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"UN BUEN PERIODICO ES UNA NACION HABLANDO-
SE A SI MISMA" - Arthur Miller
LEY Nº 1183/87 - CODIGO CIVIL

PRIMER CURSO SI 7º NO

���"

PARAGUAYOS Y PARAGUAYAS DESDE
EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989 El pueblo
es soberano; el gobierno es su creación y
su propiedad; los funcionarios son sus
serv idores.

EL MINI  PERIODICO
www.yahoo.com/group/periodicoylibrosgratis

www.concienciasciudadanas.wordpress.com

Precio del  ejemplar                             2500  Gs

Año 13  - nº  406 - C.A. López  1014 - Tel  272799
Pedro Juan Caballero - Paraguay

Art.1051.- Para proceder a la consti tución de una sociedad es
necesario:
a ) que se haya suscripto por entero el  capital  social ; y
b ) que haya sido depositada en el  Banco Central  del
Paraguay al  menos la cuarta parte de las aportaciones en
d inero .

Las sumas deposi tadas en el Banco deben ser devueltas a la
sociedad después de registrada.
Modif icado por Ley Nº 388/94 - Ver Referencia
"Art. 1.051.- Para proceder a la consti tución de una sociedad
es necesario que se haya suscrito por entero el  Capital  social
em i ti do .

Ve r i f i c a do  e l  c um pl im ie n t o  de  l as
condic iones
establecidas por la ley para la constitución de las sociedades

anónimas, el  Juez de Primera Instancia en lo Civi l y
Comercial ordenará la inscripción de la sociedad en el registro
correspondiente.

La  Res o luc i ón  de l  J uzgado deberá  s er
d ic tada
dentro del  plazo de 3 (tres) días, noti f icada por cédula y estará
sujeta a los pertinentes recursos procesales.

Cualquier modif icación de los estatutos
sociales deberá hacerse con las m ismas formalidades
establecidas para su consti tución.

Formalizada la inscripción el  Juez dispondrá
la publ icación de un extracto del acto consti tutivo y de los

estatutos sociales, en un diario de gran
circulación de la
República, por tres días consecutivos. El
extracto deberá
c o n t en er  l a  i n d i vi d ua l i za c i ón  d e  l a
escri tura pública de
consti tución, la denominación social, el
domici l io, la duración,
el objeto principal , el nombre del o de los
directores y del  o de
los síndicos, así como el  capital  suscripto
e integrado de la
soc iedad".

DESPUES DE TREINTA Y CUATRO AÑOS U.V. INTERNACIONAL
PEDRO JUAN CABALLERO CIERRA SUS PUERTAS

CUANTO CREES
QUE  LA
MUNICIPALIDAD
LE COBRO A UV
POR LOS
S E R V I C I O S
PRESTADOS A
LA COMUNIDAD
?

Fotos de la última promoción 20-11-2010



EL SOBERANO 1/6.200.000  ADVIERTE
El talento, los inventos y las marcas, propiedades
son, pero solo se vuelven productivas por la
imposición a la sociedad de Leyes Corruptas
con la fuerza del Estado y también con la
criminalidad y  la fuerza de las mafias organizadas.
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EL PAGO POR USUARIO DE COPACOSA
A EMPRESAS DE CELULAR

CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO

CONCIENCIA CIUDADANA
      C.A. Lopez  1014 - Tel. 72799
P.J.C.     Amambay          Paraguay

DIRECTOR
Eugenio Samudio

U.V. INTERNACIONAL  P.J.C.
DACTILOGRAFIA SECRETARIAL -

DACTILOGRAFIA EN COMPUTADORA
INFORMATICA

DIPLOMAS RECONOCIDOS POR EL MEC
Ramona de Samudio - Directora propietaia
Carlos A. López 1014            Teléf. 72799

Los Parlamentarios no pueden legislar en contra
de la libertad y los bienes del soberano

EN EL CUMPLE 12 Y TRECE DE
CIRCULACION CONCIENCIA
CIUDADANA SE MUDA A
ASUNCION

En doce años de existencia CONCIENCIA
CIUDADANA, ha cumplido con el objetivo de
combatir medias verdades y hacer el esfuerzo de
reflexionar e inducir a la reflexión sobre los hechos
cotidianos tanto a nivel local, como nacional o
internacional.

CON CIENCI A CIUD ADANA ,  ha s ido
intransigente con los violadores de la Constitución
Nacional, empotrados en los PODERES DEL
ESTADO.

En Pedro Juan Caballero han sido premiados
por VIOLAR LA CONSTITUCION, José Carlos
Acevedo Quevedo segun su documento paraguayo
y José Car los  Quevedo Azevedo, según su
documento brasileño, el Abogado Benítez Aranha,
y el Abogado Orlando Guardatt i hijo, con una
reelección como funcionarios públicos electivos
del pueblo pedrojuanino.

Es de suponer por tanto que al pueblo
pedrojuanino le importa un comino la VIOLACION
DE LA CONSTITUCION NACIONAL, ya lo había
hecho con mucha expresividad el primer intendente
electo por los pedrojuaninos que destino a la
Constitución Nacional al Water de su baño.

Esto es lo que CONCIENCIA CIUDADANA
constata en Pedro Juan Caballero al despedirse de
esta ciudad.

Es nuestro deseo que desde la Capital del
País podamos estar siempre en contacto con Pedro
Juan Caballero.

LA CIUDAD DE FRONTERA QUE
DEJAREMOS ATRAS

Llegamos un día por cuestiones de
trabajo a la lejana ciudad de Pedro Juan
Caballero y nos quedamos prendados de la
frontera sin obstáculos entre dos países y el
espíritu solidario de sus gentes.

En las clausuras o en los viajes desde
y hacia Pedro Juan Caballero, quien tenía
problemas con su vehículo era auxiliado por
los fronterizos por el sólo hecho de llevar la
chapa del municipio. Esto desapareció con la
llegada del asfalto al punto que hoy salvo
raras excepciones si te he visto no me
acuerdo.

Gracias a la cercanía de uno de los
portentos de Sudamerica, no hemos sentido
en Pedro Juan Caballero la ausencia de las
ventajas de la capital.

Al contrario alejados de las huestes
dictatoriales hemos encontrado en Pedro Juan
Cabal lero un recanto de l ibertad en el
Paraguay.

A 21 años de la caída del último
TIRANOSAURIO volvemos a la capital en un
ambiente de libertad y democracia y el STATUS
DE SOBERANO 1/6.200.000.

A pesar de la violencia que reina en el
HAMPA, en Pedro Juan Caballero, se convive
tambien en paz.

Nuestros agradecimientos a todos los
amigos y clientes que nos han dado un mano
de cualquier forma en esta hermosa frontera
que dejaremos atrás en manos de los
Brasiguayos que estan convirtiendo al Amabay
en el Estado brasileño nº 28.

De cualquier manera sea como sea,
Pedro Juan Caballero ,ya no te  olvidaremos
te  llevamos dentro.

Top. Eugenio Samudio



Artículo 2.-      DE LA SOBERANIA
En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo,

que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

"Ya no podemos pedirle a Dios que nos haga la Constitución ni las
Leyes, debemos hacerlas nosotros"

                       José Carlos Rodríguez

ESTUDIO TECNICO DEAGRIMENSURA
del Top. Eugenio Samudio

Mensura de Terrenos Urbanos y Rurales
Levantamientos Planialtimetricos

Planos
Carlos A. López 1014     Telef. 72799

Los funcionarios públicos no pueden apropiarse
de los bienes públicos ni coimear

Los Jueces no pueden juzgar obviando la
Contitución y las leyes.

La Ley Forestal y la Ambiental  son corruptas
pues violan el derecho de propiedad de los sobera-
nos, al imponerle un encargo  Social, que corres-
ponde  solucionarr a la Sociedad como un Todo.

LA VISION DE LOS PROLETARIOS
PRIMER TOMO / CONFERENCIA 1
¿Qué es y qué busca Antorcha Obrera?

EL QUE TIENE UN PEDAZO DE TIERRA,
UN TECHO, UNA FAMILIA, Y DEBE A
SU TRABAJO EL SUSTENTO DE SUS
VIDAS, ES UN HOMBRE Y SEÑOR DE SI
MISMO, ES LIBRE EN EL MEJOR DE
LOS SENTIDOS

la r evoluc ión,  v ino
Nap oleón,  vino la
restauración borbónica,
vino la caída del imperio,
vino la restauración del
imperio de Napoleón y
luego la República y no
f ue s ino hasta 1864,
fíjense ustedes, casi un
siglo después, cuando
f inalmente el gobierno
burgués francés derogó
la l ey Le Chapel ier .
Durante todo ese tiempo
estuvieron prohibidos los
sindicatos en Francia, a
pesar de que en el mundo
ent ero comenzab a a
reconocers e la
leg i t imid ad de esa
demanda. Sin embargo -
y esto es lo que vamos a
ver en la próxima plática,
esto no impidió que la
c lase obrera f rancesa
formara sus sindicatos,

d iera impor tantís imas
luchas sobre todo por la
reducción de la jornada
de trabajo, por aumentos
de salar ios ,  por
conquistar importantes
pres tac ion es  par a el
obrero y, f inalmente, no
impi d ió qu e la c lase
obr era s igu i era
participando en las más
impor tantes  bata l las
políticas de Francia, lo
cual viene a reiterar, a
reaf i rmar  e l  carác ter
político, eminentemente
polí t ico, de este gran
movi miento,  ejemplar
para todos los obreros
del  mund o.  Pero,
compañeros, lo vamos a
ver  en la  p lát ica
siguiente.
PREGUNTAS:
ANTONIO. Compañeros,
¿hay alguna pregunta

que se desee hacer sobre
la expos i c ión del
Maestro?
UN TRABAJADOR. Yo
nada más... creo que al
final se estaba abordando
mi pregunta; ya, al f inal,
la dio. Después de todo
la lucha revoluc ionaria
que hizo la clase obrera
francesa ¿por qué al f inal
queda en el papel? ¿En
qué está? ¿En el atraso
tremendo que exis te?
Pero ya ahorita acaba de
deci rnos,  después de
esto, pues, todo lo que
suc edió:  el
sometimiento, la ley Le
Chapelier, la prohibición
de los sindicatos. Todo
esto ¿no?, ya está ahí la
respues ta,  porque se
atrasó, porque está en la
situación en la que se
encuentra hoy.
MAESTRO. Claro, pero
yo creo que de todas
maneras no sería inútil
agregar esto: he dicho
que la c lase obr era

francesa en 1789 todavía
no era u na c l ase
perfectamente madura;
que es la Revoluc ión
Fran cesa a l  abr i r le
camino a la burguesía y
al desarrollo capitalista,
la que hace surgir a la
c lase obrera moderna.
Es to impl i ca,  en  el
sent ido en que va la
pregunta del compañero,
que la c lase obr era
francesa participó en la
revolución como masa,
más  no como c l ase
consciente de sí misma,
con una ideología clara,
con una f ilosofía propia
(ésta se la viene a dar
Car los  Marx has ta
febrero de 1848, fecha
en que ap arece el
Manif iesto del Partido
Comunis ta que es  el



El subsidio Estatal
a los Partidos Políticos,
es un deber de primera
magnitud del Estado, ya
que la plata del Estado
debe ser utilizada en pri-
mer lugar en favor del So-
berano, es decir de los
propietarios del estado: El
Pueblo en General.

Se venden  lotes
urb anos  a 50
euro$ mensuales

Se vende una
casa en p l eno
centro en
100.000 euro$

Consultar  en
C.A. López 1014
o al Tel.272799

DE LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

El soberano pueblo paraguayo, no necesita
ni defensores del pueblo, ni gobernantes, si Fun-
cionarios Públicos a su servicio, probos, capaces
y trabajadores, sean en el ambito Legislativo,
Judicial o Ejecutivo, sean municipales, departa-
mentales o nacionales.

EL SOBERANO 1/6.200.000 ADVIERTE
Los salarios de primer mundo que se

estan dando los Funcionarios Públicos, y que los
propios soberanos no se dan asimismos, es un
atentado contra el Pueblo Paraguayo.

"Que la única f inalidad por la cual EL PODER
puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre
un miembro de una comunidad c ivi l izada
contra su voluntad, es evitar que perjudique
a los demás. Su propio bien , f ísico o moral,
no es justif icación suf ic iente. Nadie puede
ser obligado justif icadamente a realizar o no
realizar determinados actos, porque eso fuera
mejor para él, porque lo haría feliz, porque,
en opinión de los demás, hacerlo sería lo mas
acertado o mas justo. ESTAS SON BUENAS
RAZ ONES PARA DISCUTIR, RAZONAR Y
PERS UADIRL E,  PER O NO PARA
OBLI GARLE O CAUS ARLE ALGUN
PER JUICI O SI  OBRA DE M ANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

EL  ESTACIONAMIENTO
CON TROLAD O ES U N
ROBO AL PUEBLO Y UN
ABUSO DE PODER

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

AMAMBAI O ESTADO Nº 28



LA INTIMIDAD
"Se precisó que la intimidad se proyectaba
en dos dimensiones: como secreto de la vida
privada (sentido estr icto) y como libertad
(sentido ampl io) .  La pr imera d imens ión
ofrecería la visión tradicional de la intimidad
marcadamente individualista y portadora de
facultades de exclusión de signo negativo.
La segunda, confería a la intimidad el carácter
de LIBERTAD PUBLICA y la habilitaría para
enfrentar las amenazas que en un mundo
moderno se cierne sobre ella. Concluye la
Corte..."

Corte Constituc ional  de la Repúbl ica de
Colombia

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO 1789 - DE
LA CONTRIBUCION PUBLICA
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública
y p ara los  gas tos  de admi n is t r ac ión,  es
indispensable una contr ibución común. Esta
contribución debe ser repartida por igual entre
todos  los  c iudad anos ,  en razón de sus
facultades
     a.14. Todos los c iudadanos t ienen el
derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución
pública, de consentir la l ibremente, de vigilar
su empleo y de determinar su cuantía, su
asiento, cobro y duración.
     a.15. La sociedad tiene el derecho de pedir
cuentas  a todo agent e públ ico de su
administración.

Este documento ha sido descargado de http://www.escolar.com
ARISTÓTELES
POLÍTICA

CONCIENCIA CIUDADANA

negocios y regir
con probid ad los  del
Es t ado.  Por
consiguiente, si escoger
en vista de la riqueza es
un principio oligárquico,
y escoger según el mérito
es  un pr inc i p io
aristocrático, el gobierno
de Car tago const ituye
una tercera combinación,
pues to que t iene en
cuenta a la vez estas dos
condiciones, sobre todo
en la elección de los
magistrados supremos,
de los reyes y de los
gen erales .  E s ta
alteración del princ ipio
aristocrático es una falta
cuyo origen se remonta
has t a el  m ismo
legislador. Uno de sus
primeros cuidados debe
ser desde el pr incipio
asegurar  una v ida
des ahogada a los
c iud adanos  más
distinguidos, y hacer de
manera que la pobreza
no pueda venir en daño
de la consideración que
se les debe, ya como
magistrados, ya como
s imp les  par t icu lares .
Per o es  prec iso
reconocer  que s i  la

fortuna merece que se la
tome en cuenta a causa
del tiempo desocupado
que procura, no es menos
peligroso hacer venales
las  f unc i ones  más
elevadas, como las de
rey y de general. Una ley
de esta clase honra más
al dinero que al mérito, e
infiltra en el corazón de
toda la república el amor
al oro. La opinión de los
pr imeros hombres del
Estado constituye una
regl a para todos  los
demás  c iu dadan os ,
s iempre dispues tos a
seguir los. Ahora bien,
dondequiera que no es
estimado el mérito sobre
todo lo demás, no puede
exis t i r  cons t i tu c ión
a r i s t o c r á t i c a
verdaderamente sólida.
Es muy natural que los
que han comprado sus
cargos  se habi túen a
indemnizarse cuando a
f uerza de d inero han
alcanzado el poder.

Lo absurdo es
suponer que un pobre,
pero que es hombre de
bien,  puede querer
enriquecerse, y que un
hombre depravado, que

ha pagado caramente su
empleo, no lo quiera. Las
funciones públicas deben
conf iarse a los  más
capaces, y el legislador,
si se ha desentendido de
asegurar una fortuna a
los  c iudad anos
distinguidos, podría, por
lo menos, garantizar un
pasar  decente a los
magistrados.

T amb ién pu ede
cens urarse la
acumulación de varios
empleos en una misma
persona, lo cual pasa en
Car t ago por  un g ran
honor, porque un hombre
no puede dar
cumplimiento a la vez
más  que a un s olo
cometido. Es un deber
del legislador establecer
la división de empleos y
no exigir de un mismo
individuo que sea músico
y haga zapatos. Cuando
el  Es tado es  a lgo
ext enso,  es  más
conf orme al  pr inc ip io
repu bl ican o y
democ rát i co hacer
posible al mayor número
de ciudadanos al acceso
a las  magi s t ratu ras ;
por que en tonces  se

obtiene,  como hemos
dicho, la doble ventaja
de q ue los  negoc ios
administrativos en común
se despachan mejor y
más pronto. Puede verse
la verdad de esto en las
operaciones de la guerra
y en las de la marina,
don de c ad a hom bre
tiene, por decirlo así, un
empleo especial, ya le
toque desde el obedecer
o mandar. Cartago se
salva de los peligros de
su gobierno oligárquico
e n r i q u e c i e n d o
cont inuamente a una
par te del pueblo, que
envía a las colonias. Es
un medio de depurar y
mantener el Estado; pero
resul ta entonces  que
sólo debe su tranquilidad
al azar, siendo así que
al legislador es a quien
toca afianzarla. Así que,
en caso de un revés, si la
masa del pueblo llega a
subl evarse cont r a la
autoridad, las leyes no
of recerán n i  un solo
recu rso para dar  al
Estado la paz interior.

T ermino aquí  el
examen de las
c o n s t i t u c i o n e s



CONCIENCIA CIUDADANA

"CONVENCERSE QUE
LA LEY 1642 (LEY SECA)
Y LA ORDENANZA 20/
2004 NO VIOLAN LA
CONSTITUCION,
NI VIOLA EL
DERECHO A LA
INTIMIDAD DE
LOS JOVENES DE
18 AÑOS Y MAS Y
TAMBIEN DE LOS
ADULTOS"

CULPABLES DEL  PAIS DEL REVES

"No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar
se obedece la ley, y después, la ley a que se obedece,
está fundada en la razón; porque podría también prestarse
obediencia a leyes irracionales."

ARISTOTELES
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DEMOCRACIA
   “Democracia significa que aquellos que están
controlados por la ley tienen el poder y la
libertad de modificar la ley en base a reglas
convenidas, e incluso modificar tales reglas y
significa algo más, significa una especie de
autocontro l colec tivo sobre la   mecánica
estructural de la historia” (Right Mills)

UNA LINDA HISTORIA

A pesar  de
que la Municipalidad
en m anos de
BRASIGUAYOS, le
cobró  a UV
Internacional  por
haber colaborado
con la comunidad
4.000. 000 de
guaran íes en
impuestos a pesar
de la INMUNIDAD
T R I B U T A R I A
CONSTITUCIONAL
establecida por la
Constitución de la
R e v o l u c i ó n
E m a n c i p a d o r a .
T re in ta  y  cuat ro
años de h istor i a
t r a n s m i t i e n d o
conocimientos a los
jóvenes es una linda
historia.

Desde UV
I N T E N A C I O N A L
doña RAMONA
BOGADO DE
S A M U D I O ,
transmitió su ser a
m i l es de
Pedrojuaninos, les
ayudó a dar l os
primeros pasos en

el  m erc ado de
trabajo y por qué no
como lo expresó  el
mejor egresado de
la última promoción
de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
ASUNCI ON,  e l
Abogado Gustavo
Medina Carnei ro,
que dijo lo siguiente:
"Grac ias  a esta
señora m i  mejor
prof esora,  puedo
expresar todo lo que
bul l e  en m i
cerebro."

Es cierto no
todos son nobles
como el f lamante
abogado, el Juez
Areco Parquet a
pesar  de que l a
Di rec tora de UV
becó a todos sus
hi j os cuando
necesi to  que l e
imparta justicia le
impartió injusticia,
y  e l  Juez  Lu i s
A lber to   Beni tez
N o g u e r a
s u p u e s t a m e n t e
Juez de Garantías,

que fue un alumno
de la  Inst i t uc ión
también antes que
impartir justicia a su
profe se complico
con la arbitrariedad
en un expediente
d igno de ser
estud iado por  l a
E S C U E L A
JUDICIAL  como
una "ANTOLOGIA
DEL DISPARATE",
en e l  que
colabor aron e l
Fiscal  Just ini ano
Cardozo Gomez, los
m a g i s t r a d o s
Ruper to  Mac ie l
Ortiz, Aristides Silva
y Marcial Nuñez de
la Circunscripcion
del Amambay y los
Min i st ros A l i c i a
Pucheta de Correa,
Sindulfo Blanco y
Antonio Fretes de la
Corte Suprema de

Injusticia. AI 1257 -
6-09-2010.

La Profesora
Ramona Leonarda
Bogado de
Sam udio ,  es l a
segunda Ramona en
la hi stor i a de la
enseñanza de la
Dact i l og raf ía  en
Pedro  Juan
Cabal l e ro,  l a
pr im era v i a j ó  a
Concepc ión,  l a
úl t ima lo hara a
Asunción.

Hablando o
Escr i b i endo se
ex presan l os
pensamientos,  la
palabra la lleva el
v i ento lo  escr i to
queda y  hace
historia.

La señora
R A M O N A
L E O N A R D A
BOGADO DE



CONCIENCIA CIUDADANA

EL FUTBOL ES UN CIRCO
"Comparo el fútbol brasi leño con un circo. Hay los
payasos, los domadores de León, los presentadores
y nosotros los jugadores, que tal vez seamos los
malabaristas"

Romario

OPININIONES HAY MILES
VERDAD HAY UNA SOLA

.

CODIGO CIVIL
LEY N° 1.183

Art.8°.- La ignorancia de la ley no exime
de s u cump l imien to ,  sa lv o qu e la
excepción esté prevista por la ley.

PARA Q UE DEB E EXISTIR
DEMOCRACIA ?

Debe existir democracia “para” que aquéllos
que cuentan con determinadas propiedades y que por
el lo tienen intereses en los avatares del Estado
puedan controlar adecuadamente las decisiones del
Parlamento, garantizando así  la compatibi lidad entre
la existencia misma del Estado, el mantenimiento de
la propiedad privada en general y de la suya específica
en particular.

Locke

"No importa que el indiv iduo sea lib re
polít icamente si después no es libre socialmente.
Por debajo de la “no libertad”, como sujeción al
poder del príncipe, hay una “no libertad” más
profunda (...) y más difícilmente extirpable: la “no
libertad” como sumisión al aparato productivo y a
las grandes organizaciones del consenso y del
d i sen so  q u e  la  soc ied ad  co rp o ra t i v a
inevitablemente genera en su seno."

Norberto Bobbio

"D IEZ L IBERTADES DE PALABRA NO
VALEN UNA LIBERTAD DE ACCION Y SOLO
ES LIBRE EN REALIDAD EL QUE VIVE DE
LO QUE ES SUYO"

Juan Bautista Alberdi

SABIDURIA QUE DURA MAS DE
2300 AÑOS

"Poseer todo lo que se ha manester y no tener
necesidad de nadie, he aquí la verdadera independencia.
La extensión y la fert ilidad del territorio deben ser tales
que todos los ciudadanos puedan vivir tan desocupados
como corresponde a hombres libres y sobrios."

Aristóteles

EL PARADIGMA DEL PARAGUAYO DEBE SER LA
CONQUISTA DE LA SOBERANIA ECONOMICA

Artículo 33.- (CN)      DEL DERECHO
A LA INTIMIDAD

                    La intimidad personal y
familiar, así como el respeto a la vida
pr i v ada ,  son i nv io l ab les.  LA
CONDUCTA DE LAS PERSONAS EN
TANTO NO AFECTE AL ORDEN
PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY
O A LOS DE RECHOS DE
TERCEROS, ESTARÁ EXENTA DE
LA AUTORIDAD PÚBLICA.
                    Se garantiza el derecho
a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las
personas.

SAMUDIO que hoy cierra las puertas de
UV INTERNACIONAL, transmitió el arte
de la escritura a máquina a muchos
pedrojuaninos y no pedrojuaninos, a
quienes los lleva en el CORAZON.



ESCRIBANA STELLA MARIS
SAMUDIO DE RODRIGUEZ
Testanova nº 388  c/Guillermo Arias
Tel 021-480612    -    Frente al
Centro Urbano San Antonio (CUSA)

LA SEGURIDAD JURIDICA

"ES LA ESTRUCTURA LEGAL DE  UNA
SOCIEDAD BASADA EN LA LIMITACION
DEL PODER."

         HANA FISCHER

CONCIENCIA CIUDADANA

T E O R Í A  D E  L A  C L A S E  O C I O S A
T H O R S T E I N  V E B L E N
Ediciones elaleph.com

DONDE VIVE LA SOBERANIA

concienciasciudadanas.wordpress.com

industriales avanzadas.
En ellas la instrucción
se encamina de modo
principal a la eficacia o
destreza, intelectual y
manu al ,  en  la
aprehensión y empleo de
hechos impersonales en
su relación causal y no
en l a honor í f ica.  Es
c ier to que,  bajo  el
imper io de las
t rad ic iones  ant ig uas ,
or ig inadas  cuando la
educación primaria era
de modo predominante
una mercan c ía
consumida por la clase
ociosa, en la generalidad
de las  escuelas
primarias se hace un uso
liberal de la emulación
par a esp olear  la
diligencia; pero incluso
ese uso de la emulación
como expediente es tá
decayendo a todas luces
en los grados primarios
de la ins t rucc ión, en
aquellas comunidades en
las  que la educac ión
primaria no está guiada
por  la t rad ic ión
ec les iás tica o mi l i tar.
Todo esto es cierto de
modo espec ial , sobre
todo en el lado espiritual,
de aquellas porciones del
s is tema educativo que
han  suf r ido
inmediatamente la
influencia de los métodos
e id eales  del
Kindergarten.
La tenden c ia
pec ul iar mente no
valorativa de la disciplina
del  K indergarten y el
carácter  s imilar de la

in f l uenc ia  del
K in dergar ten en  la
educación primaria fuera
de los límites propios de
aqu él ,  d ebe s er
considerada en relación
con lo ya dicho de la
actitud peculiar de las
mujeres  de la c l ase
oc iosa,  en  las
c i rc uns tan c ias  d e la
s i tu ac ión económ ica
moderna. La disc iplina
del  K inder gar ten  se

presenta, en su mejor
f or ma -o en ot ros
tér minos ,  es tá más
alejada de los antiguos
ideales patr iarcales  y
pedagógicos - ,  en las
c o m u n i d a d e s

industriales avanzadas,
donde hay un número
considerable de mujeres
inteligentes y ociosas, y
en las que el sistema de
status ha perdido cierta
parte de su rigor, bajo la
influencia desintegradora
de la vida industrial y la
ausencia de un cuerpo
coherente de tradiciones
militares y eclesiásticas.
Su apoyo moral  lo
enc uent ra en esas

muj eres  de bu ena
pos i c ión.  Las
aspiraciones y métodos
del  K indergar ten son
esencialmente atractivos
par a esa c lase de
mujeres  qu e se

encuentran a disgusto en
las  cond ic iones
impuestas por el código
pec uniar io,  que
es tab lece las
condiciones necesarias
para que la vida sea
mer ecedor a de una
buena reputación. Así,
pues, el Kindergarten y
todo lo que representa el
espíritu del Kindergarten
en la educación moderna
debe atribuirse, junto con
el  movimiento de la
«Nueva Mujer», a esa
revu ls ión cont ra  la
futilidad y la comparación
valorativa que, en las
circunstancias de la vida
moderna, provoca la vida
de la clase ociosa en las
muj eres  más
i n m e d i a t a m e n t e
expu es tas  a su
disc iplina. Resulta de
es t e mod o que la
institución de una clase
ociosa favorece también
aquí, indirectamente, el
desarrollo de una actitud
no valorativa que puede,
a la larga, resultar ser
una amenaza para la
estabilidad de la propia
institución e incluso para
la es tab i l idad d e la
propia institución de la
propiedad privada en que
aquélla se basa.
En el pasado reciente se
han producido algunos
cambios tangibles en el
campo de la enseñanza
de los  co leg ios  y
univers idades .  E sos
cambios han consistido
de modo principal en un
desplazamiento parc ial


