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Manifiesto al pueblo del candidato a
presidente de la República por la Unión Cívica
Radical, Bernardo de Irigoyen en 1891

21 de diciembre de 1891
Bernardo de Irigoyen

Fuente: Documentos para la historia integral argentina 3, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1981.
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[...] La tierra pública bien administrada puede aumentar [...] las entradas
del erario. Es indisculpable la profusión con que se ha enajenado bajo la
forma de donaciones, de ilusorias colonizaciones y de ventas contrarias a lo
preceptuado por la ley de 1884. [...] La Nación al fijar los límites con las
provincias incorporó a estas valiosas zonas que pasaron a vil precio al
dominio de especuladores favorecidos.
El Comité de la Unión Cívica se ha pronunciado en oposición a las emisiones
de papel inconvertible y al curso forzoso con efecto retroactivo. [...] El
curso forzoso, se ha dicho con razón, importa confusión en la lengua
económica e incertidumbre en los precios. [...]
No resolveremos las dificultades financieras por medio de emisiones sin
garantía positiva, y mientras subsista la facultad de decretarlas no se
restablecerá la confianza ni la estabilidad de la moneda.
Condición del extranjero: [...] la ley de ciudadanía debe ser revisada a fin
de que tracemos nuevos rasgos de liberalidad en nuestra legislación. [...]
Las intromisiones gubernativas desacreditaron los bancos libres. Los
hipotecarios de la Nación y de la provincia produjeron rudos desastres, y
parece inútil recordar cuan ruinosa ha sido para las provincias la fundación
de esos establecimientos locales. [...] Yo no puedo condenar en absoluto la
idea de un banco de Estado: está consignada en la Constitución con
propósitos levantados, pero puedo pronunciarme resueltamente contra la
intervención de los gobiernos en la administración de esos establecimientos
por indirecta que sea. [...] El comité se ha pronunciado por la revisión de
las tarifas aduaneras, y estoy de acuerdo con esta declaración. Una tarifa
elevada no puede ser permanente. La vida difícil y cara impedirá el
desarrollo de las industrias nacionales y dificultará el ahorro que constituye
un elemento de reconstrucción. […]
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