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Asunción en el Congreso

PREFACIO
Era menester presentar al público la obra sintética de
propaganda y de acción, para poner de relieve vasta labor
cívica, inspiradora de la corta, pero intensa campaña electoral,
que culminó en los comicios de Marzo con el triunfo legítimo y
legal de eminentes ciudadanos doctores Roque Sáenz Peña Victorino de la Plaza.
La Junta de Gobierno de la Unión Nacional, reúne en un libro
documentado y sintético, las conferencias políticas, las arengas
de comité y, á manera de pieza central, el conceptuoso
programa de gobierno del entonces candidato, y como
manifestaciones complementarias del pensamiento político
trascendental allí expresado, la fecunda actividad exterior, en
Montevideo, en Río Janeiro y en diversas naciones europeas,

cierran el ciclo de labor fecunda del candidato y presidente
electo, traduciendo en todas esas faces de su actuación, las
tendencias orgánicas, no sólo partido que levantó su nombre en
los comicios, sino también de las aspiraciones más profundas
de la opinión argentina.
A propósitos tan elevados, responde la publicación de los
presentes volúmenes, que aspiran á fijar y esclarecer las
diversas evoluciones y modalidades que imprimieron á la labor
cívica, los acontecimientos y las circunstancias. Pocas veces, un
movimiento de ideas, más armónico con los hechos y los
resultados y con el desarrollo de un intenso propósito político,
como el iniciado y el realizado por la Unión Nacional, suscitó
una lucha electoral como aquella que provocó la fórmula Sáenz
Peña-de la Plaza. Al gran acto cívico concurrieron factores y
hombres de todas las filas, muchos de ellos desvinculados y
otros retirados de la vida pública de largo tiempo atrás, y todos
ellos, con su significado moral o intelectual, con sus
antecedentes o su probidad, para perfilar aquel momento
político con caracteres y relieves inconfundibles. Disipados ya
los prejuicios suscitados por la propaganda adversa y por la
lucha, podemos ahora percibir en todo su alto concepto, las
tendencias nacionales y los patrióticos propósitos que guiaron á
la Unión Nacional y á sus candidatos.
Hoy podemos afirmar que fué nuestro triunfo tan legal é

indisputable que aún en el fragor de la contienda no se
formularon recriminaciones definitivas, capaces de arrojar la
invalidez sobre los comicios de la Capital, donde se hizo lucha
entusiasta, pero ampliamente libre y garantizada. La Unión
Nacional puso en práctica desde su iniciación, una política que
le otorgó la confianza y el favor del país. Al amparo que le
prestaron los hombres más representativos de la Capital y de
las Provincias pudo desplegar su propaganda y su organización,
creando desde luego un ambiente propicio á la expansión de
sus ideas y á las que sostuvo más tarde, en su trascendente
programa el candidato.
En ese documento patriótico, que sirve de plataforma á la
Unión Nacional, se exponen las tendencias fundamentales del
Gobierno futuro, no sólo en el dominio administrativo, sino
también en el dominio político, interno y externo.
Si la moderación y la cortés tolerancia por el adversario y sus
ideas, es un rasgo digno de mención por la cultura que revela
en nuestras costumbres políticas, esos rasgos están bien
caracterizados, en todos los documentos que la obra que
editamos ofrece, fraguados de ellos, en medio del fragor de la
lucha que exaltaban á veces, los tribunos contrarios de
parroquia, poniendo en el ataque cierto frenesí personalista.
El amplio movimiento de opinión engendrado por la
candidatura Sáenz Peña-de la Plaza, asegura al gobierno surgido

de aquel movimiento, la confianza y el entusiasmo nacional, lo
cual robustecerá su obra de todos los días, simplificará su
misión, iniciará la transformación de nuestra política interna y
echará las bases de un sincero americanismo.
De la prédica y de la acción del Presidente electo y de la Unión
Nacional, se desprende la aspiración y el propósito solidario, de
armonizar la libertad y la autoridad, los dos términos del
dilema, de toda verdadera democracia.
Antes de entrar á su país, el Presidente electo suscitó, en Río y
Montevideo, con su acción de presencia en una y, su política
anterior pacificadora en la otra, un magnífico movimiento de
concordia americana, hasta restablecer así, los nobles principios
de la política exterior argentina, sobre sus bases tradicionales
de confianza y de fraternidad.
En el segundo tomo publicamos los discursos pronunciados por
el Presidente electo, en su carácter de tal, en Italia, España,
Portugal, Francia, Brasil y Montevideo, los detalles de agasajos y
honores, tributados al país en la persona de tan distinguido
ciudadano y para redondear el magnífico conjunto de su obra
diplomática exterior, los clásicos discursos pronunciados há
muchos años, en Wáshington y Montevideo, cuando el doctor
Sáenz Peña, joven aún, con todo el esplendor de sus ideas, de
sus entusiasmos y de su fuerza, desplegaba trascendentalmente
su acción, poniendo á su vida pública, aquella alta y noble

portada. Por tal carácter, el segundo tomo, donde piezas tan
notables se insertan — opera omnia — tendrá especial interés.
El doctor Sáenz Peña, entra pues, á desempeñar la alta misión
del gobierno, con su personalidad intacta de hombre público, y
con todo el caudal de sus ideas y de sus antecedentes, tan
reconocidos, tan vastos y prestigiosos. Después de la campaña
electoral, queda la Junta Ejecutiva de la Unión Nacional,
patrióticamente confiada, en el éxito del gobierno del
esclarecido ciudadano, que hoy dirige desde las alturas de la
presidencia, los destinos de su país.
LUCAS AYARRAGARAY
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