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Discurso de Manuel Carlés, fundador de la Liga
Patriótica, donde homenajea a las Fuerzas
Armadas luego de los fusilamientos a
trabajadores en huelga en la Patagonia en
1922
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Manuel Carlés

Fuente
Biblioteca de la Liga Patriótica Argentina, Campaña de Santa Cruz. Homenaje al Ejército y
Armada, Buenos Aires, 1922.
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Discurso de homenaje a la acción del Ejército y la Armada en la campaña de
Santa Cruz
Señoras y señores: Las dianas de la Liga Patriótica Argentina saludan a los
bizarros escuadrones del 10 y del 2 de caballería que restauraron el orden
en las lejanías de la República.
Cuando el desmán alardeó en los ámbitos del Sud, asolando la civilización
incipiente de la Patagonia, allá fue el Ejército de línea para cumplir otra vez
la misión de amparar la vida, honra y fortuna en la Nación; y allá fue
también la Liga Patriótica llevando la palabra persuasiva a los corazones
conmovidos. […]
En el aislamiento y desamparo que allí se vive, fue fácil a los secuaces del
mal de las ciudades llevar su angustia a las chozas de los valles que forman
la región maravillosa de los Lagos. Y luego que la pueblada amoldó su afán
con los intereses de todos, el logrerismo deformó el propósito, urdió la
discordia, promovió el desorden y declaró la guerra.
Como sucede siempre, los corifeos del desastre llenaron la bolsa y
abandonaron el tropel cuando el Ejército debió contenerlo. A no mediar la
abnegación de los escuadrones de caballería, la guerra hubiera devastado
toda la Patagonia y cincuenta mil rebeldes habrían presentado batalla en la
línea de Río Negro.
El pueblo y el gobierno de la Argentina Norte no quieren contemplar los
problemas que los fastidia. No importa. Aquí estamos nosotros, la Liga
Patriótica Argentina, para ocuparnos de las cuestiones morales y sociales
que comprometen la dignidad de la Nación y los intereses colectivos. La
Liga Patriótica es una escuela de moral para depurar las virtudes cívicas y
es un cuartel donde se aprende a defender el orden y hacer respetar la
nacionalidad.
En este momento representamos la gratitud argentina para honrar el mérito
de los valientes que restauraron el imperio de las instituciones nacionales
en el Sud de la República.
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