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UNlON FEMENlNA DE CHILE
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FINALIDSDES

Eotnn consignndas en el capitulo 1.0 de si18 Ectatutos:
Art. 1.O-Riudase en Valparaiso una institucih denomiuada " U n i h Femenina de Chile", con el fln de
incorporar a la mujor en la p a n ohra de In acci6n
social moclerna, elevhdola moral, intelectunl y economicamate a1 lngar quo meroce dentro de nuestra colectiridad.
Sernn atenciones prefcrentcs de la institaci6n:
a) El mejoramiento de In condicih de la niujer
en lo referent0 a sus derechos civiles, politieos
y econ6micos.
h) La proteccibn del trabajo de la mujer y sus
justa remuneraci6n.
c) La proteccibn de la infancia necesitada;
d) Ila divulgacicin de las bellasl artes;
e) El malatenimiento de relaciones cordinles eon
las instituciones fenieninas que tiendan el mejoramiento moral, artfstico, intelectual o ffsic0
de la mujer;
f) La difusi6n, propngandn, estudio y soluci6n,
por medio de reristus, folletos, couferencias,
'
etc. de todos aquellos problemas que digau relacicjn con SUB fines.
Art. 2.0-La sede de la socicdad sera la ciiidad de Valparaiso, pudiendo estnblcccr aecciones departarnenticles en cualquier ciudad de la Republica.
Art. R."-Quedn estrictmente prohibido tracr a1 sen0
de la instituci6n toda cuesti6n de politica partidarista o de credos religiosos, causervando la8 socia8
su completri libertnd dc opinion y de conciencia. Esto no excluye la consideracih cientifica y elevada de 10s diferentes problemas publicos. socialcs
y morales.
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SU ORG ANIZACION
A) EL OlREClCbROO
Consta de 10s siguientcs puestos: Presidenta, cuatro
Vicepresidentas, dos Secretarias, dos Prosecretarias, una
Tesorera, u m Protesorera y veinte Directoras, cuya distribucidn por nctividades la hace la Asamblea Gencral.
En la actualidad (1W9-1952)ocupan estos puestos las
siguientes sefioras y sefioritas:
PRESIDENTA

Delia Ducoiag de Arrate
VICEPRESIDENTA8

Graciela Lacoste Navarro
Josefina Dey de Castillo
Doctora Cellnira Carreon de Quevedo
Mary Cerani de Shchsz
8ECBETARIAS

Berta Santiago
Josefina Sauvalle
PROSECRETARIAS

Guillermina Chaparro
Maria Teresa Gutierrez
'

TESORERA

Margarita Thielbar
PROTESOBEBA

Irene Tacchi-

~
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DIRECTORAS

EN PEPREBENTACION DE:

PROFESIOXALES:

Laura Fuenzdida (Abogado)
Clara Oettinger (Mddico Cirujano)
Lucrecia Escobar (Dentista)
Adolfina Guzman (Dentista)
INSTRUCCION SECUNDARIA;

Edulia Silva de Guisado
Eufemia Ruffinatti de Mena
Amelia Oddone
Magdalena Silva Salas
INYTRUCCION PRIIARIA:
Blanca Carrasco
Virginia PBrez de Bravo
I

EMPLEADAS FISCALES:

Elvira Eacobar (Cnjas de Ahorro)
Delia Silva Sdas
DE LlBKE ELEeCIOh:

Ilma Ducoing de Cross
Fiameta Youy de PBrez
Emma Alzolas de Rodriguez
Ana C. de Ramirez
Ana de Osorio
Clorinda Acufia de Diaz Marfull
Clara Mutis
Josefina Nieto de Herrera

B) LO$ BEPARTAMEHTOS
Para la organizach de sua trabajos esth dividida en
10s siguientes departamentoe, cada uno de 10s cuales
esth a cargo de una directora.

a).- ADMINISTRACION
Rscibe las socias, las califica y clasifica, segun SUB
aptitudes, en 10s diferentes departamentoe.
b).- FINAWZAS
Tiene a su cargo la cobranza de las cuotas y la
inversi6n de 10s fondos.
c).-LEGISLACION
Interviene en todos 10s asuntos legales y time conaultorios juridicos gratuitos para las socias y para personas sin recursos.
d).-CLUB
Tiem a BU cargo la organizacih de un hogar propio
con todas las extensiones inherentes a 61
e).-ACCION CULTURAL
Tiene a su cargo 10s cursos de perfeccionamiento, que
8on gratuitos y estan servidos por socias que prestan
BUS eervicios gratuitamente. Por el momento son 10s siguientes:
Contabilidad, l.er y 2.6 grado, Castellano, Ingles lm,
2.0 y 3.0 grado, Dactilografia, dos cursos paralelos, Taquigrafia, 1,er y 2.0 grado, Piano, dos cursos, Teoria
Solfeo, Artes decorativas (repujado en bronce, y estafio
y jugueterfa), Artes de orativas (pintura, pirograbado,
trabajos en carton piedr33, flores artificiales; telares), Te-

jidos a palillo, dos cursos, tejidos a miquina, bordados
artisticos, bordados x miiquina, sombreros, declamxcibn,
mi tmdti ca comercial.

f).-DEPORTES
Tiene doe teame: de Tennis y de Bascket Ball.
g).-PRENSA Y PROPAGANDA
Organiza Conferencias quincenalea; manticne una
continua propaganda en la Prensa; fie encarga de In publicaci6n de libros que, como el presenta, estaii destinados a la difusibn de EUS ideas; estudia actualmente la
publicacibn de una Reviata.

h).-HIGIENE, ASISTENCTA SOCIAL
Y PROTECCION A LA INFANCTA
n e n e u n Conaultorio MBdico para adultos, uno para
&os, un Consultorio dental y una Policlinica de curaciones e inyecciones, todos para gentes sin recursos, no
a;fectrts a las leyes sociales, Rervidos gratuftamente por
socim profesionales en esos ramos, siendo todos B U ~ Jserricios absolutamente gratuitos y costeados 10s gastos
que ellos originan, por 10s fondos sociales.

i).-DIVZTLGACION ARTISTICA
Tiene a su cargo la organizacidn de Veladas y Beneficios.

j).-CONTROL
Fisca.liza el funcionamiento de tados loa demhs departamentos, la inversi6n de 10s fondos, etc.
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