EL ARIETE
Concejales, capacitarse de que son ellas el
crisol en que se funden y moldean los hombres de mañana, y que isón las Escuelas las
que marcan y definen, de manera inconfundible, el nivel moral y el progreso de los
pueblos...
Que Malgrat está faltado de ellas, lo reconoce todo el mundo. Que urge, con toda
urgencia resolver asunto tan trascendental,
nadie lo discute. Que Malgrat tiene potencialidad económica ¡para ello y que no debe
desaprovechar los actuales momentos para
dar al asunto la solución debida, vamos a
demostrarlo, abarcando todos los puntos en
que está fijado y planteado el problema.
Malgrat es hoy una población que se
aproxima a un censo de 5.000 habitantes, y
no cabe duda que, por su situación, riqueza
de su suelo y progreso industrial, está llamada a aumentar.
Nuestros Ayuntamientos, a partir del que
presidió el digno ex-alcalde, don Ramón
tama, que merece el respeto de todos, han
demostrado que, con una buena administración y sin desatender ninguna de sus obligaciones primordiales, los ejercicios pueden
cerrarse con superávit importante, que bien
puede fijarse, hoy por hoy, en 25.000 a 30
mil ¡pesetas, pues así se desprende del balance de los mismos, sintetizado como sigue:
Ptas.
Ptas.
J otal de ingresos.
Total de gastos .

115.000 a 120.C00
75.000 a 80.000

Superávit. . . 40.000 a 40.000
Cerno puede verse el superávit es superior al que hemos señalado, pero preferimos
rebajarlo y dejarlo en la cantidad que hemos apuntado.
No entraremos a considerar tampoco, si
los ingresos y recursos del Ayuntamiento
aumentarán en lo sucesivo, por más que es
evidente que deben aumentar, dada la nueva tributación que rige desde hace u» año.
•Ello no importa a nuestro cálculo, porque
en todo caso viene a reforzarlo.
Examinados en los libros del Ayuntamiento los datos que nos interesaban para
«1 estudio del asunto en su estado actual, hallamos los siguientes:
Escuelas que actualmente existen: 1 de
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párvulos y 2 de adultos (una para cada sexo).
Alumnos que concurren a las mismas: (1)
Párvulos. . . 75 alumnos
Niños. . . . 100
"
Niñas. . . .
40
Total . . . . 215 alumnos
Alquileres que el Ayuntamiento paga actualmente : 2.500 pesetas anuales, que con
los gastos que ocasionan los cambios de local, y conservación, bien pueden señalarse
otras 500 pesetas, o sean en total: 3.000 pesetas de alquileres.
De las condiciones que los locales reúnen
baste decir que, a parte su insuficiencia para
el actual censo escolar, si la Junta de Sanidad y el Inspector Provincial de primera
Enseñanza se atuviesen de una manera estricta a lo que las leyes exigen, tendrían que
ordenar el cierre de todos.
Y con los datos que anteceden pasemos a
examinar los proyectos de nuevas Escuelas.
Son dos:
Uno para Escuelas ,solas, cuya ejecución
costaría la cantidad de 229.000 pesetas.
Y otro para Escuelas y habitación para
los maestros (tres para niños y tres para
niñas), cuyo coste total sería de 350.000 pesetas.
La capacidad de e-stas Escuelas, tanto en
un proyecto como en otro, sería para más
de 500 alumnos y habría clases de párvulos,
elementales y superiores.
Ante estos proyectos hemos de ver la solución que más conviene. Entendemos que,
dada la función que los maestros desempeñan y la alta y santa misión que les tenemos
confiada, como es la de educar y hacer hombres dignos a nuestros hijos, y que es el
Maestro quien pone los cimientos dé la sociedad futura, lo menos a que estamos obligados es a alojarlos con decencia y decoro,
y no diremos a tenor de sus merecimientos,
porque en este caso, no un palacio, un templo no bastaría, para honrarles como merecen.
Y obtando por esta solución, que entendemos es la que corresponde, nos encon(1) Sin temor a exagerar y basándonos en datos fidedignos, podemos asegurar que,, de construirse el grupo escolar, el número de alumnos
aumentaría un 20 por 100.

