
 

 

Actividad 1. 

 

a) Primero lana, y  luego carne vacuna  y productos agrícolas: cereales (trigo y 

maíz) y  oleaginosas (como el lino y el girasol). 

 

b) Debe hacer referencia a la “inmigración masiva”. 

 

c) Porque los inmigrantes no se distribuyeron de forma homogénea en todo el país, 

sino que se radicaron mayoritariamente en el litoral y la pampa húmeda. 

 

Actividad 2 

    

a) La respuesta es sí, porque El Diario describe una de las maniobras que se 

utilizaban para falsear el resultado de las elecciones: electores que votaban muchas veces.  

(“Los electores pasaban de una parroquia a otra, poniendo su huevo en todas las urnas 

(…). 

Los electores de repetición, se presentan con libretas distintas, ocho o diez veces en el 

término de una hora. Sabemos de uno que votó treinta y dos veces en el término de una 

hora”. El Diario, 10 y 11 de abril de 1898. (Texto adaptado) 

 

 b) En la escena se representa un diálogo entre dos personas. El que está sentado es 

un candidato a diputado (“Tenga la seguridad, amigo, de que yo salgo diputado”) que 

exhibe sonriente una caja fuerte donde tiene guardadas libretas cívicas  

El  hombre que está de pié le pregunta: “¿Cómo puede ser eso si aun no se ha efectuado la 

elección”? Pero “el candidato” puede anticipar el resultado antes de la elección, porque ha 

“recolectado” y tiene a su disposición las “libretas”  que debían presentarse para emitir el 

voto.  

 

Actividad 3 

 

En 1889 se formó la Unión Cívica, una agrupación que un año después encabezó la 

“Revolución del Parque” (“Revolución del 90”) contra el gobierno de Juárez Celman. 

 Pero en 1891, un sector de la Unión Cívica liderado por Leandro Alem creó la 

Unión Cívica Radical(ORIGEN), que exigió la vigencia plena de la Constitución, 

elecciones limpias y honestidad en la administración pública. Tras la muerte de Alem, 

quedó al frente de la conducción del partido Hipólito Yrigoyen,   que estableció la 

abstención electoral, es decir la negativa a participar en elecciones fraudulentas. 

(DEMANDAS POLÍTICAS) 

Con el correr del tiempo, la UCR encontró apoyo en  las nuevas clases medias:  

pequeños comerciantes, empleados, chacareros.(SECTORES DE LA SOCIEDAD QUE 

APOYABAN A LA UCR) 

   

 

 

 


