
JULIO - 
Día 1 a l  7. - Resol. Oficial: SEMANA DE JULIO. 

Primer sábado: Día de la Coo;>oraii6n. (Resol. Oficial). 
, 7 Resol. Oficial: 'Conroernoración de  la Jura de la  Inde- 

peridericia. 
, 9 Resol. Oficial: Jura de  la Bacdera. 
,, 25 año 1816 - El Conq. de T ~ c u m á n  adopta la bandera creada por 

Belqrano. b 
,, 28 .. 1821 - San Martin pro-lana la libertad del Perú. 

.AGOSTO . . 1 
'J 

Día 3 año 1823 - Mucro Remedios Escalaria de  San Mariin. 
,, 6 ,. - Resol. Oiicizl: Hoinenaje a Floreniir.~ Arnoqhino. 
,. 8 ,, 1816 - jura de la 1nde.iencie:ic:a por e l  Ejército da los Anaes. 
,, 12 ., 1836 - Resol. Oficial: Co~inc!noración de  los h&roes $o 1606 

y i8D7. 
,, 15 ,, !@SO - y Día 17 - Rcsoi. Oficiril: Remernorzdón del Gral. 

San Mzrtín. 
,, 2s ,, 1810 - Nace Juan B. Aibeidi. 

SETEMBRE 
Prirncrñ Sernsaz. ñesol. Oficial: Semdi7a d e  la Tu- 
berculosis. 

Prixera Senana.  - Rosol. Oficial: Fiesta del APISOL. 
Día 2 año 1845 - Muere 8c;ria;di~o Rlvadavia. 
,. 11 ,, 1838 - Homenaje al hi.4FS'IRQ. -- Mucío Sarmienio. 
,, 23 ,, 1778 - Xace Mariano Morsilo. 

OCTUBRE 
Díi 1 a50 1813 - :ki.rs:a de Vilcapuqio. 
,, 4 ,, 1379 - Ei Congreso ordena la Coaquista cicl Dcsicrto. 
,, 5 ,, -- Di? ae! CAMINO. 
, 5 , 1 6  Mirsr:e de1 Gzal. 1.a~ral:e. .. 11 .. - RESO!. Oficiel: Rírccrda~ SI Doscubr. d e  iIn7érica 
,, 12 ,, - I>;. dc: la Iic2.i. 
,, 18 ,, !ti@@ - >!.xe ei Gia!. Tiislo TOS& d= Urcp~iza. 
,. 26 - D í a  d e  1s Tí:M?I~AT\iZA. 
., %Y - D l a  dc la MIIDPLE. 
,, 31 - -  lioso!. Oiiciai: Cía UMI'JERSiL DEL AI<OXRO. 

- Xcs~!. Of~cin:: Conmoruoiociin de !os mucrtss po; la 
Patria. 

Día 7 cñn !$10 Triunfo da Suio~ci in .  I/ 
,, 10 ,, 1834 - Nacc Jos6 E.'erh4:ldcz, ilritor Cr> "ldariin Fierro". li 
,, 11 ,, -- l?esol. Olici<il: Día dc  la PAZ. 

13 ,, Eeso!. Oficial: Con~emoreci6n d e  los niríos heróicos. 

AU~LU.~{MADES NACIONALES 

Excmo. Señor Presidente de la República 

Dr. ROREETO M. ORTIS 

Ministro de Tuaticia e Instrucción Pública 

Dr. JORGE E. C3LL 

Presidente del Consejo Nacional do Educación 

Dr. PEDRO M. LEDE:F;MA 
I 

Vicepresidente del Consejo ILTacional de Educación 

1 
Vocales 

Prof. PROSPERO C. PLEMANDRI 

Dr. TOSE ANTONIO GONZALEZ 

Secretario General, 

Sr. P,LGQMCO DE LAFERRERE 

Inspec?os T&z~?;co General 

Dr. J05S FEE?lrTJJD3 ALVAFiADa 

Cala  Distrito deber.4, rn In íccha c?rre=p~ndieiile,  ccnm~!i~o:.ar o1 día  
d c  ru Patrono. 



Conceptos del Profesor 

a sus Alumnos 
* 

Centra Nac. Ini~waciói? 
Documental Educativa 

Pizzurno 935 Sub. Suelo 
FlS@ Gludad krilt0nonia de %s. $,s. 

Republica Arawtina b- 

EL PREAMBULO DE NUESTRA CONSTITUCION 

Nos, los Representantes del pueblo de  la Nación Ar- 
gentina, reunidos en Congreso General Constituyente por 
voluntad y elección de  las Provincias que la compo- 
nen, en  cumplimiento de' Pactos preexistentes, con el ob- 
jeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, 
promover el bienestar general, y asegurar los beneficios 
de  la Libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, 
y para todos los hombres del mundo q u e  quieran habi- 
tar en el suelo argentino: invocando la protección de 

, Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decre- 
tamos y establecemos esta Cons!iluciÓn para la Nación 
Argentina. -.- 

En el preámbulo :de nu~stra  carta constitucional, se . 

encuentra roaravillosamente cqntenido nuestro ideal na- 
' ., ! .- : ,;, ,::: 

cional, generoso, ,d.eniocr&tico y hunanitario, sin pareja 
- ) :  . ..' . ' ,- . . . . .  

en todos los pueblos . de..la.tierrl, . si-+ vulgar admitir 

que el criidado de ese ideal le está conferido, en primer 

término, a! educador prdecicna!, cuya iiil~iCn consiste, 

precisamente, en transmitir ios conocimientos 57 acendrar 

l a  ii.e~zas r;?oralas del ideali para iniund-irle rnagor con- 

sisicxcia dentro de 13 solidar;6.3CI ci)m-h11. 



ORACION A LA BANDERA 
(Dsl  Presidenle bivailancds) 

Esta burdera os, sobre !odo, la bandera d e  la NaciOn y pueblos 

conpuesios por ri.il!oues y miliones d e  hombres libres, sequirán in- 

c?ir.ando la frente a su  paso hasta la tsrninsción dz  los siqlos. Lovan- 

fenios los corazones para szludarla e n  sii heroiszo de aye;, en  su  

noSIe cknplicidad d e  hoy y on su fuiura y porientosa cjrand-za. Vamos 

ahc-a a cchijarnos iodos bajos sus p i i e g u s  y pid&nosle que calrne la i  

pasionds rencorosas, que haqa hroiar a s u  somSra la virtud del palrio- 

iismo, ccmo e n  otro iinrnpo e1 laurel 2ei qi.ierr.cro, y que conduzca a 

su  preLi3 por la paz, por el  hcnor, pcr !a liberiad laboriosa, haste pc- 

nerlo en posesión d e  sus destiros, que :e fuerc:~ prometidos por Be!- 

grano al  exlenderlr, 7iicioriosa. sobre su cuna. 

l Erilro los accnieciinienios ocurridos duranie !a giierra de Cuba, hey 
! uno que cescuoila s ~ b r f  todos lcs demás, y el  nonlbre del individiio 

C que lo ejecutó, brilla como brilla el p!aneta Marle cuando está e n  s u  
perlel io.  

Al estallar !3 querra sn!re España y los estados Unidos, fuá nece- 
sario establecer comunicaciones rjpidas ion García, jefe d e  los insu- 
rrectur, qii ien se hallaba eri !as roqior-cs rnontaiíooas d e  13 isla, sin 
que  persona alguna pudiera precisar dóncis, y e n  lugares a los quo 
ni el correo ni el lel6gaio i1zga:han. 

EI Prrsider:te Mackinley dese&&, sin pérdida d e  tioinpo, ob!oner 
la coo~=rzción del espresado jefe. c Q ~ I S  hacer cn csias clrcilnstancfas? 

H ~ b o  quierl, acorcBndose a! presidente, dijo: 

-.-%y un homhrc., liamado Rox.ven qcs, si es  posible enccntrarlo, 
encon1rar6 a García. 

I.'umaron a K o w ~ n ,  quien recibió una carta. que debía calregar a 
Garcia. Tcmó ei  parte; !o colocó e n  una bolsita de  hu:e, y lo  ató sc- 
?)re su  corozóz. 

3 e  c61no a los cuatro días un bote lo dosembtrcó er! les cos!as d e  
Cuba; de i:i>ino so i n i s ~ n ó  eii las selvas, y tres semanas más tarde 
aparecib en la otra ccsia, después d e  haber cruzado un país hostil 
y de haser  erilregado a García o1 mensaje rccijido,' ron cosas d e  
!as quc no deseo ocuparme. Lo que quiero hacer constar es: que 
Mackiniey entregó a Rowan una carta para que la llevara a García, y 
q'm 29~61 13 tornó sin pcecunlar: ¿Dónde estíi García? 

He ahí un hcrnbre cuyas formes deherícn vaciarse en 'n ic~~ce ,  que 
in1no;tnlizclra su memoria. 

Lo c r . x  necesitan los jóvenes es dar o sus vértcbms la rigidez no. 
cesari2 p2ra cmp!ir iialrnonte sus dabercs; psra obrar coo rapidez; 

e par2 concentrar su energía y saber llevar izn rnensai- a García. El Ge- 
neral García 113 mueito, Scro hay otros muchos Garcia. 

El joven que sabe llevar a Ga'cía. 1.1 c ~ r r ~ i i n i c a ~ i ó n  que s e  le con- 
%, el que, sin hacer tcrpes preciuntas, se pone en marcha preocupjr- ! dose Únicilrnente d e  enlreqariil, era joven triunfará en  Ia vida. 

La civilización e s  uria invilstigación ansiosa en buscd d e  tales indj- 
l 
9 

viduos. Un joveg d e  esas condiciones obtendrá cuánto busque. 
¿a patria ansia poseer hombres de esa naliiraleza. porque so ~eccsi-  

i tan, sa necesita: AL QUZ SEPA LLEVAR VM MEESAJE A GÁRCIA. 



LA LUCIERNAGA 

De noche una luciernaga vialera 
tropezó con un sapo en la ribera 
y cayó con las alas medio rotas. 
Estando el sapo en tren de chirigotas, 
díjole: Tu farol está demás 
pues no sabes adonde diablos vas. 
Y observó la luciernaqa - ¡Perdón! ' 

Pero la luz que llevo, no la veo, 
porque la tengo atras, Y en esto creo 
que ha  habido alqUn error de instalación 
Yo ilumino al pasar; es entendido 
Mas es  justo también reconocer 
que si alumbro el camino recorrido 
no distingo el camirio a recorrer 

iY no te digo !os inconvenientes 
que me produce aquella luz iii!erna! 
Cada vez que yo enciendo la linterna 
Aprietan los murciélagos los ,dientes 
--Comprendo - arguyó el sapo - eres el puro 
Símbolo de esta civilización, 
que por iluminar. sin ton ni son, 
a qiiibn e$th e2  i 3  O ~ S C U I O  

s u d e  dar la cabeza ccrntra el muro. 

EL CERDO Y EL POLLINO 

Viendo pasar. un día, el Suan poihno 
a un cerdo amigo, para el matedero 
i Mios--- le dijo- pobre compañero! 

[No nos veremos mas en el canrinol 

Y el cerdo replicó con parsimonia 

Só filósoio y no desesperemos, 

~ u e  cualquier día nos encon!rareinos 
an una mor?ad~!a de Bolonia 

EJEMPLAR SENTIMIENTO PATRIOTA 

Un naviero francés partió de Barcelona, ciudad de España, para Gé- 
nova, llevando a franceses. italianos, espaiioles y suizos. Había entre otros, 
un chico d e  once anos, solo, mal vestido, que estaba siempre aislado como 
animal salvaje, mirando a todos de reojo. Y tenía razón para mirar así a 
todos. Hacía dos años que su padre y su madre, labradores d e  los alrede- 
dore6 de Padua, le habían vendido al jefe de cierta compañía d e  titirite- 
ros, el cual, después de haberle enseña20 a hacer varios juegos a fuerza 
d e  puñetazos, patades y ayunos, le habían llevado a través d e  Francia y 
España, pegándole siempre y no quitandole nunca el hambre. Llegado a 
Barcelona y no pudiendo sopor:ar ya los qotpes y el ayuno, reducido a 
un estado qiie inspiraba lástima, se  escapó de su carcelero y corrió a pedir 
protección al cCnsul d e  Italia, el cual, compadecido, le había em5arcado 
en aquel baio, dándo!e una carta para e1 alcntde de Génova, qiie debía 
enviarlo a sus padres, a los padres que lo habían vendido como vil bestia. 
El pobre muchacho estaba lacerado y enfennucho. L e  habían dado billets 
de segunda clase. Todos le miraban, algunos le preguntaban; pero él no 
respondía, Y parecía que odiaba a iodos: iianto le habían irritado y en- 
tristecido las privaciones y lcs colpes! 

Al fin, tres viajeros, a fuerza de insistencia en sus preguntas, consi- 
guieron hacerle hahiar, y en pocas palabras. toscamente dichas, mezcla do 
español. francbs, y d e  italiano, les contó su historia. No eran italianos aque- 
llos tres viajeros, pero le comprendieron, y parte por compasión, y parte 
por excitacijn del vino. le dioron alquros cuartos, instando a que contase 
más. Habiendo entrado en la cámara en aquel momento algunas soñoras. 
l i s  tres, por darse tono, le dieron aún más dinero, qritando: Toma, toma 
más. "Y hacían sonar las monedas sobre le mesa". Ei muctlazho las tomó 
todas, ddndo las gracias a media voz, con aire malhumorado, paro con una 
mirada. por primera vez en su vida, sonriente y cariríosa. Cospu5s se  fué 
a cii~ier:a y permaneció allí solo pensando en las vjcicitudes de su rida. 
Con aquel dinero podía tornar aigún b i e n  bocado a bordi después d e  dos 
años que solo se alimentaba de pan, podía conprarse ura dioqiieta, apenas 
descmbarcnra en, Génova, después de dos años que iba vestido de andra. 
jos, y podía tam~ién. lievando alqo a su casa, l0r.e: xneior acogida del pa- 
dre y de ;a madre quo si hubiera llegado con los bolsi~los vacíos. Aquel 
dicero era para &l casi una iorliina, y CP esto perirabri, cocsolái~dose, asoma- 
do d la ciaraboya, niiontras los tres viajeros ccnversabar. sentidos a la 
niesa en xiedio do la c51nsi-a dc s e q ~ n d a  clase. BeSian y hablaban de sus 
viajes, y de !os paises que habian vis:o, y d e  convsrsació:~ en conversación 
vinieron U he.hlar ce Italia. Empez6 uno a qxejarse de siis l o ~ d a s ,  oiro, de sits 
I'erroca!.rrles, y. después, todos juntos, aninibndose, hablaron mal de iodo. 
Uno hubiora ?referido viajar por la I.aponia; ciro decía quc no había en- 
contrado en Itali~. ~ ó s  ~ u e  estafadores y bandioos; el kezcero, que los em- 
plosdos italianos no sabían leer. "Un pueblo ignorante", decía o! primero. 
"Sucio", aaadii el se-undo. "La. . .", exclanó el tercero; y quiso decir la- 
drón, pero no pudo acaijdr !a polabre. Una tempesisd do cuartos y d e  me- 
dias pesetas cayó sobre sus cabezas y sobre sus ospal:ias, y dsscargó sobre 
la mesa y so!m el siieio con inic-rna! ruido. I.,o tres se  levanlaron iuriosos 
rnirendo hacia arriba y aún :eciEe:on iin pi!ñ~do de cnartos en la cara, 
"Kccohí.at1 vuestro dinero ---2ijo ~ o í i  Oesirecio e] muchac:lo, asomado (i 

la daraboya;- yo no ¿icp!o lii:os?i.s de 7uianos i9-,sullan a nll patria. 

[E. de ñmicis) .  



C A M C I O ' N E S  E S C O L A R E S  -- . .. - ~p . . .  ... -. . .. ..--.-p.--..- .. ...- - 

VIVA LA PATRIA 
MARCHA -7 

.i :, 

Dulce pairia de Mayo y de Julio 
l! 

Dulce patria, si allá en Tucuinin ? 
Nuestro sol descendió de los cielos . ,I 

A incrusiñrsa en lu enseña triunfal; 
- 

Si en  el día de  Salia, Belgrano 
Anle el mundo en sus brazos te alzó; 
SI a través de Ics, Andes, en triunfo. 

San Martín ie llevó al Ecuadur: 
Fu6 por dar a los hombres del mundo 
En América &:e un hogar, 
A tus hijos virtudes y bríos 
Y a los pueblos ejemplos de paz. 

l ~ ! c n m o ~  su 'bandera 
Azul y blanca; 1Ier.a de sol, 
Bajo SUS pliegues santcs 
Palpite joven el corazón! 

jEs eIia niuestra gloria 
y es!& en sus franjas, yo s e  que si 
El alma d e  Belgrano - - 
Y el sable etorno de San Partíii! 

SALUDO A LA BANDERA 

Salve Arqentina, bandera azul y blanca; ( 
Jirón del Ciolo en dondo reina el  Sol; 
Tú. la más noble, la más glcrioss y s a ~ t a ,  
El fimamento su  color ?e dió. 

- o,, 

Yo le saiuao, bandera de  mi pairia. 
--1- 

i 
Sublime enseCa de libertad y honor, 
Jurando ainar:o, conlo asi defenderte, 
Mientras palpite mi ;]el corazón. 

L. Cozretier. 

SAN LORENZO 

(Marchai 

Febo asor;;a, ya sus raycs, 
!luminar? el histsrico Convento, 
Tras los murros, sordo ruido 
Oir s e  deja d e  corceles y d e  acero, 
Son las huestes, que prepara 
San Martín para lucl-,ar en San Lorenzc. 
El clarín estridente scnó, 
Y. la vcz de! gran jefe, a la carga ordenó. 

Avanza el enemiqo, 
Al paso redoblado, 
Al viento o'esplegado, 
SL~ rojo pabellhn, 
Y ~uest ror  qran=dcros, 
Aliados de  la qloria, 
1nsci.iLen en 15. histcria 
Su páqina mejor. 

Cabrzl, r;o!d-.do heroico, 
Cubriécdcso de  gloria, 
Cual precio a la vlctoria 
Su vida rindc, haciéndose inrnortai, 
Y allí salvó su  arroic, 
La liberted nacienie 
Dc medio Con!inente. 
iH~nor ,  h o ~ o r  ai gran Cabra]! 

C. A. Silva. 



A LA BANDERA 
(Marcha Militar) 

Gloriosa enseña de la Patria mía, 

El Paraná en sus brisas te envclvió, 

Y en  su ribera tremolaste el día 

En que Belgrnno al mundo te mostró. 

Jamás vencida, siempre como el iris, 
'Tras las borrascas tu color surqió, 
Y el grito heroico de la ardiente gloria 
Donde flameastes por doquiera vibró. 

Viva etcrno el nombre del héroe, 
,Que formara tu bello color. 
Viva libre la enseña de  Mayo, 
.Gloria. ¡Viva! ! 
Su ilustre creador. 

Gloriosa enseña de la Patria mla, 
El Paraná en sus brisas te envolvió, 

Y en su ribera tremolaste el dia 
En que Belgrano al mundo te mostró. 

Jamás vencida, siempre como el Iris, 
Tras las borrascas tu color surgió, 
Y el  griio heroico de la ardiente gloria, 
Donde f!aniesasten por doquiera vibró. 

Sol de  las batallas 
En que las glorias do la Patria viera. 

Lv.2 inmaculada 
Entre los plieques de la azul Bandera. 

Nunca tus fulgores 
Empañe el velo de  la ciega suerte. 

Y antes qlie hmillacia 
Sobre tu vida ciérnzse la mucrto. 

TUYUTI 
(Curupayé) 

.._< + . Saludemos la enseña Sacrosanta, 
Que en cien combates flameó triunfal, 
Cobijando a los héroes inmortales, 
De Tuyutí, Bellaco y Hurnaitá. 

Saludemos a la enseña inmaculada. 
Que heroica tremoló en  Curupaytí, 
Cuyo cerro regarcn con su sangre: 
Rivas, Díaz, Charlone y otros mil. 

Saludeinos la ensefia victoriosa, 
que  en Corrientes, Yatay y Boquerón, 
nuevos laureles d e  gloria inmarcesible, 
para el pueblo de  Mayo conquistó. 

Gloria eterna bandera azul y blanca, 
Gloria eterna a los bravos que por ti, 
Inmolaron sus vidas en los campos 
De Tuyutí, Humaitá y Curupaytí. 

G. A. Silva. 

MI BANDERA 
(Marcha) 

. .Aquí está Ia Bandera idolatracla. 
La enseña que Belqrano nos legó, 
Cuando triste la Patria esclavizada, 
Con va!or sus vínculos rompió. 

Aquí está la Bandera esplendorosa, 
Que al mundo con sus triunios admiró, 
Cuando altiva en la lucha y victoriosa, 
La cima d e  los Andes escaló. 

Aquí está la Randerl que un día, 
En la batalla tremoló triunial, 
Y llena d e  orgullo y bizarría, 
En San Lorenzo so erigió inmortal. 

Aquí está como e1 Cie!o reiulqente, 
Ostentando sublime niajestad, 
DespuSs de haber. cruzñdo el Ccntinente, 
Exclainando a su paso: Libertad, Libertad, Libertad! 

1 

P. Romano. J. Imbroisi. 



HlNTNO AL ARBOL 

Alcemos o1 viento !a voz ciistalina 

que ufana cn las natas, d e  riuzsira cznción, 

regiqiie aleqriiis, como una arqeniiila 

campana de plata que llama a la uncirjn. 

Quo vayan vibrando !as noias sonoras 

por todo el espacio de luz y de  sol 

y envuelvan al árbol ciial nimbo de  auroras 

quc liñeri sus hojas de suave mebcl.  

Cantemcs al arto1 que es santo es bueno, 

c;.~e a:a]a la furia del joco ~quilón,  

qiie ten?p!i i r  araencia del sol en el pleno 

trillar meridiano de  si l  evol~ción. 

Pongamos 21 pie de  su co-a la oircnda 
de nuostro cariño, d,n nuestro candor; 

qus toda !a raza del Plata comprenda 

el cdio  eniusiasia d'n la hoja y la flor. 

Que siga el ejemplo do1 nifío argenho,  

el gaucho centauro y el rudo gañán, 

y que orle e! 1:ordc de todo carifio. 

las ramas floridas oue sombros nos dan. 

?!antcmos un &bol quo crezca lozeno 

y suba hacia e! ciclo coino üna cración, 

y Dios desas 10 altr, bendiga la mzno 

que ayuda a! esfuerzo do su crzarióti. 

CANCION PATRIOTICA 
(del año 181í~) 

-* 
-*- 

La América ? ~ d a  se  conmUeve al fin 
Y a sus carcs hilos, Convocad a la lid 
A la lid tremenda; C;uo va a des!ri.iir 
A cuantos tiranos, La 3sen oprimir. ' 
-. 

La Patria en cadenas. No vuelve a gemir 
En su awilio iodos, la espada ceñid. 
E1 padre a s u s  hiics, Tuede ya drcir 
Gozad d e  derechos, Que no coocci. 

, . La Palria rn cadenas, No vuelva a gemir 
En auxilio lodos, la Espada ceñid 
Sud-Américs nos, Mira& ya Iucir 
De ja dulce patria, La aurora Feliz. 

KIMNG A SARMIENTO 

Coa 1.1 luz C-? ';~1 iíi'je:io i¡u5li~?.sies 
La r u z h ,  e? 12 n-cli.2 CI icjx::.i.a:icia, 
Por ve,. -rC<ntic ,3. ia p a k i ~  ict !ur!n?.s!e 
Con io  espoda, cox la piurr:a y la palabra. 

En si, pec!:c la rii5en. de anor ~ r i  t~:np!o 
'Te ha  Ievi;n;ado, y aii ;I! a i ~ u n s  viviendo 
Y a] ja<ir 23 co:cz:':r: vr ;;,;Lio!-<!n: 
"Eorio: y qcatiit:d si q a ! .  S?rrniento." 

Glori3 y loor. í!c;;ia s i n  par 
Para F I  q~-:n:ie en;j.e I C S  c ~ r ~ : ? 1 0 s ,  
padre de! y-- Lm~r...dl.io .-:Q-; i:lnorid, 



HIMNO NACIONAL ARGENTINO 
ACTOS Y HOMENAJES CGMMEMORATlVOS 

CORO 

Sean eremoa los laureleo 
Que supimos conseguir: 
Coronados de gloria virarnon 
O juremos con gloria morir. 

Old. mortales, el grito iaqrado: 
jLibertad! ¡Libertad! iLibertadl 
Oid el ruido de rotas cadenas!. . . 
Ved en trono a la noble igualdad1 
Se levanta a la faz de la tierra 
Una nueva y gloriosa Nación, 
Coronada su sien de laureles 
Y a sus plantas rendido un León. 

De los nuevo8 campeones los ronlrnr 
Marte mismo parece Animar: 
La grandeza s e  anida en sus pechos: 
A su marcha todo hacen temblar. 
Se conmueven del Inca las tumbas 
Y en sus huesos revive el ardor, 
Lo qu9 ve renovando a eun hijos 
De la Patria el antiguo aspisndor. 

Pero sierras y muron se sientoa 
Retumbar con horrible frayor: 
Todo el país se  con:urba por mitoa 
3 0  venganza. de guerra y Pxror. 
En los fieros tiranos la envidia 
Escupi6 su pestífera hiel: 
Su estandarte sangriento levantas 
Pravocando a la lid m6s cruel. 

JETO los veis sobra Mkjico y Quito, 
Arrojarse con saiia tenaz? 
¿Y cual lloran bañados en MIFO, 
Potosi, Cocliabanbs. y La Paz': 
GIVO los ~ é i s  s o b ~ e  e1 tris?? Caracas. 
Luto. Llantos y muerle ecparer? 
¿No los vnin devorando cuai fierds 
lodo pueblo que logran rendir? 

Mas, los bravos gue unidot Jur~sca 
S-i feliz libertad nostener. 
A esos l ig~es  sedientos da iangrs 
Iuertes pechos sabrán oponer. 

IEI valiente argentino a la. umun 
Corre ardiendo con brlo valor1 
?2l clarin de la guerra cual trueno 
En los campos del Sud reson6: 
Euenos Aires s e  pone a la frente 
De los pueblos de !a hclita unión, 
Y coa brazos robustos dimganan 
Al jbbrico altivo León. 

San losé, San Lorenzo y Suipacha, 
Ambas Piedras, Salta y Tucum6rr. 
La Colonia y 186 mismas murallna 
Del tirano en la Banda Oriental. 
San letreros eternos que dicen: 
"Aquí el brazo argentino triunfó: 
aquí  el fiero opresor de la Patria, 
Su cerviz orgullosa dsbló". 

La Victoria al gxerrero argsnfino 
Zon sus  alas bril!antes cubrió, 
Y azorado a su pista el tirano 
Con infamia a la fuga s e  dió: 
Sus banderas. sus armas, so rinden 
Por troíeos a la iibextad. 
T sobre alas d s  qloria &:za 61 pueblo 
Trono ciigno a S= grm majestad. 

Desae un polo hasla el otro resaena 
De la fama el sonoi.0 clari-, 
Y de Am$r!ca el ncmbro cnilofeada 
Los repite: --Mor!ole-,, oid: 
Y a  su irniio ciigni~;nio abrizroa 
¡.as Psn-slfidas TJriidas del Sud. 
?' !.o$ llbxsri de: mii.n.'o raap?cndaui 
"fi yiaii  p!if~h!o a:geutir.o, jsiludl"' 

A vosctnoa sn atsovo, arqentinoe, 
3 oíqr;lh iZnI v;l invasor: 
%IYZ~?SS car.pox ya Cs+, coatexdo 
c... ~ ln i? .  qlorni LioUar vc1cnd3r. 

N O T A : !%r d~creii d-21 I? E. d* fecha 3C 02 marzo ic 19000, s62o re cnn:r!;d lo 

di-imei:: u ú1:k~ cn~rlcia y e.' .<uc 

- Síntesis de Resoluciones Oficiales. 

Clases especiales. 
Fechar; importantes. 

Todo el año escolar: Kesoluclón ofxial. - Saludo a la Bandera al inícíar. 
y terminar las clases. 

MARZO- 
Día 4 año 1811 - Muerte do Mariano Moreno. 
,, 9 .. 1811 - Reso!ución Oficial: Com. d e  los niños heroicos. -- 

El tambor de "Taruarí". .. 13 ,, 1813 - Creación del Escudo Nacional. 
,, 14 ,, 1677 - Mue:te de Iuan Maxuel de Rosas. 
,, 16 ,, 1812 - Creación del Reg. de Granrderos a Caballo. 
,, 29 ,, 1829 -- Muerte de Cornelio Saavedra. 

ABRIL 
Día 5 año 1835 - Rosas es nombrado por 2.1 vez Gob. de Bs. Aires. 
, B ,, - Resol. Oficia!. Recordar la niemoria de 3. Fco. Mufiiz. 
,, 21 ., 1622 - Lavalle venco en R í o  Bamba. 
,, 29 ,, - - Resol. Ofic~al. -. Dia del  anima!. 

Día 1 a50 1851 - Urqiiiza se levüntii contra Rosas. 
,, 1 ,, 1653 - Se sancioxa la Constitución I\'adonal. 
., 3 ,, 1755 -- Nocirniecto de Vicente LCpoz y Planes. 

-- SEGUNDO S.%BkriO DE MAYO: Resol. Oficial: Día de 
la MhDRE. 

,, 11 ,, 1613 -- Resol. Oíiciol: Se senciona el Himno Nacional. .. 15 ,. - Rbscl. Oficial: Pacto d e  Mzyo. 
,, 17 .. 1Blt: El qo~?qj-re-,o rinde hornencije a San Martín. 
., 18 u1 d;a 22. -- P,asol. Oficial: Dla  de l a  escardpela. .. 28 ,, 1B8Q -- Lleqar. a 5s. Aires los restos del Cral.  San Mariín. 

D i n  3 ano 17713 - -  N ~ c e  e1 G?d .  Mn:iixsl Eel,~rrini.  
, 1 ,, 1 - Scsunds. f-i:idacihn dc Bs. Aires. 
,, 15 ,, - Ecso!. O:!cial: Fiesta del LIBRO. 
.. 17 .. le?.! - Musrt:? do) Grs!. Gücllins. 
,, 16 ,, 1884 -- Mcerie de !i;an Bauiista Albrrdi. 
,. 20 ,, 187C - Muerfc 6-1 Gral. Ivlznuel Salgrano. 
., 26 ,, 1821 - Nace D. Yaito!on~? Mitre. 

Día de  14 Bandera. 




