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En mil novecientos veintiuno se cierra un ciclo de alza en 
las luchas obreras en Argentina, se clausura del trienio rojo ini-
ciado en mil novecientos diecinueve. Durante esos años, por se-
parado o en forma combinada, las fuerzas de seguridad, el ejército 
y grupos paraestatales como la Liga Patriótica Argentina funcio-
narán como el brazo armado de la ofensiva patronal. A lo largo 
de mil novecientos veintiuno, las conquistas obreras obtenidas 
fueron sistemáticamente desconocidas para dar lugar a nuevos 
conflictos, en los que se impondría el plomo. Pero eso se sabrá 
después, no al comenzar ese año, que el quincenario anarquista 
Ideas saludaba con entusiasmo: “1° de enero de 1921 ¡Salud y    
Dinamita!”.

En febrero, en el norte santafesino, los trabajadores de los quebra-
chales y tanineras fueron llevados a la lucha abierta, a enfrenta-
mientos armados, a un callejón donde serían cazados sistemática-
mente. Luego, se produjo la masacre de obreros de Gualeguaychú, 
perpetrada por la Liga Patriótica en el acto de conmemoración 
del 1° de Mayo. Las represiones salvajes se sucedieron por todo 
el país. El año concluyó con la matanza de bolseros en La Pampa, 
en la comisaría de Jacinto Aráuz, y el fusilamiento de cientos de 
peones rurales en Santa Cruz. Quizás por azar la violencia reac-
cionaria no enlutó Allen.
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LOS BANDOLEROS DEL SUR

l 1º de noviembre de 1920 se inició en Santa Cruz la huel-
ga de peones rurales. Los latifundistas agrupados en la Sociedad 
Rural no se molestaron en responder las demandas. Sobrevino 
el conflicto; fue duro, hubo toma de estancias, con rehenes y en-
frentamientos con la policía. La burguesía presionó y consiguió 
el envío del Ejército, del 10º Regimiento de Caballería, con el fin 
de pacificar las frías pampas australes. Era el mismo ejército que 
había disparado contra obreros en las calles de Buenos Aires en 
enero de 1919, y antes había masacrado a los pueblos origina-
rios de esos territorios consagrados al latifundio. Sin embargo, 
en esa huelga de peones rurales no hubo baño de sangre y a fines 
de enero de 1921 se impuso el pliego de condiciones planteado 
por la Sociedad Obrera de Río Gallegos. 

La conquista de los trabajadores rurales no era más que un paso 
hacia la humanización de la vida en las estancias, algo intolerable 

E
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para los dueños de la tierra. Antes del desenlace, cuando pro-
mediaba la huelga, se difundió el fantasma de los “bandoleros 
del Sur” que asolaban las estancias, un temor que propiciaba la 
avanzada represiva en toda la región patagónica. En febrero de 
1921 se creó en Río Negro la policía fronteriza, una fuerza mili-
tarizada que tenía, entre otros objetivos, la misión explícita de 
enfrentar las posibles repercusiones “de los graves sucesos de 
Santa Cruz”.1 

Apenas impuesto el pliego de condiciones, la Sociedad Rural co-
menzó a pergeñar la revancha, una revancha ejemplar que le ba-
jase el copete a la peonada para que volviera a agachar el lomo 
sin chistar. Había que contener el peligro rojo, garantizar paz y 
prosperidad al latifundio; era inconcebible que un puñado de 
exaltados pusiera en duda la autoridad del estanciero. Porque 
de eso se trataba. Incluso antes de la huelga de peones de Santa 
Cruz, la Liga Patriótica había extendido su presencia en la Pata-
gonia norte y central con la fundación de una treintena de bri-
gadas y sub-brigadas. En febrero de 1920, el diario porteño La 
Prensa informaba que la brigada de San Antonio Oeste, en gira 
por la Línea Sur de Río Negro y noroeste de Chubut, había orga-
nizado destacamentos en pueblos y estancias.2 Principalmente 
en estancias, porque al imponerse el latifundio, pocos pueblos 
nacían en ese extenso territorio.3  

En el Alto Valle, la Liga estaba presente desde mayo de 1919, fe-
cha en que se fundaron las brigadas de Gral. Roca y Neuquén.4  
Era un desembarco temprano, a pocos meses de la fundación 
del grupo de choque en Buenos Aires y en una región donde la 

// 1_ “Que los graves sucesos que se desarrollan en Santa Cruz pueden tener su repercusión en este Territorio, y 
es un deber de gobierno prever con tiempo las funestas consecuencias que hechos de esta naturaleza traen apare-
jados, dictando las medidas y arbitrando los medios que las circunstancias exigen”. Boletín Oficial de Río Negro, fe-
brero de 1921, citado por Pilar Pérez (2016) Archivos del Silencio. Estado, indígenas y violencia en la Patagonia Central, 
1878 – 1941, Buenos Aires, Prometeo Libros, p. 295.  // 2_ Se organizaron brigadas en Cinco Chañares, Mancha 
Blanca, Aguada Cecilio, Valcheta, Nahuel Niyeu (sic), Teniente Maza, Falkner, Corral Chico, Sierra Colorada, Los Me-
nucos, Aguada de Guerra, Maquinchao, Hualquiel Niyou, Mamüel Choique, Río Chico, Ñorquinco, El Maitén, Mina 
de Epuyén; y sub-brigadas en: El Bolsón, Los Repollos, El Turbio, Foyel, Mallín Ahogado, El Puelo, Las Golongrinas 
(sic), Cholila, Leleque y El Hoyo de Epuyén. “Liga Patriótica Argentina. Brigada de San Antonio Oeste, Río Negro”, en 
La Prensa, 19 de febrero de 1920, p. 7. La brigada de San Antonio Oeste había sido fundada en diciembre de 1919 
(“Varias. Liga Patriótica Argentina”, en La Nueva Era, 28 de diciembre de 1919, p. 3.). Las citas mantienen los errores 
ortográficos y de sintaxis. // 3_ Entre 1919 y 1928 funcionaron 75 brigadas de la Liga en la Patagonia (18 urbanas 
y 57 rurales) sobre un total nacional de 550, un porcentaje elevado si se tiene en cuenta la escasa población de los 
territorios sureños. Véase Sandra McGee Deutsch (2003) Contrarrevolución en la Argentina 1900-1932. La Liga Pa-
triótica Argentina, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, p. 102.  // 4_ “Liga Patriótica Argentina”, en 
Río Negro, 22 de mayo de 1919 y Luis María Caterina (1995), La Liga Patriótica Argentina. Un grupo de presión frente 
a las convulsiones sociales de la década del ‘20, Buenos Aires, Corregidor, p. 46.
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// 5_ Susana Yappert, “Paro en los viñedos”, en Río Negro, 12 de marzo de 2005, y Hernán Scandizzo, “Brea y Or-
ganización”, en Terrapalabra, 18 de marzo de 2021.   // 6_  Hernán Scandizzo (2020) Las huelgas en los canales 1917 
– 1920, Neuquén, Terrapalabra. // 7_ Un Rústico, “Los sindicatos del campo”, en Ideas, 1ª quincena de septiembre de 
1922, p. 3. El seudónimo Un Rústico era utilizada por el jornalero español Antonio Vives, activo militante de la Socie-
dad de Oficios Varios de Cipolletti. // 8_  Ibídem.

organización obrera era embrionaria: existían seccionales de 
sindicatos de alcance nacional como el de los ferroviarios y el 
de empleados de Correos y Telégrafos, aunque con escaso ac-
tivismo en el valle, y comenzaban a plantear sus demandas los 
trabajadores de las obras de irrigación y de los establecimientos 
rurales, así como los empleados de comercio de Gral. Roca.5  Jus-
tamente, mientras se desarrollaba la huelga de peones en Santa 
Cruz en 1920, en el Alto Valle los trabajadores del canal princi-
pal paralizaban las obras. Días más tarde, los promotores de esa 
medida de fuerza fueron expulsados de los campamentos a pun-
ta de máuser.6 Ese mismo año, se fundaron las sociedades obre-
ras de Oficios Varios en Allen, Cipolletti y Gral. Roca –afiliadas 
a la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) anarquista–, 
que en pocos meses llegaron a tener un “buen número de aso-
ciados”.7 La burguesía local comenzaba a ver con preocupación 
a esos militantes que ya no estaban de paso, sino que se esta-
blecían en las localidades y no dejaban hogar, establecimiento 
ni campo por visitar.8 En tanto, en la zona costera, el activismo 
obrero también crecía; en San Antonio Oeste lo hacía de la mano 
de los trabajadores ferroviarios y los del puerto y barracas, ad-
heridos a la FORA sindicalista.

http://www1.rionegro.com.ar/suple_rural/05-03-12/nota4.php
https://terrapalabra.wordpress.com/2021/03/18/brea-y-organizacion/
https://terrapalabra.wordpress.com/2021/03/18/brea-y-organizacion/
https://terrapalabra.wordpress.com/2020/11/27/las-huelgas-en-los-canales-1917-1920/
https://terrapalabra.wordpress.com/2020/11/27/las-huelgas-en-los-canales-1917-1920/
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EL SÓVIET
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// 9_  “Policía del Territorio. C. Cordero”, en La Nueva Era, 23 de enero de 1921, p. 3.  // 10_ “Movimiento obrero. 
Huelga ferroviaria?”, en Río Negro, 3 de febrero de 1921. // 11_ Manifiesto de la Sociedad Oficios Varios y Biblioteca 
Obrera de Allen, enero 1921. Expediente N° 324/1921 del Juzgado Letrado de Río Negro, Marcos Apolinario, Lau-
reano Juste, Cesario Cancio, Francisco Walls i Juan Hernández s/inf. Defensa Social, disponible en el Archivo Histórico de 
Río Negro. 

l 23 de enero, el semanario La Nueva Era informaba la de-
tención de un trabajador rural que en Peñas Blanca, Río Negro, 
había cortado la correa de una esquiladora perteneciente a la 
Sociedad Anónima Colonizadora del Sud.9  El daño intencional, el 
sabotaje, expresaba el malestar, la resistencia –a veces individual 
y aislada, otras colectiva y sostenida– de la falange productora. El 
3 de febrero, otro semanario, Río Negro, anunciaba que la Confra-
ternidad Ferroviaria había convocado a sus afiliados a trabajar a 
reglamento en todas las líneas del país para exigir a las autorida-
des nacionales la implementación de mejoras prometidas. En la 
misma nota, aseguraban que en Gral. Roca circulaba el rumor de 
que los peones de vías se declararían en huelga.10 Días más tar-
de, los ferroviarios de San Antonio Oeste abandonaron sus tareas 
y sostuvieron la medida durante más de dos meses. Inmersas en 
ese clima las sociedades obreras de la FORA anarquista comen-
zaban a desplegar su actividad en el norte de la Patagonia.

En verano abundaba el trabajo en el Alto Valle, pero las condicio-
nes no eran las mejores. Oficios Varios de Allen denunciaba que 
“no obstante trabajar un horario en extremo extenuador, los jor-
nales, tanto en las chacras como en los canales”, no diferían “de 
los que se percibían en el rigor del invierno”.11 Era necesario or-
ganizarse, dar batalla y la Sociedad de Resistencia arengaba a los 
obreros en estos términos: 

Compañeros: Con el deber que nos hemos impuesto, 
como militantes del Sindicalismo revolucionario, no ceja-
remos ni un solo instante mientras subsista un solo privi-
legio; mientras la vil explotación del hombre por el hom-
bre no desaparezca; mientras que ser sea una vergüenza; 

“
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// 12_  Manifiesto de la Sociedad Oficios Varios y Biblioteca Obrera de Allen, enero de 1921. // 13_ Después de la 
masacre de trabajadores, el capitán Viñas Ibarra en un parte militar aseguraba: “de paso por las estancias, era recibi-
do por patrones y obreros, con muestras inequívocas de agradecimiento por la actuación del Ejército en los últimos 
sucesos y la rápida normalización de la tranquilidad y el trabajo, que salvó al territorio de su completa ruina y despo-
blación” (Bayer, O. La Patagonia Rebelde II. La masacre, 4ª edición, Buenos Aires, Booket, 2012, p. 360). 

y ser constituya un delito; mientras el comunismo anár-
quico por que luchamos no sea una realidad. Mientras 
tanto trataremos de multiplicar nuestras energías, dedi-
cándolas íntegramente a la emancipación total del pro-
letariado, hacia la cual tendemos […] Y para esto, cama-
radas, es necesario que cada cual ocupe de inmediato su 
puesto que el deber le impone dentro del Sindicato. […] 
Estamos convencidos, que toda sociedad obrera que no 
[tenga] una finalidad [revolucionaria], nada remediará 
con el aumento de un centavo más; que se lo dan con una 
mano, y se lo quitan con la otra.12

“

El manifiesto, lanzado en enero de 1921, no pasó desapercibido; 
los militantes foristas pegaron decenas de copias en los muros 
de los sitios más transitados. El comisario de Allen, Durval Gó-
mez, interpretó que contravenía la Ley de Defensa Social e ini-
ció la instrucción de un sumario preventivo con el visto bueno 
de la Jefatura de Policía del Territorio Nacional de Río Negro. La 
Ley 7029 de Defensa Social, sancionada en 1910, era una de las 
armas jurídicas más utilizadas contra el movimiento obrero re-
volucionario: prohibía toda asociación o reunión que tuviera por 
objeto la propagación de la doctrina anarquista o la preparación 
de hechos reprimidos por las leyes de la Nación así como la ins-
tigación a cometerlos. La otra ley aplicada con el mismo fin era la 
4144, de Residencia, que permitía la deportación de extranjeros 
indeseados por las autoridades.

“Es increíble que la Gobernación no tome medidas por interme-
dio de su policía, en una región como la del Valle del Río Negro 
jamás se debería permitir reuniones de sóviets revolucionarios 
que tiendan a producir malestar en la región y quizás a despo-
blarla”, se leía al dorso del manifiesto anexo al expediente. El 
mismo argumento esgrimían los estancieros santacruceños para 
atacar las demandas de los peones rurales.13  El comentario tam-



13

// 14_  “Mala práctica”, en La Nueva Era, 19 de diciembre de 1920, p. 3.

bién revelaba que la convocatoria a la asamblea era interpretada 
a la luz de los movimientos huelguísticos que se extendían por el 
país y de los fuegos triunfantes de la Revolución Rusa que ilumi-
naban el mundo.

El comisario era el autor de la crítica. ¿Quién más si no?: era la 
máxima jerarquía; a ningún subordinado se le hubiera ocurrido 
hacerla, a no ser que contara con su aprobación. Gómez ocupa-
ba el cargo desde diciembre de 1920; el Ministerio del Interior 
había prescindido de la opinión del gobernador al momento de 
definir su nombramiento y, según el semanario La Nueva Era, eso 
había generado malestar en las autoridades rionegrinas.14  
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// 15_  Expediente N° 324/1921. Juzgado Letrado de Río Negro. Marcos Apolinar, Laureano Juste, Cesario Cancio, Fran-
cisco Walls i Juan Hernández s/inf. Defensa Social, Archivo Histórico de Río Negro. // 16_ “Suscripción voluntaria Pro ‘La 
Protesta’”, en La Protesta, 27 de abril de 1916, p. 2 y “Notas Administrativas”, en La Protesta, 30 de julio de 1916, p. 4. 

LOS INCONCIENTES (SIC)

ndividualizar a los miembros de la comisión no le resultó 
fácil a la policía, pero finalmente consiguió algunos nombres. Se 
trataba de los obreros españoles Apolinario Marcos, secretario 
de la Sociedad de Oficios Varios; Laureano Yustes, prosecreta-
rio; Francisco Valls, tesorero; Juan Hernández, secretario de 
actas y Cesáreo Cancio. El primero en presentarse fue Marcos, 
panadero de 28 años, casado, que tenía cinco años de residencia 
en el país. Le preguntaron si formaba parte de la comisión direc-
tiva y respondió con una sutil declaración de principios: dijo que 
integraba la comisión administrativa porque directiva no había. 
Luego quisieron saber si se responsabilizaba del contenido del 
manifiesto y él sostuvo que había firmado sin leerlo, que de ha-
ber conocido “sus términos”, no lo habría hecho. A continuación, 
le preguntaron si hacía propaganda “de ideas anarquistas y re-
volucionarias entre el elemento obrero, llamándolo a engrosar 
las filas del sindicato para defenderse”. Él afirmó que hacía pro-
paganda por medios pacíficos y legales, a fin de llegar a obtener 
un salario mejor. Cuando lo interrogaron acerca de quién había 
redactado el manifiesto, contestó que, según tenía entendido, 
habían mandado “los datos” a Buenos Aires, a la FORA, y agregó: 
“es allí donde se á redactado el manifiesto, y donde les han man-
dado imprimido”.15 

Hacía tiempo que Marcos había perdido la inocencia o, por lo 
menos, que estaba vinculado al movimiento anarquista. Ya en 
1916, desde Contralmirante Cordero, enviaba dinero a Buenos 
Aires para contribuir a sostener el diario La Protesta.16 Él fue el 
encargado de inaugurar la estrategia que siguieron los otros in-
tegrantes de la sociedad obrera para evadir el filo de la espada 
judicial. El siguiente en presentarse fue Laureano Yustes, de 27 
años, con doce de residencia en el país, casado, jornalero. Tam-
bién dijo ignorar quién o quiénes habían redactado el manifiesto, 

I
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// 17_  Expediente N° 324/1921. Juzgado Letrado de Río Negro. // 18_ Datos tomados de Dehais, Francisco J. (2010). 
“La historia del Riego en el Alto Valle del Río Negro”, pp. 10 y 11. // 19_ Expediente N° 324/1921. Juzgado Letrado de 
Río Negro.  // 20_ Ibídem.

y tampoco tenía claro si lo habían enviado desde Bahía Blanca 
o desde Buenos Aires. Aseguró que era la primera vez que par-
ticipaba en una sociedad de ese tipo, por lo que no comprendía 
“sus manejos” y tampoco se responsabilizaba del contenido total 
del manifiesto. Cuando le preguntaron quiénes formaban parte 
de la comisión que lanzó el manifiesto, dijo que no estaba auto-
rizado a dar esa información y que además ignoraba sus nom-
bres. También sostuvo que no se ocupaba “de hacer propaganda 
bajo ninguna forma” y que ningún obrero se destacaba por hacer 
planteos exaltados en las asambleas.17 

Cesáreo Cancio, de 28 años, con más de diez años de residencia 
en el país,18   negó responsabilidades sobre el contenido del mani-
fiesto y dijo haberlo conocido recién cuando lo vio pegado en las 
paredes del pueblo. Al igual que los anteriores, aseguró que nun-
ca había hecho propaganda y se declaró incapaz de identificar 
personas que se destacaran por plantear ideas de avanzada en 
las asambleas. A esa altura, la estrategia de los declarantes era 
evidente, pero las indagatorias continuaron. El 20 de febrero, 
se presentó Francisco Valls, de 30 años, panadero, soltero, con 
catorce años de residencia en el país. Dijo que de ninguna mane-
ra podía hacerse responsable del manifiesto porque en la época 
de su redacción era apenas un socio, y que conoció el contenido 
cuando lo vio impreso. También aseguró que entre sus compañe-
ros no veía a ninguno capaz de escribirlo, porque la mayor parte 
eran analfabetos. Afirmó además que no inculcaba “ideas revol-
tosas” a los trabajadores y que nunca había hecho propaganda a 
favor de la sociedad obrera.19  

El último en declarar fue Juan Hernández, de 24 años, casado, jor-
nalero, con diez años de residencia en el país. Tampoco se respon-
sabilizó por el contenido y aseveró que supo de la existencia del 
manifiesto cuando el 20 de febrero lo vio pegado en el muro de la 
fonda Lisboa. Afirmó que no había socios capaces de redactarlo y 
que, por lo oído entre sus compañeros, al manifiesto lo habían en-
viado desde Buenos Aires. Cuando la policía le pidió los nombres 
de los socios más exaltados, dijo que los que conocía eran “todos 
pacíficos” y añadió que jamás había hecho propaganda de ideas 
revoltosas para atraer trabajadores al centro obrero.20 
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// 21_ Expediente N° 324/1921. Juzgado Letrado de Río Negro.

El objetivo de la indagatoria era determinar quién o quiénes ha-
bían redactado el manifiesto y el comisario Gómez no lo logró. 
El 1º de marzo remitieron a la Jefatura de Policía el sumario ins-
truido, que iba acompañado de una nota firmada por la autori-
dad policial y su secretario, Juan Suárez, en la que se expresaba 
frustración al no poder individualizar a los autores del manifies-
to. “De lo poco que se ha podido averiguar [de los obreros] que 
pertenecen á la Comisión de dicho centro, pues entre ellos ocul-
tan aferradamente sus nombres, ninguno se responsabiliza del 
tal manifiesto y dicen que el [manifiesto] fué redactado en Bue-
nos Aires, por la Federación Obrera Regional Argentina, y desde 
allí los han recibido listo para publicarlos”.21 Y a continuación se-
ñalaban a modo de síntesis:

Lo que hay en este Señor Jefe es, que los que forman parte 
de este Centro son todos unos inconcientes por su capaci-
dad intelectual que se prestan para hacer de ellos lo que la 
Federación Obrera Regional Argentina, quiera hacer, de vez 
en cuando llega un obrero de Buenos Aires o Bahía Blanca, 
con el título de orador, los reune y aconseja lo que mejor le 
paresca y estos sin mas van á la ejecución del consejo, por 
cuya razon considero sumamente peligrosos estos centros; 
por otra parte estos mismos centros sirven de advergue a 
tanto y tantos vagos refractarios al trabajo.

Juan Hernández Lázaro, Prontuario Orden Social N°13, Archivo Histórico Provincial de Río Negro.
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// 22_ “Centro Comunista”, en Río Negro, 17 de marzo de 1921. Es la única referencia a la existencia de la agrupación 
que hallamos en la prensa regional.

Por esos días, otro hecho puso de relieve el influjo del triunfo 
de la Revolución Rusa entre los trabajadores del Alto Valle: los 
miembros del Centro Socialista de Gral. Roca decidieron por 
mayoría abandonar las filas del Partido Socialista e incorporase 
a las del Partido Comunista. La agrupación, que había sido fun-
dada en 1919, pasó a llamarse Centro Comunista. El semanario 
Río Negro, afín al grupo que en minoría se opuso a la decisión to-
mada, se refirió con sorna a la avanzada comunista en el pueblo: 
“Menos mal, que todo este «peligro» de organización y propaga-
da ilegales [contemplados en los principios de la Tercera Interna-
cional], sea por la libertades de que gozamos en nuestro país, sea 
porque nuestros ultra-maximalistas, no tienen la médula de los 
rusos, todo ese peligro, decimos, quedará en el papel”.22
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DERECHO DE REUNIÓN

L

// 23_ “Celebración del 1° de Mayo”, en Río Negro, 5 de mayo de 1921, pp. 5 y 8. // 24 _ Sociedad de Resistencia Oficios 
Varios de Allen, “Al tribunal de la opinión” (manifiesto), en Expediente N° 1464/1921. Juzgado Letrado de Río Negro. 
Rubio Mariano - Carrión Antonio - Olmos Cecilio - Yustes Laureano - Apolinario Marcos – Julio Díaz – José Martínez s/atentado 
i desacato a la autoridad, Archivo Histórico de Río Negro: foja 49.

os foristas de Allen continuaron su labor de propaganda, 
tal vez con algún recaudo, pero no se amedrentaron. El 1º de 
mayo conmemoraron el Día del Trabajador en el local de la socie-
dad obrera. Al acto se sumó un numeroso grupo de afiliados de 
Oficios Varios de Gral. Roca, que llegó en tren a la localidad. Se-
gún Río Negro, al arribar “se organizaron en manifestación des-
de la estación hasta el local de la sociedad obrera [...], cantando 
el himno de los trabajadores y otras canciones obreras”.23 Por la 
tarde, el contingente regresó a Roca, donde realizó un acto si-
milar. El semanario se extrañaba de que la sociedad obrera no 
hubiera lanzado un manifiesto para conmemorar la fecha y con-
vocar al acto, como era habitual. Quizá su situación financiera 
no se lo permitía, quizá no se despacharon a tiempo los impresos 
desde Buenos Aires, quizá de esa forma intentaban burlar el celo 
policial. En todo Río Negro, la policía estaba atenta al activismo 
obrero para ponerle límites; la vigilancia no se circunscribía a 
Allen, no era una cuestión personal del comisario Gómez.

En septiembre, Oficios Varios de Allen lanzó un manifiesto en el 
que denunciaba la situación y convocó a una asamblea para el 2 
de octubre en su local.

[…] los encargados de custodiar los intereses de los capita-
listas, que en esta comarca se han enriquecido con la pro-
ducción de nuestros brazos y nuestra inteligencia, se niegan 
a reconocernos el derecho de reunión que otros ejercitan 
libremente, Llevamos nuestra más enérgica protesta al tri-
bunal de la opinión pública, para que éste se pronuncie y 
diga si aquí donde carreristas y jugadores tienen carta blan-
ca para satisfacer sus vicios, puede negarse a nosotros los 
obreros que constituimos la gran falange productora, el de-
recho a reunirnos. 24 
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// 25_ “Sociedad de R. Oficios Varios de Allen”, en La Protesta, 26 de octubre de 1921.

No obtuvieron el permiso, pero igual realizaron la asamblea.25  

Por esos días, Pedro González fue detenido en Gral. Roca cuan-
do distribuía volantes incitando a boicotear un comercio (posi-
blemente el restorán La Sonámbula, que estaba en la mira de la 
sociedad obrera local). Las autoridades le iniciaron un proceso 
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// 26_ “Policía del Territorio. Roca”, en La Nueva Era, 9 de octubre de 1921, p. 3. El boicot a La Sonámbula fue impulsado 
en marzo 1921 por Oficios Varios de Gral. Roca y se mantuvo hasta junio de 1922, cuando el exdueño de la confitería 
pidió disculpas en la asamblea de la sociedad obrera. Después de quince meses de declarado el boicot, la confitería 
tuvo que cerrar sus puertas. La medida había sido declarada luego que el dueño no permitiera la colocación de un car-
tel de propaganda de los sindicatos adheridos a la FORA anarquista dentro de su negocio y manchara la dignidad de los 
obreros tratándolos de “basura”. Ese mismo año, según Bayer, en Río Gallegos la Sociedad Obrera declaró un boicot 
al Hotel Grand porque el dueño con sus dichos había mancillado la dignidad de los trabajadores. Véase Osvaldo Bayer 
(2012) La Patagonia Rebelde I, 4ta edición, Buenos Aires, Booket,  p. 107. // 27_ Parte Diario Nº 579, 3 de octubre de 
1921. Parte Diario UC 4 1921. Fuerzas de Seguridad. Sistema Provincial de Archivos del Neuquén; y Juzgado Letrado 
del Neuquén, Año 1921 N º 423, Basterrechea, Robustiano, Recurso de Habeas Corpus. Archivo de la Justicia Letrada, 
Grupo de Estudios de Historia Social de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. // 28_ Manifiesto Sociedad 
de Resistencia Oficios Varios y Biblioteca Obrera de Allen, noviembre de 1921, en Expte. N° 1464/1921, foja 51.

por infracción a la Ley de Defensa Social.26 En realidad, esa ley 
se había convertido en una herramienta represiva versátil, apli-
cable a cualquier manifestación opositora. Al menos eso ocurría 
en la cercana Neuquén, donde, también a principios de octubre, 
Robustiano Basterrechea fue detenido mientras pegaba mani-
fiestos en la vía pública, en los que se cuestionaba al intendente 
local Manuel Linares. Poco después, González fue liberado por-
que el Juez Letrado desestimó la acusación.27 

Semanas más tarde, Oficios Varios de Allen llamó a una asamblea 
para el 6 de noviembre. En la convocatoria, se dirigía a los traba-
jadores de la localidad y pueblos vecinos con un mensaje directo: 
“es hora que despertéis de ese letargo y reconozcáis que tan es-
clavo es el que está trás el mostrador, como el que trabaja con la 
horquilla; y si hay diferencia en la indumentaria, ella no quita que 
nuestra situación sea idéntica y nuestros intereses los mismos”. 
También se refería a las extenuantes jornadas en el campo:28 

Ahora que se aproxima la recolección de las cosechas, no 
habréis olvidado las penurias y privaciones pasadas; no ha-
bréis olvidado el hambre y los fríos soportados en los crue-
les inviernos de esta región; como no habréis olvidado los 
sometimientos incondicionales que por la abundancia de 
brazos y falta de organización hemos tenido que aceptar. Y 
esto, en tiempo de recolección, donde se nos trata como mi-
serables piltrafas, donde después de hacernos trabajar 14 
horas, se nos da una inmunda bazofia, que llaman comida, y 
se nos retribuye con un miserable jornal que no nos alcanza 
para comprar unos trapos que cubran nuestras carnes. ¿Y 
todo esto, por qué? Pues simplemente: por falta de cone-
xión; porque en vez de ocupar nuestro puesto en el Sindica-
to, preferimos embrutecernos en los «boliches» o dejar lo 
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poco que nos dan en los garitos (carreras o jugadas de taba), 
y luego nos lamentamos en nuestra impotencia, esperando 
a que otro haga algo por nosotros; pero eso no sucede, ni 
sucederá jamás.

El texto concluía invitando a los trabajadores de la localidad y de 
pueblos vecinos a concurrir a la asamblea fijada para el primer do-
mingo de noviembre. Esa reunión tampoco fue autorizada.
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LA VERDADERA SUBVERSIÓN 
DE LA NORMALIDAD

E

// 29_ “Nómina de los sindicatos al corriente con la Caja Federal de la F.O.R.A. (IX Congreso)”, en La Organización Obre-
ra, 29 de enero de 1921. // 30_ “Huelga en San Antonio Oeste”, en El Obrero Ferroviario, 1º de marzo de 1921. Para 
profundizar en este conflicto se puede consultar la nota “1921 La verdadera subversión de la normalidad”, en Terrapa-
labra, 12 de diciembre de 2020. // 31_ Corresponsal viajero, “En gira por el territorio. Desde San Antonio Oeste -  Paro 
ferroviario”, en La Nueva Era, 13 de febrero de 1921, p. 2.

l celo policial para impedir las asambleas y actos obreros 
no se circunscribía a Allen, ni al Alto Valle, ni mucho menos a las 
sociedades obreras enroladas en la FORA anarquista: era la nor-
ma en el Territorio Nacional de Río Negro. Ejemplo de ello era la 
situación de Oficios Varios de San Antonio Oeste, centro obrero 
adherido a la FORA del IX Congreso o sindicalista. La localidad 
había adquirido relevancia por la actividad portuaria, ferroviaria 
y comercial; era la vía de acceso a la meseta, a la cordillera rione-
grina y al noroeste de Chubut, y canal de salida de la producción 
lanera. Además de Oficios Varios, funcionaban allí las secciones 
Tráfico y Talleres del sindicato ferroviario, adheridas a la misma 
federación.29  

En febrero, los trabajadores del Ferrocarril San Antonio – Lago 
Nahuel Huapi declararon una huelga; demandaban al gobierno 
nacional que cumpliera la promesa de equiparar sus categorías 
con las del personal de los otros ramales de puertos patagónicos. 
Implementar esa medida significaba aumentar el salario sustan-
cialmente y los obreros llevaban un año esperando.30 El periódico 
La Nueva Era reconocía que el gobierno nacional era responsable 
del conflicto, que en sus manos estaba solucionarlo y, sin embar-
go, consideraba que la medida de fuerza era “una verdadera sub-
versión de la normalidad”.31  

La huelga era pacífica, hasta la policía lo admitía. Los sindicatos 
ferroviarios de Tráfico y de Talleres impulsaban la medida. Jefes 
de estación, telegrafistas, guardas, cambistas, obreros de talleres, 
peones de cuadrillas y empleados subalternos, todos abandona-
ron sus tareas. Los maquinistas y fogoneros, no: ellos estaban 
organizados en La Fraternidad, que no participaba del reclamo. 
A mediados de marzo, se mantenía la medida de fuerza; desde 

https://terrapalabra.wordpress.com/2020/12/12/sao-1921-la-verdadera-subversion-de-la-normalidad/


24

Buenos Aires la Federación Obrera Ferrocarrilera informaba 
que el ministro de Obras Públicas concedería las mejoras y el in-
terventor del Ferrocarril del Estado San Antonio – Lago Nahuel 
Huapi se pronunciaba en el mismo sentido, aunque aclaraba que 
se excluiría “a los obreros sindicados como promotores del paro, 
entre los cuales figuraban los componentes de la comisión que 
lo entrevistó para tratar el conflicto en representación de todos 
sus compañeros de trabajo”.32  

El 3 de abril, en base a un informe de la comisaría local, La Nue-
va Era aseguraba que la huelga estaba a punto de concluir, “ha-
biendo vuelto al trabajo la mayoría de los obreros y empleados”. 
Mencionaba también que “cierto número” de trabajadores fue-
ron reemplazados por negarse a reanudar sus tareas y que “se ha 
establecido vigilancia con el fin de impedir agresiones de estos a 
los que trabajan”.33 Tres semanas después, el periódico comenta-
ba que la solución de la huelga seguía produciendo “sinsabores 
en algunos hogares”, dado que “cierto número de obreros” ha-
bían sido despedidos porque los consideraban “agitadores o pro-
motores del movimiento”.34 “Los obreros se quejaban con harta 
razón, por incumplimiento de las promesas oficiales y solo acu-
dieron al paro como recurso extremo, impuesto por las circuns-
tancias”, opinaba La Nueva Era. Pese a reconocer que el reclamo 
era justo, el periódico decía, sin embargo, que la medida de fuer-
za era “una verdadera subversión de la normalidad”.

Cuando la actividad comercial ya retomaba su ritmo, comenza-
ron a sentirse en la localidad los efectos de la huelga portuaria 
en Buenos Aires, particularmente, el desabastecimiento de ha-
rina.35 San Antonio Oeste ingresaba en una nueva normalidad. 
A mediados de septiembre, estalló otro conflicto, pero no en de-
manda de mejoras de los salarios o de las condiciones laborales, 
sino para disputar el control del espacio laboral.36  El gerente de 
la empresa Ferrocarril del Estado había ofrecido personal ferro-

// 32_ “Desde San Antonio Oeste Huelga Ferroviaria”, en La Nueva Era, 13 de marzo de 1921. // 33_ “Policía del Terri-
torio. San Antonio Oeste”, en La Nueva Era, 3 de abril de 1921. // 34_ “De San Antonio Oeste”, en La Nueva Era, 24 de 
abril de 1921, p. 2. // 35_ “De San Antonio Oeste.  Homicidio.- Falta de harina.- Sociales”, en La Nueva Era, 29 de mayo 
de 1921, p. 3. // 36_ Doeswijk sostiene que durante el trienio rojo 1919 - 1921, “el curso de la historia social del Río 
de la Plata entró en un aceleración notable, en la que no sólo se podían detectar elementos nuevos sino, también, la 
potencialización de luchas preexistentes. Una de esas luchas fue por el dominio – total o parcial –del lugar de trabajo 
y por el control de los procesos de producción”. Véase Doeswijk, A. (2013) “Los anarco-bolcheviques rioplatenses, 
1917 – 1930”, 1ª edición, Buenos Aires, CeDInCI, p.173.
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// 37_ “San Antonio Oeste. Noticias alarmantes. Una bomba de dinamita”, en La Capital, 18 de septiembre de 1921. 
// 38_   La Capital, 18 de septiembre de 1921. // 39_ “Policía del Territorio. San Antonio Oeste”, en La Nueva Era, 11 
de septiembre de 1921, p. 3. // 40_ Gobernación del Territorio, Jefatura de Policía, Mesa de Entradas y salidas. Nov. 
1921. Letra G Número 5492, Sociedad Federación Obrera Regional, Bs. As, s/libertad de reunión y se levante clau-
sura en local de San Antonio Oeste. Fondo Administración de Gobierno, Año 1921. Archivo Histórico Provincial de 
Río Negro.

viario para la descarga de carbón del vapor Punta Francesa, ama-
rrado en el puerto local. Con esa medida, se privaba de ganar un 
jornal a trabajadores eventuales. A pesar de la protesta de los 
jornaleros organizados en el sindicato de Oficios Varios, el ge-
rente del Ferrocarril mantuvo su decisión y se declaró una huel-
ga. Según La Capital, “el movimiento obrero desde un principio 
adquirió caracteres de marcada violencia, amenazando con ha-
cer volar el polvorín de la Empresa ferroviaria, donde se guardan 
elementos explosivos que se emplean […] para la construcción 
de las vías, voladura de obstáculos, etc”.37 

La policía que, según el periódico de Viedma, “desde un princi-
pio adoptó una actitud de severa vigilancia”, allanó el domicilio 
de obreros, el local de Oficios Varios –donde secuestró “bande-
ras rojas y manifiestos incitando a la huelga”– y una fonda donde 
se alojaban varios de los jornaleros, lugar en que fue hallado un 
explosivo. La Capital destacó que “debido a la rápida y enérgica 
intervención Policial, el movimiento obrero ha tocado a su fin, 
aun cuando la autoridad policial debe proceder a varios allana-
mientos con el objeto de dejar debidamente esclarecidos varios 
de los hechos de sangre ocurridos entre los obreros y la policía, 
como también dejar establecido a quien iba destinada la bomba 
de dinamita”.38  La violencia y “la bomba de dinamita” que alar-
maba a La Capital, apenas mereció algunas líneas en el semana-
rio La Nueva Era.39 

El 16 de noviembre, Adán Ibáñez, en representación del Consejo 
Federal de la FORA del IX Congreso, envió un telegrama al go-
bernador de Río Negro, Víctor M. Molina, en el que reclamaba 
que se respetara el derecho de libertad de reunión y propaganda 
para los obreros de San Antonio Oeste y pedía que se levantara 
la clausura que pesaba sobre el local de Oficios Varios.40 La Go-
bernación remitió la nota a la Jefatura de Policía y desde allí in-
formaron que tiempo antes habían recibido un telegrama firma-
do por Pedro Baichuk quien, en representación de la sociedad de 
Oficios Varios sanantoniense, solicitaba permiso de reunión. 
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Le respondieron que hasta tanto la solicitud no fuera presenta-
da en la forma en que “lo disponen disposiciones del Superior 
Gobierno no se le daría curso”. 

La Jefatura de Policía señalaba en la nota al gobernador que 
existían “sociedades análogas, afiliadas también a la Federación 
Obrera Regional Argentina, en los pueblos de Roca, Allen y Cipo-
lletti”, a las cuales tampoco se les concedía permiso de reunión 
por el mismo motivo. (La distinción entre FORA anarquista y 
FORA sindicalista, que funcionaba como una divisoria de aguas 
en el seno del movimiento obrero, no tenía mayor relevancia 
para las fuerzas de seguridad.) “Debo hacer constar señor Go-
bernador que en esta Jefatura no existen antecedentes de exis-
tencia legal de estas tituladas asociaciones y así resulta que las 
solicitudes vienen firmadas por personas desconocidas titulán-
dose secretario”, subrayaba.

A fines de diciembre fue levantada la clausura del local de Ofi-
cios Varios de San Antonio Oeste.  Diferente era la situación de 
las sociedades obreras del Alto Valle, al punto que en noviembre 
los trabajadores desafiaron en Allen la prohibición de realizar 
actos públicos sin autorización previa.
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FIN DE SEMANA AGITADO

Oficios Varios de Allen se proponía romper el cerco porque 
la policía había negado sistemáticamente las autorizaciones pe-
didas para realizar asambleas y actos públicos (en algunos casos, 
las reuniones se concretaron igual sin el bendito permiso). La co-
secha se acercaba y urgía llegar a los trabajadores: era necesario 
fortalecer la organización para dar pelea y lograr mejores jornales 
y condiciones de trabajo. Pero no solo eso, había que elevar la mo-
ral de los trabajadores “predisponiéndolos y capacitándolos para 
un futuro próximo, cuando la sociedad de los libres sea un hecho; 
cuando los tiranos y esclavos hayan desaparecido y el comunismo 
anárquico una en fraternal abrazo a toda la especie humana”.41

Las sociedades obreras de Allen, Cipolletti y Roca habían resuelto 
realizar en noviembre una serie de conferencias “de propaganda 
y exposición doctrinaria”, que estarían a cargo de Severiano Do-
mínguez, quien viajaría desde Bahía Blanca.42 Severiano, que se 
hacía llamar Siberiano, se había formado en las luchas sindicales 
del puerto de Ing. White y participaba activamente en los proce-
sos de organización impulsados por la FORA anarquista en el sur 
bonaerense y en los territorios nacionales de La Pampa y Río Ne-
gro. Además, el Cuadro Filodramático Floreal43, patrocinado por 
la sociedad obrera de Roca, haría sus primeras presentaciones 
acompañando las conferencias. Desde hacía décadas el teatro se 
había convertido en una herramienta empleada por diferentes 
agrupaciones para que la propaganda obrera y revolucionaria 
llegara a sectores de la población que no comprendían la palabra 
escrita. En momentos en que se prohibían actos de propaganda 
y asambleas sindicales, las veladas artísticas adquirían mayor re-
levancia, porque permitían sortear esos obstáculos. La serie de 
conferencias y veladas teatrales comenzó el 13 de noviembre 

// 41_ Manifiesto de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios y Biblioteca Obrera de Allen, “A los trabajadores y al 
pueblo en general”, noviembre de 1921, en Expediente N° 1464/1921: foja 52. // 42_ Siberiano Domínguez llegó al 
valle a mediados de noviembre e intervino en dos actividades organizadas en Gral. Roca por el cuadro filodramático 
Floreal, “Conferencia”, en Río Negro, 17 de noviembre de 1921, p. 5. // 43_ El nombre del cuadro filodramático remite 
al mes del calendario republicano francés, adoptado entre 1792 y 1806. Hace referencia al tiempo de apertura de las 
flores durante la primavera.
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en Gral. Roca y continuó el domingo siguiente en Cipolletti.44 En 
Allen estaban programadas dos funciones: el sábado 26 y el do-
mingo 27, en la fonda La Armonía, de Andrés Fernándes.45

La apuesta era ambiciosa, el costo podía ser alto, pero las organi-
zaciones convocantes estaban decididas a desafiar las prohibicio-
nes, tensar los límites y medir fuerzas. La actividad del 26 generó 
malestar en algunos concurrentes, al menos en Adonai Ramírez. 
Este maestro de escuela se indignó al escuchar a Domínguez en 
la conferencia sobre El Hogar y la Mujer, quien dijo que “el actual 
mal social se debe también entre otras causas, a que el niño en la 
escuela no encuentra al amigo conductor y consejero, sino que 
encuentra al tirano, si es maestro es un tigre furioso y si es maes-
tra es una gata peluda que siembra el terror en los alumnos”. Y no 
solo eso, Ramírez también lo oyó sentenciar que ‘en la escuela se 
enseña el odio a la humanidad”.46 Era solo el comienzo. 

El domingo, las actividades arrancaron a las 9 de la mañana con 
una asamblea en la sede de Oficios Varios. El local estaba cerca 
de la estación ferroviaria, tenía un salón para reuniones donde 
funcionaba la única biblioteca del pueblo, que constaba de dos 
muebles de pie con estantes poblados de libros de “autores le-
vantiscos”, según la calificación policial.47 A menudo, el centro 
obrero funcionaba como albergue para trabajadores golondrina, 
afiliados a la FORA, que llegaban a la localidad. Se alojaban en 
una sala contigua y también disponían de una cocina. 

En las convocatorias a asamblea lanzadas a lo largo de 1921, la 
sociedad obrera había planteado la necesidad de que los traba-
jadores se organizaran en sindicatos para trascender las mejo-
ras pasajeras y vencer la explotación, que condena al hambre y al 
embrutecimiento. Ese seguía siendo el objetivo de la reunión. No 
hay registro de lo conversado, aunque sí de otros preparativos. 
Esa mañana, el jornalero Cecilio Olmos dejó atrás el campo de 

// 44_ Mariano Rubio, “G. Roca (Río Negro). S. Oficios Varios. Conferencia”, en La Protesta, 23 de noviembre de 1921, 
p. 3. // 45_ El apellido aparece escrito de diversas formas: Fernandes, Fernández y Fernándes, optamos por esta últi-
ma, dado que así firma su declaración testimonial. Expediente N° 1464/1921: foja 61 reverso. // 46_ Expediente N° 
1464/1921: foja 56 reverso. // 47_ Policía de Río Negro, Comisaría de Contralmirante Cordero (1924), Con motivo 
del allanamiento y secuestro en el local de la Sociedad Obreros Oficios Varios de Allen, Oficio N° 18 del Juzgado Le-
trado del Territorio. Instructor Luis E. Montes de Oca, Sub Crio, Secretario: Alberto F. Constantino, Juez de Turno: 
Oscar V. J. Berlinghieri, en Expediente Nº 174/23, Juzgado Letrado de Río Negro, “Álvarez Juan, Gómez Andrés, 
Viegas Manuel i Rendo José Segundo s/ Robo”, foja 3.
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Zorrilla, donde trabajaba, y se fue a dominguear al pueblo. Al pa-
sar frente al local de la FORA, lo llamó Julio Díaz, prosecretario 
de Oficios Varios de Allen, quien lo persuadió para que entrara. 
Sin demasiados preámbulos, Olmos fue afiliado al centro obrero, 
le dieron su carnet de federado y, según declaró luego, Díaz lo 
instó a elegir un revólver, entre varios de diverso tipo, para en-
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frentar a la policía. Olmos rechazó el convite y salió del local con 
el carnet y el compromiso de asistir al acto en la plaza pública,48  
donde más tarde fue visto. 

Concluida la reunión, los obreros almorzaron en la fonda de 
Fernándes. Oficios Varios solo tenía autorización para realizar 
las funciones literarias y la asamblea, no la conferencia pública, 
pero igual decidieron hacerla.49 Cerca de las 15.30, los presentes 
partieron en manifestación desde el centro obrero hacia la plaza. 
Al maestro Adonai Ramírez, que dormía la siesta, lo despertó el 
alboroto. Según declaró más tarde, los manifestantes cantaban, 
daban vivas a la Tercera Internacional y mueras a la burguesía. 
Por ese entonces, la FORA anarquista era crítica del rumbo que 
los bolcheviques habían impuesto al proceso revolucionario en 
Rusia y de ninguna manera simpatizaba con esa Internacional; 
sin embargo Ramírez mencionó esos vivas a la Tercera interna-
cional en su declaración. No intentó retomar la siesta y se acercó 
a la plaza. Estaba indignado con el orador Domínguez, pero le in-
trigaba saber qué otras afirmaciones era capaz de hacer.50 

La columna llegó hasta el centro de la plaza. La policía y algunos 
vecinos aseguraron que eran más de cien las personas; los or-
ganizadores las estimaron en cuatrocientas. No solo era gente 
de Allen, también habían llegado manifestantes de Cinco Sal-
tos, Cipolletti, Gral. Roca y Neuquén. Junto al monumento a San 
Martín, fue colocada una mesa que sirvió de tribuna; subido a 
ella, Siberiano habló de los anarquistas italianos Nicola Sacco y 
Bartolomeo Vanzetti, condenados a muerte en Estados Unidos, 
cuya libertad había que conquistar; también subrayó que era 
fundamental que los obreros se unieran para avanzar en la lucha 
emancipadora.

A poco de empezar el acto, llegó Durval Gómez con seis agen-
tes armados con carabinas y exigió a la concurrencia que se dis-
persara porque el acto no estaba autorizado. El orador ignoró la 
orden y, a pedido del comisario, dos integrantes de la sociedad 

// 48_ Testimonio de Cecilio Olmos, Expte. N° 1464: fojas 45 reverso y 46. // 49_ “Allen. Contra la voluntad del poli-
zonte y liguistas se efectúan los actos anunciados. – Cobarde ataque de los liguistas. – Reacción policial. – Camaradas 
detenidos”, en La Protesta, 8 de diciembre de 1921, p. 2. // 50_ Expediente N° 1464/1921. Juzgado Letrado de Río 
Negro. Rubio Mariano - Carrión Antonio - Olmos Cecilio - Yustes Laureano - Apolinario Marcos – Julio Díaz – José Martínez.  
s/atentado i desacato a la autoridad, fojas 56 reverso y 57.
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obrera, Julio Díaz y Andrés Gómez, se acercaron a hablar con 
el comisario. Hasta este punto, las versiones son más o menos 
coincidentes. Según el comisario Gómez y el subcomisario Luis 
Montes de Oca, los foristas alegaron que si la Gobernación y 
la Jefatura de Policía les negaban el derecho de reunión, ellos 
igual harían el acto porque los amparaba la Constitución. Ante 
esa respuesta, el comisario ordenó nuevamente la disolución del 
acto y algunos manifestantes respondieron desenfundando sus 
revólveres, con los que apuntaban a la policía, mientras gritaban: 
“Avancen y tiren perros”, “Viva la anarquía”, “Abajo la Liga Patrió-
tica”, “Abajo el Presidente Irigoyen”.51 El cabo Adolfo Ramallo 
precisó que también gritaban: “Fuera perros, sáquense esa ropa 
prestada, pagada con nuestro sudor”.52 El escribiente Aníbal Bar-
ne subrayó que las mujeres “también hicieron su parte en con-
tra de la autoridad”53  y el agente Teodorino Ahumada calificó de 
“furiosos agitadores” a Laureano Yustes y su esposa Filomena 
Baño.54 El sargento Delfín Canales, en tanto, sostuvo que Díaz le 
dijo al comisario “que se habían reunido en esa forma costara lo 
que costara, en vista de no haber obtenido de la Gobernación el 
correspondiente permiso que habían pedido repetidas veces y 
sin resultado, y que por lo tanto no se retiraban de allí sin termi-
nar la conferencia”.55 

La Capital, de Viedma, aseguró que, “previendo un hecho grave”, 
el comisario Gómez “prefirió estar a la expectativa y ordenó a 
sus agentes que no hicieran uso de sus armas sino en el caso de 
ser atacados”.56 El periódico sostuvo, además, que la comisaría 
de Allen carecía de personal y armas, “puesto que las existentes 
son unas carabinas viejas y descompuestas que solo se las tie-
ne como pretendiendo imponer respeto, pues en caso que fuera 
menester hacer uso de ellas, sería inocuo, pues son inservibles”. 
La Protesta dio otra versión:

Los compañeros le contestaron [a Gómez] que no estaban 
supeditados a su voluntad y menos a la de los burguesotes 
liguistas, a los que el comisario obedecía servilmente. Ante 
esta contestación, el comisariejo ordenó al sargento que se 
lanzara a la carga y disolviera el mitin ‘con cualquier forma’. 

// 51_ Expte. N° 1464: foja 1. // 52_ Testimonio de Adolfo Ramallo, Expte. N° 1464: foja 14. // 53_ Testimonio de 
Aníbal Barne, Expte. N° 1464: foja 33.  // 54_ Testimonio de Teodorino Ahumada, Expte. N° 1464: foja 55 reverso.   
// 55_ Testimonio de Delfín Canale, Expte. N° 1464: foja 16 reverso. // 56_ “Manifestación ácrata”, en La Capital, 8 de 
diciembre de 1921.
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Los compañeros le hicieron notar que él sería el único res-
ponsable de lo que sucediera. Los cosacos echaron rodilla a 
tierra y apuntaron, pero no hicieron fuego; vieron que había 
disposición para repeler el ataque y se conformaron con la 
‘paraca’, asustando a algunos niños y mujeres.57 

// 57_ La Protesta, 8 de diciembre 1921. // 58_ Expte. N° 1464: foja 2. // 59_ Testimonio de Mariano Rubio, 
Expte. N° 1464: foja 34 reverso. 

Durval Gómez y el subcomisario Luis Montes de Oca señalaron a 
Julio Díaz, Andrés Gómez, Apolinario Marcos, Francisco Ortega, 
Mariano Rubio y Antonio Carrión como los más hostiles. El jefe 
policial informó, además que, en vista de la actitud belicosa asu-
mida por los obreros, resolvió dejar que terminaran con sus dis-
cursos, dado que presionar significaba hacer asesinar al reduci-
do número de agentes que le acompañaban y “habría habido que 
lamentar desgracias entre niños y mujeres” que formaban parte 
de la manifestación.58 Finalizado el acto, la columna obrera re-
tornó hacia el local de Oficios Varios entonando Hijo del Pueblo. 
Por la noche, el cuadro filodramático Floreal pondría en escena 
el diálogo dramático Sin patria, de Torre y Bretons, y el recitado 
de la poesía ¡Los Hermanos!, de Fernando Gualtieri, como lo ha-
bía hecho el sábado, pero además sumaría al programa la obra 
¡Para eso paga!, de Pedro E. Pico. En tanto, Domínguez, disertaría 
sobre “La independencia de América y sus resultados prácticos”.

Esa tarde, Rubio fue detenido cuando se dirigía a caballo a la 
zona de quintas. Era integrante de Oficios Varios de Gral. Roca 
y del cuadro filodramático Floreal y debía intervenir en la velada 
literaria, pero había sido señalado como el hombre que le apun-
tó al comisario con una pistola de doble caño. En su declaración, 
negó haber esgrimido armas de fuego en la plaza y sostuvo que 
no oyó que desde la manifestación se insultara a la policía. “Por 
tres o cuatro veces el comisario ordenó disolverse la reunión á 
viva voz y de buenas maneras no siendo acatado contestando 
varios obreros a la vez, que no disolverían porque se trataba de 
una enseñanza que no hacía mal a nadies, continuando la reu-
nión sin hacer caso a la orden de la autoridad”.59 

La detención de Rubio produjo una baja en el elenco, pero el cua-
dro filodramático no alteró los planes: el actor fue reemplazado 
y la función se realizó. Según testificó el jornalero José Cuevas, 

https://archive.org/details/cancionero-revolucionario/page/n33/mode/2up
https://archive.org/details/pico-para-eso-se-paga
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“Domínguez se inició diciendo 
que esa tarde la policía había 
pretendido prohibirles la reu-
nión en la plaza y que también 
había ordenado el cierre de la 
casa en que se encontraban, á 
las veinticuatro horas, con el 
fin sin duda de que él no pu-
diera dar su conferencia, pues 
que sus deseos eran de hablar 
dos horas por lo menos”, y fe-
licitó a los obreros por la ac-
titud asumida.60 El deseo de 
Domínguez no se cumplió. A 
poco de iniciada la conferen-
cia, dos hombres que estaban 
ebrios o lo simulaban fueron 
expulsados de la fonda por-
que hablaban en voz alta e in-
terrumpían al orador. Minutos 
después, desde la calle dispa-
raron hacia el salón. La agre-
sión fue repelida.

// 60_ José Cuevas, Expte. N° 1464: fojas 43 reverso y 44. // 61_ “Escándalo mayúsculo. Prolongado tiroteo”, en Río 
Negro, 1º de diciembre de 1921, pp. 3 y 5. // 62_ Río Negro, 01/12/1921,  La Protesta, 08/12/1921 y Expte. N°1464: foja 
2. En su edición del 8 de diciembre, La Capital se hizo eco de la versión policial con respecto al origen de los disparos. 

Río Negro afirmó que se escucharon cien disparos por lo menos 
y adjudicó el ataque a personas desconocidas y mal intenciona-
das;61 La Protesta responsabilizó a la Liga Patriótica; la policía 
atribuyó la agresión a quienes asistían a la función, que habrían 
hecho fuego hacia un sitio donde minutos antes se había deteni-
do el comisario mientras recorría el pueblo.62 El jornalero Leo-
nardo Fonseca afirmó que bastaron dos disparos para que los 
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obreros que estaban en el salón salieran a la calle disparando ti-
ros y comentó que entre ellos había excitación nerviosa, que se 
veía que estaban dispuestos a todo.63  Incluso a atacar la comisa-
ría, o al menos eso parecía.

// 63_ Testimonio de Leonardo Fonseca, Expte. N° 1464: fojas 39 y reverso. 

Eugenio San Martín, Prontuario Orden Social N°59, Archivo Histórico Provincial de Río Negro.
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Vuelta la calma, unas cincuenta personas se quedaron en la fon-
da. Domínguez las habría exhortado a armarse, dirigirse a la 
comisaría para liberar a los presos (se habían enterado de la re-
ciente detención de Antonio Carrión en la estación ferroviaria) 
y responder a la provocación porque adjudicaba los disparos a 
la policía. Martínez y Díaz secundaban a Domínguez, o al menos 
eso contó Jorge Ortiz, juez de Paz, que se encontraba en la fonda 
y los habría hecho desistir. Sin embargo, el rumor del inminente 
asalto a la comisaría llegó a oídos del comisario Gómez, que soli-
citó refuerzos al destacamento de Gral. Roca.

Pasadas las 23, quizás al mismo tiempo que el incidente en la fon-
da o con muy poca diferencia, se produjo el arresto de Carrión, a 
quien le secuestraron un revólver y una daga, y dejaron incomu-
nicado en la comisaría. El obrero declaró que había llegado de 
Cinco Saltos en busca de trabajo; que el domingo había ido a una 
casa de tolerancia ubicada frente al Canal Grande, donde estuvo 
con Herminia, a quien conocía por haberla visitado varias veces; 
y que al salir pasó por la plaza. Allí vio que había gente reunida y 

Manuel Viegas.  Juzgado Letrado de Río Negro. Expediente N° 174/1923. Alvarez Juan – Gómez Andrés – 
Viegas Manuel i Rendo José Segundo/ Robo. Archivo Histórico Provincial de Río Negro.
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que estaba la policía armada con carabinas. No dijo mucho más; 
no había visto nada relevante para destacar. Respecto de los in-
cidentes en la fonda de Andrés Fernándes, declaró que se retiró 
al terminar la función teatral y que durante su permanencia en 
el lugar no había ocurrido nada anormal.64 Días después Hermi-
nia, en realidad Ramona Acuña, confirmó que había estado con 
Carrión, y también comentó que después de la manifestación, un 
joven ladrillero de Cipolletti le aseguró que lo ocurrido “con los 
obreros y las autoridades, no era sino el principio, que luego se-
ría peor”.65 

Lo sucedido en Allen no pasó inadvertido para el diario El Siglo 
de Bahía Blanca. Según su corresponsal, se trató de un “desor-
den descomunal [...] que pudo tener consecuencias funestas”.66  
Decía el cronista:

En la tarde ya hubo incidentes subidos porque la policía se 
opuso a la realización del mitin, a pesar que el permiso había 
sido solicitado con anticipación a Viedma. Los obreros per-
sistieron en su actitud de celebrar el mitin. El delegado de 
Bahía Blanca Siberiano Domínguez tomó la palabra. Apenas 
iniciado el discurso la policía se desplegó con armas prepa-
radas para hacer fuego. Idéntica actitud tomaron muchos 
obreros. Felizmente el comisario, hombre de mucha pru-
dencia y sangre fría evitó que un episodio sangriento diera 
un día de luto al pueblo.

En parte, la versión de El Siglo está en línea con la publicada en La 
Protesta, respecto de la hostilidad policial y la determinación de 
los obreros a resistir, aunque también señala que la templanza 
del comisario evitó un baño de sangre, como sostuvieron varios 
testigos que declararon durante la instrucción.  

El Siglo mencionó, además, que durante la noche “un grupo de 
desconocidos hizo fuego sobre la concurrencia desde la calle” 
pero situaba los hechos en momentos en que Floreal ponía en 
escena su repertorio y no mencionaba a Domínguez: “El desor-
den fué indescriptible. Algunos obreros repelieron la agresión 

// 64_ Testimonio de Antonio Carrión, Expte. N° 1464: foja 41. // 65_ Testimonio de Ramona Acuña, Expte. N° 1464: 
foja 59 reverso. // 66_ “Desorden en Allen”, en El Siglo, 3 de diciembre de 1921.
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disparando tiros al azar. Mujeres y niños gritaban desesperados. 
Mesas y sillas eran arrojadas por el suelo. Por suerte solo hubo 
contusos. Las balas no hirieron a nadie”. Según el diario bahiense, 
la policía ignoraba quiénes habían sido los atacantes. En esa bre-
ve crónica, no había referencias al arresto de Rubio y de Carrión. 
La Capital, en tanto, destacaba que “lo más caracterizado de este 
vecindario [Allen] y de localidades vecinas” había felicitado al co-
misario Gómez y al subcomisario Montes de Oca por su actitud 
“digna de encomio”.67

// 67_ “Manifestación ácrata”, en La Capital, 8 de diciembre de 1921.
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A LA CAZA DEL HOMBRE

l lunes 28, Gómez informó lo sucedido a la Jefatura de Poli-
cía y dio intervención al Juez Letrado; además ordenó la captura 
de Domínguez y Martínez, sindicados como agitadores peligro-
sos, pero no dieron con ellos. En el caso de Siberiano, la policía 
suponía que ya había retornado a Bahía Blanca.68 Ese día, en la 
comisaría comenzó el desfile de vecinos y policías (en actividad 
y retirados) que se acercaban a declarar. Esos testigos respalda-
ban la versión policial de lo acontecido en la plaza, destacaban 
que los obreros estaban dispuestos al enfrentamiento y subra-
yaban el buen criterio del comisario para evitar que se derrama-
ra sangre. Todos se esforzaban por dejar sentado que los militan-
tes obreros eran malas personas. El expolicía Juan Suárez dijo 
haber visto a Marco, Ortega, Rubio y Carrión empuñar armas 
“que relumbraban a la luz del sol”; que todos eran “trabajadores 
ambulantes, individuos de pésimos antecedentes por sus ideas 
abanzadas”; que Díaz y José Martínez “pocas veces trabajan” y 
“viven en el local de la sociedad de lo que aportan a la misma los 
trabajadores”.69 Suárez, que brindó más opiniones que datos so-
bre los obreros foristas, había oficiado de secretario del comi-
sario Gómez durante la instrucción del sumario contra ellos por 
presunta violación de la ley de Defensa Social; luego fue separa-
do de la fuerza por convertir la comisaría local “en un antro de 
inmoralidades”.70  

El agente Rafael Paz también prestó declaración: aseguró que 
oyó comentar (y le pareció importante repetir) que Díaz, Ortega, 
Marcos y Gómez eran “personas peligrosas por sus ideas ácra-
tas”, “agitadores de oficio”, y que por eso los habían despedido 
de diferentes establecimientos.71 Días más tarde, al referirse a 
los militantes más activos de la “Sociedad de Resistencia y Ofi-
cios Varios”, La Capital se expresó en la misma línea que los tes-
tigos policiales.72 Aseguró que los dirigentes del centro obrero 

E

// 68_ Expte. N° 1464: foja 12 reverso. // 69_ Testimonio de Juan Suárez, Expte. N° 1464: foja 7. // 70_ Allense, “De-
nuncias contra la policía de Allen”, en Río Negro, 6 de enero de 1922. // 71_ Testimonio de Rafael Paz, Expte. N° 1464: 
foja 26 reverso. // 72_ “Manifestación ácrata”, en La Capital, 8 de diciembre de 1921.
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“carecen de todo prestigio” y que la “actuación levantisca es mal 
mirada, aun del mismo obrero, pues algunos de ellos son recono-
cidamente sin profesión determinada, ni domicilio fijo”. Incluso 
afirmó que el acto en la plaza había sido resuelto “sin el previo 
aviso ni permiso de la Policía”.

El 2 de diciembre detuvieron a Yustes y a Olmos.73 Ese día, Dur-
val Gómez solicitó a la Jefatura de Policía que ordenara la deten-
ción de Domínguez, por ser el principal instigador de lo ocurrido. 
Además, pidió varios arrestos: al destacamento de Gral. Roca, el 
de Julio Díaz, José Martínez, Rogelio Rivero, Francisco Ortega 
y Andrés Gómez; y a la comisaría de Neuquén, el de Apolinario 
Marcos, que podría hallarse en Plottier. El pedido de captura de 

// 73_ Gobernación del Río Negro, Jefatura de Policía, Parte Diario 857, 3 de diciembre de 1921. Fondo Administra-
ción de Gobierno, Año 1921, AHPRN.

Andrés Gómez. Juzgado Letrado de Río Negro. Expediente N° 174/1923. Alvarez Juan – Gómez Andrés – 
Viegas Manuel i Rendo José Segundo/ Robo. Archivo Histórico Provincial de Río Negro.
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Rivero es por demás llamativo, porque hasta ese momento nin-
gún testigo lo había mencionado, y su nombre solo comenzó a 
aparecer en las testimoniales luego de ser ordenada su deten-
ción.74 Esta coincidencia da lugar a sospechar cómo se constru-
yó la lista de imputados. Rivero era repartidor de la panadería 
La Moderna, de Gral. Roca, e integrante del cuadro filodramático 
Floreal; había militado durante cierto tiempo en la sociedad de 
Oficios Varios roquense y, al momento de los incidentes en la pla-
za de Allen, no se encontraba en esa localidad.75 A pesar de ello, 
fue detenido y trasladado a Allen, allí declaró y luego fue liberado. 
Ningún testigo lo señaló como partícipe en los incidentes. 

Rubio, Carrión, Yustes y Olmos fueron trasladados a la cárcel de 
Viedma el 5 de diciembre. Al llegar, Carrión denunció que estuvo 
cinco días incomunicado, que durante diez noches lo pusieron en 
la barra,76 que no le permitían tener pilchas, que muchas veces no 
le querían dar ni agua y que en el despacho del comisario lo hi-
cieron declarar bajo amenazas.77 Yustes, por su parte, relató que 
lo habían tenido cinco días en la barra, que viajó engrillado y que 
sufrió vejámenes por parte del personal.78  

Poco después, Marcos fue sumado al grupo de personas arres-
tadas. En tanto, Domínguez, Díaz, Martínez, Gómez y Ortega 
seguían prófugos y la policía recorría el pueblo y los caminos ru-
rales buscándolos. El objetivo, afirmaba La Protesta, era “envol-
verlos en algún infame proceso y tenerlos encarcelados durante 
un tiempo más o menos largo”. A pesar del clima represivo, una 
comisión de obreros intentó reabrir el local de Oficios Varios, 
clausurado después de aquel agitado domingo. Sus integrantes 
fueron detenidos, golpeados y “deportados” a Gral. Roca. Ocho 
días después, retornaron a Allen con el mismo propósito y fue-
ron nuevamente detenidos, torturados y conducidos hasta la es-
tación. Allí les advirtieron que no podían volver al pueblo.79 

// 74_ Expte. N° 1464: fojas 55 reverso y 56. // 75_ En su intento mancillar la imagen de los militantes detenidos o con 
orden de captura, La Capital (8/12/1921)  no duda en afirmar que se trata de personas “a quienes no se les conoce 
ni profesión ni domicilio”. Sin embargo, en el caso de Rogelio Rivero, los mismos testigos policiales que lo señalaron 
como partícipe en los incidentes lo reconocían como repartidor de pan del establecimiento La Moderna aunque 
desconocían su nombre. // 76_ La víctima, amarrada de pies y manos, era suspendida de una barra horizontal durante 
largos períodos. // 77_ Expte. N° 1464: fojas 74 y reverso.  // 78_ Testimonio de Laureano Yuste, Expte. N° 1464: foja 
75 reverso. // 79_ “Allen – (F.C.S.) Continúan los abusos”, en La Protesta, 23 de diciembre de 1921.
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Mientras en el Alto Valle detenían a militantes activos de la FORA 
anarquista y se clausuraban sus locales sin orden judicial, en La 
Pampa mataban a los bolseros en la comisaría de Jacinto Aráuz80  
y en Santa Cruz el Regimiento 10 de Caballería fusilaba a peones 
rurales en huelga. La Sociedad Rural y la Liga Patriótica Argen-
tina eran las anfitrionas de un festín de sangre que pagaron mil 
quinientos trabajadores con su vida.81 Era el año de la represión, 
de la reacción burguesa, que había comenzado con la masacre de 
hacheros y obreros del tanino en el Chaco santafesino y conti-
nuó después hacia el sur con otras matanzas que enlutaron a las 
familias proletarias.

En ese convulsionado diciembre, Río Negro advertía sobre rumo-
res de agitación obrera en los yacimientos fiscales de Plaza Huin-
cul, en demanda de mejoras salariales y laborales.82 Y La Capital 
informaba que en Cipolletti habían detenido al “ácrata” Manuel 
Chaparena, por el incendio de dos parvas de pasto de 200 tonela-
das en el establecimiento de Bernardo Herzig. El periódico soste-
nía que Chaparena había jurado vengarse “a raíz de una diferencia 
con su patrón” y aseguraba, además, que en los alrededores se ha-
bían encontrado panfletos de la sociedad de Oficios Varios en los 
que se incitaba “a los trabajadores a la violencia, y a quemar par-
vas, concluyendo de este modo con la burguesía”.83  La Nueva Era, 
también se refirió al incendio, pero no mencionó el supuesto ma-
nifiesto de la sociedad obrera.84 No era la primera vez que había 
una diferencia profunda en la cobertura de un hecho: lo mismo 
había sucedido con el hallazgo de “la bomba de dinamita” en San 
Antonio Oeste, en el marco de la represión a la huelga impulsada 
por el sindicato de Oficios Varios local. La Capital demandaba a la 
Jefatura de Policía el envío de armamento y municiones a las co-
misarías “para el caso en que tuvieran que repeler algún ataque” y 
destacaba que la brigada cipoleña de la Liga Patriótica había ofre-
cido “su decidida cooperación a la Policía”.

// 80_ Véase Etchenique, Jorge (2013) “Flores rojas hasta el tallo. El enfrentamiento armado entre bolseros y policías 
de 1921 en Jacinto Arauz”, en N. Asquini, W. Cazenave y J. Etchenique, Conflictos Sociales en La Pampa (1910-1921), 
2ª edición., Santa Rosa, Fondo Editorial Pampeano, pp. 213 - 257.  // 81_ Para profundizar, se puede consultar el tomo 
II, “La Masacre”, del libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. // 82_ “Agitación en Plaza Huincul”, en Río Negro, 8 
de diciembre de 1921. // 83_“De Cipolletti. Notas de la Policía”, La Capital, 18 de diciembre de 1921. // 84_“Policía del 
Territorio”, en La Nueva Era, 18 de diciembre de 1921, p. 3. 



43

El 19 de diciembre, el defensor de los anarquistas detenidos, Ci-
priano Bardi,85 presentó un escrito en el que relativizaba la gra-
vedad de lo sucedido en la plaza de Allen. El abogado afirmaba 
que se trataba de “un hecho de repetición frecuente” en Bue-
nos Aires, Rosario y Bahía Blanca, y destacaba que en tiempos 
de elecciones no eran raras, en particular en la Capital Federal, 
las “asambleas populares tumultuosas, improvisadas en las pla-
zas públicas sin aviso previo”. Agregaba que en esas ciudades, la 
abierta resistencia a la orden de disolución no daba lugar a nin-
guna medida represiva más que unas pocas horas de arresto.86 

Bardi admitía la posibilidad de que individuos que tienen el de-
recho de reunirse y de hacer pública propaganda de sus ideas sin 
censura previa hubieran proferido “gritos de irrespetuosa pro-
testa por la intervención policial”; y también admitía como po-
sible “que la policía confunda el simple aviso de la reunión que 
áquellos deben dar, con el permiso que ésta se cree facultada 
a otorgar ó denegar”. Sin embargo, se preguntaba, qué clase de 
atentado y desacato pudieron cometer ni los detenidos ni nadie, 
cuando, a la orden de “carguen y disuelvan”, la masa antes agita-
da y turbulenta se disgregó precipitadamente, al punto de que 
solo quedaron en la plaza el comisario y “los cinco únicos mal ar-
mados y mal tenidos milicos con que el Gobierno del Territorio 
[Nacional de Río Negro] custodia la vida y la propiedad de siete 
mil habitantes”.87  

El relato épico de obreros que esgrimían armas y de la policía que 
volvía sobre sus pasos quedaba para la propaganda. Bardi enfa-
tizaba que el proceso era “un atropello a las garantías individua-
les por la ilegalidad de la detención, como por las severidades y 
vejaciones impuestas a los inculpados por la autoridad policial”. 
Además de pedir la libertad de los obreros planteó, de manera 
tangencial, que “los empleados públicos, que han abusado de su 
investidura” debían ser procesados.88

// 85_En la nómina de autoridades de la primera comisión directiva de la brigada Viedma de la Liga Patriótica Argen-
tina, fundada en julio de 1919, aparece como vocal el doctor Cipriano Bardi. Se presume (casi con certeza)  que se 
trata de la misma persona, lo que abre interrogantes tanto sobre Bardi como sobre qué significaba pertenecer a la 
Liga en los sectores profesionales y las nacientes burguesías de los territorios nacionales: en qué medida adherían 
a los postulados de Manuel Carlés, presidente del grupo de choque. “Liga patriótica de Viedma. Designación del 
comité”, en La Nueva Era, 27 de julio de 1919, p. 2. // 86_Expte. N° 1464: foja 79. // 87_ Expte. N° 1464: fojas 79 y 
reverso. // 88_ Expte. N° 1464: foja 79 reverso.
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PALIZA PREVENTIVA

A  principios de enero, el gobernador de Río Negro, Víctor 
Molina, visitó Gral. Roca, donde fue recibido por el intendente 
Alfredo Vitérbori, su secretario, Madama, el escribano del mu-
nicipio, Ismael Fernández Bernardo, y algunos vecinos: Agustín 
Fernández y los doctores Haddad y Carlos Padín. De los anfitrio-
nes, al menos Vitérbori y Padín pertenecían al núcleo fundador 
de la Liga Patriótica en la localidad.89 Durante la visita, el manda-
tario recorrió los principales establecimientos agrícolas y gana-
deros de la colonia, y también las obras del embalse del río Neu-
quén, en Contralmirante Cordero.90 La casa estaba en orden… y 
el funcionario se sorprendía gratamente ante el incremento de 
la productividad. 

Por esos días, el semanario Río Negro denunciaba “una marca-
da ojeriza [de la policía de Allen] hacia el elemento trabajador” y 
subrayaba: “la saña policial, cría y mantiene el odio hacia las clases 
mejor acomodadas que necesitan valerse de sus servicios y en 
quienes descarga todo su rencor acumulado [el elemento trabaja-
dor]”.91 La Protesta, en la misma línea, denunciaba que los trabaja-
dores golondrina que llegaban a la localidad eran conducidos a la 
comisaría donde se los sometía a una paliza preventiva y calabozo. 
Según el periódico, integrantes de la Liga Patriótica recorrían las 
calles y caminos rurales al acecho, “como lobos carniceros”.92 

El vocero anarquista también advertía la “espantosa miseria” 
en la que habían quedado las compañeras e hijos de los obre-
ros trasladados a la cárcel de Viedma e informaba que se había 
abierto una lista de donaciones para aliviar su situación. “Los tra-
bajadores de Allen no deben permitir que estos abusos se repi-
tan. Nuestra libertad está amenazada continuamente y no es de 
hombres dejarse ultrajar como rebaño que se arrea”, arengaba 

// 89_ “Liga Patriótica Argentina”, en Río Negro, 22 de mayo de 1919. // 90_ “Desde General Roca”, en La Nueva 
Era, 8 de enero de 1922, p. 4. // 91_ Allense, “Denuncias contra la policía de Allen”, en Río Negro, 6 de enero de 
1922. // 92_ “Crónicas del interior – Allen”, en La Protesta, 10 de enero de 1922. 
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La Protesta. Ese mes, José Martínez, que permanecía prófugo, 
fue detenido en Allen y enviado la cárcel de Viedma. En su decla-
ración, afirmó que cuando el comisario ordenó a sus subalternos 
disolver el acto, los congregados accedieron sin oponer resisten-
cia y que no vio a ningún manifestante sacar armas o hacer uso 
de ellas.93 

El ambiente represivo no se circunscribía al Alto Valle. El 25 de 
enero, veinte peones de una cuadrilla del Ferrocarril del Sud se 
declararon en huelga en Chelforó. Desde la comisaría de Choele 
Choel enviaron de inmediato un contingente de nueve efectivos 
y la medida de fuerza concluyó. Días más tarde, el periódico El 
Mentor celebraba la vuelta al trabajo aunque no estaba claro si 
los obreros habían tomado esa decisión porque “inesperada-
mente se encontraron ante la enérgica actitud y presencia de la 
policía, o bien por oportuna reflexión”.94  Los editores de La Pro-
testa, en cambio, no titubearon: no había lugar a dudas. “La poli-
cía de Río Negro pretende poner en práctica los procedimientos 
‘pacificadores’ de las autoridades de Santa Cruz. Impera la bota 
del polizonte analfabeto en todo el territorio y el sable del cosa-
co es un símbolo de justicia”, denunciaban en los primeros días 
de febrero.95 A pesar de que no existía ninguna situación de fuer-
za ni se había declarado el estado de sitio, los centros obreros 
de Allen, Gral. Roca y Cipolletti permanecían clausurados y los 
trabajadores impedidos de realizar asambleas.

// 93_Expte. N° 1464, fojas 86 y reverso. // 94_ “Crónica de Policía”, en El Mentor, 4 de febrero de 1922, p. 2. // 95_ ”Re-
acción en Río Negro”, en La Protesta, 4 de febrero de 1922, tapa.
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VOLVER DE LA TORMENTA

En marzo, Oficios Varios de Allen comunicó la reapertura de 
su local. “Volvemos a gozar en este pueblo de relativa calma; las 
fieras de la reacción parece que se han aplacado después de ha-
ber cometido todos los abusos que les fué posible: clausura del 
sindicato, allanamiento de domicilios y prisión de muchos com-
pañeros”.96 En la nota publicada en La Protesta, el corresponsal 
subrayaba que “aparte de las naturales medidas de precaución y 
de defensa que fué necesario tomar para evitar tropelías mayo-
res, podemos decir con orgullo que los compañeros no se acoqui-
naron y en todo momento estuvieron a la altura de las circuns-
tancias, haciendo lo que la situación excepcional y la capacidad 
de sus fuerzas le permitía”. El mensaje que querían transmitir era 
claro: “No fuimos vencidos, conservamos en lo posible nuestras 
posiciones, y ahora que la reacción ha amainado su furia, todos 
nos disponemos a continuar la obra interrumpida en ese lapso 
de tiempo”.97  

No todos tenían esa percepción: por ejemplo, Antonio Vives, mi-
litante de Oficios Varios de Cipolletti, presentaba un panorama 
diferente. Sostenía que la policía y la Liga Patriótica habían lo-
grado desmoralizar y alejar de las sociedades a los obreros “que 
no estaban compenetrados de las ideas […] quedando los Sindi-
catos relegados a agrupaciones de propaganda anarco-sindical, 
encarada y sostenida por los compañeros conscientes”.98 

El 1º de mayo, la fecha más emblemática para la clase obrera, 
fue la elegida por las tres sociedades de resistencia para ganar 
las calles. Ese día, concentraron sus fuerzas en Gral. Roca; en el 
acto intervinieron el delegado de la FORA, Rafael B. Alcaraz, y la 
aguerrida propagandista Juana Rouco Buela;99 que habían viaja-
do desde Buenos Aires. Durante la jornada, se realizó una asam-

// 96_“De Allen. Reapertura del S. de Oficios Varios”, en La Protesta, 3 de marzo de 1922, p. 3 // 97_ “De Allen. Reapertu-
ra del S. de Oficios Varios”, en La Protesta, 3 de marzo de 1922, p. 3 // 98_ Ideas, 1ª quincena de septiembre de 1922, p. 3.  
//99_ “Sub-Comité Pro Presos. General Roca, Río Negro, F.C.S.”, en La Protesta, 9 de agosto de 1922, p. 4.
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blea en la que resolvieron constituir el Subcomité Pro Presos de 
Río Negro para atender a los obreros encarcelados y a sus fami-
lias. Por ese entonces, los detenidos en Viedma habían recupera-
do la libertad, pero necesitaban contar con instrumentos que les 
permitieran mitigar el impacto de futuras represiones.

En junio de 1922, ocho meses después de los incidentes, Julio 
Díaz fue arrestado en la estación de Allen al descender de un 
tren procedente de Neuquén. Según dijo, él y sus compañeros 
tenían el permiso de palabra del comisario Gómez para hacer las 
veladas literarias y la asamblea, y se les había dado a entender 
que, aunque no había autorización de la Jefatura, Gómez permi-
tía que se hiciera la conferencia en el local de la sociedad obrera 
o en la plaza, en caso de que no alcanzase el lugar. Díaz dijo tam-
bién que, cuando estuvieron ya en la plaza, llegó el comisario con 
un grupo de agentes y un sargento, y se acercó al orador para pe-
dirle que se presentara en la comisaría; que este le respondió que 
lo haría una vez terminada la conferencia. Ante esa respuesta, el 
comisario pidió que dos integrantes de la comisión se acercaran 
a hablar y les planteó que tenían que disolver el acto. Dada esa 
negativa –siempre según Díaz–, Gómez ordenó al sargento que 
disolviera la manifestación de cualquier forma. En ese momento, 
los policías apuntaron con carabinas hacia la manifestación y se 
produjo un desbande que puso fin al acto. 

En la versión de Díaz tampoco había épica: no asomaba el agita-
dor de oficio. Respecto a los incidentes ocurridos durante la con-
ferencia de Domínguez en la fonda La Armonía, sostuvo que se 
produjo un tiroteo para impedir la disertación, que hubo un des-
bande general, que él se retiró a su hogar y que luego se ausentó 
de la localidad por trabajos que debía realizar. No tenía mucho 
más que decir.100 

El 28 de julio, Apolinario Marcos, Francisco Valls, Laureano Yus-
tes, Cesáreo Cancio y Juan Hernández fueron sobreseídos pro-
visionalmente en la causa por la presunta violación de la Ley de 
Defensa Social. Nueve meses después, el 4 de mayo de 1923, 
Cecilio Olmos, Julio Díaz, José Martínez, Yustes (nuevamente) y 
Marcos fueron sobreseídos provisionalmente en el proceso por 

// 100_Expte. N° 1464: fojas 93 a 95.



48

atentado y desacato a la autoridad. El procurador fiscal pidió un 
año de prisión con pago de costas del juicio para Mariano Ru-
bio y Antonio Carrión. Los abogados defensores, Carlos Colman 
Lerner y Alberto Tomás Casadó, solicitaron la absolución de los 
dos. “Sabemos como trata –desgraciadamente– nuestra Policía 
rural a la pobre gente que está abajo su autoridad. Nadies más 
leído i escribido que el Señor Comisario; ¡Como es posible que 
se permitan conferencias a unos cuantos ilusos, sin contar an-
tes con el consentimiento de la suprema autoridad, encarnada 
en ese personajón que tiene a sus órdenes a los agentes de la 
fuerza pública?”, planteaban en un escrito en el que abundaba el 
sarcasmo.101

Los dirijentes de la Sociedad de Oficios Varios de Allen soli-
citaron en tiempo y forma el permiso correspondiente para 
celebrar sus conferencias. Nada se les comunicó hasta el 
momento mismo en que empezaron el acto i cuando ya el 
disertante estaba en la tribuna i había comenzado a desa-
rrollar el tema de su conferencia; se presenta el Comisario 
con el grupo de las gentes a sus órdenes, armados hasta los 
dientes i ordena la disolución de la reunión i suspensión del 
acto en virtud de ‘no existir el correspondiente permiso’.102 

Los abogados sostenían que el escenario había sido preparado 
por el comisario para “intimidar a los obreros, que consientes de 
sus derechos, estaban ‘abriendo los ojos’ a los que hasta enton-
ces habían sido pobres i bien desgraciados maniquies del caudi-
llo policial”.103 Continuaban argumentando: 

Que la actitud de aquellas gentes era pacífica lo demuestra 
el hecho de llevar consigo a sus esposas e hijos. ¿Que lleva-
ban armas? ¿Acaso es una excepción el pueblo de Allen? La 
costumbre, la educación, el mismo ambiente en que se des-
envuelven nuestros hombres de campo hace casi una nece-
sidad el uso de las armas. No hai nadie que viva, transite o 
viaje por aquellas regiones que no vaya armado. I entonces, 
¿Será raro que al sentirse molestados, impedidos por agen-
tes de la autoridad, armados de carabinas, mostraran sus 
armas para hacerles comprender, que no podían ser atro-
pellados impugnemente? Esto es sencillamente humano.104 

// 101_Expte. N° 1464: foja 104 reverso. // 102_ Ibídem. // 103_ Ibídem. // 104_ Expte. N° 1464: foja 105.
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Sin renunciar al sarcasmo, los abogados refutaban la acusación 
construida sobre declaraciones de testigos policiales y vecinos 
que no disimulaban su aversión por la organización obrera.

El Comisario se dirige a dos de los miembros de la comisión 
les hace saber que está prohibido reunirse i les ordena re-
tirarse. Los que componen la reunión, que aparecen en las 
declaraciones de los mismos interesados en agrandar el su-
ceso como anarquistas sin Patria i sin Lei, aun con la concien-
cia de sus derechos i teniendo ‘en sus manos armas amarti-
lladas’ (i hasta parece que uno de ellos la tenía apuntando al 
Señor Comisario) siendo cincuenta veces más numerosos 
que la partida policial, i que hacen? Pues sencillamente, se 
retiran a sus casas, desahogándose en unos cuantos gri-
tos, que el sumariante califica subercibos. ¡Pobre réplica de 
aquellos obreros que estaban cansados de ser atropellados 
i vejados en toda forma!105

Sobre el final del texto, ponían de relieve la falta de interés del 
comisario por identificar a las personas que irrumpieron en la 
conferencia el 27 de noviembre por la noche y dispararon contra 
la fonda La Armonía. “Todo esto señor juez es mui sugerente. Por 
un lado el afán del Señor Comisario de magnificar el aconteci-
miento i por el otro el de ocultar el principio del sainete en forma 
más que equívoca.” Y deslizaban la posibilidad de que quienes 
perpetraron ese ataque hubieran sido “instrumentos” del comi-
sario. “Nada nos lo asegura, pero todo nos lo hace suponer”.106

El 15 de julio de 1926, la causa prescribió.

Cuando la policía de Allen inició el expediente por presunta 
infracción de la Ley de Defensa Social, a principios de 1921, la 
cuestión de fondo era la convocatoria de Oficios Varios para que 
los trabajadores ingresaran a sus filas con el objetivo inmedia-
to de luchar por mejoras salariales y laborales en plena cosecha, 
pero sin perder de vista el objetivo final: el comunismo anárqui-
co. A la apertura del expediente contra la sociedad obrera allen-
se le siguió la negativa de la Jefatura de Policía a autorizar actos 
públicos y asambleas convocados por sindicatos de otras locali-
dades de Río Negro. Así transcurrió 1921. Cuando el verano se 

// 105_Expte. N° 1464: fojas 105 y reverso. // 106_ Expte. N° 1464: foja 105 reverso.
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acercaba, las sociedades obreras del Alto Valle decidieron aunar 
fuerzas y desafiar las prohibiciones de reunión: necesitaban con 
urgencia organizar a los trabajadores antes del comienzo de la 
cosecha. En ese contexto, se desencadenó la represión policial, 
con el fin de alejar a los agentes perturbadores que atentaban 
contra los intereses de la naciente burguesía local y garantizar 
una cosecha tranquila. Las fuerzas de seguridad cumplieron con 
su objetivo; sin embargo, al concluir el verano, se comprobó que 
la cosecha en Allen no había sido demasiado buena. Este balance 
hacía el corresponsal de La Nueva Era en la localidad:

“Pueden darse por terminadas las faenas agrícolas del presente año, 
el que puede considerarse de regular; la cosecha de pasto [...] ha re-
sultado bastante buena; en lo que se refiere a semilla, algunos han lle-
gado a cosechar 1300 kilos por hectárea; la cosecha de uva ha sido 
más bien mala, tanto en calidad como en cantidad. [...] La semilla de 
alfalfa tiene muy poco valor, pues $3,50 o cuatro pesos que pagan en 
la actualidad, apenas alcanzan para el trillado y los gastos de cultivo: 
sin embargo el vino está tomando muy buen precio debido a la exca-
sez del producto; el pasto se sostiene a un precio remunerador”.107

La ofensiva reaccionaria de 1921 no puso fin al proceso de organización 
obrera en el Alto Valle, pero lo golpeó con dureza. Todavía en 1923 las so-
ciedades obreras de la FORA proyectaban ampliar su presencia en el Norte 
de la Patagonia. 

// 107_ “Allen”, en La Nueva Era, 14 de mayo de 1922, pp. 2 y 3.
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ALLEN
Contra la voluntad del polizonte y liguistas se efectúan 
los actos anunciados. – Cobarde ataque de los liguistas. 
– Reacción policial. – Camaradas detenidos. 

Los sindicatos de General Roca, Cipolletti y Allen, habían acordado rea-
lizar una serie de veladas y conferencias en el que hablaría nuestro cama-
rada Siberiano Domínguez. Aunque algunos inconvenientes y dificultades 
opuestas, por la policía, se realizaron estos actos en General Roca y en 
Cipolletti; pero en Allen, después de haber solicitado el correspondiente 
permiso con veinte días de anticipación, para efectuar asamblea en el local 
social, conferencia en la plaza pública y una velada en el salón La Armo-
nía, fué negado con el pretexto de que no había sido presentado en forma 
(siempre se solicitó en la misma forma y fué concedido).

Como quedaban algunos días de tiempo, solicitamos nuevo permiso a la 
comisaría local y por su intermedio al jefe de policía; al mismo tiempo diri-
gimos nota en el mismo sentido al gobernador; el 25 enviamos un telegra-
ma al jefe de policía, pero todo fué inútil; sólo obtuvimos de la municipali-
dad el permiso para veladas y conferencias. De un tiempo a esta parte la 
negativa de permisos se había convertido en sistema, y hemos tolerado y 
esperado hasta el cansancio; pero agotados todos los medios para conse-
guir permiso, resolvimos realizar la asamblea sin él y efectuar un mitín de 
protesta por la condena de los compañeros Sacco y Vanzetti. 
 
En la asamblea no se presentó ningún perro, y a las 11.30 partimos del lo-
cal, entonando el himno de los trabajadores, dirigiéndonos a la plaza, don-
de un compañero, en breves palabras, inició el acto. Enseguida habló otro 
para explicar que el acto, más que de propaganda gremial, era para protes-
tar contra todo los tiranos y particularmente contra el fallo monstruoso 
del tribunal norteamericano que condenaron a muerte a los camaradas 
Sacco y Vanzetti. Habló después Siberiano Domínguez, en nombre de la 
Fora Comunista y de acuerdo a lo resuelto por ella para llevar a cabo los 
mitines de protesta en todo el país, reclamando la libertad de Sacco y Van-
zetti y Leopoldo Noble; exhortó a los trabajadores a secundar la campaña 
que la Fora y La Protesta habían hecho suya y que todo hombre conscien-
te debe apoyar.
 

La Protesta, Buenos Aires.
8 de diciembre de 1921, p. 2
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A esta altura de la conferencia aparecen los perros policiales armados a 
carabina y ocupan varios puntos de la plaza; enseguida aparece otro pelo-
tón armado a máuser y carabina a cuyo frente venía el comisario. Se detu-
vieron a unos treinta metros de distancia, destacando “meritorio” hasta la 
tribuna, el que comunicó al orador que, por orden del comisario, no podía 
continuar y que se presentara inmediatamente en la comisaría. Contes-
tóle el camarada que lo haría después de terminar, y pidió se acercara el 
comisario para razonar. El comisario se negó y gritaba exasperado que no 
permitía que continuara hablando Domínguez y pidió que se presenten 
los miembros de la comisión, a los que increpó gritando que no quería que 
se continuara la conferencia; pero los compañeros le contestaron que no 
estaban supeditados a su voluntad y menos a la de los burguesotes liguis-
tas, a los que el comisario obedecía servilmente. Ante esta contestación, 
el comisariejo ordenó al sargento que lanzara a la carga y disolviera en 
mitin “con cualquier forma”. Los compañeros le hicieron notar que el sería 
el único responsable de lo que sucediera. Los cosacos echaron rodilla a 
tierra y apuntaron, pero no hicieron fuego; vieron que había disposición 
para repeler el ataque y se conformaron con la “paraca”, asustando algu-
nos niños y mujeres. 

Siguió hablando Domínguez, fustigando a la canalla y demostrando para 
qué sirven las armas de la patria, las armas que se compran con el dinero 
del pueblo. Las armas fratricidas que usa el ejército y la policía. 

Cuando terminó de hablar regresamos en columna al local social, los vivas 
a la Fora Comunista, a la anarquía y a Sacco y Vanzetti, sólo eran inte-
rrumpidos por los himnos revolucionarios. En el local se disolvió el mitín 
sin que ocurriera ningún incidente ni desorden. Bien; contra la voluntad 
del déspota policial y los burgueses liguistas realizamos una asamblea y 
un mitín, una hermosa jornada, un paso hacia delante en el camino de la 
anarquía. Pero como teníamos anunciado una velada y conferencia para 
esa noche, trataron de hacerla fracasar presionando al dueño del local 
para que no nos permitiera realizar el acto. Como éste se negó detuvie-
ron al camarada M. Rubio, que debía trabajar en la función. También en 
esto fracasaron, pues Rubio fué sustituído por otro compañero. Como los 
ánimos estaban caldeados ellos esperaban que fuéramos en masa al local 
de la comisaría donde estaban acuartelados los refuerzos que llegaron en 
autos y los patoteros de escarapela, los perros de ésta seguían recorrien-
do las calles para hacernos creer que la comisaría estaba desguarnecida.

Después de representadas las piezas teatrales volvió a hablar Domínguez 
y, como en las veladas anteriores, se dejó libre la entrada; la fiera sedienta 
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de sangre, viendo el fracaso de sus artimañas aprovechó estas circunstan-
cias y mandó varios individuos que simulaban estar borrachos, para pro-
vocar un desorden; como nos dimos cuenta de la estratagema, los hicimos 
salir, pero al poco rato otros tipos provocadores la emprendieron a tiros, 
dirigidos la mayor parte hacia el escenario donde estaba el compañero 
Domínguez; el tiroteo duró tres minutos y aún cuando se produjo una 
gran confusión entre las mujeres y los niños, que huían buscando resguar-
do, los compañeros mostraron una serenidad poco común y repelieron el 
ataque haciendo emprender la fuga a los miserables liguistas, lo que le fué 
favorecido por la oscuridad. Así son de cobardes estos mercenarios del 
crimen. Tienen la impunidad asegurada y sin embargo no son capaces de 
hacer frente, porque saben que hay otra justicia que los castigará dura-
mente: la justicia del pueblo.

Y entre los circunstantes se hallaba el juez de paz y muchas mujeres y 
niños que nada tienen que ver con la organización. Felizmente no hubo 
ningún herido; pero ahora la comisaría en connivencia con los patoteros 
liguistas, quiere responsabilizar a otros de lo que ella es única culpable, y 
para ello ha detenido a varios obreros afiliados al sindicato. Algunos, como 
Mariano Rubio y Carrión llevan ya tres días incomunicados; de otros no se 
sabe el paradero; suponemos que estarán detenidos y la policía lo oculta.

El pueblo en general condena estos hechos y recrimina la conducta de los 
polizontes, que están totalmente supeditados a la voluntad de algunos te-
rratenientes brutos y otros tantos comerciantes envenenadores o ladrones.

El camarada Domínguez por el momento está en libertad. Quedamos a la 
expectativa, observando de cerca la actitud de la policía y los liguistas.

CORRESPONSAL
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ALLEN – (F.C.S.)
Continúan los abusos

Además de los compañeros Hilarión Roca108 y Antonio Carrión, del sin-
dicato de Gral. Roca, y Laureano Fustes y Apolinar Marcos, del sindicato 
de Allén, que ya están encerrados en la cárcel de Viedma, la policía anda en 
busca por el pueblo y por el campo, de otros compañeros activos de la pro-
paganda, para envolverlos en algún infame proceso y tenerlos encarcelados 
durante un tiempo más o menos largo.
 
Después de los últimos sucesos producidos aquí, la policía ha iniciado una 
gran razzia de compañeros, procurando detener a los que no cayeron en la 
refriega del 27, manteniendo clausurado el local del sindicato. A una comi-
sión que había ido a abrir el local, mientras estaba efectuando la limpieza del 
mismo, llegaron dos polizontes y los llevaron a la policía donde, al tomarle 
declaración, como no lo hicieron a satisfacción del comisario, éste los golpeó 
brutalmente y los tuvo encerrados durante 36 horas en un inmundo calabo-
zo, deportándolos luego para Gral. Roca.
 
Pero como el local no debe permanecer cerrado por capricho policial, a los 
ocho días volvió a Allen la misma comisión con el propósito de reabrir el lo-
cal. En cuanto llegaron fueron nuevamente detenidos y llevados a la comi-
saría donde fueron interrogados por el subcomisario [Montes de Oca]. Al 
poco rato llegó el comisario [Durval Gómez] y ordenó se los metiera en la 
barra, donde estuvieron desde las 10 hasta las 16; después fueron condu-
cidos hasta la estación por dos esbirros y se les comunicó que no podían 
radicarse en el pueblo.
 
Seguramente la fobia policial proviene de que entre diecisiete perros que 
son, sólo pudieron prender a cuatro compañeros, y como les salió el tiro por 
la culata, se vengan de este modo. Las presas más ansiadas se les fueron de 
entre las uñas, y eso los ha exasperado mucho.
Que se muerdan.

// 108_ Es la única mención a Hilarión Roca encontrada, no hay referencias a su arresto en el expediente 
judicial, tampoco en los periódicos comerciales y anarquistas consultados. Quien sí había sido detenido en 
ese momento y pertenecía al sindicato de Gral. Roca al igual que Carrión era Mariano Rubio.

CORRESPONSAL

La Protesta, Buenos Aires.
23 de diciembre de 1921, p. 2.
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DENUNCIAS CONTRA LA POLICÍA DE ALLEN
Serias irregularidades que se deben investigar

De un tiempo a esta parte la policía viene ejercitando actos marcada-
mente abusivos que causan la consiguiente intranquilidad del vecindario, 
pues, lejos de constituir hechos aislados, se van repitiendo con alarmante 
frecuencia.

Creíamos que con la exoneración del oficial Suárez que en su tiempo con-
virtió en un antro de inmoralidades la Comisaría local, ponía término sinó 
para siempre por lo menos durante una larga temporada las irregularida-
des comprobadas en aquel entonces. Desgraciadamente nuestras espe-
ranzas han quedado defraudadas.

De nuevo la institución policial olvida su misión tutelar para convertirse en 
cruel azote de este pacífico y laborioso vecindario.

Al frente de la comisaría local está un funcionario que vino de otra parte 
trayendo en su haber la reputación de persona culta y correcta en el des-
empeño de sus deberes. Tan bellas cualidades están a punto de naufragar 
lastimosamente sino reacciona a tiempo, pues, comienzan a flotar en el 
ambiente los primeros síntomas de una ruidosa protesta colectiva.

En la municipalidad existe un documento firmado por 17 leñadores. Con 
ruda sencillez de trabajadores y bajo la fé de su firma dejaron constancia 
de la explotación escandalosa que la policía ejercía sobre ellos. Aun no se 
ha apagado el eco vibrante de aquella queja lastimera formulada por todo 
un gremio de gente pobre y trabajadora que extraían á duras penas de ese 
oficio ingrato y abrumador el pedazo de pan para subvenir á sus necesida-
des y ya vuelve á ser voz pública que de nuevo la policía exige la contribu-
ción de leña.

Este proceder policial constituye un delito previsto y castigado por las leyes 
del país é involucra una limosna que el Estado no precisa ni autoriza á recibir.

Río Negro, General Roca

6 de enero de 1922
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[…] Los procedimiento arbitrarios de la policía entrañan otro grave mal 
oculto que todas las personas conscientes están en el deber de combatir 
porque a la larga salen a la superficie y producen amargos frutos. Esa acti-
tud de la policía se caracteriza por una marcada ojeriza hacia el elemento 
trabajador que impotente para oponerse a la saña policial, cría y mantiene 
el odio hacia las clases mejor acomodadas que necesitan valerse de sus 
servicios y en quienes descarga todo su rencor acumulado.

Venimos así a pagar los justos por los pecadores.

Tal vez ha sonado la hora para que todas las personas más representativas 
se pongan a la tarea de buscar el remedio a todos estos males. Fácil se-
ría, en acción conjunta, hacer comprender a los funcionarios descarrilados 
que no han venido a ejercer despóticamente sus funciones en un país con-
quistado sinó que su actuación debe estar acorde con el grado de cultura 
y de progreso a que hemos llegado. Esperar más tiempo es dar lugar a que 
se incuben desgracias irreparables.

ALLENSE
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EN ALLEN
Continúa la reacción policial. – Otros compañeros presos. 

El 31 del mes ppdo. fuimos puestos en libertad dos compañeros que 
quedábamos en la maldita cárcel de Viedma, no relato el sufrimiento de 
los recluidos porque supongo que en todas será igual. 

El día 6 del corriente llegamos a ésta, de noche, y varios compañeros que 
fueron a la estación nos comunicaron que ese mismo día, en el tren de la 
mañana, habían llevado al compañero José Martínez a Viedma, esposado 
y custodiado por dos milicos y un oficial. No sabemos el trato que le habrán 
dado, pero lo suponemos; pues ese mismo oficial fué el que nos condujo a 
nosotros; en Allen nos pusieron los grilletes, y hasta llegar a Viedma no 
nos los quitaron. Para ir a la letrina había que ir acucharado. 

El compañero José Calvo hace cuatro días se halla en la comisaría, inco-
municado y, aún no tienen pruebas para mandarlo a la cárcel, las inven-
tarán, pues el señor subcomisario Montes de Oca se vanagloria de haber 
sumariado ya muchos anarquistas. 

Se ha propuesto que el sindicato no se abra más (advirtiendo que no está 
clausurado legalmente), y emplean todos los medios que están a su alcance, 
deteniendo a todo obrero que a ellos les parece rebelde, procediendo con él 
como es de suponer en policías sin dignidad (como todas las policías). 

¡Y bien compañeros; es preciso que el sindicato de Allen surja con más fuerza! 
¡Por los compañeros presos; contra la miseria del pueblo, seámos hombres! 

M. RUBIO
Fuerte Gral. Roca, 

enero de 1922.  

La Protesta, Buenos Aires.
22 de enero de 1922, p. 4.
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REACCIÓN EN RÍO NEGRO

Se hace sentir, cada vez con mayor peso la reacción policial en los terri-
torios de Sur. La incursión de las fuerzas armadas en la Patagonia convul-
sionada por la pasada huelga, y la organización del bandidaje capitalista 
dejó tras sí un tendal de muertos. Y es el terrorismo gubernamental, au-
reolado con la bandera de la patria, el que se ha impuesto al derecho de 
los trabajadores, en defensa de los intereses de unos cuantos señores que 
han hecho de los territorios del Sud el campo de sus correrías y de sus (no 
se entiende).

La policía de Río Negro pretende poner en práctica los procedimientos 
“pacificadores” de las autoridades de Santa Cruz. Impera la bota del poli-
zonte analfabeto en todo el territorio y el sable del cosaco es un símbolo 
de justicia. Y la ley la interpretan los sirvientes de la gauchocracia, ponién-
dose al servicio de los capitalistas y persiguiendo ferozmente a los trabaja-
dores que tienen consciencia de su misión social y defienden altivamente 
sus derechos.

En Allen, Fuerte General Roca y Cipolletti, la policía clausuró los locales 
obreros e impide que los trabajadores efectúen a asambleas para discutir 
sus asuntos: no existe una situación de fuerza en el Territorio de Río Ne-
gro, que justifique la declaración del estado de sitio por cuenta y riesgo 
de la policía. Los obreros han pedido por repetidas veces permiso y el jefe 
político de Viedma, capital del territorio, para que se les permita abrir sus 
locales y efectuar. Pero, lejos de acceder a este pedido, se les provoca y se 
les veja con el propósito de extirpar la semilla arrojada por un puñado de 
hombres en aquella feroz tierra, que sufra el peso de la pata del bruto uni-
formado y es pasto de la más inícua explotación.

Se está fomentando el odio en forma vil y calculada. La policía procede 
arbitrariamente, atropella los más elementales derechos, procede como 
en tierra de esclavos para obligar a los trabajadores rebelarse y luego a 
tener la satisfacción a sangre y fuego los obligados actos de violencia. Y 

La Protesta, Buenos Aires.
4 de febrero de 1922, tapa.
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esa hostigación se hace a vista y paciencia del gobierno, que únicamente 
se preocupa por aumentar las fuerzas policiales y convertir al ejército en 
ahogador de huelgas. 

La masacre de obreros llevada a cabo en Santa Cruz, se repetirá en Río 
Negro el día que a los trabajadores se le acabe la paciencia y pongan a re-
peler las agresiones de los pretorianos del capitalismo. Y será entonces 
demasiado tarde para lamentarse.
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DE ALLEN
Reapertura del S. de Oficios Varios 

Volvemos a gozar en este pueblo de relativa calma; las fieras de la re-
acción parece que se han aplacado después de haber cometido todos los 
abusos que les fué posible: clausura del sindicato, allanamiento de domici-
lios y prisión de muchos compañeros. Los esbirros para imponer el terror 
a la población, echaron mano a todos los recursos. Ningún derecho fué 
acentuado. El tropel de cobardes, amparados en la impunidad, protegidos 
por la ley anduvo desenfrenado durante varios meses. 

Sin embargo, aparte de las naturales medidas de precaución y de defen-
sa que fué necesario tomar para evitar tropelías mayores, podemos decir 
con orgullo que los compañeros no se acoquinaron y en todo momento 
estuvieron a la altura de las circunstancias, haciendo lo que la situación 
excepcional y la capacidad de sus fuerzas le permitía. No fuimos vencidos, 
conservamos en lo posible nuestras posiciones, y ahora que la reacción ha 
amainado su furia, todos nos disponemos a continuar la obra interrumpida 
en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, ya hemos resuelto abrir el sindicato y 
continuaremos la propaganda emancipadora y revolucionaria, mal que le 
pese a todos los burgueses de Allen, los liguistas y a la policía.

Compañeros, es la lucha por la libertad y la igualdad del género humano, 
lucha que debemos sostener a todo trance, se nos presentarán muchas ve-
ces, quizás, situaciones como la que acabamos de atravesar. Pero esos son 
episodios que no han de amilanarnos. Al venir a la lucha ya contábamos 
con ellos, y así, una vez derrotados y otra vez triunfantes, iremos avanzan-
do hacia la meta definitiva: el derecho de todos los seres humanos a una 
sociedad libre, igualitaria y fraternal.

¡A continuar, pues! En el sindicato esperamos ver reunidos otra vez a to-
dos los bravos luchadores de este pueblo. 

CORRESPONSAL

La Protesta, Buenos Aires.
4 de marzo de 1922, p.3.
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LOS SINDICATOS DEL CAMPO

Los trabajadores del campo, sanos y rústicos como roble sin labrar, sobre 
cuya actividad de productores descansan las bases de esta sociedad arcai-
ca y tambaleante, envenenada en las drogas de su propia producción, so-
mos los más incapaces de pintar lo que vemos y expresar lo que sentimos, 
dada nuestra eterna labor tan material como larga y pesada y la carencia de 
conocimientos gramaticales; todo lo cual contribuye a impedirnos grabar 
en el papel el pensamiento que bulle en el cerebro. ¡Y sin embargo, cuánta 
necesidad de hacerlo y cuánta voluntad se malogra en cada intento!

En ratos de ocio se pasan horas y más horas escribiendo y renovando es-
critos, para hacer conocer un trozo de evolución o de tragedia y luego, si 
no cae en manos de un intérprete de nuestra obra, va a parar al canasto 
porque le falta prosodia o literatura.

Quiero dar una idea de la propaganda anarquista en el campo y cómo ella 
sale de los sindicatos en su casi totalidad; habré de explicar cómo se for-
man estos para mejor comprenderlos y darse cuenta de los saltos bruscos 
que dán de abajo arriba y viceversa.

La mayoría de las sociedades de Oficios Varios, (aparte de las agrícolas) 
están compuestas en casi su totalidad por trabajadores del campo, arroja-
dos de otras partes por la crisis de trabajo; y más por entusiasmo que por 
conocimientos sindicales, (en muchos casos ninguno de los iniciadores ha 
sido asociado) largan la iniciativa en un manifiesto de llamada, y con una 
docena de personas que respondan, (2 o 3 del pueblo y el resto del campo), 
dejan constituido el Sindicato que bajo la presión entusiasta que envuelve 
toda novedad promisoria, aumenta el número de asociados de una manera 
considerable, si las circunstancias le son favorables, y ponen en jaque a la 
burguesía que no se explica cómo, ni cuándo ni de dónde surgió esa fuerza 
que se eleva amenazante, que no deja hogar, establecimiento ni campo por 

Ideas, La Plata.
1ª quincena de septiembre 
de 1922, p. 3.
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visitar; y busca entonces el apoyo de su aliada, la policía, para obstaculi-
zarla y reprimirla.

Todos estos sindicatos son de tendencias anarquistas y cuando las cir-
cunstancias le son favorables, decidirán de inmediato la huelga, (ejemplos, 
las agrarias del norte, y Tres Arroyos el 19), exigiendo mejoras que los 
chacareros ni se habían soñado.

Luego entra en juego el único procedimiento burgués: persecuciones, 
procesos, encarcelamientos y asesinatos a granel con el que borran hasta 
el último vestigio de organización.

En estos movimientos toma parte gran número de obreros de las ciuda-
des, que debieran ser el motor del movimiento, pero que nada hacen si 
falta la dirección y el entusiasmo de los rústicos campesinos; prueba de 
ello es que en estos años que han seguido al 19, han bastado unos cuantos 
gendarmes en cada estación para no dejar reunir a los obreros; y son estos 
que van de los pueblos que hay más organizaciones, los que se someten 
más inconscientemente al capricho de los patrones, como han sido varios 
movimientos (Santa Cruz, La Forestal, Mendoza los principales) vendidos 
por dirigentes de la Capital. Y esto nos demuestra que no es todo oro lo 
que reluce. Y la instrucción en el campo ha comenzado a costa de los mis-
mos campesinos, aleccionados por nuestros propios errores.

Parece que la burguesía es la que mejor se ha dado cuenta de lo que es y 
representan estas sociedades; y mientras que en los congresos obreros 
no se ha tratado nada o se ha hecho superficialmente, como cosa sin valor, 
ella apenas tiene conocimiento de la constitución de una de estas socieda-
des, allá manda sus hordas salvajes que provocan, masacran y encarcelan. 

En esta colonia de Río Negro que es algo así como un oásis en el desierto, 
también existen de estas Sociedades de Oficios Varios, las que al princi-
pio fueron engrosadas por varios productores, de esos que por falta de 
instrucción acuden donde les prometen mejoras económicas inmediatas, 
llegando a contar cada una de ellas con un buen número de asociados.

La policía y la «Liga» comenzaron a presionar la organización, negando 
permisos para asambleas y conferencias y hasta cometiendo atropellos 
y encarcelando a varios compañeros, que aun se encuentran entre rejas 
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(1) con lo que desmoralizaron a los componentes que no estaban compe-
netrados de las ideas y se alejaron, quedando los Sindicatos relegados a 
agrupaciones de propaganda anarco-sindical, encarada y sostenida por los 
compañeros conscientes que no reparan en medios ni sacrificios con tal de 
obtener un  resultado satisfactorio.

La fuerza con que puede contar la revolución social en el campo, es gran-
diosa y sólo los campesinos la conocemos, pero es materia bruta que exige 
mucho esfuerzo para hacerla fructífera en rebeldías.

Hay entre los asalariados e independientes, (también explotados) muchos 
hombres que prometen, una vez convencidos de la belleza y sublimidad de 
nuestro ideal, combatir sin descanso por su implantación; pero ¿qué ha-
cemos para instruirlos? ¿Podemos los militantes campesinos, guiados casi 
siempre por el entusiasmo, sin un maestro que nos oriente ni un congre-
so de donde haya salido una iniciativa, después de haber sido discutido el 
asunto, podemos nosotros, digo, asegurar que empleamos los medios más 
apropiados de propaganda, cuando somos unos rústicos abandonados a 
nuestra propia iniciativa y medios de propaganda?

Sabemos por experiencia propia que las conferencias son el mejor medio 
para la instrucción, ¿pero cómo podemos emplear este medio cuando en-
tre los tres sindicatos no hay un compañero que pueda dar una conferen-
cia todos los meses en cada uno de ellos?

Este medio de hacer propaganda por las conferencias, es considerado en 
todas partes el más apropiado, y sería de desear que los oradores que hay 
en la Capital Federal, hicieran algún sacrificio y salieran a radicarse en los 
pueblos de campaña donde son necesarias sus actividades; necesidades 
que no pueden llenarse desde aquí, por falta de medios pecuniarios para 
cubrir los gastos.

Esperamos que en el próximo congreso regional estén presentes varios 
delegados del campo, y sea tratada ampliamente esta cuestión, después 
de dar los informes necesarios y surja la forma de encarar la propagan-
da en conjunto del campo y la ciudad. Solamente entonces estaremos en 
condiciones de hacer un movimiento unánime de la ciudad y el campo, con 
probabilidades de triunfo.
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Mientras tanto nosotros seguiremos en la brecha, golpeando la ignorancia 
en la medida de nuestras fuerzas, convencidos de que el triunfo ha de co-
rresponder siempre a los perseverantes. Y esto no es patrimonio de nadie, 
sino de todos cuantos aman sinceramente sus ideas.

UN RÚSTICO

Río Negro, agosto 1922.

(1) Según últimas referencias, han sido en estos días puestos en liber-
tad, por falta de méritos para detenerlos. ¡Después de haberse pasado 
algunos de ellos siete meses entre las rejas de la cárcel de Viedma! - 
NOTA DEL AUTOR.
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