
Manifiesto del Cornit6 
de Julio de 1941 

D. - SuprImase la f d e  vlgencia y hash% la pr6xi- 
inal del ART. 59. - "L&S ma rendvacldn de 10s Re 
kWERX'(WJDRAN TAM- gistros tanto Qeneral eo 

6ER +OIDAS" a mo Municipal, eSte UltimO 
tn'de epftar que su sub- tenad  un valor lgual. ds 
&tench pwda ser inter- aquel respecto a 1% chile- 
)reW como impedhnety nas inscritas en 61, sirvien- 
a pnra su elegibllldad eo- do en consecuencis, a 6stas 
no dlputado senador 0 para continuar Inscrlbien 
-Mente de' la RepIlblt- dose y participar en todas 
!a, p u s b  que el h i m 0  del las elecciones que se pro- 
l-or es estabiecer la duzcan hasta la renova- 
hsc~ltita igualdad entre el I ci6n de am& 

nand0 
hombre y-la mujer elimi- 

rlvada del sexo; y 
2.0 - Cuando correspon. 

da renovar dichos regis 
tms se acremi& al ravadc 

E. - Reemplaesse la pre&to "en'el Art. i5 df 
SCLUIRA AL la ley NV 2554 pnra el Re 

INO' I Bistro Qeneral, una colurn 

coRBgBF'6NDA m- S E  I la-'diknada a indlcar e W"D& LUOAR SEOUN sexo del ciudadano inserl 
6L 0 EN ALFABETIW to. En consecuencia, la eo 
DE SU$ APFitLDOS Y SI lumna intemalnda pasari 
8 W  A&LLDOS PATER- a ser la cuarta; esta Ir 
NOS E" IOU- A I quinta. destinada al Esta 
ABTIEL A BUIEN CORRES- do Clvll v asl suceslvamen 

@ 8EGTJN H. ORDEN &ima coiunnia corres 
ALF-KI DE SUS pondiente a In impresidr 
AP- MATERNOS". digital. 

Carta contestaci6n de la Secretaria 
de la Presidencia de la Republica 

SW., 1T de enem de l O A l  I 9. E. se ha  impuest , compiacido del eco que h 
tenido entre Uds. su pm 

Elem BarRda ROjas, se- todos 10s organlsmos feme 

de MEMcH, con su entulasmo y act 
vidad al despacho de est 

PRESENTE. I inlciatlva estrlctamente de 
De mi consideraci6n. lusticla y de reconocimien. 
En ausencta de 6 E. hr t to del grad0 de cultura ci- 

Residente de 1 Repabll- vica Que caractertza a la 
a, y por orden suya. acL- muler chllena 
80 reclbo de la comunha- Apmvecho la oportunp 
d6n de 4 del presents re- 'dad para decirme S.S.Y. 
latlva a la reelente inlcla- 
tit% de 8 .  E. de pmmover 
ante el Congreso la conce- Timbre de Ts. Se- 
s16n de h plenltud de m entdria de la h e -  
derechos polltlws que ddencin de la Re- 
acuerda :a Oonstltuci6n. - pftbllca. 

S e f l O r a S  

~~d mmhez M. ' YecU de ley Y espera 

de O m a n h c i 6 ~  ninOs del Pais wntribuya 

Amtm D. 

LEALTAD CON EL FRENTE POPULii 

Ejecu t ivo N acional 
del MEMCH 

EL Movimiento Pro Eman- 
cipaci6n de las Mujercs de 
Chile. que ha partleipado 
en forma activa a traves 
del pals, en eSta lucha por 
Inantener a un Qobierno 
surgldo del FRnte Papu- 
lar, en la glorlosa Jornndn 
presidencial. no puede que- 
dar hnpaslble irente a ;os 
peligros que se ciernen so- 
bre el pueblo. y muy espe- 
cialmente sobre las mule- 
res y io5 nifios. ya que se 
trata de destruir est& ius-- 
zas organlzadas en el men- 
te Popular para arrascrar 
al pueblo a la carnicwix 
de la guerra, en beneficlo 
de 10s emlotadores. uara 
entregar en manoi de' 10s 
espltnlistas io mejor de 
lluestm sueio, para que 
nuestm iuventud entwrnm ~. o.._ 
su vidn en 1% campos de 
batalla, como ya lo hsn 
Ofrecldo 10s memaderrs ds 
Vldas. p a n  annnmrle a in 
clase obrera sus conqins 
tas que con tantos sacrifI' 
CioS ha iogrado obtenrr 
para recioir a la mnier ai 
dltimo termino, en un. es. 
tad0 de inferioridad frei:. 
te a a i s  derechm ya gano 

-dos Y quitarle toda poslhi. 
IIdad de obtener su corn. 
Pleta emanclpaci6n ?con@ 
mim, politica y socfai. 
LaS muleres de Chile 

conscientes de nuestmy de 
beres, como madres. eqm 
sas, no queremos que nues 
tms hilos J' noestros hrr 
manos Sean masacradm 
COmO IO han Sldo 10s ~?ifi,x 
Y 1 8 s  vallentes mujeres d8 
la Espafla de in "Pasiona 
ria" arrnsada hoy por e 
fascismo. mmo lo han si 
do esas muleres de la Frail 
cia del Frente Popu;sr, gul 
por la traici6n de sus gc 
bernantes, vagau por in. 
Calks con sus hijos a eliec 
tas o mueren de hamb;, 
en 1as ch.rceles o en io 
campos de concentraci6? 
Esta IeccMn de& serk 
Pam todas 1as muleres ni 
S610 de Chlle. sino del don 

- ~__-___ - ____ 

El MEMCH est& preparando su convencidn provincial que se hnbia filado para 10s dias 21, 22 y 23 del presente 

mes. la que se ha postergado para la primera quincenade mano con el objefo de su mejor organizaciln Se pone 

en antecedente de fodos 10s Cumif6s de las comunas y Iacalidades para que apresuren 10s trabajos y manden su 

Dlan de rehlndicaciones a la comisiln organizadora a1 local central - La Comisiln 


