4,a Conferencia Regional de la Acción de
Mujeres ~ocialislasde Santiago
Cuando la mujer se enrola en las
luchas
- sociales se ha conseguido

la mitad. del hiunfo. - GORKI
La Acción de Mujeres Socialistas está llamada a
completar los cuadros femeninos a través (detodo el pak,
a fin de cooperar en l a s luldhas Sociales y conquistar la
1ikeració.n a que la mujer tiene derecho.
E n sus reuniones debe desaparecer todo esp'íritiz
personalista y d'edicarse a los prublemas a resol~vera favor de la mujer, los niños y de 10s ne~~esitados.
El fin de agrupar a la mujer en e l Partido Socialista, es para obtener y $defender los derechos d e .estro sexo, y, conseguir uha luicha sin cuartel contra cualqui8er dictadura q u e fatalmente nos lleve a la ruina.

POR LA LIBI3l3,TAiD A LA DEl!IOORA!C9A
!SALUD Y ACGEON
Berta Pérez AL, SEC,Regional de la A. M.S. - Caimem Lara M., Sec. Control y Od-ac. - Aura Bustos, S&.
Acta y Correspondencia. - Aída Quifñones, Sec. Cultural g Política. - Ekter Bustamante B., Sec. Sindical y
propaganda.
La DIREICFIVA REGIONAL de l a . A.M.6.. entrega
a todos los camaradas Socialistas, las resoluciohes d e l a

Cuarta Conferencia dme las Mujeres Socialistas de Santiago.
La 4.a Conferencia de la Piwincia de Santiago, se
realizó1 durante los días 20, 21 y 22 de Diciembre de
lW6, .en el local del Comité Regional.
Esta Conferencia se basó en los acuerdos de la 3.a
Conferencia, y ,en uno de sus puntos di,jo.
El rítmo de la Política del momento, ha determinado urna situación especial al Partido Socialista de Chile
y dada la responsabilidad q u e nos corresponde, es perentorio pulsar el sentir de cada uno de sus militantes,
a fin d6e d#eterminarel rumbo a seguir.
Ha llegado el momento die actuar; no debemos sustraernos a nuestro destino histdrico. El triunfo del Socialismo en el mundo es ya uaa verdad incawtrarrestable y e s nuestro deher cohesionar niastras filas v trabajar iinidos, más compactos que nunca FíCMZRES Y
MUJEWE, con miras al afianzamiento de nuestra doctrina v a la realizacibn de nuestros postuladlos de rcdenci6n social.
También en fosma especial la 4.a 'Conferencia, debatió el voto femenino y se pronunciIói en su1 favor, dejando constancia si, que la actual ley sokre elecciones
favosec~ráa las derechas lean las futuras elecciones. S e
estimó también que como cosa previa a este derecha político para la mujer, los sectores de Goibierno v Parlamentariop deberían preocuparse de procurar a la mujer
rn mayor bienestar material, social y cultural.
LAS MüJEIRElS SQCIALISTAE DEBE.N: SER las
rnejo-s militantes del P. S
ITNGR,ESA,R a las Brigadas v SINDICiATOS de su
profesión.
INTORPORARSE de inmediato a la Brigada
de la
A.M.S. de ~u SEGKITONAL.
TRABAJAR activamente en 'ella, para merecer la
militancia.

-

S

(CUfMPLIRestrictamente con las consignas ordenadas por las Directivas de la A.M.S.
~ P R O P A Mla ckculacifin d'el diario, semanario y
folletos del P'arti'do.
HACER. vida activa en su núcleo.
SOLUCIONAR denbo de éste todas las dificultades
que l e originen su vida de Partido.
TENER el estampillado de su carnet al día.
DEMOSmAR en todo momento su espíritu de disciplina y sacrificio.
DEFFNDER la integridad y finalidades del P. S.
y sus militantes.
TENEiR una absoluta reserva y tacto para todo lo
que se relacione con e l P. S.
NO EiMITIR juicios equivocas ni ma'l intencionados
respecto a sus compañeras.
NO PERMITIR que se pro,pale chismes ni calumnias que vayan e n desmedro de la reputación de otras
camaradas.
a

NO IIINNZ;ISICILJIRSEen la vida privada de los militantes.
ASUMIR responsabilidades de sus actos y de sus
expresiones dentro del Partido.
LA IMARSELLESA SOCIALISTA
Contra el presente vergonzante
el Socialismo sume ya.
Salvación, realidad liberante
que ha fundido en crisol la v e ~ d a d .
que ha fundido e l crisol la verdad.
Sellaremos con sangre en la historia
nuestra hwella pu,jante y triunfal.
El Partido dará a les que lukhan
digno ejemplo d,e acción contra el mal.

Socialistas a luchar,
aesueltos a vencer,
Fervor, acción, hasta triunfar
muestra revolución.
Arriiba e l ~~ocialis'mo,
oib~ero,
que es nuestra liberación.
NIilitantes puras y sinceros,
pr~meta~mos
jamás dtesertar,
prometamos jamás desertar.
Reafirmemos la fé socialista,
que ,es deber sin de si canso lulchar
contra el pulpo del imperialismo
que a los pueblos desea atrapar.

CPRO
Socialistas a luchar, etc., etc.
BANDERA ROJA

Con bandera roja va la juventud
por el Socialismo a combatir,,
pechos generosos, tras noble ideal,
buscanldo ju~sticiay l2bertad.

EIS~IBILW
Juventud leal,
Juventud1 leal,
adelante con valor
el futuro a conquistar.
Juventudi l'eal,
Juventud] Beal,
avanzada de la lucha popular.

Es la sangre mártir
die los ,que cayeran.
Senda luminosa pr~leta~ria,
P.J.S. F.JS.
grito heroi,co de la Heroica Juventud
De rodillas nunca,
juventudi de pie,
def'endiendo nuestro porvenir.
Herm,anos de CHILE y de América:
una nueva aurora ha de fufulgar.

Juventud leal, etc., etc.

HIlMNO A LA A.MLS.
Con bandera y su estrella grabada
con las letras d e A.M.S.
van luchando y manchando adelante,
por el triunfo del pueblo, de Chile.
Por el triunfo de los pueblos. de América,
por el triunfo proletario del mundo.
van ;buscando las murjeres Socia-stas
la conquista de mundo mejor.

Que la sangre d e Miño. . . y Barreto.. .
qu,e el r,ecuerdo de Lisboa. ..y Bastfa. . .
sean ellos la luz que iluminen
-nuestra ruta de gloria, hasta el fin!
Que el ejemplo viril de los mártires
en la (dura lu&a por s u ideal,

en el libro inmortal de la historia
nos legaron su 1ejempIo y valor.

Y abrazadas a nuestra bandera
prometamos al ,pueblo defender

y de pié juremos puño en alto
A los oligarcas siempre combatir.
Berta Pérez A.
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HIJOS' DEL PUEBLO
Hijos del paeblo t e opri'men cadenas;
esa injusticia no dehe existir;
si t u existencia es u n mundo de penas,
antes ique esclavo prefiero morir.
Esos burgueses asaz egoístas,
que así adespr#ecianla humanidad!,
serán. barridos pos los Socialistas
al fuerte (grito d e Libertad.

Ah, Rojo P e n d ó ~ ?
no más sufrir;
la explotación
h a d e sucumbir.
Levántate pvebllo leal
al grito d e revolnción social.
Vindicacith no hay que pedir.
Sólo la u,nión lo podrá exigir.
Nuestro pavés
no romperás,
Torpe 'burgués
atrás, atrás.

Los corazones obreros que laten
por nuestra causa felices serán;
si entusiasmados y unisdos combaten
de la victoria la palma obtendrán.
Los proletarios a la ~bmguesia
deben tratarla con altivez
y combatirla también a porfía
por su1 malvada estupidez.

El Socialismo propaguemos
en nuestro suelo sin desmayar;
el Socialismo establelzcamo~s,
porque &lo éste nos libertará.
~ u e s t i opueblo se hunde en la miseri,a
por los ~bmgu~eses
que impiden progresar;
mantienen ellos la tierra acaparada
y nunca cesan de mixtificar.

El Sotcialismo propagÚemos
en nuestro suelo sin desmayar;
el iSioci.alismo estab~lezcamos.
porque salo &:te nosi lib,ertará.
Siempre en el mundo h a sido la cultura
um patrimonio de la oligariquía;
ella comprende que si al pueblo enseña
más defiende 6ste la ciudadanía.
El Socialismo propaguemos ,etc., ,etc.

MUJER SOCIALISTA
Nuestra acci6n de mujeres socialistas,
centinelas dfel Partido son;

agrupiémonoc todas y unidas,
pregonemos la f& Socialista,
que es doctrina, trabajo y acción.

Marchar y marchar hacia
el triutnfo sin cesar,
mujeres Socialistas
el mundo a conquistar.
Si el Socialismo, toca llamada
son sus cuadros guerrill~eros,
Militantes, mujeres y juventud,
que cuibiertos en nuestra bandera
d'efendemos el ideal y nuestra Nacián.

