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Las comunas y el pueblo
(Conclusión)

intervenidas desde hace años, empezando . 
por las dos más importantes., á saber j 
las de La Piala y  Mar del Plata, sin ! 
que por ahora se hable de convocatoria 
á las urnas.

Esto, aparte de que las acefalías sí las 
provoca donde se quiere por amenaza ó 
por otros medios vejatorios.

E l  ca so  d e B u en o s A l i e s  1--------------------------- -------  >
La Capital de la república, presenta u n ; 

caso especial por su máxima gravedad.
No solamente el Intendente es nombra

do por el Peder Ejecutivo nacional, sino 
cjue los concejales son elegidos! den,tro de 
un régimen tal de privilegios, que en rea
lidad la institución comunal no existe más 
que en sus aspecto» exteriores.

Desde 1882 que fué dictada' la ley or-' 
gánica de la municipalidad, consignado ya 
esos dos absurdos democráticos, las mo
dificaciones sucesivas! |no hacho sino agra
varlos, ampliando desmedidamente las atri
buciones del intendente con menoscabo' de 
las del consejo, y limitando siempre más 
el derecho al voto y la elegibilidad.

Es decir, que esta municipalidad está en 
manos de una casta privilegiada, tan res
tringida, que jn¡ siquiera todos los propie
tarios están incluidos en ella'.

Para llegar á tanto, ha sido necesario 
violar una vez más uno de los principiios 
fundamentales de toda constitución republi
cana en general y en particular de la ins
titución comunal: el pueblo es administra
dor de sus bienes.

Ante todo, los impuestos están fijados 
en relación con las entradas particulares 
de cada ciudadano', y por consiguiente idén
tica proporción de tributo deberían signi
ficar las ¡sumas inferiores' á los cien pesos 
que las superiores á es& cantidad.

Claro está que, organizada en tal for
ma, ñ osolamente no es la municipalidad 
de Buenos Aires el baluarte de autonomía 
que debería ser, sino que, por el contrario, 
es la extrema y más pesada garra de la 
tiranía.

C a n sa s  y  co n s e c u e n c ia s

Las causas de esta desvirtuación comple: 
ta de todo fundamento orgánico' de la insti
tución comunal entre nosotras, som princi
palmente dos: por un lado, el absolutis
mo político que nos gobierna, por otro la: 
tolerancia; pública.

En este país en que la' politiquería y 
el autoritarismo lo  han invadido todo, lle
gando á meterse en las menores y más 
personales actividades individuales’, y en el

que, como una consecuencia de esta domi
nación la deshonestidad administrativa ha 
llegado al colmo, á erigirse en sistema, las 
municipalidades han sido oonvertidas en 
agencias electorales y en bolsas de comer
cio, del más fraudulento comercio hecho 
con el dinero del pueblo despilfarrado á 
manos llenas en obras abs-urdas é inútiles, 
hechas según las más leoninas contratas, 
y en las mil prácticas de favoritismo que 
agotan los renglones obscuros de los even
tuales.

De ahí el déficit casi general de las co
munas de la república, al que correspon
de una cargazón de impuestos que ha afec
tado toda' la producción y todos los ele
mentos posibles de vida.

De ahí, como extrema consecuencia eco
nómica, la carestía de la vida y el em
pobrecimiento del pueblo, mal equilibrado 
por la riqueza cresciente de una producción 
que rápidamente se aleja de su alcance.

Luego, á fuerza de reglamentarlo todo, 
se ha hecho un amontonamiento capricho
sa de las ordenanzas más disparatadas y 
de las leyes más tortuosas, de donde resulta 
una confusión muy propicia á favorecer la 
arbitrariedad de los que mandan.

E l pueblo.

Ahora bien: puede el pueblo, afectado 
en cada1 una de sus actividades, el pueblo 
cuyos derechos le han sido, todo» arrebata
dos, persistir más tiempo en esta actitud 
de tolerancia que es pasividad y por ende 
sumisión ?

Más, qué camino seguirá al reaccionar?
Irá á la reconquista' de las prerrogativas 

legales ?
Ante todo, sería esto, seguir la: vía más 

toircida y por lo tanto la más larga: y des
gastadora; luego, isería exponerse á que le 
ataran nuevas conyunda's. Lo lógico sería 
entonces aprovechar de la misma situación 
que las 'autoridades han creado, usar del 
único derecho que no han podido quitarle, 
porque no hay ley que lo alcance: el de
recho de resistencia. •/

Sobran malas leyes ? Pues á no acatar
las.

Sobran impuestos ? Pues á no pagarlos,
Es este el único medio que le queda pa

ra intervenir decididamente en el destino 
de sus propios intereses.

Ninguna fuerza puede oponerse á esta 
acción so'.idaria del pueb’.o contri;uyer.t:.

Y  será este un ejercicio de vida colecti
va, una palestra de acción directa, que ha
brá de contribuir grandemente ai resurgi
miento de la vida popular.
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EL CIERRE DE
Preliminares

Un asunto de gran resonancia ha tenido 
embargada, durante casi un mes, la aten
ción de todo Buenos Aires, y ha difundido 
la alarma en los principales centros de pro
vincia: el cierre de los teatros.

Más, si esta cuestión es de por sí muy 
importante, por cuanto afecta en su misma 
vida á numerosos gremios, mucho más' lo es 
porque su significación moral ha venido 
á remover y polner de llenen en actuali
dad ún conflicto, latente aunque de su
ma gravedad, entre las autoridades y el 
pueblo de esta comuna' y de las comunas 
del interior.

Es de este conflicto que se ocupa hoy 
«Ideas y Figuras», ahondándolo hasta sus 
causas primordiales, y abarcando 9ü tras
cendencia hasta los límites extremo,s, pues
to que la organización comunal, por su 
origen y por sus características intrínse
cas, es la que más constantemente y más 
de cerca atañe á la vida; económica del 
pueblo.

Antecedentes

Hace dos años, el Consejo Deliberan
te votó una Ordenanza General de Tea
tros, cuyo Art. 77 reglamenta la distan
cia que deben guardar las filas de las pla
teas, así como las dimensiones de sus asien
tos, estableciendo, en cuanto á lo primero 
un mínimum' de 45 cm„ y en cuanto á 
lo segundo un ancha de 55 cm, «de luz» 
y 45 de fondo.

Transcurrió el plazo fijado para el cum
plimiento de esta reglamentación, sin que, 
ni los empresarios ni lá misma Municipa
lidad—que es propietaria del Colón— mo
dificaran las condiciones de sus teatros. An
tes bien, aquellos se dirigieron repetida
mente al Consejo, reclamando la abolición 
6 modificación de tales disposiciones que 
resultaban caprichosas é impracticables.

A LBER TO  QHIKALDO 
• I M S T M

LOS TEATROS
Esa corporación, dándose cuenta sin du

da de la: razón que asistía á eso» pedidos, 
el 19 de Abril de 1912 suspendió los efec
tos del artículo de referencia', durante el 
término de un año, tomándose ajsí tiempo 
para un estudio más prolijo de la cuestión, 
tendiente á conciliar intereses.

La Intendencia vetó esa resolución.
EL 29 de Julio, llegó al Consejo un men

saje del D. E., proponiendo las mismas 
medidas que dos meses antes había ob
servado.

Como era natural, esta actitud contradic
toria provocó extrañeza en el seno de la 
asamblea. En vez de dar explicaciones, el 
Intendente retiró el mensaje.

Quedó po-r lo tanto el asunto sin solu
ción , más con precedentes que hacían pre
sumir un fácil arreglo, una vez concilla
das las rencil’as internas de la Municipa
lidad.

E l  cierre

En la segunda semana de Enero, fué 
otorgado sin dificultad nftlguna á las com
pañías «Clara Della Guardia» y «María Ga- 
mez» el permiso para representar respec
tivamente en el MaTconi y en la Comedia.

Ambos debuts se efectuaron el 14.
En la  noche del 15, el D. E. decretó 

el cierre general de los teatros, por 110 ha
ber éstos dado cumplimiento á la contro
vertida reglamentación.

Después de varios días de conferencias 
infructuosas con el intendente, los empre
sarios se dirigieron a'l Presidente del Conse
jo, el que prometió gestionar una sesión 
extraordinaria.

Mientras tanto, el Presidente de la So
ciedad de Autores. Ghiraldo, considerando 
que los intereses de ese gremio resultaban 
también aire ados por la suspensión de las 
representaciones, convocó á la Comisión Di
rectiva, para resolver sobre la actitud que 
conviniera adoptar.
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Como la intervención de los autores en
cauzó la acción en favor de la derogación 
del decreto por un rumbo muy distinto del 
que se había seguido hasta entonces', va
mos á dejarles á ellos la palabra1, hacien
do crónica de sus actos, que servirán tam
bién de comentario á la disposición inten- 
dentil.

I n te r v ie n e  la  S o c ie d a d  de A n to r e s

El 21 de Enera se reunió la Comisión 
Directiva.

E l presidente de la Sociedad, Alberto 
Ghiraldo, expuso á lo.s miembros de la 
C. D. el estado y origen del asunto, histo
riando con imparcialidad los hechos y con
cretó la cuestión á si eraj ó no prudente 
que interviniera la sociedad de autores. El 
discurso de Ghiraldo fué de carácter ex
positivo, reservando su opinión personal pa
ra irla exponiendo á medida que fuera ter
ciando en la discusión que iba á iniciar
se. E l debate, pues, se iniciaba dentro de 
la mayor serenidad.

Hizo uso de la palabra el consocio Ca
rrilero, quien aclaró algunos conceptos res
pecto al derecho que puede asistir al in
tendente para ordenan el cierre de los tea
tros y añadió que ante los hechos— dolo- 
rosos y violentos— aunque la legalidad estu
viera de parte de la intendencia, creía opor
tuno cuanto esfuerzo viniera á facilitar una 
resolución que armonizara los intereses' en 
lucha y salvar á los artistas ,̂ víctimas ino
centes, de los peligros que este estado die 
cosas encierra para ellos.

Cayol habló á continuación para decir 
que entendía era pertinente á la sociedad 
la defensa del teatro, del teatro en abstrac
to, del teatro como institución, sin descen
der á detalles de empresas y artistas que 
ya, por otra parte, realizaban géstioinesj. 
Hizo presente todo lo que suponía el cie
rre de los teatros, más en el aspecto filosó
fico de la cuestión que en cuantió á los per
juicios que producía.

Soria abordó la cuestión resueltamente; 
manifestó que los actores debían «de con
siderarse como hermanos de lo© artistas y 
como primos hermanos de los empresarios: 
formaban, pues, un cuerpo y claro está 
que 'las heridas recibidas en un miembro 
se reflejaban en todo el organismo. Urgía 
la defensa, y para que la defensa fuera efi
caz, creía! necesaria la unión, en el caso 
concreto que se debatía. ;Y  llamar al pú
blico. Otra cosa no fuera digna de autores 
y artistas que del publico* viven. E ¡1 atraer 
corrientes de opinión, será simplemente dar

fuerza al movimiento y reconocer al pueblo 
el pleno derecho que tiene á quejarse, y£ 
que la medida del intendente le priva de 
honestas diversiones1.

Sassone habló encarando la cuestión des
de el punto de vista de los autores y de 
sus interese». La orden del intendente íes 
francamente lesiva para los autores, ya que 
éstos cobran sus derechos por tanto por 
ciento sobre la entrada y al disminuirse la 
localidad forzosamente se reducen los de
rechos.

Si esto fuera por exigencia' de seguridad 
ó higiene, nada habría que decir, pero se 
trataba de una medida caprichosa cuya mo
dificación había sido proyectada por el 
propio consejo deliberante y que no me
recía acatamientos, sin antes discutirla y 
defenderse de ella hasta donde fuera posi
ble. Por esto opinaba que ,1a Sociedad de 
autores no solamente podía intervenir en 
la cuestión, sino que debía de hacerlo ya 
que la decisión del intendente Anchorena: 
projducía á los autores perjuicios tan innega
bles como innecesarios.

Estas consideracionesi y algunas otras que 
atinadamente hizo de Bassi constituyeron 
el nervio de la discusión.

E l  a c u e td o

La C. D. de la S. de autores, creyen
do justamente que lo hecho por el inten
dente afectaba por igual á las empresas, 
artistas, público y autores, buscó una for
ma en que estos cuatro factores intervi
nieran para que fuera el conjunto la ex
presión efectiva y real del juicio que ha
bía merecido la decisión de la intenden
cia.

Esta forma era el mitin.
La directiva de la Sociedad de autores 

acordó, pues, la celebración de un mitin.

£ 1  m a n ifie sto

Para convocar al público al citado acto 
y explicarle previamente el pensamiento que 
lo inspiraba, acordóse la publicación del 
siguiente manifiesto:

Al pueblo

El departamento ejecutivo de la comu
na ha' clausurado los teatros de Buenos 
Aires y ha violado así el espíritu abierto 
y generoso de la Constitución Argentina.

Invocando tan sólo absurdas razones de 
comodidad, inspirándose— como está en el
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ánimo de todos— en rencillas y rencores 
impropios de las hombres de gobierno ecuá
nimes y serenos; sin poder pre testar razones 
de higiene, de seguridad, de moralidad, y 
de orden público; sin ninguna considera
ción juiciosa y respetable, que pudiera ha
ber justificado la medida; sin cumplir si
quiera con los trámites legales, Se ha dado 
atropelladamente esta parodia de golpe de 
estado, que lesiona! los interesáis de Los auto
res y priva de los únicos medio® con que 
defienden su vida (artistas, empleado® y 
obreros de los teatros.

Al considerar la' situación angustiosa á 
que de hecho ha sido condenada toda una 
clase obrera’, podría pensarse en una rela
jación moral de sentimientos, pero, sólo cree
mos que tan inconsulta' medida es la  re
sultante de la irresponsabilidad que caracte
riza á la desorientación y á  la  falta de 
cultura, ya! que de otra suerte no puede ex
plicarse la desconsideración del departa
mento ejecutivo para con la obra espiri
tual de los autores nacionales jy extranje
ros y el desdén de dicha autoridad hacia 
el público! de la gran Metrópoli privado 
del esparcimiento más culto y del espectá
culo más educador.

Por esto, la Sociedad Argentina de Auto
res invita á todo el público de Buenos A i
res á una gran asamblea popular que se 
celebrará el jueves 30 de enero' á laís 9 
de la noche, en el teatro Avenida.

A  todas las clases; sociales agravia la 
medida inconsulta' del departamento ejecu
tivo.

En nombre, pues, de la cultura' agra
viada protestemos.

1 Por dignidad y por justicia !
La Comisión Directiva de la Sociedad 

Argentina de Autores.

E l m itin  p ro h ib id o

Después de haber dado la autorización 
para' celebrar el mitin en el teatro Aveni
da, y  para la fijación de carteles reprodu
ciendo el manifiesto, el jefe de policía', á 
último momento mandó cerrar dicho local, 
haciéndolo custodiar por la fuerza arma
da.

Dejaremos la: crónica de la noche y el 
comentario de ese ¡nueva arbitrariedad á 
«La N ación», que en su número del .día 
siguiente se ocupó del asunto en la: si
guiente forma:

«Anoche, á las 8.30, media: hora antes de 
la señalada piara la celebración del mitin 
de protesta contra la intendencia munici

pal por el cierre de los teatros, comenzó á 
afluir gente al de la Avenida.

Las puertas estaban cerradas-. Varios 
agentes, oficiales y comisarios! de policía, 
comunicaban á todo el que se acercaba que 
el mitin se había suspendido y que esítaba 
prohibido el estacionamiento frente al tea
tro. Había que circular.

Las hileras de mesas colocadas en la 
acera á los dos lados del frente del teatro 
se llenaron de gente. Los que na consiguie
ron una donde sentarse, formaron carrillos 
en que se comentaba la inesperada noti
cia.

Pronto se dijo y corrió de baca en boca 
que la prohibición del mitin obedecía á un 
pedido hecho por el intendente al jefe de 
policía.

El tránsito quedó casi interrumpido por 
la acera del teatro. La policía lo resta
bleció haciendo circular á la concurren
cia. Pero la gente no se quería ir lejos. 
Todos esperaban que la orden se revocara. 
Por ello los desalojadas de.una acera; s¡e 
iban á la de enfrente, y cuando de allí 
eran echados, volvían á la otra.

A  las nueve había en las esquina» de 
Salta) y Santiago del Estero y en la cuadra 
de la Avenida comprendida entre esas dos 
calles, mucha más gente de la que en el 
teatro hubiera podida entrar de estar abier
tas las puertas.

E l conflicto creada par la resolución de 
la intendencia' en el asunto; de las locali
dades de los teatros, tuvo anoche un inci
dente en que la tenacidad del gobierno de 
la comuna se ha complicado con la in
tervención de la autoridad policial.

Las noticias relatan la prohibición del 
mitin organizado por la sociedad de auto
res, después de haber s>ido permitido por 
la jefatura de policía. Los autores, ante 
la inesperada novedad, trataron de inqui
rir una explicación aceptable y buscaron 
al señor Udabe en todos los sitios .donde 
honradamente se le podía suponer, pero 
no fué habido. E.l procedimiento requería, 
sin embargo, una razón, un motivo.
> E l espíritu del procedimiento es tan iló
gico, que aun en el caso de disposiciones 
gubernativas, no puede aceptarse un hecho 
sin tratar de investigar la causa.

Un comisario de guardia en la je fa
tura aventuró una teoría para tranqui
lizar á la' comisión. La orden de im
pedir el mitin respondía á un pedidoi de 
la intendencia municipal, desconforme oon 
el permiso dado: par la policía para abrir 
al público un teatro cuyos asientos de pía-
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tea no' guardan las distancias y tamaños de 
reglamento.

La explicación es ingenioisa.
El asunto, en verdad, resulta cómioo. El 

empeño de la intendencia contra los em
presario« y artistas-, como si fincara en agra
vios más serios- que el pretexto de las bu
tacas, ;se transforma en guerra abierta., y 
va tomando caminos de andante aventura. 
La fruslería' en que pierde su tiempo re
sulta cosa de sainete! Pero lo grave es que 
la repartición policial— si bien no suele sa
lir bien parada en obras teatrales— ha- re
presentado en esta ocasión, un papel poco 
halagador.

La policía tiene entre sus atribuciolnes, 
ó más bien, entre sus prerrogativa!», la 
aplicación de la ley de defensa social, y 
esa tarea no está dividida con ninguna 
otra repartición. Hasta las 7.30 creyó que 
el teatro de la Avenida podía contener un 
mitin de gente afecta á las sillas estre
chas, pero á las ocho menos cuarta reco
noció su error, y aunque tal convencimien
to parece impuesto por una autoridad me
jor informada en cuanto al arte, era 'de supo
ner que en cuanto á seguridad y á derecho 
de reunión, debía la intendencia compartir 
las opiniones policiales.

Aun resulta otra' situación más curiosa 
si cabe. En virtud de sus atribuciones', la  
policía nioi podrá, en lo sucesivo, acordar 
los permisos para reunióme» públicas sin 
que antes la intendencia municipal haya 
investigado si tiene algún cargo que hacer 
al local propuesta, aunque ese cargo- 
no fuera más que un reparo opuesto para 
la instalación de una fábrica. Porque, en 
realidad, la intendencia podrá reglamen
tar las características de una sala que se 
explota para espectáculos públicos, las con
diciones en que debe hacerse un comercio 
sin extorsiones para el contribuyente, de 
igual manera que decomisa los artículos 
é impone multas por las falsificaciones! da
ñosas de los consumos: pero nadie en su 
sano juicio equipara un mitin libre á un 
drama, s i no vé su amor propio en juego».

E l  m itin  se  r e a liz a

Al día siguiente la Comisión Directiva 
de la Sociedad Argentina de Autores, fir
me en su propósito, comunicó á los diarios 
que el mitin se celebraría por la noche 
en el Frontón Buenos'Aires. Y  el mitin se 
celebró.

Reproducimos á continuación "los discur
sos que se pronunciaron en él, seguidos

por el comentario de la prensa, lo quei 
dará á nuestros lectores una idea exact  ̂
de la importancia que alcanzó el acto.

D iscu rso  d e A lb e r to  G h ira ld o

Hace hoy diez y seis días que unúcase 
imdentendil privó á la ciudad de Buenos 
Aires de todos sus- espectáculos teatrales,
Y  bien. Eis este un acontecimiento digno de 
ser recordado en las páginas más- tristes 
de nuestros anales. Y  no precisamente por
que él implique en nuestra vida' la supitesión 
de un solaz tan artístico' y educador en el 
más alto sentido del vocablo. No. La tris-;! 
teza del hecho insólito é inconsulto, provie
ne del significado- que él alcanza si consi
deramos los efectos morales y materiales 
que la medida autoritaria hia producido. Ella 
nos ha obligado á contemplar el asombro 
de un pueblo frente á una autoridad que 
lo atropellaba en sus derechos con el fútil,, 
pretexto de preocuparse de sus comodida
des. E|s decir, una autoridad que había re
suelto suprimir el mal con el enfermo'. Por
que, á decir verdad y sin enojo aún, el In
tendente bonaerense ante la resistencia de 
los empresarios de teatros- al cumplimiento 
de una ordenanza considerada injusta, hizo 
lo que el curandero de marras: extirpar el 
abceso desollando- al paciente,. . .  Imajinaos 
sólo por un instante que la autoridad en 
cuestión, adoptara análogo procedimiento 
con todos los servicios públicos á donde lle
ga su ingerencia' y tendríais, desde ya, in
terrumpida la  vida de la gran comuna. Así: 
porque los coches de alquiler no cumplen 
exactamente con la imposición del taxíme
tro ó del horómetro, queda prohibida' su 
circulación; porque los asientos de los- tran
vías miden -sólo setenta y ocho centíme
tros para dos personas, ó sea veintitrés más 
de los exijidos para una en los de teatro, 
se ordena la paralización de las usinas- eléc
tricas que los mueven; porque los despa
chos de carne, verdura ó fruta carecen 
de tal ó cual aditamento, se ordena su cie
rre, como asimismo la de todo comercio que 
no ofrezca á su clientela1 las candidomes de 
holgura imaginadas indispensables por 
nuestros estrechos caletres edilicios. Y  ob
servad que no se trata aquí de medidas to
mabas en obsequio de 1a srgurit’ad ó higiene 
públicas, razones éstas fáciles de invocar co
mo de orden superior y por lo tanto de 
indiscutible ejecución perentoria.— Pero ana
licemos el caso concreto y actual porque 
vale la' pena. Supongamos que, efectivamen
te, los empresarios de teatros han resisti
do con cierta terquedad la imposición del
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Art, 77 de la ordenanza culpable y origina
ria del conflicto. Supongamos que la prin
cipal autoridad de la comuna haya creído, 
como lo ha manifestado, que dichos empre
sarios han herido su susceptibilidad al di
rigirse directamente al Consejo Deliberan
te desairando la magestad de su cargo pa
ra pedir la modificación del artículo arbi
trario y excesivo como se ha demostrado 
ya definitivamente; supongamos m ás: su
pongamos que ese artículo' estuviera dictado 
de acuerdo oon las racionales, discretas: y 
útiles comodidades de la' mayoría; nunca, 
jamás, ni aún de acuerdo con esta suposi
ción peregrina, ha podido decretarse el cie
rre total de los teatros de Buenos Aires con 
el pretexto de una ordenanza para cuyo 
cumplimiento un Intendente Argentino, el 
Intendente Anchorena, el último de la serie, 
colocándose á cien codos por debajo de 
su puesto, de su dignidad y de s-u decoro 
de funcionario, ha tenido que infringir el 
reglamento de la constitución de su país.
| Y para colm o: sin haber realizado su de
signio I

Un funcionario público' verdaderamente 
conciente de las responsabilidades inheren
tes á su puesto, hubiera temblado ante las 
lamentables consecuencias que una deter
minación como la adoptada por el Inten
dente podía a'carrea'r á los importantísimos 
factores que concurren á formar el llama
do mundo teatral argentino. Y  observad 
que todavía no me he referido al públi
co en general cuyos intereses tampoco se 
han tenido en cuenta esta vez por las au
toridades. Aquí una' pregunta. ¿H a pensa
do un sólo instante el Intendenta Anchoi- 
rena en los intereses sagrados que su me
dida desconocía perjudicando ? ¿ l ía  pensa
do que detrás de esas puertas! que se ce
rraban por su orden, por su imposición, 
por su capricho, por satisfacer su mezquina 
vanidad herida, quedaba la familia obrera y 
artística cruzada, forzoamente, de brazos, 
paralizada de lengua y hueca de estómago? 
;H a pensado en los derechos adquiridos 
por el público sobre su diversión favorita, 
esa del teatro cuya libertad defendemos por 
ser ella la más noble, la más hermosa, la 
más educadora, al alcance del mayor nú
mero, del pueblo pobre de bolsillo y rico 
en anhelos de belleza y verdad?

Atropellando por todo, porque en su ma
no estaba la fuerza,— razón sin razón,— por
que sólo los ignorantes oprimen, porque 
sólo los corto« de pensamiento, los huérfa
nos de luz tratan de humillar é imponerse 
por el poder prestado,— él, con la' petulan
cia y el gesto- de un antiguo señor feudal,

se dijo; mi voluntad es la le y .. . .  ¡Y  la ley, 
la mala ley, fue cumplida!

Un funcionario á la: altura de su puesto, 
un hombre ecuánime, un hombre de tino, 
es decir, un verdadero administrador de 
Comuna, en el caso en cuestión, razona
ble, sensata, serenamente, poniendo en jue
go la cantidad de resortes que mueve la 
mano de un Intendente, y, si creía como 
lo deja suponer el que padecemos, que el 
deber le imponía hacer cumplir la estra
falaria ordenanza, digo, el estupendo artícu
lo 77, hubiera llamado ó no á los empresa
rios, peno contra ello«, franca, lealmente, 
sin comprometer al mundo entero, hubiera 
dirigido su acción. Lo que no. equivale ¡á 
decir tampoco que los empresarios debie
ran en tal caso haberse sometido á ella 
porque sí, ya que tenían para defenderse 
las mismas vías legales á cuyo' recurso ape
lan hoy. Podían, considerando inconstitu
cional el artícu'o (lo es) resistirse al pa
go de las multas que la Municipalidad por 
intermedio de su P. E.- debió aplicarles 
antes de tomar contra ellos ninguna otra 
medida coercitiva.

Permitidme ahora una digresión. Hace 
poco, enunacto de protesta también, con
tra una ley inicua, ley mal denominada 
social, ley cruel, ley absurda, ley sin ley, 
dictada en momentos de pánico y cuya vi
gencia nos afrenta á todos, yo decía ante 
un público tan numeroso como éste, que 
así como el movimiento se demuestra' an
dando, los pueblos dan señal de su exis
tencia haciendo vida colectiva.

Orientada en esta misma corriente de 
ideas, una hoja argentina, «Ultima Hora», 
hoja argentina donde se insertan muchas 
verdades con gracia y talento, decía en 
una de su recientes ediciones: «La enor
me fuerza mental que supone la Sociedad 
de Autores está donde estaba': al servicio 
de una causa de justicia y dignidad del 
teatro que no puede abandonar en manera 
alguna. E l mitin está en pié. La valiente 
convocatoria de la Sociedad llama á todas 
las conciencias de las que los- deberes de 
ciudadanía no se hayan borrado, i Hay 
cjus ir al mitin ! Es un deber que nadie que 
de cerca ó de Jejo» tenga relación con el 
teatro, puede abandonar sin que ello su
ponga renunciación de sus derechos á la 
vida. E l acto será real y verdaderamente 
de opinión bien representada. No puede 
faltar el público á este llamamiento de la 
justicia. En un país democrático no hay 
fuerza más alta que la bpinión y cuando 
está al servicio de causas justicieras es sa
grada é irrebatible».
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Pues bien, este lia sido en verdad ei 
criterio inspirador de la: iniciativa lanzada 
por la Sociedad Argentina de Autores, ini
ciativa: cuyo éxito es debido á vosotros, 
elementos concientes y altivos que formáis 
el pueblo de Buenos Aires; éxito que debe 
constituir un incentivo para nosotros en el 
sentido de continuar esta campaña inicia
da en principio contra' las ordenanzas muni
cipales en lo que al teatro en general se 
refiere, aunque hayamos concretado el blaii- 
co porque así convenía á los combatientes 
en la figura desmedrada y pálida del as 
intendentil.

Completando mi pensamiento diré que así 
hemos entendido nosotros dar Señales de 
existencia en estas circunstancias y propen
diendo, por lo  tanto, al despeñamiento de 
la vida colectiva de cuya falta se resiente 
este pueblo y á la cual ninguna entidad 
pensante puede ser ajeína.

Y  abramos el capítulo segundo, aunque 
no por segundo, menos importante. La So
ciedad Argentina de Autores tiene un mon
tón de agravios que exponer control las 
autoridades municipales y nunca mejor opor
tunidad que la presente para darles difu
sión notoria. No es por cierto el prurito 
de la queja, vana é inútil siempre, lo que 
moverá mis labios, pero aunque incurra en 
la imprudencia' de reclamar de este audi
torio una atención excesiva debo insistir en 
homenaje á la importancia del tema.

En la formación de nuestro teatro,— hoy 
una hermosa realidad ¿porqué no decirlo?—  
han contribuido tres factores importan
tísimos: los autores!, naturalmente, es decir, 
el trigo, la materia prima; los actores, y 
no digo empresarios, por que entonces los

actores lo era'n, ó sea, el agua con que se 
mezcló la masa; y el público que dió el 
calor de homo en que se hizo la' cocción 
de tan sabroso pan de arte, Ein toda esta 
paciente, fecunda y espléndida tarea no in
tervino jamás para secundar á los traba
jadores el aliento del poder público.

Un día, ya la obra en camino del triun
fo, las autoridades municipales, avergonza
das quizás de su indolencia al respecto, 

. como un acto de contrición, resolvieron 
la creación de un premio anual destinado 
á las mejores producciones dramáticas’ na
cionales. Pues bien, sepa el público por 
mi boca y asómbrese después: hace tres 
años que estos premios no se adjudican, 

, pura y simplemente por desidia' die la In
tendencia, de esa' misma Intendencia tan 
celosa de las ordenanzas cuando deben aca
tarlas los demás. Aquí salta una pregunta: 
¿Qué se ha hecho de esas sumas? (Cual
quiera sabe en qué renglón misterioso ha
brán sido involucradas I 

En otra circunstancia,*y esto es de ayer, 
se resolvió la creación de lo que dió en 
llamarse el «teatro popular», votándose una 
suma considerable para dar gratis al públi
co pobre las representaciones. De dicha su
ma tocóle á nuestro teatro una parte tan 
mínima que resulta ridículo mencionarla con 
exactitud. Más que ayuda fué aquello li- 

'■ mosna; y dada con regateos. A  eso, es 
i decir: á un premio que no se adjudica:
• y á una limosna regateada, se reduce todo 

el apoyo dado hasta hoy por las autorida- 
•í des argentinas al teatro Nacional, gloria 

y orgullo de este pueblo. Claro está que 
esto no constituye una queja sino una conŝ  
tatación de hechos. Yo, más que nadie qui-
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2ás, y esto por motivos muy míos-, me re
gocijo de tal resultado.

No es esto sólo. Una especie de teatrofo- 
b!a parece haber invadido las mentes de 
nuestras autoridades edilicias.

Esta tierra de las libertades escritas, es
ta tierra que cuenta con la más ámplia, 
más hermosa, más noble, de las cartas fun
damentales, ha sido convertida por obra 
y gracia de espíritus pequeños, en la más¡ 
burda de las mentiras republicanas.

Una propendan morbosa á la reglamen
tación, al ordenan cismo, al decreto diario, 
lia dado por resultado un conjunto híbrido, 
una armazón absurda de leyes imposibles 
de ejecutarse, imposibles de lleVaY á la prác
tica, tan disparatadas, tan fuera de lógica 
son que, según la gráfica' expresión espa
ñola, no hay Dios que las entienda, in
cluyendo á quienes las dictaron. Y esto 
aparte de las imposiciones inconstituciona
les esquilmadoras, ejercidas1 contra el con
tribuyente en forma de impuestos, gabe
las, sisas, de toda especie, de todo color, 
sin pisca de legalidad, y dirigidas directa
mente, al bolsillo del verdadero pueblo, la 
mayoría' productcfra y consumidora, esa, la 
que trabaja de sol á sol y de sombra á 
aurora, agotando su músculo y exprimien
do sil cerebro en el taller, en la' usina 
y en la misma oficina pública.

Concretando el punto, vamos á poner un 
ejemplo relativo á la cuestión teatral, de
mostrador y concluyente. De acuerdo con 
el presupuesto municipal, un teatro coano 
el «San Martín», por ejemplo, debe pagar 
un impuesto anual equivalente á la renta 
producida por un capital de un millón de 
pesos en cualquier centro europeo.

E'S decir, que la municipalidad desempe
ña en este ca'so el papel de un negocian
te leonino que va á pura ganancia en una 
empresa donde su concurso es; mínimo. Su
prímanse del presupuesto mencionado es
tos impuestos, estas sangrías formidables, 
déjese al teatro con las alas libres y en
tonces, recién entonces, creeremos en la 
buena, en la sana, en la noble intención de 
secundar por parte de las autoridades la 
obra de los que luchan por la prosperi
dad del teatro en Buenos Aires.

He de ocuparme también de otro concreto 
que atañe directamente á los autores.

Según la  ordenanza respectiva, la muni
cipalidad prohibe la entrada al escenario 
durante la representación, á toda persona 
ajena al personal artístico del teatro. Pues 
bien, los autores, según esa ordenanza, no 
están comprendidos entre ese personal. Es 
decir, el autor de una obra no puede la

noche de! estreno de la misma, permane
cer en el escenario del teatro durante su 
representación. No he de forzar la nota 
para convenceros de lo atentatorio de tal 
imposición. Va contra todos los derechos.
Y  conste que estos son simples detalles 
de la ordenanza.

R espeto al asunto de los premios, se 
me olvidaba decir que la Sociedad Argen
tina de Autores, envió hace tiempo á la 
Intendencia una nota incitando su celo pa
ra qu2 cumpliera con su misión de di cer
nirlos. La nota no ha tenido hasta hoy 
contestadón y en tanto las sumas- correspon
dientes permanecen desde hace tres años-, 
como ya lo hice constar, en el renglón cuyo 
misterio hemos de penetrar algún día aun
que sólo sea por espíritu de curiosidad...

En resumen:
10. El intendente no es hombre de go

bierno.
2o. No es buen administrador.
3°. No es cortés., . .
4o. Debe exigírsele la- renuncia.
Propongo además que esta asamblea san

cione una orden del día' por la cual conste 
que este acto constituye el prólogo de una 
campaña popular tendiente á obtener la de
rogación de la actual ordenanza de teatros 
por inconstitucional y por absurda.

Propongo también que se nombre una 
comisión formada por delegados de todas 
las asociaciones teatrales encargada de lle
var á la práctica esta aspiración popular.

D is cu r s o  de T it o  L lv io  F o p p a .

Señores:

Un grupo de obreros de los teatros de 
la capital, me ha pedido que en nombre de 
ellos hablara en esta asamblea pública pa
ra exteriorizar los perjuicios qu? la resolu
ción municipal ha ocasionado (y octalsiona) 
£ toda una clase trabajadora, que ajena 
por completo al conf ic'.o su;ci'ado entre 
empresarios é Intendente, sufre hoy las con- 
íeciiendas de este estado de cosas.
: Nunca embajada fué para mí más sim
pática que esta.
I-Trabajan en nuestros teatros, no menos 
de 3.000 obreros: maquinistas, electridsías, 
acomodadores, porteros y otros empleados- 
que no por ser modestos dejan de ser fac
tores importantes y eficaces dentroi del en
granaje teatral.

Pues bien: Esta considerable cantidad de 
trabajadores— cuyos hogares proletarios les 
exigen diariamente el fruto de su la b o r-  
cuyos jornales debrían ser s>agra.dos, por
que ellos significan todo su haber— y cu
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yos intereses son (an:o más respetables, en 
razón de su misma modestia, estos trabaja
dores, digo— por la impulsividad autoritaria 
de un funcionario (irrespetuosa hasta para 
con las mismas leyes que lo sostienen) se

han encontrado de pronto envueltos en un 
pleito, que ellos no han provocado, que no 
han previsto, que casi no conocen y cuya 
solución sea cual fuese— siempre les re
sultará perjudicial.

Reducidas prudentemente lais proporcio
nes de los hechos y de los individuos, veo 
en este decreto de clausura* una parodia 
del espectáculo que á  los romanos ofrecie
ra un César neurasténico, quién, so pretex
to de higienizar un barrio, decretó su des 
tracción por el fuego.. . .  y el fuego destru 
yó toda la: ciudad sin excluir los templos 1.. 
El decreto de clausura, en estos momentos 
gravita como' una condena sobre 3.000 h a  
gares humildes, que porque son humildes 
deben ser respetados como templos 1 Y  es lo 
que nO ha hecho el intendente! . . .  Es lo 
que olvidó, lo que pisoteó, lo que ofendió 
directamente con su repentino úcajse, cuyos 
efectos han sido iguales á los' que la ma 
licia popular atribuye á los palos distribui
dos por ciego».

Quiero lamentar también la actitud de 
cierta parte de la prensa, que olvidando las 
tradicciones brillantes del periodismo argen
tino, refugio seguro de ideas y pensamien
tos, palestra genero?a de cuantas iiiciati- 
vas nobles se han ventilado en esite país, 
nos ha atacado injustamente, arteramente, 
sin escucharnos y sin entendernos, negán
donos el agua y la sal, cual si lejos! de ser 
modestos y abnegados cultores de un ideal 
artístico, fuéramos elementos estériles, mal
sanos, infecundos é incapacitados! para esta

blecer )a línea divisoria que separa el de
ber de los derechos.

Es la primera vez que en órganos de pu
blicidad argentinos, felizmente pocos, se tra
ta en forma1 tan desconsiderada á una aso
ciación que colocándose por sobre el me
dio ambiente, olvidándose de trigos, cose
chas, hañenc’as, exportación é importación, 
se lanza á batallar desinteresadamente por 
una cansa que considera justia.

Voy á terminar: Ante este público é.¡in
terpretando el pensamiento de mis repre
sentados, no tituboo en señalar al inten
dente municipal como • insrigtad&r del mo
vimiento gremial que se producirá isi 
mo se piensa— á los maquinistas electricis
tas y demás obrero«— simples espectadores 
en este pleito -se les intentara! dañar en 
sus intereses que bajo ningún concepto pue
den ni deben ser considerados como par
tes litigantes.

A l doctor Anch'orena le corresponderá, 
pues, la aplicación de la ley 7029, saíi- 
cio'nada! para agitadoras nacionales y ex
tranjeros que establece la expulsión para' 
los segundos y el confinamiento en l'shua- 
ia, para los primeros! . . .

D ís c a r s o  d e F e lip e  S a s s o n e

Sassone empezó su discurso manifestan
do que hablaba en nombre de los empre
sarios, sin que ésto supusiera otra cosa que

acceder al ruego que en este sentido se 
le había' hecho y nunca abandono, de su 
calidad de autor.

Historió brevemente lo ocurrido y expre
só cuáles fueron los puntos de vista que 
mantuvo en la Sociedad de autores, de cu
ya directiva es miembro, al demostrar por 
qué los autores se podían considerar c»
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mo socios de las empresas y socios siempre 
paral las ganancias y nunca para las pér
didas.

Hizo ver que los negocios teatrales com 
la disminución de la! localidad, colocados 
en condición distinta á la que presidió su 
planteamiento, no eran posibles. Demostró 
el perjuicio que al público produciría! la 
disposición de la intendencia, pues sienao 
difícil aumentar los preciois, forzosamente 
tendría que disminuirse la calidad del es
pectáculo.

Añadió que á los ¡autores se les perju
dicaba' notablemente, porque, al mermar
se la entralda, forzosamente se mermaba el 
tanto por ciento por cobro de derechos 
que les corresponde.

D iscu rso  de Jo sé B r le b a

Señores:

No van ustedes á oír á un orador,pues 
para eso están los señores Ghiraldo y Fap¡- 
pa que tienen bien ganados sus títulos de 
oradores.

Mi única pretensión en este caso es ha
cerme entender y si lo consigo habré lo
grado mi objeto.

Los actores nacionales hemos permane
cido hasta ahora alejadas del conflicto ac
tual, esto ha dado lugar á infinidad de 
comentarios; debo hacer constar que nues
tro retraimiento' no ha' sido ni por negli
gencia, ni por miedo, ha! sido de vergüen
za y de indignación; indignación por el 
atropello que se h'a! cometido con los acto
res y de vergüenza, por que es verdadera
mente vergonzoso que en este país donde 
se recibe á todo el mundo con los brazos 
abiertos, se prive al hombré de lo más 
santo, de lo más justo, de lo más in
violable que hay en el m undo; el de
recho al trabajo. No señores; noi tiene dis
culpa el proceder del señor Intendente; te
nía infinidad de resortes que tocar antes 
de proceder al cierre de los teatros.

Todos sabemos que la: Municipalidad tie
ne mil pesos de depósito de cada: teatro 
para cobrarse las multas en que incurran; 
¿no podía el señor intendente haber recu
rrido á las multas ? no podía el señor inten
dente haber esperado dos meses más, ha
ber esperado al principio 'de la temporada 
y cuando las empresas hubiesen solicitado 
el permiso correspondiente para' reabrir sus 
puertas con las nuevas compañías, haber
les negado dicho permiso por no estar en 
condiciones municipales?

E'l señor intendente quería castigar la

falta! de cumplimiento á la ordenanza. ¿A 
quién quería castigar? á los actores que 
nada' tenemos, que ver en el asunto? Nó! 
á los empresarios. ¿Y  cree el señor inten
dente que dejando en la' calle á más de mil 
personas y, privando del sustento diario á 
más de tres mil, ha castigado á los em
presarios ? ¿ No sabe el Señor intendente 
que lo que ha hecho es favorecerlos ? no 
sabe el señor intendente que en verano lar- 
salidas son mayores que las entradas y que 
los empresarios jal ver las puertas de los 
teatros cerradas han visto el cielm abier
to? ¿ Porqué el señor intendente no ensa
yó antes el sistema; de las multas que es 
el más práctico, el que le hubiese dado 
mejor resultado, el que hubiese herido di
rectamente á los empresarios y no á mi
les de inocentes?

Lo que ha hecho el señor intendente en 
este caso es «dar palos á ciegas».

Es verdaderamente angustiosa la situa
ción de los actores; pero no tanto como lian 
querido demostrar algunos diarios en el 
afan de defendernos y que se lo agrade
cemos.

«En Buenos Aires nadie se muere de 
hambre» ha dicho el señor intendente y 
tiene mucha razón, nadie se muere de ham
bre y menos los actores que estamos acos
tumbrados á estar 3 ó 4 meses sin traba
jo al año y que tenemos, frac, levitas y 
trajes de todos colores. Nadie Se muere 
de hambre repito yo, teniendo tanta ropa 
como nosotros y habiendo en Buenos Aires 

.un Bric á Brac y otros establecimientos 
benéficos por el estilo, donde pagando el 
doble, se lo devuelven á uno tod o...

No sé hasta ahora que actitud asumi
rán las empresas con los actores ante el 
conflicto provocado por su negligencia é 
imprevisión.

Algunos empresarios y representantes de 
empresas quieren darle al asunto- carácter 
do «fuerza mavor»: es una fuerza... tan chi
ca, que ni á ellos mismos los ha conven
cido.

Es del dominio público que estaban avisa
dos desde 1910 que tenían que cambiar las 
plateas; no pueden alegar que es fuerza 
mayor después de dos año©; todoi el mun
do sabe que se considera fuerza mayor i 
lo imprevisto, como ser epidemia, revolu
ción, y otras calamidades públicas por el 
estilo.

Los empresarios podían haber abierto los 
teatros á las 24 horas de cerrados; pe
ro no les convenía, y  se han pasado el 
tiempo dando vueltas y haciendo simula
cros.
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¿ No sabían que se trataba de cumplir 
una ordenanza? 1N0 sabían que hace más 
de dos años que está votada por el Con
sejo Deliberante y que si durante esie tiem
po no habían podido oonseguir que se re
formara, no lo iban á conseguir ahora 
que el Consejo estaba! disuelto?

¿No podían haberse apersonado al fe -  
ñor intendente solicitando un nuevo y úl
timo plazo dándole las garantías que hu
biese exigido para el fiel cumplimiento de 
la ordenanza, y hubiesen jxjdido abrir las 
puertas á las 24 horas? N ol porque no 
les convenía, repito. A  ellos les oonvenía! 
enredar más la' madeja á fin de tener ce
rrados los teatros hasta mediajdos de Fe
brero.

Aluora sí; ahora conviene para 10. de 
Marzo abrir los teatros y hay que abrir
los.

Con un mes y medio de cierre por «fuer
za mayor» más el producto de los bailes 
de máscaras que suman algunos; miles, se 
colocarán las nuevas plateas de 55 centí
metros.

Ahora pregunto yo. ¿ Quién vá á pagar 
las nuevas plateas? Los empresarios, con
testarán Á su debido tiempo.

Debo hacer constar que no está ert mi 
ánimo el atacar á nadie; he venido á de
fender los derechos de los actores-'; pero 
si en la defensa! es inevitable el ataque... 
paciencia!.

He venido á defender y á protes
tar contra los que nos han perjudicado; á 
protestar contra la forma en que liiajn que
rido llevar á cabo el cumplimiento de una 
ordenanza', castigando á justos por pecado
res; y á protestar contra las empresas que 
teniendo en sus manos el arreglo del con
flicto, no lo han querido resolver por con
veniencia propia'.

Para' terminar diré que los actores na
cionales contamos con una Asociación cu
yos estatutos obligad á s¡us asoriadpfs á cum
plir sus compromisos’ con las empresas, e 
igualmente hacen respetar los derechos de 
sus socios.

Réstame sólo dirigirme á nuestros1 com
pañeros los actores extranjeros, quizás los 
más perjudicados y ofrecerles en nombre 
de la Asociación de artistas dramáticos y 
líricos nacionales, caí nombre de esta agru
pación compuesta en su casi totalidad por 
hijos de este hospitalario país, el apoyo 
desinteresado y decidido de todos Sus aso
ciados, ofrecimiento leal, ofrecimiento hecho 
de corazón : como actores y  como Argen
tinos.

C o m ertario s

De «La Nación»:

El ambiente era de protesta, pero no 
airada, sino tranquila y serena. En las 
conversaciones sostenidas en las graderías, 
casi totalmente ocupadas desde las 9, y 
en los corrillos formados en el vestíbulo, 
se comentaba la resolución de! doctor An- 
chorena y se discutía la oportunidad del 
mitin con razonamientos, cifras y ejem
plos.

A  las 9.15 entró en el frontón la comi
sión organizadora del mitin, y sin más 
preámbulos ni ceremonias, en medio de un 
silencio que revelaba el gran interés de 
todos los concurrentes en no perder una 
sola de las palabras que se iban a pro- 
ciar, habló don Alberto Ghiraldo en nom
bre de la Sociedad de autores.

Comenzó su discurso afirmando que el 
intendente, al privar a la ciudad de Bue
nos Aires de todos los espectáculos tea
trales, había producido un acontecimiento 
digno de ser recordado en las páginas 
más tristes de nuestros anales, no preci
samente porque implique la supresión de 
un solaz artístico y educador, sino por los 
efectos morales y materiales que la medi
da ha producido, al atropel'ar al pueblo 
en sus derechos con el fútil pretexto de 
preocuparse de su comodidad.

Dijo el señor Ghiraldo después que si 
el intendente adoptara ,análogo procedi
miento al observado con los teatros, con 
todos los servicios públicos adonde llega 
su ingerencia, pronto tendríamos interrum
pida la vida d éla  gran ciudad: porque los 
coches de alquiler no cumplen con la or
denanza del taxímetro quedaría suspendida 
su circulación; porque á cau?a de que los 
asientos de los tranvías miden sólo setenta 
y ocho centímetros para dos personas, ó 
sea. veinte más de los exigidos para una 
soia en los de teatro, se ordenaría la paralé 
zación de las urinas eléctricas; porque si 
los despachos de carnes, verduras ó frutas, 
carecen de tal ó cual aditamento, se cerra
rían. Después de estos ejemplos hizo ob
servar que en el caso en cuestión no se 
trataba de razones de higiene ó seguridad 
pública, que- son los más fáciles de invo
car por ser de orden superior y por lo 
tanto de ¡:ici:cu‘ible ejecución perentoria.

A l analizar luego el caso concreto, dijo:
«Supongamos que los empresarios de 

teatros han resistido con .cierta terque
dad la imposición del artículo 77 de la 
ordenanza originaria del conflicto ; supon
gamos que la principal autoridad de la
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comuna haya creído, como lo manifestó, 
que dichos empresarios hirieron fu suscep
tibilidad al dirigirse directamente al con
cejo deliberante, desairando la  majestad 
de su cargo, para pedir la  modificación 
del artículo arbitrario; supongamos más: 
supongamos que ese artículo estuviera dic
tado de acuerdo con las racionales, dis
cretas y útiles comodidades de la ma
yoría ; nunca, ni aun de acuerdo con ta
les suposiciones pudo decretarse el cierre 
total de los teatros de Buenos Aires».

Habló después de los intereses sagrados 
que la medida del intendente ha perju
dicado, y  luego de afirmar que se hubiera 
podido compeler á  las empresas al cum
plimiento de la  ordenanza sin cerrar los 
teatros, recoiidó que la Sociedad argen
tina de autores tiene un montón de agra
vios que exponer contra las autoridades 
municipales.

Criticó la  teatrofobia que parece haber 
invadido, dijo, las mentes de nuestras au
toridades eiíiücias; la propensión morbo
sa á la reglamentación, al ordenancismo, 
al decreto, que ha dado por resultado un 
conjunto híbrido, una armazón absurda de 
leyes de imposible cumplimiento.

Por último propuso que la asamblea 
sancionara una orden del día en la cual 
constara que el mitin celebrado constitu
ye el prólogo de una campaña popular 
tendiente á obtener la  derogación de la 
actual ordenanza de teatros, y  además, 
que se nombrara una comisión formada 
por delegados de todas las asociaciones 
teatrales, encargada de llevar á la prác
tica esa aspiración popular.

Al finalizar su discurso el señor Ghi
raldo, se reprodujeron los aplausos que 
lo habían interrumpido con frecuencia.

Hablaron después don Felipe Sassone 
en nombre de la Sociedad de empresarios 
y don Tito L. Foppa en nombre del per
sonal obrero.

Cuando este último terminó, dijo el se
ñor Ghiraldo que no. había concurrido la 
delegación de los actores nacionales ni la 
de los extranjeros, por lo cual se daba por 
terminado el m itin; pero el público, que 
había visto al Sr. Brieba le pidió que ha
blase, á lo cual éste contestó que los 
actores no habían concurrido porque el es
píritu del mitin era de defensa de los em
presarios, y con esto no estaban confor
mes los actores.

El señor Ghiraldo negó la afirmación, y 
después de hacer constar que el señor 
Brieba no tenía la representación de los

actores, le invitó á exponer su pensa
miento.

A sí lo hizo aquél, criticando acerba
mente la  intemperancia del intendente y 
la actitud de los empresarios, los cuales 
con más prudencia y buena voluntad hu
bieran podido evitar el cisrre de los tea
tros, añadiendo que no lo hicieron porque 
en lugar de perjudicarlos tal medida en 
esta época, l es favorecía, resultando dam
nificados todos los demás que del teatro 
viven.

E l señor Sassone rectificó en pocas pa
labras lo dicho por el señor Brieba, afir
mando que el daño sufrido lo era por. to
dos y el beneficio buscado igual para to
dos también.

En seguida, y previa aprobación de la 
orden del día propuesta por el señor Ghi
raldo, se dió por terminado el mitin.

• De «Ultima Hora»:

«A las nueve de la noche el Frontón 
Central estaba lleno de público. Hizóse 
saber que el mitin ya no se celebraba 
en los salones de «La Prensa» por ha
berse resuelto á última hora las dificul
tades que el celebrarlo en el Frontón ofre
cía. y el público, ávido de exteriorizar 
el disgusto que las medidas intendenti- 
les le habían producido, acudió al am
plio local de la calle Córdoba lleno .de 
entusiasmo.

E l acto resultó hermoso; fué un com
pleto éxito en todos sentidos.

La Sociedad de autores puede estar 
satisfecha de la resonancia que su l la 
mamiento tuvo en la opinión. Ha cum
plido con su deber gallardamente y la 
protesta contra la intendencia tuvo la ex
presión que se deseaba y que por digni
dad de todos era ineludible.

En las gradas del Frontón tomaron 
asiento más de 2000 personas y la pre
sidencia se colocó en la cancha; largo 
rato duraron los aplausos con que el pú
blico recibió á los autores y una vez 
que se hizo el silencio, hizo uso de la 
palabra el presidente de la Sociedad de 
autores Alberto Ghiraldo-.

«El público satió del mitin muy com
placido y en todos hubo cordiales elo
gios para la Sociedad de autores, pues 
únicamente bajo sus auspicios hubiera pe
dido celebrarse tan brillante acto.

La protesta ha tenido hermosa exterio- 
rización. Nada importa ya lo demás. El
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deber ha quedado bien cum ^ido y la 
dignidad d ;  todos complejamente á  salvo. 
Se ha demostrado que no es Buenos Aires 
un pueblo de eunucos y que la opinión 
pesa. La siembra de hoy será mañana 
flor de libertad y culto al espíritu. Las 
formidables acusaciones contra la indife
rencia de las autoridades han de llamar 
la atención del público y contribuir pode
rosamente á que nuestro teatro tenga el 
apoyo qu-.í merece».

De «La Razón»:

«Fracasado el mitin que. debía efectuar
se anteayer en el Avenida podía parecer 
dudoso el éxito de una segunda reunión 
para anoche, en cuanto á número de ex- 
pectadores por 1% falta del anuncio co
rrespondiente y el temor del público á 
una nueva arbitrariedad de la comuna bo
naerense capacitada, por las muestras evi
dentes, para todos los excesos, previo el 
amparo policial.

Hasta momentos antes de efectuarse la 
reunión se ignoraba á punto fijo cual era 
el local designado; hablábase del frontón 
Buenos Aires porque tile primera intención 
lo hizo anunciar así la comisión organiza-, 
dora pero el temor á un atropello más, 
motivó que se eligiera otro lugar, el sa
lón de fiestas del diario «La Prensa'); lue
go volvieron las cosas á su primitivo; 
estado y llevóse á cabo la protesta en 
el espacioso local antes nombrado.

Mucho debía ser el entusiasmo de los 
adherentes para que sin el anuncio sufi
ciente y con tal falta de rumbos se con
gregara tan compacta muchedumbre en el 
frontón.

Abierto el acto á las 9.30 de la noche' 
el presidente de la mesa, en representa
ción de los autores, señor Alberto Ghi- 
raldo inició la serie de discursos con 
uno contundente, severo y reflexivo; el 
señor Ghiraldo llegó á esta conclusión: 
que el doctor Anchorena representa la 
invasión de la fuerza bruta contra las 
libertades que otorga la generosa Cons
titución del p a ís; que no está á la al-', 
tura de su carg o ; que debe renunciar. Pide; 
la derogación del artículo 77. Nutridos 
aplausos coronaron los más vibrantes pá
rrafos del autor de «Alma gaucha».

A  continuación tomó la palabra por de
legación del presidente de la sociedad de 
empresarios el señor Felipe Sassone;cou 
gracia fustigó el señor Sassone la acti- 
dad intendentil «que no es energía sino 
abuso desmedido de poder y  terquedai

semejante á la del aragonés de las mon
tañas». Los desbordes de hilaridad en
tremezclados con los bravos y aplausos 
continuados, cortaron varias veces la pa
labra 'de Sassone penetrante como el bis
turí de un cirujano.

Titto L. Foppa completó el terceto de 
oratoria anatematizadora de la actitud cen
surable de nuestro lord mayor y fué igual
mente aplaudido.

No habiendo designado representante la 
Sociedad de actores quedaba virtualmen
te terminado el acto, pues el actor se
ñor Brisva fué anunciado como compo
nedor de la mesa en la precipitación de 
los preparativos sin que se llegara á con
firmar su nombramiento por la sociedad 
de actores nacionales, pero requerido á 
dar su opinión por el público y el mismo 
señor Ghiraldo que en su calidad de pre
sidente lo exhortó liberalmente á que ex
pusiera cuanto tuviese que exponer, fus
tigó como lo habían hecho los tres nom
brados el atropello municipal y criticó 
la actitud de los empresarios, los cua
les con más prudencia y buena voluntad 
hubieran podido evitar el cierre, de los 
teatros, añadiendo que no lo hicieron por
que en lugar de perjudicarlos tal medida 
en esta época ,les favorecía, resultando 
damnificados todos los demás que del tea
tro viven.

Replicóle el señor Sassone y dióse tér
mino á la sesión con una salva final de 
aplausos para los oradores.

{

D e «El Diario Español»:

La concurrencia que asistió al acto fué 
numerosa, pues se encontraban allí reuni
dos casi todos los afectados por el .ar
tículo 77, ó sean empresarios, autores, 
actores, actrices, músicos, coristas, por
teros, acomodadores, sastres, maquinistas, 
electricistas, etc.

E l presidente de la  Sociedad de Auto
res, señor Ghiraldo, abrió el acto, pro
nunciando un discurso impecable, en el 
que trató con enérgicos conceptos las rs- 
soluciones de la intendencia, que man
tienen sin espectáculos al público de Bue
nos Aires y han colocado en desespe
rante situación á miles de personas, pri
vadas de sus habituales medios de vida.

Habló después con la  intención y gra
cejo que son su característica, el señor 
Sassone, representando á los empresarios 
y en seguida el señor Tito L. Foppa, por 
los utilistas y empleados de los teatros.

Los tres discursos fueron muy aplau
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didos, conviniendo todos en. la ^ecesidad 
y en la justicia de la protesta.

Hizo el resumen el señor Ghiraldo, y 
después pidió la palabra el actor señor 
Brieba, que criticó la actitud de los em
presarios, contestándole al señor Sassone.

E sta d o  a c tu a l d el asu n to

Para la tarde del mismo día en que 
se celebró el mitin, estaba citado el Con
cejo Deliberante á sesión extraordinaria.

Más no acudieron sinó ocho miembros, 
faltando cua'tro para formar quorum, y 
fué postergada la reunión para el 6 del 
corriente.

Ese día llegaron á presentarse hasta 
once concejales, faltando el duodécimo. 
Los presentes, compenetrados de la impor
tancia y urgencia del asun'.o, recurrieron 
á los medios más enérgicos á su disposi
ción para conseguir quorum, llegando has
ta mandar buscar á alguno de los con
cejales que se hallaban en la capital, por 
intermedio de la policía.

Esta encontró uno solo de los conceja
les buscados y lo encontró refugiado en 
el despacho del Intendente, parapetado 
en la inmunidad del lugar.

Era manifiesta la intervención oculta 
del Sr. Anchorena.

Así lo entendió la mayoría de los asis
tentes, los que suscribieron una protesta 
contra esos manejos, concebida en los si
guientes términos:

«Habiéndose comprobado por las dos 
citaciones hechas el plan de obstrucción 
propiciado por el señor intendente para 
impedir el quorum del honorable concejo,

LftS  eOM ÜNHS
La o r g a n iz a c ió n  co m u n a l e n tre  n o so tro s

Si el principio comunal está en to
das partes reducido á la última expre
sión, por lo menos la organización de 
las municipalidades europeas y norte-ame
ricanas está basada en los sistemas elec
torales más populares que admite la su
premacía del Estado.

En nuestro país, por lo contrario, ha 
sido desvirtuada en su carácter demo
crático, por la institución de privilegios ó 
por la intervención gubernativa'en la for
mación de poderes.

Es este uno de los tantos aspectos con
tradictorios y anacrónicos qus ofrece este 
país, en el cual el despotismo doquier en
tronizado a h ó galas libertades constitucio
nales.

los concejales en minoría resuelven ha
cer pública su reprobación contra esa 
actitud».

Después de frustrada esta segunda se
sión, algunos empresarios, traicionando la 
causa común emprendida contra una ar
bitrariedad que á todos hería del mis
mo modo, han hecho acto de sometimien
to, solicitando permiso para inaugurar la 
nueva temporada, bajo el compromiso de 
colocar los teatros en las condiciones pres
critas por la ordenanza, en el plazo de 
cuarenta y cinco días.

En verdad que resulta vergonzosa una 
abdicación tal de derechos, cuando la lu
cha Istaba moralmente ganada, y solo 
faltaba esperar á pié firme la solución 
práctica que no podía tardar, pues el 
avance de la nueva tempOJrada, iiíx á ¡pomer 
en juego intereses mayores, de íntima vin
culación con el erario comunal: ni po
día por lo (tanto hacer caso omiso de 
ellos el intendente, por terco y despótico 
que fuera.

Pero esta abdicación, á más de ser 
un oprobio, puede ser fuente de nuevos 
y muy serios conflictos teniendo en cuen
ta la intervención decidida de los autores, 
pues no es dado esperar lógicamente que, 
después de haber dado ellos el más vigo
roso, el más valiente combate, de toda 
la campaña, se sometan pacientemente á 
las consecuencias de esa sumisión.

Qué piensan hacer, ante esta sjtuacióri 
que se plantea ?

Sabrán ó no usar una vez más de la 
poderosa fuerza que mana de su organi
zación gremial ?

Y EL PUEBLO
Vemos así que en la mayoría de las 

provincias el intendente es nombrado por 
el gobierno, y en las restantes hay res
tricciones á la facultad de elegir ó á la 
aptitud para ser elegido.

Luego, el fraude y la imposición oficia! 
— que hace las listas de candidatos, im
pide el voto á los adversarios echando 
por tierra las pocas garantías que ofrecen 
las leyes orgánicas.

Por este camino se ha llegado, en la 
Provincia de Buenos Aires —  cuya carta 
fundamental ofrece una de las bases más 
liberales de sistema comunal en la Re
pública— á ampliar de tal modo las atri
buciones de los comisionados, constitu
cionalmente encargados tan solo de lla
mar á elecciones en caso de acefalía, 
que - hay más de treinta municipalidades

(Continúa en 11 pág. 2)
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