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Al público:
La acogida entusiasta dispensada
a este periódico, ha suoerado nuestras esperanzas.
La opinión general del pueblo, se
ha manifestado en sentido favorable
a los ideales, principios y fundamentos, que animai. el espíritu de «EL
ARIKI R».

La Redacción, por dicho motivo
al cumplir el deber de dar las gracias
a sus buenos acogedores, debe afirmar una vez más que procurará
corresponder dignamente al oúblico,
haciendo la obra patriótica que tanto
merece nuestro querido puebio y
distrito.

Las futuras escuelas
Sabiendo lo que al pueblo interesa
el asunto de las Escuelas en proyecto,
porque lo considera como obra de su
dignificación colectiva, y creyendo
que deseará saber el estado de
ánimo que sobre el particular tiene el Alcalde, no ha vacilado la
redacción de «El Ariete» en procurar obtener una entrevista con dicha
P'imera autoridad, al objeto de poder
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hacer público el estado actual y
orientación referente a la construcción de nuestras tan deseadas íiscuelas.
A este fin, un Redactor visitó a
Don Luís de Caralt, en su despacho
de la Alcaldía, quién después de recibirle con la atención que le és característica, y enterado de H pretensión
de nuestro enviado, le hizo las declaraciones siguientes:
-Mucho agradezco al periódico
«El Ariete», y a V. particularmente,
el haberme visitado con fin tan altamente plausible como es el de orientar a la opinión sobre el sentir y el
obrar de su Ayuntamiento en el asunto de las Escuelas que tenemos en
proyecto.
Al subir a la Alcaldía, estaba enterado ya, de que el problema de la
educación en Malgrat, era un problema de Escuelas, pv.es las que actualmente h;iy, son insuficientes para el
número normal de niños que deben
recibir instrucción, bastando señalar el hecho de que la Escuela de
niños es suficiente sólo para cuarenta
y concurren más de noventa, dándose por consecuencia el triste espectáculo, de que no todos tienen asien
to así como, el tener que recibir ins~

