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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.
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Art.1146.- En los casos del inciso c) del artículo anterior
el juez,  a pedido del f iduciario y sin más trámi te,
dispondrá la suspensión del directorio y nombrará en
s u  r eemp l azo  a l  f i duc i a r io ,  qu i en r ec ib i r á l a
administración y los bienes sociales bajo inventario.

Art.1147.- El fiduciario, en los casos del artículo anterior
puede continuar el giro de los negocios de la sociedad
deudora sin intervención judicial y con las más amplias
facu l t ades  de  adm i ni s t r ac i ón,  i nc l uso  l a de
enajenación de bienes muebles e inmuebles, o real izar
la l iquidación de la sociedad, de acuerdo con lo que
r esue l va  l a as amb l ea de  deben tu r i s tas  que s e
convocará al efecto.
La asamblea de debenturista puede en cualquiera de
estos supuestos, designar un síndico por cuenta de la
soc iedad, cuyas  func iones  term inarán cuando el
fiduciario ponga fin a la administración o a la l iquidación
de la sociedad. El contrato de emisión puede prever
una s indicatura permanente.

Art.1148.- Si los debentures se emitieron con garantía
flotante, resuelta la l iquidación, el fiduciario procederá
a realizar los bienes que constituyen la garantía y a
repartir su producto entre los debenturistas, luego de
pagados los créditos con mejor privi legio.
Sa t i s f ec ha  l a  deuda de  c ap i t a l  e  i nte r es es ,  e l
remanente de los  bienes deberá entregarse a la
sociedad deudora, y a falta de quien tenga autorización
para recibirlo, el juez designará a petición del fiduciario,
la persona que los recibirá.
Si se resolviera la continuación de los negocios, los
fondos  disponibles  se des t inarán al  pago de los
créditos pendiente y de los intereses y amortizaciones
de los debentures.
Regular izados los  servicios de los debentures,  la
administración se resti tuirá a quienes corresponda.

Art.1149.- Si los debentures se emitieron con garantía
común y exis t ieran otros acreedores , resuelta la
l iqui dac i ón ,  el  f i duc ia r i o  p rocede rá  a  r ea l i za r l a
judicialmente en la forma de concurso, de acuerdo a
lo dispuesto por la ley que quiebras, con las siguientes
modificaciones, y salvo las  disposiciones de leyes
espec i ales :
a ) el fiduciario será el liquidador necesario del
concurso, podrá actuar por medio de
un apoderado; y
b ) podrá enajenar los bienes
m ueb l es  e  i nm uebl es  en  f or m a
públi ca o privada con las m ismas
facultades y l imitaciones que rigen
para el síndico en la quiebra.

Art.1150.- El  director io suspendido
puede promover juicio en el término
de diez días de notificado, para probar
la inexact i tud de los fundamentos
alegados por el fiduciario.
Prom ovi da  l a  ac c i ón ,  no  pod r á
resolverse la l iquidación hasta que
no exista sentencia firme; entre tanto,
el fiduciario debe limitarse a los actos
de conservación y adminis trac ión
o rd i nar i a  de  los  bi enes  de l a
deudora.
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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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SOCIALES
CUMPLEAÑEROS DE JULIO

Gustavo Gonzalez
Bogado, 3 de julio,

Gloria Bogado de Ayala
9 de julio

Alberto Bazan, 12 de
julio

Lucas Rafael Bogado
Arias, 13 de julio.

FELICIDADES

EL UNO DE JULIO SE INSTALO EL
NUEVO RUMBO CON LA ASUNCION
DE DIPUTADOS Y SENADORES

El primero de julio de 2013, asumieron los
integrantes del Poder Legislativo electos el 20 de
abril de 2013.

El comando de ambas cámaras despues
de un asustador acercamiento a la isquierda se
definió f inalmente con un pacto azulgrana que deja
inocua a la isquierda l iderada por el obispo
degenerado que f inalmente no tuvo oposición para
asumir su banca de senador.

La primera gran prueba para el pacto
azulgrana lo constituye la media sanción de los
senadores al impuesto a la exportación de granos
en 10%.

El sector productivo se opone a este
impuesto pues los exportadores lo transferiran a
los mismos con seguridad.

E l  sec tor  produc t ivo propone en su
reemplazo los impustos a las ganancias.

El presidente electo por su parte antes de
asumir ya tuvo que responder a las arbitrarias
determinac iones  de los  in teg rantes  del
MERCOSUR, que transpasaron la presidencia pro-
tempore a quien fuera declarado persona no grata
por el Paraguay y que tiene encima la sospecha de
haber asumido la presidencia de su pais via fraude.

En cuanto a la polit ica local se hace
imprescindible sanear el Poder Judicial y la Policia
Nacional, el primero por haber convertido la justicia
en injusticia, y el segundo por instalar en su
cupula la ley del Ñembotaby, haciendo del derecho
fundamental a la seguridad una utopía.



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
Guillermo Arias 1155- 0983891536

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

burgueses no quieren
producir, los trabajadores
lo vamos a hacer, dijo la
Comuna.
La Comuna de Par ís
también decretó que la
República se obligaba a
pagar pensiones dignas
y suficientes a las viudas
y a los huérfanos de los
comb at ient es  por  la
Comuna que hubieran
caído en batalla. Y, por
primera vez, suprimió la
distinción entre los hijos
leg í t imos  y los
i legí t imos;  todos  son
hijos legítimos y todos
rec ib irán por igual  el
apoyo de la Comuna.
Así pues, compañeros,
en unos cuantos días,
este puñado de obreros
que nunc a había
gobernado, que en el
momento de subi r  al

poder no tenía ni idea
siquiera de los problemas
a l os  que se ib a a
enf rentar, logró dar al
mun do en tero una
lec c ión de c ómo
gobernarían los hombres
del trabajo en caso de
que tomaran el poder.
Por  pr imer a vez,  un
gobierno en el mundo era
capaz de hacer justicia,
pero no es a jus t ic ia
mañ osa qu e promete
muc ho y n o cumple
nada,  no esa jus tic ia
hipócrita de la burguesía
que habla de muchos
der echos  sólo para
marear a las gentes y,
en el fondo, sólo conoce
derechos para el rico,
sino una justicia a fondo,
una justicia verdadera, en
la cual se ponían, en
pr i mer  lu gar ,  los

intereses de las clases
t rabajadoras ,  los
intereses de los pobres
de Francia. Una justicia
dictada y ejecutada por
un aparato de gobierno
que realmente tenía claro
que la s oc iedad
descansa en lo que el
trabajador produce, en el
esfuerzo del trabajador y
que, por tanto, es él quien
debe ser el  pr inc ipal
beneficiario de todas las
acciones del Estado y,
en particular, del aparato
de justicia.
La Comuna de París, en
tér minos  de Marx,
instauró por primera vez,
aunque sin saberlo y sin
llamarla así, la dictadura
del proletariado, que no
es  ot ra cosa que un
gob ierno de los
t rabajadores  para los
trabajadores, dispuesto
a enfrentar, en lo que sea
nec esar i o,  a los
enemigos de este poder
proletario.

Teniendo en cuenta, por
ot ra  par te ,  que los
enemigos refugiados en
Versalles no cesaban de
maquinar y de armarse
para der rocar  a los
comuneros, para derrotar
al gobierno del pueblo, la
Comuna decretó el cierre
de los periódicos de la
burgues ía, dec retó el
ar res to in mediat o de
todos los conspiradores
burgueses a los que se
les  sorprendiera in
f ragant i ,  ordenó,
medi ante d ec reto,  el
registro de los domicilios
de todos los ricachos en
cuyas casas se sabía
que había armas  y
bombas escondidas y,
donde se sabía que se
reu nían los



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.

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 1/6.400.000 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 civilizada contra
su voluntad, es evitar que perjudique a los
demás. Su propio bien , f ísico o moral, no es
jus ti f icac ión 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 RAZONES
PARA DISCUTIR, RAZONAR Y PERSUADIRLE,
PERO NO PARA OBLIGARLE O CAUSARLE
ALGUN PERJUICIO SI OBRA DE MANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

EL  ESTACIONA-
M IE NT O CON -
TROLADO ES UN
ROBO AL PUE -
BLO Y UN ABU-
SO DE PODER

CRONICA DE UNA GARANTIA
POLICIAL AL ENTE
ELECTRICO PARAGUAYO ANDE

P a r a n a m b ú ,
barrio de la ciudad de
It á,  var ios  vec inos
solicitan a la ANDE, la
extensión de red hasta
sus domic i l ios ,  es ta
después de recabar de
los  mism os  los
r e c a u d o s
reglamentarios accede
a dicha extensión el
jueves 4 de julio por la
mañana,  d ía de la
Independencia de los
Es tados  Unidos  de
América, precursora de
la Revoluc ión
Libertadora del 14 de
julio de 1789.

Para la
real izac ión de los
trabajos de extensión
se s ol ic i t a a la
Comisar ía de Itá, el
a c o m p a ñ a m i e n t o
polic ial.

Al inicio de los
trabajos se encuentra
opos ic ión de una
familia numerosa que
con sus niños y mujeres
r odean a los
trabajadores tratando

de imped ir  la
real izac ión de los
t rabaj os  e inc lus ive
l laman  a un ases or
jurídico de la policía
que funge de su
defensor.

Al  ver  la
pos ibi l idad que se
trunque el deseo de
tener energía de todo
t iem po en sus
domic i l ios  los
sol i c i tant es  de la
extensión entre los que
se encuentra el titular
de la servidumbre de
paso por la que ya pasó
la r ed  de agua
corriente exigen a la
policía que den a los
t r abaj adores  la
garant ía que es t os
necesitan para hacer
la extensión de la red
en  vez  de es t ar
redactando acta como
si fuesen secretarios
de juzgado.

El  func ionar io
de la ANDE que
comandaba la cuadrilla
tenía la posic ión de

real i zar  los  t rabaj os
solament e s i  los
pol ic ías  le daban la
garant ía a los
in tegr ant es  de su
equipo.

El  t rabaj o de
extensión consiste en
hacer un pozo cada 25
met ros ,  para colocar
las columnas, colocadas
es tas  se colocan los
cables que llevaran la
energía a los lugares
señalados  en el
proyecto.

Que deb ían
hacer  los  pol ic ías :
Apenas  hacer  un
triangulo para rodear a
los t rabajadores  y s i
alguien osaba penetrar
en  el t r iángulo de
t rabaj o repeler  a los
agresores.

No hicieron así,
ac om pañar on  c on
desgano a los
t r abaj ador es  de la
empresa estatal para el
excavado del segundo
pozo.

En este pozo se
t i ra un n iño para
impedir la continuación
de los trabajos, lo que

bastó para hacerlos
correr  y determinar
que no están dadas las
garant ías  par a la
real izac ión de los
t r abaj os   y  los
func ionar ios  de la
ANDE tuvieron  que
parar  una obr a de
progreso por inutilidad
de sus custodios.

Dias antes sin
embargo un suboficial
entró a los golpes y
patadas  c on  una
mujer que reclamaba
la detenc ión de su
herm ano en  una
comisaria, y expresó
que la aprehensión no
se realiza con dulces
y chocolates.

S e ñ o r
Pr es iden te Hor ac io
Cartes

Esta Institución
n e c e s i t a
ur gent ement e un
NUEVO RUMBO



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

autoridad como un
derec ho debido a su
fortuna, así como las de
los que la reclaman como
un derecho debido a su
nacimiento.

Adoptando el
principio que todos éstos
alegan en su favor, la
pret endida sober anía
debería evidentemente
residir en el individuo que
por sí solo fuese más
rico que todos los demás
juntos. Y asimismo, el
más  nobl e por  su
nac imient o quer r ía
sobreponerse a todos los
que sólo tienen en su
apoyo la cual idad de
hombres  l ibres .  La
misma objeción se hace
contra la aristocracia que
se funda en la virtud,
porque si tal ciudadano
es superior en virtud a
todos los miembros del
gobi erno,  muy
aprec iab les  por  ot ra
parte, el mismo principio
obligaría a conferirle la
soberanía. También cabe
la misma objeción contra
la soberanía de la
multitud, fundada en la
superioridad de su fuerza
rel at ivamente a la

minoría, porque si por
casualidad un individuo
o algunos ind ividuos ,
aun que menos
numerosos  que la
mayoría, son más fuertes
que ella, le pertenecería
la soberanía antes que a
la mult itud. Todo esto
par ece demos t rar
claramente que no hay
comp leta j us t ic i a en
ning una de las
prer rogat i vas  a cuya
sombra rec lama cada
cual el poder para sí y la
servidumbre para los
demás .  A  las
pretensiones de los que
reivindican la autoridad
fundándose en su mérito
o en  su f or tuna,  la
multitud podría oponer
excelentes razones. Es
posible, en efecto, que
sea ésta más rica y más
virtuosa que la minoría,
no individualmente, pero
sí en masa. Esto mismo
responde a una objeción
que se aduce y se repite
con frecuencia como muy
grave. Se pregunta si en
el  caso q ue hemos
supuesto el legis lador
que quiere dictar leyes
per f ec tamente ju s tas

debe tener en cuenta, al
hacerlo, el interés de la
mul t i tud o el  de los
ciudadanos distinguidos.
La justicia en este caso
es la igualdad, y esta
igualdad de la justicia se
refiere tanto al interés
general del Estado como
al interés individual de
los c iudadanos. Ahora
bien, el c iudadano en
general es el individuo
que tiene participación en
la autor id ad y en la
obed ienc ia  públ i ca,
siendo por otra parte la
condición del ciudadano
var iab le,  según  la
cons t i tuc ión;  y en la
república perfecta es el
individuo que puede y
qui ere l i b remente
obed ecer  y  gober nar
suc es ivamente de
conf ormidad con los
preceptos de la virtud.

Capítulo VIII
Conclusión de la

teoría de la soberanía
S i  hay en  el

Estado un individuo, o,
s i se quiere, muchos,
pero demasiado pocos,
sin embargo, para formar
por sí solos una ciudad,
que tengan  tal

superioridad de mérito,
que el de todos los demás
c iudadanos  no pueda
competir con el suyo,
s ien do la in f luenc ia
política de este individuo
úni co o de es tos
i n d i v i d u o s
incomparablemente más
f uer te,  s emejan tes
hombres no pueden ser
confundidos en la masa
de la ciudad. Reducirlos
a la igualdad común,
cuando su mérito y su
importancia política los
deja tan completamente
f uer a de t oda
comparac ión,  es
hacer les  un a in ju r ia,
porque tales personajes
bien puede decirse que
son d ioses  ent r e los
hombres. Esta es una
nueva prueba de que la
l e g i s l a c i ó n
necesar iamente debe
recaer sobre individuos
iguales  por  su
nac imiento y por  sus
facultades. Pero la ley
no se ha hecho para
estos seres superiores,
sino que ellos mismos
son la ley. Sería ridículo
intentar someterlos a la
cons t i tuc i ón,  porque



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."
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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)

C O M I S I O N
INTERINSTITUCIONAL QUE
OBLIGA AL USO DEL CASCO,
EL CINTO DE SEGURIDAD Y
PENALIZA LA
ALCOHOLEMIA.

HERENCIA DE LA REVOLUCION
FRANCESA DEL 14 DE JULIO DE 1789
DECLARACION DE LOS DERECHOS
DEL HOMBRE Y DEL
CIUDADANO
Los representantes del
pueblo f ranc és ,
con s t i tu idos  en
Asamblea Nac ional
cons ideran do que la
ignorancia, el olvido o el
des prec i o de los
derechos del hombre son
las únicas causas de las
desgracias públicas y de
la c or rupc ión de los
gobiernos, han resuelto
exp oner ,  en una
declaración solemne, los
derechos  n atural es ,
inalienables y sagrados
del hombre, para que esta
d e c l a r a c i ó n ,
c o n s t a n t e m e n t e
presente a todos  los
miembros  del  cuerpo
social, les recuerde sin
cesar sus derechos y
deberes; para que los
ac t os  de l  poder
legislativo y los del poder
ejecutivo, pudiendo en
cad a ins t ante ser
comparados  con  el
objeto de toda institución
pol í t ica,  sean más
respetados; para que las
rec lamac iones  de los
c iudadanos,  fundadas
des de ahora sobre
pr in c ip ios  s impl es  e
incontestables, redunden
s iempre en  el
mantenimiento de la

Constitución y declara,
en presencia y bajo los
aus pic ios  del  Ser
Supremo, los siguientes
derechos del hombre y
del ciudadano:
a.1. Los hombres nacen
y permanecen libres e
iguales en derechos. Las
distinciones sociales no
pueden fundarse más que
sobre la utilidad común.
a.2. El objeto de toda
asociación política es la
cons ervac i ón de los
derechos  naturales  e
impr esc r ip t ib les  del
hombre.
Estos derechos son LA
LIB ERT AD,  LA
PROP IEDAD,  LA
SEGU RIDAD Y LA
RES IST EN CIA A  LA
OPRESION.
a.3. El principio de toda
sob eraní a res ide
esen c ialmente en  la
Nación. Ningún cuerpo ni
individuo puede ejercer
autoridad que no emane
expresamente de ella.
a.4 .  LA LIBER T AD
consiste en poder hacer
todo aquello que no dañe
a un tercero; por tanto el
ejercicio de los derechos
nat urales  de c ada
hombre no t iene otros
l ími tes  qu e los  que

aseguren a los demás
miembros de la sociedad
el  d is f ru t e de es tos
mismos derechos.
a.5.  LA LEY no t iene
derecho de prohibir más
que las acciones nocivas
a la sociedad. Todo lo
que no está prohibido por
la ley,  no puede ser
impedido, y nadie puede
ser obligado a hacer lo
que ella no ordena.
a.6 .  LA L EY ES  LA
EXP RESIO N DE  LA
VOLUNTAD GENERAL.
Todos los c iudadanos
t ienen d erech o a
c o n t r i b u i r
personalmente, o por
med io de sus
repr esentantes ,  a su
formación. LA LEY debe
ser idéntica para todos
tanto para proteger como
para cas tigar . Siendo
todos los  c iudadanos
iguales ante sus ojos,
son igualmente
admisibles a todas las
dignidades,  puestos y
empleos públicos, según
su capacidad, y sin otra
distinción que la de sus
virtudes y talentos.
a.7 .  N ing ún hombre

puede ser  acusado,
arrestado ni detenido, si
no es  en los  casos
determinados por la ley,
y según las formas por
ellas prescritas. Los que
sol i c i tan,  exp id en,
ejecutan o hacen ejecutar
órdenes  ar b i t rar ias
deben ser castigados,
pero todo c iudad ano
llamado o designado en
virtud de la ley, debe
obedecer en el acto: su
res i s tenc i a lo hace
culpable.
a.8. LA LEY no debe
es t ablecer  más  que
pen as  es t r ic t a y
e v i d e n t e m e n t e
necesar ias ,  y nadie
puede ser castigado más
que en virtud de una ley
establecida y promulgada
con anterioridad al delito
y legalmente aplicada.
a.9. Todo hombre ha de
ser tenido por inocente
has t a que haya s ido
declarado culpable, y si
se juzga indispensable
el detenerlo, todo rigor
que no fuere necesario
para asegurarse de su
per sona d eber  ser
severamente reprimido
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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.

por la ley.
a.10. Nadie puede ser
mol es tado por  sus
opin iones, inc luso las
religiosas con tal de que
su mani f es tac ión  no
altere el orden público
establecido por ley
a.11 .  La l ib re
comu nicac i ón de los
pensamientos y de las
opiniones es uno de los
más preciosos derechos
del  homb re.  T odo
ciudadano puede pues
hablar, escribir, imprimir
l ib r emente,  salvo la
obligación de responder
del  abuso de es ta
libertad en los casos
determinados por la ley.
a.12. La garantía de los
Derechos del Hombre y
del Ciudadano necesita
de una fuerza pública;
es t a f uer za qu eda
instituida para el bien
común y no para utilidad
particular de aquellos a
quienes está confiada.
a.13 .  Para el
mant enimiento de la
fuerza pública y para los
gas tos  de
admin is t r ac ión,  es
ind ispens able una
cont r ibuc i ón común.
Esta contribución debe
ser repartida por igual

ent re todos  los
ciudadanos, en razón de
sus facultades
a.1 4.  T odos  los
c iud adanos  t ienen el
derecho de comprobar
por sí mismo o por sus
rep resent antes  la
nec es idad de la
contribución pública, de
consentir la l ibremente,
de vigilar su empleo y de
determinar su cuantía, su
as i ento,  cobr o y
duración.
a.15. La sociedad tiene
el  d erecho de pedi r
cuentas a todo agente
públ ico de su
administración.
a.16. Toda sociedad en
la que la garantía de los
der echos  no es tá
asegurad a,  n i  la
sep arac ión de los
poderes determinada, no
tiene Constitución.
a.17. Siendo la propiedad
un derecho inviolable y
sagrado, nadie puede ser
privado de ella, si no es
en los casos en que la
nec es idad  públ i ca,
legalmente comprobada,
lo exija evidentemente, y
bajo la condición de una
indemnización justa y
previa.



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
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EL ARTE DE  MEDRAR EN LA CORTE
MANUAL DEL TREPADOR
Maurice Joly

DONDE VIVE LA SOBERANIA
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las  que ej ercen más
inf luenc i a en los
hombres, sino sólo su
carácter aparente o real
de novedad, sus formas
más  o menos
apasionadas y la forma
br i l lante de
relacionarlas.
S in  un f ondo
considerable de ideas
generales no se t iene
nivel intelectual y no se
puede aspirar a la menor
p r e p o n d e r a n c i a ,
influencia o capacidad de
dirección. Por otra parte,
ya indicaremos cuando
sea el momento que se
puede estar provisto de
muchas ideas generales
y no por ello dejar de ser
una nulidad.
En el número bastante
reducido de aquellos que
han recorrido un círculo
de ideas un poco amplio,
que se hal lan
capacitados para abordar
sopor tab lemente una
cuestión de arte o de
política, la mayoría han
adquirido sus opiniones
por un puro efecto del
azar.  En la soc iedad
parece ignorarse este
carácter casi s iempre
fortuito de las formas de
pensar y en especial de
las opiniones políticas.
Un recuer do de la
escuela, una impresión
familiar, una lectura de
la i n f anc i a o de la
adolescenc ia;  la
influencia de una amante,
el resentimiento por una
injuria, he aquí lo que a
men udo dec ide las

opiniones políticas de la
mayoría de los hombres
que creen tener en la
c ab eza u na i dea
personal . Por  eso no
cabe atr ibuir la menor
importancia a la mayor
parte de las opiniones
que se afirman con la
palabra o con la pluma.
Son casi siempre copias
malas de una edic ión
original cuyo sentido se
ha borrado; y además el

que habla ni  s iqu iera
traduce su pensamiento.
Detrás del funcionario
hay un sueldo, detrás del
periodista un f inanciero,
detrás del publicista un
secretar io, detrás  del

panfletista el hambre.
DE LOS PAPELES Y
CARGOS
Sabido es que en el teatro
hay una ser ie  de
personajes tradicionales
o convencionales que
forman lo que se llama
papeles o cargos. Estas
figuras no tienen nada de
fortuito; no son sino la
repr oducc i ón de una
serie de caracteres cuyo
tipo es abundantemente

sumi n is t rado por  la
sociedad. En cualquier
medio, podemos estar
seguros de encontrar al
parásito, al  picaro, al
cobarde, al delator, etc.;
el resto formará por así

decir el coro antiguo.
Hay una cant i dad
indefinida de gentes que
han nac ido para ser
espí as ,  al cahuet es ,
traidores y bribones. Son
papeles y cargos. Sabido
es  qu e es tos  c argos
vulgares alcanzan cierta
entidad y cierta dignidad
a medida que uno se
eleva, en las esferas de
la v ida soc ial ,  en la
política, en los negocios,
en el transcurso de las
revoluciones. Basta abrir
cualquier libro de historia.
DE AL GUNAS
CLASIFICACIONES
Las especies de hombres
son innumerables en su
gén ero,  como las
variedades de animales.
Para una c lase
determinada de hombres
hay, como en el reino
animal, familias.
¿No podría hacerse el
estudio de los caracteres
humanos  según  el
método de la h is tor ia
natural?
Propondremos  aquí
algunas clasif icaciones
de ent re aquellas tan
sól o que pueden
corresponder a las líneas
generales  de nuest ro
tema.  Se podr ía,  por
ejemplo,  d ivid i r  la
gen eral id ad de los
car ac teres  en t res
grandes categorías: los
caracteres simples, los
caracteres compuestos y
los  carac t eres
contrastados.
En los  carac teres
simples las cualidades y


