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en l a  que Ud. me pide le indique alguna perpona que sQ? iatt?F@BW 

per colocar en esta localidad, e l  boletin que Uda, wkktc%n, o sea 

I€@XAtt;  o bien que trnvissen inter68 p@r snscribirse, . 

27m conformidad a esto %hItZlgo, le a4Jwrrto 30% 

lssoro de 10s F,PP.C,O, 891 I, BI 4W3, por La bma de 'Ireinta 

ones, .valorem $&e. 

siguentes . 

t 

Estas eascxipcionss , l e  ruego lcbs rcmi9r 

~ ca&% a 3.a~ intaresadas, en esta  locerlfba, 

n b t r o  part u l a r  sa-luda auy'rttments a 
b k. 

deseaadolers p macho oxito en su di-a empresa, 3 

































f eñora. 

Sof ia G. de Arredondo 

Ovalle 

Est imada compañera: 

Santia.co , 11 dA May o de 1936 . 

Ha sido muy grato para ~1 r0cibir su atta . de 

fecha 9 del presente er la que ace~ta tomar e su cargo la organ1-

zac1 6n del Comit~ Departamental del M. E. M. C • En realidad si 

en cada pueblo contáramos con una persona de su estus i a smo y va lor 

estariamos ya muy cerca de la meta . 

Le afJunto na copia de nuestr s eetatutos . 

Conviene al cons tituirse hacer un llamado a to

das - as muJeres, cualquiera que 8ean sus idea<1 politices , creen

olas relicios s , o clsEe social a que pertenezcan, ya.que el Movi

mi ento tiene ·oor f i nslidad primordial unir a todes las mu jere s, for 

mar un frente único femenino para luchar por lo emar .. c ipa ci6n inte

gral de le ·mUJer . ~mnx± Es preciso hacer algo muy amplio y usar el 

maximun de tolerancia a fin de que puedan juntarse r.mjeres de dis

tinta s tend ~nc as pero que coincidan e, su deoeo de l char por la 

effioncipoci6n femenina . 

· El elem nto obr ro es el más valioso y , por lo 

t nto , hay que cultivarlo; pero no hay qne d8squidar tampo co· otros 

sectores como son , por ejemplo , las profesor a s, empleadas, mujeres 

profesoniales qu.e por tener una mayor preparación pueden prestar 

grandes servicios a la organización . 

' Como Ud. puede ser nor lo estatutos, la d irec-

ción d0l Movimiento est& a cargo de una secret :t'ia general y un 
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secre t ariado formado por las directoras de comi~ ones. En ~antiago no so

tras tenemos una comisión médica qu.e se encarga de la organi~aci6n y 

funcionamiento de los consultorios m~dicos para obreros, una comisión 

juridica que tiene la mis a misiÓn en los consultorio s juridicos ( pDr 

el momento tenemos uno), una comisión d educación que atiende las escue 

las nocturna s ( tenemos dos funcionando y él os 0 n ore., a iz<' e ión) , una éo-

misión de ,Prensa que se ocupa de le pr-opagsnda en dh;rios y revista s, 

una comis.ión d org.anización que organiza y .flll:l11~i§!ll'<Ur y vigila el funcic 

namiento de los s bcomitees comunales o de barrios , la comisión de fi-

nanzas que recauda las cuotas, organi.a beneficios y rifas para m ... ·ener 

los servicios, pagos de local etc . 

Uds. podrion orgnniznrse n la misma forma, aunque en un prin

cipio podrian reducir lac comi8iones a las indlf~n fDLlcs . 

Creo que tiene un ~ran valor el t~n r un pe quel.o Jocalcito 

para que sirva de punto de reunión y dond·· las mujere~ pueden cambiar 

ideas , leer la prensa , y dar charlas de cs ne citación etc . 

En el curso de la semana le -envicré lo que pueda reunir de 

material de propu€Rnde . 

~ese ndole completo exito en su e~presa , lo saluda fra~ ~-

nalmente su affma . 

ecretaria General 

Per SEte mism~ corr eo va un paquete con 
de "L., ··uJ r n '""' n e nueva . - ~u VAl or es d<' 20 
cua n toe e> bo nit:ndarle men sualmente sin 
ta bien su boletin ~ropi0 . ' . 

20 e Jemplare s de l ultimo numero 
e ntavos . I.e l'ui:3LO n:e i ndique 
perjuicio d~ que Uds . tengan 





. 
=$' 



























. 





















. - *. .- . :' *- 

,.. .. . .. . 



,MOVIMIENTO PRO EMANCIPACION DE LAS MUJERES DE CHILE 
SECRETARtk GENERAL: DELlClAS 860 
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