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Y rigoyen y "Cuadernos F.O.R.J.A. . . A." 
Mientras nrt•ecia ~l ronfnsh.'lnism•) político, co11 

ta ollSestón sensualista clpl momeñto - la futu-
ra presidencia - confu-,ioni~mo en el que ¡lar-

tiC'tpan, con ignal irresponsabilidad, las direcciones 
de todos tos partidos políticos, F. O. R .. J . • \. C'Onti-
nua impertlll'bnble s u acción intransigente y tlefini-
<lora, reve1ancto los grandes pt•oblcmas 1le la argC'nti-
m<ta<l, replnntcamtolos en s us factores <'~encía les :\' 
C'iertos, a fin de esfunnlar la inquietud ciYi<'a de las 
nnt>vás generactones en ru:ro pensamiento y en cura 
voluntad está Ja única esperanza de l:\ .Pat t•ia, en ec:;-
ta hora cliticn (]P subversiones y de entt•cga que en-
sombrece Ja dtgructad nacional. 

+ ·:· + 
S W había a1·riado la ba.n(lera ele la Hellftl'ltci(•n "Va-

ctonat, :1penas tronchat1a la noble vicla de Yri-
_goyen Sobt•e la honda f>modón de tragedia. que 

acongoJó al ntma J)()pnla•· durnnte el cluc]o inoh,idn-
blt', cJ vttcíO que "C c~adnba die) la ~t·n..;acf(ln angns-
uo~a de qne ct~~aparE>da algl' in..,ubstituíhl~>. Y nnte 
ln hol'f~tnflncl •"merada, la!" fuerzas d~ t'NlC<'Ion, 
agnZll]l8<1as dt'nt.l·n d e )N r . c. R .• S<' rc·c·olwm·on <le 
pronto, l'Dh•c-gnnuosp a toda.;; las conc.·upisct•ndas ... 
:\rriarian J.- nqJ,lp banrl<"t'a flf' la Rt"parn<'iún Nacio-
mll, qu~ el ancmno ilu..,C-re hnllí:t mantc-nhln al tope 
de la lJ. (', R. rturante tantc ... año:-'. 

.i'ué abnn(lona<lo todo pl'Oflll ... ito reivindlcador; to· 
Clo afán de rf'toma t• la ma~uHic'a trayectoria de nues. 
tr·o desuno d<' moca·it t1ro: t octn rf'solnción df' CS<'lHla r -
~e en 1111a bravn flili!,'llirtad O]lOilJ<>nrto 1m imbatible es-

pu•Jtn de 'lacrlfteío. A JlO<'O, viñsf' a las eontingentes 
<le la _Mepnracwn ~aeional l'f'trigerar s us fe1·vorcs, 
n mart~uar SU"- JOlPt"tus, para entre1!a!'t'c n una conl-
l'llr;rtacl Jamentabl~ C'On In~ flu•t•za ... que <·onouistaron 
eJ )Wder, medtrmff' el ft"lnlto Fu<·ron ennn"iM1as fe· • mPnti<I8S ])()SilUiidades {](' <'Oncorc1ia, (]e COT•Ciliaci6n, 
t>m·a. l'e~tam·m· la legalidad. mediante el comicio, co-
mo sí la TOinntacl el e la ~ar.ión puctiet•a mnnif(•stqrse 
Jllwrune-nte, dc-ntr·o clf" loe; cuadros fle i'r:\nde y dE> vio-
lencia qne C1U:t<·lt>ri7.an la pseudo l P<>'nlidad ,.¡~ente. 

t..:na e"pernnza coh«n!le ~ in('onfesabh'. n!ientn a Jos 
t•eln,os: que 1<.•<: Re-a ••roncNlida" la lec:alWnd, que 
lf's sea "otor·:rada" la posil>iliclad de trilmfat· comi· 
cinlmf'nte . Ya o;;(' VE', por nui> C'aminos, (le llltmilla-
ción y dP tm·tulismo, intentaron llevar a In rebelde 
~nsefut nu<>s(r:l. Y se ve l)Ol' qne debie-ron ar•riat•la, 
l 't>celoc;;o-. ele que su pr<''-encia J>ndiet•a entorpecf'r]es 
l» hnnNliat:t 'nclta ;~ 1 n•'"'o;;nnHe~to. 

+ ••• • • 

M'"-" 11{.\S las dlrf'c(·innPr,: .1,, los nat'fi(lo-. pnlít.icM 
lloanuonnn rortn actlTHtad reiTiurfirftl oria, eu 
oWOf'lll'll rlP tlf'tf'"l'ltlinar ~1 pt•ohlema ele In l'ntura 

¡n•csidcucia, J.-' . O. R .• J .. -\. clPsat·rolln !'In nrrión, clara. 
:r <'mpeñosa. cxnnndfendo nm· 1o(ln ln Tt ... núbli<'a este 
r<'c;m•e;im.icnto rte Jp irtealicla,J ... del heroi~mo. fte la 
ncctón tC!i\Onf'rn T clt• la concln<'tn ilT<''fll'Orhnhlf'. f:~
tnna. qut" <'' nt"C'e"m'to. nr~cnte. pc;;t imntn r una. ,-;~
JnntP mqu1etnrt sohl't" toe; f!l'nn<te., nrohlemns dt' la 
.!.'a.ctón. lle ahi qnP, -por s11 t1•ihuna, cl<'sfil~n loe; hom-
hroc~ miic; flec1rtl doc; (lf' la" lliH' '\·~<: !?Pner~<'ioneq, t"'\."J)O-
IU<'ndo ~· r~vic:a11i'lo . <'n c;n si!!Tlificndo lnte~rnl, aqne· 
''"" mmntoc; one rt'ás direr ftnnP.ñ tc af9il<'n u la l'<'ali-
lftfl ~o,'ial, ntc:te'lrf<'~ ~con6rnica y polfticn cl«-1 pats. 
-.,ll JWimer tN•m1no, 111.. a~uc;tioc;a <'OID'(lrohnci6n de la 
tC<'lOn rotomzanora deJ caTntnlismo extranjf>ro, que 
·~potta uuec;trn rlqU<'7.a hasta rf'rtncirnos a la. e~cla
v1lud . .1-Jn segundo, el fPn 6mcno cter1o df' l~t perver· 
slón <le toaos Jos comandos políticos. entr~~ados. na· 

1·asttarunnente, at u sufructo del presupuesto y de la 
wJ'Ju<'ncia oficfal, y di~puestos a defender sus depre-
<lactonc;;; por el fraude, Jn violencia o la transacción. 
l:, en g<'neJ'al. ~1 lnct emento iuuc;;itado q'Jie toma 1a 
y,uiJ ti en ollgárqu •ca, rPgimtno~a, entregadota. que re4 
tl'oh·ae a la Republica a sus p t"ores épocac; dt' ~ensua .. 
Jtsmo, de d elincuc:-n<'ia faccioso y de confusionismo so-
<'laJ . 

+ ·:· + 
A .. KJ:U.a..HU~ Ja nobJe banclern de la R eparación 

'\aclODJ\1. . . ¡\'ano propé1SJto! F. O. R. J. A., 
adt>la.nt:lndose a todo intt"rvalo, surgió a la vida 

.:;tnca, para izarla, más gaBarda que nuncn, r eprodu· 
<'ic>ndo todos Rn;; postulados, como imperativos de la 
t•On<'1••ncta argPntfna, adecuimctolos, en ampl1aciones 
mc,¡nst•<•chadas, a la crisis que pet·f orba al mundo. y 
a lit rorrupc10n que enviiC<'f> Ja , ·ida poUUea df' la 
J{eJ•ut>lira. 

A.l <'umplirsc loe;; tre.s añoc;; (1~ la mnert~ de Yrigo-
~·<'u , nu('s h•o mP.1or h<'menaje t·erordatorio, son estas 
atll·maf'JOn<'s: nue~tt·o 1mpfacnblc Jlrop6sito <le perse .. 
~uh• la ~1·an Hc-parnC'ión ~aciotlal qu,.. fué, C'S y c;erá, 
<'l progr:nua innwcliato de la ·tr . ('. R., como artículo 
pt•evio parA rl'poncr a nuPstl'a rtcmocracia eu la senda 

-lDi<'Jal de sus grnnctes tlcsflno-.. 
+ •!• + 

U
~ instrnm~nf o eficaz de nuestra acción. !"OJl e<;to~ 
"Cll .'lJJII:J:C\'OS J)E F. O. R. .T. A." , cuyo primer 
numero, ·• t'UblTtOA .HIU'I'A.l\ lLA EN RI.., RIO 

n E L .-\ PLATA" llOJ' RRúl A<'nlnbt•ini Ortiz, hn 1•esul .. 
tncto un lnS(ISJle<'hMlo bnen éxito ele ci.I•cnlaC'ión, has-
' a ('1 J>tmto qne <IPhirnos r<"imprtmirlos. clupJirando la 
NUric'm. parn sat Jsfar~t· la demancla -nública. .l<~c;;te o;;e.. • 
Allnrto n1mwro ~ontiell<' ''El, PE ... ' SA:\ITESTO ESCRI· 
'• o J.H~ l ' .HIHO ~ li.JN ·•. o c;;f>a una antoloma pl'cparada. 
vor el In?:. Gf! hr•el del l\Iazo, tnn C'omnf'netrado de la 
cllll'a rtel IlustrE> maestl'o, flUe hn podido exh·actar, or· 
acuittHtolo E>squcmltttcamPnte, todo tm cuerpo de doc .. 
t••ina. out" lo"' JN·t~ .. P:·· a"ec;;or:n•iín como $'1 1m f'VRTU!e• 
lio cte la are;entinidad. Coincide, la aparición de ec;;te 
Jlnnwro, ron la ft'Ciln tlel tet·cc-r aniv('rsalio del falle-
citnfc>nto tle Tri~O) en Su lectm·a. tendrá, pues. P.l slg4 

mhcado d.e un mn~nffi<'o homf'naje con.c;a~atorio. 

-!- •!• + 
L ,,~~-"-'lOS, Pn In «-mcr~cncia, ante Pl trágico eon .. 

traste rte Ja el'emericlt'c;; con la. l'C'nlidad, la con• 
suma dt> "\' oh•<'t' a \ ·ri:roven" 'Tol-ver. . . rnando 

~n.;; Ot"<'ÍlJUios T C'Oiaboradort~., tl<> .,ver sP cntl'ee:nn al 
más el'nc'ln fRl'isefsmo, reneg>nndo ele la intrans i!:!;P!lcia 
(Jt> In ah.;;tC>nMón, rl<'l reclamo hf'rolro nnE> <':d~f> liher· 
f a(l :r hoPr:H1cz. THH'll mcrecet• f'l honol' dt- rf'pr.-o;;en• 
t:u· al JlUf:'blo nl'A<'n11no. <'on los mandMos l1c la ('ons-
1 ihif'ÍÓll • F,] nO ,_1 fi3. Pl tlO.l'), i"oncnrflis . 'PASO c'l~ 1051 
•~•hrc>s. son jm•na.<las qne han ido rnbrlc.ando con c::nn· 
!"l'C 1 rd r·,;!:",..,..,.;.., J'~""'ll •'nd""ll- T pe; l"l.,Pva¡:; P'f'T1"1'ndo• 
nr~ dPbPTl noneJ'"P n tono itE> fnl herotsmo, "enito a la. 
fltf>nte de Joq !"rnnl'f«-c; no~tnladoc:; <lf' lst BeparacMn 
Mlctonar, T disronil"ndose a Sf'lvir n la Patria con el 
pc:-u~a.mte-nto puest.o ~olo en !-in grandeza • 

• • 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . , 

.l'Uentras el eonfnsfoniSmo a't•recia. en todas lns dt .. 
t•erriones J>Oliticns, reducidas nl nroblema ite Ja fntn-
ra. prec;1<1enC1a, "t 'U q_JJt~:K~OS DE F. O. R . • J . A.'', se 
aefine con .. .I:!:L Jl)l;NS~Utu;"N'fO ESCRITO DR YIU· 
GOYEX", todo .claridad y aftrmación proféttca. 

LA. REDAC(.,1:t)N. 
.Hv.enos Aires, Julio 3 de 193U. 

.. 
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1 
YRIGOYEN ha sido el más eminente conduc-

tor civil de nuestro pueblo. Otros ~·andes 
tuvieron también capacidad genial y temple 

heroico; Íl:Íllguno como él ~:u unción democrática, 
su fe en el hombre como entidad sagrada y uni-
versal, su vivencia y conjuro prospectivo y má-
gico. Ninguno como él encarnó la. autenticidad de 
su pueblo. En la actitud hierática del elegido, 
fué 1

' el I?Ortador de la canastilla. de mimbre en 
donde el alma del pueblo, sobre su lecho de ar-
cilla, despiert.a al devenir 11

• El movimlento popu-
Io.r que Yrigoyen representa y conduce durante 
un tercio de la vida nacional, const1tuye la pri-
mera posibilidad cierta en toda nuestra historia. 
de expresión mtegral de lo argentino .. 

Yrig·oyen fué un místico polÍtico y un de· 
miurgo de nuestra realidad. P~ .1 1. diferencia. de 
los demás, concibió a la patrh '4 omo existente, 
no en las cosas, ni en Jas construcciones artifi-
ciosas de la mente, sino en el corazón sentimen-
tal, capaz de ensueño y ardimiento, de las mul-
titudes, y en su carne misma, lacerada y dolien· 
te. Y él traza en nuestra historia el primer ade-
mán desenvuelto y firme de la ascensión ele su 
pueblo, que por fin se yergue sobre el légamo 
primordiai. El alienta durante cuarenta años ''&e-
culares ", con la ''excelencia de una meditación 
superior" y con el contagio apostólico de su es-
píritu, la demanda de las multitudes patrias an· 
siosas de ser, de crear, de traducir para el alto 
servicio humano el alma de nuestro pueblo, inex-
presada y retorcida por el vasallaje social y men-
tal de un siglo de vida del paíe. + .:.. .¡. 
''AUTONOMIA del propio querer". Contex-

tura de Reformador. Firmes convicciones. 
Voluntad persistente e indominable. Ma· 

duración arraigada de ideas madres y troncales 
en posesión de lo profundo. Por veces, 'J)alabras 
simbólicas: 1 ' O a usa'', '' Renaración ", ''Régimen'', 
'

1 Contubernio''; sfntesis ~alificativas para defi-
nir y para armar al pueblo en la contienda. Su 
pensamiento escrito, dogmático, sobrio, peculiari-
simo, sin contradicción, es así como el tema. con-
ductor -"de vuelo lírico y entonación dramática__.. 
de un'l. vasta sinfonía en desarrollo, rimada en 
la identiifca.ción con su pueblo y con su historia. 
Inhroalada fidelidad consigo mismo, porque su 
co;cepción de fondo no es sólo módulo inte~ec
tual y pensamiento con grand~za, ~s doctrma 
viva y polémica. de toda la nac1onahdad, en su 
defensa, instauración y destino, en~cia~ por un 
gran jefe desde las posiciones mas elplllentes Y 
responsables de la propia acción que desenvuelv~. 

Yrüroven quebró todos los esauemas cono~ 

• 

(ios. Tomó las masas como unidades, en vez ele las 
unidades por masas, y reivindicó al hombre ais· 
lado y anónimo en la comunidad nacional. Lo 
c~>ncitó como ciudadano y como hombre, vale de· 
Cll', como# 1~ vol~tad civil capaz de integrarse y 
como esp1ntn autQnomo. Lo nacional deja de ser 
ejecutoria falsa de grupos detenta.dores y no pue· 
de expresarse ya como entelequia de doctrina ex-
traña., ni como heráldica de símbolos externos. Si 
la nación es ahora el pueblo, lo nacional es nna. 
comunidad palpitante e inequívoca en la plenitud 
del espíritu con que todos los hombres del pue-
bl~ se animan y expresan. Por eso, lo que él lla-
mó Reparación Fundamental, fué una proposición 
y un tema de lucha que incidieron derechamente 
sobre la médula de nuestros problem11s. Era jun· 
to con uu desagravio al pueblo pcrpctuaménte 
desestimado u ofendido, el planteamiento de la 
cuestión nacional soLre un plano primario, pre-
vio y básico, que hi ·~ ... a. posible erigir laa cons-
trucciones plenarias del futuro. 

• ••• • ••• + ... 

'' A canalla argentina'', nominada en el poe .. 
ma colonial de Barco Centenera, allá en 
la pEnumbra iniciaf del sig·lo XVll, para 

diferenciarla de la gente ''de figuración y sue· 
lo", sólo aparece en el trabajo esclavo o en 1a 
leva. de los ejércitos de 1\!a.yo. Con ella se exhor-
nó demagógicamente unt\ .tevolución de ciudad 
con palabras francesas, insertada en un régimen 
feudal La grande epopeya, la de loa Andes, con .. 
quista para el drama el grande escenario, pero so-
bre él la movilización del pueblo es casi simple· 
mente corpórea. Conmuévese sí un mundo para-
lizado, en el fervor de la estirpe innominada, que 
luego e~ ~·aza ecuestre en montonera. Mas el caos 
del Año Veinte no pudo verter todo lo fecundo 
que trah en su seno, y prosigue por treinta años 
la subordinación feudal de las masas en todas 
las ''figuraciones y desfiguraciones'' con que la 
historia las designa. Multitud, '·canalla argenti-
na", almn americana sojuzgada y dolient~. Pam-
pa. inmen~a sin alumbramiePto. 

La clase territorial se afirma v sus titulares 
formulan pactos sefioriales. La ' 1 organización'' 
tradúcese en equilibrio adecuado de intereses ma· 
teriales con el signo de la Gran Aduuna y en 
la identificación con el programa· de Europa. Lle. 
ga como nn imperativo de prohombres. el npo· 
tegma pragmático: ''hacer el pafs''. Es decir, co. 
locatle el sistema como un sombrero, y luego en· 
cimarle códigos y estructuras ; en vez de q~e el 
sistema surja de la vida misma, del " .. .,,.~msmo, 
como la copa de un árbol. 

Pe la dictadura de los saladeros. al trobierno 
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Cuadernos t!e !'. O .lt. 3. Ji.. 

estancia con forma constituc!onal Cría de vacas 
y abnoroión de tierras; y siempre, matanza de 
indios. Frene í del proceso de materialización pro-
pugnado desde mcclinclos de siglo. Con el c,,pita.l 
colonizador, la hipoteca de la libertad. Estado a 
ln. vez servil y tirano. Usurpación representativa. 
Y ni finoJ, el peculado y el fraude erigido en Ré-
gimen. ,. Descomposición de mercaderes donde 
nada SP agita por ideal alguno.'' Los pueblos, 
''entidades automáticas que explotar·', friso de 
su propio drama, coro de la farsa trágica. 

Oídlo a Yrjgoyen: ''Han avasallado todn3 la¡¡ 
formas de la majestad de la patria, han in ittria-
do y escarnecido todos los atributos :norales y 
si no la han jugado en las ca.rpeta.c; del mu~do 
y no la han puesto bajo sus dominio;; pel'sona.· 
les, ha sido por imposibilidad material de poder 
hacerlo totalmente.~' '(Por eso la Rcpúb11ca se ha 
alzado en armas y lo hará tantas veces como se 
lo marquen sus sagrados deberes y sus o.ugu.,tos 
fueros. Si así no lo hiciere, sería. indigna ne sí 
mismo. y de h misión que la Providencin, le ha. 
fijado en la escena universal." 

••• • 

Y h~ aquí que Yrigoyen congrega al pueblo ar-
gentino por vez primera en su historia, parn. 
tratar ~tt vida y su libertad: "La nación ha 

dejado de ser gobernada para serlo por sí mis-
ma.'' ''El Régimen tuvo absoluta.men ~ "U verti-
do el orden público, haciendo que los pueblos 
fueran para los gobiernos y no los gobiernos pa· 
ra los pueblos.'' Por eso .será necesn.rio reem ren-
der la historia ''partiendo de las bases del dere-
cho comím", en la inspiración fundomenhl ~ im-
perturbable de que es de .la entraña social, de 
la vidn. propia de los pueblos, de es:1 "fuente .na· 
tural sana'', de donde surgen las grandes oncn-
taciones, las gt'andes determinaciones, el~ la jus-
ticia socin.l y de la creación caractenstlca. 

uLa. autonomía es de lo3 pueblos, no uc los 
gobiernos''. Y como los grandes trazos de nues-
tra historia expresan el drama social y cultural 
del desequilibrio metropolitano, Yrigoyeil reivin· 
dica ·~la igualdad de las provincias hermanas en 
la indivisible solidal'idnd de los pueblos." Cl!~n
tese que, así como el espíritu <le un hombre es fe-
cleral, toda 1egión con l)ersonalidad debe serlo de 
análogo modo. 11Vitalizaremos todos los indivi-
duos y todas las regiones de la patria.'' El 
federalismo argentino es el signo anticipado 
de la grandeza n, cional; sio-no del genio del sue· 
lo y del pueblo n revelarse en una creación fu-
tura. nero inte~ral. 

Por eso, Yrigoyen, den1ócrata. esencial, jamá!l 
quiso nrefijar proQ.Tamas, en el respeto de la per-
sonalidad nacional. Y rehuyó el racionalismo de 
fórmulas, porque era primordL1.l 1n. fe y el sen-
timiento. Ocup6se de los gérmenes más que de 
las ftterzas logrndas, de la luz más que del ob· 
jeto; del calor, que es el alma de la sangre. Una 

vida individual bac1a. a.d~ntro del hombre, un~ 
vida nacional hacia adent1:o del continente. 

L A gran demanda consistia en abolir lo gent.i. 
licio de hecho, elaborándolo en sustancia 
ecuménica y espiritual. Y esta revolución 

que habría de nutrirse de los jugos más nobles, 
sólo podía ser concitada por fuerzas morales. 
Lo yrigoyencano aparece usí como re~cción ~me. 
ricana e idealista en nuestra. polític;a; y como re. 
quisitoria histórica a la concepción materialista 
y utilitaria que estaba impuesta en la vida ~ocml 
de nuestro pueblo. Yrigoyen propugnó según su 
propio decir, una vida más espiritua.l y S"'Usiti .. 
va. y el ejercido dP tm !l postl)lado lmmano de la 
más vasta. trascendencia que resumiera en su 
concepción toda la naeionn.Hda.d. Por es() la Unión 
Cívica RadicPl, que es caudal y cauce de este m<t. 
vimiento hiatórico, no está planteada de esta; 
suerte, como un partido político, como una míli· 
tancia ''de orden común''. N o es una parcialidad 
que luche en su beneficio. Es una unión ciudada .. 
na, ttna fraternidad de profesos que comulga un~ 
religión civil de la nación.. No advertirlo es caer 
~ todos los errores de a.preciación crítica o de 
conducta ciudadana en su seno. El poder debe ser. 
para. ella sólo una continp-encin rfp su acción Es 
necesario est3 r aprestado 110r si llega, pero el go .. 
hierno es ''sólo una realidad tangible", mientras 
que In. Uni6n Cívica Radical es una corriente bis. 
tórica, un a.postolado humano de entraña emoti .. 
va y de p tlsacjÓY¡\ radical. Radical, porque vie. 
ne y va a la raíz v esencia. de la vida universal y. 
de 1:1 naci6n. Raclical porque tal es la .irrenunci.a• 
blc conclici6n. de intransigencL1. que surge del 
}Jropio imperativo moral de una patria que se 
juega. Sí; ''hay que empe~ar de nuevo'' para res .. 
taurar y reconstrnit' las bases primordiales de Ja; 
nación; 4'y si. todo nudiera. doblegarse a las efi. 
ciencias del poder, más imperativo aún sería per. 
ma ecer inquebrantables''. 

ne~arrollo.r los interese9 materiales había si. 
do el motivo casi exclusivo de la concepción po
lítica. on auge. Las fuerzas mecanizadas, los hom• 
bres sin fe, América como episodio de coloniza-
ción. L~s cosas sofocando a ln. libertad. La can-
tidad o.hogo.ndo al hombre. Una imnensa tienda. 
esper~ba los bajeles que traerían de fuera lo!~t tra.. 
jes con qué vestir nuestrn civilizadión postizr. 

·:· + ·!• 

PERO así como el nufragio universal fué el ins-
trumento primero para la movilización poli. 
tica y el rJumbra.miento clvi1 de la concien-

cio. nncionn.l, Yrigoyen auspició desde el gobier .. 
no el gronde movimiento. hoy continental, de la: 
Ref(.\rma Un'versltaria, que surgía aquí por obra 
de la juventud 1unto con. ésa incorporación del 
pueblo a la vlda nacionn.l. 

Y ella fué el rec1 mn ema-~Jiparlo dP la; 
nueva gencruc16n nmet;icana en la esfera de la 
cultura. ;Lo ~engo dicho, que el acceso del ciuda-
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dano a la vida naci.onal como el acceso del estu-
diante a la vida universitaria, son dos índices d~ 
un mismo fenómeno'. Son aspectos distintos de la 
misma lucha I)Or la integración orgánica de nues-
tra nacionalidad. El vasallaje social por las rli-
garquías políticas, dueñas del poder y de la ri-
queza, consumía nuestro aliento vital, del rni~mo 
modo que en el orden educatl\ro el régimen de 
tutela mental que ejercieron, sofocaba nuestro 
porvenir en los retoños del espíritu nacienttl 

e O~ la muerte . del gT~n repúblico se, cierra un 
ciclo de la vida nao10nal y su esprritu sP m-
mortalizará en la devoción popular. Esto 

quiere decir que un nuevo proceso se abre en los 
umbrales que pisamos y que la nueva construc-
ción debemos proseguirla bajo la égida de su gran 
espíritu, o como él dijera: " bajo la estrella de su 
ensueño esfor7.ado' '. Nuestra libertad ha sufri· 
do, pero se ha hecho más honda allí en su seno 
natural. En el fecundo caos nacional e mterna-
ci?nal que sobrellevamos y traspasaremos, preCI· 
pitados los acontecimientos internos por ltl, cri-
sis de un orden social que se derrumba univer-
salmente, nuestro pueblo deberá proseg·mr - sm 
apartamientos ni desviaciones - la transforma-

. ,. ., . , . mon que gu10 su gran mterprete y conuuctor. Ln. 
nueva época habrá de caracterizarse como una 
gesta por las garantías sociales de ia lib~rtad. 
Juntamente con el ejercicio de la libertad políii-
ca, h i j a de la conquista radical, debemos { 
estructurar un nuevo régimen económico y so-
cial para garantirla, aseg·urando con una demo· 
cracia de los bienes, el nuevo orden social y po-
lítico. 

''La democracia no consiste sólo en la libertad 
política'', expresó Yrigoyen en ocasión memora-
ble : ''Falta fijar las bases primordiales de nues-
tra constitución social". De este modo la demo-
cracia. deberá integrarse, sojuzgando y discipli-
nando la economía para enriquecer la libertad de 
los hombres. La Unión Cívica Radical al consti-
tuir la nacionalidad sobre sus cimientos primor-
diales no sólo profesa un sentido universal ame-. . ' 
~cano y nacional. de culto humano, sino que con-
sidera la correlativa exigencia, en punto de vro-
ceso, de conquistar junto con los instrumentos de 
la liberación política., el sistema de garantías so-
ciales contra el privilegio económico que ahoga 
la libertad. Así como Yrigoyen defendió la tie-
rra y el subsuelo de la voracidad imperial o de 
la entrega traidora, debemos hacer posible la vi-
gencia. plena de la libertad individual, colocando 
el patrimonio común bajo el amparo o pose:sión 
de un Estado ampliamente nacionalizado. 
. Pueda así nuestro -pueblo. en la total posesión 
de su cuerpo y en la total tenencia de su espíritu, 
ser Señor de sus bienes imperecederos. Ser como 
él mismo, para que su creación corresponda a lo 
inmortal del hombre, y ,Ponga su nota, su acento 
propio y argentino. a. su esencia universal. 

L AS mismas premiSas e tnsp1raciones que alcn· 
taron la concepción espiritual y política de la 
reintegración fundamental de nuestra nado-

nalidad, tuviúron con Yrigoyen su transnorte 
continental y universal correlativo: proyección 
argentina en los funbitos del mundo. A la soben~ 
nía. de cada ciudadano como hombre, de cada. 
E~tado provincial dentro de la comunidad na-
cional, corresponde la. soberanía de cada. una de 
las naciones en su concierto. El destino de cada 
nacionalidad se realiza e integra como el esp1ritn 
de un hombre en la gesta total humana: u nupcias 
de tierra y cielo, tiempo y eternidad'' .. · 

. ~í.io el pr2sidente Yrigoyen: ''Ninguna na-
Clon puede ser tratada desiA·ualmente. ni invadi-
~a l:iU so~era.nía p~r creación artificial alguna". 
uada. e~tida.d ~~c10nal debe cumplir según su 
propia msprrac10n, su parte en los destinos de 
la !humanidad . ''La Nación Argentina se siente 
poderosa para llevar al seno de la humanidad , . ' su concurso, tnt1mamente convencida de que al 
fin, la suprema justicia se impondrá en el mund~., 

En ninguno de los aspectos de la obra proteica 
de Yrigoyen se advierte como aquí su sentido 
mesiánico, su sacerdocio humano. Quiso hacer uc 
su patria lo qu~ él llamó en documento •definiti-
vo, ' 1un emblema de la paz universal". Fué un 
grande americano y un esforzado cultor de la 
fraternidad humana. En momentos históricos 
reivindicó a los pueblos sometidos, alegó que ''los 
hombres deben ser sagrados para los hombres y 
los pueblos para los pueblos". y formuló ''su cre-
do americano por la sustentación fundamental de 
las soberanías de las naciones". Y así como vivi6 
en su patria ''custodiando sus altares'' y ( · dán· 
do le toda la savia moral y positiva de su vida" 
quiso infundir mundi:ümente el nuevo estilo que 
aquí nacía como preanundo de destino glorioso. 
• • La nación argentina -dijo a la Sociedad de 
Naciones- nu está con nadie ni contra nadie; 
sino con todas para el bien de todas; y lleva. elJ 
su definición, la unción santa de una nueva vida 
universal' ' . 

Este es el g-ran patriarca del pueblo y firme 
a,banderado de su causa nacional v universal . 
Este es el g·ran espíritu rector que debe inspirar 
la obra del futuro si somos dig·nos de continuar-
la. Maestro primero de la democracia nacional. 
Gran Precursor de la construcción venidera. 
Bien pudo decir en páginas inmortales : ''he co-
bijado bajo el viento de demencia de los míos la 
dhispa argentina de las forjas de la epopeya", 
' {como el alucinado misterioso que los refr::tcta-
rios motejaron de una. devoción incomprendida, 
irreductiblemente identificado con la patria mis-
ma". 

Pero sobre su tumba de Poeta y Artífice civil 
más que coronas y flores y cantos, tendremos que 
_colocar "la espada, de un solda do de la libertad". 

Gabriel del MAZO 

• 
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EL PENSAMIENTO ESCRITO DE YR IGOYEN 
C O M P 1 LA C·I O N A N TOLO G 1 CA 

PRIMERA PARTE 

('Yo nlcanznré et supremo ;ct~"l npr:1 fiiarln ~'nn r.prStctAres indelebles 
en las páginac de la historia, COlllO la culmino c~6n de un destino en las infi-
nit~s faces <le !fl, P-tistenci::t de 1ª llMria. Ll) jmuritniré a 1~ obra todo el si~o 
del hm1or naoional, cuya lumino;:¡11 itnnr.·~vo ll~vn ~ien O'rabada ~n mi pensa. 
miento.'' - (Tc7egrama ol doctor Cimhr, ~ Zapio7a, i11trr<•cntor nacional , 11 7f11ta, 
f uF(l, rl,• tnl R.) 

((Bé bien c¡ue he venido :1. ct1mplir un itestino :tdmirablcm•mte conquis-
tado: LA REINTEGRAOION DE LA NAOIONAT~IDA;Q ~OBRE SUS BA• 
SES FUNDAMENTA .ES. No ohedezc0 a tendPncias, ni intereses encontra .. 
dos, po1·gue 110 tengo más en§neño f{l.tp la ;N~ción como síntesis del bien de 
todos.'t- (lfc <~aio at (Oilflres() Nrtciotzal. octubre 15 de H)2J.) 

''Yo vine al movjmiento 1ULCtonal con mi cerebro caldeado en la ineul. 
caQión de un ensueño infinjtament~ ¡;uperior ~ irreductiblet v 

1 
con mi alma 

inflamada ha.cie todas las _h1stas ¡y legítjmr1s grandez::ts de mi nntria. En ese 
propódto santo y puro, que he mantenido incól,tme, está toda la savia de mi 
vida.,, ( H:'lllll>"ial (f la Corte .\'t'jJI'fllllt( tlt• la 1\'(l{:it5l¡, SI t'embl"<' 8 clc H)32.) 

• 'P-orque fni siempre símbolo de las proposiciones 'Pl~nteada~, e~ que he 
tenido toda la autoridad para, desde el llano, sin artificio alguno, sin el m~ .. 
nor aparato ni o~tentaoión, derribar y vencer ª la montaña de lns más for-
midables conjuraciones."- (U en saja o! Crmg1·uo N(lr.io,.al, oc/ubre 15 rle I!).3J .) 

''No hago más que r.videnciar que hay un juicio público supremo, y 
ojaló. que así hubiera una ra!Ón de Estado superio~. 11}1 día gne esos dos atri: 
butos se identüiquen pm• el ejeroicío de la sobel'nma, el 'fnunrla se asombrara 
de lR. grandeza argentina..'' -- ( Prllllf.l'•l e clrla al <lodO r Peclro C· Jf oU1Ht) setit'm•. 
bte dé I909.) 

l. - EL REGIMEN 
''El rtgimen mh falaz. y descr~id.o clf' que haya mención en los ana. 

'es de las naciones '' (J!oz.c;a,e de apct tutn del Oonureso Xaciotial. ;m1lo tle 1917)4 

Han re·«rasado medio ¡iglo nue3-
tt q hi:;tariat - - - - -

''II \'X aY:1Rnllado rn torlas lns frn·m:->c:; la mn-
.icsUtd de ln Pnt•l'Íft. km clerrnmhn,lo tncla"~ 
.::11s in t i11wionec::, hnn injnrinl1o y rse<ll'llC'-

ddn t l lo· n1r"hntn tnotnlrc:. t 1ne r.l':m ln r QD-
<:iu tle J:>ll l'adu.:te·r, han fijado su tle~<.:l~Llitu cu totlas 

lna páginns <le l¡1 histor-ia gcner{ll, hnn retr~sago 
Wh" me{l io ·iglo L nnwli1ncl rle sn doscnvclvimien-
to. inslllllÍRll(lo y flfl(;Yfl tan¡lp jJl'flll nn Me {le sn sª· 
l'ht , y si no Jp lHH\ j{lgaclo en las ~nrpetns del mun· 
do Y no }11 lwn PllOSto llHio SlHi dominios ner 0\1D.• 
le-=, l S\ ~i(ln nor Jll Ílll 11'l~ihilillél(l llWt~rinl de PO{ler 
IFlc·r:rln 1nullmrnto. Prn· r.:-;o l:1 Rf'núblirn !'i(3 l1a 
n!zndo rn :ll'lHfts ~· ln Juníi 1111tff!s vr.rrs pcnno ·e lo 
marquen :sus ::1ag"l'Ut1o:s deberes y sus augustos fue-
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ros." (Jtensaje al doctor Pedro a. Molina, en Cnr- El aprovecham!ento en todo es el 
doba, en el primer a·niversario de la Revolució1-. signo característico. - - ~ 
de~ 4 de feb-re1·o de 1905. ). 

Figuraciones y desfiguraciones. 

uLa co11rupción continuará avanzando y todo 
irá precipitándose _ .ientr~ haya pend.iente, por-
que los discípulos aventajarán consecutivamente a 
los maestros 77

• ''Hace treinta aiios que recíproca-
mente se imputan las responsabiüdadcs en qne 
igualmente han incur,rido y cometen la sarcástica 
ironía de refel'irse a ellas en las asonadas que al-
t ernativamente se hacen' 1 • ''Es un procesu que lle-
va entre sus entrañas el germen productm uc to-
das las perversiones. Un hacinamiento en que se 
CúJJfunden gobiernos, grupos y hombres, con de-
nominaciones de Acuerdos, Paralelas, Uniones Pro-
vinciales Republicanos, Partidos Unidos, Llbera-
'les Autonomistas, Coalicionistas, Conservadore::;, 
Unlón Nacional y tantas otras, buscando e~ figu-
raciones y desfiguraciones, encubrir sus dchncuen· 
cia;) y hacer prevalecer sus móviles '-!-tilitarios, ~a· 
riando por momentos, según la~ meJores .v~nta~~s 
y oportunidades para la poscs10n o partlClpUC!lO~ 
en los gobiernos.) 7 

( Prim.era carta al doctor Jloll-
,,a setiembre de 1919. l ' . 

"Una algazara de aplausos y reproches, de elo· 
gios y censuras, de acometimientos como el d~ las 
más incoherentes alianzas pero que, en realidad, 
son fenómenos naturales, 'porque persiguiendo los 
mismos p•ropósitos están dispuestos a todas las 
cambiantes para conseguirlos." (Primera ca1 ta al 
doctor Molina, setiembre de 1909.). 

.·Todos son iguales. - - -
e' Todos son iguales, gobiernos y grupos politi-

queros compuestos de elementos deshecbados de 
las camaderías predominantes y espiando el mo-
mPn to de vol ver a su seno.'' 

''Es tma descomposición de mercaderes donde 
nada se agita por ideal alguno de propósito saluda~ 
ble, sino por móviles siempre menguados que se 
consienten recíprocamente y se abalanzan cuando 
los intereses se encuentran y no pueden ser com-
partidos. ' 1 

'' Sí son todos iguales y ni la mayor confusión , . . . 
ae juicio, ni el tranSCUrso del t1empo, n1 ClrCUDS· 
tancia alguna puede modificar esa solidaridad. 
Son reos de los más grandes delitos que se hayan 
cometido en las sociedades humanas y nadie ni na-
da podrá desviar la "isión permanente de sus enor· 
mPs responsabilidades. " ( lJiensaje al doctor Mo-
lina, en Córcloba, en el pri·mer anive?'sario rl~>. la 
Revolución del 4 de febrero de 1905.) 

: •El aprovechamiento en todo es el signo carac-
tcl'ístlc:o de ~n p~icología gencl'u1, que col.' rompe 
cnanto está a su alcance o subyuga con sus hala-
gos. Siendo el delüo su origen, la delincuencia es 
lo que enseña, y el crimen comúr1 en todas las for-
mas una ue sus lóg·icas derivaciones . Uualquiera 
qur sen la pletoridad aparente de su vjda, es nece-
sariamente enfermiza, porque es contrarja a las 
h•yes nahll'ales de la existencia y mientras rubsis-
ta seguiriJ. devorando y clesvastando la savia na-
eiN~al, hasta que al fin se ]Junda en el ineludible 
abismo de su destino, después de haber colmado 
sus tlesaciertos en algún cat~clismo, y de haberle 
infE>rido a la República lesiones sin repa•ro: por-
que ni la naturaleza misma restaura todo lo per-
dlclo! '' (Tercera catta al doctor Pedt·o O. Molina, 
diciembre de 1909). 

F aerzas militares y prensa. -
-'Peoro los que han ejercido la Presidencia de la 

República, son los principales l.!ausantes de los 
m&les que gravitan sobre ella, porque estando e~ 
sus manos c"itarlos los han reagravado progres1-
vame11te por acción propia o conj1mta. sostenidos 
por aquellas fuerzas militares que. de~leales a la 
Cr_.nstitución, a las leyes y a la fe naciOnal, de la 
qne debieran ser emb~cma más ansterc,, s~ 9Ub)·u-
grm al que manda arrlba de todos, cualquiera que 

. ' ' sea ~n or1gen . 
''Si las generaciones presentes pudieran consen-

tir en la continuación del oprobio, simulando o 
aparentando en connivencia. con la prensa mercan-
til y abyecta, resistencias que no son sine varian-
tes iJel mismo oprobio ; si la vida nacional siguiera 
siendo \'ivida de esa manera, sería como para es-
tamparle en el ~rostro el sello del desprecio y la 
d(·shonra, por la más cruel ele las felonía~ que se 
puedan cometer contra el santuario de la patria y 
sus celestiales esperanzas.'' (Mensaie citado del 4 
de febr-ero de 1900. ) 

"A pesar de tener a su servicio todos los gobier-
nos y sus extensas ramificaciones, más las faccio-
nes aventureras CJ11C merode11n en torno de ellos, 
ltt prensa asa1ariada, mercantil y desleal a la fe y 
a la gratitud púbUC'a, y las oposiciones, que siendo 
sólo por exclusión, apenas se la~ llama, concluyen 
siempre -pO'r tomar asiento en el banquete de los 
triunfos contra la Patria." (Prhne1'a carta al doc. 
tot• Pedro O. Mnlina, setiemb?'e de 1909.) 

Al fin se precipitarán. - -
,.'Podrán retardar la caída, imponiendo cada 
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"ez m"ds 9acririclos, pero a! fin se precipitarán 
obede<'irndo a la lúgira ineludible, desde que su 
base es absolutamente falsa y atentatoria: así se 

estremecieron y oesplomaron en el transcurso d~ 
la vida todos los conaéneee~. '' (Primera carta al 
doctor Pedro C. Molina, setiembre de 1909.). 

' 

11. - LA UNION CIVICA RADICAL 
Númen y fuente originaria, surgida. para cumplir sacrosantos debe-

res, asumió siempre todas las pruebas, como la entidad simbólica que fij6 
su ruta marcando modalidades antagónicas irreductibles entre épocas y ten-
dencias, y en cuya cruenta, labor sucumbieron tantos meritorios ciudadanos 
y desaparecieron ~en~raciones enteras. La Unión Cívica Radical ha sido la. 
única institución política que desde el llano y sin base alguna. de gobier-
no, planteó fecundas y categóricas soluciones reparadoras. N o fué un acci· 
dentt imprevisto, ni una circunstancia dada de vistas convencionales, ni 
una composición de lugar buscada para tomar asiento en los gobiernos, ni 
un impulso movedizo, ni un miraje utilitario, sino una solemne v vasta con-
citación rimada por definiciones siempre armónicas, comprendida por el 
sentimiento argentino como el más impositivo mandato patriótico de su na-
tiva solidaridad nacional. 

Todo ello perdurará como la excelencia de una meditación superior que 
ha tEtrJdo el poder de transformar a la nacionalidad; jornada histórica de 
tanto aliento como la intensidad de los males que venía a corregir y de los 
bienes que debía realizar en un e3pacio de tiempo que abarcó casi la terce-
ra parte de la vida de la Nación. La historia humana no registra otro mo-
delo superior. ]ia Unión Cívica Radical será así por sus majestuosas ense-
ñanzas, la religión cívica de la Nación, a donde las generaciones sucesivas 
puedan acudir en busca. de notabler. inspiraciones. - (Del Memorial a la 
Corte ~·uprema de za ],-ación, Mm·tin García, ar¡osto rle 1!>31). 

_ _ _ - el pueblo argentino hiciera a la más odiosa de las 
imposiciones." "Por eso perduTa su obra y son 

Denominación. 

"Habiéndose congregado este movimiento para 
fines generales y com1mes, y si<'ndo cada vez má~ 
definido en sus objeth'os, no sólo son compatibles 
en su seno todas las creencias rn C').ue se diversifi-
can y sintetizan las actividades soeialec:: ~ino que 
le dan e imprimen su ,·erdaclera si?niiicación. La 
denominación ele Tl'n7'ón Cí'l'irn. expre9a su oTigen, 
y el ag-rrg-ado dr Radical es el vivo anatema a las 
atroc!"s feloníac:; de CJUe ha ~ido víctima clcntro df' 
su Tll'Opia ('ntidnd. l1ar.if>ndole rnnlo!lrar acciones 
ya decididas en sn f11vor v oh1igándola a prolon-
gar su azarosn ''ina. multiplit>ánclnle suc; crucilicR-
riones e infi·riendo R la r>Rtria mnchoc; rná"' sensi-
bles y grandeR malPc:; que aquellos que motivaron 
s11 ronvoratoria " (Primrr" rnrta al doctor Perlro 
O. Molina, setiembre de 1919.) 

r.ocl erosos sus esfuerzos, se robustece y vivifica 
con~tanternente en las puras corrientes de la opi· 
nión; es la rscuela "r el punto de mira de las snce-
siva.:; generariones v hasta el ensueño de los niños 
v el ~nntnario cívico de los hoga•res. '' " (Ha) 
~onc:;olidado 1a unión nacional v sn identificación 
orgánica. rle tal modo. que ya nadie podr: explo-
tat· lo criminal perfidia que tanta ~angre argen· 
tfna ha hecho verter, porl].ue la solidatridad está 
definitivamente consnmada, no por las bacanales 
victoriosa~ contra ella misma, sí por los infortu· 
n io¡:; v las nrs,•enturas. por los esfuerzos y sacri-
uc:os en m1ísono pensa•r y sentir. en una sola al-
ma : la de la patria, y en un solo espíritu! el de 
Di0~ !'' (P1·hnf'rn ra,rta al doctor Pedro O. Molina., 
setiombre de 1909.) 

Su causa es la de la Nación misma 

'S1~ ~ansa es la de Jn Nari6n mi<;ma y sn reprc-
sentnrlón lll rlel pod~r núblico. A~:;1 será juzg-arlo 
y así pasará a Ja historia como fundamento cardi-
nal Y resumen entero de la heroica resistencia aue 

La Unión Cívica Radical no es 
un oartido volítico. - - -

"La Unión Cívira Radical no es propiamente un: 
r.artido en el concepto militante, es una conjun. 
ción de fuerzas emergentes de la opinión nacional, 
nacidas y solida•rizadas al calor de reivindicaciones 

-~ 
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pt'lblicas.'' (llfanififi.~fn, 'r1r:·~pltés a e la RevoluriÓP, 
mayo de. 190á. ) 

··El crlor máa gt·ayc y fu tal para la Hepúhlic•a 
qne pudiera cometer: seda ül Je embautlcrur~c en 
la J.~olíticu ruilit:lllté, doblando con sacrílc~as ma-
nos la página de Jn hi~loria que Hlllti~hc t!l !'<t· 
g!·ado fundarucuto tic su conYoeatoria y de su P.·ds-.. 
tcucia. '' ('l'crccra c:urlu al ductor .Uo!tna, d1'ciem-
bu; de J 909.) 

• ·Eso es 1o que q uie1·cu los que piJcn programas 
a 1a Unión CiYica Hadical. buscando <:ontaruiuarla 
pnriJ eüt.!ltla·lt::.e ~!los, 1> )t·ttnc lltl sct·iu siuo ttstt-
frtlctunr <lo l1)S thales ue h\ H~llúhH~a, tn~texttlndu 
rcJlaracioue¡.; qu~ 110 son mil~ rtuc Yadanle de una 
misma igllulllíuiu. ;, (1'ct·cc,·a cM·la al éloc:tor Mv
lt1ta, diciembre de i!J09.) 

r' El putler, a pesur t.le ser Ullo tlt! lus medios más 
efi(:ut:es pát·a hacet JH údico uh pt·ogt'alli.:l, uu es el 
fm, a que pttetlá flspkar Un ¡HHlldn de prinl:ipio~, 
ni el único r~sortb t1ue pu~ua iliauejü 1' jHlra ihfl uír 
Clit·ectamente e11 lus desUno!; del p~ís .. , (J1t1t~aj~ 
del Ve11nif é de la J),(>l:inéia ele 111ti'!no.~ !--hn:!s. 1Jrttil-
t !:atrdo la t>cJSict'ó1! i?Hrailsi[jéHfc tle ta r·1tfón VWictt 
B'1dical v :>cparúndosc do su <li1'ccción cvcnlltal, 
Jdtemb1'e de. 1S9'f. l 

IV11estra 
~iernos. 

mrsrón no es ocupar go-
------

"N t .. , 1 · . ue~ ·ta m1s1on no es n ocupacJ6n de los go-
biernos, s ino la reparación cardinal del ori :ron v 
sh.;tema de ellos. comv ~l únieo mc<l io purn rest;-
blecer la mor<1 lidad polítü.:a, lns insl itucioncs de Iu 
Rt'Jllíblica ~ el bicu<' tnr genernl. 1

' (Segunda carta 
al docl~t Pecl,.o b. Jlolina, 1wvientln·c de J 9l!J.) 

- Un gobierno no e~ más que una 
rtálidad tangible. - - - -

l'Un gobierno no es más que una reali<lad tan-

gible, mientras que un apostolado es un !unda.-
ruulto único, Utla espilJtuaJ.iLlatl que JJ~rtlura á 

t1·aYés llc los ticmp0s. ' ( Re1~ 'OllJÍu attfv la C'mt-
vencióu J.Yacwnal 'de la l.J nión tJftJicu l?thlfcill, tftj 
.stt (,(lJHHúawra a la Pl'(.:itdcncw de la Uc¡lúblicu, 
~~ de tthu·:o de 19Hi.) 

" (La Cnión Ch·ka Uutlical), así lo ha demos· 
trado, rechazau<lo la uitccción dd gobierno, la co-
patti(!lj)at:ióu eH otrol-> ~· la jefatura ile oposlr..:Íoncs 
falat!es y eugclflusas · ·. "Se lla sustraído a unos y 
otré:t, con~ideráudoJos <:outrados a su prtJg'l'arua y 
susceptiLHes do descalifica1· bU autoridad, siu bcnr-
fh·iu ¡Jnru la Hci)úl.llica ... ". ··Ha preferido ::;P.r 
\'t>ncida. iu 'estido:-; de daños iunoblcs a triunfnr 

CUll S0111Ul'8S·" (tl!tmificsfo, liLll!JO 1;} de 1!J0;:).) 

Si desapareciera • • • - - -
' 'El dio. que por cualquier circunstancia dcs-

aparcl'ieru antes de aleanzar la solución, la fata-
lidud hauda lléguuo a su íutimo término, y la Re· 
púhlict:t, rlegenemda1 t·odu,ría al descr~rlito y a la. 
~·uina: eu el t\)l'bdlillo del desquicio v la rapacería, 
t>tit·dieudo su tratlicional filiación para tomar la 
que le depatasen los Ml!Íden1 es ~? eventos de la. 
\Ída., (Primr.t·a ru,·t(f al doctor Pedro C. Jlolinu, 
s'fllttmbre do 1919.) 

' ,P eró no creo uuc ha~·a poder humano que con· 
siga ~sa clecliunc·ióu~ plH'T{ne su credo 110 viene d~ 
la .snac~1 iún ,Je nhd ie. ui ílc influencia alguna. siuo 
t1Cl proftwtln COU\'eJlCimieuto flc la ~a<:ión" ... 
"que p.trPrc habct· jnradt1 ante Dio~ y ante sí mis-
ma, su reivinclieatión 'rt.Hlieal v ~u ... cdC'ncióu sn-
prema . .. ''. "Es la gcnnina encarnación de lns 
má:'S puras y Yi!.!ordsa · energías de la pHtria, que 
al sorbe en su defen~;;a torhts ]as fuerza~ morales, 
inthlertmt1es ;.· reale~·· ... trsu pt>tumllljrnto es pn-
l'amente genérico e instH uciona},'. . . lt E~ la pn-
Ítia misma." ( r~'imera carta al aodor Molinu, sc-
licmb)'e de 1919.} 

• 

111.- LA REPARA.CION Y SUS FUERZAS MORAW 
La intransigencia. - La abstención revolueionaria 

' 
''Ningún arquitecto humano -que no fuera un traficante ante la mo-

r~I, las t•.itincias y las artes-, levantó muros sobre asientos de lodo¡ y nin-
gu;1 hombre ae principios que no fuera un profanador de ellos. pregonó la 
ca1da de gooiernos, de funcionarios o de políticos para hacer subir a. otros 
por los mismos medios, cada vez más agravantes, aunque más no sea que por 
el lu~clio de reproducirlos." ( Tercera carta al doctor Pedro o . .dlofina, dlcicntLre 
de J!IOt'l • 

. ~'Es Inaispensable fijar como condición irredu~ 
hble, que la ltloi·al poHtitia es la base de todos los 
pr·ogrcsos y ele todns ~us formas eficiente~." (Jle-;, 
saJe al Congreso Naciónal, ocÍttbre 15 do 1921. >: 

u. transformación debe comen· 
zar dentro de los partidcs. -

''La t-ransformación social y política de la Re· 
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pltlJlica nPOe comenzar por efectua-rse en los I ar· 
tidos, aumentando sns fuerzas con el ejemplo cons-
tante de la firmeza indeclinable de su conducta y 
de su patriotismo abneg-ado. fNotrz del Con1.ité de 
ln T:nión Cívica Radical ele la Pro¿•incia de Buenos 
Airrs) separándose por 1·azonrs de intransigencia, 
c~ r. lo dú·rcción et·rntual en el ordc1~ nacional, se-
tú:mbre 29 (7 e 1897.) 

# 

Hacer del ejercicio 
religión política. -

, . 
ClVlCO una 
---

" Cada Yez es má ... imperioso hacer del ejercicio 
ánro, una 1·eligión política. un fnero inmune, al 
aln·üro <le toda contaminación, hasta dejar bien 
Clm<~utadas las prcrrogai1 \'él~ inulicnables e im· 
Jwe;:<·riptihles de lu nacionalidau · '' (,Uensaje aL 
Conc¡reso Nacional, octubre 15 de 1921.} 

• 

r odo lo que no sea de origen le-. 
gítimo tiene que derrumbarse.-

" El imperio del hecho está siempre vencido por 
la ra?.óu del derecho, y en clefinitiYa condenado 
}l'll' la sanción de la vi•l'tnd y <le la ju~ticia." 
(Jlcmorial a la Corte Suprema de la Nación, se· 
tzcmúre S de 1932.) 

" Todo lo que no sea de origen legítimo t1ene 
ncc·esariamente que clcrrnmbarse en el abismo quu 
d0bn existir entre el derecho ~· la usurpación." 
(JI e usaje al Congreso n· acional, 16 de mayo ele 
1919.) 

El desarrollo de las laerzas mo-
rales es el progreso. - - -

'
1 Triste condim6n sería la de un país, si su 

pt'o~peridad sólo hubiera <le ronsistir en el fo-
mento de su<; inte.reses materia]C's. El prog'reso e~ 
PJ'eferentemente con5>tituiuo por las fuerzas mo· 
raJe~." "Las sociell<ldes no a\·anzau c011 paso fir· 
rue l'Uanuo lo~ gc,biernos no se inspiran en tan 
e}C'Yados ronccptos; 11. prosperidad material que 
a1c·anzan c.;;tá de antemano condenada a desapa-
rN·er en la disipe1rión. Las fuerzas morales dcs-
arl·olladn" concnrren a rara<!tct·izar la pe-rsonali-
du d socia 1, forman harre l'as Of' (1 e f rnsa contra los 
at(lntados Y las arbitrariedades de Jos gobiernos. 
y l>nmitcn levantar. sobre las bases ele una sóliua 
Í!'éli eornirlad tle vol un tacles. la !!'rnnd():r,a colectiva. 
(llanifiesto del 13 rle mayo de 1905.) 

" De hombre~ ~' socie(lades c:;obrios y- vn1nosos 
SP h:lcen puebl0s libres v foros de civilización, pe-
r o ile hombres y socicrlncles ::~ quienec; domina el 
libertinaje v el clesenfrcno (le ~oees mélteriaics. 
.nc se harán sino conglomerados expuesto~ a todas 

• 
ll!- contingencias y a escomposicionc·. '' ~Prim.e1·a 
cw·ta al Dr. Pedro C. Molina. setiembre de 1909.) 

' 'Los que subyugan y detentan a las socieda-
des eu su marcha progresiva, llevan al sello del 
eterno delito: y los que abjuran de su fe redcu-
t ,,t & son los Judas malograd ores de Jas más jus-
ta•; y santas ü1spiraciones.'' (Primera rnrt<L al doc. 
tCir P edro C. j) f olina, setiembre dt>. 1909.') 

La intransigencia. - - - -
"''Será necesario uo il'an;:,igir con nada de Jo 

Cjll,' fné justamente condenado, ni ab<lica•t· lle na· 
<~a de lo que fué lcgítimament~.. sancionado.' , 
(.llensaje de apertura, del Congreso l-.aciunal, ju-
1 io do 1922.) 

uPorque no es la política militante, instintiYa-
mt•n te a provecl~adora y de circunstancias en los 
e·~<:enarioo;; ele la vida. que propu1sa la prosperidad 
<le los pueblos. Son las comunidades origina•rias 
CHIC fundamentan su vida eu los principios de las 
leyes inmuia blc~." ( .11 cmorial u A la, E re el entísi. 
ma Sllprona Corte de Justicia Nacional", illartín 
!iu1·cía, setiembre 16 de 1931.) 

" Por ello todo credo de la ciencia política en 
h organización y períec<'ionamicnto sncesiYo de 
]qs pueblos debe sC~r radiral en su esencialidad, 
)'orqne esta e~ lu mús ~electa <'ontlición de la vi-
da.'' (Jlrmorial a la ('orle Suvrcma de la Na-
ción, setiembre 8 de 1932.) 

. 
' 'Hay que ser radical en todo y hasta el fin , 

levantando el espíritu por sobre el medio y el am· 
birnte. 11 (Tele,gramn al doctor Honorio Pueyrre-
dón, en Ginebra, 20 de noviembre de 1920. ) 

No transigir. Integridad del credo 

'' Si los gobiernos son los agresores del bien pú· 
bUco, si Jas propensiones '{>articul::~res no tienen 
otro caudal que los beneficios propios, si la pren· 
~·1 Pll gener-al en ~ez de sPr centinela de las aspi· 
rariones comunes. es también utilitaria y -preva-
riC'n<.lora, t cómo Ps posible (jUe la evolución se pro-
dnzca o la reforma se alcance por el camino ele 
ln:,¡ absorciones y la confusión de todos~ en jui· 
cios. propósitos y procedimientos~'' t t La Unión 
Ch-ica Racli<'al en plena rebelión, contra todos 
rso~ rnC'clios, ~r vinculada por las grandes dcvocio· 
n~'~ del alma que despiertan las condcciones stt· 
premas. pudiendo trinn:fa1r con ellos y utilizar 
pu·a sí tan rnndaJeq ~ensaciones de poder, pre· 
fitió siempre a las conveniencias de todas las fun· 
ci<'nes pftbliras, la absoluta nnidacl ele su acción 
r intr~ridacl clP su rredo.'' (Te1·cem carta al doc. 
tor Pedro C. lllolina, diciembre de 1909.) 

• 

• 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
www.labaldrich.com.ar



Página 12 Cuadernos a e F. O . R. J' .l: . 
. 

H Son tun ciertas esas propos1cwnes, que todos No nos liemos congregado a est 
l os ciudadanos q uc no profesan el c1·edo de la. 
Di1i~n <Jivica Radic<d, contribuyen directa 0 in- lin, ni son esas las declaraciones 
ducc:tamcnte, en una forma o eu otra, a afiauzar hechas. ----- - -
et régimen imperante, y se hacen eausau~s como 
] ol.) mi6luos autores." (Primera carta al doctur 
Ptdro C. 1llolina, setiembre dr¿ 1909.) 

Extirpar las causas, y no esperar. 

''No es el caso de mejorar los efectos de las 
cau .. as, sino de extirpar las causas para que no 
sv produzcan efectos.'' ·'Y no esperar que no~ 
impelan apremiantes necesidades, ni tener que ir 
detrás de los sucesos, sino adelante de ellos pa·ra 
llevarlos por los cauce~ correspondientes." (Pri
mera carta al doctor Pedro O. Jlolina, setiembre 
de 1909). 

La abstención revolucionaria. -
"Revolucionarios y abstencionistas se nos ha 

llamado, por los prejuicios interesados e incapa-
cc.5. Esa es, precisamente, la expresión cierta IJ 
llitegral del concepto que hemos tremolado como 
la imposición más suprema de nuestros uebcres." 
('l'elegrama al presidente de la Jt;_ventttd Nacio-
T.a7ista ele Jtontcvideo, mayo 12 de 1912.) 

"La nbstención no ha si<lo un recurso de polí-
tlf:a militante, sino una suprema prote:sta, un re-
cogimiento ahRolnio y un total alejamiento de lo3· 
poderc~ oficiales~ para dejar bien establecido en 
el presente y· en la historia, v como cleínostn·ación 
a1 mundo que nos mira, que la Nación no tenía 
nÍlJ guna comunidad con los gobiernos que en una 
h ora :fatal le arrebataron el ejercicio de sn sobe .. 
r:mía." (Telegrama al presidente de la Ju ven .. 
t ucl Nacionalista de Montevideo, m.aYo 12 de 1912.) 

Campo de acción que repugna a 
• • • nuestras znstztaczones. - - -

'' Clansurrados los comicios al sufragio libre en 
t oda la República, pretender reunir la oposición 
srriando la bandera con g.ue SUTgiera el Partido 
Rndical1 el simulacro de combate que se libra•ría, 
iutp01·taría aceptar un campo de acción que re-
pugna a nuestras instituciones, y sanciona la vic-
toria del mismo adversario a quien se pretendA 
crmbatir. La contienda en ese teTreno significa~ 
r]a reconocer la leg:ilidad del triunfo futuro en 
m' ·~:gua de las ac:;piraciones de la opinión que tie-
ne derecho a mantener -vivas sus esperanzas en 
iiías mejores." 

"La Unión Cívica Radical, en tanto, habrá de-
feccionado U<! su eredo, prndncido el dcRgarra .. 
miento en su seno y, descalificada pura siempre 
ante la opinión, pcrder[t 1a fe que en ella se de .. 
'J_;Ositara. La República habrá nuevamente caído 
en el mayor desconcierto, y la opinión, sujeta al 
va h·én de los sucesos, no encontrará una institu-
ción política donde pnc<la acudjr en busca de la 
n ncción definitiva. No podemos, pues, ejecuta·r 
un'"• política que consideramos tan c-antraria a la 
integridad de nuestro Partido como a la nuesh·a 
fJ l·opia. J. ro nos hemos congreg · , a ese fin, ni ha 
sido eQa nuestra misión, ni son esas las declara· 
cienes hechas y los comp•romisos contraídos.' ' 
(Nota del Comité de la Provincia de Buenos Ai· • 
~es, separándose, 110r t•azo¡,es de úlfrtt?ts't'gc?zda, 
de la rlitección eventual del Comité Nacional dG 
Za U!lión Cívica lf.adica7, setiembre ~9 <le 18D7 .) 

Supremo recurso. - - - -
~'La lucha es <le la opinión contra 1os gobier-

no~ rebeldes alzados contra las leyes y 'l·espctos 
IJúblicos; y cuando no hay en la Yisióu nacional 
nü¡gunu esperanza de 1·cacci6n espontáuca, ni po-
sibilidad de alcn11zarla normalmente, es sagrado 
a<·bcr de p<.ltr·ioti¡.;mo ejercitar el supremo •recur-
so de la protesta armaua a que han acudido casi 
tudas los pueblos uel mundo en el contínuo ba-
tallar por la reparación de ~·u~ males y el res-
peto de S11s de-rechos. (Manifiesto do la Unión 
Cfta'ca Radical al pucbln d ~ la Reptí IJlica. 4 ae 
febrero ele 1905.) 

El acuerdo es la indemnidad de 
los grandes culpables. - - -

,_ '
1 El r égimen Ita subsistido, consolid:índoc;:e al 

amparo de la política <lel acuerdo, que fuó mw 
defección, traicionando deberes patrióL icos, en 
cambio de posü;iones oficialc.~. Nmwa prmsamicn· 
to más pe!'niciot:o penetró en causa. má~ santa. 
Disgregó las fuerzas de la Unión Cívicn, lleYó a 
los unos a soli(brizarsc y copal'ticipar en la obr3 
oprobiosa del pasado, e impuso a los otros el de· 
bE'r de la actitud inquebrantable y digna." 

''Esa política, al dar patente de indemnidad a 
los grau<les culpables, ha aumentado los males y 
los agraYios." "A todos los que entonces existie-
ron, y que subsistiendo se han hecho mfis inten-
sos, deben agregarse hoy los que ella lta causa-
do y los precedentes de la desaparición prema· 
tnra de tantos ciudadanos austeros. que sirvieron 
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con entereza la causa ae la reparación naciona\ 
q11c hoy serían la mejor esperanza ele la Repil-
blica y nn bahw•rte contra la corrupción que 
a vanza. (Del mismo manifiesto.) 

:Acordar sanción legql al élelito.· 
4 'EI carácter de funcionario público, represen-

t ativo, no se adquiere por los programas que se 
fonuulan, sino por la lerraliUad jntegt·nl tlel man-
dato que se inviste. Osado sNín quien se prr,rtt• 
t ara contJ·ario a los anhelos, mtcreses ; sentí· 
wientos colectivos, y total ine4JJCriencia revela-
r ía, fi Í no se refiriera a ellos cuando siente llegar 
lwsta la altura de ]a posición usurpada, el ceo 
do la protesta púhlicn. En tan v;mas y falaces 
promesas, r.onst:mte.illPntc P.Xprec;:ndas :: jamás 
cumplidas, sólo pneden creer los r1ne, de.liher;Jdn-
nwnte. quieren roboncstnr con ellas o los Que no 
cousiuernn laf.l rosas en su J'cnlidncl v "senda. De 
los efectos no dPhen e~pe1·nrse sino las conscencn-
chts ele las causns lle c¡nc emc•rg1m ; y e~ funesto 
Cl'ror, anatematizar ~1 ñcliío en su elaboración, 
y, luP.go ele ronsumarlo. acnrdarle san~ión }P.gnl y 
mí n justificarlo, .'ltri1m:r•-;l1f1olP. virtudc y ener-
gías benéficas. " (Del mismo ma12ifil sto.) 

Hacer del delito un factor repa
rador. - - - - - - -

1 'E.spera•r la rcgeucraci6u del país ae los mis-
mos que lo l1an cot-rompído; pensar que tan mag-
na tarea pueda ~er ohr,, de los gohiernos actua-
les de la República· y 't la Presidencia surgidu 
do su seno, seria sella!' ante lli l1istoriu y sancio-
na? ante el mw1do, 25 alias <le vergüenza con una 
infamación. haciendf) del delito un iactot' repara-
dor, el medio úuico de redimir el presente y ¡¡al· 

' 

':.u· el futU!ro de la NaciOn." (Del misn~o ntani-
jibsto.). 

Las revolacrones y la ley moral 
de las sociedades. - - - -

.oLas r evoluciones estan en 1a ley moral de las 
sociedaues, v ni es dado crearlas ni es posible . ' 
df!ienerlas, sino mediante reparaciones tan am. 
plias, como intensas Sllll las causas que las cngeu· 
dl't<n." (Jlanif'iesto del 13 de mayo de 1905.) 

Revolución y le para continuar. 
la obra. - - - - - -

.fintretanto prosigamos la labor, no Tecibien-
dn mfts inspiraciones que las del sacro sentimien-
to qne nos anima Lit:mtenicndo siempre nuestro 
espíritu arriba lle todas las ruindades y malevo-
leilcias propias de estas horas. Permanezcamos en 
el J)et]csta l del deber y sostengamos impertérritos 
solll'e UD<'sh·a~• íue11tc · tQdo el peso reiYindicador ; 
que cuanto más invada la depravación, mayor 
S''d. pm' nncstra p<~rfc la )ntegridad -y la entereza 
r ura resi tirla y e.xtinguirla. 'rengamos IDCmpre 
l'CijOlUCÍÓU y ÍC para eontinnar la obra, y Urudos 
, ·írhL11mcn1c a aquellos qn~ rindieron la vida en 
su holocausto y Mlida·l'Í7.a<1os rada vez IDélS con 
los que ')oc;tienen ln catt!=;a de lfl regeneración, sin 
qní! la layn corru¡1tm·a les ha~·n salpicado, conti-
nnemoq el cam1no tra1.ado desde hace 1m cuarto 
oc ~iglo. '' 

"NQ dejemos ni un instante de estar a la al· 
:tt:.ra dnl agrario de la Patria, que tanta l!'az6n 
y concj(1ncia nos ha daclo para comprenderla; y 
t.o"!g:thlf\C: muy presente rme simbolizamos todas 
li:ls it·rauiacioncs de la más cruenta lucha después 
de l.a independencia, aquella c¡.ue ha causqdo los 
muyorcs málftires n la humanidad a través de los 
siglos." (ill ensaje del 4 de febrero de 1906.) -

' 
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JV. - LA REPARACION EN EL GOBIERNO 
1 

( A.Cjumir la contie!lda reparadora, desde el llano a la cumbre renun-
ciando a todas las :posiciones y resguardos del medio ambiente, par~ remon-
tar l.a abrupi a montaíi2 a pura orientación de pensamiento, a puro vigor 
de virtudes y a pura entereza de carácter, y llegar a la cima pasando por 
&obre las mur~llas de todos los poderes oficiales y las conjuraciones conni-
ventes, es em~resa que no conciben los mediocres ni alcanzan los pigmeos 
y que ni siquiera comprendieren los grandes ni afrontaron los poderosos. 

Tan magnas concepciones fueron idealizadas por el genio de la Revo-
lución, sentidas por el alma nacional y cumplidas con admirable excelsitué 
en una trayectoria de .:mcesos y de aconterimientos que culminaron todas laE 
glorir.s de la Patria. 

Ante la efectividad gloriosa de tan enorme jornada, el encanto soña. 
do1· se transformó en la realidad que nos hace sentir la magnífica verdaó 
de la Patria, dejando por fin de ser peregrinos en su propio seno. " (Pen8a 
miento publicado en la rcz:ista "Proteo", el dia ele la asunción· del primer gobierno 
12 clQ octubre de 1916) • 

• 

l. - Principios políticos generales 
11 La vida propia de los pueblos es la fuente natural y sana, de donde 

surgen las grandes orientaciones que determinan el mejoramiento de las 
so~iedadeS.'1 (Mell~aj.: az Congreso :Nuc:i.onal, 16 tL ago~:~to de 1922). 

"Dtbemos partir dn las bases del derecho común, con el profundo con. 
vencimiento que sólo a su amparo son posibles todas las conquistas de los 
progrtsos humanos. Suponer que pudiera cumplirse el veredicto nacional 
fragmentariamerJte, importaría no sólo descalificar a 1a Reparación, sino 
qm~ jutsificaría el pasado. 11 (MensaJe az Oonqreso Nacional, julio de 1917). 

''La Nación ha dejado de ser gobernada para gobernarse por sí misma." 
( l!eusaje de a2;e1 tura del Ocnoreso 1.-acional 16 de mayo de 1919) . • 

' 'La Repar z:ción así cumplida y cumplimentada será la obra funda· 
mental del pueblo argentino.'' (lllcnsaje ele apertura del congreso Nacional, 6 

ae )l~nio dl3 l!J22) . 

"Descalificada por acontecimientos notorios la 
insólita pretensión de no dejar a los pueblos go· 
berna•rse, por creerlos incapaces de regir sus des-
tinos vivimos las horas intensas de las demoC~ra-' . 

hlos y para los pueblos, y no para los gobiernos. 
I~stos pneden o no ser representantes le~ítimob 
<le ese derecho, ~~ por consiguiente su invocación 
tiene que ser sometida al análisis de la verdad 
Ü1stitucioual, porque bien podrá resultar esa :lU· 

tonomía un mero instrumento pa•ra afianzar aún 
más ciertas situacioneS~ arraigadas en la opTesión 
o en el fraude ,malogrando ele este J:?-Od? .las le-
gHimas aspiraciones del pueblo y el eJerCICio nor-
ma] de sus atribuciones electorales. Jt 

cja, que se afirma y se pedecciona por el . eJer-
cicio de las aetividades cívicas." (MensaJe al 
Oolwreso Nacio11al, 16 de ago8to de 1922). 

Las autonomías son de los pue
blos, no de los gobiernos. - -

"Las autonomías pr<;>vinciales son de los pue· 
"La primera autonomía provincial es de or-

den interno también provincial, y consiste en el 
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intereses parlfcalares v la re-speto a Im~ nerecho§ primario, acl clndadano, 

para que logro conh·ibuir a la creación y ~n
tFJiimirnto legal de Jas nutoríd<Hles de sn pro\'m· 
cía. R~spcc1 o Clél poder 1eücrn1. e5\a autonomía tie-
ne las necesarias condiciones establecidas, no sólo 
por la Constitución, .lno por In_ moral politica, 
y desaparece en cuan 1 o tn perhn·baci6n llcl P-jfk 
cicin de los cle1 ~ellos del pueblo ref)uiPre las re-
pt:raciones que para 1a1es casos pre(\cribe nuestra 
lev fundamentaL • 'o hasta prommciar la pala-
b~a autonomía. es menester udemás sab('lr 5;¡ ella 
cx;ste en realidad. o si al contrario. se pretende 
disimular detrás de ese concepto un falseamiento 
rh·l sistema prescripto por la le~-. pa•ra dejarlo 
impune o perpe1 narlo. d:Jomunicació1~ nl ,qnbcr-
nadnr ilc la l>rovi11cia ele Buenos Aires, cnc,·o 9 
de 1917.) 

u Del gobierno a coa a" - -
'

1 Cuando a~umí el Poder Eje,...utÍ\'0 de la Re-
púhliea, entre las •t·eglas de conducta que fija. 
n10s, fué una t.1e ellas, que desde Jos estrados del 
poder, pasaríamo9 directa y únicamente a nues· 
tl'a. casa~ y de allí a las filas de la opinión quo 
ha. de cimentar y cnstodiar los esplendorc nlean-
7.ddlis 1>ar nuestra Patria, pat·a hat'crla cada T<'Z 

m{to;, cmhlCUte )' grandiosa.'' '' lG"e dehe SPr Cl 
cnlto cídco del cual surgirán los raudales de luz." 
"'l,odo cnanto no est~ cncanzndo en la cxactitnd 
de esos concepto~ serít Tano ~· fatnl en SlLt; con-
sr.c·uendas.'' 1

' Lo~ acontec·imir.ntos llistúl'icnq fuc-
l'tlll siPmprc rwovirlenriales cuando t:;m~ pronnueia-
•~jentos se cumplieron <·on ln diYina inspin r·ión 
de ~us conccpC'imws y de ~ns fnnilamcntoc:. " '' Yi 
vinctnemos siemprn las conauistn:i con la nobleza 
de su~ finr~. porrptí' I'C:: ;.~c;i como lac: nnrion :le: 'o 
e'i<'Yan y c:;e har.<.'tl RuprTiore~ al soplo ntá!!ico do 
~11 genio.'} (Cnm rmicación nl r>rP..<:iclmllc ilc la Le~ 
oi tattü·a de .fujti!J . . <:cficmbre fJQ rlc UUl.) 

'n.tompatibilidades morales -
"Ninr:rñn micmhro de lo~ pO(l('lres Legis]nti'V'o, 

.TPclirjal y E ir~uth·o. ni ~us empleados, ci\·i1es o 
r.1il¡hn·Ps. ,,nrlr1ín 1enr1·. rlit·ecin o indirectamPnte, 
participación ele uim!t'nt g•~nero. ni nún con pa-
troc·inante~ o apoclP~:ncln~ . rn lns ges1 ion e~ o con· 
trn1 o" one ~ rc~n1ir.en ante In e:: gohicnm~ de la . -
?\;+ii)n o dr ];-¡, rwoYin{!Í<1~. ni 'C' ~I ln~ rnqw~sas 
Í!'llw~hialrc: n ('onH•t·rin1('~ qtte ntwtl~n rmnnt'onw-
ter con su actuariún intercs~s de orden público." 

Los 
'Administración nacional. - ....... 

•• ~1 alto concepto moral en el ejercicio ~~ la 
\Jun puhlil'a qne caral·ter1za \!sta obra ausp1c1o~a 
en toUu seutitlo, pone a c:aL1'.! paso en eVldcncta 
grc.Yes fallas que se hacC' inclispeusable l"orregir 
lHll'a .ruuduml'lltal' el ve ... ·<..lallcro concepto de las 
!'unciones púUlitas. liutrr ellas se encuentran, sin 
tlm.lA. la· \'ÍCÍO!'lAs prúl'tica ·, tan él.llraigada& en ad-
tui nist raeinnes ruJ teriores, que nabían llegado a 
d¡,r a los intcrcsl'S particulares un" influencia 
dH·i t\'fl en ln administración nacional, llevando 
a 11JS ~titos cargos diTcc•tiYo'- de1 g-obierno a repTe• 
Sl'lltcmtes éouspí~.;uos de fuertes iPdustrias o em· 
P' cqns protcgidn<:~ por el Estado o concesio~arias 
de servicios públicos o saliendo de los gob1ernos 
pr~h\ 11· a las eli1¡ne:sas, lo que significaba una 
C1 unh•rncin. de nntemnno, sin excluir ~e ... es~a ~e;, 
tl upteln a In~ misma<; empresas perwd1shcas: 
{fUcn~aJr; ?J pl'oyc('to ele le1¡ al Oor.greso NaotO• 
naf, 2S de scti~htbre de 1020.) 

''Cuando confiaba el Potler Ejecutivo que al 
•.n mina·r el período ordinario. Vnestra Honorabi-
tidati tancioúai'ía alguna de las tantas leyes que 
tititH' sometidAs a sÜ consideración, siquiera fue· 
ra" las de la snlud llúblir.a v rle orden social, ha 
visto eon la sorpresa consiguiente que Vuestra 
lidnorau ilidau. étejando de lado toda~ las jus~~s 
,- Glnmoro~as p,:!!('ll<'Í::t-: del nais en su ordenaCJon 
go1c•rnl. hn d<'llic·ado sus últintas horas de labo! 
a f'Ontcmp]aJ· lrc:t intel·e~e" de in5:tih1ciones parti• 
r.nlares qnc deben sostenerse por sí mismas, mu· 
cht1 mñs cunndo son notoriamente pudientes. " 

u Las ju~ta~ demandas de las aspiraciones na-
r.ionnlcs, que plnntean prohlP111as q.ue por tanto 
tie1i1 pn pe1·nünter.it~ron insohtbles, y enyas leyes 
il Pod~r Ejecutivo hn propuesto y urgido reite-
radamente en defrnsn. re~~uardo y armonia de 
h'tlos los 1nterese!=1 sociale~, narn hacer menos one-
ros:~s " mú~ ~nti"fnetorins lac;; condiciones de vida • 
de totlo~ su hnbi1 antes, f)nedan nsi nuevamente 
dcfraudAdns 1 or :::íntmnas y f~nómenas revelado-
li e:: de qué aún no se lut alcanzado en defiftitiva 
b ~nln<'ión el,, ~on1muida(l entre el lJasado y el 
11re~cnte.'' (Jlr.n.<:a.ie al C'onqreso Nacional, tl6· 
foncln la 7 ey acnrdmulo al .7 ocke11 Club de Bttenol 
A irc.~. mdnrizacin11 rlara efectuar rnrreras también 
Tu~ d(as jueves, 7 de oclub ·e efe 1920.) 

• 
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2. - Reivindicacíones esenciales de orden soctal 
"Sé bien que no soy un gobernante de orden común, porque en ese 

carácter ~o habría poder humano que me hiciera asumir el cargo. Soy un 
mandatano supremo de la Nación para cumplir las más justas y legítimas 
aspiraciones del pueblo arg<·ntino.'' - (11lcnsa.ie al Congreso J.Yacional, oc• 
tubre 15 de 1921.} 

• 
''Tras grande esfuerzos, el país ha conseguido establecer su vida cons· 

titucional en todos los órdenes de su actividad democrátic:1; pero le falta 
fijar las bases primordiales de su constitución social.'' - (~Uensaje al Con. 
gresv N aoional, 31 ele agosto de 1920.) 

"La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política: 
entraña a la vez la posibilidad para todos para poder alcanzar un mínimum 
de felicidad siquiera., - (M ensa3e al Cong1'eso Nacional, 31 de agosto 
de 1920.) 

1 

''Así, la politica económicP es la piedra angular en que reposa la pros .. 
peridad 1"ten entendida de los pueblos más adelantados. No hay, pues, de· 
!!er mán imperativo a todo gobierno que el de afrontar la construcción eco-
nómica del Estado., - UJ et~sajr, al Congnso N aoional, 26 de dediciem bre 
de 191ü.) 

A. - Tierra 
''La tierra pública. fué la piedra de escándalo de una época: el país es 

t E-stigo de su salteamiento.', - (.JI cnsa.ie. al Congreso Nacional, 3 de a.qosto 
de 1921.) 

Dilapidación del patrimonio na .. · 
cional. - - - - - - -

"En la eno•rmidau de los inmensos dllños que 
c&usara el Régimen en su dominio detentado1· 
por tan largo tieupo y en la dilapidación del 
PHi.l'llliO!Üo y de la riqueza nacional, la tierra pú-
blica fué la más vorazmente anebatada, apro-
piándosela en casos pa,.ra sí, o enajenándola en 
c!i:os en grandes latifundios, a vil precio, a trt •. J-
quc de fabulosas coimas. En esa perversión nada 
lo detuvo, por lo cual arrasó con los pobladores 
J '! todas las zonas de la República que residen 
en ellas en la sucesión de fLmilias, desde las ho-
r¿;~ nacientes de la nacionalidau y con los mo-
dt~~tos trabajadores que se arriesgaron a poblar-
las. " (Mensaje al Cong7·eso Nacional, 3 de agosto 
de 1921.) 

Despojo del trabajador. - -
'

4 Se han reivindicado millones de hectárPas de 
las más ricas tierras. Se "ontuvo, además, el cons-
tante despojo de que era víctima el trabajador 
moclesto por parte del 'lcaparador adinerado, -pa· 
r a quien se abrían siempre las puertas de la ad-
ministración pública." (Mensaje al 00'11.Qr~so N a-
cional, 3 de agosto c!e 1921.) 

"Al iniciarse el actual régimen, la tie!'lra pú· 
blica ofreL1a el senSI1Jle espectáculo de su usur· 
u~:a<.:1úu ilegítima por unos, de su desurden •tdmi-
ll!strativo por otros, y de la más complf:ta igno-
rru•c:ia por pwete de los poderes J.JÚblicos, respec-
to de su extensión situación y características. " 
(JJI ensaje al {Jony'reso N ucional, 24 ele agnstu do 
1921.) 

''Se procedió a rescatar la tierra, ilegalmente 
enajenada.,. ''Era una impo! tergable exigencia 
de •reacción moral, en ejercicio de las r·ehindica-
ciones naciona)e$., (Mensaje al {Jong1·e~o Nacw-
nal, 30 de junio de 1917.) 

La tierra y sus grandes objetivos. 
"El Poder E jecuti vq estima como 1m perioso 

Of~ber de gobierno que la tierra pública no sea 
objeto de una disposición inconsulta, capar de ma-
lc~rar los grandes objetivos que está llamada a 
se-rvir.'' (1U ensaje al Congreso /\? aoional, 24 da 
agosto de 1921.) 

Segurídad de tos ínt~reses na· 
. l 1 

~rona es. - - - - - -
44 Los arrendamientos que hoy soportan la ga- • 

n:1dería y la agricultura, fueron fijados en Ia· 
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&On <Iel valor que tenúm loa productos. En el 
estado actual gravitan de tal manera, que hace 
illiposible soportarlos sin grandes menoscabos." 
''No escapa al Poder Ejecutivo que puede pre· 
tenderse que la resolución de estos fenómenos de-
be dejarse al libre juego de los propios intereses 
~ue los rigen. Pero el espíritu nuevo que guía al 
gobierno de la República, considera que Ufio de 
los primordiales deberes de la alta razón de es-
tado es la seguridad, en cuanto s~a posible, de to-
d"s los intereses nacionales.'' (Mensaje "l Con-
greso N_acional, 30 de. enero de 1922.) 

Resguardar al colono de los mo· 
nopolios. - - - - - -

''El Poder Ejecutivo se apresura a someter a 
la consideración del Honol'able Congreso el ad-

jtmto proyecto ae ley que tiena~ a evitar falte 
en la época oportuna, la arpillera, bolsa e hilo 
sisal que exige la nueva cosecha, como asimismo 
un monopolio inconveniente en la venta de esos 
productos. Autorizado t! Poder Ejecutivo a re· 
quisar esos elementos indispensables, se le per• 
mitiría entregar, en la justa medida reclamada 
por la cosecha parcial de cada agricultor, el ma-
terial exigido, al pl'Opio tiem¡)o que, en conoci· 
miento exacto de su existencia, se le habilitaría 
para complementar la demanda adquiriendo en el 
extranjero, si así le con viniera, el· déficit que re-
BUltase, cuya importación habría de realiza11·se 
utilizando los transportes nacionales, en caso ne-
cesario." 

''Pero no sólo debe ayudarse al colono en las 
horas angustiosas.'' ''Debe también res~mardár-

""" se lo de los monopolios expoliadores. '' (Mensaje. 
al Congreso Nacional, 3 de ,agosto de 1917.). 

B. - Petróleo 
''La riqueza de la tierra., como la. del subsuelo mineral de la República, 

no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación mis-
ma.,, - (.lfensaje al goberna_dor de la pro¡,·iucia de Santiago del Estt;rO, t.nt:ro 7. 
de 1930.) 

''Mientras dure su período, el Poder Ejecutivo no enajenará. un adar-
me de laa~ riquezas públicae, ni cederá un ápice del dominio absoluto del 
Estado sobre ellas." - (Com unicación al 'IJict:gobernador du la provmcia de Entre 
Ríor, octubre de 1920.) · 

"El país ha acumulado amargas experiencias 
sobre e1 manejo desordenado e imprevisor de las 
rl~uezas naturales que forman parte del pat•rimo-
nio del Estado. Basta recordar lo acontecido con 
1:1 tier1·a pública, cuya historia desastrosa man-
tiene una acusación ilevantable sobre los gobier-
nos del pasado, y que fuera enajenada a precios 

· viles sin plan ni concierto -sustrayéndola a sus 
cunvcnientes destinos económicos para hacerla ser-
vir de base a los extraordinarios enriquecimien-
tos prh·ados que se obtu vie1·on- a expensas de la 
fortuna nacional-, para sentitr la aspiración fer-
VtJrosa y el propósito inquebrantable de que sea 
igualmente malograda la segunda gran riqueza con 
quo los mandatos de la Divina Providencia hlln 
querido favorecer a nuestJra tierra privilegiada., 
(Jiensaje al Congreso Nacional, octubn 22 rle 
1929.) 

Monopolio de la explotación y co· 
mercializació n del !Jetl·óleo por 
elE1tado.------

"A fin de evitar que se repita lo ocurrido con 
el suelo fiscal y conservar los beneficias del pe-
ti·óleo para el pueblo de la República, e~ menes-

ter organizar un r égimen legal que consulte las 
exigencias del interés de la Nación, poniendo en 
ruanos del Estado el dominio efectivo de los ya· 
rimlentos petrolíferos y confiriéndole el monopo-
]ic_. de su e~-plotación y comercialización." (Men-
saJe al Congr-eso Nacional, octubre 22 de 1929.) 

"La ley 726, de 26 de agosto de 1875, establ~· 
ciú en su a·.rtículo segundo que el redactor del Có· 
digo de l\Iinería debía tomar como base para la 
confección de ese trabajo, el principio de que las 
ramas son bienes privados de la Nación o de las 
provincias, seg~n el territorio en que se encuen· 
tran. El codificador, sin emba•rgo, se apartó to-
talmente de ese principio y fijó el contrario aJ 
re~lamentarlo.'' (Mensaje al Conoreso Naciona4 
~3 de setiembre de 1919.) 

El Poder Judicial y el petróleo, 
• 

"Vuestra Honorabilidad ha eludido sistemáti-
camente hacerse cwrgo, con nna obsecuencia sin 
semejanza alguna del Poder Judicial al hecho de 
la fuerza y al beneficio de ella (las cuestiones 
l'ásicas de la ciencia del gobierno y de la divisi6n 
ctc sus "Poderes que he planteado). Pero en cam-
Lio ha considerado el más importante asunto so-
bre la riqueza patrimonial de la Nación .•• y ha 
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~tan ido a t l'onclurr. acaqo p:trn ;icmpre. ln se~nn
da riqtH~2n nativa ... por Jo r¡uc hoy e~tá entre-
gada a otros predominics, antagónicos con la so-

b.3 rania de los Clerecli'oq inmanentes i1e la Na-
c·ión. '' (Mcmotfal a la Cott1 Su¡Jrema. setiembre 
22 de, 1931).) 

·C. - Dominio ferroviario 
'tEI ,criterio extranj~ro estó. ltabituadb a pasar por alto el concepto de 

nacionalidad soberana y organizai:la a que tenemos derecho, para sólo pre-
ocuparse de la riqu~za del suelo arguntino y de la seg·uridad de los capi-
tales invertido; en préstamos a los gobiernbs o empresas industriales v de 
corcercio.'' 1 'A esa condición hembs llegado. como consecuencia de una 
n:rulidad política que no ha. sabido rodear de ·respeto el nombre del país, 
caracteri7::tndo su re~utación o.ntP el mundo." ''Los causantes y beneficia-
rio.; ele ese dE."sastre del hono:t y del créuito nacional, carecen de autoridad 
y título para condenar, invocando el prestigio argentino en el exterior, un 
movin:iento de protesta armada. respetable y digno, representativo de in-
tereEea sociales de todo ():r(ien y expolU~ttté fle potencia Cívica." - (Jl(llli
f?.'JS/o al pueblo de la Rt ptílJL!ca: dosJwés de 1a Re·uolrtcióu, J 3 'de ma)'o da 190~.) 

Veto a la sanción de un despojo. 
''La sanc·iún de Vuestra Honora bilidacl subor-

dina todo el plan (ferroviario) de la le~· a la ol~
g·auización de uua. compuiiín pHvada, Que tleb -
rá recibir en propiedéld la red aclttal Oc los ft!-
l't'oc:N-riles nacioualcs. l'onstituída por la~ líneas 
dPnomiuaclas "Ccntr<ll Norte Argentino", "For-
w.osa a. Embarcación' 1 :r t 'l\le1 áil a Bn rran~u~
l as)'. ~· sobre esa ha~r. ucgociat· la fusión <'OH ln. 
17'1:\'l ,}el ferrocarril "eeutral Córclubn". ferrot~u
r~ il ''Córdoba V Rosario'' V ferrocarril r' Central . . 
ExtN1si6u Buenos Aires:'. formando así 11na com-
l•<J iíía por nccionPs que ...,¡3 dehomiHn· !1: ll F'cr.tnGa-
Hilcs Nacion-ales:'. '' l~l Poder E .icen t ivo JUZ~~ 
rnm la ley· Fnncionarla 11or Yuestrn Honorabili-
d::d) rnf rAfia un ,·cnlnrlcro clcspo io de uno de los 
prjmordi::~l,~,~ far·t cn·e~ rlc prnspet·ida1l del país, co-
ht'tl son Jos f<'rro('nl'f'iles, r implir·t el 1·ecar!!o y 
m•rlf'O el mnlogrami(mto del pl'opósi1 o tcrminnn-
1e del gohi~>rÍlO. f'll Pl SPllficln clr llc\'IN' lo inás d-
p i dn -:--· l"fee1 i v:un<'n t P. posi b 1r. todos lo~ henc.f.ici0s 
clf' los fPl'J'Milrl'Ílcs n los pnrhln~ y 7.0nas dr. la 
Rr-mí bl ira. rl ond e ~us ri quPznc; permRlH'rrh estm!-
r,,c1m; Rin prT'SpP.clivns r1e 11111:' se lns inrol'nore nl 
clPSPtwoh-illlirnih f!f'lH'l'al rlr ln ~nrión. El Po-
ch'r 'F.iPrtttlYn ('rH1!\iclf"'tr•" CPlP h ~atwión tlr Ynr~
fr;¡ IIonnrAhilic1nr1 Nlmpn•J'Üit'Ía un vcrdn<lrrn Clc-
~"!"-tr<> ])ara Ja ~N!Ilridn!} rl1' lo~ hicn<'~ tlel E 1n-
cln ~~ •'1 1lí' •q·••ol11 T1'l'ii<'~'rC'RÍYn t1Pl 11·11~. ncnc::nnrln 
en tndn ~f'n\ i,lo h m·nlnn..,.'lrinn tlr" lo~ prorMli-
mirntnc;; rlr1 nm~nun ., ( lfrn~a¡, '(t] r!nnflf'fl~n 'Nn
Ci1nm7. ?·eJnllrl() 7n lrv. 1() ile nrful>rr. r7~ 1 !1~0.) 

. ".Arf:\ptnr ln f<'ntlf'nrin l(fl<' rlrfinf' In ~:mri/in 
•lt• '_!'nrsfrn TTnnm·nhilitl:rt1. tt•hclrínmns r¡np r¡·~
J111111"'1Rr :1 <'On't:irll:'ra~· <'l tf'\t't'oram·ril como mPrlio 
riP imnllhmt· ,..l rl<'c::nt•··~ ,,,, r1"" l., Yirln f'~"rmllm ÍNl 
r1~ ~";<>rfn~ Pt:~1Mlot! rl,.. la Rt•ni1hlil"rt. l"ot1 rlPfr1mrn-
tl"t ifp ~ns pnlJlnrinnr>"', " nnirnN o::f\ llry;1T'Í::J. f'U 
-vez de nna esperu11z-" de mejoramieuto, la segu. 

l'idad de su suboruinación a las exigencias, siem-
pre crceientes. clnl capital privado, que nrata por 
dPfinic-ión, de ser retribnído en la forma más am-
pHa. No habría entonces la posibilidad siquiera 
rle Jlem11' rl fin primordial n r¡ue debr TcspondP.t• 
la Je~r de que se 1ra1a, den1ro del ronr.epto c1~ 
~el] idarida(l nacional a e¡ u e ella debe tender. dP.s-
t1c q11e volver1amo~ :1 las horas aciagas qnp le ha 
tt·l'a~lo YiYir al pní~ ha.io rl •régimen de las ron-
fC"'io:nes garnntidns.·: (1/en.~o.ir al r'onqrrso Xfi
CÍOJilll. vctancln la [CJ') J6 de octubre de 1!)20.\ 

Extensién del dominio ferrovia-
rib tlel Estado. - - - - -

"Afil'ma rl Podf'r Ejecutivo .como fttndamcn-
t~i al riesrnvoh·imicnto c;;oeial. pf)líliro y ec<1nó-
mic·n de ln 1'\nciún. el prjncipin clel dominio ele 
los Fert·ornl"~l'iles rlf'l Estflilo v de la f"Xten~if,ll 
eh' sn lí11rnq .. , O!Mtso.ic al Conarcso Nnciohrrl, 
1 e de oclubtc di! 1920. ~ 

Las activitlnfl~s indu.~tr;nll!. los 
ser ·icios pr6blicos y el Eslado.-

''El E~tarlo clt~hr :Hlr¡nil·ir una poSÍI"ión ~::tela 
(lí:t más nrenonclrr;Jnte r11 l::tq nr!th·idaclPc;; inrlt,s-
il•iulr~. onc t·r~nond;tn l"lrinrinnlmenL~ ~ ln 'l'Pali-
7.:\r·ióh rlr ~f'rrir·i nq pnhliPo~. ~~ ~¡ C"ll ahrnnn nnr-
1n e~!H :~rth·itln.-1"« clrh~'n ~ll~titnir~r rn lo poc::;. 
h!C' n lnc:: nnliC'P,.ionr~ rlrl Panitnl n1ivMlo. P~ ~n 
J r¡~ Tl:lÍ~f'S el" cl(:!::'~rrnllo ,.onsf :m1 P. ,. nrog-rP~h·n, 
C""111m fl} nnrsfro. rlnnrlp rl SM'YÍr'i" 1111hlic:o h~ rl~ 
r011~irlerAr~P nr-inrinnh11Pnfp C'nm0 inc::trnmrntn fll' 

g'11hio1•no.'' Orr11~n.ir. nl Cnngrrsn Xncionnl, 16 rl"' 
ocl1tbrc dfl 1!120.' 

s:fini.licfttló tl~l l@rrocflrril Huav-
~ • • 

trr¡mna. - - - - - -
• 

.! 'Las provincias del norte y centro, han ca re-
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eidr. éie una amplia puerta é:le salida, con un fe-
rrocaNil de capacidad y suficiencia económica 
hacia los inmediatos pue1'tos del Pacífico: rumbo 
determinado por la .t\aturaleza misma y ruta pre-
establecida por el tr1.fico histórico para el inter-
cambio de nuestras regiones del norte, que el más 
rudjmentario conocimiento de la geografía de es-
ta parte de América imponía al sentido común." 

"Han sido, pues, aquéllas y no otras las can-
s.;.s verdadeorns del · pot qué nuestro extenso país, 
en progresiva transformación interior, ha conser-
vado hasta nuestros días, en su ~tructura ex-
terna, la f<mna primitiva del selar colonial: uu 
Írénte, el del Atlántico, y una sola gran puerta 
exterior, Buenos Aires, con tm larguísimo fondo 
que llega hasta las proximidades del Pacífico y 
aPl Amazonas, sin salida alguna hacia ellos -en 
C)uanto a tráfico comercial se refim·e--, y desde 
cuya vecindad, las provincias de Salta y Jujuy, 
stt u a das a setecientos kilómetros del ferrocarril 
a. tra·vés de zonas de producción siruilar, con fle-
t~~ casi prohibitivos, en demanda de los mismos 
1.1ercados de venta de los productos del litoral, 
acJ eciendo así, en p erjuicio de la producción na-
Cional, el exceso de ofertas de los mismos pro-
ductos sobre los mismos mercados.'~ (M ensajo al 
Congreso Nacional} 3 de 'marzo de 1920.) 

Liberación económica del N orle 
argentino. - - - - - -

"Re 1a cmnplido cou el alto y noble c1e1Jcr de 
t·<'parar esa inju~iicia, uc r~mpel' esa cadena de 
errores y prejuicios, inspirándose en un alto con-
cepto nacional, <:onseiente de que no hahtria obra 
maR grande V más c.ligna del esfuerzo COillliD, que 

franquear las puertas ae su lioeración económica 
al norte argentino." · 

''No bastaba llevar el riel a las regiones produc-
toras a las cuales no había llegado aún la acción 
privada. N o bastaba completar la red ferroviaria 
interna del Estado. Era preciso trazar los grandes 
caminos que pusieran directa y prácticamente en 
comunicación con el mundo, las zonas del país cu-
Y~ ubicación excluye la idea de una vlda económi-
ca intensa, a través de una dependencia absoluta 
de 1 litoral . Esa es la razón de ser en primer tér·· 
mino, del Ferrocarril Trasandino del Narte de 
~alta a .Antofagasta.'' 

Nueva puerta-hacia el mundo. -
''Se u· ata de la ruta histórica que abrirá el ca-

mino del mar Pacífico a las provincias y territo· 
t·io:-; del Norte, para la importación y exportación 
directa de productos, acortando esa distancia en 
más de la mitad del recorrido actuaL Acercará 
aquella zona del país a los Estados Unidos y a Eu-
ropa por vía Panamá, creando nuevos centros de 
comercio, ue industria ~T de acción económica, para 
señalar, al propio tiempo, el principjo de una cru. 
d P prospe'ridad y de progreso paTa esas regiones 4ue 
a crecen hoy como una antinomía inexplicable, en-
tre la capacidad latente de sus inge11tes riquezas y 
s.u actual sjtuación pTecaria. Esa obra, fuera del 
2lcance del esfuerzo privado, ha debido afrontarse 
hace muchos años por el gobierno. Nos satisface 
grandemente haberla emprendido, -porque respon-
de a conceptos y propósitos nobilísimos que se 'l'C· 
fle,jarán en <'1 porvenir en resultados que escapan 
a toda previsión y a todo cálculo." (Mensaje al 
Congreso Ayacional, julio de 1922. ) 

D. - Alimentos 
''Solamente los que no se han sentido pobres nunca o los que hayan 

puesto su magn.<tnimidad al alivio de las escaseces ajenas, pueden ignorar 
la amargura que importa esa situación frente a los que se enriquecen a ex~ 
pensas de sus s,ngustias." - (!.1e'nsaje al Congreso Nacional 3r de agosto de 1920.) 

Expoliación de los trabajadores. 
"Ha llegado el momento de adoptar una medida 

tan enf1·gica como eficaz que concluya de una 
sola vez con Jo que no -vacilo en calificar de una 
YE"rcbdera expoliación sobre el sudOl' de iodos 
los trabajadores. haciendo aún más precaria la. 
Yich de sus hogares.'' 

''Está perfectamente comprobado ~que este bi·u~
co encarecimiento no es debido a la falta de azú-
ear y a la elevación del costo de producción, ni 
aun sic~uiera a los daños de los últimos accidentes 
cHmatéoricos, cuyas consecuencias se exageran a 
designio. Es exclusivamente la obra malsana de 

una especulación incontenida que quiere multi-
plicar riquezas a expensas de las fuentes de pro-
ducción y de las necesidades del consumo." 

Los monopolios y la especulación 
sobre el hambre y sed del pueblo 
que trabaja. - - - - -

' 'En la ausencia de una ley previsora, capaz de 
impedir ·los acaparamientos .Y los. monopolios de 
artículos vitales para la subsistenma, se hace nece· 
sario adopta'r una medida ocasional , que contenga 
el abuso y acaso llegue a ser una lección saludable 
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para los que especulan f:ollre el liambre y la, sed 
del pueblo qur. trabaja. , 

'
1 La alta razón de E statlo, no tan sólo se funda· 

menta en Jos primordiilles conceptos del orden pú· 
blico, sino qun debe reaUzarse p()r medio de las 
fnneio11es de gohierno. en garantía. seguridad y 
hicne,:;tar de los pueblos, para que ellos no sufran 
la· ronfabula(•ioncs de malf'nnas tentativas.' 

• 

"HPmos venido n. las reprec:cm1acioncs púlJlicas 
nPa1ando lo~ mandatos de ln opini6n y estimulados 
por el deber de rreparar. dentro tle nue~trac; facul-
t Mles y en la mN1jcla de la acción rlcl tiempo, to-
dns las injusticias mm•ales y polífiras, socialcc: y 
r;o,itivas. que agraviaron y lareraron al pa]s dn-
r~nte tanto tiempo. Por (><;~·o no halwcmos de dc-
c·lí n;n·. P.n 11 in ~(m ea so ni circn nstancia. el~ tan :-l¡:, -
~rllilos fn:ndmnentos, 11orque ellm; ~onsi itny11n la 
F:alnd moral v físie:~ do Ja nafria." (Aten aje al 

• Congreso Nacirmnl. 10 de 1920.; 

La C onlfitación j el bien público. 

necesidad del pueblo.'' '(J!cnla]e ál Oongreio Na• 
!:ional, 31 de ar;osto de 1920. ) 

Síntesis nacional 
El Régimen y el daño inlerido a 
llll provincias y territorios na· 
cionale1. - - - - - -

''Enfre los hondos males causado., 8 la Nación 
por el predominio que acaba de terminar, figuran 
Jos inferirlos a las provincias y a los tcrritodos lla-
ciona lC's: . " 

11 En el cstancamlí'nto y rP.troceQo comprol)aclo 
en que hoy se encuentran, í'<:tá evidentemente de-
mostrado. romo una tri.::te remm1scencia dC' la psi-
cología del Régim(ln, su propensión csqui]nwdora 
y )a. iurpitud de sn incapacich1d, presentando el 
más fJag¡rante eontraste con el rrlorioso pasado 
llistórieo de ellas. En general, no han recibic1o en 
sentido aJguno, 1~ ])l'mcfieioc; de las riC]Ut'%a.;; pro-
piaR, ni dn las rentas n;~cionalcs. tan vorazme11te 
defrnnd;;da.s por el Régimen, y YiYen e11 la 

·• ... "o puede pretende-rse que In Constitución, inacción y en el enen·nmicnto, con sus pohlaciones 
'<Jrmde está condtmsado todo el espíritu ile la Na- casi en eompl<'to abandono· .Así soportaron la9 

c:i6n, todos lo~ nnlJelo de su ·vitla múltiple y todn mác; angnstiosac; Y dPsespe'...,antC's vejariones Y ser-
] l ~ 1 de l]"nn "Omc virlnm brrc::. corno la falta rlc> c>st a bil idacl v sc!!uri-:rc: promesas con as ena•~"S la •• J' su ~·. - 1 · · h 
tido humano. hayo 'jUPl'ido Ml Renfídr, algnno n~or- dac .~n todo: porque el Rét.r~m~Il 1nvo . n solnta-

J t ' fn d 1 nnP. ronsr)iran oon mente ~nllVPl tul o el or(lcn puhhco. l1ae1endo que 
t <t~ ga!t~ taRen .. ·.;ol'; os ·~1 'nm'R no - l o~ pueblos ineran pnrn loe:: gohiernos v nn los ao-
r.ll 'n VI te~ Pf~p~sl os;. 1~ nnN ~ 3

1 /
1 su,,O- biernos para los nnrhlm:. No vieron ~n ellos sino 

~~>1r~e1 Qlle os pa 1'11° A~ qn? .:tt!Cr:tron] 3 1!1 3
111

mr'lS- enfidaclr.;; antomfttica;:: que explotar Pn tod~ srn-
uP ar n ..., sanrtonnr n. HISJllrauos cm a¡;: maR 4. • • f 1 l ... 
idr:~ticl~dc.<: rlr iwdieia. h:t\'an ptmsa<lo P.Jl r~s~ tuln y O•I"Jlla •• 1 eo-mH o llastn C't"'nellm·1;· en los 

_;jJ • 1 crnfro"~ c>r.mrrrwlc•c:: (lel nmnclo." (lltn.~a,¡e al Con· !.rn:vruoc:: C'nlrnlnuos 1)11ra los qnP. lneran <J.Oll :1 ~;u- N · 7 3 l 1 1990 ) · 
lncl y ~1 hjem~~tar dl'l 11ní~. Por C'OnF~Í~r¡it 1nte. J'Cllll• ONfiO acw?w ' '- t r marzo (e ... · 
sar 1ma lev rlP morl'liilnd \' rlc birn núhlieo. invo-
l':mdn 11 Cows1 itul'itín. C'c:: b r1P~Yi1ci6n más honda 
de SUs funcl:Ímentnles l'receptos." . 

Un concento de gobierno y 
orientación económica. -

anc 
-

""Fkr6nPamentP s~ <'lll'~ra ~ta lnltJl:lnva como 
Tln ":l.Rn ~impl~ Oll oxnrnniari/.n connín. somP.1 ido 
tt b <;l l'C'~ln~ ortlinn•ria .. 1o f'·, ~o.to. sin (ltlfh algu-
na. lt~ fim!liilnrl (]pl P''o~rP1o. "Ec: nna mr<lidn de 
!Cfllnrl r1íhlirn im:rml~lHln nm· nltos finec¡ il~ armo-
n1'1 ~ocinl. )f:n·P:1 nn c>OJH'Cn1 n ll f\ vnl1 ic>T'l1o y nnn 
rricm t11 (>ión rr>nnó'llittn. nuf\ ~1 'Pol1t11' Ejc.rnti\o e~tá 
clrridido .. 1 anlic>ar pn 1 orleN l o~ C"Jl~O~ en CJUP e:(' in· 
tcnte nor mnniolw:'c: c:c>m"ltn' fec:: rleva•r ~n·t ifir1al
Jllf'nt~ el precio ele los nrtír.ulm~ de primera necesi-
~ .. d •• 11,." • 

"Si lo11 nnrlfll'l'~ n11hliff'!R no nfloni:m Mn ,-1~or 
mMlid:lR ele ,st., nn1nrn1rr.n. nn ._,)lo no llPnndn ~n 
imnrf'srinclihl<' func-ión ~Of·inl sin(l f!llP. nl ammm·o 
de S1l tolerau~ja.. ~e Mnllmllnr:í ron el hambre v la 

lllnalfl,J de lfl.'! prav;ncia~ 11 en la 
jnt(;,J:.~ible solidaridad de los pae· 
blos." - - - - - - -

'i. vonjurar tnn hondo mal y R rrrodnrir tan 
llnhdadllct hit>nP<; tiPDrJI' el l'lrOVrrto. Tim(l:1(10 SO-
i!l'e e! clnro prinrinin clP ]a i!!1Hllcl:1d tle lac:; ll'I'O-
vinrias hl"rmannc:. lalmmrln P.n com1]n 1:-t eonst:mte 
fll'(l~neri(lntl na<'ional . '' "F.~nc:: nroYinci::~s Cinc> RU-
f' .. ieron tocloc:; loc: :~~r:qrio!=l cl r 1~ lRrQ':t m<'notrn(>in, 
m:mhmion nl nm''nrn rll"l nnclrr ofic>ial it ... la ~n
c>16n. d0.h<"n rerihit· tlP inmNlinto loe;) benefidoc:: i!Pl 
:mnstn1M1r 11 nn<> clir.ron f'Hlminnt>i~n c>on tocln la 
~mm~ rll' c::nrl"i/irioc:: ,? nhnC'!!:t~"lOllC'~ Cf1lf' rlernan<i::t-
rn. " 14 Convot'nrlo<ll not· 1 :-~ no1 p~tnc1 t::npm-ior de la 
Xarión. l1"mns hhor:1rlo ron torln T"Pr~eYcranci:-~ y 
rl rleci'-ivo P.mpcfto n~('Pc:oari~. clrsdf\ }()S má~ mo .. 
cl<1stn!l J,:Jsta lo~ m{Jc: i}n~::h-M]os cintlndanos, en l:i 
C'on.itm~if.n de la~ iift'.aliiJ,..,lP~; pntriótif'JIR QllP- he-
mnc:: ll~'"'l(l o , ,.on~:-:tnornr. ITllmoc: (\Jf\~arlo l,'l l"enre-
c:pnf1eión n1Íhli(>:t al m:ÍR nlto m.'looistf'lrin nolítico, 
~:riíalando la ~: fnn !'!im1eq qn" ~"Orrec;noncHn clC'S• 
('Dvolver. confo1·me con los fundamento~ del de. 
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C!Oro y ae la sobcranfa ne la Nacl6n, y así hemos 
eonstituído la más alta jerarquía pública en la in-
divisible solidaridad de los -pueblos." ( Me1zsaje al 
Congreso N aciona1, 3 de marzo de 1920.) 

P erleccionamiento arm6nico 
la Nación. - - - -- -

'de -
"Así como fué eminente la figuración de los 

pueblos al fundamenftvr la Nad6n por uniforme~ 
l1croísmos, así deben itl(mtifica.r:;c en el pcrfeccio· 
nruniento armónico que dchemo~ realizar. I;a jus· 
ticia libertadora y progresista debe extender sus 
amplios beneficios ~obre todos los a·rgcntinos y, 
unidos en,.!'l supremo fin común, trabajar inccsan· 
temente y poderosamente con los medios y los re· 

cursos de todos, por el consecutivo engrandecí· 
miento de la Patria." (JI.ensaje. del 3 d~ nta1Tzo. 
de 1920.) 

SEGUNDA PARTE 
LA UNION CIVICA RADICAL Y LA FUNCION ARGENTINA EN 

EL MUNDO 
l. - Escenario general 

f(Se ha creído siempre que los países nuevos deben inspirarse en los 
más viejos, cuando menos en las circunstancias análog-as v especialmente en 
todo lo referente a la disciplina mental, pero esta afirmación constituye un 
palmatio error de juicio, puesto que h sabiduría fundamental humana, que 
impertérritamente deberá Eegnir el universo, la conciben igual o mejor los 
pueblos nuevos, ansiosos de verdad ::;uperior y envueltos o saturados en sus 
propias purezas.''- (Del memorial a la Corte Suprema de la Nació12, Jl!artía Gar-
cia, ag -:F/0 ~4 de 193I.) 

' 
f (Esta nacionalidad simbólica de todo lo magno, y visiblemente destina-

da a la cumbre de las ascensiones humanas.'' - (Telegrama al presidcnt~ dd 
Comi'é Cl11iral dt 1a Un ·ón Civ;ra Radical, ~m la provincia de C61•doba. '1 de no
'l:íembre de I!FS·' 

t rEstamos predestinados a ser el centro de poderosas agrupaciones 
humanas y acaso el punto de partida de la renovación del mundo.'' -
(La U,1ió1l Ct-:.ica Radi~.:al al pueblo de la República. Jlonifiesto de 1" revfiluciúu, 
4 de febrero de 1905.) 

• (e Entre íos factores que contribuyen al perfeccionamiento de las socie-
l!ades deben figurar la g·randeza de los fines que se propongan para Que la 

imaginación pública se vea siempre alentada por nobles esper~nzas hacia 
per.durables soluciones. De esta mant>ra los gobiernos se inspirarán en la. 
fuerza de L1. fé pública y en el fervor de su celo, y con rasgos magníficos 
t1e sublimes ejemplos, contribuirán a c.aracterizar la Nación.'' "- (Mensaje ele 
aperturl'l dd Congreso Nacional, ma.vu d,-. 1!)19.) 

:'La Nación tiene derecho a vivir la paz común, santa y pura. como a: 
traves de tantos y tan prolongados esfuerzos ha logrado alcanzarla. De 
alma noble y generosa, quiere la paz interna como externa y yo, fiel intér-
prete de esa humana aspiración, así he procedido en todas las fa.ce~ de su 
vida, Mumiendo las actitudes lógicas y concordantes al respecto, aplic:indo· 
las en el país sin el menor desvío en sentido alguno y llevando al Univc:rso 
las sensaciones de su psicología moral y sensitiva." - (.Memorial a ,.¿a Q!!_¡·t! 
Suprema ele la Nación, .Jfarti1J García, agosto ~4 de 1931.) 

Principios perennes y sagrados tls las nociones; y la humanidad qucdnTía herida 
en sus sentimientos más pro!undos, si lo" princi-
pios de justicia en que descansa no :fueran peren· 
nes y sa_grados . Creo en el noder y_ en la sobe.!)~ 

"La causa de Bélgica es, .... · los momentos ac-
hlales, la causa de la independencia y del derecho 
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nía de esos prmdpiQS inmutables en la historia 
del mundo, a pesar de todas las viciqitudes. " 
(Discurso, al ,·eco1wcer como E-nviado E.draordi-
?zario y J.llinist1·o Plenipotenciario de Bélgica, al 
sefior .A.u{Jllsto Melot, du,rante la lJlter1·a, enero 
19 {le 1918.) 

Ayuda a los ·pueblos de Austria 
y Rasia. - - - - - -

· e Deberes humanitarios impostergables, inducen 
a acud1r en amparo de esa ue::,ventura, y sería in-
C'oncebiblc permanecer indiferentes ante tan an-
gustiosa situación.,, "El pueblo argentino había 
demostrado no ser insensible ante las clesgTacias · 
lmmanas. Nuestra Nación, q.ue envuelta en el fra-
gor de los acontecimientos pudo, por el reconocí. 
1aiento de toda la intcg'ridad de su derecho, verse 
libre de los males de la guerra y que se encuentra, 
hoy, en plena reparación de la profunda eri~is 
por que atravesara, puede, ~n favorables C'ondi-
ciones, acudir en ayuda ele los c1ne ;::;ufl'en. '' (JI en .. 
saje al Congreso de la Nación, sobre ayuda al¡;ue· 
blo austriaco, diciembte 13 de 1919. ) 

• 
"No ha mucho Vuestra IIonorabilidau sancionó 

la ley acordando un préstamo a Viena, que fué to-
t almente invcl'tido en alimento'> y a brigoB, cuya 
oportunidad y eficacia han s1do publicamente re. 
conocidas. Las ci•rcunstancias, tanto o más g-ra" es 
por que hoy atraviesa el pueblo ruso, no~ inducen 
a concurrir en igual for·ma a mitigar cnando me-
nos esa situación, enviando un transporte ele la 
Armada con alimentos de primcora tH-'cesidn ." 
(Jfensajo al Oong'reso Nacional, sctiemb~·e 11 dtJ 
1922.) 

Jtnte la Liga de Naciones. 
. 

''El Gobierno considera que por la significación 
cel país y por las actitudes asumidas durante la 
contienda mundial, en relación con unas y otras 
de las potencias empeñadas en la lucha, le col"res-
ponde tener interv-ención en los congresoR que se 
cc•lebren para t•ratar las ha~s en que ha de repo-
snr la estabilidad fntnra de las nacionel:l. '' (Telc-
m·ama al Ministro Argentino en París, diciembre 
21 d, 1918.) 

'1') 
.... 

"El Gohierno argentino, no cree qne en re-
tu)ionec; privadas deba adelantar Oflinión sobre sns 
rondicioncs. Tratándose de una Liga de ]ac:; Kaeio-
ne~ que ha de establerer y regir la paz futura en-
tPe todas ella~. no cabr ya el disting-o ent>re beli-
gePantes y nrntrales. Tampoco pnede,1 discutirse 
sus bases con exclusión de éstos y menos aún cuan-

do intenrienen países que simplemente rompieron 
reiaciones, lo que no los constituye en beligeran-
tes ·'' (Telc!Jra111(L al miJ~istro argentino en París, 
marzo 13 de 1919.) 

1 

3 
1'I1a República .Argentina concurrirá a la Asam-

},]ea de la Liga de las Naciones en Ginebra en no-
"·ierubre próximo, con la conociua amplitn~ de cTi-
tOirío que ha inspirado todos sus actos de Gobierno ; 
sjn prejuicios de ninguna especie; y con ánimo 
nhjerto y decidido a propiciar toda idea que tien-
da a obtener la afirmación real y verdadera de la 
Paz general en el mundo.,' (Telegrmna al Emba-
.iad01· argentino en Wáshington, setiembre 22 de 
1920.) 

4 
"La República Al:gentina concurre a la Asam-

blea de la Li~a l'in pr~jnicio alguno. Va sincera-
mente animada c.leJ deseo de la paz universal a 
rnyo fin presentará proposjcioncs nmdamentalE'S, 
rompletamente propias, y de las resoluciones ele 
dicho COJlTl'e~o a su respecto dependerá ~m soli-
darklad o no C'On los actos a realizarsE'.'' (Tele-
grama al Embn_iador argentino en Wúshingfon. 
oct11,bre 20 de J 920). 

S 
• "El Gohi<>l'DO rPafirma la~ instruccim1es dadas 
11 Y. B. Pll <'1 ~í'llfido <le OlH' lR nt"legación argrn-
17na nn nehí' C'Omnrometf'TSP en lllllg'1lna C'llel'ti(m 
nnrc~J 1 ni {'1) in,.iclf'nria almma. si•, :mtC'~ resol VPT 

h proposirió11 fm1rlamentnl" .. . "fJos efrrtn<:; c1E 
Jn naz nniYPrsRl ricben refe-rirse a loc;; snre~os nns-
trriorP~ y nn n ]oq Tl'rrr~iste11tf'c:: Prttre lfl c:; n;~rio
nrs, ~P rnalonir" }1!-\tnralezn Clllf' plloc: sp;:~n, nc:í rle 
.Améril"n romo rl" En~opFt. r""'~" ~P dondP l"fniera 
·rmf' 1mhiPrP, nrnrrino-." ('rt']flr¡1·rrnw n7 Pre . .:;i
'rl,nte rlr ln Dr.7pr,n6ñ"" Arnrnl;nn. r](l,.frn· Tfrv•JMio 
Pue'IJ1'redón, en Ginebra. noviembre 11 (le 1920.) 

6 
1 

e En la sih1ación qne en el día presenta la orien-
tJción de la Asamblea, (el Gobierno argentino) 
renueva a V. E. el firme propó~it\1 de que antes 
de <'llb'a1r a uinguna cuestión de la orden d<'l día, 
se exija como indispensable de previo y especial 
pr('nunciamiento la admisión de todos loR Estados 
soberanos a la reumón de Ginebra. Si por cual-
quier motivo ln moción no prosperara o fuera 
é•plazada, rl Gobü~mo argentino, estimando en su 
rlebido -valor las iltl~nciones de las naciones con-
<:lJrrentC's, participa QlH' no puede continuar asis-
1 illndo al Congreso. por desYirtuarse el fnndamcn-
ta.J propósito que inspirara la convocatoria y su 
asistencia al mismo. J~n este raC~o, la dclcf'ación 
~ q:~entina procederá sin demora nl!nma n retirar-
se. nresentando la nota en que dejará constancia 
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rxplícita de su punto de vista y de los itleélcs qtie 
lllf:IUtieue ca esla hora l.l.lllOÜca pa1·a lo~ uestiuos 
c.l.c la civilización , " . 

• 
'1 

"ilhy qUe séi' radi~hl en todo y lliista ~1 fift, le-
\afilaiil.lo el espírlht l}ot· su~re el lli~Üh.> y el ~Ul
l>Jt;litc, cuah1 Li.lera tt Ue el a:;\;a, telli\!lluu luuy \Jl'~ 
H:nle, ::;lélii,¡)H•, q úe lli. ll.rgélllilla cu las htih\; q lte 
ic:hzmcute ha llegado a t•UllllÍilUl', llO uel.Je itlcnti-
fit:ai's~ ~llio \!oll l}ó}Jh>siclUlles ¡ll!h.lltbtUle~ ptupias 
dt! fa ~(!ut!ialitlaU lleuh:lliiluH1le U\H uuug.:el3u¡" 
f t~:tcyf·utha ut 1'f·e!idt1lf~ il~ ta D~I~!Jlttttí't JlJ·!]Ht-

Hna dl tJincbra, f:lvc~ot· llmi~rfo z.~ut!}tTctWh, 'ttü· 
vftlltbrv ~U tic 19.!0.) 

'· tlay t1Uc rnuutellcr el célu el el cou~e¡Hu lHil'a u o 
ll~gar u. tlt!silorechli\ sli alto slguHh:aUu . .Pui· ~so Ül· 
je a V . E . que deue mantell~t·sc tul a a~llhtU ra-
uH·al de~dc l'l principio !Jasta el fin, en el fondo 
~· en lb. fnhlli1. " r:t1t!ft!!JJ•amd at J>t·f.!sitlclt1c rla ltt 
lJdt!Jdtiótt Ab1tmtüw, ca tJitt~bn.t, 1ttJtJivmf>re ~1 
de 1~~0 . ) 

"Entiende el Gobierno Argentino que la concu-
t rencia de la República a 'la ..Asarnbl~a de Ginebra 
sjgnifica la com;agración de UlljJ solidaridad uni-
vér~al, segt1u Ht eunl i t1t! ls los E~tatldS comparten 
los deberes naturales de llH común anhele de paz, 
t\h1, por ~11o, dt!clitlú• · de slls Uerechos cothtl toles. 
Ett tllía tJalhbt·a. nt> es una f3!)eietlad d JJi;!~t t-ic Nh_ 
e:IUnes qu~ lli"lnlhu~·a u lm~t\d~l!ubt~ lü imlivhlunli-
tUttl de lAs soBerahias. ni l'l1thpt·OJl1~Hl ftiH\lltml0s. 
fl:bd que nuihtírué intúllluW (•l collcl"'pto ae Jn iil-
t'!gfillad. th~ la il\tl~ptihd~h~ia y de ln libcrtnd üe 
las hiisüHi~ ¡3nr~ l'l.l~ti· lo~ •l '~t i\ios hi~tórirtl~ dé ufi-
(!a una ele flll::ts, dehirnt.l() <'SfQI·úhth eh lle~nr a 
a·::monizar los pmn6sitos de r.oopcmrión iuterna-
rloliitl ett In tihht 1lc la coll§oliuaciou tl~ lu puz tlc-
finili\-a tlel mtihUt>." 

9 
" El l:!one~pto de igmthlad rlr. todas la~ naciones 

~tlhhnrrertt~s rs lá condición indistwnsahle pn!'a su 
fnLcidttAmhmttl, dh acuerdo rnn ln iud~pen\lehcia 
qtt~ ninglltüt rle ella¡:t pucdr rle(>linar ~in abdirar 
d~l rumplimientrl d~ lo tlli~lón f\llP le corre~pou!:i.'J 
rttlO!il fle!i!linoR rle la humnnitlAu . '' 

"La inqf itnf'ÍÓh tlP nna Cnrtf' T n1 PrnncioHnl Per-
manente, cou jurisui~cióu compulsi\'a, significaría 

unl' \'it1tt tt Uh organismo que, a 'Cada iustafit~. r e-
' cJwda un estaclo u e anormalidau y 1·ecelo que e:;; 
!o que prccisarueutc ucbcmus cslu17.Ul'll0!:1 en di:s.-
~ar de un moclo úctuutivo. Las iustrucciuues a <.!U0 
ilu he~ho h :fci1!ilH¡ hauiau seüalado a Y. B. la u~
eu~lUiill u~ évitat· \¡Uti ~Uulqtúcr Cl'eacióu artiudal 
Íll vatll~t·a lus lillitll!s \!ll ijue cada sobera1úa se tlebe 
a sí tuisll1~ y hl f:!\nuplllliiento ele lo~:; iucalcs que, 
s1~ni1o tl~ s\i tlctl@r 11@ll8r, le sirven de guía a t ra-
TÚ~ tl~ ~u tH'U~Jh llish3ria. :' ( 1 churw1ta al .L--'ns.-
dt nte de la lhlcyación Argcmlow, en Ciincbru, ~w
ptt.thf>t't :¿~ de l~~g . ). 

1a .. 
Uta a~UtUd u~ la D~leJtaclófi, retlráiitlt)í;o del 

t'ungr~u, se ajU~ta l'~tH~HHlleHt~ i sus tlebe1·es, al 
Hu s~r éUUsid@Hu.las las 1H1>¡lOSlcib11~s fütitlatucnla-
h.1s, tltté tWaH; evltlelltellicilH~, m.Uis~ensiH.He§ a lil 
t'!ulizaHOu lle los hlaglibs ptt\pt>~Hos para que la 
1\ . attilil~a 1\ilbia sitio cull\1UcaUa; ):, si el Uubicornu 
Arg<'tllího httbiet·a tehitlo la n1~11or lhHla alrespc~· 
~iJ, Y . E . Re la lltiüHa disi11aUo, lHtt!iGntlt>lU salúi\ 
etm los jnic11os lluc clliilt!, Ue qtte allí existía lill ~!!· 
l';irilu tlúlihett\llaillhum i~at!io a la:ij gt·sutl~s y 1iU· 
me~ ooiuctoues. ll 

L' Da pUfman~lirin nu la lJ~legación hátida illi-
pllt!allü 11liu deRvUh:h1h úti 1t~ ttl'itlélplns susleilht· 
Üi:Js r hna ,.t!hlaJI.!t~t \li·ofahiit~ioll a la iUtt!gtitl:Hl 
tlt.; \!Üt>~. qtt~ 1Úllgtttllt StllH!Í!)h pusW~Iür tülo},lalla. 
t\ol" @l titlUmffio :i\tg~lllillu Habría lH!~aUo a jlisti-
ficat . , ¡ 

'
1La NatHóli Aftt~utintt, pth'lc HH~~rnnte tl~l 

lntttitlb, iHicida a la cdsteHrla ctht tan jl\stbg títH· 
los como cada una de las U.cmú~, no e.stá cdtt lialUé 
ni contra nadie, sino cou todas para el lüen ue to• 
1 1ns. Ha asistido al Congreso si u prejtlicios, ui iu· 
clinaciones a1gul1a~. lit'\·ant'o \\u s11 tlefinición de 
cuw~eptos, la unción sanln tl~ Uun 1\ u~va ·vida uni· 
\ersal, que siente y profesa r>rofundamentc.,. 

''Se lia eneontrac.lo sola ~u 1as lhHibt1t·nciuli~s so-
bre los ulteriores clestiho!-1 lle lit paz limuana, ntl 
~mscando adhcsione!l! ~ atUl de~linando las que ~en· 
tiimcnte se le ofrecieran, porqlte no deseaba colu· 
prrnteter a nadie en la dHcn~a tle !:lus postulados, 
nor sagrados fJUe sean: pero, sintiéndose potl~tosn 
para lle"a•r al Renn de la Jmfuanidntl el aporte dé 
~n eoncutRo, no debía omitir SU!=! e!'!fuer1.os, y los de• 
.in m1mplido~; íntimamente ~on,·l'ncida de que, al 
fm. la. ~uprcmA .ittst if'ia Re importtirÁ en ~1 tfluhdo." 
(Telegrama. al Pre.<:idcnte de la Dclrgaciótt. :At·r~ett· 
filia ante la Primera Asamblea. de la Liga de Na· 
cione~ diciembre 11 dp, 1920 ·) -
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2. - América 
''Afirmo mi credo americano por la. sustentación fundamental de la. 

soberanía de las naciones, en su consagración inmanente e inmutable, tal 
como la Divina Providencia las discerniera y el espíritu de cada una de 
ellas las culminara, constituyendo unidas una de las más poderosas enti-
. dades del mundo en el concierto de los bienes universales.'' - ( !.f en~aje a 
la Cámara dP Representa·ntcs de la Rr>'flttbli"-!1 Oriental del Uruguay, mar.:o 25 de 1918.) 

'
11Sombras que el nuevo espíritu 

h 
, 

rec aza. - - - - - -
11Pucde afirmarse, de la manera más absoluta, 

que jamás nuestras relaciones con las r epúbliras 
de .América, así como con todas las naciones del 
do, se l1an hallado en un plano de má~ franca 
y saludable armonía. Desterradas Jas suspicr..cias 
interncionales que engendraron un malestar nH-
ruanentP, reina nna situación de bicnestf!r r de 
confianza recíprocos." "Celosos d~ nuestra 
soberanía. lo somos igualmente de la de Jos <le-
más. traduciendo a diario. en actos evidentes 
nuestro anhelo de una perfecta estahillclad de r e-
l aciones ... , "X o hay razón, casi diría no hay 
derecho, de lanzar sospeci1as sobre una situación 
internacional que nadie uiscute. Esa actitud. l'C• 
sabio del pasado, es el medio de hacerla dudosa 
y de oscurecer el arubienie con sombras (] ne el 
nuevo espíritu reahaza , y que por ventura no 
existen en el horizonte internaeional arlrentino . " 
- (Jlensaje al Congreso de la Nación) setiembre 30 
de 1920. \ 

"Interpretando fielmente el espí-. . l ,, 
nfu naetona . - - - - -

"Ol)edcciendo a profundos con\eneimientos e 
interpretando fielmente el espíritu nacional. me 
he trazado como inflexible regla de condnctn que, 
mientra~ la Xnción Argrntina sea presidirla por 
mí, jnmás saldrá de ella ]a menor vibración en 
Rcntido ni en forma nlgnnn THlra contribuir a Jos 
r1es;gnrrami0ntos e11 lo~ -,n1íses herrnnnos."-(Tt7e· 
grnrNJ. al se1ior Monuel Go1bdra en Asunci6n, contes-
tflndo a una gt.'stión de. armamentos para asometr la 
,.,bciión,' y "ayudar'' al gobierno del Paraguay, jltlzio 8 
dd I921.) 

"Con el profundo con-r()ncimiento de e¡ u~ ]Ht 
d.e~apnrecido p:1ra ~iPmpre tona poc;ihi~idnrl ele "·i-
c> I~:n tudP~ rntrp nne~t1·n nnriñll y f'Unlqnier:l o~rn 
de ~\m~ricn. creo imperatiYo borrar cuando mC'nos 
la Tn:t1 erialirlad rlp C'lHilnnie"' N'enrl·clo clolorn--:n. 
parn Yivir t an ~olo icl<'nfificarloc:; en los iclealcs ele 
mwstro <'ngrnndflcimirnto 1· solicbridnrl }wC'in 
llUf'~tros c·omnucs <lc~tinos. ~' - (Jlensajc al Cor,· 
Jreso N(lcional sobre extinción de la deuda efe guerrf! 
-:on la ReTJúblictt, del Paraquav, ro.' de setiembre de 1922.)_ 

'' I\li actitud ele gobernante fué la interpreta-
ción de la solidaridad que radica en el pueblo ar· 
gentino para el pueblo uruguayo y que yo expe· 
rimento con la más efnsiva complacencia". -
(Respuesta q la Cámara de. Representantes de la Re· 
p;(blica Orimtal del Vruglla!J, con moth•o de la ~an· 

ci6n unánime de ag1·adccimiento a ese cuerpo, marzo 
25 de r9IG.'') - (r} 

"Id ~- saludad al pabellón dominicano". -
'( Telegrama al capitán del c1·ucero argentino "9 de .Tt1. 
lio", cmztcstando consulta sobre si debía saludar la 
bandnra de Santo Domingo, ocupada militarmente tJ01' 

los Estados Unidos, N orle América, o bien n0 recalar 
en ese puerto. Año 1919. ) 

e ongreso de las naciones ameri
canas, no beligerantes. - -

'Para procurar entre las naciones americanas 
nna inteli~encia con motivo de la guerra que ca-
da día ubn.rcn mayor extensión en el nnmdo." 
"Y establecer vínculos cuya naturaleza cor-
dial robustezca la situación :v la figura de los 
estados americnnos en el conderto general de la~ 
naciones.'' - (Circular del gobierno argentino del 8 
de mayo de 1917.) 

''El gobierno ha considerado que los pueblos 
ele .América. vjnculados por id~ntidad de origen 
y de ü1ea1es. no deben permanecer aislados unos 
de otro~. ante la actual t,onvn1si6n univf'r~al. sino 
con~regarse a efecto Út! uniformar opjuiones y 
coordinar en lo posible ct pensamiento COlllÍlll Pll 
la sifnacjón porque atraví~sa e1 mundo. La idea 
emitida ha encontrado aeogicla favorable. Las 
(]uince naciones que han uceptnclo ll1asta ahora, 
han demosirado que la totalidad, por oecirlo así, 
de los gobierno¡;¡ americanos, coinciclen en ese 
propó~ifo. y en STIS alcance<:: futnros, parf! crear 
Ytllc>nlo~ (1e solidaridad que han ele li~nr ~ las na .. 
r:ionPs el<' i\ mérica p1ra birn de la pnr. y rle los 
intf'r<'Sf'<:: (lomune<::. Estc> ñHimo re<;nltndo :=wtis-
fnrín por si solo las aspiraciones clC' e<::tc> gohie~
no, pnra c¡nien In armonh d(' Jos esiaclos :mH'ri-
('anos <'onc:titnyf' un idcnl político v un propósito 
al que pre~tará sn preferente atención.''- (.Uen-
saje al Congu:so Xncional) 30 de junio de 1917.) 

"El e.ie de la convocatoria es afirmar la emnn· 

' 

• 
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cipaci6n de nue~tros gobiernos eu cuanto a su 
política exterior. '' "La armonía será resul-
tado de la independencia de criterio. '' '' •.. ~·1e 
esta parte del mundo pueda hacer sentir c1ue si 
toma una decisión es por su propia voluntarl li~ 
bre. o que si no la toma, o se divide en o:piniones, 
tiene razones suyas, propias, que le den re~pe
tabilidad." .. . "Es indtspen~a ble 8ulvar la per~ 
sonería propia de nuestras l'epúblicas, pues si no 
se logra, eu:1ndo en el próximo Congreso dl3 la. 
paz se modulen por medio siglo los destino¡¡¡ del 
mundo, se dispondrá de nosotros como dlf los 
mercados africanos.'' - ( Comunicaión al gobi~t uJJ 
de Colombia, noz•icmb,·e ele 1917.) 

Elevadas normas éticas de los 
pueblos sudamericanos. -

"La Argentina -¿por qué no decir la Améri .. 
ca y el mundo Y- - espera que vuestra nación, ya 
en el cénit de sn engrandecimiento, eu la cumbrd 
misma de su pujanza y de su expansión. irradie 
altos valores espirituales y pacifi~ta~, conhl eJ 
que llevara a vuestro insigne Presidente, desap&· 
recido, a convocar en Ginebra -despues de la. 
trágica 'hecatombe de la civilización contempl")• 
ránea- a todos los pueblos, para qu~. como bajo 
el santuario de una solemne basílica, rea tirma~ 
r an para las naciones, el precepto eterno y lu-
minoso que el Divino M a e s t r o promul~ó: 
"Ama os los unos a los otros". 

"Tales son los anhelos de los pueblos sudamt!-
ricanos. los cuales aspiran a avanzar siempre por 
el sendero de su perfeccionamiento hacia la mi~ 
~:;ión que en la Jlistoria les han deparac.lo los de-
signios de la PTovidencia; realizanduse com•J en~ 
tidades reg.idns por normas éticas tan elevadas 
que su poderío uo pueda ser un riesgo para la 
justicia, ni siquiera una sombra proyectaua so-
bre la soberanía de los d0más Estados. " -
(Discurso en et banqttete oficial Ofrecido al P1·esidente 
clectv de los Estodo.~ Unidos, Sorte .América, Mr, Fler-
bert H oover, ciiciem bre de 1928.) 

Hacia una na e va edad histórica. 

"Los principios democráticos incorporados a 
1as constituciones de nuestros pueblos, fueron 
conquistas de la filosofía política traducida en la 
realidad del derecho público, (Jue renova-ron los 
fundamentos de la ciencia del gobierno. 'hndtm~ 
do reposar la autoridad del Estado sobre el ccn~ 
sentimiento espontáneo de las entidncles organi-
zadas bajo los auspicios de la igualdad. D~ la 
misma manera, confiando e11 el mcjormntentn 
consecutivo de los ideales humanos y de las ap-
t itudes para trasladarlos a los escenarios de Ja 
vida, debe esperarse el advenimiento de una era 
de concordia entre las naciones, inspirada .m lo3 
más nobles sentimientos de solidaridad y fnt;tla-

da en una íntima colab"oraciqn ·1é los puebios, 
unidos para alcanzar esa altura constantemento 
anheladn por la humanidad a t1·avés de las viei· 
&itudes de la Historia. 

"Tengo la convicción proi:uuda de 'lUC una 
nueva edad histórica que vislumbro, acaso mús 
cercana le lo que puede deducirse del esp(\etC:.cu· 
]o incierto y uesconCel'tante oftrccido por las in-
quietulc~ y zq~oLt·as reinantes rn el m1uulo, :ut-
brá de surgir como un nueYo evangelio enseñado 
en 1t verdad yivientc del ejemplo en el seno do 
lt1s naciones que pueblan los contint>ntcs de ~<\.mú
n~a. expondiéndo:"JC en el plano de igualdad de 
~us libres soberanías e idcntificaclas por la. ;.!S• 
pu·ucj6n percmne de cimentar sus múltiples pro· 
gresos, en la armonía imperturbable de una j ra-
ternul cooperación.'' - (Rcspztcsta telegráfica ele 
de~pedida al .P1·esidentc electo de los Estados Unidos de 
l\'orte Aménca, illr. Herbe'rt Hooz•er, en 1:iaje de re· 
grl'so l n el crrtcer0 "Buenos Aires'', diciembre 22 de 
1928.) 

'
1Los hombres deben ser sagra• 

dos para los hombres y los pue· 
blos para los pueblos." -

"Pero t~ngo qul: dccü:!_e, cac.Ia ve¿ más ncen· 
tuando mi convencimiento, que ]a uniformiél.a·1 
del pensar y sentir humanos no ha de :tfirmarse 
1anto en los adelantos de las ciencias exacta') y 
positivas, sino en los conceptos que como inspi-
l'aciones eelestialos deben constituir la realidad 
(le In vida, puesto que cuando creíamos que la 
humanidad estaba complc1amente asegurada lJa-
jo sus propias garantías mornles, fui.xuos so!·-
¡Jrendidos por una hecatombe tal, que nada ni 
nadie podría referida en toda.. su magnitud . .:_\n~ 
te semejante catástrofe era justamente iJ?per:ni· 
vo c.reer que sobre ella recaería la más profunrla 
condennción 1 señalando el renacimiento de uua 
vida. más espiritual y más sensitiva. Por lo qnt:l 
sintetizo, señor Presidente, esta grata conversa~ 
~ión, r eaf..iJ mando mis evangélicos credos de que 
los hombres deben ser sagrados pal'a los ]JombrC"S, 
y los pueblos para los pueblos; y en común con-
cierto reconstruir la labor de los siglos sobre la 
base de una cultura y una civilización más ideal, 

~ 

de más sólida confraternidad y má~ en armonlél 
con lt>s manch.tos ele ln Divina Pl'ovidencia ., . --
(RC'spuesta a1 Presidente Hoover, al inrwg1trarsc el ser-
'l'icio ft Tefónico e11fre 70 República Argc~zti,za y los Es· 
tados Unidos de Norte América. Aiío 1929.) 

Retrocesos por imperfecciones ae 
la psicología moral. - - -

" 1\.cabo de enterarme de su gratísimo mensn· 
Je con el cual, intcrpl'et:mc1o usted. de mancru 
tan sublime las idealidades que agitan en esta 
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],m•a. al TillCQlo nr gcnti110. J1Cl1il 1111 ahllU d~ l egÍ-
1 ima sati3facciún al Yer que l(l upel'iol' monta-
jidad de llll UIDCl'ÍC1c\lW, tan nrqfmHlament\? pen-
~adot~, iutc1·pr e1n y expresa el yr,rdadcro funun-
1lH!llto da la obra cp1C' absorbió tod1.1s 11uest rns 
t·onsngracioneq p úblicns. Cnn"Qdo ya la ha-
bíamos terminarlo plena y cnlmiunutoment<'¡ la") 
implwfoGcianN; y contrnstes (le In p<>icolo~ía m,,_ 
J'fl l de ln personalidad hnmann nos han impursto 
nboC'nrnos ele nnrvu a rlln, cnn m{l~ celo Y t?rYO!' 
m1n, si en he. ya qn e los retrocesos; son siempr<' 
1\HÍS sevel'os CIU lnA runarncioncs qnc ,lcma!l.dml 
nue los nYances mismo~ cm las selHlas de Ja i.n-
finHa r iviliznoi~11. 

"IU.entificauo tumbién y siempre con s~1s jui-

rios ~ol~t'e la comunitlad i!e nue tras naciones y 
ln. solidaridnd nmericnnn, que en nnestra priJ,w .. 
rn. y mr.morn b1e entrevi~ta tu\cimos acasi6n tia 
flihwichrr en nni<lnd de mira8, mu<Jho me plfli.'Q 
r;: tificarlos, comprelHliendo en b5: mismns con· 
cepcionf'~ y "(lntimie11tn!i 11 1nrl11s In!" nncitll1r.s =l~l·
mnnt\S <; ~l continente.' ' - (Rt$pttCtf(1 a dcm Aíra-
nio de .Helio Ft·a,¡oo, en Rta de lcwr.iro, marto de 1023. ) 

"Si !Jjen puf'dn admitir:;P- nn~1 nnz Te ervn-
<la momrnt(mea (>U Jas negocincione~ diplontá· 
ticas previn~. es deber de tocla c1emocrucia l~1 1m 
hlicnción de los neto~ in1 el'llHnionnlt'H 1 tniqnitn 
d o!\. ' , - ( DcrlaracH)n presidencial ('Oill!wicada po,· t 1 

s iuis1 r 1 de Rrlatio,,e R:rttH iores uJ mi11istro de Cut. 
na, agosto dr 1920·) 

TERCERA PARTE 

PAGINA INMORTAL 
(Párrafo~ del t@legrama dirigi dg al l.V{iP.ii;t:ra Argentino en Par is y 1\iierc· 

bro d~ la D~l~fl.o.lón Argentina a ll\ L~ga da N~oi ones, Dr. Maroelo T. de Al .. 

• 

· vel\r, gio\cmbre 30 dQ 1\l~.o . ) 

11 La chiapa argentino dt ''" lor-
]as qe la epopeya.~• - -

" .\.rrns:hnc1tt por la eternn currien te tle loe; 
destiro~ de la vidu, flotnndo 5¡ohrE' el n1iste1•io jn-
~onc\nblo rr\.le lp conclncr, la hnlsa de lo C1ummw 
derivn. llacin la anrora que, día tras tlíll, rlcspnn-
Tn glorjosn en el corazp11 p·rofnn1lo 1lrl hom-
ln·c. 'ru~Ulllto, t 1Ulll1lto de ln l1 istorin rle Joc:o m un · 
d os de la i~·twrancia. ... Snh1·e ln hnlsn. nos ne 
]Pnmo~ por e! oro ele un reflc,io que nndie .iam{l' 
l1a potl"lo vlv]r, y nos <leYOI'amos los nllNl n lo• 
otros, ~, ~·oc; cmpnjnmos toclns al abil'Itto en J¡ 
rhwm{wióu col<'cth·n del espejismo cna}quiC'r 
d e ],, 1hOl'fl. . • Cl:lmol', <·lamor clr agonía de }P 
Jlll1lH1Ct'i eh: lo rfimrro. 

r rClpC'll!:iiÓn ÍllÜma ele mi eSpll'.Ítll fqó Sj<l1l 
pTe, {!um·clanclc· Fiilrnoio, f\11 ln solitnd, mr.tli1 ¡ 
t l c¡nrrr1• ln.:;. oos<Js d~l oe6nno. En ln not it11<1 ld t 
1·:'•t irn del (lh•Q'iclo. J10rtnclot' df\ ln onnn~til1:1 ~~ 
1:timln·c (·n donde ('} n lmn del fuego nnrC'c:;trn 
fi<~hro fin lrdw do . éll'(dlln_, ~o cl~~p\En-ta al ~1~~. , 
ntr ... lltp·:mt<> trrmtn :v¡os <::r.clllar<'~ Pn ln P • 
~11~ti:1 lill!('~l:.!S Yect?s, ])el'O siempro tnn;biÍ>n en ) 

C't'l'titlm~Jbre .. . br, robjjaclo. hn.in <'1 , icnto 11 
r!t·Htt·nc!:l <lr lo lll\<>s. ln clli!-pp at·n·entinn de lw 
f<:t·,i;:s dr· 1~ f>popr~·n. Y Sf\l'llo. "\m•clo en m i~ PJ'~' 
!J~ll~ PU11':tn•,-.. :-1 nlhnpnlo tl(l lo" nn·' ltnvrn f'll 
1-"~lll<'t,> , o se rtlmsan a la ofrenda mí~tic a de su 

• 

::¡er~ sir.m1we ~~e irrnornuo el gr~to (Jlle rmnmcin, 
Y nn l1e nu1•rn Yi \'lelo ele mi prn.ni11 Yi<la ~in o 
l;tl'\ ]111{n.mn hlP · rrhrlioncs dr. mi sn1 snm lnnn:l-
1101 r.ll 11Hllllil<lilll Pl'Of'Wlda fl'~TitC [l la~ (•OSilS rl O 
l1~ al·snluln ... espt·1'nndo qní' lo razón inmauen-
1r f•<.:c·lnrrci(ll'(l mwstro~ juicios (le pnstot•r.s ~r lle 
rehn ños. '· 

u ¿ Onitrn 8tmbrqrá mañqna el 
campo d&? lqs m"llit•uf~~ 1 " -

"En tocln rmpt'í's;l, 1.1 hnra rlr l;1 d<:t nrin P" Ja 
ora t"iifíc·i!: pot· rwlll1n rs nrrucll:1 ru Q11f' Pl n•·-
\JI E-HHflll1 á11on <le lp · .icl'lll'flllÍflS el o In n,..cit'.n ru-

'1Si.•c1n, l'r dcrrn•nhn nm· el mismo herho clP hn-
•er u1c lliJ :.lo el l'in ¡ o~ In horn del tiHWn~l ('!l 

nP PS nrl'c"ario orrlr.unr tlo nnO\'n 1;1 f'1lnnrt0 ~n
n· n c•illn~ dr valmrs:1 flo~onnnciclo~, h(lrin \11lfl 
~ll'a ele J'•liTC'Ilir C'll, Jn (Jlle no el Ít' tnllllYlfl hn 110-
lflO rc>yc•lnr~r . Pqe\'\ hi~n. sól(l ox.i~tc llllól uorm{l 
ár1ir·n: 1li;;ting¡Jir ln flllr. f'lC1'"f'11 '""'11 n ltonn-
ía ~\1 l\l'Onin flllf'l'f'l', (lA toclOf:; [\fll1Al10.~ flllf' 110 

''0~11 O t·o Y:1lfl!' (lllC rl clr. ~Cl' in frP111<'nto n le. 
111 dos. U· c·:;¡n.;; úll imo.;; l1r. hN·lw 1ns pnlltllnt¡s 
úl1 ipl0¡¡ tle lllis -rrnnins g·e~tns-:. l'f' 'f.Wqnvlo los 
~'Ílllt'l'C\'' tt;n·n 1:-~ flln·n 1\llWho m·í'1 :\lti\ (lo fprnn-
1rif1n ~lr ln fq"'in'ón nl1hlica, .. Entre lo lo f1H~ 

·~1N! "(tnrl ' \lf' yo Nl11fll'P"nt'· tl{\ roPI'ndnJ• ~' loq 
nio~ (l f l W'''~ÍJ1(''\tf· 1l1"' 1Hl('R1l'll'1 pn•lr~~ ol 1·1yr, 
::;eeulur de l!Ouleza y ue ~doria al'~entinns une . ~ La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
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cot,junt amente acabár amos d e r econquistar. Y, 
por eso, s~ imaginará cónh> me impresionan sus 
divergeucins, que me son tanto más sensible~ 
euanto una. de mis confortaciones consiste en 1~ 
idPutldad de uuestras consagraciones pública!:i .. . 
Si aquellos mismos que siempre han llevado la 
bolsa de uuen grano de las mieses f uturas, va\!i· 
lan Loy: ¿quién sembrará m añana el campo de. 
las multitudes 1 '' 

"M al inlinilorme de humanidad 
lutura." - - - -- - -

" Políticamente desorbitados del campo de la 
?ran g-uerra, a la ~ ez que étnicamente solidarios 
.l~ .lns ra7..as en conflicto, hemos conjuntamente 
vn 1do, durante sus cinco aíios, todas las pasio-
nesd.~c los pueblos adversarios; y pol' lo tanto, 
po HlO c:omprendel'. . . caso único tal ''ez. . . ]a 
1 azón profunda de cada uno contra todos: cada 
une prnc]al!lando. en su modo histórico y en ley 
de su prnpw nntnraleza, el mismo y trá(l'ico Pm-
puj--: de las eutraóas de la especie ~u m;l iufini-
:fcrm(' de ltumanidad futura, humanidad fatal 
<-tne fné nuestra. pasión durante la guerra, y de- · 
be ser estandarte de todas nuestras actitudes.'' 

11 Hacia la estrella de un ensueño 
esforzado." - - - :....-- -

" AcnPrdesc. . . Conjuntamente Ya nemos atra-
vesado e~te mismo dcsie1·to de las multitudes hu-
mmw.c;;. Pue~, somos hoy lo que fuimos ayer; los 
que Yan hacia la estrella en un ensue:üo esforzado , . _. ' 
trng1camente COllSeJentes de ser responsables de los 
destino~ del rebaño que remolinea en la som b1·a, 
y despreocupados también de los aullidos de los 
que prtltcn<len acampa1· antes de la iflora eterna y 
•le lns albas del gran día. Acuérdese . . . Aver mis-• 
mo, cuardo en el fondo de un valle fértil Jn. c:l-
l'an~na se rcYolcaba extenuada en miserias épi-
cas. y s~ Embriagaba en la fuente de la abundan-
cia, 1eh us{mdose a proseguir la ruta dolorosa .. . 
freut(\ a la evidencia misma que nos <lesment1a. 
en el herbo irrefutable de ]as glorias de la or~ía ... 
~Cuál fué nuestra actitud Y Creer en nuestra mi-
sión de evocadores de los n uestros, y, cien veN':\ 
rehlJSán<.lono-. a pact:tJ' nuestro propio triunfo, 
evocar en la paz, e~ocar en la guerra el alma an-
cestra l ele los que .Iueron libertadore~ de un mnn-
uu y Yaciaron el metal de nuestras •razas e11 lo~ 
niol.~P~ ~tC'rnos d e su sup n•mo querer de univer-
sal liberación humana . " 

~'Reintegrar la patria a la pleni-
~ d 1, ~.u mora . - - - - -

'• Sumidos en los pantanos de los goces efíme-
r os, habíamos abdicado del orgullo de las ~be· 
1·anías del quer er austero, y, cada día, regatean-

do drbPres y dered1ws, h ahíam o.s t ransformarlo 
el templo en un mercado, en r1onde cada uno se 
ofrecía al mejor postor y se Yanagloriaba gel alto 
precio de Ml propia venta . . . Eran tiempos de 
opróhjo rn que gobernar resultaba el mejor de 
los uegoeios, y en que se jugaba a los dados la 
fo1 tuna y el honor de la Nación misma ... 

, . S1~bvcrsión total del orden glorioso de la épi· 
cas ges1aéwnes de toda nuestra historia. fué <le-
lirio d~ un mundo que en la lujuJiia se olvidaba 
de Sllli nobles origen es . . . Debíamos. pues ante 
todo, desinfectar la morada profanada pOl' ' toda::; 
las heces de la fiesta crápula. '' 

"Y tal. fué nuestra td.!rea : Reintegrar la patria 
a la plc111~ud de. su autoridad moral, al ejercicio 
sobetann de sus fucl'os y al normal funciouamien· 
to do sus Í<1cultadcs constitutivas. para que vol· 
Yiera :t c.l('l'tYarsc, más allá de los tiempos,' tal 
con1o sul'¿un·a en las ema11cipaciones y rcdencio· 
lH'::s lmma'tas, y, restaurando todo lo perdido en 
el desastJ'c pasado, fecundara su vida en proare. 

. b 
swnes supel'iores hacia sus iufinitos destinos . '' 

"En el mundo habrá que. seguir· , nos. -· - - - __ _ 
_,¿Y ruál es la etapa que debemos emprender 

nhoru ~ R C'cncarnaclo el querer redentor que, des~ 
de d ::.Jbn. selló nuestra historia con el sello tie 
eternidad de las razas liberatrices .... es, en el vfu·· 
t.igo dP un mundo que se enloquece en un dé· 
chll•.> de '·.iolencia~ instintivas y se derrumba Pn 
nn ?aos universal de rebeliones puramente im.-
p1lhavus, que no responden a ningún orden 'hu-
mano. de previsión seculm·. y no tienen. otro fin 
co]rcbvo que la saUsfaccióu inmediata de uecesi· 
da de~ tortnrantes... es. cuando en los confin~s 
tenr>hrr sos d~ la in<'onsciencia humana se va con-
~cnsnlldo foemidnbleme11te la tormenta apocalíp· 
tiCn. <le ::a ~.mel'l'a social ]n!rnominiosa, eh In de· 
jlJ('t.wia f'luici~1a t.le una ~ivilización que sólo ha 
~alwlo compllanr la vida sin resolver ninguno de 
Sll<) pro.ble~as . : es, en la hora tmjversal. supre-
mn.m<·n1,0 }ust6rwa, que es la nuestra a nosotro:) . ' . 
a!·geurwos. que ya somos los únicos a vivi r ae-
tunlmC'ntr la fe creadora ile nuestros abuelos, en 
'olu~JüHl. de hP.rmaun.fi resurrecciones .•• es, di-
go., . ura<l•ar sobre el mundo en afirmación del 
idLal yj·dt>nte de. nuestros padres, la glonn. de 
nuestras rC'conqmstas one son la estrella única 
<le las !'<:conquistas posibles del alma occiden· 
tal. .. es, ir al futuro. seguros de que en el mun-
tjo habrá que seguirnos.'' 

11 En alguna vuelta del camino ar· 
gentino, los pueblos comprende· , , 

:'QR • • • - - - - - -

'"Sois. pues, vosotros los que debéis aqut da-
r os cuenta .. . Totlo se ha realizado bajo los aus· 
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pidPs de l.\ mas:· a lJsolutn. unido:d a e concepto, 

. lle\ n11clo <'n sí 'Jos sucesos y acontecimientos -
.:.;ca desde la opi'nión públi<;a como desde ei go-

. l;iemo, y en el orden interno como externo _.., 
Jl n1i· mo H~lieve y carácter de sus imponentes 
~Ignific:a(;ione~. Cerrad los ojos, 1 apaos los oído~, 
~sto tS, ajsJr:.ot-~ de la batuhola de las cosas del 
momcHi<• en que todos, renunciando a las gloria~ 
:Lel gesto nobl<'. rotlamo~ como dt'Spojos y perde-
mos ln ~dara "i~i6n, en lontnnnnzn, del fin ~uprc
ruo de nuesh·or-~ esfucrzoR. . . Sumergíos, sumer-
gíos en agmlR pt·ofundas donde yn no r epercute 
la. etuna tempestad de las onda~ ~nperficialP.s. 
¿No sen1í~ ascender una marca t . .. ¿No sentís 
f}lll' en el corazón de In N ación abismos de a b-
~·eeción &e ucspiertan a la luz, y ya claman n Jm:; 
(•iclo:J 1m querer de redenciún1 ... ¿No sentís en 
mat e ha el mismo de,·cnir7 ¡En vPrclnd, cosas han 
ínHCl'to que nunca más lvm de rP.sucitar, y cosa.:t 
Jmn t•esucitndo fjue habrún de Yivir eternas!. •• 
l\Inflnncr,. pasado ma.iiana tal vez, }Jero al~ún día, 
futa ]mcntc, en alguna ''ueltn del camino m·gcn-
tino, Jos pueblos comprenderán. . . y, des(lc la 
<·nmbre, midiendo la profundidad del abismo en 
que no:-; debatimos hoy, se maravillarán ele l1nhcr 
podido ser lo que somos actualmente. 1 Qué im-
porta que se diga, hoy como a:er. con tal cruc T <t -
yamos! ... ¡Qué importa también que brame la 
tormenta: todo taller de forja parece un mundo 
qne .se dl•rrnroba t... 1 Y ftué jmporta, a tlemús, 
.que seamos :todos, hoy; como ayer, los mismo3 

merodeeDorcft del líambre y de ln sea liumnna: 
nnn. etttrelln brilla sobre los cnmpos de nncstra 
ignc•minia t Créanlo . . . Bordeando precipicios 
que H],cna~ <'lltrevcmos ol pasar, hacemos lJistoria 
que los siglos venideros reconocerán glorio::;a." 

1
' En plena noche, vivo esta au-

" rora... - - - - - -
''El pueblo argentino afi•rma la seguridad de mis 

conYi<~cione5l en clemostraciones consecutivas y en 
· lm~ rcitc:radas reno\aciones de la representnción 

públic:a = asi como, en el momento actual, asistí· 
mos n 1ma verdadera irradia~ión ele sentimien-
tos IH•trios que vibran P.ntusiastas ele un extremo 
a oho de la. RrpúbJjca en rcsonnnciu~ de júbilo 
1 al. que lamento que usted no Re cncuenh'e nqu1 
pn1'a c::-,.-perimentarlns con nosotros. n la yez que 
entl'r:n c;;:e <le los apl:msos que recibimos de Jos 
pueblos d\:' toclos lo¡:; ámbitos de In. tierra, y <lE 
lo;; Juicios de los hombres más cnracterizadG~ en 
Jns :cpre~<:'ll1acioncs nt"tunles del mundo, que <Ha. 
l'ÜllllNlie ilOS lleJ,tan en la forma mús expresiva . , . 
y encomJa~lw: •. 

" •.. en plcnn. noc1he. vivo cstn. aurora C'(Ue 
clcspun1a nctnalmente cntr<' uo~otros y contem-
plo desde ya en mi corazón las gloria~ del medio· 
e lía. h~... v 1~~ montafins me SPrfln montícn-• 
los ... V cy . . . en la. claridad alegre de todas mis 
certidumbres. '' 

"EN LA HORA SUPREMA" 
HLa soledad de toda justicia continúH, en torno mío." - ·(Mro·tín C.o·cía, 

agosto Jo cio 1931.) 

uu . ·¡·. , . ,,, 
·l : n sacrr 1c1o unrco en mr. -

" Cons~rvé todas la~ claridades tlc mi e~pil'itu 
pnrn hacer lo que dehía en el momento deC'isiYo 
sin pedir nj conven ir nnc1n, y con Jn inmensa ~n1i~
farricín de no hnber hecho dennmm· snn~re hnmn-
lHl, qnc fué ~;;Íempre mi prcornpación en ]as vici. i-
tmlcs de Jn y ida. " 

''I\Tc srntí inrlinado hacia la nurrnl'tn medida. co-
mo confirmación y coronamiento de las propo~i<'io
lH'!J q11c habla s11c:tentaclo dnrnnte tocln mi exi~trn
<·Ü1, ~~ me aprcsnré a lHlCCirlo púlllir.o narn que ]oc: 
gr.hif1l'l10~ y los pneblos no se levnntnrnn Pn ar-

" ntns. 
tt:i\fi re~lneión fué. pnrc::. nn c::acri firio ñnico en 

mí hien TlPn~nclo y ~Pntidn. " {;1/ mnnrirrl n ln Cnr-
t r Rup1'rmn de la Nación, lllm'lín n nrcía, ago.~lo 
2-l rlt! 1931. ) 

(lSi pm 11n porlcr mirar ron indifcrcnria ln~ clcs-
r;rac·hc: ele Ja Patria. }no;¡ pcli¡4roc; Qn~ ln ror.lenn y 
lus jnmcusos males que so lo han hecho sooorto.'r 

en una de sus mejore~ etapas, tantos como pueden 
a1>rcciar los que tengan suficiente prnsnmicn1o y 
Jlreparaci6n como para C'Om}J'rem1cr1n; ~t si pm• no 
ltabPrlc eonsngt•m1o tocio cnanto so:v, y r1e ella J1cvo 
en la frcnte, rs qne mcr('zro esos ralifirati,-os. los 
:wepto con 1odn la fuerza ele mi ronvC'ncjmiento y 
N:'n toclo el frt·vot' a~ mi nlmn. ,, (Tcrcnm cada al 
dortor Pl'dro C .. ~loliua, diciemb1'() do 1909.) 

"Lo imnrevi~to tiene ttmto ·ele r1·ncl<lml romo 
de inim::ticin; pc1'o. el esfnerzo lu~rhn al c>nlor tte 
ron""t"irciont"q " de clelH~r~s Rfl!!l':Hlo~ . no ~e cstcri1i-
7.n. 1111 \ ,n en rlrqrnlé!rf'8 n rgn tiTo~. TT n~" ~:~iPmprc :fe-
f'Hnclación clr ~nYin 1111C\'a rn In~ inmolncionP., stl· 
f¡·icl:ts "" en l o~ sa<'ri Firinc::. Lo~ rn,~ <~nn f'apnc,s ele • 
1'1':1 ii?.nrloc::. rou Jn n 11 "l ,¡ ~ión rlc la fl'] jniil:ul ele la 
Patrin. e~tán sicmp1•e en el rornzón rle los puc-
bl oc:;. " 

• 'IJo~ h1fmt unioc; flfl 1n nchersiclnrl g-¡wle, ~~r 
rot1!iiC'I"PPntr~ con ]oq (fllC van ron f'l rostTn Yl!l'lto 
hacin 1"1 !-tol y nl peC'llO rlrqrnhiPrto nl ('Omhntc. pf'rO 
i\~a)o n¡ás quomnr!!le a sus ruyos Que "Vivir a lns soru-, 
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llrns 'ele egoísmos." '(Manifiesto, 13 de mayo da 
~05.}. 

11 Licencias con todas sus procc· 
cidades." 

"Por lo que, entre la liccncja contemda -violen-
t amente o la licencia cou todas sus proeacidades 
-y entre la prensa •reprimida por justas medidas 
o la prensa desenfrenada contra. el gobierno-
l'refcrí como sicruprc la impuuidacJ. Así he dejado 
que el abuso de la. libertad se <lcrivura en lo aTbi-
trario, en lo insnltnutc y ,tgl'esivo, tanto más que lo 
que se quería y uotnba visiblemente era llevarme 
lll ejercicio de un gobierno de sangre y .lucgo, co-
mo desgraciadamente fneron los hábitos del pasa-
do. en lo cual no incurriré jamás, ¡>Or mis propias 
nwdalidades y por el dec.;co de ineulcar e indneir 
a esoJ.J elementos a una mejor cultura y civiliuad, 
como lo lle pregonado siempre y es tributo de la 

l\¿¡ción., (lllcnwrial a, la Corte Suprcmá de la Na-
ción, Martín (}arcía, 24 de agosto de 1931.) 

11 ¿Por 
cho1" 

el imperio de qaé dere· 

",De qué flmuamento parten para asumir se-
mejantes facultades, tan moust ruosus y n vasalla-
doTas de todos lolS •resguardo , que no sólo derriban 
todo lo constituído, sino ClllC transgr.i.edcn todos 
lo~ preceptos básicos de la ju.'jticia, como las gn-
nmtías com":liguiente~, y atentan tumb1én conh·a la 
cultura y la civiUzación human:: T 

'Por el imperio de qué justicia, de qué derecho, 
de: quú leguliclud, en fm, puede haberse v.i~t.o a la 
Nacióu en el coso <.le se1· p1·eseutada al munuo ab-
Ru!utamente distinta de lo que elln ha comprobatlo 
ser de la numera más resonunte ~" ( McnwTial a la 
Corte Suprema de la .l\" ación, .Martín. Garcíu, ayos-
to 24 de 1931.) 

ULTIMO MEMORIAL A LA CORTE SUPREMA DE LA NACION 
Composición de la Suprema Corte 
Bt1enos Aires, setiemb1·c 22 de 1032 ., 

Excelentísima Corte: 
He sido noticiado por el ujier de la reincidente 

'C!solución de V . H. dencgallllo tollo cuanto en el 
tl'anscnr:so de los do:s afio~ corrido;:,, he gestionado. 
en uso <le las mús elcmenta1e~ prescripc:íoucs ue la 
justitia y de las más razonable-; <:ousideraciones de 
m·den público en tollo sentido. l::iobre lo CJTIC V. ll. 
pasa pur nito nuevamente, ha.cientlo caso omiso, y 
11euanuo afirlllacioncs mías como no r.~"lstente~, 
cmmdo ellas e:sHw, vuelvo a decirlo. en su pod('r, 
desde -el inslantc en que pnue llegll11' a V. li. ; y 
lwsta prcscindie11do de mis nucTas observaciones 
como la referente a ln ilegalidad de la composici6u 
actual de vuestra entidad 

La iniquidad de un proceso. 
Todo ello con uotol'io pl'opó ito de cerrarme los 

esc·enarios de los esclarecimientos públicos, que de-
lH.:n comprobar la iniquidad de este proceso: afir-
mando tamhién V· JI. q ne he reconocido compe-
tencia al jue;z fcde1·al, cuando es absolutamente 
inexacto, como consta en autos en ln -p[tgina 33 del 
('o,;CJ ito envindo a V . n. con fecha 27 de ahril de 
1~131; y dnJo qnc la incompe1cncin del Poder Ju-
dicial para entender en este asunto la he plantea-
dr. impel'térritamcnte en todas las instancias, como 
sé bien que debía hacerlo. 

Pero. ante In tendencia de V. H. a desconocN 
todas mis dilucidaciones que quednn ec:.:tampadas 
en autos en la forma más terminante, exponiéndo-
me a CllCStiones comnletarnente distintac:.: Q mic:1 mo 

<lalidades públicas y pal'ticulares, y el alto caráe-
tcr del asunto, desisto <.le in:sistir en esas dilucida-
~Ioncs, p~:rsistiendo po1· todos los razonamiento que 
d{ jo cxpu~stos, en que V. II. es quien debe garan-
t jza•nne el dere<.'1IO, la libertad y la franquicia de 
la justa defensa lllnnana, respetando todas las in-
' e~tiduras de que estoy revestido. 

Le he presentado rr.zouamlcnto de orden públi-
co y I'CPl'CScn ta th·o, objetando las acordadas de V. · 
H., porque importan el dcsme<h·o y la descalific~a
r~ó?- mús ll'l'Oftmda conoci,la en los anales de la jus-
ttrm humona, tan hm1dumcnte colltrustantcs con Ja 

. a11toridad üe la Naei6n que, !;U~l'uda en sus oríge-
nes. la hemos culmina<lo grnncliosa en sus fines ; 
y ello es lo Qll{\ V. H. bn profa11ado resguardada 
en la impunidad 

Los pueblos y la subver~~n de la 
• • • 
IUSflCIO • -------

Cuando he dicho a V. H. '' qúe no puedo sus· 
traerme. al desencanto que me produc\! ver a la jns· 
twia snp(.llrior de mi patria, ante ln cual he nTiclo 
mugnifican<lo su emblema, caer en semeja11tes ele· 
el inacioncs ., , no he hecho sin o reflejar un sen ti-
znjento de pesar connatural en mí, que tanto cm-
vcño puse por ele\•ar Ja autoridad tle la justicia, 
entregando a la stmci6n tle V. TI .. como ya lo he 
dicho, las más altas cuestiones del Estado. Con· 
Yencillr. de qu" cuando Jos i'uncionarios que tienen 
Jn misión de c,jecut!!r los preceptos de las ciencias 
politicas y sociolótrica , los intetrpretun en ~u e~pí• 
ritu y en su ftmdamento, en su sentido jusíu ·¡ 
neto, las soluciones de todas lns cuestiones po~ 
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graves y trascendentales qüe fuesen, son siempr e 
de evidentes efectoc; saludables; pero infortunada-
mente V. H · las ha resuelto en contra de todos 
loe; fundamentos que caracterizan sus preceptos. 

La experiencia de todos los pueblos demuestra 
evidentemente cuánto influyen en su bienestar y 
desarrollo el cumplimiepto de las leyes naturales 
y constitutivas, y cuán desastrosas consecuencias 
¡;roducen sus conculcaciones. 

Por eso he dicho a V. H. que "los pueblos no 
C':perimentan fatalidad más g¡rande que aquella en 
ou~ comprueban la subversión de la juq.ticia, que 
colma el extravío del desamparo, cnando ella se 
escalona desde la ba~e l1a"1a la rúspide en su clan-
cH<'ación 1 '' 

. , El Poder Judicial y el hecho de 
lalaerza. ------

posiciones q.ue por el imperio- <le mi del>er como 
argentino y como funcionario público. repito. he 
tenido qn13 r..f\·ontar, sino que V. II. los l1aya to-
mado en consideración con la altura que en sí lle-
v-an impresos, y no deseando exponerme a una 
controversia suhalterna. me detengo por ahora sin 
r~nunciar jamás a las definitivas conclusiones, que 
l1e de llevar siempre a los más fulgurantes escla-
rí·cimientos. Reitero en consecuencia la nulidad 
de todo lo actuado por el Poder Judicial, y re-
snelvo dafl' a la publicidad todo el contenido 1esti-
monial de los autos que V. H. entregó fragmenta-
J·iemente; y esperando la hora en que pneda, con 
la documentación consioD'lliente desautorizar toda 
cuanl!l tentntiYa maquinacla se haya fraguado en 
este juicio . 

Que la Providencia os ihunine, y que la imagen 
de la Patria os inspire en justas soluciones. 

H. YRIGOYEN. 

Si el pueblo argentino llegara a 
• consentrr. - - - - - -

Precisamente todo cuanto dejo expresado en 
f stc expediente, constituye la comprobacjón de (jUe 
sólo he planteado ~n él las cue~tiones básicas de 
la ciencia del gobierno y de la división de sus po-
deJes en la capacidad y aptitud de cacla uno de 
ellos para llenar su cometido, de la fl'ectit1ld adnri- S J r.l pueblo argentino llegara a consrntir en ('1 
nish·ativa y del celo imperturbable sobre todos los imperio <le los actos que fnnclamentan este 
a~nntos inherentes al gobjerno, de cuyas cuestiones gobierno, habría dado snnción a la más bo-
V. H. ha eludido sistemáticamente hacerse cargo, rrible fatalidad, al crimen triunfante, fijándolo 
eon una obsecuencia sin semejanza alguna del Po- como re~urso . .Per~ai~ente ca~a vez .que, las cir-
der judi-cial al hec.úo de la fuerza y; al beneficio de c:mstancl~S asl lo mcltar~n. sm que Jamas se T'U-

ella, por lo que lla in~urrido en la máS resonante <hera decir qt.te estaba afi~nzado por las leyes su-
sumisión con todas las odiosas derivaciones a que JJremas que ri~en h~s ~1estinos humano~· , 
se refieren las fatidicac;; lcv-endns de las Pel'versio- ,~arque l~a ~Ido Vlchma, de la tropelía mas. V<'11-
nes J·udiciales causa d • - · · dalica, :v s1 lHen demostro toda la 1mponencta c1e . . , n o enormes na nos y perJUI- . ,_, · 1 1 1 1 ] b ] d , • · 
cios a la Xación, frustrnndo con ello todo <'l df's- :-;n cal ,te er 1)'11 n repe er a, so !~ P esastJ e mts-
... 11,..0J ... h ...... 1·e11to 1 1 b' · . 'l m o n fl'ontan<lo tn<loc:; los mn1·tn·w~. todos Jo~ ;¡·c-
C · v , .u.u que yo e w 1a 1mprec;;o a sus m u - ·, ll 
t 1'ple" act1·v1·(1ade v alo"rand 1 J • Jnmenes. a1rope os y torturas. y sobrellev-ando to-. ., s m ~ o ooas sn~ p1 O!Ne- 1 J · · · · · 1 · 
flioncc;; en el bienéstar económico , .. tran( ülitlud (os os perJUJ~Ios co~sigmcntes, con o ~ue sm 
sorjal. · 11 eluda a1~una, U1_a c;>scrlto u~1a ~ue,·a, rach.ante y 

propulsora JHtglna en la l11storia de ~u v1da. no 
JlC:'gará nunen a sanearla y a reconstruir S1tS 
nsien Los fmH1amen taJes, mientras no Sf' bas('n so-
bre l<1 rirJf:nt:wió11 t:m justa. l~gítima y heroica-
mente alc:mznda. 

· La entrega de la tierra .Y del pe
tróleo. - - - - - - -

• 
Pero. en cambio. ha de considerar C'] más iru-

1lortante asnnto sobre la riqueza natrimonial el<' la 
:r\;~rión qn~ yo, en mi raráct~r ele TH'f'sic1t>n1 <:> y 
ctesdc largo tiempo. hrt hícl lJcvado a ]¡¡~ nelihcnl-
<'icmcs de V· H .. así como al OongrrRo. lmsC'anr1o 
la-: c:;olurioncs indispensah}('~ en sah·a!!uardia dr. los 
"ita}eq intereses de 1a Na<'ión: v oue ha ycniclo a • • 
ho~char, acaso para siempre"' ]a segunda riqneza 
J'latn·a con Que la Din,•ina ProvidEneia tnv0 a hien 
<ictflwla. para que pudiera realizarse c>n arn1ónira 
rrmin11rión en el desenvolvimiento rlr 1a virl~t nni-
Yt-,.~.:"1 por lo que ho:v e~tá Pnfregadn a otros -p-rP-
dominios, antagónico.;; ron h c:;ohP-ranía clr. los de-
t-uehos inmnnentec; (lp Ja N:H•jt)n. 

La nulidad de todo lo actua'do 
P ero bien sabido de que he tratado abundante· 

mt>nte todos los raciocinios aoroniados a. las nr<>-

Y "ill grnh1lidacl Yivificante y ~n potencialidad 
in<·nlculahlt>. qn<'llarrtn somPticlas al interrog-nn1~ 
de la (lucia TH'l'numen1 e ~· a la so~pfcha . inqnietnc1 
o posibilidad dr un 111H'TO y más sah·aje n t~ntn 
clo, y en <'om;pcuencia rnn logradas -y sacrificnc1a' 
en ~u normal desE>nyohimiento, tronchando ~r 
frm;trando sn grandimm l6!tica . 

Porr¡uf' es lry 1hum:m!'l hiPn sa bidn qne cuan'"lo 
r11o no s~" rorrüre clt'bidamente. clejnndo en sn~ 
p~ginns ]a histórica condenación. iarde o teml)l'a 
no vuelYen a reproducirc;;P 

Del Testamento Político de Yrigo-
ven. escrito P.n el transcurso ñel ~ñc 
i9~3 - (Párrafo~ leído~ en la. Con· 
vención. Na,cionaJ ~e 1? U:nión Cívit:'a 
Rqdif'~ 1 Santa Fe, diciembre 29 
de 1933>. 
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DEOLARAOION APROBADA EN LA ASAMBLEA DEL 

29 DE JUNIO DE 1935. 

Somos una Argentina Colonial; queremos ser una Argentina Libre 
I.a. Asamblea Constituyente de la Fuerza de Orientación Radical de la 

Joven Argentina, considerando; 

1 ~ - Que el proceso histórico Argentino en particular y el Sud· Ameri .. 
eano en general, revelan la. existencia de una lucha permanente del pueblo 
en procura de la Soberanfa Popular, para, la realización de loJ~ fines eman-
cipadores de la Revolución Americann, contra las olig·arqnías como agen-
tes virreynales de los imperialismos políticos, económicos y culturales, que 
se oponen al total cumplimiento de los destinos de América. 

2.o) - Que la Unión Cívica Radical ha sido, desde su orig·en, el instru-
mento continuador de esa lucha por el imperio de la Soperanía popular Y 
la realización de sus fines emancipadores. 

3? - Que el actual recrudecimiento de los obstáculos puestos al ejer· 
clcio de 1~ voluntad poplJ]ar, corre~ponde a una mayor agravación de la 
r~a.lidad colonial: económica y gultural del país 

• Declara: 

1° - Que la tarea de la nueva emancipación sólo puede realizarse por 
la acción de los pueblos. 

2~ - Que corresponde a. la Unión Cívica Radical, ser el instrumento de 
esa tarea, consumando hasta su totalidad la obra truncad:.t por la desapari-
ción de Hipólito Yrigoyen. 

3? -- Que para ello es nece~ario en el orden interno del Partido, dotarlo 
de un estatllto qu~, estableciendo el voto directo del afiliado cotizant~ ase-
gure ]a soberanía del pn'ablo radical, y en el orden externo, precisar las 
c&usas y lüu causantes del enfeudamiento argentino al privilegio del mono-
polio cJCtranjero, proponer las soluciones reivindica-doras y adoptar una tác· 
tlca y método de lucha. adecuados a la naturaleza de los obstáculos que se 
oponen a la realización de loe destinos nacionales. 

4? - Que es imprescindible luchar dentro del Partido, para que éste 
recobre la línHa de intransig·encia y principismo que lo caracterizó desde 
sus orígenes, única. forma do cumplir incorrqptiblemente los ideales que le 
d1eron ''ida y determinan su perduración histórica al servicio de In Nación 
Argentillo.. 

Dentro de estos conceptos y con tales fines, la Fuerza Orientadora Ra-
dical de la Joven ArgentinG,, ''FORJA·', abre sus puertas a todos los radi-
cales r particularme11te a. ¡os jóvenes que aspiren a intervenir en la cons-
truccióiJ de la Argentina grande y libre soñada po:r liipólito Yrigoyen.o 

• POR EL R.ADIOAL!SMO A LA SOBERANIA POPULAR., 

• POR LA SOBERANIA POPULAR A LA SOBERANIA NACIONAL. 

• POR LA SOBERANIA NACIONAL A LA EMANCIPAOION DEL 
PUEBLO ARGENTINO. 

!1 

1 •• 
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Redacción: LAVALLE 1725- U. T. 35, Libertad 2128 

Ediciones de F • . ó. ~. J. A. (Fuerza de Orientación Radical de la Joven 
Argeutina) 

CUADERNO No. 1: 
1 'Política: ~ ... !~~~;~~ en ~1 Río de la Plata'', por Raúl Scalabrini Ortiz. 

PROXIMO CUADERNO: 
:'La Coordinación de los Tran::portes Urbanos y Rurales" .. por Amable 

Gutiérrez Diez. 

-----
Dh•íjase la co~respondencla a nombre del Secretario de Redaccl6n de 

'CUADERNOS DE F. O . R. J. A.,. 

PRECIO DEL EJEl\IPLAR: 10 CENTAVOS 

Precio por paqnetE>s de 10, 20 o mcfiq ejemplares, a 5 centaYos el ejemplar, 
JIOrte pago. - Remítanse Joq pa~os clol interior por giro postal o en 

('<ltampfllas. 

Pida ejemplares de "CUADERNOS DE F.O.R.J.A.'', en 
todos los kioskos y librerías de la Capital y del Inte-
rior.- Resérvense paquetes para las ediciones siguien-

tes, ce~~ objeto de ajustar las tiradas~ 

A J,OS FORJISTA S: 

Para los fot•jistns, no basta con leer Cl!.\DE~OS de F . O . R J. A.''. Es necesario que los 
ha~an circular profusamente. A el'f' t>fN'to, se ha !lisnut>C~to la venta Pn paquetes de diez y veinte 
e,icm]llarec;, a nredo re<luddo, ron cuya a(louisid6n y dic;triburión, rada for.Usta en el círculo de sus 
relacioneq podrá hacer Ja más eficaz pronagancb . Cunmlh• ron eStp deh~r es un tmperath'o cívico de 
las cfl'cnnstancfas, porque la buena nueva de F. O . R . ;r . ,J\ • iiebe llegar instantáneamente a to· 

dos los ámbitos de la República. 
• ----------------------------------------------·-----------------

• 

.o. • • • 
EN EL LOCA!, LAVALLE 1725 

Todos los martes a las 21.30 horas: Cursos de información. 
Todos l<'s jueves a las 21.30 horas: Conferencias de divuJg9.ci6n 

~odcs los sábados a las 18.30 horas: Comentario político de la seníana • 

• 
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