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PLAN DE ENSEÑANZA Y 
MORALIDAD DEL IDIOMA 

El Ministerio de Educación y Jus:icia, con la colaboración de 
los organismos técnicos y culturales de su dependencia, propug
nará la prevención del mal lenguaje difundido en la población es
colar. Por los medios a su alcance, este Departamento de Estado 
se propone contribuir a la limpieza de la palabra en toda su apli
cación cultural y docente, como manera de apoyar, intensificán
dolas, las normas didácticas actuales, en correlación con la índole 
estética y moral del idioma español, que es nuestra lengua na
cional . 

Cree necesario, cuando la sociedad se ve amenazada por olas 
de dispersión que relajan los resortes de la civilidad, coadyuvar 
Con toda presteza a la restauración del idioma que nos cupo en 
suerte como una herencia espiritual que recoge los intrínsecos va
lores occidentales, para salvaguardar aquellos principios civiliza
dores y cristianos conservados como tesoro inalienable de juicio 
y sonoridad. 

Como primera medida, est e Departamento dispondrá una se
rie de prevenciones para el cumplimiento y ampliación de los pro
gramas en vigor en la enseñanza media , norma], especial y supe
rior, sin insistir en purezas anacrónicas, mas ampliando criterios 
objetivos en restitución del habla, perturbada en la niñez y la ado
lescencia por influjos que se reciben de todos los estilos de anar
quía, desde la página adulterada que circula subrepticiamente 
hasta la radiofonía y la t elevisión, con su humillante tono para 
¡}rogramas de bajo nivel. 

La tendencia a inficionar la lengua alcanza límites incompa
tibles con el decoro ciudadano: corre actualmente un lenguaje 
absurdo que va en detrimento moral de la juventud estudiosa 
que puebla las aulas. Las voces y giros de secuela incivil que 
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obran en las manifes taciones del trato, junto a la proliferación 
del modismo dist orsionado, rebajan la armonia de un idioma que, 
como el nuestro, es fuente inagotable de recursos dialécticos ho
norables para la misma expedición del pueblo. En este sent ido, 
el perjuicio llega a su colmo cuando el estudiante se acoge a mo
delos despreciables que perturban el sentido y el sentimiento de 
la palabra, Quizá de ello provino antiguamente la noble preven
ción: El hablar de "na mamera: impropia es nO sólo cometer- "na. 
taHa en lo que se dice, sino que es, ademá3, un daño que se causa 

a, las almas. 
El adulto que nos llena en la via pública de ludibrios orales 

está r evelando la escasa influencia recibida por el camino de la 
educación escolar. Por lo t anto, una aplicación gramatical defi
ciente predispone a la difundida defo rmación que oimos, y que el 
niüo auspicia inconscientemente . A veces, por ~ía exceptíva, la 
influencia antigramatical proviene del propio r ecinto en que el 
enseñante descuidado ins truye con familiari smos sin medida pe
dagógica: "A ver vos, .. paráte y hablá. ' ."; el jovencito que re
cibe la imperiosa incitación no podrá en lo suces ivo librarse del 
equivoco que lo pone, con la impropiedad del "voseo" , en el tran
ce de violar la conjugación normal del "yo hablo , tú hablas . ' .", 

etcétera. 

Ma.nerCts pertit!entes para la p,'evención: 

1Q _ Entre otros recursos legitimos, el maestro propendrá 
a la práctica regular de temas atinentes a la conservación del len
guaje opuesto al de la jerga que se difunde con música y no reza 
con la tradicional canción del norte del pais. Corresponderá ... 
este respecto iniciar toda' lección con un breve estimulo sobre las 
ventajas de hablar bien y escribir mejor (verbc< vola-nt, scripta. 

m anent). 
2Q _ Con la participación del alumno Y su propia exposición 

oral sobre es tos temas, conviene fijar la idea de que una expre
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sión hones:a y correcta equivale a la manifest ación cabal de un 
pensamiento hien concebido; y que el mal empleo de las palabras 
y los giros es la muestra de un defecto social, ya que la educa
ción co1ectiva se transparenta en seguida por la expresión oral, 
primer vehículo de la cultura del hombre. Infundir de paso el 
dicho fe liz del prócer de la escuela: "Educar al soberano", que 
se presenta imbuido de este concepto de pulimento ideal del idio
ma: "es hacer a l pais un servicio importantísimo estudiar sus vi
cios más frecuentes en el hablar e indicar el correctivo mediante 
el estudio de las peculiaridades de la lengua castellana" , Sa r
miento condenaba particularmente Ha los escritores de alguna 
nota que, apreciando en poco la severidad de la dicción, contribu
yen con su ejemplo y sus escritos a popularizar lo que se ll a
maría la adulteración innecesaria del ídionla." 

39 - El profesor organizará cuestionarios gramat icales fáci
les, esencialmente correlativos, de una manera elocutiva sencilla 
y libre de recaídas y muletillas de importación heterogénea. Hay 
que afirmar s in vacil ación el carácter sin trabas de la lengua na
cional, libre de hinchazones lnacarrónicas en el buen uso. Procu
rar el reajuste que f acilite los métodos adecuados del tono y ele la 
construcción, libemndo a la masa escolar de la fatiga psicológica 
de los complejos interjectivos, gtitones y sin estilo. Enseñar a 
conversar conversando y a escribir escribiendo. Hay que proce
der con atención y sin atropellos: el joven que quiere "vivir su 
vida" antes de madurarla con la experiencia, habla siempre con 
una preci pitación de lengua verde y sin sazonar. 

4Q - Apartar de la enseñanza de la lengua la tendencia me
canicista que impone métodos y nomenc laturas sin mayor razo
namiento didáctico. El estudiante que no aprende sobre el hecho 
vivo del idioma no adquirirá un manejo eficiente del lenguaje. 
Todo lo contrario: cuando la enseñanza parte y se a leja en una 
carrera de definiciones abstractas, por más gramática que con
tenga, aquél no da rá un paso en la práctica de la expresión. 
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Consecuentemente, el bachiller sale del colegio atiborrado de 
explicaciones externas que ahogan su lenguaje en vez de desper
tarlo, Un ejemplo repe~ido a cada examen universitario prueba 
la deficiencia: el examinando relata al dedillo los paradigmas de 
la conjugación y los nombres de las funciones gramaticales, sin 
acertar a conjugar bien un verbo irregular, o a disponer las prepo
siciones de una oración. 

La enseñanza del idioma no ha de efectuarse al único conoci
miento de los mecanismos formales, sino COn el indudable pr opó
s ito de adiestra r hablantes para que sepan enunciar con claridad 
los juicios y formularios sin groseras faltas de ortografía. Esto 
es lo esencial para la escuela común y para la enseñafiza media, 
que es su continuación, 

5Q - Apaciguar con todo es:o el estruendo de Babel que ex
cluye sin motivo la naturalidad fonética de la lengua rica y fija 
da para todas las transacc iones del intelecto y de la afectividad , 
considerando la eliminación paulatina del vocabulario amanera
do y artificioso. La rutina escolar que lo emplea para explicar 
cualquier asignatura entorpece con ello la función lógica de las 
definiciones, harto abstrusas para la gramática elementaL Es 
tina v.?rdad que las palabras, si se enuncian correctamen te en su 
forma y conteni do, tienen ya una medida precisa y elocuente que 
es inútil alterar con transgresiones prosódicas o semánticas. 

6Q - Los extremos linguales restan por lo común armonía 
expresiva a los contextos orales y escritos, de la misma manera 
que el neologismo extravagante ridiculiza la categoria científica 
o artística, Y si a esto agregamos las tardías incursiones del ar
caísmo inexpresivo el daño esti lístico aumenta. Un equilibrio en
tre lo arcaico y lo neológico debe buscarse en el propio uso medio 
literario. Esto es muy importante para el que enseña y para el 
que aprende. El aula es el custodio de la naciente cul tura del edu 
cando confiado a l maest ro. Inculcar el coucepto repetido de que 
no puede quedar bien expresado (ni con lo viejo ni con lo nuevo) 
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lo que no ha sido bien concebido y aprender a pensar eutes de ex
presar los juicios es tarea elemental para todo buen estudiante. 
Orientar, pues, la reparación idiomática que se propone es~e Mi
nisterio es el ideal que responde a períodos anteriores de la for
mación de generaciones que cuidaban de la manifestación oral y 
literaria sin negar el crecimiento que sigue incorporando formas 
verba les españolizadas para expresar la ciencia o el arte. Por 
esta razón. conviene rechazar sistemáticamente la invasión de la 
jerigonza que interrumpe el sentido saludable del idioma común. 
L os libros bien escritos y mejor pensados de nu estra literatura 
contribuyen efi cazmente a la formación moral e intelectual del 
alma niña Con la ayuda de las explicaciones necesarias. 

7Q - Por consecuencia, el ministerio del ramo está persua
dido de que la palabra del maestro será en defin itiva la lección 
más efectiva y duradera. A ellos se les encomienda el propósito 
enunciado, en consonancia también con las opiniones autorizadas 
de la Academia Argentina de Letras, que cuida de .la justedad y
clar idad de los términos. 

8Q - Si no acudimos a tiempo en auxilio de la Juventud , el 

caos lingual segu irá ahondándose y aUmentando la cOlÚusi6n 

mental que ya se advierte hasta en discursos y documentos ad 

minist r ativos y literarios declamados sin gramática. 


9Q - A los preceptores se les enéomienda esta exhortación 
que integra Un plan de profilaxis del idioma, corrientemente en 
turbiado COn decires subterráneos que afloran a la superficie COn 
alientos espurios. El Cumplimiento de esta disposición mi niste
rial les dará la oportunidad de seguir trabajando eu el saneamien
to de la expresión nacionaL El consejo para el aula ti ene este 
lema de equili brio: suaviter in modo, ¡ortiter in re. 
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ENSE~ANZA PRACTICA D EL IDIOMA 

F"alies y locuciones 'incorrectc's ~, su enn'ecdóll 

EMPLEO L'liCORR ECTO E.\1PLEO CORRECTO 
-::. . 

Bajo esa base trataremos el nc SOtn'e esa base t )"aUo'emos el 1/e· 

g ociO. [jocio. 

De a~uúrdo a lo convenido. De actw¡'do con lo cmu)en1do. 

Demás está dec~ r qlle me Buspcn- De ,"n as está decir que lne S1/.,spen· 
dier on, d19í'Oll. 

De fonn a que. D e modo O manera qlie. 

Desde ya acepto. Desde ahora , o al/o,'a m.ismo, acepo 
lo. 

Desplazar al funcionario. I D esalojar al. jU'licicmal'io, 

E l gerente le p idió a los em p leados El {jf3Tenle l es pid ió a los emplea
mayor celo en el traba jo. dos mayor celo en el h·oha10. 

E s necesario de que estén presentes Es necesario qlte e.sté-II preseni:es a 
a las ocho horas . las ocho. 

E r a un b'uque de vapor.Era un buque a vapor . 

En el Insti tuto se dic tan los cursos.Es en el Inst it uto q ue se dictan los 
cursos. 

El cr eciente 'a umen to del costQ. El CO'nst ante (.t'Umen to del costo. 

E s V1'ejer'il;. Ze: edu.cadcrr, ed·u.cativo,E du cacion lsla, educaciona l. 

Es así como, o así, 

Fuc¡'oJl det enidos sorpresivarnente. 

Es así q ue. 

Fueron detenidos po'- sorpr6sa, 

F ue erigida 

Hace la sum
dos. 

una 

a contando 

estatua en 

con 

b ronce. 

los de-

Fu e erigida una es ta.tua de bronce. 

Ha,ce la sum.a contando pOlo los de

d.os. 

-10

EMPLEO lNCOilRECTO 

Hubieron fiestas en e l cJub. 

Hacen diez a~os Que estoy em. 
pleado. 

Ingresé al colegio. 

ln ten ta l'on coaccionar. 

La cornpañ ia t iene un yate a 
motor . 

La compaj'jia accs tu rnbra a cIa r asue. 
to les sábados, 

Los c lubes reunen g(;nte. 

L a Ccncertación de l <:ontra ;..o. 

Los premios fueron discern ido.s. 

Llegó de exprofcso. 

Llegó de inmediato, 

NO se cumpllmentd una Ol'c]e n. 


No se cumple u n trabajo. 


Ni a base de, n i en base a. 


Se día l,na ordenanza reglam entando 

e l tráfico. 

Trajeron un cajón contenienllo li bros 
pal'a la bjblioteca, 

Se leyó al pel'sona l las instruCCIOnes 
de l dírec:or. 

El hom ena jeado agradeció la demos. 
t r~ción , 
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EMPLEO COlUll::CTO 

H ubo ji€sias en el club, 


flcu:e diez años QUf3 estoy em1)lea

do. 

111(J re.s-é en el colegio. 

I ntentaron ejeu :tl )' coacción o v iolell 
la" , 

L a compa1iía tiene 'IMI, yale de ,no, 
tO'r. 

L a, compafiia aco stll.mbra dm' (L.S1te

t o los sabadns , 

Es mejor : los c lubes 7'e-uneu f]ente. 

La ceZebraci1n elel contTato. 

Los premios /-t,e;-an adj11.dictlrJOS, o 
acr,r darlo,<l, 

L legó ex profeso. 

L lenó in.mediatmnente. o f!'It s.eguI. 
rla , 

L os ó"denes se cumplen. 


Se ?'e(t.li.za o efectúa. 


Sob1'e la Vase de, o con la base, 


Se di.o Ujlet ordc-n.tU/ ,-.;a qu-e ,'eglamen. 

ta el tn(jico, 

Tra j sron 'Utl cajón que cont iene li
bros para la biMioteca, 

Se leYf3To'tL nI personal las i,llstruc_ 
ciones del dú'ector. 

E l aya.sajado ag radeció la df3m.ost-t'a_ 
ción. 

http:e(t.li.za
http:V1'ejer'il;.Ze


EMPLEO lNCORIlECTO EMPLEO CORRECTO1_
N o se pudo develar ej m~sterio de 

los docurncntos extraviados. 

El hOl'81'1O <:.s p; oviso rlO. 

Se p~'oycctan arnp'ia!' las claseG. 

ReilS'J.miendo lo aicho. 


E ste es uno el e los q ue (il'mó el ma· 

n ifiesto. 

Más de uno quedó sin puesto. 

Compre tres lápic0S c ua lq uiera. 

S uelen haber perturbaciones. 

No se adecúa al proyecto. 

E s así que se cODvendó e l emplea
do. 

Recomende a l en1pleado al gerente. 

Era un terreno muy accidenta,do. 

Al pisar e l dintel vi el vestíbuiv. 

El "ha ll" era gTande. 

E l susto rue fenómeno. 


Estaba arre llenado en su sillón . 


T e adjunto el cheque. 

Recibí senda r epr imenda. 

Cas i siempre erro el ti ro. 

Protestar de los impuestos. 

No se pudo ~'e1Jelar el mi.<;ferio de 
los documl:mtos ext r amarlos. 

El h01'a1'i o e,<¡ p"ovis:onal. 

Se proyecta. cnn.pliar las clases. 

ReSu.tnzelido lo dicho. 

Est~ es U"1IO de los que f inna-ron el 
mun-ij1€sio. 

Más d e uno qu.eclct""otl 6in 1meslo. 

CO'Iapre b' ~ó" IÚ1Jice,<; c1La7esqldel'!l,. 

Su,ele habe¡" pertu r baciones. 

N o se adecun a.l proyecto, 


Fue así com o se r onvenc¿ó el emplea· 

do. 

R ecomendé el e?npleado a.1 ge1'ente. 

E-ra 1-'n terreno 'Tnuy qu.eb-rado. 

Al pisrz:r el umb-ral vi el ve.sUhu,lo. 

El recibido-r o vest1b1Llo e-ra grande. 

El Si/,¿sto fu.e fenomenal. 

Estaba anellanado en su sillón . 

T e acompMio) o te envío adjumto, el 
cheque, 

Rec-i"iú l(Hga 1'ep'r{mcnda (sendas o 
sendos siem1J-re es di~t-rib'U. tivo p~u

ral) , 

Co"si s:empre yen'o el t 'h·o . 

P-ro i"esl"ar cont-rcr, los 'impuest os. 
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EMPLEO INCORRECTO 

Cayo e l obrero matandose, 

Me aeegu 1'6 de que vendrá.. 


Voy y vengo ensegujda. 


Yo sé con los bueyes q ue aro. ,. 

La caja de fierro . 


La era antidiluviana, 


La calor, la cortaplumas, e l Sél.l't¡:; n. 


El contador en ciernes (en prepa

r ación) . 


Tmj!cron el encargue, 


No siempl'& prima el jnterés. 


E ntrar aj .'l ula, 


Hizo una larga d isgresión, 


En nuestro medio a.mbiente, 


La conversación obsta.culiza. eJ tra. 
bajo, 

Hay q ue preveer todo. 

Tiene un rol principal en la em
presa. 

La empresa t iene la supremad>\ el) 
los productos, 

El uno de agosto pagaron el sueldo, 

Desde ya podemos trabajar, 
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EMPLEO CORHECTO 

Cayó el obreTo y S8 mató. 

!VIe asegu,ró que vendr-á. 


Voy y vuelvo ensegu·i.da. 


Yo sé los bu.eyes con que aTO, o 


con los cua/e·s aro . 

La caja de hierro 

"~a e'ta ul1tedilumio:na, 

El calor~ el co'rtaplu.m.as, 1ft Sal· té'!¡. 

El CQ'l1 lad,ol" en cierne. 

T1"ujel'O'1I el cncal'go. 


No siemp're priva~ o prevalecp., 61 

inte-rés 

Entrar en el att:a. 

Hizo 1ma larga di g1·csión. 

En 1'i.uesh'o medio _ en 1Juesl1'o am.
b'iente. 

La conversacwn esfol'ba, o ento'rpe
ce) el {1·obajo. 

Hay que tp-rcver todo. 

Tiene u:n papel p'dneipal en la err/.
pl'esa. 

La empresa t-iene la sup're'macia en 
los pr-od.uctoSl, 

El p"'¡mero de agosto pagur01l el 
sueldo . 

Desde ahora podemos t rabaj(t1', 

http:co'rtaplu.m.as
http:ensegu�i.da


EMPLEO INCORRECTO 

Me ofertaron cien pesos por el 

perro. 

Tenia ojos color marrón. 

Hice el reclamo al cajero. 

Fui s verlo para que me preste un 

libro. 

Si tendria dinero iría a veranear. 

Si viniese el cobrador , págale. 


Se evacuan consultas . 


El vino se agría. 


El vino se a,gúa. 


Era un poliglot·s a.ulodidacta.. 


Era entre verduzco y pal'duzco. 


Era color c ielo. 


No había hilación e n sus ideas. 


Resultó pa radógico el asunto. 


Se dicta un curso de cirujía. 


Ten ía un t ejido flácido. 


La efemérid~ se celebr ó ayer. 


Ayer fue que me citaron. 

Se a lquila casas y depa rtamentos. 

Se ve fl orecer los campos. 

¡Qué gl'8,nde v ino el n iño! 

I"ué eievado un monolito de p~e(l ra. 
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EMPLEO CORRECTO 

M e ofrecier on cien ¡)(~SOS pOT el 

p el"'Yo. 

Tenia ojos de color casta-Jl,o. 

H ice la reclamación al ca jero. 

F u,i a verlo paTa que me prestase 

un libro. 

Si lttt-~iera, o tu.vi ese, dineYOJ ida a 

venm8ar. 

Si d'lliere el cob'r a.dor. pága.le. 

Se evacuan consultas. 

El vino se agria. 

El vino se ag u.a . 

Era 1r.1t poligloto auto(Udactico. 

E1·a e1&t'fe verdu,sco y pa:rdu,sco. 

E ,·a de color de cielo. 

N O había. i lación en sus ideaS. 

Resu,,1tó paradójico el cts·unto. 

Se dicta un curs o de ciru.,qía. 

T en ia el teji do f ro.ccido. 

La eJemél"idcs 8e celebró ayer. 

Ayer Jue cuando m,e citar on . 

Se: alq-uilan casas y departmrum,los. 

Se ven f lorecer loe. ca'l1'/.pos. 

¡Oómo Clec'¡ó el n iño! 

Fue levantado un m.onolito. 

EMPLEO INCORi\ECrO EMPLEO COl\l\ECTO 

Así es que hay que porta rse. 

La sal se lieua en segu ida. 

Prefier o mejor jr de paseo. 

No deseo más nada. 

Quedó óe venir hoy. 

Para jniciar cualquier trámite ven
ga munido de s us documentos de 
identidad. 

Por cualquier duda que tu viera 
oourra a la Oficina de Asesora 
miento. 

Se comunica a l públíco que ha sido 
habil itado nu evamente e l servicio 
de contranecmbolso. 

Es prohibido fumar. 

Se ru r~gu no ti 11ll" papeles en el la 
vator io. 

Solamen le t endrá n va lidez las taco 
turas a utentificadas por la P oli
cia . 

L os boletines de c las ificaciones se 
retiran en la Secreta ria . 

Los cambios de domJcilio debe n dar 
se en la s eccional r espec tiva. 

Se ruega no tooar los sacos de co
rrespondencia. 

Está prohibido el uso del montacar
ga. 

A sí 6S como hay qu.e portarse. 


La sal se licua en seg~L'i (la.. 


P.1"t!.Jiero 11· de paseo. 


No deseo ?l.ada más. 


1 Quedó en 'lIenir hoy_ 

Para in.ictar ctta1(J1~¡er t1"Cimite ·vell· 
J(t provIs to l:,e $ 1,t8 clocu,nrentos (le 

¡den t idad. 

Po'¡- cualqu..ier d'u.da que tuviere 

ocurra a iu O/'ici1'la de A sesora,

misnto. 

Se comunica a l pú.bl ico que ha sido 
habilitado nuevamente el serdcio 
de con.t.r a reernbolso. 

Está pmlübi,do Ju:mw' . 

Se yuega no tirar lJapcles ca el la
v abo. 

Sola.mente t endrán validez las Jac
tU1·as a14.t.e1tt1.ca.d_CLs por la r ol.'¡

cía. 

Los boletines de cal'ificaciol1 6'S se l'C 

t i ran C~t la Secn::ta.1'ia, 

L os cambios de d.01nicilio deben dU,1·· 
se en la sección l)QLicial respec

tiva. 

Se ruega no toca.r las, sa.cas de co

rre&pondencia.. 

E stá pt'ohibido el uso del mO'lItaca'r 

gas. 
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EMPLEO mCORRECTO 

Para realizar cualquier gestión traiga 
su carnct de af iliado. 

Los pa.gos se efectúan el anteúltimo 
día de cada mes. 

Pal" a a notar a los niños es indis 
pensable traer el certificado de 
vacunación antivariólica. 

El almElcenaje de las mercaderias 
tiene un plazo máximo de di ez 
diJs. 

El atraso ee los pagos puede ori 
ginar un l'ecargo de hasta el cien 
por ciento, 

P0r razones climatéricas los tre
nes llegarán con retraso de una 
hora. 

Se recibe a los ofertantes de 9 a 11. 

Los pagos se efectúan de 14 a 17 
horas. 

Las facturas de ben presentarse los 
días lunes y miércoles. 

La Cooperadora invi ta a los padres 
de los alumnos a tratar diversos 
tónicos de interés generaL 

RealicE' sus trata tivas sin interven
ción de terceros. 

La Dirección de I rrigación atiende 
de 12 a 18. 

Deposite su ficha en el molinete. 

EMPLEO COIlIlECTO EMPLEO INCORIIECTO EMPLEO CORRECTO l_ 
Para '1 ealizar cualqu.ier gestión h 'a iga Llame antes da entral' a la Geren, 

su. ('l'edencial de afiUado. de\, ¡

L os lJagos se efectúan el pen'tÍ.ltimo No se atienden trámites hechcs por 

dkt de cada mes. encargue ele terceros. 

~ 

Los gastos innecesarios van en dePara anotar a los 'núJ,os es indis

tri mento del el'ario público.pensable (rae?' el certificado de 

'vacunación anti'üar;oZosa. 


La exirnición se logrará con un pro
medIO de 7 puntos.El almacenamiento de las rnercac?e

'f'ÍU8 tiene u.n p lazo máximo de d iez 
Los contl'i lJ uycntc51 qUf' pagan suS'

d·ias. 
impuestos al día están eximidos 
de recargos.El atra~o en los pagos pu,f;de o-d Oi

?lW- u.n recargo d e hasta el cient-o 
Las oficina.:;; esta.duales atienden Jespor ciento. 

de hoy por la mañana, 

Por 'razones climáticas los treno; nl?
La ceremonia principal se realiz8.rá

fJa1'dn con 1'etraso d.e una hora. 
en la sede de la embajada, 

Los p rcbll:mas ngt'icologanaderos se
Se recibe a los oferentes de 9 a 11. 

atienden en el :Mh~istel io respec

Los palJoir se efectúan de 14 a 1'1, \h'o, 

Comenz6 a funcionar la. Comisión d e 

Las /actu..,.a.... deben pre8fmtarse los Higiene Alimenticia. 

lunes y mi6rcoles, 
EJ alullmadc tendrá asueto a partü'

1I 
La Ooopcl'ado?'a in"vita a los padres de las 15. 

de los al'umno$ tt t1'ntar dive?'sos 
Todo In atmgente a Sil jubila.ción ternas de intercl.s general. l 
 tramítelo directament e en la Caja 

ReaUce sus gestiones sin interven, respectiva. 

ción de tercer(ls, 
¡Bienvenido, señor presitJp.ntc! 

La D"irección de R''¿ego atiende de 
Se reaHzarán aclos recordativos de12 a 18. 

la capitalización d~ Buenos 

Deposite su ficha en el torniquete. Aires. 

Llame antes de entnl,T en la Ge

l'eHcia. 

No S6 ct'lienden Irán/.ite8 hechos ]lo'r 

(mcargo de terceros. 

Los gastos 1.nnecesar-los van en cle
t'l'im611-to rie l erario. 

La exención se log)'urá con un pt·o, 

m cd'io de '1 puntos, 

Los c011.t ribu.yentes que pagan sus 

impu.estos a.l dio. están f;xentos de 
rCCar[lo.<). 

La,s oJieinas estata-lcs atienden de8
de hoy PO)' la n-wHal1u. 

La cCH'mon:a pl'mc'ilJal se l'6ali,:a-ni 

en el a.sienlo d!:' la ctnbc;jada. 

Los p"'oulemas regl''icollJ.-gwwrZeros se 
atiettdem en el Mia-lsicriG ¡-espec
til)o. 

ComellZÓ a funcionar la Oomisiú:l do 

H~gierlA Alimentaria 

Los [útmmos te'ncll'Ó-tt aS11.-cto de.\'de 
le,s 1.;, 

TocIo lo atin ente a ,sH jubilac-ión t.ra

1nítelo directamcnte e'n h~ Gaja 
Tespect1f¡;a. 

¡Bien veni.do? se'Íl.or presidente! 

Se rcab:(fr'ín actos recorda t orios de 

la. eup1talidad de Bt~enos Ain~s, 
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EMPLEO COHHECTO i'.:'1PLEO I.NCORJ\E~~~___1 
Llevz o. su hijo al consullorlo del 

Consejo para preveni r !lns carie. 

Con motivo del comicio del domin

go no habrá clase el lunes. 

Enh'egue el formulario, como asi 
tnmbién toda su doc ument a.ctón. 

La compa rencia de l acusado se efec
tual-á e l jueves. 

CompartImento de primel'a clase. 

Habrán varios actos de homenaje a 
los congresales de Tucumán. 

Los fes lejos patriOS contarán con Jos 
a1Jspic ios de l Ministerio de Educa· 
ción y Just icia. 

Los permi~os para entrar o salir del 
país se obtien en en la Dirección 
de Inmigración. 

L os empleados recibirán 400 pesos 
por hi jo y 350 por C6DyUgU~. 

Con motivo del acto elecc ionario ha· 
brá recargo de horario en el Minis· 
terio del Interior. 

El juez tomó declaración indagato· 

ria a l acusado. 

Lea bien el form.ulario y llene el 
mi.s~o correcta mente. 

Cualquie r::\. sean sus dificultades 
con <: urra a la Oficina de Infor

maciones. 

Llewe a .su hijo al consultorio del 
Consejo pUTa preve11ir una ca 
Ties. 

Call mot1vo de los com:c'tos del do· 
mingo no habrá clase el lune,'/ , 

Entregu.e el form1,lario, a.\-¡ como 
tam.bién toda su docwmenta,cj,ón, 

La. comparecenc¿,o, del ac'Us(!'lo 8e 

efe.ctuará el jueves. 

CompartiJnient.Q de p1·irnen! ct.:z.s"~. 

Ha.brá varios a,etos de homell~je a 
los cOllgresiSitas de Tucumátl. 

Los f estejos patrios conta.rán con el 
ausptcio del M inis t er io de Ed1~a

ci6n y J ustieia. 

Los penr¡.isoSl para entra1' en el pats 
o SaliT de él se obt'ieneH en la 

Direc.;ió'n de l·nmigrnción. 

Los empleados recibij-án 1,00 pesos 
po'r hijo y :1 5'0 pOT cónyuge, 

Con 7notü'0 d.el a.eto electo)'rr.Z habTá 
l·ec(tr·go de horario en el M in'ist.erio 

del I nteri01-, 

El juez lomó la indagatoria, al. aC1L

sa!lo. 

Lea b1en el !or1Hula1'io 'JI llénelo eo· 

,'recla'mente, 

Cual.esqu'Íero que seO.n 811,S dificulta· 
des CO'lLC'Ul'Ta a la Of,jc:na de lt~for

m(fctanes 

I\MPLEO INCORRECTO EMPLEO COHRECTO 

Toda documentación debe de ser en· Toda, documettlación debe ser entre. 
tregada en Mesa de Ent radas. gada en Meliia de EutWlil'1,8, 

Los f ormulados bjen llenados hacen Los formnlarios blc1t Ilew.Jdos COIl. 

él la mayor r apidez de su ges t ribu,yen eL la ma,yOT rapidez de 
tión. S'U ye8Uón, 

En todos los casos de presentación En todos los cu.sos de prcsenfac'/ón 
de decumentos es tos se devolve· de docl1,menlo$l éstos se devolve
rán en el acto, rán en el ac to. 

Aquél!os que no h ayan entregado Aquellos que no hayan entregado 
aun sus libretas dcbcrt'.n hacerlo mí.n sus Zibt'etas deben¿n lUlcerlo 
cuanto antes_ cuanto antes. 

Si 3US documentos no fueron dev ue l Si ,)'1'3 documentos no fueron de· 
tos en U11 lapso de tiempo pr1J~ vu,elto.s en U,1' lap.llo pru.detlciai, re· 
dencia l, rcelámelos. clríme!os. 

La Mutual consigue desracntos so La Mutual consigue descuentos so
bre los cristales, pero no sobre bre los CYlstales, peru no .sobre la ,9 
l os a r mazones. arrfl.Qzones. 

Bajo n ingún punto de vista acepte Desde r,tngú n punto de vista acepte 
los oficios ele personas ajenas a L los 0/iei.o8 de pe1'SO'I1aS! ajenas a l 
Ministerio. Min7,stm-io. 

Los be;:ados deberá.n presenta l'.se el Los !Jecc.rios dp,be)·án pí'esen ta1'se el 
IU;Jes de 9 a 11. lunes de 9 a 11. 

Cuando consta te una anomalía de Cuando compruebe una anQ7I1,aUa, (}.(I 

n únciela a la a utoridad compe ntí.nciela a fu (llttoridacZ coml,e
t en te. tenle. 

El ~ual·telmaestre atiende de 13 El cum'tel mae.sh'e atiende de 13 
a 15. a 15. 

Han sido suprimidos del reg lamen H an sido s-upl'i1nidos del reglamento 
to los articulas decimoprirnct'Q y los artictdos u,ndécimo y duodé· 
decimosegunc1o. cimo, 
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EMPLEO INCORRECTO EMPLEO CORRECTO 

Colabore con las autoridades ¡\po:ll' Colaf:.,ore con IU8 o.u.toTidr-.Ldes apor, 

tanela los datos que hayan p<!sa tan/lo los dalos qu,e huyan paBQ
do in/l(l1;e.r tielos, do riesapcrcib idos. 

Se ha p ul.) l"(cac1o un desmentido a raiz Se ha public.:o.do una desment'ida Ct 

'raiz de V61'siones ct1'cuInnt6s.de vel'sicnes circulantes. 

Las recomendaciones de personas 
q ue detentan Gargos en esta Di. Las j"ecúmendaciones de pm-sonos 

que ejercen cm-yos eH este:. Dirr.crecci6n no acelerarán sus trá
dón no o,r.e.lero.rán sus l1"ámlh;::.mites, 

La.s deoovene'ncias que se 8usci,teHLos d iferendos que se susciten se
senin resu,elta,s por el DiTectorio,nÍ,.n l'e~u€' llos por el Dircctcrio. 

La dozo.va pcute del présta,'Tno se 

desconiará en la primera cUQta. 

La doceava parte dei préstamo SE.> 
dest:onfará en la l;¡r¿v,¡ era cuota. 

En la l't>unión del Directorio fue En la reuni6n del pá'ectoriCl fuer,,{/, 

l'O't/ si«eradas asuntos de imparron '3ons.iderados asuntos de en
tancut,vct"gadura. 

Loa ciuda,dlM1,os no aptos paTa el L03 cIUdadanos lnaptos para el ser· 
,'gervicio m,ilitm' debenin 'retirar ,m~vicjo militar deberán retira.r sus 
libl'eias.libretas. 

Pro1Jorci.one bien los da,t os requeT~,ProporClOoe bien los datos requeri
dos para evitar malus interpreta· 

ciones, 
dos para evitar malentendidos. 

Emplee debida'mente la m edicació1/ Emplee debidamente la medicamcn
dada.tación dada. 

Oualquier de.nuncia d,e a,dHlteTución 

de la leche debe hacerse en la 
Cualquiel' denuncia de adulteración 

de la leche debe hacerse en la 

O t'ici:na de Pas terlzación, 

Los peticionan tes serán atendidos de 

Oficina de Pasteurizs.ción. 

Los peticiO'narios serán atenclidos de 

1/, a 18.1.4 a 18. 

La internaci6n, en la pol¿cHnica deLa internación en el policlínico de
be ser ordenada por un 'médicobe ser ordenada per un médico 
de esf,a Mu,tual , d~ esta Mutual. 
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EMPLEO CORRECTO ~~~MPL~~ INCORRECTO 1 
HL. sido sa tisfecho un 

ciento de solicitudes. 
elevado per 1 H a sido sat isfecho un elevado 

centaje ele solicitudes. 

por

El Ministerio de Marina adquirió 
nuevo portaviones. 

un El M-inist"e l'io de il1m'ina odq'Uinó 

nuevo portuovtones, 

un 

Se han tamaño medidas precaucio
11ales para evitar abusos. 

Se han tomado nted'idas p¡'ecaulor'ias 

p,U'a e1~itUi' alhlSos. 

El producido de la rifa sel'á 
benefic io de la Biblicteca. 

a total El p , oducto de la 1'ifa 8e1'á 

be-nefic1o de la Bi~lioieca. 
<1 t,)f;r;! 

Próximamente se p mcederá 
estructurar el Minis ter:o. 

a re, PTóxi'i!lem¡,ente se procederá 

DuYIi:utr el Ministe1"io. 

n re01·· 

El Diredorio rein icia.rá el m é'-l'l:.(:S El Direct.orio ?'ea:nudarci el 'iíW1"tes 
sus rewliones, 

La revisación médica de los futu
ros soldados se efectúa per la lIm

.liana. 

Los elementos de salvataje se en
tregan eñ la Mesa de Entradas. 

Debido a I ~. suba de los medicamen· 
tos los afiliados deberán pagar el 
50 % de las recetas. 

El otorgamiento de créditos está 
supeditado a la aprobación del 
Directol'io. 

Mañana y días subsiguientes se aten· 
derá de 12 a 1.8. 

Los guardiamarinas se reunirán en 
una cena de camar aderfa. 

La farmacia de esta Mutua l garan
te el expendio cerrecto de los me· 
dicamentos. 

8HS /'etmlQnes, 

L a rems-iól1, 'mM-ica de los' fu,tu,'I'oS 
sol!tados se efectúa P0l" la m,((· 

ñana. 

Los ele'm,eut.os de salvume.nlo se en

tr'egan en la Mesa de Entl'O.clas. 

Debido al alza de los med~Ca'll'~el1-

tos lo~ a/iHados deberán pO.ga1· el 

50 % de la,s r.ecetas, 

El otorgamiento de cl-éditos está 

cond.¿cic:mado a la aproba.ci6-n del 

Di,'l;lcto'do. 

lWaiiana y dtas siguientes se a.ten' 

der á de 12 a 18, 

L os guanlias 1J1(/" '--¡nw; ,.,·c reuni-l lín 

en une/, cena de camaradería.. 

La {o,rma,cia. de esta Mutua,l gam.""

tiza el expendi,o correcto de lo s 

'ntcdicmnentos, 
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EMPLEO INCORRECTO .J 
Llevaremos las armas con.si g'o. 

No recuen:les el pasado; confia en 
el porvenir. 

Se nos hace un deber acompañarl~. 

El c li ma art1stico o politico. 

NI '.lno ni O~ I e me gustan. 

Lluvia o ll ieve caer á n . 

Era de clase nlUy ínfima. 

Estoy entre dos disyuntjvas. 

Juan se cayó a l suelo. 

Deseo sal:lcr el por qué. 

Ganas te la lct ería, con que paga 
el convite,. 

Estoy segur" que vendrá. 

Me dijo de que vendría. 

Era aiklOnacto por la música. 

Siento (l,mOl p or la patl·ja. 

La consumación fue paga. 

Se emparentan dos Iamilias. 

Me conduci como debla, 

S i no te sa,ti sfaclcra, me a visas. 

Llegó conjuntamente con los demás. 

Las tflblas estaban unjdas por mc
dio (1( gram pas. 

22 


E .\1PLEO CORRECTO 

Ll e1';(Gi'{J mo.s las anrws con nosoh'os. 

No 'recuerdes lo pmla(lo~' confin ¡<"n 
lo por 't'~tt/r . 

Es un del.-el· acompaf/.o.l'le. 

Et ambient~ arti~tjco o po1Hlco. 

N i uno 1ll Otl'O lne .QU8ta. 

Llt¿via O níe¡:e caeí·á. 

E1·(t de clltS6 infima. 

Estoy (I.,·.te una d.~svuut1V(f . 

JU(l.'J, e(~1Ió al s1.!'3 lQ. 


D eseo s~'tbel' el p:Jrqué. 


Go/naste la l ote?'ía. cO'fl.l.J'ue paga el 

colt'vite. 

Estoy seguro de que vendrá. 

Me dtJo que. V6ndrlo.. 

El',t ajteicmado o la musica.. 

Sienlo n'l1lor a l.a 1JCtt.l ·f;:t. 

La co' ,,,,u:mición fue 1lOgada. 

Se empar'ien l cm dos Jo.m ¡lia~;. 

iWe r;o ltduje como debía. 

S;, ,~o te saUsticiera, me avisas, 

[,legó Juntamente con los demás. 

La81 tablas estaba" unidas por 1tW

dio de l/rapas. 

ESIPLEO L'iCmUlliCTO 

=-.",=~ =.:.' 

El yerr6 e l ti!·o. 


L a. JUbl jficación está bien hecha. 


E: 	dia Rubsiguientc al mal tes es el 

micrcoles 

LfJs mocgolGs son de lvr,·mgol ln. 

Se t.rató !f.l el'den de! dí~. 

No puedo memos que ;:¡.gl'adcce\ te. 

Se jugó un partido tie fu tboL 

Se hirió UIl tl'anseunte. 

Sn.lÚcJole atentamente. 

La señora se recibió de escl'i h~\tlc. 

L a estudia en Bs. As. resul tó can!. 

Las OI'cac1as del Sur. 

DIPLEO CORllECTO 

El el'ro el ti r o. 


La 'ubricaci6n está bien hc(;iw. 


El e.ha puusiqu!ente al liwrtcs es d 

jt,e~;es. 

Los 'I/logolea .'1011. de Mvgolia. 


Se t¡'a.tó el orden del día. 


No puedo ','ll enoS de agradecerte . 


8e jugó un pw·t1do de fú.tbol. 


Se hirió ~, ¡ I transeúnte. 

8 a,lúdolo atentmnente. 


La seiíora .'<e recibió de escr~baHa. 


r ,a csl'1da e.n B~. As. T<'}SUltÓ CW·(i. 


LM Orendas del Sur. 
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Reglas generales de acentuación 

Voces agudas: Se acent úan ortográficarnente las voces agu 
das que terlninan en vocal o en las consonantes nos. 

Voces graves,' Se acentúan ortográficamente las palabras 
graves que finalizan en cualquier consonante, excepto n y s. 

Voces esdrújulas y sobresdrújulas: Se acentúan ol'tográfi 
camente todas las voces esdrújulas y sobresdrújulas. 

Reglas especiales de acentuación 

Monosílabos,' En general, los monosílabos no llevar! acento 
ortográfico. 

Ej.: Sol, bien, Luis, tres. 

Según las nuevas normas no se acentúan las siguientes Voces 
verbales: fui, fue, dio y vio. 

Se acentúan los monosílabos siguientes: 

1) La conjunción o cuando se coloca entre números o junto 
a ellos. 

Ej.: 5 Ó 6 niños ; 15 ó más jóvenes. 

2) Se acentúan ortográficamente algunos monosílabos que 
pueden desempeñar dos o más funciones gramaticales: 

Fuimos a ver el jardín. (artículo) 

Ella y él vendrán hoy. (pronombre) 

Pedro observa m'¡ libro. (adjetivo posesivo) 

Esto es para mí. (pronombre personal) 

Iré a tu casa. (adjetivo posesivo) 

Tú escribes correctamente. (pronombre personal) 
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Se retiró o rctiróse. (pronombre) 

Yo sé la p<lesía. (verbo saber) 

Sé bueno. (verbo ser) 


¿Te duele? o ¿Duélcte ? (pronombre) 

Luis está bebiendo el té. (sustantivo) 


Si estudias, te premiaré. (conjunciórr) 
Toco en el piano la nota si. (snstantivo) 

Sí, iré a la oficina. (adverbio de afirmación) 

La niña volvió en sí. (pronombre) 


Compró 5 Kg. de pan. (preposición) 

Dé Ud. limosna a ese anciano. (verbo) 


Elvira es más alta que Luisa. (adverbio de cantidad) 
Iría, mas debo estudiar. (conjunción) 

Voces compuestas 

1) Según las nuevas normas de ortografía y prosodia, el vo
cablo simple acentuado ortográficamente que entra a formar 
parte de una palabra compuesta, como primer elemento , pierde, 
el acento. Ej,: 

Decimoséptimo (décimo y séptimo), rioplatense (río y pla
tense). 

Nótese que antes cada eleme!lto conservaba su acento. Ej.: 
Décimoséptimo, ríoplatense. 

2) En las palabras compuestas formadas por adjetivos uni
dos por guiones, ca,da voz conserva su acento. Ej.: 

árabe-espahol, ítalo-albanés. 

3) Los adverbios terminados en mente conservan la tilde en 
el primer elemento. Ej.: 

ágilmente, útilmente, últimamente. 
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4) Los verbos que llevan acento ortográfico lo siguen con
servando si se les añade un pronombre enclítico. Ej.: 

hallóse: encontrólo, entrególe. 

Diptongos y t riptongos 

Cuando se encuentran dos o tres vocales que pueden formar 
diptongo o triptongo respectivamente y no los forman, se acen
túa la vocal en que se carga el acento prosódico. Ej.: 

palabras agudas: raíz, oír, baúl, Raúl. 
palabras graves : sentía, tío, decíais , iríais. 

Voces que desempeñan dos o más funciones gl'amaticales 

1) Se acentúan ortográficamente éste, ése y aquél y sus fe
meninos y plurales cuando son pronombres demostrativos; no 
se acentúan cuando son adjetivos demostrativos. Ej.: 

En este libro hay varias láminas. (adjetivo) 

Ese armar io es alto. (adjetivo) 

Car los compró esta carpeta y Mario aquélla. (el primero es 
adjetivo y el segundo pronombre) 

2) Llevan acento ortográfico las voces qué, cuál, quién, cómo, 
cuándo, dónde, si se emplean en oraciones interrogativas y admi
rativas. Ej. : 

¿ Qué haces? 

i CÓ'rno estudias! 

¿ Quién ha venido? 

j Qué descansada vida! 

¿Dónde vas? 

¿ Por qué no hablas? 
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Igualmente llevan acento si se usan en oraciones interroga
tivas indirectas. Ej.: 

Dime ouánto dinero tienes. 

Cuéntame cómo harás el trabajo . 

3) El vocablo sólo se acentúa ortográficamente si es adver
bio. Ej.: 

Me quedan sólo unos minutos. (adverbio de modo, equivale 
a solamente) 

No se acentúa cuando es sustantivo o adjet ivo. Ej .: 

Escuchamos un solo de violín. (sustantivo) 

El joven está solo. (adjetivo) 

4) Según las nuevas normas, el vocablo aún se acentúa cuan
do equivale a todavía. Ej.: 

Aún no copió el informe. 

No llegó aún. 

No se acentúa cuando significa basta., también, inclusive (o 
siquiera precedido de una negación). Ej.: 

Nada podré hacer, ni aun con tu ayuda. (ni siquiera) 

Otros casos 

1) Los nombres extranjeros no castellanizados deben escri
birse sin acento ortográfico, excepto que lo tengan en el idioma 
original. Los castellanizados se acentúan según las reglas. Ej .: 

Lombardía, Génova. 

2) Las siguientes voces pueden acentuarse de dos maneras, 
debiendo preferirse las ind icadas en primer término: 

Alvéolo o alveolo. 
Anémona o anemona. 
Cantiga o cántiga. 
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quiromancia o qu[romancía 
mancia). 

chofer o chófer 
austríaco o austriaco 
gladíolo o gladiolo 
orgía u orgia 
cardíaco o cardiaco. 
reuma o reúma 
psiquiatra o psiquiatra 
pentagrama O pentágrama 
heliaco o heliaco 
ibero o ibero 
período o periodo 
dínamo o dinamo 
etiope o etiope 

(y todas las t erminadas en EMPLEO CORRECTO DE MAYUSCUL.'S 

P(I.la/;.'tos 

ACTA 
ADMINISTRACION. 

ARTE 

AYUNTAMU ;NT O 

BIBLIOTECA 

MAESTRO 

:~ It l lÚsculctS 

E l Act a de ChuiJuItcpcc. 
La Administración (Gobier

no) JemÓonlta. 

D uran te la r eunión del 
Ayuntami en tc (como COf

por2.c:ón ); e l Ayunta· 
m[c:'!.to está en la p~a:r.a 

(ecHficio). 
La B¡bljotcca N a cion2.1. 

E l divino Maestro; si Jvj,1 ,z!}

tro Mateo. ('!'ambicn p'Je
de usarse mayúscula cua n 
do se quicro honrar al 
rnaest l"O de escuela), 

(Cua ndo se trala del escrito 
o impreso de este nomo 
bl'e: !a Memoria de l Mi 
n isterio de Educación). 

El Min is terio de Educación . 
E! Viejo Mundo; el Nuevo 

Mundo. 
A.mél'ica de l Norte. 
Las I ndias Occidentales. 
La decadencia de OecidenLe. 
La Ol'dC'll franciscana; ia 

Orden ele Isa be l la Cató
lica. 

Las Indifls Orientales. 
Los puehlos de Oriente. 
L os pactas de Mayo. 
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y MINUSCULAS 

M inÚsc¡r.!as 

El arte y las cienCias; 
las bellas art\:5. 

L::l blbl ioleca de la un i 
vcrsidad de San MaJ"~ 
coso 

TODOS LOS OTROS 
CASOS. 

TOVOS LOS Ol'ROS 
CASOS. 

E l mundo an tiguo; el 
mundo de las letras . 

El norte de México. 
E l Brasi! oociden ta l. 
El cccidente ck Colombia. 

SIEMPRE. 
SIEMPRB. 
El Brfls il OI'icn t'1L 

El oriente ele E cuador. 


El pais va~co; el pajs de 

Gales. 

y muchas palabras más con doble acentuación incluidas en las 
ICnuevas normas de prosodia y ortografía". 

3) Fútbol lleva acento en la u. Es Una voz grave. 

4) Las voces con diptongo ui no llevan tilde en la vocal i. 
Ej.: altruista, jesuita, beduino , casuista. 

5) Las voces graves terminadas en dos oes no llevan acen. 
too Ej.: 

Feijoo, Campoo. 

M.EMORJA 

MINISTER IO 
l\HJNDO 

!'-10RTE 

OCCIDENTAL 
OCCIDENTE 
ORDEN 

ORGANIS!\tIO 
ORGANO 
ORIENTAL 
ORIENTE 

P.'CTO 
PA1S 

RO HACTONll 
CUMENTACrON r: INFORMACION muCAmA 

PAIU:::I{A 55 r.u:r.os . ¡res j ep. ArQtntinl 
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Pala!Jí'tLs 

PAISES 
PALACIO 
P ATRIA 

PENIN3UL A 

PERIODICOS (nem
ores) 

PODER 
PRENSA 
RADIO 
REPUBLICA 

REVISTAS 

SIGLO .. . 
THATADO 
PNIVERSID.'i D 

8EN'I'RO 

CAMARA 

CAHTA. 

CASA 
CENTRAL 
C1RCliLO 
CONFElB: SNI~r <\ 

CONGRESO 
CONSUL'\.DO 

CON'1'INEN'[8 

CORPO"AC.lON 
CRONJCA 
DEPART,UmNTO 

0 1 /\ 

Mayúsculas 

Les Paises Bajos. 
E l Palacio de la Mon(·loa. 

La Peninsula (refjl"ié.nclo~e 

a Espnfia y Po:-tug-al). 

El Diario Ilustrado. 

Las Repúblicas Americanas; 
República Al'gentina (de
nominac ión oficial ). 

La Palabra y el Hombrc; 
Blanco y N egro. 

El 'l'ratndo de Versali.es. 
La misión de la l ;nivel'si

dad: un caledrátit::o de la 
Universidad. 

La Cámara .de Dipute dos. 
La Ca l't a de las Naciones 

Unidas. 
Lil Cusa Rosada. 

La Confer enc i.a de Gin~bra. 

E l Congreso de Quito. 

El Consulado de N i.caragua 
en Madrid. 

La Crónica de Alfonso III 
(Cuando sign ifique Minis· 
tel'io): el Departamento 
de Educación. 
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Minúsculas 

L os paises andil:os 

SIJ..!s'il{1;)RE . 

L a pen ínsula de CaBro!' . 
nia. 

S I EM.PRE. 


S IBMPRE. 


La radio y la p rensa. 
La república y la mo· 

na l'quía. 

S i EMPRE. 
Un tra tacto de paz. 
La un ivcrsldad d e Gra 

nada; las univers.ida
des de Venezue la. 

Los socios de aQIJc! o:m 
tro. 

L a casa de Austria. 
La América central. 
SIEMPRE. 
Dar o celeoral' una cor..· 

fenmcia . 
Celebra r un congrc;so. 

El continente arncr:{'mlo: 
Cuba y el conttnentc. 

La il ustre corporación ; 
las corporaciones ed u
ea tivas. 

E l dia del Maestro. 

ABREVIATURAS USUALES 


Decalitro - Dl.Alteza - A 
Decigramo - dg.Area - a 

Aceptación - acept. Decilitro - dI. 
Alias - (a), (adv . la~.: por otro Días fecha - d!f 

nombre) Días visita - d./v 
Altezas, Autores - AA. Doctor - Dr. 
Año de Cristo - A.C. Estado Mayor - E M . 
A cuenta l a cargo de - a fc. ExcelentíRin10 - Exmo.
Afectísimo - afmo. 

Afecto . afta. Factura (doc . comercial) - F'ac' 

Aparte - al'. Folio .. fo1.o fQ 


Ar tículo - arto o art2 Fray - Fr. 

Atenta - atta. 


Gramo - g. o gr.Atentamente - atte. 
GBnCl'a l (grado milit~l") - G,al.Banco - Beo. 

Bendición papal - Rp. Her:rnano:-5 - Hnos, o Hno~ 
Buenos Aires - Es. As. Hectárea - Ha. 

Hectómetro - Hm. 
Cent iárea  ca Honorable CámHra - H. c. 
Capitulo - cap. o cap'! 

Capital Federa.l - Cap. Fed. Ibídem (en el mismo lugar)-ibíd. 

Cardena l Ca.rd.' ldem (el mismo, lo mismo) - íd. 

Cada uno, cada u na - c!u . Ilustrísimo - Illmo. 

Centavos - etvs. Impreata - Imp. 

Centigramo - eg. Ttem - ít. 

Centilit r o . el. 

Compañía - Cía. J estlcrista J .C. 

Código de Comercio C. de C. 
 Kilogramo - Kg.
Co]umna - coL o coH~: Kilolitro - KI.
Centímetro - cm. 
Corriente - e:e. Lev - L. 
Cuen ta - cta. Letra (en el comercio) - L /. 
Cnenta corriente - cta. ele. o ele 
Curso legal - el!. Madre (título religioso) - :M. 
Cheque - ehJ. o !1e. 

Metro - m. 
Don - D. o Dn. :Minuto - m. 
Doña - Da Miriámetro - Mm. 
Decagramo - Dg. Miligramo - mg. 
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Mi lÍln etro - n\i11. 

Mor.eda Legal - m!: 
Moneda N:lcional - m/n 
Monseñor - ~l.Ions . 

Manuscrito - M. S . 
Manuscr itos - M . SS . 
Pesos moneda nacionaj - m$n 

Nombre ignomdo - N. N . 

Not a bene (nótese bien ) - N.B . 

NÚnl(~rO - núm . o nQ 
Nuestr o Señor - N.S. 

Oro Sell ado - o/s 

Pad re (título rel igioso ) - P . 
Página - pág. 
Páginas - págs. 
Poder Ejecu: ivo - P . E . 

Por ejemplo - p. ej . 

Por poder - p . p . 

Posdata - P. D . 

Próximo pasado - ppdo. 

Post Scriptum (posdata ) - P .S. 


Qlle Dios g uarde - Q . D . G. o 
q .D .g . 

Qlle en paz descanse - q.e.p.d. 
Requiesca t. in pace (en paz des 

canse) - R . I. P . 
Salvo error u om isión - s .e.u.o. 
San - S. 

Santo - S. 

Sur - S. 

Su Alteza - S A. 


.
 

Sociedad Anónima - S . A . 
Sociedad en Comandita - S.ene. 
Su easa - S .C. o s .c. o sIc 
Su despacho - S /D 
Sociedad de responsabilidad li

mitada - S. de R. L. , o S. R.L . 
Siguiente - sigo 
Su Majestad - S. ~I . 


Señor - Sr. 

Señores - Sres. 

Señora - Sra. 
Señoras - Sra s . 
Señorit a - Srta . 
Señori:3.s - Srtas . 

Ru seguro servidor - S . S .8 . 

Siguientes - ss . 

Suplente - supl. o sup!." 

Testigo - test . o t est2 
Tít ulo - tít. o tít2 
Tomo - tº o t . 

Ust ed - V ., Vd. o U ., Ud. 
Ustedes - Vds. o Uds. 

Vuestra Excelencia - V ."E . 
Verbigracia (la t.: por ejemplo) 

V.g. o v.gr. 
Vues tra Heverencia - V . R. 
Vuestras Reverencias - V.V.R.R. 
Vuestr a Señoría (o Vucseñoría 

o Usía: trat amiento que se 
da a los jueces) - V. S . 

Volumen - Vol. 
Volúmenes - Vols. 

FUEXTES DE l?\FOfUt'IAC[Or\~ - GnlmlÍtica de la Lengua Espnñola -
Acuerdos aC6'1'ca <lel tá'iQma . Acadcmia Arg entina de Letras - E l habla ele 
mi tierra, Rodolfo M. Ragucci - Cosos del I d.ioma, Avelino Herrero Ma
YOl' - Nuet10 cu-rso de Castellano, Juan B. Selva - Sec1·eto..<;; y sorpresas 
del idioma, Luis Canossa - M anual de ing.eso e n p1'imer (-,ño , Pedro 
B c¡"ruLi - Cw·so <le C(f.stellono -CirIo Bás ic().--, F e rnando E. López Ag. 
netO ..- rO.E.A.), Oficina de Educación Americana CfJ,st'8ZZa:n.o, Díaz 
P laja -Mazzei - D iccio1tw io de la conjttY<'Lci6n, AureHo Garcia Elol'l'io. 


