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Crónica del cónsul italiano en La Plata sobre la
actividad sindical de sus compatriotas, enviada
al ministro de Italia en Buenos Aires,
comendador Giulio Prinetti en 1902

24 de marzo de 1902
C. Nagar

Fuente: Documentos para la historia integral argentina 3, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1981.
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Existe en Bahía Blanca una asociación de anarquistas llamada "Liga de
Resistencia", fundada el pasado año por el conocido Pietro Gori. La integran
numerosos obreros jornaleros, quienes tienen la obligación de comprar, en
el momento de su inscripción, una medalla de identificación de seis pesos y
de entregar a la asociación diez centavos diarios quitados del salario propio.
El señor Ocampo me aseguraba ayer que después del amotinamiento de la
semana pasada, el cajero de dicha "Liga" huyó, llevándose una suma de
2.800 pesos, que era todo lo que había en caja. También me contaba que a
esta "Liga", que desde hace alrededor de un año tiene con el alma en la
boca a la población de Bahía Blanca, se ha asociado un conocido comerciante, quien le ha afirmado que tomó tal determinación para poder obtener
que los jornaleros a ella afiliados le trabajasen sin demasiadas exigencias,
dándole una garantía frente a las huelgas. Esta “Liga de Resistencia" se
reúne en un local denominado "Casa del Pueblo" y quería imponer a la
empresa ferroviaria encargada de la carga en el puerto comercial el empleo
de sus propios afiliados, en base a condiciones inaceptables, pues la
empresa contrataba a jornaleros correntinos e incluso italianos a los que
hace venir de Montevideo pagándoles un salario diario de 4,50 pesos.
El lunes pasado se reunieron en el puerto varios centenares de afiliados a la
"Liga", armados con palos, cuchillos y demás, deteniéndose frente a la
entrada, custodiada en aquel momento por cuatro agentes de policía. Con
esa concentración, se trató de impedir la entrada al trabajo de los
jornaleros contratados por la empresa. Cuatro o cinco calabreses muy
conocidos en el ambiente portuario los dirigían. Ante el cariz que tomaban
los acontecimientos, un piquete de quince hombres de la Subprefectura
Marítima avanzó para colaborar con la policía y disolver la concentración.
Fueron recibidos con gritos, silbidos, piedras, etc, y un agente de policía
resultó herido en un brazo. Ante esta masa amenazadora, los militares
dispararon al aire sus armas, desbandando a los amotinados y arrestando a
21 personas, que fueron encerradas en un vagón para ser transportadas a
la comisaría de Bahía Blanca.

2

