iQuC es el ME

Son las inicinles del Movimiento Pro-Emnncipacidn
orgmizacidii de cnrhcter nncional, fondndn el 15 de &In
que agnipn en su sen0 n niujeres de todas las tendencin
10s credos reliaiosos. con la sola condicidn de estnr dispu
r ~ c i d nsocinl, k o n 6 m i a y juridica de In mujer.
Las finalidndes de In institucidn, se fijnron en su pri
celebrado en Snntingo 10s dins 30 y 31 de Octubre y 1‘.
pueden resumirse en cinco prandes nspirnciones:
].-La
2.-EI
:i.-Ln
4.-La
5.-Ln

proteccidn de In mndre y defensn de la niEez
mejoinmiento del standard de vida de In mu
capncidnd polfticn y civil plenn de la mujer:
elerncidn cultural de la mujer y educncidn de
defensn del r6gimen democrhtico :’ de la paz.

i.Qy6 ha nportndo el ?dEBlCH en
leetiridad?

BUS

tres aiios de vida a l

AI esfueno de nuestra Institucijn se debe:

-El que se le reconociern en la ley N’ 6020 a la m
on sueldo minimo igual nl del hombre.
-LB dictnci6n del decreto que Nednrd, articulo de p
mentos nrtificinles para las guaguas.
-L1 aprobncidn dentro de In Primera Conferenein .
dns de America de un proyecto de ncuerdo que oblign n
18 Conferencin de imponer a 10s que usufrtlctdan del tmb
pstnblecimientos pennles, la obligncidn de pagarles un sal
-La inclusi6n de una mujer en la delegacidn chilena
c i a del Trabnjo de 10s Estndos.de Americn.
-La supresi6n del nit. 84 del Proyeeto de la Ley Orgh
Prafos qur prescribin que “de las vncnntes qne se prod
t e r ocupxlo por personal fernenin!”.
-La snpresidn de iina limitnc16n del 108 de person
del concnrso parn llennr cnrgos de Inspectores del Trabn
-La petici6n de S. E. el Presidente de la Rep6bli
impuestns Internos de suprimir en Ins. bases del concurso
Contadores e Inspectores de Impuestos In ternos. In cliiuw
rncidn de In niujer.
Hernos pnrticipndo en 1% siguientes Campaiins:

lo tanto, poderoa

su persons.

secretaria General,
BU cargo la l ~ t u r a

-En el retiro del proyecto de ley que restringin el t
oficinas pilblicns p servicios semitisales,
--En la supresidn de In disposicidn del Reglnmento d
1.0 que oblignbn n rennncinr a Ins emplendns que contrai
-En Ins campaiins contra la cnrestia de In vidn.
-En In campafin pop hncer extensiro el descnnso d
todns Ins asalarindns, cunlesquiera que sea el t n b a j o qu
sueldo o sxlario integro.
-En la campaiin para pioporcionar n todos 10s esc
no escolar que signifique nnn nlimentncidn completa y c
-En In cnmpnfin por la centralizacidn de 10s semicio
-En la canipnfin en contra el cohecho.
-Cnmpniin por In unificncidn de. Ins orgnniznciones f
-Ayudn a 10s dnninificndos del terremoto.
-Campafin de nlfnbetizncidii y crencidn del Conlit6
-Cnmpnfin de ayudn a 10s niRns rspaiioles.
-Campnfin nnti-nlcoh6lica,
-Como auxilinres Pn rl trnhnjn cnordinador dol Dep
hladre y el Niiio.

Hernos pnrticipndo en 10s siguientes Corigrms Nncional

-La Primern Conferencin del Trabnjo de 10s Estnd
tndns nor nuestra conipniiera Itnrta Ramhvz.
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enla Uuiversidadde Chile porvenir.

del programs. d i C G I
Este curso puede resu- breve curso hist8ricn que h
sumtraA. +e
en
el
siguiente
sunx.
titulado "Evoluci6n social
IrIE\TWJ
DI. IA ~ X d S I A - rio:
politica de Child'. W r r o
('IO\ s n c m CHUGLA
Breve relnto histirrico de Ilnr.4 en PI las actividsdes de
a) CarneterLstlcos que dis- la evoluciirn social de la niu- pais, ponienl3 el a c m t o e
lln6uen nl dereeho 80clnl
jer desde el punto de vista IC social y en lo politico.
b T Leges de la Prerlalbn 80. econirmico.
Este c m o s c r i o h l i e t o
C i n I en general.
Reflexiones sobre la ac- rio para les delegadas.
e) L.3gLslnclbn del Trnbnlo
d ) D U ~ r e n c l a c 1 6enlie
~
em- litud de la mujer a traves
de estas diferentes etapas.
nleados Y ohreroe
Definiciirn sobre 10s cam- nl, sobre el moviinient
e ) Sittrneldn de 111 mule? co
rno ernileRd8 PnrlIcUIIIr
pos en que s e desarrolla la !I:iniado fmiinisla.
Exposici6n hist6rica par
actual
lucha por la emanci11.- DILIWREI)Y nmw:cHw
pnci6n femenina, y sobre ticular de sus aclividn&zs e
SI@ la, OUREROS
Ias formas que toma estn lnglaterra. Frnncia. Chile
.\mirica Lntina.
misma lucha.
n) Contriltos 'de t h b a j o .
b) Durnelbn de IR fornodn.
Exoosicidn histdrica rene . Critica J conclusione?.
1-.

MECIY)~

El Consejo Pro Cultura P
las 19 horas en la sala N,o

a) orgnnlz~eldnsindical.

b) SLndicato Industrial.
c). 91ndlcato prob3ional.

Actualmente se esta haciendo
laboracion con e l Departamento C
rige el Dr. Morales Beltrami.
Quedan invitadas a asistir a e
trabajos, todas las mujeres, cualqui
organizacion a que pertenezcan.

tEs deber de todas las majeres c

