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Son ias m c  i ~ l r s  del Movirniento Pro xmancipacirin de ~ L ~ C S  313,- 
jeres de Cnile. orgnnizacjbn de caracter naeional, fundxd:~ e1 L:, 
[le Mayo de 1935, en Santiago, que agrupa en su scno :I rnqjeres 
'le todas Ins ten4rncias ideol6g;icas y de todos 10s credos religio- 
sos con la s o h  condfcidn de estar dispuestas a htchar por la jibe- 
I-acibn social, ecorlbmfca y juridica de la rrtu,jer. 

Las finalidades de la institucibn; se Tijaron en su. primer Con- 

bre y I .o de Noviemhro de 1937 y pueden resumirse en ciiico g r : i ~ ~ -  
des aspiraciones : 

I,-La protecci6n de la m d r e  y defensa de la niiiee; 

<.> ,.t-u" 1 ?Jacional, celebrado en Santiago 10s dias 30 y 31 de Bctu- 

HB.--E1 mejoramknto del estarrdard de vida de la rnuier clue 
traba ja; 

IHI.-La capacidad politica y civil plena de la mujer; 
IV.-La elevaci6ia cultural de la mujer y educaci6n del niiio, s 
V,-La defensa del regimen democrktico y de la paz. 

ga6 ha aportado e9 NIEMCH 
en sus tres afiios de vida a b msjer 
chillem y a la colectividad? 

AX ESFUE&ZO DE MUESTHEA INSTITIJCPON SE DEBE: 

- El qiae se le recoiaaciera en la ley N.Q 6020 a la mujer em- 
pleada particular un sneldo minixno igual a1 del hombre. 

- Ea dlctmirjn de4 decreto que declarb articulos de primera ne- 
cesidad 10s dimenfos artiticiatefj para las guaguas. 

- La aprobacibn deniro de la Primera Conferencia del Trabajo 
de los Estados c?e Amkrica de im proyecto de acuerdo que 
obliga a b.0~ pab% Conc'i a la Conferencia d r  imponer 
a 10s que usufruct6an de1 de 13s reclosas en 10s estable- 
cimientos penaleti, la obligaci6n de pagarles un siblarlo ade- 
cuado. - La inclusMn de una mujer en  la delegacibn chilena a la Pri- 
mera Conferencia del Trabajo de los Estados de AmE-rica. 

MEMOS PAIRTICIPADO EN LAS SIGUIEN'H'ES CAMPASAS: 

- En el retiro del proyecto de ley que restringkt el trabajo de 
la mujer en las oficinas pdblicas y servicios semifiscabs. 

-- En la supreslbn de la disposicidn del Beglamento de l a  Caja 
de Seguro Obrero que obligaba a renunciar a las empleadas 
que csntraian matrimonio. 

las eampaiias contra la carestia de la viaa. - En Pa campaiia por hacer extensivo el descanso de la mujer 
embarazada a todas Ias asalariadas, cualesquiera que sea el 



CIONALES: 

- Con la Unidn Argentina de Mujeres. - -~~*- . **r ' i&% S A .  y . t .  .I 

- Con el Comit6 Mundial de Mujeres Antifascistas. 
- con la Comisidn Pnteramericann de Mujeres. 



- Con el Comiti: keelacionador de organizaciones Eemeninas ame- 
ricanas. 

Si n Ud. Io interesa nnestra labor, syilacnos. Ingrese a rims- 
tra institnci6n. 

De acuerdo con nnestros estatntos, puede Wd. ser socia activa, 
simpatizante o cooperadora. 

Son socias activas la8 cyne tooperan directa y personalmcnte 
en 10s trabajos de la organiaacibn y cotizan puntualmente. Son 
soqias sirnpatizantes las que participan circunstanclalmente en 
os trabajes, y son soeias cooperadoras Ias que agudan R la man- 
knci6n econ6inica de la institucibn. 

Hkgaxe socia. i AYUDENOS! 
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Asista a rtnestras Asambleas Ordinarias, todos 10s 

Wiernes a Bas 7 p. m,- Local Social Av. O'Wlggins 860 

Lea y colabore en nuestro peri6dieo 
' 6  L A M U J E R N U E V A  " :: Subscribase 

-_- ___- 

_I 


