EL ARIETE
trucción tanto oral como escrita por
relevos y en, tandas demasiado separadas.
-¿...?
Hay que señalar, además, que los
locales donde están alojadas las criaturas, están faltos de toda condición
higiénica, y aunque el mejor celo de
la inspección municipal esté en continua vigilancia para su mejor estado
sanitario, tropieza con obstáculos
insuperables debido a la mala disposición de las aulas, de su aireación,
orientación y disposición de sus lugares accesorios.
—¿...?
—Por lo dicho, los prejuicios sobre
la urgente necesidad de la construcción de unas Escuelas, que animaban
mi espíritu al ser nombrado Alcalde
de Malgrat, se afianzaron más y de
una manera definitiva, al transcurso
de los primeros tiempos del ejercicio
del Cargo, y hoy, debo decir, que hago de tal asunto una cuestión de propia dignidad porque considero que lo
és de decencia para el pueblo, y a cuva contribución pondré toda mi voluntad y esfuerzo personal.
i ?
—Puesel estadoactual del asunto es
bienclaro. Al entrar en la Casa Com
unal enconti é ya unos terrenos comprados por el Ayuniamiento antecesor y destinado a la construcción de
las mismas; entonces mi primer cuidado fue, aprovecha resta ocasión para dar rapidez a la solución del problema que nos ocupa, y a dicho efecto,
propuse al Ayuntamiento la aprobación de un proyecto confeccionado
por el arquitecto Municipal Sr. Fosas
que importaba500000. ptas. El Ayuntamiento en sesión de pleno aprobó
por unanimidad dicho proyecto.cuales
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planos están expuestos en la Casa
Consistorial. Poco tiempo después,
pareció a determinado número de
Concejales, que dicho proyecto era
demasiado grandioso,manifestándose
opiniones en el sentido de hacerlo m ás
modesto, y entonces yo, abundando
en este sentir, encargué ni .Arquitecto
Municipal laconfección deotro demás
baja cuantía, aunque de la misma disposición en las líneas generales de
construcción del primer proyecto
presentado.
El nuevo proyecto, está en vigilia
de ser entregado a esta Alcaldía, la
que inmediatamente lo pondrá a la
consideración del Ayuntamiento.
-¿...?
—Si, es verdad. Sé que han corrido
por el pueblo rumores, de que el im~
portede dichasEscuelasseríauna carga demasiado pesada para los vecinos.
Esos rumores,sólo pueden inspirarlos,
los malos Malgratenses y los ambiciosos; los que no aman al niño ni dan
valora la cultura; los que no se avergüenzan de un analfabetismo que es
el lastre mas bochornoso de una nación. Ya demostré un;i vez, y ahora
lo repito, jue no habrá carga alguna
para el pueblo, pues si las Escuelas
cuestan 350 000 ptas. también es cierto que podremos amortizarlas en un
plazo de 30 años con anualidades que
podrán sacarse de los ingresos ordinarios del presupuesto, sin necesidad de
desatender en lo más mínimo otros
servicios municipales.
Hay que tener en cuenta además,
que el Estado nos d¿;rá 60.000 ptas,
nos pondrá mas maestros, y el Ayuntamiento economizará 2.500 ptas. de
alquileres anuales, que podrán destinarse, nó como ahora para pagar un

