
ARGENTINOS:
“La Nación ”, publicó el día 23 de Marzo, 

en página 2, columna 5a, lo siguiente:

La Política Exterior de los Estados Unidos
WASHINGTON, 22 (A. P.). — El representante Mr. Scott, republicano por 

Pensylvania, declaró que las relaciones de Estados Unidos con la Argentina repre
sentan “la peor derrota diplomática de la guerra” para este país.

Mr. Scott expresó ante la Cámara de Representantes que la jaita de una polí
tica exterior de “clara visión” por parte de los Estados Unidos ha dado origen a la 
posibilidad de una “Europa prorrusa”, la pérdida de la amistad francesa, y una DE
RROTA DIPLOMATICA EN LA AMERICA LATINA.

Al declarar que el reconocimiento del gobierno del general Farrel en la Ar
gentina por parte de Chile constituye OTRO REVES DIPLOMATICO, el ex ayu
dante de fiscal de distrito de Filadelfia afirmó: “En resumen: hemos estado APA
RECIENDO COMO TONTOS EN LA AMERICA DEL SUR. Hemos estado arries
gando todo el porvenir de la política panamericana, a fin de satisfacer las necesi
dades indudables que tiene Gran Bretaña de las exportaciones argentinas. Pero el 
RENCOR Y EL ODIO de las generaciones futuras RECAERAN SOBRE LOS ES
TADOS UNIDOS y no sobre Gran Bretaña, que ha pagado su precio por esas ex
portaciones”.

Mr. Scott expresó que “el gobierno demócrata ha procurado muy ostensible
mente brindarnos pruebas fehacientes de la amistad y cooperación sudamericanas. 
Pero nuestro amigo, Chile, reconocido públicamente como un modelo de gobierno 
democrático, fué el que se ha anticipado a todos los países sudamericanos en un rá
pido reconocimiento del régimen del general Farrel en la Argentina”. 

*

Hoy como ayer y como siempre, sostenemos, 
que el panamericanismo no puede estar sino basado 
en el recíproco respeto de los soberanías.

Esa es la tradición argentina.
Respetamos, por lo tanto queremos y 

exigimos que se nos respete.
La política exterior argentina está basada en 

principios firmes y en hechos que constituyen un 
ejemplo real de buena vecindad.

Recordemos que los políticos ven- 
depatria y Z/La Prensaz estuvieron y están 

sistemáticamente en contra de la tradición argentina.
Digamos con ellos o sin ellos:

Soberanía o Muerte i Viva la Patria!


