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A Sección Femenina de F. E. T. y de las J. 0. N. S., se propone,

con las Eacuelas del Hogar, educar a la mujer en el sentido del

hogar, eneauzarla hácia la mieión que le es más propia, capacitándola para

que no tenga que abandonar su casa, y pueda, desde ella, ay ag;:^e^,,su
trabajo al sostenimiento de su familía.

Todo aquello que significa eonfort, agrado, eaonomí
hogar, propiamente dicho, es lo que enseña la Falange a
estas Eseuelas.

Es innegable que cada vez es mayor el número de muehaá^at qtte açri-

den a las aulas universitarias, que buecan una independencia ét^stirca^s

^ra ; innegable que mueIlfaimas necesitan una ocupaeión que les^ay de
a solueionar económicamente su vida ; tanto a éstas como a aquéllea, y
más aún a la enorme ma.sa de mujeres españolas que dedican, única y ez-
clusivamente, su ezieteneia al hogar, brindan nuestraa Escuelas una
enseñanza completa de todas aquellas materias que puedan contribnir al
mejor empleo de su erario y distribución de su tiempo, así como al maqor
attrado de su casa.

IIay que convenir que en España, poco o nada se había hecho hasta

ahora en este sentido. Por eso, nuestra Delegada Naeional, Pilar Primo

de Rivera, llevada de su magnifíco espfritu de realidad, ae dió cuenta

cle que esta obra estaba aún por hacer, y que llevarla a cabo (como toda

formación de la mujer, ésta la mdu^ propia) era misión de la Sección Fe-

menina.
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Elic;argú del llepartamez^to de Escuelas del Ilogar a la calnarada Molit-

serrat Romaña, cuya inteligente eficacia no necesita ser poIlderada : bas-

t^in a demostrarlo los datos que siguen, y más si se t iene en cuenta lo^

pocos medios y eseasos recursos con que ha podido contar.

Desde octubre del pa5ado año, en quc ^ f'uÉ, eolifiada esta tare^, llarl

sido abiertas 38 Escuela.5: ^ en Madrid, 4 en lo^ sub«rhios, y las restan-
tes en pr'oV111C1aS, d0I1dP h^cn cttrsado c^us estudius inás de 3.100 alumnas,
sili contar los seis Cl1I•^illos que se han, or^;anizado, para sc'lecclOYla,I• y

capaeitar c^l futuro profc^.sorado. ^^ii estos días se al^l^iráii eci provitleta^

hasta .] S Lscuel^s rYlás.

Fl I1^inistro cle Educación N^icior^al ha 5ido, clf^^cle el l^I•irller l^lc-,It^c^tito, el

más entusiasta defensor de esta obra ; corl^ciellte cle su iI»l^ul•t ttiici^i, l^en^cí

en la necesidad ae iniplantarla oficialmeYlte, para lo c.^ual, rlc^l^ll^^rcí una C;c^-

misión, compuesta por mieinbros del Ministerio y de la Seccic^ii ^'Pmc^nilla,

que estucliara la coordinación de esta enseñanza con la of ic•ial. L^'ruto cle

esta estrecha y cordial colaboración, son las dos ^^cuelas ^uiegas a lc^s

YrltititlltOS de Beatriz Galindo e Isabel la Católica, que ya func^iotian et^

Ddladrid, donde las muchachas que siguen bachillerato, cursan tttlrlbic^n,

ol^li^^ltori^imente, las asignaturas de Eseuelas cle I^o^;ar, eou profesoraclc^

y programas de la Seccic^n I+^emenina. En breve, telldrenaoti la satisi'ric•-

ciú>s de vcr c^stos cursos eoli^plernentarios extencíido^ a toc^o^ los I^istitc^to:^

feiYieninoa de España.

En 1a Cárcel dc^ Ventas fl1I1C1nIlti tambiÉ^n ^^Ila I!^sCllE'la, dc^i^de lr^^ r^•-

clusas encuentran, est^iritual y materialmente, una ocul^acicín, aciquic^rE•i^

unos eonoeimiel^toe cllle p^ueden serles útiles el día c^e I^iatiana, y quP ac•-

tualmente les proporciona pequeilos il^gre5os q11P a^^ucían a ^lis t'anii-

11flS. Con ello se eonsigue dar a su vida de presas un hoc^c> cle inter^s, ya

yue, con su trabajo, H1 misTUO tiempo que se t^ert'PCCionai^, recíiiliel^ ^Hrtc^

cle la pena a que esté.n condenadas.

i,as asignaturas que en las EscuelaH dc^l 1 íogar sc estucíiHll, son ac^ut^-

llaa sola.mente necesaria.^ para el buen gobierno dE• la c•asa :^^conomía ^lc^

rnc^stic^t^, c^orte y confecci^^n, lavado, plancha, ^^tleric»iturH c^ hi^iE^nc^, +•n

cctaut,o a la labor práctica ; Religicín, :Vaciol^al Sindicali^mo E^ l^tori;^ clr

^;^pa^la, eu ^^^^anto a la fortuac•ián moral.
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Ser^n obli^atorias para^ la,s cumpliclc>r^ls cIe ^E^rvicio ^c^c^.i^il, íit^i^o Incicta

cle c^ue esta ensercanza lle^;ue a todas ]as inuchachas est^a^iolas.

^o se podrá asistir a nuestras Lscuelas hasta l05 ctuince ^^Iios, I^or

estimarse que ailtes de es^t-a edad serít^ iníatil esta el^selianza, ctue puede

haĉer^e, bien por c^^irsos completos o bien por asi^naturas sueltas : La pri-

mera tiene ulla duración de uno a dos a,^^os ; la, scs^;cllida, c^le tres rl seic

meses. Las futuras profesoras recibir^,n ul1a, i'ormación científ'ica de las

nlismas materias, pero inucho Illf^.• t^Inplia, clue las habilite t^^^r^ ensetia.r-

las, a su vez, con provecho.

Tocio e^t;o, en un lnarco ^il^gre y limpio, lleilc^ cie ll^z y cle cletall^^;.

Fsta es la orgaiaización cle la.s ^s^cuelas del IIo^ar, una de las tareas a

(,^lle con más elctusiasmo y c^xito, se de.dic^. la ^ec^.ció» hemenina : preparar

d la mtijer espaliola, cle una manera pI•ofuncía y verdadera, para que, eomo

di,jc^ nl^estra Dele^ada Nac^i^nal, «pllecía c^^leontrar en el ho^ar, Plla, su

^'ic^^l, ^y el hor^^bre^ :̂ 11 ciescanso^.
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