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INTRODUCCIÒN 

Este trabajo es un esbozo de lo que fue  la izquierda en nuestra provincia, y el papel que 

tuvieron los intelectuales en las formaciones contestatarias políticas (Partido socialista, 

anarquismo, y Partido comunista).  Recorrido que comienza a fines del siglo XIX, 

donde socialistas y anarquistas se disputaron el liderazgo del movimiento obrero local. 

Y continúa con el dominio del PS en Santiago, su estructura, y sus diferencias con el 

anarquismo y el partido comunista. Esta ponencia tiene un límite temporal, que es la 

etapa de los años veinte, en donde ya las problemáticas son otras. En este trayecto 

exploro el surgimiento de las ideologías contestarías y su fuerza en la provincia, sus 

formas culturales y sus estrategias de difusión de sus propuestas. El problema en 

Santiago para estas líneas políticas, fue la escasa masa obrera que existió entre 1895, y 

1914. Y si podemos observar que el PS luchó por la unificación de todos los sindicatos 

obreros de la provincia, que tuvo ciertas características que limitaron mucho el alcance 

de las nuevas propuestas libertarias, algunas de ellas fueron, la poca inmigración, la 

lenta urbanización, la escasa industrialización, y la tradición conservadora que impregno 

a todos los sectores políticos, y que tuvo su eje en el papel de la Iglesia católica al 

combatir las ideas progresistas de la izquierda. Si bien en un primer momento el estado 

provincial vio con buenos ojos la tarea del PS en el plano cultural, luego se alejo de sus 



políticas culturales, cuando el PS, junto al PC, y el anarquismo fueron evaluados como 

peligrosos para la identidad nacional. 

A fines del siglo XIX, y comienzos del XX, viajeros anarquistas y socialistas visitaron 

el país, para alentar y pregonar las ideas más avanzadas  sobre reforma social. Estas 

propuestas de cambio atrajeron a un vasto público proveniente de todos los sectores 

sociales. Y una muestra de ello fue que el socialismo logro tener en 1912 dos diputados 

en el parlamento: Alfredo Palacios, y Juan B. Justo. Su crecimiento electoral, su 

1
propaganda intensiva  a través de diarios y revistas, y sus conferencias públicas, 

lograron que tuviese una estructura partidista que tuvo acceso a lugares como el Teatro 

Odeón, espacio de las elites, donde en 1911 “Jean Jaures”
1
, habló sobre las ideas 

socialistas francesas. 

Nuestra provincia no recibió mucha inmigración, y muchos de los recién llegados se 

agregaron a las estructuras políticas tradicionales, lo que le quito apoyo a las primeras 

sociedades de resistencia obrera que se crearon en la Capital y en Banda. Si podemos 

decir que la influencia ideológica más fuerte entre los trabajadores extranjeros fue el 

socialismo que permitió que las organizaciones del “interior”
2
 aportaran al nacimiento 

del Partido socialista en 1896. En Santiago del Estero, la organización obrera fue una 

cuestión urbana, dejando de lado el espacio rural, donde los trabajadores no accedían a 

una “ración”
3
 alimenticia, y donde pasaría mucho tiempo hasta que el citado sector se 

organizara como sus compañeros de las ciudades. Porque a medida que entramos en el 

siglo XX, el obraje se convierte en símbolo de la economía local, pero también 

explotación del hachero, figura que representa al trabajador del interior santiagueño, que 

sigue las líneas férreas que atraviesan las selvas locales, la Cañada, Frías, Suncho 

Corral, y “Añatuya”
4
, son centros obrajeros, que concentran gran número de obreros del 

hacha, y donde el PS buscó formar sociedades de resistencia. El PS entre 1908 año en 

que llegó Enrico Ferri, socialista italiano, y 1912 año en que llego Jean Jaures, socialista 

francés, puso en acción su estrategia partidaria concertada en el Congreso de 1901, que 

                                                             
1.Romero, José (1987), Las ideas en la Argentina del siglo XX, Actual, Buenos Aires, p.81. 

2.Gallo, E., y Conde, R. (1987), La República conservadora, Paidós, Buenos Aires, p.216. 
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tuvo en cuenta la cuestión agraria nacional, y el problema del latifundio, las mejoras 

laborales del proletariado urbano y rural. Todo este programa tuvo un ejército de 

intelectuales (provenientes de la cultura, educación, y profesiones liberales), que 

organizaron toda una red de diarios, revistas, libros, centros, y bibliotecas, y que fueron 

los principales divulgadores de su ideario en las provincias del “norte”
5
, donde la tarea 

fue titánica debido a las múltiples dificultades que encontró el PS para afincarse en 

provincias donde los sectores dominantes eran muy poderosos, y el sector obrero muy 

débil. 

Durante la primera etapa de formación del socialismo en nuestra provincia que va de 

1896 a 1920, sus intelectuales se fueron uniendo al proyecto del PS atraídos por la 

importancia que el PS le dio a la “enseñanza”
6 

como medio de mejorar el estilo de vida 

del proletariado.  Esto le dio una leve superioridad sobre los anarquistas y más tarde 

sobre los comunistas ya que no pudieron construir una propuesta pedagógica (Escuelas 

y bibliotecas) como lo hizo el PS.  Es que las líneas de acción del PS, educación 

popular, sindicalización de los trabajadores, y “organizaciones cooperativas”
7
 lograron 

organizar y atraer a la mayoría de los trabajadores locales al seno del socialismo. Los 

intelectuales que formaron parte de la izquierda provincial pertenecieron a un nuevo 

tipo de intelectual, “laico”
8
 y crítico de las tradiciones, además se lo consideraba radical 

por sus reformas pensadas para el mundo de los trabajadores, a quienes guiarían hacia 

un horizonte mejor. La Argentina moderna trajo muchos cambios entre ellos un 

movimiento obrero que se formo en las ciudades y el campo del litoral, pues sus filas 

estuvo compuesta en sus inicios por inmigrantes, el PS y el anarquismo al expandirse 

por el resto del país se encontró con que los “trabajadores del interior”
9
 no estuvieron 

organizados, así el proletariado nativo de provincias donde la estructura económica y 

política aún no estaba modernizada, los problemas para conformar un movimiento 

obrero tuvo sus rasgos particulares, lo que implico que la izquierda descubriera la otra 

Argentina y su problemática social.  

2
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Para Torcuato Di Tella el fracaso del PS, en nuestro país se debió a dos factores: su 

“intelectualismo”
10

, y el anarquismo. El trabajo de los intelectuales en el PS, dio 

demasiada prioridad a la ideología, olvidando la realidad obrera, que si pudo concretar 

el anarquismo que lleno las necesidades de los trabajadores mediante la acción directa. 

Esto también nos acerca a la comprensión de cierta comunidad de ideario entre los 

intelectuales liberales y los socialistas, que apostaron a una iluminación cultural del 

proletariado. Olvidando otros intereses que la clase trabajadora perseguía, y que 

radicales, sindicalistas, y anarquistas pudieron ofrecer logrando así la atención de los 

trabajadores. 
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El Socialismo y el movimiento obrero en Santiago 

 

La siguiente cronología que presentamos se basa en el trabajo de Federico Mackeprang 

(El Liberal, 3/11/1923), este data en 1898, el año en que se fundó el primer centro 

socialista obrero, en la relojería que tuvo Fortunato Molinari. Además de los citados 

estuvieron presentes: Eugenio Pasarini, Romulo Rava, Cristóbal Vert, Gaspar Cesar, y 

Tadeo Ugo. Aunque el primer militante socialista entre trabajadores fue Pedro 

Piergiovanni, inmigrante italiano, miembro de los Faccio de Lavoratori, movimiento 

antimonárquico y obrero italiano, quién en 1890 trató de organizar a los obreros 

santiagueños, narra Mackeprang que sus conferencias fueron ante quince personas sobre 

temas político-económicos, logrando fundar una cooperativa de peluquería “guerra 

económica”
1
, empresa que fracasó pero que dejo una impronta en la sociedad obrera.  

En 1899 se festejó por primera vez el 1º de mayo en Santiago, con un banquete, una 

marcha con un centenar de obreros, y varios discursos, que culminaron en el Centro 

socialista. El siguiente centro socialista que se formo fue en Frías, el 10 de diciembre de 

1899, se llamó centro cosmopolita obrero, y su recluta fueron los trabajadores 

ferroviarios, y se unió al Partido. Ese mismo año se organizó la Biblioteca obrera en 

libertad y Absalón Rojas, y se recibió a Manuel Meyer González, delegado del centro 

socialista de la Plata que vino a Santiago a dar unas conferencias sobre el socialismo. En 

1899 Pedro Piergiovanni dio una conferencia sobre lo que es el socialismo en el salón  

del Centro socialista, y también ese año se ofreció una velada donde se cantó el himno 

socialista, se ofrecieron discursos, un recital de música, y se recolecto colaboraciones 

para huérfanos de familias obreras 
2
. 

 

3
 

                                                             
1.La mayor parte de estos datos fueron tomados de Mackeprang, Federico (1923), El movimiento obrero 

y socialista en la Provincia, en El Liberal, Suplemento extraordinario, 3 de noviembre de 1923. Y luego 

revisado y publicado en la Vanguardia diario socialista porteño en 1948. 

2. La Reforma, Sgo. del Estero, 26/10/1899. 

 



 

 

 

En 1900 se festejó en Frías por primera vez el 1º de mayo, y en conjunto con el centro 

de Santiago se envió un delegado –Rómulo Rava- al tercer Congreso del partido con los 

objetivos de mediar por la reforma de la ley electoral y el voto secreto, y en 1901 

recibió a Nicolás Repetto quien en gira por Santiago y Tucumán, dio conferencias sobre 

los principios del socialismo. En 1900 el profesor Meyer González delegado del Comité 

nacional, vino a Santiago para las fiestas del 1º de mayo, para dar conferencias 

socialistas en la Banda y Capital, en esta última ciudad ofreció las mismas en la plaza 

libertad y en el centro socialista, y participó de la entrega del estandarte hecho por las 

niñas de la escuela de Artes y oficios, finalizando los festejos con un recital musical y 

artístico en el salón del centro socialista 
3
. 

En 1901 se participo en el cuarto congreso del partido, Santiago envió su delegado: el 

señor Adrian Patroni, quién junto a los enviados de Tucumán mostraron la situación de 

los trabajadores del NOA, Patroni recorrió las dos provincias en misión proselitista.  Ese 

año por iniciativa del Centro socialista se realizó en la Biblioteca Sarmiento una reunión 

con los centros culturales de la ciudad para encontrar una solución al problema del 

paludismo y la malaria que tanto afectaba a la población capitalina. 

El 24 de mayo de 1902 se formo el centro socialista de la Banda, con elementos 

ferroviarios, y con el auspicio del Centro de Santiago, que incluso tuvo una escuela para 

obreros, llegando a tener 70 alumnos en la misma, y el 7 de julio de 1902 se formo una 

Federación santiagueña con los centros de la Provincia, pero su actividad fue nula 

limitándose a redactar reglamentos, aunque ese año con el periódico “1º de mayo” que 

tuvo una tirada de 1000 ejemplares se inició una campaña de propaganda nada 

despreciable.  

 

 

3. La Reforma, Sgo. del Estero, 28/4/1900. 

 



 

En 1902 se disolvió el centro socialista de Frías, ya que sus dirigentes ferroviarios 

fueron trasladados, desarticulándose así ese importante núcleo del sur provincial.  

Aunque ese año fue clave para la organización del PS, ya que Adrían Padroni,  inicio 

una política de  conferencias destacándose la realizada en el “Teatro Ollantay”
4
. 

En 1903 vino de Buenos Aires Bernardo Irurzun, a dar una conferencia en los festejos 

del 1º de mayo, y se le ofreció la dirección de una escuela socialista mixta en la Banda, 

ofrecimiento que aceptó iniciando su política educativa desde la vecina ciudad. Ese 

mismo año se constituyo la primera sociedad gremial de panaderos socialistas, casi 50 

miembros que mediante la huelga obtuvieron beneficios salariales, teniendo su sede en 

el Partido. Luego se organizaron más sociedades gremiales: zapateros (30 miembros), 

conductores de carros, costureras, albañiles, carpinteros, abarteros, y sastres, y por 

último en el medio rural los trabajadores de Icaño, y Colonia Pinto, que adhirieron a la 

Unión Gremial de trabajadores (formada en Buenos Aires), de tendencia socialista, 

llevaron a cabo  varias huelgas logrando mejoras para sus adherentes. Ese año el partido 

concurrió a los comicios provinciales para diputados con un candidato, José Piñero, 

obteniendo 11 votos, luego de que se recorrió la ciudad entregando votos del partido. 

En 1904 se fundó la escuela socialista “Libertad”, que quedo a cargo de Bernardo 

Irurzun, la escuela marcho ese año en la fiesta del 9 de julio, y sus niños y niñas 

llevaron escarapelas rojas, y luego de cantar el himno nacional, cantaron la 

internacional, provocando la renuncia de algunos docentes de su escuela, y el malestar 

de algunos vecinos y autoridades de la Banda, ese año hubo una huelga ferroviaria que 

fue apoyada por el centro de Santiago, y Banda, organizada por la Confederación 

ferroviaria, que no tuvo el acompañamiento de la Fraternidad sociedad de maquinistas y 

foguistas de la Banda, el ferrocarril Argentino, dejo cesantes a centenares de 

trabajadores, eliminando así al centro socialista de la Banda, ya que sus dirigentes 

tuvieron que emigrar en busca de trabajo. Por último ese año salió “Alborada”, diario 

socialista que sacó cuatro números de propaganda ideológica. 

 

 

4.Tenti, María, y Salas, Norma (1995), El movimiento obrero santiagueño en la gestión presidencial de 

Perón 1946-1955, Master Impresiones, Santiago del Estero, p.18. 



 

En 1905 las sociedades socialistas apoyaron las huelgas de los trabajadores de los 

ingenios tucumanos, donde Adrian Patroni, organizó a los obreros en las mismas 

logrando mejoras salariales, ya que este servía de nexo entre Santiago y Tucumán, 

también ese año los anarquistas comenzaron a infiltrarse en las organizaciones 

sindicales de Santiago, provocando la preocupación de los socialistas. Ese año la 

escuela socialista de Bernardo Irurzun no participó de las fiestas patrias, rechazando la 

invitación de las escuelas oficiales a marchar el 9 de julio, esto debido a los incidentes 

del año anterior 
5
. 

En 1906 se comenzó a planificar la Casa del Pueblo, formándose un comité pro casa 

para obreros, con dos delegados del centro socialista y delegados de las asociaciones 

gremiales existentes, que se encuadraran según Mackeprang en el concepto marxista. 

Ese año se realizó la velada procasa del pueblo que debió tener mucho éxito ya que se 

recaudo 234.95 pesos, siendo la base del capital que se acumuló para la compra del 

terreno. 

En 1907 fue el partido a elecciones municipales, y obtuvo 107 votos, formando un 

frente, llamado Comité popular. Esta realidad se adecuó a los objetivos de PS, de buscar 

la unidad obrera, y colaborar con los anarquistas, como habían sido las consignas en el 

Congreso Federal de la “FORA”
6 
de 1907. 

En 1908 el centro socialista se cerró, debido a disidencias de los propios miembros. 

Pero estos problemas no impidieron que se organizaran “huelgas en la provincia
7
” en 

contra de la carestía de la vida, lo que mostro que las bases a veces superaban las peleas 

de la dirigencia empujando ellos mismos el movimiento obrero. En 1909 la Semana 

Roja que fue una huelga general en todo el país afectó a todas las “ciudades del 

interior”
8,

 y no tenemos datos sobre la participación de elementos obreros nativos en el 

movimiento citado. 

 

5. Santiago 16/7/1905, p.5. 

6. Meléndez, Raquel, y Monteagudo, Néstor (1971), Historia del movimiento obrero, CEAL, Buenos 

Aires, p.22. 

7. El Siglo, 11/3/08, p.4. 

8. Echagué, Carlos (1971), Las grandes huelgas, CEAL, Buenos Aires, p.30. 



 

En 1911 se volvió a reorganizar el centro socialista capitalino con la acción de Arturo 

Aranda, Martín y Antonio Ricci, Rodolfo Tarchini, Bernardo Maltzer, y Federico 

Mackeprang. Y por los datos que nos ofrece Jacinto Oddone, la “acción”
9
 socialista a  

través de la participación en las elecciones comunales en Santiago, mostraba el avance 

del PS en el interior. 

Y en 1912 para las elecciones para diputados, se logró 34 votos en la ciudad capital. Ese 

año el partido realizo una campaña proabaratamiento del precio del pan, logrando que el 

Consejo  deliberante controlara el precio del citado producto. 

En 1913 se formo nuevamente la Biblioteca Socialista, fundándose la misma el 1º de 

mayo de ese año, y también ese año mediante colaboraciones y veladas se compró el 

terreno para la futura Casa del Pueblo, también se formo una sección en el centro de 

ayuda y solidaridad mutua que no prosperó. Ese año en las elecciones municipales se 

participo con el Comité del pueblo, logrando 171 votos. En las elecciones para 

diputados provinciales de 1913 se obtuvo 79 votos, y para candidatos nacionales, 189 

votos. En las elecciones provinciales en Capital y Robles, se obtuvo 201 votos, y en las 

nacionales 230 votos en Capital, y en la Provincia 530 votos. Ese año nació el Socialista 

diario central de la propaganda ideológica de esta tendencia que llegaría a publicarse 

hasta el año 48. 

En 1914 se volvió a formar un centro socialista en la Banda por el empeño de Bernardo 

Irurzun, Andres Zeballos, Mercedes de Irurzun, Faustino Chazarreta, Matilde Salaberry, 

y otros. Ese año se formó un centro socialista en Añatuya, con obreros ferroviarios, pero 

a raíz de una huelga sus dirigentes fueron trasladados muriendo así el centro en ese 

importante núcleo poblacional de la provincia. 

En 1915 en las elecciones municipales se obtuvieron 42 y 58 votos, y en las de 1916, 

102 votos. 

En las elecciones municipales de 1917 se obtuvo 391 votos triunfando el candidato 

Federico Mackeprang, en 1918, se obtuvo 200 votos, en 1919 se obtuvieron 410 votos, 

siendo 230 votos de la ciudad capital, ese año en las elecciones municipales obtuvo 130 

votos, y en las nuevas 177 votos. Siempre estas campañas eran anuladas por las juntas 

electorales manejadas por la burguesia urbana de Santiago del Estero, y los problemas  



9.Oddone, Jacinto (1983),Historia del socialismo argentino, CEAL, Buenos Aires, p.292. 

económicos para la propaganda del partido limitaron mucho el número de votantes 

socialistas. 

En 1917 se formo una cooperativa de trabajadores para construcciones de albañilería, 

siendo numerosa la inscripción para las tareas, pero no prospero y se cerró. 

En 1917 el PS inició una serie de mítines en contra del encarecimiento de la vida, la 

escasez de trabajo, la crisis económica, y los precios altos de algunos artículos de 

primera necesidad. Estas reuniones se realizaron en la calle Jujuy y Río Salado, ante una 

“regular concurrencia
10

”, compuesta de proletarios. En esos mitines, los dirigentes del 

PS local, Ramón Ahumada, Daniel Roldán, y Clodomiro Simonassi, dieron 

conferencias sobre las causas de los altos precios de algunos artículos, y que debían 

organizar protestas ante el gobierno nacional, pidiendo medidas que alivien la miseria 

del pueblo. El PS pidió que  se controle los precios de los artículos de primera 

necesidad, que se bajen los sueldos de los cargos políticos, que se usen los recursos en 

obras de utilidad pública. Se considero que al gobierno nacional solo le preocupa el 

predominio del poder, y no el pueblo. Las conferencias a veces reunieron un numeroso 

público, que escucharon a Bernardo Irurzun, Samuel Yussem, y A. López, que 

arengaron al pueblo para que sacuda su inercia y luche por sus derechos y su libertad. El 

PS mediante su secretario general Ramón Ahumada, organizo una Liga antialcohólica 

que fue apoyada por partidos políticos y fuerzas sociales y culturales de la capital. En 

ese momento la crisis económica movilizó a los docentes, y a los trabajadores 

ferroviarios de la Fraternidad, que dirigidos por el socialista Andrés Zeballos, iniciaron 

una serie de marchas en contra de la situación de carestía que sufrían sus asociados. El 

mitin docente organizado por el PS, tuvo el acompañamiento de la Sociedad española, y 

la Escuela Libertad, pidiendo la mejora salarial del docente, y la defensa de la educación 

pública. Ramón Ahumada, fue uno de los oradores, que exigió que el gremio este “bien 

organizado
11

”, para poder hacer llegar un petitorio al gobernador para pedirle una 

respuesta ante problema docente. Esto muestra como el PS, luchaba por organizar a los 

trabajadores locales, para que defendieran sus derechos de una manera más efectiva. 

10.El Liberal, 11/6/17, p.3. 

11.El Liberal, 25/6/17, p.2. 

 



 

La Liga antialcohólica comenzó a vender tarjetas postales para generar recursos, para su 

campaña. Porque para el PS, este problema estuvo relacionado con la precariedad de la 

vida de los obreros. Por eso lucharon exigiendo al estado provincial el control de los 

precios, ya que los fabricantes de pan, manejaban a su antojo el precio, y esto hacía 

imposible que los trabajadores  pudiesen comprar dicho artículo tan necesario para su 

alimentación. La carestía de la vida, para el PS, empujaba a muchos obreros 

desesperados al alcohol.    

En 1918, el 30 de junio fue inaugurada la Casa del Pueblo ante una numerosa 

concurrencia de obreros. Ese mismo año el PS organizó la sociedad de resistencia de 

artes gráficos que a través de su órgano “Renovación”, dirigido por Samuel Yussem, 

Raúl Reinoso, y A. Sánchez, ofreció a los trabajadores de la prensa una presencia dentro 

del movimiento obrero. En 1918 el PS apoyo las huelgas en la capital y Banda de los 

trabajadores del empedrado, y tuvo a Federico Mackeprang como su candidato en las 

elecciones municipales. En 1918 el PS intentó conformar la Unión de trabajadores, para 

unir a todos los gremios bajo la citada tendencia política, en un momento en que el PS 

promocionó mitines a favor de la paz mundial, el avance del PS en Europa, y la 

implementación de nuevos “regímenes democráticos de gobierno
12

”. 

En 1918 una serie de conferencias en la Casa del Pueblo, a cargo de Samuel Yussem, y 

Bernardo Irurzun, se refirieron al proletariado en la Argentina, y la historia del 

movimiento obrero europeo, donde señalaron los progresos en el plano económico de 

los trabajadores y todo gracias a la unificación de los gremios. Y exhortó a los obreros 

gráficos a seguir en la lucha por sus derechos y a todos los trabajadores para lograr un 

“salario mejor
13”

 y un trabajo más humano. En 1918 se inauguró un nuevo local 

socialista en la Banda, donde un obrero, “Mauricio Angeleri”
14

 guió el movimiento en 

esa ciudad, y se estrecho la colaboración entre los trabajadores y la dirigencia socialista.  

 

12.El Liberal, 29/4/18, p.3. 

13.El Liberal, 23/11/18, p.4. 

14.El Figaro, 20/4/18, p.2. 



El PS recordó en una de sus manifestaciones a los caídos en la Semana Roja de 1909,  a 

la “fecha histórica”
15 

del 1 de mayo,  a la lucha que llevaba a cabo el proletariado en 

todo el mundo, y a los mártires de Chicago de 1886.  

En esta agenda del PS, está muy marcada el reconocimiento al momento que vivía la 

izquierda en 1918, donde estaba muy fresca en la memoria la revolución rusa, por ello, 

en las conferencias, el tema de Carlos Marx y su teoría, era una constante en los debates 

internos del movimiento socialista. Andrés Zeballos, dirigente ferroviario bandeño, 

impulsó estas conferencias sobre Marx, pues en este gremio, comunistas y socialistas se 

disputaron la primacía de la entidad. 

El PS organizó una marcha en la Banda en 1918, en homenaje al día del trabajador. 

Organizada por la Escuela Libertad, no tuvo según las crónicas de El Fígaro, el brillo de 

otros años. La marcha permite observar lo bien organizado que estuvo el PS en la 

Banda. Tuvo tres columnas detrás de la bandera roja, jóvenes, mujeres, y trabajadores, 

las tres ramas en que se dividió el PS. La citada manifestación culmino con una 

conferencia a cargo de Fransisco Alo, quien declaro que el “socialismo está en 

marcha”
16

. La Fraternidad fue el gremio socialista más influyente de la Banda, porque 

lidero al movimiento obrero en toda la provincia. Un ejemplo de ello fueron las huelgas 

ferroviarias de 1918 que paralizaron la provincia. Este movimiento tuvo la solidaridad 

del personal de correos, y de la Biblioteca Rivadavia de la Banda que estaba 

conformada por miembros del PS. 

En 1918  y 1919 la Biblioteca socialista fue subvencionada por organismos oficiales 

municipales y provinciales. En 1919 la Federación Obrera santiagueña reunió en un 

mitin casi 1000 obreros de ocho gremios pertenecientes a la Banda y Santiago. Ese 

mismo año el PS se opuso al gobierno nacional, a sus políticas económicas y de gestión, 

y especialmente a su régimen impositivo, y en esa línea hubo mitines con conferencias 

de Bernardo Irurzun, Fransisco Aló, Samuel Yussem, y Antonio López, donde 

explicaron a los obreros porque consideraron al gobierno nacional equivocado en sus 

medidas.  

15.El Figaro, 30/4/18, p.2. 

16.El Figaro, 2/5/18, p.1. 

 



Muchas veces hubo violencia de parte de los “radicales
17

” que intentaron callar a los 

oradores e interrumpir las conferencias. A pesar de las huelgas en Añatuya, el PS 

participó en las elecciones para diputados provinciales, convirtiéndose en la segunda 

fuerza en la capital y Banda. Y este empuje del PS, también lo llevo a participar de las 

elecciones municipales, mediante conferencias de propaganda en la Casa del Pueblo y la 

Plaza Libertad.  En 1919 el PS enfrentó el avance del comunismo en el movimiento 

obrero y todas sus tendencias, los bolcheviques de Lenin y Trotsky, el espartaquismo de 

Liebencht, y “Rosa Luxemburgo
18

”, fueron poco a poco penetrando en algunos gremios 

locales. Esto explica el trabajo de los dirigentes socialistas por no ceder terreno en los 

sindicatos ante la amenaza de que sus afiliados se fueran al partido comunista. Samuel 

Yussem por ejemplo dio conferencias en los sindicatos sobre “gremialismo
19

”, 

mostrando las ventajas de organizarse para poder lograr mejoras en los derechos de los 

trabajadores. En el caso de El Liberal, y como otros diarios, se condenó la Semana 

trágica, y la República de Weimar, y eso obligo al PS  a tomar una posición ante las 

violentas huelgas que sacudieron al país en 1919. Para el PS, los sucesos de Añatuya 

tuvieron relación con la “cuestión de clase
20

”, una idea que los obreros habían hecho 

suyas para reflejar una situación de indefensión que vivieron los trabajadores, poco 

organizados aún, y descuidados por el estado. El PS, compartió con algunos sectores de 

la prensa y otros grupos políticos, la definición de los grupos que participaron en la 

Semana Trágica como maximalistas, una concepción que se convirtió en sinónimo de 

peligro para la sociedad. Esto a la larga produjo muchas polémicas entre los propios 

obreros, que no compartieron la tibieza con que el PS local enfrento las represiones del 

gobierno nacional para aplastar la protesta social. Incluso muchos comunistas se 

lamentaron de que en la Argentina el maximalismo “este verde todavía
21

”, y atacaron al 

gobierno radical por las manifestaciones xenófobas impulsadas por este. Las crónicas 

que del Imparcial se recibieron en El Liberal, sobre los sucesos de Añatuya, sólo se 

refirieron a muerte y violencia por parte de las fuerzas armadas en contra de los obreros, 

que provocó un manifiesto de la Fraternidad, condenando la represión en dicha ciudad.  

17.El Liberal, 1/4/19, p.5. 

18.El Liberal, 27/3/19, p.2. 

19.El Liberal, 13/2/19,p.3. 

20.El Liberal,30/1/19, p.4. 

21.El Liberal, 21/1/19, p.2. 



En la capital hubo marchas que culminaron en actitudes hostiles hacia los rusos locales, 

y que aunque vigiladas por la policía, no pudieron evitar algunos desmanes en 

detrimento de la colonia judía local. Para el PS, estos sucesos, fueron un grave problema 

porque sus bases operaron independientemente de la dirigencia, pues  mientras algunos 

de sus miembros apoyaron la protesta en Añatuya, otros terminaron condenándola 

participando de marchas de la derecha, donde atacaron al “elemento extraño
22

” que 

causó los desmanes referidos, y explicando que nada tienen que ver esos actos con el 

obrero argentino. Los obreros que participaron en la protesta de Añatuya pertenecieron 

al gremio del ferrocarril, que fueron detenidos por las fuerzas nacionales, produciéndose 

heridos de bala, lo que muestra el grado de violencia que afecto a la citada ciudad. 

El PS local vio sus fuerzas divididas por los eventos de Añatuya, muchos socialistas 

estuvieron en contra de  instalar la revolución de “Rusia
23

” en nuestras tierras, y otros 

estuvieron apoyando al movimiento obrero en su protesta. El debate sobre el rol de la 

huelga y su metodología en el seno del PS, abrió otra polémica, la influencia entre los 

gremios de elementos extranjeros anarquistas y comunistas, y el retroceso del PS entre 

los obreros. 

En 1919 el movimiento gremial logró organizar para el 1º de Mayo una velada en el 

Teatro 25 de Mayo, estos gremios se negaban a la infiltración del PS en sus filas, para 

este fin un delegado de Buenos Aires vino para dar una conferencia sobre 

“gremialismo”
24

, y para tratar de convencer a todos los trabajadores de agremiarse y 

alejarse del PS. Esta era una respuesta a la FOS, que seguía abroquelando a los 

sindicatos detrás de sí, pues esta Federación organizó conferencias para sus militantes 

en la Casa del Pueblo, sobre la unificación obrera bajo la égida del PS. El PS, en 1919 

mediante un  manifiesto se declaro en lucha  contra  los “caudillejos”
25

, una forma 

política que contuvo a los partidos conservadores locales,  que aún hacían uso de la 

fuerza policial para amedrentar a los oradores del PS en sus mitines y conferencias.  

22.El Liberal, 18/1/19, p.4. 

23.EL Liberal, 15/1/19, p.3. 

24.El Liberal, 26/4/19, p.5. 

25.El Liberal, 8/4/19, p.3. 

 

 



Producto de la Semana trágica en la provincia, el PS intensificó mítines obreros, para 

explicar las razones de la carestía de la vida, la herramienta de la huelga, y el peligro del 

maximalismo que se estaba infiltrando en sus filas.  

La prensa local en 1919 defendió a la Liga patriótica en sus ataques al PS, y a las otras 

tendencias revolucionarias. Para responder a estos embates de la derecha el Socialista 

tuvo que salir al paso de las críticas de los diarios nacionalistas. También el 

Interrogante, otro diario socialista se unió en la polémica sobre la Liga patriótica local, y 

la prensa que defendió a esta entidad derechista. Porque para los medios conservadores 

los diarios socialistas fueron maximalistas porque apoyaron a la comuna, por ello el PS 

muchas veces tuvo que salir a aclarar su posición frente a los comunistas y anarquistas 

que apoyaron a la revolución rusa. El PS se aferró a su “moral”
26

, para alejarse de los 

maximalistas y de que las relaciones con el citado grupo revolucionario.  

En 1920 el 12 de septiembre se formó una Cooperativa obrera santiagueña de 

consumos, que inició en nuestro suelo el ensayo del cooperativismo. Ese año el 

marxismo y el comunismo producto de la Revolución rusa ganaron adeptos entre los 

trabajadores locales. Para el diario radical El Fígaro, la ideología marxista, tiene su idea 

central que es la “·lucha de clases”
27

, que tanta difusión tiene entre los obreros. Y esto a 

raíz de la Revolución rusa y la difusión de su propuesta política, que logró capturar para 

sus filas a anarquistas y socialistas. En el caso del PS, nada pudo hacer cuando algunos 

“sindicalistas socialistas”
28

 se pasaron al PC, pues creyeron que el gobierno bolchevique 

ruso sería la solución para todos los problemas del proletariado. Como en el caso de la 

huelga de panaderos de la Banda que fue dirigida por los comunistas. 

 

 

 

 

 

26.El Figaro, 22/4/19, p.2. 

27.ElFigaro, 12/6/20, p.2. 

28.El Figaro, 10/7/20, p.1. 

 



Siguiendo el itinerario del PS en nuestra provincia, comenzó con militantes obreros 

provenientes de la inmigración italiana, y fue reclutando a intelectuales que le dieron un 

empuje proselitista que hizo crecer al partido en las ciudades, aunque no tuvo un peso 

electoral, organizo a los trabajadores de la provincia, y aposto a su crecimiento cultural, 

y a sus mejoras laborales. La llegada del comunismo y las huelgas violentas de 1919, 

obligo al PS local, a revisar su estrategia, para evitar el éxodo de sus militantes al PC,  

tratando de mostrar las ventajas del reformismo gradual para lograr mejoras en la vida 

de los obreros. Pero las políticas culturales del PS, y del PC, ya mostraban el poder de 

los “difusores”
29 

y divulgadores de ideas, intelectuales (conferencistas, periodistas, etc.) 

que hicieron conocer las teorías marxistas de autores como Marx, Lenin, Trostky, y 

otros, en un momento de debate ideológico dentro de las filas de la izquierda local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.Tarcus, Horacio (2007), Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y 

científicos, Siglo XXI, Buenos Aires, p.17. 

 

CONCLUSIÓN 



De esta manera la presente ponencia esboza un muestrario de lo que fue la formación de 

la izquierda en nuestra provincia a fines del siglo XIX, y los primeros años del XX. Es 

indudable que fue el Partido Socialista el que empezó con una organización obrera en 

las ciudades santiagueñas, y que su presencia limito la influencia del anarquismo y más 

tarde del comunismo entre los trabajadores locales. También hemos detectado que 

importante fue la presencia de los intelectuales en las filas del PS, que les permitió tener 

una estrategia de captación y propaganda que incluyo escuelas y prensa, y que logro 

tener el apoyo de parte de la sociedad por sus fines progresistas. De esto se desprende 

dos consecuencias, por un lado el PS tuvo una sólida estructura que fue constituyéndose 

como propuesta política para los obreros santiagueños,  que no tuvo oposición hasta que 

llegó la Revolución rusa,  y las violentas huelgas de 1919, que despertó disidencias en 

su seno, y que reflejo el avance del comunismo en los trabajadores. 
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