
Hace 81 años, en esta  Rinconada del rio Gua-
dalquivir a pocos km de Sevilla. Un 10 de ene-
ro como el que estamos viviendo, vecinos de
este pueblo que pensaban, que un mundo me-
jor era posible,  hicieron suyo un golpe insu-
rrecto  contra  la  autori-
dad de la república que
tanto les había prometi-
do  y  nada  les  había
cumplido. Como no po-
día  ser  de  otra  manera
este humilde periódico
tiene  la  obligación  de
recordar  aconteci-
mientos que a nadie le
interesa recordar. Mu-
cho  escribió  la  prensa
burguesa  de  la  época
sobre  lo  acontecido  en
esos días, todo fue som-
bra con los trágicos su-
cesos de casas viejas en
Cadiz, donde la republi-
ca, llego a asesinar a va-
rios  vecinos  de  esta,  a
sangre  fría  para  escar-
miento de todo el país. Pero en este papel va-
mos a narrar como lo narró el periódico confe-
deral  los  hechos  acontecidos  en  este  pueblo
para memoria de este : periódico C.N.T. Del
11 DE ENERO 1933-Nº51 PAG 1 Y PAG 3 En
el pueblo de la rinconada(Sevilla). Los trabaja-
dores  destituyeron  a  todas  las  autoridades  y
fueron dueños de la situación durante 12 ho-
ras. Los revoltosos procedieron durante su ac-
tuación a requisar todas las armas en posesión
del vecindario no afecto. Han respetado toda la
papelada existente en el ayuntamiento, y bien
así unas 20.000 pts que se hallaban en una caja
de caudales que no presentaba síntomas de ha-
ber sido violentada. La honradez de los “ban-

didos con carnet” y de los “maleantes” de Aza-
ña, fueron puestos a prueba. A pesar de ello,
creemos no sera óbice para justificar las medi-
das  represivas  de  los  gubernamentales.  La
...bella(el gobernador) envía a fuerzas y ante

su numero se rinde el Pue-
blo. Inmediatamente, al co-
nocerse en Sevilla estos su-
cesos,debidamente acrecen-
tados con todos los horrores
que  inventaba  la  mentali-
dad  burguesa,  se  dispuso
por el gobernador el envió
de bastante fuerza pública,
que  allá  marcharon  dis-
puestos  a  conquistar  ...La
Rinconada. La fuerza entro
en el pueblo sin que por na-
die fuera molestada. Al lle-
gar  a  la  calle  donde  está
instalada la casa del pueblo,
el  camión que la conducía
fue rodeado por gran núme-
ro  de  trabajadores  en  acti-
tud  pacífica.  Los  del  ”or-
den”  divisaron  que  en  las

ventanas  de  la  casa  del  pueblo  se  asomaban
bastantes trabajadores, armados en su mayoría
con escopetas de caza, que en el local se halla-
ban reunidos.  Momentos después,se  escucha-
ron varias descargas que nadie supo de donde
partían. En la confusión natural establecida se
entablo largo tiroteo resultando heridos 2 guar-
dias civiles y el conductor del camión del par-
que móvil. Al salir de La Rinconada, los “va-
lientes”  del  tricornio  dispararon  a  mansalva
contra un mozalbete, que estaba recostado a un
inmueble de la salida del pueblo. El herido ha
sido conducido a Sevilla, y asistido en el hos-
pital.  Cerca de las dos de la tarde, ya repues-
tos los  civiles con mas números enviados



 desde lora del rió y Sevilla, se acercaron al
pueblo. Al divisarlos, los obreros hicieron al-
gunos  disparos  al  aire,  a
los que contesto la “bene-
mérita”  con  intenso  tiro-
teo.  Ante  los  hechos  el
pueblo  se  disperso  y  los
civiles  llegaron  hasta  el
ayuntamiento  donde  pro-
cedieron a cambiar la ban-
dera  roja  y  negra  por  la
tricolor.  Inmediatamente
se  allanaron  moradas  en
busca  de  armamento,en-
contrando escaso material
de  guerra  (3  pistolas),
siendo lo demás armas de
caza,  cuchillos,navajas  y
algunas hachas de que los
campesinos se sirven para el corte de leña. Se
han efectuado unos 29 detenidos. Entre los de-
tenidos se hallan 5 mujeres,... .EL 16 ENERO
DE  1933  Nº  55  PAG  4  LA RINCONADA
DOCE  HORAS  DE  COMUNISMO  LIBER-
TARIO.  Este  pueblo  rebelde,  indómito,  que
supo sostener día tras día movimientos huel-
guisticos, que supo en todo momento interpre-
tar fielmente las tácticas de acción directa, fre-
nó un tanto la explotación burguesa y apaciguó
las ideas de la autoridad. Miedo le tenían unos
y otros al sindicato, carente de capacidad inte-
lectivas pero formado por hombres voluntario-
sos. Nobles decididos a convertir la sociedad
actual en algo mejor, que superase a los hom-
bres en el aspecto económico, moral e intelec-
tual.  Decir Rinconada, es decir un volcán de
llamaradas revolucionarias: un pueblo que uni-
ficadamente grita ayer y hoy ¡ viva el comu-
nismo  libertario!,¡  viva  la  F.A.I!¡viva  la
C.N.T.! Cual si al conjuro mágico de estos vi-
vas .llevasen al pueblo la enseña de una próxi-
ma transformación social. Y el pueblo entero
gritaba amando ese porvenir y las organizacio-
nes impulsoras de ese amanecer revoluciona-
rio.  ”cuando creen llegado el  momento”.  De
Barcelona  llegaron  noticias  concretas  a  este
pueblecito,  extendiéndose  como  reguero  de
pólvora. Nadie ya pensaba en esperar en ente-
rarse de nada. Para que. Era perder el tiempo.

Adelante. Este era el grito unánime. El sentir
de todos.  Se prendió la chispa,  al choque de

unas  opiniones  idénticas
y  de  una  cohesionada
palpitación  Empieza  la
acción,  hija  indudable-
mente de unas bellas teo-
rías que han de pasar de
la  utopía  a  la  realidad.
Quedan cortadas simultá-
neamente  las  comunica-
ciones.  Como medio po-
sitivo para que las autori-
dades  no  pudiesen  pedir
fuerzas a la próxima ca-
pital.  Hasta tanto no hu-
biesen  triunfando  defini-
tivamente.  Se  apoderan
del  ayuntamiento.  No

quieren unos papeles, que ya nunca mas les ha-
brían de servir. Ni unas monedas símbolo de
esclavitud y de barbarie de una organización
social  que  iba  a  desaparecer.  Abrieron  aquel
balcón  donde  sólo  hubo banderas  burguesas.
Donde solo se situaron políticos de ….. para
engañar al pueblo,  la bandera roja y negra on-
deó, magnífica. Anunciando el día de la liber-
tad y la justicia. Ufanos aquellos hombres in-
vadidos de optimismo, y fé en sus ideales. Y
en el resurgir de un pueblo, de todos los pue-
blos hispanos. La alegría se desborda. Pero no
los odios. Adormecidos unos, despiertos otros.
No  era  la  anunciación  de  pagar  odios  con
odios. Era la de apagar odios. Vejaciones, su-
frimientos...con amor y nobleza, con una con-
fraternización general. El nuevo espíritu social
imponiase. En el pueblo, sin una voz ni un ges-
to de mando autoritario. La defensa era preci-
sa, necesaria. Pidiendo se las armas a la bur-
guesía, se intentó asaltar el cuartel de los guar-
dadores de la burguesía. No se forzó mucho,
ya que la situación estaba dominada. Se toma
sus precauciones en las entradas del puebleci-
to. Se organiza rápidamente un plan de ataque
en caso de bloquear al pueblo que izó la ban-
dera  comunista  libertaria.  Llegan  las  fuerzas
que  se  esperaban.  Tiroteos,  guardias  civiles
muertos(no resultó ninguno muerto aunque si
se pensó) y heridos. Guardias de asalto, que se 



han de marchar. Pero nuevas fuerzas dispues-
tas a matar a todo ser que se encontraran al
paso. Una defensa heroica de aquellos bravos,
manteniéndose firmes, casi sin armas ni muni-
ciones frente a unos “hombres” a sueldo del
capitalismo y del Estado.  Bien armados bien
pertrechados de material de guerra para mante-
ner aún, la desigualdad social, el odio entre los
hombres,  el  dolor  del  pueblo,  su  miseria,  su
esclavitud. La tiranía, la barbarie, la injusticia,
todo..., todo....,vencieron...., vencieron, pero la
acción de los hombres, más no las ideas de los
hombres;  del  pueblo  todo  que  ha  de  luchar
mas denodadamente,  de aquella organización
social  que  paso  fantasmagoricamente  en  el
transcurso  de doce horas,  después  del  rendi-
miento. Hombres que hablaron con un sentido
humanista,  que no atropellaron nada,  que no
encarcelaron  a  nadie,  son  ahora  metidos  en
cárceles, lúgubres, mansiones tétricas. Símbo-
los mudos de la sociedad decrepita. Son presos
mujeres,  muchas  jóvenes,  hombres,  por  el
enorme delito de tener ideas y querer, ponerlas
en practicas. El pueblo sufre el azote implaca-
ble de la oleada autoritaria que enseñorease de
un pueblo que prefirió darse por vencido a ser
vilmente asesinado por unos hombres insensi-
bles. La cárcel para unos. libertad y condeco-
raciones para otros. Cieno e inmundicia contra
aquellos nobles hombres. Felicitaciones artifi-
ciosas a estos. Estupidez que llega al paroxis-
mo de lo absurdo! pero el pueblo sigue su ruta
impertérrito. La lucha no pasa y termina. Con-
tinua con nuevas vías. El gran coloso reposa
un momento, que son años de rebelión. Y los
pueblos seguirán viviendo horas, días, meses,
años siempre.....,en comunismo libertario, dan-
do  caídas,  haciendo  rectificaciones,  vencién-
dose aquí,triunfando allá,  hasta que llegue el
momento de la definitiva consolidación de esta
forma tan humana de convivencia social.
 LA LUCHA CONTINUARÁ... 

 PERO ¿¿¿CUANTO TIEMPO MAS
 HABRA QUE ESPERAR?????

En estos días pasados, un irónico mensaje
telefónico de vuestro”querido ayuntamiento
“ha llegado   a varios vecinos. La desfacha-
tez de estos hipócritas políticos no tiene li-
mites; ¡aquellos que precisamente crean las
desigualdades  y  condenan  al  pueblo  a  la
miseria! A esta sarta de estúpidos mensaji-
tos, también se apuntan I.U Con un cartelito
s  con  arboles  de  navidad  incluidos.  ¿que
andarán buscando estos impresentables?
Como avisábamos desde aquí, en el nº ante-
rior, la podrida política está detrás  de todo
disfraz  revolucionario.  Toda  esta  mentira
esta dirigida por la destructiva mano  de un
partido político. El  P.C.E que solo persigue
los votos  y solo eso. Hablamos con razón,
después   de  comprobar,  en  una  de  sus
”asambleas”,  el  despliegue  mediático  del
que hicieron uso estos pretenciosos que en-
sucian a la verdadera revolución con su pa-
labrería; Tanto es así que entre la plana ma-
yor del P.C.E Rinconero, se encontraba el
alcalde de Villa Verde del rio que dirigió el
burdo  mitin  político...¿Acaso   estarán  to-
mando posiciones a la espera del año elec-
toral que ya se vislumbra..?
¡QUE NO TE ENGAÑEN!, 
¡SOLO QUIEREN TU VOTO!



Ya la  imagen de todos  los  años  cansa:
champan, brindis y locura a las puertas
de  una  administración  de  lotería,  que
más valdría el nombre de “santuario del
engaño ¡si!, otro engaño creado y dirigi-
do desde  los poderes puramente econó-
mico: toda la felicidad según ellos radica
en  tener  y  poseer
riqueza,  y  es  así
que como a tontos
embrutecidos  nos
engañan con  mul-
titud de juegos es-
túpidos basados en
el  azar.  La  sangre
que  alimenta  sus
sucios negocios es
la tuya, es la mía,
es la de todo aquel
que desprovisto de
su  propiedad  más
preciada, el  amor
a  sus  semejantes,
se envilece. Otra forma más de conver-
tirnos en bestias egoístas.  Avaros y des-
preciables seres que entre ellos se  piso-
tean, mientras, esos delincuentes de traje
caro  adormecen las  conciencias  tentán-
dote con su maldita caridad cristiana. La
avaricia te cegará sin tan siquiera mirar
al necesitado, al que nada tiene, al que
vive en la miseria física  y moral  que es
aún  peor.  ¡Sigue!  si  quieres  regalar  el
producto  de  tu  esfuerzo,  de  tu  trabajo,
ellos lo transformarán todo en lujo, fiesta
y derroche y así  te  harás  cómplice,  un
siervo  del Estado y nunca llegarás a ver
en el Pueblo a tus hermanos, a aquellos
que sufren y mueren para  que otros na-
den   en  su  apestosa  abundancia.

¡Que pronto olvidamos a nuestro seme-
jantes,  cuando nos arrodillamos ante  el
dinero y el Poder!,¡ acordaos, de esa fa-
milia  asesinada  en  Alcala  de  Guadaira,
victima  de  esta  sociedad  cruel,  muerta
por el hambre, parece mentira  que aún
se  soporte  a  ese  impresentable  con  su

discursito  navide-
ño,  saciado  de
buenos  alimentos
robados al Pueblo!
¡  Acordaos  de
aquellos  que  su-
fren  día  a  día  la
pesadilla  del  paro
y que sólo ven en
el suicidio su libe-
ración!, ¡acordaos,
pues que cada vez
que agachéis la ca-
beza  estaréis  en-
gordando  a  estos
parásitos  Estatales

que  nada  producen.  Estarás  jugando  al
triste juego del azar. A ese malvado jue-
go que te condena y crea el “ consuelo
del tonto” como dogma.  ¡No des la es-
palda al que mañana podrías ser tu, al
que con lagrimas en los ojos mira a un
futuro  incierto!¡No  alegres  al  que  os
explota, codiciando su sucio lujo! ¡re-
belaos! ¡solidaridad y fraternidad!


