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('OJllfr. Ie..rJual dI' los ¡'l!urmes y reso[,JCióll del CUJlSt'jfJ

\'aci()nfll e/" EdurociÓn aprobando y autorizando este li1lm

Buenos Aires, Marzo 4 de 1916.

Señor Inspector General:

El doctor Juan G. Beltrán, educador y autor de obras
didácticas, bien conocido en nuestro mundo pedagógico,
presenta al Honorable Consejo y pide la necesaria apro
bación para ser usado en sus escuelas, un nuevo texto
intitulado EDUCACION C[VICA PRIMARIA..

Una gran parte de nuestros maestros tiene acerca
de la educación c!vica, como de la educación moral,
el criterio de que una y otra han de librarse más a la
acción espontánea de lecturas, conversaciones y circuns
tancias, que a una obra premeditada y razonadamente
llevada; criterio éste que trae aparejada, en ese campo de la
educación, una acción docente inconexa y falta de unidad
que se revela desde luego insuficiente para satisfacer
las exigencias de una nación en las condiciones espe·
ciales de formación y evolución de la nuestra.

Puede afirmar e con verdad y con justicia, que a
salvar deficiencias tan sentidas, subvienen obras como
la .EDUCACION CIVICA PRIMARIA.) en la cual se
presenta ordenado, ejemplificado, sintetizado en sen·
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tencia o proverbio e iluminado por alto. ideales, todo
cuanto con tituye el tY1dUllr,cIHIl de la vida ciudadana.
Un soplo vigoroso de sano nacionali mo circula por
todas las páginas de la obra y le da la unidad y la orien
tación precisa e intergiversable.

Por otra parte, la buena distribución del material
instructivo del libro; su exposición en un lenguaje sobrio
pero cálido y sugerente; las ilustraciones "educativas
y no decorativas,) peñectamente aprovechables por el
buen maestro; su correlación con la historia y geogralfa
argentinas; la presentación de cuestionarios y ejercicios
prácticos al pie de cada capitulo; la posibilidad de ser
arlllac/a por los mismos niños la enseñanza contenida
en la obra, as! como la utilización del método de "Wo

Ilario que estimula la observación, la investigación y
la actividad propia del alumno; y, dentro de la unidad
de método, la libertad qL:e permite a cada maestro en
cuadrar en ella sus propias iniciativas de procedimiento,
aseguran a este libro un eficiente valor didáctico, garantla
de apreciables resultados, si es hábilmente empleado
por nuestros maestros.

Por tanto, creemos que debe concederse la autoriza
ción correspondiente para que la obra .EDUCACJON
C{VICA PRIMARIA.} de la cual es autor el doctor Juan
G. Beltrán, pueda ser usada por las escuelas de la de
pendencia del Honorable Consejo.

J R. REZZANO.
TEODOSIO BREA.



DESPACHO DE LA COMISION DE TEXTOS

Señor Presidente: El libro de que es autor el doctor
Juan G. Beltrán puede pennitirse para lectura libre en
los grados superiores.

Se acompaña un ejemplar.-Marzo 8,1918.

SALINAS.
PEREIRA LUCENA.

COUS ANDIER.

DESPACHO DE LA COMISION DIDÁCTICA

Honorable Consejo:

La Comisión didáctica opina de acuerdo con lo inlor
mado por la Comisión Especial de textos, que puede
permitirse el uso del libro de que es autor el doctor Juan
G. Beltrán, denominado (,EDUCACION CIVICA PRI
MARIA. en las clases de lectura libre de los grados
superiores.

Comisión Didáctica, Marzo 22 de 1918.

BOERO.
HERRERA VEGAS.
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RESOLUCION DEL H. CONSEJO

Abril 10 de 1918.

De acuerdo con lo dictaminado precedentemente por
la Comisión Didáctica, el Honorable Consejo, en sesión
de la fecha

Resuelve:

Autorizar para uso como texto de lectura libre de los
grados superiores el libro de texto EDUCACION CíVICA
PRIMARIA de Que es autor el doctor Juan G. Beltrán,
en vista del infomle favorable de la Comi ión Especial
de Textos.

Cornuniquese por circular, por copias de actas a las
oficinas, notilíquese y devuélvase el ejemplar adjunto,
anótese en Estadistica, Inspección Técnica General, y
archlvese.

AYERZA.
SAN MARTIN.

•



A LOS MAESTROS

s(u ... t'(I"'fJtro.~· lo~ 9'w o/lis direl'lUlIIlllit Y"/WrWilS 111/('811'0

Iluí.... E8üíi.'l ('1/ COl/lrtCI" r/iJ'crfo con el edl/colldo y 71' jonllfíts

las prÚllem.... ¡r/pos y los primeros si>nfiJllifillos. que sno
ln,..; IiId~ rlcrisil'Ox 111 1m: des!i,l"... ,liOri'tll·...·. r'/r,l;fra Jlli.'iirÍn

(,1;, )III(,-S. IrmhN"d/l/(al. DI la ;,-¡milla rjllP ."l'1II1Jfhs '/

('(íUH) la ."icwlm!i.... di ¡II m/t ~ '/HIT 'ullr IIIICj,IIIf1f.

ErI,l('fl r (... i (}/Citú rh E...ltu/o. jltI ,wj{ll ¡'tlf l!Iá¡ ¡¡ 1#
,,<'llen jJarfl /11,...1",( al "'11 Mo. ~uw /'(I/IIt) jtllfllir/"r! lis
litl/rjo)lal ti! ,/ " obJI/o de ¡,n Itll frl r ÚrYflllOs rOllscien/f.,

di l,t rlell1ocraufl .•Y/lIlfYl ('01110 huy 1'" IlIfís ill l,ort~",1t

pd(l jWllc'iÓn ('(/I,rofim '¡d Estado. jl/ll.'; tIO.'" j¡tll/afllo....

f'1I 'uc/tos ffl la aIJilf;.,,!tra di ItI/(( demo( rnelft "heli/'((.
El IIUll81ro de ((¡¡toña (ulia linO laftll IllrÍ" Úlilpll:

lr bm~laba :~('iIIbra (. JllOru /tl(ll fIlie rlt ~1II1l1 ;0 ( p1im XCiIIl)f(l r,

Si l'l liIfll'slro l/O (('(¡liza una ohm illlrmw de e(luCfu"iim
cirial, el país fjllf'dftrá cfpu('slo ti tllmbos Jwlir¡fosos ('11

el poneni}'.
TomeNtos d alma infwltit e ill!ltIu!ámo¡.;h' con fe !J

Iltlfgía lt1 tda,\WUlrión tle un Cil'islllo luma !I l'lgOTU:W:

/f( Patria lo Tl'fl/litfe !J n~¡ f,Pftln08 lo.'t d¡ynn,~ sl'ft"idofl'.'
dI' "II.~ Jllcí... CllfO.'; fifsfinos"

El. \¡;TOH.



COMO DEBE USARSE ESTE LIBRO

1.- Ante- lodo, la clase debe ponerse ne pie al co
m('nz~\.r cada lección y l'ecitar íntegra, cada vez, In
omción a la bandera que va al principio del libro. Un
día lo hará 1Ul alumno, otro día lo hará un segundo )"
ll~í sucesivamente; puede también recitársele por pa.rte~.

por varios alumnos. Previamente, es claro que SNÚ

"prell<lida de memoria y explicado su significado.

TI. Las leccionc.s contenidas en este libro c.stan
dispuestas granuahnente; van de los conreptos m{¡~

simples, a los mús complejos. Completan toda la noción
cívica que requiere un futuro ciudadano, salido de la
rnseiianza primalia integraL en cualquier escuela que

estudie, por cnalqnier plan local que siga. Comprendeu
toda la materia a desarrollarse en 4.0. 5.0 )" 6.0 grados.
.1' el maestro debe dilTidirla srgún las particularidadc.'
de los diversos planes primarios vigentes. Sin embargo.
recomendamos repetir ciertos tópicos fundamentales
eu los tres gmdos : educar e obra de repetición y segill\
1.. psicología educativa, es cOtlver'ir 10 consciente en
inconsciente.

IIL-Las láminas no son decorativas sino edU/XI.
tivas; deben ser todas ellas aprovechadas bajo ese

1

~
1
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concepto. Debe acostumbrarse a los alwnnos a estudiar
las láminas como cualquier otro párrafo de texto.

IV.-Aconsejamos que previa una lectura explicada
en la clase, se haga estudiar las lecciones de memoria
en cuanto sea posible, por la íntima conexión entre
el eoncepto y la manera de expresarlo, aparte del valor
general de todo ejercicio nemónico. Luego del estudio
en sus C8.."8.ll por los niños, el maestro interrogará te
IlÜltldQ pt>r delante el cuestion<rrio que va al f¡MI de todas
las leccihnes.

V.-La senteneia inserta en cada lección es suhs·
tancial y debe fijarse ineludiblemente en la inteligencia
del alumno, previa una explicación del concepto que
envuelve. En la sentencia he encerrado la moral d·
"iea desprendida de la leccióu correspondiente.

VI.-Los ejercicio.. prácticos son insubstituíbles. Cada
alumno debe ejecutarlos en la forma indicada al pie
de la lecci6n.

l.-Cada alumno se proveerá de un cuaderuo de
deberes para esta materia, procurando conservarlo
]lara servirse del mismo en los grados sucesivos.

En dicho cuaderno hará sus composiciones sobre los
temas que se indican en las respectivas Iccciones.

2.-Las figuras. recortes de diarios, publicaciones,
modelos de cartas de ciudadanía, carteles que las auto·
ridades distribuyen y hacen pegar en los parajes púo
blicos, deben ser buscados y llevadOR a clase por los
alumnos y coleccionados en el mismo cuaderno de
deberes, en cuanto éste lo permita.

3.-Las visitas o excursiones de carácter patri6tico
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11 }>arujcs, monumentos, RepuLcros de prócl'l'C"; lu l'ar
ticipat'Íón ell mnnifestn('ione~ d\'i('n~1 la ohservariúu
directa de desfiles militares, mo\-hniento¡, .\" odas ('IN'
torale~J ~n otros tantos medios qur rl 1ll11l"tl'O 11t~hl'

utiJi7.llf, pero n condición de ser todo l~lIo (h'~"'(Til'tn

por Pi alumno en. su cuaderno OC" ('omposiciOl1t' rS('Jit¡) .

l. Las fonnas de proe",lor ante 01 H('gi,tro Civil
d .Juzgado de Paz) la Comisaría, la ... autoridades (>

("olart's y la...; mwucipales, en lo casos más fr['ctu'lIt.·
po~ibll's. aelH'B srr cxplirados por el marstro ('on. todo
<"11idado.

~l. Sohlt, ('il'rtos temas podrá usarse el ll1l'tc>(ln dI'
...eml1l(lrio~ l\ cuyo efecto el maestro los dh'iclirá ('¡!llll

:-.\l~ di\ erNl8 {ares, entre varios miembros di' tilla en
misión. cuyo presidente hará después el rc~ulII('n cI.·
los tnlbajos parciales de los miembro~ dí' la cOIlJi.... iÚn

lIuit.'IH.'S n sn Vl~Z efcctuat".\1l la investigación clin'('fll
pre,=-'llntándolo a los macstro~l padres. "C'C·inn:o;. auto

ridade" etc.
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Tened buenas madres y seréis un pueblo
de grandes ciudadanos.

\/n. madre aoarlelando a lu hiJo. Despuú lo cuidará, Sir' su primera maNlra
I formar' IU alma para que SIlI un buen ciudadano da l. Repdbllea.



ORACION A LA BANDERA

Para los alumnos de escuelas y
colegios y con criptos del Ejército
Argentino.

Bandera argentina, inconfundible entre todas, jamás
fuhte atada al carro triunfal de ningún vencedor de la
tierra: eres síntesis y expansión, causa y objetivo de
los más grandes amores.

Fuistes pendón libertario de la América Latina; trofeo
que paseó desde el Plata al Chimborazo, sin encontrar
valla Infranqueable, como no encuentran obstáculos las
estrellas en sus men ajes de luz.

Eres jalón plantado en los campos de la Gloria, de
donde nada ni nadie te arrancará en los siglos de los
siglos. Sudario de nuestros héroes, no servirás de túnica
de muerte slnó a Dios, en el último día del mundo,
cuando todo sucumba y Él se aniquile a sí mismo.

Reina seas Iho bandera azul· celeste y blanca! de
todos los corazones argentinos, y ellos te veneren siempre
como la más santa, noble y sublime advocación de las
obras humanas. Ilumina nuestro entendimiento y guía
nuestros pasos hacia el Derecho y el Bien; pon energía
en nuestras almas, fuerza en nuestros ideales, glandeza
en nuestros propósitos, concordia en nuestres afanes,
para que sea nuestro pueblo, hoy y mañara, como fui
mos ayer, lámpara votiva de la Libertad y vanguardia
invencible de la Justicia.

Eres emblema de nuestras glorias y amparo de nuestros
de'tinos de Amor de Bien y de Trahajo, y por ser lodo
ello, hemos de amarte siempre y hemos de morir por
tí si el caso llega, pues morir por la bandera es nacer
a la inmortalidad.

JUAN G. BELTRAN.





CAPITULO ¡

1-EI hombre

El hombr~ es la uuidad humana, (iUt' n'ullic1o con
1) ros S(' a~rupa y ('on~tjtuye los pueblos, lns ('incillfll''''
la~ na('ioJlrs y finalmentc, la Humrwidrul.

RI homhrt, rll {'ste R('ntido, no e..:. sólo el indi\'idun
"11ron, l"ino también la mujer. Es la bas{' ele 1.1 KO('ie<1ad
\' ('ollstituYl' \.·1 suje-lQ del derecho, esto es, quirll lo ejl.'r
(·ita. y tamhii'Jl pi ()bj,4o qne s(' ti('llC' rl1 cuentu al dic,tal
Ins h,)'c....

El homhr<' no PUOOI' vivir sino en soriec111d ; ni...lndo
no podría rxistir. ~o se basta a ~í mismo sino con ('1
auxilio dI' otros hombre~. Por e....o Sl,.' dice qUf' el homhl"('
"'" un s('r SOCillbli' por su naturaleza.

La fll{'I'7.U moral que nu€' a los llOmhrc~ C'utrf' sí ... ,"
IInn", solidaridad.

El fin del hombn' (lS cumplir con sus rlrbl rfS y 11fI('f'r
el biel/.

(·t:"~!)"TIO:SAnlO.~¡.\. 1111é :'>0 :lnJlfn Imitlad hllmallll?-,¡Cuúl (',
1,1 :"I'l1lido gC'néri~o de la. p..'\lnbm ltombri'?-¿Qluén C~ l't .wjt(()
y 1"1 objtto d(" ])('fl'Cho?-¿Puoc:lo ('1 homhrú vivir ai~lndo?

~P()Clrú\ oostnno.c é\ sí mismo en ~o c~ta(lo'! ¡En q\l" ('on~i!(lt·

la .wlitiftrirlnd?- .¿euál (os {'1 fin dE'l hombre'?

i"lEXTE'¡CL\. (Que el niño habrá de analizar y aprender
de memoria) :









i

I





18

blanclo 1111 mi 1110 : annoniof-o i(lioma. qnt~ por raZll1l

(h~ :eT el ¡,1ioma (1.-1 pUI'hlo hit ¡no m:Í" importanh' el,,1
futuro, ha ele llh··Útuir ('11 siglo'" n'lliclt'lQs a las Il'I1¡!UH'"

más difumlidas t'n la moderna eÍ\ iliz.wj<'lIl: sori{\clad

fundida l'l\ UI1 solidario scntilllit'nto y en amllogns
formas de PC'lhitr, 11(' lH'o('('dl'r. de 11\1lY{'¡-:-;(' ~. elc im",('ul'
un mismo fin lwr 'onal r coh·cti\'o.

La Pnll'in. ('S In. ('sruPla, <'uvas :-iutilps infiltl'fiC'illllcs
tlul1l"fol'mnn In illit'ligl'llcin, 0111'('11 las almas y perfuman

los rOnlzOIws : nuí.:-- dl" ,noo cC'ntl'Os de ('-':luclio ulimentan
1'1 espíritu Ilm·jonal com.Q los gnnndos y los trigales
nutrrll el (,II(,I"PO ('on la ('<.HI1(' ,Y (11 pnll , 7000 emplos
don<1(' hl)~' l' 1illlh' ('ulto a la nacionaliciad.

La l\ltria I's la fortuna pÚhli('H I'epll' l'ntaua por
lo:'> millolH'''' <le fllpitales ulYcrtido:s 1'1\ toda~ las explo
la('iones prodm'ti\tls: e"" la suma de los interc<.:.('s eo·
Ilwrciale' e il1l1ustrialc'" \. las C'omlicioncs c1rl trahajo
hUst'unoo h\ NllH'ic'm rrln\ln~rntinl, fin (iltimo (]<, todo

esfuerzD humano.
La Patrio. c' la armonía y la concordia de tOllos SHS

hnbitante~l mancomunados por 1."1 aff'cto y el ret'Íproco
lespl"to; ;.t su amparo la libCltnd gf'rmil1f1 lor.al\¡l y
nadir {'~tol'hn a nn(li(',

La Patria es la l'Obel'8lú de la sorirc1ml argentina,
I'P(,ol\orida r rc~)('tada ~I\ la conviyt'nci~l internacional.

La Patria es esta alcgría rob'lsta (lUf' (''11 todos lo:'
('Orazones despiert.a ('1 ambirnte que nos rodea, aquÍ
ll()nth~ se abrieron nuestros ojo~! donde crccic') nue....tro
CUPIl)O Y s' agignnb.l1'on nuc:.tro~ i(leales; nquí dOllllC'
:-il'mprc vimos f'xt<'udic1a 1<\ misma l(mica d(\ un ripIo
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honanciule y de un sol que peneLra intensamente en
los corazones para dejades su calor en la forma de los
entusiasmos nati\'os ~." las YC'hl'111Cncins ju\"enill"s ele
los retoños humanos.

La Patria es la uandenl, nuestm uaI1<le1'a, incon
fundible entre todas, la más hermosa de todas.

J.a Patria es el Himno, canción de victorias, q'H'
jantas fucron ya en sólo trc-s años de soberanía, como
la historia de siglos no ('numera en otros pueblos.

La Pat ria es el Escudo: allí donde cl gorro lrigio es
un pel'petuo juramento de le democrática, y las manos
entrelazadas nna. incitación permanente a la fratcr
]lidad, y Jos trofeos nna. ach-oca.ción a. la gloria, y I~s

guirnaldas una incitación a la victoria, y el sol una ple
ga.ria tutelar a. la Etel1lidad. El Escudo COIllO la Patl·;a.
es la Democracia, es In. Fraternidad, es la Gloria, es la
Ete1'llidad.

La Patria es la Con titución, la más conceptuoSll
y liueral del Orue.

La Pa.tria es la. Ley a cuyo te"to debe amoldarse la
conducta general ram cumplir la. trilogía del precepto:
l'Ü'Ú' honestamente, no dañt,.¿r (~ olro, dar a MiZa uno lo
que es suyo.

Lo. Patria es la tradición eOI1 sus auroras y liS gran·
clc7.fts, con sus nubarrones y melancolias, C011 los 1'0

jiroos resplandores dc las horas de fragua, las abnega
ciones y los martirios, los jubilosos instantes de reposo.
Es la. Semana. de Mayo, que sanciona con Ull solo gesto,
con una sola palabra. irrevocable, la libertad del con
tincnte Sud Americano.
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La Patria es la .hamblea del aiio 1:1. es el Congreso
c1~ Tucumán. ~s. la Primera ,Junta, los gohiernos patrio· .
t" 1:'1 gmpo de hér(}('s y ele miÍrtirc:. de gurITcro:;. di'
hombrrs (h~ 1'('11. lmi<'nto y hombres de acción, de 111
(·hadore". de unitarios y federales; ('-$ el gancho, ('" rl
maestro de escuela que planta su cátedra en el rin,"'"
más o('ulto donde puede no penetrar ,,1 sol, pero dond,'
Dios y la es \I<'ln no c!-'tfl1l impedidos d<' penC'trnr; ('jo¡

111 obra <1(' la patricia argentina al intervenir en la acciÓn
del gur1'1'el'o ~~ <h'l cstmlistll., cuando se congrega en sr
cretns 8sociacion('~ de patriotismo. cumulo oculta In
brica esearap"]a,, pi epara hilas y llora el destino del
<¡Uf' ella in!"pirnrn a cle~'lfiar rn las batallas al rnemig:tl
.le la nacionalidad.

La Patria es el hog:ar . f'1 ho~nr. miel('o ch' la familia

l'rESTIO.·ARIO.-iQut· ('S lJ~ r.ltria! ¡!'e la "C'! i.1l\u<,re?--¿Qul·
In Patria ~\rp:('ntinn. ('n cunnto ni tcnitorio~ ¿C'1l ('llanto I

1I Sociedad? ¿8 la E"('lWL1! ¡,n. L'l. fortulla! 111 In !'.o1J<-roníll!
~ El Himno y <'1 E."('uclo rtp«"'¡'ntan b Putoa?- ¿Qul- m(i", for
mil part(.' de lA Patrin!

HE~'TENCIA.-',Viva mi patria, aunque perezca yo >l.

- (Moreno).

Ejercicio.-JIágase Ulla eompo ici6n en la qne cll<ln
alumno exprege porqué forma él parte ele la Patrio.

•
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CAPrJ.'ULOID

ueatra Patria nos beneficia, nos ampara y lIOIl

defiende. osotroa debemos también defenderla y por
eso la Constituci6n acional manda en BU articulo 21
que cada uno de nosotros se arme en defensa de la Patria

da la Conatituoi6n.
eBto 88 ha orgaDizado el ejército y la llI&l'1II&

a guerra.
Difícilmente hay algo m6s evocador de la idea ele

Patria, despná< de la Bandera y del Himno, como el
soldado, en cuvos brazos ha puesto la Conatitulli6n

JÚlI88r obligatorio, el sagrado eaudaI de
átlIJI¡¡',li,4¡M poJltiCil8, la pu social, el zespeto c1a
soberanía nacional.

Lleva el eoldado perennemente consigo la trailmi6u,
el presente y el futuro, como objetivo de 81IB deb.w;

él le iJl.cwnbe~ las gIoriaa pe.aas, ati.....
la actualidad y asegurar en las horas veJlideras la~
deza del pals.

B1 orden militar supone 8Bte otro conoepto: am
¡ritat el.podedo eeon6IlIico y a!lg:uar el e].mcio ele la
~

La _ipcióIl ha demoomtiZlldo la inatituci6n 1ID

litiR. ha igRpledo a fiodoe los onwM N!'l8 y ha COIl
baíclo a _ lIlIlJor la lIIlidad uffll!flal, ¡ioniendo
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cu contacto el 1ll00¡fai1('~ ('on el lIulh'TO, (,1 ribt'rrño con
l' IllrditpI'ulnco, el pardo ron r1 I ubio,

Ln fuer7.:l militar nr~('ntina hizo la indrpendencia dd
]Jaís. hi7.o :-U organilarit'11l política, hizo la fOM de los
tilllllO", hilo ('1 monumrnto de los héro('~, cimentó el
Ilrill('il'io (h' nutOli(lutl, ('xploró lo!o; lío!', amparó la'
tt'Ill('nh'H1S, ('..lu\"o l'n guenu. continua contra todo
lo qu(' l'udictn llllllnOltll' nucsba grumh'zn,

Ln jU\"t'11llUl ge ~quivoca si pi('nsa ]'pnlizar un fI·n
nifit'io al Sl'n ir en las filns militares. Apnrte de '1(1(1

..i st\('lifitio huhi('Ul, seJÍa 1Ul deber placentero CUlT1

ptido, huy ('11 lo. ('on~cl'il)ción YCnhljns pen"onnlc5 c\"i·
llt'nt{'-.; ; lu ejl'l't'itución física hace los organismos fucrte;

\ cUlO",; la. di:-;<'iplitlR militar hace los corazones burno:-:.
y \·jl t llOSaS; In \"ida d{'l cuurtel hacc las almas enérgicll"
v .oblÍas.

El Colo~i() ~Iilitar y la Es<:uela ->In.J de la Xaciún
(lB dos iu=--titut s. modelos de organización y dc sólida

cult nra,

<.'t V"TlO. ARIO.- ¡Por qué tlcbl'll\O:- <kf¡'ncil- .. l.l la Pn trill?'
¡Qul'!'(' ha orguni7.ndo pHm <\l'kndl'r1a'! ¿Qut" siJ!l1ifit'l1 el Dl.Líu~(·"

('1\ h,,¡l7.0~ dl'l soll1ndo?- ¿Qué ~Ul)OIH' hoy d lwrft'c<.'ionam.il·nto
militnl'!-¿Qué. rfC'dos ha pnxhll'ido la ohrtl de la fucrzn mi·
IitHr tll'gC"utinn?

S"XT&'>CJA.-EI ejército argentino jamás sirvió para
sojuzgar pueblos, sino para amparar la Libertad y el
Derecho_

La disciplina militar hace lO corazones buenos y
virtuosos.
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EjUCU"IO. E. (" ihir en el cuadl'l no c1l' l'jt>rCIC)OS l']

~\rt. :H de la Constitución que el It1lu':4ro dictaní eH

alta \"OZ, y 31'n~n(ll·rlo de memoria.

6-El Patriotismo

I~I p<ltrioti~mo ('s uno de los :-iclltimiPlIlos má:-;, BoLIt,,,,
del homh]"!', ~o1Jrl' (.) n-posa In existencia de la~ naCi011C's.

Consiste en amar, honrar v seL'yil' a la l)ntrin.
Por haher sido hu('no~ patriotus, ]lpnlUl'llll Ptl rl

l'ariiio y gmlitml de touos los argt'lttillos los hérol's
y !:!Tlmc!rs C'iudadano!', romo Ron )fartín, 1rOl'eIlO, Bel·
g-rano. Hinl(lavia, Urquiza, )Iitrc, .\\"ellanedo, Pelle
grilli. ~\.ll·llI. ctc.

Para "'en-ir a la P!tria ('5 11('('e. ario 110 ~Ola1llellte

IIc\"ar coraje dentl(1 dd pecho. sino tamhién ser 01'·

;.!Í1nicamente buello " honesto; C's menrstcr tener con
('il'ueia exacta dd scntimit'llto t1e rc~pon~bilidud.

tomo indivitluo, como mirmbro de una familia, como
p!lrte integmlltc de una naeÍón. Pura srr patriota es
TlC'crsario ser nhnr~a<lo, es nece1'ario ~er altÍ\"o sin pe
tulancia y humilde I"in hajeza; ('5 mrnester ser obr
diente ~. l'e'petuoBo de la ley y dc la autoridad, porque
sin ello se conspira contra la soeirciat1 J contra la Iamilir¡
.v contra sí mismo. l)nJa ~cn'ir el patriotismo es nec('"
snrio ser veraz, decir sólo la \"crdad sirmpn' y nada má~

que lo \"Ordo,l por u0101'0", que clla fucrc.
Para scn'ir el patriotismo es forzoso S('t' moral y oh·

servar una conducta regular: no oh'idcmos ('n nin~Í1n

momento de IllH.'. tia vida J que el ~H.'to má~ injgaifi-
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cantt' que rC'alicl'mo~t aun nc 10:-; l111i:o) ílltimo~J deben
orient.ar~(' hacia la ]>ah-iu. y que la exc('l..ituc1 o bajt'i'.il

.1.- nuestro~ acto~l a {,Ha lpv:mtan o a dlu lúeren.
Xo oh·idemo:-. que l'n todos los iushmtcs llevamos

d..'ntro de nosotro~ a In Pahill mimull, y que con nuestra
('01lClucta cOlltribuímos u {anual' el concepto aj(,llo
f('~p('cto n In Patria u 11\ ('unI pertenecemos.

el' J::!sTlO};".¡\IUO.- -¿.' brc qué ft'IX>.'Wl lit. (\Xi"tl'Il{'in dt., Ins na·
l'ionoH1-¿1~n qué- consisto el pntriotifln\o1· -¿Qué bO n.e<:('~jtu

para !'ion-ir 1\ In Ilnlrin!-Cítt.'Ill"l' rjC'JHploM ele' grnnd(':-; JW
triota'!,

¡';EXTE.·CI.I. • Muero contento, hemos vencido al
enemigo &. (Juan Bautista Cabral).

Ejercicio.-He<1actc cada alumno unu (.'omposiriÚll
(licient1o cómo ('sp('m servir a la Patria.

C.\.PlTCLO IV

7-Elemento personal de la Nación

Habitanles son todos los seres humanos, ya sean
hombres y mujcrc!i, chicos y gl'Unde~, argentinos v
t'xtrnnjero8: que pueblall nuesho tCJ'ritorio.

CAdA alumno dc e'ta escuela es un habitante.
Argentinos son todHS las persoHus, hombres y mu·

jNCs, nacidos en el t~rritorio argentino. 'Todos los niños
,le esta escuela, <¡ue I"¡yan naeillo en la Hepública
Argentina, Wll argentinos.
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Exlranjero es toda persona que habita nuo.ho país,
poro uacida en otro paí$ diferente. Son extraujcl'l>"
los españoles, italianos, franceses, ingleses, n]"manes,
etcétera. -

Giudad<llw argentino es todo VARÓN de 18 años, ua
cido en lluestra RepÚblica, a quien las leye le dan
el derecho de votar en las elecciones nacionsles.

Es también ciudadano argentino todo sujeto ex
tranjero que obtenga carla de "ÍI,dadaní" argenlina.

El ciudadano nacido en el raí se llama cimIadano
NATIVO y cuando e extranjero con cal ta ele C'iuda
rlanía, se l1ama eiuda</ano naluraliza<lo.

Pueblo es una reuuión importante de indi\'idllo~;

el Pueblo .1rg"nl;no es el COUjlwtO de todos los argen
lino:o;,

La NACIÓN .A.RC:I:::,NTINA el:! el territorio argentino.
mÍ!. las autoridades d 1 Gobierno, más la Constitución
.'" las h\,n's. más los U50:-:;, costlllnbres, idioma, religiÓn.
bnnrlcrd. escudo, ctc.

A n'ces se dice pueblo argentino por decir Xnción
.\l'gcntiuil.

XOCfEDAD C::o In lJarte }ICrso1w! de tU1a uacióll l o f,ru
l~l conjunto permanente de individuos, C011 sus usos ~.

('C)::;tltJUlHCS.

EST.\ DO. ComÜ<lerando e11 conjunto n. la Xutiún
('011\0 una pcrsollR, VClllOti que tiene necesidades y <1('.
reeh"s, .y puede tener propiedades, \'enderlas, compl'l1r
l'o¡.;as, efectuar contratos con particulares u con útras
naciones. La ~ación, mirada de::ide este aspecto, se llama
ESTADO. Es la misma "osa <Jue Nación, pero funcio-
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nando de di~tin.t{) modo. Con la' pt.'r:unasl por ejemplo,
:-'llelc ocurrir que se It'S puede con"idrl"ar como simpll· ...
particulare...... pero ,,¡ son fUJlcionnrios, sus actos COBlO
tales &\11 n'ali7.11dos con independellcill de su calidad
ue particulares; ~on también dos fases de unu mi....ma
llcrsolln.

('UE....,.lO~.\RIO.· ¿QUl' C'S lo que formH d ('¡cnu'lIto pc~(Hlnl

l\t' 1/\ Xat'ión!- -¿.\ IJUil"nhi sO llama habilanll's? ~(ll'g('ntillul'l1

¿c'xlranjoros? ;,<'i\llllldonosY· -¿Cómo XlI clh-idl'n bito¡.;!- -¿Qué
t'S plI('bloY· .¿{Jul'- ('OIl\lll'(,lHk h\ l\nl'illll .hg('nt ¡na1-¿Qu6 se l'll.

tit'lulo por 8ocirdwl? ¡(~Ul\ por H,'lrldn?

;;El'TE"C1A. Nativos y extran.icros, todos somos her
manos en la República Argentina.

El Estado es la faz juridica de la Nación.

Ejrrcicw. Bu~que ('1 alumno , t1aiga a clase d
<lato sobre In pohlación total de la República Argentina
y S\1 dh;sión en hombres y mujeres, nnti\·os. llatura
lir,ados y extn\lljeros.

8-EI Progreso.-La Educación

El hombre es un ser pcrfeclible, en el sentido de CjUO

¡;u el :sllno consiste en perícccionar e cada vez más.
De esa condición nati\'a en el hombre, nace el pro

yreso l que quiere decir adelantar, mejorar.
Ese es también el íÜ, de todas la, sociedades)' na

cIOnes.
La educaeiÓll, o sea la cullura, se realiza desde el hogar

y en todas las buenas eircWlstancias de la vida.

i•
1
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P(.·ro el lugar má~ importante donde se practica h\
rducación. es la Escla'la, que es ttmlplo sag-ra<1o desti
naclo n ('imentar el progr("~o.

La cultura pÚbliea C~ la cdura"ión r rJ adelanto
~cnernl dd pueblo. Re consigue por m dio de su difusión
en la p~('ut.~ln! colcgin:-i, unh'crsidadcRJ cliarios, libros,
rcYistns, confcrcll<:ias, ele.) mediante las cuales, se pro
pH~UIl lns ideas y conot'imicntos.

(·n;~rto.· ..mlO.· ¿Quií'll (~ un M.'!" pl,¡ft..·(:tiblt·? -POI' f!Ul'!
¿DI' dlllldC' W\("l' (,1 pro~n ....o!- ¡,En CIUe ('"OI"t..i!;tc b-tc!--¿E... lo
ll\i~Il\() l"tlm'/l<'illn y ('ulturn!- -¿lXlIlcll' se l"l'alizn bta. nliLs par.
ti(.'uiarn\l'ntt"! •

~ENTE"('r.\. Al educarnos, los maestros nos dan
una parte de su alma y de su inteligencia para nuestro
provecho. Por e o, después de la Patria y de nuestros
padres, debemos amar y respetar a nuestros maestros
y guardarles eterna gratitud. Ellos alimentan nuestro
cerebro y di ciplinan nuestras virtudes y corrigen nuestros
defectos. Mediante sus lecciones, aprendemos a cumplir
mejor con nuestros deberes y somos más buenos con
nuestros padres, más humanos con el resto de las gentes
y más patriotas.

Ej"'t'iclO. Expli'luC eaua ahullllo todo lo 'luC ha
progre "ldo meuiante In olJra de ~ll:) macstr<J:'\1 en COlU

posicil'lIl (Illl~ rcelnctil nl.
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CAPITlLO \'

9-La Instrucción Cívica Argentina

La In.trueción Cívica Argentina e.tudia y enseña
los DEREcnos y los DEBERES del CIUDADANO ARGENTlliO.

Re llama m:nECHO y también DEnEcllo., al conjunto
de las LEYES )" comprende todo cuanto el individuo
l'6 libre de ejccutar.

LEYES oon In. rcglas c.tablecidas cn un paú; y por
las cuales ·se delerm ¡na lo que mtla persona puede llacer
o 110 !lacero

Las leyes son dictada...; por el L'O~'C;RESO, que :se com·
pone de dos partc': l.0 Cámara de Dipulfldos. 2.0 Cá·
mura de Belladores. El ('on."eo se llama también Po
DER LEGISL.\TII·O, qne ,;ene de ¡"'yis/ur, palabro qut'
'ignifica dietar o hacer le)"es.

Las leyes son ejl'eu/flda~ por el PODEn EJECUTIYO,
que está formado por el PrcÚdente de la República.
a quicn ayuda1l a gobernar OCHO :\1Lx lsTROS.

LAS LEYES son aplicadas por !'os Jl"ECES cuando
alguno quiere desobedecerlas. El conjunto ele jueces
se llamA. PODER J UDIOIAL.

Ln reunión de los tres poderes: Ley/slal/oo, Ejecutivo
y Judicial se llama GOBIERNO de un país.

Las leyes pueden ser de di,-ersas clases, según sea
la materia a que se refieran: leyes comerciales son las
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'1ue se relieren al comercio; leyes penale<! In< que ca~

tignn los dl'lito~. y n~í otras que dcspué~ veremos.
JJos leyes ele una. misma clase, reunidas en un con

junto único. se llaman CÓDIGO. Hay así, nu código
ri!'iI, un código de roulercio, un <'ódig'O pl"nnl, un c()
digo de minas.

La ley mayor de todns o sen la que está por eueimn
de todas, la ley de las leye., en nna palabra, es la Co".
TITUCroN N ACIOXAL.

Todas las naciones ('ultas tieurll una Constitución,
por Ja cual se rigen.

La RepÚblica *\rgentinn tiene su Constitución Xn
(·ional. <¡ue lué didada por la Convención Gener.l
('onstituyeute, <¡ue luncionó cn la eitldad de •'auta F,'
eu el año J ~~. Dicha Constitución fué promulgada d
1.0 de :llayo. se jur" el 2., de :lInyo y entró a regir el
!l de .Julio de dicho año.

La Con~tituci6n ('s el código que. l.0J organiza. la
Xacióll .:\.Tgcntina ; 2.°, c1etf'rmina la f01111a de gobienlo ;
~.o. erea Jas anloriclade<! que componen dicho gohierno
y determina sus lacuItadcs; 4.0 fija Jos derechos y de
beres de todos Jos habitantes del pals.

La Constitución es la base del eshldio ele la Instruccí""
Cívica.

Cl-ESTIO~ARIO.- ·¿Do qué tle ocupA In. in~trnC'ci61\ cl\;C'a 01'

J,tI.'lltintt!-¿C6mo ~ llama ('1 conjunto de las loyos?-¿Qué ~on

IryeJt?-¡Quién las dict.'l.?--,De qué se componCl ('1 Congn',;(>f
¡Qué quiero <1C'ci.r legi~lnr!-¡Quién ejecuta. 1M le'y~1-¡Quiéne"

It\~ npHcan?-¿Dc qué se farOla el Gobiemo?-¿Do cuántas cla.....ei
pueden F;('f las lc,}"~!-¡Qué es tUl código?-¿Qué es ln Con!;
tituci6n .1."-acional1-¿Quién 11\ dictó1-¡J>e¡de culindo emPMó
,l regir? -¿Qul' fin . lI('nA In r.()n.~titu('i6n •"Rcionnl?
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S,mTENoIA. Sin reglas lijas que ordenen la con
ducta de los hombres, y sin poderes que puedan estable
cerlas y ampararlas contra los ataques de los demás, la
vida sería el triunfo de la fuerza y no el de la justicia.

Ejercicio. -Busque el alumno, o en su defecto mués
tl'ele el maestro, un ejemplar de la Constitución, le los
,1i"el'Sos códigos r de cualquier le)'. Jlllblese sobre ello
en clase.

10-Los derechos

Los derechos escritos en las leyes se llaman derecho.
pOsT'l'rvos.

y se llaman derechos NA'rUR.ILES, o mejor dicho,
der ehos DEt. 1I0)lBRE, aquellos derechos que todo in·
di"iduo debe poseer por el solo llecho de ser homhrc,
sin distinci6n de nacimiento. I)nis, rai!;R o sexo. Así. ('1
derecho de moverse, de pensar, de trabajar, de ereer
t?'l1 Dios, de formar uu hogar, son DERECHOS NATURALES.

Las leyes no puedeu nunca atacar ni destruir los de
rechos naturales, pues ello iría contra la vida. miSlna
de los individuos.

J,os dereehos uaturales son la base ueeesaria de los
derechos positivos.

El derecho supone la libertad, pues sin ésta, aqnél
no podría ejercitarse.

El límite del derecho y de la libertad de cada uno
está en el derecho y la. libertad de los dcmá . Así en
tenelidos, libertad y derecho se conhllldcn y se usan
como términos análogos.

•
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CUESTrONA.RIo.-¿Cu6.los son 10g d<'rcchos positivos?-¿CuólQS
lo!'! nn.lllrnlcs?--Cit~lr nJgllno~.- -¿Cuál e:; la. base ele lo~ c1crecho~

Jlositivos?-¿Ql1é ~lIponc el 1)t'rccho?--¿Cm\l es su líll\itt', y·C'1
¡le In Iibf'rtad1 -

R""(TENcrA." Según Pitágoras, nadie es libre, a menos
que sepa dominarse a sí mismo.

El derecho y la libertad de los hombres son más im
portantes que su fortuna, su trigo, sus haciendas, pues
éstas son subalternas y pueden concluirse, mientras
que aquéllos son superiores, y constituyen fuente per
petua de felicidad y de poder.

Ejnricio. ·Composición sobre la forma eu que el
ulumno haría uso de sus derechos, (In los rasos parti
culares que él proponga. Explic]ue el maestro el alranrr
elemental que debe darse a e,te ejercicio.

CAPITULO 1'1

1i-Respeto a la Constitución y a las leyes

Nuestra Constitución es la más liberal del OI'he.
La Constitución Argeutina y las leres que en 8/( co/(

secuenci<l se dictan, benefician a todos por igual.
No tienen otro objeto que procurar la felicidad de los
individuos, Ellas brindan la libertad a todos los hombres
del mundo, que quieran habitar el suelo argentino.

Les debemos, por lo tanto, veneración, pl'OfllllClo
respeto y ciego acatamiento.
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¡.;¡ todos obedooemos por igual la ConRliluci6u y las
lt,yo., todos trabajaremos por el bien de lodos.

1.os pueblos más adelantados son aquollo, d",,,\,'
\0' ¡,ahitanle son má obedientos a las leyes.

CCESTI0:-ARIO.-¡CuÓI 1..'6 ln. Corurt.itut'i6n más lil>t.·ml <lt'l
orbc?-¿Cuól ~ C"l alljeto do la Constituci6n y las lt'r('R!---6(~U('

1('8 dcbcmo~?- -¿Qué !'l(' consiguo con la obNtil'ncia A In lC'y!
¡(\ullC'S Fon lO!) pu('blos más ndelnntndo~!

SEXTEXCIA.- "Los hombres se dlgnllican postrándose
ante la ley, porque as! se libran de arrodillarse ante los
tiranos~. (Del manifiesto de la C'onvenoi6n ('onslilu
"onte de Santa Fe de 1853).

Ejercicio. Póngans<' ejemploti de ataques n 11\
Constitución y a las leyes y hágase raciocinio sob...·
sus con.c;ecnenCJRS dnñina~ para la ' ociednd y ('1 ~indi

"iduo.

12-La Libertad

La L1BERT.\D es la facultad de cada personu l"nn
pensar, creer o proceder como mejor le parezca, pC"1'O
,icmpre a lo, fines de cumplir sus deberes.

Ahora: si esa libertad hiere o pcrjudica n otra pel'
sona no debe ni puede ejercitarse. Se ve, por lo tanro.
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que todas las libertades están limitadas por la nece
sidad de respetar la libertad de los demás.

Igual COga ocurre cou los derechos.
Donde cmpi,'za la Iibcrtan r el derecho de uno, to'!

miua el de otro.
• i no fuera l., armonía de derechos y Iibcrtades, la

paz y el orden social no podrían existir y ocurriría el
dt'.'torf1,1¡' o sea In AX.\RQuh.

c.:U};,STlO~.\RIO. - ¿Cnn.."k;to la. hb:'rtad en hacer 10 que 8('

'Iuil're () lo que Sí" dl'bl"! -¿Tienen Ins libf>rt1.dC¡,¡ un límitd- .CuAI
l'~! --¿lA tien"n 1 s dt-'rt"Cho ..,!-¿Quó F1obr('\"('nrh Ll si nO hu
hil'm nrmoní,\ de dl'~C'!1l" ~. Iilll'rtndes!

:-;""T""rl.\. Respetando las leyes, nadie atacará
ni será atacado, reinará el orden, la alegría y la abun
dancla.

Ejercicio, ompare el almnno un rebaño de finimalc:-.
"011 UI1 pueblo sin libertad.

13-La libertad cillil.-La igualdad

1,a libertad de todos los individuos vivicmlo en 0

("ierlad y. por lo tanto, limitada recíprocamente por
la libertad dc los d01Ul\.S, se llama LIBERTAD en'u"

Para que todos ios ¡ndi,·jdnos de la sociedad goccn
de la Iibcrtad en 4.'·u..1grado, es preciso que todos scall
iguales. Esa igualdad se llama IGUALDAD Cl\rIL y com
prcnde tres condiciones: 1.0, la igualdad de todos anle
la ley; 2.0, la igualdad de todos en la carga de pagar
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impucsto!'l. y clt' .N\ 11" 11 la Patria ~ 3.°, la i!.!;ualllad ele
todos para poder ~er nomhrad0s para emph.'o:, p\lhli{'O".

CUE5TIO.· -\RIQ.- ¿QUl' c.... la lil)('rt::lll ('ivil? ¿Qué ('S la igulllrlafl
civil!-¿CUl\ntas C'Ol\(li('ion('~ r('qui{'r('l l'Sta :'t ('tlll\f'S !ion?

REXTEXCI.\. ~ Que la obra de la libertad civil no
caiga sino con el último sol que se ponga en la última
tarde del mundo ». (Según Towshend).

Los hombres han sido creados iguales.

Ejercicio. -Desarrollar 1'01' ",uiados ejemplo, 1:\
¡lIpa de la libertad ('¡vil r ele la igunlclacl, tomún(lol11~

dr- inmediato ele la orgll1Üzación cll' h'l du::;p.

14-Las libertades públicas

Las libertades pÚblicas se Ibman tambi,\n libertmh,g
pol¿/ieas y son aquélla mediante cuyo f'jcrcirio 10'
(·iudadal1os toman parte en el gohicrno <1(,1 pnís y da 11

srI opinión sobre In marehn d,·1 /(obiemo.
Nadie est{, obligado a hacer lo ,]ue la ley no manr1n,

ni privado de lo que elln no prohibe. Y todas las acciones
(lile en ninguna manera olendan a terceTOS o a la moral
y buenas costumbre¡;:,) están res(~rva(lag fL Dios y exclltn~

de ]" autoridad de los magistrados. (:4egllll el \rt. Jn
de In Constitución _'"cional).

ClJESTlO~ARto. -.Culih."· son b.s lhnud,~ lihclÜdl" pú1.1ic '
-¿Qué clispone l"1 Art. W do nuc.~lra C'm<¡tilllr'ión ~ -a<'Íollll i!
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SENTENCTA.-« Ningún argentino, ni ebrio ni dormido,
debe tener sentimientos contra la libertad de su Patria >.
-(Moreno).

Ejercicio. DesalTolJ¡lr este tema: ¡ Qué puede hare,·
uu ciudadano, mediante 1.. libellanes pÚblica" 1

15-Libertad individual

La libertad iudiv"iclual existe: 1.0, cuando ningtm
individuo pert.enece a otl'O, es decir, que no es siervo
n esclavo; 2.°, cuando el poder que cada individuo
tiene sobre su propia persona y sobre sus accionc~.

/lO 1"l1J(le ser limilada sino por la LEY rija, independiente
de los caprichos particulares, e igual pal"a todos.

La RepÚblica Argentiua fué uno de los primero"
paise que suprimió la esclavitud.

La libertad iudividual fué asegurada en la Repú
bliea Argentina por la Asamblea General Constituyente
de 1813, que abolió la esclavitud y declaró libertos de
sus dueños a los esclavos que existian desde la domi
nación española y dispuso que los hijos que llacieran
de esclavos, también quedaban libres. Además aquella
Asamblea suprimió los títulos de llobleza y los apa
ratos de tortura que se hahian usado eu la época colonial.

Hoy no existen esclavos sino eu alguno países de
Asia y Africa.

La Constitnción Nacional garante la liberlad indi
vidual, en sus articulos 15 y 16, en los sigltientes términos:



Idea geogr!llca de nuestra Patria Argentina

I

Caben en nuestro territorio esos países eurOreo3 y ~u ~a aún
espacio libre.
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Art i5.-En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos
que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constltuclón¡
y UJla ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar
esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas
es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen,
y el escribano o funcionario que lo autorice. y los esclavos que de
cualquier 1110do se introduzcan. quedan libres por el solo hecho de
pisar el territorio de la República.

Art. 16.- -La Nación Argentina nO admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni
títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la tey1

y admisibles en los empleos sIn otra condición que la ldoneidad.
La igualdad es la base del impuesto y de las cargas pÚblicas.

16. PUla asegurar esta libertad contra todo ataqur
de paItiClllales o de la misma autoridad, la Consti
turión ha deteunina<!o en los al tículos 18 y ] 9 :

~\tl. l.-Ningún habitante do lo.. Nación puedo :;01' penadl)
sin juicio prc\'io fundado cu ley anterior ni hecho dt'l proceso.
ni juzglldo por comi!>ioncs e.!'peciaJcs, o sacado do lo~ ju('('l'S
dC'~ignndo8 por la ley antes del hecho do la cau~. l\ndie pucdn
H'r obligado a declarar <,ontra. sí ll\i¡.;JUo; ni arrostndo sino en
dJ.'tUtl de orden c..'<crita do autoridad oompoÜ.ntc. E~ inviolabll'
la defensa c'°n jnioio do la persona y de los deredlo!'. El domiciliu
('$ indolnblt" COU\O tnmlMn la corrci'pondencin epistolar y 10."
pc'\peles priyndo.o:.; y una ley dctcr.nÜnnrá en qué Cn$08 )' con qué
justificnti\'os podrá proccdcn5o a FlU nl1llnamiC'nto y ooupación.
Q.uC'dull nbolidos pam siempro la. pCl\l1. de muerte por cau~s
políticas, toda 0.<¡pccio do tormento y lo.') azote~. Las eárcoles
110 la. 'Xación s(lráu sanas y liJUpia~J para segUlidnd y no pum
(~Ui~tigO do lui'! l"l'OS (leteniclos en elIn~. y tocla medida qua n 1m'
t('xto de precaución conduzel.\ a Jltortifi<"urios D'lÓ.li allá do lo qUI'
aquélla ~xijn. hará l'ospol1&\blo al jucz que la uutOlicC'.

ArL ]n.-Las accione::; priYndtl~ dc" los hOll\bre~ qua do ningÚn
modo ofendan ni orden y a la mond pública, ni pC'rju<1iqucll 1I

\11\ tcrtero. están sólo re.-:ol"\'udas a Dios, y cxentas do la autu
ridad do los m.agistrado8. ::\ingún habitanto de la Nación será
obligado a hacer Jo qua no JlUlndll la ley. ni privado do lo_que
eUa no pl'ohilJc.

Toda medida fuera de estas preciosas reglas de nuestlll
Constituei6n, sería ARBITRARIA.

j
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Las personas no pueden ser detenidas sino cuando
se las supone culpables de algún delito o algUJla falta
policial. Y', asimismo, la detención sólo puede dural'
mientras dura el juicio, e-sto es, mientras se hace la in·
vestigaei6n de si son o no eulpables. La deteneión en
este caso se llama pre,·enlit'a.

A todo ciudadano arrestado se le debe explicar antes
de veinticuatro horas porqué se le I"'iva de su libertad.

EjercICio. .\préndase de mcmoria los Arts. l!i, lO,
I!! )' 19 de la Constitución.

17-El domicilio es sagrado

Los agentes de ]lotida no puedcn entrar en el do
micilio de las personas, ya sea para eletenerlas O para
efectuar lJesquisas o investigaciones, SillO es a condición
de probar su calidad de funcionarios policiales y mostrar
un m.and<llo u orden escrita de juez competente, para
efectuar esa entrada contra la voluntad de los mora
dores. A este acto se llama ALLANAMIENTO.

Aparte del caso de allanamiento, el domicilio CR

inviolable, salvo que la autoridad sepa que en el inter'ior
se está cometiendo un delito, o salgan voces de adentro
pidiendo socorro o bien en caso de inundación o incendio,
para salvar del estrago a personas o cosas.

Todo aquel qne sea víctima de un acto arbitrario
eontra el sagrado de sn hogar, puede acusar cn pro
ceso ante ll' justicia a los autores del acto.
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('rt.: TIO~.-\Rltl.- ¡l-:n qU¡' (';1s0"" exi4..· li\.lcrl.Hl imli\idu.ll!·
¿Qué .\~ambha hi ..t6rit'n 8 ()..rurÚ t'n nu~lro Il.:lí~ dicha lihertad?
- ¡Dónde {'xi .. h'll !to,Y ('"da\().-;?-¡QUt' nl,:ltull\ 18 UlIlstitución
p:tr.l l\"<'gumr ~t..\ libt rtad?-- ¿Cómo serí arbitmrill una di,..
pusi('i6n 1- i. En qui' (.'3s0:'> pllt'<lC' ~C'r lh,t('nic1J1. una pt'rwna l'
¿Durante qut· ti('mpo!~¡Por quii·u'!- ¿.\ filié ~(' ll,tnu\ delen
ci{1Il prcn'ntiYll?- ¿El domi('ilio l'~ ~.agrndo? ¡l-:n. qué caHlS
llUl~lc Slllallnr:<o C'I domicilio ;y con qué r('quisitO/-i'!

KE"'TEXCl.\.- (, La casa de cada hombre es su forta
leza, no porque la defiendan un foso o una muralla,
pues bien puede ser una cabaña de paja: el viento puede
rugir alrededor, y la lluvia penetrar en ella, pero el Rey
no;. (Según Pitt).

Eiercicio. -Tema. a desanollar: i Cuáles fueron
las desigualdades que suprimió la .\""mhlea General
Constituyente de 1813?

E:scribir ('11 el pizarrón ~. en los CUndf>nlO:: y aprender
de memoria 10" artículos 15 ,. 16 de la Constitución
•-aeional.

18-Libertades de pensamiento y de palabra

E,UlS dos libertadl" son inseparables, pues el pen
",miento no es libre aní donde los homh!"es no pueden
expresar libremente sus ideas por medio de la palabra
hablada o escrita.

Es ncce....al'io diljtinguir tres formas de esta libertad:
1.0, libertad de religió" o de conciencia, propiamente
dicha; 2.°, lihel tad de euUo; 3.0 , lihertad de pensamiento
ell el .entido más general ,- amplio.
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Estas tres formas o'tán garantidas por h Constitución
ar/!entina, que asegura a todo" los habitantes de la
_'ación: 1.0, ,,1 libro "jercicio del culto de su religióu :
2.°, lá publieadóll dl~ lu~ irleas sin Cettsura pret,'w, esto
1'~1 sin nec(''''ido(l de l'l'dir pt.·rDli~o n In 8utoridan. pan!
publicarlu',

19,- El PH1:<"IPIO de esta libertad es que lus autori
dudes públicus /'" deben perseguir" ,.inglÍn individllo
por razón de 'lIS opiniones poUticas o religio8l\s o por
cau"" de las ¡ralnbra. usadas para expresarse_

La autoridud no pucde impedir o castigar sino 1,,,
ACTOS ya realizados o que hayan comenzado a reall-
:arse y sólo cUllndo e'os actos o"tén formalmellte prO/li
bidos por la I<!I,

Es claro que ('uaudo ,e preteude cou las ideas o pa
h¡\,ra alterar el orden social y la libertad colecti,'a.
la autoridad puede y debe impedirlo, Esto ocurre COIl

('1 anarquismo actualmente y ocurriría con quil"llf'''
protondlln atucar cl orden coustitucionaL

CUEST10S..uUO.-,SUll inscpamhlc:c In libertad de pcnsam.icntll
." In. de palabrn!-¿Por que!-¿Clulnta.H ,r rUáll'l8 !Ion las garan
tí,u'i quo la C.()UstituC,.'j6n l'stableco pum estas IibcrtadO!!:!-,En
qué COJUliHtc ('1 principio do l'Stn libcrtnd1-¿Cuálc.l NOn tos acto:i
ftUO In autoridad put",lu iU1.pcdir o <.'astigar?

lENTENCIA.

Muestra a mis ojos espantosa muerte,
MIs miembros todos en cadena pon;
;Bárbaro! Nunca matarás el abna,
NI poodris grillos a mi mente, nol

(Mármol),
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Ejercicio. E~cribir una caI"la a un nll1i~{) domici·
liado en el extranjero, refiriéndole Ins libeltades de
que en la RepÚblica Argentina ~Oí:an <"n materia dl'
pensamiento. religión y palnbrn, todos los hnbit<llltes
del pnls.

20-Liberlad de trabajo, comercio, industria y
navegación

'rodas los que trabajan, ejercen alguna ilH.lustlia ()
comorcio, o n)'udnn n. circular la. riqueza tlcll)aís, I('8.

liznn una parte de In grandeza naeiona 1.
El artíenlo H de la Constitución garante esta liber

tad, como también lo garnnte el Art. 20.
La libertad de trabajo. industrin. I""'e~ación \ c"

mcrdo, es una de las libertades primarias de todo in
dj"iduo y, propia ele todas las civilizaciones adelan
tnda'.

Cousi:.4e en aplicar la obra y el ingl'uio humanos a
la producción y 111 intercambio qUl~ ~uponc el comercio,
...¡('ndo la nUYI'gul'ión Wl0 de ~us medios, :v deriva e...ta
IÍltima. de la libertad ei"jl de locomoción.

La (mica limitación CIHe la mi '1l1n Constitución esta
blece, cOllsiste en quc la illduslria sea licila, en lo cuul
caben todas las formas industriales como son: la ill
dustria extrncti,'3., la agrícola, las manufactureraR, la~

comerciales y las transportadoras.
Los ferrocarriles han hecho en el pub una obra el..

civilización, han fomentado el progreso y han con:-ioLi
dado In unidad naciona!.
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El trahajo de 101" il1l1iyirluos está I'rglnment.u.do por
l"ye' e.peeial,·, que fijan: lu jnrnud" de ocho homs
diarias (omo máximum para todo obrero. el descanso
domiuical y llls eondiciones "del trnblljn de mujeres \"
niilos en las fábricas. El Departamento Kaeioual d,'l
Trabajo in"Pec<'ionn el cumplimiento de estas leyes.

HKNTENCIA. La fortuna no se forma con lo que se
gana, sino con lo que se ahorra.

Niño o niña, empieza a educarte en la virtud del ahorro.
No olvides que con un centavo puedes comenzar, en la
Caja Nacional de Ahorro Postal.

21-Propiedad literaria y artística

.Todo uutor o lll\"entor e llfopietario de su obm,
in"enlo O descubrimiento por el término que le ncue,,\c
la ley., dice una cláusula del A1t. 17.

La propie<1tld a la cual esta dispo~i('ibn se reficn', cs
1" que se denomina vulgarmente propiedad <'irntífi<'a,
literaria y arustica.

Como se ve, la Constitución no cquipara esta pro
piedlld n 111 propiedad orditlaria de las ~osns, de efectos
materiales, pucs mientras éstas duran sicmpre, la pro
piedad cieutífiea, artí"tica y litcraria, s6lo dura el tér
mino que fije la ley.

CL;.E;')T10:'i"ARIO. ,Cuúles son los articuloo <lt' }1\ ConstitUl'ion
(lUO garontl'n la. libertad de trabajo, oonv'rcio, industria r nan·,,{u·
ci6n!-¿En qué consisto oota Jibcrta<l!- ¿(''uál (-::1 su limitación?
-¡Qu~ le,Ye8 In. rcglamcntan1-¿Qué Ik.-partumcnto inspoociollll
el cumplintiento de estas leycs!-¿A qué se denom.ina propiedad
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literaria 'Jo art':.. tlca'-¿Es ~la igual 1\ la propiedad ordil1nril~

ftl~ 11\8 Co."I\N materialt."'lT

SE"TE_·CIA. ,·EI trabajo es la condición Ineludible
de la vida. Nadie ha nacido para no hacer nada .

•,Ganarás el pan con el sudor de tu frente" dice el
Evangelio.

La haraganerla no levanta héroes; puede, si, fonnar
criminales.

Ejercicio. -Copiar )' aprender de memoria lns "1

tículos H, 17 Y 20 de la Constitución.

22-Libertad de reunión

Celebrar lUla rC"'llon pÚblica es hacer concurnr al
mismo lugar a varias per~nasJ para discutir una CUe~·

tión o para escuchar a. uno o a varios oradores. La rcwúón
,l.be ser ¡)(leí/iea )' cuando salen sus miemhros a la call,>
en manifestacióu o milÍn, la polieía debe acordar pre
l'imllellle el permiso y fijar el itinerario a segnir y to<1n
el desarrollo de la manifestación se efcctúa entonces
bajo el cuidado y vigilancia de la a1llorida,/ ¡JÚbliea.

Como ejemplo ti reuniones pueden citarse las 'JI'"
st' efcctl'tall con frecuencia sobre asuntos POlítiCOB: ln
du trialesJ sociales y religiosos y las reuniones que con
frecuencia vemos ce]cbl1use para glorificar los grandr....
ani"crMrios de la Patria, para solicitar de la' auto
ridades mejoras de carácter público, para proclama l'

candidatos y fomentar propagandas clectorale•.
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Cm:STIO.'A1UO.-- ¡En qul> consi~to una reunión púl,liM!
¡Cómo d....Lo ¡;cr tOOI\ ruuni6u! -¿QlIé rcquu-ilos Ut'bcll llenaNQ
p:lm cff'('tuar unn. ffil\nifest.a.eión!---¿Qué interyC'nei6n licne L'\
poHcú\ en tos C'asos! nt"n~ ('j{'mpl~ df" ohjt·tO't quC' pUf'(tl'n
clrtC'rminllr 1lI11\ rt'tmiÚn.

S""TE"Cl.\. La unión hace la fuerza.

Ejercicio. Des('l'n18sC el dC:u\1Tollo dp una reUlllon
o manifestaci(m que ge haya prcsenC'iac1o. EfectÚrs('
l'n clase bajo la dil'ccri61l el('1 mn('~t 1'0, una reuni6n
para celebrar un nru\rcrsario.

23-Libertad de petición

La petic'iÚn OCtlrn~ cuando un g-rl1po oe personn:o-,
sI.' LiYOCAR L.\ REPRESEXTAC1ÓX DEL PU'EBLO, sino n
nombre exrlu...ivo de los del grupo, se dirige n los po
,Ieres pÚblicos para pedirles quc hagan o dejen de har"r
talo cunl co",.
~ La re"olución emancipadora dc )Ia~'o de 1 10, uncir)
a In. vida externa, por un acto de petición elel \"ccin·
dalio de Buenos Aire. nI \~irrey Ci~mcros, para ceh.'brnr
IIn cabildo abierto.

La petición se prohibe y castiga como delito de se·
dición l si se hace a nombre del PUEBLO, segÚn lo ('sta
hlecc el Art. 22 dc 1.. Constitución Nacioual.

CUESTIO~' ,UUO.- -¡Cuándo ex.i;,;tc pc,tición1· ¿CÓJI\O nació la
Hc\"olución. dt' 18lO?- -¿En qué C'n~o ~c prohibe y cnc:ti)!il III

Jl!'tiC'ión?

SETIE.·CL\. Pide y obtendrás.
Pidamos siempre justicia y progreso.
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Ejercicio. E(rctú SC' ('11 la clase un acto ele pctiri¿m
a las autoric1ade"J sobre mejoras urbanas; fórmrll'"
comi,iones populares y gobierno para tramitar la pe
til'i(¡n.

Copiar rn el cun<1('1110 y aprCnd('T de memoria rI
.\1'1 ~~ ,h' ln Constit uriÚn.

24-Liberlad de asociación

tTlH\ rCllt/wn es momentánea; en cambio, la ASOCL\.

('lO" Re hace para durar tm tiempo má, o menos largo,
La libertad de asociaei6n permite a dos o ?lUís per

sonas l'if/C'ularse y poner en común, de /lila manera per
n/llW lile. S/lS aptitudes y aclil:idade.,;, ron el fin de dis
trilmlrse los beneficios que de dio ¡)/lula re..'W1/ar.

~c puede dar como t'jemplos dI." asociaciones: las so
('il~lades comerciales, los clubs de football, las WCil'
dades de mutuo sO<'orro, las de estudiantes, ete.

La Constitudón ('xi,~e como requisito para garantir
esta libertad, que lo. asoeiaci6n tenga tilles útiles. De
modo que una asociación anarquista, por ejemplo, no
gozaría del amparo constitucional, pues los fines rl~)

anarq uismo 110 son Útiles sino deslructores.

CUESTIONARIO,-¿Qué clifcren('in hay entre reunión y asocia
c,'ón?-¿QI16 permito la. libertad do nsot'incibn?-¿Qué cjoD'l])lo"
pueden dtal~O n. esto roopccto?-¿Qu6 rcqui¡Ütos fija In C<>nl';·
titu('ión pam ~tn. libert..1.d?-Ej('mplo elc llSO<'ind6n qll~ nn
amparo la. Cono;¡titm'ión,

s};. ·TEl<ClA. .Una mano lava a la otra y las dos
lavan la carab.
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Uno hace por uno y varios. por todos».

Ejercicio. Tráigull e n clase ('jemplo~ locales ele
f'ocieda<les (ltilt~S \" brnHiras y si l"S po~ihh\ esfatutos
o contratos socjal{'~.

25-Libertad de imprenta o de prensa

...~o podría existir n'nladE"lB lihelhul de prtlsami('tlto
y de 1)alnlna {'ll un país (,'11 donde no cxi",ticra también
Iibertacl c1C' DIPRF~T.\ () H'n de PRE~·~..\, que ('~ un ('om
plomento indispensable de aquellas libertades.

El pcnsamirnto . la palabra hahlada. tienen su <'x
presiÓn escrita ('11 lo~ diarios, libros, folletos, cnrtf'll'S,

estampas, etc.
I~a libertad de imprenta e, el don'eho que ti,'ne t<xlo

habitante ch') país, para publicar :-;\lS ideas en cual(luif'r
forma gráfica.

Las publicaciollrs o r<'pre:;cntadones te-atralcti y ("i
llcmatográficas contrarias a la moral o a las leyrs, puC'del1
ser 11l'ohibidas y e"stigadas por las autOlidarles.

La imprenta ha sido parte activísima en todos lo,;
acontecimientos que han tenido lugar desde su illven
ei6n, a tal punto que muchos historiadores hacen arranear
un lluevo período hist6rico. la eda<l moderna, desde
dicha invención.

La prensa tiendc a difundir llls ideas y mu)' espetial
mente, aquellas que se refieren a la libert"des públie"s;
por lo que pnede decirse que la imprenta es un gran
factor para difundir la libertad. pues lleva a eonoci-

/----------------------------_..
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CAPITULO VIII

Z6-Derechos derivados de las libel1ades

A todas las libertades que quedau enumerada.s, co
rresponden otros tantos derechos_

Ya hemos dicho que el derecho es el poder de rea
lizar 10 que las leyes permiten.

os falta agregar que el DeredlO tiene por funda
mento la JUSTIOIA y por 10 tanto, las leyes deben siempre
ser jnstas.

Pero iqué es la Justicia? Es todo aquello que una
recta razÚn nos marca para conducimos .,. para apre
ciar la conducta de los demás.

De las libertades públicas y de las individtM.lu nacen
dos cIaaea de derechos: los polótÍC08 y los civiles.

Los derechos políticos son aquellos que ejereihdos
por las personas, tienen BU efecto Bobre la sociedad:
serían, por ejemplo, los derechos de I'olar, de publicar
las i/kas, de rendir culto religi<>so. En BU parte más
importante, que es la de votar en las elecciones, los
derechos pollticos pertenecen sólo a los ciudadanos
argentinos Salvo en las elecciones municipales, en las
que votan ailemás los extranjeros.

Los derechos civiles son aquellos que corresponden
u todos los habitantes del pafa, ya sean argentinos o
extranjeros. Tales derechos son los que enumera el
Art. 14 de la Constitución. De éstos, los principales son
los derechos de propiedad y de lIpI'tfII1er y l'n8ri1or.
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Art. 14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conlonne a las leyes que reglamenten
su ejercicio: a saber: de trabajar y ejercer toda industria
licita; de navegar y comerciar; de peticionar a las au
toridades; de entrar, pennanecer, transitar y salir del
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad:
de asociarse con fines útiles; de protesar libremente su
culto; de enseñar y aprender.

Nlngun trabajo deshonra

Este uUlIonJe.ro con IU hiJO criollo empezaron a IrabaJar con eS6 earro
y boy llenen una eran fortuna.

('n:. Tlu.· \Rll,

('1 ticrt"<'hot ¡( 11

Il')rs! -¿Quí· f'S •

lit. hlwrf u1. ,II'H I.:OI'I~ }lofl{h'~- ¿t1u
'''.n,J IU\! uto! ,('ÚII\O (1f'1J<'1l g('r l.

- .. ~ ckl' ho.... n w....n (1P I.h l¡l.el.
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que el artículo 2.i, prohib~ rc~tringir, limitar y grava.r
la "lItrada ell lIuo-tro territorio, de los qu., traigall
por ohjdo intro<1udr y C'1lS<'ñar las <,¡(lncias .'" la ... nrtf's.

(1 F.STIO,""HflJ ,( ual ('S una hncitnl'iólllatuml! e.(~Ut· ('0...."1
p unifonnnn ('on C'n~('iiar)' npl"t'nd('r?- ¿En!lf'im la mndr<'! ;,En

q\ll· Se:' fundan 11\ lil><"rtacl (ti' (,Ilsei\nr .r ('1 cll'1>r-r d(' apremief?
,QII~ C'Stnbl<'c('1t Io.q Artículo,; J.l. 20 .r 2.1 c1!' tu C<mstituC'ibn'

H"~TENCIA. Enseñar al que no sabe, vale más que
dar pan al mendIgo.

Ejercicio. Expliquen los alumnos In T'Plnric'Jn r-ntrl'

la ('{lucaciÓn, 1n f~licidlld -: (>1 prog:rf'so,

28-Derechos civiles con relaci6n al trabajo y
a los bienes

Es C'l trahajo ley inrludiblc de In vida y mediílntf'
f'U mayor o menor d(,'Wrrr('ll1o, prosperan los ¡ndi, ¡duo...
,. los pueblos

El trabajo es uo derecho y UII debel' natural. por
(:u~·o medio, el hombre l)l'ov('e a sus necesidt\de~.

El articulo 17 ele la Constitución estatuye lo siguiellte:
"Le. propiec1ad es inviolltble. y ningún habitante de
11\ Naci6n puec1e ser privado de ella sino en virtud ,le
sentencia fundada en ley. T.JI expropiación por causa
de utilidad pública debe ser calificada por ley r pre
viament" indemnizada•.

•Le. confiscaci6n de bienes quec1a borradlt para siempre
del C6digo Penal Argentinot.
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(j~ ~ingúll cuerpo armado puede hacer rl'rluisiciolll'.
ni l'xigir uuxilios (h~ ninguna especiel).

~I' die!' qUl' huy propit.'dad cuando una l'O~ ll1utp

1¡al o ímu {{'rial l' enCUl'utra :ometic1n n lu \"oluntnc1
~ .1 In accÚJJ1 de UlIll J)cl....ona.

I{n., ('(\"'0:' (.'n qUl' el delecho privndo cede un t' (')

cil'l'('('ho pÚblíco y c to :-cllcedc cuando d intC'Il:''''' J,:'t'

11('lul ill1pone ('1 sacrificio del derecho lncli\"it.1ual~ oeun t'

"Illoncc" la t'.rpr0l'iaciólI, Cll cuy,\ virtud, la propiedad
purtiClllul' pUM. I'n toc1o o rl1 palte, al dominio rI"1
¡.; laelo.

Cumulo (' tI) o('urr:", UlllP,l1'U ;I} propietal lo la tripll'
nmc.lición ,l, que :-iólo St,' le prin' di' la propiedad: 1. 11

•

pnr ('au~ ell' utilichd VÚblica: :!.O. <jll(' rilo SPU en ,·¡rtul!
tit· unu ley qUl' <:ulifilllll' el {"ibO C0l110 de utilicl¡u!
pÚhli('a, ~. 0.0, olorgnnclo ],1 iJ\(l('l11nil.nt'iéln~ prc\ ia a la
!·x]Jl'Opiu(.'ión.

:-':uele aplicar~l' l·1 clcrl~cho de l~xpropinción ('11 favor
,1t'l Estado, mUl~cipl.1lidi:ld.l's, provinciu~, corporatiol1r..,
(l plltticllhucs que lIcyon a cabo olJl"ll~ ele bien gent·lnl.
ft'lTo("u lTilt~~l <.'a Ilcs, etl',

Como un deri,'udo de Jos derecho::; intdectuulest con·
:-illgrudos también por d artículo 17, cxi~trn lus Jm
ff'lllc..~ de ¡'/L'cuaió1l. (lue hUll hielo lt~gi::;lad!'ll:i, por Il'Y,

111, de octubre 11 de 1861, y las "'aTcas de !cíb,ira.
('omf'rrio y agricultura, que hun ~ido lcgi~ladns por
111lU le.,' de 1~7G, que Iué derogada y sustituíun por la
de 23 de novil'mbre de 1900.

('C};"'1'IO~.uHO. ¿L:uúll'S ulla tu)" de la nua! ¿QlUl·Ilc.... pro,.,
p,'mll Illl"(lillnh' l'l trnbaj(}~ -¿Qué N el trab;:\j(\~- -¿Qu6 l..:;tatu:c
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(,1 .\rt. 17 al 1:, (ollstitlltlOIl? ¿En {llIt ll'llSi to Ll propi('(lat1?
¡Cuándo ('X.I"tO (xl'rol'iacitJll?- -¡Cuáles 80n las C'ondil'iolll't!

P:lll. n~liU\rb.'!- ¡En f.l\or de quil'nf'< .l' .lplil"&1 -¡:~ pucdt'n
onfi car los bl 1\ ,11.lN"f rt flui~idoJl( o l xigir 8uxilio....'!~¡Qul·

,h ri\ \(l~ tI 10: ell rl'Ch intC'l('('tllal<' I ('('()IJO('('11 l.t'! Icy~!

"E.-n:WII. ,La fortuna se adquiere con lo que
e ahorra y no con lo que se ganll>>. .

,Una bolsa vacla no puede tenerse en plc.>.

Ejac¡(·;o. ComposiciÓn snhrr- lo~ H'sultados h('l1r~

Cicos dI' tildo trahnjo ~. dl' los lll'rjuirios ,le la holgn
Zi.lIwría.

('.\l'llTLO lX

29-0rigen de la Nación

La ~ -aelOll Arg<'ntillll no nació tit.' improviso.
~n ori.1!l~1l pro\,it'IlC d(· los más n'lllotos ticmpo:-\ (h·

la ('olonia, ('on In ohra ele los (\xplonulorcs) conqUls~

ta{lor('~ y c·olonil.ndol"C's españoles de nuestro actual
ll'rritorio ) se dehió n la mezcla (1l' lus dos rozas: e:-.pa~

iíola e indígena.
Con la crcaciím <le! Yirrcinatu dcl Hío <lc la Plata

liC fué formalizando más nu<'<;tm ....~l('lón, pero no era
t.lIUPOCO bajo el Virreinato una ~aci(m ill(lejJendienle.

Fué con la Rc\·olución <le )Iayo de lino que surgió
a la libertad como Nación y fué eJl 1853 cuando se
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,lietó la C-onstitución Nacional, que nucotra ¡"ación
(llll'Ci6 p(}lil;camell{c organizada.

Cl"ESnu'X.uuo. - ¿"Sació du uu.proviso la _'ación .\rg(·¡ltillll!
~Clll\l fuó bU origl.'u!--¿Cuándo so fonna.lizó ln¡\~ 11\U.':;¡lm _'11
ción!-~CuAndo surgió a la. libcrt.\d?-¿Cuánno quedó poJilic,1
nlt'nto organizndll!

~".-TE.·CI.\. La Nación Argentina no morirá nunca.

30-0rigen de la Constitución

La Constitución .\l'gcntina l'~ hija de la hÚslOrlU.

Toela constitución :-.urgl~ cIel ambiente yo de la' modll

lidades del pueblo para ('1 ('uaI ~l-' dicta: por ello, cuando
:-.ú dictan ron:,;! ituciolll's que no f('spOluh'll a cst~ ('011
('(:pto, i'nll'usuU.

La Re\·olueión de Jloyo tuyo dos objeti\·os: la imlt·
pendencia y la democracia. La Constitución realiza pi
segundo objetivo de la Revolnción de Mayo, <¡ue ti,'ud,'
a organizar políticamente al paí8.

El primer ensayo de Gobierno fué la Primera Juut¡l,
,¡ue se estableció el 25 de mayo ue 1810, a la cual ro<'m~

plazó la Se¡!nnda Junta el 18 de dieiembre de 1810.
En 18U la Segunda JUIlta resuelve organizar el go

bierno en la siguiente forma: nu poder ejecutivo re
preaeIltado por el Triunvirato Y un poder legiIIa .~o
.etlllltado por la Junta de Obeemoi6D.

0iSd0 el piiiDer triunvimto, el 8 de ootIlbJe dii
aiuledi6 el oe¡pmdo liriuavinlto, formado por PillO

AhUeI JlIIlte ~ PéIIa.
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Este segundo triunvirato convocó a los DlPUtad08
de las provincias y fonnó la Asamblea General Con 
tituyente de 1813, la cual dictó leyes decretando la
libertad de esclavos, la de vientres, el Himno acional.
el F..scudo Argentino, mandando acuñar monedas, ,
finalmente, simplificó el Gobierno, reduciendo de tres
11 uno el número de sus miembros, crcando así el Di
rectorio y nombró primer Director a don Gervasio A.
de Posadas.

La Asamblca del aiio 13 no llegó a dictar la Consli
lución y se di.olvió a causa de la revolución de Fonte
zuelas de 1815; a e ta Asamblea le sucedió el Congreoo
d.- Tucumán, el cual declaró la Independencia el 9 de
julio de 1816, saucionó la bandera creada por Belgrano
como nacional y dictó la Constitución unitaria de 1819,
qne fraca.s6 porque el país quería una Constitución
federal

El fracaso "ino por III designación de los gobernu
dores, pnes, según se disponía en la Constitución de
1 19, éstos debíau ser elegido por el Poder Ejecutivo
• acional, lo que hizo sublevar a las provincias, deter·
minando la crisis del año 20.

Después del año 20 se establece en Buenos Aires el
gobierno local con Rodrlguez, y ~o eqn Las Heras.

í como Alvarez Thomus reuni6 en 1816 el Congreoo
de Tueumán; también Las Heras convocó en 1824 en
Buenos Aires otro congreso. en el que estaban repre
sentadas todas las provincias.

&te congreeo volvió a dictar una Constitución
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unitaria en 1826 y nombró prImer Presidente a don
Bernardino lhvadavia.

Pero Rivadavia cayó y ¡" Constitución volvió a fra
('asar, lo cunl dió lugar a la tintilla de Rosa~, quien a
su vez lué derrocado por el general don Justo José de
UrquiZ<\; éste se propuso dar al pab su Constitución
definitiva y lo consiguió.

La. Convención Constituyente se reun.ió en Santa
Fe y sobre el proyecto de Albercli, titulado lAs Ba•••
sancion6 la Constituci6n elLo de mayo de 1 ;;2, la cuul
lué promulgada por Urqniza el 2G de mayo y entró a
regir desde el 9 de julio de 18G3.

En 1860 se hizo una reforma paro. poder reingrc:;ar
In Provincia ele Bnenos Aires, que se había 5C'parat1o d('
la Conledcración 1\.1 gentina.

En 1898 se hizo la íLitima relorma de nuestra <':ons
litución.

CUESTroXAlHO. "¿Qué c:; h\ Von:-;titución .\rgcntina.?- .¿ Do
dóndo surgen toc1:\!'\ I¡¡~ Con~lilll('ionos?--¿Qué P¡\Sf\. c\umdo 111"
Col\.~t.itucionos no I'o,'lpondell. nI Rmbiente1-¿Cuál<.'6 fueron lo,",
dos objolivol:l de In Hc,'olución de l\Ú\yo1:-¿Cufll fué (11 l)rimel"
onsayo elo gobierno pall'io?-¿Qué creó en 1811 la 21' Junta1
i.Qu6 aSllJl\blea. fllé COll\'OClldu. por el Triull\'irnto?-¿Qué lC'yt.'S
dictó esa i\.samblea?-¿Quó fonna de Gobierno substitu)"ú 111
Triunvirato? -¿l,Jogó u. dictar unRo Constitución la ASiUl\blc:\
<kl aJio 13? -¿Qué Congreso Rucod,ió a h~ Asa.mhlca. del lUlO
I:H -¿ Qué Deci<Lrcu:i6-n y leyes dietó el Congreso do 'l"ueull\áu'f

¡,Por qué fmC'u!-ió In. Constitución do 1 19?-¿Qué crisis s-oUrr·
vino'! ¿Qué ]>a!-lÓ desp\lé~ do 1 20?-¿Quó hizo Lns Henls?

·¿Qué hi7.O o) Congreso Gl'llcral Conslituycnto on 1826?-¿~t,

l'tlkó In Con..'>titu<.'ión?-¿Por quó1-¿Quó sobrevino después <1e'
caído Rinulad¡\'[ - ¿Quién dcl'l'oCÓ nI tirano UOsttlJ?-¿Cuándo1
---¿Dónde so reunió la. Convención Constituyento?-¿Qué eran
J..1.'\5 BA5E5?-¿Cunndo se sanGionó y promulgó nuestra. Consli
tución?-¿Qué 80 hizo en lS60?-¿Para qué? ¿Qué refor11\a
sufrió dORPU&i nu(,'Stm Constitución?
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Las eslatuas al Héroe

En cada eapUa' do provincia se levanla una ulalua al GoQtral San MarUn.
La que $O " ut' Inantada en la plata principal de COrtiCales; el pedosl&1 es de

,ranIto de los Andes.

I'EXTEXCIA. -La Constitución Argentina es la más
liberal del orbe.

Ejercicio. -Lectura y dictado del texto ,le la !l,
dameión de la Independencia.
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31-1a democracia

La Ht'pÜhlict\ Argentina es una DCfUocracUl.

Democl'Ucia C8 cquivalcnte ,le H pÚhlica y ,,¡(ni rica
,,\ conjnnto del pneb\o ejerciendo su soberanía al oro
l.!.llnizEl.l' sn Con~tiltlci6n y nombrar SU~ nutoridat1<'s'

La soheranía de In ¡ ~RC'ión; ~I suprC'mo imperio etC' hl
\'ohmtad popular expreSllda por gu' representantes
le¡(ítimo<; la i~ualdad de todos ante hl ley y ante 1"
justicia; la rcspousabilidad per<onal de torIo acto ilí
l'ito, ~ea t-l ejecuta<10 por gobrruantt.'s o gohernado~: el
~obierno amovible. para que sea ejercido por lodos .'/
.\obre 1000.< la libertad de la palabra, de la creencia
\. <le la imj>rentn. l'U n'sumeu: todo aquello que puedo'
p,'dirse por un ciudadano libre a una colecti\'idad ¡,,,.
lítica, para el ejercicio de su.s derechos populares. ,'s
lo que raracleti7..a n una democracia.

1~1 ejercicio de la democracia no es tarea fúcil y h·
\"inna; cnanto más libre es un pueblo, la tart~a. de SlIS

cindadanós cs más gra\'e. Bajo los despotismos. lo,
lJtwhll):'I no hacen !:Üno oheoecrl' y ~\I ohra ~~ limita :1

la pasi\·i<lad.

La democracia abarca todas las fnso. de la "id'l d"
IIn pueblo: la faz moral. la política)' la económica.

La democ,..cia deSllrrolla en el hombre todo> los
nobles sc,rtimientos; le hace económico, buen padre y
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El filósofo economista de 1& Revolución de

I _ Mao ••ro•• ...- ,. R..' ....bdó.~J: Haeo:.._~~

hU(,ll ciudadano: todo esto no requiere sino ser un hom
ure libre y ponerse a la tarea diaria de la vida ]Jolítira,
pmeticando todos los dereebos )' deberes del ciudadano,

La democracia no es completa ni efectiva si no existe
entre los ciudadanos espíritu de solidaridad y cierto
hiene.tar material general.

('rESTIOXARrO.-¿Qu6 ~ In. HepÚbLica &\rgelltinn.!~¿A qllé
equivale la. palabm dcmocracia.?-¿Qué condiciones 8011 illhe·
rl:>ntcs a. todA. democmcin?-¿Es tarca fácil la de una dento
C'tacia1-¡Qué fa..'«"S ele 1;" vicln. abarca una. domocmcia.1-¡Qu(·
!ol<'lltimicntos d('Sll,ITol1a UM democracia en los individl1~!-¿Qu{'

tif' requiero parn quo una democmcia sea completA y efC'ctivl\!
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SE.'TE.'CIA. Los pueblos que no ejercitan sus de
rechos y no cumplen sus deberes políticos, están con
denados a vivir como siervos y a vegetar en el atraso.

32-Independencia.-Soberanía.-Autonomía

La INDEPENDE ....CiA significa la ausencia de toda su
bordinación. La SOBERANÍA es el EJERCICIO de esa in·
(lependeneia, aplicado a las naciones.

f'r dice que una nación es sobermUl, ruando puede
ohrar libremente, sin depender de 0tm superior. La
HepÚbliea ,\rgentina es soberana. El Canadá no es
una nación 501>(,l'an8. ni Australia tampoco, pues dCl
1)('n<1(,11 0.(' Inglaterra .

......o~otros no t'ramo'" una nación ~oh('mna ('uanclo
l'rflmos colonia espntiola.

La .\l;TO.\'O\1Í.\, l\11 (·ambio. es una Iihcrtod ele accibn
m{\s limibHla qm· In :"'oLeranin. en yirtuc1 de la cunl
los Estados lllaJwjan f,U::- I>fopias illtrl'cs(,s locales. gn
la HcpÚb1ica ¿\.rgrntina, la ~ación C's liobcrana , mirll
has que ltlf, Provincias son aUIÓJlOUlClS, llUc~ tienen sus
gohicM10S Jorales ~. el manejo libre de ~us intercses
PI'OpIOS.

TAl. soberanltl sólo l'csiclc en la Nación esencialmente.
y la autoridad ejercida por los poderes pÚblicos dimana
de ella.

Cuando se dire plle1,10 soberano se quiere decir nnr-ión
sobcrant1.

C'L'EsTIOX.\RrO. ¡,QIlÓ. ignifiN\ Úullprllf1i:nrsr? -¡Qué ('S 1:\
RtlIJl'Tflllít¡?-¡Vm\ndtl ('S sobc'mno.. un¡\ ~lwi6n? -¡C'l1l\ndo no!



organIzador de la. Constituci6n Naclonal tué el Ca

pltfm General Don Justo José de Urqulza

EStatua de UrquJu. que se levanta sobre la lJarranea de! ,10 Paranio
eD la e.ludad de Parani (Prov. de Bntn Rlos).
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41-Naiuralizaci6n

Consecueute con el pro~ de incorporar a los fllt-

tranjeros a los benefiCIos •
it.rgeJltIDíi¡ la 00nsti.tnci6ll léB aciiiililli
......JiraGi6h.

~lXdiileli B los derechos de la ciudadanla de origen o de
DBcimiento, o por mejor decir. hay ciudadanos ...
~ por IIGMII.a¡s.



~..
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42-Ley de ciudadan[a

(Ella klcción debe coll8ulir en prolifr¡ Im"m uplÚlllll4
en loa /re8 gro4()8)

La Ley 346, do do octubre do 1869, ha reglamentado la
wfodanla y la naturalización en ... ,,;p¡,0!1 t«miooB:
lIoD ......fiIloo:
1 Todos loo iDdIvidltaI

tadClcleJt.~
0llI1
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7.0 -Halx-n1e (',u8RdQ ('on mujl'r argmtinn ('il <'uall'Squiern d~

1M provincia~.

8.o-EjCfC('f en ellas el profesorado CII cunlqui"'n\ de los ran\08
d... la educación o de la industria.

.Art. 3.0 El hijo de ciudadnno naturnli1.ado que fuese menor
de edad al tiempo de la naturnlizal"i6n de su padre, y hubiese
nacido en pars e tmnjuro, puede obwncr RU carta de ciudada·
nía del Juez Federal, por el hecho <le haooI'tiO enrolado en la
nuardia Nacional en el tif'mpo que la ley dispone.

Art. 4.0 El hijo de cil\dlldano naturalizado en pa13 extranjero
(lt·~pll{>;.¡ do In nllt\ll'l\li~.llción do 8U p"drc. puedo obtener 8U car
11\ de ciudndanfa, ~i viniendo 8- la lWpóblico, se enrola en la
Guardia .L"Tacionnl n In. ('dad qno la ley ordC'nR.

La ciudadanfa. puN1~ pt'I'dC'r.-:C. y n:'tí, +110 prxlrán ejerccrllf
",¡ la RI'p1;blk.a lo!' dertdl~ polilicoR por loo nalllrrtlizad08 en
1)(';8 u/mnjero, pm 108 qUt hayan aceptado empleos lt hOllOrfif
de gobiertlOB mrmljeros 8'¡'& JH!nni80 del CcmgrtlK); fKW los qlU
hmd08 Jmudule-nloB; por 108 que tengan Mlbre si 8tmt11c;a con
denatoria que impon~a pena infamante o de muerte•.

y la ley 7032 contro. el anarquismo, llamada h.'Y de Defensa
~ial. de 2 de junio de 1910. <":ltablecc en 8U Art. 6.° que: 108
c'xtmnjel"OS cU~'a entrada al tt'rritorio argentino 8('1 probioo

IlOr la pres<'ntt' le)·, como también aquellos a que so refiere la
('y 4144, no podrán ohtent>r carta de eiudadanfa argentina.
Ltts cartas do ciudadanía quo Be COnCcdiCSf'D con violación de 1&
p.......te ley....rán deelamdas caducas a petición del Ministerio
fiscal o de cualqnier pel'l!ODa del pueblo ante el Jnez Federal
ntás inmediato.

lA ley 4tH ahaUda. t"íi Jo. do 24 ele nO\'icmbre (le 1007, sobre
I'xpulsi6n de extranjf"ros que haJan sido ('ondenad08 o 80 ba
Ilen perseguidos por 109 tribunales extranjero., por crímenes o
d('litos comunos, o ("uya conducta. comprometa la seguridad na·
cional o perturhe el onlrll. pÚblico.

La carta de ciudadanía es el instrumento público, y
ROlemne por el enal nn extranjero es convertido y de
claradado cindadano argentino.

La ley de ciudadanía e tableee el procedimiento que
.lebe se,,"llÍrse para adquirir la carta de ciudadanía:
los hijos de argentinos nativos, nacidos en el extran
jero, que optaren por la ciudadanía de origen, deberán



•¿."l!fi'Iii1ilIÍI!N"'Ie1 )1M fllderiJ uliipeoliYo III ..MM de

.;~~~:~~ lIIl ouantu a loe~

.' JIirnIi10 las eemcJicicm. de la Iev. la cana de
l!iiaida·1es -1Ito!fIdá por el JUeI fedeílIl de _6n
ante q_ hum- sido eoIicitM1a.

A.'gNga la ley que la earta; dalliJidadudt CODIO todliíl
las llOIPOIIeI para obteDer!a, Beráu

~1lituJ.l..... el _~
Cliudadanfa





43-Los extranjeros

Difícilmente existe ninguna otra N u'l'ión en (..) mundo.
cuya constituci6n orgánica establezca mayor libera
lidad y mayor sUlUa de veutajas para los cxtranjero~.

como la Nación Arllcnlina.
Puede as[ cl extranj ro cn la Sación Ar~cnlina:

a) Desenvolver ampliamente su llcl"onalirlad e
iIúluir por la libcrtad de palabra, de publieidad
sin censura pre\ria, de enseñar, ele asocian;l'
). desempeñar empleos, en la lUarcha de la
sociedad y del país; ser elegido y poder vota l'

eu elecciones municipale.;

b) Una vez ciudaclanizado, pucde ser cliputado y
senador de la Nación, COIl sólo cuatro y sci,
años respectivamente de ciudadanía en ejer
cicio (Arts. 40 y 47 de la Constitución); de modo
que puede gozar de estos beneficios, cuando
por ejemplo la carga del servicio militar no le
está dispensada por ! ó 6 años, sino por 10
años; puede pues ocurrir el caso de un legisla
dor argentino, que uo esté sometido a las am
plias obligaciones de la Constitucióu Nacional;

e) Puede el extranjero naturalizado, siempre que
sca hijo de eíudadano ?laIÚ'o, ser Presiden te y
Vice de la Nación (Art. 76) y aun pucde llegar
a la más alta marristratura de la Suprema
Corte r puede ser ~Liuistro del Poder Ejecutivo
.\rts. 87 y 97 de In ConstituciÓn).
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•
Cn~STIO~.\.RIO . •,F.,.:¡ UlU) (<\\"OI1\l>h.. llu{"Otra ConstItución ha

{'j¡l J~ E'xtranjrro.. !- ¡Qué pUCflc hncC'r UI1 l'xtrnnjrro'!-¿En
CftlP C'a"'os pued<: un extralljl'fo wr J)jpnti\flo, SenAdor, )1ini"'tM.
.1\1('7. y Pr0<idl'l1h' ,11' il Xl\(,j(;n1

SEXTEXCLI. Dejad que vengan al regazo argentino
todos los hombre de honor y de trabajo que quieran
ser felices.

44-Libre navegación de los ríos ínteriores

Lo. navegación de los ríos intcrioreb de la Xaeiól1,
('s libre para todas las banderas ron ~uje('ión Únicamcntr
11 los reglamentos que dicte In Autoridad ... .,.arion~ll
dice el .:l.rt. 26 de nue,tra C'on,titución.

E,ta libertad no comprende los H{luente" ni la nH'
yegaeión de eabotHje de un puerto II otro de 11 mi'lll11

Nación.

C¡;E;,:"TlO~.'R10.-.J.~" libr(' la naHgatión d(: I rio& intcriol"<:
¡Compren'!€' ~tl\ libcrt;vl Iog aflucntC''"!

45-Inmigración

La iu.m.igración es uno de los medios poderosos pum
poblar IDl pHi", Y entre nosotros lo ha ,ido.

uastra Constitución estahlecc: d~1 Gohierno Fl'·
lleral fomentará la inmigración europea; r no pollrá
restringir, limitar ni gravar con impnesto alguno la
entrada en el territorio argentino de lo' extranjeru,
que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las in
¿¡u~tria9 e introducir y cll::ieñar las ciencias y las arte", •.
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Un extranJero, benemérito de la Patria

Du Guillermo .ron, 'undador d. la escuadra arpnüca, que baU6 a
101 espalloltl en 1814 7 a 101 brulle601e. 1817.

Se observará que la inmigración que el Gobierno
debe fomentar es la inmigración eurO'pea. Esto uo quiere
decir que esté prohibida la inmigración liD ellropea:
sólo que esta última no goza de los beneficios de pro
tección del Gohiemo.

La ley ofrece al inmigrante a su entrada en el tc-
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rrítorio las siguicnt~ ventajas: 1.0, es alojado y mant~

nido a expensas de la ... ~ación uunmtc los tinco primeros
días, durante toda la eofennedad en su caso y hasta
la llegada a su destino si viene contratado; 2.0, es colo
cado eo el trabajo o industria que prefiere; 3.0, es tras
ladado por la Nación hasta el domicilio qnc clija dentro
de clla; 1.0. se le permite introducir libres de derecho
los objetos neccsario' a su pl',"ooa, indnstria o profe
sión, en proporción razonable. Todas estas prerrogali\'as
alcanzao a so esposa e hijos.

C'tiESllO:s'.\BIO. -¿P,m\ qué- l'in?f' III inu\lv.r;)('ión!~ -.CuAI (>,., la.
jnnlj~Hl.C·ión qUl.' eh Ix, fom<>nlar <'l (~hi('nto Fedeml'!-~('uáJ('"

~(l11 la'> n-ntaja'" qUf' la lf'Y neu('rda ni inllljgnJnt1'1

,'E:<TE"CIA.-;,Gobemar es poblar,).-(Alberdi).

CAPITULO XIY

46-Necesidad del Gobierno

El (jobierno lil'/Ie 710T objd() el 1/1(lflieni1/lil fIlo de {I(

jU:iticia entre los ltombrfs.
La. nece,idad de una autm·jund pÚblica nació COIl 1.1

primera agrupaci6n do hombres.
Su origen reside en la natural imperfección humnnil

.obre el concepto de hl justicill; obre esa imperfecci6n
fué necesario erigir la llntori,bd del jefe de familia y
del cacique de tribn, de,pués el seiíol', mú. talde lo,
monarcas absolutos, luego los monarcas constitucionales )'
por Último los gobitr¡ws republicanos, pam mUlltl'lll'l'

el equilibrio de los derechos \. el orden coleetiyo.
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Toda sociedad debe estableel'r nceesariamente lUla

autoridad pÚblica, bajo la cual han de ser reglamen
tados los intereses eOnltUleS, y pre,eripta la conducta
ei"jl de cada miembro, respecto al bienestar general.

Ct;)·;STJO~.~RIO.· -¿Qué objeto lit.'Il.C' el Gobierno? -¿Cuímtlo
Ilnció la ncee~ida.d do Ulllt autoridutl púl;licu!-¿Cuál es el ol'igt'll
d(' ctichu al1toridltdt· -¿Pum qué clebe l"'i(.l\hlcccrsc lit autoridlldt

St::<TENClá. Si todos los hombres pudiesen prac
ticar la justicia, podrlan vivir unidos y en paz, sin la
necesidad de autoridad.

Ej~rcic¡o. Considerar n la cluse como una ociedau
reducida y deducir (lué ocurriría si no bubiera direc
tores ,. muestros para gobernarla.

47-EI Gobierno republicano

La forma repnblieana e opnesta a la monarquía,
pues en aquélla, el origeu de toda autoridad nace del
pueblo y tocIos pueden llegar a ejercer las funciones
de gobierno.

Para que el sistema republicano tenga t{lda su efi
cacia y no degenere, es menester que cada ciudadano
ejerza con toda independencia y desinteresado patrio
tismo, sut) derechos y deberes cívicos.

A este precio pueden e"itarse los peligros de esta
forma republicana, que no son otros sino la demagogia
y la finutia, instituciones que han sido crudas y dolo
rosas entre nosotrO!i.
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La demagogia supoue el predominio de los más au
uaces sobre las masas ignorantes y sugestionables, r
una derivación de estos falsos apóstoles, fué entre nos
otros el régimell de los caudillos, dueños de las yolunta
des por los medios yedados del interés, de la corrup
ción moral y del abuso de la autoridad; régimen abo
minable, que va felizmente pasnudo pnra bieu !' houor
de uueslro P" ÍH.

GU:S'l'ro~.\lUO.-¿.l qué e" opUl':>tn l.\. fOruVl l"l'puhlicAUIl'!
¿C'Ulí.l es In fornU\. qua más RO avieno con. In ¡gualdad?-¿Cóll\o
t:iC ('vita qun dcgrl\f'l'c In forma. ¡'cpublil,.'IlIlU't- ¿Qué l'~ c1t.mngo.
gin y qué tiranía?

~ENTE"CL\,-Hay que insistir constantemente en des
arrollar las siguientes virtudes privadas: veracidad,
energia, moderación, lealtad, perseverancia, temperancia,
trabajo y economia y en fomentar el ejercicio del voto
para evitar los males terribles de la indiferencia civica,

48-El Preámbulo de la Constitución

Dice el preámbulo de nuestra ('on;tilución:
,Kos, los represcntantes del pueblo de la Naci6n ,ir,

gentina, reunidos en Oongreso General CO¡lslituyetl.lc

por voluntael y elección ele las l"'OL'illcias que la compolle",
en cumplimiento de pactos pree,ástentes, con el objeto de
constituir la. unión. nacional, afianzar la justicia, con
solidar la ¡XIZ illterior, Jlroreer a la ele/ellsa comlÍn, pro'
morer el biellestar YCllera7, y aseyu/'(/r los belle/icios e/I'
la L1'bcrtad¡ para nosotros) ]KUa /lItestm posteridad, y
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par" lodos los hombres del 1II"ndo que q"ieran habitar
en el suelo argentino, inrocalldo la protección de Dios,
f"cnle dc loda razón y justicia: OrdCl1alll08, decretalllos
y eslablecemo..li: esta Constitucióu para la ]{ación Argentina)},

¿Qué es ell'reámbulo? Como se ve por la lectura y como
se verá mrj Jr después de conocer toda la Constitución, .1
preámbulo es la portada y el resumen de la Constitución
misma, es la expresión de los'ohjetos )' propósitos per
seguidos al organizar la Nación Argentina.

CUE!:iTlO'S..\RIO.-¿Qué dicE' el pr~án\bulo de la Constituci61\?
¿Quó es el preámbulo?

Ejercieio,u.Aprender de memoria el Preámbnlo de
la Constitución Argentina )' explicarlo brevement

49-Forma del Gobierno argentino

(.La Kación Argentina adopta para su gobiel'l1o la
forma representativa) republicana, federal, según lo
e,tablece la prcsente ComtituciólUl, dice el artículo 1.0,

Es republicanll esa fOlma, porque toda fucnte de au·
toridad dimana del pneblo; es ,'epresentalh'" porljue
el gobielUo no sc ejerce directamente por el puel,lo
sino por medio de sus representa lItes (artículo 22); es
federal, porqlIe los centros de alItoÜdlld están distri·
buídos en "arios focos: el uncio,,"1 o central, los pro·
vinciales )' los mUlIicipales.

El gobiemo lederal, llamado también gobierno na·
cional y gobierno eentl'lll, es el gobjemo superior de lu
Constitución,
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Este ~ohierno e,t{, compnesto por tres poderes: el
ú'yislalil'O, que dicta la ley, el EjecuIÍl'o, que la hace
cumplir y el Judicial que la aplica.

Ct'ESTIO'\" \RIO. - ¿Qu¡' fonn.a. ele GohiC'mo ha auoptado nuC'''Lrn
Constitución! ¿Por qué l'3 rc-j>l1hlicana?- -¿Por qué n pr~~·nt~\.

tilB1-¡Por qu" fc.krnn-~('bll\o (' lllul1fl trllnhi(,u ('1 gohil'mC)
{('(kull' ¡t':'l1Iintos ]>odcrc lo compont'n!

,'F.. 'TE, 'eL\. La lonna de nuestro gobierno es la
mejor que haya podido inventarse y convendrá siempre
conservarla

50-El culto

El ~ohierno {,'deral sostiene el Culto Católico, ,\.pos
tólico, Romano (.\.rt. 2.0 de la Constitución).

T,a RepÚblica Argentina nació del alma de una so'
ciedacl católica, y la obra de nuestra Gran Revolución,
la obra de 11\ Independencia y la de la organización
nnrional, (lstuviNon :-;iempre iJllprC~rntlllns del idl'nl
cristiano y tuvieron en su apoyo la cntl1~jn¡:,t(l. y eficaz
pnrticipaci()ll de los claustros religiosos, poniéndose el
clero argrutino de parte de la causa nacional. Basta
recordar los nombre. del De,ín l!'nnes, de J"sto flanta
~Iaría ele OroJ de Sácn7., Gorriti, Albcl'ti, ctc.

('n:!'lTro~\RtO.- -¿Qu~ culto ~!oIticne el nobiC'ntO H'<-ll'l'nlf
¿Fucron upOY:Uill!4 por 11\ religión CAtóliM, nu{'slrn. Ht"TOlul'i(¡ll
c1<" 1810 Y J1U(·~tra lndl'p<',u1l'nci.a?- -,Qué Jlombl'~ puechm ('j.
tal'¡O:(' pnm probarlo?

Sf;. "TE. 'ClA.-Si miramos abajo nos creemos grandes,
pero si alzamos los ojos hacia Dios, veremos cuán pe
queños somos.
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51-La Capital de la República

IlI('I' ~I artículo ;j,O; • Las autori,latl~, ,¡ue ejl'rern el
gohil'fllO federal rc~idC'n en la ciudad que se declnrt"
Capital de la RepÚblica por una ley especial dcl Con
~1'l'~Ot preYia cesión hecha por una o más ll'gislntnras
pnl\'jll('iulc-"l drl h'rritorio que htl:';;,\ dl' fl·dl?fl11il.arsc_,

La Il'Y l02U dI' 21 dl' septil'mbre ,l~ 1 ~I/ <1<><'lar"
l'apita! de la R,'pÚblil'a el municipio de la ciudad dI'
BU(lIlO .\irc~. ('('clido por la lf"~islaturn de la Provim'ill,
r01l arn'~.do nI artículo 3 de la ConstituciÓn.

)lás tarde se fl'(l~ralj7.". 1'01' Il'Y 2o~9, de 29 de sep
tit'mllr!' de 1887, l'] territorio fjlle corrl':-.pondía a los
p'utidos el(\' FlOTes y Be)gnmo. ('{'(lido i~unlmcnte por
la llrovincill, (lu~lando rstablecido flur la Teprrsl'll·
tfll'iÓn d(' ésta ('11 el Congr('so~ fijada ~n 16 cliputado~.

no St\ n!t<'rnrín romo con~ecucn('ia de oic'ha ('<,sión.

('n:sTIU7' ..\,Rto. ¡Qllé e-.tabll'N' (,1 Art. 3.°, dí' lit ('('ln/'ltitu('iÚI1~

¿C'\Iúl C' 1:\ C'tpitnl ele 111 H('pÚbli<.'.(\ y CI\ virlud <tI.' quí' h'Y?
;.< 'UÚIHlo y rfJmo se' m,;;utc'h6 It~ Capitnl~

SEXTEX("I.\,~ La Capital Argentina es la segunda
ciudad de las naciones latinas del mundo entero.

CAPITULO XI'

52-La indiferencia cívica

Ejercer la vida ch'jca es un deber imperioso, pues



d,' () ro modo, la H"Pltblit<l pUt',ll' l'aer f'11 numo... d,'
malos gobernante....

La lnd;/"rtllcirt cívica ('s t'l al.HlIHlnno por lo~ ('iml11
dnnn... , <hl) rj('t(·jl'1O ele ('~o ... d~r("ch():-t.

(·n:qlU~.\HlO, ¡Cuól l'.., un di Ilt'r imlWrio.'fo? ;.QUt' pdigm
hny !'i no C'jl'rcit'I'tl11 todo". HU'! c[f'll<'rc'S {'h ¡ro"'? ¡En '1u(, ('011

...i"tf' h\ indifl'r¡'IWill ('Í\'ic'¡I!

:'\EXTEXCIA. {, Los pueblos tienen los gobiernos que
se merecen .).

53-Los partidos políticos

Los /HLYllflmi /,01 tliro.., ~n :l¡:!T l1pa<:iones ¡le riuda ~

(lanos para cooprrl'l' ~n común nI tliunfo tll" ielt'as r
intrreses arnlónico....

Lo~ partidos poJítit'oS incitan al deher cívico y pr('.
paran por los trahajos (le l:>US miembros) f"I triunfo en
lll~ elecciones, de los candidatos represf"utativo.... TiC"nen

J

pues, una íntima \·jncuIorión ('on (') porvC'nir del manf"jn
del paí•.

Los partidos políticos son escuela de civismo y por
cllo deben 'Cl" sus jde.. ycrnees, houesto, y p"ndo
nol'O~os.

('l'ESTIo:s.mro. ~Qué son los pm1ido!'l polftico!;?-~A clué d("
l,e-rC'S cOIT('!olponclC'n C'sos pnrtidos!-~Qué trnbajo"l prc'pnrnn?- ~
¿A qu6 ('!.ltAn ,;nculnclos Jo~ partido!'l?- -¿Cómo ch'hc'n ~l'r Jos
jt'(rs de partido~! -¿Por qul'!

SEl>"rEXCU.-No prestéis nunca vuestra adhesión a
partidos y candidatos que no sean dignos de la Patria



CAPITULO XYI

54-Constituciones de las Provincias

Como tUlll. consecucncia. de la forma. federal de go
bierno adoptada por la Con titución Nacional. ella de
termina. el derecho de cada Pro,-incia para darse sus
institucioncs locales.

A e te respecto dice el Art. 5.°: « Cadlt Provincia
dictará para sí una. Constitución, bajo el sist ma re
presentativo republicano, de acnerdo con los principios
de declaraciones y garmú!.as de la COl/slilución Nacional
y que 'asegure su adminislración de justicia, Sil régimen
IIlllnicipal y la eilucación primaria. Bajo cstlt" eoudiciones,
el gobierno federal garante a las provinciaq el ¡¡:oce }'
1·1 ejercicio dc sus instituciones ».

CUESTIONARTO.-- -¿Qué derecho tirite' cada. Provincil\?' -,Qu6
rOIl<Ucio1\e,q deben rounir Il\~ C'onsl ilucionc.q proviJH:inl~ para
('on~('gl1ir lA gan'lntío. del Oobirrno l,'cderl\l?

SE.-TEXCIA.-Las provincias son iguales ante la
Constitución, aunque difieran por el tamaí\o de su te
rritorio y por la abundancia de su riqueza.

55.-Intervención del Gobierno Federal en las
Provincias

La inlerrención es el acto por el cnal el gobierno fe
deral toma parte en los asuntos de orden interno de
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La orgnniznrl<Jll municipal ni) l':-. uniforme t"n tOlla ...
In ... Pro\'ineiCl -: ntrín mucho d(' \lna a otra aunque ~1I

p~t'nrin es sPlllejnntt': poi- In ('ual la lIlut.'strn o pI mnc:-.t 1'0

va a pxplicar {'un "l'Jlcillrz \ dUI ¡dad cÓmo :-.011 In ... au

forillafll'''' IIlunic'il'<lll's cIt· sU )'r:-;pl'c·ti\"a !Iohlurión. el(·
lo quP si' ocupan \" ("(1II1O .ll't(lall.

J;:1 ori!,!,l'1l fJI' In institlll'IÚn Oiunicipal "il'np ele lo' milS

n'ltIotos t1t·mpo:-.. ('liando aUll no hahíull nu('iOlll'''' for

!Iluda.... Lo... habitanh·... reunidos (h, ('a<iu villa 'it.' OJ'gH

tlilaban \' formaban unu autmidlld para n"lnr por lo..
int("f('..t·:-' COII/IIJlrlll.o; ((lE' todo...). De...pu(·.... ('on la. rt'unibn dt'

('olllunu:-. Cl riUllailt's Sl' formaron la lIUriOIlt'.... ~\sí,

]l11l's: d nrigl,m. dc ¡'·...tas ,-iE"lle <1(' Ins l·Ol11nlln ....
•

f't.: Tlo \lOO. ~(}Ul' .lutorillall,·" hay "n tollo... lo pl1(·1IIo...
~. <'iucIad, 9 ¿E.. autÚnOJllO 1·1 gohi('nlCl Jl\unÜ'ip..'\l y l'('..pccto
dI' qué otlOR gnllil·rno....! ¡(JUl' rel·Urso.. plOpins til'lllll lo~ m.u·
ni<.'ipio.... ? ¿(lUtO l'~ la i~l~ -¿Quio otros impUl·... tos mnni('ipnh"
hay! ¿<luil"u lo~ ' ... lnllh't.·o!-¿DI' c¡nt'· ('()n~t.l l'l ~obÜ'nlo muo
nil'ipal ('11 lu'" ~rall<lt.¡ ('illl{¡ldl"~ ¿I}f' qut.' t.'1l 111'" d" I'(·¡.culllr im·
pOl"Il\Jl('iI11 ¡('ómo (, .. tA or~anizado l'n las pohlal'iolll's ll\l'nr)r".. ~

~(Jul- l' .. ,,1 p ulrÚII JIl\lIIit:ipal y pam qué sirvd ¿Son n'1l\unt>.
melos lo.. {'(JJl('l'jah's? ¿QUt· t'mpll'arlos JHuni<'íp.d{·", i'iP ('ono<'('n1

¿E~ IJlliíOI'JH(' la or~llni,..<l('iÚIl Jl\uni('ipnl l'n to(jnl'ol J¡\~ provino
l'inl'ol? ¿<'luHo l'stlín organi ....Ildos l'n ('sh' pllt'blo! ¿Cuál l''': (,1
nrip;I'1l dl' In institu('iÓn munil'ipalY ¿n" <{t"u(,' nnl,il'I'On Ins
IlU{'iOIl('''Y

f;E"n"'l'LI. La vida municipal es la primera escuela
de la democracia.

Ejl'rCICIU. _\."l'rigiip ('1 alumno y resuma ('11 una COIll
posicilll1 la formn (,l1mo ('stÚn orgnnizn<1a~ hls nutol'i
dades municipales de su pueblo, <juiénes las tlt>Sl'tll

peñan. ~i todos los servicio::) comunales estan bien tr-
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nidos, cuáles son sus deficiencias v qué
hacer para mejorarlos. Describase las plazas
iglesias, cementerios, tranvías,' alumbrado ,
rrientes escuel , monumentos etc.

CAPITULO XX, II

necesario
loa asiIoa
aguas co

98-OrgaDisaei6n admiDiatra Ova

El Gobierno se desempeña por AUTORIDADES, que son
de diverso orden según sea la materia del Gobierno d
que están encargados y así hay autoridades poi;";
~,iwicW~,m~'~,~

di también que cada autoridad tIene u ~lIie

letIcia o jUÑdiccWn, significando que tiene tal o cual
materia bajo su cuidado.

El conjunto de materia de que se ocupa un gobierno
mcluso sus autondades y us oficinas, Dama ADlU

NI8T1U.CI6N Y asi hay: la administración , la
prolliincial y la municipal.

Un funcionario ea un alto empleado cualquiera de la
dministraci6n y a los inferiores en escala se les dice

solamente empleados.
Hemoa visto que desde el punto de vista de la orgtl

t1i.ración palltWa hay tres centros de Gobierno: la a·
o el J\allional, las pIOVlIlC1lllI o el

IIllUIiIipl08 o el uupnoipl.
T"'P1ñ& delllle el puuto de Vista de la OT~





El gobierno lnUlrlor de la nación está dividido en 14 provincias, 10 gobernaciones y un dls
trlto federal. Los nombres de estas divisiones politlcas y de sus capitales son las siguientes:

PROVINCIAS

Rlll'nM .\ir,

"'''"no""Nrtlobil ..
(Orf'it'nI4,
Hnw' Jll
.Iujn}' ••
!\1'·ndOZll.
Ul lUola,
~llta, ..•
ÑIO .I";tu
t'lUlt.<1 n·.
f\lmti:lIo"o tI.-! .~l"ro

:-;'1.111.11.
'.I'Iwllllliln

Tr.IIII1Tomo...

(~tUU"O, ••
elmhul
FOrlllOtlll,
I.oK .\1l'1I
'1i~I(}nt'S

SI'\U¡II"ll
l"lunpa ('{'ulral
lUo :S,~m

l'o,"t... 1'1"117.
'I'tcrm <10.·1 ..11.·..00

U1~lritu r...lrrlll

Area en

I
Kdm. 4e

k1l6metns I POBLACION I CAPITAL
euadrados depariamentos

- --

.... .I:SOIí.ltO ., :!:lI,81:,

I
1Il!l roll'L.I,•

fl:'í.331 l:!ii,f.MIIJ 1;, l.'.ll;llllllr,'
11!l.31!l ;Ull.1~'l 2;, lo'órdohrl _

Jllj .111\1 :lj3,1)(1I1
I :!I f ,,,o,'ul

i:I. 1f1 I 17U.H'I~. I 11 1~lnlf1l1

3tL311 i1.0011 11 .llIjuy.
111;.37~ .oo.oon I 1" :'I1.'u,luu
~.; ,~DI 111(1.000 I " ItJ' UloJ"

1:1;'.131 11!i.IH3 :!\ Salta, ..
IIJI.Unll 1:I:,.f)()(1 I!' iMIl .IUIIII

131.3"2 IW7.UIlI 1~, INnt I1 I'".....
113,31!! :Ji!I,:'>"I!1 ::'; Nllltlaloll1 .Id }o};Wf'O

ji, .21!1 1:1:,.UO(l , "'In J..llli
:j .000 8,'.0 ,Ol)u 11 'l'tl<ulIwl\

(
D!I.OOO 1;:,.nOI) " I l{(of;~t<'l'::;

:!1:J,O:lil :Jl.lMIII 1;" IlnwllOll
llll.OllU ~>(¡.oou " T'urmo"a,
7:!,1";' :!.Uill) 1 i~..\llhJllju .Ie 10..; Culm
:!!I.Sl>:J ,",1.000 11 1'Il:Ul<IIL'Il. •• • •••

111:•. 00u :i:.!,OOIl 11; :"""'IU"'11 .•
11:),001 1I:.! .Il(11l :!l; I~ant" HuI,!, ,1, TOiIY
:!i.l6.71jt1 13.t.Mlu Vi'·lIma,.
:.!~;!. j:'oll 1U.IIlM) 1 INllll'. trullO
::'l,nllJ :l.:-1l11 1 r~hu:"'1 .

. , I~¡¡ I t U3:l.III1l1 Ihl"f1OO1 .\in'

POBLACIOH

1I2.H1i.
11.(11)11

¡'·,1.0l1l1
:1tl.Ofll)
:1';. ;1;1;

1\.1)11\'1
.;!UJl)1I
13.'"111
Jl,HlIi
li •• "'111
¡;•. IIII\

~'1.3117

I'L'MJ"
!13.Ol)lJ

"1 1:j1t
11 .•r!l1

!IIII
1;,. ,:\1
~ _'il)ll

8.lI l M)

'.! !I:::)
:!.I~ll

1 ..:,0(

..,

( Dltos ollclales de 105 ¡:oblern05 provInciales al 00 de Setiembre de 1918).
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El histórIco convento de San Bernardo, en Salta

En el orden administrativo nacional l las principales
funcioncs dcl Gobicrno sc cumplen por las siguientes
administraciones: Departamento Central de Policía,
Dirección General de Correos y Telégrafos, Departa
mento Nacional dcl Trabajo, Departamento Nacional
ele lligicne. Rociedad ele Beneficencia, Consejo Nacional
de Educación, Prefectura General de Puertos, Direc
ción General elel Puerto ele la Capital, Dirección Ge
neral de Ferrocarriles, ele (!lbras Hidráulicas, de Obras
Sanitarias, de Puentes y Caminos.
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99-1a policía

por h\ policía, los docu
ut ilizados por personas

extenderse
pasa porles,

La policía e la in lilución má< ill<li<pcn<able y ge
neral. E<tá en contacto ,1irecto con looos los habit.1ntes
:r <'xi"tn C''I1 todos las poblacion(·s. E.. la autoridad ('nror
garla de cu ,tOlliar el orden y la . egm ¡dad de todos y
de r.nda 1lI1O, los dl~r('rllo~ J' libertades qtll' les pertenC'cpll..

El más humilde Rg'entc ti('n~ esta misión, que a todos
10< habitantes intere,,-, sea bien cjen'ida y por ello de
bemos siempre acatar y respetar a la policía y prestarll'
toda clase ¡Jc RtLxilio.

Cada Pro, incia y la Capital Fl'llcr,,1 tienen <u policía
p:opia, que dep,'nde de sus autoridade< loc"le5.

A\.l~ma~ poliría' de ciudades illlp(Jrtant(>~ dan cédlllf1s
de identidad a las personas que las solicitan y éstas
las ntilizan como elemento de prueba en yaliados casos
de la vida civil.

También sucIen
ment"s llamados
que "alan.

Tanto las cédulas de identidad como los pasaportes
lIe\'an las se;ias pallieulares del iudi\'iduo a qtúen se
otorgan, la impresión digital y a. veces, el retrato.

iOO-Registro Civil

Tooa las personas tienen un eslado cil'il, que quiere
decir, su condición de sexo. nacionalidad, mayor o

•



menor edad, de ea o.da o soltera, falllilia a que parte
nece, etc.

En mítltiplc$ ca~os f":; necesaria la. prueha de ese
estado ei\Íl y para ello sirven las l'artidas de las ofi
cinas públicas Ihlllladas Regi.'lro ('irll, en las cuales
se inscriben los nacimientos)' recOlIO<.'inticllto de hijo~,

los casamieulo!'\ y las defunciones.
UIl jefe ele Rl'~i tro Civil es UIl d,'posilario de la fe

pÚhlica y gClwmlmeutc es un f'~crihl1no o un abogado.
En algunas p]'ovjn('iH~1 el Registro ('ivil no funciona

separadamente y t'S lle,'ado por los .Jneces de Paz,
ena \,pz unotado el narimientol el casamiento o la

defunción, <¡nc 'e llevan separadanH'ntl' en libros por
duplicado, llamados Reglo"ros, el ellcar¡:"do de ellos no
puede negar e u dar copia te~l'molli(ld(l de esas ano~

tacione~, a los intcrc;;ados.
Las partid", se extienden en nn papel seUado que

debe abonar el que las pide, cuyo precio yaría, pero que
oscila entre 2 y 3 pesos. También se estila la libreta de
matrimonio.

Los enCUl'g<lUOS de Hegi!)tro Ci\'il deben expedir grnti!j
las partidas de naeim.iento que se soliciten por los Ü,

tcresados para enrohu 'e, como asimismo, toda clase
de partidas civiles, a los pobres que no tengall como
pagarlnR,

Cn:::)TIO);.lIUO.--¿Por ljuil,IIt.:" ¡" dI..' ("lIt})(>ii.L t.'J"'gobil'11l0?--
¿Cuá.ntas clnsc" hl\~· de aUloridalh:-;!--'tCadn I\ulol'idad li".-ne
!oIU jwi:)(licdbnt- ¡.\ filiÓ se llanta .ldmiJli41mcióll y ('ómo so
Lli\"iLlc!-¿Qu6 (' .. UI1 fUll<,ioDario!-¡Cl1álltas aun:l.inislrn<'iollC

'" COIlOC<."u!-¿Puct.1eu cocxi~lir las tn.... en un mismo Jugar!~

Ej('mplo-.CuáJ~ son 1118 nutoriUll.dc nw. g nerale.. e inmedia-
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t<l-S de- cuela poblH.ci6n? ·¿Cuáh.'s son las pl'incipal{ls I'opnl'ti<'io.
llCS ndnuni!-\trnti"8S de In Pl·o\"ineiu. que habitamo... ? ¡,Cl1li.l('~

son las m.ás importantes (>11 el orden nncional1~ ¡,gn qué COIl

"istc In policin?-¿Quó SOn 10l! pasaporl('~ y Cédllbul tlt.' identi.
dad?-¿Qué es el Regilollro ('¡,"ji y <'Il qu6 actos inLcn-il..'IlC', y
cómo?

RF.NTENCTA. La pureza y corrección de los funcio
narios públicos es una condición esencial para la feli
cidad y el progreso colectivo. Un mal funcionario ataca
el nombre de la Patria.

Ejercicio. .\\'crigüe el alumno ,\. describa en una
composición, cuáles son las autol'idadc8 locall"'R de CH

ráctN policial, judicial, del Registro Civil. cte., dónde
funcionan y cómo se. procede ante ella~.

Tráiganse a clase, léansc r cópiense, ejemplares de
cédulas de identidad, pasaportes, partidas de naci
mientos, casamientos ')' defunciones.

CAPITULO XXIX

101-Gobierno colonial

Antes del 25 de mayo dc 1810, nucstra Nación era
colonia dependiente d; España. La Jielró//o'¡¡ manejaba
los asuntos de sus colonin~ meL1iante las "lutoridades co
loniales. que se di\'idían en metropolitanas y residentes.

La metropolitanas e.taban en España y eran: el
Rey, el Consejo de Inclias .v la Caga de Contrataei6n do
i::leYilIa.
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Las residentes residían en las colonias y eran: el YilTey,
la Audiencia o Tribnnal de Justicia, los Gobernadores
políticos y militares, los Cabildos o Municipalidades,
los Consulados o sea Tribunales de Comercio, la Junta
de Ilaeienda o sea Te orel'ía "Rectludaeión de Eenms,
las Snbdelegacioues.

Al principio del descllbrimiento y la ccllqlli$ta, el te
rritorio argentino dependía del "irrey del PerÚ y el
Río de la Platu era una Provincia de aquel YirreiJltlto.
Pel'O en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata.

Entre los Gobernantes de la ~poca eolOllÍal descollaron
Remandarias y "értiz, que habían nacido en América.
Ambos fueron Gobernadores del Río de la Plattl y V~rtiz

fué más tarde Virrey.

102-Gobierno revolucionario

Proclamada la Revolución del 25 de mayo de 1810,
el Virrey Cisnel'os fuá depuesto y entraron a gobernar
los criollos, sueediándo'e h!1sta J820 los gobiernos patrios
enumerados en el cuadro que sigue; ('stas gobiernos
eran traDB;itorioS:J mientras se organizara políticamente
el país, esto es, se dictara la L'ou titución Naeional qua
en difiniti"a fuá ltl de 1853.

CU.E~TIO.·ARIo.-¿Cufllus cnUl las 1.1l1toridnclc~ colonil.llt~1

¿Cómo 1:10 dividíttn?-¿Cuálcs ertm In~ JUetropolitanas y cuáles
lns rosic1elltes?-¿))(' qul: Virreynsto clcponclia ni con\ienzo clo
In. conquista. espaiiola, ('1 actual territorio nrgcntino?-¿C\lándo
SC' croo el Virro"lnto dd Hío de lo. l)lntn?-¿Quiénc~ dcscolln
I'on entre los gobernantes d..~ la ópoca ('oloninl?-¡Cuándo ~
('óJl\O (,JU.pez.nron u gOUCnl{\1' los criollo,.,Y
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Las AsambIeaa hiet6ricaa son las que 88 lllWÜeron en
nueitro pala, para procurar el segundo objetivo de la
Revolución de Mavo, y fueron:

1.0 Lo..4-.blaJ GertmIl COIIml1.,..,. '" 1813 que
dictó la ley creando el Himno acionaI, el Eeoudo, la
igualdad. supresión de 108 eaclaV08 y mervos, etc

2.°-81 Congrao de T_mIÍn de 1816.que dictó el Acta
y Jura de la Independencia Argentina el 9 de j lllio de
1818 y la ley leOOMI'iend9 como D8CÍOuaI la Bandera
creada por BeIgrano en 1812. Dict6 también la Cona
tituci6n de 1819, que no se cumplió por eer1lllitaria.

S.o-Bl CfIfIgruO G-..l Cf1fI8lítuyenú de lBU, que
88 reunió despuée de la auarqula del ailo 1820 y que dictó
la Conatituci6n Unitaria de 1828, y nombró a don lIer
lIIll'l1ibo: • primer PJesidente de la Bepdlilioa
Argentina.'.0 Jll ConfllWo COII8twym16 ile 1868, reuDido ea
Santa Fe, que dict6 nuestra aetual Constituci6n.





nales-1810 a 1820

Termln6 su loblerno Heehos lIolables bajo ud. ,oblerno

10 ch· DiC'jC'mlm" 1.' In Empif'7.l\T\ 11'" (,:'\Inpa.1·l~ al Plll'ar.::uny .Y .\hu
P<'rll. Primt'l" triunfo nrgt'ntino (,Il Sui
p,l('ha. pI 'j cit' Xovit'lllhre Isln.

~ clt' Oduhn P..¡I::! Triunfo de Ul'!lm\1l0 ('n TuC'tlmí\ll. c1i"ulu·
~iún de la .T unt 1 til' Oh 'r!"\"ll(,iÚIl. ('rea
ci6n cit' la (·..:C'ftrapClll y la h'U1clt·ra.

,:J1 dI' Enl'ro Isl4 Combalf" ch· Sm Lon·l1zo. Triunfo (J¡. BI)'
grano t'n ~alta. lnsl-I)I\C¡c'1I1 di' la .\salll
blC'[t (;ent:rn) Constihl\"1 nh'.

9 dI' ]~ll('ro 1815. Sl' efC" romo forma d~ (:iJhit'nlo el Dirt'c,
torio". ('n'aC'ión clt, la t,'scul'dl\l. ¡{¡·IHIi·
c·jÚn dt, 'lonlnic!f'o.

2 c1C' .\l)ril HU ,Al. [nkrinnto c1f') C;lbíldo d,'~pu¿''; dI' .\In'nl"
hn~ta ('} 2~ de .\bril. ( lícli\ de' In .\S/\In

hll'R y d<" ...\ln'nr.
16 de Abril 1810. Rl'unión d(" l'on,gf(,so ell' 'l'ucumílll, 24 rIl'

:\larzodo1IU.

:-1 OC' ¡\gO:-lto I 16 DC'c1amción de la IndC'I>f'l1dC'nC'ia,!) dl.. ,Julio
dl~ 18IG. Halwión Il~glll dl' In. Bnndel'n
Argentina.

10 dl' Junio 1810. . ('l\mpnflfl a Ghill': ('hnC'abuco y :\lllipu.
Xc dictft In <':on¡;¡titución rnitaril\ dt, 1SI!!,

11 d<' Febrero 1 20. C'aídlL c1{'\ Dirf'Ctorio \" (le In. ('nn....tilu('ión
do 1 19. .

('omo intC'rino gobtmó ..\guirr(', intimando
Soler, jefe de las tropas. la dil'lolución dl'1
Congr('~o.



Estos son los retratos de los convencionales de la Convenoión cons
tltuyente reunida en 1853 en Santa Fe, cuyos nombres van en la
página siguiente, por filas y de Izquierda a derecha.

El C.~14o 4_ Salita Ft donde- ul.tró IIIS snloDtS ti CODlTtIO OoIllUtOJtDtl d. IBM



Los aom...... co"........ a los retratos de la p6cIaa uterler
de izquierda a iIencha)

l.-lila

I Pedro Centollo. 0._
I FacundoZoviria,l'ru da 0_. Salta
3 JostoJ deUrqwza,Pru.cldaO"'¡td.
4. Manoel PadiIA . JOloy
li Salvador Maria d I Carril Sen Joan

2. lila

6 Pedro Forré .
7 Joan del o.mpdlo

Sentiago Dorq01 .
9 Roperto Godoy

10 Joan LIoooma
11 B.JInergo

3 lila

12 Agualfn Delgado .
13 Pedro Día. Colodn>ro .
14. Mano I Leí...
1 Jlt.ii¡.-.¡.¡y¡;,¡,;¡,o

4. lila

16 Juan lIrarfa Guti&roz
17 MárUn Zat*ia. .
18 JI'. Joeé MAnool Pérez
19 Benlanún J. La......., .
20 Joeé Benjanún Oorostiaga

5. IDa

,,-lila

0._
C6rdobr.
Córdobr.
San Joan

Loio
LIIIi

Corrienteo
TooomAn
Entre lIIoo
Rioja
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104-Grandes legisladores

Xo sólo <1rhen r(lll~idt.'rar:-ie ('omn tali''': a IO:-i miC'JlIhrns
que formaron parte (le lns 8Sllmhlcas 1l1PIH'ionadas, sino
notros hombl'(,s de C'stado quC' prm·l't'tl.lrOn () in:-:pirnl'Ou.
o iniciaron grandps y henéficas Ipn..... nrgÚnicfls ~. así
debemos recordar:
1.0 .\ Juan Bautisla JJlbcrdi: autor ell' las (lHa}:e:'N ch'

lluest nl ('onstituciÓn.
2.0 .\l (;ellfral TlrqulUl" derrocÓ ni tirano H.ozus, tlc

clan') libn's los ríos r realizb la Constitución.
:~,o ~\I (,'em mI Barl%uU:: Jlitre: organizó políticanH"'111t'

el país bajo tOllo:, sus a:sp("("los. 13njo su l'rrs i(lC'11{'ia
se dictaron Ins leres más importantes.

1.0 Al Dr. Dal/lltlCIO réle: , ár</id'¡: autor e1"1 Códi;!o
('i"il '1u(' 110s rig:l'.

:-,.0 .\1 Dr. ('orlos Ti jl'l/or; autor del proyecto primi
tin) dd Cbcligo Penal que nus rigl'.

(j.o \J Dr. ("alos Rodríguez: autor d,'1 Código dp mi·

nería quC' nos rige'.
7.0 Al Dr. Siro/ás .1,·ella>>e<la: auto,. <lp la Ip,' uni,·p ..·

si ta ria .\' d(' In de tieuus.
RO ,11 (!<neral .7n/io.1. Roca: ultimó la conquista d,,1

desierto hahitndo por los indios. Bajo su ~egunda

pre:-<identia se estableció l'1 srT\'itio militar obli
~ntorio.

9.0 .\1 Dr. Bum",lo ,/<. 1rigoyo//" publicista y pst¡\·

dista prominente.
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10.0 Al IR. Carlol Pdkgritti: autor de la ley creando el
Banco de la ación, la Caja de Conversión, y de
la ky de quiebnu.

11.0 Al IR. Roque 8denz Peila: autor de la ley elec
toral vigente.

12.0 Al IR. Matluel Quintana: autor de la ley sobre
la libertad de enseñanza de 1878.

13.0 Al Sr. Mtmuel Ldine2: autor de la ley contra
el analfabetismo.

La aotual Escuela Normal de Proleso.... del Paran'

105-G0beman&es Y magistrados que ha "nido
el pala

q

1 Dr 1IenIlIId1Do~ del 7 de ....... de 1818 al
lI'I de amo de 1m ... _ feoIIa, el er..sr- IlOJIlbra
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pr "dl'ntc mtcnnu uL Dr. Vicente López y Planes, ,11 "010
('[ecto do prO&'guir las 0IX'rl\('ion~ militare..:. de la ¡,(uerra.
('on ('1 .Hra"i1 :r para restablC'Cl'r la provincia do Buenos
Ain a su mngo de t.1.1, CUII\O e taba antC'S de ser ((d,·ra·
lizada por ohm dc Rfvadavia.
R lnhlcclCla dicha prOYil}l·ia. (Ut' nomhmdo gobernador,
(~11itán ~t'u{"11l1 de 11\ ml"'IM. C'I <'orolwl O. Manuel Oo·
rrego, l'lloorgándosf'l(' di' todo In oont'pmie'nte no In ~1Il rrll
:r l\ )a'o1 rl"1Il('iones ('xtf'rion.·... A Dorrego su('t'(lC'n como 10':0·
ll<'nuldon·"". el ~"ncmI Juan Lavalle. lu("~o el gcncnd Via
monte, el ~l'I\l'r;d Juan R. Oalurte, D. Nicolás Ancho·
rena, D. Manuel V. Maza y D. Juan Manuel de Rosas,
lx-rnwmlo é~t(' se organiza do nuevo 01 Gobierno ....a(·ionnl
('on Urqulza, /le dicta In ConRtihwióll ,Ir' 185:l J sU r\P('fllm
('llpit:Jl }lm\'i/Ólorill ele la Confl'flt'nH'iÓu n In eiucl1Ht (h
Pcmmá.
lri:>ncrnl justo José de Urquiza, c1t-i 20 dI' fl'brl..'l'o cit' lS;)4
:11 5 do nvmm de 1860.
Dr. Santiago Derqui, del .5 do muzo ele 1860 al .5 d_ no·
.;t'mLre UO 1861 y continÍla ti \·icC'prc...idcnte ~f'lH'nl

Pedernera hasta d 12 de dic'iembro do 1 '61.
])i"'uC'ito el (k>bit filO ..L·aC'Ínnal presidido por Derqui J ~1

\ ice Pederntra, 8~ roorganu.a dicho Gobierno y cQtrn a
tl.'gir lo~ dt' tjno~ do la R('pÚhli('a, <'1 teniente genf'f¡ I
D. 8artolomé Mitre, nC'1 12 de octnhrc dA 1 ti:! 12 di
OC'tuhro do 1~6lS.

Domingo f. Sarmiento, cl("1 12 do octubre de 186 a 12 d(\
O<'tubm (to ISi.f.
Dr. Nicolás Avellaneda, del 12 de octubn' do 18i4, 12
octubro de 1881).
Julio A. Roca, lid 12 etC' octubre de 1880 n. 12 ele octulom
de 1886.
Miguel juárez Celman, del 12 c1<' octubro de 1886 a 6 eh'
n~O$to do 1800. H<"nunci6 a consecuoncia de la. Revolución
ctC'1 26 do Julio de 1890. Toma el gobierno el Vicepn-.
,ident~ Dr. Pellegrlnl.
Dr. Carlos Pellegrlnl, del G dc agosto de 1890 a 12 de oc
tubre de 1802.
Dr. Luis Sienz Peña, d('l1 12 de octubr de 1892 CL 2:i el0
enero do 1895 ("11 quo renunció, tOnl.i\udo d gobit'rno l'l

Viccllf~"idcnte Dr. Urlburu.
Dr. José Evaristo Uriburu, dr. 25 ellefO do 1 95 a 12 tle
octubre de 1 9 .
Juno A. Roca, (2.1 Prt'SidcJlria), (It l 12 de udubrl:' tic 18!}
a 12 do octubre dn 1904.
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13.0 Or. Manuel Quintana, del 12 etc o(.'tubrc do 1004 a 11 dn
marzo de 1000 en quo falleció, tom.ando el gobierno d
\,ic(·prc-.id{·nto Dr. Figueroa Aleorta.

}.t,o Dr. José Flgueroa Aleoria, del 11 do mnrzo elo 1000 al 12
de octubrll do Hun.

lá.O Dr. Roque Sáenz Peña, del 12 {k OctU1JI0 ue JOtO a Q df1

IlR:OHto de 1914 en qu(' f 1111"<'16, tomando <"1 gc.hitrno d
'·icepro:;jrknlc Dr. de la Plaza.

lIi.o Dr. Victorino de la Plaza. (,kl !.J de ago..to do 1DB . 1 12 d~

O('luun' do. 1016.
1i. Dr. Hipólito Jrigoyen, f\f.') I~ tic' ()('tuhlO .tl HH6 ni 12

dI oc: t 11 "re do HI:?2

El triunfo del trabajo

Pilas de bolus de Irlgo cosechadas en una colonia nnl.recln•.
Unas pon! semllhu sembradas en la tIerra dieron al labrlllgo esa colosal

tonunn. Imlt6moslll.

106-Los grandes hombres de la Patria

Kumcro:sos serían los nombres f(UC POdríillllO: ('itar
entre los argentino ilustres, que merecen sd"lUlar e 1
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el cuadro d., ¡i¡lc : )Ioreno no- d,¡ el ej.'mplo de demó
crata ~inrrro; Bclg:rano es el patriota incorruptible ~.

mode.~/Q; S¡lll :\la1 tín hace la gtu'fm en pueblo'> extrniio
pan darle- libertad r proclama, al recha7.ar poder y
Jlouares, que n;.uhl hay m.á'" ~)eli:.rro o para las democracia "
ti ue la. espada d\' un genera 1 v<'Jlcedol': su abne(Jfltiáll ('

inmensa; Hivnthn in eS el inflltig,liJlc trabajador instl'

tucional; Juan Baulista Cabral es el mártir que muen'
por snlyar a Sil jefe, su!yando en él la emancipación dc
América; :B~alncho ~S el héroe del ~acriri('io de la vida

a¡¡les que abatir /a ba'ldera de /a ¡w'tria; Grquiza es .,1
derrocador de la lirallía y el rooli,,,,/or de la Constitu<;icJu;
:\Jitrc c~ d genial oryani':!lulor de Itl nndonalidad; Bar
miento e "ml'ntá 1,1 d\'11locfacia dándole su brgano natural:
la escu<"la; ~\lem luchó por la. libprtl1cl (It·¡ . u(ragio ,. In

pureza admini:;trativa; Pelh.·grini didÚ la vcrrlad~r,l

fórmul l('pu1.Jlicana a rxclamar M~ manda a lo.~ Ñlf'rt'O.

s,, gobÜ'rna (1 los ¡·breo .

107-Reforma de la Constitución

Puede llt'gur el C~HiO de :-;er nc('{'sario reformar la. Con.
titución en todo o en parte. ;4ólo ('l Congrc~o puede de
clarar necesaria la l"('[ol"ma~ dietnndo una hlY. Pero el

Congreso mismo no puede hacer In reforlllo, para esto
dcbe convocarse una Coun"nción r<"formnc1om, como ya
<e hi7.0 en 1860 \' .'n 189~.
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Distribucion de materia que aconsejamos hacer a los maestros

Pura 4.0 flrado

()r.lt'i6n , 1.1 ballflt'r1\ Párrafo J. El hombre- 2. La famiba :t.
Ul ntUjf'f 4:. l.a P.ttrin, .). l>dl..·Il!'OJ\ do l¡\ })utrill 6. El patrio
t ¡....nto---9. La ] nstnH'('ión t'kict\ Argt'l1tillll -11. Hcspeto n la
('on~titu{"i6n y l\ 1M J.A""cs. 12. L\ IiIJt'rllHl- J5. La li1x'rt.nd
indi\ icl\1ll1 22. Li~l('rtlld d(' reuniÓn 2(t lJerf'C'hos dcrivudos
el .... In~ liix'rt.a<1t'S 27. Dl'rt'dl0 <1(' npn'ndL'r )' ('usl'ii"r- -2!l Origf'1l
ele hL X!\('ión· 30. Origl'll 01" la Coll",titución 32. lnc1ept'llc1l'lH'in,
sooomuílL y autonomía -10. :Necesidad cId gobiC'rno-J7. El
l!obit'mo fl'puhli(,IU\O 18. El pr<'lÍmbnlo dL' la COIl"ltihwi61l .'lZ.
lA indifem'ncil\ cídl'1l 5:1. Los parti(lo. politi('u, :1-1. ('Oll~ti

IlIt'iones dI" \.IS 111"0\ im'ill'l; - 5U. Las fIlCUitll<i(''¡ t'xtmon:1innria1'l
~- )a !:'uII\a ch-I p(x1L'r \lÚbliCO OO, Las C,\rA'll"l rÚhlic.ls-Ci!, ].:1
",'n'ido mililM lti. ( b1i$!ll('ión ~,,.("(1I:1r (;." E lujo 6ti.l)od('r
LeJ:!i~!.lliyO-Ü7. Cámllm flo Diputados 68. El ~"nndn S,l,
El Pool'r EjC4:uti\D- !)I, .\trihuciol\l.'.,. r rl"'tpol1sabilidll<h !l:'!,
Los nÜni..tro.. Ha. Pocl('r .Tlldicilll n.i, C;,)1.><".rnnnh's CJUl..' ha.
tt'nido d par.. tli. (.ohi~'rn() muul("ipal -!J~. OrJ.,ranj¡.·.aciÚIl nd·
mini..tmtivu mI. .I.A Polida 100. Rf>gi..tro C'i, il y todn c-I
e'1l1lt nido d~ lo~ C\pílulos 2!J )" :«'t.

ParaS.O rlTW.l0

Omdon II 11, Batllit'r,l 4. L"\ Patria j, Ddlll~'\ de la 1',ltrl,L
ti. El pltriuti"lI\o- i. Elt'llwllto ~'n:onlll ,11' 1.:L );,lción ',El
1'I"Ogrt'So-f1. La E,hU'l\l'iÚn W, JIO~ d(,l'l'('ho." 13. La Lib<-rtad
L'ivil. La i~Ullldlld 17. El domicilio l'S snwaclo-20. Lilwl'tnd
tic cOIUl..'r{'io. trllblljo. ill(lllstrill y n'\\'('~'l('i611 2:1. Libert.ad de'
pt,ti('ión---28. j)ln'l'{'ho~ ('i\-ih'", con rdJI(,iÚn ni trabajo y u. 10."1
hil'ne;;.· 29, Ori~l'n ch.' lo. Xnd6n-30. Origl'n d~ IR Colll-tilll
{,iÚn -·31, I..:'\. dumOt'l'lll'ia 32, lndt'pc'lldtlllC'ill. ~ohcmnítl. 1\11
tOl1omín· -a:t Gouitlrno r('pn\:;(:nt~ltl\'o 35. Quiénl.'S }HIC'<.I('1I
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j. G agrafia General Astronómica y Fi~ !L partIcu
lar de Asia, Alr'ca y Oceamo.

6. Caaderno para ejere 'cios prácticos de Cartografio,
l." rie (Asia, Africa y Occania).

7. G ograra de América.

8. » »la Argent"lla.

9. » Científi{:a General.
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