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“Construcción de la Memoria Local: Don Servando Butti y la pluralidad de miradas sobre los 

sucesos de octubre del ‘45 en San Rafael.  

RESUMEN: 

 La presente investigación busca analizar la construcción de la memoria local a partir de la 

información y opiniones brindadas en sus ediciones y notas editoriales escritas por su fundador Don 

Servando Butti, por el periódico “El Comercio” (que tomaremos como fuente central), durante octubre 

de 1945. La independencia periodística, que se vivenció desde su fundación el 1 de abril de 1920 hasta 

su cierre en 1980, permitió la manifestación de diversas ideologías que realizaron sus aportes a la 

conformación de la conciencia histórica de la sociedad sanrafaelina.  

PALABRAS CLAVES: 

Microhistoria – prensa como fuente histórica  – conciencia histórica – cultura. 

INTRODUCCIÓN:  

Con el propósito de realizar el trabajo final del curso “Memorias de la localía”, edición 2018, 

comenzamos a tratar de definir nuestro tema de análisis. A partir de ese momento, surgió el interés  por 

indagar de qué manera incide en la construcción de la cultura local la prensa. Dada la diversidad  de 

periódicos locales decidimos focalizar en diario “El Comercio”, que tomaremos como nuestra fuente 

histórica principal. También hacemos uso de fotografías y la técnica de recolección de datos 

cualitativos como la entrevista semiestructurada individual, que nos posibilitó obtener información 

directa sobre lo ocurrido con el periódico en sus últimos años de existencia. 

Creemos que nuestra investigación será de suma importancia para analizar el interrogante 

sobre la construcción de la conciencia histórica en el departamento de San Rafael. Siempre teniendo en 

cuenta que es un puntapié inicial para la investigación histórica local.  

Luego de realizar nuestra búsqueda exploratoria en la Hemeroteca de la Biblioteca Popular 

Mariano Moreno decidimos analizar los sucesos ocurridos en nuestra Ciudad durante las semanas 
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previa y posterior  al 17 de octubre de 1945, tomando este proceso como un ejemplo de tantos que se 

encuentran registrados en el diario “El Comercio”, que nos brinda testimonio de aquellos sucesos. 

Esta investigación  tiene como objetivo general: 

✓ Analizar los sucesos de octubre del 1945 en la ciudad de San Rafael en el marco de la historia 

nacional. 

Y, como objetivos específicos:  

✓ Examinar de qué manera el diario “El Comercio” trato los sucesos de octubre del 45 a nivel 

departamental. 

✓ Indagar con qué intencionalidad Don Servando Butti opina sobre los hechos de octubre según 

las editoriales publicadas en aquellos días.    

✓ Valorar el periódico local “El Comercio” como fuente histórica para la reconstrucción del 

pasado sanrafaelino.  

 Respecto de nuestro posicionamiento epistemológico, concebimos la Historia como una 

construcción social permanente y compleja que abarca los aspectos económicos, sociales, políticos y 

culturales. Por lo que coincidimos con el planteamiento de Carrizo de Muñoz  “El objeto de la historia 

es la evolución de las sociedades desde sus matrices culturales, donde se elaboraron  y desarrollaron en 

proceso, los sistemas políticos –institucionales como los sociales, los ideológicos, los económicos. Su 

objetivo es explicar la complejidad de una sociedad interrelacionada, analizando y ordenando sus 

partes, sin perder de vista el desarrollo dinámico del sistema social global. ”  (1995: 107).   

 Al reconocer tal complejidad, también podemos utilizar un abanico de posibilidades en cuanto 

a actores sociales como mujeres, hombres, jóvenes, etc., que intervienen en el desarrollo de  todo 

proceso socio-cultural. Esto también permite una utilización más amplia de fuentes históricas, en 

nuestro caso, artículos del Diario “El Comercio”, particularmente notas de opinión o editoriales sobre 

lo sucedido en octubre de 1945  redactadas por Servando Butti, quien fue fundador del periódico. 

Teniendo en cuenta, que “(…) existe la posibilidad de recurrir a los textos de la prensa escrita como 

fuente para el conocimiento y reconstrucción de una época pasada, a través del estudio y análisis de las 

informaciones y opiniones publicadas. (…)”, según Hernández Ramos (2016: 466). 



   

 

 4  

 

 Esto nos permite remitirnos al término cultura al cual  interpretaremos como todo aquello que 

hace a las formas de vida, de un pueblo: costumbres, tradiciones, manera de comunicarse o interpretar 

respecto al contexto en que se desarrolla. Por lo que coincidimos con Sánchez Costa (2009: 277), que 

los medios de comunicación y quienes los producen forman parte del entramado cultural de la 

“conciencia histórica” que define como una categoría que “(…) se nutre de los discursos históricos que 

pueblan una comunidad (familiar, nacional, religiosa). Por su parte, cada individuo comparte y expresa 

también sus experiencias y memorias. Las memorias (que aportan el contenido de la conciencia 

histórica) no suelen quedarse encerradas en  la conciencia del sujeto. Normalmente, se comunican, se 

materializan en forma de palabra, de imagen, de objeto.  La memoria necesita enmarcarse para poder 

ser conservada, comunicada, compartida. De este modo, la conciencia histórica se objetiva, se hace 

cultura.” 

Respondiendo a nuestra necesidad de reducir la escala de observación, a la  localía, de San 

Rafael, departamento ubicado al sur de Mendoza, creemos oportuno hacer uso del planteo de Levi 

respecto a la Microhistoria donde expresa que  es posible “(…) la reducción de la escala de 

observación, en un análisis microscópico y en un estudio intensivo, del material documental (…)” 

(Levi, 1992:122).    

DESARROLLO:  

Contexto nacional y provincial. 

Esta investigación tiene como punto de partida, la publicación realizada en el suplemento 

“PIONEROS DE NUESTRA TIERRA”, publicado en el diario local “INFO YA”, el cual hizo 

referencia a quien fundara el Diario “El Comercio”, Don Servando Butti.  Cabe destacar que el autor 

del mencionado suplemento, el Señor Osvaldo Barroso, trabajó en el diario El Comercio. 

 Foto N°1: Autoría propia.  
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El artículo no tiene desperdicio, pero vamos a acotar nuestro análisis a  aquella información, 

que nos permita, rastrear la intencionalidad o postura de Butti en el tratamiento de lo ocurrido en 

nuestro departamento en octubre del ´45.  A continuación, vamos a transcribir textualmente fragmentos 

para poder lograr un análisis de la persona y las ideas expresadas por don Servando Butti: 

“Quienes hemos tenido oportunidad de leer las editoriales que escribió Butti en su recordado 

diario El Comercio, fundado el 1 de abril de 1920, llega a la conclusión que su prosa era ardiente, 

inquisidora, valiente, entusiasta y particularmente democrática. Allí, en esas crónicas abrevaron todos 

aquellos que alguna vez pasaron por su redacción, y dejaron huellas en todos los que vinimos después 

y abrazamos el emblema del diario que decía “La verdad diaria, vale lo que vale la democracia”. 

Durante más de 60 años, el diario El Comercio se constituyó, junto al humilde pero corajudo diario La 

Capital que manejó tantos años don Mario Morales.”  

Teniendo en cuenta, lo expresado por Osvaldo Barroso,  Don Servando Butti escribía las notas 

editoriales, objeto de análisis en la presente investigación, haciendo hincapié en lo ocurrido a nivel 

local sin perder de vista el marco nacional e internacional del momento, por lo que el periódico y 

quienes lo producían, pudieron brindar testimonio de lo ocurrido en su época. Otro aspecto, que atrae 

nuestra atención es el emblema del diario: “La verdad diaria, vale lo que vale la democracia”,  

denotando su carácter democrático y crítico en busca de la verdad que poseía éste medio local tan 

relevante. 

Aquí consideramos importante, señalar que el periodo histórico seleccionado, se desarrolla en 

el marco de un gobierno dictatorial iniciado, con el golpe militar del 4 de junio de 1943. Momento para  

el cual, las instituciones democráticas habían perdido la capacidad de representar los intereses de los 

diversos sectores sociales, que componían nuestra sociedad. También se encontraban, nuestras 

instituciones,  viciadas de prácticas electorales fraudulentas y hechos de corrupción en los que se 

vieron involucrados miembros de la dirigencia política. Es a partir, de este momento que la figura del 

General Juan Domingo Perón, cobra relevancia política y social en nuestro país.  

 La Provincia de Mendoza no escapa a esta realidad, que desde el 21 de diciembre de 1943 al 

04 de junio de 1946, es gobernada por  Aristóbulo Vargas Belmonte, nombrado interventor federal de 

facto, el tercero en ocupar dicho cargo. Anteriormente, fueron nombrados: Humberto Sosa Molina 

(1943)  y Luis Elías Villanueva (1943), quienes se encontraban ligados al GOU (Grupo de Oficiales 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/613336
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Unidos). Este agrupaba, en un movimiento anticomunista y antilberal, a un sector neutralista de las 

Fuerzas Armadas partidario de la industrialización, nacionalista y de raíz autoritaria.  

Perón, después de haber ocupado simultáneamente la Secretaria de Trabajo y Previsión, el 

Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia del régimen surgido tras el golpe de Estado de 1943, tuvo un 

espectacular ascenso político y se perfilaba como líder de masas. Desde la Secretaria supo interpretar 

las necesidades  de una nueva clase obrera, surgida durante la reciente industrialización del país. En 

consecuencia, Perón se diferenció progresivamente del GOU. Es decir, sus acciones provocaron, en 

aquellos días de octubre de 1945, su destitución y su encarcelamiento. Esos pasos abrieron el camino a 

la gigantesca marcha popular que desde los suburbios de la Ciudad de Buenos Aires llego el 17 de 

octubre a la Plaza de Mayo para reclamar la liberación del Coronel Perón.      

Butti: sus ideas y principios. 

 Dado lo expuesto anteriormente, nos resulta vital, establecer qué postura sostenía Butti a nivel 

político, ya que analizaremos las editoriales por él publicadas en el diario “El Comercio”. Según, el 

artículo divulgado por Osvaldo Barroso, fue:  

“Un radical lencinista también muy perseguido. 

Gracias a la Ley Sáez Peña, el pueblo mendocino pudo elegir libremente, sin presiones ni 

amenazas. El caudillo radical don José Néstor Lencinas ganó las elecciones en 1918, inaugurando la 

primera administración surgida de la voluntad popular, eclipsando a la vez la estrella del absolutismo 

encarnada en el liberalismo de derecha del conservadorismo mendocino. Lencinas tuvo muchos 

seguidores en San Rafael entre ellos don Servando Butti, quien no aceptó ningún cargo político de 

parte del nuevo gobernador.”  

Aquí debemos destacar, la transparencia de Butti al no aceptar ningún cargo público, pese a ser 

reconocido radical lencinista;  y también, su constante lucha por el respeto y ejercicio de las libertades 

democráticas. Es digno de destacar, que al momento de la fundación de su periódico,  gobernaba 

nuestra provincia José Néstor Lencinas, quien llego al poder luego de efectuadas las primeras 

“elecciones limpias” después de establecida la Ley Sáenz Peña de 1912. Cabe señalar que, “El 

programa del lencinismo basaba su soporte popular en su discurso antioligárquico. Para reforzar su 

imagen se presentaba la alpargata como el símbolo del partido. Así, el lencinismo se comprometió en 

una serie de leyes sociales. En 1918 (…) la legislatura creó la Secretaría de Trabajo, (…). También se 
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sancionó por primera vez en la Argentina una de salario mínimo y jornada laboral máxima de 8 horas. 

Estas leyes mejoraron notablemente la situación de los obreros. (…) Por otra parte, el gobierno de 

Lencinas abolió el uso de torturas: cepo, barra y penas de azotes. (…) Desde 1918 el radicalismo 

lencinista declaró feriado el 1°de Mayo, festejo que recién fue adoptado por el gobierno nacional..”1 

Mientras que en el período posterior, la denominada Restauración oligárquica, Mendoza, se 

encuentra gobernada por el Partido Demócrata Nacional cuyas prácticas político–institucionales se 

caracterizaron por el fraude electoral (patriótico) y la violencia. Etapa que finalizo con el golpe militar 

del 4 de junio de 1943, el derrocamiento de Castillo y el inicio de un segundo gobierno de facto. Lo 

cual, consideramos, que oscureció la consolidación de la democracia y la ampliación de la 

participación de nuestra ciudadanía en las prácticas políticas. Pero al mismo tiempo, trabajo como 

caldo de cultivo de los principios democráticos y en una amplia franja de la población mendocina.  

La misma, que en 1944 saliera a recibir a Perón que: 

 “(…), sin todavía ser Presidente, vino a Mendoza, una concentración obrera lo aguardo en la 

Plaza Independencia aclamándolo largamente como futuro Presidente de la Nación.”2 

Y que: 

“Al conocerse en Mendoza la prisión de Perón, el 9 de octubre de 1945, se sucedieron una serie 

de manifestaciones callejeras reprimidas casi siempre por la policía o bomberos. Al otro día del 17 de 

octubre, los gremios provinciales acataron masivamente la huelga que había declarado la CGT. Había 

nacido el peronismo en la provincia. El que sin duda dejo importantes huellas políticas y sociales.”3 

Octubre de 1945 analizado por don Servando 

Servando Butti, hombre culto y apasionado de sus principios democráticos y éticos. Publica 

sus editoriales en el diario “El Comercio”, en donde se pueden evidenciar clara oposición al gobierno 

                                                           
1 El programa televisivo N°16 "El Estado de bienestar: 1918-1955” se realizó a partir del capítulo 8.  de 

Satlari,  María Cristina: “El Estado de bienestar: 1918-1955” en Roig, A; Lacoste, P. y Satlari, M. 

(Comp.): Mendoza a través de su historia, Mendoza, Caviar Blue. Página 2. PDF 
2 Ídem nota al pie 1 
3 El programa televisivo N°16 "El Estado de bienestar: 1918-1955” se realizó a partir del capítulo 8.  de 

Satlari,  María Cristina: “El Estado de bienestar: 1918-1955” en Roig, A; Lacoste, P. y Satlari, M. 

(Comp.): Mendoza a través de su historia, Mendoza, Caviar Blue. Página 3. PDF 
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de facto como así también a la figura de Juan Domingo Perón. Editoriales y portadas que analizamos a 

continuación.  

Comenzamos con la portada del diario El Comercio, publicado el lunes 15 de octubre de 1945 

donde aparece el siguiente titular “A Martín García Fue Conducido El Cnel. Perón” y con el copete “Se 

encontraría detenido el coronel F. Velazco” para contextualizar lo que estaba sucediendo a nivel 

nacional. Fragmentos textuales de la nota: 

“BUENOS AIRES.- Se informó que el ex vicepresidente de la República, ministro de Guerra y 

secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan D. Perón, fue conducido a bordo del buque 

“Independencia”, de la marina de guerra, hasta la isla Martín García, donde permanecerá en calidad de 

detenido. 

Asimismo se reveló que las autoridades militares dispusieron no sólo la detención del coronel 

Perón sino también del ex jefe de la policía federal y metropolitana, coronel Filomeno Velázco. Este 

último, según trascendió, se encuentra a bordo de un buque.” 

Foto N°2: autoría propia. 

Según el artículo publicado el Lunes 15 de octubre de 1945, titulado “Las Víctimas de los 

Sucesos del Viernes Sepultáronse Ayer” como copete “El duelo provocado por las circunstancias que 
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rodearon al suceso fue unánime”, éste artículo fue central para la realización de este trabajo, porque 

deja en evidencia que la población sanrafaelina estaba reclamando por el restablecimiento del 

funcionamiento de las instituciones democráticas. No necesariamente debe ligarse estos 

acontecimientos al desarrollo del peronismo que se está constituyendo en estos momentos en nuestro 

país. Afirmamos esto, ya que los protagonistas de estos hechos respondían a diversas filiaciones 

políticas, como observamos en las publicaciones del día 18 de Octubre. A continuación, citamos lo 

comunicado acerca de lo ocurrido el día 12 de octubre de 1945 en la Ciudad de San Rafael.  

“La penosa impresión causada en todos los círculos de nuestra ciudad por los luctuosos sucesos 

registrados el viernes de la semana anterior, que arrojaron el saldo trágico de tres muertos y tres 

heridos, se puso de manifiesto ayer en el acto del sepelio de las víctimas que causó el tiroteo de la 

Avenida Mitre y Pellegrini.” 

“El saldo de la gravísima incidencia dio, como se sabe las víctimas a que nos referimos más 

arriba, y que fueron los ciudadanos Antonio Rodríguez y Luis Ciardullo, que cayeron en el interior del 

comercio instalado en la avenida Mitre y Pellegrini donde funciona la librería El Siglo y el cabo de la 

policía F. Riveros herido mortalmente cuando descendía de la rural de la repartición en el sitio del 

suceso.” 
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 Foto N°3: autoría propia.   

“Debemos añadir que los detenidos el mismo viernes en la librería El Siglo, señores Norberto 

Mahía y José Da Prato y los propietarios de dicho comercio, señores Cobos y Egea, fueron puestos en 

libertad en las primeras horas de la mañana del sábado luego de haber prestado declaración 

indagatoria.” 

Esto nos permite, visualizar que en este período la sociedad sanrafaelina estaba atravesada por 

las luchas por el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Se estaba reclamando transparencia, 

participación y  libre expresión. Por lo que, podemos establecer que nuestra sociedad se caracterizaba 

por una cultura democrática, pese a las circunstancias político-institucionales de la época.  

El día, miércoles 17 de octubre de 1945, en la portada del diario El Comercio se publica una 

nota que nos permite contextualizar, la postura de Servando Butti, acerca de los sucesos a nivel 

nacional, con el siguiente título: “No se Encuentra Detenido el Coronel Perón” y como copete “Dió un 

Comunicado el Ministro de Guerra” cita textual: 
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 “El comunicado expresa: el ministerio de Guerra ante la diversidad de las versiones respecto 

de la situación del coronel Juan D. Perón, hace saber a la población, que el mencionado oficial superior 

no se encuentra detenido y solo se han adoptado las medidas necesarias de seguridad convenientes a su 

persona derivada de la situación de intranquilidad del momento.” 

Foto N°4: autoría propia 

“Agrega el parte: Por especial encargo del excelentísimo señor presidente de la Nación se hace 

saber al país en general que las conquistas sociales alcanzadas por la población trabajadora serán 

mantenidas por el actual gobierno, destacando que nadie tiene que dar crédito a versiones contrarias a 

dicho propósito.” 

Dada la efervescencia social, el gobierno de Edelmiro Farrel lanza un comunicado a la 

población, con el propósito de lograr un acercamiento con la misma. En el cual, hace hincapié en la 

situación de Perón y garantiza que los beneficios sociales obtenidos por los trabajadores seguirán 

funcionando.   

Pero, lo que nos interesa aquí, es analizar lo expresado por Butti en su editorial: “El porqué de 

la insistencia”, publicada el día miércoles 17 de octubre de 1945, en el diario “El Comercio”. A 

continuación presentamos citas textuales de la misma:  

“No estaríamos equivocados al afirmar que nunca como en los últimos cinco años se ha 

ocupado tanto el pueblo de nuestro país de la Constitución y de la democracia. Es que desde el 53 a la 

fecha no hubo en la República Argentina época tan funesta y trágica como lo que la Nación ha venido 

soportando desde el alejamiento del extinto presidente Ortiz de la primera magistratura. En ese periodo 



   

 

 12  

 

la carta fundamental ha sido considerada por los gobernantes como una “tira de papel” y la democracia 

como un sistema anticuado e improcedente en un mundo que marchaba hacia el “nuevo orden” 

preconizado por los regímenes totalitarios.” 

Aquí,  Butti deja plasmada su interpretación acerca de la situación institucional del país, ya que 

expresa su malestar en relación al desempeño de los gobernantes de la época, que no han respetado 

nuestra Constitución Nacional y los principios democráticos. Aquí, nos recuerda al Presidente Ortiz, 

que proveniente del radicalismo antiyrigoyenista, intento transparentar las prácticas institucionales en 

nuestro país, hacia el final de la denominada “Década Infame”. También se manifestó sobre el accionar 

del pueblo argentino y su adhesión por las libertades públicas: 

“En los momentos de peligro para las instituciones como los transcurridos, el pueblo, que en 

alguna ocasión ha sido considerado indiferente y apático, demostró cuan errados estaban quienes así lo 

suponían. No sólo evidenció su fe democrática y su amor por la libertad, sino que también dejó 

establecido su exacto conocimiento e interpretación de la Carta Magna y de las leyes que amparan las 

libertades públicas. Los sucesivos estados de sitio contuvieron pero no mataron la fuerza que animaba 

a la ciudadanía en favor de sus derechos.” 

“Nuestra insistencia al referirnos a la situación institucional del país, no es sino el reflejo de la 

inquietud popular en ese aspecto de la vida nacional. Ni el pueblo ni los diarios que lo representan 

pueden declinar sus obligaciones doctrinarias e ideológicas cuando están amenazados los principios de 

la nacionalidad. De ahí que no hayamos podido eludir el comentario de la situación de la República 

cada vez que ha sido posible hacerlo. Creemos proceder patrióticamente al reclamar el respeto a las 

leyes básicas, examinar las cuestiones de fondo que a todos interesa y  proponer soluciones que 

encaucen a la Nación por la senda de sus tradiciones.” 

“Ayer señalábamos la conveniencia de que las nuevas autoridades federales, que puedan 

considerarse como surgidas de una revolución “de adentro” hecha contra la dictadura , dejaran sin 

efecto algunas medidas resistidas por toda la opinión sana y anticiparan la fecha de las elecciones 

generales, no sólo porque en seis meses – hasta el 7 de abril – podrían influir muchos factores sobre los 

buenos propósitos que ahora se enuncian, sino también porque el pueblo los partidos políticos están 

preparados para cumplir su deber ciudadano en el lapso mínimo e indispensable.” 

“Que el Ejecutivo está interpretando los anhelos populares lo demuestra el hecho de que las 

declaraciones formuladas de dos ministros existentes coinciden en un todo con las aspiraciones del 
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país, y que la derogación del decreto determinante de la creación del estatuto de los partidos, la 

disolución de la oficina de prensa y propaganda – dependencia que era copia de la que manejaba el 

líder nazi Joseph Goebbels – y la reapertura de las universidades clausuradas, no son sino la 

consecuencia de aquellas anticipos oficiales. Ratifica los propósitos de depuración administrativa la 

orden de detención de algunos funcionarios de jerarquía considerados como los principales culpables 

de la grave crisis institucional argentina.” 

“Falta algo más, sin embargo. El levantamiento del estado de sitio y la convocatoria a 

elecciones para una fecha que podría ser el primer domingo de enero, por ejemplo. Ambas medidas 

harían renacer plenamente la confianza que el pueblo ha perdido hace mucho tiempo con respecto a las 

promesas oficiales porque éstas no tuvieron más finalidad que calmar los ánimos en tanto los auto-

candidatos continuaban a toda marcha su propia política.” 

“Escuche esta vez el gobierno la voz de los argentinos y proceda en consecuencia. Puede estar 

seguro de que no hay oposición sistemática sino más bien incredulidad por tantas promesas 

incumplidas. Disponga lo necesario para satisfacer las exigencias populares y verá como la 

tranquilidad llega espontáneamente a todas las esferas que laboran material y espiritualmente por la 

grandeza de la República. Y comprenderá también que el aparente rencor que existía hacia las 

instituciones armadas no era más que el repudio por aquellos militares y marinos que pretendieron 

seguir las huellas dejadas por los dictadores caídos ignominiosamente.” 

Por último, consideramos importante, destacar que Butti pone el acento en las acciones del 

gobierno por interpretar e intentar satisfacer las demandas populares. Aunque una vez más, insiste en la 

necesidad de garantizar una salida democrática “con el levantamiento del estado de sitio y la 

convocatoria a elecciones”, situación reclamada por el pueblo.  

En tanto, el jueves 18 de octubre de 1945, el diario El Comercio publicó en la portada: “No 

Será Entregado el Gobierno a la Suprema Corte” como noticias: “En una manifestación frente a la Casa 

Rosada hablaron el Gral. Farrell y el Cnel. Perón” como copete “Manifestaciones populares”, los que 

citaremos con el propósito de contextualizar las ideas expresadas posteriormente por don Servando 

Butti.  
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Foto N°5: autoría propia 

 “En una manifestación frente a la Casa Rosada hablaron el Gral. Farrell y el Cnel. Perón. 

MANIFESTACIONES POPULARES 

BUENOS AIRES.- Ninguna restricción ha sido impuesta aún en esta capital a los elementos 

peronistas que expresan por todos los medios su opinión acerca de la crisis de gobierno y llevan a cabo, 

reunidos en manifestación, actos que atentan contra la tranquilidad pública. 
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Grupos de personas vivando a Perón recorren las calles, mientras que la policía que los escolta 

no interviene para dispersar a los manifestantes, haciéndolo en aquellos casos en que esos elementos se 

enfrentan con personas que se muestran hostiles a sus propósitos. 

En algunas oportunidades grupos de manifestantes, luego de recorrer distintas calles se subían 

a tranvías y ómnibus colmando su capacidad hasta ubicarse algunos de ellos en el techo, vivando en su 

viaje a Perón.  

Otros manifestantes son sorprendidos por grupos contrarios produciéndose el consiguiente 

tumulto. Se dio el caso de que manifestantes peronistas fueron alcanzados por baldes de agua arrojados 

desde las oficinas de numerosas casas comerciales. Se produjeron asimismo manifestaciones diversas 

en favor y en contra de Perón, pues algunos grupos hacían alusión a las colectas de San Juan. 

A las 14.40, los manifestantes, en número superior al millar se congregaron frente a la Casa 

Rosada y a pesar de que se les informó que no podían entrar destacaron una delegación, la que solicitó 

entrevistar al general Farrell para pedirle la libertad del coronel Perón. Mientras se esperaba la 

respuesta los grupos que se encontraban en la calle se ocupaban de pintar frases alusivas a Perón en los 

costados de colectivos y automóviles. En esa oportunidad salió a uno de los balcones el ministro de 

Guerra, general Avalos expresando a los manifestantes que tenían autorización para traer a Perón. 

Inmediatamente la columna de civiles se dirigió hasta el Hospital Militar donde se encontraba 

el ex vicepresidente para reclamar por la libertad del coronel Perón. Anteriormente, a las 18, varias 

personas entre las que se encontraba el doctor Otto Heran y un cura, cuyo nombre no se reveló, 

alcanzaron el 10º. piso del edificio y fueron recibidos por el secretario de Perón y el Tte. coronel 

Mercante, informándose que era imposible ver al ex vicepresidente porque se encontraba muy débil. 

En esos momentos llegó el secretario de Trabajo, señor Pentanes, conduciendo una misiva del general 

Farrell y del ministro de Guerra para Perón. El profesor Pentanes entrevistó al coronel, oportunidad 

que fue aprovechada por el cura para conversar también con él. 

Finalmente el cura entregó a los manifestantes una arenga, destacando que acababa de 

conversar con Perón. En el mensaje se hacía referencia a la solidaridad de los trabajadores y al 

postulado de la clase obrera. 

Concentración frente a la Casa Rosada 
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BUENOS AIRES.- Ante una numerosa multitud que se reunió frente a la Casa Rosada, 

hablaron anoche el presidente de la República, general Farrell y el coronel Perón. El primer 

mandatario, al informar al país de que el poder no sería entregado a la Corte Suprema, expresó: 

“Les hablo otra vez con la más profunda emoción que puede sentir el presidente de la Nación 

ante una multitud de trabajadores que colma la plaza. Tenemos aquí el hombre de mayor dedicación 

que ha ganado el corazón de todos: el coronel Perón. El gabinete nacional ha renunciado. El nuevo 

gabinete será constituido de manera que responda en absoluto a las mejoras sociales logradas hasta el 

momento. Será nombrado secretario de Trabajo y Previsión el teniente coronel Domingo Mercante. 

De acuerdo a la voluntad de ustedes y de otros sectores de la opinión, dijo el general Farrell, el 

gobierno no será entregado a la Suprema Corte de Justicia. Se están estudiando y considerarán en la 

forma más ventajosa posible las últimas peticiones presentadas por los trabajadores. El gobierno 

necesita tranquilidad, para ello pido a ustedes trabajo, dedicación, estar unidos pero siempre 

respondiendo a demostraciones, porque como hoy serán más dignas de cualquier otra agrupación.  

“Finalmente deseo que cada uno tenga la convicción de que con la unión de los trabajadores 

hemos de lograr y obtener mayores mejoras para la clase humilde que son los más”. 

El P.E. aprobó el retiro del coronel Perón 

Luego de las palabras pronunciadas por el primer mandatario y luego de un breve intervalo, 

donde fue cantado el Himno Nacional, habló el coronel Perón, el que expresó que el P.E. le había 

aceptado su solicitud para retirarse del servicio activo del ejército. La alocución del vicepresidente fue 

interrumpida en varias oportunidades al expresar que las conquistas logradas por los trabajadores serán 

mantenidas, pidiendo a los obreros que se mantengan unidos.  

El coronel Perón destacó al finalizar que se tomará un breve descanso en el Chubut a fin de 

reponerse de las fatigas de los últimos tiempos para luego quedar exhausto en la lucha en favor de los 

trabajadores” 

 Como repercusión de lo acontecido el día jueves 18 de octubre se publica un artículo 

denominado “Movimiento Político” donde realizan declaraciones el partido comunista y el partido 

socialista respecto a los hechos ocurridos, desde el día 12 de octubre en adelante. Esto nos parece 

importante, porque pone de manifiesto la pluralidad permitida en la redacción del medio gráfico. A 

continuación cita textual: 
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“(…) El partido Comunista se dirige al pueblo de San Rafael, denunciando a la policía como única 

responsable de los sangrientos sucesos del día 12 de Octubre. 

La furia reaccionaria con que la policía atacó a mansalva al pueblo reunido en la esquina de Mitre y 

Pellegrini para expresar su voluntad patriótica por la normalización constitucional del país, a la misma 

hora que en la plaza San Martín, de la capital federal, el pueblo congregado con el mismo fin era 

masacrado en masa, prueba la existencia de un plan criminal indudablemente dirigido por la Policía 

Federal y elementos nazis de la policía local, destinados a aplastar a sangre y fuego las aspiraciones 

democráticas de nuestro pueblo. 

 

Foto N° 6: autoría propia 
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De esta forma quieren impedir que el pueblo haga oír su voz reclamando la eliminación de 

todos los nazis y sus sirvientes del gobierno; la formación de un gobierno de coalición nacional, que 

levante el Estado de Sitio anule el Estatuto de los Partidos Políticos y convoque a elecciones libres a 

breve plazo. 

La policía de San Rafael agrega con el alevoso asesinato de los ciudadanos Antonio Rodríguez 

y Luis Ciardullo, nuevos crímenes a la larga lista de torturas, persecuciones y atropellos de toda clase 

en que se ha venido destacando al servicio de la dictadura. 

(…) Partido Socialista –  

Firmada por el secretario general del Centro local del partido Socialista, señor Norberto Mahía, 

le ha sido dirigida una nota a la entidad similar del partido Comunista relacionada con el luctuoso 

suceso del 12 del corriente en que como es público, perdieron la vida los afiliados comunistas Luis 

Ciardullo y Antonio Rodríguez. “Rendimos – dice la nota socialista – nuestro sentido homenaje a los 

dos camaradas desaparecidos porque con su acción de todos los días ellos contribuyeron para hacer 

salir al país de esta larga noche en que lo tuvieron sumido las fuerzas de reacción al servicio de un 

fascismo inexistente hoy en otras partes, pero por desgracia refugiado todavía en nuestro suelo.” 

La nota termina expresando: “En la lucha por la libertad y la justicia que sostiene toda la clase 

trabajadora y las fuerzas progresistas, han ofrendado sus propias vidas. Sus nombres serán recordados 

por todos los que amamos la democracia y luchamos para extirpar hasta el último vestigio de 

nazifascismo de nuestro suelo. Su sacrificio será ejemplo para todos los que estamos en esta lucha de 

que hay que llegar hasta donde ellos lo hicieron, si fuera necesario, en nuestra acción.” 

En el último párrafo se observa la opinión que tenían tanto el Partido Comunista y Socialista de 

que aún existía el totalitarismo en Argentina dada las prácticas institucionales manifestadas por la 

policía y los militares en el gobierno de facto. Que atentaban contra sus ideales democráticos. 

Nos parece importante, destacar la libre expresión permitida en el diario “El Comercio”, línea 

de acción que mantuvo hasta su cierre en 1980. Esto lo podemos constatar en la entrevista realizada al 

señor Raúl Sánchez, ex empleado del periódico, cuando se refiere a Don Manuel Butti hijo de 

Servando, propietario del diario en esa época: “(…) No, ninguna presión al contrario.  Neutra, digamos 
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era el hombre, tenía su  ideología  política pero no se la imponía a la gente. Inclusive no, no era una 

persona que extorsionaba (…)” 4 

Portada del diario El Comercio del lunes 22 de octubre de 1945 en el centro aparece la noticia: 

“La Disolución de los Partidos No se Realizará” como copete tiene: “Las agrupaciones quedarán como 

antes del 4 de junio de 1943”.  Cita textual: 

“BUENOS AIRES.- El presidente de la República, general Farrell, firmará hoy el decreto por 

medio del cual derogará el que disponía la disolución de los partidos políticos, los que tendrán plena 

libertad en delante de realizar su campaña proselitista, ahora que se encuentra el país en pleno proceso 

preelectoral. De acuerdo al decreto, cuya aparición fue anticipada días pasados, satisfaciendo una 

aspiración de la masa ciudadana, las agrupaciones políticas quedarán en la misma condición en que se 

encontraban antes del 4 de junio de 1943. 

Foto N° 7: autoría propia 

 

 

 

                                                           
4 Entrevista realizada a ex empleado del diario “El Comercio”. Ver ANEXO. 
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En la nota editorial “El pueblo aguarda” del miércoles 24 de octubre de 1945 se hace referencia 

al discurso del flamante Ministro del Interior cita textualmente:  

 “(…) A ese pueblo le ha sido dirigido el mensaje del lunes por el nuevo ministro del Interior. En 

tiempos menos adversos, la palabra oficial, el tono y el contenido de la alocución, habrían tenido 

rápido y propicio eco entre el pueblo de la República que no esperado nunca otra cosa que lo que ha 

dicho ese funcionario. Hoy, en cambio, predomina el escepticismo, del que no tiene la culpa, 

evidentemente el pueblo, sino los mismos representantes del gobierno que con iguales o parecidas 

frases a las que ha pronunciado el nuevo secretario de Estado, sostuvieron reiteradamente que se 

marchaba a la normalidad, es decir, hacia el imperio de la Constitución. Y ello se viene afirmando 

desde poco después del derrocamiento del gobierno que presidía el doctor Castillo, hace dos años y 

cuatro meses. 

…Apoyan la disertación del titular del Interior varios decretos de esos días. El de la convocatoria de 

elecciones; la derogación del estatuto de los partidos políticos; la supresión de la Corte Electoral. 

Confirman igualmente sus palabras algunas declaraciones formuladas por otros miembros del 

Ejecutivo. 

…Todo ello, sin embargo, contrasta con ciertos hechos acaecidos en las mismas fechas en que se 

hacían los optimistas anticipos sobre el retorno a la normalidad institucional. Los desmanes cometidos 

por núcleos de manifestantes en Buenos Aires y La Plata, principalmente, contra entidades y personas 

que no ocultan su fe democrática, no favorecen ni consolidan el auspicio que el gobierno busca en el 

pueblo; menos aún porque los autores de los censurables y hasta trágicos sucesos ocurridos proferían 

frases contra la cultura, los estudiantes, la democracia, al mismo tiempo que vitoreaban el nombre del 

ex vicepresidente cuyas aspiraciones a la primera magistratura posrevolucionaria han dejado de ser un 

secreto para el país. 

… No escatimaremos la colaboración que el funcionario ha requerido al periodismo porque 

entendemos que la serenidad del pueblo en la apreciación de los hechos contribuirá en sumo grado a la 

pacificación total de los espíritus y al mejor desarrollo del proceso electoral. Pero la contribución que 

se pide no obliga a ponerse incondicionalmente al lado de ningún candidato o partido, sobre todo 

cuando se reafirma que hay libertad de opinión y que el gobierno es imparcial y neutral en la campaña 

que comienza. Reiteramos, no obstante, que la mejor base en que pueden apoyarse las palabras del 

ministro del Interior, es el levantamiento del estado de sitio. Con ello, en efecto se consolidarán los 
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anuncios de que el gobierno es prescindente en absoluto del movimiento de civilidad para darse las 

autoridades constitucionales a que tiene derecho. Tras el mensaje comentado, el pueblo aguarda aún.”   

En la editorial escrita por Butti, “El pueblo aguarda” podemos inferir que según sus ideales 

democráticos el pueblo tenía la urgencia de volver a la normalidad institucional con elecciones 

transparentes pero sin tener parcialidad por algún candidato (Coronel Perón). Solicitándole al gobierno 

nacional mantener la imparcialidad y garantizar dichas elecciones.  

 

 

 

 

Foto N° 8: autoría propia 
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CONCLUSIÓN 

A raíz de nuestra investigación pudimos concluir que la prensa local, en nuestro caso, el diario 

“El Comercio”, resulta de vital importancia al momento de reconstruir la memoria colectiva. Esto se 

debe a que brinda información de la localía sanrafaelina, sus sucesos cotidianos y sus interpretaciones 

de lo acontecido a nivel nacional. Dado que, se registra una amplia participación de diversos actores 

socio-políticos del departamento. Según lo analizado, pudimos observar que dichos sectores realizaron 

manifestaciones públicas solicitando la normalización institucional, incluso antes de que el coronel 

Perón fuera arrestado, lo que evidencia la conciencia democrática imperante en el  pueblo. 

A medida que avanzamos en el análisis de los artículos, pero fundamentalmente en sus notas 

editoriales, observamos que Don Servando Butti tiene una postura ideológica  clara en favor de la 

democracia. También se evidencia una fuerte oposición a Perón y sus artilugios para llegar al poder 

utilizando a la clase obrera para sus fines electorales.   

Por otra parte, mediante la entrevista realizada al ex empleado del diario “El Comercio” y 

analizando las publicaciones diarias podemos asegurar que siempre se permitió la pluralidad de 

opiniones ejemplo de ello la publicación citada  previamente el 18 de octubre “Movimiento Político”. 

Es decir, que desde los propietarios del diario tanto su hijo como su padre don Servando Butti nunca 

hicieron bajada de línea y permitieron que sus periodistas fueran libres en sus publicaciones 

cumpliendo con su lema: “La verdad diaria, vale lo que vale la democracia” 
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ANEXO:  

Entrevista al señor Raúl Sánchez, ex empleado del diario “El Comercio” 

- Hola, ¿cómo se llama? 

- Raúl Alberto Sánchez. 

- ¿Qué relación tuvo con el diario “El Comercio”? 

- Trabaje en el Diario El Comercio desde el año 1971 hasta el cierre que fue en 1980 

- ¿Por qué cerro? 

- Y cerró porque presento en quiebra. Primero fue a convocatoria de acreedores y después 

quiebra. Definitivamente quedamos sin trabajo 

- ¿Qué tareas realizaba en el diario? 

- Y ahí era tipógrafo, en el diario El Comercio 

- ¿Y qué es ser tipógrafo?  

- Tipógrafo era que armaba las páginas, por que antes era un sistema tipográfico digamos. Se 

hacía en planchas y ahí pasaba a la máquina, una impresora, una rotoplana. Era la que 

imprimía el diario.  

- ¿Cuántas páginas tenía? 

- Y tenía 8 páginas. 4 hojas, últimamente. 

- No al principio también tenía 8 páginas.  

- ¿Quién era tu jefe, el dueño del diario? 

- Y el dueño era Don Manuel  Eduardo Butti. 

- ¿Hijo de…? 

- Hijo de Servando  

- ¿El que creo el diario…? 

- Claro…si si si. 

- ¿y qué ideología política tenía? 

- Y e era de la Unión Cívica Radical Intransigente. Ya te digo fue secretario de welchi? debe 

haber sido en 1963, en ese periodo. 

- ¿Y qué población , qué gente cree que leía el diario? ¿se vendía mucho? 

- Y últimamente tenía un tiraje de mil ejemplares. 

- Mil ejemplares, y no se acuerda de cuanta población había en San Rafael más o menos? 

- ¿Quién escribía la nota editorial cuando usted trabajaba? 
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- Gramajo. Alberto Gramajo tenía unos artículos periodísticos. Y después…. 

- ¿Barroso estaba? 

- Estaba Pedro Derin 

- ¿Cómo era lector del diario? 

- Por las noticias locales era el diario más importante. Estaba La Capital, pero era más chico. No 

tenía el tiraje que tenía este. ¿No sé si leyeron el año en que se inició? 

- Se fundó el 1 de abril de 1920. 

- Don Servando vino, creo que era jefe de estación. 

- Si, era jefe de estación de ferrocarril. Sí.  

- Y tuvo como un corralón. Y la verdad que la población, no, no me puedo acordar.  

- Bueno, pero lo que nos interesa saber es ¿quién leía el diario? ¿algún sector social en 

particular? 

- Era muy localista, generalmente. Tenía una página completa de avisos clasificados, asi que 

había lector de todo tipo. Había gente instruida, digamos. Profesionales, cierto. En aquel 

entonces estaba la LV4, el diario La Capital y este. Es todo lo que había. 

- ¿Qué costo tenía el diario? 

- Lo que es un diario siempre ha sido accesible en aquella época y en esta. Yo creo que ahora es 

más difícil. Pero creo que a nivel general todo el mundo tenía accesibilidad, la posibilidad de 

comprarlo. Realmente no es el costo de la impresión, del papel, sino lo que fomenta los medios 

de difusión es la propaganda. Generalmente, los costos son irrisorios, o sea, quiero decir no te 

cobran el valor real de lo que vale el papel que utilizan y la impresión, sino va en el asunto de 

los clasificados. Los comercios eran los que más publicidad hacían, después había municipal, 

provincial 

- ¿Había alguna ideología política en el diario? ¿esto que era Butti radical intransigente hacía 

bajada de línea? 

- No, ninguna presión al contrario.  Neutra, digamos era el hombre, tenía su  ideología  política 

pero no se la imponía a la gente. Inclusive no, no era una persona que extorsionaba, que eso si 

pasaba con La Capital, si tenía una persona que iba e inducía a la gente para que le diera 

publicidad, generalmente al municipio para obtenerla. Pero este hombre, a pesar de eso, no. No 

aprovechaba la circunstancia, digamos. En aquel entonces, estaban los supermercados Jhim, 

que era de Vizcaino, y bueno tenía sus altos y sus bajos, como es la política ahora. Pero nunca 

de ir y decirle te saco un aviso. Nunca uso eso. 
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- O sea, que mantuvo la línea del padre, digamos.  

- Y bueno, debido a la cantidad de juicios que tenía … 

- ¿Quiénes le hacían juicios? ¿los empleados? 

- Los juicios, la mayoría eran de los empleados.  

- Y Barroso ¿qué hacía? 

- Hacía algo de periodismo, pero no mucho porque estaba más relacionado con La Capital 

- ¿Cómo impacto en usted el cierre del periódico, en ese momento? 

- Y lo que está ocurriendo en este momento, te quedas sin trabajo y tenes que buscar otra salida. 

Quizás en aquel momento, había más posibilidades de insertarse en la parte laboral, por el 

oficio que tenía uno, cierto. Por tener la posibilidad de trabajar en una imprenta, y sino muchos 

de mis compañeros se fueron a Mendoza y, en aquel entonces, estaba el diario Mendoza, bueno 

Los Andes que sigue estando.     

- Muchas gracias Raúl por su tiempo y aporte. 

 


