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TENIAS SOCIALES

- pizarra, ya -consecuencia 'del paro tuvo que abrir sus
mercados a la pizarra extranjera, resultanpo que cuandolas c~nteras inglesas émp~zaro'n a producir, los bu- '
ques le llevaban semanálmente de ot;i:l.S naciones 1.200
toneladas de pizarra . .
.
.
Ahora que está sobre el tapete la cuestión de hnel ·
En 1902 se produjo una huelga curiosísima. La So. gas, es curiqso recordar algunas!amosas, tanto PQr su ciedad de obreros de la' fábrica 'd evidrio y. _cristal se .
"duración Como por sus. result~dos y por el número de habíaú impuesto de tal modo a -l os patronos, que éstos,
hombres qU\! ·en. ellas tomarol! parte'.
al fío, declararon que ú9 pódían seguir sometidos a
_- En Inglaterra ha habido muchas huelgas, pero' la . tan tas exigencias. No era cuestión de jornales: los '
peor de todas, por lo que se refiere a sus resultados, 'obreros estaban satisfechos de la paga, y los patronos, .
solo duró un mes . Fué en 1888. Ochenta mil obreros por su parte, se hallaban -dispuestos a .subir los joma- o
de los docks de Londres dejafon el trabajo exigiendo les, si así lo deseaba la Sociedad~ El moti va de la dis: un aum~nto de diez cénti~os por hora .en los jornales, - c.or::lia era que los operarios se negaban al aumento de
y desde aquella fecha la capital -dé 1I1g1ater.~a, como personal, y aún más, querían obligar alas patronos a
puerto, no ha podido rehacerse de Jos desástrosos efec· fabricar exclus¡-vall~ente la c1as~ de cristal que la Sociedad determinara. LoS obreros no cedieron y los fatos' de la huelga.
También fue importa~tí'sima 1ft huelga de los mecá · bricantes 10s despidieron, cesando '105' trabajos l=!n- la
nicos ocurrida en 1897. Empezó e13 de julio, con mo': mejor armonía.
· tivo de la jornada de OChb horas. Por el mes de octnbre
La huelga duró un año, produciendo un daño irrehabía 70.000 hombres parados'-Aunque la. Sociedad de parable a la industria cristalera inglesa, porque Austria
los huelguistas distribuyo enormes suma·s d-e jornales se apoderó de un mercado qile casi constituía un iuo-.
ele socorro, la miseria cnndió: En noviembre se celebr6 nopolio. de las fábricas inglesas .
En las minas de cabón hansnrgido en varias oca. \lna conferenóa.. en tre obreros y pa trqnos, pero fracasaIon las tentativas de avenencia. Los' huelguistas no siones ,eríos conflictos. En Sotith Wales duró una
· querían ceder 6n su demanda y los patronos no veían huelga 117 días, ib<lndonando el trabajo 100.000
el medio de aceptarlas. Sema~a tras semana, transcu- hombres.
rrió el invierno, un invierno espantoso de- escasez y de
En los Estados Unidos ha habido cinCO . grandes
o:ha1jlbre,dlltanle el cual . se celebraron nuevas confe- huelgas: la de 1886 de los obreros del ferrocarril del
rencias sin llegar a un 'acuerdo, hasta que-al fin el1S Missouri Pacífico, en la que tomaron part~ 150.000
de enero d.e 1898 los huelguistas límitaron sus preten- hombres; la de los obreros dél hierro :Y del acero contra
· siones; pero. aun así, hasta -fines .de aquel mes· no se la Co:npañía ' Carnegie, con 10.000 hombres, ocurrida
,;I;canudaron todos los trai.>ajos . L a huelga costó más de en 1892; la ' de 1894, de 100000 obret:os de ferrocarriles
i1'ez'nta mz'fwnes de duros .
, contra la Compañía Pullman, y do,s grandes huelgas
~~tubre ae 1900, los obreros qn e trabajaban en las de mílleros, una en' 1897, en la que intervinieron
an teras' depizarra que poseía lord Penshyn, en- Be· 110:000 hombres ) y otra'en·I900. en la cual-ascéndióa
th~sd!¡'";-dejaroneJ t.rabajo. La di scordia entre ellos y su 1 1~.000 el número de huelguistas., Las tre~ primeras.
pntron_~:da taba . del ,año 1?63, y se regi.straron numero- fueron perdidas por los obreros, y en las dos últimas
triuufaron. S2:l. huelgas parcia les antes de estallar esta hnelga
U n cato curioso. La -pri!llera hudga en Francia -y
m~gna. Los ~brerós s~ quejaban p rü;¡cipalmente de 10
exiguo de los jornales y Ci eque el pago fuese mensual, según .todos los historiad()res én -el mundo entero- la
Yo tal fu é la resistencia q.u e opusieron ambas partes
organizaron los . cocheros de punto de París. El hecho
para llegar a una ' a venencia', que la huelga duró hasta ocúrrió en 1779. Los aurigas se .disgustaron por ha- ,
el mes de noviembre de i903. Durante estos tres años, berse concedido autorizació;¡.paratrabajar a una llueva
sólo eq jornales se perdieron nueve mz"llones y m-edio de em presa de cqches que hacía coro p_etencia a los ya es- '
pesetas; pero no fué ésta la mayor'. pérdida: an tes de la, t.a blecidos, y para protestar los cocheros antiguosde~
.lill...elga , lnglaterra liD i!npertab~ l.li una tonelada de j aron el pescaú te, y ero puñando.la fusta, se dirigieron
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a: ,' Chpi~yj do'ndea la sa,zón~'e halla1?a la Corte . .b-1lí,
ailÍéeÍ réy, sé quejaron amargarn:ente ' de los nuevos
, ,cóchero& que meposcababan sus den;ch~s, y el-sobera'
Qo:les protnetió hacer ]ustlcia,.-advirtiéndoles al lñismo
tiempo que' serían castigado~ , por ,h~ber in terru mpido'
el 'ser.vicio ,causaí-Ido un grave perjuicio al público pa·
i'i~ién .. _
' - , ,
'
.
'
JOAQuíN, DE GOITIA.
=

,Almaeenes de ºuincall~,Herrámienta,s ' y Ferreterfa
por mayor y menor
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otrf Mlítico encoz, ~'ue '10 acción.~irect~

, <;iencÍa proletári~<;tiv.a . eLas piirnera? _ huelg~
l~i9,e Lagardelle= no spn más que los rrirneros (
'zós de Ul} vago instinto de clase que surge
"(resesperaciÓ.n.~urten,, por lo ta':1to,el efecto de 1
a los obreros su existencia éomo cole'c ti victad. T
~ se descorroc~n ' )os 'u'llos a' los otros; pero la dis{
éxterna que se les {mpone,' el pa,tronátg, manti(
/ C'Clhesión. Lo qu~ la autoridad patrpnal hace en e
. parla ag~upación, 10 realiza"Ji por la unidad intel
huelgas repetidas, yel sostenimiento de solidari,
~esarrolla , La revuelta momentánea, bajo la for l
, coligación, abre . paso a :la revuelta peoolil'nente, 1
forma de Siúdi.cato." .,
cCuando más SI! intensifica la lutha económic,
se engrandece. La huel,gacesa de. ser un acto a
corporat!vopára, con-vertirse en un acto de cla:
Si!1dicato tiene porfinalidad, tanto destruir' eld(
del patrono a intervenir elJ el trabajo como 01
ventafa,s materiales . De este modo f hi. noción del
bajo libre" va toman,do cuerpo e imponié~dbse a
lostrabajadores <habituados ya a la lucha~:. 'El e
fenómeno seprod~léeen la resistencia ala aut ~

L~,

~slado

del Estádo .
oposici9n al
comienza c
" .,
.fuer-za pública en . los conflictos e·ntre 'óbreros y
,
faliStas ,"Al principio; la oposición se limitá a los
La~cci.6'ndirécta es la acción política del proletariado tés de esa fuerza, c~'n la:~ual chocan direetáme n
sin 'intelectuales que· def,i nan ,los . caracteres q~e ha 'de - trabajadores. :f>ero insensiblemente va-extendiéu (
: ..; -tener' la liuev~ socieda:d y guíen a los obreros' ero la todo eImecanismo gubernaÍne~tal, y el Estado ·s
- ,lu¡;hapor' ~a~eálización de sus aspiraciones; es la -pre- rece entonces a los productores, no como una 1
sión constante ,e ,inmediata dél proletariado sobre ' las dencia, sino como un tirano. Y así como, uno '
fuerzas sociales que 10 explotan.
fines del Sind,icato es el de arr,e bataral patrono su
«La ac;ción es el principio- y el fin del sinclicalis. 'ciones dentro del taller, otro es el de arran~ar' al E
_mo-decíaLagardelle en el Congreso dé N ancy a los sus funciones dentro de la so~iedad" ·
.
,_socialistas c-.:. :Vosotros creéis queli transformación so·
cEl últim,o actó de esta lucha, se. aparece com (
da] ha de ser la resultante'inevitable de dos fuerzas: i a / formid~bré hu'elga gener~), decl~rada por los pr
evolución.económicayla evolución polític~)que ~le-' tores~ que han llegadoa un grado tal deorgauiz
:.
,:-vais al rango de potencias misteriosas" ~'
.
,', ',y de capacidad, que pueden' asegurar el funciona
eYo afirnjo q,ue una concepción tan perezosa de'! so- todel talle6.- .
,cia'lismo es a la ve~ estéril y u~ó-pica . Si basta, para,
«Toda esta serie de esfuerzos personales, reno
edific~r un munao más libre, que la sociedad capitalis,
sin cesar es lo que constituye la «acción directa:
ta siga el proceso de, su propiaevol uéión y que un Go~ ella no' existe delegación ni represehtación alguna
bierno 'nuevo sllcedaal Gobierno antiguo, en es'~ caso t una constante apelación a las ideas dé responsabi
. ,¿qué tengo yo que hacer? ¿Soy el débil juguete de f!let. de dignidad y de energía».
'zasfatales, de 'potencias económicas y políticas, que me
Como 'se ve, et sindicalismo todo lo fía a la esp
salvan,quiera o no quiera, 'y ,que me transportan a no neidad y ala exaltación de los sentimientos de cl ~
sé qué paraíso terrenal? No; esonoe~ verdad. Y si los las masas _proletarias. Nada de planes, 'de rélexim
proletarios quieren em~nc(parse d'e tóda tutela patronal ,de idéologías. La pr opia huelga generd, que eCo 5
y estatista, y vivir _sin ames de la política, ,es preciso tima ilusión, !lo representa par á Sorel más que un
que previamente 'se ejerciten en la acción, eduquen su . que tiene la propiedad de contener todo cuanto e
, voiuntad y exaltel,l '$U ht!roísmo.» «y la prácticasindi, del socialismo la clase proletaria.
c'qalista , la «acción directa», que' enseña a los obreros "
.
.
Luis O l. A1NAC
que n~ existe nadaf~tal,puesto q'ue son los hombres ' (D,eE1Sol)
,,
~'
., mismoslosqüe haéen su histo~ia, ¿qué es.sino una ape:
lació Il constan te :al esfu-eh'operson'a ldel proletariado, a
sus ardores combatientes, a sus anhelos de ,heroísmot, , 'Obreros vas90s:
: La aCción del sitidi<;:alismo comi~ñza en.el taller r q~e
" A-l realizar vuest;as compras, hácedlo_ én lo:
es el lug~r donde el obrero vi
su propia vid"a. ,Allí
,establecimientos que' nos honran con,sus ant{ncios
empieza a luchar por la liberaci-ón ~del trabajo y por la
:, haciend() constar :que habéis [etc/o en . EL OSRER(
VASCO el anuncio de.fa casa" ." ",
organización de una-sociedad que'sea imagen del taller. "
" En la pequeña lucha del taller se va formando su con- ~ ""...-z,..:¡¡;.....~t;¿,o~~~toore::!,..ooo_:z...
-' .
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CAJA
Capitales

~:ada~o~~~~~:tá~~~oI~I;'t~c:n y~a~ntl~ILBAO
impue~tos el 31 de Julio de~919

00

Pesetas 71.231.820,47

•• • • • • • • •

OPERACIONES DE LA CAJA DE AHORROS
Imposiciones por un año
Imposiciones ordinarias, en libreta:
, Cuentas corrientes a la, vista' .
Consig~aciones ala vista .

"

. Interés 4 ' por 100
Id.
3,60 por 100
, Jd.
2 ,por.1oo '
Id.
1,50 por 100

Los intereses de imposiciones por u,n año, puéden cobrarse por trimestres, semestres e años, a voluntad de los imponentes

•• • • • •

Préstamos hipotecarios,

éxentos del impuesto de derechos re'ales

La Caja de Ahorros Municipal se halla bajo el protectorado del Gobierno, en virtud' de la ley
:de '29 de Junio de 1880, y cuenta, ádemás, con la garantía del Excmo, Ayuntamiehto de Bilbao,

•••••

.

Ofioina Central: Plaza de 10. s Santos ' Juanes {
Sucursal I,a: Calle .de la Estación, número 3

.
(Edificios propiedad
de la, Institución) .
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Iaa ve rapiña, que son sus amos, se ven agobiados
ante la tir~nía del verdugo opresor,siri poder ver
ge éstos más que los fusiles en el 'pecho por la más
mínima huelga, mientr?s ellos saborean el ch~m
pagne y el cigarro habano.

Se espérabaque 'd~ )os'dem()crático\s de este
pueblo -nubiera obrerós republicanopiñista'-ligueUN OBRERO VASCO . .
rOs, y así ha sucedido. ,': ,
, Pero lo más extra,ño es', que los socialistas más
furibundQs (según,~~l~s)¿qi1tra el capital y el tra-,
bajo, se van del braio délusurpador de susudor ,y
' entomendadosa,1 mejorservició de baja campa5a de'
su política rastrera, son obedientes al' verdugp del ,
, proletariado.
. . .
"
..
o Bstos pobres obreros, que en su mayoría son foSeñor Director de EUZkO LÚWILLIA.
rast-eros,no yen en símásque obedie'n.cia al man- "
Bílbao.
dato de sus amos, sin tener en cuénta 'que'rllientras _ Amigo y consocio: El Presiderite de esta Agrupación,
les sirven' de lacayos de su p olític~ les dan una 'pe- en nombre de sus numerosos afiliados, tiene el honor
queÍ'ía comisi6n, aunque lueg o, el desprecio ..
de saluda.r a esa valiente Redacción.
]'odos'son
halagos
y
alabanzas
a
estos
obreros
, .
@@@
mientras están-a su servicio; pronto y muy pronto ' .
-esla§. alabanzas, se convertirá n en látigo tirano del ' . FI dra 1:6 del corriente tuvimos una reunión en este
pobre ~¡)l-.e.r:O . .
centro,Oy acordamos las bases de la reunión celebr~da
, ¿Es Cf,1,le el socialista puede sera la vez rep~bli- en Zumárraga el pía I de noviembre, con lo 'cual se
canopifti!;ta Yliguexo? Según éstos, sí. ¿Es que él quedó conforme por unanimidad;
,
socialista se ha COll'té'rtido en la política del pueblo
. A continuación distribuimos a quinientas pesetas a
~de lo~ «moros leales»,' Y se ha olvidado de que el' la viuda y madre de 10$ que en vida fueron nuestr9s
obreni> s610espara defende r el bIenestar del mismo? buenos amigos Vicente Eceiza y Martín Beras~~eg~i,
Pero bien cI'aro se vé, por desgracia, que en vez (que en paz descansen).
de obrer~s amantesae orden moral y material, son
@ @ @
borregos de unapolític,~'asq~antey funesta para
La AgrupaciÓn de Obreros Vasc~s de Alza Herrera, la clase ob¡rera y elpQepJ~ ,eng;eneral. .'
, celebró el p,asado domingo, día r6, una solemne misa
- Son individ hos qU,e, ~ñg~Rchaélosen las uñas de de réqtlierrt en sufragio de las almas qe l?s que en vida
1 .

ftgruDHCión ~e O~reros ~HSCOS de Hizo Herrera

.
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' fperoti socios, verdaderos' amigos y excelentes vascos"
El). los prilp.eros números. de Euu:ó LANGILI
acudiendo a dicho ' acto la mayoría de .dicho Centro, publicaron varios artíc~los firm'a dos' p~r «Esan·L
'd,einos'trando así, una 'vez niás, el amor y lealtad insu~ '~( ~n ' ellos. nos prometió ~ontinuar ocupáUdosl
. perab1es con. queson ', dotados ' los sentimtentos de los . 'obrerismo beftaris. No sé 1o ,que le habrá pa
, '};>'u enos hijos de Basconia. ·
.
en 'el méjor tiempo,. y cu~ndo había más material
·, ·Acontinuación se reunieron en junta general"toOos·. ocuparse del obrerismo, se ha sentido su falta; to,
los asociados,' acordando abrir , una suscripción para no es tarde, c;Esan·Luzé>, y hay teia 'c ortada
. aliviar a vari,os de los consociÓs qu~ se hallari enfer· . rato. Conque, manos' a la obra.
mos poracci1entes de trabajo.
'
.
@ @ @
.~ Esta Sociedad. que a más de cuatro les da mucho "
La viuda del señor Lombide ha recibido de
-quebradero de cabeza, sabe también hacer actos deesfa
Ag~upa~íóti
¡as <í~inient~s pesetas que en ' concep
. índole, y'otros aún mayores, cuya nizón Justificarían
algunos hijos que ' quédaron sin padre y ... ¡alguna socorro,por fallecimiento de su finado esposo (G.
correspondían;
madre que también quedóprivad<i' del únicphij~! .
Cada día' van- ~entando~'los mIeVos--socTos-dl
,
.'
. LANGILLE, BA'l'
Agrupa"ción.
IObr~ros vascos, a asociarse! VUI
Alza Herr~~á, 25-11-1919.
hermanos os recibIrán con los brazos abiertos .
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Todos lós obreros de .vizcaya prefieren comprar
sus:relojes en la Relojería Y- Joyería d~ Arturo
, Navarro AHúe~ Bldebarrieta (esquina a Loteria),
, porque: saben son baraUsi mos y se garantizan por
, tres años.
.
EsodE}muestra que el obrero sabe donde no ~e
le engaña y se le atiende. .
.

.

. J

, Anoche estuve ' visitando los n lleVOS Ioc&les arrendli- .
dos por nú~stra Agrupación, para: ser instalado su do. ~ . micilio' sochil;en ia visita saqué buena impresiÓn de lo
ampUos y bien ventilados q\?e san ; jn~talaa(js en .el
', sitio más céntrico y concurrido - de 'la vi-l1a. ya='estáñ
términándose las repa:,aciories' que se hacen, pa.ra ponerlosenhueÍlas condi'Ciones. y pronto se instalarán~en
eÚos ~us servkió~. Felidto ala Directivá, y enpar~ .
'...:. tic'filar. alp..r~sidente. Ámigo Chomin, ¿no sería bu<éno.
celebrar alguna .ceremol!ia, para su inaugrira'ciónt
~.

'_

'r

- ,."

-

@ @ @

Las obreras han celebrado uuareuniónpara e,
tuir uri~ Aso~iaCióti para la défensa ' de sus interes
la cual ha sido nombrada. una Comisión 'p ara rec
. el reglamento y demás trabajos: ¡ánimo, vangt
del proletariado!
01'AMEN

. ,' ,B~rgara,2s--ú-I919.

.

.'

,

@ @ @

.
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Se diée ... qu~ un ~gel1te ,municipal ha ~óbrado cier-

~
.

.

.~ COol?e~a.tivas
de l ~OnSUm
_
.
.
.
.
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- «Se crea, con la denominací
(

Cooper,;¡tilJa' Vasca 'de Consum o

SOCledadde cooperaci6n..ymutu
entre afiliados en Solidari(Jad d,
. rps Vas;os, y los vascos que, ~
perteilecer.'a esta entidad obre
seen ~oa,dyu.var a fin, tan . soci.
el exclusivo_objeto de proporci
sus asociad6s· (socios 'consum id
cooperadorés} los ar:Uc~los de pi
,necesidad re,conocidos de may(
sumo, ,sin adulteración algun¡
. calidad, exactitud en el pe,so r rr
y con la posible econom'! a en
cio> .

ta' can'ti'dad de dinero en ,un Banco local, para ' el pago

1-

La cooperación de consumo es la unión de
de los gastos de estancia en ésta durante la pasada ' individ~ <;lS p~ra comprar 'q fabricar al por mayo
huelga, de las fuerzas de la Guardia civil. Comóbi~n se culos:de .: consumo y consumirlos individn<>.Lne
sabe el 'papel queinterpre~an en estos conflictos estos . por menor, .ahorrándose las gana '1; ;,;~ de 1')s iil1
individuos, los obreros tene~os mucho interés en que diario!. , '
"
.
,se 'aclaresi de las arcas municipal~s se han de sufraga.r.
La i>dmera. 'de las regtas económi~a~ formu1:
estOs gastos.
·I
' pué~f~s en, p:áctica por los, padres del coopera
@ @ @
. es: Venta al precio de detal1·,~sto es, al preció .~
Cuahdo se arregló la última huelga de arte textil y te en la. localidad. Parecería lo más . natura'( ir d
zapateros, en el acta firmada por ambas partes se decía .mente al fin ,' vendiendo lo más, barat.o, posible, ;
que los ~brer~s ' dis~rutarán de todo el salario queper- cio de costo,. pero este sistema óÍrec~ " ml,1y, .serj
cibían en 30 de septiembre (en la ~ísP7ra deplant~arse .' convenientes. Irrita a los com.erciante's de la 'loc:
el conflicto). Sin embargo, hay factoría en que no se por vender e"olÍ : una rebaja q úe . ellos no puede
cumple con este compromiso, y llamamos la atención tener.
'
1' ,
, d'e los señores patronos, pues lo~ obreros de esos tal-le. Este piócedimiento J no deja a 'la sociedad 1
res no q1,lieren perder elderec.ho . de p~rcibir :el salario para cónsegi¡.ir ' el aho"l'ro il\dividual o :éolettivo ,
contratado.
griro, la producción; la cultura , las' 9bra~ de
. dad y. de, propagá~aa. Así, en t~das , partes do
@ @ @

se

, .

-.
EL OBRERO VASCO ,:"
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.encuentran obreros. b.a stante bien pagados para poder. -de la~poca prese'nte, ycóino Iglesi~ sabe f~locarse,
gastar lo necesario, bastaritE~ instn,l idos en matei'i~ de por su propia natu'f aleza, al frente' y en la- directriz de
'c ooperación para esperar de ella g~andes resultados,-. todos lós supre.mÍs fuovimiénto~ ,deJa H~man.idad.
en Bé1gic{:l1aman a las Cooperativas vacas 1echeras:Térig'a~e presente que el progra~a 's e refiere a: los
I bastantepre~isores para ' pI.:eferir !J.la ve~taja in,inediaEstados Unidos, aunque por mi1.·obvias razones tenga
" Ut de economizar algunos , cen~imós por día la vent'aja . ' un soberano universalismo, y,además, no se olvide
fut~ra de un supiem~ntó de,.sue1do para ellos mismos,
que 10s·.diez puntós que . publicamos son los directao de ~n supleinento de fl,1erza para la soCiedad, aIÍí se mente ~eferentes :al problema obrer6, hoy allí avasalla. aplicará s~n vacilación la, regla de Rochdale: la venta: dor y grave en sumo grado:
al precio corriente,
.
,
l.
Por -razones de justicia y aun de sana economía,
. Como pr.incil?al inconveniente contra las CooperaJi- nosotros extendelI!os ,npestro cordial apoyo a todo esvas de consumo, sesüele alegar que ellas son la muer-fuerzo legítimo de parte de los tra~ajadores pára opote del pequeño comercio, Y- suprimen las. clases medías, nerse a una reducción general de los salarios.
arrastrándolas al p¡'oletar~ado ;
Un jornal 'snfic¡e~te para vivir~salario mínimo~, no
Hay que notar qúe, aun cuando la aleg~da supre· es de ning~n modo la c~bal exigencia de la Justicili.
sióndel pequeño comercio fnera una verdad, siempte Por lo 0O'ntr~rio, declaramos que tin tal~alario es el
la Cooperativa' de consumo representaría un progreso, ~ mínimum> que Ía justicia pu~de exigir.
'porla si~plificaci6n que introduce en el mecanismo
2.
Nosotros defendemoslaigualdadde retribuci6n
del~ dÍstrlbucióny por lo que ayuda al proletariado a por trabajos iguales. CPor consi.g uiente, paridad de escapacitarse en cuestiot;les administrativas. El bien par- ' tipendio para el obrero y la obrera).
..,.
:ticular debería cédér al bien,' común, tanto más cuanto
3. pedimos que s,e introduzcan leyes teúdientesa
'que la clase dedica.da al pequeño cO,mercio, caso de impedjr la formación de monopolios explotádores. ._,
venÚ.. a ser suprimida, n.o por eso pasaría al proletaria·
4 . . Pedim os que sea fjj¡:¡.do por ley un salario mínimo
do, porque; -dada la lentitud 'con que se verifican las que sea su,ficiente no sólo para lasriecesidades diarias
transformaciones .sociales de este género, hay tiempo , de los trabajadores y -de sus familia~, sino también para
sobrado, para el que ve arpenazadossus intereses, de efectuar sobre él un ahorro razopablé._
resgu'=Irdarse oportunamente,deBicándose a otros s'e rS. ~probamos la asegurac-ión !: ocial, provista, en lo
vicios útiles a sí mismo y a la sociedad.
posible, con fondos obtenidos· mediante una tasa a la
Además',' el pegu~ño comercio, el único que en todo itidustlia, (Seguros contra las enfermed~des y accidencaso pudiera-sufrir detrimento, no constitUye la t-?,Údi- tes obrero~).
dad, ni siquiera la nlayoríade la clas~ media. ' _
6. Sostenemos el qerecho de o!ganizaclOn de los
Finalmente, es falsoqtle la Cooperativa de consumo ! ~rabajadores y el derecho de los contratos colectivos.
ocasion~ la ruina de los comerciailtes, aun de los que
. 7. Apoyamos el movjmiento : obrero. h-a cia la pard-expenden los mismos géneros que elIa .. Condena, sí, a cipacio n en la administraCiÓn de las'industrias, esto es,
·la desaparición a aquellos comerciantes que, aun sin la, hacia una .«democracia indu s tüah comó comúnmente·
Cooperativá, por falta de capital y de crédito, uo pue- se llama.
.
den sostenerse más que en estado sumamente precario;8; . Condenamos el empleo de' niños en el trab~jo y
p~ro noa los comercio_s bien mo n tados, que continúan
aprobamos todo movimiento tendiente a extjrparlo .
siendo favoreddos por las clases superiores, aunque no
9 . Cr'e emos (previendo lo futuro-)' que son 'necesarios
Sea más que por no que~er . éstas tomarse la molestia cambios en nuestro orden' social, carribios que Ilegará ll
de pagar siempre al contado,condicióri szne qua non' hasta la abolició'n del sistema del salario,
)~ de las Cooperátivas. ,
ro; , Nosotros finalmeDte pedimos qu~ los patronos
.
.
-,
recue~den que el obrero es un sér humano y no un
;'~
-Simple instrumento de producc~ón, y qué eiprimer de- .
ber moral de toda industria es el de salvaguardar al
obrero
elderecho de' úna vida decente';
por 10 ~anto
P a l!a que los patro o s se miren en este espej~ . ¡'~blicamos JI continuación, copiado del diario ,elpatión no puede tener ni siquiera el derecho de per"Euzkadi", lo s~guientéi _ '
'
cibir
interés de]a inversión de sus capitales si antes
los obreros no tienen asegurado un salario con el cual
:p'i.ledail al menos vivir decorosamente».
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~a prensa norfeamel-:c:ana publica ~l texto del programa 'soCial que el Epif;cl~~ado de 10s .Estados U,nidos '
n a form ii l~do . en recien te y n:emora!)le Asa¡;nblea. Los
-p untos refet;.entes al próblema obre~o son no sólo inter~san tisiIp.Q~, sino trasc(':n'df:~ td es'.Por ' ellos se ' comp render' >"el am plio¡ px:evisor,' g ,.verosó y .sa pien tísi mo
espíritu .de la Iglesia itñte todos 105 grandes pr<;>.blemas

No digamos del clero del Pais; que ni poco ni mucho
se .ocupan del obrero vasco, pero .sí de mucho~ patro'nos Vascos que les hará ' maldita lá gracia el modo de
pensar del patriota clero delos . E~tadosUnidos.
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' C O RR ES :P.O N DE N 'C I A
La. Agrupación de Barakaldo ha liquidado sus paquetes hasta el número 1 I~ .
La deSesiao, hasta el número 7.
@

@

@

A cuantos lectores de' este periódico s~ hallen al descubierto de la suscripción rogarnos pasen por,la Ad-' ministradón a hacer efectivo el importe de la misma,
de siete a diez d~ la noche, tododos días laborables, y
de diez a una, los festivos.
'
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Casa Social Católica (Alta San Pedro, 27, pral.)

A los obreros
conscientes
,

COMPAÑEROS:
Las circunstaI1~ias presentes 'vienen a ' deslindar los,
campos y a demost.rar dónde está la razón y la rectitud
.e n la act,uación Sindjcal. .Observadlo desapasionada
~ente.
. . .
.
Sindicatos rojos:~Se forman por medio de la coaC,
ción, a pes'ar .de predicar la libertad. Funcionan ~n la
. sombra, siendo así que dicen buscar el bienesta.r del
obrero. Crean enormes diferencias entre los que s~ llaman hermanos, puesto que nadie, entre la masa obrera,
conocelcis manejos de los «iniciados). Faltan al más
, ele'Jn.ental deber de justicia no permitiendo.que el que
paga conozca el estado de 'Cuentas ni la inversión de
fondos. Se abroga la representación del proletariado
español, a pesar de ne- sumÚ más de un 10 por 100 del
total de los trabajadores de -nuestra patria. Resuelven
los conflictos sociales sin contar con la voluntad de los
asociados. Utilizan como supremo argum.ento la fuerza,
la amenaza, la coacci9n y el. atentado" a pesar de su ca·
careado lema de igualdad, fraternidad y libertad.
Sindicatos Católicos:-Parten de la libre voluntad de
los asociados y se fup.dan en el der.e cho y en .la justicia
de las reivindicaciones sociales. Funcionan aJa vista,
sin amaños ni tapujos, rindiendo cuentas periódicamente y dando el pecho los que llevan la repres'entaciónde
' cada grupo. No admite ingerencias de ninguna clase y
sólo integran sus organizaciones los que viven de un
n;lismo género de trabajo. Buscan el bienestar del obre·
~o sin menoscabo de la producción ~acíona:I . . Luchan
' igua}¡l:le~te contra los excesos del Sindicalismo anar-

quizante y c~>Dtra la sinrazón del-Capitalismo sin
'ciencia. No mi,ran s610 al salario y a la jornada,
también a todas aquellas circunstancias que tiend
conseguir. el mejoramiento integral de la vida del
letariado;
¿Donde está, pues, la: verdadera. sindicación?; al
de los que os arrastran sin razones que lo abonen,
hlielg.a, al boicot, al sabotaje, y por consecuencia
lucha de ~lases; llenando vuestras almás 4e odios y
cores, sembrando en vuestros hogares el hambre
desolación y en yol viendo nuestra hermosa regió
una atmósfera asfixiante que la rebaja, la aniquila
_empobrece; o, _por el contrario, aliado de ,los que
curan su- enaltecimiento por medio del mejorami
de la viqa obrera en todas sus manifestaciones?
Largo tiempo hemos sufrido los sindicali tas Ca tó
en pruden te silericio, la vergüenza de.contem pIar a t
tro pueblo víctima ' de innobles manejos y ' de extr:
. ras influencias. Antes hubiéramos hablado si no 111
ramos comprendido que nuestros hermanos los obJ
de Cataluaéi sufrían una fuerte crisis de sentido soe
rio que les privaba, o por ignorancia o por temor.
libre ejercicio de su voluntad individual y colee
Pero ya no es posible callar ante e-l engaño de las e
nizactones rojas y eUracaso de cuantos esfuerzos ~
cieron para encauz~rlas por vías jurídicas y socialt
Convencidos de. que ~l único remedio está en la!
luciones de la Sociología Cristiana que pregonar
verdaderas normas de la: SindicaCión · Obrera~ alz<
nuestra voz y despleg~mos nuestra bandera, invit:
a todos los obreros y en particular a los d.e Catal
a formar en nuestras filas, 1?ien seguros de que en f
mediante su propio esfuerzo"sín ingerencias denil
género, con el mlltuoapoyo que todos hilO de pre
se,-usando del supremo argumento de la razón,
la fuerza indestructible,de la justicia, habr~mos d,
grar rápidamente y de manera estable el definitiv 1
cauzamiento -de nuestros derechos.
Fuera, pues, compañeros, temores pu'eriles y d
sin, fundamento. N o esperéis rei vindicaciónes ofrel
por personas ajenas al trabajo. Vuestra redención
en vosotros mismos mediante la sindicación Caté
que os ofrece el_único camino para akanzar el de(
so nivel que os corresponde entre las clases sociah
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-U-NIÓN DE ' ORAN"DES FABRIOAN"TES :DE ::r:.¿[UEEL:ES . ~@ .
Jardines, 9:-Teléfono núm. 501
~- ....;.. ~.....,.. ,

Muebles, Camas y TapiCería de todas clases.
Nadie d~be comprar sin antes visitar estos importantes Alma~enes
No . confun~irse:: Jardines, 9. -'~ 1 L B A. O ',
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Primas que ,concede 'el Gobierno inglés
a los constructores de viviendas
•

de mil penalidades, creando con' ello un ambiente de '
maléstar general. Aprovechando este estado, las organizaciones obreras socialistas celebraron una reunión
en La Arboleda -y acordaron solicitar de los patronos
Londres.-Mister Addison, ministro de Sanidad, ha una elevación general en los jornales. Aunque nos tépres~ntado un proyecto de ' ley para conjurar la crisis memos que con esto sólo se resuelve temporalmente
:le la vivienda, que ha sido aprobado por el ministro, nuestro agobio, pues mientras no haya autoridádes 'o
Los principales extremos' que comprende el proyecto Gobiernos que impongan COIl la rig~rosidadQebi,dala
iOn los siguientes:
'
.
tasa a los principales elementos de la vida, poco duraPrimero. El Estado concederá una prima de ISO dero será nuestro relativo' bienestar; entretan.to. estaibras esterlinas a los propietarios de las casas edifica- mos,pues, conformes con qu'e nUestros jornales deben
las en el término de un año y cuyo IIlodelo haya sido ser elevados; pero aq I1Caparece la banda de los 4: Niños
lprobado previamente.
oe ikija l) , en forma de Sindicato obrero socialista, y
Segundo; Se suspenderá la construcción de edificios pide ª-l patrono minero lo siguiente: «Se elevarán lós
le lujo, corrio cinematógrafos, teatros, etc, j y se qic- jornales actuales en 2,$0 pesetas, con la condición de
:arán las órdenes oportunas a dicho efecto.
que han de pasar ú'ltegros 50 cén#mos a la caja ' del Sz'nTercero. Se hará la emisión de un empréstito mu- dicato minero por cada obrero que se ocupe en las 1Jun.as,
licipal para las primeras' a~~nciones originadas por las esté () no ofi!z'ado al Sindz'cato.»
lllteriores d i s p o s i c i o n e s . E s decir. que 'a mí, obrero minero afiliado a ~SoliCuarto. Se relluirá. una Conferencia de patronos y daridad de Obre{os Vascos~, enemigo decidido del so.
le obreros del ramo de construcción; que será presidio . , cialismo que aquí se estila, por ser este partido socia.
la por el primer ministro. '
, lista contrarío de los obreros vascos y de la libertad de
, L'a subvynción de ISO libras será valedera para edi. nuestro Paí.s, me ~quite.n ) los patronos, de orden del
idos de Sociedades cooperativas y obreras, siempre Sindicato ~inero sodalista) dos reales diarios de mi
lue se ajusten a las condiciones aprobadas.
jornal, para qu.e con mi dinerblos socialis~as mineros
me ,combatan, me insulten y me expulsen, si pueden,
de mi propia tierra. ¿Tal aberración pue'de .consentirse?
Ese otro obrero, afiliado al Sindicato U nico, enem.igo
Herramientas para carpintería
entusiasta del socjalismo, por considerar, a éste abur,.
Artículos para ebanistería
guesadopor su esencia política, 'tend ~áque' dejar, conMaquinada para trabajar madera
tra 's u voluntad, dos reales de su haber, para que ' el
partido socialista tenga elementos con que seguir mangoneando, en las orgánizaciones obreras. Y otro obrero
minero, no afiliado, pero antisocialista, ¿consenJirá
que se le robe dos reales de su jornal para engordar
. -'-",~t.{)rre, 2 t BILBAO • TelMono 2376
las, cajas y sus servidores, enemigos de sus creencias
. -:-",-,
y procedimientos?
Si no estuviese repetidas veces dem05trada la incapacidad y torpeza de los directores d~l socialismo obre·
ro en Bizkaya, esta sola reclamación que comentamos
serviría para calificar enjusticia su inculta m,e ntalidad.
,
.A Sierra h-.,:or~ma, «compañeros .
Somos los obreros dedicados a las- labores mineras '
~C~nmotivo .del alza incesante de las principale~s SU?: en Bizkaya unos 20,000; de éstos se hal:án agrupados ,
:istendaSo oe ia vida, es en el elemento obrero~ y prín. en el Sindicato socialista u~os S Ó 6.000, y esta mino·
:jpalmente e?:tre nosotros, Tos -obreros mineros, causa ría, por su audacia v or2"anizacióu. son los m,p l,'::'u
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de Metal~s -Construcción YReparación~ d,e Maquinari'a - Calderería de Cobn
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pueden decirse 1üs «amos, de la cuenca minera, yco.mü
,tales obran inquisitorial mente en todo.s sus actos. ¿Qué
. bacemos.lo.s demás? ¿Seguiremüs alejados de toda or- ganización? ¿Viviremo.s en desbandada y solitarios,
para que en cualquier recodo de uncamino up.a cu~dri·
lIa de , fresco.s, aunque se 'llamen «compañerüs. ; nos
desvalije y maltrate?
"
,. '
' . Ignoramo.ssi lüspatronos mineros accederán a esta .
- 'petición del Sindicato socialista; de su rectitud y culo
tura és de ec;perar ,la negati va; pero si hemüs de ser
. francos a los trabajadores ' mineros, ni patronos ni so· "
. , cialistas nüs inspiran confianza; ' unos y otros spn po:
líticos y. aliadós electorales muchas v,:,eces; por eilo los obreros sÓJo. en, nüsotros mis~ós ciegamente co.nfiamüs.
¡Agrupémonos, obreros todos del País, en nuestra en ~
tidad trabajadora «Solidaridad de Obreros Vascos», ~
invitarnüs a los extrañüs se agrupe.u ta~bién cünfor- '
me S\lS ideales, sí qu'e remos .que) a; verd~der~ clase tra- ,
bajadora se ernanci pe ,de todos " s us ' enemigo.s, ' más o
menos disimulados, YP1:!-e.da 'defender con- alteza su
dignidad, su libertad y su pan'! .
.
¡Alerta, pu,es, obrerüs mineros del País '/ y. übreros
fodüs an ticaciq u is ta'socia l erüs!
¡¡Abajo. todos los " Pernales » del obrero!!
,

U N SOLIDARIO VAS CO .

Ortuel1a y noviembre 1919.
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, -,-DenpminarIlüs, Agrupación (,)' Sindicato. a la u
de asalariadüs ,vasco.s para la defensa de lo.s inte
prüfesiünales y de lós derecho.s de clase, den'tro"
est~, de las nürmas dt:; la, Iglesia Católica. -¿Qué se entiendepür la .' defensá de lüs irite
pro.fesiónales y Io.s derechüs de clase?
-Labürar pür queJas cündiciünes del trabajo.
humanas, pür que la jürnada no. sea ago.biadüra, p c~
el salario. sea justo., po.rque lü~ talleres y las fáb
estén en cündiciünes higiéni.cas, pür ql~e se cümpL
Íegislación del trabajo. y se cum pl~n las leyes ya ¿
das; tom~r parte en las elecciónes del TribunaJ h
tria!, de las Juntas de REfo.rmas So.ciales, Co.hsejo
ri tar:io.s, etc. ,et9.
,- Yen esas Agrúpacio.nes" <no. encuentran lo ~
bajado.res servicio.s". püsitivo.s?
.
-:-Si se refiere usted a ayudas materiales, estas
ciaciünes Vascas tienen ürganizados socorrüs por ~
m'edad (düs pesetas diarias) y por defunción (qui
tas pesetas). También facilitan, gratis, asistencia f
tativa¡ tienen oficina de colocaciünes (Bolsa del T :
jo.) yüficina de consultas (Secretariado del Pueblo
_~¿Qué cu;ota se satisface en , esasentidad~s?
-Una peseta y treinta céntimos mensuales.
-He notado que ¡¡.l principio del diálügü decía 1
que las Agrupaciones son de'ooreros vascos; ¿pOl
esta restricción?
'
~Es una meqida que garántiza una verd adera
daridad y hermanación entre los consücios.Lo ha d
en sus Cartps a un obrero, la exin:iia _galle,ga ' CO.I
,ción Arenal: «La semejanza: he aquí el gran lazo. 1
' las criatu'ras, laZo. 'tanto más est_recho cuanto., el
ma o.
'-

2.~: ·razon~ble

·te~ria.

~~,ueb.¡m

esta
Pero en "
existen
ya
sociedades,
obrer~s,
no es labor facil n
,
,
eOJ
-~
un n?c1eo de p.roletariüs ; vascos ~ue, ya .o~n-iz;
Aurrec~echea. A. E.-Tlf. 1883. BEGOÑA (Bilbao)
cünSIenta cünsIderar c<?IP.ü efectivas 1a~.i)6dem óiz
----.:.n-.-rr----=r::I----'n====:r::r::::=::
• nes pür enfermeda d y fallecimiento de que us te,
blabá antes~
"
'
-La Solidaridad d~ .obre~'os Vat.~os o Federa
salva . esa dificultád asegura n'd o.y pcr .medio de u~
tt;atü', el riesgo q ue repn¡~ n tan para-las Agr upaci
.....:....¿Q·ué 'es eso de .solidaridad de 'Obrer.os Vascos?
de no,
' -Solidaridad de Obrerüs Vascüs es la u'n ióu "o fede- di'chos socorros, mediar. te un a 'cótizaéi
'
céntiólOs
mensuales
p¿r
asociado..
U
nfcameute
ex·i
.. : :r ac.i ón de Agrupaciones de Obreros,Vascos.
¡-.-p
~~ :~-:-¿?-ará 'ust~d el favür: decirme qué &e ~ntiende ," Federación·.que cada A,grup'acióp se .COlU~o
menüs: de veinte' soCiüs . . I
.
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' ~~r4:A n.-t1,v;u'\;ñn? '
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EL qBR~RO .VASCO

-Prometo trabajar entusiásticamente por la creación
. ':de una Agrupación de ' ObrerosV~'scos en mi pueblo.
-Es cuestión, amigo, de poner un poco de entusia~mo y constancia 'en la IaQor:
.

Hemos de rogar inuyefzcarecidamente, ttinto a
cuantos nos envlan articulas para su publicación
. '. . en EL · OB~ERO VASCO,' como 'a ' las Agrupaciones
que deseeTJ. insertar avisos ó convocatorias para
sus · reuniones; que ,nos remitan su~ notas con .
tiempo sufidente pard que puedan .aparecer en .·el .'
primer' numero posterior a su envlo~

~

9

gencia. y esta int;~nsigencia, inffada po~ la' vanidad de
los primeros ensayosd'el loc-out, 10 ha llevado Iiei sólo
a rechazar la paz, el !amo qe · oliva qUe les brindaban
.los' obreros, sifu>ca ' ariú'l;lciar 'que ,trasladarían sus' .capitales y. sus industrias a otras provincias españolas 'o al
extranjero'. .
: " ,
"
El · Parlameñto,' con su espectáculo . de bocho'r oosa
esterilidad, transformánd<?seen campo de tar'n eo" Pllra'
ventilar los niás mezquinos pleitos polfticosj parec~ ser
el másipteresado en que se a.nule élconc~ptci .de la 'función directora deT poder:-público y sea arrastrada la so'ciedad e,spañola a . ese gregarismo letal de que antes
hablábamos y que será el tránsito al caos o al anarquismo: . .
.

.. .I.~ .

~~~~~~~~~~~~~

Dé la·Prensa social-obrera
•

'Trozos escogidos
La Avanzada Social, (le Hnelva, publica un artíuulo

A los numerosos asociaaós q~e han pasado,'dlas :
atrás, por nuestra Redacción con objeto de adqqi·rir insignias con el escudo de Solidaridad, les lia~ ·
cemos presente, que ya han llegado. El tama{ío es ,
. de un céntimo el circulo,. Los. hay enJorma de alfi- .
ler y de bolón. .
.
.
.
Tan primoroso trabajo de Eibar, darruisqiinado . .
en plata y-oro, se halla'a.disposiclóndecuantos
socios 'deseen adquirirlo.
..
Los pedidos se dirigirán al director de EUZKO
LANOILLlA (E(Obrero VascóJ
.

.'

. muysabros050bre los periódicos de Centros obreros;
:algunos de sus párrafos . ~e los brindamos : a nuestros
· c?nsocios,pues' servirá de lección .'10 menos para un '
. 40 por 100 <l,e éstos ..'Dice así:
eYo he visto un muchacho que debajo-'del brazo He- . ~~_·~:z....~.Q.,~~~~~~;;!...-~c;¿,.~4~~
vaba un periódico católico; ese mt¿'c hacho entró en un .
· ~eÍ1tro Católico ylio hubo Un socio siquiera que comp
ALf:lUNAS REG~AS ÚTILES .·
prase uno; que diese cinco céntimos· por l~enseñánza
que ese. peri<?'dicole ofrecía. En cambio tami:>ién ·he.
visto que un periódico'republicano que cüesta 9iez . ' ·Re~pira aire puio, .quees ,el alimento de la ~angre.
céntim.os, .los afiliados a este · parti'do loh:;in c9!llprado . ,Bebe agua: que no tenga olor t ' color ni sabor: . Com~
todos sin preocuparse del precio; y. cI'eoquesi costara poca carne Y.,m uchas legumbres; Decpmida 'a cdmída
én vez de dif'z veinte c~éntimos lb mismo ha~ian, lo . deben pasar por lo men.os cuatro horas, Alimento .mal
. comprarían, le darían vida .
..
'
. ' .. :masticado,es. mal, digetido. Aquél que se abriga mu· ·
Deci-dme ahora: ¿sois católiéos 'de nombre; o lo sois cho,enferma con más frecuencia. ,~cuéstate y levánt~· de veras? Si de nombre; '1 10 he · vjsto nada más bajo , te ~empr~no.Enferman más losí>¡ac.er~s qUe lo.s dolo-.
para un hom bre; "i de veras, ¿porq Ilé ·negáis una perra res. Siete hotas de sueño son lo·suficiente para reparar ..
chica a nuestro periódico qu.e os Qefie~de?¿Y os quejáis las fcierzas. El uso de los baños de· agua fdaprolong~
y .os cansa asombro, la vida del periódiCo ,malo yos la vida y evita' muchas enfermedades. ' , '
-...
.
.....
. . ', .
entristece ver morir a uno católico? .
.. :~
lQlle nos ,d an ejem'p'lo los .enemigosh
~-

@ @

B ·A

@

.~.

L·.. ÁS ED 'A

CONFERENCXA .•.
En el diario La Aurora~ de 'Barcelona, con el que
El
doniingo
7
del
actual ,a las 'tres
cuarto de la '
tenemos establecido el cambio,en un artí6ulo que titutarde,
dara
Ulla
conferencia
en
este
Batzoki
el propa-.
, la eLa agudización del()sprobl'emas sociales:. jntergandista Mario de Aurrekoetxea (Anrretxiki.
'
Cala los siguientes párrafos:
.
El tema es' de actualidad: Obrérísmo Vasco: sus rela·
, <La total ausencia de autoridad y de buen sentido 'd ones con el. nacionalismo vasco y co.ti el ·soci~Jisrti.o'
en los de arriba nos han empujado a un gregarismo ab- internaCional: Convenienciasy' cünsecuencias·. ' '. ' .,
¡Patriotas y obreros balmasedanos!Acudid todos . .
snrdp., a una tabla ra'sa que suprime todas las, preeminencias 'y qtle convierte,a la sociedad española en una
masa amorfa si n r umbo ni destino.
.
¿Son los patronos o los gobernantes culpables de este
, suceso? Si hiciéramos cntica retrospect~va se evidencia·
r t íil- que el daño habia sido engendrado por todos. Pero
•
. ~i ñéncionDs a.la actualidad s <?cia~ y Bolos limitados meApachismo
moderno
•
.
· dios~ e· que disponen ,los gobernantes, desvalidos . de
.uña: c;omisión de c~seche!'osy' exportadores de A1cira ha
t oda fueI Z'l y ~ ~ todo prestigio; para imponerse ~, los
grupos, liti gantes) habremos de J ,conocer que solo a reproducidó la denuncia contra el secretario ' de la Sociedad
. los intransigentes, c: los que dificult~n la .o bra jundica 'o brera niarftima-terreslre, que, ·a ca'mbio de . levantarles el
m inisteri al, 'úni~a . posi t"le para encauzar las cosas, <?abe , ooyeot, 1~s exige cantidad.es que fluctúan entre 1.000 y 5,000
pesetas>.
:rendir cuentas ante la g r:m familia: nacional. . .
La in ~ensa tez patronal i;-t ebasadot<?dos lüs ljmites, , , ¡Viva la igualdad! Porque no íbamos a ser siempre los
, t odos lo ca ces .d e· la cordura. A pesar de las admoni- . obreros los primos de estos directores' de masas obáro·socia'ciones
Go1iierno ·y. de la DUe!la , disposicióu de la lis ta.-ana. rqu iz.a n tes:
. , gran f¿ nge proletaria, el cap;talismo se ha parapeta- El socialismo en acciÓn.
do co~ a toda mediaa resol nti v,l, en su crasa intrásiEn El Socialista de 20 de noviembre próximo pasa'do leemos:

y
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cUNA E ;";PULSIÓN

·POR DEFRAUDACIÓN DE FONDOS
.Cenéra Mieres'; 20. -Se pone ' en' conoci inient~ de todas las
cólectívidades obreras y socialistas,' que el tesorero de la
Cooperativa obrera de Cenera : (Asturias), José Fernández
Alvarez,ha sido' expulsado de la misma por defraudación de
fondos sociales.
. Tenedlo en cuenta, por si intentara asociarse en cUl!lquier
otr~ enüdad obrera.- Corresponsal •.
( CotiZad, cotizad con' puntualidad, coitaO,s socialistas, que
vuestrosapóstoles ya se encargarÁn de colocar el imposte de
v uestras cuot~s eñ'... sus propios bolsillos.
Aparte de qu~ este Fernández quedá en·una situación buena
respecto de su libertad obrerista, a 'quién no dirán: .0 te aso,
cias en la Casa de1 Pueblo, ono trabajas>.
Malossol¡darios~ .

principal papel consistía' endelibcr ar acerca de'las más el
das cuestiones de or,gap.ización social, y sobre todo, acerc;
laf c.o nstituciones; en tal tipo de problemas se podfa'proc,
- enunciando principios, estableciendo' déduCclones y farmu
dd, eiJ. un lenguaje preciso, conclusiones muy Claras. Nue!
padreshañ descollado en esta escolástica, que comprend
parte luminosa de l{ls discusiones políticas. TQda~fa, aJgI
veces, ciertas grandes leyes danlugar a bellos torneos 01
rio~,aunque ya apenas se diserta acerca Jeias ccmstitucion
Pero· lo más frecue.qte es 'que los Parlamentos ahora se OCl
de leyes, de asuntos ode medidas sóciales. Entonces se re
la ignorancia de nuestros representantes: ministros, presi
tes de Comisiones y especialistas rivalizan en estupidez
que han' entrado en' e}'dominio de la economía, en el cual r
posible" deferiderse con vaguedades, sirio que hay que con
prácticamente los problemas .• ,
@ @@,

Por acuerdo de ra Fe'dél'ación Bizkaina, ha sido expulsado
En'N ueva York se ha promulgado la siguiente ley:
de Sobdaridad de Obreros Vascos el individuo Jesús' Núñez,'
,«Todo
el que venda una novela a trua joven menor dé d
por tr.aidor· a la causa obteravasca.
-La· Agrupación de Obreros Vascos Tipógrafos há dado de séis años, sin permiso de sus padres o tutores, será castif
· baja a un soCio que pertenecía al mismo tiempo a la Tipográ, · con una multa, que podrá llegar a 250 pesetas>.
fica, de la' Casa der Pueblo:
@@@
Aqd no se pe'rinite jugaF .con dos cartas. Que sIrva de
p'ara hablar bien, es necesario,hablar PQc·o. ·
aVIso.
•

• f

-,"

.

Un buen,solidariovasco.

El consucio que acepta: con entusiasmo los nombramientos
qu?en su persona recaen y los cumple. con la mejor voluritad,
es-un buen afiliado; _pero merecerá mil plácemes más' quien,
. fuera de sus obligaciones sociales, se toma algún interés por
que la buena mar~ha de ~ste periódico sea lo más próspera
:posible.

se

p~rinitelávarl '
.
.¡
.,
'
,.
. .'Du'r :mte la última huelga de los Astilleros del Nervión, co·
rrfael rumor~qúé lo r~cogió la prensadiaria -de que ¡lor exCitaciones deToyos~eri Sestaoseha echado al;s~ inujeres de
'lbs huelguistas sobre las de'los que trabajan en las fábricas,
para que aquéllas ' impidan a éstas el lavar en los lavaderos
'públicos .¡ les' causen ófrils molestias por el estilo, cosa ésta
intolerable.

""¡Ro

, De .unahoja sindicalista.

·

.La '!abor realizada por .cuatro miserables sin dignidad ni
co,nc;iencia, que quieren retener en la Casa oel Pueblo a un
buen número de hombres conscientes de sus deberes, y a
quienes dichos' cu.atr:o miserables tratan de obligar a que ala
continúen siendo masa borreguil~.· .
'..
, Gespués, dice:
:. .
'
;
.
• ¿Y .sois 'vosotros los que queréis la unión de todo el elemento. trabajadór? Mentira.
.
.
Vosotros .Jp ·que queréis es. manejar miles dehomores y
miles de pesetas, para dar buena cuenta de ellas'. ¿Que no es
'verdadloque digo? Pues a révisarlos libros de cuentas; sobre
todo; las eu'e ntas del mes de agosto del a'ño 191-7, y entonces
!>e sl\b~áquiénes sois vosotros. ¿A que no lo hacéis? Yo os de·
saf{cy. .
"
.
.
Desde aquídig-o. y sosfengo que las peset~s de los sindica· dos han desaparecido más de' cuatro veces SID saber a dónde
fuer9n a para~..
.
Diez mil automóyifes por-,dia.

La industria del automóvi L en los Estados Unidos aumenta '
considerablemente.
'
.
Hace pocos dias se fusionaron treinta y dos ,fábricas dedicadas a dicha iud m¡tria', que producirán, en conjunto, 6.647 au·
tomóviles cada dfa.
.
'.
-Las (f\bricas más pe:queñas pruducen milautorn6viles dia·
rios, y hay una que fabrica 3.000 cada yeinticnatICo horas .
. En el afió ' venidero será raro el obrero ljue no posea un
artefacto d~ g~an.velocidad"siJ~n estas fál5ricas no se plantea,
" alguna huelga o .lock·out>.

- ¡Cambio de fase!

El diputado so~ialista sefiorCastafios, en lfl Diputación
kaíDll, seha mostrado partidario de las obras por conc:ur:
subasta, disintiec.do de la doctrina que han sostenido e:
· Ayuntamiento Bilbaíno sus camaradas, quienes siemprl
inclinaron por que las obras mun~cipales se hiCieran por
ministraciÓD, s9steniénc.alo también e~ el próirama'de pr
· ganda electoral.
'
Greg'orio eic:his ....toso

--"':"'Chicos, ven.id...
~ .
-¿Qué hay, qué pasa ... ?
---:Nada .. : ¡que Gregorio ha hecho un' chiste ... !
- ¿Bal parda? ..
~Sí.

ver~que lodiga, que lo diga ...
-;-Pues ... eque los obrero vascos. del Mediterráneo .....
-¡Que se calle.,.! ¡que 'se calle...
.'
No queremos oir ni una frase plus . ..
Es quelos hay malos ... detodi solei~"idad.

-lA

.-EUZKO LA~G1LLrA {EL OBREROVASCOJ
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La estupidez parlamentaria

.Examinemos-'dice Sotel-cómo 'funcionan - las asambleas
parla D1 entarias. Duran'te mucho tiempo s~ ha creído que su -

.Imp. y

Libr~r1a de :h atuy y s~nto&-Tenderi8: 19.B$

A O. ,-

"

...

-~--~.-_.

.

~

---- -

~

. EL- OBRERO VASCO

-

11.

':r0~Tc=~:7';:~~,·
<r,~ .'

OBREROS: Antes ~de co~prar colchones dela'na o de borra, sábanas, fundas, -mantas
' de lah~ o de alg9dón, visitar-Ja . .
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la casa mejor surtida y más económica en Bilbao,
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Col:c'h ori'e ría' Barcelonesa
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' ,Colón de Larreátegui, U
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~ Pío' de_Bas~be §.'

Is'idro 'y ~iguel '
Arenal,

CASA FUNDADA EN 1866
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fREN.TE AL TEATRO ARRIAGA

/ ~ • CALZAD9S' ·DE TODAS CLASES y- PRECIOS

¡ Artecalle,20

"":"-j3ILB.A.O - Teléf!)"o -2628

~

~~~~~~~

r1"

a usted qúe en ' qli ,casa encontrará
de todo, no es verdad.
Si le digo que vendo más barato
'que nadie, nq es verdad.
Pero si le digo que mi 'casa está
. , bien surtida; que-19S p~ecios~ son sin '
!Cargar la tÍla~~o y .que si el ar~
tículo que uste~ busca y nollo~alla,
encontrará p~rlo menos trato agradable y des.eo de servir, eso, SI es
verdad.
.
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NICANOH LEOZ MARTELO
Antiguo - dépendlente
de Adodo
'
. . Iturrlozbeltla
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" Torróntegul y. Comp.1a
. CQrreo. ' 15. '
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Telélono 1683, ' ~l
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herramIenta.
o', Dispone,mos de herramieñtas fabricación nacion:a1 y lQl
extr,anjera, a: )rec. iOS.. venta,iosos. relaCion.adas con los ~eJ '
ramos de carplDtería, albañilería, canteros, etc.
GRAN SURTIDO de -artículos del ra~o.
. .
.
NO DEJEN DE\TISITARNOS '"
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Teléfono 711
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PI.aza·Nueva, nÚttI. 10

. ':~~ ' PREcrq?, CONvENcrqÑALES ~ARA OBREROS
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LIBRERíA GORRIARÁN
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"Hacer una: sola{os:, pero hacerla bien"

o
,
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¡' ALMACENES DE FERRETERIA \"> ~ OUINCAl

ESTE ES EL LEMA D I TRABAJO DE ,

T, h"
e Br,itish , V¡~ : aterproo,f '
_

", . Baterías
de Cocin~ - Filtros para Agua ,- Gramóf
Discos Pathé OS de aguja de Gramophone, Fadas¡ e
o

,1 Artículos de Aluminio, felpudos, Cepillería, Acetile
IITl P ' e r D'l e a bIes ' I ' Bombillas, Planchas y toda clase de Hules y Linól
.

· 0

'

que vende EXCLUSIVAMENTE

o

I

. '

: '
Insecticidas, Cubos y ' Baños galvanizados,
" Ij~rramientas, Cuchillería, etc., etc, Alambrado-~Iav¡

PARA TODOS LOS US.OS · .

'lo

.

EL MAYOR SURTIDO, A LOS MEJORES PRECIOS
~lazá. Nueva', 5. - BILBAO

"

DESPACHOS=

F~"'reterjadeIÉn&a""cheJG. Vía, 8; 10 y 12. TIf,
Ferreteria de laPlazuel,:, de Santiago. Tlf.
.
.
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ALMAC,ENES: Banco de España, núm. 3 + Teléfono 465FÁBRICA: (Prolongación) Ihirribide '. Teléfono 742
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Evarlsto' de .Arriol~
.
: qéneros del Rein~ y E1ra.~jeros
Impermeables ' '
y Gabardiné
o
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de todas clases
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