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lo tanto, podero- 
a su persons. 

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

iQuC es el MEMCH? 
Son las inicinles del Movimiento Pro-Emnncipacidn de Ins Ilujeres de Chile, 

orgmizacidii de cnrhcter nncional, fondndn el 15 de &Inyo de 1936, en Snntingo, 
que agnipn en su sen0 n niujeres de todas las tendencins ideoldgicas y de tcdos 
10s credos reliaiosos. con la sola condicidn de estnr dispuestas n luchar por la libe 
r~c idn  socinl, kon6mia  y juridica de In mujer. 

Las finalidndes de In institucidn, se fijnron en su primer Congreso Naeiond. 
celebrado en Snntingo 10s dins 30 y 31 de Octubre y 1‘. de Noviemhre de 1957 ?‘ 
pueden resumirse en cinco prandes nspirnciones: 

].-La proteccidn de In mndre y defensn de la niEez; 
2.-EI mejoinmiento del standard de vida de In mujer que trnbnja: 
:i.-Ln capncidnd polfticn y civil plenn de la mujer: 
4.-La elerncidn cultural de la mujer y educncidn del niiio. ? 
5.-Ln defensn del r6gimen democrhtico :’ de la paz. 

i.Qy6 ha nportndo el ?dEBlCH en BUS tres aiios de vida a la mujer chilens y n I.. Eo- 
leetiridad? 

AI esfueno de nuestra Institucijn se debe: 

-El que se le reconociern en la ley N’ 6020 a la mnjer emplendn particular 
on sueldo minimo igual nl del hombre. 

-LB dictnci6n del decreto que Nednrd, articulo de primera necesidnd 10s ali- 
mentos nrtificinles para las guaguas. 

-L1 aprobncidn dentro de In Primera Conferenein .del Trnbajo .de 10s Estn- 
dns de America de un proyecto de ncuerdo que oblign n 10s Paism concurrenten n 
18 Conferencin de imponer a 10s que usufrtlctdan del tmbry‘o de las reclusmen 10s 
pstnblecimientos pennles, la obligncidn de pagarles un salnrio adecuado. 

-La inclusi6n de una mujer en la delegacidn chilena a la Primera Conferen- 
c ia  del Trabnjo de 10s Estndos.de Americn. 
-La supresi6n del nit. 84 del Proyeeto de la Ley Orghnica de Correos 9 T e  16 - 
Prafos qur prescribin que “de las vncnntes qne se produzcan a610 el 205) pOarri 

t e r  ocupxlo por personal fernenin!”. 
-La snpresidn de iina limitnc16n del 108 de personal €emmino en Ins hnses 

del concnrso parn llennr cnrgos de Inspectores del Trabnjo. 
-La petici6n de S. E. el Presidente de la Rep6blia. hechn nI Director de 

impuestns Internos de suprimir en Ins. bases del concurso parn llennr 10s cargos de 
Contadores e Inspectores de Impuestos In ternos. In cliiuwln w e  impdin In incorprr 
rncidn de In niujer. 

Hernos pnrticipndo en 1% siguientes Campaiins: 

-En el retiro del proyecto de ley que restringin el tlnbnjo de In niujer en In? 
oficinas pilblicns p servicios semitisales, 

--En la supresidn de In disposicidn del Reglnmento de la Gaja.de Seanro Obre- 
1.0 que oblignbn n rennncinr a Ins emplendns que contrainn matrimonio. 

-En Ins campaiins contra la cnrestia de In vidn. 
-En In campafin pop hncer extensiro el descnnso de la mujer embararadn a 

todns Ins asalarindns, cunlesquiera que sea el t nba jo  que realicen, con derecho n 
sueldo o sxlario integro. 

-En la campaiin para pioporcionar n todos 10s escolares de Chile iin desayu- 
no escolar que signifique nnn nlimentncidn completa y cientfficn. 

-En In cnmpnfin por la centralizacidn de 10s semicios de asistencia infnntil. 
-En la canipnfin en contra el cohecho. 
-Cnmpniin por In unificncidn de. Ins orgnniznciones femeniniw edstentes. 
-Ayudn a 10s dnninificndos del terremoto. 
-Campafin de nlfnbetizncidii y crencidn del Conlit6 pro-Cultura Popular. 
-Cnmpnfin de ayudn a 10s niRns rspaiioles. 
-Campnfin nnti-nlcoh6lica, 
-Como auxilinres Pn rl trnhnjn cnordinador dol Depnrtanuiito Central de In 

. . .  

hladre y el Niiio. 

Hernos pnrticipndo en 10s siguientes Corigrms Nncionales c Intemncinnales: 

tndns nor nuestra conipniiera Itnrta Ramhvz. 
-La Primern Conferencin del Trabnjo de 10s Estndos de ArnMca. represen- 

(Coatinth ea la Wim 2) 

F L O R A  # E R E D J A  

Segundo Congreso 

Del Movimiento Pm Eman- 
cipacibn de la8 Mujeres de 

Chile 

El 27 de mtnbm. a 1- 10 
de 1s msiIana. en el sa16o de 
Honor do la Unlremfdad de 
Chile, se lnaugnmr6 el Se- 
mado C0ng-o Xndoml del 
\ I .  E. >I .  CH. 

TABLA DEL CO?rQRE$O 

1 .--Jdernorln. 
5.-Pmblernas de orgmlm. 

clbu . 
(Paw a la ppg.-4) 



CLARA WILLIAMS 

CJara Williuna d e  Iuwe, 
lW4ora  Jeh de k see- 
ci6n Fernenins en k Inspec- 
G n  Rovhrial del Trabjo. 
Ea miunbm relativamen- 

te nuevo dena0  del Memch, 
PM au inaegable preparb  
~~ Y IU erpiritu de traba- 
jo k ban llesacb hasta la 
diroctna, desde k cud ha 
mopemdo efi-te du- 

T i c  a au cargo, durante 
e1 daarroIlo del bngmso, 
el cuno facultativo titulado 
"La legislaci6n social y la 
DaaljelJ:. 
.{En el e x p o d  bs aspec- 

has M e n t e a  de la IC 
anlacion social chilena re1 I- 
ciordos can 10s &, y 
dabkhqs de Is obma, de k 

de h empleada 
m y  p a r t i a h .  D d  
tamd6€n ezpecial importanc;a 
a k Iegisk&6n especial +e 
p m t a a c n  a k matem:dad 

I nnte etos 6Itiuwa -. 

.Cumno del curso que 
dictnrP la sefiora Clara 
Williams de lunge sobre 
Lea .Isci6~ del Trabajo 
enla Uuiversidad de Chile 
1.- MECIY)~ sumtraA. 

('IO\ sncm CHUGLA 
IrIE\TWJ DI. IA ~ X d S I A -  

a) CarneterLstlcos que dis- 

bT Leges de la Prerlalbn 80. 

e) L.3gLslnclbn del Trnbnlo 
d )  DU~renclac16~ enlie em- 

e) Sittrneldn de 111 mule? co 

lln6uen nl  dereeho 80clnl 

C i n I  en general. 

nleados Y ohreroe 

rno ernileRd8 PnrlIcUIIIr 

11.- DILIWREI) Y nmw:cHw 
SI@ la, OUREROS 

n) Contriltos 'de thbajo.  
b) Durnelbn de I R  fornodn. 

a) orgnnlz~eldn sindical. 
b) SLndicato Industrial. 
c). 91ndlcato prob3ional. 

6Q U E' E S E L M E M C H? (view de I R  primem ~ W n n )  

-Conqrcso dr Mii.ieres Ferrnriarins.  reprerentadnr por la compniiern Aman- 
ill1 ~Ioscoso. 

-En la Conferencia Popoinr 11or la P:n de AmPrica. representndn lmr la corn- 
paiiera Marta \'erqnrn. 

-En el Consreso >fn!roclie. re!rrsentnda por la conipniiera Laura Rodis. 
-En In T'I Cnnfrrcneia Pillan1Pricnn;y. rcpresentada por la compniiern Gracie- 

ia 3lnndujano. 
Hemes oraanizndn y pnrlicipadn en Ins siguienles Concentracions de imporhncia:  

-Concentrncidn en PI Trntro l'ictor:a de Santiago, celebrnda el 3 de Oetubre 
de 1935 para rsponer nuestro propmmn. 

-Coixentraeiiin en cl Tcntro Ral ccicl~radii el 20 de Diciembre d e  19% 
en  honor de Ins delegnciones es t ran j  In Primern Conferencin del Trnbsjo 
d e  !os Eskidos de Amerini y en I n  que a? ley6 un docomentndo (,studio sobre Is 
rrrdad?ra situnci6n de la inujer trabai:tdm.n chilena. 

-Concentraci6n en el Tentm Politeahin rualizoda rl 11 de Octubre de 1036. 
en uni6n d e  otrns organizaciones femeninas, pra proteslar por la carestin d e  las 
subcistencins. 

Di- 
ciembre de 103G. con el mismo obieto. 

., 

-Concentrnci6n en el Tentio Condell de Vitiparaiso. rcalizadn rl 1:: de 

-Concentraci6n en el Tcatrb Capitol de Santiago. conio acto inauqural de 

-Concentrncibn en  rl Teatro Victoria de Santiago, el 16 de Julin de l9,39, pn- 
nuestro Pr imer  Congreso. 

M csponer al nuero Gobierno Ins aspiraeiones dc ia mujer  chilena. . . 
TENEnIOS I.AS SIOUIENTES YINCULACIONEb INTERNACIONALES, 

--Con In Unidn Arsentina de Mujeres. 
-Con el Comit.5 BIundinl de. 3lujeres Antifnscistns. 
-Con la Comisidn Inter-Americana de Mnjeres. 
-Con el Cornit6 relacionador de or.qanizaciones ferneninas. 

~ ~. 

"Movimiento Ferninisla Mundial" 
Este curso que ser i  coli- 

gatorio para las delegadas, 
se desarrollari 3it:m.e 10s 
dias 29, 30 y 3 1  de ii.30 
a 12.30 de la maiiana, en 
la sala de Conferencias de 
ia Universidad de Chile. Es- 
t a r i  a cargo de Marla Ver- 
gam. 

El tiene por objeto expli- 
car el sentid'o actual de l a s  
luchas femeninas, precediin- 
doles de 10s fundamentos 
hist6ricos que lo explican y 
que m?rcan el rumbo de 
porvenir. 

Este curso puede resu- 
+e en el siguiente sunx. 
rio: 

Breve relnto histirrico de 
la evoluciirn social de la niu- 
jer desde el punto de vista 
econirmico. 

Reflexiones sobre la ac- 
litud de la mujer a traves 
de estas diferentes etapas. 

Definiciirn sobre 10s cam- 
pos en que se  desarrolla la 
actual lucha por la emanci- 
pnci6n femenina, y sobre 
Ias formas que toma estn 
misma lucha. 

Exoosicidn histdrica rene 

OLEA POBLETE de ESPIHDZA 
Es profesora de historia 

del Lice0 Manuel de Salss. 
El hYcmch le d e k  el va- 

lioso aporte que  f& su co- 
operaciin a la Exporicidn de 
Actividader Femenims. La 
Secci6n Histdrica y la S c -  
ci6n Educacional fuemn en- 
riquecidas con sus datos, con 
su bsbajo direct0 y con N 
eptusiarmo. 

Inmedietamente despGs 
de I i  apertura del Congmo, 
de acuerdo con el dnrsml lo  
del programs. d i C G  Im 
breve curso hist8ricn que ha 
titulado "Evoluci6n social y 
politica de Child'. Wrro-  
Ilnr.4 en PI las actividsdes del 
pais, ponienl3 el acmto  en 
IC social y en lo politico. 

Este c m o  s c r i  ohl ie to .  
rio para les delegadas. 

nl, sobre el moviiniento 
!I:iniado fmiinisla. 

Exposici6n hist6rica par- 
ticular de sus aclividn&zs en 
lnglaterra. Frnncia. Chile y 
.\mirica Lntina. 
. Critica J conclusione?. 

M A R I A  D U R O I S  
htub actualmente me- 

dicina y es socia fundadma 
del Mcmeb. Ha cooperado 
al trabsjo femenino &de 
que comenrara a t o m  par- 
tc en  las actividsdes socia- 
les. Et a d u a l w n t e  mitmbm 
del Ejecutivo y ha e t a &  a 
su cargp el demrrollo del 
curso de o g a n l a c i 6 n  que 
K ha renido e f e e h w d o  re- 
gulannente durante t d o  e- 
te liltimo tiempo. A elln se 
debe, por lo tento, en  man 
parte. k capacikci6n d e  lar 
memchistar para trabajar en 
forma eficiente dcnbo y 
fwra de la institucidn. 

En los &as anteriores al 
desarrollo mmno del Con 
8mo b d r &  a su targo &e 
mismo curso de capacita- 

para las delgadnr de 
provincias en  especial, y pa- 
rs todas Ins personas que se 
intereren por esutv. Dada 
11 experieneia que ya ha ad- 
quLido, lo dict& m fonnn 
que le rinda el mixirnum de 
benefic& para las asisten 
t e r  

AldA PARADA 

nlda parada, Cmingaa  
.ducadora, yndosda ea lor 
FAtados Unidos, f& k pr; 
mera delwacln de Chik am. 
te k Comismjn Infarwr i -  
cana de Er roct 
hmd.dom del M u n c h ,  
mierabro antis00 deI Cotnit6 
Ekcutko. 

rnne a "80. ea e, 
tca rnommtoe, el cnna de 
&tench f d b h  ti&. 
do "Robkmar f e d  
de la a-d moderns". 
EnaEadUam k h& 
de k mujer m el tr'.baio, 
en la vida familiar, en kvi 
da econ- y en la a&- 
dad palitick Los pmblems 
rekcwnad.Js con La nu& 
dad, con el divorcio y fo(1 

d standard d e  vida, & 
nhldiadca y pmentador  por 
ella con La wriedad y c h i  
dad qnc cametcrimn sa a. 
posiciona. 

Cursos de Telar 
Sueco y Minerva 

En el local del MBMCH. 
la cornpanera Emedina Ra- 
niirez de Rodripez,  ham 
cursos de t e h r  sueco y MI 
nerva 

La matricula para estos 
cursos est5 ahierta de 5 a 7 
iodos 10s dias y su cost0 se. 
i n  de S 120 10s dos meses, 
para particulares, y de S 30 
10s dos meses,.para las men- 
chistas. 

El Consejo Pro Cultura Popular, sesiona 10s juevesa 
las 19 horas en la sala N,o 1 de la Universidad de Chile 

Actualmente se esta haciendo un trabajo de Servicio Social, en co- 
laboracion con el  Departamento Central de la Madre y el Nifio, que di- 
rige el Dr. Morales Beltrami. 

Quedan invitadas a asistir a estas sesiones y a participer en estos 
trabajos, todas las mujeres, cualquiera que sea su ideologia politica o la 
organizacion a que pertenezcan. 
tEs deber de todas las majeres chilenas contribafr a esta cruzadal ' a  


