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INAUGURADA NUEVA BIBLIOTECA JOSÉ DOLORES GÁMEZ Y EXPOSICIÓN
PERMANENTE DE RUBÉN DARÍO EN MANAGUA.
El viernes se inauguró la nueva Biblioteca de Historia "José Dolores Gámez",
en el Panteón Nacional San Pedro, en el Centro de Atención al Turismo "Roberto
Sánchez".
La nueva biblioteca cuenta con un bibliotecario, que prestará servicios de
lunes a viernes, en horario de 8 a.m. a 5 p.m. sin abrir todavía los fines de
semana.

El historiador José Dolores Gámez, en cuya memoria se bautizó la nueva
biblioteca, yace sepultado junto a su esposa en el Panteón Nacional. Entre otros
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cargos, Gámez fue ministro de educación durante la Revolución Liberal,
historiador que publicó la primera "Historia de Nicaragua" con concepto s
historiográficos modernos en su tiempo.
Esta biblioteca está conformada principalmente por libros de Historia de
Nicaragua y de Iberoamérica, y su propósito es prestar servicios a los
historiadores y aficionados de la historia que visitan el Panteón Naci onal San
Pedro, aunque también se abrirá un lote de libros escolares para atender las
demandas de los muchachos(as) del sector que no cuentan con una biblioteca
escolar en su barrio.
Entre los libros más notorios de la Biblioteca podemos mencionar la
colección completa de la revista de la Academia de Geografía e Historia de
Nicaragua; la Colección Completa de la Revista del Pensamiento Conservador y
del Pensamiento Centroamericano; un Enciclopedia española con la Historia de
España y América: la Colección completa de historia de la hermana República de
El Salvador: las Monografías completas de los departamentos de Nicaragua
escritos por Lolita y Julián N. Guerrero, entre otras colecciones y libros incunables.
Además de la nueva biblioteca, también se inauguró la exposición
permanente (al aire libre) de fotografías y textos de Rubén Darío, relacionados
con la ciudad de Managua. Son 10 mopis educativos a doble cara, para 20 láminas
educativas conteniendo fragmentos de poemas de Rubén Darío referidos a
Managua, un discurso breve de Darío agradeciendo a los Managua por su cálida
recepción en 1907; la condecoración otorgada a Rubén por la Ciudad de Managua
en 1908; entre otras notas de interés cultural e histórico.
Todo esto ayudará al sitio a convertirse gradualmente y con la debida
promoción en un lugar atractivo turístico y parte de nuestra oferta turística de la
ciudad de Managua, por lo que seguiremos invirtiendo algunos fondos aprobados
por el Gobierno Municipal en mejoras y obras de atracción turística y cul tural en
el Panteón San Pedro.
Clemente Francisco Guido Martínez
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