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P 1:^ o B M 1 o

La Instrucción Cívica^ o sea el conjunto
de conocimientos que cada individuo de-

be tener de sus deberes para con la sociedad

y la i^atria, así como de los derechos o pre-

rrogativas de que disfruta, forma un ramo
importantísimo de la enseñanza elemental
obligatoria : tanto más imijortante j útil,

cuanto que, a la vez que a instruir }' a edu-

car, contribuye a la formación de caracte-

res firmes y patriotas, que harán de cada
ciudadano un elemento activo de progreso

y de vida nacionales.

Sintetizada en las líneas anteriores la mi-

sión u objeto de la Instrucción Cívica en
la escuela, la presente obrita va destinadia

a realizar los tres fines que la enseñanza
persigue : por medio de la lectura explicada

y comentada del cuerpo de cada lección (que

será la mejor manera de usar este texto),

se ejercitarán, poniéndolas en juego, las



más interesantes facultades anímicas, tales

como la atención, la abstracción, el racioci-

nio y el juicio (fin formal o educativo de la

enseñanza)
;
por el estudio 3^ aprendizaje

nmemónio de los resúmenes, en los que se ha-

llan condensados los i^rincipales concei^tos

de dichas lecciones, adquirirán los alumnos
un caudal de conocimientos ami^lio, suficien-

te y durable, que formará su mejor bagaje
para la vida i)ráctica (fin real o instructi-

vo)
; y como resultado de todo ello y de las

observaciones que a cada paso liaga el maes-
tro con objeto de despertar el patriotismo

en las almas infantiles de sus discípulos, así

como respeto i)ara nuestras instituciones y
admiración para nuestros héroes, vendrán
los criterios rectos y amantes del orden,

juntamente con voluntades enérgicas y de-

cididas, que harán al pueblo consciente de

su alta valía e influencia en los destinos de

la nación (fin ideal)

.

Si como el autor lo desea, tales fueren los

frutos de su estudio y labor, se sentirá sa-

tisfecho de haber prestado un servicio a la

niñez mexicana y con ello a su patria.



LECCIÓN PRIMERA

SOCIABILIDAD DEL HOMBRE. — SOCIEDAD

Desde que nace el hombre, y durante su

infancia (1), necesita indispensablemente,

para vivir, del auxilio j cuidados de los

demás. Si una madre cariñosa u otras per-

sonas solícitas no le dieran alimento y abri-

go, moriría irvemimhlemente, j^uesto que él

no podría tomarlos por sí solo, y sin ali-

mentos nadie vive.

En la niñez y en la juventud todavía ne-

cesita de la ayuda y atenciones de las per-

sonas mayores, tanto para que le proj)or-

cionen alimentos y vestidos, como para li-

brarlo de los mil peligros a que por todas

])artes se halla eximesto, y procurarle una
educación que lo prepare para bastarse a

sí mismo.
Y aim en la edad madura, siendo ya un

liomhre, no podrá prescindir por com])leto

del auxilio y ayuda de sus semejantes, y
menos en la vida actual de civilización que

(1) Las palabras qu«* van con letra niráiva deben ser sufi-

cientemente explicadas a los aliniinos.



requiere buenas habitaciones, cómodos ves-

tidos, alimentos apropiados, centros educa-
tivos y amplias garantías; todo lo cual no
podría proporcionarse una persona que vi-

viera sola y en lugares apartados, sin co-

municación o contacto con los demás hom-
bres : solamente en los salvajes primitivos

se coifcibe que, habitando en cuevas, an-

dando casi desnudos j alimentándose ex-

clusivamente con frutas, raices, carne y
huevos, pudieran vivir aislados y en lucha
constante con las fieras y los elementos na-

turales.

De lo exi^uesto se desprende que en to-

das las épocas de la vida el hombre, por
su propia naturaleza, es decir, por su ma-
nera de existir y de desarrollarse, necesita

vivir en unión con sus semejantes, asocián-

dose a ellos, para asegurar su existencia y
bienestar, que es lo que ha dado origen a

I a sociedad.

Siendo, pues, el hombre eminentemente
sociable, puesto que su constitución natu-
ral lo lleva a la sociedad, en ésta encuentra

los mejores medios de vida y toda suerte

de comodidades : el zapatero, el herrero, el

comerciante, los inrlustriales, los agriculto-

res y los profesionales, dedicados cada uno
íi su propio trabajo, con su producto ob-

tienen casa en que vivir, alimentos, vesti-

dos, alumbrado y la educación de sus hijos;



mientras que si vivieran apartados de los

demás, es decir, aislados, cada hombre ten-

dría que fabricar su habitación, sus vesti-

dos y sus muebles; cultivar la tierra para
proporcionarse alimentos, asi como aten-

der a la educación de sus hijos
; y todo ello

ni lo alcanzaría a hacer por sí solo, ni re-

sultaría de buena calidad.

La vida en sociedad realiza, pues, el bien

general del hombre, y hasta los animales
propenden a agruparse para prestarse mu-
tua ayuda y para trabajar y vivir mejor,

como se ve que lo hacen las abejas, las hor-

migas, las aves, etc.

EESUMEN

1." En todas las épocas de la vida, pero
sobre todo en la infancia, el hombre necesi

ta del auxilio de los demás.
2." Se dice que el hombre es eminente-

mente sociable porque su propia naturale-

za lo obliga a vivir en sociedad.
3." Kecibe el nombre de sociedad la re-

unión o agrupación de personas para reali

zar su bien común.
4.** La vida en sociedad realiza el bien

del hombre, porque en ella halla la satis-

facción de todas sus necesidades.



LECCTÓN SEGUNDA

LA i^AMILIA

El niño, al nacerj ingresa a un grujio for-

mado por sus padres (que lo alimentan, lo

visten j lo cuidan con ternura y cariño in-

mensos) y sus liermanos. A ese grupo, que
viene a ser, por lo mismo, el primer centro

social del hombre y la más sencilla y firme

de las sociedades, se le llama familki o

sociedad doméstica^ y es la base fundamen-
tal de la sociedad general. Sus miembros,
esto es, el padre, la madre y los hijos, es-

tán sujetos al cumplimiento de ciertas

obligaciones o deberes y al goce de ciertos

derechos que aseguran la armonía, el bien-

estar y la felicidad de todos.

El padre, que es la primera autoridad de

la familia, tiene el deber u obligación de

proporcionar lo necesario para el sosteni-

miento de la misma; de proteger, educar y
corregir a sus hijos, mirando en todo por

su bien; y tiene derecho a ser respetado y
obedecido por todos. Los hijos, a su vez,

tienen oldigación o deber de respetar y obe-
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decer a siis padres, 3^ derecho a ser alimen-
lados y sostenidos en todo i)or aquéllos, en
relación con su posibilidad pecuniaria.

A falta del padre, la madre ejerce en los

Lijos la patria potestad^ o sea el dominio
o gobierno sobre ellos, disfrutando de to-

das las prerrogativas de aquél; y si tam-
bién ella faltare, corresponde dicha autori-

dad a los abuelos paternos y maternos, su-

cesivamente.

La existencia de esta primera autoridad

o autoridad suprema, que en cada familia

liace reinar el orden y la justicia, protegien-

do a los débiles contra los fuertes, es tan
indispensable que sin ella, o cuando la per-

sona que la ejerce no se sabe imponer con
energía, la familia se desorganiza por el

desorden que en ella se introduce, propen-

diendo todos a hacer su propia A^oluntad,

sin tino, y a despojar y maltratar los fuer-

íes a los débiles: la familia terminaría así

sin remedio.
El i'espeto y mutuas consideraciones en-

tre todos los miembros de cada familia y el

cumplimiento de los deberes que a cada
uno corresponden, aseguran, por lo contra-

rio, su existencia, haciendo grata y dulce la

vida en ella, y preparan el bienestar y feli-

cidad de la sociedad general, que no es sino

la agrupación que forman todas las fami

lias de la tierra. La sociedad general será
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lo que las familias seau, como elementos
componentes de ella: si las familias son
respetuosas, justas y buenas, respetuosa,
justa y buena será la sociedad general.
El gobierno o dirección interior de cada

familia es tan imjiortante y sagrado^ que ni
las mismas leyes y ni las autoridades pú-
blicas, sino en casos excepcionales, pueden
intervenir en él, respetándolo de una ma-
nera casi absoluta; ni la misma policía pue
de siquiera penetrar al hogar de una fami-
lia sin el consentimiento del jefe de ella:

su dominio es, en fin, inviolable.

EESUMEN

1/ El primer centro social del hombre es

la familia, porque a ella ingresa al nacer.
2." Se llama familia a la agrupación de

padres e liijos que viven sujetos al cumpli-

miento de ciertas obligaciones y derechos.
3.° Patria potestad es el dominio o go-

bierno que ejerce en cada familia el jefe de
ella.

4." La patria potestad corresponde al pa-

dre; en su lugar, a la madre, y a falta de

ambos, a los abuelos.



LECCIÓN TERCEEA

GOBIERNO. — IDEA GENERAL DE SUS DIVERSAS

FORMAi

Así como en cada familia, para su exis-

tencia y bienestar, se hace indispensable nn
jefe o autoridad que la gobierne, en las

agrupaciones de familias que constituyen

los diferentes pueblos de la tierra, es requi-

sito indispensable, jjara que subsistan y
prosperen, la existencia de autoridades, es-

to es, de un gobierno que mantenga el or-

den y la paz entre los asociados por medio
de leyes adecuadas

;
que baga justicia

;
que

garantice a cada uno su vida y sus bienes,

y que promueva el engrandecimiento y pros-

peridad de los mismos asociados.

Sin gobierno prevalecería el derecho bru-

tal del más fuerte; los malvados despoja-

rían impunemente de su vida o de sus bie-

nes a los demás; no habría más garantías
(jue las que cada uno pudiera propocionar-
se, según su fuerza y su valor; sería, en fin

tal estado de cosas, la lucha de todos con-
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Ira todos, y la confusión y el exterminio
desmembrarían a la sociedad.

En nn principio, diversas familias empa-
rentadas entre sí, por depender de nn mis-

mo tronco social o padre común, vivían

estrechamente unidas entre sí bajo la au-

toridad o gobierno del anciano más respe-

table, llamado patriarca, al que todos obe-

decían. Así tuA^o origen la sociedad patriar-

cal que todavía suele encontrarse en algu-

nas aldeas.

Después, cuando fueron creciendo esas

sociedades con el agregado de familias ex-

trañas, aunque siempre del mismo origen y
hablando el mismo idioma, y que las reli-

giones empezaron a tomar cuerpo y sus

sacerdotes a imponerse, éstos fueron los de-

positarios del gobierno de los diferentes

piieNos (nombre con que se designaron

dichas agrupaciones de familias), originán-

dose así el gobierno teocrático o sacerdotal.

Con este gobierno llegaron a nuestra pa-

tria los toltecas, mandados por el sumo
sacerdote Hueman, y los aztecas por Te-

NOCH, y aun prevalece en algunos pueblos

del Antiguo Continente.

Pero muy pronto, bien ])or decepción de

n quel gobierno, que no i)odía atender por

igual a los intereses de la religión y a. los

de la administración gu'bernamenta'l. o ya

{)orque en sus frecuentes luchas necesita-
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rail más de los guerreros que de los sacer-

dotes, los pueblos eligieron y de entre los

miembros más valerosos, uno que los con-

dujera al combate; que velara ])or los inte-

reses de todos, procurando su prosperidad;
que los gobernara, en fin, como jefe ahsolu-

io; y de aquí nació el gobierno eivil llama-

do monárquico, o de los reyes.

Por último, con el transcurso del tiempo
algunos de diclios rej^es se convirtieron en
tiranos, y los pueblos, cansados de su opre-

sión y no pocas veces de sus crímenes y de

sus vicios, los destronaron y organizaron
un nuevo gobierno, dividiéndolo en tres Po-
deres que confiaron a distintas personas:
uno que hace las leyes, llamado Poder Le-

gislativo; otro que gobierna conforme a
ellas, denominado Poder Ejecutivo; y el

último, que juzga a los criminales y resuel-

ve las contiendas o reclamaciones entre los

particulares, con el nombre de Poder Judi-

cial. Así nació el gobierno republicano,
popular y representativo, que es el nuestro

actualmente, que predomina en América, y
al que propenden ya todos los pueblos de

la tierra, ])orque en él halla el hombre las

garantías de todos sus derechos : naturales,

civiles y políticos: su l¡l)ertad. su igualdad

y su seguridad personal y real, o de las co-

sas que le pertenecen.
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RESUMEN

1.° Para que la sociedad subsista y pros-

pere, necesita, como la familia, de una auto-

ridad que la gobiei-ne.

2.° Se llama gobierno al conjunto de per-

sonas que ejercen el mando de una socie-

dad, y también al poder o sistema por el

cual se gobiernan las naciones.
3.° El primer gobierno que existió fue el

patriarcal, al cual siguió el teocrático o de

los sacerdotes, y a éste, el civil.

4.° El gobierno civil se llama monárqui-
co cuando es ejercido por un solo hombre,

y republicano cuando lo ejercen varios.



LECCIÓN CITAETA

COJÍGREGACIÓN, MUNICIPIO, ESTADO Y NACIÓN.

^"arias chozas en que habitan familias

humildes o i^obres, agrupadas en medio de
los campos para ayudarse v protegerse, for-

man una congregación o una aldea si la

propiedad está allí dividida entre sus mo-
radores, y RANCHO o HACIENDA, SegÚn SU
extensión, si la propiedad es de uno solo.

Cuando en tales agrupaciones las chozas
se han convertido en casas de buen aspecto^

con calles bien arregladas, plazas, jardines

y templos, denomínanse pueblos, villas o
riTTDADES, según su importancia y el mmie-
ro de sus habitantes.

En cada uno de dichos ranchos, aldeas y
])ueblos cortos, hay, por lo menos, una auto-
ridad que recibe el nombre de comisario,
nombrada ]>or el pueblo o por los A^ninta-

mientos, y que hace guardar el orden en di-

chos pequeños centros de i3oblación.

Varios ranchos, aldeas o pueblos—algii-

uas veces con alguna villa o ciudad —liga-

.-J
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dos entre sí por el dominio inmediato de
una autoridad común, forman un munici-

pio, el cual abarca una porción más o menos
extensa de territorio, según las disposicio-

nes o lejes emanadas de las autoridades

sui^eriores competentes.

El gobierno o dominio interior de cada
municipio está confiado a una junta de ve-

cinos llamada ayuntamiento^ que reside

en la población principal o cahecera del

mismo, y el cual, con la representación de

todos los habitantes, está obligado a pro-

mover cuanto tienda al mejoramiento y
bienestar del municipio.

Con la reunión de varias municipalida-

des se forman los Estados, que constituyen

ya verdaderas Entidades politicas, con los

tres Poderes que integran el gohierno repu-

hlicano. .

Mas como todavía dichos Estados forman

en nuestra patria Entidades relativamente

pequeñas y, por lo mismo, sin la fuerza ni

elementos necesarios para sostener su inde-

pendencia y categoría ante los demás paí-

ses, y comprendiendo que la unión da la

FUERZA, se lian confederado o ligado unos

con otros mediante ciertos compromisos co-

munes, pero conservando siempre cada uno

8U soheranía, para formar la nación, que

ha tomado el nombre de Estados Unidos

Mexicanos o Kepblica Mexicana. Dicha
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nación es nuestra patria porque hemos na-

cido en su suelo, y debemos amarla y res-

petarla, procurando su engrandecimiento
por medio del estudio, del trabajo y de la

vida pacífica y honrada.

El gobierno que vela por los intereses y
prosperidad de todos los Estados que for-

man la Kepiiblica, recibe el nombre de Go-
bierno FEDERAL O DE LA Unióx, y reside en
una pequeña porción del territorio nacional

que para el efecto se formó, llamada Dis-

trito Federal, al cual sirve de capital o
cabecera la ciudad de México.

EESUMEíi

1.° Se llama aldea o congregación a una
agrupación de chozas.

2.° Pueblos, villas y ciudades son agru-

paciones ordenadas de casas de buen as-

pecto.

3." Llámase municipio a una pequeña
porción de territorio, con algunos ranchos,

aldeas y pueblos sujetos a un Ayuntamien-
to.

Xota.—Hágase que los alumnos digan como se llama el mu-
nicipio en que viven y qué polilaciones, aldeas "j' ranchos principales

lo forman.
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4.° Variovs municipios sujetos a un go-

bierno político común, forman un Estado,
o un Territorio.

5." Con la reunión de Estados y Terri-

torios que comprende el suelo mexicano, se

lia constituido nuestra nación, o sea los Es-

tados Unidos Mexicanos.



LECCIÓN QUINTA

EL AYtJXTAMIENTO.

Como va se ha indicado antes, el gobier-

no especial de cada municipio está enco-

mendado a una junta formada por los prin-

cipales vecinos del mismo, llamada Ayun-
tamiento T también Concejo o Cuerpo mu-

nicipal, que reside en la cabecera o pobla-

ción más importante del municipio.

Diclio Cuerpo es el depositario y repre-

sentante directo de los intereses, bienestar

y prosperidad de los asociados, por todo lo

cual debe velar con el más patriótico em-

peño, a efecto de corresponder a los altos

fines de su existencia.

Las personas que forman el A3 untamien-

to reciben el nombre de munícipes o regi-

dores, cuyo número está en relación, en ca-

da localidad, con la importancia o catego-

ría de la poblaciíui, pudieiulo ser desde cin-

co, con que cuentan las municii)alidades de
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escasa importancia, liasta veinte, que hay
en la de México (1).

Los cargos de munícipes o regidores só-

Jo se confían a las personas que son del
municipio, o que tienen ya algún tiempo de
vivir en él; generalmente se desempeñan
durante dos años, y son generalmente de
cargo concejil, porque se desempeñan gratui-

tamente en bien de la sociedad de que se

forma parte, con- tanta más razón cuanto
que no exigen una atención continuada o
de todo el día, sino tan sólo la que de cuan-
do en cuando sea necesaria para la vigi-

lancia de los ramos que se encomienda a
cada munícipe.
Generalmente uno de los munícipes diri-

ge o encabeza la marcha del Ayuntamien-
to, teniendo la sobrevigilancia en todos los

i'amos de la administración municipal, y
recibe por ello el nombre de presidente del
AYrNTA:\riENTO o presidente municipal.

Otro de los munícipes es vicepresidente

porque suple al presidente cuando por cual-

quier motivo se separa de la corporación

municipal.

Además, cada Ayuntamiento cuenta con

uno o dos síndicos procuradores, encarga-

dos de promover cuanto sea favorable para

(1) TTííííiií^e que en ciida locnlidad sp (leterniiiif el número

(le iniinfeiposi que forman el Ayuntamiento.



ios intereses de la comunidad, y de repre-

.«entar y defender al Ayuntamiento ante los

tribunales^ en todas las controversias o
cuestiones que se originen.

La existencia de los Ayuntamientos es

muy provechosa y aun necesaria para las

poblaciones, porque cada una tiene necesi-

dades enteramente peculiares en relación

con sus propios elementos de vida y pros-

peridad, que nunca pueden ser tan eficaz-

mente atendidas por otras autoridades (ya
sean centrales o generales) , como lo son por
Jas del propio lugar, las cuales, además de
tenerlas más de cerca, van interesadas en
satisfa<^erlas, por el bien que a ellas mis-

mas les resulta como miembros de la so-

cieflad beneficiada.

Nota.—En Jalisco, anteriormente el primero de lo» munícipes

nombrados el día de la elección era el presidente del Ayuntamiento,

y el segundo el vicepresidente : pero niodiflcada ya tal disposición,

el presidente y el vicepresidente se eligen por los munícipes el día

de la instalación del Ayiintaniient(». que es el 1." de enero.



RESUMEN

1." Se llama Ayuntamiento a una junta
(ie personas encargada del gobierno de un
municipio.

2.° Las personas que forman el Ayunta-
miento se llaman munícipes o regidores;

duran en su encargo dos años y lo desempe-
ñan gratuitamente, por lo general.

3° Su número es de cinco o más, según la

importancia de las poblaciones.
4.° Uno de los munícipes recibe el nom-

bre de presidente del Ayuntamiento, i)or-

íjue encabeza o dirige su marcha, y otro vi-

cepresidente.
5.° Cada Ayuntamiento cuenta, además,

con uno o dos síndicos procuradores, que

lo representan ante los tribunales.



LECCIÓN SEXTA

ELECCIONES DE AYUNTAMIENTOS

El acto por el cual se nombran o eligen

ios funcionarios púMicos que forman el go-

bierno, recibe el nombre de elecciox.

La>s elecciones pueden ser de dos clases:

DIRECTAS E INDIRECTAS. Soii dii'ectas cuaii-

do los individuos del pueblo designan, ellos

mismos, a las ¡personas que han de desem-
peñar tal o cual cargo público; y se llaman
indirectas, cuando dichos individuos, o sea

el pueblo, sólo nombran a algunos de entre

ellos mismos, que reciben el nombre de elec-

tores, para que en su represeiitaci(3n elijan

al funcionario de que se trate.

Las elecciones de Ayuntamientos son di-

rectas porque el pueblo, es decir, el conjun-

to de individúes maijores de edad y aptos

para votar, nombra o elige a los regidores,

mientras (¡ue las elecciones de Pi*esidente

de la Re])ública son indirectas porque el

]uiel)lo sólo nombra a los electores que han
de elegir a aquél. La reunión de electores
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para nombrar funcionarios recibe el nom-
bre de colegio electoral.

Para verificar las elecciones de los Aj^un-
tamientos, en uno de los iiltimos domingos
de cada año se establecen en uno o más si-

tios públicos de las cabeceras de los muni-
cipios, casillas Ov mesas electorales, encar-
gadas de recibir los rotos de elección. Di-"

chas casillas se forman, en lo general, con
cinco i>ersonas: un presidente, dos secreta-

rios y dos escrutadores. Cada ciudadano
presenta su voto por medio de un cédula
o holcta que contiene los nombres de las

personas a quienes él designa para regido-

res propietarios y suplentes.

Una vez terminada la votación, los miem-
bros de la mesa electoral hacen el cómputo
de ella, es decir, cuentan los votos que haya
-obtenido cada persona, resultando electos

ios que tienen mayor número, o que los ob-

tienen todos, en cuyo caso se dice que son

nombrados por unanimidad.
Para la verificación de las elecciones, en

la secretaría de cada municipalidad se lleva

una nota, o lista, llamada padrón munici-

pal, en que figuran los nombres de todos los

vecinos del lugar aptos para rotar, expre-

sando el oficio, profesióu o iudustria de que

viven, su edad, estado civil, y si saben leer

y escribir. Estas listas se fijan con antici-

pación en los parajes públicos, a fin de que
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las personas inscritas eu ellas se presenten
a votar el día de las elecciones.

La prerrogativa o facultad que tiene el

pueblo para elegir a sus gobernantes libre-

mente, es una de las más importantes con-

quistas de los derechos del hombre, como
fruto de lo que se llama democracia; y co-

mo, según ella, está en nuestra mano tolerar

los malos gobernantes o quitarlos, debemos
penetrarnos de hecho tan trascendental y
no desentendernos de ejercer nuestros de-

rechos de voto en las elecciones, sino muy al

contrario, hacerlo valeí' siempre que sea ne-

cesario, en bien de los intereses sociales.

Nota.—En Jalisro las elecciones de Ayuntamiento se veriB-

r;in el tercer domingo dr noviembre de cada año.

Hágase sabor a los alumnos, en cada Estado, la fecha en riue

-'• efectúan las elecciones municipales, así cerno las demás modifi-

r.'ioirinos uecesarias.
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1." Se da el nombre de elección al acto
por el cual el pueblo nombra a sus gober-

nantes.

2.° Las elecciones pueclen ser directas e

iudirectas, segitn que el pueblo nombre ])or

sí mismo a sus gobernantes, o que lo haga
l>or medio de electores.

3.° Las elecciones de Ayuntamiento son
directas y se efectúan cada año.

4." Para verificarlas, cada ciudadano da
su voto a favor de las personas que desea,

l)or medio de una cédula o boleta.



LECCIÓN SÉPTIMA

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES.

PRESUPUESTOS

Los Ayuntamientos, para el pago de los

Mieldos de sus empleados y para atender a
todos los ramos de la administración muni-
cipal: (tales como la policía, que da garan-

tías y cuida de los intereses de todos; el

alu'mhrado, tan indispensable para la ilu-

minación de las calles por las noches; el

aseo de las poblaciones, las mejoras mate-

riales, etc., etc.,) necesitan contar con fon-

dos suficientes para cubrir los gastos que
tales servicios originan. Ahora bien, como
todos estos servicios redundan en provecho
de los habitantes, puesto que sin policía

estaríamos expuestos a los ataques y robos

de los criminales; sin alumbrado no podría-

mos transitar cómodamente ni con seguri-

dad por las calles en la noche; sin el aseo

y saneamientos de las calles, plazas y jar-

dines estaríamos expuestos a mil enferme-

dades, aparte del feo aspecto que las basu-

ras e inmundicias presentan, es justo e in-
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dispeiisabl6 que, siendo todo ello eu benefi-

cio del público, sea él quien sufrague los

gastos necesarios, lo cual se liace por me-
dio de impuestos o contribuciones.

Impuestos o contribuciones son las cuo-

tas o cantidades con que el vecindario con-

liibuj'e para los gastos públicos. Dichas
cuotas se señalan, bien i^eisonalmente a

cada individuo como miembro de la socie-

dad, en CU3-0 caso se llama impuesto perso-

nal^ o ya solamente a los propietarios y
negociantes de cualquier género o industria,

en cu3^o caso recibe los nombres de contri-

hiición mercantil, industrial, etc., según que

se pague por comercios o por industrias, etc.

Los Ayuntamientos anualmente ¡yresupo-

nen sus entradas de nunt erario, esto es, ha-

cen un cálculo previo de las cantidades que

necesitan cobrar como impuestos en el año

siguiente, para sus gastos, que es a lo que

se llama presupuesto de ingresos munici-

pal, y otro cálculo o lista de los sueldos de

sus empleados y demás gastos de corpora-

ción, que recibe el nombre de presupuesto

DE eCxResos, procurando siempre que los in-

gresos o entradas de dinero sean suficien-

tes para cubrir los egresos o salidas.

La TESORERÍA MUNICIPAL es la oficina en-

r-argada de cobrar los impuestos municipa-

les V de hacer los gastos que los diversos
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ramos del Ayimtamiento exigen, con apro-

bación del niimícipe comisionado de Ha-
cienda.

Las personas que se rehusan a pagar los

impuestos que se les señalan, o no los cu-

bren bajo cualquier pretexto o suhterfugio,

hacen mal y aun cometen un fraude al Fis-

co o Tesoro público^ puesto que recibiendo

los servicios que el mismo proporciona, no

los pagan o indemnizan como están obli-

gados a hacerlo, y la ley señala para ellos

algunas penas o castigos.

KESUMEN

1° Los Ayuntamientos necesitan dispo-

ner del dinero suficiente para cubrir los gas-

tos de los diversos ramos de la administra-

ción municipal.
2° Ese dinero se obtiene por medio de

impuestos o contribuciones que el vecinda-

rio debe pagar.
3." Se llama presupuesto de ingresos al

cálculo previo o anticipado de los impues-

tos que se deben recaudar.
4.° Presupuesto de egresos es el cálculo

previo de los gastos de una i)ersona o cor-

poración.



LECCIÓN OCTAVA

SESIONES- DEL AYUNTAMIENTO

Los miemlíros del Ayuntamiento i^ara po-

nerse de acuerdo en todos los asuntos que
competen a la corporación municipal, cele-

bran periódicamente juntas o reuniones, en
las cuales se tratan o discuten dichos asun-

tos Y se toman de común acuerdo las reso-

luciones más apropiadas. Esas juntas reci-

ben el nonil)re de sesiones.

El presidente del Ayuntamiento preside

o dirige las sesiones, indicando y sometien-

do a la consideración del cabildo los asun-

tos que haya de resolver y concediendo el

tiso de la palahra a los munícipes que quie-

ran tomar parte en las xliscusiones, o que
tenoan que informar o proponer alguna
cosa.

Para celebrar las sesiones, una vez re-

unidos todos o la mayoría de los munícipes

y el secretario del Ayuntamiento en el pa-

lacio o CASA MUNICIPAL, el presidente de-

clara abierta la sesión, que da principio

con la lectura del acta de la junta anterior,
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hecha por el secretario, y con la discusión y
aprobación de la misma.
En seguida el mismo presidente va indi-

cando y sometiendo a la deliberación y apro-
bación de los municipes los asuntos pen-
dientes de resolución y los nuevos que se

presenten; de todo lo cual el secretario se

encarga de tomar nota para la formación
del acta respectiva. Terminados iliclios tra-

bajos, o llegada la hora reglamentaria, el

citado presidente cierra o íe rauta la sesión.

Hay cuatro clases de sesiones : ordinarias

y e,riraonl}narias. pífhlicas >/ secretas.

Sesiones ordinarias son las que se cele-

bran conforme a las disposiciones reglamen-
tarias, una o dos veces por semana, en los

días y horas fijados de antemano ])or la cor-

poración, y en las cuales se tratan o discu-

ten y se resuelven los asuntos que a diario

se presentan: y sesiones extraordinarias

son las (|ue excepcionahnente se verifican pa-

la resolver algún asunto de suma impor-

tancia o urgencia, cuando lo estime ne -esa-

rio el presidente o alguno de los municipes.

Para la celebración de las sesiones ex-

traordinarias, el repetido presidente man-

da convocar o citar a los municipes, y en

dichas sesiones sólo se trata y resuélvele!

asunto que las motiva.
Tnst. Cív.—3.
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Tanto las sesiones ordinarias como las
extraordinarias son regularmente públicas,
porque pueden asistir a presenciarlas to-

das las personas que lo deseen, abstenién-
dose, empero, en lo absoluto, de pretender
tomar parte en las deliberaciones. Sola-

mente cuando la naturaleza de algún asun-
to requiere una prudente reserva, se cele-

bran sesiones secretas, a las cuales el pú-

blico no tiene acceso (1).

RESUMEN

1.° Se da el nombre de sesiones a las jun-

tas o reuniones que celebra el Ayuntamien-
to para tratar y resolver los asuntos muni-
cipales.

2.*" Diclias juntas son presididas por el

presidente del Ayuntamiento con asistencia

del secretario.
3.° Sesiones ordinarias son las que se

efectúan semanariamente para resolver los

asuntos comunes.
á.° Extraordinarias son las que excepcio-

nalmente se verifican j^ara resolver algún

negocio imjDortante o urgente.
5." Se llaman públicas cuando todo el

mundo puede presenciarlas; y secretas,

cuando el público no tiene acceso a ellas.

(1) Hágase saber a los alumnos en cada localidad qué días
y horas son los fijados para las sesiones municipales, y aun pro-
«úreie llevarlos a presenciar alguna.



LECCIÓN NOVENA

ATRIBirCIONES J.»KL A YLTNTAM[KNT:^

Se da el nombre de atribuciones a las

facultades que jwseen, o de que se hallan

investidas las personas y las agrupaciones
para obrar en tal o cual sentido, o para ha-

cer alguna cosa. Dichas atribuciones o fa-

cultades del)en especificarse en las leyes v
rcfiJümenios que se publican, para conoci-

miento de las personas que las han de ejer-

cer y obedecer.

Los Ayuntamientos, como encargados de
la seguridad, bienestar y progreso de los

municipios, están facultados para arreglar

y sostener la policía urhana, reglamentan-
do su organización; para ini:eriir de la ma-
nera más provechosa las rentas del munici-

pio; i>ara dotarlo de agua, buena instruc-

ción, alumbrado, mercados, teatros, paseos,

panteones y hospitales; y para procurar el

aseo y salubridad pública, la exactitud en
las pesas y medidas, la realización de obras

materiales de utilidad general, y de todo
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cnanto tienda al mejoramiento de los mu-
nicipios.

Todos estos ramos, que principalmente

forman la administración municipal, los

atienden y desempeñan los Ayuntamientos
por medio de comisiones, esto es, confiando

uno o más de diclios ramos a cada uno de

Jos munícipes o regidores de la cor])oración,

los cuales se dedican exclusivamente a ellos

;

Y así resultan las comisiones de Hacienda,

de Insiriicción pública, de Ornato, de Po-

Hcía, de AJumhrado, de Rastro, de Merca
dos, de A(/uas. de Ejidos, de Asco, de Salu-

hridad, de Paseos v Jardines, de Teatros, de

Dirersiones, y algunas más cuyo número va-

ría con la importancia de las ])ob] aciones,

puesto que en las que no tengan, i)or ejem-

l)lo, teatros, ni jardines, ni coches o tran-

vías, etc., no serán necesarias las comisio-

nes que se encargan de esos ramos.

Diclias comisiones o encargos son- re-

partidas entre los regidores i^or el presi-

dente del Avuntamiento al instalarse éste

el día 1.° de enero de cada año, para que

sean desempeñadas durante el mismo, te-

niendo cada munícipe la obligación de dar

cuenta, en las sesiones, de los trabajos rea-

lizados y de proponer las reformas y mejo-

ras ({lie jdzgiip necesarias.
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Entre las demás atribuciones principales
del Ayuntamiento figuran las siguientes

:

nombrar y remover a sus empleados cuan-
do fuere necesario; contratar todo cuanto
se refiera a los distintos ramos del servicio
público del municipio; v Ucear el padrón
municipal, obligando a los vecinos a que se

inscriban en él.

RESUMEN

1." ¡Son atribuciones de los Ayuntamien-
tos organizar todos los ramos de la admi-
nistración municipal y procurar el progre-

so del municiiiio.

2." Se llama administración municipal al

conjunto de ramos del servicio piiblico que
corresponden al Ayuntamiento.

3.'' Dichos ramos son atendidos por me-
dio de comisiones, confiando uno o más de
ellos a cada muñícipe.

4.^ También está facultado el Ais-unta-

miento para nombrar y remover a sus em-

pleados, contratar los servicios públicos j
formar el padrón municipal.



LECCIÓN DÉCIMA

DEL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

Como 3^a se dijo antes, uno de los niuni-

cipes, el que encabeza o dirige la marclia de
la corporación municipal, se llama presi-

dente DEL Ayuntamiento. Dicho funciona-
rio es el representante del citado Cuerpo,
que a su vez lleva la representación de la so-

ciedad e intereses del municipio, como ya
quedó indicado también.

Deben pues, los presidentes municipales,
penetrarse de la importancia de su cargo y
desempeñarlo con dignidad y decoro, vien-

do en todo por el adelanto y pros]>eridad

del municipio que lia depositado en, ellos su
confianza y bienestar. Nunca, prevalidos

de su alto puesto y poderío, amisarán de la

posición a que los ¿an elevado sus conciu-

dadanos, sino que harán que todos sus ac-

tos y resoluciones se ajusten a la más es-

tricta justicia y equidad, ni menos trata-

rán de 'beneficiarse a sí mismos con detri-

mento del bien común. Si tal fuere la nor-

ma de su conducta, a la vez que se granjearán
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iii estimación, respeto y gratitud de sus go-

iternados, prestarán un importante servi-

cio a LA PATRIA, de la cual los municipios
son elementos eonsfuiitivos; y como tal. si

fastos florecen, aquélla prosperará y se en-

Lirandecerá : cosas ambas que todos debe-

mos procurar como buenos patriotas.

Los citados funcionarios presiden o diri-

gen las sesiones del Aymitamiento ; tienen

la sohrevigilaneia de todos los ramos del

servicio público confiados a los demás regi-

dores, auxiliándolos y excitándolos pru-

dentemente para el mejor desempeño de
sus respectivas comisiones, y presiden los

aetos públicos y ceremonias ciricas cimndo
no asisten otras autoridades superiores.

En cambio, si bien es cierto que tie-

nen la superioridad en el Ayuntamiento, no
son absolutos, esto es, que no pueden proce-

der en todo según su propia y única volun-

tad, estando obligados a consultar o tomar
el parecer de la corporación en todos los

í.'suntos de interés qup tengan que resolver,

ya en las sesiones ordinarias o bien en las

extraordinarias; cuando el caso lo requie-

ra, asumen el carácter de autoridades polí-

ticas y están, por consiguiente, facultados
para cuidar del ordeu v sesn^ridad públicos,

comandando la policía; para castigar c/u-

hcrnativamentc a quienes cometan faltas o
delitos leves; y para hacer efectiva la ob-
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servancia de las leves v de las disposicio-

nes municipales.

RESUMEN

1." 8e llama presidente del Ayuntamiento
a la persona que encabeza o dirige a la cor-

poración municipal.

2. Es el representante del Ayuntamien-
to, preside sus sesiones y tiene la sobrevi-

gilancia sobre todos los ramos municipa-
les.

3." En donde no hsiy autoridades políti-

cas, asume, además, el carácter político de

éstas.

4'. En tal caso, cuida del orden y seguri-

dad públicas, castiga las faltas o delitos le-

ves y vela por la observancia de las leyes.

Nota.—Hágase saber a los alumnos en cada localidad el nombre del

presidente del Ayuntamieto, y si éste es elegido por dicho cuerpo o

designado por la ley.



LECCIÓN UNDÉCIMA

PRINCIPALES EMPLEADOS DEL A YTXTAMIENTO

Cada Ayuntamiento para sus labores pe-

culiares necesita de algunas personas que,

con el carácter de empleados, se dediquen
exclusivamente al desempeño de ellas. En-
tre los principales de dichos empleados fi-

guran el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO y
el TESORERO MUNICIPAL, así como algunos
otros que determinan los reglamentos u or-

denanzas de diclias corporaciones, en vista

de las exigencias del servicio de cada una.

El SECRETARIO sc eiicarga de tramitar
las solicitudes y de contestar las comuni-
caciones que se le dirijan, de dar a conocer
a quienes corresi^onda los acuerdos y reso-

luciones de la corporación, y de levantar o

redactar las actas de las sesiones.

Se 'da el nombre de actas a las i'el aciones

.) reseñas escritas de las sesiones de una
corporación o junta, en las cuales se expre-

san los asuntos (pie en ellas se tratan o dis-

•uten y los acuerdos que se toman, así co-
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mo los informes y proposiciones de sus
miembros.

Dichas actas son muy importantes, tan-

to porque sirven de constancia y norma de
los actos del A^aintamiento, como porque
forman la Jiístona de los trabajos del mis-

mo. Una vez aprobadas, dichas actas, se ins-

críben en un libro especial denominado li-

bro DE ACTAS.

El TESORERO MUNICIPAL es el jefe o depo-.

í4tario de los fondos o tesoro del Ayunta-
miento, y se encarga de recibir o recaudar
todas las cont)ihiicioncs que al mismo muni-
cipio se deben pagar, y de cubrir los sueldos

de los empleados y demás gastos de la ad-

ministración municipal, conforme a las dis

posiciones relativas.

A fin de que los fondos o cantidades de
dinero que se guardan en la tesorería estén

debidamente asegurados, evitando su mal-

versación, cada tesorero debe caucionar su
inanejo, es decir, presentar al Ayuntamien-
to una fianza o garantía que responda por
los fondos que se le confían.

Tanto el secretario como el tesorero son
nombrados y removidos a voluntad por el

Ayuntamiento, sin que, por lo mismo, se

haga su designación por tiempo fijo. Ambos
disfrutan del sueldo que les señala la par-
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ti da de "astos de cada corporación munici
pa^5 según su importancia. (1).

EESUMEX

1.° Los principales empleados del Ayun-
tamiento son el secretario y el tesorero.

2.° El secretario se encarga del despacho
de todos los asuntos del Ayuntamiento, y
de leA^antar las actas de sus juntas o sesio-

nes.

3.° Actas son relaciones o reseñas escri-

tas de las sesiones de una corporación o
junta.

4.° El tesorero recibe o recauda las con-

trilniciones municipales y cubre los sueldos

de los empleados y demás gastos del Awnta-
miento.

5.° Para garantizar los fondos que se le

confían, debe caucionar su manejo.

(1) En Jalisco para remover a los Tesoreros Municipales es

necesario la anuencia o aprobación del Congreso del Estado.



LECCIÓN DUODÉCIMA

COMISIONES^ DE HACIEXDA, INSTRLTOCIÓX,

OUNATO Y DIVERSIONES

t

El munícipe comisionado de Hacienda^
'esto es, (le los l)ienes o riquezas del Ayim-
taiiiiento, tiene a su cuidado la vigilancia

de las (rprracíones de la tesorería munici-

pal, procurando que el colu'o de las contri-

buciones se liaga con eficacia y equidad, j
que no se gaste más de lo que sea estricta-

mente nece.sario, dentro de las cantidades

autoría das i)()r los presupuestos.

Para el efecto, debe visitar a dicha ofici-

na con la frecuencia que lo dispongan las

leyes relativas, o cuando lo crea necesario,

a fin de i)racticár los arqi^eos legales, esto

es, los reconocimientos de los caudales exis-

tentes en la caja, y revisar los cortes men-

suales de la misma.
Debe tambicn el comisionado de Hacien-

da formar al ñnal de cada año, y de acuer-

do con el presidente del Ayuntamiento y el

tesorero, los i)resupuestos de ingresos y de
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egresos i)ara el año siíJiiieiite y someterlos
oportunamente a la aprobación del Ayun-
tamiento, para que este, a su vez, los eleve

al Con(j)cso del Estado o a la autoridad
que las leyes disponoan en cada parte (le

la República.

El MI'XÍCII'E rOMISIOXADO DE INSTRUCCIÓN
se encaraa de la vigilancia de las escuelas

y de atender a las necesidades de las mis-

mas, procurando que en ellas se cumplan
las leyes y reglamentos del ramo, especial-

mente donde no hay inspectores escolares;

}>ara lo cual las visitará cada vez que lo

juzgue conveniente. ])resenciará sus exáme-
nes y dictaminará o emitirá su parecer so-

bre cuanto concierna al Ayuntamiento en re-

lación con tan importante ramo.

Bebe, asimismo, atender a que se haga
cumplir la obligación que, conforme a la ley

llamada de enseñanza obligatoria, tienen

los padres y tutores de mandar a la escuela

a los niños cuya edad esté com])rendida en-

tre los seis y los catorce años.

Las buenas condiciones de los locales que
para escuelas se destinen serán ol)jeto de
su esi:)ecial atención, así como cuantas ini-

ciativas tiendan al mejoramiento de la ense-

ñanza, dentro de la esfera de acción que le

corresponde.

Ei co:\rTsioxAi)o de ornato tiene por en-
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cargo el buen aspecto y embellecimiento de
las i^obla clones, ya proponiendo cuanto con-
tribuida a su adorno, como la edificación es-

tética de casas, arreglo de los embanqueta-
dos, construcción y conservación de jardi-

nes, parques y demás paseos públicos
; y ya

también impidiendo cuantos estorbos u ocu-

paciones temporales de calles, plazuelas,

€tc., bagan incómodo el libre tránsito del

])iiblico o causen mal efecto a la vista.

La COMISIÓN DE DIVERSIONES iiitervleiie en
las licencias que concede el Ayuntamiento
]/ara toda clase de funciones o espectáculos
públicos, fijando las cuotas que por ellas

(^eben cobrarse, y debe asistir a diclios es-

])ectáculos como juez de ellos, con el fin de
hacer que se cumplan fielmente los progra-

mas respectivos, de evitar toda clase de ata-

<|ues a la moral y de prevenir o reprimir los

desórdenes.

KESUMEN

1.° El comisionado de Hacienda es el

guardián de las riquezas del Ayuntamiento

;

vigila las operaciones de la tesorería y for-

ma los presupuestos.

2.° El de instrucción piiblica atiende las

escuelas y promueve cuanto tienda al me-
joramiento y ]>ropagación de la enseñanza.



3.° El de ornato es el encargado del embe-
llecimiento de la población.

4.° La comisión de diversiones interviene

en las licencias para toda clase de espectácu-

los y asiste a ellos como juez.



LECCIÓN DÉCÍMATERCERA

COMISIONES ü'E POLICÍA, DE ALUMBRADO DE

RASTRO Y DJÍ MERCADOS

En cada población que cuenta con nume-
rosos liabitantes se necesitan algunos guar-

dianes del orden y de la seguridad pública,

conocidos con el nombre de policías o fien-

darmcs, el conjunto de los cuales forma 1q

(jue se llama cuerpo de policía.

Diclio cuerpo es 07'f/anizado y sostenido

por el Ayuntamiento como un servicio pú-

blico, y el munícipe que de ello se ocupa,

procurando que sea suficiente para guar-

dar la población y de que se observen los

reglamentos respectivos, recibe el nombre de

COMISIONADO DE POLICÍA.

Diclio munícipe debe pasar revista men-

sualmente, o cuando lo preA^engan las dispo-

siciones relatÍA^as, al cuerpo poUciaL con ob-

jeto de comprolxir el número de individuos

que lo forman y si están bien dotados de

cuanto necesitan ])ara su servicio.

El alumbrado imblico, o sea la ilumina-
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cióu por la noche de las calles, plazas y jar-

dines, está a cargo de un munícipe, que se

llama comisionado de alumbrado, el cual

debe cuidar de que sea suficiente y eficaz

-íliclia iluminación, en relación con los fon-

dos o elementos del municipio.

Para tal fin, dicho comisionado procura-

rá* hacer una apropiada distribución del

alumbrado por los sitios piiblicos, velando
por la introducción de cuantas mejoras sean
realizal)les en el servicio, y será él quien
exija el debido cumplimiento en los contra-

tos que sobre el particular celel)re el Ayun-
tamiento.
La COMISIÓN DE ODKAS PUBLICAS O DE MEJO-

RAS MATERIALES se ociipa eii promover y rea-

lizar la construcción de edificios públicos,

mercados, monumentos, puentes, y en gene-

ral cuanto signifique una mejora material
para las poblaciones, así como comodidades
y seguridad para el público. La actividad y
buenas iniciativas de esta comisión se tra-

ducirán en obras de verdadero mérito y uti-

lidad que la prestigien y enaltezcan.

La COMISIÓN DE RASTRO vigila la buena
marcha de los establecimientos de matanzas
llamados rastros o abastos, procurando dic-

tar las medidas más oportunas para el aseo
e higiene en ellos, evitando el sacrificio o de-

c/üello de animales enfermos destinados al

consumo, para conseguir lo cual debe exigir

Inst. C ív. i

.
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que los ganados sean previamente reconoci-

dos por personas conocedoras en enfermeda-
des de animales.
Los mercados y demás sitios de comercio

públicos son atendidos por el comisionado
DE MERCADOS, qulen debe procurar su buen
servicio y conveniente distribución, así co-

mo su aseo y demás condiciones higiénicas,

para todo lo cual practicará las risitas de
inspección que fueren necesarias y dictará

las medidas más apropiadas.

RESUMEN

1." El munícipe comisionado de policía se

encarga de la organización y buen servici(*

del cuerpo de policía.

2." El comisionado de alumbrado atiende

a la buena distribución y eficacia de la ilu-

minación de las calles, plazas y jardines.

3.° El comisionado de rastro vigila los es-

tablecimientos de matanzas o rastros.
4.*' El comisionado de mercados tiene a

su cargo la vigilancia y mejoramiento de los

sitios públicos de comercio.



• LECCIÓN DÉCIMACUARTA

COMISIONES DE PANTEONES. DE AGUAS, DE EJIDOS

Y DE ASEO Y SALUBRIDAD

Eii cada población existe un sitio o lugar
en el que se entierra o sepulta a los que
mueren.

Dichos sitios, que se conocen con los nom
bies de camposantos, cementerios y panteo-
nes, se hallan bajo la dependencm y cuidado
de los ayuntamientos, y para atenderlos de-

bidamente, cada uno de dichos Cuerpos co-

misiona a uno de sus miembros, el cual re-

cibe la denominación de comisionado de pan-

teones.

Esta Comisión debe procurar que los pan-

teones se conserven bien y que se mejore su

servicio y condiciones de ubicación, ampli-

tud e higiene.

Cada aj^intamiento está también obliga-

do a i^rocurar para cada población el mejor
abastecimiento de aguas que sea posible y la

buena calidad de ellas, conservando y dis-
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que se tengan y procurando obtener otros

manantiales cuando las necesidades de la

población lo exijan. Dicho ramo| se enco-

mienda a otro de los municipes, que recibe

el nombre de tomisión de aguas.

Todos los Aj^untamientos poseen y admi-

nistran algunas fincas y terrenos llamados

r.jiDos, })orque se consideran como de uso o

utilidad común, y con el fin de que no se

])ierda su dominio, de que descubra los que

le correspondan y de que promueva la ven-

ta de los que conforme a las lej^es deban

enajenarse, existe la comisión que se llama

de EJIDOS a €argo de uno de los municipes,

el cual llevará una nota pormenorizada de

cada predio que pertenezca al Ayuntamien-

to, indicando su situación, linderos y exten-

sión.

El aseo de las poblaciones y su sanea-

miento, que aseguran la salubridad públi-

ca, merecen una ])reférente atención de par-

te de las corporaciones municipales, cui-

dando de dicbos ramos por medio de las co-

misiones DE ASEO Y SALUBRIDAD, que se en-

cargan de promover cuantas medidas tien-

dan a mantener la mayor limpieza en las ca-

lles, plazas y demás sitios públicos y a con-

seguir las mejores condiciones higiénicas

par-a el vecindario, combatiendo los focos
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iiialsanos que puedan dañar la salud de los

habitantes.

RESUMEN

1.*" La comisión de panteones vigila y
dispone cuanto se refiere a los cementerios

o cam})osantos,

2.*" La comisión de aguas se ocupa del

aprovisionamiento y distribución de las

aguas del municipio.

3.° La comisión de ejidos cuida de los pre-

dios y fincas que pert^necen al Ayunta-
iniento.

4." Las comisiones de aseo y salubridad
atienden la limpieza y saneamiento de las

poblaciones, respectivamente.



LECCIÓN DÉCIMA QUINTA

COMISIONES DE LETREROS Y ESTILOS, DE CALLES

Y PAVIMENTOS, DE BAÍÍOS, DE CARRUAJES

Y TRANVÍAS.

El munícipe comisionado de letreros y es-

TII40 se encarga de procurar que los rótulos

o nombres de los establecimientos de co-

mercio, de industrias, despachos, etc., que
se fijan en las fachadas de los mismos, se

escriban con la debida corrección gramati-
cal, así como de que los nombres de las ca-

lles y números de las casas sean siempre
\isibles Y apropiados.

En bien de la moralidad evitará que tan-

to los letreros como las pinturas que sir-

van de anuncios o muestras contengan con-

ceptos o figuras indecentes, impropias de

poblaciones cultas.

Igualmente corregirá dicha comisión to-

dos los reglamentos, acuerdos, avisos, etc.,

que mande publicar el Ayuntamiento, a fin

de que su estilo sea preciso y correcto.



55

LA COMISIÓN DE CALLES Y PAVIMENTOS SP

encarga de cuanto se refiere al buen estado
V mejoramiento de las calles de las pobla
clones y de los pisos de las mismas. Para
el efecto, dicha Comisión interviene tanto
en la conservación y apertura de las calles,

como en el arreglo de empedrados o moder-
nas pavimentaciones.
Comisión de baños.—Con objeto de que

los establecimientos balnearios (donde los

haya), reúnan las mejores y necesarias con-

diciones de aseo, orden e higiene^ existe la

comisión que se llama de baños^ cuyo en-

cargado atiende a que tanto los estableci-

mientos en sí, como las aguas que en ellos

se usen, se conserven en la mayor limpieza

y que sean de buena calidad; pues con ello,

a la vez que llenarán su objeto, cual es el

aseo de las personas, prevendrán los con-

iagios y demás causas de enfermedades,
que es a lo que propende la higiene. Para
todo ello se reglamentará de la mejor ma-
nera el servicio público de dichos estable-

cimientos.

La comisión de carruajes y tranvías tie-

ne como encargo la reglamentación y buen
servicio de toda clase de vehículos, tanto
con el fin de que su utilidad sea eficaz, co-

mo con el de evitar siniestros, así como mo-
lestias para quienes; los ocupen y para los

transeúntes. Con tal motivo, velará \}0v el
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buen estado y debido servicio de coclies,

tranvías, etc.

Existen en algunas poblaciones, además
de las ya especificadas, otras comisiones

tales como las de cú redes y haspífales, que

atienden a la buena alimentación, higiene y
debidos cuidados con los (lelincKeuics y en-

fermos, y algunas otras que exigen las cir-

cunstancias y elementos de cada localidad

y cuyas atribuciones establecen las orde-

nanzas o reglamentos de las respectivas

corporaciones mimicipales (1),

RESUMEN

1.* La comisión de letreros y estilo \agila

la corrección gramatical de rótulos y
anuncios públicos y de los acuerdos y avisos

del Ayuntamiento.

2.° La de calles y pavimentos atiende a

líi <M)nsevvac¡ón y nu^joramiento de las ca-

lies y pisos de las poblaciones.

3." La de baños pi-ocura el Inien estado
de los establecimientos balnearios y la lim-

pieza de sus aguas.

(l) La Coiuisiiiii do Fiel Conirasie hn desaparecido de los

Ayuntamientos para quedar refundidas las oficinas relativas pn

las dependencias de la Secretaría de Comercio e Industria, con la.

denoníiiiacióu de "Oficinas Verificadora» de Pes*s y Medidas".
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.ülamenta el debido servicio de coclies, tran-

vías, automóviles, etc.



LECCIÓN DÉCIMA8EXTA

PODKK JUDICIAL DK LOS MUNICIPIOS

El Poder Judicial^ q\m se encarga de
juzgar a los delincuentes y de resolver en

las cuestiones o controversias que surjan

entre los vecinos, está representado en ca-

da Municipio por los Jueces Menores y los

Alcaldes o Jueces de Paz.

Dichas autoridades solamente resuelven

o sentencian en asuntos de limitada impor-

tancia y cuantía, porque no se requiere que

posean títulos de abogados para ejercer di-

chas funciones, . sino únicamente cierto gra-

do de conocimientos y una bien sentada

reputación de buen criterio y honradez, que

garantice una correcta administración de

justicia.

Cada una de dichas autoridades ejerce

sus funciones con la ayuda de un Secreta-

rio que se encarga de la formación y tra-

mitación de los expedientes que deben for-

marse con cada uno de los asuntos de que

tome conocimiento el Juzgado,



59

Tanto los Jueces Menores y los Alcaldes,

como sus Secretarios, son nombrados por

los TrihunaJe.^ o Cortes de .Tt^sticia de ca-

da Estado.

Las repetidas autoridades tienen sus

respectivas residencias en las cabeceras de

los ^lunicipios y en pueblos de alguna im-

portancia, nombrándose, además, para las

eongi*egaciones t pequeños poblados, otras

autoridades qiie con la denominación de

Comisarios, auxilian a las autoridades de

la cabecera.

En municipios de bastante importancia

existen, además, Jueces de Primera Instan-

cia o de Letras, que conocen y resuelven de

los asuntos de bastante significación, de cu-

yos Juzgados se hablará en su oportunidad.

RESUMEN

1.° Las autoridades judiciales de los Mu-
nicipios son los Jueces Menores y los Al-

caldes o Jueces de Paz.

2." Dichas autoridades se encargan de

impartir justicia en asuntos de poca signi-

ficación.

3.° Las mismas ejercen sus funciones en

las cabeceras de los Municipios y son nom-
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bradas i)or los Tribunales o Cortes de Jus-

ticia de cada Estado.

4.° Para el despacho de los asuntos ju-

diciales, cada .Juez ^'uenta con un Secreta-

rio.

5.° En municipios de bastante imi)ortan-

cia hay, además, Jueces de Letras, y en los

pequeños poblados. Comisarios.



LECCIÓX DÉCIMASÉPTIMA

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS VECINOS

DEL MUNICIPIO

Se dicen vecinos de ux municipio las per-

sonas que habitan o viven en él.

Por el solo hecho de formar x^arte de una
í^ociedad o agrupación civil, dichos vecinos
están sujetos, como lo están los miembros
de las familias que la forman, al cumpli-
miento de algunos deberes u obligaciones,

correlativos de otros tantos derechos, sin

lo que la vida social, la paz y el Gobierno
mismo serían imposibles.

Entre los principales deberes de los habi-

tantes de los municipios figuran los si-

guientes :

I. Respetar y obedecer a las autorida-
des.—^Sin este requisito se relajaría el prin-

cipio fundamental de la existencia de los

Gobiernos, y el orden y la paz se alterarían
con perjuicio de los intereses de los pueblos.
Debe tenerse presente que sea quien fuere
la persona a quien el pueblo o las antorida-
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des superiores hayan investido con algi'm

mando, lleva en sí la representación de la

sociedad, y por ese solo hecho es acreedor
a toda clase de consideraciones.

II. Obedecer las leyes.—Por leyes se en-

tiende las disposiciones o mandamientos
que se encaminan al bien común, dictadas
por las antoridades competentes. Como
ellas norman el funcionamiento de los Gro-

biernos y de la sociedad, nadie debe faltar

a su observancia, ni aun a título de que
sean o le parezcan injustas, mientras estén

en vigor; pudiendo sí discutirlas, criticar-

las y aun promover su derogación por las

rías de orden legales.

III. Pagar los impuestos.—^^Como ¡iara

que los funcionarios y empleados del Go-

bierno se dediquen exclusivamente al des-

empeño de sus cargos necesitan disfrutar

de un sueldo, así como también el sosteni-

miento de los servicios públicos, como alum-

brado, escuelas, aseo, seguridad, etc., exige

gastos, todos los que disfrutamos de sus

beneficios estamos obligados a contribuir

l^ara su erogación, lo cual se hace pagando
ios impuestos que las leyes establecen.

IV. Inscribirse en el padrón municipal.

—Esto es, anotar su nombre en una lista

que lleva cada Ayuntamiento de los vecir-

nos del municipio, indicando su edad, sus
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bienes }' su oficio, para los efectos electora-

les.

V. Desempeñar con eficacia los cargos
CONCEJILES.—Si todos los vecinos se nega-

ran a ello—y si algunos lo hicieran lo que-

rrían hacer los demás—no habría quien los

desempeñara, y esto a todos perjudicaría.

^^1. ACOTAR EN LAS ELECCIONES.—EstC de-

l;er constitU3'e a la vez un derecho recono-

cido sólo en los países regidos por institu-

ciones libres y democráticas, en que el pue-

blo es soberano. Si todos los individuos se

desentendieran de la obligación de elegir a

Mis mandatarios, darían lugar a que se en-

tronizaran los más audaces y acaso inep-

tos.

VII. Defender a la patria.—Para esto,

en caso de gTierra extranjera, se forma la

f/uardía nacional^ y en todo tiempo y lugar
es un sagrado deber para todos los ciuda-

danos pelear en defensa de su patria, cuan-
do ésta se vea en peligro.

En cambio, los mismos vecinos tienen de-

recho, entendiéndose por tal la facultad de
hacer o disfrutar alguna cosa

:

I. A poder ser electos para los cargos pú-

blicos.

II. A gozar de seguridad en su persona,

familia v bienes.
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III. Disfrutar de cuanto se destina al ser-

vicio público, como instrucción, agua, alum
brado, paseos, etc.

1"^^. A gozar de la salubridad e higiene

que las autoridades tienen obligación de
proporcionar al vecindario.

RESUMEN

1." Son vecinos de los municipios las per-

sonas que habitan o viven en ellos.

2° Las principales obligaciones o debe-

res de los vecinos de un municipio, son

:

Respetar las autoridades, obedecer las le-

yes, contribuir para los gastos públicos,

inscribirse en el padrón municipal, desem-
peñar los cargos concejiles, votar en las

elecciones y pelear en defensa de la patria.

3.° Los principales derechos son: poder
ser electo para los cargos públicos, dispo-

ner de seguridad en su persona, familia y
bienes; disfrutar de los servicios públicos

y gozar de salubridad e higiene.



LECCIÓN DÉCIMA OCTAVA

DEL REGISTRO CTYTI.

El registro civil es una institución des

tinada a autorizar los actos del estado ci-

vil de las personas, o sea las circunstancias

de ser solteros, casados o viudos los indivi-

duos que viven en el país, así como para
íormnlar las actas relativas al nacimiento,

matrimonio y muerte de los mismos, al re-

conocimiento de sus liijos y algunas otras

circunstancias legales.

Las oficinas del Registro Civil están a

cargo de unos funcionarios que se denomi-
uan JUECES del estado civil, encargados de
llevar por duplicado los princii^ales libros

que constituyen el registro civil, o sean:
libros de actas de nacimientos, '^''reconoci-

miento y designación de hijos^^, de matri-
monios y de FALLECIMIENTOS O defucioues.

En cada Municipio existen Jueces del Es-

tado Civil, especialmente designados para
tales funciones, o bien liacen sus veces los

Presidentes Municipales o los Comisarios
de los pueblos.

Tns. CÍV.-5,
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Los Registros de nacimientos, o sean las
inscripciones o anotaciones de los niños que
nacen, deben hacerle antes de que pasen
QUINCE días del nacimiento, bien presentan-
do al niño en la Oficina del Registro Ci-

vil, o ya llevando al Juez, mediante una
justa retribución/ al propio domicilio del

niño. En uno v en otro caso, el Juez autori-

za, con dos testigos, una acta en el libro de
NACIMIENTOS haciendo constar el lugar, el

día y la hora en que nació el infante, el

nombre que debe llevar, y los nombres de
sus padres y abuelos, salvo algunas excep-

ciones legales.

Igual cosa se hace para efectuar los ca-

samientos o matrimonios civiles, asentan-

do en el libro respectivo las actas de pre-

sentación^ primero, y, pasados quince días

de ésta, la de matrimonio, salvo la dispen-

sa necesaria para hacerlo antes.

En el libro de fallecimientos se anotan
igualmente las actas de defunción o muer-
te de las personas, haciendo constar su

nombre y apellido, edad, profesión, domici-

lio, estado civil, nombres de sus padres, la

enfermedad o circunstancias de la muerte

y la hora de ésta, cuando se sepa.

Es muy importante y necesario cumplir

con los requisitos que establece el Registro

Civil, porque sus actas y declaraciones ha-

cen fe y deciden sobre los actos mas tras-
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cendentales de la vida, ya asegurando los

derechos hereditarios de los hijos y sii le-

gitimidad, ya fijando la edad y nacionali-

dad de cada persona, y ya también ase-

gurando los derechos y obligaciones entre

casados.

RESUMEX

I."" El Registro Civil es una institución

destinada a autorizar los actos del estad"
ei^'il de las personas.

2." Constituyen dicho Registro, como
.principales, los libros de "Xaciniientos" de
"Matrimonios" y de '"Fallecimientos".

3.° En dichos libi'os se asientan las ac-

tas que se refieran a cada uno de los actos

respectivos.

4." Las Oficinas del Registro Civil están.

en cada 3íunicipio, a cargo de los Jueces
del Estado Ci^il o de los Presidentes Mu-
nipales.



LECCIÓN DÉCIMANOVENA

OEL MUNiniPlO LIBRE

Hasta hace poco tiempo, los Municipios
ao eran libres en nuestro país, ésto es, no
gozaban de relativa independencia políti-

ca ni admnistrativa, sino que dos, o más
de ellos formaban un Cantón, un Distrito

o Partido, o una Prefectura, y estaban su-

jetos a las restricciones que les imponían
las autoridades políticas que gobernaban
diclios Cantones, Partidos o Prefecturas

con los nombres de Jefes Políticos o Pre-

fectos, quienes a su vez dependían de los

Grobernadores de los Estados.

Hoy, los Municipios son libres y funcio-

na cada uno dentro de las bases que le fija

ia Ley principal del país o Constitución, sin

que pueda haber ninguna autoridad políti-

ca intermediaria entre el Ayuntamiento y
los Gobernadores de los Estados o el Presi-

dente de la República.

En tal concepto, los Municipios, por con-

ducto de sus respectivos Ayuntamientos, ad-

ministran libremente su hacienda, esto es,
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están facultados para formar anualmente y
modificar cuando así convenga sus presu-

puestos de gastos o egi'esos, dentro de los

rendimentos que les produzcan los impues-
tos que cobran.

En cuanto a estos impuestos, las Legisla-

turas o Congresos de cada Estado son quie-

nes ios fijan por medio de sus respectivas

leyes anuales de ingresos o impuestos muni-
cipales, debiendo ser éstos en todo caso sufi-

cientes para atender las necesidades de ca-

da municii3Ío.

Igualmente los Municipios están recono-

cidos como personalidades jurídicas para
lodos los efectos legales, es decir que tienen

representación de por sí para celebrar con-

venios y comparecer y acreditarse ante los

tribunales y autoridades.

Como consecuencia de la libertad munici-

pal, los Ayuntamientos nombran y remue-
ven libremente a todos los empleados del

Municipio, cuyos sueldos cubre con su ha-

cienda o fondo que forma el conjunto de sus

recaudaciones.
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RESUMEN

1.° Los Municipios en nuestro país son li-

bres, funcionando independientemente den-

tro de las bases qué fija la Ley.

2.*' En tal virtud disponen libremente de

su hacienda o caudal que producen sus im-

puestos.

3.*' Solamente para fijar dichos impuestos

tienen que recurrir a los Congresos de cada

Estado.
4.** Los referidos Municipios tienen per-

sonalidad o representación jurídica, y. nom-

bran y remueven libremente a sus emplea-

dos.



LECCIÓN VIGÉSIMA

LEY DE rN-STEUCClÓlT OBLIGATORIA

Con el propósito de que todos los indivi-

duos que forman la gran masa del pueblo
sean lo suficientemente ilustrados, tanto
para que puedan bastarse mejor a sí mis-

mos, a sus familias y a su patria, como pa-

ra que alcancen su mayor grado de perfec-

cionamiento, que consiste en su desarrollo

físico^ intelectual y moral, todos los Estados
de nuestro país han decretado la ley que se

llama de la instrucción obligatoria, basán-

donos en el principio universalmente acep-

tado por la civilización actual, de que el

HOMBRE NO TIENE DERECHO A SER IGNORANTE.

Dicha ley impone a todos los niños com-
prendidos entre los 6 y los 12 o 14 años de
edad la obligación estricta de adquirir la

instrucción primaria elemental, bien sea en
el hogar o ya en algún establecimiento ofi-

cial o del Gobierno, particular o parroquial.

Para el debido cumplimiento de este pre-

cepto civilizador, la misma ley impone a los

padi'es, o tutores o encargados de los niños
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el deber de hacer que éstos se instruyan en
cualesquiera de las formas indicadas en el

párrafo anterior, y les señala algunas penas
(ora multa o ya detención o arrestos) si de-

jan de cumplir con dicho mandato.

Es muy necesaiio que tanto los niños co-

mo sus padres o encargados se penetren de
los altos fines que esta ley persigue, como
son el engi'andecimiento y la prosperidad de
la patria mediante la ilustración y perfec-

cionamiento de sus Mjos, para que todos
ellos procuren observarla con la mayor bue-

na voluntad y empeño decidido.

En algunos Estados las escuelas públicas

oficiales son expensadas o sostenidas por los

Ayuntamientos, como pasa en Sinaloa
;
pero

en los más están a cargo de los gobernado-
res de los mismos, que las atienden con
toda eficacia y las hacen extensivas hasta
a los más remotos poblados y ranchos, con
la mira laudaMe de que nadie carezca de
las luces del saber que ellas, las escuelas,

proporcionan.

Y todavía más : no queriendo el Grobierno

que aquellos individuos que, por negligen-

cia o por descuido de sus padres o encar-

gados, hayan pasado de la edad escolar (12
años en algunos Estados y 14 en otros) sin

adquirir la ilustración necesaria para su
vida, se,vean privados de sus valiosos bene-
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ficios, lia creado escuelas nocturnas para
ADULTOS^ en las cuales, después de los tra-

bajos del día, reciben los alumnos por la

noche las nociones científicas más indispen-

sables.

La instrucción que proporciona el Esta-

do es, además de grattiita, laica^ porque es-

tán excluidos de su personal docente los clé-

rigos o sacerdotes y porque en sus escuelas

no se enseña (pero tampoco se combate)
ninguna religión como consecuencia de la to-

lerancia religiosa que rige en nuestro país.

RESUMEN

1.° Se llama ley de instrucción obligato-

ria a la que obliga a todos los individuos

a instruirse.

2." Esta ley se hace efectiva para todos

los niños comprendidos entre los 6 y los 14

años de edad.

3." Para el efecto, impone a los padres,

tutores o encargados de los niños, el deber

de instruirlos en su hogar o de mandarlos
a alguna escuela.

4" Para los individuos que han pasado
de la edad escolar existen también escue-

las nocturnas para adultos.



LECCIÓN VIGÉSIMAPRIMERA

PATRIOTISMO.—HEROÍSMO

Al lugar en ((ue cada uno lia nacido—ya
sea cmdad, villa, pueblo, aldea o rancho

—

le llamamos nuestra tierra, nuestro suelo

natal^ o también nuestra cuna^ porqne allí

se meció el grato nido que nos dio reposo y
calor al arrullo de nuestra buena y cariñosa
madre. En él se abrieron por primera vez

nuestros ojos a la luz, se vivificó nuestro
ser y recibimos las primeras e imborrables
impresiones del mundo que nos rodea: su

cielo, nuestra casa, sus campos y la huerta

o los jardines en que correteábamos, y nues-

tros juegos infantiles, todo, todo ocupa un
lugar preferente y plácido en el santuario

de nuestros recuerdos y en los afectos de

nuestro corazón.

Por eso, porque el principio de nuestra

vida como que se identifica con el lugar de

nuestro nacimiento, del cual hemos formado
parte, como la forman las plantas y las flo-

res que crecen en su suelo, lo amamos con

cariño intenso y lo preferimos a los sitios
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que acaso son más bellos y propicios para
nuestra existencia.

No de otra manera se explica el apego
arraigado que muestra el labriego por la

clioza y por los campos en que ha nacido ; el

serrano por sus selvas y sus montañas; el

insular por su isla ; el esquimal por sus tie-

iras yermas y heladas, y el africano por
las suyas malsanas y ahrasadoras, así co-

mo el fuego y ardor con que todos defienden
sus lares cuando extrañas gentes preten-

den disputárselos.

Ese carino, ese tierno afecto que brota
espontáneo en nuestras almas y que lleva

al hombre hasta el sacrificio de su vida y de
sus intereses en bien de su suelo natal, al

hacerse extensivo a la nación o país de que
for-ma parte, sé llama patriotismo.

El patriotismo llevado hasta el sacrificio

se llama heroísmo y convierte a los hombres
más humildes en héroes : él fué el que ins-

piró a Cuauhte:moc (el héroe legendario de
nuestra rai^a primitiva) la tenaz resisten-

cia que opuso al dominio español en nues-

tro suelo, llevándolo al tormento y a morir
en una horca.

Por su patriotismo el humilde cura de
Dolores^ don 3Iig*uel Hidalgo y Costilla,

Morelos, Matamoros^ Bravo^ Guerreroí y
otros mil insurgentes se transformaron en
candillos luchando contra el opresor hispa-
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no y dernímarón su sangre en aras de la

iihertad de nuestro suelo, que hoy venera y
bendice su memoria.

Por su patriotismo, por hacer feliz a

nuestra patria, dtros mil y mil genios se

han consagrado a su engrandecimiento y
universal prestigio, ora en los campos de
batalla, luchando por sus ideales de pros-

peridad nacional; ya en sus gabinetes de

estudio, enriqueciendo las ciencias; o ya
bien en las cumhres del Poder riguiendo sus

destinos.

¡Niños: en vuestra actual vida infantil

y en la futura de hombres, estudiad y tra-

bajad siempre para vuestro bien y el de
vuestra patria! ¡Amadla, respetadla y de-

fendedla con valor cuando alguien la man-
cille o menosprecie de palabras o de hecho!

¡ Imitad a sus héroes ! ¡Y siempre que pa-

se ante vosotros nuestro augusto pabellón
TRICOLOR, emblema de nuestra partia, des-

cubrios con respeto! ¡Eso hacen los patrio-

tas!

RESUMEN

1." El lugar en que cada uno nace es su

tierra o su suelo natal y también su cuna.

2." Se llama patriotismo al cariño que

cada uno siente ]X>r su patria.



3." Heroísmo es el patriotismo vivo y ar-

diente que lleva al hombre a sacrificarse por
la libertad o progreso de su país.

4-r" El heroísmo convierte a los hombres en
héroes o caudillos que la patria respeta y
venera.
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