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Con gran brillantez inauguró ayer el presidente de la
República los nuevos grupos escolares, donde recibirán
enseñanza mas de seis mil niños
rio; Joaquín Sorolla, Glner A« los 1 momentos fundamentales en su In"'—
Ríos
mensa trayectoria milenaria. PueFué pensamiento dei Municipio blo del siglo X, pueblo del siCultura y la Recondensar en este apellido ilustre glo xni, pueblo del siglo XVI. Con
el recuerdo glorioso de los dos esa España creadora y fundaciopública
hermanos. Por eso no se le dio nal está íntimamente unida la Refiesta de amplitud espiritual,
nombre. Pero rectificado el orl- pública española.
•resta ©n extremo grata y enalteceteirlo, lo tiene ya, y este grupo
Fundamos hoy en Madrid, sólo
a»ra, fué la de ayer para conrru'se llamará en lo sucesivo de Don en Madrid, 108 escuelas; recoge™orar el segundo aniversario de
Prancisoo Glner de los Rios.»
la Repübllca. Fiesta escolar, que
mos hoy 6.200 niños. Al paso que
w como decir afanas de esperanHace a continuación im encen- fundamos esas escuelas en Mazas y felices aspiraciones.
dido elogio de la figura y de la drid, fundamos otros muchos cenAyer quedaron inaugurado: en
obra de^l gran pedíigogo, y agr.;- teinares por las alde^is y capitaMadrid ocho grupos escolares esga que el Ayuntamiento toma des- les españolas. ¿Cuál es el sentido
pléndidamente dotados de los más
de hoy el compromiso de desig- y el alcance de esta politioa es•avorables medios educativos. Y a
nar con el nombre de Don Her- colar? A más del que acabo de
Wte acto significativo de espirituamenegildo Giner de los Ríos uno subrayar, este otro: Mediado el
lidad y elevación cívica asistieron
de los grupos escolares que ha- siglo XIX, comenzó en Europa
«1 presidente de la República, el
brán de Inaugurarse en Septiem- —mediado el siglo, no antes—una
jefe del Gobierno y el presidente
bre próximo.
política escolar popular, de la cual
19 las Cortes. Esto revela la dlgEl alcalde terminó su discurso nosotros recogimos exclusivamenWflcaolón de la escuela del puerindiendo homenaje <l6 admlara- te la expresión verbal. Recogimos
Wo, de la escuela de todos, de la Los actos de inauclón, cariño, respeto y felicita- en nuestras leyes el principio dei
Wcuela nacional en tiempos de la
guración
ción a la obra realizada por el mejoramiento de la enseñaruza; peRepública. Y al hablar de la esministro de Instrucción pública, ro no la obra escolar. A tal ptmcuela nacional qtieremos expresar A las diez de la maflana llegó
por el director de Primera Ense- to, señoras y señores que me es«on ello el trabajo Intelectual, la al presidente de la Repübllca a la
ñanza y por los arquitectos seiño- cucháis, que hay en todo el prolabor educadora, la creación de Escuela Normal, que ha quedado i
res Flores y Glner de los Ríos, ceso de los cincuenta últimos año»
nuevos valores morales que levan- instalada, con una escuela gradúa- '
a quien el destino ha reservado un ritmo dramático en la vida esten el ecplritu espaflol a la cumbre da de aplicación, en el aatiguo
la satisfacción de ser eS. autor del pañola, ^ue felizmente para nos«e las aspiraciones nacionales.
edificio del Coloylo de Sordomudos [
grupo escolar Inaugurado ayer otros no fué comentado suflclenteEl acto de ayer, presidido por y Ciegos, en la parle alta del pa- '
en memoria y expresión de grati- mente fuera do España. Ese ritmo
'** personas que oetentan las m&s seo de la Castellana.
i
tud para el apellido de su Ilus- dramático consistía en que el mú•leivadas representaciones de la
Con
el
presidente
de
la
Repúbli'Wctón, M una fiesta de noble y ca llegaron también ei Jefe del Gotre familia.
mero de escuelas que se creaban,
•Jf&yeote política, d« concordia y bierno, Sr. Azafia;' el presidente
incluso cuando se crearon más,
<H paz, d« la que debe enorgulle- de las Cortes, Sr. Besteiro, y el
Olsoureo de D. Fernando de los que filaron mil por año. era ua
•"•e todo wp&Roi.
Rioe
ntmo Instiflciente para acoger a
de Instrucción pública,
LÁ ENSEÑANZA EN MADMD.-El (/rupit escolar Claudio Moyano.inaugurado ayer por el
I>« todos «• conocida la «octMiiiA' ministro
la población que llegaba a engroD.
Femando
de
los
Ríos.
En
la
(Fot.
Alfonso./
A
continuación
habló
el
ministro
«16n que padeció en tiampoe d« comitiva figuraban el alcalde de
presidente de la República
sar el censo escolar. Existían m&s
de
Instrucción
pública,
quien
se
'*• OMmarquía la escuela nacional.
nlfios de edad esoolar que los que
la
Carrera
de
San
Isidro,
en
unión
y
dotado
de
los
mayores
adelanen
ella
realicen
las
práoUcas
los
Madrid,
D.
Pedro
Bico,
y
una
reexpresó
en
los
siguientes
térmiMoellaa eocuelaa muigriíantaK y
podían recoger las escuelas que se
de
las
autoridades
y
periodistas.
tos
pedagógicos.
Dará
escolaridad
alumnos
normalistas.
presentación
de
la
Junta
municinos:
•^neUoB maestree que servían de
a 600 alumnos.
Tanto el jefe dei Estado como Grupo escolar Tirso de Molina
las autoridadeis que le acompa- O t r a escuela espléndidamente
fiaban hicieron grandes elogios Instalada. Mabiliarlo pedagógico
Los discursos
de la Instalfl/Ción y servicios or- moderno, servicio de comedor y
En la sala de fiestas del grupo
ganizados en este palacio de la biblioteca, campo de juegoS y con esoolaír Gimer de los Ríos tomaron
enseñanza, en el que quedan con- 14 clases, que darán enseñanza a asiiento en la presildencla el presioentrados los laboratorios y cen- 700 niños. El grupo escolar está dente de la República, el piresltros que servirán de modelo a las emplazado en la Carrera de San de.nte de las Cortes, el Jeíe del Goinstituciones pedagógicas .de Es- Isidro.
bierno y el ministro de Instrucción
paña.
El presidente y la comitiva reco- pública^
El presidente de la República rrieron las clases y visitaron los Primeramente el inspector jeíe
y su acompañamiento f u e r o n diferentes servicios del grupo es- de Prlmeía enseñanza D.. Eladio
aplaudidos con entusiasmo por el colar, mientras las rondallas de García leyó unas cuartillas salunumeroso público que se, habia agrupaciones artísticas del barrio dando al señor presidente de la
congregado en el paseo de la Cns- amenizaban el acto tocando selec- República y testimoniándole la
tellana
tas piezas musicales.
gratitud de los maestro* y los niLos vítores y aplausos al presi- ños por honrar la Inauguración
Grupo escolar Amador de los Rios
se sucedieron sin interrup- de los grupos escolares con su pirSEl señor presidenOe de ía llepú- dente como
en los demás distritos, senoia.
,
bllca y las auitorldades, seguidos ción,
una vez Inaugurado este grupo
de gran acompañamiento, llega- yescolar
Habla el aloaldo do Madrid
las autoridades siguieron
ron a las diez y media al grupo la ruta hacía
la
carretera
da
ExtreDijo
que en el día de ayer Ja
escolar Amador de los Ríos, emRepública, representada poír el
plazado en la avenida del Mar- madura
qués de Zafra. Esta escuela cuen- Grupo escolar Joaquín Oloenta Gobierno y el Ayuntamiento de su
Esta escuela está emplazada en capital, ratificaba cott nuevos heta con 14 clases, ciipaoes para dar
escolaridad a 700 alumnos. Han la calle de ViiOento Camarón, pa- chos la obra empreBdida en favor
quedaflo instalados maiíniflcamen- seo do los Olivos, en una barria- de la enusefiaüza, obra que tuvo su
te los servicios de comedor, bi- da de casas a la Izquierda de la inicjación al conmemorar el aailblioteca y demás dependencias carretera de Extremadura. Cons- versario de la República del 73.
oompiementarlas. La inspectora de ta de nueve clases, campo de jue«La emoción que sentimos al
la escuela, señora Bujanda, expli- gos, biblioteca, comedor y am- inaugurar estos grupos escolares,
có al presidente la organización plios servicios higiénicos. Dará muestra viva de los desvelos de la
de la escuela, y Piitre ios aplau- escolaridad a 4.')0 alumnos
Itepúbllca en favoir del pueblo, es
sos del público partió el presiden- A las once y media entraba el sólo compairable a aquella otra
te de la RepúbUca y la comitiva señor presldfcnte de lu República que tuvimos la dicha de experihacia la calle del Empecinado a en este grupo escolar. Arco» de mentar hace dos años, cuando el
Inaugurar otro grtiixj escoOar.
follaje, con letreiros alusivos al nuevo réííímen quedó proclamado.
Escuela de Marcelo Usera
acto, adornaban las calles de ios
El acto de hoy, como aquel
alBededores de la escuela. Los
del 11 de Eeibrero, es la meA la llegada del señor presiden- balcones de las casas estaban en- otro
joT lección que podemos dar al
te al grupo escolar Marcelo Usera, galanados.
aquol pasado en el que
emplazado en la calle del Empeci- Inmenso gentío se agoii>aba ha- pasado,
se repetía sistemáticamente que
nado, cerca del puente de Andalu- cia la puerta de la escuela para la
incultura del pueblo español
cía, fué recibido por el inspector
íA. ENSEÑANZA BN MADRID.—El grupo escolar Amador de Sr. Comas y los maestros de la es- vitorear a las autoridades. Gru- era incurable. Hemos venido a
l.A, ENSEMNZA EN MADRID.—El grupo escolar Tirso de
lot Atol, inaugurado ayer por «i presidente de la BepúbUca
cuela. Un grupo de niñas cantaron pos de obreros dejaron ed traba- demostrar que la obra se podía
Molina, inaugurado ayer por el presidente de la República
hacer
y
que
no
quisieron
hacerla.
(Fot. Alfonso.)
el «Himno a la República», y una jo y »e unieron a la fiesta. El
(Fot. Alfonso.)
Y no hay en nuestra victoria
alumna recitó una poesía alusiva presidente de la República se asomó a un balcón del edificio y fué ni el menor asomo de sectarismo, •Al festejar el segundo aniversa- creaban. De tal manera, qua utill*
2 * ^ «n la UterattHa y en el tea- pal de Primera enseñanza! el di- al acto.
contra lo que prelienden divulgar rio de la República cumplimos zando un símil mvy generalizado
72* 'anie]al>ain la insensibilidad de rector general de Primera ense- Los habitantes de la barriada, ovacionado por el público.
Grupo Claudio Moyano
espíritus poco saQos. Ahí está el con el espíritu que ha justificado en Rusla—el de la tijera abierto-^,
¿ * gobernantes ante el funda- ñanza, Sr. Lloipis; los inspectores que se hablan congregado en tor^JW"* problema de educación del de escuelas y los directores de Bs-lno a la escuela, vitorearon a las Este grupo, escolar está empla- ejemplo en el día de hoy, en el su nacimiento, y que viene a con- la tiíjera d< la enseñanza primari»
zado en la caíle de Cea Bermúdez. que al hacer obra eficaz de cal- tinuar lo que hay de más profun- en España ss iba abriendo más y
P**lo, para que pudiera ser libre cuelas Normales.
autoridades.
íj^pnsciente d« su papel en la
Las casas estaban engalanadas Tiene 15 clases y otras dependen- tura. La República ha rotulado do, significativo y creador en toda más, Y conforme se abría. l»jo«
El presidente de la República vi- con colgaduras, colchas y adornos cias complementarlas. Es capaz sus centros docentes con nombres la historia de nuestro pueblo, que de'disminuir, el coeAciente d>e ani¿t^ * de su tiempo.
fabettsmo aumentaba cada año.
*y«r, el pueblo de Madrid sumó sitó las clases de la Escuela Ñor- de otras clases. Las gentes aplau- para 750 escolares. Está magní- gloriosos para España, sin cuidar- es un pueblo creador, fundador.
se de su filiación política: Tirso ííosotros, desde el primer día, Fuié en la Reipública, y en nin•? «ntu^laamo y fervorosos aplau- meil, las oAclnas de la Inepecclón dían desde los balcones y desde ficamente amueblado.
La inspectora de Primeira En- die Molina, Joaquín Dlcenta, el In- nos hemos níostrado particular- gún momento anites que en la R»2 * • la fiesta de inauguración de de Enseñanza, el Museo Pedagó- la calle sin cesar.
SJ^|«IaB. Profunda emoción sen- gico Nacional y la escuela prima- Desde el grupo escolar Marcelo señanza acompañó ai seflor pre- quieto, el eixaJtado; Claudio Mo- mente sensibles para la España públloa, cuando se inició el atoyir
^"*'<» cuando vimos a grupos de rla graduada, que servirá para que Usera el presidente se dirigió hacia sidente en la visita a la escuela, yano, moderado, casi reacclima- cultural, para la España de los miento de cerrar la tijera. Y so
aplaudiendo éste el gusto y la
esplendidez de instalaolón de todos los servicios educativos.
Beouola Joaquín Sorolla
He aquí un grupo escolar cuya
visita causa admiración. Amplísimo campo de juegos, piscina, pabellones aislados y jardines donde los niños realizaban juegos a
la llegada die las autoridades.
Este grupo escolar está emplazado en la calle de Abascal, distrlitg de Chamberí. Consta de 18
clases, y dará escolaridad a 900

La

gentes de todas las clases sociale»
aplaudir Inoansablies ad presidente
(le la República, dlirlgirle verbales
mensajes de simpatía, esitrechar
sus manos y hasta intentar abrazarle para expresarle la gratitud
del pueblo madrlteflo por el elogioso avance logrado en la creaoióri de escuelas hl^énicaa y confortables.
La República, que debe tener por
lema civilidad y democracia, celebró el 14 de Abril en Madrid con
una fiesta expresiva de la slgniflcación más alta y pacificadora:
tiesta de noble deleite esplrWual y
ofrenda generosa dedicada a la infancia, en la que el pueblo debe
poner sus mejores esperanzas para
el porvetur.

niilU».

.#.

ÍA inLia '^^^^ KA MADítW.—S. E. el presidente de la HepúMicu, can el alcalde de Madrid,
t^Hiaente del Congreso, el ministro de Instrucción publica y otras personalidades, inaugurando «I grupo escolar Marcelo Uitira
¿Fot, Alfonso.)

El seíior presidente recorrió las
clases y visito los distintos sieirvicios ediicativos del girupo esco^
lar, siendo aplaudido por KM
alumnos y los maestros.
Grupo esoolar Glnor d« loe Riet
El lUtimo grupo escolar inaugurado fué el de Glner de los
Ríos, en la calle de Franco Rodríguez, cerca deü Colegio de la
Paloma, y en el cual habla de
celebrarse la ceremonia oficial de
la Inauguraolón.
A las doce y media de la tard«
el presidente de la República, seguido de numeposfi- acompañamiento, llegaba a este grupo escolar. El numeroso público reunido a la puerta de la escuela
aplaudió con entus-lasmo la prosenda de las autoridades.
Otro grupo esoolar. con magnifico campo de juegos, piscina, ea]A die doiobu, pabeUonM ateladiM

LA ENSEÑANZA EN MADÉID.—S. E. el preiidenU áe la República, con^ el presidente del
Parlamento, Sr. Bestelro; el jefe del GoMérño. él rñlnlstro de ínttrucelón, Sr. De los Rto*,
y otra* personalidades, ináuguraMo el grupo escolar Qfner de las Rlot
(Fot. Alfonso.}

