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La Casa ds !as ninos
El Grupo Escolar de Gerona ha sido construido
bajo la acertada dirección del Arquitecto municipal
don Martín Sureda, quien lia sabido armonizar perfectamente la solide/ y elegancia del edificio, no limitándose á lo que disponen las leyes de Instrucción
pública, sino observando, en el detalle y en el conjunto, todas las prescripciones que impone la moderna Pedagogía. Se ha compenetrado en una palabra)
con el alma de la escuela y con las exigencias pedagógicas de nuestra capital.
Es una obra que viene á consolidar la estima
que la ciudad profesa á su arquitecto, á quien
enviamos nuestra felicitación más entusiástica, sin
olvidar á su ayudante, el Maestro do obras D.José
Martí, que ha contribuido con sus inteligentes estu.
dios á que el edificio sea lo que debía ser para responder á su altísima finalidad.
Asimismo hay que hacer mención del constructos don Luís Auguet, ya conocido por su competencia en esta clase de obras, y, en fin, es justo
dedicar también unas palabras de simpatía á los
operarios á sus órdenes, sin excluir á los más humildes, pues todos han aportado su esfuerzo con
buena voluntad y actividad á la construcción del
nuevo Palacio de la Cultura que se levanta en la
Gran vía, sobre el viejo solar de las murallas, Palacio ante el cual el espíritu menos inclinado al opti-
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mismo acaricia las más risueñas esperanzas en el
porvenir de Gerona, que unos cuantos profesores
están forjando allí dentro, en las aulas espaciosas y
claras por cuyos ventanales entra victoriosamente
el sol confundiendo á maestros y discípulos en una
sola luz.
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El Grupa Escolar
Gerona tiene ahora lo que no posee, ninguna
otra capital de España, ni la propia del Estado:
TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS EN F.DH-ICIOS AD

HOC. Si ha de servir de noble estímulo, digámoslo
alto para que se nos oiga: la humilde Gerona, la
Vieja Gerona, la tildada de levítica Gerona se levanta muchos codos por encima de otras ciudades
en lo que se refiere á amor á la enseñanza pública.
Acaso en ninguna otra población importante de
España goza la escuela pública de tanto prestigio
como en Gerona; que conste en justo honor de los
maestros públicos gerundenses que desde largos
años no han teñid') ni tienen, en lo que toca á
escuelas de niños, otros competidores posibles que
las escuelas congregacionisias. Que conste también para elogio del pueblo de Gerona, que manda
en inmenca mayoría sus lujos á las escuelas nacionales.
Hice muy pocos años, cuatro ó cinco, que se
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