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(segunda parte)

LUNES 12.
“La primera chispa” 

El lunes 12 de agosto de 1918, 
comenzaba la tercera huelga general 
ocurrida en la región uruguaya.

Las palabras del diario El Día 
son elocuentes: se “originó un mo-
vimiento proletario de proporciones 
tan considerables como no se había 
visto otro en el País.”2 La casi tota-
lidad de los gremios “vincularon su 
conducta a la legítima rebeldía de los 
tranviarios”3. Los comercios mayo-
ristas y minoristas -siempre reacios a 
la causa obrera- cerraron en su ma-
yoría las puertas.

La ciudad mostró un aspecto des-
conocido; comercios cerrados, sólo 
circulaba algún vehículo con la ban-
dera de la cruz roja llevando alimen-
tos a los hospitales. Los camiones de 
la “intendencia de guerra” movían 
tropas de un lado a otro augurando 
los graves acontecimientos que se 
preveían. 

Por los barrios alejados del cen-
tro reinaba la calma, los comercios 
estaban cerrados, o atendían con las 
puertas cerradas, la carne se repartió 
bajo custodia policial, y se conseguía 
pan sin mucha dificultad. Mientras 
vehículos con banderas rojas reco-
rren las barriadas obreras incitando 
a no entrar a trabajar, en las calles 
alejadas se improvisaban partidos de 
fútbol.

En el centro la realidad era otra, 
desde temprano las calles se colma-
ron de obrero; a medida que pasaban 
las horas, más gente tomaba las calles. 
La avenida principal desde Médanos 
(hoy Germán Barbato), calle donde 
se ubicaba el local de la Sociedad de 
Resistencia de Obreros Panaderos 
(Médanos 1494) en el que sesiona-

ban los obreros tranviarios, hasta la 
Plaza Independencia, era un hormi-
guero humano. 

Sin embargo, semejante demos-
tración de solidaridad popular era 
contrarrestada por la inamovible ac-
titud de las empresas tranviarias y sus 
gerentes, que se obstinaban en poner 
los tranvías en funcionamiento.

Los estudiantes hacen causa co-
mún con los obreros, y en las calles se 
comienza a detener los tranvías y la 
policía reprime a los grupos de obre-
ros que no quieren ingresar a trabajar. 

Al comenzar la tarde el centro de 
la ciudad estaba desbordado de gen-
te cada vez más exaltada, “verdade-
ros torrentes humanos” dirá El Día4, 
calculando unas 4000 personas solo 
en la esquina de 18 y Ejido. Por la 
avenida principal fueron colocadas 
infinidad de tachuelas que reventa-
ron los neumáticos de varios coches, 
muchos de ellos policiales. 

 18 de Julio y Yí, Yí y Uruguay, 
Rondeau y Yí, se desbordan de huel-
guistas que frenan a los carneros y 
destrozan las vías. La Tribuna Popu-
lar, diario impreso por rompe-huel-
gas que desconocen el paro y logra 
salir a la calle, siendo boycoteado por 
sus canillitas que incluso apedrearon 
su local5, relata así los episodios que 
se multiplican por todas las esqui-
nas: “mientras un núcleo mayor se 
colocaba en las vías entreteniendo la 
marcha de los coches, otros, se dedi-
caban a la tarea de arrancar las agujas. 
De manera que cuando terminada la 
operación la vía quedaba despejada 
y entonces el coche avanzaba pero 
breves metros no más, pues debía 
detenerse ante la rotura intencional. 
El público que acompañaba con sus 
simpatías a los huelguistas, aplaudía 
a rabiar y se mofaba de los motor-

mans que debían dar vuelta en medio 
a la rechifla general.”6

Las agujas son el sistema por el 
cual las vías cambian de riel, son de 
hierro, grandes y muy pesadas,  y al 
ser arrancadas y retiradas, impedían 
la normal circulación de tranvías y 
a su vez eran utilizadas para palan-
quear los rieles, sacar los adoquines 
de las calles, o reventar los postes 
eléctricos, cabinas telefónicas y arcos 
voltáicos de las empresas tranviarias.

Los obreros en huelga editaron 
un boletín llamado “La Huelga Ge-
neral” donde relatan los primeros 
sucesos violentos de la jornada: “La 
primera chispa: (...) Los trabajadores 
reunidos en el local de la calle Méda-
nos salieron en dirección Norte y al 
llegar al cruce de las calles Paysandú 
y Ejido, detuvieron varios trenes de 
La Comercial, tratando de conven-
cer pacíficamente a los empleados 
que no debían seguir viaje, lo que se 
consiguió en parte, pues muchos de 
los conductores retornaron a la Esta-
ción. En la calle Yí esquina Uruguay 
se intentó hacer lo mismo; produ-
ciéndose entonces la primera inter-
vención a mano armada de la policía 
la que hizo fuego contra el pueblo”7 

Pero la chispa encendió la me-
cha. El pueblo estaba en la calle sa-
boteando las vías y frenando a los 
rompe-huelgas. Los trenes circula-
ban con una férrea custodia militar 
con graves dificultades. Por la tarde 
en la esquina de Paysandú y Ron-
deau circulaba un vagón de La Co-
mercial, los huelguistas se acostaron 
en la vía para detener su paso y éste 
frenó, luego de vacilar un momento, 
desplegó las barreras que limpian los 
obstáculos de las vías y avanzó a toda 
velocidad, los huelguistas lograron 
salir con éxito de la vía y se inició 
un tiroteo de ambas partes. El obre-

ro Mario Rodríguez, oficial relojero 
de 22 años, caía muerto al instante 
de un disparo en la sien. La gente 
exaltada comenzó a arrancar las agu-
jas de las vías, quemando los cajones 
de útiles de la empresa y pasando las 
agujas de mano en mano como un 
trofeo. Se destacaba la gran cantidad 
de mujeres. La policía se vio desbor-
dada hasta que llegó el escuadrón de 
seguridad que dispersó la multitud a 
tiros, palos y sablazos. Igualmente, 
un grupo de huelguistas logró ha-
cerse fuerte en un baldío ubicado en 
Mercedes y Paraguay respondiendo 
al fuego policial con fuego por varios 
minutos. Varios heridos y detenidos 
resultaron de la refriega.8

El resto de la jornada es de agita-
ción y sabotajes. En la esquina de Río 
Negro y Mercedes un sujeto le tiró 
tres tiros al comisario Coppola sin 
dar en el blanco. Éste huyó y arrojó el 
arma, en la comisaría se constató que 
las balas tenían veneno, que de haber 
dado en blanco hubieran terminado 
con la vida del comisario.9 

La casi totalidad de los postes 
eléctricos de la zona más céntrica 
fueron destrozados, la cantidad de 
agujas arrancadas es incontable, no 
solo en el centro sino también en 
zonas mas alejadas como en Gari-
baldi y Monte Casersos. El periódi-
co anarquista El Hombre10, afirma 
incluso que algunos tranvías fueron 
incendiados.11

Por la avenida principal, hacia la 
plaza Independencia, los bancos de 
la vereda son arrancados y se levan-
tan barricadas para evitar el avance 
de las fuerzas policiales. Según La 
Tribuna Popular la jornada termina 
con cincuenta heridos y más de cien 
detenidos.

Por la noche se reúnen en el lo-
cal de la Federación Obrera unos 

“Los representantes de 30 organizaciones gremiales1 reunidos en Asamblea han decretado el paro general por tiempo indeterminado, o 
sea, hasta tanto los compañeros tranviarios y los marítimos y carboneros que dependen de las barcazas [en el original barzacas] de carbón, 
no vean satisfechas sus aspiraciones de mejoramiento, y también como protesta contra el proceder de la fuerza armada que ha atropellado 
vilmente a los trabajadores, poniéndose con todo descaro de parte de las empresas. En concreto exigen: 1º Que las empresas tranviarias 

cedan a las justicieras pretensiones de sus respectivos personales. 2º Que se acceda a las exigencias de los carboneros que piden un pequeño 
aumento de jornal y de los marítimos que dependen de las empresas carboneras que solicitan las ocho horas. 3º Reposición de los marítimos 

suspendidos por el Ministerio de O. Públicas en los barcos “Cuestas” y “Delfín” por negarse a remolcar lanchas de carbón.- El Consejo 
Federal”. 

El Día, Montevideo 
Lunes 12 de agosto de 1918

LA SEMANA ROJA
DE MONTEVIDEO
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setecientos huelguistas, hablan Ar-
turo Pampín, Anibal Miramar, N. 
Rodriguez, Antonio López y María 
Collazo. Éstos, según un informan-
te policial “se mostraron satisfechos 
de los destrozos causados por los 
obreros en ese día” y señalaron -se-
gún el informante- “Que desde el 
día siguiente todo obrero debe salir 
a la calle armado para atacar a la po-
licía y demás autoridades que están 
en complicidad con el capital. Que 
antes que terminase el movimiento 
debe teñirse de sangre las calles de 
Montevideo no importando de los 
que cayeran en la lucha”12. 

MARTES 13

La intensidad de la huelga se ma-
nifestó en las calles, en los diversos in-

cidentes sangrientos
El Día, 16 de agosto de 1918

El día martes amaneció con la 
misma intensidad que el lunes. Ya 
desde la mañana se suceden triful-
cas y tiroteos como el registrado en 
Ejido y Cerro Largo a las 10 de la 
mañana.13 La policía por su parte se 
encargó de repartir palos, tiros y sa-
blazos por varios puntos del centro 
de la ciudad.

En el Puerto no se registró ac-
tividad, como tampoco se dictaron 
clases. 

En el Cerro los frigoríficos fueron 
militarizados para lograr funcionar; 
el resto de la barriada también se 
encontraba ocupada militarmente, y 
no se dejaba a la población cruzar el 
puente para poder salir. Igualmente 
lograron cruzarlo en manifestación 
para concurrir al mitin que estaba 
convocado en horas de la tarde en la 
Plaza Independencia.

El mitin realizado a las 15 horas 
fue autorizado por la policía y fue-
ron varios los obreros que hablaron. 
Todas las crónicas resaltan que la 
cantidad de público que acudió era 
realmente impresionante. Algunos 
colorados que pretendieron hablar 
fueron fuertemente silbados, como 
lo fue en menor medida el socialista 
Emilio Frugoni.14 Muchos obreros 
fueron muy aplaudidos, como los del 
comité de huelga. Mientras hablaba 

La Huelga General nº2, 14 de 
agosto de 1918

Por la mañana del miércoles cir-
culaba de mano en mano el segundo 
boletín gratuito de la huelga, en ella 
se narraban los sucesos del día ante-
rior: 

“Las autoridades se han asustado 
al ver tanta gente en medio de las 
calles. (...) El pueblo sigue unido y 
dispuesto a prolongar el tiempo que 
sea necesario este estado de cosas. Y 
si hasta ahora ha salido a las calles 
en actitud pacífica es posible que hoy 
salga en actitud revolucionaria, dis-
puesto a repeler el atropello con el 
atropello, el crimen con el crimen, la 
metralla con la metralla. El gobierno 
es el asesino. Pues contra el gobier-
no, pueblo, la fuerza se rechaza con 
la fuerza. (...) El proletariado sabrá 
proceder, sabrá ponerle una mecha a 
cada coche para que ardan en sendas 
llamaradas, al mismo tiempo que el 

pueblo contempla cómo tiene san-
ción la justicia que él defiende.”

Sobre los muertos del día anterior 
señalará: “Total tres policías [muer-
tos] por dos obreros. Algo es algo. 
Las batallas del proletariado tienen 
estos resultados. Pedir pan es un cri-
men que no se perdona en las socie-
dades de nuestros días. Por pedir pan 
se recibe un balazo o se va a la cár-
cel (...) que el proletariado no olvide 
sus muertos. Que sepa vengarlos en 
aquellos que son sus provocadores y 
sus asesinos”19

A su vez se convoca a tomar las 
calles, en especial 18 de Julio desde 
la hora 14.

Pero lo cierto es que la huelga 
perderá intensidad a partir de este 
día. No por falta de ímpetu de los 
obreros. Sino por lo contundente de 
la represión. Las cárceles y calabozos 
están repletas de huelguistas. Si bien 
oficialmente no se decreta el estado 
de sitio, de los 19.000 soldados que 
existían en todo el país, 15.000 se 
encontraban patrullando la ciudad. 
Toda aglomeración de más de dos 
personas es reprimida y no se puede 
permanecer en la calle sin circular. Si 
bien los locales no son clausurados, 
se encuentran rodeados militarmen-

el propagandista anárquico Anibal 
Miramar eran recibidos con grandes 
vivas la columna que venía caminan-
do desde el Cerro, encabezada por 
Juan Llorca y María Collazo.

Minutos después mientras María 
Collazo hablaba se produjeron gra-
ves incidentes a pocos metros de allí 
en 18 de Julio y Andes. Cientos de 
personas destrozaron las agujas de 
esa esquina, y comenzaron a golpear 
la columna, lo que causó que inter-
viniera la policía, sonaran tiros, hubo 
tumulto y la policía pasó a la ofensi-
va. Mientras algunos obreros corrían, 
otros respondían la agresión. Los 
bancos volvieron a hacer las veces de 
barricadas y se desató un gran com-
bate. Los obreros armados, a su vez, 
respondían el fuego desde las azoteas 
de varias casas y comercios aledaños.

Según el periódico anarquista 
El Hombre, luego del tiroteo, una 
armería que hay en 18 de Julio fue 
asaltada y tomada por un grupo nu-
meroso de obreros y de ella fueron 
sacados tres policías, uno muerto y 
dos gravemente heridos.15 

Durante unos quince minutos la 
esquina fue un infierno de tiros, sa-
bles y soldados ebrios apaleando a la 
multitud. 

Dos policías y un obrero murie-
ron en los combates de esa cuadra. El 
obrero Alfonso Llera (o Alonso Lle-
ra), español de 22 años, cayó muerto 
por una bala policial en la calle Ciu-
dadela. Un testigo de los hechos na-
rró lo que vio al diario El Día: el sol-
dado Nº 72 de la guardia republicana 
“venía a trote de su caballo por la ca-
lle Ciudadela, ocultando su cabeza 
tras la cabeza del animal, y apuntan-
do y haciendo fuego con su revolver a 
la gente que corría. Luego se detuvo 
en la esquina de Ciudadela y Recon-
quista donde dio muerte fríamente 
a Llera y después de cometido este 
atentado apuntó su revolver en di-
rección a la cabeza de otro sujeto que 
cruzaba la calle, sin que diera fuego 
el arma, sin duda alguna por haberse 
agotado las balas.” Llera era panade-
ro, desocupado, y tenía un revolver 
con dos disparos efectuados.16 

Mientras, en la Plaza Indepen-
dencia, María Collazo gritaba a los 
cuatro vientos que los tiempos de 
Santos y Latorre parecían no ha-
berse terminado, una manifestación 
compacta de unas trescientas per-
sonas iba protestando por 18 de ju-
lio reclamando el cadáver de Llera, 
intentando reunirse con la gente de 
la plaza, pero la policía se interpuso 
entre ambos grupos impidiendo que 
se juntaran.

La furia estaba desatada. En 
Mercedes y Convención se estaban 
haciendo varios destrozos, acudió la 
policía y comenzó a apalear fuerte-
mente a un obrero que logró des-
prenderse y descerrajarle varios tiros 
y huir. Así se inició un tiroteo que 

continuó una cuadra más abajo don-
de la policía fue recibida a tiros por 
los huelguistas, Ramón Pereyra del 
barrio Peñarol cayó mortalmente he-
rido y otros varios obreros resultaron 
heridos.17 

Los destrozos fueron varios ese 
día, como el anterior, en la esquina 
de Yi y Uruguay se vieron a varias 
mujeres que luego de arrancar las 
agujas, las sostenían entre cuatro de 
ellas y golpeaban las columnas de 
luz dejando sin luz eléctrica la calle 
Mercedes desde Paraguay a Florida. 
En Cuareim y Miguelete se contaron 
más de doscientos faroles destroza-
dos.

En Mercedes y Rio Branco, los 
postes destrozados generaban un 
gran peligro de muerte por descar-
gas; cuando la policía acudió fue re-
cibida a balazos.

En otros barrios como Pocitos o 
el Cerro también se registraron va-
rios destrozos.

Pero pasados los sucesos san-
grientos la ciudad se tranquilizó un 
poco. Se vio menos gente circulando 
por las calles, el temor estaba siendo 
implantado. 

Por la noche, el gobierno de Fe-
liciano Viera y la jefatura de policía 
al mando de Virgilio Sampognaro 
intentarán dar un golpe mortal a la 
huelga.

Se realizó una importante razzia 
en la que los agitadores más cono-
cidos fueron detenidos en sus casas, 
como ser el caso de Juan Llorca, José 
Casal, José Tato Lorenzo, Antonio 
Criado (o José Tray) Virginia Bol-
ten, María Collazo y su compañe-
ro Carlos Narvalez entre otros, por 
“instigar a dilinquir (sic) en diversas 
conferencias públicas realizadas” se-
gún el informe policial.18 

El Centro Internacional de Es-
tudios Sociales, donde sesionaba la 
Federación Obrera, y el local de los 
Obreros Panaderos donde sesionaba 
el Comité de Huelga de los obre-
ros tranviarios, fueron asaltados por 
la policía alrededor de las dos de la 
madrugada y detenidos quienes se 
encontraban dentro, como ser los de-
legados del Comité de Huelga; Luis 
Casales, Daniel Dominguez y Ma-
nuel Ibarrondo. También el socia-
lista Eugenio Gomez secretario de 
la Federación Obrera Marítima fue 
detenido.

Se realizaron recolecciones de re-
siduos con guardias armados y se re-
tiraron los bancos de las plazas y ve-
redas para evitar se formaran nuevas 
barricadas.

Al terminar la jornada el número 
de detenidos era realmente elevado.

MIÉRCOLES 14 

El proletariado sabrá (...) ponerle 
una mecha a cada coche para que ar-

dan en sendas llamaradas

La incansable agitadora María Collazo en el 
mitin de la plaza Independecia del martes 13 

minutos antes de los sangrientos sucesos

El obrero asesinado Alonso Llera
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Huelguistas atacando un tranvía que no respetó la huelga

te y toda persona que se la ve salir de 
los mismos es detenida.

Desde el local de los panaderos en 
la calle Médanos, a la hora 16 se in-
tenta salir en manifestación encabe-
zada por un grupo de unas cincuenta 
mujeres, pero éstas y los huelguistas 
son rodeados por un fuerte opera-
tivo policial y militar, ayudados del 
cuerpo de bomberos apuntando con 
su mangueras, y  la manifestación es 
disuelta de inmediato.

Se registran destrozos en puntos 
alejados como el Buceo o Millán y 
Larrañaga, pero en el centro la calma 
militar fue aplastante.

En Uruguay y Médanos, al salir 
del local obrero, Juan Torres es dete-
nido acusado de portar un arma y un 
petardo explosivo.

En la vía del Ferrocarril del Norte, 
en el Paso Molino la policía recogió 
un paquete que contenía dinamita 
con cobre y clavos cortados.20

A las 16 horas, mientras se regis-
traba un tumulto en plazoleta del 
teatro Solís, se intentó colocar una 
bomba en la estación de la empresa 
tranviaria La Comercial sin éxito. 
El obrero huyó hacia un conventillo 
ubicado frente a la estación (Muni-
cipio y Cerro Largo) desde donde se 
inició un fuerte tiroteo.21 

En Colonia y Cuareim, al mo-
mento de pasar el tranvía número 37 
explota un petardo sin causar heri-
dos.22 

JUEVES 15

Si el proletariado fuera más cons-
ciente, si supiera resistir y defenderse 
poniendo en juego procedimientos más 
radicales, una huelga general, enton-
ces, podría continuar por sobre muchos 
días. Pero los obreros, de la misma 
manera que espontáneamente se con-
gregan alrededor de un hecho, de esa 
misma manera se disgregan.

El Hombre nº 95, 17 de agosto de 

1918.

Ya la jornada anterior se había 
notado mayor movimiento de trenes 
y vehículos. También fue así el día 
jueves. Sin embargo por la mañana y 
tarde el centro de la ciudad continuó 
siendo un campo de batalla.

En Pampas entre Gral. Freire y 
Tajes un carro a caballo de leche fue 
atacado por los huelguistas, al huir su 
conductor se cortaron las amarras y 
el animal escapó. Al llegar el pelotón 
fue recibido a tiros. En Médanos y 
Vázquez se encontró un petardo con 
la mecha encendida que no llegó a 
estallar.23 

A las 16 se produjo un fuerte tiro-
teo en la esquina de Paysandú y Ce-
rro Largo, desde las azoteas los obre-
ros responden la balacera muriendo 
un caballo policial.24

En varias esquinas se suceden los 
tiroteos entre huelguistas policías, 
soldados y carneros y la policía repri-
me a todo grupo de dos o más per-
sonas solo por el hecho de estar en 
la calle.  

Mientras en el cementerio del 
buceo unos seiscientos obreros entie-
rran el cadáver de Mario Rodríguez, 
el único de los caídos en la huelga 
general que pudo ser enterrado por 
los obreros, los otros dos obreros caí-
dos fueron enterrados por la policía 
en una fosa común. Ante su tumba se 
pronunciaron varios discursos.

A las 17:30, en la asamblea de la 
Federación Obrera se decidió termi-
nar con el paro, no así los marítimos 
y tranviaros, emitiendo el siguiente 
comunicado:

“Por resolución de los gremios 
que abajo expresamos, la F.O.R.U. 
da por terminada la Huelga Gene-
ral, declarando que, si bien es cierto 
que el estado de sitio no ha sido de-
clarado oficialmente, existe de hecho 
pues la soldadesca ha invadido las 
calles de Montevideo, de tal forma, 
que de 19.000 hombres que forman 

el ejército nacional, 15.000 están 
custodiando las calles de la capital 
del Uruguay, como si en realidad hu-
biese estallado una revolución. ¡Qué 
momentos estos! En realidad, la re-
volución debiera haber sido hecha, 
debiera hacerse; (...) el proletariado 
uruguayo, que solo debe confiar en 
sus propias fuerzas, no está prepara-
do para hacer esa revolución econó-
mica que ha de salvar a los pueblos 
de la inicua explotación capitalista 
que garantiza el Estado por medio 
de la fuerza bruta de las armas ho-
micidas que sofocan con la muerte 
el grito reivindicador de los pueblos. 
(...) La justicia del pueblo ha sido 
ahogada en sangre; nuestros dere-
chos de hombres libres ultrajados, y 
en esta demostración el pueblo debe 
reafirmar su razón y la justicia que 
le asiste en estos momentos en que 
reclamaba pan y libertad, y se le ha 
contestado con plomo y prisiones. 
Que salgan  a la calle los presos del 
pueblo! (...) ¡Viva la huelga de la Fe-
deración Marítima y la justa causa de 
los obreros tranviarios! ¡Que el pue-
blo no los olvide!”25 

LA LUCHA CONTINÚA

La democracia es así hipócrita, je-
suita, hiere de atrás como los cobardes; 
lleva escondido el puñal en el ramo de 

flores para herir a mansalva
La Batalla nº 75, 10 de setiembre 

de 1918

La huelga tranviaria seguía en pie 
al igual que la portuaria. La huelga 
general había dejado más de mil pre-
sos en los calabozos que, algunos, se-
rán liberados poco a poco.

Pero terminada la huelga general 
los sabotajes continuaron, duran-
te varios días. El mismo viernes 16 
se registran sabotajes por distintos 
puntos y algunos petardos explosivos 
como en la estación de Santa Fé y 
Melo. El sábado 17 se registran va-
rias agujas destrozadas, se serruchan 
varias columnas y se apedrean varios 
tranvías. La situación continúa por 
varios días; agujas destrozadas, pie-
dras y tiros, y varios detenidos, mu-
chos de ellos armados.

El mitin del día 18 fue prohibido 
por la policía, como así también otro 
organizado por los vecinos del centro 
una semana después.

El martes 20 una delegación de 
huelguistas se entrevista con el presi-
dente Feliciano Viera, quien hecha la 
culpa del conflicto a la intransigencia 
de las empresas.

La actitud de la empresa es de 
intransigencia total, desde el día 20 
se anuncia que se está reorganizando 
el personal dando prioridad a quie-
nes no participaron en la huelga. El 
día 23 la cámara mercantil dicta una 
orden para todos los talleres según 
la cual, todo obrero que se negara a 

obedecer órdenes del patrón por pre-
texto de solidaridad, será despedido 
y queda en lista negra sin trabajo por 
seis meses. “La guerra social está, 
pues, declarada. Frente a este desafío 
patronal no debe surgir otra contes-
tación que la lucha. Lucha enérgica, 
lucha valiente que ha de llevarnos al 
triunfo”, señalará El Hombre.26

La sangre obrera derramada en 
las calles de la ciudad, debió haber-
le debido causado, al menos, algún 
momento de nerviosismo al respon-
sable directo de la medida, el jefe de 
policía Virgilio Sampognaro, cuando 
el cinco de setiembre, por interme-
dio del cónsul en Buenos Aires, se 
le hace llegar una nota de un colega 
suyo señalando que “los ánimos de 
ciertos elementos huelguistas de esa 
capital están muy caldeados, pues, lo 
culpan a usted de que diera la orden 
terminante a los cosacos -como le 
llaman los huelguistas a los del es-
cuadrón- para que masacrara a los 
huelguistas los otros días, pues, dicen 
que a usted le van a hacer los mis-
mo que se le hizo al coronel Falcón 
en este país; que se van a cargar por 
las tantas víctimas que han habido 
por su culpa de haber dado orden de 
caerles duro y parejo”. Recordemos 
que el coronel Falcón fue asesinado 
por el anarquista Simón Radowitzky 
en la capital argentina a causa de las 
masacres obreras ocurridas en mayo 
de 1900.27 

Los tranviarios siguen firmes en 
su actitud a medida que pasan los 
días. Contando con el apoyo de va-
rias colectas y veladas artísticas para 
su sostenimiento económico.

En una asamblea realizada el 6 
de setiembre se exhorta a levantar 
el ánimo de la huelga y extremar las 
medidas violentas, halando N. Gu-
tierrez, N. De Leon y Juan Llorca.28 
Sin embargo el conflicto no pudo 
sostenerse mucho tiempo más, y si 
bien los carboneros del puerto lo-
graron el cumplimiento de la jor-
nada de ocho horas, los tranviarios 
dieron por terminado su conflicto 
el 10 de setiembre sin haber logrado 
un triunfo económico pero dejando 
un precedente sin igual en la histo-
ria del Uruguay como ejemplo de 
lucha revolucionaria. “El gobierno y 
las empresas han conseguido matar 
la huelga, ahogando en sangre el ges-
to viril de los trabajadores; pero no 
así la rebeldía de los individuos, que 
va en aumento” sentenciará el diario 
ácrata bonaerense La Protesta.29 

Terminada la huelga continúa la 
lucha por la liberación de los presos 
que son muchos, pero resaltando los 
nombres de Jueans Lista que estuvo 
cinco días sin comer y sin saberse su 
paredero por tirar piedras al comisa-
rio Sanguinetti. Juan Torres, secreta-
rio de los tranviarios que al salir del 
local de los panaderos se lo acusó 
de portar una bomba. Gino Fabbri, 
acusado de disparar en el mitin del 
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Huelguistas rompiendo la vía con una aguja 
en la calle Rondeau

Quiero entregarme sin perderme, quiero extrañarte sin destrozarme, escucharte sin silenciar mi voz, caminar contigo y caminar 
sin ti, quiero pedirte lo que necesito sin que se transforme en exigencia, chantaje o soborno.

Quiero darte amor, caricias, ternura, sin la factura posterior.
Quiero vivir plenamente nuestros encuentros y comprender sabiamente nuestros desencuentros.

Quiero ser compañero/a, amante, amigo/a, sin ser la pareja simbiótica de la propiedad privada de los modelos, de las ilusiones, 
de los engaños.

Quiero necesitarte porque me enriquezco con tus diferencias, sin que te transformes en mi bastón salvavidas.
Quiero esperarte sin desesperarme, quiero valorar cada momento vivido juntos, momentos únicos como vos único/a y yo única/o, 

estar abierto a nuevos momentos, sorprenderme sin cerramientos y películas previas.
Quiero amarte y disentir amorosamente, no temer el no y el basta a lo que me molesta, poder escuchar lo que sentís y 

expresarte lo que siento, hacerme responsable de mi vida sin cagarte con mis frustraciones.
Desearte por lo que sos y no por lo que me falta, único/a vos, única/o yo, único amor.

Para ser dos hay que ser uno
B

día 13 siendo liberado días después. 
Teófilo Dicevo, acusado de disparar 
balas envenenadas contra el comisa-
rio Coppola; Denuncio y Romanoff 
duramente torturados y acusados de 
un complot terrorista con explosivos 
del que hablaremos en la tercera par-
te de este artículo.

aLcances Y 
conLcusiones de La 
hueLGa GeneraL

La huelga ha tenido la hermosa 
virtud de llevar una tempestad de in-
quietudes y una radra de miedo a los 
hogares burgueses.

 El Hombre nº 95, 17 de agosto 
de 1918  

Sin duda las jornadas de guerra 
social vividas en agosto de 1918, 
que el órgano de los obreros sastres 
bautizó como la Semana Roja de 
Montevideo, fue un hecho sin prece-
dentes hasta el momento en nuestro 
país, tras décadas de agitación revo-
lucionaria desde las sociedades obre-
ras y los círculos anarquistas. Con un 
Partido Socialista radicalizado tras 
el triunfo de la Revolución Rusa, el 
ambiente anarquista también entu-
siasmado por el triunfo de dicha re-
volución y la inminente posibilidad 
de realizarla en el Plata, las jornadas 
de agosto dejaron un climax revo-
lucionario que se verá aumentado 
meses después por la agitación en la 
Argentina y continuará por algunos 
años más escurriéndose la revolución 
de las manos obreras por obra de la 
represión, las ambiciones partidarias 
y los rencores sectoriales.

Para el diario El Día del ex-presi-

dente Batlle y Ordoñez, la huelga fue 
pacífica y de ninguna manera puede 
considerarse revolucionaria, ya que 
no hubo una agresión organizada 
contra la fuerza pública ni actos co-
lectivos de sabotaje o violencia, sino 
que fueron todos actos individuales.30

Defendiendo a su vez una idea 
poco atractiva de la democracia bur-
guesa, “El Partido Colorado, como 
partido de gobierno, continuando su 
obra de progreso social, y de protec-
ción a las clases más humildes, sabrá 
propiciar y consagrar el derecho de 
los obreros a no morirse de hambre 
dentro de una democracia igualitaria 
como la nuestra”. Y señala sobre la 
represión que “el abuso es a veces in-
evitable”.31 

Para el periódico anarquista La 
Batalla, las conclusiones serán bien 
distintas:

“El último movimiento general, 
fue una constatación palpable de que 
el pueblo se halla dispuesto a ensayar 
nuevas formas de vida; de que ya está 
cansado de sufrir por más tiempo las 
consecuencias de este desbarajuste 
social, y que sólo necesita acentuar 
un poco más su querer, orientar un 
poco más su finalidad y, sobre todo 
convencerse, como ya lo estará a es-
tas horas, que, para hacer frente a un 
estado de cosas como el presente que 
se sostiene apoyado en las bayonetas, 
es necesario crear otra fuerza -que 
no es solamente el de la unión- para 
defender los ideales de justicia que, 
acentuadamente se bosquejan en la 
conciencia popular. 

Los trabajadores y el pueblo en 
general habrán comprendido al fin 
que una huelga, un movimiento de 
carácter reivindicador, sea cualquiera 
su intensidad y calidad, no es ni mas 

ni menos que un estado de guerra, de 
lucha mortal entre el capital y el tra-
bajo (...) Y si así lo ha comprendido 
en esos momentos de lucha, de dolor, 
de impotencia, no debe olvidarlo pa-
sada la primera impresión, de que es 
necesario prepararse en tiempos de 
paz para triunfar en la guerra.

El pueblo no solo debe preparar-
se, estudiar cuales son sus derechos y 
deberes, su finalidad social, sino que 
también es necesario -como hacen 
los burgueses y los gobernantes- de 
armarse lo mejor posible en salva-
guardia de sus derechos.

(...) La pasada huelga general, 
pues,  debe servirnos de enseñanza 
(...)  que no es con las manos en los 
bolsillos como se sale a la calle a de-
fender derechos pisoteados, sino or-
ganizando una fuerza que, en vez de 
esclavizar y explotar al prójimo, sirva 
para crear una nueva forma de orga-
nización social basada en la igualdad 
económica y política”.32 

Pascual Muñoz
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