
EL ESTATU TO  PROVINCIAL T U C U M A N O  
D E 1852

Ausente de la provincia de Tucumán, su gobernador en 
propiedad, el general Celedonio Gutiérrez1, la Honorable Sala 
de Representantes, llevó a ocupar en forma provisional o inte

rina —  y hasta tanto durara la ausencia de aquél — , al coronel 
don Manuel Alejandro Espinosa, a la sazón jefe de Policía, y 
hombre de la más absoluta confianza del ausente.

En sesión del 4 de mayo de 1852, los catorce legisladores 
presentes, por unanimidad, daban su voto para tal designación. 
El electo prestaba solemne juramento, ante aquel cuerpo co

legiado, el día 5 a las once horas 1 2.

El día 13 del mes siguiente, es decir en junio,— consignan las 
actas de la Honorable Sala3— , tenía entrada un proyecto de 
Estatuto constitucional para la provincia, el que por resolución 
unánime de aquélla, pasa a estudio de una comisión especial, 
compuesta por los diputados Zavalía, Ledesma, Gallo, López 
y  Acuña.

Pero al día siguiente, es decir el 14, la Sala toma una medida

1 El general Gutiérrez, había partido a la reunión de San Nicolás de los 
Arroyos en donde suscribió el acuerdo, en nombre de la provincia de su 
gobierno.

2 En esta misma sesión, es autorizado Celedonio Gutiérrez a concurrir 
y se elige al coronel Espinosa, gobernador interino. U n iversid ad  n acio n al  
de T ucum an , D epartam ento  de investigaciones r e g io n a le s , In sti
tuto  de historia , lingüistica  y  folklore , II, Documentos tucumanos, 
Actas de la Sala de Representantes, vol. II, 1836-1852, edición dirigida y 
anotada por A lfredo C oviello , pp. 328 a 330, Tucumán, 1939.

3 IUd., vol. II, p. 347.
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trascendental y seria. Y  es nada menos que ésta: « . . . l a  H. 
S. de Representantes,. . . ha tenido á bien destituir del mando 
al ex-Gobor. D . Celedonio G utierres...», y al comunicárselo 
al P. E . le dice: que «habiendo destituido del cargo. . . á Dn. 
Celedonio Gutierres, la H . S. de Representantes en secion de 
este dia ha sancionado consecutivamente, la adjunta Ley pr. la 
que se impondrá V. E . 1, ser electo Gobor. propieto.. . .»  1 2.

De gobernador provisorio, Espinosa, era ungido así gobernador 
en propiedad. Gutiérrez condenó tal acto y en un interesante 
escrito de defensa, que es inédito 3, sostiene que habiendo tenido 
conocimiento de esos preparativos revolucionarios, en San N i

colás mismo, fué alentado por el señor director provisional, 
general Urquiza, para que lo sofocara, ya que éste lo condenó 
seriamente, por considerarlo perturbador al propósito de la 
organización nacional.

El interinato de Espinosa había durado tan sólo cuarenta 
días.

Fué durante su corto gobierno, precisamente, que se dota a 
la provincia de un Estatuto constitucional, si bien con carácter 
provisorio, destinado a regular la administración pública, esta

blecer las atribuciones de los poderes, como asimismo, los de

rechos y  obligaciones de los gobernados y gobernantes.

Recordemos de paso, aunque ligeramente sea, que la vida 
institucional de Tucumán, y el proceso de su derecho público, 
involucran indiscutiblemente los ensayos constitucionales de

1 La ley de referencia, sancionada el mismo día 14, fué proyectada por 
el diputado Hermenegildo Rodríguez; acusa de déspota a Gutiérrez, mal
versador de fondos públicos, sostenedor de la tiranía, etc. Pedía la desti
tución del mando, y el retiro de la autorización para concurrir a San Ni
colás.

2 U n iversid ad  n a cio n a l  de T u cum án , etc ., cit ., II, Documentos tucu- 
manos, Actas de la Sala, etc., cit., vol. II, p. 349.

3 Copia en nuestro poder. El original hállase en el Museo Mitre, de Bue
nos Aires.
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1820, con la «Constitución de la República de Tucumán», 
bajo la égida de Bernabé Aráoz, y la Constitución de 1834 K

Tan corta fué la vida de la primera, que ni un año llegó a 
tener de existencia; cayó con Bernabé Aráoz y  la República, 
en agosto de 1821. Carente entonces la provincia de una ley 
fundamenta] regidora de su vida política, ese vacío, obligó a 
la Sala de Representantes a elaborar una serie de leyes funda

mentales, que suplieron aquella ausencia, y sirvieron para man

tener el orden institucional.

Todas ellas beneficiaron a la provincia y es, precisamente, 
bajo el gobierno del general Alejandro Heredia que Tucumán 
dicta las más serias e importantes leyes. Estas fueron amplias 
pues abarcaron: el aspecto electoral, la reorganización judicial, 
el poder de policía, la enseñanza pública, el sistema impositivo, 
las milicias, las cuestiones de límites, etc. De este modo, sigue 
viviendo y desenvolviéndose la provincia, hasta que en el año 
1834 asoma una tentativa de dar a ella una carta constitucional. 
Decimos, tentativa, porque si bien el proyecto elaborado fué 
estudiado y discutido por la Sala de Representantes, ésta tan 
sólo lo consideró parcialmente. La labor quedó trunca en los 
primeros 34 artículos, pues serias cuestiones, sustancialmente 
políticas, obligaron a la postergación de la tarea.

Así, entonces, desprovista la provincia otra vez de una carta 
política, vivió su vida pública, sin duda alguna, en forma 
irregular.

El estado de inconstitución, que llamamos así para Tucu

mán, va desde 1834 hasta 1852. Coincide con toda la época 
de la tiranía rosista. Y  así, la gran visión del vencedor de Ca

seros, inspirada tan sólo en el futuro de su patria, no sólo se 
tradujo en su acción de soldado heroico y generoso, sino tam

bién en concepciones democráticas y civilizadoras, orientadas 1

1 El estudio lo hicimos en nuestro trabajo titulado: La proyectada cons
titución tucumana de 1834, Buenos Aires, 1940.



—  122 —

hacia la organización definitiva. Esta orientación alentó la labor 
institucional en aquellas provincias que estaban, sin duda, al 
margen de la normalidad; y  Tucumán quiso colocarse y anti

ciparse a la futura labor del grandioso Congreso de Santa Fe.

Debemos, por consiguiente, cerrar así el ciclo de ensayos polí

ticos, precarios, con el que dentro del derecho público tucu- 
mano, conócese con el nombre de Estatuto Provincial de 1852.

Dejando este paréntesis, retomemos el momento histórico, 
precisamente en que la provincia de Tucumán, bajo el gobierno del 
coronel Espinosa, llena un vacío institucional de diez y seis años.

Si quisiéramos explicar su justificación, diríamos que el 
país, aun al margen de su propia organización, vivía precaria

mente desde la intentona de 1826, vale decir, hacía más de 
veintisiete años, hasta que el mismo se la dotó de su carta magna 
de 1853.

El gobernador Espinosa, una vez consolidado en el poder, 
insinuó y  obtuvo, que bajo su gobierno se diera a la provincia, 
un Estatuto, que es el primero que ella tiene, después de la 
égida rosista.

Este, si bien revestía el carácter de provisorio, pues el pre

cepto de la Constitución Nacional consignado en el artículo 106, 
impuso a las provincias la obligación de dictar su propia consti

tución a título de definitivas, susceptibles de transformaciones 
y reformas posteriores.

El Estatuto Provincial, que suscriben los diputados Eusebio 
Rodríguez, José M . Méndez y Manuel Posse, pasa el día 13 
de junio a estudio de una comisión especial, designada ese 
mismo día, y  que recayó el nombramiento en los señores Fabián 
Ledesma, Vicente Gallo, Patricio Acuña, Miguel López y Sixto 
Terán.

Estudiado el proyecto, la Comisión se expidió aconsejando 
la aprobación del mismo, y  el dictamen fechado el día 20 de 
septiembre, dice así:
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¡Viva la Confederación Argentina!1

Tucum.n, Setiembre 20 de 1852 
A la H. Sala de R. R. de la Prov.a

La Comisión se ha impuesto con la detención debida del 
proyecto de Ley sobre el Estatuto provincial y lo encuentra 
conforme y arreglado al sistema Republicano; que siempre ha 
regido en la República Argentina, al menos en las ideas, prin
cipios y forma que no hayan existido una constitución vi
gente. Ahora V. H. dará este importante paso para arreglar 
y establecer por ley las atribuciones de los poderes y los dere
chos y obligaciones de los gobernantes y gobernados. Nada 
mas conveniente, mas útil y mas necesario para que cada 
uno cumpla en la parte q.e le toca con sus deberes. Mucho 
podría la Comisión extenderse sobre este importante asunto; 
pero se abstiene de hacerlo en vista de que nadie podrá poner 
en duda su importancia y necesidad, y q.e algunos artículos 
que puedan admitir reformas, la Comisión se reserva hacer 
presentes *in voce» las observaciones que estime convenien
tes, para que V. E., preste su soberana sanción a lo que 
juzgue mas conveniente al bien público.

Dios g.de a V. H. m.® años. 
Fabian Ledesma Vicente Gallo 
Patricio Acuña Miguel López 

Sixto Terán

Como vemos, la Comisión eleva a consideración de los Re

presentantes, la necesidad de considerar la reforma de algunos 
artículos, como efectivamente ocurrió.

A partir de la sesión del l .°  de octubre la Sala de Represen

tantes se aboca en especial al estudio del proyectado Estatuto, 
y después de aprobarlo por unanimidad, pasa a sancionar en 
forma reglamentaria desde el artículo l .°  hasta el 8 . ° 1 2.

1 Archivo de la H. Legislatura de Tucumán, leg. 6.°, n.° 346, año 1852.
2 U niversidad  n acional  de T ucum án , etc ., cit., II, Documentos tucu- 

manos, Actas de la Sala, etc., cit., vol. II, pp. 360 a 362.
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El día 4, se aboca al estudio de los artículos que corren del 
9 al 15, los que sin mayores discusiones son aceptados 1.

Tres días más tarde, como se nota en el ambiente la premura 
de dar de una vez el Estatuto a la provincia, la Honorable 
Sala despacha los artículos 16 a! 25 inclusive. El artículo 16 

fue totalmente reformado, a petición fundada del diputado 
Vico 1 2.

En las posteriores sesiones de los días 20 y 22 respectivamente, 
estúdiase con detención el capítulo relacionado con el Poder 
Ejecutivo, para ser finiquitado en la sesión del día 27, y en la 
misma se da por terminado el estudio y aprobación del Esta

tuto, el que constará de 61 artículos, en total.

Así es que la presidencia de la Sala de Representantes comu

nica al gobernador Espinosa, haber sido ya aprobado el Esta

tuto, solicitando de éste su respectiva promulgación y juramento, 
a fin de darle validez y convertirlo en la ley suprema provin

cial. A  esta comunicación el Poder Ejecutivo contesta en la 

siguiente forma:

El Gobierno. —
¡Viva la Confederación Argentina! 3

Tucumán, Noviembre 5 de 1852.
El infrascripto ha recibido del Señor Presidente la nota 

de fecha de ayer, en que le acompaña copia legalizada del 
Estatuto de la Provincia, a cuya regla debe estar sujetas, las 
autoridades de la administración pública. Se darán las órde
nes convenientes a fin de que para el 25 del corriente compa
rezcan todas las autoridades departamentales, civiles y mili
tares de la campaña a prestar juramento de fiel observancia 
a dicha constitución provincial, y de esta ciudad concurran 
al mismo efecto. El que firma, se complace de que en la época

1 Ibíd., vol. II, pp. 363 a 365.

2 Ibíd., vol. II, pp. 368 a 370.

3 Archivo déla H. Legislatura de Tucumán, leg. 6.°, n.° 346, año 1854.
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de su mando se haya exigido con tanta libertad una garantía 
social que sirva de éjida contra el poder de una asociación 
política. Poco había conseguido la provincia, y el gobernador 
que ha dirigido la voluntad y el esfuerzo de sus conciudadanos 
para deshauciar la despótica ya arvitraria administración 
pasada, sino se hubiera dado un Estatuto que contuviera las 
bases de nuestra asociación libre y democrática representa
tiva. Acostumbrado a que él sirva de límite entre la libertad 
de los ciudadanos y el poder de las Autoridades, de manera, 
que ni la licencia de aquellos que pisotearon el santuario de 
estas, ni el abuso de ellas, aje las inmunidades individuales, 
sin duda conseguiremos la paz, la tranquilidad, la fraternidad 
y la verdadera unión.

El gobernador actual es, por carácter, libre y republicano; 
acepta gustoso los límites que se han prescripto al gobernador 
concebido en la primera idea y con noble orgullo desde hoi, 
se llama constitucional, protestando, deja en el período de su 
nombramiento un ejemplo práctico de pureza en la adminis
tración de las rentas, de respeto a la independencia de Pode
res y sujeción omnímoda a las leyes.

Estos son los sentimientos de patriotismo con q.e el infras
cripto ha recibido el Estatuto por medio de cuyo cumplimien
to espera la dicha y el progreso del país.

Dios guarde a V. H. muchos años.

ManM Alej.0 Espinosa

Julián Gil

Desde ese momento, es decir, de la promulgación del Esta- 
tuto, la provincia tendrá un gobierno regido por una norma 
pre-establecida, la que consolidará el régimen político, en su 
faz democrática y representativa.

Convenido y dispuesto por la Sala de Representantes, «el 
24 de noviembre, el Gobernador de la provincia, acompañado 
de los miembros de los demás poderes políticos, y miembros 
de la administración, en solemne ceremonia, juraban el fiel 
cumplimiento y respeto, en plena plaza pública, del flamante
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Estatuto Provincial» . El mismo día, en el interior de la provincia 

las autoridades departamentales, repetían idéntica ceremonia.

Su texto rigió los destinos políticos e institucionales de Tu- 
cumán, hasta que el gobierno del coronel Espinosa cayera por 
la llamada «revolución del 16 de Enero de 1853», que al triun

far restituyó al ex gobernador Celedonio Gutiérrez. El ven

cido Espinosa, no sólo perdió su sillón gubernamental, sino 

que fué definitivamente eliminado, al ser degollado, sobre el 
campo mismo de las operaciones, el 21 de febrero, después de 
la derrota, por elementos de la montonera revolucionaria, adicta 
a Gutiérrez.

Después de la asonada, ocuparon el sillón gubernamental 
de la provincia, en forma provisoria y precaria, don Agustín 
Alurralde y Miguel Gerónimo Carranza. Este último, fué quien 
pidió a la Legislatura dejara sin efecto, la carta política recien

temente dada a la provincia, pretextando: «que era extempo

ráneo e impracticable por sus propios autores», y reforzaba la 
argumentación, de que debía precederle la constitución na

cional, a toda carta política.

Mientras tanto, la situación interna de la provincia se ponía 
cada vez más dificilísima. Los elementos opositores se conju

raron en liquidar, para siempre, el predominio de Celedonio 
Gutiérrez, en Tucumán. Esta vez fué el mentor del movimiento 
el presbítero José María del Campo. Además, contó con el apoyo 
tácito de las autoridades de la Confederación, triunfando defi

nitivamente en los Laureles, el 25 de diciembre de 1853, con 
la ayuda del caudillo santiagueño don Antonino Taboada. El 
presbítero del Campo, ocupó la gobernación hasta que terminó 
su período. Su sucesor fué el general Anselmo Rojo, el que 
asumió el mando el 15 de abril de 1856.

En marzo de 1854, el diputado fray Abraham Argañaraz, 
presenta a la Honorable Sala de Representantes, un proyecto 
de Ley, en virtud del cual pide, se ponga en vigencia el Estatuto
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Provincial que había sido dejado sin efecto escasamente un 
año antes. He aquí los considerandos de su proyecto:

Moción

La H. aS. de Representantes de la Provincia 

C o nsiderando :

Io. Que el Estatuto de la Provincia sancionado por la H. R. 
Provincial en 27 días del mes de Octubre de 1852 es el 
más inexpugnable valuarte contra la tiranía porque con
tiene las verdaderas garantías del Ciudadano, y como tal 
fue jurado solemnemente en la Capital y campaña.

2o. Que ningún pueblo, a no ser que se avenga a vivir sumido 
en la barbarie, puede ecsistir sin una ley fundamental que 
deslinde los derechos y deberes entre governantes y gover
nados.

3o. En este supuesto, ni la onnipotencia Sala malhadada 
época, ni el Poder Ejecutivo Provisorio, tuvieron juris
dicción alguna p.a revocarlo, desde que la misma soberanía 
legal quiso colocarse fuera del alcance de este acto según 
se manifiesta en la Sección 6a de dicho Estatuto.

4o. Que solo el atroz despotismo del rebelde Gutiérrez y de 
los abominables instrumentos de su tiranía han podido 
despojar a la desgraciada Prov.a de Tucumán de la única 
institución, del único consuelo, de la única fuente, de 
donde podían emanar en su pro un venturoso porvenir en 
cambio de sus deplorables precedentes, como infalible
mente debió resultar de la supresión del Código presitado.

5o. Que siendo dicha revocación diametralmente opuesta al 
sentido común, a la opinión compacta de los hombres 
racionales del país, a las tendencias é iniciativas orgánicas 
predominantes entonces los pueblos de la Confederación, 
no menos que al general impulso progresista contra los 1

1 Archivo de la H. Legislatura de Tucumán, leg. 9.°, n.° 498, año 1854.
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Agentes y Representantes de la propaganda sanguinaria 
de 1841 denominada mas-horca.

6o. En atención a estos y otros fundamentos, la H. S. de 
Representantes en uso de la soberanía que inviste ha 
sancionado la siguiente ley:

Art. Io. Se declara en todo su vigor y fuerza el Estatuto 
Provincial sancionado en 27 días del mes de 
Octubre de 1852, hasta tanto se sancione otro 
de acuerdo con las prescripciones de la Consti
tución Nacional y demas necesidades de la actua
lidad, ó solo se deslinden los conflictos que pue
dan existir entre esta y aquel en fuerza de las 
formas federales.

Art. 2o. Dicho Estatuto en todo su valor sin haber pade
cido interrupción legal desde su sanción hasta el 
presente.

Art. adicional. A la infracción del referido códice está 
intimamente ligada en mas seria responsabilidad

3o. — Comuniqúese, etc.

Fray Abraham Arganaraz

El proyecto de fray Argañaraz, además de sostener la nece

sidad de restablecer para la provincia una ley fundamental, 
«porque ningún pueblo, á no ser que se avenga a vivir sumido 
en la barbarie, —  dice —  puede ecsistir sin una ley fundamen

tal», desea que se declare en todo su vigor al Estatuto Provin
cial, desde el mismo día de su promulgación, es decir, da ca

rácter retroactivo a la vigencia del mismo, al decir: «sin haber 
padecido interrupción legal desde su sanción hasta el presente». 
Pide además que se considere delito de lesa patria, a toda in

fracción al mismo.
La normalidad legal que imponían las circunstancias hace
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expedir, a la Comisión de Legislación que se abocó al estudio 
del citado proyecto, de la siguiente manera:

La Comisión de 
Legislac.n — 1

Tucumán, Marzo 2 de 1854.
A la Honorable Sala de R. R.

Señor:
Desde que la tiranía que no reconocía leyes, ni respetaba 

instituciones, cayó vencida y anonadada por la victoria me
morable de los «Laureles», es un deber imprescindible de los 
R. R. de la Provincia, otorgar a esas leyes é instituciones el 
cumplimiento y respeto de que son dignas, para asumir un 
proceder conforme y armónico con el Gobierno Nacional, que 
tanto se recomienda á la gratitud y estimación de sus com
patriotas por su noble anhelo y esfuerzos constantes en afian
zar el orden, garantiendo los sagrados derechos de la gran 
familia argentina. Es un deber imprescindible demostrar que 
los R. R. de la actualidad de la Provincia son la verdadera 
y genuina expresión de sus comitentes, por su amor a la cons
titución y su decidida adhesión y respeto á todo lo que es 
legítimo y progresista, a diferencia de los R. R. de la pasada 
época, que no cumplían otra misión, que sancionar la sinies
tra voluntad de déspota escecrable, sin comprender siquiera 
esa conducta antipatriótica y subversiba, se colocaban ellos 
mismos á orillas del abismo en que hundíalo al país, sin mi
sión, ni facultades para derogar el Estatuto Provincial, que 
tantas esperanzas dichosas despertara en los buenos ciuda
danos, se atrevieron a nulificarlo impiamen.te, abriendo así 
las puertas de la inmoralidad y favoreciendo las tendencias 
brutales y escandalosas de un mandatario que no conoció 
jamas el saludable imperio de la ley, Señores, única salva
guardia de los derechos é intereses de la comunidad.

Todos fuimos víctimas de ese sistema desorganizador y 
nadie, y nada extraño era que rompiera el Estatuto Provin
cial, cuando se atrevió a romper también la carta constitu-

1 Archivo de la H. Legislatura de Tucumán, leg. 9.°, n.° 498, año 1854.

IN ST . IN V . H IST. —  T. X X V 9
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cional, llevando su torpe arrogancia hasta desconocer las 
autoridades nacionales.

En efecto, Señores, se ha combatido con noble decisión la 
dominación retrógrada y funesta de D. Celedonio Gutiérrez, 
porque era incompatible su ecsistencia tiránica en la época 
de la libertad y progreso que empezábamos, y nosotros actua
les R. R. de la Provincia incurriríamos ahora en una merecida 
censura, dando lugar á que se sospechase de nuestras miras 
e intenciones, si no nos apresuramos á oponer barreras para 
lo sucesivo al desborde de innobles pasiones, que nos dan 
por resultado sino la desvastacion y la muerte, sino sintiése
mos la necesidad no solo reclamada por las verdaderas con
veniencias del país, sino explícitamente exigidas por la cons
titución nacional, de colocar los derechos del pueblo bajo la 
égida de los L. L., únicos que fomentan la prosperidad, en
grandecimiento y gloria de las Naciones. Es por estas consi
deraciones que la Comisión de Legislación tiene el honor de 
aconsejaros a V. H. la sanción del presente proyecto de ley.

Dios guarde a V. H. muchos años 

Gramajo Ensebio Rodríguez Pedro G. Mendez

Con estos considerandos, la Comisión de Legislación, se ex

pedía declarando con fuerza de ley, nuevamente al Estatuto 
Provincial, que había sido sancionado el 27 de octubre de 1852.

Desde entonces, rigió en la provincia hasta el año 1856, año 
en que Tucumán, en cumplimiento de las exigencias de la 
Constitución Nacional, elaboró su primera constitución, que lla

maremos comprendido en la época de la organización nacionah

La carta de referencia fué proyectada por los diputados Salus- 
tiano Zavalía, Prudencio Gramajo y Uladislao S. Frías. Esta fué 
promulgada y jurada en toda la provincia el 23 de noviembre 
de 1856, bajo el gobierno del presbítero del Campo.

El Estatuto Provincial de 1852 —  diremos ante todo — , no 
es una carta constitucional, sino un cuerpo de garantías públicas
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e individuales. Respondió a las necesidades y  aspiraciones del 
momento. Y a lo hemos dicho; su función precaria, unida a su 
efímera existencia, llevó a sus autores a elaborar algo, que si 
bien no sale del tipo de los estatutos que desfilan en el derecho 
público provincial, es algo honesto, con disposiciones sencillas, 
las que pueden aplicarse sin lesionar ni el derecho individual 
ni el derecho colectivo. Es una excepción a ciertos ensayos, 
incongruentes —  por su forma y fondo — , con un articulado, 
inaplicable o inaplicado, que las redujo tan sólo a un montón 
de líricas declaraciones.

Agrúpanse en 7 secciones, 61 artículos.

Analizada la 1.a Sección se contempla en ella, la forma de 
gobierno; la que se establece; «Republicano, popular, Repre

sentativo». Encontramos una repetición innecesaria, el tér

mino «Republicano», sin dejar de ser además, un contrasentido 
en un estatuto provincial.

La soberanía está ejercida por los tres poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. El equilibrio de estos tres poderes está 
previsto con las funciones que el Estatuto adjudica a cada uno 

de ellos.

Se prescribe en la 2.a Sección, el Poder Legislativo. Este es 
unicamarista. Está representado por una sala de Representantes, 
que se nombran de acuerdo a la ley de elecciones 1. Tiene la 
exclusiva potestad de dar las leyes, y cosa rara, de «interpre

tarlas», función ésta, propia del único poder no político, el 
judicial. Se reúne anualmente, el l .°  de enero, «aunque no 
sea convocado por el ejecutivo» (art. 5). Pero para sesionar 
extraordinariamente, debe ser convocado por el P. E . El man

1 La ley de elecciones que rige a la provincia, es el «Reglamento de 
elecciones», primera ley en el ramo de sufragio. Sus principios son: elección 
directa, capacidad electoral a los 20 años, emisión no obligatoria del su
fragio, ni secreto en el mismo, ya que era por escrito y firmado.
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dato de los diputados dura dos años, pero la Sala se renueva 
por mitad cada año. No se legisla sobre edad, lugar de naci

miento, domicilio, etc., es decir, hay una ausencia en cuanto 
a los requisitos necesarios, que se deben reunir para ser ungido 
representante.

Continuando el análisis de los demás artículos de esta Sec

ción, tenemos que se protege la inviolabilidad de los Represen

tantes por las opiniones que éstos emitan en el ejercicio de sus 
funciones; no hay lugar a arresto, ni proceso durante el período 
de sus sesiones, sin permiso de la Sala, «ni treinta dias antes, 
ni treinta dias después, á no ser tomados infraganti»; mas en 
este caso y en el de ser arrestados —* continúa el artículo 9.° — , 
el Gobierno deberá dar cuenta de el]a en el perentorio término 
de diez días para su conocimiento». Estamos en presencia de los 

privilegios e inmunidades de los representantes populares —  
tan necesarios como dice el constitucionalista González Cal

derón— , para asegurar en forma eficaz la independencia de 
los miembros de los cuerpos legislativos, respecto de los otros 
poderes del Gobierno. Así también se evita y se le preserva 
de la ingerencia de perturbaciones que pudieran venir de per

sonas extrañas a su seno.

El Estatuto legisla los privilegios colectivos, que son los que 
corresponden al cuerpo, y los individuales, propios de sus miem

bros en particular. Entre los primeros como más importantes, 
están: establecimiento de impuestos; decretar el presupuesto, 
legislar sobre crédito provincial, nombramiento del gobernador 
y capitán general de la Provincia. Sabido es que hasta la pro

mulgación de nuestra carta magna, los gobernadores de pro

vincia eran elegidos por las Salas de Representantes. Deter

mina que la elección se haría «por boletos sin forma» (art. 15); 
vale decir, voto secreto y que la misma Sala haría el escrutinio.

Hasta entonces, en la provincia, el voto de los miembros de 
la Legislatura, al proceder a la elección de Gobernador, era
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verbal y nominal. Así lo estatuye la Constitución de 1820, y 
así se hizo, hasta el imperio del presente Estatuto.

La simple mayoría, de mitad más uno de los votos, es su

ficiente para ser electo Gobernador (art. 16).

La validez de las sesiones, la dan las dos terceras partes de 
sus miembros.

En cuanto, a las facultades extraordinarias, tan sólo y  en 
forma excepcional, se confieren al Ejecutivo, «en los casos y  
con la estencion q.e le confiere este Estatuto» (inc. 3 o, art. 17). 
Esta medida tiene relación, con los artículos 42 y  43, de la 
Sección 4 a. del Poder Ejecutivo, que comentaremos en su opor

tunidad.

La Sección 3.a está destinada a la formación de las leyes. 
Su origen puede tener en la Sala o en el Ejecutivo. Una vez 
aprobado el proyecto, tiene fuerza de ley, cuando es promul

gado por el Poder Ejecutivo. Este puede observar total o par

cialmente la sanción legislativa. Si en el plazo de diez días, el 
Poder Ejecutivo no formula observación alguna, automática

mente, tiene fuerza legal.

«Del Poder Ejecutivo», es el título de la Sección 4 .a y  que 
contiene los artículos 26 al 45 inclusives. Es el capítulo más 
extenso y más minucioso. El Poder Ejecutivo, «reside en el 
gobernador y capitán general de la provincia y en el ministro 
secretario general» (art. 26). No deja de ser curiosa, a la 
par que novedosa, la asociación del Ministro General a las 
funciones ejecutivas, siendo éste nombrado y removido por el 
Gobernador. Para ser nombrado se fijan 30 años, «ser tucu- 
mano. . .  ó argentino casado en la Provincia, y  domiciliado 
por sinco años en ella con las mismas calidades» (art. 20 ). 
Por primera vez se exige la condición de estado civil para des

empeñar un cargo político. Para el Estatuto, o se es tucumano 
soltero o casado, o caso contrario, argentino casado en la Pro

vincia, con 5 años de residencia.
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Ya se había aprobado aquel artículo en la sesión del 20 de 
octubre, cuando, en la siguiente, es decir, en la del día 22, al 
continuar tratándose el Estatuto, «un Sor Diputado hizo mo

ción—  dice el acta pertinente —  p.a q.e se reconsiderara el ar

ticulo 30. . . p .r q.e havia advertido q.e del modo como estaba 
redactado embolvia conceptos contrarios al sistema de unión, 
q .e debe reinar entre los pueblos argentinos como hijos de una 
misma patria, de modo q .e desaparesca en nuestro país ese sis

tema de localidad y egoísmo q.e tantos males había acarreado 
á la República durante veinte años de dislocación en q .e nos 
ha tenido sumidos la anarquía y el despotismo». Sobre tabla 
fué apoyada la moción, y el artículo quedó redactado como se 
consigna en el proyecto, «p.r ser más conforme —  agrega otro 
diputado —  al sistema de verdadera unión y confraternidad, 
tan necesario p .a la organisac.11 Nacional» \

Es el jefe político y militar de la Provincia. No puede de

legar el empleo en otra persona. Las atribuciones las enumera 
el artículo 41, en 18 incisos. No tiene más que sancionar las 
leyes, velar por la exacta aplicación del Estatuto, celebrar 
tratados, convoca la Sala de Representantes, decreta amnis

tías, conmuta la pena capital, ejerce el patronato respecto 
a las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas, entenderse con 
el resto de los gobiernos de la Confederación, etc.

Los artículos 42 y 43, reglamentan celosamente la cuestión 
facultades extraordinarias. De ellas puede ser investido por la 
Sala de Representantes; en casos excepcionales, conmoción in

terior o invasión externa, y limitando el tiempo a lo indispen

sable y necesario.

Sabido es el abuso que hizo, con el uso de las facultades ex

traordinarias. En la provincia de Tucumán no hubo gobernador

1 U n i v e r s i d a d  n a c i o n a l  d e  T c j c u m á n , e t c ., c i t ., II , Documentos tucu-
manos, Actas de la Sala, etc., cit·., vo l. II , pp . 381 y  382.
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que no hiciera uso de ellas. Bien se ha dicho, que un gober

nante con facultades extraordinarias es un tirano legalmente 
autorizado. Será ésta la última prescripción que leeremos en 
las constituciones provinciales, pues el artículo 29 de la Cons

titución Nacional es terminante en este sentido. Sin este artículo 
caeríamos en el peligro de llevar los límites de la autoridad 
al poder onmímodo.

Para el Poder Judicial, el poder que por excelencia tiene la 
función específica de aplicar la ley, y considerado por algunos 
constitucionalistas, poder moderador y guardián de la ley, está 
dedicada la Sección 5.a con 3 cortos artículos.

Ello se explica, pues existía un Reglamento de justicia, al que 
el Estatuto se remitió, en todo lo relativo a la organización 
y atribuciones K Por su parte este Reglamento, consolida el 
afianzamiento de la idea de justicia.

Se titula, la Sección 6.a, De la reforma del estatuto. Se esta

blece que el Estatuto no puede reformarse, pasados seis años 
de su sanción. No deja de llamar la atención, pues se espe

raba de un momento a otro una Constitución para la Nación, 
la que se dio en 1853. Esta legisló el problema constitucional 
de las provincias en sus artículos 5.° y 106, respectivamente. 
La reforma requiere los dos tercios de votos y  se exceptúa la 
forma de gobierno.

El capítulo de Garantías es la Sección 7.a. Se asegura la liber

tad civil, la seguridad individual, la propiedad y la igualdad 
ante la ley.

No se puede privar de libertad sin causa. Los jueces natu

rales, son los únicos llamados a entender las causas, y «no 
por comisiones ó tribunales creados ad hoc'», como dice el ar- 1

1 El Reglamento de referencia es el que se dictó bajo el gobierno de 
Heredia con el nombre de: Reglamento de Administración de Justicia, san
cionado en 1834. Este vino a modificar a la antigua ley de setiembre de 
1826, confusa e inaplicable en su mayor parte.
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tículo 56. Queda abolida la confiscación y se prohíbe su resta

blecimiento (art. 58). La libertad de imprenta se trasunta en el 
artículo 59, cuando no existe la censura previa. No hay refe

rencia a la palabra oral. Notamos la ausencia de la garantía 
y protección del habeas corpus, que no se legisla.

De la inviolabilidad de la correspondencia, no hay referen

cia. Otro tanto sucede con ese recinto sagrado, que es el do

micilio de todo ciudadano.

No se legisla el llamado «derecho de locomoción», entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio de la provincia.

Y  con el título de Disposición jeneral, los artículos 59, 60 
y 61, sancionados, cierran el Estatuto. El primero, que es el 60 
del proyecto, hace referencia a la futura organización que decre

tará el Congreso General disponiendo, que ni el Estatuto, ni 
las leyes vigentes en la Provincia, deben obstaculizarla.

El artículo 60 fija la fecha del 21 de noviembre para el jura

mento del mismo, y el 61, la de la comunicación, publicación y  
cumplimiento del mismo, artículos que no figuran en lo proyec

tado por la comisión.

Se reproduce a continuación el texto original que sirvió de 
base para la discusión y sanción.

H um berto  A . M a n d e l l i 

APÉNDICE

[f. l] /  Proyecto [de la Comisión especialmente designada.]

La Sala de representantes, en uso de la soberanía que inviste, ha sancio
nado el siguiente—

E statuto  Provincial —

Sección  1 .a

De la forma de gobierno —

A rtícu lo  l . °  —  E l g ob iern o  de la  p rov in cia  es republican o, pop u lar, re

p resen ta tivo .
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Art.°

yf

Art.°

2. ° La soberanía reside en ia provincia y se ejerce por medio 
de los tres poderes, lejislativo, ejecutivo y judicial, que establece 
este estatuto.

3. ° Cada poder ejercerá sus funciones con independencia de 
los otros y con arreglo á los límites prescritos en este estatuto.

Sección  2 .a —

Del Poder Lejislativo.

4. ° Este poder reside en la Sala de representantes nombrados 
con arreglo á la lei de elecciones. A él pertenece esclusivamente 
la potestad de dar leyes, interpretarlas ó derogarlas.

5. ° El cuerpo lejislativo se reunirá cada año en la capital de 
la provincia el dia primero de enero, aunque no sea convocado 
por el ejecutivo. Sus sesiones ordinarias durarán ochenta dias. 
Podrá prorogarlas hasta ciento, cuando sea necesario.

6. ° Sus sesiones serán públicas; solo se tratarán /  en secreto [f 
de los negocios que á su juicio exijan reserva.

7. ° El cuerpo lejislativo se reunirá estraordinariamente, cuando 
sea convocado por el ejecutivo, en cuyo caso, solo se ocupará 
de los asuntos que el gobierno someta á su deliberación.

8. ° Los representantes durarán en su cargo dos años, pero la 
sala se renovará por mitad cada año. La primera renovación se 
hará por suerte.

9. ° Los representantes son inviolables por los votos y opinio
nes que emitan en el ejercicio de sus funciones y no podrán 
ser arrestados ni procesados durante las sesiones, sin permiso 
de la Sala, ni treinta dias antes, ni treinta dias después, á no 
ser tomados injraganti; mas en este caso y en el de ser arres
tados ó procesados durante el receso de la sala, se deberá dar 
cuenta á ella lo mas pronto posible para su conocimiento.

10.° Son atribuciones del poder lejislativo, ademas de la que 
espresa el art.° 4o.—

1. a—Establecer impuestos, sin cuyo requisito, ninguno puede 
cobrarse.

2. a—Decretar el presupuesto de gastos de la provincia que 
presenta el ejecutivo.

. 1 vta.]
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[f. 2 vta.]

3. a—Aprobar ó no los tratados que este ajuste con los demas 
gobiernos de la Confederación sobre asuntos jenerales de la 
provincia que no correspondan á las autoridades nacionales 
competentes.

4. a—Decretar la conveniente para la conservación, adminis
tración y enajenación de los bienes de la provincia.
([3])f5J.a—Autorizar al ejecutivo para levantar empréstitos.

/6 .a—Establecer cuanto crea conveniente sobre el crédito de 
la provincia—

7.a—Conceder por tiempo limitado privilejios esclusivos á los 
inventores de máquinas ó industrias nuevas.

Art.° 11— Corresponde también al cuerpo lejislativo juzgar al go
bernador y ministro por sus actos gubernativos. Una leí especial 
arreglará esta materia.

,, 12— Examina y juzga las cuentas de los gastos públicos que
cada año debe presentar el ejecutivo. Una lei especial determi
nará el modo de proceder en esta materia.

„ 13— Nombra el gobernador y capitán jeneral de la provincia.
,, 14— El nombramiento se hará del modo siguiente: abierta la

sesión, y puesto en conocimiento de la Sala, por el presidente 
ó cualquier representante, el objeto de la reunión, la sala se 
declarará en comisión, y en una conferencia amigable tratarán 
sus miembros de ponerse de acuerdo acerca de la persona que 
deba ser elejida. A esta conferencia no asistirá el público.

,, 15— Después de media hora poco mas ó menos de conferencia,
se abrirá nuevamente la Sesión, y se procederá á la elección 
por votos nominales y públicos.

,, 16—  Será proclamado gobernador el que obtenga la mitad mas
uno de los votos. Si ninguno la hubiese obtenido, se procederá 
á nueva votación, pero esta no recaerá ya sino en los dos que 
hayan obtenido mayor número de votos en la primera votación. 
En caso de empate, decidirá el presidente.

,, 17. No puede el cuerpo lejislativo—
l.° Comenzar sus sesiones sin la concurren-/cia de las dos 

terceras partes de sus miembros. Faltando este número, se re
unirán los presentes para compeler á los ausentes á que con
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curran.
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Art.°

11

11

D

ti

/Art.°

2. °— Delegar en uno ó mas de sus miembros ó en otro poder, 
las atribuciones que le confiere este estatuto.

3. °— Conferir facultades estraordinarias al poder ejecutivo si
no en los casos y con la estension que prescribe este estatuto.

4. °—Dispensarse de los trámites que se exijen para la forma
ción de las leyes.

Sección  3.a—

De la formación de las leyes.

18—  Las leyes pueden tener orí jen en el poder lejislativo, á 
propuesta de sus miembros, ó del ejecutivo.

19— El proyecto de lei que haya sido rechazado, no podrá 
volverse á presentar en las sesiones del mismo año.

20— Todo proyecto de lei ó decreto admitido por la Sala, será 
discutido y votado, previo el informe de la comisión respectiva, 
pasando este antes á la orden del dia.

21—  En caso de que el proyecto sea declarado urjente por la 
mayoría de los miembros presentes, la sala podrá dispensarse 
de las formalidades del artículo anterior.

22— Ningún proyecto, aprobado por la sala, tendrá fuerza de 
lei, mientras no sea sancionado por el ejecutivo.

23— Si este lo sancionare, lo mandará publicar y ejecutar como 
lei; mas si creyese que no es conveniente, lo devolverá á la 
Sala con sus observaciones en el preciso término de diez dias—

24— Vencido dicho término, los proyectos pasados al ejecutivo [f. 3] 
tendrán fuerza de lei, á no ser que antes de cumplirse, la Sala 
haya cerrado sus sesiones. En este caso deberá devolverlos con 
observaciones en los primeros diez dias de la próxima lejislatura.

25— Si la Sala los reconsidera é insiste en ellos, se tendrán 
por lei, pasados que sean al ejecutivo.

Sección  4.a —

Del Poder Ejecutivo—

26— Este poder reside en el gobernador y capitán jeneral de 
la provincia y en el ministro secretario jeneral.
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[f. 3 vta.]

Art.° 27—  El ministro será nombrado por el gobernador y amovible
á su voluntad.

„  28—  El gobernador y el ministro son responsables ante la Sala
de representantes de sus actos gubernativos, conforme á la lei.

,, 29—  Toda orden ([sera]) (del) gobernador será firmada por
este y por el ministro, sin cuyo requisito no será obedecida.

,, 30—- Para ser gobernador se necesita — 1.°, ser arjentino — 2.°,
tener treinta años de edad — y 3.°, poseer una fortuna, profe
sión ó industria que lo haga independiente.

„  31—  El gobernador durará en su cargo por el término de dos
años.

,, 32—- No podrá ser reelejido, bajo ningún pretesto, sino después
de dos periodo constitucional.

,, 33—  El poder ejecutivo dará cuenta anualmente á la Sala en
un mensaje de todos sus actos, y presentará un estado de los 
ingresos públicos y de su inversión.

„ 34—  Cada año presentará el presupuesto de gastos/de la pro
vincia á la sala de representantes, para su aprobación, sin cuyo 
requisito, no puede disponer de los fondos públicos.

Art.° 35— El gobernador no puede delegar su empleo en otra per
sona.

„ 36—  En caso de enfermedad ó inhabilidad temporal del gober
nador, ó de tener que salir á campaña dentro de los límites 
de la provincia, se hará cargo del gobierno el ministro jeneral.

, 37— En caso de que el gobernador tenga que ausentarse de la
provincia en servicio público, la sala nombrará gobernador 
interino.

„  38— Por muerte, inhabilidad perpetua, ó renuncia del gober
nador, también se hará cargo de la administración el ministro 
jeneral; mas en este caso, ordenará en el perentorio término 
de diez dias, que con arreglo á la lei se proceda al nombramiento 
de gobernador constitucional, convocando al efecto la sala, si 
estuviere en receso.

„ 39— El gobernador que se nombre en el caso del art.° anterior
durará dos años en su cargo, contados desde el dia del recibi
miento.
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40— El gobernador es el jefe de la administración jeneral de 
la provincia—

41— Son atribuciones del poder ejecutivo —
1. a—Sancionar las leyes y decretos de la Sala de represen

tantes y espedir todas las órdenes y reglamentos necesarios para 
su ejecución—

2. a—Velar sobre la exacta observancia de este estatuto y 
hacer que todos los funcionarios públicos desempeñen cumplida - 
me.t0 sus deberes.

3. a— Convocar la sala de R R. en los periodos de leí, ó es- 
traordinariamte cuando lo exija el bien de la provincia—

/4 .a— Mandar el ejército de la provincia. [f. 4]
5. a—Celebrar tratados con los demas gobiernos de la Confed.n; 

conforme á lo dispuesto en la atribución 2.a del art.° 10.
6. a— Nombrar, suspender y remover libremente los empleados 

de gobierno, hacienda y policía.
7. a— Nombrar los empleados de la administración de justicia—
8. a—Nombrar los del ejército hasta la clase de teniente coro

nel inclusive.
9. a—Espedir los reglamentos orgánicos para el arreglo del 

ejército y guardia nacional.
10. a—Conceder licencias temporales, que no pasen de cuatro 

meses, á todos los empleados y admitir sus escusas ó renuncias.
11a.— Cuidar de que las sentencias de los juzgados y tribu

nales se cumplan y ejecuten.
12. a—Decretar amnistías jenerales por delitos políticos, pre

vio dictamen del fiscal ó asesor de gobierno.
13. a— Conmutar la pena capital, previo informe del tribunal 

ó juez de la causa, cuando medien graves y poderosos motivos, 
salvo los delitos que la lei esceptúa.

14. a— Cuidar de la recaudación de las contribuciones y rentas 
públicas y ordenar su inversión con arreglo á las leyes.

15. a—Ejercer el patronato respecto de las iglesias, benefi
cios y personas eclesiásticas de la provincia, conforme á las 
leyes»

16. a—Inspeccionar con arreglo á las leyes del caso todos los 
objetos y ramos de hacienda y policía, y los establecim.t0S de 
todo jénero formados y sostenidos con fondos del tesoro público—
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[f. 4 vta.]

[f. 51

/17.a—Proveer con arreglo á ordenanza á las consultas que 
se le hagan en los casos que ella previene sobre las sentencias 
pronunciadas por los juzgados militares.

18.a—Entenderse con los gobiernos de la Confed.® acerca de 
los asuntos jenerales de la provincia.

Art.° 42. El poder ejecutivo no podrá ser investido de facultades 
estraordinarias por la sala de RR. sino en caso de conmoción 
interior ó invasión esterior, y por el tiempo absolutamente ne
cesario para salvar el orden público.

43— Estas facultades no podrán estenderse sino á hacer arres
tar á las personas que juzgue puedan turbar la tranquilidad 
pública, ó á confinarlas á alg.n punto de la provincia, ó á ha
cerlas salir fuera de ella, y á nada mas. Deben ser con cargo 
de dar cuenta. ^

44— Si en los casos espresados en ([..]) feZJart.0 42, el ejecutivo 
tiene que hacer gastos estraordinarios, ya sea en la movilidad 
del ejército, ó en cualquier otro objeto, será con previa autoriza
ción de la Sala y con cargo de cuenta.

45— Si la Sala estuviese en receso cuando ocurran los casos 
previstos por el art.° 42, y no pudiese reunirse inmediatam.te 
por cualq.a causa que sea, el poder ejecutivo se investirá por 
sí de las facultades espresadas en los dos art.8 anteriores, previo 
dictamen afirmativo del ministro, juez de 1.a instancia, de se
gunda y presidente del tribunal superior.

46— El gobernador, antes de recibirse del cargo, jurará ante la 
Sala de R. R. gobernar conforme /  á las leyes y guardar las 
libertades públicas—

Sección  5 .a —

Del Poder judicial—

47— Este poder reside en los jueces que establece el actual 
reglamento de justicia

48— Sus miembros durarán en sus destinos el tiempo que desig
na dicho reglamento.

49— - Sus funciones son las que espresa el referido reglam.to y las 
leyes jenerales.
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Sección  6 .a

De la reforma del estatuto

50— Este estatuto no podrá ser reformado sino después de seis 
años de su sanción—

51— - Cuando trate de reformarse, declarará la sala previam.te 
la necesidad que hai de hacerlo por los votos de los tercios de 
sus miembros concurrentes.

52— Hecha esta declaración, la reforma se discutirá en la legis
latura del siguiente año.

53— ■ La reforma no puede estenderse á la forma de gobierno 
establecida.

Sección  7 .a

Garantías—

54— Este estatuto garantiza á todos los habitantes de la prov.a 
su libertad civil, su seguridad individual, su propiedad y su 
igualdad ante la lei.

55— - Ninguno puede ser privado de su libertad sino en los casos 
previstos por la lei y con los requisitos que ella prescribe.

56— Nadie puede ser juzgado sino por los ju[e]ces de su fuero 
respectivo y no por comisiones ó tribunales creados ad hoc.

/57— Ninguno puede ser condenado á pena alguna, sin forma- [f. 5 vta.] 

cion de causa.
58— Queda abolida la pena de confiscación y no puede ser res

tablecida bajo ningún pretesto.
59— Todos tienen dro de publicar sus pensamientos por la 

prensa, sin previa censura, bajo la responsabilidad que las leyes 
imponen.

DISPOSICION JENERAL

60— Ninguna de las disposiciones de este estatuto, ni de las 
leyes vijentes en la provincia puede obstar á la organización 
nacional que decrete el congreso jeneral de la república.
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D isposiciones transitorias

1. a— La próxima sala constitucional se reunirá el l.° de 
enero del año entrante, renovándose la actual en su totalidad.

2. a— La presente sala dictará, aun después de promulgado 
este estatuto, las leyes y reg!am.tos que considere necesarios para 
arreglar los diferentes ramos de la admóri pública— 1

Tucuman, junio 13 de 1852.
José M. Méndez

Eusebio Rodríguez
Man.1 Posse

1 Estos artículos del proyecto original fueron suprimidos en la sesión 
del día 27 de octubre, y en su lugar se votaron los siguientes:

[Minutas de los artículos que o modificaron o no existían en el proyecto 
y que fueron objeto de sanción.] 16

16— Será proclamado gobernador el que obtenga la mitad mas uno de 
los votos- Si ninguno la obtiene, se procederá á nueva votación, pero 
esta no recaerá ya sino en los dos que hayan obtenido mayor número 
de votos en la I a votación- Si resultan mas de dos candidatos con igual 
número de sufrajios, se excluirán por suerte, dejando solo dos, sobre los 
cuales recaerá la 2a votación- En caso de empate, ([decid]) se dicidirá 
por suerte-
Arto 60. El presente Estatuto será jurado solemnemente ([en la sala 

de sesiones]) por todas las autoridades de la Provj*. a qui[e]nes 
obliga su cumplim„-to ante la HS. de R. el dia ([..]) (21) de 

Nov£_ del presente año.
Art_ .̂61. Comuniqúese al Poder ejecutivo para su publicación y cum-

plim to

[Archivo déla H. Legislatura de Tucumán, leg. 6°, n.°SJ[l. Original manus
crito; papel comúnj formato de la hoja 32 X 22 cent.; letra inclinada, inter
líneas 10 y 11 mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se 
halla testado; lo entre paréntesis ( )  y bastardilla está intercalado; los suspen
sivos señalan lo ilegible; lo en bastardilla está subrayado en él original.]


