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rrocament, embans d'un pis requisat que no té pedí ...,

ni llum, ni res per a que e ls' infants de l~ localitat

no es quedessin sense loc al- ésc.ola quan es comen--

14 anus, aques

ta no disposava

d e més edificis

a p r o f i t ab l e s

que els pocs

que [a hi haoia

destinats a es-
coles d e l'Esta tabans d'esclatar I 'aciual guerra.

En u n princio i e l problema exig ía una sol"luci6 .

per al dia 1 de seie mbre segons una O. d e Madrid.. ,

pero fou ia n rnan ifesta la seva im possibi íita t i no

solarnetii a Lleida sinó arreu de Catalunua que.

, poc s dies després de 1'0. de Madríi:1 en sortia una:

de la Generalita t d isposan t la co n venie ncia de que

. fos resol i per a l primer d' ociubre reconeixent ambo

aquesta la inooortunitai de la primera ..

d 'octubre, Lleida-ciutat podrá fer-ho pels locals, gra

"cies a la F. E. T. E . Ara bé, no demanem condicione.

d 'aquestes es col es . No ou lgu e rn entretenir-nos en·

1'examen de les mateíxes perqu é n o les admetriem ;- .
i ens avergonuiria . Tenim uri s Locals que són com
son, i és el m a x im que .s'lu: pogut fer . Que consti

que si no són rnillors no és 'per negligencia ni desiri

teres nostres
,1 als pobles? Ha vin gu t. a passar el tnateix d'aci ..

, L'escola deis [rares ode les rn onges Fhart [eta servir'

per a Hospital de Sang o local del partit A o B ; des

prés s'ha hagu t de recorrer a ·la construcciá i ende

rroca m en t , embans d'uri pis r equisat que no té pati...,

ni llum, ni res per a que els infants de l~ localitat

no es auedessiri sense local- éscola quaii es eomen-.

ci el noú curso
Mentre no n 'lii hagi algutt . que ni embans.

ha sabut [er i es iigui esperattt que s'acabi la
guerra per a deixar lliure l'edifici i alesho

res cornenccr

l' escola. Per a-o

quests sembla
que encara hi'

ha una solu~ió'

í és l' escola du':

plicada.

al
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nostr.e Sindicat. és. ,

imp.osa el 'moment actual

S e e e i 6 " d e .L I e ida

Inscriure's

el q~e

El

Any 1

veure ,q u,e per

a lés 9.000 cria

tures que té la

ciutat deIs 3 als

seus locals socials, evid~nciant amb alXO una man- .

ca d'il1ter~s p~r a les_coses d.'ensenyanfa ó un egois

me sempte censurabl~.

.Es a «El Ma

-gisterio Espa-
, , ño l » de Madrid

del dia 15. de

setembre , pe

riod ic d' errsen

tjanca contro-.

lat -per la ' F. E. 1. E. que s'hi llegeixen. u rtes

deciaracions del Ministre d' Lns irucci á Pública i

del Director General de ~ . a E nsenuanca , que la

, m ajorí a de nosaltres ja coneixetn .
Parlen de creaciá d'escoles d'una manera tal que

nosaltres , consideran: les es pecials cit cu mstancies
dels moments presenis, creiem, pel que d iueri que

són fruit d'uris arderüs des itjos que e ls mene n i q u e
qui ho sap fins a qu in p urit podrari ésser sa iisfets,

--.... -- j q ue a alrn t el r d'L h r ,.·n1&;""-_

per l/l la guerra. després també per a la guerra 'í

sempre mentre ella dur i , Respecte a la tran sfor m a

ció dels palaus de p laer - dels quals fins ' ara havia

gaudit la burgesia -s en. escoles per a ls fil ls del pob le ,

també creiem que aixo será possible a Madria, Va'

lencia i alires poblacions i provincies , pero a Lleida

i altres poblacions que catiert dintre la se vc dernar

cació provincial , ja veurem si es [ara} [a que no so

lament els palaus ,sinó també els mateixos edificis

que eren destinats fins el '1 9 de juliol a escoles de

religiosos, .h an passat ara a ésser propietat dels

partíts politice i sindicats per a convertir-los en els
, I

seus locals socials, evidenciant atnb aixo una man- .

ca d'il1ter~s per a les_coses densenijanca o un egois
me setnpre censurable,

1 aixi no és esiranij que després d'haver designat
el riostre Comité un compamjp ér a resoldre aquesi

.aspecte locals del problema múltiple que és el de

donar escola a tots els nens de Lleida, aquest s'hagi

trobat en més
d' una oeasiá

desanimat al



f. E. T. E.

de la:'cre~ci'ó d' es'col.es en ~is- ~~¡i~;
,riuclis de pobla~ió' -r ur a l,: caseríus. , - . . '
'm asies , '11oQar~éts ., etc .. Hem nf" nf"l1-

(

-

t;íl~era . EL Comite de l'Escola Nova
de l Segria &'~a 'pteocupat, 'per ,pro
pía inicíatlva d'ate'n4re a '[a creació

L',Esco:la' Nova ' Upiflcadcf

,creació necessita: , local, mobiliari,
material i personal adequ~t. Aixo fa '
que el problema tant en rordre tec-

'J •

,
, "

," '

...
Aquest p roblema, una vegada r e- , 'tan ts .' Pero Í'a'tris tá realdtat-poljtica' nya~C;:é!-,co~,gr'ega:ci.o'nístil' Ens sern

solt, co mportar á <que ' no hi hag í cap del n ost te p'~is,féu quees 'frustressiñ ; 'bta nrolt bé f a "sev;a.pro pósta i ad
n en cornpr és díns de l 'edat escolar aquests bon p;opbsit:s. El r it m e de mírable la inic;iad,va. Els pobles .h an
que no pugu í ésser,atés degudarn en t ' les escotes s 'Interrump] i no es d,9(a , pr01nés córrespon dre a la, se va rea
en el que es, refereix a la seva íns- > el pobfe .delnúmero d''escoles neces- ,' l,i tzac1ó"' ám b entusiasme. i actua,l
tr ucció i edu~á.cíó. Escola pera totsl safies. , " ' ,1 , ment s'estan efectuant les obres di a-
Problema a prñnera vista senaill, . H i ha quelcom rnés gre~ enc~r_a. daptací ó de Io cals i ' l ' adq uisicló de ~ ,
pero complícat í díftctl al tractar de La República no renová'la legtslac íó mobrl íarí que s':ha 'crel~ U't necessar í
plantejar-lo en el terreny de la r~ll- ' 'q ue reglamen sava. fa, solucí é f a,- d~ momento . \
l íta t . qtÍest:. proble ma. V~n.ia .ap lícant-se Peró .quedea aquelles 'p oblac íons

1 no ho sembla. Si 'en:una localt- FO . 'd'el 21 d"aQril d~1 1917' en la.for- que rro tení ea en senyanca congregar

' . t a t, pe r éxernpl e, hí .'h a- qu átre . 'mil mul ácíó í tram ítaeíó . dexpedfents, cionis ta í no tcornpren ni arnb el
ne\ls compresos en . I'edat escolar, S egon s aq,~esta , ordre .: encara que nombre ni la classe d'es¿oles que
a ss ígnarrt a cada \ escola per ter m e . l' Estat ajudava I económícarrrent els . necess íten'. Caí emprendre també la
m íg cínquanta, rien s, elnombre 'd 'es- A:í u-niamern:~~ dotant l' escola amb . se va creací o el nrés avíat poss íbl e ,
c oles n écessari in díta p o bl ac íó" person al competent í' d'una .q uan tr- Falta l ' apor tacíó dé I'Estat . .P er a
seria d e vuitanta . Un senzild proble- tatfixa anyal per aIes arencíons de aquestes creacions és necessari n o
.m a de dividir!Moi~ fins a c er t punt ti1at~tiaL 'la dotacíó d e localst mo- solament personal i material, sin ó
. a rnb ra ó. Tro bern exagerar el norn- , b ílíart d 'iíls,tal ·lací6 .quedava a cá r- ¡, també locals 'i mobíl íart i mate~ial

bre de cíuquanta 'criatures peresco- : ree i ínícíatfva de les ' eorpora c ío ñs de primera ins ta l· táció . , D @I proble
I a í el reb a íxem a quaranta, trea ta , muníctpals. Els-r Multats no es feren ma de la co nstrucc t ó 'de. lo cal s ens .
v ín t- í-cínc.L, . Oüestí ó senzill á de esperar. Aquells - Aju11Itam ents que n'ocuparem en un altre art ícle p ró -:
-canví de divisor. Un 'petit augment dísposaven de mítjans, sufícíents O xirn.
,en el quocient. e¡s components del u ntí e tenír en .cornpte t amb la-'~""'-"'''''''''~':l-

ero". no tates es es coles lian t usiasm e .pels problem,es cultur,aJs, cla sse d 'escoles que s 'han"q e crear;,
-d',ésser deJa mateixa, cl,asse ni ; del : ti n g,lit:r en les eSC.9 l éS ' 9,tl~ volgueren . ~ no d euen oblidar-se les' es'coles m a:-
mateÍx típLis. Cada categ0ria de nens. ' Si els 'poB1e-s no 'ho delirÜníaven, niD- ternals ' ni les 'd e' parvuIs . 'N o d~uria
v ó.l un, categp'ria dístin'tá ' d 'escol ~:" , gú3~ts h0")mpo~'avá., A.i~Üa cre'ací6 haver-ni ' cá p' població important
-escales materna.Is,parvuls, elemen~ <d'escoles ~s Mu d.'una m'anera ,un que no eN tingues de les p.rimer es ni
tals , de retr~ssats, de Den "d o.ta ts , b~n xic ~e~erdeI!acla. Petit~ lle,gar- cap pohle 011 ,l.nan q uessih les s,ego-

'-d'an or m als , Q\lants nens , de c'a~a rets, ;¡¡.~b·escas norn1b,1;,e" €kpoQlali:í~ ' . nes. q a l també ,..o rgapitzar estadís 
una d'agueste'5 categ<.?r~es ' existeíx "esco'1 ar iQn;n 'Q,o ta ts amb la 'corres- 'ti q ues d~ ~ n~ns retrassats, ben do
eida pobl~tíó,? A t<;>tes elles se"ls ha ,~pon'en t escola. Nuclis ' n o mIrrosos: tafs ,.anormals¡ (ceGs, sord-muts', a
d'f}ssignar e'l mateix número)? A ~b - ' de poblatió pei'sisttren affih _esco le~' .no¡:mals , psíguíCl?, etc. ) i concentrar
tes se les ha de col'loear en id en ti-' "'eJ;1 les '-q u,als c-alia -amuntegar 'vuitan-' escoÍes d 'a~uest tipus amb internat
ques con"dieions?_ ta, Gerlt Ladhuc.' cént..vi:nt n~ns, i .,per en- aquells 'nucHs de pob'lació on es

A més' és necessari tenir 'en, afegiclu,Íca lo(;a:l~. sense condíGió. cregui conveníent.
. ' . . . ~ l - - ..... )

'co mp te que tota escqla de nova ' \1 alxo no p.oJ :c o'ntinu a~ d 'aquesta També ~1;l1 resoldre el pro blem a
creació necessita: , local, mobiliari, t;íl~era . EL Comite de l'Escoía Nova de la:'cre~ci\S d 'escoles en els petits
material i personal adequ~t. Aixo fa de l Segria &'~a 'pteocupat, per ,pro- ,riuclis de pobla~ió' -r ur a l,: c,aseríus ,
que el proble~a tant en rordre ,tec- pía inicía~lva d'ate'nqÚ a ' [ a creació ma~ies,hogar~~ts ,,, e tc .. li~m d'e pen
nie coro en l'e'conomic; sjgui més d'eseol,~s necessaries per a l~ s.ubs- , sar en. les concentracionS éscolars
-co m plica t del que sémblava, a pn..·. titució de l'en~enyanc;:a d,onadél;" per' 1;lmb els se~s problemes secundarís,
mera vista . , , les congregacidns teligioses . . Ha:"·pero impresc-irndibles, ~d t~anspert

eany 1931., el Govern provissio- ' pro posa t , aprofitant els locals i mit- 1deIs escolars, de les cantines del
nal d'e la Repúhlica, amb decret del jans diS'PoilÍ.ble~, -la creátió de nom- personal docent, .etc . " , \
31 de juny, fixa ,en 27.151 eJ nombre broses escóles en tmta la provincia . Cóm veiem-el problema'no és tan
d'es~oles n'ecessaries per atendre e,!1 aqueUs pobles on, !'lxfstia l'~~~e- _~e'~zill ce·m sem1;lJ:ava a primera vis-
tota la pobladó escolar d 'Espanya, . - fa. 'No' és tan dHi<dl ni irtsolubl~.

El erí:tel'Í que seryi per a fixar- aques.~ pero exigeíx ,meditació madu~a, u~'
n~mero fou el més amunt esme~tat. -pl~ .de ,Qnj~mt, l?,eJ;1 esttidiat, tliJ,hja'ñs
,Es trac;:a un pla per- a res,eld.re el ' ,~econ6m'Íc'S" -uni~ dt' esfol'cos.. , eoop,e-

, -pr ob lem a d;e la crea~ió de -les esco- ració, de volun.~at&,. Cal resoldré'l..
les en -cHic 'anys : 7.0~lO escoles el '
p rim er , 'í 5.000' en 'cada urn··dels res':



,coe Cl uct;l ció n

En cuanto al aspecto social, hemos de
defender la tendencia socialista de consíde
rar a los niños como futur os trabajadores
que han de colaborar juntos al progreso
social.

Rus ía ha implantado una situación de
Igualdad 'en tre los sexos empezando 'po; la
escuela , que Se extiende a la vida social. En
ellá pues no es de ex trañar la coediIcación
en la escuela. .

Pero otros países que- no dependen la
igualdad de 'sexos en : el derecho y -", en la
vida. también la han admitido , Los Estados
Unidos, Finlandia, Noruega, Dinamarca e.
Italia nos ofrecen ejemplo de ello y en cám-

· b íe están lejos de rec~>nocer 'la igualdad de
sexos .

Es en fin, un problema relacionado con el
de la emancipación de la mujer; por lo cual

· hemos de ser ' cornomujeres y comomaes
tras las primeras en agradecer y propagar.

En cuanto a la realización de la coedu
cacíón es cosa sencilla .

No hay parque separar en mesas dísttn- .
tas a los níños sino redoblar la yigil an cili
hasta lograr una natural indiferencia difícil
de conseguir sólo al principio ~uando han
sido educados en un sistema de separación
que lleva aparejado el 'considerar a cada ni,
ña com o novia pr obable . Y así tienen fam a
los esp añoles de no saber h ablar con una
mujer uera ae tono a an e.

No obstante por facilidades del momen
to podría autorizarse la separación de asíen
tos.. En cuanto a los retretes se 'n ecesit a n dos
grupos: para niñosuno y para niñas o tro ;
dej ándolesír 'a. h oras fijas y siempre con vi
gilancia . No perdamos de vi~ ta que 'en mo-

· ralid.~d no nos ,gana ' n adie . E~;tarán todos '
los ojos fijos en la apllcací ófi de un sistema
que a: muchos á muchos, aún inspira des
confianza"y recelos. .

Otro problema que se n'01! presenta' _es
con.relacíón a las enseñanzas de agricultu
ra práctica y trabajos manuales que han de
comprender la ca'rpinteria, encuadernación;

•costura, et c.
Yo 'sostendr ía el críteríode no hacer di

ferencias hasta llegar a la especíal íaac í ón,
puesto que al campo van también las mu
jeres, y cuando la mujer está enferma y no
haycriadas, cuñad~snísuegras; el homhr.e
se verá obligado a guisar , y a coserse los
botones, .P ero como ésto, extendído en
otros paises, tardará en cuajar e'n un país
de tanto.se ñorttísmo como hay en Españ~
(sobre todo el señoritismo del sexo) pensa
remos en ·Ia: diferenciación de tareas .

Las dos tardes por semana 'lúe suelen'
destinarse a la costura puede una maestra
coger las niñas de dos grados r un maestro
los niños de aquellos dos gr_ado~ para hacer
pr áctícas agrtcolas o 'de carpintería.

'R ealm ente no son problemas serios y
cada cual puede arreglarlo como mejor le
plazca. Por nuestra parte no -ha cem os sino
apuntar ideas para los que estén desoríeu-

\ taldos . .

$obré

en tema aparte por creerlas 'muy importan
tes para los maestro.s.

Baste por ahora apuntar que el mismo
problema habría gue ' Rla ntearse en las fa-

- . '
en las calles y nadie se asusta. No hay se-
paración más que en dónde hay afectación.

Si tan ímportante fuera la separaci ón,
en cada familia nacerían solamente chicos
o chicas: y no es 'así. Y si lo natural es-eso,
no queramos ir contra la Naturaleza por
que los resultados suelen ser f~nestos; y~
que se mutila el ' espíritu. Nos basta .para
convencernos de ello ' examínar los defectos
de la educación en separación desexos.

Los' niños SOI! bruscos, no saben tratar
a las niñas y por lo tanto tampoco los hom
bres a las mujeres . Las mujeres más tími
das sufren toda' la vida esta' falta de igual
dad en los caracteres, Unos y otros no se,'
comprenden aún 'cuando lleguen a amarse .
y cuando Ilega la hora del matrimonio irán
a él pudiendo ' seí eccion ar entre 'los\ dístín-. .
tos caracteres conocidos antes . .

Las objeciones que se suelen hacer a la
coeducación .carecen de fundamentó y de
írnportancía sobre todo la relativa a coque
te os que desaparece? en cuanto pasa la no
'vedad' de Io s primeros días haciendo , a las
jóvenes menos Iatuas . Es I~ coeducacíón.en
ese sentido un ele mento importante para la '
educación sexual , proporcionando una hi
giene de los 'lazos psícol ógícos , obrando

.u na terap éutica en las torcidas inclinacio
nes y robusteciendo una anatomía reciente
y una fis iología futura ,

Un argumento que aduce Compayré en
con tra de la coeducación es que hace a los

'ch icos afeminados y da ai res hombrunos a
las chicas, argumento que cae por tierra en
cuanto observamos que las chicas que tie
nen hermanos son más femeninas que -las
que no-los tienen. _

H e querido tomar en consíderacíón ,este
argumento por lo r~lacio;ado que está con
la teoría de M,arañón de procurar una ed u
cación muy masculina a los chicos y 'm uy
femenina a las ch icas para hacer muy hom
bres' a los hombres y muy mujeres a las
mujeres. Esto es muy cier to y muy impor
tante; Rero importa. no confund ír. Porque
ahora falta estudiar cual es la educaci ón de
tipo var onil o de tipo femenino.

¿DíferenciE!ción de tareas? ¿Diferente ali
mentación? ¿Dif~renciación de instintos?'
Son temas que trafar é' con más' "exten sión. . , .

en tema aparte por creerlas' muy importan
tes para los maestros .

Baste por ahora apuntar que el; mismo
problema habría que ' plantearse en las fa
milias, y que si en ellas se soluciona no
constituye problema en las escuelas cGJedu_
cac íonales.

.R és ta nos decir en cuanto a lo esplrítual
y a lo material que ha de inspirar más des
confia~za todo Ío que va contra la' natura
leza que puede hacer derivar hacia aberra
cíqnes y todo lo que sea concentración de
afe'ctos que explotarían. fp.cilmeJ;lte. Adem ás
que entre 'dos posíbílídades. al fracasar una
queda la otra dueña de la situación .' Y la
separación de se~os ha fracasado

consideraciQn~s

F. E. T. E.

· cha moralidad, en ellos; pero algo más en
las que chicos y chicas han convivido jun
tos en la escuela .

La coeducación e-& cosa ya experimenta-

Es punto de nuestro programa la coedu- ·
~acións por 10 tanto no voy a hacer ahora
~u elogio para convencer a los que desobra '

· están convencidos ; pero sí vendrán a. cuen-
to algunas reflexiones sobre ell e . .

En' primer lugar : camaradas, hemos de
· considerar la coeducación de los maestros:
la nuestra .

En la mayoría de las escuelas habrá, an
te los niños ' que se coeducan, maestros y ,
maestras . Los niños tienen par-a los mayo
res la aten¿ióri siempre alerta ; son I;s per
sopas mayo res su medio y ' los a ctos de és
tas se marcan en ellos con proporciones

· exageradps al pasar por su .d es íer t a íntelí
gencia. En su ansia de saber deducirá de lo
que ve en los que le 'r odean la ra;ón de las '
cosas que no comprende . De como los maes
tros practiquen la coed ucación entre com
pañeros y compañeras deducirán ellos e1
cornportarniento a seguir con 'sus condiscí
pulos. V er án en nosotros naturalidad, fran
ca amistad, seriedad sin afectación, a la
vez que- cordial compañerismo y no se les
ocurrirá a las chicas coqueteos ni a los chí-
cos groserías . '.

Se nos ocurre hacer reflexiones sobre
este tema no porque nos asuste la coed uca
c íón sino porque empezamos ahora, y niños
y maestros est am os educados en separaci ón
d e sexos, si descontamos los que h ayan
-asistido a las escuelas mixta s , y por lo tan
to algunos sentirán algo de extrañeza .

En las escuelas mixtas podemos buscar
ele m entos-de comparación para los 'lue te
m en o desconfian del r esultado de..la coedu
cación . En ellas se ha observado siempre la
naturalidad; una mayor emulaci ón y como
resultado un índíce más elevado de conoci
miento en las niñas (es to acaso por n o per- ,
der tiempo en labores inútiles y caras ; lo

· cuál no Impedía que ya mujeres , s upier an
coser como. sabían guisar). Y además de
mayores conocím íen tos , rgual o mayor rno-
r~lidad . · .

Hemos observado pueblos que ' han teni
do bcuela mixta y pueblos que han tenido
escuelas de niños y de niñas. No habfa muo .

, cha moralidad, en ellos; pero algo más en
las que chicos y chicas han convivido jun
tos en la escuela .

La coeducación es cosa ya experimenta
da en instituciones de España y del extran- .
[ero , en todos con buenos resultados . Enel
Instítuto Escuela de 'Madr id y en los que
después se han creado en alguna capital
más; en los Institutos de segunda ense ñan- 
zA; en las escuelas mixtas y-en algunas gra
duades. Pero la verdadera' coeducaéíón es
1'iI. de las 'escuelas en régimen de internado

· o .sern í- ín terna d o como ep muchas Escuelas
Nuevas; en el Orfelinato racionalista de
Forest' (Bélgica) .yen otros.varios de díst ín
tos países- En las Escuelas que están única
mente unas horas, apenas hay problema

,coedncatívo ya que la convivencia es corta:
·p;;'driamos decir que se trata más de coíns-
o trucción 'lúe de c óed úcación .y re álmen e no' .
' es problema . Niños .y Mas juegan juntos



A d rn i n i st ra 9 i ó: Plaoa Ca ta I u n 'Y'a, 20,1.~r;

de Curullada (Granyanella), Enríl ía,

Belio Lafuerza.

. - Es tramet a la Díreccíó general.

d'ensenyament primarí la Instancia,

rlels Mestres: Goncal Castro , Ceci;

.F. E. T. E.

Es trasllada ajosep Servat l'Or~

dre de la Dírecci ó general d 'enseu-.

yament primari concedínt-Ií el dre .

.al re íngres a l'ensenyanca.

- Es tramet a la Direcció gene~

ral de Deute í Classes Passives I'ex-.

pedient de jubílació de la MestressA<.

de Curullada (Granyanella), Emília,

Belio Lafuerza .

. - Es tramet a la D íreccíó general,

d'ensenyament primarí la Instancia,

dels Mestres: Goncal Castro, Cecí;

lia Latre , Felíca Ariz, Aleíxandrína,

Grassi i Ángela Garcia sollíc ítant,

percebre havers per aquesta ex-pro...

víncia .

~.

Impremta Sol-Tel. 21.73-L1eida-
•..........................•....... ~~.....-

De la Secció

Quan ja poc mancava per a ter

minar I' Assemblea abans referíua ,

ens donaren la nova de que els nós~ ·

tres cornpanys que composaven la .

colum:na sanitaria de la F . E. T. E ..

estaven a punt de partir cap al iront.

Aquests companys nostres que

comptaven amb l'apoi moral de tots.

s'han vis t volta ts pels que encara,

som ací í en els nostres í comporta

ment de cada unhauran pogut veu

re pintada la salutac'Q que e el

úl tims moments els dí rt gíern. S'ha

posat en marxa el cotxe i una muní ó,

de punys enlaire ha fet una muralla

que els haur á demostrat la confian~

ca que teníem de que els acompan-.

yará l 'exít.

-h i mancava el de Solsona, no és pas.

.per q u é all í no els descomptessín

com es féu en els altres, s ín ó que el

seu lrabílitat env íá dírectarrient a

Barcelona 4l. suma recoll ída,

Tal com s'havia anunciat en el

número anterior, el d ía 22 a les deu,

del matí i a I'Escola Normal tíngué .

lloc una Assemblea General Ex

traordinaria per a la renovació del

Corníte' Despres . de l'ínform~ de}

Secretarí al qual, seguí un ample

nombre de consideracíons , es proce

'dí a l'elecció que dona per resultat .

els noms següents: Lluís Aíge í Fe

rrer , [osep Alcobé í Bíosca, Pau.

. Farrús i Sola, Mariús Aleixandre

Sarí ñena i Josep Vílalta 1 Ponto

1

Si en el número 2 de F. E. T. E.

en la part Noticiari i més concreta

ment en la telació de partits amb

expressíó del que en cada un s'havía

recaptat per als Hospitals de Sang,

6enerals

Totes les comunicacions i con

sultes pel C. E . N. U. cal dirigir-les

al seu domicili, que es als baixos

de la Generalítat.

Es treballa activament en l'habí

litació de locals i mobiliari per es

coles per tal de poder cornencar el

curs el día primer d'octubre com

esta disposat.

S 'ha trasl1adat a Barcelona una

comissió del C. E. N. U. per tal de

tractar d 'un assumpte de gran inte

rés per la comarca.

e.E.N.U.

F.E.T.E.

Totes les comunicacions i con

sultes pel C. E. N. U. cal dirigir-les

al seu domicili, que es als baíxos

de la General ítat.

A tots ~ls afilíats al Sin'dicat que

res ídeíx ín a Lleída se 'Is comunica

que si els ínteressa rebre el períodíc

F. E . T. E. passin per la seva redac-

. ció a: deixar I'adreca.

S"ha rebut una amplía cornun í

cació d'uns mestres de Barcelona

que estan organitzant unes centúríes

amb mesti es de la F . E .' T. E . de

tota Catalunya per a veure si de

Lleida n'hí ha algun que h í vu lguí

pertányer. La iniciativa lloable dsls

companys de Barcelona s'ha de 'por 

tar a la seva completa .r eali tzac í ó í

d 'ací LIeida que ja hí tenim una nu-

. tridíssi~a representació es d'espe-:

rar qú_e encara se n 'hí afegír á algún

per la qual cosa pot d ir igir-se a

aquesta oficina de la F. E . T. E. o

directament a : F . E. T. E. ~ Lena Im
bert, Corniss íó c rgan ítzadora . D í

putació 277-Barcelona.

Barbastro; septiem breo

Reaacció

Primer <:lía de clase Notit:iari
12 septiembre 1936. Primer día

de clase. Las niñas, 'a las nueve, es-
,peran yá., Con los punas en alto me .
saludan ¡Salud!. Se nota 'un movi
miento no acostumbrado : ' monto

.n es de libros pOI' las mesas; pape
les rotos, un cuadro-reproducción
de uno de los del museo del Prado,
que adornan la escuela-e descolga
do. ¿Qué pasa?

En el fondo de mi corrciencia pa
réceme oír una voz que me informa:
es la revolución que, dueña de los
espíritus . ínfan ttl es , I por derecho
propio se enseñorea en la escuela.

Ellas, de diez a .catorce años, al
grito.de viva la escuela laica, han
registrado escrupulosamente. todo
el recinto escolar. Unas est ámpítas,
halladas en cajones de algunas ni
ñas, las han roto . Los libros de los
armarios también han sido revisa
dos y seleccionados con más o me
'n os acierto. La reproducción del
cuadro de Muril1o '«Santa I sa bel de
Hungría», lo mandan retirar porque
es asunto religioso y se sacará cuan
do estudiemos las obras de M uril1o .

No queremos con esto faltara la
gratitud a qué es acreedor el Patro
nato de Misiones Pedagógicas por
la colección de reproducciones que S 'espera d 'un momenta un altre

tuvo a bien regalarnos, antes por el un camió que procedent de Terras

contrario, para él nuestro recuerdo . sa ha de portar llana per a repartir

Con cierto alborozo siguen ma- cí rncedí irnmediatament a
¡.J.-------~n4f OM"'~rt...._ ..wa..iM","

en el Corn ítéa pe.dir lo q ue en jus- la confecc í ó de jerseis per als nos-

l icia les corresponde: q ue se r eq ui - tres germans del fr ónt .

se para la escuela un reloj, 'u na má
quina de 'escribir y una radio .

Les oigo y. quedo atónita. A tra
vés de estas- manifestaciones' vis,
lumbro la forma que la revolución
toma en sus conciencias. Quieren
destruír. .si; pero lo inútil . nunca
aquello que creen aprovechable pa
ra la transformación de una vida
más Justa y en la que solamente el
trabajo, dentro de una máxima hon
radez y' justicia, se á la fuente y bao
se de la organización social.

La semilla por mí. sembrada du
rante largos años no se ha perdido.
En mis alumnas ha bastado la lec
ción vivida en la calle durante los
gloriosos días de ,la revolución para
.q ue aquélla fructificara: y yo haya
podido gozar del 'h erm oso espect á
culo de ver la comunidad escolar
como de una manera libre, ordena

. da y razonadamente destruía los es~

casos restos del pasado y exigía los
elementos de trabajo del porvenir.
[Adelante muchachas! '

/

M. a GUADALUPE BA'bENEs.

En mis alumnas ha bastado la lec
ción vivida en la calle durante los
gloriosos días de la revolución para
.q ue aquélla fructificara. y yo haya
podido gO'zar del 'h er m oso espectá

_____ó culo de ver la comunidad escolar


