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Identiﬁcación
Institución:
Museo Histórico Nacional
Número de registro:
3-37410
Nº de inventario:
24
11
Clasiﬁcación:
Historia - Libros y Documentos
Objeto:
Tarjeta postal
Creador:
Laura Rodig, Dibujante
Movimiento pro emancipación de la mujer chilena.
Fabrica:
Desconocida
Desconocida
Dimensiones:
Alto 13 cm - Ancho 10 cm
Técnica / Material:
Impresión (técnica gráﬁca) - Cartón, Tinta
Ubicación:
En exhibición - Museo Histórico Nacional - Sala Del Frente popular a la UP
Transcripción:
Queremos los derechos porque damos la vida. Queremos los derechos para ser mejores compañeras
del hombre. Queremos los derechos para ser madres más conscientes
Título:
Tarjeta Postal. Primer Congreso Nacional del Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer

Descripción:
Documento impreso en tinta de color negro con formato tipo postal. El anverso presenta en su parte
central una ilustración de una ﬁgura femenina de medio cuerpo que sostiene en su mano izquierda
una bandera y con su mano derecha abraza a un infante. Mira de perﬁl hacia el lado izquierdo, y su
cabello ondea extendiéndose hacia la derecha de la composición. En la parte superior e inferior de la
ilustración presenta texto impreso. El reverso, a diferencia del anverso, tiene una disposición
horizontal y se divide en dos mitades por medio de una línea vertical. En el costado izquierdo
presenta un texto inserto en un recuadro, y debajo tiene una línea de texto seguida de tres líneas
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horizontales. En el costado derecho presenta un texto inserto en un recuadro rectangular en la parte
inferior
Estado de conservación:
Bueno

Contexto
Área geográﬁca:
Chile
Lugar de creación:
Santiago
Fecha de creación:
1937
Referencias documentales:
Museo Histórico Nacional: Catálogo de la exhibición permanente pp. 135 , Santiago de Chile,
2007-12
Museo Nacional de Bellas Artes: Desacatos: prácticas artísticas femeninas 1835-1938 pp. 51 , Dibam,
Santiago, 2017-06

Gestión
Registrador:
Carolina Barra López, 2013-10-23
Raquel Abella López, 2015-08-27
Esteban Ramón Echagüe Rodriguez, 2021-10-04
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