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Bahía Blanca, 25 de marzo de 1902.
Al Real Consulado de Italia. Señor C. Nagar - La Plata.
Ilustrísimo señor Cónsul: Me es grato informarle, en relación con su nota N9
856 del 19 del corriente, que las causas de las huelgas residen en los
eternos pretextos: disminución de las horas de trabajo, aumentos en la
paga y demás. Los motivos verdaderos los conocen los directores de la
huelga, personas subversivas socialistas y anarquistas, muchas de ellas
italianas, que se autotitulan "oradores" y que quieren vivir y prosperar a
espaldas de los verdaderos e infelices trabajadores, ya que ellos no
trabajan. Con sus conferencias y discursos tratan de entusiasmarlos y
hacerles creer a los verdaderos obreros cualquier cantidad de falsedades.
Odian y tratan de hacer odiar a todas las autoridades y les hacen creer que
mediante el uso de la huelga estallará pronto la revolución universal, con la
consiguiente división de tierras y capitales. Estos individuos “oradores”
primero hacen cometer desórdenes y, una vez capturados por la policía los
revoltosos, vienen en comisión a esta Oficina Consular, manifestando que la
policía ha cometido abusos, capturado a varios de sus compañeros y los ha
castigado sin culpa alguna e intercediendo para que los haga liberar de
inmediato. Entonces trato con buenas maneras de hacerles comprender que
esta agencia no puede proceder con violencia, que el comisario los dejará
en libertad en cuanto se concluya el sumario y si nada han hecho, pero ellos
protestan de nuevo y presionan de cualquier manera. Les respondo
finalmente que deben presentar una petición ante esta oficina, exponiendo
la pura verdad tanto en favor como en contra, y firmarla todos, como
garantía de las afirmaciones vertidas para el caso de que sea necesario
prestar declaración ante la autoridad competente. Pero este temperamento
no les gusta y no quieren aceptarlo. Lo saludo con mi más distinguida
estima.
El R. Agente Consular Giovanni Pezzano
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