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y muy particular

estimas

Cumpliendo con una decisi6n
de lu Asociaci6n
Argentina
"Por los Derechos del Ciego",
veni"1os a inform.lr
a Ud. con muy
eSDecial
interés,
q'le estl Asociación,
al querer cela.brar
dignamnte
el sesqlllcentenario
del sis~ema Brail1e,
no ha encontrado
nada m~s
significativo
q~e rememor.lr la trayectoria
de las maestras
y
maestros
q"e fueron oioneros,
en el Da!s, en la
misi6n de guiar
los nri~eros
pasos de los ciegos argentinos
en el Instituto
Nacional
de Ciegos.
Consecllentemente,
se ha orp:anizado
un acto de justiciero
homen.lje a quienes,
iniciando
la verdadera
enseñanza
magisterll.
sunieron
avivar
las ansias
de cultura
y de dignific,cl6n
por medio de la elevaci6n
moral.
I
.
El acto programado,
con exclusiva
Darticioaci6n
~ctiva de
int~rDretes
ciegos,
se desarrollar~
en el sa16n de la Biblioteca
del Conse~o de Mujeres de la Hep6blica
Argentina,
calle
Marcelo
T~ de Alvoar nro. 1155, el día 2 de dicle~bre
a partir
de la
hora 17.

y muy merecido

A sablendas
de que no le sería
posible
estar
con nosotros
ese dla,
desearíamos
no~er diluir
la nena
inspirada
por su
inevit¡ble
lnaslstcncla,
con la certidumbre
de sentirnos
interpretados
en el anhelo de tra'luc1 rl e con nuestros
me.10res
sentimientos,
la gratlsl~a
recordacl6n
de nuestro
paso Dor las
aulas bajo Sil ilustrada
'J tesonera
con1uct1ón,
en tan ejemplar
labor rlesarrolla'ia
con verd:ld.:ra
jerarqllÍa
maglsteril.
.
Queremos tambldn
dejar constancia
de que esta iniciativa
ha encontrado
la m:b cáll,la
acor,I'la entre los quo fueron,
con
tantos
co~pa~eros
sus alu~nos,
desde y más affilá
1e la gestión
del Instituto
Nacional
de Ciegos;
a1e~1~, nuestras
lnstltucl~nes
Drlvarlas mJs antlr,uas,
qile cuentan
entre :;us ellri¡;entes
a cier,os
del recorrlado
instituto,
han expresado
su franca
adhesl6~
s~lldos
al homena.1e elel que so-os,
anta U1.,
fieles
mensajeros,
afortun310s en la ocasl6n
10 nxnreslrJe,
con ]a más sentirla
recorrlac169
la alta estima y el íntimo
respeto
que UeI. sie~pre
ha sabido
ganary merecer.
con
CO"lO ant 'r'los
al !\mnos, oso! 1'1lila] meot e suyos,
s'np:ulJr
Slmryitl.l y nerm.nente
recordación
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