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de la Subsecretaría de Turismo
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   La  efervescencia  iba  en  aumento.  Los  trabajadores  habían 
comenzado  a  movilizarse  en  grupos  aislados  pero  sumamente 
entusiastas, para converger hacia el centro de la ciudad. A su paso 
instaban a sus compañeros a encolumnarse con ellos para pedir la 
libertad de su líder: “¡Los que están con Perón que se vengan en 
montón!”.

   En los bordes del Riachuelo, la policía contenía dificultosamente 
a los manifestantes que arribaban del Gran Buenos Aires. Muchos 
de  éstos  lo  cruzaban  a  nado  o  en  botes.  Las  columnas  se 
engrosaban  y  recorrían  la  periferia  al  grito  de  “¡Queremos  a 
Perón!”. Todas terminarían en Plaza de Mayo.

   Evidentemente el Coronel Perón estaba logrando lo que ningún 
militar había podido antes, ni podrá luego. Su labor al frente de la 
Secretaría de Trabajo dignificando al obrero, al trabajador, al peón 
de  campo,  demostraba  cabalmente  que  había  alguien  en  la 
Argentina que se preocupaba seriamente por los derechos de los 
más humildes, de todos aquellos que, hasta su llegada a la escena 
política, solamente tenían obligaciones, pero nunca derechos. Y el 
pueblo le respondía movilizándose por su libertad. 

   Pero algunos trataban de descalificar  el  fenómeno social  en 
ciernes. En la primera página del diario Crítica del 17 de octubre de 
1945,  como  título  se  destacaba:  “Grupos  aislados  que  no 
representan al auténtico proletariado argentino, tratan de intimidar 
a la población”.   

   Lo real, concreto, visible, era que la gente salía a la calle a pedir 
por Perón y triunfaba en su demanda, ante todo el establishment 
que, confundido y perplejo,  no sabía de dónde había salido esa 
“chusma” que  nada tenía  que  ver  con  el  modelo  de  ciudadano 
atildado que estaba acostumbrado a tratar.

   Lo que sí quedaba claro era que los trabajadores argentinos se 
introducían por primera vez y para siempre, en la escena política 
nacional,  y  nada  volvería  a  ser  igual  que  antes.  Con  ellos  se 
instauraban los principios fundacionales del  peronismo:  “Justicia 
Social, Soberanía Política e Independencia Económica”.



Actividades de Extensión Institucional

   El Círculo de Legisladores de La Pampa, con el  auspicio de la 
Cámara de Diputados y en procura de fortalecer la cultura política a 
través  del  conocimiento  de  la  historia  institucional  de  nuestra 
provincia  y  del  país,  ha  programado  las  siguientes  muestras 
fotográficas:

53º Aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón
(1952-26 de julio-2005)

“...La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación  
cumple el penosísimo deber de informar al pueblo de la República, que a las 
20,25  ha fallecido la Señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la Nación...”

125º Aniversario del natalicio de Don Alfredo Palacios
(1880-10 de agosto-2005)

Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1880. Primer Diputado  
Socialista, abogado, docente. Destacado por sus discursos combativos y la 
vehemencia con que expresaba sus convicciones.

“La política para mí es una disciplina moral, tiene un contenido ético  
y si nó es una cosa despreciable.”

75º Aniversario del Primer Golpe de Estado en nuestro país
(1930-6 de septiembre-2005)

         Gobernó durante veintitrés meses, siguiendo la línea de defensa de la  
soberanía y en resguardo de las riquezas nacionales,  continuidad de  su  
política de 1916 a 1922, durante su primer mandato.
        La conspiración  dirigida  por el militar José Félix Uriburu, culminó en  el  
derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, poniendo fin a  un ciclo histórico  iniciado 
en 1912 con el sufragio libre y  restaurando  el  régimen  autoritario.

60º Aniversario del Día de la Lealtad    
1945 - 17 de octubre - 2005

        “...porque el pueblo llevaba una gran esperanza...  yo no niego
         que  haya  habido otros  movimientos  populares,  pero  el del 
           17 de octubre superó a todos en dos cosas:  fue pacífico y 

   alegre...  Porque  en  ese  momento  al  decir  Perón,  
         decían Patria...”.  Eva Perón
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