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Tablas de logarilnir,s. Diqposicióii 3 tis<i ile la; iná5 ,:o- 
iiocidas. Prccisióii del cálculo según el númeri <l.: dn-i- 
males. Cálculo del logaritnio y dcl aiitilogaritino. C:<:il<>- 
garitmos. Difereriria tabular. UJO de IRS tablillas. Expli- 
cación gráfica y aiialítica del error comitido eii la iiiter- 
polacióii lineal. Logari~ino de aii >- de a-11. Logaritiiii~s 
decimales y logaritmos n:ituiales: Cambio de base; 1116- 
dulo. E~ua<,.ioiies exponenciales; estudio y resolucióii de 
las m6s seiicillas. Prácticas reiteradas del cálculo 1rig.irit- 
mico. llegla de c;ilciilar. 

Tablas logaritniicns de las funcioiies circiilare,. Dis- 
pusicióii y uso de las más corrieiit<s. Dado un arco o áiigu- 
lu liallar el log3ritmo de una cualquiera de las Iíiieas tri- 
goiiwméti.iias correspoiidientes. Problema iiil-erso. Iiitei- 
puliicitii. explicando gráfic:a y aiialíticamente rl error 
coinrtidq ciiaiido se efectúe en forina liiiral. Uso d r  lai 
tablas para arcos o áiigulos prquefios. Drfiiiicióii, estudio 
y representacióii gráfica (le la !otaiiyziitr. de la sevante. 
de la cosecaiiti.. 

Sucesiones iiuinéricas. Defiiiiciíiii y runcrptos funda- 
mentales. Límite de iiiia jucrsiCi:. Liniites infiiiitos. Su- 
cesiones cori\rer<yiites. Suczsiuiizs coiiteiiidas rii iutruu. 
Series. Definición. Notacióii. Series con\-ergeiites, di- 
vergentes, indeterminadas. Serie geonit: . ;~~ y estudio 

de  los casoa en que la suma de sur términos tiene límite. 
Ley de formación de los términos de una serie. Término 
general. Da+ una serie expresar el lérmino general; co- 
nocida la forma del término general; reconstruir la serie. 

Propiedadee asociati\.a y djstribubiva de las serie$. 
Condicióii necesaria para La convergencia. Criterio ge- 
neral de convergencia. Series sumables. Criterios pre\-ios 
de convergencia; d'Alembert, Raabe, Caucliy. Fraccionps 
decimales periódicas. Utilización de los desarrollos eii 
serie. Cálculo de raíces. Series alternadas. Límite del co- 
ciente de factoriales. Series recurrentes. Estudio parti- 
cular de series notables: la serie ariiiónica; la serie binomia, 
con expoiieiite entero, fraccionario, negativ-o. lIedia ar- 
móiiica. Desarrollo en serie de ir de seii x; de cos x. 

El plaiio y el espacio: Postulados caracteríjticos del 
plano. Teoremas referentes a la deterniiiiación del plano 
por tres puntos 110 pertene ,ieiit,es a una misma recta, o 
por dos rectas que se cortan. Definición de espacio. Pos- 
tulados relati\.os al espacio. Rectas ' planos perpeudi- 
culares: Por un punto de una recta pasan, en el espacio. 
infinitas perpendiculares a diclia recta. Si una recta corta 
a un plano y es pzrpendiciilar a otra3 dos rertas de éste 
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que pasan por el punto de intersección, es perpendicular a 
cualquier otra recta del plano que pase por ese punto. 
Definición de recta y plaiio perpendiculares. Postulados 
de unicidad. Teorema de las tres perpendiculares. Por 
un punto perteneciente a un plano o exterior al mismo 
pasa una recta perpendicular al plano y sólo una. Distan- 
cia de un punto a un plano: definición. La distancia de 
un punto a un plano es menor que cualquier segmento 
oblicuo comprendido entre el punto y el plano. Enunciado 
del reciproco. Dos segmentos oblicuos comprendidos en- 
tre un punto y un plano. cuyos pies equidistan del de la 
perpendicular trazada nor el punto al plano, son iguales. 
Enunciado del recíproco. 

Posicioiies relativas de dos rectas en el espacio: Casos 
que se presentan. Dos rectas perpendiculares a un plano 
son paralelas. Angulos de lados paralelos y del mismo 
sentido. Recta y plano paralelo; Definición. Si una recta 
es paralela a otra recta de un plano, es paralela al plano. 
Si una recta ey paralela a un plano, todo plano que pase 
por ella y corte al primero determina coii éste una recta 
paralela a la dada. 

Angulos diedros. Definiciones de diedro convezo, die- 
dro ilano y diedro cóncavo. Secciones iguales inclinadas 
de un mismo diedro; su definición y propiedades. Seccio- 
nes normales. Igualdad y Desigualdad de diedros; signi- 

ficado físico y definición geoniétrica. Pi,opied:ides qur se 
deducen de la definición. Secciones igualniriile inclinadas 
de di~dros iguales; postulado correspoiidieiite. Diedros 
formados por dos planos que se cortan. Diedros adyaceii- 
tes y opuestos por la arista. Postiilado: los diedros opuc3- 
tos por la aiista son iguales. Diedros rectos, agudos, ob- 
tusm. Todos los diedros rectos son iguales. Si uri dicdro 
es recto, su sección normal es u11 ángulo recto, y rccipro- 
carmente. Angulos diedros de uii grado, uri miiiuto y uii 
segundo. Medida de un diedro. Diedros romplerueiitarioj 
y suplemeiitaiios. 

1 

l l'erpcndicularidad >~ pai.alclisino dc plaiios: Defiiiicióii 
de planos perpeiidiculares. Las c a r a  de uii ángulo diedro 
recto y sus semiplaiios opuestos forman dos plaiios per- 
pendiculares. Si dos plaiios que se corta11 foi.inaii dos 
áiigulos diedros adyacentes iguales, dichos planos so11 
perpendiculares. Si uiia recta es perpendicular a un plaiio, 
todo plano que p:tse por ella es perpeiidicular al primero. 
Corolario: Por un punto, perteneciente o no a un plaiio, 
pasan infinitos plaiior perpeiidiculares al priinero. Si dos 
planos son perpendiculares, toda recta perpendicular a 1 uiio de ellos, trazada por un punto del otro, pertenece a 
este otro. Corolario: Si dos planos que se cortan son per- 

l pendiculares a un tereero, la iiiterueccióii <le los dos pri- 

I meros es pirpeiidicular al tercerd. Definicióii de planos 

! paraleloj. Dos plaiios perpeiidiculares R uii;~ recta son 
paralelus. I,ai iiiterseccioiies de dos plniios parnlrlos coi1 
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1, 
1, 1 Ejercicios del idioma. Sujeto y complemento. Acti- 

1; vidad cultural en la ciudad: teatruq, cines. museos. Lectu- 
1 ,  ra explicada y conversación. Traducción. Dictado. 

Ejercicios del idioma. Monedas, pesas y medidas in- 
glesas y argentinas. Expresiones idiomáticas. Cables y 
telegramas. Lectura explicada y conversación. Traducción. 
Dictado. 

111 

Ejercitios del idioma. La RepGblica Argentina. Somera 
descripción física, política y económica. Corresponden- 
cia: fundación de una casa de comercio. Lectura explicada 
y conversacióii. Traducción. Expresiones idiomáticas. 
Dictado. 

Ejercicios del idioma. Iuglaterra. Somera descripción 
íisica, política y económica. Correspondencia: pedido 

de catAlogo, precios y muestras. Acuse de recibo. Lectura 
explicada y conversación. Expresiones idiomAticas. Dic- 
tado. Traducción. 

Ejercicos del idioma. EPtados Unidos de Norteamkrica 
Somera descripción física, política y cconómica. El m@. 
subjuntivo. Cuestionarios. Lectura explicada y conversa- 
ción. Expresiones idiomáticas. Dictado. Traducción. 

La pampa. Trabajos agrícolas. Producción de cereales: 
Mención de las industrias derivadas. Correspondencia. 
circular notificando la constitución de una sociedad, anó- 
nima o de responsabilidad'limitada. Lectura explicad* 
y conversación. Expresiones idiomáticas. Traducción. 
Dictado. 

Generalidades sobre la región subtropical! Riqueza 
forestal. Cultivos y animales propios de la región. Corres- 
pondencia: pedido de empleo y respuesta afirmativa y 
negativa. Lectura explicada y conversación. Expreáiones 
idiomáticas. Traducción. Dictado. 

Generalidades sobre la región andina, su r i q u e ~  mi- 
nera, cultivos y animales propios de la región. Corres- 



pondeiicia: envío de factura. de cheque para abo6ar y 
acuse de recibo. Lectura explicada y conversación. Ex- 
presiones idiomáticas. Traducción. Dictado. 

La Pntagonia: sus riquezas. Correspondencia: pedido 
de mercadería. envio de la misma y factura, Lectura ex- 
plicada y conversación. Expresiones idiomáticas. Tra- 
ducción. Dictado. 

Medios de transporte en nuestro país. Correspondencia: 
pedido de informes sobre solvencia; envío de los informes. 
Lectura explicada y conversacióii. Expresiones idiomá- 
ticas. Traducción. Dictado. 

Vocabulario: Ls pampa: trabajos agrícolas. Roducción 
de cereales. Mención de 'las industrias derivadas. Verbos: 
Potencial simple. 7Auxiliares. Verbos de los tres grupos). 
Correspondencia: Pedido de catálogo, precios y muestras. 
Acuse de recibo. Lectura: TFOZO literario de un autor del 
siglo u. Referencias sobre'el autor. Ejercicios. 

PROGRAMA -DE FRANCES 

Vocaoulario: La Rephblica Argentina y Francia. Sc- 
mera descripción física, polltiea y económica. Verbos: 
Modos Indicativo e Imperativo (Revisión: verbos auxi- 
liares y de los tres grupos). Correspondencia: Fundación 
de una casa de comercio. Lectura: Trozo literario de un 
autor del siglo xx. Referencias sobre el autor. Ejercicios: 
Composición: Traducción (del castellano al francds y 
viceversa. dictado, máGmas. galicismos, expresiones idic- 
máticae, etc.). 
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Cancha Rayada y Maipú. La guerra marítima. Cocbrane. 
Expedi3ón al Perú. Campaña de la Sierra. Proclamación 
de la Independencia del PerG. Entrevista de Guayaquil. 
Renuncia de San Martín. Trascendencia de la gesta san- 
martiniana. 

Gobierno de Martín Rodríguez. El ministerio de Riva- 
davia. Su acción en el orden político, militar, religioso, 
económico y cultural. Creación de la Universidad: El 
Banco de Descuentas. La enfiteusis. Recou&imiento de 
nuestra Independencia por Estados Unidos. Gobierno de 
Las Heras. Congreso Constituyente de 1824. La ley fun- 
damental de 1825. Creación del Poder Ejecutivo Nacio- 
nal. Presidencia de Rivadavia. Cmtitución de 1826. 
Complicaciones internas. Renuncia de Rivadavia. Guerra 
con el Brasil; antecedentes. La guerra marítima. Acciones 
de Juncal y Patagones. Lacampaaa terrestre. Itumins6. 
La misión García. 

Dorr~go goberiiador. Paz cou el Brasil..LB revoluci6n 
unitaria del lo de diciembre de 1828. Navarro. CO& 
cuencias de la ejecución de Dorrego. Caída de Lavalle. 

El general Paz en Córdoba. Quiroga. La Tablade y 
Oncativo. Pacto Federal de 1831. Prisión del general 
Paz. &as caudillos de1 interior: Lbpez. ,By&@. &m. 
ArBoz, Quiroga. 

El primer gobierno de Rosas. Las. facultades extraor- 
dinarias. Gobierno de Balcarce. Expedición al desiert~. 
Ocupación de las MalYinas por Gran Bretaaa. Gobierno 
de Viamonte. Regreao de Rosas. Asesinato de Quiroga. 

El segundo gobierno de Rosas. El plebiscito. La guma 
I del poder público. La poiítica interna. La maza+. El 

terrorismo. La. Asociación de Mayo. Echever*. Le po- 
lítica exterior. Conflicto coniFrancia, Inglaterra, Bo- 
livia y Chile. 

Reacciones.contra Rosas. &a política dellitoral: Cullen. 
Levantamiento de Corrient&u. Berbd de ~s t r adá .  Conju- 
raciónde Maza. Revol"ci6n del Sur. Campaña de kya- 
lle. Coali~i6n del ~6*&1&í~$íi de PnL Sitio c$i 
tevideo. La reacción c ~ ~ n t h a . ' E l  bloqueb an(il$fr'nf 
cés. Combate de Oblig*. 

Influencia de ~rqu@.ij'pr'~n~neiamiento de .Ufpuiza. 
Política biasileaa. ~&&$ien la Banda Oilihtai:. Ca- 

. . 
Seros. 

Evoluci@ argentina desde 1810 hasta 5852. Modifi- 
caciones .kmjtor@tea. Lns indu~trias agrope&ar:w. Las 
tierras Ptbüca's. G' t rhportes .  El comercja Q'b$nbos. 

. , > #  .i." .. 
La Mpuesto8.,Los émpr6stitos. 



Las clases sociales. La vida en las ciudades y en la cam- 
paña. La instrucri6n pública. Las letras y el periodimo. 

XII 

Acuerdo de San Nicolh. La opoeici6n de Buenos Ai- 
res. Revoluci6n del 11 de septiembre. El sitio de Buenos 
Aires. El Estado de Buenos &s. El gobierno de Obti- 
gado. El Congreso Constituyente de Santa Fe. Alberdi. 
La Constitución del 53: su trascendencia. La presidencia 
de Urquim. Política interna y externa. La accibn cultu- 
ral y la colonizaci6n. La guerra aduanera con Bueno6 
Aires. La cuesti6n de San Juan. Cepeda. El tratado de 
San JoeB de Flores. La reforme constitucional. 

XIII 

Presidencia de Derqui. Ruptura de relaciones de la Con- 
federacibn con Buenos ALq. Pav6n. La pacificación. 
La Ley Compromiso. Presidencia de Mibe. Su obra ad. 
mhbtrativa y cultural. El Chacbo. La guerra con el Pa- 
raguay. Su'causas. La Triple Alianzo. Desarrollo y fin 
del confiicto. Sus consecuencias. 

XIV 

Presidencia de Sarmiento. Sus grandes iniciativas res- 
pecto de la lnstrucci6n PúbRca. el ejtcito y la marina. 
Upez JordBn. La Revoluci6n de 1874. Presidencia de 
Avellaneda. El desarrollo econ6mico. La colonizaci6u. 
Revoluci6n de 1880. Federaliznci6n de Buenos Aires. ' 

La conquista del desierto. El dominio del indígena. 
Los arRucRno3. Los ganados argentinos en el mercado 
chileno. La ~cciSn dc Akina. La campaña del general 
Roca. El geiiernl Conrado Iillegas. La ocupaci6ii mili- 
tar del Chaco. 





y terrestre: especies de valor económico. Puertos 
y flotas pesqueras. La explotación ballenera. In- 
dustrias derivadas. 

15. - Minería. Combustibles minerales; yacimientos de 
petróleo y carbón; producrión y consumo. Mine- 
rales metalíferos, no metalíferos y rocas de apli- 
cación. Aprovechamientos industriales. 

16. - Enerpín eléctrica. hoducción y utilización de la 
energía termoeléctrica e Iiidroeléctrica. Principales 
usinas. 

17. - Industrias: su evolución y clasificacióii. Factores 
que inciden en su desarrollo y localización. 

18. - Comuni<:aciones y transportes. Desarrollo de los 
ferrocarriles: caminos carreteros, marina mercante. 
flota fluvial. Traiuportes aéreos y telecomuni- 
caciones. Los grandes puerto3 y aeropuertos. 

19. - Comercio. Características del comercio interior 
de nuestro país. El intercambio internacional; 
rutas y rnerc'ados. 

10. -- \~alorizncióii integral de la p.oducción argentiiia 
y su importancia comparativa @i el orden mundial. 

! Teorla: Sociedades de responsabilidad limitada (Ley 
! 
! 11645). Definición. ~equisi tos  para su~co&tución; pu- 

blicación e inscripción del contrato; razón social; enuncia- 
ción del capital; número de socios; capital, su división 

! 
e integración; respooskbilidad de los socios; ceaión de 
cuotas de capital; administración de la sociedad; diatri- 
bución de las utilidades; fondo de reaena legl; diiolu- 
ción de la sociedad. 

Contabilidad: Apertura de Libros; t t d o r m a c i ó n  de 
otras sociedades en sociedades de responqabilidad Li- 
mitada. 

II 
Teorla: Sociedades .en comandita por ' acciones. D i  

tincionea 'de acue,dool-número s&iqS~&npnditarios . : -- 2 - '  por acciones y de áu'capitdiccionano. 
Contabilidad: ~ p é h ~ a  de Libros. 
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IX  

Teurla: Debentures. Disposiciones de la Ley 8875. 
Distiniión entre acciones y debentures. Emisión de de- 
bentures, sin garantía, con garantía flotante, especial 
o mixta. Fideicomisario: funciones y remuneración. 
Contrato y prospecto para la emisión d e  debentures. 
Facultades del fideicomisario en los casos de incumpli- 
miento por las sociedades anónimas del pago de intereses 
y amortizaciones. Remoción del fideicomisario. Asamblea 
de tenedores de debentures. Sistemas de cancelación de 
los debentures. Rescates. 

Corclabilidad: Registrqción de debentures a la par, bajo 
la par y sobre la par. Colocación directa (integración in- 
mediata y por cuotas) y por intermedio de entidades ban- 
carias. Gas t a  de emisión de debentures, nu amortización. 
Servicios de intereses y de amortizaciones de capital. 
Pago de cupones. 

X 

Tearfa:,Soeiedadea cooperativas, Leyes 11380 y 11388. 
Cooperativas ¿le consumo, de crbdito, de producción, de 
edificación, de seguros. etc. Asambleas.- Iiitervenuión 
del rGs t ro  de cooperdtivas. Balances, Asociationes ci- 
viles con personería jurídica. 

Conúzbilidad: Jornalización de operaciones en sociedades 
cooperativea y civiles. 

X1 

~&lolaeiones rurales. Teoria: Importancia de las explo- 
taciones rurales en nuestro país. Las explotaciones gana- 

deras y agrícolas en grande escala. Su o r e c i ó n .  B r e  
ves consideraciones sobre la explotaci& de chacras, 
granjas, fruticultura, colonias, haras, d d ~ ,  inver- 
nadas, bosques, yerbales, viticultura. etc. ~1.n de cuentrie 
que pueden utilizarse en estas explotaci-. Formación 
de inventarias; interpretación de los d i s h b  elementoe 
que los integran. Valuación de campos, d o r a s ,  semo- 
vienten, útiles de trabajo Y de labranza, maquinarias, 
cultivos, construcciones. Balancea econ6micoe y financie- 
cieros: importancia que revisten en estas ezplotaciones. 
Co~llabilidad: Jornalización de operaciones &re compra- 

venta de ganados: (directas, con intenrenO6n de comisio- 
nistas y de consignataria), adquisición de mhquinas 
agrícolas, Útiles de labranza. materiales para construcción 
de mejoras. Operaciones de c ru i to  (prenda agrada y 
werrants) sobre ganados y fruto8 del pais. Hipotecas. 
Jornalización de los aumentos por reproduccih y de las 
disminucionev por consumo y epidemia. Producción de 
lana (esquila y venta). Cuenta explotaci6n de sernovientes: 
didtintas formas de llevarla. Adquisici6n de reproduc- 
tores en cl exterior. Planillas usuales en la contabilidad 
g~nadera para asentar .los movi.uientoa de hacienda 
(:ntradas, salidas y existencia). dedep6aito; de existencia 
de cueros y subproductos: de movimiento de fondos; 
planillas de sueldos, etc., su contabilidad en e1 Diario 
general. Plan de clasificación de cuentas para una conta- 
bilidad ganadera. Ganados de pedigree, de plantel y gene- 
rales. Clasificación por estancias, por razas y por d e o s .  
a los efectos de conocer el resultado de la explotación de 
cada grupo. Jornalización de operaciones de siembra. 



cosecha y venta. Operaciones generales de granjas. tole 
nias. haras. criaderos e hv-da. Arte&h&nttE. Par- 
ticipaciones. 

Balance general. Rincipios que deben tenerse presen- 
tes para las tmaciones en los valores de inventario de 
estas explotaciones. Recio de costo y precio corriente 
al día del balance. Amortizaciones y reservas: creación 
y empleo. Cuentas de resultados y cuentas patrimoniale8. 
~ u a & o  demostrativo de ganancias y p6rdidas. Distri- 
bución de utilidades. Balances económicos y fmanciemi 
Interpretacibn de los mismos. 

XII I 
Ezp(o/aciow babriles. Teorh: O r g e n i ~ ~ n  de las 

empresas induatr&% Elementos que intervienen. N* 
sidad de eeiudiir tos capblmds explotaci6n: fijos, cir- 
culantes. ~~ y comp&id&. Determinación 
del precio de caUo (de producción y comercial). Eiemen- 
tos qu2 intervienen:Incia- de los gastoa fijas y varia- 
ble~. Precio de venta. Omisaci6n: Administración. 
dep6sitos, almacenesr fábrica: fuoeionemianto y rela- 
ción de comdancia entre las di8thtm 'aeenones. ~ O I -  

tizaciones: imhrtanRk& este rubr~ en las contabili- 
dades industriales; cálculo de $e amecif-EUS. b u -  
puestos preventivos: su utüidnd. 

Contabilidad: Plan de cuentas: su organhcióe: cuadro 
sinóptico de cuentas apücable a dhthtaa industrias. 
Aplicación de la coutabilidd d t i e a  contrrrlida; 
libro de caja tabulado: diversaa rayadas de libros de 

compras Y de ventas que pueden e m p w ;  libros de 
depósito (existencias de materias p h  y b n t a i  
accesorios para la industriaüzación de Qb); l ibm de 
existencias (productos y' subproductai e h d m ) ;  pk- 

nillae de sueldos; boletas de cargo y entre las 
distintas secciones para establecer e1 cm*: Fun+ 
namiento de la cuenta elaboración o fabricach; caussi, 
de d6bito y crédito: corrección de k dilerencia por er- 
ceso o defecto a la fecha del balance gened. Materias 
en proceso de elaboraci6n: su contabici&. p&wtos 
y subproductos elaborad*. Jornaüzacih de m c i o n e s  
de adquisición de materias primas y o- 
Clasificación de la planilla de sueldos: div- imputa- 
ciones. Gastas y reparaciones. Amortizaciones: u t a s  
clases: sobre edificios, maquinarias, instalaciones, b&a- 
mientas, muebles y btiles. 

Bahnce general: Valores de inventario: su determina- 
ción y clasificación. Cuentas de resultados y cuentas 
patrimoniales. Cuadro demostrativo de ganancias y p&- 
didas. Distribución de utilidades. InterpretaciQn de !se 
cuentas patrimoniales. Estados económicos y fiancieros. 



P L A N  1 9 4 6  

40 AÑo 

PROGRAMA DE QUIMICA Y MINERALOGIA 

Importancia del estudio de la química. S& relaciones 
con la tecnología. La industria química. Algunos datos 
económicos acerca de la misma. 

Cuerpo. Sustancias naturales y artificiales. Sustan- 
cias puras y mezclas. Sustancias simples y compuestas. 
Elementos. Slmbolos. Metales y metaloides. Mezcla y 
combinación. Estados físicos. Pasajes de un estado a otro. 
Sus leyes. 

111 

Oxígeno: propiedades, obtención, aplicación, respi- 
ración, oxidación. combustión. 

Hidrógeno: propiedades, obiención, aplicación. Reduc- 

I ción. 

Agua. Cr>mposición y caracteres. Su ebct&jisís.. Aná- 
lisis y síntesis. Agua oxigenada. 

Tcoría at6inil:a. Atomos. Molécula3. kfjidad. Cata- 
lizadores. Valencia. Hnl6genos. Generalidades. Cloro. 
Acido clorliídiii~o. 

Auhídridos. Acidos. Oxidoi. Hidróxid-. Sabs. No- 
menclatura. Leyes de Bertliollet. Fórmulas.Disociaci6n. 
Equilibrios químicos. 

Azufre y sus compuesfos. Acido sulfúrico. Acido sul- 
fhídrico. Alotropía. 

VI11 

Aire atmosférico. Nitrógeno. Su ciclo biológico. Acido 
nítrico y amo&aco. Fósforo y sus compuestos. 

Leyes de Lavwier de Proust, de Dalton, de Ricliter. 
Equi\-alentes. Ley de Gas Lussac. Hipótesis de Avogadro 
y Ampéra. Dateriniiiacióii del peje molecular. hIolécula 
granio. 





Alfabeto esteiiográfiro. Trazado y unión d i  los rasgos. 
posiciones. Vocales. Su base gráfica. Boca1 silábica. Ras- 
e ( , ~  que por si mismo indican vocal inicial. Enlace de 10s 
signos vocales con rasgos simples. 

Los ckmtos. El circiilito inicial. La posición de los es- 
tenngramas que empiezan con círculos. Su eiilace coi1 los 
rasgos rectos; con los curvos; con los de sílaba inversa. 
El rirculito final y entre los rasgos. Su deformación el1 
ciertos casos y el modo de eiitarla en otios. Partículas 
an, oo, un, precedentes al circulito eii rasps  curvos. El 
círciilo inicial, medinl y final. El círculo rnbxinio. fiteilo- 
grnrnns de círculos aislados. Los círculos, siyiius del plu- 
ral. 

111 

Las elipses. Sílabas que reprrseiita la pe<lueña elipse. 
Pequeña elipse aislada o antepuesta a rasgos simples. 

- 4 :  - 
Antepuesta a rasgos de silaba in\-era. cm en 
el uso de la pequefia ilipse inicial; primera vocal o en 
vez de e .  La elipse -si- en snaba fbal. La misma; 
seguida de la sílaba se. La elipse medial 91. La elipse 
graiide; str-o st-r. Distincióii de la primera vocal en las 
dos elipties. El plural en las elipses. 

Los seniicirculos. Modificacidn del valor de los rasgos 
simples, por iiie<lío de los gaiichítos r, 1,. n. El ganchito 
n seguido de la sílaba final 8-, formando las terininales 
ns-. Silabas con una sola vocal; s n h c o n  diptongai 
o dos vocales. Omisión de consonantes .erpletivas. Par- 
ticularidades de algunos enlaces. El gaochito final r. Ejer- 
cicios para los diversos casos en que se use. Unico caso 
de excepción q u ~  requiere dos rasgos para formar una sí- 
laba mixta-di;.ecindobl& como en las voces .abril, flor. 
hilaba finales S-s y su plural s-8-S, como en paaase, pasases. 
Silabas finales S-S-s y su plural 8-6%-8, como en precisase. 
precisases. 

v 
Aiiteposicioiies y superposiciones. Anteposicih de cfrcu- 

los y elipses a los ganchitos lyr, como en laa voces sutil, 

l cifra, civil, sociable, sazonar, estival, estreaar. Superpo- 
sición de círculos y elipees al ganchito r, como en ceder. 
suceder, estudiar, estribar. Superposicidn al ganchito 
final n, como en denso, trbnsit?, broncea. Combinacido 
de circulos y ganchitos en enlaces mediales. como en per- 
sonal, disecar. discuno, nacioasl. filosofar. 
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Geruridios. C3eruiidios coi1 proiiombirs. Participios pa- 
sivos que teriniiian en liadel uide y otros en ificado. Noiii- 
bres y adjeti\-os que ;<caben rii iiade. iiide, nidad. 

Abreviaturas. Explicación de las abreviaturas. Ex- 
cluldos de la eiiseííanza los sigiios llamados gramálogos. 

 as abreviaturas so11 estenogramas siiitéticos que tie- 
nen por biise la primera o primeras sílabas de ciertas vo- 
ces. Gramólogos so11 los que carecen de base. formados 
con letras o sílabas iulermedins o fiiiales. 

En el dedarrollo de las~lec~~iories 21 profesor inkrcalari: 
,Ejercicina de frases escritas por él o por el nlumno en el 
pizarrón. que serán leídas por los que iio las Iiayan escrito. 

Escritura de frases eu el pizarróii por loa nlumiios, ioii 
anftlisis y explicación de los eshilogramas. Ejercicios 
esknogr&ficos a lúpiz dictados p r  el profesor. con velo- 
cidad progresiva. 


