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Con esta revista la U.P.ffl. da -
Catalunya, reanuda la aparición de 
su órgano de prensa, con el fin de-
contribuir desde nuestras posicio -
nea políticas e ideológicas a la lu 
cha por la emancipación de la mujer. 

Nueatra objetivo principal ea -
concienciar» movilizar y organizar-
ai sector de la sociedad más oprimí 
do y explotado que sin duda alguna-
es la mujer. 

La U.P.ffl. consecuente con que el 
problema de la emancipación de la -
mujer está íntimamente ligada a la 
del reato de la clase trabajadora,-
lucha por una República Popular co
mo medio para conseguir nuestras 
reivindicaciones sociales, y que, -
eólo en el marco ,da una República -
Democrática y Popular, lograremos -
junto con nuestros compañeros da lu 
cha, una verdadera libertad soclal-
con la cual construir una vida nue
va sin discriminación hacia noso -
tras. 

Somos conscientes de que solo nn 
estra- lucha infatigable,por nuest
ras reivindicaciones,podran liberar. 
nos de esta marginación.Sin embargo 
vemos que aisladas de la lucha da -
los demás sectores explotados no la 
graremos conseguir nuestros objeti
vos, pue8fel principal enemigo común 
mantiene un fuerte aparato represi
vo contra el cual hay que redoblar
los esfuerzos para derrocarlo. 

Apoyamos y nos solidarizamos con 
cualquier organismo,grupo o movimi
ento feminista que defiendan los -
intereses de la mujer oprimida, sin 
descriminación de ideologia.Aligual 

que estamos unidas en la lucha dea-
de la base y en cualquier platafor
ma legal o semilegal que luche por-
nuestras liberaciones. 

Enviamos un caluroso saludo a t¿ 
das las presas que sufren condena -
por defender nuestros derechos de -
mujer y con todas aquellas que son-
cruelmente descriminadas por deli -
tos incoados a la mujer. 

Confiamos en hacer-con la parti
cipación de todas- una revista que-
número e número vaya mejorando en -
todos los sentidos y que llege a -
ser un autentico instrumento da tra. 
bajo y de lucha. 



i LAS MUJERES NO VOTAMOS 
LUCHAMOS POR LA 
REPÚBLICA! 

iOha la Convención Republicano 
de los Pueblos de España/ 

(continua de pág.4) 
propias de mujeres:la prostitución. 
Es un ejemplo sintomático que en Há 
lagafla provincia que mas alto por
centaje de paro registra,haya «limen, 
tado en cifras escalofriantes al nú 
mero de mujeres obligadas a vender-
su cuerpo,ya que sus manos permane
cen inactivas y sin posibilidades -
reales a corto plaso de solución pja 
ra poder subsistir. 

No dudamos,puss,en afirmar que -
la mujer obrera es más ferozmente -
explotada bajo el sistema capitalis_ 
y si indudablemente los compañeros-
obreros sufren,esta misma explota -
ci6n,la mujer obrera,la mujer trabe 
Jadora sufre la explotación como -
obrera y además una propia,como mu
jer. 

La U.P.m.se propone como objeti
vo inmediato y de primer orden,la -
lucha contra la discriminación lab£ 
ral,ya que atañe a las mujeres más-
explotadas y oprimidas por al capi
talismo que son las mujeres de las-
clases trabajadoras. 

De ahí,la Justeza de estas dos -
consignas lanzadas a escala nació -
nal por la U.P.B.s"A TRABAJO IGUAL, 
SALARIO IGUAL.-CONTRA EL PARO FE«£ 
MINOJUN PUESTO OE TRABADO PARA TO
DAS." 

Las mujeres debemos ser capaces 
nuestra propia forma de organiza -
cibn,en fabricas,en tallares,y en-
empresas,para imponer ya desde aho 
ra^nuestras justas revindicaciones 
a la hora de laborar los nuevos c¿ 
nvenios colectivos,la plataforma -
revindicativa de toda la clase obx 
era en general,y,con nuestra lucha 
decidida,doblegar a la patronal -
exigiendo nuestros derechos. 

noticias 
Un ejemplo más de las condicionas inhu 

manas en que nos encontramos las mujeres 
es sin duda el ejemplo de la empresa SOR
BA (en el Bages). En ella la discrimina -
ción salarial con respecto a los compañe
ros as más que evidente y laa condiciones 
de explotación a todos los nivelas as de 
una desfachatez increíble,pero desgracia
damente real. 

Estas compañeras tienen qua soportar -• 
un horario totalmente irracional, se tra
ta de tras turnos en al que el primero de 
ellos entra a laa 5 de la mañana hasta -
las 9 '30 y entra después de 2 de la tarde 
a 6) el turno siguente as da 9'30 de la -
mañana a 2 de la tarda y da 6 de la tarda 
a 10 de la noche} y el último que es de -
10 da la noche a 5 da la mañana. Como ae-
puede comprobar el horario es de una ex
plotación desmesurada, con este tipo de -
horarios las empresas ganan la media hora 
que corresponde,en caso de aer Jornada in 
tensiva, a cada uno de loa empleados y -
alio es un equivalente de cientos da ho -
ras al ano en que no son pagadas. Si bien 
al horario como ae puede comprobar no en
tra en los llamados"partidosN ya que no -
se entra a trabajar a las 8 o 9 de la ma
ñana ni acaba a las 7 u B de la tarde. 

Todo ello unido a laa condiciones de -
trabajo de dicha empresa hace qua sea de-
las más duras de la comarca ya que lee * 
olores son realmente inaguantables (polvo 
borra, etc.) todo ello canalizados a tra
vés do regueras no cubiertas. También hay 
que añadir la discriminación salarial ya 
que a igual trabajo no corresponde el ais 
mo salario y la suparexplotacién de loe -
menores de edad que trabajan igual y co
bran manos. 

Pont ds Vilumara (Bages) 



Ua oferim una tita crónica dele feta del passat 1 de ffiaig a Barcelona, dáquesta 

diada internacional de la clases obrera que a la nostra ciutat» igual que a quasl te 

tes les ciutats da l'estat, ee va caracterizar per la combatívitat de les masea popu 

lara i per la brutal représelo* de les forcee de l'ordre feixista van possar de mani-

fete un cop mes, demostrant que malgrat les paraules i les apariencias "democratiques" 

da la monarquía, aquí no ha camviat res. 

Els carrers de Barcelona van ser escenari de nombroses manifestacione i concentra 

clona desde primers hores del matí. Hilera de jovens, nois i noies, obrers, dones, -

van aacudir a la zona centre i a d'altres barría (sans, San Andreu, el Port,...) a -

manifestar-ae per les ssves reivindicacions. Voieievent banderee i senyeres verme -

lias, republicanas, negras, catalanes, andalussea, ikurrinyee... La policía ocupava 

dea de bon matí ele principáis punts. Les forces antidiaturbia, a peu i a cavall cs-

rregaren indistintamant contra manifestants i vianante. Una noia va ser atropellada 

per un jeep que li va passar per damunt, un jove estudiant queia greument ferit per 

una bale de goma al pit, grupa da gent eren apúntate metralleta en má pela griaeoe -

mentra els regietraven, es calculen en detzanes els ditingute. 

Pero els manifestante no ea vandeixar aizafar així com així i van fer ffcont valejn 

ment amb barricadas, cdctels molotov, fustas, barres i pedrés, les armes del poblé -

avui. 

Nota enviada per une companya. 
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¿QUE ESLAU.P.M? 

SU ALTERNATIVA POLÍTICA 

La Uni6n Popular de mujeres (U. 
P.M.) es una organización feminis
ta «revolucionaria,es decir, que -
defienden los intereses y derechos 
de la mujer en todos los terrenos-
y hasta su total liberación que -
surgen ante la necesidad de dotar-
a las mujeres de su propia organi
zación,que asuma la problemática -
especifica que tenemos como tales. 

Afirmamos que es imposible lle
var adelante la lucha y la movili
zación de las mujeres,asi como la-
toma de conciencia de la situación 
de explotación y descriminación en 
que nos encontramos,si no existe -
una organización que responda pre
cisamente a esa realidad,y le de -
un cauce a las mujeres de todos -
los sectores y clases sociales,pa
ra luchar por lo que les.es espe
cifico* Consideramos que somos las 
mujeres,las que en primer y primor, 
dial termino debemos coger en nues_ 
tras manos la tarea de nuestra li
beración, y llevarla al resto del-
pueblo incorporándolo a nuestra lu 
cha.Para ella es necesaria una or
ganización,y por lo tanto las rauje 
res,pertenezcan al sector que sea-
o militen en organizaciones sindi

cales políticas,etc.deben militar o 
vincularse de alguna forma a su es
pecifica. 

La U.P.RU lucha contra la explo
tación y descriminación a que están 
sometidas todas las mujeres en to -
dos los terrenos: laboral,jurídico, 
sexual,educativo,politico,familiar, 
etc.y con particular interés defen
demos y luchamos por los derechos -
de las mujeres más explotadas y o -
primidas de la sociedad: las obre -
ras,las jornaleras y campesinas po
bres,las mujeres marginadas en tra
bajos domésticos,amas de casa y o -
tras ocupaciones en la ciudad y an
sí campo,por constituir estas la ín 
mensa mayoría de la población feme
nina. 

Pensamos que la lucha de la mu -
jar está íntimamente ligada a la -
del resto de la sociedad,y que tsns_ 
mos los mismos enemigos comunes: la 
clase oligárquica,los grandes terra_ 
tenientes y financieros que deten -
tan el poder bajo la forma de una -
monarquía fascista.Y que actualmen
te debemos luchar por una República 
que este en manos de los obreros y-
las clases populares,donde la mujer 
tendrá pleno acceso y verdadera par. 
ticipación: la República Popular y-
Federatiua,como al único marco poli 
tico que a corto plazo nos va a per, 
mitir proseguir la lucha. 

A T SALAR 10 IGUAL.. 

A M N I S T Í A T O Í A ¿ V O S 
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PER L'AMNISTIA TOTAL 
PELS <<DÉLICTES,) DE LA DONA 

Las donas fem nostra la lluita de tot el poblé per 1'amnistía total: per a que no 

rastin a la presó cap presa ni pres polític antifeixista, cap dona condemnada per -

"delictes" específica femenina, ni cap pres social; per a que cap obrera ni obrsr sJL 

guin sense feina al carrer. 

La Unió Popular de Dones té com un deis seus objectius principáis 1'acabar dona -

vagada aab la criminal legislado feixista que condemna i eapresona a les dones per 

adulteri, avortament, abandonament de le llar, prostituciá, etc.. "delictes" tots -

alia que amaguen els nostres drets i impideixen la nostra llibertat de decisió sobre 

els nostres cossos i els nostres actas. Lluitem per LA LLIBERTAT INMEDIATA DE TOTES 

LES DETINGUDES PER AQUESTS SOPOSATS DELICTES. 

De manera especial denunciara la représalo exercida contra totes les dones que de 

forma humiliant han estat torturades, violadas, amenacadea, coaccionadas per les ae-

vas idees polítiques o pele anomenats delictes de la dona. Denunciéis les agrsssions-

que patim per part d'elementa degeneráis de la societst que actúan impunement contra 

nosaltrss sense cap tipus de represalias per part de les autoritats, perqué son 

alies mataixes les causants i mantenidores d'aquesta actea. 

Tots aquesta punta son inseparables de la nostra lluita per la dissolució de tots 

ais cossos represius (BPS, Guardia Civil, Creuadea Evangeliques,...) i la derogado -

inmediata de tota la legislado repreeive feixista, tant la general (juridiccions es

peciáis, decret-llei antiterrorisme, els vergonyoeos processos franquistas...) con -

la que afecta especialment la la dona. 

Cal que totes les dones lluitem avui 

mee que mai per 1'amnistía total, 

avui quan veiem que el govern Suárez 

intenta fer-nos combregar aab rodea

da molí donant-nos mosquina "indulta" 

per obra i gracia de sa majestat,que 

ni tan sois afectat a cap dona; quan 

veiem que la majoria dais grups poli 

tics que es diuen d'esquerras i fine 

i tot comunistas i poclalistes aab -

abandonat aquesta lluita de fet enea 

ra que no sobre el papar per no te -

nir probleme8 aab la monarquía a 

l'hora de les eleccions. Nosaltrea -

les dones sóm les mes interessadas -

en la lluita per 1'amnistía i cal -

que continúen demostrsnt-ho decidida 

ment: acoentuem la propaganda i ac -

tee de lluita, com manifeetaciona, -

racollida de diners per a tots ele -

presso8, etc.. Nosaltres diea en -

aquesta setmana per l'amnistia total 

que se celebra al mes de maig i fina 

a la aeve total consecució. 

INI NEGOCIACIONS NI ELECCIONS: 
IABINISTIA SENSE EXCLUSIONS! 



TODAS LAS MUJERES EN LUCHA 
A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL 
CONTRA EL PARO FEMENINO 

La sociedad dividida en clases,-
el capitalismo que ha relegado a la 
•ujer al hogar .y al cuidado de Ios-
hijos desde los tiempos inmemoria -
bles no a dudado ni un solo instan
te, en situaciones de falta de mano 
de obra para la industria,guerras,-
crisis económica,etc.en echar mano-
e este numeroso potencial de traba-
Jo que representamos las mujeres. -
Asi vemos,que con la industraliza -
ción también hay en nuestro pala -
gran número de mujeres que pasaron-
• engrosar las filas de obreros/as
en tallares,fabricas,empresas,en -
las minas,en la pesca,etc.Pero las-
mujeres no entrabamos en la fabrica 
par la puerta grande con un derecho 
justificado,sino porque se nos nec£ 
sitaba,aunque "este no era nuestro 
lugar"«Pasamos a ocupar los peores-
puestos de trabajo,los más duros, -
sin esperanzas de una formación pro 
feeional digna,sin ánimos de ascen
der de categoría o de ocupar pues -
tos de responsabilidad.Nuestra miaj. 
on e sido y continua siendo la de -
trabajar sin quejarnos en puestos -
de segunda categoría,muchos de loa-
cuales un hombre no aceptaría* 

La legislación fascista actual -
al igual que la mayoría de las le -
gislaciones del mundo,reconocen co
mo principio que "a igual trabajo -
corresponderá igual salario sin dis_ 
tinciones da edsd ni sexo"«Pero es
to queda áhi sobre el papel,sin nin 
guna coincidencia con la realidad; -
porque la realidad es que la inmen
sa mayoría de mujeres en nuestro pa 
is,cobramos un 20% menos que los -
hombres.LA REALIDAD ES QUE SODIOS PA 
RA EL CAfHTAL UN EJERCITO DE MANO -
DE OBRA 0E RESERVA Y BARATA,el que
so utiliza cuando hace falta cuando 
hay crisis económica como ahora y -
hay que reducir plantillas*Aumente-
la inflación, la producción descien 
de porque el gran capital y los mo
nopolios extrangeros no inviertan,-
somos las mujeres las primeras en -
saltar a la calle,en ser despedidas 
s ir al paro así como somos las úl
timas en ser readmitidas o en obte
ner otro puesto de trabajo* 

¿A dónde vamos a parar entóneos
las mujeres?.A aumentar el enorme -
número de parados o a buscar otras-
fasnas,más indignas y esta vez si -

(sigue an pág.2) 
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