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LA MUJER Y LA POLlJlCA 

Movimiento Pro Emancipaci6n de 
,Mujeres de Chile s e  dirige a SUE 
mbroe y a l a  mujer en general  coii 
l&o de las elecciones de Marza 

Sdlo Ins derechas culdan de 
vuestros hljos:'-'*Sdlo ips 
derechas protegen vuestra 

hogar." - 

.._________-. .. 

biica de Gorbatas y' Tejidos de Punto 
SAN DIEGO 916 

esente est& nviso y se le devolverir el 10% 

Estas consignas Ias encontra- 
mos estampadas en cuadtbs llama- 
rivos hare u n a  pocos dias. y ha 
surgido en nosotras e1 natural in- 
terfs de verificar si es justa es:a 
campafia electoral. 

Como las derechas dicm que n o  
existc la lucha de clases o que !a 
sociedad no  esti dividida en clasm. 
suponemor que en esas consignrs 
se habla del porvenir de lor ni- 
50s y de la mayoria de 10s hoza- 
res chilenos. Sin embargo. la pren- 
sa de derecha y connotados candi- 
d a t a  de la misma ban declarado 
durante nte liltimo tiempa que el 
nifio del pueblo chileno ha Ilega- 
do a un estado de desnutricidn quz 
es un peligro para el fnturo de la 
raza. Lor ticnicos enviadm por la 
Sociedad de las Naciones a estn- 
diar la alimentaci6n popular en 
Chile declararon que h t e  era nno 
de lor paises donde el pueblo SP 
alimcnraba mis insuficientementr 
y que en el hogar chileno no  ba- 
bia p c k a m e n t e  una gallina s- 
bre la mesa. ni siqukra un tmzo 
de carne. una vioz a la semana. 

El Consejo de Pediatria qr;e 
acaba de claosurane en Valparai- 
so ha D U ~ S ~ O  en alarma sobre h 
situaciin y p o m n i r  del niiio chi- 
leno. 

Las stadisticas d k n  que Chile 
ea e1 pais que tiene 1a.mortalidad 
tcfantil mis aka  del mando. I). Lor tisiblogos se desnpemn LB 
su afin de evitar la tuberculosis 
infantil. 

Las estadisticas dicen tambiin 
que la mayoria de 10s n i 5 a  qo r  
mucren estin bajo.rubro: debili- 
dad congfnita. Esto quiere d m r  
que las madres tuvieron hambn  
cuando 10s esfaban gestaudo. 

Sabrmos tambifn que alin n o  tc 
ha podido conseguirla coordina- 
cibn de 10s servicios midicos que 
tienden a cuidar y por lo tanto a 
asegurar la vida del nifio p r  lo 
menos hasta 10s doce a8os. 

Y finalmente recordamos que 
en la Alameda de Santiago se ha 
apaleado a las madres que s;!h 
de una conccntracibn a la que f i r  
ron a pedir la rebaja de lor ar- 
ticulos de primera necnidad, q l t  
fueron a decir su  angmtia ant2 la 
dificulrad y mnchas veces la in:- 
posibilidad de d a r k  de comer a 
SUQ hijos. 

Ahora despnEs de esta compro- 
baci6n do hechas objetivor. COS 

, pregunramos iqui in  ha gobernrdo 
a t e  pais durante estos liltimos 
aaos? ? mis justo seria deck 
iquien ha gobcrnado siempre OtC 
 ais salvo corros periodor. l a  

all dan e1 oorvenir de nuestras hiios 


