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Crónica del diario La Prensa sobre un conflicto
entre la policía y obreros portuarios del barrio
de la Boca en 1902

19 de enero de 1902
Diario La Prensa

Fuente: Documentos para la historia integral argentina 3, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1981
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Empeora cada día la situación económica de la clase trabajadora entre
nosotros. A los millares de obreros que se encuentran sin trabajo en esta
capital se ha agregado el contingente numeroso de los mecánicos y
calafates, además de los peones de las barracas del barrio más comercial de
la capital, la Boca. A estos vinieron a incorporarse los marineros y demas
personal de las obras del puerto del Riachuelo, que habían reanudado hace
pocos días su trabajo, con la promesa de que el Ministerio de Hacienda iba a
pagarles los tres meses que se les adeuda, pero que hasta ahora no han
recibido un solo peso, pues se alega que no hay plata para ellos. Puede
fácilmente imaginarse la situación en que se encuentran, con tal resolución,
millares de familias obreras de la Boca del Riachuelo.
La paralización en las operaciones de carga y descarga en las barracas y
depósitos situados en la ribera ha sido en el día de ayer casi completa.
Desde temprano, numerosos grupos de huelguistas constituidos en
comisión, entre los que se apreciaba a muchos italianos, hacían propaganda
activa para aumentar sus prosélitos. La barraca de Drysdale, que no entró
en arreglos con los huelguistas en el movimiento que iniciaron en diciembre
último, era la única que ayer trabajaba con todo su personal. Poco después
de las 2 de la tarde, 30 huelguistas, después de lanzar gritos destemplados,
trataron de penetrar en la barraca, pero fueron detenidos por varios
agentes de policía. Este contratiempo no amedrentó a los huelguistas,
quienes en mayor número pretendieron nuevamente avanzar. Acudió
momentos después un refuerzo de agentes de policía que obligó a los
huelguistas a retirarse. Varios de los cabecillas fueron detenidos y enviados
al Departamento de Policía. Como primera providencia, se prohibió la
manifestación pública que se proponían llevar a cabo los huelguistas, y con
los refuerzos que llegaron de las comisarias y del Departamento se
establecieron retenes de vigilantes.
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