
Andalucía en la revista Mujeres Libres

La organización Anarcofeminista  y cercana a la CNT Mujeres Libres publicó entre 1936 y 1938 12
números de la revista con el mismo nombre. .En 2016 la CGT ha digitalizado los 12 números que se
publicaron y Biografías de Mujeres Andaluzas hemos hecho dos recopilaciones, una que aquí te
presentamos en la que hemos extraídos los textos referidos a Andalucía y otra,  que puedes ver
pinchando aquí, con los textos que publicó Carmen Conde, la mujer que rompió con el monopolio
masculino al entrar en la RAE en 1979 y a quien desde Andalucía, y especialmente desde Almería,
le  tenemos  que  agradecer  su  labor  de  poner  en  valor  a  Celia  Viñas y  Carmen  de  Burgos
(Colombine).
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de 

lucha 
He1110.t querido para nuestra Revista una vos ssrtna, sosegada, que la hago agente de ponderación en nuulio 

du todos los hurac(lnes q11e barren Ju,,· el nuoulo,,- pero 110 se e11tie11da por esto que uos situa,11os al 11,argen de la.r 
cosas y de los aco11teci111ie11tos, que 110.s e11cerrantos en 101 laboratorio de doctrinos sistenu,1;11adasJ que pretettdeª 
,uo~; /osilisnrnos, tupa en ,nauq, en un grotesco ra,nc,lo del "'lu1,11brt sapic11tcn. ¡A!,l, nq, nada de esto,; dcsea,nos 
que 11uestrq periódico te,1ga sangre ,, nervios, sea una cosa viva y est1'a1,iecidn, donde itallnn resonancia los afanes 
cotidia11os , el ca111i11ar, J'ª 11,rl>ule11to, ,le esas falanges ft.r111eni11as, que en ::u doble coudición de ,,11,;eres y e,·plo~ 

,sieta a las muchachas, en J\ombre de ellos) la unión, a fin de alcan2ar el objetivo 
com,ln. 

l Asociarbe? ¡ Ay, el papá ,,retiri:1don !... Pero aquellas dos peset:.1s.. ·r odo 
quei~ó zanjado. Asociarse, no¡ me firmarían unos pliegos a,1to1i:.:ándome a repre· 
sentar'as en el Comité de huelga. ¡ Claro que no seri;:~ preciso ir a la huelga! ... , 
porque entonces ... 

l'rescient;is firmas 1 trescientas, de todas las caligrafías imag:nabl<.is. ¡ Qué estu~ 
pendos aqu<-Hos pliegos, que hacían rcspet;ihJes y responsal:>les mis dieciocho 
años! 

E.n tal <iía no pi.1,Je dornlir; pensaba en las hoja-s ll enas de garabatos-mis 
podPres-, y con ia i1naginación .-nsayah::. discursos y b,1scaba palabras elocuentes 
con que conmover la )mperturbable frialdad de los rígidos conseieros telefónicos. 

Cuando 1\0S invitaron a pasar a l salón ~del Conseio me miré lo~ zapatos lle,tos 
de bario, uo poco avcrgonzad,1 1 y súbit,1mentc se me olvidaron todos los discursos 
aprendidos. 

Confieso que era muy amable aquel señor de !a barba blanca, que se llamaba 
a lgo así como Codol a1· o Codol:i. ~le miró con una simpatía que rnás tarde he 
podido ide1uificar con la misericordia. 

Habló en nombre de todos un compañero techoncho y bigotudo, que defendió 
con calor y elocuencia la causa de los operarios. Los tiesos personajes le escu
charon con atención, casi con respeto. Nle animé; aquella gente estaba bien 
dispuesta con nosotros. Abrí la boca para hablar. 

-Las se1\oritas ... -pude decir tan sólo; me ..ttaió e l s"ñor de Ja barba blanca: 
-Señor;ta, perdón; usted ¿::. quién representa? 
~le engallé echando mano a la cartera que tenía sobre las rodillas. 
- Traigo unos pliegos ... 
-¿ Cómo éstos ?-me preguntó, y desdobló ante mis ojos unas holas iguales 

a la::. mías, con trescientos garabatos idénticos debajo de unas líneas que decian : 
e<Oeclaramos haber firmado coaccionadas por la señorita ... 11 

Me qued~ de piedra. El señor Codo lar o Codolá tuvo una sonrisa amable: 
-Usted no co1toce ,1 sus compaileras. 
Era todo lo que podían dar las telefonistas del año 19. 

Lucia SANCl!EZ SAORNIL 
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Mujeres Libres 

ttzda.s han. de ,luplicar sus énerglas >' t1n1f,.lar 'l!Ígorosar,,ent, ,.,, c,rp/f'jtu l'Í 11<1 guiren qi.8dáT-j,obrr ,l.espo;o hu-
111at10-sobre las guijas dBl a1'Ybyo. 

Abrinzos hoy IIStb p1'erlJ, ol airt Vi'Vificante y ¡ubíloso d1 la calle. 

Se constituye un Sindicoto exduslvomente 

femenino en Jerez de lo Frontero .,. .,. 

Solamente un mes han tardado en agruparse mil quinientas mujeres en el Sindicato «Emancipaci6n 
Femenina¡¡, de Jerez de la Frontera. Conmueve y asombra.,¡ hecho. ¡Cuánta ansiedad, cuánta inquie
tud acumulada sale a la superficie cuando una palabra cordial, un gesto de acogida lo propician! 

Magnífica fotografía la que encabeza esta página. Mujeres de Andalucía. Mujetes de aceituna, 
hermanas de las que rettaL6 Romero de Torres, pero a las que no reconocería Romero hoy. ¿ Dónde 
podría hallar aquel fatalismo que caracterizaba sus creaciones, aquellas actitudes de sibila, aquellas 
almas inm6viles que miraban con lejanfa consumirse el mundo? 

No las reconocería Romero en estas mujeres que han �chado por la borda todos sus orientales 
fatalismos. que han abandonado los quicios de las puertas donde él las retratara para zambullirse en 
un baño de sol y de aire vivifiudor. Que han dejado de consumirse a fuego lento para c"onvertirse 
en llamas crepiumtes. 

Jere:t de la Frontera acaso sea el lugar de España donde la mujer se incorpora más rápida
mente al movimiento social. Pronto no quedará una sola obrera sin organizarse. nos dicen de allí. 
En el Sindicato recién creado están representadas todas las actividades femeninas de la localidad. 
Obreras de la aguja. muchachas de servicio. trabajadoras de bodeguería-embotcllado. funderas-. 
empleadas de comercio. fábricas de precintos, de lápices. lavado de botellas y vendedoras. 

Pronto formarán sus respectivas Secciones, y una vez organizado el régimen interior del Sindi
cato llevarán sus actividades más allá de la lucha sindical, tan lejo, como les sea posible, hacia una 
labor de capacitación profesional y elevaci6n cultural femenini,.. 

Los obreros tejedoroi. de Mérldo sostienen 
uno huelgo de veinte dios '!' consiguen no• 
tobles m e j o r o s  en sus condiciones de 
trobojo ·•· ·•· ·•· ·:- ·•· ·•- ·•· 

Si os decimos que alguien trabaja .por cincuenta céntimos al día-ocho horas-en el año 1936. 
creeréis que hemos equivocado la fecha o que nos hallamos en una hora de buen humor; sin embargo, 
entre cincuenta céntimos y una cincuenta oscilan los jornales cobrados-no ganados: de esto respon
demos que es bastante más-por las tejedoras de la fábrica Sáioz de Casas, de Mérida. 

tsperad un poco. que no está todo ahí. De tan inconcebibles jornales-¿ jornales 1-se les des
cuenta el tiempo que para la fábrica po, falta de Rúido. cuando esto sucede. y los defectos en loa 
tejidos, aunque sean involuntarios. que esto no le import,a nada al señor Sáinz:, él, que aplica tarifas a 
su capricho. 

Pero estarnos hab1ando en presente, y es preciso aclarar que esto ocurrió habta los prin1eros
días de mayo _. en que las tejedoras tuvieron una ráfaga de inspiración y hallaron la manera de 
enseñar al sénor Sáinz que las obreras de su fábrica eran de carne y hueso como el ·resto de los 
mortales y que tenían necesidad de alimentarse y vestirse cc,rno los demás: entonces le presentaron 
unas bases de trabajo, bien modestas por cierto. donde se establecía como jornal mínimo 1.7 5 y era 
la escala más alta de 5 pesetas, agregando otros detalles de índole moral muy estimables, a todo lo 
cual este señor Sáinz respondió con un movimiento de hombros, c-0mo el que quiere desprenderse 
de una pe,ada carga. 

No le valió su desenvoltura; la, tejedoras se declara.ron en huelga y la han mantenido dignamente 
durante veinte días. Veinte días pródigos en incidentes de todos los matices, pues a causa de la soli
daridad prestada a estas trabajadoras por toda la población obrera de Mérida hubo días sin pan para 
todos, empezando por el propio señor Sáiru. 
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tf-1!#1;,ca,lo las gturr&S/ y qtu lbs Aiio.s p,u44H tu1e1r 111 
pu y .Jt1si1go s;,. gu, los lu>mbr1s t1ngaH (J_tu OS14s'4r-s, 
p.or su fllnida/ y (JU4 los /utc1s s, üd.s'con tJ dar p,rmiso
,a,a iJ"" las ,n,inas a�n bellotas... Tambi,n sollar,.
mos qu, no Aay /u1c1s ...

L# ,pus, las manos sob,t1·los ho1t1l,,os y nos »1ira,nos. 
El M ldi<a·dir,ctor m, pr,gunt6: 

-¡Has tasado la noch, con el doctor Su,fla F•li•f 

�'il-J, dij,. 

El doctor Budn Humor sonri4/ s, iluwu'n6 más 1l 
,i,lo., y ,.,, todas la.s /arma,ia.s Ul 1ttunáo ba¡d la ti/ra 
4., ve11ta.s d1l biearbonfllo s6dico. 

E1tlone,s d,cidimos eont,ar el /r<It<IS(I ,P<Jra I.J'fd l11s 
g1ntts d, bu,na ooluntad tom111 •iemplo. 

DRA. SALUD ALEGRE 

JORNADAS DE LUCHA. 
Los mujeres de Andolucío siguen en vonguordio 

«DOS HERMANAS.-En la Casa conservera de aceitunas Lls6n, quinientos operarlos laenoroa y 
toneleros s-e habfan declarado en .huelga, ante la negativa del patrono ·A concederles la semane do 
vacaciones que lija la loy. En trance de perder ol movlmlentc, tres mil mujeres que trabajan en la 
Industria se declararon .. pontá.neamento on huelga de brazos caldo•. Aal permaneoleron dos dlai con 
ll1J noches, sin abandonar los lugares de trabajo hasta conseguir que los pretenelones de lo• obrero, 
fueran atendidas. Es necesario destacar que mientras los toneleros pertenecfan a la U. G. T., las 
aceitunera, están afiliadas a la C. N. T.• (De los -diario$ de est0$ <!las.) 

Hemos recogido ese telegrama con ánirño de come-ntarlo: luego hemos mi'rado nuestra pluma con 
un poco de decepci6n. e Comentario 1 e Para qué 1 Entre un fárrago de palabras altisonantes no logra
ríamos más que emborronar el hecho. Así. lac6nico y escueto, el telegrama conserva el sentido puro, 
la grandeza toda de la acci6n. 

Nunca como hoy hemos pensado en la pobreza de nuestro oficio, escribir. hilvanar palabras. 
mientras otros esculpen hechos. realidades. en la materia candante que es la vida. 

Asombra y aturde, emociona, ver el paso firme con que la mujer se ha echado al camino. Salida 
apenas del no ser, afirma su personalidad, su concepto recién adquirido. y ya superado, de las coso.s. 
Concepto que no es ya concepto, sino realizaci6n total: solidaridad por encima de todo. nbsoltitamente 
de todo lo que separa. 

La mujer purificará los r6picos, dará cuerpo. volumen, sentido valore.ble a las palabras: no serán ya 
éstas nunca más materia de evasi6n, puente levadizo, sino términos, ideas en acci6n. hechos redondot1 
y lisos que iTemos empujando �elante de nosotros como nuestra justilicaci6n más plena. 

Pero baata. Está trazado el camino: a seguirle. 

Uno sugerencia de los obreros del hogor 

Nos llegan unas cartas de mujeres. en las que la espesura de faltas de ortografía no impide ver la 
lnjueticia que acus.an y la justicia que reclaman. Estas cartafJ proceden de muchachas de servicio que 
nos piden ayuda para su nueva orientaci6n. 

Como creemos que entre todas las clases de mujerecs más o menos esclavizRdas éstas son las de más 
triste situaci6n, acogemos con el mayor interés su llamamiento. 

Urge la sustitución de la clásica sirvienta-sin personalidad, sin derec,hos. sin consider.aciones, ain ' 
la dignidad de persona libre-por la obrera del hogar, mujer de carne y hueso, con unas obligacioneo 
definidas y remuneradas y dueña de una parte de sus horas, de su vida. Es decir. con su jornada de 

··trabajo como otra obrera cualquiera, con un sueldo que le permita pagarse su habitaci6n-porque la 
Óbrera del hogar no ha de tener la obligaci6n de respi,ar hasta en el sueño el ambiente de las horas
de tarea. que es como. si el albañil durmiera en el and.amio o el fogonero junto a la m&quina-y con
un trato que no trascienda a distancia de castas.

Para Hcgar a esto tienen que perfeccionar sus organizaciones-a las que no deben ir solamente a
cotizar y a cambiarse unos cuantos t6picos- y hacer de ellas no s6lo un órgano de lucha, eino también
una escuela profesional del hogar tan eficaz y bien organizado como las que ya existen en Inglaterra.
en Estados Unidos, en cualquier pafs civilizado. 5610 así desapar�cer,\ la situ¡1.ci6n de tremenda infe
rioridad de la muchacha que al llegar del pueblo tiene que entregarse a la «caridad,, de la señora que
la acoge, la eñseña ... y la explota, por todo lo cual ha de quedarle eter.namente agTadecída. 5610 con
� período de aprendizaje que tiene todo oficio la sirviente se transformará en obrera.
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A � J U H I A �  
En Asturias, ade

más de lo lucho tre
mendo . en las calles 
de Oviédo, hoy otra 
lucha de lo que los 
periódicos. no hablan 
·Y que los gentes no
conocen: es la lucho
anónimo y feroz de
las monta ñas-. Muje
res y niños, refugia
dos en I os mo riles,
oceahon sin tregu,o,
· combaten sin desean·
so d los invasores de
octubre, a l·os invo·
sores de siempre. El
ímpetu indomable de
esto raza sigue esc-ri
biando con su songte
lo gesto ininterrum
pida de sus recon

libertodoras 

RENTES DE ARAGON 
Son los frentes de los hero'ínos. Extranjeras y ,

.
arógonésas se tidlloñ, en mayor

número que en otrqs frentes, lo mismo en los hospitales de sangre que en los 
puestos de combate. En los f�entes de Arqgón se ha seleccionado rigu�osomente, 
enlre las muchos voluntarias, o los verdaderas combdlien'tes. 

-

Corovo_nos de obreros y gitanos h�yen de_ Córdol:>o1 de Montero, de M6 oga. Lo razón de lo huida de los familias obreras 
es obv,a,_pero la marcha de l.os· g1tanos llene una profundo.significación_ Escapan precisamente de los señoritos, de los
que dan limosna ,¡ a los que oun se puede robar, y, sin embargo, ellos también se marchan. Han sent-ldo que forman . porte 
del pueblo, y se van. 
Corovonos inmensos de obreros y gitanos, campos de Andal ucía o delante . ._•••••• ' •••• ••••••••• •••••••• •••••••• ••••••••••••••••••••··· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••·••·•••o••••••••••••••••••••••••l"•••••••••n••••••••••·••••••••••n•••••••••••••• ••

/<, 
-

¿Revo l u c ión . soc i a  I o Re púb l i ca  democr.áfi co?  
Desde hace tres n1eses. el P. S. lf; C .• de acuvr, 1 "'No lud1an1Q:. 1:ior- una 1Re,rolució11' Sóeial. Jnví· do con el Partido Cotuunista F...spaño1 (Il, lanza_. uunos a colaborar con nosoll'OS a la juventud. ca-4os consignas qo,11 una. SQrp}c.ndentc ill.sis\e,icia. tó1iC:-l, <;uyO e.iPií:iñí y· le ieJ'igíOsa ñ6 �COmb.itin1os. 

La prin1cra, 41Gan;).r la guetr:t•t ;  la scgt1nda. ''Lu. Nuestra organizaci6n no es ni S(lcialista ni co-dl-l\mos por uoa. Repllb)iq <le1uoc.r*tic<!-", pues. 1uun'ist,a." bi.en Sali<;1, Jos ' caniaradas del P. S. U. é'J>'"que, ' .. .'�Luduono.s por "una 'Ryr,úbtica dellléefi.t�ca: en ef..ccto. una vez· terminada l.L gucs::ra, h�brfa y �la.mentarla. ?,{o os co��í,mos� " 
Q.Ue 11,char; por t!\l:'t. Re-púb1ica·dC.mocrittica, P.QfQ\tC •.• La J

.,., 
s.(..._ú. UOt � lÍna J}lV�n•ud n1arX-.lsla. ,, .... hay un mH16n de ho1nbres Cf1 C..1.taruña )' olio ,ni· l)e;�pués <le rslas declaracu.lQ,es, Altoro� ór-Uón c:.n el resto de España <1ue no a(lrnitjrían est1 gano de, J:1. Juvcnlud Socjali$ta t.1niíicada, dice �ue República democrátic..1.. 13:. Ju,'ett1U�t".s Socialtt.t:li .tJriiíidldas perderán 

Lo� · dirjge:ntes- del P. S. U. C. pr3cUtail uáa ahora -Su carácter "nii\,tcad.aincnte di;:; Clase')·. polític:t ' á.UtishtdícaJ y refornüsta, vcntajo�a J>31':\ A t:StO� 5!SÍuer,zps de oonyic9_l<)n �ahquilfzadt;:ir<';· l..'l pc!\jtzt,!ña l)\1ra:l!e.fa, a Cfln1b-io 4't Jo cual �s:-.\ los en el �l)(:C'.o -politico, corres.J,_)�nde una'' vél'��dera apoya én el eli1pefÍo de establecer un ''gobitrti" camp-,,un en el ·orden eeon6Jn:co. Eo ,u o�ano autoritario11
• Con9cemos la cantinela de la ... º-die- Treball y en sus mnincs: el :P.. S. U. C. (1) de$-t:'ldura del prolc.t'ariado ". arrolla Wla c:.unpaña n1�ica y- Siste.l))ática. coJl: La pequeil:\ burguesía. oblig;da a sin�ícarSc a tta la colcctivizaci6u y la �ciali�ci'6n. Y es 16kico. partir dcl 19 �e julio, an�e: J:i ahcr11.añ.vá de� fa Col)l{) partidarios de, la ''R�1úbliC3 dcn1oc(áticá:�1, C N. 1'· - auténtjc;.t orgaiiiuici6n revOlq.eionaria de�n deíep(!r Ja . piopiedatl' t>ríVada· y �·el régin1en - y la U. G. T. - rcíQrmista ·-. escogjó dt dOs social hurgues� 'Es, -�cs., nab(Yal qire se opo�n1 

males e) m..cnor, s entró en 1a '(J. G-. T. :Así, no 'a ta tQ.lcet.h:ir.ació,1,1.¡ Cu,no �ftid$tiqs d.c la 110ic:. ' resulta c,::tr�iío que el P. S. U. C�. cuyos djrigcn· tadurª' ". dében entregar \()da 'ta vida �Htlt:Ó--spci�l te\· pc.rtcnecc.n a. 1a U. (). T. y tratan de "do1;11i- Y ec<;>nói;nica l.l( Rey..-$01 E,scadQ/ Y-i por t-auto, les" nar"f est3 central s1J,1dical, dc1.iend�n 1os jnterc.4cs 1nok:sta la sociaHzaci6lT. · 
de la pcquéña butguCSía. ¿tótno reaccionar- ante escos·Jntento$ ló� anar--Por. to demás, desde los 1,ri.m�� 1no1ncntos- de quistas de l� C. N. T.�F. A. 1.? ra gu,_crra aoüfascist:t., lo$ coinunista;. 11.an dt.li- E1l el orden político, rcduten la íu1portaJ1cl,.1. d� nido su actitud, y hay que cooft;sai: que son coo- lo$ (>arti4os· a poca cosa, y 

·se ,:.ntien<Jeu dir�t.{ ..secu.ent� Y� en los pthneros di�is. Q.e agO$tO d�I nicn e Có'n lo� representantes de los Sindicalos: $i' 36, el Patl·ido Cc11nu11$ta pub1ic6 un ula1liíicst.o, r1ñ�di111<1,s que trida lá vida· cc:()�6mica. de Cataluñ:t firmado por Jesús Hernáudez. en el que $C. declar.i._, Y n1\1eha.� otras regiones, conio _¡\rag6n, Levante, e,on palabr:.\s que no Ofrecen duda, que el Par(ido etcéte.rn. están d<:: hecho en u,auós efe lós S"indic:a-Comuoí.st.t EJ��i(ot 110 tuch� JX)r otr3 .co�a �ue tos y que loi part·idos ijOlíücos·· 1\0 ticneri · ni�un� p,or la Repl1blt<:� den\oc:rá't:ca. En las nüsn1a¡ i'ntcn•enci6n en la di.recci6n de esa vifita ec.9ü6Úli· circun$-tanc;ias. lltrnándcz. afirw.a que a 1� ·aoar- 'ca, ,con".endccinoS en que. loS partidos wlídco$ -4uista.c; cspafio1� <11.1e no se conformen. eón esto >' al menos en estas rcgío1,es de ESpafi� - esµ.tl con-prct�dan bace.r la ��'�lución se tes traerá 3 la denado,- ·a IÍ atrofia. 'El �1.pól de lo$ partidos po� ruón. un.a ve:z tern11n3Q..a la guerr'a. Por oo re- liticos - .sobre todo de los marxistas - no fué ba,-ar el carácter de este articulo - ¡J,formativo I nunca importante &i C.-itnluñ.á, A.rag6n y Levante,y nQ J>Qlémito - renunciamos a analizar quiCu v.or51\1� S?n éstas- las regio11es baluarte del an'a'rJ,a puesto en ra16n a quiCn, a.1 menº:;, en Calalui'ia.. C0$.1nd,1cahsn,o. Pero ahora, c1 apa-rt.:un�ento de Esto e.t -p:tp<;l de In historia itnparcial de 13. Guc.. las m�sas �e .1os P3t'�idos jx)Hti'cos es sorprendeo'te. na y la N.e.:volución es_pa6olas, Et 19 de Juho les d1ó el golpe decisiv9. Por una La Rcp6bt.c:a dw1ocr!i.tica. cQntinúa siendo el parte. . el hecho d� que los �l'tidoS lna'rxistas yeje central de todas las a�piraciones corounisl:t$1 
rt.1>ubl,canos. <.'tt cinco -años al frente del (.';obier·El manific!to del P. C. publicado el 15 d,c diciCJll" uo Y con.trO!a1!dO t?<l� lQos résori,cs del Poder. oobrc no hace sino ratifica-r ('S!a consigna. sl>lo 116 s.u�u:.:on. Soluc,,6nar los resortes econ6mi ..Vo1vá.n1onos nhora ;:t. la fuventud, que h3 ,ido cos, 5111� ni s,qui.cra dcfei\dcr esta pobre J{cpúbli·m5;s di1\ámica, n1á.s rc\'oh,cion:ida que los P.aPii. � cspanola: por .0tf?-' p.,rtc, ti ht(;ho de. que prc-EI rs de cqcro se  celebró c:n \fatenci� I� Conftr��� CJS."\beott tas rcg1óttes en que el :.\Parcosindicalismt;icia Naciol,'lal de Jas JU\·entudcs Soclah$fás t.Truh.. t.-sta ª nlá.s arrai'-ta'do liQuidaran al f-ascis1no encadas. En esta confcccncia declaró e,cprcsamentc cuarenta Y ocbo hot'<tS' Y fueran desde el primer-• S-rc.tatio general de. las .J. S. U. , Santia.g'o 1¡\ton,cnto un iaclor llnportantísim.o para los d�.s-::s .... rentes, �a determinado que Jos pártidos políticosCarriJlo: --:-=- niarx1stas y r�public:anos - sean hoy 6rgan1">S "" fu•rlon. <:<>nc!airutos, !>(Ir ley biológica, a des· :ap,s:rccer. (l) r.t P. S. U. � .. pt'tt .. 11--C" 4. la IU t"1�m•e.i<-)•l , "" lrlcn 

d&Cfi C4WOOll'f11ffi"Rlc.\ c:,,p .. 1 tl3tl•1hi �0111ut1hl• • sii,11. �:... rl 

Ul�IOII> f1M1,; dtl t•_. C. fl'U Valienc111.¡ rl tl"(lttUlri'" ., ..;. U. C. 
d.1j•t ,/t. t • 1.Jll·''' Gt>ttril11frS•• d� ti,.p,lina, "� '-- J:n. �-co, del r.s. u. C.• 

En el �prden tconóm.ico y social, _esta atrofja es .. a�� �nás_ ine".it�ble. El p.ap� actual de l<_>S P-artidos �l1t!cos se. luluta al de as.1stente5.,¡ pará.s1tbs�e los S1nd1catqs. Un sjg1o de reinado de los partidos uolíticos, no ha ¡>Qdido rea.l.izar esto que hatt fuahzado !ºS Sinq�catos anarcosin<licaljstas.e,,P-Cñ3s en uno.� d1as Et duWnismo de la -«. N. 1": n�-t $81'Íado d.cl i3.$cismo a España. y· �te" i'tiiSmo dinan1iSn1o ha eontcjb��o a que �1)1(.) Órg;wi7,.3.ciqÍi""9indicaJ1 basada �.óhd;uncnte cn.lel _te-r.rtno eco,16miw,, :a la ve� q�e la$ horas del don1inJo del ,9. de °"j1iljo aounc1ab.'\n en Barcelon� la -vic¡irra anti,!.ascist� (a C. � '),'. dirig.era ·u� J)3rte de �5 r�er:vas 1t:1n1ana� a la conql!Ís�a de la vid:t ecot]�ii�a'; í>ts;..; {le el mismo 19 de J1,th91 la C. N .. �. fue \unoo duefio'' dc lds ferrbcar;ile� aui.obusés� lr:.,i1� 1lxis teléfono$, ere. Al eal)ci de! u11 111es, Cat�Hia habl;.suprimido la ,prQpic<,Íinf -�ri\/ada- ex:c�1>tÓ la peqtlefía propledad - y t6dn la. vi<l\l coonón1ic;, t.'Sta1,:\. regida por 106 sindlcatos de la C. N. 'r:., .\ Pa,an. IQJ, m,;ses. Los partidos';jOlitié\Si - •I 'P. S. u.; C. en. vriln�r \ugar - contemplan� "<fasper'd�s P?r-�u 1n1not�ncta, la po\lerosa :<>nda .a,iam,· !uutltcalt}ta. Y ep,plezan los at.aqu� d�sespc�dos,lt.15 má$1dc. la.s v,� desleales y 1n�u111Q$, ..,,oon��lla C. N- T. y la !t. A. l. Ataqúes y camp;\111',S mUtiles, po�u� los obreros de la U. G. 'I. - y únicamente ... ellos nos impor\.m - �omprobando práctican1en�e en fábricas y taUer� - lej()s de jeíc� de partido. - la lealtad. la bonr.adcZ rc,•oJucion"aria, la splidai;id.ad y la étic� de -s;us camaradas du �bajo ele Ja c .. i.N. l'., se hicieron, �u la 1�yOrí� de tos cásps, ios deíensor.és�dc lo$ tDélod.OS. e intc:�a· ti,•as a�rqui$ta.ct, ·Nan l)asadQ 0$0 n1eses, La.$ ::.fábricas, Jos. ta·lle.res, I� miQaS, etc .. eolecti,-tzados lt:\.n madurado � una fonnn .. �ocial superior: para la sociali'::a· 
t16n. Los co11,uh1.stas y com,inizantes del P.$. U.C. se quedaron at:-rá.$: m.i,�ntras que ellos frénan y a6.n ata..c:an la colcctivit,1.ción, es d!!'CÍ�. la sooi.a. .. 
liució,, parcial. loc•l, I� C, N. T.·F. A. l. pasó
ojicialt,r�,i_�c. a I� sosiali��i6n g�r�I. J!.! �!lRr�so Nacoonal del Transporto (C. N. T.) <l'eod,6 hace tr�c; n1ese's en \rafencia la socialización de 1os medios- di! transporl,e; ja F c;t�ra�flm de llIndustria de la.• llider_a (C N . .'.!'.) ha .pueslo en práctica; la wc;;jalizaciQn hace más de dos fflCSts. En fin, del tnagnífjoo trabajo del <;o)lgrCSO Regio ... nnl de la C. N. ·r: de Cataltií\a, ha nae.i<lo t\o 60"' fanlClltc:' el acuerdo dt!: la sOcia,izac:i6n, sino la estructuraci6n indi$1ieosablé.· co1Jdici6n .riné qua H0'1 de la socialir.tcipn: Jos Sindicatos Industriales .G:omo la. socialización significa Q>Qrd,inaciÓ1\ ccon6mica y social. hay que coordinar antes de. nada. máterialmcnt-e diferentes maniíestac:ioncs de La yjda =nómii;a. Y esa es la obra del Co,;greso. 

V cmos, pues. que la Revolución. cnea.mi11o-i.d� por lq._c. anarquista,$,- �igur- ,su Clllllioo cti. la d,rcc� ción Ql<C ellos le li,n J,npcin,ido. '/ "'l(lit ni nad¡¡
o.lC<ie dt:.l�t"t't:t. ':¡ fa "'.t«,úhlica � •ntocr&ti� .....,,, -.,,.� ¡.,_,,.,,.."').'?i� H.'\Jtn · 

MUJERES MADRILEÑAS 

Hoce po<;o se re$h'iogió la entrado de �tvere..s en Modtid con elfin de decidir o lo población civil -· mujeres y nifio.s- a que set" lieroo de lo ciudad amenazada. aasta darse una vueltec;Jo por lavopi6s paco corrorobar la escasa metla de. es-to dispotició: ta•ernplonic de e�to -.uier -de lo ·foto e.xp•;co r.:lo<.vent,¡"'l&n -s- o�r
ª" los l"l"o-frílen(' ••o obondonan Modrl1.f. 

••i..:. ..................................... a•a .. 1111122•211m1111 .......... --..-.... Ílllllliiililila ...................... ....;�11111111 .... ;. .. ¡.-1111111111 
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¡ Adiós las aguas del río 
camino <le la mar brava! 
adiós la, aguas crueles, 
<:uchillos que se afilaban 
en la piodra del invierno! 
¡ Manos mías traspasadas! 

¡ Adiós las duras orillas 
que me mirarnn esclava, 
la rodilla hincada en tierra, 
arco agobiado la espalda, 
arrojar a la corriente 
,ion ignorancia heredada 
hora por hora una vida 
sin florecer, agostada! 

¡Ay, río Guadalmedina, 
cauce de penas a margas! 
¿ Tuviste como 01 ros ríos 
nocturnos de lunas claras, 
pájaros de amanecer, 
ehopos vestidos de plata, 
rielo cuajado en remansos, 
flechas de sol en el agua? 

¡Ay, río Guadalmedina, 
¿para quién eran tus galas? 
¿Dónde esas vegas floridas 
y esas veredas románticas 
cine andan siempre con los ríos 
tlispntándose distancias. 
¡Ni espejo quisisle ser, 
ni espejo para mi cara 
6i nacía una sonrisa 
robru1do sal a mis lágl'Ímas ! 
¡ Siempre estm·o el agua turbia 
debajo ele mis miradas! 

¡Ay, río Guadalmedina. 
cauce de penas amargas! 
¿ Quién ha dicho que los ríos 
tienen fl antas encantadas 
que tañen en los crepúsculos 
con lenguas t!e viento y agua? 
¡Ay, dolor! dolor del río 
sohre mi cuerpo y mi alma 
-frío, dureza, fatiga, 
liambre, sudor, ignorancia-. 
¡Ay, río Guadalmedina, 
eauce de penas amargas ! 

Romance de la vida, pasión y 
muerte de Encarnación Giménez, 
la lavandera de Guadalmedina 

lI 

Cais.'1ié ropas de "señores", 
batistas finas y claras 
por ropas de miliciano 
obscuras y ensangrentadas. 
¿ Qué pecado han cometido 
mis pobres man•s esclavas? 
Cambié de ropa, buen juez, 
que también los tiempos cambian. 

Sangre y sudor como Cristo 
los hijos del pueblo daban. 
¡ Si yo supiera por qué! 
¡ Maldición de mi ignorancia! 
tan sólo sé que eran carne 
de mi carne atormentada. 
Esto es lo que sé tan sólo, 
de lo demás no sé nada. 
El río era el mismo rio, 
turbia como siempre el agua, 
las mismas duras orillas 
y la misma hambre insaciadn. 

Y o no sé nada, buen juez. 
Es1oy loca de palabras 

y nadie acierta a decirme 
por qué los hombres se matan. 

Eran de mi misma carne ... 
¿ Es esto una cosa mala? 
Ayer lavé ropas finas, 
hoy ropas ensangrentadas. 
Si me sacan de ahí, buen juez, 
no comprendo una palabra. 

El juez se encogió de hombros; 
huyó mirarla a la cara. 
Para escarmiento de pobres 
ha mandado fusilarla. 

III 

Ca Liente de sangre está 
la hora más fría del alba, 
de estupor cuajado el aire, 
la conciencia desvelada 
y el sueño, 1·otas las venas, 
vigilante en las ventanas. 

Siegan cuchillos de miedo 
las voces en las gargantas. 

························· ................................................................................ . ¿A dónde va Encarnación 
Giménez, altiva y pálida, 

-cosa ruin de la "canalla"-. 
Justicia que manda hacer 
código de aristocracia. una pregunta en los labios 

que nadie ha de contestarla 
y una escolta de fusiles 
con bayoneta calada? 
Sólo la luna la sigue 
desde I os cielos del alba 
y el río Guadalmedina, 
crecido de sangre y lágrimas. 

Y a está la tapia alevosa 
lraieionáudole a la espalda. 
La van a matar por pobre 

Pobres del mundo ¡ acorradla ! 
¡ suene clarín de batalla! 
¡Ahajo todos los códigos, 
corran veloces las llamas! 
¡ cayó Encarnación Giméncz 
bajo un huracán de balas! 
¡ Si hundir el mundo precisa, 
derr{unbese nora mala! 
¡En pie los pobres del muntlo 
en torrentes desbordada! 

LuciA SÁl'ICHEZ SAOR ' lL 

En Cataluña, hasta los burros llevan prisa 
por entregar lo poco o mucho que se haya re
cogido. 

¡Sin pérdida de tiempo, para los que luchan 
en los frentes! ¡Sin entretenerse, para los que 
trabajan en las industrias! 

.................................................................................................................................................................... -~-····················································································································· 

Palabra y letra de la Revolución 
AMOR Y ODIO, film soviético.- Mientras los hom· 

bres están luchando en el frente, las mujeres que que
daron en un pueblo ruso sufren la invasión de lo~ hlan· 
coa. Con este solo asunto se desarrollan unas escenad 
de una plasticidad hondamente artística; otras -como 
la defensa de la mina por las mujeres- altamente tr:í· 
gicas. 

Direeeión e interpretación a la altura ele] buen ci, 
uema. 

Molesta la exaltación del sentido animal, defecto ca· 
racterístico de la mayoría de las películas soviéticas d~ 
este tipo. 

EXPOSICIÓN SOUTO.- En Valencia ha expuesto 
Souto una serie de "Pinturas y dibujos de la Revolu
ción". 

Entre algunos excelentes -"Víctimas y verdu
gos"- , hay uno superlativamente bueno: "Triunfo <fo 
la Revolución". 

En el local de la exposición y en relación con ella, 
hablaron León Felipe, sobre "El mundo de los pinto· 
re~". y Ramón Gaya, sobre "El apetito de la pintura''. 

MIRBAL, periódico para los niños.- Una maraiia 
de dibujos, cuentos e historietas. Creemos sinceramente 
que a los niños hay que darles las cosas más sencillas, 
más cuidadas. Y de una vez; habrá que desterrar los eter· 
nos cuentecitos faltos de buena imagjnación, las histo· 
rietas de guerra y de venganzas y las proezas "pione· 
riles". Los nifios, lejos de todo esto. 

El Ministerio de Instrucción Pública está organ\. 
zando unos equipos de m11estros que, con el material ne
c,e.sario, marcharán a los frentes a enseñar a leer y a 
escribir a los combatientes analfabetos. Esta labor nos 
piu-ece francamente maguí fica. Ahora, que para desarro· 
liarla se ha editado una cartilla con el divertido juego 
de escribir en el menor n(unero de sílabas el mayor nú· 
mero de veces la palabra Stalin. ¿No contendrá esta 
car1illa alguna hoja de aclhesión al Partido ingeniosa
mente clisimnlacla? 

EDICIONES DE LA GUERRA CIVIL.-En Edicio· 
ne., de la Guerra Civil, patrocinadas por el Ministerio ele 

Instrucción Pública, han sido publicados los dos prime· 
ros cuadernos: "El 2 de mayo" y " Romancero de l:t 
Guerra Civil". 

En el primero, se extracta lo verdaderamente esen· 
cial y oportuno - lo que tiene de exaltación heroica-
del famoso tomo de los Episodios Nacionales, de Gal
dós, de análogo título. Lleva una interesante introduc· 
ción -en la que se adivina a León Felipe- encaminad,1 
a situar al lector en el ambiente de la época y en el con· 
jnnto de la monumental obra galdosiana. 

El Romancero de la Guerra Civil recoge una seri.i 
de romances publicados en El Morw Azul, Hora de Es
paña, etc., clasificados en romances heroicos, romances 
burlescos, romances de moros, romances lfricos, roman
ees de la defensa de Madrid v romances varios. Como ~ 
nalnral, los hay buenos y no tan buenos, pero constitu
yen un conjunto excelente. Las mejores firmas jóvenes 
áe nuestra lírica riman en ellos la emoción de nuestra 
gesta. 

Francamente plausible la presentación de estos cua
dernos, sobrios y de buen gusto, y lo módico de su pre· 
cío: 50 céntimos. 
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Estampa nacionalista de la 
guerra civil española 

(El aviador bárbaro sobre Jaén) 

El hombre que más nos odia ha cogido un avión 
bombardero y lo ha cargado con bombas_de 100 ki
los. Luego, navegando por un cielo cuya claridad es 
mayor que la del agua, mirando los campos sober
bios de olivares, tan redondos y señeros, ha entra-· 
do al fin en el cielo de la ciudad... Las calles se 
extienden delgadas y humildes, con su sol y su 
brisa de pobreza agradecida a la insólita paz en 
mitad del horror; entre el halago del clima tibio. 
Y seguidas, una tras otra, el alemán de cabeza 
mecánica - con un sitio ridículo para la música 
wagneriana -, ha lanzado sus bombas. Después, sus 
ojos azules de frío y de vidrios, se han gozado en 
la tortura de las calles españolas donde nuestros 
niños . se hacen astillas bajo la locura del hierro 
con trilita. 

Quizá las sirenas del Miedo han sonado cuan
do ya todo es ruina y muerte. El alemán, piloto 
al servicio de Franco, dá vuelta a su aparato, del 
que la hélice se ha teñido de sangre morada de 
crepúsculo ... 

¡Qué riqueza de campos, y qué asco de seres 
ametrallados! Un grave aire musical, la muerte de 
ISOLDA tal vez, se entromete en la armonía del 
motor . 

... Ahajo, los cuerpos se recogen a trozos, los 
llantos se cortan a rodajas. Pero el cielo está im
pávido; los gavilanes interpretan sus vuelos. Y el 
alemán bebe manzanilla con el hielo de sus «zei's". 

Carmen CONDE 
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lividad fccuncla. A.si. por i...•jc111plo, L1ticoJ, i1u-
1Juls.ud11 por la con1p:uiern )Jaria PCrez. de 
Yuslc; . .\lcoy, con u11:, h111,ncil·nlc :u.'li,·idud 
de prO))tlJ(nndu : Coc:t.•ntainn, qtu.·, recién ror-
1nacln, se inicia lhunündo u las 111ujert•s en un 
vibr:1ntc 1nnniCicsto; .liiti,·n, Collera, Ca,npo
rrobles. C:1rcaJ,(Cnll'. Bo icttrcnte. )lonó,·nr. 
l"d•. Akoy, Ekhe. Petrel, Yillena, Florval 
del Hnspciu. y 111uchas olr111, de ror11111c i0 11 TC· 
ciente; lod11s \e ocupan l'On prc[er<"ncia de 
la rfl1>ida prcJ)nraciún rll' la1, un1jt·1·t•s ,,ura 
la substitución de Jos co1upu1lcro~ 111ovili
xadu .... 

La Feclt·racibn Loci,1 dt· \Tnl<•ncü, inh:nsi
ficn .su lubor t•n este 111i:,1no sC'nlido. Titne 
~·a en mnrch:1 un h1 ... 1itulo •)lujt·re~ Libr~·s>, 
con un cx lcnso p l :in de 1.:lusrs: clcrucntnlc:s, 
de c:,pacitación tCcnica. cur!'tillos de pueri
cultoras y cnfl'1·1ueras, eh:·. Estn 1ni~n1n lotill 
vale nc ian:1 or!tnniz<'> reci C'nlenH.-nle un ~rnu 
íesli,1nl en honor dt.' lo!> hérot·, de Del<"hile, 
con asistcnciu ele; nurncrosns rcprcscntucio
ncs d el 1·:jércilo Popular y dt.• In~ or.:ani1.n· 
ciones antifascistas. J-fact• pocO!> díns, y o r· 
ganizndn por 1111:;•strn loen) ,·alcncinna. 1111Cs· 
tra cornpuller:l doclora ..\111paro Pcxh Ga\cón 
clió tnfa intcrl·snnh: conr\.'renciu. 

ARAGÓN 

L.os pue blos librt•s de .\rnM"c',n 1·cspon<lc11 
con ver<l:ulero enlusias1110 ~• nue~tro 1110,·i· 
nlicnto. (:ator<.'e Agrupacione~ :1ra!tOne.se ... se 
reun ie rou e l i 1t de ocluhre en ;\lonzón pllra 
crear 1;1 Fc.'(lrrflciún Pro\·inein1. ,. tod:H, es
tas Agrupocioncs, en ph.•nn ncli\'idn<I. Ln de 
f.os¡)C Lie nc ~-u e n 1111u·chu , ~, p 1·tpt1rflCión de 

Compañer as do 
" M ujer•• Librea" 

repartiendo 
tabaco a 
/os solda
dos en el 
sector del 
Centro--

c:cunpnr1eras choí...-rc~. c l:1~cs l·len1t..•nlalcs. 
curso •le A~ricultura. L~l dl' )10117/111, un11 l',· 

Clll'la <le 111ililanh.' '> y f,{ranjus aftricol:1~. La 
ele• Alc111i iz, c·scu<.·la cl t· Ag1'i<.·ullu1·a y <.·h,st"\ 
l'll\Jnentales. Barhastro, lo 1ni.sn10. IA, }lo· 
linos, confC'ccii,n 11arn los frent<.·s . 

' 'arins d<.· esta, A,!,(rt1pl1cioncs nro)(OllC'!"l:t, 
-en cuya orl-(ani1.ación ha~- qu<.• anolnr .._., 
ll'nln,jo entusius tn d ~ la co111p~11ic·r~1 Pcpitn 
Grau- actllun en aulCntica, brigodru, de tra· 
bajo agrícola, ch•clic:'1nclosc, de ,·t·rdacl. :, 111 
.-,icntbrn de 1>11lato, y otros culti ,·o, no Jneno, 
inlCr('\i\Oh.·~ para ganHr 1n ,;uerr:i. 

Ya no se trata de una previsión, de un buen pro
pósito, ni de una conveniencia. Es una exigencia 
de las circunstancias que nos apremia a to-
dos. La Federación «Mujeres Libres», de 
Barcelona, viene, desde hace 
meses, haciendo frente a esta 
exigencia; con-
juntamente con 
los Sindicatos , 
ha organizado 
el aprendizaje 1J 
el trabajo de la 

ANDALUCÍA 

1':uubién por In 1nu·tc h·1il th.· 1\ncl:ilucíu se 
t x 1c.•nde nur~tro 111 ,,•hnirnlo . .-\J111erí:, da 
la p:nrla ('On una ,.\Hrnpncic\n perfc<.·tanu.·111c 
o rganizaclu en pl<·na 11cti\'icl1ld y, sohrc tocio. 
C'On libre unhl•lo de t•111ant•ipnt·ic'1n. l)cl enh1-
-;in~1110 y cnp.icicl;1(1 de• l.i ('OIIIJ)IIÚCl'U SCCl'L'ltl · 
ria, )lary (i:\1.t¡uez. c.·.-bt• t•sperur t:\.ceh•ntes 
resollado,. Son n1uehos Jo, put·hlo~ ya orf.{a
niz:ulo:s ,. los t·n ro1·111:1t·ión c1ue pcr,uHen 
t.''>J>l'l'ar i>ara 1n11y ¡,rontu una pott•nte He
~ionn1 .A1ulal11i:1 dt• c~lujt•res J.il,rt·~>. 

. " mu1er..,en 
los diver

sos aspectos que 
recoge este foto

montaje. 
Cada mujer tiene qu.e ser 

una combatiente en reta, 
guardia. Los momentos son, 

más que nunca, decis ivos. 
Compafleras: inscribíos para 
las Secciones de Trabajo en la 

Attrupactón "nu¡eres libres" más prórlma a vuestra localidad 
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POEMA DE t 
~ 

El aire está quebrado, camaradas, en larguísimos tajos ele gdtos; in-
finitos muslos, muchedumbre ele piernas y brazos, ejércitos tle mant¡s y 
kle pies estallados, pueblan el aire. Las bocas negras de lo. cañone, ene
migos, perforan la tierra donde nuestros hermanos alzan su heroísn\o 
preparando cosechas dramáticas 'de ojos, corazones y sexos júvenes, c¡ue 
luego comeremos en frutas. 

¡Ay, aire caliente ele los olivares! ¡ Ay, tierra regada de sangres nue
vas, qué extraordinaria cosecha jugosa nos devolverás después ! La muer
te te sirvió cuerpos en vigor, y habrás ele ser m,ís generosa que cuando 
\ e los incorporaba 1 a miseria, secos y exhaustos. 
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Por el aire van los estampidos de los obuses, y la risa tn\gica de las 
ametralladoras. Por el aire ruedan los cañones su furia de explosio11es. 
Por el aire retumba la voz de Madre, y la del H ijo, y cauta la alegrÍII de 
la fo en la victoria. . 

¡Aire ele los olivos calientes, qué a11cho boscrne de llantos te atra
viesa co1no un fuego! 

El aire de las ciudades heridas se duele por en tre las calles que bom· 
harclean Alemania y Roma; como un adolescente ciego, el aire se tr<i · 
pieza con las piedras ele negro humo y con los muros derribados. Hay 
mujeres despanzurradas en mitad del aire, y clriquillos co11 las fresas cl•! 
sus co1·azones a l aire. Y hombres, en lo hondo ele los va lles y en las 
cimas ele las sierras, con el fusil empuiiado; vacíos los ojos ele ira y 
cluelo, rasgada la última lumbre ele la sonrisa. ¡Aire de los montes alza
clos contra el fascismo y contra sus vestales; aire ele las uoches alumbra
das ele carbones encendidos; aire ele los ríos menudos, de los hondos ríos 
lnnúnosos de indiferencia! 

Tocios se llaman en tu pecho, afre: ¡Madre!, ¡Hijo!, i Padre!, ¡lile 
hato por la Libertad!, ¡Lucho por la Independencia! 

Rajado, sangrante, sin equil ibrio en sus piernas ele coloso, el aire se 
aprende nombres ingenuos, nombres de caricias y ele promesas ai·cloro
sas. ¡ Pobre dolor del aire, tan apenado, corriendo por los pueblos que 
ardieron los extranjeros asalariados, gritando sus brisas inútiles en las 
casas volcadas, en los jardines en cenizas! 

Nuestros hermanos los combatientes, camaradas, saben cu:ínto amor 
les trae el aire. 

Yo te conjuro, aire, aire, aire, para que juntes en columna tocios 
los gritos, sollozos, duelos que entre tus brazos caben y con tim inmensa 
arma arremetas contraJa Muerte. ¡ Llévatela, aire de los hermanos vale
rosos que, cantaqdo, van a huscarlá! ¡Rompe las torres de pírns d,mde - .. -
el enemigo artilla su odio! ~ 

¡Aire dé los calientes ?J ivos~ vé a llenl\f a los., hermanos que se te 
esangran abiertos en h\CCS ~ sacrjficio"-mi d,{,lo~ y mi gratitnÍéÍ ¡for .,1t 

heJ"oJHno; mis labios llenos ele •ÍJant~ ele te;'hura y.,mis ojos hericlQ;1. ele 
suspirlis' por su bravura! , 

· ¡ Aire:'herido ele muerte1 añ:e de 1a llibertacl, aire del Rueblo ! 

C.1:JlMEN GONDE 

REVISTA "MUJERES LIBRES" Nº12



- �1""-=-;.:).0..���-111--------------...... !!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�=====� 

Como consecuencia de 11J1 recorrido r�li· zado por la compañerá Suceso Portales, y con la colaboración valiosísima dé las Juventudes Libertarias de aquella zona, se han cre;,,jo en la m'isma algunas A¡,»rupaciones Mujeres Libres, con perspectivas de extenderse rápidamente. 

.1indalue/a 

Aunque 11os faltan por el montento dato, co11,retos, podemos atim1ar que también en Ja región anctahtZ-;J. trabajada por la activi· dad de la secremria Mat'U Gázquez, se va extendiendo y actuando eficazmente nuestro 
rnovi111icnto. 

'eataluña 

Nuestras Agn1¡:raciones catalanas desarrollan sus actividades clasificadas en las sig,,ientes fecciopes: 

Asistencia S<>dal.-Dadons de sangre.Preparación y oíreoimfonl'o de cnfenneras para los hospitales de saugre.-Redutamientt1 de voluntarias para trab.-ijos auxiliares en los hospitales del frente y retaguardia, e T nlendencias.-Equipos de asistencia para casos de bombardeo.-fotervención en la construcción de i-efngios.-Guardedas. 
Solidáridad.-Visita a hospitales y frentes. -Labor de confraternidad cerca de los re·fugiados
Trabajo.-lntcrvención activa en la preparaoión e incorporadón <le las mujeres 

a la industria en general. n\etros, tranvía$,;,utobuses. erc.-P,-eparacióm de brigadas fo. meninas para los trabajos del campo. 
Prqparaei6n lie11ico-f,rofesio11al.-Apre11· ifü.nje en fábricas y tallcre<;.-Clases de cultura general dentt·o de las ·industrias, apro· vechando las horas de paro que las circunstancias imponen.-Clases elementales ennuestros Institutos y locaks sociales. 
í)cf,arte de g11erra,.-Prepar-ación premilitar de las mujeres, ¡:rara. en, el �aso que las 

circwtstanCias lo e;,cijan_. puedan inttnrenircon eficªcia hast:.-i e11 el ca:n,po de batalla. 

6 a!tr an i e re> 

También fuera de Esp<tña despierta un eco de si11Jpatía la labor de M,;¡1,:�F.S Lnll<F.S. Cada vez cott mayor frecuencia nos llegan muestras de aprobación y a liento desde los paísas más lejanos. 
En lnglaterr� graeias especialmente al apoyo de nue,5:ra Emma Goldman en d:tr a co. nocer todas las maai !estaciones positlvas de 11uestra lucha, se estima y se estimula nues· tro esfuerzo, se reproducen. en diversos periódicos antifascistas, artículos ele nue�tra revista y se prepara, también co•i la intervención dirccl'a de Emma Goldmau mia "Exposición Mujeres Libres". 
En Holanda, de w1a Ex¡,o$ición de publicaciones y propaganda antifascist-.1, el público destacó con admirativa sorpresa la sección en que nuestros amigos de allí exhibieron algo de lo hecho por MuJel\Es LJBRES. Del mis1110 país nos solicitan cada vez más subscripcio

nes a nuestra revista. 

Dolores Nove11a, secretaria de los Comités Femeninos Urúdos de Nueva York, que realizan una magnífica ca11Jpaña de agitación y ayuda a (avor de nuestra ,lucha antifas· 
cista,, nos escribe una nlagní fica cartq de «plauso a nuestra obra y elogio_ a nuestra revi:; .. ta. Ea igual sentido nos escribe el Dr. J. i\I. Martínez como secretario del Club Español ele la misma ciudad. 

')'ambién de Buenos Aires nos llegan palabras de estíll\ulo y perspectiv¡is de ayuda. Destacamos como una positiva realidad y nna firme esperanza la solidaridad suscit:.�da por el movimiento Muje�es Libres en Suec:ia, donde exi�te desde siempre, per() más cada día, un poderoso movimiento femenino de ideología libectaria, que sigue con cariñ9 nuestro esfuerzo y conti-ibuye a difu11dirlo y secundarlo por todOs los medios. 
En. ]c'raucia, las coo1pañeras Mollie y Fanny, junto con otros ca1naraOas entusiastas, ayudan constantemente a nuestro movimiento. Ultiuwnente, la Federación de Comi· té,; Españoles de Acci611 Antifascista, con residencia en Perpignan, nos ha transmitido los siguientes donativos: w1 barril de aceite de hígado de bacalao y dos cajas de produc.tos farmacéuticos (adquirido por Mujeres Libres, Comité Antifascista Español y Comité de defensa. todos de Beziers), 385 francos, subscritos por las compañeras Filomena Bias y Tomasá Jorge, y, un paqnete de ,•ive res enviado por las compañeras francesas Madame Andrieu y Jl,fadame Farré. 

Oe>na�i-.,c,s recibide>ti 
en nuestra aJn,ini.s
b-aci.Sn: tJJlaza J.,, ea

taluña,, �" !Prc,-aeti11i
dade• ..+:lujere• J;ibre:s

Compañeros de fa 120 13rigada, División 26 .. . . . . • .. . . . . . . . .. Personal de Cocinas Colecti\'i,adas de Dujaraloz ...... ...... ..... . Etta Fe<lern ... , .. ...... ........ . Comisario de la i6 División . . . . .. Ricardo Zapata, (le la 26 División Miguel Subils, íd. íd. Francisco Edo, íd. íd. Antonio Sol,\, id. id. 
i-\lvarez

..i 
íd. id. Ramón Sanchy, ícj. íd. Lino Ibitñe7,, id. íd. i\fartin Gental. id. id. Juan Ilel\lasclo, id. fil. 

J. .Honeusi. íd. íd. Emilio Martínez, íd. íd. 
Navarro, id. íd. 
Grupo uAotorc.ha,,, de Nueva. York ... ... ... ...... ........ . Zina y Ruth Dickestein ... ... .. . Compañeros de la 26 División, 12r Brigada, 4.• Batallón, Sección Ametralladoras . . . . . . .. . .. . . .. lcL í.d. íd. id., Cuarta Com-

pañía ... ... ......... ......... .. . f d. íd. íd. íd.,Sección Trans· 
nlisiones ...... ... ..... . ... .. . 

26 División, Secrefariado General de ,las JJ. LL. . . . . ,. . . . .. . . .. Julia Fusté ......... ... ... ..... . Comisario Il9 'Brigada ( recogidas entn: los compañeros) ... ... 
!d. íd. íd. . . . .. . .. . . . . . . . ". Comisario XI Cuerpo de Ejército Federación Local Mujeres Libres de Madrid ... ... ... ... ... .  .. Comité Regional Mujeres f .. ibrcs del Centro ......... .. . ........ . Nuevo Donativo de los compafie-ros de la n9 Brigada ... ..... . Co11J¡,añeros de la 28 División .. . M'.ercedesRoure ............... .. . 

'220,-

225'-
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2s--2s'-10'-15··l01-,o·
.50'-25·-
s'--

25'--

5'-
125'-

200'-

300•-
475'-
330'ro'-
soo·-500'-
500'-

3.000·-

700'-2,500'r o·--
Tola/ Plas . ... 10,863'50 

llijllíl 

11m !11m1ll 1[llll 

De•tacatnc,• cc,n la '"ª!l"r etnorU,n el apc,gc, tnainí{;rc, de lo• eotnbatiente•, no 
•Ólo pc,r le, ;,npc,rtante de su G!fuJa tnater1al, sine, P"rque ella Je,nue,tra lo

c"tnpenetracU,n espir:tual de la oaniuardia hero,ea ec,'9 nueatrc, e•f ue.rsc, Je To
reta¡uardia ,,.,., la eau•a cc,,n�n. Nada puede •ot:•foeernc,• tanto ni e.dionular
tan oi1Jatnent112 nue•tra obra eo,nc, eotttprobar e•ta ,Je.ntif;eaeUin ec,n lo• lterma
no• luchadores de prttttero línea.
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