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LA FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS
A los trabajadores de Sevilla
. Como siempre l0s mangon eacio res y dirigentes de la Unión Local de Sindicatos,
tratan de hacer responsable a la C.N. T. de hechos en los que no ha te nido ninguna
intervención. Se dice por esos agentes a sueldo de la F . E. D. A. que los anarquistas y
sindica listas r evolucionarios son los responsables de la agresión del chófe r Zurita . La
Federación Local de Sindicatos Unicos, con el fin de evitar torcidas interpretaciones,
tien e qu e proclamar por doquier qu e es ctjena ól hecho precedente, a pesar de qu e el
Zurita es un elemento comumsta al se rvicio de los patronos aceituneros, con los cuales
tenía contratado' su coche para el tr;;islado de esquiroles a los almacenes de aceitunas
en huel ga, traicionando de esa manera los intereses de un gran número de obreros y
obreras en lucha contra los comunistas y contra la F. E. D. A.
La C. N. T., y por tant o, la F ederación Local de Sindicatos Unicos de S evilla, no da
cuartel a n inguna cla se de pistolerismo, sin qu e ello q uie:-a decir que los trabajad ores en
defen sa el e su dignidad de clase y de las injusticias de que son objeto por parte de la
burgu e~íu monárquica y reaccionaria, ap elen a ios medios lógicos y necesarios, según
las circunst a ncias. Precisamente el pistolerismo se cobija en las células comunistas como
lo demuestran numerosos casos, entre ellos el ocunido en la mañana del día 21, en la
Corta de Tablada, do nd e fu eron tiroteados varios obreros por un grupo de comunistas,
siendo detenicios Migu el Muñoz Amado y José Díaz Pata, y otro hecho ocurrido ayer
tarde en Sa nta Catalina, donde fu eron tiroteados varios trabajadores de la C. N.T. por
otro grupo de comunistas, del cual fueron también detenidos dos individuos a los que
le fueron intervenida s pistolas Además, nos consta que el Partido Comunista y la Unión
Local tienen organizada una banda de pistoleros Rojos al servicio de la F. E. D. A.
para asesinar a ios obreros revoluci,onarios de la C. N. T.
Estos hechos incontroverribles demuestran palmariamente que el pistolerismo se
guarece impunemente en las células del Partido Comunista que sigue la política de
Stalin el gran tirano del pueblo Ruso, sin embargo, es paradójico que los traidores comunistas combatan el pistolerismo y pidan autorización al Gobernador civil para celébrar un mitin de protesta .
Mas por fortuna, la clase .obrera de Sevilla está al tanto de las maniobras de esa
gentuza y sabe perfectamente que todos esos malabarismos y subterfugios tienden a eludir
la responsabilidad y a ocultar sus planes asesinos contra el proletariado sevillano, harto
ya ·de tanta infamia y de tanta falsa comunista.
'
¡Trabajadores sevillanos! No queremos cansar más vuestra atención. Solamente os
decimos que los elementos comunistas vienen traicionando la huelga de las aceituneras
y que ante ~sa conducta debéis mostraros irreductibles contra el Partido Comunista y la
Unión Local de Sindicatos . El desprecio más rotundo a esos elementos traidores y a sus
canallescas intrigas , ha de ser el botón de mu estra de los trabajadores para con esos
miserables.
Todos como un sólo hombre, en pie de lucha contra el Partido Comunista y los
dirigentes de la Unión Local al servicio de la F. E . D. A. y de la contrarrevolución.

Por la Federació·n Local de Sindicatos Unicos de Sevilla.
Sevilla 23 Marzo 1933.
El. Comité.
Imp. Fernández.-Sevilla
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