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DECLARACION APROBADA EN.LA ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE DEL 29 DE JUNIO DE 1935 

• 

Somos una Argentina. Colonial; queremos ser una .Argentina Librt 

La Asamblea Constituyente de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Arge~tfina, 
considerando: 

lo. - Que el proceso Jtist6rico Argentino e1¡ patticular y Latino Am.ericano en general, 
revelan la exi~lencia de una lucha pernHmtmle dtt pueblo et~ procura de su Soberanía Popu
lar, parct la l erzlizatión de los fines emancipad úres de la Revolución Americana, co~tra las 
oligcli'IJU..¡as coma ugtmies de los. impctialismu:> ea su penett·ación económica, 1Joliticct y cuU1r 
rul, que ~e oponen al total ctunplimiento de los llesJinos de América. 

2o. - (}ue la Unión Cívica Radical ha sido de~de su origen ltJ fuerza continuadora de t.sa 
ltwha 1JOr el imperio de la Soberat~ía popular y la realizaci6J~ de sus fines emancipadores. 

3o. - Que el actual recrudecimiento de los ob~túculos. opuestos al ejercicio de la voluntad 
popular, corresponde Q: una mayor agudización d~ la t'ealidad culotúal, económica y c1tZtural 
del pa!s: 

·Declat·a: 

lo. - Que la tarea a e la ntleva emancipación sólo puede realizarse por la acción. de los 
pueblos. 

2o. - Que corresponde a la Unfón Cím'ca Rudical, Sf!r el insit·umtnto de esa tarea, consu
mando hasta su totalidad la obra truncada pot i.a desaparición ele Hipólito lrigoye.n. 

3o. - Que para ello es necesario en el orclan interno dEl 1--artido, dotarlo de toz estatuto 
que, establecienclo el t•oio directo del afilillclo a uté'ltlico y cotizante, aseg1tre la_ sobera,~ía del 
1;ueúlo radical, y tm el orden e!l:fel'lw, ptetisar lu.~ cau.sas y los causanlt;S del enfeudamientu ar
ventino al prí"v•ileyio de los ítlOHopolios cxfrunj t,1 o .... , proponer las soluciones. reivindicad oras y 
ado¡)/ar una túctica y los métodos de luclw ade.cuaclos a lu ·twluralP..ea d~ los obstcículos QUC 

se oponen. a ¿..¡. realización de los destinos nuc·ionalcs • 
• 

4o. - Qu~ es im.prescindible luchar dcnlr o del Partido, para que éste recobre la línea de 
principismo 1 intransi,qe1tcia que lo caracterieó desde sus o!'igenes, tínica fonna de cumplir 
incorruptiúlemente los ideal~s que le dieron vidu y determinan, su petduraci6n histórica al ser
vicio de la N ación Arge,utilia. 

Dentro de estos conceptos y tales fines, lu Fuerza de Orientación Radical de la Jovo~ 
Argentina, 11 FORJA'', abre sus puertas a todos. los radicahs y particulamente a los jóve.nes 
que aspiren a iJ,ter_t•tmiJ: el} la COilStrucción de l<J. Argeuti11a grandt¿ JI libre ~ufwcla por Hlpó· 
lit 9. lrigoyen. 

O Por el Radicalismo a la soberanía ·popular. 

O Por la soüel'anía popular a la sobe1·anía naeionm. 

O Por !a iOberanía. nacional a la emancipación del pueblo argentino~ 

• 

• 
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PREAMB ULO 
L

A FueTza de Orientación Radical de la 
Joven .c\.rgentinn (F. O. R. J. A .. ) , 
conforme a la misión que se ha im· 

puesto, está en la necesidad de plantear 
a la consüleraci6n de los radicales ele 
toda la República, cuál es la situación 
creada a la Unión Cívica Rad·ical, por 
los actos de sus direcciones, que tienden 
a destruirla por el abandono de los idea
les que le dieron origen, y por el debili
tamiento })rogresivo de los valores mo
rales <CH~ han definido al n1ovimiento 
histórico del J·adicalismo. 

Des~e el 6 de setiembre de 1930, la~ 
oli~nrqtúas gobernantes d(l~arrollan un 
plan sü;teinático pa1'n aniquilar la sobe
rania d(\1 pueblo, U'ansfiriendo a grupos 
de ('spr•:.,nlnclores, el ~oce de los bienes 
dd Ja N nción. sin hallar resistencia ef(lc
t i1"a en los llamados partidos opositores, 
qur. aproverhanrlo la ahstención rad·ical, 
fueron a cmnpnrtir posjr.ioi1Ps con e] pr:e
texto de rl efPnder, desde ella~, los dere
cho~ TV)puJarC'~. 

1 Ninp:nn:t desilusión hemos sufrido al 
\(lJ·lflR :n'1·n~tradoR nor el ~amino de su 
destino connín con los gobernantes. ])Or4 

(]ne. como cllofo(, han entrado ( 'TI (l] Jnnne
io rlel Estado. ~in contar cvn ln ycrdat1e
J'n voluntncl del pueblo. 
· En can1bio. be1nos aleni adn, Lhtraute 

los ítlti1no~ afío~, Ja creencia de qne ]as 
rlireccÍOl1eS dP la Unión Cí ,~icn. Radical 
fneTnn, con1o (lehian ser. el centro do la 
defensa indccHnnble de los ÍlJtere~e:-; ·le 
la ~nberLlnfa nacional ; y bP.Inos f:iecLnH]a
do. con fervor, todos los e3fLr~rzos de 1i· 
berarión qne ellas auspiciaron o conr1u-
• Jcron. 

Después. r~ns cli eerr iones han n bando-
nado sus cleberes. al propiciar h1 salida 
de Ja nbstcncjón en que se n1antuvo la 

a algunos de los que fuPron. con nosotros 
y más señaladamente qne nosoteos, sos-
1"enedores de la so1Jeranín. po-pular basta 
el 2 de enero de 1935, deja1 .. sus ideales 
de l'cdcnciónnncional, para tomar la sen
da. de unos conlicios susceptibles ,.le con· 
dncir a la disocjación ele la Umón Cí-vica 
Radical. 

Esta no ha de destruirse. sin eml)ar ... 
vo. El intento ele los que as-piran a C'lt
plear su inmen~a fuerza colecbva como 
nna fuerza ciega, para Ileg-al' a fines 
opuestos a la ac:;pü·ación del lJUehlo radi
cal, de realizar 1nw vida nacional ~olida
ría y digna. de trabaio y rle justicia, no 
puede seguir ra su camino sin qHfl. clel 
n1jsmo seno de la Unión Civicn Radicül, 
surja el empeño consciente de defenderla. 

l-Iemos ag-otado Ya toda e~oerauzn. de 
QUe )os nnto~ .. e~ ele CI'l'OTe~ V i{es~.riaCiODPS 
reitcradtlB escuchen nuestras reflexiones. 
nue~trns instancias. nnflstTas s{:plirRs, 
nuestras advertencias. Deplo~amos que 
lm~ autoriclades ele la lTnión Cí1TJca R.adi· 
cnl, con el pretexto de conseguir ln so· 
bcrnnía políUca rlel pnehlo. estén cnlabo
:rnndo con las oligarqufas econónticas en
tre~ndas nl capitalismo extrnnjero. 

N o -rodemo~ a11ari·arnos tambirn nos· 
otros clcl :i111pcrati'o de nuec:;tra eo11ci.en
cia cív·ic~, que nos exige ohrar urgente
mentP ante los n1nles que aflig·en a ln Na
('lÓn. porque afligen a la Unión Cívic~a 

· Radical. Pues todo ripsgo de de3intcg-ra
rión In oral de la N ación A rgcntina ~eria 
insignific.ante si la Unión Cívica Radical 
eRtuviera en su entereza n1orul. \...omo cus
todia del patrimonio de la Repúhiiea, por
que ella sabría poner, por sus propios me
dios, la reparación y el freno necesarios 
a los daños sucedidos y a los que se ave· 

• 
ClDélll. 

austera protesta del pueblo Roherar.o e111- Por lo rual, a fin de mantener ln vicla 
tra todo lo que se hacía. sin ,lcr~.-·ho. en ~ .. unidaci plenuTia de la Unión Chica Rn
su nombre. Y. de renuncdo en renuneio. dica1, en la cual F. O. R. J . .A. hu nacido Y . . 
esas direcciones ban lle~ado n ~er fonH'n- ·yi vil'ñ, dchC'mos llan1a1·, como llamamos, a 
tadoras de resignaciones ." acomoda· tnclos los radicales. a trabajar -por In. reba-
mientos. bilitnrión de sus cuerpos represcntath·o~. 

No sjn nn1rr1'a1n·~ henws visto tarulJién , Se ha de Hustrar concretamente ~1 cri· 
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terio , de todos, con la rev~lación de los 
hechos y expectativas que dcfin~n el ae
tual momento de la vida nucioual. y p~.ra 
ello se citará nombres de personas y Es
tados, sin los cuales la exposición de 
nuestra causa perdeTÍa la claridad nece
saria '}Jara servir al juicio público. N e ll(•S 
mueve hacia esas personas y naciones, 
l)Tevención ni desafecto. 

F. O. R. J. A., al denunciar el c:tl'llc
ter de la gestión del actual gobierno y la 
ineficacia de sus oposiciones parlameuta
rias, acusa a las autoridades de la l Tnión 
Cívica Radical, poT mantene1· silencio an
te la gravedad de los siguier1tes pro
blemas: 

l.-Creación del Banco Central de la 
República y del Instituto MoviLzador de 
Inversiones Bancarias. 

2.-Preparativos para la Coordina-
ción de Transportes. 

3.--0reación de Juntas Reguladoras de 
distintas ramas de industria y comercio. 

4.-Unificación de Impuestos In-
ternos. 
· 5.-Tratado de Londres. 

6.-Sacrüicios económicos impuestos 
al pueblo en beneficio del capJ.taJismo 
extranjero. 

7 .-Régimen de cambios. 
B.-Política petrolífera. 
9.-Intervenciones militares arbitra-

l.- BANCO 
No es una dependencia argentina, sino un 

Banco extranjero 

EL Banco Centr~ es una sociedad gobernada 
exclusiva.mente por los Bancos, en la. cual el 
Estado, el Banco de la Nación Argentina y 

los bancos oficiales 'de las Provincias tienen sólo 
3 representantes sobre 14 miembros del Directo
rio, de modo que la casi totalidad son nombrados 
por los bancos particulares. Estos bancos se ola· 
sifican en argentinos y extranjeros, pero los lla.· 
mados argentinos son sociedades anónimas cuyas 
acciones }:ertenecen en su gran mayoría. a capita
listas y empresas capitalistas extranjeras, domici· 
liadas en el extranjero. De modo que son estos 
capitalistas, dueños exclusivos de los ba.ncos ex· 
tranjeros, y dueños principales de los bancos lla
mados argentinos ~ nacionales, los que manejan ., 

rías. 
10.-Restricciones a la libertad de . . , 

op1n1on. 
!l.-Arbitrios discrecionales en el 

manejo de las rentas públicas. 
12.-Sujeción de la enseñanza a orga. 

nizaciones extranjeras. 
13.--Incorporación a la Liga de la~ 

Naciones. 
14.--Supresión de las relaciones con 

Rusia. 
15.-Investigaciones parlamentarias 

sobre armamentos y comercio de carnes 
lü.-El crimen del Senado. . 
17 .-Aplicacá.ón de censuras previas a 

la expresión de las ideas. 
l J.-Desviaciones <le la justicia con

tra la libertad individual. 
'.fodos los aspectos ele la vida nacio

nal que se pasa a e~an1inaT, demuestran 
que ya se l1a impuesto a la Rep1í.bliea 
una ti1·anía económica, ejercida en bene· 
ficio lJropjo por capitalistas extranjeros 
a quienes se ha dado derechos y bienes 
rJe la Nu{!!ión Argentina; y que, por la:: 
facultades extraordinarias que este Con
gJ·e~\> y los jueces han <lado al (fo
bierno Nacional y p or' la supl'esión dE 
derecho~ Individuales se ha echado laf 

' bases paru establecer de i111nedlato una 
dict{t<iUl'a política que asegtu·e y conso-
lide aquella tiranía. · 

CENTRAL 
el Banco Central, que así no es una. dependencia 
de la Nación Argentina, ni de capitales argenti· 
nos, sino un banco extranjero. 

A este banco extranjero y a. sus accionistas S«) 

les ha dado los beneficios~ privilegios, derechos y 
exenciones siguientes : 
1 - Sus dividendos no pagan impuesto & los ré· 

di tos. (Ley 12.155, art. 60). 
2 - Está libre de impuesto de sellos para sua 

operaciones y documentos. (Ley 12.155, 
a.rt. 50). 

3 - Sus inmuebles no pagan contribución te
rritorial. (Ley 12.155, art. 50). 

4 - Está libre de la. fiscalización de la Cont&· 
duría de la Nación. (Ley 12.155, art. 65). 

5 - Está libre de la obligación de presentar ba.• 
lances a la Inspección de Justicia. (LeJ 
12.155, art. 56). 

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



F. O. R. J. Ji.. - Manifiesto al Pueblo de la Repúb~ca: · 'Pág. 5 
--------------------------------------------------- ---------------------------

6 - Se le ha dado el uso tptatnito t1el edificio 
de la Ca ia de Conversión. (De hecho). 

'1 .. ._ Tiene derecho para inspeccionar los baneos, 
incluyendo entre ésto~ al Banco de la Nn. 
ción Argentina. examinar todas sus opera· 
ciones y exigit:les la presentación de balpn· 
ces, informes. libros y papeles. (Ley 12.156, 
arts. 11, 12, 13). 

8 - Puede autorizar a los bancos particulares a 
funcionar irregultl.nnente, .aunque no ten. 
gan el encaie mínimo para responder a sus 
depósitos. ALey 12.156. art. 3). 

9 - Está nombrado liquidador de los bancos 
que deban cerrarse, incluso del Banco de 
la Nación Argentina. (Ley 12.156, arts. 3 
y 15). 

10 - DP.be ser consultado antes de darse o ne· 
garse pt!rmiso para. el funcionamiento de 
nuevos ba11 cos. (Ley 12.156, art. 1). 

11 - Puede obligar a los bancos, incluso al Ban• 
co de la Nación Argentina. a vender sus in
muebles y acciones, y emplazarlos para la. 
ventn.. (Ley 12 . .156, art. 4). 

12 - Es depositario de los fondos de la 'fesor~· 
ría de la Nación. de las Cámaras Com13en• 
sadoras, del Fondo de Beneficios de Cam
bios y del Fondo de Divisas Extranjeras, 
con lo que se ha privado al Banco de la 
Nación Argentina de esas grandes disponi· 
bilidades de recursos. (Ley 12.160, art. 4. 
Ley 12.155, art. 32 inc. k). 

13 - Es depositario del encaje que los bancos, 
incluso el Banco de la Nación Argenfina., 
deben tener para garantir los depósitos 
que reciben de sus clientes, con lo cual se 
llega a colocar al Banco del Estado en el 
caso de que merezca menos fe que un Ban· 
co manejado por capitalistas extranjeros. 
(Ley 12.156, art. 2). 

14 - Nombra a los directores del Instituto Mo
vilizador que así demuestra ser una. simple 
dependencia del Banco Central, para re· 
partir el dinero del Estado entre las perso· 
nas a quienes se desee favorecer. (Ley 
12.157, art. 3). 

15 -- Tiene el derecho de exigir al gobierno ar
gentino, que éste le presente un informe 
trimestral sobre sus recursos y gastos, el 
estado de su Caja y de sus deudas y todo 
informe sobre finanzas, de modo que la. Na· 
ción Argentina debe rendir cuenta de to· 
das sus actividades, necesidades y proyec
tos, a un banco extranjero. (Ley 12.155, 
art. 45). 

16 - Es consejero forzoso del gobierno en toda. 
operación de crédito público. (Ley 12.155, 
art. 3, in c. d). 

17 - Es agente forzoso del gobierno para la con· 
tratación de todo empréstito externo o in· 
terno,. de modo que éstos se realizarán si
guiendo las conveniencias de los capitalis· 
tas extranjeros aue manejan el Banco Oen· 

tral, alejándose toda competencia en ofer
ta de recursos. (Lev 12.155, art. 43). 

18 - Tiene P1 mane,io de los c3Jtnbios. (Ley 12155, 
arts. 82 inc. h, 39, 40 y 41; Ley 12.160, 
art. 14). 

19 - Se le ha donado $ 400.000.000 en títulos de 
la deuda pública con interés del 3 o1o 
anual. Esta donación se ha hecho con el 
nombre de venta, pero el Banco Central 
nada ha comprado, pues no tiene otros re• 
cursos que esos mismo~ títulos y el oro de 
la Caja de Conversión que también le ha. 
sido entregado gratuitamente. (Ley 12.160, 
art. 7). 

20 - Se le ha donado 389.000 kilogramos de oro 
puro que existían en la Caja de Conversión, 
atribuyéndole el derecho de propiedad li• 
bre y exclusiva, pudiendo venderlo .o ex
portarlo cuando crea conveniente y sin 
obligación de rendir cuentas por la, enaje. 

nación o desaparición del oro. (Ley 12.160, 
art. 4; Ley 12 155, art. 39, que en lo perti• 
nente dice : t t El oro y las divisas o cambio 
extranjero deberán hallarse libres de todo 
gravamen y pertenecer en propiedad al 
Banco sin restricción alguna''; y art. 32 
inc. b ). 

21 - Se le ha dado por 40 años la facultad de 
fabricar billetes y lanzarlos a la circula .. 
ción ·como papel moneda, hallándose toda 
la población obligada a recibirlos en pago 
de sus sueldos, salarios, créditos, depósi· 
tos y ventas. (Ley 12155, arts. 32 inc. a: 
38, 1 y el 35, que dice así: "Durante todo 
el período por el cual se ha constituído, e] 
Banco tendrá. el privilegio exclusivo de la 
emisión de billetes en la República Arg·en• 
tina, excepto la moneda subsidiaria a que 
se refiere el art. 4 de la ley de organización; 
y ni el gobierno nacional, ni los gobiernos 
de las provincias, ni las municipalidades, 
bancos u otras instituciones cualesquiera, 
podrán emitir billetes u otros documentos 
que fuesen susceptibles de circular como 
papel moneda"). 

22 - Oomo no se ha establecido la cantidad de 
oro que debe corresponder a cada peso pa
pel, o sea que no se ha fijado, como se hace 
en toda ley monetaria, cuál es la. cantidad 
en milígramos de oro que deben estar de· 
positados para lanzar a la circulación cada 
nuevo peso papel, la emisión de billetes es 
ilimitada. (Omisión del art. 41 de la ley 
12.155, que no expresa qué cantidad de pea 
sos papel será necesaria para adquirir una 
cierta cantidad de oro. El art. dice así: "El 
Banco estará obligado a cambiar a la vista 
sus billetes en cantidades no menores al va. 
lbr en moneda nacional de una barra tí· 

, pica de oro de kilogramos 12,441, por oro 
o, a opción del Banco, por divisas o cambio 
extranjero". Dicha cantidad de billetes no 
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determinada en este artículo, tampoco ha 
sido fijada en el art. 4 de la ley 12.160, 
pues la equivalencia que allí se ha estable· 
cido se refiere solamente a la contabiliza
ción de pase del oro de la Caja de Conver
sión al Banco Central, pero no declara una 
relación perm .. nente ni obligt.toria para. eJ . 
Banco). . 

23 - Por la misma razón, la reserva que se dice 
que está obJigado a mantener en oro, es 
ilusoria, pues no habiendo una equivalen
cia fija, cualquier cantidad de oro puede 
ser considc::.t~.l por el mismo Banco como 
reserva sut'ieiente para garantir cualquier 
cantidad de billetes emitidos. (Ley 12 .. 165, 
Art. 39, desvirtuado por el Art. 41). 

24 - No tiene oblibación alguna, pues la de der 
oro a cambio de billetes no puede serie ext
gida basta que se dicte una nueva ley; 1 
cuando ésta se dicte, el Banco podrá fijar 
una cantidad irrisoria de oro para dar en 
cambio de cada peso papel (Ley 12.155, Ar
tículos 41 y 58). 

115 - Puede emitir billetes sin control del g()
bierno y sin liEte impuesto por la ley, lo 
que importa _el derecho a desvalorizar el 
peso reduciendo, en la medida que quiera., 
el v a.lor adq túsitivo de la moneda, o sea; el 
valor real de los sueldos y salarios {con
junto de disposiciones antes citadas.) 

lo - Prestará a interés los billetes que fabri. 
que, mediante redescuentos y adelantos a 
los bancos, creándose tnmensas utilidades 
que sólo en yarte pas3;rán al gobierno de 
la N ación, que es, sin embarg·o, el único 
obligado realmente a retrrar los billete~. 
(Ley 12.155, Arte. 32 y 51). 

17 - Elig·e a los bancos a quienes va a hacer 
adelantos o redescuentos, y así pued~ re4 

ducir la importancia y potencialidad de 
cada uno de ellos, llevarlos a la ruina, por 
la negación del redescuento, o erigir a 
cualquier banco preferjdo en árbitro del 
comercio y de la industria. (Ley 12.155, 
Arts. 20, 31 y 32). 

18 - Puede imponer a los bancos, al darles u 
negarlt's fondos por vía de redescuentos, 
que · fomenten alguna actividad o que nie
pen crédito y alliquilcn a. alguna indus
tria. que haga competencia a la. industria 
inglesa o de otro país al que se quiera fa
vorecer. (Esta facultaa se deriva de las 
anteriores). · 

11 - Puede imponer, por los mismos medios, tL 
los bancos que acuerden o nieguen crédito 
a los importadores que importen ciertos 
artículos, de modo de favorecer o perjudi
car a industrias competidoras. (Deriva de 
las anteriores). 

80 - Con iguales medios puede imponer a lo::. 
ba.ncos que presten sólo a los importadores 
que importen artículos ingleses o de otras 

procedencias ,que se quiera favorecer; y 
que se niegue el crédito a. los que importen 
de naciones competidoras. (Deriva de las 
anteriores) . 

31 - Dentro de un ramo de la industria puede 
imponer a los bancos que presten o dejen 
de prestar a ciertas firmas, o clases de fir
mas, o grupos de firmas, con lo que se pre
cipitará la formación y consolidación de 
los trusts que monopolizan las producciones 
de las industrias protegidas (azúcar, vino, 
yerba mate, aceite, tomate, dulces, etc.). 

32 - Al centralizar los poderes y recursos del 
crédito, puede impedir a los gobiernos d& 
las Provincias y a las Municipalidades la 
realización de cualquier empréstito, y por 
ende, la ejecución de trabajos públicos 
que puedan disminuir la desocupación. 

Nota. - El empleo de la palabra ley en este do
cumento, cuando se r efiere a disposiciones tomadas 
durante el períoclo inconstitucional, se llaca solo para 
facilitat la exposidón. Lo mismo ocurre con las pala-
oras presJdeute, ministro, etc. 

DE modo que a este banco de caritalistas e:\.
tranjeros se le ha dado un poder dictatorial 
en materia de bat...;os, moneda, crédito, in

dustna, comercio iuterno, importación y expor
tación, haciéndose de él una fuerza superior a la. 
de la. N ación, las provincias y las municipalida.
des, sin intervención eficaz de representantes del 
pueblo argenttno. 

Estos poderes se le han concedido con viola
ción de la Constitución Nacional en sus artículos 
1, 4, 31, 67 incisos lo., 2o.t óo., 10., 12. y 16., 86 
inciso lo. y 107, por lo que la concesión es nula.. 

El Congreso ha renunciado a la facultad de fi
jar los recursos de la Nación, desde que la capa
cidad de com¡.ras de la Nación en el interior y 
en el exteriqr y la capacidad de pagos en el ex· 
terior, depende del valor de la moneda en que el 
gobierno recibe el pago de los impuestos, y el go. 
bierno no intervien9 en b fijación de ese valor. 

Ha renunciado a. la facultad de fomentar la in
dustria, que se ejerce mediante el crédito ahora 
maneJado exclusivament~ por el Banco Central. 

Ha renunciado e~. la facultad y obligación de 
promover el bienestar general que se mide por la 
abundancia. y buena retribución del trabajo cuyos 
dos aspectos de la vida nacional son regidos 
ahor:~. sólo por el Banco Central. 

Ha renunciado a la facultad y obligación de 
proveer a la defensa común desde que la capa
cidad adquisitiva del gobierno depende del valor 
que el Banco quiera atribuir a los papeles que • 
constituyen sus recursos, y así toda adquisición 
y pago de cosas y servicios para la· defensa, pue
de ser dificultada por la depresión del valor de 
los billetes. • 

Ha renunciado al poder gubernativo para re·· 
¡ir el comercio exterior al crear la fuerza. que 

• 

• 
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puede encauzar la. exnortaci6n y la. importación 
hacia determinadas naciones, con exclusión de 
otras y en perjuicio de toda la población, -pues 
los nroductorP.s attednt"án a mer~ed de corrientes 
unilaterales de exportación oue ale.ien toda eom-... .. . . 
petenc1a que pueda determmar meJores l)recto3 
de venta de nuestros frutos; v los consnmidores 
quedarán n merced de esas mismn.s corrientes ar
tificiosas que imnondrán Jns nrecio~:: de lo eme ne
cesiternos adquirir. alejando la competencia de las 
naciones cuyas empresas caT>italistas no tengan 
fUP'"~" nara prevalecer en el Banco Central. 

El funcionamiento del Banco Central contribuf~ 
rá. a corromper la administración pública., pues 
los empleados serán reducidos a la miseria al co
brar sus sueldos en papel desvalorizado, lo cual 
asumirá esnecial ~avedad a medida oue se .as
cienáe en la escala d~ las responsabilidades. pa
ra culmm~r en las altas jerarauías del ejército 
t de la. administración de justicia, donde la. capa
cidad de soborno d~ los grupos monnnolista~ tn, .. 
tará. de ejercer su mayor influencia, quebran
tando esas instituciones de t:rarantía. 

Una época. hreve de aparente prosperidad en 
alguna~ pctividades da la producción será ln pri
mera consecuencia del emisionismo, y ese mejo
ramif.nto pnrcial y futfaz desorienta ya, y des
orientará aun más dttrRJlte ciérto tiempo a una 
parte de la opinión pítbliea. Pero la. conciencia, 
nacional g(l forma en el conocimiento de las ver
daderas repercusiones que ñan sido e~resadas 
y que no tardarán en apreciarse. 

Así se está en presencia de la más grave lesión 
que ha podido inferirse a. la soberanía nacional. 

El Instituto Movilizador y la corrupción 
política -

E ~ !,nstitufo J!ovilizndor de Inver.~z·mtl'.~ Rnn .. 
carirrs, nrganiznrlo por lev J2.1!>7. es 'U?ltr r7c. 
pe.nrlenm'rr f1el Jlnnco Central, al cual se le 1ta 

asig11arlo $ 3fl0.000.000 para qu~ adquiera lOs ma· 
los '».P.qncins de ln.~ bn neo.~ . .. 

Xo .~nlnmenfe los mnlns negocios wr- rln.~iftra· 
do!i cnmn fnlr. .<: en fa ferlla rle la snnción de ln 7ey, 
si n.o f(l m o Un 7 o.<: q11 ~ 77 ernum a serlo post et·iorm en
te, mwque ~enn ne.gocio.<: qHe se inirip:n pm· 'lllfet•n.! 
prPI\famos qun se ncuerdr.n en el f 'uf1tt·a. Pues Ta 
lr.y r i{Te pnr 8 o fin.<: 8P-.<:rle el comitmzn r1e 1as o pe .. 
racio;,es. E.~fos S aiio.<: no snn parn liquirlar. sino 
pfTra tomar muH•Oq "lla1ores u rnnqe7ado.<:, 11 t·er.iP.n 
al rnba rle cTlo!: entrará ellmditHfo en liquirlar.ión. 

Pnr meclio de c.fdrr. 71'u .<:e comprarñ 11 lo¡; 7mn
cn.<: los prrgnrés inr.n1H·ables. por !{1l vnlor unminal, 
&abit'mlose r1e rrnfcmat,o que lns firmrrr qtte lns sus
criben snn ÚISolNmfes, y !U~ dará a lo~ (7llttdorcs 
'ttna espern auc .';e qrnrluará en cfldn ra.tw. N o exi.tt
tirú igualdad r7e tn.to. pues carla banco 11 cada 
de11dor .<:crá cnnsiclerado SelJararlamente, r.on fa
C1tlfarlcs 1?imitadas para arorrlrn· fact7idnilr.s. Ad 
e1 que se trata de una moratoria flexible y tto 

cmdlaflva, que comprende so7n,nenfc a ciertos 
lleur7ares i.n/luye'ltfes, actuale3 o futuros. Y prt1cti. 
comente comprenñerd s67o a grmulet> ñe1tf1orcc:. 

La f(7(m7fru1 de rnmvrnr "'" tl futuro rréflitns 
que 110 e:ristfan al rl?"ctnr.~e la le]t, amplí.n ln esfe
ra de la rspnrNción arbitraria lle N!nfains 11 fa
t•ores per.Mna16s, u constif1'11e wn 1>0r1er r1e corrup· 
rión, pnlíffra mu~ se eiPrcrrá mu1iante el a~1terdo 
<le r.ttPnifns ((a .;nnqP7rw''. a Tn.tt per.~ona.~ que, a 
ra m bi n if e fa !'Ore.~ ilfrito.~. qll i n·m~ n bnnr7 onnr et 
~cum n7i?nit'nfn dP- s11~ delJP1'et~ f'Omn r..i'ltr1ar1anos. 

Y 7a U. C. R. snfritá las turbnriones q1te pro
vmtdnht rle e~as mnniobra.~. pue.~ ella es principal 
si '"" exclusivamente, la fuerza q1tc se nspir1t a 
qucb1·antm· 11 apartar de stt múdón e.c:enr:ial ele res
Y''nrclar a la República, como Nación inrlepem7ien
te 11\de p1·omover el perfeccionamien to de las con· 
ñ{rdnn e.~ morales y ·materiales de la vic1a ile sus ha-
bitantes. • 

Los. bancos patti.culares están señalados paro 
sctl'it• de infermedim-imt en el nC1le1·ilo secreto de 
nrésfnmo.~ con intención de dádiva, que recibirán 
Tos que n11see.n m,udar. meilinnte influencia polfti
cn, a 1n.~ fines que persiguen, en sn conjunto, las 
leyes rlicfarlns rr. los 'ltlf imos c1.tafro años. 

As1. ha llegado el tiempo e-n que cada cittdada
'YIO de-be tener hin~ p1·eutde que el ntotgamiento 
de r.epresentar,1'nnPs públicas o pat·tidarias á per· 
tmtns que. a.~piren a lct t•ir7a /tfcil v opulenta, sig
nifica engnña1•se a s? mismos. rmes fnlc.lf pe,·sotta~, 
a ~ ,nas t"JO~Il~fnnru1 as de 7 a t·ept•e.~etlfnció1t. la 1tsa
rríu para et1riquecerse a tt·ueqtre de entorpecer, es• 
torbar a dilatar toda gestión, ele reivindicación. d• 
la !Obernnfa nacional. 

Pttns esta reivindicaci6n es. el camino del bien
-e.~tar de lodos y no el del beneficio personal d• 
alounol. 

'Antecedentes de esta$ leyes y colaboració~ 
prestada por las autoridades de la 

U. C. R., para su sanción 

E STE sil('ncio guardado por los m1toridade! 
de ln U. C. R. fs mucl1o mñs culpAble, si se 
considera la <'olahoraeión q11e ellas l1an 'flres• 

todo para ]n !'!anctón de las seis leyes eoneernien-
.1es n ln creación dPl Banco Oentra], r¡ue afectan 
Jo~ intereses drl ¡mPblo y la indepenclencia y so· 
hernnía de la N:tci6n. 

Pnra eYiclenciar esa colaboración .basta recor-
• • cl:•t· In fm·ma en que se proyectaron y sanciOnaron 

l'S:t~ }C'~f'S. 

Al a~umir el gohierno el general Uriburu, orgn.
ni?.ó un ministerio del cual íormn ban parte abo
gados Yinculados directa o indirectamente a lo! 
hanco~::, emprP.sas y tru-.;ts mono'flolistns extranje· 
ros. rircunstancia a la cunl se debe sin dudn la 
condcciún pnpulnt• dt> fJne )n revolnci<ín de 1930 
fué pt•omoviua y financiada uur el cauitalismo e~· 
traujero. 

\ 
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Al poco tiempo de haber sido reemplazado e} 
ministro de Hacienda, Dr. E. Pérez, por el Dr. En· 
rique Uriburu, Ji eh o gobierno nombró una comi· 
sión para proyectar la transformación bancaria y 
monetaria del país. Esta comisión es tu\ o pres1d1· 
da por el m.uistro de -Hacienda, Dr. E. U riburu e 
integrada por los Dres. Alberto llueyo y .b'ederi· 
co Pinedo y los seüores Raúl Prebiscbt 1\.. Uerg~r 
y P. Kilcber. Esta comisión presentó bU proyec1o 
a fines- de l!JJl, y funcionó hasta que asumió el 
¡oblerno el general Justo. 

Al asumir éste el gobierno, nombró una nueYa 
comisión para el mismo fin, presidida por el mi
nistro de llacienda, Dr. A. liueyo e integrada por 
los Dres. E. Ul'iburu, F. Pinedo y los ~res . .H. }:ire
b1sch, P. IGlcher, L. Lewin y Uobert W. Hobel'ts, 
que es represcutante de las casas bancarias J3ariug 
Brothers, i\lor·gan y Leng, Roberts y Compaüía, 
todas prestamuaas del gobierne argentino. .&ta 
comisión presentó su proyecto en juUo de 1U32. 
· Como se ve, las dos comisiones es tu vieron for 
madas casi por las rutsmas personas. La única di
ferencia que hubo iue la sustitución de .Mr. ller
ger por ~lr. L. Le'' lu y la designación u e ,jlr, U. 
):{.oberts en la segunda 

Los proyectos presentados por las dos comiSlo· 
nes fueron ca~i idénticos. El proyecto de la prime· 
ra ofrecía la ventaJa de re~ervar a la Naci6n el 
derecho de fijar el valor uel peso papel en oro. 

Los nombramientos de estas dos comisiones pa
saron desapercibidos para la opinión pública., por 
la poca. o uinguna publicidad y ue tu vieron y por 
las funciones imprecisas y ambiguas q u o se les 
dió, y por el absoluto seCJ·eto en que :se maní: u vo 
los p1·oyectos pl'eparados por las dos conusioues. 

• 
Se procedió as1, probablemence, para no alar· 

mar a la opinión publica por la intervención que 
se había dado a los representantes de las casas 
bancarias inglesas y norteamericanas en la pre· 
paración de esos ~royectos, y p~r _los cuales d~bía 
transformarse ra<.ilCalmente el regm1en bancar10 y 
monetano del paíl:). !"ara desorientar más a la o PJ· 
nión pública, el general Justo nom br6, con amplia 
publicidad, otra com1sión formada Jor conocidos 
abogados argentinos, tenidos por versauos en cues· 
ti.onel:l financiel'as y econó~1ncas por su actuación . ' 
en bancos y empresas extranJ~J·as, para que aseso· 
rara al gobierno en dichas cuestiones. Uno de los 
miembros de esta comisión fué el Dr. Guillermo 
Leguizamóu, pres1dente de los f errocarriles ingle
ses ~ud y Oe~te. Al poco tiempo, esta comisión se 
disolvió por sí sola, sin llenar ningún cometido y 
por sucesivas y voluntarias reuuncias de sus miem· 
b1·os; y fué suplantada por el vicepresidente del 
Banco de Inglaterra, Bir Otto Niemeyer, contra
tado por el gobierno para que lo asesorara en los 
problemas financieros y económicos del país, y el 
cual vino acompaüado por el Director uel Depar
tamento Exterior del Banco de Inglaterra, Mr. F. 
'E'. Powell. Al mismo tiempo e designó al Dr. Gui
Uermo Leguizumóu miuistro plenipotenciario de 

la cm bajada Roca, para que fuera a Londres a dty 
íender los mtereses argentinos. 

Después, el ministro de Hacienda, Dr. llueyo, 
renunció por una aparente divergencia con el go
bierno, y fué sustituído por el Dr . .b,. Pinedo. Co· 
mo se ve, los tres miembros argentinos nombrados 
por los generales Unburu y Justo, paro. proyectar 
la reforma monetaria y bancaria, pasaron a ocu· 
par sucesivamente el l:Iin1sterio de llacienda, y 
Jos tres asesorados por el otro miembro, Sr . .Pre
uisch, y los representantes de los bancos e.x.tran· 
jeros. 

~ir Otto Niemeyer regresó a su país sin termi .. 
nar su misrón, y desde Londres envió después sus 
proyectos, por inter·ruedio del Banco de Inglate
rra, como si no existieran rep1·esentacioues diplo· 
máticas para ello. Estos proyectos fueron casi 
idéuticos tt. los presentados por las comisiones nom
bradas por los generales Uriburu y Justo, por lo 
que se demuestra la absoluta mutiüdad de la con
tratación de Bir U. Niemeyer·. .Estos proyectos 
también fueron oeultados, como los anteriores, ba
jo el más absoluto secreto. 

Hal>ía que esperar el momento proplc.üo para 
hacer1o:s sancionar, sin que la ovinion pública pu· 
d1era informarse de elJo::; . .El proyecto del general 
Unburu no pudo sancionarse, por no funcionar el 
Congreso. 

Todos los tratados de finanzas, por obvias razo
nes, aconsejan que nunca deben reformarse las le· 
yes bancar1as y monetarias en perrodos de anol"" 
lUalidad política, y muuho menos cuando la legi
tmlidad del gob1erLo ha sido desconocida por los 
partidos políticos. .El gobierno del general Justo 
se hallaua en este caso, por haber s1do desconocí~ 
da su legitimidad, por la U. U. H., es decir, por el 
partido más popular y nacionalista del pa1s, y en 
virtud de la. ileg1timidad del gobierno l-ie procla· 
mó la abstención. Por esta circunstancia, el gene· 
ral Justo no se resolvía a hai!er sancionar ninguno 
de lo:i tres proyectos, que tenía secretamente en· 
carpetados y que eran casi idénticos. 

Ilabía que buscar por todos los llledios que la 
U. C. R. levantara la abstención, a efecto de que 
nuestt·o partido reconociera la. legitimHlad del go
bierno. l:'ara ello se trabajó secr·eta y extraoficlal
mente durante todo el aro J 934 . .Mientras tanto, 
se apt·ovecharon lüs años 1933 y 1~34, en crear 
por leyes y decretos inconstitucionales, las Juntas 
.Reguladoras y la unificación y centralización de 
los impuestos internos, de acuerdo a lus plan~s 
aconsejados por los banqueros ingleses. 

En abril de 19~4, Sir Otto .Niemeycr, desde Lon
dres, por medio de una carta dirigida al mmistro 
de Hacienda, Dr. Pmedo, urgió la sanción de los 
proyectos bancarios y ruonetarios, advirtiendv al 
mismo tiempo la forma sol'pre::;iva que debía em
plearse para sancionarlos, y así decía: "En fin, 
me esfuerzo en convencerle de que está en una ta
rea que es más fácil hacer en una sola operación 
<la sanción de las seis leyes juntas) que en varias 
etapus. Cualquier controversia que se suscite pue
de ser tratada con mayor eficacia con un oaso de· 

• 
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cisivo, al cual todos los partidos se ajustan inme 
diatamente, qne por nna srrie 0(1 p3~oc;; que prolon· 
~an la controYersja y CJUE', 1l cnmm de ser irreso
lutos, no aseguran los beTleficios. lo fine pq ln mi· 
r n de toda la ncrión". "RrYistA "R('onñmica ", del 
Banco de la ~nción. No. rl-8. Pá!!. 106. 

Ante estn imperativa . :~dvertenC'ia ¡;;e apremia· 
ron los trn bn.ios para el le:vant:uniento f1<' la a hs 
tcnci6n rarlienl. ruando el Gobierno tnyo la crrte· 
za dr qne Jns n ntorid;ldes de In TI. C. R. lrvanta· 
rían la ahstl?ncjón. se frtum6 el plan para soqu·en· 
der la buen& ft> <lel pueblo. 

Apenas termin .. ron las sesiones ordinarins del 
Conqreso en 1!1:34. sP lo convnró n ~r~iones Pxtra· 
ordinarias nRra tratnr jnnnmrrahlPs proyectos 
Ain mayo1· im portnnc1a. pero P11ITP <'llo~ no se in· 
cluveron los pro yertos concernieTltPs al Banco Cen. 
tral, a pesat• de sn trnscenclc>ntnl imnortnnrin v elE' 
hRcer tres añoc:; nnP c:;m: {'<:tndio~ p~'nhnn tPrmimt· 
dos, aunqnf' el pueblo los dc>~eonorb P11 n h~olnto . 

Los legisladores, sin da1· mnyor im nrwtftneia n ln 
<'Onvocatoria, se fueron n SUR rrspC'c1 iv:u-; provin· 
cias. pero todo quedó preparado para el momento 
oportuno. 

En los ítltimoc; mesec; de 1!1~4. lo" '1irigentes 
de la T". C. R. inici:tron un movimirnto rn todo 
el país, en fnvor deJ l~'vantamiento de la n ht;ten
í'ión, contando para Pllo, con la eomnlicidorl dt: 
todo el periodismo adYerRO al raairnli~mo. N:ulie 
Sf. explicaba. a oué se debía e~tn actitud t:m fnPI"l 
de lug-ar Pn e~os momentos. Apennc; se c>mpezó a 
mnnifestar h intrnnsi!~f\nte opoc:;ie]í,n n clic·!m in
P:rplicahle inicintiva, se con,or-ó Ja ConvC'nr1ón 
Nncional para levantar la n hc:;1 pnción. y con una 
prrmUJ'a sin nrecedentes, C'l 2 de enero. u ltcrml
do rl orr1en del día, a media noche y al nmparo 
de las fncr1as policiales y con ]a ans<'ncin. clel 
pueblo se lc>vantó la nbstPnción. haciénclose de!i
aparerer lac:: ver~iones tnquia-ráfirns de los dis
cursos del miembro informante Ricardo Rojas y 
demás c·onvencionales ('flle se opusieron al l~van· 
tamiento ele la ab~tención. ~ostcniendo la política 
trncHcional de la U. C. R . 

l::na Tez ]e..-antada la abstención, el gobierno 
espel'Ó unos días, hasta que se n.callaron las vio
lentas protestos que se promoYieron en el radi
calismo contl'a los autores del hecho, y el 18 de 
enero de 1035 envió al ~enAdo su~ proyectos ban
carios y monet11rios. Al día sigu~ente se les di6 
e-ntrada, y uno de los senadores hwo el clrsrniado 
de confesar que podían t ~arse imnC'diatamente, 
porque los miembros de la Comisión r<'~pf'ctiva, 
tenian un perfecto eonorimiC'nto ele (1 i<·hos pro
yectos, debido a qae el Ministro de Hacirnrla se 
los había facilitado para que adelantaran sn es
tudio. Lo que implica que el )linistro de Ha
cienda había introducido snbpreticiamPtlte dichoq 
proyectos a la Comisión de Hacienda <lel Sena
do, sin conocimiento oficial de esta C<1mat'a ni 
de su nrcsidentej el Dr. Roca. Los senn,'iorE's 
opositores protestaron por tnn cen..:n rn bies r1·oce
deres, pero ~ presidente del Senado, Dr. Hoca, 

nne como nin!!í1n otro flfhín o<'f~ncler lo~ fneros 
ele ln f'ámarn r¡ue prP~id1n. opt6 n<'r rrnnrdnr si· 
l('nC'io, v a loe; poros~Ín!'l !':P ~:mc•ionnron los pro· 
)'C'C'fOS. Rln OÍ~C'nc;inn y SÍn qlle e] pueblo pudiera 
inf"rmar~e O P. el loe;. 
~e Of'h(l ROYf'rtir CfllP TI(Irlir. por V't>rsndo Cflle 

sr a en cn~stionc>s b:mrl\rins ,. mnnet:1rins. nucde 
comnl'enclPr en poro~ nías el rontenirlo v a l"ance 
de las seis Je,ec:; inntns. ronr.c>rnirntrq nl Bnnco 
rl'l"'t·'" 1 · porq11P pnrn Pll o Ps n presario es! urliar 
ntentnmente rl :~rticulúlo clP. rndn una de ellas, 
r'"~rn rlecm11Pc; rrln rinnr~rlo cnn <'1 (lp 1~<: ~eis lPyPq 

jnntac::, o ~~"an Jns lP:n·s niÍmC'ros 12 ]55. 12.156, 
J2.1:i7. 12.1:1R. 12.1:)9 ~· 12.160. correspon(lirntes a 
1~ lev rlPl R~HH'o (';.nfral. rl nl Tnstitnto -:\T oYiliza
(1 or,. de m o el i.firn e ion el'-! n 1 T:l :1, C'O ne )n ~a ct6n, 
de moclificariones al TI;:mro FTipotecario .~ario
na l. flp Raneos v de Or~aniz~r:<m. 

• 
Todo e1to c•nco]u~·ó eu 11t1a farsa ";)eor tl)rl:rda. 

El día 19 de cnN'O, d pneblo nrr-entino recién pu
clo conocrr · mnv rnd imcntnrinmente esos r.;eis 
crmnJ,.ios y r.omnHcados proyrctos. nor la frng .. 
mf'ntnda puhlirarión qne ('<::(\ r1í':-t n,, ,1· ,., .. ,.,n hacer 
lo~ cliarios. Y f'l T',¡., •. ,n •'',., ~~nlrecJl'l'On en la 
5ección tele~r5ficn ,1e " La ~ación" los juicios <le 
loe; har.ourros inf!'lf'seR v norteamerieanoc; nplan· 
rlirnrlo los nroyE>ctos del !!Ohiel'no. llegando un() 
de "'no~ a rl,.,rlnrar one: "El nrov~cto. t:~l como 
c¡e l1a formnlaflo. contiene algunos detn.lles que 
personRlmente no a.pru3bo, y nnP P'!'Obablemento 
no SPrftn ~nnrion:1rloc;". ("La ~ación" Hl ele 
rnrro de 19::3:>) . Eg rlecir. que los banqueros ex
trnn,ieros conocían hasta cm snc:; menorrc; drt:~lles 
los proyectos con (me S<" jn !!M a e 1 porYenir y 
lhn~t "~ h soheratlfa P.e la Nación. mientras el pue• 
b1

•• n+ino los desconocía en absoluto. 

1' '"'"lmo el 02 'le Pnero. ~ir Otto Niemeye!"; 
ra hl íiicamente fe!icit6 al ~finistro de ITaciPn. 
rla , ·T el pn~o dndo. al mismo tiempo que le ad
"·ertía sn dPsnprobaci6n nor haber dado dema-4 
siacla intE>rv<'nrión nl gobierno arg-entino en et 
manejo del Banco Central. por haber~e rec:rerva~ 
do Pl gohierno la facultéld de emitir la moneda. 
::;nhc::iñiPl"i;:~. o SE'an lo~ hillrfpc; de mCtnor valor, 
p or no haber transferido al B:mco Central los de. 
pó<.;itoc:r jnnicja]es v otrac; imnertinrnrias ~eme. 
inntPs. "Rcvi~ta ~eonómica'' del Banco de la. 
Nn ei6n !\o. ñ-8. página 106. 

La farsa de estas adYertencias es evidente, 
pursto rme los proyectos envindos 111 Congreso 
rran irléntiroc: a 1o5 ele Rir Otto Niemeyer. Y 
m]('ntras loe:; clinrios d~ Londres aplaud1an ]os 
rroyecto~ rlrl ~?obi~rno, lo~ dhn·ios in~leses da 
1'3uenoc:; Aire>~ los censnrnban nara desorientar a 
fn opinión nú hlir.a Y mientras el Banco de Lon
dres v América rlel 8nr se ne!!nba a opinar sobret 
loe; proyectos, porqnc DO haría uso d0l Instituto 
l\1 ovilizador. el e~ ministro de Hacienda Dr ·1 

flnC'vo manifc·stnha 11or carta a la Comic:i6n rl~ 
IT :1rií'ntlil clr la (' (lP Dinntn,1o~. que rlehido a f'U 

r. lPjami!·nto tlc lns fu11dnncs gubernativas y otraj 
uü;culp::ts por <:1 estilo. no estaba en condicionef 
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• de opinar sobre los pr oyect os, olvi~ndo que ha
bía formado parte uc las dos comisiones nombra· 
das por los Generales Urlh!!.!''!.! TF .T nc::to p ara 
proyectar esas leyes y que él habfu contratado a 
Sir Ot to NicmElyer l'ara el mismo fin . Y las le· 
~·es se sancionaron sn1 querer jnvestigarse las vin
culaciones que tenían los legisladcr es como deu
dores, o empleados o acciorustas o .representantes 
legales o mtembl'os de los directorios de las em
pre~:~as, bnucos y trnsts particulares y ex tranjeros, 
beneficiados con esaa leyes, y nadie ign ora en el 
país que esas vinculaciones existen . 

Esta confabulaci0n fraguada contra. los inte
reses del pueblo y la soberanía de la Nación, que: 
da más cvidendada por los hechos : de haber sido 
designado GcJ.·ente del Banco Cen tral el·~r. Pre· 
bisch, que fué miembro de las dos comisione~ 
nombradas para proyectar el Banco Central y qu~ 
tué subsecretano y asesor permanente de los tres 
mmistros de Hacienda . Dres. E. Uriburu, A. 
tiueyo y b1

• Pinedv que formaron parte de di· 
chas comisiones; de haber sido designado miem
bro del Directorio d~l Hanco Ueutral ... \lr. H. 

' 
1tober ts en r epresentación de las industrms nr· 
gentinas, sien<.lo a tsu vez reprt~sentunte de la~ 
casas bancarias inglesas prestamistas del gobier· 
no, y habiendo sido también miembro de las co
mlsioncs proyectadoras del Banco Central. a !a 
vez que era nombrado miembl'O de la Comisióu 
Asesora deJa Junta l{cgula<.iora de Vinos, en r e
presentación de los bancos extranjeros, siendo al 
mismo tiempo el organizador y dir ector del 
trust del vino; de haucr sido nomb1•ado Vlce Pre· 
sidente del Banco Uentral el ex ~moajador ar· 
gentino en Londres JJr. J osé E. UribUI·u, que ea 
a su vez Vicepresidente de la Asociacil,n .A..l·gen
tina de Cultura Inglesa, y de haber sido <.lt:sig
nado par~ orga nizar el Banco Ventral 61 :Uirec .. 

tor del Departamento Exterior del Banco de In· 
glaterra, Mr . F. F. Powell. 

En reaHdad el Banco Central puede conside
ral·se una sucursal del Banco de Inglaterra, por 
haber sido proyectado oficialmente por el V ice
presidente del Banco de Inglaterra, Sir Olto Nie. 
rueyer; p~r .formar parte oficialmente de su Di
reotorio Mr . R. W. Robcrts representante de las 
casas bancarias inglesas; y por estar organi-
zándolo oficialmente el Director del Dopar· 
tamento Exterior del Banco de luglaterra .Alr . 
i11

• F . P owell . 
Se debe advertir que .Sir Otto N1emeyer inter. 

viene directamente en las fábricas inglesas de ar· 
mnmentos, habiendo actuado hasta hace poco 
tiempo en el Directorio de la V ickers Armstrong 
cuyo representante en Buenos .Aires es :Uir . R. 
\V. Roberts, y a esta fábrica de armamentos y 
astillero acaba de concederse la construcción de 
un crucero argentino. 

Por la relación de estos antecedentes se ve cla· 
ramente la colaboración prestada por las autori· 
dad es de la U. C. R., para la sanción de estas le
yes que son un afrenta para el pueblo argentino 
y un atentado para la soberanía' nacional. 

Y las autoridades de la U. C. R. no puetlen 
~legar ignorancia de estos hechos, J>uesto que 
desde hace más i.L.:~ seis meses han podido com
pl'obarse p or las publicaciones oficiales hechas al 
respecto, con el agra,·ante de haber declarado 
particularmente el Dr . Al vear, er reportajes pe· 
riodísticos. después de sancionad" (Lichas leyes 
que: ''El fustituto Movilizador sel<~. el pudride· 
l'O nacional' ' , sin haber hecho nada para que las 
autoridades de la lT. C. R . repudiaran oficial
mente la sanción de esas leyes, y habiendo prO· 
piciado el levantamiento de la abstención que hi· 
zo posible la sanción de las mismas. 

11. -IMPUESTOS· INTERNOS 

~~ rrñilicación legal significa la abolición 
!le los regímenes federal y comunal 

de la e onstitución 

L A sanción de lo. ley 12.139, llamada. de unifi. 
cación de impuestos internos y adhesión de 
los actuales gobiernos de las Provincias a. la 

nrisma, cuya ley y adhesiones importan el aniqui· 
!amiento del régimen federal y de las autonomías 
municipales, sin consulta. al pueblo y sin pro.-,ósi· 
tos de bienestar público, también han sido contem
pladas en silencio por las direcciones de la. Unión 
.(livica Radical 

La transcendencia. política y econ6mica. de es· 
ta ley no hft sido revelada al pueblo por los auto· 
res de ella ~vr la imposibilidad de su justificación, 
ll:i RQt la dirección de la u.º" :a .. no ~bat~~ g~ 

a. ésta le cabe la. función histórica de la defensa po. 
pular 

El sistema. instituido tiene las siguientes ca.rao
ierísticas y consecuencias : 
la. - Las provmcias productoras de articulos 

gravados (Mendoza, San Juan, Tucnmá.n 
y Jujuy) le han prestado adhesión forza.· 
da., pues por esta ley se ha aumentado 
tan considerablemente el impuesto nacio. 
nal al vino y al azúcar que ya n o podían 
mantenerse, al mismo tiempo, sobre los 
mismos ar tículos, los impuestos provincia· 
les que existían por leyes anteriores y de 
los cuales provenía la mayor parte de loa 
recursos de estas provincias. ' 

2&. - L a.s adhesiones prestadas son nulas, puea 
las personas en funciones de legisladore! 
111e ~ ha.n IO~ad9 ~o tieneu ~acultade1. 
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para Tenunciar como han renunciado al 
poder autonómico de las Provincias que 
tiene su manüestación 'Principal en el de· 
reeho de imnoner contribuciones locales 
& la. producción. 

3a. - Por el art. 20 _y el inc. c. del art. 19 se 
ha establecido la base de la penetración 
del trust de los frigoríficos en el mercado 
interno de consumo de carne, al anularse 

· toda acción de las municipalidades en el 
control y fiscalización del expendio de ese 
producto como de todos 1os otros destina
dos a la alilnentación. Se notará que la 
carne que se consume en el país es una 
cantidad mucho mayor c;ue la que se ex· 
porta, por lo cual los capitalistas ingleses 
y norteamericanos que forman el trust fri· 
gorífico, procuran aceleradamente la con. 
quista del mercado'interno que ha de -pro· 
ducirles benefjcios muy superiores a los 
que se obtienen de su actual comercio de 
exportación. 

4a. - La supresión de las facultades de los go· 
biernos de Mendoza, y San Juan para gra. 
var al vino. suministra una de las bases 
orgánicas para el perfeccionamiento del 
trust existente del _comercio de vinos, pues 
éste necesitaba verse libre de las pertur
baciones que para él significaría la mocli· 
ficación de los impuestos provinciales en 

los años venideros, que se caracterizarán 
por la desvalorización de la moneda por 
las emisiones del Banco Central 

5a. - La supresión de las f acultades de los go .. 
biernos de Tuclunán. Salta y Jujuy par~ 
gravar el azítcar, suministra una de las 
bases orgánicas para el perfeccionamien. 
to del truts existente d~l comercio de azú .. 
car, pues este necesitaba verse libre de 
perturbaciones que para él significaría la 
modificación de los impuestos provincia
les en los años venideros que se caracte
rizarán por las referidas emisiones. 

Ga.. - Con el propósito de dominar a Mendoza 
y San Juan entre~·ando las facultades de 
sus gobiernos al beneficio del trust del 
vino. no se ha vacilado en quintuplica~ 
los impuestos que pag-an los vitivinicul .. 
tores del Valle Superior del .Río Negro. 

7a. - Al establecerse sumas fijas en 'Pesos mo
neda nacional de papel inconvertible que 
recibirán lall 'Provincias productoras en 
los años sucesivos hasta 1954 en concep· 
to de su participación en Impuestos In· 
ternos, cuyas sumas perderán la mayor 
parte de su valor por la depreciación qus 
apareJarán las emisiones del Banco Cen .. 
tral - que ya estaba en üiernes t.mando 
se dictó la ley 12.139 y que forma, con es
ta, parte de un mismo plan - ~e conde. 
na a aquellas provincias a la miseria fis· 
cal Y. a la imi>otencia. política.) · 

-- - - - - ------------
8a. - Al no haberse establecido a qtlé artíctt· 

los de conS1lmo se refiere la unificación, 
1 se ha deiado en poder de la Nación el 

instrnmPnto nara reilucir aun más la ae
cjó!l autonónrica de las -provincias y de 
los municipios, pues bastará que sea crea. 
r" 11n impuesto nacional sobre un pro
ducto antes Jibre, para que caduquen las 
leyes J ordenanzas locales a su respecto. 

9a.. - Al mismo tiempo se ha llegado, por el 
Art. 25, a declarar la renuncia del go. 
bierno argentino a alterar los impuestos 
al vino, al ~zúcar y a la cerveza, lo cual 
es nulo, pues las facultades del Estado 
no pueden renunciarse. Cuyo artículo im .. 
porta la promesa hecha a los truts que 
manejan esos tres ramos de la industria, 
que los impuestos en moneda nacional da 
papel sin garantía, no les serán aumen. 
tados durante 10 años, cualesquiera sean 
sus utilidades y los precios de venta. de 
sus productos y los de adquisición de las 
materias primas. Esta promesa. de no 
elevacjón, no es susceptible de beneficia~ 
a los productores ni a los consumidores, 
desdr que los truts•que operan en Men ... 
doza, Sa.n Juan, Tucumán y Jujuy s8Tán 
intermediarios exclusivos· e impondrán 
e o n d i e i o n e s del mercado. Como a 

• 
la vez se desvaloriza y se desvalorizara 
más aún el peso, el impuesto quedará! 
prácticamente- reducido en beneficio de 
los ne~ociantes monoPolistas y con em. 
pobrecim.iento y debilitamiento de los 
gobiernos provinciales que recibirán par .. 
te de la recaudación. (Art. 25: "Estos 
impuestos - al vino, al azúcar y cerve .. 
za - quedarán consolidados en las can .. 
tidades expresadas durante el término de 
10 años y 1egirán desde el lo. de enero 
de 1935 ..• ·''). 

10a.. - La única facultad que se deja a. las Pro
vincias es la de tomar medidas para dis• 
minuir la producción, de modo que au• 
mente el número de los desocupados,. par& 
asegurar, sobre el sufrimiento de los sin 
t~abajo, el mantenimiento de bajos sala.• 
nos, que es sobre lo que se .Zunda la utili. 
dad de los trusts en todas partes del mun· 
üo. (Art. 26). • 

11&. - Los artículos de comercio cuya trustifica• ., , 
cton se amnara por esta ley, estan prote-
gidos por la existencia de fuertes dere· 
chos de importación que im-piden la. entra• 
da al país de los análogos de procedencia 
~xtranJera, y esta protección, cuyo único 
objeto es ayudar a la población de la.s 

zonas productoras. se convierte en el be· 
neficio exclusivo de los trusts del capital 

ex:tra.nj ero, 
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111.- COORDINACION DE TRANSPORTES 
Las leyes proyectadas serán un instrumen-

to de dominac_ión extranjera 

A NTE todos los pasos ptíblicos y clandestinos 
que se dan para dictar las leyes namadas d~ 
"coordinaci6n ele transportes", cuyos proyec .. 

to) están t•edactados e" forma que, a las claras de
nuncian la intervenci6n de aboaados inqlesds ~cos• 
t~n brados a. redactar las. conceswnes y cap1tula· 
Clon~s que f¿tmen los gobernantes del A.sza, la di· 
reccton t·adlcal permanece en silencto. 

Estas leyes a dictarse ff'ndrán las siguientes 
alcances: 

1 - Perdo~ta~ a las empresas ferroviarias y 
tranvtarzas sus deudas de impuestos '!} 
de aportes a las Cajas. de J~u.bilaciones 
y sus multas. 

2 - Constituir ostcnsiUemente monopolios de 
transporte de pasaj61'0S y Ca7;,!ja. ' 

3 - Anular a las e·mpresas arocnlinas de 
transporte a ~tomolor. 

4 - Someter a los obreras de esu~ empresas 
71 a los que trabajan par cuenta propia 
a la condición de asalariados de 1m úm
co patrón transportadot. 

5 - ilumentar las tarifas de transporte 'll1· ... 

bano y restablecer lus antiguas tarifas 
,. elev~das de transporte suburbano de 

pasa;eros. 
6 - Favorecer a las fábricas de -vehfcttTa.• 

automotores.. de Inglaterra, parque el 
trust consf'ttuído cas' exclusivamente 
por empresas de esa nación, 1to adqtu-

. t•i1·á vehículos en otros patse.~. 
ll - Favorecer a las empresas par/iculare:; 

de p1·oducci6n de nafta vinctlladas a los 
mism,os capitales del trust, 1Jttes la! 
compras de combustibles se harán. exclu-
8ivamente entre ellas. 

8 - Favorecer e los productores ·ingleses de 
Zt(bricantes que se1·á1t. los únicos provee~ 

. dores del trust. 
9 - Favorecer a las fábricas inglt,sas de cct· 

maras y cubiertas y productoras de 
caucho. 

10 - Aniquilar a los talleres argentinos ele 
• construcci6n, y reparación de vehículo! 
que serán sustituídos por los del trust. 

11 - Sttprimir las facúltades de la Nac1ó1't, 
de las Promncias, de la Municipalidad 
de la Capital y de los municiptos de las 
Provincias para reglar el tráfico e tm
poner contribu.ciones qtie al rntsmo se 
refieran. 

12 - Anula1 las facultades de la Nación, pa· 
ra imponer derechos de aduana a la -tm
p_ortación de clasis. motores, carroce-. -

• 

rías, repuestos, accesorios, nafta, aceites, 
gonzrzs e instalaciones aue introduzca el 
trust. 

13 - Suprimir las líneas de ómnibus y camto
ne& qt.,~ pu.~dan compet1r con. los ferro· 
carnles. 

14 - Conceder el ttso cxcluswo de lai calle• 
y caminos de la República para trans· 
porte colectwo de pasajeras y partJ 
transporte de carga por cuenta ajena. 

15 - Conceder el uso exclusivo de las vías na
vegables at·gentinas, pat·a las mismas fi
?tos al nusmo tntst, o a una f'linta qne 
se está organizando por capitales ingle
ses para d"minar la nat.•egacióu, de cu
bota;e 

16 - Paralt:ar d progreso rural medw·nte ct 
abandono ele todo prOyecta de camino., 
quo no couve,-jan. a las estaciones ferro · 
tia nas. 

17 - Dal' lib1 e dcrocho al trust panz, dcsarrv
llar o no ,as barrios 11 zonas qlle a su.~ 
diriyenlts convenga, mcdicnde la c1·ea
ción, " si.lpresión ele servicios de trwu· 
¡wrtc, scgfm las t.Úpeculacianes qu~ so· 
brc campos ?J terrenos hagan las cum-
1HLfiÍas filiulc.s J.e las ferrocarriles y 
tranvías, 

18 - SuprimiJ· la jutisdiccivn de los tribwnc.· 
les ?Zacionales, incluso la de la Suprema 
Corte, en materic¿ de cstablecim~entu, 
funcionamiento o supresiórlt ele seruicio:J 
públicos de tran.spori~s, dándose así más 
a,tclw r:ampo a aq1ullas. espcculaclOnts 
de tierra:,; y someter las cu.,estion~s que 
se planteen. entre la Xaciún, las Provill· 
cias a las municipios con el trust, a la 
.iurisdzcción de árbitra.~, lo que im .. porta 
La supresión del podc;1· ¡H!blica del Es· 
fado 11 do lada vuralllia de justtcia, pues 
el árbitro q1to actúe en cada caso nv e~
tará sujeto a juiclv poliitco ni a las 
sanc~one., de la op·Htióu pzíbltca, y el 
trust sientpre podrá gravitur sobre él. 

l9 - Sttprim.ir el dt;recho del Estado para 
fi$calizar la ctlenta capital y la de los 
gastos o costos de explotuctóJt ae los ser· 
vtcios, pues se pretende dejarle sala
mente el examen de las libras de entra
das o sea de la contabilidad de fletes co· 
brados u de pasajes uendtdos, de modo 
que la fijación de la cuenta capital y la 
de explotación quedan, al libre urbit1·io 
del trust. 

20 - S1tprinur el derecho del Estado para ji· 
jar las tarifas del transporte monopoli
~ado desde qtte estas se determinarán 

• 
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teniendo presente las ctt.entas capital Y 
de explotación que habrá fijado el trust 
por sí ·mismo. 

21 ·- A.scgut·at· la pcrr7 uración de la c~p1 ot a
ción 1'nglesa de fN'1'ocarriles, impidiendo 
la incorpo?Ytción dp, los medios má~ mo~ 
de·rnos de transporte. con per.iuicio del 
1u1f!l y para el mayor beneficio de la~ 
empresas inglesas. 

22 - A.nulrrr la.t: f-uerzas de lrr vida Toral ile 
lM mwnirinio.~ n7 .'i1tprimir sus enfrnilns 
11 fn cultnrles sn7>1'P f'l trnfico, ti aT nnpn
brr.rrr n su~ r>oblnriones con 7n rw'na ile 
7n.t: Ndnblr.dn??',nfn.~ 7ocn1f'.~ de comercio 
~ ind1lsf,.io~ vinculados al transtJOrfe. 

23 - Quehrnnfar ]n pnfencÍa i/e ]M rn1lCOS at• 
(l(mfinot:, o (7f' nf1·a rrarionnl?'ilnrl que no 
sen inr¡lrsa, nl ronrt'-nfrnr (J.n e.7 fru.t:f ,.7 
mnne.}o r], 1'nmen.t:ns smnn.~ ile rTinPrl? 
f711 e .-:rrJ '' nifmini.~f-rr((la.~ ~nln mente por 
infttmeclio de 7os bmH'O.~ inyle.~Ps. 

21 - D"'b1'lita.,. a ln.~ rnmna ñin.~ cln .~cguros ar· 
grn f i un.~. f) de otra n nri'.on nl?'rl ru1 rm e nn 
.~rrr i11r¡lfsa, al t'f'SfrwlP-s lo.~ clientes mre 
tienen r7P frn?1 S¡lnrfnr7m·e.~. comercianf rs, 
1nr17Jsfrinle.~ 11 obtern.~ ?'Ü1C1~7rl(los a 7n.'f 
línrn.~ de tráfico existentes que. ~e anu-
larán. · 

23 - P( rfer:donar el mcca'Yiismo actual q11e 
11ermife a las em11rNW.~ rll' tmnsporfe, 
medin •l/ e .~lis cnn tnbi7idndes ~ecreta.';, 
m¡udnr 0 lo.~ iur7u.~tria~ y comercio de 
la.<: "ompa:iías f1?iaTP..~ ele Mt misma 1la

ción, por tarifas diferenciales, T!ar.iin
dolcs tlr.uolucione.~ rlisimu7a(las ele flettJs. 

26 - A umr.r~far lns fa,.i(ns de t1·ansportes de 
la 1J1'oclucción nacional exportable, 11a· 
t·a nbsorbcr rualrmier aumento ele 1n·e
f'if)s fJIIf' p1tcc7a sobrevenir e·n el merca
do infcrnn.ct'onal. 

27 - Snrnet cr a mm inmensa ma,sn de la po
blari6n obre1·a m·gcnlina a la voluntnr1 
arbílrm·irr rle 1m 1!nico patrón, consfi
iufrlo por 11n frw;t de capitalistas in. 
gleses, re moclo que el desr>ido ele cu.al
nuior nbrr.ro ua 1ma cnnrlena ú·rt'n1isi· 
blr. a ln misrria. y fT'IJe el temor ilel ifes
pirlo rnnt•irrfa a cnrln 11110 en instncmen
to de lo.~ pla'Yies pn71ticos que las misma~ 
em J1rPsn.t: if r..~arrnll nt para nr7ue·rf1 r~P. to· 
talmrmte de la sobermlía de la Repu
b1ica. 

28 - Entregar los ferrocarriles del Estado 
al control y la especulación, de capitales 

i?tgleses, traspasándolos, a cambi(l de u11 
grupo de. acciones 'minoritarias, a tl?t(l 

corporació:• ferrocarrilera. 

29 - r'onfc1'1·r a los cavifnlisfas ·inr¡lr.sP-.~, me· 
diante la entrega dB los ferrocn.rriles rlel 
Esfndo. Pl control (/P.l tran.sprn·fe de la 
proifurció11 petrolífe~a del norte ar. 
gentin(J. 

30 - Anular las venta.ias f]1ce para los pr().. 
d1trfo·res de San Juan significa la línea 
del E.~fad(l de Serrez?leln n. Sarr ,Juan, 
como rompetir1orn del ferrocarril Bue
no.~ Ait·es nl Pacifico, pa1·a la salida d~ 
vinos al litoral . · 

31 - Dcsz:irlurrr los efectos de la línea de Men• 
doza a Pié de Pnlo que está ilesfinada 11 

liberar n 7os productor"~ de Mtmdoza del 
rnono'¡Jolia del F'. O. B. A. P. 

a2 - Ascgu,.nr a las compaiHas del F. (' (J •. 

r. 11 F . O. C. A. 7(1 conservad de.l 
mononolio del f1·an.r~porfe r1e az1ícar n. 7n~ 
oranr7Ps centro ele rons1tmo, al impedir 
el 1'P!d'Jb7ecimienfo de los 1rflnsporfe! 
r.ombinallo~ ele ferroca·rriles del T?stado, 
por el puerta dp, ~~anfr.t Fe con líneas d~ 
't!Ggevrz.(¿ion "luvial. 

33 - lm. ped:r la construcción de la Unea de! 
Estado a Rosario 11 B1le1to! Aires, partJ 
mnnfcncr a las provincias del norte y dd 
oeste sin, que p11edan cqm1tnicarso con 
lo., puertos de ·ultramar por vía! diree• 
tas. 

Micnf1'a! ese plan se e.iecuta con la ayuda de loi 
clip 1tfad os rnrlit·alrs. la dirección de la U. C. R. 
pumaurrr hn'[Hlsible; y personas noforiament~ 
t'inculatlrts a elln como conse.im·os, participan, con 
.11'' c·onocim.iento, en. ese ner¡oc1.'ado, como se h(J 
rme.11fo t'11 et•idencia al c1esc11brú·:M la liste. <le asi~· 
t~ntr.r.: al banquete seo·reto qne e.l 16 de .iu1io renl~ 
zaron las empresas. en. la estación Constit1tci6n. 
con la roncm·re11fÍ1 del v~·cc1Jr~>sidente dP la RopÚ· 
blit:a. del p1·es1'denfe de la Cámara de Dip1dado!, 
leuislado?·e.~ ronser'l 1adores y a'bogrtifos r perentes 
ñe ferrocarrile.t:. A la vez, apercibidos - qu~ el 
pensamirr~fn ptí.b7icamenfe definido de J masa d~ 
la ['. O. R. es de resistencia n la g1·m•e umenaza 
n1iblirn qve esos proyectos implican, ofro.~ dirigen· 
f~.~ railicale~ T1acen rnnfusioni.<:mo intentando di· 
r•idir la opiniñn m1bTirn nl ilnr al probl~ma el 
fnlso sentiilo de cue.11tión rrremial. Y a1írr, hablarr,.. 
d? en nombre del propio Comité Nacionu7., han re• 
comtlndndo 1ma cierta tt economía coordútada'' con 
el ob.ieto de 1'r prepnrnnilfJ er~fre los radicales 1lnll 

confnrmMnil 11 rl'signaci6n. al nuevo da1ío au6 ' ' 
17JJf"IÍ n. la N ación .• 

~ 

, 
f 

• 
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. . 
IV.- JUN .. T AS REGULADORAS 

• 

De la Industria Vitivinícola, Ley 12.137 

POR la ley 12.13~, se lta creado la Junta Re
guladol'a de la Industria Vitivinícola cu 
cuya uirección actúan, en represeutación de 

los bancos extranjeros, 1\lr. Tiobel't W. Robcrts, 
siendo a su vez organizador y director del trust 
vitivinícola, repres~ntante de bancos ingleses 
prestamistas del gobierno argentino, y IUÜ:!lllbru 
del Directorio del Banco Central en reprcséuta· · 
ción de las in<lush·Ias argentinas; y D. Luis Co
lombo, en representación de la Unión Industrial 
Argentina, de la cual es presltlcnte, estando al 
mismo tiempo bajo la dirección dP :Ur. H. \Y 
Roberts en el trust del vino y del cJzúcar. Y eJ 
Dr. Suárez Anzorena, asesor letrado de uichGI 
Junta, siendo a su vez abogado del llaneo Anglo 
Sud Americano, que, entre otros, repres('nta 
Mr. Rpberts ante la Junta Reguladol'a de la Indus~ 
tria Vitivinícola. Estos hechos se agravan mucho 
más si se considera que la industrht \ÍtiYiníeola 
es una industria protegida por el Estado y (]Utt 

acaba de privilcgiarse aun más, con la unüicactón 
de impuestos iuternos, que impide a Jos gobiet·· 
nos provinciales y al nacional gravar esa iudus· 
tria con otros tl'ibutos. La dest t·ucciún de la ter
cet·a parte de la ¡n:odnccjóu de liTa, la deprecia· 
ción <le la uva no destruida, la cxtüpad.Ú.l tic Jui
les de hecHt.reas de vjiiedos, so 1n·cte:xto uc la. "'o
breproducción uc ,-ino, o <le la poca proLlucciun 
de esos viñedos, o de la J:iloxcra y el aumento de 
la desocupación y la llliSe1·ia e u San Juan y ~lcu
doza, han sido los primeros resultados de la. a e
eión de esa Junta, y por ellos Rnedc apt·cclarsoJ 
'máles serán los ultenores. 

Junta Nacional de Carnes, Ley 11.7 47 

Por ley 11.747, se ha creauo la Junta Nacional 
de Carnes que está controlada por el trust frigo
rífico. 

Por las atribuciones que se ha dado a esa 
Junta y por la unificación de impuestos interno~, 
el consumo de carne en todo el país será domina· 
do por el trust frigorífico, con lo cual se conver· 
tirá éste en único comprador de ganado con 1'1 
consiguiente sujeción de productores y consumt 
dores a las exigencias del único intermediario. 

La monopolización del comercio de carnes en 
todo el país, es de vital importancia para el trust 
frigorífico, porque el comercio interno de carnes 
es más de dos tcl'cera~ partes mayor qu" e1 co
mercio externo de dicho producto. 

Se omite mayores consideraciones sobre este 
~~ de ~ aetividad ~nop.Q!iata., po~ hall~e 

tan ampliamente ilustrada Ja opinión pública al 
respecto, a raíz del debate púulico sobre el comer· 
eio de carnes. 

Junta Reguladora de Granos, Decreto de 
Noviembre de 1933 

Pot' decreto del ~5 de noviemb1·e de 1033, se h~ 
creado la Junta l{egu1adora de Uranos, que na 
puesto en beneficjo de los trusts cerealistas el 
poder financiero de la Kación, y que ha conver
lido arbitrariamente al gobiel'no nacional, en usu
ñ.,.lctuario del comercio cerealista y del trabajo 
tle los agricultores, por la ilegítima retención qut 
hace del fondo de beneficios de cambios. Por ese 
decreto, también se ha convertido a los pa1sea 
compradores y a los trusts cerealistas en benefi
ciarios de la depreciación monetaria, Por cuanto 
¡;;e imponen irrisorios p1·ecios de compra con mo· 
1u~da depreciada que no contemplan el valor de 
lao.; monedas de los paísP:-; romp1'auot'e;; en rcla~ 
tiún al Yalor de moneda argentina. 

La tuerza de la amplia acci6n colectiva inicm· 
da por los agrlCnUot·es de ~aula Fe y de Córdoba, 
para su 1n·opia deft·wsa t:Oilt·rn la J ttnln Regnlu
tlora de Uranos, uct·ctltla lb J'orlllatjún de una 
conciencia pública ilu~trad<t y de t•x(pnsióu crecien-
te en Ja lucha pant Ju solucló11 tll'] pt·ohil'UHI, que 
hace inucctsatia. :su lllÚS YH::ilil c.xpusición por 
11ucstra parte. 

J anta Reguladora de la Industria LeclltTG 
y Algodonera 

Las Juntas Hegltlad.oras de las luclustdas Le· 
chera y algodonera, controladns tn.mbién por los 
trusts explotadores de uiehas Jndustrias, se crea· 
1·ou con tl p1•etexto de defender a los producto
¡·es argentinos; pero Ja~ violentas protestas que 
a diario éstos levantan en todo el país, pur los 
desastres que están sufriendo, demuestra la fal
sedad del pretexto inYocado. 

Las Juntas Reguladoras y descrédito det 
Estado 

Todas est3s .Junt<lS, eu 1 l'a 1idad, hiln sjdo crea 
das para centralizar en JJueuos Alres la dirección 
y fiscalizac1ón de todas las rndustrias -vitales dd 
país, para organizar mejor, por rueuio del Esta
do, Jos trusts indu!'llrialrs y corucrcialcs en touo 
el país. Los funestos rcsultauos de estas Junta~, 
no se deben más que a ('sta oculta finalidad. 
L Hq ~$JI P!>X: demáa ge!"~~ P ~s!f 
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respecto. La firma iugl!'sa Leng, RobP.rts '1 Cfn. 
es una ca~a bancaria en Buenos Aires, pres
tamista del gobierno A.rgentino. Pero nor ln forma. 
en ' que está orgnnizndtl, y por In~ nctividn des in
dustrinles ~· romercialcs a qne se cledicn, no pue
de !';er consider~trln t'omo un banco 

1\Ir. Rohcrt W. Roh.ert~. es socio de esa firml\, 
que NI repre~entaute de las caRnq bnncn
rias Baring RrothQrs y l\forgan, 1amhi~n presta· 
mistaR del gobierno nr~tlntiuo, y de ln fnhrira in
~lesa ñe armamentos Vir kers .A.rmstrm1g. ~rr. R. 
W. Roherts ha sido miembro de lnR comi"'ion~M 
nombradas por el f!Obicrno para proyectar l11s le· 
)•es monetarias y bancnrins conct"rnientes al Bnn· 
co Central. Por la lev del Banco Central !-le ha • 
prohibido ,,ue Jos bancos extranjeros, partirnJa-
rcll y del Estado, puedan comprar o conservar 
propiedades que no sPttn necesarias para sns en
eas matrices y sncur~ales ~. que puedan tener en 
propiedad acciones de ning·una clac;e; y pnedan 
participar en empresas comerciales, agrícolas, in· 
dustriales o tle otra clase. 

carin~. induRtri;tles y eomerchllf'Pi del país. PoY 
otros n~p·C'cto~ de esta centr~ lhmci6n. se verá que 
é~ta M ilimii Acln, y qnf' ofPcta la vidn mjsma ti e 
toda la Nn~ión. 1\fr. Robel'h cuenta con el !1i-

111llltRdo apoyo que Je prf'Rtnn lnA empresas in· 
glc~ns dP trnn~portts ferrovierios. 

Con 1~~ ven1n.ias Aecretns que lns empresn~t 
ferro' inrins pueden ncordsnle en las tarifas de 
car~n. en nmv poro tif'mno pn<'ñe aBil'!uilrr & 

toJos los indm;trifll(\s y nrodnctorcs que no se 
sometnn a su flominnci6n. Tms inexpli\!nblcs 
trastornos ~nmnroiales 011e P.stán ~nfrienrlo nlsnt• 
nos vith·jnicultores provienen de manejos and.· 
lo~os. 

J>or otrn pnrlP, hny r¡ue considerar que el 
C'npitnli~mo hri1 Ante o tiene en su~ manos por me. 
dio del trust friqorlfico y de los tram>r>ortes m~t• 
rítimo~, el dominio de ],., inclu~tri!\ gnnadern. a 
la vez que Jos comercios de tiend;t v almnrPD 
más colllpleto~ y pndero~os en lnR dudéldes prin. 
cipales del país, así como el comercio de máqui· 
nn.s a~rí~olns. 

Con estas prohibiciones se ~ta prh·ndo a to- Se clcbt' tenér en C11('D11l tnmñién que las ~ru· 
dns los bancos e pecular en pronit:>dnrles. V E'D presas ferro,•if!!"Jllf; in~lesas nominan toda la 7.0• 

todo negocio td~uo :'\ sn. ftmciones netnmilntc nn portmtrin clt' ultrttm:tr del r>n1~. <le~f1e Bn''rría 
bancarias. BJ:mca a Rosario. así como lnR zonas de los te. 

Y es sahido qne Ynria~ nncionel'! r.~plotnhnn rliforios del sur v la eorclillt'ranfl. Vale ñ('eir, 
por medio de los b~t!1C05 parthmlares y n~trnn. todas lns pu~rtaR ndnaner!l.R y f"str!,f?gicaq clP la 
jeros, indnstrias y negor.ios argentinos. J;n r('n· Repúhlicn. ~dn contar la c1ominaci6n mnrítim~t¡ 
lidnd, ~ólo la. firmn Lcng Robe?rts y Cía. . qn e.iercf!n en lo~ tPrritorios dol sur. eo.n la po· 
y sus filiales y asoci;rdas, l1an qnrrl:Hlo cnn ese S(\si6n dP lns isln~ ~Inlvina" :v el ttb~olnto T'"'C• 
privilegio de exploiltr in(lnstrias y r••"lPl'~io~ y dominio indnstl"iat v eomP.rcial qnP. el capitaJig. 
toda clase de <'mpresas. Y en e"a fn ''lln il\ter- mo hritáni~o tiene en dt•"hOll tP.rritorios. 
,.iene en la explotación tle lnc; principh les inclus. Por e~tn dominacitSn oc toda~ la~ ~onM adua. 
tiras del pafs, espl2cialmente en la~ inc1ustrh8 nern fiel pnfs. el comercio de importa<'inn y eX• 
protl'gidas por l'l Eshtdo, como In vaiduíco]a, portac16n de ]as cator('e 'J)rovint'ÍAS tirne qn(lj 
la nzncRrera, ]a tomatera. la frutícola, ~~c., ~te. pnsar r>or Jos ferrornrri]es inP.<le~PC!, dPbiao R. lo 
Mt'. R. W. Roberts ha sido elegido miembro del l"tUt.l ellos p'llrden fnvore~er ~Pcrehtmente fodns 
Dh·t'ctorio del 13nnco Central en representación las indnsh'ias trnstificauas J>Or ~l <'npitnlism<J 
de las industrias argentinas. y miemhro de Ja británico. bnciilndo dt"sapnrecer ln libre concm· 
Comisión A~esorn de la Juntn. Rf.guladm·a <le la rrenci~ de toda! ln~ neciones en las industrias 
Industria Yith•inícola, en represeñtaci6n de los y el comercio: hecho que se attrava mucl~o más 
bancos extranjeros, siendo n su vez organizndor si s~ considera. que algunas tle e~tHJ empresa!~ ' 
y director dt'l trust viti~·iní~ola. que tiene bajo ferroviarias fn~lesas cuentan con puertos pro. 
su dominio las bodegas Tomba, .Arizn y El Glo.. p1os, como ]os dos puertos eomercinleF4 de Bahía 
bo, entr& otras. Rlanca., pert~necientes n los íerroc'lrrilcs Suñ y 

Mr. R. V{. Rol1erts cuenta. ac1em(ts, t'On la Oeste; puertos en que hl\ empezado e. centra U• 
'·entaja de tener bajo su dirección, en el trust zarse la mayor pl\.rtP dP. la exportaci6n cerea• 
del vino y del azúcar. :tl presidente de ln Unión lista., como lhn. ocnrrido este año. Y haf'e poco, 
Industrial Ar~cntintt, señor Luis Colombo, que ' ' I1a Pr~nsa '' ha dennndatlo ~l hecho alarmante 
tan i.mpo1·tantes funciones oficiales se le han del borcot qne las fmpresa8 ferroviarias es:trnn· 
dndo en la orgalli?.ncitln y uirecci6n del C~11SO jern~ hacen al 'J)uerto nacional de Santa. Fo, pol' 
industrial y flUC Ülter\'i<'ne en la formación del Di- medio u~ rf'car~ros dP. taT·if~t4J. p-1\rl\ favorecer ~tl 
rectorio del Banco rle la Nacjón (ley ]2.1!18); puerto ele RMArio, qne dPpcncle clt" capitnli~tas' 
r de tenet" de asesor lcgn1 f1e In Junta Rcgql~· ~xtranjero!-t. El dE" Snnta Fe es ~1 único puerto 
dora oe Vinos al <loetor Snárez Anzorena, 1\ro... nacional a c¡ue tienen JtCCPqo los ferr()carriles 
gado del Banco Anglo-Rudnmericano. han'!o que del Estado Y la finalidad del boycot s.l puerto 
está representado en di~ia ,Juntr. por 1\Ir. Roberts. de Sa11ta Fe es perjudicar a estos ferrocarriles. 

Como se ve, mb vasta y compleja no pued8 El eacla. ''ez mayor anir¡uilamiento de los fe· 
ser la centraliznción qne h:t hecho en u::; ma· rroearriles clel Est1ldo se debe 11 rtue las emnre. 
nos lli. Roberts, de todas las B.ctividadts ban• -= sas lli~lesas, por ~ed!º de sus j.ntlu~neias. siem• 
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pre rbuu impedido que lo-s ferrocarrih~s del :E:i
tado tengan acceso a ningún rmcrto dE:. ultramar, 
para anular así toda posible competencia en el 

• • 
comcrc1o de imp01·tación y exponación. 

.Estos antecedentes k1stan para de~1ostrar la~ 
consecuencjas que estas Juntas Reguladoras trae
ran Far el país, por. el de~c1·édito que sufrirá el 
Esta.do ante la conciencin nacional. Las ..tctivi
dades y manejos c..lc estas ,Juntas procluciriín per
turbaciones económicas de todo ordent con sus 
consiguientes graves perjuicios para el puehll,, 
Por estar aparcntemeu te estas Juntas rungir.la 1 

por el Estado, el pueblo en gcnel'al creerá que 
el Estado e~ el culpa ole de estas pcrtur1,aciouC!; 
y perjuicios, que en rcali<.lad se deberán única
mente a la oculta intervenc:ón que los trusts 
tienen en d1chas Juntas. Y por esta equivocada 
creP.ncia, el pueblo querrá exigir la renun-cia del 
Estado a toda intervención y dire!lción de la. ri-

(Jueza púbJica, que es precisamente lo que siem· 
pre procuró lograr el cap-italismo extranjero J 
taonopolista pata la mejor consecución de MlS 

vlanes. Porque c6n esta renuncia del Estado, los 
Lrusts yn. ¡Jodrán maniobrar libremeute, sin _ú. 

1.1 u1era. la claudican te fiscalizacióu actual de 
r:c,quél, y sin que nadie pueda. contrarrestar su 
t.Lominio, por la impotencia en que se vcrá11 las 
vrovincias y municipios para desbaratar el po· 
úerío económico que dicltos trusts conquistarjn 
tn todo el país. 

Pero ha de tenerse presente que en las Jun
t&.s HE'gulud0ras e1 Estado actúa en ren liJad al 
servicio <.le los trusts, por obra de <jtÜenes no se 
intere~an en el bien común sino en el Je las 
compa.ñías anónhnas. La acción del E!:rtado, 
cuando actúa en servicio leal de la sociedad, es 
de resultados totalmente distintos 

V.- TRATADO DE LONDRES 
Sobre su nulidad y la prevaricación en 

el trámitg 

POR el Tratado de Londres i1·amitado por el m
cep?·esidente, Dr. Julio A . Boca, en carácter 
de Embajador E.riraordinarzo, !J p'or el doc~ 

tor Guillermo Leguizamón en carácter de mtnzsrro 
Plenipotenciario, firmado el lo. de mayo de 1933 
y aprobado por ley 11.683, se han limitado desven
tajosame?tte las facultades del gobietno y ptteblo 
argentinos en toclo lo coneende11te al comercio ele 
carnes, al mismo tiempo que se le han reconocido 
p1·ivilegios extraordinarios al comercio britámco. 
'l'ratado que es una afrenta para el pueblo argen
tino, por la sujeción a que se lo ha somet1'do está 
1Jiciado, además, por un a p1·e t•aricació r¡, digna de 
set· consig1wda. IIa sido t?·am,itado 1JOr un 
ciudadano argentino al servicio de intereses 
de Inglaterra. Dicho ciudadano es el doctm· 
Gu't?lermo Legu:izamón, presidente de los fe
rrocarn1es ingleses Sur y Oeste, y a la vez 
ministro Plenipotenciario argentino, con el agra· 
lflante de lwbérsele encomendado a él la solu
ción de la cuestión de los cambios s1¿scitada con. 
lnglatera, por los dividendos ferroviarios bloquea
dos e·n la Argentina por el dec1'eto de camb1os; a 
1!_esar de se?· el Dr. Leguizamón presidente de los fe· 
rrocarriles tngleses, cuyo acionzstas eswban t;.C'· 

giendo en esos momentos la intervención del go
bierno británico ante el gobienw a1·gentino, a efec
to de que éste permitiera el libre giro de sus diui
denclos. Está demás hacer resaltar la absoluta in
compatib11ida(l de estas dobles funciones d~ doc
tor Leguizam6n, que es q1tizá el ciudadano argen
tino que t·ecibe mayores beneficios del capitaltsm,o 
~rit4t~ico. El Dr. Leguizamón estaba pagado por. 

• 

• 

las empresas inglesas para que les defienda sus 
intereses en la Argcnttna, al nusmo tzcmpo que 
le pagaba el gobz.erno 1Jara que le defzcnda los 
suyos en Inglaterra. 

J!or el ca'rácfer de s1¿s fundones plenipotenl za. 
rías 11 por la larga ausencia del Dr. Roca de JJon
dres, en realidad ftté el D1'. Lcgui:;au~ón quien rra~ 
mitú el tratado de Londres, que ha rcsnltado tan 
desastroso para la Argentina y tan beneficioso 
para Inglaterra. - Y los graves contratiempos que 
sufrzó el Dr. !loca en sus gestiones, no se deb1eron 
más que a estas dobles funciones del Dr. Leguiza-
món, que en sus discu1·sos oficzales 1·edujo a la Ll.r· 
qentma a la cona2ción de 11pri1na hcrowna') de la• 
colonias británicas. 

En la histo1·ia de las naciones civilizadas y iWn 
de las 1-ncwilizadas, no se encontrará un caso St;· 

mejante a este. Es dectr, que el gobwrno argc·utmo 
haya envwdo ccn plenos lJOderfs al Dr. Lcgutza
món, ¡Jara que ,~e{l.euda Los intereses argentmos 
r;n l nglaterra, ~irt 1·epamr que Inylalcrta, ¡Jor me
dio de sus capitalistas, le pagaba al m1smo doclor 
Legtnzan~ón, para que dirija y di/ieuda ·intc
res6s i'11glcses e1t la A.ryent tna. 

El tratado de Londres es una afrenta para la 
sobetanía nacional y el pueblo argentino, y por estar 
fundamentado en u na manifiesta prevaricaclón, 
está vic~ado de absoluta nulidad. Y las ·autorula
des de la U. C. R. nv podian 1·ynora·rla por la pu· 
oliciclad que estos hechos tuvieron y por ser ~l 
Vr. Leguizamón, tmo de los consejeros y amigos 
mós íntimos del Dr. Alt•ea1·, lo cttal hace más ce,t· 
su1·able el silencio guardado por ellas ante este 
ullmje ú1[c1'ido por los podc1·es pltblic:os argenti
,.os a la dignidad nacio@l. 

• 
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VI.- LIGA DE LAS NACIONES 

Se lia abandonado la política internacional 
que inspiró Hipólito Y rigoyen 

L OS dirigentes de la Unión Cívica Radical hall 
guardado silencio ante la incorporación de la 
República a la Liga de las Naciones, aban

donando la política internacional que Hipólitu 
Irigoyen inspiró y que adoptara la U. C. R. en 
los momentos que se hacia más necesario mante
nerla y defenderla, por estar dicha Lig·a al arbi
trio de las potencias europeas que, como nunca, 
rinden cultc a la fuerza y al derecho de conquis
ta, y que interpretan y cumplen los tratados in
ternacionales de acuerdo a intereses y convenien
cias circunstancialea. Lo cual a diario se com. 
prueba, con las desconcertantes violaciones quJ 
hacen de sus más solemnes convenios. Por el do 
minio economico que algunas de esas potenoia~ 
europeas tienen en varios de los países sudam~· 
ricanos y particuhrmente en la Argentina y Bra
sil, se hacía más necesario combatir la incorpo · 
ración a la Lig·a, para evitar que el país se vea 
enredado en los turbios manejos de la diplomacia. 
europea. 

Relaciones con Rusia • 

También se ha guardado silencio ante la su~ 
pensión de las relaciones comerciales con Rusia, 
so pretexto del dumping comercial y de la pro
paganda revolucionaria contraria a las institucio
nes argentinas que dicho país desarrollaba en la. 
Repúqlica. 

Con esa suspensión de relaciones con Rusia Sb 
ha olvidado que el Congreso de Tucumán, por 
decreto del 26 de septiembre de 1816 declaró : 
., Que debía. merecer preferente atención las rela
ciones con Rusia y Suecia por carecer estos paí
ses de establecimientos en América, y por ser de 
primera importancia para América la extensión 
con dichos países que se prestarán con menos di
ficultad a nuestra justicia' J. 

La inoonsiatencia del pretexto invocado par~ 
esa. suspensión de relaciones, se pone de mani
fiesto, al considerar cómo se amparaba en esos 
momentos la propaganda revolucionaria fascista. 
para destruir toda la obra. del patriciado argen
tino, traducida. en las instituciones d·emocráticas 

• 

que supo crear a costa de tantos sacrüicios, y có
mo se tcrleraban los dumpings comerciales con 
que las potencias imperialistas intentaban aniqui
lar las industrias argentinas. 

Con esa suspensión de relaciones, en realidad, 
se ha. querido impedir que Rusia se convierta en 
consumidor de los productos agropecuarios ar
gentinos, para mantener así la preponderancia in
glesa. en el comercio de los mismos a efecto 
de seguir haciendo creer al pueblo argntino que 
Inglaterra ee el único posible consumidor de 
esos productos y así tenerlo sujeto a su dominio. 

Todos deben recordar la intensa propaganda 
que se hacía en los ferrocarriles y tranvías ingle
ses de Buenos Aires, desprestigiando a Rusia por 
la espantosa miseria que sufría dicho país debido 
a su nuevo régimen social; y esa propaganda s~ 
hizo a raíz de la suspensión de nuestras relacio 
nes con Rusia, y precisamente cuando Inglaterra 
restableció sus relaciones comerciales con Rusi:1, 
a pesar del entredicho que había. tenido con di
cho país por un hecho idéntico al sucedido en 
Buenos Aires con la Iuiamtorg. Y se debe recor. 
dar también que cuando se acusó a la Iuiamtorg 
por sus dumpings comerciales e industriales, des
empeñaba el Ministerio de Agricultura el Dr. 
Beccar Varela que es uno de los principales re
presentantes legales de los truts industriales an
glonorteamericanos. 

Y llama sobremanera la atención que todos los 
paises más imperiallstas y absolutistas hayan res. 
tablecido sus relaciones diplomáticas y comercia
les con Rusia, a pesar de los conflictos que con 
ellos ha tenido el g·obierno ruso por su propagan. 
da. comunista, y de haberse negado éste a reco
nocer las deudas del Imperio a los países euro
peos, v de no haber querido dar satisfacciones 
por los agravies que durante la revolución se co
metieron en Rusia contrO. las potencias europeas; 
mientras el gobierno argentino se niega sistemá
ticamente a restablecer sus relaciones con Rusia, 
a 9esar del liberalismo democrático del pueblo 
argentino y del mandato de los congresales de 
1816. Y es de suponer que esos cone,o-resales no 
impusieron ese mandato para solidarizarse con 
el absolutismo del gobierno imperial de aquel en
tonces, puesto que fueron los congresales que 
proclamaron la democracia. y la, independencia 
argentinas. 

• 

• 

• 
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VII.- SACRIFICIOS ECO NO MICOS 

~x:í!iloR. al p,~~>blo ';l'r.aentino~ en exclasioo 
beneficio Jel -caoitalismo monopolista 

extranjero 

P "'R el pro~eslvo aumento de todo! los !m
puesto~ al consumo y a.l trabA io, la progre· 
siva. <lisminución de los suP-lctos y salarlog 

de los empleados y obreros del Estado y de las 
emnresas no.rticulares y extrRnjera~ de ~erviciog 
púhlicoe, la pro~esíva desvn lorizaoión de la ml). 
neda. el proP,Tesivo aumento del presupuesto y de 
los empréstitos internoc; y externos, Jos p-obiernos 
surgido3 de ]:1. revoluc;ón de Septiembre. han n_g-o• 
biado al nueblo argentino, con el 'PretAxto de pa .. 
gar suq deudas v salvar sn cr~dito. Mientras n() 
se ha exi~do tt las Ampresas extrn,njeras de serv1· 
cio~ 'Públicos anP. ,.ebnjen sns tnrifn.s, a 1~ vez que 
ee les ha permitido oue rebn.it~n Jos sueldos y sa,. 
lg.rlos de sus fflllplcado::c y obreros, v Qtte los des· 
pida.n a. su antojo por razones ele economín. cuan· 
do nadie i~nora que los ~astos ne eX'OlotacÍÓ'{l, 'J)Of 
diversos factores, han disminuido tan r.onsidera~ 
blemente; al mismo tiempo ane se ha privilegiado 
a los truts y empresas extr~tn jer~~ .,.,._ que mono· 
J'.)oliza.n y explotan los servicios públicaCJ y las ri· 
qneza.s na-turales del pa.ís - en los gravámenes im
puestos por la ley de cambios, provocando con to· 

VIII.- POLITICA 

• l 'a inminencia í.le la nacionalización 'd~ los 
yacimiento.-; dett~rminó el nlan del 

6 de Setiembre de 1930 

H t STA setie'tr.brt ele 1930 la acd6n del pobitrno 
argenii11o, Pn mate1·ia el-'/ petróleo. !{l(Jnific6 

. 1ln contimmdo e~fucrzo para el e1lf]randccimiMt.• 
to comercial del e.~fnblec.imiento ptíblic? de explota· 
ción de los ''acimientos, eZ c1tal, fwn(laclo con. 

$ 8. 000.000, tomados «e rentas generales " su
mi;tistraclos en ¡J''queiias pa,·ticlas rlesi{p, 1011 r) 

1917, habfa 7lt(Jaclo en la {flCllfl de la caJda del go. 
~ierno pomclar, a reum·r ,,. capital supe·rior a pt· 
~e 250 0()0 . POI" T t¡ m•r• .... ,tiH!I'f-:•1 r11'>.. n'n1J1eci-

tnl'ento hnbía alcarr1ado tal pcrfecci6n, Uctlir.a ·11 
admi-nistrativa, 11 faZ (lesm·rollo en la.~ acfit!irlade! 
min11ra . inrl1tSfrirFZ y comercial, que podía citc:,·se 
r.o~ legítimo nt{}l':Zo, como exponente rle la eficien
cia del Es/rr(lo pnrrr la creaci6n y adndnú:fración 
de 7os grandes i:nstit1ttos de producció?t, t'egidos por 
profesionales m·genfinos. 
~a producción de petróleo en los pozos jiscale' 

do e1lo el em'J)obrecimiento t"enenl del .,ar~ en be
neficio exclusivo del nanit"lf~mo monO'J)olfstn. ~r 
tran;ero, con el ;11P'avantA de haherse P.xig-ido to
nos estos 3acrJfic~11s Pcon&Jnicos al l)neblo ~tr¡en· 
t.ino. so prfltelrto d~ s~lv~r su bol'lor v crédito. en 
los momento!~ gne toda~ lns potencia q e1tropeEI.S 
!'!1.1Sllenr11a.n ~in t~rmino ol llago d~ ~ns deudao, si!' 
que esnq 'PC'hmcias ~A hav~'ll sentido por eso nl 
desacreditndas ni deRhonradns. 

El Régirnl!n ae cambinco4 ,,. exDlllii'IClÓII d~ 
llls praJ., .. ,.tcu·es ~' tra a ·adores del naís y 
los privilegios de los trusts monopolistas 

T.:t. crea.ciñ, $\rbitrar;rt. por decreto del 7 de 
o~t.nhre rlP. 193~ . dAl rélrlmcn d~ cnmbios. imno· 
,.,;enrlo trlbnto~t ile[!a.les a ]os am:ic11ltores y va:nn.. 
ñern que llrOdt1ccn na.ra la. ex.,ortnción. v a loe 
inmia-r:lpte~ Que nvuil~n a snP fftmiJiaq residnntfl's 
en ~1 exfa,.ior. con ol ~aorn.:vn,t~ ctP. ñabe:r~e ñeqti· 
nado ~or lRs leves 11 .826 v 1~.160. Artg, 14. 15 v 4. 
Ino. C .. Astru ilPf!it.lmns eX1l'}ciones nara. ,0111 ntn,e· 
lOS tl~l 'B~ll.CO C~ntral. V de babArSP eximido r1e 
hruales trilmto~ P los t.ntS't!; ~xnort~d""Pc:: v ~ ln~ 
em'lrA~as extrnlliera~ dP c:;er,ricinc; núhHcos. tam
poco ha. su~cit.11do nint!'lma rnanife<-~t'lción 1tdversa 
po,. narte de los directores de la U. C. R. 

PETROLIFERA 
~lcrmzaba a cantiil.aclfs 1WU1J supPriore.~ a la de 
fnda.~ lttt NHilprt.:¡ín.~ nntfintlnre~ 1''1 r.nn.iuufo. u 
la potencinlidarl finatlr.iera fle lo!l Y P P Te permitf11 
dominar el mcrca(lo, regú· los pt·ecios en beneficio d~J 
los consumirlores. defr.ndor Ta ec:onomf11 nacinmrl 
r. rer7ur.ir lo.~ TJM!OS rTi! ún rnrtnrinne.~ 11 lf'~ Hfl7Í! 
dades imnonsas lle lo.t e;rplofrrrln,•es e im:porfaclnre,, 
pat·tic1t1ares, 11 a la vez qu~J aumenlan~o constrm
temente la capacidn(Z eMnómica del Estaclo reali
zar la emancipación nrroional. 

Por otra partJ, la U niótl r:t"ica Radical, ¡Jo,. 
inspirrrriÓI1 de Yri[To.llr.n. 11 t·eali~nmlt' s7t (1wr:i611 
de C"usfo(lia rTel patrimonio naMonal. sosfenírz la 
'tzacianaliznr.ió n a e 7 a.~ fwmt e.~ pnfrolífnras, 1J el e su 
cx.plornr.ián .. y exp7otar.i6n, así. como del tm nsporfe. 
inrlusfriali:nciñn, importación 11 comercio del com· 
bustil11e líquido "' ~?ts dc1'ivndos. 

Ambas ar.cione.~ .~e a'{'IO.'ff1hnn m1tfuamente, ?' ertJ 
notorio que sn éxito nn sólo h11bie1'a significado 
la conse1·vnci6n 11 m .. ovilizacMn de una inmensll 
riqup,zrz ptíblica, sino que Twb i,.ra prevenido la1 
C0111nt7gionc.<: internas que, en todas la.(j nacione1 
'QOseedoras de campos petrolíferos, introduce la 
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venalidad de gobernantes y militares corrompidos 
por las compañías nortemaricanas y europeas agnt· 
padas en los dos lrusts mundiales que se di.~putan 
el dominio de las mtnas. 

.Aquel dcsarroll~ y poderío de los Y. P. F. y la 
imnuwncia de la ·nacümalización que el triunfo 
de la U. O. R. tm 1928 entra1iaba --no obstante 
el sobm·no de senadores y diputados qtt8 ''sabotea
ron" la ley p1·oyectacla, demo1·ando su sanción en 
la Cámara de Dip1ttados 11 obstruyéndola en el 
Senado- indujeron al atento intperialismo yanqui 
a apelar a los rnúnws medios que en los tlemás paí· 
ses americanos ricos en petróleo, y así se trazó, 
con participación de la prensa, pa1-t~dos y de al, 
gunos ?'epresentantss. de las fuerzas annadas, el 
plan que prosperó en setiembre de 1900. 

Eil. el Oongre&o argentino, sobraron los t·e¡Yre· 
sentantes del pueblo que fingieron ignorar la per
fecta practicab·tlidad de la nacionalización, a veces 
oomendo en. cuestión la capacidad tinancie1·a del 
¡obze1·no, que era evidlmfe, pues ·el costo de la '1W· 

rionalizacíón les había sido clenwst1'ada en fonna 
iNebatiblc, a veces llevando al extremo límite de 
Jsadic de negar importancia. a los yacimicnto3 
conocidos. 

.r.a nacionali.:aciún era realizable 1Jor el .sow 
lelo ele volu11tad de La ~\'uctón po1· ·medio de Stt3 
.. opre~e'lltanit.s, sm ?wcestdacl de emplewr suma al
¡una de clunro, pues ella hubría importaclu resm·· 
:ar la c.r.p/orct~·zún ael. pclrúlco, es dcc~r, la 1>ropicdwi 
fltis~~ta <le tlJtlus los yac:wucntos en .aquel momen
lc- dtscuiWCLtlu~. ct. la ;.\'acttlll, sin per;uicio ele la 
¿JarttCt[JCtCtÓJI. Jtsc:at de las proviuczas. 11 abna 
tmporwdo tambi{r~ t·cscrvar todas las c_allcs y ca
'" inus J, t país par u. la colocación, (/e útstalacwnc3 
ele CJ.lJGitdta .e.n:lusn'o de nafta de los yacimientos 
de: ]-,:;{culo, sw pcr;mclo de la su.bs1.stcnczu, hasta et 
lé1'ml,LO de sus conc6SW1WS, de las que ya· cxzstían, 
de proptedud parh~.,.uia1'. .Y todas las ~nstalacio
tzcs 1¡ pertenenc·.as de compañías habrían qt,edado 
su;etas a expropwción para que esta tuviera e}ec· 
co, cuancto se tlttlstera, u pudzera. 

El costo de la exproptación total no excedla de 
!oJ [Jesos 200. OO(J . 000, y se 1·ee1nbolsaria con s6lo 
parte de las utilidades de los cinco p·nmeros afws 
de ejercicto del monopúlzo del Estado. El Banco 
de l\ Nac·ión .A ·yentina, disponía entonces de r&
·c·ursos p1·opios y de facultades que le permitían. 
adelantar esc1s ru-mas. 

. Pero toda evidencia fué imttt¡ Influyentes abo
gados como el Dr. N a6n, hoy afiliado radical, pu.
trocinaban ostensiblemente a la Standard Oil, y ~l 
doctor Vicente C. Gallu. siendo ca-ndidato oficia~ 

• 

• 

a vicepresidente de la República, se constilu'la e11 
gestor extra oficial de los inte1'CSCS de ri!J.Uélla 
caNo consta e1t docttmentos oficiales j y atrás de 
ellos, funcionar;os nacionales, provinciales 11 mtLni· 
cipalcs, cuyos 1Hnnbres y actit'idadcs están regis
trado.~ en ía Dirección de Y. P. ll' , servían, por 
actn~ positivos, " pot· obstrucciones o evasivas, a 
los mismos intereses. 

IIoy el Banco de la Naci6n Argcnitna. ya no e! 
capaz de financíar las adquisiciones de la Nación, 
1·eduddo como está a ser 1tn pequeño Banco, 
desde que sus cajas se han debt'litado pa·ra engro
sar las det Ban:;o Cent1·al y desde qu.. se l~ 
.'~.e ar1·ebatado le facultad de reg11· el t·edescuento. 
De 'modo que la ley del Banco Central es el se
gw·o que han tomado las compañías europea stl 
y norteamericanas contra todo intento futu1·o de 
mzcionalización. Si no fuera más que por esta! 
consideraciones la dirección de la U. O. R. debió 
re::lamar contra la amenaza --después realizada 
por su claudicación del 2 de enero- de la san
ció?~ del Banco r!entral. 

Por olra JJarte, ta~ pertenencias de minas en po
der de pa1'iicttl(1res testaferros de la Standard Ot) 
y ac la Royal Dutch, se han multiplicado, y los 
Yacimientos Petrolítet·os Fiscales han entrado 
en calculada, decrelJitud, disnnnuyéndose su poten· 
dalidad tinanme1·a por las extracciones de parte 
.l,: su~ beneficios que la Nación toma para sí, att· 
,,,onfánduse el número de sus e·mpleados (7687 
en el año 1D3~ J .t0.476 en 1933), en. una época 
c: tt qt:c stt produccicín 1Jll1'maneco estacionaria, y re
trazándose el ritmo de sn desarrollo en término! 
de haber z>erdido su anterior control del merca· 
da, couw cvide?tcian las sif!ttientes cifras, en m8 , 

Años 

1926. • ~·l • 

1927. • • • 
1928. • • • 
192<9. .a. • • 
1930. • • • 

Producido por 
Y, P. F. 

743.825 
822.931 
860.604 
872.171 
·828.013 

• 

Producido por 
empresas part. 

• • extranJeras 

504.~93 
549.289 
581.468 
620.896 
603.094 

A partir de 1931 comienza. la decaden
cia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

1931. ••• 
1932. l•l • • 

1933 •••• 
1934. • •.• 

873.692 
902.255 
921.788 
835 .563 

987.821 
1.186.5'16 
1.26~.771 
1.394.056 
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IX.- EDUCACION 

Sujeción de la enseñanza a organizaciones 
• extran¡eras 

D !VERSAS resoluciones, decretos y leyes en el 
orden nacional y provincial, están dictándo
se para fomentnr la enseñanza religiosa en 

los colegios y escuelas del Estado v p~ra desvir .. 
tuar o abolir la enseñanza laica, al mismo tiem
po que se fomenta la multiplicación de las eg. 
curias v colegios confesionales de todo orden, a 
cargo de empresas educacionales extranjeras 
que explotan la enseñanza pública, que desnatu· 
ralizan la. conciencia democrática americana, que 
difunden las tendencias políticas y sociales de 
sus respectivos paíseE. o que desde el Vatican<J 
les impo:tten, y que tienen un poder preponde
rante en las clases g-obernantes y en el pueblo 
por el ministerio sacerdotal que desempeñan, 
por las riquezas que acumulan y por la influen. 
cia que ejercen en sus educandos que después 
pasan a desemneña;" funciones cl3 gobierno. • 

Ninguna nación Eturopea toleraría jamás. que 
tueran sacerdotes americanos y dirigidos desde 
A.méric~, a exnlotar la enseñanza pública de esos 
?aíses; es decir. a plasmar l:t formación moral, 

• 

intelectual y eíviea. de s1ts juventud~s. de sns 
pueblos, de sus futuros gobernantes y de sus fu . 
turas madres. 

Este renunciamiento. que no tolerarí~ nini!'Ún 
país europeo, en la Are-en tina y demá e; t>aíses 
sud\'tmeric~,nos tiene una. P.:'{trema. graved~d. por 
la diversidad de n-:tcio'Tla.l•ñades a aue nertenecen 
esas emnresas eñucacionales extranjeras o con. 
grem:Jciones reli~iosas ane exnlotan la en~Pñanza 
pública. Jo que necesariamente tienP. que disociar 
y anarquizar la conciencia nacional. 

La. desorientación. h. desinteli~encia, la falb 
de unidad de miras v de convicciones y la incom-
11rensión de los nroblemas americ::~nos. otte están 

• 
Rnaratti?.ando a las clases ~obernantes de la Ar. 
gentina y demás pafses sudamericanos, se dPbe 
princinalmente a P.sa hetero~r~nea v extr~iia for
mación moral, intelec-tual y cívica que reciben los 
~dl!Ca.,dos de con~reg"!'r.iones extran.ieras, de las 
má.s diversas nacionalidades. que iamás podrán 
identificarse con el ideal democrático americann, 
al no ejercer la enseñanza las congregaciones 
vinculadas históricamente a nosotros desde las lu
chas de la independencia y de la organización 
nacional . 

X.- INTERVENCIONES MILITARES 

Se lian sistematizado arbitrariamente 

S S hR slstemati7Mlo las intflrYelH·ione!=> <le lo~ 
.Jí'fes de lns Uidsiones "\filitnres 11arn so1n
cionnr Jos con fltctos pro\·oeaclo<:: <'n lns pro

vincias, como ha pa~n<lo l!On el .Tef<> Y scmmc1o 
Jefe ifp ln Prim<'rn División. Oen<>ral Pistarini y 
Coronel ~fárqu<'Z. r .... c:pecth·:mlflntc r.n ln nrovin 
~in d<' Buenos .Aires. con el .Tefe rlc la T0.rcen• 
Dh·isi6n. Coronel Costa, <'n Santn Fe. con 1?1 J cft• 
(le lR r.nJ:Jrtn Dj·dsión. Gen<'rnl Jonl?s. en Rnn 
Juan y ~fendoza. y f'Oll el Jefe de la Qni nta Di
visión, 0eJH't'a1 Cns.;;inelli. Pn Tncumftn. E~tas in 
tervenciones han ido a dar lns !=:olncioues m~c: 
contradictol'ins. mnndanclo .asl' n rep011('r v depo 
ncr. en el inten·nlo de pocos cUas. nl Gobernarlo" 
de R11M10<:l Airr.s. Y m;¡JHlnndo cl<'rro~ar ni Go 
bicrno dP S:m .J nAn que pedín anxilio nl Gobiern~ 
.Kncionnl pm·a ~wfocar la ::Jsonadn promo-dda por 
el partido dC'mÓct·ata naciona 1 v Jos bodcgnero!-4. 
Esta última intervención Ja uec:emneiíó el AJmi 
rantc Galíndez Que dí'spné~ de l1aher da<.lo tér· 
mino a su tarea entrc~ando el gobierno a. los pro· 

motorf\S de la sedici6n. fné nomhrarlo Presidente 
dPl Dir()cforio de la Borll'g-a Giol . 

El uornlJr:ImiE'n1o dPl n·('lll'>l'ttl Fet•nández Yal· 
r1C'z pn1·n goberntHlor d~ I)a Rio.ia. ~in qne lo b'l· 
ya votado para tal carg-o un solo r•imlnrlano rl~ 
clicha provincia. con rl agl'nYant~ de haber sid~ 
nomhrado por m1 ColC'gio Elec1ornl cuyn iJrcra· 
1idac1 fué rrcono~icl::t pm• o] Podf'r 1~.iP.~nt~''0 Kn
cional -en un mensn.ií' 1'11\Ín<lo a 1 Congreso, es en 
""f'aliclad una disinm1a<la intervención más dnrcl· 
hJe. de Ja misma elasC'. 

Finalmen1 e se lHI de con~iderar el insólito dis. 
r>nrso Jefdo nor el Oenrral Fa:::soh Castaño. en el 
·1cto m~s ~oJemne drl Conrrreso Enrarí~tico Y E'n 
nr~sC'ncia ilel Ejército .Ar!!entino. ensnlzando nl 
rlictndor 1\!usc:;olini y prP.~tüdanño Sll ré!!imen ah· 
~o]utista de g-o1Jirrno. contrario en nn 1 o do a la 
flbra del nRtrieiado arf,!~ntino: hechos todos esto~ 
que manifiestamente tienclPtl a acostmnb1·ar al 
nuehlo a las interYencionf'~ y gobierno~ milita
T'Cs nrbitrarios, y a acostumbrar a ]oc: JcfP~ mili
tares a intcrYenir y g-oheruar al margen de Js • 
Constitución v de las leyes. 

• 
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' 

XI. - LIBERTADES .DE PALABRA Y DE ASOCIACION 
. 

Se restringe la libre expresión de la 
voluntad popular 

POR diversas resoluciones, decretos y senten· 
cias, las Juntas Electorales y los Podere'S 
Públicos nacionales y provinciales están res-

dngiendo la libre organización de loo partidos 
?Oliticos y la libre expresión de la voluntad po
~ular garantizada por la Constitución; habiéndo
le llegado al extremo de que simples funcionarios, 
tjecutores mecánicos de la ley electoral, se hayan 
:onvertido en supremos tribunales y en infalibles 
lefinidores de lo que el pueblo debe entender por 

orclen, verdad y justicia. Porque se han arrogado 
la extraordinaria farcultad de negar personería 
legal a los partidos políticos que sostengan dootri· 
nas contrarias al orden establecido, como si este 
orden fuera la expresión de una verdad absoluta, 
y como si esos funcionarios fueran los únicos in· 
térpretes de esa presunta verdad. 

Con esos arbitrios se han abolido de hecho los 
derechos cívicos garantizados por la Constitución 
y se ha leg·alizado el. desorden, por cuanto se ha. 
reconocido implícitamente el derecho a la rebelión 
armada, al impedir que el pueblo pueda elegir li~ 
bre y legalmente sus representantes, de acuerdo a 
sus convicciones. 

XII·- FACULTADES DISCRECIONALES 

Leyes que otorgan lacutlades extrádordi
narias al Poder Ejecutivo 

Por el Art. 14 de la ley 11.672, y por los 
Arts.: 10, 14, 36, 37, 48, 49, 51, 52, 64, 73, 86, 87, 
90, 91, 92, 93, 95, 99, 112, 119, 121, 123, 128, 134 y 
142 de la ley de presupuesto para 1935, el Congre
so ha facultado al Poder Ejecutivo para aplicar 

a1·bitraria y discrecionalmente los recursos en gas· 
tos djstintos a los autorizados y para usu las au
torizaciones de gastos en años sucesivos, con lo 
cual se da lugar a las peoren abusas, a la vez que 
se establece un régunen dicta,torial de gobierno, 
por cuanto el E. E. puede gastar a su aro1trio las 
rentas públicas y prorrogar por tiempo indefini· 
do la sanción de nuevas leyes de presupuesto. 

XIII. -INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 

La~ graves irregularidades comprobadas en 
~n la de armamentos 

L A S autoridades rudfcales h1111t guardado silcn· 
cio ante la úwest1.gació1t parlamentaria pro-
11tovida 2JOr eL Dr. Mario Bravo sobre la com· 

iwa, de annamentos, 1.11 vcstiaaclán por la cual se 
lwn, comprobado graves 1rrcgularidades y pec'!Ñ' 
lados cometidos por algunos jefes militares, que 
coJt~promet~eron eL pt't:.Stlgto y autorldad del e;ér
c.t.; at lucrar, con los recursos que el pueblo les 
confió para aseg·v'tar la defensa nacional. 

Po1' haberse cometzdo esos delitos e11t la presi
denctc del lJr. Aluear c·uando desempeñaba el .il.h· 
t1isterio de Gue1·1 a el Gt·al. Justo, por haber sido 
st del Dr. A..lvear 'ltn yobzerno elegido po1· la U. 
O. l:t. y por set' actualmente el Dr • .Alvear pre· 
1identt del comt.té nac·w11al de la U. C. R., las 
a·utoridades de ella eran las inclicadas para poonun
t;iarse sobre esos hechos públwamente, pat·a porter 
a cubt.erto el pattido y al presidente de su Oomité 
Nacional, a fin de aclarar la posición que 6n ellos 
tumeron los gobernantes 1·adicales. 

Las autoridades de la U. V. B _ est~n. ad1 ... 

más, obligadas a censu·rar oficialmente esos h6-
chos por ctrcunstanctas especiales que puedet~ pres· 
tarse a peores conJeturas. 

Narüe ianora ya tas vmculaciones que t·ienen en· 
tre sí todas las fáb1·zcas de armamentos, por la& 
inuestigacwnes nechus al respecto en e~ Parlamen
to 1tvrteamerwano. Oonoádas son en todp.s parte1 
las vmcu..laciones y hasta la inte1·vención q·ue tiene 
et v¿cepresidente del Banco de Inglaterra, Sir Otto 
Viemeyer en las tábt•zcas de armamentos, part.j. 
cutarmente en tas 'tnglesas, en cuyos di·rectorio1 
desempeñó func~on~s hasta no hace mucho tiempo 
y part·icula·rmente en la Vikers Annstrong. En 
revistas m·gentinas se han hecho publicaciones mi. 
nuctosas al respecto, q·u.e nunca fueron clesautori
zadas Y Mr, Robert lV. Robe1·ts es representante ds 
la fábrica inglesa de armamentos Vikers Anns· 
tron,g en Bueno~ .A ir es. 

Ya se han vis~o las f'l.tnciones oficiales extraor· 
rlinartas que et actual gooierno ha dado a estos 
dos representante.> de tos bancos oficiales u par• 
ticulares 'l-ngleses y representa?ttes de las fábrica• 
inglesas de armamentos, en la organización y di· 
re~ción. del siste~L(¡ nWn§tario u banc{l;rio aruen· 

• 
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liuo, "1 la interl'C1lCión oficial que lta dado a mís-
tcr Robcrfs en la clirección de las inrllfsil'ias ar
qentzna~. sinnrlo, a su vez, 11z.onopolizador de al
gunas de ellas. Y se ha visto también el predo
minio industrial " come,·cial que se ha dado t1 

l n:Jlaterra en el 1Jafs, 1JOr m.edio do decretos. l~
'fef 1: tratado.s, adem.ás del predominio qtte ya te
•1 Í • dicho tJafs en la Argentina por medio de suJ 
tr1t.sf.s frigorífi~o. ft;,tToviario y tranviario. Y ·na
die iyn01·a lo que significa,rán para Inglaterra las 
leyes rom'(7inarlorns dP. t1·ansportes qne están por 
,,.,ncionarse. A coba de adjudicarse la construc
t1'ucción de trn crucero ele guerra argentino a los 
astilleros ingleses Vic:ke1·s Annstrong. 

Y ve1·siones salidas del mismo ejérc1'ia ofir
man que todas las comptas de materiales para el 
e}ércNo, están hacié'Tl.close en Inglaferm. por falla 
rls di1•isas pm·a com1n·arlns en ot,-os JJnís r..<:, co
tn'.) consecuencia i/P.l régimen ncitml de cambios y 
de exportación. Y por eso."'~ mum11• l'Pn;ionP.s se 
afinu.a tambifn , que se dPsist1o cíe i :J ~om;frucci6n 
d la gran fábrica de pólt~om que !::e p-royectaba 
harer en C6rdoha, a plSar de la impe1'iosa 1tere· 
sidait de su construcción para la defensa nacio~ 
nal 'tf a pe.<:nr df' haber estarlo finan ciada sn cons· 
t1·1tcción, así como lr del arsenal centra: en Cór
doba, con la venta del te1·reno del m·sanal u Este
ban de L1tca'' 11 los cinco tnillones ~e pesos quu 
fa Dirección de A.t·sennles había economizado pat·a 
tales fines, 7\Ti?f.(JÚtl. d1trladano arne1tfinn a~jarct as 
torprenderse ante estas extrm1as coincidencias, 
qu.e la opim'6n pzíbF"a ha em.pezado a relacionar 
re. .. le,. comp1·a de armamentos, por no hallar expli
cación. postble a las funciones oficiales tan extm
or'linarias y a los privilegios tan desconcertantes 
q1cc st- ha dado a Sir Otto ¡..,·iemeyer, Mr. Robcrl.<~ 11 
o. Inglaterra por medio rle diversos actos uubcr 
.. ativos. 

Las comprobaciones de la del comercio 
de carnes 

A
~TE la investig-ación promovir1a nor el doe· 
tor !Jjsandro de la Torre sobre el comer
c•io de carnes, y por la cual se han eom-

probado los amaños de] gobierno con el trn~t 
frigorífico y la explotadón que éste 'hace a loli 
~anaderos argentinos y los graves perjuicios que 
irroga al país, las autoridades de la U. C. R. 
estaban en el ineludible deber de pronunciarse 
oontra esos escándalos. por los vitales intereses 
morales v materiales que afectan. y por el (\Dl· 

peño pue~to por los tres poderes de este gobierno, 
el Ejecutivo, el Legislativo y el Jud!cial, para en
torpecer su esclarecimiento. 

El Poder Ejecutivo, al haber obstaculizarlo 
en toda forma. como se ha demostrado en el Se
nado la.s investigaciones en las oficinas públicas 
de su dependencia; al haber mandado a la Co
m..isión investigadora datos eauívocos y erróneos -- ' 

F=obre lo~ informes que se le pedían: al ltaber 
negado deredho a los legisladores para :nfor
mnrse de los jmpucstos que se pagan por ou
repto de renta, alegando para ello infundada
mente el secreto que quiere guardarse sobre esos 
impuestos; con lo cual se bR establecido que un 
simple escribiente de Jas oíicinas recaudador:l.s 
tiene mayorP.s atribuciones y derechos que los 
legisladores. puesto que aquél puede informarse 
por sus mismas funciones, de datos sobre im
puestos que los leg-isladores no pueden f!Onocer, 
no obstante sus funciones ]egoislatlvas sobre im
puestos; al haber hec•ho suspender ~n sus aun
ciones al único empleado que ha prestado efi
ciente colaboración para el esclarecimiento de 
los he~:10s, lo que provocará la peor desmorali
zación en la administración pública. por la 1ld
''ertencia que esa arbitraria suspensión signifi
cará para todo empleado que en lo sucesivo se 
atreva a aclarar delitos administrativos. y al ha
ber favorecido los sórdidos manejos con que el 
trust frigorífico está aniquilando a los ganade
ros y perjudicando al país. 

IJa evidencia de los perjuicios que el país 
so~orta por la dominación del comercio de <'ar
ncs por el trust frigorífico anglo-norteamericano. · 
hacia cuya situación ha manifestado el Podf'r 
Ej(\cutivo un sorprendente respeto; la ::rrcf:Ita
bilidad de las demostraciones de LL13andro de la 
'rorre sobre el enriquecimiento de los funciona· 
rios por dádh·as de aqucJ trust: y su respuesta 
sin réplica a todas las tentativas de ocultar ai 
país la verdad de los negociauos. son acusa~io· 
nes que ya han definido e] juicio público .Y' de
terminado clara conciencia nacional acerca da 
los remedios a arbitrarse 

El Poder Legislativo. al haber secundado en 
toda forma. la mayoría oficialista del Senado y 
de su Comisión investigadora del comercio de 
carnes, ]a política seguida por el gobierno 'Para 
obstaculizar la investigación y el esclarecimiento 
de la verdad y para encubrir su responsabili
dad. Al haber suspendido apenas se cometió el 
crimen, sin discusión, sobre tablas v por t.iempo 
indefinido, la discusión de ]a investi~ación del 
comercio de carnes. Y al •haber reiniciado las 
sesiones sin el p·revio despacho de ia comi::;ión 
investigadora del crimen. y sin asegurar por lo 
tanto, las garantías con que en lo sucesivo ">O· 
drán contar los opositores para expresar lihre
mente sus ideas Pues la función esencial ele esa • 
Comisión investigadora del crimen consiste pre. 
cisamente en establecer cómo podía entrar Pl 
ejecutor material del asesinato hasta el •·ccinto, 
y cuáles son Jos resortes .ctdministrativos del Se· 
nado que fallaron en ese caso. 

Y debe tenerse mu:v en cuenta que eon esa • 
inopinnda su~pensión de la discusión, sh1 tfl'-
mino, se ha beneficiado únicamente al capitalis
mo monopolista extranjero ; porque con esa sus
pensión se ha lo¡rrado neutralizar o naraliza~ la 
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agitación pública que estaba levantándo3e con
tra los abusos de es(} capitalismo y que I!On todtt 
seguridad, de no ·haberse suspendido la · discu
sión, se habría, manHestado contra el monopolio 
que se quiere otorgar a los miC)mos capita!istns 
extranje~os, con las leyes de coordinación de 
transportes. 

El Poder Jud'icial, al haber permitido por re
solución del jue.z doctor J antus que el gerente 
del lfl'igurillco Aüglo, M1'. Tootell, se ausentara 
del pa.ís y constituyera domicilio en Londres, qin 
haberse sustanciado y cerrado el proceso que se 
le seguía por desacato a la Comision Investiga
dora del comercio de carnes; resoluci6n que sor. 
prende sobremanera por las prescripciones que 
al respecto imponen las leyes; y sorprende más 
aún si se cons1dera.n el cinismo con que Mr_ 'l'oo
tell desacató a la Comisión investig~dora del Se· 
nado, y las torpes maniobras con que pretendió 
frustrar la investigación y encubrir los dolosos 
manejos de los frigoríficos, cometidos p·or e¡ mls
mo Mr. Tooteil, quien, durante la investigación 
y el proceso, se vió en todo momento asesorado 
y defendido por el doctor Roracio Beccar Vare. 
la y su hijo, es decir, por el e-x ministro de Agri
cultura del gobierno defacto, que quizá tuvo ma
yor, tolerancia para los a husos de los trusts Ü'l
gorífieos que él represeuta. Y al haber impedi
do que el senador doctor B1·avo, miembro de la 
eonnsión investig~.tlora del crimen, asista a la 
reconsh'ucción del mismQ, y dl habtr Jevantado 
4 incomunicación al reo apenas confesó ser el 
6Jt!OUtor materlal del asesinato, sin invehtigar lo 
reJ.a.tlvo a la ¡nstigación. 

Y ningún hombre de bien dejn,rá de sentirse 
apenado al relacionar estas actitudes del jue.z 
doc.tor J antus con la que ahora tiene el nusmo 
juez en el ptoceso del c1·imen, y por la cual ha 
sido tan severamente censurado pQr el perlod.l.S-
mo !Ilás autoriza,do del pals. ~ 

------------------------
El crimen del Senado 

A NTE el crimen cometido en el Senado sólo laa 
autoridades de la U. O. R. se han abstenido 
de expresar oficialmente su repudio, como 

correspondía, por el carácter del crimen, y por los 
procedimientos policiales adoptados por el gobier· 
no para impedir en los días inmediatos al atenta· • 
do, que el pueblo salga a manifestar colectiva
mente su justa indignación: procedimientos poli
ciales, quizá más odiosos que el mismo crimen, por 
el atropello que con ellos se ha cometido contra 
las libertades públicas y el sentido moral del 
pueblo. 

Ante estos hechos, que están denunciando a vo
ces la instauración de una tiranía desenfrenada, 
las autoridades de la U. C. R. se han limitado a 
una visita de pésame. a. los deudos de la VICtima. 

Sin embargo, debe dejarse constancia, que no 
obstante esta tímida. y cavilosa actitud de su Co. 
mité Nacional, el radicalismo, en cuyas filas han 
caído tantas víctimas del crimen político, se ha 
solidarizado con la protesta pública. y la justa in· 
dignación del pueblo. 

Si ~ra necesario, como F. O. R. J. A. lo definió 
categóricamente, mantener la individualidad de 
la U. O. R. en las manifestaciones colectivas con. 
tra.los atentados a las libertades públicas y los sa
g-rados intereses del pueblo, para no confund4' el 
radicalismo con los demás partidos politices, que 
con su ooncurrencm a los comicios han reconocido 
la presunta legalidad de los gobiernos surgidos de 
la. fuerza y la VIolencia, ello no impedía que la 
U. C. R. manüestara separadamente, como corres
nondía, su publica protesta. . 
J Esta actitud de las autoridades de la. U. C. R. 
resulta más censurable, s1 se consideran la. apos
tasla que a diario hacen de la trad1ciona.1 y aus
era. intransigencia doetrinaria del radicalismo, y 
la sim.ulacion con que fingen profesar esa mtran
~agencla para no definirse ni protestar contra los 
desenfrenos del gobierno Y. del capitalismo mono
polista. extranjero. 

XIV. - CENSUR A PREVIA 
• 

f:n las comunicaciones Radiotelefónicas, 
Postal, Telegráfica y Periodística 

POR la censura previa arbitraria que realizan 
agentes del Gobierno en las comunicaciones 

. radiotelefónicas de carácter político, se ha 
abohdo, de h echo, la libertad de expresar el pen
samiento, g·a.r.antizada por la Constitución; por 
cuanto la r adtotelefonía es hoy el medio más efi
caz para propagar verbalmente las ideas. 

Al- obrar ~í, el Gobierno pretende poner a, los 
partidos polit1cos en la imposibilidad de censurar
lo, de propagar sus ideas y de comunicarlas rá
pidamente aJ pueblo d& la Re.Pública. A la. ye~ 

que el Gobierno emplea la radiotelefonía para sus 
propagandas tendenciosas. 

Es de público conocimiento, por otra parte, que 
la generalidad de las estaciones transanisoras es
tán trustificadas y en manos de la Standard Oil, 
para sel'Vl.I' al propósito de desorientar la opinión 
pública sobre las operaciones que se efectúan para 
dominar la. riqueza nacional petrolífera. 

Las autoridades de la U. C. R. se han sometido, 
de buen grado, a tan tirá.nica imposición, presen
tando los discursos de sus oradores al visto bueno 
oficial para obtener permiso para difundirlos por 
radio. 

P or el dlctatorial decreto sobre agencias not1· 
~iosa.s ¡_ .corresponsalías perio!ifsticas, se ha. insti-
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tuído, r{) hecl11). l!l m.S": nolirrr"~t!\ tirnnia. anulán
dose toda posibilicJttti de conocimiento de los asun. 
to~ de interés público. 

Este clecreto e('._á viciado rle 11bsolnh nnlid'ld, 
P.or _las transgresiones com:titucionales y legales 
SlgtPrntP.s: 
1 - Es violvtorio dsl }~t. 14 de la Constit\lción 

Nacio:P; l o'ue declar:' el derecbo de todos 
los ha.b•ta!ltes de h República nara nubli
C'-lr sus id~as por la prensa sin censura . , 
prevm. 

2 - E5 viol'ltorjo de hs autonoméas provincia
l~s al conferir :t empleados del gobierno na. 
CIOF,a~ el derech:> (.,e c"'nsurar y pro~ibir las 
not1c1as y comunicaciones de todo orden 
que se P'iCnidcn en las provincias o se desti· 
nan a ellas. 

3 - Invad~ las f?cnlt~des del Congreso, única 
autor1dr..d que pu"de establecer reglamen
tos para el ejercicio rle las libertades cons
titucionale~ v prescrjbir penas. 

4 - Invade la órbita del Poder Judicial al atrio· 
buir al Poder Ejecutivo, y a sus dependien
tes la facultad de anlicar penas y declarar 
inhabilitaciones personales para ttsar los 
servic:os públicos. 

lS -- Es un aten.t"do tiránico contra la libertad 
de pensamiento, al erigir al Poder Ejecuti
vo y a sus dependientes, en únicos intér
pretes y definidores de la ve-rd~d. 

6 - D~struye la base esencial de ]a vida repu
blicana que consiste en la ilustración de la 
opinión pública tobre todos los asuntos da 
interés general, para que ella pueda obrar. 
como una fuerza eficaz en la formación de 
los gobiernos; pues, por este decreto, no 
se permitirá transmitir ninguna noticia so· 
bre hechos y juicios cuya difusión no con
venga a la política oficial. 

7 - El Procurador General de la Nación, doc
tor Juan Alvarez, llamado a pronunciarse 
sobre este decreto que vulner:t toda liber. 
tad, ha eludido dar su opinión sobre lo prin
cipal, al manücstar que el decreto es inobje· 
table "en cuanto SIGNIFIQUE ajustar los 
propósitos de la administración al cumpli
miento de esos pr?-Ceptos legaleg ". El Proctt· 
rador General sabe lo aue el decreto SIG
NIFICA y no puede delegar en otro la de
terminación de su alcancP, pues no puede 
dejar de expresar su prop; '1 o pi !'jón, sin va· 
cilación ni obscuridad, sobre t a:1 r;rave 
asunto. 

Antecedentes, circlln tancias y referenciaS¡ 
de ru1 de~1·~tv 

La gravedn.d de este dncreto pq mayor si qe con
sideran los rntecedc,Jtes, c!rcum:tancias y coinci
dencias aue lo inform'~n. 

Por la trascendencia C1Ue est') ,,ecreto tendrá en 
In. vida. del pueblo argentino, t~t!os los ha.bi~antes 

1 

c1el naís deben tener presente los datos ilustrativos 
siguientes : 

1 - Oue fué nroyect:;¡rlo c:Pcretam"nte nor la DI
rección Gener~l dP norroo~ V TPlégTafo~ V 

(llte el 2 de iltlio pl Pro,..,,r~dor General del 
To.soro. Dr Cel')o R.1i:?s dictaminó c1Pc1·ua11· 
do la ilegalidad del decreto v estableciendo 
que "El que no "(lO~~e medios F:ufir.ientes pa. 
ra otor~ar una ea,1ciñn pectlniaria, se en
contraría }>rivado de comunicar su pensa. 
miento'•. 

Este clint~men se tntardó en secreto. 
2o. - El 13 de Julio. el Gobierno, a pesar dti 

este djctam'1n. firmó el decreto v lo ~u
cPrpetó en la mayor reserva . hasta el dfa. 
19 en que lo publi~ó. Es decir en viaper·1s 
del crimen c,ometidn Pn el Sel'ado y dA 
]:l. reunión de la conferencia de la paz deJ 
Chaco. 

3:>. - Los dias 20. 21 y 22 de.Julio, los corres
pons:lles y l'enrer-PntantPs de los diarjog 
y agencias :roticios~s ind0sas y norte. 
nmericanas: The Associatetl Press. United 
Frese;, British CoiY;int'ntal Press, Corn 
TradP. News. Af-'enci:::~.s RP.uter. Rroonsh1.J, 
The NPw York Her~ld, The Tribune, Mo-
tion Picture Heralrt, 'J'he Review River 
Plate. F~ir Plav. TbP Dallv 1\!fril. .Tewis 
Telegraph Agency, The Chica~Yo Tribu-
ne, N ews C'r1ronicle etc., acompañ~dos de 
uno que otro correnpo:r.sal de otras na
ciones, promovieron en Buen"q Aire-, nor 
• • • 
Jntermedio del din.rio ''La l\Tación" una 
i11tensa y enérl{ic3. protestn. contra el de. 
creto. a 1:1 vez aue defendían las liberta
d~s pública3 argentinas con un celo oue 
no }la:n dcmostr?do ~mte ning-uno de los 
ate1!tados rometiclos en los últimos R.iios 
contra la libertad de pren~a y de palabra. 
CVén~e ''La N?ción" de los días 20, 21, 
22 y 23 de julio) . Esos corresponsales y 
representantes ingleses ,.. norteamerica-

nos declrraron en "La Nt~ión": "que si 
rt> !e derog~1 b'l el decreto no les quedaba, 
otro recurso eme clausurar sus agencias, 
por(ltte no nodi"l'l someterse a las condi
cjoncs establecidas por el decreto", "que 
traslatiaJ.i<'n sus oficinas a los países ve
sinos", '' qne no podían aceptar decoro
samente inforMaciones ce~~nrradas en h 
forro~ establecida en el decreto'', ''que 
P!;3 denreto es una prueba de inoTatiturl 
hacia los corresnonsalcs extranjeros", 
"quP una dictadura. como la establecida 
en el decreto, no puede ser aplicada a las 
agencias y diarios editados en el ~te
rior", "que ese decreto era único en el 
mundo, sümdo únic~mente comparable aJ 
que rige en Rusia" etc. (''La Nación·', 
días 20; 21, 22 y 23). 

4o. Que el 22 de julio el Presidente cambió 
ideas sobra el decreto con los ministros 

• ' 
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del Interior interino, de Guerra, de Ma .. 
rina y de Relaciones Exteriores, según in~ 
formó "La Prensa ' 1

• Debido a este extra. 
ño cambio <le ideas se dió asidero a la 
difundida versión respecto al cercena. 
miento que se · habría hecho de la sobera· 
nía nacio~a.l para lograr la paz del Cha
co. Este cambiú de ideas, la absurdidad 
del decreto, y la circunstancia de haber. 
se firmado en vísperas de remlirse la 
conferencia c!e la paz del Chaco, suscita. 
ron la creencia de que se trataba u.! .uu 

pedil· la divulgación de secretos diplo. 
mát1cos que pudieran agitar la opinión 
pública y frustrar la paz del Chaco. 

6o. - El día 23 de julio se cometió el crimen 
en el Senado, a raiZ de la discusión de la 
investig·ación del comercio de carnes, que 
a uadie perjudicaba como al trust frig·o· 
rífico angloncrteameritano, y ese día se 
aplicó por }Jtimera vez el decreto, al ext. 
gir la Dirección de Correos y Telégrafos 
el texto de los boletines informativos ra
diotelefónicos referentes al crimen, y de 
lo cual dejó constancia el diario "Lr. 
Prensa". 

6o. - El decreto no se reformó ni derogó a pe 
sar de la solicitud que le hicieron direc 
tamente al General Justo el 27 de julio, 
los representantes y corresponsaleg de 
~iarios y ag·~ncias noticiosas, por inicia .. 
t1va de los corresponsales y representan
tes ingleses y norteamericanos, sin que 
se haya clausurado ninguna de dichas 
agencias noticiosas y sin que ninguno de 
esos corresponsales y representantes ha. 
ya insistido en sus protestas, ni se haya 

XV.- LA 

El Poder Judicial actúa para atar toda 
delensa del trabajo nacional 

POR reiteradas decisiones de los jueces y tri
bunales se facilita la persecución de los ciu
danos opositores, violando la Constitución 

Nacional y se calüica falsamente como delitos a 
los actos ltcltos ordjnarios de la vida diaria pa~ 
ra fundar sentencias. ' 

Entre esas resoluciones judiciales, se destacan, 
por su mayor gravedad, las siguientes: 

lo. El retiro arbitrario de cartas de ciudada
nía. E~t~s cartas ~on irrevocables para quien ha
Y8: res1d1do dos anos en el territorio de la Repú
blica, por ser esa la condición máxima requeridJ. 
por la Constitución en el Art. 20. 

La nulidad de las cartas solamente puede fun
darse en la c?mpr~bación de la falsedad de la 
prueba de res1denc1a. Ya aue las nulidades solo 

dado por entendido de la vig·encia del de~ 
creto, olvidando las declaraciones que al 
respecto hicieron contra el mismo, por la 
condición a que los sometía. 

U o es posible conbidcrar el decreto de censura 
previa, sin recordar que ' 'La N :l.ción ' ' se cons
tituyó en tribuna de las declaraciones de los pe
riodist::ts norteamericanos e ingleses que fingían 
protestar vOntra ese régimen creado para bene. 
ficiar a otros negomantes de sus naciones; y qua 
luego simuló ignorar la subsistencia y aplica.cióu 
da la censura, desde el dÍ3t del asesinato d~l Dr. 
Bordltbebere. 

Esa duplicidad de actitudes es un modo d~ 
operar para confundir a la opinión pública, con 
el cual, el nombrado diario se ha mostrado, una 
vez más, como propiciador de todo lo que favo. 
rece a las compañías inglesas y norteamerican~ 
que oprimen al puoblo de la ReP.ública. 

El Banco Central, el Instit~to lVIovilizador, la. 
ley de bancos, la unificación de iltlpuestos inter. 
nos, las Juntas Reguladoras, los atentados judi .. 
ciales contra las garantías individuales, la incol'• 
por ación a la Lig-a de las Naciones, la coordina .. 
ción de transportes, tn fin, todo lo que se hace eu 
pel'JuiCio del pueblo argentino, ha encontrado eu 
'tLa Nación'>, justificación y aplauso. Y no se 
ignora la influencia directa que la Compañía 
Anglo Argenti!la dt} Tranvías ejerce en esa casa, 
ni las subvenciones que recibe de los trusts ingle
ses y norteamencanos~ en forma de avisos que 
llenan sus páginas. 

N o es, ciertamente, el único diario que actúa en 
esa forma, pero sí el que más notoriamente pres
tigia la gestión de los actuales dingentes de la 
Unión Cívica Radical. 

JUSTICIA 
pueden declararse demostrándose que el acto que 
se quiere anular no ha podido realizarse, por fal
tar los requisitos esenciales exigidos por la ley. 

Por las revocaciones dictadas contra la Cons. 
titución, los jueces y fiscales se han erigido en 
due~os de .la ciudadanía de las personas, lo cual 
es Vlolatono de nuestra libertad civil que acuerda 
a. tod~ individuo el derecho de optar entre la na. 
01o~ahdad de su origen y la nuestra. Y es atenta,.. 
tono al derecho electoral, pues los jueces y fis
cales deciden, sin ley, sobre el derecho de elegir 
y de ser elegidos de los extranjeros residentas en 
1& R€pública, privando a. alo·unos de ellos del su
fragio, Y privando u. toda 17t población del dere
c~o de nombrar representantes públicos a los 
CJudadanos naturalizados. 

2o. La denegación arbitraria de cartas de ciu
dadanía, mediante la cual, los jueces sa atribuyen 
la fa.cultad de dar o negar, como si fueran cosas 
prop1as, los derechos que ellos solo pueden des
conocer o 1 e conocer si se les acredita o no aue 
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los interesados están en: las condiciones prescrip
tas por la Constitucjón. 

Por esta peligrosa vfa, los Jueces han llesrado 
a pretenrler ilt~Q'ar intenciones de los qne nioen 
cartas de ciudadanía, atrjhuvéndoles d'llignios 
de obtener beneficios econ6nrlcos o de otro or. 
den, con lo cual han violndo el claro precepto del 
Art. 19 de la Oonstit ución. por el cual las accio. 
nes privadas de los hotnbres. que ~ nadie nerh1-

.diquen, Quedan exentas de la autoridad de los 
ma.~istt3.dos. 

Par.'t quien medite sobre el ~!canee de la pre
rrogativa que los jueces h8n tomado l)ara si. se
rá evidente que se trama el esi;A.b!ecimiento de la. 
más peli~osa e irresponsahle tiranía, como es la 
que se ejerce 'POr medio tle jueces s1.1misos que 
trabajan para aseg11ra.r el éxito de los que man· 
dan. 

Se lta llegado a declarar que hav personas que, 
por sus ideas. no pneden ser argentinos, contra. 
ri.mdo abi~rtamente a la Constitución qtte g-aran. 
tjza la. libertad del pensamiento, y q·,.te t>Or tanto 
no permite privar a '~"adie dg derecho alguno por · 
causa. de sus ideag. Y ya Clesenfrenados, han lle
gado a un a sostener aue pued\'l negarse la carta 
de ciué!c.dnníe1, por existir cualquier antecedente 
de infracción se~ún los informes que, sin control 
a.!t)'u:no, expide la policía.. 

Estos pronunciamientos han sido fundados 
siempre en el patriotjsmo, el cual. sin entbarg·o, 
no consiste en Jlsr~eguir a trabajadores extranJe-
ros, sino en dpfender a todos los habitantes, o.r .. 
gentinos y extranieros, ante los avflnces de los 
capitali~tas extranjP.ros anónimos que. mediante 
monopolios y concesiones, aspiran a someternos a 
total servidumbre. 

3o. Las denegacicnes de los recursos de "ha~ 
beas corpus•' en los casos de del)ortación de ex
trn.n.feros, por aplicación de la llamada ley de re ... 
sidencia. 

A algunos de esos extranjeros sP les ha, dene
gado o anulado 2-rbitrariamett~p sus cartas ~ cht
dad~nia. para colocarlos artificiosamente ba io la, 
b.cción de esa lev. lo QUe demuestra que aauella~ 
doneQ:aciones y anulaciones son actos prelbnina. 
res de persecucionea políticas. 

La lev . de residencia es contraria a la Consti
tución Nacional oue en st' Art. 14 n.cuerda igtta
les libertades para lo3 ar~entinos y los extran
jeros. y entre esas libertades está en primer tér. 

1 

millo la de permanecer en el territorio de la Re· 
pública. 

Lo tnrís m·nru!e 11 to que pm·mnneeerlí de mtes
fras úrsiitucioP.es, es esa. iqun1daf7 t.re trato a ar. 
gentino,~ y ext1·(J11 icros, que es el ras~·o esencia] 
de justicia que defin~ la sunerioridad de la Cons
titución Arp;entina sobre las mezquinas institu
ciones de los países qtte se organizaron antes que 
nosotros; y está inscripto en s1t 'Preámbulo como 
una prome~a de par- y seguridad pR.ra todoc; los 
hombres del mundo que quieran habitar el terri
torio nacional. 

4o. Sé ha reconocido por los tribunales, la va
lidez de Jos decretos qup¡ privan a lo~ jaeces ele 
stts empleos, sin juicio político. eon lo cual, no 
soJo se justifican actos dictatoriales, sino que se 
abre el cA.míno a sn repetición, quitándose a los 
jueces actuales la garantía de inamo'rilidad, de 
modo que éstos se sientan dependientes del go
bierno. Por lo cual no atinan a obrar según su jui. 
cío libre y Aano, sino aue se ponen ~1 servicio del 
interés gubernamenta~ temerosos de caer en des4 

gracia. 
AnáJoo·a,mente se nrocede en las repúblicas ve

cinas del Brasil y Uruguay, donde las dictaduras, 
surgidas de imposiciones del capitalismo extran· 
jero se conciertan con las oligarquías imperantes 
en nuestro país, 'P!l.rrL impedir el levantamiento de 
los punblos esclaviz:tdos. 

5o. Se prooesa por asociación ilícita a las aso. 
ciacjon:es gremiale.c;, para deprimir toda acción 
de defe:ns:1 propia de los trabaJadores, mientra.e 
se dPia de ejercer toda acusación o represión de 
los trusts que notoriamente existen, para aprc. ve
chR.r toda la fuerza f.conómica de la nación. 

6o. En la sustanciadón de ' 1habeaa corpus", 
durante el estado de sitio. los iueces han inven. 
tado la facultnd del Poder Ejecutivo t>ara. elegir 
el país a donde deba diriprse el argentino o el 
txtra.njero que opte por ~_alir de la República., lo 
que equivale a suprimir el derecho de opción, 
dándose un poder tiránico que anu1a hasta los 
veqtit{ios ñe la libertad. 

De modo que el poder judicial trabaja para 
atar y quebrar toda defensa. del trabajo na.cio
nal, a la vez aue los otros poderes trabajan parll. 
org-anizar el dominio del capitalismo exterior. 

Por lo demás, ya llegará el momehto en que 
hagamos ol proceso total de nuestra justicia co
mo sistema. de instituciones y de acció:a.. 

CONCLUSIONES 
La apostasía doctrinaria de las autoridade1 
e!~ la U. C. R. y sus causas determinantes. 

M rENTR.AR de e<:; te n1odo se esclnvi 
za al pníR. qncb¡·;n1tlo la resir-:ten
cHt 111ornl de la Kació11, la Unión 

Cívica Hudicn], aue es su custodia. aban .. 

clona\ IlOl' obra ele Sl1S dh1gcntes actna· 
le~. la jntntnsigencia ilistÓl'icn con one 
sostuvo la reiYinc1ir,ación de ]a soberan-ía 
})Opnl;e· co11trv ln. donrinncdón económica 
de corrrpafífas explotalloras extranjeras, 
~~ conh·a la dmninacióu política de las 
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oligarquías jnternas que sirven a aque
llas o1·ganizaciones. 

Ello:-; defeccionan de la abstención 
electoral, sin la cual la intransigencia de 
IJttllCipio::- nc, puede -Juan tenerse, para en· 
trar ctt pujas comiciales encaminadas a 
log-rar copaTticipación con los gobernan
tes ilegales, en los negociados que se tra· 
mita1on y se tra1nitan con el nombre de 
leyes . 

EntTe la soberanía popular y la cons
piraelón para someter al pueblo a la do
nlinatión de mercaderes, no puede haber 
tran~ucción; ni los que sostienen la sobe .. 
1·nnía puede11 colaborar en acción de go
bi~l'llO con los que la enajenan. 

:En 13 abstención electoral, los actua
les dirigentes de la Unión Cívica Radi"' 
cal se aterrorizaron porque el pueblo ha
llaba, 110 solamente el ambiente fecundo 
pal'a deliberar sobre su destino, sino 
también el c:tmino para asegurar que sus 
c&fue_t20~ no se desvirtúen en el futul'O 
por la cond11Cta fraudulenta de sus re
pl·eseutantes. Vieron también en el mis· 
mo pueblo, claridad intelectual y entere
za mr·r-al qne lo llevaban a plantear in· 
terrogaeiones y exigencias a las que no 
pod'ia 1·esponder la entenebrecida mente 
de tales diTectores. · 

A la vez, el capitalismo explotador 
· extranj<;ru, al cual sirven desembozada

me:lte muchos•de Jos dirigentes actuales 
de la U. C. R., les pedía que no pusieran, 
a la8 falsas leyes en gestación, en el ries
go de ser anuladas por la restauración 
de la sobel'ania popular. 

P<n· eso y para eso se sacó a la U. C. 
R . d-e la abstención electoral, en la asam .. 
ble:-: del · 2 de enero de 1935, su.miéndola 
en la ~n·rebatiña en que algunos de sus 
l'C1_)1'Csentantes subalternizan hoy sus es
fu~r,~os, a la vez que procuran corrom
per a h, j ·uventud radical, sustituyendo 
en su ruentc todo ideal de redención na
cional por la esperanza de em·iquecimien
to perst>nal a cualquier precio. 

Es que la acción de venalidad que 
la:; con1pafiüts monopolistas de comeTcio 
J': de sel'vicios público~ desarrollan en to-

clns las naeiones latinoamericanas, por el 
soborno sistemático de los gobernantes Y. 
Jn·en~n, La llegado ya a reinar en las di
J ecejo11e~ (le ]a Unión Cívica Radical, 
tlei:)dc la 1uuerte de llipólito Irigoyen, 
conductor incorruptible; y tal vena1idad 
tiene sus notorios distribuido1·es entre 
Jos que, desde todos los centros más 
sc,rubríos del mercantilismo político, pre
sion.an aquellas direcciones, ~Sin encon
tra:r· resistencias eficaces. 

Pero el abna radical permanece en la 
c-lru...J.datl y firmeza de la abstención in ... 
transigente. Sus representaciones se de
purarán por la exclusión y alejamiento 
de ~os asesol'es v comisionados de las em--.. 
_presas del capitalismo expoliador, que er 
el1:.1.s actúan. 

Y la nueva política de la Unión Cí
,~ica Radical, en la abstención, a la que ya 
deben1·egTeEar sus desviadores, no esta
ren. que pueda cumplirse sin la afir·ma
ción púb1ica del designio de anu1ar las 
leyes y concc_.siones por las cuales se ha 
enfeudado, a los negociantes extranjeros 
favoTeci<los por el error del 2 de enero, 
los bienes y libertades de la N ación. 

La Nacionalidad en ruinas y el despertar de 
las nuevas generacione$¡ argentinas 

e
-.~;..\ los hechos que se han Tevelado en 
este documento, se evidencia que ya 
nada. queJa en la República que no 

Laya sido dado o co~rometido a la d<r 
nrinación fraudulenta de sociedades anó .. 
nimas de especuladores del exterior, que 
usan a su arbitvio las potestades inhe· 
re11tes a la Nación Argentina para bene• 
ficia1·~e cou el fruto de su trabajo, y pa .. 
I'a aniquilar las fuerzas de su in<hlspen· 
sable, urgente y solidario resurgimiento. 

Ln mismo que ahora sucedió inmedia· 
tun.tente después de 1820, cuando los go
be1·na1~te~ co11t1·njeron el primer emprés
t~itl) en oro, y dieron a negociantes ingle
ses ~i~frazad os en lo que se llamó ''el Ban
co de Buenos Aires'', el monopolio del 
crédito y el derecho de imprimir billetes 
Y. fijar su valor en relación al oro. 

Aauel Banco de Buenos Aires y ~lJ 

• 
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hi~tol'ia YPJ'[I'l'\l1zoga ·en nacln substancial 
rlifieren de la estructura y origen del 
Bt.n1N) Cr.ntrn] de J9R5, por lo cual RU re
cnm~clo ~nnfi nnn . en nuestra mente la se
gut'ic1n(1 del deRnRtrc que se elabora para 
L N 

. , 
a 1 ae1on. 

l:1. Jjnnicladón del Banco de Buenos 
Airr~ (1Pjó nl g·ohiP111n v nnPhln ele la ~in
dad "Birl ni 1111n n1oneda oro'' subsistiendo, 
sin emlJargo. In ohli2:nrión de restituir a 
los inp·lese~ el oro del empréstito; y que
dv ndo a cargo el el gobierno la ob1igación 
de pagar los billetes qne los financista~ 
in~JcHcR fal,rjcaron y lanzaron desde el 
Bancn. 

I ,fl. \Clna1idnd que el negociado infun
dió rn el ¡!rnno gobernante de Buenos 
Aires, y ln legítima re~dstencia de los hn
bhnntcs de ~n campaün y de las provin
cias. a entregar sus bienes a camhio de 
papeles sh1 valor. encenrlieron la gnerra 
civil que desangró y dividió a la Repú
blica. 

.AltoT. Jos trn~ts l1an tendido su orga
nización clanrl~stina paTa apropiarse de 
los frntos del trabajo nacional. que co1n· 
prarán ron ln inna;otahle (nnisión de pa
peles de la máquina del Banco Central, 
y que venderán a precio ele oro. Pues los 
trus~3 son 11Ta7.os del Banco Central, pa
ra In expoliación del pueblo de toda ]a 
Rryn'1hlirn·. 

No faHa en c1 plan que se ejecuta, 
nú1g1.11n clP las previsiones para realizar
lo y ltacerlo perdurable: desde el asesi
nato i11timirlatorio, hasta In dádiva a los 
J'Cpre~entanteR de las Íll(lrzas cívicns; 
descle lo:=; e<:\fuer:ro~ para deformar la con
cienria ele los niños de las escuelas, has
ta la 1nercantiJización de las cátedras 
uniTl)~'f:ltaria~; desde la :prevaricación de 
lt)~ plcuipotrndnrios~ hasta la amenaza a 
l c.•-3 ornpleudo~ snhnlternos qne quiet·an 
cnn1plj r· su clclJer en la función _pública; 
desd(· d e.x:nnen preTio de los discursos 

.. de los opos1toreR. por agentes del gobier
no. hn~ta la <'ensura en la comunicación 
de notidns de interés común; desde la 
prolnbición del romercio con una nación, 

. hasta el establecí miento de la exclusivi-

d:td itcl comercio exterior en benef.icio 
de los n1ercarlerr.s de otra nación: de~cle 
la per~er11ción clrRpiadarla a ]os ohreros 
extranjeros, hnstn ln RUjE'ción de los po
d.~.,?e~ públicos a capitalistas extran.ie
:ro.s; de~ne !á renuncia de las facultades 
ael Cong-reso. l1nstn la anulación de las 
ordennlJ7as ]orales ele los más bumilnes 
muni<'ipiOf:; de~rle el estítnulo a la des
enfreun<la 1"\!'l~ión rlo l'ÍfiUP.zas de los dird· 
g¿n+cs políticos. l1asta la org-anizarión 
metódir.n del en1pohrrcimiento y la des
ornpnción de Jos trahajadores: rlesde la 
glolifi(·aejón ofir·inJ rle ]os grandes trai· 
dores de la narionnlidarl. hasta el repu
dio quP exvresau los dirigentes de la 
Unión CíYica RacHcal ante toda manifc~.
taci·5n de protesta conb~'l la injusticÜl. 

Sostrnmnos qne tono esto es la fn11-
dació11 ele nn ordm1 contrn1·io a la vida 
de un pnehlo civilizado y lihre. y que RU 

legit.in1idad no "PUede clentoRtrnrse~ que 
ec;ns leyes e h11posiciones no provienen 
del puehlo ~rgentino. ni tienden al me
joratni<.1Tif(,, de sn concliciótJ; y que tam
pqco 1iPIH~n el asPnthniento ele la opinión 
públi~a. que no ha sido instruída de sus 
alennees. 

Per1nanecen1o~ en la fe originaria de 
1.1 Unió11 Cíviea Rncliral. en la qne se de
finió ln 11nidad espiritual del puehlo de 
ln I~cpill1H~a parn la etnpresn. sin limi
tes en el He1npo, clfl repn1·nr su~ bienes 
mora 1 es v m a terj n 1 e~. cercen:ul os por el 
rnercnntili~mn. y clfl superar toda injus
ticia en la vida nac·ional. 

Es inne.gable qno hoy. 1nás que en 
otro timnpo nJp,·11no. tiene el pueblo de la 
Re1-n'tblicn hl necrsidn n ele concertar su 
def(lnSn: , .. n~1~t1clo~ np] l"Ol1Venrimiento 
de queJa U. C. R. es el ímjco camino paTa. 
estn misiÓJl. comprendemos el cleb(lr de 
denuneiar. romo rl~jnmos dennncjado. (•l 
obscnrechniento c1e ]a inteligencia y el 
queln·nntamjonto de la vol11ntnd de sus 
fuecriones impasibles ante los intereses 
que operan nuestra destrucción como na· 
ción lihr(l ~ independiente. 

Las infinitas J'eservas morales del 
:QU_e!Jlo a1·gentino, .que lacen Y. palpitan, 
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en gran parte, en el seno de la Unión Cí
v·ica Radical, oirán nuestra convocatoria 
a cun1plir· sn destino ahora que se ha de
jado Yn<:ante la defensa popular, mien
tr(.ls caen todos los resguardos de perfec
cJonalUÜ~nto ele la N ación y &us ideales 
de ju::\ticin y libertad. 

La Fuerza de Orientación Radjcal de la 
Joven ..t~rgentiua, al desplegar la vieja 
bandera de I-:lipólito Irigoyen, arriada 
por la actu·al dü·ección del radicalismo. 
ha elltrado en la lucha, dispuesta a cum
¡üu· el últilno mandato del Jefe: "Hay 
aue empezar de nuevo". 

F. O. R. J. A. 

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1935 

Notas de la 2a. Edición 
El 11 de Setiembre de J 935, el P. B. ha dejado 

sin efecto pnrte del decreto de censura a la prensa 
del13 de .Julio, reofirmuntlo, sin embargo, que tie
ne poder bastante para restablecerlo en toda su ex· 
tensión. l~n la misma fecha, se bahía dat1o término 
en el Senado, al examen de las circunstancias deJ 
asesinato del Dr. Bordabehe.re, sin que la invcsti· 
gación oficial hubiera llegado a niuguna conclu
sión definida, y sin haberse querido comprobar las 
Yinculaciones persot1ale~ del ejecutor material, de
nunciadas en el recinto. El mismo día quedó, de 

\ 

• 

hecho, coucluído el debute sobre los 11egocios del 
trust frigorífico, al reconocerse por el Dr. Lisan· 
uro de ]a 1'orre la iuutilidacl de todo esfuerzo en 
aquel cuerpo. 

Al día siguiente, los priucipales diarios argenti
nos, que huu guardado silencio ante los procedi
mientos puestos en práctica pa.ra impedir la. ilus· 
tración pública sobre el negociado de las carnes~ 
rindieron homenaje a la memoria de i\lr. 'footell, 
ger·ente del }i'rigorífico J .. nglo, procesado por nues
tra justicia, recién fallecido en Londres. 

Cerrado, el día 11, el debate sobre las carnes J 
~obre el a:scsinato que antes lo había interrumpido, 
se inició el día 12 la deliberación sobre la coordina
ción de transporte~, qnc ncuerd.a ventajas a lol! 
mismos intereses extranjeros actuantes en el asun· 
1.o de carnes. 

Señalamos, sin comentarios, tan extraordinaria 
Joincidencia y sucesión de fechas en asuntos, al 
parecer distinto!5 entre si. 

• • • ••• ••• • •• 

Como se recordará, la Convención 1\a.cional de 
la Unlún Cívica Radical, en su última sesión sau. 
cionó el kvantam1ento de In abstención, después 
d~ las 2 horns de la madrugada. El diario "La Na
ción", mientras se de ha tía, estaba ya en máquina, 
con un comentario al respecto, que apareció ese 
U.ía, en el cual estal>lecía que la concurrencia al co· 
micio del pa1·tido Radical legalizaba la situación 
del actual gobierno, declarado espúreo y de facto 
por convcndones anteriores del partido. 

De inmediato, el gobie1·no de la NaciÓn remitió 
al Congreso las Jeyes sobre Banco Central, Institu
to .Movilizador, etc., como si considerara que su 
·'legalización'' por la Unión Cívica Radical lo ha. 
bilitaba, ante el exterior, para sancionar tales re· 
formas, que benefician al capitalismo colonizador 
extranjero. 

.. 
• 
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FORJA y el pleito de la Convención de la 
Capital Federal. En defensa de los ideales 
y principios · de la . Unión .Cívica Radical 

DECLARACION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 
· EXTRAORDINARIA DEL DIA 20 DE JULIO DE 1935 
'------------·--------------------------------~ 

La 1·esolurión el el Condl{, Nacional, que rli.melvc 
la Convención de Ta Ca1Jifal de la República y cle
rrela Trt ra(7urir7ac1 clp, ln Carta Ormínica. <le esfe 
Di.~frilo, plantea, an.l e lrr. condenda t·adical, 1m 
probTe.mn cuya .. ~ol1LCÍÓ'l'l no se podrn lonrar pot el 
silc11cio ni por el acatamiento transitorio. 

El. RarUcalismn, como .~rmfimicnfo pnpular y ca· 
rno fue.tzrt poTUiica. postula, en la e.~encin mismn 
r7e .~' arfiz·iirlrrd rcdzrrdora. Trr c1'nluriñn de la Rr-
1')1íblicrr. l1nrirr 1111n r7emor7·acirr inteornl: en r.l pllt· 

bln .. ~n hn71a ln fuente ?1 ra~ñn de tod · c7e1'er1w. 
Ado¡Jfa rl .~i.~fP.mn 'rcnre.~entntiro cnmo prtncir>iiJ 
r7p, la aufnrir7nrl Tiltblica, JI lrr lry cnmn c:r.prrsión 
supuma de lrr 1•olunfail social. 

.t11•mmllnr la 'repre.~Pnfrrrión autlnfirn e.r;, 7'll~.~, 
'''Hn trnn ~nrr$i611 rap1'tnl nl crP-do drl Rrrdiro1únnn. 
Sofllcnrr !a.(/ ?1nrmaq r1emorráticns c1P la (vonstilu
ritLl parrr 7n Pten1fNirrr "' ·nn prncficm·Tng e?1 Tn 
,,¡,¡,, rlrl nnrfirln. Trrr~fa n7Mlit 7 n '(l'r'OTJirr Cm·ta n1·· 
('tÍnirfl C7P 7n r'anifn] , ÍUI'f)l'nnf7o ]rr. aincrmariifafl 
(11w·irmaT r7p_ R1f CmH•ención ". rs atenfat· contra ln 
?'r!,.nl1 "' rli.~r.;,..z¡'na que se 'fH'oclanHZ?'On pm·a come· 
ter el afrnpnlln. 

1'n nfrn farln .~emc}anl e 'TlOr Pl ?lrltrrro rT r~''·• 
rtm<'t.rlll'71f'1·ns rh htro rn 19'10 Pl nrbift·in rlrT rli -. 
tndnr rm1 rr.rwr:rfn n 7rr ('nnsfif1,,.iñn. "ATo podemo.'l 
frn~"r mP.nns ('~rní ¡mlo~ que el r1!ctadnr. 

p,,,. Tn tTr mrí~ r,, f,·nnwrrsión P1~'r1tfntla 'flO•· rl 

rmniU Nrr ,..?'onnl, M '1111 1111rl'n rnisorlin, fTIIi· ·~ r1 

)"á' 1•inTrnfn. ''" ?'ni' r,nTítirn r7n~.Ji,,nr1·, rr Qlff'hrrrr 
• Trr cnnr11'nr.;,., {onlrn4'~:rrnfr. r1f'7 Rrrnirrrli~mn. rme~fn 

rn n·i,7r ,,..;n r?r.~iln n11" fFrrrr ]P?•mdnnn Tn nh.~

fr.nri6n Pf\ln nnHiirfT. tir11P por arrm1fe n lrt f1irf' r . 
,.ión nrf¡trr1. rnn~fifuírla 1'11 11)1(1 olirtfli'(f1lÍa imn7í
cifn. rrr71JPiínrla ,¡,7. flnwit~ iYacionrtl . clll/a comdi· 

fudón 71 funciounrnienlo no pueden Sl't' mci.~ ron· 
trario.~ a 7os p1·incipios c1e 1mrr. 1'f'tdrulet·a demn
m·aria : sobre ?r?t fofal (Te GO r7e7rgru7os. 1ta r..~ fado 
usionanr1n con el qu61'1t?n estricto r1r. 20. algunm 
tlc r1mn.~ imfegrf11!fes dl'frnfan mrrnrTrrtn.<: .~in 'rrprr.
srnioctón genuina. o con rep're.~rnfaci6n r7e SH· 

¡>lenrio. 7ursfrr. rl e:'Cf1·r.mn rle que rl t>rnrn'o fe~orn·o 
se ~ncvndra en uno 1f otro raso, a JJCsnr de la úw 
pu,qnación qu~ sobre éT. pesn. . 

¡Y e.~fe mismo Comité l{rrcimwl r.(/ rl qliP- ,.,. 

,~:HPZ,•C, pnr 12 ?:oto.(/. que lo.~ lrqi.~7nr7orr..c: f1r F:nfre 
Ríng ronfimíe;z en Ta.~ banra.<: mrl' 7r.~ ]Jrinr7n.ta 1rn 

mnffn ¡>r0 11ir..in -tárNrr acrnfnr..ión ile 1n nul'. pn·· 
trnifc ser Cm1[11'l'~o l'tarinnnT, clc.~rnnncido l1mda f' 'U. 

mm11tmfn por todo<: Tn.~ 7n·onu nrirrmienfo.~ r1ilT. Par
tido- 12 1•0/n~ rrue infrannm7Í?f11'on Trr rnncirnr.in 
dP lo.<: Ú1fercsnrlns, n tn7 e.1·frrmo Q1'1' se Ú111J1l.M tl 
nn7rw~IJ nnotfwna 11 Tu~tml r7e7 '(11'f'.(/ir1cnfr r7P7 nlPn~ 
rionnilo CnmitP.. drlnr1o as·( al frrr.sftJ rnn todo e:rr~
so r7r ?'rmm·dim?"tmln! 

F..~trrmmt. rmes, /1·ente a 1rn 7>ll(n preconrcuit7n 
que sf'. rerrUzrr'tn nor mlfnilo.~ rntr rPmtf1nrrn n la 
mdm·ir7rt(l rTP. la fTniñn ('fvirrr T?nr1ira7. A.~í f ué ca· 
rno Sf' ?·nspitó 'lf n1P?1f6, r7esr7r Tn rm:n r1r r:oñierno, 
lrr 'f>n7ff1rrr m,,. 7r.cdonam 7n wnirl rrrf 'Ylrwfir7rrria, ilP.~

r/p 1!122 rr J9"R. en 1111rr nrrióa qur. 77r?•() rr sus (Je.~-
fnrr.(/ n narfn?' ron cT Rfrrimt"11. r.n:nr.if7i~>m1n P.11 P7 
1r.r;ufructn' r7r7 podrr rn pleun rnnf11br.rnio. DA r:.'t frt 
?llrrnrra ¡,,r, rnmn ~e r7P~naf¡trrr7i:ñ eT. propó.~if n ?'f'• 

'tlnrnrlnr r7r. 1n íninn ('frien Rar1ir.a7. rn romn7iri
tlod con las e.r.poliarlore.~ de 7a econO>~IÍn arqenfina 

Pnrsemtir la rnnnui'\fa drl fTnbir.rno por el {!u· 
bim·1M ;ni.'\mo. rslinwlnnnn forlas la.~ crmcupisren· 
m'n.(/ "1 rrrnnc7n 1f11 p'rnsrliti.c:mo befcrogénP.n ?1 arT· 
1'C.11 tirio. sin f,leale.~ 11 sin fé, que cont inúe en lfl 
acciún de tmici01w1· al"' vuebln en sus aspiracionc3 
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más verdaderas, ?lo e.: em¡XJño de Radicales. Y el 
electoralis7no en que se ene u e,¡ fra sumido el Par
tido al confundirlo prog,.esivamente con las fa e· 
ciones que detentan él pudc1' público, al servzcio de 
in~et·eses extraños a la nacionalidad, 110 1Jllede con
templarse co1~ indiferencia. 

El ingreso de setembl'inos a la Uniún Cívi-ca 
Racll(al,· la condw.;ta tendenciosa, de las comiswnc:, 
roorgan1zadores en las provincias, obsi madas en 
conquistar para el Comité y Convenci6n ?lacwna
le.~. refuerzos destinados a consolidar el poder del 
jefe •1 indiscuflble"; el intento de descalificación 
con el epíteto de "escandalosa", de toda actitud 
de in;transigencia; áesJJués d~ !J,aber_ amortiguadg 

durante los tres últimos años la rebeldía de lcu 
masas Radicales¡ y el se1zsualismo exhibido en la~ 
actividades de la mayoría de los cultores de esa 
política, son fenómeno~ inequívocos, de U'l'la orten· 
tación extraviad~. 

En defensa de principios esenciales para- la t~i· 
tlu del J!articlo y c1~ ejercicio de un derecho U'1'C· 

nwtciable ctonplimos con el deber ele hacer esta 
denuncia. Y expresamos nuestra solidaridad a lo~ 
que, Jwbiendo sido ultrajados por ·resoluciones del 
Comité }\acional que obligan nuestra protesta, de
mltestrEn en. la a.cción futura ~u convicción de RA
DICiJ.LES" 

F . . O. R. J. A. 

• 

1 

• 

• 
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LAS NUEVAS GENERACIO
NES ARGENT1NAS, COMO 

• 

LA DE MAYO. TIENEN UN 
~ 

DEBE E ANCIPADOR 
QUE CUMPLIR • 

• 
• 

• 

• , 
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