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SASS AASPP EL DIA DE LA CONSTITUCION y JBA .  

(Pág. 5 Words  815). 

LINCK a VOLVER >  https://wp.me/p2jyBb-1Eu .  

 
LINK a Beatificación de JBA >  https://wp.me/p2jyBb-1Dn 

El Día De La Constitución 

Nacional 

 
 

Febrero Martes 25 del 2020 

Juan Bautista Alberdi 

Canciller de La Paz 

John Baptist Alberdi 

Peace Evangelist 4 UK 

Apóstol de La PAZ  

 Beato Of Peace 

4 the rest of Us 

Vecinos ESL 

 

Serás Lo Que Debes Ser o No Serás Nada  
(Gral. José de San Martin) 

•   
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Diario La Prensa  

Buenos Aires , Capital Federal 

Alberto Gainza Paz  (Dueño y Director) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gainza_Paz 

 

Diario La Prensa y Gainza Paz 
( https://www.britannica.com/biography/Alberto-Gainza-Paz ) 

 

_______________________ 

 

 

El Día De La Constitución 

Nacional 
Publicado el 11 de Mayo de 1955 

 

 

Los últimos 17 meses se han caracterizado por 

reiteradas afirmaciones sobre la libertad  y la 

democracia, bajo cuyo signo se cometieron 

perturbaciones antidemocráticas y se realizaron actos 

contrarios a la Constitución Nacional. No es necesario 

enumerar esas desvirtuaciones, porque está en el ánimo 

público, pero llama la atención que, entre las 

fervorosas proclamas a los sentimientos republicanos 

se haya olvidado, desde las más altas posiciones 

jerárquicas hasta las del ciudadano común, el recuerdo 

y consiguiente homenaje a Juan Bautista Alberdi y a su 

Constitución Nacional, sancionada el 1ro  de Mayo de 

1853. 

Precisamente ese acontecimiento pasó inadvertido hasta 

por el jefe de Estado que, si bien mencionó 11 veces 

algunos de sus Derechos y Garantías, en el mensaje 

leído ante el Congreso al inaugurar el actual periodo 

parlamentario, sólo lo hizo tangencialmente para 

referirse a diversas especificaciones. 

Mientras tanto, el creador de las Bases y Puntos De 

Partida Para La Organización Política De La Republica” 

sobre las cuales se elaboró nuestra ley fundamental, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gainza_Paz
https://www.britannica.com/biography/Alberto-Gainza-Paz
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permaneció olvidado en su monumento de la plaza 

Constitución. 

Allí está su figura de pie, como induciendo al país, 

al pueblo a defender sus principios;   sin una 

bandera, sin una flor, sin un ramo de  laureles que 

demostrara la gratitud de su país. Cuando el jefe del 

Estado debia a aportar la norma de respeto hacia quien  

dio la orientación precisa para ajustar al país hacia 

el orden y la ley, hacia el concepto individualista de 

la dignidad humana. 

No recordaron las autoridades el coraje irrepetido  

del ciudadano que se negó a prestar juramento de 

fidelidad al tirano Rosas y a recibir de sus manos su 

titulo de abogado. Este valor y renuncia virtual a su 

título, le costó 41 años de exilio, sin medios de 

fortuna ni relaciones que hiciera menos difícil su 

existencia.  

Vivió  omitido, y por extraño designio, su olvido se 

mantiene en  épocas en que se menciona, con irónica 

persistencia el acatamiento a su Constitución. 

Si Alberdi  se acostumbró en su vida al aislamiento 

bajo el manto de tristezas y olvidos, el abandono 

continúa afirmándose, violentando la obligación moral 

del respeto a las figuras que construyeron la Nación 

no importa.     

Si los niños no llevaron flores.  

Si las instituciones no lo recordaron.    

Si el propio presidente de la República no dio ejemplo 

de evocar su memoria, no importa ...    

El bronce está allí en recordación de La Patria 

sometida a la ley como un frío reproche a la 

indiferencia de quienes dirigen el país con vana 

prosa.    

Recordamos así al prócer civil,  de quien se dijo hace 

tiempo:” nadie le pidió menos a su patria, y  muy 

pocos le deben más”  

La Prensa de Gainza Paz 

11 de Mayo de 1955 

102 Aniversario de 

La Constitución 

11 días después del aniversario 

a la espera de ...algo...? 
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1    Referencia documental para leer: “Official History of The Falklands 

Campaign”   Investigación realizada por Sir.  Lawrence Freedman.  armado 

Caballero especialmente para  investigación histórica, el Primer Ministro Ingles 

Tony Blair??? (https://wp.me/p5xWP2-9B )  Los políticos corruptos y mentirosos 

que existen en todos lados, y se auto asignan sueldos y privilegios  a los que nunca 

renuncian, trataron  de mentiroso a quien al ser  knighted  (armado Caballero) en 

anciana y solemne ceremonia, informar a su Reina  (Isabel II)   únicamente  con  la 

verdad,    toda la Verdad     y     Nada   mas   que   La   VERDAD  (...)       

 . 

 

 
 

2   Juan Bautista Alberdi,  autor único de la Constitución Nacional Argentina, 

en términos durísimos, definió a la Suma del Poder Público, como el pecado mortal 

del Sistema Republicano Argentino; y a quienes lo hagan, colaboren o consientan, 

como Infames Traidores a la Patria y a La Constitución 1853, y a su producto 

de nulidad insalvable para siempre; en el Artículo 29 del capítulo Derechos y 

Garantías incluido justo después del Preámbulo, y antes que la Constitución 

misma;como un murallón de Defensa Vecinal, contra la Omnipotencia de Todos los  

Gobiernos. 

3   El Día De La Constitución Nacional fue publicado por el diario La Prensa, de 

Alberto Gainza Paz, 10 días después del 1ero  de Mayo de 1955 el 102 aniversario 

de la Constitución Nacional Argentina , sancionada en 1853 en la Ciudad de Santa 

Fe.    Links  > > ,  Alberto Gainza Paz  (https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gainza_Paz  /  

https://www.britannica.com/biography/Alberto-Gainza-Paz) . 

https://wp.me/p5xWP2-9B
https://wp.me/p5xWP2-9B
https://wp.me/p5xWP2-9B
/Volumes/TRANSPORTE/Alberto%20Gainza%20Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gainza_Paz
https://www.britannica.com/biography/Alberto-Gainza-Paz
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