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Sí TODAS LAS ÜÜJERES DE CATALUÑA P0DEI10S PARTICIPAR . " 

Bg TLAi'ü!n:agrpopDiiAR DE ¿IOJERES (Ü»P.M>-^. ~* -

La mayoría de las mujeres del pueblo nos vemos obligadas a ¡Z.aa 
faenas de la' casa o al cuidado de los hijos como toda salida a nuestra 
vida por las inmensas dificultades q.uc nos impono este "régimen injusto, 
0 bien trabajamos a domicilio o en los trabajos peor pagados' que "son 
de mujeres". 

Compañeras, no poderíos pensar oue "la mujer está bien en casa" p 
"a la cocina y las peroles nue es lo suyo" o que "se le debe pagar menos 
por sor mujer". Hay aun mujeres aue lo ven así, pero esto es debido a la 
vil política de los grandes banqueros, industriales y terratenientes — 
(los oligarcas) y sus amos le hoy los imperialistas yanquis, nue para ¡= 
frenar nuestra incorporación a la sociedad y retrasar las luchas de los 
jóvenes y do los hombres, nos han machacado (con la prense., la radio y 
la tele) la cabeza do ideas falsas. 

Nosotras, nada menos que más de 17 millones de seres humanos en 
España, vivimos como todo; el pueblo la angustiosa situación que nos im
pone la dictadura de fascistas pro-yanquis. Tenemos una cantidad inmen- ' 
sa de energía y de ideas que aportar, una cantidad enorme<~ de fuerzac "q-uô "̂  
incorporar a la tenaz lucha que nuestro pueblo, desde 1.936 lleva a ado_ 
lante, para liberarse de la explotación de la oligarquía. Todas, 4cada u 
na según nuestras posibilidades, ..podemos participar en esta lucha-revolu_ 
cionaria que nos proporcionará un rógimen basadQ en .la democracia', la i— , 
gualdad del hombre y la mujer, la libertad y la justicia, del pueblo y 
para el pueblo; la República Popular y Ecdera-tiva. IRecojamos la'bando- i 
ra de aquellas mujeres nue organizadas en torno a la Unión de Mujeres = 
Antifascistas, combatieron con todo el pueblo, en el Frente Popular, al 
fascismo! 

La U.P.M. es la organización de las muj-res antifascistas y pa*--
triotas de Cataluña y de España entera. ** 

A muchas de nosotras nos atan las obligaciones, por la falta te_ 
rrible de guarderías y escuelas, pollos, elevados precios de los electro 
domésticos, el peoo'.r xcluolvo do las tareas¡"do,la casa y los hijos sobro 
nuestras espaldas, etc. Y la U.P.I1. por ser nuestra organización, se a-
copla a estos problemas, recoge nuestras dificultados y !compañeras! para 
nosotras es la llave que nos abre el maravilloso camino de la participa
ción en la lucha del pueblo. 

A partir de ahora tenemos que ir estendiendo entre todas las mu
jeres que conozcamos (hermanas, amigas, madres, sobrinas, etc.) que de 
nuevo tenemos entro .nosotras a la U.P.H. Comencemos a hacer reunioit&s. 
a comentar esto en la escalera, el barrio, el mercado. Construyamos dobi.^ 
didamente el arma de la participación do la mujer con el pueblo en la U. 
•P-.IÍ. Entre todas elaboremos nuestra PLATAFORMA REIVINDICA:,IVA, oue puede 
basarse en las siguientes reivindicaciones que creemos que son "las má.i -
inmediatas a defender : '.."•-'"; 
---Total igualdad del hombro y la mujer en todas las actividades sociales, 

Abolición de las leyes que consideran a la mujer como' un ser depen-sss 
diente del hombro (primero a la "patria potestad" del padre y luego del 



marido). 
Mayoría de edad a los 18 años, 
Libertad de divorcio. 
A trabajo igual, salario igual. 
Consideración do la maternidad como un supremo acto social, y no como 

una"enfermodad" como la consideran, a posar de toda su palabrería los = 
yanqui-fascistas que nos gobiernan, con lo que la madre y el recien na
cido quedan desatendidos y hó reciben adenás más que parte del sueldo do 
la madre. 

..Iguales atenciones oara todas las madres, independientemente de su 
estado civil. 

..Igual consideración social para todos los niños. Abolición de la 
consideración de "hijo natural". 

..Baja de 2 meses antes y 3 después del parto. 

..Paga integra en estos meses. 

..Salas do lactancia, y permiso de salir en el tiempo que se preciso, 
en todas las empresas con personal femenino. 

..Supresión de la discriminación laboral p-̂ ra las mujeres casadas, o 
por el hecho de tener hijos, hay que lograr que no encontremos dificul
tad al buscar trabajo por estas razones. 

Guarderías, jardines do infancia y escuelas en los barrios papulares, 
subvencionados por el Estado. 

Viviendas dignas¡ con renta inferior al 10$ del salario real. 
Precios asequibles para los alimentos y las cosas más precisas para 

vivir. -^_ 
Condiciones de vida decentes en nuestros-barrios: jardines, luces,al

cantarillado , agua potable, buenas comunicaciones, ambulatorias, etc. 
Para las mujeres que trabajan en "servicio domestico": 
..Contratole gal. 
..Horario fijo y sueldo regulado. 
..Obligatoriedad a los patrones del pago del Seguro de enfermedad. 

Con la defensa de nuestra Platafora iremos avanzando en la eman
cipación del pueblo, en la "LIBERACIÓN" fie la mujer, hasta conseguir fca-
rrer del mapa a los oligarcas fascistas y a sus amos yanquis que conti-v. 
nuamente nos oprimen, hasta imponer un gobierno del pueblo republicano, 
popular y federativo (que tenga en cuenta y cuide por los intereses par
ticulares de las minorías nacionales como Cataluña). 

•ADELANTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNION POPULAR DE ITUJERES (U.P.T1.)! 

!P0R LA "LIBERACIÓN" DE LA ITUJER! 

!P0R LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR Y FEDERATIVA! 

CompañerajRADIO TIRANA) emite todos 
los días en apoyo de. 
pueblo español ¡Escúchala! 
De 8,30 a 7: onda corta de 21 y 42 
De 19 a 19,30; onda corta 25 y 31m 

onda nodia de 215mts 
Do 22 a 22,30:onda corta de 31 y 42 
Do 24 a 0,30:onda corta de 31 mts. 

onda media de 215mts. 

Como cuesta mucho sacar la prensa 
popular, y entraña muchas dificul
tades, hagamos todas lo posible por 
COlab0rar^PAG-UEIIOS ESTE BOLETÍN ir 
RECOJAMOS DINERO PARA LA LUCHA DEL 
PUEBLO.: ' 

-Colaboremos con noticias 
-Difundamoslo.!que nase de 

unas a otras por todo el"barrio. 
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LAS TTUJERES UNIDAS AL PUEBLO TENEMOS QUE DETENER 
LA INAGUANTABLE SUBIDA»DE LOS PRECIOS. N 0 

Todas sabemos lo auo es ir a la compra y no encontrar un precio 
igual. Cuando no sube el pescado, son las verduras, o el aceite, el pan 
y la leche y ya nj digamos do la carne incluyendo hasta el pollo. .. 

Además los cerdos del gobierno, representantes de los oligarcas 
(grandes industriales, banqueros y terratenientes) no tiene la. más míni
ma vergüenza en adulterar la mayoría de los alimentos, tanto que les da 
moa leche a los chiquillos ) a los abuelos, no podemos pensar quo les 
alimentamos bien. E igual pasa con el pan, el aceito, el chocolate, las 
sopas, etc, ctc,. 

A esto hay que añadirle la subida imparable de cosas tan imprescin 
dibles como los zapatos, la ropa, la luz, el gas !y ahora el AUUA! 

Mientras ,n- suben por nacía los salarieó, -.,.:. cada voz dan para ..enes. 

Pero ¿p~r qué esta subida sin freno? No podemos pensar que es "por 
que todo sube y siempre ha sido así". !Compañeras, si siempre ha sido,. ' 
así, es porque siempre nos han estado explotando! 

Las mujeres dentro del pueblo somos las que más vivimos la cares
tía do la vida, por eso somos nosotras las que más tenemos quo luchar per 
detener el conttínuo robo que sufrimos todo el pueblo. 

Tenemos que ir convenciendo a todas las mujeres, de que unidas te
nemos fuerza y posibilidades de frenar los precios, ' Cuando suba-aIgo~de 
prime r a~ño c o s i dácF o rgáñx como s~ o T~b o Te o^~TQüe~ñadT e~ c ompr e eso p r o duc t ó"" 
hasta que bale! -como años atrás conseguimos con nuestra postura firme-
tendrá quo bajar los precios y mantenerlos como .antes. También podemos 
hacer jornadas de boicot general al Mercado, para presionar al yanqui-
fascismo, hacer manifestaciones cerca do ellos, y en momentos de luchas 
obreras y popularos, como por ejemplo las de S. Adrián y Pamplona, enea 
bezar expropiaciones a las grandes cadenas de supermercados para .ayudar 
a las familias más necesitadas. 

Así contribuiremos con todos los antifascistas y patriotas de Cata 
luna y España entera, en la liberación de nuestro pueblo, en conseguir 
una República Popular y Federativa, nuo mantenga unos precios justos y 
dignos para el pueblo. 

.'ENCABECEMOS LAS MUJERES, CON LA UPM AL FRENTE, LA LUCHA POPULAR CONTRA ; 

LA- SUBIDA DE LOS PRECIOS ! 

•BOICOT A LOS PRODUCTOS QUE SUBAN HAST/ 
CIO ANTERIOR! 

.! FRAP, FRAP, FRAP; FRENTE POPULAR! - !FRAP,FRAP,FRAPt FRENTE POPULAR! -FRA 

J Con&Reso Jel RCE. (rñ-í) 
La UPM saluda y felicita al PCE (m-1) que en un ambiente extraordinario 
do entusiasmo revolucionario ha colobrado su I CONCRESO, porque compren 
domos que es, tanto por los trabajo realizados en el como por su unidad 
ideológica y política un importante jalón en la historia del PCE (m-1) 3/ 
on la lucha revolucionaria de todo el pueblo de las nacionalidades do 
España. 
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¿QUE SUPONE PARA LAS MUJERES DEL PUEBLO PARTICIPAR EN EL COTO TE PRO
FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA (F.R.A.P.)) ?  

solas, nuestra lucha no tiene sen
tido aislada, y el FRAP con sus == 
reivindicaciones comunes a todos =• 
los sectores explotados d'el pueblo, 
ae .el instrumento) que organiza y 
que nos proporciona la UNIDAD (ba
sada en unos principios mínimos) = 
con todo nuestro pueblo. 

El FRAP supone, compañeras, u 
na gran arma para el pueblo," es a 
la unidad popular organizada y con 
tra el pueblo unido no hay dicta
dura ni opresión que pueda resis-«= 
tir. Nosotras, las mujeres del = 
pueblo, las antifascistas y patrio 
tas de Cataluña no podemos luchar 

I Los 6 puntos del programa revolucionario del FRAP son ; I 

J Ir Derrocar a la dictadura fascista y expulsar al imperialismo yanqui = 
~ mediante la lucha revolucionaria. 
L£,f Establecimiento de una República Democrática Popular y Federativa == 

que garantice las libertades democráticas para el pueblo y para las = 
„ minorías nacionales. 
| 3y Nacionalización de los bienes monopolísticos y confiscación de los = I 

k bienes de la oligarquía. 
[_4y Profunda Reforma Agraria sobre la base de la confiscación de los grar* 

.des latifundios. i 
ULj Liquidación de los restos del colonialismo español. 
( 6-r Formación de un ejército al servicio del pueblo. 

los demás sectores las reivindica
ciones que nos son propias, de po
ner bien altos nuestros derechos = 
en el seno de la valiente lucha do 
nuestro pueblo contra los señoro-= 
nos fascistas y sus amos norteame
ricanos. 

Desde aquí hacemos un llama-== 
ipiento a las mujeres y a todo ol = 
pueblo a discutir la necesidad del 
Frente Popular que es el FRAP y su 
programa do 6 puntos. 

Estos puntos debemos discutir
los de forma viva,extenderlos por 
todas partes, hasta que TODOS los 
hombres y mujeres del pueblo los = 
conozcan y también como nosotras h 
los hagan suyos, porque ol FRAP os 
do todos, os el Frente del pueblo. 
Poro sobre todo nos tras dentro del 
FRAP,representamos los intereses é 
de las mujeres del pueblo, la lucha 
por nuestra total "LIBERACIÓN" y = 
tenemos el deber do extender entre 

! ADELANTE LA UNIDAD DE LAS MUJERES CON EL PUEBLO ! 
! VIVA EL F.R.A.P. (FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA) ! 

Í O O O O O O O o()()()()(TnT)()()()()()()()()()()()() pope )()()•()»•)> 
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Organizaciones que participan en 6l Comité pro-
FRAP de Cataluña, junto con nosotras: 

FEDEI.1 : Federación de Estudiantes Demócratas de Ense
ñanza Media. 

FUDE : Federación universitaria Democrática Española. 
JUNTAS FRO-FRAP : en diferentes barrios y sectores. 
JCE (m-1) ; Juventudes Comunistas de España (marxis-

tas-leninistas). 
OSO : Oposición Sindical Obrera. 
PCE (m-1)) 

UPC 
UPE 

Partido Comunista de España (marxista-le 
ninistas). 

Uniones Populares del Campo. 
Unión Popular de Enseñantes. 

UL 

icf\ 
V) 



í-UCHEfios commim /ÍBUSOSEI ¿OS ' 
En el barrio del Verdín las mujeres del pueblo, nos hemos visto de 

nuevo perjudicadas por los abusos del Ayuntamiento yanqui-fascista. 
Hornos luchado para impedirlo, pero las máquinas han destruido la; 

guardería de los onenitos. Ahora más que nunca, enque 4.0s hhenos quor 
dado con nuestro hijos desatendidos, hem^s de defendernos, unirnos, has
ta que con nuestra acción inpongamos la construcción de una nueva guar
dería. 

Hagamos reuniones en las escaleras, unámonos en torno a a U.P.M. 
y a la ¿Tanta depro-FRAP del Verdón, manifestemos en la calle nuestra yo 
luntad de conseguir una nueva guardería inmediatamente'. 

! NO PAREMOS HASTA QUE TENGAMOS UN NUEVA GUARDERÍA ! 

! TODO EL BARRIO CON LAS MUJERES AL FRENTE- CONTRA EL AYUNTAMIENTO YAFQÜ. 
QUI-FASCISTA Y SUS EXPROPIACIONES ! 

TODA 5 L AS MUJERESUP/OTÉIP':1 

Después de las valientes luchas llevadas a cabo por todo el pueblo español e>i 
las jornadas del 1 y 2 de Mayo y muy especialmente las del pueblo madrileño que a-
justició en plena calle a un torturador de la BPS (Brigada Politico Social), la o'-
ligarqáia yanqui-fascista sabiendo que cada dia es mayor el auge de la lucha revo
lucionaria y de cara a preparar la continuación monárquica con el idiotizado pelele 
Juan Carlos, la única salida que tiene, es reprimir cada dia más a nuestro pueblo. 
Poro todas sabemos que el pueblo no se amedranta ante nada, y que nosotras unidas 
al resto del pueblo, debemos de recibir a la monarquia como se merece, con una 
'.'•-•• .. gran combatividad y desprecio mediante: boicot a los mercados, no lle
vando a nuestros hijos a la escuela, saliendo a la calle con nuestros hijos el dia 
de la coronación del pelele Juan Carlos. 

! UNÁMONOS TODAS CON EL RESTO DEL PUEBLO PARA LUCHAR CONTRA LA REPRESIÓN 
FASCISTA ! 

! QUE EL DIA DE LA CORONACIÓN DEL PELELE JÜA? CAR™S SEA UN VT* '• 
COMBATIVIDAD ! 

. ! VIVA LA UNION POPULAR DE MUJERES: NUESTRA ORGANIZACIÓN ! 

&MMMAMMMMa&M^MM&Me&, 


	liberacionUPM_08_n3_001.pdf
	liberacionUPM_08_n3_002.pdf
	liberacionUPM_08_n3_003.pdf
	liberacionUPM_08_n3_004.pdf
	liberacionUPM_08_n3_005.pdf
	liberacionUPM_08_n3_006.pdf

