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Muy señores nuestros:
En el último congreso de obreros mineros de
Vizcaya celebrado en Ortuella, entre otras
cosas, se acordó lo siguiente:
1. Reclamar a ustedes la jornada de nueve
horas durante todo tiempo.
2. Exigir de ustedes sea respetada la ley del
general Loma, dictada en el año 1890, o sea
abolición de las tareas. Lo que ponemos en
conocimiento de ustedes para que resuelvan
sobre el asunto de esta comunicación.
Sin más, salud les desean sus afectísimos
servidores.
Presidente,
Ortega.

José

Pérez.

Secretario,

La Arboleda, 10 de abril de 1906.

Juan
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aciendo caso del acertado planteamiento del profesor José Ignacio Homobono, en otro trabajo dedicado
monográficamente al puerto señalaba que las minas de hierro de Castro Urdiales, ubicadas en la zona oriental de
su jurisdicción y en el límite con Vizcaya, en Dícido, Ontón y Setares, eran una prolongación en términos
geofísicos de la cuenca minera de Somorrostro. La explotación siguió el mismo modelo del negocio minero
vizcaíno: creación de compañías explotadas con capitales vascos y extranjeros, e implantación de un amplio y
enmarañado sistema de planos inclinados, cables aéreos y ferrocarriles para dar salida a la producción hacia los cargaderos en
cantiléver de la costa.

La minería de Castro Urdiales acabó determinando toda la vida económica, social y urbana de la Villa y jurisdicción municipal.
En palabras de la profesora González Urruela: “El auge de la minería tuvo una gran incidencia sobre Castro Urdiales tanto por
el dinamismo de esta actividad económica como por coincidir con una profunda crisis de la pesca. En este período experimentó
un importante crecimiento de la población, tanto en el propio recinto de la villa como en los arrabales de Brazomar y, sobre
todo, Urdiales, de tal manera que de los 4.888 habitantes de 1887 pasó a 5.586 en 1910. La villa creció y se transformó. Al no
tener las minas en sus inmediaciones experimentó algunos procesos semejantes, aunque de menor envergadura que los de
Portugalete, con sus establecimientos de baños de mar, su variado comercio, sus servicios y sus actividades económicas en
proceso de diversificación.
Se convirtió en un centro de embarque de mineral e, incluso, dispuso de una naviera, creada por Ocharan, con el fin de
transportar minerales. Cambió su estructura social en relación con los nuevos colectivos surgidos a la sombra de la minería, al
mismo tiempo que perdían peso las actividades y colectivos asociados a la pesca, en declive a comienzos del siglo XX. Y si
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durante siglos vivió y sufrió con las oscilaciones y el descenso de las capturas pesqueras, en los albores del siglo XX su
preocupación era los altibajos de los precios y demandas del mineral …
Un dinamismo urbano al cual no es ajena la minería. Una parte del capital con el que se construyeron las obras y se propusieron
los negocios procedía de la minería y de los empresarios mineros. El núcleo castreño estaba cambiando de perfil social como
consecuencia de la transformación económica y social inducida por la minería al ser lugar de residencia de algunas familias
mineras como los Ocharan y de los directivos y técnicos que gestionaban las explotaciones, como Shade. Y también cambia el
paisaje urbano por cuanto que las líneas del ferrocarril, las estaciones y los cargaderos pasan a formar parte del entorno urbano”.
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El Instituto de Reformas Sociales, a fin de analizar las causas de la dura huelga minera del momento, realizó un amplio estudio de la
cuenca minera de Vizcaya en el año 1903. La documentación señalaba la presencia de alrededor de 12.000 mineros en tierras
vascas y casi 2.000 en Castro Urdiales. Pero el trabajo apuntaba datos mucho más sustanciales y esclarecedores para entender el
duro levantamiento minero: las jornadas laborales eran de 9,5 horas en invierno y 12 en verano; el jornal oscilaba entre las 1,25 y
las 3,75 pestas; en general estaban muy mal alimentados; pagaban todos los víveres y mercancías para la vida diaria a precios muy
caros; y las enfermedades, muy en especial las respiratorias, estaban cruelmente generalizadas.
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Vida tan dura explica, sin duda, que desde la huelga de 1890 y hasta la de 1903, se sucedieran otros 17 conflictos laborales
parciales y 3 generales. En todas ellas fueron los mineros consiguiendo mejoras en las condiciones salariales y de trabajo. En estas
reivindicaciones hay que buscar también el origen del Socialismo de Vizcaya. Los primeros líderes obreros y socialistas, caso de
Perezagua, Pascual o Aldaco, jugaron un papel determinante en las huelgas mineras, desde la primera de 1890.
En el mes de agosto de 1906, aprovechando la presencia del rey Alfonso XIII en la regatas de balandros de Bilbao, los mineros
de Vizcaya se lanzaron de nuevo a la huelga. La prensa de la época recogía los graves disturbios que estaban ocurriendo en
Vizcaya y en la provincia de Santander, y plasmaba las demandas fundamentales exigidas por los mineros: jornadas de trabajo de
9 horas, pago de las horas extraordinarias y reconocimiento legal de las sociedades obreras.
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Como no podía ser de otra forma, dada la acusada vecindad de las vizcaínas y la hermandad de sus organizaciones obreras,
aquella terrible huelga de 1906, con sus prolongaciones en el siguiente año, acabó llegando a la cuenca minera de Castro Urdiales.
De ello, como ahora vamos a comprobar, dieron cuenta abundantemente los periódicos nacionales más importantes de la época.
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LA HUELGA EN LA PRENSA

Santander 21 (11 noche). Telegrafían de Castro-Urdiales que
280 huelguistas de Somorrostro se han corrido a Setares, en
esta provincia, paralizando los trabajos de todas las minas de
aquella zona.

EL IMPARCIAL
(Miércoles 22 de Agosto de 1906, Año XL, número 14.158)
EN LA PROVINCIA DE SANTANDER

Se ha reconcentrado la Guardia civil y está dispuesta para
salir al primer aviso una compañía del regimiento de Valencia
que guarnece Santander.

Los huelguistas en Castro Urdiales
Obras paralizadas

Salió de Santoña para Bilbao el regimiento de Andalucía.
Castro-Urdiales 21 (6,25 tarde). Acaban de llegar a esta villa
unos 200 trabajadores procedentes de la zona minera de
Somorrostro donde se ha declarado la huelga

Se teme que la huelga se extienda a toda esta provincia.

Los recién llegados han obligado a parar los trabajos de las
obras del puerto y a carga de vapores.

LA CORRESPONDENCIA MILITAR

Según se dice, también han obligado a paralizar los trabajos
en toda la zona minera de este término municipal.

(Miércoles 22 de Agosto de 1906, Año XXX, número 8.729)
LA HUELGA EN BILBAO

En las minas y cargaderos de Setares.- Tropas de Bilbao
(…) Varios huelguistas de Somorrostro se han internado en
la provincia de Santander, con objeto de soliviantar a los
obreros de Castro Urdiales.
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Castro Urdiales 22 (6,15 tarde). Aumenta la gravedad de los
sucesos en esta región.

Por lo que pueda ocurrir, están dispuestos a marchar al
primer aviso, fuerzas del regimiento de Valencia y la
benemérita.

Ho reanudaron las minas de Setares sus trabajos, paralizados
por imposición de los huelguistas de Somorrostro.
Sabedores éstos, presentáronse pretendiendo que se volviera
al paro.
Por lo pronto los contuvo la Guardia civil; pero, aumentando
el grupo con huelguistas procedentes de Galdames y
Sopuerta en número de cerca de mil, trataron de imponerse,
viéndose obligados los guardias a hacer fuego y resultando de
la colisión dos muertos y siete heridos.
Acaba de llegar una compañía de soldados procedentes de
Santoña.

EL IMPARCIAL
(Jueves 23 de Agosto de 1906, Año XL, número 14.159)

Ho no han llegado periódicos de Bilbao, donde se dice que
han ocurrido graves disturbios.

EN LA PROVINCIA DE SANTANDER
La huelga en Setares.- Colisión de huelguistas y Guardia
civil.- Dos muertos y siete heridos.

Más detalles de la colisión de Setares.- El teléfono y el
ferrocarril cortados.
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Santander 23 (madrugada). Hoy han vuelto a las minas de
Castro Urdiales los huelguistas de Vizcaya y acometido a los
trabajadores de las minas de Setares, que habían reanudado
las labores.
Prodújose la consiguiente colisión, y la benemérita hizo
fuego sobre los huelguistas, matando a dos e hiriendo a siete.
A las tres de la tarde cesó la refriega y luego se restableció la
tranquilidad.
Los heridos fueron conducidos al hospital de las minas.
Practicáronse algunas detenciones.

EL SIGLO FUTURO

Los huelguistas cortaron la comunicación telefónica entre
Castro y Traslaviña y levantaron la vía férrea en el apeadero
de Santa Catalina.

(Jueves 23 de agosto de 1906, Año XXXIL, número 9.504)
Informes oficiales
Sangrienta colisión.- Dos muertos.- Seis heridos.

Se teme en Castro Urdiales que se reproduzcan los sucesos.
Las autoridades piden fuerza armada, y por la mañana, a
primera hora, saldrá para aquella villa una compañía del
regimiento de Valencia.

El gobernador de Santander telegrafía que, según le
comunican de Castro Urdiales, ha surgido una sangrienta
colisión entre fuerzas de la Guardia civil y los huelguistas
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mineros, venidos de Bilbao con objeto de gestionar la huelga
en estas minas.

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA
(Jueves 23 de Agosto de 1906, Año LVII, número 17.725)

Al intentar ejercer coacción los huelguistas, acudieron
fuerzas de la Guardia civil, tratando de impedirlo, y fueron
recibidas en actitud hostil y a pedradas. Entonces la fuerza se
vio obligada a hacer uso de las armas.

EN SANTANDER
Colisión entre obreros.- Muertos y heridos

Quedaron muertos dos obreros y heridos seis, uno de ellos
de bastante gravedad.

Santander 22. Hoy volvieron a las minas de Castro Urdiales
algunos obreros huelguistas de Vizcaya.
En las minas de Setares acometieron a los que en ella
trabajaban.
Para poner término a la colisión, la Guardia civil tuvo que
hacer fuego, resultando dos huelguistas muertos y siete
heridos.
A las tres de la tarde lógrese quedara restablecida la
tranquilidad.
También la Guardia civil ha detenido a varios huelguistas que
cortaron las comunicaciones telefónicas entre Castro
Urdiales y Traslaviña, y a los que levantaron la vía del
ferrocarril en lugar próximo al apeadero de Santa Catalina.
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Se teme que mañana se reproduzcan los sucesos de ho.

EL IMPARCIAL

Esta madrugada saldrá una compañía del regimiento de
Valencia para Castro Urdiales.

(Viernes 24 de Agosto de 1906, Año XL, número 14.666)
EL ESTADO DE GUERRA EN BILBAO
DE SANTANDER
Manifestaciones de Perezagua

Santander 23 (10,40 noche). Amentando la agitación entre
los mineros de esta provincia, he creído conveniente coocer
la actitud de Facundo Perezagua, famoso socialista de Bilbao,
que hoy está desterrado en esta capital.
Perezagua tiene aquí un establecimiento de bebidas que
constituye el punto de reunión de muchos obreros.
Cuando le visité hallábase Perezagua rodeado de amigos, que
lo escuchaban como aun apóstol. Recibióme con gran
amabilidad, y sin inconveniente alguno conversó conmigo
respecto de los sucesos de Bilbao.
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Considera culpable de todo lo ocurrido al presidente de la
Diputación de Vizcaya, de quien dice que es antipopular
entre los obreros.

Estima necesario que se reproduzca el proyecto de ley del Sr.
García Alix sobre el pago de los jornales, para que éstos no
se abonen en las tabernas.

“Estos –díjome Perezagua- han hecho cuanto les ha sdo
posible para evitar el conflicto; pero el Sr. Urquijo se negó a
recibir a la comisión obrera del ferrocarril de Triano y la trató
con soberano desprecio”.

Cree Perezagua que sólo se conjuraría el conflicto de Bilbao
si los patronos reconocieran las justas pretensiones de los
obreros; y en cuanto a Santander, nada puede decir, pues
todo depende de las circunstancias.

Perezagua hace elogios del alcalde de Bilbao, de quien dice
que tiene todas las simpatías del elemento obrero.

“La policía –añade- me ha visitado dos veces, y no debo
ocultar que me han molestado estos rigorismos de la
autoridad”.
Me despedí de Perezagua, y después he sabido que este
significado socialista y otros amigos suyos han pasado la
tarde en el Astillero.
La Guardia civil de la provincia se ha reconcentrado en esta
capital.
Esta noche llegará un escuadrón de caballería procedente de
Palencia.
Mañana recorreré la zona minera de Cabarga, donde se nota
gran agitación.
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Entierro de huelguistas.- Agitación en la zona de Cabarga.Comisión de huelguistas vizcaínos.- Reunión obrera.Esperando tropas.

En el pueblo de Cabárceno, que está en el centro de la zona
de Cabarga, presentáronse hoy cinco comisionados de los
huelguistas de Vizcaya, los cuales reunirán esta noche al
Comité socialista de aquel término para adoptar acuerdos.

Santander 23 (11,30 noche). Dicen de Castro Urdiales que
hoy ha trascurrido el día sin novedad en la mina de Setares.

También vióse en Astillero a Facundo Perezagua, que fue a
buscar un pliego del Comité socialistas de Bilbao, y que
regresó en seguida a esta ciudad, reuniéndose con el Comité
de Santander. Se desconocen los acuerdos adoptados.

Han llegado tropas de infantería y de la Guardia civil.
Se ha verificado el entierro de los huelguistas muertos en la
colisión de ayer. En el acto ha habido gran concurrencia de
obreros, y no se ha alterado el orden.

A la una de la madrugada llegará en tren especial un
escuadrón del regimiento de Talavera, procedente de
Valencia.- Balcázar.

En el hospital han ingresado otros tres heridos yen la cárcel
dos presos.

NOTAS OFICIALES

En la zona de minera de Cabarga, próxima a esta capital,
obsérvase gran agitación.

Manifestaciones del ministro de la Gobernación
“(…) Otro aspecto de la huelga es el que ha presentado en
Castro Urdiales. Los huelguistas de Bilbao se han corrido
hasta aquel punto, en número de unos mil, dando lugar, en la
lucha de propaganda, a los lamentables sucesos de ayer, ya
conocidos, pero también puede considerarse restablecida la
normalidad en cuanto al orden público se refiere en Castro
Urdiales.

Los trabajadores están dispuestos a apoyar las reclamaciones
de los obreros de Vizcaya.
En la zona de Cabarga hay más de 6.000 trabajadores.
Se ha enviado fuerza de la Guardia civil a Setares y a
Astillero.
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Tanto en esta población, como en la de Bilbao –acaba
diciendo el ministro- hay fuerzas bastantes para dominar
cualquier conflicto, así, que no hay más que esperar la
solución de la huelga, a la que se ha de llegar contando con
que los obreros vuelvan a colocarse en su primitiva actitud
de prudencia y los patronos depongan sus intransigencias”.
De noche
En el ministerio de la Gobernación se aseguraba anoche que
en todo el día no había ocurrido acto alguno de violencia en
Bilbao ni en Castro Urdiales. En este último punto seguían
las tres compañías de infantería y el escuadrón de caballería
para impedir la reproducción de los sucesos del día anterior.
Meeting en preparación.- Lo que dice Pablo Iglesias
El domingo se celebrará en el Centro de Sociedades Obreras
un meeting para tratar de la huelga de Bilbao.
Hablando anoche Pablo Iglesias sobre el conflicto, manifestó
que, según las noticias directas que tiene de los centros
mineros, los huelguistas resistirán en su actitud hasta
conseguir algunas de las concesiones que tienen reclamadas.
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Santander 23 (10,30 m.). En la huelga de Setares, los
huelguistas reanudaron sus tareas, y los de Somorrostro se
presentaron entonces para obligar el paro de Aquéllos.
La Guardia civil contuvo por el momento a los huelguistas;
pero más tarde éstos sometieron a los que trabajaban,
produciéndose una refriega que duró hasta las tres de la
tarde.
La benemérita hizo fuego sobre los huelguistas, matando a
dos de ellos e hiriendo a siete, que fueron conducidos al
Hospital.
Entonces se practicaron varias detenciones.
Los huelguistas cortaron la comunicación entre Castro y
Traslaviña, y levantaron la vía férrea en el apeadero de Santa
Catalina, desde el túnel de Las Muñecas.

EL GLOBO
(Viernes 24 de Agosto de 1906, Año XXXII, número
11.133)

En previsión de que se reproduzcan los sucesos ha llegado
una compañía del regimiento de Sicilia, y mañana vendrá el
de Valencia, reclamados por las autoridades.

La huelga en Setares

Los trenes de Bilbao llegan atestados de viajeros que huyen.

Colisión entre obreros. Dos muertos y siete heridos.
Movilización de fuerzas.
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Hoy, a las siete de la mañana, han saldos dos compañías del
regimiento de Valencia con dirección a Castro Urdiales.

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA
(Viernes 24 de Agosto de 1906, Año LVII, número 17.726)

En la zona minera de Santander reina tranquilidad.

LA HUELGA EN BILBAO

Línea expedita.

Servicio suspendido

Santander 23 (4 t.). En Castro Urdiales, a las once de la
mañana, ha quedado expedita la línea cortada por los
huelguistas.

Se ha suspendido el servicio de trenes del ferrocarril de
Castro Urdiales.
En Santander
Santander 23. He intentado ir a Castro Urdiales, pero no
pude conseguir mi billete, porque aunque se halla
restablecida la circulación de trenes y recompuesto el
deterioro que hicieron los huelguistas en la vía, no se
admiten viajeros más que hasta Traslaviña, para evitar
posibles contingencias.
De regreso aquí, me entero que en la cuenca minera de
Castro-Urdiales la tranquilidad es completa, aunque sólo se
trabaja en una mina.

10

(…) Terminó el Sr. Dávila manifestando que la actitud de los
patronos es menos intransigente y que las noticias de Castro
Urdiales son también más satisfactorias, pues los grandes
núcleos de obreros agitadores que allí había, han disminuido
considerablemente.

Llegaron a Castro-Urdiales los regimientos de Valencia y
Andalucía.
El comandante de la Guardia Civil cree que mañana podrán
reanudarse los trabaos en todas las minas, con la protección
de las fuerzas de su instituto.
Considera el movimiento de tropas eficaz para intimidar a los
huelguistas; pero la acción de estas fuerzas es escasa, pues
sólo pueden obrar en casos extremos.
En el hospital de Castro-Urdiales han ingresado tres heridos
más y en la cárcel dos presos.
Hoy se verificó el entierro de los huelguistas que resultaron
muertos en la colisión con la Guardia Civil.
Asistieron muchos mineros y el orden fue completo.

EL IMPARCIAL
(Sábado 25 de Agosto de 1906, Año XL, número 14.163)
INFORMES OFICIALES
Ministro de la Gobernación
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EL GLOBO
(Sábado 25 de Agosto de 1906, Año XXXII, número 11.189)
El encuentro de Setares. En Saltacaballo. Huelguistas en
Somorrostro. Información falsa.

Castro Urdiales 24 (2,10 t.). Conócense detalles del
encuentro entre los huelguistas y la Guardia civil ocurrido el
22 en Setares, y del que resultaron bastantes heridos.
La benemérita hizo unos 60 disparos.
En el alto de Las Muñecas y Sopuerta hay 5.000 mineros de
la zona de Vizcaya que están excitadísimos contra los
mineros de esta cuenca porque no secundan la huelga.

En Saltacaballo se han presentado muchos huelguistas de
Somorrostro para obligar a os mineros a abandonar el
trabajo. Estos están protegidos por 80 guardias civiles.

Los trenes que llegan a Castro Urdiales desde Traslaviña,
vienen custodiados por la Guardia civil.

Témese que lleguen más huelguistas de Vizcaya y que logren
suspender los trabajos.

Ahora en toda la cuenca reina tranquilidad completa, pero no
trabaja ninguno de los obreros de las minas.

Mil quinientos huelguistas han tenido en Somorrostro una
reunión, acordando venir a Setares y Saltacaballo para
impedir que se trabaje en las minas.

Desde Somorrostro, en dirección a las minas de Saltacaballo,
vienen unos 3.000 huelguistas, por lo que se adoptan
precauciones y las tropas se aperciben para mantener la
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Santander 25 (11,40 noche). Las noticias que se reciben de
toda la provincia acusan tranquilidad, a la vez que gran
expectación por conocer la marcha de los sucesos de Bilbao.

libertad de trabajo y oponerse a que los huelguistas se
extralimiten.

Telegrafían de Castro Urdiales que la Guardia Civil ha
ahuyentado los grupos de huelguistas, ocupando posiciones
estratégicas para impedirles volver a ejercer coacciones sobre
los que trabajan.
La fuerza atiende al servicio de los trenes y a los trabajos de
las minas.
En las cuencas de Cabarga y Villaescusa, se trabaja, pero se
advierte inquietud; esto no obstante, hay orden y
tranquilidad.
Mañana se celebrarán dos “meetings”; uno a las diez de la
mañana en Santander, y otro a las cuatro de la tarde en el
Astillero. Créese que a amos asistirá Perezagua. A estos
“meetings”, que se celebrarán al aire libre, se les concede
gran importancia, especialmente al último. Bajarán a ellos
obreros de todas las minas.

EL IMPARCIAL
(Domingo 26 de Agosto de 1906, Año XL, número 14.162)
DE SANTANDER
Obreros ahuyentados. – Dos meetings obreros para el
domingo
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EL GLOBO

EL IMPARCIAL

(Domingo 26 de Agosto de 1906, Año XXXII, número
11.190)

(Martes 28 de Agosto de 1906, Año XL, número 14.164)
Noticias de Castro Urdiales

Trenes
Dicen de Castro Urdiales que 60 hombres trabajan sólo en
Salta-Caballos.

De Castro Urdiales a Traslaviña no funcionan los trenes
durante la noche.

El resto huelga.

LA CORRESPODENCIA DE ESPAÑA
(Martes 28 de Agosto de 1906, Año LVII, número 17.730)
En Castro Urdiales

Santander 27. Dicen de Castro Urdiales que reina allí
absoluta tranquilidad, aunque continúa la huelga, pues sólo
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trabajan unos sesenta obreros en las galerías subterráneas de
la mina de Saltacaballo.

Añade que se ha recrudecido la efervescencia de los
huelguistas.

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA
(Jueves 30 de Agosto de 1906, Año LVII, número 17.732)
Informes oficiales

(…) que según noticias transmitidas por el capitán de la
Guardia Civil de Castro Urdiales al gobernador de la
provincia, se continúa trabajando en las minas de Dícido y en
las galerías de Salta Caballo; que en las minas de Castro Alen
se han reanudado hoy los trabajos, habiendo intentado
paralizarlos elementos hostiles, los cuales elementos también
intentaron que no funcionase el ferrocarril de dichas minas; y
que en el entronque del ferrocarril de Galdames los
huelguistas habían levantado los raíles y quemado varios
aparatos.

EL IMPARCIAL
(Jueves 30 de Agosto de 1906, Año XL, número 14.166)
Marcha de la huelga

También en Castro Urdiales telegrafían que en el ferrocarril
de Galdames han aparecido levantados os raíles y quemado
un aparato.
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También fueron a la caseta cubierta protectora del tambor
del ferrocarril aéreo, rociándola con petróleo.
Afortunadamente no ardió.

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA
(Viernes 31 de Agosto de 1906, Año LVII, número 17.733)
HUELGAS MINERAS

Cuando estaban ocupados en estas tareas destructoras,
acudieron guardias civiles y fuerzas del regimiento de
infantería de Valencia.

POR TELÉFONO
DE NUESTRO corresponsal

Al verlos, los mineros huyeron monte arriba, y no ha sido
posible capturarlos.

EN SANTANDER
LA DINAMITA EN ACCIÓN

Insístese en pedir más fuerzas, pues las minas que rodean a
Castro Urdiales ocupan una zona extensísima.

Santander 30. Se ha confirmado os temores a que me refería
en mis anteriores despachos.
Según telegrafía de Castro Urdiales, ayer por la tarde
presentáronse cincuenta obreros en el despoblado llamado
Campo Cinco, que atraviesa el ferrocarril minero de Castro
Alen, volando con dinamita la maquinaria del plano
inclinado.
Luego levantaron los raíles, interceptando la vía y cortando la
línea telefónica.
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EL IMPARCIAL

EL GLOBO

(Sábado 1 de Septiembre de 1906, Año XL. Número 14.163)

(Miércoles 5 de Septiembre de 1906, Año XXXII, número
11.198)

ONTÓN

En Castro Urdiales. Colisiones en Sopuerta

De Castro Urdiales también se han recibido noticias
afirmando que se trabaja en las minas de Setares y
“Saltacaballo”.

En la mina de Otón, de Castro Urdiales, un grupo de
huelguistas quiso imponer el paro, cosa que no consiguió.

El tren minero continúa sin circular, y el teléfono también
continúa interceptado.
En Sopuerta comenzaron los trabajos en una mina, pero los
huelguistas pudieron imponer el paro a palos y pedradas.
En la cuenca minera limítrofe a la de Vizcaya, el paro en las
minas continúa siendo general.
En la contienda de Sopuerta hubo varios heridos, uno de
ellos bastante grave, temiéndose que se reproduzcan los
desórdenes si se retiran las fuerzas que allí ejercen vigilancia.
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LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA
(Miércoles 24 de Octubre de 1906, Año LVII, número
17.787)
DE BILBAO
Una huelga.- Precauciones

Bilbao 23. El gobernador militar ha dispuesto que se halle
preparada una compañía del regimiento de Garellano, con
objeto de salir al primer aviso para Castro Urdiales, donde se
dice ha estallado una huelga.
Se toman estas precauciones por lindar Castro Urdiales con
la mina de Sopuerta, en término de Vizcaya.

Facundo Perezagua en la reunión de El Astillero.
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También se formuló una protesta por la condena de ocho
años impuesta al director de La Lucha de Clases, el compañero
Acevedo.

EL PAÍS
DIARIO REPUBLICANO
(Sábado 30 de Marzo de 1907, Año XXI, número 7.176)

El mitin, por los acuerdos que en él se adoptaron, ha
revestido importancia.

LOS MINEROS
MITIN EN CASTRO URDIALES
(Por teléfono)

Santander 29 (4,20 t.). A las nueve se ha celebrado en Castro
Urdiales un mitin organizado por la federación de obreros de
Vizcaya, la de oficios varios con los obreros mineros de
Santander.
Se tomaron acuerdos referentes a la actitud que deben
adoptar en vista de no haberse cumplido en ninguna de sus
partes los ofrecimientos que se les hicieron al dar por
terminada condicionalmente la huelga general de Agosto
último.
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EL SIGLO FUTURO

EL PAÍS

(Sábado 20 de Marzo de 1907, Año XXXIII, número 9.665)

DIARIO REPUBLICANO

Los mineros de Castro

(Lunes 1 de Abril de 1907, Año XXI, número 7.178)
La huelga minera

Los mineros de Castro Urdiales que, como es sabido, se
hallan en huelga desde hace tiempo, han celebrado un mitin,
en el que han acordado nombrar una comisión que venga a
Madrid para visitar al ministro de la Gobernación, con objeto
de enterarle de las causas, antecedentes, etc., de la huelga.

El ministro de la Gobernación conferenció ayer por telégrafo
con los gobernadores de Santander y Vizcaya, acerca de la
agitación que hace días existe entre los mineros de ambas
provincias.
En Santander la huelga está localizada ahora en Cabarga,
donde han abandonado el trabajo unos 150 obreros, sin que
por este motivo se haya alterado la tranquilidad en toda la
región.
Los informes del gobernador de Bilbao son tranquilizadores.
No obstante estas noticias, el gobierno está preocupado por
las consecuencias que puede acarrear la negativa probable de
los patronos a aceptar las proposiciones aprobadas en el
reciente mitin de Castro-Urdiales, donde se designó también
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una Comisión que hoy o mañana llegará a Madrid para
entregar dichas conclusiones al gobierno.

nuestras solicitudes y dictar preceptos que las calmaran. No
se nos ha cumplido todavía la promesa espontáneamente
ofrecida. Por ello el tiempo de la suspensión toca a su fin, y
aquí nos reunimos ya con el solo objeto de pasar revista a las
fuerzas disponibles para la lucha en las vísperas de la batalla.

EL LIBERAL

La entidad y número de esas fuerzas, que no son bisoñas,
sino veteranas; el espíritu vivísimo de solidaridad que las une
y las anima, y el origen de la desesperanza y desengaño que
las lanza nuevamente a la pelea, dan a este resurgimiento del
problema minero, en su fase aguda, un carácter de gravedad
que hasta aquí no tuvo.

(Martes 2 de Abril de 1907, año XXIX, número 10.024)
EN LA MINA

El Viernes Santo, aprovechando las horas sin labor del día
festivo, 7.000 mineros de las zonas de Vizcaya y Santander y
obreros de la industria vizcaína, se han reunido en Castro
Urdiales y han acordado por aclamación reanudar en las
minas la huelga general del pasado Agosto, en el momento
en que lo determine el Comité federativo de las Sociedades
mineras.

Antes quela huelga estalle en las minas, ya se sabe por las
declaraciones hechas en el meeting de Castro, que el
movimiento va a ser general en la zona minera y en la zona
fabril, como lo fue en 1903 y 1906; pero con la
importantísima diferencia de que en estos dos últimos la
generalización fue consecuencia del refuerzo prestado por
los obreros industriales a los mineros a los mineros
huelguistas, cuando los mineros lo necesitaron, mientras que
ahora ese apoyo aparece anticipadamente ofrecido como
elemento de vigor que actuará desde el principio.

La huelga última –han dicho los obreros que han hablado en
el meeting- no tuvo, cuando acabó por voluntad libre de los
trabajadores, su verdadero y definitivo término. Fue sólo
suspendida ante la real palabra de conceder atención a
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Y con anterioridad también al recomienzo de la huelga, se
sabe asimismo que para acabarla o suspenderla no valdrá el
desacreditado recurso de la promesa graciosa y vana, por
muy elevada que sea la altura de donde venga. Más insoluble
que nunca, mediante los recursos de habilidad comunes, se
presentará la huelga. Por ello mismo mucho más dura será la
lucha y más sangriento el otro sistema acreditado de la
represión violenta, que se ofrecerá como único, descartado el
de las composturas, para el término de la contienda.

Y en este largo período de lucha en la huelga y de espera en
la paz el obrero ha sido enseñado de que sólo mediante la
fuerza y la revuelta puede lograr sus anhelos de mejora.
Cuando clamó contra la jornada de sol a sol, contra el
régimen bárbaro de los “barracones” y contra el sistema
explotador de las “cantinas obligatorias”, no fue escuchado.
Tuvo que acudir repetidamente a la guerra sólo tiene
seguridad del triunfo. Es triste la experiencia, pero es
verdadera. Y nada, sin embargo, es lo que enseña.

Porque no hay que esperar que se de satisfacción, siquiera
mínima, ni por la ley ni por el patrono irreductible de
Vizcaya, a las demandas de los mineros, que solicitan ahora
desde sus labores la reducción a nueve de las horas de faena;
la supresión de las tareas, disfrazadoras del destajo, y el
aumento del cincuenta por ciento sobre el salario en las
horas extraordinarias de jornada. Diecisiete años lleva en pié
el problema minero vizcaíno. Desde 1890 hasta 1906 se han
sucedido, cada vez más graves, las huelgas, tres de las cuales,
la de 1890, la de 1903 y la de 1906, se extendieron de las
minas a las fábricas y paralizaron y perturbaron la vida de
Bilbao.
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