
El cincuenta aniversario de enseñanza en el Colegio Francés de una de las primeras maestras venidas de Francia, 
la §rita Antonieta Jouffet, se celebra en Granada. 

La vieja casona colonial, solar de los Urlecho, donde el Doctor Juan Ignacio Urtecho y doña Magdalena Avilés 
vivieron y formaron a sus hijas. Esa casa que fue techo y hogar de una familia cristiana, se convirtió más tarde en el 
Colegio Francés, donde generación tras generación se ha venido educando la mujer nicaragüense, base y cimiento de 
las familias y la Patria bajo la amorosa y sabia dirección de las Oblatas del Sagrado Corazón. 

11f.ltuy pronto supo el Colegio Francés inspirar la ilimitada confianza en todo el resto del país. Las más promi .. 
nentes familias nicaragüenses desde todos los Departamentos venían a internar a sus hi¡as a Granada. Confianza muy 
merecida por el Colegio, pues que 
en él se enseña, a la par de una 
verdadera cultura e instrucción, los 
más sólidos fundamentos de virtud 
y devoción". 

El Colegio Francés, funda· 
do en Agosto de 1903, ha progre· 
sado cada día para bien de las ju· 
ventudes de Nicaragua. Brotando 
de él nuevas floraciones y nuevos 
frutos para la Religión y la Patria. 
". . Y en las aulas, nuevas gene .. 
raciones recitan los antiguos him~ 
nos, las gestas de la fundación, y 
rememoran ilustres y preclaras fj .. 
guras, cuyas sombras y cuyos ecos 
aun llenan los claustros del Co· 
legio". 

"Venerable Cortejo, luminoso desfile de silenciosas y abnegadas maestras, directoras de almas e inteligencias. 
Cuánto os debe Nicaragua por estos años de ardua y efi<az labor en que habéis formado las más nobles y dignas ma· 
tronas, orgullo y prez de la sociedad de esta Nación. Nombres pronunciados con veneración en tantos hogares modelos; 
nombres que florecen iluminados en el recuerdo y en la gratitud". ' 
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