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INTRODUCCION
Acerca del periódico Germinal y de la presente antología

Por Luciano Andrés Valencia

   De diferentes maneras, los órganos periodísticos que comenzaron a surgir en el Territorio  
Nacional  de  La  Pampa  en  los  primeros  años  del  siglo  XX  representaban  diversos 
pensamientos políticos o expresaban de manera indirecta su inclinación hacia uno u otro 
sector ideológico con actuación en el medio. No obstante, la mayoría buscaba no enfrentarse 
al poder de turno y poder seguir trabajando bajo su amparo. Hubo sin embargo medios que 
expresaron su oposición a los gobiernos municipales, territoriales y nacionales.
   Acaso el primer medio opositor del Territorio fue  La Lucha, aparecido en Santa Rosa en 
1902, y del que solo poseemos una referencia en el Anuario de Navarro Viola 1. Pero fue sin 
duda Germinal, nacido el 9 de septiembre de 1914 bajo la dirección de Pedro E. Pico como 
órgano del Centro Socialista de Santa Rosa fundado el año anterior, el periódico partidista 
de mayor predicamento en el primer cuarto del siglo. En su primera editorial expresaba que: 
“Tienes en tus manos, lector, una hoja muy pequeña. Ni nuestra máquina, ni nuestros recursos,  
reunidos centavo a centavo, con paciencia de hormiga, nos permiten otro lujo. Así mismo pretende  
reflejar una idea muy grande”2.
  Respecto  a  su  nombre  existen  diversas  explicaciones.  Germinal  era  el  mes  en  que 
comenzaba la primavera en el calendario de la Revolución Francesa, y también una novela 
de Emile Zola sobre la vida de los mineros. En las ciencias naturales es la célula fecundada, 
lo que podría expresar que el periódica representaba la plasmación del ideario socialista3. 
   La publicación tuvo en un primer momento una tirada quincenal, para volverse semanario 
en 1919 y comenzar a tener aparición diaria desde 1927. En 1925 paso de ser el periódico del 
Centro Socialista de Santa Rosa a convertirse en el órgano de difusión de la recién creada 
Federación Socialista Pampeana. En su primera época pasaron por su dirección periodistas, 
intelectuales y políticos de la talla de Pedro E. Pico, Alfonso Corona Martínez, Hugo Nale y  
Antonio Cavero,  y en su segundo época Omar A. Maraschini  reflejó el  pensamiento del 
partido fundado por Juan B. Justo. 
   Otro elemento a destacar es que cada 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, 
Germinal  editaba un suplemento especial en el que recordaba a los Mártires de la lucha 
proletaria,  y reflejaba las acciones que en ese sentido estaban llevando a cabo diferentes 
organizaciones obreras y socialistas, junto con publicaciones literarias referidas a la jornada.
   En 1933 se produjo un enfrentamiento entre Alfonso Corona Martínez y el presidente 
municipal  de  Santa  Rosa  Víctor  Lordi,  que  provocó  la  fractura  del  Centro  Socialista 
capitalino  en  dos  facciones  que  se  denominaron  respectivamente  «Teóricos»  (o 
«Doctrinarios») y «Prácticos».  En un Congreso Extraordinario reunido en Eduardo Castex, 
Corona Martínez acuso a Lordi de “demagogia, inconducta partidaria y falta de principios”, 
por  lo  que  pidió  su  expulsión.  Por  motivos  diferentes,  Víctor  Lordi  también  pidió  la 
expulsión de su rival.  La actitud de los  delegados de los  otros centros fue inclinarse en 
partes iguales hacia uno y otro bando, pero el decisivo apoyo del Centro de General Pico, 

1 Nervi, Juan Ricardo;  “Hitos en la historia del periodismo santarroseño”,  en:  Santa Rosa, 100 años.  
1892- 22 de abril- 1992, Santa Rosa, La Arena, 1992.
2 Germinal, Santa Rosa, Año I, Nº 1, 9 de septiembre de 1914, p. 1
3 Perez Funes, Carlos; “Historia de la soberanía popular en Santa Rosa”, en: Colombato, Julio; Libro 
del Centenario de Santa Rosa (1892- 1992), tomo I, Santa Rosa, Municipalidad de Santa Rosa, 1992, p. 41.
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determinó que los «Prácticos» pasaran a hegemonizar el Centro Socialista de Santa Rosa, la 
Federación Socialista Pampeana y la dirección del periódico  Germinal. La consecuencia fue 
una importante nómina de separados y renunciantes, entre los que se encontraba Bernardino 
Aguirre, editor de Germinal, y el líder de los «Teóricos», Corona Martínez4. 
   Desde entonces Germinal se convirtió en el órgano de difusión de los «Prácticos», mientras 
que los socialistas «Teóricos» continuaron la expresión de su ideario en otros medios de 
difusión, como fueron las publicaciones partidarias del interior territoriano. En 1933 Raúl 
Isidoro D´atri, uno de los separados del Partido, fundó el diario La Arena, que salió a la calle 
por primera vez el 21 de agosto. El nuevo periódico se enroló al año siguiente con la facción 
opositora a la conducción partidaria. En General Pico sucedió algo similar con la aparición 
en 1938 del periódico La Lucha5, órgano de difusión del Partido Socialista Obrero creado por 
Benito  Marianetti,  y  que mantenía  encendidas  polémicas  con su colega  1°  de  Mayo,  que 
respondía a la conducción «práctica» del Centro Socialista de General Pico6. 

II
   La  presente  antología  se  propone  realizar  una  compilación  de  notas  aparecidas  en 
Germinal entre 1914, año de su fundación, y 1929, cuando se produce la intervención a las 
autonomías municipales, excluyéndose el año 1928, del que no fue posible hallar ejemplares. 
Cuando  se  realiza  un  trabajo  de  estas  características  siempre  surge  inevitablemente  la 
pregunta acerca de que es lo que debería seleccionarse. En primer lugar debemos considerar 
que por tratarse de un medio perteneciente a un partido político, la mayoría de sus notas son 
sobre su acción política,  y que al  reivindicarse como defensor de la clase trabajadora,  la 
situación del movimiento obrero ocupa un lugar de importancia.
   Por ello es que en la presente selección se trató de incluir las notas que mejor representan el 
pensamiento de la publicación, y que se refieren a cuestiones que los socialistas pampeanos 
prestaban principal atención, tales como el precio de los alimentos, el cooperativismo, los 
servicios públicos, la organización sindical y el problema de la tierra. Además se reproducen 
sus plataformas electorales,  los  proyectos presentados en los  Concejos Municipales  y  las 
respuestas que daban a los cuestionamientos provenientes de otras fuerzas políticas, sobre 
todo conservadoras y radicales. 
   Al ser también el socialismo una ideología internacionalista, la cuestión mundial ocupaba 
un lugar en las páginas de sus publicaciones. En esta compilación de Germinal encontramos 
notas  referidas  a  los  sucesos  revolucionarios  en  Rusia  y  México,  los  aniversarios  de  la 
Comuna de París o de la muerte de Karl Marx, y las jornadas reivindicativas a favor de 
Sacco y Vanzetti. 
   Por último quiero recordar que este trabajo no pretende ser más que una compilación de 
fuentes que puedan servir a futuras investigaciones tendientes a desentrañar la vida política 
e institucional en los Territorios Nacionales.

4 Para ampliar sobre este tema se puede consultar: Valencia, Luciano Andrés; “Socialistas en guerra. 
Teóricos versus prácticos en los años treinta”, en: «Caldenia», suplemento cultural del diario La Arena, 
Santa  Rosa,  17  de  febrero  de  2008.  Del  mismo  autor,  el  capítulo  VI  del  libro  La  transformación  
interrumpida. El Partido Socialista en el Territorio Nacional de La Pampa (1913-1938) , Santa Rosa, Fondo 
Editorial Pampeano, 2009. 
5 No debe confundirse con el periódico mencionado anteriormente, que salió a principio del siglo XX.
6 Etchenique, Jorge; “Prensa y partidos políticos”, en: Etchenique, Jorge (dir. y comp.); Historias de la  
prensa escrita en La Pampa, Santa Rosa, Departamento de Investigaciones Culturales, Subsecretaría de 
Cultura, Ministerio de Cultura y Educación, Gobierno de La Pampa, 2008, pp. 143- 144. 
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TEXTOS SELECCIONADOS 
(1914- 1929)

   Los  textos  que  se  incluyen  a  continuación,  ordenados  cronológicamente,  fueron 
recopilados de las colecciones encuadernadas del periódico  Germinal, disponibles en el 
Archivo Histórico Municipal “Hilda Páris” (años 1914- 1927) y en la Biblioteca Obrera 
“Juan B. Justo” (año 1929) de la ciudad de Santa Rosa. No han podido hallarse ejemplares 
correspondientes al año 1928. 

5
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PLATAFORMA ELECTORAL

   Con 84 afiliados y numerosos simpatizantes, se realizó el lunes por la noche en el local del 
Centro Socialista, Yofré 2000 esquina Quintana, la Asamblea Extraordinaria a que habían 
sido convocados los socialistas para deliberar sobre la Plataforma Electoral que llevará el 
Partido a los próximos comicios del 4 de Octubre. 
   Por falta de espacio no podemos hacer una crónica detallada de las diferentes mociones 
que se sometieron a consideración de la asamblea. Pero sí, hemos de dejar constancia de que 
la  reunión  del  lunes  ha  servido,  entre  otras  cosas,  para  conducir  el  espíritu  de  franca 
solidaridad que anima a los trabajadores de este pueblo y la consciencia de clase que en 
todos ellos se va formando. 
   He aquí lo que llamamos la plataforma electoral,  o sea el programa,  el  mandato que 
reciben y que deberían sostener los candidatos socialistas. 

1) Práctica del referéndum e iniciativa popular. 
2) Municipalización de los Servicios Públicos
3) Ejecución del plano catastral del Municipio.
4) Higienización de la ciudad.
5) Exención de todo impuesto a la pequeña propiedad edificada cuyo valor no exceda los 

1000 pesos.
6) Recargo de impuestos a los terrenos baldíos o incultivados cuyo valor no exceda de 200 

pesos.
7) Supresión de los impuestos que graven la construcción.
8) Aumento de salarios y jornada de ocho horas a los obreros municipales. Seguro para los 

mismos contra accidentes de trabajo.
9) Creación de escuelas nocturnas profesionales para adultos.
10) Reparto  periódico  de  ropa,  calzado,  útiles  de  escuela  y  merienda  a  los  niños  cuyos 

padres lo soliciten.
11) Subvención y fomento de las bibliotecas populares y centros de cultura intelectual.
12) Publicidad de las reuniones y deliberaciones del Concejo Municipal. 

Año I, Nº 1, 9 de septiembre de 1914, p 2.
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EL PAN
UNA PEQUEÑA HISTORIA

   Los hechos han venido una vez más a robustecer la  prédica  socialista,  -tan sana,  tan 
inteligente, tan humana, y tan poco comprendida aún en estos pueblos nuevos, - en cuanto a 
la despreocupación e inercia de las municipalidades en las que arriman siempre los intereses 
privados de unos pocos, en oposición a los colectivos, que son los intereses de los más. Los 
socialistas  se  han salido de la teorización a que nos  hallamos condenados,  para  invadir 
heroicamente atribuciones que la economía política moderna tiene reservadas al gobierno 
comunal.
   La historia es breve. Sea que temieron los patrones panaderos a la suba general de la 
materia prima, sea por espíritu de lucro desmesurado, lo cierto es que en este pueblo se 
formó el trust, y de la noche a la mañana, elevaron el precio de la galleta a 25 centavos el  
kilo.  El  pueblo  consumidor,  como  es  lógico,  protestó;  confiamos  nosotros  en  que  la 
Municipalidad tomaría alguna medida tendiente abaratar el artículo de primera necesidad. 
Estaba en sus manos, era su deber hacerlo ¡Vana esperanza!.
   Fue entonces que el Centro Socialista resolvió encarar la situación. Abrió frente al mercado 
un  expendio  de  pan  y  galleta  al  precio  de  20  centavos;  o  sea  el  precio  primitivo  a  la  
formación del trust, y el éxito más completo coronó nuestra iniciativa; el mismo día en que el  
pueblo adquiere en nuestra panadería la galleta a 20, los especuladores la dan al mismo 
precio. El trust había fracasado. 
   Pero en todo esto hay un detalle sugerente, no solo la municipalidad negó el permiso  
gratuito que solicitamos para el reparto, sino que un concejal comerciante cedió a uno de los 
trust una parte de su casa de negocio,  situada al lado de nuestro expendio,  con único y 
exclusivo fin de molestarnos.
   Es una pequeñez, si se quiere, sin importancia material pues que no era nuestro propósito  
el  lucro,  sino  simplemente  el  abaratamiento  del  artículo  tan  sin  razón  elevado.  La 
importancia es de orden moral. Demuestra evidentemente, - lo repetimos y lo repetiremos 
hasta  el  cansancio  –  que  en  las  Municipalidades  se  vela  por  el  interés  de  unos  pocos,  
desdeñándose los intereses del pueblo. 
   Ahora bien: ¿porqué la Municipalidad no encaró la situación como lo hicimos nosotros 
desde afuera, en estos momentos tan difíciles, simples ciudadanos, sin autoridad, sin plata, 
sin deberes comunales?.
   Simplemente porque en nuestras comunas no está representado un partido económico, 
como  lo  es  el  Partido  Socialista,  con  programa  definido,  con  mandato  imperativo  de 
desarrollar una acción fundamentalmente cinética; porque hasta hoy se han elegido hombres 
y no ideas, defecto que hace que a la cosa pública se la administre con el mismo criterio 
personal y egoísta del que rige en la administración de un boliche.
   Esta es la razón por la cual las comunas no cumplen la función social para las que han sido 
instruidas. Porque ha ellas hay que llevar hombres que representen ideas y no hombres que 
representen personas. 
   Por lo demás, nuestro expendio continuará funcionando hasta que tengamos la certeza de 
que el precio de la galleta no sufrirá alteración. 

Ano I, Nº 1, 9 de septiembre de 1914, pp. 1- 2.
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COOPERACION Y MUTUALISMO

   Las  cooperativas  de  consumo  propenden  a  hacer  de  todo  consumidor  su  propio 
comprador  y  su  propio  vendedor  de  manera  que  se  suprima,  entre  el  productor  y  el 
consumidor,  el  intermediario  capitalista.  Hacer  de  los  consumidores  sus  propios 
compradores y vendedores, tal es el grande principio que agrupa actualmente en el mundo a 
centenares de millares de cooperadores sin distinción de opiniones políticas, de religión, de 
nacionalidad o de lengua.
    Mientras que si todos los compradores son socios y todos los socios compradores, esta  
divergencia cesa, porque la calidad de comprador y vendedor esta confundida en la misma 
persona; en otros términos: en la cooperativa el vendedor no tiene interés en engañar al 
comprador  porque al  mismo tiempo forma parte de  los  compradores,  como tampoco el 
comprador querrá perjudicar al vendedor porque tiene su mismo interés.
   En la cooperativa, todos los compradores siendo socios, tienen derechos perfectamente 
iguales, todos tienen derecho al voto y es su voluntad colectiva que dirige la empresa por 
medio de los órganos que ellos eligen.
   En la cooperativa, la ganancia de la sociedad es de todos, en la sociedad capitalista esta 
ganancia pertenece a un núcleo reducido de accionistas. En la cooperativa, el interés de la 
sociedad se confunde con el interés de los consumidores, mientras que en la sociedad no 
cooperativa esos intereses son opuestos.

Año I, Nº 3, 16 de septiembre de 1914, p. 1. 
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MUNICIPALIZACION DE LOS SERVICIOS

   En nuestro país no se ha vivido nunca en toda su extensión el régimen municipal. Poco a 
poco, desde Rivadavia con su ley de 21 de mayo de 1821, ley que según Alberdi fue el brazo 
derecho  de  Rosas,  se  ha  ido  desnaturalizando  la  función  comunal,  restringiéndola, 
castrándola. Estamos y estaremos así a infinita distancia de la formulación imaginada por 
Tocqueville al analizar el origen y las características del “select men” de los Estados Unidos.
   Esta es una parte y por otra nuestra escasa educación social consecuencia lógica de la falta 
de vida pública, desde inducirnos a huir de generalizaciones y proyectos fáciles en otros 
países o en otros ambientes; pero peligrosos en otras comunas como la de Santa Rosa donde 
está todo por hacer aún.
   En nuestra plataforma electoral anterior figuraba como primer punto la municipalización 
de los servicios públicos. Ya entonces juzgamos excesiva y expuesta a muchas pérdidas está 
tendencia redactadas en términos absolutos.  Insistimos hoy para que no se recaiga en el  
mismo error. 
   Suan B. Shaw en su “Sentido Común de la Independencia Municipal” recuerda que un 
concejo de dilletanti dictronarios que por principio se precipita sobre la municipalización en 
una  práctica  suficiente  de  los  negocios,  son  la  experiencia  en  la  administración  de  una 
empresa no en la organización del personal adecuado, haría enseguida una embrolla, como 
lo haría en la industria privada un directoria de accionistas dilletanti. Y añade en las urnas 
electorales que no hay ningún filtro mágico que ensanche las inteligencias limitadas, que 
transforme a los tímidos en audaces, la invasión privada en cinismo e incertidumbre y la 
indecisión en sentido común. Pero tampoco existen en ella la tendencia inversa, desde que el 
tonto  más  grande,  el  aventurero  más  audaz  y  el  fanático  más  exagerado  se  educan 
socialmente en la vida pública en un grado jamás alcanzado en la vida privada o en el  
comercio privado.
   No se  trata  entonces  de  promover  o  de  formular.  Del  dicho al  hecho hay un trecho 
inmensurable. Se trata de adaptarse al ambiente, consultar sus necesidades, sus recursos y 
proceder luego al acuerdo con ellos. Si todo fuera teoría; si los problemas se solucionaran 
sobre  el  papel;  si  hubiéramos  de  decidirnos  por  lo  que  se  promete,  la  mayoría  de  los 
hombres rebeldes, de los espíritus nuevos estaríamos con los católicos que nos dejan ver la 
posibilidad de una bienaventuranza eterna. 
   Por eso ha dicho uno de nuestros parlamentarios: Fuera de la provisión de aguas potables, 
distribución de energía eléctrica y la construcción y conservación de caminos pavimentados, 
la municipalización de servicios públicos se presenta actualmente para la mayoría de las 
comunas de la provincia de Buenos Aires una cuestión demasiado prematura. 
   Y  aún  estas  añadimos  nosotros  refiriéndonos  a  La  Pampa  exigen  una  infinidad  de 
operaciones, actos administrativos y problemas previos si quiere partirse de bases seguras y 
definitivas.
   Conviene,  pues,  olvidar  un  poco  las  teorías  o  traducirlas  de  acuerdo  a  sus  propias 
necesidades y recursos. Y como es este un tema inagotable, prometemos volver sobre él. 

Año II, Nº 11, 6 de septiembre de 1915, p. 1
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REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
INICIATIVA SOCIALISTA

   Publicamos a continuación las  adiciones introducidas  en el  Reglamento Interno de la 
Municipalidad por iniciativa y con el voto de la representación socialista. La importancia de 
ellas surge del articulado. Tienden a una severa fiscalización de los fondos de la comuna, y 
son el complemento indispensable del presupuesto sancionado por primera vez en Santa 
Rosa.
   Asegúrese el reglamento interno del H.C. las siguientes cláusulas:
   1º. Para la liquidación de cuentas y pagos consignados sea cual fuere la importancia y 
naturaleza los mismos, el presidente y secretario tesorero deberán sujetarse a los respectivos 
ítems e incisos del presupuesto aprobado para cada ejercicio.
   2º. Tampoco podrán efectuar pago alguno que exceda de la cantidad votada, ni aplicar 
sobrante de un ítem o inciso para fines distintos a los que están destinados. Para uno y otro 
caso, se requerirá el voto expreso del H. Concejo.
   3º. Si fuera necesario, solventar alguna deuda o cubrir algún servicio impostergable, y el H. 
C. se hallase en receso, el presidente y secretario tesorero podrán disponer de los fondos 
aplicados a fines distintos, pero con cargo de dar cuenta en la primera sesión inmediata.
   4º. A los efectos de los artículos anteriores se llevará por Secretaría un libro en el cual 
deberán  anotarse  día  por  día  los  diversos  gastos  efectuados  relacionándolos  con  las 
respectivas  partidas,  de  modo que  pueda saberse  en  cualquier  momento  las  cantidades 
totales de cada inciso.

  Año II, Nº 22, 25 de enero de 1916, p. 3. 
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LA EXPLOTACION DE LOS MATARIFES Y SUS DEFENSORES

   Las malas causas también tienen sus defensores. Esta verdad tan sabida encuentra hoy la 
demostración evidente en la actitud asumida por el diario “La Opinión”  desde la mañana 
siguiente de presentar nuestros concejales el proyecto de municipalización del servicio de 
matanza y expedido de carne. No podían por cierto, los carniceros resignarse, a perder un 
negocio tan lucrativo;  buscaron un diario para su defensa y lo encontraron en “La Opinión”. 
O por lo menos una pluma.
   No otra explicación tiene el encarnizamiento con que el diario aludido combate nuestro 
proyecto;  encarnizamiento tanto más significativo cuanto que uno de sus redactores mas 
prestigioso nos ha dicho refiriéndose al primer ataque: “bien se conoce que el que ha escrito 
eso, sabe comer pero no comprar carne”.
   Y el articulista defensor de los carniceros; consecuente con el sistema de la prensa rica, 
engaña  miserablemente  a  sus  lectores  con  argumentos  falsos  tergiversando 
fundamentalmente los hechos. Así pretende que nuestros concejales se lanzaron a proyectar 
la municipalización de la carne ignorando si la comuna tenía o no fondos disponibles para 
llevar a la práctica el proyecto y sin tener en cuenta que los precios de venta actuales están  
en relación con los de compra. (Argumento de matarife, clavado!)
   Tan falso lo uno como lo otro. Nuestro proyecto ha sido sometido a la consideración del  
concejo basado en un empréstito, de 4000 pesos a un interés del 8%, a los 3 o 6 meses, y sobre 
esto se trazó el plan. Sabíamos perfectamente que la Comuna no tenía dinero disponible, 
sino  deudas.  Y  sabíamos  también  que  no  serían  pocas  las  dificultades  a  vencer  para 
implantar  este  nuevo servicio.  Hasta  sabíamos  que  periodista  tomaría  la  defensa  de  los 
carniceros… Ya ve el diario en cuestión si se conocían los bueyes con que se había de arar!.
   También es falso que los carniceros venden caro por la sola razón que les cuesta caro.
   Recordemos, de paso,  este pequeño concreto: momentos antes de fundar el proyecto el 
concejal Spongia, nuestra representación tuvo en antesala una conferencia con los carniceros; 
y a una sola pregunta que se les hizo sobre el peso que ellos calculaban a un animal de 150 
pesos de costo, contestaron uno que 200 a 220 kilos; otro que 200 a 250 y el tercero, el más 
joven, el más decente, el más honesto, y que no había oído a sus colegas, de 300 a 350 kilos. Y  
nuestro proyecto precisamente lo hemos fundado sobre la base de un animal de 300 kilos, 
unos 150 pesos, poniéndonos bajo.
   Esta y muchas verdades son las que oculta al pueblo, deliberadamente, y el articulista 
defensor de los carniceros.
   Pero ya veremos como llega el momento en que el proyecto será una realidad, pese a quién 
pese. En 20 años, la comuna de Santa Rosa no pudo municipalizar la carne; pero pudo firmar 
un contrato con los concesionarios del mercado, que es el contrato más leonino y vergonzoso 
que jamás haya realizado un municipio; y se pretende que en dos sesiones este concejo haga 
lo que los otros no hicieron en 20 años!.
   Las malas causas tienen sus defensores. Pero felizmente las buenas tienen también ellas los 
suyos. A la larga veremos quienes vencen.
   Es bueno, entonces, que le demos tiempo al tiempo. 

Año II, Nº 23, 1º de Septiembre de 1916, p. 1- 2.
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LA CARNE. UN PROBLEMA RESUELTO
TAMBIEN NOSOSTROS HABLAMOS CLARO.

   El problema del abaratamiento de la carne está definitivamente resuelto. Los concejales 
socialistas  secundados  eficazmente  por  el  señor  Espeche  y  por  el  secretario  Rey,  han 
cumplido así uno de los números más difíciles de la plataforma en la cual sintetizaron su 
posible programa de acción edilicia. Y lo han cumplido, según esperábamos, sin vacilaciones 
de ninguna naturaleza, sabiendo de antemano la grita de los eternos misionistas del campo 
ultraconservador. El pueblo, aristocracia o «gleba» -y ya hablaremos de este último terminito 
exhumano con escasa fortuna y poco conocimiento por los señores duques de «La Capital». – 
el  pueblo,  decíamos,  come hoy mejor,  más  barato  y  más  abundante.  Lo  han dicho  «La 
Autonomía». Gracias a la acción de la comuna ese artículo de primera necesidad llega ahora 
a hogares donde era desconocido o poco menos. Ante este resultado, ante esta consoladora 
verdad, habría que decir en lo peor de los supuestos: 

¡Que lástima que esto fuera ilegal!
   Y sin embargo – la comprobación es dolorosa por lo que hay de pequeño, de interesado, 
de personal en ello – sin embargo, se afirma casi con alegría terminantemente:

¡Esto es ilegal!
   ¡Ah los campeones de la legalidad en abstracto!. Estos señores no se han preguntado nunca 
si  era legal  la  explotación realizada por  los  señores unidos con un propósito  común de 
excesivo lucro aunque bajo razón social diversa. Tampoco abogaron jamás por a libertad del 
hambre, más respetable que la de comercio, limitada ésta como todas las libertades y de 
orden secundario ante los intereses superiores y permanentes.
    No se han preocupado de nada de eso. Dictada la ordenanza, algo les ha molestado en el 
estómago. Llevadas a él las pecadoras manos han podido descubrirse bajo el chaleco, única 
biblioteca de algunos, un ejemplar de nuestro Código Político con tapas inclusive. Y con 
otros  antecedentes,  revelando  súbitamente  actitudes  o  aficiones  políticas  insospechadas 
hasta ahora por nosotros, y por ellos mismos acaso, sientan cátedra de constitucionalistas en 
la  primera  esquina  en  donde  tropiezan  a  un  prógimo7 capaz  de  asombrarse  ante  la 
inteligibilidad de principios que no se idearon sin duda detrás del mostrador. 

Alberdi en el Café!
   O en la esquina. La palabra lleva. Tiene cierta solidaridad, cierta rotundez capaz de abarcar 
los perímetros bucales más inverosímiles. Inconstitucional!.
   Por qué?. Porque coharta la libertad de comercio.
   Y si los señores abastecedores hubieran puesto la carne a un peso o a dos en nombre  
también de la libertad?. Que se cohartaría entonces?.
   Pero lo ha dicho Fulano o Mengano, y lo repite «La Capital» y lo escribe Don Tomás en un  
documento que según un corresponsal de un diario bonaerense «ha causado sensación». 
   Efectivamente: ha causado sensación. Porque el señor Mason que como caballero tiene 
todo nuestros respetos, a pesar de su título de fundador, Garay Mondana, de ser “genuino y 
sincero” representante del pueblo, no obstante su condición de argentino, pergamino citado 
con legítimo orgullo, ignora el lenguaje de los argentinos hasta en sus giros más vulgares y 
porque  lo  ignora  confía  la  redención  del  originalísimo  documento  a  un  tercero.  Y  este 

7 Así en el original. 
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tercero, cuyo estilo canta su patronímico, le hace decir a Don Tomás cosas que Don Tomás 
no comprende ni podría explicar sin apuntador. 
   Sistema peligroso si no estuviéramos enterados de sus detalles pues podría dar lugar a 
contestaciones  tan agrias.  Como sus  cargos  y  a  la  devolución  de  insultos  mas  o  menos 
libertarios.
   Ya se ha dicho. Esos detalles obligan nuestra benevolencia. Además el señor Mason tiene el  
cabello blanco y las lágrimas fáciles. Preferimos entonces callar después de poner una leve 
sonrisa como único comentario a esta renuncia redactada al día siguiente de haber felicitado 
personalmente a los concejales socialistas. 

El señor Mason y el concejal Mason 
   No diremos una palabra más sobre el señor Mason. Pero apuntaremos algunos reparos al 
concejal Mason.
   El concejal Mason no ha concurrido a una sola sesión. Supuesta la arbitrariedad, admitido 
el “brulote“ para utilizar el término de los comendatori de La Capital, él sería tanto más 
responsable   que  los  concejales  socialistas.  No  hacer  equivale  a  hacer  en  estos  casos. 
Campeón de la libertad de comercio, de la Constitución, de los bien entendidos indicios del 
pueblo, ¿Cómo lo han defendido desde su silla siempre vacía?. Bien estaba la renuncia, pero 
después de agotar sus facultades persuasivas,  su experiencia de quince o veinte años de 
representación  popular,  y  de  iluminarnos  con  su  ciencia  prestada  ex  progreso.  Pero  la 
“gleba” no merecía el honor de su presencia en el Concejo. 

El disco provincialista
   Esta “gleba” es el mismo pueblo activo, consciente de sus derechos y deberes, capacitado 
para el autogobierno cuñado “La Capital”, a diferencia de otras horas no muy lejanas, pone 
el disco provincialista – “eterno pretexto” – y nos cuenta la historia – hoy leyenda – de la 
unanimidad. Entonces parte de esa misma “gleba” merece el honor de formar en la pequeña 
lista de intelectualidades, en el cuál se incluyen en la primera fila los de la causa y ajenos. A 
esa misma “gleba” se la  invita a la  rebeldía y a no pagar los  impuestos -  ¿no será esto 
libertario? – si el Gobierno Nacional desconoce el derecho en expectativa de los pampeanos.
   Pero no tiene para los socialistas adjetivos suficientes y echa mano de una palabra que  
nada significa en el caso sin la ayuda del sustantivo al cual va unido en la historia. ¿Y por 
qué? Porque los  socialistas  le  hacen adquirir  por 0.50 lo  que los  señores condes de  “La 
Capital” compraban antes a 0.80. 
   Y sabe el lector la causa, la más gritada acaso en un artículo en el cual se pretende darnos  
lecciones?.  Las  posibles  solicitaciones  de  los  teóricos  de  mercado  a  las  criadas  de  los 
cavaliers de «La Capital». 
   Recordemos a Moreto Fraile que por haber sido cocinero por antelación, sabía mucho de  
estas cosas:
   Como manda a galera la justicia
   los forzados mandará las forzadas
   hubiera menos y más honradas. 

Los señores feudales
   Ahí están, cada día más solos, asistiendo impasibles al desprestigio de un movimiento que 
pudo ser sano... aún juzgado desde cualquier punto de vista, a no haberse convertido por 
obra y gracia de los honorables de «La Capital» en un circulillo estrecho sin otro propósito 
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de la satisfacción de unidades subalternas. La tarea democrática a consistido para ellos en 
crear un líder cada semana designados con guarismos como los coristas de una punta. Y 
todavía juzga apetecible la situación y nos llama envidiosos en una anécdota traída por los 
cabellos. ¿Envidiosos de que?.
  
En el mes de Diciembre
   Pero nos hemos desviado del camino propuesto. Bueno será volver a él por el atajo de los 
antecedentes.   
   Fue en diciembre próximo – pasado. Antes de presentar el proyecto de municipalización 
concurrieron a la secretaría municipal los tres abastecedores de Santa Rosa. Se les preguntó 
si era posible rebajar algo el precio de la carne. «No era posible». Se les recordó las diversas  
tentativas de los concejos anteriores. Sonrisas leves. Se les previno, en fin, las intenciones de 
los nuevos concejales. Y he aquí la respuesta de uno de los carniceros:

- «Gracias que le matemos el hambre a Santa Rosa!».
   Este mismo señor, un día antes de empezar la municipalidad a vender por su cuenta, 
colocó en su puesto del mercado este letrero:
   «Carne: 1,50 el kilo».
   Otro  de  los  abastecedores,  mas  razonable,  manifestó  al  señor Castro  «que el  hubiera 
rebajado, pero los otros dos, sobre todo uno de ellos, el de mayor capital, no se lo consentía».  
Estábamos pues, sometidos a un monopolio.

La licitación de 1914
   En realidad, era posible la rebaja?. Ya lo ha visto el pueblo. Pero hay un antecedente, una 
prueba de las mismas partes interesadas. En 1914 la municipalidad llamó a la licitación para 
la venta diaria de un animal varón a precios reducidos. Se presentaron dos propuestas: la del 
señor Zabalza que ofrecía vender a cuarenta  y cuatro  centavos,  y la  del  señor Núñez a 
cincuenta. Burlás o verás ahí están los pliegos firmados por ambos señores. Por cierto que la 
segunda  propuesta,  la  mas  onerosa,  fue  calurosamente  defendida  por  una  de  los  ex 
concejales que hoy combate con mayor actitud la resolución de la Municipalidad. Pero esto 
no hace al caso. Convencida de la farsa, la Municipalidad abandonó el asunto. Los carniceros 
rebajaron el precio ocho o diez días y volvieron después a elevarlos sin otra ley que sus  
respectivos caprichos. 
   Lo mismo pensaban ahora si el concejo tiene la candidez de establecer un puesto sometido 
a los mismos gravámenes. Nada significaba para ellos el sacrificio de las ganancias y aun de 
parte del capital, una temporadita, mientras la municipalidad agotase sus exiguos recursos. 
Después  libres  del  temible  competidor,  habría  tiempo  para  recuperar  lo  perdido.  ¿Era 
posible  esta  solución?  ¿Podría  la  Municipalidad  consentir  la  burla  ya  ensayada  por  los 
carniceros con toda eficacia en 1914?.

Supresión del derecho de abasto
   Es otra de las soluciones ofrecida por los hidalgos de «La Capital». También lo propone el 
señor Mason en su renuncia, como un legado póstumo: Hagámos números. 
    El antiguo derecho de abasto era de dos pesos por cabeza. Suponiendo un animal de 
doscientos kilos solamente, queda a un centavo por kilo. Creer que centavo, aminorando en 
un tercio  para reses de mayor peso influyera o  fuera  causa de los  excesivos precios,  es 
sencillamente ridículo. 
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Otra solución
   Quedaba aún el recurso de realizar un empréstito para la formación de un capital que 
permitiera a la comuna la prolongación de la competencia, incluyendo así permanentemente 
en la baja de los precios. Y bien: la municipalidad sufraga apenas sus gastos. Pero todavía 
sobre  ella  –y  esto  no  significa  un  cargo-  una  deuda  importante  contraída  por  la 
administración del señor Enrique Pérez. El Banco de la Nación Argentina no presta a las 
municipalidades  argentina,  siquiera  posean sus  finanzas  tan saneadas  como la  de  Santa 
Rosa. En cuanto a la acción particular no será preciso ocuparse. Llegaremos así a la 

Ordenanza torniquete 
   Pero necesaria,  indispensable recurso único para poner diques a y a una libertad con 
vistas a la licencia. La libertad de comercio tiene siempre sus limites, máxime tratándose de 
artículos de primera necesidad. En los mismos términos del precepto constitucional están 
comprendidas sus restricciones. En uso de esa facultad que se ha llamado poder de policía, 
según recuerda el Dr. Joaquín V. González, puede limitarse cuando ofenda la seguridad, la 
moral, el orden público, la integridad de los bienes, la salud del pueblo, el decoro, la buena 
armonía  y  otras  causas  relacionadas  con  el  bien,  la  utilidad  y  el  destino  comunes. 
Recomendamos a «La Capital» los fallos de la Suprema Corte contenidos en el tomo V de la 
primera  serie.  Pero  ¿para  qué?  La  misma  posibilidad  de  municipalización  autoriza 
implementar por el  reordenado precepto y por el  inciso 5 del  artículo  3 de la Ley 2735 
cuando  habla  de  establecer  mercados,  usinas  y  servicios  semejantes,  ya  por  cuenta  del 
municipio o de empresas particulares, no grita esa limitación?. Si se autoriza lo más, ¿podría 
prohibirse lo menos?. Con que derecho – y vaya la vía de ejemplo – la municipalidad  limita 
la ganancia de los cocheros al imponerles un precio máximo con sus tarifas?. Porque se trata 
de un servicio público, se contesta. Pero un servicio público no indispensable puede ponerse 
a la misma altura y merecemos más consideraciones que otro absolutamente necesario?. No. 
De  los  contrario:  llegaron a  extremos  absurdos,  a  maniatar  a  los  poderes  a  los  poderes 
públicos siquiera tan modestas como los del municipio, a la prepotencia de uno, dos o tres  
capitalistas a quienes mañana se les podría ocurrir poner la carne a precios imposibles. 
   La  pasividad  de  las  autoridades  ante  el  abuso  equivalía  pues,  a  una  complicidad 
sospechosa, y entonces, inspirados en esos intereses superiores e insospechables, dictan la 
ordenanza ¿llega? ¿Por qué?. “La Capital” no nos ofrece sino frases.  Torniquete, brulote, 
tiranía de la gleba, tendencias libertarias, libertad de comercio, etc, etc. Para hacer gala  de 
cultura  al  día siguiente chistes  en vez de razones.  La misión de un diario  serio,  que se 
pretende serio porque ignora el bueno humor de los sanos de espíritu, debe ser, ilustrativa 
ante  todo.  No  en  balde  hemos  progresado  tanto.  “La  Capital”  se  hace  lenguas  de  este 
progreso a cada paso; y por eso mismo debía comprender que están ya lejanos los tiempos – 
esos tiempos milagrosos de diarios sin lectores – en los cuales le bastaba sentenciar por la 
sola  virtud  de  su  palabra.  Dignos  de  “La  Capital”  donde  esta  la  limitación  en  materia 
impositiva para las comunas de los territorios. Según la ley 1532, son recursos municipales,  
entre otros, el  derecho de abasto. No hay aquí restricciones.  Cuando el legislador quiere 
fijarlos lo hace de una manera expresa. Así en materia de multas; así también en el cinco por 
mil  para  la  distribución  territorial.  En  materia  de  abasto  nada  dice,  nada  podría  decir 
después de autorizar el comercio por cuenta propia y exclusiva. Con sobrado motivo porque 
en  este  terreno  debe  tenerse  como  principal,  como  único  punto  de  mira,  el  interés 
permanente, superior a todos los intereses particulares. En el caso se lo consulta, pues si se 
priva  de  su  comercio  a  tres  señores,  se  dan  a  todo  el  pueblo  mayores  facilidades  de 
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adquisición.  Dos pesos  era constitucional?.  Y tres  lo sería?  ¿Y cuatro?  ¿Y cinco?.  En esa 
escala, ¿dónde fincar la línea divisoria? Si del cuantum dependiera  la constitucionalidad 
cuando la ley no lo limita, llegaríamos a este absurdo: Que cinco pesos sería constitucional y 
cinco y cinco inconstitucional. 
   El azúcar extrangero8 paga un impuesto de 9 centavos oro, y se vende a cuarenta papel en 
plaza. El alcohol con un costo de veintitrés centavos no paga un peso de impuesto?. De cada 
cien camisetas de lana, la aduana se queda con el valor representado por veinticinco de ellas.  
En  la  República  Oriental,  hace  apenas  varios  días,  se  ha  elevado  las  patentes  de  los 
despachos de bebidas a límites prohibitivos. Más de mil aguardientes, boliches donde se 
envenenaba la población, han tenido que cerrar sus puertos. Se dirá que estas medidas y 
altos  impuestos  se  fijan  con  propósitos  proteccionistas  unos  y  de  higiene  social  otros. 
Perfectamente. Pero no sería también inconstitucional la protección llevada a esos extremos?.
   Y aquí mismo se ha concedido el monopolio de la luz a una empresa, desterrándose todo 
posible y futuro competidor. Lo mismo se ha hecho con el mercado. Mas, mucho más. Según 
el contrato de concesión, no sería posible la venta callejera. ¿Es inconstitucional?. ¿No coarta 
la libertad de comercio ambulante?. 
   Esperamos la contestación del señor Mason presidente municipal y factura en tiempos de 
esas concesiones. La esperamos también de los ex concejales, indignados ahora, salvo tres o 
cuatro, con nuestros compañeros y el señor Espeche.

Una profunda verdad
   Se la debemos a Crispiniano Fernández. El nos ha hecho un comentario decisivo.

- «Lo único que yo lamento es que no se me haya ocurrido a mi!».
   Algo análogo expresa el señor Navarro, otro de los contados ex concejales incapaces de  
color retrospectivos.

Deficiencias del servicio
   Las tiene todavía. Era fatal. Pero la Municipalidad ha prometido subsanarlas poco a poco 
poniendo  fin  a  la  colaboración  del  consumidor.  Pero  si  lejos  de  colaborar  en  esta  obra 
común, apuntando errores e indicando mejoras en el procedimiento, se hace un argumento 
del hecho de haberse quedado medio día sin carne – hecho no imputable a la Municipalidad 
-, si se pinta como práctica libertaria al sistema cuya originalidad no pertenece al socialismo 
porque el socialismo lo ha tomado de otras fuentes adaptándola a su doctrina;  si se habla de 
fracasos sin decirnos como, cuando y porque, vale decir, sin ayudarnos a esquivar el posible 
escollo, si se nos ofrece esta solemne tontería como principio económico: “no olvidemos que 
hay  trabajadores  u  obreros  porque  hay  patrones”,  y  si  se  fomenta  la  debilidad  de  un 
venerable  anciano  para  sacar  la  castaña  del  fuego  con  mano  agena9;  si  después  de 
despacharse a gusto contra nosotros; se habla de cultura, de impersonalismo y nos perdonan 
la vida con ayuda de Quinta, entonces hemos de creer, debemos creer interesada la crítica. 

Reparto a domicilio
   Haciéndose eco de algunas quejas que consideró justas la Municipalidad ensayó la semana 
pasada al servicio a domicilio. El señor Zabalza después de visitar a toda su antigua clientela 
y a otros muchos vecinos pudientes, solo consiguió vender nueve kilos por día. El fracaso es 

8 Así en el original.
9 Así en el original.
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evidente, y demuestra que no hay tal necesidad y que el público consumidor se fija ahora en 
los 5 centavos de recargo.
   Por otra parte, el aumento de personal ha evitado ya la aglomeración del público y las  
largas esperas de los primeros días.
   Puede, pues, afirmarse, no obstante los grandes inconvenientes vencidos que el servicio 
actual es muy superior al antiguo bajo cualquier punto de vista que se considere. Fuera de 
unos cuantos interesados, la inmensa mayoría del pueblo acompaña a la municipalidad en 
esta emergencia. No podía ser de otra manera desde que solo se ha tenido en cuanto sus 
intereses. 
  
Los carteles
   En algo tienen razón los primates de “La Capital”. No queremos no podríamos defender 
los excesos de algún partidario entusiasta empapelador de chapas. Véase en ella una obra 
individual,  nunca  la  obra  de  un  Partido  que  trata  de  imponer  prácticas  de  verdadera 
democracia  diciéndole  al  pueblo  lo  que  siente  y  piensa  en  todo momento.  “La  chusma 
ensordecida”, se ha fallado; y sin querer recordamos a otro fraile, el Padre Feijoo.
   “¡Oh que son infinitos los vulgares que habitan fuera del vulgo y que están metidos como 
de gorra entre la gente de razón”. 
   
Situación de los trabajadores
   Una consideración pudo detener al Concejo: la suerte de los trabajadores que quedarían sin 
empleo.  Se  ha  remediado  esto  en  lo  posible.  En  estos  momentos  trabajan  para  la 
municipalidad todos los antiguos carniceros, no patrones, menos uno. 

Números
   En cambio, cuantas compensaciones! Ante todo el ahorro forzoso del consumidor. Ahora 
quedan en  el  pueblo  todas  las  mañanas  y  para  otros  fines  mas  de  120  pesos;  ahora  se 
proporciona carne gratuitamente al hospital y al asilo de ancianos, donación que representa 
mas de 10 pesos al mes en los actuales precios; ahora la gobernación ahorra 4000 pesos por 
año, el racionamiento de dos meses, y por último, las ganancias de la Municipalidad le han 
de  permitir,  así  lo  creemos,  desarrollar  un vasto  programa  de  cumplimiento imperioso 
siempre; pero imposible antes: merienda escolar, provisión de útiles, ropa y calzado a los 
niños  de  nuestra  escuela,  creación  de  un  gimnasio  o  plaza  de  ejercicios  físicos,  escuela 
nocturna para adultos, fomento de las bibliotecas… todo eso y algo mas puede hacerse ahora 
con la ganancia futura sacada legítimamente de tres únicos bolsillos ahítos.
   Diga ahora el lector si vale la pena tirar piedras en nombre de una constitución cuyo 
amplio  espíritu se quiere  reducir,  y  para  lo cual  se  llega hasta  pedir  la  anulación de la 
autonomía por los mismos voceros de ella.

Monogamia y propiedad
   La lógica de los nobles de «La Capital» es admirable. Dice un día: «No nos hemos dedicado 
a esa especialidad, ni tenemos su vocación, y por eso». Consecuencia de pie de banco a pesar 
de Amadeo - «el socialismo como partido tiene su razón de ser». De manera que existimos 
razonablemente  porque  los  cronistas  de  «La  Capital»  no  se  han especializado,  no  «han 
contraído el compromiso de bregar por nuestros ideales». Ah, pero cuando «La Capital» se 
especialice…!
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   No tarda mucho en hacerlo. Al día siguiente, después de una noche de vigilia, iluminada 
por sus «habitúes», nos condena: «Vivimos en una pura ficción del socialismo». Frases éstas 
últimas aceptadas por un «casi individualista» y perfecto ignorante.  Este señor anónimo 
como “un vecino” y todos los comerciantes  espontáneos del colega – nos niega nuestro 
carácter porque también somos monógamos y propietarios  – vean ustedes por donde el 
programa de abaratamiento de la carne tiene sus relaciones con la poligamia. Tal vez por 
que todo es carne.
   Se vive aquí  en una pura ficción. Pero no por nosotros,  pocos o muchos,  bien o mal 
inspirados;  por que lo  hacemos todo a  la  luz del  sol,  a  puertas  abiertas,  con un comité 
instalado,  con  su  biblioteca  correspondiente,  deseosos  de  ofrecer  nuestra  tribuna  a  los 
contradictores. Se vive en pura ficción por los que se encierran entre cuatro paredes y han 
fabricado a la chita callando un comité, una junta, un petitorio a cinco la firma y unanimidad 
sobre el papel. Si lo sabrá “La Capital”. Si lo sabrá el doctor Luro primera víctima de los  
mismos que se dicen sus correligionarios y que no ha encontrado todavía quién le reemplace 
en la tribuna siquiera como repetidor de sus argumentos y gracias a cuya acción exclusiva ha 
pedido el provincialismo resistir a la crítica. Pura ficción. Sin duda. Por eso “La Capital” le  
niega importancia a los progresistas el mismo día en que este partido – del cuál estamos tan 
distantes como del otro – efectúa una concentración de elementos indiscutible como número 
y como cantidad,  esa es la  ficción: cerrar los ojos a la evidencia del  propio fracaso;  a la 
orfandad de opinión en que se ha pretendido vivir siempre. 

Citas truncas
   La  falta  de  espacio  nos  impide  hacernos  cargo  de  una  cita  trunca  del  Dr.  Dickman 
publicada en el número del miércoles pasado en «La Capital». El pensamiento completo de 
nuestro  correligionario  es  muy distinto  del  que  pretende  hacernos  creer  el  diario  serio. 
Nosotros  mismos,  en estas  columnas  hemos citado opiniones  del  Dr.  Repetto  las  cuáles 
tomadas  aisladamente,  podían  también  desnaturalizarnos.  Dejamos  esta  tarea  para  el 
próximo número. Ahora y

Para terminar
   Dejemos constancia de no haber sido nosotros los primeros de descender en él arranque. 
Aparte  las  frases  citadas  mas  arriba,  se  ha  llegado  a  suponer  a  nuestros  compañeros 
interesados financieramente en el asunto. No importa. Tarde o temprano se demostrará lo 
contrario. Mientras tanto, en nombre propio y en el de nuestros compañeros agradecemos 
que se nos deje con vida.
   No me mates… (con música).

Año II, Nº 31, 15 de mayo de 1916. 
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SOBRE EL COLEGIO NACIONAL

   La Cámara de Diputados ha creado un Colegio Nacional en Santa Rosa contra el voto de la  
diputación  socialista.  Este  hecho  tomado  aisladamente,  sin  mención  de  antecedentes  y 
causas,  ha  sido  y  será  explotado  por  la  prensa  del  Territorio  para  exhibirnos  como 
«enemigos de la cultura».  Esperábamos el argumento,  ya ensayado, por otra parte,  en la 
misma cámara.  Por  ello  mismo,  porque  la  mistificación  y  la  propaganda  anti-  socialista 
ofrece ese aparente apoyo, queremos poner las cosas en su verdadero lugar.
   Los  socialistas  no son  enemigos  del  Colegio  Nacional.  En  el  debate  sobre  la  escuela 
intermedia uno de nuestros parlamentarios decía a ese respecto:
   «Tenemos los socialistas el deseo vehemente, la aspiración mas profunda de que la alta  
cultura se difunda en todos los ámbitos del país, porque creemos que la democracia debe 
elaborar en su propio seno sus clases dirigentes, las «élites», únicas por su inteligencia, por 
su capacidad, por su laboriosidad y su alta cultura y acrisolada honestidad. Es una de las  
funciones mas fundamentales de la historia».
   Y en otro lugar, concretaba así el mismo doctor Dickman:
   «Deseosos, señores Diputados, que haya colegios de enseñanza secundaria para todos los 
jóvenes argentinos que quieran ingresar a ellos; pero colegios nacionales sobre otro patrón, 
sobre otro modelo; mas sobrios y mas modestos, tomando en cuenta todo lo observado y 
criticado: sin dejar de notar que por encima de los colegios nacionales, por encima de las 
universidades, esta la gran necesidad, la enseñanza primaria».
   En este párrafo quedó perfectamente expuesto nuestro pensamiento y explicado el voto 
negativo de nuestros legisladores. Existen en la república 700.000 niños analfabetos, cifra que 
supone un porcentaje vergonzoso. Aquí en La Pampa, según un censo de 1912, sobre una 
población  escolar  calculada  en  veinte  mil  niños,  solo  concurrían  a  la  escuela  siete  mil 
cuatrocientos ochenta y cinco. Esta proporción se mantiene todavía a juzgar por los datos del 
último  censo.  Y  bien:  cuando  no  se  construyen  escuelas  ni  se  habilitan  maestros  y  se 
rechazan  bajo  pretexto  de  falta  absoluta  de  recursos  proyectos  altamente  patrióticos  y 
salvadores tendientes a ponerle mano al mal estado de cosas, nos parece absurdo distraer 
sesenta  o  setenta  mil  pesos  en  el  establecimiento  de  un  nuevo  colegio  nacional  puente 
obligatorio para las universidades. Y resultara que con el tiempo, la Pampa podrá permitirse 
el lugar de mandar media docena de bachilleres a cada una de las facultades de la Capital 
Federal, mientras el cincuenta por ciento de la infancia ignore el a, b, c y constituya así una 
traba para su progresiva evolución.
   Es oportuno recordar que el año 1914 el doctor Justo consiguió que la Cámara votara un 
aumento de mil  maestros.  Pasó el  proyecto al  Senado,  y le  negaron su voto porque era 
ridículo,  según  ellos,  votar  mil  maestros  cuando  faltaban  escuelas.  Al  año  siguiente,  el 
mismo diputado presentó un nuevo proyecto  de ley para construir mil escuelas; pero el 
señor Ministro de haciendo arguyó: «¿para que escuelas si hay maestros en el país?». Y no ha 
sido posible salir de ese círculo vicioso.
   Ahora se ha cambiado el  disco.  Se argumenta bajo  el  punto de  vista exclusivamente 
económico.  Sin embargo y como una concesión especial se  votan doscientos  y pico mil 
pesos. Fuera natural y lógico destinatarios a la necesidad mayor, a la mas imperiosa; pero la 
Cámara,  dócil  a  determinadas  influencias  políticas,  en  vísperas  de  aplaudir  un  nuevo 
proyecto del doctor Bunge gracias al cual podamos hacer desaparecer el analfabetismo en un 
plazo  de  diez  años,  la  Cámara,  decimos,  destina  ese  dinero  a  un  Colegio  Nacional,  en 
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Campana,  otro  en  San  Isidro  y  otros  dos  en  Misiones  y  La  Pampa.  La  actitud  de  los 
parlamentarios socialistas, esta bien, perfectamente explicada y justificada. 
   Hay más si lo que pretende  es dar facilidades a los alumnos y no la creación de unas  
cuantas canonías, había otro procedimiento también indicado como transacción por nuestro 
diputado: crear un curso complementario en la escuela normal en la cual se dictaban las  
materias  no  incluidas  en  el  plan  actual  y  necesarias  para  el  bachillerato.  Esto  hubiera 
ahorrado cátedras, puestos administrativos y alquileres. Pero tampoco se aceptó.
    En presencia de estos antecedentes silenciados ex profeso por los comentaristas del voto 
negativo de nuestros diputados, es pueril y tontos presentarnos como enemigos de la cultura 
y del progreso de La Pampa.
   Mucho podrán hacer por el territorio una docena de médicos, abogados o ingenieros a los 
cuales  quizás  no  podremos  retener  entre  nosotros,  pero  nuestro  verdadero  orgullo 
consistiría o debería fundarse en la disminución progresiva de doce mil niños analfabetos. 
Patriotismo bien entendido se llama esta aspiración y todo cuanto contribuya a realizarla.

Año III, Nº 46, 15 de enero de 1917, p. 1. 
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ATROPELLO POLICIAL

   Varios compañeros nuestros que residen en el pueblo de Bernasconi donde realizan desde 
hace  varios  años  una  intensa  e  inteligente  acción  educativa  han  sido  detenidos  bajo  la 
inculpación de ser autores del incendio de varias casas de comercio, calificándolos la policía, 
con una ignorancia que asombra, de elemento «peligroso» por ser ciudadanos que piensan y 
estudian…
   Ante la indignación de la población y la oportuna llegada de un inspector de policía, se 
prosiguió la pesquisa descubriéndose que los verdaderos autores del incendio y a la vez 
instigadores de la detención de nuestros compañeros, eran los mismos propietarios de las 
casas de comercio, quienes habían adoptado el fuego como mejor medio de liquidación. Los 
detenidos fueron entonces puestos en libertad después de sufrir una incomunicación de dos 
días. 
   Llamamos  seriamente  la  atención  del  señor  Jefe  de  Policía  sobre  el  proceder  de  sus 
subalternos de Bernasconi, quienes por ignorancia u otros móviles inconfesables detienen en 
forma arbitraria a pacíficos y honrados vecinos. 

Año III, Nº 46, 15 de enero de 1917, p. 1. 
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LA REVOLUCION EN MEJICO

   Los movimientos revolucionarios que durante seis años han agitado a la república de 
Méjico,  da en estos momentos sus resultados  con la desaparición del  despotismo de los 
grandes señores de la tierra, del clero y del militarismo.
   A  excepción  de  algunos  estados  del  Norte  donde  el  bandidaje  encabezado  por  los 
reaccionarios, intentan encender nuevamente el fuego de la guerra civil,  el resto del país 
encauza. Dentro de la normalidad y del orden implantándose diversas reformas que tienden 
a  despertar  al  pueblo  de  su  ignorancia  y  arrancarlo  de  los  brazos  de  sus  enemigos 
tradicionales: el alcohol, el analfabetismo y la morfina religiosa. 
   Señalamos como ejemplo el estado de Yucatán donde el gobierno del general Alvarado ha 
resuelto importantes problemas sociales: confiscación de los establecimientos religiosos y su 
utilización como escuelas, - creación de la jornada de ocho horas y supresión del peonaje, 
antigua forma de esclavitud obligatoria – prohibición absoluta del expendio de alcohol – 
supresión de las capillas en las haciendas y su sustitución por escuelas para la educación 
obligatoria de los hijos de los trabajadores – y, por último, creación de una organización 
llamada «La Reguladora» establecida por el Contralor de la venta de la producción total del 
henequen, principal fuente de la riqueza del estado. 
   Los  grandes  beneficios  que  reportara  al  pueblo  mejicano  estas  importantes  reformas, 
merecen ser  tenidas  en  cuenta  por  las  republiquetas  sudamericanas  para  su progreso  y 
elevación moral y material. 

Año III, Nº 46, 15 de enero de 1917, p. 1. 
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EL CONGRESO AGRARIO Y LA ACCION SOCIALISTA

   En nuestro número anterior publicamos los temas que han de discutirse en el próximo 
Congreso Agrario. Ignoramos si ellos tienen el visto bueno del Ministerio; pero hemos de 
confesar  nuestra  agradable  sorpresa  por  la  amplitud  de  criterio  que  ha  presidido  su 
confección  y  sobre  todo  por  la  tendencia  progresista,  casi  revolucionaria  que  señala  en 
cuanto se relaciona con el problema agrario  argentino. No hay en los temas propuestos, 
afirmaciones de ninguna naturaleza, es verdad. Tampoco cambian en un programa oficial, 
prohijado  por  un  gobierno  conservador.  Pero  las  preguntas  son  de  por  si  subjetivas  y 
permiten adivinar en el autor aún contra su voluntad,  ciertas predilecciones ideológicas, 
repudiadas por el radicalismo gobernante. 
   Dos  de  los  temas  profundos  al  congreso  son  de  filiación  netamente  socialista.  Nos 
referimos a la retribución de mejoras y a la inembargabilidad de los instrumentos de trabajo. 
Y en efecto,  fueron los  parlamentarios de nuestro partido los  primeros y los  únicos que 
trajeron al debate público esas cuestiones cuya trascendencia sería inútil ponderar.
    En la sesión del 4 de agosto de 1913 el Dr. Justo presentó un proyecto por el cual se  
modificaban ciertos artículos del  C. Civil,  substituyéndose otro,  el  1571,  por la siguiente 
disposición:
   El locatario de un predio rústico, siempre que no esté ya establecido en un campo lindero, 
ya  sea  que pague el  arrendamiento en dinero o  con parte  de  los  productos,  puede,  sin 
amortización del propietario ni aviso previo de este, construir una habitación de ladrillo 
cocido, hasta de tres piezas y un galpón, instalar aguada, plantar cinco árboles frutales o 
forestales  por hectárea arrendada,  hasta 500 árboles  y alfalfar 5 por 100 de la superficie 
arrendada,  y  al  terminar  el  contrato  si  este  no  se  renueva  antes,  cuando  sin  culpa  del 
locatario se resuelva el contrato, el locador debe pagar al locatario el valor de esas mejoras, 
en cuanto ellas no existieran en el campo en el momento del contrato.
   Este  proyecto  como  tantos  otros  que  tienden  a  resolver  el  problema  agrario,  dando 
estabilidad al agricultor y mejorando su condición de vida, durmió en las carpetas de las  
comisiones. Pero reproduciendo en la sesión del 28 de 1917, fue despachado favorablemente. 
La clausula del periodo  nos privó  de una de las leyes llamadas a influir mas decididamente 
en la transformación de nuestras campiñas.
   Algo análogo ocurre en cuanto a la inembargabilidad de los elementos de trabajo, cuestión 
sometida a la Cámara en 1913 por diputados Repetto y Palacios, y reproducida este año por 
el primero de los nombrados ampliado en cuanto declara también con lo adherido al suelo y 
cuyo valor no exceda de cinco a seis mil pesos respectivamente. 
   Los  diputados  socialistas  no  hicieron  por  otra  parte  sino  recoger  una  aspiración 
unánimemente compartida por los agricultores de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y 
Pampa. Estas últimas, por medio de la Liga Agraria, hicieron de esta cuestión una de los  
puntos  básicos  de  su  propaganda.  Y  bueno  es  recordarlo  ahora  que  no  falta  quién, 
adornándose  con  las  plumas  del  grajo,  quiere  hacer  mérito  propio  de  este  asunto, 
atribuyéndose la paternidad de la reforma.
    Otros temas del Congreso Agrario – al que por lo visto y dicho ser entre paréntesis, han de  
concurrir muchos agricultores de ojo – tienen con los anteriores sus antecedentes inmediatos 
en  la  acción  parlamentario  y  gremial  socialista.  Hemos  de  ocuparnos  de  ellos  en  otra 
ocasión.  Baste,  sin  embargo,  lo  dicho para demostrar  hasta  que punto es  eficaz nuestra 
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prédica, y como va nuestra doctrina infiltrándose en el organismo gubernamental argentino 
de pura cepa burguesa. 
   Como contraste desafiamos a que se busque el rastro radical en los antecedentes que deben 
haber servido a los organizadores del congreso para la redacción del programa comentado. 

 
Año IV, Nº 67, 8 de noviembre de 1917, p. 1. 
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PORQUE NO DECLARAMOS JUEZ DE PAZ

   El Partido Socialista ha dejado de proclamar candidatos a Juez de Paz siguiendo una regla 
invariable de conducta. Conducta que se justifica por una razón política y otra razón teórica. 
Y es la primera el hecho de no contar entre los afiliados un candidato dispuesto para el 
cargo;  y  es  la  segunda,  la  creencia  dada la  actual  organización  de  esa  justicia,  creemos 
incompatible nuestras ideas con el ejercicio de magistratura tan venida a menos.
   Está esto claro?. Hemos de aclararlo más, diciendo que no hay pactos, ni han existido 
insinuaciones de ninguna naturaleza para votar esta o aquella candidatura. Los afiliados, 
individualmente,  harán lo que mejor le  parezca como en la elección anterior,  en la cual 
nuestros votos se distribuyeron siguiendo distintas y opuestas preferencias. 
   Suponemos que estas líneas serán suficientes para desautorizar ciertos rumores recogidos 
ayer en un periódico local.

Año IV, Nº 69, 22 de noviembre de 1917, p. 1. 
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LA LIBERTAD DE COMERCIO Y LA MUNICIPALIZACION

   Prometimos en el número anterior estudiar la municipalización de la venta de carne dentro 
de la órbita de nuestra ley, y destruir el falso concepto que llevó a comparar este sistema 
moderno con el monopolio ejercido por España en sus relaciones comerciales con América. 
El tema es excesivamente amplio. Para no fastidiar al lector tocaremos hoy el primer aspecto, 
dejando  el  segundo  para  las  próximas  ediciones.  Todo  esto  sin  prejuicio  de  entrar  en 
mayores  minucias  si  nuestros  contradictores  recogen  la  invitación  ya  explayada  en  el 
número anterior. 
   La cuestión del objeto y límite de los poderes municipales esta solo en una fase de la  
cuestión más amplia de las relaciones del municipio en el Estado. El estado dicta la ley. Fija 
de esa manera un primer límite a la acción de las municipalidades. Para los territorios ese 
límite  queda  expresamente  determinado  en  la  ley  1532.  Pero  la  ley  admite  distintas 
interpretaciones. Si no las admitiera – dicho sea de paso – todo el armazón judicial pasaría a 
la  categoría  de  cosas  inútiles,  y  los  hombres  que  han  hecho  un  modo  de  vivir  y  una 
profesión de la abogacía, dedicarían sus actividades a investigaciones probablemente más 
beneficiosas.  Los  tribunales  son,  pues,  los  llamados  a  decir  la  última  palabra,  y  suplir 
muchas veces la ausencia de normas fijas indispensables para el mejor desenvolvimiento de 
las relaciones individuales y colectivas. En el caso de Santa Rosa, no se ha querido esperar  
esa última palabra. Planteada la cuestión por los carniceros, produjéronse  los dictámenes 
del  Procurador  General  de  la  Nación  y  del  fiscal  del  Territorio,  ambos  favorables  a  la 
Comuna. Después,  ya contestada la demanda de inconstitucionalidad,  se creyó prudente 
abandonarla.  La  retirada  se  cubrió  con  frases  soñeras  e  incultas.  Más  aún:  se  llegó  a 
desconocer hasta la buena intención que guiaba nuestros conceptos. Pero de todo esto y de 
la opinión de los funcionarios nombrados resulta una presunción seria a nuestro favor. 
   La doctrina general referente a los poderes municipales se formuló con exactitud en los 
Estados Unidos por el Tribunal Superior de Massachusset. «Las corporaciones municipales 
no pueden ejercer más poderes que los que se le han otorgado en el acto de constitución o 
los que sean necesarios para el ejercicio de los poderes de la corporación, el cumplimiento de 
sus deberes corporativos y el de los fines de asociación».
   Mas claro resultaría el concepto dividiéndolo en los postulados del Juez Dillon ya citados 
por los  escritores  de  la materia.  Una corporación  municipal  puede ejercer  los  siguientes 
poderes:
   1º. Los concedidos de una manera expresa.
   2º. Los que necesaria y claramente van implícitos en los poderes expresamente concedidos.
  3º. Los esenciales a los objetos declarados de la corporación, no solo indispensables sino 
convenientes (Dillon, «Ley de las Corporaciones Municipales», volumen I, párrafos 89 y 90). 
   Y  los  especialistas  hacen notar  como primer  comentario  la  tendencia  universalmente 
señalada, en el sentido de una construcción más liberal de los poderes municipales.
   Estas reglas estrictas de interpretación, dice Rowe, dan un significado especial al sistema 
de concesión de los poderes municipales. Pueden ocurrir al respecto dos cosas: la legislatura 
nacional o provincial enumera minuciosamente los poderes que pueden ejercerse poniendo 
a  las  ciudades  en  la  posición  de  solicitar  a  cada  paso  nuevas  facultades  (sistema 
norteamericano), o se conceden de una vez todos los poderes y facultades no incompatibles 
con el Derecho del Estado Nacional o Provincial (sistema europeo).
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   Los territorios nacionales están dentro de la primera teoría. Es evidente, las leyes 1531 y 
2735 determinan de una manera expresa las facultades y poderes de la municipalidad. Ha de 
ayudarnos a perfilar el sentido de lectura, los siguientes párrafos del mensaje remitido por el 
Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación en agosto 1º de 1900. 
   «La experiencia hasta aquí adquirida en el ensayo del régimen municipal, hace temer que 
el  sistema  de  autogobierno  amplio,  venga  a  envolver  los  territorios  en  los  conflictos  y 
frecuentes  disturbios,  y  cree  que  es  necesario  mantenerlos  por  un  tiempo  más,  bajo  el  
completo control legislativo del Congreso».
   Y en otro párrafo:
   “Persuadido  el  P.E.  de  que el  espíritu  de  la  constitución,  hace  de  cada gobierno  del  
territorio, una dependencia directa del Congreso en su legislación y del P.E. en su administración, 
al  darle  la  organización  que  propone,  ha  querido  que  en  todo su  organismo  político  y 
judicial se rijan por disposiciones peculiares a ellos mismos, sin vinculaciones forzosas con 
las instituciones federales”. 
   Pero las leyes 1532 y 2735 están concedidas con un espíritu generoso. Se adelantan en 
realidad a la época en que fueron dictadas. Consagran, por ejemplo, el sufragio universal en 
términos que aún hoy mismo cuesta imponer para B.A. donde no falta un Crotto y un Melo, 
senadores  de  un  partido  popular  que  todavía  pretende  calificar  el  voto  y  excluir  a  los 
extranjeros. En los territorios basta la vecindad para acercarse al comicio.
   El artículo 24 de la citada ley 1532 reformado en octubre de 1890, en su inciso 5º permite a  
nuestro  juicio  la  municipalización  cuando  autoriza  a  «establecer  mercados,  proveer  al 
establecimiento  de  aguas  corrientes,  usinas  y  servicios  análogos,  ya  sea  por  cuenta  del  
municipio o por empresas particulares».
   La Municipalidad de Santa Rosa podría, según esto, ser industrial estableciendo por su 
cuenta  una  usina  y  evitándose  desde  luego  la  competencia.  Porqué  negarle  entonces  el 
derecho de ser comerciante en los mismos términos?.
   Hagamos  punto  para  provocar  aunque  quizás  sin  resultados  la  réplica  de  nuestros 
iracundos  contradictores.  Comprendemos,  por  otra  parte,  que  estas  cuestiones  son  algo 
áridas y no toleran la atención prolongada del lector. En un tercer artículo continuaremos 
estudiando las dos cuestiones fundamentales que entraña el ejercicio del poder municipal: la 
interpretación de los poderes expresos e implícitos de la municipalidad, o las limitaciones 
legales y constitucionales a que está sujeto su funcionamiento.
   El pueblo come ya carne «sana, buena y joven», y la libertad de comercio se desarrolla al 
amparo de la mayoría radical. En estas condiciones una espera de ocho días impuesta por el  
carácter de nuestra publicación y nuestros escasos recursos, no es exagerada. 

Año IV, Nº 73, 3 de enero de 1918, p. 1. 
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EL PRECIO DEL PAN
Maniobras del pequeño trust. La venta en el Centro Socialista. Doscientos kilos diarios

   Sin  prejuicio  de  lo  que  escamotean  en  el  peso  –  ya  este  respecto  sería  oportuna  la  
intervención de la municipalidad – los panaderos de Santa Rosa constituidos en pequeño 
trust, siguen vendiendo el pan a treinta y cinco centavos. Hemos demostrado aquí que este 
precio que pudo ser justo a fines del pasado invierno cuando en trigo se cotizaba a diez y  
ocho y diez y nueve es absurdo en las actuales circunstancias, en presencia de una cosecha 
que no solo satisface las necesidades del consumo sino que permite la exportación de tres  
millones de toneladas. Y esto quiere decir fuera de toda duda que la causa de la carestía-  
reside en algún factor ajeno a la ley de oferta y demanda reguladora de las transacciones.
   Puede notarse desde luego este hecho bien significativo: en Toay, en Anguil, en Uriburu,  
Naico, en General Acha y los restantes pueblos tributarios en cuanto a la compra de harina 
se refiere, se vende actualmente pan y galleta a treinta centavos. En Catriló aún es más bajo 
pues según informes insospechables el precio normal de la galleta es de veinticinco centavos. 
Y hay que añadir que para la enormidad de la diferencia resulte a toda magnitud que todos 
esos pueblos tienen en contra el mayor precio del flete desde que, según dijimos, son en su 
mayoría compradores del molino local.
   Estamos, pues en presencia de un pequeño trust organizado con toda perfección y en 
silencio. La misma iniciativa socialista ha estado a punto de fracasar gracias a los manejos de 
una organización que resiste la rebaja, pero no tienen inconvenientes en destinar algunos 
pesos para impedir que los panaderos de los pueblos inmediatos manden galleta a Santa 
Rosa. Y a este respecto bueno será que el pueblo conozca algunos detalles.
   El  Centro  Socialista  había  resuelto  iniciar  una campaña contra  la  carestía  mantenida, 
repetimos, por medios artificiales, Germinal se hizo eco de ellos en números anteriores. Pero 
ante la resistencia patronal, creyó que era necesario acudir al remedio heroico ya ensayado 
en otras oportunidades con lisonjero éxito. Y resuelta ya la venta, nuestro compañero señor 
Hugo L. Nale contrató con una panadería de Toay la provisión de trescientos kilos diarios de 
galleta al precio de veintiocho centavos el kilo. Después  de este primer paso solo quedaba 
anunciar la venta y al efecto fijaronse los manifiestos que el público conoce el sábado a la  
noche. 
   Sin embargo, los señores panaderos se permitieron poner en duda el cumplimiento de la 
promesa formulada en ese manifiesto. Hay más; hubo quién apostó cien pesos a que nuestro 
propósito fracasaba, y para completar el  pronóstico no faltaron bromas de mal gusto,  ni 
amenazas por parte de los moreiras del gremio.
   Era indudable que los panaderos no hablaban por hablar. Algo intentaban o algo tenían 
resuelto. El domingo, supimos en efecto, que dos o tres patrones, delegados, por los demás, 
habíanse dirigido a Toay dedicándose a visitar las panaderías de ese pueblo, y a conferenciar 
con los respectivos patrones. Algún informante nos trajo todavía datos más concretos. Según 
ellos,  los  panaderos  de  Santa  Rosa  había  cierta  cantidad  a  un  colega  de  Toay  para 
compensarle las utilidades que este se prometía con la venta de trescientos kilos diarios al  
Centro Socialista de Toay.
   A pesar de todo el Centro supuso que el proveedor respetaría su palabra, olvidándose, 
claro  está  que  para  ciertos  comerciantes,  habituados  a  especular  con  las  necesidades 
colectivas, poco significaría una informalidad más o menos.
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   Con  el  tren  del  mismo  Domingo,  nuestro  compañero  recibió  la  siguiente  carta.  La 
transcribimos para que el lector no suponga en ningún momento que lo relatado es obra de 
nuestra fantasía. Y por que al mismo tiempo permite advertir la verosimilitud de la parte del 
informe oficioso según el cual los panaderos de Santa Rosa habían pagado a un colega de 
Toay para que dejara de cumplir su compromiso. 
   Dice así la carta:
 Señor Hugo Nale

Santa Rosa
Muy señor Mío:

   Con mucho sentido comunico así a Ud. que no le puedo mandar la galleta que habíamos 
tratado por no ser como Ud. me hablaba en su carta.  Al parecer era para hacer bajar la 
galleta en esa plaza por medio de una competencia, de este modo no solo le haría daño a los 
panaderos de esa, sino también a mi mismo, y como usted verá sería prejuicio grande que yo 
mismo me haría, y las harinas están en suba y no se pueden vender menos que al precio 
actual.
   Sin otro asunto motivo espero que me disculpe, por ese motivo lo saluda a Ud. att. Y s.s.s.

José Losada
   Después de esto el lector podrá explicarse también las bromas y las apuestas hechas por  
algunos de los panaderos de Santa Rosa, el señor Dacal, por ejemplo.
   Naturalmente no estamos dispuestos a dejarnos burlar tan fácilmente. Reunida la comisión 
del  Centro  el  mismo Domingo a  la  noche,  se  tomaron las  medidas  aconsejadas  por  las 
circunstancias; y con tan feliz resultado que el lunes a las 9 de la mañana, es decir ocho horas 
antes de lo prometido, se empieza a vender galleta a treinta y cinco centavos.
   Del éxito de la iniciativa serán reflejo las cifras siguientes: el primer día se vendieron ciento 
treinta y nueve kilos, el segundo ciento setenta y ayer miércoles, ciento noventa. 
   Esto demuestra que la iniciativa responde a una verdadera necesidad; demuestra que está 
en manos de los consumidores la solución de un asunto que tantos vitales intereses afecta; 
demuestra que bastaría persistir que para los señores panaderos tuvieran que ceder y el 
pequeño trust pasara a la categoría de cosas imposibles. 
   Por nuestra parte – haremos cuanto esté en nuestras manos para llegar a los resultados 
apuntados  -.  Esto  sin  prejuicio  de  seguir  revelando  en  las  columnas  de  Germinal,  las 
maniobras del pequeño trust de panaderos.

Año IV, Nº 81, 14 de febrero de 1918, p. 1 y 2. 
   

30



LA LUCHA POLITICA EN RUSIA

Las dos principales corrientes del socialismo

   Como el lector conoce ya el programa de los «trabajistas», le será fácil comprender la  
ideología del socialismo ruso, una de cuyas tendencias, el partido socialista revolucionario, 
presenta  muchos  puntos  de  contacto  con  aquellos.  En  efecto,  el  programa  socialista 
revolucionario nos dice: «en cuanto a la cuestión agraria, el partido socialista revolucionario 
trata de apoyarse en los intereses del socialismo y de la lucha contra los principios burgueses 
sobre la propiedad, en la concepción comunista y trabajista sobre las formas y las tradiciones 
de la vida de los campesinos rusos y en la opinión, muy difundida entre ellos, según la cual 
la tierra no pertenece a nadie y que el derecho al usufructo se adquiere por el trabajo. Y esta 
concepción  de  los  problemas  de  la  revolución  rural  hace  que  el  partido  socialista 
revolucionario  luche  por  la  socialización  de  la  tierra,  y  sin  exclusión  del  libre  cambio 
comercial y la transformación de la propiedad privada de la tierra en propiedad de todo el 
pueblo».
   Entre los socialistas revolucionarios como entre los trabajistas, nos encontramos la misma 
fe  utópica  en  la  realización  del  socialismo  agrario  y  en  la  liberación  de  la  propiedad 
inmobiliaria, de las leyes de la evolución capitalista. La antítesis formulada por el programa 
socialista  revolucionario  entre  el  principio  burgués  de  la  sociedad  capitalista  y  las 
tradiciones económicas de la vida de los campesinos rusos, revela el carácter reaccionario de 
la utopía. «La tradición y las formas» económicas de la comuna rural (mir) no son sino un 
resabio del pasado, constituyen un grado inferior y no superior en la comparación con las 
formas de la economía capitalista, y es absurdo pensar que ella puede ser la base para la 
realización del ideal del porvenir. 
   Esta última objeción es opuesta siempre contra los socialistas revolucionarios por la otra 
tendencia del socialismo ruso, el partido que se conoce siempre con el nombre de Social- 
Democracia. La Social- Democracia basada en el marxismo, supone que no se puede llegar al 
socialismo sino por el capitalismo es decir por el camino que siguen todos los otros países de 
Europa. Creer que Rusia, gracias a su desenvolvimiento agrícola puede evitar el capitalismo 
y realizar  la  revolución socialista sin haber pasado por esa fase de la evolución,  es una 
simpleza. La socialización de los modos de producción en el campo de la economía rural, no 
será posible mientras las condiciones favorables a la socialización no se produzcan también 
en todos los campos de la economía popular y mientras la conducción no está fuertemente 
concentrada,  bien marcadas  las  diferencias  de  clase  y  el  trabajo  liberado del  capital.  En 
cuanto a la tentativa de implantar parcialmente en el campo del socialismo, sin relacionarlo 
con la desaparición completa del régimen capitalista en todas las otras esferas de la vida 
económica del país, nos llevaría inevitablemente a un resultado nulo. La desaparición parcial 
de las diferencias que divide a las diversas clases y el establecimiento de la igualdad social 
en un ángulo o extremo de la sociedad, son imposibles. Tentativa semejante podría cuando 
mucho prolongar las relaciones arcaicas en la agricultura a expensas del desenvolvimiento 
industrial. Considerando  a semejante socialismo agraria  como una utopía reaccionaria, la 
Social Democracia rusa realiza una activa propaganda contra los planes de los socialistas 
revolucionarios. 

Año IV, Nº 83, 28 de febrero de 1918, p. 1- 2.
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CARLOS MARX

   Se  cumple  hoy el  35  aniversario  de  la  muerte  de  Carlos  Marx.  Para  hacer  elogio  se 
requeriría la pluma templada de Román Rollain maestro insigne en las altas sugestiones de 
la  biografía.  Hemos  de  intentar  nosotros  de  hacer  una  síntesis  de  la  vida  del  célebre 
pensador que nos dejó con sus obras una orientación política prematura.
    Nació Carlos Marx en Tréveris (Alemania) el 5 de mayo de 1918, siendo descendiente de 
una  familia  hebrea  convertida  al  cristianismo,  oriunda  de  Holanda.  Fueron  sus  padres 
Enrique Marx, modesto abogado y Sofía Marx. Tuvo una educación esmeradísima realizada 
por sus padres que eran personas de sólida instrucción. Colaboró en su obra de educación el 
barón de Westphalen, amigo íntimo de la familia y persona muy erudita.
   Westphalen, enseñó al joven Marx literatura clásica y romántica de las cuales se apasionó 
el discípulo, y nadie hubiera imaginado entonces la orientación hacia la economía y a las 
Ciencias Naturales tomó mas tarde. Estudio derecho en la Universidad de Bonn, y filosofía, 
historia y economía política en la de Berlín. En ambas obtuvo brillantísimos resultados.
   En 1843 concluidos los estudios universitarios,  contrajo enlace con una hija del barón 
Westphalen, Juana Julia Berta, poniendo así termino a un idilio iniciado en la infancia. Marx 
tuvo en su esposa una digna compañera que participó de sus triunfos, pero también en sus 
miserias y persecuciones.
   Juana Julia falleció un año antes que Marx, y su muerte precipitó la de este. Un biógrafo a 
podido decir que «fue fiel a una mujer y a una causa».
   La acción de Marx fue intensa. Las persecuciones sufridas son la mayor prueba de ello. Se 
diferencia  por  completo  de  esa  catadura  de  titulados  socialistas  que  para  crear  sus 
falansterios  pululaban  por  las  puertas  ministeriales.  Por  eso  Marx  sufrió  toda  clase  de 
persecuciones por parte del gobierno prusiano que le seguía aún en el extranjero. Varias 
veces ha solicitado de dicho gobierno fue expulsado de París y de Bruselas. Finalmente se 
traslado a Londres donde vivió hasta su muerte.
   Marx fue en 1842 el redactor de la «Gaceta Renana»  órgano de tendencias  radicales. 
Cuando  estuvo  en  París  por  primera  vez  fundó  con  la  ayuda  de  Enrique  Heine  el 
«Worwarts»  (adelante).
   Vuelto a su país natal a raíz de la revolución de 1848 que le abrió sus puertas, Marx se 
estableció  en  Colonia,  publicando  allí  una  nueva  «Gaceta  Renana»  de  la  cual  fueron 
redactores Engels, Lasa, Wolf y otros. Este periódico fue suprimido por la reacción violenta 
que estalló en mayo de 1849.
   En Londres se le reunió Federico Engels, su hermano intelectual, y ambos trabajan allí, 
relacionándose con los revolucionarios más activos e inteligentes. En ese entonces existía en 
la capital de Inglaterra la «Liga de los Comunistas», asociación que desde 1836 a 1839 había 
tenido asiento en París. En este último año fue expulsado de Francia y entonces se trasladó a 
Londres. Marx y Engels ingresaron a la Liga. Poco después fueron encargados de redactar 
un manifiesto al pueblo que concretase las aspiraciones de los comunistas. Tal el origen del 
célebre «Manifiesto del Partido Comunista», aprobado en el Congreso de 1847.
   En la ciudad de Colonia, en 1850 a los miembros que formaban parte del “Comité Central  
de los Comunistas” se les instauró un proceso criminal. Marx intervino, publicando un libro 
donde hacía revelaciones sobre el proceso de aquellos,  teniendo gran aceptación entre el 
elemento revolucionario.
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   Durante la época que media de 1850, hasta la fundación de la Internacional, Marx escribió 
su famoso libro titulado “Miseria de la Filosofía” que causó extraordinaria sensación en el 
mundo intelectual, pues es una refutación al libro de Prodhom «Filosofía de la Filosofía», 
demostrando  los  errores  y  contradicciones  económicas  del  mismo  y  la  inutilidad  de  la 
filosofía para resolver los problemas económicos sociales.  El año 1859 aparece su célebre 
libro  “Crítica  de  la  economía  política”,  que  es  un  compendio  de  la  grandiosa  obra  “El 
Capital” publicada en 1867.
   Entendiendo Marx que frente al desenvolvimiento y consecuencias de la concurrencia 
universal  del  capital,  debía  oponerse  la  defensa  compacta  de  los  asalariados  de  todo  el 
mundo,  inspiró  la  fundación  de  la  “Asociación  Internacional  de  los  Trabajadores”,  idea 
realizada el día 28 de noviembre de 1864 en la ciudad de Londres.
   La declaración hecha en 1871 por la Internacional, al solidarizarse con los sucesos de la 
“Comuna” de París, haciendo pública su fe en la lucha  política, fue origen del nacimiento de 
la intriga y de la intromisión  de la política en su seno.
   Estos factores se pusieron de acuerdo contra la declaración política de la internacional y se 
encargaron  los anarquistas, encabezados por Bokounine, de realizar trabajos subterráneos 
para derribar a los internacionalistas. Pero el Congreso realizado en 1873 en la ciudad de La 
Haya concluyó con la derrota y expulsión de Bakounine y sus partidarios. Este fue el último 
congreso celebrado por la Internacional fundada por Marx.
   Poco tiempo después de este acontecimiento, Marx con Engels se dedicó a la organización 
del  Partido  Socialista  alemán.  Ambos  fundaron  y  sostuvieron  el  periódico  “Social 
Demokrat” órgano del partido, y el cual se publicaba en Zurcí, por hallarse aquel fuera de la 
ley.
   Luego dedicó su actividad a publicar y terminar la segunda edición de su más difundida 
obra,  que  salió  a  la  luz  en  1873.  La  tercera  edición  fue  publicada  por  su  inseparable 
compañero y amigo Engels. 
   Y el día 14 de marzo de 1883 a la edad de setenta y cinco años, y cuarenta y dos años de  
actividad socialista,  muere  en Londres  el  grande Hombre,  rodeado por  la  admiración y 
respeto y el cariño de sus discípulos.

Año IV, Nº 85, 14 de marzo de 1918, p. 1.
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LA COMUNA DE PARIS

1871 – 18 DE MARZO - 1918

   Desde la sublevación del Monte Aventino y de los anabaptistas de Münzer, la historia no 
registra un movimiento proletario más trascendente y trágico que el de la Comuna de París. 
Un historiador burgués, Ch. Seinobos, declara que la Comuna de Paris fue “la represión más 
homicida del siglo”.
   Y los fantasmas sangrientos de Thiers y del marques de Galifet asoman sus rostros en los 
dinteles del templo de la historia, cual caballeros de la tétrica figura. Aun los adversarios  
mas declarados de la Comuna se muestran horrorizados de la hecatombe organizada por 
estos  monstruosos  humanos,  siniestros  personajes,  ludibrio  de  la  humanidad.  Cien  mil 
cadáveres – y no treinta y siete mil de las crónicas oficiales -, señalan la obra sangrienta de 
Thies y Galifet y patentizan el esfuerzo ponderable de los proletarios y la crueldad de los 
vencedores. Los obreros parisienses lucharon por la Comuna hasta que fue humanamente 
posible, sosteniendo con valentía su glorioso pendón. La Comuna de París fue un sino de las 
aspiraciones proletarias. 
   Encendió el sentimiento del pueblo de París la actitud cobarde del gobierno francés que 
había resuelto arrojar a los pies de Bismarck a París y a toda Francia, huyendo a Versalles. 
Entonces el heroico proletariado parisiense resolvió declarar la guerra a los dos enemigos: 
uno exterior y otro interior, pero este más feroz y cruel que aquel.
   El programa de a Comuna fue el de la Internacional obrera, y hubiera tenido realización 
práctica si su triunfo se consolidara, porque durante su corta pero brillante existencia dio 
pruebas de su capacidad y energía para realizarlo. 
   Hase10 culpable a la Comuna por su fracaso, de una multitud de errores; tras las derrotas  
vienen,  casi  siempre,  las  más  injustas  recriminaciones.  Causas  varias  hicieron  que  la 
Comuna  fracasara, pero no fue seguramente por falta de fe  y entusiasmo  revolucionario; 
obedeció a otros factores, morales y materiales, ajenos por completo a ella. Primero, falta de 
organización económica obrera; segundo, falta de organización política: tercero, desarrollo 
industrial incipiente del país, cuarto, falta de preparación socialista de las masas, sobre todo 
en las provincias, y quinto, la condición atrasada de los países limítrofes. 
   La  tendencia  de  la  comuna  fue  decididamente  comunista  e  internacional.  Coubert, 
miembro conspicuo de la Comuna, en un ferviente llamado al pueblo, dijole, en nombre de 
la misma: “Cada cual entregándose a su genio, sin trabas. París doblará en importancia. Será 
la ciudad  internacional europea que podrá ofrecer sus artes, la industria, el comercio, las 
transacciones de toda especie, a las visitas de todo el país; un orden imperecedero, un orden 
de  los  ciudadanos,  que  no  podrá  ser  quebrantado  por  los  preceptos  de  monstruosos 
pretendientes.
   Y para cerciorarse de la verdad de estos principios proclamados, véase la obra, a grandes 
rasgos, realizada por la Comuna en el breve espacio de dos meses. 
   Los primeros decretos de la Comuna se refieren a la prohibición de la venta de los objetos  
del monte de piedad, la separación del maridaje de la Iglesia con el estado y la supresión del  
servicio militar obligatorio y su reemplazo por la guardia nacional.
   Confiscación de los bienes de manos muertas; pensiones alimentarias para los comunistas 
heridos en la lucha, trasmisibles a la mujer legítima o no, al hijo reconocido o no, en caso de 
muerte. 
10 Así en el original.
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   El procedimiento judicial quedo suprimido, autorizándose a las partes para defenderse por 
si mismas. Se prohibió las investigaciones judiciales sin un mandato de juez competente. 
   Quedó abolida la acumulación de empleos; fue fijado en 6000 francos anuales el máximo 
de los sueldos. Los miembros de la Comuna gozaron de un sueldo de diez francos diarios. 
   Organizó  el  tribunal  Civil  de  París;  promulgó  la  elección  de  los  jueces  por  sufragio 
universal, instituyó el jurado popular y el juicio por las partes.
   El sueldo de los maestros de escuela fue elevado de mil francos a dos mil. Entregó, para su  
explotación, los talleres abandonados a las asociaciones obreras. Abolió el trabajo nocturno 
en las  panaderías  y  las  multas  en los  talleres.  Suprimió el  juramento judicial,  político y 
profesional.
   Solemnemente derribó la columna de Vendome, símbolo del militarismo y de la tiranía 
imperial en homenaje a la fraternidad de los pueblos.
   Por último la Comuna prestó decidida y eficaz atención al problema de la educación.
   Como todas las tentativas de independencia, la Comuna hizo una gran obra moralizadora, 
dio un gran paso hacia la libertad. Desde la proclamación de los «Derechos del Hombre», la 
obra de la emancipación fue larga y penosa, algunas veces terrible; exigió el sacrificio de 
miles  de  existencias;   pero,  fatalmente  y  a  pesar  de  todas  las  resistencias,  la  obra  del 
progreso, la renovación social se cumplirá. ¿No es evidente que después de cada choque, el  
impulso  es  mas  violento,  mas  general,  el  remolino  vivifica  la  tierra  y  el  rió  corre  mas 
abundante y llevando mas riquezas?.  Así en la historia de los pueblos,  después de cada 
sacrificio del pueblo, la cuestión de su libertad se plantea de nuevo ante la omnipotencia de 
los dirigentes, impasible ante el movimiento de la vida.
   La represión de la Comuna es una prueba viva y elocuente.

Año IV, Nº 85, 14 de marzo de 1918, p. 1.  
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COOPERATIVA «LA POPULAR»

Su constitución definitiva

   El Domingo 30 de junio realizose en el Salón Municipal la asamblea de accionistas, de la 
cooperativa de consumos, convocada por la Comisión Provisoria.
   Siendo las 3 p.m. con asistencia de cerca de cincuenta ciudadanos se dio comienzo a la  
sesión  bajo  la  presidencia  del  ciudadano  Juan  Pagés  actuando  el  ciudadano  Francisco 
Carabia, como Secretario. Pasándose inmediatamente a la orden del día se procedió a dar 
lectura del proyecto de estatuto aprobándose en su totalidad con la sola modificación del 
monto del capital mínimo que fue elevado de mil a dos mil pesos m/n. por mayoría de 
votos se resolvió denominar a la nueva cooperativa «La Popular».
   Terminada la discusión de los estatutos se designó la Comisión Directiva, resultando esta 
compuesta en la siguiente forma:

Presidente:                          Eduardo Espeche
Vicepresidente:                  Vicente Rivieri
Secretario:                           Domingo Gentile
Tesorero:                             Maximino Eraña
Vocales:                               Hugo Nale 

                                                          Carlos Foglia
                                                          M. Miser

Vocales Suplentes:             Carlos Galli
                                                           Luis E. Grande
             Síndicos:                              Juan Pagés

       Francisco Carabia
   El entusiasmo que reina en la población y las numerosas adhesiones recibidas, aseguran 
desde ya el éxito de la nueva cooperativa.
   La comisión formada por vecinos de todos los matices y opiniones políticas ofrecen desde 
luego una garantía para la institución que debe limitar su acción al terreno que sus estatutos  
y  orientaciones  le  marcan:  proveer  a  sus  asociados  de  artículos  de  consumos  de  buena 
calidad a un precio mínimo.
   El capital suscripto y realizado permite desde ya disponer los preparativos necesarios para 
la  instalación  de  un  almacén  cooperativo.  La  comisión  designada  –  se  nos  asegura  – 
encamina su acción en tal sentido.
   Pronto pues, podremos palpar prácticamente los beneficios de la cooperación. Desde luego 
es de proveer una lucha encarnizada por la parte del comercio minorista interesada en la  
desaparición de la nueva asociación. Pero con un poco de esfuerzo y tenacidad y otro poco 
de conciencia por parte de los consumidores, la cooperativa «La Popular» sabrá sostenerse y 
triunfar.
   Que sea así 

Año IV, Nº 100, 4 de julio de 1918, p. 2. 
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UN AÑO DE ADMINISTRACION

El Haber y el Debe Del Radicalismo

HABER
I- Ha rellenado las calles con estiércol, favoreciendo la propagación de todas las 

pestes que quieran visitarnos
II- Ha colocado en la plaza un tute de copas
III- Ha colocado en el boulevard Roca dos malas copias de dos buenas esculturas

DEBE
I- Ha permitido la violación de la ordenanza que exige la elaboración mecánica del 

pan
II- Ha permitido la violación de la ordenanza sobre permisos previos en materia de 

construcciones
III- Ha suprimido de hecho la publicidad de sus sesiones
IV- Ha creado puestos innecesarios, recargando inútilmente su presupuesto
V- Ha dejado de cumplir la ordenanza sobre salario mínimo de tres pesos para todos 

los trabajadores de la comuna
VI- Ha omitido la publicación regular de los balances
VII- No ha cumplido ni uno solo de los puntos prometidos en la plataforma por sus 

candidatos
VIII- No se ha sujetado en sus gastos a lo establecido por el presupuesto
IX- Deja a la comuna con más deudas que las que tenía
X- No  deja  una  sola  ordenanza  que  signifique  una  preocupación  de  higiene  ni 

siquiera estética.

Año IV, Nº 119, 14 de noviembre de 1918, p. 2. 
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EL SOCIALISMO EN LA PAMPA

   La formación del Centro Socialista de Realicó, adherido al Partido Socialista, ha venido a 
aumentar el número de Centros Socialistas que en La Pampa vienen defendiendo los nuevos 
ideales de democracia y mejoramiento social. 
   Santa  Rosa,  General  Pico,  Castex  y  Realicó  son  los  pueblos  donde  el  despertar  de 
conciencia proletaria ha lanzado a los ciudadanos a la lucha franca y abierta, innovando esas 
costumbres  del  caudillaje,  que  en  vísperas  de  elecciones,  se  agrupan  bajo  cualquier 
denominación  y  ganen  o  pierdan  desaparecen  hasta  otra  campaña  electoral  y  bajo  el 
estribillo  de  la  patria,  la  bandera  y  la  religión  cometen  desfalcos  en  las  comunas,  se 
presentan para realizar contratos leoninos y todos aquellos negocios que puedan reportarle 
algún beneficio particular. 
   Así se explica que las comunas se hallen en continuos conflictos e intervenciones, puesto 
que las fracciones políticas de ocasión que llevaron a esos hombres a las comunas, no son 
perennes, no tienen disciplina ni le confieren mandato alguno, quedando librada su acción a 
su voluntad y capricho.
   El Partido Socialista de acuerdo con las prácticas modernas de la democracia constituye 
una organización seria y disciplinada, anteponiendo a la taba y al alcohol, medio con el cual 
muchas fracciones políticas, se vanaglorian en ganar las elecciones; el libro, el periódico y las 
conferencias públicas esplica11 al pueblo, cual es la orientación que lleva y cual es la función 
que va a cumplir, y si no llevaran su cometido y se apartaran de la ruta fijada, el partido que 
representa  podrá  fiscalizar  y  llevarlo  al  orden.  En  cambio  esas  fracciones  transitorias, 
formadas por los interesados en hacer nuevos negocios, si las circunstancias obligasen, nada 
pueden exigirles porque no tienen ningún pies de organización.
   Otra prueba evidente de que el socialismo se va intensificando en La Pampa, lo tenemos 
con el gran desarrollo que ha adquirido nuestro semanario GERMINAL, el cual llega a todos 
los pueblos del Territorio y en todos los mas importantes centros de población tienen sus 
representantes  entusiastas  y  decididos,  y  quienes  contribuyen  así  a  ese  despertar  de 
conciencia, que ha de capacitar a la clase obrera en la lucha por su emancipación de la vida 
dándole un concepto amplio e inteligente de su misión.
   Bueno es dejar constancia de que la intensificación del socialismo en la Pampa, no es obra 
del interés neto que pueda tenerse en concurrir a las comunas, - aún cuando es un excelente 
campo de acción, porque sirve de escuela inicial para el gobierno propio de cada población – 
sino de la acción cooperativa  que desde varios años a esta parte se viene desarrollando con 
gran actividad.
   Muchas cosas faltan por hacer, pero como todas las cosas requieren un principio aquí en la  
Pampa tenemos ya el bosquejo de que nuestros ideales se imponen e irán constituyendo una 
fuerza poderosa a medida que se vayan creando nuevas secciones del partido socialista y 
sindicatos  gremiales,  que  permitirán  en  tiempos  no  lejanos  desarrollar  una  importante 
acción en bien del progreso de la Pampa, no permaneciendo agena12 a la evolución que se 
realiza en las demás provincias del país. 

Año V, Nº 153, 10 de julio de 1919, p. 1. 

11 Así en el original.
12 Así en el original. 
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LA LEY SOCIAL Y SU APLICACIÓN

   Algunos colegas protestan contra la suspensión de una asamblea provincialista decretada 
por la gobernación al no haberse solicitado la autorización de reunión que la Ley 7029 exige.
   Aducen al efecto el carácter eminentemente «patriótico» de la reunión que no tiende a 
conspirar contra la nacionalidad ni menos contra el orden social establecido.
   Por nuestra parte justificamos la actitud de la Gobernación en la emergencia. La ley social 
si  se  debe aplicar,  no debe hacer distingo entre las reuniones gremiales  en las  cuales se 
ventilan los intereses de un grupo de productores, y las asambleas de tendencias políticas 
cuyo arraigo en el pueblo es aún discutible.
   Los que hasta hoy no han tenido una sola palabra de conducta contra la draconiana ley 
social que obstaculiza y persigue uno de los más importantes derechos consagrados por la 
democracia: la libertad de reunión bueno es que vayan sintiendo en carne propia sus efectos.
   Puede que con ello nos acompañen en nuestra prédica por la derogación de la 7029, eterna 
vergüenza en un país donde la libertad se ha hecho un símbolo. 

Año VI, Nº 181, 22 de enero de 1920, p. 1. 
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COOPERATIVA «LA POPULAR»

   En asamblea extraordinaria realizada el Domingo 30 de Mayo último, los accionistas de la 
Cooperativa «La Popular» resolvieron, después de más de un año de experiencia proceder a 
la liquidación de la institución, medida aconsejada por el Directorio debido al poco apoyo 
prestado a la institución por los mismos asociados. Serán reintegradas las acciones suscriptas 
mediante un pequeño descuento, que se destinan a cubrir las pérdidas de la institución.
   Es de lamentar el fracaso de la primera cooperativa de consumos que se ha formado en la 
ciudad después de haber exigido precios saludables  a los ciudadanos que afrontaron su 
decisión.
   Pero, como dice el refrán, no se le pueden exigir peras al olmo. En Santa Rosa, donde el 
elemento obrero organizado no existe, no se ha formado aún el ambiente cooperativo y la 
conciencia del rol que están llamados a desempeñar dichas instituciones.
   La creación de «La Popular» fue ante todo obra del entusiasmo. Su ensayo tenía por misión 
más que todo hacer escuela. Y si no se ha logrado triunfar definitivamente, por lo menos ha 
podido demostrar a muchos consumidores la ventaja de la cooperación, preparando para lo 
sucesivo el surgimiento de otras instituciones con más recursos y con más apoyo por parte  
de la población.
   El  cooperativismo no  por  ello  ha de  fracasar.  Entre  un  grupo  de afiliados  al  Centro 
Socialista se ha resuelto ya la creación de un grupo cooperativo que continuará prestando 
sus inapreciables servicios a un pequeño núcleo de consumidores.
   Pronto tendremos oportunidad de demostrar sus progresos y sobre todo la continuación 
de la hermosa obra truncada con la desaparición de «La Popular».

 Año VI, Nº 199, 3 de junio de 1920, p. 2. 
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LA CARNICERÍA MUNICIPAL

La prensa sorda. Un proveedor que está preso y sigue siéndolo. El puesto municipal. 
Tiene razón de existir?. El precio de la carne.

   La prensa de esta capital, completamente ajena al hecho delictuoso que denunciáramos en 
el  número anterior,  tampoco a oído el  llamado que con la buena intención de «sacar la 
honestidad» municipal  le  hicimos.  El  silencio  lo  preveíamos sin  embargo.  Era  superfluo 
recurrir a ninguna pitonisa para que presagiara este resultado. 
   La prensa que hace del aplauso y del incondicionalismo sus cualidades más destacadas no 
puede  recoger  ni  oír  nuestras  denuncias.  Pero  cuando  mas  callen  las  faltas  de  sus 
aplaudidos, menos valdrán sus aplausos. 
   Mientras la Municipalidad prosigue abasteciéndose de la misma persona que permanece 
presa  en  la  cárcel  local  por  robo  de  haciendas.  La  Municipalidad,  o  mejor  dicho,  el 
Intendente que es su representante, también hace como que ignora todo lo que ha sucedido. 
Su actitud, justificada por la redistribución de valiosos servicios prestados por el abastecedor 
en ocasión de las últimas elecciones que lo pusieron en la cabeza del Concejo, sigue siendo la 
misma, y esta persistencia nos dice bien a las claras que algo muy importante debe haber de 
por medio para que aún mantengan relaciones comerciales. La Municipalidad que es al fin el 
poder del estado, con una persona que ha delinquido las leyes de ese mismo estado: Esta es 
la  cuestión esencial  que nadie  ni  nada puede negar y  este  es  el  pecado que arroja  una 
mancha. Sobre la «blancura impoluta» de la eternamente «honesta» autoridad municipal.  
Hay que terminar con estas relaciones ilícitas y hay que desentenderse con el abastecedor sin 
más trámite.

   La carne que se vende en el puesto municipal cuesta $0.65 el kilo, habiendo otro puesto 
particular donde vale $0.60. Como se ve nuestra Municipalidad no es la que bate el record en 
baratura de precios.
   El hecho es muy sintomático debido a que el puesto municipal fue expresamente creado 
para provocar una baja en el elevado precio de la carne. Ahora resulta que la Municipalidad 
va a la zaga en la cuestión de los precios.
   Frente a esta circunstancia nos hemos preguntado si debe existir la carnicería municipal.  
   Y la respuesta ha sido afirmativa. La Carnicería Municipal debe existir sí, pero para vender 
carne  mas  barata  que  nadie,  para  no  admitir  competencia  de  otros  carniceros  y  para 
proporcionar una ventaja real y evidente al pueblo de la capital.
   Todo  el  mundo  sabe  que  la  hacienda  a  experimentado  una  baja  considerable;  las 
autoridades municipales debieran saber que en la provincia de Buenos Aires y otros puntos 
el precio de la carne ha disminuido, ellos no deben ignorar  que cerca de esta capital en 
Quemú Quemú, según leemos en el diario, la carne se expande a $0.40 el kilo.
   Luego, si es cierto que la Carnicería Municipal lleva un fin y un propósito, debe hacerse 
hasta lo imposible nos atreveríamos a decir, por vender la carne a $0.40 o por lo menos a 
$0.50 el kilo.
  Si el actual proveedor vende la carne cara, hay que buscar otro pues se trata de vender  
barato al pueblo y no de pagar favores a quién se ha colocado al margen de la ley.   
   Que se organice la venta municipal de la carne como en la buena y proficua administración 
socialista, y ya se verá como el precio de la carne sufre una notable rebaja dando aún lugar a 
ganancias para el Municipio.
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   La carne en Santa Rosa se puede vender ganando a $0.50 el kilo. La Municipalidad la 
vende a $0.65, precio de la carestía.
   ¡Acelerar entonces el puesto municipal, y no mistificar mas,  o hacer las cosas bien!.

Año VII, Nº 228, 23 de diciembre de 1920, p. 1. 
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CON MOSCU

   En la  asamblea  realizada el  Domingo pasado,  nuestro  Centro  votó la  separación  del 
Partido de la II Internacional y su adhesión a la III. Largo y animado debate precedió a tan 
importante resolución ya prevista por nosotros.
   En el Centro de Santa Rosa, así como en la mayor parte de las sesiones del resto de la  
república  se  notaba  desde  hacía  tiempo  un  ambiente  francamente  favorable  a  la 
Internacional de Moscú. Su simpatía por ella era una lógica prolongación de la simpatía 
siempre profesada a la Rusia revolucionaria que si  no nos ha dado la última palabra en 
socialismo nos han enseñado en cambio el verbo de la acción combativa, de los sacrificios  
extremos, de la lucha noble y heroica.
   Frente a la resolución tomada por el Centro local, alguien nos ha preguntado  por un dejo 
de indisimulada ironía si habíamos de realizar inmediatamente la revolución. A tan insólita 
pregunta  hemos  contestado  con  el  razonable  lógico  concepto  que  tenemos  de  las 
conmociones sociales. Quién puede adelantar ese momento psicológico del determinismo 
revolucionario  del  pueblo?.  Y quién pretender atrasar  tan solo  un minuto ese  instante?. 
Nada ni nadie. Lo primero engendra el fracaso; lo segundo trae la rebelión que violenta. 
   Y nunca nuestros afiliados podían olvidar ese robusto y lógico concepto que tenemos de 
las convicciones sociales.
   Zinovieff mismo, en el Congreso de Hasse en Alemania contestando a Martov decía: «Si 
los  comunistas  rusos,  exigiéramos  la  revolución  a  plazo  fijo,  seríamos  unos  vulgares 
charlatanes».
   En el mismo tren se nos ha preguntado si abandonaríamos la lucha política. Para que?. 
Nunca ha sido nuestro  pensamiento hacer  vista  gorda a  la  burguesía  a expensas  de los 
métodos. La lucha política es un medio y poderoso para la consecución de nuestros fines. 
Una  sabio  manejo  y  comportamiento  en  las  luchas  electorales,  además,  suele  precipitar 
muchos acontecimientos. 
   Nuestros requeridores en fin han dicho a qué conduce la adhesión a la III. Estar con Moscu 
significa para nosotros leer y ratificar el manifiesto comunista de Marx y Engels; significa 
hacer profesión de fe socialista;  significa negarse a participar en los gobiernos del actual 
régimen capitalista. 
   La adhesión a la III, recuerda a muchos hombres la necesidad de volver a la lucha viril y 
abnegada de aquellos años en el que el Partido Socialista  se confundía con las sociedades  
obreras  y  dirigía,  experimentaba  y  sufrir  sus  movimientos.  Reintegra  a  su  primitivo  y 
verdadero valor la importancia de la lucha gremial en el Partido Socialista.
   Y todo eso y mucho mas no es renovación?. Sí que lo es. Abandonar la II Internacional y 
abrazar la III es renovación de hombres, métodos e ideales, es seguir adelante. Por allí vamos 
nosotros.

Año VII, Nº 227, 16 de diciembre de 1920, p. 1.
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Un digno epílogo de la administración municipal radical

Demanda por cobro de diez y seis mil pesos

   Ante  el  Juzgado Letrado a cargo del  doctor  Perazzo Naón,  Secretaría del  Señor Luís 
Cordero, los señores Bancalari y Forchieri, propietarios de la Usina Eléctrica, han presentado 
demanda contra la Municipalidad de Santa Rosa por cobro de diez y seis mil pesos que dicha 
comuna le adeuda por concepto de alumbrado público, cuyo servicio esta impago desde 
hace dos años a esta parte.
   Esta acción judicial, viene a corroborar las denuncias formuladas por GERMINAL sobre la 
verdadera  situación  de  bancarrota  en  que  se  encuentran  las  finanzas  municipales, 
desquiciadas desde que la «causa»en mala hora conquistó la mayoría del Concejo.
   En el año 1917 al terminar su período los concejales socialistas ciudadanos Pico y Spongia 
y el señor Eduardo Espeche, la Municipalidad luego de terminar obras importantes como el 
Salón de Maternidad, los baños públicos, arreglo del matadero, veredón de la plaza, compra 
de aparatos de gimnasia, etc., etc., no adeudaba ni un centavo a nadie. 
   La situación de sus finanzas era pues espléndida. Hoy después de cuatro años de gobierno 
radical, nos encontramos a la Municipalidad agregar una sola obra pública a la realizada por 
nuestros concejales, empeñada con la usina en la suma de diez y seis mil pesos y sin dinero 
para pagar innumerables otras pequeñas incluso los sueldos de los modestos jornaleros del 
municipio. El mismo edificio del Mercado adquirido recientemente por la Municipalidad no 
ha sido pagado en ninguna proporción, debiéndose su importe por completo. En resumen, 
esterilidad, hipoteca y bancarrota… todo por la santa regeneración.
   La actual administración municipal, ha explicado desde las columnas del colega vespertino 
las  causas  de  este  desastre.  El  Ministerio  de  Hacienda  de  la  Nación  no  paga  a  la 
Municipalidad el 40% de las patentes fiscales, correspondientes a Diciembre de 1919 y todo 
el año 1920 el “patriotismo” (?) del Presidente de la República. Pero pese a las gestiones de 
nuestro  actual  lord  mayor  y  el  patriotismo en  grado  superlativo  del  magnánimo  señor 
Irigoyen, el Ministerio de Hacienda no afloja hasta la fecha ni un centavo.
   Esta actitud del PE no nos sorprende. Sabemos bien a que atenernos a este gobierno de 
incapaces. Pero lo que nos admira que siendo el anterior Concejo de pura cepa radical y el 
Intendente  actual  también  de  la  misma  filiación  política  no  haya  obtenido  de  sus 
correligionarios que ocupan las poltronas de la Casa Rosada el pago del 40% de las patentes. 
¿Dónde esta pues la «muñeca» radical? ¿Dónde la solidaridad de la «causa»? Para llegar a 
este resultado todos los politiqueros de por acá se han cobijado bajo la bandera de la UCR?. 
¡Y todavía ciertos espíritus ingenuos creen que de ese mismo gobierno nacional que trampea 
a las municipalidades parte de sus rentas, ha de dotar a la ciudad de las costosas obras de 
aguas corrientes…!. 
   Debido  a  esta  situación  irregular  las  finanzas  de  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa 
encuéntrense por el suelo y como consecuencia como una demanda judicial la cual creando 
nuevas  y  gravosas  erogaciones  al  tesoro  comunal,  concluirá  por  completar  el  desastre 
económico actual, digno epílogo de un gobierno municipal surgido del corralón y cobigado13 

bajo los ampulosos pliegos de la UC Radical.

Año VIII, N° 270, 27 de Octubre de 1921, p. 1.

13 Así en el original.
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ECOS DE LOS SUCESOS DE JACINTO ARAUZ

La verdad sobre lo ocurrido
Martirio sufrido por los detenidos

    El Comité Pro- Presos a podido por fin ponerse en contacto con los obreros detenidos y  
procesados por los sucesos de Jacinto Arauz. Y lo que presentíamos respecto a la suerte de 
estos trabajadores víctimas de la más cruel y espantosa reacción policíaca, ha sucedido en 
efecto.
   Todos los presos se quejaron de los martirios de que han sido objeto por parte de los  
verdugos  que  como  un  balde  para  la  repartición,  ejercen  las  delicadas  funciones  de 
guardianes del orden público.
   Preguntamos a unos detenidos cual fue el origen de los trágicos sucesos de Jacinto Arauz y 
todos coinciden en la siguiente versión que es la real, libre de novelería de la prensa diaria y 
los interesados informes de los indirectos provocadores de la sangre derramada.
   En Arauz, desde hace dos años, los obreros bolseros se hallaban organizados en un gremio 
fuerte y consciente, el cual aparte de obtener mejoras notables en las condiciones de trabajo,  
ejercían una influencia moralizadora sobre los obreros, desterrando en los mismos el uso de 
las armas y el abuso de alcohol.
   La influencia y desarrollo del gremio no era bien mirada por algunas casas cerealísticas de 
la población, acostumbradas a explotar y tiranizar a los trabajadores. Y así, para quebrantar 
la organización, obtuvieron de la Asociación del Trabajo (ajeno) de Bahía Blanca, el envío de 
una escuadrilla de esquirois14 a fin de reemplazar a los obreros agremiados.
   Al llegar a Arauz los esquirois, los bolseros agremiados plantaron el trabajo de inmediato y 
acto continuo realizaron gestiones a fin de convencer a los obreros «libres» de la indignidad 
de su conducta y obtener de los mismos regresaran a Bahía Blanca, para cuyo fin los obreros 
federados  estaban  dispuestos  a  cederles  una  semana  de  trabajo.  Este  arreglo  estaba  ya 
ultimado y en vías de llevarse a la práctica. 
   Mientras tanto,  la  policía a las  órdenes del  comisario Basualdo,  trataba por todos los 
medios de molestar a los obreros federados y obligarlos a salir de la población. 
   Llegó el día viernes 7. Los trabajadores agremiados se encontraban comiendo un asado, 
cuando llegó el oficial Dozo, a quién los obreros querían por bonhomía de su carácter, y le 
invitaron a compartir de su comida, invitación que fue aceptada por Dozo. Al estar todos 
comiendo,  vino un sargento,  quién manifestó  que el  comisario  deseaba hablarles,  y  que 
fueran a la comisaría. Extrañados por la invitación, los obreros replicaron que si iban todos 
no  sería  posible  entenderse,  y  que  mejor  sería  fuera  solo  una  delegación.  Pero  ante  la 
insistencia del comisario, concluido el almuerzo los trabajadores se dirigieron a la comisaría, 
acompañados por el oficial Dozo.
   Al  llegar  al  local,  hicieron  pasar  a  los  obreros  uno a  uno y mientras  pasaban se  los 
desarmaba. Pero, recelosos los obreros ante la extraña actitud de la policía, el tercer obrero 
que entraba se negó a dejar las armas. Esto fue lo suficiente para que el comisario Basualdo 
se armara de un Winchester y apuntando al obrero, lo intimó para que dejara las armas.

14 La palabra “esquirois” proviene del ingles squirrol (ardilla) y es el nombre con el que se denominaba 
a los trabajadores que en caso de huelga, se negaban a solidarizarse con sus compañeros en un intento 
de ganarse la buena voluntad de la patronal. 
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   Repetida la negativa del trabajador, Basualdo hizo fuego, derribando a uno de los obreros.  
Apenas asomado el tiro,  se produjo una confusión terrible  cruzándose por ambas partes 
numerosos disparos, con los resultados conocidos.
    Terminado el tiroteo, los obreros que habían hecho uso de sus armas, salieron del local de 
la comisaría y tomando un autobús huyeron sin que hasta ahora hayan sido detenidos. Los 
otros obreros que no habían intervenido en la lucha se quedaron en el mismo local de la  
comisaría donde más tarde le fueron atadas las manos con alambre de fardos y objeto de 
torturas  verdaderamente  inquisitoriales.  Todos  ellos  fueron  apaleados  bárbaramente.  A 
alguien se le cortó el pelo al rape con un machete y luego se le derramó orín en la cabeza. A 
otro se le cortó la yema de los dedos. Y al obrero Las Heras, estando amarrado, se le golpeó 
la cabeza con la culata de un mauser, causándole heridas de gravedad. Todos los presos 
ostentan aún las huellas del martirio sufrido.
   En  esta  miserable  e  indigna tarea de  verdugos  se  distinguió  la  policía  llegada  de  la 
provincia de Buenos Aires. Y si no fuera por la intervención del comisario Marianetti, del 
oficial Reyes y mas tarde la llegada del juez de paz doctor Peraza Naon, los procesados  
hubieran sido asesinados tal como lo proyectaban los inquisidores policíacos.
    Todas estas vergüenzas que han sido calladas u ocultadas, ya han sido denunciadas al 
juez  del  crimen  ha  ver  si  se  hace  justicia  y  se  procesa  a  estos  cobardes  y  vulgares 
inquisidores, quiénes valiéndose de su cargo cometen banalidades sin nombre, sembrando 
en todas partes el odio y la venganza. Son los mismos que con sus abusos provocan a diario  
la mayor parte de los conflictos sangrientos del Territorio.
   Como defensor de los procesados por los sucesos de Arauz, ha sido nombrado nuestro  
compañero doctor Pedro E. Pico, quién se ha hecho cargo de la defensa. 
   También ha llegado ha esta ciudad el ciudadano Goñi, delegado de la FORA comunista, 
quién se preocupó de proporcionar a los presos todo lo necesario para curarse de sus heridas 
y alimentarse.

Año VIII, Nº 279, 29 de diciembre de 1921, p. 1.
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LA EVOLUCION INSTITUCIONAL DEL TERRITORIO

   Un importante órgano de la Capital Federal, registra dos noticias acerca de la evolución 
institucional del Territorio y del problema provincialista.
   Una de ellas se refiere a la reserva guardada por el Presidente Dr. Alvear al interrogársele 
sobre la Pampa Provincia – El Dr. Alvear no tiene opinión al respecto – y si la tiene ha de ser  
contraria. Esto equivale a enterrar definitivamente los pomposos proyectos del Sr. Irigoyen 
sobre la provincialización del Territorio, proyectos que dormirán el sueño eterno  destinado 
a todos los inútiles y estrafalarios proyectos del ex presidente.
   La segunda noticia se refiere a las declaraciones del Gobernador Núñez sobre creación de 
una Legislatura en el Territorio. Tantas veces se ha anunciado este proyecto que hoy nadie lo 
toma en serio. El señor Núñez como se ve, se preocupa por la evolución institucional del 
Territorio, aún a costa de ganarse la antipatía de los círculos provincialistas empecinados en 
llevar a práctica su dilema «todo o nada».
   Por lo pronto debemos reconocer al nuevo gobernador su preocupación por crear nuevas 
municipalidades.  Y  he  aquí  precisamente  la  base  de  la  futura  evolución  política  del 
Territorio mientras el pueblo no se capacite para ejercer el gobierno comunal, cualquier otra 
evolución  institucional  sería  una calamidad  y  una  rémora.  En  materia  de  gobierno 
municipal,  las  distintas  poblaciones  del  territorio  ofrecen  un  espectáculo  vergonzoso. 
Escuelas de intrigas y bajas maniobras de los politiqueros radicales criollos, los padrones se 
levantan por medio del fraude y la corrupción. Las elecciones se deciden por medio del 
corralón.
   ¿Qué puede esperarse  de  semejante  escuela y  de semejante electorado? La Pampa se 
transformaría  en  una  de  las  tantas  provincias  de  tierra  adentro  donde  los  gobiernos 
provinciales son fuentes de desgobierno, retroceso y estancamiento para el país.
   Para cualquier evolución institucional en el territorio, es necesario previamente educar al 
electorado en el gobierno municipal, y a esa tarea se consagra el Partido Socialista, pequeño 
pero  firme  y  aguerrido,  contra  las  maniobras  y  repudiables  procedimientos  de  los 
politiqueros criollos. 

Año IX, Nº 331, 4 de enero de 1923, p. 1. 
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CRITICA DEL CAUDILLAJE

Su influencia perniciosa como causa de indignidad pública y depresión moral15

   El caudillo es una figura que bien puede clasificarse entre las típicamente criollas. Como 
valor  político  en  su  tipo  mas  generalizado  no  reúne  cualidades  dignas  de  respeto. 
Comúnmente   el  caudillo  de  nuestras  poblaciones es  un sujeto  ignorante,  enriquecido y 
soberbio,  que  imbuido  de  la  influencia  de  sus  recursos  pecuniarios,  trata  de  conseguir 
mediante la compra de alguna representación política, el brillo y relieve social que nunca le 
hubieran correspondido en mérito legítimo. Ser caudillo presupone la circunstancia de ser 
hombre de “pesos” y lógicamente gozar de ascendiente entre la población. El brillo del oro 
encandila a mucha gente.
   Las empresas electoras que patrocinan gobiernos oligárquicos, tienen en el caudillo su 
agente principal de propaganda. Su trabajo se concreta a conseguir votos a favor de los que 
gobiernan  y  al  mismo  tiempo  hacer  que  esos  mismos  votos  sirvan  a  su  propio 
encumbramiento.
   En su tarea de agenciar sufragios a favor de los hombres de poder el caudillo recibe de  
estos facilidades y recursos de cuyo éxito no pueden tenerse la menor duda.
   Comienza por reconocérsele los atributos del mundo, o sea el hombre único del lugar que 
tiene derecho a entrevistarse con el presidente de la república y pedir de todo cuanto sea 
necesario para asegurar la prosperidad de la empresa electoral cuya representación se le ha 
confiado. Luego se ponen a su disposición todas las reparticiones públicas, dándole amplias 
facultades para poner y sacar el personal según su agrado. La policía, el correo, las escuelas,  
la aduana y hasta los establecimientos particulares de trabajo sufren en forma de jefatura 
indirecta la influencia perniciosa del caudillaje. Desde que tiene en sus manos los resortes de 
poder, su voluntad es ley. Centenares de familias saben que si el caudillo quiere las puede 
dejar sin pan. Y entonces le respetan como a un dios, temerosas de sufrir las consecuencias 
de su enojo. Así se nos contrista el alma cuando vemos a alguna maestra que por conservar  
su puesto, ha de inclinarse llena de reverencia ante cualquier sujeto ordinario, erigido en 
“patrón” del pueblo.
   La influencia de los caudillos no tiene pues límites fronterizos. Puede arruinar fácilmente a 
un hogar honesto y respetable si acaso el jefe de la casa le negara su voto. Lleva su voluntad 
a  los  establecimientos  de  trabajo  y  puede hacer  perder  la  ocupación  a  cualquier  obrero 
decente que no haya querido complicarse en sus canalladas. Los jefes de las reparticiones 
públicas  y  todos  sus  subalternos  estarán  a  sus  órdenes  como  conchabados  de  servicio 
doméstico, porque él los ha puesto y puede también hacerlos “saltar” si quiere. 
   En la policía no hay comisario ni superioridad que valga. Allí se hace lo que el caudillo  
manda porque el comisario no es más que un subalterno puesto a sus órdenes. Y si por acaso 
llega a la policía un comisario respetuoso de su propio decoro, que quiere cumplir con los 
deberes de su cargo, haciendo verdadera policía, entonces bajará el caudillo a la jefatura y 
ordenará su traslado, porque “no sirve para su política”. De ahí que la policía no llene su 

15 Extraído de Asquini, Norberto; Caudillos, municipios y comités. La vida política en la Pampa Territoriana  
(1890-  1930),  Santa  Rosa,  Fondo  Editorial  Pampeano,  2001.  Aunque  aparece  en  esta  obra  como 
correspondiente  al  11  de octubre de  1923,  no  he podido hallar  el  original,  pero creí  conveniente 
incluirlo en esta compilación por expresar la visión que los socialistas tenían respecto al radicalismo 
como continuidad de la «política criolla». 
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verdadera función y tolere a quienes viven al margen de la ley calculando que ello reportará 
mayores votos al partido oficial.
   Si un ciudadano ha sido injustamente detenido debe recurrir al caudillo para que le ponga 
en libertad, si quiere conseguir trabajo, debe estar en la puerta del caudillo pidiendo con 
súplicas de pordiosero en favor de una recomendación; si tiene una hermana que luego de 
cruentos sacrificios ha conseguido un título de maestra, debe comprometer su voto, el de su 
padre,  sus  primos  y  sus  abuelos,  porque  de  lo  contrario  la  maestra  no  tendrá  jamás 
ocupación.  Y así  de  este  modo vergonzoso  resulta  que la  vida  de  muchos  hogares  está 
supeditada  a los caprichos de los caudillos, y quién dice esto dice muchas otras cosas más,  
que deprimen la dignidad de un pueblo y repugnan a la honestidad pública. 
   El caudillo es, pues, una lacra política que debe extirparse en nombre de la verdadera 
soberanía política. 
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EL LATIFUNDIO EN LA ARGENTINA

   El viejo problema del latifundio que pone una valla insalvable al progreso, ha merecido la 
atención de nuestros mejores estadistas. Pero hasta ahora, los intereses creados han podido 
más que los buenos deseos de remediar una situación tan perjudicial.
   Como resultado de la valorización progresiva del suelo se ha constituido en el país la 
aristocracia territorial. Sus títulos de propiedad, bien o mal habidos, son siempre los que han 
contado para ubicar a sus representantes más característicos en el gobierno de la Nación. Y 
todavía hoy, después de diez años del ejercicio del sufragio universal, la ocultación de los 
intereses que permite la política criolla mantiene al frente del gobierno de la nación a los 
enriquecidos con la valorización del suelo.
   Comprendiendo desde el  primer momento la  situación de privilegio  excepcional  que 
depara la renta del suelo a los terratenientes, nuestro partido ha planteado el problema de la 
tierra como el  más fundamental,  al  hacer su aparición en el  escenario político argentino 
como representante de los intereses de la clase trabajadora.
   El problema de la tierra en un país relativamente nuevo, donde el capital encuentra un 
amplio campo para la inversión fructífera ha sido, en verdad, el eje sobre el cual ha girado 
nuestra propaganda.  Porque las  reformas mas fundamentales  tenían necesariamente que 
vincularse de una u otra manera, a esta gran realidad constituida por el privilegio.
   Contra la inercia y el parasitismo de una clase que se enriquece gratuitamente con el 
trabajo social, inició pues, la lucha nuestro partido. Y con una visión amplio del porvenir  
nacional, que no será por cierto, el enriquecimiento indefinido de una casta ociosa, sino el 
desarrollo cada vez mayor de una población trabajadora dueña de los medios de producción 
y de cambio, el partido denunció la renta del suelo como la expresión típica del privilegio.
   Presentó la legislación impositiva vigente, que cae en última instancia sobre los consumos 
del  pueblo,  como primera  acabada  de  los  intereses  de  la  clase  de  los  gobiernos  que  la 
iniciaron y de todos los sucesores hasta la fecha. Y al pedir la supresión; por razones de 
justicia y equidad, señaló la fuente de recursos por excelencia en la renta del suelo. 
   Pero con esta reforma se tienen en cuenta proyecciones mayores. A la vez que realizar un 
acto de elemental justicia impositiva, se persigue el propósito de abrir camino a la aplicación 
del trabajo útil y fecundo. Se quiere quitar, mediante fuertes contribuciones, la tierra a los 
Señores que solo ven en ella un motivo de enriquecimiento gratuito, sin esfuerzo alguno.
   Hay una clase ociosa que tiene acaparadas inmensas extensiones de tierra en todas las  
provincias.  Se  trata  de  campos incultos  que jamás han sido  trabajadas,  pero cuyo valor 
aumenta, año tras año, con el desarrollo del país. Este acaparamiento absurdo y antisocial da 
origen a la industria nacional por excelencia: la especulación, fomentada principalmente por 
los bancos oficiales siempre en manos y al servicio de la clase de los terratenientes. 
   En  el  informe  presentado  por  una  comisión  enviada  a  este  país  por  el  ministro  de 
agricultura de los Estados Unidos para estudiar la situación ganadera – y cuya traducción 
aparece en el libro verde recientemente editado por nuestro ministerio del ramo – se dice,  
pagina 138: 
   «Las contribuciones sobre la tierra son casi insignificantes, por lo cual hay toda clase de alicientes  
para no desprenderse de sus propiedades, esperando nuevas valorizaciones».
   Mas adelante agrega el informe: «Todas las tierras de la región húmeda están en manos de  
particulares; es cierto que se están vendiendo en forma de lotes para chacras, pero lentamente. Los  
actuales  propietarios  obtienen  una  ganancia  satisfactoria  dedicándolas  al  pastoreo  mas  o  menos  
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extensivo,  y  al  mismo se  benefician mucho  con  al  aumento  que  van teniendo  los  valores  de  las  
mismas».
   Y para expresar con mayor fuerza la situación que determina el acaparamiento de las  
tierras  en  manos  ociosas,  termina  el  informe  diciendo:  «Con  muchos  millones  de  áreas,  
admirablemente adaptables para la alfalfa, no han sido nunca arados». 
   El nuevo gobierno tiene anunciado un plan de colonización. La necesidad de cambiar 
nuestro régimen territorial es impostergable, y ello se comprende hasta fuera del país según 
hemos visto. Este cambio puede hacerse fácilmente por la vía impositiva. Mucho mas fácil 
que embarcarse en planes de compras y adjudicaciones de tierras es tomar, por razones de 
bien público e interés social, una fuerte parte de la renta del suelo mediante la contribución 
territorial progresiva y el impuesto al mayor valor. En esta forma desaparece el «aliciente» 
que  mueve  a  los  actuales  propietarios  a  mantener  sus  tierras  incultas,  dificultando  el 
progreso social, y el pueblo, libre de gabelas, recibirá en servicios públicos una parte de la 
inmensa riqueza que crea diariamente con su trabajo.

Año IX, Nº 340, 8 de marzo de 1923, p. 1. 
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GREMIALISMO Y COOPERATIVISMO

Para Germinal 

   La Federación Agraria Argentina al extender sus brazos en estas regiones, constituyendo 
sus gestiones, haciendo obra gremial, educativa a los agricultores, enseñándoles a hacer uso 
de la ley llamada contractual agraria que en el párrafo de leyes de la nación lleva el número 
11.170, realizando y practicando la cooperación parcial en donde no haya cooperativas, hace 
una obra práctica exenta de verbalismos retóricos que embrollan las ideas más claras y mas 
puras.
   Hemos oído conferencias  de los  ciudadanos  Orler  y Bessaso en Winifreda,  los  cuáles 
tuvieron palabras de aliento y admiración por la obra que realiza, promisoria de un porvenir 
halagador en el terreno gremial y cooperativo.
   Como es sabido, la Federación no puede embanderarse en ningún partido político ni 
religioso. El conjunto lo constituyen elementos heterogéneos: de distintas nacionalidades, de 
distintos  cleros  religiosos,  y  de  distintas  concepciones  políticas.  Pretender  uniformar  el 
conjunto de los afiliados a una sola de las tendencias políticas y religiosas sería el principio 
del fin de una institución que marcha aceleradamente hacia distintos destinos.
   La discreción y mensura por parte de los socialistas, puede cooperar a esa obra que es de 
esclarecimiento, deben no olvidarla, no olvidando tampoco aquel pensamiento de Salustio: 
«con  la  concordia  las  cosas  pequeñas  crecen,  con  la  discordia  las  cosas  grandes  se 
destruyen».
   Se dice que la cooperación es autónoma del gremio, que no tiene nada que ver y se critica a 
la Federación porque las cooperativas están sujetas al gremio, porque hay reglas federales 
que controlan a las Cooperativas. 
   La Liga Agraria de La Pampa tuteló a sus cooperativas y era condición «sine qua non»  ser  
cooperativista y ser afiliado a la Liga.
   En este ambiente no puede ser de otra manera, pues las secciones se derrumbarían una vez 
creada  la  cooperativa,  ya  que  lo  fundamental  es  que  perdure  el  gremio  adherido  a  la 
seccional. 
   Como decíamos, la cooperación se practica parcialmente en donde no hay cooperativas en 
las seccionales de la Federación Agraria Argentina, siendo eficaz medio para adquirir los 
pedidos a las oficinas de compra- venta de Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca.
   Los efectos son inmediatos.  El comercio siente los efectos y modera sus ganancias. Es  
escuela práctica de cooperación, los planteles en donde crece la consciencia para una acción 
cooperativa inteligente.
   Los cooperadores de las Cooperativas Federales que se niegan a cotizar el gremio que las 
patrocina, so pretexto de ideología, o bien son unos necios o unos malvados que quieren 
apoderarse de las cooperativas para su provecho personal, convirtiéndolas en un comercio 
vulgar, como a pasado con las cooperativas de Guatraché y lo vemos frecuentemente en las 
cooperativas «autónomas», las cuales no desean ni quieren ser controladas, es decir, son las 
camarillas que entronizados destruyen el gremialismo y el cooperativismo a una masa de 
cooperadores,  inexpertos  que son esquilmados  por  cuatro  pillos.  No les  gusta  hacer  los 
pedidos a las oficinas de compra- venta respectivas, compran a los proveedores o las más 
mayoristas directamente, así obtienen nuevas y lucrativas coimas. Y dice a los cuatro vientos 
que la Federación y las oficinas de compre- venta no sirven para nada, realizando una obra 
tesonera de confusión y descrédito.
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   Contra esta plaga,  contra la ignorancia y la maldad,  la  Federación Agraria  Argentina 
confecciona sus  redes  técnico-  económicas,  encauzando a  las  masas  campesinas  hacia  la 
redención económica.

S. Busquet.
Winifreda, abril 25 de 1923.

Año IX, Nº 347, 1º de mayo de 1923, p. 2. 
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EL AFFAIRE DEL ALUMBRADO PÚBLICO

El grandioso meeting organizado por nuestro Centro

   El affaire de la prórroga de la concesión del alumbrado público, ha reflejado en forma 
elocuente y terminante la conciencia y capacidad del vecindario de Santa Rosa quién ha 
impuesto su veto al nuevo contrato de alumbrado publico,  el  cual  de haberse aprobado 
hubiera significado un grave e irreparable prejuicio para la población, víctima ya de un caro 
y deficiente servicio de luz eléctrica.
   Organizado por nuestro Centro se realizó el día 16 de mayo un meeting de protesta contra 
la nueva concesión, en la Plaza Mitre. Pocas veces el meeting en esta ciudad aglomeró tan 
enorme cantidad de público ávido de manifestar su disconformidad con el famoso contrato, 
labrado para colmo de irrisión por un técnico pagado con los dineros del pueblo.
   Siendo las 17 horas abrió el acto el Secretario General de nuestro partido, ciudadano Hugo 
Nale, significando el objeto de esta conferencia. Explicó cuales eran los puntos de vista del 
Partido Socialista en este asunto: municipalizar el alumbrado como corresponde a todos los 
servicios públicos, evitando así las enormes ganancias que perciben las empresas capitalistas 
a costa del consumidor. 
   Ocupó  luego  la  tribuna  el  ex–  concejal  doctor  A.  Corona  Martínez,  quién  en  una 
disertación  amplia  y  bien  meditada  explicó  la  monstruosidad  del  contrato  proyectado, 
señalando  varias  de  sus  cláusulas  que  significaban  una  verdadera  extorsión  para  la 
colectividad  y  que  no  podría  aceptar  la  población  sin  claudicar  sus  mas  elementales 
principios de dignidad y bienestar. 
   Hizo pública la singular circunstancia de que este contrato, una verdadera cadena para el 
consumidor, había sido proyectado por un técnico pagado con los dineros del pueblo, lo que 
evidenciaba aún la sospechosa  actitud de la empresa concesionaria de este acuerdo.
   A  continuación  hizo  uso  la  palabra  el  doctor  Marcos  Molas  director  del  colega  «La 
Autonomía»  a  cuya  firme  y  tesonera  compañía  se  debe  en  buena  parte  el  fracaso  del  
proyecto de la nueva concesión.
   El doctor Molas demostró con cifras y estadísticas el enorme negocio que significaba para 
la empresa la aprobación del nuevo contrato. Por mejorar algunas redes y aumentar algunas 
horas  el  horario  de  la  luz,  la  empresa  ganaba  nada  menos  que  dos  millones  de  pesos, 
calculando  el  tiempo  de  la  duración  del  contrato  hasta  el  año  1945  y  considerando  el 
aumento siempre constante de la población lo que determinaría a mayor consumo mayor 
ganancia de la empresa concesionaria.
   Los  oradores  fueron aplaudidos  con entusiasmo en distintos  pasajes  y  se dispersó el 
auditorio  convencido mas que nunca,  de  la necesidad de que el  concejo no aprobase la 
prórroga del contrato a pesar de ser palanqueada por los concejales radicales.
   El  efecto práctico inmediato de esta jornada se manifestó  el  27 de mayo.  Al tratar  el  
Concejo ante una numerosa y expectante barra, el obscuro asiento de la luz, se anunció el 
rechazo por parte de la empresa del contrato de prórroga, forma diplomática de evitar así el 
ruidoso fracaso de sus pretensiones. 
   Se impuso así una vez más la voluntad popular la cual debe aprovechar esta lección para  
defender en lo sucesivo sus grandes y delicados intereses.
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   El concejal señor Pedro Navarro Sarmiento en la sesión del 27 presentó un interesante  
proyecto de municipalización del alumbrado público, única solución que cabe para cortar 
los abusos de la empresa concesionaria.

Año X, Nº 393, 1º de junio de 1924, p. 1. 
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ACCION SOCIALISTA

En Bernasconi
   El domingo 27 del corriente se efectuaron en Bernasconi las elecciones municipales a fin de 
elegir a dos concejales y jueces de paz titular y suplente.
   El Centro Socialista recientemente constituido, concurrió a la lucha con los candidatos 
siguientes:  a  concejales,  Zacarías  J.  Temís  y  Benjamín Schabas;  a  jueces  de  paz  titular  y 
suplentes, Julio Ignacio y Ciriaco A. Rosa, respectivamente. 
   El triunfo correspondió a la Unión Vecinal, habiendo obtenido los candidatos socialistas 66 
votos, lo que no es un mal principio, ya que el Centro es nuevo y mas por tratarse de una 
localidad donde la población criolla tiene su baluarte mediante el corralón y la corrupción 
del electorado.
   El Partido Radical, no concurrió a los comicios pretextando maquinarias incorrecciones 
que  no  alcanzaron  a  cubrir  el  verdadero  móvil  de  la  retirada,  que  no  era  otra  que  la 
perspectiva de una segura derrota.
   Los entusiastas compañeros de Bernasconi, que hicieron una activa propaganda mediante 
conferencias a cargo de compañeros de Bahía Blanca y que expusieron clara y concretamente 
la plataforma de labor a desarrollar, puede estar satisfecho del resultado de los comicios. 
Ello demuestra de manera elocuente cuanto hay que hacer aún para elevar el nivel cultural 
del pueblo elector. Y demuestra también lo mucho que pesa todavía la voz del caudillo que 
maneja a su antojo al electorado incapaz de elegir con conciencia y altura. 
   Se ha dado el primer paso, y es necesario proseguir sin descanso ni desmayos la obra 
emprendida. 

En Quemú Quemú
   Las elecciones municipales que debían realizarse en Quemú, el domingo 27 del corriente 
han  sido  postergadas  por  no  haberse  publicado  el  padrón  electoral  con  la  autoridad 
necesaria.
   El Centro Socialista de aquella localidad concurrió con candidatos propios a la próxima 
lucha, y ha realizado ya una campaña activa para hacer conocer al electorado los propósitos 
del partido.
   La Plataforma Electoral es la siguiente:
   1º-  Sesiones  públicas  del  Concejo  Municipal  dándolas  a  conocer  por  medio  de  los 
periódicos locales y del Boletín Municipal;
   2º- Salario mínimo de 5 pesos diarios o $120 mensuales para todos los obreros mayores de 
18 años ocupados directa o indirectamente por la Comuna; 
   3º-  Jornada  de  ocho  horas  de  trabajo  diario  y  cumplimiento  de  la  ley  de  descanso 
dominical;
   4º- Reconocimiento del derecho sindical para todos los que trabajen para la comuna y 
contrato colectivo de trabajo;
   5º- Creación de una cuadrilla municipal permanente para el arreglo y conservación de las 
calles y caminos circunvecinos;
   6º-  Supresión  gradual  de  todos  los  impuestos  que  pesan  sobre  artículos  de  primera 
necesidad y a medida que las finanzas municipales lo permitan;
   7º- Exacción de todo impuesto a la construcción de casas para vivienda obrera cuyo costo 
no exceda los pesos 5000 mn;
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    8º- Fomento de la instrucción primaria mediante el suministro de ropas, calzado y útiles 
de colegio a los niños en edad escolar cuyos padres lo soliciten y se les  comprobara su 
necesidad;
   9º-  Impuesto progresivo a los  solares  baldíos libres  de mejoras ubicados en la planta 
urbana del pueblo;
   10º- Creación de una Biblioteca Pública Municipal;
   11º- Disminución progresiva de la patente a los vehículos que se utilicen como medios de 
trabajo conforme a lo que permita el erario municipal;
  12º-  Supresión  de  toda  clase  de  subvenciones  a  los  cultos  religiosos  o  para  fines 
particulares.
   13º- Creación de un Cuerpo Médico y una Sala de Primeros Auxilios, suministro gratuito 
de medicamentos y camas a los pobres de solemnidad;
   14º-  Municipalización de la venta de artículos de primera necesidad toda vez que se 
compruebe la existencia de «trust» o pactos que encarezcan los consumos;
   15º-  Ampliación  del  alumbrado  eléctrico  y  aplicación  de  una  tasa  más  equitativa  en 
proporción al consumo de energía;
   17º- Inspección rigurosa de los artículos de primera necesidad en general, y revisión de 
pesas y medidas;
   18º- Protección a la ancianidad desamparada;
   19º- Garantía proporcional a los obreros a fin que estos puedan obtener casa propia;
   20º- Becas a los niños de obreros que salgan sobresalientes en las clases, para las escuelas 
industriales instaladas en la capital, Buenos Aires;
   21º- Creación de matadero y mercado municipal.
   Es de esperar que el vecindario de Quemú, valorando los propósitos del Partido Socialista, 
de  el  triunfo  a  sus  candidatos,  con lo  que demostrará  una  saludable  reacción contra  el  
caudillismo de esa localidad, que en los  años que lleva de gobierno municipal,  nada ha 
hecho por realizar tantas necesidades que la opinión pública reclama.

Año X, Nº 397, 1º de agosto de 1924, p. 1-2. 
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CONTRA EL TRUS DE PANADEROS Y MOLINEROS

Enérgica campaña de la Municipalidad de Santa Rosa

EL FRACASO DEL CIERRE DEL LUNES

Antecedentes
   Cumpliendo las promesas que el Partido Socialista hiciera en las elecciones comunales 
últimas, nuestros concejales están realizando la obra eficiente y enérgica que el vecindario 
esperaba. Es así como el presidente municipal, ciudadano Lordi, no bien se hizo cargo de su 
puesto, convocó a los panaderos a una reunión en la que los invitó que rebajaran el precio  
del artículo que elaboran. Los panaderos, luego de otra reunión celebrada posteriormente, se 
negaron a conceder tal pedido.

Lo inesperado
   Fue entonces cuando el ciudadano Lordi se presentó a la Justicia del Crimen denunciando 
la existencia del trust de panaderos y molineros.
   Inmediatamente  después  de  presentada  la  denuncia  citada,  por  intermedio  de  la 
inspección, el presidente municipal comprobó la falta absoluta de higiene en la casi totalidad 
de los establecimientos que elaboran pan, por lo que ordenó la clausura inmediata de las 
panaderías de los señores Dacal y Zalabardo.
   La Comuna comprobó también que los panaderos infringían la ordenanza sobre marca en 
el artículo elaborado, por lo que aplicó la multa del caso,  cuyo importe alcanzó a varios 
miles de pesos. 

Reacción panaderil
   Ante estas resoluciones enérgicas que los industriales del pan no esperaban, se produjo el 
cierre de todas las panaderías de Santa Rosa, acordado y realizado el lunes16. 

Un golpe en falso
   Pensaban los tiburones del pan que por capricho de ellos, la población de Santa Rosa se 
quedaría sin ese artículo de primera necesidad, pero el tiro, como se dice vulgarmente, le  
salió por la culata.
   No bien se supo el golpe que los panaderos tenían preparados preparado para el lunes, el 
compañero  Lordi  se  traslado  a  Trenque  Lauquen  el  domingo  en  el  tren  de  la  tarde, 
regresando el lunes a medio día con una buena partida de pan. A las 13 horas comenzó el 
expendio en la Municipalidad, el que alcanzó un éxito nunca antes imaginado. La población 
entera acudió a surtirse de pan, y en momentos en que los panaderos caprichosos tenían 
clausurados sus establecimientos, la Comuna realizó las funciones de panadería, con gran 
satisfacción  del  vecindario  santarroseño  que  ha  aplaudido  sin  reserva  la  obra  enérgica, 
sensata y bien intencionada del presidente municipal compañero Lordi.
   
La prueba del abuso
   Los panaderos de Santa Rosa cobraban y cobran todavía $0,40 por el kilo de galleta. La 
Municipalidad, pagando flete de Trenque Lauquen a ésta, pudo vender el artículo a $0,35 y 

16 Se refiere al lunes 29 de junio de 1925. 
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si se formalizara un contrato, podría venderlo hasta a $0,31 o 0,32. Mientras tanto, nuestros 
angelicales  panaderos,  con  harina  elaborada  en  Santa  Rosa,  y  que  no  paga  flete  para 
transportarla, pues del molino de los señores Bancalari y Forchieri, a las panaderías hay solo 
unas cuadras, no pueden, así lo aseguran ellos, vender ese artículo a menos de $0,40 el kilo.
   No necesitan hacer notar el abuso que se comprueba con la anterior cita de precios, y el  
pueblo  debe  señalar  con  el  dedo a  los  que  amasan fortunas  con  el  hambre  de  toda  la 
población entregada a su voracidad sin límites.
 
La plancha del siglo
   Hemos leído todos los letreros puestos en las puertas de las panaderías, y sin ninguna 
excepción  la  totalidad  de  ellos  exhibían  estas  palabritas  que  parecían  un  santo  y  seña: 
cerramos  o  cierro  por  tiempo  indeterminado.  Y  estas  leyendas  que  contenían  una  grave 
amenaza para la tranquilidad del vecindario, se fijaron en la mañana del lunes, mientras los 
panaderos orondos o satisfechos, sonreían ante el conflicto que imaginaban se le plantearía 
al  intendente  Lordi,  ante  la  carencia  de  pan para  la  población.  Pero,  como se  dice,  «se 
levantó un echao», y el dolor de cabeza que endilgaba al compañero Lordi, tuvieron que 
aguantarlo integro ellos mismos. Y se explica cuando no lo señalaban, nuestro colega «La 
Autonomía» anunciaba con varios disparos de bombas, la llegada de la partida de pan y su 
inmediata venta en la comuna.
   Y los «bravos» que habían cerrado sus establecimientos por «tiempo indeterminado» el 
lunes  por  la  mañana,  aparecieron  el  martes,  sumisos  y  mansitos,  vendiendo  pan  por 
nuestras calles.
    Necesitamos meter la plancha de los panaderos? Conviene agregar que se quedaron como 
en la luna, cuando vieron que todo el golpe le había fallado?  ¡Pobrecitos! Allá ellos.
  
Remachando el clavo
   Fracasado por completo el golpe de efecto proyectado por los panaderos, merced a la 
actitud  rápida  y  enérgica  del  ciudadano  que  ejerce  la  presidencia  municipal,  el  Centro 
Socialista se apresta a vender desde fines de la presente semana, galleta y pan en su local de  
la Casa del Pueblo. Los precios serán lo mas reducido que se pueda fijar, y con ello nuestro  
Centro quiere hacer dos cosas buenas al mismo tiempo: beneficiar al vecindario con la venta 
de un artículo de primera necesidad a precio reducido y de paso combatir los altos precios 
fijados por las panaderías locales. 
   Por eso decimos remachar el clavo: los primeros martillazos los dio la comuna el lunes y el 
martes; el Centro Socialista, continuando aquella tarea, finalizará la campaña remachando el 
clavo que los panaderos apuntan en estos momentos.
   
Caras tristes
   Veinticuatro horas después de la falsa alegría de los panaderos, es decir el martes por la 
mañana, se veía a estos retirarse de casi todas las casas, con las canastas repletas, tal como las 
habían bajado de las jardineras de reparto.
   No  queremos  más  pan  sucio  y  caro,  como  el  que  ustedes  venden,  mientras  la 
municipalidad expenda ese artículo a precio mas reducido y de buena calidad.
   Así  decían los  dueños  de  casa,  mientras  los  panaderos  revoltosos  tragaban saliba17 y 
volvían a sus jardineras, maldiciendo la hora ingrata en que se les hubo ocurrido hacerse los 
malos. 
17 Así en el original. 
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   Fue por eso que en estos días se vio panaderos con caras fúnebres, que pasaban por esas 
calles desahogando sus furias en los pobres jamelgos, a los que castigaban despiadadamente.
   
La Autonomía
   Antes de cerrar estas líneas, conviene dejar constancia de la actitud altamente simpática de 
nuestro  colega  «La  Autonomía»  que  en  todo  este  asunto  del  pan,  ha  estado  en  todo 
momento al servicio de los intereses del vecindario, ya alentando al presidente municipal en 
su  campaña  contra  los  trust,  o  bien  anunciando  eficientemente  aquellas  novedades  de 
interés  para  la  población,  especialmente  el  lunes  y  el  martes,  en  que  con  bombas  y 
estruendos previno al pueblo de la venta de pan en la comuna. 

Año XI, Nº 431, 3 de julio de 1925, p. 1. 
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CONGRESO DE LA FEDERACION SOCIALISTA PAMPEANA

Se realizó en esta ciudad

   El sábado 15 del corriente siendo las 17 horas,  en el local de la Casa del Pueblo,  con 
asistencia de los  delegados ciudadanos Jaime Roma por el  Centro de General  Pico,  Luis 
Monreal por el Centro de Realicó, Andrés Nevares por el Centro de General Acha, Alejandro 
Suárez por el Centro de Bernasconi, Hugo L. Nale y Domingo Gentile por el Centro de Santa 
Rosa, y con la adhesión de los Centros de Castex, Trenel, Intendente Alvear y Vertiz, se  
inauguró el Congreso de los Centros del Territorio de La Pampa, por invitación del Centro 
Santa Rosa y a los efectos de constituir la Federación de los Centros Socialistas del Territorio 
Nacional de La Pampa.
   El Secretario del Centro Santa Rosa,  ciudadano Antonio Nale declaró,  inaugurando el 
Congreso e invita a los ciudadanos delegados a designar Presidente y Secretario de Actas. 
Por  aclamación  y  unanimidad  son  electos  para  presidente  el  ciudadano  Hugo  Nale, 
Secretario de Actas el ciudadano Andrés Nevares.
    Se da lectura a las notas de los Centros de Castex y Quemú Quemú.
   Los delegados declaran por unanimidad constituida la Federación Socialista Pampeana.
   Los delegados del Centro de Santa Rosa dan lectura a un proyecto de estatuto el cual se  
aprueba con algunas modificaciones introducidas por varios delegados.
   Se pasa a cuarto intermedio siendo las 16 horas.
   A las 21 horas se prosigue la sesión.
   Se acuerda pedir una  subvención al Comité Ejecutivo del Partido de conformidad a lo que 
prescriben los estatutos del Partido. Se acuerda que la sede de la Federación a moción del 
ciudadano Jesús Alcaraz sea en Santa Rosa.
   Se procede a la elección de los miembros de la Junta Ejecutiva resultando electos para 
titulares los ciudadanos Víctor Lordi, Hugo Nale, A. Corona Martínez, Domingo S. Gentile, 
y Segundo Brizuela. Suplentes Dorfilio Prado, Antonio Nale y Genaro Lamas. Revisadotes 
de cuentas Nicolás Pracilio y Leocadio Bearte.
   Se designa a Germinal órgano de la Federación, nombrándose a Corona Martínez Director 
del mismo y Administrador provisorio al ciudadano Hugo L. Nale. 
   Se faculta a la Junta para nombrar administrador rentado y proponer a los Centros la 
forma de cooperar al sostenimiento de Germinal. 
   Sobre  el  pago de los  gastos de  los  delegados  a este  Centro,  a  moción del  ciudadano 
Monreal, se resuelve sea costeado por partes iguales por todos los Centros.
   A moción del ciudadano Roma, se resuelve que el próximo Congreso se realice en General  
Pico, en el mes de abril de 1926.
   El Congreso, por mayoría, acuerda votar el siguiente voto de censura al Comité Ejecutivo 
del Partido Socialista, por no haber enviado delegado a este Congreso a pesar de haber sido 
solicitado por varios Centros:
   «El  Congreso  de  la  Federación  Socialista  Pampeana  constituido  en  Santa  Rosa,  por 
unanimidad, acuerda un voto de censura al Comité Ejecutivo del Partido Socialista, por el  
abandono en que se mantiene la propaganda en los Territorios Nacionales especialmente en 
La  Pampa  y  por  al  desconsideración  y  negligencia  que  observa  en  los  pedidos  que  le 
formulan los Centros de los mismos, lo que más evidentemente ha quedado patentizado en 
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las reiteradas solicitaciones de delegado que se ha formulado al organizarse este Centro, sin 
merecer atención del Comité Ejecutivo».
   Se resuelve publicar este voto de censura en  La Vanguardia,  GERMINAL,  1º de Mayo y 
Acción Socialista. 
   Se acuerda invitar al Centro de Quemú Quemú a adherirse a la Federación y en caso de no 
hacerlo la Junta Ejecutiva adoptará las resoluciones respectivas.
    A moción del ciudadano Andrés Nevares se acuerda un voto de aplauso a los concejales 
de Santa Rosa Corona Martínez y Víctor Lordi por su enérgica e inteligente actuación en sus 
cargos de concejales en la Comuna de esta ciudad.
   A las 24 horas se declara terminado el Congreso.
   El día 17 se realizó en el local de la Casa del Pueblo, un lunch en honor a los delegados  
visitantes. En franca camaradería se realizó un acto brindándose por el progreso y triunfo 
del socialismo y de la flamante Federación.
   El lunes 17 se constituyó la Junta de la Federación, distribuyendo los cargos de la misma en 
la siguiente forma: Secretario General, Domingo Gentile; Tesorero, Doctor Alfonso Corona 
Martínez; y Secretario de Actas, S. N. Brizuela.
   Se acordó asimismo,  solicitar  del  Comité Ejecutivo del  Partido,  la  subvención que se 
acuerda a las Federaciones de las provincias. A los Centros del Territorio, se les comunicará 
de la Federación Socialista de La Pampa, invitándolos a adherirse a la misma y enviar las 
listas de afiliados con que cuente cada una y de las cotizaciones respectivas. 

 Año XI, Nº 439, 21 de agosto de 1925, p. 1. 
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ESTATUTO DE LA FEDERACION SOCIALISTA PAMPEANA

   Artículo  Primero.  La  Federación  Socialista  Pampeana  esta  constituida  por  todas  las 
agrupaciones socialistas de La Pampa.

A) Propagar los principios y programas del Partido Socialista.
B) Fomentar la educación y organización gremial, económica y política de los trabajadores 

del Territorio.
C) Centralizar y dirigir la acción electoral.
D) Cuidar de que no sean falseadas las doctrinas ni prácticas socialistas.

   Art. 2º. La Federación Socialista Pampeana reconoce y acata los estatutos nacionales del 
Partido.
   Art. 3º. Las asociaciones gremiales de oficio constituidas de acuerdo con el artículo 7º de 
los estatutos nacionales deberán ingresar a la Federación.  
   Art. 4º. La acción del Partido Socialista en el Territorio es determinado por los Congresos,  
voto general, convenciones electorales y por la Junta Ejecutiva.

De los Congresos

   Art. 5º. La Federación Socialista deberá convocar los congresos ordinarios cada dos años en 
el  mes  de  abril  y  Extraordinario,  cuando  haya  asuntos  urgentes  que  tratar  y  de  suma 
importancia para el Partido, o a solicitud del 50% de los afiliados del Territorio.
   Art. 6º.  A los efectos de la organización de los Congresos territoriales, designación de  
delegados,  votos,  etc.,  regirán las mismas disposiciones que los congresos nacionales del 
Partido.  
   Art. 7º. No podrán concurrir al Congreso las agrupaciones que no estén al corriente con la 
Caja Federal y las que no tengan por lo menos tres meses de adhesión al Partido.
   Art. 8º. Cada delegado podrá representar una agrupación pero esta podrá nombrar un 
delegado por cada 50 afiliados o fracción no menor de quince. Los miembros de la Junta 
tendrán voz pero no voto en las deliberaciones de los Congresos.

Del Voto General

   Art. 9º. Pueden ser sometidas a un voto general cuestiones imprevistas o de gran interés 
general siempre que sean formuladas de una manera clara y concreta y no den lugar a otra 
respuesta que «afirmativa» o «negativa».
   Art. 10º. La Junta Ejecutiva  remitirá las formulaciones adecuadas directamente por correo 
a los afiliados que sea posible, o indirectamente por intermedio de los centros a los demás, 
debiendo unos y otros devolverlos directamente por correo a la Junta Ejecutiva, dentro de 
los términos de quince días.
   Para realizar el escrutinio están facultados los centros para mandar delegados, si así lo  
desean siendo obligación de la Junta Ejecutiva comunicar a los Centros el lugar y hora del 
escrutinio.
   

De la concurrencia a las elecciones comunales
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   Art. 11º. La concurrencia a las elecciones comunales será resuelta por las agrupaciones 
legales  siempre  que  tengan  más  de  seis  meses  de  antigüedad  en  el  partido,  pudiendo 
designar sus candidatos de acuerdo con los estatutos de la Federación.
   Los candidatos a concejales deberán tener una antigüedad de dos años en el partido.
   

Pasajes de delegados a los Congresos

   Art. 12º. Los pasajes de delegados a los Congresos de la Federa-18 

Año XII, Nº 444, 20 de septiembre de 1925, p. 2. 

ción  se  adeudarán  a  prorrata  entre  todas  las  agrupaciones  afiliadas  a  la  misma  y  en 
proporción al número de afiliados inscriptos que tengan cada uno debiendo oportunamente 
la Junta comunicar lo que corresponda abonar a cada centro y siendo este pago obligatorio 
para todos, aunque su respectivo delegado no concurra al Congreso. Las agrupaciones que 
no hayan entregado su parte a este  fondo colectivo de pasajes  no podrán participar  del 
Congreso. El cálculo de gastos por este concepto se hará por un delegado por agrupación, 
siendo por cuenta  exclusiva del  respectivo centro  lo que origine  el  segundo y siguiente 
delegado que pudiera corresponderle.

De la Junta Ejecutiva

   Art. 13º. La Junta Ejecutiva tiene a su cargo la dirección general del Partido en el Territorio. 
Se compondrá de cinco miembros titulares y cinco suplentes, elegidos por el Congreso a 
mayoría absoluta de votos.
   Art. 14º. La Junta Ejecutiva realiza las resoluciones de los Congreso, promueve agitaciones 
cuando lo estima conveniente,  fomenta las  Bibliotecas de los  Centros federados,  tiene la 
dirección  de  las  campañas  electorales,  convoca  las  elecciones  y  las  preside,  vigila  el 
cumplimiento  del  presente  Estatuto,  inspecciona el  funcionamiento  de  las  agrupaciones, 
mantiene relaciones con el C. Ejecutivo Nacional, promueve el voto general y presenta al 
Congreso y al  Comité  Ejecutivo Nacional  un informe sobre  la  marcha del  partido  en el 
Territorio, 
   En cada elección nombrará cada Centro una comisión para que coopere con la Junta de la 
Federación  en  todos  los  trabajos  relacionados  con  la  propuesta  electoral  y  agitaciones 
populares para mejor difusión de nuestros ideales.
   Art. 15º. Los miembros de la Junta Ejecutiva serán considerados a los fines de la disciplina, 
adherentes  directos  de  la  Federación  y  estarán  exclusivamente  bajo  la  dirección  del 
Congreso y del voto general.
  Art. 16º. Para ser miembro de19 
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la Junta Ejecutiva se requieren dos años de antigüedad en el Partido.
   Art.  17º:  La  Junta  Ejecutiva  sesionará  ordinariamente  una  vez  por  semana  y 
extraordinariamente toda vez que crea conveniente.
18Aquí se interrumpe la publicación del Estatuto para continuar en el número siguiente del periódico. 
19Idem al anterior.
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   Art. 18º. La falta de un miembro de la Junta Ejecutiva a tres sesiones consecutivas sin causa  
justificada,  determina  su  cesantía,  debiéndose  llamar  al  suplente  que  corresponda  para 
sustituirlo.
   Art. 19º. La Junta Ejecutiva  puede por causas graves suspender una agrupación con cargo 
de dar cuenta inmediatamente  al Comité Ejecutivo Nacional y al Congreso Territorial. 
   Art.  20º.  Mientras  no  se  modifique  la  ley  electoral,  los  centros  arbitraran  los  modos 
necesarios  para  que  resulten  electos  por  la  minoría  los  candidatos  que  hayan  obtenido 
mayor número de votos en las asambleas y convenciones del Partido.

Administración

   Art. 21º. La Caja Federal se formará con la contribución de las agrupaciones a razón de 0.05 
centavos por adherente.
   Art. 22º. La falta de pago de una agrupación durante tres meses consecutivos implicará la 
separación bajo previa notificación de la Junta Ejecutiva.
    Art. 23º. El tesorero de la Junta presentará semestralmente a las agrupaciones un balance 
del movimiento de fondos.
   Art. 24º. La comisión revisora de cuentas compuesta por tres miembros elegidos por el  
Congreso a mayoría absoluta de votos, tiene por misión controlar los ingresos y egresos de 
la Federación.
   Art. 25º. Las agrupaciones están obligadas a emitir semestralmente, a la Junta Ejecutiva 
una nómina de todos sus adherentes con especificación de los siguientes datos:  apellido, 
nombre, edad, nacionalidad, profesión, domicilio y fecha de ingreso al Partido y si están o 
no naturalizados, y en este último caso explicarán los motivos de esta situación.
   Art. 27º. Mensualmente al hacer el envío del importe de la cotización deberán los tesoreros 
comunicar las altas y bajas,  consignando en la ficha de altas  los  datos correspondientes,  
debiendo guardarse en el fichero del Partido.

Prensa

   Art. 28º. Los gastos de las delegaciones serán pagadas por las agrupaciones solicitantes.
   Art. 29º. GERMINAL será el órgano oficial de la Federación en el Territorio.
   Art. 30º. El Congreso nombrará su director y suplente por el término de dos años. El 
administrador por el mismo tiempo será designado por la Junta Ejecutiva. La Junta Ejecutiva 
actuará de Comisión de Prensa y podrá separar de su cargo al director y administrador en 
caso  necesario  y  por  falta  justificada,  designando  al  reemplazante  hasta  el  próximo 
Congreso.
   El  Director  tiene  facultades  para aceptar  o  rechazar escritos  y  es  responsable  ante  el  
Congreso de las doctrinas y campañas sostenidas por el diario o periódico.
   Art. 31º. El administrador esta sometido al control de los revisores de cuentas.

De los Estatutos

   Art. 32º. Los presentes Estatutos podrán ser modificados por los Congresos Territoriales 
por el voto general. 

Año XII, Nº 446, 4 de octubre de 1925, p. 2. 
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Juicios seguidos por la Municipalidad de Santa Rosa contra los panaderos Enrique Tome, 
Magin San Pedro, Rodríguez y Gómez,  Timoteo Álvarez, Di Liscia y De la Mata, Facundo 

Zalabardo por infracción a la ordenanza sobre elaboración y venta de pan

Sentencia del Juez Letrado Doctor José Jaramillo mandando llevar adelante la ejecución 
de veinte mil ochocientos pesos contra los mismos.

Juicio Municipalidad de Santa Rosa 
Santa Rosa, Diciembre de 1925.
   VISTOS: Para resolver las excepciones opuestas de falsedad e inhabilidad de título y,
   CONSIDERANDO: No se encuentra probada en autos la falsedad material del instrumento 
que sirve de base a esta ejecución. No habiéndose hecho observación alguna respecto de la 
autenticidad  de  las  firmas  ni  de  las  enunciaciones  del  instrumento,  debe  entenderse  la 
excepción  de  falsedad  enunciada,  únicamente  como  una  denominación  genérica  de  la 
señalada por el artículo 488, inc. 4º del Código de Procedimientos en lo Civil.
   Entrando al  examen de la excepción de la inhabilidad del  título  opuesto,  entiende el 
Juzgado  entra  dentro  de  los  conceptos   el  examen  substancial  de  la  exigibilidad  del 
documento  fs,  I,  aparte  de  los  requisitos  de  forma  que  debe  llevar  de  acuerdo  con los  
artículos 464 y 465, inc. I de la ley procesal respectiva.
   Desde luego, el documento del fs. I no necesita de la firma del demandado desde que el 
deriva de una facultad emergente de la ley acordada a la municipalidad para llevar los fines 
de su institución (artículo 24, inc. 3º de la Ley Nº 1532).
   No se trata pues de una obligación de carácter privado que es ley para las partes en orden 
de las relaciones a que se refieren, sino el ejercicio de una facultad legal que no reconoce otra 
limitación que la ley de su institución.
   Por lo demás, dentro del régimen de la ley y reglamentación de la misma, revistiendo en 
consecuencia los documentos emergentes de esa facultad legal, la fuerza - del artículo 965. 
inc.  5º  del  Código  Civil  –  las  calidades  de  los  funcionarios  mencionados  no  ha  sido 
desconocida en forma alguna ni igualmente la falsedad o inexistencia de los hechos a que la 
boleta citada se refiere.
   Se sostiene la inhabilidad del documento de fs. I, en la disposición del artículo 24, inc. 5º de 
la Ley 1532 que, copiado a la letra, dice así: «fijar multas, que no excedan de veinte pesos a 
los infractores de sus ordenanzas».
   Los artículos 16 y 17 de la ordenanza que se discute, dice textual y respectivamente lo 
siguiente: «Art. 16: cada panadería deberá poner una marca en el pan o galleta que elabore,  
lo  que  indicará  y  entregará  para  su  registro  en  la  Municipalidad.  Se  exceptúan  de  la 
disposición anterior los panes de masa blanda que pierdan la impresión en la cocción». «Art. 
17: por cada pan o galleta que no se marque se impondrán cinco pesos moneda nacional de 
multa».
   Basta  transcribir  los  textos  citados  y  hacer  su  confrontación,  para  determinar  la 
concordancia de las mismas, y que la infracción se establece por unidad y no por la totalidad 
de la elaboración.
    Dentro del mecanismo de la ley procesal, no hay inconveniente alguno substancial para la 
ejecución de la totalidad de las  infracciones dentro de los  conceptos de competencia del 
Juzgado, competencia que no ha sido discutida en el presente juicio.
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   En este orden de ideas, la objeción se referiría más a conceptos de legislación procesal que 
el fondo de la facultad de la imposición de la referida ley 1532.
   Por  lo  demás,  el  Art.  47  de  la  ley  procesal  permite  la  acumulación  de  acciones, 
encontrándose llevados los extremos del Art. 75 de la ley citada.
   Por lo que se resuelve: NO HACER LUGAR a la excepción opuesta, mandando llevar la 
ejecución a debate hasta hacerse el acreedor integro pago del capital reclamado, intereses y 
costos. Regulo el honorario del Dr. Bacigaluppi en 260 pesos moneda nacional y los derechos 
procurados  del  señor  Gómez  Peredo  en  130  pesos  de  igual  moneda.  Notifíquese  y 
transcríbase.

   Han sido fallados el 31 de Diciembre último los juicios que la Comuna entabló contra los 
dueños de las panaderías con motivo de la infracción de la ordenanza respectiva. Como 
resulta de la sentencia transcripta mas abajo y que con ligeras variantes   del texto ha 
recaído en todos los juicios, el Juez Letrado manda llevar adelante las ejecuciones. 
  Despeja  este  pronunciamiento  judicial  toda  atmósfera  de  que  los  afectados  y  sus 
defensores habían formado alrededor de la actitud de nuestro compañero Lordi al llevar a 
juicio  a  los  ensordecidos  comerciantes.  La  sentencia  acredita  que  no era  descabellada, 
ilegal y absurda la acción entablada como se dijo en la hora inicial.
   Prueba también que se defendían el patrimonio y prestigio de la comuna y no intereses 
de Partido como se repitió en todos los tonos.
   Tranquilos reciben nuestros representantes en el Concejo Municipal, la confirmación de 
la Justicia de la tesis defendida con valentía y absoluta elevación de miras.

Año XII, Nº 459, 6 de enero de 1926, p. 1. 
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Memorial de la Federación Socialista Pampeana para el Ministerio del Interior haciendo 
en el proceso de la actuación del Gobernador del Territorio y del Jefe de Policía

Texto Integro del Documento

   Santa Rosa, mayo de 1926.
   Al señor Ministro del Interior, Dr. José P. Tamborín. Buenos Aires. 
   Los que suscribimos, miembros de la Junta Ejecutiva de la Federación Socialista Pampeana, 
consecuentes  con  lo  anunciado  en  el  telegrama  fecha  8  del  corriente,  dirigido  al  señor 
Ministro, usando del derecho conferido por el artículo 14 de la Constitución Nacional y en 
virtud  a  los  cargos  a  continuación  consignados  y  documentados,  venimos  a  solicitar  el 
nombramiento  de  un  comisionado  del  Poder  Ejecutivo  que  investiguemos  y  reunamos 
elementos de juicio necesarios, para remover de su puesto el Jefe de Policía de La  Pampa,  
señor Rodrigo Sansinanea, por mal desempeño de sus funciones. 
   Un sincero y ferviente afán de progreso institucional nos mueve a formular este petitorio, y 
nos alienta la convicción de que solo por defecto de información se prolonga la situación 
normal en que ha caído la administración de este Territorio, y sobre todo la Policía, como 
resultado inevitable de la falta de un Gobernador que lleve con eficacia las funciones que la 
Ley 1532 le acuerda. 
   Hecho este breve exordio, vamos a entrar al fondo de este memorial, citando de los tres  
funcionarios superiores y responsables de este estado de casos, los datos indispensables. 
 
El Gobernador
   El señor Jorge Moore que desempeña el elevado cargo, es un anciano venerable en el seno 
de su hogar, pero nada más. Como funcionario público, su senectud constituye un insalvable 
obstáculo.  Sin  el  menor  deseo  de  agraviar  a  este  hombre,  que  puede  asegurar,  señor 
Ministro,  que su decrepitud ha llegado a tal extremo que solo conserva vida vegetativa,  
habiendo desaparecido las funciones superiores. 
   Así se explica que haya traído al Territorio como Jefe de Policía, primero, a su cuñado 
Thomás Black, empleado policial de siniestros antecedentes en la Provincia de Buenos Aires, 
que aquí no hizo sino confirmarlos, haciendo incendiar el edificio del diario  La Autonomía 
con una banda de facinerosos que organizó; y haber propuesto después para el mismo cargo, 
al  actual  Jefe,  señor  Sansinanea,  sin  otro  título  conocido  que  ser  hijo  del  Territorio,  
prescindiendo de otros antecedentes poco recomendables. 
   Al anciano gobernador,  está tan distante de la realidad, que cuando su cuñado Black 
incendió  La Autonomía,  llegó a afirmar  al  ex Ministro  Dr.  Gallo,  que la imputación y el 
proceso era fruto de la reacción de los malos elementos del Territorio, perseguidos en su 
campaña de saneamiento de aquel. 
   Piadosamente señor Ministro, decíamos que en ello había ingenuidad, porque la conducta 
posterior  del  señor  Moore,  autoriza  a  creer,  que  en  tales  afirmaciones  había  más  bien 
cinismo.
   La ancianidad, señor Ministro, según los antiguos, era la bendición de los Dioses. No lo 
dudamos;  pero  el  pueblo  de  La  Pampa,  puede  con  razón  sostener  que  muchas  de  sus 
desgracias presentes, tienen su fuente, en la designación de su reliquia como gobernante. 
   Su abulia llega a tal punto, que este solo caso bastará al señor Ministro para evidenciarla. 
No hace mucho tiempo, el señor Moore pidió la exoneración del Comisario Inspector Carlos 
E.  Montaña y hace pocos días fue en compañía de este a esa capital,  a realizar diversas 

68



gestiones.  De un día para otro así,  conceptos diametralmente opuestos sobre las mismas 
personas o negocios públicos.
   Creemos que tales veleidades no condicen con la investidura, y por eso, podemos afirmar 
que el señor Moore es solo una apariencia: carece del «Yo».

El Jefe de Policía
   El señor Rodrigo Sansinanea, sucesor inmediato de Black en el pueblo, llegó a él, sin otro 
antecedente de orden administrativo que el siguiente: había sido muchos años encargado de 
la Oficina de Marcas de este Territorio, y fueron tantas y tan serias las denuncias sobre su 
conducta, que recibió el gobernador coronel Bengolea en el escaso tiempo que desempeñó 
tales funciones, que este Jefe pidió su exoneración, aceptándosele posteriormente la renuncia 
al señor Sansinanea.
   Desplazado de la administración en forma tan honrosa, se dedica al comercio y a la política 
local. Fue así cerealista embrionario y rematador a ratos, y presidente de la Unión Cívica 
Radical local, por que ha de saber señor Ministro, y esta lo decimos con el mayor respeto,  
aquí también hay radicales desde 1916, fervorosos y tornasolados, cosa que les permite estar 
siempre a favor de los que imperan. 
   En tan destacada ubicación política, lo sorprendió el nombramiento del Jefe de Policía,  
siendo su propuesta, un caso más, revelador del carácter del señor Moore.
   La falta de idoneidad del señor Sansinanea para el cargo, podría sintetizarse diciendo: que 
si para ser nombrado se le hubiera sometido al examen que en la Capital Federal deben 
rendir los aspirantes a vigilantes, cuyo programa tenemos a la vista, no hubiera llegado al 
puesto. Esto es tan público y notario, que si hoy se le privase de secretarios y consejeros y se  
lo pusiera al frente de un sumario, no sabría incorporarlo. 

El comisario inspector Carlos E. Montaña
   Este funcionario aparentemente subalterno, debe ser destacado en este memorial señor 
Ministro, porque así como es notaria la nulidad del Jefe de Policía, es de todos conocida la  
soberanía que ejerce el Comisario Montaña en la Legislatura.
   Antiguo empleado de la Policía de la Capital Federal y Territorios Nacionales, el comisario 
Montaña es un verdadero «specimen» de mal funcionario, providencialmente salvado, en las 
mil ocasiones, en que se ha pedido su separación.
   No hay ejemplos en la Policía de los Territorios Nacionales, de fortuna igual. El Ex Jefe de 
Policía de La Pampa, señor Domingo Palasciano, que actuó muchos años con beneplácito 
general de la población, llegó a pedir tres veces la exoneración de este funcionario, y como 
en las cajas de sorpresa, el ultimo pedido se resolvió con un ascenso a Comisario Inspector y 
su traslado al Chaco.
   La foja de servicios del aludido empleado debe constituir el documento más curioso y la  
prueba más concluyente de que los Territorios Federales, son depósitos de los detritus que 
los influyentes metropolitanos arrojan periódicamente a aquellos.
   Nada tan desalentador y tan decepcionante señor Ministro, para estos vecindarios, como la 
comprobación de que hasta el Comisario Montaña y a otros, un viaje a la Capital Federal  
para trocar el pedido de exoneración, con una recompensa o una confirmación en el cargo, 
casi siempre acompañadas de largas adscripciones a las  dependencias de ese Ministerio, 
donde por deporte o por falta de obligaciones,  se le ha visto cien veces haciendo oficios 
domésticos (chauffeur, etc).
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   Deudor impenitente e insolvente, tiene en la hora actual cinco embargos sobre sus haberes,  
sumando aquellos miles de pesos, de modo que dentro de algunos lustros les tocaría turno a 
aquellos acreedores porque solo 76 pesos se le pueden descontar mensualmente conforme a 
la ley. De ahí deriva que nadie mas generoso que el comisario Montaña, para firmar pagarés; 
sabe que dentro de diez o quince años, recién cobraran los nuevos acreedores.
   
El Jefe de Policía crea empleos
   Para  salvar  los  inconvenientes  que le  acarreaba su ignorancia  absoluta  de  las  nuevas 
funciones, el señor Sansinanea se arrogó la facultad constitucional reservada al Congreso 
(art. 67, inciso 17 de la Constitución Nacional) y creó el puesto de comisario de Órdenes 
nombrando  para  desempeñarlo  al  Comisario  Inspector  Montaña.  Esa  creación  se  hizo 
conocer en la prensa de esta capital, y desde entonces, y a pesar de lo que dice la Ley de 
Presupuesto de la Nación, en La Pampa, existe un comisario de órdenes con facultades ad 
hoc.
   No sabemos si en su hora, tal gestión del señor Sansinanea fue o no confirmado por el 
Gobernador  o  por  el  Ministerio,  pero  lo  que  sí  sabemos,  es  que  la  Constitución  es  ley 
suprema de la Nación.
   Puesto ya en la pendiente, el señor Sansinanea creo hace poco tiempo dos puestos de 
asesores  letrados  para  la  Policía,  recayendo  la  designación  en  dos  conspicuos 
correligionarios, los doctores Juan  C. Neveu y Damián C. Pascual.
   Estas nuevas designaciones motivaron meditadas censuras de la prensa, y para ilustración 
del señor Ministro acompañamos los números 4539, 4542 y 4543 de fecha 25, 29 y 30 de 
marzo  último,  respectivamente,  del  diario  La  Autonomía,  donde  se  comentan  tales 
designaciones.
   Otras complicaciones han surgido con motivo de la creación de estos últimos cargos, y a 
ellos se refiere la denuncia hecha por el letrado Doctor Abel M. Reyna en los términos que 
instruye  la  publicación  del  periódico  GERMINAL de  fecha Mayo 1º  del  actual  año  que 
también  se  agrega,  al  señor  Juez  Letrado  Dr.  Ernesto  Sorrouille,  Secretario  Oporto, 
expediente Nº 299 año 1926.
   Siguiendo en este tren, y si no encuentra vallas en su peligrosa actividad creadora, día 
llegará  en  que  el  señor  Sansinanea,  para  favorecer  a  algún  fraile  amigo,  lo  nombrará 
Capellán de la Policía. 
   El  señor  Ministro  dirá  en  oportunidad  si  el  Jefe  de  Policía  de  La  Pampa  está  o  no 
desorbitado.

Empleados  subalternos.  Favoritismo  en  la  designación  y  con  el  desempeño  de  sus 
funciones.
   Imposible sería, señor Ministro, en esta oportunidad señalar concretamente todos los casos 
que demuestran que el señor Sansinanea tiene un concepto pervertido de sus deberes y 
responsabilidades  y  ya  que  ello  ha  de  ser  en  el  momento  oportuna  materia  de  la 
investigación que perseguimos, solo a título de ejemplo, vamos a mencionar algunos casos 
en que el Jefe de Policía inculpado, ha puesto de relieve ese absoluto desconocimiento de las 
obligaciones  elementales  de  honestidad  y  rectitud,  que  comparta  el  desempeño  de  las 
funciones públicas.
   El señor Sansinanea obedeciendo supuestos inconfesables, da de alta a vigilantes a sujetos 
que no prestan servicios en el Territorio. Todas las lamentaciones sobre escasez de personal, 
son así pura hipocresía. Sin embargo la verdad es que existen núcleos de población con uno 
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o dos vigilantes, no obstante lo cual, alcanza su número, según el criterio del señor Jefe, para 
prodigarles  fuera  del  Territorio,  como  quién  desde  provincias,  brinda  negrites   a  los 
linajudos parientes o amigos metropolitanos.
   El  señor Jefe  de Policía,  por iguales  motivos,  da de alta,  como su tristemente célebre 
antecesor Black, a menores de edad. La investigación lo probará.
   El señor Sansinanea, nombra vigilantes a los pintores que decoran su casa y las de sus  
amigos.
   El señor Sansinanea, nombra igualmente vigilante al peluquero que la rapa la barba.
   El señor Sansinanea regala también un sueldo de vigilante, haciendo figurar adscrito a la 
Comisaría de General Pico,  a Leandro Fernández, caudillo político a quién se dice que debe 
ser su pueblo el primero.
   El señor Sansinanea, distrae en su servicio doméstico a un sargento y a un vigilante, amén 
de un chauffeur, porque, eso sí, señor ministro, cuanto mas humilde es el origen de estos  
funcionarios, encumbrados de la noche a la mañana, por azar, tanto más fastuosos resultan 
después. 
   Pero todas estas licencias del señor Sansinanea, quedan establecidas cuando se la compara 
con su sangre fría, para mantener en el puesto a funcionarios adictos.
   El caso del Comisario Gómez Molina, es típico.
   Denunciado por cohecho ante el Juzgado Letrado a cargo del Dr. Floricel Pérez, secretaría 
Dozo (expte. Nº 637, año 1925), dicho Comisario fue sobreseído en enero del año en curso,  
porque  a  juicio  del  Juez,  no  obstante  de  estar  probado que  había  solicitado  dinero  con 
motivo de un proceso y haberlo recibido, el hecho no encuadraba exactamente en el Código 
Penal.
   El señor Sansinanea premió la habilidad del Comisario Gómez Molina para obtener dinero 
sin violar el código, mandándolo otra vez a Castex, dentro de sus azañas. 

Persecuciones odiosas a subalternos
   Aquí ofrecemos al señor Ministro, brévemente, el reverso de la medalla.
   El Comisario Chas, declaró en el proceso a Black, como testigo en el plenario, en forma que 
no convenía al Ex Jefe y en el mismo día el señor Sansinanea, cediendo gustoso en esto al  
deseo del señor Gobernador Moore,  traslado al Comisario Chas a un punto distante del 
Territorio. Este Ministerio intervino después y el Comisario en cuestión tuvo que alejarse de 
aquí.
   El caso de los comisarios Luis y Juan Bianchi es bien reciente, y el señor Ministro ya debe 
tener juicio acerca de la terquedad de las autoridades superiores de este Territorio, que aquí 
acusamos, en este episodio.
   El oficial González que prestaba servicios en esta capital, fue trasladado inopinadamente, 
porque  reprimió  elementos  «indeseables»  que  realizan  jugadas,  bailes  y  reuniones 
clandestinas, al amparo del señor Sansinanea.
   El oficial Fernández Benítez que se halla en disponibilidad, acusó ante el Juzgado Letrado 
a  cargo  del  Dr.  José  M.  Jaramillo,  Secretaría  Echagüe  (expte.  Nº  617  año  1925)  al 
Subcomisario José Fernández, hermano del señor Crispiniano Fernández ya mencionado, de 
vigilar en Realicó una jugada y coimear, y se le pidió la exoneración sin investigar los hechos 
no obstante haber sido ya dicho subcomisario exonerado una vez por faltas graves.
     Otros empleados como el teniente Ferro, actualmente con licencia, se han visto obligados 
a tolerar jugadas, etc., en esta ciudad, por tener la seguridad de que estaban amparados los 
delincuentes por el señor Jefe de Policía.

71



   Con  lo  expuesto  daremos  por  terminado  este  capítulo,  que  sería  de  otro  modo 
interminable.

Actividades de dudosa calificación
   Para bien y prestigio de la Policía la investigación que solicitamos ha de poner en claro los 
siguientes aspectos de la gestión del señor Sansinanea:
   a)  Si  es  exacta  que  la  Banda de  Música  que  está  constituida  por  vigilantes,  ha  sido 
alquilada para la romería de Santa Rosa, Lonquimay, etc; a que precio y que destino se ha 
dado a tal dinero.
   b)  Si  el  Comisario de Ordenes,  señor Montaña ha hecho acuñar las  monedas para el 
personal, cuyo importe personalmente recibió.
   c) Porque los animales mostrencos son depositados preponderantemente en poder de un 
solo sujeto, y clase de vinculaciones del Jefe de Policía con el mismo;
   d) Si en la expedición de cédulas de identidad se llevan los requisitos pre-establecidos, y si  
los fondos han sido regularmente recibidos y depositados.
   e) Si en adquisiciones de muebles y útiles hechas por la actual Jefatura, los precios de 
compra, ser o no los corrientes.

El Juego
   Cuando los juegos de azar se propagan e inundan todos los sitios de reunión, hoteles, 
confiterías, trastiendas, etc; puede afirmarse señor Ministro, que la policía está complicada 
en su incremento y directa o indirectamente se beneficia con el. 
   La coima lisa y llana en favor de los empleados de policía, no siempre constituye objeto de 
sus complacencias delictuosas en los tahúres.
   A menudo se deja a estos llenar la bolsa a costa de los incautos,  como el medio más 
económico para sortear a parásitos de comité.
   En la Capital de La Pampa y en el resto de sus poblaciones, se juega señor Ministro, como  
jamás se ha hecho; y si los Jueces Letrados no han adoptado medidas de oficio, es porque el 
mal  está en la  cabeza y sería inútil  pretender contar  con la  discreción y reserva  de sus 
subalternos, actor decisivo en el éxito de los allanamientos de garitos.
   Pero como no va a  difundirse  y  propagarse  esta  actividad antisocial,  señor Ministro, 
cuando el señor Sansinanea como Jefe de Policía, inaugura las canchas de taba, satisfaciendo 
ancestrales  gustos,  ante  la  admiración  del  gauchaje  embrutecido?.  Llega  a  tanto  su 
audiencia, que en algunas reuniones se han obtenido algunas fotografías del señor Jefe en el 
momento en que con una mano arroja el “hueso” airosazo y con la otra, sujeta el extremo 
rebelde de una manta de vicuña, símbolo de un bárbaro regionalismo que exhibe en todos 
los sitios y horas.
   La investigación determinaría además de la exactitud de estas acusaciones, el grado de 
verdad  de  las  especies  que  atribuyen  entregas  concedidas  en  efectivos,  las  entregas 
concedidas a las comisiones de festejos de romerías, que en este y otros pueblos cercanos 
han hecho funcionar ruletas y otros juegos de azar.
   Para mayor abundamiento adjuntamos un número de GERMINAL de fecha 4 de abril del 
corriente  año,  en  el  que  se  reproduce  una  nota  del  presidente  del  Honorable  Concejo 
Municipal relacionada con el juego y la prostitución clandestina de esta ciudad, tolerada por 
la Policía.
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Atentado a la prensa opositora
    Característica de ignaros y mandones, señor Ministro, es pretender acallar la crítica de la  
prensa por los medios coercitivos.
   Con menos fibra que su antecesor Black el señor Sansinanea demuestra no obstante, el  
mismo  rencor  gaucho,  con  los  órganos  del  periodismo  que  critican  su  actuación  de 
funcionario. No llegará al incendio, pero no ha de rehusarse al empleo del calabozo y del  
sable, si no encuentra vallas.
   Por lo pronto, es inventor de un curioso procedimiento para intimidar a los periodistas: 
Citarlos a la comisaría para que den informes acerca de la autenticidad de los artículos de 
crítica, procedimiento que constituye  una especie de trampa para atrapar incautos, porque 
ya se sabe a que se expone el periodista que concurre a la comisaría, una larga espera; luego 
algunos insultos, y si reacciona, lo que se busca, el proceso por desacato, comprobado o no 
por los subordinados del ofendido Jefe que entre tanto estaría en un baño de rosas.
   Esta  forma  de  abusar  de  la  autoridad  ha  sido  empleada  por  el  Jefe  de  Policía  con 
periodistas  del  interior,  y  con  el  director  de  GERMINAL,  ciudadano  Alfonso  Corona 
Martínez,  defendiéndose este y denunciando tal delito al señor Juez Letrado Dr. Ernesto 
Sorrouille, Secretario Oporto, (expediente Nº 269 del año en curso). 
   El señor Ministro podrá informarse de los términos de esta denuncia por la publicación 
hecha en el periódico GERMINAL que se agrega (Nº 474, Mayo 1º 1926). 
   Y bueno es hacer  constar señor Ministro  que en esta emergencia ya contaba el  señor 
Sansinanea  con  la  opinión  de  los  flamantes  e  inconstitucionales  asesores,  amigos  y 
correligionarios.
   Puede de ello colegirse el rigor de los medios que en efecto de  tal asistencia Letrada, 
hubiera puesto en práctica el señor Jefe para imponer silencio a la prensa. 

Relaciones con la Justicia
   Bastaría evidenciar  señor Ministro  esta saliente del  señor Sansinanea como Jefe de la 
Policía, para declararlo inhábil en el cargo. Es un efecto elemental, que la Policía tiene como 
fin básico el de auxiliar de la Justicia. Y bien, señor Ministro: el señor Sansinanea ignora, o a 
designio   no  se  desenvuelve  en  el  ámbito  de  coordinación  y  dependencia  al  que  esta 
obligado. Muy al contrario, confundiendo la fuerza bruta con el derecho, adopta actitudes 
poco conciliables con sus funciones.
   Partiendo de la necesidad que tienen los jefes auxiliares para completar el personal de 
empleados subalternos y que lo suministra la policía, el Jefe, confundiendo esa situación que 
se funda y justifica por necesidades superiores de la Justicia, con lo que resultaría de una 
graciosa concesión,  amenaza velada o directamente con retirar el  personal  cada vez que 
tiene que hacer reducciones del mismo.
   En eso sigue la huella de su antecesor Black, que cuando halló en los jueces letrados un 
dique en sus primeros desmanes, también buscó por tal conducto, hacer valer sus fueros y 
sus rencores.
   Una comunicación abiertamente improcedente  del señor Sansinanea a los Jueces Letrados, 
pretendiendo  imponer  reglas  de  conducta   a  los  empleados  de  policía  adscriptos  a  los 
Juzgados, en el desempeño de sus tareas, fue entendida por el Doctor Ernesto Sorrouile en 
los términos que instruye la nota que fue publicada en La Autonomía de fecha Marzo 16 del 
corriente año que se acompaña.  
   Sobre la forma inconsulta en que nombra y remueve los mismos empleados dependientes 
de los  asesores de Menores,  Fiscales,  etc,  es  más que elocuente la comunicación del  Dr. 
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Gonzáles Walcarde reproducida por La Autonomía de fecha 19 de Abril de 1926, que también 
agregamos. 
  Por lo demás, y en caso de una investigación de los señores Jueces Letrados puntualizarían 
seguramente  muchas  fallas  grandes  de  la  actual  Jefatura,  que  por  natural  discreción 
reservan, como las demoras en la elevación de los sumarios, evasión de diligencias que le 
encomiendan, etc.

La protección de los correligionarios
   Hemos recordado ya al señor Ministro, que el señor Sansinanea ocupaba la Presidencia del 
Comité Radical local, al ser nombrado. Falta decir que otro hermano del mismo, el señor 
Ambrosio Sansinanea,  era  entonces,  presidente del  Concejo  Municipal  de  esta  ciudad,  y 
también destacado dirigente del mismo Partido.
   Debemos  también  recordar  al  señor  Ministro  que  en  la  campaña  de  renovación  del  
Concejo, de Mayo del año pasado, el señor Sansinanea dejó la Jefatura a cargo de su «alter»  
Señor  Montaña  y  que  este  toleró  que  el  señor  Ambrosio  Sansinanea  interrumpiera  una 
conferencia del Partido Socialista en la plaza principal, sin procesarlo como correspondía por 
violación del artículo 60 del Código Penal.
   Este año y con motivo del acto eleccionario del 30 del corriente arrecia la presión de la  
Policía del señor Rodrigo en favor de sus partidarios y hermano, a tal punto, que habiendo 
sido  agredido  con armas  en  la  Plaza  a  las  I0  de  la  mañana,  el  ciudadano  Segundo  N. 
Brizuela,  por el  sujeto  Luis  Pracilio,  el  día  2  del  corriente,  se  ocultó  el  delito  porque el 
agresor figura en la «trouppe» de matones con los que se pretende amedrentar el electorado 
pacífico de esta Capital. 
   Felizmente, el doctor Floricel Pérez, al avocarse al conocimiento del sumario, ordenó la 
detención del agresor y al procesamiento del oficial de Policía Valentín Pérez, a cargo de la 
Comisaría  local,  que  cediendo  a  las  influencias  de  los  caudillos  radicales  y  a  las 
insinuaciones de su superior, por falta de carácter o complicidad, incurrió en tal omisión.
   (Exp. Nº 69 año 1926 Secretario Dozo).
   La enérgica actitud del Juez Dr. Pérez no fue óbice para que el ciudadano Brizuela, en  
presencia de numeroso público fuera después del encarcelamiento de Pracilio, provocado 
por los compañeros de este, ante el mismo Jefe de Policía, que se solazaban con el incidente, 
seguramente para la superioridad de la acción de «sus guapos».
   El señor Sansinanea proteje20 a sus correligionarios y hermano, permitiéndole jugar desde 
hace varios meses. De ahí deriva la multiplicación  de los garitos en esta población, y la 
difusión de esta lacra ya mencionada en el capítulo especial.
   El señor Sansinanea proteje a sus correligionarios y hermano dando de baja, como está 
haciendo,  a  todos  los  vigilantes  empadronados  en  Santa  Rosa,  con  la  promesa  de 
reincorporarlos  después de la elección. En algunos casos llega la maniobra a tal punto que 
los vigilantes  dados de baja, continúan prestando servicios con lo cual obtendrán hasta que 
se le pague el sueldo del tiempo aparentemente de baja. 
   En la propia oficina de la Gobernación existe uno de estos casos, que rebela la impudicia 
del señor señor Sansinanea y la incapacidad del señor Gobernador Moore, que ni ve ni siente 
ni oye absolutamente nada. 
   El año pasado, señor Ministro, el señor Harrington, a cargo de la Gobernación, puso freno 
a esta vergonzosa maniobra dictando un decreto por el cual se hacía saber al personal que 
pedía o era dado de baja en el periodo pre- eleccionario, que no sería reincorporado hasta 
20 Así en el original. 
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tres meses después del acto comicial. Fue tan saludable la medida como deplorada por el  
señor Sansinanea, y como ahora la policía gobierna,  desde ya se da por derogado aquel 
decreto. 
   Adjuntamos al  señor Ministro  un suelto  de  GERMINAL de Mayo del  año 1925,  que 
reproduce una nota de nuestro Partido al señor Gobernador a propósito de tales vivezas del 
señor  Sansinanea,  muy  oportuno  y  que  cobra  actualidad  nuevamente,  porque  el 
procedimiento se reedita con mas descaro aún este año, como si ahora se hubieran tomado 
las precauciones necesarias para que no falle.
   Señor Ministro: sabemos muy bien los que hemos asumido la responsabilidad de esta 
denuncia al Superior Gobierno de la Nación, los peligros a que quedamos expuestos, pero 
sabemos también el servicio que prestamos a los gobernantes del país al ubicar con absoluta 
elevación de propósitos, a los malos funcionarios que en este Territorio desnaturalizan sus 
funciones y contrarios los propósitos que el P.E. tuvo en vista al honrarlos en tal elevados 
cargos.
   Por  ello  y  siendo  el  mejor  remedio  para  males  puntualizados  la  celeridad  de  los 
pronunciamientos, lo esperamos confiados en los fines que perseguimos.
   Saludamos al señor Ministro con la mayor consideración. 
   Firmado: ABEL M. REYNA, HUGO L. NALE, VICTOR LORDI, LEOCADIO S. REARTES.

Año XII, Nº 477, 23 de mayo de 1926, p. 1 y 2. 
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La falta de Sindicatos obreros y los abusos de la clase patronal

   En esta ciudad capital del territorio, aunque parezca increíble no existía hace tres meses 
ningún sindicato gremial. Causa de ello es que los empleados de comercio trabajen 11, 12 o 
más horas por día. Los mozos de hoteles y bars que recién fundan su sindicato, el cual es el 
primero en esta localidad, trabajan también en su mayoría 15 y 16 horas con un sueldo de 
$25 por mes21, los de bars, lo que no hace más que beneficiar a los patrones al tener personal 
que con poco sueldo cumple un horario tal, que en otras partes sería causa para pagar mas y 
aumentar los empleados.
   ¿Puede creerse que un obrero se salve  después de  estar  cumpliendo diariamente  esa 
jornada,  de  ser  una  víctima  de  la  tuberculosis?  Todo  esto  quedaría  subsanado  con  la 
organización por medio de sindicatos. De los abusos que comete la clase patronal tenemos 
un caso muy reciente que atañe especialmente a los empleados de comercio.
   La Casa Artela, García y Cia,; tiene establecida en esta ciudad una sucursal a cargo de un  
señor que se imagina que los hombres que tiene la casa son burros de carga o algo por el 
estilo. El sábado 31 de julio dicho encargado de apellido Cabezón se le ocurre por el mero 
hecho de que el personal era condescendiente hacerlo trabajar 3 o 4 horas más, después de 
haber trabajado 11 horas, o sea que fueran a cenar y a los 45 minutos estuvieron de vuelta 
detrás del mostrador y a las órdenes de él.
   Es recién ahora cuando estos empleados se han dado cuenta que necesitan organizarse y 
poner  freno  a  los  desmanes  del  encargado,  y  con  un  gesto  pocas  veces  visto  en  esta 
localidad, resuelven no concurrir esa noche al trabajo, desde el momento que la obligación 
diaria ya la habían cumplido. Esperaban de antemano que se tomarían medidas contra ellos 
pues con un simple telegrama a las sucursales más cercanas se tendría personal. Pero cual no 
sería  la  sorpresa  de  estos,  cuando a  las  24  horas,  después  de  ssistir22 a  una  función  de 
biógrafo, van todos a dormir (porque hasta eso: tienen que dormir en el salón de ventas, en 
un  ambiente  peligroso  y  perjudicial  para  la  salud)  se  encuentran  con que  el  encargado 
Cabezón  completamente  exaltado  les  prohíbe  la  entrada  por  haber  desobedecido  sus 
órdenes quedando todos en la calle.  No obstante eso,  el  día lunes el  personal  en pleno,  
concurre  a  tomar  posesión  de  su  trabajo,  y  al  mismo  tiempo  en  que  se  les  diera  una 
explicación al respecto; y la explicación fue ésta: «están todos despedidos y les doy una hora 
para que retiren sus «cachivaches».
   Con ello queda demostrado que mientras no se organicen por medio de sindicatos y se 
federen, serán siempre víctimas  de los desmanes y abusos de todo aquel a quién con el 
simple puesto de encargado se le antojo imponerse a sus obreros.

Año XII, Nº 487, 11 de agosto de 1926, p. 2. 

21 Según los medios de prensa la canasta básica de la época rondaría los $120 y $130 por mes. 
22 Así en el original.
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DE SIMSON  23  
Un letargo de dos meses. Elecciones municipales del Centro Obrero local.

   Cuando una persona se halla colmada de dones y comodidades, aunque estas sean ajenas, 
no tiene voluntad y menos deseos, para abandonarlo todo y volver a la triste realidad.
   Un caso semejante es el que ocurre en este pueblo con el presidente municipal; árbitro de 
los  bienes  que  en  sus  manos  el  pueblo  ha  confiado  creyéndoles  seguros;  pero  que  son 
despilfarrados en las carreras y otros jueces de azar; sin preocuparse en absoluto de la tarea 
a  el  encomendada;  y  entorpeciéndola  con  sus  desacertados  actos,  no  esta  dispuesto  a 
renunciar por completo de sus intereses, que aunque del pueblo, son para el mejor manjar. 
   Con toda intención ha retardado dos meses la publicación del padrón municipal y no ha 
reparado tirar 70 pesos de la comuna para hacer propaganda a favor de sus adictos. 
   Es inexplicable que habiendo sido aprobado por el Juez Letrado el padrón con fecha 28 de 
junio y remitido a esta municipalidad recién el 2 de septiembre se procediera a su impresión 
y publicación.
   Es inadmisible que el señor presidente municipal haya hecho clausurar 9 calles del pueblo 
para dedicarla a pollas y carreras de caballos.
   A todo esto ha de poner coto el Centro Obrero local que se propone concurrir a elecciones 
llevando como candidatos a afiliados del Partido Socialista de Simson.
   El Partido Socialista es de práctica, permite a dichos afiliados figurar como candidatos del 
C. Obrero local siempre que esto acepte los principios del partido, temperamento al cual el  
Centro Obrero avino.
   Es de esperar que por la acción adjunta de los dos Centros termine la arbitrariedad y los 
desmanes de los que por incapacidad deben renunciar al punto que tan mal desempeñan.
   El contenido de la plataforma electoral con que el Centro Obrero concurre a las elecciones  
es el siguiente:
   Art. Iº-. Supresión de todos los impuestos que graven los artículos de primera necesidad.
   Art. 2º -. Abolición de todo impuesto a la construcción de casos cuyo valor no exceda los 
mil pesos.
   Art. 3º -. Jornada máxima de ocho horas y salario mínimo de $130 mensuales, o $5.00 
diarios, a todo empleado u obrero que dependan de la Municipalidad o sea ocupado por 
empresas particulares en trabajos licitados por la Municipalidad.
   Art. 4º-. Recargo de impuestos de contribución directa a los terrenos baldíos.
   Art. 5º-. Cumplimiento riguroso de las Ordenanzas sobre higiene y salubridad y sanción 
de nuevas disposiciones que asegure la salud pública.
   Art. 6º-. Instalación de baños públicos gratuitos para ambos sexos.
   Art. 7º-. Provisión de ropa y útiles a los niños pobres que concurran a la escuela fiscal, 
cuyos padres lo soliciten.
   Art.  8º-.  Publicación detallada y minuciosa,  de todas las entradas y salidas de fondos 
públicos.
   Art. 9º-. Asistencia médica gratuita sin previo certificado de pobreza.
   Art. 10º-. Municipalización del pan y la carne.
   Art. IIº-. Solicitar al dueño del pueblo la escrituración de los terrenos donados a la comuna.
   Art. 12º-. Adquisición de un edificio propio para la Municipalidad y el Juzgado de Paz.
   Art. 13º-. Instalación de luz eléctrica.

Año XII, Nº 493, 22 de septiembre de 1926, p. 2.
23Se refiere a la localidad que hoy se conoce como Maisonnave. 
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LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PICO

Noventa días de administración socialista

   General Pico, Octubre 12/1926.
   En  la  fecha,  cumple  tres  meses  de  labor  la  representación  socialista  en  el  Concejo  
Municipal de General Pico. Tres meses que han sido de constante prueba para la energía e 
inteligencia  de  nuestros  compañeros,  quienes,  felizmente,  han  sabido  vencer  todas  las 
dificultades,  luchando  incansable  para  no  defraudar  las  esperanzas  abrigadas  por  el 
vecindario que los ha elegido. 
   En  estos  noventa  días,  bien  escasos  por  cierto,  para  la  obra  de  reorganización 
administrativa y económica de nuestra Municipalidad, han sido importantes y numerosas 
las iniciativas llevadas a la práctica por los representantes socialistas.
   Ante todo, ha desaparecido de la casa municipal el imperio de la coima y el negociado 
turbio.  El  presidente  municipal  socialista,  no  simula  ventas  de  pasto  a  la  comuna  para 
cobrar, por intermedio de personas de su vinculación, novecientos pesos en un solo mes, 
como ha ocurrido según se denuncia por el periódico 1º de Mayo, con ex- intendente Boles y 
un peón suyo llamado Víctor Calderón. 
   Bueno es recordar ya que hablamos de forraje,  que con la administración socialista la 
comuna economiza mensualmente de $150 a $200, pues en tanto en la era radical se llegó a 
gastar algunos meses hasta quinientos pesos para tener los caballos casi muertos de hambre, 
actualmente se invirtieron escasamente $300 por mes.
   En  la  administración  comunal  socialista  ha  ocurrido  una  cosa  verdaderamente 
extraordinaria:  actualmente  la  Municipalidad  paga  con  rigurosa  puntualidad  los  $400 
mensuales de alquiler del Mercado. Este hecho al parecer sin trascendencia es sin embargo 
una elocuencia única. Un detalle lo comprobará: desde septiembre de 1925, los dueños del 
mercado, Pereyra y Lagrande, recibieron en la siguiente forma el alquiler: por septiembre y 
octubre de 1925, recibieron un pagaré que venció en septiembre último y fue renovado en 
junio último; noviembre de 1925 fue cobrado en abril de 1926, y por los meses de diciembre 
de 1925 a junio de 1926, inclusive, recibieron otro pagaré que venció en septiembre último. 
Es decir, que de diez meses de alquiler, la administración radical pagó uno solo, y por los 
nueve  restantes  suscribió  documentos  hipotecarios  a  la  Municipalidad  quién  sabe  hasta 
cuando. 
   Y lo más extraordinarie24 de esto,  es que el mercado produce mensualmente, más de 460 
pero los radicales no tuvieron con ello dinero suficiente para pagar $400. 
   Otro hecho estupendo ha sido el ocurrido con la usina: la administración socialista ha 
pagado hasta el 30 de agosto, $4450 en concepto de alumbrado público por meses de julio y 
agosto, a pesar de que el vecindario no había contribuido por no habérselo cobrado, con la 
tarifa mensual establecida en dichos meses. Y cuando en septiembre 30 pagó $2771,95 por el 
mismo concepto en dicho mes, recién había sido cobrado el mes de julio, quedando por lo 
tanto un saldo de dos meses favorables a la comuna que le adeuda el vecindario. 
   Conviene recordar, que al iniciarse la administración socialista en julio, la Municipalidad 
adeudaba  a  la  usina  algo  mas  de  $55.000,  aparte  de  los  $7000  de  los  costos  del  juicio 
sostenido últimamente. Hoy en día solo de intereses esta deuda aumenta mensualmente en 
más de $300. 

24 Así en el original.  
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   Hacía  dos  años  que  los  árboles  de  nuestras  calles  no  habían  sido  podados.  La  
administración socialista invirtió más de $600 en este trabajo, realizado ampliamente. 
    Las calles de General Pico no podían ofrecer un aspecto más deplorable al iniciarse la 
comuna  socialista.  Hoy  están  en  condiciones  regulares,  habiendo  gastado  en  ello  la 
municipalidad más de $1000.  Actualmente una cuadrilla  de obreros permanentemente se 
dedica a ampliar este trabajo, arreglando las calles en distintas partes del municipio. 
   Los ediles radicales, habían adquirido a crédito un tractor, al que no dieron durante los 
meses  que  estuvo  en  su  poder,  aplicación  alguna.  Los  administradores  socialistas,  lo 
devolvieron a la casa vendedora cambiándolo por un chasis, al que con el tanque de uno de 
los carros de riego, será convertido en un buen camión para el regadío del pueblo. En esta  
forma la Municipalidad tendrá en días más de dos camiones y un carro para realizar el  
servicio  de  riego,  lo  que  hará  que  las  calles  arregladas  convenientemente,  y  regadas, 
ofrecerán un buen aspecto.
   En el afán de propender el arreglo de los caminos vecinales, la Municipalidad socialista ha 
contribuido con $500 para el arreglo del camino que va de esta a la colonia «La Argentina». 
   Ha organizado también la Municipalidad socialista, un consultorio médico gratuito, obra 
en que ha invertido $300, lo que ha contribuido a que los enfermos sin recursos puedan 
contar  con  un  buen  servicio  médico,  absolutamente  gratuito.  Además  costea  los 
medicamentos, en los que ha invertido sumas apreciables. 
   Este consultorio en días más contará con un amplio surtido de sueros, vacunas, etc., que  
facilitará el Departamento Nacional de Higiene.
   Atienden este consultorio los médicos doctores Anselmo Palau y F. Alejandro Imposti, 
quienes prestan su concurso gratuitamente. Con ello la comuna economiza $250 mensuales, 
cosa que no ocurriría en los tiempos en que era médico el doctor Pereyra quién no solo  
cobraba los $250 mensuales de su sueldo, sino que se quedaba con los dos pesos que cada 
pupila del lenocinio le pagaba, para que entregase a la Municipalidad, por cada revisación 
médica. Estas revelaciones dirán al pueblo los motivos verdaderos del tremendo afán de este 
médico por volver a usufructuar esa suculenta tajada municipal. 
   Diversas otras iniciativas ha realizado la administración comunal socialista de General 
Pico, que se desenvuelve ante el beneplácito del vecindario honesto y sensato, que no ha 
ocultado en ningún momento, su satisfacción por la forma inteligente y honesta con que han 
procedido los representantes del Partido Socialista.
   Y todos los hechos anteriormente expuestos, los ha efectuado la comuna sin contraer un 
solo  centavo  de  deuda y  sin  abandonar  los  servicios  públicos.  Han hecho economía no 
llenando varios puestos vacantes innecesarios e invirtiendo con inteligencia los recursos con 
que ha contado.
   Hemos descrito a grandes rasgos la obra de la comuna socialista, y antes de terminar,  
agregaremos que ha pesar de los gastos que ha tenido que afrontar y de ser esta la época de 
menos entradas, la Municipalidad socialista no adeuda a nadie, teniendo su personal y las 
obras públicas realizadas, totalmente pagas. 
   Lo único que queda como deuda, es el legado radical de unos $100.000 que quién sabe  
cuando y como pagará la comuna de Pico.
   El pueblo dirá en oportunidad si el Partido Socialista ha hecho o no, obra de progreso y 
bienestar colectivo al frente de nuestra Municipalidad.

Spartacus

Año XII, Nº 497, 20 de Octubre de 1926, p. 5.
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La Municipalidad y la sucesión Gil

   Desde luego no es con espíritu de polémica y por ende con el propósito de responder al  
comentario pedestre escrito y que con este mismo título aparecieron en el número de ayer 
del  colega  intransigente,  no  es,  decimos,  con  ese  propósito  que  escribimos  estas  líneas 
porque no se puede contestar comentarios hechos exclusivamente sobre la base de sandeces 
e  insultos  grotescos.  Queremos  eso  sí,  dejar  bien  establecido,  que  ni  Santa  Rosa  debe 
absolutamente nada a los herederos del «venerable y respetable Coronel Remigio Gil», ni la 
Municipalidad  ejercita  venganzas  y  se  sale  del  límite  de  sus  atribuciones,  al  cobrar 
compulsivamente lo que debe la citada sucesión.
   La  Comuna  Socialista  ha  demostrado  en  todo  momento  no  solo  con  los  demás 
contribuyentes sino también con la propia sucesión Gil,  que es enemiga de recurrir  a la 
Justicia  para  obtener  el  pago  de  los  impuestos  municipales.  En  todos  los  casos  se  han 
agotado los medios para cobrar privadamente dichos impuestos y solo se ha recurrido a la 
vía judicial, cuando aparecía notoria la mala voluntad del deudor moroso.
   La sucesión Gil, que obtiene cuantiosas rentas de esta capital, que ha infectado de casas  
inhabitables  y  antiestéticas,  que  no  se  ha  preocupado  de  fomentar  o  contribuir  a  la 
construcción  de  las  más  insignificante  obra  pública,  que  niega  sistemáticamente  su 
colaboración  para  la  pavimentación  de  las  calles,  pretende  todavía,  como  en  tiempos 
pasados, eludir el pago de los impuestos municipales o pagarlos cuando se le ocurra.
   Los tiempos han cambiado; en la comuna existen ahora hombres que no están maniatados 
frente a la  bendita  sucesión;  hombres  que saben cumplir  con su deber aún con los  que 
siempre se han considerado los dueños del pueblo; y es por eso que estos, al ver que se les  
ha acabado para siempre los privilegios, pretenden disfrazarse de víctimas, pero con ello no 
engañan  a  nadie,  ni  siquiera  a  los  que,  llevados  quién  sabe  con  que  propósito  o 
circunstancias asumen su defensa.
   Los señores de la sucesión Gil se han propuesto obstaculizar en toda forma la acción de los 
ediles socialistas, y estos, como es lógico, no quieren ni permiten que estos propósitos se  
cumplan.
   Que la sucesión Gil pague como el 90%  de los vecinos,  puntualmente los impuestos 
municipales, y será entonces que la comuna socialista dejará de llevarla a los estrados de la 
Justicia.

Año XII, Nº 535, 12 de marzo de 1927, p. 1. 
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LA LEY ORGANICA DE LOS TERRITORIOS

Necesidad de su inmediata reforma

  En su edición de ayer «La Prensa» se ocupa de la situación de los Territorios Nacionales e 
incita a los poderes públicos de la nación a que promuevan la reforma de la vetusta ley 
orgánica que rige  el mecanismo de aquellos.
   Era ya hora que la prensa rica del país recordara a estas cenicientas que son los territorios 
nacionales que viven, se desarrollan y progresan por el solo esfuerzo de sus habitantes.
   La Ley 1532,  que con pequeñas modificaciones es la que determina la organización y 
gobierno de las gobernaciones, fue dictada hace aproximadamente medio siglo, vale decir, 
en una época en que aquellas,  eran regiones poco menos que desiertas  o habitadas casi 
exclusivamente por indígenas. El Congreso creyó sin duda, cumplir con sus obligaciones 
para con los territorios, haciendo una tímida reforma de la Ley 1532 pero respetando en 
realidad, la estructura de esta. En estas condiciones el mayor obstáculo para el mejoramiento 
institucional  y material  de las  vastas  y ricas  regiones que son los  territorios,  ha sido su 
propia ley orgánica.
   Sin necesidad de hacerse de varias de ellas organismos autónomos, a la manera de las 
catorce  provincias  argentinas,  que  son  en  su  mayoría,  solo  una  caricatura  del  régimen 
federal, el Congreso a podido mejorar la vida institucional de los territorios y hacer de la 
misma un amplio campo de experimentación que pudiera servir para la organización futura 
del país.
   En forma inequívoca la enorme mayoría de los habitantes de las Gobernaciones, ha hecho 
saber  su opinión adversa  a  que se  convierta  en provincia,  pero  en cambio,  aspiran  con 
indudable derecho a que sus autoridades principales sean elegidas directamente por ellos. 
No queremos gobernadores ni legislaturas por el estilo de las que existen en las provincias, 
refugio de parásitos y teatro continuo de escándalos de toda índole, pero queremos que la 
autoridad superior del Territorio, sea elegido directamente por nosotros. 
    Se terminará así con estas designaciones graciosas que hace el presidente de la República  
de amigos personales o políticos caídos a menos, financiera o políticamente.
   Es indispensable también que se reforme la ley en lo pertinente a la organización de su 
Justicia, no solo en lo que se refiere a la derivación de funcionarios que la componen, sino 
también en lo que respecta al tutelaje deprimente que se le imponen en algunos asuntos.
   Existen en la actualidad en los territorios, ciudadanos que han alcanzado un desarrollo 
material  generalmente  extraordinario  y  como  este  desarrollo  material  generalmente 
extraordinario no guarda ninguna relación con las facultades precarias de que gozan sus 
autoridades municipales, se hace también necesario reformar la ley en este punto.
   La voz de la prensa y habitantes de los  territorios  nacionales  ha sido impotente para 
movilizar la pesada máquina del estado y hacer que se modifique la vetusta ley que los 
gobiernan,  y  en  parte  tiene  la  culpa  de  ello  la  pasividad  con  que  hasta  ahora  han 
contemplado sus problemas, los diarios ricos del país. «La Prensa» parece que recién quiere 
abandonar ese silencio casi hostil, y si persiste en su acción, consideramos que conseguirá lo  
que hasta el momento nos ha sido imposible obtener a los vecinos de las gobernaciones. 
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LA REFORMA DE LA LEY 1532

   En nuestro número de ayer en razón de un artículo de «La Prensa», señalábamos algunos 
capítulos de la Ley 1532 que reclaman una reforma inmediata. Como la tiranía del espacio 
nos impidió detenernos en algunos puntos con la extensión que hubiéramos deseado y su 
importancia exigió, volveremos hoy sobre el tema.
   Decíamos que era indispensable reformar la ley en lo relativo a la organización de la 
Justicia Letrada. 
   El ideal, desde luego, sería que se establezca el juicio por jurados para los asuntos del fuero 
criminal, con lo que no solo se cumpliría una prescripción de nuestra ley fundamental, sino 
que se democratizaría la Justicia.
   El juicio por jurados, columna poderosa de la libertad individual en las naciones en que la 
democracia es una realidad, pondría fin a una justicia de privilegio; a la Justicia de clase que 
impera en el país.
    Son los mismos vecinos del procesado y de la víctima, los que han vivido el contacto 
diario ellos los que conocen de sus pasiones y méritos;  los mas indicados para juzgar al  
primero  y  resolver  guiados  exclusivamente   por  su  conciencia  para  saber  si  aquel   es 
culpable o inocente del hecho que se le imputa. Pero como somos escépticos del hecho que 
se  le  imputa.  Pero  como  somos  escépticos  respecto  a  la  incorporación  de  esta  reforma 
saludable, señalamos las que podrían introducirse inmediatamente para mejorar la justicia 
de los territorios.
   Los Jueces Letrados duran cuatro años en sus funciones, y si bien es cierto que durante este  
tiempo gozan del beneficio de la inmovilidad, no es menos que terminado el, su reelección 
no depende ya de los méritos adquiridos y condiciones demostradas, sino de la buena o 
mala voluntad del presidente de la República. 
   Nos apresuramos a decir que no somos partidarios del sistema que rige en el orden federal  
y en la provincia de Buenos Aires, sino de un sistema intermedio a la manera que tiene la  
provincia de Entre Ríos. Los jueces de los territorios, podrían ser elegidos por un periodo de 
cuatro  años,  y  con las  mismas garantías  de  ahora,  pero si  al  terminar  este  periodo que 
podríamos llamar de ensayo, aquellos ser confirmados, confirmaríamos su cargo mientras 
dure su buena conducta;  estaríamos entonces bajo la garantía del  llamado sistema «pro-
vida». 
   Con el periodo de ensayo, se evitaría así el peligro de la permanencia de malos jueces sin  
necesidad de recurrir a la pesada máquina del juicio político; pero al juez honesto, laborioso 
e independiente, si se le confirma en el cargo, dejaría de tener suspendida sobre su cabeza la 
amenaza de la no reelección.
   Los secretarios de los juzgados, a la par de sus funciones judiciales, tienen su registro de 
escribanos, siendo en realidad incompatible una función con otra.
   Como el presupuesto asigna a los secretarios un sueldo exiguo, es lógico que designen 
mayor  atención  y  tiempo  a  su  registro  respectivo,  cuyas  actividades  no  pueden 
parangonarse  con  la  designación  que  reciben  por  sus  funciones  judiciales,  propiamente 
dichas.
   Al abordar la reforma de la ley de territorios, el Congreso debe separar las funciones de  
secretario de las de escribano, y se verá entonces los beneficios que esa modificación traería 
aparejadas. En ediciones próximas seguiremos ocupándonos de otros aspectos de la ley de 
territorios que exigen una transformación completa.
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PANADERIA MUNICIPAL

   Se  aprobó  asimismo  el  proyecto  de  reglamentación  presentado  por  la  Comisión  de 
Hacienda  sobre  el  funcionamiento  de  la  panadería  municipal  que  acaba  de  construirse, 
concebido en los siguientes términos:
   Art. Iº - La Panadería Municipal construida por la resolución del H. Concejo de fecha 26 de 
Octubre de 1926 con el propósito de impedir la especulación sobre dicho artículo de primera 
necesidad, funcionará desde el Iº de Mayo próximo de acuerdo con las disposiciones de la 
presente ordenanza.
   Art. 2º- Será administrada directamente por la Comuna, quién en consecuencia designará 
al personal, fijará sus haberes, horarios de trabajo, etc.; determinará los precios y condiciones 
de venta y contraloreará constantemente su desenvolvimiento.
   Art. 3º- Al frente de la Panadería habrá un encargado que tendrá bajo su dependencia 
directa a todo el personal empleado, en las mismas obligaciones y facultades a continuación 
enumeradas:
   a) Propondrá al concejo los empleados y obreros necesarios en la Panadería contratándolos 
provisionalmente  en  casos  de  urgencia  y  ejerciendo  sobre  los  mismos  una  constante 
vigilancia, estando autorizado a solicitar las medidas disciplinarias que juzgue conveniente.
   b) Fiscalizará todas las actividades de la misma, siendo responsable por consiguiente de la 
conservación del edificio y de todos los demás horarios allí existentes sin prejuicios de que le 
corresponda a los autores individualizados de las pérdidas y deterioro que constate en los 
mismos.
   c) Depositará diariamente en la Oficina de Recaudación Municipal el producto rígido de 
las ventas diarias.
   d) Enviará al Concejo un informe mensual acerca de las mejoras que a su juicio deben 
introducirse en el funcionamiento de la Panadería y en el domicilio de los consumidores 
teniendo en cuenta las siguientes bases: Iº. El interés del capital invertido que es de $30.000 
m/n y que se fija el 7%.
   2º. El deterioro del local y la maquinaria.
   3º. Los gastos de explotación.
   Art. 4º- La venta de pan, galleta y demás efectos que se elaboren se hará al contado y solo  
en casos especiales el Concejo autorizará excepciones a esta regla. 
   Art. 5º-  Todos los productos se expenderán por kilo o por múltiplos y submúltiplos de 
esta medida siendo pasibles de exoneración los empleados que infrinjan esta disposición.
   Art.  6º  -  No  se  admitirán  clientes  que  adquieran  mercadería  para  revenderlas  y  el 
empleado que directa o indirectamente favorezca cualquiera infracción a esta disposición 
será asimismo exonerado.
   Art. 7º - Las compras de harina, serán hechas por el concejo, previo informe sobre los 
precios de la presidencia.
   Art. 8º - En casos excepcionales de carestía podrá el Concejo reducir el precio del pan 
suprimiendo  como  factor  del  costo  del  artículo,  el  interés  capital  invertido  hasta  tanto 
desaparezcan las condiciones anormales de la plaza.
   Art. 9º - El contador de la Municipalidad con los datos que en las planillas diarias se  
pasarán por el encargado de la Panadería,  y con los demás elementos que la contaduría 
posea, llevará en cuenta especial el giro del establecimiento, que servirá en todo momento de 
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elemento  de  juicio,  para  modificar  y  ajustar  su  funcionamiento  a  los  propósitos  de  su 
creación.
   Art. 10º -  La venta de pan, galleta y demás elementos que se elaboran en la Panadería 
Municipal se hará en el mismo local, en un puesto del Mercado y por medio de carros de 
reparto.
   Art.  IIº  -  En la reglamentación que el  Presidente del Honorable Concejo hará de esta 
Ordenanza,  previa  consideración  de  un  tiempo  prudencial,  se  determinarán  las  demás 
condiciones bajo las cuales se desenvolverá la misma en su marcha interna y externa.
   Art.  12º  -  Todas  las  condiciones  de  higiene  y  seguridad  exigidas  por  las  leyes  y 
reglamentaciones  vigentes  de  orden  nacional  y  municipal  serán  escrupulosamente 
observadas en la panadería.

Año XII, Nº 566, 20 de abril de 1927, p. 1. 

84



EL SOCIALISMO EN SANTA ROSA

Por Domingo Gentile

   El Socialismo como organización política, económica cultural, no solo cumple su elevada 
finalidad  en  los  grandes  centros  urbanos.  Expandiéndose  por  toda  la  República,  no  ha 
cesado  de  penetrar  en  las  provincias  argentinas,  venciendo  el  ambiente  saturado  de  la 
herencia colonial, y en los jóvenes territorios nacionales, encauzando sus energías creadoras 
y vigorizando su progreso.
   La Pampa, con su nivel cultural infinitamente superior a los feudos de nuestro carcomido 
sistema federal, ha sido un terreno propicio para la germinación de los nuevos ideales de 
emancipación y justicia. Por ello cuenta en su seno con un importante movimiento socialista, 
que día a día se robustece y afirma, haciendo sentir en él tensamente su influencia en el  
orden económico, político y social.
   El primer centro socialista del Territorio surgió en nuestra ciudad. En el año 1913, un 
núcleo  de  entusiastas  ciudadanos  bosquejaron  los  preliminares  de  su  organización.  La 
invasión de ciertos inescrupulosos politicastros que intentaron bajo el manto de nuestros 
ideales, engañar a la clase trabajadora, desnaturalizó en un primer momento la organización 
del mismo.
   Pero la conciencia de los verdaderos socialistas no tardó en reaccionar y eliminando de su 
seno  a  los  audaces  politiqueros,  encauzó  al  nuevo  centro,  en  sus  verdaderos  y  nobles 
propósitos.
   Salvando este grave escollo, nuestro centro se incorporó el 1º de diciembre de 1913, al 
Partido Socialista Nacional, comenzando su obra de lucha y progreso. 
   Nuestro Centro concurrió por primera vez a la lucha política en las elecciones municipales 
de 1914. Y su presencia en el escenario político de la ciudad tuvo la virtud – como en toda la 
República – de transformar radicalmente las prácticas electorales viciadas por el caudillismo 
y la prepotencia de un grupito de «honorables» vecinos, que manejaban la comuna como 
cosa propia.
   Las  campañas  electorales  hasta  el  año  1914  se  realizaban  en  medio  de  una  general 
indiferencia.  Dos  o  tres  días  antes  del  señalado  para  los  comicios,  surgía  un  «Comité 
Independiente» o del «Comercio» o una «Unión Vecinal» que agrupa en su seno al dueño 
del pueblo y a 2 o 3 comerciantes. 
   Y se producía esta curiosa circunstancia: Los candidatos aparecían a veces, prestigiados  
por los  dos comités.  Otras,  figuraban un año en la «Unión Vecinal» y al siguiente en el 
“Independiente”. Siempre los mismos frailes con distinto hábito. La propaganda tanto oral 
como escrita,  era  completamente  desconocida.  Todo  se  reducía  el  día  de  la  elección,  al  
corralón con su complemento: el asado, las empanadas y la taba.
   La aparición del Partido Socialista modificó circunstancialmente estas prácticas. El fue el 
primero que organizó conferencias públicas y utilizó en la propaganda pública los carteles y 
manifiestos explicando al electorado la importancia y significado del gobierno municipal; 
fue también la primera organización que concurrió a la lucha política con una plataforma 
electoral clara y concreta, obligando a sus adversarios a organizarse e imitarle.
   El número crecido de votos alcanzado en el año 1914 por los candidatos socialistas alarmó 
a los que mangoneaban desde hacía muchos años el gobierno de la comuna. Y así en el año 
1915 la fracción del privilegio, la misma que hoy se denomina “radical” y antaño se llamaba 
cualquier cosa, concurrió a la lucha electoral bien unida y disciplinada. Temiendo que los 
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socialistas conquistaran la minoría, idearon una maniobra ingeniosa. Combinar la lista de 
sus  candidatos  de  forma  que  estos  obtuvieran  las  tres  bancas  de  concejales  y  nuestros 
candidatos ninguna. 
   Pero no contaron con la evolución del electorado santarroseño y se engañaron con respecto 
al efecto de la propaganda socialista. Así nuestros votos que llegaron en 1914 a 213, en 1915 
alcanzaron 305.  y la  derrota  que nos preparaba la ingeniosa maniobra del  adversario  se 
transformó  en  brillante  e  imprevista  victoria  socialista,  resultando  electos  nuestros 
candidatos, Pedro E. Pico y Amelio S. Friderich.
   Al ingresar en el Concejo nuestros concejales, transformaron inmediatamente las prácticas 
de gobierno municipal. Las reuniones del Concejo, que antes se realizaban en familia y entre 
gallos y a media noche, fueron declaradas públicas y fiscalizadas por el pueblo, instalándose 
la barra que actualmente posee la Comuna.
   Fueron puestos a disposición de todo el mundo los libros de Tesorería. Y el presidente, 
cuya autoridad ommínoda, ninguno se atrevía a discutir, limitó desde entonces su acción a 
cumplir las resoluciones del concejo.
   La obra de los concejales Pedro E. Pico y Amelio S. Friderich en el periodo 1914- 1917 fue 
de grandes y prácticos resultados, para el progreso de la ciudadanía cuyas mejoras muchas 
se conservan. 
   Entre ellas mencionaremos:
   La municipalización del expendio de carne.
   Embellecimiento de la Plaza Mitre con la eficaz cooperación del intendente Espeche.
   Construcción del Asilo de Ancianos y la Sala de Maternidad.
   Renovación total del mobiliario de la Municipalidad.

   La derrota de nuestro Partido en los años 1916 a 1924, merced al predominio del electorado 
del campo sobre el electorado de la ciudad, paralizó momentáneamente la acción comunal 
socialista.  Pero diez  años de gobierno radical  demostraron al  pueblo que no era  esta la 
fracción política capaz de comprender los anhelos y problemas colectivos.
   Y es por esto que el año 1925 nuestros candidatos ciudadanos A. Corona Martínez y Víctor  
Lordi fueron elegidos concejales y el ciudadano Ildefonso Rodríguez juez de paz con 354 
votos.
   En la primera sesión del Concejo el compañero Víctor Lordi fue nombrado Intendente, el 
primer intendente socialista pampeano.
   La inteligente y enérgica acción de nuestros compañeros, dio como resultado para Santa 
Rosa aumentar en un cien por ciento el alumbrado público, la construcción de la tribuna en 
la Plaza Centenario, la rebaja del precio del pan, la pavimentación para veinte cuadras, el 
arreglo  de  todas  las  calles  totalmente  abandonadas,  y  otras  cosas  que  son  de  dominio 
público, luchando en el seno del Concejo con una mayoría accidental radical.
   La  magnífica  obra  de  nuestros  compañeros  fue  apoyada  por  el  pueblo.  Y  así  en  las 
elecciones  del  27  de  mayo  de  1926,  por  616  votos  resultan  electos  nuevos  concejales 
socialistas, el Dr. Abel M. Reyna, y Domingo Gentile, continuando así nuestro concejo con 
mayoría absoluta socialista.
   Demos continuación al número de votos obtenidos en esta ciudad por el Partido Socialista 
en las campañas electorales que ha participado.

1914       213     votos
1915       305        “
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1916       271        “
1917       265        “
1920       340        “
1921       236        “
1923       217        “
1925       354        “
1926       696        “

   La acción de nuestro centro no se ha limitado a la acción política. Se ha ejercido vasta y 
ampliamente en el terreno gremial, cultural y cooperativa.
   La lucha por la rebaja de los artículos de primera necesidad, el pan, ha obligado al Centro 
Socialista ha instalar venta de pan en tres oportunidades en 1914, 1917 y 1926 obligando a los 
industriales a rebajar este artículo, después de varios meses de lucha.
   En la acción gremial recordamos el gran movimiento agrario de 1912 terminado con la 
conquista de grandes mejoras para los agricultores fue iniciada por los socialistas. Fueron 
sus dirigentes los afiliados Antonio Buira y Luis Glerean quienes fueron procesados víctimas 
de la brutal represión del gobierno.
   La  organización  del  Sindicato  de  Oficios  Varios,  gremios  de  panaderos  y  mozos  fue 
también en gran parte obra socialista.
   En junio de 1918 fundaron la Cooperativa «La Popular» la cual después de un año de 
ensayo hubo de clausurar sin mayores pérdidas. Fue un interesante ensayo que pulsó el 
ambiente cooperativo local en el cual carece aún de preparación necesaria para hacer del 
cooperativismo una inteligente acción social.
   En el terreno cultural contamos con nuestra Biblioteca Rivadavia fundada en el año 1914 y 
que  es  hoy  la  más  importante  de  la  ciudad.  Cuenta  con  más  de  1000  volúmenes 
encuadernados,  una mesa de  lectura y  su acción se hace sentir  en la  juventud obrera  e 
ingeniosa.
   GERMINAL también fue el exponente más franco de nuestra acción cultural. Fundado el 9 
de septiembre de 1914, periódico, es hoy desde el mes de febrero de 1927, diario, llevando 
cumplida y satisfactoriamente  su misión educadora y de combate.
   Y por último contamos en la construcción de la Casa del Pueblo, edificio amplio y cómodo, 
orgullo de nuestra organización económica. Colocada la piedra fundamental el 1º de mayo 
de 1924, fue inaugurada el 1º de mayo de 1925 después de penosos sacrificios y esfuerzos. 
Hoy es el símbolo de nuestra fuerza que lenta pero seguramente, se impone en el pueblo, 
vislumbrando para el futuro el triunfo de nuestros ideales de justicia y bienestar colectivo.

1º de mayo de 1927.
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INAUGURACIÒN DE LA PANADERIA MUNICIPAL

Un brillante éxito

   Como  estaba  previsto,  la  inauguración  de  nuestra  Panadería  Municipal,  alcanzó  los 
contornos de un acontecimiento local.
   Desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la tarde una enorme 
multitud afluyó al local de la Panadería admirando sus dependencias y maquinarias.
   A las 15 horas y con las presencia del Gobernador Sr. Ignacio Laza, del Juez Letrado Dr.  
Ruzo, Jefe de la Policía Sr. Basualdo y demás autoridades de representantes de la prensa y 
numerosos vecinos, oficialmente el Presidente Municipal interino, ciudadano Domingo S. 
Gentile, declaró inaugurada la Panadería Municipal más o menos con el siguiente discurso:
   La Municipalidad de Santa Rosa da con este acto inaugurada la Panadería Municipal. 
   Esta importante obra construida bajo la dirección técnica del  Ingeniero Sr. Luis Eraña, no  
es solo el resultado de una larga lucha contra los industriales panaderos. Responde a una 
concepción social más elevada. Es la aplicación del principio socialista de la colectivización 
del expendio y fabricación de artículos de primera necesidad.
   Así como el estado nacionaliza el ejército a los efectos de su mayor eficacia defensiva, así  
como nacionaliza las aduanas, los puertos, los correos y el telégrafo y escuelas, el Partido 
Socialista reclama la municipalización del expendio de artículos de primera necesidad para 
evitar la  inflación de sus precios con el  lógico afán de todo industrial  o  comerciante de 
recibir mayores ganancias.
   Y esta aspiración, la Municipalidad de Santa Rosa con mayoría socialista impuesta en 
comicios libres, comienza a llevarla al terreno práctico con la inauguración de su Panadería, 
la primera municipal en territorio argentino.
    Nos damos exacta cuenta de la responsabilidad que implica para nosotros esta obra 
llevada a feliz término después de grandes sacrificios,  económicos.  Su administración, el 
éxito de su marcha nos exigirá una constante preocupación y trabajo. Pero afirmamos, con 
íntima  convicción,  que  todos  y  cada  uno  de  los  concejales  socialistas  aceptamos  la 
responsabilidad  de  nuestra  misión,  convencidos  de  que  interpretamos  el  anhelo  y  la 
aspiración del pueblo de Santa Rosa que sabrá colaborar al éxito de nuestra obra.
   A continuación se procedió a repartir entre los niños mil bollos expresamente fabricados, 
lo que dio lugar al consiguiente regocijo de los pequeños visitantes.
   El éxito alcanzado en la inauguración de la Panadería Municipal, demuestra el apoyo 
prestado por el pueblo de Santa Rosa a esta obra y su cooperación sucesiva para su progreso 
y mejora.
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   La  inauguración  de  la  Panadería  Municipal,  significa  la  liquidación 
definitiva del trust que durante años ha explotado al pueblo.
   Adquiera los productos que elabora la Panadería Municipal,  que con ello 
defenderá los intereses suyos y del vecindario. 



La Municipalidad y la sucesión Gil

   Atraídos  por  otros  problemas  o  asuntos  de  mayor  importancia,  hemos  dejado  de 
ocuparnos de las dificultades que el pulpo del pueblo: la sucesión Gil, opone al desempeño 
de nuestros concejales.
   Pero en presencia del fallo reciente de la Cámara Federal de La Plata, confirmatorio del  
dictado del Juez Jaramillo, que condena a la sucesión Gil al pago de la suma de 1 mil pesos 
que le reclamaba la Municipalidad en concepto de infracciones reiteradas a la ordenanza de 
cercos y veredas; en presencia de ese fallo, decíamos no podemos dejar de puntualizar, una 
vez más, el criterio con el que se ha precedido, por parte de nuestros concejales al imponer 
sanciones punitivas a los dueños del pueblo.
   No  se  podrá  decir  ahora,  que  se  embarca  a  la  Municipalidad,  en  una  campaña  de 
persecuciones personales o políticas; no se podrá decir ahora, que las multas impuestas lo 
han sido con evidente violación de una de las disposiciones legales que rigen el punto; no se 
podrá ahora, dejar de reconocer, que los concejales socialistas no han hecho otra cosa que 
cumplir con su deber al imponer esas multas, al menos que se caiga en la insensatez de creer 
complicada, a la Justicia Letrada y a la Cámara Federal, en la campaña de persecución que se 
atribuye a nuestra comuna.
   El fallo de la Cámara Federal impondrá, por si solo, silencio a cierta prensa que, con olvido 
de su misión esencial de defensoría de los intereses colectivos, y falseando maliciosamente 
los hechos, se embarca decididamente en la defensa de actitudes antipáticas, como son las 
asumidas por la sucesión Gil al negarse a pagar lo que legalmente se le reclama.

Año XII, Nº 578, 5 de mayo de 1927, p. 1. 
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA TIERRA

Permitiría suprimir el impuesto al consumo
Estimularía la producción y haría derribar las barreras aduaneras

   A la vez que a la influencia de las premisas industriales, nunca satisfechos de la protección 
que se les dispensa, las políticas aduaneras de todos los gobiernos obedece a fines fiscales, a 
la necesidad de hacerse de recursos para cubrir los gastos públicos, cada día más enormes, y 
en gran parte improductivas.
   Los impuestos indirectos son también los que ofrecen menor resistencia por parte de los 
contribuyentes, a quienes no se les saca del bolsillo; sino en forma de aumento de los precios, 
y en unidad imperceptibles al ojo vulgar, al juicio de la inmensa mayoría, que no se toma el 
trabajo, de realizar simples operaciones de multiplicación.
   En estos momentos,  los propietarios  de la provincia de Buenos Aires promueven una 
intensa agitación contra el aumento indirecto del impuesto territorial,  a raíz de la nueva 
valuación. 
   Fuera de la propaganda y la acción del Partido Socialista, ¿se ha visto alguna vez a la 
enorme masa de los consumidores, en todo el país, protestar contra los impuestos y gabelas 
a la vida y al trabajo, a los artículos alimenticios, al vestido, a la vivienda, al ejercicio de una 
profesión o industria útil, y a las herramientas propias de ella?.
   Los mismos propietarios, las personas ricas, no dicen una palabra acerca de los impuestos 
a los artículos de lujo y al vicio, que los afecta indirecta y principalmente, en general y de 
una manera casi exclusiva en el primer caso. 
   Así  se  explica,  pues,  en  gran  parte,  la  resistencia  de  los  gobiernos  en  general  a  un 
movimiento  contra  los  impuestos  aduaneros  tan  intenso  y  unánime  como  el  que  está 
llegando a su apogeo con motivo de la conferencia económica internacional que en estos días 
celebrase en Ginebra. 
   No es difícil, sin embargo, encontrar nuevos recursos que substituyan a los malamente 
habidos por el fisco,  sobre todo donde este se nutre casi totalmente de los impuestos al  
consumo.
   El impuesto a la tierra es por todos los conceptos, el impuesto ideal, como nuestro partido  
ha sostenido siempre.
   La Unión Internacional para la Valoración de la Tierra y el Comercio Libre ha presentado a 
dicha conferencia una nota, firmada por los representantes de veintiséis estados, pidiendo el 
establecimiento de nuevas fuentes de recursos para reemplazar lo que producen las actuales 
barreras aduaneras, y sugiriendo la posibilidad de una revisión de los impuestos sobre la 
tierra, es decir, la elevación de los mismos.
   Dice  la  referida  nota  que  «las  tarifas  aduaneras  dificultan  e  impiden  la  división 
internacional del trabajo, y que las presentes dificultades económicas de Europa se deben, en 
gran parte, a las barreras que representan a estas tarifas y a otros obstáculos artificiales, lo 
que por consiguientes hace imperativo encontrar otras fuentes de recursos».
   Agrega que «es también imperativamente necesario descubrir los medios de estimular la 
producción y mejorar la distribución de los beneficios».
   Y por fin, sostiene que «las entradas de cualquier país deben ser obtenidas del producto 
anual de sus tierras, trabajo y capital», y que «el impuesto sobre el valor de la tierra es capaz 
de dar gran volumen de entradas, y estimularía inmensamente a la industria, obligando a 
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hacer uso de la tierra, lo que implicaría entradas progresivamente crecientes, hasta permitir 
la abolición del impuesto sobre las importaciones, o de varias clases de mercaderías».
   Un  representante  de  los  terratenientes  argentinos  ha  informado  en  la  Conferencia 
Económica Panamericana celebrada en Washington en días pasados, que es «preferible el 
canje  de  la  producción  agrícola  argentina  y  mayores  cantidades  de  mercaderías 
manufacturadas  extranjeras,  a  los  beneficios  que  pudiéramos  obtener  con  las  mismas 
energías  aplicadas a las  nuestras».  Y agregó que el  país  «saca una enorme renta de sus 
tierras, y que el crecimiento de esa renta hace posible la acumulación de grandes riquezas 
que en  el  futuro  podrán suministrar  los  capitales  que  actualmente  escasean todavía,  de 
modo que nuestros compatriotas se ven obligados a buscarlos con los países extranjeros para 
poder desarrollar sus industrias nacionales».
   ¿Porqué no habría de dar también el incremento de la renta del suelo, del privilegio por 
excelencia,  los  recursos que el  Estado necesita para  la realización de sus fines,  entre los  
cuáles acaso sean los mas costosos los que impone el actual régimen de clase?.

De «La Vanguardia»

Año XII, Nº 584, 12 de mayo de 1927, p. 1. 
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PLATAFORMA ELECTORAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

(Sección Santa Rosa)

En la Elección Comunal del 17 de julio de 1927: 

1º. Gestionar la reducción de la tarifa de alumbrado público y privado.
2º. Someter a la ratificación popular, todas las ordenanzas que concedan a particulares o 
empresas privadas la explotación de un servicio público.
3º. Licitación de todos los trabajos que se hagan por cuenta de la comuna.
4º. Control de las concesiones acordadas a empresas y particulares para la explotación de 
servicios públicos en general.
5º. Dictar una ordenanza poniendo en ejercicio la facultad contenida en el artículo 24 inc. 4º 
de la Ley 1532 (reformado por el artículo 2 de la Ley 2735) que faculta a la Municipalidad 
para «reglamentar el trabajo de los menores» teniendo presentes las disposiciones de las 
leyes Nºs 10903 y 11317.
6º. Celebrar convenio con las municipalidades vecinas para solucionar problemas de tráfico 
y patentes de autos robados.
7º. Creación de un dispensario antivenereo y gratuito.
8º. Instalación de consultorios odontológicos y oftalmológicos para alumnos de las escuelas 
públicas.
9º. Creación del servicio de partera municipal.
10º. Continuar la política de abaratamiento de los artículos de primera necesidad.
11º. Provisión de ropa a los alumnos necesitados de las escuelas comunes.
12º. Ampliación de la Biblioteca Popular del Municipio.
13º. Fundación de una Escuela Municipal de Artes y Oficios.
14º.  Ampliación de la Plaza Centenario,  instalación de baños y servicios auxiliares en la 
Tribuna y construcción de una pileta de natación.
15º. Aumento del salario mínimo de los obreros municipales 150$ mensuales o seis pesos 
diarios.
16º. Organizar el seguro colectivo de los empleados y obreros municipales para casos de 
invalidez, enfermedad, accidente o vejez.
17º. Ampliación del radio de alumbrado público y colocación de focos a mitad de la cuadra 
en la zona céntrica.
18º. Edificación de un primer lote de casas baratas.
19º. Reconstrucción del Edificio Municipal.
20º. Pavimentación gratuita del Municipio.
21º. Formación de un Vivero Municipal e intensificación del arbolado.
22º.  Premios  a  la  buena  edificación  consistentes  en  menciones  especiales  o  exoneración 
parcial de impuestos.
23º.  Modificación  de  la  Ordenanza  sobre  cercos,  aceras  y  edificación  en  general, 
estableciendo la construcción por zonas fijadas de antemano de aquellas por cuenta de los 
propietarios remisos.
24º. Renovación de las instalaciones del Matadero Municipal.
25º. Construcción de una serie de nichos en el cementerio.

Año XII, Nº 522, 30 de junio de 1927, p. 1. 
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PLATAFORMA DEL PARTIDO SOCIALISTA

(Sección General Pico)

Elecciones del 7 de agosto de 1927:

   I -Régimen Impositivo. Política impositiva sobre la base del impuesto al valor del suelo, 
exceptuando  las  mejoras.  Fuertes  gravámenes  a  todo  lo  que  constituya  lujo  y  vicio. 
Supresión gradual de todos los impuestos que gravitan sobre el comercio, la industria y el 
trabajo en general.
   II – Legislación Social. Mejoramiento del salario de los obreros que ocupe la comuna, en 
relación al costo de vida. Reconocimiento sindical de los mismos. Seguro obrero para todos 
los trabajadores de la Municipalidad.
   III – Obras públicas. Continuación y ampliación de los trabajos de arreglo de calles y 
conservación de los caminos. Embellecimiento de las plazas y creación de paseos públicos. 
Ampliación y mejoramiento del servicio de riego, adoptando nuevos sistemas, a efectos de 
mayor rendimiento. Construcción de un corralón municipal, en lugar céntrico, dotándolo de 
caballeriza,  depósito  de  carros  y  pasto.  Ampliación  de  la  cuadrilla  municipal, 
proporcionándole  las  herramientas  y  maquinarias  que  hagan  más  eficaz  su  cometido. 
Nivelación de la ciudad y cumplimiento de las ordenanzas sobre edificación de cercos y 
veredas. Creación de una oficina técnica revisora de medidores.
   IV – Higiene. Construcción de baños públicos, dotándolos de agua corriente. En el barrio 
Este mejoramiento del servicio atmosférico.
   V-  Asistencia  Social.  Creación  de  una  Sala  de  Primeros  Auxilios  en  el  barrio  Este. 
Instalación de un consultorio odontológico y oftalmológico para los niños de las escuelas.
   VI- Educación y Cultura. Formación de la biblioteca municipal. Escuela Nocturna para 
adultos y creación de la Banda Municipal.
   VII- Varios. Proporcionar la apertura de pasos a nivel. Gestionar la sanción de proyectos 
de ley despachado por la Comisión de Justicia de la Cámara de diputados, descentralizando 
la Justicia Letrada del territorio,  creando un Juzgado en Pico y trayendo uno de los que 
actualmente funcionan en Santa Rosa.
   Para el progreso de General Pico y para el bien de sus habitantes.
   Vote por el Partido Socialista.

Año XII, Nº 643, 26 de julio de 1927, p. 1.
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LA JORNADA REIVINDICADORA DE AYER

El clamor popular detuvo las manos de los verdugos de Sacco y Vanzetti

   Nunca la Capital de La Pampa  ha presenciado una agitación tan grande y tan magnífica, 
como la que realizara la clase trabajadora en el día de ayer, de solidaridad con la justicia y la  
humanidad simbolizada en los Mártires de Boston, los camaradas Sacco y Vanzetti.
   No podía realizarse este crimen; la justicia y el capitalismo yanki por ensoberbecidas que 
se hayan sentido y fuertes, han debido ver ahora, que hay algo mucho más formidable que 
las  bayonetas,  cañones  y  oro  en  que  se  asienta  su  absoluto  poder:  El  clamor  obrero 
internacional,  ató las  manos al  verdugo de Boston.  Ayer a las 23:30 horas,  recibimos de 
nuestro corresponsal telegráfico,  la  noticia de la postergación de la ejecución de Sacco y 
Vanzetti, postergación que ha de terminar con la libertad de dichos compañeros.
   Ahora volviendo a los actos de ayer, debemos solamente manifestar que el proletariado de 
Santa Rosa ha respondido como un solo hombre a la cruzada reivindicadora, acudiendo a 
los actos convocados por la Federación Socialista Pampeana, los cuales superaron los actos 
mas optimistas de todos los hombres libres.
   Por la mañana fueron suspendidas todas las actividades, formándose una manifestación 
compacta  de mas de  una cuadra,  de obreros que invitaban al  cierre  de  los  comercios y 
talleres, lográndose para las I0 un paro obsoluto25, con excepción del servicio de luz eléctrica 
y de las oficinas públicas. 
   Obtenida  la  paralización  del  trabajo,  la  masa  trabajadora  que  por  momentos  iba 
haciéndose más compacta, concurrió a la Casa del Pueblo en manifestación y de allí hasta la 
Plaza Mitre, en donde siendo como las 11 horas, se improvisó una conferencia en la que tuvo 
que dirigir la palabra al pueblo, el compañero  Lordi y el intendente municipal ciudadano 
Domingo Gentile los cuales tuvieron palabras de protesta por la acción del capitalismo e 
invitaron a los trabajadores al mitin que se realizaría en el mismo lugar a las 18 horas. 
   De ahí  las  condiciones  designadas  para mantener  el  paro  siguieron desarrollando su 
actividad  ejemplar,  llegándose  a  las  17:40  horas,  en  que  en  la  Plaza  Mitre  se  había 
congregado  una  multitud  de  ciudadanos  y  trabajadores,  esperando  la  palabra  obrera  y 
proletaria.
   Inaugura el ciudadano Hugo L. Nale, en nombre de la Federación Socialista Pampeana, 
quién expone el objeto de este acto de protexta26, cediendo la palabra a la compañera María 
Trener, quién se asocia al acto en nombre de las mujeres proletarias de esta ciudad, teniendo 
la palabra de condenación para los verdugos del proletariado.
   Hace uso de la palabra el ciudadano Ferrari Zamudio, maestro de la vecina localidad de 
Toay, quién en una brillante improvisación se adhirió a la protesta internacional contra el 
crimen que se quiere cometer contra dos inocentes trabajadores, por el delito de pensar y de 
querer una humanidad de mas justicia y mas libertad. En un vibrante párrafo manifestó que 
él como argentino y como educador, presentaba en este acto las flores rojas de su dolor,  
terminando condenando la acción de la plutocracia norteamericana haciendo voto por la 
salvación de los Mártires.
   Seguidamente hizo uso de la palabra, el compañero Antonio Buira, quién hace el proceso 
de esta sociedad capitalista, para relacionarla con la infamia cometida por la justicia de clase 
de los Estados Unidos en la persona de los camaradas Sacco y Vanzetti. Tuvo palabras de 

25 Así en el original. 
26 Así en el original. 
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condenación para la Aristocracia del Dólar, la cuál podrá asesinar a esos compañeros, pero 
no podrá detener a la clase proletaria en su trayectoria por la formación de una humanidad 
de Justicia y Libertad.
   Se refirió al movimiento emancipador realizado en oportunidad de la huelga agraria, en el 
cual se fraguaron sumarios contra los militantes más activos, cometiéndose con ellos una 
serie de atropellos que culminaran con la prisión de varios de estos. Se refirió a la Rusia 
obrera, la que en su acción emancipadora, realizando la más grande revolución que registra 
la  historia,  en  cuyas  jornadas  se  ha  visto  permanentemente  detenida  por  la  reacción 
internacional.
   Termina  la  exposición  invitando al  proletariado  a  materializar  este  acto  de  protesta,  
organizándose en sindicatos para la defensa de sus intereses, y de las ideas emancipadoras 
por  las  cuales.  Ahora  sufren  el  martirio  Sacco  y  Vanzetti.  Termina  invitando  a  los 
concurrentes a desfilar en manifestación por las principales calles de la ciudad, la cual se 
realizó de inmediato en forma impotente recorriéndose las calles Gil, Sarmiento y Pellegrini 
hasta  la  Casa  del  Pueblo,  en  donde  la  multitud  pidió  el  uso  de  la  palabra  a  varios  
compañeros, organizándose otra conferencia tomando la tribuna, es decir, subiéndose en la 
ventana varios compañeros, quienes exhortaron nuevamente a los trabajadores a mantener 
la protesta, la cual debe continuarse hasta el día siguiente a las 12 horas, resolviéndose así y 
retirándose poco a poco a sus hogares los trabajadores que con tanto interés y entusiasmo 
replegaron al movimiento, siendo el único comentario la sangre generosa y proletaria que 
estaba por verterse, rendida a una sociedad capitalista de crímenes e injusticias. 
   Ahora trabajadores, la «justicia» de Norte América ha resuelto postergar la ejecución de  
Sacco y Vanzetti hasta el 22 del corriente, por cuyo motivo es necesario hoy más que nunca, 
mantener los  postulados  de solidaridad humana que ayer ha dado prueba el  pueblo de 
Santa Rosa. Todos los trabajadores deben estar alertas para realizar una nueva agitación, en 
el caso que para el día indicado se haga necesario atar nuevamente la mano del verdugo. 
   ¡Que la conciencia de clase os ilumine a los trabajadores!
   ¡Que el sentimiento de humildad y de justicia os inspire!
   ¡Viva el socialismo y la solidaridad de la clase trabajadora!
   ¡Viva la solidaridad de Sacco y Vanzetti!

Boletín Especial del 11 de agosto de 1927.
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OTRAS JORNADAS REIVINDICADORAS DE JUSTICIA

Meeting Pro Sacco- Vanzetti del sábado
Constitución del Sindicato de Oficios Varios

Huelga de protesta de ayer

   La agitación universal promovida para aclamar justicia en favor de los trabajadores Sacco 
y Vanzetti, sometidos a un martirio por el solo delito de haber querido una humanidad mas 
justa, tuvo como cabía de esperar, también gran repercusión entre las masas trabajadoras de 
este territorio, los cuales movidos por el sentimiento que en ellas ha producido la injusticia 
de la clase capitalista yanki, han realizado hasta el último rincón del suelo pampeano, actos 
de  protestas  traducidos  en  manifestaciones,  mítines,  creación  de  sindicatos  obreros  y 
huelgas generales.
   En esta capital un núcleo de trabajadores constituidos en una Comisión Provisoria para 
organizar un Sindicato de Oficios Varios, organizó el sábado a día 20 a las 18 horas, en la 
Plaza  Mitre  un  meeting  de  protesta  contra  la  justicia  de  clase  de  Norteamérica,  al  cual  
concurrió  una  muchedumbre  de  ciudadanos  y  trabajadores,  que  al  concurrir  al  acto 
anhelaban a la vez que escuchar la palabra obrera, exponer la protesta y el repudio contra la 
infamia del capitalismo ensoberbecido de los Estados Unidos. 

Meeting del sábado en la Plaza Mitre
   A la hora indicada un compañero de la Comisión Organizadora del acto, lo declaró abierto, 
cediendo la tribuna al ciudadano Salomón Wapnir, de Ingeniero Luiggi, quién había sido 
especialmente invitado al acto y el cual desde tan apartado lugar concurrió para aportar su 
concurso y su verba cálida e inteligente al acto de protesta del proletariado local. 
   Wapnir,  al  iniciar  su  discurso  manifestó  en  un brillante  exordio,  su  satisfacción  por 
encontrarse en la tribuna pública y rodeado de la masa trabajadora de esta capital, la cual se 
había  congregado  en  la  plaza  pública  más  que  para  escuchar  frases  galanas  y  oratoria 
refinada, establecer su protesta por el crimen que la plutocracia norteamericana cometía en 
la persona de dos compañeros,  evidenciando a la vez como la clase trabajadora,  la  cual 
siente  en  mayor  grado  el  alto  concepto  moral,  que  se  denomina  también  sentimiento 
humano, es decir, de solidaridad con otros hombres sujetos infamemente a un martirio.
   En  otros  párrafos  brillantísimos que  serían imposibles  traducir  al  cronista,  historió  – 
haciéndole  una  crítica  incisiva-  el  desarrollo  del  capitalismo  y  de  las  instituciones  que 
sostienen a la plutocracia yanki, a cuya tierra acuden trabajadores de todo el mundo para 
rendirle  sus  energías,  creyendo  encontrar  en  ellas  mayor  libertad  para  desenvolver  sus 
actividades, tal fue el caso de Sacco y Vanzetti, que como otros tantos millones de proletarios 
fueron  lanzados  a  las  tierras  de  Washington  desde  las  bodegas  de  los  grandes 
transatlánticos,  creyendo  encontrar  detrás  de  esa  estatua  a  la  libertad,  que  como  una 
avanzada en el mar, en la entrada del puerto de Nueva York, quisiera radicar con su luz en 
lo mas alto de la mano, al mundo entero que detrás de ella está el paraíso o la tierra de la 
libertad. 
   Pero  trabajadores,  continuó  el  compañero  Wapnir,  detrás  de  esta  personificación 
representada en la mole de esa estatua llamada de la libertad, enclavada allí para cruel ironía 
que alcanza a toda género humano, está un pueblo de esclavos, vale decir, al lado de los mas 
grandes  e  irritantes  privilegios,  está  la  clase  trabajadora  representada  por  decenas  de 
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millones de hombres, huérfanos de los elementales derechos de libertad y de justicia. Detrás 
de la pretendida estatua de la libertad se ubica el presidio al que se lleva a los hombres que 
anhelaban mayor felicidad, por los llamados delitos sociales y políticos. He aquí la mejor 
demostración  de  esta  farándula  sangrienta,  con  que  obsequian  al  mando,  el  precipitado 
capitalismo de la gran unión.
   Detrás de esta mistificación, está todo el proletariado acorralado, puesto en Norteamérica 
el  simple  hecho  de  que  un  trabajador  sea  melitante27 a  un  sindicato,  trae  aparejada  la 
comisión de un delito que la justicia al servicio del imperialismo yanki, puede castigar hasta 
con 21 años de presidio.
   Pasa  a  establecer  el  hondo  significado  del  proceso  instaurado  a  Sacco  y  Vanzetti,  
afirmando con ello se ha de abrir  una brecha a esta monstruosa bastilla que integran el 
capitalismo y sus resortes; de hoy en adelante, a partir de ese movimiento de solidaridad y 
de justicia, no será posible para las masas explotadas de la tierra, ningún retroceso, de aquí 
desde esta  agitación que marcará   época en los  anales  de  la vida de la  humanidad,  los 
trabajadores han de continuar su trayectoria de siglos, por la conquista definitiva de una 
sociedad mejor, libre de la explotación y del privilegio.
   Tuvo conceptos sobre la violencia, en la forma como la aprecian los melitantes 28 socialistas, 
los cuales no ponen en la explotación de un hombre o de seis, las esperanzas de que con ellas  
puedan  remediarse   estos  crímenes  del  capitalismo,  el  tiene  demasiados  e  incontables 
resortes para poder reemplazarlos cuando sean despedazados por esta clase de hechos; la 
verdadera clase ha de transformar e impedir los desmanes de la plutocracia y el capitalismo 
internacional,  está  en  la  acción  sonora  y  firme  de  la  clase  trabajadora  en  sus  medios 
específicos de lucha, en el sindicato obrero, en donde el trabajador aprende a valorizar su 
esfuerzo que pasa con la solidaridad con el resto de sus compañeros, trae la superación de la 
clase proletaria.
   Termina el camarada Wapnir, insistiendo pues, para que los asalariados pasen a integrar o 
a constituir sus sindicatos de oficios, desde los cuales tanta obra les toca realizar para llevar a 
una feliz realidad la conquista de la humanidad de más justicia y más libertad que todos 
aspiramos. A las ovaciones continuas con que fue premiada la exposición del compañero 
Wapnir, estalla una nueva más entusiasta, al dejar la tribuna que pasa a ocupar el ciudadano 
Antonio Buira, quién como viejo luchador del proletariado pampeano fuera invitado a este 
meeting y al que concurrió con el entusiasmo característico en el, al que no avalan ni los  
largos años de lucha ni las comodidades que puede significar para un hombre que lleva  un 
cuarto de siglo de lucha, la existencia de un hogar proletario y la compañía de los suyos.
   El compañero Antonio Buira, empieza refiriéndose a la disertación del ciudadano Wapnir, 
que ha hecho con su exposición, un estudio exhausto y cáustico, que la acción de dominio 
que realiza la clase capitalista internacional, ahora extremada por la prepotente plutocracia 
yanki.  Pasa  a  relatar  casos  múltiples  de  injusticias  que  ha  realizado  y  lleva  a  cabo  la 
burguesía  de  todos  los  países,  citando el  concreto  de  aquí  cuando los  colonos  que han 
querido una mayor consideración de los latifundistas, los cuales en su voracidad de dominio 
ahogan la expansión del pueblo de la República, que en vez de tener menos de 10 millones si 
no existieran esos pulpos podría alcanzar fácilmente a 40 o 50 millones de habitantes. Aquí 
tuvo  frases  incisivas  para  los  titulados  nacionalistas,  los  que  en  vez  de  ser  serviles  del 
latifundio y de la explotación, si fueran reales y honestos sus propósitos, pasarían a defender 

27 Así en el original.
28 Así en el original.
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a la clase trabajadora del campo, que es la única en verdad nacionalista, cuando quiera una 
mayor producción, al prodigar sus energías a la madre tierra.
   Continúa  Buira en  brillantes  párrafos,  haciendo  hincapié  para  que  los  trabajadores 
materializaran  los  sentimientos  de  protesta  porque  ahora  se  sienten  conmovidos  por  el 
infame y criminal atentado que se quiere hacer con la electrocución de Sacco y Vanzetti en 
Boston, manifestando que la mejor forma de concretar y hacer fecunda esta protesta, es la 
preocupación de la clase trabajadora por unirse y fundirse en los sindicatos obreros,  en los  
cuales ha de encontrar el proletariado las armas para afianzarse en sus libertades y en cuya 
lucha han de inspirarse las futuras por la emancipación del trabajo, con el derrumbe de esta 
sociedad de casta en la de los productores libres del por venir. 
   Termina, en medio de grandes aplausos, invitando en nombre de la comisión organizadora 
del acto, al concurrir a las 9 de la noche al local de la Casa del Pueblo, en donde se ha de 
constituir un sindicato de oficios varios. 
   La enorme concurrencia de ciudadanos se dispersa haciendo comentarios al importante 
contenido de este meeting, que abarcó profundos conceptos de moral humana, que informan 
los sentimientos de justicia y solidaridad en el hombre, sentimientos que la clase dominante 
quisiera desterrar para mejor realizar sus negros designios de esclavitud y de miseria en 
inmensa mayoría del género humano, para que así pudiera resultar un dominio mas fácil y 
una sumisión absoluta a la casta de traficantes que ella integra. 

Constitución del Sindicato de Oficios Varios
   Desde la terminación del acto realizado en la plaza, ya fueron muchos los trabajadores que 
empezaron a dirigirse a la Casa del Pueblo y cuando eran las 9 de la noche, en el amplio 
salón se encontraba una aparentada masa de proletarios  que esperaban que la comisión 
provisorio terminara la preparación de la asamblea, lo cual se hizo cuando eran las 9:30,  
solicitando el ciudadano Estival,  se abriera de inmediato un registro de trabajadores que 
quisiera pasar a integrarse en las filas de la organización que se quería constituir en esta  
asamblea. Así se hace de inmediato, inscribiéndose ciento treinta y cuatro trabajadores como 
afiliados  a  el.  Hecho  esto  y  aprobados  por  la  asamblea,  se  pasa  a  constituir  la  mesa,  
designándose para presidirla al obrero José Puig y para secretario al joven Ferrando.
   Constituida ya la asamblea, se resuelve por aclamación dejar constituido el Sindicato de 
Oficios Varios de esta capital, cuyos estatutos serán motivos de discusión en una próxima 
asamblea, y de los que se encarga a la comisión que se designará en la misma asamblea. 
   Se vota por aclamación los  nombres de  siete  trabajadores  los  que han de integrar  la  
comisión administrativa del sindicato de cuyos nombres y oficios daremos cuenta en otro 
lugar. Se designan dos revisores de cuentas. Por aclamación, también, la asamblea vota su 
solidaridad con la protesta internacional por la condena de Sacco y Vanzetti, resolviéndose 
por unanimidad, declarar un paro de 24 horas para hacerse efectivo el día lunes 22. Para 
mejor realización de esta protesta y para encauzar el movimiento en forma orgánica y firme, 
la asamblea convoca a otra asamblea para el próximo día domingo. 
   La asamblea resuelve realizar una suscripción voluntaria entre los asistentes, destinando el 
50% de la misma para ayudar a los presos por cuestiones sociales y el resto para fondo del  
sindicato. En medio del mayor entusiasmo se hace la colecta la cual da la suma de 73 pesos.  
En medio del mayor orden y entusiasmo termina esta asamblea a la cual contribuyeron con 
su palabra cálida distintos trabajadores,  los cuales siendo cerca de las 24 horas,  antes de 
retirarse a sus hogares, acotan la necesidad de oír la palabra de varios ciudadanos que sin 
intervenir en las deliberaciones de la asamblea obrera, asistían al acto con profunda simpatía 
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y admiración, estos entre otros eran, el compañero Wapnir, Doctor Corona Martínez y Buira, 
a los cuales insistamente29 pidieron, haciéndolo en primer lugar Wapnir, para manifestar la 
profunda alegría que lo embargaba al presenciar actos como el que había dado lugar a la 
creación  del  Sindicato  de  Oficios  Varios  de  Santa  Rosa,  que  comprueban  la  grandiosa 
capacidad de la clase trabajadora, augurando días de mayor felicidad y justicia para todos 
los  productores  en  general  y  en  particular  para  los  componentes  del  nuevo  baluarte 
proletario.  El  ciudadano Corona Martínez,  subido en un banco,  desde el  cual  improvisa 
tribuna, expone la ultima complacencia con que visto la realización de tan magna asamblea 
manifestando  que  al  fin  con  el  aporte  de  la  clase  trabajadora  a  la  creación  de  esta 
organización gremial, la obra socialista se complementaba en esta capital del territorio. Que 
al fin, llegada la hora de la acción uniforme del partido en su faz política, gremial y cultural, 
en que se expandirían los ideales de solidaridad que informan la ixistencia30 del socialismo. 
Dijo que ahora se había creado en esta ciudad algo así como espina dorsal del movimiento  
emancipador que inspira la acción del partido socialista, pasando a referirse al caso de Sacco 
y Vanzetti, sometidos a un mal proceso por la justicia de  Norteamérica, a cuya nación pasa a 
referirse de un modo brillante: trae al recuerdo de todos las palabras del maestro Rodó, cuya 
crítica de la sociedad capitalista yanki y de sus resortes de oro, han pasado a dar la razón 
hechos  posteriores  de  la  misma,  que  constituyen  un  baldón  para  la  gran  nación  de 
maravillas  técnicas  pero  de  fallas  morales,  muy  grandes;  que  ahora  tienen  su  más  alta 
significación en el proceso y martirio instaurado a dos inocentes trabajadores. Dijo que la 
Boston baluarte de la libertad norteamericana era la que ahora, en pleno proceso material y 
en plena exaltación capitalista,  se  había  convertido en la  ciudad de la injusticia  y  de  la 
quiebre de las libertades.
   Antonio Buira, subido en una silla, tiene otro párrafo vibrante para los trabajadores allí 
asistentes, a los cuales invita a perseverar en la obra iniciada con tanto entusiasmo. En el 
Sindicato – dice – donde la clase trabajadora tiene su laboratorio que ha de hacer fecunda su 
acción hasta la obtención de un régimen de más humanidad y de más justicia para todos los 
productores.

Año XII, Nº 665, 23 de agosto de 1927, p. 1. 

29 Así en el original.
30 Así en el original.
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ANTE EL XIX CONGRESO ORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA

Propuestas presentadas por los Centros de La Pampa 

   Encontrándonos  próximos  a  la  realización  del  XIX  Congreso  Ordinario  del  Partido, 
creemos de interés insertar las proposiciones efectuadas al mismo por los Centros Socialistas 
de este Territorio, muchas de las cuales responden a asuntos de interés general para la vida 
de La Pampa.
   Reforma del Código Penal:
   Encargar al Grupo Parlamentario Nacional el estudio de un proyecto de ley tendiente a dar 
cumplimiento al inciso 4º de la sección del programa mínimo de nuestro Partido.
   Que el Comité Ejecutivo haga en el Territorio de La Pampa, una agitación en ese sentido,  
en colaboración con la Federación Socialista Pampeana (General Acha, La Pampa). 
   Coordinación de Asuntos Comunales:
   En vista a la posibilidad que se le presenta al Partido Socialista para la conquista de los 
municipios,  especialmente  en  el  interior  del  país,  y  a  los  efectos  de  llevar  una  acción 
coordinada en todas aquellas comunas en donde toca actuar a nuestros representantes, el 
XIX Congreso Ordinario de nuestro Partido resuelve: encomendar al C.E. la creación de una 
comisión asesora comunal, cuya misión será la de evacuar todas las consultas que se hagan 
de parte de los representantes municipales socialistas y sugerir todas aquellas iniciativas que 
considere factibles y compatibles con nuestro programa mínimo (General Pico, La Pampa).
   Descentralización de la Justicia Letrada de La Pampa:
   El XIX Congreso Ordinario del Partido Socialista declara la necesidad de que el Grupo 
Parlamentario Socialista propicie  en el Congreso de la Nación, la descentralización de la 
Justicia Letrada en el Territorio de La Pampa estableciendo en la ciudad de General Pico dos 
Juzgados con los fueros civil, comercial y correccional (General Pico, La Pampa).  
   Reforma de la Ley 1532 de Organización de los Territorios:
   Introducción de las siguientes reformas en la ley número 1532 (de organización de los 
territorios nacionales):

a) Representación parlamentaria de los territorios ante el Congreso.
b) Participación de los territorios nacionales en las elecciones presidenciales. 
c) Ampliación de las facultades impositivas de las municipalidades de los territorios.
d) Mejoramiento de la Justicia de Paz, a base de mayor competencia, creación del personal 

auxiliar y fijación de Juez y demás personal de una remuneración equitativa.
e) Creación  de  una  ley  de  procedimiento  para  la  Justicia  de  paz  de  los  Territorios 

federales.
f) Elección del gobernador por el pueblo del Territorio.
g) Nombramiento  de  los  Jueces  Letrados  por  un  periodo  provisorio  de  cuatro  años, 

debiendo ser confirmados definitivamente en el cargo si en ese periodo demostrasen 
corrección y competencia.

h) Fijación de una retribución mensual a los intendentes municipales de los territorios, la 
que será  proporcional  a  la  importancia  de  las  finanzas  comunales.  (Santa Rosa,  La 
Pampa).

   Creación de una Cámara de Apelaciones:
   Creación de una Cámara de Apelaciones en el Territorio Nacional de La Pampa (Santa 
Rosa y Castex, La Pampa).

101



   Creación de un Registro de la Propiedad:
   Creación de un Registro de la Propiedad en el Territorio de La Pampa (Santa Rosa y 
Castex, La Pampa). 
   Revisión de las tarifas ferroviarias:
   Que el  Grupo Parlamentario  del Partido Socialista proponga ante el  Congreso,  con el 
carácter de una medida urgente e impostergable, la revisión de las tarifas ferroviarias (Santa 
Rosa y Castex, La Pampa). 

Año XII, Nº 705, 4 de Octubre de 1927, p. 1. 

   Subvención a los intendentes socialistas:
   El  XIX Congreso Ordinario  Nacional  del  Partido  recomienda al  Grupo Parlamentario 
Socialista Nacional que propicie en el Congreso de la Nación la modificación de la ley 1532, 
tendiente  a  otorgar  amplias  facultades  a  los  municipios  del  territorio  para  sancionar 
ordenanzas creando el sueldo de presidente municipal. Mientras esto no se realice, el Comité 
Ejecutivo del Partido acordará una subvención de doscientos cincuenta pesos mensuales a 
los intendentes municipales que representen a nuestro Partido (General Pico, La Pampa). 
   Fiscalización de la prensa socialista:
   El  XIX  Congreso  del  Partido,  resuelve:  El  Comité  Ejecutivo  creará  una  Comisión 
Fiscalizadora de toda la prensa en general que editen los centros y afiliados del Partido, a los 
fines de impedir que ella se desvíe de las buenas normas y a la vez de encuadrar dentro del 
programa de acción y doctrinas socialistas (General Pico, La Pampa).
   Sobre los oradores que van al interior:
   El XIX Congreso, resuelve que Los oradores designados para hablar en el interior el Iº de 
Mayo en los  puntos  más lejanos,  sean con preferencia parlamentarios,  en atención  a  las 
dificultades de orden económico que estos centros encuentran para celebrar la fecha con 
oradores que no sean parlamentarios (Colonia Barón, La Pampa). 
   Sobre la prensa que editan los afiliados socialistas:
   El  XIX  Congreso  Ordinario  del  Partido,  resuelve:  Dirigirse  al  Comité  Ejecutivo, 
solicitándole proceda a hacer suspender la publicación de revistas, periódicos, etc; editados 
por afiliados y que se destinen a propaganda personalista o contribuyan a sembrarla cizaña 
dentro del Partido (General Pico, La Pampa). 
   Creación de una Oficina Jurídica:
   El XIX Congreso Ordinario resuelve: Encomendar al Comité Ejecutivo la creación de una 
Oficina  Jurídica  interna  para  asesorar  a  los  representantes  socialistas  en  los  cuerpos 
colegiados,  y  en  los  gobiernos  municipales  socialistas,  cuando  estos  requieran  informes 
relacionados con el cargo que desempeñan (General Pico, La Pampa). 

Año XIII, Nº 702, 15 de Octubre de 1927, p. 1. 
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LOS COMISIONADOS

   Es facultad única y principal de los comisionados intervinientes de las municipalidades, 
según lo establecido por las disposiciones respectivas, convocar inmediatamente a elecciones 
a fin de integrar los concejos para que los municipios normalicen su funcionamiento en el 
supuesto de hallarse afectados. 
   Con esto al frente puede considerarse la actitud que asumen los comisionados en los casos 
particulares y observar sus procederes cuando no se hallen dentro de su función. Estos casos 
se producen frecuentemente y constituyen la generalidad. Muchas comunas de La Pampa 
han sufrido y sufrieron los efectos de tal normalidad. Villa Alba, Winifreda y otras, se citan 
como  ejemplos.  Y  separándonos  de  los  casos  locales,  ya  informamos  lo  ocurrido  en  la 
comuna  de  Zapala  (Neuquén),  para  puntualizar  especialmente  como  proceden  por  lo 
general  los  comisionados  y  como  el  gobierno  nacional  que  ha  designado  obedece  a 
sugestiones particulares de los adictos a su política.
   Hoy al hojear los diarios metropolitanos tropezamos con esta información de «La Prensa»,  
del  domingo  ppdo31,  muy  ilustrativa  por  cierto,  que  amplia  lo  anterior  respecto  al 
interventor acusado de defraudación a la comuna. 
   «Zapala,  enero 26.-  La medida tomada por el Comisionado Municipal,  al  clausurar la 
Asistencia  Pública,  ha  levantado toda  la  población  y  los  pueblos  de  los  alrededores  un 
movimiento de protesta y de indignación general por la gran cantidad de enfermos, pobres 
de solemnidad que se encuentran privados de sus servicios y abandonados sin recursos de 
ninguna clase. 
   Ante la resolución del comisionado y como un gesto simpático y de humanidad, que ha 
sido recibido con el beneplácito general, el médico local, doctor Simón Burtman ha hecho 
saber  que  frente  a  la  actitud  asumida  por  el  comisionado,  atenderá  en  su  consultorio 
particular, gratuitamente, a todos los enfermos».
   Lo que se observa sumado a lo dicho del mismo comisionado en edición pasada, de una 
idea  exacta,  que  corrobora  lo  comentado  al  principio,  de  la  falta  de  justicia  con  que 
interviene el P. Ejecutivo, cuando su parcialidad se antepone a los intereses del pueblo de los 
municipios. 
   Además, sirve el caso de referencia para demostrar el menguado interés que persiguen 
ciertas  facciones  cuando  propician  la  acefalía  y,  en  consecuencia,  la  intervención  de  las 
comunas bajo fútiles pretextos de reorganización municipal.

Año XVI, Nº 1078, 28 de enero de 1929, p. 1. 

31 “Pasado”. Así en el original.
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EL P.E. CONTRA LA AUTONOMIA MUNICIPAL

   La situación en que se ha colocado a muchas comunas del Territorio de La Pampa, y otras 
de Chaco y Neuquén, a algunas de las cuáles nos hemos referido en otras oportunidades 
haciendo notar sus anormalidades y el mal al que llegaran si estas se prolongan como los 
desean los malos políticos del oficialismo nacional, se presenta cada vez mas nublada.
   Nuevos  hechos  así  lo  evidencian,  sobre  todo para aquellas  comunas,  en las  que una 
política contraria a la del gobierno desarrolla sus actividades.
    Tal lo dicen los atropellos del ministerio del interior al dictar decretos ilegales, que atentan 
contra la autonomía municipal en donde el socialismo ha alcanzado la mayoría del concejo. 
Para apoyar nuestro acerto, transcribimos esta información de «La Vanguardia», respecto al 
caso de la Municipalidad de Resistencia (Chaco) y que contiene una declaración del Centro 
Socialista de aquel punto:
   RESISTENCIA, 28 – La Comisión Administrativa del Centro local reuniéndose en sesión 
extraordinaria  a  efectos  de  considerar  la  supresión  a  la  convocatoria  a  elecciones  para 
concejales y juez de paz titular y suplente, en virtud del decreto dictado en fecha 23 por el  
presidente de la Municipalidad. 
   Teniendo en cuenta que la resolución ministerial en que se funda el decreto de referencia 
es de todo punto de vista ilegal y violatorio de la expresada disposición contenida en el 
inciso e), art. 5º del decreto reglamentario de las elecciones municipales de los territorios,  
dictado por el P.E.N. con fecha 6 de junio de 1924.
   Que dicha resolución ministerial se funda en una ilegal dictada con fecha 28 de diciembre 
próximo pasado, para resolver el caso especial planteado en la municipalidad de Santa Rosa 
(Pampa) y además completamente distinta al caso de la Municipalidad local, cuya situación 
es clara al extremo de que la contempla y resuelve el precitado decreto del 6 de junio de 
1924, el que hasta la fecha no ha sido derogado. 
    Que la pasiva actitud asumida por la presidencia municipal tiende a permitir un aumento 
irritante  sobre la autonomía de la comuna,  cuya vida y desenvolvimiento se rige  por la 
voluntad soberana del pueblo del municipio dentro de la prescripción determinada en la 
Ley  1532  su  decreto  reglamentario  y  el  reglamento  dictado  por  el  cuerpo  legalmente 
constituido;
   Y que el Partido Socialista está en el deber de defender la honesta y correcta aplicación del  
reglamento  del  6  de  junio  de  1924,  a  cuya  confección  y  sanción  ha  contribuido  con 
reglamentaciones y sugestiones ante el P.E. anterior, en su gestión y prédica constante en 
defensa de la autonomía municipal; el Centro Socialista resolvió declarar: que repudia la 
intromisión del Ministerio del Interior en la legal y democrática realización de elecciones 
municipales y lamenta la actitud del presidente de la Municipalidad por la absoluta falta de 
energía puesta de manifiesto en defensa de la autonomía municipal.

Año XVI, Nº 1082, 1º de febrero de 1929, p. 1. 

104



SOCIALISMO Y RELIGION

    Entre los editorialistas de «La Prensa» de la capital federal del martes 11, con el título de  
“Religión y política” viene uno, en el que el redactor critica la resolución según la cual, se 
reforma el estatuto del partido socialista, en el sentido de que, «todo afiliado que contraiga 
matrimonio religioso quedará de hecho separado de la agrupación».
   Dice el articulista que con esta resolución se «proclama la intransigencia religiosa»;
   Que «se coarta la libertad de conciencia y de cultos establecida por la suprema ley de la  
nación»;
   Que «los partidos políticos no deben levantar dentro de la Argentina, una bandera de 
combate en que estén incluidos asuntos religiosos».;
   Que «por propia determinación de los constituyentes, estos han dejado de ser motivo de 
preocupación por las masas populares, desde que un régimen liberal garantiza la libertad de 
cultos o el de no profesar ninguno»;
   Que «el celebrar o no matrimonio religioso es una cuestión íntima, que afecta al sagrado 
del hogar, en el cual no deben penetrar ni el dirigente político, ni el estatuto partidario».
   Todo eso muy bien, pero plagado de errores fundamentales.
   Al correr de la pluma lo despuntaremos.
   No se proclama la intransigencia religiosa, puesto que no se adopta ni se cuida, ni se hace 
la vista gorda con ninguna. Mejor podría haber dicho el editorialista: que se proclama la 
extirpación religiosa.
   No puede cortarse la libertad de conciencia, puesto que el que ingresa al partido socialista 
debe llevar en la propia, la absoluta certidumbre de su prescindencia  en religión, puesto que 
a eso propende el partido.
   ¿Porqué los partidos políticos, no han de levantar en la Argentina, banderas de combate en 
que estén incluidos asuntos religiosos?. Si el partido que lo hace no es un partido meramente 
político, y si un partido doctrinario,  un partido de clase, que espera conseguir que en la 
conciencia  popular,  se  cimente  algún  día  la  certeza,  de  la  malsana  influencia  de  toda 
religión, que fue genialmente calificada como «el opio de los pueblos».
   La determinación de los constituyentes de que los asuntos religiosos, dejarán de ser motivo 
de  preocupación  para  las  masas,  dado  el  régimen liberal  sobre  cultos,  que  garantiza  la 
libertad de los mismos, fue en verdad comprensiva. Pero tenemos no obstante, que el estado 
argentino, sostiene un culto determinado, y el pueblo todo es quién lo paga.
   El partido socialista es un partido, de conceptos universales, según la doctrina marxista, 
que tiende a resolver problemas que están en el seno mismo de los hogares, y puede muy 
bien entonces, llegar hasta ellos, para enseñar la realización de la sociedad futura, que será 
esencialmente mejor que la pasada y presente. 

Año XVI, Nº 1148, 13 de junio de 1929.
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LA COMUNA SOCIALISTA

   Después de cuatro años de administración comunal cesan hoy los últimos concejales de 
nuestro Partido (Víctor Lordi y A. Corona Martínez) que durante ese tiempo han tenido a 
cargo el gobierno de la ciudad. 
   Cesa también en su mandato el juez de paz, ciudadano Ildefonso Rodríguez, que en dos 
periodos consecutivos de un año cada uno, elevó el nivel de su cargo, haciendo una realidad 
de bello postulado que sirven de base a tal organismo.
   Las series  de compromisos contraídos por nuestros  mandatarios ante el  pueblo de la 
capital  del  territorio,  desde  el  día  17  de  mayo  de  1925,  en  que  fueron  ungidos  sus 
representantes por la mayoría de sus electores, han sido fielmente cumplidos.
   No en balde el vecindario ratificó su primer pronunciamiento, en los comicios del 3 de 
mayo de 1926 y el 17 de julio de 1927, y lo hubiera hecho una vez más si  la resolución  
ministerial del 23 de diciembre de 1928, no hubiera impedido el nuevo pronunciamiento 
popular.
   Recibió nuestro Partido una administración rudimentaria, y la transformó en tan corto 
lapso, en el ajustado mecanismo que ha permitido cambiar la fisonomía de la ciudad en 
todos sus aspectos.
   Una reseña completa de la obra realizada, ha de ser motivo de un número especial de esta 
hoja y de un meeting resuelto por la dirección de nuestro Partido, en fecha próxima para  
informar al pueblo la acción desarrollada por nuestros representantes.
   Por ahora, basta consignar simplemente, que, el poderío dinamismo que anima nuestra 
agrupación, se ha proyectado una vez más en la labor de los concejales socialistas.
    Desde los servicios mas elementales de la población como el alumbrado, la limpieza, el 
riego, etc.; hasta la asistencia social en sus formas mas evolucionadas: alimentación de los 
escolares, etc., todo ha sido objeto de la preocupación de los mandatarios socialistas.
   Calles  pavimentadas,  caminos de acceso que eran médanos convertidos en carreteras,  
tribuna para la plaza de ejercicios físicos, nivelación de las calles de toda la ciudad, clausura  
de salas de espectáculos inadecuadas, desalojo de casas de tolerancia de barrios centrales,  
fijación de radio para el establecimiento de corraleras, caballerizas, etc.; imposición de mesas 
de cristal y mármol en las confiterías, instalación de puestos de venta de verduras, frutas, 
carnes  y  pan  municipales  para  combatir  la  especulación  sobre  artículos  de  primera 
necesidad, provisión de útiles a los escolares sin distinción alguna, suministro de la copa de 
leche  y  bollo  escolar  a  los  mismos,  habilitación  de  la  biblioteca  municipal,  aumento  de 
número de becados en los establecimientos secundarios y superiores; ayuda pecuniaria a la 
obra del Patronato de Menores, etc., etc. Hasta aquí una parte de la múltiple y propicia labor 
desarrollada en la comuna en cuatro años.
   Y conste, que en esta rápida reseña omitimos aspectos tan fundamentales, como los que 
atañen a la reforma impositiva, que ha culminado con el impuesto a la tierra, excluido en 
valor de las mejoras.
   Esto y mucho mas, imposibles de condensar en un artículo de diario, es lo que saben los 
vecinos de Santa Rosa y por eso, en esta hora aciaga para el progreso institucional de La 
Pampa,  en que su primera Municipalidad por sus habitantes en el poder de los agentes y 
favoritos del P. Ejecutivo Nacional, se ha apresurado, dentro de lo posible, a poner al día sus 
deudas con el erario comunal, como una muestra incontrovertible del empleo que en cuatro 
años se ha dado a las rentas de la colectividad. 

106



   Con tan  significativos  auspicios,  vuelven a  engrosar  las  filas  ciudadanas  los  últimos 
representantes legítimos de este pueblo, entre los que incluimos, poniéndonos por encima de 
los lamentables errores e incidencias de última hora, al doctor Emilio Castro, concejal de la 
minoría y que a pesar de ser radical, supo asociar su esfuerzo al de nuestros compañeros,  
para hacer de la aldea ya casi olvidada de apenas un lustro, esta ciudad capital de La Pampa, 
legítimo orgullo de todos sus habitantes.

Año XVI, Nº 117, 17 de julio de 1929, p. 1.
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Los últimos concejales socialistas de Santa Rosa, antes de 
la intervención de 1929: Alfonso Corona Martínez y Víctor 
Lordi.
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