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Por eso el objetivo de
este trabajo es rescatar del
olvido a las mujeres que nos
precedieron , las que nos
dotan de la autoridad inte-
lectual, política, cultural,
participativa, emancipa-
toria, cultural y simbólica.
Mujeres que han nacido, vi-
vido o desarrollado parte de
su obra en Melilla a lo largo
del siglo XX.

«Mujeres en Melilla» se
divide en tres partes:

A) 14 biografías de mujeres que han vivido o desarrollado
parte de su obra en Melilla (8 de la historia y 6 actuales)

B) Anexo literario: compuesto de documentos produci-
dos por las mujeres biografiadas que se completa con retazos
de historia de otras mujeres que por carencia de datos no han
podido ser objeto de una biografía completa.

C) Anexo documental: cartas, mítines, noticias, relatos,
testimonios, fotografías inéditas...

Los documentos, relatos, noticias, poemas, canciones, cuen-
tos, artículos publicados por las mujeres biografíadas; también
la historia de alguna calle con nombre femenino, una viajera de
principios de siglo que pasó por aquí... se aportan pensando en
proporcionar a los compañeros y compañeras docentes de
Melilla unos documentos que partan de la realidad local, de los
que casi siempre carecemos y con los que poder trabajar los
acontecimientos históricos de todo el siglo, siempre traspasa-
dos por la situación de las mujeres en ellos; ya que no se trata
de hacer una historia de las mujeres paralela a la Historia con
mayúsculas: se trata de estudiar la Historia con las mujeres
formando parte de ella, descartando la visión patriarcal de los
acontecimientos que nos excluye sistemáticamente.
* Carmen de Burgos Segui “Colombine”.  1ª corresponsal
de guerra española. 1909. Campaña de Melilla. Heraldo de
Madrid. Artículos Desde Melilla, libro “En la guerra”.
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* Consuelo Gonzalez Ramos. Celsia Regis. Doñeva de
Campos. Maestra y enfermera voluntaria en Melilla en 1911 y
1912. Escribió “La mujer española en la campaña del kert”.
De las primeras colaboradoras del Telegrama del Rif. Directora
de la  revista La Voz de la Mujer.

* Carmen Conde Abellán. Primera mujer que ingresa en la
Real Academia de la Lengua Española en 1979. De 1914 a 1920
vive en Melilla. “Empezando la vida” (Memoria de una infancia
en Marruecos 1914-1920). Participa en la Agrupación de
Mujeres Antifascistas.  Aparece en la fotografías de portada.

* Carmen Angoloti y Mesa “Duquesa de la Victoria”.
Memorias del Hospital de la Cruz Roja de Melilla (1924-27) y de
Cala Bonita (Villa Sanjurjo) 1926 al 1929.

* Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard. Relatos fragmentarios
en Telegrama del Rif. 1931. Profesora de Pedagogía y Prácticas
del Instituto General y Técnico de Melilla. Directora de la primera
escuela del Magisterio Primario de la ciudad. Hermana de la
pintora cántabra María Blanchard. En Melilla de 1928 a 1933.

* Carlota O’Neill de Lamo.    Cartas desde la cárcel. Foto de
contraportada. Escribe entre otros “Una mujer en la guerra
civil española” el libro más importante  de la historia
contemporánea en Melilla. Escribe teatro

* Carmen Calamanda Gómez Galindo. (4.02.1917 a
14.08.1936). Sindicalista y militantes de Juventudes Socialistas.
Asesinada en el 36.

* Las hermanas Montoya Odri: María e Isidora.  Toda la
familia sufre represión en el 36. Isidora  participa en el Mitin de
la Agrupación de Mujeres antifascistas el 14 de julio de 1936 en
Melilla. Cartas de su padre desde el campo de concentración de
Zeluan

Las seis mujeres actuales son: Malika Mohamed Bussian;
Irene Flores Sáez; Margarita López Almendáriz; Ekram Hamú
Haddú; Yonaida Sel-Lam Oulad; Encarna Cabello.

Además en los anexos se cuentan las historias
de: Teresa de Escoriaza, Catalina Bárcenas, Marta Camille
Designe; «Mme.Du Gast», Obdulia Guerrero, Concepción
Molina y Rosemary Drachman.

Poemario dedicado a las mujeres maltratadas

En el Exilio de los días rotos
La figura de Juan Garbín Vereda no es extraña a los lectores melillenses pues al

margen de sus diecisiete libros publicados  sobre los temas más variados, es frecuen-
te encontrárselo en los medios de comunicación locales con columnas satíricas,
sociales y culturales.

Este libro de poemas editado por Vulcano, dentro de su colección Calíope
(www.vulcanoediciones.com) está relacionado con unos acotencimientos dramáticos
que se repiten con nauseabunda frecuencia en nuestras sociedades: el maltrato a las
mujeres, la violencia doméstica.

Los poemas de Garbín Vereda invitan a un profundo concierto reflexivo so-
bre un tema social acuciante, que por extensión invade los sentimientos de aquellas
almas sensibles creyentes del respeto femenino.


