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ti>, el depe11dit>t1te de comercio se lw11ra en p1ocla111a1 bien alto 
que perte11ue á la digna clase trabajadora .. '. 5Ji 

Por todo ello. me atre\O a insinuar que la con~c1enc1a de c:Ja.,e en1rc 
IO\ lrabajadurcs argentino:-. duri1Illt' t!I Lambm ue ~ll!IO, entcnu1da como 
\ inculo al>ociati\'o promovido por la~ cond1cionel> g~ncrale:-. del l>i~tcma 
de explotalión opernndo sobre grupos de trabajadores con inten:sci, 
profesionales y cxpcct:i.ti\ as de mm ilidad soi:ial diferenciados. \C cnns· 
truyó como con'>ciencia de cri'\ii.. como con ·ciencia de co\untura cuan
do ~e fusionaban en la misma imagen la subordinación ;con6mj~a y el 
~ometimicmo políuco, donde clase dominante ) estado aparecían comt1 
l,15 doi. faceta~ de una misrn;¡ n:alidau <1prcl>Ora Nn 4u1cro ~1gnit1car 
<.:011 ello quL c~ta fuera !luperficial o efímera. pcrn rnmptx.•o que era 
irrcvcr~1blc. En su apoyo acuden el declive huelgui~rn que se experi
mento después de 1910 y hasta mediadm de la década \iguiente. la 
disgregación del movimiento sindical y la incapacidad del partido '>O· 
ciulista para consolillur una base de representación política de la clase 
obrera, frcme a la modificación del sistema electoral de 1912. La pcr'i~
Lencia de un sistema <iocial basado en la gran movilidad de la población 
obrera. poco asimilada por la reticencia del estado a otorgar Jo~ dere
chos de ciudadanía, la ambivalencia entre trabajo urbano y rural ~ Ja 
fragment.ación cultural fueron factores contribuyente~. 
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el de h•'> oficiale~ ye'>Ct\l\. ;;'f\n quiene\, :a pesar del tlinamismo de la con~lnlcción -
cspec1.llmente de edificios púhhcm o de lujo- se produtía una escasez refath•a de mano de 
obra en las pusmmcrín.> de la primera década del ~iglo. Bfl/(-IÍll del Depar1amm10 Nacin
nal del Trabujo. Buenn'> Aires. n• l4. 30/9/191\1, pp. 528-529. 

n)Sobrc lao. repetidas dcnundii!. de la imposición de regl:.unen1os y oiras medidas re\trictiv~ 
de Ja autooomfo del ohrero. den1m y fuera del <itio de prOducc:ión 'er lo Va11g1wrdta, 13 
de fehn:ro de 18•!7 - 2fl de mar1v de 1 IS98 - 20 lle ma)'O de 1899 ) El Obrero P1modtro, 
~ 1 de 1ep11cmbre de 1899 - 1 y 23 de d11;1embre de 1899 

·')El Obrero Alhaiirl. 25 de octubre de 1901. 
1' ¡lo Pmr<a 20 de ag0<10 de 1901 
1'1w J\1J1chell, Bumwn (, des The prohlerm .md ib -.e1ting. :-:e" York. '\auonal Bureau 

of E.conom1c Re.;ean;h. 191966 ( !' cd. en ingles 1927). pp . .iJt-43:!) 445; G Da Tella) 
\1 Zymdman. l m c1dn1n 011omtrn1 urgttUi1luS. Bueno~ Aires. PaidM. 1973. PP· 72 Y 
86 M7: J Pancu1co. Ld ley de tonH!N6n anonelalia de 189!1 en el matcll de fOfTllauon de 
la 1\rgcmma mod~ma", op di 

-.)ú.i \lmigumdia. "De p.1rah1cne,·, 7 Je selÍembrc de 1901 En ese mmno ankulo ~e cxphca 
el dc1cnom de la' cu11tlic:1une> lle vida de las cla\CS popul.ires al consl:llaTSC que el con~u
mo de carne pasó de 70.081 re'C' vacunas ) 90 283 01 inu.s en 1899 a 75.382 ~ 16.840, 
rcspec1ivamcme. habicndn aumcn1Jdo la poblaci<'in en 52 771 habilaol~ . . . 

"JLos viciahMas se opon!an al proyecto presentado por el ..:oronel R1ch1en. rnim~tro lle 
Gucm de Roca. pmquc cons1dcrnb;1 que afe<'taba exclu~1vamente a lo:s 1rahajad~re~. ) 
aunque dcfcndf:m un modelo b;asado en la milícta ciudmlanu -u.1 eslilo '1111.0- prelcnan <:<>
mo mal mcnrn un prQ}CCIO altcnw1ivo presentado pul las generales Capdcvila Y God(l) 
que preveía un reducido CJércaw prnfc.'<1011al i:on una rrestac16n obligaluria por un perfodn 
mu~ rctlucid(l, ~n el cunl ~m eml>ur¡w vcfan el nesgo de un ején:ilo "mcrcenano". Lcr \lan-
11u¿1d1a. "Lo' p1u)CCIO> mlliwc, ... 2R de wpticmbrc de 1901 Una cxp11>1d6n derallatlo 
de ,.,ta n:fonn.i mllnar en A. Rnu4u.é, l'11dr r Mi/itm r ~"' udnd l 'o/1111 a rn /11A1·¡:,•1111110, 

Bucn<>!t /\are~. Emc<é ühwrc:,.1<181. Tumo l. pp K0-100 
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'¡La \ '1J11g11urdia "Pauiotensu10 y socmhsmo', 4 de enero de 1902 Est.c ankuln fue p=·c
dido de olro:> do;; "Los proy.,ct<>s mililares". 29 de septiembre. "Rumore.. de guerrn' _ 30 de 
noviembre) ",A,pn'.!>lO> bélicos" 7 de Jieicmbre e.Je 1901 

·• 1Guy llourdé. Urhm11sat1úll t'I lmn11¡;1utt(Jll "" Amimq11e lu1111t1. Bueno~ Aire; 1XJX e¡ 
XX' sieclt~). Pari;, Autner. 1974, pp. 78-80 Las uilkultad«s del \OCIOT 'ecundanu en el 
acceso al mercauo local de capitales .:onsutui"" un t'aclor que condicionaba lu incorpora· 
'-tón de tecnulu¡l1a ª''an:<lilda Si bien c->.1s1cn ~m.!lltc, ""'Jle'.'llica5 para de1ernunados rubros 
que no se vieron alccwdn> por estas dilicultade~. corno su.:cdfa príncipalmcme par.i la in

dustria agrm11ím~ntana. o c:n cmpn""' lilslud~~. t:omu •u.:edió con lo; Talleres Mctaltlrgi
cos San llfonín -ligados al grupo Tum4u1sl- y d~sarwllados a panír de la nccc~1dau dc.- m
ter~s agropecuarios de sus1.11uir la impona,•ión de maquinana agñcota durante la déc~da 
dt 1890. c~los ca~os no m<1d1fican lo que fue la tcndeucrn general; ver Donna J. Guy. "L:l 
1ndu~Lria argcnuna. J 870-1940. Legi>lacicjn comercial. mcn·adn tle accione') cap1tali2<1 
ción cxtr.i.nierd", DeJarmllD Ecv11óm11·c" • 22. n" 87 {octubre diciembre 19K1). Pfl 351· 
~74 Es en c;te c.:amb10 de •lglo cuamlt> lo' mcdius dcl rnovim1enro olm:rc.J com1eman a 
traJar l'fl form~ ~is1~mátíca los acddcn1es J~ lrnbaJv. no ~6!o como registro cai.ui,t1c.:o ~ioo 
también como problcmJ que exi~l' una re~rú~~la clar<1 y >e agrega d las reivindlca,·111nc, 
d~l movmu~nto otu~ro El 1ncrcment.) de lo; ac1:1dente> prvbablemenw ~ea •On!>ecucncia de 
e'KI m1ens1íkaci6n 'obre base~ precarias del proce!>o pnxlucL1vo. Ver, como ejemplo, Lo 
Va11g1wrd/a. "La respon,ab1hdad en los acc1demes de trnbaJo · J de .igO$ln de l'JOI. 

")Pone como ejemplo el = de las b:!sculas. que ;.ólo pagaban ua derecho d..- imporuu:16n 
del 25 por cicnm. pero que no podían mtroductrse en el país a meno, que el premio del Clrrl 
no nujara en un 150 pur cil•nto: en cuanlo a le eficacia de los empresario.> argenunos para 
proteger la tndustnu mediante barrern5 aduaneras, Cita el ca50 de la producción local de 
papel y derivado~. monopolizado por la sociedad anónuna La Argentina, cuyos directivos 
habian obtenido del gob1emo la elevac160 de los derechos de importación hasta el 150 o 
200 por ciento del precio: Reporrs rPrt'ivcd from Mr. T. IVorthmglfJll. C,111dt'1io11.1 c111d 

! Prospt!Llo uj Bri11sh Trade 111 l'l'rlum So111il Amcrirrm Cv1111trie>, Loodon, 1898. 
'¡La Pre115a, 24 deagosw de 1901. 

1

~)A pesar de que su argutnentación sobre el libre comercio recogía muchas de Ja, ilusiones 
del liheralismo onodOAO '. .• LA rROTECClÓN CONTRARIA LA TENDENCIA COME.ROAL C.•UE 
·~E l'OR OllJF-1'0 CL CAMBIO DF. LOS PRODUCTOS. HAC'l8'1W QUE LOS rucnt.Os 
RECJBAN LOS l'RODlJCTOS QUE NECESITAN Y EN'l'RECUE.'> Á Sl VEZ Lo QUE RECLAf\'IA,'1 
LOS DEMÁS y QUE ELI.OS NO PRECISAN' reali:tab~n afim1aciunc• lfUC no dejaban de ser 
auaniva~ parn sus potenciales lectore• de la clase trabajadMa . .:nmo por ejemplo cuando 
afirmaban que ' .. LA PROTECCIÓN ES lJ¡.. DERECHO Á LA IMl'ORlACIÓN. ios DECIR. UN 
IMPUESTO INDIRECTO QUE VthNE Á CiRAVAk Á LüS PUl!RES MAS QIJJ;; A LOS RJC:OS, Al 
RECAER SUBRE LO QL'E SE <'ONSUMJ. Y 1'() ~OBRL L() QLE SE !'OSEE. ASi. l'()R 1:.JEMPLO. 
ELAZÚCAlt QUE CASTA EL POBKE EN lll\'.A 1Al.A DE CAFÉ l::S LA MJSMA CANJlDAD Ql'EI..A 

QUE CASTA EL RJC'(), Y SJN EMBARW El GASTO )..U C.S RELATIVAMENTE IGUAL. lrr Vt.111-
guardio. "ProLecdón y salano:\'. 21 de ~cuembre de 1901. JuW1 B Ju~IO. reconocfo que M 
sólo c::s1~ Posturas eran defendida> 11<.1r grupos de emprcsariob, ;ir10 también por cienos 
gremios, como lo• toneletO , utrlt>uyc11do su ac.:1itud a un estred10 mteré~ curpurnttvo que 
debia desaparecer frente n los intcre,e~ generales de la da~c trnh;1jadora, considerando de 
este modo que la tklensa del libre cotncrc1ú ern una actitud que ravort:<:ía el dvancc polfucu 
de la clase obrera. 'El comercio internacional", w V.111guord1a. 23 de 011~1embrc de 1901. 

' 1 Al~nu J. i'la, "Marxisrno y socialdcmocraci,1 en el Puru•h• Socialista Aigcntino ( l 8\IG-
1921 ), Cuc11ft:n1uJ del ClllMO. Gniversiclad Autónoma de Puebla. Afü1 2. n" 1. 19!1.5; Jor
ge Solomonoff. ldeo/ogftt dd 11wv111lit"ntu 11brt'l'o 1· conjlidr> 111c·ial, Q{l cil .. pp. IX0-183 

'')IA \ 'w1g1wrdw lJdcJuliocc 1901. 
")La Vrurguardia. "La huelga general l'avorcce á lo, p:uron<J~ ... 19 de 0ctubrc de 1 O() l. 
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••¡1..,c¡ \ 'arr~11anlrt1. 'L.a Jéhade radicul'. 29 de lcbrem de 11196. En 1901. el Pan.da SociaJis
t>I vuelve ,, descrihlJ' la ,,tuac1on de I~ L'CR en tEm1ino' t.le dcwo111pn,1c1ón ~ lo d~line co
mu un parudo que en' ida de Leálldni '\. Altm tovo el apPyo <le las masa~ populares, péro 
al que la• dtterentes t:orriente' 4ue lo confurmaba11 amenw.aban con hacerlo estallar. \u 
4uc rcpre;c111aban oríentacioncs poliucas y cconónncas dispares (unitarios y ícder.ill~. 
hbrecambir.LaS y proterc1onista.' etc \, pen.1 no mencionan, y mucho menll< analizan a lii· 
pólito lngO)Cll quien en t!\11 época .:staba rcconstniyendo y afiatwando el pamdo entre 
bamhalin~. lu cual sugiere uoa continuidad en la línea que con~id«raha a los radie.ale,~ 'i> 
mo un partido má~ del c.stabll\tJ.rnc111. )' no rnmo un competidm que podia disputm su Le· 
rrcno, 14 de diciembre de 1901 

,. )0. Rock llega incluso a ~firmar que el fracaso coyuntur.i.I del radicalismo se e)..presa en la 
fundación del pamdo socialista. ya que Juan B Jusw y mro' miembni~ de~tacados del par-
11do -rnrno Nicolá.' Rcpcno) Juho Aniaga- p1ocrdían de la L nión C1vica Radical, Si bien 
la alinnai:ión puede rc>ultar e~ccsiva al n11 tener en cu~Olll otru< factorc> en la consti1ución 
o.k la organ11ac1ón snc:1ah;!en101.T'Jlll. la 1mpurtancla de I~ mcorpora1:16n de tales cuadru~ 
ae,gajad\1~ de la.'> fil~ 1adJc!ile, re'>ulta evidente y reíleJa la ini:apac1dad del radicalismo. en 
e-w etapa. pm cominuar cone..:tando con 'ª'amplia> ~ap;u media' que s.: habían movili
zado conrra Jutirc1 Celman en 1 X90, El rod1rulimw ar11<'111111u. 1890-1930. Buenus Aires. 
Amorronu Edito1cs. 1977. p. 58. Eduardo Giltmón, agud() vh;,c~ador de la época y desta
cad11 m11i1an1e anarc¡u1:;w, t:Olllcid~ en d diagnosuco dd declive casi iollll del mdkalismo 
de;.pm1;, de la insurrección fallida de 1893. hasta ~u 1enacer con el complot de 1905, /le
chos y i:o11111ntarios, Buenos Aires. 1911, p. 46. 

>h ¡El texto de la moción de Pedru Gori. que fue a¡n-obada por unanimidad. era el ~iguienle: 
LA F.0.A, RECUNOCIENOO QUE LA ll1JELGA GENERAL DEBE SER LA BASE. SUPREMA DF. 
LA LUCllA ECONÓMICA ENTRb CAPITAL Y TKABAJO , AFIRMA t..A NECESIDAD DE 
PROPAGAR ENTRE LOS TRABAJADORES LA IDEA QUE LA ABSlCNOÓN GENERAL DEL 
TRABAJO ES EL DESAFfO Á LA BtJRGL'F..SL\ l~fPERANTE, CUANDO SE DEMUESTRE LA 
OPORTIJNIDAD DE PROMOVERLA CO!'I PúSIBILIDAD DE 8<ITO'. El Ubrera Albnñil. 25 de 
junio de 1901 

J")En el congreso estaban l'llprese:n1.adas las siguientC!i grupos profrsionaks de la ciudad de 
Buenos i\ue¡¡: ,A.lbañiles. Arte, Gráficas. Construc1orei. de Cam1ajes. Ebanistas. Hojalate
ro~. Mec:ín1eo~. Mimbreros. Marmoleros. P..maderos, Picapedreros. Yeseros. Zlipateros. 
TalabanefO\., \leleros y l\lfombreros; El Obrero Albañil, 25 de junio de 1901. 

•"¡Como se verá más adelante. Los ebanista> eran uno de los pocos gremios que habían 
mantenido una huelga corta y cxito;a desde 1897 hasta la fecha sin nece:.idad del npoyo de 
o~ ~udedade~ de oficio.(Vcr pág. 108) 

1 1L'" m1crnhros clecw; d~I Comité adrrunii.trdtivo de la Federación Obrera Argem111a en su 
c.-nn~rc.-"' ccon,11111yentc de 1901 íueron: Dante Garfagnini. anruquislll, delegado de lus me
'·'fll"" 1 :!2 '11'1" l, Pedro B~r..antí, sodafü.UI. d~kgadci de lo~ marmnl~rn~. (2 1 votos): 
1 r,111, I"-"' C unrn, w~iali,rn. delegad(! de los rnecá111c(ls. ( 19 votos), Torren' Ros. anan¡uis-
1.1 1l<'k~.1tln de I<" gnilicos, ( 17 v<.1tl1,¡; Lms Magrassi. anarquista. delegadv de los gr.jJj 
e'"'· 116 '"I'''). F Cimi11agh1, annrqui~ta delegado de los panaderos, ( 15 vot(•S): Francisco 
llcm, anarqui>ta. delegado de lo< pJJladcro\, (13 votos); José Basa.lo, anarquista, delegado 
de Jo, panadero,, ( 12 votos): Frand~co Bc)1le,, indelinido, delegado de los panaderos, (9 
vow,¡: 1-Jéctor Mallet, anar4uisl3. delegado e.le !Oli panaderos, (11 voto~): Cl Ohrera Alhoñil. 
15 Je junio de 1901. úi Q,._~am:ac1ó11 nbrcra. ago1tu de 1 'lOI, l. Oved, !:.'/ rmorqr11~ma y 
d 111111•imrc111" t1br(ro t'fl Ar¡¡(TJti11c1, np. cil 

1
' 1Rec1entement<' un hbtl'lriadhr (le la economía juzgaba que el reiterado froca-.o argentmo en 

lograr un dcsurrollo y •'T<.'<'1m1e-ntl'I econórni<"<l sostenido se debía al ahandono del ~i~tema 
c•pcc1aJi¿,1c.Jo en fo ag1oellp<1n:.ici(m t¡ue había loncionadn de maravillas prolongando la 
ílcllc Eroquc <rlc•lla ha\la lo• umhr.tlc' de 1930 con la mtl•rru¡X'16n prov1><-adt1 p111 la crísis 
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vnto,, revelando el 1x•o ile lo> lJUC •C vpani:m a la líne.i. ofk1al dc.l PSA u1 U111<111 Obrl'ru. 
Ter..er Congresu de lu. L'ruon General de TrabliJ~dr>n~~ de la Repübfü:a Arg~n11n~·. 1ep 
liembre de 1905 

""l'i1gn.iricali \atn('nte ¡icncnedao " gr.:mias mu) .:uultfi..'.adtt~ mcuJúrg1ca~. cumdorc,, 
e•Gultorc, en m~dera. cba.tt1Ma1 «1uc no habían 1Nst1d11 al 11" Congn:,ol, herrJdorcs )' ele.: 
tnci!.t•I!>. 

"
1 
il.a /J11 i1S11 Vb1ua "Terce1 Congre\u de la l'nión General de ·rn1bajadnrc$ de la Repúbhctt 
i\rgenlma", septiembre de 1905. 

"
1
¡ParJ lo~ delalks del de;arrnllo de e>tC coagre~o ver J 01ed, El ww11¡111sm<• y el mm•1mí~11 

• fo c11J1·em arg~111i110, o¡i cit . pp. 418-423. 
'")f,a Orga11izac1611 Ohrera. "Necesidad de la lucha", julio de 1905. 
º'JAlguno> auiorCli dc,t.ican como car.lct~r específico d~ la format:1ón so<.'.ial argentino yue el 

cnnlliclo de da.,~~ má, .i~tivo se e>tablec1era entre dci- .:la5c, -burguc~fa ~ prole1anado del 
•ecwr ~ecundario· >ubc1rclinodai. d una terrera -hurguc>m ~g.nuia y ccimcrcial· que tletemu 
la totahdad del pOOl'I pulíti~o. ver RJCilldO Sidfcaro. "Poder) "'"1' ú~ I~ ¡p11n Jiwgue,fa 
Jgr.i:ria argcnl1J1u' np cit .. p)J. 73. ?5 

"'Jl'or CJemplu. E. B1bky se inscribe entre lo> primellll> La F.0.R.A 1 d tr1111•i111u•n/" (lhrcro 
1/ Y00- 1910). flueovs i\ue~. CE.AL. 1985. nuen1r.1• O.Cuneo. "La.:. d•I> ~•1mcn1es dt'l 
movimiento uhrc·r<1 en el IJO", kl'Vl.\lu J" Him111a: Buenos A1r~>. n•1, !" tnme~lre 19 ~7 'Y 
J P.incllleri. LQs TrahajaJaru, BuerrtJ> Aire~. Eilnnrial Jorg,e Álvarez, J 967 se ub1ca11 
entre lm segundos, ütl'Os auto= comu D Rock se limnan a comentar t¡ur la FORA agru. 
~>aba tanto los pequeño> olic:io> mu) calificados como lu• trabajadores oo cualificados, El 
radit"alis111a arg<'11ti110. l 890.J 9JO. op cu. En «ambio Jorge Solomonoff sostiene que no 
existe relación entre d nível de calificación y la adscripción a una u otra central. ldeolv
glas d11/ 11w"imie1110 nbren1 y co11jlic1n soda/, op. ci1., pp. 50·5 l , 

""JI.a inversión d.: capitales se h~bía diñgido princlpalmenl.e hacia los actividades de trans
Jmmación de productos agropecuarios -industria l"áJTI1ca (frigoríllco~)-y servicios relaci1>
nados con la exporuición. como lo> ferrocarriles: en lugru de la uwcrsi6n en deuda púlitica 
como había sido la tónica p1edo111inante ante> de 1890. G. Dt Tell a y M Zymdman. ú.•s 
• irlt1.1 t'w11fÍmi<t1s urgt>11t1110.1, op. c1t., pp. 104-106-

"'lSegLrn G. Di Tella y M. Zymclman Jo, efec1o.1 de la rece~ión de 1907 fueron mínimos, ver 
las cirios t'('<11uimicos t1rge111i11os. op. dL. pp. \18-99: mienlms que 01ms au1nre~ conside
ran que tul'o con.ec11endas unponante.s parn el nivel de vida de la población; ver A. E 
Br.iilovsky, 1880- 1982. l/istoria 1ü IUJ crfai j orge11ti11as. Buenos Aires. Editorial de Bel· 
grano, J985, pp. 82-84: J. Pancnieri, El paru/017.oso e11 Jo Arg11111iria agroexpnrradorn, 
Buenos Aires. C.E.A.L, 1988. pp. 19-20 y R. Munck. "Cydes of cla\S struggle and the 
mak.ing ofthe worJ...rng dass in Argentina, 1890-1920". J. Lctt. Amcr S1Utl. 19. 19-39 

b>10. Di Tella y M. Zyrnelman. ¿,,, ddu,1 en•11omirns argent111os. op. cit, pp. JOl - 103. 
oYIEl PSA infnnnaba qlle el precio del pan, pvr ejemplo. superaba con cru.e; t i de varias 

c:1rimJe, curope.as de países i.¡u~ no eran prodúclMes de lrig<1 cum11 Argcmina pero que 
suslenian políticas librecambistas y de apoyo al C1)0perdt1v1~mo t.¡uc íac1!itaban el abarn
tamiemo de los anfoulos de pnmera necesidad, w Vu11g111irtli1.1. "El PAN ¡í 17 centavo' er1 
Puñs. ~ 11 .:enlavos en Bruseld~. :126 !! en Auenos Aires", 7 dt!Julio de 1\)()7; durante 10-

uo el mes de julio se suceden los artículos donde denuncian la care,tia También el mov1-
111icn10 anaJ'(1u1sla denuncíaba C!>la >Íluaci611 en La ProteMa "Care~tía de lo; "insumo.. Á 
4u1é11 la culpa1". 2 de febrero de J 90<i. 

11
')E.5le hecho fue también rcgi~tr.:1do por la prcnilll ob~ra que lo rd&dooó cc>n Jil rec:es16n ) 
carestía que atravesaba el paf~ en c>e momento, L.u \lw1gu111 dia, ··L_.,, 1nm1grantes >C van 
ll~brá gente par~ re•og~r la c0>ech•''" 24 de octubre de 1907 

1 
JD Rriek, El rur/imlumo nr¡¡<•111i11(), 111\X). 1930. or. cit. pp 42--15 
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ffml;1Via tre.> años de.pues de su creación. el Depanamento l'\~i:ional del Trabajo reconlllía 
en o¡us rnfom1e> la ausencia úe WlLi leg1sl~ióo que le permlticra intervenir efectivamente en 
I•>' confücto> lubor-dlc~. \• espe~tal!neme en lo\ scrvic105 publico~ qu~ eran esencmlcs para 
las dCU1'1úade> de C•p1mac1u11, JJ.D.N. 1 .. ··conflicto• con nbrem$ ícrro"1anos" n• !4, 30 de 
,epuemhre de 19 lll. pp. !1116-687. 

- ¡ll V.'alter, The Sm ii1/ü1 Po1u oj Ar{lt111111a. IH90- 1930. Attstm. The l niversit> O! Te.as 
Pre5s, 1977. pp ()<). 70 Alfredo Palacios yo huhía prot:agonindo otro~ intemos d~ ~pro1.i
mación ~ la l:CR en l ':103, que habían sido ráp1d:unenle c11ntestadm en el pttnido Jlllr Ju. 
Jio Amaga. quien formaría pan~ de la tendencia 'indicall~ta re volucionaria, /..ü V.mguar
dw . "Lo• stx:1al1<;las ante la pe>li!Jc~ c:ri(IJl;:i.'. 1 de ago•lo de 19()3 y "Rcctificaodo", 15 de 
agvsto de 1903. 

')Mario BrJvu. "El Partido S11c 1all'Lá en J 908", Re1·i<l11 Snrio/111c1 f111<•nwtinnal, n• J, 
febrero de 1 <JO\I 

<)/..a Vai1gru11dia. 21 de octubre de 1909. 
'Jl..1.1 \fa••f!u(lrdw. "El Pan1do Socialista ill Pueblu de la Rcpúhhca', 21 de octubre tle l 909. 
)L• lJ'l(lé:1(1n ~ul)re el pacto de ~ol!darid:id cún la FORA había recibido 5 ó31 vol<.1\ a favor, 
.181) en cona-a y 420 abstcnóone~. w l!ni/!11 Obr<'m. , eptiembre de 1905. Respecto a liT> 
~indicalis~. t!ll los medios vgel.lsllls se úiferend>1ban lo~ denomma(!os parlamentanos que 
aceptaban la clecc16n de rcpresenl3Jlll!S obrero' parad poder lc!gi\lauvo con el fin de criti
car y denunci:u a la< in>ti1m:iones burguesa.~. de lo' anúp:irlamcntario~ que negaban su 
eficacia incluso l'On esas limitaciones y adoptaban una postura sunllar a los anan¡uistas. La 
U11i611 Obrera, "La fusión de las fuen.as obreras". miembrc de 1906, 

''Wanido Socialista Argentino, Mt1l'i111ie11111 S11ciolis1a v Obrern, Buenús Aires, 1910. p. 
130. J. Oddonc reconoce qoe e.~a d<-cisión del congreso produjo la secesión de nwncrosus 
ali liados y ngrupaciones. aunque obviamente ~uscribe la decisitin ¡>(Ir su acieno a pesnr de 
su costo, His1orit1 del wf'iu/ismo orgemi1io. Buenos Aires, C.E.A.L., 1983 (I' cd. 1934), 
p. 288. Poco untes. en febrero, la Junta Ejc~utiva de UGT había decidido abstcn~r;e de 
criticar o apoyar la cnntienda electoral que se realizaría en rnarao para la renovación par
cial de la Cámara de Diputados. en la que paniciparía el PSA: después de un debate en el 
que se perfilaron tres tendencias: la que consideraba necesario que la UGT apoyara las lis
ta5 del partido ~odafüta. olra que condicionaba ese apoyo a la ap1obad6n pre'~ª par los 
socialistas de I~ re.>0luciom!~ del tercer cong_reso úe la federación obrera, Y la últtrna. que 
opinaba que no se deliía panicipnr de ningún modo en el proceso eletloral. La U11ill11 
Obr-era, "Sesión ordinaria del l 2dc Febrero de 1906".junio de 1906. 

1•is. Mllr'olln, El mpvimiemo sindical arge11ti110, op. cit., pp. 266-267, 
""1w U11irin Obrfro. "Sociedade~ di.sueltas". noviembre de 1906, 
"1 

Tola! trabajadore.< asalariauos en Buenos Sociedades de Afiliadus 
Aire': 214.370 re..,i;tcncia 
FORA 6 3.325 
UGT 8 2.38i 
Federación Rodndr1~ 2 1.600 
Federación Gráfica Bonnerense 7 1.974 
Autónom;L, 22 14.152 
Fuentes: Aoletín del Dcpanamen10 •'>acional del Trahajo. "A1ociaciones 
ob1e1a.' en la ciudad de Bucnns Aire\''. 30 de Junio de 1901!. 

'
11Se¡;ún la:. fecha, !k fumlación que consignu el informe habrín siete :;ociedadcs d~ re.sisten

l·ia en el grnpo úc Ja, umi'>nomas antemtr~s a 1 ~02. Por otra parte cahc.: scñwar t.¡Uc el or
¡::uti~mo uik1al n11 i<knti tica a •ada una de las ~ociedade> registrada.. por lü que supone-
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n10, que la úmca sociedad t¡Ul' po-;cía persuncrfa jund1ca i.lcbaa ~~1 la Fratcmtdad F.:rro\'w 
Od. ~1 la relacaoni.lffiu' con la focha de fuodacaón que n:gl\lr.1 el mfon11e 

• tl.J L"nión Obrera. ··sohd.tndiid y unidad· .. \.T:~1<)~ Ql F E' \1CCHOS GRE\U(>S Sf DJSC\ m 
t.l PéQl L'O CE.,TA \.O Ql-E SE AllO\A \ff-'Sl "L\iE'\TE /\ L<\ ((J,í-1.Df·l<AUÓ\ Cl., TIVJ. 
()1: TODOS LOS GRL\110S. SL\ Cl tj.QLIERA El. METUOC l t)UF El 1 A PRECQ\;l('f rAJ<A Sl 

UBU</\CIO\ E.C'U\0\1trA Y ORGA.1\IS~1~ 01\1U L\ Ll\10\ O LA F'f:DUV\(101', Oi\ 

Mf\"l.·\E.' Sl5 AllEl'IOS l>I~ A DIA PORQU li\'r QU J)f.(' IRl.O 811-.1> ALH> "1FAI f.\ 

(Q\;Cf.h\CIA DI: C:LASI' \ FAL1i\ LMDAO OllRf:RA E' U. lr.ORIA \ L\ l.A PRAC'TICA !" "', 
¡uliu de 1906. 

''¡F./ l-/1t'rro, diciembre de l\107 
1'¡Sin embargo no todos lo, componentes de la FORA 1eían el prixe'o como un.1 fmaón PdÍJ 

al¡1.unu~ los ~os dado~ por la corriente ~ind1c-d!i>td de L'.GT. al renun, i.1r a Id lu1.hJ pohu 
ca)' rr11 andacar la acción dirc.:1a. >igmlkaba lasa ) llamlffiente el rcwmK.imacnm del i:rrtrr 
(11nachd11 en 1 QOl !!Cp.m\ndose Lle IJ FOA. pvr lo lamo lo 1¡ue ..e unpuní:i erJ una n.:inlllr 
pm;1d1\n de I~ >•>cicdades adherid"" ~ la tG1 en la foURA, 11• que re'ohcna el ¡1mblcma 
de lu fu,u)n, ver G B1agio1ti, "J..i ru~a<'n··, l,.. Orgam1al·ión Obr~ra, marto de 1907 

")/..a \'tmg1UJrdia, "La Org,arnzacil\n Gremi>tl. 1'\;cu1r.d en cai.t 1r>d11.:I mundn" 8) 91,k Jbill 
de 1 !107, 'El dcl)l!r de los >1Mali~ta' manualc,", K de may11 de 1907 )' "La cnsa~ del m11 
vumenm nbrt•ro" 22 de mayo de l 9M 

"¡!'anido Snc1ahsld Argentino. Movi1111en1n :;u, 10/iJia 1 Ubre•11, Buenn\ A1rt" l'JIO, p 
132. 

11lR<l'i•lt1 ~ot iuliJ1ri /111ernacwnul. "La fu~ión obrc1a". oovi~mbrc de l90H. pp X2·~3 
kV)C:. Paot. La fw.16n obrem", La Umtí11 Obrera, JUl1u de 1 <JOS. 
'"¡F./ Olneru Coru1mrt11r de Rududos, "La unidad revolucionann', \.épllembre de l!Xl\I S 

Murolla. El m1,1\'Jmienw sindical argentino. op. cu, 1 . U, pp 43-45. 
•

1¡1...l Organ12.dción Obrera. "El mumenlu actual del proletariudu y la IU116n obrero", sepllcm
brc de l 909. Conl1nuaban sosieniendo que el objcú' o de la central producto de la fu;aón 
dcbfa continuar ~iendo el comumsmo anárquico. y Je, parecia insuficiente que Ja;, base\ de 
su consllluc16n garantiaran la libertad de d1<;cusíón ideol6g1t:a en su >eno. S. Marum1. El 
mm•1m1c11tu smJ1ral orge111i110. op. cit .. T. !l. p. 51. 

"'le/ Obrero C01wnicto1 d.• Rodado~. "'Declaración) Basrs de la Confederación O R.A 
octubre de 1909 

• ¡R Conti. Conde, E. ü.Ulo. La ft1rnwtití11 de la,\ rgc11m1a 11111dc-ma. op cu , pp. 7\1-110 
••1Al;md J.A .. l/ V/Jr<·rt1 t11 l<J Repú/J/1rn A1get1111w. op. en. pp . .¡5 y ~O. 
º'>M Z. Lobato. "\\'orl.. and Conílic1 in the Meat-pad,mt? lndu,lr). 1900-10", en J. Adelman 

(ed ), EJJU)'J m Argentm< wbour Hmory. lb70-/930, Lnnllon. 1ñc M • ..:M1llan 
Pn:~~.1992, pp l3~-138. 

""¡Tomquasl E .. El De.rrirru/lo a<1ndm1eu de /u Ri·priblirn Ar¡¡<'11t11w •. ,, /111 11/11111os t 111 

rnmra a1io;, op. c11. p. 15. 
1En 1912 a la alimenlación corn:spo11dia el 53.55 ¡>t•r cacoto, u la v111cndJ el 24,12 ptu 
cacnlo y al \e,udo el l3.S 1 por cienlu del t?asto med11,1 de un 11l1L1<1l fundidor y L~i unJ 
dé~oda dc..'pu~. en 1921. e;Q<. ¡x•rcenláJCS apenas habían vwi.odo (rcspcLU\'ílmCnte 52,00, 
19,80 y 1 O.JO por ciento de lo' rubros mencionado~). (para el añ(l 1912), J. PJnc1ucn, Lm 
1 wl>11)fld11rn. op, cit., pp. 68-09 (sollre d,110~ eMr;údn; dfl ll<alcnn dd Dcp•rtl1111cnw !\a
c1on.1l del Trabajo): tpara el ai\r> 1921 ). A. N Morronc, E./ Der1•thfl 0/11r r11 1' d l'r~.11de11 
rr Y11¡;ow11 , Bueno~ Aires, Agencia Gcneml uc Librcrfü ) Pubhcacaune). 19211. p. 37 
(sobn: datos extraido1 del B11/r1/11 dd Depnm1111e11111 Nocumul dd J m/1njo) 

"'>Au¡:u~lo 13unge. en su infom1e al Depart:uncnt1,1 Nacmnal de lli~1ene tk dg111t11 de 190-1, 
rcgi~trdbJ que 'Nuc"l:r~ 1ndw.Lr111s, montmJa_, u"" tr>tla\ c;un pc<jucno, c.1p1t.1lc•,, no ~ en 
cuen tran en condicione~ Je pro,eerse de Jo, moderno> ª' ancr' nicC<ln1co1 y Ir\ folla .lde 
lllil_\ d e11Irnulo neu-"'Ilo. pur d bajo precu> de la m.lllu de nbra ~ pur l•l p1111b1hJad de 
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,,1J1ic.J! a buen precio pwduttu' dericaemcmcnte elaborad''' 1\ e''ª c1rcunsUinc1a contn
l>u)C Ja c..ca,,1 prepara-:16n té.na,J de ernpre>.'Ulll' )' obrero,, > Id Jefü~1cn1c di"<1plma c<>
kcU'J Je c'>l"" ultirnl'~ Cuadv J"l'l P.1mc1a Flier Trah.i_111) •.!luJ f l~>IU-19141' en f,:; _ 
flD/OS /,'•;\ t.STIG.\( /U,\f~. í .u.ultad o.I~ Jlum:mad.idc, ~ Gcnci;t> de la Educ.icoon -
L m' e1'1d.1d '\wonal de Li Plata. n" 2, 1 º90. p .u. 

"¡Ju<é Pane111en. /.a 1rr<11 J, ¡¿¡-3 Buem." /un:\. C E.A.L. ¡911.¡_ P- 16 11 Sábato. LA 
Romero, l.t>5 Jro:1/Jujud11rt'l dt Buuao; A11t1 l.<1 npu1enctt1Jd1110.-odc• /t.50·16~0. 

Bucnn1 A11c1. Editorial Sudamem:ana. 1992. flP 67·6S 
·~'>La prlltNa d.: las organ1¡ac1one~ del mm1míen10 ob:eru -) especiwrnen1e el P.mtdo 

~ocialí\tJ nn1e la políuca adu.incru de I~ Jutoridade!> n;Kaonal(S e~aba mOIÍ\ ada por esa 
o,Jc~igu:ildad J la hora de aplicar fra\ámene< a la impurtación que deterioraba la capacidad 
de oonsunm de lo\ uabajadore;. Por CJempln. en 1906 I<" ~ornhre111~ blandos. mu) utih1a 
de" por la pot>lac1ón Je men°' m:u1"°'· pagaban ~ntre el 11 ll ) l33'ii de derechos. rrnen 
tra, que Ja, medid' dr ~edJ uulí1ad¡¡,, por la\ chL'e' púd•cnte~- pag.ab.in un rt'CJl'gu de1 J5 
•t<. m;1' tarde 11:h.i¡ad11 al 25'. con el preleAlll de rnmhallr el conlrahanun A DortmWJ. 
/fo1uríu d1 la lmiuww Ar1:1·11111111 Bueno' A.[re,., F.dic1one.; Solar. 1970 pp. J ~(I y 167 
J 71, por 01ra panc, 1;1 prnp1.1rc1óo tJe 1mpor1A"oncs libw. de derechos en relación .1 la~ 1m 
portac1onc' totalc~ fue Jume11Lano.l11 progre~wamcntc desde representa! el 4% en 1875· 79 
ha.ta el :10 ')!;en J<llU, 

'11 ¡Augusto Bunge, 'El 1rnllaJO índu.,lnal en Bueno; Aires'. /\na/es del Deponame111a Nuria· 
na/ de llig1e11e, Ano XI, nºK, Jgo\IO de 19()4, pp. 362-36'.'. 

1º1¡MR. Wonh1ng1on, (/¡;• A1 ~emrnt lfr¡JU/1/ir. London. H\91\, p 563. 
"

11¡/Juletrn Je/ /lt•pan11me11111 Narrrmol drl '/ mlmjo, Buenos Aires. n°?. 31 de dil icmhre de 
1908, p¡i. 611-616 

•O>¡ 
Cnmpo.1ic1ó11 ¡110/~"'"'ª' d~ 454 t'!ttnblrr1111ien111.1 m<'lal-mecá11icu.\ de /(1 ri11dad de 

811~111•> A11 ~1 

Oficiales Medio oficaalc• Aprendil'cS 
1598 74fl l017 
= 40.881ll = 19,2~·;c = 26.02t;; 
T11e11teJ· 8.D.N L ~/de d11wm/1rt de 1910 

Peo ne~ 
548 
= l4.02'lt 

TOTAL 
3909 
""IUOG¡'. 

"1 >C(n<o GenerJI de la Ciudad de Bucno5 Aire~. 1909. Buenos Aires. JllfO 
""¡La eo;casJ aphcacíón de energía me,:lilica por trabajador en la indui.tria rugcnuna se 
prolon~•ml m~' allá del periodo e!oludoado y harñ decir a AleJandr\1 Bungc que en 192'.: un 
obrero n11ncamcticano tenía a ,u d1~pcNción canco 1·eces más potencia mecánica que un 
trah,1¡allnr ar~cn11no Salario' ) rendanuento en I~ República Ngenlina. Buenos Aires, 
Rc11,tJ de J:con,,mrn Ari!cnuna. 19:?8, p. 36. 

' 1ll11d.1 <;;!hJln 1 rahaJur p;trJ 11v1r o V>' 11 para Lrabajar: Empleo ocasional > e'ca.\CZ de 
m.0011 de nhrJ en Rucnn' /\ir~'· ciudad y cd.rnpaña. 1850-1880": en Sánchc1.-Albomo1 N 
l>lllllfl.). /'11/i/m1m1 1 mOlltl dt (J/>rt1 en Am(rira La111111, Madrid, Ahanz.a. 1\185. p. 149. 
[,¡,i autor" dctinc ~omo un elemento carac1crf~tico del trabajo asalanado, desde el laJo de 
Ju oferta, no ~ólo ~u C'>C:l-.CZ '1110 también · ,que una pane no de~dcñable de asalariado'> 
potenciale~ conunuaha go1.1111do de forma' allemall''35 de subsistencia ' )' que no p111'1ic1-
pnbdn en el merc¡,Jo de 1r:1biyt1 de íorma pennanente. para la etapa que ru1ahza, cotrc 11150 
'i 1880 (p 157) 

"'ll 1. Sáhnto, ''Trabajar pura vivir o 1'1v1r para trabajar· empleo oca~innal y e'ca'>Ci de mwm 
de ohrd'', en N. Sánd1c1-1\lb11nul/ (u1mp.l. Po/Jlat1lin v mw111 d1• obw 1•11 Amémo /.J.lti· 
llU OJl Cit., pp. l!\7 1 ~<I 

""lSí 1'11en la~ prinll!r:>~ regl.imcnuicionc' da1..u1 d~I inicíu de la i\rgentona inderend1cmc (ya el 
2\1 de mayn de 1111 O o,(! ¡i1nmul~,, 1.1 pnmcra 01den de lcv.1 1le aquellm que no pueden ¡u~ 
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111ic-..r ningunJ 0<.·up .. cn>n¡, 'º' proceduniemos para li¡ai a lt•' JOmakru' agn~uJa., " 'ª' 
c~pl1•1a,·10nc' p.t1npc.m~ ~ LOn\Cguir par.: I~ tc:rrJteni.:nh:., unJ 1>Íérw füud<t de m.u1n d.; 

ohra -e ~eneralitan a p;in1r del úlnmo :en:ío óel ~lg.J.1 p~..:idn «lln1.1<1icndo .un el ""111cn1o 
dd gran impul<n agr~'pon;,d11r que'ª a pre.1d1r el cn:.:1mu:mo cconomico Je: IJ.> <k<aJa.• 
.ieui~nk-.., e-111bkc1endo ,.u1c1ooc, a lo; qUC' ··u<;cn ,u,h1llo o ;,.rm¡¡ h!Jn,·:,'-. "cll.l..n "'",._ 
U\J1c~"0»011 rctohad11>'',"rnJt.n:redJ1 gdJlaJo aJcnn". '1Tan'>ll.!n l.i p..rnpa \In PJfk!leld de. 
.:<'n.;h..bo linna.ld por el JUCl-. "lu~ que en un dC .. de ldb<•r \e encu.:nu-.m en la pulp.:n.i 
t(an11na rural)". "lo> que Juegan en lugdf de: ocupaN: de la.• tare"' rurale," lll<ill\ e lla.' 
'Cli.ilandu el tnJS\:ado intcrc! de I~ automl~dei. de rc>p.ihloil" .:on mcdidJ' rc:prc~l\ "' Id 
d1>e1pltn<1 laboral 4ue nnp<mf;:n 1 ... , nuc\·as nc<e>tdadc' de la prnJ.icc1ón dgru~cuanl!. J 

10~1aíud. /,u Cl11Jr Obr~ta Arxu11ilia Bueno, A tres E.d~ton .. J Di,t.il. l<l8>1. pp 29 :U. 
!Por e1crnplo Féh~ Fna.,, representante de ei.J el~ dingentc que rc..-1h1ria lm írulo' dd 
p11><.e•u úe rnn~utuc16n del estado nacmnal a pamr de 1852 l>U, e'~nb1a en l l\~6 que · l 'n 
hvnr;ido lahradnt habituado a vhir con el sudor de \U !rente, a cuhl\'af lu 11crrJ qut· le 1!" 

w ahmcnto. 11 pa¡¡ar a Dio~ el lnbull> de 'us oro1<:1onc> } de \U~ 1 tnud~ •• e~ un ~u.in.lián Jcl 
"1dcn públien l•in subrayw- en el origmal). un ot>rcro dd cn¡;n1mkcm11~ntn del par•. y el 
general Plm~' que ho) no- .ir11enaz.i. 10duvfo tcndn;. mucho que: "prender ~ nad~ yu~ cn'e 
ñ.ir ¡¡ c~n; di~ipuln• de I;('> ~scud•t> romana' de ln¡?lutcn·;1 n d~ Pru'm { ... 1 El hombre >JI 
l'JJC, t.il cual 111 quena Ruu,~euu. e' el mayvr ob\táculn a la p;v y ul prnr;re\o úr una re 
púhhcQ • Féhx Frias, 'Sobre 1nnugraclón', en T. lialperin Donghí, Pn.>l'C'l'I<> l' !'lllll'/11JC'· 

dú11ti«1111u "ª"',;" 1Argt'111<11a IS46-Jf\8(J¡, Carnea~. Bihhvu:ca Ayucucho. 1980. pp. 4fo. 
47 

11 >Se calcula que todavía en 19::0, haslll 8()(J.000 trabaJadurc• -uq111-.1lentc> al 36.15 por 
ciento tiel 1oull de a.\lllanado,. alternaban los empico~ entre el c.¡¡mpo y IJ ciud.id B Al 
hen. Su111/1 Aml'rita and 1he ¡.;,...¡ Wurld \Var, Cambndge, Cambridge Uni"erslly l'rcss, 
1988. p 257 

1111Raymonú W1lman -rcpre~en:ame de la A.I T en Buen~ Aire .. cnvia a Man en 1l>73 un.1 
cana rc:,ellldora de la.\ cApectathas y c.suulo de án11no de por lo men0> una p;ine de lo~ 
inmigrante~ "Ha) demasiada> posibilidades de hacer.;c pequeño patrón y de explotar a los 
obrem~ TCCién de1embarcados como para que ~ picru;e ..ctunr de al¡:una rnaner.i··. llSG 
1111 e11wr dcJ f'.larx-En.~ell /\'uchcasse5. Bne/t! an Marx, D 4o04 

'"JIJ.D.N I . "El t.rJbaju en las ltnotipos", 31 de diciembre de 1908. pp. 609 610 
' )J P.menicn, 'De!>Ueupaci6n. subocupad6n. Trabajo esta~tonal, trabajo mtcnnnentc-. en 

f:STUDIOS - INVESTIGACIONt.S. Facu)t;id de Hwnanidade; > Ciend,.,, de l.i Lduc.ioün 
Uni'c:~idad Na~ional de La Plau.. nº 2. 1990, pp 3~35. 

'¡i:I diario Lo l'rerua 11!&1\trab.J en 1901 que ..... el inmigrante ~in olicio tque n-pre...:nla 
má., úel 75c¡; del total de indl\ 1ClU1h que entran en el pal\J. ,1 no llcg. en 'º' me...:' Je IJ 
c:o'c~hJ ~u.indo IJ demanda de brazos es .u:uva en todos lo; centro\ a~n.:olü!. -e 1e en '" 
durJ nc.:c~1<Lid de pa,me a wces ha;ta una ocmana ~111 hall.ir un Jnm.tl rner~cd '1l gr.m 
numero de pcr..ona~ 4ue -;e encuent.r.in en las m1>rn<s.' .ondiltone\" ¡,,,, /'11 ""'• VI, 
2118/1 \lOJ 

1">0klia Piant:tto. 'Mc1catl1i de trabaJn y acción ;rnd1caJ en la Argcnuna 11190-1922'. 01•111 

rm/111 l:.co111ú1111w. v. 24, nº 94 (Julto-seuembrc de 1984 ), p ~00 
'¡Juan Al•in.1, El Obrero en la Rt!públtcit Argenuna, tomo 11. op. ctt., p . . n y 171 172. El 
di:ino LOi Pt~nm ele: Huenos Aire\ observa l'll 30/8/19(11 que de 4 .500 mcc.u11~1h tcg1~lrn· 
Ott\ en la Capital i·edcral ~tílo pcnnanecfan uno~ 2.500 durante d verano en d momrnto m 
que l<l!> C<"CChü!. 1equcrian el funcionumiento de t.rilladorn~ > dcsgr.umdora' < itH1 caw 
n1>t.1blc e' el agcntcl de: la polídJ de la p1D•incia de Bucn11; Aire' que rcchwub,m lu\ c\r 
llene.,~ 1r ... ,1;u111" Id CJfllldl provmc1aJ. La Plata >I ~~Ld' comcidian rnn el 1mrn1 dr la w 
~ha de l'cn:alc~. lkgaJ1do al exuemo de sn1i1·i1.ar la baJa de I~ pohcCa en d1"~111l11c r;,r;• 
r~mcnrpor.ir~ en m1U'10, Miincl~ San,oni. "Mcn·mto Je tr.\hJjll ;i~ri1.ólu )- flJhl ~,1.1111111.1! 
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:n el agru p.ITTlJll'ano 11!!90-1920)". [\lu.l1<"·lnH'U1!Jetonc.,, !..a PlalJ. l'ni-M">iJ~d ;-.;.,. 
::io11J.. J~ L.. Pl3tJ. n~~ JUQ(l. p S() 

'1lhlda Sáb.:10, e a¡•11<1ll\/ll" 1 c;m, 11/t l'/ll '" 811· ntH ·l//t'f la Jlel>rt drl '"''"' IS5U 
/f>IJO, Buen°' ·\1re,, hhtuna Sudamcn,JJ1a, 19~'1. rr 105-il.19 

'¡Okha P1un~111>. "\1er,..do de traha10) ~cc1ún 'llldical J \\)(). ICl:?.ff, op Cll. pp. ::!'l'I 30! 
•01En Europ" e...i alternancia rt:\pnndia a la ~tUwpo~ición de la condición l.'3lll¡>esma ) 

urban.1 -unto en e) 'ector 'IC<:ttndam.> como en el tcmano- de mud10' trahaJadnres irK-orpo
r.1do' durante la tn,1Jurdc16n de ~randc< emprt:'>d' cap1taJi,U1S, com11 relata magistral1nt:mc 
Rol.mdc Tn:mpé par~ Jo, rrunero' de Cannau'll o Michell Ralle para loi. nuneros del Pru\ 
Va.~o. $11uac16n en la que amho' ob>eT\ an un(I de 'º' embno~ lle! po,tenor coníltC'lo de 
cla.o,c. ame la ruptura cultwal que nnplica para el uab•J•tdvr la nueva di<ciphna que impli
ca el traha11• 1ndu,1nal ~ I• perJuil prop1:'i' ;i del control de >U 11wpio trabajo Rnl:.mdc 
Trempé. L<'.\ ,\111•1'11'1 ,¡.. C'mm1111 /,~.J.~ JCJN, Pam. ~' fubtton.' ÜU\'TICfe\, 1971. pp 
189-197 ~ M1d1cl Ralle. 'tD1\Cl~tnc1.ts '1"'iali,u1~·? \fatlnd y Bilha11 ante el cnnflt~10 mi
nero d~ 1 il91 . en 1\ [;Jor1u y M Ralle. lt1/om1t.111ci11 drl !'SO[, Ban:elona.. E<lttonul Cri 

l•~·l· }')89, !'· 201 
¡ün d¡• lo' nlicio> cu~m 'al.m11' rnuc\tra IJ 1 abla \'Tll C> el úe mecánico aju>tador, 
equivalente ;il cnl?mccr hnwlniCl>. ili~putado cnll'I' i:mpresanos cuando en la década de 
1880 <e 1mciaba una moderada rncc.umac16n del i.ector secuudario ) difícilmente sustitut· 
ble por per.onal rx-.cu entrenado ilch1dó a la complc11dad de lo5 conocimiento~ técnicos que 
debfo donunar. 

'!)Citado poi Jooi PJnc111en .:n 'Dc~ocupacicín. 'uhocupaci6n. Trabajo es1ac1onal. trabajo 
mtcm1i1entc De la'""' del 90 a lu Pnmcm Guerra Mundial', op.ciL, p. 19. 

'101ro tJemplo de la rclacu'm horano-fom1a del ,aJario es lo que sucedía en los e~lcci
mieoto• que M! dedicaban a la lahn~Jción de anrlactos para alumbrado. que preferfan el 
pngo por hora ttahajada. en lugar del JOmal para poder aumentai o disminuir las horu de 
trabaJO M:gún la> ncces1d.Ji.le\ de producc16n. en J. Alsma. El Ubrero t'll la Rep1iblirn Ar-

11e111i1w. op en .. pA4 
' 'lA T'.1lrom. Lo< Traba1udu11 s e11 In Argenunu, op. en. p. 17. VeJ lllmbién José Paneme

ri, Los Trnba;adore'. op. ctl . p. 66 )'también. del n11~mo au!or, El 11aro for:o>O en la Ar
gemma 11grne•f>11TJndtJ1a. op. cit pp. 25-26. 

' 5¡1 Je u11li2.ido para IJ rnnfccciño Je los lndkes el mét,.-.do L.;i,,peyre~ que~ ba>a en un ce51o 
de la compra familiar en el que cada el~~mo manúene una propon:i6n fija -
•Otres¡xmd1en1c al dñll ba..e- cumpan111do a tra\éS del uempo. su \ariaci6n dr precios: ver 
Ja,quelinc four;i,tic, l..e.1111J<et1 sw1111iq11es, Pans, Dunod. 1969. pp. 37-38. Un pn.oblc
ma 4uc pa:.sent.1 Ne upo ile indlle e\ Ja pu~ihilidad que las cantidlsrlcs relativas O lfoS pr1>
duc10' que ~ "'"'umcn ,Jricn a tru\é> del ucmpu si se efectúan cálculos paro períodt>< 
tnU) prnlongadus. fai\ICn 1ml1t1m. 1ver rná\ adelant~l de que el c:onsumo de carne puede 
haber disminuido. a pc'ar de que ..egún al¡:unas fueme..' consullada5 la cantidad de carne 
vacuna consumida por unJ lam1h3 ubrera compue;t.a por c:uarro ¡icrsonas en 1897 Y en 
1908 e' la mi'm" -30 kg por me\·, ver re~pemvainentc A P3troni. Los Trahajndon•s en 
la Ar¡¡n11i1111. op. en . p. 125 y JJ11fr1{,1 1frl D1•p1111amrt•1to Nacimwl del 71al>ajo, 311 de 
,epucmbrc de 1908, PJl 3~6-358 ~ru no po'co datm de la variación del consumo de 
utros pruuucto• pam lntt1idudrln; tn el cálculo dd índice de precio' ll1 con~umó. 

1~lEn 1891 en con;umn Je ~arnc ~n Ju ciudad de Bucnn' Ain:s con 174 libras por pcrsonH 
\6lu cm imitado por R1N1rio de Sanlíl Fe, ton 264. Montevideo, con 242 'I Ml'lboume con 
2(>~. m1entrn' que dud.1clc~ cwopc111 de la irnpnnanda de Berlín (99). Parí~ (167 ), Ham
hurg11 t92), l..ondre\ (l:ll\I l\1u111d1 (<>61 y Dublln ((t6J iban muy retagadas rcspecw de 

liqurlld. 1:1 ()1111 "'· lli d,· 1un111 de 1~'12 
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i: JJullJl 0 Jus10. en Ullil rnnfcren~tJ pmnunc1ada el lí de ;epllembre de l ll'J'I c\pone un 
.inlil1~1> cuwllllallH> de ld C\olu.:ióll salan.il en d"e"o\ ufiC1<'' Lomp.u.indn 13 p.ind;11l cn
ln' el JX!'º P"f'CI monedJ ) el f<'u uro 

SAi.ARiO!> DIARIOl> 
lli!S.7 n1Jll1fo IS 11'99 .:u.mdo I~ 
mfn 1..Jfo 72 ~ IJJO m/n 1.i.le+l' 0111 

S pJ¡>cl S ufll S papel ~oro 
·\lbañib l 99 1,4-1 1.12 l.19 
(' arpmtCrú\ ~.lb 1.55 3.00 1 3:! 
f·uml1don::1 1.27 IM 3.44 1.51 
l lerrc1u> 2.0X 1,49 3.00 U2 
Fuente~; 1...1 \ 'unguord111, :!3 de >Cpliembre de 189~. 

11
')11 SpaldinF afinna que~ •·~penmentó una tierta clnJ1.1ón tle Jo, \JIJrfo, n: .. lc< cmre 

lXl/3 }' 1894 rar~ c.ie1 11wvr1meme hacia IJ 'eguntl• mil.Id d" Id dtl,;da, l.u (/11 1<' ,,,,¡,11 
}l•dmu 111¡.¡«11ri11t1, "P .:il p. 4~ Pani wr el efc•t<l del .1umcnl•• de Ju, preno' mtcrnacmna 
le• de 111~ pro<luctm c~portadns por Argeouna a partir d< 1 X95 ver Gu1d1.> Di Tclld, MM Ud 

, Zymelniun L111 rt1 /111 ~e ,11101111ros tJr¡¡~111111n'. up. tll . p.ll3-M y 7~ 1<4 
'·"¡ 

AJ1u Reo.e., Población Indio: Rc-.e' fntlicc J>oblucl<in 
i.a1;nlicada. Buenos Air~ i.<icnlicad;,,, 8u1;no' Aire~ 

11196 524249 712095 100 )()() 
1897 5381145 738484 10'.' !04 
18'.18 536'.106 765744 102 108 
1899 5311770 795323 JU3 112 
1900 515534 821293 98 115 
1901 521758 848367 JOO 119 
190.! 507610 870237 97 122 
190.i 504669 1!95381 96 1!6 
1904 481!044 97923.5 93 131! 
l'.105 477497 1025653 91 141 
11106 497975 IOM!l3 95 1~2 
1907 51 !206 1129283 98 159 
l'JOM 570408 1189180 109 167 
1909 5829!!2 l~H171l ll I 174 
Fuente> Anuano E!.tadí\t1co~ de la Ciudad d<' Bueno\ t\trc~. f ')(J6 y Cl.'n•n Generdl de lu 
Ciudad d~ Buenos Aite•. l\llO 

1 
'")PJia d1feren1es ofki<h el porcentll)e que rcpre•entaban lo~ alimento' en el ,a)¡¡¡io mcn,ual 

(calculnndo el \Jlordc un Jornal pM 25 día, de LrahaJol era en 1\101 el siguiente· 
Alhañil Carp111lero Fundidor Herrero Pan:1dcru 
56.0U 62,22 48.711 64.'.17 73,M< 
Fuen1e1: B.D.N.T. nº3. 31fl 211907. p 346. (corresponden a In~ g.i:.1¡" diario; pmmcdin 
de un,i familia de cuauo pcNona~) 

1 
',1G. Bourdé U1battt.<allt>11 er /111111igr(l11on P•I Amú1t¡11t Li.11me op. cll .. p. J.¡CJ 

1 
'· llmgc Sulomunuff alirm:i que 'El •J>Clrte inrn1gratono tul'o un pc111 tan ~ranJc en rcl.ición a 

la fl')blac1t\n Mgentina unginariJ de IJ coloniz.ru:i6n cspafü1k qui! nu wrre;pondcrí.i 1:1•m1• 
dcr.u el fenómeno rn 1énrnno, de uoa ~~imilaci1in de In• mm1g1.1.mc;, >100 de- 1u rnn~·u· 
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rrencia paro la form.ic1ón de una nue13 realidad cullural ~ nxional . En efec1n no e- óp<'· 

r.l.nle el .:oncepto de w•c1<dad r~up11ua cuando en el ldp>o de cincuenta año' llegJ a <.e 
cxiranjerd una tcr.:er.i p.l/\c Je IJ poolacuin tOlal dt•I pJI> cifra que en la ciuc!Jd Je Bueno 
Aire' akan1a al 70 <.< d~ lt" adulto•. ~m tuntar lo· argcntmos n~ll' o~ d~endiente> d.: 
lnmigr.une• en pnmerd '' WFUn<IJ 2enerac1ón'. en ldf11/.,r(a> d.J mm 1m1m1t1 t>bruo 1 
, <J11flir10 "''' 111/. (lf> "l p. 11 l Se~'lin Fedenco Pmedu la propomOn de polilación eAlfan
Jt'ra re'pccto" la na111a lue muy 'upcnur ¡¡la obser\'add t'n Estados t.:mdo, donde aquella 
nunca llego a •upe1ar el 10 por ciento de la ¡x1hloc1ón tutal, nuentr"' que en Argenuna re
pre<,enla\13 el ~6.6 poH1ento de la pohl.1c1<m en d periodo 1881-1890 > el 21 por cicnt<> en 
la década 19(11.1910. rmcnlra.\ 4uc en C\te ultunu año en la ciudad de Bueno' Aire_, la 
pobl11ciún c.xlrJJIJCra en edad a~11va a<ccndfa a 7¡¡7 000 personas nuemr.1> que los argcnti· 
nos \Umaban 385.000. ~1gl1• 1 Mtdw dt• LumumítJ Ar~t'11l111a, M6.KO. C E.M.L.A 
1%1 pp bl (\2 

"1Cnlrt lo~ 11..Ui.tnPs. 1umo ~"n IC\\ C>p;11\11Jc-. el ¡!NJl<> irumgratorio má' 1mpon.inte. el 2~ 
ror c1en10 1cnian algun tipo d•'. propiedad en 1'l14 fr~nlc J 'º' :>rgcntino~ nativ1Js que sólo 
akan1.aban al 12 p<11 citnw. U•I 1111\fTI(l eran propietario\ del 26 por cienlo de la~ MI 77<J 
íim111' mdu,lnalc' regl\trildll' por d cen"1 n,,.;1<1nal de e..e wio. 1 { KJem 'La mtcgra.:1611 
de i11nnvr.1111e~ i1ah.mo\ en l;1 A1g~ntina) 11'1' ES1Jdo, l.nillo;: un dllálisis comparntivo", 
lkJ111•1r1//11 En111ó11J1C'" v 21, n' S 1 .1brsl-Jumo 1981, p. 18. 

"¡Jcremy Addma11. "lñe Pohtical !:Conomy of Labow in Argentina, 1870.1930", en J 
Atlelman (et!¡, fa•ay~ 111 l\r¡ti:ntm(' Lahnur ll1s101'), !870-1930, op. c1l pp. 4 y l6. 

")l:lnnley Thcln111.,, Migra1i1m r.md éc1llwmíc Gm1>1h, op. cit. 
")G Bourdé. Llrh11111Jt11W11 1·1 lmmigramm e11 A111híq11e La1i11e. f.'lp. ca .. p. 158-161 

Ricardo Robledo. "Cn11• agrJria y é~odn rural ern1grac16n española a ultramar. 188().. 
1920" en. Ramón Garrabou (ed.). /..e rri'í' ogmrta de fines del siglo XIX, Barcelona. 
Edi1onal Criuca. 1988. p 234 Blanca Sánchez Alonso. 'La enúgraci6n e~pañola a I~ Ar· 
¡¡entina 1RR0·1930. en N1coltl.~ Sánche1 Albornoz (comp. J. Espa1iu/e; hacia Amériw ú1 
em1gracron m mma 18bO·IY30. Mddnd. Aliru17~ Ednorial. 1988. p.212 

"'1E.sta polfuca de t0lnni1.acic\n que llegó a pennmr la constitución de alrededor de 650 
coloma\ en las p1 ovmci~ de Santa Fe. Entre Ri<l'5 ~ Córdoba entre 1860 ) 1890. estu1 o 
ob~taeuhtada por- la upo~ición de lo' grandes haccndad¡x dedicados a la ganadería -en la 
prm inaa de Bueno' Aire' no ;¡e llegó a otorrar nerras a inmítranies en condiciones de 
colnm1.J"ón pero "'"' 16 h;Na la mMS B:iring como imán inmigraumo que las OÍÍC111a5 del 
goh1emo. 10,taladm. en dl\cr\o~ pJJse~ europeo>. utilizaban di<erecionalmen1e. incluso 
cuandn la\ po~ibihdadc' de nue\ ª' uerra' fücale!. para colonizar se habían agnt.1do } ~ lOlt 
que conunuah;m llegando cun el ub¡eto ~ instalar<;e en el campo sólo les quedaba la pu
"h1h1!.1J de 11an1fom1ru<.c en ~parce ro• o J(lrnakros en lo• latifundio5. 

1"1J 1\1\111.1. l/r"'""ª drl /)1·pc11ium,111n Gr11rml d1 /nmigrorinn rorrl.'spo11die111r al wit> 
/>.VI. llucrn" A1"''· 11<'1~. p 10. 

'1/1 /l \ I . l i d~ 1lir1crn"r.: ele 19 IO. pp. 9JQ.9~7 
' 1l'.1r.1 un JnJh'I' •1•lw la rela.illn entre m1gr.1c1on y 111vcl de de"11TOllo tle organi1at·ionc1 

,111tJ1c',1le1) P"lít1t·a, del rn11111nicnlo nh1cro del pa!1 de ungen. ver J.S. Mac Donald. 'Agri· 
tuhural of'¡!am1alion. miJ:!r<1t1cm and lahuu1 m1limncy m ru1al haly'. en Ec111m111i,. H 1.110 1")' 

Nl·1•1t'll', 1903. ló,I pp. 111-75 
"' 1R C-nrt~~ ro11dc, 'hicumc üiffc1cntial~ and migrat1on~'.cn C P Kindlehcrgcr y G Di 1 ellu 

ccomp.J. /:((111nt11tr1 111 tlw /011~ 1•i1•••'. vol.~. Londrc~. Ma~-Millan Piess. lCJ8U. pp 132· 
148. 

1
'' >R Rohlcdo. "Cm11 agrana y éxodo rural. Emi11rac16n e5pañola a ultramar. 1 Rll0-1 'J2tl' 

np c11, pp. 222· 22<1. 24 1 } 23'.!·2l3 'icgün ~~te aumr, re.1uhab• de 4 a 5 1cce~ más barato 
el via¡e ,, ultr..mar .¡uc Ju redención de JJ, obh¡ia.:wne' m1li1an<5, 

''>R Corté' (1>nd~. "lncorne d1llcre11tíal~ anti m1grJtio11~"- up c11.. pp. 139) 144· 14S 
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,,..)Jo,é d~ Souza-Manm>. 'La mmigrnc1ón cspañ(lla en Brasil y lll Jn11nac1011 de la fueru Je 
1r.1bajo en IJ econorma caktalera. ISS0-1930". :'\ Sám:hez-Albomot r.:omp.I, Ev>a1i,,/1•' 
hnr 111 Aménnr Ln l'llllJl'I« 11111 en mw<l, l 8/JO. / \130. Madnd. Ahwrzl! ~duonal, 191'!<. pp 
2t<0-26 I E.~te autnr reghlra, por ejemplo. que emrc 190~ ) 1926 el 20 por ciento tic lo' 
1n11ugr.ime.s ~·r~ñole~ prucc<llan \le 1\rg~mina) l:rugu~)" 

«¡Segun el cónsul italiano en Bueno' A\n:5, lo> pnmcro~ inmigr.ITTte• ,1ugaban ~n Argentina 
el pap¡!I histórico de la inm1gr.i.iún alemana en EE. L l ., cit~du por G. Bourdé. Vl'bamsa
fltm et lm1111gra/1011 e11 Amt'nquc Ui1111<". op. cit.. p. 1-1\1 ll. Kkm constata que Jos it.tlta
nci> que emigraban li Argcmina. eran má.s alfabeti1ad1,, que lus que iban a EE UU .. ál 
consLILuir un grupo nacional pit>neru de la mmigrac16n hacia Argentinli tuv1erM la posibi 
lidod de i~llrtarse rápidamente en empleos wbanm; 4ue m¡ueria califkactón. u iJrfercncia 
de su; compatriot~ que se diriEian a Noneamérica donde ~ucedian & Ja., c•leada. previa.o; d~ 
britámco; y alcm:111e..' qu~ ya liabfan ocupaúo la; act11 idade, mejor rcmun~rdd«, y mál. 
e~pcdali1.atla;, "La intc!,'fljt:16n de inmigranlc' ilaliM~ en la i\rgcnuna y ltll, F~mdo' l ni
dc" un 1111ál!.lh comparauvu', 11p. at pp. · 3 J4 y 24 

"b¡C.-mt• Genual de /u CwJ11d de Buenm Arr·.-s, 1909. Eluenvs Aires. 1910. pp. 35-49. 
111

)Rkanlo Robledo registl'a en la emigrac1éin e~pállnl:t ~ la i\rgéntina e11 J 909 la siguiente 
di,tribm:ión por \CCh>r~' profe.stonwe\' 1omaJcr1" 30 por ciento; labriego, y agricultorc• 24 
por cic:m10; ane.anos ) uhreros 6 por c1ent1;1: ct•merci.mte,, Jcpcndicnte' y marinero~ 4 por 
ciento: y sir.ientes, pl.111cha.dor<1~, mudbtas y costureras 16 por ciento, Ric<lnll> Robledo. 
"Crisis agraria y éxodo rural cmi~'f'•ción e~pañola a ult.ramar. 1880-1920", op cit.. p. 
223. 

" 8lfaist.!ll una ~obrcrrcpresé111uc1<in de agncult(1res entre los i11migr.intes. ya que probable
mente un número no pequeño de ellos declaraban tal condición W1te las autoridades al lit> 
gru a Bueno) Aire.> por las c.xpecta11va,,, de un fát:il acceso a lH prnpietfad rurnl. fata.' cifFdS 
fueron aJUStándo,e a la realidad a medida que e.sas expectaúvas disrrunuian. tal como reco
noce el Depwuimenlo Nacional del Trabajo en su memoria de la irunigración. en la que. 
haciendo referencia a Jos nuevos comingcmc. de ongen ru•o afinna que ... LOS AGRJ. 

CULTORES Ql'E \/!E.NEN ENTRE ELLOS L(J SO!'I VERDADERAMENTE', B.D.N.T .. 31 de di· 
cicmbre de 1910, p. 967. 

""J'LA MISERIA Y LA IGNORANCIA, POR UNA PARTE, [ .•. I Y LA CONTINt A U.H.u\OA DE 

INMIGRAN'ffiS, Á QUI.ENES NO bS l'uSIOl.F. TRA8t INMffilATAMtNTr. Á l..A Ll·<.:HA. POR 
OTRO l.AOO. SON CAUSAS GEl\'E.RATRlCES DEL CARNERAJE ÍESQUIROLESJ. Y A liSTOS 
FACTOR~.S HAY QUI:. AGREGAR OTRO: LA SUPERABL!?\DANCIA Di; BRAZOS EN LAS 
C'íliDADES COMO B tfüNOS AIRES \' ROSARIO, Y LA SL\1J'UCIDA.D DE C"U:.Rn'.>S OFICIOS QUE 

NO REQUIERE!\ GRANDE Y !ARGO Al'RENDíLAJE', úi Pr111esta, "La Hudga G~neral ", 3ll d~ 
~ne10 de 1907. 

isu)C. Díaz Alejandro. /:.'muyo; ;obre la lti11ori111·w11óm1Ló ar¡¡e11ti11a. op cil p.55. 
11 ' )Bl~nc¡¡ Sánchel AlonSCJ. 'La emigración española a la Argentina. lll80·1930'. en op. c11 .. 

p. 222. 
''1lE~tetra!.iego de 1rabajadorcs cnl!e paíse~ limitrofc> con J\rgc:ntma t'1á ~omprnt>•d11 pvr lo 

mt'nos en el C<lSO de Br.t,il •cr J d~ Sout.i-Martins, "La innugrac16n española en Bra>il y 
la fom1ación uc la lu~rt.a de nabajo en la econonu~ c:ifetalera 1880-1930", op ci~ p. 
26 l. 

rn)J, Scob1c. Buenos Airt\I. Del C"'11ro u los bamm. 1870-1910. flueno> Aires. Edic1one~ 
Solw-, 197 7. pp. 253-257. 

m)JJ.D.N. T , "Traba.\•> de muj.:re.1 y niños", 31 de diciembre de 190!1. pp. 583 584 
•!l) AuguMo Bungc, 'El lrllbajo mdustrial en Bueno~ Aires·. up .:it p¡1. 343-345) 341i 
15

')La ins1~cción del Dcpanamento :-\aeionál del Trabajo n·gisl!,1ba en su mlonne ~<•bit I~ 
fábrica~ Je i;erillas que ... No ~r·. l'IJ,;<,'E SIEMPRE. EN CON~IJ)ERJ\ílÓN QUI Li\ ~é( ( ¡(lr-, 

oo:-im: ~¡¡PREPARA LA ,.,,~,A T"OSFC.•RlCI\ Di;llE ES1AR l·N 1 r-. !.OCAi AMPI 11), BIEI' 
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----------
\El\ ffi.AOO. SEPARADO DI:. L'\S l.fffiAS SECCIO/l:F..!. l>E L \ ~ABRILAC!O,\. 1 .. J EN F.ST,\ 

SECC'll)N. COMO E:<. LAS DE C\'MERSlON Y SEC4MlfS10 DE l.AS C'ERLU '\S í-O~FÓRICAS. J l\S 
f.~tl"AÍ)\JM:.S Dr. VAPORES V!Cl\OS SE l!ACE\ SE.\ TIR DI:. l•l\A MA~ERA N01A8l.F. Y 
ESTr)S VAPORES. CONJI lf\'TAMf.'<ITE C-01\ t ~ MAl\IP\1.\C'l<'J:-. l>E LA PASTA. SO\ LOS QL'I. 

PR(')OllCEfli E.'\ 1 05 ('llJREROS TOIX)~ 1.0~ rRA~ fORl\OS Ofl 1-0Sf'ORISMO CRO\TCO, Qt:E b1' 
Al GL"NOS C"ASOS sr, M>\Nlf'lf <;1A C'O\ l../\ llf'l'-C'CIÓ:-.' ('(J\()('IDA roR ,\1At l../l1lMICO ó 
l'iECROSIS FOSIORAOA 01'.l. M.\Xll.AR. AFECCIÓN Ql'E SE llACF SEXTIR TAN $Ól.O CLA \'DC) 

SF El .ABORA1" LAS C"l:l\IUAS Cl)'- fóSµORO BLANCO ... prnhablemente Lrabajando con 1cm
peralu1as ~urenor~s a lus 30" C ya que en el informe el inspee1or re ve In que 'HA\ 

DE:SrRENDIMIJ:.NT(l DF VAPORES OF J'ÓSl-ORO. SOBRE rooo. CllAND() LWiA A l~

CENDIARSh LA PASTA EXTE."'DIDA SOBRE LAS 'vlESAS MF.TALICAS. CO!v!O llA THilOO 
CICA~lÓS DE PllliS~.1"ClARLOUM!!DICOOE h$TE OEP!\RTA~ff~"1'1'0' y e~ta es la temperatura 
u la 4ue cum1enl.ll a arder el l6sfQ11> hlant11. La' ~erilla' ;1 base de f P-iforo blancu fueron 
elnhoradas por pñm~fo \t1 ~11 Ah:mamJ en l !!3:', ) en 1 ~4-1 ~e de..cnblt."rnn Jos pnmero~ 
caso;, de necro;i~ mund1h11J11r como cnn,ccocncta de IJ mnnipulaciórt prolongada del m1;,
mo. Es una cnícnncc.lad l'a.racterizaua por la cle~t.rucd6n progresiva del maxilar inferior -
que puede se1 lota! a cooseruenc1a de Ja., alteracionc~ que produ~e el depósito de fósforo 
en el t.ejido ÓS<'u e !nfccdón 'ccundaria a partir de un fo • .:o denwi11. Sin embargo la utili
Laci6n de 16,fnro blanco no se prohibió hasta mucho, años despué~. s1cnde< pionera Fin· 
landia 4ue proscribió su uso ~n 187'.!. ~cguida de Dinaman:a t1874), Suita (1898) y Her 
landa (l 9(l l) La ca>i Wtalidad dé los país~ europeos la adoptaron mediante la Conven
ción de Berna en 19116, peri• Gran Bre1aña se adhirió n..'Cién en 1910. Donald llunter, En· 
fermcdade.1 laborrlleo. Bnrcdono. Editorial JíMS. 1985, p. 2lfü 286. 

")Bole1f11 del n eparramcmo Nacio11al del Tralwjo. nº 4. mayo 31 de 190&. pp. 13-14. 
~')Bolt>tí11 del Dtpt11·1a111e11t11 Nc,cumal del Trab1110. B11e1t!ls Aires. nº 6, 30 de septiembre \le 

1908, pp. 350-351 
ts

9)A. P'dtroni. Los Tmbajt11lore;, e11 la A rge11ti11a, op. en., pp. SS- 110. 
•t>O¡ La Van¡¡ .. ar·dio 'La lomada de ocho horas en la Rcptíhlica Argentina',. 1• de mayo de 

1897 
11

'
1 )Augusto Bunge. 'El ll'abajo industrial ~n Buenos Aires'. op. cit. p. 398. 

1º1)Juan Alsina. El Obrero en la Repüblica Argentina. op. cit. pp. 8-53. 
lb '¡La queja de la Socicdud Tipográfica Bonaerense recogida poi J. Alsfria reílexiona sobre la 

relación entre sistema ~alariaJ y tiempo tle trahajo : " ... el salario á destajo además de con· 
tribuirá que sea mayClr el número de óesocup~dl>\, tiende fatalmemc a !~ di~minución tle 
los salanos y al exceso de huras de bibor". El 0/11ero m la Repciblico A1·ge111i1w. op. cit .. 
p. 10 

'',.¡Ver 'Informe ~obre el trahaJO de las mujeres y los niños' en Bolet(n del Departamento 
Ntiri<mol dd fra/>11111. n"l. '!J de junio de 1907 pp. 76-77 y 'Variaciones del salario en la 
Ciudad <le Bueno~ Aire~·, n"l\, 31 úc mar¿o de 19()9_ pp. 17-28 (con datos procedentes de 
la limón Industrial Argentino y de las encuestas del Departamento Nacional del TmbaJO). 
así comu la \alomción del movimiento huelguísltco del trienio 1907-1909. en la que &U 

director, en infonnc al minimo del Interior considera que su disnllnución debe atribuirse en 
gran parten la progre~tva disminución de la Jornada labmal, "E~U!dística de huelgm. en la 
ciudad de Buenos Aires'', nº 12. JI de marzo de 1910, 'Necesidad de nue~lra rcconquJsrn'. 
El Ohre111 Corprntem. ÓrfltJtW de la Sorit'dad di· Cur¡11n11•ros y Ari,:ros. núm. 66. di 
cicmhrc de 19 l 3. 

'"')Juan D Ramírcz Gronda. De1ed10 dr•I 7"rt1ha1tJ d1.· lo Re¡11íbli< a Ar~emi11a. Elue11us 
A irc<. Editorial C'land;1d. J 940. pp 193-194 

"~IEsta >ituación IXJ>lcrior a I~ crhi5 Je 1890 la reconocia La Vang1~ardin en su mimero 
imcial al afirmar que SLf'll.IMtDA f(JDA ~()LlDARIOAD m. SC:NTIMIEITTUS F 11\'TEH.ESIOS 
ENTRE U IS l"'d Rfl'1!'~ Y 1 ()~ ll<AUll.IAOOIU:.S. í-\i'(J~ Qllí:: A'.\il:S DlSFR~· IA~AN CON 
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rtER1A UBf.R1All DE. LOS MWIOS flF VIDA vu: OFRECE l?.l PAi~. 'tlE!\'E.'\ AHORA (JUE 
S0\1ETF.RSE /\ LA m R/\ 1 f.Y OEL SAi Al\10 SI ..:o Ql'IERLN MORIRSE DE U.\MBRE". 
"Nueslro programa·· 7 de abril de l !19~-

r ¡La, mlldida-. de conuul p1ilici.J )' juridico d~ lo~ trabaJadnrc' .igrkold!> pel'-i)úeron hasta 
nue,1rn s1gJo. El C'M1go Kurdl de la prov1nc·lli de Buenu5 Aire> en •u dl1. 232. 
";->ccesitandu un patr•)n emplc.;r um1 ó má> peone> tuerd de los limite~ del Purudo. le> 
01un1rá Je un IJ<J'-'11mento fechado. que e~pr c.se lo> día> qut i;akulc dun1rJ la rnmis1ón 6 
1r.1ba¡o. vencido IO> cualc;,. el peón hailallu lU<11! de cJich1" lim1le.s, y que no acredit~ ha 
herle ~obre venido enfermedad ú otro obfükulo qm\iderable p.u-d regre'.u será rem1Ltd11 por 
d Juct de Pu del Panido en que sea hallado, al del PattidO de >U fl.'~1denda, p.ml que lo 
.entregue al patrón } !.e le imponga Ulld muJw de cincuenta pt'M.>S (2 ()() $) a beneficio de la 
Municipalidad"; el Cód1gn Rural Je la provincia de Sania Fe en )U art. HJó· "Todo patrón 
Jdic muniJ á su' peones ur una líhreta cJonllc conste al filiación de ci.tns, la epr"'b de entra· 
d~ a sLI servicio. Ja de 'lllída. C(•ndit:mné.' en .¡ue lut! comr:n.1c!o, e.JU~"-' Jr Ja ~arac16n ó 
1ct1rn ;> comporuunient•J nb-;erv<1do" )'¡in d art. 108 "Catlu vc.i <¡ue un pi:oo -e trd>lade d~ 
un Ocpá.rtarnento j mro. le )C¡-á vl~udu lu libreta por la autoridad poi n:íaJ mas inmedíaca 
del nuevo Dcpanamcn111 en qu• 'lC enrnent:re. )' el de la prnv111cw de Salla que en su art. 
546 e>Utblccía que· "El pc;511 que a.bandon~c ii >U patrón chmtlestinamenr.e, >erá desl.iJ1ado 
e11 pena de :ru malu fe á treinta dio\ de trabajo de r1bras públic:!.$, ) rn caso de reincidencia 
'e fe duplic.irá 111 pena" en Juan A1~mn, El Ubrera en la Repiiblira Arsni11m1. op. C1L pp. 
16-17. 21y23 En lo> ccm,iderandos dd Reg1s1ro E~1adl~1icu del E•tado ele Buenos Aire> 
d<! J 855 " afirmaba que "Los vago>. plaga innata de lo~ paises neo) y tértiles corno el 
nuestro r ... ] pueblan la campaña 1 ... 1 pero el mal 1 ... 1 no se extinguirá de raíz hil!ita 1an10 
qúe la civilización degrdde al chiripá !prenda de veslir tr.idínonal del gaucho] y el ílUJO de 
l11cmigración coll!1e lu> medios de vivir sin trubajar", citado por H SábaLO, "Trahajar para 
vivir o vivir parn trabajar: empleo ocru.íonal y escasez de mano de obra", op. cit., p. 158. 

16')5. Ma.rottll, t;J Mov1mit'1110 Sindical Argen1i11ri, np. cit. p. 98. Como comenta C>lC autor. 
Y•• comenzaba a sur habitual el uso de lista..; n~g¡m¡ entre Jo~ empresanos para impedir la 
contratación de los acti vist~ más de'5tacad11~. Además desde la pirnsa 1:onservador.i se 
acusaba a la~ re1v1ndicaciones de reducción de jornada laboral cumu una amenaza a la in
dustria nacional. contribuyendo a modelw en la opinión póblica un rechazo frontal a la~ 
huelgas y divcrs~ redamacione> de 101 1.rnbajadure~. "LaS hue)g~. pel igro~ par" la indu.Y 
tna nacional", Buenos /\ires, ago;to de 1896, Mru. Netrlau Arrhfre. <1Argentinien Anar-
1:h1smus1;, 1891 -1910. D. 1896· 1897. f. 5 2. lnternationaal lnstituut voor Socíwc Geschie
dcni>. Amstcrdam. 

'll'
1)M1guel Cané. senador n~c1onal y ligur~ represent:itiva de la gran bwgucsfa argenlíoa. 
elaboró el proyec10 de le)· en un momcntu en que la:, prou.''11!.' Obrérd~ nn habían alc•ull.udo 
b magnitud que ~dquiriri:in dei.pué~ ck lb huelga gcucral de n.ivicmhrc Je 1902. Vei nota 
323 en pág. 158. 

71')Un ejemplo c¡ur lo ilustra es el C'd~O de los tal:Jhanero' de un cstablerunienlo que se había 
inl-cndiado. t·uyos propicl.arios 'iC negaban a pagru el 1mpnne de la; hcrramícma• destrui
das que penenecían a Jos ub1eros. u1 Pmresw. 20 de fohren• de Jl./06. La ohl1gac1ón d~ 
aptlnnr ~~ propia> hernunienla5 a lo~ e>tablecm1ienLos en que estabm1 empkado> era una 
>ÍIUadón común con otro\ oficie» -eban1>1a.. 111meJ'<J\ en madera. etc-. corno iamhién lo 
regisLm el órgano de la UGT, Lo Unuin Oh1t•111, "El l>!Jicoll j lu Cll.la Tarri~". agosto de 
1906. 

111\Ver El Mecánico, 27 de lebrero de 1896 -fcrrmfarw-. u1 \'1111gtwrdi11. 11 de febrero de 
l t\97 -industn~ grii.fit11 )' naval· y :!ó de marw de l !l\18 ·tallcrc..i, mctcuúrgi~o> y mcn>.:Jc
ñas-. El Ol11-u11 P1111udttro, 1 de cnclO. 21 ele 'cpm•mbn: y 23 ele diciembre de l 89'J 

711/;./ Ob-rero P111111d<'1C1 denundaba n lo~ patrunm panadero' que ubhgaban a lo, ~mpleado, 
que tenían romo pcn~ion"l:" a mmer en ~u, ,-~;e, de comida>. ane~as ~ •U> e'lutilecimien 
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ros o <Íl'<coniaban por ga,.10~ de alime11tac1(in a h" que n\1 >e alojaban c0n elltl>. 1 de enero 
de l l!99 También enLr.m en esla cai.egoria k» reglamentos eswblccido< p<ir \\is ¡11tl)licta
n0<. de I~ célebte) 1ivit.'.Ilda, de alquiler para obrcru, denominadas "c~mventil!Oi', y que 
gcm~ralmenle eran un parniligma de p.:s1mas ce>ndicione> higténit-as y hacmannento. 

'1é/ 0/11trt1. "El Je.,-poti~mo patronal. Sohrc un reglament.O de talld' nª 59. 5 d~ marlO de 
1892.p. 2 

., lDebemo<. lentr en cuenta la ~ran cantid.Jd de obrcms cualificados autónornt)) que e~mían 
en ílucn\•~ Aíre~ a finklle~ de I~ déc-JJ¡, de 1 ~XU y que .Jtcrnaban el trabajo independiente 
i:on el a.,aJariado por cuenta tic orros. en numero;o> rubro) de la manufac1ura bonaerense 
Pani un amplio panorama de ~ste tipo d~ trabaj~dores. ver LuiS AJbcno Romero <md Hilda 
Sábalo. "Be1wce11 Ri>e and Fall Se!r-Employcd Wnrkcr, in Bucnns Aire~. 1850-1880", en 
J Adelman {ed.J. Es.1111.< i11 Arg~llllll<' li1h1mr Hm(ln lb70 /930, op en. pp. 52-71. 

'¡ Las mu~ por elaJ•Jrac1l111 dclecwosa del prvdudo. que tll unas empresas significaba 
litcr.ilmeme la n:dllc<.16n íurtuila del sal<lriu nvnun:il Je niuchoi. de ~u' nbwms. en otras 
era una fonna de pag11 en c~pet1e que llegaba incluso d l•rgan1znrsc sisiemá11camentc. y de 
este mnd11 lié l1>grab~ un\I reducción pcm1anente del cosli: lle la mano de obra. E11 un iníor
mc de Pablo Stoi ni al Prc.~tclente de la Rerúbhca sohre lai. caiactenstka> de Ja industna 
del calzado cu Buenos Atres coustat.aba que ..... el obrero, al rccíbir su salario. se le des
cuentan UlntM pesos como ~ean los de>pcñecto' o.¡uc nJ truhajar el material le hayan ocurri· 
do, en euyo caso el patrón entrega á éste ultimo la pieza ó piezas para que él ln venda ó 
haga de ellas lo que le parezca. En algun<ll> íátmcai.. á fin de evitar los commuos conflictos 
que p<Jr est" cau•a se susciUlll, ya entre patrones y nhreros 6 en1re esto-; últimos. por las 
mútuus inculpaciones de que el conador entregó su t.rabaju con fallas al annadar, éste. al 
tlesforrnador y ~í sucesivamenre hasta que el botín se saca ile la horma. decía que en algu· 
nas fábrica$ ~e ha puesto en práctica ~I si~tema qu~ lu llaman de rifa. por el que se hace un 
cálculo de lo qu~ cuc5lall las piezas que han sufrido desperfectos: el patrón divide la canti
dad que resulte por el número de obreros que tiene. descontándole> de los salarios una can
tidad fija e igual a cada uno, de tal mnnera. que todos y cada uno llevan en cambio del des
cucoto que -e les hu hecho un par de bolines que puede ser grande ó chico. de hombre 6 de 
señora, al que lo venden por su cuenUI", 80/('1!11 del Deporramento Nodo1ia/ del Trobojc1, 

n• 15, 31 tle diciembre de 19!0, p. 812. 
'"')" 1\ gcncía de ronchavns", El M~cá11irn (Órgano de la> Sociedades de Mtjorami<'nto 

Social de Obreros Herreros, Mecánicos. Fundid(lres. Otlricreros. MaquínisUIS, Foguisw y 

Anexas). 27 de febrero de 1896. 
1' 7)En Argentina las prilñer'~ industriru, que aplícañan método> taylorisw serían las cámicll!I 

("frigorificos"), entre la primera ) la segunda tlécad<i de este sigln. en las que la gran ma. 
yoría de los empleados eran mano obra no cuulilicada. ver Mina Zaida Lobato, "Work and 
Cooflicl in 1he Meai-packlng Jndusu-y. ]y()().30". en J. 1\delman led.). E.m.1y~ 111 Ar¡;¡e11tir1e 

J..,a/1011rlli.sto1y, 1870·1930. op. cit., pp. 112-141. 
1 •11..o Vo11g1wrdin. J3 de febrero de 1897 
'º)"A los Obreros panadero, ... El Ohr~m PmiuJem. 21 de sepliembre de 1899. 

1~11 ,En cambio. la "organil.acióo científica del trabajo", una "transferencia" del sahcr anesanal 
al t:quipo tle gestión de la empresa. implicaba no sólo la reglamemnción sinu la descomp1>
'>íción extrema de las rnunas laboml~s en proc~dimientos manualc~ (la presencia de n1e<."a
nizac1ón no es 1mprescindiblc para hablar de 1aylnri•mOJ. lo que exigía una división entre 
quienes planificaban y di~cñaban 105 procedí.miemos de traba¡o y quicue' los ejecUtdban, Y 
por lo tanto un p1ofu11do ) prccho conocimiento de las procedimientos que debfan rcahuu 
los obrero~ por part~ de In\ directivo' de la~ cmprcms. E. Hohsbawm, T rubojwlure.<.op 
CÍl p. 376. 

1 ' )"Propietarios de Talahanc.1i11s. í<eglrunrnlo de !ns talleres", LiJ l'tmesm. n• 650, 2 de 
fobrt'ru de 1906 L~ i11tención de ~"ordinar Ja, rcpre~alia< a obreros huelguhlaS queda el~ 
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ramentc rcílejada en el regJamenm de la Sociedad Palle.mal "Uni6n F~bric~ntt" de Fideos". 
que rn ~u mh:ulo 8º est;iblece· "Cuando se produjeran huelgas en las fáhlic:l.I ai;ociadas. ~ 
anutarán en <.ecreiaría lo~ nombr~~ de lu< huclgu1st.a!i y ror el termino de M:L'> mc,es. nmgu 
na tábñca P•'lllrá (M!Up..rlo' Solu con cl <"onscntimirnto del dueño del es1ahle1•1m1cnto don. 
lle :.e prnduj~rd la hoelga. pc<.lrán v11lvcr al tr.:baju lo~. •)perarios del mi&mo", Bci/.-11',, del 
Dr¡111r1am1•fll•• /\acivllul del Traba¡n, n"l9, 31 de cllc1embrc de 1\111. p. 777 

·•·1t:I Ciniliru.jumu d~ 1906. 
'°3

Jt::I Grájim.junm tic 1906 
1 
... )La úmca e\ cepción ies la de la mdusoia cigarrera. donde m~ Larde ;urgmi un nucvn upn 

de ohrcro cualificado. el espe-ei.iltsta en lru. máquinas Bonsak para la fabricación ;emiau 
t•lmáLica de cigwnllo,, A. Patruni. u>s Tra/J1.111worc•s ,.,, 1,. /\rgmm1u, op. cit. 

'"~)I L SábJlO, L /\. R11mero. U/J 11alwj<1durc.1 Je B11m111 A1r1'1, op c11.. pp 148-150_ 
"')A. P<1tnmi Ú•S m1lwj11Jorrs e11 la Ar15r111i11u. (lp. cu .. pp. 28-2\1. 

•• l"Qt'EREMOS íO'i E50 l1diriéndosc al dC>t:JJC1] l)t'l: sr '/()~ PA~l.I 1000 a IRABAJO QU 

llALT-.MUS, ' NO CONTl'\'l AR C<JMO HAHA .\llO!lA lRABAJl'l'-<l{) C'()MO Bl2STIAS, Al 
.IJ'ITOJODL1 PATRÓN, l~>k L'iA M1'2QL'L'iA REOOHl Ció:>;". U11 numem"J grupu de Jfili~e.J(). 
11 la 'L<Cicdad de reshtendu tlc Ql,rcm' pa11.1dero1 pre~em6 un C>l~rilo ton la!. bru.e> reivmdi· 
cauvw. 4ue luego asumma como ~1Jyas el se~:rc1.1nudo. en el que lo(: pmponía cambiar sala
rio fijo por pago a desiajo, y en d <.¡Ue se inclu1'u e<a alimiación para JU~lificru I~ prupucsm 
tL'Chb7.ada por otros panaM10~. 1:.1 Dinero l'a11adero, "A Todos !()~ Ot>1cro> Panadero"', 
'.!4 de noviembre de 1895 

1~1l8ale1(11 del Depa11a111e1110 Narim111l cM Tl'abtl)O. 1908, n•4, 31 de mdrzO de 1908, p 14 
1~•)Ricardo Falcón. El mundo d~I traba¡o 11rbn110 (1890- J914J, Buenos Aircs. C.E.AL 

1986. p. 109. 
1'°)EI Gráfico. "El trabajo á destajo", septiembre de 1905. 
IYJ JHilda SábalO. L A. Romero, lo.11raba¡adores de 8111mus Alre.1, op. cit., p 1 JS 
1.,z)EI Gráfico, "Lo que debemos hacer". diciembre de 1904. 
19'JEn la indu~tria cigarrera el proceso de desplazamiento de la deslíe.za manual por medio del 

empleo combinado de rn•íquinas y trnb~jo no cuallfi~ado llegó a su clímax con Ja intn>
ducción de las máquinas BOn$aCk -que fabncaban c1ganillo• aull)mátic:amcnte. Pero surgió 
paralclameme un reducido núclcu de maquinistas e;pecrnl1s1as en esll'. lino de m.i(Juina.'l 
que restablecieron su capacidad de imponer a los empresanos las cx1gcnc1ns que este había 
pretendido evitar con la imrnducción de la mecanización. como el salálio mensual y nivele> 
de remuneración unifomie; >egün la ncupación, mientra.< que lo~ talleres 4ue no se habmn 
me<:aniz~do •Pnlinua\lan 1Hilí1.am!o el trabajo n desllljll, hacia linale~ ik la primera <1écada 
de este siglo 811h·rf11 dl'I Depw1wnenw Nm·ümal de'/ Tral•ujo. n"3. 3 J de diciembre de 
1907. p. 343. , .... ) 

El trabajo a de~l;:lJCl en la m1dad de Bu~nos Aire> en HI% y I\1().1 

Destajo 
Total oe Ruhro) 
analizadn' 
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A . Patroni IS96 J Al•in;i 1904 
14" 12 • 
51 36 

• Carpintero,, herreros de cons· 
truc:dón, mo¡,aiqui5J.a~. bron· 
ceros. hojalateros. tornero) en 
rnaderd, hemidorc~. bauleros, h· 
mcru~. Sll.'>Lr~. ehanísl<11 y 
lu~t.rntl11re,. tonelero,, alpargd 
teros . .:1garrems y mednícu~. 

carpintería~ mecánica\. 
ebam~lcrias. fábrica~ de. 
alambre. alpargatcria. bobas 
de pJpd, botone•. CllJJ.' e.Je 
luerm. carnes congcl.1d.i1. L'i
ganillos. mucblei.. tejido~. 

Mlmhl"cfll'> 

Fuentes·/\. Pauom. /./H I rnhtl)t1dore1 ""la A1gt'11111w. op ,·i1 
J_ Alsrna. El Obrrw 111 lu lfrp1ihliw Argimt>cw. íJp. cll .• l _ 11 

'\'\ Patr1>nt, l111 f 111b1l)odo1e.1 1•11 In Argt'11ti11t1. op rn., pp ll\l-'12. Según e~te amor nu 
me11n~ de 6.000 ohrcm> liaba; aban en estos •hlcm~ ~ubre un lOtal de 18.000 trabajndore' 
del sc1.·1or. d11ntk el .ecrelo del aumento de lu produci:·ión rddicab~ en I~ organi1.ación del 
trJbajo y no en rl emplel' d~ máquina~ y:1 que en numerosas f;íbricai el calzado seguía con
feCC'iMfuldo'e ;, mano. y por otra pane en prtx:cdimiento> rnmo el co,itlo la u1ilizac16n de 
una tnáquma ~ólo pennitfa dohlar la producc10n a mano El sistema de trabajo en la rueda 
continuaba utilizánck•~e como ,u,lituto 1k la mecani1.ación a fines de la primera decada de 
este ~iglo. scg.iín lcstimonia Pablu Stumi en d informe realirado para el Departamento 
?\aq"nal del 1raba;o. Holc'ti11 drl ll1pari111111 rrro Nu1•1emal dti Tru/iuju, a• 15, 31 de dl· 
cicmbrc de 1910. pp 1 809 81 O . 

""¡ "Ll\S GRANDES' PL(jl E!\,\S r Allk1CA5' IJLL RA\10 ES'I ~BliC!flA~ EN ESTA CAPITAL • 

\ \14~ ~ETE.l''ITA- f•AGAI\ USA V[Rl),\l)l:J<A MISERIA A SL'S Ol'EltAk!US ltOMBRES QUI: 
TRABAJAN D1E7 y rx ICE 110Ri\S 1 .. 1 y Ql f NO Rl'C'IBF./'. ~·111 rRR'11NO MEDIO MÁS DE ocis 
PLSOS DL.\RIOS. A PESAR ()b QlE llA' l)l· SUJO ll/\CER l N 51:.RJO AI'KENDCZNE l'/\RA 

!'l;>SE!Jl í:l OFl\10. 1-··I JLZCUESF SI NO PUR EL SIGUIENTE CASU, UNO DE LOS MUCllOS 
l'RISTISlMOS QlE HEMOS TINIDO OCASIÓl\ DE COMPROBAR EN NIJESTRAS lNVESTt
GAt' IONES SOBRE EL ESTADO DE LA CLASE OBRERA( ... ] EL JEFE DE LA FA_"'1LIA. OFIClAL 
ZAPATF.RO, Tt.:VO QUE RECURRIR .\L 'ffiABAJO EN "RUEDA" DE LAS FÁBRJCAS A FALTA DE 
TARl:.AS DE CALZAOO FlNOQUE AN11'..S FJF.CLITABA EN su CASA", La Preiua. 24 de agvsto 
de 1901. 

1"')1 lilda Sábato, LA. Romero. Los rrobajudnres de Bueno< Aire.<. op cit.., pp. 195-202. 
1Y'JA comien1.os de la década de 1 ~90 debía estar ~e sistema sufici~ntemente e~tendido. 

para merecer su mención en el ~tiwño que clnó el grupo Vorwlilts (socialdemócrata) al 
parlamento argenlmo. de leyes de protección de los derecho> del trabajo, El Obrcrn. 
"Prohibición del trabajo á de.~tajo y por suba<ta"". Buenos Aires. nº 14. 28 de marzo de 
1891. 

'"")Bole1ín del Dc:partamemu Nac111nal dt'I Trr1haj11, "Condkiones de tmbajo en la dudad de 
Buenos Aires. Cas~ de confe.:ci6o de ropa" , n°.'l, J 1 de diciembre de 1907. P. 328. Bn 
C)tra\ lauwdes. el "5'WOOtmg system'' fue desplazado por el crecimiento del sistema fabril 
combinado con d trnbajo domiciliario, como fue el c.i.<o de )a industrl& del ''estido nonea· 
mencana, lo que no> réc\Jerda una vez más que no c~istcn estadios de obligatorio recorrido 
¡¡uru la ev11Judón de la organi1.ación del trnh¡¡jp y de la (Tvoluci611 induslrial sino que las 
diforenlcs fom1a< conservan su vigencia en función del costo de opon unidad ~ las per..pe~
tiva1 de hcneficin p:.ra los e.mpre;ario>. ver D Montgornery. Tlie Fal/ .if lhe lrouse of 111· 
bor 'f'hp workpluec, t//c .1111/t'. u11d i\merictm 111}¡.,, r.tttiiúm. 1865-1925. Cambridge. 
Cambridge Un11crsit> 1-'ress. 1987, ¡ip. 117-122 

l""ITambién succdeña l'I m1smn proc~o con otra< a~lividadcs mdusttiales como la carpmtcria 
y ebanistería donde la., sociedadc1 de resistencia defendían la concentracíón del trabajo en 
los C\tthlecimiento~ •· ... por >cr el trabajo á domidlio la ruina del Lrat>ajo de escuhllra", La 
Va11guartlia. 4 de mayn de 191 O. 

'" )El Depanamcnto Nacional del Traha¡t1 consider~ba que la dcnumda para Mtc sector nu 
hahía d1sminuid0 ni )iqu1cm con la int.roducción en el país de los primero, autom6vile\, ya 
que '. .. LA MAYOR P/\R1L 01' LAS FAMILIAS PUDl~TE.~ QUE. EN EL f'RIMP.R MOMENTO, 
IOMAl<f)K fil Al;'10M0Vll_ COMO UNA NOVEDAD )' AllANfXJ).ARON Ó \11.i..'IDtERON SUS 
ítlíHt.S, H/\i\' V\ E.1. iu Al SlSTI'MA PRIMfnVO, CüNSIOERANOO Qt:E EL ~KIMER VEHIC'Ul.O 

(JFRECE MAYOR Slifll'RIOA!I, ES \ !AS EL1"GA'IL Y Ml 1:..Xlüló 11"1 DESEMROt.SO \.illNSl ... , 
11f l'f:.$í)S 350. 1 s to t ~ l A \ffl .\.!) \!Ei'/flS UE LO 1.11!1 DCMASPA hl MAr-i-11Sl\UF.1'"l"U cm 
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Al 10, Bt1!tt111 Jt'I o .. panumruw Naritmul dd 7111hiy11. "Fábrild> dl' CarTll') \J!TUaje>' . 
10 Je >cpuembn'. tk ! 91 ! . P- -181\_ 

:"' 1F.,tc upo de 1•r~J.lllZ;icJOn oe 1..,. rel.icwn~' l"fl!>r.tk• !><! oh~na wmb1én 'º" lrecuenci" 1."ll 

lo' p;ti-.e, "'ª' indu,uiahndo. de la épota. wmll C> el l'J<,0 1k EE.U: L>ondc 1. >uh...on 
tralio<:11in en laS empn'.'•I> meWI meciÍruca.' ) la 1.vnkclión de rnpa -.e hubia11 tr .. mlorm.100 
en la form.. n~ difundtdd de relación labnrJJ entre lb(>{} y l !190. por Ja, nu<.md• mzone, 
c~pue\t.u para lm t:onwuctorc; dt carru.ije; &~cnuno;. 1 c1 D \1om~U1llt:I) T11t /·al/ of 
1/11 /1mu1 cij ltilit1r. op Cll., pp 1117-188 

'' lS<'N!.lláo M'1111tta. C1.-ntralm1ción de la mdu•ui& dd carru;ije", t:l rJ/>rt m Cu11Jtnic101 

d1 Rodado( abril de 1909 Est~ at1itud de los obren•\ de olicio er.i mu1 fre•-u~11lt .u11~~ .k 
11\90. tal co11111 rcgi<trJn H. S.1bato y L.A Romero. Wl 1ruhcyadr11.-~ J« y 11.,w.1 Ai~''" 
or Cll.. pp 13, 2lMI- W' 1 216. 

-'"'1Alfunn- miC'l!lhn1\ dt la -lcdt"r.14:1ón oh1cra no e't:1lxm de ~cuc1dn wn una 11po•1c1~n total 
~ l.1 de'>l.chualimLión y a lo~ •ub"umr.uo~ ddu¡;1cnd11 t¡uc e'" ltKLll:~ wndudna ~ la divi 
''Lin Jd grc11110. lu 4ut: )ug1ere c.¡ue continuaban pl!tl1c1p:mdo en ~u ,1x1~-J.1d de rv~i,1em:1a 
un numero cn1b1derJhlé d.: ct111struclore~ qu.:"' hdh1J11 oonvemdo en ,1ut1\11um"'· l I (l/Jri-

111n•111"111111111 ,¡,. R11dnd,,.~. "Rcílexionc)", 'epucmhre de l<XJ!I. Ll Deparwm~n111 Nacm-
11'11 del Trahu_¡o rt'g1straba en 1911 yue "li•c~prn.in hecha de lus pcom:.\, wdo~ Jo, dcrnA\ 
gremms p1c,en1.an una carJcterlstic.i. es decir. l:uandt• ~I ohrcro ha llel!adv u pcrtet·c1onar..c 
y gunu el ináxuno de ~ucldo. empieza a trnhaJar .1010, por un lanw. > '"f se cxpllc• la gran 
cantidnd de (lC<tucñu• empre5anos. Esto~ llegan as1 a duplicar su• jOmaks. ser indcpend1en-
1e.1 y algunos haslü f1mnan un pc<1ucño capa.al' julio de 191.2. p. 311 (c1wd11 pur R Fal
cón. El 111tt'.1Ju del trabu¡o urbano ( 1890. / CJ /.I /. UJl c1L. p. 1 J 1 J Sobre el elc"ndo conce¡r 
10 J~I propio olic10. vease e>te párrafo de un• enll'CVl\ta a la viuda de Scb:mi;in Maroua 
rtalizada por Óscar Tronco,o: "¡Qué gusto duba ou a Maroua cuando era pmto1 de carrua· 
Jt\, el lujo cnn t¡ue dctallabJ cómo se pi ni.aban en e&"l época I~ carroza.. cuántas m•ne' de 
pmtura. de bamu, de piedra pome1 se le> dahal Ademá~. con gran s.iu.,(acc\Ón ) orgullo dc 
~u u-abajo. dl!regaba 1 Y11 rmté I~ pocnas de las ca1-» fuerte~ del ~nado. en el Congre'll 
de l.i Kación1 Ti111Jt1tlúH> del grm11alm11a t>hreru. Bueno~ .\tn:S. C.E.A.L .. 19l!3, pp. 
I04 105. 

:o•,s M.11oua. F./ mo1·11111mtt1 undffal urge11tm(I, np cit .. pp.55·56 > 66-t.7 Qua caracicri,,. 
nea ~ cfüs > mrai. hudgdl> lle la c'poc-a. es que Jlguno' patrono• par11c1p.;n en ¡.._, 3.\am 
bleai. de los obrcrm en huelga. y~¡ en este ca.\O son m\itado' u rellrar1oe. en otro; wn m1 i
Wdn~ a ~lemízar con los obrero'>. cOrn(• sucedió en el .-aw de Jo, ./.dpaleru•. en diciembre 
de 18101 

''·1Atma11aq11e dtl Tmbaju parad mio /IJ//i, Buene» Aires. ~J 
'"'.>S Mruotta. F./ 11101111111ml<' s111dia1/ wg<'Minfl, op .-u. pp 95 11(1 

"~¡/J Ob1,ro Pw111da11. "Recib1mo' de la •oc1edad co,mnr<>liw Jr Ohrem' Pm1urr' ti 
\1~u1cnlé manificMo ;J lu> obreru., del gr~rruo de de,t)radó,..,,, 1e.cuad1Jdorcs. 11n11 .. J111c\. 
leui,L.1i1, de lULu, de larruajc>. b.im1aldnre.' de can1a>. et,.". n''2, 1" de octub1c de 1 k94 

''"')Lm1h11 Frmu:ma compara la S!lu~ci6n de la mm1gra.:1ón ital1anu en a'l!cntma) fo> l:.E.L'L 
en lJJ,e a Jo, testimonios. principalmente ep1>1olarc> de lo• pmp10' iru111granlc\. )' halla 
d1Jcrcnci:t~ 1.uhstancialcs en ,u 1n~en:ión en ltt ~ocicdad reccp1orJ, 4uc él 1Cldc1on:1 con (¡¡ 

mJyor 11rul<!ncrn de lu~ antagonismos swl.ile; en el l'll'º noncarncnciu10 rc;¡lCC10 JI ar
¡¡cntmu, "Em1¡¡m1.1oni pcr 'immagmi" >tone di 1•11a. lettcré e \cri11ure Jutoblogmfiche dci 
p1cmon1c~1 In i\rgcntma" Comune di Cunc1·1 1ccl• J. r'au um1 1·11/111 /11 /\fr11c" /111111>:ru11 
pw1111/111'.1I 111 ¡\ rgrntmu. 1990, pp. 202-203 

!'")Alm1111uqu, di 1 I rabuj<'I pu1(11•/ fllir> 191.~. Bueno\ A1tc.'\. \.f pp 21<• 227 
'.' 'lG. 01 Tclla) i\1 Z)mchn;m. /..111 udu.1 cr111111m1rn1 tng~11111111.1. "P lll. pp f>!I K 1 
.ii)/:/ Uhnm l'"'JUdoo, 'La Soc1~J;id Cchlllopohla de Oh1em; Pintnre; 15 lle dio.;1cmh1r do· 
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1\EI Ol11rn• PuntJdrru, :! Je cnern de 184' 

¡ 'lEI Ohrrrr• Punadcrr•. l lo) lluelga General". ~· de mayo de 1 S95 
;: 11CI (l/nc m l'ont1dr"" La ln-tru.:t:1(an 20 de octubre dl' 1 ~9~ 
1"lrt ()/m ri1 Ptmadrru. ·cuc,llón <\v.1al. 19 de ¡ulil• de 1895 L'n comemano en una pu

hln:ac1ón de m'p1rJlión ;marc.¡u1'1J '()\,n la huelga de upógralos en Amrere< sif\c co!llQ 
pn:te,lo pillil .:nt1car ¡, mecam1~ci(l11 de la prvdut·c1on a la t'\lal se le atribu)e Ja capaciwd 
de derrotill una huel~a. aunqut -e rechaza cualquier 'elc1dad ··1uddJta ) se reivindica el 
papel hencfü.-10'0 del m.iquim~mo una ver ac3hado n•n el r:ipitafümo. Ctcnciu SPcia/, 
·Li~ máquinas contra 'ª' huelga' • 1$uem>\ Aire<. Año JI ~· Epoca. nOI iemhrc de 1 S98. nº 
5. 

w 1U Obn 11• l'mwdcrfl, M .. mrcs1ac1tln uh1~ra", ~ll de oi;tuhn: de )8Q5 La mamíes1A1ón 
lt>nló cl.'11 lij ran1cir~rn>n de Ja, '1~u1en1e' nrg.1111uiciooes Sociedad CosmopQlilll lle R~· 
\1'1~nc1~ y C'nlU<.uc1ún 1k Ohrcnl\ Panadcm ... S11c1edad Cvsmopolita de Ohrerns Yc\em\, 
!111.:-icdml CO\lllOJ!Ohtu Je Ub1em\ herrero\, fundtd(ll'C\) mecámco.s. Sociedad co,mopohta 
lle Uh~ro\ Pmlore\, 51x:1ed¡1d Co;mopohlJ de Obreros M:mnoleros. So.;1cdod Cosmopoli
lll dt Ohn:m~ Hojal:uen". Soded~d C 11,nmpolílll Je Obrero~ Car¡11n-1r.m\. Sociedad Cos-
111npnh1a di." Ohrero\ pil·aped~''''· l.cx:iedad C'osmo¡wlita de Obreros Fidelc10~. y numero
'''' uabajadorc> 'OE \IARJUS 11tiG10'' El Ohreni Panudero, "El Meetin¡!' 24 de nuviembre 
de 1895 

?•M¡1:.1 Obrero Panadero. "Eco dd mceung 1ll11mo". 24 de noviembre de 1 895. Debemos 
aclarar que c~i•tía et an1ecedcn1e de 111 pe1icuín dui¡úda por la primera FrRA al Congreso 
~e lu• D1pu1a11u~ en J 890; pew e'IJ peuci6n no tuvo el carácter coll'ensuado y amplio•'<>
mola que men,·1011amos. 

~••iu Ob1ert1 Pwwdn11. ' Una nueva sociedad gremial de resistencia". 31 de agosto de 1895. 
"°>f.o Vw1gcwrdw. "Ignorancia", 1° de febrero de 1896. y "Alerta tip6grafo5", 25 de sep

tiembre de 1897. Para la opinión favorable al desarrollo industrial basado en la industria y 
el maquim~mo ver Juan B j1mo. 7eoda y Pníctic-a de la J/istoria. Buenos Aires. La 
Vanguardia. 51947 ("1909> 

:? )La elecu(m de este {lfi~10 '1enc dad.1 por motho.1 documenlale~, e:; el linico gremio que 
posee en esa ~pucn un órgano propio de prensa, .ldcm~s del pe50 que su preseoda uenc en 
el panorama ot>rero de la ciudJd ) el hecho de que la <;ociedad Cosmopolita de Resistencia 
) Coloca.:1(in de Obrero' P<madcro\ fue fundada p<•r rrulnantes anarqu1sias en una Clapd en 
que el conjunto del mov1m1en10 liben.ll'm estaba alnl\esado por las polémicas enu-e orgam· 
taJures y an11urga1111~dC"1rc). lo cual "º' permne ubserYM la e"olución ) avatares de un 
"º"Junio profr\lonal que reúne '.uio~ d.: 10\ caracteres que hemo) apuntado para el conjun-
10 de la cla.\C llbrcra porteña producción t>a,ada principal¡llente en la destreu manual, 
u--<1dici6n corporama. prc\cnda de un ele1aJ11 número de obreros e~tranjero> 

fpnncipalmcn1e italiJnn,¡en el ramo 
.:, i/Jr>lcl(11 dd O,·purrcmwrlfo Nammul del TrohaJa, mano 31 de 1908, pp. 43 y 46 
•• '¡Allnán Patrom. bJ):índo<e en dato\ procedentes de la wciedad de resi~tencia da la cifra de 

b.700 oh1ero~ panaderos, mientra~ en Deparuuncnto Nacional del Trabajo sólo reconoce la 
c).1~1cnc1a de 3.374 en 1 !195 l.J cxplicac16n de la d1<crepancia podña hallarse tanto en 111.1 
dilicult~de' de l'l'Cucnto en un 'CClór carnc1enn11)(l p<ir la atomiiación de las unidadc~ pr(). 
llucti1'as, CO!llll ~n el 1ntcrc\ de .unhu.' ¡xute\, gl'lh1cmo y \indicatos, en minusvalorar o 
tk•,wcar-rc1pectil'itmente- el f\C'" de l•h trabajadorc.; del 5eet(lr en el conjunto de In fuer1~ 
tk• 1rahaju A. l'ni rom. tm 7 wlm;uJw,, ••n In Ar¡;<'fllino op cit . p. !IK. y 8T1/,•1i11 drl 
/l~punu11111111, Nrit 1111111/ dtl Tra/Jt/)11, n• 7, d1cic111hre 31 d~ i'JOS. p. 618. Ellammandu 
unn h<ta de 1ecaudarnín d~ culllJ\ "ndirnk;, ~ob1c un total dt sc-cntu panadcn..c.. el nú
mero de trahú¡udorc' empicado, en cuila un~ n!tcilaha enw un máximo de tlix:~ y un mlni
mo de dll'>. f./ Oh1rm rmwi/1 ""lo de c1<.t11hrc de l 1!'14 

•1F/ (1/11, '" /'11•1<1dtto1 /\ I\" oh1cw' pJ.n;1do;n1,' 111 de <ellcmhrc lle 18'1~. n" 1 
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:")Si bien la Sociedad Cosmopolitll de Resistencia)' Colocación d~ Ob1cro~ Panaderos citó la 
1111cmuva del hig1em<ta Pittaluga .:u1m> un aporu: a la JUSUeta de su CWJ<.a y de apoyo a su 
mov1li1ací6n ~ cuJtl6 mui bien de cstable~:i;1 cfür.m~i<ll> con lu 1mclati\>a del conce¡aJ_ 'E~ 
"9\ULL'IAMk-' !'!; li\Fll:-.'VADOQIJE LA SOClli!JAD lll 0BRElWS PA!'.AfJl!kOS llA YA PflDl()(J 
1\1 DOCIOR PfflA!J!GA PRESE.\'1ARA l' PR0\1'..Cll1 Dl úlIDE.'iA>\/.A PARA 01111'.'\ER !A 
/\BOC..ICIÓN DEL rRAl!AJO MlC11.RNU [_ .J LA SOClEl.>Al' J)L ÜBRl:.ROS PA.\ADEROS. Ql F 
SA!ll.! l'LRJ-1:.ClAMf:'.\'TI: QL'E H.A'• POCO QUE ESPERAR DE LAS ~\;'IURll>Al>!:S BURGUESA!> 
\COMO DICE ALGl'!\ PERIÓDICO) NO 'rRAT~ DE 'IL'l(;l'N MOOO Oh OBTEM:R OE E1..U< 

REFOkMA >\LGLNA , PLIES SUS f>UEMBROS SABE!> Sl:.R C(J1'Sbt'Uh!l'ThS C'O!'\ Sl'S CON 
VICCIONbS Y NO TIE:\EN '11:'\GÚN DESEO DE IR ALGÚN DiA AL PUESTO DF 
!::SOS BUkGL J!Sf,S, Qt;tLRE.N SOLO Sl EMANCIPACION Y APLAUDE!'\ Á 101XJS LOS GE
'IJ:RC>SOS QUI: f)f; C'I AL(}l1U::H PARTE~ flE BUENA FÉ SL OFR.ECf'' PARA A 'Y1 1 !ARI os·. bl 
l)brf!tD Panad(lo, "<\ tadu ono !u ,,U)'••", !"de ocluhre de J 8Q4 

'•"¡ti Obrero /•a111JJn11, 1• y l!l tle O<tubre de 18<14, Para una t!c.cnpc1on d~I J1"pel lle In 
prens~ 1111lu111a en Oueno~ A1re• en rel11<'1ón ~ la> >OC1cdades del mi~mo origen ver Em.1 
Cibom, "La elile 11alii1na de Bueno~ Aires, el proyecto de uaciunafüaciún del <!\)' An1111· 
rw, n• 14. Rosario, P11bli~<1c11lne!> Urnversidad :-..·aciomd de Rosario. J989-90. pp. 2'17 
2.'iO, 

m)Esta preocupacu)n se repite en wda, las convocatonus de la5 dlfcrenlt'.' suciédádes de 

ofk1us, Por ejemplo el manifíe~to t!e ta Soc1cdlid de Herreros, Mecánicos y Afines exhona 
a la un.ión de lodo.> los trabajado= ~in dis11nción de nacionalidad pard ub1ener Ja Jornada 
de ocno horas, El O/irerc• Pa11adcm. "Sociedad Herreros, Mecitrucos y Afine~", 2 de di 
dembre úe 1894. 

m)/;/ Obre10 P1111utl~rt1. n°4 y .S, 1 y 22 de noviembre de 1894. Se repit~n ron frecuencia la< 
nota' que hacen referencia~ 13 aquiescencia de una panc de lm. patrono) con las n:lvmdi· 
cnciones obreras, tal como aparece en "El tr.ihajo noctumu". publicado en El Obrero Pa
nadero el 22 de noviembre de 1894, Olras opinio11cs de milillilllC> >indlcales parecen re. 
fon.ar esrn concepción de la organización sindical como rnunopoli7.adora de la fuerza ele 
u-abajo. como e> el caso de aquel que plantea ame una asamblea de setecientos 11abajadu
rcs, el 11 de noviembre. que si la ~ociedad de resistencia también fuera de socorrus muLuo~ 
-_.,TODOS !NGRESARJAN EN ELLA Y LOS l'A'll\O!>;OS Sli Vl!RIAN EN !.A óBl.IGACIÓ1' DI: 
SOMETERSE Y 'TRATARNOS COMO HOMl!RES', f/ Obreru Panadero, "Nuestras reuniones", 
22 de noviembre de 11194. 

·:•)El ' )brero P1madl'l'1J. "Aholki6n del Trabajo Noc1um11", 2 de diciembre de 1894, 
rn')EI Olm!ro f'111uulem. "Honor á los dueños de panadería úe La Boca", 2 de enero de 1895. 
m )El Obrem l'wwdt'rt'. "La prndamación d~ la hudga", 26 de enero de 1895_ 
~")En ese ~cntidn es elocuente el ankulo "El 1rabaJO nocturno" que reproduce la. conveTha· 

ctón .:ntre dos prop1elllfio~ de panadcri:t. uno .i fa\•or y 01m en contra de la supresión del 
trabajo noc1umo ", ¡,QUE MAS.LE DA A v. (,!Uli hL PAN SALGA CALlí:.l\rF f'()R LA MAl\A,\A 

PARA l!XPl;NDERLO IS!c) !:J\SECUIDA. Ó QUE SALGA POR LA NOClll:: PARA VENDF.Rl.O Al 

()(A SIGL'IENTE MUY 'll:Mf'RA1'0? -8.o ES w OUE MESQS .\11:. lMPOR'I <\A .~u. Mll:N'f'RAS LO 
HICfálAMOS ·rooos. A MI LO QUE FASTIDIA SOBRE MA1'ERI\. LO QUE ME DA RABIA y NO 
Pl.'EDO TOLERAR ES Ql'F \..OS TRABAJADORES QUIEREN MANDAR MAS QUE l\nSO'ffi(.)S j , .. J 

EsTO, COMU V CUMPRl"'iDl.RÁ. l>S l~ll'Ol\ERSE Y l\OSOTRUS SO DEUE\IOS TOLEKARLO: 
l'OR ESO SOY ml\'TRARJO A LA lDF:A l'lh LA ABOLlílÓ!\ IJEI lkAMJll NUCTl R'IU Y HAGO 
CL Al-lU PUEDO POR NO TE.NER OBREROS ASOCIAIXIS", El Obretu f 'u1wderu, 22 tic no 
vicmbre de 1894. Támbién Augw,to Bunge, en w .:ali dad de m~dicu h1¡:1emsta. ''P'"ª e11 

su infonne al Depanainl'lllO l\'ncional de lligicne que 'EL TRABAJO -.:0<-ruRNO Sl 
l'RACTICA CORRlENrel\1El\1E Es1A BAJWAIV\ cosn M8RF 1\0 T\EJ\c MAS RA/.Ó'\1 Oc.SER 
Ql' E lA Rl.'111\A Y L/\ INDIFE!fü"ICIA POR LA SAUJll DEL Ol!RLRO. l'Lll,S 1'/\l)A PCADEl<IAI\ 
LOS EMPRE~.\J<JOS íll- J'A1'AJ)I H1AS /\AOUF.'\001..(J Dé (0Mli\ AO F.RfK)', "El Tmh.,jl' In 
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dustrial en Buenm. A'"''', Andle~ dd Dcpunam~nro :\adonal lle H1~1ene, Año XI n• tu. 
Bueno' Aire1. ocmbre de 19l•4 p, 4-1-1 

")F.I ()br~m PwwJn11. "En1cndfu:ion0< bien" 1 ó de 0<·1uhre de 11!9~ lpuh!J1:ad1• wnh1én 
en i1w1ano el l"dc oc1ubn:J Haciendo referencia a Jlgunos dueño, de panadi:ria ql•e en los 
primero~ día< de h\ huelga nu h;1hian aceptado!~~ l't'ivind1l·~cione> obreras decía unu de los 
dmgemc~ sindicab .. ,DEllI:~IO$ HACER C(J!\S 1 AR Ctl'\ ObSAGRAllO 'LILSTKO, 01 E ESOS 
DUt.ÑOS llASTA l!AC'F POCOS D!AS FULRON M'l::STROS COMPA ';EROS l)l lllABAJ{), 
EXPLOTADOS t'CJ~10 '\lJ~OTROS, LO QUL PRUEBA CLAR-\MlmTt Ql'í l .A RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA ~OCIAL 'iO F-~T A F-'< LA F"'YIA1'CIPACl(l)I PE f.STu 0 ,\QLEJ. OORERO. SL'l/O EN L,, 

DE TOlM LA Hl MANlVAIJ._.', El Obrcn1 Pu11ad1m1, 12 de febrero de 1 895 Un argwnemo 
similar uuhz:irr Jos yc~eros. en huelga desde d1ciemb1~ de 1 $94 h•ISI~ abnl de J 895. cuando 
al referirse a la pall\ln;il con la que se rnflcntan alnmxn que' DLIIF.RIAJ\ TF.1'1"R l'l'I ro<··u 
MÁ!. Of \IL'RCC1i"ZJ\ ESOS SESORES PORQl li LA MA YORIJ\ DE ELLOS 11111' SIDO t.uS 

PROMll'\l)RES OLLAS llt.:U .. GA~ nt:J 69. 8~ ' 86 ' AI J:-' MAS Sb rtl\t' >\l'ROVl'..C:llAl)O DE 
D\rtlAS \llJEl..Ci1\S PARA 1 STABLl:C'loRSE. len rnr,ha en el original)' El Ob1em Panadero, 
:; tlc enero de 1895. 
¡En la ª'amblea del 2. de d1cicmhre paniciparoa vanos dueña~ de panaderías y uno úe cll~ 
tomó la palahra para expre~ar su apoyo a la arolición tlel lrabajo nocturno: mclu~o puede 
entontrarsc w1 patrono suscribiendo fondos de apoyo a la huelga, El Oilrero Panadero, 15 
de diciembre de 1894 y 14 de mano de 1895. Marx cita la dcdara::ión de patronos pana· 
deros de Londres que afirmaban que la dificull.'ld para suprimir el u-ab~jo nocturno ~e debía 
a la compelencia entre ellos_ El ('ap11a/, Libro L pp. 66Q-670. 

m)EI Obrero l'cmodero, "Aví~o íl todo~ los Obreros Panaderos", 24 de noviembre de 1895_ 
'•)l 'n obrero p•111adero relataba que trabajah:1 en una pam1dería dondr l11do el pan elaborado 

diariamente se l'Cndía en el mismo cswblecimiento a Jos consumidores. y el trabajo lo rea· 
li111ba con dos compañero\, uno 01ic1al ~omo él y el otro aprendiz directamente o las órde
nes tlel patrón, disponiendo úe una sola máquina e.le amasar que funcionaba rno,•ida por 
una mula, El Ohrrro. "Es1adíslica Obrera.Panadería". 28 de mayo de 1892. 

"')En un folleto editado en 1900, por Ja Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos con 
rnolivo del J 3º aniversario de su fundación se anuncia -<'nue otras actividades· la realiza
ción de una manifestación junto con oU-<15 sociedades obreras invitadas desde el local social 
has¡¡, el centro de la <!iúdad t!e Buenos Aires_ Lo peculiar es que en el programa utiliza el 
témuno corporación para nombrar la concentración obrela previs1a y las actividades que 
re<1hznrá duranle (IJ rernmilo, mientras que lrnnino~ C'omo manifestación. marcha o mee
ting -ya en boga en la época- no ,SOll utifü.ados. ''El 5 de i\gos\o y los Obreros Panaderos". 
"'1f.1\ rrh11•t1 Mm Ne11fr111 1891-1910. llHS Am~\erdam. 

" 1/-/ Uhu r1' Pm1ad.-m. "~eetinl! Obrero". J 6 de octubre de 1894. Enlr( lo~ lemas registra· 
11 .. , ~e l'n~ucnlr.m algunu~ tan significativos como 'JUS'IA RECOMP~NSA Y l'KABNO DES 
11' \1( ,,. 

"1 I 1 ' úc 11~11,111 ) In' Ohrcrns Panaderos, 13º Anh•crsario de In fundación de la Sociedad' 
lpJn!l1·101. l'XMl./11(/111() Mru Neu/1111, Jcg.1900·1 901. !lllS Amsterda.m_ 

' " l[I an 9 del reghuncnro societario e\tablecia que regimarsc como miembro debla probarse 
'er nhrcro P•lnm.Jcro y el an 11 es1ablccía que 'CADA SOCIO RECIBIRÁ UNA LIBIUITA QUE 
C:1):-ITENDRA m rROCRi\~1A y RfCil.AMF.N'íüS SOCIALES "DE LA Fl:DCRA<'ION REGIONAL 
/\RGF.l\'1"11\A DF.I Gl!f.MIO 1)1; onREROS PANADEROS y TAMBffiN ()E OTROS OFICIOS, LA 
n l\l 1 ON El Ttn:LCI !)I· SOCIO SE LADO y nRMAOO LE SEllVfRÁ PARA DEMOSTRAR El\ 
TOJlAS l'~RTES. (JUc l'fftTh.;(Cl A DIO)A l'EDERArJ(¡¡, Y POR LO CUAL RJ:ClBIRA LA 
PkOn::rCl(!N DETUDOS LOS TRAllNAOORl3.s l'ANADr-.ROS (sin ~UfSl\'d en el !'nginal) A MAS 
n APOYO DF TO\XJ~ !.OS TRABAJ1\DORES l>F. ornos CIR\IOS'. El Obre in Pw111dt1\I, 211 dé 
uctubrc úc 1895. 
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' 1EI Obrero Pwiade10, La Sociedad Cosmopolila de Obren>s f'in1ore,', 15 de Jic1cmbre 
de 1894. L:t Vangu;mhJ. "M••vinucnlt> Gr~mial. Cl'll~lructorc~ de larruajc>", 1 ele !ebrerci 
de !&%. 

"'1EI Ob1t!t fl PwouJ~m. " !':11c~tra. reunicnc,", 22 de ncivtcmtm: de 189.i 
'''¡F.I Obrau Pwwde1tJ, "Lo~ obrero' pdlladeros y 105 otro~ gr~rmm". l ft dé octubre Je 

1894 
"'JAJ111w111qt1f Je/ Trú/'"l" p111<.1 el c11i<> /Yl.'i. Bueno~ Aire-. <Jf p. 229 En la constilt1ción 

de la h:dcrac1ón úbccra part1c1parun la~ organiiacaone' \1nd1c~b de alb~iiítes; p1atorn; 
yesero;., hojalateros: ma>orn.les ~ cocheros de 1.m.nvias; tipógraflls. hcrreri.s, mecár111:0~ ) 
anexos: ~ panadiiros. 

1"¡EI Mnániw. Año 11, n'' 4, 27 de febrero de ll!9ó. 
;''¡El O/ne10 Pa11Cldr111. "La l.Jllima Huelga". 12 d~ febre10 Je JR\>5 y J Oddvnc. lfo1or111 

Jet Suciali.mw A l'/.?<'11111111, Bue.ne>~ Aire~. La Va.ngu:mlia. l 9.'14. I"· 10!\ 
·' 1Rec:ordemo< qu~ cuundo 1:om1en1a la campaña de agitacum paru la tllxiJic:wn del u.1hoiju 

nc>Ctllmo b \ntied.uJ de re~i,tt11Gia .i!im1n ta\~tivamenfe -en un artkuln publicado en do~ 
nümero, suce<;ivo. en itnhann) en L<1Mellano. que la ... fll8.-G.A QUE EN LA MEJ<JR UE LAS 

llll'óThSIS NO tr.'TRA Hl\S r A AHflRA E.. ... LA 1 INéA Dt. NUlSraos PROP(lSI IOS'. FI 0111 <II.! 

Pu11aduo. "lnl~cliar11<ic1 IX'ne", 1 de octubre de 1894) "Emcndáinnno> bien". llí tle octu 
l.lre de 1 !194. 1\ su VC"Z, luego de declarada la hudga general. la ~orni~1ón dircclÍ\ a de la 
qrga.ni711C1ón S1nd1c11l recuerda que se había acordado ~ontinuar el U-Jhajo en aqua:llas pa· 
naderías en las que los dueños habían suprimido el trabajo nocturno, con lo cual -
;¡rgumcntaban- ~n realidad los trabaJadore-s habían aprobado explícita ó táciummue !u rea
lización de una huelga parcial. El Obrero Panadero. "La U!Lima Huelga", 12 de febrero 
de 1895. 

"")El Obreru Pa11aderú, 30 de septiembre de 1895. 
24~)El Ubreru P111111dero, "Aviso á todos los Obreros Panaderos", 24 de noviembre de 1895. 

Para la discusión y votación de la~ propuesras eran convocados también los obrems no 
asociados a la organización sindical_ 

:\t•¡E/ Obreru l'a11adef'(). "Convcm:1ón de las Sociedades Obreras de Resistencia". 8 de manv 
de 1!196. 

211)EI Obreru Paflnderu, "Un Año" 20 de septiembre de 1895_ 
m)EI Obrrru Pu111Jdera, "Ba\c; de la 'Coavenchín Obrera"', 15 de agos10 de l 89ó 
m)Los gráiirns 1amb1én hablan proyec1ado la insia!ación de una coopcrn.liva para empicar a 

¡1ane de lo~ huclgui~tas y nbt~ncr íomlo~ para Ja caj~ d~ rcsisiencia durw11c la hudga que 
mantuvieron enllc a¡;o,10 y scplicmhre de 1896. "La Confcderacióu de las Ancs Gráfica.> 
¡¡J públi~o en gcn~raJ"_ Bu~nos Aires. Sctiemhre 3 de 1896. rlr<l1iro Mar /lle1t/m1 1891 
1910. legajo 5.2. llHG (An1~1er0am)_ 

"")"Socic;dad Cosrnopolíla de Obreros A!bañile.5'. septiembre de 1896, An:l11vo Max Ncufau, 
legajo 189J-191tl. 111-!S. Amsterdam 

'~')A. PaLroni, l-0.1 Trub11jlld11rc.; "" la Arg,.111111u. op. en .. p. 74 J CJdJone. N1.11n1ia dtl 
Sntialismn Arge111t110, op dt. p I09 

2
i 6)En relación al primer fact1¡r el com1te de huelgz afumnba que lrn. patronos no podrfan 
derrmarl6~ p(lrqUc ' ... E~ L' ARCFJ,'11.'\A, ~o SVCLDE CúMU U) QU[' I:.'\ EL Vll:JI 1 Mt:>IDU, 

T0Dó5, INDJSllNTAMENTE. PLEDE'< lfAU.AR OCLl'AU(J/\ 1.:1\ n .ALQUrER PARTE: Í:/\ n 
PUERTO MADERO YA 'ffiA9AlAN L'OM(J llNC>S 3()(), (jANANOO 3,50 Y 4 Pl.:SCJS OIARJOS 
(debe tcne~ en cul'nla qut ese ern el jornal medio en los i.allern de l'On~trucci611 de ca· 
rruaje;). La \!t111g1wrJ1n. ¡•) 15 de fchl'l.'ll' de 18'16. 

'">Un caso negauvn c11ailo por I~ prensa 8í~iahsw era él Lle I~ huelga de 1alnb..ncros que 
habla fi.nahL.adO crl dcrmw por ügllt:ui11cmn de la t::i1.1 dé res1~tencia y falta de apoyo de 
otro~ b'Tcrn10<., U1 V1m111mrd1u. l\ de lehrcm <lr l ~'16 En ramhio así prew111atia L.a Va1~ 
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gu:u·dia el üito de lo> huelt?UJSW. "El Jnunfo ma~ completo han oblenido ~tos opmtnm, 
1riunfo del que t.orr~'fl<lnde una bucnd pan.e li lodo~ lns que dirceta u mtlu-ectamente hw1 
rnn1ril:>u1<Jo al '<•~tén de IJ hudga". 29 de fohrcro de 1 !!96 

'· 1Lt1~ cunduuure> de locomot•lr.lS ~uf! con•tituia.n el núcleo más e~pccrn.1i1..ado y 'electo. 
agrupado> en La Frmcm1dad no ¡¡;¡rt1c1p.1mn en ta huel~a. P1ir el contrario cfwuaron uaa 
huelga por separado en el mes de JUni.l en el Femic11rril Cemral Argentino. de cona dur..-
c1éin ~ muy elogiada por el pamJu sodalista cornn un ~jemplu de la1 pl'sibilidad~s que da
ba la orga11i1.adón frellle a la impmvi,arnín con que iniciaban contlicto> otros trahajado
res, a Jo, que atnbuían una inílu~ncia de las comente~ nmm.¡uistas. Ln Vrmgm1rJla. "Lna 
bo!e1nd• á la burgue~ía y t>lra 3 lo~ anarquis1as". 4 de julio de 1896. 

• ")IA \ 'an¡¡ut11·d1ll. J d~ octubre d~ 1896 
:-r•ir A los ohreni~ huelgu1s~ de Sol~ Ln que m1J11vó la ilermld d.: nuestra hucl~a·. /\rchii·a 

Mr11 N~nla11 ltW/ Nl/J l~gajc1 5 2. llSG (Nn~tcldwnt. En e-e mi!mn ,uelto, lirmado ¡x1r 
rnerñnico~ lernwl.uic1;, lns par11c1p.1mes en tu huelga prm~~taban püblic:ameme por la r.:· 
cñminadón que les hac11m lo~ tlirigen1e~ ~ocialma> por no tener hien organi1:ida la taja lle 
rcmtenna ) m> cm1tar rnn dipuwdo<> ohrero' que obligaran a los poderes publico~ a pre
sionar a las empresas femwiuria' un acue1do para solucionar el conflic1\1. 

1"'1Crelf(W S1wiol, "Las mát¡urnas cvnlra las huelgas'', noviembre de 189!1. oº 5, pp 80-81; 
E.1 O/lrem l'a11ad1:nJ, 21 de ,epliembre y 9 de oúvicmbre de 1899. 

:i.i)l.n •/a11gµardiu, "Las ühimu.~ huelgas", 2 de enero de Jl!!l7, en donde los socialistas 
aprovechan a rec.ordar que l.t rneior fc>nna de d~rrotar la unidad patronal era mediante el 
ejercicio de los derecho~ p0lft1cos. y o;e dingfan especialmente a lo, vbreros extranjeros p&

ra que. trocando el concepto convcnci onal de pania por el tle los ínte.reses de la humanidad. 
se decuiieran a adquirir la ciudadanía argentina para pc>der sumaro;e a la contienda electo
ral 

"')A. Patroni, UiJ Trabnjadore.f e11 Ja Ar¡:cnri11a. op. cit .. pp. 84-85. Los escuhores en 
madera. agrupados en la S1xieclad de Escuhorcs eran e.n UJtal uno~ doscientos cincuenta en 
la ciudad de Buenos Aires. y a pesnr de ello en pñmavera y verano la desocupación llegaba 
al 30 por ciento. Por su pnne el gremio de ebanistas agmpahu un IOlal de 1.500 trabajado
res, lodo~ olkiales. a los que se agregaban un gran número de aprendices; pero sók• los 300 
cbanislllS calificados como oficialt!!i de l' crJ.n los que hablan cons1i1uido la Sociedad 
Obreros Ebanistas. Este aulor, destaca de la huelga de ebanistas que sól<• incluye a los tra
bajadores más especializados del gremio: 'LOS OBRhROS OE LAS MIJEBt.ERIAS DE I' 
CLASF- ó SEA a 1-'\ÍCU::O MÁS INTELIGENTE, HACE UNA ASIO QUE SE llA CONmnJIDO El\ 

50CIMJAI) Uf. RESISTENCIA ' ACTll/\l.MPXn:\ SO!>TIENP.N UN MOVIMTENTO RECLAMANDO 

LA IMPl.A!'íli\C:IÓN DE l.A JOKNAOA Dl OCHO HORAS Y LA SUPRESIÓN DEL TRABNO Á 
DhHAJo' Diego Abad de Sa.ntillán afirma que era notorio el predominio de lo~ socialistas 
"ntre los cbani51as. lo que habña moti vado la fundación de la sociedad de obrero~ carµinte
rns de Bueno5 Aires por un núcleo disidente cnn esta orientación, en la que habría ¡ianiCi· 
pado -entre otros- lnglán Lafarga, pnmer dírector dr La Prmesta l/uma1111. El 11101,im1e11to 

a1111rr¡11iJ1a f i l in Arge11ti11a. Buenos Aire5. Argonaul.U, 19~0. p. 81. El apoyo de Ui Vat1-
g1111rdia a la huelga y el elogio de Pauom a los obreros que panicipan en el conílic10 y en 
tu sociedad de res1~tcncin sugieren qm: los sociafülas opinaban en esa etapa que lm. núdeos 
v1tales del mov1miemo obrero se hallaban enllt' 'los trabajadores anesanos o muy especiali-
7.Ildc•~. 

'">U.1 V1u11ward1ci. 3 de nciVJem\'lrt' de 1897, También la rápida resolución del connicto 

puede re\Clar la dilTctl situac1<in en que se cncomrnban los cmprc~os de de1em1inados 
ramos frente a lo recesión ina11abablc. con aprcnti1JS fimmcicros y rnuy poco 111a1g~n de 
maniohra para arrie;¡¡arM' a un conílictu prolongado. aún en el ca<o de que la situación 
genrral de los lrabajadore~ l'ucra de inhihición v retrvceso. 

'''JI.a Vtm¡:w11dw, l~ de fchll'.1111tc 1~•)7 • 
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11
''')/,a Vu11g1wrd1<1. 'Los obr<!TO> conslIUCtorcs t1e carruag~ y la JOmad.i de f! huras". :!O df 

ma\I.> de 1899 
l•

1u.u· l'w1g1wrdiu, '.!b de agosto y 7 de C!étubl\' Je 1899, 
'•· 1E.I U/J1ero l'nniideio. 1 y 21 de •epuernb~. 9 de ncw1emb1~ ) 23 de d1c1ernbrc lle 1899 

Lo \fc111g11(11d1a. "La> huelg~'. JO de se.pu~mbre 1.k 1899. 
J•'¡A. Patruni. /.,o.t Tral>1ijt1dnr<'• e11 la Arge111wa, op c1L. pp. l0'.?·I03. 
210)/A VtJ11gwJrd111, "PoMt.ivo". 3 de no,1embre d~ 1897 y"EI gremio de co1.:hem>'' 10 e JUniu 

de 11$99 
:;o !Esta buelga cunstituyt> una CkLtpcu'in eo la rdaliva quietud dt:I panor.ima 1inclical del 

momento, no sólo por la concentración de esfueuos que ;,upuso y en los que re'·islaron va 
rias ~ocieda.Je;, de resistencia -constructore, de carruaje>. panadern,, picapcdrerns y gr.ini· 
teros. ane;, gráfica.o.. ebamst.i>, cepilleros- } diversas instillleias del partido ~odali>t3 
Comaé ej~cuuvo. C'o:ntro Soüalista Obrrro. CJuh Vorwam-, '1no u.1111h1~11 por la panic1 
11:1c1ón t:n IJ recaulla<.:1ón ~ entrega de fondo' de v11rio~ co111e1•1:111lc~ nunumt;¡,' Jfr ~~1n 
labihz.ido uo tOtaJ de qwoce de ellos que contribuyeron con drnero " alimentos para lo~ 
huclgmsi.as -incluso lm carnicero .i.bw.1eci6 de carne a cuatro tamili~ durdllte un =· [/ 
Otn ern Pi.madero. l y 21 de ~pllemhre de 1899 fa un tcslimcinio de la ambigua relación 
que mantenían los uhrems coo ~ctOJ l~ populares no asalariados que por su proximidad 
soci<J y espacial podían comparur posnuas comune> frente a Jai. con!.ecuencias de decisio
nes polft1cai. y e.."0116m1cas que les peryud1caban ianw a uno> como otros, pero que al mi\· 
mo tiempo emn comiderado~ por los obreros como no productores de riqueza social. un 
~;labón más de la la1ga cadena que ab,orbía el valor de su 1.rabajo, ) por lo tanto ~ólo en 
~11uacio11e< como esoo -en Ja;, que lo~ pequeños comerciantes tomaban p;imdo acuvo por 
los traba¡adores- evitaban t.-uer en el bando antagónico. Unu sene de anículn~ publicado> 
por El Ot>rero Panadero. bajo el título de "Las plagas s~1ale>". anah¿,1ban a todos los 
actores y factores sociales panicipe~ de la explorución de lo~ obrero> y que abarcaban una 
gama amplia revelada por los subútulos: «El clero. (20 de abril de 1900), .. Et hurgué.i.• 
(1 7 de mayu de 1900). •Los impuimos~ (9 de junio de l 900J en el que -hablando de 10, 
corncrcianle~ dcda: '. .. EL CQ,\IERCIANTE ES C'OMO EL BURGUES, UN EXl'OLlADOR Da 

l'IJBRI.:. ES MÁS, l:.S UN CRJMINAL ESPECUl..A!XJI<, PORQUE EXPENDE Á PRECIOS SLllJIDOS 
ARTÍCULOS Af)UL TE.RAl:lOS (DE CUYO PROt:''"OlMlf.NTO NI LA SAL St ü.CEP'TUA l LO QUf. 
IJAÑA LA SALUD DEL CONSUMlDUR., SIN QUE LA AVTORIDAJJ DEI .. RAMO TOME CARTAS EN 
a ASUNTO', «El prestamista• (7 de julio de 1900). 

:•:¡Segun Adrián PaLroni. la fabricación de sombrero~ era uno de Jo~ n1mtls indu~males que 
más se habia visto afectado por el despluzamiento de obrero~ con Jo1TI1aci6n aitesanal po1 
Ja introducción de 11ui4uinü.> y el empleo lle mujeres ) niño>. ' 'er l.os lralmjador(S .:11 la 
A r;:e111bw. op. cit. pp. 94°95. Opinión con la que coincide A DurJman al util17ttr a C\lc 
ramo como ejemplo del desarrollo indumial a~allzado con el ini:rcmemo de lu aplicación 
de cnrrgfa mecánica paralelo a la disminu¡ 1<ln del número de 1rabdjadorcs empleados en 
sus fábricas. Este autor citu el ca'o de la empresa Dellacha y Cía que en 1889 ocupaba a 
8()(J t>hrems con una potencia in~talad~ de 80 HP y que una dé-cado má;. taide hubiu alean· 
ll1do li» 150 111, con bOO trub<1J~dores, ver /fo·1111ia de ¡,, 111durrrfo A1¡;w11111a, op. cll, p. 
123 

,-,¡El O/Jrau Panatlem. "La huelga <le lo~ ~omhrcrrws'', l 3 de diuemhnl de 1900. 
m)EI Ob1fr11 Alha1iil, 'L~ huelga general se impone", 25 d~ e11ero de 1901 
'")El Ob1rr11 Allwiítl. 'La huelga r,eneral". 25 de febrero de 19<JI. 
2"')F.I Obrero /l/bniirl. "Medios de ~manciparse", 25 de febrero de l9U1 
: )En cambio. en d p¡:ríodo ant~ril'r u 1890. las rm•indkndon~s pr~dominanie~ hJhian ~ido 

¡...., ;,alarialcs J Godlo rcglslm csrn rcivindu:.ación en 41l de la.' 51 huclta,,, re:tll2.dda.' en ~I 
pcnodu. El Mo1•imic11111 Ol>rerlJ flrg1•111111n (l!f70-/tJ/U), Buenos Aite5, falímnal Leg.1>u. 
19&7. p. ~J C.1mo s1gn11 <l< deteñuro de f;¡_, ~11r1di~mne' de 1rabHJI> debido; a Ja ~rnn 111• 
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1en~1f1cac1ón de la preSlllfl patronal debe cnme que e5 en esta época cuando cormcn¿ru¡ a 
haccri.~ h~bi1ual que la pten~a Je! mov111urn10 ot>rero 'e haga eco de la.' drnunóai. de acci
dente\ de ttahu¡o. asi com<J -espec1aJmen1e el pan1do ;ociah\IA· comiencen a o.:upar;c del 
arnibb 1.le la legl\laci(10 c.1.tenor sohre el tema. 

''¡t,,1 Orgw11:ad611 Obrera. ''A tral>ajar". ago~to de IYOI. 
• 1'

1¡1.n \,111111umd1a. "Las l luelgas' J9 de noviemhne de 1904 
""IA Patroni. Los 1mbnjad111es <'11 la Arge11ti1w. op. cit .. pp 100-101. Ver ta.rnb1én U. 

01g11111wcio11 nhteru. junio de 1902 "M11v1miento Obrero• ) scpucmbre de 1902 
"Hmona de una huelga . 

' 1J .Bialet-Mns\é, lnfnnm· <11hn ,.¡ <'!>lllrlu dt• /111 r/11.11·• olirrrOJ ur!J••nrilw' a u11111~n;(15 
di!/ $l)lln, Op. Cll p. 302 

'11EI ObrtrflAl/lmii/, ·A [V) u.ltiWirles". 25 de ¡¡go~10 de l\llJI 
·•· 1EI 0/11t·11>Albmi1I. ',,Mamlie~to'" 15 de mar7t1 Je IYOI 
")El Ulm 111 Albañil, 'El C'ap11al y rl Tn1baj1i", 25 de no' iemb1e ut 111()! 
·'1)E/ Obrf'm Allu11i1I, 'Heroísmo", 7 iJc octubre de 1900. 
:"¡E/ Ol11rr11 fllh111i1/. 25 de d1c1emhre de 1900. 
·~•¡El 0/1rm> AIJ>tJñil, "A lo~ trahajadore1 en general". :!5 de ahril de 1901 
·~'JA comienros de la dét'ad~ de 1 RQO, los núcle1" socraldemócr.itas argemioQs se ~"l<presaban 

en conlrn de la lncorporación d.: la mujer en detem1ínadas tareas industñales argumentan
do que dañaban su capacidad r<'produ~tora. y basaban en ello su solicitud al parlamento de 
una ley que regulara el emplen femenino. Lu ausencia de argumentaciones similares para 
el hombre. también potencialmente umcnaz.ado en ~u capncidad fecundadora por los pr<>
ccdurucntos induMrialc~ -como 1ucedín. pm eJcrnplo, en los ramos que sometían durante 
toda la Jomadu de trabajo a un calor imcnso, como sucedía con los panaderos o los fundi
dores- sugierlln que subyacfan oprmones coyunturales de competencia y despla=iemo 
por las mujeres de tareas re~crvadas tradicionalmente a los hombres, El Obrero, 7 de mar
zo de 1891. 

'~)Ya a partir de 1895-96 In prohlcrnática de la muJet trabajadora comiem;a a ser abordada 
explíci1amen1e por la> rnrrientcs anarquista y socialísLa con la apañción -por la primera- de 
una serie de anícuJo~ (abril de 18115) publicados en La Quesrione Soriale denominada 
"Propag1U1da aM.rqubta para mujeres'' y 1., upanciñn de una publicaci6n espet'ffie:i LA Vo.i: 
de la Mll}N ( 1896). y los 'Cgundos rejvindicando e 1896) la igualdad de salarios y de dere
cho~ político~. María del Carmen Feijoo, "Las trabajadoras poneñas a comienzos del si
glo'', en D. ¡\¡mus (comp.). Medio Urba110 ,, C11/11trn Popular. Bueno; Aires. EdiloñaJ 
So<hmJerfoMna. 1990, pi). 302.310. 

'''')Lt• \'mtfi1tardio "b• huelga de las nlp;1rgatera.s'. 17 de agostu de 1901 En c~1;1 huelga 
.ic111ó Jc1ivamrme como mediJdnr el partido socialista y e\pecialmcntc Gubnela L de C'o
"'· 4u1~n \C cnrarg;iha de los tcm~ relacionad11S con ln problemática fem~ni11a 

• ., 11 11 '''e 'rt1t1tlo l·lhc citar. corno muestra de los conflictos rexisl:is que se producían en los 
nwd11" 11hrc1m, la d1'cu,1ón que se prr.dUJCI en la Sociedad de Resislencia de Obreros Pa
n.1drn" ron 111ot110 de la cclcbraci<ln -cl 5 de ago~to de IQ()(). del aniver~aria de su funda
n<.n •Ullc el rechd.7P pür una parte de los miembros d~ que fuera una ¡nujer la portadorn del 
e~tandane Eremial en 105 fe~lejo;, El Obrau f'alWdrm. 7 d~ sepliemhie de 1900. 

o: )"'Alk Donne Tcs•ilrici". El Obrrm All>u1iil. 25 de mw1embre de 1901 ~ 'E'TEMPO ORMAI 
CHL VOi f'l'RE VBl COl'\'JNCETE DELLE MtSERl· V(JSOU, ('ONDIZlON"E, É TEMl'fl CllE 
CERCAlE UN SISTEMA l'IU EQUO DI L.AVORO 1 .. ) A VC)I COMl'AGKI DI FATICA CONS()RTI 

NEU..A L.QITA DJ~UGL"Al..E COl\fRU 1 RISOGM MAlUUAU DF. LA VTIA, A VOi FACC!AMU 

/\Pf'ELLO AVVIS1\'lf!XWI CC!J.l.A PR(ISPE111VA ()'UN ~llGLIOR AVVENIRE OVF FOSSí tl 
S1'"'\TI\1E1''10 OLLLA ORGA>;!ZZAZlü'lfC. IL Pli.\SIERO DELLA S!JL!OARltlA 1 ... 1 E' IN 
n-r~nst Pcl V(l)TR! l'ADRO"lfl a TEf\'ERVI ()!VtSf E~~I VI t'Kf,\;DONO ALLA sr1rrioLAT/\. 

VI l ANNO 1 A\ CiRAkl' A f'Rf:./.7.1 lRRtSORJ l V(ll SIETE DH!•)l.l PERClllÓ ISOIJ.•111: ( NOl\ 
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l'\mTu RISPO,Or.JU: .\.LTRl\11 ,,, nu. <lllA'l"'-'[lfJ u C·\l'O l!J \( C"ITIA\Dll Vl A' 111 \I 
SI OFFlU. 1 1 l'VJAMU o; '0L1' Sr\ fl°OR.\ QL'ESTn LA\IJkO n>U"l..:l\llU 11 lll!Ul. 

Sl'Al<.Sl Cül Cftl·.\IU: JIF.l.U \fJ(IETA !JI \11:!. llERI. 1 1 HJR\11A\1ClCI "'" tmnL \lA J)I 

CL'\.SSI:., kA\IM~.,-IA\IOCI Ui"f SL "OI !>IAMO L' lk.l5TI C'O\OVlll\'I Pkl..PAPRIA\10 

ALTRe.l IDt.,nco TRAOA\IE..'J'O Al FlGIJ '05llU' 1 SIRl\Gl:"n. ó ºº"'[: l.A\UR' 
TIUC'I. U \"OSTRL f!U: [: \lRRllT: \'ERA\IE!l."Tf 1\ Allln .\IJ 'to\10 C'O\ll Ll'íl\ld 
Afl'TERA VOi \FJ CQ\~f'.Gll~IL'llJ l>U.. BL!'>L!>Sl·RI. L\l\lRS\U . \Cf wmb1~n 

'TrdbaJadorc~. trabajador~ él Obr.ro t1/11m"ill. 25 de agomt tle 1901. 
•••¡s Marou.a. f./ Mo• i11m•111<1 Sindic,;/ Arge111tno. up en . p. 136 
"'')1.a l '1111g1101diu, "Boycult 7 dci.c11cmbre y "Lu<.c1g<UTch>\0

• ~1 de >Cl1cmhre de 1901 
1'''¡! üved, t ;J w1u14wJ1111• .1 d t11m 1mie1110 ol11e10 e11 Ar¡;ntl111<1. op. Cll., rr. lnO 1113 
""''¡¡,,, \lc111¡;u111dia "El Bo}cOll a la Fábrica de c1g;Uli1Jo, La Popul.1r" 7 de dJCicmbrc 1lc 

l\101 
''¡ ¡_,, 1 í111g11C11dir1, ·'vlaqu1n1>l.1> Bonsa.:k". 4 de enero ele 1 Q(J~ 
'''>S Marolla. /;;/ M11~·in11rl1/(> S111d1.al t\r,q1•11111111, u¡¡ 1.11.. pp. 1 l4 l ~5 
'"')l<• Orgw11;11nu11 (Jb1em, enen.i de 1901 

"")u1 Clrgc111r:or11111 Ob1'<'f/l, lebr1.'ro de 1 \/02. 
'"1 )Lt1 (lrgu111wruJ11 Vbrem, 'El movi111ien10 obrero de la Bue~ del Rmchuclo", enero de 

1 \1(12 S1 el urtfoulo C.>lá .:~crilu con intención propagandísllca y con el fin dt c~honar a 
otros gremm.> a imiwr el cjcmplu de aquello> que han ~os1emdo huélgui. deja en un papl'i 
sccundano la clicaua de la propia C1rgani1aci6n confedeml para poner el m:enm en el ca· 
r.lc1cr C>pontánl!(I de t:>3> prole>~ obreras. lo cual le confiere· a pc-.11" \uyo· un va.101 le.Y 
timonial nuda desprec1Jblc.. 

"'1Lt1 Or,i:a11i;:1m611 Obrera, "Atropello inaudito· M311ife,wdón de proic~ta ~los trabnJuJo 
re!>". ag~lo de 1902. ~uplemento al nº 13. 

'"')l. Ovcd, El unarq111smn \ el mmimle11m obrero '"' Arge,,111111. op. en .. pp ~44-246. 
Segun La \la11guCJrdw. Carlos Pcllegrin1 -desde 'u penódito El PafJ· ) una \ez abandonado 

el gob1cmo Roca. t:A1¡¡ia la ~dllci<in de una la sanción de una le) ~ 'agancia para controlar 
a Jos numem>os de5empleado~. "PcUegnm > la clase 1rab.1Jadora". 2 de noviembre de 
1901 

""'1ú1 VC1ng11u1d111. "El alentado dd Rosario". 26 de o.:tubre de 1901 E. Gilimón rna la 
muene de Bude>la,·ich a rnam•s de la policía ) la carga realiz;id~ por c>t<>' ;,obre los ma111-
fc~wn1c; del Pnmcro de Mayo Je 1901. como los morrl<!nlo> que m..r<.:arnn 1~ i!enemlilJ· 
c16n de la reprc\16n ~obre el movim1emo obrero .• iunquc como hcmO\ mlO la.1 <K:~1onc\ 
rcprc•t'ª" ~i,lcmállca> sobrr huelgas) pro~st.a> :.e habían ink1ado \ano' .Jño, ame,, lfr. 
cho~) Comt!nlillÍO\. Buen<" Aires. 191 l. p ~4-35. 

"''Ju1 PmteHa llu11wrt11., "L;i hudga general'. 26 de ene10 de 1 'I()) 

''" )/:./ flbrero Albmirl. '"La huelga general '>e uupone". 25 de enero de 1901 
1111 

)'0SShRVJAMO ORA SE 1 LAVORATORJ l'OSSONO RISl'l l"DLRt: C()N EH ¡e ACIA AJ Lf 
PRCIVOC'.Al.IONI C.APITALJsnClfE E GOVl'.RNA"llVL AllBIAMO GIÁ lllíl"O C'HI. BASlA'O 

ALCUNI UOML'<I PER SULl.EVARE ~l\A L''TERA CORl'ORALHINL. QI A°"OO VI: IJ Sl'l~(.i(l'll) 

SERíl MOnv1 t 1 POSSIAMO AGGílJNGERE CllE BASTEREBBr Ql .t,Sl ll. SOi o ACClllWO lll 

Qh\ TRO O Cll~IJl)E DJ Ql'ESll: Rr:!..A TIVE MINORJINZ!.. 51: L5SI Arl'ARThNGC 11\0 A 

CORPORAZIONI DA CUJ LA PkODUZIONE GbNERAlE. 1'1 MASSIMA l'ARTl. DIPl;..'101 (Ql Al J, 

Pl::R E:.SEMPJO, Ú''DUSTRJA DEI lT<ANSPORTI. OELl.E MINI:, LL G.V l 1.1 ALTRL l l)RL.L 

MOTRJCl ED I ,\1LfRATORI) PER ARRESTARE nTIA Ql ANlA l.A HTA f·C'UNOMICA 1 1 
Rí:STAl\00 l.A CAL'SA D!:.I l'OPOl.O VITTORl(JSA 11\ó !lJ\1-.RSI l't \'n, G\ HJR/.A IJIJ 
G<JVbR"CI Rl:.5"ll:RA Sl AHlA. 1: J.A 01)Cll'111'A "LLl.f·\LR( 1 fCJ Jl\ó('ll\ll'lt'll:J<A o\ llf 
1.A~CIARSI. MOl.11 IJISLRTI:RA \SO l NE.,1XlSI Al l!lllEU.J, 11\ nr.1u RH.<,IMl.,ll SI l'O~\ll'iO 

"E(;ARJ: 1>I FAR F1. í.IC'O. ('U\IE !' tili\ ~t t'l:S~•J l' FRll'C'l" C'<Jl 1 ~ CKCll\lllRI ! f) 11,\ 
\11LAMJ SI [ OSSE.HVAIO CHE \10LTISSL\11 -.OIJJ•\TI W ... R ... \"A\ll I UIKIJ 1\ <"1111\ Al 111 
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T~\.HIDA "º' ('(J¡ roo u l'OJ'(). o El O/:>r<rO ,\lbwi1/. ·1..o .clopcro ¡tenerale" 2~ d~ = 
'ºde 1<xtl.E<1mc~.'>dlllC ha,ei n1>t.i.r que d autor dd articull' utiliza el kmuno corpora· 
dón fl1>rp<1r.1zwn1 en ilJh.tnv lOT)•vrnc1on. "'oc1ac100) en lugar del térm1N1 \111d1c¡¡t<1 
l~mtkcaln en 1lalia11u). E l...ondero} G Ferraguti, CnllmJ f'nr~er D1<, 101101111. Ev1111inl. 
frulia111J • Spa¡:1:t1/11 BarcelC1na. C:olhm.·ÜnJalbo. J 985 

"""¡;\1 Seba.-1ian M.llolta 111 !J1cgo Abad Je Santillán. en sus ~(1<.'ll>ncs de la libación ele 
lo' rruemhn." del rnm.:r comité adtmm\!rJU\O Ot' I~ FeJeración Ohrera Argenuna mclu 
)en a Fr.inc1\(0 Be}lt!> entre la' lil.1!> an.irqui1l.i.~. \Cr re1pecú\amente El Mo1·1mre11w 

S111d1col Aret ~llllfl, op. Cll ' rr 1 O(¡. l [4 y 1:.1 m1111m1enw anarqlllS/CI l'/I ICJ Ar.~ell/1110, 

op. i:11, pp 711· ?<J m1cnlr.i\ que !Jcn' O\eJ In cal11ica de indefinido entre Jo, de>1gn;ido~. 
\CI El llfWfl/111)'1111 ~l 1111111111;flllll 11/1100 i•n Arg~111111a. op. cil. T' 171 

"'' )Pm cJemplo. en el ini'lll<l peri(ld1rn } en IJ mism..i época en que .,e 1.kfiémk: IJ ne.:c•id.W 

lle la htielga genc:ml ~ p1u:tk•n hallar ar1rcul11' que recu~ran la idea rle la orga1112ac1on 
1:om11 ahcm:iu•u ljUC p.!n11tlir!J ulr11nw a lo., p;iUOnrt'> sm recunir a la huelga. El Ol11e10 
t1/1111iii/, 'Mula \Olun1<1d ' 25 lle cnem de l l/O 1 u otn" que defendiendo la ide~ lle lrt huel· 
ga gcncnil cnn11dcr,m ncc1:\.1na \U comple111~11111 con la 11rg:1nlzadón de 'ooperauva\ que 
aponen fondt" para \lNener a lc" huelgui,lu.-. ·idea que por o\ra parte rechazaban con ar 
dnr lo\ 11\Jt:mhro' ck la, comcn1c' llbenaria<,, ldem, "W huelga general y la couperali•a 
general", 25 de agow1 de 1 'Xll 

' 1")r Tamda del Mármol. "L'rpenda de In huelga general". u1 Protesta Hwna11ll. 23 de 
r cbreni de 1901 

' 
1)1.J1 Orga11i::.ud1í11 0/11ua, "t....1, t1at>ajadore~ de t:~úba", sepúembre de 1902, donde cnan 
la declarac1ón de un e~ponadnr. enviada al diano La NaC'ión. en la que solic11a la mter
vención del gobierno para • .1 AVOkl:.CER 1-" E."<lGEhCIA DE LOS COi-'SU~UIXlRES DE 

Nt;i.:Slll.A PRODlCCIÓ'll. PORQLF. W.OS SU' QL'IE.l\'E~ DEBE." IMPONER EL ENVASE Y 

CONDICIO!- DW.. AR1in'LO Ql [ f\/OS PID~. y "ºLOS PEONES Ql'E LO ESTIBAN' Respecto 

a lu 1mporwnc1a que había adqumdo el comercio con Sudáfrica l. 01•ed ci1a dato< del Ar· 
1m11mu111 Yeo1 811<1l. que re'"clan el e>pcctJCular aumenlO de las etponaciones hada ~ 
paí<; que se habian t:l.'I dccuphcrulo entre 1899 y 1902. El anarquismo) rl mor1m11mtn 
uhrrm Pll Arg1<111ma Of! ,.¡, p 2dQ 
)l-<1 Or¡:uiu~orr"n 0/11cra. ·1..u, tr.1haJadorc' de e\liba··. 'Cptiembre de 1902 

'
1'11-<t Or¡:a111~<1c1ón Obrc10. "La curnión de lo> obreros de lo' puenos". oc1ubre de 1902 
,,ll Oved cita un artkulu dr J/1~ Re11~•• nf Rivc1 P/me. del 1 de no1·iembre de 1902 (el 

m1\mn dia en que ~ 1m,mha la huef¡:aJ. en el que se señalaba que 'HA Y CIE\TOS DE 
DtsL~IPLEAOCJS 1:1' EL PAIS.' ~l H (',()81f:J<°'( 1 PROPORC'lOSA A LM HOMBRES SUI1C'IF""''11' 
f'RllTI cníl' Ctl\10 PARA I'! R~tmRJI-S TRA!l l\JAR ESTO llARJA POSIBLE RCSQLEBRAJAR 

rn .. ~U>ERARI F~IE' rr LA FEDFRACI(~' DE E.•TIBADORES, QUE l.' St:S OE."IA'l!lAS IJ,\ 

m'SCGl'lOO rR.11.!NIO TRA~ Tllll l\T-0 E' LAS ULTL\IAS FECHAS'. El anarq1mm11) ti mi/· 
1•11111,·111n oh1ur1 u11\r,11n1/m11, ur c1L p .!-18. También E. Gihmón, Ht•r/10< .1 Ciimnl/11· 

""'· op cit. pp. J.5 .• ~(J 
~ ')l..<1 Vu11111111/'ll111. "Lu\ .marqm''ª' y la huelga de Noviembre. de l902", 15 de agn~IO de 

1903. 
'"')) Oved clcclua un tkialh1do rck110 del dc,urrnllo de Ja hu~lga que yu he utilizaJo en gmn 

panc p:ua hace1 eMc rc>u111c11, ver é'I 1.11w1q111.m111 1 el 111111·im1e11t11 11hrem ~" Ar,ge11111111. 
Op. Cll pp. 247 ~72 

' 1'1L.u Pmtt'.f/tl /lw11ww. •·1 luclg;1 Gcncr~I de C"ochcrm crmtra !~granujada> munic1palcs", 
S Je ahnl d( 190~. L.1 Orgam1ac1ón Obrer.i. af!ril de 1902. 

'">El G1em111, ·1,.1,c1.1ndunurc\ de carro~'" l'.'i !Ir ,1c1uhre de 1\1()2 
"11 Ovcd. FI w1111c¡111.111111 1 1·l 1111Jt 11•11~111•• 11h1~rn 111 Ar¡:rnrmo, op ciL. PI' 257 :C58 fa1~ 

.1lltor c11~ una anfcul11 d~ 1/11 ~tflltdorJ uc Buen"' /\uc> 1lcl 21 de n•wirmhrt·. en ti 4uc 
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Informaba que ln del.,g:.c1ón de romerctante~ que se hJ!lia ~.ntrC\'tSUJdo con d mim~mi cld 
!ntt'.rÍOr. parn que ~le utilizara SU influeoc1a pdTil lograr una rap1du prnmu!gucuin de la le) . 
iba acompañada por el miru>ITO ue Finan1.a>. Obviamente, l:ll conclus1nnc:. 4uc podían e• 
traerse de ~~la i1úom1acion er.u1 !oda' las po)ihlcs. menrn. la ele que la; rrui.J, alta• nuwrida· 
Je.; del estado 11>• 1uvu:rnn un p..1pel ach'O u que acluaban rnn neuualiaad en un il'llnt11 en 
el que c~iaba co 1ucgu la 10>ti1ucionalizad6n de la represiun de la da!-c ,,brc1a. 

l!")w Protc~lo l/11ma11u, "J..¡¡ huelga general de Bueno> ¡\urs". l l dr cncn> de 1903. La 

rl(.l>ición aQt>pWda por lo:. smdicalu> ~atólico\ c11ada en H. Spaldmg. /.a 1 la(1· 1mbajt1dn"1 
arg<'t11i110, op l'JI., p 529 

m¡La ley 4.144 de Re<.1dend& conslaba sólu de cuatw artícuk1s; 'ART'tctíl4} Iº EL P.f:. 
l'ODRA ORDENAR LA SALIDA DEL n:Rk!TOlfül OJ: lA !\ACl01' A 101.>CJ OCTRA'\JERíl (Jll~ 
IIA YA MOO CO'.\'Dl'J\AOO U SEA PERSl:.GUlllO l'Ol< WS 11UlJL'l\ALE.s EX1~A1"JEl<OS Pl)k 
CR[MENl:.S O DELITOS COMUl\"ES. Al<T 2º EL P.E l>(.lllRA Oltl)PIAR 1..A SALIOA l)f; fq!J(} 

lXffiA."VERO CL YA COl'IOVCT 1COMPR\JMETA1.A SHil'l<l!1AJ1 l\'AC'IONAI. O Pl:R111RBE 1:.l 
l)RIJC..\ l'ÚBLICO. ART 3º EL PE. l'ODRJ\, IMPEOl!l 1 ·\ l NlAAOA Al n.RJ<l'ltlRl<J O!· IA 

REPL'BLfCA Dl llll.lO L\ T'RAl\JERO CUYOS l\"ITECEDE"TI'S <\Ir rDRICE..\ .\ 1.KC:Ll,IRU) 
{.)l. íR.F AQ\fl:.U ()~ A Ql F sr REFIEREN LOS DOS AR r1Cl tos ,\!\l};'.RIORES A.KI 4~ El 
l.XTRAl\'JERO C01''TRA Ql118' SE HAYA OHRHAIJI) LA EXPL'Lqló.". TE"IORÁ TRES DIAS 
!'ARA SALIR DEL Po\JS. l'UDIEMlO EL PE . l OM<J MEDIDA DI:. ShGURIOAD Pl'BLlCA. 
URDC.ll:AR Sl DETE.-.:c1C1N llA~ 1 A EL MOMENTO DEL EMBARCO'. A!ffctlo Pulac1os equiparn· 
ba, varios año> después. In le} ··produclo de !a rnnfu,16n y el miedo'- a las leyes de excep 
CiÓrl alemanas, fas antiCunlbinJIÍOns•aCl.s t>nlánica.~ y la ley de domicilio Íort.adu italiana, y 
que su inwnc:ión represiv~ contrll la cla\e obrera y su• organizacione• dcmoi.trabd con ma· 
yor claridad la existencia de una 'cuestión >ocial', que querfan negar las clases dominantes, 
de manera más clara que cual¡¡uier análisis econóUlica o sociológico que Se:'. efc~1uara sobre 
la Argentina. El Nul'\·o De1eclro. Buenos Aire~. Editoñal Claridad, 'slf (11920). pp. 38 y 
!83. 

.u)EI Tiempo. 24 de noviembre de 1902; citado por H. Spalding_ La cluse trnbajadnra aigco-
tina. op. cit.. 

pp. 345. 3~6. 
m)tu f ' roteslf• l/111111.11u1, "Lli l1uélga ¡¡cneriil de Bueno> Airei.", 11 de enero de 1903 
"'!La ProtcMo llu1na11u conl>lbilitllba 64 deportados en e.>os dias de diciembre. enlre ellos 

Adrián Troitiño, antiguo miembro de la dirección de la sociedad de resis1encia de obrero~ 
panaderos. JUnlU con un hiju JJUJUC-fü1 enferrno. 11 de enero de 1903 D. Abad de Súllti!!án 
1egislf'J el c;aso de deporwci<.ln de ciudadano> argenuno>. El mnl'1111iemo a11urqt1fa1a c11 lu 
Arge111i11a, <•p. d1 .. p. 97 Tal\lo es1e aulor comci l Oved presentan una liMa incompleta de 
los deportauoi.. El partido socialista también habia sufrido el t•icnrc de localc5. 111 dau~urn 
lle •u periódico y la d(•teuc1ón de mililanles. l.a 1 u11g1wrJia. 1 J dt julio de 1903. 

'~'¡El Gr/"11110, "La Huelga". 15 de febrero de 1903. E!.1a concepci<in de la prescindenda 
obligada del rn.ado en Jm conflictos laborales que deben ~cr plantcad11s y resuelleh exclu,i
vameate emre palrono' y obrero~ -como estado natural de las reladoues sociale>- no se hll
lla wlamen1e en el acervo ideológico de la clase obrera aigcnLina, sin11 que es dable hallar· 
lo en u1.1us pai~es. Michcl Ralle lo encucn1rn cumo ac1itud propia dé los ofir:ins más 1radi 
"cmale~ en el c:a~o e,p1tñol. ver "~Divergencias socialistas? Madrid y Oilbao ante el con
llic:to minert, de 1891 ",en A. Elorza y M. Ralle, ll.ljurmocitm del PSOE, np. ch. r 221. 

11"JEI panido st-..·ialista no vela 1elui:ión entre la r~calada de connic10& en el quinquenio 
a111c1io1 y la huelga general. En cambio señalaba que e~ta era rc~pomable de la 'anc·16n d~ 
la ley de Re~idencra. La l'l111g11arditi, 11 de julio de l 903. y en dos aruculo> esenios por 
/\leJandto Mant<:c6n, dirigente destacado tic la Agrupación Socialista de Barraca> -que i.c 

.1tribura la orgoniZilción inicial de lm peones burr-dqucros, Jurnmc la prirncni huelg" pnll~· 
gon11ada pm e\IO> en ditíemllre de (<)()1 .• /...u V.in¡¡uurJir1 "Lo, anan¡uistns ~ la hu~lga 
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general de ncw1embre de l 90C.' , l 'i ;,. 2:!. de agosto d~ 1903. Pero dond~ lle¡?arán a acusar 
cxplícit:lmente a los libcrtaril>~ ue la respnn,nhilidad en la pnn ocm:i(m ,.1 gobierno. que 
mntivó la <anc1ñn dt' la h:y d~ Rcsidcnci11, e~ en lllS gl"'ª' del 1ercer congrc"' de I~ FOA. 
donde afumilll que .. f:.N Cu\51'.< .. lllo\llA \ll:Ml1~ Qt1l: '"' CCJMl.St01' !SE REA!:kF ~ L~ 
C'OMlSIO!\ A1Nt"IS1RA TI~ A \) Ur.C'L 11\'A Oh LA FEDI:R.ACIO;>:j l'IU HA o\J'R.l:NDIOO Y Sl 
RESISTE. Á 11PRE1'1JER OVE LA \'ERD.An 11 ... DI! DECIRSE E!'iTERA Y Ql.E LA L"'lll."J01'A DE 
HL'El..GA Gf.\ERAl !\C) SL'RGtO PE AQUal..AS Hl'ELGAS PEQUE$1AMENTE LOCAL!!S [ .. 1 
1E'.\TIENDh\ FA8tOS! LA 1 J;Y f)f R.ESLOENCIA FUE l~A C'ONSECl'ENClA DI:. LA CAU~A 
HUELGA GLNEIU\L: ' NO lA llUEl..GA GEfl.'F.RAl CO)ISECL'ENC'I. .. PE LA C' .. USA LhY 1)1! 
R!;SIDENCIA'. La \lrm[í1Jordio. "El Tercer Congreso Anárquico <I ;ca el 1~11.:ern de la fede. 
roción O. Arg~ntina", 6 de seliembrc de l 903. 

!. ¡1 Oved comenta, como ejcmplll de IJ ~uscncia d~ una mtef\ención organizada de lo; 
¡;ruflCI\ anaiqu1stas en la huelga general. lfUC un~> d Je ello~. el grupo Jrnciador convocab;1. 
con 1c,ha29 de novicmbn'. ~una .u.amhle~ general lle grup<ii. para el 23, en el que es1alla 
bl1 la huclg.o general, par.1 di,cmir ,obre la crca..-ión de un cenlJu de propaganda li1ie11ana. 
El m1arq111<11111y 1'/ lnv1 imrmw v/Jrem 1'11 A1e.•11111iu. op. c1t. pp. 256·257 

")E! recuerdo de una c1cna edad d~ oro de los oli<:ic>s º'' 1enra bic.e~ 1.an lnciertaS desde el 
momenlu en que alguno~ au1ores e<JU1paran el ICJido producúvo y su organi7.11ció11 en lJ 
ciudad de Buenv" J\1res. duri!fltC la< década de 188U, al de Parí; o Marsel!a en lS48 ·el 
momento culminante de una clao;e obrera pensada y actuando en clave artesana. G. Bourdé, 
Ur/)IJ11Jjnti1J11 t:r lnm1grnrim1 e11 Amériqttl' Lnti1u (XIX' c1 XX' siecles). op. cit. p. 78. 

'l•)EI Ohrun. "Los elemento~ de ptoducción de la República Argentina·. 21 Je febrero de 
1891. 

''º¡u1 1 ·anguard1a. '"La Organización", 14 de diciembre de 1901. 
' 11)J Alsina. El Ob1er11 c11 lo Rep1íbl ict1 Arge111i11a. up. ci1.. pp. 44 y 92. Este auior cita. 

como ejemplo. el caso de vurios estélblecimienlos que debieron inierrumpir sus ac1ividades 
durante el verano de 1904-1905. La misma observación hac.e J. Bialet Massé al afim1ar 
que '!..¡¡ cn•a !lega al punto de que aJbañite~. cnrpinteros y de mros oficios. como lo he h~ 
cho notar en Córdoba. se convienen en trabajadores de máquinas agñcolas. o en agriculto
res, colonos o arrendatarios. así que encuentran la ocasión, y se conchaban en sus respecú
vos oficio~ en las época' que les tlojan libres !os trabajos de campo'. Las cJa.,cs obreras a 
pnncipios de siglo (reedición parcial de El estado de Ja> clnses obreras a comienzos de si· 
glo. publicado en 1904), prologo de Albcno J Plá, Bueno; Aires, Ediciones Nueva Vi!lión. 
1973. p. 114. 

12)Ui VaJ<g11ardia. "La tr.i.n nusión del mando", JS de octubre de 1904. 
ll)IA Orgm1i;rari1i11 Obraa. "Movimicnio obrero·. nc1ubre de 1903 y El Gráfico. ''El 

traba.10 á destajo". septiembre de 1904 ) "La supresión del destajo", diciembre de 191)4. 
Uno de los gremios más afectados fue el d" Jo; gráficos ya que en esla época comert7.ó a 
extender;e su u1tli7ac1ón en los e~tablecirnicntos gráficos. incluido~ los gmntle• diarios. lA 
V1111g11ardia, "Ln P1r11w y sus ideales. Lo que predica y lo que pracuca. Cumo trata á sus 
ohrems". 15 de agosto de 1903 Y a su vez de todos los gráficos. eran lo~ Jinieros quienes 
má' se quejaban de la condición en que los sumía el trabajo a de>tajo. el cual 'SERIA 
\ FO:TAJOSO SI AllN HOY SUBSISTIERA!\' LASC'OSn'MBRF.S D[ Tll:Ml'O ATRÁS EN QUE SE l.E 
C'ONCtmlA1" Al LINIF.RO REU.TIVAS FACTUD1\DES PARA Sl 'lRAllNÍI. PE.RO HOY. ES RARA 
AVIS LA CASA DO~DE SE LI:. TIENE CONS!DERACIÓ:". Es IJ\DUnABLE QL.'E SI El. TRABNO SE. 

HICLERJ\ EN LAS DEBITlAS CONOICIUNbS LE REPOR1AKIA Al. OPERARIO AQliELl..AS 
VENTAJAS OL'E SL' LIGERE7.A" APTITUD LE C'O"ICED!ERA"I', El Gráfirn. "El liniero. Vcnia
jai. )' dc~vemaJa~ del trabajo á tamo" ago~to de 1904 

'")l.;i Or;:u11i~aciti11 Obrl'lo, mayo y JUliu dr 1904. La> re\lricdonc; al ingre>Cl en el aprén
di1aje cons1.1tuycn una de la~ formas C(•n 4ué los trab:tjadurcs di: oficios neaban ona e!\CB· 
sez artificial 1le fUCr73 Jt' uabJJO para rcíortar q1 JX>,iCl(1n nC&l•CwllorJ frente a le" pntro-
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no~. mientras que el m:m1enun1~nto d~I difl:rcnr1al salarial con rc~p.:,tn a lus trub.,jadorc~ 
menOl> ~ualificado, !ti. pcnruti~ 11bjeu~.rr ~u importan~1:J y fuena denlro del sistema dt 
11ahaJ1l. po1 to menos hú.'.t.i fil pnmcra dé~llila de !!!:>te ~igh>. E ll11b't>~"m. El 1111u1du dd 
1111bu1n. Bru:ce!ona, Crítica, J 9H7, pp. 274-175 y 283-'.!b4 l'or eJemph lo~ me.cálticos 
acept.aban incluir un aumento general del JC•mal dornrnical ' ... SL'-1 DtSTh'l:Cl1)1I DE CA 
TEGOR1AS'. pero en la mi~ma uibla reivindicati' a agregaban que .. J.$ IA SOCIWAO HACE. 

PRESE!\'TE QlíE EL SUELDO Mlr-'IM\IM DE Ul'I OFICIAL DEBE SER DE. 4 f'LSOS U!ARIOS'. l'ai a 
Adriana La; este upo de reivindicación es un rasgo caracieñstico de la existencia de una 
fuerte cuhur.i de oficio. especialmente en una situación que ella oblérva para el ca~ italia
no para el mismo período. en que el pr0<.--c;.o de fodusuialización no depende de inversiones 
en nueva tecnología sino en l.i reorg.iniz~ción de 'icj~ estructura>. lo que i.e asemeja ba)
tanle a la si1uad611 que ob~~rvamos en Argentina, "Sciopen p¡·r, !.Uoperi contrn. Rivend1 
caz1oni e cultura operaiu. 1894-1913", op. cit .. p .. 501. 

"' )l..1 Orgam~anJ11 Ol>tl'ia, "Mn\uniento obl\'ro. fide.ero•".Juho de ]<){)4 

'''')S. Marotui. F.l mnvim1<'f1l1> ;mdiwl 11rgemit111. op ch .. pp. 167-16!<_ 
m )' AC'CffltN n:.s. ~oJN e ASI OJARIOS EN ESTE GREMIO ORIC1INA 'l,[l()SI í'OR LAS 5lCUlt..N'n·.\ 

CAl.SAS: EN PRIMER TERMll\'O Pflk LA MAi.A t'í1N~1~llf"(J0N Dé..l Al\lllAMl'\.IE Y tA M.AU 
CALIDAD nt LOS MA f'ERIALES QUE LO fORMAN. EMPl..EANPOSE fABLO,._'E.S VIEJOS SIN LA 
SUFICIENll• RE$!STIZNC.lA Y ASEGVRANL>úLOS l'Ok MfilltO UI SOGAS GASTADA~ O PUR 
ALAMBRE f-~ J POR OTRA PARTE EL APURO CON QUE EL C'O"ITRATISTA LC!S llACT 
TRABAJAR ES CAUSA FRECUENTE DE ACCIDENTIOS \QMCl LO ES tGt;ALM.EJl;TE EL HE0-10 

DE CAREC"ER DE TAllLONES )'ELEMENTOS NECESARJUS', B,,/etill d~I Oepana111~nro Na
do11a/ del Tra/Jojo, n"9. 30 ele Junio de 1909, pp. IM7- 188. Sin entbtirgn no era en e,,,e 
momento una reivindicación frecuente entre los motivos de huelga observados. Sólo !re~ 
grupos de trabajadores -albañil~. pintores y empleados de los >Crv1cios telefónicos- lo 
plantearon entre 1903 y 1904. lo que sugiere que además de la mayor peligrosidad que 
podfan tener algunos de ellos, csla reivindicación laboral ~e circllnocribfa todavía n aqueo 
Uos gremio> donde se susliluían con rná.> fadlidad a los trabajadon:; con experiencia poi 
otros >in calificación. Resulta difícil a~eplar 4ue en otro~ gremios no hubiernn acc1demes 
fiecucn\cs, l~ inforn1acigne~ Mihn: es1e i!S('C(:lfl en la prensa obrera también :.e refeñan a 
los mecánico,, metalúrgicos y del ramo maderero. Pero probablemcnlc donde e-1 di>Sl.aJO 
estaba muy 1mplanmdo y los trabajadore' eunfiaban t0davía en sw. pu,íbilidade~ de res
lringir la oferta de l.rnbajo, no cnnsidernr.111 toda1 ia necesario recurrir a csia reivindicación. 

''")u1 l'nngtiardia , 24 de octuhre de 1903, La Or¡;u11i,uci611 Obrel'O. octubre de J \I03. 
''')La Proresra H11111n1w. "En Barrnc~s al Sud vuelve i! empc7,ar 111 lucM' , 11 d~ enero de 

1903. 
" ''>Segun S. Maruna la huelga rc~ultc\ fílvorable a los obrero' barrai¡ucms. opinión que 

comparte J. Godio -aun cuando no c1La la; fuentes en que apoya ~u afinnadón: mtemra; 
que L Oved la considera un fracaso aducie-11dl• la falla de apoyo por parte de las frderado
aes de rotlados y csclbadure> que padrfan hatx:rlJ convenido ca una rcedk1611 de la de m> 
viembre de 1902. en base a infonnacioncs del diano /,o Prensa ya 4ue Jos periódico" obre. 
ro' -Juego lle un corto intervalo-- habían debido suprimir la 111fom1adón ,obre los conflicto> 
y huelg<I.) en virtud de la continuación de Ja repre~1ón a pt•sar de. la suspensión del estado de 
sitio. 

'"Jfa C>lC el .>emido en qut M1chelk Perrol corNdera a la huelga wmo el aatiúotu del a1<v 

!amiento en que la división Je u-abJjo sumerge a lo~ ohren1s, fonnando m~diante In huelga 
una comunidad de aspirnciones de dert,ncrncla Ll1rccl&, Le,, Om·rrer,1 ~11 Grhr ¡. rcwt'C' 
1871-18911. op. en .. pp. llll y 715. 

•:)Se trataba de una de las fáblic:a.o. má..'I mlx:ani1.aci.., del ~1or hac.ia el fin de la pnmera 
década del >iglo, con Id ITid)'Ur capJcidatl dt fuerza motrv inMalrulü p<>r tr•haJador 10,':l'l 
hpltrab.). y a diferencia de 111roi. e>tahkcurncnm~ textiles emplcmb.i un.1 mayor pmporcl<\n 
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de hnmbrc~ que de muieres. lf\ que puede d~tier-c a que intluía la fohñcucinn de \Onlhf'<!ru_, 
que°'' realizaban Cll'O,'; fáhricil.\ wxtdc:s. Br>lrrín dc'I H r¡1r11111111t•1J1rJ Nauurwl dd l'r-ahaJo, 
nº l~.31 de mano de 1910.pp.Sy 12-13. 

;''ll n pd11Adero donaba dian;1111cntl) 10 Kg\ de pan par~ lo> huelguistas ) vanos t~dero' 
conuibuían con comeslibl~~. mienl.r.l.> lo~ centros socialbla' locale~ re.:audahan .566 pe'os. 
L.a \'an¡;1101din, ''La~ huelgas", 24 <le octubre de 1903 GI apoyo matenal de los comer
ciante<. a la huelga sugiel't! que la reivindicación del pago mili. frc<uente del •alario ;e debfa 
más a Ja, dificultades de los obrero>. de pagar >u> cuentaS a los acretdore<,. (.o Or11m11~n

' iñ11 ObrPm. "Mu"imicnlo Obrero". oc1ub1e de 1903. 
'-'•)J. Alsina l'CCO!!l' en ~u infonne que en IJ\ tejedurfas '. .. esca>ean los operario\ profcsionale' 

¡ ... J en cambio at>undan lm operanm aml:>uJll.nle~. sin olki11' f:I Ohr~1ci ,-n la R1 ¡11íhl1rn 
1t1¡¡rn1111a, op. ciL p 5'.!. 

' '1Dt-sclc el mes de agosto :J.lguno> di"1lo\ p<lrt.eiio,, com<> !.a N11t·1rl11 e~cribian sobrr el 
füvnrili~rnu tlc In\ cupataL~ h~cid lo\ obrcnis irrmigr.idus rcspcc10 de !ns •ll'genúnm, 1 
Owcl. E./ mmrq1úsmn y r/ m1fl•11111e10lo <1/na11 ell Ar¡,m1111u op. cit., p. 318. 

"")lA ()1¡¡11n1~r1611 Ohrc1u, "L.I cuc.stion e~tib~dore, Génr.~h del Cllnílict0". ociubrc d~ 
1903_ Mientra._, Jlllllo el pankl.i ~oc•alista al tlcnundar la m"niobra Ja a1ribuía a In inten
ción de debililar no ;,ólo a la s1l1.acdad de rrn>Lencia sinu también a la de in1imidar a aque.
llos. que gozando de t.!creclms electorales, se a1rev1cr.in a votar a candidatos opositores al 
ofkialismo. en !as clcccionc<. prevíst.aS para abril de 19(1-i, La Vanguardia , "El conflicto 
del pueno", 14 de noviembre de l 9<13. 

'4')En un gremio donde era de ~uponer que el porcentaJC de trabajadores no cualificados era 
elevado. sin emhargo es dahle comprobar que hahía funl'ionado hastn el momento con un 
elenco bastante es1ahle de trabaJaclore-<. 1in la renuvación constante de trabajadores even
tuales que se obsen•aba en ntm~ sectnres probablemente debido e que el crecimiento del 
empleo en este sector ~e había producido gradualmen1e )' sin que la sociedad de resistencia 
perdiera el control de la ofcna de fuerza de trabajo frente a los empleadores. que era uno de 
'º' ohjetivos perseguidos con la constiUJción de la Sl)Cicdad de Obrero' Portuarios J\rgen· 
Linos. La FOA confinna es1a silual"ión al infom1ar -antei del estallido de la huelga- que 
' ... LOS CAPATACES 5¡¡ NEGARON ROTIJNDAMENTE ÍI DAR QCUP,\CIÓN A DICllOS INOI· 
VIDlJOS [Jos enviados par la Sociedad de Obreros Portuarios ¡\¡geolino~] POR NO 
t'Ol>'Sll>ERARLOS lll'TOS !'ARA EL TRABAJO, ('OMO REALMEl\'TE NO LO SON PUES DE LOS 
C'l ·/IR.EN'J'A SUJETOS QUF. ALCANZARON A FORMAR EL GRL;pQ DE. ~ARGEVllNOS• S(Jl.0 

rE~TENECEN AL GREMIO U lS TR0I TR'\IDORES lJUE LO INlCIARO~', IA Orgrml¿aCitíll 
Oltl'na, "La cue,uón c~Liballore.~ Genesi' del coníltcw•· octubre de 1\1()3 

"'¡l. Oved, El tJ11t1rq11i.tll1tJ \'el mo1•i1m.:t11fl tJb1t:fr) en J\1•ge111ina, op. cil .. [lp. 325-325. 
'"JIAI \ 'm111uordio registra la denuncia que efectuaron varins comcrc1an1e~ y prop1e.tariu~ de 

t.J.llCrl'' '1tuu1los en el hilmn contra los atropellos realizados por las tropas. "Los defenso~ 
J~I mJrn" 1 (¡ ¡1c encrn de 1904 

""11 , 1;i111h1én un añ•• en que ..e rnuhiplican la~ huelga<. en el in1erior del país, y de las cuales 
llc,l,1<J I• rc<1I 11~d• fl\lr lfl1 ohrcros de los ingenios azucareros, que recibió un amplio apo
Y" y J1fu1111n pnr pane del panido sodalis1a. 

"' ¡ El PS •\ lo rcílej¡u-ía en un~ rt.~oluei6n explícita i.le su JUnl& Ejecutiva, Lo Vn11~1wrdic1 . 5 
de mano de 1904. 

" 1¡J. Ovcd, El annrquiw11u .1· d mm 11w~111" 11hrt·m urge111!1111, op Cll .. p. 330. 
"')lu Vo11guord1a. "La huelga ferroviaria", 5 de marzo de 1'1()4 
'"1u1 \la11guardin, en ll1l :rrtfculo utulado 'Mucaranga aná1quica'. del 27 de febrero de 

1904, dé>meniia infoml~cionc~ de El Rt•ht'irle. de Madrid. c¡uc iníonnal).m -supuestamente 
en b;l!>e a dato; pruvÍ>lO~ por la FOA- del úcsencadernutnontu lle una huelga general en 
Buenos Aire..' comu coMeéu•ncia de la huelga pcinmuia. roo t'i ~1gt11C11IC p5rtafo 'LA 
f·E!}{'RAC'lt!)'. A'>ÁROUIC'i1. ldc111•n1111adó11 que rec1hía la f'OA en le\\ n>ediu~ ">1.1ali~U1SI NU 
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SL A TRE\'10 J\ DECRETARLA LE. SOBRARON GA."IAS. PERO U: S()!IRARQ,\¡ MlT:DOS Y 
AFOll.Tl'~APA~ll;."fll: :-os UBR.4.MOS DE. l~A 2' EDICIÓ'\ CClRRHl lDA. Al MENTADA Y 

ACOTADA DEL ffiACASO DT.i 1902 . rcaÍlrmando >U condena de la huelg.i 2c11eral p¡c.ada 
'"lLn \' a11g11ard11L "El Sociah•rno y la.1 hu~lga;. ~7 de febrero de 19!).l -
'~''llón díc1cmbre de J 904. ruientnts se L'Slaha pmdue1endo una huelga en el Fenocarrll dd 

l\one. en 1<!!> pnovtnl'la.\ de luJU)'. Salta y Tucumán. acompañada de una repre>ión intensa 
por panc d¡: lu pohda, el panido ~ociafü1a denunciaba) de.men1fa la i!Clitud alamusta de 
1~ pren'a oficial 4ue propalaba m1tk1as ;obre una maunente convoc~toria de huelga gene
ral ferroviaria. La \lw1g11ard111, 24 de diciembre de 1904. 

' n )la Vang11aidw. "L~ huelgai.". 14 de mayn de 1904. Este sistema. era apli1:ado por el 

•indicalismo alemán en ~~1ablee1m1ento' mdll!>tñlllcs del mismo tipo -caracterizados por Ja 
escala redul'ida y la ele,•ada calificac16n de su~ trabajadores- E111¡c/b1•J.chlad11w1 e y 
('()incidiendo con la épot·a en que los mdu~tliale~ comenznt>an a enJremar la:. l1uel¡:as",.,;1 
~us propia organiLac1t'in y fa apliC'JCtón dd fock-oul. enue 11195 ) t 91)5, J r>roz. "La " "' 
c1ill-democrac1a alemana 111175-1914¡' en. J. Droz 1dir.1 Jlisroriu Gt•nnal drl Snnr1/1.1 
mo. Ve 1875 u /Y}li , llp. (JI. 1985, p. 71 

' ")!..a \lu11~11urti1a. J(¡ de enen1, 22 de octubre y 19 de nnVlt!mbre de 1904. Cabe cumcmm 
que sl ~n el casu tk Jo, torneros y ebanistas no habla relación "ntrc Ju ~unvocntt•ri3 d~ I~ 
huelga y la rst.icióu del llño. en estos caso~ rnencmnado~ si se observaba la regla Je lo~ úl· 
tim(l" aiios. 

'
5
")L.a Vw1g1umii'a. 19 de noviembre de 1904: 300 de cllós habían en~ontrado colocarión en 
la cosechu, 17 de diciembre de l 904. 

i"'')/.J, Va11gwudia, "Curudores. Temúnación de la huelga". 24 de diciembre de 1904. Otr1;1 
ejemplo, mmbién elogiado por el \OCero socialis ia fue la huelga de los obreios mei.alúrgi· 
cos, en la que la mayoría de lo• huelguista.~ encontraron empleo en otras activi(lade.o>. que· 
dando sólo unos pocos que debian recihir un sustento de la sociedad de resislencia, ídem., 
3 l de diciembre rle 1904. 

l
61)la Vw1s11a1dia. 26 de noviembre de 1904. 

M¡ LA Va11g11ardia, "Las lluelgas. El paro de las 48 horas". 10 de diciembre de 1904. 
m)I. Oved. El a11arqui.s1110 '' el movimienr(I rJbrero en ¡\rge111111a. op. cit. pp. 373-374 
'"4)/.a Va11g1wrd1c1. "Panido Socialista Argentino. A los trabajadores", 1 de dicierubre d~ 

1904. 
1º'¡R Walter, The Socialist Pany of Argentina. 1890-1930, op. cit .. p. 49. 
11
"')A Patroni. "Punto obre la~ fes y punto final " y E. Dickmann. "Escapando por la tangen. 
lf", w \f(ll1guardin. 27 de febrero y S tle n\ar'U> de 1904. Para los presupue~lus sobre los 
4ue ,,e acusaba a la r:OA y a lo~ mídeos lthenarios d~ ser re'pon~~bl&, al convocar la 
h11elga general de 1902. de una provocadón que h;1hía conducido al gobierno o sanc1(mar 
la ley de Residencia, ver u1 Vm1¡:11ardra, "Lus anan¡u1,1a~ y la huelgu de Novt>re. Oc 
190'.!". 15 y 22 de agosto de 1903. 

'"
1
)/,o V.a11g1wrdia, "El triunfo de la mcohcrenr1a", 19 de agos10 de l 9ó5 

1M)Poco anee,, de la huelga general. el PSA subra)'aba como la UGT había sido recon(lCida 
como interlocutor •álid•1 por la; Muloridades municipales de Buenn• Aires, como con~o
cucnc ia de Ja e>.1tc1.a huelga de los 1rabaJadores mumc1pales organizada por e;ta central u.,, 
Vw1.~1wrd10, "La huelga de lo> empicados municipald', 5 de noviembre de 1904, "Ld 
huelga gencml ) el Pan.ido Socialista". 1 de diciembre de 1904 y "Huelga general poHti 
ca", 17 de dic1embrn Je !904. 

'
111

)1,a Vtmgwmlía, 22 ele agosto y 6 de ~ptiémbre dt'. 190'.l; Lll /Jrgm11¡ati611 Ob1 em 
Hctubre de 19(13 y mayo. julio y agust(• de 1904. En el ca>O de lm !Undidore~ upi'>graJo\ el 
boicot se aplic6 a un e•lablee1miemo que había conlraladu ~prendice' parn recmplatru .1 

los huelguista.,, LLJ Orgnni ¡acirin (')/Jt<'ra. mayo de 1904 RL·~pcclu al buirnt de la fábricil 
de cerveui se produjo un eníl'l!ntamkmo e111rc In FO/\ y lu t 'GT, ) u lJlle "'1ª lillim~ '<' 
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típunía adudcndo que se hahían oblcnido algunas mejor.u para lo'> trabJJadorc$, ~ntre ella' 
¡,. c11nst1tur16n de un tribunal arbitral mhto parJ dirimir futura> conflicto~. ú1 l'arig1111r
di<1, "La L'nión Generd! d~ Tr.1bajadore> y lth úb~rc» de la ccn•ccería Quilmes". 7 de ene
ro de 1904. 

..,")Lu \'u11.~uurclw. 11 tlejuni11 de 1904: Lu 0 1ga111<t1Lló11 úbrcra. 25 de jubo de 1904 El 
picketin~ es de,crito ns! poi una ,ociedad de rcsi;tcncia:' ... DE. VEZ E:-: CUM'OO, HA y 

BVRGL'.ESL~ 1T.S f \RUX>~ E1' QUE L/\ 'ITRQL 'EDAD, LA SOBERBIA Y EL í:.MPEC!NAMI.ENTO 

PL'EDE~ ~1ÁS QLE l.,\S PÉRDIDAS MATERIALES QUE LA HUELGA LES OCASIONES, Y 

ESCUl)J\DOS l:.\ LA A Yl 111\ Qlfü ALGt:NOS C..\Rl\EOS lesquirole~I puedan preST/\RLES y 

Al'O\AOOSPOR LA POLIC'lA Q\'E E.STA SIT:MPREAL SERVICIO DE LA EXPLOTACIÓN Y DE !.A 
lNJl:STJCJJ\, Se RESJSTr!\' POR l~N llEMPO MAS O MENOS PROLONGAOO, ENTONCES Ul~ 

OBRbRO~ r.Ml'LLA\ llL .,pJ{'J\t'Tl)IG• O C't '-!. C"O"(SISTh E1" fMPEOIR. VAL!EXOOSL Dé 

Cl!ALQlllER M.EDIO YA ~bA flOR JA PERS\0 1\SIO)'. ÍI l'OR L..\ l l 'LRL.11. Ql.t fil 1Al BURGLES 

CONSIG.\ OPERARJI ¡<; PAR.A 'iUPLA!\"I AR ,\ 1 OS Jt\ l:Lr;t LS JA~". 1:.1 Ci/IAFJCO. "LA huelga ~ 
~u' au.rulíares". dtctcmhre tle l 1Xl4 

'¡U¡ \la11g11ardia. 7 tle enero y 24 de dfoiemhre e.le 1904 
1)La Vm11<11111·dio. 14 ~ 28 de enero de 1905, 
1¡Por eiernplo, se dio el caso de un contratista de empresa> ferml'iana.~ que d~pidi6 a. más 
de un centenar de obr~ros durantt! su vigencia La \1m1g1mrdi'u, 3 de junio de 1905 .. 

~'¡Lo U1116n Obrem, "Las huclgfil". noviembre de 1905. 
n 1Hasta noviembre continúan la~ huelgas por esle molivn p<miendo en evidencia el papel 

directo e indirecto yue la acción estatal está jugando en los conflicLOs laborales como un 
Brenoo que grita su ¡Vae victisl mieotraS arrOJB su espada sobre el platillo empresarial pa
ra desequilibrar a su favor el forcejeo entre nhreros y patronos. ver Ltt Va11g11nrdia. junio a 
noviembre de 1905. 

;
1º)lo IJ11i6rt Ohrera, "Las huelga,", noviembre de 1905. 

m)La Pro1esta. "Duranle el estadu de sitio", Iº de febrero de 1906. 
3111»La U11i6n Obrrra. "La cla~c 1rabajadora y el estado de sitio". noviembre de 1905. 
l lº)La Pratesw. I' de febrero de 1906. 
3"')La U11i'ón Obrera da cuenta de un enfrentamiento fil'!Tlado entre policfas y huelguistas, en 

Piñeyro un suburbm de Buenos Aires. pero k1 más d~stDcado fueron las detenciones que 
pracLicó la polida y que continuaron en los días ~ucesivos a la huelga, para lo cual se ha
billtan;m como pñ~lones 'arios buques de ta armada, "El paro general de 48 horas como 
t0ntestación al estarlo de sitio", noviembre de 1905. 

'' lla U11ió11 Obrera, "L l!ll Ylclimas de Ja persecución policial", febrero y mano de 1906, p. 
13; Lo 01ga111wci<i11 Ohrera, "Bu.lance de la Comi~ón Pro Vfcúma.s del Estado de Sitio", 
lebrero de 1906; la f'ror1·<1i¡, "Preso~ y desterrados', 1º de febrero de l 9Qó, este último 
penódico contahiliza exactamente 89 pre!-u~ y deponados mllíumtes de la PORA y de la 
L'GT -entre ello; faluardo Gllimón, redactor del periódico y des1acado militante anarquí>-
1.a. 

'
01 )De un total de 37 obreros encarcelados o deponados como consecuencia de la instauración 

del estado de si110 de octubre rle 1905, 25 (68 por ciento) eran cualificados y 12 (32 por 
ciento) no cualific-.idu~. ú.1 Uniñn Ohrera. "Las vícumn.~ de la persecución policial'', febre
rv y rnano de 1906, p 13. Eduan:lo Gilimón ohscna, con ocasión Je la maniíes1ación del 
I º de mayo de J 904, C]Ue uno de lo; poco' sectores que trabajabru1 ese día eran los conduc

mres de ir:mvía~. y hallab;1 que >u faliu d~ pankipaciún en las manifestaciones y aclil•ida· 
de; que el movnniento ot>rcn' real iwba ese día (lbcdccía a que cslaba 'Constituido POR 

FLEMENTOS SIN OFlrlO. l:\llAfltLES PARA rooo TRABAJO QUE PEMJ\NOF. Al...OUNA 
("Q,\1l'FffiNCI/\, PERMA \F!'J..I\' ~lJM150~ A LAS EMPRESAS Ta.ttEl\'00 Ql E EL MENOR 
GESTO llE REflEI OIA 1 f:S ;\C AkH t.1\ DI.~ 11 lt C1ÓI\' ( ... ] SE SABEN INAPH:IS Y FACILMENTE 
ll!;l\1rt.Al.<\RL!oS /· 'l ~t · RllTNARIA l .AHOR POH F.!iA Mt' l.lm.ID DE FRAt:<\SADOS QllE 
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mta e sciopcn. 1pot.es1 Jl<!T il penndn 1880-19~.1". (juallcm1 Storici. n" 22, Rorue, 1973 ) 
también Pere Gabnd. fo~ L Mdllin 'Cla,,e ohrera. >ec1v1c' pc>pularc> ~ d;c.e> m~d"~' , f 
Bonamu~.1 y J. Serrallonga (ed,. I, U. S(li:/edud Urb111111. op cit 

'"")B.D.N.T. 31 de nlarzOdt• 1901'.pp.16-IN 
••·)También el Dcp..namento Nac1onul del Trdbujo. en su :nlunne 'ºb~ d conllic:n, .:on,fdc 

ró la :J.Clitud de la t:mpresa ferroviaria com(> una represalia, reg1stfll!ldo además que su dl
rec•1ó11 actuaba ' ... DESEANDO ELL'YILlllAR LíN CIERTO NÜMERO lde trnbajadoresJ. 40 \.IAS (J 

~IENQS, \Jl'F CONCEP'nJABA PERJt'DlCIALES A LA DISCIPLil'A DEL ESTAOU('IMJb'ilO'. 

B. D.N r, "Huelgas en el Ferrocarril del Sud". 31 de marzo de 1908. 
M¡¿,, V1111g11ardia, "El Lod.-out del F C. del Sud". 15 de septiembre de 1907. 
~1'1J/Li \1onguardiu publica un largo articulo dcdkadn a de1allar el 111unfo. ;,in rccumr a J.1 

huelga. de los fem•\lariD.> británico' que con,i¡:uieron la med1aci6n d~ Lk•) d Gé<lrgc o!fl 

c><: mornemo mini~LTn de Comercio qukn 1mpu'o a lo' repre,rnWnre~ de IJ; wmpaíil!lll 
lcrrovi;uiru. un arncrdo con ;,uo crnple ... dn~ por el cu11I se mslaurJba un >l>tem;, tic nrbJtr.tje 
y conc11iad6n )'ll'nna11cnte pan1 sofucicmar tudO!o lo~ ~pilCto~ de las relaciones lab(lrall•s. 
procc"> yue pone de ejemplo para contrastar con la ª'titlld Llcl gobierno wgentinu 
'. .. SOMETIUU SERVU.MEro;TE AL CAPn .'J. H':RROCAAAIL&.RO'. pero que también cnvfa un 
mensaje clc1Lu J la. organiz.ac1one~ •'hrera' 4ut! re.:hazaban este tipo de shtcmas aparellle· 
meo1e exitoso;, luego t!el conílicto gráfico del año anterior y de alientu a lru. ¡¡e.súones de lo> 
huelguistas frente al Departamento Nacional del Trabajo. fo \/1111811nrdia, "Los ferroca· 
mleros ingleses". 13 de diciemb1e de 1907 

"')B.D.N.T .• "L¡¡,, huelgas en el f'errocanil del Sud". 31 de man.o de 1908. pp. 78-82. 
"

1)S. Marotta, El movimiento sindical argentino. op. cit., p. 2SL Este autor cita un ejemplo 
similar en el mismo año en los talleres del Ferrocarril del Oeste, en la ciudad de Bueno& 
Aires, donde una huelga por re1vindicaciuoe. salarial~. en junio. resultó exitosa mientras 
fracasaba olr• en octubre provocada por el despido de un trabajador. 

'' '¡B.D.N, 1:. "Las huelgas en el Femx:arril del Sud'', 3 l de mano de J 908, p. 83. 
"

1JLa tendencia a recurrir al Deparuunento Nacional del T rabnjo se acentuaría en el futuro, y 
así puede observarse como en 1 !112, en un momento en que el movinuen10 obrero se encon
traba a I~ defensiva luc¡t(' <le la prulong11da represi6n que sigwó .'.ll frw.rmdo intento de 
ñuelg<i general para el anhersario de la indepcmlem:ia argentirrn. eran mucho1 más lo.~ 
grupos obreros que acep1abnn •U mediación. a pe.$ar del rechazo patronal· e5úbadores. ma
rineros. fogui>UlS, Jll'Ones de harracru; y conductores de carro~. gremios en los que predomi· 
n:iban los ttabajadore' no cualificados. se agregan a una aliernativ3 que habían reivindica
do c:mcv ..'Uioo antes algunos otcmr~s de obreros de oficio, S. Marona. El 11111v1111111111r w1dr 
mi Ol,~1'11/1110. np. cit.. T 11. p. 104. Alí~do Palados. en la década de l<i:W af111T1aba, 
contrd..\tando al actitud de rcchaw ob~Jda JlOT la FORA y la UGT en 1~ p1imera década 
dd siglo hacra lrn, convenios colecuvo~ .> ac1os de conciliación. con l.a al:lltUd ú~ la FURA 
en e~ 11\0l11ento ya que ... PROCEDE CON Mi\ \'OR DUCTILIDAD HA ENVIA.[)() DEl..I:GADOS A 

COMISIONES OECQNC!LlACIÓ/\, llA ACiYrADO ARBITRAJES Y HA PROl'ORCIONAl.10 DA!OS 
AL 0 ENlln AMENTO DEL TRAB \.J(J f ... ¡ TODO SIN DESMEDRO DE LAS IDEAS EXPRl:.MIJA!i 
CU!'\ CLARIDAD F.J\ l .A CARTA ül<GÁNICA DE LA P.0.R.A.', El Nucvn Derecho. op c it.. pp. 
!1:!4-185. 

""¡/;/ Ohrero, 24 de cuero y 1• de mayo de 1891 
"'

1)ll D.N. f .. "Acuerdo> mdn,uialcs y arhiuaJe". 30 de jumo de 1907. JlP- 39-4 l. 
Hr')M. Casarelln. "Sobre la comisión nuXIa gráfica", R,.v1<1t1 Socialis111 /111er1wl'i111111/ abril 

de 190'l. pp ~60. 

" 'JLw> Glilner. ''El contrato rnlccúvo de los gnilkos" Reli.11a Sacwlisw ln1emurio1111/. 
/\ñu 1, T<1rnt1 l. nnvrcnibrc tk 1908, pp. 83-84. 

' ')El Gr6fi111, 'Li~a <:11ntrn In~ alqmlcres•. Junio de 1905. ÚI Pro11111J. "Lig~ Cuntra I<•·' 
AJc.¡uil~l't'~ é lrnpuc,111, ', 5 d~ ,~ncro de 1907 
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'"¡JI. Spalllmg. u1 rl111t· tra/11yad11ra ar~~111mo. ''P· ciL pp. 449-·154 Este aumr calcula 
que el número 111llll de huelgUJ>la5 tuc de 140 ()(K) en tullo el pi!h. de lo~ cuale, 120.000 
pencnccí..i1 a la ci1Jdad de Buenos Aire.' 

~11)La l'rtlle5ta. ''Crónica de 1~ huelga de inquilino~. La gran huelga", 1 de uctuhrt' de 1907 
. )o ILa \1m11111ardiCJ. "U. agnación de los mquihnru.··. 2 de u.clUbre de 1907 
''1)0urnntc 1906 y 1907. cumcniaron a publicarse en LA f'r111Cs111 un conjunto de rutirnlo, 

de vano> a1llore~ en los que se priorizaba la lucha contra el e~tado frente a los cmp1csario,, 
al que se ron,iderdba la fuente principal de la~ desigualdade.; e mju~ucias del capi1alismo. 
Según e~tos autorc~. para este enfrentamiento el concepto de lucha de clase; resultaba in
;.ufic1emc porque ;u re~ultad" \Olo l'Onducía a la apropiación por lo obrerus de los medio• 
de producción de IJ burgucMa ;,111 eliminar Ju raíz d~I de>potismo que res1día en el poder 
politJco c~liltJI, de lo "ial dcmab;i que la huelga j;!Cncral ~ra válida micm.ra> fuera revohr 
cionann y nu pa~iva y qu~. por lo rantu era ncce!>ana la l.'On~t1tul.'1ón de grupos de afir1id11ú 
entre lo> anarquiMa~ militante' en h" gremios l·ap:icc~ de impulsar permancntcmcolt d 
canu:tcr de enfrentamiento defimtivo contra el '"Lado a cualquier prote>la obrera de en•er· 
gadura, ·vurwite el e'llidC> de sitio", 1 dé febrero de 19<10, 'El porqué de la huelga", 25 lle 
eaeru de l\XJ7: "El espíritu de rebcldiu y la occ16n rcvoluc1onaria". 31 de enero de 1907, 
'L.no sólo" -donde <e aí1nn0ha que ..• POR lrNClMA DE LOS HOMBRES y LAS CLASES 

SllBSISTu LA TIRANIA DEL EsTo\00. AJ. CUAJ TOOOS RENDIMOS TRffil.Tl'O DE BUEN GRADO 
ó POR LA FUER7..A". 7 de fetlrcro de 1907; ''Lucha de clases". 12 de febrero de 1907. 

'"'lE. Gilímón. llcd10.1 \' 1 @1c111arfo.1. en edición a cargo de J. Godio. Un anarquis1a en 
Buenos /\ires C1890-l910), Buenos Aires. C.E.A.L., 1971, p.86. Vertambi.én, La Prott:5· 
ra. "La huelga de inquilinos'', 29 de septiembre de 1907. 

•:•¡1.o Prr¡tPsta. "En Ro~ario", 20 de enero de 1907. 
' 15\Ui Vw1g11mdia. 23 de enero de 1907. En cambio, Lo Prmesta, no registra estos desacuer

dos en el seno de la~ clases propietarias, y con~idera que los miembros de la Bolsa de Co
me.rcio actuaban l'OlllO un bloque frente a la huelga. 

'
1' )1A Ot;imti:.oritin Obrera. marzo de 1907: Lc1 Vm1guordi11. 24 de enero de 1907. Los 

cons1ruc10res d~ carruaje> acababan de derrotar un lock-out que había durado aproxima
damenk un ruio, Lo Prutestu, '.!'.!de ~nero de 1907. 

'
1
' lw Prutcstu y la l'unguardio. '.!4 de enero de 1 \107. fat.e último periódico presentaba la 
declaración de la huelga general mencionando ~olamenl<' al Consejo de la UGT. 

42~)Lu Va11g11ardia, 23 y 24 de enero de 1907. fo U11ión Olnem. "Consejo Nacional". marzv 
d~ J 907 Eñ est~ voturon a fovur de la huelga general lo; dtle.gado~ de 9 sociedades: el.e(}. 

bero~. Escuhorcs en mader.i. Ebanistas. Fraguad(lres. l'~inas de gas, Herreros de obr.is. 
Conadore> de calzado. Lu~tradores de calzadn, Pi~apedrert1s y Alpargateros; a favor de 
una asamt>lcü de la Federación Local de Buenos Aires que resolviera sobre el apoyo a lu 
huelga 11cncr:il, -1 sociedades: Bronccros, llojaloteros, Vidrieros y Empajadores de dama· 
juanas; en contra~ sociedades: Obreros fosforero>. linión Gremial Femenina y Empcdra· 
dClre>. se ah>tuv1ero11 2 suc.:iedadcs: Curtidores y Unión de Pcchcreros. También en el ;.eno 
de la ll111ón Grá.fita la aparente unanimidad con que <;e aprobó la convocatoria de huelga 
habf3 ~ido rota por militantes socialistas quienes argumentaban defectos de forma en la 
misma, l.JJ Van.~11ordia. "Los gráficos". 26 de enero de 1907. 

¡v)la Vw1guwdia. 26 de enern de 1907 
"')En el C.llStl de lo~ primero~ tul' una ckc1<ión de última hora pmm11vida princi11•ll111eme por 

las obrera;, que c.ran maymia en el ramo. )' en el ca<o de los punuarios. ya iniciada IJJ 
huelga general. lrs posibilid.\d de que les tuera acepmdu el pliego de condidones presentado 
a comienzos del año. pm un mmm:.nto les hizo dudar de l'(>nlmuar en ella, ú1 11a111111111tlia. 
2ó de cnern d~ J~7. 

"\S. Marott;i. El mm•m11m rr1 <111d11 al wg1'111U1,,, np. Cll. p. 255 
'1¡¡,, l'c111¡:1uu1hr1, "Lo Lle C\ll>\ Lila<, ... 2R 29 de enero de l'J(J7 



_,, ¡L..1 frr)lt.1ta,' Li l luclg. General". JU lle enero de 1907 
'il::I PS/\ 'alor.u11.lu po$ili1ain~mc d núm~ro 1k huelga.;) hudgu1s1a.1de1':106.) el 1,,-rec1t10 
pon:entajc de é~11os 1otale> y pM"Ciales ohlemdo~ por lo• tr~h~jadmc~ 'ubru)'uha que lo~ 
frncusos ).e debían principalmenle a '. .. L>I. 1-Al lA ,\l!SOl.L"1A Uh ORGA:-O!L .. Cl<'J' Ol. LOS 
TRABNAOORES EN Lt CHA, PUE.S VEMOS Ql f POR !.O GE."ll:R.\L L'<JRRl::SJ>ONDE.°'' A LAS 
HUELGAS \ffu'>OS NUMERJC .. S \' Qllf PUEDE DEr1Rs1; HA" SIPO GWIADA~ POR l 11' ACTO DL 

EVIDEl\TE JUSTICIA. PERO A~1--"1lCAS Oe SOLIDARIDAD'. [~1 V1mg11ard1<1. 'L¡u huelga- en 
19{)6", 6 de enero de l 907. 

"'JE Gihm6n, "El triunfo". La l'rorr$ta. 28 d~ enero de l\I07, 
h¡La Prcm.<ta, "Ltt l luelga General. Rosario~ Bueno> Ai~. Enseñanta> para el futuro". 30 

de enero de J 907. 
" 7¡L<1 Umrin Obrera. marw M 1907 
'")1..<1 Vw1gttr11d111. "Huelga ~eneral" y "Lo' grálko,", 2n Je: encrn de 1<)()7 
"Q1l.1.1 \ a11gtwrd1r1. "Lo de c,1111 Clia,". 2&-2':1 ue enero d~ 1907 Eu cJ Jmb1tO ele la lCOn/.I· 

ción •obre el mov1mien10 huelguis1ieo >e ob1>ervan notdble, c;oincidenc;ui- enue CSl:l.~ opi· 
nionc~ del ,ocialismo arge111ino y l~ de otros p;inido> ;ocialista> como el ilaliano. que 
l.unbién te111Ja que Ja u~uvidad huelguí&tica masiva pcl)udic;u-a la economía y cspcl·1al
mentc d prC>Ce.'.O de industrializ.ac1ón qut: Italia c~tahu llcvund11 J 1,;abo a comie1u,1>\ del 
siglo, A. Lay. D. Mamcco) M L Pe~ame, "Clu.ssc <'peraia e _.¡,)pen. ipotcsi per il penodo 
1880-1923"_ op. ci1 .. pp. 130-IJ l. 

••u¡/..o l'a11guardia. "La en eñnnza de una huelga", 4-5 de febrero de 1907. 
1 ¡Entre lo~ d1pmados que expresaron su apoyo a los oficiales de marina que habían dirigirlo 
la 1eprcsi6n se hallaba Manuel Carlés. yuien s~ría más lwde fundado1 tlc la Liga Pau 161il:;i. 
lt1 VCJ1•gtwrdia, "Los abogados del ase~ino", 2 de agosto de 1907. 

"')Lo Vanguardiq. "La huelga de prmes1a". 2 de agos1u de 1 ~7. 
"

1 )Si suh;1raemo~ dd c·<lmpulo lota! de huelguislll.~ para 1 \i07. las cantidl1des con:espondien
les a las huelgas generales de enero y agosto. 94.720 más -15.370 (la primera es la cifra 
que daban 1115 rcdernciones obreras, más elevada que. la reconocida por el Dcpurtarncnto 
Nacional dlll Trabajo)- todavía restarían casi 30.000 huelguistas que participaron en divcr
s~ luchas secloriales y parciales, frente a los 11.561 de 1908 y los 4.762 lnJelguiMas de 
l YO<J cuna vci, desc;maclos .los panlclpamcs en las huelga~ generales de ese año/, se con
firma que la actividad huelguista había disminuido claramente dur.ime el bienio. 

'")'En la cs1adís11ca de huelgas del año 1909. este Depanamemo no ha comprendido el µaro 
general del irabajo a que recurrieron 101 obreros á raí¡o_ de los sucesos del l º de mayo que 
dur6 del 3 al 7 del mismo, porque no cree que pudiera clasifieári.elo clcmro dd concep10 
estricto de lo que es una huelga. !\1 la lcgislación wmparada ni fo doc1rina en tiSla rna1cria 
han llegado á una tlefini~ión unifonne del mism11, pcw no ~abe discrepancia acerca de que 
una huelga COITI(I fenómeno vrn~ulad(I con el trab~jn, 'e produce pur el Jbandooo volunrn
ño hecho por los obreros por una caw.a relacionadd con el trabajo mbmo. fata interpreta
ción C5 de una amplia acepción, pon.¡ue la.o. cau•<b afines á las condicione> de la labor 'ºº 
diversa> desde t¡ue no siempre la lucha se estable.ce acerco de salanm,, jornada., ;,eguñdad. 
etc .. smo aun e.orno exigencia para la sanción de leyes protectoras. tales como las que esrn
blecen indemnización á las vict1m;1s d~ los a~cidenles. El movimiento prolett\no de mayo 
ult11110 nn se ha rcíeticfo a nada de ~slll, respondicndn á un a1:t11 de proteMa geneml, c11n11a 

Jo; suceso' público; que le precedieron'. 8.D.N. 1'.. 31 de mano de 1910 
"'¡Lo Prote.;tu denunciaba en abril de 1909 el tleteñoro de la •iluaci6n p1'll'a la clase l.TllbSJU

dora provocallo por la sobreofena de traha¡adore' ante la mm1gracion creciente y la carc,,. 
lía de lo; ankulns de rnn,urno habm1al y la VÍ\'1cnda. "El pan". 18 de abril de 1909. 

ut. ¡EJ1 este c~•ng.reso d p1oyc1:10 lle huelga que deht:ría reahzarne l111rante enero de 1908 
quedó apmbado por el 1•010 Je 21 dclcgat:IOnc; frente 11 <> ncg.lliv~ y 7 .ib~ICncioncs. 
H. D.N 7 ., "La huclg.1 general de enero'. 31 de mdl"10 de J •i(J8 
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'" )l\o debemo> olvidar, además. que el saldo migratotio duranlc 1907 <e había cara~tcrila1!n 
sin llegar a ser negati10- por una rlbm.mución rc'pcCL<• a ano; an1eriore> i a lo~ 1run.,dia

timen1e sucesivo~. revelando la scmih1lidad del ílUJO de inmigrartle> a la evolut:16n tlc la 
~ituación et'.on6m1ca U1gcntin:.. factu1 que lamhíén ayuda a comprender q1Jc n(1 exislia 
tia,ia m<!diados de 1907 la p~1ón de oferta de mano de obra que se produJu al final de año 
al rcJJludar>e la actt,~dad "gricola pnnl1paJ. 

"')t:I llfrrro. "Jnlom1e pres1·n1ad11 por la Socied~d de Fundidores al V!J Congrc,o de la 
Fcderdción Regmnal Argentina". diciembre de 1907 

"")B. D.N T, 31 de marzü ) 30 de Junio de J 908. 
'~'JSín embargo no podían evnar la in1er.enci('in p11lic1al, que ccin10 en 01rns casns 1111er"tnO 

en e~t.a huelga detcnicndn a 5e1~ 11hrero,, ú1 l/111n~ Ol"I!"ª· febreru de l 909. 
"'' llti U11ió11 Of,,erri. >Cltemtire de l\1()8. 
"11T.ill1hito 'uccdcri'a el rn"mo prt'll:C\1• lfln otra> aCtH'illi.de$ mdustnales como la cur¡11orcrla 

~ ebnmstc1ía donde las MXiedatle> de rcsi~tcnc1u delendían la conccntrncitio del tntbaiu en 
In~ csi.1blccimicntos ... t·OR SER El. l'RAUA.JO ¡\ OUMlCtUO LA lWll'<A l.lI::L 1RA8"'10 DE 
f,_~ t ~ -n'RA . /,/'J Vc111gwml1r1 -1 de mayo de 191 O. 

"'1EI Ob1"''' C'1111rrncrrnrde Rodadm, "Ceni.rul1Z11c16n del 1rabujo', enero de 1910. "Sohre 
la 'entralización del trabajo". febrero de JQI() 

11
• ¡Partido Socialista. lc1 lluelgn Gl'nPrnl de la Scma11a de Mn)'o. 1909. Informe de In 
Secretaría General del i'arridr, Suri11/i51t1 ú las Organiwciones Afiliada<. Buenos Aire.s, 
Librerio «La Vanguardlaio, 1909. pp. ó·7. Twnbién S. Marollá. El mavi111ietiro s"'d1cu/ 
argt111l11a. 1.ll. p. 25, 

m)E. Ditkmann. Tiempos heroico~. Bueno~ Aires, Editorial Claridad. mano de 1924, p. 3. 
º"¡Partido Sodalista. La H~elga Ge11u1.1.I dt' la Scma110 de Mt1yo, 1909. Informe de la 

St'cre111ria Ge11ual do/ Partido S1H'ialisra 6 las Orga11izaciones Afiliadas. Buenos Aires. 
Librcrla .La Vanguardian, 1909, pp.9-18. 

" 1 )Cifras del partido socialista. Panido Social isla, La Huelga General de la Semana de 
Mayo, 1909 Informe de la Secrnoda Ge11ernl del Partido Socia/isra ó las Organiza· 
cione.f Afiliada:., Buenos Aires. Librería •1La Vanguardia •. 1909, pp.9- 18. Cifras dadlls 
por la policía, ver J. Pancuieñ, Lm. rrnba¡adores, op. cit.. p. 137 y E. Bilsk)'. /..o F.0.R.A. 
.Y el mo1•imienru obrao. op. cit .. pp, 88-89_ Cifr-dS del Depanrunento nacional del Trabajo, 
ver B.D.N T . ' El 1• de mayo en Buenos Aire~'', 30 de junio de 1909. p. 300. 

"')Partido Socíali•la. La H11elga General dt' la Semana de Mayu. 1909. /11ftmne de la 
Secrc1c1rfa General dd Parlidn S11cíali1ita ti la,< Organi~ac·iones Afiliadas, Buenos Aires, 
Lihreria ola Vanguardia •. 1909. pp.95 y 21-29. Mediante los datos que ofrece la lisia de 
fallecido< y hendos. re:5peclivamentc 9 y 35. durante la mamfestación hemos i111cotado 
apro¡¡imamos al perfil de l11s obrero~ panícipanlcs en la misma. Dr un total de 41, tc)dOS 
varones -que son de Jo, que di<poncmo:; dalo< de las variables edad. nacionalidad y profe
d<ln· el 78 pu1 ciente. eran eMranjero~ y el 22 pur cien10 argentinos. núentras que el 66 por 
cicnlO eran obrero• cualificados. y el 34 p(lr dento no <'Ual!Jicados. 

•
5"¡L.a l'a11g1u1rdia. 4 de mayo de 1909. 

""'¡Esta actitud deJ periodhmo no obrero pro1 ocó el de~concieno y la indignación del coronel 
Falcón, quien esperaba uno actitud de soponc a la huelga de los periódicos del mov1micnlú 
obrero pero no de aquella prensa. Éste. di~pucsto siempre a cons1dcmr las movilizaciones 
ohrerac corno el result:ido de la obrn consptra1ha de agentes sub\!:rsivos 4ue. unian en ~u 
persorn• la condlci6n de emanjero~ y portad11res de ideologías disolventes para el orde1\ ) 
la autondad, 1 io en aquella actitud la confirmación de su tcsi.> 4ue dem1i:;traban como me
dios h:islll el momento 1ncontaminados y represente> de las 11pmiones SCll"'1lll~ estaban sien 
do mlillrtldos J)(•r aquello\ agente< cuya 11i1alidad "' debía a una pcrrnbiva política mfor
ma11va que el &••hiemn dehía rectificar cMal,lccíendo un mayor conlwl. M~mo11a d" la 

263 



/'o/uia d, B1uno1 A1nJ. /IJ()fJ á IY119, C'apnal FcdcrJI, \.1C\11\ p. ~7'-. lf'i ti'° ma•1• dr. 
IQ(J'J, R.t'1H10 5,., iali.1w lmernm 1a11e.1/. lllJ}P de l 90Y. p. 4-lb 

1~ 1P.~'l1<lo S0<1al1>1.J, u1 fludgu Gcnt'mf J. Ju ~ .. 111ww dt Maw. /YUY. 111{«11111 dt fiJ 
.\u 1t·tC.11111 CJmuul Jd P11mJu .•wuu/1\ltl a /U1Or.~u111~..i1·1111111 ¡\/1/1,1</u1 Hucl11b Atre;, 
!.1hrerfa .J,., VJnguard1a1 J'N9. pp W. 
En ~u crónica de la huelga el O.,pan:imcnt.o Na.:1unal de 1 rJb..110 rcg1'U.ib.1 quc el d1a 5 de 

ma)ll t:1. CO\lITT DL HLl:l.GA DISTRIBL \'E PI Bl KACIO'\l..' fl.\CU I\[)() ('Cl'HAK (Jl LILA 

l'IU:.SCl'\DLDO DU PAR noo SOCL-'.LISlA. '\Cl 'ºL .. \ll!\Tf. POI< 'º I:\' AK Of Kt fJWI) ('11' 

lL l'l:.OllJO DI; KE.."l '(('(A UEI.. JEFE DE POLJCt ... SL'(O TA \IBIE'\ POR ("0'\SlDíRAR Ql E t:SE 

l'ARTIJJll NO TIE.'E M Pll.DE ~ER INFLt1'NClA E.' LAS llkGA '(í/. \CtU'L.!. OBKl:.RA~, 

R /) N T, "El 1" d~ ma)" en Bueno~ Air~", 30 dqumn de 1909, p ~~7 
"'¡[: G1hmnn recunlt!ndaha. u cnmicnt.O~ de: J IJ09, tntCn'>lllCuJ '" rrJctl~u Jet 'ªhow1c PJJJ 

~upltr lu c,ca,\,, .1c\Jv1ddd huclgu1sld. aunqllt! reu1nocrn la d1fkulwJ de \U pr.icllcu ttcncra· 
l•tadu POK()lt L' Lo\ ~1\YORL\ DE OBRER05 l..\l.Sll !JI\/ ('ffKIU f..StRl'Pl W PAkA 

A,l'f'IONAR OI F.STA MA.\lfll .. '. "La prác1ica Jd 'Jh.11.aje", , ,, ft<Jft'\f(I, 1 ~ uc cncr11 111' 
140'} 

,.,..)Lu1\ C<>ne,, ''fx l;i ¡r<™1da huelga", C.ernl<'t1 Bueno' Aire.,, Ai1n 111 11ª 1 ~. 2\1 oc mu}t1 tJc 
1')0\1. p. 4 .,0. 

·~~)R.1m611 L l'aJcón, "A S.E tl Señor Mim.,trn tlcl lotcnor. Dun Man:u i\\'cllúntJu' M , 
11wr1111ft /u Po/11 ((1 IÍ<' Bu~nu.1 Ai11•j, 1':106 á l'X)9. C'ap1t.aJ l'edcral. MCMIX. pp. 7-9. 
JUiio de 1909 

''">G Di Tclla y M Zymelman. lnr ci< /n¡ eco111i1mco.< orgn11itws. op c11.. p. 114 
'" 1/..a 11.111guur1/io, "El pan UJ> pao-ones n:\uclven aumt!oldJ' >u precio • 1 !I de abril Lle 

19119, "El enc-.;recimiemo del pan". 22 de abril de 190<,l, "El en,are,11mcmo del p:m fape
culación 1mcua··, 24 de abnl tle 1909. 'Lo~ hambreadore~ del pueblo" 30 de abnl de 1909 
ta l'roresw. "El pan" 18 de abril de 1m, "La carc~tfa del pan y lai. cédula.'> de vccmdJd", 
21 de abnl de 1909. "La agitac160 del momento', 24 de Jbril de 1 \I09 

"')Lo Pwtesla. "El mihn de antea)Cr''. 27 de dhril t.lc 1909 y La s11uoc16n ac1ual". 29 Je 
abril de 1909. 

••11¡La Vm1g11ard111. "Pcl">pectivas polilic:as". 23 de abnl dt 1 !IO'J Como casi ~1empre, el 
' U<.ial.-nkl no realiz.aba una di~ción cu1tladosa de lo; di\CIW> grupo'> puliucu> de IJ bur· 
~ue;ía, a los que cons1derJba en ma} or o menor grado deril'ado, .te) m1$mo trnnrn de au
loritammo y caudillismo que detemaba el gobierno de l.i noción. "n 'mb.trgo el Jllicult> 
reconucfo el enfrenwmientn enw !rd.Ctionc> pur el poder t.:n el ..eno Je lu oHgarquiJ al rela· 
1.ir la~ mJnmhra.1 tle Figuerna Ncona recurriendo • ~u dere,ho rnn,utu.:10md dt interven 
'u~n rn lo~ gohiemm p1ovmdale\ para dcshJ.'>131 a ).i; grupos de apo)U a la fracción ro
qui~ta D Rod w11fim1a e'l.J luch~ incruenta pt:ro 1tna7 cnt.n: b Jo. lracc1011c' en qur -e 
dn1d!a el P.A.N dc:.pués del °''ll.."> políuco dd ¡?Cneral Roca durante ~u 1egundl• m.1ml.lto 
pn:,idt.'nc1al írentc a l;i estrella ao;ccndentc del grupc1 encabctado JXlf Pcllei:rim y a lu que 
pcnenecia Figut.'roa Akona y d que le 'ucedena Roque 'laen1 Pcñu. autor de h1 rclurma 
electoral de 1912- que hu~caba la G>U!hlhdnt.l de 1 '"tcm~ mediante lu 101cgrJc1110 tle 111> 
d1l\C~ meda,,; en un grdn pan11.lo t:<mservadur de h~c popular. El rwltwlnmn u1 ~··111/1w, 
1890-1 '.13U. op. cit .. pp. 44 -45 

""¡J..u V1111111111rdw, 'La política y lu huelga ¡¡cncr.11", ~4 de octubre d~ 1'1111 
''' )/ 11 l't111¡¡11ardiu, 15 de octubre de l'JO'J Un~ com1s16n t.lc c:\te pcnód1•0 rcconi.1 hh 

l'1.1m11> donde o;e .:ncon1mban wn,·cntrndo~ Id m~~oria de C\1Jble1.11nien10' ) la.1 /AlllJ~ 
punuana_, dvnúc curnprub;iban la parahlación d.: 'ª' tarc,1,, J.) tk'mpo qur wmcnt.db..tn la> 
dctcncinne' de ob1c101 poi la policia, ent.rc la.< que dc..cnbía la de un ~rupo Je 11bn'1<1~ que 

rcp'1fti• unll\ f!upelc, color ru~d e..crit•" en hcbn:u en tu, 4uc "' lun l:i.' lll\<l'Íf\<:IORC\ 
"iVi\J Ja Jnarquia1 } ,Muera E>paila'" 
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··:IR.u.lo" 11.A~ luc~n <k l..t•~u' .U"" dl" pm1ó11 en o\rgenlina. reaparcc1(1 en fapañ.i. dur,m1e 
la guerr.1 ,·1111 l 1t "'' ' I i/1t·nc1.J. "llabl.i!no' rnn nu<•tm compañero SL"llón l<.,.Jo1< 11,1. \ 
El •engJd<>r del prolcwn~do ..rpcnunu. wmhJlo: en el lttnte d~ Arag1So • 27 de nn,1emb~ 
de 19 \ 7 El .ini,"Ulo c' un 1e,um1,ruo J, l;i repcn:us16n e~t<>rna de los a.:c-nt.ec."im1ent\>' pr1> 
t;J!!i•m1ad<" p<•r el mo' inuemo t•hro:m ~n Arg~nllnJ en )3 pnmera déc.1da del ,,glo. 
JS ;\1.trott.i. U """ 11111t·11tfl 1111J1ruf 11r~r·11t1fil•. op en. T IL pp 40-41: E Btl•k). La 
Fo R ¡\ ~ el mto\ ímicnl!l uhren• IJ\l{J(I l 'J IOI. np Cll. r 15.5 

·10 AbJd de S .. nul)jn, U m1•11m11·nt1111nc1rq110111 m lo \1·,11c111111a. op cll, p 183 
.. IL. G1hmón. /frch111 1 111111.11tar111J. en cdi~1ón ;¡cargo de J God10. l,11 aiw1r¡1mru ~n 

B111·11M Airt< ( J/\QO 19101. op en~ p U~ 
'¡Aunque e'a nrgJm111.:1t'm 'ur~e en 191 '>. SU\ rafees «> hunden en e\te ~riodn '\onn: el 
tr'd<lond11,·uhur.J e 1ueni<)g1.:n oel nJ1,:1onuh,m11 de ~\Ucrna de..,cha. D R11c"-. 'lntellectual 
Pft'~ur<,"r' ol C11n\1'f\Jll\C Sall••nah'm 1n ,\r¡;cnllna. 9()1-19~7 JI.A HR, 67:2. mayr> 
1981, rr ~71 ~IJ\I f'ar.i una 1h-cu,ión 'ubre"' .:arJ,lér fa.\cistn. S. Ml'Gee Deut'iel•. 
llll/1111'1 H1•1u/11111111 111 At);1·11111w, J •){xJ. 1':13~.<lp, LÍL, t'>[ll'Cialmente el tapítulo vn En 
panicular C\ta JU tora L'lll'Ut:nt.ra una t:'lre<h~ analog!a entn' la L1¡w. Patrrótica Argentina y 
unu organ11ac1611 qui' a.:tuo tlwante la Rcpubhca de Wdmw -Orge\Ch- que estaba consu
tmda pnndpi~mcntc por m1cmhrus de la 11.ha d11Se metlia y wis1óc1111as desplazados del 
poder p11lh1co con l.1 dí,olu1:10n del 11 Reich, y también A. Andreass1, "Las rafee\ del ge
nocidio· Jos an1ccedcme1 de tu 111ilitari1ación de la políllca y de una ideología del cxterrnl· 
mo en Argentinu, 1l!XO·1 \IW'. 1111/~1(11 A,,,.,;, a11iMo, !Jarcelona, nº 46, 1 \196. pp. 19-54 
>Como ufum6 Diego Abad de Sant1ll:ín. 'CI gohiemo tnunfó, pero la hi~toria rccoraurá que 
par~ celchrru la fecha de la lndcriendencia fue n.:cesario convenir :i Buenos Aires en un 
campamento milnar. con estndo de sitio y con cán::elc~ repleta>'. citado por H Cordl'ne. 
"Mo,im1enl(I ob1ern ~control ~ial en Argentina hasta 1910", en R. Bergalli y E.E. Ma.\i 
(coord.). lh<101i11 ideu/6¡¡rrn Jd rn111rnl 101ia/.(Esp11ña. Argemma siglos XIX y XX), 
Barcelona, PPL, 1%9, p. 48'> 

' "iProhibia IJ entrada al pai' de ·1.,,_ anarqu"lllS} dcm& perwna~ que profesan o preconizan 
el ataque pu1 cualquier medm de: lucr?a o vin!encia. contra los funcionarios público< o 
contra la' 1nsuruc1one< de la soc1etlad (an l l. aplicaba pena> severas a los re1ncidcme, y a 
los cmprc;Jrio, naviero' que! acu:d1eran t.rampnnarlos, prohibía 1oda asociación que tu' ie. 
ra como ~ibJclo la propat1andi> del an~rqu1<mo (an 7). reg.lamentaba estnetameote el dt.'11!
cho dc reun11in. la 1m·par.1ü1in o tenencia d~ ~\pl0:>1vos se castigaba con pnsión de 3 a 6 
año~) la de~trucc1on de." ed1lic1t1\ o iallc1u de 10 a 20 años. si en el atcniado o;e producía 
J.lguna muerte la penJ era capital !Jn.1-1) prcqendo su uplicaci6n a las rnujcre, que el e~ 
rugo penal 1·1géntc no au1un1aha. t.wnh1én n:gulaha la\ penas tle confinamiento.pérdida de 
derechos pohu"°') de lu ~iudadanfa itl'gentina {an.2tll. IJ. Cordone. "Movimiento obrero 
) wnirnl wc1al en Al'l!cntina hiL'lJI 11>lff', en R Bergalli ) E.E. Ma:.i Ccoor) .. f/wnría 
1J,·o/il111w tld n1111m/ 1m111/. 011 cit., pp. 491-49:!.. 

• '¡/,¡1 l.'w1g11rmlu1. L<L' l lucl¡!u,, Po1qué lrn<.:11,1\ el movim1cn10 de los ICKero~·. ~ ele o.:lubrc 
de 19111 

"")S. M:u<1(l.1, /:./ 111111·1111i<•11(fl \llrrlicnl w gc11ti11t'. 11p. Cil.. p. 51 
'11 )J,B. J u~w. l:.•111tlio.1 111/w 111 m'111<rl11. Bueno\ /lirc.s. Librería Argentina. 31921. flP· 31· 

36 y )!ráfirn: !. M11\~1111 F11rc,1.ie1. /,,•,1 ( <11.Ht'.I de Cmmf/'sron er lr1 Réform~ /\fo11ftnir1 

111Ar~1·m1111•1•11111 fJ1r11/, np ,11 .. pp ! 1R y 14:1 
111lF.,ia e< unu rc•pue>t.a de 111, tmb.1jadurcs oh¡,eivable en ortros palse\ con un n1vd lle 

de,anollo 1mlu,t11al hpcr.imentc 'upcrim JI de /\r~cntma en esa época. cunm e\ el ca•r> de 
E'pai\11, 1cr A Du:IIte, "En1rc el m1111) la re.didad llarcelona. 1902". en r IJnnrunU\J 
tcd.), /..n lwt/1<11 ~1111•rul. MJd11d, M l'1ln'>, 1991 pp 1~7-168 

. '"º r-s VIL (1 A 1 ... ( ·\ 1 \ nrt C-Al'rl Al IS 1 ~. A \l s PROV[CltOS MA Tt:RJAU.S .\ 0 1 IF''Vi f\ 
rRII'J\Ol"llUI 111( "'' \t l'~l\llK ll .. IAMRfl'' \ODIU lUf.>(), "l.A '\l"JTI~ll1AO()Ur fl 



mSl:.\1l'l.:1'A Lo\ Qn EJ. f'ROLET.\Rl.\DO ORGA,17A.DO OLB~ 11'.'Dl:.R A REDt ('IR ' 

Vll.llRA \;TAR AL Fl.\. EL e .\PI rALIS1.o\ 'ºES EL l H FRlCTI ARJll, !OS 1 A~IB[f' a OLF'º 

\ SE..'-OR ES E.. 1._11 [[_\ Díl<IG':. MA\DA. ORDL.'1.1\, (()\fl:CrJl)\A l.lJS Rl·.úLAMl!'.lU~. 1 UA 

t.AS CU\'DICJ()\~ PARA L'- AO~US!Ó"\ De Sl ~ OBRJ:ROS ' l:.I ~J!'.'U!C AU~MO fU\10 

L.\PRF.510\ CAtU;ól(J('A lll 1 .\S \L(l;Slll.\01:~' Ol tos '\'l.!IEUl~ llH rRlll.L"J ,\R.l-\00, 

lllRJGE PRECIS'-\1t'-Tf. TilDAS Sl S EXLRGl.\S E.\ J'O~ llll l'ROl\l~l lú \IORAJ.. 1 U.\'1.0 

IUR.\1"1.ll.AIXJ C.\ ~l 111'.Sf.U IJL AKUUR tJ\ \l 1URJDACl OU !'A T!IU\U !:.' Sl ~.\llRJC ,\ 

Emc,to Pmt. "Pmpth1to' del \tndical1smu'. L.i l 'mCJn Obrern. ~nemhre de 190~ 
"''!Como puede ob5cf\ ar.e en eqa whla de ~onungen"a la d1terenc1¡¡ en la lrc,ucnc1J hud 

~ui~Ja. en uno ) otw períodu. de cada uno de lo~ ¡irupo~. cono,u1uiilos )Cgún el 1 .tlor o c·me
~oría 4ue adqu1er.: la 'an.ible rnahfi~;,dón. muc>lrJ que e~ e11.id1,ucamcme 'i~mtic,,u1.i 
tp= U.0368 o 3.68 "! 1 A Andrca.,~i. i\1111 im1<·11111 /1u;fguí11irn 1' "" ra/1111111 1'11 A1 ge11111w 

up. Cll 

V ,\LORES OBSERVA 1'>05 formato d~ Co.idJ cdda: trccuca~Ja Jh\olu1.llron:cnt<tJC 
unal caso' d~ ld liihl:i de .ontingc11cia/poro:nw1e totJI fila/porccnw¡.: 1owl culumn .. 1 

lluelgao, 1878 - 1 R8Q lluelga• 1897 l '>02 TUT AL 

Ohr~ru' Cuafüka- 16 44 

du' 17.98 49 44 
26 67 73.'1 
51.61 7!i.Kll 

Otm:ro; Nu Cuali- 15 14 
ficados lb.85 l!i 73 

51 72 48.28 
4!!39 24 14 

TOTAL 31 5b 
34 !B 6!\ 17 

CI 11-CLADRADO co~ CORRECCI :-; DE y A TES= 4.360. PROR.= 0368 
Clll-CL'ADRADO SI'\ CORRECCJÓ:-\ DE YATES=5408. PROS.: 0200 
D.F = 1 

"º 6742 

19 
32.!\K 

b9 
10000 

"')lnclul>O en la indu,lna gráfica >1! t.enía en cucnt<i el p.:ríodo que >e Hllende ile'llc uctubre .i 
lebrero c1,mciden1e, con la preparación) realw1c10o de IJ cC/~ch;. \k ~creale.,, ª'¡.orno de 
IJ tuhén:ulo; y remnlarha que ,,e iniciaba enlrt' febrem y mano). ya <jUe era el de ma)or 
.irhvulad en la indusuia. B D.\" T. 31 de d1dcmhre de 1907. p J7o. A fine> de octubre v: 
111il'1aba en Bueno; AU'\.'\ ) t1tr~ crntros urbano> de 1mpunanc1a. la ,alidJ de lo~ bra.:cro' 
Cl>n desuno a la co;ccha de cereales. fa siernlira dtl nMít y la e~uila. que !><! mtcnMficaba 
en noviembre )' d1ciemhre· finalilando en marw al .i~.ibdr la •u,l!chJ del mw1., que señ.da 
ba el C1)m1er110 dd JlaIO c,taríonal que ~e 'obrellcvab.J en la ciud.id. Jusé Pane1u~n. 
'De~o.:upac1ón, ;ubocupac16n.1rab.ijo.-,1acinnal, UJhaJO m1emmeme De IJ cri"~dcl '!IU .i. 
la PnmcrJ Guerra Mundial", op. cu .. 1990, p. 17 

4"'¡/ .. .i \ '11nxua11htt. "Lis Huelga~". 19 de noviembre de 1904. 
•~7 >Duranlc el buicoJ a que había sido ~ometidt1 uno de lu) um1 de lm r.rahlcci1111c11111\ rn~> 

imponuntrs de fuhnrac1011 de muebles, c(>mplemcntario a la huelga de cbani;tas. el pm111c· 
lilnu mlcn16 conlriillt>larl1• conUJl:lndv obrero' rccicnlcmenlc IDllllfl•Jdt"· peru lrucu\(o tn 
el m1emu de poner m1c1amcn1e en func1onarrnento ~u 1ullcr ).t que · .l.OS lA'>l·\RAIJA) 

1 RAl"l~IAS, QUC. A 01-.SPl:CllO Dl: LA~ Rl:/ 11!\ n.~ L~CAR( 1 L\('(fJNf.~ ~IGI ["1 lO\it 

BAl'll-NDIJ SI!'. TRJ,Q( ·A l .. i ll~('E P<X'Ct~ DIAS V PI \l[,lll" Al H~llLi\ (()\ (.1.1\H\I) 

t'<JMPAri;f~OS RLClE.\ U.l:Gl\!.>11~ \.L PAi~. 01 JL\ES •\ PL\I\\ 11 \'IJJW\ l'O\OCl~ll[,Tll 

{)J:L llOK11TI E)>. Sl(,l IDA 11 lRCI\ i\ ltfllkAl< \l" IJfkRl\llil' '-\\ '-11 ()ll~T·\~ll JA!) 
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OFERlA.\ \ RLr.GO\ OC TARRJS DURA lff('J\)\ l'.\RA LOS C>\PITAl.ISTAS ES POR C!Ellnl 

L.\ APl.lC.\tVl\ J)J.1 lllll<"OTI l. ,J \ Sl'>CJ, Al!( E~IA Lll. PRl'E8A. l'\ T-.Ll.E.R Ql'E OCLPAUA 

SIE.\IPR! MAS llf ~0 OBREl<CJ\ Jlll\" "f• 1 'C\. E.'- Tll'- MEDL'\ 1)()(1;.'1, ~ POR 'l"Gl \ Pkl;.{'IU, 
\ 11.-.cr; l~l(.'O ~fl1l \ 'l \()S J\íCl!~ \IA 11 llA SlJXJ DE\ 1 'ELTO l-:\ "Jt\fl'\10 POR \'4.IJIR ot 
1 S.000 l'f.'\tJ~ l'Ol< \ti ISI ·\R lr;lt.\IL' \DO E.'I. 1 ü CO:-..'DICIO:O.~ UEl COXTR.UO L ~
TIP' 'L'\UIJ', LLi l 1111m O/>r, ro, "El boicon á IJ ca..a Tarm·. agosto t!e J<JO<, 

"'JSm cmh;irgo no era11 c'clu~i\I>\ de .¡quelli!S. ) ~ que la indu~uia fosforerd que ocupaba 
~ran canudad Jr 1r:ihdJJdnrc' .:n ¡:r.mdc' e'1ablc..-i1111cnio) mstau16 un reglamento miemu 
duran1e c-1 prolongJdo coníltl ti' que prntagomzarnn 'u' ohreros -consutuid°' pnucipalmcn
le por po!f\Onal fcm.:nmo duran1e la .egunda mu.-d de 1906. pero j11>1amente conMitu)~ 
una e\ce¡x1ón 4ue conlimm la rcyl:i. Anucmn b1ad111in1 dr la C111d1ui de 81t<'no1 A11,.,, 
1406 

"11~ l'1P1e.1tn. 29 lk d11:1embr( di> 406. 

"''11.n< unnJdore' ntenl•n:\, }' ~'pem1lmemc lo'> propier.anos de lanchJ' > IWlchline) qur 
dcctuahan 1.rnn,ronc\ ~umplc111c11tanm a lu na\egac16n ma)Or. estaban d1spues111 .. 1nclu•o 
a aceptar un ,1umen1n 11111) <•r 11ue el liJ;ido rn el pliego de cond1c1ones p1l!se0Lado Jl-01 1~ 
\Ociedl!d de re,1~1enc1n. /..a \'a11~11ar1/ia, 2-3 de enero de 19!)7 

'"' JCh. Bergqui~J. /;,s tmh11;adnre1 u11 fa liiJ'tu1ia lorinnoml'nm110. op. cit .. pp. 147-146. 
'"'1 El Grdfiw. "Soc1etari\mtl. FedcrJe16n 6 Pnc10 de Solidaridad". Junio de 1904. 
' "'>VlcJor B~jar. "Lu huelga de lo' 'ªPaitros", Lt.• 01ga.n1~oció11 Obrera. 25 de johu de 

J 904. Vlc1or Béjar era miembro del Cuo'ICjo Fl!deral de In FOA y uno de sus micmbms 
m:l'!at:llv(I) 

'"")La Cl'yunturJ económica favorable para conseguir una recuperación del salario real asf 
como oum re1v1mlicacio1te' de l1h empre>ruiO> dur.inle 1903 y 1904 favorcdó esia impre
sión de que el movim1enio obrero tlul>fa de,echado definiti\'amente la huelga general ) la 
protesta semi msurreccional que Jemlan ) rechuaban los socialisUIS. para actuar d1sc1ph
nadamen1c dentro de 'U~ cuorJenada' documari~. 

"'>La huelga regl.unenlllria. opuesta a la esrontanc1dad y producto de cálculo:. cuidadO<OS 
M>hrc ~u~ ¡>O>lhihdade~ de éxuo nu fue pa1nrnomo e\clUSJ\O de 105 socialdem6cnu:is. ya 
ljUC 1Wnb1én St preconi1ó en las lila.\ del an.rrquí;mo 1tiénco ) pmbablemenic viajó aJ Rlo 
Je La Plata .iunque é~l°' en es1.i época) a habían abandonndo cualquier referencia c.\plíci
m a e!.a propuesta. dUnquc subs1,1en cienos mecan15mos 1eglamen1anos cuando una sni.-1c
dad federada quena ob1cncr el apoyo de la FOA (ver estatutos de la fe<IC'radón. especial· 
nYnle 'u anlculo 16, aprohadoHn el Ir Congre~o de 19-::! 1 de abril de 1902. Lo Or11a111· 
:wmí11 Olmm1 • .ibnl de 1902>. A Áhmu Junco, J...11 idevlngfo Jlflli11m tlel w111rq111.<nw 
<'5ft01it1f //86/\-191/J), Madrid. S1glu XXI. 2/9•)) p 46::! 

"'"¡!-.'/ Grujiin. 1 u,u}n C1 p,11.to de o;olidaridad''.jun10 de J~. 
""¡Et Grújiro. ·soc1elammo. La \OCiedad", ma)o de 1904. Es intere\antc venficar que 

ambuo; términos enderran si1mifKad11, d1sllnlCl' que el autor n au1ore~ del anfculo dtado no 
podían 1gn1)rar fm1em1d~d. um6n) llUcna com-spondencia enJre hermanos u entre lo~ que 
o;c tratan c1>mo tale~. ~olidandad. adhendo o ª'ociado a la causa~. empre...a u \lpmi6n de 
otro (2' ..u;cpcr6n): Rc.il Academia Española, Dircio11nri11 dt ltl un¡;11a Espwi11/t1, Ma· 
drid. 1984, 20' ed1clon 1\ 'u \et J Corominao; rcgis1ra la rels1iva mod~mtdad del ultimo 
término. accplddl' rr>r la Real Academia recién en 1884. Dil'l'iu1wriv Cm1w E1i1110/rl¡¡1ro 
Ct1.'11 llww e llfar11ú11r11. M.nlntl. J 9Xll 

~~~)Ccrminal C't1mcy. "hatcn11cemn'1", /..a Or11m11:m iñn Ohrera. ::!:i de agni.10 !le 1904. 
,.")Memoriu de fu P11/1da dr füu' lllif l\1rl'\, /9(}(¡ ti IYOY, Buenos 1\1rcs (Capnal f.'ellcr.¡JI, 

191>9, p. 7 Rwmin Falcón pa~arfa a hi hi,1oria cumo re;pon«:ihle de la hrutal rcprc\16n de 

un~ manifc\Wción ohrcra en Plan Lorca durante los hc~ho' 1.k la "Scman. Roja" de ma>n 
de 1909, f.illcc1emh• ¡•..:n d~>pués •llmu rnnse.:uencln del a1en1adP rcali1,.ill" pvr C)rmón 
Radt•" 1ul1, en nnv1emh1c olt c ... · m1<nu1 afl11. 'J\lC "rrn\ de ptctc,ltl ul P•'hicmo pJtJ m' 
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lilllldí una \C/ n~ el e-lado de siuo. En la nusmJ memun.1. fakón re1v1ndKa cum¡x:ttn
ci"' C\cJU,l\J,_ rndu~cndo lJJl<ll1c.llld hl!lcrnnador<l. en la aphc-Jcrón de la k) del lk'l•UNl 
DommK.tl nº .toli 1 de 19115. re' c.J11do .:orno el anlbuo de l:i.' relJulme' lubor..Jc:, era o.1n
'1derado por Ja, automlad~- puhdale:. tan pro¡im de >U' Cc>llll!Udm .:orno IJ pcr..e.:uc1on & 
IJ dclrncuenc.:ia. pp. 1 IS 19 

'' '>l n ejemplo de la ptO' is11m lle C"!Uiroles por la pohcía. que P<Nblcmcnte pruJu,1a pin 
gue' benelic10' a !ch mandos que la lle' ab.u1 a cabo: durante el .onílt~m que ><! dc,armll,) 
~n ti tqablccun1ento de eban1>tería e"'" •Seco· de Bueno> Auc,. t'n el mo tk e>.:tubn: d< 
J QOR. el com1~0 de policía de la 2ª :.cc..-iun se enr.c"1gabu de pmvo::er 1rab.1_1JdOrt> parJ 
rcempl.uar a lo\ hud@utsl.i> 'ESTL SUJHO l!'\IU\'00 QLL f·llRMA PAR n: DF l /\A Sl> 
!lf.DAD DL CAfl1.N~ [pfllXCntltfil) qt:L Wl,J!.CL'.\ LA Tk.\I..\ Dl 1'01 . .\( \S. ,,. l'l.SU Al 
SlR\ ICIO DLL BL'HGL E.S SECOCO:-. EL FL-.: DE HACEI< FRAt .\SAi< LA lll(.1111\ 010 MA\0 ~ 
!.A Ol!RA HACll::'OO IR \L TALLER E'.' Hl.'ELr.A A OllKLl<O\ l}l l ULS<'O"X:L" a WI 
Vt.MU:.1\10, 1-..\GANA ... OOASI Á tos H0\18RES COMO E.\GA:\,\ A LA~ l'fll!l<Vi l'Ot \(¡\\ 1 1 
TuMI./\ NUIA LO~ UllRLRUS D~ ESE LUMJSARJO OL'E VIVE LlE LA l'ROSllTLTICh y ll~. ~11 
MISIO!\ Flmr->n ''l.;\ t,l!Clt1\ OBKEKA', Ln Uni611 Obrnu, no,icmbr~ tle 190~ Ver twnb1én 
lléctm Cordonc. "Movímrcnhi obrero}' control social en Argrmma has1J 1910". op cit .. 
pp. 466-467 Esta actividad perslSlír.1 largo tiempn yn que en 1910, !>olidu1·11/11d Oi>rNtJ, 
de.sdc Barcelona. denu11c1aba el papel de la polidu argentina que '"'talaba .igc.nte' en ht> 
puc11n~ cunipeth de ernbar4ue de emigrant.e~ a cw go de la Sección de Orden Social -
organismo dc.hcado exclu~ivamcntc a la represión política y >indrcJI. "Pohcfo ar¡;enuna en 
Europa", 2 de ~eptiemhre de 1910 y ··contrn la Argenuna". 7 de oc1ubre de 1!J1 O Tamb1cn 
~xhtían acuerd~ de rcc1pmc1da<l con los paises lalinuamcricanm 'e<.:ino.>. como Uruguay 
y Bra.il. } la correspondencia oficial del JCfe de la Pohclo de Bueno\ Aire\ rc•rl.iba lu in 
tenuón de e>tablecer si-lema> de ínfonnación en los pueno~ de emb:n·4ucs de 111m1(!r.mte~ 
como Barcelona, para impedir coordinadamente el dc,crnbarco de extranjero:. 
"anmociales" -entre los que <e incluía a los dest'nore> del CJér"Cllu e'pañol- en Río de Jane1· 
ro. Santo,, Monlendeo ) Buenos AlfeS. Me111ur1a de la l'olma de Buen"' A11n 1906 el 
1909. Bueno:. Arre:.. l\1C\11X. de<¡p3ChO> de Ramón L. Falcou al rrunrstro del ln1eno1 (27 
de febrero de 1908). PI' 175-177 y al jefe de policfa de Rfo de J,;nerro (4 de ubnl) J de 
>Cpllcmbrc de 1 ?071. pp 130-131 y l...!- J 46. 

'"
1
J/,¡1 l·n16n Obrt!r,1, lebiero de 19()() 

''
1
:)/..r1 Vw1.~u11rdm. l I de JUniCI de 1 <Xl4 U! l GT. fiel a la linea smtemda h~ld el momcolu 
de enfrcmwrucnto cun fa FOA. en la predomm.lban lo\ miernhrih del mo,1.nuento anarqur, 
tJ .e 1mW fren~ a la. ...:n11n polrcral a la que a.:u!.3 de favorcc.:cr POK CSf. MWK> u 
t.WICll( 0[ Cilt-\\ C-Al.ll!R.lo 1--. llkADOl<l:S Df. l!AkklC ~Ull 01; CL'Y<b IJ\811~ S..\L!:.' 

t.:111\J'AS l,Jl.:l lll"'11!\M FI <CISMO\ AMF.l\Al.AI)() f'Ok l !\A VIOIJ '\'f A kEVCll.l Cl(J'I 
\(X:IAl · Vtctor BéJar. de\tacaw el cara¡;\er oo estrattgu.:u de IJ fabncdc1011 tk c.d1Jdn que 
no cvrtJbJ la \1olencía con que se de>arro!IJba el coníl1cto /,u Or~anr~u. 1u11 Ob1a« La 
huelga de los ¿¡,patero•,'. 25 de julio de 190-I. 

'~1lln Orgw11wuó11 O/mm. 'Conmión de patroctnl('> de la .. fcdcra.:1611 Obrera Regional 
Argentina•". 25 de agvMu de 1 '104 

11" 1Mun1c1palídnd de la Ca¡mal Due.:c16n General de E.~tadi,ttco Munidp<1I. 1\ nuJnl• ú~ la 
Ciudad úe llucno~ Am:~. 1u'-:O XVI 1906, Bueno~ Aire:., 1907, p 327 

M)/Juletf11 de lo U111<i11 /11d11s11 ia/ A rgt11ti11a. 15 de diciembre de 1904. Cllado por JI Spa.l· 
drng, la r/111e tmb11111dmu t1r~c111i1111. op. cit .. pp 571-~75 . Lo' c1cmplo~ "<'. mult1pli~a
han. de qorncc ~onl111:t<1> eu cur\o eo ncwicmt.>n: de 1'104, entre' \C hahfon produddo c11· 
fr.,nt.unrcnto, \'ll•lentm pmwg11n17.aJI!' pnr la puhcia. ¡_._, \,"¡111~11urdw. l'I 1ic 11¡¡,•1cmbre Je 
1904 

'"')E. Quc~ada. 'IAl UJt',t1ón ol-rt>ra y ~1J estudio um,cr<.rt.inu'. 811/11/11 J,•/ lk¡w11<11111111 .. 
\<1<11•11al d«l /1,1/m¡o, llld<:1un1111k 1907, pp l Jl 11~) l.t(> H7 
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'' 1Mumc1pahuJd de !J C;ip11:J Oir<~•·r •11 Grneral de E•Uidi•tica Mumcip.,J, :\111w1111 

Eswdii11"' J, /u C111d<1d dr fl111·1111\ A1rt' .~\•o A1J - /'JM. Bueno' Aire,, 1907. pp. 
3~7-13:! 

'' . 1801.'11n ,1,.1 nr¡1r,,111mrntn \'arrn11t1/ dd Trt1ha1•·. 'lntcr..-coc16n del E\ll!.dn en las huelga• 
que a.1ec1an el 'c~1c10 púbh~.:i". nº 19 d1~1emb1c Je JO! l. PI' Q74-\1?5 Aunque ~I ~·'h1cr· 
no e\gnmiera n>mt• ¡u,11ficoc1un para ,upnmir 1 ... , prueb~ de idoneidad de to, maqJim'w-' 
ta ncce,1dad urgente de restahlcler el 1rJfico lerro' 1i!Jin mtem1mp1do por r~ huelga. '°' 
re:.ult:ido\ nn comcidum cC1n c..c t•h1et1\u L:i impericia de los nue,.,, maqurnmai, contr~· 
t.rdo:. habia producido numern:.o' au-..-os de l"Oíl'º)es así como accidente' y dc1enom del 
matenal rodante. rtconoc1do por el propio mnmlro del lntenor durante el debate parlamen 
¡ario que o;e reali16 en enero de 1912 c:on mot1'0 de I• huelga ferroviaria. pp. 977-9!>4 
Debe tener\C en 1:11~nta que el ric,~o .i.'umido pur el gc1bicmo ..e pottluj<> en Wl ahuelga que 
ha ,ido pr.-s~nt:lda f<'pcluJa, vece' corno un CJCmplo de la acción mediadora del t>WdO en 
un conílrctn lahuml. ,·cr J. /\delrn:lll. {;"º" 111 A1ge1111111 l.t1/1011r lln11m 1870-11)30, 

np crl, p l':J 
""l"EL PROBLEMA 111. LOS crnm.tc..,ns Dl:L TRABAJO CLYA SOLUCIÓN cSPl:.RA ALG\INAS 

~ANCIO~ES 111'1 GOBll:.RNO Y 1'1 AQLllSJA'v\IE.NTO DE LAS MASAS OBRERAS TODAVIA 
PERTURBADAS POR LA ACCIÓN nri. SOC"!NllSMCI CONTINÚA LIBRANDO ó IBNTAND(J 
BATl\l l..AS l:.N CONTRA ou Cl\l'l1AL rol\ 1\1 Cl\NíE AL ORDEN PUBLICO, 1..LF.GANDO E.N 
ESTOS ULTIMOS rJJ:.Ml'OS. POR UNA COl'SECL'Er>Cl/\ L<\MENTABLE. Á ASOC'll\R Á LOS 
RECl'RSOS DF LLC'H/\ !.OS MEDIO~ C'RfMINALES MÁS REPROBABLES J .•• } APERCIBIDO EL 

GOBIERl\0 DE LA EXlSIBNCIA DF PNA t:.N110AI) DE INDIVIDUOS QUE VJvlA,\ Y QUE PAR.~ 
V!VlR A EXPí.!'Sl\S na OBK.LRO llABIAN CREADO COMO VNA PROFESIÓN LA AGITACIÓN DE 
LAS MASAS. 11'CTíÁl\OOLAS lJí- COr>"TINUO A CO:>.l'UCTOS AIRAOOS Y DIFICULTANDO DE 
l'OOOS MODOS T\lllA \RMONlZACtóN. l'R0\10VIÓ Y SL S.\NCI01'0 LA LEY DE RESIDENClA 
DE EXTRANJf:.ROS Ql 'E. APl.ICADA ri- e ADA CASO CON TODll LA CAIJTEU\ y CON LA M ~s 
EXTRtC"TA J\..STICIA. HA PERMmPO SAl\liAR DF. l NA MAM~RA PERIÓDICA \ RF.GULADORA 
PARA LA sm.11CIÓ'll EC'0"0MICU·'SOCIAL !.OS A\IBLl:.l'1CS OBREROS", Memoria de la Po
/Ida de 811e11us Aires. /Wl6 u /909, Capital Federal. MCMIX. pp. 165-166. 31 de enero 
de 1908 

m'll>lm111111J J, Ju f't1l1n·1· J, º"""" Álus. /006" /009. pp 511 y l\Ll. Do; cualquif'r llll)(\o 
to< JUCC<'~ )a -e hahian inn1h1do e1opont.án~.11nente ~ 3 que cum<• aclaraba el informe de En 
rique de Sdhtrarn. a.<.esur 1urid1cn dtl num,terfo del lnlerinr. " .. fo, jueces e;pccialmente 
Jlam.ul<h .1 conoc:er d~ In' re<ut'º' que det~nrun~ la aplicadón de t''3 ley. han reconocido 
1.'i<rumcnte en el PE.. la 1;i,ultJd pnva11va que ucne para aprcc1:u t:i.~ cau~ que ongmc 1 
t'I decreto J~ e '-PUl\jt)n íhrd • p 61 
1\f, mr>rtll dd ¡,.¡, ,J,. fallfw dr lJ1tt't1m A1"''· Ma1111t'I Ce1mpm r11 Memnri11 del M1m> 
1n1" dd /111011•r, /.~IJ~. cnJtln por lloban Spaldmg. LA 111/re 1rabe1jndoro ar~e111111<•· 
llucnc1' ''"~'. rc111on.il Gukma. 1970. pp. 183-184. Aquel destacaba CD su memoria que 
"" ¡,,, \·111Hl1<111' rcucn1c1 hahían prednmrnado In~ C1brcro~ el\tranjcrus sobre lo~ natí\O~. 
.:nn lo rnJI c11111nhu1J .1 lu claborac1tin en cur<n de una ju<tificación del carácter "extraño Y 
Jntftu.11" de lu c1míl1c1111dad laboral en la 10C1edad ar¡tcntína. Un visión similar expresabu 
el prc,idcotc Quin1anJ cua11du ufinnut>.i, en 1905, que "La in1ervcnción de la pohcfa en la< 
nuel¡t:i,. ha dcmo.,1r.1do 1111a 'ci m:h hi cKlstcncia en el paí~. e'\pecía!mellle en la Capíwl 
Federal, de mult11uú üc extmnjero' CU)3 co11duct.a e5 perturhadora del orden público ) 
pued.: llegar a n•mp1nmc1c1 el bcncfiLIO del lrahajo nacional'', c1lado por Jmgc 'I SOh'
nmnotT, lll1·11/011i<11 dt'I M11rnn1t'11t11 Ob1er1J )' Conflicw 501 ial, op. ciL p. 241. 

' ·¡C11imc.k1 Rafdd C.il1.1<J .. , de~t~cad11 drn~~nu: de l:i Liga ){epubHcana Españolo en 1\rgenll 
n• v muy vmcul.1do a lm dn:ul\" md' reprc1ocntab'º' lle 13 oligar4ufo argentínu. fue clcctn 
cn1~0 reprr~111anl1' ''" rl 1';1rla111cnh> e,p,lfüll en 1907. la pren\a argentina rk\lac6 "'" 
amdf~urJ ~u clc-;ilc•«11"111 JM>I el (lal~ )"que Danltt Rocha. lundador de la •ruJad de L" 



r1.1a, le había ofrecid<• uu c~caño de diputallu qu~ aquel h.1blu r~chazado ¡1dr. no tener I;, 
ohliguc1ti11 de ad4u1rir la m1c1onahdad argl'uúna • ¿QL ¡ fJl·J f.ClOS DE 1'l'Ll> mus RL. 
SUR 11 ~ DI:. ASf\!íl.AClú~ l'l.ll\11TE.'I A Esl>A;;., KLIVl'\DIC'i\RSF l:.'10 DE SLIS HU<¡~ Y'I 

L'CORl'UKADO A LA !\kGE..,TI>.A? 1 J Es.; AHJL'RAL'IO' llE L .. PATRIA. St ~ct.f'Tl!ILr. or 
f'ARH F.R LVlcRCl.Al>A. l,/l f IMPO\L\IOS A <.)lilf.\'Ll> [lf.SL.\\IOS N..IWLRllk L\ \J< 
1.iL'-,,\US PAllUOTA~, E.S LO QlL PRODLCE LOS ••t\DlA"ci:," \ LO Ol1! Mil.IRA PRCJ\'fH) 

L., t.\l\DIDAil'RA DECALL..-\DA'. c1udo por Ángel lJuiitte ... L.i l.1g~ Repubht:ana fapaño
lo1 en ld Argentina: polillcd) \0..:1ablhdad ( 1903-19071'·, Anuanu tkl /EHS. L'nl\CP>ldiiJ 
Na.:mnJI del C:Cmro ITandil. prmmrrn de Bueno~ A1n!>). 1993. pp. 307-344. Compdíc'~ 
con la~ denuncias efectuJda; poi Ju1m B. Justo. secre1ano d¡·I Pamdo So1:1ah!la Argentino. 
en ¿., \li111g11ard1t1, 'LOS D!ARl(J~ DICl:.J' QLE L~ C'0\1l~IÓ\ DE ASlXlOS CO'\S"m'L

CIO!\Al.f;;S llL LA CMtAl<.A DI ílll'L IAOOS VA A PROPO'l[R QLE SE COl\C'El>A F..SA r A 

CtLIDAO PAAA OBTh'Lil l.A C-ll'DAüM1A. Pll<O "'ºA 1000~ LOS E:\'TRAl\JfklJS. 5L\O 
SOi A\1f..'\1C Á LOS PROPll;fARIU~ (JLE SEPA\ U.lk \ f;.SCKIBlk 1 ) SI CO,Cf.!JL\ AJ..C.O. 
SE.RA. PLl:.5. A LOS PROPIEl "JtKIS, llHJllE\I S l'CK O TF."11:.' l'tlkQl'E \O HA\ MO\ Tl( .. 00 
HASTA .\HORA L\'.C1_L\A\10\ ALGL\/A A L\ 'lER\Cl\tR E.\ t.>. POU'l1CA DEL PAIS. y POkQL E 
MJ !.A ri:Rl'LRBARt .. , '.ILOIO. DESDE QUE LA l'Ol.n1C"A CRJUUJ\ 1'.S A:-.TE TOOO UNA 

l'OLíl1C:A DI:. PROP!ETAJHOS'' "La ~1udadanía fácil, p.lld 'º' propietarl(l>". 5/10/1!IU1 Para 
comp~ob:ir qu~ la nacional 1dud drgcnuna tampoco i.ervla curno prote~16n en caso de per
secu.:rón a nuhlanle5 obrero~. ú.1 P1r>tt!Mn, "L:i Ley de Re,ic.lencia Ln argentiuo depollá
du ''. 1510211906. 

''')A. A"drea.ssi. Mo1·im1enw hue/g11im.-o > jotlolnmu rn Ar11e1111nc1 811e1111~ Arrr1 t l/l/J5-
/91<1). op. en., pp. 373-374. 

"•¡ ÚJ Va11g11ardia. 15 de JºO'to de 1903' 16 de enero de I"'" ~IS e . .J 7\,... 
)Joaquín V. Gonzále7. en el mfonne que acurnpañaba aJ proyecto enl'iado ~ las cámJnh, 
reconocía en la pn'llK>t.a obrera credente y e.pecialmentt en la huelga general de 1902 lo~ 
moti vo) que habían inducido al gobierno a presentarlo, S. Marotta. El Mrmmie11ta Srndi
rnl Arge1111no. op. cit., p. 193. 

''~)Una de l;i;. resoluciones del m• Congreso de la UGT -12 de agosw de 1905- denunciaba 
" .. l.A lNF.l'llTUD DE LO~ POllloRí~ PLBLIC<tS PARA DICTl\R UNA U:OISLAC1Ó'- fJllRERA" y 
pmteswba .... CO.!>iRA su PARCtAUDAOMA ... IFIESíA A FA\OR DELA C'l.ASE C'APfTAUSlA" 

ÚJ 1 n11f11 0brc:ro, "Terce1 Conttrc'o ~ !~ Unaon Gener.il 1k Trabajadores dt' IJ Republr~a 
Argentina• \epllembrc de 1 Q(I~. \.er tambien. La 1 ú111fuarJ111, 'Sextu Cong1c'n del Pdm 
dr• !><ic1.il1~lJ Argentino" 2 ~ ¡ulru de 19<~. 

"'i8 lJ.NJ .. "lntervem:1ón gulxm.1liva en l¡c, huelga• que afectan al ~rvido de l1t~ rnmuni 
cu~ionc>'. 30 de junio dt' 1907 

''"llntcrvcn.:ione> en gralicu~, /J N [) 1 .. 30 de '>t!ptiumbre ) 31 de dit·1cmbre d~ 1907. J t ~ 
diciembre de 1908. ~ l d~ mun>.• y J 1 de ~ept.Jeml11c dr l 'ill'J. cnipaiadures de do1maiuan..,,, 
ibid • 30 dr ..epucm~rc tk 1 'l< Jll; prntor!!!- y trabuJildore> de toib..~aJc, 1bíd . 31 de 111.lf/O de: 
1910 

"°).) Panenieri. Las traba)luforn. op cu .. pp 164-16~. La opo'lc1(111 a la ~anc1ón de e'lJ ley 
Jlllr I;, L IA fue tan fin-ne que tennmó ~1endo sanc1onadJ wn nmJtile; lun1tac111ne>. 11utdan
do su .1mb110 de su aplicac1ón n:ducirfo a la Cap1t;1J f•cc.lcml) lo• tcmtoriu~ llaio jwi,d1L" 
t'tón del poder ejecuti1 o ccmml. J PúlletLien, Las prt111rra1 /r1·r.1 obreral, Uu~uo, /\ir<'" 
C.l~.A.L., 1984. pp. 39-51 

·i~)B IJ.N T .. "Proyecto d~ le} tirgántca dd Dcpan.tmento \'ai:ion.11 del Truro;o. pn!:-cnwuu 
., por el d1pul.!do >cñnr F Gu~h Lcgui1am()n' "' óe Junio e.le l lJ 1 U. pp. 334-338 
· JE/ 0ráfirn, •La hrpcrbolc 1111elcctuali'ta <ocu~ml>rc de 1 ~. 

•::)La l.JIA con,ukraba que cr.i necc>aria que no \e rc'tnnt:rtra b e\plowoón del uahaJO 
H\alanado medtan!J." I~ norm"111.s.' del pn•)e..:to de''" }J que rcduuña la compe111111d•d 
de In\ mdu\triaJe, argcnlJm•' lrcmc a 'u' rh.ilc; ex1r.illJ<'111' )' amcnazab3 l!On la pc1, 1¡,¡¡, 
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dJd 1.k que mucho> cmpre~ill1o' ..e tr.i•lldaidfl u pai'c' 1c,·1no' e''" ma)Or !tJ'{l)I' c'Wllll:. 
IJ mJu5triu y meno.. 1e\triccumcs. '' el proyectn >,e tramlormat>J en le), citado pllr R 
Waltcr. T/1, St•<wlt..1 PrJm n/.'\1eu1111i.1. lhYO-IY.W. up ctt. p in 

"')Para tt11 apro~nn • ..:ión al dcou1111naJo man..15nio pohll•u. 1~r Ellt:n \\l>Od. "The Scp.ua
twn ofthc Econ:1m1c anti thc P••hti,.tl in Cap1l"11'rn". :\(" Lcft Rc\lc". ma}~unc. 1%1. 
n• 1:!7. 

•: ¡(Jue puede definir-e como el con1umo de habrhdade~ pr'.1<.Uc-.1'> en el empleo de la~ tfrmc3, 
del aparato de produccifln. ) que se e\prcsan en ld pan!C1f1<1C1ón en el pll><.~~o de Lmlla¡o, 
ver A Bnr.:l'I. C. Le BJ.<) C Mcrc1er. Sm•otr-frtirt r·t 1 /t1111~tmc111.1 !('r1111¡111.1, Lyon. 
Pre,,c, Uml'~m1a1re> de Lyon. l9l!5, pp. s.10 Sr ;,upon~ lo c~1stencia de una con11nu1dad 
en la llllliiac1611 de hah1lidadc< rer-.onale~ a pe;.ar J~ la1 inn111Jcionc;, tecnol6g1ca< en tanto 
~ en cuanto et nhJetr• del tral>a¡o -\U cualidad n-1,a v funcmnal- no varia aunque '>t modtli· 
qucn algunos procedimiento' o t'a<.es del prci<:c'O de tro1n,fonnación. que conduce a una 
fnm\a de control info!TNI ~I proccw lk trabajo que 'upera ll" di,po51\1'(JS íom1alc' m'li
tuido\ ~.,,. la d1m:ci6n de la empre'a. uan,rurmándl"-" aquel control en un medio de eA
pre"ún del pnder de "" tr•haJac.fure' en el amh110 de trana¡o cu~ a afinnación i.:on>lituye 
frecucmcmemc la hll.\C de lo> ~on!licms entre gmpos )' cla-.es socialc~. pp 117 1 18 Ver 
tamhién E. llobsbawrn. "Costumhrc. salanos e intcns1dad de trabajo" y espccialn1ente p. 
1b3 donde destaca !a 1mponnncia tic la mune~tima que en los trabajadores cualificados 
dependía de no dhminuir la calidad de <u trabajo a pe~ de que, en detennim1da' tircun'
tanc1as. lo aconsejara el cur.o de Ja negociación con 'º' patronos. en Tmba1admrs. op. 
Ctl .. pp. 35:!-383. 

•:•¡A p~rur de esa fechil ) haqa el linal Je la dec:ida el pmido socialisw debió c.om:g1r 
prngrc.1vatn(nte su línea e, c1u,11amente politic1,ta a medida que el mo' unienlo huelguista 
crecía con el prota¡¡omsmo de e'º' coleemos obrero,, algunm de los cuale' habfan paruci
pddo activamente en su íunda~16n, lo que obligó al PSA u mtroduc1r un muuz. lnborista en 
su di~curso glob:ilmente ~<>eialclcmt'icrnta ) tan próximo al del sociafümo español 

"
1')1:\IC fcnómem• <;e comprucbu en el mi>mo periodo en llulia. •er A . Lay, "Sc1opcri per, 
s..:1o~ri 'notro Rivendrc;uione e t·ultura opcraia. 1894-19!3", op. cit. 

•2• lPr.igm:uismo del cual hicieron g.;la anarquist~ ) 'mdicafüta, rcvolucinnano' durante el 

conll1t:10 ~álko de 19116. 
' 1'i'>:o debe ol, 1darse que Id ~m;mu Trá¡t1Cd de enero de 1919 fue de.>encadcnJdi. ¡>Qr la 

1·c•111hinacnm de 'º'efecto-. tic I~ m<i' económ1Ca gencrJ!tmda d~ la inmediaui p<)\gucrra, 
que afcttó cspecmlmcmc .. la\ mdsa\ urbana' argentma;,, con un conJ11cto desarrollado en 
una de Ja, pnncipale' muu~lrifü metalwgica5 de Bucnt•s Aires -los talleres Vao;cna- c<'lehre 
por el autori1ansm11 dr ,u prup1etanu au-..iliat.lo por una decidida y \t0lenta rep1e•l(rn polt
~ru.I. que luego de,cmhocarj en l.i ocupación de lu capital por el ejé~ilu }' la acción de ~ru
Pº' parnpuliualc> 1mc:grado' por miembro; de la> cln_-c, media' poneña'> a p;:sar de lu> 
mtcnto' mctliadore' del ¡:ohtem() d<' Yñgo) ~n } la pnnc1p.tl federd\:1Ón obrera del m<>mcn
lo. Ja 1 OR '\ del IX Congre'o dc'P<~ada de la 1mpron1:1 anarqu1\ta. 

""J[>lc le•hmonio d~ un mihtante uget1\ta. aunque C\tablclca la comparacilln en11C IJ cApe
ncnc1a del moürn1ento ohrew en la cíutlaJ dt Buenos Alíe' con el intenm del pJI\, e' su
liciemcmcmc elocuente rnmo p.1rn dtar!o:" .LOS \IÁS lNTELtGl:.KIES Y IJl·.Clllll>O~ 501' 
1 os MAYORES cm. TRJBL!Y1'Nfl'.S 1:.11. LA ,\('Cl(IN OBRERA y POR ESO MISMO. ~ON '11\MBIEN 
/111/\S CAPACES OE. MEJOR/\!< Sl f'RUPli\ SITI.AClÓN. LA DE St.: llt.lGAR. Lt'EGU IA IDl?A l'E. 
llACER 1 \:TRABAJO \tl\S LIBR(;. (l •fRABAJAR l\'DCJ'C.\'Dfl:~•>TEMENTE SI' t-_'<l'J.UlAR A 
'\AOJE. Á ESO l\OS 11Uff A Á rooos LOS Ql 'E. Dl 1<A"'1T l\LGl'\'OS AÑOS HEMOS AC11. ¡\(.)() 

ll\ a \JO\'l\llf.\TO OBRLRO y ['\ M .C.STRA TEl•nACIÓ\ DE GRADO ,, Á VEC'Vi f'()R 
\'ll,,\I~ DE TAcrm BOJO>TI Dl Lo:. E\IPKLSARIOS. C1\I:.'\ 1 os \.11\S FlRJBl;>.DOS 
''"R!Jlü"TAS) Df.$1)111 llTCl' LA C'·'J<TIU..A Dl J.()S ni11n1 ()~ llE l..A POL.ARJl.11\'IÓl\ Df 
LI\\ ('l. .. SES r.:_, l'ROVl,CIA~ Ml All\IITTR EN FJ Stll.llll A"IOAt (./\PATA'- DE.1At.trR Ó LA 
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FÁBRICA, ó AL VlEJO COMPA.ÑERO QUE TIENE UN DL\1lNUTO TAilER. SERÍA LA SS'ITENCIA 
DE MUERTE PARA LOS CENTROS OBREROS. NO HABl .. 8'!0S DE LOS PEONES DE LOS 
!NGEJ\IOS. LO QUE OCURRE CON ELLOS VÁ .\IÁS AfJA CONFESEMOS QUE EL DELEGADO 
DE LA UGT E.NVIADO DESDE LA CAPITAL FEDERAL Y El. QUE ESTAS LINEAS ESCRIBE. 
HE~10S CONTRIBUIDO SIN QUERER Á QUE LA ORGANIZACIÓN NO CONTINüE. CON LAS 
PRÁCTICAS GREM IALES APRENDIDAS, NO HEMOS PODIDO SER CAPACES DE DEClRl.f..S Á 

i.OS PEONES «VAYAJ'I AU_.\», ·•QUÉDENSE AQUI». LES HEMOS DICHO: • l..A ASAMBLEA 
RESOLVERÁ», L;\ COMISIÓN ... «LOS ESTATI,TOS• ... •NO fl.,\Y GEFES fs1c l ENTRE :-.'OSO
TROS .... Y SIGO CREYENDO QUEASL HE CUMPLIDO CON MI DEBER PERO DUELE DECIR QUE 
LOS PEONES AZl:CAREROS SIGUEN SIENDO MONOTEISTAS, SIN IDOLO NO H.-\ Y LUCHA", 
Gregorio R. Pimo, "Táctica gremial", Re••1s1a Sociali<ta lmenwcw11al, Buenos Aires. 
mayo de 1909, p. 45 L 

SJO)f/ Gremio, "Algo sobre la Federación Obrera Argemina", 9 de agosto de 1903. 
531)La Va11guardia, "Dependientes de comercie¡. El primer Congreso", 22. deagosm de 1903. 
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