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Lo mas grande en los ultimos cincuenta aiios 

Asistimos a un episodic feliz, de la obra silenciosa y fecunda 
q ue realiza e l Autom6vil Club Argentino, en bien del pais. Obra que 
se expande por el suelo naciona l y va de los centres poblados a las 
1ronteras , a troves de pampas, bosques y montaiias. 

He dicho en otra ocasi6n y conviene repe.tirlo, q ue en los ultimos 
cincuenta aiios, lo unico grande hecho en beneficia del pais, ha sido 
la obra de Yacirnientos Petroliferas Fiscales, la de la Direcci6n Na 
cional de Vialidad y la del Autom6vil Club Argentino. 

Conviene se destaque lo hecho por coda una de estas institu
ciones, que se suma n y complementan, no s6lo porque es deber 
honrar a los que consagran su vida a se rvir al pais, sino para des
virtuar y prevenir propagandas interesadas de capitales extranjeros 
y de malos argentinas a su servicio. 

Los milagros realizados son de ayer. Ya han cimentado las 
bases de la emancipaci6n econ6mica del pais, seg undo acto del 
drama de la Revoluci6n de Mayo, porque un ;pueblo sin industrias, 
n.o es un pueblo libre, sino un esclavo, victima del ca;pricho y Ia 
voracidad de naciones mas poderosas, que no · conocen Ia: pied ad 
para: con los de biles, a los que explotan a su antojo. 

El descubrimiento del petr6leo 

El ano 1907, buscando agua en Comodoro Rivadavia, un obrero 
encuentra petr6leo, que va le mas que los mas ricos veneros de oro. 
Es Dios mismo, que en el instante precise, nos concede la gracia de 
ponernos en la mana, el media que nos hace falta para movilizar 
las riquezas sembradas con profusion en e l suelo argentino. 

Nace y crece en seguida su explotaci6n, a l calor de la a cci6n 
entusiasta e inte~gente de ciudadanos patriotas; que han venido a 
desvirtuar el prejuicio de la superioridad de otras naciones y razas 
sabre la ca pacidad del a rgentino. 
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. Dan principia a la obra, con e l exiguo capital de echo millones 
de pesos, que a los treinta y dnco afios, se traducen en seiscientos 
ochenta y cinco millones seiscientos mil pesos. 

El ingeniero Luis A. Huergo y el Dr. Carlos Madariaga 

Como todas las grandes . obras, esta ha tenido tambien sus cru
zados, hombres que supierori hacer frente a las vacilaciones e incon
venientes propios de las empresas de aliento. Asl, en una ocasi6n 
e n que era necesario obtener fondos para adquirir materiales indis 
pensables, el ingeniero Luis A. Huergo resolvi6 realizar la operaci6il 
por uri valor de cien mil pesos, expresando que se compraban bajo 
s'u responsabilidad personal y que «Si el Gobiemo no reconocia el 
gasto, el lo pagai"la de su bolsillo». Mas tarde, y ante las vacilaCio
ne:s que precedieron la cohstrucci6n de la destileria de La Plata 
- obra que habria de ser la piedra angular del notable desarrollo 
alcanzado por 1a repartici6n fiscal - o!ro director, el doctor Carlos 
Madariaga, habrfa de poner su fortuna al · servicio de esa causa, 
entregando en prestamo centenares de miles de pesos. Justo es con
signo r que en tod.os los casas, el Superior Gobierno, identificado con 
los prop6sitos y la visism de esos hombres, autoriz6 las inversione;; 
requeridas, pero no he debido dejdr de mencionar estes gestos, per
que ellos honran a la estirpe, trasuntan la talla moral y la acci6n 
valiente y resuelta que ha caracterizado en todo tiempo la gesti6n 
de los funcionarios que han estado al frente de los Y acimientos 
Petroliferas Fiscales. 

Acci6n d~l Ingeniero Ricardo Silveyra 

Pero en los ultimos diez aii.os, bajo la direcci6n tesonera, inteli
gente y audaz del ingeniero Ricardo Silveyra, Yacimientos PetroU-
feros Fiscales adquiere un desarrollo extraordinario. ' 

En 1932, al hacerse cargo de Y P F el ingeniero Silveyra, . e~ 
capital que sumaba doscientos ochenta y siete millones quinientos 
mil pesos, crece vertiginosamente hasta que alcanza en el dia, 
aproximadamente, a setecientos milkmes de pesos . se· descubre nue-' 
vas horizontes mineros, · se instala tres destilerias y se triplica la 
capacidad de la que existia en La Plata, iniciemdose la construccf6n 
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dei laboratorio de investigaciones de Florencio Varela en la ultima 
e tapa de la alta industrializoci6n. . ' 

La estodistica evidencia, con lo claridad sobda de sus cifros, 
lo. eficacia de esa labor y la proporci6n ·de ese desarrollo: se paso: 

.de una producci6n de ochocientqs setento y Ires mil quinientos no
v~nto y dos metros cUbicos de petr6leo en 1931, ados millones dos~ 
.cientos veintiseis mil oc{locientos en 1941; en el mismo periodo lo 

e laboraci6n de naftas, de 235.277, se .elevo a 685.397 metros cubicos. 
Y todo ella se debe al esfuerzo de un personal formodo por 

Yocimientos Petroliferas Fiscales aqui y en los mejores centres tec
nicos de Europa y Estodos ·Unidos, que superon a sus maestros y 
encuentron petr6leo, donde norteomericanos y europeos hicieron 
abondono de concesiones, en Ia seguridod de que no encontrarion 
mineral. 

Hoy, todo el personal ol servicio de Ia instituci6n, alcanza a 
15.000 entre empleodos y obreros, que ·viven en las mejores condicio

.nes y son mejor remunerodos que todos los demos servidores del 
Estodo y de las empresos extronjeras. 

Los empleados superiores de Y P F son los peor remunerados 
de toda Ia administracion. 

Esto, par lo que a obreros y empleados de menor jerorquia . se 
refiere, pues los empleodos superiores, de Presidente abojo, son los 
pear recompensodos en todo lo odministraci6n nocional. Y los pro
digies hechos lo han sido a1 conjure de uno occi6n entusiasta y 
desinteresada, en un pais -donde e1 patriotismo y Ia abnegaci6n han 
palidecido o muerto. 

En Yacimientos Petroliferas Fiscales, como eri ·el Autom6vil Club 
Argentino, del prir~ero al ultimo empleqdo, llevan en lo mas intima 
del alma, la impresi6n de que realizan alga grande en beneficia de 
.sus conciudadanos. Un secreto instinto les dice que librari la batalla 
decisiva por la emancipacion definitiva del pais con Ia eniancipaci6n 
industrial. 

Son los continuadores de la obra qe los so~dados . de la Revolu
cion y de los conquistadores del desierto. 

La obra realizada par la Direcci6n de Vialidad d e la Naci6n, es 
.igualmente rrieritoria y prodigiosa. En los ultimos diez afios, se han 
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consolidado los caminos ·vle)os y trazado nuevas en una extension 
aproximada de 50.000 kil6metros, en los que se han invertido 
480.000.000 de pesos, caininos que van del Oceano Atlantica a los 
Andes y d e las fronteras mas apartadas de Bolivia a la Patagonia ·. 

Finalmente, por obra que parece tambien de milagro, se suma 
a esta acci6n bienhechora, la colaboraci6n del Autom6vil Club Ar
gentino, que se encuemtra por encima· de todo elogio. 

Acci6n nacionalista de Y P F y del A. C. A. 

Ya veis como estas instituciones, en silencio, sin estimulos ni 
aplausos , han ganado grandes jornadas para el progreso y ia cultura 
del pais. Los que tal han hecho, merecen un puesto al !a do de los 
ho!Ilbres ' mas eminentes de ~uestro pasado, en sus epocas mas 
borrascosas y heroicas. Pero, no solo movilizan la riqueza nacional, 
sino que su acci6n llega hasta lo mas hondo d el alma argentina, pues 
realizan la obra nacionalista por excelencia, de unir y amalgamar el. 
espiritu de los lugares, desarticulados por falta d e conocimiento entre. 
sus propios hijos, consecuencicx de las distancias antes insalvablef?, 
lo que hacia de los argentinas una familia dispersa, desunida, sin 
el calor del afecto de los que nacen y crecen en el m.ismo barrio y 
bajo un mismo cielo, al abrigo de las mismas pampas, bosques y 

montaiias. Es por eso, que hay mas caridad para los que sufren en 
pueblos lejanos que para los he.rmanos desvalidos del pais. 

Contrato entre Y P F y el A. C. A. 
Celebra el Autom6vil Club un convenio con Yacimientos Petro

liferas, sobre el que debo detenerme, porque una propaganda malin
tencionada de pqrte de un6s y por ignorancia ~e otros, viene ha
cienda blanco de s us ataques a esta instituci6n y a Y acimientos 
Petroliferas Fiscales. 

Naci6 es te convenio en instantes en que se habia trabado una 
lucha desigual entre Y P F y las poderosas compaiiias extranjeras 
que representan organizaciones mundiales, con presupuestos diez . 
veces superiores a l de la Naci6n, que hacian uso del arma· desleal 
del <<dumping", para matar la compete ncia de Y P F y una propa
ganda segun la que, nuestros productos eran de calidad inferior, 
inlitiles o daiiinos. 
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' 
Debo recordar que pocos d1as an.tes de celebrarse este convenio· 

entre Y P F y el Autom6vil Club Argentino, el Poder Ejecutiv'o de la: 
Nadon, ante la incertidumbre del resultado de Ia lucha con las em
presas extranjeras, dict6 un decreta en acuer.do de ministros, prohi
biendo la exportaci6n y reglamentando la importaCi6n de petr6leo· 
e hidrocarburos fluidos, para evitar, decia textualmente, la compe
tencia desiguaL con la producci6n argentina y evitar, ademas, los: 
excesos de trustificaci6n de la industri~, podos capitales extranjeros, 
medida tan previsora como plausible. 

Por su parte, el Autom6vil Club Argentino, al contratar conY P F' 
pc:!ra hacerse cargo de la venta de sus productos exdusivamente, 
cosa· que nunca pudieron conseguir las empresas extranjeras; no 
obstante sus empeiiosas gestiones, realizaba una de las finalidades 
esenciales de su constituci6n y el prop6sito de sus fundadores que· 
desde el primer dia pusieron de manifiesto sus anhelos y miras ge
nuiriamente argentinas. 

Caracteristicas del Convenio 

Par el convenio celebrado en juilio del aiio 1935, qued6 estable
ddo que el Autom6vi1 Club Argentino se hacia ca~go de la ventcr 
de los productos de Y P F exclusivamep.te, en toda estaci6n de servi
cio, casilla o «camping» y de las que se establecieran en Io sucesivo. 
Asi se salvaba Y P F del problema de Ia venta, que necesariamente 
le obligaria a crear toda una nueva organizaci6n administrativa· y 

tecnica y a invertir cuantiosas sumas de dinero en compras de tierras, 
Construcci6n de edificios, adquisici6n de maquinarias y i.::ontrataci6n 
del personal tecnico indispensable para hacer £rente a la venia de 
sus productos a Ia vera de los caminos reciem constru1dos. 

Si la soluci6n de este problema hubiera . sido encarada con un 
criteria meramente burocratico, Y P F se habfa vista forzado a 
aumentar considerablemente su presupuesto y crear nurnerosos car
gos administrativos y tecnicos, asi como plazas de personal obrero 
a llenar. Ved c6mo, la colaboraci6n del Aufom6vil Club Argentino. 
ha sido verdaderamente providencial e insustituible en aquellos mo-. 
mentos y ahara mismo·. 
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· El conveni<? entre estas entidades qrgentinas, ehtr6 e11 vigor el 
1.•. de ·agosto de1936, fecha desde la que se hizo efe.ctiva la exclusi
-vi.dacl. converuda a favor. de Y P F. Un tiempo despues, el 10 de di-

. ciembre de 1936, fon;na1iz6se el contrato suscrito por ·el Ing. Ricardo 
Silveyra, el Gerieral Camilo Idoate y el doctor Horacio A.. Pozzo; estos 
ultimos que desempeii.aban los cargos de Inspector General del 
Ejercito, de Director Nacional de Vialidad y de Presidente ' y Sec:re
tario, respectivamente, del Automovil Club Argentino. El detalle 
merece recordarse, por que evidencia el espfritu esencialmente na
·cional con que se celebr6 el convenio, suscrito por tres funcionarios 
eminentes del Estado. 

En retribuci6n de este privilegio de exclusividad, Y P F otorg6 
.-d} · Autom6vil Club Argentino, una bonificoci6n extraordinaria de 
dos centavos por litro de nafta vendida en la Capital Federal y un 
centavo y medio por .la venta en el interior. Estas bonificaciones, 
debfan destinarse a la amortizaci6n de los creditos que otorgara 
Y P F al Autom6vil Club Argentino; para la adquisicion de propie
·dades destinadas a estaciones de servicio, garages, «camping», etc. 
Tales creditos, para la construcci6n de estaciones de servicio, donde 
s6lo debfan venderse productos de Y P F, serian concedidos en pro
·ductos, y nunca en dinero efectivo, 'de manera que pot tal medio 
Y P F se ~lvaba del riesgo de coer en la concesi¢n de creditos 
excesivos, porque estos quedaban automaticamente condiciona dos 
a la capacidad de venta del Autom6vil Club Argentino. 

Es decir, que Yacimientos Petroliferas Fiscales, por este feliz 
contrato, consegufa la creaci6n y habilitaci6n de nuev:os centres de 
distribuci6n y consume, incorporando a su clientela treinta Y. cinco 
rt;J.il socios del Autom6vil Club - hoy mas de cuarenta y ocho mil, 
sin desembolsar dinero ni exponerse a cualquier abuse en la con
cesion, desde que el rit~o de las obras a realizar, estaba regulado 
por la cantidad de productos que vendiera el Autom6vil Club. 

ResultadQs del cQ~veniQ 

Los beneficios de tal convenio, se hicieron sentir de inmediato. 
En 1935 el Autom6vil Club Argentino habia vendido s6lo . un mill6n 
.seteci~ntos cincuenta mil litros de nafta argentina y extrapjera. AI 
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·dfa de hoy, la venta ha subido a ciento cincuenta miilones de litros 
-de nafta nacional. Antes del convenio, Y P F habia vendido s6io 
·catorce mil kilos d e aceites lubricantes. ·oesde entonces las ventas 
han ascendido a mas de un mill6n quinientos mil kilos. Los b eneficios 
logrados no se reparten en dividendos entre los socios, acrecen la 
riqueza nacional, porque se invierten en levantar edificios como este, 
en todos los centres poblados y despoblados, a donde jam6:s irian ·las 

. empresas particulares, como a valles y pesos desiertos de las cordi
lleras y zonas desoladas de la Patagonia, que aseguran la comodidad 
y basta la vida del ·viajero, porque dan perdidas al Autom6vil Club 

. Argentino, a las que puede hacer £rente, porque como he cliche~ no 
reparte dividendos, porque no es una empresa de lucre, sino tina · 

.· instituci6n nacida al calor de ideales esencialmente nacionalistas. 

· Y P F y la independencia econ6mica del pais 

Senores: no existe pais libre si carece de independencia econ6~ 
:mica. Son esclavos los pueblos que no saben aprovechar la ciencia 
y la tecnica: que · carecen de medios de transportes: que no sa ben 
transformar ]a materia prima para sus multiples necesidades; que 
se ven forzados' a importar cuanto les hace falta para Ia vida, prin~ 
cipiando por las herrCrmientas y maquinarias de labranza; no son·~ 

' libres los pueblos que entregan al extny1jero Ia explotaci6n de sus 
· puertos y ferrocarrih~s y demas medios de locomoci6n, asi como sus 
empresas de electricidad y de gas y Ia explotaci6n de sus minas, por 
lo que se ven forzados a pagar 10 por lo que vale 1 y a recibir I por 
lo que vale 10, como decfa con tanta verdad y coraje hace des meses 
e l senor Ministro de Hacienda de Chile, a l referirse al intercambio 

-del comercio de esa naci6n con Norteamerica, ·protesta que acaba 
de ratificar el Senor Presidente de Chile ante el Director de la Revista 
«Hoy», Sr: Ismael Edwards Matte, al que ha dicho textualmente: «En 
Chile con e l ccibre y el hierro, somos como el caballo pastero, que 
acarrea pasto fresco en abundancia, pero. al que no se le permite 
comer», cosa que, de cincuenta anos a esta parte, ha sucedido a los 

·argentinas con. los principales renglones de la exportaci6n. 

Los pueblos sin industrias, son cual seres indefensos a los- que 
~ humillan .y · ultrajan a su antojo lo~ mas fuertes. En Ia paz y e~ ·Ia 
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·guerra, necesitan el"<luxilio extraiio. que lo reciben como una gracia 
pagada a precio de oro. Estas verdades, es menester repetirlas entre 
nosotros y enseiiarlas en las escuelas primarias, porque en el pais 
abundan los personajes politicos y catedrCtticos universitarios, que 
sostienen que nuestro destine irremediable es el de ser . todavicr por 
100 afios pais agricola y ganadero. es decir, esclavos de los de fuercr 
y de los dueiios de los grandes latifundios, en su mayor numero 
tambien extranjeros. 

El Brasil y Ia Argentina 

En cambio, para vergiienza nuestro, tenemos por delante el 
ejemplo del Brasil, q ue se ha industrializado en los ultimos treinta. 
aiios. Hace cinco aiios, una misi6n del gobierno de Inglaterra ante 
los pafses sudamericanos, deda, de regreso, en su . informe, que el 
Brasil se encuentra medio siglo ad~lante de la Argentina p or 'el 
.superior incremento de sus industries y culture. Conozco el hecho 
de labios de un ex ministro argentino en Londres, q ue puso en cono
cjmiento de nuestro gobierno este informe, para que nosotros averi
guaramos los medios de que se habia valido el paiS vecino para-· 
alcanzar un grade tan superior de desarrollo material y moraL 

Acep ta r que nuestro destine es el de seguir siendo pais agricola 
y ganadero, importa afirmar que somos inferiores a los brasileiios 
en inteligencia y raza , lo que no es exacto. Mientras tanto, es triste 
comprobar que hoy tenemos que acudir a ese mercado para a dquirir · 
~tlculos que no producimos y q ue por causa de la guerra no nos 
vienen de afuera. Es el resultado de la incapacidad de nuestros 
gobiernos de los ultimos veinticinco aiios. 

Los pueblos sin industrias son pueblos esclavos 

La forma mas eficaz de conquista de los pueblos debiles, ha sido, 
en los ultimos cien aiios, Ia de vcrlerse del capital en vez: de las armas. 
Dejar a los pueblos de escasa cultura o sin fuerza armada· respetable.
la ilusi6n de una libertad ficticia, porque les permiten Ia elecci6n de 
sus mandataries y Ia vida al amparo de instituciones democraticas, pe-
ro se reservan los medios de transporte, puertos, marina mercante y· 

·todps los servicios publicos. Se adueiian de las industrias y comercio-
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·y ~inas · y son los · senores que imponen los sal<Irios y mid en el 
«Standard» de vida de los pueb1os sometidos. La .dorninaci6n por tal _ 
procedimiento es~ sin duda. la mas habil, porque el esclavo ignora 
que es esclavo y ama y se arrodilla ante la mano que le ha puesto 
un dogal al cuello y succiona su sangre. 

La causa principal. si no la (mica de la q-uerra de 1914 y de la 
actual, no ha sido otra que la rina y disputa por !a conquis ta de los 
mercados de los . pueblos ricos e indefensos del Oriente y Occidente 
por parte de las naciones mas poderosas y fuertes. En su origen y 
-ahara mismo, no ha existido controversia de ideologias politicos ni 
religiosas, porque las m6s opuesta s, lo estamos viendo, luchan codo 
con codo,-en fraternal intimidad en los campos de batalla. La palabra 
m6s autoritada de Estados Unidos, despues de !a del presidente 
Roosevelt, la de Wendell Wilkie, e n discurso pronunciado quince 
dias atras, al regreso de su misi6n por Europa y Oriente, a si lo reco
noce ·al hablar del problema d e la India y de la China. «Millones de 
personas del Este de Europa y Asia, dice, han abierto libros. Ya no 
quieren ser los esclavos orient·ales de ganancias occidentales. Han 
resuelto que no deben imperar en lo sucesivo'ideades imperialistas~. 
Dirfase que Abraham Lincoln - el defensor de los esclavos - envia 
su mensaje de u ltra tumba a sus conciudadanos. Si viniese ha s ta nos
otros Wendell Wilkie, oiria las mismas protestas de los desgraciados 
poises sudamericanos. El inundo debe esperar la salvaci6n de esta
distas como este, 'que no Iemen hablar la verdad cuando todos mien
ten o callan . 

. La Argentina no es pais libre 

No es libre la Republica Argentina, que segun esta.disticas insos
pechables, hasta e l aiio pasado, entregaba a capitales extranjeros .· 
las dos terceras partes d e la producci6n nacional - seis mil millone• . 

-de pesos- sin compensaci6n alguna, lo que ha sido causa de l estan
camiento de su progreso de treinta a nos a esta parte, par lo que el 
pafs realiza el s imil de lin paralitico o de un tren parado fuera de las 
vias, mientras millones de argentinas s ufren hombre, al extreme de · 
-que en muchas provincias el 30 '?'o de los conscriplos son declarados 
inutiles par tuberculoses , por falta de alimentaci6n , en el pais del 
trigo y de la ca rne. 
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·La ·, primera . gran ba\alla ·. por Ia emancipae1on economica .. del 
p1,1eblo argentino, la tiene . .Ya. ganada Y P F. que en treintd y cinco 
anos nos ha ·redimido .en mucha parte de la servidumbre del com
bustible necesariQ para dar vida a las industrias, al punto de que su. 
entrada al mercado del combustible, ha reducido los precios y ali
viado al consumidor de la enorme carga de dos mil quinientos mi
llones de pesos, que no se han ido, como antes, a enriquecer al 
extranjero y quedan hoy aqui para dar vigor a la economia nacional. 

Por Ia independencia del pueblo argentino 

Se encuentra a punto de redimirn9s del gravamen anual de· 
doscientos cuarenta millones de pesos de carb6n, que venia hasta . 
ayer de lejos, porque sus tecnicos han puesto de manifiesto que de · 
San Juan a la Tierra del Fuego, existe . un solo manto de este com-· 
bustible, en muchas partes de calidad superior al de Cardiff. 

Se encuentra el pais a pu nto de ser redimido de la contribuci6n. 
de dos mil millones de pesos anuales, con la explotaci6n de sus cria
deros de hierro que abundan en vorias provincias argentinas, lo 
que ha de tener como consecuncia la creaci6n de la industria side
rurgica y de todas las que exigen el consumo abundante del hierro-. 
y del acero. 

No nos hemos salvado todavfa de la servidumbre del gas, ver
dadera tirania . que deben soportar resignados los habitantes de la 
Capital Federal, porque la COrnaro de Senadores d~ la .Naci6n no· 
ha tenido tiempo de tratar el pedido de expropiaci6n 'enviado por el. 
Poder Ejecutivo ala consideraci6n de la Honorable Camara. De tal. 

' I 

manera, la compafiia sigue usufruc~uando este servicio usurario, no 
obstante haber vencido la cqncesi6n el dia 15 de enero d~l aiio 1940 .. 
In6. tiles han resultado todas la s gestiones hechas por Y P. F para 
llegar a un acuerdo sobre indemnizaci6n de las instalaciones, a fin 
de que pasen a dominic municipal, de confcirmidad con las clqusulas . . 
de la concesi6n fenecida. 

El pais ha sido redimido de la pirateria de los fletes maritim:os. 
que se comfan la mayor parte del importe de nuestras cosechas de 
granos y ganGdos, con la creaci6n de la flota Mercante Nacional. 
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Como veis, una nueva a urora de Mayo, despunta para la Naci6n , 
la de su redenci6n moral y material, porque, como dE!cia Homero, 
«Cuando los pueblos caen en la esclavitud, los dioses les arrebatan 
con Ia vergiienza, la mitad del alma >>. 

Miseria moral y miseria material 

La miseria flsica, es factor decisive para la caida en la miseria 
mora l. En los pa1ses esclavos, las mejores inteligencias se prostituyen 
al servicio de los capita les que tienen en sus monos el manejo de la 
economia de las n aciones y a sabiendas posponen el interes de lo 
propia patria a l oro d el extranjero. 

Esto no quiere decir que todos los argentinas que sirven aquellos. 
capita les sean traidores a la patria, porque se debe distinguir entre 
los capitales fecundos, que tanto bien han hecho al pais y los filibus
teros que arrancan 100 por L que prestaron en horas de angustia y 

en fechas remotas o en emprestitos que han.significado robos inicuos 
a los tesoros de la Naci6n y de las provincias, en complicida d con 
malos ciudadanos, merecedores por su conducta de la ultima pena_ 

Yo reclamo para Y P F, la gloria de haber alcanzado la primera 
victoria en la lucha por Ia emancipaci6n econ6mica argentina, en 
esta nueva gesta de Mayo. La obra de Yacimientos, la creaci6n de 
la marina mercante y la reivindica ci6n del puerto del Rosario, valen 
ta nto como las b atallas de Tucum6:n y Salta, a principios d el siglo 
pasado. A Ia juventud argentina de hoy, ha dicho el Excmo. senor 
Presidente de Ia Republica, doctor Castillo, al referirse al significado 
de Ia creaci6n de Ia marina mercante, hace pocos meses, le corres
ponde el deber y el honor de librarnos de Ia opresi6n de los capitales 
extranjeros y de romper los dogales que estrangulan Ia economia 
nacional, por empresas amparadas en' leyes sobre las que llora Ia 
dignidad argentina, u ordenanzas como las que dieron motive al 
despido de los miembros del ultimo Concejo Deliberante de la Capi
tal Federal. 

Las palabras de los senores presidentes de Chile y de la Repu
blica Argentina, descubren con gestos de hombres, e l d rama a que 
se encuentran abocados estos pueblos. 

l i 



·Origen de Ia campaiia de despresligio 

He debido hacer la relaci6n que acabms de escuchar para que 
se conozca bien el origen de la campafia de desprestigio que en 
estos mementos arrecia contra Yacimientos Petroliferas y el Autom6-
vil Club Argentino. 

Por desgracia, no puedo decir nada, sabre ciertas causas ocultas 
que han motivado Ia escasez y encarecimiento de la nafta, en la 
·que no tiene culpa alguna la instituci6n que represento. 

· Para terminar, debo decir que, a mi juicio; la nacionalidad no 
ha tenido por delante bora mas oscura que la que atraviesa, pero 
que conflo en su salvaci6n, porque los capitales intemacionales que 
han desencadenado Ia guerra que. aflige al mundo, ya estcin vencidos 
en todos los bandos. junto con las·mentiras politicas sociales y eco
n6micas que han enloquecido a los pueblos en los ultimos cien aiios. 
Sobre sus ruinas, ha de levantarse mafiana un nuevo edificio social, 
sustentado en el respeto a la justicia, el derecho y Ia fraternidad 
humana, que habra de amparar lo mismo a los fuertes que a los 
debiles. Pero para enfrentarnos con exito en cualquier terrene con 
el destine, es indispensable que los argentinas volvamos a encontrar 
el alma que perdimos hace tiempo - 1a de la Revoluci6n de Mayo 
y de la Organizaci6n Nacional. Porque nos olvidamos de la existencia 
de Dios y del significado del espiritu y que la palabra patria encierra, 
entre otras cosas, Ia misticd del respeto a los dineros del pueblo que 
hoy no existe, porque el Dios de amor de los cristianos fue reempla
zado en el coraz6n de los hombres por Mammon, el dios del oro y 
de los sensualismos de la carne, hoy corre sangre por todas partes 
y el dolor lacera al genero humane. 
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