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EDITORIAL 

LA A. S.T. Y LAS CO!USICJIDS OBR3MS 

"En la actualidad las Comisiones Obre
ras, l'(lpresentan el unico instruoento 
en potencia, que posee la clase obrera 
para dof,'ndor sus intcrosoo y desarro
llar una amplia estrategia obrera do 
ú.n J¡lodo indopondicnto, .J:!_nificado y ofi 
~· Lno Comisiones Obreras suponen / 
una importante posibilidad do indepen
dizar a la olaso obrera, ~~nto do la 
tutela do los sindicatos verticales, 
coco dó los partidos políticos y do la 
burguosia. 

Suponen tambion la posibilidad do con
soauir una autentica unidad do lucha 
on torno a los intorooos DCalos do loo 
trabajadores para ooprondor una aociónl 
sindio411sta of~~z y revolucionaria. 

~para que esto so conoit;a- .Y. sea¡ 
una realidad viva y oontundonto os 

¡
preciso quo osta unidad de acción pue
da realizarse en autenticas condicioo 
nos do libertad o indopondonoia y con 
autonj;ioas motas revolucionarias . " 
• 
Esto oo lo quo dicen do noootros on 
una octavilla difundida con motivo do 
una manifostaoion convocada en Brasa
las ~oo Sindicatos Socialistas on 
solidaridad con nuQstrn lucha por la 
libortnd. 

FSTAS SC!l Y Hl\N SIDO LAS BAZQlES PRIN
CIP~ ~R LAS QOE LOS l!ILITllllTES DE 
LA A.S, T. SE H1IN INTEGRIIDO Y LUCH!IN 
EN LAS COlUSIONES OBRERAS DE ESPAÑA. 

EL PROYECTO DE IBY STitt:ICAL DE 

L>lS COMISIONES OBRERAS DE ESP..:.

ÑA. 

1.200 delegados do las indus*' • 
trias y loo scrvisios do l~drid, 
aprobaron por aclamación el pa
sado 21 do abril ol documento 
llam..~dos "PROYECTO QUE LAS C~ 
!.fiSIONES OBRERAS PR~l'ONEN A -
LOS TMBAJADOHES JillTE M NUEVA 
"LEY SniDICAL" . 

Es un bocho bistorico quo so -
incorpor~ a la historia dol m~ 
vimiento obrero osp.~ñol . Ante 
ol ~uncio oficial do u n~ l l a
mada "ley oindical" 1 l~o Comisi~ 
nos Obreras, on prueba do su ~ 
durez y oincoridad do dialogo, 
apor~ su PÓnsaciohto al quoha 
cor dol bienestar do 1~ clase -
t=bajndora. 

Los prir)cipalos diriecntos do 
las c . O~ ocuparon la tribunn y 
desdo nlli hicieron la historia 
do los añoo que han pasado dos-
do la creación do las cismas, -
del desarrollo tenido en todas 
la s zon~s industriales españo
las y un balance do lao ultimas 
~if stnoionos y buolaas . A co~ 
tinuación expusiero-n los moti- }1 
vos, objetivos y ~os del "pr_2 
yocto do loy sindical" , al que 
dieron lootu=, quo guó aprob:J.--
do por todos los delegados, que 
lcvnnt~ron ln ~no como ooñal / 
do su voto afirmativo. l4uchos 
compañeros dieron su parecer / 
apoyando ostusistioamonto ol / 
docuconto • El coo~ñoro21\¡tan tpnsa pag. _ ~ 

ENTE!lDEl!OS QUE LOS OBJ:m'IVOS Y FTiffS FU!mt.Mm!Tl.LES DEL SINDIC.l\LISf.10 
OBRERO DEBEN SUPONER PliRA LOS TIW3.\JJJ>ORES: lll .- La defensa do ouo in
torosos materiales y profosionalos. 2!1.- La conquista do una iaunldad 
ronl pa~~ le mujer y ol joven trabajndor y la promoción y dofonsa do -
los intorosos ospociticos de ambos. 3!1 El acceso a la cultura y a la en 
soñanza a todos los bivolos . 4!1 la precoción y dofonnn do un autentico
patrimonio cultu=l y o~virftual . 5!1 .- Participacion en los organos d~ 
do so toc."\11 las dociaionoo quo afectan nl conjunto :lo la sociod.D.d y os-1 
pooi~lmonto al do loo trabajadores y sus familias. 6P.- La conaocuoión ~ 
do u na oodiodnd dando ol desarrollo oooio-ooonomioo no oató basado on 
la oxplotnoión del trabajo humano y 7!1 la sol idaridad y unión intornaoi 
nal do loo trobajudoroo, cono es tradicional en la historia dol movimio 
te obrero (del Proyoo·~o do "Ley Sindical" do las Cominioncs Obro1·ao) 
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Beutist~ Goicoechon pidio que se en
viase un nonsnjo de solid~ridnd e les 
trabajadores do Vizcaya, sobro los -
cuales so he hooho so~tir todo ol pe 
so do le represión po~ l es oodidns os 
pocialos adoptadas por e l Gobie rno. 

Por unanioidad so aprobo decrarer la 
sooana siguiontCI!! al 1o do Mayo, "so
ron~ do solid.:tridad con los trabaja·
doros vascos" 

Los coopañeros f.!enuol Trabe y Julian 
Ariza dirigieron la palabra a los trn 
bajadorcs señalando oJ. papel do las -
C.O. y la importa~ci del docunonto 
so habia aprobado. ~ 

Asimismo los Coopañoros Luis ~oye y 
1lartinoz Conde y Trinidad do Jlrtos 
Grafions y Construcción rospoctivfi 
monto, dirigoron la palabra a los
dologQ.dos Qn un ambiente do vibrnnto 
ontusiasoo , 

Todos estos coopañcros serian viotioa 
do la represión, do la Dirección Geno 
ral do Sogurid..""Ld a Orden PulJl"ico y e 
la Co.rcel do Carabanohcl, donde on -
conjunto paaarian 15 dia s, en los que 
a pesar de su obligQ.do nislaoicn~sco, 
en ningun mo¡¡¡onto oatuyteron ucparado 
do tesos los t:cabajado:>:>o;:-. como lo do 
muostrn.'l las continuas mu;stras do so 
lidaridad dadas pm· todos. Fueron ec:: 
misiones do Trabajr.d oroe a la Direc
ción General do Scp•ridad, al Juez do 
Orden Publico, se J.icicron colectas 
y sus pr~blcmas fuc:.:on do todos. 

' 
La. A. S .T, ha dado t~stimonio de su 

EL ¡a DE l·Ll.YO EN LA l'ENINSULA 

.. -
BIL~AO.- 147 detenidos y 31 depor
tados hasta ol 9 do ¡¡¡ayo, como co~ 
secuencia do la medidas do oxcqp-
- ión adoptadas por ol Gobierno. Se 
gu..'l la frase populnr "tres guardia. 
y un caballo para cada trabajadorn 
imposibilitaron una acción decisi
va ol mismo 1~ de ~yo 

SAN SEBASTD\N ,- 3. 000 trabajadóros 
on manifos~•ción . - La policia so 
dispar6 y disparó. Hubo un total 
aproxi~""Ldo do 200 ·aotoncionca; 120 
on una Iglesia on la ~uo cstuvio~ 
ron rot'iilgiados. Los menifcstan:l1os · 
hicieron fronto a la fuerza publi
ca. 

' 
ZARAUZ.- 13 miembros do las C. O, 
-fueron detenidos. Han sido mo.l tro.
tados fisicamonto por la policin. 

PASAJES.- f.i::\r'li:f'oataci ón ol di.:l. 5 
d.o unt1. 500 personas . La Guardia Ci 
vil los disolvj_o a "mosquctonazoñ 
limpio. 

ZUitlRRAGA,- Otras 500 personas quó 
al ser diSUictas por la :f'uorzo. · pu
blioo. rcspor.dioron a podrad~s .-

EIBAR.- ~rarnron tod..•s la fabr i 
cas coco conto~taeión a la roprosi n 
del 12 de t·!ayo. 

autenticidad on 1:. luche, dando a la opresión a sus mejores hoobres . Codo a 
trodo, oh un misr.c frente con , otros lideres obreros con los que· j untos os tan 
dando un tostimcnio do nuestra lucha, . ' . . 

Su oncion:o j'u~, un valor positivo para el la d.o !layo~' a un centenar do años 
do la conquü ta do nuca tras primcrqq roivind'ico.cioncs, hombres do distintas 
tohdoncias ioloologicas, unidos por un autentico sontiT revol ucionario, son 
Yictill'.as d l lo que todos sooos culpables; NUESTRA OPRESION en unas cstructur 
que nos niug;1:n nuestros prinoip;llcs derechos democratices . 

TODOf:; l!;S HOMBRES D!!! LA A.S.T,, BEP"\RTIDOS POR LA GEOGRil.FIJo 'E LA PE
NDTSl'LA, 1-!0STRM~OS NUESTR\ AD!URACION Y RESPETO A LOS QUE TODO LO :QAN 
POR J.A COllSECUSI~ DE UNA SOCIED!\.D DE HOMBRES LIBRES Y RESPONSJlllLES , 

Queremos agr"ldooor muy intonsm,onto a l hombre que dt'..r.do testimonio do vivi r 
y estar ent·:oc los pobres, hizo posJ.blo · ln reunión do Oroasitaa codiondonos 
sus locales, ~os referimos al ,i>, Pablo, tambicn victi~~ do l a represión y 
que sal tan do _1or encima do inor>mprcnsionos pcrmi ti o un paso~ mas en la con
quista do lrf' derechos inaliOlVI.blos do la clase tr::~bo.jadora. 
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1 o DE J.!!. YO E2~ L.zl PElliNSULA 1 o DE !LlYO E!i LA PENINSULA 

!M.V.I}.HRA.- Unos 1.500 trobajadoroe: 
so m.~nifiostan tronto al local do 
los sindicatos verticales, so lec 
ol proyecto do l oy sindical do las 
C.O. que fUÓ aprobado por aclnmaciqn. 
3 destocados dirigentes do les c.o. 
fueron detenidos y ml tratados fisi -· 
comento. 

BiiRCELONA,·- En Torro Basó choque co 
la policia que practicÓ 43 dotoncáo
nos,- 5 han sido procesados, 

Bn Badalona so celebró un acto du-
rante ol cual so practicaron 2 doten 
e iones . 

. 
En T arrasa unos 1 .000 manifestantes 
y en Sabadcll 600 trabajadores mar
charon desdo ur~ barriada extrema 
hacia la ciudad chocando con las fue 
zas de orden publico; 16 fueron det.2_~
nidos,- Un grupo do manifestantes se 
refugio on una Iglesia que fUÓ desa
lojado por la po~o~a al dia siguiont 
detuvieron o. otros 17 y 14 de los -
cuales po.saron al Tribun.-.1 Kiliffi.:f¡r, 

V.IILENCIA.- Unos 500 m:mifostcmtes, 
fue quiza la m3Uifest~ción mas viru
lenta do la poninsula.- Hubo choques 
r.ruy fUertes con la ¡Jolicia que fuÓ 
l a culpable do la reacción dol puobl. 
con su brutal ogrosión a los paeifi- 1 
cos trabajadores , Unas 22 dotcncione~ 
para ol Tribunal lti1itar, cuyo Juez 
nos const~ sc.ha inhibido do muchos 
do osos casos. Hay dos hospitaliza
dos. 

LEHIDA.- La manifestación fuó di suol 
ta por la fuerza publica. 

Jl.STURI.t>.S.- .lmtes del lQ de I!D.yo fUe· 
ron detenidos 2Q comn-~ñoros como me
dida pre•1cntiw. 

1 

En !.fieros hubo ll'.Dnifcs taoión el dio 1 
1 y 2 de l·byo. 

SliNTMTDER. ·-· So practicaron dotoncio~ 
nos de trabajadores nntos dol dia '1 
¡o do tlayo cono medida preventiva. 

!.11\Lii.GA.- Unos 1';5500 m=ifcstontos 
que fueron dh¡lloJ.tos por las fuerzas 
dó la policia, So practicaron 9 de
tenci ones con procosaoicnto postori 

SEVILLA;- Unos 1.700 ~~rticipantcs 
on la onni@cstnción. - Fuero n disuo 
tos varias voces, poro ell os se roa 
gruoaron'otras tanta~.- Hubo 15 dot 
nidos y 4 procesados . 

J.liiDRID.- Unos :','XlO ma.nifcsto.ntos, 
imposiblitados do formar grupo por 
el in~onso despl iegue do fuerza pU~ 
blica. - Cuando s o formó"un pequeño 
grupo de 200 en Call ao, carearon 
al monos 300 guardias . La oaballcri 
cstabn: preparada . So practionron M 

unas 70 dotcncionos, 

ESTOS SON LOS RASOS !.lAS SOBRES,U,IEN 
TES DEL 1 Q DE MAYO EN LA PEl<D1SUL.z\ 
SOHOS'COUSCIEW.l$:S DE QUE llO CITAl!OS 
TODOS, PERO SUl'O}lEr.IOS QUE MSTA PA
RA Hf,CER COHSCIENTE M TO!·!lt DE CON
CIENCIA DE LA CLASE TRAJllWADOM A 
ESCLILA U,~CIONLIL EN :;;sTE GRI\N 1 Q DE 
t1AYO DE TODOS LOS THJ'JM.Jl'.:OORES ES
PAÑOLES , 

EL PROYECTO DE LEY SINDICAL DE L.AS 

COlUSIONES OBRERAS CONTIENEN LOS 

?RINCIPIOS IDEOLOGICOS HINIJ.!OS SUFI 

CIENTES KI'...l LA INTEGMCI Olf DE TO-

DOS LOS TR.ti.BAJADORES EN L,\ LUCHA 

POR LA COlTQUISTA DE LA LIBERl'AD E 

INDEPENDEHC:U SINDIC,U. . - lJOS HONRA 

VER PERFECTIIJ.!El~TE DEFDUDO EL I'EII 

1 SAI·u:EtlTO DE LA DECLARACIO~T D!!l ?RJ:B. 

CIPIOS DE LA A. S,T . EN LA IlAGliA -

DECLAR.G.CION' DE !u\S COMISIONES OB~ 

MS, ELLO DEl!UESTRA QUE J!ST,\I·toS EN 

LA AUTENTICA LINEA DE LUCHA HONRll.D1 

l\L SERVICIO DEL ?UEBLO TRABAJADOR. 

LA UN!~ ES EL MAYOR BIE!q DE LA 
C!u\.SE TRlJlAJ .lü>OM. 
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UNA VEZ MAS L1l. SOLIThUITDIID UNIVERSAL DE LA CLASE TRú.BAJ.o'.DO.RA H.!l. DADO 
CL.lRO EJEMP.LO DE LO QUE DliDE SER UN.l AUTEtTTICA FRATERNID..lll DE LOS QUE 
LOC&liiOS POR UNA SOCIED.ill El! QUE EL TRABAJO HUMANO NO :CS'I'JDlASADO mT 
LA EXPLOTACIOU DE LOS QUE POSEEN LOS MEDIOS DE PRODUCCI ON,-GRACIAS A TODCB 

LA A.S .T~ EN EL EXTERTOR 

Nuestros Delegados en el exterior 
hnn lanzado en lengua castcllo.nn 
y fr~~cosa un manif i esto sobro el 
1 o do n::~yo y l a represión on la 
pcninsul a pidiendo l a solidaridad 
i nternacional. 

Dicho m..'mifiosto fuó onvio.do a 
toda la prensa intorn::>.cional asi 
c.omo a las C.entro.lcs Sindicales 
Europeas, 

Agr::~decemos sinceramente las in
numerabl es contestaciones a ésto 
llamamiento hecho por ri~cstros 
comJ?añoros del cctcrior . 

ALGUNas RECORTES DE PRENSA DEL 
EXTEI!IOR. -· - - - - - - - -

# ' Avvcniro d' Itali~.- Resume 

el conteni do del pro~octo do "ley 

HM< LLEG,\DO TELEGTI.iUL\S DE PROTES'llt 

POR EL ENCARCELAJ!IENTO DE LOS LI 

DERES OJ3REROS M. f.!INISTRO DE GO!l 

BERNACION Y JUSTICIA. -

EN LOS 12 DE 11AYO DE ITM.IA Y FRlll!

CL'l. SE HIZO UN LLAM.t\!UEHTO DE SOLI-

!l.'I.RIDAD Y ATENCIOU A Lll. SITUACI ON 

DE LOS T~JADORES ES?AÑOLES.-

AGRI\.D .~Jl,!OS DE TODO CORAZO!~ 

ESTAS MUESTRAS SlllCERAS DE 

SOLIDli.RIDLUl DE nUESTROS C~!-

p,\ÑEROS EUROPEO S, 

sindical" lito las c.o. y r seña una rclacion do l os dotoni <los <:~si como el 

onunci9 de envio do telogr~mns do protesta por las detenciones de los lido-

ros obreros a l-!Cinuol Traba, Luis Royo, Julian Jl.riza, Jw:~n :Bautista Goicoochoa 

Victor f.lar tin Condo, Fernando Borno.l y Manuel Gopz<llcz . En los mismo termi

nes se defino "L 1 Uni ta" y "L 1 !).~ti". fl.simiso dio l a noti cia "Lo f:londo" 

y otros pr esti giosos pori odicos franceses, adornas do innuocr~blcs diarios 

europeos, mas desconocidos on España. 

ll ASES Y PRinCIPIOS QUE COI>JSIDERAI:IOS FUNDAMEnTALES Y QUE SOMETE!10S A LJl. 
VOLUNTAD DE LOS TilñBJl.J,\DORES.- 10 Uno. concopcion dooooratico., 2° Conciencia 
ao indopendoncio., 30 Unidad Obro=, 40 Derecho de hucl:go., 511 Grantins do _:-. 
los roprcsonto.ntos sindicales, 60 Solidc~ridad Obrera, 70 do la intcrvcnc~on 
sindical en l a vida socio-cconomica y politic~, eo do la ne~ociación coloc
tivn, 92 J.e la seguridad sociru mutunlidD.dcs y montcpios .- ~ Proyecto do "ley 
sindiccü"do l~s Comisiones Obreras) 
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