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Los talleres colectivos de costura en socorro directo de las 
milicias

“Hoy por  diversos  locales  del  pueblo  en condiciones para  ello,  podemos

contemplar  multitud de  compañeras  atareadas  en  la  confección  de  todo

género de ropas. No sabemos lo que ha costado llegar a organizarse. Ni

podrá  compensarse  nunca  el  esfuerzo  angustiado  de  aquellos  primeros

momentos  en  que  nuestras  camaradas  luchaban  contra  el  caos  que  lo

dominaba todo.

Los  comercios  de  Gijón  fueron  casi  arrasados  desde  el  primer  día.  (…)

Después  de  quince  días  de  lucha  y  de  orgía  callejera,  los  heridos  que

llegaban al Hospital se encontraron sin muda interior con que sustituir a las

desgarradas por las balas. (…)

Sin lugares donde reunirse las mujeres jóvenes se agrupaban en cualquier

local o domicilio particular que tuviera más de dos metros cuadrados para

poder desenvolverse. Fueron momentos de verdadera anarquía en la ayuda

y de verdadera cosecha de abnegación.

El Sindicato del Vestir y Aseo de la CNT fue el encargado de darle una forma

organizada a este trabajo. (…)

Después de vencer multitud de inconvenientes, se ha llegado hoy a una

organización  del  trabajo  casi  perfectamente  acabada.  Hoy  funcionan

multitud  de  talleres  dedicados  a  distintas  especialidades,  pero  bajo  la

dirección oficial del Departamento de Guerra. (…)

El Frente Popular tiene encargados, en este instante, 10.000 capotes para

los  milicianos.  (…)  Lo  primero  es  centralizar  las  mujeres  que  han  de

dedicarse  a  esa  especialidad.  La  UGT  va  a  destinar  a  ese  fin  a  unas

quinientas  mujeres.  Otras  tantas  la  CNT.  (…)  Se  fija  un  tipo  diario  de

producción. En ochocientos calculan los que pueden hacerse cada día. (…)

En multitud de rincones de Gijón se agitan hoy los desvelos de cientos de

compañeras  dispuestas  a  que  el  frío  no  pique  los  nervios  del  miliciano,

aunque haya que someterse a la febrilidad de un plan quinquenal.”


