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PARA LAS FIESTAS DEL 9 DE JULIO 

Para el 9 de julio. al igual de lo q Ul' .5e hizo COn In cfemérid.::s de müyo, la escuela debe rC:Jliz{Jr d05 

actos escolares: el acto otici:Jl y solemne del mismo día 9 a la.5 10, y el que c~da turno rcaff,;:a por separado 
el dja 7 en /éi ultima hora del dia escolar Como dccíamos en oportunidad de la.~ ¡icstas ma!Ja.~, IrJ fi cstcci(lJ de: 
día 7 cs una cosa inUma; en dla 10j ni/io.!! diccn SIlS poc.5ías en homena¡c al CO/lgreso dc TIfL'umtm, a la lib."· 
tad, iJ la independenl'i'l, a los prÓCeres y a los símbolDj de la patria. Nuda ob:sta para 4ue la CCllc/,rrencia de 

padres sea nutrida, 
El ;:.cto del dja 9 debe estar revestido de toda la solemnidad posible y fofa/merIte orientado DI nfimo::, 

ro ecntrdl, que es la ¡lira de la Bandem, CUlIndo todo este dispuesto, reunida la cscuc1a con los p.1drc.~, vccinO$. 
autoridades, etc., IUt<:e su enfr"da la Bandcl'd entrc los aptl.lusos,' de la concurrencia y $(.' irutüIa con su grwrdiJ 
de honor en el sit io rcserpado. 

Se inicia el actv con el Himn o Naciona l corci.'!do pOr toúos . Mientras clura Srl cjecf1ción la bandcrJ. d,', 
be estar en la cll ja en po:;ición ¡;E~rtiC'Dl. Terminüdo el H imno, la Dtmdera e.s lJpvyadll en el suelo conlrn el 
brazo clcCóxho del abanderado, 

A COl1tillllaciól1 !wec uso de la palabr" el Director. el Vicedirccfor o :m Maestro titular de la Escucla. 
No pueden .ser rcel1l p¡~'1 :ados en este deber sino pelr IlIlL'l autoridad escolnr d<: .~ lIpcrior ¡crarqu ia. F.I discur.w 
debe Vl~rSt:lr sohre la Bandera !J sobre el significado dc 51./ jura por los niño.:!. Termin ado el discurso. se oro 
dena posición de firm€:$ para todos. La (oncurrencia. debc escuchar el juramento de pie, Lel Bandera debe t 
lar en (él cuj<1, liger.wlcnfc indill Ddtl IIílCicl ¡¡ele/unte. Lu fórmu la dcl juramento cs la siguiente: 

Niños: La Bandera blanca y ccl~te -¡Dios sea loado~- no ha sido jamás atada a l ca rre 
triunfal dc ningún vencedor de la Tierra , 

Niños: Esa Bandera represcnta la Patria de. los argentinos. 
¿Prometéis rendirle vuestro más sincero y respetuoso homenaje, quererla con aOlor ¡ n~ 

me:nso, y formarle. desde la aurora de la v ida un culto fervoroso e imborrable en vuestros co.
razones; prepararos desde la escuela para practicar a su tiempo con toda pure%.<I y honestidad 
las nobles virtudes inberentes a la ciudadanía; esludiar con empeño la historia de nuestro pais 
y la de sus grandes bene:factor-es, a fin de scguit· sus hue.llas luminosas y a fin, también, de 
honrar la Bandera y de.- que no se amortigüe jamás en vuestras almas el delicado y generoso 
sentimiento de amor a la Patria; en una palabra: ¿prometéis hacer todo 10 que esté en la roe 
dida de vuestras fuerus para que la Bandera argentina flamee. por biemprc solx-e nuestras mu... 
rallas y for talezas, en lo a ho de los mástiles de nuestras cave.!! y a la cabeza de nue.stras 
legiones, y para que el honor sea su aliento, la gloria, su aureola y la justicia su empresa?, , . 

Los niños contestaran extendiendo el brazo derecho hacia la Bandera: 
- ¡Sí, juro! 

Se nos fUl eonsl/ltarlo sr' e11 esta época ,t.1mbiCn deben los ni¡íos cxtender el bra zo ¡,cia la Barldera 
UT! gesto idéntico al saludo romano. No creemos que haya ningim inconvcnientc, amén de que llsi lo cstlJb!" 
la resolución rc,'pectiIJ8 que puede cOllsulturse ('n e} Digesto pág. 271, Por otra par{e, méÍs que 1m pesto f; J 

dicional en estos lIctos, lo 'zue debemos ev itar C$ la infi ltrilción de ideologías e:>..óticc1S en el ~1/11ln ele nu_'sr 
n;,los, po~que a/li debemos cimentar el amOr a fa Patria y a la libcrtad que nO$ lego1wn nIlC.slrO$ mal. 

lnmediutnmcntc despué3, fas nir10s cnto/WrI el saludo a 101 Bandera y lucgo ltl marcha " V¡IJa la 
mientras desfilan arrojnndo {lores a la Bandera, T erminado el desfile. se retira fa Bandera erl lü mism'l {or:-:! 
como entró. 

Sólo juran la Bandera 10$ :JIUl1IlIo:> de (erecr gracIo q [os de [os grados superiores oue no lo 
hecho nUIICi!. Entendemos qnC los que d c.sfilan $011 los nirios que acaban de pre:.tar el ju ramento, 

ROMANCE DE LOS NOMBRES DE NUESTRAS AULAS 
Por Germán Berdialcs. 


Hoy 25 d~ !\fayo. 

di" f~li¡ de la patria, 

con die: nomores i!lmo~talrs 

bauti;:'<llnos "lIutfa~ aulas. 
 Al profesor R. f:c///(Jrd" Pferinf, dln'elor dI' la Esrll'"ro mi

niNO 2 1 del C. F. A.", eon nlOti l'O de la ("//Ioe/onanlr «11" 
motila baut islllal. Son die: históricos nombru 

que ~ ll,)~ C('lr3:;onC"~ hablan. 

Vil de n !llm a.~ ('Iocuente~. 

ya ele vali~fl t e~ f!"~p¡¡das . 


Veller;¡ d o.~. bendecido~ AQ u,,1 SARGENTO CABR¡\L ANORADE , el poeta ¡n~i\lnt 
~ e o.n ~i~nlPrt ell e.~t.l C31<a • 1., fr;¡se legend3ria . de Prom~leo V La Athíntidil. 
los claros. i1u~tru nombres Providencial ,alvador qUe :Jrrl'lnco él 'u lira ílcenrOI 
QUt': así mi TOmanc~ exal ta: de In C(lu.,a americana. de olímpica re~O ll ancia, 

MO RENO . el t;lenial tribuno El beneméri to URQUIZA AMEGHINO. el sabio autO 
de in,piradon dl!tl\ocrinicll. Que en con ()ruo~ V bat311as que er<r. librero en l.;t Piar_o 
que gui.i con mano fprrea apuulaló la N3cion cmUldo ya tri PariJ ~11 nom~·
lu aecio" revolucionari /! , con IiU plum.1 v con su Idru:a. ¡bOl en ala:! de la Fan\d. 

El grande el inc:orrup¡ibJe. ALBER O!. el que con su.s Bill'c.!I y SAN MARTIN. el ~oh~J 
e l augu5lO RIVADAVIA , baló n,u~stra Carla Magna. lll:" awleridad e~f'arlan:l 
qll~ por Su obra IH'rdurable y que n llamol a ... i mL5mo Que en el lemrlo de 111 }l 
aun después de muerLu. Jn3ndil, "e l he rmano de 13 patria" , es e l $ilnto ele la Espada. 

El magnanimo BELGRANO , E l ...l~ionar¡o SA RMIE:-.ITO. NI:'»OS: Prometed con 
Que en lit enseña saer05anta el dI! las obras ,itaniea~. hacer dig-n:u nUUEras oul", 
n Q..<¡ leQo un jirón exceIJIO buen padre de Dorniu g- ,,¡to. de! ser clln ~.so~ die:>; nombro' 
de Su dlma a:>;\11 y blanca. buen hijo de Doña Pallla. gloriosamente nombr~dils. 

CASA ZAPATER Sarmiento 1700 esq. Rodríguez 
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LA CASA DE TUCUMAN Detsde entonces en la tierra.LOS SIMBOLOS PATRlOS 
en e l aire y en el ma r . 

La Bandera En !uE'ño~ yo te he 
como e11 las ",iejas 

visto 
1¿lIninas. 

ia 
es 

cancion 
canción 

del 
de 

ilrgentino 
libertad. 

Ella ""iene los colorU hi!ltorica C1l.5Jla. Hoy lus hijos le bendicen 
de mi g ran p¡¡ t ria querida: reliquia dE' mi patria! implorando con fervor 
la bandera de mi ucuela al Señor dtl Univeuo 
es la bandera argentUla. Un cia . en T ucuman. por IU C'hcha y por tu honor. 

La EscIl"apda 
lle gue a 1.1. 
)' solo halli 

anligua u lancia 
una s1)la 

QUt tus olodas sean 
ambiciona ti C01'8::on 

eternas 

Circulo blanco)' ct"ltste. 
emblema de TlIi ollcion. 
escarapela argen tina 
Que me alegra el coril::ón. 

El ¿~cudo 

guardada en una ca,a. 

IHermo:.a era la ilnagen! 
¡M uy blllnca e« ",sta .sal/!! 
. Silencio. Que hay en e lla 
rcsonan(:l,'U de :pat r ia! 

G. A. 

dE' los bue nos ¡¡raentinos 
que tra!;ajan con valor. 
Pil trlol. Patril) libre . 
Gue e n tu cie lo bnlle t'L sol 
de la paz. de la iusticia. 
del trabajo y etel hOllOr. 

Victoria [!, ther Stramdiai. 
GajQ.~ de laurel llnido~ 
Que fornHIIl oval corona. 
son ribe te en nut~¡TO e~c\\clo 
simbohzando 1.. uluria . 

El H irnno 

C..arro acordes impetuosos. 
tres gritos dI." libertad: 
la Republica Argentina 
(ant..¡ !U marc h.l tr iunfal 

MI PATRIA e 

Mi parri .. 1'« Ilrande ~' herllll)~a. 
en su cielo hrilla el 101 
de la paz;, d", la ju~lu:ia . 
del Irilb~¡o Y del honor. 

En ~u $uelo hubo \'a rone~ 
que lucharon con ardor 

:FIESTA DE LA PATRIA!. 
Se vistió de Fie.\la 

la escucHro entera . 
himno!; y ca:1done.,. 
paltnas y band~ra.~ . 

;r... glor:;:\ de Julio 
e~ lo que celebral. 
jqU!? dicha! ('~ mi Patria 
la ArQC'lIlinn tierr.l ! 

Antonio E. Minde : , 
por 
que 

lograr la 
anhelaban 

il1depemlenci<l 
con ¡'lusion. María AlIgd u Barca Sae~, 

SUGESTIONES PARA EL TRABAJO DIARIO 


PRIMER GRADO INFERIOR 

ASUNTO: "El barrio" 

(Conclusión) 

Observaciones hechas por los nInos qUi!'. viven lejos Ortogra1ía: F il mili,t dt'. palabras, - E mpIcar (>0 ora· 
de la escuela ciones y copiar: 

Desc ribir las cillles qUl' recorren. escenas callejeras y comer beber 
tipos populares. comida bebida 

.El recolector de hilsnra : ¿Adónde conóuce los residuos? comestible bebestible 

Beneficios que prcstlJ. ¿Para que utilizan los residuos 
incinerados? (Pa ra rtll(':nar terrenos). Recitac.ión: 

El harrendero: ¿Se agacha para recoger la bClsu ra? 
Imirar sus movim ien tos, ¿Cómo repar te el cartet'o la 
correspondencia? I.A pie? ¿A caballo? 

El agalte de policía: Imitarlo cuando d irige el tránsi~ 
too ¿A quiénes auxilia? ¿Qué alumnos han conversado 
con el? 

El bombet'o: ¿Por que se producen los incendios? Con
versacioo: Peligros de I¿'I nafra. 

El barquillero: T res chiqui llos lo llaman . ¡Q ué le com~ 
prarán? ¿Quién mueve 1;'1 manija? ¿Que formi:l tienen 
los ba rquillos? ¿CUán I05i co rresponden él cada niño? 

Vocabulario: 

Masa li viana, crujiente. fina. 

Et diariero: Nornbr<'ll' las revistas que hojean o leen 
los niños. ¿Cuando aparecen? M aterial que obtenemos 
de los dia rios y revistas: noticias, cuentos, láminas, 
recortes, papel. 

El pesca~ro: Recordemo5i que con este nombre se 
designa al vendedor de pescado. Pescador es el que 
los saca del agua, CO'1 redes, anzuelos . etc . - ¿Qué 
compramos al pescadero?: Merluza , pescadilla. peje rrey, 
camarones. langosti nos. 

El verdulero: ¿Que ve rd nras y frutas ofrece en esta 
época? 

CompletaI oralmente:: 
El ajero vende. (ajo.~). 
El lechero 1I0S trae Itl.. {leche} . 
En el almacén compramos. (comesfible.~). 

Romance de la niña qu~ s.aI~ de com'pras 

La nhla sa le de compras. 

de compra!\ sale la nina; 

porque ella sale de compras 

¡:,e pone más lindo el dia. 

Las calles de Buenos Aires 

la esperan en las esquinas 

y la saludan a l paso 

con im paciente s bocinas, 

mientras mue len con el freno, 

su lentitud , los tr anvias. 


A. la horil de l regreso, 

por el célusancio encendida, 

la nmil vuelve de compras 

con medio metro de cinta. 


LuIs Ca.né. 

Instituto "El Auxiliar Pedagógico" 

CLASES PRACTICAS 


CONFERENCIAS Y DISCURSOS 

Eosefianza de: redacción por c.orrespondencia

• 

SAN EDUARDO 2521 IL T. 66 Flora 0550 
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Paseos imaginarios ha<;ia Jugares característicos del 
baerio 

La plaza. 

¿Por que sus aceras son más anchas que las de 
la calle? 

Acciones que alli realizan los niños: recorren los 
senderos; se detienen frente 01 monumento o mástil; 
utilizan los juegos: ]effi el cartel: "Prohibido pisar el 
césped". ¿Por que se prohibe plso rlo? 

Ortografía: ¿Qué otras palabras tlenf'Il h intermf'dia? 
E jemplos! aho rra, quehace r. almohada. a lhaja , ahora. 

VocabularJo: 

Paseo publico. plazoleta, placi/a. árboles. cesped, 

Dictado.s! 
-los niños Juegan en la pJan debajo de los irboles. 
-Ninguno pisa el césped ni arroja pa~les en Jos 

.enderos. 
-Lil. pl at ó), u el JUlla r más aorad<lble del barrio. 

La iglesia. ¿Es la mas antigua del lugar? Averigua:
si recue rda algún acontecímiento histórico. - De."icribir 
el atriO. ¿Tiene verja? Dibujar el campanürjo. ¿Tiene 
una campana o variasr 

ASUNTO: 
Completar oraJment~: 

El aorro fr igiO ,¡mboli:a la . .. (libertad ). 
Las manos e,lIrelazadas repruentan. (la unión y e l amor 

f raternal \ . 
La escar<lpela. la bandera. el UClHlo y e l himno son. ($i lll~ 

bolos nacionales). Representan a ... (nuestra patria ) . 

La casa histórica. 
Describirla : pequeña, humilde. baja. techo de tejas. 

ancha puerta. columnas retorcidas, ventanas con rejas. 
Primer patio: en el centro un hermoso naranjo; en 

el fondo la sala de sesiones donde se proclamó la In
depetldencia. 

Recordar que de toda la casa, la sala de sesiones es 
lo unico que hoy subsiste preservDda por una cons
trucc.ión que la guarda como si fuera un estuche. 

Escenas y episodios populares. 

Año 1816. A la tranquila ciudad de Tucuman llegan 
algunos de los hombres más dignos y respetables de 
ci:lda provincia. 

Unos viiljan en diligencias, otros en carreta, algunos 
a caballo y hay quienes lo hacen a lomo de mula. 

Se reunen en Tucumán para conversar, dIscu tir, re
solve r la s ituación de la palria. 

Dictado: 
Los congresalu b uscan en T ucumán una C8!a para 

reunirse . Hacen derribdr el tabiQue para amplillor la sa ja. 
Be:lgrano y San Martin piden la declaradon de la 

tndepc."denda. 

9 de Julio. .. 
En la histórica Casa hay mucha agitación: los dipu~ 

tados van a tratar la ansiada declaración. 
Entre la multitud que viste poncho. levita O unifor~ 

me. hay mujeres y niños: todos se d ispu ta n las verjas 
salientes de las ventanas porque saben que allí , en la 
sala de sesiones. se juega el destino de la patria. 

EFI EMILIA R . OSSOINAK 

Maestra Normal 


Prep.... Clasü _ Conferencias • DilcunOl 

y codo IrabaJo de cuic:ter pedagÓgico. 

SERIEDAD y RESERVA 

Del VaDe lberlucea 954 Capilal federal 

La o ficina del Correo. 

Accioat.s: Comprar las estam pillas postales, d'<!posit'.lr 
boletines de ahorro. echar una carta en el buzón, cCJOoo 
segui r una hoja de telegrama. 

Decir que servjcio~ prestan al público las oficinas 
de las sigu ientes insti tuciones: Banco. Comisaría, Re~ 
gistro Civil, Hospital, Dispensario. Rep roduci r el cartel: 
"Aquí se vacuna". 

ConVeTsaciones sobre las profilaxis de la viruela y 
de la difteria. 

Escribir el nombre del barrio en que está situada la 
escuela. ¿Qlle otros barrios conocen Jos niños? 

Trabaja manuall 
Efec tu i'l r el traba jo N.o 13 del "roorama. 
Mater¡al: P apeles de forma cuadrada. 

).0 preparación: a) Efectuar dos pHeques. h .. ciendo coincidir 
l a~ orill as con las opuuta... 

b) Doblar r.\ pape l do! vece.. . haciendo coineidir l a~ dos ¡'JUII

t a~ opUUla5. 
c) Conlar los lriáDgulos en q ue ha quec!ado dividida la hoj•• 

2 .• Ejecuciórn 
a) B.rquito de vda . - Llevar una pUnla al centro. 
b } Casita. - Dos p untas i!.1 centrO. 
el Sobre abiuto. - Tres puntu ul ccnlro. 
cb) Sobre ceuodo. _ Cuatro pumas al (entro. 

9 de Julio 
Desde esas verjas alguien procura hacer callar a 101 

corrillos: la palabra do! los diputados casi no se oye.. 
Oc pronto retum ba el ¡~il pronunciado por los dele· 

gados que con fe y entus iasmo responden a la inolvi, 

dable preg unta : "¿QueréiS que estos pueblos formen una 
naci60 libre e indepenJ iente de los Reyes de Espana?", 

¿CóIDO reci bió la multitud esa noticia? 

Vocabu.latio: 

Jubilo. aclamación, aplausos, entusiasmo, v ilores. 

Dictado: 

E l 9 de juliO se proclama ante el mundo en 
terO la independencia argentina. 

21 de julio. 

Los diputados juran ante Dios y la Patria sostenerla 
"ha~ta con la vida . haberes y f~ma". 

¿Qué patriotas dieron ~u vida pOi la patria? - Adt~ 
mas de recordar la vida de sacrificio Que llevaron nutS· 
tras prohombres, la mac~tra puede citar el gesto heroico 
del tambor de Tacuari, de l s<lrgento Cabral. Palucha. 
Pringles. etc.. 

El mismo presidentE> del Congreso de T ucumán ('(l# 

cuentra la muerte en los días cruentos de las luchas 
en tre federa les y u~itar ios. 

Cabral sacri fica gene rosamente su vida para 
la de San Martín; Palucha se deja fusi lar antes de 

aa1\'ar 

arro 

pOf 

I'fn
di r honores a la bandera enemiga; Pringles se 
al agua en Chancay antes de entrega r la ooseüa de: la 
patri a; por este acto de heroismo le perdonan la Vida. 

El tambor de Tacuarí. 

Marto de 18 11. A oriIJll$ del do Tacuarí la infllnttrí. drI 
ejercito p~trloli.l marcha a compás de un tamhor redoblado 
un niño de doce años, qu ien a sn vez acompaña a nn «1m 

d;!.nle ciego. 
tu lucha t~ muy c.h:,i<r\li\l: el e"t'mlqo e, die: vece$ ~Hr 

Pero el valor puede más que el número. Des-puis de s~lt 
ras. los patriotas :lon dUf:ños del campo de batalla. Recoon 
a ~ u s heridos y entien"" 11 .ll¡l~ muertos. 

De pronto. el general Be1 orano se de tler.e ante una '''$a 
quena : alli iba a descansar . cubierto de gloria. el valiente r.... 
bor de T acuad. 

"Hasta lo~ niños y los citQo~ fueron herou en aquel!. 
na da". 

http:d'<!posit'.lr
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En este número no incluímos lámilUlll. En el próximo irá la 2: parte de las 

láminas Aves Argentinas. 

Actos qtK se rc:a1i.zan pata C01l.lllelD0l'ar el 9 de Julio 

En el barrio, 

¿Qui~nes presenciaron repartos dI." viver!."s, ropas, go~ 
losinas y juguetes? 

¿Dónde se dectuó la concentración escolar? ¿En la 
(scuela o frente al mástH de la plaza? ¿Cuándo can~ 
taron el himno? 

¿Hubo desfile de tropas. actos en los cinematógrafos? 
A la tarde: fiestas en los parques. fuegos artificiales, 

bailes. etc. 

En la dudad. 

En las calles. profusión de banderas argentinas. Los 
edificios públicos se iluminaron. no bien anocheció. co n 
lamparillas eléctricas o potentes reflectores. 

En las distintas unidades del ejé rcito se rindiÓ home~ 
naje a la bandera izada con todos los honores al des~ 
puntar el clia y arriada al atardecer mientras las büodas 
ejecutaban el toque de reglamento. 

Actos a que asistió el Presidente ~ la Repú,blicil: 
Tedéum oficiado en la Catedral de Buenos Airc.!I, desw 

file militar en la AVe!lida A lvear. vejada de gala dec~ 
tuada ~n el T eatro Ollón. 

Para I~ y explicar a los niiio.!U 

El tambor de Tacuari 

R~ un IJ'rllOO de argentino! 
el Que m~rcha a combatir: 
e, la "attil'l quien lo! onueve 
y e.~ &Ig,.ano 3U a daliQ. 
Con la ba la y con la idta 
traen de M ayo el boletín : 
y la! !elva., paritguayit! 
van abriendo al porvenir. 
mleotra.'! ;ueoa con so, chi.'!ones 
e l taUlbor de Tacuarí. 

Rompe el /lire una descarlla , 
ti cañón entra a rugir. 
y un v ibrante són de ataque 
l o.~ emt)uia hacia la lid . 
B<lte el t)arche un pequeñuelo 
que da sal/o! de arlequín. 
que se Tic a carcajada.' 
3i revienta algún fu.\ il. 
porque es niño como todo! 
el tambor de Tacuarí. 

Ra'ad Oblig.;:,;do, 

LENGUAJE 

LECTURA Y ESCRITURA 

Una le tra que se usa muy poco es la k. En la últIma 
edición del diccionario de la Real Academia la lista 
de las palabras que llevan k es muy exigua. De las 
voces que usa el niño ca.'ii podemos decir que solamente 
se escribe con k la palabra kilo y las que con ellas 
se relacionan: kilogramo. kilómetro, kilovatio, pues quiosco 
aparece e!)crita tan to con k como con q. Querosén fi ... 
gura en el citado diccionario solamente con q. 

Observar y copiar: 
gr<!tno 

/
kilo 

" vatJo 

kilo-kilómetro 

¡QUé comestibles se venden por kilo7 

Completar con nombres de frutas: 
Un kilo dt ." (uva . cernas . darna3C05. ciruelas. peras) , 
Compro ~u d almaciD medio kllo de... (y~rba. azúc")t, 

lideos ) . 

Papá acorrió tn tren iOO .. , ()tilÓUletro~), 


El medidor de 1.;:,; luz e léctrica mar co iS .. , (kilovat¡os). 


Voc.abuJ.aci01 

Revisión de .,Jo~ términos que en el Asunto correspon~ 
diente hau olrecido alguna dificultad, Emplear en ora" 
ciones: 

acera y uereda 
tráns ito y transeuntes 
tráfico y traficantes 

Observación y copia de las pal.mras; 

J) bicicleta, triciclo, cido. motocicleta, 

2 ) automóuil, manomóui/, móuil, 11lDvimiento, moverse. 

3) barro, embarrar. embarrado. 

4) juguete, ju guetear, juguetería. 

5) bandera, embanderar, abanderado. 

6) Jlimno, alumno, solemne, 


Emplear en oradones alguna ~ las lSiguicntu palabras: 
1) proclamar. declarar, jura r. publicar, conoctr. 
2) lI'Iar,¡J~tlado, autorida d. t)residente, mandatario, mini~tro, se~ 

crelario. dire ctor. 
3) ac la, aclO. iH; tuar, actual. 

Re:daccion oral: 

Todos Joo: días el niño debe hablar de algo que real... 
Dlente le interesa durante el desarollo del Asunto o 
mientras aprende a leer y escribir, 

ConVietle que se acostumbre a explicar sus dibujos, 
las frases Que él mismo compone y escribe, láminas; 
que narre cuentos, desctiba paseos o reproduzca la na~ 
rración de su maestra. Solamente así se acostumbrará 
a expreSilrse con propied<td, soltura y correcciÓn, 

EmpIco dr las inflexiones del verbo tener: 

Yo tengo un escudo. - ¿Tienes tu escarapela? 

Una alumna a otra: 

1) Tú no tienes laminas. 
2) ¿Por qué n..., tienes tu lápiz7 
3) Juanita ¿tienes una regla? 
0+) Pedro ¿tienes un portaplumas? 
5) ¿Que tiene...? 
6) ¿Cuanto tienes? 

DmUJO 

Po r más insignificante y ddiciente que sea el tra~ 
bajo realizado por nuc.stros niños. nunca llegaremos a 
despreciar su esfuerzo. 

T anto en dibujo como en las demás asignaturas, hay 
alumnos que tienen más faci lidad que otros, ¿Por qué, 
entonces, hemos de ena ltccet" al pequeño dibujante que 
sin ningún sacrificio ha logrado una lorma casi per~ 
fecta y despreciar a l niiío que ha mu ltiplí cado sus afa~ 
nes, repitiendo mucbas veces su trabajo porque no es 
capaz de reproducir el modelo? 

La maestra debe conocer muy bien las a pti tudes de 
sus alumnos antes de juzgar sus trabajos y procurar que 
cada correcciÓn sirva para despertar en todos un con
tinuo afán de superarse. 

Sugestiones: 
1) El harQuillero. - Pucado.~ y ap<trejo,S de pe~ca r. _ 

En la fe ria. - RedDientu Que comienen líquido.~. 
En la plaza. - Un c<lmpana,.io. 

2) El corro frioio. - E.~carapelas "Y banc!cras . La 
ca~a de Tucumán. - La callt del barrio tn un dja oe 
fluta patr ia. 

http:c<lmpana,.io
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ASUNTO: 9 de Julio 
Recitar el himno nacional y explicado. 

¿Desde qué d ia los argentinos constituimos un pue
blo lib re? (25 de Moyo). ¿Q ué significa la eltpresión 
rotas cadenas? (Víncul os que n05 unlan a E spaña). 

Ved eu trono a la noble iguOlldad: desde el día 25 
de Mayo. cua lquie r criollo podla formar parte del go
bierno (todos los (laeidos en e l p¡¡is e ran iguales) . 

Recordaremos Que durante seis años 105 criollos ha
blan peleado vaJientemente para asegurar la libertad de 
la patri¿l. Ha bian obtenido batallas l<11l brillan tes como 
1;;\ de Suipacha, L ,IS P!~dras. Salta, Tucumán. San Lov 
renzo, 

En 1816. lJega b.lO ni país notidas a larmantes: lo~ cs
pañales quel'i an re conquistar sus colonias. Los patr io
tas deseaban sepa rarse defin!tivamentc de EspañíJ. 

Dictado: 

" AcuñdmOj mon"d,u . ~.')cribc Si'ln Martin . tenemos p:l_ 
bellón y ncurap>!!a y h;¡cemo~ 1... guerr l\ ni so!:c:ano de 
qtlien ~e dic" depe¡1(:!t:nlO$. ll l a~ t il cuándo t:spera II\O~ 
para dl'clarllf la indl"penUl"n(¡¡¡!· ' . 

Comanicaciones entre Tucumán y el reSto del país. 

Sef'lil lar en un mapa la provincia. de Tucum<in: está 
ca,;;! en el centrO de 1<). R epública. 

AHí van Ile\1nndo los djj.Juta(~o$ de toda... \¡.lS pro
vincias para resolve r cómo puede salvarse la p'Hria. 

¿En qué medios no.,> trasladar iamos hoy " Tucur~u!n? 
(T ren . i1utomóvil, avión). 

En 1816 los dipu tados debro recorrer muy ln" los 
cmnino.'>. Los vit.\jes !'.on largaoS y peligrosos. 

Los dtlegados de Buenos A ires viajan en galeras o 
en di ligencias; los que tienen qne m~rchClr por terr~:1OS 
escabrosos y al borde de profundos precipicios ::>.ndun 
a m ula; o tros a caballo. 

Lecturru 

Cómo v iajó Albccdi de T UClIlnan a BuenO! Aif~ 

OesPue~ d~ aprender ü le.-:r y uc.ribi r en la uc\:e1a pMllica 
Que fund o Iklor1lno con !l'U5 :< ueldos per.:sO :lil!e~. pa.¡¡¡~ a Bllen05 
Airu. como u::o de lo~ ~e¡!'1 e~colares Que cada l'fo\lincia ('nvió 
al Coleoio d~ Ciencias MOfdlt3. Se IIIt confió ¡t 10.'1 c;'lid;te!o, 
de un amioo (Tve rile trajo con~¡oo en una tropa de ca rretall 
en Que puse dos reu es p<1ra hiletr m¡ viaje de T llcunlan a 
Bueno~ Aire~. CIJya d¡~tafld ll e,~ ce 360 l e~ua .~ . l os do~ rue.~"'lI 
me parecie ron dos días porque el vi<'l ;e. e n 1<1 forma en <.tu~ 
lo hice. fué un PU.\I"O dI" f.:d !llpO (OI1.linuFldo, Oo rmii'l 1";1 mi 
carreta dorm ltodo;; montaba d caballo e n la mañaua y lo 
pasaba lodo e l día en corrt'rías agr¡¡dahle.'l por el ['!ais s:empre 
v .!IT'iado de nlle~tro tr!n~¡to. Recogido eu mi C<lfreta a la en
lrada de la noche. ¡fte pareda volver a mi ca.~a-hab¡tación. Que 
no habia c;:¡mbiado de IUOM: tat era la Il'lI t itud eOll qul' m:n
ch~bll la tropa . tirada POr bUl"vt.'l. Que h:l cía sd.' leguas r>O r 
dia. - Juan Ba utista A1berdi. 

Dictado. 

Los viaje.~ eran il/cómodo.' por falta de agua !J 
pdipro.r.;os por los (¡taques de los indios. 

Las travesís, en carretas cntn: Bllcnos Aires !I 
Tucumdn dUrDban mas de cuare nta aias. ... 

Ortografía. 

O bse rvac;ón y copia de la$ siguientes p<l labms: 
tnlVes atró\vesar 
travesia lltravesó 
travesu!'a atravieso 
travieso atravesaba 

Para defenderse de cualquier a taque l o.~ via jt ros dt 
1816 llevan arruas y los tropero! uno O dos fusiles de 
chispa por cada carreta. ade mas de otras anllas. 

¿Qué haclan cuando un aSü lto de indios Jo-" amena· 
zaba? Reunian las carretas y formaban con ella! UD 

ci rculo de defensa: desde a lli respondian al ataque. 

La casa hist6rica 

D ibujar la fachada. - H oy se conserva solamentt. 
como una reliquia preciosa, la sa la de sesiones donde 
se proclamó la Independenciil. 

Describirla: es v as t<l , no tiene mas muebles que el 
sillón ta pizado de g r:Y-1ate, asien to del presidente del 
Congreso. H ay también un pequeno bufe te. En las pa
redes: placas. coronas y retrato:; de los d iputados. Sov 
bre 1<1 puerta un retralo de Belgrano, el nob le conse
jero del Congreso. 

Describir la escena de la Dcclaración. 

En la sesión dd 9 de julio se ha de tratar la ansia· 
da D eclarClción. 

L(I mu ltitud se ubica ce rca de la sala de sesiones. 
Suena la calOpanl\la que amtncia el comienzo de h, 
ses ión. Los diputados pronuncian discur.~os muy elo
cuentes. E l secretario. con gesto reposado. formula la 
proposición que se ha de votar y pregunta a los dipu
tados: si querian que j¡IS P rovincias de la U nión fue
sen una nación libre e independien te de los reyes de 
Esl1af\a. 

T odos a la vez )' poniéndose espontimeamente de 
pie con testa!l por aclall1.lción que ··r.i, lIenooS de .<;(lnto 
amor a la justicia" (palabras de l acta) 

Uno por uno reiteran suces ivu.lnE.'n tc su voto por la 
independencia del pais, 

¿Cómo recibió la noticia e l pueblo de Tuc~mán? 

¿Cómo se cel~bra ~ste aniversario? 

De!!cribir las fiestas realizadas en la escuela. 
¿Q ue lucen los alumnos sobre su guardapolvo? ¿Que 

signifi ca la escarapela? Confeccionar una escilrape la de 
papel. 

Vocabulario: 

oDibu;os alegóricos, leyendas alusivas, poes ias potrió
ticas. fecha magna. éluditorio. 

Elocución: 

L03 padres de los alumnos "uist ierort a la fiesta Cl~ 
colar. T odos entonamos el himno. 

¿Cómo se enga lana e l bu rdo? Iluminación, fuegos ú 
artificio, dianas. 

Compldar Oracioncs: 

Las casas lu~en en sus frentes la. (bandera (lr· 
gen tina) . 

Los negocios adornan bs vidrieras con. (escara
pelas. cinta::! argt!ntinas, reproducciones d e la casa de 
Tucuman). 

Se disparul1 . . (bombas de estruendo) . 

E locucióll: 
Com i:sioncs de vecinO$ reparten v íveres y . rcpa$ ('ntr~ 

103 neccsitc1dos. 

'P~'ESTAMOS UBEÍÚ\LES A SOLA FIRMA ~/MON" 
·'~;:'."~ ~ ·~: ,\~~:L;:' ; :' .• L~ ' DE M~S CONFIANZA Y PREfERIDA ',' :r' ,"EraN o s , 
~" " l. o .' ' • 

. ~: I: N .•t · r R ! , O . R ;. c PORT.ODO· EL MAGISTERIO "·0666,7766,, 77" 
,'",': .,~;o~:_o;: .....,.0 ._:,0', '," ",.,"'".,:" '.'-. . . ~ • 

'DlAGONAL:NORTE ,825 · ·Piso l° • " BU E N O S , A J R E S 
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Iluminación de la ciudad. ¿Qué colores ostentan los • 
grandes arcos de lamparillas eléctricas? (co lores patrios). Es preCIOSO

¿Quiénes as isten a los oficios religiosos, desfiles de 
tropas, función de gCJla en el tea tro? Las autoridadts; 
el pruidcnte, su.o¡ ministros, el intendente , ctc . v erdad ?

Leer en los diarios del 10 de julio alguno de los 
festejos realizados. 

Inducir en qué cdificio~ flamea Ja bandera de guerra. 
lPor q né entonamos el himno en todas las fiestas 

patri¿¡...? 
Observar el escudo en una moneda de cobre y ex 

plici:lr 3US atribu tos: libe rtad . el gorro frigio; unión fra
ternal, y amor, las manos entrelazadas; gloria, el lau 
rel; luz y vida el sol rad iante. 

Para recitar: .. 
La bandera 

(Fragmento) 

Vedla flamear en la altura, 
insi(,'nia de vcnc~dores. 
cuando al viento sus colores 
tiende con triunfal bravura. 
Ved como su sol fu lgura 
del pam pero a Jil pujanza. 
y como, cnando la alea'oza 
dulce del au ra en manso vuelo. 
parece un jirón del cielo 
cifiendo la altiva lanza. 

Arturo G iménez Pastor . 

LENGUAJE 

LECTURA Y ESCRITURA 

La sílaba ge. _ 

Solamente una ejercitación repetida dunmte todo d 

arto evitara confundir las silabas ge, je y gue . 


Daremos dos agrup<"Idones de voc{!s que pueden ::>be

decer a una regla accesible a los niños de ..ste grado: 


1) Grupo gen. 

g .. ntio ilgente vil'gen 
gen ti l argentino origen 
genio sargento ma rge n 

Se escriben COmo gente 

Dictado de comprobacioD: 

- El agente dirige el tránsito. 
-El s.:J!"gcntu Cabr.l1 ,~iJl¡;c) el San IIfarlin ( 'rI .san Lo

renzo. 


- La diligencia era tlTl imtí;}utJ coche de camir/o, 
- He nacido en la República A rGentina: soy ':l rgen

tinO. 

2) Grupo 0(,0 , 

Forma r una lista de palabras que cmpiec(!t1 como 
geometría: 

{Jeografia gcologia geometría 

geóg rafo g>:óJogo geómetra 


Inducci6n y copia d. las siguit':ntes palabras: 

gemelo Genoveva ligero 
general gooovés ingenio 
geranio género ing('"niero 

Dictado de comprobadon: 

--GenoL'cua cos un~"¡ niñ,l: muy generosa. 
- E l ingeniuo dir(qc la cOflstr!/Ccilin. 
-El general Bclgr,1no Creó 1,.1 b<J nderél argentina, 
-San Martin (LIé un genio militar. 

Sin embargo. el presente modelo es 

sólo UNO de los MUCmSIMOS d i· 

seños Creación LA MODERNA 1942 

que tan iustificada admiración están 


causando. 

Visítenos y admire nuestra selección. 


SACON ds GUANACO de calidad extra S 290.

El mismo modelo en agneal.l rasé neo 15O 
gro ymatrón .... , ............ S .-


Solicite Catálogo Cr ea.ciones 1942 

LA MODERNA 

SANTA fE 2086 - U. T. 44-5400 - BUENOS AIRES 

LA e A sA N o TI E N E S U e u R S AL 
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¿Cual es la tercera parte de 12? De restar:EH:,ÑU dd 7. l.o_ En un re cipiente habia 38 litros deFormar una escala concre ta y conta r Completar : 
qllero.~en; se sa caron 19. ¿Cuántos litros103 d isti nto3 grupos. En 15 ha)". . Q"rupos de 3 (llledan l Escribir: En 18 5Cpa rO. Q"ruP05 de 3 2. o_AI vender un li bro que cos tó 957 • Ii - 98 2 1 es. veces 3 . centavos perdí 30 centavos . lA cuiÍnto98 _ 91 - 7 

,Cua l es la terce ra parl~ de 21 . 27 y vendí el libro?
pa rtiendo d, cual. 

quier mu lf iplo de 7 : 307 
18. ¿Quién tiene mal! d iner07 ¿Cu.:b.to7 

35 _ i2 - 98; 63 98 Calculas : 'I.o-Después de repa rtir seca ntes sobra_ 

Repetir la escala . 3.o_Enrique l iene 85 centi:lvos ; Pedro 

- 70 _ 
77 _ 70 _ . . . - 7; .. - 7 3 X· 2 + 10 = : 3 X 5" + 5" + 10 =; ron 18. lCuimtos secantes ~e repart ie ron77_ 

s i había 671Escala d~1 J hasta , 1 30. 1 X2+ 8 - 6 = 
5".~-Mi papá tiene 36 año.~ y yo 7.

Reparti r 30 palillos ,n grupo d, 3 y l a terccra parte de 9. mas dos. ¡cuan  ¿Cuantos ailos me lleva m¡ papá?
contarlos : to uf 6. o_ De lOi Hklro de lectura he leido 

Rep re.~e ntar IlriÍficamenle lo.~ di.'; lin loS 
gr\1po.~. 

3 ve ce.~ l. ¿cuanto es: 

L2 veces 31 (3 X 2 6 ) 

.3 ve ces 2? (2 X:I 6) 


i veces 3 y 3 
5 v~ ce~ 3 y 3 
(¡. veces 3 y 3 
7 ce .~ 3 y 3ve

8 veC~5 3 Y 3 
9 vect".s 3 y 3 

10 veces 3 y 3 
Repa rti r In, 3. 6. 

.n grupos d, 3. 
Comproba r q u, ,n 

I l . tercera parte" 

veces • ( 12) 
5 (1 5 ) 

veces 6 ( 18) 
veces 7 (2 1 ) 
ven's 8 (211 
veces 9 (27) 
veces 10 (30) 

vece.~ 

9. 12. elc. ob jetos 

3 hoy Vccel! 1, 
d, 3. 

(k partir 6 'n grupos d, 3, 2 grupos 
d, 3 , l . ~rcera Darte .re 6 2, 3 ,,

veces 6 . '" 2 ,n " 

l a tercera parte de 6, más 20. ,cuán.
to rs1 

Prublunas de sumarl 
1.0__Eu una bobita hay 136 avellana.';; 

eq o tra 72 . ¿CU<l'6!as avell anas hilY en las 
do! bol~it!\57 

2.Q-Si un ",,¡Halón cues ta 18 $ y un 
saco 32. t CU<l l1t o cuestan la ~ do~ prendasl 

:l.o-Compré 1111 cuaderno a 20 Cf' n ta · 
vos. 1 láp i:¡: a 10. ¿Cuánto gasté? 

'1. 0 _ Un na rllnje ro "ud"'e a su ca~a con 
13 naranj as. L Cuán!a~ nManj¡¡S terlía al 
salir si dijo haber vendido 136? 

5."-Ga3 te 15 centavos y me quedan 
35. ¿Cuántos centavos tenía al principio? 

6.0-Compro Un libro a 75 centavos y 
lo vendo ganaudo 15 centavos. ¿A c.uán. 
to lo vendo7 

7.o_Tengo 15 ccntavllS y me faltan "ún 
-15 para comprar un juequete. ¿Cuánto 
cuuta d juquetd 

27 páQinal!. iCuautas páginas me fa ltan 
lee r s i el libro tiene 116i 

7."_ Er'lt reglli una hoja a cada ni ño ; so 
braron 9. ¡Cuantos \Iiüo.~ habia si yo tení<l 
17 hojas7 

GEOMETRtA 

Repre~e.Dtacl6D y trazado de linea 

L"- AJir¡ea t pa lillos en el pu:;¡itn:. En 
hebra r carrete!. 

2. n- Mareat va rios "un to.~ I'n e l piza
rrón y en pape les. en cnaklui~r orden. 

3. (o_Unir dos P \lll ! OM medianl e e l trazo 
contínuado de la tiza o el l¡jp i: ; repetir 
varia~ v ccu el eje.rcicio. El trazo repre· 
~enra unu línea. 

1.O_Mar'·<l r n!uchOs D tlntu .~ ~ !l linen r~C!a. 
5.o_T ra Wr de un irlo.! sin regla. ··a pul

so··. obtenemos también lineas. 
6. o-Traz tH Jjne a.~ como aqueJ13~. en to

das la, direcciones. 

, SEGUNDO GRADO 
ASUNTO: Congreso de Tucumán 

El adorno del salón de clase. la palabra del maestro y 
el t,rabajo del alumno deben tender , durapte el desarrollo 
de este asunto. más que a dar informacion e~ his tóricas. 
a trasladar la imaginación de los ninos al pequeno Con
greso de Tucuman, donde un grupo de hombres patriotas. 
agitados por un ideal que deblan realizar n costa de 5US 

vidas y de sus famas. juraron la independencfa de la pa
tria que había nacido en 1810 y que había consagrado la 
Asamblea de 1813; de la p ¡o.tria que estaba representada 
en los colores de la escarapela y la handera de BeIgrano. 
en los atributos del escudo <lrgentiono y en los versos in
mor tales de don Vicente López y Planes. 

Conviene destacar tamhién la valentin de los congre
sales. los que en una casita sencilla y pequeña. casi sin 
recursos y rodeados de di ficul tad~s, tuvieron la grandeza 
de obrar con segur idad, afrontando los innumerables pe
ligros que amenazaban conciu ir con la existencia de 1<1 
n<'lciente patria . 

La Casa Histórica. 

En conversación se djra que. habiendo sido elegida la 
ciudad de Tucumán pa ra la reunión del C ongreso . Jos 
patricios comenzaban a buscar una casa lo sufic iente· 
mente cómoda para realizi'l r las sesiones de la Asamblea. 
Corno la ca~ona de doña Franc isca Baz<Ín dl'. L;-¡gunr. era 
la unica apropiada, nn gfllpo de personas espect<'lbles se 
<'Ipersonó a esta dam<'l par<'l soli citarl e su morada. lnme
di<'ltamente estuvo la casa él disposiCión de los organiza
dores del Congreso. 

Los aposentos eran p~queños y para preparar el recinto 
se dispuso que se derribase un tabique separa torio, 10
groodose de este modo una sa la bastante espacio~a. En 
esta s<'lla se. co locó la mesa y el sillón presidenci<'ll. faci
litados por don Berna rdo Zavalia. y los escaños y "mas 
para los d iputados, traldos de l conve nto de San Fran
cisco y de Sa nto Domingo . La casa tenia todos los ca
racteres de l<Js antiguas casas colo nia les . Era baja, su 
puerta de e.ntrada est.""Iha enma rcada po r dos columuas re~ 
torcidas. tenía dos ventanas provistas de rejas voladas, 
su techo era de tej;¡s , tenía dos grandes patios. En el 
centro del primero y ",1 fina) del cual se levantaban los 
aposentos que se prepa raron para las deliberaciones, ha~ 
bla un hermoso naranja; grandes galerías tejada:! prestr~ 

vab<:ln a las habitaciones del sol y de la lluv ia. y E'n c1 
fondo de la casona existia una pequefta huerta _ 

Esta casa es tuvo des tinada. d urante algooos años. a 
oficina de Correos. Posteriormente. COmo amenaZ<:lse 
ruina, se resolvió salvar la sala de la Jura de la rnde~ 
pendenCia, restaurándola 10 necesario y construyendole 
superpuesto un E".uorme pabellón. con obje to de protegerla 
de las inclemencias del tiempo . 

Esta reliquia histórica se halla situada il. la mano .:Ie
recha, viniendo de la plazu 25 de Mayo. que es la prin
cipal de la hermosa ciudad de Tucumau, y en la segunda 
cUCldra de la calle Con CJreso . 

Lectura y comentario en clase del siguiente fragmento 
de Pablo Rojas Paz: 

r.a d ud ad de Tucumán 

Cuando yo t ~;¡ niño. e l local de la Ca~a de la InGeDen_ 
denda snvia de oficina de cor~o. AlIi íb~mo~ lo~ 8 de julio 
l o~ alumoo.~ de 1.. ElIcuela Be!gr<lno . con nUf'stm di rector. a 
cantar e l himno nacional. Era un acto de liem a t" moción Que 
r¡ir¡guno de no.~o t ros. escola ru de ese tiempa. podremo5 olv;. 
dar. l a mat"stra nos cee . e: ··Tr<ligan flor es para llevar a 
la Ca.sa H ¡~ IÓric<l". 

AIQ.uoos niño~ se llegaban hasta el ce rm de S"n Javier y 
rec og!an u r¡" bra~ada de fl ores silvest res . campanillas. margad_ 
t<l.~ . (f'ibo, cedrone.'!. flores de. l aire . helechos: otros nos ria ba_ 
mas mi.1I1a " a r i). c(ln$eg uir nuut ro ramo de flo res. hum ilde y 
pe c¡ ueiio . llero en e l Que le concretaba la dili{Jencia de toda la 
filmili<l ; lodos depositabaroos entusia$lnados nuestra crom;l tiCiI car_ 
{l" jumo a l sill6n austero desde ti cual Laprida pre.~id i e ra la 
s e~ ión memorab le. 

Todos e~ io~ recu ~rdo~ VOy evocando mie ntras recorro la a"e
nida de a ]t05 arbo J e~ que. l1ám a~e M!lte df' luna y que va 
hnsta el p ie de l moute Sa n Javier. Desde ilr r iba con temp lo 
el panorama de la ci udi.\d de Tucumáll . Que !e apeñ\l.~ca con 
~us tonf' .~ P f' <Iueña~ y sus mi n tl~cu l i:l .1 c':H itas junio a la hebr<1 
de plata del río Sa lio con é ~e S\I aire de in<Jenu" confianza 
en el corvenir. 

Ejercicio de elocución, 

¿En qne ciudad se reunió el CongrE'so? ¿De quién era 
la casa elegida para sede de la Asamblea? ¿Cómo hicie
ron el re cinto? ¿Qué muebles había en él? ¿Qué aspecto 
ofreda la casa de la Independencia? ¿Cómo era su puerta 
de entrada? ¿De qué es tabao provi.sta.s sus ventanas? LA 
qué estuvo destinada posteriormente esta casa? ¿Cuál es 
la tinlca parte de la Ccua Histórica que se conserva to
dav la1 
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Instalación del Congreso. 

En forma sencilla se narrará el viaje de lo~ diputados 
de las provincias, a través de los caminos 13rgos y desola~ 
dos de aquella época, en dirección a la ciudad elelJida. 
Han abandonado sus Ctlsa.s. sus comodidades y hasta la 
seguridad de vivir. Se hao puesto eo viaje guiados por 
el ideal de la libertad y Ita sienten cansancio. ni temo':" . 
Los senderos no siguen rumbo~ direc tos. par<'l salva r Jos 
lugares más desiertos y para evitar el atoque de las hor~ 
das salvajes. Los viajeros encontraban , de cuando en 
cuando. un vec indario o una posta. pequeñas chozas, a 
vec,~s uli!'>crabJe~. en lüs que de!'.c.ansaban los cansados pa-:
sajeros de las diligenci.J.s y carretas y en las que Cdm~ 
biaban los caballos, los arrie ros, los postillones y 10.5 

chasques. 
D es pués de andar día::; y días por aquellos c<Jm inos in

terminables, ya en diligencias, ya caballeros en mulas. 
van llegando los di putados de los pueblos a T ucmnán. 
Entre los congresa!e!; :lombrados por los pucblo$ había 
civile.';. :;?cel'doles y miJ!tarC's. LCl ciudad pretlestin<Jda co~ 
menz,6 (l trClusfoflnarse y a conrar animación. Se veia 
por las ci..llles gente muy importa nte como Pueyrredón, 
P aso. Loprida, Anchorenil: cde!i.iásticos como fray Caye
tan o Rodríguez. Fray Justo San ta Maraj de Oro, etc. El 
día 24 de marzo se rpalizó la salernnt' ceremonia de la 
inst¡]laci6n del Congreso. E~e dja y el sig uiente tu vieron 
JUliar importante s ceremonias. El pres ident!! de la As;un
blea prestó juramento ante e l más an ci Clno de los diputa~ 
dos; luego los miem bros fue ron mils tClrde en corporación 
al templo de Snn F r<mcisco; el pueblo acom pañó entu 
sia::;rnado a lo~ diputados . 

A unque el a lLlmuo no comprenda muy bien 10 que se 
le l1a rre, conviene hablarle de Ié\s sesiones en lCls que 
a quell os pa trio tCls tra taball de resolver las graves cues
tiones que se prc:>entilb<:1ll p ara Ml.lvar a la nacien te patria 
amenazada por peligros intemos y externos: del nombra. 
mien to del Director Supremo luCtn Martin de Pueyr reuón 
y de ) a a yuda prestada por loo jd es miHt,ues Jo!;é de 
S';-:1 Martín y Manuel Be!grano. 

San M artin, gobernador de Cuyo. escrihia a uno de 
los representantes de e.s ta p rovincia: "H asta <:uáudo í.'S
peramas para declarar nu estra inde pen dencia? Si este paso 
tiene grandes riesgos , pa ra los hombres de cora je se han 
hecho las empresas . Por lo mas sagrado - agregaba 
[es .';uplico hagan cuantos esfuerzos puediln en lo humano, 
pélra asegural' n uestra ~l1erte... todas las provincias es~ 
t ilO ('"o expectación esperando las decisiones del C on
greso . . " 

E l 	día 9 de Julio. 

En la forma más interesante y auimada el maestro na· 
rraJ'á la ses ión inmortal d e ese día, las dis(.""U~íones de los 
di putados. los discursos entusiastas, la alegria del pueblo 
reun ido en el gl"(i.n pa tio de la histórica casa. bajO las 
galerías. asomados él la$ ventanas, triltando de esc uchar 
lCls solc:mnes palabras que se pronunciaban en el recinto. 
Por fin el secretario P aso formula la ansiada pregnnta : 
¿"Qt~eréis Que la') Provincios de la U nión sean una na~ 
clÓf1 libre e independiente de Espafia?" Luego la aclama
ción unáuíme de tcxlos, que contestan: 

·-¡Sí . queremos!" 

T odos los presentes espcrabc!.ll aquellCt preounta. pero 


a l es" harla, sienten una emoción profunda, 
D~· :és que cada uno vota en porticula r, se labr.. el 

a cta la h istórica sesión de la dccl<lntción de la inde
pend... ncia . 

AGUEDA P. DE MILIANO 
Maestra Normal 


ln s truccione~ y ditect¡va~ para preparar trabajos 

d idacllco~ y l i terario~, Discursos. Conferen cia.s. elc. 


BALBASTBO 909 BUENOS AmES
• 

U. T. 43· Cha.co 1672 

Rec.itad6ru 

El Congreso de T ucumán 

A la hermosa Tucumán 
llegaron los diputados, 
venian dl~de muy Jejos, 
grandes distancias slllvl:Indo. 

Eran los representantes 
de los pueblos !'.uoyugados 
y una gran misión traia n; 
decl a rarlos soberanos. 

Había entre ell03 sacerdotes 
muy pat]'~otas e ilustrados; 
otros e ra n militares 
o virtuosos ciudadanos, 

En ona cilsita pobre 
de Tucumán, celebraron 
las h istóricas sesiones, 
los señoTe"s diputados. 

El ditl 9 de Julio 
les preguntó el Secret<lrio 
si e llos qu~\' ian Si!r libres 
y dejar de ser e.'iclavos, 

C on las m anos extendida... 
haciil el C risto, contestaron 
a un a sola voz; " ¡Queremos!" 
con vigoroso entusiasmo . 

Se estremecie ron las é\lmé\s , 
enmudeci ~ roll los lab ios. 
¡Ya la P a tria babia n<lcido 
en el recin to sagrado! 

Hoy ese augusto salón 
en estuche conservado, 
tiene en nuc ~ t!·o corazón 
un lugar privilegiado, 

Ana C . de Rey, 

Cómo se eOllme.mora esta fecha en la escuela, el barrio 
y la ciudad, 

Co¡n~n tario de los preparati vos que se rea lizan en la 
escuela. las banderas que lucen los edific ios de la ciudad, 
el adorno de las vidl"ieJ"as d(?! banio que mús haya If"n~ 
tusiasmado a los niños, el des file de tra pas que .~e reali~ 
zará el día 9, etc. 

LENGUAJE 
• 

ORTOGRAFiA OCASIONAL 

Empleo de palabras enseñadas durante el desarrollo 
del asunto "Congreso de Tucuman" , 

15ictados de revisión: 

1. 	 Los diputados al Conqreso de la Independendll f UI':T"OD 
elegidos por los p Ul' blos. Rtali zaron largos viaje~ para 
lIe.;¡ar a TnClll'lii.n. Unos eran c ivil e.~. o tros .:¡<lcerdotu , 
habia tan,b¡"n a lgunus rr.i!it(lres. 

2. 	 la Casa Hi~lórica er" s",ndll a . La tn!r<.l da esta ba flan 
queada por dos colu rnna$ re torci da, . Dos ven tanlls vo_ 
lada~ daban <l la calle. En el fo ndo del primer patio S~ 
alz;aball dos hahitadone s. Denibdron el tdhique div isorio 
y prepararon la :;ala <.!e se!liones. 

3. 	 El rr. cinto dt deliheraci onU es taba uca~llmente am\leblado. 
U~a mua para ei ptesldente . Si[la~ y e.:¡caño~ ¡Jara 101 
cCl fl(Jre., al el. En el Zll\1tO fwnt ero co lu a. b., 'un c rucifi jo de 
made ra con un Cri.5to de marfd. El pbo era de baldo~aJ 
ro j a~. 

1, 	 El Con.;¡re~o inau.;¡ u r6 .:¡u~ .~ esionCJ; en el mes de marzo. 
Con motivo de .su inslalacioJl se realizaron ceremonia. 
50[emnC$. El Dueblo acu dió po m<l .~ a il la .~e .,io Jl inaugu
red. E.l pres! den:e I"estó iu ran.eilto ante el ma, ancian. 
de la cO rpor<.ic1Ón. lueQ o ' hi cieroJl lo mismo cada un. 
de los diDutadOJ . 

http:espcrabc!.ll
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5. 	 Don Juan Martin de Pueyrrcdón fué: nombrado Director. 
Era muy amigo del gene,al San Martín. Había coroellt.ado 
a servir <l su plltria. durante las invasiones im;¡ltlas. Su 
gobierno fué ejemplar. 

6. 	 Fray Justo Santa María de Oro fué uvo de los mas 
fanlOso~ patrio~ ...s de nu estra emancipación, En el Con
greso de 1816 defendió el derecbo de lo~ pueblos. Su 
energica voz asegnró nuestra (orma republicana de go
Qobierno. 

7. 	 0011 Frand~co Narciso Laptida era muy amigo de I3elgrilno 
y de San MilrlÍn. l.o~ ayudó mucho en la preparación 
de ~us ejercitos. Le corrts¡:>ondió presidir la 5e~ .on me, 
Inorable del 9 de Julio. Filé el primero que puso su 
firma bajo el Acta inmortal. 

e.JERCIClOS DE ELOCUCIóN 

1 . 	 Los pn~purat¡vos para la celebración de la fie ~ta 
patria en la escuela: La animaCión y alegríu. el 
adorno de Jos Sillones. la preparación de escara~ 
pelas y banderas. las marchas, el ensayo del H im
no. etc. 

2. 	 Que preliminares hL\ observado el niño que tienen 
lugar en la ciudad o en el pueblo donde está si• tuadij la escuelo pora festejar el aniversario piltl'iO, 

3. 	 Cuú!es son los acontecimientos que se conmemoran 
en estos d ias. Cómo podemos demostrar amor a 
la patria. Cuüle1> son nllestros principales deberes 
parct con elIa. 

Comentario en clase dC'1 siguiente frugrnehto, por P. 
Osear Tolosa: 

La 

1fta ind.epndnecia de 
vez para ~;emI1!'e. Es 
con el e;.ercido de la 
do los hombres ,deian 

jndctlll:l1~.eccia 

un pais no !;lO! conqui~t<l de una 
como un le. ~oro q!lC se acrecienta 

I,hertild . pe ro Que d c....a;:>arece cuan
de .~er di¡:no~ de poseerlo. 

ASUNTO: El invierno. El viento 

.. .. De~arrol1amos ' él continuación la primera parte de este 
asunto. es decir, los temas correspondientes a la observa
ción de los cilrnbios que caracterizan el invierno en el 
lugar donde se halla situada la escuela. 

Las experiehci<tS sobre ge rminación y el estudio de 
alQunos animales, se rán tratados en nuestro numero pró
ximo. 

Transformaciones de las plantas y oc los animales. 

Se harel observar 10$ arboles: color<Jción de las hOjas, 
pe rdida del follaje, impresión que producen de haberse 
secado, 

Anotar el nombre de las plantas que no pierden lns 
nOjas; de las que flo recen en est<l estación; de las que 
dan sus frutos. 

Se hará notar los camhim en las costumbres de los 
ani males domtsticos y en Jos que habitan en las pl"oxi~ 
midades de la escuela: qué hacen el perro y el gato al 
comenzar los primeros frias; qué hacen las aves; cómo 
es el pelaje de los nmmíferos en est-'1. estación. ¿Conoce 
el niño algun anim;11 que suspenda sus actividades y hasta 
su alimentación, durante los meses mtts frío$ del año? 
(Tortuga, p, ej.), ¿Qué aves timen la costumbre de mi
grar buscando climas más templt'ldos? 

La 	temperatura. 

Se trataril de que el niño e.xp <¡e los cambios que ha 
notmlo en l<l temper(ltura. Se ha .\ consultar los diarios. 
el termómetro de la escuela y se hara anotar lus tempe
raturas regisrrad;ls dUTilnte varios di,,!,;. Se buscanín eu 
un almanaque las il'lformaciones correspondien tes y se 
harfl anotar en los cuadernos: cuál es el dia mils corto 
del año; desde qt(~ dja el sol comienza a levantarse mas 
temprano y ;) oCll ltilTse mas tarde. 

Los modo!i de vida y las actividades del bombre. 

Se conversará sobre los cambios Que experimenta Ja 
vida en el hogar: las personas se reúnen temprano; cerca 
de las estufas juegan los niños; la madre cose, el pad!'e 

Hoy. hijo mio. romos nosotros, los mayore~ - tus 
t1adres. tu ~ maestro! - 10.'1 que tenemos eD nuestras 
manos el ~aqrado depósito. 

Mañana serás tú . El sagrado telloro pasara de nues
tras manos a las tuyas . y de la! tuy as a las de tUl 
hijos . las de tus nietoll. hasta la conllumación de lo, 
tiempo,';. 

Mira 	 Qué enorme responsabilidad. hijo mío. la Que te 
depara rI alto honor 
bre. Prellárate. pueS. 
beres . para .'Il!r digno 
Que. La Plltria confía 
que 	 seas bombre de 

Elocución: 

de ser cind;¡dano de un pueblo li
con clara conc ienc ia de tus de
de cUUlJllidol cuando IU h"ca !Ie
en ti. y 5010 te exioe una COlla: 

bien. 

¿Qué Congreso declaró la independencia de nuestra pa
tflt.a? ¿Cómo deben ser todos los habitantes de un país 
ptlra conservar la libertad? ¿Quiénes tienen hoy la cus'" 
todin del inmenso tesoro que nos legaron los coogresales 
de Tucumán? ¿Cómo han de prepararse los niños para 
cuando pase a sus mano~? 

Recitación: 

El Congreso de Tucumán 

¡Salvc. oh Congreso!. junta soberana 

que proclamaste un dia 

la libertad de Id conciencia humana 

la indepf!tlden.:ia de la patria mía! 


La tierra americana. 

postrada de dolor a los embates, 

a l escuchar tu voz. se irguió atrevida, 

y aprendió, para dicma en los combates, 

la proclama de fuego de LapridaJ 


Damián P. Garat. 

lee; cuando s¿\limos a la caIle nos abrigamos con sobre
todos, bufandas, guantes de abrigo; en el campo los la
bradores preparan lo tierra p<'l l"a sembrar; etc. 

El viento 

En conversación con los nÍliOS se record oró la intensi
dad del viento durante el invierno y se h<lblara de las 
consecuencias que produce: e-l desgajzmiento de los urbo
les , la caída de las hojas, €'I Iroosporte del polvo y :le 
otros materiales liviauos. 

Se enseñara el Siguificado de la palabra huracan, sin 
dar mavores detalles. Solomente se dira que es un viento 
que tie~e gran velocidad. Los efectos dd huracan pueden 
.ser terribles: llega a veces a desarraigar los ¡irbok!i mas 
corpulentos , levanta las chapas de cinc mal seguras de 
los techos. derriba cuanto encuentra d~bil a su paso y 
hasta hace zozobrar las embarcaciones. 

En un d ía ven toso se ha rá notar el movimiento de las 
nubes en el cielo y se hara observor la dirección del 
viento. Se recordrtrá la característica del viento pampero 
y se hara sefialar el punto cardinal de donde proviene, 

Si en el lugar donde se halla situada la escuela sopla 
el viento zonda se di rá que en es el viento que llega 
del oeste, despucs de atravesar la cordillera de los Andes. 
se calieuta y seCa al cont¡lcto con la superficie del suelo. 
Este viCfltO sopla con particular violencia en San Juan 
y es en esta provinCia donde fue bautizado "vien to wn
da" por penetror en esta región por un valle que lleva 
ese nombre . 

M ediante una conversación apropiada se enseñaran los 
términos aura, brisa y céfi ro. Se h<lra emplear en ora
ciones la f0n11a vientecHo y vicnt~cillo. 

Se establecerao las ccnexior.e..<; necesarias entre este t~~ 
ma y el asunto "La lluvia" de primer grado superior: 

¿Cómo se pone el cielo antes de llover? ¿Cómo f,l1ele 
se r el v iento que pn.'cede a In llllvia? ¿De qué distin tas 
momeras se produce la lIuvia? (llovizna. garúa, chaparrón. 
aguacero, temporal). 

¿Cuáles son los otros fenómenos que acompañ;m gen .. 
ralmente a la lluvia? (el re lamp<lgo y el trueno). 
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TERCER GRADO 

ASUNTO: Congreso de Tucumán 

A l comenzar el desan-ol!o de este asunto conviene rever 
105 conocimien to.'> his tóricos y a adquiridos por lo_~ niños, 
para que ésto:,; puedan com¡;rcnder la difícil s ituación in~ 
terna del pai.') y d peligro que corría ' la .Rrv olución 

La acción triunfan te de las armas libertadoras aCHbaha 
de ser quebrada en los cam pos de Si pe-Sipe y quedaba . 
como consecuencia. <3hicrto el cmnino del Norte par<\ d 
.eweOligo ; perdida la Revolución chilena. los cspafíoles 
amenazaban por el Oeste; en el E ste. la acción de Artigas 
y el pe ligro de las pretensiones y proyectos del Brasil. 

LB ueclaración de la inde pendcI.lcfa por el CQngreso de 
T ucllmim fué un acto de valer.tia y de confi¡mza en las 
propias fue rzas. puestas al servicio ele la santa causa de 
la libertad . Bil'n conocían los diputados la difici l situa
ción, sabían tilmbii!ll que proclamar la re solución heroica 
de "investir el aIto Ci:lracter de una nación libre (' inde• pendiente' · era. ma nifestar su dedsión de llegar a todos 
los extremos del s¡lcrificio personal y colectivo para de

_ fe'lder una Ci.ll\sa sobre cuya jUsticia es.té:lban completa
rn~nte c onv enci d o!> . 

Principales figuras que actúan en el Congreso, 
P r iUlcisco N~nclso Lapri da 

,Nildo en Sil" Tll<lrl el 28 de oCltubre de 1786 . E..stuJiÓ en su 
p rovincia n., t" l y luego pasó a Chile para completa r sus es:u 
dio.~. Se ha!laba en es te país cuando se formó la Primera Junta 
~n Buenos Aire;",;, el 25 dI' Mayo de 1810. Regresó inme diata 
me nte a su Patria y ocu;>ó importan tes puestos I'n el Cabildo 
de San Juan. CU<ll1do S"n M:ulti n prepa r;¡ba en CUyo ~u Eie r
.cito L ib~ rtador. contribuyó en di .... l'rsas fo rmas a su orQani;::a 
clon . coope rando co n dinero y CO:1 esclavos. 

Cuando "e convocó al país para la designación de sus re_ 
pre~jeJl tantes al Congreso d~ 1816. la provincia de su nacimien
to le nombró diputado y ctipole OCll par la presidencia de e~iJ 
bi.,tóri cH A~amb!ca e n 105 días memorab les e n Que se debfllia 
la ·cu('sti(1!\ d~ la dec\<1I·ad6n de la independencia, 
~l dia 9 de Julio r.. cibio e l juranlento sagrado de los con· 

<lr('sal~s. en medio del e~tllS¡asmO de fodos lo!; presente~. 
Continuó en el Congrl' .~o hast a el año 18 18. 
Regresó a San JU<ln y se dedico a trab<l;ar como abogado. 

Más tarde se v inculó con Berncltdino Rivildavia y tomó parte 
como representante de su pro~·incia naLal. en el COllllre9o COIL~_ 
tilu yen t.. del auo J82of, reunido en Buenos Aire.,. 

Nlle~·nmerHe en Sil n In,ln . y en lucha contrd los cau dillos. 
fiJé f'lul'rto 1'0 las pro)(imidades de Melldoza. 

fray JUlito de Santa María di! Oro 

N ac io en San llla n el 3 de sep tiembre de 1772. Fué, llesde 
niño, inteligente. estudioso y mUY modesto Siguió la carrera 
del sacerdocio . A lo.~ die : y ~¡ete años ",jllt ióse de dominico, 
perteneciendo a l convento de esa o ruell. 
De.~de San Juan cOlltl·ib uyú a la formación uel e.iérd to que 

orQ.:tnizabn San Martin. 
Nombr.::ado dipul.::ado a l Con9re,~o de Tucuman. ful"\ uno de Jo~ 

ma~ entusi a~tas para la pronta c!eC]¡\filcion de 1;, in dependencia. 
En la U~;Óll del 15 de jll lio . cuando se tratnba en el Con

(¡reso la forma ue gobierno que debian adoptar las P rovjnclas 
Ulljda .~ de l Río de la Plata . comba tio con toda energi a la idea 
de estab lecer ulla monarquía en la llueva na¡;ion. 

' ·Prec iso . e s COll ~ul ! ilr rre,,"j¡mlente a los ruehlo~. M ilS "i ba 
de votar~e el sistema monilrQuico ~in este rl'qtli~ j to . d:'~con~·en
go y pido r>enniso r> il ra retirarl"'"le" . Su "ctillld ~!<e.gllrú nuestra 
forma democrática de gohierno . 

Tnma~ Godny Cruz 

Como a muchos otros pa t riota~ ;¡r{Jentinos. la Revolución de 
Mayo lo sorprendió estodi.mdo en Chi le. Llevado r>Or 5tl~ idf.a 
les de libertad se acerca a San Ma:lín y estrecha con él una 
{J ran amis t ;:¡d. 

Son innumerables In, .< l'fvici03 que prestó a l eiérci to de los 
i)¡4e~, Hasta lle{Jo a donar su casa sol<lriega P¡lr8 In ubica · 
c lon de la fáb nca de pólvora que es tuvo a t aruo de A!vare:: 
Condarco. 

El pueblo de M~¡llloza lo des ignó para QHe lo r¡>p rl'~entara 

en 1'1 Congreso de 181 6. A .~u.:; ..~ fller:;:ns continuos se debió . 
en gran pa rte. la declaración inmortal del día 9. 

Du rante los años 1825 y 1827 ft1\! diputa do ('" 11 Me n do~n y 
tambien pre~identr de la LeQislatura. 

L 1 ·'scdón de los caudi llos 10 o),!lgó a emig rar a Chile . AJli 
se dedicó a b<l cer prosperar la illdu~tria del gusano de ~eda . 
Falleció 1'1 15 de mayo de 1852 . 

Teodo ro Sándu;;:: oJ .. Bus tamanh: 

Nació en JujUY. el 10 de enero de 1778. Fue uno de l n~ 
hom bres de conducta m;)s auster" )O. de ma yor inteligencia de 
eSIl l-poc a. En la universidn d de Charcas en t::¡bló una profund<l 
ambtad con Ma riano Moreno y lo <Icom p<li"¡ó , como fisc<JI de 
la audiencia de Buenos Aires. d urante el corto pero brillante 
gobierno de l SecretaflO de nUl'stra Prime:a Jont<1. Fué también 
intimo amio;JO de Bel gra no. T uvo a su cargo I;¡ delicada mi
sión de conducir "halo su garantía. a todo~ los españoles que 
BelQr<l no hiciera ,alir de Ju jUY". De~pué~ de la batalla de Sal
t il . file desiQn ado, por e l oencral vencedor, secr¡>tario y audi 
tor de gue rra. necwió de manos del creador de nuestra ban 
dero el dinero que r~cibjera como premio de sus '-'ictorias de 
T ucuman y Sa lta. para fundar esc ue la~ de la Patria. Acom
p<lñó ol BcI{J rano en su vmargura. en las derrotas de V ilca
pugio y Ayohuma. y a~i~tio a l desastre de Sipe-Sipe. F ue tam
bién secretario general de SOln Ma rtin. mie ntras el Libertador 
estuv o u cargo del ejército del Norte . 

Representó a Sil provincia lIatal en el Congreso de Tucumim. 
E~ el año 1826 fu i electo teniente gobernador de Jujuy. En 
18H fué- nombmdo rector de un toJe\1;O en Bolívi¡¡ . 

P¡¡lIecio ~n Sutre 1':'1 mayo de 185 1. 

Pray Cayet a no José Rod rigu ez 

Fué orador . e.~c r ito r, poeta y, $obre todo. gran patriota. 
Prep<lr,lr a la juventud para 105 nuevos destinos a QUe les 
llamab¡¡ J .. Revolución fué uno de su.~ pd ncipales obil'tos. "No 
si que presa{J io.'! advierto rJe lo Ubetltld y e~ necesario formar 
h ombres" exclamaba en las au las del convento de franciscanos. 
En el e logi o al oenet·¡¡J Be lo;:¡rano, en 182 1. escribi .. : "Juventu d 
ümericao:a! Pueblos todo., de la America del Sud! $1' ap<lgó 
la anto rcha de la vida de este beroe'; pero o~ de jo abiertos lo, 
sendl'roli q ue conduce n al templo de la <;llori;!." 

En 1516 se le dc.,lllna com o representante de Buenos Aire~ 
al COI"l ~re50 y tiene a su car go la reJa ceiÓII de l · · Re dactor 
de 1.. A~alllblea· ·. 

T omas M;mue.! de Allchor~n.a. 

Fue muy amioo de Bel grano y lo ncompañb basta Potosi, 
ueltIostrando en esa o¡)ortunidn d ·,u duprendimiento en favor 
de la Cilu~a revolucionaria. Estuvo también a su lado ('TI st..., 
triunfos y en sus derrotas . 

¡MAESTROS! ¡PROFESORES! 
Veraneen 15 días en CÓRDOBA 

por $ 40. 

La Colonia d~ Vacacione5 para 
el M"[jis(erio - Viii" enrlos Paz 

le ofrece a Vd. y familia un 
veraneo económico en su ho tc.l~ 
colonia y la pOSibilidad de 
convertirse en propietario. 

ASÓCIES E 
Informes a Avenida de Mayo 981, Pi!;(l 3,

Escritorios 326-327 U . T . 37 ~ 3849 


M~ncionallt.lu ut a ptopClc¡anda S~ 

le COllcederán olf03 beneficios.Ht.rm05a vis ta del Lago San ROQl1~. 

http:M~ncionallt.lu

