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PRÓLOGO DE LA PRIMERA EDICIÓN 

A LOS PADRES Y l\IAESTROS 

l\Ie propongo poner en manos de los niños un libro ele
mental de instrucción cívica, redactado con sujeción a los 
programas para los grados 3.° y 4.° de las escuelas prima
rias de la Nación y de las Provincias. 

Su publicación me ha sido sugerida por la experiencia 
y por consejos de los propios maestros, en virtud de las 
dificultades con que tropiezan para auxiliar sus enseñanzas, 
mediante el empleo de un texto, que trate, con sencillez 
y claridad, los principios fundamentales contenidos en la 
Constitución Argentina y en 1as leyes de carácter orgánico 
institucional. 

La educación cívica de la juventud debe cuidarse desde 
la primera infancia, en la escuela primaria y en el hogar. 
Un texto para 3.° ó 4. 0 grados, no debe aspirar a formar 
totalmente la capacidad cívica de nn niño de 8 ó 9 años, 
para la vida activa del Estado. Ello vendrá 'más tarde; 
será la obra del pex:feccionamiento de los estudios. Las 
enseñanzas, sobre todo de ciertas ideas concretas, pero 
que para las mentalidades infantiles no salen del campo 
de las abstracciones, deben hacerse de la manera como se 
administran al niño algunas medicinas, a pequeñas dosis, 
cada tantas horas y preparando su ánimo con el cuento 
o la anécdota; de otro modo, el afán de hacerle erudito le 
condenará a la ignorancia. 

Dada la necesidad, pues, de que los principios que se 
estudian en los primeros grados se complementen con la 
enseñanza a darse en los años superiores de la misma escuela 
primaria, se ha tenido la precaución, en este libro, de limi
tar al m(nimum el contenido de cada lección. 
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Tal vez sea éste uno de los méritos de esta obrita, que 
ha sido escrita con amor, para satisfacer en muchos casos 
las exigencias de la educación en el hogar. Casi podría 
titularla: « El libro de mis hijos. » 

Constituye el trabajo inicial de un plan completo de 
instrucción civica y de moral política, para todos los cursos, 
en parte ya desarrollado, susceptible siempre de mejoras 
y de los perfeccionamientos que aconseje su uso en las 
escuelas o las indicaciones de los intelectuales entendidos. 

Un buen texto no sólo ha de cumplir su objeto respecto 
de los alumnos; debe también servir a los maestros de 
guia o modelo, para la preparación de sus lecciones y bos
quejos. Estas « Nociones» están redactadas con tales 
propósitos, así como se han hecho sus ilustraciones para 
provocar enseñanzas en los niños y sugerir al magisterio 
otras nuevas, hijas de su imaginación o qe su trabajo. 

El reparto de cada capítulo en lecciones, la fonnación 
de cuestionarios especiales y de ejercicios prácticos, asi 
como la ilustración de algunos otros temas, quedan librados 
a la preparación e inteligencia del profesorado primario, 
cuya competencia es hoy, afortunadamente, un bello índice 
demostrativo de la cultura intelectual argentina. 

Tiende este libro a fijar con claridad en las débiles inte
llgencias de los niños, la noción de shs deberes domésticos 
y sociales, inculcando el concepto de los principales dere
chos de la personalidad humana y el significado de las ins
tituciones gubernativas argentinas. explicadas juntamente 
con algunos preceptos de moral. 

Es éste, sin duda, un esfuerzo simpático por el mejora
miento de la instrucción popular. 

A. CO)IDOllIÍ ALCORTA. 

Marzo de 192I. 

--~~--



A CADA UNO 

DE 11115 JÓVENES LECTORES 

El Progreso es el resultado de una cooperación, es decir, 
del esfuerzo de muchos; la Sociedad 1tecesita del conwrso de 
todos, grandes y pequeños, para progresar. 

La obra que tú realices en la vida, no puede serte indi
ferente: no lo es tampoco para tu hogar, para la Patria, ni 
aún para el mundo. Alguien ha dicho que en cada ?tilia 1JaCe 
la Humanidad. 

Tú, por lo tanto, eres necesario. Te necesita tlt familia: 
[.é respetuoso, obediente y útil a tus padres .. cariñoso y afec
tuoso con tus hermanos 

Te necesita la sociedad : procura el desarrollo de tus ap
titudes físicas y morales, pues el bienestar y el adelanto co
lectivo depende del esfuerzo que haga cada uno para ser más 
hueno o más virtuoso. 

Te necesita tu Patria: ámala, respétala, defiéndela. Sé buen 
ciudadano, fiel al cumplimiento de tus deberes y exacto 
en el ejercicio de tus derechos. La felicidad de la República 
se basa en las virtudes· púólicas de sus hijos, y la virtud 
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pública tiene por fundamento a la virtud privada ,. sé activo, 
laborioso, ho'nesto, noble y. digno. 

Realiza cada día algo útil. ESC1J,cha los rutenos consejos. 

Trata siempre de ser mejor. No es malo tener aspiracio
nes. Una m:da sin ideales es como 7U¡ corazón sin amo?'. 

A. l:ONDo:.lÍ Ar.COR'l'A. 
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GONSEJOS PHRH EVITHR LB TUBERCULOSIS 

r.a tuberculosis es Ulla enfermedad muy difundida. 
Se transmite de una persona enferma a otra sana, pero no es here

ditaria. 

Los tuberculosos llueden propagar su enfermedad por sus esputos, 
q ue contienen mnrones de microbios, los bacilos de Koch. 

Todos debemos contribuir a evitar el contagio, para lo cual se 
tendrá en cuenta E'stos consejos: 

Lo-No debéis escupir en el suelo, porque además de ser repug
nante es peligroso. Los esputos pueden contener microbios 
nocivos; desecados, en el suelo se mezclan con el polvo de 
las habitaciones, y al respirarlo se corre el riesgo de contraer 
una seria enfermedad. 

2.o- No os serviréis de 'los pañuelos de bolsillo para escupir. pero 
si os vierais obligados a hacerlo, los haréis hervir con agua, tan 
pronto lleguéis a vuestro domicilio. Debéis escupir en saliveras 
o recipientes apropiados, los que deberán hervirse y lavarse 
diariamente. 

3· 0- Al toser o estornudar llevaréis el pafiuelo a la boca, porque 
las partículas de saliva pueden llevar consigo microbios pro
ductores de enfermedades, 

4.o-No debéis barrer vuestras habitaciones en seco . - Es conve
niente antes humedecer el suelo para evitar que se levante 
polvo qUe lleva microbios en suspensión . No hagáis I1S0 del 
pluillero, que s610 sirve para levantar los polvos, los que per
manecen suspendidos en el aire de las habitaciones. Usad en 
su lugar trapos humedecidos. No debéis sacudir el polvo de 
los botines con los pañuelos de mano. 
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5·0-No debéis tomar mate. - Aparte de ser anti-higiénico, es peli
groso que varias personas tomen mate con la misma bombilla. 
i Cuántos contagios se deben al mate 1 

6.o-No debéis fumar, porque es un vicio pernicioso que, además 
de producir enfermedades y pérdida de dinero, cuesta mu
cho dejarlo una vez adquirido. 

7.o-No debéis beber alcohol. -Los licores, y aun el mejor vino, con
tienen alcohol que perjudica el estómago y destruye las fuerzas 
para la lucha por la vida. No repone ui tonifica como 10 creen 
la mayoría de las personas. Es un enemil1:o de la salud. Fa
vorece la tuberculosis. 

B.o-Los amigos de la salud son el sol, el aire, la buena alimenta
ción y el aseo personal. Debéis respirar aire puro en todas partes 
donde trabajéis o juguéis. Debéis respirar por la nariz y no 
por la boca. 

9.o- Debéls lavaros las manos antes de sentaros a la mesa, lim
piaros los dientes todas las mañanas y todas las noches. 

lo.-Debéls dormir siempre con la ventana abierta, o, por lo menos, 
entreabierta, cubriéndoos bien para no experimentar frío. 

1 l.-Debéis dormir solo en vuestra cama, y si fuera posible, sin otra 
persona en la misma habitación. Las mejores piezas de la casa 
deben ser destinadas para dormitorios. 

IZ.-Debéls pasear a pleno sol con la cabeza cubierta y evitar las 
salidas en los días de viento y lluvia. 

13.-Debéls alimentaros bien. - Bebed mucha leche, recién hervida. 

La tuberculosis puede ser curada, y cuanto más pronto se inicie 
su tratamiento, tanto mlis grande será la esperanza de su curación. 

La tuberculosis es un peligro nacional. Luchar contra esta en
fermedad es hacer obra patriótica. Si todos los habitautes de la 
República ayudan en esta campaña, la tuberculosis será vencida. 

Dlreccioll General de Escuelas de la Prov. de Buenos Aires, 
Cuerpo Médico Escolar. 
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LA FAMILIA 

Su formación. 

El hombre y la mu
jer, unidos en matri
monio, forman la fa
milia. 

Cuando la familia 
se desarrolla se com
pone del padre, la 

madre y los hijos. La casa en que todos ellos 
viven se llama el hogar. 

El vínculo que une a los esposos, a los padres 
con los hijos y a los hermanos entre sí, es el 
afecto o el cariño. 

Además del afecto, la moral es otra de las con-
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diciones indispensables para el bienestar de le. 
familia. La moral consiste en practicar toñas 
las virtudes. 

No es preciso que el hogar sea rico para que 
sea feliz ; 10 esencial para su dicha es el amor 
y la moral. En el hogar de una familia pobre 
pero virtuosa, puede reinar la felicidad. 

La autoridad en el hogar. 

El fefe de la familia es el padre, quien siem
pre debe conducirse con suavidad y cariño 
respecto de los suyos. Su autoridad es nece
saria y útil para que la familia cumpla la misión 
que le corresponde en la sociedad. El padre 
comparte dicha autoridad con la madre, es de
cir, con su esposa, en bien de los demás miem
bro.s de la familia. 

Cuando desgraciadamente llega a faltar el pa
dre, la autoridad se concentra en manos de 
la madre. 

Casi siempre el padre tiene a Stl cargo el sos
tenimiento de la familia. Con el producto de 
su trabaj o paga todos los gastos de la misma, 
como ser, entre otros, los de alimentación, de 
vestuario, de educación y de asistencia en las 
enfermedades de los hijos. 

A la madre le corresponde una tarea muy 
grande y noble, pues tiene a su cuidado la 
crianza de los hijos y la educación de los senti
mientos del niño, en su más tierna edad. Cuida 
también del orden y de las atenciones del hogar. 



INSTRuccrON erv!CA 3 

Deberes de los hijos para con sus padres. 

Los hijos deben a su~ padres: 
Primero: Amor. 
Segundo: Obediencia. 
Tercero: Respeto. 
Cuarto: Ayuda o protección. 
Un buen hijo debe amar a sus padres con tono 

el afecto de su corazón, y agradecerles durante 

NI!: os sm HOGAR 

toda su vida los tiernos cuidados, la constante 
protección y la valiosa ayuda que le prestaron 
durante su infancia. 

También todo hijo debe a sus padres la ma
yor obediencia, es decir, debe escuchar sus con
sejos, seguir sus indicaciones y cumplir sus 
órdenes. 

Nada más desagradable que la conducta de un 
niño ma.l criado o la de un joven desobediente. 
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Si los hijos conocieran los peligros a que se 
exponen y los vicios que pueden adquirir por 
su desobediencia, harían el firme propósito de 
ser buenos y seguirían los consejos que cons
tantemente reciben en sus hogares. 

Otra obligación muy importante de todos los 
hijos es la de respetar a sus padres. El respeto 
consiste en ser atentos o corteses, y en tener 
para con ellos una gran consideración. 

Un hijo bueno y respetuoso adora a su padre 
y venera a su madre, honrándolos de tal manera 
que su respeto y consideraciones sean como un 
culto. 

Tanto los hijos varones como las mujeres, 
deben prestar ayuda a sus padres, desempe
ñando los servicios adecuados a su sexo y con
rución social. Esta obligación es más iinportante 
a medida que los hijos crecen y son mayores 
de edad. 

La ayuda consiste en darles todo 10 que nece
siten durante su enfermedad o en su vejez, 
y en prestarles personalmente los auxilios o 
cuidados indispensables en su ancianidad. 

Esta protección es debida, igualmente, a los 
padres de nuestros padres, a quienes damos el 
nombre de abuelos. 

Deberes para con los hermanos. 

Los hermanos entre sí, tienen relaciones que 
se llaman de fraternidad. 

Con nuestros hermanos jugamos juntos desde 
pequeños; compartimos en el hogar y en la es-
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cuela las mísmas penas y alegrías ; nos une el 
cariño de padres comunes, que es a 10 que lla
mamos el vínculo de la sangre; a ellos les con
sultamos cuando somos mayores y son nues
tros buenos compañeros. Por eso les tenemos 
tanta simpatía y les profesamos tanto cariño. 

POR DESOBEDECER LA ORDEN DE NO SUBiR CAfl,lINANDO 

El sentimiento de fraternidad, es tan íntimo 
y grande, que no desaparece cuando los her
manos mayores se retiran de la casa paterna 
para formar un nuevo hogar. Al contrario, 
cuando están separados unos de otros, su en
cuentro o recuerdo les produce la más g~ata 
emoción. 

Por regla general nuestros hermanos son nues
tros mejores amigos, pues al vínculo de la 
sangre se une un completo y recíproco conoci
miento. 

2 
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Los hermanos se deben ayuda y protección, 
no solamente mientras estén bajo el techo de 
la casa paterna sino mientras vivan ; y en caso 
de suma pobreza o de necesidad de recursos 
por causa de enfermedad o vejez, están recí
procamente obligados a suministrarse alimentos 
y auxilios. 

Obligaciones para con los demás parientes. 

Aun cuando la familia, principalmente, se 
compone del padre, la madre y los hijos, las rela
ciones del parentesco son amplias, y comprenden 
a todas las personas que con nuestros padres y 
hermanos tienen un vínculo de sangre. 

Es natural, por 10 tanto, que tengamos para 
con ellos el deber de auxi1iarles y profesarles 
algún afecto. 

Nuestro corazón debe ser sensible y no indi
ferente al dolor ajeno. 

Hay que amar al prójimo como a uno mismo, 
como enseña la virtud cristiana de amar a los 
demás y ayudarles en sus necesidades y tra
bajos. 

El que sea caritativo con sus semejantes, de
mostrará que sabe ser buen padre, buen hijo y 
buen hermano. 

LECTURA 

Importancia de la familia. 

En el hogar, el niño adquiere hábitos de orden, 
de. obediencia, de respeto y, sobre todo, bajo la 
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saludable influencia de sus padres, practica todas 
las virtudes privadas. 

Como el niño de hoy será el hombre de mañn.na, 
todo hijo bien educado concluirá por ser una . per
sona útil para la sociedad. 

Además, en el círculo limitado de la familia uno 
aprende a amar a ·los suyos: respetará a los mayOq 

LOS HIJOS AYUOP-_'{ EN EL TRABAJO A. su l\L-'\DRE 

res, viendo en ellos a la figura de sus padres, y 
será caritati1vo con . el prójimo, porque estará acos
tumbrado a proteger a sus hermanos. 

El ejemplo paterno es seguido por los hijos, y 
de ahí que éstos se estimulen por tener una posi
ción igualo superior a la de sus padres. Así, sur
girán estímulos y aspiraciones que irán perfeccio
nando a los hombres. 

Pero la influencia de la madre, sobre todo en 
la más tierna edad del niño, es poderosísima. Una 
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madre preguntaba un día a un sacerdote cuándo 
sería necesario comenzar la educación de su hijo, 
que tenía entonces cuatro años: « SeFI01'a, respon
dió el eclesiástico, si aun no habéis comenzado, 
habéis perdido cuatro mios. Desde la primera sonrisft 
que brilla en los labios del ni1io, ha llegado la opor
tunidad de educarlo. » 

Muchos grandes hombres han reconocido que el 
éxito de sus vidas se debe a la influencia de los con
sejos o de la ayuda de sus buenas madres. 

Por otra parte, el hogar es como el foco donde 
se concentran las tradiciones del pasado, las cuales, 
trasmitidas de padres a hijos, pasan de generación 
en generación y llegan hasta nuestros días. 

Cuando estas tradiciones se refieren a la historia 
de nuestro país, forman en el espíritu de los niños 
un verdadero sentimiento patriótico. 

El cuento, la narración, las lecturas adecuadas 
y los festejos que en todo hogar argentino se hacen 
en los días históricos, concluyen por estimular en 
los hijos nacidos en este país un sincero y fuerte 
amor a nuestra patria, la República Argentina. 



II 

LA ESCUELA 
La escuela. 

Mientras son pequeños, los niños reciben 
alguna educación solamente en su casa, pero 
una vez cumplidos los 6, 7 u 8 años, los padres 
envían sus hijos a la escuela. 

La Escuela, desde este momento, continúa y 
comparte con el hogar la enseñanza y la educa
ción de la niñez. 

En sus aulas se aprende a leer, a escribir y 
a hacer cuentas útiles. También en ella se en
seña geografía, historia, instrucción cívica, gim
nasia y otros conocimientos importantes. 

ObligaCión de concurrir a ella. 

Si un niño no aprendiese en su casa ni tam
poco en la escuela todas esas cosas útiles, sería 



ro CONDmIÍ Ar.coR'I'A 

un ignorante, es decir, un desdichado e infeliz, 
que difícilmente triunfaría en la vida. 

A la sociedad le interesa tener habitantes 
instruídos y bien educados, y no una cantidad 
de hombres holgazanes e ignorantes. 

Por eso las leyes 
obligan a los padres, 
o a las personas que 
tengan a su cuidado 
algún niño en edad 
de ir a la escuela, 
a que 10 manden a 
ella, bajo pena de 
multa si no 10 hicie-
reno 

En las escuelas 
públicas los alum
nos nada tienen que 
pagar para edu
carse, y a los muy 
pobres se les regala 
los libros y útiles 
que necesitan para 
instruirse. 

Los niños que en lugar de ir a la escuela se 
quedan jugando por las calles, serán, cuando 
grandes, no solamente ignorantes, sino también 
vagos. 

Se dice que un hombre es un vago o un vaga
bundo, cuando anda de un lugar a otro, sin do
micilio y sin trabajar, porque además de ser 
un holgazán no tiene oficio ni profesión útiles. 
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Autoridades de la escuela. 
Todos los que concurrimos a una scuela, 

sabemos que la entrada es a una hora fij a; que 
mientras estamos en ella, unas horas se destinan 
a clases y otras a recreos; que en cada grado un 
maestro nos enseña muchas cosas útiles; y que 
una persona, a quien llamamos director o direc
tora, da instrucciones a los maestros, vigila la 
enseñanza y resuelve todos los asunto;; impor
tantes del colegio. Sabemos, también, que los 
lunes a la primera hora, tenemos clase de geo
grafía, por ejemplo, y que' los martes, . a esa 
misma hora, se nos enseña aritmética. Es 10 
que llamamos el horario. 

Ahora bien, supongamos que cada uno de 
nosotros entrase a la hora que se le antojara, 
que se levantase de la clase en cualquier mo
mento, que abandonase la escuela antes de la 
hora y que los niños dijeran al maestro: « hoy 
no damos geografía sino historia » ; « no quere
mos estudiar aritmética, porque es muy difícil » ; 

« en clase de caligrafía vamos a cantar el 
himno »; « no queremos dar lección con el señor 
González sino ~on la señorita Raquel» ; o cosas 
por el estilo. ¿Qué sucedería? 

Sencillamente: en la escuela reinaría un des
orden enorme y nadie aprendería absolutamente 
nada. 

Por esto, para mantener el orden en la es
cuela, para que la enseñanza sea provechosa, 
existe un reglamento cuyas disposiciones escritas 
señalan los debere$ de todas las personas que 
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actúan en la escuela: el director, los l11aestros 
y los alumnos. 

Al director en primer término, y en general a 
todos los maestros, se les da atribuciones para 
el cumplimiento de ese reglamento, y por ello 

C'NA nIPORTANr -:: ESCUELA EN CORDOBA 

se dice que tanto el director como los maestros 
son las autoridades de la escuela. 

Estas autoridades hacen que en todo colegio 
haya organización, que los alumnos aprove
chen el tiempo, y que cada uno cumpla con 
su deber, dentro del mayor orden y la mejor 
armonía. 

Deberes del alumno para con sus maestros. 

El primer deber del niño es obedecer a sus 
maestros. Si no hace caso a sus indicaciones, ni' 
escucha sus consejos, ni ejecuta los trabajo~ 
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escolares que le encargan, nada aprenderá y su
frirá la vergüenza de ser expulsado del colegio. 

Debemos tener presente que los maestros, 
cuando nos corrigen algún defecto, cuando nos 
encargan a1gtma lección o cuando nos hacen 
indicaciones, proceden inspirándose en nuestra 
propia conveniencia, y solamente los tontos y 
los ignorantes desoyen 10 que se predica en su 
bien. 

Otro deber de los alumnos es el de respetar 
a sus maestros, es decir, ser atentos con ellos, 
sumamente . respetuosos y tenerles la mayor 
consideración. 

Este respeto será una prueba de nuestra gra
titud por todos los beneficios que de ellos re
cibimos. Tratemos siempre de no merecer de 
nadie, y mucho menos de nuestros maestros, 
el calificativo de irrespetuosos e ingratos. 

LECTU:RA 

Beneficios que se reciben en la escuela. 
Cualquier niño que concurra a una escuela, obser

vará que en ella se instruye y se éduca, pero tal vez 
escapen a su limitada inteligencia los grandes bene· 
ficios que recibe en dicho establecimiento de edu
caClon. 

Ante todo, aprende nociones de lenguaje, de u,
banidad, de geograña, de historia, de aritmética; se 
le enseña a leer y escribir correctamente y otra can
tidad de cosas muy útiles, sobre todo, porque con 
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el desarrollo de sus facultades desde niño, quedará 
preparado cuando sea grande para adquirir todos 
los conocimientos que necesite. 

Pero no son ésos los únicos beneficios que recibe 
con su concurrencia a las escuelas. Veamos. 

En primer lugar, al tener que ir todos los días 

,1 

L 

a clase a la misma hora, al 
hacer todos los trabajos es
critos y estudiar las lecciones 
que sus maestros le encargan, 
al mantener el orden en las 
aulas y en los recreos, etc., 
se acostumbra prácticamente 
a cumplir sus obligaciones 
escolares y se despierta en 
su conciencia el verdadero 
concepto del debe?'. 

y esa noción del deber va 
acompañada de la obediencia 
al reglamento de In. escuela, y 
del respeto y acatamiento a 
las autoridades de la mis-
ma. 

Más todavía. El alumno actúa en la escuela ro
deado de otros niños, que son sus condiscípulos, 
y la vida común del aula, del recreo, del examen y 
aun las relaciones de las vacaciones, despiertan 
en' su alma dos nobles sentimientos, a saber: la 
amistad y el compat¿erismo de que tanto necesitan 
los hombres cuando viven en sociedad, para ayu
darse los unos a 103 otros y para asociarse COD el 
propósito de realizar buenas obras. 
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Ademas, la vida del colegio, llena de estímulos 
y premios, cuando el alumno se porta bien y cumple 
sus deberes, y con aplicación de algunas penitencias 
cuando no cumple sus obligaciones y es mal alumno, 
irá inculcando en su inteligencia la idea de la jus
ticia, aplicada por la autoridad de sus maestros. 

Adquirirá también la idea de la libertad, porque 
mientras concurra a la escuela, el niño sabrá prác
ticamente que puede hacer, que es libre de hacer todo 
lo que no prohiba el reglamento del colegio, todo 
lo que las autoridades de la escuela no le impidan 
y todo lo que no perjudique a sus compañeros o 
condiscípulos. 

Finalmente, como en las escuelas no hay favo
recidos y todos los alumnos reciben un mismo trato. 
sin preferencias, el niño verá que él es igual a los 
demás, y que tanto el hijo del pobre como el hijo 
del rico, gozan de la misma igualdad. 

Esta educación prepara el niño de hoy, que será 
el hombre de mañana, para la vida en común con 
sus vecinos y, en general, con todos los habitantes 
del país. 

La escuela es, en pequeño, la imagen de la socie
dad. 

El trato diario de nuestros profesores, sus cons· 
tantes cuidados por nuestra salud, su ayuda para el 
cumplimiento de nuestros deberes escolares y, en 
general, la gratitud por la educación que ellos nos 
dan, concluirán en todo alumno de buenos senti
mientos por despertar en su alma un verdadero 
cariño o afecto. 

La primera educación la recibimos en el hogar, 
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pero después los maestros' continúan la obra de 
nuestros padres. 

Por eso se ha dicho que « la familia es la pri
mera escuela del niño », y que « la escuela es 
como una segunda familia ». 



III 

LA CIUDAD. - EL MUNICIPIO. 
SUS AUTORIDADES 

La ciudad. 
Después del descubrimiento de América, los 

españoles fundaron muchos pueblos en el terri
torio que es hoy de la República Argentina, 
nuestra patria. 

Esos pueblos eran, primitivamente, muy pe
queños y sus habitantes vivían en un reduéido 
número de casas. Al núcleo de pocas casas, se 
llama caserío. 

Cuando aumentó el número de sus pobladores 
y se edificaron muchas otras viviendas, fundán
dose la iglesia, escuelas, casas de comercio, etc., 
el pequeño caserío se transformó en una ciudad 
de alguna importancia. 

En los alrededores de la ciudad o en los subur
bios, como también se les llamaba, vivía mucha 
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menos gente. Más allá del suburbio existía la 
campaña, es decir, la llanura casi desierta y des
poblada. 

En la campaña, que era puro campo abierto y 
no chacras y estancias alambradas como ahora, 
solamente habitaban los indios y algunos hom
bres blancos, a quienes los reyes les habian dado 
tierras para trabajar. 

Autoridades de la ciudad. Los cabildos antiguos. 

Los habitantes de un mismo pueblo o de una 
misma ciudad se llaman vecinos J' y un cierto 
número de esos vecinos, trataban y resolvían los 
asuntos que interesaban a todos ellos o a la misma 
ciudad. 

Eran las autoridades y a su reunión se le dió 
el nombre de Cabildo. 

Con algunos ejemplos nos daremos cuenta 
de 10 que _hacían dichas autoridades. 

Cuando los indios atacaban a la ciudad. el 
cabildo se reunía, organizaba la defensa, y al re
chazar la invasión salvaba a sus habitantes del 
peligro de la muerte, del saqueo y del robo. 

En muchas ocasiones, casi todos los años, 
exigía a los ricos que entregaran al cabildo 
palte de sus productos, para alimentar a los nece
sitados. También, para défender a los pobres 
de posibles abusos, fijaba el precio de la carne, 
de la yerba y del tabaco. 

Algunos de los miembros del cabildo hacían 
policía por la vecindad y aconsej aban a los veci-
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nos que no se alej aran a la campaña, cuando 
temían algún peligro. 

Si dos o más personas discutían o tenían 
algún pleito, bastaba que una de ellas llevara la 
queja al cabildo para que uno de sus miembros 
escuchara a todos y les hiciera fusticia, dando 
a cada uno 10 suyo. 

Un defensor de menores tenía la grata tarea 
de proteger y ayudar a los nÍ1ios; así como otros 
funcionarios velaban por su educación. 

Había un cuidador de la cárcel, en la cual 
eran encerrados los hombres malos y viciosos. 

En fin, cada asunto debía ser atendido gratui
tamente por uno de los miembros del cabildo. A 
estas personas se les daba el nombre de autori
dades de la ciudad. Los vecinos los habían elegido 
y obedecían sus órdenes y resoluciones. 

El cabildo abierto. 

Cuando los asuntos que se debían tratar eran 
muy importantes o muy graves, se convocaba 
a la mayor parte de los vecinos para formar 10 
que se llamaba el Cabildo abierto. 

En 1806, por ejemplo, cuando los ingleses se 
apoderaron de la ciudad de Buenos Aires, sus 
habitantes la reconquistaron valientemente, y el 
14 de agosto, cien vecinos reunidos en un cabildo 
abierto, en presencia de cuatro mil personas, 
eligieron a Liniers jefe militar de la defensa, por 
si se producía un nuevo ataque. 

Otro acto importantísimo del cabildo de la 
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ciudad de Buenos Aire, fué su resolución tomada 
en los días memorables del 22 al 25 de mayo 
de 1810, cuando se destituyó al Virrey Cisneros 
y nombró el primer gobierno patrio. 

Las autoridades son necesarias. 

Ya hemos visto que en el hogar formado por 
pocas personas unidas por un gran cariño, es 

CABILDO ABIERTO DEL 22 DE MAYO DE t8to. 

necesaria la autoridad del padre para que dirija 
las relaciones de la familia. 

También en la escuela es indispensable la 
autoridad del director y la de los maestros. 

Una ciudad ¿tendrá también necesidad de au
toridades? Naturalmente que sí. De 10 contrario 
sería imposible el orden y el progreso. 

Al pueblo o a la ciudad que se gobierna con 
sus propias autoridades, se dice que es un muni
ciPio. 

Y así como antes de 1810, al conjunto de veci-
3 
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110S que gobernaban la ciudad, se le llamaba 
Cabildo, en nuestros días, a la reunión de las 
autoridades de la ciudad se le da el nombre de 
MuniciPalidad. 

La Municipalidad está compuesta de dos cla
ses de autoridades, a saber: el Intendente por una 
parte, y por la otra el Conceio Deliberante, for
mado por varios Conceiales o MuniciPales. 

LECTURA 

Una ciudad argentina. 
Si hiciéramos una recorrida por todo el país, 

conoceríamos grandes ciudades, como Buenos Aires, 
Rosario,1l La Plata, Córdoba, Tucumán; veríamos 
también ciudades o pueblos más pequeños y hasta 
caseríos que apenas cuentan con la estación del 
ferrocarril, la escuela, una casa de comercio, el 
destacamento de policía y media docena de 
modestas viviendas. 

Visitando alguna ciudad o pueblo importante, 
notaremos que sus edificios están distribuídos en 
varias manzanas, construídas sobre una misma 
línea; observaremos sus calles derechas bien tra
zadas, con pavimentos de piedra, de madera o de 
asfalto, y sus caminos de tierra ~n buen estado, 
transitables, sin pantanos, con puentes sobre los 
arroyos, para que los habitantes se trasladen fácil
mente de un lugar a otro. 

Los habitantes de la campaña, ya no son indios 
peligrosos, sino hombres buenos y trabajadores. 

Encontraremos asilos para ancianos muy pobres, 



L"STRUCCIÓ:-< CÍnCA 23 

casa ae refugio para huérfanos, hospitales para 
enfermos, cárceles, cementerios, etc. 

Veremos también cosas menos tristes: grandes 
plazas, jardines y paseos de recreo para los niños. 
estaciones de ferro
carril, fábricas, casas 
de comercio, edificios 
particulares muy 
bellos, teatros, salas 
de cinematógrafo 
para distracción de 
los vecinos, etc. 

En los paseos 
públicos tendremos 
oportunidad de o b
servar magníficos 
monumentos, esta
tuas y otras obras de 
arte, que han sido 
levantadas para con
memorar algún acon
tecimiento impor
tante de nuestra 
historia, en homenaje 

EL PREGONERO QUE HACIA CONOCER A LOS 

VECINOS LAS RESOLUCIONES DEL CABn.DO 

a nuestros héroes o a la memoria de algún vecino 
patriota, que realizara en vida buenas obras por su 
pueblo. . 

Y, de cuando en cuando, contemplaremos una 
escuela aquí, un museo más acá, algo más allá la 
biblioteca, y a lo lejos una hermosa Iglesia, con sus 
torres muy altas destacándose sobre el resto de los 
edificios. 



IV 

LA PATRIA 

Su extensión y riqueza. 
Nuestra patria es la R epública Argentina. 
En la América del Sud, la República Argentina 

ocupa el primer lugar por la importancia de su 
comercio, por su riqueza y por su cultura. Todas 
las naciones del mundo mantienen con nuestra 
patria relaciones de paz y de amistad. 

Es muy extensa, al extremo de que su super
ficie es mayor que la superficie conjunta de los 
siguientes países: España, Italia, Bélgica, Suecia, 
Noruega, Chile, Ecuador y Paraguay. 

También es muy rica, porque la naturaleza la 
ha favorecido con todos los climas y toda clase 
de producciones. Podemos decir con satisfac
ción, que Europa se alimenta en gran parte de 
los cereales y de las carnes que infinidad de 
buques transportan todos los años desde nues~ 
tro puerto al viejo continente. 

Desde su Independencia, la Argentina ha ade
lantado mucho, y por eso decimos que es muy 
progresista. Los pequeños pueblos de antes, son 
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ahora grandes y hermosas ciudades, como Bue
nos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, 
Mendoza y muchas otras. 

En 1864, se vendieron en el extranjero mer
caderías argentinas por valor de 22 millones 
de pesos oro, y actualmente (1925) pasa de 
r.800 millones de pesos oro el comercio de 
importación y exportación. 

Con verdadera satisfacción vemos en el cua
drito siguiente, que el comercio internacional 
de la Argentina es el más importante de la 
América del Sud: ~ 

Comercio Internacional Sud-Americano. Cüras 
de importación y exportación (I925). 

Hace muchos años los únicos medios para 
tras1a..,darse de un punto a otro eran el caballo, 
la carreta y la diligencia. En 1857 sólo había 
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IO kilómetros de líneas férreas y en I925 exis
tían 37.800, pudiendo viajarse en ferrocarril por 
casi todo el territorio argentino. 

Otra comparación con el Brasil, Chile, Perú y 
varios países americanos, nos demostrará, como 
es cierto, que la República Argentina es el país 
más importante de la América del Sud: 

Extensión de las líneas férreas de América. 

BRAS1L 

Su población ha aumentado muchísimo. En 
menos de m~dio siglo, desde I880 hasta I925, el 
número de sU'S ' pobladores se elevó de 2.500.000 
a IO.OOO.ooo de habitantes. 

Bellezas de la patria. 
Tiene ríos magníficos que por su caudal de 

agua; su extensión y la vegetación de sus costas, 
causan la admiración del navegante. 



Puente natural en la cordillera. - Región de los lagos. - Las 
moutaüas del Sud de los Andes. - Paisaje de zona tempiaua. 
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Sus llanuras presentan, con sus enormes tri
gales, el aspecto de un mar de oro. 

Las sierras de Córdoba, la vegetación de Tu
cumán, las selvas de Misiones, los viñedos de 
Mendoza y las plantaciones de casi todas las 
provincias, ofrecen al viajero panoramas esplén
didos. 

La Cordillera de los Andes tiene las monta
ñas más elevadas y gigantescas del universo. 

Quien viaje por los mares del sud, quedará 
impresionado por las vistas más lindas y los 
bellos efectos que la naturaleza ha combinado, 
con el agua, el cielo y la costa. 

Los que han visitado todo el territorio de 
nuestra Patria, aseguran haber contemplado 
paisajes de una hermosura infinita, no supera
dos en vida, luz, armonía y grandeza, por las 
bellezas de ningún otro país. 



V 

LOS SIMBOLOS DE LA PATRIA 

Los símbolos de la Patria. 

Los símbolos de nu~stra querida Pdtria son: 
1.0 La Bandera. 
2.° La Escarapela. 
3.° El Escudo .. 
4.° El Himno Nacional. 
5.° La Constitución Nacional. 
Todas las naciones del mundo tienen sus 

banderas, insignias y cantos paÚióticos que los 
distinguen de otros pueblos. 

La República Argentina también tiene esos 
símbolos, fruto de su historia gloriosa y del 
patriotismo de sus hijos. 

La Bandera. 

La Bandera Argentina es la insignia gloriosa 
de nuestra Patria. Está formada por dos franj as 
azul celeste y una blanca. 

El general Manuel Belgrano la creó el 27 de 
febrero de 1812 y la hizo jurar dos veces por su 
ejército; primero en J ujuy el 25 de mayo del 
mismo año, y después en el Río Pasaje (llamado 
hoy Juramento) el 13 de febrero de 18r3. 

La Asamblea General de r813 adoptó la Ban, 
dera creada por Belgrano. 
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La bandera argentina con el Sol, solamente 
puede usarse en los edificios públicos de la Na
ción, en las fortalezas, en los buques de guerra 
y por el ejército. 

En las fiestas y días patrióticos, los ciudadanos 
pueden usar la bandera argentina sin el Sol, 
izándola en sus edificios. 

Para los argentinos, la bandera nacional es 
la más linda y la más querida de todas las ban
deras. 

La escarapela. 
La Escarapela Nacional es de forma circular, 

colores celeste y blanco, exactamente igual a 
los colores de la bandera. 

Fué usada por primera vez el 25 de mayo 
de r8ro, y posteriormente, por resolución de la 
Asamblea de r8r3, para que los patricios se dis
tinguieran de los enemigos de la revolución. 

El escudo argentino. 
El Escudo es otra de las insignias de nuestra 

Patria. 
Sobre los colores azul y blanco se dibujan 

dos manos entrelazadas sosteniendo un gorro 
frigio, para significar que e11ema de las provin
cias es vivir en «unión y libertad ». 

En la parte superior aparece un espléndido 
Sol, que simboliza el nacimiento de una nueva . , . 
naClOn. 

Rodea a todo el Escudo una orla de laureles, 
porque e11aure1 es la señal de la victoria. 
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El himno nacional. 

El Himno nacional Argentino fué compuesto 
por Don Vicente López y Planos, y aceptado por 
la Asamblea de r8r3 en día II de mayo de dicho 
año. 

La música de la marcha patriótica pertenece 
al maestro español Don BIas Parera. 

MUsía y CORO 

El Himno se canta en todas las fiestas patrió
ticas, principalmente en los aniversarios patrios. 

Es el más lindo, el más vibrante y el más 
grande de todos los himnos. 

Debemos escuchar su música poniéndonos de 
pie y descubiertos, es decir, sacándonos el som
brero en señal de respeto; y al mismo tiempo 
debemos cantar sus estrofas con todo entusiasmo. 

La Constitución Argentina. 

La Constitución es también como un símbolo 
de la Patria, a cuyas disposiciones todo buen 
argentino debe respeto y obediencia . 

• 
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Es para los argentinos una verdadera guía, 
pues es la ley suprema, o sea la ley más impor
tante y la principal de todas las leyes del país. 

La Nación Argentina, desde que tiene una 
constitución, ha engrandecido y progresado. 

--~g,.--



VI 

LA IGLESIA 

Sus autoridades. 
La autoridad suprema de la Iglesia Católica 

Apostólica Romana es el Sumo Pontífice de 
Roma. 

En la República, la más elevada jerarquía 
eclesiástica es el A 'f'zobispo de Buenos Aires ,. 
desptlés le siguen los Obispos, y a sus órdenes 
existen otras autoridades del Clero. 

Cuando hay que nombrar un Obispo en la 
República Argentina, el Senado de la Nación 
for a una terna que pasa al Poder Ejecutivo, 
para que el Presidente, eligiendo tillO de sus 
miembros, 10 nombre y 10 presente al Sumo 
Pontífice, a quien corresponde investirlo de la 
dignidacl eclesiástica. Una vez designado, el 
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Obispo debe prestar juramento de respetar la 
Constitución Argentina. 

MONS. DE ANDREA 
OBISPO TITULAR DE TE:\CiO$ 

Libertad de cultos. 

s. s. pío XI 
MONS. ALBERTI 

OBISPO DE .LA PLATA 

Los antiguos adoraban al Sol, a la Luna, a las 
piedras, a los animales (com9 el buey, el coco
drilo etc.), pero hoy los pueblos cristianos adoran 
a Dios. 

La Iglesia Católica ha construido espléndidos 
templos, algunos de los cuales representan mo
numentos de arquitectura que honran a la Hu
manidad. 

En la República Argentina, la gran mayoría 
de sus habitantes pertenece a esta religión. En 
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casi todos sus pueblos existen hermosas iglesias, 
algunas de las cuales han sido edificadas hace 
varios siglos. 

Generalmente, las poblaciones argentinas reú
nen, frente a la plaza principal la Casa Muni
cipal, la Escuela y el TemPlo. 

CANÓNIGO DR. SATURNL'10 SEGUROLA nEAN DR. GREGORIO FUNES 
FILz\NTROPO y EDUCADOR CONSTITUYENTE E HISTORIADOR 

En nuestro país existe 10 que se llama libertad 
de cultos, en virtud de la cual cada persona puede 
profesar sus creencias particulares, siempre que 
no ofenda a la moral ni a las buenas costumbres. 

Por ello, en el país hay templos metodistas, 
protestantes, ortodoxos, etc. ; y todos los habi
tantes rinden culto a su Dios según sus concien
CiaS. 
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Sostenimiento del culto católico. 

ICLESIA ROSA 

con subvenciones 

El gobierno argentino 
sostiene el culto católico 
apostólico romano, es 
decir, ayuda a la Iglesia 
a cumplir su misión 
moral. 

El tesoro nacional 
ayuda a la religión 
católica, pagando un 
sueldo a las autorida
des eclesiásticas, contri
buyendo a la edifica
ción de algunos templos 

en dinero, etc. 

Todo hombre debe tener 'Una religión. 

LECTURA 

La Maestranza del Ejército de los Andes. 

Tan luego como el general San Martín resolvió 
llevar desde Mendoza la libertad a Chile y al Perú, 
su primera preocupación fué la de establecer la 
« maestranza», donde se prepararía el armamento 
y las municiones. 

Cupo n. las provincias de Cuyo el enorme sacri
ficio de prov(:,PI' principalmpntl> de los hombres y 
ue elementos al ejército ue los Andes que se orga
nümba allí. Mendoza realizó entonces esfuerzog 
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enormes, y uno de sus hijos tuvo el honor de 
ser elegido por San Martín para dirigir la maes
tranza. 

Esta persona era Fray Luis Beltrán, poco después 
teniente de artillería, y más tarde coronel de la in
dependencia, quien de día y de noche, siempre 

FRAY LUIS BELTRÁN, DIRECTOR DE LA MAESTRAi~ZAJ EN EL EJÉRCITO DE LOS ~TDCS 

infatigable, recorría las cien fraguas ardiendo en 
que se fundían los cañones, y recorría los yunques 
donde se trabajaba desesperadamente para dar a los 
soldados argentinos las armas y fusiles · que debían 
llevar al ejército del Gran Capitán a la victoria. 

Muchos otros sacerdotes ilustres recuerda la his
toria argentina. Entre otros podemos citar los nom
bres del sacerdote Manuel Maximiliano Alberti (1), 

(1) Vocal de la r. a Juuta de Gobierno Patrio. 

4 
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de Fray Cayetano Rodríguez (1), de .Fray Justo 
Santa María de Oro (2), y del Deán Gregorio 
Funes (3) . 

. (r) Ilustre sacerdote que luchó por las libertades argentinas, cu 
la cátedra, en el púlpito y en las asambleas nacionales. 

(2) Represent.ante en el Congreso de r8I9, de gran cHácter e 
inteligencia. 

(3) '-Rector de la Universidad de Córdoba y eutusiasta defensor 
de la Revolución de 1810. 



VII 

'REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 

Sus autoridades. 

En todo pueblo importante hay oficinas del 
Registro Civil. 

Estas oficinas están a cargo de un Jefe o En-
cargado del Registro Civil. 

Se dividen en tres secciones, a saber: 
I. ° De nacimientos; 
2.° De matrimonios,' 
3.° De defunciones. 
En cada sección se llevan libros distintos, por 

duplicado. Las copias de las actas de los libros 
del Registro Civil se llaman partidas y hacen 
plena fe sobre el nacimiento, el matrimonio o la 
defunción de las pers~mas. 

De los nacimientos. 

En los libros de nacimientos se anotan todos los 
que se producen en la población correspondiente 
a la oficina. 

Cuando nace un niño, su padre, u otra persona 
en su nombre, se presenta ante el Encargado 
del Registro y denuncia el nacimiento. Dicho 
Encargado comprueba si efectivamente es cierto 
tal hecho, y luego levanta un acta dejando 
constancia: LO del lugar, día y hora en que ha 
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naddo; 2.° del sexo; 3.° del nombre que se da 
al recién nacido ; 4-° de los nombres y apellidos 
del padre, elc la madre y de los testigos; 5.° del 
nombre y apellido de los abuelos paternos y 
maternos; 6.° de otros datos de menor imFor
tanda. 

De los matrimonios. 
Los matrimonios, para tener validez en la 

República deben celebrarse por el Registro 
Civil. 

Cuando dos personas desean casarse para for
mar un nuevo hogar, deben dirigirse al Encar
gado del Registro Civil. Si son mayores de edad 
los casa en presencia de dos testigos; pero si 
son menores de 22 años, exige que los padres 
presten su conformidad. 

En seguida, después de escuchar a los con
trayentes que desean unirse en matrimonio, los 
declara casados en nombre de la ley, y levanta 
acta en los libros destinados a este fin. 

De las defunciones. 
Cuando muere una persona, su cónyuge, sus 

padres, sus hijos, un pariente o cualquiera per
sona mayor de edad que hubiere presenciado 
el fallecimiento, está en la obligación de denun
ciar el hecho al Registro Civil, dentro de las 
veinticuatro horas. 

Comprobada la muerte con el certificado mé
dico, el Encargado del Registro Civil 10 anota 
en el libro de defunciones, dejando constancia del 
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nombre, apellido, nacionalidad, sexo, edad, es
tado, profesión y domicilio de la persona muerta, 
y de algul10s otros datos más. 

En el año 1884 se crearon las oficinas de Re
gistro del Estado Civil, y desde entonces todos 
los nacimientos, así como los matrimonios y las 
defunciones, se anotan en los libros que hemos 
citado; pero antes de esa fecha las mismas ano
taciones se hacían en las Iglesias de cada Pa
rroquia, en los libros llamados parroquiales. 

¿Tiene alguna importancia el Registro del 
Estado Civil de las personas? Sí, y muchísima, 
pues, las constancias de sus libros sirven para 
probar la edad, para demostrar que nuestros 
padres eran casados por matrimonio válido, y 
para certificar, también, la muerte o fallecimiento 
de las personas. 

Las autoridades saben por el Registro Civil 
cuándo los ciudadanos están en la edad de votar 
y de prestar sus servicios en el ejército. 

Además, cuando una persona llega a la mayor 
edad, prueba, con una copia de los libros de 
nacimiento, que tiene 22 años; de esta manera 
los demás pueden contratar con él, comprar 
y venderle bienes, asociarse, etc. 



VIII 

LA POLICIA 

Utilidad de la institución policial. 

Uno de los beneficios más importantes que 
reciben los habitantes de una ciudad, es la segu
ridad que para su persona y sus bienes repre
senta el servicio de policía. 

Durante la época colonial, en los cabildos ha
bía funcionarios encargados de proteger a todas 
las personas. 

Poco tiempo después se nombraron comisarios 
de barrio, quienes hacían ronda todas las noches 
cuidando las casas de sus convecinos, entre los 
cuales gozaban de mucha estimación. 

Los alcaldes o comisarios de barrio eran per
sonas honestas, y a pesar del puesto de sacrificio 
que desempeñaban no cobraban sueldo de nin
guna especie. 

Cuando se suprimieron los cabildos, el gobierno 
se hizo cargo de la policía y confió este servicio 
a comisarios que tenían a su cargo varios cela
dores, hombres de alguna educación y buen con~ 
cepto. 

Los celadores usaban dos pistolas al cinto y 
un sable con vaina de cuero, y estaban autori
zados a hacer uso de la fuerza y de sus armas 
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cuando un criminal fugaba o resistía la orden 
de « entregarse a la policía ». 

Mucho más tarde, ya en 1834, se crearon los 
serenos, de quienes 
nuestros abuelos 
tienen todavía algu
nos recuerdos. 
. Al sereno se le pa
gaba un sueldo, se le 
entregaba un farol y 
armas, encomendán
dole que cuidara du
rante la noche una o 
más manzanas de la 
ciudad. 

En cuanto obscure
cía, el sereno se pre
sentaba en su puesto 
con su farol encendido 
y listo para pasar la 
noche. Sus tareas co
menzaban en invierno 
a las 9, en primavera 
y otoño a las 10 y en 
verano a las II, y ter
minaba sus recorridas 
o rondas en cuanto 
amanecía, a cuyo 

CELADOR. - AÑO 18zo 

efecto, al despuntar el alba, se disparaba un 
cañonazo como señal convenida. 

Recorría ambas veredas, se abstenía de en
trar en casa alguna, sólo podía detenerse cerca 
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de un cuarto de hora en cada bocacalle, cui
dando siempre de que su farol no se apagase. 
Hacía cerrar temprano las pulperías, conducía 

SERENO. - ÉPOCA DE ROZAS 

a los ebrios a la casa 
de policía, detenía a 
los ladrones, acudía a 
auxiliar a los vecinos 
y en caso de incendio 
despertaba a todos 
los habitantes de la 
manzana, daba parte 
a la policía y avisaba 
a la Iglesia para que 
se tocaran las cam
panas. 

El sueldo de cada 
sereno se pagaba con 
el producido de un 
impuesto especial que 
satisfacían los vecinos, 
y por ello en el des
empeño de su misión 
procuraban ser 10 más 
útil posible a los ha
bitantes. 

También tenían la 
obligación de cantar 
la hora, anunciando el 
tiempo que l1acía. 

Decían, por ejemplo: « j Las doce han dado 
y sereno! », - cuando el tiempo era bueno, o 
si no - « j Las tres están dando y nublado! », 
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- cuando amenazaba lluvia. etc. - Todo 10 
escrito, demuestra el 
cuidado que se pres
taba a la policía, en 
el pasado, 

En la actualidad la 
policía es una institu
ción importantísima, 
y sus funciones están 
a cargo de un gran 
número de personas, 
que dependen del go
bierno de la ' Nación 
en la Capital Federal, 
y de los gobiernos 

BOMIlERO 

VICU. ANTE 

provinciales en cada 
Provincia. 

Los funcionarios po
liciales se llaman Ins
pectores de Policía, 
Comisarios, Subcomi
sarios, Oficiales, Auxi
liares, etc., quienes 
tienen a sus órdenes 
los sargentos, cabos y 
agentes o vigilantes, 
como generalmente se 
les llama. Todos de
penden de un funcio

nario dE. mayor jerarquía, que se llama] ele de 
Policía, a quien obedecen. 
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La policía cumple propósitos muy importan
tes, a saber: 

I.O Averigua los delitos o crímenes que se 
cometen, por medio de empleados de investiga
ciones (pesquisas). 

2. 0 Detiene a los delincuentes y los pone a 
disposición de la justicia. 

3. 0 Evita con su presencia o intervención que 
se ataque a las personas o a su honor; que se 
les robe sus bienes, etc. 

4. o Cuida que no se altere el orden en las 
calles y principalmente en las grandes aglome
raciones de público, como ser, manifestaciones, 
desfiles, fiestas, etc. 

5. o Hace cumplir las disposiciones o regla
mentos municipales, por ejemplo, el tráfico en 
las calles, etc. 

6. o Tiene un servicio especialmente organizado 
contra incendios, o de Bomberos, que presta 
gran utilidad a los vecinos, al comercio y a la 
industria. 

LECTURA 

Obediencia a la autoridad. 
Las autoridades policiales deben ser obedecidas, 

pues la desobediencia de los vecinos a sus órdenes 
haría imposible el cumplimiento de su misión. 

I,a persona que desobedece a la autoridad comete 
un delito que se llama desacato a la autoridad. 

Algunas veces, la policía puede proceder arbi-
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trariamente, y entonces sus empleados cometen 
otro delito que se llama abuso de autoridad, que 
como el desacato está severamente castigado por 
la. ley. 

La cultura de un pueblo se conoce por el respeto 
que sus habitantes tienen por las autoridades. 

Un buen ciudadano debe ayudar a la policía a 
cumplir con su deber, prestando a sus agentes los 
auxilios que, en un momento difícil, puedan nece
sitar. 

Haee muchos años, un concepto erróneo del va
lor personal creó, especialmente entre el elemento 
gaucho de nuestras pampas, un ambiente de resis
tencia a la policía. Entregarse sin pelear, era señal 
de miedo o flojedad; tal vez, muchas resistencias 
fueron justas, porque hubo una época, principal
mente durante la tiranía, que la policía se convirtió 
en instrumento de venganza y persecuciones. 

Hoy tal criterio repugna a la cultura argentina. 
y para pro bar cuán arraigado está en la conciencia 
de todos el sentimiento de adhesión y simpatía a 
favor de la autoridad, basta tener presente el entu
siasmo con que en los cines nuestras manos aplau
den cada vez que los jilms policiales desarrollan 
una escena en que la policía llega a tiempo para 
aprehender a un bandido, . impedir una infamia, 
proteger al débil o salvar a un inocente. 



IX 

LA SALUD PúBLICA 

La salud en un pueblo es tan necesaria como 
la salud en el individuo. 

Por ello las autoridades evitan que se propa
guen epidemias o enfermedades en la población . 
. Los municipios se encargan de la higiene pú

blica, por medio de la limpieza, riego y barrido 
de las calles; también de la extracción y quema 
de las basuras, del suministro de agua buena 
o potable a la población, del saneamiento de los 
pantanos, etc. 

Pero tratándose nada menos que de la salud 
pública, hay autoridades encargadas especial
mente de su cuidado, no sólo en la Nación sino 
también en las Provincias. 

Se llaman autoridades sanitarias y prestan 
grandes servicios, a saber: 

a) Desinfección de lugares en que se han 
desarrollado enfermedades contagiosas. 

b) Inspección de las carnes, leche y subs
tancias alimenticias, a fin de que no contengan 
elementos nocivos para la salud. 

e) Propagación de la vacuna. 
d) Hospitalización de enfermos y aisla

miento de los que pueden contagiar a los 
demás habitantes de la población. 



DIVERSOS SERVICIOS SANITARIOS 

l. '¡'Ialaderos de Liniers, inspección de ovinos. - •. DirecciÓn General de la Administración 
Sanitaria y Asistencia Pública. Frente de la Casa Central. - 3. Hospital Muñiz. 
Sala del Pabell6n Roverano, para tuberculosos. - 4. Aparato Maroat para desrati
zaci6n, tipo grande. - 5. Ambulancia para primeros auxilios, último modelo. -
6. Frente del Hospital Pirovallo. 
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e) Servicio médico a domicilio. 
/) Asistencia gratuita a los enfermos en los 

Hospitales, en la Asistencia Pública y en las 
Salas de primeros auxilios. 

La primer autoridad sanitaria del país es el 
Departamento Nacional de Higiene. 

En la Capital Federal, la Asistencia Pública, 
dependiente de la Municipalidad, llena también 
una misión importante. La Dirección de Sa'ubri
dad en la Provincia de Buenos Aires, los Consejos 
de Higiene en otras Provincias y las Municipa
lidades en cada ciudad, cumplen esas mismas 
medidas en defensa de la salud pública. 

La higiene tiende a conservar la salud, evi
tando las enfermedades. Las reglas de la hi
giene que se refieren al individuo constituyen la 
higiene privada, y las que se relacionan con toda 
la población, constituyen la higiene pública. 

Muchas medidas toman las autoridades ins
piradas en razones de higiene pública, pudiendo 
anotarse como principales, además de las ci
tadas: 

La creación de plazas, sitios de recreo o paseos 
públicos para que los habitantes respiren aire 
puro; el establecimiento de casas de baños o de 
balnearios y de lavaderos públicos; la instala
ción de obras ,de salubridad, lazaretos y el es
tablecimiento de cordones sanitarios, que aislan 
un lugar del territorio infectado, separándolo 
del resto de la población. 

Las condiciones de higiene del país han me
jorado mucho, sobre todo las de la ciudad de 
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Buenos Aires, donde la mortalidad es menor que 
en la mayor parte de las capitales del mundo, 

LA VAC~A 

LECTURA 

Una epidemia en Buenos Aires. 
\ En 1871, la ciudad de Buenos Aires fué teatro 

de días de espanto y de muerte. La fiebre amarilla 
azotó a toda la población causando miles de vÍcti
mas. \ 

La gente huía de espanto a la campaña, al ver 
pasar los carros conduciendo pilas de cadáveres; 
en las calles yacían infinidad de muertos, y en el 
cementerio, por falta de sepulturas, quedaron cen
tenares de cuerpos sin enterrar. 

Todo era horror, llanto, luto y desolación. Y en 
medio del pánico se destacaban los ~spíritus fuertes, 
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las personas de alma abnegada, que con sacrificio 
de sus vidas combatían el mal, curando a los enfer
mos, recogiendo a las criaturas abandonadas, reti
rando a los muertos de las calles y hasta enterrán
dolos. 

Mientras las autoridades luchaban desesperadas 
para combatir la epidemia, una Comisión Popular 
se formaba para secundar su obra humanitaria. 
Las damas contribuían con su actividad personal 
y su dinero, olvidándose de sí mismas. 

Así se sucedían los días aciagos de 1871, y las 
cifras de los caídos anotaban a los miembros de la 
Comisión Popular, a los funcionarios, a las damas y 
a los médicos que honrosamente entregaban su vida 
en el cumplimiento del deber. 

En medio de los recuerdos de tanta desolación 
y dolor, la Municipalidad de Buenos Aires, una vez 
pasada la epidemia, elevó un sencillo monumento 
en homenaje a dichas víctimas, con la inscripción 
de sus nombres. 

Todavía se lee sobre el mármol de sus tumbas: 
(l El sacrificio del hombre por la h'ttmanidad, es 
un deber y una virtud. » 

--~l:i"'"~--



x 

SERVICIO DE COMUNICACIONES 

Correos y Telégrafos. 

Toda persona necesita comUlllcarse con sus 
semejantes., 

El desarrollo de las comunicaciones es 10 que 
evidencia el progreso de un pueblo. 

Antiguamente, para llevar una carta desde la 
ciudad de Buenos Aires a Tucumán, por ejem
plo, se tardada varios meses. 

Hoy la República Argentina tiene medios fá
ciles, rápidos y seguros de comunicaciones: el 
correo, el telégrafo, el teléfono, el ferrocarril, 
los tranvías, el aeroplano, etc. 

La Nación tiene a su cargo exclusivo las co
municaciones por correo, y las ha organizado 
con el carácter de un servicio público nacional. 

Con el telégrafo, los ferrocarriles y otros me
dios, el Estado tiene servicios propios, pero ad
mite que los gobiernos de provincia y hasta los 

. particulares los establezcan y exploten. 
Antes de la existencia de los ferrocarriles y 

5 
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del telégrafo, las personas tenían muchas difi
cultades para comunicarse entre sí. 

Hace mucho tiempo, solamente los grandes 
reyes enviaban emisarios o correos a todas las 
regiones de su mando para comunicar ciertas 
noticias. 

Habíase calculado el recorrido que podíarea-

LA POSTA 

lizar un caballo a toda carrera, y de trecho en 
trecho, a una distancia conveniente, se aposta
ban los distintos correos. 

En cambio, actualmente, los ferrocarriles tie
nen hasta vagones especiales destinados al trans
porte de la correspondencia. 

Además, se .ha establecido el correo-aéreo, y 
las cartas, revistas o periódicos se transportan 
con toda velocidad en aeroplanos. 

Por correo también puede mandarse dinero, 
por giro postal o por valor declarado (r). 

(r ) El n:aestro uebe e.""plicar estos t érminos. 
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El caneo está destinado a prestar grandes 
servicios transportando encomiendas postales a 
do'micilio, las que ya están establecidas desde 
1914 en los Estados Unidos para los productos 
alimenticios, abaratando la vida al disminuir el 
costo de los artículos de primera necesidad (1). 

Para enviar correspondencia es necesario fran~ 
quearla, 10 que se hace usando estampillas que 
representen el valor correspondiente. 

CORREO AERBO 

Conmemorando algún acontecimiento histó~ 
rico, la Administración de Correos pone en cir~ 
culación estampillas especiales, como las que 
se imprimieron para el centenario de la revolu
ción de r8ro y posteriormente para el de Be1-
grano. 

El servicio del telégrafo consiste en transmi
tir a grandes distancias las comunicaciones. 

Este servicio ha progresado mucho, pues en 
un principio se utilizaba por medio de señales 
que se hacían. desde un mástil o la cima de 

(1) En 1918 el correo norte· americano transportó 8.000.000.000 
de encomiendas postales de toda clase. 
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una montaña, y actualmente se utilizan los ca
bles subterráneos, aéreos o submarinos por me
dio de la electricidad. 

Más aún; la invención moderna del telégrafo 
sin hilos permite tra1?-smitir comunicaciones, 
desde un punto a otro, con una velocidad de 
300.000 kilómetros por segundo. 



XI 

BANCOS - AHORRO - PREVISIO 

Los Bancos. 

Desde los tiempos antiguos, existía perso.nas 
que comerciaban cambiando monedas y pres-

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. - CASA MArRIz 

tando dinero; pero esas operaciones actual
mente las hacen sociedades o instituciones muy 
importantes. 

Así como las grandes naciones tienen sus 
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bancos oficiales, por ejemplo, el Banco de Ingla
terra, el Banco de Francia, etc., en nuestro 

EL .~rrORRO DE UNA NIÑA 

país existe también el Banco de la N ación 
Argentina, que gira varios centenares de 
millones de pesos, y ayuda grandemente al 
comercio, la industria, la ganadería y la agri
cultura. 



INSTRUCCI6i~ CÍVICA 59 

Otro Banco tradicional e histórico fué el Banco 
de Descttentos de la Provincia de Buenos A ires, que 
hoy existe con este último nombre, el cual en 
momentos dificilísimos para la patria supo ayu
darla con sus recursos. 

Los bancos guardan en sus cajas todo el di
nero que depositan los particulares, con lo cual 
facilitan el ahorro. 

Ahorro. - Previsión. 

El ahorro es una virtud o buena práctica qUE 
consiste en guardar el dinero o las cosas que han 
podido gastarse innecesariamente. 

De esta manera, cuando una persona no ga;:3ta 
todo 10 que gana y « aparta algo » par<;t el día de 
mañana, va acumulando pequeñas sumas, que 
luego la previs'ión transforma en grandes canti
dades. 

No hay que confundir el-ahorro con la avari
cia. El áhorro no consiste en privarse de todo 
para aqlmular riquezas, como hada el avariento 
de la fábula, que guardaba las manzanas por 
no comerlas y que solamente las comía podri
das para no desperdiciarlas. 

La persona que gasta más de 10 que gana 
pronto se arruinará; pero, al contrario, el que 
ahorra, día por día, aunque sea pequeñas can
tidaQ.,;s, siempre en caso necesario tendrá 10 
ind.ispensable para vivir. 
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Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Hay instituciones que tienen por único :fin 
fomentar el ahorro para que los pobres, prin-

UN NIÑO E.'I LA CAJA DE AHORRO POsrAL 

cipalmente, conserven sus pequeñas economías 
en dinero. 

Existe la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
que facilita a todos los habitantes el depó
sito y la guarda de pequeñas sumas de dinero, 
en las mismas oficinas del Correo, que, 
como se sabe, están diseminadas por todo el 
país. 

El sistema de la Caj a Nacional de Ahorro Pos
tal tiene grandes ventajas, no sólo porque per
mite a todos ahorrar desde sumas pequeñísimas, 
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sino porque resulta novedoso e interesante para 
los niños. 

Todos conocemos el espíritu que poseen los 
jóvenes, y seguramente, al principio, aunque sea 
sólo por curiosidad o entretenimiento, se ini
ciarán en la práctica del ahorro. Empezarán por 
rogar a los papás que obtengan una libreta o 
una alcancía en el Correo; jugarán al ahorro 
en un principio, harán una operación primero, 
después otra, y otra más, hasta que insensible
mente adquirirán el hábito de ahorrar, de 10 
cual no se arrepentirán jamás. 

El niño hace 10 que se le enseña. Aprende his
toria y puede también aprender a ahorrar. El 
ahorro por los pequeños forma en la familia una 
atmósfera moral, de la cual se contagian los mis
mos padres. De ahí la influencia que ejercita 
la Caja Nacional de Ahorro Postal en bien del 
país. 

¿Qué tiene que hacer un niño para hacerse 
depositante en la Caj a de Ahorro Postal? 

Sencillamente : acudir a la oficina de correos 
más próxima, pedir un boletín de ahorro y des
pués ir comprando, con los centavos que econo
mice, estampillas de 1/ 2 centavo,' de 1 centavo o 
de 5 centavos. A medida que tenga estampillas, 
las debe pegar una a una en dicho boletín, y 
cuando llegue a ahorrar un peso, 10 llevará a la 
Oficina de Correos, donde en una libreta anota
rán sus economías. 
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LECTURA 

El cigarrón y la abeja. 

El océano, a pesar de su inmensidad, no es sino 
la acumulación de millones de gotas de agua. 

Del mismo modo la acumulación de muchos 
centavos formará una fuerte suma, que servirá al 
hombre ahorrativo para producir su felicidad en el 
porvemr. 

El trabajo es la base del ahorro. El hombre pere
zoso no ganará nada y por lo tanto no economizará 
un solo peso. 

En cambio, el que trabaja y ahorra tendrá inde
pendencia y bienestar. Es el caso de la abeja y de 
la cigarra, que cuenta Samuel Smiles en su notable 
libro sobre el « Ahorro J) con las siguientes palabras: 

t( Un cigarrón próximo a perecer de frío y de 
« hambre, llegó a una colmena bien provista al 
« comenzar el invierno, y pidió humildemente a 
« las abejas que lo socorrieran en sus necesidades 
« con algunas gotas de miel. 

« Una de las abejas le preguntó en qué había 
« empleado el tiempo durante el verano, y por qué 
« no había hecho sus provisiones como ellas. 

- « Es cierto que pasé el tiempo muy alegre
« mente - contestó - bebiendo, bailando y can
ce tando, y que ninguna vez se me ocurrió pensar en 
« el invierno. . 

- « Nuestro sistema es bien distinto - dijo la 
I( abeja; - trabajamos mucho en verano, para 
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(( hace~ provisiones dE: alimentos, que forzosamente 
{( necesitaremos cuando llegue la mala estación, pero 
« aquéllos que no hacen más que bailar y cantar en 
« verano, tienen bien merecido si perecen de hambre 
e( en el invierno. )) 
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OBRAS DE BENEFICENCIA 

La caridad. 

La caridad consiste en hacer el bien a los de
más. Es un deber de todo buen cristiano ser cari
tativo. 

Se dice que una persona es caritativa, cuando 
da una limosna a un ciego, socorre a un anciano, 
ayuda a un pordiosero, regala un trajecito a un 
niño pobre, contempla con sentimiento a un 
enfermo, a un mendigo achacoso, a una niña 
huérfana o abandonada. 

En un pueblo, y mayormente en una ciudad 
importante, el número de personas que necesitan 
la ayuda de todos nosotros es muy crecido. Y 
es un deber de los vecinos y de las autoridades, 
hacer obras de caridad, ayudar a los pobres y 
amparar a los necesitados. 

Vamos a mencionar algunas de las obras de 
beneficencia que sostienen los particulares y las 
autoridades. 

Casa para expósitos, donde se recoge a los ni
ños abandonados. 

Asilo de huérfanos, en el que se recibe y educa 
a los niñitos que han tenido la desgracia de 
perder a sus padres y no tienen familia. 

Asilo de reforma de menores, destinado a los 
niños perversos, incorregibles por su desobedien-
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cia, que no respetan a sus padres, a fin de modifi
car sus malos sentimientos y hacerlos hombres 
útiles. 

Cocinas gratuitas o populares, p~ra pob~e~, 
donde sin pagar nada o por un precIo ~eduCldl
simo se da de almorzar o de comer a lOS muy 
necesi tados. 

Institutos para ciegos y sordom~tdos, en los que 
maestros especiales les enseñan a leer, a escribir, 
a contar y a realizar algunos trabajos para que 
puedan ganarse la vida. 

Asilo de mendigos, para ancianos en la miseria 
o que, por falta de familia y sin fuerzas para 
trabajar, viven de limosnas. 

Asilo nocturno, destinado a los pobres que por 
cualquier causa no tienen alojamiento durante 
la noche. 
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Sociedades de templanza, en las que se trata de 
corregir algún vicio de las personas; por ejem
plo, el alcoholismo. 

Consultorios médicos, de asistencia gratuita 
para' los enfermos sin recursos. 

Hospitales, para los pobres. 
Sanatorios, para tuberculosos. 
Refugio de alienados, que sirve para los de

mentes y locos. 
Casa de aislamiento, en donde se aisla del resto 

de los habitantes a los niños y personas que 
padecen enfermedades muy contagiosas. 

REFLEXIONES. - (A cargo del maestro.) 
i Cuántas personas sufren en este mundo! 
¿Podríamos nosotros .hacer algo para reme-

diar las desgracias ajenas? 
Naturalmente que sí, siendo caritativos y bue

nos; abri.endo, de cuando en cuando, nuestras 
alcancías, y destinando aunque más no sea que 
una moneda para hacer una limosna. 

Si todos los niños de una escuela destinaran 
con ese fin solamente pocos centavos por se
mana, al terminar el año podrían reunir una 
buena suma para obras caritativas o de bene
ficencia. 

¿Habéis calculado cuánto dinero reunirían en 
un año los alumnos que en número de un mi
llón concurren a todas las escuelas de la Repú
blica Argentina, si cada uno depositara sola
mente;5 centavos a la semana? 
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Haced el cálculo y veréis cómo las pequeñas 
sumas acumuladas día a día concluyen por 
transformarse en cantidades enormes de dinero, 
con las cuales se puede hacer mucho bien a 
los pobres. 



XIII 

EL PUEBLO 

Explicación de los términos : Habitantes.
Argentinos. - Extranjeros. - Ciudadanos. 
Llámase pueblo al conjunto de habitantes que 

forman la población de un país. 
Para que a una población pueda dársele el 

nombre de pueblo, es necesario que tenga un 
carácter proPio formado por la vida en común a 
través de mucho tiempo. 

Hay poblaciones que han necesitado vivir en 
comunidad en un territorio determinado durante 
muchísimos años antes de formar un verdadero 
pueblo. 

Las primitivas poblaciones de América esta
ban formadas únicamente de indígenas; después 
de la conquista, los españoles fueron los prime
ros pobladores de raza blanca, y más tarde se 
introdujeron algunos negros de África. 

A los hijos de españoles nacidos en el Virrei· 
nato o hijos de españoles e indígenas, se les llamó 
criollos. 

La población criolla fué aumentando cada vez 
más, y a medída que pasaban los años acen
tuaba su carácter especial, dístinto del de los 
primitivos españoles, hasta que la revolución de 
Mayo los separó por completo. 
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El pueblo argentino se fomló con parte de 
la población indígena y con hijos de tedas los 
pobladores, blancos y negros, que existían en las 
Provincias del Río de la Plata. 

I ARGENTINOS I 

I ARGENTINOS ~ 

HABITANTES ARGENTINOS Y F.XTRA1"JEROS 

Hoy la población de la República está formada: 
L° Por los argentinos o nacionales, es decir 

los nacidos en el territorio argentino. 
2.° Por los extranieros, o sea los que ha

biendo . nacido en otros países (por ejemplo: 
Francia, España o Italia) viven en la República 
Argentina. 

6 
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Se llama habitante al que está domiciliado o 
reside en el territorio. En este sentido, tanto 
los argentinos como los extranjeros son habi
tantes. 

Los ciudadanos. 

Los nacionales y argentinos, algunos son hom
bres, otros mujeres, algunos mayores de 18 años, 
pero otros tienen menos edad. 

Pues bien, solamente a los argentinos varo
nes mayores de 18 años que gozan de los dere
chos políticos se les llama ciudadanos. 

Los extranjeros pueden convertirse en ciuda
danos argentinos obteniendo la carta de ciuda
danía. A ellos se les llama ciudadanos legales o 
por naturalización, para distinguirlos de los que 
han nacido en el país, a quienes se les da e1nom
bre de ciudadanos naturales o nativos. 

Para referirse en general a todas las perso
nas que forman una población, debe emplearse 
la palabra « habitante ». 

En la República Argentina, para cada extran
jero hay más de dos argentinos. 

En el elemento extranjero predominan, prin
cipalmente, los españoles, los italianos, los fran
ceses, los uruguayos. Hay también muchos ingle
ses, y, además, hombres pertenecientes a casi to
das las naciones del mundo. 

Los niños y las mujeres argentinas son nacio
nales, pero no son ciudadanos, porque no pue
den votar, ni ser elegidos senadores o diputados. 
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Entre los ciudadanos, la inmensa mayoría son 
nativos o hijos del país; sin embargo, muchos 
extranjeros han adquirido la ciudadanía argen· 
tina, pero estos ciudadanos son los menos. Se 
les llama ciudadanos legales o naturalizados. 

--~~-_. 
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¿Q U~ ES EL PUEBLO? 

Su explicación ilustrada. 
En otro capítulo hemos dicho que el pueblo 

10 constituían los habitantes del país, los cuales 
tenían el mismo carácter, formado, casi siempre, 
a través de muchísimos años de vida en común. 

Durante la época de la colonia, a medida que 
aumentaba el número de crio.110s, crecía también 
su descontento para con los españoles, pues 
éstos miraban con malos ojos a los nacidos en 
el país. 

Los indios eran maltratados y se abusaba de 
su trabajo; los negros eran esclavos; los mes
tizos, nuestros gauchos, eran despreciados; y 
los blancos, hijos de españoles nacidos en el 
territorio del Río de la Plata, eran considerados 
como inferiores a los europeos. 

Así pasó mucho tiempo, largos años de ser
vidumbre para unos, de esclavitud para otros, 
de menosprecio para los más y de exclusión en 
el gobierno para todos en general. 

A los criollos se les negaba todo derecho a 
gobernar. 

Eso dió lugar a que la población nativa acen
tuara su carácter propio con el deseo de eman
ciparse de los españoles. 
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La existencia del pueblo argentino se pone de 
manifiesto en la revolución de mayo) con el 
propósito de transformar a la colonia del Río 
de la Plata en una nación independiende de Es
paña. 

INVASIONES INGLESAS 

Rotos los vínculos de la dominación española, 
aparece en el mundo una nueva nación formada 
por las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Los primeros años de la revolución fueron de 
dificultades muy grandes, pero el 9 de julio de 
1816, se proclamó la independencia definitiva de 
la N ación Argentina. . 

¿Dónde está el pueblo? 

Durante las invasiones inglesas, el pueblo está 
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en todas partes: reunido en secreto preten
diendo hacer volar el fuerte tomado por Berres
ford; en las calles peleando valientemente; en 
las ,azoteas desde donde las mujeres y los niños 
~ontribuían a la defensa; en los batallones de 

Ef .. PUEBLO AC1.A.."\JANDO A LINmRS 

Patricios, en los húsares de Pueyrred6n, en todas 
partes, oponiendo « cada habitante libre o esclavo » 

una resistencia heroica en defensa del suelo 
patrio. 

También el pueblo hace presente su voluntad 
destituyendo al Virrey Sobremonte, que había 
huído cuando la primera invasi6n, e impone 
como jefe de la defensa de la ciudad a Liniers. 

Más tarde, en r80g, los españoles quisieron 
reemplazarlo, pues era representante de los crio
llos. Entonces, D. Martín de Alzaga, al frente de 
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algunos grupos sublevados, pretende derrocar 
a Liniers, y Saavedra al frente de su batallón 
de criollos, los Patricios, se opuso a la tentativa 
sosteniéndolQ en su cargo. 

EL PUEBLO QcnERE SADER DE LO QUE SE TRATA 

En r8ro, el 23 de mayo, el pueblo se reúne en 
la plaza y en las calles, ansioso de que fuera 
depuesto el virrey y nombrado en su reemplazo 
un gobierno nuevo. El día 25, mientras el Ca
bildo deliberaba a puertas cerradas, la multitud 
impacü:nte golpea a las mismas diciendo: « EL 
pueblo quiere sabe.r de lo que se trata. » 

--1~--
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LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

La Capital Federal. - Sus autoridades. 

Una expedición española, llegada al Río de 
la Plata en 1536, fundó la ciudad de « Santa 
María del Buen Aire ». 

Inmediatamente después del desembarco, los 
expedicionarios construyeron muchos ranchos 
de paja y barro, y en medio del caserío levan
taron una vivienda, más alta y más fuerte que 
las demás, para don Pedro de Mendoza, el fun
dador de la ciudad. 

Para defensa contra los indios construyeron 
una tapia que rodeaba el caserío, como de un 
metro de ancho y del alto de una lanza; pero 
todo fué inútil, porque la indiada asaltó la ciu
dad, quemó las recientes construcciones y mató 
a gran número de sus habitantes. Solamente 
unos pocos quedaron con vida, refugiándose en 
los navíos que salvaron del incendio. 

En 1580 la ciudad fué fundada de nuevo por 
don Juan de Garay, quien dispuso el trazado de 
las calles, repartió tierras entre sus compañe
ros y eligió a las autoridades de la ciudad, de
signando una docena de vecinos para formar 
su primer Cabildo. 

Garay no esperó el ataque de los indios y fué 
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en su busca con gente armada, hasta derrotarlos 
y dispersarlos. . 

La pequeña ciudad fué progresando cada vez 
más y hoy, tres siglos y medio después de su 
fundación, es considerada como una de las más 
bellas y populosas capitales del mundo. 

LA FUNDA.CIÓN DE BUENOS .. URES 

Para darse una idea de sus adelantos, bas
tará fijarse en las fotografías de la página si
guiente y compararlas. 

En I776, la ciudad de Buenos Aires fué de
clarada Capital del Virreinato del Río de la 
Plata, y desde entonces en ella residieron sus 
autoridades. 

El Virrey por una parte y el Cabildo por la 
otra, se ocuparon de sus progresos, fundando un 
Colegio importante y la Casa de Niños Expósi.: 
tos, donde más tarde se instaló 'una imprenta. 
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VISTA DE LA CIUDAD DE BUE~OS AIRES EN 1830 

Las autoridades establecieron el alumbrado, 
la limpieza de las calles y más adelante el em
pedrado de las mismas, a fin de facilitar el trán
sito de las carretas. 

VIS'IA llODER.:'1A UE-L PUERTO DE BUENOS AIRES, TOMADA DESDE LA RADA 
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Durante las invasiones inglesas sus habitantes 
demostraron ser patriotas y valientes, recon
quistando la ciudad, expulsando al invasor y 
tomándole muchísimos trofeos de guerra. 

Durante la Revolución de Mayo la ciudad de 
Buenos Aires desempeñó un papel principal, pues 
ella, puede decirse, fué el cerebro y el alma de 
la Independencia Argentina. 

Buenos Aires formaba parte de la Provincia 
del mismo rrombre, pero en 1880 esta última cedió 
su territorio a la N ación, y desde entonces se 
la llama CaPital Federal de la República, donde 
residen las autoridades nacionales: el Presi
dente, el Congreso y el Poder Judicial (1). 

La ciudad de Buenos Aires tiene gobierno pro
pio Municipal, que 10 desempeñan: 

Un Intendente, elegido por el Presidente de la 
República, con acuerdo del Senado de la N a
ción; y 

Un Concefo Deliberante, elegido por el pueblo, 
el cual está formado por vecinos. 

(1) En 1826 fué declarada Capital de las Provincias Unidas, pero 
este hecho qncdó sin efecto al poco tiempo en 1827, despu~s de 
la caída dE' Rivadavia y la di~oJución del Congreso Constituyente 
que venía funcionando en la ;:iudad desde 1824. 
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LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Brevísima noticia histórica. - Su influencia en 
la República en cuanto al orden político, 
social y económico. 

El territorio que forma actualmente la Pro
vincia de Buenos Aires dependía hasta r6r7 

del Paraguay, pero en 
Provincia del Rio de la Plata creada en r6r8 se creo' la Provl'n-

1618 bajo la dependencia del PerQ. 
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cia de Río de la Plata, 
bajo la autoridad del 
Virrey del Perú. 

Comprendía, como se 
ve en el croquis, 10 que 
es hoy la Provincia de 
Buenos Aires, Capital 
Federal, el Estado 
Oriental y las Provin, 
cias de Santa Fe, Entre 
Ríos y Corrientes. 

En Í776 se creó el Virreinato 
del Río de la Plata, y la Provincia 

del mismo nombre quedó bajo su de
pendencia, siendo la ciudad de Buenos 

Aires el asiento de sus autoridades. 
El Cabildo de la ciudad pidió en 1812 al Triun-
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virato que el territorio de Buenos Aires fuera 
declarado Provincia, 10 que se hizo el I3 de 
enero de ese año. 

Sus progresos se extendieron desde la costa 
hacia el interior, cada vez que sus fronteras 
avanzaban a medida que los indios se retiraban 
al desierto. 

Hoy tiene 3.000.000 de habitantes y cuenta 
con su Capital, IIO partidos (inclusive La Plata) 
y unos 200 pueblos con más de 2.000 pobladores. 

Hasta I880 la Provincia contaba en su terri
torio con la ciudad de Buenos Aires, pero en 
esa fecha fué cedida a la N ación. 

Sobre IS8 diputados al Congreso Nacional, la 
Provincia de Buenos Aires elige 42, 10 que por 
sí solo demuestra la influencia política que ella 
ejerce en el país. Además, concurre a la elec
ción de Presidente y Vicepresidente de la Repú
blica con 88 electores sobre un total de 376. 

Siete hombres públicos nacidos en la Pro
vincia de Buenos Aires, han desempeñado la 
Presidencia de la República. 

Bajo el punto de vista social cuenta con nú
cleos de población importantísimos, a saber: 

La Plata, que es la Capital de la Provincia, 
en la que existen la Universidad, el Museo, el 
Observatorio, Colegios Nacionales y Escuelas 
Normales de importancia . . 

Bahía Blanca, que tiene vida propia comercial 
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y constituye el centro más importante en la rica 
región del Sud de la Provincia. 

A vellaneda, o la ciudad fabril, donde existen 
grandes establecimientos industriales, frigorífi
cos y la usina de -luz eléctrica más poderosa de 
Sud América. 

Mar del Plata, hermosa ciudad veraniega, que 
posee una magnífica playa de mar y durante los 
meses de verano es el centro de atracción de 
la sociedad argentina. 

y otras importantes ciudades y poblaciones 
que son centros de cultura, de trabajo y de pro
greso. 

Bajo el punto de vista económico, la Provin
cia de Buenos Aires es, sin duda, más rica e 
importante que todas las demás, como 10 de
muestran sus progresos y la riqueza agrícola, 
ganadera, comercial e industrial de su territorio. 

Por todo ello debe decirse con verdad, que la 
Provincia de Buenos Aires antes de 1880, cuando 
la ciudad del mismo nombre le pertenecía, y 
aun después de esa fecha, ha ejercido y sigue 
ejerciendo una influencia enorme en los desti
nos del país. 

El movimiento de Mayo de 1810 surgió de su 
seno; casi todos los gobiernos patrios tuvieron su 
sede en el territorio provincial; y gran parte de 
sus gobernantes han sido hijos de la Provincia. 

Finalmente, la mayor parte de los productos 
que se exportan a otros países del mundo pro
ceden de la Provincia de Buenos Aires. 
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DIVERSAS FORMAS DE GOBIERNO 

Explicación de lo que es la Monarquía, la Aris
tocracia y la Democracia. 

En algunos países existen monarcas o reyes, 
como en Inglaterra e Italia; pero en otros hay 
Presidentes, como en Francia, los Estados Unidos 
de América y la República Argentina. 

Las formas de gobierno se clasifican en : 
Forma M onárquúa cuando ejerce el gobierno 

una sola persona; 
Forma Aristocrática, cuando es una clase 

social la que gobierna; 
Forma Democrática, cuando el gobierno 10 

ejerce el mismo pueblo. 

La Monarquía puede ser absoluta o constitu
cional. Es absoluta cuando la autoridad del mo
narca, del rey o del emperador, no tiene límites; 
cuando el gobernante se desempeña a su volun
tad, sin que nada ni nadie contraríe sus deseos. 

En cambio, la monarquía es constitucional, 
cuando las facultades y atribuciones del rey o 
del monarca están señaladas en una ley o cons
titución, de manera que su poder no es absoluto 
o discrecional, como en el caso ant~rior. 
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A la Monarquía se le da el nombre de heredi
taria cuando a la muerte del monarca le sucede 
su hijo o un miembro de su misma familia: En 
cambio, es electiva, cuando el gobierno no pasa 
de padres a hijos, sino que el pueblo o un con
sejo de personas designa quien debe reemplazar 
al monarca fallecido o destronado. 

La aristocracia era otra forma de gobierno. 
Pertenece al pasado, pues ningún pueblo mo
derno la practica. Generalmente el gobierno 
estaba en poder de una clase privilegiada por 
su nobleza, por su riqueza o por su carácter 
especial. Según los casos la aristocracia ha sido 
nobiliaria, civil, militar o sacerdotal. 

La democracia es la forma que más se practica 
actualmente. Tuvo su origen en los pequeños 
estados de la Grecia antigua, principalmente en 
Atenas. 

Es, como se ha dicho, el gobierno del pueblo 
por el pueblo mismo. 

Antes, en Grecia, la democracia era pura o di
recta, y se la llamaba así porque el pueblo gober
naba él mismo, a cuyo efecto los ciudadanos con
currlan a la plaza pública, se reunían en grandes 
asambleas y resolvían todos los asuntos que in
teresaban a la ciudad o al estado. 

Después la democracia dejó de practicarse en 
esa forma pura, y se ejerció en forma indirecta. 

7 
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Actualmente el pueblo elige representantes y 
éstos gobiernan en su nombre; de ahí que a 
esta forma se la llame democracia representa-
tiva. 

Clasificación de las formas de Gobierno. 

Resumen. 

a) Monarquía ) Absoluta ) Electiva I Constitucional¡ Hereditaria 

Nobiliaria 

b) A 
. . Civil 

nstoc!"aCla , Militar 
Sacerdotal 

\ . ~ Pura o Directa 
c; Democracla (Indirecta o Representativa 



XVIII 

EL GOBIERNO 

Concepto del Gobierno. 
Así como en el organismo humano hay mús

culos y nervios que le dan actividad para alimen
tarse, educarse, defenderse, o en una palabra, 
para vivir, as í. también en el pueblo hay una 
fuerza que se llama soberanía por medio de la 
cual la nación crea su gobierno, elige sus autori
dades, resuelve sus destinos, etc. 

El cuerpo humano se sirve de órganos espe
ciales : el oído para oír, el ojo para ver, la boca 
para hablar, las manos para agarrar las cosas 
y defenderse. 

En la sociedad sucede algo semejante y existen 
organismos o instituciones que cumplen diver
sas funciones, a saber: el poder judicial que 
hace justicia, la policía que mantiene el orden, 
el ejército que defiende el país, etc'. 

Al conjunto de esas instituciones que tienen 
a su cargo las diversas funciones que la socie
dad necesita para existir y desarrollarse, se da 
el nombre de Gobierno. 

Ahora bien, así como un hombre enfermo dé
bil, sin fuerzas, no puede vivir mucho tiempo, 
del mismo modo una nación cuyo gobierno . no 
tenga fuerzas para cumplir su misión. está con-
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denada a desaparecer. Por eso, el pueblo ha 
puesto en manos del gobierno las fuerzas o 
medios necesarios para que se desempeñe, y al 
conjunto de esas fuerzas se llama poder público 
o autoridad. 

Toda orden de un poder público o de una 
autoridad debe ser obedecida, pues de 10 con
trario, el que se resista será obligado por la 
fuerza a respetarla y a cumplirla. 

Objeto del Gobierno. 
El ob¡'eto del gobierno es muy importante, por· 

que si no hubiere gobierno las personas serían 
atacadas por la gente mala; cualquiera se apo
deraría de las cosas de nuestra propiedad; no 
podríamos educarnos porque no habría escuelas; 
nadie cuidaría de la higiene pública y sobre
vendrían epidemias que asolarían a la población; 
no habría servicio de correos, ni de telégrafos, 
ni existirían ferrocarriles; en una palabra, la 
vida de la sociedad sería imposible y peligrosa, 
porque sin justicia, predominarían los audaces 
y los malos sobre los buenos, los justos y los 
débiles. 

Gobernantes y gobernados. 
Cuando en una nación existe gobierno, puede 

señalarse una perfecta línea divisoria entre los 
gobernantes y los gobernados. Si bien tanto los 
unos como los otros son iguales como hombres, 
tienen distinta misión que llenar en la sociedad. 

En nuestro país, podemos dar el nombre de 
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gobernantes, en general, a toda persona que 
ejerce funciones de gobierno, por ejemplo: el 
Presidente de la República, los Senadores y 
Diputados, los Jueces, los Gobernadores, los 
Intendentes, etc. 

En cambio, gobernados, son todos los habitan
tes de la N ación, de las provincias, de los mu
nicipios y de los territorios nacionales. 

Los gobernantes ejercen la autoridad y deben 
desempeñarse siempre en forma que favorezca 
a todos los gobernados; y éstos deben respetar 
y obedecer a aquéllos. 



XIX 

DESCENTRALIZACION DEL GOBIERNO 

Gobiernos: Municipal, Provincial y Nacional. 

El conjunto de autoridades del municipio o de 
la ciudad, forma el gobierno municiPal. 

El conjunto de autoridades de la provincia, 
forma el gobierno provincial. 

El conjunto de autoridades de la nación, 
forma el gobierno nacional. 

Este último, llamado también federal, gobierna 
en todo el país, es decir, en la Capital, en las 
l4 provincias y en las lO gobernaciones o terri
torios nacionales. 

Además, cada provincia tiene también su go
bierno propio. 

y dentro de cada provincia, cada pueblo o 
ciudad importante es un municipio, que tiene su 
gobierno municipal. 

Cuando una aldea no se gobierna a sí misma 
con sus propios vecinos, no constituye un mu
nicipio; de igual modo que a los territorios na
cionales, como el Chaco, Formosa y todos los 
demás, por el hecho de no tener gobierno pro
pio, no se les llama provincia. 

La centralización existe cuando la nación, la 
provincia y el municipio son gobernadas por un 
mismo gobierno. 
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CENTRALIZACIÓN DEL GOBIERNO 
(FORl\'IA UNITARIA) 

La centralización existe cuando la nación, la provincia y el mu
nicipio son gobernadas por un mismo gobierno. 
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DESCENTRALIZACION DEL GOBIERNO 
(FORMA FEDERAL) 

La Nacióp El MunicipiD 

La Provintl •. 

La descentralización existe cuando la nación tiene su gobierno, 
la provincia su gobierno distinto, y el municipio también. 
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La descentralización existe cuando la nación 
tiene su gobierno, la provincia un gobiefno dis
tinto, y el municipio también. 

Cuando la autoridad está distribuída en di
versos centros del territorio, como sucede en la 
República Argentina, se dice que su gobierno 
está descentralizado. 

A la inversa, cuando una sola autoridad go
bierna desde un centro a todo el país, se dice 
que existe la unidad del régimen político o un 
gobierno centralizado. 
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LIBERTAD 

El hombre es libre por naturaleza de elegir 
entre el bien y el mal; pero en la sociedad sólo 
debe practicar el bien. 

La hbertadde todo habitante consiste en el eier
cicio de sus derechos, realizando 
todo lo que no esté prohibido 
por la ley. 

Si cada cual procediera a 
su antojo, perjudicando a los 
demás en su libertad o en 
sus derechos, la vida sería 
imposible. 

Las personas gozan de 
muchas libertades, siendo las 
principales : 

LffiERTAD DE NAVEGACIÓN L.ibertad de trabafo, porque 
cada habitante puede dedi

carse al oficio o a la profesión u ocupación que 
quiera; puede ser simplemente un peón, o car
pintero, o herrero, o agricultor, o ingeniero, o 
médico, o abogado. Puede dedicarse al comercio 
y a la navegación, recorriendo los mares y los 
ríos. En este caso se dice que ejercita la liber
tad de navegación. 
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Libertad de loco11t-oción, es decir, que puede en
trar en el país, como sucede con los inmigrantes, 
o fijar su domicilio en cualquier parte, en la 
Capital, en las provincias, en los territorios na
cionales; puede recorrer el país de uno a otro 

T,IBERTAD DE ASOCIACIÓN 

extremo y hasta abandonarlo, yéndose al ex-
tranjero. . 

Libertad de imprenta, es decir, tiene el derecho 
de publicar sus ideas en libros o en los diarios 
o revistas, sin que nadie se 10 impida, y sin so
licitar permiso a la autoridad, la cual tampoco 
puede revisarlos antes de que se publiquen. 

Libertad de asociación, que significa el derecho 
que tiene todo habitante de unirse a los demás 
hombres para formar una sociedad o realizar en 
común, con sus semejantes, una obra útil. La 
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asociación es muy importante, pues sabemos 

LIBERTAD DE El'iSEÑAR 

que el esfuerzo de mu
chos puede más que la 
acción de un solo hombre 
aislado. 

Libertad de culto, o sea 
la libertad que tiene toda 
persona para profesar su 
religión, adorando a su 
Dios, celebrando las ce
remonias en la forma que 
le indiquen sus creencias, 
siempre que sean morales. 

Libertad de enseñanza, 
en cuya virtud las per
sonas pueden transmitir 
a sus semejantes sus co
nocimientos y éstos apren
derlos sin que nadie pueda 
impedirlo. 

Todos los hombres no siempre han gozado de 
libertad: unos eran libres y otros esclavos. 

El esclavo era digno de lástima; se le hacía 
trabaj ar a la fuerza, se le castigaba, no tenía 
derecho a nada y se cometía con él las mayo
res crueldades. En una palabra, se le trataba 
como a una bestia de carga. 

Todos los países han tenido esclavos, pero 
los argentinos podemos decir con orgullo que 
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en nuestro país la esclavitud no fué tan nume
rosa, ni tan cruel como en otras naciones. 

Algunos propietarios de barcos trajeron al 
Río de la Plata negros de Africa, los que eran 
vendidos como esclavos. En esa travesía mo
rían muchos, pues los traían amontonados, casi 
sin comer, en una forma inhumana; pero los 
que desembarcaban se vendían a buen precio. 

Los primeros gobiernos patrios cambiaron la 
mala suerte de estos infelices negros por una 
vida más feliz, pues les dieron libertad. 

--*~--
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IGUALDAD 

La naturaleza ofrece muy grandes diferencias 
entre todos los habitantes de un país, basadas 
en el color de la piel, en su grado de instruc
ción e inteligencia, en su fortuna, en sus con
diciones físicas y morales. Por eso se dice que 
la igualdad natural no existe, pues mientras unos 
son blancos, instruídos, ricos o altos, otros son 
negros, ignorantes, pobres o bajos. 

Sin embargo, en la sociedad todos los hom
bres son considerados iguales, pues la ley les 
concede los mismos derechos y libertades. Esto 
es 10 que se llama la igualdad civil. 

En la República Argentina todos los hombres 
son iguales ante la ley. 

Antes existían títulos de nobleza, y algunas 
personas eran nobles por nacimiento, a saber: 
duques, marqueses y condes; pero la Asamblea 
de I8I3 abolió todos esos títulos y desde enton
ces nadie tiene privilegios o' prerrogativas basadas 
en la sangre o en el nacimiento. 

Había también antiguamente una diferencia 
muy odiosa entre los hombres, porque unos eran 
libres y otros esclavos. 
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De las costas de Africa se introdujeron mu
chos negros que eran vendidos en el Río de la 
Plata, donde se les destinaba al trabajo en las 
minas, para reemplazar a los indios que no es
taban acostum
brados a esos 
trabajos rudos y 
pesados. 

A partir de la 
Revolución de 
Mayo, comenzó 
en las Provincias 
Unidas que hoy 
forman la Repú- ~'>!¡j-~~~ 
b1ica Argentina -::-' 
una era de liber
tad para esos po-
bres negros. UN ESCLAVO AZOTADO 

El primer 
triunvirato, el 25 de mayo de 18rr, festejando 

el aniversario de la revo
lución, declaró libres a unos 
cuantos esclavos. Después 
la Asamblea de 1813 dis
puso que todos los hijos de 
esclavas que nacieran a con
tar del 31 de enero de ese 
año, quedarían libres por el 
solo hecho de haber nacido. 

Poco a ,poco fueron los 
esclavos desapareciendo de 

trn I:SCLA"O ENCADENADO nuestro país, hasta que al 
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dictarse la constitución que hoy rige, se declaró 
que los pocos que existían en el territorio serian 

AL PROCLAMARSE LA LmERTAD DE LOS ESCLAVOS, SE LES RECONOCIO 

LA IGUALDAD crvn. 

libres desde el momento en que fuese jurada 
por el pueblo argentino. 

~¡J •• __ _ --« 
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EL TRABAJO 

LIBERTAD DE TRABAJAR. - EL TRABAJO COMO 

BASE DE LA INDEPENDENCIA MORAL Y ECO

NÓMICA DEL HOMBRE. 

Todos los habitantes del país tienen el derecho 
de trabajar, es decir, de aplicar libremente sus 
actividades. 

Unos siembran la tierra o cuidan los ganados; 
otros se dedican a algún oficio, como el de car
pintero, herrero, pintor, etc. ; y otros ejercen cier
tas profesiones, como la de médico, abogado o 
maestro. 

Antiguamente, el trabajo era considerado 
como una ocupación impropia de los hombres 
libres, y solamente trabajaban los esclavos. 

Hoy, por el contrario, el hombre que tr~baja 
es respetado por todos y únicamente son mal 
vistos los ociosos, es decir los que no trabajan. 

Por ,eso, cuando se pondera a una persona, se 
dice de ella que es honrada y« trabajadora ». En 
cambio, todos desprecian a los haraganes. 

El hombre perezoso conciuirá por emplear su 
tiempo en el juego, se entregará a la bebida, se 
hará vicioso y solamente servirá de mal ejem
plo para sus semejantes. Por eso se dice con ver-

s 
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dad, « que la ociosidad o la pereza, es la madre de 
todos los vicios ». 

En cambio, el trabajo distrae al hombre, 
desar~olla sus fuerzas y aptitudes, haciéndole 

cada vez más moral y digno. 
Además, el fruto de su trabajo 
le produce utilidad, ganan
cias, dinero, para satisfacer las 
necesidades de la vida. 

Todo aquél que no gasta 
todo 10 que gana y consigue 
ahorrar algo para destinarlo a 
su bienestar futuro, concluye 
por ser un hombre indepen
diente y feliz en la sociedad. 

LIBERTAD DE TRABAJO El niño que desde pequeño 
es activo, diligente y estudioso, 

será cuando grande un hombre trabajador, porque 
ad.quirirá firmemente el hábito del trabajo y 
estará preocupado siempre en emplear sus ener
gías, fuerza e inteligencia en alguna cosa de pro
vecho. 

El hombre activo y trabajador es útil a sí 
mismo, a sus semejantes y a la sociedad. 

El mundo ha alcanzado todos sus progresos 
debido al trabajo humano. 

--. -~~--



XXIn 

LA PROPIEDAD 

Cuando decimos mi casa, mi libro, mi dinero, 
queremos expresar que la casa, el libro y el 
dinero nos pertenecen, es decir, que son de nues
tra propiedad. 

La propiedad es un derecho, y consiste en la 
facultad que tiene una persona para usar de las 
cosas que le son propias. 

La base o fundamento de toda propiedad es 
o ha sido en su origen el trabajo; y por eso, el 
fruto del trabajo personal es sagrado e invio
lable. 

La servidumbre y la esclavitud, por medio de 
las cuales las personas trabajaban sin aprove
char el fruto de su trabajo, son contrarias al 
derecho de propiedad. 

Nadie está obligado a prestar servicios perso
nales a favor de otras personas, porque ya no 
hay ni siervos ni esclavos. 

La proPiedad es inviolable; es decir, que ni el 
gobierno, ni los particulares pueden apropiarse 
de 10 que nos pertenece. 

El derecho de propiedad tiene sus limitaciones, 
a saber: 

Todo habitante está obligado a ceder una pe
queña parte de su dinero a favor de la socie-
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dad, y 10 hace pagando impuestos o contribu· 
ClOnes. 

En ciertos casos, cuando hay que construir 
un ferrocarril o un canal navegable, el gobierno 
puede apropiarse de una propiedad particular, 
pero esto sólo es posible en casos de gran utili-

LA PROPIEDAD SE CREA POR MEDIO DEL TRABAJO 

dad pública, comprobada legalmente J. y antes de 
hacerlo debe pagar al propietario el valor de su 
propiedad más la indemnización correspondiente. 
A este acto se llama exproPiación. 

Antiguamente, los bienes de los condenados 
eran confiscados por el rey, es decir, pasaban a 
formar parte de la fortuna real. La confiscación 
era una pena que consistía en privarle a una 
persona de todos sus bienes. 

Así como se condena hoya destierro, a prisión 
O al pago de una multa, antiguamente se pri-
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vaba a los condenados de su propiedad, como 
un castigo. En la actualidad, en la República 
Argentina está prohibida toda confiscación. 

La última confiscación se hizo, por la Provin
cia de Buenos Aires, de los bienes del tirano 
Rozas, que tanto mal había hecho al país con 
su gobierno sangriento y despótico. 
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SEGURIDAD INDIVIDUAL 

El primer derecho del hombre, es el de vivir, 
. de modo que nadie puede privarle de su vida. 

Este derecho no es absoluto, porque a los 
grandes criminales en algunos países se les 
condena a la pena de muerte. En nuestro país 
la pena de muerte ha sido suprimida. 

El estado se halla en la obligación de proteger 
la vida de los habitantes, su honor y su reputa
ción moral. 

Pena de muerte por causas politicas. 

La Constitución, considerando que la pasión 
política enceguese muchas veces a los hombres, 
ha abolido la pena de muerte por razones políti
cas. 

El fusilamiento de Santiago Liniers, el héroe 
de la Reconquista, y el del Coronel Manuel 
Dorrego fueron dos grandes errores que no 
debieron cometerse. 

Nadie puede ser penado, sin previo juicio. 

La seguridad individual comprende, también, 
el .derecho de vivir en libertad; por eso nadie 
puede ser penado sin que antes se le haya se
guido un juicio. Si el hecho cometido no es 
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por la ley un delito, tampoco pueden los jueces 
castigarlo. 

Supresión de los tormentos. 

Antiguamente, los jueces hacían aplicar tor
mentos a los procesados, a fin de que se confesa
ran autores del crimen de Que se les acusaba. 

lIIUERlE POR CAUSAS POWlCAS. - FUSILAMIENTO DE JlORREGo 

Se les acostaba y echaba agua por la boca hasta 
ahogarles; o se les colgaba de cierta altura, 
atándoles un fuerte peso en los pies, dej ando que 
cayeran de golpe al suelo; se les apretaba las 
uñas con tenazas; o se cometían mil atrocidades 
ahálogas. 

Declaración contra si mismo. 

Ahora, eso está prohibido. A nadie se le puede 
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exigir que declare contra su persona " y se han 
abolido los tormentos y los azotes. 

Las cárceles no deben ser lugares de martirios. 

También se usaban antes prisiones húmedas 
y estrechas, donde los presos eran abandona

UN TORlIIENTO JUDICIAL 

(Reproducción de un grabado antiguo.) 

dos para que mu
rieran de dolor, de 
hambre y de enfer
medades ; pero hoy 
las cárceles deben 
ser sanas y limpias, 
y los que las con
viertan en lugares 
malsanos o de su
frimiento serán se
veramente castiga
dos. 

Condiciones para 
ser arrestado. 

Tampoco pueden 
las personas ser 
arrestadas, sino de 
acuerdo con los si-
guientes requisitos: 

1.0 Que el arresto se ordene por escrito; 
2.0 Que 10 ordene un juez ; y 
3.° Que el juez sea competente. 

Todo arresto que no se efectúe de acuerdo 
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con estos tres requisitos, es ilegal, y el detenido, 
sus parientes, o amigos, o cualquiera delpue
blo pueden solicitar la inmediata libertad, en
tablando 10 que se llama un recurso de habeas
corpus. 

Inviolabilidad del domicilio y de la correspon
dencia. 
El domicilio y la correspondencia son invio

lables, es decir, que nadie puede contra nuestra 
voluntad entrar en nuestra <;asa, ni abrir o leer 
nuestras cartas. 

El hogar es un recinto sagrado; la autoridad 
y todos los habitantes deben respetarlo. 

Es claro que en algunos casos muy urgentes 
la autoridad puede entrar sin avisar a sus due
ños o contra su voluntad, por ejemplo, cuando 
en una casa se está cometiendo un delito, o 
cuando desde el interior se solicita auxilio, o en 
caso de incendio o inundaciones para hacer el 
salvamento de las personas o de las cosas. 

En otros casos, por razones de moralidad pú
blica o para la detención de criminales o el 
descubrimiento de un delito, los jueces pueden 
disponer que la autoridad penetre en el domi
cilio de una persona aun contra su voluntad. 
A estos fines firman una orden escrita, que se 
llama orden de allanamiento. 



XXV 

DERECHO DE ASOCIACION 

EL TRABAJO INDIVIDUAL Y EN COMÚN. - ASO
CIACIÓN. - MUTUALIDAD. - COOPERACIÓN. 

Trabajo individual y colectivo. 

Cada hombre satisface sus necesidades por 
medio del trabajo, pero como no puede producir 
todo 10 indispensable para vivir, se ve obligado 
a recurrir a la ayuda de sus semejantes. 

En la sociedad todos trabajamos los unos 
para los otros. 

Algunas cosas no pueden realizarse solamente 
con el trabajo individual de una sola persona o 
individuo, y es necesario que muchos hombres 
combinen sus fuerzas para llevarlas a la prác
tica. El trabajo en común, llamado también 
trabajo colectivo, ofrece grandes ventajas porque 
sumando la inteligencia, las fuerzas y los capi
tales de muchas personas se llega a obtener re
sultados sorprendentes. 

Asociación. 
La asociación es el derecho que cada uno tiene 

de unirse a sus semejantes para realizar un tra
bajo determinado, con fines útiles. 

Los progresos que ofrece el mundo no son 
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la obra de un solo hombre; son el resultado de 
muchísimos esfuerzos asociados. Así el hombre, 
unido a sus semejantes, ha construído enormes 
vías férreas, ha perforado montañas, ha cortado 
istmos, y realizado las más sorprendentes ha
zañas. 

Para realizar una obra grande o importante, 
unámonos a nuestros semejantes, asociémo
nos con ellos, de la misma manera que 10 ha
cemos con dos· o más compañeros cuando no 
podemos levantar del suelo un peso superior 
a nuestras propias fuerzas. 

Este propósito de asociación debe ser apro
vechado en todos los momentos de la vida; por
que como «la unión hace la fuerza », seremos 
tanto más fuertes o capaces cuanto más unidos. 

En la familia, todos sus miembros, padres e 
hijos, los esposos y los hermanos entre sí, de
ben cooperar al bienestar de los suyos, prestán
dose apoyo y sostén recíproco. 

En la sociedad, igualmente, todos deben ayu
darse en sus trabajos, y principalmente en las 
horas difíciles. 

La asociación puede tener fines muy diversos, 
pero para que ella sea benéfica es preciso que 
dichos fines sean útiles y morales. -

Mutualidad. 

Una de las formas más importantes de la 
asociación es la unión de muchas personas con 
fines de socorro o ayuda mutua, en que cada uno 
de los asociados, con un alto espíritu de pte-
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visión, contribuye a formar un fondo común, 
para atender, llegado el caso, a los necesitados, 
a los huérfanos, a los ancianos en su vejez, a los 
socios enfermos, etc. 

Esta forma de la asociación se llama « mutua
lidad », por medio de la cual el hombre se pone 
en guardia contra los accidentes o infortunios 
de que puede ser víctima, y se vincula a sus se
mejantes con propósitos no solamente útiles 
para sí sino también con sentimientos a1truístas 
para con los demás. 

Cooperación. 

Las sociedades de socorros mutuos ofrecen 
un ejemplo del poder colectivo de la asociación, 
pero hay otras sociedades, a las que se les da el 
nombre de « cooperativas », que tienen también 
suma importancia, pues producen grandes bene
ficios. 

La asociación tiene entonces por fin proveer a 
las necesidades de los asociados; toma diver
sos nombres según la clase de necesidades que 
atiende, a saber: 

Cooperativa .de producción, cuando los asocia
dos producen por sus propios medios y por 
cuenta propia, vendiendo directamente al público 
y reservándose todas las utilidades para ellos. 
Ejemplo: una sociedad de agricultores, que 
compra en común las semillas, herramientas, 
maquinarias; que paga los gastos de recolección 
de las cosechas juntamente, y que vende sus 
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productos obtenidos por los socios, por medio 
de la sociedad, sin intermediarios. 

Cooperativa de crédito, por medio de la cual los 
socios obtienen capital para trabaj ar en forma 
ventajosa, sea por el ahorro entre sus miembros 
o por la mutualidad. 

Cooperativa de construcción, que tiene por fin 
hacer que cada asociado obtenga su casa pro
pia edificándola por medio de la sociedad, de 
manera que el asociado deje de ser inquilino 
para convertirse en propietario. 

Cooperativa de consumo, formada por socios que 
desean adquirir los productos directamente del 
productor, de la mejor calidad y a precios más 
ventajosos, obteniendo asimismo otras ventajas 
por medio del ahorro. 

Para demostrar la fuerza colectiva de la coo
peración, basta citar la historia de los equitati
vos trabaj adores de Rochda1e. Éstos eran unos 
obreros muy pobres, que habían sufrido mucho 
durante una huelga de tej edores de lana acae
cida en Rochdale, ciudad manufacturera de In
glaterra, allá por el año 1843. 

« La unión produce la fuerza », - se dijeron 
los obreros. « No somos muy numerosos, pero si 
« permanecemos siempre unidos y si respetamos 
« siempre la justicia, llegaremos a ser fuertes. En 
« vez de coa1igarnos contra los patrones, asocié
«monos para pasarnos sin ellos. Uniéndonos 
«podremos ayudarnos unos con otros, y respe
«tando siempre los derechos de los demás no 
« tendremos que temer venganzas, ni cóleras. 
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« Amistad entre nosotros y equidad para todos, 
« he aquí nuestro lema. Iremos adelante mos
« trando a los demás el camino, como los prime
« ros colonos de América, y nos llamaremos: 
« Asociación A mistosa de los Equitativos Traba
« fadores de Rochdale. » 

Pues bien, esta modesta sociedad que comenzó 
en 1834 con 28 socios, tiene hoy miles y miles 
de asociados, maneja millones de libras esterli
nas, posee grandes, almacenes de venta, hermo
sas bibliotecas para sus miembros, y realiza 
todos los años grandes progresos sociales. 

Es un bello ejemplo digno de imitación. 
En las sociedades cooperativas debe cum

plirse este propósito : 

« Todos para uno. Uno para todos. ,> 
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OBLIGACIONES DE TODO HABITANTE 

OBEDECER A LA AUTORIDAD Y A LA LEY. -

DEBER DE PAGAR IMPUESTOS. - OBLIGA

CIÓN ESCOLAR. - PROMOVER EL PROGRESO 

GENERAL. 

Obediencia a la autoridad y a la ley. 

Todo habitante de la nación, sea argentino o 
extranjero, tiene la obligación de obedecer a las 
autoridades, a la Constitución y a las leyes. 

La obediencia es indispensable para que una 
ciudad, una provincia o todo el país progrese. 

Veamos 10 que sucedería si los habitantes 
desobedecieran las órdenes de la autoridad. 

En los municipios, se echarían las basuras a 
la calle, yesos desperdicios se convertirían en 
focos de enfermedades; la gente dejaría sus 
coches, carros y caballos en lasl mismas calles y 
las convertirían en pesebres y caballerizas in
mundos; los carpinteros sacarían sus bancos de 
trabajo a la vereda e interrumpirían el paso de 
las personas; los árboles y plantas de los pa
seos serían destruí dos o robados por los niños 
mal criados; los comerciantes se negarían a que 
los artículos alimenticios se inspeccionaran, y 
todos compraríamos la carne, la leche y otras 
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mercaderías con substancias nocivas para la 
salud. 

En la provincia, por ejemplo, si los padres de 
familia desobedecieran la ley y se resistieran a 
enviar a sus hijos a la escuela, todos serían 

OBEDECmNDO LA L..::V SOBRE LA DEFEN$.-'\ ACIÚCOLA 

grandes ignorantes; si las personas se negaran 
a vacunarse, como mandan las autoridades 
sanitarias, sobrevendría una terrible epidemia 
de viruela que mataría a muchos miles de hom
bres, mujeres y niños; si cada cual hiciera su 
voluntad contra 10 que disponen las leyes, so
brevendría la anarquía, con peligro de la vida, 
el honor y la propiedad de todos los habitantes. 

¿ Qué pasaría en la Nación si los argentinos 
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o los extranjeros se negaran a pagar los im
puestos; o si los ciudadanos se abstuvieran de 
votar; o si se resistieran los habitantes a cola
borar con las autoridades en las obras de pro
greso general ? 

PAGANDO I'!o.IPUESTOS E!ot L"NA Ol·.tCIXA PÚBLICA 

Nuestro país retrocedería a un estado de bar
barie y sería el más atrasado del mundo. 

La obediencia a la autoridad y el respeto a 
las leyes son necesarios, razón por la cual todos 
los habitantes del país están en el deber de aca
tar este principio; de 10 contrario, la vida en 
sociedad dej aría de ser útil para transformarse 
en peligrosa. 

Deber de pagar impuestos. 

El gobierno está encargado de promover el 
9 
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bienestar general, construyendo caminos, puentes 
y puertos, creando escuelas, sosteniendo el ser
vicio de correos, fundando hospitales, mante
niendo una numerosa policía y el cuerpo de bom
beros. 

Debe también gastar grandes sumas para cui
dar la salud de la población, dándole agua sana, 
inspeccionando los mercados, desinfectando los 
lugares públicos, etc. V, además, necesita com
prar buque~ para la escuadra, armamento para 
el ejército, adquirir municiones, pagar a los sol
dados, etc. 

¿Cómo puede realizar todas estas obras útiles? 
Creando contribuciones o impuestos, es decir 
exigiendo a cada habitante, que de su fortuna 
privada entregue una pequeña parte de dinero, 
para que pueda formarse un buen tesoro. 

Ahora bien, con los recursos o dineros del 
tesoro nacional, provincial o municipal, según 
el caso, el gobierno atiende a todas las necesi
dades públicas de la Sociedad. 

¿Qué sucedería si los habitantes no cumplie
ran con su deber de pagar los impuestos? 

La respuesta es fácil. No habría escuelas 
para educarse, ni instituciones que cuidaran de 
nuestra salud, ni policía que persiguiera a los 
criminales, ni alumbrado en las calles, ni ejér
cito que defendiera el territorio y el honor de la 
patria. En una palabra, se viviría en plena bar
barie. 
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Obligación escolar. 

La nación necesita que sus hijos se in~truyan 
y se eduquen, para que sean capaces, cuando 
hombres, de trabajar bien. Un pueblo formado 
de analfabetos o de gente inculta, viviría siemprt 
en el atraso y sería una vergüenza en el mundo. 

LLEVANDO LOS NIÑOS A LA EScUELA 

En cambio la nación que tiene un pueblo 
culto, instruído, trabajador y moral, progresa 
muchísimo y todo el universo la respeta y admira. 

Por eso las leyes exigen que todos los niños 
en edad escolar (1) aprendan 10 más necesario 
para la vida, es decir, que aprendan a leer y 

(1' De 6 a 14 años en la Capital Federal y la mayor parte de las 
provincias; y de 8 a I I en la Provincia de Buenos Aires. 
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escribir bien y a contar correctamente. Es 10 
que se llama el mínimum (10 menos) de apren
dizaje obligatorio. 

Los padres, los tutores a falta de padres, o los 
que tengan a su cuidado algún niño en edad 
escolar, están obligados por la ley a enseñar, 
directamente o por medio de maestros, a esos 
niños a leer, a escribir, a contar, algo de geo
grafía, de historia y de instrucción moral. 

La mejor forma de cumplir esta obligación 
consiste en enviar los niños a las escuelas del 
estado o públicas, donde la enseñanza es gra
tuita, de modo que tanto los pobres como los 
ricos pueden recibir sus beneficios. 

También puede cumplirse la obligación esco
lar haciendo que los niños reciban instrucción 
en sus ho gares, o en escuelas de particulares 
o privadas. 

Los padres, tutores o encargados que no obe
dezcan la ley y dejen de cumplir con la obliga
ción escolar, son penados con una mu1ta. 

Obligación de promover el progreso general. 

Si los habitantes pusieran trabas a las buenas 
iniciativas de los gobiernos o dificultaran las 
empresas útiles de los particulares, el país mar
charía lentamente o su desarrollo se mantendría 
estacionario. 

A los que dificultan el progreso de los pue
blos se les da el nombre de retrógrados. En cam
bio, a los que favorecen los adelantos, se les 
llama pro{!resistas. 



INSTRUCCIÓN CfYICA 121 

¿Y de qué manera puede una persona promo
ver el progreso general? 

Sencillamente: donando alguna suma de di
nero para obras de beneficencia; construyendo 
escuelas, hospitales, iglesias; cooperando con 
sus vecinos en el arreglo de los caminos o en 
la construcción de puentes muy necesarios; fun
dando pueblos, estableciendo industrias y des
arrollando el comercio; formando parte de las 
asociaciones de fomento, etc. (1) 

Vamos a citar algunos ej emp10s con nom
bres propios : 

Esteban Adrogué, fundador del pueblo de Al
mirante Brown, sobre la Estación Adrogué del 
F. C. S. 

Fernando Estrougamou, que a la memoria de 
su padre donó un precioso edificio escolar en 
Chacabuco, partido de la Provincia de Buenos 
Aires. 

Federico Lacroze y Mariano Billinghurst, que 
establecieron las primeras líneas de tranvías en 
la "'ciudad de Buenos Aires. 

Hay que aplaudir y facilitar el desarrollo de 
toda buena iniciativa. Solamente los ignorantes 
se oponen al progreso. 

(1) Los mat'stros deben de rerordar los nombres de los habitantes 
de la localidad en que actúan, que se hayan distinguido más por sus 
obras patrióticas, o progresistas, señalando a los alumnos el valor 
de cada personalidad, con justas reseñas biográficas. 
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DEBERES ESPECIALES DEL HOMBRE Y 
DEL CIUDADANO 

AMAR, HONRAR Y SERVIR A SU PATRIA. - EN

ROLARSE. - OBLIGACIÓN DE VOTAR. - PAGO 
DE CONTRIBUCIONES FORZOSAS. - DESEM

PEÑO DE CARGAS PÚBLICAS. 

Amar a la Patria. 
Los ciudadanos deben, como todo habitante, 

respetar las leyes, obedecer a las autoridades, 
educar a sus hijos, pagar impuestos y promover 
el progreso general. ' 

Pero además, en su carácter de argentinos, 
tienen otras obligaciones, que son muy impor
tantes. 

El cariño para con nuestra Patria debe con
ducir a todo buen ciudadano a sacrificar todo 
en su homenaje : vida, familia, propiedades, 
dinero, etc·. 

Ningún sentimiento social más sublime y ab
negado que el amor a la Patria. 

Un buen patriota, en los momentos de peligro 
para la Patria, debe acudir presuroso a tomar 
las armas y defender el honor de su nación, o 
cada palmo de su territorio, con toda decisión 
y valor. 
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El que no 10 haga será un cobarde, e indigno 
de llamarse argentino. 

Todo hombre, toda mujer y todos los niños 

UNA PATRULLA DE SOLDADOS ARGENTINOS CUARDANDO EL ORDEN PÚELICO 

argentinos, deben ser útiles a su Patria, la Re
pública Arge,ntina, trabajando por su prosperi
dad, por su grandeza y para que su gloria y 
sus progresos sean admirados por el mundo 
entero (1). 

(r) El maestro debe explicar qué puede hacer todo argentino 
para promover la prosperidad del país, poniendo ejemplos de obras 
o hechos que aumenten el bienestar general, que impulsen el desa
rrollo intelectual de las poblaciones, y que eleven el concepto moral 
de la República. El establecimiento de una industria nueva o impor
tante, la fundaci6n de una bihlioteca o centro de cultura, la reali
zaci6n de grandes hazañas, como la doble travesía de los Andes por 
un piloto argentino. la feliz actuaci6n de los delegados argentinos 
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Enrolarse. 

Todo , argentino varón, mayor de r8 años, 
dentro de los tres meses de cumplir esta edad 
debe presentarse en los distritos militares de 

ENROLANUOSE 

enrolamiento, y donde no 10 hubiere, en el Regis
tro Civil, para que 10 anoten en las listas respec
tivas. 

En dichas oficinas se le da la libreta de enro
lamiento, que es un documento electoral, utili
zable para votar en las elecciones, y al mismo 
tiempo le sirve , de prueba de su identidad per
sonal, pues contiene su nombre, apellido, do-

en un Congreso internacional, etc" son otros tantos ejemplos reco
gidos de la vida diaria, que puede utilizar inteligentemente el buen 
maestro para estimuhir los sentimientos patrióticos del niño, for
mándole un concepto práctico y claro de sus obligaciones materiales 
y morales para con su patria, 
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mici1io, retrato y hasta la impresión dígito
pulgar derecha. 

El que no se enrole no puede votar y es cas
tigado severamente por las leyes militares. 

Deber de votar. 
La ley establece que los ciudadanos están 

UN ELECTOR VOTANDO 

obligados a votar en todas las elecciones que 
haya en su distrito. 

Esta obligación se funda en la necesidad de 
que exista el gobierno, pues si los ciudadanos 
no votaran, ¿ quién elegiría a los gobernantes? 

Cuando los ciudadanos olvidan cumplir los 
deberes cívicos, el gobierno cae en manos de 
unos pocos que abusan generalmente del poder 
en beneficio propio. 
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La indiferencia ClVlca es capaz de producir 
grandes trastornos a un pueblo. 

El deber de votar debe cumplirse honesta
mente, es decir, cada ciudadano debe elegir 
siempre a las personas más decentes, más dig
nas y más capaces. 

El que vota por interés o el que vende su voto, 
es un mal ciudadano. 

Pago de contribuciones forzosas. 

Si en tiempo de paz el ciudadano está obligado 
a pagar impuestos, es natural que en tiempo de 
guerra, cuando la patria peligra, su obligación 
sea mayor. 

Al pago de cuotas extraordinarias de dinero 
se llama contribuciones forzosas, las cuales no 
pueden exigirse a los extranjeros. 

Todo buen pattiota paga con gusto esas con
tribuciones, pues sabe que con su dinero salva 
a la Patria de muchos peligros. 

Cargas públicas. 

Ciertas funciones o ciertos trabajos requieren 
el concurso de todos los habitantes; por ejemplo 
e11evantamiento de un censo. En estos casos, la 
ley dispone que los habitantes están obligados 
a desempeñarlos. 

Aun cuando las cargas públicas puedan en
comendarse a los extranjeros, la mayor parte 
de las veces son confiados a los ciudadanos. 

Las funciones de juez de paz, de censista, 
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de empadronador, de presidente de comicio, 
constituyen ejemplos de cargas públicas. . 

Las cargas públicas no pueden renunciarse y 
son, por 10 general, gratuitas. 
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CARACTERES DEL GOBIERNO 
ARGENTINO 

Representativo. - Republicano. - Federal. 
La constitución ha establecido para la Repú

blica Argentina la forma de gobierno « democrá
tica-representativa », « republicana » y « federal ». 

El que gobierna en realidad en nuestro país 
es el pueblo " pero no 10 hace directamente, sino 
que elige representantes que desempeñan en su 
nombre el gobierno de la Nación. 

El Presidente de la República y el Vicepresi
dente son representantes; y hasta los jueces 
administr8;n justicia por el. pueblo. 

Entre nosotros la democracia pura o directa, 
está prohibida. Ninguna fraCción del pueblo 
puede pretender gobernar por sí mismo; sólo 
puede hacerlo por medio de sus representantes. 

La Nación Argentina es una « república » y no 
una monarquía.) 

Toda la soberanía, todo el poder público, toda 
la autoridad, reside en el pueblo. 

Antiguamente, el pueblo no tomaba ninguna 
participación en el gobierno y los reyes gober
naban al país como querían; cobraban enormes 
impuestos, perseguían a los ciudadanos, los 
encerraban en prisiones malsanas, les privaban 
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de sus bienes y hasta de su vida. El monarca 
nombraba los jueces y hacía la ley. 

Ante resultados tan desastrosos, el pueblo 
prefiere gobernarse a sí mismo, dictarse la ley, 
votar los impuestos que debe pagar, adminis
trar justicia; todo 10 hace por medio de sus 
representantes, que son miembros del pueblo 
mIsmo. 

Esta es la ventaja del régimen republicano. 

* * * 
Forman la Nación Argentina, además de la 

Capital Federal y los Territorios Nacionales, ca
torce provincias. 

En cada una de estas catorce provincias existe 
un gobierno propio, compuesto de: 

Un gobernador, 
Una Legislatura y 
Un Poder Judicial. 
En otros términos: el gobierno de la República 

Argentina es « federal ». 
Si en vez de existir un gobierno nacional y 

además un gobierno para cada provincia, hu
biera un solo gobierno para todo el país, éste se 
llamaría « unitario » en vez de federal. 
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DIVERSAS RAMAS DEL GOBIERNO 

Idea concreta y general de los tres poderes. 

Para que exista un buen gobierno es necesario 
que las distintas funciones públicas se distri
buyan entre muchas personas o cuerpos cole
giados, pues si un solo gobernante tuviera a su 
cargo toda la tarea del gobierno, no podría 
desempeñarse bien. 

Además, habría peligro en que una sola per
sona tuviera en sus manos todas las atribu
ciones del gobierno, porque se convertiría en 
un déspota o tirano. 

Entonces, para que la autoridad cumpla me
jor su misión y para evitar el despotismo, el 
gobierno se divide en varias ramas o poderes, 
y a cada rama se le encarga de una función 
o trabajo distinto. 

La di visión más aceptada es la de tres ramas, 
que se llaman : 

Poder Legislativo. 
Poder Ejecutivo. 
Poder Judicial. 
El « Poder Legislativo » es el que hace la ley y 

se le da el nombre de Parlamento, Legislatura 
o Congreso. 
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El « Poder Efecutivo » tiene la misión de hacer 
cumplir las leyes y por regla general 10 desem
peña una sola persona. 

La tercera rama del gobierno se llama « Po
der Judicial » y es la encargada de administrar 
justicia, dando a cada uno 10 que le pertenece, 
aplicando la ley. 

Gráficamente podría representarse la división 
de los poderes del gobierno de la siguiente ma
nera: 

CONGRESO 
QUE HACE LA LEY 

GOBIERNO 

PRESIDENTE PODER JUDICIAL 
QUE LA HACE CUMPLIR QUE APLICA LA LEY 

EXPLICACIÓN. - (A cargo del maestro.) 
Un ejemplo práctico demostrará las diversas 

funciones de cada uno de los diversos poderes 
o ramas del gobierno. 

Como la defensa de la Patria hace necesaria 
la formación de un ejército, el Poder Legislativo 
o sea el Congreso dicta una ley que dice : 

« Artículo l°. - Todo argentino a los 18 años 
de edad debe enrolarse en el eféráto. » 
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« Art. 2°. - El que no se enrole será condenado 
a prestar un aiio de recargo en el servicio 
militar. » 

Ahí termina la misión legislativa; pero ello 
no bastaría, pues es necesario que se cumpla 
esa ley. Entonces el Poder Ejecutivo dispone 
qué oficinas deben enrolar a dichos ciudadanos, 
quiénes deben formar parte del ejército de 
tierra y quiénes deben prestar sus servicios en 
la escuadra ; nombra los 'Oficiales, etc. 

Ahora bien, supongamos que un ciudadano 
no cumpla con su deber de enrolarse y viole la 
ley; ¿ a quién corresponde castigarle con las 
penas correspondientes? 

Es al Poder Judicial a quien corresponde juz
gar a los infractores; y los jueces administrando 
justicia los condenarán a prestar su servicio 
militar con un año de recargo, como determina 
el artículo 2.° de la ley que hemos puesto de 
ejemplo. 

--..",*--
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PODER LEGISLATIVO 

Cámaras de Diputados y de Senadores. 

El Poder Legislativo es una de las tres ramas 
que forman el gobierno. 

Su misión es hacer la ley, sancionarla o dic
tarla. 

Desempeñan elYoder Legislativo muchas per
sonas, que forman un cuerpo colegiado o plu
ripersonal. - Se le da el nombre de Parlamento 
o Congreso. 

En la República Argentina el Congreso está 
formado por dos Cámaras: una de Diputados y 
otra de Senadores. Es, pues, bicamarista. 

En algunas naciones, el Congreso consta de 
una sola Cámara, y entonces se .dice que el Po
der Legislativo es unicamarista. 

Entre nosotros, la Asamblea de 1813, el Con
greso de Tucumán de 1816, así como el Con
greso de 1824, estuvieron constituí dos por una 
sola Cámara. 

El sistema bicamarista es mej or que el uni
camarista, porque las leyes, al pasar por dos 
cámaras, son mejor estudiadas y, generalmente, 
resultan el fruto de una mayor reflexión por 
parte de los Legisladores. 

10 
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Mientras una Cámara discute una ley, la otra 
se prepara para considerarla, y puede tomar en 

PALACIO DEL CONGRESo 

cuenta el aplauso o la crítica que sobre sus dis
posiciones haga la opinión pública por medio 
de la prensa, la cátedra o en otra forma. 

Organización de cada Cámara y sus caracteres 
diferenciales. 

CÁMARA DE DIPUTADOS. CÁMARA DE SENADORES. 

¿ A quién representan? 

I,os diputados represen
tan al pueblo de la Nación. 

Los senadores represen
tan a las Provincias y a la 
Capital Federal. 
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¿Cómo se eligen? 

Directamente por el pue- En las provincias los eli-
blo. gen sus respectivas legislatu-

(Los electores votan di- ras; y en la Capital Federal 
rectamente por cada can- un colegio electoral. 
didato a diputado.) 

c' En qué proporción? 

Un diputado por cada \ Dos por cada Provincia 
49.000 habitantes o frac·· y dos por la Capital Fe
ción que no baje de r6 .500. deral. 

Requisitos para su elección, 

Edad: 25 años. Edad: 30 años. 
4 años de ciudadanía en 

ejercicio. 
Ser natural (quiere decir 

haber nacido) de .la pro
vincia que 10 elija o tener 
2 años de residencia en 
ella. 

(No necesita de renta.) 

6 años de ciudadanía en 
ejercicio. 

Ser natural de la pro
vincia que lo elija o tener 
2 años de residencia en 
ella. 

Tener una renta o en
trada anual equivalente a 
2.000 $ fuertes (2.066 $ 
moneda nacional). 

Atribuci.ones del Congreso. 

El Congreso cumple su misión dictando leyes 
que promuevan el progreso general del país, 
algunas de las cuales recordaremos a continua-
'/ 

ClOn: 

La ley de presupuesto, en la que se fijan todos 
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los gastos de la N aci6n, los sueldos que deben 
pagarse a todos los funcionarios y empleados. 

El c6digo civil, el c6digo de comercio, el de 
minería y el c6digo penal. 

La ley de inmigraci6n y colonizaci6n. 
La ley sobre enseñanza en los colegios y uni

versidades. 
Ley general de ferrocarriles. 
Leyes mandando construir importantes obras 

públicas, como escuelas, hospitales, puertos, ca
minos, etc. 

Leyes sobre higiene en defensa de la salud 
pública. 

Leyes favoreciendo el comercio y la indus
tria, etc., etc. 
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PODER EJECUTIVO 

En la República Argentina, un solo ciudadano, 
con el título de Presidente de la N ación Argen
tina, desempeña el Poder Ejecutivo. 

Cuando son muchas personas las que ejercen 
las funciones del Poder Ejecutivo, se dice que 
es PluriPersonal o colegiado J. pero cuando dichas 
funciones están a cargo de un solo ciudadano, 
como es nuestro país, entonces el Ejecutivo es 
unipersonal. 

Ahora bien, como una sola persona, natural
mente, no podrá por sí sola atender directamente 
a todos los asuntos del gobierno, por patriota 
que sea, o por más tiempo que dedique a su 
cargo, 10 lógico es que el Presidente tenga cola
boradores a su lado, que 10 ayuden y asesoren 
en sus trabajos. 

A esos colaboradores, nuestra Constitución 
les da el nombre de ~khnistros. El Presidente 
los nombra y los remueve. 
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Los ministros refrendan y legalizan los actos 
del Presidente y son responsables por su actua
ción. 

Hay ocho ministros que tienen a su cargo los 
departamentos del Poder Ejecutivo, a saber: 

L° Del Interior. 
2.° Relaciones Exteriores y Culto. 
3. o Justicia e Instrucción Pública. 
4. o Hacienda. 
S. o Obras Públicas. 
6. o Agricultura. 
7. 0 Guerra. 
8. 0 Marina. 

Para ser Presidente o Vicepresidente de la 
N ación se requiere : 

Edad: 30 años. 
Ciudadanía: haber nacido en el territorio ar

gentino o ser hijo de ciudadano nativo si ha 
nacido en país extranjero. 

Renta: 2.000 $ fuertes (2.066 $ m/n) o una en
trada anual equivalente. 

Religión: la católica, apostólica y romana. 

Elección. - El Presidente y el Vicepresidente 
son elegidos en una forma indirecta. El pueblo ./ 
elige en la Capital y en cada una de las Provin
cias electores; éstos se reúnen en su capital res
pectiva y votan en dos cédulas firmadas, en una \ 
para Presidente y en otra para Vicepresidente ;
los votos son enviados al Presidente del Se
nado de la N ación y es el Congreso el que realiza 
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el escrutinio. Los candidatos que obtengan 
mayoría absoluta de votos son proclamados Pre
sidente y Vicepresidente de la Nación Argen
tina (r). 

Duración del cargo y reelección. - El período 
presidencial dura seis años, ni un día más ni un 
día menos, aun cuando, por cualquier causa, 
las funciones del Ejecutivo hubieran sido sus
pendidas. 

El Presidente y Vicepresidente no pueden ser 
reelegidos sino con intervalo de un período. 

Juramento. - Cuando se hacen cargo de sus 
funciones juran, por Dios nuestro Señor y los 
Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Presidente (o Vicepresi
dente) de la Nación. 

Remuneración. - Tanto el Presidente como 
el Vicepresidente gozan de una remuneración 
mensual de importancia, la cual no puede serIes 
aumentada ni disminuída mientras ejerzan sus 
funciones. 

Atribuciones. - Las atribuciones del Poder 
Ejecutivo son muchas e importantes, pero sola
mente recordaremos las principales: 

a) - Administra en general a todo el país. 
b) - Ordena el cumplimiento de las leyes. 

(1) El carácter f'lemental de esta Instrucción Cívica no admite 
el análisis, en detalle, del proceso electoral de los distintos resul
tados del escrutinio presidencial. 
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e) - Nombra a los jueces con acuerdo del 
Senado. 

d) - Hace recaudar las rentas de la Nación. , 
e) - Es el comandante en jefe de todas las 

fuerzas de mar y tierra de la Nación. 
/) - Indulta y conmuta penas. 
g) - Declara el estado de sitio, en unos 

casos con acuerdo del Senado, y en 
otros con la sanción del Congreso. 

h) -- Declara la guerra con autorización del 
Congreso . 

. _-~~--
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PODER JUDICIAL 

Administración de justicia; su razón de ser. -
Los jueces; sus diversas clases. 

La rama de gobierno de la República Argen
tina que aplica las leyes, las interpreta en caso 
de duda o de conflicto, es el Poder Judicial. 

Cuanto más civilizado es un país, mejor or
ganizados estarán sus tribunales de justicia. 

¿ Qué sucedería en un país donde no hubiera 
jueces? 

Los hombres malos, audaces y fuertes, predo
minarían sobre los buenos, los prudentes y los 
débiles. Los conflíctos se resolverían en luchas 
o peleas personales y el que venciera impon
dría a los ' demás su voluntad, aunque persi
guiese una cosa injusta e inmoral. 

Las mujeres, los niños y los ancianos, y los 
mismos jóvenes, estarían expuestos a todo gé
nero de persecuciones, de peligros y de aten
tados. 

En cambio, con una buena administración de 
justicia, el que se ve atacado por otro, aquél a 
quien se le despoja de su propiedad o se le im
pide ejercitar sus derechos, reclama a los jue
ces, y éstos 10 hacen respetar, imponiendo a los 
culpables el castigo que merecen. 
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Ante un tribunal de justicia un niño débil 
puede vencer a un hombre arbitrario, por po
deroso o fuerte que éste sea. 

Las leyes que diéta el Poder Legislativo se
ñalan a cada habitante la línea de conducta que 
debe seguir durante su vida en la sociedad. 

UNA AUDIENCIA )UDleIAL 

Si dos personas se disputan la propiedad de 
una cosa, ¿qué harán los jueces? Escucharán a 
los dos, oirán las razones que expongan, y 
entregarán a cada cual 10 que le corresponda. 

Si un habitante es ofendido en su honor, los 
jueces castigarán al que 10 ha injuriado indebi
damente. 

y así, en todos los casos, siempre triunfará 
la justicia y la razón. 
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El Poder Judicial está formado por : 

1. ° La Corte Suprema de Justicia. 
2.° Las Cámaras de Apelación. 
3.° Los Jueces civiles, comerciales y del 

crimen. 
4.° Otros funcionarios de menor importan

cia, como los jueces de paz y los alcaldes. 

Con excepción de estos últimos, todos los jue
ces que forman el Poder Judicial son inamovi
bles, es decir, no pueden ser reemplazados en 
sUSJ empleos mientras dure su buena conducta. 

En cambio, si se desempeñan mal pueden . ser 
removidos o destituídos. La Cámara de Dipu
tados los acusa y el Senado los juzga, conde
nándolos o absolviéndolos. 

Los jueces de paz . 
.--

La mayor parte de las personas viven en ar-
monía en la sociedad, pero otros se llevan mal 
con sus convecinos y tienen con ellos pleitos o 
litigios. 

Cuando estos pleitos son de importancia los 
resuelven los jueces de la. instancia; pero si los 
perjuicios que se reclaman son pequeños, o los 
asuntos son de menor cuantía, entonces inter
vienen los jueces de paz. 

:f:stos son funcionarios que tienen por misión 
administrar justicia en esos casos, preocupán
dose de conciliar los intereses de las partes, 
despachando rápidamente los asuntos. 
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El cargo de juez .de paz constituye una carga 
pública; y el nombramiento debe recaer en per
sonas que sean una garantía de honestidad. 

« La fusticia consiste e'l't dar a cada uno lo que 
es suyo.) 
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GOBIERNOS DE PROVINCIA 
SU ORGANIZACION 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Cuando hablamos de la descentralización del 

gobierno, dijimos que cada municipio tenía sus 
autoridades y que cada provincia elegía sus 
gobernantes. 

También expresamos que en la República Ar
gentina la forma de gobierno era federal porque 
cada provincia conservaba su autonomía, es 
decir, se gobernaba con sus propias autoridades. 

Veamos, ahora, cómo se gobiernan las pro
vincias, estudiando especialmente la: de Buenos 
Aires. 

El gobierno de la provincia se divide en tres 
ramas, a saber: 

a) Poder Legislativo. 
b) Poder Ejecutivo. 
c) Poder Judicial. 
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DEL PODER LEGISLATIVO (PROVINCIAL) 

Del Poder Legislativo. 

Está formado por dos cámaras, una de Sena
dores y otra de Diputados, siendo esta última 
más numerosa. 

La reunión de las dos cámaras forma 10 que 
se llama Asamblea Legislativa. . 

t2ClSL<\TURA. LA PLATA. - PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El Poder Legislativo tiene la misión de dictar 
las leyes necesarias para el adelanto y el pro
greso de la provincia. 

Los senadores y los diputados son elegidos 
directamente por el pueblo, y para su elección 
la Provincia se divid(' en varias secciones elec-



torales, comprendiendo cada sección cierto nú
mero de municipios o partidos. 

Ahora bien, cada 20.000 habitantes o fracción 
que no baje de 10.000 elige un senador; y cada 
10.000 habitantes o fracción que no baje de 
5.000 elige un diputado. . 

Los diputados duran tres años en sus funcio
nes y los senadores cuatro años. Solamente 
los ciudadanos argentinos pueden ser miembros 
de la Legislatura. 

La Cámara de Senadores es presidida por el 
Vicegobernador de la Provincia. 

--i~--
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DEL PODER EJECUTIVO (PROVINCIAL) 

Del Poder Ejecutivo. 

El Poder Ejecutivo es desempeñado por un 
ciudadano a quien se le da el título de Gober
flador de la Provincia. 

CAs..o\. DE OOBIERI.''1W . LA PLA'fA. - PltO \ LXCL'\ DE BUENOS A.IltE5 

Dura cuatro años en el ejercicio de sus fun
ciones ; debe residir en la Capital de la Provin
cia, y al tomar posesión del cargo debe prestar ju
ramento por Dios y por la Patria de desempeñar 
con lealtad y honradez el cargo de gobernador, 
observando y haciendo observar la constitución. 

II 
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Cuando el Gobernador falta por motivos de 
ausencia, licencia, enfermedad, muerte o alguna 
otra causa, 10 reemplaza el Vicegobernador. 

El pueblo no elige directamente el Gober
nador ni el Vicegobernador; elige primero elec
tores, éstos se reúnen formando 10 que se llama 
la Convención Electoral, y los electores presen
tes eligen las dos personas que deberán des
empeñar esos cargos. 

El gobernador tiene atribuciones muy impor
tantes, pudiendo citarse entre las principales las 
siguientes : 

I. ° Es el Jefe de la Administración de la 
Provincia. 

2.° Hace recaudar las rentas de la misma. 
2.0 Envía proyectos de ley a la Legislatura. 
4.° Nombra a sus Ministros, al Director 

General de Escuelas, al Fiscal de Estado y a 
otros funcionarios, con acuerdo del Senado. 

5.° Nombra a los miembros del Consejo Ge
neral de Educación, con acuerdo de la Cámara 
de Diputados, etc. 

El Gobernador de la Provincia es ayudado en 
el desempeño de sus tareas por tres Ministros 
que firman con él todos los decretos, sin cuyo 
requisito no tienen valor. 

Los Ministros son : de Go bierno, de Hacienda y 
de Obras Públicas. 

El Vicegobernador, cuando reemplaza al Go
bernador, tiene las mismas atribuciones que éste. 
Coma función permanente preside la Cámara de 
Senadores. 
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AUTORIDADES ESCOLARES DE LA PRO

VINCIA DE BUENOS AIRES 

En la Provincia de Buenos Aires existen varias 
autoridades escolares, cuya misión es la de difun
dir la enseñanza, especialmente entre los niños 
en edad escolar. 

Una de las autoridades es el Consejo General 
de Educación, corporación formada por ocho 
funcionarios a quienes se les da el nombre de 
Consejeros. Los elige el gobernador de la Pro
vincia con acuerdo de la Cámara de Diputados 
y duran un periodo de cuatro años en el ejer
cicio de su cargo. 

El Consejo General dicta los reglamentos para 
la administración, gobierno y enseñanza de las 
escuelas ; aprueba Jos programas y los libros 
de texto para los alumnos; diploma a los maes
tros; adquiere los terrenos necesarios para edi
ficar casas para colegios, etc. 

El Director General de Educación es otra de 
las principales autoridades escolares. Es e1egidó 
por el Gobernador de la Provincia con acuerdo 
del Senado. 

Sus atribuciones, entre otras, son las siguien
tes: 

Preside las sesiones del Consej o General ; nom
bra y destituye a los directorés y maestros; 
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compra el mobiliario, los útiles y los libros que 
se remiten a las escuelas; nombra, permuta, 
suspende o destituye a los empleados admi
nistrativos de la Dirección de Escuelas; pro
pone al Consejo General todas las medidas que 
pueden favorecer a la enseñanza y vigila di
rectamente o por medio de otro funcionarios 
la marcha de la educación en toda la Provincia. 

Estas autoridades residen en la Capital de la 
Provincia, pero hay otras que actúan en cada 
una de las localidades principales; son los COII

sefos Escolares de Distrito, formados por cinco 
vecinos, casi siempre padres de familia, que son 
elegidos por el vecindario. 

Los Consejos Escolares de Distrito tienen a 
su cargo la administración local de las escuelas : 
sus miembros las visitan frecuentemente, las 
proveen de los útiles que necesitan, se preo
cupan de que los padres envíen a sus hijos a 
la escuela, tratan de que los edificios se con
serven en buen estado, otorgan matrículas gra
tis a los niños pobres, y, en general , hacen todo 
10 posible para que la escuela y los maestros 
cumplan bien su misión patriótica. 

Los Inspectores de Escuelas son funcionarios 
'que dependen del Director General, en su 
mayor parte antiguos maestros que, con larga 
experiencia en los asuntos de educación, ins
peccionan y vigilan la marcha de las escuelas. 

Hay en la Provincia de BueÍlOs Aires un Ins
pector General, un Subinspector General e Ins
pectores seccionales. 
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Cuando un inspector visita una escuela, suele 
interrogar a los alumnos para observar 10 que 
han aprendido y juzgar de esa manera la la
bor de los maestros. 

La tarea de los inspectores es muy importante, 
porque conocen las necesidades -de su distrito 
y tratan de satisfacerlas. 
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RÉGIMEN MUNICIPAL 

ORGANIZACIÓN Y VENTAJAS DEL GOButRNO MU

NICIPAL. - LA LEY DEL MUNICIPIO. - SER

VICIOS MUNICIPALES. - DEBERES DEL 'lE

CINDARIO PARA CON EL MUNICIPIO. 

Régimen Municipal. 

Se llama régimen al modo o a la forma de go
bernar a una persona, a una institución, a una 
ciudad o a una provincia. 

Por eso llamamos régimen escolar a la forma 
cómo se gobiernan las escuelas, de acuerdo con 
sus reglamentos respectivos. 

Al decir régimen de municiPio o municiPal sig
nificamos la forma especial que tienen los muni
cipios para gobernarse. 

El mejor sistema de gobierno de un municipio 
es el que entrega a sus propios vecinos el manejo 
de los intereses de la ciudad. 

Ya hemos visto que las autoridades municipa
les son el bltendente y el Concejo Deliberante, y 
que al conjunto de ambas se da el nombre de 
MuniciPalidad. 

En eL municipio se observa el principio que 
ya se ha estudiado, relativo a la división del 
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gobierno, pues las funciones se reparten entre 
dos ramas: 

El Departamento Deliberativo, a cargo 'de un 
Concejo formado por varios vecinos, yel Depar
tamento Ejecutivo, que 10 desempeña una sola 
persona con el título de Intendente. 

En la Capital Federal y en la Provincia de 
Buenos ~-\ires, los miembros del Concejo son 
elegidos por el pueblo directamente. En la Pro
vincia de Buenos Aires, el Intendente es elegido 
de entre los municipales por mayoría de votos 
de los mismos; pero en la Capital Federal el In
tendente lo designa el Presidente de la Nación 
con acuerdo del Senado. 

En ambos casos la elección debe recaer en un 
ciudadano argentino. 

La ley del municipio. 

Las autoridades municipales tienen mucho 
que hacer en beneficio de los habitantes de la 
ciudad. 

Un intendente, por ejemplo, que desempeñe 
sus funciones debidamente, estará ocupado la 
mayor parte del día en trabajos o estudios para 
el progreso de su pueblo y bienestar de los vecinos. 

Si sus obras son buenas, sus convecinos, es 
decir, los demás habitantes de su mismo pueblo 
o ciudad, 10 apreciarán mucho y siempre recor
darán su nombre con cariño. 

Pero para que la autoridad no haga 10 que 
quiera perjudicando a los habitantes, o éstos 
procedarl a su voluntad desobedeciendo sus 
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órdenes, hay disposiciones escritas que fijan 
a todos, en general, sus derechos, 10 que pueden 
hacer o dejar de hacer, y sus deberes, o 10 que 
están obligados a realizar. 

Así como la Escuela tiene su reglamento, en el 
cual están escritas las obligaciones del director, 
de los maestros y de los alumnos, el MuniciPio 
tiene también su reglamento, que se llama la 
ley municipal, la cual establece cuáles son los 
derechos del intendente, de los concejales y de 
los vecinos del pueblo o de la ciudad, 

Servicios municipales. 

Es muy interesante conocer algunas de las 
disposiciones de la ley municipal. Por ellas las 
autoridades están obligadas a ocuparse de mu
chos asuntos, que prestan grandes servicios a la 
población. 

y como desde hace tiempo las autoridades 
trabajan por mejorar esos servicios, cada día 
el adelanto de las ciudades y de los pueblos es 
mayor. 

Para darnos cuenta de esos adelantos, bastará 
que nos fijemos en las láminas de este capítulo 
y comparemos una de las calles del Buenos 
Aires antiguo con la Avenida de Mayo de nues
tros días. 

Diremos una gran verdad si afirmamos que 
nuestra Patria, la República Argentina, ha he
cho muchos progresos. 

La l\1unicipalidad hace que de noche las ca-
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Hes estén bien alumbradas para que las personas 
y coches puedan transitar sin peligro. 

El alumbrado es muy necesario. Hace muchí
simos años la iluminación se hacía con meche
ros alimentados en aceite de potro, luego con 
faroles de velas de sebo y después con kerosene. 

CA ... "\"DIL DE ACEITE FAROL DE KEROSENE 

Hoy <las ciudades importantes usan el alum
brado a gas o a electricidad. 

Para el 25 de Mayo y 9 de Julio se hacen ilu
minaciones extraordinarias, espléndidas, feste
j ando los días gloriosos de la Patria. 

Las calles se barren y se riegan para que estén 
limpias, pero el barrido y la limpieza de las ca
lles se hace no solamente para evitar el feo as
pecto de una ciudad llena de basuras y de des
perdicios, sino también por higiene, es decir, 
por razones de salud de los habitantes. 

La Municipalidad se ocupa de hacer empedrar 
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las calles, de construir pavimentos, de madera o 
de asfalto, del arreglo de los caminos y, para evi
tar los pantanos, hace desagües, construye al
cantarillas y puentes, donde es necesario. 

PAROL DE CAZ EU:CTRlCIDAD 

Para edificar hay que solicitar penniso a la 
Municipalidad, a fin de que los ingenieros de 
la misma vigilen la construcción de las obras, 
en previsión de derrumbamientos y otros per
juicios materiales. 

Así como hemos visto que los cabildos an
tiguos, para proteger a los pobres, fijaban el 
precio de algunos productos, así también las 
municipalidades de ahora se ocupan de abara
tar el costo de los artículos más necesarios para 
la vida, como la carne, el pan, el azúcar, el 
arroz, el jabón, la leña, la verdura, etc. , y esta
blecen ferias, donde se vigilan, por empleados 
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municipales, los precios y las pesas y medidas 
para evitar los abusos y beneficiar a las perso
nas necesitadas. 

También se preocupan de la salud de la po
blación y adoptan muchas medidas de higiene 
pública, como la limr:>ieza de las calles, la des-

UNA PERL'\. MUNICIPAL 

infección de las casas de enfermos contagiosos, 
el aseo de los mercados y la construcción de 
plazas y paseos, donde los habitantes respiran 
aire más puro que en el centro de la ciudad, 
al mismo tiempo que se divierten y se recrean. 

Deberes del vecindario para con el municipio. 

Para no dificultar la tarea de las autoridades 
municipales, el primer deber es el de obedecer 
sus resoluciones. 
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La obediencia del vecindario es necesaria, por
que, si cada uno de nosotros hiciera 10 que se le 
antoj ara, echara las basuras en la vereda, diera 
de comer a los caballos en la calle y los tuviera 
sueltos en ella, dejáramos en la plaza nuestros 
coches, arrancáramos las plantas de los paseos, 

n.UMINAC16::.i DE LA CASA DE GOBIER.i~O EN BUENOS AIRES, UN 2 5 DE MAYO 

destruyéramos los faroles del alumbrado, im
pidiéramos el adoquinado de las calles, nos ne
gáramos a desinfectar las casas o enterrára
mos nuestros muertos en cualquier parte, etc., 
la ciudad se volvería un descomunal desorden, 
peligraría la salud pública y sería imposible el 
progreso. 

Otro deber de todo buen vecino, es de pres
tar su concurso a las autoridades municipales 
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en toda obra de adelanto para el pueblo o lo
calidades donde vive. 

Es 10 que se llama promover el progreso. 
Todo habitante está obligado a secundar los 

buenos propósitos y no seguir el ejemplo de los 
que se oponen a todo, por egoísmo o envidia 
algunas veces, o por ignorancia casi siempre. 

El pueblo recuerda con gratitud a sus vecinos 
progresistas y hay muchos casos en que ha 
levantado estatuas a su memoria. 
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tes. En estos casos las elecciones se llaman de 
segundo grado o indirectas. 

Los diputados nacionales y los senadores y 
diputados de la provincia se eligen por eleccio
nes directas, mientras que el Presidente, Vice
presidente de la República, los Gobernadores de 
Provincia y los Senadores de la Nación se eligen 
en forma indirecta. 

En nuestro país solamente votan los hombres 
mayores de r8 años, pues a las mujeres no se 
les ha otorgado el derecho de sufragio (r). 

En muchos países votan las mujeres, pero en 
la República Argentina ellas no tienen especial 
interés por votar, pues saben que como madres 
y hermanas tienen una gran misión que llenar 
en el hogar. 

Comicios. - Mesas receptoras de votos. 

El1ugar donde concurren los electores a votar 
se llama comicio. 

En cada comicio se instala una mesa receptora 
de votos, la cual está constituída por un funciona
rio que se llama Presidente del Comicio. 

Para el caso de que el Presidente del comicio 
llegara a faltar, se nombran dos suplentes que 
están destinados a reemplazarle si fuere nece
sario. 

(1) Se exceptúan los dementes, los sordo-mudos que no se dan 
a entender por escrito, los soldados, cabos y sargentos del ejército 
de línea y armada. y agentes y gendarmes de policía, los mendigos, 
los penados pur falso testimonio, los desertores, ele. 
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Los electores. - Comprobación de su identidad 

Cada ciudadano concurre a votar al comicio 
que le corresponde, y al ap.ersonarse a la mesa 
receptora de votos, se presenta ante el Presi-

MESA RECEPTORA DE VOTOS 

dente del comicio, da su nombre y muestrél. su 
libreta de enrolamiento. 

Con la libreta de enrolamiento el ciudadano 
comprueba su carácter de elector y evita que 
nadie pueda votar por él, ni sufragar dos ve
ces. 

Entonces, el Presidente del comicio entrega al 
elector un sobre abierto y vacío firmado en 
el acto de su puño y letra, y 10 invita a pasar 
a una ' habitación contigua a encerrar su voto 
en dicho sobre. 
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El acto de votar. 

La habitación donde pasa el elector a votar 
debe tener solamente una puerta utilizable, de 
manera que el elector no sea visto desde el exte
rior y nadie pueda hacerle indicaciones para que 
vote en una u otra forma. 

Después de haber entrado en la habitación y 
cerrado detrás de sí la puerta de entrada, el 
elector depositará en el sobre su boleta o voto, 
y 10 cerrará por sí mismo. 

Saldrá entonces de la habitación y él con sus 
propias manos, en presencia del Presidente del 
comicio, depositará el sobre en la urna que 
habrá sobre la mesa receptora de votos. 

Por eso se dice que el voto es secreto, porque 
se hace con tanta reserva que nadie puede ente
rarse por quién ha votado un elector. 

Del escrutinio. 

Se llama escrutinio a la operación <ler recuento 
de los votos. 

El escrutinio 10 hace, tanto en la Nación 
como en la Provincia, una Junta Especial for
mada por funcionarios respetables que son una 
garantía de imparcialidad. 

Del resultado de cada escrutinio depende la 
suerte de una ciudad, el porvenir de una pro
vincia o el progreso de todo el país. 

Si los ciudadanos han votado por los más 
dignos, los más sabios y los más patriotas, el 
bienestar de todos los habitantes y el adelanto 
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de la Patria estarán asegurados; pero si han 
elegido mal, el gobierno caerá en manos de los 
peores gobernantes y el país pasará días de 
vergüenza, manteniéndose en el atraso. 

i Niños! Cuando tengáis que hacer una elec
ción, elegid siempre a los mejores. 



con los w ..... 

(0) Ley número n 

El Senado y Cámara de Diputados, elc. 

ART;CULO 1.0 Declárase Capital de la República el municipio de la ciudllO .re 
Buenos Aires, bajo sus Hmiles actuales y después que se haya cumplido el requisito 
constitucional de que habla el arllculo 8.0 de esta ley. 

ART. 2.° Todos los establecimientos y celificios públicos situados en el municipio 
quedarán bajo la jurisdicción de In Nación, sin que los municipales pierdan por eso su 
car:lcter. 

ART. 3.0 El Bauco de la Provincia el Hipotecario y el Monteplo p"rmanecerán bajo 
la dirección y propiedad de la Provincia, sin alteración eu los derechos que a éstacorres
pondan. 

ART. 4.° La Provincia mantendrá igualmente la administración y propiedad de sus 
ferrocarriles y télégrafO:-I, aunque empiece su arranque en el municipio de la ciudd.d con
servando asimismo la propiedad de los dem:'s bienes que tuviese en él. 

ART. 5.0 La :-;ación tomará sobre sJ la deuda exterior de la Provincia de Buenos 
Aires, previos los arreglos necesarios. 

ART. 6.0 El Gobierno de la Proviuci.."\ podrá seguir funcionando sin jurisdicción en 
la ciudad de Buenos Aires, con ocup..'lci6n de los edi.ficios necesarios para su servicio, 
basta que se traslade al lugar que sus leyes le designen. 

ART. 7.0 Mientras el Congreso no organice en la Capital la Administración de Jus
ticia, continuarán desemp"ñúndola los Juzgados y Triblwales provinciales con su régi
men presente. 

ART. 8.° Esta ley sólo regirá una vez que la I,egislatnrade Buenos Aires haya hecho 
la ces ón competente, prestando coruorm!dad a sus cláusulas, con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 3.0 de la Constitución Naciollal. 

ART. 9.° Comunlquese al Poder Ejecutivo 
Belgrano, Septiembre 00 de r880 
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gozan de todos los 

~. entes al título de ciuda
_ los criminales es de obligación 

.rt. 9. 0 En todo el territorio de la Nación no habrá más adua
nas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas <¡ue sancione 
el Congreso. 

Art. 10. En el interior de la República es libre de derechos la 
circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así 
como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas 
en las aduanas exteriores. 

Art. 11. Los artículos de producción o fabricación nacional o 
extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por 
territorio de una provincia a otra. serán libres de los derechos lla
mados de tránsito~siéndolo también los carruajes. buques o bestias 
en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles. 
en adelante, cualquiera que sea su denominación. por el hecho de 
transitar el territorio. 

Art. 12. Los buques destinados de una provincia a otra, no 
serán obligados a -éntrar. anclar y pagar derechos por causa de trán
sito; sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un 
puer~o respecto d~ otro, por medio de leyes o reg~amentos de co-
merCIo. / 

(*) Lo impreso en bastardilla rué suprimido por la Convención Nacional leunida en 
la ciudad de Santa Fe en 12 de &ptiembre de 1866. 
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Art. 13. PDdrán admitirse nuevas prDvincias en la Nación; perD 
nD pDdrá erigirse una p).'Dvincia en el territDriD de Dtra u Dtras, ni 
de varias fDrmarse una sDla, sin el cDnsentimientD de la Legislatura 
de las pr€lvincias interesadas y del CDngresD. 

Art. 14. TDdDS lDS habitantes de la Nación gDzan de lDS siguien
tes derechDs, cDnfDrme a las leyes que reglamenten su ejerciciD, a 
saber: de trabajar y ejercer tDda industria lícita; de navegar y CD
merciar ; de peticiDnar a las autDridades; de entrar, permanecer, 
transitar y salir del territDriD argentinD; de publicar sus ideas pDr 
la prensa sin censura previa; de usar y dispDner de su prDpiedad; 
de asociarse CDn unes útiles; de prDfesar libremente su cultD; de 
enseñar y aprender . 

Art. 15. En la Naci6n Argentina nD hay esclavDs; lDS poCDS que 
hDy existen quedan libres desde la jura de esta CDnstituci6n ; y una 
ley especial reglará las indemni7.aciDnes a q ne dé lugar esta declara
ci6n. TDdD cDntratD de cDmpra y venta de persDnas es un crimen 
de que serán respDnsables lDS que ID celebrasen, y el escribanD D 
funciDnariD que la autDrice. Y lDS esclavDs que de cualquier mDdD 
SE' intrDduzcan, qnedan libres pDr el sDlo hecho depisar el territDriD 
de la Republica. 

Art. 16. La Naci6n Argentina nD admite prerrDgativas de san
gre, ni de nacimientD : nD hay en ella fuerDs persDnales, ni títulDS 
de nDbleza. TDdDS sus habitantes SDn iguales ante la ley, y admisi
bles en lDS empleDs, sin Dtra cDndici6n que lq idDneidad. La igual· 
dad es la base del impuestD y de las cargas públicas. 

Art. 17. La prDpiedad es inviDlable, y ningún habitante de la 
Nación puede ser privadD de ella sinD en virtud de sentencia fun
dada en ley. La exprDpiación pDr causa de utilidad pública debe ser 
calificada pDr ley previamente indemnizada. SólD el CDngresD impDne 
las cDntribuciDnes que se expresan en el articulo 40. Ningún serviciD 
perSDnal es exigible sinD en virtud de ley D de sentencia fundada 
en ley. TDdD autDr D inventDr es prDpietariD exclusivD de su Dbra, 
inventD D descubrimientD, pDr el términD que le acuerde la ley. 
La cDnfiscaci6n de bienes queda bDrrada para siempre del C6digD 
Penal ArgentinD. Ningún cuerpo armadD puede hacer requisiciDnes, 
ni exigir auxilios de ninguna especie. 

Art. 18. Ningun habitante de la Nación. puede ser penado sin juicio 
previo~fundado en. ley anterior al hechD del .. prDceso, ni juzgado por 
comisiones especiale;¡. o sacadD de los jueces designadDs por la ley 
antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar 
contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de Drden escrita de 
autoridad cDmpetente. Es inviDlable la defensa en juiciD de la per
SDna y de lDS derechDs. El dDmiciliD es inviDlable, CDmD también la 
correspDndencia epistDlar y lDS papeles privadDs ; y una ley deter
minará en qué caSDS y CDn qué justificativDs pDdrá procederse a su 
allanamientD y Dcupaci6n. Quedan abolidDs para siempre la pena 
de muerte pDr causas pDlíticas, tDda especie de tormento y lDS aZDtes. 
Las cárceles de la Naci6n serán sanas y limpias, para se¡¡'uridad 
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y no para castigo de los reos detenidos en cllas; y toda medida 
que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo 
que aquella exija, hará responsable al juez que la auto rice. 

Art . 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún 
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un 
tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de 
los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a 
hacer lo que no ~anda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe. 

Art. 2Q. Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de 
todos los derechos civiles <\el ciudadano; pueden ejercer su indus
tria, comercio y profesióu ; l?oseer bienes raíces, comprarlos y ena
jenarlos ; navega¡;..los ríos y <lP'~tas ; ejercer libremente su culto; tes
tar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la 
ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Ob
tienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; 
pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo 
solicite, alegando y probando servicios a lafRepública. 

Art~ :no Todo ciudadano argentino esta obligado a armarse en 
defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que 
al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. 
Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este 
servicio por el término de diez años, contados desde el día en que 
obtengan su carta de ciudadanía. 

Art. 22. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de 
sns repres~ntantes y autoridades creadas por esta Constitución. 
Toda fuerza armada o retmión de personas que se atribuya los de
rechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de 
sedición. 

Art. 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que 
pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autori
dades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o 
territorío en donde exista la perturbación del orden, quedando sus
pensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta sus
pensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí 
ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso, respecto de las 
personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la N ación, 
si ellas no prefiriesen salir fura del territorio argentino. 

Art. 24. El Congreso promoverá la reforma de la actual legis
lación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jura
dos. 

Art. 25. El Gobierno Federal fomentará la inmigración euro
pea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno 
la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan 
por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y 
enseñar las ciencias y las artes. 

Art. 26. La navegación de lGS ríos interiores de la Nación es 
libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los regla
mentos que dicte la autoridad nacional. 



Art. 27. El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus rela
ciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, por medio 
de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho 
público establecidos en esta Constitución. 

Art. 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los 
artteriores articulos, no podrán ser alterados por las leyes que regla
menten su ejercicio. 

Art. 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, 
ni las Legislaturas Provinciales a los Gobernadores de provincia, 
FACUI.TADES EXTRAORDINARIAS, ni la SUMA 'DEI, PODER PÚBI,ICO, 
ni otorgarles SUMISIONES o SUPREMACÍAS, por las que la vida, el honor 
o las fortunas de los Argentinos queden a merced de gobiernos o 
persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nuli
dad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o fir
men, a la responsabilidad y penas de los infames traidores a la Patria. 

Art. 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cual
quiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada 
por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus 
miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convo
cada al efecto. 

Art. 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su con
secuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 
extranjeras, son la ley suprema de b Nación; y las autoridades de 
cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante 
cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Cons
tituciones provinciales, salvo, pan!. la provincia de Buenos Aires, 
los tratados ratificados después del Pacto de Il de Noviembre de 
1859. 

Art. 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la 
libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción fede
ral. 

Art. 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera 
la Constitución, no serán entendidos como negación de otros dere
chos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de 
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 

Art. 34. Los Jueces de las Cortes Federales no podrán serlo 
a! mismo tiempo de los Tribunales de provincia, ni el servicio Fede
ra!, tanto en lo civil como en lo militar, da residencia en la provin- • 
cia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del em
pleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en 
la provincia en que accidentalmente se encuentre. 

Art. 35. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 
1810 hasta el presente, a saber: PROVINCIAS UNIDAS DEI, Río DE 
LA PLATA, REpÚBI,rCA ARGENTINA, CONFEDERACIÓN ARGENTINA, 
serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la desig
nación del Gobierno y territorio de las Provincias, empleándose 
las palabras. 4 NACIÓN ARGENTINA» en la formación y sanción 
de las leyes. 
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Del Poder Legislativo. 

Art. 36. Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de DI
putados de la Nación y otra de Senadores de las Provincias y de la 
Capital, será invE"stido del Poder Legislativo de la Nación. 

CAPÍTULO I 

DE r.A CÁMARA DE DIPUTADOS 

Art. 37. La CAmara de Diputados se compondrá de represen
tantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de 
la Capital, que se consideran a este fin como distritos electorales 
de un solo Estado, y a simple pluralidad de sufragios, en razón de 
uno por cada veinte mil habitantes, o de nna fracción · que no baje 
del número de diez mil (*) . 

(0) Esle art:cuJo fué reformado por la Convenci6n Nacio~ reunida en la Capital 
de la República el 15 de Marzo de 18g8, y quedó establecido en la forma siguiente: 

Art. 37. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos direc
ta;ncl1le por el pueblo de las Provincias y de la capital, qne se consideran a esle fin como 
distritos electorales de un solo Estado, ya simple pluralidad de sufragios. El número de 
rep esentantes sera de uno por cada treinta y tres mil babitantes o fmeción que no baje 
de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo el Congreso fijará 
la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumontar, pero no disminuir, la base 
expresada para cada diputado. 
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Art. 38. Los Diputados para la primera Legislatura se nomo 
brarán en la proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires, 
doce; por la de Córdoba, seis; por la de Catamarca, tres; por la de 
Corrientes, cuatro; por la de Entre Ríos, dos ; por la de Jujuy, dos; 
por la de Mendoza, tres; por la de La Rioja dos; por la de Salta, 
tres; por la de Santiago, cuatro; por la de San Juan, dos; por la 
de Santa Fe, dos; por la de San Luis, dos, y por la de Tucumán, 
tres. 

Art. 39. Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo 
general, y arreglarse a él el número de Diputados; pero este censo 
sólo podrá renovarse cada diez años. 

Art. 40. Para ser Diputado se requiere haber cumplido la edad 
de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, 
ser uatural de la provincia que 10 elija, o con dos años de residen
cia inmediata en ella. 

Art. 41. Por esta vez, las Legislaturas de las Provincias regla
rán los medios de hacer efectiva la elección directa de los Diputa
dos de la Nación; para 10 sucesivo, el Congreso expedirá una ley 
generaL 

Art. 42. Los Diputados durarán en su representación por cua
tro años, y son reelegibles; pero la Sala se renovará por mitad cada 
bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, 
luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer 
período. 

Art. 43. En caso de vacante, el Gobierno de Provincia o de la 
Capital hace proceder a elección legal de un nuevo miembro. 

Art. 44. A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente 
la iniciativa de las leyes sobre contribución y reclutamiento de 
tropas. 

Art. 45. Sólo ella ejerce el derecho de acusar aute el Senado 
al Presidente, Vicepresidente, sus 1\1inistros y a los miembros de la 
Corte Suprema y demás Tribunales inferiores de la Nación, en las 
causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal 
desempeño o por delito, en el ejercicio de sus funciones, o por crí
menes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado 
haber lugar a la formación de causa por mayoría de dos terceras 
partes de sus miembros presentes. 

CAPÍ'l'ULO II 

DEI, SENADO 

Art. 46. El Senado se compondrá de dos Senadores de cada pro
vincia, elegidos por sus Legislaturas a pluralidad de sufragios; y dos 
de la Capital, elegidos en la forma ¡¡rescripta para la d eccióu dd 
Presidente de la Nadón. Cada Senador tendrá un voto. 
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Art 47. Son requisitos para ser elegido Senador: tener la edad 
de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, dis
frutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada 
equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija o con dos 
años de residencia inmediata en ella. 

Art. 48. Los Senadores duran nueve años en el ejercicio de su 
mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se 
renovará por terceras partes cada tres años, decidiéndose por la 
suerte, luego que todos se reúnan, quiénes deben salir en ell.o y 
2.0 trienio. 

Art. 49. El Vicepresidente de la Nación será Presidente del 
Senado; pero no tendra. voto sino en el caso que haya empate en la 
votación. 

Art. 50. El Senado nombrará un presidente provisional que lo 
presida en caso de ausencia del Vicepresidente, o cuando éste ejerza 
las funciones de Presidente de la Nación. 

Art. 51. Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los 
acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros preso 
tar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el Presidente de 
la Nación, el Senado será presidido por el Presi dente de la Suprema 
Corte. Ninguno será declarado culpabl~ sino a mayoría de los dos 
tercios de los miembros presentes. 

Art. 52. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, 
y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de 
confianza o a sueldo de la Nación. Pero la parte condenada que
dará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo, conforme 
a las leyes, ante los Tribunales ordinarios. 

Art. 53. Corresponde también al Senado autorizar al Presidente 
de la Nación para que declare en estado de sitio uno o varios puntos 
de la República en caso de ataque exterior. 

Art. 54. Cuando vacase alguna plaza de Senador, por muerte, 
renuncia u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante 
hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro. 

CAPíTULO In 

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS C.í.MARAS 

Art. 55. Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias 
todos los años desde el r. 0 de Mayo hasta el 30 de Septiembre. Pue
den también ser convocadas extraordinariamente por el P¡:esidente 
de la N ación, o prorrogadas sus sesiones. 

Art. ·.56. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos 
de sus miem,bros, en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará 
en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero un número 
menor podrá compeler a los miembros ausent,·" a que concurran a 
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las sesiones. en los términos y bajo las penas que cada Cámara esta
blecerá. 

Art. 57. Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones 
simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, 
podrá suspender sus sesiones más de tres días sin el consentimiento 
de la otra. 

Art. 58. Cada Cámara hará su reglamento, y podrá con dos 
tercios de votos corregir a cualquiera de sus miembros por desor
den de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por 
inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta 
excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad 
de los presentes para decidír en las renuncias que voluntariament!' 
hicieren de sus cargos. 

Art. 59. Los Senadores y Diputados prestarán, en el acto dE 
su incorporación, juramento de des~mpeñar debidamente el cargo, 
y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Cons
titución. 

Art. 60. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acu
sado. interrogado judicialmentl', ni molestado por las opiniones o 
discursos que emita desempeñando su mandato de Legislador. 

Art. 61 . Ningún Senador o Diputado, desde el día de su elec
ción hasta el de su cese. puede ser arrestado; excepto el C¡lSO de ser 
sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca 
pena de muerte, infamantE u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta 
a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. 

Art. 62. Cuando se forme querella por escrito ante las justicia.s 
ordinarias contra cualquier Senador o Diputado, examinado el 
mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos 
tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo 
a disposición del Juez competente para su juzgamiento. 

Art. 63. Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su Sala 
n los Ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e 
ÍIÚormes que estime convenientes. 

Art. 64. Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o 
comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cá
mara respectiva, excepto los empleos de escala. 

Art. 65. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros 
del Congreso, ni los Gobernadores de Provincia por la de su mando. 

Art. 66. Los servicios de los Senadores y Diputados son remu
nerados por el Tesoro de la Nación, con una dotación que señalará 
la ley. 

CAPÍTULO rv 
ATRlBUCIONES DEL CO);GRESO 

Art. 67. Corresponde al Congreso: 
L° Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los de

rechos de importación, los cuales, así como las avaluacio
T3 
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nes sobre que recaigan, serán uniformes en toda la Nación: 
bien entendido que ésta, así como las demás contribucio
nes nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que 
fuese corriente en las provincias respectivas, por su justo 
equivalente. Establecer igualmente los derechos de expor
tación (*) hasta 1866, en cuya fecha cesará como impuesto 
nacional, no pudiendo serlo provincial. 

2.° Imponer contribuciones directas por tiempo determinado 
y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Na
ción, siempre que la defensa, seguridad común y bien ge
neral del Estado lo exijan. 

3.u Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Na
ción. 

4. 0 Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de pro
piedad nacional. 

5.0 Establecer y reglamentar un Banco Nacional en la capi
tal y sus sucursales en las provincias, con facultad de 
emitir billetes. 

6 o Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación 
7.0 Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administra

ción de la Nación, y aprobar o desechar la cuenta de inver
sión. 

8.0 Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas 
rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus 
gastos ordinarios. 

9.0 Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, ha
bilitar los puertos que considere convenientes, y crear y 
suprimir aduanas, sin que puedan suprimirse las aduanas 
exteriores que existían en cada provincia al tiempo de su 
incorporación. 

10. Hacer sellar moneda, fijar su valor, y el de las extranjeras, 
y adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para 
toda la Nación. 

!l. Dictar los Códigos civil, comercial, penal y de minería, sin 
que tales Códigos alteren las jurisdicciones locales, corres
pondiendo su aplicación a los Tribunales federales o provin
ciales, segt'm que las cosas o las personas cayeren bajo sus 
respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales 
para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía, con 
sujeción al principio de la ciudadanía natural; así como 
sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente 
y documentos públicos del Estado y las que requiera el esta
blecimiento del juicio por jurados. 

IZ, Reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones 
extranjeras. y de las provincias entre sí. 

(.} l.o ¡Ulpreso en bastardilla rué suprimido por la Convenci6n Nacional, rt:uuida ~n 
¡e ciudad de Sallt" I't. ('11 12 de Septiembre de 1866, 



13. Arreglar y establecer las postas y correos generales de la 
Nación. 

14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Na
ciéln, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y deter
minar por una legislación especial la organización, admi
nistración y gobierno que deben tener los territorios nacio
nales que queden fuera de los límites que se asignen a las 
provincias. 

15. Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato 
pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al 
catolicismo. 

16. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto 
y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilus
tración, dictando planes de instrucción general y universi
taria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construc
ción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de 
tierras de propiedad nacional, la introducción y estableci
miento de nuevas industrias, la importación de capitales 
extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes 
protectoras de estos fines y por concesiones temporales de pri
vilegios y recompensas de estímulo. 

17. Establecer tribunales inferiores a la Suprema Corte de Jus
ticia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar 
pensiones, decrf'tar honores y conceder amnistías generales. 

18. Admitir o desechar los motivos de dimisión del Presidente 
o Vicepresidente de la República, y declarar el caso de pro
ceder a nueva elección; hacer el escrutinio y ratificación 
de ella. 

19. Aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás 
naciones, y los concordatos con la Silla Apostólica; y arre
glar el ejercicio del Patronato en toda la Nación. 

20. Admitir en el territorio de la Nación otras órdenes religio
sas a más de las existentes. 

21. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer 
la paz. 

22. Conceder patentes de corso y de represalias, y establecer 
reglamentos para las presas. 

23. Fijar la fuerza de linea de tierra y de mar, en tiempo dE" paz 
y guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobiE"rno 
de dichos ejércitos. 

24. Autorizar la reunión de las milicias de todas las provincias 
o parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la 
Nación, y sea necesario contener las insurrecciones o repeler 
las invasiones. Disponer la organizacion, armamento y d;sci
plina de dichas milicias, y la administración y gobierno de la 
parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la 
Nación, dejando a las provincias el nombramiento de sus 
correspondientes jefes y oficiales, y el cuidado de establecer 



en su respectiva milicia la disciplina prescripta por el Con· 
greso. 

25. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el terri. 
torio de la Nación, y la salida de !as fuerzas naciouales fuera 
de <'1. 

21). Declara¡' en estado de sitio uno o varios plmtos de la Na· 
ción cn caso de conmoción interior, y aprobar o suspender 
el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder 
Ejecutivo. 

27 . Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de 
la Capital de la Nación, y sobre los demás lugares adqui
ridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias 
para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros esta
blecimientos de utilidad nacional. 

28 . Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes 
para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos 
los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno 
de la Nación Argentina. 

CAPiTULO V 

DE LA FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES 

Art. 68. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las 
Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros 
o por el Poder Ejecutivo, excepto las relativas a los objetos de que 
trata el articulo 44. 

Art. 69. Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su 
origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por am
bas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si 
también obtiene su aprobación, 10 promulga como ley. 

Art. 70. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo, todo pro
yecto no devuelto en el término de diez días útiles. 

Art. 71. Ningún proyécto de ley, desechado totalmente por una 
de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero 
si sólo fuese adicionado o corregido por la Cámara revisora, volverá 
a la de su origen; y si en ésta se aprobasen las adiciones o correc· 
ciones por mayoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo de la Nación. 
Si las adiciones (\ correcciones fuesen desechadas, volverá segunda 
vez el proyecto a la Cámara revisora, y si aquí fuesen nuevamente 
saucionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus miem. 
bros, pasará el proyecto a la otra Cámara y uo se entenderá que ésta 
reprueba dichas adiciones o correcciones si no concurre para e1l0 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Art. 72. Desechado en el todo o en p"rte un proyecto por el 
Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su ori· 
gen; ésta 10 discute de nuevo, y si 10 confirma por mayoría de dos 
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tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas 
Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa 
al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas 
Cámaras serán en este caso nominales por sí o por no ; y tanto los 
nombres y fundamentos de los snfragantes, como las objeciones 
del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. 
Si las Cámaras düieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá 
repetirse en las sesiones de aquel año. 

Art. 73. En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula : ~ El 
Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos 
en Congreso, etc., decretan o sancionan con fuerza de ley. & 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Poder Ejecutivo. 

CAPÍTULO 1 

DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN 

Art. 74. El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado 
por un ciudadano con el título de « Presidente de la Nación Argen
tina •. 

Art. 75. En el caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, 
renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejer
cido por el Vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, 
muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y Vicepresidente de 
la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de 
desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la 
inhabilidad o un nuevo Presidente sea electo (*). 

(0) Ley núm. 252, del 19 de Septiembre de 1868. 

El Senado ji Cámara de Diputados, etc. 

ARTicULO LO En caso de acefaHa de la República, por falta de Presidente y Vice· 
presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desewpeilado, en primer lugar, por el 
Presidente provisorio del Senado; eu egundo, por el Presidente de la Cámara de Diputa· 
dos; y a falta de éstos, por el Presidente de la Corte Suprema. 

ART. 2.° TTeinta dJas antes de tenninar el periodo de las sesiones ordinarias, ca&> 
Cáwar''' nombrará su presidente para los efectos de esta ley. 

ART. 3.0 El funcionario llamado a ejercer el Poder Ejecutivo Nacional en los casos 
delarticu!o primero convocará al pueblo de In República a nueva elección de Presidente 
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Art. 76. Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Na
ción, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo 
de ciudadano nativo, habiendo nacido en país e..'lttraujero ; pertene
cer a la comtmión Católica Apostólica Romana, y las demás calida
des exigidas para ser electo Senador. 

Art. 77. El Presidente y Vicepresidente duran en sus empleos 
el término de seis años; y no pueden ser reelegidos sino con inter
valo de un período. 

Art. 78. El Presidente de la Nación cesa en el Poder el día mismo 
en que expira su período de seis años; sin que evento alguno que 
lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más 
tarde. 

Art. 79. El Presidente y Vicepresidente disfrutan de un sueldo 
pagado por el tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el 
período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán 
ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, 
ni de provincia alguna. 

Art. 80. Al tomar posesión de su cargo, el Presidente y Vice
presidente prestarán juramento en manos del Presidente del Senado 
(la primera vez del Presidente del Congreso Constituyente), estando 
reunido el Congreso, en los términos siguientes: « Yo, N. N., juro 
por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o Vicepresidente) de 
la Naci6n, y observar y hacer observar fielmente la Constituci6n 
de la Nación Argentina. Si así no lo hiciese, Dios y la Naci6n me 
lo demanden. ~ 

CAPíTULO II 

PI>: I.A FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCIÓN DEI. PRESIDENTE V 

VICEPRESIDENTE DE LA NACTÓN 

Art. 81. La elecci6n del Presidente y Vicepresidente de la Na
ci6n se hará del modo siguiente: la Capital y cada tma de las pro
vincias nombrarán por votación directa una junta de electores igual 
al duplo del total de Diputados y Senadores que envían al Congreso, 
con las mismas calidades y bajo las mismas formas prescriptas para 
la elección de Diputados. 

y Vicepresidente, dentro de los treinta dJas siguientes a su instalación en el mando, siem 
pre que la inhabilidad de aquéllos sea perpetua. 

ART. 4.0 El funcionario que haya de ejercer el Poder Ejecutivo en los casos del arti
culo primero de esta ley, al tomar posesión del cargo, ante el Congreso, y en su ausencia 
antelaCorteSupremade Justicia, prestará el juramento que prescribe el artlculoocbenta 
de la Constitución. 

ART. 5.° COlnuniC]uese. 
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No pueden ser electores los Diputados, los Senadores, ni los em· 
pleados a sueldo del Gobierno Federal. 

Reunidos los electores en la Capital de la Nación y en la de sus 
provincias respectivas, cuatro meses antes que concluya el término 
del Prt>sidente cesante, procederán a elegir Presidente y Vicepre· 
sidente de la Nación, por cédulas firmadas, expresando en una la 
persona por quien votan para Presidente, y en otra distinta, la que 
eligen para Vicepresidente. 

Se harán dos listas de todos los individuos electos para Presi
dente, y otras dos de los nombrados para Vicepresidente, con el 
número de votos que cada uno de ellos hubiese obtenido. Estas lis
tas serán firmadas por los electores, y se remitirán cerradas y sella
das dos de ellas (tilla de cada clase) al Presidente de la Municipali
dad, en cuyos registros permanecerán depositadas y cerradas; y 
las otras dos al Presidente del Senado (la primera vez al Presidente 
del Congreso Constituyente). 

Art. 82. El Presidente del Senado (la primera vez el del Congreso 
Constituyente), reunidas todas las listas, las abrirá a presencia de 
ambas Cámaras. Asociados a los secretarios cuatro miembros del 
Congreso sacados a la suerte, procederán irunediatamente a hacer 
el escrutinio y a anunciar el número de sufragios que resulte en tavor 
de cad']. candidato para la Presidencia y Vicepresidencia de la Na
ción. Los que reúnan en ambos casos la mayoría absoluta de todos 
los votos, serán proclamados irunediatamente Presidente y Vice
presidente. 

Art. 83. En el caso de que por dividirse la votación no hubiera 
mayoría absoluta, elegirá el Congreso entre las dos personas que 
hubiesen obtenido mayor número de sufragios. Si la primera mayo
ría que resultare hubiese cabido a más de dos personas, elegirá el 
Congreso entre todas éstas. Si la primera mayoría hubiese cabido 
a una sola persona, y la segunda a dos o más, elegirá el Congreso 
entre todas las personas que hayan obtenid'o la primera y segunda 
mayoría. 

Art. 84. Esta eleccion se hará a pluralidad absoluta de sufra
gios y por yotación nominal. Si verificada la primera votación no 
resultare mayoría absoluta, se hará segunda vez, contrayéndose 
la votación a las dos personas que en la primera hubiesen obtenido 
mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la vota
ción, y si resultase nuevo empate, decidirá el Presidente del Senado 
(la primera vez el del Congreso Constituyente). No podrá hacerse 
el escrutinio, ni la rectificación de estas elecciones, sin que estén 
presentes las tres cuartas partes del total de los miembros del Con
greso. 

Art. 85. La elección del Presidente y Vicepresidente de la Na
ción debe c¡ uedar concluida en una sola sesión del Congreso, pu bli
clindose en seguida el resultado de ésta y (as actas electorales, por 
1:> prensa. 
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CAPíTULO III 

ATRlDUCIONP.S DEL PODER EJECU'l'IVO 

Art . 86. El Presidente de la Nación tiene las siguientes atri
bnciones 

lo" Es el jefe supremo de la Nación, y tiene a su cargo la ad
ministración general del país. 

2 . 3 Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesa
rios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando 
de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 

3.3 Es el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación. 
4." Participa de la formación de las leyes, con arreglo a la Cons

titución, las sanciona y prolllulga. 
5. a Nombra los magistrados de la Corte Suprema y de los de

más tribunales federales inferiores, con acuerdo del Senado. 
6." Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos 

a la jurisdicción federal, previo informe del Tribunal 
correspondiente, excepto en los casos de acusación por la 
Cámara de Diputados. 

7. 3 Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce de mónte
píos, conforme a las leyes de la Nación. 

8.a Ejerce los derechos del Patronato nacional en la presen
tación de Obispos para las iglesias catedrales, a propuesta 
en terna del Senado. 

9.& Concede el pase o retiene los decretos de los concilios, las 
Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontifice de Roma, 
con acuerdo de la Suprema Corte, requiriéndose una ley 
cuando contienen disposiciones generales y permanentes. 

lOa Nombra y remueve a los Ministros Plenipotenciarios y 
Encargados de Negocios, con acuerdo del Senado; y por 
sí solo nombra y remueve los Ministros del despacho, los 
Oficiales de sus Secretarías, los Agentes consulares y de
más empleados de la Administración, cuyo nombramiento 
no está reglado de otra manera por esta Constitución. 

11' Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, 
reunidas al efecto ambas Cámaras en la Sala del Senado, 
dando cuenta en esta ocasión al Congreso del estado de 
la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, 
y recomendando a su consideración las medidas que juz
gue necesarias y convenientes. 

IZ" Prorroga las sesiones ordiuarias del Congreso, o 10 con
voca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés 
de orden o de progreso 10 requiera. 

13a Hace recaudar las rentas de la Nación, y decreta su inver
sión con arreglo a la Ley o presupuestos de gastos nacio
nales. 



140. Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de nave
gación, de alianza, de límites y 1le neutralidad: concorda
tos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento 
de buenas relaciones con las potencias extranjeras; recibe 
sus Ministros y admite sus Cónsules. 

15' Es comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y de 
tierra de la Nación. 

'i6a Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo 
del Senado, en la concesión de los empleos o grados de ofi
ciales superiores del Ejército y Armada; y por sí solo, en 
el campo de batalla. :.: ,a Dispone de las fuerzas militares marítimas y terrestres, 
y corre con su organizaci6n y distribuci6n, según las ne
cesidades de la Nación. 

18a Declara la guerra y concede patentes de corso y cartas 
de represalias, con autorización y aprobaci6n del Congreso. 

1!). Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Na
ción en caso de ataque exterior y por un término limitado, 
con acuerdo del Senado. En caso de conmoci6n interior, 
s6lo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, 
porque es atribución que corresponde a este Cuerpo. El 
Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el 
articulo 23. 

20. Puede pedir a los jefes de todos los ramos y Departamen
tos de la Admirustraci6n, y por su conducto a los demás 
empleados, los informes que crea convenientes, y ellos son 
obligados a darlos. 

21'" No puede ausentarse del territorio de la Capital sino con 
permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá ha
cerlo sin licencia por graves objetos de servicio público. 

22" El Presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de 
los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que 
ocurran duraute su receso, por medio de nombramiento 
.:l. ~vlüisiól1 que expirarán al fin de la próxima Legislatura. 

CAPíTULO IV 

DE: LOS MINISTROS DEL PODER EJECU1'IVO. 

Art. 87. Cinco Ministros Secretarios, a saber: del Interior, de 
Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, Culto e Instruc
ción Pública, y de Guerra y Marina, tendrán a su cargo el despa
cho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los 
actos del Presidente por medio de s.u lkma, sin cuyo requisit.o ca-
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recen de eficacia. Una ley deslindará los ramos del respectivo des
pacho de los Ministros (*). 

Art. 88. Cada Ministro es responsable de los actos que legaliza; 
y solidariamente de los que acuerda con sus colegas. 

Art. 89. Los Ministros no pueden por si solos, en ningún caso, 
tomar resoluciones, a e..'Lcepción de lo concerniente al régimen eco
nómico y administrativo de sus respectivos Departamentos. 

Art. 90. Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los 
Ministros del despacho presentarle una memoria detallada del es
tado de la Nación, en lo relativo a los negocios de sus respectivos 
Departamen tos. 

Art. 91. No pueden ser Senadores ni Diputados, sin hacer di
misión de sus empleos de Ministros. 

Art. 92. Pueden los Ministros concurrir a las sesiones riel Con
greso y tomar parte en sus debates, pero no votar. 

Art. 93. Gozarán, por sus servicios, de un sueldo estabíecido 
por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido el! hvor o 
perjuicio de los que se hallen en ejercicio. 

SECCION TERCERA 

Del Poder Judicial. 

CAPiTULO 1 

DE SU NATURALEZA V D~>\C¡ÓN 

Art. 94. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una 
Corte Suprema de Justicia, y por los demás Tribunales interiores que 
el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. 

Art. 95. En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejer
cer ftmciones judiciales, arrogarse al conocimiento de causas pen
dientes o restablecer las fenecidas. 

Art. 96. Los Jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales 
inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su 

(*) Esle articulo fué reformado por la Convención Nacional, reunida en la Capital 
de la República, el 15 de Marro de 18g8, y quedó eslablecido en la forma siguiente; 

ArI. 87. Ocho Ministros Secretarios lendrán a su cargo el despacho de los negocios 
de la Nación y refrendarán y legalizarán los aclosdel Presiden le por medio de su firma, 
sin cuyo requisilo carecen de elicac,a. Una ley especial deslindará los ramos del respec· 
ti vo ctespacilo de los Ministros. 
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buena conducta, y recibirán por sus serVICIOS una compensación 
que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera 
alguna, mientras pemlaneciesen en sus funciones. 

Art 97. Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de 
Justicia, sin ser Abogado de la Nación, con ocho años de ejercicio, 
y teuer las calidades requeridas para ser Senador. 

Art. 98. En la primera instalación de la Corte Suprema, los 
individuos nombrados prestarán juramento, en manos del Presi
dente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, administrando 
justicia bien y legalmente, y en conformidad a 10 que prescribc la 
Constilución. En lo sucesivo 10 prestarán ante el Presidente de la 
misma Corte. 

Art. 99. La Corte Suprema dictará su reglamento interior yeco
nómico, y nombrará todos sus empleados subalternos. 

CAPiTULO TI 

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL 

Art. 100. Corresponde a la Corte Suprema y a los Tribunales 
inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las cau
sas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las 
leyes de la Nación, con la reserva heeha en el inciso II del actlcuJo 
67, y por los Tratados con las naciones extranjeras; de las causas 
concernientes a Embajadores, Ministros públicos y Cónsules extran
jeros; de las causas de almirantazgo y j~lTisdicción marítima; 
de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se 
susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los ve
cinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre 
una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. 

Art. 101. En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdic
ción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba 
el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a Embajado
res, iUinistros y Cónsules extranjeros, y en los que alguna provino 
cia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. 

Art. 102. Todos los juicios criminales ordinarios que no se de
ri\'en del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputa
dos, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la Re
pública esta institución. La actuación de estos juicios, se hará en la 
misma provincia donde se hubiese cometido el delito; pero cuando 
éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho 
de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar 
en que haya de seguirse el juicio. 

Art. 103. La traición contra la Nación consistirá únicamente 
en tomar las armas contra ella, o en tlI1Írse a sus enemigos prestán
doles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la 
pen;¡ de este delito; pero ella no pasará de la persona del delincuente, 
ni la infamia dcl reo se tIauslDilirá a sus parientcs de cualquier grado. 
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TÍTULO SEGUNDO 

GOBIERNOS DE PROVINCIA 

Art. 104. Las provincias conservan todo el poder no delegado 
por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que e'-'l:presamente 
se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorpo
ración. 

Art. 105. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por 
ellas. Eligen sus Gobernadores, sus Legisladores y demás funcio
narios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal. 

Art. 106. Cada provincia dicta su propia Constitución conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 5.°. 

Art. 107. Las provincias pueden celebrar tratados parciales para 
fines de administración de justicia, de intereses económicos y tra
bajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; 
y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferro
carriles y canales navegables: la colonización de tierras de propie
dad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas indus
trias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de 
sus ríos, por leyes protectoras de estos fines. y con sus recursos 
propios. 

Art. 108. Las provincias no ejercen el poder delegado a la Na
ción. Ko pueden celebrar tratados parciales de carácter poUtico ; 
ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; 
ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer 
bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Con
greso Federal; ni dictar los Códigos civil, comercial, penal y de mi
nería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar es
pecialmente leyes sobre ciudadania y naturalización, bancarrotas, 
falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer de
rechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, 
salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que 
no admita dilación, dando luego cuenta al Gobierno Federal; ni 
nombrar o recibir agentes extranjeros; ni admitir nuevas órdenes 
religiosas. 

Art. 109. Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra 
a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema 
de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos 
de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el Gobierno 
Federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley. 

Art. 110. Los Gobernadores de provincia son agentes naturales 
del Gobierno Federal¡ para hacer cumplir la Constitución y las leyes 

d. la N .ci'., I 
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Concordada con las reformas sancionadas por la Convención 
Nacional. Comuníquese a los efectos del artículo 9.0 del convenio 
de 6 de Junio del presente año. Cúmplase en todo el territorio de 
la Nación, y publíquese. .. 

Sala de Sesiones de la Convención Nacional, en la Ciudad de Santa Fe, a los winticinco 
dias del mes de Septiembre del año de mil ochocientos sesenta. 

Lucio V. M a1!silla, 
Secretario. 

:!lfARIANO I.'RAGUElRO, 

Presiden te. 
Cttrlas ¡JI. SaraV'ia, 

Secretarlv. 
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REFORMAS 

LA CONVENCIÓN NACIONAL SANCIONA LO SIGUIENTE: 

Primero. ~ Suprímese 'del articulo 4. 0 de la Constitución Na
cional la parte qne sigue: % hasta 1866, con arreglo a lo estatuido 
en el inciso LO del artículo 67 », debiendo quedar dicho articulo 4.0 

en los términos siguientes: « El Gobierno Federal provee a los gas
tOR de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del 
producto de derechos de importación y exportación; del de la venta 
o locación de tierras de propiedad nacional; de la renta de correos; 
de las dem ás contribuciones que equitativa y proporcionalmente 
a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos 
y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para ur
gencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. }) 

Segundo. - Suprímese igualmente la parte final del inciso l0 
del artículo 67, que dice: « hasta r866, en cuya fecha cesarán como 
impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial ». En consecuencia, 
quedará dicho inciso r.o como sigue: « Legislar sobre las aduanas 
eJ.:teriores y establecer los derechos de importación, los cuales, así 
como las avaluaciones que recaigan, serán uniformes en toda la 
Nación, bien entendido que ésta, así como las demás contribuciones 
nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fuese corriente 
Cll las provincias respectivas, por su justo equivalente. Establecer 
igualmente los derechos de exportación. » 

Teycero. - Comuníquese al Gobierno Federal de la República. 
para que se cumpla en todo el territorio de la Nación, y publiquese_ 

SaJa de Sesiones de la Convención Nacional, en la Ciudad de Santa Fe, a los doce dias 
del mes de Septiembre de mil ochocientos sesenta y seis. 

J. J. MOJlle< de Oca, 
Diputado Secretario. 

MARIANO FRAGUEIRO, 

Presidente. 
] Ita» A. Barbeito. 

Diputado Secretario. 
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¡telmide< en la Capital de la República , n los electos de la ley núm. 35°7, 
de Septie11lbl'C de 1897. 

SANCIONA 

Primero. - Quedan reformados los artículos 37 y 87 de la Cons
titución Nacional, en la siguiente forma: 

Art. 37. La Cámara de Diputados se compondrá de represen
tantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de 
la Capital, que se consideran a este fin como distritos electorales 
de un solo Estado, y a simple pluralidad de sufragios. El númer.~ 
ne representantes será uno por cada treinta y tres mil habitantes o 
fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Despqés de la rea· 
Iización de cada censo, el Congreso fijará la repr~entac!ón con arre
glo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir I base (o.'{pre
sada para caoo diputado. 

Art 87. Ocho Ministros Secretarios tendrán a su cargo el nes
pacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los 
ados del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito ca
recen de eficacia. Una ley especial deslindará los ramos del respec
ti\'O despacho de los Ministros. 

Segundo. - No hacer lugar a la reforma del inciso primero, ar
tículo sesenta y siete de la Constitución. 

Tercero. - Comuníquese al Poder Ejecutivo de la República, 
para que se cumpla en todo el territorio de la Nación, y publíquese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la H. COll\'enciÓIl Nacional, en Buenos Aires, a quince 
de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho. 

A.lejandro SorOllda, 
Secretario. 

N. QUIRNO COSTA, 
rresidente. 

{uall Ol'anclo 
Secretario. 
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