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Bienvenidos / Welcome

La Diputación Provincial de
Nicaragua y Costa Rica, a tra-
vés de su Secretario, Juan Fran-
cisco Aguilar (Rivas, 1791-Isla
La Pelona, Chontales, 1829),
acordó en León en 1821 el “Plan
Interino del Examen que han de
sufrir los que aspiren a ser ma-
estros de Escuelas de primeras
letras”. He aquí su contenido:
Los examinadores colocarán
ante ellos una mesa con instru-
mentos impresos y manuscritos
para que en unos y otros cada
examinando lea y escriba lo
suficiente a juicio del respectivo
examinador.

Lectura. La lectura deberá ser
corriente, seguida, sin tonillos ni
otros defectos que la hagan de-
sagradable y difícil su compren-
sión. Para apreciar el valor, caída
y pausas convenientes, se elegirán
páginas que abunden en interro-
gaciones, admiraciones, parénte-
sis, separaciones y otras figuras.

Ortografía. Se preguntará so-
bre las figuras del escrito, el mejor
modo de formarlas y encadenar-
las; sobre los incisos, comas, pun-
tos finales, puntos intermedios y
demás divisiones que ocurran.

Caligrafía. La forma de la le-
tra debe ser clara, airosa, bien
perfilada, sin rasgos inoportunos
y con arreglo a los que han escrito
sobre esta materia. Se preguntará
sobre la elección de las mejores
plumas, finura, duración y propor-
ción; sobre el tajo que ha de resul-
tar el perfil de la letra, extendién-
dose a la mejor receta de tinta, con
respecto a su color, permanencia,
liquidez y propiedad para perfilar
clara y hermosamente.

Aritmética. Sobre contar se
extenderá el mecanismo de sumar,
restar, multiplicar, dividir por ente-

ros y quebrados, proponiendo
oportunamente, a vista del exami-
nador, las figuras de las partes
principales en que debe consistir
la instrucción del examinando.
También se preguntará sobre las
reglas maestras y capitales de la
teoría de la aritmética.

Moralidad y Política. Será
examinado cada aspirante en los
principales misterios de nuestra
divina religión y en cada uno de
ellos se harán muy menudamente
las preguntas que, contestadas, in-
diquen toda la instrucción que es
tan necesaria en esta parte. Se inte-
rrogará sobre los principios de la
buena cortesía, urbanidad y polí-
tica social.

También se le examinará so-
bre la constitución política de la
Monarquía como una de las prin-
cipales cosas que deben ense-
ñarse a los niños en las Escuelas
de primeras letras, según el ar-
tículo 2 de la Real Orden del 24
de abril último [de 1821].

[Pedagogía]. Se procurará,
además, descubrir los senti-
mientos, carácter y capacidad
del examinado, porque el talento
y aplicación de un niño dan espe-
ranzas probables de adquirir
mayores luces, un genio fran-
co, abierto y dulce, para que no
suceda que en vez de enseñar se
oprima y atormente a los niños,
haciéndoles contraer los odiosos
vicios de la hipocresía y envi-
lecimiento del alma. Daño irrepa-
rable que no podrán vencer des-
pués los cuidados más inte-
ligentes y eficaces (en Melén-
dez, comp., 1978: 407-408).
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TU PRESIDENTE QUISO ENGAÑARTE

• Quiso engañarte haciéndote creer que se arrepintió de los errores de los
80s pidiendo perdón a la iglesia y hoy nuevamente la ataca.

• Quiso engañarte regalándote gallinitas, chanchitos y laminitas de zinc
pero no un empleo remunerado para poder comprar con el dinero Ganado
de tu sudor.

• Quiso engañarte diciendo que haría un canal Interoceánico pero no hizo
ni una zanja.

• Quiso engañarte con una refinería pero solo puso una piedra.

• Quiso engañarte diciendo que había un 95% de empleo pero muchos
durante su gobierno se fueron en busca de uno hasta España, Costa Rica,
Panamá, etc.

• Quiso engañarte haciendo calles para el pueblo pero dandole el proyecto
millonario a empresas de sus hijos y socios.

• Quiso engañarte hablándote de Amor y Paz pero robó al INSS y después
mandó a reprimir a los ancianos cuando estos vieron en peligro sus
penciones.

• Quiso engañarte poniendo internet en los parques para poder controlar a
la juventud formando lumpens pero cuando ésta se le reveló lo mandó a
cortar.

• Quiso engañarte deciendo que la juventud y los estudiantes era su
prioridad pero los mandó asesinar a sus universidades por ejercer su
derecho a la protesta.

• Quiso engañarte diciendo que existía libertad de prensa y expresión pero
mandó a censurar y quemar canales y radios, golpear y robar a periodistas y
en los canales de su propiedad pone noticias falsas.

• Quiso engañarte diciendo que en Nicaragua todos estaban contentos con
su gobierno pero todos estaban a punto de estallar y ahora los ves en las
calles protestando contra su mala gestión.

• Quiso engañarte haciéndote creer que éramos el país más seguro de
América latina y hoy es la policía en la que nadie confía por ser una policía
corrupta y asesina al igual que la GN.

• Quiso engañarte prometiéndote vivienda pero prefiere que vayas a tomar
tierras ajenas.

• Quiso hacerte creer que habían cambiado y hoy siguen matando,
saqueando y robando.

Quiso engañarte pero hoy tu sabes que es un ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO y tiene que irse.


