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yltnerruc si weiverp ,yrrosweiverp gnidaoL serie de acciones insurreccionales como la Revolución de 1890 y la Revolución Radical de 1905, en la que junto con los militantes radicales participaron en la carrera militar, siendo estos últimos jóvenes oficiales que habían pasado por el escenario de cadetes formados en una disciplina de obediencia al
prusiano. En la rebelión que estalló el 4 de febrero de 1905, que llevó a la captura del vicepresidente y que estaba a punto de triunfar, una parte del ejército también participó en la unión con los levantamientos civiles. En la concepción de Yrigoyen, los gobiernos “regime” fueron ilegítimos y rechazaron el propósito del gobierno y el personal de
profesionalizar estrictamente la institución, y para él, el ejército fue, en primer lugar, un ciudadano que tenía el deber sagrado de “examinar el recurso supremo de la protesta armada”, como declaró el manifiesto del 4 de febrero. En conclusión, los radicales consideraban que los militares debían ser sometidos a civiles, pero sólo los que defendían, del
gobierno o de la oposición, el ideal democrático. Con el fracaso del golpe de Estado de 1905, muchos soldados perdieron sus carreras. Sin embargo, Yrigoyen siguió confiando en las fuerzas armadas hasta el punto de que estaba de acuerdo con el gobierno en que el censo electoral dependía de ellas, e incluso pidió que el censo electoral fuera el
mismo que los que garantizaban la elección del gobernador de Santa Fe en 1912. La elección de Yrigoyen como Presidente El 12 de octubre de 1916, Yrigoyen asumió la presidencia de la Nación. La oposición gobernó diez de las catorce provincias, y tuvo una mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. La falta de audacia e
imaginación política de Yrigoyen, cualidades que se hicieron más necesarias en el período de gran fermento social que lo llevó a gobernar, originó en clases ricas y en amplios sectores del ejército unde Demagogo partidario de trabajadores. [1] ¢ â‚¬ los Estados Unidos como centro económico y financiero. Con respecto a Argentina, los productos
industriales estadounidenses estaban mejor adaptados a sus necesidades, pero Estados Unidos era, al mismo tiempo, su competidor en la producción de Agricela y también estaban aumentando sus medidas proteccionistas. De esta manera, el Reino Unido era su principal cliente para las exportaciones agrícolas y la fuente de libras esterlinas que, una
vez convertidas, pagaban importaciones de productos estadounidenses. Los salarios reales disminuyeron desde 1914, el armisticio causó la caída de los precios internacionales de los alimentos que exportó el país, el número y la intensidad de los conflictos de los trabajadores aumentaron hasta el punto de que la cantidad de cuerdas de los días
perdidos en las huelgas en 1920 fue igualado. En los dos días posteriores. Si, por un lado, Yrigoyen mantuvo las leyes represivas de la residencia y el Seguro Social y, a veces, las fuerzas utilizadas de la policía, la Marina y el Rcito para luchar En esos sectores de descontento de los burgueses y las fuerzas armadas la imagen de un demagogo que
buscó el apoyo de las € â‚¬ Å “Bajas â‚¬ the Country, que comenzó a revertirse desde 1928. Menos expensas, más gastos Del Estado, la tasa de interés más baja, una mayor salida de capital causó un deterioro del valor de la moneda nacional que obligó a Yrigoyen a interrumpir en 1929 la convertibilidad del peso argentino. Esta medida significaba
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se conocían las actividades conspirativas de civiles y soldados sin sospecha, por ejemplo en la sede del periódico Crítica o en la casa del general José Félix Uriburu, en el gabinete se establecieron dos tendencias: el jefe del ministro de guerra general Luis Dellepiane, quien apoyó el uso de los recursos del Estado, incluyendo la fuerza, para descarrilar
la conspiración, y el otro integrado, Yrigoyen, enfermo y detenido en septiembre Conspiración Durante la primera presidencia de Yrigoyen, las fuerzas políticas conservadoras no podían construir un partido que pudiera luchar electoralmente. Cuando pensaron que después de la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear podían impedir el regreso de
Yrigoyen fomentando el disentimiento en la Unión Cívica Radical, las elecciones de 1928 los convencieron para intentar acceder al poder a través de otros medios. Augustine Pedro Justo, exministro de Guerra de Alvear, y los jefes que eran adictos comenzaron a conspirar esperando el desgaste del gobierno. A mediados de 1930 se puso en contacto
con el ex general conservador José Félix Uriburu y un grupo de jóvenes deslumbrados por Mussolini, que también estaban conspirando. El objetivo de los dos movimientos era diferente ya que Justo tenía la intención de trasladar a Yrigoyen y de llegar a la presidencia con un frente de radicales antipersonal, conservadores y socialistasComo Uriburu
pretendía reformar la constitución para establecer un estado corporativo, con un voto calificado y con un sistema jerárquico y autoritario del gobierno; Sin embargo, Utopãa de Uriburu aceptó conscientemente la pequeña capacidad política de él y obtuvo que la proclamación fue modificada para no asustarlo con sus sueños fascistas. A finales de
agosto se discutió abiertamente la revolución de la preparación. El jurista socialista y la repetida política socialista hicieron llamamientos inestables a la cordura y sólo faltaba una chispa para completar la etapa prerrevolucionaria. El 29 de agosto en carteles aparecieron en las paredes de Buenos Aires, la Liga Patética Argentina requirió la renuncia
de Yrigoyen. Al día siguiente, otros carteles, esta vez firmados como "juventud de la universidad" requerían explicaciones al presidente sobre supuestas "actividades básicas de juego". El 3 de septiembre se conoció la renuncia de Dellepiane, hubo algunas manifestaciones estudiantiles sin muchos concurrentes y el periódico Crietic saca un titular en
su lugar: "La situación del País es una bomba que no tardará mucho en explotar". El día 4 se repiten las manifestaciones, hubo un tiroteo delante de la Casa Rosada y un joven muere que, a pesar de ser un banco radical se convierte en la boca de los adversarios del gobierno en el "asesino asesinado", es decir, el desajuste que les permite hablar de
"sangre derramada". Yrigoyen, una gripe, el 5 de agosto, delegó la posición en el vicepresidente Martãnez, que suspende las elecciones en Mendoza y San Juan. El mismo día el brazo derecho del general Justo, el coronel Bartolomã © descalzo, se reunió con Uriburu para coordinar el papel de los civiles y acepta que asistan a los cuarteles para
intentar persuadir a los militares a unirse a la revolución. Yrigoyen's chrtics press El periódico Crietic, muy crítico de Yrigoyen, apoyó el golpe de estado que desperdició pero a1931 comenzó a distanciarse de los sectores militares y permaneció cerrado durante los dos años siguientes. El nuevo reemplazo, que tuvo como subtitulo ã “rgano del
nacionalismo argentino fue un período de orientación nacionalista que apareció en Argentina del 1 de diciembre de 1927 al 5 de marzo de 1929, y del 18 de junio de 1930 al 10 de noviembre de 1931 Tenía como modelo L'Accion Franã§aise (Acción francesa), un período de combate del Carácter político publicado en Francia. El director de la
publicación fue Rodolfo Irazusta, primo de Uriburu. En sus páginas denunciaba que en la sociedad argentina había una profunda crisis de orden espiritual originada por las ideologías nacidas de la revolución francesa que se había difundido en los días anteriores, especialmente en las clases dominantes y en la universidad, que habían producido la
ignorancia de la jerarquía. Atacada sufragio universal, Ley 1420, reforma universitaria y partidos avanzados y animada a organizar los â € Sus modelos favoritos fueron el español del General Primo de Rivera y la Italia de Benito Mussolini. [7] â € ‹[8] â € Fundada por Francisco Uriburu (hijo), primo del General Uriburu, fueron, desde una posición
conservadora, firmes partidarios de la Sínz PeÃ ± una ley. Sostuvieron la necesidad de partidos políticos estables y permanentes, de alcance nacional, con programas que expresaban sus postulados ideológicos y ofrecían juicios concretos, partidos programáticos â € "conocidos en los "partidos orgánicos" "que deben ser reemplazados por mecanismos
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laeppa sih rof osla tub mroftalp larotcele na fo kcal rof urubirU ocsicnarF yb derosnec ylno ton saw msineyogirY ehT liderado por el general José Félix Uriburu venció al gobierno de Yrigoyen. La revista Criterio, una publicación de Argentina cuyo primer número apareció el 8 de marzo de 1928 con la dirección del abogado, político y periodista Atilio
Dell'Oro Maini siguió en sus primeros años una orientación nacionalista y oposición al liberalismo y el comunismo. Thomas D. Casares, César Pico, Ernesto Palacio, Manuel Gálvez, Julio Irazusta, Julio Meinvielle y J. A. Atwell de Veyga, entre otras figuras del nacionalismo, escribió allí, y aunque desde sus páginas elogió a La Nueva República “por su
nacionalismo saludable” y su contribución a “la transformación de la atmósfera liberal-democrática que nos rodea”, los comentarios políticos fueron más moderados. En enero de 1929, durante la segunda presidencia de Hippolyte Yrigoyen, Roberto Arlt publicó en el periódico El Mundo, un artículo titulado "Su Majestad, el cóima", donde escribe: La
cóima es la polilla que ruge el mecanismo de nuestra administración, la rémora que detiene la marcha del barco del Estado (y este tiempo es verdadero el mito de la rémora y la olla del alcaide del Estado). Donde la vista es clave, ahí está: invisible, seguro, eficaz, certera. LaEs el que moviliza los escritos en una corte; El Coima es el que comienza un
certificado de buen comportamiento para un específico fascino, el Coima es el que brinda la ciudadanía de honestidad a un gran momento cien veces más ladrillo que la acción de la cadena; El Coima es el que suaviza y humaniza a la persona del inspector, el abogado, el notario Melifluo, el oficial de justicia inexorable, al mundo del talento. El Coima,
invisible, penetrante, arduo e infalible, penetra en todas partes y compra el gran, co -otudo y severo como el pequeño, el modesto y el humilde que se forma y compromete siempre que dan un café. ROBERTO ARLT [13] Â ¢ â € ¹ La crisis económica Los conspiradores conspiradores Josigas prominentes, inició su carrera militar en 1885 entrando como
cadete en el Colegio Militar de Nacimiento. Con el título de un centro, fue uno de los jefes de la 33a albergue que participó en la organización de la revolución del parque en 1890. En 1907 fue nombrado director de la Escuela Superior de Guerra y después de un viaje de estudio de tres estudios de tres los tres. Uno en Alemania promovió una división
general. En 1922 fue nombrado Inspector General del Ej. © Rcito, por el presidente Marcelo T. de Alvear e integró al Consejo de Guerra Supremo desde 1926 hasta que Yrigoyen lo hizo retirarse por haber alcanzado la edad regulatoria. Agustãen Pedro Justo Arté Culto Main: Agusté Pedro Justo Agusté Pedro Justo (1876 - 1943), hijo de un ex
gobernador de la provincia de Corrientes, inició su carrera militar en 11º años al ingresar al Colegio Militar de la Nación. Cadete aún, inventó la columna de los rebeldes en la revolución del parque y fue arrestado. [14] Reanudó su carrera cuando fue amnestiado y, en paralelo, estudió ingeniería civil en noisivid ts1 eht ,latipac eht ni .ria doog otni
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responde al gobierno, al igual que la PolicÃÂa, en tanto la Marina estÃ¡Â expectante. Uriburu se instala entonces en el Colegio Militar de la NaciÃ³Ân, cuyo director el coronel Reynols es enterado del movimiento militar reciÃ©Ân el dÃÂa anterior, y consigue a media maÃ±Âana formar una columna con unos pocos efectivos y algunos centenares de
cadetes y marcha hacia Buenos Aires. Entre los tenientes que aceptaron con entusiasmo participar del golpe de estado se encuentran Juan JosÃ©Â Valle y JosÃ©Â MarÃÂa Sosa Molina.[18]¢ÃÂÂEntre los cadetes que no adhieren se encuentra Federico Toranzo Montero. A estos efectivos se sumÃ³Â un destacamento de la Escuela de Comunicaciones
de la Base de El Palomar con unos 800 hombres de tropas y civiles armados que se van incorporando durante la marcha hacia la Capital Federal. Los cabecillas rebeldes de la Base AÃ©Ârea Militar de El Palomar serÃÂan los capitanes Pedro Castex Lainfor y Claudio Rosales. Y el enlace entre la base y el teniente general JosÃ©Â FÃ©Âlix Uriburu
serÃÂa el Teniente Primero Edmundo Sustaita.[19]¢ÃÂÂ A partir de las 7:40 horas algunos aviones con base en El Palomar sobrevolaron Buenos Aires arrojando volantes llamando a la insurrecciÃ³Ân y la columna atravesÃ³Â la ciudad sin encontrar resistencia con excepciÃ³Ân de un tiroteo cerca de la Plaza del Congreso que ocasionÃ³Â dos cadetes
muertos y llegÃ³Â a la Casa Rosada. Yrigoyen, que seguÃÂa enfermo, fue llevado a La Plata, donde firmÃ³Â su renuncia. Con la amenaza de bombardear el Arsenal y el Departamento de PolicÃÂa sede de la PolicÃÂa Federal, Uriburu obtuvo que MartÃÂnez tambiÃ©Ân firme su renuncia y los nuevos gobernantes se instalaron en la Casa Rosada. La
actitud del gobierno El vicepresidente MartÃÂnez y el ministro del Interior GonzÃ¡Âlez no supieron o no quisieron defender al gobierno e, incluso, algunos denuncian una actitud cÃ³Âmplice con los golpistas. El secretario del Concejo Deliberante Atilio Larco relatÃ³Â que el abatse es n3 ÃreP a 3Ãtnugerp el n3Ãicaunitnoc A ."odamra otneimivom nu
razinagro ed senoicnetni noc ;se urubirU lareneg lE" :soedor nis ojid el neiuq ,"ogima odireuq y ojeiv" nu son euq iralo S legn... Ã royam le rop odatcenoc euf 0391 ed oinuj ne euq atneuc ÃllA Ââ]02[. senoiculover ser T orbil le ne 0391 ed erbmeitpes ed 6 led eplog le ne n3Ãicapicitrap nos enlató ne ataler n3Ãognimo D nauJ n3ÃoreP ed otaler lE
setnatsefinam rop odaeuqas odis aÃbah euq neyogir Y etnediserp otseuped led ralucitrap oilicimod le aidotsuc a-Ãcilop aL .asac us a nareivlov euq adep y ergnas ed sotneimamarred a-Ãreuq en euq ,avitinifed y aenâtnopse are aicnuner us euq 3,zennops M lareneg le euF .azreuf al rop adinetbo u aen! Ãtnopse y acitn© Ãtua odis aÃba aicnuner
nosotros es elratnugerp a y senedr3 Ã odnarepse nabatse sÃap led roiretni led y lanesr A , sreiniL ,oyaM ed opma C ed seletrauc sol ed sazreuf sal euq etnediserpeciv la rebas recah arap solle ed onu araivne euq zel! ÃznoG oidiplE a norajesnoca zen Ãtra M y dilad A ,inocsoM euqirnE ,oznaroT selael selareneg sol erbmeitpes ed 6 led ehcon al ne aY
.asnefed al ed efej omoc olrarbmon a 3Ãgen es zentraM euqrop daduic al ne sadacibu saport sal revom odup on latipa C al aicah abaznava anmuloc al odnauc euq 3Ãmrifa ,oticr©ÃjE led lareneg rotcepsni ,oznaroT oreve S lareneg lE .eplog le noc odartsurf 3Ãdeuq euq ol ,etenibag le racifidom a 3Ãznemoc erbmeitpes ed 5 le euq ay siset atse noc
etneurgnoc se zen- ÃtraM etnediserpeciv led dutitca al y neyogir Y ed aicnuner al renetbo ed abatart es olos euq narasnep seneiuq areibuh selael seratilim sazreuf sal ed ortned euq elbisop sE .acilo P ed efej la y aicitsu J ed y roiretn I ed sortsinim sol a ,etnediserpeciV la naraligiv euq euf oniram led nedro al y ozih ol etnediserP lE .asohcepsos etneg a
raligiv arap senoicagitsevni ed sodaelpme sonugla areibircsda el euq neyogir Y a odaticilos abah ateuru Z etnarimlartnoc anira M edCon alguien y antes de su respuesta negativa, le dijo "entonces te tenemos" a lo que respondió permanente "pero es necesario saber antes de que propongan" (id., Pét. 11). Esa misma noche de Peri, invitada por Solari,
ella concurrió una reunión en la que lo estaban el general Uriburu, su hijo y otros oficiales. Uriburu "habló sobre los problemas relacionados con un movimiento armado que debería prepararse juiciosamente" lo que fue aceptado por todos (ID). También trató la forma de reclutar adherentes y registrarlos. Cuando, siempre en la misma reunión,
propuso "comenzar el trabajo definitivo de la organización y la preparación del movimiento" Se respondió que aún no se podía hacer porque había otros grupos que "aunque tendrían como nosotros para derrocar El gobierno, tenían otras ideas sobre fines adicionales "(Id. P. 14). Él escribe que "a partir de ese momento para convertir, dentro de esta
agrupación, en la persona a cargo de unirse a él con los demás que podrían existir y tratar por todos los medios para evitar, que por intereses personales o divergencias en la elección de los medios de comunicación, La revolución del 'Principio de la Misa' tan elementalmente indispensable si desea llevarla a un buen momento "(Id. Pá G. 15). En los
días siguientes, continuó haciendo esfuerzos para incorporar a los oficiales al proyecto y el 3 de julio, el teniente coronel `£ Lvaro Alsogaray le comunicó que había sido designado como parte de la sección" Operaciones "del personal general revolucionario, cuyo Alsogaray fue jefe. Pero en las siguientes semanas escribe que comenzó a tener serias
dudas sobre la capacidad de quienes dirigieron el EMR y el 3 de septiembre se comunicó a Alsogaray que por eso se separó del movimiento, aunque se comprometió a colaborar con él cuando él fue producido (pée g. 61/3). Al día siguiente, y en la iniciativa del teniente coronel fo selur nihtiw dna thgieh dna ytineres htiw enod si ti taht dedivorp
,tnemnrevog lanoisivorp eht fo stca eht fo noissucsid eerf eht tcepser lliw eW ]...[ .otsuJ .P nÃtsugA lareneG dna eboraS aÃraM ©ÃsoJ .loC srotaripsnoc eht yb detpecca ton saw tfard eht tub ,noitamalcorp yranoitulover eht fo gnitirw eht ot msilaicos morf gnitatum neeb dah saedi lacitilop esohw ,senoguL odlopoeL teop eht ot detsurtne urubirU
snoitamalcorp laitini ehT .gniltnamsid tneverp ot seriA soneuB fo ytic eht fo steerts eht dellortap eh thgin ta ;devirra spoort gniniamer eht litnu ytiruces gnidraug ,ecalp eht ni deniamer eh yad taht gniruD .)08 .p .di( yllufecaep meht tcive ot deirt yeht os ,noitcurtsed gnisuac erew ohw snailivic yb dedavni dnuof yeht hcihw ,adasoR asaC eht no dehcram
yeht ;snug enihcam ruof htiw demra rac deruomra na ni saw n³ÃreP hcihw ni ,spoort htiw demrof neht saw nmuloc A .rehtona htiw mih decalper dna erehda ot desufer ohw ssob sih detserra ,nmuloc a htiw esroH nÃtraM naS lareneG eht ot tnemigeR soredanarG eht ot tnew yeht ,nehT .noissecca rieht derussa yeht erehw egelloC raW eht ot tnew owt
eht ,6 rebmetpeS no dna ozlacseD lenoloC tnanetueiL ot tnatsissa detnioppa saw n³ÃreP ,puoc eht fo eve eht nO .eboraS lenoloC tnanetueiL yb detfard margorp tnemnrevog a devorppa osla yeht ;sreciffo eht gnoma stnerehda rof kool ot yletaidemmi krow eht no sdnah tup ot devloser yeht oS ".yaM fo noigeL eht sa llew sa ,stneduts eht yllaicepse dna
elpoep eht saw noitavlas ylno eht" ,ekirts ot troppus yratilim tneiciffus evah ton did yeht ecnis ,eroferehT .)56 .p( "noitan eritne eht yb lla ta thguof eb dluow taht pihsrotatcid yratilim a enorhtne ot saw enod eb dluoc taht gniht tsrow eht" taht deerga dna tnemevom eht ni trap koot â n³ÃreP gnidulcni â sreciffo evif fo gniteem a ,testuo eht tA edoc
s'tnemnrevoG .denialpxe eb ot ti rof snosaer elbaeciton oot ot eud si tnemailraP tnerruc eht fo noitulossid elbasnepsidni ehT .snoitutitsni eseht fo gninoitcnuf raluger eht ,erutuf eht rof ylluf eetnaraug lliw noitazinagro lanoitutitsnoc dna lacitiloP rieht taht ecnedifnoc eht ni tser nac yeht ,sevitatneserper dna seitirohtua etamitigel rieht gnisoohc nehw
,taht os ,emit eht ta yrtnuoc eht ot dettimbus eb lliw taht smrofer lanoitutitsni yrassecen eht ecaf ,tnemnrevog lanoisivorp eht fo nrecnoc latnemadnuf a ,erofereht ,lliw tI .devil tsuj evah ew secnatsmucric ruonnA fo noititeper eht fo noititeper eht snaem lla yb diova ton od ew fi ,tcejbo tuohtiw ti desluvnoc evah ot su wercs dluoc uoy ,dnalemoh eht morf
llew gnivresed morf raf ,dna ,stoor peed erom sezingocer ,yrtnuoc eht fo ecnetsixe eht snetaerht taht esaesid eht ,yletanutrofnU .dehcaer evah ew noitautis eht yfidom yllaitnatsbus ot hguone si nem fo noitutitsbus elpmis a taht eveileb ew fi nwo nwo ruo fo noitavele eht ekovni ew dluoc ron ,yadot ekatrednu ew hcihw ,krow eht ,ecnednecsnart evah
ton dluow I .krow rof dna redro rof ,htrib eht sehcaer taht ytirepsorp eht eb ylbativeni lliw ,sessalc nairatelorp eht rof yllaicepse dna ,ÃAP eht fo stnatibahni eht lla rof tifeneb lanosrep ehT .noitulos tnegru na eriuqer taht sdrawretni lanoitan fo smelborp eht ,tsrif dna yletaidemmi sserdda ot :gniht eno daetsni sesimorp tnemnrevog lanoisivorp ehT
.evitinifed si ,)snoitcnas yraticsibelp niatbo ot secneicsnoc gnitpurroc fo mrof eht neeb sah hcihw( syad lanosrep fo sesimorp htiw tpmet ot meht dewolla evah ohw esoht fo tnemtnioppasid eht taht timda ot snosaer dednuof evah eW .ekatrednu ot evah ew taht noitcurtsnocer fo krow eht tsniaga ,noitca evitcelloc ro laudividni eht fo ro sserp eht hguorht
tnemeticni deidobme ro nepo eht ron ,yticacorp eht rehtien ,yltneuqesnoc ,etarelot ton lliw eW Ham cualquier Congreso ha dado un ejemplo de mayor sumisión y servilidad. Las pocas voces que se han levantado en defensa de los principios del orden y la traviesa en uno y el otro han logrado salvar la dignidad personal de aquellos que han denunciado
el oprobio, pero en ningún caso han sido capaces de devolver el cuerpo, que Eran parte, decoro y respeto definitivamente perdido a la opinión. Invocamos, entonces, en este momento, el nombre de la patria y la memoria de los próceres que impusieron a las generaciones futuras, el deber sagrado de mejorarla; Y en lo alto de la bandera, llamamos a
todos los corazones argentinos para ayudarnos a cumplir ese mandato con honor. Lugones tuvo que modificarlo entonces y en el nuevo texto se expresó: â € [â € ¦] El gobierno provisional, inspirado en el bien público y evidenciando los patéticos sentimientos que lo animan a proclamar su respeto por la constitución y las leyes en vigor y su anhelo
Regresar lo antes posible a la normalidad, ofreciendo a la opinión pública las garantías absolutas, para que tan pronto como sea posible el nacimiento, elogios gratuitos, elija sus representantes nuevos y legitivos. Además, los miembros del gobierno provisional contratan el compromiso honorario de no presentar a aceptar los auspicios de su
candidatura para la presidencia de la sustitución. También aspirará al gobierno provisional a devolver la tranquilidad a la sociedad argentina, profundamente perturbada por el politico del odio, el favoritismo y las exclusiones, fomentada tenazmente por el depuesto viaje para que en los próximos concursos electorales, el alto espíritu de concordia y
respeto por las ideas del adversario que son tradicionales a la cultura y nobleza argentinas. El gobierno provisional interpreta el sentimientode la masa de opinión que lo acompaña al agradecer en esta emergencia la seria prensa del país, el servicio que ha brindado a la causa de la República, al mantener latente para la propaganda patriótica e
inspiró bien el espíritu cívico de la nación y causando el Reacción popular contra los desmantelos de sus gobernantes. Esperaba que con el mismo éxito pudiera interpretar en el futuro el papel esencial de los eventos para canalizar los esfuerzos cívicos de la opinión nacional a los mismos objetivos altos. El ejército y la marina de la patria,
respondiendo al calor unánime de la gente de la nación y a los propósitos perentorios que nos imponen el deber de los argentinos en esta hora solemne para el destino del país, han decidido levantar su bandera Para intimar a los hombres que han traicionado en el gobierno la confianza de la gente y de la República el abandono inmediato de los
cargos, que ya no ejercen por el bien común, sino por el logro de sus apetitos personales. Le notificamos categóricamente que ya no cuentan con el apoyo de las fuerzas armadas, cuyo objetivo principal es defender el decoro personal, que han cometido, y que habrá en nuestras filas un solo hombre que se eleva frente a sus camaradas para Defiende
una causa que se ha convertido en la vergüenza de la nación. También les notamos que no toleraremos el hecho de que, por maniobras y comunicaciones de la última hora, tienen la intención de salvar a un gobierno repudiado por la opinión pública, ni mantener en el poder los residuos del conglomerado político que está estrangulando la República.
Acordado por la Corte Suprema de Justicia de inmediato asumir el gobierno, el general Uriburu envió una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciéndole la constitución de un gobierno provisional para la nación. El Tribunal se estableció por unanimidad el 10 de septiembre de 1930 Recibí la nota por medio de un acordado, que
dio lugar a la doctrina de los gobiernos de facto. en el que expresaron: ... que este gobierno está en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para garantizar la paz y el orden de la nación, y por lo tanto para proteger la libertad, la vida y la propiedad de la gente, y ha declarado, Además, en los actos públicos, que mantendrá la
supremacía de la constitución y de las leyes fundamentales del país, en el ejercicio del poder ... que este tribunal ha declarado, con respecto a los funcionarios de hecho, que el Posesión constitucional Uriburu disolvió el Congreso, declaró el estado de asedio, intervino en todas las provincias ; Roiretni Ed Ortsinim Omoc) 9591 - 0881 (odnororos
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OMSICSAF la RALIMIS ONREIGOG NUMA NUTALPMI OSIUQ, SELREGEGG S Ogsar ne, y ogsidaar le Rop Mauricio Bosch (1880 - 1959), diplomático que había ocupado el mismo cargo en la presidencia de Roque Sáenz Peña, entre 1910 y 1914 en Relaciones Exteriores; Enrique Simón Pérez (1863 - 1946),[23] abogado que había sido ministro del
Tesoro de Roque Sáenz Peña en Finanzas; Ernesto Padilla (1873-1951, abogado perteneciente a la "Generación del centenario", que había sido provincial En el nuevo gobierno el sector nacionalista estuvo representado por Carlos Ibarguren, un interventor de la provincia de Córdoba acompañado por Roberto de Laferrere, Arturo Mignaquy, Eduardo
Muñiz y Enrique Torino. Repercusiones en la sociedad En el ámbito universitario El 7 de septiembre de 1930 Alfredo Palacios renunció a su cargo como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que había ejercitado desde julio de ese año, afirmando que era “contrario a la Constitución y al espíritu democrático que lo
inspira, reconocer un Consejo impuesto por el ejército”.[29] Profesor Antonio Cammarota, Jorge de la Torre Algunos de los profesores que ocupaban cargos en el gobierno militar fueron Atilio Dell'Oro Maini como interventor en la provincia de Corrientes, Pablo Calatayud en Catamarca, Ramon Castillo dna tate'd puoc eht sdrawot edutitta evissap a
otni llaf erofereht dna kcolb gniw-thgir yratilim-ociv£ÃC eht dna msilacidar atsineyogirY neewteb saw ereht taht .erac lacitilop- non rieht gniralced snoisserper elbissop fo snoitazinagro rieht dnefed ot deirt snoinu eht dna tnemnrevog yratilim eht ni gnitapicitrap evitavresnoc eht fo taht dna tnemnrevog atsineyogirY lacidaR eht neewteb ecnereffid
elbakramer a ees ton did stsilaicos eht dna tnemevom taht fo srebmem ti tsniaga ro rof rehtien erew ,lareneg ni ,snoitazinagro 'srekrow eht ,0391 ,6 rebmetpeS fo etatS eht fo ¬â Ã .tairatelorp eht :yrtnuoc eht ni yadot ecrof a naht erom on era ereht pihsrotatcid eht artnoC ¦Â ¬â ¢Ãstoob yratilim ot nael ot si ytivissap htiw srekrow fo tnemamrasid eht
etomorP .¦Â ¬â ¢Ãtairatelorp eht yllaicepse dna thguoht namuh fo ,selpoep fo ymene tsrow eht si pihsrotatcid ehT ¦Â ¬â ¢Ã ]13[ .tate'd puoc a srekrow rof devlovni sksir eht tuoba denraw dna ycaripsnoc yratilim eht decnuoned yllairotide srekrow dna elpoep enitnegrA eht fo stseuqnoc dna smodeerf eht fo tub tnemnrevog yna fo esnefed eht gnikam
tuohtiw taht deralced dah eh tsetorp eht fo segap eht morf ,n¡ÂÃllitnaS ed dabA ogeiD redael tsihcrana eht ,6 rebmetpeS erofeb msinoinu edart nI¹â ¬â ¢Ã ]03[ .odnoroS zehcn¡ÃS ,roiretnI eht fo retsiniM eht ot noitidda ni ,seriA soneuB fo taht ni a£ÃlavaZ orimodolC dna abodr³ÃC fo taht ni oniroT .P euqirnE ,oretsE led ogaitnaS fo taht ni dnalwoG
aznoG samiD ,n¡ÃmucuT fo eno ehT eseht tuoba etorw ohw srehto¹â ¬â ¢Ã ]73[ .slaiciffo rehto dna ecitsuJ fo truoC emerpuS eht eht fo tnediserp eht ,spohsibhcra eht lla ,ytisrevinu hcae rof rotanes a ,slarimda 2 ,slareneg 5 ,secnivorp eht yb detnioppa esoht ot noitidda ni hcihw ni -htrib eht fo tnediserp eht tnioppa dluow ohw ydob-etaneS a ni ediser
dluow rewop latnemadnuf ehT .tnemnrevog lartnec ¬â ¢Ã nem ot emac ti nehw saw tI ¬â ¬â ¢ÃratilimÅ ¬â ¢Ã eht dna ytisrevinu Å ¬â ¢Ã eht ,srewop wen owt dda ot desoporp osla senoguL .noitaroproc sih nihtiw etov ylno lliw ,sexat syap ohw eno eht si siht ,reyapxat ehT .sllib eht eraperp dluow hcihw ,hcnarb hcae rof eno ,snoissimmoc srecudorp
53 tuoba htiw ,snoitaroproc yb detargetni ylevisulcxe rewop evitalsigel a desoporp senoguL¹â ¬â ¢Ã ]63[ ¬â ¢Ã.cte ,lairtsudnI snaem yb 3581 fo noitutitsnoc eht deusrup tcejorP etaroproC urubirU ehT .robaL eht fo noitaredefnoC lareneG eht detutitsnoc yeht 0391 rebmetpeS ni dna emit ot emit morf deganam neeb evah taht noinU noinU edarT
enitnegrA dna noitaredefnoC srekroW enitnegrA eht fo gnisuf eht detatipicerp serusaem gnisserper rehto dna noitaredeF srekroW lanoigeR enitnegrA ehT ciggamedÅ ¬â ¢Ã sa msineyogirY gniziretcarahc fo noitisop citsilpmis eht ot setubirtta tI tnangerp saw I daetsnI .retirw tnaillirb a osla saw ohw ,thgir hsinapS eht fo rerimda dna tsivitca ,nisuoc
sih ,nerugrabI solraC derreferp urubirU ,stsigoloedi tsilanoitan eht gnomA .gnisnaelc lacigoloedi ot tcejbus eb osla dluohs ti taht dna ,rotca ronim a erew snoinu eht hcihw gnoma ,snoitaicossa lanoisseforp eht dna snoitaroproc 'sreyolpme eht ralucitrap ni ,snoitaroproc fo noinipo eht tub ,esruoc lacitilop eht dediced taht etov laudividni eht ton saw ti
taht ni ,tnereffid yletelpmoc ,rehtona htiw metsys citarcomed eht dna noitutitsnoC eht ecalper ot thguos eH .seitirohtua fo tnemtnioppa eht ni dna sehceeps sih ni slaedi tsitaroproc sih ot denruter eh ,syad eht fo esruoc eht revO .eboraS dna otsuJ yb del rotces "larebil" eht morf dedeen dah eh troppus eht ot eud saw hceeps taht tuB .sllop eht hguorht
msineyogir eht fo "sesuba" eht tcerroc ot noitalupop eht detivni eh hceeps sih ni dna ,waL a±ÃeP zneaS eht dna noitutitsnoC lanoitaN eht tcepser ot erows urubirU ]83[.noitisop narehtuL eht ot ecnerehda gnorts ni tluser sehceeps s'urubirU .ssam lacigoloedi âllamsâ a ot pihsredael sti gnivig dna tnemnrevog eht ni noitapicitrap ralupop gnicuder yb
deveihca eb dluoc âdnalemoh eht fo noitavlas ehtâ taht depoh srehto elihw âytiroirepus lanosrep fo noitisopmi na tub ,tluser etarebiled a... ton si ytirohtua ehtâ taht gniyas ni ,esuaceb ,etatS citamsirahC-yratiliM fo daeH a fo thguoht dna secrof demra eht rof elor latnemadnuf a devreser ,yhcrareih eht deifirolg srewollof sih dna senoguL .etatS eht yb
dleh eb ot saw ohw ot sa ecnereffid a saw ereht ,emiger wen a sdrawot pets noitanimaxe-erp a sa pihsrotatcid sâurubirU deifitsuj âsnacilbuperroenâ dna âstsinogulâ hguohtlA .oicalaP otsenrE dna elleivnieM oiluJ ,ayodeB ocsicnarF erew quien hasta entonces había sido el líder de los nacionalistas, Juan Carulla, quien prefería seguir las ideas de Benito
Mussolini o Charles Maurras. La reforma patrocinada por los nacionalistas tenía características no delineadas por completo. Estaba claro que un elemento básico era una distancia total de la democracia del sufragio universal y presuponía una remodelación drástica de las reglas políticas antes de cualquier elección. [39] Los discursos mencionaron
continuamente la necesidad de restaurar el orden, la propiedad y las jerarquías. [40] Sin embargo, a diferencia de los fascismos europeos, la derecha argentina consideraba que la clave para el sistema político propuesto es el ejército, y no las organizaciones paramilitares. [41] Uriburu propuso la fundación de un partido nacional, al que los otros
partidos deberían adherirse, a pesar de que se excluyeron el radicalismo rigoyenista y posiblemente el Partido Socialista. La invitación fue rechazada por todos excepto algunos grupos conservadores. Uriburu había avanzado para solicitar elecciones para el gobernador de Buenos Aires, con la esperanza de presentar una sola candidatura del Partido
Nacional contra los radicales; Cuando su proyecto falló, no pudo retractarse. [42] Política económica y laboral La caída de la actividad económica producida en 1930 causó que muchos empresarios comenzaran a despedir a los trabajadores. El CGT, en su declaración de principios del 27 de septiembre de 1930, declaró su presidencia política y, por lo
tanto, podría concentrarse en la defensa de la clase trabajadora, lo que exige al gobierno militar promover el empleo a través de inversiones públicas, sancionar nuevas leyes de protección y aplicar existentes unos. [43] [44] El gobierno nombró a Eduardo F. Maglione, jefe del Departamento Nacional de Trabajo, mientras que al mismo tiempo trataba
de detener las acciones de los empresarios contra los sindicatos de los sindicatos la creaciÃ³Ân de corporaciones que sean integradas por industria por corporaciones patronales y de trabajadores. En pro de estos objetivos intervino en la fiscalizaciÃ³Ân del cumplimiento de las leyes laborales, en especial la referida a la jornada de trabajo y al descanso
dominical en la Capital Federal, que era la jurisdicciÃ³Ân en la que tenÃÂa el poder de policÃÂa en materia laboral. AdemÃ¡Âs convocÃ³Â para marzo de 1931 a un Congreso nacional de Departamentos de Trabajo de la NaciÃ³Ân y de las provincias. [45]¢ÃÂÂ[46]¢ÃÂÂ Como consecuencia de las elecciones de abril de 1931 Maglione fue reemplazado
en mayo de ese aÃ±Âo por el teniente coronel Carlos GÃ¼Âiraldes, un miembro de la LegiÃ³Ân CÃÂvica Argentina que se concentrÃ³Â en la represiÃ³Ân sindical y el proyecto corporativo ¢ÃÂÂal que la CGT se habÃÂa opuesto- fue abandonado. [47]¢ÃÂÂ [48]¢ÃÂÂ Por otra parte, el gobierno tomÃ³Â algunas medidas de protecciÃ³Ân de la industria
local estableciendo impuestos a la importaciÃ³Ân de productos textiles, zapatos, yerba, azÃºÂcar, entre otros, que motivÃ³Â la crÃÂtica tanto de la CGT como del Partido Socialista que tenÃÂan tradicionalmente una posiciÃ³Ân librecambista y el elogio de la UniÃ³Ân Industrial Argentina. [49]¢ÃÂÂ[50]¢ÃÂÂLa UniÃ³Ân Ferroviaria alegaba desde el
punto de vista obrero que al limitarse la importaciÃ³Ân de yerba no se favorecÃÂa a los trabajadores ocupados en el paÃÂs en esa industria pero sÃÂ a los pocos comerciantes que tenÃÂan el privilegio de importarla y comercializarla, y en cuanto al calzado, denunciaba que la protecciÃ³Ân sÃ³Âlo habÃÂa aumentado las ganancias de los patrones.
[51]¢ÃÂÂ Otra medida gubernamental fue la de dar preferencia a la contrataciÃ³Ân de ciudadanos argentinos para trabajar en la construcciÃ³Ân de caminos a CÃ³Ârdoba y BahÃÂa Blanca, obligar a los obreros y empleados de ferrocarriles a adquirir carta de ciudadanÃÂa y. restringir la llegada de inmigrantes de ultramar. Buscando la nivelaciÃ³Ân
del El estado aplicó los despidos de los empleados públicos y las reducciones de su remuneración, la implementación de nuevos impuestos al tabaco, Fesforo, gasolina y aparejos y el aumento de las tasas postales y telegráficas. El primer censo de desempleados lanzó como resultado 333 997 desempleados en todo el país, de los cuales 87 223 estaban
en capital federal. [52] ¢ â € â otros aspectos del gobierno decretaron el estado de asedio y la ley marcial. Reprimió miembros de los sectores que evidenciaron más resistencia: líderes de la Federación de la Universidad Argentina, radicales y riguros, comunistas y anarquistas. [53] Los cientos de personas se expulsaron del país, según la ley de
residencia, miles de personas pertenecientes a estos grupos fueron arrestadas y torturadas, por lo cual estableció un viaje represivo que se incluyó por primera vez El sistema Sistema Tortura contra oponentes políticos, por medio de militantes de resumen y anarquismo [55], entre ellos al ex presidente Hipé -Yrigoyen. € ¢, impuso una censura a los
periódicos, las universidades intervociadas que anulan la autonomía y el cogirnment de la reforma universitaria de la reforma universitaria de 1918. Una vez que se produjo el golpe de estado, el nuevo trabajo general de trabajo y el Partido Socialista adoptaron actitudes de complacencia contra el viaje militar. La prioridad de la primera era defender
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Uiburu le dijo al líder radical que podía volver a acceder a la presidencia, siempre que en su lista no hubiera años, Alvear rechazó la propuesta. [62] El 4 de mayo, el interventor federal en la provincia de Buenos Aires, Carlos Meyer Pellegrini, es reemplazado por Mariano Vedia (hijo) con el puesto de "Delegado" y el 12 de mayo es reemplazado por
Manuel Ramé Alvarado como un interventor federal. Mientras tanto, el 8 de mayo, Uriburu suspendió el llamado al Colegio Electoral Provincial [63] y pidió elecciones para el Congreso Nacional el 8 de noviembre. El 16 de mayo de 1931, aparecieron el "manifiesto de la ciudad", donde el lugar donde el El radicalismo de todo el país fue llamado a la
reorganización de la adversidad "dignificada". El 28 del mismo mes, la Junta de la Ciudad de Alvear, Adolfo Güeemes, Enrique Mosca, Julio Borda y Obdulio Siri fueron organizados para reemplazar al Comité Nacional casi disuelto después del golpe de estado [64] Mientras Hippolyte Yrigoyen todavía estaba en prisión, los radicales reabrieron a los
comités. El 5 de junio, el gobierno levantó la validez de la ley marcial. [65] El 20 de julio de 1931 estalló una revolución en la provincia de Corrientes, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar; Aunque fue reprimido rápidamente, le dio a Uiburu la excusa que buscó: cerró todas las instalaciones de UCR, arrestó a docenas de líderes, y el 25 de
julio hizo saber que el partido radical no puede presentar listas de candidatos y expulsó al país del país del país del país del país del país del país. Principales líderes del radicalismo reorganizado: Alvear también suspendió las elecciones de los gobernadores planificados para las provincias de Cina y Santa Fe. [67] A las 10 pm. El 28 de julio de 1931, el
ex presidente Alvear se embarcó en el exilio después de haberse preparado n sa arrucnoc otsuJ   )07 [.aicnadrocno C adamall al a otneimican odnad acoR laucsa P onitnegr A oiluJ ed y otsu J ed sarutadidnac sal namalcorp etneidnepedn I atsilaicoS oditraP le y lanoicaN atarc3ÃmeD oditra P le etrap us roP .ozneita M sálociN ©ÃsoJ otadidnac omoc
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esrebah la ,etnemanitsednalc ridnufid euq ovut euq otseifinam nu roiretna addiferentes votos, uno acompañado por Matienzo y otro por Roca. El 12 de septiembre de 1931 se proclamó la fórmula Lisandro del Repetto Torre-Nicolás, formando la Alianza Democrática-Socialista. En ausencia de Alvear y Güemes (quien era el vicepresidente y había ido a
esconderse para evitar ser arrestado), Vicente Gallo asumió la dirección del partido. Güemes reapareció en breve, pero Gallo se negó a dejar su oficina. Después de este episodio renunció a casi toda la Junta Directiva, así que el cuerpo decidió conferir funciones ejecutivas a Güemes, Gallo, Saguier, Juan O'Farrel, Mosca, Aramburu, Borda y Noel. Se
aceptó la candidatura de Alvear con Güemes, pero trasciendió que Alvear no aceptaría tal candidatura antes de que se reuniera la Convención Nacional. Por último, el 25 de septiembre se reunió la Convención Nacional y se reconstituyó el Comité Nacional. Alvear y Saguier fueron elegidos presidente y renunciaron a sus afirmaciones de dejar Güemes

libre candidatura. La Convención Nacional, presidida por Benjamin Zorrilla, aprobó esa plataforma electoral, y por lo tanto se procedió a la votación, y la fórmula Alvear-Güemes fue victorioso. [71] En una comunicación telefónica a Río de Janeiro, Alvear decidió renunciar a la candidatura por dos razones: porque existía la posibilidad de que su
candidatura fuera cancelada porque no había pasado un mandato presidencial después de la presidencia de Alvear y porque creía que debía producirse una renovación en las figuras políticas. Ante la insistencia de los radicales que supusieron que era el único hombre que podía forjar la unión del partido, Alvear aceptó la candidatura y el 8 de octubre
Alvear viajó a Montevideo. [72] Cuatro días después, se reunió la Convención Nacional y se leyó la renuncia de Alvear y Güemes. [73] Dos días después de la Convenciónrechazó la exención, declaró que el "carente del valor legal" la anulación de las elecciones del 5 de abril de 1931 y facultó a la junta directiva para no asistir a las elecciones del 8 de
noviembre de 1931, en caso de que se siguieran las medidas hostiles hacia el radicalismo . [74] El 6 de octubre, el gobierno descalificó Alvear y las nominaciones de Gües para su relación con el régimen rigoyenista. El 8 de octubre, anuló las elecciones del 5 de abril en la provincia de Buenos Aires. El 27 de octubre, la RCU resolvió su abstención
absoluta y el 29 de octubre, la Junta Electoral rechazó la solicitud de formalización de la fórmula que la RCU había solicitado el 23, alegando que carecía de jurisdicción para hacerlo. El 8 de noviembre, se celebraron las elecciones en las que ganó el nuevo estadounidense con 607,765 votos que representan el 43.26% de los votos y le otorgaron 237
votantes que formaron una mayoría en el Colegio Electoral y votaron por Justo-Roca, que asumió el cargo del 20 de febrero. 1932. Sánchez Sorondo en una nota publicada en 1958 consideró que la cancelación de las elecciones del 5 de abril de 1931 y la posterior prohibición de presentar a los candidatos para el radicalismo constituían errores
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