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1. Discurso de Julio Argentino Roca ante el Congreso Nacional al 
asumir la presidencia de la Nación en 1880 

 

 
 
12 de octubre de 1880 / Julio Argentino Roca 
Fuente: La Prensa, 13 de octubre de 1880. 
Selección 
 

Señores Senadores y Diputados: 

 
Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se 
trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si 

no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Estas duras 
pruebas por las que ha pasado la República Argentina no deben admirarnos, 

cuando contemplamos sus rápidos progresos y comparamos las conquistas 
obtenidas en medio siglo de vida nacional, con la marcha lenta que han 
seguido en la historia los gobiernos de las sociedades más adelantadas. 

Vivimos muy a prisa, y en nuestra febril impaciencia por alcanzar en un día el 
nivel a que han llegado otros pueblos, mediante siglos de trabajos y 

sangrientos ensayos, nos sorprenden desprevenidos la mayor parte de los 
problemas de nuestra organización política y social. El Congreso de 1880 ha 

complementado el sistema del Gobierno representativo federal y puede decirse 
que desde hoy empieza recién a ejecutarse el régimen de la Constitución en 



toda su plenitud. La ley que acabáis de sancionar fijando la capital definitiva de 

la República, es el punto de partida de una nueva era en que el gobierno podrá 
ejercer su acción con entera libertad, exento de las luchas diarias y 

deprimentes de su autoridad que tenía que sostener para defender sus 
prerrogativas contra las pretensiones invasoras de funcionarios subalternos. 
(…) En adelante, libres ya de estas preocupaciones y de conmociones internas, 

que a cada momento ponían en peligro todo, hasta la integridad de la 
República, podrá el gobierno consagrarse a la tarea de la administración y a las 

labores fecundas de la paz; y cerrado de una vez para siempre el período 
revolucionario, que ha detenido constantemente nuestra marcha regular, en 
breve cosecharemos los frutos de vuestro acierto y entereza. 

Al tomar a mi cargo la administración general del país, dos preocupaciones 
principalmente me dominan sobre todas las demás. El ejército y las vías de 

comunicación. 
Consagraré a las reformas que son reclamadas en este ramo mis mayores 
esfuerzos, para evitar los peligros del militarismo, que es la supresión de la 

libertad, en un porvenir más o menos lejano, y para hacer del ejército una 
verdadera institución, según la Constitución lo entiende y el progreso moderno 

lo exige. De esta manera, ajeno al movimiento de los partidos y enaltecido 
como ya lo está ante la opinión de la República, podrá en el caso desgraciado 

en que los derechos de la patria estuviesen en peligro, desarrollar una fuerza 
incontrastable. 
 

En cuanto a las vías de comunicación, representan para mí una necesidad 
imperiosa e ineludible, cuya satisfacción no puede retardarse sin menoscabo 

del bienestar común. 
Es indispensable que los ferrocarriles alcancen en el menor tiempo posible sus 
cabeceras naturales por el norte, por el oeste y por el este, con sus ramales 

adyacentes, complementando el sistema de vialidad y vinculando por sus 
intereses materiales a todas las provincias entre sí. El que haya seguido con 

atención la marcha de este país, ha podido notar, como vosotros lo sabéis, la 
profunda revolución económica, social y política que el camino de hierro y el 
telégrafo operan a medida que penetran en el interior. Con estos agentes 

poderosos de la civilización se ha afianzado la unidad nacional, se ha vencido y 
exterminado el espíritu de montonera y se ha hecho posible la solución de 

problemas que parecían irresolubles, por lo menos al presente. 
Por mi parte, conceptuaré como la mayor gloria de mi gobierno, si dentro de 
tres años, a contar desde este día, conseguimos saludar con el silbato de la 

locomotora los pueblos de San Juan y de Mendoza, la región de la vid y del 
oliva; Salta y Jujuy, la región del café, del azúcar y demás productos 

tropicales, dejando además de par en par abiertas las puertas al comercio de 
Bolivia, que nos traerá los metales de sus ricas e inagotables minas. 
 

Los demás ramos de la administración, tales como la inmigración, la 
instrucción pública, la difusión de la enseñanza en todas las clases sociales, la 

protección debida al culto, al comercio, a las artes y a la industria, son ya 
deberes normales que ningún gobierno puede desatender. Debo, sin embargo, 
hacer especial mención de la necesidad que hay de poblar los territorios 



desiertos, ayer habitados por las tribus salvajes, y hoy asiento posible de 

numerosas poblaciones, como el medio más eficaz de asegurar su dominio. 
 

A pueblos jóvenes y llenos de vida como el nuestro, cuando a su vasta 
extensión de territorio y a la liberalidad de sus instituciones, se unen la tierra 
fértil y un clima privilegiado, no deben causar admiración estos prodigios que, 

en condiciones iguales, se han repetido con frecuencia en la historia de las 
sociedades humanas. Somos la traza de una gran nación, destinada a ejercer 

una poderosa influencia en la civilización de la América y del mundo; pero para 
alcanzar a realizar y completar el cuadro con la perfección de los detalles, es 
menester entrar con paso firme en el carril de la vida regular de un pueblo, 

constituido a semejanza de los que nos hemos propuesto como modelo; es 
decir, necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente. 

 
 En cualquier punto del territorio argentino en que se levante un brazo 
fratricida, o en que estalle un movimiento subversivo contra una autoridad 

constituida, allí estará todo el poder de la nación para reprimirlo. Espero, sin 
embargo, que no llegará este caso, porque ya nadie, ni hombres ni partidos, 

tienen el brazo bastante fuerte para detener el carro del progreso de la 
República por el crimen de la guerra civil. En cambio, las libertades y derechos 

del ciudadano serán religiosamente respetados. 
 
Los partidos políticos, siempre que no salgan de la órbita constitucional y no 

degeneren en partidos revolucionarios, pueden estar tranquilos y seguros de 
que su acción no será limitada ni coartada por mi gobierno. Por la ancha puerta 

de la Constitución y de la ley, caben todos los partidos y todas las nobles 
ambiciones.  
No hay felizmente un solo argentino, en estos momentos, que no comprenda 

que el secreto de nuestra prosperidad consiste en la conservación de la 
paz y el acatamiento absoluto a la Constitución; y no se necesitan 

seguramente las sobresalientes calidades de los hombres superiores para 
hacer un gobierno recto, honesto y progresista. Puedo así sin jactancia y con 
verdad deciros que la divisa de mi gobierno será: Paz y Administración. 

Para realizarla, cuento con la protección de la Divina Providencia que nunca se 
invoca en vano, con el auxilio de vuestras luces y con el concurso de la opinión 

nacional que me ha traído a este puesto, y el de todos los hombres honrados 
que habitan nuestro suelo. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Manifiesto revolucionario de la Unión Cívica Radical en 1905 

4 de febrero de 1905  (1)  
 

Fuente: Natalio Botana y Ezequiel Gallo, De la República posible a la 
República verdadera (1880 –1910). Biblioteca del Pensamiento 

Argentino, Tomo III, Documentos, página 610. 
 
“Ante la evidencia de una insólita regresión que después de 25 años de 

transgresiones a todas las instituciones morales, políticas y 



administrativas, amenaza retardar indefinidamente el restablecimiento 

de la vida nacional, ante la ineficacia comprobada de la labor cívica 
electoral porque la lucha es de la opinión contra los gobiernos rebeldes, 

alzados sobre las leyes, y los respetos públicos, y cuando no hay en la 
visión nacional ninguna esperanza de reacción espontánea, ni posibilidad 
de alcanzarla normalmente es sagrado deber del patriotismo ejercitar el 

supremo recurso de la protesta armada a que han acudido casi todos los 
pueblos del mundo en el continuo batallar por la reparación de sus 

males y el respeto de sus derechos. Sustanciar aquí las causas que 
determina esta suprema resolución sería suponer que la Nación no está 
compenetrada de ellas. Son tan profundas, que si no han tronchado su 

porvenir, han malogrado su vitalidad en uno de los períodos de mayor 
autoridad y de más franca expansión. La moral y el carácter, esos 

atributos con que Dios ha iluminado el Universo revelando al hombre 
que sobre su frente lleva un rayo de divinidad, parece que ya no 
inspiraran ni fortificaran el espíritu de la Nación, cuando lo gobernantes 

pueden inferirle los agravios que es penoso constatar una vez más al 
reproducir el esfuerzo reivindicatorio. 

Difamada la República en todos los centros del mundo, el descrédito 
seguirá latente y pasará a los anales de su vida, sin que sea dado 

precisar cuánto daño habrá ocasionado, ni cuándo retornará a la plena 
seguridad de su prestigio. 
Agotada y perturbada durante el mejor desarrollo de sus energías, ya no 

recuperará la savia perdida, cualquiera que sea el acrecentamiento 
futuro. 

Desmoronado íntegramente su organismo político, será obra premiosa 
del concurso y de la solidaridad nacional, levantarlo en todo su imperio, 
renovando e inculcando la enseñanza de sus principios y acentuándolo 

en los hechos, por su recta aplicación y funcionamiento. 
Todo ha sido conculcado, desde su cimiento hasta su más alta garantía. 

El sufragio, condición indispensable de toda representación electiva, ha 
sido falseado primeramente, y simulado por fin, con intermitencias de 
sangrientas imposiciones. 

La vida comunal, la más directa demostración de las libertades públicas, 
la primera escuela político-social y una de las bases de nuestra 

organización, ha sido sucesiva e implacablemente menoscabada en su 
prestigio y en su eficacia, hasta quedar suprimida, aun en esta Capital, 
centro de gloriosas conquistas humanas, por ley fundada en la 

agraviante ironía de su notoria incapacidad para practicarla. 
Mediante un sistema de punibles irregularidades, las provincias han sido 

convertidas en meras dependencias administrativas. Los gobernadores 
invisten y ejercen la suma de los poderes, y a su vez se prosternan ante 
el Presidente de la República, quien, por el hecho de serlo, adquiere 

prepotencia tan absoluta, que todos, hasta el Congreso y las legislaturas 
se someten incondicionalmente a su voluntad para afianzarse en el 

cargo que detentan, retomarlo si lo han perdido o conseguirlo si lo 
aspiran. (…) 



La verdad y la eficacia de la doctrina que tiene por base el gobierno del 

pueblo por el pueblo, reside en el grado de libertad con que la función 
efectiva se realiza. Sin ésta no hay mandato, sino usurpación audaz, y 

no existe vínculo legal alguno entre la autoridad y el pueblo que 
protesta. Las demás instituciones que se fundan en el hecho de esa 
representación y están destinadas a recibir su calor, quedan anuladas y 

mutiladas en su verdad y energía. (…)  
En el derroche irresponsable y sin contralor se ha disipado la riqueza del 

país con el cual estaríamos en condiciones de abordar con éxito la 
ejecución de las obras públicas que la civilización impone. Gravita sobre 
el país, comprometiendo su presente, el peso de una deuda enorme, de 

inversión casi desconocida, que pasará a las generaciones futuras como 
herencia de una época de desorden y de corrupción administrativa. (…) 

La población permanece casi estacionaria, siendo evidente que, cuando 
menos, debiéramos constituir ya un Estado diez veces millonario, fuerte 
y laborioso, con personalidad respetada en el mundo, y trabajando en 

paz y libertad la grandeza de la Patria. (…)  El predominio de esta 
política egoísta y utilitaria, que mantiene sistemáticamente clausurado el 

camino de las actuaciones dignas ha esterilizado las mejores fuerzas del 
caracter y de la inteligencia argentinas. Han sucumbido las unas en el 

esfuerzo de la lucha activa, en la protesta. (…) 
Los partidos políticos son meras agrupaciones transitorias, sin 
consistencia en la opinión, sin principios ni propósitos de gobierno. 

Desprendidos los unos del régimen que domina al país, procedentes los 
otros de defecciones a la causa de su reparación, el anhelo común es la 

posesión de los puestos públicos. (…) 
Se han anticipado los vicios y complicaciones de las sociedades viejas; la 
clase obrera, desatendida hasta en las más justas peticiones forma con 

sus reclamos un elemento de perturbación económica y genera graves 
problemas que el gobierno ha debido prever y resolver oportunamente: 

en el orden intelectual se comprueba la ausencia de hombres de ciencia, 
jurisconsultos, oradores, y si existen es para extinguirse en silencio 
faltos de escenarios y de estímulos: se han subvertido, en fin los 

conceptos de honor nacional, de dignidad personal y de cuánto hay de 
grande y de noble en las sociedades que conservan el culto por los 

ideales que ensanchan los horizontes de la existencia. Es un ocaso en el 
que cada día la regeneración moral retrocede y se aleja. (…) 
Bastará recordar esos antecedentes y fijar el pensamiento en la razón 

que nos señala predestinados a ser el centro de poderosas agrupaciones 
humanas y acaso el punto de partida de la renovación del mundo, 

bastará dirigir la vista hacia esa alta cumbre del pasado glorioso, 
volverla hacia esa  otra cima de los grandes destinos del porvenir, y 
luego mirarnos en el llano, en diminuta proporción, habiendo perdido 

autoridad moral y gran parte de riqueza en el desempeño de la orgía 
gubernativa. Bastará eso para reconocer con amargura que en la 

primera centuria de vida independiente hemos fracasado ante nuestra 
propia conciencia, ante la historia y ante el mundo entero, defraudando 
el voto, y las inspiraciones de los que nos dieron patria. (…) 



Esa política al dar patente de indemnidad a los grandes culpables, ha 

aumentado los males y los agravios que en 1890 provocaron la protesta 
del país, atacando en su honor, en sus instituciones y en el libre 

desenvolvimiento de sus riquezas. A todos los que entonces existieron, y 
que subsistiendo se han hecho más intensos, deben agregarse hoy los 
que ella ha causado –y los procedentes de la desaparición prematura de 

tantos ciudadanos austeros que sirvieron con entereza la causa de la 
reparación nacional y que hoy sería la mejor esperanza de la República y 

un baluarte contra la corrupción que avanza. (…)  
La Unión Cívica Radical que es fuerza representativa de ideales y de 
aspiraciones colectivas, y que combate un régimen y no hombres, no 

puede pues declinar de su propósito ni arriar su bandera. Cumple las 
decisiones de sus autoridades directivas y responde a las exhortaciones 

de todos sus centros de opinión. (…) 
La revolución la realiza únicamente la Unión Cívica Radical porque así lo 
marca su integridad y lo exige la homogeneidad de la acción, pero es 

por la Patria y para la Patria. Ese es el sentimiento que la inspira y ésa 
es la consigna que lleva cada uno de sus soldados. En ese concepto 

solicita el concurso de cuantos quieran contribuir con su esfuerzo a la 
obra de reparación. 

Los principios y la bandera del movimiento son los del Parque, 
mantenidos inmaculados por la Unión Cívica Radical, la que bajo sus 
auspicios promete a la República su rápida reorganización, en libre 

contienda de opinión ampliamente garantizada, a fin de que sean 
investidos con los cargos públicos los ciudadanos que la soberanía 

nacional designe, sean quienes fueran. Los únicos que no podrán serlo 
en ningún caso son los directores del movimiento, porque así lo imponen 
la rectitud de sus propósitos y la autoridad de su enseñanza. 

(…) La afrontamos, íntimamente poseídos de que asistimos a la fecunda 
obra de la reparación de la República en toda su plenitud para 

encaminarse por los  senderos permanentes de sus grandiosos destinos. 
 
Hipólito Yrigoyen, presidente honorario; 

Pedro C. Molina, presidente; 
José C. Crotto, vicepresidente;  

Pablo A. Schickendants, 
Vicente C. Gallo, secretarios. 
 

 
Notas: 

En 1903 Hipólito Yrigoyen comenzó a reorganizar la UCR para una nueva 
revolución. Dos años después dirigió el levantamiento armado conocido 
como la Revolución de 1905, que aunque fracasó logró presionar lo 

suficiente al partido oficialista como para producir una fractura. La 
Revolución de 1905 fue una sublevación cívico-militar acontecida en 

Argentina, organizada por la Unión Cívica Radical y dirigida por Hipólito 
Yrigoyen contra el gobierno fraudulento del PAN en reclamo de 
elecciones libres y democráticas.  La represión se llevó a cabo contra los 



revolucionarios y simultáneamente contra el movimiento obrero, sus 

organizaciones, su prensa, etc., aunque ellos no había tenido ninguna 
vinculación con el movimiento del 4 de febrero. La revolución fue 

derrotada, pero desencadenaría una corriente de cambio institucional 
que ya no podría ser detenida. Los sectores más progresistas del 
autonomismo, como Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña, comenzaron 

a sostener la necesidad de realizar cambios institucionales para contener 
el creciente conflicto social y político. En 1910 cuando Roque Sáenz Peña 

fue elegido presidente, la UCR ya no estaba en condiciones de realizar 
nuevos alzamientos armados, pero existía la creencia general de que la 
revolución era inminente. Sáenz Peña e Yrigoyen, que mantenían una 

amistad personal desde jóvenes, tuvieron entonces un histórico 
encuentro privado en el que acordaron sancionar una ley de sufragio 

libre. Dos años después, en 1912 se aprobaba la ley del voto universal, 
secreto y obligatorio para varones, conocida como Ley Sáenz Peña. 
 

http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/14508-hipolito-yrigoyen-
produce-un-levantamiento-revolucionario-armado.html 

(Retrieved May 2013) 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Primer manifiesto electoral del Partido Socialista en 

1896   

 
29 de febrero de 1896 
Partido Socialista (1) 
 

 
Reunión del Partido Socialista 1914 (Argentina)  

 

Fuente: La Vanguardia, Buenos Aires, 29 de febrero de 1896. 

Al pueblo 
Trabajadores y ciudadanos: 

Una clase rica, inepta y rapaz, oprime y explota al pueblo argentino. 

http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/14508-hipolito-yrigoyen-produce-un-levantamiento-revolucionario-armado.html
http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/14508-hipolito-yrigoyen-produce-un-levantamiento-revolucionario-armado.html


Los señores dueños de la tierra, de las haciendas, de las fábricas, de los 

medios de transporte, del capital en todas sus formas, hacen sufrir a la clase 
trabajadora y desposeída todo el peso de sus privilegios, agravado por el de su 

ignorancia y su codicia; y esta expoliación será cada día más bárbara y más 
cruel si el pueblo no se da cuenta de ella y no se prepara a resistirla. 
Hasta ahora la clase rica o burguesía ha tenido en sus manos el gobierno del 

país. Roquistas, mitristas, irigoyenistas y alemistas son todos lo mismo. Si se 
pelean entre ellos es por apetitos de mando, por motivo de odio o de simpatía 

personal, por ambiciones mezquinas e inconfesables, no por un programa, ni 
por una idea. Bien lo demuestra en cada una de esas agrupaciones el triste 
cuadro de sus disensiones internas. 

Si el pueblo entra todavía por algo en esa farsa política, lo hace ofuscado por 
las frases de charlatanes de oficio, o vendiendo vergonzosamente su voto por 

una miserable paga. 
Todos los partidos de la clase rica argentina son uno solo cuando se trata de 
aumentar los beneficios del capital a costa del pueblo trabajador, aunque sea 

estúpidamente, y comprometiendo el desarrollo general del país. Inundando el 
país de papel moneda, han determinado la suba del oro, con la que ha subido 

enormemente el precio de los productos, y han bajado otro tanto los salarios. 
Han acaparado las tierras públicas, desalojado de ellas a los primitivos 

pobladores, los únicos con derecho a ocuparlas. No han sabido atraer la 
inmigración elevando la situación de la clase trabajadora, pero con los dineros 
del pueblo han costeado una inmigración artificial, destinada a disminuir aún 

más la recompensa del trabajo. 
Y para completar este bárbaro sistema de explotación, quitan al hombre 

laborioso en forma de impuestos de consumo, de impuestos internos y de 
impuestos de aduana, una gran parte de lo poco que gana. Un trabajador paga 
tanto impuesto por alimentarse y vestirse como un estanciero por ser dueño de 

una legua de campo. Así es como al través de la crisis, de los grandes robos 
sin castigo, de las revoluciones, de los fraudes y de las quiebras bancarias que 

se han tragado los modestos ahorros del pueblo, el país ha llegado al momento 
actual en que una opinión verdadera y genuinamente popular empieza a 
manifestarse. 

Fundamentalmente distinto de los otros partidos, el Partido Socialista Obrero 
no dice luchar por puro patriotismo, sino por sus intereses legítimos; no 

pretende representar los intereses de todo el mundo, sino los del pueblo 
trabajador, contra la clase capitalista opresora y parásita; no hace creer al 
pueblo que puede llegar al bienestar y la libertad de un momento a otro, pero 

le asegura el triunfo si se decide a una lucha perseverante y tenaz; no espera 
nada del fraude ni de la violencia, pero todo de la inteligencia y de la educación 

populares. El desarrollo de la agricultura, de la industria y del comercio, que 
cada día se hacen en mayor escala, tiene que conducirnos necesariamente a la 
propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio. El pueblo 

no será libre, no disfrutará del producto de su trabajo, mientras no sea dueño 
de los medios con que lo hace. El Partido Socialista quiere la nacionalización de 

los medios de producción, lo que en la República Argentina será 
excepcionalmente fácil, porque la propiedad de la tierra está ya concentrada en 
muy pocas manos. 



Mientras esa nacionalización no se realice, el suelo argentino sólo será una 

ficción usada por la clase gobernante para infundir interesadamente al pueblo 
un falso sentimiento de patriotismo. Entre tanto queremos desde ya mejorar la 

situación de la clase trabajadora, y a ese fin presentamos un programa de 
reformas concretas, de inmediata aplicación práctica, que es la mejor 
respuesta a los que nos tachan de visionarios y utopistas. 

El Partido Socialista Obrero sostiene la jornada legal de ocho horas, la 
prohibición del trabajo de los niños menores de catorce años, y el salario igual 

para las mujeres y los hombres cuando hagan un trabajo igual, medidas 
tendientes a mantener el precio de la mano de obra, a asegurar a los 
trabajadores el reposo necesario, a moderar la infame explotación de que son 

víctimas las mujeres, y a hacer posible la educación de los niños. El Partido 
Socialista pide la abolición de todas las gabelas llamadas impuestos indirectos, 

que pesan sobre el pueblo. Pide que los gastos del Estado salgan de las cajas 
de los capitalistas, en forma de impuesto directo sobre la renta. 
Pide que se establezca por la ley la responsabilidad de los patrones en los 

accidentes del trabajo, para que las víctimas de esos accidentes no tengan que 
pedir limosna, ni dejen sus familias en la miseria, como premio de sus 

esfuerzos. Pide la instrucción laica y obligatoria para todos los niños hasta 
cumplir los catorce años. 

Como reformas políticas el Partido Socialista lucha por el sufragio universal y la 
representación de las minorías, en todas las elecciones nacionales, provinciales 
y municipales. 

Quiere la separación de la Iglesia y del Estado, en homenaje a la libertad de 
conciencia, y para no privar a los católicos del gusto de costear ellos solos el 

culto en que ellos solos creen. Tales son las reformas inmediatas más 
importantes porque combate nuestro partido. 
Ellas bastan para mostrar que los diputados socialistas no irán nunca al 

Congreso como los de otros partidos con carta blanca para hacer lo que más 
les plazca. Verdaderos delegados del pueblo, ellos irán con mandato imperativo 

a sostener ideas bien determinadas, cuya realización es de la mayor 
importancia para todos los que trabajan. Trabajadores y ciudadanos: Por 
primera vez en la República el Partido Socialista se presenta en la lucha 

electoral, y reclama vuestros sufragios. Vais a dar la medida de vuestra 
capacidad política con la acogida que hagáis a nuestros candidatos y nuestro 

programa. 
 
 

Nota  (1)  
El Partido Socialista fue fundado en 1894 por Juan B. Justo, quien había 

abandonado las filas del radicalismo. Juan B. Justo comenzó a difundir las 
ideas socialistas a través de un diario al que llamó La Vanguardia. 
Para el socialismo, la sociedad argentina poseía males que no se originaban en 

la inmoralidad política sino en la explotación económica que se establecía entre 
los hombres en el marco del sistema capitalista. Para alcanzar el objetivo de la 

transformación el partido proponía la participación electoral. La estrategia era 
ganar los votos de los obreros para acceder a las cámaras legislativas y 
promover desde allí la aprobación de leyes que mejoraran la situación de la 



clase trabajadora. El Partido Socialista se transformó en una estructura mucho 

más organizada que la de la UCR, promovió la formación de grupos de estudio, 
el desarrollo de actividades artísticas y la instalación de bibliotecas e 

instituciones culturales, pero su influencia se vio limitada especialmente a la 
Capital Federal y algunas otras pocas ciudades del país, como Mar del Plata o 
Bahía Blanca. En 1896, dos años después de fundada La Vanguardia, se realizó 

el Congreso Constituyente del Partido Socialista.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Editorial del primer número del periódico anarquista El 
Perseguido, de 1890  (1) 
18 de mayo de 1890 
Rafael Roca 

 

Fuente: Julio Godio, El movimiento obrero argentino (1870-1910). Bs As, Ed. Legasa, 1987. 
 

Nosotros somos los vagabundos, los malhechores, la canalla, la escoria de la sociedad, el 
sublimado corrosivo de la organización actual. Aborrecemos el pasado porque es la causa 
del presente, odiamos el presente porque no es otra cosa que la imitación más intensa y 
más feroz del pasado. No tenemos estados de servicios que presentar, ni tenemos heridas 
que ostentar ni sufrimientos que explicar, pues no tenemos intención ni voluntad de 
impresionar a los ánimos débiles o cándidos. Somos hombres como los demás, sea cual 
fuere el país, raza o idioma que pertenezcan. Reconocemos que nuestro organismo tiene 
necesidades propias como tienen los otros, y que por lo tanto las queremos explicar y 
satisfacer, y por esta causa queremos ser libres. La libertad, hecho relativo por la igualdad. 
La libertad y la igualdad hechos posibles y explicados por la solidaridad. Esta solidaridad, 
hecho necesario por la libertad y la igualdad. Esta es nuestra trinidad. Siendo ésta la piedra 
angular de la civilización del futuro —verdadera civilización porque tendrá la misma 
densidad en la periferia como en el centro— una civilización real porque cada centro en su 
tumo será perfecto. Ninguna jerarquía, autoridad ni explotación acá cada cual con su 
propio cerebro, grande o pequeño que sea, pero cerebros de alquilar, ninguno. La 
estimación y el reconocimiento para el que quiera deben ser libres, mentó verdadero, no 
aparente. Sentimientos naturales y no hipócritas. Para conseguir nuestro objeto, 
rechazamos toda reserva, todo oportunismo, y nos declaramos abiertamente 
revolucionarios, es decir, promotor y ejecutor de lodo acto que pueda tener efecto en 
desplomar el edificio del orden constituido. 

Nuestra divisa es la de los malhechores. 
 



Nota (1) anarquismo (english: anarchism): Doctrina política y social que 

preconiza la completa libertad del individuo, la abolición del Estado y la 
supresión de la propiedad privada. 

El anarquismo (la filosofía política que propone una sociedad de libertades 
individuales, sin autoridad o poder público, basada en la ayuda mutua y la 

cooperación voluntaria) tiene antecedentes en la República Argentina desde el 
siglo XIX. A principios del siglo XX el anarquismo en Argentina tuvo su apogeo 
con la Federación Obrera Regional Argentina, una organización de tipo 

anarcosindicalista; represiones sindicales dieron lugar a las llamadas Semana 
trágica y Patagonia trágica. Si bien existió un cierto reflujo de la actividad 

anarquista a fines de la década de 1880, en la década siguiente comenzó una 
reorganización de los grupos de afinidad, algunos de gran combatividad. Las 
denominaciones de los grupos sugerían un tipo de identidad definido: "Los 

hambrientos", "Los desautorizados", "Ravachol", "La Miseria", etc. Se editaba 
el periódico El Perseguido, de ideas anarcocomunistas, entre 1890 y 1896. Era 

editado y distribuido clandestinamente, debido a la persecución policial. “Desde 
1889 aproximadamente crece en el anarquismo argentino la tendencia a la 
dispersión, a la formación de pequeños "grupos de afinidades" volcados a la 

propaganda y en teoría a la acción revolucionaria. Se definen como 
anarcocomunistas, como individualistas y siguen la tendencia predominante en 

Europa, especialmente en España. Rechazan la participación en las sociedades 
obreras y desean la pronta llegada de la Revolución Social. Su violencia se 
reduce a los escritos, aunque la policía descubra supuestos atentados y 

bombas, encarcele y destierre.” (De: El Anarquismo argentino, 1876-1902; 
Zaragoza Rovira, Gonzalo.) 

  
 
 


