
1!.1 mJtln celebrado el pasado 1:1 de mano, en Madrid, abnrrotando la plaza de toros de San Sebasthln de los Reyes. llue una 
demostración Irrefutable de resur¡lr de lo CNT y el esplritu libertarlo 

1.0 DE MAYO: A LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD SINDICAL~. 
El primero ele INiyo es una lecha clave en la hlatorta 

de las luches ele los trabajadores por su eiNIRClPI'clón. N• 
cicla 81 calor del combate de los obreros norteamerlc:anM 
pera conseguir la jornada de ocho horas, se convirtió en 
jornada ele solldartded del proletariado mundial contra la 
opresión y esclevltud de los asalariados, tras le INitanza 
er.c:tuacla por la pollcla el t de mayo de 1886 en Chlc.ogo 
al dispar• contra una manifestación obrera paclflca. 

Para los traNJadores españoles este 1 de mayo puede 
servimos para franquear un nuevo umbral en el camino ~ 
cla nue1tra emancipación como clase, si conseguimos erran. 
car al Capital una LIBERTAD SINDICAL AUTENTICA. 

L81 Cortea del franqulsmo. con la aquleaconcle del go. 
blerno, han dictado una nueva Ley de Asociación Sindical 
que pretende Impedir la solidaridad de cla1e entre los -
bajadore1 confinando a 111 centrales sindicales al estrecho 
marco de la profesión o rama de actividad. De esta modo, 
la burgua1la quiere lograr su objetivo de limitar nuestras 
luches a reivindicaciones estrictamente económicas en al 
imblto de convenios de ramo, y negar la existencia de 
organlzaclonea que puedan plantear alternatlvu gloiMI .. a 
todos los problemas do la sociedad española. 

Los trabajadores que constituimos el mayor nOmero de 
lo sociedad y somos IM cr '*""de su rt-. nos~ 

mos a este pepel subordinado que nos asignan las Cenes 
fascistas y denunciamos .. lmlsmo la parvlvancla de ciertos 
reaortes del vertlcallsmo: Consejo Nacional de TrabaJado> 
res. UniOMS ele Té<:nlcos y Trabajadores y en engendro de 
la AJSSP con el qua se pretende evitar qua pase a me.
de los trabajadores el patrimonio de le CNS, edificado con 
nuestro sudor y explotación e lo largo de estos 40 ellos. 

La lucha por la LIBERTAD SINDICAL pasa por el """'
telamlonto absoluto del sindicato vertical. Y esto sólo hay 
un modo do coneegulrlo: ABANDONO DE JODOS LOS CAR· 
GOS DE LA CNS y NEGAnVA A ABONAR LA CUOTA SIN· 
DICAL. Seguir anclados en los cargos de las UTT, como 
proponen CC.OO. y USO es antagónico con la libertad sin
dical, porque permito Justificar lo parvlvencla ds clertoo 
escalone• del vertlcallsmo. 

HAGAMOS DE ESTE PRIMERO DE MAYO LA CULMINA· 
CION DE UN PROCESO DE LUCHA CONTRA EL SINDICATO 
VERnCAL Y POR LA UBERTAD SINDICAL.: DIMISION DE 
TODOS LOS CARGOS, SUPRESlON DE LA CUOTA SINO~ 
CAL, DEVOLUCION DEL PATRIMONIO DE LA CNS A TODOS 
LOS TRABAJADORES, RESmUCION DEL PATRIMONIO IN
CAUTADO A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES H~ 
RICAS: CNT Y UGT 



SINDICAL. L.A801tAL. 

LA LIBERTAD SINDICAL 
La libertad sindical es urua de w 

principales exigencias que plantea el 
movimien to obrero en nuestros dlas. 
La necesidad de unos sindicatos real· 
mente representativos. basados en la 
libertad de asociación y de decisión 
es algo inherente a la clase trabaja· 
dora. Sin estos organismos no es po
sible el planteamiento de la defensa 
de nuestros in te reses y de la con· 
quista de nuestras libertades. 

Es evidente la jugada plan teada 
por el gobierno cara a la liquidación 
de la C.N.S. El paso de todas sus 
estructuras burocráticas y de gestión 
monetaria al A.I.S.S. una vez que 
falló el intento de montar una iltter· 
sindical al estilo portugués. La ne
pcióo de la liquidación total de la 
estructura va encaminada a poten· 
ciar una supervivencia del sistema 
de opresión de los rrabajadores y la 
puesta en funcionamiento de unos 
orp.nismos paralelos que negarían la 
de,-olución de los bienes a los tra· 
bajadores. 

Es clara la postura de C.N.T. fren
te a la libertad sindicaJ. Total des· 
mantelamiento de la C.N.S. sin 
A.l.S.S. que lo enmascare, libertad 
para que la clase trabajadora eli i~ 
a sus verdaderos representantes, h· 
bertad de afiliación al sindicato qu~ 
<e desee, libertad de estatutos en e<· 
tn~ ~indicaros, etc. 

Frente a esta po>tura se pueden 
s<I!Uir varias t~cticas y C.N.T. ha 
sido clara desde un principio: aban· 
dono total de la C.N.S. Dimisión de 
enlaces y jurados a todos los niveles 
de representación. Quedarfa por ver! 
la posibilidad de los t rabajadore• 
de negarse a pagar las cuotas que 
hoy son descontada• del ~ueldo por 
la patronal. 

Pero junto a e\to alternativa e.xh· 
ten otras que no han sido suficiente· 
men te estudiadas: gestión de las es
cuelas de Formación Profesional, co
lt~rturas jurídicas de los trabajado
res. Universidad<• Laborales, centrOs 
de cooperativismo de producción y 
consumo. Murualidades. Educación 
Y Descanso. etc. ta lucha por la Ji. 
bertad sindical <e centra hoy en el 
terreno de la dimisión de enlaces y 
iurados. La C. N .S. hn den~ostrado s~ 
ineptitud ante los trabaJadores m•· 
les de veces. Se nos ob ieta que lo< 
puestos de enlaces y jurados han 
<UmJJlldo el fin de llegar a los tra· 
bajadores. Pero hoy esto ya no e< 
derto. Las experiencias últimas de 
\1otor Ibérica, Ollvetti v sobre todo 
Roca, han demostrado ia falacia de 
este argumento. Además la ley de 
relacione< laborales recientemente 
~·-omulpa~~ cviMncia unas ••ospt-

cho.a. • ventaja" para ""tos pucstus 
del sindicato vertical. Desde los 
puestos de la Administración central 
es Imposible llevar a cabo ninguna 
gestión tendente a quitarle a l capital 
parcelas de opresión. La CNT no se 
cansará de repetir que para cambiar 
una sociedad no se pued~ luchar. 
con las estructuras de esa sociedad, 
que es preciso la creación de órgn· 
nos de gestión verdaderamente obre
ros y revolucionarios. Es para esto 
que CNT rechaza In participación eA 
la CNS. Y a la vez que rompe su Jan. 
za por la dimisión de los enlaces y 
jurados no puede dejar de pensar en 
dotarse de la orgnnlzacióo suficiente 
como oara poner en marcha esas es
cuelas de Formación Profesional 
/gratuitas a ser posible), Uoiversida· 
des laborales o centros de descanso 
(colonias de vacaciones) para los 
trabajadores. Sin todos estos servi· 
cios que un sindicato debe prestar. 
la CNT estará incompleta en su en. 
frcntamiento a la CNS. Si no somos 
capaces de ofTecer esto y mucho más 
a los millones de trabajadores del 
p:ús esta.remos recreando un sindi· 
cato cojo. 

Otra alten~ativa a laour seria la 
cc·cación de un control de calidad 
(Ya existe~te en épocas anteriores en 
la CNT. Este control <e efectuarla 
independientemente de lu patronal y 
sena colocado sobre los productos 
que el trabajador considera de cali· 
dad. El producto dedicado al enga· 
~o. a la adulten~ción, etc.. carecería 
de este sello colocado por el propio 
productor lo que permitirla dos co
sas: el acercamiento entre produc
tor y producto y el acercamientn <'R 
1 r(' productor v <"On~umidor 

Todas estas ta1 e¡¡:, deben s.:r en-
• lobadas en una sola: la lucha para 
ser libres, por estnblecer una ver
dadera relación de pt-oducción, la 
lucha por la aso.mblca como órgano 
de decisión y de acción directa, la 
negación de interlocutores entre pa· 
trón y trabajador, en resumen, la 
lucha por la total libertad sindical. 
Solo un sindicato libre en sus esta· 
tutos y en sus ftnes, solidario a tod11 

la clase obrera puede lograr los me
dios que nos encaminen a la total 
emancipación. 

Hoy esta lucha, t•cpctimos, s.: ,·en· 
tra en enfrentamienws basados en 
los enlaces y jurados. Creemos que 
ha Uegado el momento de decir que 
no se puede servir a la clase traba· 
]adora y a la patronal. Pasamos por· 
que un trabajador independiente 
pueda creer en la eficacia de los en
laces y jurados. Pero que un traba· 
jador encuadrado en un sindicato 
obrero diga que puede también lu· 
char dentro de un organismo vertí· 
,·al e~ algo que no podemos apro
bar. Se puede entend:r si se nos dice 
que lo hace por consignas. Pero e'o 
lo que prueba es que no pertenece 
o un sindicato libre. Sencillamente 
uno no puede llamarse libre si per· 
tenece a dos sindicatos, s'endo ade
más uno de ellos la CNS. Uno no 
puede Uama= libn: si juega a du' 
cartas. Uno no puede querer la )i. 

bertad sindical si perpotúa las con· 
diciones de explotación. Y que no 
nos vengan hablando de táctica.• u 
estrategias. La clase obrera solo ele· 
ne una finaliclnd: ;u emancipación. 
Todo lo que sea apartarse de este 
camino es traicionar a la propia cln· 
•c. La clase obrera no está para ser
,·ir a los sindicatos. Son estos los 
que están al servicio de la clase tra· 
bajadora. 

C.N.T. lo puede decir bien alto. 
¡Queremos In libertad sindical! Oue· 
remos traer a In clase obrera todas 
las responsabilidades que nos pet' 
tenecen. Son el cumplimiento de e,. 
tas responsabilidades lo que nos 
hará Ubres. Lo demás es demn~a 
,. correas de trammisión. 

La libertad sindical se toma. La 
C.N.S. se tira, ne se pudre. Esto es 
decirnos que el Estado se disuelve, 
que la C.N.S. se cae, que la opre
sión cede... Nnda de esto es cierto. 
Nada ha cambiado en la Hiswria 
que no haya costado el esfuerzo Y 

el enfrtntamiento. 

¡POR LA LIBERTAD SINDICAL! 

!SALUD! 

FF.DERACION LOCAL 
ni' RAR('EI ON~ 
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LAaOIIAL 

CONSTRUCCION 
EL REFOIMISMD, COMO SIEMPRE, HUNDID 

l..J hud~at de Ja ~Oibl(UI.XIOU Cl' 

H:u-celona arranca d~spués d~ Pal· 
ma, Murcia y Gerona. ante una n:· 
visión de convenio que debla t ir· 
marse a primeros de abril y con la 
que los obreros de la con•trucción 
no estaban en absoluto de acuerdo. 

Por un lado el índice oficial de au· 
mento a aplicar (9,88 '6) está total· 
mente desfasado de la realidad. y 
por otro c:cisten toda una serie de 
reivindicaciones pmdientes que los 
ob~ros de nuevo \'Uel\'en a plan· 
tear. 

Como siempre, tos grupo• <le .ti>· 
tintos partidos ban intento<lu mani· 
puJar a su gusto la huel¡;.t. Eso ''· 
llenándose la boca con expresiones 
como "asamblea•. "decisión por la 
base", "delegados repn:sentntivos·. 
ctcétct·a. Lo cierto es que antes de 
la hucl¡!a intentaron imponer. y lo 
consigmeron, una comisión delibera· 
tlora de representatividad obrera 
más que dudosa. formada casi en su 
totalidad por las diversas corrientes 
de CC.OO. y los distintos sectores 
del Sindicato Unitario. Pese a esto 
se proclamaron como base de funci~ 
namiento las decisiones tomadas en 
las asambleas de obra y zona refle
índas después en las asambleas de 
delegados representativo• de dichas 
obras y zonas. 

Del mismo modo que la comisión 
dcliberadora. la me> a de la asamblea 
de delegados ha estado siempre, me
nos un día, copada por los mismos 
"representantes" obreros de las co
rrientes que antes s:ñalábamos. 
Frente a estas posturas C.N.T. ha 
mmnntenido en todo momento una 
postura abiertamente crltic~ juntu 
con otros compañeros del ·colecti· 
vo por la Autoorganización", U.G.T., 
O.S.O. (FRAP). Unión Obrera, PORE 
e independientes. Nuestra lucha en 
la huelga ha sido el uevar las deci· 
~iones •realmente• a la base, evitar 
ciertos mangoneos y seguir tos acuer· 
dos tornados por las asambleas 

f'rimeras tentativtJS de finalizar 
la huelgo 

Tras los primeros dlas de buelga 
vinieron las primeras prohibiciones 
rara celebrar asambleas masivas. los 
enfrentamientos con la pollcla, herí· 
dos, detenidos. sancionados y despi· 
dos. Ante esto, y antes de Semana 
Santa, algunos sectores empezaron a 
difundir la idea de que no se iba a 
sacar nada. que no habla posibili· 
dades v que era mejor volver al tra· 
bajo. Ésta versión fue utilizada es
pecialmente en comarcas donde la 
desinfonnación de la huelga era ma· 
yor. Esto sin que la p:ltronnl se bu· 
t>leno dtcnadc a escurhnr una ..-.lt 

J~ nuestr-as, teJYLDdiCUClODC) y ni SI· 

quiera recibir a un solo representan· 
tt> obrero. con cientos de detenidos 
y sancionados )' con un acuerdo to-
mado por aclamactón en las asam· 
bleas de 9-ue no se negociaría en 
tanto hubtera un solo detenido o 
sancionado. En tanto, en las pocas 
asambleas multitudinarias que se 
hablan reali7.ado tos obreros reafir· 
maban una y Oll"ll vez su voluntad 
de seguir en huelle!• 

LA TRAICION DE CC.OO 

Tras superar el escollo de la Se
mana Santa y tras la legalización 
del P.C._y la negativa de la patronal 
a negocUir. la campaña de desmora· 
lización por parte de CC.OO se ha 
incrementado, cn.':lndo graves pro
blemas pollticos en el seno de la 
propia comisión negociadora y en la 
asamblea de delegado.. Los obrero> 
han tenido que soportar verdaderas 
batallas cnmpales entre los "lideres· 
al margen de lo~ interes.:s propios 
de la huelga, y el 14 de abril en el 
campo del San Andrés 15.000 obre
ros reafirmaban, pese a todo su v~ 
Juntad de seguir. Es normal; la p:>· 
trona! <ólo ofrec~ el 9,88% de nu· 
mento, se cierra en banda y se nle
ga a dialogar con los obreros. 

La huelga ha entrado en su 4.• 
semana y en algunas zonas y sobre 
todo comarcas el día 18 ya hablan 
vuelto al trabajo, con el consiguien
te follón que esto produjo en la 
asamblea de dete~ados, donde bu· 
bieron acusaciones muy directas d~ 
rrnición hacia CC.OO. y un delepdo 
rompió públicam<nte su earnet d~ 
esa central en un ambiente ten.u 
entre prote!'tas y aplausos. 

LA HUEL&A 
Vudta al tra.ba¡u 

Si bace cuatro <ila• luerun t5.UOO 
tos trabajadores que por aclamación 
decidieron seguir en huelga, el lunes. 
día 18, sólo 4.000 y por 2.200 contra 
1.900 votos, decidieron volver al tra· 
bajo. Creemos que ante este pan~ 
rama ya es posible hacer balance de 
lo que esta huelga nos ha enseñado. 

Por un lado todo el mundo delien· 
de en las asambleas In democracia 
<lirecta, obrera. que siempre ba usa· 
<lo la C.N.T., saben que de no hacer-
lo asl significarla ponerse en contra. 
a toda la clase obrera que no .,., 
tteode ya otra fonna de lucha. Pese 
a esto, en asambleas pequeñas han 
habido intentos claros de llevar las 
cosas bacía intereses de aru~>U. aje
nos a los d~ la propia huelga; sin 
e171baq¡o estos maneJOS se han hun· 
dtdo y han quedado denunciados en 
cuanto los obreros han podido e•· 
presarse en a..c;;amblea~ mt:L~iva-. 

e onclusión 

Por otro lado las centrales sindi
~les y los gJUpos pollticos se han 
,·,sto forzados a retratarse, de rm• 
ncra que muchos obreros sabrán a 
partir de ahora, quienes defiende~ v 
quienes no, los intereses de tos tra· 
bajadores, quienes buscan Lan sólo 
la reivindicación económica y quie: 
nes dan a sus planteamientos un& 
dlme,ns!ón social y revolucionaria y; 
por último, se ban dado cuenta quie
nes son, en un momento dado capa' 
ces de traicionar los intereses de 
toda la clase obrera. · 

SI NDlCA TO UNICO DE LA 
CONSTRUCCTON 
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REFRESCANDO LA MEMORIA 
!.• de Mayo de 1886.-En los albores de ca.~ an siglo, re

cordamos de nuevo, como siempre, un hecho histórico qut> 
conmovió. hoada y profundamente, al mundo entero y que 
marcó con sangre que nunca podrá borrarse, una fecha tras
cendental en la blotoria de las luchas reivíndicatlvas y rev<> 
lucionarias de la clase trabajadora: 

LA CONQUISTA DE l.A JORNADA DE OCHO HORAS 

En Cbicago, en Haymarket Square, en un mitin organi· 
tado por los trabajadores para denunciar Jos malos tratos, 
y toda clase de a~rocida~es, que recibían de Jos patron~s. 
fuerzas policiales 1rrump1eron el acto para suspenderlo sm 
otra juotificación que las órdenes emanadas de los cacigues 
de la época, al frente de Jos cuales se hallaban Jos fat!dicos 
Mac Corroick. 

Ea aquel preciso momento estaUó una bomba, y luego 
la policía empezó a disparar sobre la muchedumbre que 
despavorida huía invadida por el pánico. 

Se supo que siete agentes murieron del resul tado de la 
explosión, pero de los muchos muertos y heridos de la mis
ma explosión y del tiroteo, nunca se supo la cantidad exacta. 
ni tampoco aproximada. Esta versión, entonces, ¿y ahora? 
poco debla de preocupar a los medios coercitivos. 

Clnco hombres, cinco anarquistas, fueron condenados a 
muerte como responsables de aquella masacre: Spies, Fis
cber1 l!ngel, Parsons y Ling. Los 4 primeros fueron colgados 
1 que vergüenza t el día U de noviembre de 1887, a las 11.30 
d" la mañana. Ling hizo estallar una pequeña bomba den· 
tro de su boca e) día anterior a la ejecución, y que él mismo 
se habla fabricaáo. 

Cinco años más tarde se alzó un monumento sobre la 
twnba de Jos ejecutados, y ol cementerio de Waldhe!m se 
convirtió en lugar de peregrinaje. 

La JUSticia~ como muchas veces a través de- Ja hiStona 
tuvo que cubrirse con el manto de la verJUenza, cuandO 
revisada la causa ~ comprobó la inocenaa de tos ajus-
ticiados. 

Asf se escrib< la blstoria ..... . 
La CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO, fiel a 

sus tradic-iones, fiel a su propio contenido revolucionario. 
se apresta a conmemorar solemnemente la feclul del t.• de 
Mayo de este año l9n, con toda dignidad, con toda su capa· 
c.idad de convocatoria, identific-ada con aquel suceso que 
marcó un hito importantísimo para los trabajadores de todo 
el mundo. 

Y dignificamos el recuerdo de aquellos mártires porque 
además ello va asociado a la exigencia de nuestra Libertad, 
de esta libertad que nos es boicoteada . . que nos es escame> 
teada como un ultraje a nuestra condíción de trabajadores. 

Debemos reclamar nuestros derechos, derechos humanos 
e mrransfcribles. Hasta abora, los trabaJaaores, los que crea· 
mos riqueza con nuestro trabajo, tan sólo como compensa· 
cióo hemos tenido el martirio y las cárceles. ¿Qué se ha 
hecho de la Amnistla? ¿Por qué Jos presos continúan encar· 
celaavs! El silencio tiene sus Umites. Spies cujo en eJ mo
mento de su sacrificio: • llegará un día en qiue nuestro si· 
lencio será más fuerte que las "oces que hoy estranguláis• 
¿No habrá llegado este día? 

Más de una vez. ¡ tant.as wccsr fos Erabajadores en re
clamación de nuestros derechos hemos sido tratados bruta1· 
mente, hemos sido masacrados injustamente, y al fin y al 
cabo porque nuestra reivindicación se g~erfa traducir en 
esta palabra eterna e imoorecedera ¡LIBERTAD! 

)Trabajadores! ¡Pueblo!¡ VIVA EL PRIMERO DE MAYOI 
¡Viva la LIBERTAD! 

M.G.G. 

la C. N. T. y la autonomia de los pueblos ibericos 
A nte el requerimiento formulado por el Congrés de 

Cultura Catalana en el sentido de organizar un mitin donde 
participaran las centrales sindicales de la oposición en apo
yo de la campaña pro Estatut, el Comité de Catalunya de la 
CNT convocó una plenaria de urgencia para debatir nuestra 
asistencia al acto. El debate se centró en tres aspectos: 

1) El mitin debla presentarse como acto unitario de todos 
los sectores del movimiento obrero catalán sin que cada 
uno da ellos pudiera plantear su propia concepción de la 
autonomla. Las ponencias fueron distribuidas en función del 
acuerdo unitario sobre el contenido del Estatut y el trfptlco. 
elabot'lldo a lo largo de dos meses, se fundaba asimismo 
en e.ste planteamiento unitario, que niega la diversidad en 
un tema tan trascendental como la autonomla de Catalunya 
y, en consecuencia. la libertad de todos los pueblos a elegir 
su destino. 

2) La CNT está a favor ele la autonomía del pueblo 
catalán porque defiende el derecho Inviolable de todo pue
blo o comunidad natural a su autonomra y a una articulación 
federativa en pie de Igualdad con todos Jos pueblos de la 
geografía Ibérica. Porque creemos que las consecuencias 
graves que acarrea el centralismo para la libertad de tos 
pueblos y del Individuo se deben a la existencia del estado. 
cuya función esencial es la representación de la personall. 
dad Individual o colectiva para hacer de Individuos y pue-

NOTA DEL COMITE 
e1 Comité de Catalunya de la CNT rechaza la ley de 

Asociación Sindical aprobada en las Cortes. último refugio 
del bunker vertlcallsta. porque dista mucho de la VERDA· 
DERA LIBERTAD SINDICAL y no rompe definitivamente con 
el aparato da la CNS. Como era de esperar. y asl lo espe. 
raba el gobierno. los procuradores vertlcallstas han tomado 
buen cuidado da preservar del derribo el vértice de la 
pirámide vertlcalista. Asl se mantienen con todos sus co
metidos Consejo Nacional de Empresarios, Consejo Nacional 
de Trabajadores y Uniones de Técnicos y Trabajadores. 

Pero lo que es más greve: la Ley contempla la posibi lidad 
ele Inscripción en el registro de Asociaciones Sindicales de 
sindicatos de rama de producción, pero niega toda vlrtua· 
lldad al Sindicato como Organización obrera que por encima 
i e la defensa da Intereses sectoriales proyecta sus esfuer· 
ros hacia metes ole emancipación social. y de solidaridad dP 

blos entes sumisos e su autortdad. sostenemos que tres· 
ladar las competencias del estado del centro a la periferia. 
constituyendo otras entidades estatales que. aún salvando 
la opresión cultural y étnica (factores de Indudable progre
so) mantienen Intacta la función represiva del Estado. Nues· 
tra posición es la de transitar en el proceso democrático 
en lo que representa de positivo para la l ibertad de Jos 
pueblos. pero negarnos a Impulsar la consolidación de cual· 
quler forma de dominación estatal. tal como se propupna 
mediante el Estatut y la Generalitat. 

3) La lucha por la autonomla de Catalunya no puede en. 
cubrir bajo el manto de Intereses comunes. Intereses anta· 
gónlcos de las clases sociales. El Estatut es agitado por 
sestores pollticos burgueses para camuflar sus objetivos de 
dominación de clase . Para nosotros la lucha por la autono· 
mía no puede desligarse de la lucha contra el capital y su 
servidor el Estado. Un frente lnterclaslsta. como el repte· 
sentado por el Estatut. M ayuda a desbrozar el camino de 
los trabajadores hacia su emancipación definitiva. 

La CNT está por la AUTONOMIA de Catalunya y ele tOdos 
los pueblos Ibéricos, pero no lueha por el Estatut. aunque 
no Interferirá los aspectos progresivos que la lucha popular 
defienda 
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los trabajadores como clase. Reducir la dinámica del slndl· 
callsmo a la defensa de Intereses profesionales es atentar 
contra el auténtico sentido emancipador de los trabajadores. 

La CNT se niega a caer en la trampa de presentarse a 
la legalización sindicato por sindicato, porque jamás renun
ciaremos a nuestra estructura orgánica. Por tanto. rechaza
mos esta falsa libertad sindical, al tiempo que hacemos un 
llamamiento a las demás centrales sindicales para que se 
nieguen a participar en esta burda maniobra. 

LEGALJZACJON DE LAS CENTRALES SINDICALES SEGUN 
SUS ESTATUTOS; DESMANTELAMIENTO DE TODO EL APA.. 
RATO VERTICAL: DIMJSION DE TODOS LOS CARGOS SIN
DICALES: LIBERTAD SINDICAL AUTENTICA. 

Confederación Nacional del Trabelo 
Comité de Cataluny• 
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