
La mujer española, elemento apasionado y propagandista entusiasta, en la campaña electoral 

Las mujeres destacadas de los partidos impulsan con su elocuencia la acti 
vidad de las demás. Véase a Margarita Nelken en un discurso electoral 

(Foto Marín Gavilán) 

L a oratoria de Victoria Kent, ia mujer que ocupó un aito cargo de ia Repú 
blica, desarrolla el programa politico de su partido en un mitin electoral 

(Fotos Palomol 

No sólo han perdido la iffldez ante los públicos, sino que 
se entusiasman en ios V^'antes discursos, que dirigen a 
los electores con la brillal^z y la soltura de cualquier re
tórico parlamentario. La «f'orita Blanca Ramírez Fontecha 
habla aquí en un acto ele^'u^l de la Asociación de Mujeres 

BeOblicanas 

No es sólo la facultad 
de emitir el voto ni 
la inscripción en este, 
o aquel partido pulí-j 
tico. La mujer, la ¡o-l, 
vencita en primer tér-j 
mino, se lanza a laj 
calle para ejercer la' 
propaganda activa. So
bre la popularidad de 
ios candidatos luiy que 
(umar la influencia de 
la sonrisa de la "eler-
torera". A esta mu
chachita parece q u e 
no ie hace falta más 
que decir al elector: 
"Pero ó me la va us
ted a despreciar...?" 

Kn otras épocas, bien pró

ximas por lo que hace al 

tiempo, esta escena de I » 

fotografía no p o d i a ser 

más que la "cola" del pan 

en un dia de huelga... Son 

electoras, muieres d e s e o 

sas de emitir el sufragio, 

en « I aflanzamiento de un 

derecho que hace muy po

co ni siquiera sospecha

ban... 

(Fo to Carte) 

N o son sólo preocupacio

nes de gran ciudad... K n 

los pueblos y en las al

deas l o s apasionamientos 

políticos han invadido to

dos los ánimos. Estas mu

jeres aldeanas, que no tie

nen Club ni Comité, ex

planan en pleno corrillo ca

llejero sus diferencias o 

sus acuerdos. " ¡ T e d i g o 

que el t a l Besteiro.. .!" 

"Entonces, ¿quién?... ¿El 

Gil Robles?" "¿Ese„ .?" m->i 

En las elecciones pa
sadas a u n resultaba 
un poco extraño esta 
intervención activa y 
entusiasta de la mu-
j e r en la contienda 
electoral. Vedlo en la 
lisa extrañada de los 
espectadores. M i r a d , 
en cambio, qué pose
sionada de su función 
y qué ajena a todo 
comentario la propa
gandista vocea ia can-
didatura^-d^'su parti
do. En estas eleccio
nes tal actividad fe
menina será lo más 
natural del mundo . 

.\nte las listas de votantes cO^^a en los muros de los colegios, las 
mujeres buscan ávidamente «^"lombres. Pero no sólo ahora, en vís
peras de elección... Y a lo hid''''*antes, en el plazo de rectificación dei 
censo, p<ir si le habían hecho iwtronípiico y los ai>ellido8 un juego 

**ianos (Foto R ico ) 

Kl sombrero y la gentil 

boinlUa no son señal de 

preocupado remilgo. L a s 

chicas, con la misma na

turalidad que irían al "ci

ne" o a paseo, salen carga

das de candidaturas y pro

gramas para pegarlos en 

los muros. Y no digamos 

que les estorba el culio de 

cola ni la brocha gorda... 

(Foto Benítez) 

En las ciudades los parti

dos cuentan con las falan

g e s femeninas organiza

das. Entusiásticamente des

arrollan una labor de pro

paganda en todas las épo

cas del año, las de tran

quilidad y las de lui'h.i. ; 

1.a secretaria, la presiden- Ì 

ta, la diputado, la minis

tro... All í están esperando 

la llamada a los puestos 

X—# de avance 

(Foto Palomol 
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