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Allector.
A consecuencia de las repetidas excitaciouos de
algunos amigos, que han croido oncontrar alga ut.il
a los mineros v ;\ las Comareas industriales de la
Provincia en fos art.iculos 'Iuo sobre 01 "Problema
Social Minero en Asturiaa» he publicarlo en Junio y
Julio de 189" en esta prensa local, me rosuelvoa C(Jleccionar dichos arttculos en este follcto, sin ot.rn
pretension 'luo la de cooperar en la medina do mis
debiles fuerzas a Ia armonia entre patronos y obreros, absolntameuto iudispensahl« si las indnsti-ias astui-iauas han de crecer y desarrollarso on relucinn
eon 10K considerables y muuerosos vcncro- de riqueza 'Iuo encierra el suelo do osta provincia,
No so me oculta 'pw 01 problema os dcmusiado
complejo, y dcmasiado universal. para 'FlU yo ahi-igue la pretension de habor conseguido soluciouarlo
en 10 llue ataii« ;\ csta region: 1'01'0 si he lugrado punor de rolieve la vordadera situat-ion y circunstancias de e~tm; mineros. otros con 111as titulos v mavores conocimientos podran determinar COl~ 1l1OJor
acierto las dist.intas soluciones 'luC roquiore en todos
los terrenos, on que debe abordarsele.
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II.

50ta9 preliminares.
Proclamada la lib0rtad del trabajo y admitida
la legitimidad de la accion coler-tiva, las luchas entre 01 capital y 01 trabajo son una conseellencia forZONa de las uspirarioucs. de las C'OllC11piRccllC'iaR y do
las locurus qnp ('ngPlltll'an ('11 Ia- masas ohrr-ras las
recieutes doctiinas social ist as (1'1 y Ins tluuiantes
prodicar-iones c-omuuistas. alTHIH?<lllclo todas (leI descOl1ocinli(']lto lle 10 quo PH Fill (>;4('l1eia os 01 capital y
de la l'xagcl'ada i mpoi-tanr-in qno at ribuyen (') Pl'Ctondon at rihuir >11 t rn.hnjo: eomo ,i "I eapitalno reIn'0~l'lltal'a trat.ajo w'lOuulado y no rosu lt.ara de una
~(,l'ie (1(' P:--tuC'l'zn;-; rou lizados para cromlo.
.N o hPHlO,"; tlt' ent rnr (>]1 (11 ani'disi;-; v ostudio de
las duct rinas y utopias ('till {l'lP K()('iali~tas y auartplbta;-;lntpllt.nn ('011111oY01' Ia :-i()('iednt1. prctendicn,10 doslumln-ar los ""pll·jtU" pusiluuime» con cl hrillo
,1e n lguuo« dp los principio:-> 'pH' lai"i informnn ~~ Pl'C'~
pa1'(l1' los {'1l1iHlOS d(· ]O~ asorirulos. pal'n ar-oiuot cr In
culm.. al cnipres« th~ roturmav los fundumontos sociales.
i;l fin <1(' usontar la lmmanidad ;-;01.11'(' otl'O:-: cimicnto-.
como ;-;i tuora ])o;-;ibh {ll':·41'uil' I'll ('1 eon\z,\n de los
111<'lS 1n;-; otr-rnu-. hn~t':-; (Ill que tlf':,wall:-ill <:,1 rxlificio ~o
cial: COIllO son: 1a 1'1'0I'i(',1",1 iudividual. la tamilia ,"
la religion.
l

<I)

:'lIe "diem al

ciencin cconomica.

,vo.:iali~ml;

que

~l..'

tialla rncra Jd ,;cntillt, recto

Ill'

b
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Basta a nuestro objeto consignar, ya que nuestra tarea ha de ser mas modnsta, pOl' roforirse a esta
regi6n~ ell dondo apenas hubo huelgns hasta ahara.
'lue las alguradas Y pert.urbacioncs producidas por
las masas obreras han reconocido 1'01' prinoipales
causa", 0 al monos pOl' las mas apanmtes, la disminucion de las horas de t.rabajo, el aumoutn de los
jornales y el pretender Ilevar nna participacion en
las utilidadcs dc It,s empresas, pOl' considerarlas
muy superioros al iuteres clel capital invertido em
los negocios industriales,
Los mineros, ~- en general 10:'; obroros oxtranjoros, ad menos los tIe las priucipales naciouo« productoras. en cuauto <l(lquiricl'on algunu ilustracion, so
han sumado. ~(' han ol'gani%(Hlo~ empozando it COIUl)l'cIHlf'l' qnp~ pOl' su muuer«. sn fnerza y sus merlios
de accion, secuudados VUl' tantos visionarios e0111(,
pululau pOl' Ja., COllHtl'C',<\K miueras, sobretodo on {'po~
cas do rovuultas, po(lri.ul imponcrse it, 10.'; patrono-, it,
tlnit":lle~ iuiran COH10 it SUH 111tl-; cncarnizados enemigo". oh-idamlo 'lno al plantcar 0"to:.; la,.; imlu:.;tria",
tItle eunvirf ierou en pn"Spel'Od y ricos extonsos tn..
l'l'itol'i()~~ han arl'ie:4g'ado sw; capitales en c:-;pneulaeio111... .-; dt, t'~xito dndo-o muchas vee{~:-:: y ('(1:-;1 siompro on
In NngUl'ida{l (1(' no obtenor }W'l:'; (Inc: un modesto
rpIHlin)i(~nto conw intert:·1':i de Ins lni~llHi." y recompcn..
:-:a d~~ sus afancs y dcsvelo-.
Plantoada la cucslion en estos tcrmiuo», <luO on..
tcn(L~:n.u:-; :-;l..)\1 ll)~ \1\\(>' pl'l·t·i~i.Hl 1a nuturalczu de laB
Inc-has entre ol ('apital y cl trubajo, ingeniero-, y
n('ol1oI1Jl:jta:-i han il1c':Hlo mucha» solucioues pal'lt ar..
monizru (':-itO;) factnro» de la produccinn: p01'O hasta
a1101'1.\ todu.. so han cstrclludo ell la intransigcm-iu
tlt.' los \lhn~l'o;; que: fut:l'tes fHl till numoro y organizacion, coutinuan promoviendo meeUnos y congrosos,
ell los que tratan, hasta pOl' modo violonto, de arne-
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drentar a los bllryueses, sin comprender que cuanto
mas ruido arrnen }' mas escandalos produzean, mas
difieultan el camino que se proponen recorrer; pues
aparte de las inmonsas perdidas que experimenta la
produeoion pOl' las huelgas, ellos son los primeros
que sutreu las consacueucias de su, conducta.
'«Es raro, esoribo Adam Smith (1) que los obre1'0'; saquen truto alguno de estas tentativas violentas y tunmltuosas quo, tanto por Ia intervencion do
las autoridades, como porIa constancia mejor sostenida de los patronos y la necesidad en 'lne ;Ie halla
la mayor parte de los obreros de ceder para proporcional'se su subsistencia llel momento, 110 dan otro
rosultado 'FIe el castigo y la ruina de los jefes del
alboroto.»
A me,lida que pTl)grooan las imlusti-ias y se eleva el nivel intolectual de los obreros, se haoen mas
frccuentes las hl101g11S: :r aUlHlue afortunadamente
las ultimas ocurridas on Inglaterra, Belgica, Francia y Alemania han rovestido un caracter pacifico,
en su~ meetings han prodamado ~iempre el llorecho il
Itt revoluciou. manitestandose partidarios. en su rnayoria, do la revolucion armada para lograr sus reirhulicaciones. En hora buena que los ohreros no se
«ontontnn eon 'l'w las constituciones politicas recollOZC;Ul e1 1'rin('il)io d" ';f}Hftldw! emle fa Ie!}, y e1 e,;tado actual de la oivi lizar-ion v las costumbres sanciono pstl1 derecho: so oxplica line p1'OCUl'en m'1jorar su
oondicion y aumontar su bienestar; y para consegnir
88tO las leyos do los paise" productores les ofrecen
todas las gr\l'antia,; necl1lOal'ias, y la prensa puede
sorvirles de podoroso medio de propaganda; pero de
osto it que llegue it realizarse la suprema aspiracion de los colect.ivistas y anarquistas-c j« i[flI-cdda<l
\J~t

Richesse des Nations, t: r.r, ell. \711]. des selaires du travail.
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.•ocial-media un abismo que no han de salvar jamas sus mayores esfuerzos, asi cuenten eon medics
para promovor una rovolucion y esta llegara " ser
nnivorsa]: pOl'que la igualdad de fortunas, una distribru-ion pOl' igual de toda la riqueza creada pOl' ol
trabajo de tantas gcneraciones es tan imposible, eomo iuiposiblo es qne dos individuos sean iguales flsiea y moralmente, 6 tengan iguales aptitudes e ident.icas aficiones.
Podran los obrerns, despues de una organizacion
eompleta, aunque esta llegue ,\ ser en el mundo 10
que son hoy en Inglaterra las trades "nions, promovor una gran pcrturbucion en la marcha de las industrias, pero de seguida vendria la roaccion que
restableceria su noriualidud, encauzaudo las desbordadas crnrientes: porC] ue las domas fuerzas vivas de
la sociodad, aquellas que s610 nan al trabajo asielno
y motodizado los medios de subsisteneia y la mejora
de sus condiciones, las qne consideran qne s610 pOl' el
camino ele la persuasion, respetando las leyes y pidienclo su reforma pOl' los medios naturales, se llega
al fin apetecido, csas serviran siempre de baluarte
iuexpugnablo. on que so estrollarau las iras y los
rcncorcs ell' las llumadus de..hernladu«:
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III.

Situaci6n y condiciones de los mineros
asturlanos.
'I'rat.ando osto problema en la modesta osfora en
quo hoy se dcsonvnolvon 1a3 industrias astm-ianas,
podemos a::.;egurar que las huc:lga:.:; ocurridas hastn
ahora en o-ta provincia, II han sido promovidas pOl'
indiriduo:-'-i vcnidos de thera, {', pOI' algnno3 obroros
tlo 10,", principalos centro» indust rialcs, que obraron
por Ia «xcirncion producida en cllos 1'01' las uot icius
alarma ntes publieadas ell Ja prensa, ,) 1'01' espiritu
de imit ac ion, creyeudose depriuridos si no se doclal"ah.1.11 en hnelga couio los de otro~ paise.;;;. b de otnv.;
provinr-ias. !:it')lo asi pucdc explicarsc, 'Ille en Mayo
do l8flO se hubieran dcc-lurado ell huclga los minen>:> tlp Laugreo, uleguurl» como pretoxto Ia redur"i,'m dol trubajo it och« hora» diarias. «uaudo ell eusi
iodas las luinu:-; In tlUl'c':lCi('n2 110 paSH ell general dn
:-;(~i~, y no Iloga en unu-hos ('a~os ('l osta cifru el trabajo Mil pllr ,Iia.
El que. P:'>to~ mincro-, y ell geuul'allns obroros de
las ,I..m"s indust rias. no havun socnndado ..n Mavo
de IS!) t oj Ill')rilll!('nb de ~gitacit')]} producido en' el
extr.mjero y en a lgunus provincias do Espana, no ~e
debe qne gocen do un complete bicnestar, li ,i que
carezcan de aspiracioues hucin la mejora de AU aetuul situacion: no, so debe it que, no siendo nun gonuinameuto industriales, est» 0", obrero» 'Ille vivan

't
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oxclusivameute do la industria, sus h,tbitos agricolas, su reconocida aficiun ,t las faonas del campo, el
carirlO que 01 astnriano tiene it su familia r el TOSpeto qne aim profosa las antoridados (,\ Ia justiciu),
como ollos dicen, r sabre todo su proverbial indolencin, juntamento eon su rosistencia a, todo genera do
novedades v asonada- son los motivos qne hoy los
apart an de fomcntar y aun cooper-ar r't las huolgas,
Los obroros de osta provincia. puodcn considerurso divididos en dos grande, grupos: uno eompuesto
. de los tIne viven en import.antes centros de poblacion
() agrupados (ill barriarlas de casas oconomicas corea
do las fabricas II de las minas, :r otro do 10:-\ q no habitan en caserios diseminados ell el fondo de los vallos, en sns ladoras v aun 011 las divisorias do 10";
lnol~tafli:lS y siorrn.s. ~i i!:-;taB no alcanz.u. gl'andei':i alt uras, y 011 los lngares qno cousr.ituycn 01 111Odo de
ser especial de ost a pohlacion. Los tIuo viveu eu lugal'CS y r-nserio» l:11:.:1i-Hlos cult ivan pOl' In general algllnas tierrns dl' labor .r pn_Hln~ on "I t inmpo que 10:--1
dejan libre ;;;ns ocupnrionos en In InluH II t~'tbriea: (')
bien dedican it 0stp trabajo :-illS Iamilius, rosorvuudoso ellos su direcr-ion: ,10 modo 'Lne "II sus trahajo»
mineros, metaluruicos (', indu-n-iale-. bene 'lue rotlc-

,t

jar-re la indolnur-ia peculiar dr- Ius campesiuus asturiauo«. para 10:-: cnak's ol t iempo es HH taotor de tan
poca 11101lta. qll(' g{'nprahllpntr' 10 color-au P11 ultimo
lugar ell sus «omhiruu-ionos do cu ltivo, salvo on

a'Im·lIas faonas 'ille 1'01' su l11dl)10 e'I'""i,,1 dcbcn lle'"<.\1':--0 it cabo en pt.·dodo:-- () dia~ dctcrminndo-.
:-:;e ('OllllH'pnde (lue H1lH
pohl'-lCi(1l1 iudusrrinl,
oonst itutda 011 UII IjO JlI,r 100 Jl"r ind ividuos, 'llW viYen en ('a"'a~ mnl sit unrlns pOl' 10 gellf1rnl. eon 11oe(ls
lll('e~ y mala (li~'tl'ihll('i/l11. I'll las qlll:' los humos pro('c'(lC'ntC'~ (11" In r-orulm-t irin lle IH~~ h·rm~ ,', carbonelUlnel'ales ell hogares dcscubicrtos y l~l~ eiuauacioues
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putridas procedentes de la descomposicion de materias animales a vejetales invaden y se ensefiorean de
todos los rinoonos, basta del ultimo dormitorio, de
un etecto ut.il tan pcqueno como acusan las estadist.icas, que pOl' su insignificanr-ia apena, pucdo compararse can el de los obreros oxtrunjeros.
No solo depend» del modo de vivir 01 que ]0,
mineros asturianos den tan poco efecto util: depende
esto principalmente de su alimentaeion, de su vestido, y, pOl' fin, de sus habitos, qne si bion podian disculparse antes del planteamiento de la- industrias,
de ninguu uiodo tienen hoy disculpa posible, cnando
01 desarrollo de aqncllas, BU progl'e.so y hasta su urisma vida, necesitan dol concurso de todas las inteligencias y de todas las energlas, "j han de podcr luchar en condiciones oconoinicas eon sus similares del
oxtranjoro y aun COIl las de ntras proviucias.
'I'iene que sorprender al obsei-vudor. que par primera vez 1'8COl'l'O estO:4 valles. e-peciahnoutc aq uclias en 'I ne se concentra la "ida imlnstrial de la provincia, la profusion ellonllC': nterradora. de tautas
tobernas, como en ollos «xisten y se sosticneu: constituyen una verdadora plaga, otros tanto- foco.s do
iuuioralirlud y ruina de las familia» de los obrcro. .y
en genera! de ('a~i toda la poblaci61l l'lll'/tl do Asturias: puos aparto de que 10K alimeutos y bobida« 'Ino
en cllH~ KO exponrlen suclen estar ndultorudos, ha:-;ta
01 punto de qne la ma.Ylll' parte del aguardicnte. ell)
quo los obreros haccu gran consume pOl' las manana-, 8C tOl'UHl de agnH~ alcohol .'unilico ,v e."Dll('ia de
anis: los tubernero«, COil abxolutu Iihertud ,1c a"cic'm,
recurren (, cuantos DIediO:-:1 10~ 8ngi(~n' su tecunda
inlagin<tcil'll1 para at"Hf\}' {t ~ns ...stahlr-r-imir-nt os ;\ lopobros mineros qlH': talbH cle onorg!n para rcsistir
;o-;tlH halagos, so ontrogan pOl' clltc'ro al teo vici» de Ia
bebida, a caen 'en las galTas de la mas escandalosa

usura, enrtiendose sin cuenta ni razon do vi veres para si y sus familias, que a] hacerse luego las liquidacionos, pagan ciudro pOl' uno.
POI' otra parte, elobrero asturiauo so alimeuta
lllUy mal. He aqui sobre este punto 10 que dice con
mucha oportunidad el distinguido Iugeuiero dou
Francisco Gascuc, en su !ibro titnlado: Coleccion de
articulos industriales, acercn do las minas de carbon
de Ast.urias, p,igina lW. "Una pequefia racion de
alubias con escaso tocino, un podazo de pall de malz,
acaso un poco de qumo 6 locho coust.it.uvou, con Iigoras variunte-. la couiida fuerto del medio dia; pOl'
In manana Y pOl' la Hoe he 1110no..;; min. Los mejor romunerados ('.on1811 pan.)
-Serta util y curiosa saber 01 poso do los alimoutos y su cont enido en carbono y llitl'()gCllO. ::;egul'o
de que C~ nltl}' interior it 10 (ItlO la fisiologiu, ayudada porIa experiencia. Hr':\igna para, uu tr.ibnjo modorado, »

«Excuso decir. qne' nadic so Ita tomado 01 trabajo
hacor e-tas invostigacione-. He prncnrudo liaccrme (;(111 una ostndlstica de enformodadcs. llu vida
media del minero , de 10:, pudocimientos c't quo C:-5
mas 1'1'0POllHO ... : curiosidad inutil. No se sahe nuda:
ni siquiera ho conseguido tenor un ostudo do criminalidad conrparada.»
Cicrto es llue la mala nutrir-iou del obrcro asturiuno, (lue vive en el ecuupo. ;-;0 eOlnpensa on parte
pur los aires mas Plll'OS y ma- oxigcnado.s, pOl' las
aguHs llltt"i crista.linns do qnc alii ~n tli:-;pOlH_', por lu
oxubcranciu do la vegetucion y pur la llH1Y01' tra:»
quilidad cle pspiritu de '[11" se disfruta: peri) p,tas
vont ajas. l'Pcnwwjda~ pOl' to,ln:4 c'n favor do In vida
dol cLunpo. iur-l innria n 1'('·mcltalllcntf.' In. halunza ell
este -cntido rospeoto de las cirr-uust.ancius quo ('011curreu en la vida de la poblucion. si 'los oh1'o1'OS hal10
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bitaran casas que no estuvieran situadas 6 rodeadas
de charcos y lodazalos, si concedieran ;1 la higiene
alga de 10 que esta podria influir en su bienostar, si
se cumplieran siquiera sus precept as mas rudimentarios, y si huyeran de las tabernas, C01110 de un abis1lI0 en que se sepultan sus ahorros y su moral.
No se hallan en mejor situncion los obreros de
las ciudades, 6 los que viven agrnpados en cuartclcs
6 barriadas cerca de 1<t8 fabricas l) de los principalcs
contros de explot acion. Tal vez reunan ostos mojores condiciones para la industria: porqne ajenos ;1 las
ocupacionos agricolas do los otros, BC dedican par
complete '1 las tareas del taller <'> de la mina: pcro la
carostta de los alimentas par los olevados derechos
de consumes que sobre los mismos pesan, las malas
condiciones higienicas de Ia« casas qno habitan ya
pOl" su poqueiicz , ya pOl' ol pe8imo alr-antarillado
particular y publico can que aquollas se enlazau. ya
porIa iufiucncia perjmlicial que ejcrcen en la moral
su huciuamiouto y (-1 contacto perlllUnf.'nte on que
v iven, son otras tantns causas {lHe se oponen a l bienostnr del obrero en los gramles oontros, apartc de 10
quo agita su ospirit.u el sistema de vida que en ellos
:-;0 haco.
A esto proposito no poclemos resistir el desco do
trauaoribir aqut 10 que ma.nifiesta el Dr. Alonso y
Rubio en un art iculo publicado en cl poriodico EI
Liberal. ,Ie ~ de Dir-icmbro de 1881. eon el titulo:
«Ln Salud publica en J:fadrid.-COllU) vivimos.» y
quo os pertoctamoutc aplicablo a las dom;\S poblaciones de E:.-pafta. Dice asi:
(( Porqno e:-: nrx-osarin no penh·!" 11nnCH de vista
qne Ia ar-umular-ion ('xngpl'(Hla tlp Iil=-- familias P11 lu:-,
populo-us capital(':-:~ si bien otrcc« '+Putaja:.; que no
puodou desconocorse para. «l (le~('nYnlyi1l1i('llt(l (10 In
industria. dol Comercio. de las Bellas Artos " do la
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cultura del espiritu en sus diferentes esteras, tiene
gra.visimos inconvsnientes, en 10 que se refiere it la
salud v it las buenas costumbres. Es un hecho notorio en'Medicina que la acumulacion del hombre en
sitios confiuados, en localidades cerradas, es malsana y muy apropiada la atmosfera de tales localidades para acarrear graves dolencias, yespocialmente
las t.ificas, En tales sitios 01 oxlgeno se consume en
Ia combustion puluionar y hay gran desprendimiento do acido carbonico, de 10 que resnIta que el airo
se envencna, la sangre 88 intoxica y sobrevienen 8n~
fermerlades graves con caractor septico. -,-;'81 aconteC8 on 103 tn.lleras v en las fabricas, cuaudo los locaIes no t iouen la ll"Gce~al'ia vcnt.ilucion. Y 10 mismo
so observa en los hospitules y cmnpamcntos cuando
no se cuid a con veuientemeute do la diseminacion do
los solllaclos 0 ,10 103 enfermos. POl' esta razon se ,hi,
01 sabio couse]» 011 uuo..;tl'o:,,:; t.ieuipos de no hacer salas en 10; hospitalcs qnc cxccdan de 20 it 24
('aUUlS.~'

dle.i"lta de 10 oxpuesto que la acumu luoiun del
hombre 1\ (18 las familia., e; perjudicial i, la salud, si
se olvidan los procopto; de la higiono publica quo
con tan laudable sol icitud ha ostudiado e inquerido
los medios de evitar 10., males y postilencius (JUe afEgen ~1 las grandes poblaciones, Y tengaso ell cuenta
que 10 'pH) untorioruiente d()jal1lO~ dicho de los males tisicos que afsctan il la salud del c11erpo, puedo
aplicarso con rigurosa I'Jgica a lu sal.ud del alma, La
propia acumnlacion del hombre 0 do las familias
'lleva consigo la formaci on de focos de infcccion n1Ornl que contagian y propagall do una ruauera asombrosa toda clase de vicios. Ko puede ncgarsc, por'jlH) e~ 11n hecho de observacion que las grandee 130blucionns no se disting11en ni bril lan par sn 11101'ali·
dad, pOl' sn rcctitud y pOl' severidad en sus costum-
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bres. En su seno so cometen los n,,'s espantosos crtmenes, y eo desonvuelven los mae repugnantes y asquerosos vicios quo no es posiblo indicar, pOl'que
ofenden al pudor y al respcto que la sociedad mereceo Hay, pues r sin genero alguno de duda, una (-'specie de contagio moral, muy semejante al contagio
tisico que produce todas las pcstilcncias.»
Otro de los motives que contribuye i, fomentar
la indolencia y la holgazaneria de estas gentes, os
e1 simnnnero do ferias, morcados, romerias y fiestas
que se colebran en sant.uarios y parroquias, hastn ol
punto de no verificarse en un solo dia las fiestas de
un mismo nombre en las iglesias parroquiale- de nna
cornarca 0 valle, sino que se distribuyen de tal modo, que eu llll dia solo tiene Iugar una, quodando
las domas para los domingo- s:guiente3 () dins scruanales.
Al recorrer los caminos de estos valles en los
dias de mcrcados. ferias () romortas, el obssrvador
por fuerza tiene que pensar en los moviles que inspiran {to est.as gentes it correr tras de las divorsionos
y bromas con que cuentan recreurse, y en la parte
que en est os nioviles puedo tener el sentimiento reIigioso, y al observar luego 10:-:\ pasatiempos en que
so ocupan. prescindiondo on su mayoria d6 dedicar
un solo momento al culto divino. () PH el caw de visitar el santuario haciendolo solo pro [ormul«, se Ilega it formal' el concepto de que no las guia 01 sentimiento religiose. qu" en tal caso las clisculparia, sino el afan de pasar el tiempo sin hacor nada util,
dando una satisfar-cion mas i, su cost umbre de perderlo lastimosamento en cosas tutiles y ii, sus instintos de pereza y abandono. Y no es ostu 10 peor, sino
quo pOI' efecto del mucho vino que se bebe, del qu.'
una parte se fabrica con agua, alcohol aleman,
algo de azucar y sustancias tintoreas, procediendo
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de cualquier cosa menos de uva, suele concluir la
fiesta " tires, palos 0 navajazos, o todo esto a la vez,
can 10 que se ocasionan los disgustos cousiguientes
;\ las familias de los comprometidos, a las personas
sonsatas, que por casualidad prosencian estas batalias, y ,\ la moral que pOl' esta y otras causas sale
siempre mal parada de estos barullos.
Que una romorla se termina en paz por Ia presencia de la Guardia ci vil 0 su oportnna interveucion <II prmcipio de Ia pendencia, y entouces es seguro quo eont.inua () empieza de nuevo al pie de una
taberna, despues de encenderse mas la sangre do los·
combatienies con nuevas tomas do las bebidas que en
ella exist en y concluyeudo casi siempre estas reyertas de una manera tl'itgica" muchas voces a la vista
o eon conocimiento de las autoridades locales, que
faltas de fuerza moral y material. no ponen coto ,\
estos desmanes.
No son las causas expuestas las unicas que influyen en la moral y malestar del obroro asturiano,
sino que tambien existen otras (Ine afectan al modo
lle ser de algnnas enlpl'eSa~ mineras: nos roferimos
al modo de fuuciouar de los almacenes Ilamados
ubtistos, que montan las mismas empresas () alguno
de sus empleados superiores, para surtir de vi veros
y ropas a los obreros ocupados en sus minas.
Eslos abasios funcionan como los dumas comercios
en que se expenden viveros y ropas; se adquieron los
genel'os {L 108 precios tU<ls ocomnuicoa y se vondcn {l
los mineros como a cualcsquiera otros compradoros,
can los cuales se Ileva una cuenta corriente que so
Iiquida al fin de carla mensualidad: si la liquidat-ion
arroja un saldo a favor del minoro, se entrega " estc
su importe, y si sucede 10 contrario, se le carga en
cuonta para el mes siguiente.
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A primera vista este sistema nada ofreee de particular, sobre todo si en el abaeto se venden los generos ri lOB precios corrrcntes, y si it 5U buena cualidad
reunen buon peso y medida, pero el terrene es tan
rosbaladizo para los encargados clelos abastos, es tan
clifieil, que estes so mantengan dentro do una extricta nontralidad para no ejereel' presion alguna sobre
el minero, flue se observa casi siempru que esto so
surte del almacen de 1a sociedad. en cuvas minas trubaja, no solo para no ineurrir· en cl 'clG>agrado del
director dol misuio, sino para contar en todo tiempo
con la seguridad de viveres y l'opas, sin recurrir al
crcdito para 01 cnsi siompro problemutico y tal voz
de 1l1~lS fatales resultados, si .acudo ('t los demas eomercios en dCuHIIHla de lo~ g(HIOl'OS quo necesita
para Ia satistaccion de Stl:'-l necesidades y las de su familia.
No otreco esto~ inconveniout.es 01 sistema seguido
desde haec muchos alios porJa Real Companta Astru-iana, la que hu o-tablecido y planteado COIl feliz
ru-uordo 01 cconomaio, que tambien ha montado 01 actin) t~ illtelig't'ntu Iugoniero I). :bY,ljx Parent en la;'{
minas de .-\llor del Exemo. Sl'. ~Iar'lue,; de Comillas
,'t principio« de 189l, Y'Jne funcioua tanto en un
pnnto C()IllO en otro, con porfocta regularidad. En
este caso las Onlpl'e.:;a~ eOlllpl'1.ln on las opocus oportunas todos los gelHwos de usa comun para sus operarios. <t quieues los vendeu con un r8cargo de 2 () B
pOl' 100 pal'lL haem' frcnte ,i las perdidus: de modo
quo ~e expeude todo <'t. los precios de costo, :'\. COll10
estus empre-us eucntn.n con l'UClU'SO:"J do todo genera
Y personal idoneo para el objeto, no tcuicn Ia cOlllpe·
tcncia y la guerra que pueela hucerlcs eJ eomereio al
pol'lnenor, y"8 contentan como interes del eapi tal
invort.ido con el mayor ofooto util de SU" operarios,
y las ventajas que 1'01' todos coucoptos roportan de
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oste sistema aplicado con rectitnd y COil la mira de
proporcionarles alimentaeion sana y barata.
Otro procedimiento para el obrero de alimcntarse y vestirse bien y barato, es par medio de la ARociacion Cooperativa. En este caso el almacon <\ comercio de vlvores y ropas es adrninistrado por la
Junta Directiva de la Asociacion, la que vonde los
articulos a los procios de oosto solo a los sooios, l)
los vende como otro eomercio cualqnicra, rcpart.ieudo Inego las utilidados entre los mismos, No tonemos
noticia de que haya m(IS que t res cooperativas ell la
provincia; una eu Mioros sostenida por los operarios
de la f(lbrica de hierros: otra en Trnbia por los de Ia
F1ibrica Nacional de Canoues, y la tercera eu Oviedu.
A poco que uno so fijo en la uaturaleza y circnnstancias que concurren on los ~ist(lnlaS ligel'amente expnestos, comprendora. sin IlIA::; cxplir-aciones, que la nota nuts salient» do Ias relaciones eutro
patronos y ohreros es d acjar (, estos Oil absoluta Ii·
bertad de accion para (Ino se surtau do vlvoros y rnpas ,Ie los ostahlecinnontos. (, pOI' olmedio 'Inc nll"ls
los
pnos de
1110<.10
(,l'ne1', ('j
nos sospechar, fpH} al n.jpr('el'~o let monor pl'l'si6n HOhre ellos para '11H' acudan al a"aslo () economato. so
trata de quitarles con una mano 10 'ItH' so los du con
Ia otra, asi Sf) procoda eon la mayor rertiturl pOl'
las mnpresas () f'lH'argadoH flo 10;;'; alnH-l,(,f'n(~~; y :-:n
lIeven las oporar-ionos r-on lu mayor escrupulosidad ,
La mellor duda ([ne abrigue cl obroro acerca de es·
tp particular pHede sor moriv» hastnut« para 'plo,
f'xageritndose su uuporr anciu pOl' 10:'\ ,li,.·;('()}o;.; y alborotadoros. lleguo (\ produoir un eonflicto, y e,to
deben evitarlo siomprc los patronos convenci.lo» de
(}ue JaR lmclgas 110 -olo originan un cnorm« porjuie10 it In prrxlucciun. sino ljne perturba n liondamcnto sus rclaeiones con 10:; obrcros e intluycn de un
agrud«:

ot ro
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permcioso en Ia moral de estos, demasiado
quebrantada pOl' desgracia, pOl' las predicaciones de
los nueros ?'8/Jene'mdores en el extranjoro, y euyos eeos
repercuten aqui, como repercuten en todas partes,
llevados pOl' la pronsa y pOl' los propagandistas quo
se diseminan pOl' las zonas de explotacion on las
epocas de disturbios, l) cuando proyectan promovcr
unahuelga.
Par otra parte, ol establec-imient o de los ocouomatos, como los montados pOl' el Sr. Parent y Real
Compariia Asturiana, bien sui-tidos y bien dirigidos,
respouden al importnntl-imo fin de contribnir al
bienestar del Ob1'8rO y do olovar -u nivcl moral. Adquiriondo "Rtl' a los precios de costo los arriculos de
primera nccesidarl. asi como los nocesario- para. su
vostido Y el de su familia. todos do buena calidad.
no sulo 'ohtiene pOl' osto concepto una import.ante
CCollolllia, :-:i110 que ::;8 libra a~i de las garra- de let
usura y de vivir de prest ado y al fiado, sirvicndo
adrnuas de t raba para POllf'HtTfl' c'\. las t.abcruas, y todo 10 que directa (') iudiroctameuto Sf) ha,ga on estu
sontido tienc que infiuir en la mojora do su moral:
todo 10 que coucnrra ,', motodizar su vida y " l)l'OCUrarlo al imentos :-Iano:-: vigorizando su organi~lllO, serf\' un motive I1H'l::i para mantener ('1 equilibrio elL'
sus buenas 1'e1a('io110:-:; con los patronos.
Pudiora presentarse " primera vista como solucion Ill/is oouvoniente la Asociacion Cooporat.iva de
Consumos; puosto que una Sociedad de esto genero
orgauizada, sostcuula y dil'igida por Ins tuismos obreros, parcce qne dohiern responder mejor 'I no ningun
otro sistoma al tin quo Sl' per-igue: la A80eiaei611
tan oncomiadz; r ensalzada pOl' 10.:'; er-ououri-tas podri, c-outr-ibuir podorosumonto i, la solneiou ,leI prohlcma sor-ial: perl) para IpW pl'oduzca; en (':-{ta forrna 10'; trutos que lie apetocen. se necesita que
1I10l10
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nuestro obrero so transforme mucho , casi radicalmente.
En el estado actual de las cosas, ninguu sistema
nos parcce mas " proposito que el economato, que, bien
admiuistrado, proporciona ventajas positivas it los
obreros y utilidades imnediatas it los patronos, que
se traducen pOl' de pronto en mayor cfecto Mil de
aquollos, siendo un reeurso poderoso contra las huelgas, pncsto que los quita uno de sus principales pretextos '" fundamontos.
Como se ve, las hnolgas en esta provincia no pueden obedecer a las mismas causes, ni revestir la misma gravedad que las de las priucipa.les nacionos
productoras: porque los obreros astru-iunos, 1'01' su
ostado de aislamicnto, pOl' su falta de reeursns y de
orgallizacl{jn. no ~8 hallan 011 circuust aucias de pro11)OV01' est.as pel'tnrbacio110H y lllCno.,;; de sostenerlas.
De Ia pobreza de este obroro, de su mala alimeutacion, de su falta de i nstr-nccion y demas circuustancias, qne hoy pOl' 'hoy conourron en r-l mismo. no
ha de deducirso 'Iue scan aqni imposibles las hur-lgas; porqno u:)tas no :if~rall ospnut.uicas, no nacerau
do su union y de 10" recursos "'111C esta pudiera dar
Ingar': pero so impondra ('t los In(l'~ una rovoltosn luinorla que aqu], C0l110 en todas partos, ('s lu '1U(' pOl'
medio de eoaccionos v amcnazas logra dominnrIa
situacion: y e.. . t.a IniIlori'l CJllO 1"OC["O in-qriracionos il
ordenos de los comites de 1'8~istell('ia qne Sf' coust ituyon tuora de la provincia 0.11 t ir-mpos lIe agitar-iones, 'l (1110 esUm coustitnldus ,In continuo pOl' virtnd
de su organizaoion, no obra ('t impu lsos de las urismas ideas '1UC coruuneven las masas ohreras del r-xt ranjoru, sino que PI'OUl\l('YO la purnlizacion dol traba,jo pOl' "I afau ell' imitar ]0:4 tie litera, pOl' cl <1pseo de armar barul l.» v cumorra- durante uuos dins,
y porla mania, al parecor innata en estes obreros,

,t
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de poder dedicarse a la ocupacion que mas los agrada, que es la vida de la taberna, Y perder lastirnosamente el tiempo arrimados
una pared a a un
arbol.
Ciertamente que si 01 obrero asturiano disfrutara de las ventajas que on las principales naciones
productoras proporciona a los trabajadores el 'industrialisnio modern» eon su organizacicn en sociedades
cooperat.ivas de eonsumos, do socorros, de rosistencia, otc., etc., el caracter y tendoueias de las huelgas serian muy distintos de 10 que han sido hasta
ahora: en ellas tomarian parte mayor uumoro de
obreros, con mas espontaneidad y los resultados 1'0drian Her mas funestos para la produccion y la, tran'luilidad do la provincia. POI' este lado gauara el orden publico, y ol problema social no se ofrecsra ala
considoracion de los oconomistns y SOCillIogOK y '1 la
resoluoion de los Gobiernos, afectando la gravedad
que en las priucipalos naciones industriales; pero
perdera el progroso de las industrins, y especialmonte la minera, quo cont ando con obreros mitad
agricultoros, mitad industrialos. 1I0\'an estos a las
minas los habitos de indolencia v abandono inherentes a ostn poblacion rural, mientras '[l1O seria preciso el efecto contrario, esto es, 'lUI' los mineros, 1'1'0piamento dichos, tomaran lu agricultura COU10 una
ocupacion secundariu, y llevaran ii, "sta la aotividad
y la coustuncia. que son los rasgos mas salientos del
trabajo industrial.
El jornal del minero no puede ('onsiderarse elevado 1'01' dia de trabajo: poro 10 es relativamente al
tiompo quo a l mismo destina. Son de oportunidad
los datos que el Sr. Gascuo consigua sobre estc punto {'n su «itado libro. p,ig. 112: «La hora de traba]o
ut il cuestu de n.'lT;; IlPsetas ,', nAO: mient rus en 10";
dmn,b puntos do la Pcnin-uln. ell Vizcaya. ell Al-
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moria, en Linares, en Castuora, en las obras de ferro-can-ilcs, en todos lados, sale a 0,325 0 0,35 pese-'
tas.» Con solo que el minero elevara a ocho horas
diaria« el trabajo Mil, su jorna] ascenderia a 3,20
pesetas.
POl' otra parte, el minero asturiano no trabaja
mas qne 2iiO dias .al ario como maximum, de modo
qne d-scontando de los 365 elias del ano ii2 domingos, queelan 63 dias, que invierte en romerias, ferias
y mcrcados, algunos en las siembras y recolecciones
de los productos agricolas: pero los mas son pordidos
para los fines que debiera perseguir, que SOil, las do
gallar mas para mejorar sn cnndicion y el estado de
su familia.
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TV.

Causas de las huelgas.
Resumiendo 10 que hernos manifestado, las causas que en esta provincia pueden mot.ivar las huelgas, obedecen >i condiciones de caracter local, y dependen de Ia educaciou, de las costumbros, de Ill, riqueza y de la cultura general: y son las siguientos:
1." El obrero es generalmente apatico y frugal:
su aspiracion es it ganar siempre un jornal con el
menor trabajo posible: propende it trabajar poco y
despacio y profiere esto a ganar mucho.
2." El obroro es 1'01' 10 general de oscasas fuerzas. esto depenr1e de que se alimenta mal: apenas
come carne, ni bebe vi no metodieamentc, annqne
puoda. Se abriga poco, yive mal y en nada observa
la higiene, y claro esta que en estas condiciones resistc mal el trabajo de la industria,
B." Es poco instruido, y no saca partido suficiente de la economia que la direccion intelectual
produce en la fuerza tisica aplicada uu trabajo industrial: adomas no comprende, 1'01' un false concepto de su naturaleza y vigor la neeesidad economica
de alimentarse bien, abrigarse y de ser Iimpio, Cuando tiene dinero, 10 emplea con preterencia en la taberna, prescindiendo de cubrir las atenciones perentorias de la familia, y dosdena asistir it las escuelas
dominicales de adultos que aignnas soeiedades im-
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portantes como Ia Union Hullera J Metalurgiea de
Astiuias, la Fabrioe. de Mieres yel Excmo. 81', Marques de Comillas han establecido en Mosquitera
Sama, Miores Y Ujo,
4." Es vlctima de la usura. Su falta de economia le Ileva con frecuencia al prestamo y a vivir de
tiado. N t111Ca falta un tabernero que Ie de a cuenta y
hasta que le excite al consume. Cuando la deuda
lloga it un tercio del valor de la propiedad que posoe,
que genel'alnwnto consiste ell una casita, un horrco,
una huert a contigua y aIgnna otra tinea de poco valor, ya se prescnta el algnacil provisto del embargo
corrospondiente, vel obrero pOI' una deuda mal probada v tal vel'; falseada 0 exagerada, "e ve compelido il pagar ires ,') euutro pOI' !!IIO. Si no tiene propiodad. se le retiene una parte de Sl1 jornal, y si so YO
obligado r'to eambiar de miua, Be le persigue y so If;
abruma con rctenciouc-. El fiado y las retenciones
del jornaL il 10 monos pOI' los lllotivos anterioros,
son dos causa-, que liar-en estrago.., em c1 seno de Ins
familias obreras,
is." El obrero tione una aficion decidida v muv
arraigada ~L las romortas, Iorius, morcados y fiestas,
tilH~ tanto He prodiga.n en esta provincin. E:4t,os pasatiompos, pOl' los quc unostra e,~pccial prodilecciou,
no sola.mente lc roban l111 tiempo precioso, sino qne
lo predisponen Ala holgauza ell cl dia {, (lias sigulentes, compromoticndole pOl' de pronto il hacer gastoH
rp1e 110 puede soportar. y tat ,~{)Z it snfrir disgustos
de In(LS truscendoncia.
G,a Hay poens eUlpresas minoras que :-;e ocupen
a19o lIo los obroros. En poquenas 1111na:; os Irecuente
YOI' C01'Ca de In bocmninu ol ahasto (') la tuberna: 10
que un hombre gana can una 111UIlO 10 deja n.lli con
In otra: en esas minas no so oxplotan capa~ de carbon, He «xplotan hombres. A tortunadamente esto va

. .
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desaparecicndo con la creaci6n de las grandes ('111y estas ndministran y pagan eon mas lealtad
y equidad.
7." El obroro galla, en generaL poco jornal,
l)orqne las ompl'o,.:.;aR. ganan poco dinero. Fuora de
esas ompro-itas, medio minas, medio iubernus, hnsta
ahara puodo asegurarso que ningnna 81npresa importanro oxplotudora de oarbonrs, hn ganallo un alto
r-on otro 01 "por 100 do su capital. Esto obliga il
cconomias cxco-iva-, ou la oxplor ncion, que prwden
perjudicar al obroro y:t (lUD no puoda ofreccT:-'o l'l
estc un buen jornul, sin qne 01 tonga e1 ost imuln do
zuuuont.u-lo r-on su t rabnjo ~. C'fc'!cto uti l: pnc,;.:: c-omo
quodn dicho, prelioro gauar poco it trabajal' mu-ho,
pre~as,
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v.
Medias de evitar las huelgas.
Examinudas las coudicioues de estn poblacion
minora y puosta- de relieve las causns de las huel:q;a", no" hallamo- en «l ca so de osturliur 10:-> mcdio.i
qno puedon evitarlns. t) al monos disminuir sus cfet'tos, ~. para el lo iremo- pro rontundo las solucionus
qnn jt17.gamo;;.; inas i:'t proposit»,
La .lcbilidad. la apatta y la fI'llgalidad del minero asturiuuo. ('01110 ('an~(l:-; ~(·rwJat1as PH lo- numcros
1 y 2 7 no puodeu transformnr-e ell nn dia, ni en un
n.uo. en robnst oz. nct.ividad V costumbrc llc alimcutal',~'(: bien: ponllle -t h~lbitc~.(lb' llc' nsta,:-\ montu na-.
tlt:masiat1o HI)('g'u{10 ;'t :·ms hc'lbitos y rutiuns, S(')}ll
(·Hllibial';.'t In nlilllt'utaeh'Jll clrdieiplltt' y o:-wasa on prineipios uut ritivos pol' la ahuuda.ntr- y llJrh·; rupararloru
del obroro indu-tria.l. ouando :;l' cunve nza l1t.~ lJlH'
para sal ir del ",ta<!o pobr« Y miscrahlo en 'I"" ", oncueur ra, lo es torzoso aurucntar ;"11 (~tt'('b) ut il ell el
t rahajo industrial. olovar i, ,JOO elias al a 110 los :!',O
que. como ma xinnuu. :'ie O(;llpa hoy ell las minas, y
dc-prcudcrso de In costumbre tan perjudicia l it Ia
1l1~H'(' ha de las ex plotuciones minora- (Ie abmuluna r
Sl1 t rahajo en Ins ("p(i('a~ <If' rt-colccriono-. sir-mhrns.
etCt',tPl:H.

Muclio f'(' ('oll:,;p,q;uirin en el sr-nt ido l}nf' iu.li-a;.;i ~e logl'nrn ('x.tC'l:(h't· «n lu- Z:H:'~·;-'; mincra-, (,I
cousumo de la caru« Y el usu moderailu del vino 10
lllO~.
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que no parece tan diflcil. si se tiene en cuenta que
esta provincia es una de las primeras productoras
de ganado vacuno, y que pOl' su proximidad y rapida« cornunicaciones can hIS de Ca-t.il!a, puedo surt.irso economicamente de 10.3 vi nos, harinas, aceites, etcetera, que estas producen: esto es 10 que a primera
vista se deduce de su aituacion relativa y del carnbio
de productos agricolas y sus derivados que en gran
escala se realiza hoy entre las mismas: 1'01'0 por las
clevadas tarifas de los forroca.n-ilcs, pal' los enormos
derechos que gravan estos arttculos, 10 cierto c.., qllC
en los centros do consume so hallan recargados pOl'
10 monos con 100 por 100 de su coste en cllugar do
su producoion. Y aunque Ia carne se produce on
abuudancia on la provincia, husta el pnnto de surtil' principalmeuto los morcados de Madrid y Barcolona, alcanza tambien precios nlllY altos por Ias razones expucstas.
Nos encontramos hoy 1'01' hoy con una situacion
dificil, oreada pOl' muchas eausns, y' en la 'luc llcva
la pear parte la poblacion obrera 'luC atenida nn
jornal, no alto, pOl' las razones cxpucstns, con dificultud puede subvenir it la satisfaocion de sus m"s
apreuiiantes necosidades: POl'O aquel la mojol'Hrin de
seguida si la oont.ribucion do cousutuos tlejara (1(!
graval', a.l menos de tan abrumadora muncru, 10';
art.iculos de primera necesidad, incluycudo entre (;stos el vino. q He considerrunos ('01110 un rogollel'adol'
par exceleneia de las fuerzas 'lue se piordon en las
rudas Iacnas de las minas,
A esta obra importantisima podria coucrm-ir el
Estado reformando del modo m"s eonveuiento " los
intoreses flo las dasp,; trabajadoras Ia citada connibur-inn tIn (·nn~llllHH. ilp:·wartanlln tIp ella 10:"\ .uticu10.'; de primcra neccsidad, y subvencionundo los Iaboratorios que podrlan montar en punto- ,\ proposi-
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to los Ayuntamientos de los terminos municipales,
en que hoy se concentra la "ida industrial, para el
exumen y analisis de las sustancias alimenticias que
se expenden: pues rnuchas de las enfermedades que
hoy se padecen se atribuycn con demasiado fundamento pOI' desgrar-ia it la iufluencia pernioiosa que
ejercen en el organismo 1os alimentos adulterados
COIl sustanr-ias v mezclas nocivas {tla salud. Ya hemos dicho como SP fabrir-a una gran' parte dol vino
y del aguurdiontr- que so vcnd e en las tabcrnas, pues
una analisis minuoiosa do las lun-ina-, chocolates.
aceites, etc., etc., pondria it Ia vista del consumidor
en toda su horr ible do,~:lnd0z la, pruct icu qno :-;ignoll
algunos prua realizar aquel aforismo: 'para llogar
al fin. torlos los modios son buenos.»
Se impono dC3(lp tndos los punto« (li vista. como
una necesidal impcriosu, In creuoion (le laboratorios
inunicipales en Ia .; coman-as industriales, a:-;j COllIO
el que las autoridadc- locale.. . vigilon cnnstuntt-tnento la prooedeucia y ,,1 (·stado dr- los al iment os y hubidas qne :-;P expouda n PH tndos 10.:'; pstnhl('('iInif~llto:-;
de Hu,jl1l'i,,1i('('ii'll. uupnnicn.lo mnltar y Itwrt"4 ('0rror-t ivos it 10:-\ qne no oumplan las onll~lHln7.aS municipale- en todo 10 qlle atuuo i, la salud publicn, t",
las. presoripcione» de ~l1s baudos. cuando p0l'Sigall
01 importnnto fill de velar pOl" la de su vor-indurio.
El sistoma act nu l n~; (10 todo punto in-o-t eniblo:
cl qne 10:-4 alimonto« y h~'bi(las ~1'PIl ohjr·tn <In lUI trnfico tan continuo. tan iurportn nte y tan univorsnlizado, sin <pIC las autoridudcs g.'uhel'uuti nls iutervongan GIl 10 lll{t,~ niinimo en el. cuando ('~b'\. «u In «on«ieucia de todos ']UC :-:0 adulternn en mur-hos (:(1,SOS,
tal '((17; on torlos: rlquo f,:.;ta a~ll1ltpraci('Hl psh" {11lH~1'
ccd de 10:-4 'I'!" pOl' ('lll'ill1lf'C'l'I'S(1 uo .hulau ('11 ntout ar
~l la vida de :·m.s seurejantes Ilr-vaudo li su orgauisin«
iutinidad de gernH'lle" iuorbosos. (lue IC' perturban .\"
1
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hasta Ie dostruyen, constituye un estado de eosas, al
que cs preciso atender con mana fuerte con los medios que se consideren mas energicos para panel' nn
clique a la desenfrenada codicia de los que faltan it
todas las leyes,
Claro esta qne los laboratorios no seriau la panacea que de golpe habia de curar todos los males:
poro bien nmntudns y bien dil'igid()~ serviriau de anxiliar poderoso it las autoridades para la imposicion
de las mulras <:) corroctivos {l los contraventores. Y
siompro serlun una gal'antitL para 01 pnblieo. que
hoy helle qne tornar 10 quo le dan.
La_) enlpl'esH:S minora», ('01110 int erosadas 011 quc'
811:; obreros se hagan mas fuertf's y H1;'tS robustos, debioi-au dodicar it. (:~te punto toda lu at.encitjn qno S:J
morcce, cousiderando 'pIe en cl mayor etocto util do)
sus operarios, -:; on pi numonto de los dias (h~ trubajo
:-1J ano, Cllrontl'ariall la COl)lPCJl;::;HC'il'll1 dp HUH e-tuerzos y saci-ificins apart« do la sat isfacciou que habia
de proporcionartes d cuurplimieuto (h- fin tan humunit.uio y tall noble. como 81 de COOPUl'Hl' cn la medidu de ~ns tucrzas ,:'t Pl'()POl"('iollal'l(>~ alimentaoi.m
:-:c:t!lit y bnrata.
Nosotros entendomos 'Fie alB doude no sea po,ihlc cstablccer una -ociedad couperativa do consumos pOl' hal larse lllUy diserninarla la poblaei,in minr-ra, (') pol'qnc las r-iroun-tnnoias (10 localidcu1 1\
otl'a~ 10 ilHpidan. ]a,c; (\]llprp:-:i:1;:;l (If'bipl'an montar c~~
tableciuiicuto« como 81 ccollfmwfo de ..J nuw.• qno fun«ionaudo ell Ia roruin (PH~ (ll[(,da uxpresadrl, prcstul'iall it los minoros 1111 imporr antisirr;o :-:el'yjcio.
Hay mas: la cou-t rur-ciun d(: casas higienieas SC'
impono tn mhil'.n

{L

ln-, ('Hlprr·;-'i.ls. si lia do cOllsegnil'-

que ()sbt pohlacll',n IUI1H'1"a r-rr-zr-a ~.. sc .lo-urrollo
cu l"I'laei(',1l cou 1u:--: proyccto:; (', iIl:,:,L::L:wiu]H.::-; {Fr(' a1gUlll:l,-'; e:-\tilll ejeentautlo para Humontar PH In uiavor
NO
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escala posible su explotacion; pero entendemos que
si ostas casas han de llenar sus principales fines, como son los de buena situacion. capacidad para las
familias y otru i, debeu situarsc separada» 10 mas 1'0sible y rodeadus de huert as () campo provisto de vejet.acion, porqno asi no tcndran 103 iuconvenientes
domasiado coriocidos de 10" ouarteles ,') de las bari-iadas de o.lificios cont iguo» de -n11'i08 pi80S, que ofreceria.. n todos los incon vonioutes (10 las casas de
nuost ras pcblucionos sill ninguna d8 :-4l1S ventajas.
No basta. (P1f~ In::' nuovus Ulllpl'eSaS destinen una
paitidn grande en ~n:-:-; pl'U-;Up1l0,:;tos de insta.lucionos
para la con-trur-cion de barriudus para obi-eros: ('8
preoi-o que las que de Hutigno ostan u-tablecida» en
el corazon de 10e, valles lmlK productores dediquon
ateneion proferent» il tan capital asunto, si la 1'1'0dnr-cinn carbonera Ita de aumentar on Ia escala indicada en las Memorias e-tadisticas minero-motalurgica« do esta provincia,

***
Si en todas partes so Ita lnchaclo cou dificultade, para la creacion de la poblacion minora. ~. esta
hn sido ol rosultarlo de UIHl- larga y penosa olaboracirur, juzguesc 10 que sucedcra aqui para conseguir
oste empeno, cuando se observa el feuomono de qn0
no solo se sost.ieue una act.iva (~ impouente cmigra«ion ont.re 1o, pueblos de la costa s de las rogionos
oriental y occidental it la Isla de Cuba, l\Iejico v lus
ropublicas del Sur LIe America, sino 'ine tambien so
trasladan con frecucncia a Madrid y otras poblacionos del interior los habit.antes de esta provincia y
hasta los de pueblos onclavados en las uiismas zonas
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mineras, mas bien qne en busca del sustento, que no
les negaria osta provincia, si aplicaran su actividad
it las industrias ya croada«, en bnsca de una fortuna
que se figuran pnecle iurprovisarse en aquellos paises, que su imagiuacion les pinta con los mas bollos
colore" y tan dotados y exuberantos de riquezas,
que no tienen m,iq que llegar iL ellos para apropiarsolas.
'I'an falso coucopto de 10 qne son aquellos patses,
qne no bastan it dcstruir el numero de los que sucumben y las constnntes predicacioncs do Ill, prensll,
y de las per:10naH sensatas quo yen con pella C01l10 SP
despueblan estas comarcas. cnando aqui podrian tener adecuada colocacion la mayor parte de los emigrantes, si Ke cncauzara Ia emigracion liacia las comarcas industriales, es una grandisima difieultad para el aumonto de esta poblaoiou nrinera. Nosot.ros
comprcndcrnos que pOl' Io., podoros pilblicos no pue(Ie impedirse la emigraci61l: pero esta podria dismiuuirse notablomente, si con arreglo it un plan bien
meditatio y procediendo it su (,jf'cuelon con orden y
eOllstallCia, se procurara ir honando del pensauuento de los j ovenes esas ideas locas de qne en America
se cnriquece nno sin trabajo y en poco tiempo, y it
ostu obra bieuheehora podrian contribu ir porlerosamente cl maestro (Ie escucla y cl dcro, que pOl' su
ilu~tracit~nl y virtudos ejDl'Ceria docisivll iufluonci»,
N 0 nos oou-idcramos con fnel'y.a~ para turuiular
el mejor pl'uyucto quo so ]>l'0pollg-a <.t fin de oontener
la euiigrucion, ui tainp.x-o Hl'ria propio de e"te Ingar:
poro en ella veinos nil peligro, tal vez cl mayor, para q lie se t1eslll'rolle osta poblacion industrial, por(IUO nuda 111<1S natural que deutro de una misma provinr-ia, en que sus comurcus ticnen el misnio cieln,
los 111i:;1l10:; oultivos, ignale~ costuiubres y HIUY pal'ccida configuraciou orografica, que el exccdento de
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poblaeion en una zona se traslade a otra, en que las
neeesidades de la industria exijan la aplicacion de
su aptitud y de su trabajo.

***
Ent rando a examinar Ja tereera de las causa"
selmladas, (, sea la de que el obrero es poco instiuido y los medics mas i. proposito para combatirla, tonomos 'FlO empezHr pOl' dcclarar que si los elementos COn qne cnenta en esta provincia la instruccion
pi-imaria correspondieran , la umltitud de escuelas,
complotas ,., incompletas, ostablecidas eu tod as parto.-I, :11\n en los sitios InttS apartados, esta instruccion
narla dejaria qne desear; pe1'o, desgraciadamente,
annquo on este terrene podamos sostener con ventaja la ccmparaciou COn la mayor parte de las provincias, nuestro at.raso es lamentable y esta a la vista
de cuantos conozcan el estado de esta poblaeion rural. Algo se hizo en estos ultimos tiempos pOl' mejorar la situncion de las escnelas v de los maestros.
existiend» algunos Ayuntamientos, como el de .Mie:
I'm, qne viene consignando en todos sus presnp.wsto-, desde hace aiios, cantidades importautes para Ia
r-onst.rucr-ion ele cdiflcios con destino ~i la onsetianza.
y al anmcnto de sueldo de aquellos que. por Ia aptitucl y coustancia closplegaclaH en cl cargo se hayan
hocho ucreedores a osta distincion,
Pero si reconocemos con gusto que algunos
Ayuntamientos pOl' los sacrificios hechos para la inst.ruccion prirnaria merocon el rospeto y la eonsirlaraciou de cnantos se iuteresan pOl' ol progrc-"o moral, material", intelectual de la provincia, sentimos
no poder extender it todos, ni siquiera a la mayor
3

-34·-

parte, nuestros elogios; pOl'que es demasiaclo frecuent.o aun presenciar en los porticos de las iglesias, en
algunos Ca.'5OS cere-a de los coment.orios, la poco odificante oscona do YOI' 103 nirios en 10'> crudes dias de
invierno sont.ados sabre banco' do piedra" con Fragmantos de cart.sles en las manos, ovantlo las explieaoiones del maestro, Hi os que el frio, Ia Iluvia ,j cl
vionto, permiten que este y los di-cipulos se eutieudan sobre cualquiera do los puntos de la cnserianza,
En e.st.as circuusta.ncias la cnsauanza es iuiposible.
uoccsitaudose, par cl «ontrario. u n local it propo.sito,
un buon material de Iibros, mueblos, ot«., un maes·
tro dot.ado convenientemeuto para quo Be de.Iiquc
.l la cl1s2flanZ~1 eon eutusiasruo. y t[no 10:-; nirios a~i~
tan can punt ualidad ilIa c-cuclu.
Be observa en puuto tan i nt.eresaute demasiudn
abandono po!' parte de toau,,: 1<1 mnyoria de Ius Aynntamieutos descnida tan importante- obligaeionos: el
Estarlo no atiend« can BU uccion protcctoru. y eficaz
,.'t, la 11lf'jora (h~ la pruuera ensenanza; los padres se
r-uidan pOGO de que su» hijo» a-iistan ilIa escuela,
ntilizando su trabajo en to/las la, epoca» del ario,
POl'O o'''p::x·i:l.lnwnt.e 011 las dn sicmbras, recoleccionos, ctc., COIl proferencia i:i la ensenanza, que (':010can en ult.imo lugar, considernndola como cosa accidental v ser-undaria; v solo on csto circulo. nn.du
halagiIHr;'O, ell qne ho.~~ ~e dest?uyuolyo Ia i!lstr~lCci()n
primarin, so dostacau como fignl'ac; de In;:'l~ relieve
(dgnlla~ elllpl'eS(l,:-:; miueras y inetahu-gica« qne han
cst ablecido Cl1 sus fabricas, () en 10., puntas mas it
proposito, o.scuelas de enselUlllza diaria para los hijm de los obroro« y dominir-alos para ;'stos. provistas
do escalante matorinl para el objeto de personal
111 n y idoneo.
Poro no es suficiente para la instruccion del
obrero que algunos Ayuntamientos y ompre:ms in-

s
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dustriales coadvu ven a la propagacion y mejora de
In primeru ensefianza: es preciso que 01 Estad» ejcrza una acoion mas proteetora on asunto de tauttsimo inn-res para el pais, haciendo la onsoiianza obligatoria, rcorganizandola eonforme ,t los adelantos
inodernos y contribuyendo a dotal' mejor 11. h"
maestros, sin eehar on ol vido que es de todo punt o
nooesario que los 11i1t03 aprondan en las escuolas 51quiura. la~ l'egla~ ll1~lf-; rudimeurarias de higiene, que
eon las pract.icas l'cligiosas y 11101'a10:-1 de las eomarcas uiinoras tormsn 01 cstado moral de aquellos,
ascntaudolo sobro bases solidus e iudestruct ibles. Tocla'.) las roformas qne en oste scnt ido acometun las
eIllprc:.:;as y corporuciones () part icularcs, no transformarau de pronto 01 ostudo mor>l e int.electual del
(1)1'('1'0: pern duran un resultado sat isfar-torio PH un
plazo r-orto y su intluoncia so haril seut ir eon tuntn
mas cficacia (manto iuayoros seuu los ostucrzo« (}liC
fiO realiecn con C:-"otc fin.

Ell estc cuadro, tlue prOeUl'HlllOS .uluptnr {t In
misma cstticta rcn.lidad, no todo han (h~ SOl' SOlllhl'a:.,:
oxistc ell 01 alg1l11 punt» luminoso 'Iun pucdo con-idOl'arse ('OIllO pI ,;a1(')11 H1;-'t:-; in)p0l'talltf~ colorado ell el
camino de la l'egollPl'HCil111 y progreso de la inst ruc«ion rlol ruiuero nstmiano; nos rctorimos it Itt oxist encia en osta provincia de unn escuela de capatur-es
de minas, en la quo St. ha creurlo 01 oxr-oloute plantel 'ine hajo 11'1 c!irceci,'l!l <Ie los Illgeuiero.s subvien«
" las llcoesida<les 11<' ln ind nsti-in. ~. aparto <Ie las l"('Iovantos e,m,li"io]\es tIl' ar-t itu.l v hom-arloz. '[ne nos
eOlllpl<lccnJ(l:-; en reconoccrle-, t iouon cl Ill('l'ito de
haber salido casi rodos de la clase de oporat-ios: de
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modo q ue, hijos del trabajo y conociendo a fondo al
obrero, no s610 son indispensables para la vida y
desarrollo de esta mineria, sino que sirven de intermcdiarios entre los lngenieros de las empl'eSa8 y los
obreros, Ilenando el vacio que de OtTO modo S8 sentiria, y san los primeros en facilitar a los Ingenioros
del Estado cuantos datos necesitan estos para conoeel' en todas sus vicisitudes la marcha de las explotaciones. En esta escuela, que ha prestado un sen-icia importantisimo " la industria asturiana, se rcorganizo la ensefianza en 1882 bajo la direccion de los
distinguidos lngeuieros D .•Teroniino Ibran, D. Wenceslao Gonzalez y D, Luis Adaro, arnplianrlola hasta el punto de que los que hoy reciben alii BU illstruccion y obt.ienen el titulo de capataz de minas,
homos y maquinas so hallan en situaeio n de haccr
tronte ('l las ruultiples y variadas oxigencia:--i do una
explotacion 111in81'(\ () t,:'l brioa 111Ctah'U'gi('a~ mout.ul»
con arreglo ,,'t. 10:-- adelanto:" morleruos. POl' otra partt'~
son obedientes, rospctau la autoridad del lllgelliero.
en el que reconocon sieuipre In, ~l1pul'iol'idad ancxa <:\
sus rnayores Y llH1S profundos conorimicntos cieut ifieos y In mayor altura ell qne le ha colocado su cultura; de modo qne son Ull factor nocosario e indi-«
prmsablo en todn combiuar-ion indust i-ial y pula pl'ilCtica de los trabajos quc ticndan al aprovcchamiento
(Ie las riqnezas snbterrauea-.
Dadas esta:4 cirr-nnstunr-ia« (lp lOA ('apata('.'}~ de
minas ast.urianos. t~'lcilnlOllte Sf~ comprcndo el pilpel
que pueden desomperiar en una huelga. aux ilinudo
It sus jetes 10;-\ Lugouioro., en In. invest ignciou de las
causa- que la 1110tlYOll. numoro y uombros de ]0:; individuos qne la pl'nnlUPyan y recnrsos eon I.lue
cuouten para S(lstl'nol'1a. provalidos do HU influeur-ia
sobro 01 obroro s de las rel aoiouo« constantos quc con
el los impone el cargo.
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Contribuira mueho it la ditusion del adelanto industrial de la provincia 01 restablecimieuto an esta
Universidad de la Facu lt.ad de Ciencias. en mal hora
suprimida en Marzo de ISDD. Los conocimientos que
los alumnos adquieran an esto eentro de enscuanzu,
aparte do 10 qne cooperarim It la cultura general,
serviran de auxiliar poderoso para 01 progreso de
esta.s industrias, sobro todo si s;) imprime a la OllSCIHIIlZ'l uu cat-actor pr~tctielJ {~ industrial. '
,::
:,:

Al hnblar de los mcdios mits it proposito pura
combatir 10:-4 ctf~eto,..;; a(~ la cuart a causa de las =-,(~fHl
ladas. como promovodorns de' 1a'-4 hnelg,F:, sont imo-:
'luO nuestro IC!lg'iLH.lO no ('X:Pl':~:"c' t orlu hl indisma«ion. todu 01 disgllsto (IlH' no- ('an:~a la u-uru pruct icalla ell t od a lu provincia, y, pOl' 10 tanto. on la;-; t'O~
inarcas minoras, bajo toda- las torma-, imagiuablo-.
<lesdo el prostumo ell motulieo al inh:rll:-i por scma.na
de 0,2" por " pesetas. 0 sea al 21;0 por IUD al ano,
hasta e1 Q~ppcial que earHf:tol'iza al tabernor» qne',
ul Iiquidar con 01 minero su cucnta pOl' 1u-; ulimcnto:') y bobidas gastado:-; en u n «icrto poriodo (le tiempo, e~te sati!·d~l('e tros () cuatro pOl' uno: sufriondo ell
otro caso la roteucion legal (10 su jorual y la~ dpploi-ables ('ons('.C'l1PIH'las rpH' (10 P:~tll :-:on d.-i-ivnu para 01
.v su familia,
La usura 011 «-ta pnn'ineia dobc l'Ull:-ii(lt'l'ar,-i0
('OHIO una calnmidn.l publicu, 11l11('llO 1l1.'I:'; <pw tl cr)~
lera, III 'influen:'u (') cunlquicr« otr« epirlClJlia Ih· la:-i IIlH'
PIl pOPO t ir-mp« ~l:-';l)la1i ann ('OllWl'('a: portIaH ("sta,
cnu~an't extl'ago,,;;. hUITUL'US: tliVZllwrc't In poblucion:
pero pHsaril llt:iamlo un recuordo doloroso. terrible.
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si se quiere, (le su paso: mientras que la usura, cuando ha tomado cart.a de naturaleza en un pais y se ha
ramificado pOl' todos sus rineones sin perdonar 103
cascrlos mas aislados, IOH lugaros menos conocidos y
que permanecen enterrados entre la niovo la mitad
del alia, produce clesastros y e,pantosas privacionos
Oil 01 sono de las familias, que C'ogidas entre sus rodes, concluvr-n pOl' arruinarso ~r pOl' entrogarso a la
dcsesperariou, y ya fie ~mbe it (lue oxtremos tan lamentables puede conducir ('sta.
No pretendomos que el Estado y laK cmpresas Ke
oonviert au en prostamistus de los obraros: pel'll so
cOllsegniria mucho en favor de (~~tos~ si so snprimiora la retenciun legal de los jornnlos. y si ell los .Iuzgados iuuuicipalcs 88 ostablcciern In, practica de oxigil' a los atrcec10n)f; de aqucllo«, como uno (10 los 1118dios de just ificnr 1"11:, (,l'(·~dltCl::';. In prosontnr-ion pOl'
los obrr-ros dp l ibrotns igl1alp~. I'll qne con los mismos dotalles l:' igual torma nparccieran las 1111s1UaS
partid as que const ituyon la douda, y pOl' este inodio
so adclantaria muoho para ovirnr c-iertos abuses.
contra 10K 'pte protestan indignados los obreros. ~'.
sobro todo. sus familias. 'In" son las 'FH> sa len 1)('01'
Iibradus ('11 cf;t,a:-; c-nesr iouo-.
Tamhieu oomprondomos 'lUI' e! Estndll no puede
i nt ervonir on In t asa dol inter':,,, que han d'~ devongal' los capitalc- dados it prc-tamo, pOl' Huh: quo HCria 111Uy convenieute ost udiar una f(')1'll1111a llno. t1ejando salvo en III posible el priucipio do la Iihrc
contratar-ion. tlestel'l'Cll'Et o . aruiuuraru al menos los
ahusos y demasias do lu usurtu X» obstante ('sto. reC0110C('1l10S qne los Ingeuicros v Dircctoro- tJ Gerent o- de las Plllprp:-,as iuim-ras mucho puodr-n har-er en
01 sent idn tIne ind ir-amos.

,t
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Pasaudo al examen de la quinta causa de las seflaladasanteriorlllente, <'> sea la de qne el obrero tiene una aficiou decidida it las romerias, fcrias, mercados y fiestas, y de 103 medios que juzgamos 111a~ a
proposito para contrarrestar sus efectos, tenemo.s
que elllpezar pOI' declarar que este mal estl' de rnasiado gcneralizado en tocla la provincia, como ya se
indica. Ya dijimos CJIW la profusion de tanta fiesta y
romerta es un manuntiul constauto de disgustos S"
quimeras entre los habit antes de los pueblos ruralos,
~T, pOl' 10 tanto, alcanza it casi todas las masas obreras, fomentando y contribuyendo II prolongar indofinidaruente los luibitos de indoleucia v faltu de acti vidud qne dist ingucu tt ostns gentes: ~pnes bien, 10:4
morcarlos y feria" 'lno. dcsdo 01 punto do vista ecouomico, rc-poudon al impm-tantisimo fin del call1bio inr-esanto de productos entre los pueblos, cla.ndo faoi lidudes para su "ida y In satisfaccion de muchns necosidadcs, tambien contribuyen II fomentnr la holgaznnerla pOl' su extraordiuario niunoro y la frecuencia con que so celehrun ,
Los que heiuos rocorrido esta proyincia y nos tijamos ell este, 001110 en otros muchos rasgo.<;,; 'I ne carnr-torizuu su poblacion, ann sin 81 proposito do ronnil" dato:; para cuadros du eo:-;tulllbre3. ahrigalllo:; cl
convenr-iiuieuto d,·
,L! ilO pOI' 100 do la..; persoHel.-4 lllw CUIH'UlTell ~~ las IUl'ia:-; y mcrcados, no los
gonia otru movil tItle el de paRar ul t iompo sin hacor
nrulu uti l, ~.) si ucaso, a una gran part», cl del juego
v 01 de annal' caUlOITaS en las tabornas v sitios de
~
haile lj do alguzara.
Se impouo como twa uecesidad perontoria y altanpnt,· moral. no la reduct-ion de las fiestas \' 1'0iuortas, sino su' t.raslacion (l los domingo» innl~edia
tOR; teniendo pOI' norte en ost o Cal nino, cuyas oscabrosidados no se nos ocultan, la InayOl' aproximacion

'I""
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posible a que el numero do dias de descanso al airo
no exceda de sus ;'2 domingos: pOl'que aunquo a este
numero so auadiomn 13 dins mas, quc podrtan des
t.iuarse it las mas rcnombradas fiestas, siempre qnedarian BOO elias utiles para el obrero 'lue, como sabemos, 110 trabaja hoy como maximum en las minas
mas que 2;'0,
La participacion que en esta obra corresponde a
los Ayuutamieutos de las coniarcas en quc se cele1>1'H11 los Inl'l'c(ll1os v torius ell los d ias altcrundo» de
la scmaua, salta il'la vista despues e1e 10 dicho. Si
inspirandose 811 las ideas y hcchos oxpnostos se pusierun de ar-uerdo y adopturan let resolucion de fijar
los domingos, alt eruandn couvouicutcmente, y it 10
nuts con sulo un dia <-1l' la somana. para las terias .v
mercados, hat-ian ))jib poria t rnnquilidad de sus
arlministrudos que los discursos qno :-30 pronunr-iau en
todas partes en favor de JaR solucionos quo 80 propOlwn con "I oxprosndo objeto.
,,:
:,:

~,

Para r-oiubatir In~ ('fl)pblS llf" las ('<lnsa~ splialatla:4
lo~ nunu-r.». n ~. 7, C'~t(). ('~. (It\ lJIH' hay poe(1.s omIH'(':4a~ quo :--I! uellpcn [lIgn l1e lo~ (1)1'(']'0:-4 y de <111(' t'}~
tos g.iUl"Ul POCll jornn l. o..:.; precisn lign]' «l jntf'l't',~ (18
<'·~t()~ a.l de Ia» eIUpl'CS1:lS: y sobre el modo de c:-;tn hlpcor 8,..;ta l'piaeillH y (lccrc-H, del nlcauce que 8:-ita, ha de
tenPl_; ~e han omitido iufiniiIad de opinionos ~~ foriuulado muchos proyecto-, qlH-) pOl' mas que no tengall pOl' ahora aplicacion ~'t esta provincia, pOl' haLerg(~ ost udiado para pa lses mus adelnntados y abundar en ideas domasiado optimistus, de alguno debemos liaceruos cargo: para que se tonne ul menos una
('on

-Hidea de los esfuerzos de todos los pensadores para
solucionar 01 problema social on 01 torrono do la industria.
En 01 meeting celobrado en New-York en 1, 2 Y
a de Octubre do 1890, por el Instituto clel Hierro y
dol Acero de America, 8U presidente Mr. Abram
Hewitt ha pronunciado 1111 discnrso acerca tie los recursos de la industria de la fundioion en los Estados Unidos en el prcsento yon el porvcnir, y en esto discrn-so trat» 01 punto relative it las rclaciones
entre el capital y oj trabajo qno por su novedad 6
import anr-iu vamos it truscribir aqui (1'):
«En todos los paise» del mundo las relaciones
outre el capital y eI trabajo en la actua.lidad cstun
lojos de ser sat.isfactorias: sohace un trabajo aubtorraneo innegable de trasformaciou.
-Duranto esta evoluciun, que debe eonducir iL
una ora nueva, e~ imposihle ovitar una cierta inquietud, Hlg'Uua agitaci()ll~ y ci vecos hasta violeneia, con
gran det.riniento de toda la sociodad. La solucion,
cnn.lquicra qne puoda SOl', se basara en la justicia y
no poth'a imponerso mas quo cuaudo la opini'in pl'!blica est<; perfoctameute ilustrada sabre los derechos y los deberes de patronos y obreros,
»Poro las asperezas de la lucha puoden mitigarse. la solucion puetle apl'csmal'se, si todos so penetran bien de ciertos principios fuudamcntales y si
se les aplica rigurosamoute. Estos principios, con-iderados como axiomas inseparables de la constitueion intima de Ia "ida humana, son los signientes;
> 1."
La lihertad individual consiste en el derccho de cada uno de disponer do su propia existoni I)
:i 289.
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cia y cle emploar los productos cle su trabajo como
Ie parezca mejor, en tanto no interrumpa los clerechos iguales clel pr6jimo.
»2. 0 La libertad individual implica el derecho
de dos lJ mas personas 11 asociarse para utilizar sus
propiedadcs y faeultades como 10 juzguen convcniente, en tanto respeten los dercchos iguales de
otros individuos lJ asociaciones.
»3.0 Viviendo los hombres en sociedad, surgen
diforeneias entre los individuos (\ entre las asociaciones, que deben allanarse. Dc aqui la necesidad de
un gobierno y de tribunales cuya.,; deeisiones no tengan apolacion.
»4.0 La intervonoion de la fuerza privada ()
personal no puede justificu.rse para rectifiear 103
cl.gravios, corrogu- 10d abuses y mantoner 10:-: deree hos de los hombres. Si los tribnnales no tienen jutisdiccion couvonieutc, corresponde al pueblo suplir
la falta; toda agitacion teudra pOl' objeto una leg;'.,;.
lacion semejante y ninguu hombre 6 grupo podra,
tomandose la justicia par su mauo, usurpar las funciones de los tribunales ,', preceder i, la aecion de 10...
Cuerpos Colegisladnres.
»E~to.~ axiomas, sieinpro presentee al ospiritu,
motivan como absolutas las couclusiones que siguon:
»1."

Los patron OR y obreros tionen igualmente
el dcrocho de asociurse entre si para reducir U aumental' los salarios, para estableeel' <) rosistir una legi-lacion que cada uno <'> los dos puedcn considorar
como convenicnte 6 perjudieial.
»2." Ningnna de las partes tiene el dereoho de
somcter ,i la otra poria tuerza: t.ribunalos debidamonte constituidos outoudoran v docidiran sabre los
heohos que motiven las diferen~ias entre las mismas.
»3." EI clereeho de los obroros de abstenerse del
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trabajo y el del patrono de dejar de ocuparles, son
derechos correlativos; peru ninguno tiene el derecho de ohligar it otro trabajador it cesar en el trabajo, como ol patrono no tiene el derecho de cerrar
sus puertas para obligar it sus obreros it sometersea
medidas odiosas,
»4." Las huelgas y lockout son igualmente insostenibles bajo 01 punto de vista juridico, y solamente pueden tolerarse ell ausencia de las disposiciones legales necesarias para someter las quejas it
tribunales competentes.
»5." Nadie tiene el derecho de obligar dircota
a inclirectamente entrar COn el en una asociacion
cualquiera. Es una violacion de derecho como Ill.
de rehusar trabajar con el tl causa de su no asoc-iacion.
» Es igualmente injusto de parte de los patronos,
poneI' en el indiee (blacklist) it ciertos obreros pam
que no puedan hallar ocupacion.
»G." Un boycott es insostcnible en cualesquicra
circunstancias; es una declaracicn do guerra privada, CH un crimen que exige nn castigo rrlpitlo ~. Sl'vera.
»7." La sociodad no puedc conseutir el derooho
'1m, pretcuda tener una asociacion CUll. lquiora de
paralizar los negocios en nombro del trabajo Ol'ganizado () del capital asociado, Si el ('8:-=)0 ~e rofioro ann «amino de hierro, ('j todo otro modio do comunicacion, representa un ataque dircoto al orden publico yes una prueba de debilidad pOl' parte de las autoridades el no detencr y castigar ,\ los ([ue usurpan
as] las funcioncs ejecutivas del Estado y el POdOl' judicial de los tribunales: c,; una prueba de dcgr-neracion de Ill. opinion 'Iue exousa (', permito tal estado
de cosas.
-Estos prineipios, bien recouocidos y universal-

,t
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mente puestos eu practica, entiende Mr. Hewitt, al
monos para la metalurgia, que el terreno esta bien
preparado para llegar a una conciliacion entre las
dos partes, 'lue hara pasar las huelgus y los lockout
ttl cstado de recuerdo, como una leccion, pero no eoU10 una amenaza.
, En efecto, la metalurgia S8 ha dosarrollado en
una escala tan grande, 'lne ha necesitado del concurso de vastas reunioues de capitales: pOl' otra parte,
los trabajadoros han constituido asociaciones para
la defensa de sus intereses: es para elias no solo un
derccho, sino un dcber, y tniontras 'lue se mantongan en la legalirlac1, dobcn ser atondidos y respotados. Esta organizaciou os excelente, ha faeilitado
muoho en lnglaterra la introducciou del arbitrajo.
»En los Estados Unidos la cuostion CStil iuuduru
y el terreno esta preparaclo. De las huelgas y de los
lockout se desprouden los tres elementos de conciliacion llue signen:
,·t'e admire el dorccho d« asociaciou do patronos
Y obroros.
• »Se concede su mutua iguuldad.
»8e reconoce 01 dC1'8Cho de cada U110 do SOl" illtormado de las condit-ione- artualos de lo- nogOeIO~.

»80 est(t en pI cuso <1e 0:;';PPL'::u' (PHJ 011 la gran 1'(:publica uuiei-icaua so «vitarau lUllY pronto las liuelgas par una accion arbitral vuluutaria, y que de este hccho no rosultara ninguna g1'3XO pertnrbacion
eapaz de dotcn«r en adolante la marcha de la industria.
,EI arbitraje «xige la publicidad de los beneflcios, 10 que mot ivara ciorta l'npngnH.ucia. pc'!'o !a 01'gauizacion de la indust.ria ('11 asur-iacioucs de capitalos cada din mas cousidcrahle-. hace, pOl' dccirlo aside esta publicidad I1n derecho publico. ." cicrt ameu-
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te en cstas eircunstancias ninguna razon valedera
puede invocarso para rehusar it los trabajador es h18
informaciones qne los son necosarias para formular
domandas razonables; al conta-ario, scria de interes
para los propiet.arios dar ostas informaciones, apmximandoso AU:'; beneficios cada vez rna.s, c.l. una modesta retrihucion dol capital cmpleado.
"EI procerliuiionto es sencillo: toda soc.erlu.l legalmente constituida e,t1l'it oblignda it publicar el
resnlt.ado de SLB negocios .Y ct· sufrir la inspcccion y
la crit ica de jueces Ii jnrados de.,ignacloo il cote

efecto,
"El principin eol;t ya reconocido para los Bancos, Soeiet1adG.~ de 88gnro3 .y do Depositos y la::t
Compatiiaa de ferro-can-ilea. Ha Beg-ad> e1 1110111:)11to de aplica.rlo it la orgnnizacion industrial '" causa
do su gran extension. 1101 11lll110rO de hombres que
ella se empleun y de In; iutorr-so., del publico 'lne
cun ella HI' rolaciouau. La publioidad dfJ las ut ilidude~ y perdida- seria ol romedio InilS eficaz contra las
huelgas, Bien informados 1()~ obroro-. no rcclamndan llHLS que (1 sabiendas.
,,:J[l'. Hewitt tione oonfiunzu ell Ia pren"a olimiscicntc y omnipre.eentc. para declnrar los ahn';;o:~ dp la
inspccr-ion. y on In institur-i-m do t rilnmal.« r:ompntrmtc,',;; paJ.'a (11'1'('g'l111' las tlif('i'Plwla..;. Il:t l'l'p;!HIlK'llto
do 10:'1 Halnl'ios Sf" (lt~iaria .1 nn ('olHit/~ de' eOlwiliaci{>ll
compuesto pOl' parte" igua lo» do repre.u-ntu.ntr-s ,],,1
capital y del t i-abajo, prosidido pOl' nil arbitro d" la
oonfianza llo uno- Y otros. En ouanto rl las 1('\"(,:;. :-ll!dan l:l"'i lllii~ seYcr~s para toda ('ontl'aY('neil'n~al 1)1'don de ('OS(lS asi e-tabler-ido. C:Hl p,;;ta org'uniZHei\\n
hiou p,..;;tulliHLln. y sC'Y('ral1lPllt(~ ap]i{';llIi1. p:ln'f'f' <lllP
~era tacil at ruvosur con ~pglll'idH{,t en unlun y en
paz. la crisis que sufrc cl muudo industrial.
.,.Re ve en el ospiritu de asociacion. on la division
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del capital en acciones de poco valor, on Ia oxperiencia de las luchas de los ultimos afios, una preparacion excelente para la trasformacion social
tFIC hara, de todo obrero un capitalista. Se aproxima
Ia opoca en que el capitalista y el trabajador serau
propietarios comunes de los instrumentos de produccion y en que sera una maroa de descredito para
un obrero el no ser propiotario on el establecimiento en quo trabajo, y en que cada sociedad bien dirigida querra vel' todos sus obreros directamente interesados ell sus nogooios..
Tanto los axiomas, como las conclusiones a que
Hega MI". Hewitt para la rosolncion del problema
social industrial, nos parecen ajustadcs a las condieiones de la epoca que utravesamos; pero encontramos en 1« partieipacion del obrero en los beneficios algo
que, si puedc disculparse y aim acojerse atendiendo
" elevadas razonos dc conveniencia social. pugna
eon el sontido jurtdico de 10 'Fle os Y de 10 'lue represonta ol capital, introduoiendo adomas una verdadera pcrturbacion en la marcha de Ia industria,
pOl' 10 que afcctaria ala diroccion de los negocios la
participacion de quo se trata.
Organizad» 1a indusrri» en Ia torma bosquejada
par :Mr. Hewitt, en el ano en que no hubiera boneticios, cutondicndose portales el cxceso de las utilidudes liquidas sobro 01 int ero« «orrienta del capital
roprosenr at.ivo del estublr-cimiento industriul con su
maquinaria, edificios, otc.: Gse contentnrlan los obreros can un ro-ultado qno no habia de anmentar el
importo do sus jornales/ <No 10 auibuirtau a la mala
dircccion dclnpgocio y protr-ndorian. par 10 tanto.
iruniscuirso ('11 In. misma?
POl' do pronto se l"'p:,cntaria, 111111 dificultad panl
gratInar los bcnoficios: por'lue como opcracion previa, ha bria que fijar el tipo del interes del capital. y

'I
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este interes i,habria de ser uno mismo para todos los
capitales invertidos en las distintas induetrias de
una comarca, 6 habrla de ser diferente para cada industria y para cada pais 0 region? Supongamos determinado el interes, y por 10 tanto los benetieios, pOl'
el tribunal constituido par representantes del capital y del trabajo: los jornales en este caso tendrtan
que seguir las oscilaciones que experimental'an los
productos en los mercados, oscilaciones que afcctarian profundamente ,\ los boueficios, hasta el punto
de que en mucho-, ca:-iOS no s6!o 881'1an estos nulos,
sino que no habria interes para el capital; y como el
que est', a las f/cowl1cic,s es 111UY justo que este a las
p!rdidas, iconsentirian los obrei-os que se rebajaran
sus jornalos para que no se 'disrninuyera el cc,pital, 6
habria de sufrir este el dosprenderse de la parte de
los beneficios para sus obreros, cuando esta parte podria servirle de compcnsacion l\ las perdidas del
111isl110?

Con las ideas susteutadas :\11'" Hewitt en el
meetin!! de que queda hecho merito, y do cuyo disourso liomos ti-ascrito Ia parte que creimos pertinente it
nue d.ro objeto, ha ooincidido el Excmo. SeflOr Obispo de 11ac1ric1-Alca1it, uut.oridnd respetabilisima en
el orden religiose y eu el cieutifico. en el notable
cuanto hermoso discurso pronuuciado en la .Junta
general de las conferoncias de la Sociedad de San
Vicente de Paul, colobrada en el Palacio Episoopai
01 ID tIe Jnlio de 18DL
En este discurso empioza por reconocer el ExecIcntisimo sefior Obispo la necesidad de aumentar razouablemeute los salarios, y propono como medio
mas convenionte y aceptable para dar solueion al
probloma social, el dar una participucion ci los obrero s
en los beneficiae del capital. Cita en apoyo do BU opinion
los establecimientos industriales que on Francia, In-
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glaterra, los Estados-Unidos y Espatia han adnptado usto sistema con los resultados vontajosos obtonidos merced al mismo,

'"

:;:

8i en e-ta provincia no podsmos aspirar a convcrtir en hechos tan nobles propositos, pOl' no considcrur nplicabl« ni convcnicnte en tesis general In.
solucion propuesta y apoyada en los discursos de
que:-;e hizo moncion, apartc del atraso en quP F;8 halIan aqut las industrias, y pOl'que el medio social en
que ostas so desenvnelven deju mucho que desoar,
ox isten. sin embargo, otros -lazos de union entre patronos y obroros, cle qne debemos dar cnenta: y asf
so vera la clase y ontidad de los esfuerzos que realizan alguui:l::; mnpl'o;->as para aliviar la suerte de SUR
operarios, c-uanrlo S8 iuutilizan, ontorman 6 enveje('ell en su servioio, y para osto bastara consignar
aqui el sistema seguido por la Sociedud Uni<'m HuIloru y Mctuhu'gica de Asturias, que dirige cl i lust rado y distinguido Ingeniero D. Luis Aduro.
El Sr. Adaro nos ha manifestado 10 qne signe
rospecto de este particular: .Kosotros ligamos cl
obroro al interes de Ia Olllpresa garantizaudole para
su vcjm', u para cuando pueda quodar inut il para cl
trabajo. UUH pension vitulir-ia. Para CKtO. fundamo»
C'ajas de ::)O(,()lTOS~ ahorros y de ret iros sostenidas, no
solo por un pcquerio descuento sobro los jornales.
sino eon snbveuciones de la empresa. Nuestra institucion especial eubre sus fines desahogac1amente
eon :2 pOl' 100 sobre los jornales en forma de de,cucnto 'ilW hacemos, y con una subvencion de la 80ciedad igual ,i la suma de todos los descuentos. Este
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ano nusstra subvencion asocndera ii, unas 15.000 pesetas. As! no solo pagamos asistoncia medica, botica
y una dicta II todos los onfermos 0 heridos, sino que
damns peusionos l\ los invalidos del trabajo, a los hijos, padres y viudas de los muertos pOl' uccidentes y
los obroros pueden retirarse despues de 20 alios de
sci-vicio con una pension vitalicia.
-Lus psnsioncs de nuestros iuvalidos varian desdo 100 ;\ 200 jorualcs annale". segllll sus alios de
serv icius, In ta mili» 'llH' tongau y los mcdios de subsistenciu.
"La administ racion de las cajas do la Sociedad
o"t;l coufiada ;t una junta mixtu de obr01'OS y emploados, estando aquelios en gran mayor!n. IJo~ vocales son designados por los obreros.»
Toda» (') casi todas las elllpI'C~aS ruineras tienon
ostublecidos Moutepios forzosos que sost ienen con nn
descucnto sobre los jornales de los operarios; pera se
comprende qne todos arrastrcn nna vida languida y
miserable, Hi aqucl las 110 contribuycn it su sostenimieutu, como la Union Hullcra y :Metalllrgica dl'
Asturias, la que ha de anmentar la cntidad de 8U
participacion, cuanrlo eleve su explotacion it 200 ,',
:lOO.OOO toneladus y aumenten, como es de esperar.
sus utilidades por la perfeccion de 10" sistemas lIe
aprovechamionto 'lue hov emplea por la modifieacion y mejora tie las instalaciones planteadas en sus
ditorentes centres de oxplntacion, y por las relevuntes cna lidades de iniciutiva y competencia de su
digno Director.
A iuedida 'jue la produccion aumentc, se in\
mejorando todo, y it la par que ganen los servieios
de una miua, ganan\ tambien el obrero en bienestar
y cnltura. Deben tender los estuerzos de todos ,\ anmental' la prodnccion, no solo en cuanto 10 permitan las neeesidades del consumo, sino ereando nne4
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vas industrias llue cousuman los combustibles minerales, r anmentando y reformando la faln-icacion en
las existentes. Los patronos cleben cnidar pOl' todus
los medias que estell il su alcunce, de mejorar la C,011dicion de sus obroros, subvonoionando los Monteplos, hoy cntrogados it las snlas fuorzas de estos, salvo el de la Union Hullera, asociantlose para creal'
hospitalos permaneutes, los que dotados de Ius recursos uccesarios y bien omplazados podrlan l'eSpOllder i:l, las exigcucia-, du Ia..; comurcas miueras: crcando oscuelas de primoru «nseuanza para los hijo- de
sus obrero- y escuelas de adu ltos panT. e~t()s! at endit~lldnles ell BUS necesidudes ~. zanjando mur-has de
Ja.;; cuestioiu-s (lue entre ollos KUl'gon.
8i A 10 oxpucsto s0 anurle quo al obrero debe trutarsol« COIl 01 tar-to y Ia cordura propios del 'Lno tienc inavor cu ltm-a social" In~lS clevado nivcl iuoral:
'I no (I~Le oirsele y attmd0rsele OIl torlas sus reclamac-ioue-, domost.nuulole qne siempre He Ie haceju.'i'ticia,
y qne ('t, {~:4ta St' subonliua el inters» de la Olllpl'O:1a; y
pOl' ultimo. qne ~e crunplon con 01 religiosamento todo ..; 10."; cornpromisos oontruldos pOl' contrarus. nt('t'~
tr-rn. (·tc., nuu-ho foiC habru .ulolnutndo para evitur
la:4 hUt'lgas y coutiicto...; (jllP pOL' cua.lquioru nmt.i vo
pudiorau :4Hl'gil' «ntr« 11110;-; y utro:4.

•Tt".';T!l'L\" C\UIIHll Y UELHiH)X sonlos tundamonto..; PH Ijne tieno quo de~'f'allSal' 1:-1, rosolucinn del pi'nbloma social: St'.lo apoyaudose sobro esia« bases, podl'it
e.s tablocerso lu necesaria concordia y consolidarse el
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oquilibrio entre lOR miembros todos de Ia sociedad,
en mal hoi-a porturbado pOl' las luehas entre 81 capital y el trabajo: luchas quo no dohieron nunca
oxistir, parque sioudo los dos factores indispensables
para la produccion y la marcha ordenada de las industrias, y aim de la -ociedad. estos debieron estar
siempre do acuerdo y aunnr SIlS esfuorzos, toda YCZ
.quo se completan y so necesitan.
Apart" do las regia" 'IuC la Comision do Rctorsor-iales pl"oponga acorca de Ius condioiono« h
que ha de sujotarse ,>1 trabajo en las minas y fltbricas, y do la:-; cirrunetnncin» do edad y dCUU'l'i title
han au cnncurr-ir 011 ninos y llH1.lCl'OS: ontcudemo«
que un buen I'eglanlOllto do policia minora, considcrado indispensable pOl' eI articulo 29 del Dcr-retoLey de :29 de Dir-ioiubre do 18(;8, para fijar dotulladamente los dobcros y dcrochos do los miueros. asi
COllI0 las atl'ihnejonc's de la Administraciun. contribuirla poderosamonto it lllfjnral' la situnr-i.in .u-tun l
del obrero: porqnc nl f:iel'C'('l',-;O la iu-poccion pOl' Io.~
Illgenicro~ dol J13sta<lo, e011 cl unea rgo (In tFl(; :-'l' ('11111plicrau ('11 las minas 1aH 1'0g'las de policia ~. ~f'gtll'i
dad. de-cmpenartnn ]<\ rnision de! tutoro- f1(,1 mismo.
ya suaviznndo a:-;percza:-: entr« (:':,!r' ~. ('1 putron«, ya
busr-mulr: en C'll'eglawt'llto y r-n la- autoridndr-s Ius
gal'Hntias neocsarias para ('1 buou (le:-;mllpeIHJ d(~ su
comr-tido en punto de tanta tra-e-cndr-nc-in.
111,lS

. .c\. po('( J que 11I)S tijomo- «u n19l1llos i1r~ 10:-; concepto» y afirmar-ir.ne» (,oll:-;.iglla<los PH pi C1U:-Iq de
(':..;h· follett) llegarr-iuos j't inforjr qne una iIuelga I'll
l'sta provincia 110 pucdc ('olnprt)lllutl'l' los intoroH(':-I ni ofiecer los peligl'('s qllC' en ot ra-, ('OllIaT('US ilt'
Espafla. y mur-ho mr-nns qUI- r-u p1 ext ranjr-ro.
Ln,'-\

uas,

:-i0

O})('l'ill'io;-i (lnf' ()('l1r<lll ]a:-:. iudust iius a-turindistribuvr-n aprox iuiad.uucnte (}(. e;-:tc· mod«:
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La industria minera,
Idem metalurgica,
Las dumas iudustrias de Ia provincia (vidries, porcelana, caltones, fusiles, censervas, curtidos, polvora, etc., etc.).

12.000
5.000
10.000
27.000

TOTAL.

Como Be ve, se ocnpan en la, indust.ria- de osta
provincia 27.000 obreros, 'lnc so rcparten asi outre
Jas comarr-as industriales:
1 Mioros con 10., valle, aflnCllte.<.
UBll:l
:2 Gijon con Carreno y Goz,'>ll.
Ii-Belli

a

Langreo

COn 103

valles aflur-ntcs.

IUilO

4 Oviedo c-on las filbricas de La Manjoya y Santa Barbara,
l."'l"
,) 'I'ruhia..
1.J!l4
Ii Arnao~' A vilt-s,
nOt
I Qnin·,s. .
41:2
}) Los clml1i:.t:i centros minero- .\~ fcioricas de la proviur-ia.
,LIOD
Ya digilllOs ropetidas veces que ('~)n:-:lid(!rallJo~ difk-il fltlO e:-;to:-; minero« ~e deelal'('ll ('11 huulgu .• pw
pOl' otra part£' "s muv t"lcil ovit ar, si oport nnu.mout.o
se tomun al .g:nIla~ rn:"'lo(lit1,H proventiva-.
Asi sucodi» en )[ayt) de lSPl en

tlnC'~ ('1 pc~:-;al'

diJ

la ngitacion producida en lo~ ,'alle:-:-: de Lang-reo y
::\licl'es, ell que HO roconccntra c! principal iuovimieuto minero y lllCtah'll'gicf). pOl' indivlduo:.. voni.lo- do
tuora y porIa..; pl'edicaeione;-1 de 10:4 periodico» n nurqui-tas y rcvoluciouurins. no S~, prOlllOyi() la menor
algaratla; ni ocurri.) el 1110no1' di""gustu. lIlC'lTl,{l it Ia
prosont acion. it title; de Abril. d" :l00 hombre.. do la
tuorza pl'lblicH, qw' (li:,trihl.li(ln~ couvoniontcmr-nto
('Htre lo.~ grl1po.: millC'l'n-; :;;itllwlo.-4 en lo:"'i refel'il10,":;

vu llos. ba-it arun para prcvonir «nulquiora dist nrbio
que pOl' esta causa pudiera oeurru-,
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No se cousiguio tan lisongero exito en )layo de
1890, porqne las autoridades no tenian ardon de preoenir, SiIlO de reprimir Ios dosordenes dospues que so
inioiaran, y a estexistema se dobio el que los trabajos mineros se paralizaran unos quince dias en cas]
todas las minas del contra porla huelga promovid a
por 10" mineros ~- sostenida pal' estos durante este
tie Inpo. Y C01110 esta hn81ga. se inicio y so mant uvo
sin moNro sn/icientr, puesto quo 10' patronos acababan de subir los jornah., on tt n 12 pal' 100, se presencio e1 curioso fonomonn de qno lo.~ lrnelguistas no
supieran Io que querian. pOl' lllit..:; quo se les oxhorto
y se Ies pro,gnnt<', pOl' las nutoi-idudc- locales, y cs
hoy e1 dia en que nn PO(lPlllO..; atribuir 10::' movi lo'IuC inspiraron su ('ondncta iu.is (}nc it In Hhn/.I.;;fcl'tl
croada poi- las algaradas tln [uero. y it la agitaei(nl
producida en los ,ininH's pur Iii lecturu (Ie 101 pron-a ,
al dar cucnta detalJ01d01 'Ic In; (listnrhio; ocurtidus
en cl extr'lujero,
Cl'CCl110S firmomeuto lltle Ki~~lUpl'e p:lGde Pl'C\"Uni rso una huolga iuineru de ('(ll'ku'tel' gelH'l·al. ~i <'Ull
pl'udUlwia y onergia ~:' a.loptuu Ias «ouvr-nientus
ruodidas 11I'f'\'C'lltinH, ~' panl In,wtl'll''l'Ja.·; y ltaeerl"s
cficaccs. "" ('IWJlta con rllll) ,') JOIl hombro- ,1,,\ ",i,"rcito: v si so sofoca una IHHd!!"a c-u
tn" «ircuustuucius, ~e comproude (11h.· InlH'i{(llllr'\~ ti'ttilmellte :-;P 1'(;pr-ime una parcial, ~'a He inici« en unu minn (') grupu
minero, ya en unu ti'lbriea.
Todas la- tucrzu« viva- (le lil :-!tH'i(~(bHI ticncn
quo coucurrir ('t Itt l'u.mluei{)n dul pl'llhlullHl ~(wiHl
tFlO hov t'lltrafla t a ntu gl'Hyclla<l, la (PIO il';'l aumentunrlo cuauto 111r't;-; :';" tarde ell snlur-ionarlo: putn··
tanto nos creemo- «n cl e(l:-iO a(, propuI1I'r t'OllH) la

l"..

:-;nlu('i/lll

lll,'l"; :~ati~fa('torin, In

'I'!"

:-if'

(lp:.;pl"(,lHlr~ du

In

inolvidablc cur-icl icu el" S, S. el Pap" Lc(m XIlI (1()
1:) de )fayo de 18:)1, arsenal inagotablo de bollisi-
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mas maxima», inspiradas en la justicia r eu la caridad ciistiaua.

'"

Muv complejo es osto problema: compronde todas a'lucllas cuestiones quo no sulo afoctnu it las rclaciones entre el capital y cl trabnjo, sino que su
aer-iou :-:;e extiende a los fundamentos misrnos en que
doscansa ol edificio social: y si eJ asunto so coutrajern al ostud io do las rolaciones quo ligan entre sf los
tnctorcs principalos de la prodncei'lll, lleg-aria it oncontrarso una solucinn dofinitivu que e-tublccicru
nua anuoma pcrmanente entre ohn~ros y patrOllo:-,.
(') suavizara por Io monos In asppl'pza de Ius luchas
entre 01 capital y el trabajo: pe1'o pi problema no so
cirounscrihe ~t estu. Los ohrorns pret ondon trustoruar todo ol orden social. nsontando csta sociedud.
que ronsideva n como titUI/imper(echt, sobro ba:-:es (IUC
las tloctl'inas ~f)('iali:4a;;; y (,olllnni~tas hun Ian:t.ad') il todos los vient os d~ la puhlicidnd. consist iondo su principal punto ,Ip apo,\'o en ol estahlocimionto ,Ie In propiedad colectiva y en In ,le:;t1'l1cci'lll de
rorla religi()ll y de tndo gobicll'llO, cuya tuarcha no
:-;0 ajuste ;'1 las aspirar-iono- do las masas obi-eras.
e01110 si fuorn po-iblo podol' I"'pseillllir lIe los graHlks adrlautos. debidos il la ini.-iat ivn ind ividun l. v
en los que In, intoligcru-iu humnnn ha hechn gala ~.
fJHtoHtaci<in de on polledo .'" maravillos« vuelo.
Ciorto es 'Inc ol probk-mn 110 rcvi-to afortunadaiuouto ell ost a proviuc-ia In g;rayednd eon quP ;-;(' «frof'O rvn 01 oxt runjoro ('l lu h In:-:illprH,,it'Jll df' los (lconoiuistus, :-'ocil,lngo~ :; U{,llicll'lluS: IHir<l sin r'lllhnl'g'n.
poria "oJidaridml '1!ll' ltO,\' oxis«. ontro todo" los ra-
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mos de la produccion, y, P?" 10 tanto, entre todos los
intereses, las huclgas y-trastorno» de todos gener03
que se realicen en una comarca cualquiora de las
naciono- iudustriales, t.icnen 'lue ropcrcutir en Asturias: y como las pcrturbaciones en e1 orden material. y aun ell 01 morul, ~jctcen una intiuencia tan
porniciosa on el desenvolvimiouto de Ia riqueza, nos
encoutramos en 01 caso de examinar hasta qui, punto ol desarrollo de ostu industria se resent.ira de la
falta de ereeimiento do 1a pob1acion obrera, intimamente eulazado con el actual est ado social, y dependiente on su mayor parto de la intervencirin que 01
K;tado,la provincia, el municipio, la'l empresas t',
sor-ierlades y los particulare., e,jerzan en la vida de
los obreros: pues el principal bienestar de estos estA
Iigado {t la tornia y al n.lcaucc de e-ta intervenr-ion.
Coiulensaremo- ahora, en muueros curralati vos,
los 'I He fijtlll la~ causas, (1 no 1'8Sl1Ulen la situar-iou
actual del rninero ast.m-iauo, los medics cxpuostos
para mojorarla y que juzgumos nIt'v..; .ulecuados it
r-sto fin, y son los siguientos:
c'l

1," La debilillall, la aputia Y Ia trugalidacl d ..1
obroro so t rustormanui ell robustez. actividad v cop.~
t umbre de alimentarse bien, »u-tituveudo iL in aliment acion deticioute do hoy In abundante , ma- roparndora del obrero indu,;ti"ial.
.
El Estado POdril contl'ihnil' it Ja obtenei6n d"
pstI' resultado. suprimiendo la contribnr-ion de consumos en la parte que gnlya lu~ arttoulos <Ie primoru
ner-osidad, <" modificandolu lIe un modo conveniente
II las claso» trabajador-as, proouruudn encauzar hue;a las couiarcas pJ'Ot]lIdOI'H." IH~ corrientcs de emigraeion qne hoy so dirigcn tt .A,JlH~·l'ica y al interior
tie Espana y subveuciouando 10'; Iaboratorios que establocioran 10'; Ayuntamientos en las cumarcas in-
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dustriales para el anulisis de las sustancias alimen-

ticias.
Los Ayuntamientos podran coadyuvar it esta
obra, orgunizando uri huen servicio do inapeccion ~T
vigilancia de 10" establecimientos en que se expendan vinos y articulos de primera nocesidad, castigando eon mano fnerte las adulteraciones que se eomotan V estableciondo en las comarcas indusn-ialos
los Iaboratorios, ,Ie que quoda hccho merito.
Las cmprosas 0 socicLladc,; y part icularcs podran
concurrir al fin cxpresado, ounstruyendo casas para
sus obreros pn los sitios que reunan las mojoros cond iciones higieniea». Y organizando econonudoe para
lIne puodan surtirse de los nrtlcnlos de primera IWcesidad <'\ Ius precio- Ina;:;; ocouomicos, (') sociedades
C'oopcrativas de consumes.
2." La talta de instruceiun, de que adolor-c 01
obrero, puedo aminorarse haciondo 01 Est ado obligatoria In. primera enscfianza y organizando esta sobre base:; que guarden iut ima relacion con los adolantos moderuos ~. la:-; onsonunza» :'legnuda y Ruperior. A estu obru importantisiiua do la difusiou de la
instrucciun podi-an concnrrir los Ayuntumienros
construvendo odifir-ios para esc-nelns y dotando a los
muo-itros en nrmonta eon su pCllosa mision. ast eOIHO
{t las escuolas del material uecesario para hacer ostu
oficaz, y las empresa,; y particulares, deberan prestar su cooperacion ampliundo 1'1 numero de las esr-uelas qUE' alguna,:-; han estublncido. y no pcrdonn.ndo medio para tomentnr la insn-ur-eiun: por'1ue la
propagaei,'>Jl de la cultura. uparte de 10 que ha de
onaltecer ,\ las clasea trabajadoras, sera un motivn
mit" para 01 numento de produccion y la disminuci.ui de las huelga-, al monos en la forma violenta
que revisten hoy.
'J." La usura, ,'L que So. refiere la 4." de las cir-
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cunstaneias que expresan la situacion actual del
obrero, puede combatirse suprimiendo Ia retencion
legal de los jornales en los .Iuzgados munioipales y
proeurando las empresas y partieulares inculcar en
los obreros ideas y procec1imientos que les aparten
de pedir prestudo a los taberneros y de vivir de flado; para 10 cual deben crear corrientes de inteligenpia y de simputta entre ellas y sus operarios y fort alecer las que hoy existen.
4.° La aficion del obrero it las romortas, forias,
mercados y fiestas pnedo combatirse rec1uciendo ol
1111l11ero de dias fostivos i;'t los domingos, 0 de no ser
osto posible, it e,t03 y it lil dias mas al ano que pnd icran destinarso (t Ia celebracion de Ias fiest as mas
rcnombrndns. y de osto modo quedartan aoo dins
Miles para el trabujo.
Los Avnutumientos podriun contribuir It ostu
obra, ncordando traslndar it los domingos 10:< dins de
forias y mercados, 'Inc debieran alternar en las eomarcas proxiinas, 0 sefialando para su calebracion
los dias mas a proposito y los menos posiblcs.
En cuanto it la part icipacion que en osta obra
eorrespondo it las emprcsas industriales y particulnres, puede asogurarse que la distincion y prernios do
los obroros, 'Inc asiduamente concurrun al trabajo
proscindiendo de Ill:'; fiestas y mercados, es nn valioso clemente para apartm-los do (~sto:-; y fomentar ontre las iuasas habito» de sericdad y coustunr-ia en ol
t rabajo.
0.° F~l mudio llHi:-; seguro y oficaz para cont rarrestar los ofocto« de las circunstnucias senalarlus
ant.eriormente con ]OS muueros n y 7, cunsiste en el
establecimicnto de inst itucionos patronules <JIll', al
mcjorar la situacion de los oln-oros, cstablezcan fuertes lazos do union entre estos y I{)~ patronos; pOl'que,
euanto mas complota sea la inteligeneia entre unos
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otros y 1l1ejor se armonicen 8US aspiraciones, lnAi'i
inconmovibles seran 103 cimientos cn que debo apovarse el edificio de la «Paz Soeial.»
";or

Ya dimos a conocer los esfuerzos roalizados pOl'
la sociedad «Unicin Hullera y J\fetaltu'gica de Astu.
rias,» para mojorar la situacion de sus. Ob1'01'08: y
aunque el rcsultado del balanco do 18()2-91j de sus
Cajas de Socorros no so halla en rolnr-ion con la ent.idad do los proycctos genGroso.s quo abrign para el
porvenir, debe eonsidcrarso como un paso dado en
fu-me en la send~ del bienestar de los obreros que so
oC'upall en HUS n11n:18.

En nuestro deseo de present ar el verdadero G"t.ado d" e"fa iusrituciou especial. y para que pueda
sorvir de modolo t't Ia- ~oeiCtlade.:; () Olnpro:ms y part ioularos (!l10 aun no han orondo Cajas de SOCOl'l'OS1
cr('(,\I1O" oportuno In insert-ion on este lugar del Reglall18nfo do las connt itutdas poria oxprosada Sor-iodad, COIl autoriznr-ion guberuativa en 1.0 do Eur1'0 de l8sn.
Comprendo este Heglamento los siguientes epigrafe.s: Objeto. -.- -Personal inscripto, --- Ilecur-os. - Asistencui mr;dica.-Die/as !/ socorros:-: -Peris-hmc8.- .-- Open»
rio» sin fmbajo. - Eecuelue.:» Admiuisiracun: !I gobitJ'lIo.
--- Disolucion, - Preceptiro,
OIdeto.--Articulo I." Las Cajas de SOl'OlTOS se
ol'ganlz:lll para 103 fines siguientes:
1.0 La asisteneia medica v 01 suministru do medicamentos il los heridos y onf~rmos pOl' resultas del
trabajo en las minas.
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2." El auxilio pecuniario de los heridos y (mfm'mos durante el tiempo en que no puedan asistir 301
trabajo.
3." El auxilio de los operarios y empleados innt.ilizadoa pOl' un largo trabajo 6 por heridas sufridas en las minas.
4." El socorro ,\ las familias de los oporarios y
omplcados muurto., pOI' causa do accidentes,
"." El auxilio temporal do los operarios quc se
encuentren sin trabajo.
6." La creacion do Hospitales para la mejor
asisteneia de los horidos y enfermos pobres.
7.
EI sostnnimieuto de oseuolas de prinicra onsefiauza para 10' ninos y ninas de 103 opcmrios, y de
escnelas noct.nrnns 6 dominicalos para los operarios
adultos,
8." La creacion de tienda- (10 Asilo en epocas
de crisis, escasez ,v 1111801'1a.
Pers01U!l il1."cl'iplo.---Al'tieul0 2.° Se consideran
inscriptos y con deror-ho (\ los boncficios do la Caja
rle So('orro:~ tOllo:-> 10:'; operario« do mubos HC'Xf):"l fl110
trabajen ell las 111i11a8 de Itt ~;Ulli(>ll .Flullera» y todos
los omploados subalteruos quc Jigurcn cn las Iistas
ordinarius.
Los deinas ompleados s610 tondran dorecho
la
asistcncia medica personal.
Articulo 3."__ El Heglamento es obligatorio para
todos los oporarios y omplcndos, sin que puedau estos reclamar en ningun caso la dovolucion de 10K
dcscueutos con que huyan contribuido al sostonimiento lie la Caja de Socorros.
Articulo 4,"--Los operurios y emplcados que voIunturinmeutr- (}Pjeu "I trubajo. 6 que por incapar-idad. mal cnutportumicnto 11 otrn causa mcrezcan Her
dospedidos pOl' sus jetes, pierdr-u todo derecho 10;;
beneficios de la Caja de SOCOlTOH.
U

'I

'I
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Rccu,.sos.-Articnlo 5. o--EI sostenimiento de la

Caja de Socarras se confia a 10l recurso s siguientcs:
1." Un descuento men sual q"S uo pa.sara de 3
pOl' 100 (hoy se aplica el 2 pOl' 1O~)) it torlo s 103 operarios y ompleados inscriptos sobre el importe do sus
jornales, haberes, contratos 0 ajust:s.
2.° Una snbvoneion m-nsual d'l Ia Sociodad
"Union Hullera,» ignal il 103 de scuentos con 'Inc
contribuya el personal.
3." Las multas y suspensionos de sueldo impnostas al personal COUlO oorreccivo.
4." Lo.> producto s de las e,cn'3 Ia, y 1o; donativos qno puedan renibirso.
Nota. La Sociedad paguru intere s al dinero en
Caja, y este es otro rocurso.
Asistcncia nuslic«.- Articulo 15." 'I'odos 10' entermos y horidos dados formahncnte de baja on las minas, tond ran doror-ho ;\ la a.')i~t'Jlleia medica, cualqniera qlle sea cl punto elf' su re sidonciu.
La Caja" dontro (10 HlB rocurso-. cn~teal'it 10:-; sucldos de los medico; '1110 cxija e'tl' sorvicio y ol imporL~ de 10.. . modicauu-utos qne lo.s me.lico . autoricen.
Articulo 7." Los medicos tundnui la obligaciou
de visitar il tad 0.; los onformos 'I lie ro-iidan dcntr» de
la oircunscripcion que los corre-pondn, y la de acu,IiI' iudist intumcntc nl anxi lio do los heridos en caso
<10 acr-ideutr- on cualqnicra flo la~ mina-.
'I'endran ,\ su cuidudo los bot iquinrs de las minas y la instrucciou de 10, Capatacc.. y vigilantes
para qlle {,.;to., plied an prcstar ,\ 103 heridos los primeros auxilios.
Articulo 8:' Cuuudo los lU'l1i"stH de la Caja
pormitan el n;tahl"cilllif'lltn ,1c un hospit a l. Ins Ill{'dieo.-l 8C~ pll('al'gal';'tn pOl" trnno cln su sr-rvici».
Articulo D." Los llleclieos caliticurun it los operarios dados de baja en las minas para los efeetos
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del articulo lil, consignando la oalifioacion sobre la
cednla firmada par el capataz. Asimismo auotaran
sobro Ia cedula la fecha del alta. A 311 cuidado se
confia 01 uso y aprovechamicnto de 103 medieamontos, la indicaeion de tratamientos y socorros espcciales, la vigilancia contra los abusos 30 pretexto de
enfermedad love, y en este concepto estan autorizados para fijar de antemano el munero de dias que
consideren suflcientes p>1ra ol restableoimiento de un
enfermo,
Artioulo 10. Los enfermos v heridos. 6 sus falui lias, rer.lamaran Ia asistencia ~ medica pOl' la Pl'Osoutacion de la cedula (lue haya extenclido y firmado el capat.az en ol dia do la baja.
Articulo 11. 'I'odos los medicamunt os seran adquiridos por orden ,') con receta de los medicos de
sorvicio.
:Xo sc do,iigna e.s peciulmcuto ningu na farmacia
pant el suminist.ro do los mcdicamcntos. Las familias do los cnferlno.-\ podran ar~nrlir Iibremoute. «ou
la rocot a del Ill{'cl i "D. ,I In f'l rmn:- ia 'L un .-ncucn troll
llJa:-: prux ima ;'1 Sl1 domirilio.
Articulo 1i. No :;oni do abono ninguna ouontn
pOl' medicamoutos qne IU) hayan si.lo autotiza-Ios
por los medicos de la Caja de Socorros.
'I'ampor-o soran de abono la'i visita- de ot.ros 111l~·
dicos, salvo ol ca-o de qne su COOIH11'il(,il'Hl baya sirlo
snlioitada por la administracion d" la Caja.
Die/us 1/ socCI'I'o8.-Articulo is. Lo.; lwridos ~.
enterrnos durante el tiempo de su cut-aciou. y mientras llO sean dados de alta por los medicos, perr-ibi1".111 una dir-ra ~pglln la- }'(-'ghl:-- ~igni(-'ntc:'o:
1. a Ln,,;; horidos gran~:-i. 'inD Ilevon ell los trabajus llUJ.,S de cinco afio:-J consocut ivos, pUl'cibir~lll el oo
por 100 de su jornal,
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'), Los heridos graves que Ileven monos de
cinco anos en los trabajos, percibiran el 50 par 100.
fl,' Los enfermos graves que Ileven mas de cineo ana." percibiran el 50 par 100 de su jornal, y los
que Ileven menos de cinco auos, 40 par 100.
4." Los heridos leve -l, percibiran 01 40 par 100.
i',a Los enfermos leves, porcibiran el so par
100, y podrau e,tal' limitados i, nn plaza qne sefialen los medicos,
Articulo 14. FJl importo de las diotas so abouani ruensuahnente. pero pOI' indicaciou do los medicos 6 de los J efes mineros, la Caja podra adolantar
socorros, a ouonta, i.t los enfermos mas nncesitados.
La .Iunta Lle Gobierno podra acordar SOCOlTOS
extraordinarios it propuesta de los medicos, cuando
algun paciente uecosite banos de l11a1", a.glla8 minerales. aparatos ,j tratamieutos especialcs, () cnando
algnno, dado de alta, deba pennanecpr sin trabajar
pOl' recomcndaciou medica,
PCII"io1les.--Articulo Hi. Al opera rio (, ompleado inutilizudo pala ol t rnbnjo [lm' horida» ... onfermcdado- udqnu-idus en las minas, so lc asigucl una
pension annal equivalentc al iuiporte de lOO a 160
joruales, segtlll la familia que tonga que sostonor, y
:-;11~ ufios de -ervicio.
8i 01 inutilizado l levase mas do dioz anos 001180cut ivos y no tlH,iOS0 otro modio, la pension podru
clovarse hasta ~OO jorunIrs.
Art. 16. A la viuda del oporario ,', cmploado
muerto c't causa de heridas recibidas ell las minas, :-30
10 asigna una pension annul cquivalento al importc
lIe 70 <t 1'20 jornales, Sf'gllll sus r-ircunstancias ~~ el
munoro elf' hijos lwqn('nO~ que tC'llga.
La viuda piordo ('1 dorocho £1 lu pousion ~i contrao de llUCYO nurtrj mouio.
Articulo 17. LOH hijos del operario <'> cuipleado

-H3-

muerto pOl' accidente en las minas, si no tuviesen
madre, seran soeorridos can una pension de 50 a
100 jornalos, seguu sa munoro, hasta la edad do 15
alIOS,

Articnlo 18. Los padres del operario 0 empleado muerto pOl' aocidente en las minas quo viviesen
con 031, y estuviesen par 031 sostenidos. reeibiran una
pension de 70 jornales.
Si fuesen sexagenarios 0 estuviesen imposibilitados y careciesou de otro modio de subsistencia. percibiran 100 jorualos.
Articulo 1D. LeH pensiones seran pagadas pOI'
monsualidades iguales. Para su ostimacion se tomari, el jornal liquido que el operario disfrutase en cl
Ilia del aeeidentc y soni indispensable una informa(:i611 brevo, pero autontica.
Articulo 20. La C'\ia de Socorros costeara los
funerales de 10., fallecido- pOl' accidcnte: pero si las
familias do estos deseaseu hacer los funerales pOI' su
cuonta, recibirim un auxilio do 7" pesetas para 10,
lutos,

Operarios sin trabujo. -- Arttculo 21. Los operarios 'Ine toniondo IHlen comportruniento y llevando
lU{Vi de ao,-; arlO; cnnsocutivos ell ]0,';; trabajos de let
{U uion Hullera,» sean despe.lido..; pOl' :..s uspension do
laborcs. disminur-ion de prorluceiun. it otra causa
ana loga. seran ayudados para (1110 busquen nueva
colo.ucion, dnrn uto uua seuiana, eon la mitad de su
jornal, .v cnando vuelvan iL Her admitidos con-ervarim 01 derocho de untiguedad.
Esta dieta se abonara pOl' virtud de una ","lnla
de haja extendida pard .Tl,fe de cxplotacion il iustancia de los intercsados.
ESClle!U8. -Artieulo 22.
La Caja de Socorrotondra a su cargo el abono de lOR sueldos de lOR
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maestros, el material de ensenanza y el servicio de
las'Escuelas,
La Sociedad «Union Hul lera s facilitara gratuitamente los locales y elmobiliario de las Escuolas.
Art.iculo 23. Las Escuelas podran destinarse i1
los ninos y ninas con objeto de darles la primera ensefiariza 6 a los operarios adultos con elmismo objeto y eon el de ampliar su iustruccion con conocimientos Miles a su protesion.
Las lecciones para los nitlos so daran durante 01
dia y para los oporarios durante la noche 6 en dias
test ivos.
Articulo :24. La ensoiiunza sera gratuita para
todos los operurios de la "Uni,',n Hul lera» y para
sus hijos. Los maestros, cuando ellocal 10 permita y
de acuerdo con Ia Administraoion dl' la Caja, 1'0dran admitir ~\ las clasos algunos alumnos ext.runos
y de pago.
Las cantidades que per este concopto se recallden, sc repartiran 1'01' mitad entre los maestros }: la
Caja de Socorros,
Articulo 2;i, Los maestros liabran de ser tituIados y proceder de una Escuela Normal. () de la Escuela de 1Iinas de Mieres,
La Jnspeccion ric las Escudas estara it eargo dr·1
.Tote tacu ltutivo de cada grupo minero.
Administracion ?J ,l)obicl'1I0. ~- Articulo 26. Los tondos do Ia Caja ,10 Socorros cstarau conflados ilia
Socie,lad -Union Hullcra,« la 'jue Ilevara en sus libros una cuenta corriento especial, sin interes, El
Administrudor de la Caja de Socorros, sera designa,10 1'01' la Sociedad y no cobrara sueldo ni gratitica·
c-ion alguna de los fond os comunes,
EI Administrador llcvara en Iibros ospocialos v
eon toda clai-idad las cuontas de la Caja de Soco1'1'08.
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Un extracto de estas cuontas en forma de estado
se pondra todos los moses al publico, y en el deberan
aparecer COIl precision 103 ingresos, los gastos y e1
saldo il favor () en contra de la Caja.
Articulo 27. El Administrador do la Caja auxiliado de los .Iefes minoros y de los medicos, estani
eneargado de la ejecucion y aplicaeion del Reglamenta y de Ia rosoluoion de todos los asuntos corrientes.
Los casas imprevistos ,) dudosos deboran ser sometidos ,i, la .Iunta. y si hay urgencia. al Direr-tor
de la Sociedad.
Articulo 28. La inspeccion de la Caja de Socorros, la aprobacion de las cuentus somostrales, el
nombramientu de medico», maestros, cmploados ~
agentcs~ asi COU10 su destitucion, In, ereacion de E~
cuelas, Hnspitales, Tiendas do Asilo, rlemas asuntos
generales y 10::; no previstos en el Reglamcuto, correspondon il las .Iuntas de Gobiorno .
.Articulo 2fl. Cada una do hiS Cajas lie Socarras
de 1'1 «Tlnion Hulloru, tendra su .Iuntu
Gobierno.
Formaran la .Iunta los vnr-u los que olijan 108 operarios en In proporcion de uno por oada cinr-uonta
iusc-riptos, los Capataee,; de] interior y los .Jetes de]
sorvicio exterior.
La .Tunta seril prosidida pOI' e1 Director de la
Sociodad, <\ persOlHL que ]0 represent", y ol la so clara
01 l'CgiulOll interior que crea mas conveniente.
Articulo 50. La.Tunta no podra variar e] objeto fundamental de Ia Caja de Socorros.
En caso de sobra ntcs on Ia Caja, despues de tencr aseguradas las atenciones de un aria, la.Tunta
dccidira. sobre nuevas aplioacionos, aumento de dietas, pensiones <'> reduccion de los descuentos; pero no
podru acordar la colobraciou de fiestas, sino cuando

ae
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10'; sobrante" resulteu despu"s de querlar «umplidos
10;;; fines cousignados en 01 art. 1."

En caso de de-cubiertos, u cuando visiblemente
la rocaudacion (, iugresus llO corre-pondan it los gastos, la .Iuuta decidira sobre reduccinn " supresiori
de diet.as, rebaja de las pensiones, dismiuucion de
medicos y maestros, " aumcnto do los descucntos,
pem teniendo sioruprc presente 'lue his atencionos
preferontes deben ser para los inutilizados en el trabajo y para las viudas y huerfanos de las victimas,
Articulo iJl. Los Estatutos no podrau ,;81' variados sino po\' acucrdo de las Juntas de Gobiorno,
rounidas bajo la prosidoncia del Director.
Las .Iuntas podran taruhicn rounirse y toruar
ucuerdos para nsuntos comunes y de intores gcnerul, contOrllJOS con (J ]{eglallwllto.
Disoll/cirill.-Articulo iI:2. Las Cajas de t\oeonos pudrilIl se r disneltas cuando 10 pida 11\ Soeicdad
« U nion Hullera, " " cuando 10 piela In mayoria de
los operarios, pen> it «oudieiun de quo no tcngan
,Ies/'ll biertos.
En casu de d isolueion. Ia:-\.T untas de gobierno
trnuar.in las tiwultades ,le Jiquidadora-,
Articulo a3. La Iiquidacion no se harit nunca
pm' roparto de los tondos existcntos outre los operario,;, La Soe;et1ml tampoco pot1riL rotirar sus donat ivos PH motalico.
Los unicos roparto« de t'llldo,; '\,IC podran acordaTRP. seran ('L favor do obrerus inut ilizados, viudas,
huerfuuos y padres l[uc cobren pension, ,\ heridos y
()nferu1{).s, oxistentos, asi COU10 [1 favor de hospitale-,
escuelas 11 otros establecimientos bcneficos.
Preceptioo. -- Articulo 114. Este Reglal\]()l1to,
dCilpnes de cumplidos los pror-optos de Ia Ley vigento sobro asociaciones, (llnpezan't it regir el <Ita I." de
1<JnHo de 1889.
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Las Cajas de SoeorrcH teudran su domicilio en
la Casa Adminisn-acion de las minas.

NOTA.
Con sujeciou a cste ReglauH:l1tu ~t· han constituido en 1." de Encrll de 1888;

La Oaja de SoeolTos de 1fosljllitcrf!, para cl grllpo iuinero de osto nomhro. ~- la de Lungreo, para
los gl'np08 minoi-os dp SamB. )[al'fa Luisa y La
.Justa.
El bulanc« dL' situac.i.in de e:;ta~ Cajas do SueoITOS on 18Hl-9:2. :--;(, oxprosa on l~l t'~taclo (FIC' siguo:

IN< iHE~< IS.
l'ESET.IS.

-

-,.'--~------

Eristencia del aiio «nierior.
Coutribnciun llel pe-rsonal.
~ul)\-en('i{lll de la Sociedad.
Intereses. mu It as y varies.

;;/7.l:l
,1:1.110,1;"

TIYr,IL.

a.S:27.:2;,

Pcnsioru-s l)agaclas.

Dicta- lk los «nteruio«.
. .L
. \.signaeiol1ps de los llu"dieos.
Medicamentu-. .
E;·:;rnelas.. .
)Iatol'ia1. varios.
Suldo en Cu]« 1'"m18[):!.

'I'orxr.

1:1."IS.!!:!
l:I.H77.iIO
VI.Wi/.:ll

IGLIL.

H.I',fl,:111
,1.770.:l:!
:1.llJ. H:!
:!.1):1,1,:1"
li;;1.!tl
18.!lli:!. III
,1:!.llO.I;;,

Tambicn dobomns dar aqui uoticia lie qlle :\ fines (If,1 ano (h, u~no. sf' er-;tahl('ci(') r-n la:-; minas (11'

Aller. dr-l "1<:"el11o. :"1'. 'MarllLlI',S de Comilla-. unu Caja de Rotiros, do Ia l LlH~:-:e (~fllH·l·th'n'nl nl IH.'l'::'HllaL
:-iegllll 811 ReglallH'nto:

-(,f]-

1.. Pansio. vitalicias y temporales.
2," Socorros it los obreros heridos que no hayan sido curados d.espues de dos meses (plaza en que
terminan los auxilios it cargo de la Caja especial de
Socorr08 establecida en las minas de Aller desde su
instalaciou:..
3.° Socorros al personal, que sin reunir condiciones para cobrar pension, los merezca pOl' sus
oircunstanoias part.iculares.
Estas pensiones y socorros varian tH-lgilulos diferentes cases que se puedan presoutur y se fijani su
importe pOl' el Sr. Marques 6 po]' cl Ingeuioro-Director de las minas. tenicndo on cnenta, no solo las
necesidades especiales de aquellos '1'1O dcban rocihirlos, sino tambien sus virtudes religiosas y c10111e~~
ticas y los servicios prestados, po]'o -iiomprc dcntro
de las eantidados tijadas en el H.eglamcnto.
Las pensioues vitalicia- so ernlC'cd,-~n\ll:
1." A todo inut ilizado dcspuo- do algllll uccrdento on los trabajos,
2.° . ~
. las viudas de 10:-; oln-oro« lllUel'tO:-3 ell los
trabajos.
3." A los padres tIe los obroros IIl110]'tOS en los
trabajos que fueran su :Josten.
4." A todo obroro dc iii; auos de "dad con 20 de
scrvicios. qnedando la cdad rodur-ida il ;;0 alIOS para
el etccto do la 1'om,;,)u, si durante un e,pac'io minimo de 10. el uhrt-ro hubic-c portcucr.ido ul sorvicio
interior.
i).f'
.J.-<\ tudo obrcr« (Fte pl.1UdC:l {'on"iacrar~e innt ilizado para el trnhajo, s"a pOI' cstcnuacion do tuerza- a consooucncia del {l?:-;enlpt~flO de sa 011e10, :-;ca
porfalrn (le "ig'or dchit1n ,'1 su «Iud avauzadu. () :-;loa
pOl' ot ru circuust anr-ia O:lmHoga.
(;,0 .... \ la~ viuda- de IHinel'o,,;; l'ctirado:4.
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VI.

Conclusiones.
No debe considorarse 10 hecho pOl' estas empresas en favor de sus obreros como el maximum de los
saerificios que puedcn imponorse: pero teniendo en
cuonta la recionto croacion de las inst itucioues mencionadas. 'jUO 01 interos annal del capital iruuovil izado en sus oxplotaciones no oxeodo dol;; pOl' 100 Y
'Illl> las contribncioues que grnvnn la propiedac1 y
productos de Ia «xplotaciou minora son cada vez
nrayorcs, 10,< doscmho!sos hochos poria "Uni6n HuIlora. ropresontau un vivo iutores pOl' P] bienostar
de ~U~ operarios y 01 propo-ito Iirmo de anmontar ell
10 succ-i "TO los rocursos de su iust.ir ucion patronal.
cnyu rasgo HUlS snlieute e:-\ (,1 haherse constit.uido
hajo forma de asocinoitm. mient ras qUf'. ell las minas
de Aller rovisto el C'flrAetl'l' c1e 1701/((1;1'OS Ii. lo«
obrero»,

Es cle "spcrar 'ltle cl qjomplo de ('stas empresas
obligue tt las deuuts il,'mendir ('1 IptHl'gu nu que so
hallan, Y que si hien el ostrccho circu lo on 'jue su
industria KU muovc, no le- pcrmite hoy pOl' ho,\' imp()JlOl'~e grande:-: sacriticios por Ktl~ obreros. pur.den
sin Oluhargo prcparar~e pOl' la asociaciou (l la l'e~o~
luciun de las diticultades presontos: 1'or'1nc solo anticipandose i:t los 11lOtiYO:-l de In. tornicnta que se aiecin«
Y prcviuiondo sus etedO,.._ os como tal Y('Z pod ran
evitar-o :-;n~ esiraqos.
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Buena prueba de que alg11l10S (le BStoS industria. los se preoeupan del estudio de todas las cuestioncs
que afectan {t su personal obrero, como son: e1 aholTO, la oconomla de la vida. la casa, la instruccion.
la moral, etc., son los parrafos anteriores: pero todo
esto que os mueho, no es 10 bastante. 8i queremos
atender eon solicita atencion al obroru, es necesario
q ne establezcamos can M nn «ontnct« permnuonte
pOl' merlio de reunionos familia res y aprovoehando
cuantas ocasiones S(> nOR prr-sont an de rl1Reflarle "!'
arracrle pOl' cl rtwonoeimientu y el debor. no olvidando nunca la sentr-nr-ia de F. Le Play: "La oiencia InA., util 8,'"1 III (Inf'- mantieuc 1a nni>111 entre los
hombres. };
De 10 expuosto en las }Iel1lorias Estadistieas minero-metalilrgieas dc' tasn-so y I8DO-Dl aeerea (leI
caracter ('('OI11')1111CO (le osta indu-t rin minora y elf' su
situacion bajo I'! punto (18 vistn dd intpn< annal
que dovongnu 10:-; rapitalr'~ on rlln compl'onlC'tido~~
:-40 dodur-o la consocur-nr in dc" '1nf' ('l In, misma no
pllHden apljrCll':'l(> ell ('st:<l pmvinciu. y C'l'Celll0s que
en uinguna otru df' EHpafHl. 1a:-; dor-ti-inas an la esenola pit rticipacitn, iet«.
Concrotauduno« i\' (';-ita iiulust rin ef\rhc)]wra. hc'·
1ll0S manifcstudo en la }Iemoria, 'lr' 1889-!.l0 quo In
explotacion 11 una I d« 100.000 tmlf']ada" 'suponia la
inmovilizar-ion de uu capital ,10 r-uat ro millono- de
posetas, enyn Inh.'l'i.";:; dpbia gl'Hdnar~l' ('11 200.000.
pOl' no podor at rihuirso " lu utilidad Iiquida por tonolada una ('ifra supetior ri c10s pesotas. Pl.U'::; bien:
scria necesario para que (·1 ~i:-itelllH {If.. la. ])(t?'[jCipllcion en Ia» uiilhlculos Ii bcuetieio.s , r-ou:-:ldf>radoR como
homos hO~111H'.i:Hln PH In prlllWl'a partp dc' p;-;to ost nrlio. pndiora aplicur-«: f1. IH~ ('lllpn':o;ns t', ~ncicdatle:-: tIn

Astm-ia-, 'JUC j't igl1Hll1cHl (h· ganHucin 1){)1' unidad.
y no pasHlldo «I ('apital inlllo"ilizIHlo de In,.; «uatr«
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millones, ascondiora la explotacion a 250 0 300,000
toneladus, y va sabcmos que osta cntratia la imuovilizar-ion de dioz 0 doco millones de pesetas.
Part icndo llel tipo clel 10 pOl' 100 como int.eres
y amort.izaoiun, que es pOl' otra parte el que "0 toma
sicmpro en todos los calculos de tasaeioues de minas
de carbon y en los proyectos de iustalacicnes, seria
necesario en 01 prescnto caso LIllO se elevara it cinco
pesetas la util idad pOl' unidad: y que las 200.000
pesetas se convirt.isran en ;;00.000: 400.000 para interes y amortizaciun del capital y 100.000 para distribuir entre los obrcros que en la oxplotacion de
'l11e se trata, ascendertau it uuos DOO, distribuidos
en GGG en 1'1 interior y 2:34 en los trabajos del oxto1'101' .

. .Atm 011 e:-:;tu casu, on tine (lc~gl'aciada1l1elltc la
utili.lad no puedo llogar it itt citra arriba consignada, 10'; 900 ohroros 5,:,10 disfruta.riun de un aumento
scbro su salario de 111 pesetas. 'lne para los 250 dias
de trabajo, que pOl' regia general iuviert.en «n las
minus. corrcspondon .:'t, O,J.-! pesetas pur dia, l't sea
{'l o~ao~ si no.s reterunos it 10.; ;~G.j lHas del ano.
Pcro Hnp(Hlgaulo:-i qut' la suci('(lad propiotaria :'1P
eontoutaru con 8 pOl' 100 annal omno interes y
amort izucion do su capital. En tal caso las 400.000
pesetas dn""'IHlerian it H20.nOO. quedando 180.000
para distrihnir entre los DOO obroros. 'lllO aumentarian al ailo su sa.lnriu ell ~OO pesetas, (Pl0 pOl' dla Sf'
roducirta it 0,80 pesetas para los 2,,0 elias de jornal.
,', it 0,54 para todo ol aftu,

De 10 oxpuesto «n los ultimos parrufos se des·
prondc qlle hast a ahura lao; sOcl"dades carbouerns
nsturianus no.. han umortizado parte alguna de sn
r-apital iumovilizado, no habiendo obtenido mas qlH'
nn interes !lIuy mrulico a su dinero: poro contlan on
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aumentur podorosamente su produccion, y ast la 1'0lacion, outre ('Rta y 01 capital invort.ido, 80 hallara
111t'lS en armorua con la mnrcha ocon.unica de las donlil,~ iudustrias, si /no se turba la paz; de qne felizmente disfrutamos y se disminuyen lOR impuostos
onerosos quo hoy pORan sobro esta industria carbonera.

}[iontl'aR llcga 01 momcnto cn quo la oxplot acion do est as minas corrcspondo ilia magnitud do
lOR esfuerzos roalizados para clovarla il cifras nnis
importantes, y la industria minora so dcsenvur-Ivo
ell un circulo 111,t8 extenso y en horizontos 11U1.S desdejados, teudremos que considerar como puramento
tooricas las polemicas quo sostienen los partidarios
,10 la escuel« participacionista, de la quo sus principaks «orifeos y propagandistas son en Iuglatcrra
Stuart-Mill v H. Fawcot: en Suiza Bhorner: en A lcmania Bngel: en Francia }I. Ch. Hob"r! s otros: en
I,," ]i~stados Uniclos Mr. Hewitt. do cuyo provocto ,Ie
ol'ganlzaeilHl K8 llit:) cuenta (,111a primera parte do esto ostudio: y en Espalla ell'. Saneha. actual Arzobispo de Valencia, con los oconomistas. industriales
,', ingenicros M. Prince Smith. H. ·Weigert. F. Kalle,
Mr. Moschele , :JL Brochert , P. Lcrov-Beaulieu,
M. Block, 11. 'Muller, ete.. etc., que opinan que la
participacitm en los beneticios no pl/ede ser la base de 1In((
nm:'lcwizc(ci(jn del Imbct)o, llcgando M. E. Brelay ,l exprCRar;;;;€ ell estos terlninos, tan precisos como grayes: "La participucion no es mas que un expodiente
ilusorio y peligroso, no os mas que una rama del so-
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cialismo, esto es, uno de los mayores peligros qne
amenazan Ii la patria y it la ·libertad.» (1)
EI verdadoro oaracter y la naturaleza de la partioipacion en los beneficios so puntualiza admirablemente pOl' el ilustre economista frances l.L Leon Say
en su rolacion general del grupo de eeonomia social
en la Exposicion Universal de 188fl en el parrafo
que signe: «Si se oxamina la participacion en los benefieios £nera de la idea general del progreso de la
humanidad y simplemento bajo el punto de vista del
anmento qne pucde asegurar al trabajo en la division del valor comercial de los productos consumidos, se est a obligado ,i rcconocor que no tiene objeto mas que cnando hay boneficio«. Pero dosgraciadamente os oI caso del menor numero de empresas
industriales. EI beneflcio de muchos patronos PS vivir y, it ejemplo de Sieyes, dospues de la agitaci6n
de una vida empleada en los negocios. sMo puedon
decir: "Yo he vivido.»
Como ya homos indicarlo. os demasiado complcjo el problema para que una solur-irm simple pueda
resolverlo: es indudable 'lllI' oxiste un roruedio, una
formula para la conr-ilincion pormanonto outre el capital y el trabajo: pero cst.e ronu-d if) no puede ';"r
universal, pues que depondora en calla pais v ell CHda localidad de los medios matoriale« v morale» d,·
que dispongan las comarcas industriales. Alli dond,~ cstt) planteuclo el sistema de participacion en las
'tiil·it/alie." sea como uri contrato entro patronos y
obreros, Rea ('01110 resultado U(\ una cesion gp-nc]'o~a
y espontanoa dl' aqur-llo», clel)!' -ostcnersc. en nuestro ooncopto, limitandose r-I }<jstaclo
intervonir on
las diterencias ontr« uno, ~- otros. har-i--ndo rospetar

'l

i,( La I'artictpaciuu .les {lmrier._ "II:'>: llcncfice-, et le- ] utficultc-, I'rcventes, par ~I. A. Gihun- Pag. 5 r.
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el dereeho desde el momento en que pueda ser perturbado: alli donde las. utilidades no consientan el
planteamiento de osto metoda de reorganizaeion del
trabajo y de aumcnto sobro el salurio, las instituciones patronales pueden snplir Ia faltu do osta reforIna; )"1 pOl' ultimo, on algunos casos el sistema In ixto podra subvonir " las nocosidades actualns y servir
de remora a las huelgas J trastornos quo con tunta
trecuencia ocurren en el mundo industrial.
De todos modes, no se dominan las difioultudes,
sorteandolas can remedies fut.iles J pasajoros: es preciso mirar cara cara el espectro y abordar de fronte
la solur-ion del problema que debe preocupar ,i, la
sociedad entern: pOl'que entregandoso los patronos
y clases direotoras a la indoleneia, al dolce [arnienie,
sin at-ncar con onergla 01 mal hasta en sus ultimo»
germenes, es exponerse a qno Ia bn la de nievo se
oonvierta en nlud qut', al desprondcrso de la cima
de la montana. arrollo cuanto oncuoutro " su paso,
Los patronos, las r-Iasos pudientos, d Estac10 y
euantos manejnmos ulguna ruodu do osto complicado meeanisruo tonomos el dobor inr-hulihlo. apreminute. de intr-rponornos en 01 camino quo con vertiginosa rapidoz rocorre 01 dosqniciauricnto social. Y
para ..no dobomos procHrar, cu.la uno dontro de su
urbita y ponlcntlo en .lllCgO cuantos modios lo sllgic
ra HU imuginucion ~. cuantos l'CClU:-KIS lo tacilito su
posicion, ol vigorizar Ia murul 1'01igio:'4a dol obroru,
hoy tan qncbrautuda porrazonos al alr-anco <10 ttl'lOR: tortnler-or In disciplinn soc-ial hoy tan rclajada
on t-OdOH los ol'gani~111():'l qne oonst ituvon la sOf'.iedad: uuviliar lu ,u'('i"J!l dol Estud» en cunntn contribuva a aliviar la suerte (1(\ las clases trnbajadoras y
ayudar (\ l'·;-;ta~ en In precaria situacion que a traviosan, pOl' los modio« 111Ora10:-:; Y mutcrialos de 11ue podemos disponer.

,t
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Lo expuesto acerca del interesante tenia del problema social, en sus relaciones con el obrero asturiano, es muy poco relativamente a la extension y Ii
Ia competencia con que 10 tratan los publicistas de
todos los paises civilizados; pero si hubieramos 10grado presentar Ii la oonsideracion de nuestros leetores alguna solucion ventajosa al minero de esta
provincia, nos dariamos pOl' muy satisfechos y nos
servirta de estimulo para continual' este ostudio,
Oviedo J unio de 1896.

