










ANTECEDENTES 
En España, las primeras organizaciones obreras de las cuales hay 

noticia se remontan de 1838 a 1840. Se trata de asociaciones de re
sistencia: te¡edores a mano de Sabadell, Tarrasa, Reus, Valls; hilado
res de Manresa y Matará; oficios varios de Barcelona. Se trata de 
un modmiento obrero embrionario. 

Poco después de la revolución· que destronó a. Isabel 11 (1868), a 
consecuencia de un r;iaie de Fanelli a Barcelona y Madrid, surge en 
la capital de España el primer núcleo _internacionalista, que ha de 
.convertirse poco después en la Federación Regional Española, afecta a 
la Asociación Internacional de los Traba¡adores. 

La Federación Regional Española celebra st1 congreso constitutivo 
en Barcelona, en el Teatro Circo iBarcelonés, el 19 de junio de 1870. 
Los acontecimientos revolucionarios de la Commune de París, seguí
.dos de una horrenda represión que se corrió a varios países miembros 
de la Internacional, tuvieron gran repercusión en España. En 1871, 
en vez del congreso regular, se celebró una conferencia secreta en Va
lencia. Los gobernantes montaron muy pronto su ofensiva. La cues
tión de la Internacional fué ob¡eto de un enconado debate en el l'ar
lamento español. No obstante la brillante defensa que hicieron de ella 
diputados republicanos de la talla de Pi y M argalt y Salmerón, el 
gobierno de Sagasta puso fuera de la ley a dicha organización (1872). 

Sin embargo, la Federación ce'lebró todavía, los días 4 al 11 de 
abril del mismo año, su segundo congreso en Zaragoza. Y a fines de 
este mismo año se reunió un tercer congreso en Córdoba (25 al 30 de 
diciembre). 

El 11 de febrero de 1873 se proclamó la primera república es
' pañola. La indecisión de los gobernantes republicanos, su escamoteo 
de los ideales federalistas, provocó la insurrección cantonal en · la que 
anduvieron mezclados los elementos internacionalistas. La misma orga
nización obrera se vió en el deber de hacer frente a la venialidad 
represiva del republicanismo gubernamental. La república cayó víc
tima de un golpe militar el 2 de enero de 187 4. Este mismo año se 
reunió un nuevo congreso en Madrid. 

En 1877 quedó disue'lta la Primera Internacional a causa de las 
incompatibilidades ideológicas aparecidas en su seno. Por otra parte, 
las persecuciones trajeron consigo una desorganización general. Has
ta 1.881 no surge nuecamente en España la organización bajo nuevo 
título: Federación de Trabajadores de la Región Española. En este 
mismo año celebra su primer congreso en Barcelona. Este nuevo or
ganismo quedó disuelto en 1888. 

Pero en el año siguiente se crea en Barcelona otra organización 



con el nombre de Pacto de Unión y Solidaridad de los Traba¡adores 
de la Región Española., Su primer congreso tiene lugar en Madrid, en 
septiembte de 1891. La nueva organización quedó disuelta en 1896. 
Esta organización, y todas las que seguirían, son herederas de la pri
mitiva Federación Regional Española. 

En 1900 se frustra un intento de reorganización de una Federa
ción Regional. No obstante, subsistieron los sindicatos. Estos, en 1902, 
declaran en Barcelona una huelga general. 

En 1904 los sindicatos de Barcelona se constituyen en Federa
ción Local baio la denominación de «Solidaridad Obrera». Organo 
de esta organización es el semanario «Solidaridad Obrera», que em
pezó a publicarse en 1907. La Federación Local se convirtió pronto 
en Federación Regional. Celebró su primer congreso del 7 al 9 de 
septiembre de 1908. Sucumbió a causa de la represión por el movi
miento revolucionario que estalló en Barcelona en ¡ulio de 1909 (la 
denominada «semana trágica»). 

Fusilado Francisco Ferrer, las cosas van volviendo a su cauce. 
Los militantes procedentes de las cárceles y el destierro intentan trans
formar la Federación Regional en una nueva central de envergadurn 
nacional. Por primera vez se lanza la idea ele una Confeclerac·ión Na
cional del Traba¡o. Esta iniciativa empieza a tomar cuerpo en 1910. 
En el congreso que tuvo lugar en el palacio de Bellas Artes de Bar
celona en 1911 quedó constituido 'definitivamente dicho organismo. 

Pero las manifestaciones populares contra la guerra de Marrue
cos y la huelga general de Bilbao, en cuyos movimientos tuvo parte 
adiva la recién nacida C.N.;T., hicieron a ésta ob¡eto de las iras del 
gobierno. La organización fué pronto clausurada. 

Al estallar la primera guerra mundial, España, país neutral, se 
convirtió en abastecedora de los e¡ércitos beligerantes. El a;etreo de 
la producción de guerra reavivó el problema social. En co11secue11cia, 
la C.N.T. empezó a tomar gran incremento. Se hizo no obstante nece
saria una escrupulosa revisión de métodos de ·organización. El con
greso regional de la C.N.T. de Cataluña, del que se ocupan la,1- si
guientes páginas, consagróse principalmente a la necesaria tarea de 
poner el ya robusto sindicalismo español a la altura de las circunstan
cias. Frente a una burguesía organizada en concentraciones industria
les, y temible por este motivo, surgió la idea del sindicato único, 
llamado a agrupar en un solo sindicato a todas las sociedades de re
sistencia del mismo oficio, rama o industria. 

Lo que el congreso de junio de 1918 hizo en el aspecto orgánico 
lo completó el congreso nacional celebrado el año siguiente en Ma
drid. De este congreso brotó una declaración clara y precisa de prin
cipios y tácticas del sindicalismo revolucionario español. Estas tác
ticas y principqios han sido ratificados por todos los congresos re
gulares ulteriores y son, en consecuencia, los solos vigentes en la Con
federación Nacional de Trabajo. 

Toulouse (Francia), 1957. 



PREAMBULO DE LA PRIMERA EDICION (*) 

ESTE trabajo que colocarnos a la, cabecera de la Memoria 
del Congreso, no es un prólogo de las tareas que en él se 
realizaron. La labor de la asamblea regional, que no duda

mos en reputar de transcendental, consignada está en las pági
nas del libro. ¿ Y para qué habríamos nosotros de ensalzarla y 
recomendarla si es la expresión de la voluntad de todos los 
trabajadores de Cataluñ:a, condensada en fórmulas que hacen 
viables los anhelos nunca desmentidos de reivindicación? Sería 
ello tarea inútil. 

Más bien querernos comentar aquí, los acontecimientos que 
en el mundo S9 han producido después de nuestra reunión y 
señalar la. necesidad cada vez rnás apremiante de dar un im
pulso enérgico a la organización de Catalufía. 

Pretendemos llegar al rnáxirno de organización y de fuerza 
en la región catalana. Esto, con la_ ayuda de todos tos buenos 
militantes de, Catalufía, con su esfuerzo y su fe, puede conse
guirse en u.n espacio mínimo de tiempo. Una vez realizada esta 
labor, para la que requerirnos el concurso de todos, estaremos en 
condiciones de jugar la partida definitiva al régimen burgués, 
que tal vez ni siquiera _se defienda, pues comprenderá que a 
más de la razón, tendremos de nuestra parte todas las garan
tías del éxito. 

La obra a realizar es de una urgencia extraordinaria. Se 
echan encima los acontecimientos y es preciso que cuando sea
mos requeridos imperiosament~ por los hechos consumados 
~provocados por nosotros o por nuestros enemigos-tengamos 
tal fuerza, quei nuestra _voluntad sea incontrastable. 

Las tendencias de las agrupaciones de hombres que en el 
mundo se disputan la hegemonía del poder han quedado bien 
definidas en la sucesión de los hechos que se han producido en 
las postrimerías del último gran crimen de la burguesía. 

A un lado se han colocado los d.efensores del capitalismo, 
los francos y decididos defensores del privilegio, aliados con 

· los vergonzantes políticos que hasta hace poco tuvieron la osa
día de llamarse cornpafíeros nuestros; al lado opuesto están 
todos aquellos que sienten la necesidad de sustraerse a la tira
nía del poder político y a la esclavitud de. la desigualdad eco: 
nómica. 

Estas dos tendencias están separadas por un abismo; entre 
'.os dos grupos no hay otro que pueda re-presentar una concep
ción· moderadora. Hemos llegado a comprender que la justicia 
es una sola y qu(i su antítesis es la injusticia, la desigualdad, 
aunque sea empleada con moderación. 

(*) La primera edición de esta memoria data de 1918 y fué impresa en 
Barcelona. 
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Además, que con el mismo esfuerzo que podemos conseguir 
un mínimo de nuestras reivindicaciones, las podemos lograr 
todas. 

Esto se ha planteado bien claramente en Europa. Ni los 
rusos quieren a Kerensky, ni los alemanes se conforman con 
los mayoritarios socialistas. 

Ha llegado el momento de la liquidación y el pueblo, a 
quien tanto se le debe, quiere saldar las cuentas en su tota
lidad. 

:-,¡osotros, tomando como norma los trabajós que otros 
compañeros de países distintos han tenido que realizar después 
de la revolución, queremos preparar, con formas superiores de 
organización, el advenimiento Gl.el mundo del trabajo al poder 
y su afianzamiento en el mismo .. Y esto queremos hacerlo, a 
ser posible, antes de la lucha que necesariamente se habrá de 
(mtablar para despeñar a la burguesía de las cumbres de su 
omnipotencia. 

Corno aquí no podernos decir la última palabra, ni tan si
quiera expresar en toda su extensión nuestro pensamiento deja
remos la labor a los compañeros encargados de realizar la próxi
ma excursión regional, no sin antes recomendaros que estéis 
atentos a los acontecimientos que se suceden aquende o allende 
las fronteras, pues todos ellos han de tener una influencia 
cupitalísima en el porvenir de nuestra vida. 

UNA PREVIA EXPLICATION 

Hemos crnído conveniente englobar algunos trabajos del 
Comité Gonfederal, en esta memoria, ya que la índole de éstos, 
que constan en la misma, es de tal similitud, que unos y otros 
se complementan y era forzoso hacerlo así para mayor utili
dad de ésta. 

No obstante, ello no supone de ninguna '.manera el que 
quede absorbida la personalidad del Comité y mucho menos 
la de la Comisión que fué nombrada para redactar la presente 
memoria. 

Para satisfacción de todos hacemos constar lo anotado. -
LA COMISION. 

A LAS, ENTIDADES REPRESENTADAS EN EL CONGRESO 
Y A TODOS LOS TRABAJADORES DEL MUNDO 

SALUTACION 

Es deber inexcusable en estos momentos solemnes, en Jo,; 
que se ventilan los más altos intereses de la Humanidad dolo
rida, el saludar efusivamente a todos cuantos, obedeciendo R 
los requerimientos de su conciencia v haciendo honor a sus 
profundas C~}Ilvicciones, laboran constantemente para mejores 
estados de Justicia y que por ello sufrieron persecución por 
todos los poderes coaligados de la tiranía. 
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A unos, a los que aportan modestamente su concurso a la 
obra ascencional y progresiva del proletariado, y a los otros, 
que situados en un plano superior, trabajan por la liberación 
integral de la especie humana, les decimos: que nuestras pri
meras palabras, nuestros entusiasmos y nuestras admiracio
nes, son para ellos. A todos os prometemos el que nuestros 
actos estarán inspirados en vuestras gestas y que tendremos 
a alto honor el seguir la ruta que habéis señalado . 

. ¡Adelante! 

A TODAS LAS ENTIDADES ADHERIDAS 
AL CONGRESO REGIONAL 

El Congreso, al tratar de la publicación de la presente Me
moria, acordó imprimirla en nuestro diario «Solidaridad 
Obrera", pero la necesaria extensión de la misma y lo insufi
c.iente que es actualmente nuestro portavoz, nos han hecho rec
tificar dicho acuerdo, ya que su publicación en dicha forma 
Hería interminable, aparte de que quedaría disgregado. 

Porque entendemos que la importancia de· dicho Congreso 
es trascendental y que la divulgación de los acuerdos adopta
dos en forma clara y precisa es de alta conveniencia, es por lo 
que nos hemo.3 tal vez excedido y hemos creído conveniente 
hacer la l\Iemoria en la forma que lo hacemos. 

Confiando que interpretaréis como necesaria nuestra ini
' ciativa y remitiéndonos en último término a vuestra benevo

lencia. 
Son vuestl'os. - LA COMISION. 
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ESTATUTOS. - OBJETIVO. 

ARTICULO 1.° Con la denominación de Confederación 
Regional del Trabajo de Cataluña, se constituye un organismo 
cuyo objeto es; Practicar la solidaridad entre las colectividades 
confederadas, dirigida a la emancipación integral de los traba
bajadores del monopolio propietario capitalista y de todos los 
que se opongan al libre desarrollo de las clases productoras, 
y dispuesto a extender su acción mediante pactos federales 
con las confederaciones análogas que se creen o ya existan 
en España, en Europa y en todo el mundo. 

Art. 2. 0 Para la consecución de estos propósitos, las federa
ciones locales y comarcales (que serán los únicos organismos 
que integrarán la Confederación Regional del Trabajo de Cata
luña, salvo aquellos casos especiales que aconsejen admitir en 
su seno a los Sindicatos), lucharán siempre en el más puro 
terreno econornico, o sea en la acción directa-en este caso, 
por lo que respecta a las cuestiones de táctica o procedimiento, 
se estimará como una cosa circunstancial aunque ln indicadu 
acción será el método de lucha preferente-despojándose por· 
entero de toda ingerencia política o religiosa. 

Art. 3. 0 Las federaciones adheridas a la Confederación se 
rngirán con la mayor autonomía posible, entendiéndose por 
esto la absoluta libertad en todos los asuntos profesionales rela-
tivos a, los gremios que las integran. · 

Art. 4. 0 Para ingresar en la Confederación bastará que 
las federaciones locales o comarcales envíen al Comité Confe
dera! copia del acta en la que consta el acuerdo de adhesión, 
sindicatos y número de socios que las componen, domicilio 
social, un reglamento de las mismas y cuantos detalles consi
dere precisos el Comité para organizar su sección de estadís
tica. 

Art. 5.° Cada Sindicato satisfará la cuota mensual de 
diez céntimos para el sostenimiento de la Confederación, vi
niendo esta obligada a dar cuenta de ingresos y gastos en el 
periódico órgano de la misma, dispensándose del pago a los 
Sindicatos que sostengan huelgas generales, lo que comuni
carán al Comité Regional, incluso el número de huelguistas, 
para saber a que atenerse. La distribución de esta cuota, se 
hará en la forma siguiente: dos céntimos para el organismo 
local, dos para la Confederación Regional, dos para la Confe
deración Nacional, dos para nuestro diario «Solidaridad Obre
iw> y dos para un fondo especial de presos que estén conde
nados ya a sentencia firme por hechos acaecidos en la región 
catalana. 

Art. 6. 0 Esta Confederación tendrá un Comité para la 
administración y relación compuesto de trece individuos, que 
desempeñarán los siguientes cargos: Un secretario general, 
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dos secretarios ayudantes,. tesorero, contador y ocho vocales, 
cuyos vocales se dividirán en dos comisiones, a saber: la pri
mera, que se compondrá de tres individuos y se denominará 
Comisión de relaciones exteriores y tendrá por misión pro
curar estar en relación directa con los organismos federales 
y confederales de España y del extranjero; para tener cono
cimiento exacto, o el más aproximado, del progreso económico, 
social y moral de los trabajadores de todos los países del 
mundo. La segunda, se denominará comisión PRO-PRESOS y 
de estadística, que se comprondrá de los cinco vocales restan
tes, los cuales tendrán encomendada la misión de confeccionar 
un estudio de ~os compañeros presos que existan, los motivos 
de su proceso, años de condena y situación personal en que 
se encuentren. A la vez cuidará esta comisión de hacer estu
dios estadísticos de la producción, consumo, huelgas, invalida
ción para el trabajo y todo lo que tenga relación con el mundo 
del trabajo. 

Art. · 7. 0 Este Comité se renovará cada año después de 
celebrarse el Cong,reso de la Confederación, en el que se acor
dará la población residencia del nuevo Comité. 

REGIMEN DEL COMITE 

Art. 8. 0 El Comité de la Confederación estará investido 
de amplias facultades ejecutivas y tendrá a su cargo llevar 
a la práctica, total y parcialmente, los programas trazados en 
los Congresos de la Confederación, lo cual hará bajo su exclu-. 
siva responsabilidad. 

Art. 9. 0 Lo dispuesto en el -artículo anterior se entenderá 
en el sentido de que sólo el Comité asumirá la parte directiva 
de los movimientos generales en que directamente la Confe
deración tome parte, ya sea por razón de plantear la práctica 
de algún acuerdo, o algunos acuerdos adoptados en los congre
sos ordinarios o extraordinarios que se hubiesen celebrado, ya 
sea por cumplimentar alguna iniciativa o proposición pre
sentada por algún organismo confederadó. 

Art. 10. En todos los casos en que el Conüté decida llevar 
a la práctica acuerdos de los congresos, antes, para las cues
tiones de tiempo y lugar, deberá oír la opinión de las sec
ciones confederadas, las cuales darán o no su referendum. 
También consultará a las secciones en los casos en que estime 
oportuno ejecutar las iniciativas o proposiciones ·que las sec
ciones representan. · · 

Art. 11. Sólo en los casos de urgencia, debidamente justifi
cados, podrá el Comité Confedera! convocar asambleas regiona
les las cuales se celebrarán en. días hábiles y serán anunciadas 
con tres días de anticipación. En los demás casos, las rela
ciones entre la Confederación · v las secciones confederadas 
serán por medio de circulares, las cuales, tanto en el caso del 
referendum como en el de la consulta, serán contestadas asi
mismo por escrito. 
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DE LOS CONGRESOS 
Art. 12. Esta Confederación celebraré. un Congreso anual 

reglamentario y los extraordinarios que sean precisos a juicio 
del Comité confedera! de relación o a petición del mayor nú
mero de federaciones confederadas. 

Art. 13. Este Comité estará obligado a notificar a las sec
ciones, con tres me:¡;es de anticipación, la fecha de la celebra
ción de los congresos ordinarios, a fin de que manden los temas 
a discutir, cuyo plazo de admisión terminará un mes antes de 
la fecha fijada para la celebración del Congreso, al objeto de 
que se publique el orden del día en el periódico, órgano de la 
Confederación. 

Art. 14. La delegación a los congresos se nombrará en 
asamblea general de lm; federaciones locales. o comarcales, en 
las cuales todo sindicado, como federado, es elector y elegible. 

Art. 15. Las votaciones, tanto en los congresos como en las 
asambleas regionales, se harán por el número de represen
tados por cada delegado. 

Art. 16. Esta Confederación no podrá disol\·e1·sc mientras 
tres federaciones quieran continunrla. 

Art. 17. En caso de düiolución, los fondos que hubieren se 
repartirán entr,:i los presos por cuestiones sociale,:; y los ensen,s 
entre las escuelas racionalistas sostenidas por federados. -
LA COMISION NOMBRADA EN EL CONGRESO. 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE SINDICATO UNICO 
QUE SOMETEMOS A LA CONSIDERACION 

DE LA ORGANIZACION OBRERA, 
PARA LO QUE PUEDA SERVIR 

Artículo 1.0 Queda constituído este Sindicato para agru
par en su seno a todos los obreros de la manipulación de ia 
piel y sus anexos, a base de secciones. 

Art. 2. 0 Será firme propósito de este Sindicato el conseguir 
la unidad de salario y de jornada para todos sus adherentes. 

Art. 3. 0 Será cuestión primordial de este Sindicato, esta-
blecer escuelas racionalistas para la más rápida emancipación 
integral del proletariado. 

Art. 4. 0 Esta entidad mantendrá estrechas relaciones con 
Lodos los trabajadores del mundo y estará adherida a los orga
nismos federativos que persigan los mismos fines que esta orga
nización sostiene. 

Art. 5. 0 Este Sindicato sostendrá cuantas mejoras crea 
pertinentes al efecto de contrabalancear los determinismo~ 
económicos que el mundo capitalista nos impone, pero cuidará 
esencialmente de capacitar y preparar a sus componentes 
para conseguir la abolición del salario, base del desorden y 
de la injusticia que la Sociedad burguesa coi;t su falsa con
cepción económica sostiene. 

DERECHOS RECONOCIDOS A LAS SECCIONES 
Art. 6. 0 Este Sindicato estará compuesto por tantas sec

ciones com:o características profesionales el ramo de la Piel 
y sus similares mantenga. 



-15-

Art. 7. 0 La:; condiciones de trabajo de que disfruten las 
secciones, adquiridas en lucha incesanle contra la burguesía, 
serán de tal manera respetadas y mantenidas que a la menor 
infracción de ellas por parte de la burguesía, la sección debe 
contar con el apoyo moral y material de todos los compo
nentes del Sindicato para la vigencia y práctica de aquéllas. 

Art. 8. 0 El Sindicato no sostendrá ninguna organización 
mutualista; no obstante, las secciones son libres si por acuerdo 
de sus componentes quieren crearlas, teniendo en cuenta que 
aquéllas deben crearse al margen del Sindicato y en ningún 
caso como imposición a los individuos. 

Art. 9. 0 Se reconoce a las secciones el derecho de tratm· 
y resolver cuestiones que, sin ser de importancia extrema, nu 
comprometan ·1os intereses generales del Sindicato; en este 
caso, la declaración parcial o genernl de huelga no podrá hn
cerse · sin conocimiento general de las demás secciones que 
integran el Sindicato. 

Art. 10. Las Secciones podrán nombrar de su seno a una 
Comisión permanente de siete compaüeros, renovables por 
mitad cada aüo, los que cuidar.é,n de estudiar las condiciones 
de trabajo de su sección, solventar las incidencias que puedan 
surgir en la misma; hacer trabajos de organización y propa
ganda y proporcionar cuantos da tos pida la Junta del Sindi
cato, para que ésta pueda obrar siempre con conocimiento y 
de acuerdo, con los intereses generales del mismo. 

Art. 11. Todas las Secciones estarán en la misma propor
ción -representadas en la Junta del Sindicato, y sólo en los 
casos de delegaciones federativas y del compaüero que osten
tará el¡ cargo de presidente del Sindicato, se hará el nombra
miento en asamblea general de todas las secciones. 

Art.. 12. El Sindicato se reunirá trimestralmente en el 
pl'imer domingo del mes que 'le corresponda, por la mañana; 
no obstante, lHti Secciones podrán solicitar cuantas reuniones 
crean necesarias. 

Art. 13. Las secciorn,s, en sus demandas, podrán contar 
con el apoyo moral y material de todas las secciones del Sin
dicato, después que éste haya tomado acuerdo firme en asam
lilea general sobre el particular. 

DE LA ADMINISTRAGION DEL SINDICATO 

Art. 14. La cuota individual será de veinte céntimos serna
nules y las extraordinarias que se acuerden en asamblea a tal 
efecto convocada. 

Art. 15. La cotización se realjzará por secciones y a cargo 
de la Comisión de Sección. · 

Art. 16. Los recaudadores de Sección harán entrega de ln 
cotización al tesOi'ero del Sindicato, deducidos los gastos quP 
la Sección haya verificado; de dichos gastos quedan excluído:J 
los del local, propaganda, donativos y todos cuantos tengan 
carácter general. 

Art. 17. Trimestralmente se hará público P 1 eslncln de 
cuentas en la reunión general del Sindicato. 
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DE LA JUNTA Y SUS ATRIBUCIONES 

Art. 18. La Junta eftará compuesta de diez y nueve indi
viduos, procurando que todas las Secciones estén igualmente 
representadas; sólo el presidente será nombrado en asamblea 
general; los demás cargos serán nombrados por las comisiones 
de Sección. 

Art. 19. La Junta, se compondrá de Presidente, Vicepresi
dente primero, Vicepresidente segundo, Secretario, Vice
secretario primero, Vicesecretario segundo, Contador de sema
nas, Contador de meses, Contador trimestral, Tesorero-Archi
vero, Bibliotecario y ocho Vocales. 

Art. 20. Será incumbencia de la Junta el hacer todo cuanto 
beneficie al Sindica lo, corriendo de su cuenta y responsabilidad 
la administración general del mismo. 

Art. 21. Cada demanda de Sección o general del Sindicato, 
la Junta deberá someterla a la resolución de una asamblea 
gen.eral de todas las secciones. 

Art. 22. La .Junta podrá, de acuerdo con las comisiones 
de Sección, adquirir cuantos locales de barriada precisen, para 
facilitar y desarrollar la organización del Sindicato. 

Art. 23. La Junta facilitará todos los trabajos de las comi
r:liones de Sección, siempre que ello no signifique un movi
miento general de la misma. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 24. Las secciones tienen el derecho de reunión en 
lodo momento. 

Art. 25. Este Sindicato celebrará todos los sábados por la 
noche y domingo por la tarde, conferencias de carácter ins
tructivo. 

Art. 26. Lo no previsto en este Estatuto podrá acordarse 
en asamblea general convocada al efecto. 

Art. 27. Caso de disolverse esta entidad los fondos pasa-
1·án por mitad a publicaciones obreras y presos por cuestiones 
sociales; los enseres se confiarán a entidades afines. 

Art. 28. Este Sindicato tiene su domicilio social en la calle 
de Mercaders, 25, 1. 0 • 

COMITE DE LA CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO 

El Comité de la Condcración Regional ha quedado consti
tuído definitivamente en la forma siguiente: 

Por los Lampareros, Camilo Piñón, contador. Por los Tin
toreros, Salvador Ferrer, vocal secretario. Por el Ramo de 
Elaborar Madera, J. Pez, vocal secretario. Por el Ramo Artes 
Gráficas, Papel, Cartón y Similares, Salvador Quemades, teso
rero. Por el Ramo de Construcción, Salrndor Seguí,secretario 
general. 
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SINDICATOS REPRESENTADOS 

en el Congreso obrero de Barcelona con el nombre de lo: 

delegados y número de socios representados 

Sindicatos de Barcelona : 

«La Naval»: Manuel Martorell y Manuel Gran, 800 afilia
dos. - Panaderos «La Espiga»: Félix Monteagudo, 750. - Unión 
Obrera del Ramo del Azúcar: Juan Escandell, 380. - Soldado
res y Ayudantes: Francisco Botella, 50. - Fundidores en 
Bronce: Jaime Rubinat, 2tí0. - Contramaestres «El Radium»: 
Baldiro Butsems, Antonio Miró y L. Benvingut, 800. - Cur
tidores «La Unión Popular»: .José Santacana y B. Bonct, 1.832. 
- Obreros Ladrilleros: Pedro ?vfassoni, 350. - Coches y Auto
móviles: L. Rico y P. Llorach, 400. - Pintores Decoradores 
(San:,;): Federico Saura,, 57. - «La Unión Vidriera»: Francisco 
Comas, 500. - Lampareros, Latoneros y I-Iojalalcros: Francisco 
Vallés, C. Piñón y E. Rueda, 1.300. - Ramo Elaborar Madera: 
Bucnacasn, Sa.lvador, Escofet y Espaüa, 6.900. - Pescadores 
«La Oceánica»: Joaquín Puig, 125. - Constructores de Carrua
jes y, Herradores: José Batlle y Salvador Figueras, 150. - Cons
Lructores Mecánicos: Eduardo Agustí y Miguel Priu: 1.900. -
Ferroviarios (Sección Catalana)~ Pablo Ullod, 150. - Tinto
!'eros y Blanqueadores: Juan y Ramón Satorra y S. Ferrer, 
4.500. - Peones «La Efusión»: La Rosa, Collado v Miralles, 
700. - Caldereros en Cobre: Miguel Arbós y Frañcisco Mar
tínez, 180. - Fideeros: Joaquín Solsona, 150. - Inválidos «La 
Oportuna»: Angel Pestaüa y Juan Pcanca,, 80. - Cilindra
dores: Eusebio Jorge y Juan Rovira, 4.150. - Caldereros en 
Hierro: Isidro Maestre, 400. - Cerrajeros en Obrns: Junn Ven
drell y Manuel Torréns, 400. - Constructores de Cemento Por
tland, 280 - Cesteros: 190. - Pintores de Barcelona: S. Seguí 
y Elfos, 75. - Constructores de Pianos: L. :Miguel, José Basart 
y M. Vilarroya, 310, - Vidrieros de Pueblo Nuevo: Jaime Be
net, 180. - Unión de Carpinteros: Emilio Morera, Juan Bonet, 
Mariano y Fulgencio López, 700. - Toneleros: Salvador Nin, 
450. - Caneleros: Enrique Farrés, 2.200. -- Fundidores en 
Hierro: Marín, Barberá, Solá y Gil: 500. - Arcas y Básculas: 
Lorenzo Pastor y José Cruz: 150. - Albañiles y Peones: Anto
nio Soler y Simón Piera: 5.500. ~ Pintores de Gracia: Fede
rico Saura; 100. - Ferroviarios Sección Norte: Pablo Ullod, 
600. - Gomas y Amiantos: Joaquín Pnig, 150. - Arte Fabril 
«La Constancia»: Francisco Mas y Julio Ramón, 11.000. - Vi
drieros y Similares: Aurelio Sáez, 250. - Canteros de Mont
_juich: Modesto Olavia y Cirilo Arnau, 150. - Pintores «La 
Siemprevivi1» (San Martín): Guillermo Brnguera y Mateo 

7 
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Rumia, 75. - Trabajadores Obras del Puerto: José Navarro, 
275. - Géneros de Punto «La Justiciera»: Q. Casanovas y 
Antonio López, 400. -- Barberos «La Unica": l\fanuel Penades, 
180. - Arte de Imprimir: Salvador Quemades, 60. - Cilindre
ros y Similares: José. Campomanes, 207. - Fumistas y Simi
lares: Evelio Domingo y Antonio Rosta, 150. - Empedradores 
«La Española»: Rufino Martínez, 130.-'--- Zapateros «La Armo
nía": I. Ballach v M. Ruiz, 26.----:- Marmolistas: J. Silvestre-, 
Angel Pedrero! y J. Tomás, 2.580. ·- Unión de Botoneros: 
J. Vives y J .. Ferré, 350. - Federación Local: R. Fornells y 
E. Mira, 150.-'-- Federación Regional de Metalúrgicos: .J. Lleo
nard v Luis Sanz, ..... - Federación Nacional de Curtidores: 
José Viadiu, ..... 

De Ba,dalona: 
Federación Local: Dimas Bussot, ..... -- Albañiles: Matias 

Marsa!, 200. - Vidrieros: Juan Peiró, 140. - «La Ideal Crista
lera": Juan Peiró, 35. - Arte Fabril: Juan Eno, 1.500. - Ofi
cios Varios: Fermín Borrás, 350.--'- Cat·pinteros: José Robert, 
80. - Peones y Albañiles: Pedro !:;abanas, 150. 

De Igualada: 
Arte Fabril v Oficios Varios: Juan Yilanova y Juan Fe

rrer, 1.000. - co"ntrarnaestres y Ayudantes: Jua·n Damiún; 
107. - Curtidores: Juan Fabregat y Ramón. Busq11é, 500. 

De Reus: 
Peones y Albañiles: Juan Manresa, 150. - Carpinteros: 

José Rius y José Pilas, 90. - Barberos: Angel Pallejá y Miguel 
Mestres, 30. - Peones Industria J Comercio: A. Pallejá y 
Mestres, 15. - Zapateros: Idem, 2v. - Ladrilleros: !den¡., 180. 
- Tintoreros: Idem, 36. - Aserradores Mecánicos: Idem, 20. 
- Herreros y Carreteros: ldem, 25. - Carreros: ldern, 40. --
Fideeros: ldem, 20. - Fundidores: Idem, 20. - Jardineros: 
Idern, 30. - AgricuHores: ldem. 30. - Lampistas: Idem, 25. -
Jornaleros: Idem, 20. 

De Sitges: 
Constructores de Calzado: Juan Durán, 200. - Agricul

tores: Idem, 60. - Marineros pescadores: Idem, 45. - Peones 
de Albañil: Idern, 22. - Barberos: Idern, 12. 

De Figueras: 
Federación Obrera: Santiago Archiaga, 120. 
De Ripoll: 
Federación Obrera: Tomás Viñas, 160. - La Fahril Algo

donera: ldem, 160. - Albaiiiles: Idem, 160. 

De Villanueva y Geltrú: 
· Albai'riles y Peones: Pedro C::olomer, 102. - Obreros Pana

deros, Idem, 50. - Oficios Varios, Idem, 43. 

De Lérida: 
Federación Obrera: Angel Roig, 4:30. -- Carpinteros: An

tonio Arbonés, 40. 
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De Granollers: 
Arte Fabril y Textil: Pedro Serrats, 430. 
De Olot: 
Federación Local: Enrique Ferr-és y Félix Canal, 500. 
De Manlleu: 
Consejo Local: Domingo iVIatcu, 300. - Carpinteros: ldem, 

.300. - Albañiles y Peones: ld(;)m, 300. 
De Roda (Vich): 
Unión Textil: Jaime Dam y José Crespi, 100. 

De San Feliu de Guixols: 
Federación Local: Juan !:lararnunt, 290. 

De Manresa: 
Federación Local: Mai·iano Sarroca y Juan Balet, 4-50. 

De Mataró: 
Arte Fabril: Adrián Arnó y José Comas; 5.000. - Carpin-

teros: Cris1;1nto Vargés, 100. 

De Vich: 
Carpinteros y Hcbanista::i: Juan Caballé y Emilio Sala, 52. 
Curtidores: Antonio Journet, 190. - Protección Socorros 

:\Iutuos: Juan Suriñach, 16. - Albañiles: ldem, 70. - Peones 
Albaií'iles:. ldem, 60. - Barberos, ldern, 17. - Cerrajeros en 
Obras, Idem, 16. 

De Sabadell: 
Ramo del Agua: Francisco Catalán, 800. - Metalúrgicos y 

Similares: José Pich, 600. - Sorteadores de Lana: Arcadio Ba
dia, 200. - Ladrilleros: Miguel Bertrán, 60. - Carreteros: 
ldern, 60. - Arte Fabril: Juan Lladó, 500. - Peones Albañiles: 
Jaime Daví y Miguel Verdt;jo, 250. - Albaüiles, Idem, ldem, 
250. - Construcción de Carruaje3 y Herradores: R. Comas, 
.25. - Panaderos: ldcrn, 50. - Federación Obrera: ldcm, ..... 

De Palafrugell: 
«La Fraternal» Oficios Varios: Fol'lunato Barthe, 300. -

Peones Albañiles: ldem, 75. - Mecánicos: ldem, 26. - Carpin
teros: ldem, 20. - Albañiles: Idem, 75. - «La Constancia 
Barberil»: ldem, 34·. · 

De Blanes: 
Carpiníeros; Domingo Ruiz, 26. 

De Gornellá: 
Carpinteros: Joaquín Pagés y Lorenzo Casas, 50. 

De Tarrasa: 
Federación Obrera: Amadeo Sarrate y Martín Brun0, 

1.424. 

De Galella: 
Carpinteros: José Bul'cel y Buenaventura Lloréns, 10. 
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De Valls: 
Federación Obrera: Domingo Matcu, ..... 

De Tarragona: 
Federación Obrera: José Francesch, ..... - Albañiles: 

Idem, 110. - Toneleros: ldem, 105. - Carreteros: Idem, 80. -
Pintores: Idem, 40. - Metalúrgicos, Idem, 90. - Barberos, ldem, 
40 ; Picapedreros: ldem, 20. - Peones de Albañil: ldem, 150. -
Peones del Muelle: Idem, 200: - Tipógrafos: Idem, 40. -- Zapa
teros: Idem, 40. - Escoberos: ldem, 27. - Semoleros: Idem, 20. 
- Ferroviarios: ldem, 30. - Oficios Varios: Idem, 15. - Elabo
rar Madera: Antonio Llavería, 103. 

Total: 73.860 afiliados. 

ADHESIONES AL CONGRESO 

BARCELONA: Joyería y Platería; Dependientes de Carbo-
nería; Modelistas; y «La Abeja Constructorn». 

MANRESA: Peones Albañiles. 
IBARS DE URGELL: Federación de_ Agricul tore5. 
VALENCIA: Sindicato Ajustadores. 
Segarra, preso en la Celular de Barc;elona. 
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SESION INAUGURAL 

A las diez y media de la mañ:ana, el compaüern Pey declara 
abiertas las tareas del Congreso, dando cuenta u la vez de 
los trabajos que para el mismo ha venido efectuando el Comité 
de h Confederación Regional. 

Saluda a los congresistas y pide u la asamblea designe 
a los compañeros que han de formar la Mesa de discusión, 
siendo elegidos: , 

Presidente, el delegado de Lampareros, y secretarios, el 
delegado del Ramo de Elaborar Madera y el de Albañiles y 
Peones de Barcelona, quienes pasan a ocupar sus puestos. 

Un secretario da lectura a las adhesiones recibidas, y luego 
el presidente pide se hagan proposiciones para d nombra
miento de una Com.isión revisora de credenciales. Quedan nom
brados los compañeros Pallejá, de Reus; Peiró, de Badalona, y 
Mira, de la Federación Local. 

El Comité de la Confederación Regional da cuenta de que, 
para abreviar tiempo aJ f:ongreso, convocó una reunión de 
delegados de Barcelona, con el fin de que nombrase una po
nencia que unificase los temas similares que habían sido pre
sentados para ser discutidos en el Congreso, los cuales fueron 
englobados por la Ponencia nombrada tal como aparf)cen pu
blicados· en «Solidaridad Obrera». , 

El delegado de Géneros de Punto, de Mataró, protesta de 
esta unificación, pm· entender- que es una coacción a los dele
gados de la región. 

El delegado ele Pintores, de Darcelona, propone sen suspen
dida la sesión para dar lugar a que los revisores de creden
ciales acaben su misión, y que se trnte del englobamiento de 
los temas una vez se sepa cuales son los delegados que tienen 
derecho a las delibernciones del. Congreso. 

Se suspende la Asambl.ea hasta después de efcctundn la 
r·evisión de credenciales;. Media hora después se reanuda la 
,;esión. · 

Se da lectura a la lista de las entidades adheridas y nom
lJl'e de los delegados que la representan. 

Los compaüeros revisores manifiestan que hny dos sin-
1licatos de los mencionados que, a su entender, no deben tener 
derecho a deliberar en el Congreso: los Constructores de Pia-
11os y los Peones Albañiles «La Efusión». 

El delegado de los Pintores entiende que hay otro quo 
Larnbién tiene que determinarse si puede tomar paj'te en las 
deliberaciones del Congreso o no, y que éste es el , titulado 
1 fnión de Carpinteros de Barcelona y su radio, ya que los car
pinteros est!.ln también representados por el Sindicato del 
Hmno de Elaborar Madera y Anexos. 
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Se suscita una amplia discusión, siendo presentadas las 
siguientes proposiciones: 

Proponemos se nombre una comisión de cinco compañeros 
del Congreso que oiga a los delegados de los sindicatos afec
tados más directamente, y que, vistas las manifestaciones de 
ambas partes, dictamine si deben o no admitirse las repre
sentaciones que se discuten. - Lampareros, Latoneros y Hoja
lateros. 

Otra proposición dice: 
No habiendo acordado ningún Congreso las orientaciones 

de organización q11e deben seguirse con relación a los sindi
catos de Ramo o Industrias, debe, admitirse la representación 
de todas las entidades que no hayan sido declaradas amari
llas. - La Oportuna. 

Otra pr9posición: 
Para evitar en lo sucesivo estas anomalías entre los ofi

cios, que ahora se mencionan, y que el Congreso tiende a 
solventar, pregúntese a las delegaciones si su presencia en el 
Congreso es en sentido de acatar sus acuerdos, y en caso afir
mativo, admítanse todas las representaciones en la Asamblea, 
salvo aquéllas entidades que por acuerdo de una federación 
hubiesen sido declaradas amarillas. - Ramo de Elaborar Ma
dera y Anexos. 

Se entabla discusión sobre esla proposición, y los delega
dos del Ramo de Elaborar Madera y los representantes de la 
Unión de Obreros Carpinteros de Barcelona declaran que aca
tarán las decisiones· del Congreso, y que en este sentido ya se 
habían realizado trabajos. 

Efectuadas algunas otras aclaniciones, se acuerda que el 
caso de los Peones «La Efusión", se resuelva de igual forma 
que el de los Carpinteros, y que se acepte la proposición de 
los Lampareros únicamente para solucionar el caso del Sin
dicato de Constructores de Pianos. 

Se nombra una ponencia de cinco compafleros, siendo 
designados uno por los Vidrieros de Badalona, un delegado de 
Reus, el de los Albaüiles y Peones de Barcelona, otro de la 
Federación Nacional de Cul'tidores y el de la Federación Local 
de Badalona, los cuales, oídas las manifestaciones del Ramo 
de la Madera y los representantes rle los Peones, deberán 
resolver. 

Se da lectura a las siguientes proposiciones: 
Que para dar tiempo a su organización, acue-rde ya el 

Congreso la celebración de un mitin de clausura. - Federación 
Local de Barcelona: 

Se aprueba. 
Aprovechando la celebración del Congreso, y como iden

tificación a la actuación de los compañeros presos, mandamos 
un slludo a todos en nombre de la organización obrera de 
C_ataluña. - Lampareros de Barcelona. 

Se aprueba. 
Se pasa al nombramiento de la l\•leRa de diRcusión para 
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la asamblea de la tarde, siendo elegidos: el delegado de los 
Pintores, de Barcelona, presidente, y los de los Curtidores y 
l .ampareros, de Barcelona, secretarios. 

El delegado de los Albañiles, en nombre de los organiza
dores del Congreso, observa que en la instancia presentada 
al gobierno civil consta que las sesiones empezarán a las 
nuevo de Ia mañ.ana, a las tres de la tarde y a las nueve y 
media de la noche, acordándose conlinuai· las tareas de, 
acuerdo con este horario. 

Es presentada otra proposición que dice: 
Entendiendo que la ostentación de fuerza de la guardia 

civil que hace el gobernador ante el Congreso es una coacción 
iintolerab.le, la organización obrera protesta de, la 11\anera 
más enérgica. - Curtidores· «La Unión Popular». 

Es aprobada por aclamación. 
Previo acuerd'o de empezar la segunda seswn a las tres 

de la tarde, se levanta la primera a la una en punto. 

SEGUNDA SESION 

El compm1ero secretario de la primera ses10n, después que, 
· d presidente ha, declarado .abierta ésta, a las cualro y media 
de la tarde, da lectura del acta de la anler;or, siendo· apro
bada, pasando a tomar posesión de los cargos de la Mesa los 
mmpañeros al cfeclo nombrados. 
. El presidente pide que todo aquel que no esté pombrado 
e.orno delegudo se abstenga de hacer cualquier manifestación 
't fin de no entorpecer las tareus del Congreso, y que cada 
tll10 de por si se constituya en un verdadero guardador del 
orden, a fin de dar más realce a la seriedad de nuestrns tareas. 

Acto seguido, se da lectura por la ponencia que se ha 
nombrado en la primera sesión para dictaminar sobre el caso 
del Sindicato de Constructores de Pianos y el Ramo de Ela
borar Madera y Anexos, presentando el siguiente dictamen: 

AL CONGRESO 

Reunida la comisión nombrada por el Congreso para fa
llar respecto al litigio existente entre el Sindicato de Elabo
rar Madera y el Sindicato de Constructores de Pianos, y oídas 
ambas partes, se ha creído oportuno acordar lo siguiente: 

1) Que habiendo manifestado los representantes del Sin
dicato de Constructores de Pianos su disposición a ingresar 
en el Sindicato dél Ramo de Elaborar Madera si asi lo acuerda 
el Congroso, como cuestión de principio de la organización; 
y, por otra parte, considerando que este último S.indicato está 
dispuesto al máximum de concesiones, y por este motivo a 
abrir sus puertas a los Constructores de Pianos para que estos 
puédan, dentro de la más amplia autonomía, desarrollar hs 
aspiraciones de la clase a que pertenecen; esta comisión opjna: 

Que siendo este Congreso de reorganización, y para sub
sanar diferencias y deficiencias subsistentes entre los sindi-
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catos oonstituídos, debe admitirse la representación del .Sín
dicato de Constructores de -Pianos y Anexos en este Congreso .. 
BaroeJona, 28 de junio de 1918. - Juan Peiró, Miguel Mestres, 
Dimas Bussot, José Viadiu y Antonio Soler. 

Se abre di.scusión sobre este dictamen, en la que loman 
parte diferentes delegados, quedando aprobado. 

El compañero- presidente dice que va a entrar en detalles 
del por qué del acoplamiento de los varios temas presentados 
para su discusión en este Congreso. Después de una explica
ción bastante( amplia en el sentido de orientar a la asamblea, 
se pasa al nombramiento de las ponencias que han de dicta
minar sobre los diferentes temas por acoplamiento, acordán
dose también que las ponencias consten de cinco individuo8. 

Después de dar lectura el compañero presidente a los te
mas que se han incluído en el primer acoplamiento, se pasu 
al nombramiento de las ponencias. 

Quedan elegidos los compm1eros siguientes: 
Primera ponencia: Sindicato Génerns de Punto de Matarú; 

Sindicato Arte de Imprimir, de Burcelona; Federación Local, 
de Sabadell; .Cilindreros, de Barcelona; y Curtidores «La Unióu 
Popular", de Barcelona. 

Segunda ponencia: :Pintores, de Barcelona; Federación de 
Tarrasa; Fenoviarios (B.N.), Barcelünn; Artes y Oficios, de 
Badalona, y Peones de Albañiles, de Reus. 

Tercera ponencia: Hamo de Elabornr Madera, de 13arce
lona; Lampareros, de Barcelona; Albafiiles, ele Barcelonu; Fe
deración de Valls y Federnción Local, ele Bnrcelona. 

Cuarta ponencia: Fundidores en Hierro, de Barcelona; 
Feden1ción Local de Barcelona; Fundidore8 en Bronce, de 
Barcelona; Delegado de Heus, y Lampareros, Latoneros y 
llojulatero3, de 13arcelona. 

Quinta ponencia: Géneros de Punto, ele i\Iata1·ó; Arle Fa
/q·iJ, de Salmdell; Cal'I'eler-us, de Barcelona; Delegudo de Reus, 
:v Ramo de Eluhorar Madera, de Barcelona. 

Sexta ponencia: Panaderos «La Espigan, de Barcelona; Ci
lindradores, de Barcelona; Federación de Sabadell; Vidrieros, 
dn Barcelona, y Carpintóros, de Barcelona. 

Séptima ponencia: La Naval, de Barcelona; Constructores 
J\Iccánicos, de Barcelona; Peones de AllJaflil, de Salmdcll, y 
Cilindradores, de Barcelona. 

Octava ponencia: La Oportuna, de Bnrcelona; Carpinteros, 
lle Reus; Hamo de Elaborar Madera. de 13arcelom1; Tintoreros, 
de Barcelona, y Carpinteros, de Barc~lona. 

Se pasa al nombramiento de los compafícrns que han .de 
constituir la mesa de discusión para ln tercera sesión, que
dando elegidos los que siguen: 

Presidente: el delegado de los Lmnpnrerns. Secretarios: 
Arte de Imprimir y Sindicato de Vicl1·ic1·os, ele Barcelona. 

Y por último, se da lectura a una carta del compaüero 
Segarra, preso, alentando u que los delegados tengan interés 
en nombrar una Comisión P!'o Presos y que se dé un gran 
impulso a las tareas del Congreso. 

Se levanta la sesión. 
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TERCERA SESION 

A las diez, la mesa de la sesión antel'ior declara abierta 
é::;la y da lectura al acta de la de la tarde, que es aprobada. 

Ocupan sus puestos el compaüero delegado de los Lampa-
1·eros, que preside, y los de Arte de Imprimir y Unión Vidriera. 
ele Barcelona, que actúan de secretarios. 

Se lee el dictamen que la ponencia ha emitido respeclo u 
los lemas comprendidos en el primer agrupamiento. 

El compañero delegado de la Federación Local ele Saba
dcll pide que sea discutido punto por. punto y que para faci
litar la labor se lean otru vez los temas uno a uno y el dic
Lnmen de la ponencia a continuación, para que el CongreRo 
,;¡, capacite bien de lo que va a discutir. · 

Así se hace, wdándose lectura a la primern cuestión del 
primer agrupamiento, que dice: 

¿Debe ser la organización a base de acción directa, múl
tiple o mixta? 

Y ul dictamen, que la ponencia ha redactado en cslos fé1·
mrnos: 

Ya que, aun cuando los principios que informan a la Con
federación Regional se basan en las doctrinas ·y en las tácticas 
del sindicalismo revolucionario, existen en su seno sindicatos 
que no entablan sus luchas con el capital en este sentido, y 
aun que se rigen por la base múltiple, entendemos que el 

· Congreso debe acordar que no pueden pertenecer a la Con
federación las entidades que no acepten en toda su extensión 
la acción directa. 

El compañero delegado de la Fcdernciún Loen! de Sabac 
clell se pronuncia en favor de este método de lucha, y dice qur 
está conforme con el dictamen. 

El de los Pintores, de Barcelona. hace observar que cuando 
el Sindicato proponente de un tema crea que la ponencia hn 
dictaminado en el sentido exacto a la intención con que lo 
propuso, huelga que aquel defienda su punto de vista, mien
lrns no sea combatido por alguien. 

El delegado de Heus consume el primer turno en contrn 
del diclnmen. Dice que lu táctica debe ele empicarse segúu 
uconsejen las circunstancias y que no está conforme con el 
dictamen porque obliga a emplear en todos los casos la ac
ción directa, a pesar ele ser él partidario ele ella. 

El delegado de la Federación Local de Barcelona consume 
d primer turno en pro. Dice que la Confederación ,desde el 
momento que acepta en todos sus extremos la acción clirectu, 
110 puede admitir en su seno a sindicatos que no se rijan por 
1 al sistema; esla declaración ele principios es necesaria a la 
t :onfederación, porque éste es C'l espíritu que la informa. Nos
, ,tros no podemos aceptar las tácticas circunstanciales de la 
IJnión General de Trabajadores. Debemos hacer la declaración 
de · pr'incipios y así no nos engañaremos y sabremos con las 
t11erzas que contamos. 

El delegado ele los Vidrieros, de Badalona. Segundo turno 
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en contra. Dice que aunque sustente las mismas teorías que 
acaba de defender el compañero de la Federación Local, no 
puede sustraerse a la realidad, y ésta le dice qire debe de ha
cerse una declaración de principios, pero no tan radical como 
la que enderra el dictamen, porque la acción directa, aunque 
la acepten todos, no ha encarnado aún sino en pequefias mino
rías. Que el aceptar el dictamen significaría excluir de la Con
federación a muchas fuerzas que ya aceptan en pr:incipio la 
acción directa, aunque no en este sentido dogmático. 

El delegado del Ramo de Elaborar Madera consume el ler
cer turno en contra. Dice que las tácticas de la acción directa 
son mucho más fáciles de llevar a la práctica que no las basa
das en la acción mixta o múltiple. Recuerda la huelga de 
ebanistas, que cuando ya la clase obrera de Barcelona llevaba 
perdidos m.é,s de cincuenta conflictos seguidos, se ganó porque 
emiplearon la táctica de la ncción directa. La acción directa, 
si no como única táctica, debe aceptarse como la más eficaz. 
No apoya eI dictamen porque cree que se presenta la cuestión 
en una forma demasiado dogmática. 

El delegado de los Caldereros en Cobre consume el cuarto 
lurno en contra. Dice que a ellos tampoco les guía otro pro
pósito que combatir el dogmatismo de la cuestión. No cree 
que el empleo de tácticas haya de: separar a los trabajadores, 
¡rnes dice que esas no son cosas fundamentales. Opina que las 
agrüpaciones deben de emplear todas las tácticas. Cree en la 
a.cción directa, pero opina que la implantación de ésta en 
nuestras luclrns la dificulta la poca consciencia societaria que 
existe aún. Para emplear la acción · directa debe existir una 
organización más · potente y una cultura mayor. Considera 
poco liberal excluir de la Confederación a los organismos que 
no la acepten. 

El delegado de la Federación Local de Sabadell consume 
el segundo turno en pro. Dice que si se acepta el dictamen 
hará el Congreso luego en sus deliberaciones posteriores obra 
positiva. 

El delegado de Reus dice que en el sentido en que está 
redactado el dictamen no puede aprobarlo, y que éste debe 
reformarse de conformidad con lo expuesto por el delegado 
del Ramo de Elaborar Madera. 

El delegado de la Federación Local de Barcelona dice que 
ya que nadie combate la acción directa, debe votnrse el dic
tamen sin miedo a que él sea una vallu que impida entrar 
a nadie en la Confederación. 

El de los Vidrieros de Badalona se muestra conforme con· 
lo dicho por el del Ramo de Elaborar Madera. Este declara que 
lo que se ha expuesto es una opinión particular de él, pues el 
Sindicato que representa votará el dictamen. 

Se presentan varias enmiendns v lit Ponencia aceota urn1 
de los compañeros de la Unión de -Encuadernadores y Simi
lares. concebida en estos términos: 

EJ?. las luchas entre el capital y el trabajo, los Sindicatos 
a,dheridos a la Confederación, vienen obligados a ejercer de un 
modo prefe!l'ente el sistema de acción directa, mientras cir-
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rcunstancias de verdadera fuerza mayor, debidamente justifi
rcadas, no exijan el empleo de otras fórmulas distintas. 

El delegado. de los Carpinteros de Barcelona y sus con
tornos dice que no acepta la proposición porque entiende que 
roarta la libertad de los sindicatos. 

El de Vidrieros de fladnlonn defiende el nuevo dictamen. 
El de Coches y Automóviles dice que la Confederación 

· debe hacer una declaración de principios muy categórica, 
que la acción directa es. la lucha del obrero contra el burgués, 
sin ingerencias extrañtas, y que no se aplica como no la acep
ten todos los delegados. 

El delegado de Pintores de San :Martín se pronuncia en 
favor del dictamen, por considerarlo una garantía para los 
principios y una seguridad para la autonomía de los sindi
catos.· 

Después de unas breves aclaraciones del delegado · de los 
Vidrieros de Bádalona, el Congreso aprueba el nuevo dicta
men. 

Se lee el de la ponencia ni tema 47, del primer agrupa 
miento: 

¿Las entidades puramente ideológicas tienen 
intervenir directlamente en asuntos escueta y 
mente obreros? Caso que la contestación fuese 
¿debe considerarse que dichas entidades puedan y 
bajar al margen de las cuestiones proletarias? 

Dice: 

derecho a 
exclusiva

afirmativ.1., 
deban tra-

Las entidades que no sean una agrupación de profesión u 
oficio para la resistencia al capital, no deben inte-rvenir direc
t.amente en los asuntos que, afectan a los sindicatos; pero el 
Congreso ve con simpatía que aquellas que sustenten un ide,al 
social en consonancia con los intereses del proletariado, tra
bajen al margen de los sindicatos en pro de la emancipación 
de la clase productora. 

El delegado de los Pintores, de Barcelona, propone una 
udición que acepta la ponencia. Dice: 

Habiendo los maestros racionalistas prestado muchos ser
vicios a la clase proletaria, y siendo un elemento necesario 
para la lucha por la emancipación, podrán intervenir direc
tamente en las cuestiones de los sindicatos, siempre que se 
organicen corporativamente. 

El Congreso aprueba el dictamen con la adición de los 
Pinton·s. 

Se da lectura al dictamen al tema 48, incluíclo en el pri
nwr ngrupamiento: 

¿En las asambleas, reuniones, congresos, etc., para tratar 
· asuntos sociales, pueden transmitirse las delegaciones a indi
viduos ajenos al sindicato que le confiere la representación? 

Dice: 
Un sindicado puede .ostentar la representación de cualquier 

sindicato, siempre que éste se la conceda directamente; pero 
no se considerará válida ninguna representación, aunque haya 
s~d.o concedida por el Sindicato, si ha recaido la ·elección en 



- 28-

un individuo que no esté afiliado a ninguna ,entidad de resis
tencia al capital. 

El delegado de. los Pintores, de Barcelona, propone una 
enmienda en el sentido de que no puedan representar a los 
sindicatos más que los afiliados a los mismos. 

La comisión explica los motivos que le han inducido a 
redactar el dictamen en la forma en que lo ha hecho, y dice 
que le ha movido el proprósito de facilitar el que los núcleos 
obreros en donde exista más de un ~indicato y sus medios 
económicos no le permitan mandar un delegado por cada 
entidad, puedan delegar su representación en un solo indi
viduo. 

El delegado de los Ferroviarios Norlc cree que .los sindi
catos deben ser r~presentados exclusivamente por uno de sus 
afiliados. 

El _ de los Vidrieros, de Badalona, defiende el dictamen, 
porque dice que encierra un espíritu de amplitud y tolerancia 
necesarios. 

El de los cilindradores, de Barcelona, dice que parece so 
pretende terminar con la costumbre que tienen los sindicatos 
de delegar a los individuos capacitados, aunque no sean del. 
oficio que representan. 

El de la Federación Local de Badalona dice que el delegar 
a compañeros de Barcelona a veces entraña perjuicios qu0 , 
redundan en desprestigio de la organización, pues aquí se 
loman acuerdos muy radicales que luego no tienen eficacia en 
las localidades lejanas, en nombrn de cuyas organizaciones se 
han tornado. 

El delegado de los Carre'teros, de Barcelona, dice que debe 
tenerse interés en que las representaéiones sean directas. Esto 
acarrearía un cambio de impresiones saludable. Y así-dice-
se evitaría que en las discusiones no tomarán parte directa 
las colectividades de toda la región. 

El delegado de la Federación Local dice que lo que se 
discute no es más que una cuestión de desconfianza; que a 
veces se hace necesario · a un Sindicato hacerse representar 
por . un compañero extrano al mismo. Cita, para apoyar su 
aserto, un caso concreto que se produce en este mismo Con
greso. 

La ponencia acepta una enmienda de «La Oportuua", que 
pasa a ser dictamen, y que dice: 

Que para cuanto afecte a comités y federaciones, en la 
localidad, no pueda nombrarse a ningún compañero que no 
sea del oficio y de la localidad; pero que cuando se trate de 
Congresos o asambleas regionales pueda dele,yarse a un com· 
pañero de la localidad donde resida o de aquella en que el 
acto se celebre. Debiendo preferir para delegado a un oprero 
del mismo oficio, o de otro, en último extremo, siempre que 
sea sindicado y que el Sindicato a que esté afiliado responda 
de su conducta. 

Así queda aprobado por el Congrc:c;o. 
Temas 19 y 22. 
¿Pueden los políticos profesionales ostentar la represen-
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tación de un Sindicato? ¿Pueden estar los Sindicatos domici
liados en centros políticos? 

Dictamen de la ponencia: 
Los políticos profesionales no pueden representar nunca 

a las organizaciones obreras y éstas deben procurar no domi
ciliarse en ningún Centro político. 

Después de una laboriosa discusión, queda aprobado el 
dictamen. 

Se leen unas líneas de uLa Naval» recomendando al Con
greso no dé curso a los temas qlfe se presenten y signifiquen· 
una regresión en el terreno de las ideas y de la táctica. 

' El delegado del Sindicato de Géneros de Punto, de Mataró. 
pre$enta la siguiente proposi.ción: 

AL CONGRESO. PROPOSICION INCIDENTAL. - El Sin
dicat.o de Géneros de Punto, de Mataró, propone que una 
representación del Congreso vaya mañana a la Cárcel Modelo 
a saludar a los presos por causas sociales. 

Se aprueba. Para desempeüar tal cometido se nombra a 
un compafiero delegado de Igualada, otro de Tarrasa, otro de 
Reus, otro de Vich, otro de la Federá.ción Local, otro de la 
Confedcrnción Regional y otro de los Tintoreros. 

La comisión encargada de organizar el mitin de clausura 
pone este asunto sobre el tapete, y el delegado de los Pintores, 
de Barcelona, propone se pida d local de la Asociación de 
Dependientes del Comercio y de la Industria. Así se acuerda. 

Se acuerda también poner una bandeja a la puerta del 
local a fin de que. la Comisión que· ha de ir a visitar a los 
presos, con el producto ele la bandeja pueda hacerles un 
obsequio. 

Se elige la mesa de discusión para la sesión próxima, reca
yendo el nombramiento en los compafieros Bussot, Marín y 
Morera. 

CUARTA SESION 

La Mesa de la anterior abre la sesión a las diez ele la ma
fl ana. el anclo lectura del acta. 

Hacen aclaraciones a ella los compaüeros Pallejá, Rovira, 
Buenacasa, Ferré, Pestafia, el delegado del Arte Fabril de 
Sabadell, Ullod y otros, quedando aprobada. 

Pallejá, de Reus, y el delegado de Peones y Albafiiles de 
Reus hacen constar su protesta, y aclo seguido toma posesión 
la nueva Mesa de discusión, siendo presidente el delegado de 
la Federación Local de Badalona, y secretarios, el de los 
Fundidores en Hierro, de Barcelona, y el de la Unión de Obre 
ros Carpinteros de Barcelona y sus contornos. 

El presidente ruega a los delegados sean concretos en las 
deliberaciones, a fin de aprovechar el tiempo. 

· Se da lectura de la adhesión al Congreso de la Federación 
Local de San Feliu de Guixols. 

El delegado del gobierno civil comunica al Comité de la 
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Confederución Regional que no se podrán tratar má,:; temas 
que los presentados a la aprobación de dicha autoridad. 

Se pasa a discutir el tema 21 del primer· agrupamiento, 
aprobándose el dictamen de la Ponencia que dice: 

a) Es una obligación ineludible de todos los sindicadós 
procurar por todos los medios lícitos la organización en sin
dicatos de las mujeres-compañeras, hijas, etc.-que em.p,leando 
.su actividad en alguna industria u oficio convivan con ellos .. 

b) En los sindicatos mixtos deberán las juntas adminis~ 
trativas ser mixtas también, a fin de que la mujer se interese 
por sus luchas y defienda directamentr~ su emancipación 
económica. 

Queda aprobado. Seguidamente se Ice el tema 26 y se 
<la lectura al dictamen de la Ponencia: 

Mientras haya en· la localidad una casa que pague a sus 
operarios a t.arifa y emplee obreros asociados, ningún Sindi
cato podrá encargar traliajo alguno a otro patrono que no lo 
efectúe en estas condiciones. 

El delegado de «La Oportuna» manifiesta que el dictamen 
no refleja la aspiración del tema, porque 'los compañeros que 
proponen esta cuestión al Congreso, lo han hecho con la intert
ción de que no sea posible volver a plantear conflictos como 
el que suscitó «Solidaridad Obrera». Pide que, para evitar 
esto, se, deje bien sentado que la organización obrera no puede 
realizar ningún trabajo a más bajo precio que el de tarifo:, 
.sino en los casos en que los individuos que lo realicen y el 
sindicato a que pertenezcan se avengan a ello. 

La Ponencia declara que, al dictaminar consultaron con 
la sección que había presentado el tema y, oídas sus mani
festaciones, dictaminaron en este sentido; pero que están con
formes con lo expuesto por el delegado de «La Oporturw". 

El delegado de los Carreteros se adhiere a lo dicho por d 
delegado . de «La Oportunai,, y agrega que la conformidad dP 
los compañ'eros afectados por la obra que se realice a mi'.1s 
bajo precio no se aceptará si no es en ocasiones excepcionale". 

El de los Toneleros, de Barcelona, aboga porque los sind 1 -

catos impongan, en casos excepcionales, trabajar a más bajo 
precio de tarifa, a fin de poder realizar lo que la organización 
se proponga. · 

El de los Mecánicos de Barcelona presenta la proposiciún 
siguiente: . 

Que se trabaje a tarifa menos en caso excepcionales, que 
será de incumbencia del sindicato señalar . .. 

El de la Federación Local de Barcelona no está conforme 
con este proceder y dice que siemprn se han de pagar los 
trabajos a tarifa. 

El Congreso declara que: 
Puede trabajarse ,a más baja tarifa, según interesen las 

necesidades de la organización y previa consulta y confor, 
midad de los interesados y el sindicato a que pertenezcan. 

Se discute el tema 40, «Abolición del trabajo a desta,jo", y 
después de dar lectura al dictamen, que dice como ;;igue: 
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Siempre que un sindicato haya de. hacer una demanda 
que no sea de rebaja en la jornada concederá la prioridad a 
la abolición del destajo. 

El delegado de los Toneleros dice que ellos trabajan a 
destajo porque comprenden que de esta manera tienen vida 
en el trabajo los que, por su edad, por falta de energías, no 
la tendrían. 

La Asamblea apt'Ueba el dic_tamen. 
Tema 48. 
Excluir de las fábricas a los menores de edad, el trabajo u 

destajo en general y las horas extraordinarias. 
Dictamen: a) Es un deber de todo asociado impedir como 

fuere la exp,lotación de los menores de edad. 
b) No se, trabajarán horas extraordinarias bajo ningún 

pretexto en ramo alguno mientras haya parados del mismo 
oficio, y si el sindicato a que pertenezcan lós compañeros a 
quienes se obliga realizar exceso d,e labor se considera fuerte 
para elfo, no permHirá que se trabajen horas extraordinarias 
en ningún caso. 

Queda aprobado. 
Tema 50. 
Necesidad de unificar los salarios y unificación de la 

jornada. 
Dictamen: 
Aq·1ellos oficios que hayan conseguido implantar como 

máxima la jornada· de ocho horas, ayudarán a los demás a 
obtener dicha mejora, y luego, a criterio de las Federaciones, 
podrá irse a la implantación del jornal único a medida que 
las circunstancias lo permitan. 

Queda aprobado. 
El tema 44, a petición de los proponentes, queda dictami

nado en la misma forma que el 50. 
El Congreso croe necesaria la creación de un Comité de 

relaciones internacionales, aunque declara que esto es pote1-· 
tativo de lu Confederación Nacional. 

Se pusa a dar dictamen del segundo agrupamiento. 

DICTAMENES 
Al Congreso 

Los abajo firmantes, nombrados para 'dictaminar sobre el 
segundo agrupamiento, entienden y ponen a la consideración 
del Congreso lo siguiente: 

1. 0 Que e.s de suma necesidad poner en circulación el car
net confed-eral más el sello de diez céntimos mensual, siendo 
éstos distribuidos en esta forma: dos céntimos para la Fede
ración Local, dos para la Regional, dos para la Nacional, dos 
para el diario «Solidaridad Obrera», y dos para un fondo espe
cial y exclusivo para los presos sociales. 

2. 0 Para dar vida a «Solidaridad Obrera" debe venderse 
este periódico al precio de diez céntimos. El cuerpo de Redac
ción debe ser aumentado hasta cinco compañ-eros, cuyo jornal 
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será abonado al precio de tarifa. El periódico será de dos hojas, 
del tamaño de las que se publican en la actualidad. 

3. 0 El Congreso autorizará al Comité· de la Confederación 
Regional para que haga las excursiones de propaganda y orga
nización en t.odas las poblaciones y puntos más necesitados 
para la organización de la clase trabajadora. 

4. 0 Deben ser disueltos los Comités prQ-presos dentro .d.el 
seno de sindicatos y federaciones, creándose uno único y exclu
sivo, que lo representará parte del Comité Regional; sin pe~
juicio de nombrar subcomités en las localidade,s donde hubieran 
iiindicatos confederados. 

5. • Para prestar Ja solidaridad necesaria a los compañeros 
presos por cuestiones sociales, creemos es de gran interés que, 
además de los dos céntimos arriba indicados se contribuya vo
luntariamente al carnet que la Comisión actual pro-presos ha 
puesto en circulación con los sellos de cinco céntimos sema
nales o mensuales, según las circunstancias, en que podrán 
cooperar todos los compañeros que sientan amor por la causa 
de los oprimidos. 

Barcelona, 28 junio de 1918.-Ferroviarios Barcelona
Norte, Federación Local de Tarrasa, Pintores Barcelona, Ofi
cios Varios de :¡3adalona, Federación Local de Manresa y 
Albañiles de Reus. 

Es elegido, por unanimidad, Pestaüa pnra director de «Soli
daridad Obrera,,. 

También queda aprobado un secretnrio retJ·ibuícto. 
Se nombra para la Mesa ele la sesión de !u. noclle a los 

delegados ele «La Oportuna", Pintores de Barcelona y Vidrie
. ros de Badalona. 

El delegado de los Pintores, de Barcelona, se muestra 
conforme con la totalidad del dictamen; pero cree que debe 
aclararse lo que se refiere al sueldo de los compañeros redac
tores de ((Solidaridad Obrera", sefialándoles un jornal que esté 
en relación con los que en la actualidad se cobran en Barce
lona. 

. Pey, dice que no se puede sertalar un jornal fijo porque las 
circunstancias pueden variar. 

El delegado de ((La Oportuna" irnpugnn el diclmnen. 
El de los Pintores, de San Martín, dice que la ponencia dé 

dictamen sobre lo relacionado con el secretario retribuído. 
La ponencia declara que lla sido un olvido involuntario 

PI no ocuparse de lo que indica el delegado de los Pintores, 
<le San Martín, y que subsanará esta omisión. presentando su 
dictamen al Congreso. 

El delegado de los Lampareros pregunta si el dinero que 
recauda la Confederación por medio del carnet confedera! será 
destinado a todos los presos. Dice que no cree puedan cubrir 
las · necesidades de los presos los dos cén Limos por federado 
con f¡Ue quiere subvencionarles la Confederación, y pide para 
los sindicatos la libertad de apoyar a sus presos como lo crean 
conveniente. 

Se pasa a discutir el dictamen por partes. 
El de «Ln Oportuna" pregunta si estos céntimos destinados 
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a cubrir la,; necc:-;idades de los condenados poi- delilos sociu!e:-;, 
,;e acu.erdm1 con caráctei· regional o nacional. 

El de los Pintores, de Barcelona, le contesta, y d de «Lu 
Oportuna dice que cree i:;e ha de tener un fondo para, casos 
excepcionales y que de preferencia sean soconidos los 'preso:s 
true se encuentran desamparados. 

El delegado de los Pintores, de Bu1·c<:tona, cree debe stit· 
destinado a los presos ya condenados por los tribunales, y si 
hubiera sobrante a los que sufran prisión preventiva y pnru 
los pen;eguiclos. Asimismo lo entiende el Congreso. 

Se pnsa a nornllr·a r ',fosa ele el isc11sión ¡rnra la qn inln 
se.~ión. 

QUINTA SESION 

La Mesa anlerio1· abre la sesión a las 3'30 de la larde v 
dn lecturn del neta quedando nprobuda después de varias ncl1i' 
raciones por parle de los congresistus. Torna posesión la nueva 
Mesa compuesto por el delegado de la Federoción Loen l de 
fülJ'celona, Albafliles de Sabadell. y el delegado de Reus. 

La segunda ponencia vuelve a: lec!' el dictamen l'Clal.ivo 
,il diario «Solidai·idacl Obrera». 

Lo,; Tintoreros, ele Snn Martín, V Mccúnico.~. de Ual'C() 
lonn, impugnan el clictomcn, ¡,ropon'ienclo q1w t;l diario se 
venda a cinco céntirrwi:;. 

El delegado de «La Op01·lurw,, pl'Oponc 1¡ue d pel'iódico 
siga tirándose en la rni:mrn forma que antes del. Congreso: de 
Lamnüo de dos páginas; y que el precio de venta ,;ea el de 
cinco céntimos. Propone asimismo que el Congl'cso nombre 
al direclol', -facultándole para pi oponer al Consejo consulta
t.ivo los redactores; que el director pueda selialar Ja separación 

de: los rndactorcs previa notificación .. al mencionado Consejo, y 
que en un caso grave, este Consejo. pueda scpanu·, intcrirw
menlc, ,i.l dircclot· y nombrn1· un suplnulc, lrnslu (!l primer 
Consejo HPgional. 

Apoyan el dictamen los Allrnfiilcs, los Cilindrndo1·es y los 
Pint.ores de Barcelona. 

El delegado de la Federnción de Cur1.idores propone la flJr
maciún de una Ponencia de enmienda por los sindicatos que 
han tomado· parte en In discusi(in, y así se acuerda, pusanclo 
acto seguido a delibera!' dicha ponencia. 

La ponencia ele enmienda dictamina de h1 fornrn siguinnle. 
Primera: La Ponencia de enmienda entiende que debe 

haber solamente la consignación de dos céntimos qúe la Orga
nización de Cataluña señala para el diario; no obstante, cree 
que de las subvenciones y prorrateos no podrá prescindi"se 
hasta después de tres meses que la Confederación Regional 
haya tomado este acuerdo. 

S,egunda: Para la cuestión del personal entendemos que 
el de la redacción y administración debe cobrar el sueldo de· 
seis pesetas diarias, y que los asuntos de orden interno que-

3 
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den a competencia de la administració'n y del Comité consul
tivo· solventarlos; y, 

Teréera: A la vez entendemos que, próxima la solución 
de la cuestión del papel para toda la prensa de España, debe 
seguir nuestro diario publicándose con una hoja y al precio 
de cinco céntimos, y una vez solucionada esta cuestión se 
publicará con dos hojas sin aumentar el precio. 

SEXTA SESION 

Se abre la scswn a las diez y se da cuenta de una propo
sición protestando de una información tendenciosa publicada 
por «El Liberal». 

Se da lectura del acta de la sesión de la tarde, que es apro
bada después de algunas observaciones, pasando a ocupar la 
Mesa de discusión los delegados: Pestafla, presidente; Peiró 
y Arnó, secretarios. 

Después de algunas indicaciones de la J\lesa acerca del 
orden de discusión, se da cuenta del dictamen del tercer agru
pamiento. 

El delegado del Hamo de Agua, de Sabadell, hace una pre
gunta respecto al tema 10, y que tiende a saber si los sindi- · 
catos que pidan el ingreso a la Federación Local, al no ser 
admitidos serán declarados amarillos. 

El delegado de la Federación Local de Tarrasa parece peº 
dir la prioridad del tema por ellos presentado, el que tnlla 
de la constitución de sindicatos únicos de ramo, ya que '1';1 
rrasa, pide el Sindicato Unico de Trabajadores sin distinción. 

Después de un ligero debate, en el que intervienen varios 
delegados, s'e cree procedente que tenga prioridad lo diclmni
nado y que en t,odo- caso el delegado de Tarrasa presente unn 
proposición incidental. 

Hela uquí: 
AL CONGRESO. - Para haoer frente a la burguesía y con

siderando de gran necesidad la unificación de los trabajadores, 
sin distmción de clases, la Federación Local de Tarrasa pone 
en conocimiento del Congre-so que tome en consideración: 

1. 0 La unificación del horario; y 
2° Unificación de salarios. 
En el caso d,e que el Congreso acuerde la constitución de 

sindicatos únicos de ramo·, esta Federación desea que deje 
en plena a:.itonomía a todas las localidades que puedan hacer 
efectivo el Sindicato Unico de Trabajadores. - Por los dele
gados, Amadeo Serrate, Martín Bruno. 

Así lo acuerda el Congreso. 
EI delegado de los Constructorns di.! Pianos dice que l!a ve

nido a combatir el sindico to único y pide a los proponen ~ec1 
del tema que expliquen la finalidad que persiguen. 

El delegado de los Constructores Mecánicos explica el obje
tivo que persiguen, que no es otro que la unificaciúu de fuerzac; 
en todos los rumos. 
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Varios delegados piden que se encauce la discusión y q\J.e 
se lea nuevamente el dictamen. La Ponencia así lo hace. 

El delegado de los Constructores de Pianos impugna abier-
tamente el Sindicato Unico. . 

Se lee una proposición incidental de los Similares Vidrie 
ros, de Barcelona, en pro del Sindicato Unico de ramos. 

He aquí la proposición: 
Considerando que los obreros, si no estamos unidos no 

podremos defendernos de la tiranía capitalista, creo conve
niente que nos unamos todos, sea de la forma que sea, para, 
en lo sucesivo, defendernos de todos los ataques o artimaña,s 
que nos quiera tramar, o hacer dicha burguesía, y como la 
Federación Local y Regional .se proponen que desaparezcan 
las federaciones de gremios, creo que lo mejor sería que cada 
gremio u oficio se uniera a un solo sindicato y tuviera su. 
federación. Y en ve-z de ser las secciones de, oficio las que 
estén en el local, que sean las Federaciones de oficio, las que 
estuvieran adheridas a la Federación Local, que se denomi
naría Federación Local de Ramos u Oficios. Este es el criterio 
de los Similares Vidrieros. - El delegado, Sáez. 

Es desechada. 
El delegado de Peones «La Efusiónn, presenta otra 

rehuyendo la fusión de los diversos sindicatos en uno, que 
dice así: 

El sindicato de Peones «La Efusión» pone en conocimiento 
de los delegados aquí reunidos, que entiende que los peones 
deben e-star solos para su organización. Y par& todos los sin
dicatos de oficiales de todos los oficios nosotros entendemos 
que los peones harían más labor estando juntos oon los oficia.
les por medio de la Federación Local y de la Confederación 
Regional. - Los delegados: Larrosa, Miralles y Collado. 

Es rechazada también. 
El delegado de los Cilindradores habla en prn del Sindicalo 

Unico y dice que actualmente es la forma ideal de organi 
zación. 

Se extiende en consideraciones en pro de lo dicho y recb~ 
rn iPnda In necesidad del Sindical o Unico y pide que así · se 
acueJ'Cle, pero no en forma de imposición y sí por medio de In 
persisl.enle propaganda de tal sistema de organización. 

«La Espigan combate la creación del Sindicato Unico, y 
pa ni ello dice que éste es un organismo absorbente, y se pro
nuncia en pro de las Federaciones, desde luego que después 
de exponer gran número de razonamientos. 

La Federación Local defiende la necesidnd del Sindicato 
Unico por consid-erm· que las aspiraciones de los obreros son 
lus mismas, y compara lo que puede luchando aisladamente 
1rn pequefío número de individuos y lo que pueden luchando en 
forma compacta. Los tintoreros también se pronuncian en 
pro del Sindicato Unico. Ponen de relieve el perjuicio que :w 
hacen ,o pudieran hacerse entre los que, afíos ntras, formnh:111 
d Hamo del Agua, de luchar aisladamente. 

Los Ladrilleros, de Sabadell, en prn del Sindie:il11 1;,,¡, . ., 
,,wnifiestan que no tien_en pnridad lus cuucli,·i,1111•.,; ,.,, ,¡111' 
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.ayer se podrían desenvolver las clases obreras en sus lucha::; 
contra la burguesía y las condiciones en que se hallan aque
llas actualmente por la mancomunidad burguesa en todos los 
órdenes. 

Los ~aldereros en CobFe manifiestan que en principio 
aceptan el Sindicato Unico; pero que no pueden aceptarse a 
ciegas· porque antes entienden que se debe hacer una potente 
organización a fin de que el Sindicato Unico no se asiente 
sobre una base moved iza. 

Los Carpinteros de Barcelona y su radio dicen que nadie 
ha impugnado el Sindicato Unico y manifiestan que si antes 
se explicara como .se administraría quizás se aceptaría tal 
forma de organizacíón. Defiende la personalidad de los oficios 
y se declara por las Federaciones como base de unificación 
de la clase obrera. 

La Federación de. Curtidores declara que suscribe la nece
sidad del Sindicato Unico en todas sus partes. 

Los Pintores, de Barcelona, declarnn que el Sindicalo 
Unico no es· una cuestión de orden secundario y sí de honda 
trascendencia fundamental. Dice que el Sindicato Unico es 111 
máxima simplificación de la organización, que pasa de un 
estado inferior a ser una expresión de superioridad de la per
sonalidad del proletariado, para cuya demostración se extiende 
en una se'rie de disquisiciones de orden social y filosófico. 

Excita a que sea aceptada la implantación del Sindicato 
Unico como medio más eficaz para poder responder al ac
tual momento histórico y hacer prevalecer la personalidad del · 
proletariado ante la burguesía al terminar la guerra. 

Los Fundidores en Bronce, después de exponer varios 
razonamientos reclaman que cuanto antes se vnya a la crea
ci(m de los Sindicatos por ramos. 

Los Lampareros dicen que fundamentalmente no son ene
migos del Sindicato Unico, pero sí que entienden, analizadas 
las características psicoMgicas de las masas metalúrgicas, 
que antes de adoptar este sistema de organización se hace 
necesario que se demuestre que se tiene capacidad orgánicfl 
y que existe una fuerte organización, pues de lo contrario, en 
lugar de orgflnizar, se iría a una completa desorganización. 

Arte Fabril, de Sabfldell, dice que la eficacia del Sindicato 
Unico sólo puede demostrarse yendo a la constitución de los 
mismos. 

Los Metalúrgicos, de Sabadell, hacen historia de la orga
nización que rep1·esentan, que es a base de Sindicato de ramo, 
y dicen entender de gran necesidad el Sindicato Unico. 

Se entabla. un ligero debate por si debe o no sw,penderse 
la sesión, dado lo avanzado de la hora, acordándose que con
tinúe. 

Los Albaüiles y Peones, se declaran partida1·ios del Sindi
cato Unico. 

Los Agricultores d~ Sitges aceptan en un principio tal 
forma de organización pero la entienden inoportuna actual
mente y creen que llevaría a los organismos a la disgre
gación; que se podría dejar a los Sindicatos en completa líber-
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tad de acc10n para que adopten o no el Sindicato Unico y en 
el próximo Congreso que se resuelva definitivamente. 

Los Toneleros dícen que no están identificados con el Sin
dicato Unico, cuando menos por el momento. 

Los Mecánicos defienden el Sindicato Unico desde el te-
1Teno de los principios. . 

Por lo avanzado de la hora se levanta la sesión, acordán
dose que siga la misma Mesa ha:¡ta discutil· el tema en tota
lidad. 

SEPTIMA SESION 

Se abre la sesión a las diez de la maftarw. presidiendo 
Pestafta y actuando de secretario Arnó y Gil. · 

Se hacen algunas observaciones por varios delegados acor
dándose no leer el acta ele la anterioi' por considerarse con 
tinuación de la misma. 

Pestaña hace un exordio para la concreción de las discu
siones, aconsejando alteza de miras en la discusión. 

Discútese el Sindicato Unico, y se :presenta una proposi
dón de los Pintores de Barcelona que dice: 

Considerando bastante discutido el tema, propongo que 
terminadas las palabras que hay pedidas en la sesión de ayer 
se pase a votación en seguida, cosa que se tendrá que hacer 
"forzosamente si se discute más. 

Es aprobada. 
El Comité de la Regional pide que vayan tres delegados 

<.le fuera y uno de Barcelona a visitar a los presos. 
Los Fumistas hablan en pro del Sindicato Unico, revocando 

Higo de lo expuesto por algunos compañeros en la otra sesión, 
poniendo en conocimiento que cinco sindicatos se han cons
Lituído en Unión Metalúrgica, ya que ·no pueden en Sindicato 
Unico. 

Pallejá dice que trae la representación del Sindicato de 
Aserradores Mecánicos para defender el Sindicato Unico. Dice 
<¡ue los argumentos aportados en contra son las mejores prue
has ele la necesidad de su organización, argumentando que la 
desorganización de los pequeños organismos son prueba de la 
llecesidad de constituirse en Sindicato Unico. Hace historia 
<le la organización de Reus, abundando en gnm número do 
datos y argumentos para defender su tesis. 

Dáse lectura de un telegrama ele Jerez, dando cuenta de 
.-;11 triunfo en la huelga, adhiriéndose al Congreso, y ,que dice 
; l~Í: 

Barcelona-Sans, de Jerez.-Hoy solucionada huelga, triunfo 
campesinos. Federación Agricultores España efusivamente 
saluda adheriéndose a ese congreso regional Confederación.
Sebastián Oliva. 

Se acuerda contestarles. 
Cilindn1dores, de Barcelona, dicen que es más conveniente 

, 11, ,c,11 !.ir la organización a base de industrias que de sindicatos 
, 111 iC'11s. ]) ic(i que los Cilindraclores estuvieron veintidós semanas 
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en huelga, añadiendo que si hubieran estado fusionados con ei 
Arte Fabril no hubiera durado tanto. Dice que las organiza
ciones no pueden desenvolverse como deben por falta de indi
viduos aptos y por_ falta de cotizantes. Argumenta en pro del 
dictamen, diciendo . que es necesaria la unificación para im 
plantar la jornada y el jornal únicos. 

· Mira, de la ponencia dictaminadora, dice que no hay argu
mento para impugnar el Sindicato Unir;o, y que, por lo tanto, 
debe constituirse el mismo. Rebate argumentos de los Cons
tructores de Pianos y dice que aunque todos creen necesaria 
la propaganda para dicha constitución, no _por ello dejaban 
de comprender la necesidad del Sindicato Unico. Expone su 
criterio en contra de lo manifestado por el delegado de los 
Caldereros en Cobre de Barcelona y dice que todo lo que in
tenten los sindicatos metalúrgicos para hacer prevalecer sus 
reivindicaciones sertí, inútil si no se simplifica la organización. 
porque es contraproducente el ir disgregados en contra de la 
burguesía metalúrgica. Expone como podría actuar un Sindi
cato Unico Metalúrgico, en su parte administrativa. Dice que 
no habría más que una Junta, aunque cada sección pudiesP 
obrar independientemente. Agrega que todos aceptan lo 
expuesto por los Pintores de Barcelona, y en este caso el con
·greso en Pleno debe declarar la necesidad de su constitución. 
y afíade que cuando una sección vea la posibilidad de triunfn 
en sus mejoras, debe reunirse y exponerlo a la Junta Central 
y así todos los trabajadores del ramo se considerarían en 
huelga, aunque no abandonaran el trabajo, para los ·efectos 
de la solidaridad moral y material. Añade que la ponencia no 
volverá a insistir sobre el tema si no se trae otra argumen
tación en contra. 

Los lampistas dicen que siempre se han puesto al lado de 
todos los movimientos de reivindicación. 

El presidente hace una aclaración al orador. Continúa 
Piñón hablando y dice que los Lampistas creen que el Sindi
cato Unico vendría a mermar la autonomía de las secciones. 
Hace historia de las huelgas metalúrgicas, manifestando que 
en 1916 fueron a la huelga arriesgando las mejoras obtenidas, 
por solidaridad de los d ernás sindicatos del ramo. Fuera de 
Barcelona es forzoso reconocer .la nece:oidad de cons ti tu irse 
en Sindicato Unico 1 y que no debe ponerse como pauta a las 
organizaciones de Barcelona. Dice que debemos unificar las 
fuerzas en grandes y no en pequeños núcleos. La organización 
debe simplificarse, y dice que en los Lampistas hay una serie 
ele secciones que todas están unificadas con ellos. Excita a que 
se vote anteponiendo a su criterio las necesidades de la colec
tividad, y que los Lampistas irán al Sindicato si así se 
acu1:rda. 

Presentan una proposición incidentnl q11e dice: 
Que el Congreso declare la necesidad de constitución de los 

Sindicatos Unicos. Que se constituyan en S,indicatos Unicos 
1:odos aquellos que estén ya en condiciones armónicas para su 
realización. Que los que para unirse en Sindicatos Unicos nece
siten de una preparación de propaganda y armonización, 
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hagan trabajos encaminados a tal fin.-'-LOs Delegados de los 
Lampareros, Latoneros y Hojalateros. 

Habla Piñón en pro de su proposición, solicitando un lapso 
de tiempo para limar algunas asperezas. ' 

Los Tintoreros de Barcelona hacen observaciones acerta
das a lo manifestado por algunos compañeros, y dicen que por 
encima de las asperezas existen las necesidades y las conve
niencias colectivas y, por lo tanto, son partidarios del Sindi
cato Unico. 

Pifi1ón pregunta si se torna en consideración la proposición 
por ellos presentada; así lo pregunta el presidente, contes 
tundo el Congreso afirmativamente. 

Se presenta una proposición que dice: 
El Sindicat.o de Caldereros en Cobre se adhiere a la pro

posición del Sindicato de Lampistas.-Los delegados: F. Mar
tínez y M. Abás. 

El presidente dice que todavía hay muchos que han de 
intervenir en el debate y que debía dárseles la palabra a los 
que hayan de impugnar el dictamen :,olamenle. Varias acla
raciones se suscitan y el compafiero presidente recomienda 
que sean concisos los que han de ir en pro para dejar ampli 
t.ud a los que se mueslren en contra. Se presenta una propo
;,ición que dice: 

El S.indicato de Carreteros de Barcelona y su radio se 
adhiere a la proposición de los compañeros Lampareros. En
tiende que, la constitución del Sindicato Unico es cuestión pri
mordial; pero se necesita un la.pso de. tiempo en algunos da 
los sindicatos.-El delegado, Andrés Miguel. 

Hace uso de la palabra la Federación Local de Barcelona 
y dice que la cueslión del Sindicato Unico, para el organismo 
que representa, es de vida o muerte, y que si el Congreso no 
acepta el Sindicato Unico, la desmembración de la Federación 
Local es inminente, recomendando que al votar se tenga esto 
en consideración. Se presenta una proposición que dice: · 

Los sindicatos· de Palafruyell entienden que, la clase obrera 
organizada, debe constituirse en sindicatos únicos de asala
riados de orden manual, oorporal e intelectual, por calidades 
y por distritos en las urbes, y entendiéndolo así lo propone y 
suscribe, aun cuando el Congreso en pleno no lo tome en con
sideración.-El delegado. 

Otra que dice: 
El Sindicato de Constructores de Carros y Herradores, no 

pudiendo estar hoy presentes los delegados a causa del con
flicto que sostenemos con nuestra burguesía, se adhiere a la 
proposición del Sindicato Unico.-Por los delegados: José 
Batlle y Salvador Figueras. 

El de los Carpinteros de Barcelona y su radio interviene, 
aclarando lo que elijo ayer, de que cada oficio tiene una nece
sidad distinta. 

Dice que, aunque ellos no sean partidarios del Sindicato 
Unico también quieren ·unificar a los trabajadores del mundo. 
Añade que los grandes movimientos deben ser dirigidos por 
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un Com.ilé, pero quiel'en la aulonorníu administu1tiva de cada 
sección por sí, creyendo que se debe estar organizado a base 
de Federaciones. Se hacen varias observaciones a la Mesa 
respecLo a, lo que argumenta el delegado de los Carpinteros, y 
éste' conlini'ta diciendo que no puede acordarse aquí inmedia
tamente la constituci(m del Sindicat.o Unico; se presenta una 
proriosiciún que dice: 

La Federación Nacional de Curtidores, creyendo interpre
tar el parecer unánime de la asamblea, propone lo siguiente: 
La aprobación del dictamen de la ponencia, dando un margen 
de seis semanas para que toda la organización que no se rija 
por e-1 S,indicato Unioo quede descartada de las Federaciones 
y se la declare amarilla. 

l<:s desechada: 
Hace uso de la p¡¡labni el delegado de los Ciliudrudores 

de Barcelona, y demuestra, en dií'erentes fases.. la necesidad 
de organizaci(m en grundrs organismos para que puedan ser
vir de materia ofensiva. 

El delegado de los Conslructore::; ele Pianos hncP Ui'lO de la 
palabra pnru impugnar el dictamen, y dice que son contrarios 
,1 lodn clase de monopolios, y en este concepto tie1rn al Sin 
dicat.o LJnico. Aífode que en el extranjero todas Jns organiza
ciones se hacen 11 base de federaciones, y qtw si 110 iugre.:-;nn eu 
PI Sindicato Unico del Hamo de Elabonll' !Vfockr·¡¡, Ps porque sus 
reglamentos eslán en pugna con el criterio ele la entidad que 
representa. Parangona la constituciún de los orgnnismos estn-
1.ale:-;, para sacar ln consecuencia de que si en rstns esferns 
se pide con irn,islencia la aulonomfo, no debe ser menos rn 
la constitución de la organizaciún obn•ru. Dice que el Hnnrn 
de Elaboru e 1fadera llamará a todas lus organizaciones qu" 
no pertenecen nl mismo por no est.nr de acuerdo el que habla 
con el 1·eglarnento del Hamo de Elaborar Madeta. Mantiene 
la irnposibilidml d<~l Sindicato Unico y nboga por la Fecleraciún 
del Ramo. Observa que se debe ir a que recaig,1 el acuerdo de 
necesidad o no de consLi.Luirsc el Sindicnlo Unico y que el 
régimen inl.cnw quede de incumbencin de los componentes. 

Contesta el presidente, y lwbla el S.incliciüo de Peones «Ln 
Efusión» paru decir que. estim de acuerdo en ingresar en la 
Federnción Local· y Federación Hegionnl; pero que ellos quie-
1·en regirse por sí solos administrativmnente. 

La Naval iulerviene en el debate dando sintéticamente 
informaciún de la organiznciún obrera eu NorLc de América; 
prueba con antecedentes las graneles vict.orins obtenidas por 
los fenovial'ios ingleses y nort.earncricnnos, y dice que si se 
puedm1 conlar esas viclorias son pm· est.m· constitufdos en 
Sindica los lT nicos. 

El delegado de los Fundidores en Hierro interviene y se 
muestra en contrn del Sindicato Unico, diciendo que lo con
cibe en aquellos oficioR que, dentro de una misma localid11d 
están constiluídos en varias Sociedadel'l. 

Dice que consicle1·a la .Juntn que delx: ampliarse la prn
paganda corno medio de capacit.ación de los Sindicatos, y que 
clebr nrganizrn·:se en Sindicnto Unico In colectividad que haya 
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ublenido una mejora; y que en Lél'ida se recurrió en la dis
cusión del Sindicato Unicn al objeto de que no sean declaradas 
amar-illns las organizaciones que no lo crean conveniente. 

El delegado de los Fundidores en Bronce hace una obser
vación. y Marín continúa diciendo que a base de federaciones 
deben seguir las organizacione8. Dice que el Sindicato l,Jnico 
es factible en las localidades de fuera, y que no debe irse al 
mismo coaccionando·. 

Se presenta una proposición que dice: 
Esta delegación, después de lo expuesto por los diferentes· 

delegados, propone que las industrias de un mismo ramo que 
estén en circunstancias de llevar a la práctica el Sindicato 
Unico, lo realicen inmediatamente. Las industrias o ramos_ 
que no puedan efectuarlo deben hacer una campaña intensiva 
en este sentido, para que a la mayor brevedad posible sea un 
hecho.-El delegado de los Ferroviarios: Ullod. 

Lanosa, delegado de los Peones "La Efusión», dice que 
tenía el acuerdo de ingresar en la Unión General de Trabaja
dores; pero comprendiendo _que no es favorable para la orga
nización de Cataluf1a, no Jo han lleYado a cabo. esperando el 
ncuerdo del Congreso regional. 

El delegado de los Fundidores en Hierro lrnce varias 
observaciones. 

El del Rnmo de· Elaborar Madent lwbla de lu cou~l ilución del 
Sindicato, historiando además la actuación de los diferentes 
sindicatos qiw constituyen el hoy existente, desde fecha lejana, 
,1duciendo toda clase de da los, con los que robustecf) su argu
mentación. 

El de «El Radium n interviene para solicitar del Congreso 
que expongan las .Junlus lo que tengan por conveniente en con
lra. del Sindicato Unico, diciendo además que ellos, por hoy, 
no pueden pertenecer a él, porque tienen que solucionar varios 
conflictos en los que no quieren comprometer a nadie. 

Llansola, de los Fundidores en Hierro, dice que viene a 
aceptar y discutir todas las manifestaciones, con un criterio 
amplio para intcL"venir en las discusiones. Termina abogando 
por la Internacional, diciendo que para ir a ella es igual en 
bloque que de uno a uno. 

El delegado de Reus empieza diciendo que el Sindicato 
Unico abarca los extremos económicos y morales, y que te
niendo en cuenta que esta simplificación colectiva se mani
Hesta contradictoria en esta capital, y que de la desorgani
zación y debilidad de los sindicatos ha nacido la necesidad de 
constituirse en gran núcleo; agregando que el Sindicato Unico 
no es un peligro y que sí es una inmoralidad permanecer dis
gregados los sindicatos del ramo. Nos debemos desprender det 
espíritu corporativo, porque debe mirarse igual a todos los 
trabajadores en general. Desea que la comisión tenga en 
cuenta las pro¡,osiciorws oresentadas para concretar en bien 
de la clase. -

La ponencin da lectura del dictamen coordinador de pro
posiciones. El dictamen dice así: 

AL CONGRESO.-La ponencia se hace suya la proposición 
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de] Sindicato de Lampareros, Latoneros y Hojalateros de Bar
celona, i;oncretándose en la siguiente forma: 

Primero: Que el Congreso acepta que la organización 
obrera no llegará a alcanzar su máximo de potencia positiva 
si no dirige todos sus esfuerzos a la creación de los sindicatos 
únicos de ramos· e industrias. 

Segundo: Los sindicatos ya constituidos en principio a 
base de ramos e industrias, deberán continuar extendiendo su 
organización a todas las secciones que aun permanezcan aisla
das de su respectivo seno. 

Tercero: Que aquellos sindicatos a base de ramos e indus
trias ya constituidos y que tengan alguna sección aislada, deben 
pasar a fusionarse al sindicato del ramo respectivo si no 
quieren quedar aislados de los trabajaderes organizados. 

El presidente pregunta si se admite el dictamen de la po
nencia, y es contestRdo ambiguamente. El mismo propone que 
los Constructores de Pianos, Lampistas, Carpinteros de Gracia 
y el delegado de Reus, se pongan de acuerdo con la ponencia 
para dictaminar en un plazo de diez minutos. 

Se nombra mesa de discusi<ÍI}. para la tarde, eligiéndose 
presidente a Rovira, de los Cilindradmcs, y Carretero y l\fan
resa secretarios. Se nombra la comisión para visitar a los 
presos, designándose a un delegado de Barcelona, otro de 
Mataró, otro de Badalona v olrn de Sabadell. Se da cuenta de 
que el mitin de clausura· se celebrará mafiana, lunes, en la 
Hnmbla de Santa Mónica, número 25, Centre de Dependents 
del Comer<; i de l'Industria. 

Se emite el dictamen hecho de palabra por los cuatro del 0 -

gados nombrados y habla el compafiero Mestres, de Reus, y 
dice que los Constructores de Pianos están de acuerdo en ingr"
sar en el Ramo de Elaborar Madera, y no habiéndose enten
dido con los carpinteros de Gracia, pide que el Congreso ruegue 
a dicha entidad el ingreso en el Ramo de Elaborar Madera. 

Se presenta una proposición que dice: 
Que e,l Gongre,so declare como base de organización, en el 

futuro, los Sindicatos Unicos de Ramos o de Industrias. 
Que. todos los oficios o industrias que lo hagan o estén rea

lizándolo prosigan en su cometido, y los que no, que realicen 
cuanta propaganda sea necesaria para conseguirlo a la mayor 
brevedad posible.-Arte de Imprimir, La Unión Popular de 
Curtidores, Unión Ramo de Azúcar, Cilindradores y Unión 
de Encuadernadores. 

Aprobándose por unanimidad la proposición y el dicta
men, levántase la sesión a las dos y cu.arto de la tarde, acor
dándose reanudarla a las cuatro. 

OCTAVA SESION 

Abre la ses10n a las cuatro de la tarde el compafiero Pes
lafia, actuando como secretarios los compafíeros Arnó y Gil. 
Se da lectura al acta de las sesiones sexta y séptima. El com
pañero Fuentes lee la correspondiente a la sexta sesión. El 
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delegado de los Panaderns hace una observación que es aten
dida. Una aclaración se hace entre los Toneleros y la Federa
ción Local. 

Pallejá dice que se vuelva a insistir sobre la proposición 
presentada, protestando de la inform{lción tendenciosa de «El 
Libcrab,, haciéndose suya el Congreso esta pro testa. 

El delegado de los Fundidores en Hierro manifiesta que· él 
viene delegado para apoyar el tema que hace referencia a la 
ensefianza racionalista y no al Sindicato Unico, pero que él, 
personalmente, es partidario de dicho Sindicato. 

La ponencia da lectura al dictamen del tercer agrupa
miento. Se lee un voto particular de los Lampareros a este 
uictamcn: 

VOTO PARTICULAR.-Al Congreso: La Sociedad de Lam
pareros, Latoneros y Hojalateros de Barcelona, tiene necesidad 
de exponer ante los obreros· organizados de Cataluña su cri
terio sobre, las federaciones de ramo, regionales y nacionales. 

Fué en el último .Congreso celebrado en Bellas · Artes por 
la Confederación Nacional del Trabajo donde se trazaron 
líneas y esbozos que sirvieron para moldear la organización 
obrera nacional. Fué en este Congreso donde se acordó, y por 
cierto bien concretamente, encauzar la organización obrera a 
base de federaciones de ramo, regionales y nacionales, siendo 
estos últimos organismos los que deberían integrar la gran 
Confederación del Trabajo. 

Podríamos decir, pues, que desde este momento los Lam
pistas de Barcelona pusimos . todo nuestro entusiasmo y volun
tad para la creación de nuestra Federación Metalúrgica, que 
fué local y más tarde. regional, consiguiendo, por último, la 
creación de la Confederación Nacional Metalúrgica. 

Así, pues, los Lampistas nos encontramos hoy siguiendo la 
misma trayectoria que trazó el precitado Congreso, esto es, 
dando vida a nuestros organismos metalúrgicos, regional y 
nacional, sin que hasta la fecha hayamos podido observar · su 
ineficacia en nuestras luchas contra el capital, y mucho menos 
su fracaso, como alguien ha dicho. 

Sólo deficiencias de organización han hecho que no sacára
mos más provecho de nuestras federaciones en momentos de 
lucha; pe,ro esto no es extraño y mucho menos para vosotros, 
compañeros delegados, que sabéis por la práctica que las fede
raciones regionales y nacionales, aunque sean de ramo no se 
regulan ni en dos ni en cuatro años por la diversidad de fac
tores que las componen. 

¿Pueden todas las deficiencias de organización demostrar 
el fracaso de los organismos? No; pues si así fuese habríamos 
de confesar el fracaso total de las Federaciones y Confedera
ciones existentes, ya que todas, por desgracia, adolecen del 
mismo mal, del mal de la inconsciencia individual y colectiv"l, 
porque a todos os consta que, colectividades las hay que creen 
y así lo practican, que para formar parte de una Federación 
o Confederación es lo suficiente que conste el nombre del Sin
dicato, olvidando por completo los deberes que contraen al fede
rarse. Todo esto continuará mientras haya sindicatos que 
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tomen por lujo el pertenecer a dos o tres federaciones y otras 
tantas confederaciones sin corresponder en parte alguna, y 
esto debe acabar si queremos que los organismos federativos 
tengan una fuerza positiva, oponiendo remedios radicales. 

Más o menos claro hemos expuesto que los lampistas, y 
particularmente la Sociedad. de Lampareros, Latoneros y 
Hojalateros seguimos cumpliendo los acuerdos que en su día 
tomaron los representantes obreros, y así seguiremos conven
cidos de la utilidad y necesidad de la organización a base de 
Federaciones de ramo, mientras no se nos haga ver el equí
voco en que incurrimos. 

Las Federaciones de .ramo son para nosotros, el eje de los 
movimientos de conjunto, cuyos Comités, por su afinidad pro
fesional, son los que pueden estar mejor orientados de las 
condiciones de lugar, forma, y condiciones de trabajo, horario 
y salario, detalles precisos que deben oonocer los que están 
al frente de los movimientos. Sabido es que en nuestras luchas 
no basta tan sólo tener la razón de parte, sino que es preciso 
e indispensable demostrar tenerla ante la opinión y frente a 
los · amaños de la clase capitalista. · 

Por esto, la Sociedad que suscribe, siendo partidaria acé
rrima de la organización a base de Federaciones de ramo 
regionales y nacionales, declara que no es refractaria a las 
innovaciones de organización y procedimiento, siempre que 
sean en beneficio de todos los explotados, pero llama la aten
ción de todos los delegados para que sobre este importante 
aspecto de la organización actual deliberen con todo deteni
miento, ya que cualquier error podría traer fatales consecuen
cias para todos. 

Salud y acierto os desea, por la Sociedad de Lampareros, 
Latoneros y Hojalateros.-La Junta. 

Presenl.u 1111u proposición la Ft,rforncic'1n Loc11l, rJ1w dice 
así: 

Toda vez que el Congreso ha aprobado la primera parte 
del dictamen comprendiendo la necesidad del S,indicato Uníco 
a base de ramos, la Federación Local d,e Barcelona pide al 
Congreso le sea concedido el derecho de intervenir en todas las 
asambleas generales de sindicatos para hacer la propaganda de 
los principios por el Congreso adoptados. Al mismo tiempo 
que se haga extensiva esta prerrogativa para las demás Fede
raciones l.ocales.-Por la Federación Local, los delega.dos, 
R Fornells y S. Mira. 

Prcgunt11do el C:ongrnso si la ncepln, SP ,1c1w1·dn dejarla 
1iura lo último deI acto. 

Leído por In ponencia el diclurnen del tercer agrupa
miento presentado, piden la palabra los Caldereros en Cobre, 
impugnándolo y alegando que · pertenecen a la Unión General 
de Trabajadores, ampliando sus manifestaciones en el sentido 
de que por diferentes veces han intenludo hacer ver a la clase 
el error que sufría., no logrando convencer a sus compañeros. 
Piden al Congreso lo tome en considcrncicín antes de tomar 
ci cuerdo alguno. 
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Ullod, de los Fenoviarios, se manifiesta en idéntica Jormu 
que el anterior delegado. 

El delegado de los Peones de Albañil, de Badalona, se ma
nifiesta en pro del dictamen, alegando diferentes causas justi
Hcadísimas, abogando por la aprobación del mismo. 

El delegado de los Ladrilleros, de Sabadell, se manifiesta 
en el sentido de que en lo sucesivo no se admita a ningún 
Sindicato sin anícs saber si está conforme con la norma lh 
conducta a séguir dictada por la Confedernción Regiorrnl. 

Se presenta e:-,la proposición: 
Que la conducta a se!Jllir con los sindicatos no federados 

sea de una franca simpatía, mientras no se pongan estos 
sindicatos en frente de las luchas que la Confederación entable. 
-Miguel Mestre. · 

El delegado de los Curtidores de Esparta rrnmitiesl.a con 
razones convincentes la necesidad de In crcución de Federa -
ciones Locales apoyando el dictamen. El delegudo de lo:-, Vi
drieros, de Badalona, entiende que todos los sindicatos drhell 
formar parte de !ns Federaciones Locales y se rnnest.rn con
forme en tod11 su integridad con el dict.mnen p1·esenlado por 
la ponencin, abogando respecto a lo manifestado por los Cal
dereros en e.obre y de los Ferroviarios B. N., se !.ornen en con
sidernción sólo las excusas del Regundo de esto¡;¡ sindicatos 
por no pertenecer directamente n la Unión General de Traba
jadores. 

El delegado del Rnmo de A.gua, de Sabadell, manifiestn 
que, encontrándose la entidad que representa en el caso de 
que la Federación Local de Sabndell no la admita en su seno, 
pide al Congreso que lo tenga en cuenta. 

El delegado de los Met11lúrgicos y Similares, de Sabadell, 
después de largas manifestaciones, se muestra partidario del 
dictamen. 

El delegado de Lu Navul dice que el dictamen que se dis
cute es de mucha trascendencia y·. expone infinidad de datos 
convenientes encaminados a la integración de Federaciones 
Locales, Nacionales e Internacionales. 

Kl delegado del Sindicato Coches y Aulomóviles, despué,; 
de largas considernciones expone que en vez de declararsn 
amarillos a los sindica tos no federados se les declare equ ivo
cado:-, y ·se les invite a ingresar en la Federación. 

El eompaüel'O Solé, para observaciones, dice que el dictn
men seüala la forma n seguir y :;e a tiene 111 mismo. 

Se extiende en consideraciones y se afirma al espfrilu y 
letra del dictmncn. 

Se hacen algunas advertencias pot· varios delegados. 
relacionadas con el asunto, que no cambian el espíritu y letra 
del el iclmncn. El delegado l\fostres. de Reus, impugna el dic
tamen. El delegado del Arle Fabril lo apoya. Se presenta unn 
proposiciún que producie varins discusiones, en sentí.do acln
rntorio, quedando por aclnmnción aprobado el dictamen con 
ln siguiente adición: 

El Congreso declara que todos los sindicatos deben ingre
sar en las Federaciones Locales, y los que así no lo hagan, la 



-46-

Federación Local se desentenderá de todo lo que a esos sin
dicatos afecte moral y materialment.e.-Lampareros: Camilo 
Piñón y Francisco Vallés. 

Se procede al nombramiento de la Mesa parn la sesión 
próxima y se levanta ésta. 

NOVENA SESION 

Se abn' la sesión a las diez de la noche, presidiendo 
Rovira, de los Cilindradores, y actuando como secretarios 
Sarroca, de la Federación Local de l\fom·esa, y Andrés Miguel, 
de los Carreteros, de Barcelona. Se da leclura del acta de la 
sesión anterior, Hiendo aprobada con algunas observaciones. 
Pasan a ocupar la mesa los compaüeros nombrados por la 
tarde, que son: Seguí, presidente; Viadiu y Mestres, secre-
tarios. · 

El presidente indica la conveniencia de abreviar las dis
cusiones y en con,;ecucncia manifiesta el deseo de conceder 
solamente la palabra para consumir turnos en pro y en contra 
de los dictámenes que aun faltan a discu.tir, para así poder 
llegar más rápidamente a dar cima a las tareas del Congreso. 

Se da lectura al tercer apartado cuyo dictamen dice: 
Analizados previamente los temas 11 y 14, entendemos que 

debido a la evolución que los trabajadores vienen efectuando, 
y ateniéndonos a las enseñanzas que de las luchas se despren
den, consideramos que todas las Federaciones de oficios • deter
minados, tanto regional como nacionalmente, no tienen nece
sidad ninguna de subsistir, ya que no son un aliciente al des
-envolvimiento obrero, si los sindicatos adheridos a la misma 
quieren cumplir con los deberes que estas Federaciones impo
nen. No obstante, como sea que entendemos que las tareas de 
este Congreso no pueden traspasar de la región de Cataluña 
y el asunto a resolver traspasa de la región, entendemos que 
compete resolver el mismo al primer Congreso que la Confe
deración Nacional del trabajo celebre.-La Ponencia. 

Es aprobado, rcLirnudo el voto particular que el delegado 
de los Lampareros, que formaba parte de la ponencia, habí11 
hecho al mismo. Se lec el dictamen cuarto y último del bloque 
tercero, que es el siguiente: 

Entendiendo que todos los sindicatos vienen obligados a 
pertenecer a las F·ederaciones Locales respectivas, creemos 
que la Confederación Regional del Trabajo debe ser consti
tuída a base de Federaciones Locales o Comarcales, única 
manera de dejar impuesta la solidaridad que entre los sindi
catos debe existir, como derivación' de los temas 2 y 20. Enten
demos también que en las Asambleas o Congresos que la Con
federación Regional convoque, sólo deben tener personalidad 
los sindicatos que formen parte y estén adheridos a la Regio-• 
nal y a las Federaciones Locales.-La Ponencia. 

El presidente pregunta si se aprueba, y después de variu:; 
y breves explicacione.s se da por aprnbado dicho dictamen con 
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,ilgunas consideraciones de la presidencia. Se pasa a discutir· 
el dictamen de la cuarta ponencia, que es como sigue: 

Dictamen de la cuarta ponencia, temas 24, 27 y 45, con e\ 
tema 31 que los sintetiza, y que dice: 

Reconocida la enseñanza racionalista, ¿basta recomendar 
simple y particularmente a los sindicatos obreros el ·sosteni
miento de escuelas, o debe buscarse una fórmula que, bajo los 
auspicios de la Confederación Regional Catalaña, mancomune 
con carácter general la acción educativa de los sindicatos para 
que mutua y materialmente se ayuden en la fundación de 
escuelas, sostenimiento de las mismas y aun en el fomento 
del profesorado libre y apto? 

Resolver cuestión de tanta trascendencia, como es la de 
la enseñanza es en extremo difícil y a la vez urgente el hacerlo 
por basarse toda la labor sindicalista encaminada a la eman -
cipación económica y social en la conciencia de los individuos, 
en la convicción despertada por la divulgación científica y de 
las cuestiones sociales. 

Para trazar un plan cuando se carece de preparación téc
nica, forzosamente ha de tropezarse con dificultades que esta 
ponencia ha pretendido resolver al exponer al Congreso el plan 
siguiente: 

Considerando que el individuo no sólo tiene el deber sino 
el derecho de adquirir cultura, entendemos que la creación de 
escuelas a de ser a base de grat .1itas. Lo entendemos así, ade
más, por interés a nuestra obra, porque así tendríamos un( 
medio de evitar, o por lo menos contrarrestar la influencia 
perniciosa de las escuelas del Estado y escuelas católicas. · 

A pesar de, reconocer que la graduación de la enseñanza 
es la forma más aceptable pedagógicamente, nosotros hemos 
de aceptar la creación de escuelas unitarias por imposibilidad 
económica de implantar las primeras. Huelga decir que este 
plan 'se basa, no en la colaboración moral esencialmente, sino 
más principalmente en la colaboración económica, sin la cual 
fracasaría este plan corno otro cualquiera. 

Creemos que a manera de ensavo pueden crearse en Bat:
celona cinco escuelas unitarias mas una graduada con un 
Ateneo de cultura. 

El presupuesto para estas escuelas es el siguíente: Para 
cada una de las cinco escuelas unitarias se invierten en mate
rial de enseñanza y mueblaje escolar 2.000 pesetas, sueldo del 
profesor 2.200 y por alquiler del local 1.800, o sean 6.000 peseta, 
para su creación y sostenimiento. 

Para la escuela graduada, que lo sería en cinco grados, se 
señalan 8.800 pesetas para el profesorado y para la creación 
de la misma y el alq•1iler 11.000; total 19.800. Esto representaría 
un total de 49.800 pesetas durante un año, pues en los suce-
sivos quedaría reducido a menos de la mitad. . 

Convencidos de que en Barcelona, así corno en toda la 
región catalana, se siente la necesidad de la creación de escue, 
las por las muchas tentativas que en este sentido se vienen 
haciendo; pero creernos que es precisamente en esta ciudad 
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donde es más factible ensayar este proyecio, y por eso nos 
iinclinamos a que sea en este punto. 

¿Cómo adquirir estos fondos? 
Es indiscutible que la Federación Local de Barcelona 

cuenta un número suficiente- de federados que permite, estable
ciendo una cuota mensual de 0'20 pesetas, la recaudación de 
84.000 pesetas anuales que se destinarían a estas escuelas.
La Ponencia. 

Ln. presidencia hace algunas observaciones a la ponencia 
en el sentido ele que, a su juicio, ésta sólo lln dictaminado con 
rclací(m a Barcelona, y siendo un Congreso Hegional debü1 
haber dictumínado rng.ionnlrncnte también. 

Fornclls, por ln pon(•ncia, contesta que no es una omisión ni 
menos olvido hacia las localidades ele Cn l.n luüu, pues esto sería 
impardonable, ya que los proponentes son los compañeros de 
Villanuevn y GP!trú. Dice qne la intenciún ele la ponencia, de 
acuerdo con d delegado de la entidad proponente, es hacer un 
ensayo en Barcelona parn luego extenderlo a la rcgiún, sin 
perjuicio de que en cada localidad los siudicatos y simpati
zantes hagan cuanto puedan por la implnnlnción de escuelas 
raciona.listas. 

Como varios delegado::; quieren hacer observaciones al dic
tamen, la Mesa pregunta fll Congreso si no sería más factible 
que Ja ponencia retirara el dictnmen y oyera las aclaraciones 
de los delegados que quieran hacerlas para ver si encuentra 
el modo de unificar el sentir de todos en materia de tantn 
trascendencia; todo esto con el solo fin de gnnar tiempo, ~., 
mientras que esto realiza la ponencia, pasar a discutir otro 
agrupamiento. 

Se acuerda. Pasa n leer su dictamen Ja quinta ponencin. 
Es el siguiente: 

La ponencia nombrada para dictaminar sobre la necesidad 
de que los dos or,:¡anismos obreros de Espafia, o sea la Unión 
General de Traba1adores y la Confederación Nacional del Tra
bajo, se fusionen para constituir un organismo único que repre
sente la unificación del proletariado español, pone a la deli
beración del Congreso lo que a continuación sigue: 

Considerando esta ponencia que la Unión General de Tra
bajadores adolece de defectos no tan solamente a lo que se 
refiere a su ideología, sino también a la práctica en lo que se 
relaciona con las luchas que inevitablemente tenemos que 
entablar los trabajadores contre la clase capitalista, y conside
rando a la vez que la Confederación Nacional del Trabajo, en 
las prácticas de la lucha, los principios que la informan refle- · 
jan a veces una falta de sentido práctico, creemos de necesidad 
que el Congreso acuerde ver con simpatía la fusión antedicha, 
y para hacerla efectiva, nombrar una comisión de este Con
g:eso, extra de los sindicatos que forman parte de los dos orga
m.smos para ponerse d.e acuerdo con la Federación Obrera 
de Zaragoza, para que ésta convoque una asamblea nacional 
ale _si_ndicatos obreros de España, y que de esta asamblea salga 
d~fimhvamente el organismo que sistetice todas las aspira
ciones del proletariado español, a base de que todos los sindi-
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catos sean autónomos para obrar en las luchas que sostengan 
con la burguesía, y empleando en dichas luchas la táctica que 
crean más conveniente para obtener el triunfo.-La Ponencia. 

La presidencia dice que, sin duda alguna, los delegados se 
habrán dado cuenta de la importancia del tema y del dictamen 
emitido, pasándose a preguntar si se aprueba. Los delegados 
rechazaron el dictamen y, por consecuencia, se pasa a discu
lirlo, abriendo tres turnos en pro y tres en contra. 

El delegado de «La Oportunaii · pide hacer una aclnraciún 
,1ue, según su criterio, evitará toda discusión. Huce Ta acl,,
rnción que viene a cristalizar en una proposición que modifica 
en parte el dictamen. 

El. delegado de los Ferroviarios hace otra aclaración <>n 
d sentido que la Federación Nacional de Ferroviarios ya acordó 
convocar una asamblea para la constitución de un organismo 
nacional, considerando que debiera concederse a dicha fede
ración la prioridad para realizar dicha convocatoria. 

Se da lectura a la proposición del delegado de «La Opor
tuna», que es aprobada. Dicha proposición dice: 

El Congreso debe ver con simpa.tía cuantos trabajos se 
realicen para la unificación del proletariado español en un 
solo organismo. Y que, de un modo oficioso, la Sección Norte 
de Ferroviari03 de Barcelona se dirija a la Federación Local 
de Zaragoza o de otra región, si ella se ve imposibilitada de 
hacerlo, para convocar a todas las entidades ele España a una 
asamblea, a fin de ~legar a la unificación del proletariado 
español. 

La ponencia del cuarto agrupamiento da lectura del nuevo 
dictamen con las modiücaciones que· de acuerdo con los pri
meros impugnadores ha introducido. La presidencia pregunta 
si se aprueba, contestando los delegados que no. En consecuen
cia, se abren tres turnos en pro y tres en contra. El delegado 
de los Lampareros consume el primer turno en contra. 

En el fondo-dice-soy partidario del dictamen, porque 
tengo fe en la enseñanza racionalista, pero no creo factible la 
posibilidad de que los sindicatos paguen la cuota seúaladu 
por la ponencia y, por lo tanto, entiendo que la creación y sos
tenimiento de las escuelas debe ser obra de los compnJíieros 
abnegados con la aprobación y ayuda. de los sindicatos que 
estimen una necesidad imperiosa la implantación de las escue 
las racionalistas. · 

El delegado de los Tintoreros consume el primer !urno en 
pro del dictamen, creyendo que con la cotización de cinco cén
timos semanales por federado, que solicita la ponencia, y que, 
sin duela alguna, los sindicatos satisfarán con placer, podrían 
sostenerse las escuelas y de esta forma arrancar a nuestros 
hijos de las escuelas oficiales, donde se les embrutece en vez 
ele enseñarles. 

El delegado de los Cilindradores de Barcelona consume el 
segundo turno en contra, diciendo que cree irrealizable tal 
idea por considerar muy onerosa para las organizaciones en 
general la cuota que se les reclama. 

4 
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El delegado de los Vidrieros· de Badalona consume el 
segundo turno en pro del dictamen, alegando varias conside
raciones de importancia, y cree que los sindicados que no 
tengan hijos· no se ncgartm a pagar la cotización que les 
corresponda, pues esto demostraría que no tienen convicción 
alguna, ni aman los ideales de redención y emancipación inte
gral de la clase trabajadora. 

El delegado del Hamo de Elaborar Madera consume . el 
tercer turno en contra, en el sentido de que sean los comités 
los encargad.os de la implantación de las escuelas. Según su 
criterio debe dejarse a los sindicatos esta labor. Y como prueba 
de que al combatir el dictamen Jo hacemos sólo en el sentido 
antes expresado, dice que su sindicato no tardará en abrir una 
escuela racionalista. Pero que ésta se abre bajo los auspicios 
del Ateneo Racionalista que en dicho Sindicato existe y con 
la garAntía y ayuda del Sindicato, que está dispuesto a toda 
clase de sacrificios para sostenerla. 

Un compaüero de la ponencia defiende el dictamen en todos 
sus extremos, haciendo consideraciones importantes acerca 
de la ensefümza racionalista. 

Rectifica el delegado de los Lampareros reforzando sus pri
meras argumentaciones· y sosteniendo siempre que lo difícil 
será poder reunir, por medio de la cotización, los medios eco
nómicos necesarios. Y que si bien en tiempos normales podría 
realizarse, en cuanto surjan huelgas y otros movimientos será 
difícil, porque todos los ingresos de los sindicatos serán absor
bidos por dichos movimientos. 

El delegado de los Tintoreros rectifica también y dice qu<> 
en su Sindicato ya se ha tomado por unanimidad el acuerdo 
de contribuir con los cinco céntimos por asociado para el 
sostenimiento de escuelas racionalistas. Entiende, también, que 
precisa hacer mucha propaganda alrededor de las· escuelns, y 
si ésta se intensifica se llegará a donde todos deseamos. 

El delegado de los Cilindradores rectifica en el sentido de 
que serfo muy conveniente la creación de Centros de Cultura 
Racional y que fueran éstos con la garantía, solvencia v ayuda 
de los sindicatos, los que fundaran líls escuelas, porque así 
también podría aprovecharse la ayuda individual. 

El delegado de los Vidrieros de Badalona rectifica, apor
tando nuevos argumentos en pro del dictamen, detallando los 
sacrificios que los obreros de la localidad que él representa 
han hecho para fundar una escuela, sosteniendo que, sea como 
sea, es preciso que la enseñanza racionalista se íntensifiqu(• 
cuanto más mejor. 

El Ramo de Elaborar Madera rectifica también, sosteniendo 
el criterio del delegado de los Cilindradores y reafirmándose 
en la necesidad de proceder para la implantación de las escue
las como el Sindicato que representa procede. 

Terminados ]os turnos en pro y en contra se presentan 
varias proposiciones incidentales, encaminadas todas a pro
pagar y extender la escuela racionalista. 

Un compañero de la ponencia rectifica y dice que se feli
cita de cuantas opiniones se han expuesto aquí i·elacionadas 
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con dicho temn, demostrando con todas ellas el deseo que 
todos sienten de laborar por la enseñanza, desde diferentes 
puntos de vista. Manifiesta que la única dificultad que se, 
opone es la cotización de los veinte céntimos mensuales. 

Se presenta una proposición en el sentido de aumentar las 
~otizaciones de los asociados con destino a este fin, que la 
presidencia, previas explicaciones, pone a la aprobación de la 
asamblea, siendo aprobada y también el dictamen de la ponen
cia. También se aprueba una aclaración de los delegados de 
Tarrasa, que dice: ' _ 

El Congreso acepta el espíritu de los temas 41 y 42, procu -
rando que en la población que, por su condición, sea realiza
ble la constitución del Sindicato Unico de Trabajadores, se 
haga, sin que ello implique, en ningún sentido, una imposi
ción. 

Esta proposición es complementaria de la proposición inci
dental que los mismos delegados hicieron en la sexta sesión. 

La ponencia del séptimo dictamen da lectura al mism0, 
que es el siguiente: 

La ponencia entiende que puede hacerse una campaña 
intensísima por todos los trabajadores de España, hasta con
seguir la liberación de los presos por cuestiones sociales y la 
readmisión de los ferroviarios. 

Entendemos que es ésta una cuestión de honor p_ara el 
proletariado y que en ningún concepto puede desertar de esta 
cruzada, si no quiere dar la sensación de cobardía, de sensibi
lidad moral que atiende sólo a sus particulares conveµiencias, 
pero que no se inspira y falta en los elevados dictados de la 
justicia y el espontáneo espíritu de solidaridad. 

Si la campaña no surtiera sus efectos, entiende esta po
nencia que debe convocarse una magna asamblea nacional de 
todo el proletariado de España, para que en ella s-e adopten 
los acuerdos pertinentes.-La Ponencia. 

La presidencia pregunta si se aprueba el dictamen, contes
tando todos los delegados afirmativamente. Visto lo avanzad0 
de la hora se acuerda suspender el debate y nombrar la Mesa 
para la srsión siguiente, acordándose que sea la misma. 

Se dió lecturu a las siguientes cal'tas recibidas de los 
presos: 

A los compañeros delegados del Congreso. Salud: Adelante, 
compañeros, adelante sin vacilar. Cataluña entera tiene el 
pensamiento fijo en vosotros. Nosotros os deseamos un feliz 
resultado en la tarea que os habéis impuesto. No dudamos 
que sabréis discutir los temas con alteza de miras, con juicio 
recto y como amantes de la libertad y de la justicia. 

Sed vosotros los apóstoles del sindicalismo; sed junto con 
todos los hombre,s conscientes, la base de una organización po
tent~ y viril que, cual ariete, derrumbe, con sus violentos cho
ques, un dia no lejano, los muros ya vacilantes de esta sociedacfl 
injusta y corrompida. 

Sin más, recibid un fraternal abraw, y vosotros, delegados 
lo dais de nuestra parte a los compañeros de vuestras respec
tivas localidades. 
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Vuestros y de la causa: Carlos Anglés, José Dardes, Pedro 
Boada, Pedro Valero, Pedro Vandellós, Joaquín Vandellós, 
Jaime Sabanés. 

A todos los camaradas reunidos con motivo de la celebra
ción del Congreso Regional. Salud: Sirvan estas líneas pa-ra 
transmitiros mi más entusiasta saludo por la obra redentora 
que estáis realizando en pro de la total emancipación del pro
letariado. La ruta emprendida está llena de espinas, pero la 
perseverancia y rigidez de nuestras convicciones allanará 
todas las trabas, y nuestro triunfo será la liberación total de 
los oprimidos. 

El porvenir se presenta con la más risueña esperanza; el 
despertar, aunque tardío, ha sido fecundo en energías, y todos 
mancomunados daremos la batalla final, desterrando para 
siempre todo lo que represente forma tiránica u opresiva. La 
lucha está empezada y continuando la labor emprendida el 
triunfo no será lejano. Nada más; os desea salud, vuestro y 
de la causa.-Pedro Vendallós (Cárcel Modelo). 

DECIMA SESION 

Empieza ésta a las 10 de la mm1ana,, presidiendo Seguí y 
actuando de secretarios Mestres, de Reus y Viadiu, de Bar
celona. 

Se dn lectura al acta anterior, siendo aprobada. Se pasa 
a discutir el sexto agrupamiento, leyendo la ponencia su dic
tamen y haciendo n la vez algunas aclaraciones. El dictamen
leído dice así: 

AL CONGRESO.-S,iendo los estatutos las leyes que vienen 
a regularizar nuestras costumbres o la condensación de Iiece
sid,ades que queremos regularizar, a medida que necesidades 
y costumbres cambian, cambiar deben los estatutos. 

Y como hemos podido observar en el transcurso del tiempo 
que nos ha servido de norma de conducta, deficiencias que nos 
originaban perturbaciones en nuestro desenvolvimiento, ha
bida cuenta que en el momento actual, desgraci,;idamente, no 
podemos pasarnos sin leyes, queremos decir sin estatutos, 
puesto que desde hoy, en virtud de los acuerdos del presente 
Congreso, van a desenvolverse nuestros organismos federales 
y confederales por nuevos cauces, habida cuenta también que 
en aquellas normas fundamentales que tienen que seguir 
rigiendo cree esta ponencia encontrar aquellas deficiencias de• 
que hablábamos antes; 

Propone al Congreso que nombre una Comisión que con
feccione unos nuevos estatutos en el sentido de que el Comité 
venga «investido de todas sus facultades ejecutivas»; que haya 
en su seno secciones de estadística de producción, consumo, 
huelgas, invalidación para el trabajo, etc., etc., y que cuando 
los delegados tengan que votar alguna cuesfión que afecte a 
todos los organismos que integren estas federaciones o confe
deraciones, lo hagan no por organismos sino por número de 
representados.-La Ponencia. 
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Un delegudo de la ponencia amplía sus explicaciones f>ll 
el sentido de que nci hay necesidad a su vez de convocar a 
asambleas regionales para llevar a la práctica las iniciativas 
del Comité, bastando solamente mandar circulares a las federa
ciones para ponerse de acuerdo. 

La presidencia hace aclaraciones en el sentido y forma 
de llevar a la práctica la realización de la reforma del Regla
mento, nombrándose una Comisión para realizar esta reforma. 

Después de varias explicaciones y aclaraciones de algunos 
delegados, pásase a nombrar la Comisión, resultando elegida 
la misma ponencia, integrada por los compañeros Rovira, de 
los Cilindradores de Barcelona; Peiró, Vidrieros de Badalona; 
Vallés, Lampareros de Barcelona; el delegado de la Federa
ción Local de Sabadell y el del Ramo de Elaborar Madera de 
Barcelona. 

· Pásese a leer el dictamen que a petición suya ha hecho 
al tema 55 el delegado de la Unión Vidriera, cuyo dictamen 
dice: 

En vista de las innumerables luchas que hoy día se des
arrollan entre el capital y el trabajo, la intención de esta 
ponencia es buscar todos los medios más eficaces para el 
triunfo de los obreros que se declaren en lucha. En este sen
tido la ponencia entiende: 

1) Que si la lucha q~e se declara contra la burguesía es 
parcial, se recurra a la solidaridad material de los demás tra
bajadores de la región que continúen trabajando, a fin y efecto 
de que los obreros en huelga no tengan, por sus necesidades 
económicas, que dejar de continuarla, siempre con la misma 
energia para triunfar en la lucha; y 

2) Que si, por el contrario, se da el caso de que la huelga 
fuese general de ramo o industria, entiende esta ponencia 
también que el Comité de la Confederación Regional debe pre
parar a todas las entidades de la región para que, en caso de 
durar más de una semana-lo más dos-la huelga del tal 
ramo o industria, se recurra al paro general de toda la región, 
empleando la táctica de acción directa. 

Esto es lo que creemos más seguro para el triunfo de los 
trabajadores.-La Ponencia. 

Tras breves explicaciones de la ponencia y de la presi
dencia y aclaraciones de algunos delegados, la ponencia ,retira 
el dictamen. 

La presidencia dice que va a darse lectura al dictamen 
de la octava y última ponencia. Un delegado de los que com
ponen la ponencia advierte que el delegado que tiene el dic
tamen aun no ha venido y no se puede leer por tal eausn. 
Para no perder tiempo se acuerda nombrar una comisión dP 
actas para que ordene lus mismas v se publiquen luego en 
«Solidaridad Obrera». Son nombrados los delegados de los 
Pintores, «La Oportuna", Arte de Imprimir, Lampareros y 
Vidrieros de Badalona. 

Se pon~ a discusión una proposición incidental de la Fede
ración Local de Barcelona, que consiste en que el Congreso 
faculte al Comité de la Federación Local para que pueda inter-
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venir en todas las asambleas de carácter general que los sin
dicatos de Barcelona celebren. La presidencia pone a la consi
deración de la asamblea el deseo de la Federación Local. Como 
que los delegados se muestran con distintos pareceres se abren 
tres turnos en pro y tres en contra. 

El delegado de La Naval spoya la proposición, porque en
tiende que es de gran eficacia la cooperación en las asambleas 
de elementos que no conviven en un mismo sindicato, por lo 
que resulta más provechosa su labor, 

El delegado de los Lampareros se manifiesta en contra de 
la proposición, porque no cree útil ni necesaria la facultad 
que para ellos piden los delegados de la Federación Local, ya 
que demostraría la falta de condiciones y de confisnza en los. 
afiliados a los Sindicatos. · 

El delegado del Hamo de Elaborar Madera aboga por que 
se apruebe la proposición del Comité Locsl, teniendo en cuenta 
que sólo les anima el hacerla en espíritu de coordinar las 
orientaciones dentro de los Sindicatos. 

El delegado de los Cilindradores lo combate por creer que 
esto implica una int.romisión y una autorización a beneficio 
de un Comité y en perjuicio de la autonomía sindical. 

El delegado de la Federación Local lo defiende por creer 
necesaria esta autorización, ya que no se trata más que de 
poder intervenir a fin de hacer más práctica ls organización 
que de las orientaciones del Congreso resulten. 

El delegado de «La Oportuna» interviene para impugnar 
t.al proposición en el sentido que se hace, entendiendo que 
ello implica un atentado a la autonomía de los sindicatos. Dice 
que esta intervención no puede realizarse más que en los casos 
en que la junta o miembros del Sindicato lo soliciten. 

Después de algunas explicaciones de varios delegados, se 
acuerda que la intervención de la Federnción Local no pueda 
efectuarse si lss partes interesadas no lo solicitan. Que 0 n 
último caso, si un sindicato, por su desorientación e inmora
lidad administrativa· diera lugnr a ello, sería preciso tratarlo 
(!11 asnmblea de delegmlos de Sindicatos, y que éstos nombra
ran una Comisión que interviniera. 

La ponencia del octavo dictsmen da lectura al mismo, 
cuyo c0ntenido es el siguiente: 

Tema 18.-Es de opinión esta ponencia que se transformen 
todos los periódicos de carácter profesional y las entidades con
tinúen publicándolos con carácter general y que en las loca
lidades, comarcas o .regiones que pueda publicar dicho órgano 
trat,e éste las cuestiones generales, dejando un espacio para 
tratar las cuestiones de· organización y lucha profesionales. 

Tema 28.-Ante la actitud interesada de las autoridades y 
de la burguesía en e,sta cuestión, que pretenden estrangular 
de uno modo arbit¡rario e ilegal los organismos obreros, somos 
de opinión que el Congreso dé todas las atribuciones a los 
Comités Regional y Local de Barcelona para que en el mo
mento oportuno, y caso d,e continuar las arbitrariedades, deci
dan la actitud a adoptar y a poner en práctica las resoluciones 
que se crean más eficaces para obtener el sobreseimiento del 
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proceso de la organización y la libertad de sus presos. Los 
Comités, pues, deben determinar, de acuerdo con los organis
mos afectados, comprometiéndose la organización a cumplir 
los acuerdos . que dichos organismos adopten. 

· Tema 37.-La ponencia entiende que el medio más práctico 
de dignificar y elevar la actitud y la personalidad de los com
pañeros «inválidos», estriba en que el Comité Regional inter
venga cerca de las organizaciones de, inválidos, apoyándolas 
materialmen~e, interviniendo en los centros de producción 
establecidos o a establecer por los inválidos que se dedican 
a labores. manuales, y la intervención también con carácter 
general y perm,anente en las agrupaciones artísticas y musi
cales. 

Creemos que por este procedimiento y acercando a nos
otros esta organización, podrá evitarse en gran parte la men
dicidad, y podrá, por otro lado, dignificarse también la situ~
ción de aquellos que por su condición tengan que ejercer su 
profesión en la vía pública. 

Es condición previa que los comités locales ingresen e1_1 
el seno de la organización general de los trabajadores a estos 
compañeros, arrancándolos, de momento, a las entidades pro
tectoras y reaccionarias que actualmente los mangonean a su 
antojo. 

En consecuencia, esta ponencia cree de suma utilidad la 
implantación de talleres colectivos. Dichos talleres deben fun
cionar bajo la salvaguardia administrativa de la organización 
obrera. · 

Y para el funcionamiento técnico desde el punto de vista 
industrial, los que sean llamados a esta tarea deben ser invá-
lidos conocedores de las diferentes industrias que puedan ejer
citarse en dichos talleres. 

Las dificultades que para el buen desarrollo y desenvolvi
miento puedan presentarse, estriban en la dis'tiribución y 
venta de los artículos confeccionados, y para que esta dificultad 
desaparezca, habría necesidad de obtener del municipio, a ins
tancias de la clase trabajadora, unos puestos fijos en los pun
tos de más tránsito de la ciudad, sin que estos p·1estos sean 
obstáculo al ornato público y a la circulación de los ciudada
nos, y también a las puertas de los mercados, en las condi
ciones análogas que más arriba expresa esta ponencia. 

En consecuencia, pues, estimamos que para acabar con la 
mendicidad pública, se impone la creación de esos talleres y 
de esos puestos fijos, ~- donde el público pueda dirigirse a reali
zar las compras de los artículos elaborados. 

En cuanto al funcionamiento interno de dichos talleres, 
ha de variar de lo que pudiéramos considerar como talleres 
colectivos. 

Entendemos para ello que lo primordial. estriba en propor
cionar a los inválidos materia prima y que el producto íntegro 
de esta materia elaborada, salvo un pequeño descuento, que 
habría de realizarse para gastos de comisión, luz y alquiler de 
los talleres, debe ir al -individuo elaborante. 

Terna 46.-Ante la militarización obrera, cree la ponencia 
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que deberá realizarse en todas ocasiones y con carácter prefe
rente, una intensa campaña contra- este sistema de la coalición 
capitali.sta.:gubernamental, llegando, cuando las circunstanciás 
lo exijan, y cuando se plantee un movimiento de carácter 
general, a imponer al gobierno una rectificación en su con
ducta de parcialidad hacia los trusts capitalistas. 

Tema 51.-Debe constituirse en Barcelon un Sindicato de 
Peones en general, integrado por todos áquellos trabajadores 
que no tengan profesión determinada. Bien definido que no 
pueden pertenecer al mismo los peones de albañil, entendiendo 
por peones de Albañil todos cuantos trabajan en la construc
ción de edificios, y tampoco podrán pertenecer a dicho S,indi
cato ninguno de los que trabajen en obras, fábricas o talleres en 
donde estén ya constituidos sindicatos profesionales, a los cua
les deben aquellos trabajadores sumarse.-La Ponencia. 

La presidencia hace observar que estos ternas eran suel
lns y, por tanto, se va a proceder a su aprobación por separado. 

El diclamen del tema 18 es aprobado con pequeílas modifi
caciones. Terna 37: es aprobado el dictamen sin discusión. 
Tema 51: se aprueba con pequeílas modificaciones. Terna 28: 
aprobado el a.ictamen. Tema 46, se aprueba el diclarnen. 

Se nasa a nombrar el secretario relribuído, resultando ele
gido Uilod, de los Ferroviarios. Se ncuerda que el Comité 
Hegional resida en Barcelona. 

Se procede al nornbramienLo de los. sindicatos que deben 
enviar delegados para constituir el Comité de la Confederación 
Regional, siendo designados Arte de Imprimir, Pintores, Cilin
d rndores, Lampareros y Ramo de Elaborar Madera. 

Se acuerdo que los aprendices pngLien la mitad de cuotu 
que los oficiales. Se presenta la siguiente proposición: 

Que- el Comité presente a cada Congreso que celebre la 
Confederación, una memoria de su movimiento general en el 
tiempo transcurrido de· nno fl. otro Congreso.-La Espiga, Ci
lindradores. 

Se acepta que sea la l\fosa quien, de acuerdo con el Comité 
Regional, designe los oradores que deben tomar parte en el 
mitin de clausura. 

El Congreso aprueba la proposición de dirigir un saludo a 
lodos cuantos realizan esfuerzos para que se acabe cuanto 
antes la guerra ~uropea. 

Que el próximo Congreso se celebre pasado un afi.o de 
nfectuado éste, o sea el próximo. En cuanto a la localidad en 
que debe celebrarse, se consultará a toda la organización de 
la región, la que designará la localidad. 

Se acuerda dirigir desde estfls columnas un fraternal salude 
n todos los presos por cuestiones socinles que yacen en la;; 
mazmorras espaíiolas, haciéndolo extensivo a todos los del 
mundo. 

El presidente dirige unn alocución interesantísima, recor
clcrndo a todos el compromiso contraído de trabajar por la 
organización, aprobándose el acta y dando por terminado el 
Congreso Regional. 
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Si satisfacción sen timos duran te las tareas del Congreso 
por los tonos elevados en que se llevaba la discusión y por 
la capacidad que demostraban los delegados para afrontar los 
problemas de mayor trascendenciá, el mitin de clausura que 
ha terminado tan importantes taveas, nos demuestra que no 
eran sólo los compañeros congresistas los que sentían la nece
sidad de presentarse ante la sociedad como una fuerza capaz 
de, llevar a término las más trascendentales empresas. 

El pueblo trabajador de Barcelona, la inmensa · masa de 
productores que sufre la vergonzosa servidumbre del Estado 
burgués, caduco y cruel, se puso al lado de los delegados. Escu
chaba su palabra, serena y lógica, como un eco de sus propia:-; 
convicciones y de sus propios pensamientos. 

Han tenido el acierto los delegados que asistieron a este 
importantísimo Congreso Regional, de interpretar con fide
lidad el sentimiento de sus representados, y de dar en la fór
mula que ha de traer la solución al caos económico en que 
nos ha colocado la incapacidad capitalista. 

Siempre habíamos creído que la cuesliún social era una 
cuestión de educación; pero hoy bien vemos que se queda 
reducida a otra cuestión más relativa y más simple: a la soli
dificación de un gran bloque de las voluntades dispersas. La 
educación social la tiene el pueblo en grado superlativo. Y 
reduciendo el problema a una cuestión de unión, compete esta 
tarea; relativamente fácil de realizar, a los compañeros que 
en los sindicatos tienen, por su espíritu de sacrificio y por su 
actividad, una solvencia moral de todos reconocida. 

Compañeros de Cataluña: laboremos porque las tareas del 
Congreso tengan su continuación y su realización en el seno 
de los sindicatos; procuremos que cristalicen en hechos. 

Laboremos, trabajemos, el porvenir nos ag11nrda. 

TEMAS., DICTAMENES Y ACUERDOS DEL CONGRESO 
Temas del primer agrupamiento 

7. ¿Debe ser la organización a base de acciún directa, 
múltiple o mixta? 

19. ¿Pueden los políticos profesionales asten ta r la rnpre
sen tación de un sindicato? 

21. Siendo indiscutible que la organización de la mujer 
es abso.Jlrtamente necesaria para que e) sindicalismo pueda 
desarrollar sus fuerzas en las luchas obreras, ¿qué medios 
cree el Congreso que deben emplearse para lograr el.icho obje
tivo? 

22. ¿Pueden estar los sindicatos domiciliados en centros 
políticos? 

26. Cuando la clase obrera organizada quiera e:ricargnr 
algún trabajo y no pueda pagarlo a tarjfa,. ¿debe exigir del 
:iindicato a que pertenezca-u los compañeros afectados por la 
obra que les obligue a trabajar a más bajo precio o desistir 
de realizar lo que se proponía? 

10. Abolición del trabajo a destajo. 
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43. Excluir de las fábricas los menores de edad, el trabajo 
a destajo en general y las horas extraordinarias. 

47. Las entidades puramente ideológicas, ¿ tienen derecho 
a intervenir de un modo directo en asuntos de la exclusiva 
competencia de los, obreros? Caso de que la contestación fuese 
afirmativa, ¿debe considerarse que dichas entidades pueden y 
deben trabajar al margen de las cuestiones proletarias? 

48. En las asambleas, reuniones, congresos, etc., para tra
tar asuntos sociales, ¿pueden transmitirse las delegaciones a 
individuos ajenos a! sindicato que le confiere la representación? 

50. Necesidad de unificar los salarios y unificación de la 
jornada. 

52. Necesidad de la creación de un Comité de Relaciones 
Internacionales. 

44. ¿Qué medios cree la organización de Cataluiía más 
prácticos para establecer la jornada de ocho horas en la indus
tria textil y fabril? (Este tema estaba incluído en el octavo 
agrupamiento; pero a petición del sindicato proponente queda 
agregado al primero.) 

DICTAMEN DE LA PONENCIA 

a) Ya que, aún basándose los principios que infol'man a la 
Confederación Regional en las doctrinas y en las tácticas del 
sindicalismo revolucionario, existen sindicatos que no enta
blan sus luchas con el capital en este sentido y aun que se 
rigen por la base múltiple, entendemos para evitar eso, 
que el Congreso debe acordar que no pueden pertenecer a la 
Confederación las entidades que no acepten en toda su exten
sión la acción directa. 

b) Las entidades que no sean una agrupación de profesión 
n oficio para la resistencia al capital, no deben intervenir di
rectamente en los asuntos que afecten a los sindicatos; pero el 
Congreso ve con simpatía que aquellas que sustentan un ideal 
:-;ocial en consonancia con los intereses del proletariado, tra
bajen, al margen de los sindicatos en pro de la emancipación 
<l<i la clase productora. 

c) Un sindicado puede ostentnr 111 repreRentación de 
cualquier Sindicato, siempre que éste se la confiera directa
mente; pero no se considerará válida ninguna representación, 
aunque haya sido concedida por el Sindicato, si ha recnído IR, 
Plección en un individuo que no esté afiliado a ninguna entidad 
<le r(:1sistencia al capital. 

d) Los políticos profesionales no pueden representar nunca 
a las organizaciones obreras, y éstas deben procurar no domi 
c.iliar.se en ningún centro político. 

e) 1. 0 Entendemos que es una obligación ineludible de los 
sindicatos procurar por todos los medios lícitos la organización 
en Rindicatos de las mujeres-compañeras, hijas, etc.-que, 
empleando su actividad en alguna industria u oficio convivan 
con ellos. 2. 0 En los sindicatos mixtos deberán las juntas admi
nistrativas ser mixtas también, a fin de que la mujer se inte-
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tese por sus luchas y · defienda directamente su emancipación 
económica. 

f) :Mientras haya en la localidad una casa que pague a 
sus operarios a tarifa y emplee obreros asociados, ningún sin
dicato podrá encargar trabajo alguno a otro patrono que no 
trabaje en estas condiciones. 

g) Siempre que un sindicato haya de hacer una demanda 
que no sea. de rebaja en la jornada, concederá la prioridad a 
la abolición del destajo. 

h) 1. 0 Es un deber de todo asociado el impedir como fuere 
la explotación de los menores de edad. 2. 0 No se trabajarán 
horas extraordinarias bajo ningún pretexto, en ramo alguno, 
mientras haya parados del mismo oficio, y si el Sindicato a que 
pertenezcan los compaüeros a quienes se obliga a realizar 
exceso de labor se considera fuerte para ello, no permitirá que 
se trabajen horas extraordinarias en ningún caso. 

i) Aquellos oficios que hayan conseguido implantar como 
máxima la jornada de ocho horas ayudarán a los demás a 
obtener dicha mejora, y luego, a .criterio de las federaciones, 
podrá irse a la implantación del jornal único, a medida que las 
drcunstancias lo permitan. 

ACUERDOS DEL CONGRESO 

CONTEST ACION AL TEMA 7.-En las luchas entre el capi
tal y el trabajo, los sindicatos adheridos a la Confederación 
vienen obligados a ejercer de un modo preferente el sistema de 
acción directa mientras circunstancias de verdadera fuerza 
mayor, debidamente justificadas, no exijan el empleo de otras 
fórmulas distintas. 

CONTESTACION A LOS TEMAS 19 Y 22 AGRUPADOS POR 
LA PONENCIA.-Los políticos profesionales no podrán repre
sentar nunca a las organizaciones obreras, y éstas deben pro
curar no domiciliarse en ningún centro político. 

CONTESTACION AL TEMA 21.-;Es una obligación inelu
dible de los sindicados procurar por todos los medios lícitos la 
rirganización en sindicatos de las mujeres-compañeras, hijas, 
etc.,-que, empicando su actividad en alguna industria u oficio, 
convivan con ellos. En los sindicatos ·mixtos deberán las Jun
tas administrativas ser mixtas también, a fin de que la mujer 
se interese por sus luchas y defiende directamente su emanei
paci0n económica. 

CONTESTACION AL TEMA 26.-Mienlras haya en la loca
lidad una casa que pague a sus operarios a tarifa y emplee 
obreros asociados, ningún Sindicato podrá encargar trabajo 
alguno a otro patrono que no lo realice en -estas condiciones. 
No obstante, cuando la obra a realizar sea tal que beneficie 
direclamente a la organización, podrá rebajarse la mano de 
obra, de conformidad con lo,c; compañeros que hayan de rcali
zarlu y del sindicato a que pertenezcan. 

CONTEST ACION A LOS TEMAS 40, 43, 44, 50.-a) Es un 
deber de todo asociado impedir como fuere la explotación de 
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los menores de edad. b) No se trabajarán horas extraordina
rias bajo ningún pretexto en ramo alguno, mientras haya para
dos del mismo oficio, y si el Sindicato a que pertenezcan los 
compañeros a quienes se obliga a realizar exceso de labor se 
considera fuerte para ello, no permitirá que se trabajen horas 
extraordinarias en ningún caso. c) Aquellos oficios que hayan 
conseguido implantar como máxima la jornada de ocho horas 
ayudarán a los demás a obtener dicha mejora, y luego, a crite
rio de las Federaciones, podrá irse a la implantación del jornal 
único, a medida que las circunstancias lo permitan. 

CONTESTACION AL TEMA 47.-a) Las entidades que no 
sean una agrupación de profesión u oficio para la rcsistancia 
al capital, no deben intervenir directamente en los asuntos 
que afecten a los sindicatos; pero el Congreso ve con simpatín 
que aquellas que sustentan un ideal social en consonancia con 
los intereses del proletariado, trabajen al margen de los sin
dicatos en pro de la emancipación de la clase productorn. 
b) Habiendo los maestros racionalistas prestado muchos servi
cios a la clase proletaria, y siendo un elemento necesario para 
la lucha por la emancipación, podrán intervenir directamente 
en las cuestiones de los sindicatos, siempre que se organicen 
corporativamente. 

CONTESTACION AL TEMA 48.-Para cuanto afecte a co
mités y federaciones, en la localidad, no podrá nombrarse a 
ningún compaiíero que no sea del oficio y de la localidad; pero 
cuando se trate de congresos o asambleas regionales puede 
delegarse a un compaiíero de la localidad en que resida el sin
dicato delegantc o de aquella en que el acto se celebre. Debiendo 
preferir para delegadp a un obrero de: :nismo oficio, o de otro, 
nn último extremo, siempre que sea sindicado y que el sindi
cato a que esté afiliado responda de su conducta. 

TEMAS DEL SEGUNDO AGRUPAMIENTO 

1. ¿Cómo ha de conlinuar publicándose nuestro diario «So
lidaridad Obrera»? 

4. Los compañeros presos por cuestiones sociales, ¿con 
qué apoyo deben contnr? 

5. ¿Es necesario un secretario retribuido para realizar 
los trabajos del Comité? 

9. ¿Se c.rce útil la creación del carnet confedera!, del sello 
confedera! y del derecho de ruta? 

30. ¿Cuáles serían los medios más eficaces y rápidos de 
hacer llegar los principios sindicalistas sustentados por la 
Confederación Regional del Trabajo a conocimiento de los cam
pesinos, para desarrollar y orientar su organización, base 
esencial de todo movimiento emancipador, en aquellas comar
cas cuya desorganización es completa? 

34. ¿Deben ser disueltos los Comités Pro-Presos que exis
ten en el seno de sindicatos y federaciones, para constituir uno 
única, encargado de prestar solidaridad a todos los presos 
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por causas sociales de la región, sean del sindicato o agrupa
ción que fueren? 

35. Para prestar la solidaridad necesaria en todos los 
casos que sea preciso el Comité Pro-Presos ha puesto en circu
lación carnets individuales a favor de los mismos, ¿debe ser 
obligación de los sindicatos aquí presentes tomar tantos car
nets como afiliados tengan? ¿_Cuál será la cuota a pagar por 
sindica-to, en sellos de cinco céntimos que- se pondrán en el 
carnet que se cita? , 

25. Necesidad ele unificar la cuota y ele crear el sello con
federal. 

DICTAMEN DE LA PONENCIA 

AL CONGRESO.-Los abajo firmantes nombrados para 
dictaminar sobre los temas incluidos en el segundo agrupa
miento, entienden, y así lo exponen a la consideración del Con-
greso, lo siguiente: · 

1. Es de suma necesidad la creación del carnet confe
dera! más el sello mensual de 10 céntimos. Estos deben ser dis
tribuidos así: dos céntimos para la Federación Local; dos para 
la Regional; dos para la Nacional; dos para el diario «Solida
ridad Obrera» y dos para un fondo especial y exclusivo para 
los presos sociales. 

2. «Soliclariclacl Obrera" debe venderse al precio ele diez 
céntimos ejemplar; la redacción debe ser aume-ntada hasta 
cinco compañeros, cuyo jornal será abonado a precio de tarifa; 
el periódico se publicará con cuatro páginas del mismo tamaño 
de las que aparece en la actualidad. 

3. El Congreso au loriza al Comí té de la Confederación 
Regional para que haga excursiones de propaganda y organi
zación en todas las poblaciones y puntos más necesitados, para 
la organización de la clase trabajadora. · 

4. Deben ser disueltos los Comités Pro-Presos dentro del 
seno de sindicatos v federaciones, creándose uno único y exclu~ 
sivo que se formai~á en el seno del Comité ele la Confederación 
Regional, y se podrán nombrar subcomités en las localidades 
donde hubiera sindicatos federados . 

. 5. Para prestar la solidaridad necesaria a los compañeros 
presos por cuestiones sociales creemos que es de gran interés 
que además ele los dos céntimos antes indicados se contribuya 
voluntariamente al carnet que !a Comisión actual Pro-Presos 
ha puesto en circulación, con los sellos de cinco céntimos, 
forma en que podrán cooperar todns los compañeros que sien
tan amor por la causa ele los oprimidos. 

Barcelona, ju.nio ele 1918.-Ferroviarios Barcelona Norte; 
Federación Local de Tarrasa; Pintores ele Barcelona; Oficios 
Varios de Badalona; Federación Local ele Manresa y Albañiles 
de Reus. 

9 Luego la ponencia se pronuncia por la creación de la plnza 
ele secretario retribuído en el Comité. 
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ACUERDOS DEL CONGRESO 

CONTESTACION AL TEMA PRIMERO.-Para el soste1li
nliento de «Solidaridad Obrera" no habrá más consignación 
obligatoria que la de dos céntimos por federado que la organi
zación de Cataluña señalará para el diario; pero de las subven
ciones y prorrateos no podrá prescindirse hasta después de 
lrns meses que la Confederación Regional haya tomado este 
,wuerdo. El sueldo de los compañeros de Redacción y Adminis
tración será el de seis pesetas diarias, y los asuntos de orden 
interior deben resolverlos la Administración y el Comité Con
sultivo. El director tiene la facultad de proponer a los redac
tores y puede ser destiluído interinamente hasta la celebración 
del Congreso más próximo de la Confederación Regional. Hasta 
que no se solucione la Cl'isis del papel, el diario se publicará 
de dos páginas y su precio será de cinco céntimos, y una vez 
solventada la dificultad de aquella primera materia, sin variar 
su precio, el periódico será de cuatro páginas. 

CONTESTACION AL TEMA CUAHTO.-Los compañeros 
prnsos pur cuestiones sociales, ya condenados, de la región, 
contarán con el apoyo que p11eda prestarles el Comité, y este 
organismo consignará dos· céntimos por federado en el carnet 
confedera!, destinados a tal objeto, y si hubiera sobrante, sr 
constituirá un fondo para perseguidos. 

CONTEST ACION AL TEMA QUINTO.-Se creará una plazu 
de secretario retribuido en el Comité de la Confederación Re
gional del Trabajo. El compañero que la desempeñe deberá 
ser asociado y no tendrá vol.o en el Comité. 

CONTEST ACION AL TEMA NOVENO.-Se creará el carnrl 
confedera!, al que se impone la cuota de diez céntimos mrr1-
sunlcs, y que serán distribuidos así: dos céntimos para la Fedc
l'ación Local; dos para la Confederación Regional; dos para In 
Nucional; dos para presos y perseguidos por cuestiones sociales 
y dos parn el diario «Solidaridad Obrera". 

CONTESTACION AL TEMA 30.-Se deja al arbitrio del Cn
rnité el hacer la propaganda en el momento que lo crea opor
t,mo y según aconsejen las circunstancias: 

CO)JTEST ACION A LOS TEMAS 34 Y 35.-Los Comités Pro
Presos existentes pueden seguir subsistiendo, y_ la adquisición 
del sello de cinco céntimos por parte de los sindicados será vo
lnntarja. 

TEMAS DEL TERCER AGRUPAMIE~TO 

2. ¿ El organismo confedera! debe constituirse a buse de 
sindicn tos o de confederaciones? 

:3. ¿Qué conducta debe seguir el proletariado .con las sec
ciones no adheridas a la Federación? 

10. ¿Es conveniente crear federaciones locales y declarar 
umnrillo al sindicato que no ingrese en ellas? 

11. Necesidad de que subsistan las federaciones dP ramo. 
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¿Es de necesidad constituir los sindicatos únicos de 

14. ¿Es de necesidad que desaparezcan la;; federaciones de 
oficio? ¿Es preciso que los sindicatos estén obligados a perte
necer a una federación local? 

16. ¿Qué medios son más prácticos para que los sindicatos 
obtengan el máximo de asociados? 

17. ¿Cómo debe estar constituída la organización de resis-
tencia? 

20. ¿Deben asistir a los Congresos que en lo sucesivo cele
bre la Confederación Regional del Trabajo tan sólo las entida
des que él la misma pertenezcan? · 

23. :.\Innera de destruir las patronales y unificación de 
los transportes marítimos y terrestres. 

29. Los sindicatos que se hayan separado de las federa
ciones locales sindica!rstas. ¿pueden pertenecer a la Confede
ración Regional del Trnhajo, si forman parte de una federn
ción de oficio adherida a ella? 

DICTAMEN DE LA PONENCIA 

AL CO:\GRESO.-La ponencia se lrnc0 suya la propos1c10n 
del Sindicato de Lampareros. Latoneros y Hojalateros, de Bar
celona, concretándose en la siguiente forma: 

1. Que el _Congreso acepte que la organización obrera rw 
Uegará a alcanzar su máximo de potencialidad si no se cons
tituye a base de ;;indicatos de ramos o industrias. 

2. Los sindicatos ya constituídos en principio a base de 
ramos o industrias deberán continuar extendiendo su organi
zación a todas las secciones que aún permanezcan aisladas 
de su respectivo seno. 

3. Que en aquellos sindic,itos a base de ramos e indus
trias ya constituidos deben ingresm· las secciones que aun no 
lo hayan hecho, ~¡ no quieren quedar aisladas de los trabaja
Jores organizados. 

4. Analizados previamente los temas 11 y 14, entendemos 
que debido a la evolución que los trabajadores vienen efec
tuando, y ateniéndonos a las enseñanzas que de las luchas so 
desprenden, consideramos que todas las federaciones de oficios 
determinados, tanto regionales como nacionales, no tienen 
necesidad alguna de subsistir. No obstante, como sea que en
tendemos que las tareas de este Congreso no pueden traspasar 
los límites de la región y esta cuestión los traspasa, creemos 
debe dejarse :Su resolución para el primer Congreso de la Confo
deración Nacional del Trohajo. 

5. Entendiendo que todos los sindicatos tienen la obliga
ción de pertenece:· a las federaciones locales respectivas, cree
mos que la Confederación Regional del Trabajo debe ser cons
tituída a base de federaciones locales o comarcales, única ma
nera de dejar impuesta la solidaridad que entre los sindicatos 
debe existir como derivación de los temas 2 y 20. Entendemo,i 
también que en las ,1,;amhleas o congresos que lu Confedera-
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ción Regional convoque sólo deben tener personalidad y estar 
representados los sindicatos que forman parte de la Regional. 

ACUERDOS DEL CONGRESO 

1. La base de la organización, serán los sindicatos de 
ramos o industrias. · 

2. _ En los sin.dicatos de ramos o industrias ya constituidos 
deben ingresar las secciones que aun no lo hayan hecho, si no 
quieren quedar aisladas de los trabajadores organizados. 

3. Los sindicatos deben ingresar en las federaciones loca
les, y los que así no lo hagan quedarán al margen de la orga
nización obrera. 

4. No se considerarán útiles las federaciones nacionales 
de oficio, pero como la cuestión compete a un Congreso Nacio
nal ele la Confederación, para él se deja la resolución de este 
asunto. 

5. La Confederación Regional se constituirá a base de 
federaciones locales o comarcales. 

6. No podrán tomar parte en los Congresos de la Confe
deración Regional más que los sindicatos adheridos a la mismél. 

7. Las localidades que puedan hacerlo quedan en líber tac! 
de constituir el sindicato único ele trabéljaclores. 

TEMAS DEL CUARTO AGRUPAMIENTO 

24. Conveniencia de crear escuelas en todos los sindicatos. 
27. ¿Qué línea de conducta han de seguir los sindicatos 

para fomentar la enseñanza racionalista? 
37. Reconocida la utilidad ele la enseüanza racionalista, 

¿basta c:ólo recomendar simple y particularmente a los sindi
catos obreros el sostenimiento de escuelas, o debe buscarse una 
fórmula que bajo los auspicios de la Confederación Regional 
del Trabajo mancomune con carácter general la acción educa
tiva de los sindicatos para la fundación de escuelas, sosteni
miento de las mismas y aun en el fomento de profesorado 
libre y apto? 

1-5. N ecesidacl de una escuela racionalista por distrito. 

DICTAMEN DE LA PONENCIA 

Resolver cuestión ele tanta trascendencia, como es la de In 
enseñanza, es en extremo difícil y a la vez urgente el hacerlo, 
por basarse toda la labor sindicalista encaminada a la eman
cipación económica y social en la conciencia de los individuos, 
en la convicción despertada por la divulgación científica y de 
las cuestiones sociales. 

Para trazar un plan, cuando .se carece de preparación 
técnica, forzosamente ha· de tropezarse con dificultades que 
esta ponencia ha pretendido resolver al exponer al Congreso 
el siguiente plan: 
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Considerando que el individuo no sólo tiene el deber sino 
r!l derecho de adquirir cultura, entendemos que la creación de 
escuelas ha de ser a base ele gratuitas. Lo entendemos así, ade
más, por interés a nuestra obra, porque así tendríamos un 
medio de evitar, o por lo menos contrarrestar las influencias 
perniciosas de las escuelas del Estado y escuelas católicas. 

A pesar de reconocer que la graduación de la enseñanza 
es la forma más aceptable pedagógicamente, nosotros hemos 
de aceptar la creación de escuelas unitarias por imposibilidad 
económica de implantar las primeras. 

Huelga decir que este plan se basa, no en la colaboración 
moral esencialmente, sino más principalmente en la colabora
ción económica, sin la cual fracasaría este plan como otro 
cualquiera. 

Creemos que ll nwnern ele ensayo pueden crearse en Bar
celona cinco escuelas unitadas, más una graduada con un 
Ateneo de Cultura. 

El presupuesto para estas escuelas es el siguiente: 
Para cada una ele las 5 escuelas unitarias se invierte en ma- ·· 

terial de enseñanza y mueblaje escolar 2.000 pesetas, sueldo 
del profesor 2.200, y por alquiler del local 1.800, o sean 6.000 
pesetas para su creación y sostenimiento. 

Para la escuela graduada, que lo sería en cinco grados, 
se señalan 8.800 pesetas para el profesorado y para la creación 
de la misma y alquiler 11.000 pesetas; total: 19.800. 

Esto representaría un total de 4-9.800 pesetas durante un 
afio, pues en los sucesivos queclarfo reducido a menos de su 
mitad. 

Convencidos de que en Barcelona, así como en toda la 
región catalana, se siente· la necesidad de la creación de escue
las por las muchas tentativas que en este sentido se vienen 
haciendo; pero creemos que es precisamente en esta ciudad 
donde es más factible ensayar este proyecto y por eso nos incli
namos a que sea en este punto. 

¿Cómo adquirir estos fondos? 
Es indiscutible que la Federación Local de Barcelona cuenta 

1111 número suficiente ele federados que permite, estableciendo 
una cuota mensual de 0'20 pesetas, la recaudación de 84.000 
peset&s anuales que se destinarían a estas escuelas.-La 
Ponencia. 

ACUERDOS DEL CONGRESO 

Crear una cu·ota voluntaria de cinco céntimos por aso
ciado, destinándola a este fin, y hacer todos los esfuerzos por 
la creación de las escuelas racionalistas. 

TEMAS DEL QUINTO AGRUPAMIENTO 

15. ¿Qué medios pueden emplearse para conseguir la uni
íicDción del proletariado espufíol? 

5 
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38. Necesidad de fusionar los dos organismos nacionales: 
la Confederación Nacional del Trabajo y la Unión General de 
Trabajadores. 

DICTAMEN DE LA PONENCIA 

La ponencia nombrada para dictaminar sobre la necesidad 
de que los dos organismos obreros de Espaüa, o sea la Unión 
General d.e Trabajadores y la Confederación Nacional del Tra
bajo, se fusionen para constituir un organismo único que re
presente la unificación del proletariado español, pone a la 
deliberación del _Congreso lo que a continuación sigue 

Considerando esta ponencia que la Unión General de Tra
bajadores adolece de defectos, no tan sólo en lo que se refiere 
a su idologia, sino tumbién a la práctica en lo que se relacionu 
con las luchas que inevitablemente tenemos que entablar los 
trabajadores contra la clase capitalista; y considerando a la 
vez que la Confederación del Trabajo, en las prácticas de la 
lucha, los principios que la informan reflejan a veces una faltn 
de sentido práctico, creemos de necesidad que el Congreso 
acuerde ver con simpatía la fusión antedicha, y para hacerlEi 
efectiva, nombrar una comisión de este Congreso, extra de los 
sindicatos que forma11 parte de los dos organismos, para po
nerse de acuerdo con la Federación Obrera de Zaragoza, para 
que ésta convoque una asamblea nacional de sindicatos obreros 
de Españia y que de esta asamblea salga definitivamente el 
01·ganismo, que sintetice todas las aspiraciones del proletariado 
español, a base de que todos los sindicatos sean autónomos 
para obrar en las luchas que sostengan con la burguesía, y 
empleando en dichas luchas la táctica que crean más conve
niente para obtenei0 el triunfo.-La Ponencia. 

ACUERDOS DEL CONGRESO 

El Congreso debe ver con simpatía r,uanlos tl'abajos se rea
licen para la unificación del proletariado espaf10l Pll un· :-;olo 
organismo. Y que de un modo oficioso, la Sccr,ión· !'\orte 'de 
Ferroviarios de Barcelona se dirija a la Federación Local de 
Zaragoza o de otra región, si elln se ve imposibilitada de ha
cerlo, para convocar a todas las entidades de Espnfín a u1111 
asamblea a fin qe llegar a la unificación del prolctariad(I 
español. 

TEMAS DEL SEXTO AGRUPAMIENTO 

15. Considerando que la actual desorganización de In Con
federación Regional del Trabajo de Catalurw proviene del régi
men informativo y del sistema de actuación seguido hasta el 
presente por la misma, ¿no sería conveniente ln modificación 
de sus estatutos, y que en lo sucesivo el organismo confedern 1 
de Cataluña estm'iera regido en todos los órdenes de su nctu,1-
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C!On por un sentimiento y principios ampliamente federalistas 
y su Comité investido de todas las facultades ejecutivas? 

53. Conveniencia· de reformar el artículo 5 de la Confede
ración Regional. 

54. Creación de un Comité consultivo y de estadística. 

DICTAMEN DE LA PONENCIA 

AL CONGRESO. - Siendo los estatutos las leyes que vie
nen a regular nuestras costumbres o la condensación de nece
sidades que queremos regularizar, a medida que las necesida
des y costumbres cambian, cambiar deben los estatutos. 

Y como hemos podido observar en los que no& hall servido 
de norma de conducta deficiencias que originaban perturba
ciones en nuestro desenvolvimiento, habida cuenta que en el 
momento actual, desgraciadamente, no podemos pasarnos sin 
leyes, queremos decir sin estatutos, puesto que desde hoy, en 
virtud de los acuerdos del presente Congreso, van a entrar 
nuestros organismos federales y confederales en nuevos cau
ces, habida cuenta también de que en aquellas normas funda
mentales que tienen que seguir rigiendo, cree esta • ponencia 
encontrar las deficiencias de que hablamos antes. 

Propone al Congreso que nombre una comisión que confec
cione unos nuevos estatutos en el sentido de que el Comité 
venga investido de todas sus facultades ejecutivas; que haya 
en su seno secciones de estadística de producción, consumo, 
huelgas, invalidación para el trabajo, etc., etc., y que cuando 
los delegados tengan que votar alguna cuestión que afecte a 
todos los organismos que integren estas federaciones o confe
deraciones, lo hagan, no por organismos, sino por número de-
representados. 

ACUERDOS DEL CONGRESO 

Atendiendo las razones de la ponencia y creyendo de nece
sidad la reforma de los estatutos de la Confederación, en el 
sentido expuesto, se nombra una comisión encargada de reali-
zar este trabajo. · 

TEMAS DEL SEPTIMO AGRUPAMIENTO 

33. ¿Qué actitud debe ser la del proletariado ante la burla 
que representa la amnistia últimamente promulgada? 

36. ¿Qué medios podríamos emplear para que amnistíen 
a los compañeros presos y perseguidos que no han sido incluí
dos en la última amnistía promulgada? 

49. ¿Qué determinación debe tomar la clase obrera ante 
la cuestión de los ferroviarios despedidos a raíz de la huelga 
de agosto? 
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DICTAMEN DE LA PONENCIA 

La ponencia entiende que puede hacerse una campaña in
tensísima por todos los trabajadores de España, hasta conse
guir la liberación de los presos por cuestiones sociales y la 
readmisión de los ferroviarios. 

Entendemos que ésta es una cuestión de honor para el pro
letariado y que en ningún concepto puede desertar de esta 
cruzada, si no quiere dar la sensación de cobardía, de sensibi
lidad moral que atiende sólo a sus particul.ares conveniencias, 
pero que no se inspira y falta a los elevados dictados de la 
.Justicia y al espontáneo espíritu de solidaridad. 

Si la campaña no surtiera sus efectos, entiende esta ponen
cia que debe 9onvocarse una magna asamblea nacional de todo 
el proletariado de España, para que en ella se adopten los 
acuerdos pertinentes. - La Ponencia. 

ACUERDOS DEL CONGRESO 

Realizar una intensa y enérgica campaña en favor de los 
compañeros presos y de los ferroviarios despedidos, y si esto 
no diese los resultados apetecidos, provocar una asamblea 
nacional de todas las fueruis proletarit1s, para resolver en defi
ni.tiva. 

TEMAS SUELTOS 

55. ¿Qué medios serán más práct..icos pum el triunfo de 
los trabajadores? 

Este tema se cree con lestado en los acuerdos adoptados por 
el Congreso. 

18. ¿Es conveniente fusionar en uno solo todos los perió
dicos locales y regionales de oficio? 

28. ¿Qué conducta debemos seguir nnto el prnceso a la 
organización obrera? 

37. ¿Es indispensable In mendicidad pública para la vida 
del obrero? 

46. ¿Qué actitud deben tomar los trabajadores ante la mili
tarización obrera? 

51. Necesidad de la constitución de un Sindicato de bra
ceros en Barcelona. 

DICTAMENES, DE LA PONENCIA QUE APRUEBA 
EL CONGRESO 

AL TEMA 18.-Es de opinión esta ponencia que se transfor
men todos los periódicos de carácter prnfesional y las entida
des rontinúen publicándolos con caráctei· general, y que en las 
localidades, comarcas o regiones que puedan publicar dicho 
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órgano trate éste Jas cuestiones generales, dejando un espacio 
para tratar las cuestiones de organlzación y lucha profe
sionales. 

AL TEMA 28.-Ante la actitud interesada de las autori
dades y de la burguesía en esta cuestión, que pretenden estran
gular ele un modo arbitrario e ilegal los· organismos obreros, 
somos de opinión que el Congreso dé todas las atribuciones a 
los Comités Hegional y Local de Barcelona para que en el 
momento oportuno y caso de continuar las arbitrariedades, 
decidan la actitud a adoptar y a poner en práctica las resolu
ciones (!Ue se crean más eficaces para obtener el sobreseimiento 
del prnceso de la organización y la libertad ele sus presos. Los 
ComiLés, pues, deben determinar, de acuerdo con los organis
mos afectados, comprometiéndose la organización a cumplir 
los acuerdos que dichos organismos adopten. 

AL TEMA 37..-La ponencia entiende que el medio más 
práctico de dignificar y elevar la actitud y la personalidad de 
los compaf/eros «inválidos», estriba en que e! Comité Regional 
intervenga acerca de las organizaciones de inválidos apoyán
{lolas materialmente, interviniendo en los centros de producción 
establecidos o a establecer por los inválidos que se dedican n 
labores manuales, y la intervención, también con carácter ge
neral y permanente, en las agrupaciones artísticas y musicales. 

Creemos que por este procedimiento y acercando a noR
otros esta organizaciún, podrá evitarse, en gran parte, la men
dicidad, y podrá, por otro lado, dignificarse también la situa
ción de aquellos que por su condición tengan que ejercer su 
profesión en la vía pública. 

Es condición previa que los comités locales ingresen en el 
seno de la organización general de los trabajadores a estos 
compañeros, arrancándolos, de momento, a las entidades pro
tectoras y reaccionarias, que actualmente los mangonean a su 
antojo. 

En consecuencia, esta ponencia cree de suma utilidad la 
implantación de talleres colectivos. Dichos talleres deben fun
cionar bajo la salvaguardia administrativa de la organización 
obrera. 

Y para el funcionamiento técnico desde el punto de vista 
industrial, los que sean llamados a esta tarea deben ser invá
lidos conocedores de las diferenles industrias que puedan ejer
citarse en dichos talleres. 

Las dificultades que para el buen desarrollo y desenvolvi
miento puedan presentarse, estriban en la distribución y venta 
de los artículos confeccionados, y para que esta dificultad des
aparezca, habría necesidad de obtener del Municipio, a ipstan
cia de la clase trabajadora, unos puestos fijos en los puntos 
de más tránsito de la ciudad, sin que estos puestos sean obstá
culo ni ornato público y a la circulación de los ciudadanos, y 
también a las puertas de los mercados, en las condiciones aná
logas que más arriba expresa esta ponencia. 

En consecuencia, pues, estimamos que para acabar con la 
mendicidad pública, se impone la creación de esos talleres y 
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de esos puestos fijos, a donde el público pueda dirigirse a reali
zar las compras de los artículos elaborados. 

En cuanto al funcionamiento interno de dichos talleres, 
ha de variar de lo que pudiéramos considerar como talleres 
colectivos. Entendemos por ello que lo primordial estriba en 
proporcionar a los inválidos materia prima y que el producto 
íntegro de esta materia elaborada, salvo un pequeño descuento, 
que habría de realizarse para gastos de comisión, luz y alquiler 
de los talleres, · debe ir al individuo elaborante. 

TEMA li6.-Ante la militarización obrera, cree la ponencia 
que deberá- realizarse en todas ocasiones y con carácter pre
ferente una intensa campaña contra este sistema de la coali
ción capitalista gubernamental, llegando, cuando las circuns
tancias lo exijan y cuando se plantee :un movimiento de carác
ter general, a imponer al gobierno un11 rectificación en su con
ducta de parcialidad hacia los trusts capitalistas. 

TEMA 51.-Debe constituirse en Barcelona un Sindicato de 
Peones en general integrado por todos aquellos trabajadores 
que no tengan profesión determinada. Bien definido que no pue
den pertenecer al mismo los peones de albañil, entendiendo 
por peones de albaflil todos cuantos trabajen en la construcción 
de edificios, y tampoco podrán pertenecer a dicho sindicato 
ninguno de los que trabajen· en obras, fábricas o talleres, en 
donde esten ya constituídos sindicatos profesionales, a los cua
les deben aquellos trabajadores sumarse.-La Ponencia. 

OTROS ACUERDOS 

Se elige director de ((Solidaridad Obrera» a Angel Pestaña. 
Secretario retribuído del Comité, a Pablo Ullod. 
Se acuerda que el ~omité resida en Darcelona. 
Se nombra para constituirlo a los Sindicatos Arte de Im

primir, Pintores de Barcelona, Cilindradorcs, Blanqueadores, 
Aprestadores y demás acabados en piezas, Lampareros, Lato
neros, Electricistas y anexos, y Ramo de Elaborar Madera y 
anexos. 

Se acuerda que la cuota confederal de los aprendices sea 
la, mitad que la de los oílciales. 

Que el Comité presente a los congresos una Memoria de su 
actuación y del movimiento de la Confederación Regional. 
· Que el próximo Congreso se celebre después de un año de 
terminado éste, y que la localidad donde deba celebrarse se 
consulte oportunamente a las secciones. 

Posteriormente, ante los conflictos que la interprctacíón 
de los acuerdos tomados respecto a la constitución de los sin
dicatos únicos de ramos e industrias pudieren surgir, el Comité. 
aprovechando la celebración de una asamblea regional, puso 
e!!, el orden del día este extremo para que la cuestión quedase 
bien clara, y la asamblea regional, comprendiendo la necesidad 
qu,e de ello había, acordó lo siguiente: 
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Que deben constituirse los sindicatos Cmicos de ramos o 
industrias; pero que si alguna de las secciones que están in
cluidas en los ramos o industrias que formen sindicato no in
gresa en él, éste no podrá admitir en su seno a individuos de 
la sección afeclada si ésta pertenece a la Federación Local. Si 
no per leneciere el Sindica to queda en libertad de fundar la 
sección, que será la única representación de aquel oficio que se 
1·ec<rnocerá. No podrán tomarse resoluciones en otro sentido, 
df)jftndose esle problema para el próximo Congreso. 

Hemos creído útil hacer esta aclaración porque nos parece 
un complemento de los acuerdos del Congreso y porque viene 
,1. resolver una cuestión que considerarnos de mucha impor
tnncia. 

NUESTRO PARECER SOBRE ALGUNOS ACUERDOS 
ADOPTADOS 

EL SINDICATO UNICO 

Es esta, una de las cuestiones más interesantes que el Con
grcrm ha planteado. Su gran trascendencia la reconoció el Con
greso mismo, ya que para su disensión y aprobnción se lmbie
ron de empicar dos sesiones cn,tcras. La unanimidad con que 
se tomó el acuerdo demuestra clarmnente las ansias de reno
vnci(m que siente el proletariado en el orden de la cuestión 
orgánica de !ns agrupaciones obreras. Era una anomalía que 
núcleos de trabnjadores, no ya de un ramo o industria similar, 
sino de un oficio o profesión delerminnda, constituíansc, den
tro. de una misma localidad en dos o tl'es o más sindicatos de 
aquella profesión u oficio. Los inconvenientes de tal sistema de 
organización quedaron patentizados en múltiples ocasiones, en 
que aquellos organismos fueron derrotados por la burguesía, o 
bien en aquellas otras en que sih llegar al fracaso estuvo com
prometido el éxito de nuestras luchas por la carencia de esta 
tmión que el Congreso ha creído oportuno hacer por el acuerdo 
de los Sindicalos de Ramos e Induslrias, más compuct,1 y estre
cha cnlre los trabajadores. Es indudable que esln reforma de 
los métodos de la organización es tan ímpOl'tante que :c;eda pue
ril afirmar que podemos llegar a su completa realización en 
un plazo brevísimo como algunos han insinuado. Esto no será 
posible en algunos ramos o industrias mientras y tanto no se 
elabore con verdadero entusiasmo y sin interrupción para lle
gar al fin deseado. ='Jo es, pues, cuestión ele eliminar, en asunto 
tan trascendental, el factor tiempo. 

El tiempo, pues, la dejación de antngonisrnos personales 
existentes, y la buena voluntad de todos, harán posible que en 
plazo no muy lejano, podamos cumplir lo acordado por el Con
greso; hecho lo cual podremos seííalnr, a toda la organización 
obrera de Espnfia, y a la mayor parle del proletariado inter
nacional, la bondad de estos nuevos métodos de nuestra orga
nización, cuyos rmmlludos beneficiosos lrnn sido ya unn demos-



-72-

lrnción puru todos por parte ctr. ulgunu,; organizaciones ya 
constituídas a base de Sindicatos L;nicos de Rnmo. 

En las notas en que expresamos la constitución y el des
arrollo general de los Sindicatos Unicos no pretendemos ni 
muchos menos dogmatizar la cuestión. No haremos sino expo
ner una opinión,'rcforzada por los elementos de juicio que he
mos podido recoger y que son el producto, también, de un dete
nido estudio de la misma. 

Sólo en términos generales, pues, damos nueslro parecer, 
dejando a la voluntad y la inteligencia de los compaftcros inte-
1·csados, subsanen o adapten la actuación según las ci1·cuns
lancias o el lugar donde los Sindicatos únicos hayan ele cons
ti luirse. 

LO QUE ES Y SIGNIFICA EL SINDICATO UNICO 

Las luchas que forzosamente hemos de sostener contra la 
burguesía, organizudu en ramos e industrias, y en algunas par
les en Sindicatos Unicos de toda la producción, son Jas cues
tiones que fundamentalmente nos han obligado n .ndoptar el 
que nuestra organización sea a base de ramos e industrias 
similares, anexas y derivadas. Así, pues, es preciso convenir 
que el _Congreso Regional, al tomar tan tntscendenliil acuerdo, 
no lo hizo por el simple prurito de cambiar las cosas, sino más 
bien poi' una necesidad del tiempo en que vivimos. 

El Sindicato Unico significa, pues, el agrupamiento de todas 
las fuerzas, inteligencias y voluntades de los trabajadores, no 
ya de un oficio o profesión determinada, sino de todos los com
ponenles de un ramo o industria y sus similnrcs. Por el Sin
dicato Unico se podrá luchar ventajosamente contra las patro
nales, ya que, cuando una sección del mismo se vea obligada 
a recurrir u la huelga, podrá aquélla contar con el pronto y 
C'/lcaz apoyo de todas las secciones hermanas. 

Además creemos que esta forma de organización es futu
rislu, punsto que por su simplicidad permitirá, llegado nl cnso. 
poder realizar estadísticas com pietas de la produccion tota 1 >'
también poder realizar el repnrto de esa producción. 

Se comprende, pues, que los Sindicatos Unicos son la más 
fiel expresión del orden constructivo, ofensivo y defensivo que 
lo:; productores perseguimos. 

SU CONSTITUCION ORGANICA 

E,; condición indispensable para la co11stiludú11 de los 
Sindicatos de ramos e industrias, que la mitad por lo menos 
de las secciones (hoy Sindicatos aún) quieran constituirlos. 
Supongamos que existen en una localidad cualquiera seis sec
ciones de un ramo organizadas. Hay tres partidarias de la 
fusion y tres que no lo son o no están predispuestas de mo
mento a seguir el ejnmplo de las tres que se fusionan. EstRs: 
pues, deben ir, tan pronto como les sea posible, a la constitu
ción del Sindicato Unico; en todos los cnsns es de suma conve-
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niencia no desentenderse de aquellas secciones que no ingre
sen de momento al nuevo organismo, sino que por el contrario 
es de necesidad que las primeras pongan en antecedentes a las 
segundas de todos los trámites y de toda ln actuación que aqur\
llas realicen; creemos que por este procedimiento de continua 
y amigable relación podrá sacarse más provecho para el fin 
que se persigue, que no aislándose, lo que supondría ahondar 
más las diferencias que antaño existieran, y que descontamos 
que 1eran la causa eficiente para no llegar a una buena inteli
gencia. Nada de declarar al margen, ni mucho menos amari
llas, a las secciones que no se fusionen en principio. Amarillas 
sólo pueden conceptuarse las organizaciones que abiertamen I.P 
traicionan la causa de los trabajadores con motivo de huelgns, 
por delaciones o por otros motivos graves por los que justa-; 
mente puede aplicarse tal calificativo. 

Al margen creemos que puedE colocarse n las entidades 
refrnclarias a la fusión, pasado un plazo prudencial después de 
la creación de los Sindicatos Unicos y siempre y después de 
llecha una imparcial información sobre el caso. Esta informa
ción y el plazo a fijar, deben ser incumbencia de las federacio
rws locales respectivas. El Comité Regional puede, también, 
si así lo creen necesario las entidades interesadas y la Federa
ción Local, intervenir directamente, ayudando a 1·psolver la 
cuestión de la forma más armónica posible. 

Cuando una Federación Local o la Regionul ;;pan reque
ridas por dos o más Sindicatos de un mismo ramo con el fin 
de laborar por la constitución del Sindicato Unico, éste se lle
vará a la realización así que se cuente con ln miLad, por lo 
menos, de los trabajadores que lo deseen. 

Constituído éste y reconocido por la Federación Local y la 
Confederación Regional, se dará a las secciones que se encuen
Lrnn fuera del mismo, un plazo de tres meses para. que ingni~ 
sen en el Sindicato, pasado cuyo plazo la Federación Local y 
Hegional pondrán a dichas secciones al margen del movimiento 
obrero. 

Creemos interprelar fielmente en e,ite asunl.o los acuerdos 
dd Congreso, ya que si bien reconocemos la necesidad del fac-
101· tiempo para llegar en principio n la adopción de dichos 
ncuerdos, entendemos también que se concreta debidamente 
con esta suscintn explicación el plazo prudencial con el cual 
SP harán imposibles las gestiones interminables que el perso-
1rnlismo perturbador pudiera eternamente suscitar. 

Demos tiempo a la constitución de los Sindicatos Unicos, 
pero constituídos éstos pongamos también el plazo fijado, como 
medio único de que los no adheridQs puedan recapacitar y rec
Lificar su actuación antes de ser puestos al margen del movi
miento general de los trabajadores. 

LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

Para dar mavor cohesión en todos los órdenes a las fuerzas 
que integren les Sindicatos Unicos, creemos necesario reco
mendar que ln Junta Administrativa sea compuesta por partes 
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iguales de todas las secciones del mismo. No reputamos nece
sario que la Junta sea nombrada en asamblea general del 
Sindicato; es preferible que cada sección reunida aparte, en 
asamblea, elija uno, dos o más compañeros (según el número 
de los de Junta y de secciones) para formar parte de la Junta 
Administrativa. Al reunirse ésta, sus componentes podrán dis
tribuirse los cargos respectivos convenientemente. Procediendo 
como queda expuesto, todos los interes0s, las necesidades y las 
reclamaciones de las secciones, podrán ser discutidos y resuel
tos satisfactoriamente, ya que la Junta dispondrá también de 
todos los elementos de juicio indispensables. 

Se sobreentiende que la administración general del Sindi
cato Unico es incumbencia también de la Junta única. 

LA RECAUDACION 

La recaudación debe realizarse por individuos de todas las 
secciones y nombrados por las mismas; el número de éstos 
puede variar según la importancia numérica de cada sección; 
es conveniente que cada recaudador tenga destinado, junto o 
separado de· sus compañeros, un puesto fijo donde conste 
inscrito el nombre de la sección respectiva; por este procedi
mümto se hará posible que Ios individuos de un mismo oficio 
coticen siempre, a ser posible, al recaudador respectivo, lo que 
facilitará en gran manera la labor general estadística, cuando 
las hojas de cotización se engloben en los libros de asiento, y 
a la vez se sabrá con más certeza el flujo y reflujo y altas 
y bajas por secciones de los componentes del Sindicato. Reali
zadas periódicamente· las recaudaciones. pasan íntegras al 
!.1?sorero central. 

Por lo que a Barcelonn se refiere, la Junta administrativa 
podrá nombrar los compañeros que se encarguen .de la cotiza
ción en las sucursales de distrito, donde la afluencia de coti
zantes haga necesario simplificar y aliviar el trabajo de los 
recaudadores del domicilio central. 

En todos los casos los compañeros encargados de esta mi
:,,ión deben f'Stmnpar en las hojas al hacer la recaudación, el 
número del carnnt que cotizan y la profesión del portador; de 
este modo la estadística queda hecha sin esfuerzo mayor. 

LAS, SUCURSALES 

Estas sucursales deben ser los verdaderos centros obreros 
de los distr.itos apartados del centro. Los Sindicatos deben nom
brar para cada uno de estos ~entros, una Comisión que venga 
a ser en todos los casos en que no sea necesaria la intervención 
del Comité Central, una verdadera Junta con atribuciones 
amplias para solventar en el orden de la organización, y aun 
en los litigios de orden relativo con los patronos, todas aquellas 
cuestiones que estime de su competencia, siempre de acuerdo 
con las normas y orientaciones generales expuestas en las 
asambleas magnas del Sindicato. 
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Estas Juntas de distrito, podrán también asumir las labo
res de propaganda, convocar talleres y editar y repartir, si 
las necesidades lo exigen, manifiestos, hojas y todo aquello que 
sirva para despertar el interés por la organización y la solida
l'idad para con los trabajadores organizados. 

Los Sindicatos Unicos constituídos deben, en la medida de 
Jo posible, procurar que tanto en el Centro como en 'las sucur
sales, vivan todos bajo el mismo techo, ya que la relación 
continua de lodos los trabajadores permitirá disminuir, sino 
borrar por completo, el corporativismo, base en la- actualidad 
de todas las divergencias existentes. 

«El continuo contacto de codos hará entre sí, en su vida 
de continua relación, más sociables a todos los explotados en 
general." 

LAS SECCIONES 

La autonomía en los órdenes moral de la organización y 
prnfcsionnl, debe ser completa para todas las secciones que 
integran un Sindicato Unico. Esta autonomía puede también 
hacerse extensiva a las secciones cuando los sindicatos sean 
de carácter regional _o comarcal en el orden administrativo. 

· Un Sindicato que tenga secciones adheridas y cuando éstas 
habiten en localidades apartadas del lugar donde el Sindicato 
reside, somos de opinión que éste debe conceder a aquéllas 
la autonomía administrativa. Entendemos, a pesar de lo 
expuesto, que todas las secciones, en casos de apoyo a los tra
bajadores en general, en las cotizaciones y en el orden moral, 
deben cooperar en la forma que el Sindicato general determine. 

Asimismo entendemos que las secciones deben tener plena
mente garantizado el que sus condiciones de trabajo, fruto de 
luchas incesantes con la burguesía, deben ser respetadas por 
todos los componentes del Sindicato, en tal forma que a la 
menor infracción de aquéllns por parte de la burguesía, la 
sección que se tratara de lesionar debe contar con el apoyo 
incondicional de todas las secciones que integran el Sindicato. 

OTROS ASPECTOS DE LA AUTONOMIA 
DE LAS SECCIONES 

Las secciones deben ser libres para reunirse por separado: 
a) En todos aquellos casos en que en el seno de la colecti

vidad profesionai surja algún conflicto de orden interior o por 
reclamaciones a la burguesfa. 

b) Siempre que una sección pretenda hacer demandn, aun
que ésta determine la huelga del oficio. 
- e) Cuando tenga necesidad de nombrar o renovar sus .Tun

t.as directivas o los compañeros que integran la Comisión o 
Juntfl Central. 

Somos de opinión, sin que ello signifique coacción en nin
gún caso, que la Junta Central tenga en lns asambleas de la 
sección voz consultiva y hasta el voto de todas las secciones en 
el caso no probable de que una de éstas pret.endn disculil' ,m 
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:::;cnlido desfavorable la actuación ele las demás secciones. En 
tal caso la discusión sólo puede llevarse a cabo en asamblea 
general ele todo el Sindicato en pleno. 

LAS JUNTAS DE SBCCION. - SUS ATRIBUCIONES 

Las Juntas de Sección pueden constar de tres individuos 
(un presidente y dos secretarios adjuntos). Estos serán elegidos 
en asamblea general de la sección respectiva. Las atribucione,; 
de estas Juntas son amplias, en todos los casos en que las 
cuestiones a resolver no traspasen los límites del interés de 11:1 
respectiva sección; en este caso, y en todos aquéllos en que la 
Junta se crea insuficiente para resolver por sí sola un litigio 
cualqniern, puede y debe requerir la interveución de la Junta 
única. 

Sin embargo, en las huelgas de oficio, las comisiones cerca 
de la Patronal deben ser. formadas por cornpaüeros de la sec
ción en lucha, y sólo cuando los mismos lo crean oportuno 
puede intervenir la Junta del Sindicato o compaüeros de otro 
oficio, que los que luchan pueden delegar. Creemos necesaria 
esta aclaración para evitar la intromisión en cuestiones de 
orden profesional de todos aquellos componentes del Sindicato 
cuya intervención, por el desconocimiento de la cuestión que 
,;e debate, pueda ser perjudicial para los intereses de los que 
luchan. 

LOS COMITES DE ACCION Y PROPAGANDA 
Y LOS SINDICATOS UNICOS, 

Estas comisiones son el puntal sobre el lfUe se asienta la 
organización y las verdaderas orientadoras y sos tenedoras de 
la misma. Deben ser permanentes a ser posible, y compuestas 
por compafieros voluntarios o nombrados por la Junta, nunca 
<in usarnbiea general, por razones que deben sobreentenderse. 

Esto es en s.ínlesis, trabajadores de Cataluüa, lo que nosotro~ 
creemos que deben ser los Sindicatos Unicos de ramos e indus
t.1·ias, cuya creación acordó, de una manera unánime, nuestro 
mngno Congreso regional. 

AGRUPAMIENTO DE INDUSTRIAS Y SIMILARES 
PARA LA CONSTITUCION DE SINDICATOS UNICOS, 

QUE SOMETEMOS A LA CONSIDERACION DE TODOS, 
COMO BASE DE ESTUDIO Y ORIENTACION 

PRIMER AGRUPAMIENTO 
Ramo de Alimentación 

Avicultores, Ramo del Azúcar y de la Hal'ina, Vaqueros, 
Matarifes, Tocineros, Pescadores, Cocineros, ConserYeros e in
dustrias todas de la elaboración alimenticia. 
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SEGUNDO AGRUPAMIENTO 
Ramo de Transportes Marítimos y Te,rrestres 

Ferroviarios, Marineros, ~argadores , y Descargadores, Ca
rTeteros, Cocheros, Tranviarios, Chóferes, Mozos de carga y 
descarga de almacenes, l\fozos de cuarda y toda clase de acti
vidad de tracción y transporte. 

TERCER AGRUPAMIENTO 
Ramo de la Madera y del Mueble 

Taladores de bosques y Escogedores de maderos, Aserrado
res, Carpinteros, Toneleros, Calafates, Torneros, Aplicaciones 
mecánicas de la madera, Ebanistas y sus anexos, Embaladores, 
Mueblistas de junco y de madera, Cesteros, Constructores de 
pianos, Constructores de carros y de toda clase de vehículos de 
madera y ladas las aplicaciones generales de la misma. 

CUARTO AGRUPAMIENTO 
Ramo de la . Metalurgia 

Sicler.úrgicos, Fundidores en hierro y en bronce, Mecánicos, 
Lampareros, Hojalateros, Armeros, Cerrajeros, Caldereros en 
cobre y en hierro, Torneros, Fumistas, Pulidores, Herradores, 
Utensilios domésticos, Soplistas, Aplicaciones eléctricas y todos 
los derivados de la metalurgía. 

QUINTO AGRUPAMIENTO 
Ramo de Construcción 

Cocedores ele cal y yeso, Cementeros, Ladrilleros, Cantero~, 
Mosaistas, Empedradores, Picapedreros, Albañiles y Peones, 
Marmolistas, Escultores en piedra y mármol, Yeseros revoca
dores y adornistas, _Piedra artificiul, Estucadores, Pintores, Em
papeladores y todo lo que concierne a la construcción. 

SEXTO AGRUPAMIEI(TO 
Ramo Fabril y Textil 

Hiladores, Tejedores, Géneros de punto, Cilindradorcs, Tin
toreros, Contramaestres y todo lo que se refiere a la industria 
del tejido y sus acabados en piezas. 

SEPTIMO AGRUPAMIENTO 
Ramo del Vestido 

Camiseras, Confeccionadoras de ropa blanca, 
Modistería, Sastrería, Gorristería, Sombrerería, 
Pasamanería y cuantos trabajan en las industrias 
de la aguja. 

Bordadoras, 
Corbalerla, 

del vestir y 
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OCTAVO AGRUPAMIENTO 
Ramo de la piel 

Curtidores, Guarnicioneros, Zapaterns y anexos, Guanteri;is, 
Peleteros, Correajes, Maleteros y todos los derivados de la piel. 

NOVENO AGRUPAMIENTO 
Ramo del Papel y de la Imprenta 

Elaboradores del papel y del cartón, Tipógrafos, Litógrafos, 
Maquinistas, Fabricación de tintas, Encuadernadores, Fotogra
badores, Cajas de cartón, Cromistas, Fotógrafos, Estereotipa
dores y todo lo concerniente al ramo del papel y de la imprenta. 

DECIMO AGRUPAMIENTO 
Ramo de Utilidades caseras 

Plumerislas, Alfarería, Espartería, Alfombrería, Escoberos, 
Colchoneros, Porcelaneros, Vidrieros, Cristaleros y cuantas 
ramificaciones este ramo tenga. 

DECIMOPRIMER AGRUPAMIENTO 
Ramo de Artículos de Lujo, de Aseo Personal e Higiene 

Joyeros y Plateros, Relojeros, Perfumistas, Barberos, Pelu
queros, Masajistas, Bafieros, Pedicuristas, Limpiabotas, Lim
pieza particular y doméstica, Limpieza de fachadas y estable
cimientos, Constructores de juguetes mecánicos, de cartón. 
madera y celuloide, Gomas y amiantos, Betunistas, Peinadoras, 
Planchadoras, Lavanderas y Jabonista:,. 

DECIMOSEGUNDO AGRUPAMIENTO 
Ramo de Distribución 

Tenedores de libros y ayudantes, Dependientes de comercio 
y de la industria, Dependientes de ultramarinos, Vendedores al 
por mayor y detalle de toda clase de comestibles y de artículos 
manufacturados, Camareros, Carboneros y toda dependencia 
que tenga relación con la expendición o distribución de pro
ductos ya elaborados ya naturales. 

DECIMOTERCER AGRUPAMIENTO 
Ramo de Servicios Humanos, Educativos y Artísticos 

Farmacéuticos, Enfermeros, -Comadronas, Practicantes, Per
sonal de clínicas, Maestras de todas graduaciones, Profesores 
de lenguas, Mercantiles y artísticos, Periodistas, Músicos, Artis
tas de representaciones públie,as, Taquilleros y Tramoyistas. 
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Hemos hecho estos agrupamientos, no con la pretensión de 
haber acertado totalmente, pero sí convencidos de su utilidad 
como punto de partida para la clasificación definitiva de los 
mismos. No ignoramos que la realidad nos aconsejará rectificar 
algunas inclusiones, así como incluir actividades que en este 
momento se nos escapan o bien se nos presentan en forma 
imprecisa; con todo, creemos que este trabajo dará una idea 
general de lo que nos proponemos y que la buena voluntad, la 
inteligencia y la actividad de todos salvarb, obstáculos y evi
tará errores que todos por igual estamos obligados a subsanar. 

Por otra parte, hay en los agrupamientos algunas inclu
siones, que ya de propósito hemos convenido así hacerlo por lo 
que no deben extrañar ni'menos sorprender a nadie. Nos refe
rimos a los Carpinteros y a los Cerrajeros de Obras. Unos y 
otros, si bien encajan perfectamente en el Ramo de Construc
ción, no es menos verdad que su fisonomía profesional se con
funde tan notablemente con la Ebanistería y con la Mecánica 
que no hemos dudado un momento en respetar sus preferen
cias para la constitución del Sindicato Unico. En último resul
tado, poco importan estas exclusiones si, como esperamos, se 
hacen fuerte;:; y sólidas organizaciones. El tiempo y la conve
niencia aconsejará en forma definitiva a todos el entrar en el 
agrupamiento que les pertenezca. Lo esencial es que unos y 
otros seamos una fuerza y q!le en un momento dado nos encon
tremos fácilmente. 
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EL MITIN 
A las diez, el compañero Seguí declara abierto el acto con las 

siguientes palabras: 
Oiudadanos, compañeros y amigos: El acto que celebramos, 

PS la sesión de clausura del Congreso. Tiene éste una importancia 
capitalísima porque concreta todo lo que ha hecho la organiza
ción. Patentiza que ésta se coloca siempre en su lugar y no per
manece indiferente ante las cuestiones que son de vital interés. 
Patentiza que ve el momento histórico y sabe adoptar la actitud 
que las circunstancias exigen. 

Ahora he de dar las gracias a todos los delegados y dirigir un 
saludo a todos los obreros de Cataluña y de España; más aun: del 
m)Undo entero. 

Reclamo vuestra atención para los compajieros que harán uso 
de la palabra, ya que con sus discursos condensarán el pensamiento 
que guió y el deseo que dominó a vuestros hpresentantes en las 
sesiones delibera torias de este Congreso. El compañero Ullod, pues, 
os va a dirigir la palabra. 

ULLOD (ele los Ferroviarios cleI Norte). -Los trabajadores de 
Cataluña nos podemos felicitar de las tareas dél Congreso; pode
mos estar satisfechos de la labor que allí se ha realizado. Aquí 
voy a tratar solamente dos puntos: la cuestión de los presos, de 
la amnistía, y la cuestión ferroviaria. 

El primero es una cuestión de honor para nosotros. El régi
men burgués ha condenado contra toda justicia a compañeros que 
lucharon a nuestro lado, y es preciso que a nuestro lado vuelvan. 
Esto es de una imperiosa necesidad. 

Para tratar de la cuestión ferroviaria prepararemos una asam
blea nacional de tal emlpuje que tenga una fuerza capaz de hacerse 
oír en todas las esferas y que ejerza una presión que no pueda ser 
contrarrestada. Porque la cuestión de los ferroviarios representa 
una burla del gobierno hecha a -estos compañeros; representa. una 
burla del gobierno hecha a todos los trabajadores. 

Lo vais a ver. Todos los gobiernos, todos los hombres de 
gobierno, mejor dicho, en sus conversaciones particulares y aun 
en sus pláticas con los periodistas, cuando saben que las palabras 
que pronuncian han de llegar al pueblo, reconocen la razón que 
asiste a los ferroviarios. Pero, ¡ ah, compañeros! cuando estos 
mismos hombres de gobierno son Poder; cuando estos mismos 
hombres de gobierno pueden dar al conflicto una solución de jus
ticia, se desentienden, no sabemos si por su propia voluntad o por 
la presión de Ia gran burguesía, de intentar la reparación de la 
ofensa, de rectificar la conducta de. iniquidad; de reparar la injus
ticia. 

Ya los ferroviarios nos hemos convencido de que no podemos 
esperar nada de las vías legales. Un calvario de humillaciones nos 
hace rebeldes. Una inmensa cantidad de energías comprimidas en 
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espera de la solución reparadora se expande hoy por los ámbitos 
del mundo obrero ferroviario. Hemos comprendido al fin que nues
tra justicia no la C'Onseguiremos si no es por medio de la presión 
que todos los trabajadores hagan a las clases capitalistas. 

Compañeros: tenemos un pleito de justicia por resolver. EJ.1 

vuestras manps lo dejamos. Yo os deseo salud y acierto para solu
cionar éste y otros problemas. Luchad por la unificación de todos 
los trabajadores y hagamos una poderosa organización en Cata
luña, porque hemos de hacer frente a las grandes luchas que se 
avecinan. 

DOJ\1INGO ROCA.-Este compañero da lectura a las siguientes 
cuartillas (en catalán en la edición original) : 

Compañeros y amigos: Salud. Creyendo interpretar los subli
mes caracteres que integran a nuestro dia.rio «Solidaridad Obrera», 
vengo a exponeros, más que una gran satisfacción, el predicamento 
que ha cobrado nuevamente merced a las provechosas tareas lle
vadas a cabo por este Congreso regional obrero que hoy termina. 
No quiero enaltecer con líricas exaltaciones la sublimidad de los 
acuerdos tomados con celo humano, como el que tomó carne en 
el espíritu clarividente de los compañeros congresistas, intérpretes 
dE.sinteresados de la organización obrera . 

. Era de esperar que resultase un acto reconforta ble y brodado 
¡,J m'ismo tiempo con matices libertarios; era necesario que la 
01ganización obrera de Cataluña tomase una actitud más seria y 
perfecta, remontándose por encima de los acontecimientos histó
ricos que a través de todo el mundo hace historia, haciendo frente 
a todos los contratiempos producidos, y lanzara fuerte y vigoro
samente el grito hum'1no, siendo eijemplo de aquellas regiones tal 
vez desorientadas por incomprensibles y erróneas rutas, trazadas 
con más o menos escrúpulo de causa. 

«Solidaridad Obrera», nuestra popular «Soli», la voz vigorosa, 
vibrante como las cuerdas de una lira pulsada por manos nervio
sas, demostración de una intensa fiebré de lucha, nuestra montaña 
volcánica, abriéndose como un vientre de fuego, saliendo de sus 
entrañas la soberana figura de la Verdad, nuestra obra llevada a 
c;;,bo bajo el esfuerzo altruísta de los trabajadores, contribuyendo 
'., que viviera; por encima de todas las injurias y malevolencias 
sobre ella lanzadas, nuestra incansable fuerza, hija de la con
ciencia obrera, que ha demostrado ser generosa, nuestra arma, en 
fin, nunca se separó de nuestros límites, por ser la voz de los que 
se arrastran llevando atado al cuerpo un montón de injusticias 
como terrible herencia; . por ser el látigo restallante de los que 
viven para interrumpir nuestra marcha, valiéndose de injusticias, 
cvbardes por combatirn.os; a fuerza de inteligencia, de trabajo, de 
amor, de conciencia ,en una palabra. 

Por esto «Soli» ha sido merecedora nuevamente de la con
ciencia obrera, de la que empieza a ser hija y dueña a la vez. 
Continuó siendo nuestro diario el sol de cada mañana, la espe
rr:nza divina de la triste jornada, el anhelo confortador que robus
tezca poco a poco nuestros conocimientos y vaya modelándonos 
para que seamos dignos de una vida más amplia, más libre, vita
lidad de generaciones futuras, que no han de acusarnos de resig
nados ni han de calumniarnos si no son egoístas, por no haber 
trabajado en la obra· de la emancipación humana. 

6 
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Reciban, mediante estas pobres líneas, nuestro más fuerte 
abrazo los compañeros recluídos en ocultas celdas de lejanos pre
sícl.ios, privados de lo más graride, de lo que por querido menos 
tenemos: la libertad. Dediquemos un recuerdo a todos los que en 
vida fueron compañeros nuestros, caídos en horas de lucha, como 
el malogrado C!liment y otros que siento no recordar... pero, no 
obstante, enérgicos, orgullosos de nuestra obra, desmintiendo siem
pre falsas impugnaciones, continuaremos nuestra tarea, serenos, 
rectos, seguros y convencidos de la obra magna, capital en todos 
conc·eptos y tan bien especificada en el último congreso, fiel enal
tecedor de una indisoluble solidaridad obrera.-Domingo Roca. 

MESTRES (de la org·anización obrera de Reus)-Gompañeros: 
Sentimos hoy satisfacción inmensa ante el acto realizado por vos
otros, trabaijadores de Barcelona, y por los demás compañeros de 
oataluña. 

Hemos venido · porque sentimos la necesidad de unificarnos para 
conquistar nuestros derechos. Y nos han delegado para eso, para 
que pongamos a contribución nuestras energías e_n la consecución 
de tal objeto. Porque hemos comprendido que los intereses de los 
trabajadores no pueden ser defendidos más que por éstos. Para 
ello se necesita una fuerza y esta fuerza puede proporcionarla la 
unión. 

No precisa decirse lo grande que es la necesidad de la orga
nización. Barcelona, en eso, es el espejo donde nos miramos todos 
los explotados de la región. Para vuestra defensa podéis contar 
con nosotros, pues hemos comprendido la identidad de los intereses 
que defendemos. · ·· 

En el Congreso ya señala:mos la pauta de la organización. Que
remos acabar con el gran número de organizaciones imperfectas 
que existen. Y esto es una cosa muy difícil. La desorganización 
obedece, más que a nuestra incapacidad, a nuestra indiferencia y 
euestro egoísmo. Hemos de llegar a comprender que hay muchos 
motivos para mantener a todo trance nuestras organizaciones de 
11:sistencia. 

Porque en nuestras luchas tenemos enfrente, como enemigo, a 
un trust. Es el que forma la burguesía con las ·autoridades. No 
hemos de extrañarnos de ese pacto o coalición de nuestros enemi
gos, pues las autoridades y la burguesía, uniéndose, defienden me
jor sus intereses que son idénticos. 

De eso no nos hemos de quejar. Hemos mejor de lamentarnos 
de la indiferencia de los explotados, que hace posible que se prc-
0.uzcan esas represiones y esas humillaciones a que nos somete la 
clase capitalista. 

Y hemos de lamentar de una manera muy principal la equi
vocación que sufren esos desgraciados que exteriormente, por su 
manera de vestir y presentarse, parecen burgueses, y que se creen 
más afines, más ligados a sus propios explotadores, que no a sus 
hermanos en sufrimientos. 

Y en las organizaciones obreras hay hombres toscos y senci
llos, pero de una honradez acrisolada y de· una voluntad incon
t:-astable. Y eso no lo han comprendido los infelices obreros de 
chaqueta para escarnio nuestro y para escarnio de su propia 
persona. Tenemos la convicción plena, profunda, que nadie podrá 
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desmentir, de que todos los explotados somos hermanos. ¡Día ven
drá en que estaremos todos unidos! 

Aquí, en la capital de Cataluña, ponéis todos los días en ten
sión vuestras energías, y la gimnasia que hacéis permite que 
hayáis llegado a obtener una fuerza inmensa. Todos los días recibís 
satisfacciones por vuestros triunfos; todos los días lucháis por 
extirpar de la sociedad alguna injusticia, de esas que únicamente 
son posibles por la inmensa maldad de los hombres. 

Para participar todos en vuestras luchas, hemos constituído 
en principio lo que ha de ser base de la organización y la defensa 
de todos los trabajadores de Cataluña. La Confederación Regional 
será la que propulsará la creación de todas l,as federaciones loca
les. Vosotros, más o menos defectuosa, ya la tenéis constituída. 
Luchad para que ingresen todos los trabajadores en ella. Nosotros, 
10~ representantes de la región catalana, tenemos la obligación de 
constituirlas cuanto antes, para formar la grande, la poderosa 
Cünfederación Regional. ' 

Nosotros, compañeros de Cataluña, hemos de procurar que en 
el próximo Congreso representemos una fuerza tan considerable, 
eme sea capaz de conseguir la libertad y conquistar la conciencia 
de su responsabilidad, de una manera todavía más profunda que 
hoy. 

RUE,DA (de los Lampareros de Barcelona).-La trascendencia 
del Congreso ya ha sido expuesta por los compañeros que me han 
precedido en el uso de la palabra. Voy a tratar uno de los temas 
que más bien deben interesarnos: Es el que se refiere a la orga
nización de la mujer. 

Ha acordado el congreso, para dignificarla y dignificarse, que 
en aquellos oficios en que los explotados no son sólo los hombres, 
en aquellos oficios en que la mujer contribuye con su actividad y 
capacidad productiva a engrosar las filas de los explotados y a 
producir la riqueza en que se basa toda sociedad, deben consti
tuirse los sindicatos de resistencia y mixtos y dar a la mujer la 
intervención neceesaria en las Juntas directivas y en sus comi
s10nes de propaganda y de defensa. 

Esto es muy justo, compañeros. La organización obrera de 
Cataluña no hubiese cumplido con su deber si en sus delibera
ciones olvidara esta cuestión tan primordial. Porque la mujer debe 
tener los mismos derechos que el hombre. Ha demostrado plena
mente su capacidad para intervenir en las luchas sociales, que 
son las únicas luchas que entrañan precisamente un deseo de 
armonía, que son las únicas guerras que persiguen un fin de paz, 
de justicia y de equidad. 

Nuestras compañeras, después de agosto, cuando nosotros éra
mos perseguidos, acorralados por la brutalidad del régimen bur
gués; cuando no podían atender a las necesidades de sus hijos, a 
causa de nuestra ausencia y a causa más principalmente aún de 
Ja avaricia, del egoísmo de una burguesía voraz, supieron salir a 
la calle a exigir lo que de buen grado no querían concederles: el 
pan de los suyos. 

La mujer catalana está capacitada por su orientación social y 
por su energía, para ser un elemento importante en la lucha po_r 
la emancipación. Ya pa_saron los tiempos en que iba al confesio-
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nario; ya pasaron los tiempos en que temía que . saliéramos a la 
calle en protesta airada. Hoy nos incita a defender la libertad, nos 
aním:a a proseguir en nuestras luchas. 

Mujeres: corrigiendo la injusticia social, nosotros, que somos 
una fuerza consciente y responsable, os decimos que sois iguales 
~ue los hombres, que tenéis los mismos derechos, que tenéis las 
mismas necesidades que los hombres. Hay que poner gran empeño 
en organizar a las mujeres en sindicatos de resistencia. Dejemos 
de lado lo secundario y formemos una gran Confederación Regio
nal que dé el ejemplo de esta justicia nuestra, como garantía de 
la capacidad de la clase trabad adora. Es · la forma de llevar nues
tras tácticas a todos los lugares y latitudes. ¡Mujeres, luchad! 

PEIRO (de las Sociedades Obreras. de Badalona).-Proletarios 
de Barcelona, salud. Estoy orgulloso de que toda la organización 
obrera de Badalona me haya delegado para tan gran acto. El Con
greso de la Confederación Regional es testimonio de una alenta
dora esperanza para un futuro no lejano. AC'aba de cumplir el 
proletariado de Cataluña, una misión de la más alta trascenden
cia. El Congreso es e1 punto de partida del resurgimiento del pro
letariado catalán. Y los acuerdos tomados en él es necesario que 
r,ean un hecho lo · antes posible. 

Nuestros intereses peligran. Es preciso hacerse fuertes contra 
el triunvirato del capitalismo, la religión y el Estado. No me can
saré de repetirlo. Hay que tener en cuenta la necesidad que se 
impone de cumplir los acuerdos del Congreso. 

La· unión del proletariado de España es una aspiración gene
ral. Hace tiempo que hablamos de eso, y por encima de las tác
t;cas y procedimientos, deben fusionarse la Confederación Nacional 
del T'rabajo y la Unión General de Trabajadores, para luchar 
contra la. tiranía del capitalismo. Pero sí lo creyéramos necesidad 
de momento, nos equivocaríamos. Antes hay que agrupar nuestras 
fuerzas en potentes bloques. ¿Cómo? Hemos sintetizado la fór
mula en Sindicatos únicos de Ramo e Industria. 

La causa de nuestra debilidad aparente es la disgregación. La 
O!ganización en pequeños sindicatos es precaria; porque cada 
capillita mantiene siempre su criterio. Y este criterio, a veces estre
cho, impide que en nuestras luchas nos mostremos unidos. Esto 
nos hace débiles ante la burguesía. Por eso sentimos la necesidad 
imperiosa de los Sindicatos de Industrias y sus similares. 

Deben desaparecer, también, para que sea más profundo nues
tro espíritu de generosidad, las diferencias entre oficiales y apren
dices, entre oficiales y peones de un mismo oficio. Es un bochorno 
que obreros que son explotados por un solo burgués estén divididos 
en dos o más sindicatos. Esto nos impide que al plantear nuesttas 
lechas, demos a la burguesía la sensación de una fuerza irresistible 
'.l cuyo empuje no podrá oponer obstáculo alguno. Antes. al con
trario, creo que con un poco de resistencia hemos de abandonar 
nuestras demandas porque nos faltan los medios de defensa y 
ataque para hacerlas prevalecer. 

Para evitar eso, precisa que impere entre todos los obreros 
un solo criterio. Los movimientos obrel'os necesitan que no haya 
un solo compañero que retroceda, para no fracasar. Lo dicho en 
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el Congreso basta para que comprendáis la necesidad del Sindi
cato Unico y la precisión de que cristalice en una realidad. 

Logremos la constitución de los sindicatos únicos y podremos 
pensar en algo mejor que las C'Uestiones del momento. Logremos 
la, constitución de los sindicatos únicos y 'podremss pensar en la 
propaganda del ideal. Es un deber nuestro espiritualizarnos y 
b0rrar la grosería dominante. Pensemos en la armónica sociedad. 
futura. 

Hagamos comprender a los que tienen prejuicios que el sindi
cato sirve para conquistar la libertad y para restablecer un mayor 
e~tado de justicia. 

FORNELLS (de la Federación Local de Barcelona) .-Compañe
ros: Ya esperábamos nosotros que vendríais a suscribir las tareas 
del Congreso con vuestra presencia. Después de habernos ocupado 
de tácticas; después de habernos ocupado de las cuestiones funda
ment;:tles de organización, nos hemos ocupado también de ese gran 
crimen a que nos ha conducido la incapacidad de las clases direc
toras de esta sociedad desequilibrada. Nos hemos ocupado de la 
guerra. 

Es ésta una cuestión que no podíamos dejar en olvido. Y es 
una cuestión ante la que no podemos permanecer neutrales. Las 
guerras todas obedecen a rivalidades entre los Estados que forman 
esos capitalistas. Pero, compañeros, los pueblos han comprendido 
eso que exponemos aquí, han comprendido la criminal injusticia 
que significa esa carnicería human¡3, que se produce por el capri
cho del capitalismo, y se disponen a terminar la guerra no ya 
como convenga a los representantes de los Estados sino subleván
dose contra todas esas formas absurdas de tiranía legal y procla
mando la revolución redentora. 

Nosotros también nos preocupamos de eso; queremos estar 
preparados para cuando llegue el día de hacer justicia. Nuestras 
palabras de condenactón y de protesta, no van dirigidas contra 
los pueblos, no; pues bien sabemos que no son ellos los culpables 
del crimen. Nuestras palabras de condenación y de protesta las 
dirigimos a esa moribunda fórmula social que se condensa en el 
Esta.do, por cumplir de una manera tan criminal la misión que la 
historia le había confiado. 

!Bien sabemos que los trabajadores son arrastrados a esa vorá
gine por la fuerza de la organización de .la clase parasitaria que 
abusa de la ignorancia de las multitudes. En Rusia, en Francia, 
en Alemania, pudo prepararse la guerra a causa de la inconscien
cia de los pueblos. Pero ya se ha producido la reacción, y con tal 
fuerza, con tal empuije, que a pesar de estar las fronteras cerra
das y a pesar de tronar nefasto el cañón del Estado, llegan a 
nosotros los e'cos del combate que se entabla en todos los países 
entre dos fuerzas sociales antagónicas. 

En Rusia, que es donde antes se ha formado una conciencia 
contra las luchas fratricidas del capitalismo, ha surgido potente 
y arrolladora la revolución social. En Alemania también las mino
rías revolucionarias han logrado interesar a la opinión y se han 
producido protestas airadas contra el crimen de la guerra. Y Aus
tria sigue el mismo camino de Rusia. Es que ya nadie puede impe-
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dir la revolución. La quiebra. del régimen detentador· es bien pal
pable. 

La guerra debe terminar así para que el Estado burgués pague 
sus culpas y muera con la ignominia del crimen, con el estigma 
de la incalificable injusticia que representa. Las leyes en que se 
l,asa, son leyes leoninas, son leyes "tiránicas. Su milita-rismo no 
:ruede dar fin a la guerra. Esta han de terminarla los obreros 
con su protesta vigorosa. 

No puede ser de otra manera, porque si la terminación de la 
guerra la efectuase el sindicalismo burgués, volvería.se a produ
cirse, y tal vez de una forma más sangrienta e ignominiosa. (Al 
llegar aquí nuestro compañero, el delegado del Gobernador, no 
sabemos en uso de qué atribuciones, amenaza con suspender el 
mitin, sin duda para corroborrar cuanto en contra de la tiranía 
burguesa se estaba diciendo.) 

Voy a terminar, compañeros. Que no sean mis palabras· el 
pretexto que aduzca' la representación de la autoridad burguesa 
para suspender el hermoso y trascendental acto que estamos rea
lizando. 

Sintetizo así mi pensamiento: Si no hacemos la revolución 
seremos víctimas de la competencia de los Estados; si no termi
namos nosotros con la guerra, la burguesía nos dará luego la 
ba,talla en condiciones de superioridad. Unámonos. Preparémonos 
para oponer a la burguesía una barrera infranqueable a su desme
dida ambición. Impongamos la transformación social. Nosotros, co
mo decía al principio, no somos neutrales. No somos tampoco fran
cófilos ni germanófilos; pero en esta contienda somos beligerantes, 
somos enemigos de todos los causantes de la guerrá. 

PALLEJA (de las Sociedades obreras de Reus). - Compañeras 
y compañeros, salud: Los compañeros de Barcelona, que casi cotidia
namente asistís a reuniones importantes, habréis pensado que éste 
sería un Congreso más y que no se llevarían sus acuerdos a la prác
tica. Se trata de un acto de suma trascendencia realizado con el fin 
de retirar de la circulación los métodos clásicos de lucha, ya inser
vibles hoy. 

El Congreso ha puesto toda su atención y toda'· su capacidad en 
la discusión de los métodos de organización, de las tácticas y de las 
finalidades. Para que os déis cuenta de la importanci'a del Congreso, 
trataré de un punto esencial discutido en el mismo: el problema de 
las escuelas. 

La clase obrera ha llegado a comprender que la cuestión no se 
solucionará con la implantación de muchas escuell!s. Cree que debe 
implantarse una nueva enseñanza, con sus maestros, sus libros, sus 
materias. El nÚIUero no soluciona la cuestión, porque las tonterías 
que se enseñan hoy en las escuelas no hacen más que crear prejuicios. 

Nosotros hemos discutido con serenidad esa materia y hemos 
c1 eido ver su solución en la implantación de escuelas racionalistas. 
Porque, como decimos más arriba, las escuelas del Estado no pueden 
solucionar nada, no pueden crear más que rutinas. 

Es una vergüenza que existan libros de texto donde se lean frases 
como la de «bienaventurados los pobres de espíritu». Se pretende 
con eso inculcar en los niños una idea insana de conformidad; se 
pretende con eso inculcar el amor del esclavo a la cadena. Y es que 
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e• Estado burgués quiere trabajadores inconscientes que sirvan como 
máqµinas sus intereses, y no obreros que comprendan lo trascendente 
y digno de su misión. Se enseñan prácticas que en vez de tender 
a crear una consciencia de amor y un espíritu de fraternidad hacia 
ei género humno, nos . enseñan el amor a nuestra patria y el odio 
a las de los demás hombres. 

Por eso no queremos aceptar esas normas que atrofian el cell"ebro 
del niño y le llenan de prejuicios. Pero si pasamos de estas escuelas 
elementales a las escuelas superiores veremos que sus enseñanzas 
nr. sirven nada, más que para envenenar los corazones de los hom
bres. No se les educa, no se les enseña a conocerse a sí mismos. 

Cuando se aprende una carrera liberal no se hace con el án'.mo 
de adquirir conocimientos para ponerlos al servicio de la humani
dad, no; se a.prende una carre:ra liberal como arma de combate 
para luc'ha:r con ventajas en la usurpación del patrimonio. 

Por eso nosotros queremos crear un nuevo plan de enseñanza. 
En él no hemos descuidado la educación de la mujer. Es ésta el 
espejo del hijo; su educación y la, de éste ti'enen una estrecha rela
ción. Si no han pasado por las escuelas racionalistas no podrán 
desprenderse de los prejuicios y los transmitirán a sus hijos. 

Las escuelas no han de servir sólo para los hombres. Si lleva
mos nuestra convicción a las mujeres. impedirán que sus hijos sirvan 
de esquiroles o policías y procurarán que sientan la alta dignidad 
de su vida. Por esto nuestro interés ha de ser el que las · mujeres 
acepten las escuelas racionalistas. Po.r eso el Congreso ha acordado 
la creación de tales escuelas. 

El solo hecho de haber tomado este acuerdo hace ver que ya 
no estamos en tiempo de una organización embrionaria; que ya no 
son las cuestiones del horario y. del salario las que nos preocupan 
Hemos comprendido que para la total emancipación de la Humani
dad se ha de opera;r una transformación más p:rofunda, más fµnda
mental. Y hemos demostrado que a los Congresos vamos con una 
capacidad que nos coloca en condiciones de superioridad espiritual 
ante la clase que nos oprime. , 

Sigamos serenos nuestro camino; vamos hacia una humanidad 
nueva. 

PESTAÑA (director de «Solidaridad Obrera»). - Compañeras y 
compañeros: el acto que celebramos, más que un mitin, es el apén
dice de las deliberaciones; la sesión magna, sublime y final del 
Congreso RegionaJ de C'ata1uña. Hubiéramos querido que las sesiones 
del Congreso hubieran podido celebrarse en un local amplio, donde 
hubiese cabido la gran masa obrera, ávid:;, de escuchar todo cuanto 
rn él se ha tratado. Pero, ya que no ha podido ser así, hoy nos 
presentamos en este suntuoso local para consagrar ante vosotros 
los acuerdos adoptados. 

La organización obrera de Cataluña, su genuina representación, 
mejor di'cho,. somete a vueEtra aprobaC'ión toda esa labor inmensa 
que ha realizado la Asamblea Regional. Todos los que me han 
precedido -en el uso de la palabra, con la elocuencia de los traba
jadores, han hecho desfilar ante vosotros el Congreso que hoy ter
mina sus tareas. 

El Congreso ha señalado nuevas formas y nuevos rumbos a la 
organización obrera de Cataluña. No sabemos si ,llegaremos a la 
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realización de todo lo acordado; pero conste, que si a ello no lle
gamos, no será por falta de voluntad, puesto que nosotros hemos 
puesto y pondremos para conseguirlo toda la voluntad, todo el entu
siasmo y toda la inteligencia que poseemos, y aquellos que dan todo 
lo que tienen y que hacen todo lo que pueden, no es dable pe
dir les más. 

Hoy os decimos: Aquí está nuestra obra,. os la exponemos para 
c;ue nos digáis si hemos interpretado fielmente todas vuestras 
aspiraciones. 

Si hay defectos, corregidlos; para, ello tenéis la misma perso
rwJidad que nosotros mismos, pues debéis saber y entender que no 
podemos imponer a los que no son iguales a nosotros nada que no 
sea fielmente sentido por todos, pues no vamos a la tarea de los 
lt'gisladores que imponen por la fuerza, la letra y el espíritu de 
las leyes que promulgan, para hacerlas acatar a aquellos que ni las 
quieren ni las sienten. 

Preveyendo acontecimientos muy próximos acaso, nos prepa
ramos para guiar a todos, al pueblo burgués inclusive, a hacerle ver 
sus yerros y a que acepte ese noble y levantado ideal que ha perse
guido y aun persigue a sangre y fuego. 

La prensa reaccionaria proclamó el fracaso de la Internacional 
y sus ideas con el advenimiento fatal de la catástrofe europea. No, 
compañeros, no; la· guerra mundial habrá podido pervertir las cons
ciencias de algunos llamados internacionalistas; pero la Interna
c10nal y sus nobles principios persisten hoy y persistirán mañana, 
porque no es dable aceptar que el fracaso y la traición de los 
hombres sea el fracaso de los ideales que sustentaron. 

No son, pues, ni un sueño loco, ni una quimera nuestros ideales; 
se afirman éstos cada día más, a medida que el sistema ca,pitalista 
y estatal muestra el fracaso ruidoso de sus funestas teorías. Se 
equivocaron los mercenarios de la prensa, puesto que a, medida que 
el tiempo pasa y a pesar del fracaso de · los hombres, emergen y 
se a:f..rman esplendorosos y sublimes los grandes ideales de la re
dención humana. 

No podréis olvidar, queridos amigos, a,quellos momentos angus
tiosos que siguieron en Cataluña .a la declaración de la guerra. La 
burguesía catalana, ignorante e imbécil, se asustó y tembló ante la 
conflagración europea, suspendiendo casi' en totalidad los trabajos 
de la· construcción y de la industria. Aúti debéis recordar a.quenas 
gestas rebeldes y justas del proletariado barcelonés, que en el Pa
lacio de Bellas Artes estuvo a punto de ser asesinado a mansalva 
por esa misma burguesía incapacitada que había lanzado al ham
bre al pueblo. 

Después de este Congreso ya no será pan lo que pediremos des
pués del fracaso manifiesto del sistema capitalista; desde hoy re
c,amaremos justicia, reclamaremos equidad, y por fin, reclamare
n,os los medios de la producción y de la distribución, porque des
pués del fracaso expuesto, no es dable que el proletariado se 
resigne a que continúe el patrimonio total de la humanidad deten
tado por los incapaces y los malvados. No queremos negar a nadie 
el derecho a la vida, pero no queremos tampoco que ese derecho 
se nos niegue a nosotros. 

Es un . fondo igual de equidad para todos Jo que queremc.s. 
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Reclamamos que no se truequen los papeles y de que al igual qu¡, 
a la humanidad toda se nos coneeda el puesto correspondiente 
en el banquete de la vida. Todos debemos producir. Queremos que 
se repartan los productos y el trabajo; no queremos privilegios. 
queremos la igualdad y por ello luchamos por el sistema de la 
equidad y de la justicia en marcha ascendente e ininterrumpida. 

Luchamos desventajosamente; pero, .a pesar de ello, si pregun
táis a cualquier sociólogo al uso, os contestará que sois libres. Yo 
niego esto rotundamente, pero afirmo que tenemos · un derecho 
indiscutible a la vida, y para conquistar este derecho, sólo nos 
queda, mirando la desigualdad social, el recurso legal y supremo 
de rebelarnos. 

Coged a un aristócrata con muchos millones, encerradle en 
una. habitación que transparenten los cristales y pedidle por un 
plato de alubias 1.000 peestas; se resistirá, seguramente, a pagar 
tal precio por tan poca cosa, pero pasadas 24 ó 48 horas, no 
1.00D pesetas sino todo su dinero os dará por el plato de judías, y 
si, a pesar de todo, le negáis. la comida, realizará un esfuerzo, se 
rebelará y pateará y destrozárá la vidriera, que le separa de la vida 
y de la libertad; aquel derecho. pues, del rico a la rebeldía, ei' 
vuestro también, compañeros y amigos. La situación de aquel rico, 
es, pues, la situación nuestra; os -dirá ladrones, pero antes de morir 
de hambre, pagará. 

Vamos mendigando el trabajo en épocas de crisis, que se nos 
niega con descaro, aduciendo la falta del mismo por la compe
tencia; cuando más se nos dirá que el salario de cinco pesetas es 
excesivo y que sólo se os podrá pagar a tres cincuenta; rehusaréis. 
rebeldes, pero el 11anto de vuestros hijos y compañeras os hará 
volver aceptando el salario irri~orio de tres pesetas. 

No ha.y, pues, derecho ni libertad para nosotros; o morir o 
rebelarnos. No queremos morir de esta forma, y por eso buscamos 
en la organización la cooperación de los que sufren. Por eso es 
deber nuestro, por la necesidad de vivir y de conquistar la libertad, 
f:l asociarnos a todos los trabajadores, cumpliendo así la ley del 
equilibrio social y económico. La burguesía se une procurando 
extender sus negocios y sus p1'oductos al comercio, ganando el 
noventa por ciento. La organización obrera, pues, debe aceptar 
los principios acordados en el Congreso celebrado. 

Pallejá os ha dicho que no penséis que se trata de un Con
greso más, ni de una reunión de delegados sin importancia. En 
el Congreso R.egional se han señalado las formas básicas y orienta
doras de la organización futura; hasta hoy no habíamos hecho 
sino seguir la corriente sin adelantar un paso en firme; el Con
greso Regional ha sentado, pues, el primer jalón victorioso de 
una organización seria y poderosa que pondrá a raya a la prepon
derancia capitalista. 

Aun .nos adelantamos a los acontecimientos y señalamos en el 
orden teórico y en la práctica, ante el mundo burgués, cuáles son 
nuestras intenciones para el día que, siguiendo las inspiraciones 
del proletariado internacional, se de frn a la horrorosa hecatombe 
que ensangrienta los campos de Europa. E11 este orden de C'Osas. 
pues, ha demostrado la representación obrera de Cataluña que 
sabemos el momento que vivimos. No ignoráis que en Cataluña, por 
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el hecho de ser la región más industrial de España, los conflictos 
entre el capital y el trabajo alcanzan casi siempre caracteres de 
violencia. La organización obrera disgregada o agrupada en peque
ños núcleos era casi incapaz de imponerse a la burguesía. Los 
capitalistas de Cataluña procuraban, poniendo en uso el aforismo 
jesuítico «divide y vencerás», que los obreros divididos en una serie 
de oficios indeterminables, no pudieran nunca plantar cara a los 
explotadores. Hoy el Congreso ha resuelto, de una forma concreta, 
E:sta modalidad de la organización obrera, llegando a la constitu
ción de potentes Sindicatos de Ramos y de Industrias similares, 
y por encima del obrero sastre, del albañil o el carpintero, la 
clase obrera se agrupará en grandes núcleos, poderosas falanges de 
productores conscientes de sus derechos y dispuestos a hacer res
petar éstos en todos los momentos. 

A pesar de lo expuesto, considerad que el Sindicato de Ramos 
e Industrias no es aún la ú!tima palabra de la organización obrera. 
Esta alcanzará su máximum de desarrollo el día que se llegue a la 
crea.ción de los sindicatos únicos de trabajadores. Debemos prepa
rarnos para cruentas luchas. E1 mundo burgués se hunde por sí 
sólo. No · hará falta que empujemos mucho para derribar el puntal 
carcomido que lo sostiene, El principio de autoridad está tan rela
jado... (El delegado de la autoridad interrumpe intentando suspen
der el mitin.) 

EL PRESIDENTE .. - ¡Trabajadores! La indiscreción y el poco 
tacto del delegado de la autoridad en este acto ha estado a punto 
de provocar un serio incidente; yo os ruego que, conscientes de 
vuestros derechos ciudadanos, demostréis con la serenidad propia 
de los hombres convencidos, que el acto de la autoridad es una 
extralinútación injustificada. (La actitud del público fué digna como 
correspondía al acto que se celebraba.) 

Pestaiía, continúa diciendo : No pretendo dar lugar a que la 
autoridad cometa una torpeza; pero tengo el deber y el derecho 
de manifestar que el principio de autoridad está podrido hasta su 
misma médula. Es preciso que nos demos cuenta del momento 
actual. Cuando el mundo burgU<'s se derrumbe; ruando tocta la 
escoria social inculta e inhumana que nos niega el derecho se 
hunda para siempre, se hará necesario patentizar ante el mundo 
que todos han sido aplastados por el peso enorme de sus propias 
faltas. No olvidemos que cuando venimos al mundo, ya contraemos 
una deuda con la sociedad. No somos nada, somos esclavos; cuando 
hombres y cuando ancianos exprimidos por el privilegio y la des
igua.Idad durante toda nuestra vida de miserias y sufrimientos, 
llevamos, hasta que bajamos a la fosa común, el estigma infamante 
de esta sociedad inicua y cruel. 

Se hace necesario, pues, camaradas, que el día de la liquida
ción de las injusticias, cuando todo se hunda y se derrumbe por 
el peso de las propias faltas cometidas, el pueblo 'justiciero de
rrumbe los restos del régimen decrépito, aventando las cenizas para 
que jamás pueda reconstruirse. Después constituiremos nosotros, 
los más y los mejores, un nuevo régimen social donde los hom
bres todos puedan vivir y desarrollarse en la equidad y en la 
justicia. 

Una vez terminado el discurso del compañero director de «Solí-
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llaridad Obrera», se levanta a hablar el camarada que ocupa la 
presidencia que es 

SEGUI (de los Pintores, de Barcelona). - Compañeros: Os 
a.gradeceré un poco de silencio, lo que espero de vuestra benevolen
cia, porque mis condiciones físicas no permitirán, tal vez, que llegue 
mi voz a todos vosotros y harán que en este acto Iio me extienda 
tn demasiadas consideraciones. Así, pues, seré muy breve; de ello 
doy promesa. 

El Congreso que tiene su coronación en este acto, lo han dicho 
todos los que me han precedido en el uso de la palabra y yo lo 
; epi to, es de una importancia capitalísima. Lo es porque cuando 
creía la burguesía catalana que la Confederación Regional había 
recibido un golpe de muerte; que nuestras energías se habían ago
tado y nuestros métodos se habían declaradc en quiebra, nos 
levantamos más fuertes que nunca, y con una potencia y una 
capacidad superiores c'Onquistamos nuestras posiciones. Es mirando 
a las luchas pasadas que se creía que el proletariado quedaría 
anémico, que no podría hacer más que una vida vegetativa, y que 
tendríamos que conformarnos _con lo que se nos diera como una 
limosna. 

El Congreso ha demostrado que los trabajadores de Cataluña 
no solamente sabrán desquitarse de los procedimientos con ellos 
empleados; ha demostrado también que nos han sobrado energías 
para ocuparnos de las cosas presentes y para discutir y preparar 
las cosas del porvenir. 

El hecho anormal, la locura desencadenada de formas gigan
tescas que se ha producido en el mundo, ha despertado las con
ciencias y ha hecho ver la necesidad de prepararnos para· las 
luchas del porvenir. Los problemas que han de plantearse después 
de la universal matanza, no los resolverán los gobiernos capita
listas, porque ya la conciencia de los trabajadores no permite que 
se les engañe. No podrán resolverlo, porque el problema es de tan 
difícil solución que tal vez nosotros, en este momento, tampoco 
podríamos resolverlo si nos exigieran la responsabilidad de ello. 

No hay posibilidad humana de hacerlo segura y matemática
mente. Es muy hondo. No es una solución lo que hacen los ingleses; 
no lo resuelve el vincular la riqueza en el Estado sino que hay 
que entregarla al pueblo que es el elemento creador de dicha ri
queza. Lloyd George, a quíen consideramos como ·e1 tipo representa
tivo del nuevo sistema capitalista, que tiende a vincular la riqueza 
en el Estado, sufre una gran equivocación. Las 600.000 casas que 
se construyen en Inglaterra para entregarlas a los obreros después 
de la guerra, ya es hoy una solución mezquina. Lloyd George, en 
c;uien reconocemos, aunque sea nuestro adversario, una gran capa
cidad, fracasará. No se contentará con chozas quien ha ofrecido su 
vida; querrá la !justicia. y la libertad completas; rechazará la tutela 
del Estado. La guerra se prolonga porque la burguesía no encuen

' tra una fórmula para terminarla. Y esto sucede lo mismo en 
Alemania y Austria, que en · Francia, Italia e Inglaterra. Acepte
mos la posibilidad de que sea cierta la expresión de Wilson 
cuando dice que los aliados encarnan la justicia; pero esta justi
cia y esta libertad no son la justicia y la libertad nuestras; no son 
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la justicia y la libertad de los compañeros de los Estados Unidos 
y de los trabajadores del mundo entero. 

La trascendencia del Congreso radica en que nos da la posibi
lidad de llevar a nuestras organizaciones el máximum de su poten
cia. Para ello no tenemos más que poner en práctica las pautas 
de organización que él nos ha trazado. cuando ternúne la guerra, 
cuando las cuestiones se resuelvan más bien por los dictados de la 
pasión que por los consejos de cerebro, si no representamos una 
fuerza inmensa, si no somos una agrupación potentísima por nues
tra cohesión y por nuestra capacidad, seremos juguetes de la 
burguesía. 

Pero si nos superamos, si conquistamos nuestra capacidad y 
r,os colocamos en condiciones de actuar de· un modo enérgico, de 
hacer frente a todas las posibilidades de ataque, seremos respetados, 
atendidos y nos impondremos. 

Compañeros: pasando por encima de todo, procuremos que la 
organización fuerte sea un hecho, para hacer frente a la burguesía 
catalana, a la burguesía española, a la burguesía del mundo todo. 

¡ Trabajadores de Barcelona que habéis sellado con vuestro 
e1•tusiasmo la labor del Congreso Regional; camaradas delegados, 
que -en representación de la Cataluña que piensa y trabaja asis
tisteis a las tareas del Congreso cuyo epílogo hacemos esta noche 
ar,uí, yo en vuestro nombre saludo a todos los explotados de la 
tierra, que, como nosotros, esperan el reino de la justicia y de la 
libertad! 

Han concluído las tareas del Congreso. 

Ha terminado el acto. 
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