
índice f * f % - •** U 5 -"m. S **- tfc i# » JA. <U Ä * « ^ „«- Hl -- » è- *- A»F •« -' » 4 ' >• 

Presentación por Alberto Cantero 13 

Discursos 

Al hacer entrega de los sables corvos 
a los nuevos generales (4 de enero de 1955) 19 

Comida en Olivos (5 de enero de 1955) 21 

A delegados regionales del Ministerio de Trabajo 
y Previsión (11 de enero de 1955) 25 

Ante delegados de la C.G.T. y de la Confederación 
General Económica (18 enero de 1955) 31 

Ante la delegación que parte a los Juegos Panamericanos 
(15 de febrero de 1955) 37 

A trabajadores vitivinícolas (16 de febrero de 1955) 41 

Inauguración de la sede de la C.G.E. 
(19 de febrero de 1955) 47 

Al inaugurar campeonatos regionales 
(20 de febrero de 1955) 49 

En la Clausura del Congreso de la Federación 
Gráfica Argentina (2 de marzo de 1955) 51 

En el acto de agradecimiento de los trabajadores 
del agro argentino (9 de marzo de 1955) 55 



Al despedir a la clase 1933 del Regimiento de Granaderos 
(16 de marzo de 1955) 61 

En la clausura de la II Conferencia Nacional de Delegados 
Deportivos (18 de marzo de 1955) 63 

En la inauguración del Congreso de la Productividad 
y Bienestar Social (21 de marzo de 1955) 71 

Al hacer entrega de los premios a los ganadores 
de los Campeonatos "Evita" y "Juan Perón" 
(22 de marzo de 1955) 75 

Al inaugurar la cátedra "Doctrina Nacional", 
en el Círculo de Aeronáutica (23 de marzo de 1955) 83 

En la clausura del Congreso Nacional de la Productividad 
y el Bienestar Social (31 de marzo de 1955) 91 

En el acto realizado en Avellaneda (Io de abril de 1955) 95 

Inaugurando el año lectivo 1955 (Io de abril de 1955) 97 

En la inauguración de las ampliaciones de la Ciudad Infantil 
(Io de abril de 1955) 101 

Mensaje al gremio papelero (3 de abril de 1955) 103 

Ante delegaciones de Formosa y Río Negro 
(5 de abril de 1955) 107 

Ante trabajadores de S.U.T.I.A.G.A. (13 de abril de 1955) ... 109 

En el Salón Blanco, ante delegados de la Confederación General 
de Trabajadores Profesionales (14 de abril de 1955) 119 

En la clausura del Primer Congreso Argentino de Medicina 
del Deporte (18 de abril de 1955) 127 

En agasajo de diplomáticos (22 de abril de 1955) 129 

En la Dirección General Impositiva (25 de abril de 1955) .... 131 

Sobre la amistad argentino-alemana (27 de abril de 1955).... 135 

Al agradecer la condecoración otorgada por la Iglesia 
Ortodoxa de Antioquia (28 de abril de 1955) 139 



En las obras de iniciación del monumento a Eva Perón 
(30 de abril de 1955) 141 

En la concentración popular de Plaza de Mayo 
(Io de mayo de 1955) 143 

Al inaugurar el 89° período de sesiones 
del Congreso de la Nación (Io de mayo de 1955). 147 

En homenaje a Eva Perón (7 de mayo de 1955) 177 

A obreros de la carne (9 de mayo de 1955) 179 

Al inaugurar la escuela deportiva "Juan Perón" 
(10 de mayo de 1955) 181 

Al inaugurar cursos de escuelas sindicales 
de la C. G. T. (11 de mayo de 1955) 185 

En el acto realizado en el Luna Park por la Juventud Peronista 
(11 de mayo de 1955) 193 

Al recibir el Gran Collar de la Orden del Santo Sepulcro 
(12 de mayo de 1955) 197 

En el Establecimiento Textil Oeste (13 de mayo de 1955).... 201 

A los ateneístas bancarios (15 de mayo de 1955) 203 

En el acto de inauguración de los cursos 
de capacitación deportiva (7 de junio de 1955) 205 

Mensaje radial (13 de junio de 1955) 209 

Ante la multitud reunida en la Plaza del Congreso 
(14 de junio de 1955) 219 

Mensaje radial (16 de junio de 1955. 17.15 hs.) 221 

Sobre la relación de la Iglesia con los hechos del día 16 
(17 de junio de 1955) 225 

A las Fuerzas Armadas (17 de junio de 1955) 229 

Ante los secretarios de gremios de la Capital 
y Gran Buenos Aires (18 de junio de 1955) 231 



Mensaje radial para referirse a los hechos del 16 de junio 
(5 de julio de 1955) 241 

Ante los legisladores nacionales (15 de julio de 1955) 245 

Ante miembros de la C.G.T. (27 de julio de 1955) 253 

Ante delegados del II Congreso Nacional del Sindicato 
de Obreros y Empleados del Ministerio de Educación 
(3 de agosto de 1955) 263 

En el décimo aniversario de los Tribunales del Trabajo 
(9 de agosto de 1955) 267 

Al pueblo reunido en Plaza de Mayo 
(31 de agosto de 1955) 271 

A gremialistas y políticos de Córdoba 
(2 de septiembre de 1955) 275 

Ante delegación de pobladores de la provincia Presidente Perón 
(2 de septiembre de 1955) 279 

Entrevistas y reportajes 

Entrevista con Ilario Fiore, corresponsal del diario II Tempo, 
de Roma (Io de mayo de 1955) 285 

Entrevista con Pierre Lazareff, de la agencia de noticias 
France Soir (18 de junio de 1955) 289 

Declaraciones a la revista Tempo, de Milán 
(8 de agosto de 1955). 291 

Reportaje de United Press al general Juan D. Perón 
Asunción (5 de octubre de 1955). 297 



Mensajes y directivas 

Carta al presidente del Consejo Superior 
del Partido Peronista, doctor Alejandro Leloir 
(30 de agosto de 1955) 307 

Mensaje al pueblo de la Nación 
(19 de septiembre de 1955) 313 

A todos los peronistas (Io de diciembre de 1955) 315 


