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PRESENTACION LIBRO
"LAS OFICINAS JURIDICAS DE CATALUNYA" Justicia
durante la guerra (agosto-noviembre de 1936)

En los locales de la FELLA, en c/ Joaquín Costa, 34 en Barcelona, dió lugar la presentación
prevista del libro "LAS OFICINAS JURIDICAS DE CATALUNYA" Justicia durante la guerra
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(agosto-noviembre de 1936). El espacio se llenó totalmente y durante el transcurso iban
llegando personas.

Presentó el Acto el compañero Carles Sanz haciendo a la vez un esbozo del contenido del
libro; Roger del Grillo Libertario explicó el interés que mostró la Editorial para editar el libro;
Mateo Seguí dió a conocer el enorme trabajo y dificultades que durante cinco años había
empleado el autor en confeccionar el libro, "hay que leerlo sentado, tranquilo, por la mañana y
con una copa de vino"; Pepelú indica que se ha remitido a la documentación jurídica de
aquellos meses y que nada está inventado. Habló sobre el Derecho; sobre como pueden
entender los anarquistas la forma de ejercer la justicia horizontalmente al contrario de la que se
ejerce piramidal de arriba hacia abajo; del significado de las resoluciones frente a las
sentencias, que es lo que intentaban resolver las Oficinas Jurídicas, éstas se dedicaban a
conflictos civiles, de comercio, de divorcio, etc. de lo que se trataba siempre era en llegar a
acuerdos entre las partes, y no prescribían las deudas por ejemplo. Habló sobre la propiedad
privada, la que se cree cualquier persona normal cuando tiene una vivienda por ejemplo, que
en realidad es falso, pues por cualquier concepto se la puede expropiar el Estado; sobre la
guerra civil que la consideraba más bien internacional, por la gran cantidad de soldados,
material bélico que emplearon los países de Alemania, Italia, Portugal, Rusia, etc.

En el Acto de presentación al hablarse de varias temáticas importantes dio lugar a un coloquio
en el que diversas personas hicieron las preguntas pertinentes para que se les aclarara
conceptos, finalizando con animosidad y con el anuncio de que Pepelú está preparando ya su
segundo libro continuación del presentado.
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