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ARCHIVOS UTILIZADOS

MALAGA:

ARCHIVO HISTORIC° MUNICIPAL DE MALAGA (AHMM)

ARCHIVO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL

DE ESTADISTICA DE MALAGA (ADPEM)

ARCHIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION

DE MALAGA (ACCM)

ARCHIVO HISTORIC° DEL CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

(AHCCM)

ARCHIVO HISTORIC° PROVINCIAL DE MALAGA (AHPM)

ARCHIVO DEL GOBIERNO CIVIL DE MALAGA (AGCM)

ARCHIVO DIAZ DE ESCOBAR (ADE)

ARCHIVO DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL  PATS DE

MALAGA (ASEAP)

ARCHIVO DEL INSTITUTO DE HIJAS DE MARIA INMACULADA DE

MALAGA (AIMI)

MADRID:

HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID (HMM)

ARCHIVO HISTORIC° NACIONAL (AHN)
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ARCHIVO DEL MINISTERIO DE TRABAJO (AMM)

ARCHIVO DE LA FUNDACION PABLO IGLESIAS

BIBLIOTECAS

MALAGA:

BIBLIOTECA MALAGA, ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL

BIBLIOTECA DIAZ DE ESCOBAR

BIBLIOTECA PROVINCIAL

BIBLIOTECA DE LA DIPUTACION

BIBLIOTECA TEMBOURY (DIPUTACION)

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS

BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

BIBLIOTECA Y HEMEROTECA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y

LETRAS

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERDISPLINARES DE LA

MUJER

BIBLIOTECA DEL CENTRO DE LA MUJER DE MALAGA
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MADRID:

BIBLIOTECA NACIONAL

BIBLIOTECA DEL ATENEO DE MADRID

BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE TRABAJO

FUENTES

FUENTES PRIMARIAS

1. INEDITAS:

LEGAJOS, PADRONES Y REGISTROS:

ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE MALAGA (AHMM)

Seccion Reformas Sociales:

El contenido de los legajos de la sección de Reformas Sociales no está organizado

temáticamente por lo que se hace imposible una relación de los documentos

contenidos en cada uno de ellos.

Legajos

1971 Afros 1904-1908

1972	 1907-1908

1973	 1907

1974	 1905-1909

1975	 1908-1912

1976	 1906-1914

1983	 1894-1910
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1984-1987 1903-1909

1985 1911-1915-1918

2005 1908-1910

2006 1911-1913-1915

2253 1905-1920

2278 1901-1913

2279 1903-1910

2328 1910-1914

2329 1913-1914

Sección de Estadística:

	Leg. 3063 Arios 1914-1915	 Padrones de Contribuyentes

3064	 1916-1919

3065	 1916-1917-1919	 Indice.

3080	 1909-1920	 Correspondencia carcelaria y servicio de

suministro a los presos pobres.

Sección Policía Urbana:

	Leg. 3544	 Arios 1895-1919	 Solicitudes para puestos públicos

	3545	 1920-1923	 Idem

	

3546	 1924	 Idem

Sección Beneficencia y Sanidad:

Beneficencia:

	Leg. 2906	 Años 1913-1918	 Libro de entra y salida.

	1916-1918	 Indice del Padrón de pobres Merced, Alameda,

Santo Domingo.

	2907	 1923-1926	 Hojas del Padrón de Pobres

Merced, Alameda, Santo Domingo,

Trinidad, Churriana, Palo.
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2912	 1909-1916	 Documentos de la Comisión de

Beneficencia y otros.

	2913	 1918-1924	 Comunicaciones y oficios varios

sobre Beneficencia y otros.

3654	 1923-1928	 Matronas. Antecedentes sobre sueldos,

gratificaciones y reclamaciones.

Sanidad:

	Leg. 3658	 Arios 1918-1925	 Inspección sanitaria de establecimientos

industriales.

	3665	 1917-1918	 Expedientes contra Matronas de la Beneficencia.

	2903	 1910-1914-1916-1917-1918-1920-1921

Expedientes para provisión de plazas de Matronas.

	2905	 1894-1919	 Expedientes personales y antecedentes

Matronas.

Libros de Padrones:

Distritos:

Santo Domingo	 1910-1920.

Merced	 1910-1920

Centro	 1910-1920

Perchel	 1924

Padrón de Pobres 1918.

Libros de Personal del Ayuntamiento:

Vol. 240 Anos 1923-1924
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241 1923-1924

242 1923-1924

243 1924-1925

245 1924-1925

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE MALAGA (AHPM)

Sección Hacienda:

Registros de Ingresos de la Contribución Industrial:

Libros: H-1357 1909-1919.

H-3051 1909-1910.

11-1197 1910-1912.

11-1559 1912-1916.

11-4320 1914-1916.

H-1464 1916-1917.

H-4427 1916-1918.

14-3052 1917-1918.

H-1560 1919-1920.

11-2825 1919-1920.

Registro de Gremios:

Libros: H-3676 1908.

H-3675 1909.

H-3073 1910.

11-3074 1911.

H-3075 1912.

H-4454 1922-1923.

Matrícula Industrial:

Libros:

Agremiados: H-2237 1913

H-1003 1920-1921
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H-1005 1921-1922

H-1008 1922-1923

H-1037 1923-1924

No Agremiados:

11-2238 1913

H-1006 1920-1921

11-1009 1921-1922

H-1007 1922-1923

11-1036 1923-1924

Sociedades:

Cedulas personales, estatutos, escrituras de constitución de sociedades.

Leg. H-84, H-133, H-237, H-305, 11-311, H-312, H-614

Estadística:

Leg: E-37 Censo Patronal y Obrero

E-38 Relación de Asociaciones patronales y obreras, 6 de diciembre de 1922.

Inspección:

Libros: 	11-2324

H-3527

H-4085

H-2106-2107

Diario del Inspector Eduardo Rada 1918-1923

Reconstitución de antecedentes de expedientes que

desaparecieron en el incendio de la Aduana, 1922.

Registro de entrada de expedientes, 1921-1926.

Registro de expedientes de ocultación y defraudación,

1910, 1921.

Impuestos Industriales:

Libro: H-4423 Registro de documentos que pasan a intervención para su tramitación.

Cedulas personales:

Libro: H-2932 Padrón de Cedulas personales. Barrio de Santo Domingo.

11-2020 Distrito Alameda, 1901.

599



Impuestos de Sociedades:

	

Libro: 11-4090	 Administración de contribuciones. Registros de expedientes de

Sociedades, 1911-1923.

	

H-3473	 Registro de Sociedades, 1917-1923.

Indice de Sociedades, 1920-1923.

ARCHIVO DEL GOBIERNO CIVIL DE MALAGA (AGCM)

Sección Asociaciones:

Legajos:

241

Asociaciones Religiosas.

243- Años 1887-1974

Asociaciones católicas de Málaga y provincia.

Asociaciones no católicas.

Asociación de señoras para el recogimiento y enmienda de niños abandonados.

267- Año 1931

Federación de Estuchistas.

269- Años 1909-1911-1912

Sociedad de obreros hortelanos, 1911-1912.

Cooperativa de consumo La Mutualidad Popular, 1909.

271- Año 1909

Constitución de la Sociedad "Asociación de Magisterio público" de ésta capital,

marzo de 1909.

272- Ario 1931

Sociedad Obrera del Ramo del Textil, 1931.
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274- Año 1910

Reglamento de la Sociedad Centro Instructivo Obrero Republicano Radical, El
-

Palo, 1910.

275- Años 1910-1911-1912-1917

Asociación Nacional Agrícola. Sociedad de Beneficencia y Socorros mutuos de_

ganaderos y agricultores, 1911-1912.

_ Constitución de la Sociedad del Arte de Imprimir y sus similares, 6 agosto 1910.

Relación de asociados en 1911.

276- Arios 1918-1919-1920-1932

_ Sociedad de zapateros "La Reconquista". Constitución julio de 1918.

Sociedad "Los Estuchistas". Reglamento de 27 de septiembre de 1918. Acta de 5

de octubre de 1918.

Sociedad La Unión de Comestibles, 1919-1920. Constitución 1919. Reglamento

28 de abril de 1919.Acta de Constitución 12 de mayo de 1919.

_ Federación de empleados y obreros, Ramo del vestir. Junta de Constitución,  14 de

febrero de 1932. Reglamento.

277- Ario 1918

_ Sociedad de Obreros Joyeros y similares, 12 de marzo de 1918. Reglamento.

_ Sociedad de Revendedores de Frutas y Hortalizas de Málaga. Reglamento 9 de

abril de 1918.

278- Ario 1902

_ Sociedad Española de Higiene. Reglamento 3 de octubre de 1902.

279- Arios 1904-1927-1929

_ Círculo Republicano Instructivo Obrero, 1904.

_ Asociación Gremial de Exportadores de pasas. Reglamentos de 1927 y 1929.
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280- Años 1929-1933

Sociedad de Socorros Mutuos "La Ayuda del Obrero",1929-1933.

Montepío de Estuchistas.

281- Arios 1912-1918.

Junta del Patronato de Casas Obreras, 14 de noviembre de 1912.

Asociación "Unión de Maestros Nacionales", 1918.

282- Arios 1912-1915-1918

Asociación Patronal Mercantil e Industrial, fundada en 1912.

285- Años 1892-1900-10-11-12-13-14

Asociación Gremial de Criadores y Exportadores de Vinos. Reglamento de 1892.

286- Arios 1924-27-29-1934

Montepío de Dependientes y Empleados de Oficinas, 1924-1934. Reglamentos.

Sociedad de Profesiones y Oficios varios, fundada el 20 de mayo de 1924.

288- Ario 1911-1923-1925

Sociedad de Oficiales Sastres "La Unión del Trabajo", constituida en 1911.

Relación de asociados.

Sociedad de Maestros Sastres de Málaga, constituida el 3 de septiembre de 1911.

Reglamento de la Sociedad "La Vid", Asociación Gremial de Vinos y

Aguardientes, Café de 0,20 y sus similares. Establecimientos, 1911.

Sociedad de Vaciadores de Aceites y Cereales "La Malagueña", constituida en

1911.

Primitiva Asociación de Maestros Nacionales, Junta de 1925.

289- Años 1911-1914-1919

Federación de Dependientes de Comercio y Empleados de Oficina. Relación de

socios de 1911. Reglamento de 1914 y 1919. Documentos varios hasta 1930.
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290- Ario 1902

Asociación Provincial del Magisterio Primario de Málaga, fundado en 1902.

Reglamento. Junta directiva.

290 bis- Arios 1910-1911

Sociedad de constructores de Calzado "El bien del obrero". Reglamento de 1910._
Copia del registro de Asociados de 1911.

332- Años 1891-1942

_ Sociedad Económica de Amigos del País.

347- Arios 1908-1912- 1934-1936

Patronato de S. José para Obreros Católicos, 1908- 1912

_ Sociedad de Obreros y Empleados Libres del Arte Textil. Junta Directiva de 1934.

Acta de disolución de 1936.

570- Arios 1919-1920-1921-1922

_ Sindicato Textil y Fabril de Málaga, 26 de noviembre de 1919.

_ Sindicato Unico del Ramo de la Piel, Funadado el 15 de noviembre de 1919.

_ Sociedad Patronal de Plateros, Joyeros y similares. Fundado el 5 de enero de 1920.

_ Sindicato Unico del Ramo del Vestir de Málaga y sus contornos. Cartas solicitando

su reapertura en 1922, después de la supresión de asociaciones de 1921.

Sin número- Caja I. Años 1901-1976

_ Colegios profesionales.

Matronas.-
Boletín del Colegio Oficial de Matronas, abril 1935.-

Sin número- Años 1904-1911

— Asociaciones Religiosas, Málaga y provincia.

603



Sin número- Arios 1917-1957

Cuentas del Hospital de San Julián.

Gastos anuales de costureras y lavanderas.

ARCHIVO DIAZ DE ESCOBAR (ADE)

Legajos:

Caja 91: Obreros

Caja 98: Fábricas

Caja 98 (2): Establecimientos comerciales

Caja 139: Dependientes de Comercio

Caja 154: Beneficencia:

Patronato de Nuestra Sra. de la Victoria.

Junta de Damas para el socorro de repatriados pobres.

Sociedad San Vicente de Paul.

Ropero de Caridad de Santa Victoria.

Patronato de Homenaje a la vejez

Caja 226: Pedagogia:

Para ser felices. Consejos a los niños por María Mexia, 1917.

Pedagogía práctica, José L. Utrera, 1918.

Escuchad madres, 1922.

Caja 328: H a de Málaga:

Sucesos del martes 15 de enero de 1918.

Caja 215: Reglamentos.

ARCHIVO DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PATS DE

MALAGA (SEAP)

Libros de Actas:

Libro 8: Actas de las Sesiones de la Junta de Patronato de Construcción de casas para

obreros.

Libro 9: Actas de Juntas Generales,  1909-1920.
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ARCHIVO DEL INSTITUTO DE HIJAS DE MARIA INMACULADA DE

MÁLAGA (AIMI)

Libros de Diarios: Vol. 1, 1911-1913; Vol. 2, 1913-1916; Vol. 3, 1916-1919.

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (AHN)

Sección Gobernación:

Serie A:

Legajos consultados del 1 al 63

16- Exp. 1-12, Conflictos obreros.

33- Exp. 9, Descanso dominical 1903-1904.

40- Exp. 5 , Huelgas.

41- Exp. 20, Manifestaciones, 1918.

42- Exp. 11, Movimiento revolucionario.

50-Exp. 1-4, Fiesta del Trabajo, conclusiones adoptadas, 1918-1923.

51- Exp. 2, Informes sobre Belén Sárraga.

52- Exp. 5 y 6, Reformas sociales, trabajo de la mujer, 1876-1904.

7, Reformas sociales, jornada mercantil, 1923.

2. IMPRESAS:

2. 1. ESTADISTICAS:

CENSOS:

_ Censo de la Población de España de 1910. Según empadronamiento hecho en la

Península e Islas Adyacentes el 31 de diciembre de 1910. Ministerio de Instrucción

Pública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico.

TOMO I: Clasificación provincial del número de cédulas recogidas por

Ayuntamientos. Residentes (presentes/ausentes). Transeuntes. Total de la población

de hecho. Total de la población de derecho. Resumen general de la población de
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España. Resumen por partidos judiciales. Resumen por provincias del número de

militares, marinos y presidiarios. Madrid, 1913.

TOMO II: Clasificación combinada del Sexo, Estado civil, Instrucción elemental,

Naturaleza y Nacionalidad. Madrid, 1916.

TOMO III: Totales de habitantes clasificados por: sexo, grupos de edad y periodo de

vida. Crecimiento o descenso de la población en periodos intercensales desde 1860.

Números proporcionales de habitantes de cada estado civil y grado de instrucción

elemental. Distribución de habitantes entre las diversas edades. Distribución de la

población absoluta de las respectivas provincias y España. Madrid, 1917.

TOMO IV: Clasificación profesional. Estados relativos a las provincias, resumen de

la Nación y capitales de provincias. Clasificaciones por grupos de edad y estado

civil. Madrid, Microfilmado.

Censo de la población de España de 1920. Censo de la población de España según

el empadronamiento hecho en la Península e islas adyacentes el 31 de diciembre de

1920. Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Dirección General de

Estadistica, Madrid, 1922.

TOMO I: Clasificación provincial del número de cédulas recogidas por

Ayunatamientos. Residentes (presentes/ausentes) Transeuntes. Total de la población

de hecho y de derecho por Ayuntamientos. Madrid.

TOMO II: Población de hecho. Total de habitantes con distinción de sexo. Estado

civil. Instrucción elemental por Ayuntamientos.

TOMO III: Clasificación por Edad combinada con Sexo, Estado Civil e Instrucción

Elemental.

TOMO IV: Clasificación de las mujeres casadas y viudas por Edad, Número de hijos

con distinción de vivos y muertos. Fecundidad según población urbana o rural.

Mujeres sin hijos por regiones. Distribución geográfica del porcentaje de hijos

fallecidos. Distribución geográfica del porcentaje de mujeres casadas o viudas de más

de 45 arios sin hijos.

TOMO V: Clasificación profesional. Relación de grupos de profesiones por

provincia y capitales de provincia, según grupos de edad y estado civil. Madrid,

1929. Microfilmado.

606



TOMO VI: Clasificación de los matrimonios por la edad de los esposos combinado

con el número de hijos vivos y muertos por capitales de provincia.

LIBROS DE MOVIMIENTO NATURAL DE POBLACION:

Movimiento Natural de la Población de España. Ministerio de Instrucción Pública y

Bellas Artes. Publicado por la Dirección General del Instituto Geográfico y

Estadístico. Arios 1910, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918.

Movimiento Natural de la Población de España. Ministerio de Trabajo, Comercio e

Industria. Jefatura Superior de Estadística. Años 1919-1920, 1921-1923, 1924-1926.

ANUARIOS ESTADISTICOS:

TOMO I: Datos geográficos, 1912.

TOMO II: Huelgas, 1912.

TOMO III: 1912.

TOMO IV: Ario II, 1915.

TOMO V: Ario III, 1916.

TOMO VI: Ario IV, 1917.

TOMO VII: Ario V, 1918.

TOMO VIII. Ario VI, 1919.

TOMO IX: Ario VII, 1920.

TOMO X: Año VILI, 1921-1922.

TOMO XI: Año IX, 1923-1924.

Reseña Geográfica y Estadistica de España. Ministerio de Instrucción Pública Y

Bellas Artes. Publicada por la Dirección General del Instituto Geografico Y

Estadístico, Madrid, 1912.
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2. 2. PUBLICACIONES PERIODICAS:

BOLETINES:

_ Boletín Eucarístico de Málaga (BEM)

Años: 1914, 1915, 1916, 1917, 1918-1920.

Boletín del Obispado de Málaga (BOEM)_
1903-1914, 1915-1916, 1917, 1919, 1920, 1921.

_ Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga

(BCOC)

julio de 1913 a diciembre de 1917.

enero de 1916 a diciembre de 1918.

enero de de 1919 a diciembre de 1921.

enero de 1922 a diciembre de 1925.

_ Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias (BSMC)

marzo 1916, septiembre 1919, marzo 1920.

Boletín Municipal de Málaga (BMM),

1915, 1915, 1916. Incompletos.

Boletín de la Estadistica Municipal de Málaga (BEMM),

1918-1922.

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPM),

1914 (primer semestre), 1916, 1917, 1918 (de junio a diciembre), 1919, 1920, 1921,

1922, 1923.

_ Boletín del Instituto de Reformas Sociales (BIRS)

Tomo XI, vol. I, julio-diciembre, 1914.

Tomo XI, vol. II, enero- junio, 1915.

Tomo XII, vol. I, julio-diciembre, 1915.

Tomo XII, vol. II, enero-junio, 1916.

Tomo XIII, vol. I, julio-diciembre, 1916.

Tomo XIII, vol. II, enero-junio, 1917.

Tomo XIV, vol. I, julio-agosto, 1917.
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Tomo XIV, vol. II, enero-junio, 1918.

Tomo XV, vol. I, julio-diciembre, 1918.

Tomo XV, vol. II, enero junio, 1919.

Tomo XVI, vol. II, enero -junio, 1920.

Tomo XVII, vol. I, julio-diciembre, 1920.

Tomo XVII, vol. H, enero-junio, 1921.

Tomo XVIII, vol. I, julio-diciembre, 1921.

Tomo XVIII, vol. II, enero junio, 1922.

Tomo XIX, vol. I, julio-diciembre, 1922.

Tomo XIX, vol. II, enero-junio, 1923.

Tomo XX, vol. I, julio-diciembre, 1923.

PRENSA:

La Unión Ilustrada, Revista Ilustrada, Málaga, 1914-1923.

El Popular, Diario, Málaga, 1914-1919.

El Regional, Diario, Málaga, 1916-1921.

La Unión Mercantil, Diario, Málaga, 1914 (desde agosto), 1921. Números sueltos.

La Defensa, Diario Católico Antiliberal de Málaga, 2 de febrero de 1912, 20 de

abril de 1916.

El Escolar, Organo del Colegio S. Pedro y S. Rafael, 1914-11916/1918-1923.

El Faro, Diario liberal de la mañana, 6 y 7 de marzo de 1919.

El Imparcial malagueño, Periodico independiente de noticias generales, literario,

teatral y taurino, un sólo número sin fecha ,1914.

Málaga Artística, Ilustrado, 1915.

El Noticiero Malagueño, Diario de intereses generales, 1901.

El Porvenir Mercantil, Organo Oficial de la Asociación de Dependientes de

Comercio, 12 de abril y 12 de noviembre de 1909, 10 de mayo de 1910, 5 de febrero

de 1918.

Saturno, Revista semanal independiente de Artes, Ciencias y Literatura, 1922.

Vida Malagueña, Semanario de Izquierda, 1922-1923.
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_ Málaga, Revista trimestral ilustrada del Sindicato de iniciativa y propaganda de la

Sociedad excursionista, 31 de marzo de 1913.

EL Mar, Semanario defensor de la Industria Pesquera de Málaga, 23 de julio de_

1923.

Málaga, Revista de Cultura Popular, 1924.

_ La Unión Popular, Diario independiente, eco imparcial de la opinión, 28 de

febrero de 1907.

El Defensor Mercantil, Málaga, 1918.

El Demócrata cristiano, Revista dominical dedicada a la clase obrera. Organo de_
las Asociaciones Católico-obreras de Málaga, 8 de marzo y 21 de abril de 1903.

Betica, Revista Ilustrada, Sevilla, 1914, 1915, 1916. Números sueltos.

_ Mundo Gráfico, Revista Popular Ilustrada, 1914, 1920, 1923.

_ Tierra y Libertad, Barcelona, 1907, 1911, 1912, 1913. Números sueltos.

_ Solidaridad obrera, Barcelona, 1910.

_ Unión femenina, Periodico social feminista, Barcelona, 1918.

_ Revista de la Sombrereria, Periodico mensual, Barcelona, 1912.

_ El Socialista, Madrid, 1914-1923. Microfilmado.

_ La Voz de la Mujer, Revista mensual dedicada a la defensa de la mujer española,

Madrid, 1917.

La Mujer y el Trabajo, Organo del Sindicato obrero femenino de la Inmaculada,

Madrid, 1912, 1915, 1918, 1920, 1921,1922, 1923. Números sueltos.

_ La Unión, Revista de las damas españolas, Federación Nacional de obras católico-

femeninas de España y del secretariado central para la Consagración del hogar al

Sagrado Corazón de Jesús, Madrid, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1925,

1927. Números sueltos.

_ La Moda Práctica, Revista Semanal Ilustrada, dirigida por María Guerrero,

Madrid, 1908-1909.

_ La Mujer ilustrada, Madrid, 1905.

- 
Mujer, Revista del mundo y la moda, Madrid, 1925-1926.
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2. 3. PUBLICACIONES NO PERIODICAS:

MEMORIAS:

Memoria y balances que la Sociedad Económica de Amigos del País como

constructora de casa baratas elevó al Instituto de reformas Sociales de 1914-1919,

Málaga, Imp. El Popular.

Memoria del Colegio Pericial Mercantil 1916-1918, Málaga, Imp. El Popular.

Memoria Estadística y Servicio prestado a los pobres en el año 1923.

Memoria anual de las obras de los enfermos pobres de Málaga afiliada al Instituto

de religiosas de la Esperanza, 1923-1924.

Memoria Comercial, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga.

Tomos de los años 1926, 1927, 1928, 929, 1930, 1931. (No se conservan Memorias

de los arios anteriores).

Memoria de las obras de celo que se han llevado a cabo en el colegio de Málaga

de las Hijas de María Inmaculada, desde su fundación, 2 de febrero de 1903, hasta

la fecha, 2 de febrero de 1953.

ESTATUTOS:

Estatutos de la Sociedad anónima "Café comercial, S. A.", Málaga, 1918.

Estatutos del Círculo Mercantil de Málaga, Málaga, 1918.

Estatutos de la Unión de Periodistas, Málaga, 1920.

Estatutos de la Asociación de la Prensa, Málaga, 1923.

REGLAMENTOS:

Reglamento para el Servicio doméstico en esta ciudad, bando y reglamento

firmado por el Gobernador Civil de Málaga D. Antonio Guerola, 3, marzo, 1862,

Málaga, El Avisador malagueño, 13, abril, 1862.
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APENDICE CAPITULO I



"La guerra y la emancipación económica de la mujer", Editorial de El Popular, 14

de mayo de 1919.

La guerra ha alterado fundamentalmente los términos del problema y ha

elevado a la mujer, como elemento productor a las mismas condiciones del hombre,

y aquella aspiración de equal pay for equal worth (sic), por lo que tanto luchara el

feminismo ha sido realizada.

Antes se daba por ejemplo, el caso, como escribía recientemente miss Faweet

en una revista inglesa, de que un obrero ganase un buen salario trabajando para una

empresa particular y al caer enfermo la empresa le autorizase para que continuara el

trabajo en su propia casa. Entonces, el obrero enseriaba a su mujer el oficio y ésta

iba reemplazándole gradualmente a medida que la enfermedad del obrero avanzaba.

La empresa recibía el producto del trabajo de la mujer del obrero y pagaba el salario

habitual del marido. Pero llegaba un día en que el obrero fallecía, y a partir de

entonces, la empresa ya no pagaba a la viuda lo mismo por su trabajo, sino los dos

tercios de los que pagaba a su marido.

Es decir, que la mujer, por el hecho de ser mujer, percibía antes de la guerra

un salario menor al del hombre por realizar el mismo trabajo. Había una separación

radical entre el precio del trabajo masculino y el femenino, separación que vienen

siendo mantenida por la idea central de que la condición económica de la mujer debía

estar regida por su misión social, y que ésta era de tal índole, que el trabajo en la

mujer no podía concebirse sino como un hecho anormal y casi siempre transitorio.

Este punto de vista estaba apoyado en los perjuicios tradicionales, en el

egoísmo de los hombres y en la resignación de la mayoría de las mujeres ante el

destino que se les señalaba. Más como partía del supuesto de que toda mujer tenía

resuelto o a medio resolver su problema económico dentro de la familia, resultaba

cruel para las que no contaban con otros recursos que sus propias fuerzas. Así las

muchachas desamparadas, las esposas abandonadas y las viudas pobres sufrían

terriblemente las consecuencias de la injusticia; y en la historia miserable de la
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prostitución, ese ha sido indudablemente un factor de mucha influencia. Perjudicaba

en general a todas las mujeres, pues les negaba en principio su derecho a un afectiva

independencia económica. Durante largo tiempo se ha creído en la inferioridad de la

mujer para efectuar labores delicadas o que requieran atención y complicaciones.

Esta especie tenía desprestigiado el trabajo femenino, el cual era considerado trabajo

simple y sin calificación alguna, hasta el punto de que los Trades Unions los

combatían como trabajo rudimentario y barato que podía empeorar las condiciones de

la industria. Para los defensores del feminismo dicha supuesta inferioridad no

radicaba en ningún defecto característico del sexo. "Supongamos que la política de

los sindicatos obreros, los prejuicios de los patronos y las costumbres sociales

impidiesen a los habitantes de la isla de Wigt (sic) la entrada en las industrias

complicadas. En seguida se advertiría un tremendo efecto depresivo en los salarios

de todos aquellos habitantes, fuesen o no inteligentes y habilidosos. No teniendo

abiertas más que las ocupaciones más sencillas, éstas se verían invadidas, y los

trabajadores se harían tal concurrencia, que sus salarios irían descendiendo por bajo

del mínimo de subsistencia. Y eso es lo que ocurría en el caso de la gran masa de

mujeres, antes de la guerra. La guerra mundial, que en tantos sentidos ha precipitado

la evolución social, ha dado el paso definitivo hacia la emancipación femenina. En

primer lugar ha colocado a las mujeres en los puestos de los hombres y las ha

educado para desempeñar funciones más delicadas y difíciles que las que en otros

tiempos desempeñaban. En segundo lugar, ha matado o invalidado a muchos

millones de hombres. Esa inmensa muchedumbre de huérfanas y de viudas y de

muchachas que ya no se podrán casar, ha quedado a merced de su propio trabajo, en

el momento mismo en que ha conquistado una plena consideración económica. No

era fácil, por tanto, que renunciara a ella al terminar la guerra.

No ha renunciado. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Bélgica siguen

trabajando las mujeres que lo necesitan en las mismas condiciones que para los

hombres rigen. Y una de las bases que ha aprobado para la Liga de las naciones la

Comisión internacional de Legislación Industrial es la de que en lo futuro sean

equiparados el trabajo femenino y el masculino en todas las naciones civilizadas.
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La trascendencia del hecho es incalculable para la sociedad futura, y

especialmente para el sexo femenino. La mujer ha conquistado su independencia

económica en los países principales de Europa: pronto ha de conquistarla en toda en

toda aquella parte del mundo que marche a compás dela Europa culta. La sociedad le

reconoce el derecho a vivir libremente su vida, y no le niega ya los medios

materiales necesarios como antes se los negaba. En lo porvenir, cuando la mujer no

pueda cumplir a gusto su misión social específica, no se verá obligada a escoger

entre la esclavitud y la miseria".
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Alfredo Serrano, "La mujer en España", El Popular, 23 de mayo de 1919.

"Es lamentable el estado de ignorancia en que vive la mujer española. En

ningún país del mundo se tiene de la mujer el concepto de creerla inútil para todo lo

que no sean los quehaceres de la casa, como sucede aquí, en esta tierra donde la sola

idea de que pueda existir una mujer con toga nos asusta.

Y es que aquí creemos que el ser femenino es muy inferior al masculino.

Recientemente se ha demostrado que no es así. En la gran guerra que por

espacio de más de cuatro arios, desoló los campos y ciudades de algunas partes de

Europa, la mujer ha suplido al hombre en multitud de trabajos que se creían

imposibles para ella, demostrando claramente que está capacitada para

desempeñarlos.

Desde luego esta mujer no es la española, la que, desgraciadamente, no se

halla hoy capacitada como la extranjera, para los trabajos que en la guerra ha

realizado. Y esta diferencia sólo es debida a que en España nunca nos hemos

preocupado de cultivar su entendimiento, creyendo que no tienen derecho a ello.

¿Cuántas mujeres se ven en España con un título académico universitario?

Muy pocas. En cambio, en otros países se cuentan por millares.

Y no sólo se han abierto para ellas las Universidades, sino que se han

concedido la casi totalidad de los derechos. En Noruega ya es sabido que la mujer

puede si se dedica a la poética, arribar a los más altos puestos, como es el de

Ministro. En Alemania y en Austria disponen de sufragio. En Inglaterra puede llegar

hasta a sentarse en la Cámara de los Pares. Podríamos multiplicar las citas. Todo ello

demuestra que en el extranjero se han preocupado de la instrucción de la mujer,

como base para luego gozar de la plenitud de sus derechos.

¿Porqué la mujer no ha de poder votar? A esto se me objeta que, por su

ignorancia en materias políticas, acudiría a donde le llevaran. Pues entonces cultívese

su inteligencia para que no ignore la marcha política de su país y podrá votar sin

necesidad de que la orienten, advirtiendo que no obstante su situación actual en

A-6



España, lo mismo podría tener derecho al voto, pues son mucho los hombres que no

van a votar guiados por su voluntad, sino por la voluntad de otro.

¿Porqué a la mujer nunca se le habla ni de ciencia, ni de cuestiones sociales,

ni de nada de lo que debería saber? Porque no entiende, se me dirá. Pues

precisamente por eso es por lo que se la debe hablar de ello, para que se entere.

No es justo que se le mantenga en esa ignorancia. Si en lugar de hablarla

siempre de cosas baladíes o de amor, que no otra cosa sabe hacer nuestra juventud

cuando con las damas conversa, se les hablara de la multitud de problemas sociales

que a todos nos afectan y que son origen de todas nuestras luchas, se conseguiría que

se diese perfecta cuenta de sus situación lastimosa en la vida española y naciendo en

ella el deseo de instruirse y de tener directa participación en todo lo que la afecta.

Por lo tanto, hay que reconocer que el hombre es el culpable de la ignorancia

en que la mujer vive.

Si a ella se le facilitan los medios necesarios, bien por instituciones creadas

para ese fin o bien por el Estado para instruirse no se negaría a aprender y con ello

se obtendría una gran ventaja, no sólo para ella misma, sino para todos, porque si la

misión más sagrada de la mujer, es el criar y educar a sus hijos, al ser

suficientemente culta para enseñar estos recibirían una educación que hoy no pueden

obtener.

Sólo tomando esto como base, porque el error fundamental es la creencia de

que puede enseriar quien no está instruido, se debía procurar por todos los medios a

nuestro alcance que la mujer se instruya aunque no fuera más que para enseriar a sus

hijos los primeros rudimentos.

En España nadie se interesa de veras en pro del feminismo. Sólo se puede

contar con una colectividad que verdaderamente se preocupa, y esta es el Comité

Socialista Femenino de Madrid, que realiza una gran labor en este sentido.

Algunas escritoras españolas como Rosario Acuña, "Violeta" y

"Colombine", se han interesado bastante por el feminismo siendo de elogiar sus

escritos muy razonados y en los que han puesto de manifiesto la necesidad de elevar

a la mujer al nivel que le pertenece.
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Como partido político, somos los socialistas los que nos hemos preocupado

del feminismo, como lo demuestra el Comité antes mencionado y la campaña de

prensa de algunos compañeros. No obstante no estaría de más que no fuéramos

nosotros solos los que por la mujer laboran.

Toda la prensa debería secundar la labor.

Muy poco se escribe entre nosotros a beneficio del feminismo, sin tener en

cuenta que es un gran adelanto para una nación el que sus mujeres sepan leer y

escribir y en general tengan conocimientos tan amplios como el hombre.

Es además, obra de justicia en estos tiempos de democratizaciones forzosas

que para salvarse del naufragio realizan todos los gobiernos".
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APENDICE CAPITULO II



Cuadro A.I1.1

MORTALIDAD. ESPAÑA

AÑOS

Valores absolutos

MUJERES HOMBRES     

1914 221194 229146
1915 222228 230251
1916 215136 226194
1917 222861 236861
1918 348731 347027
1919 236133 246619
1920 243639 250901

1921 223301 232168
1922 215136 226149
1923 218960 230723

Elaboración propia.

Fuente: Movimiento Natural de la Población 1921-1923
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Cuadro A.II.2

MORTALIDAD. MALAGA. 1909-1923.

Valores absolutos

ANOS

PROVINCIA TOTAL

MUJERES HOMBRES TOTAL CAPITAL

1909 5950 6430 12380 3711

1910 6392 6703 13095 3814

1911 6196 6387 12583 3856

1912 5757 5938 11695 3486

1913 6081 6420 12501 3573

1914 6021 6348 12369 3808

1915 6051 6410 12461 3923

1916 6295 6745 13040 4259

1917 6398 6739 13137 4031

1918 7830 8061 15891 4523

1919 6979 7403 14382 4480

1920 7083 7494 14577 4609

1921 6960 7219 14179 4528

1922 6372 6645 13017 3977

1923 5610 6256 11866 3647

Elaboración propia.

Fuente: Anuarios Estadísticos, 1918-1921 y 1922

Movimieno Natural de Población 1919-1923
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Cuadro A.II.5

TASAS BRUTAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL

CRECIMIENTO NATURAL. ESPAÑA:  1900-1923. POR MIL HABITANTES.

AÑOS NATALIDAD MORTALIDAD C.NATURAL MORTALIDAD

INFANTIL

1900 34,0 29,0 4,9 204

1901 35,0 27,8 7,2 186

1902 35,6 26,1 9,5 180

1903 36,4 25,0 11,4 162

1904 34,2 25,7 8,5 173

1905 35,1 25,7 9,4 161

1906 33,8 25,9 7,9 173

1907 33,3 24,4 8,9 158

1908 33,7 23,6 10,1 160

1909 33,1 23,7 9,4 153

1910 32,7 23,1 9,6 149

1911 31,5 23,4 8,1 162

1912 31,8 21,3 10,5 137
1913 30,6 22,3 8,3 155
1914 29,9 22,2 7,7 152

1915 30,9 22,1 8,8 154

1916 29,1 21,4 7,7 147

1917 29,0 22,5 6,5 155

1918 29,3 33,3 -4,0 183

1919 27,9 23,0 4,9 156

1920 29,5 23,4 6,1 165

1921 30,5 21,4 9,1 147

1922 30,5 20,5 10,0 142

1923 30,5 20,7 9,8 148

Los datos de mortalidad infantil por mil nacidos vivos.

Fuente: J. DIEZ NICOLAS, "Evolución y previsiones de la natalidad

en España", en La familia española, CES, Madrid, 1967,pp. 48-49.
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Cuadro A.II.6

TASA DE NATALIDAD EN EUROPA 1908-1913

0\00

RUSIA 45,6

RUMANIA 43,1

BULGARIA 41,0

SERBIA 38,2

HUNGRIA 36,0

PORTUGAL 34,6

ITALIA 32,4

ESPAÑA 32,1

AUSTRIA 31,9

ALEMANIA 29,5

HOLANDA 29,5

DINAMARCA 27,1

ESCOCIA 26,2

NORUEGA 26,0

INGLATERRA 24,9

SUIZA 24,7

SUECIA 24,4

BELGICA 23,4

IRLANDA 23,1

FRANCIA 19,5

Fuente: A. ARMENGAUD, "La población europea..." en C. M. CIPOLLA,

Historia Económica de Europa (3). p. 58.
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José Chueca, "La limitación de la natalidad. Temas Trascendentales", El Socialista,

3 de junio de 1922.

"El doctor Juarros propone en un artículo publicado en un diario matritense,

que el Estado castigue la esterilidad, sea la que fuere la causa que la produzca. Dice

también que el utilizar recursos para evitar la concepción tiene todo el significado de

un asesinato.

Parece mentira que tan ilustre médico trate así el problema de la disminución

de nacimientos. ¿Es que no sabe que las causas que limitan la descendencia son

muchas, muy complejas y muy poderosas?

Aunque el Estado castigase la esterilidad no se adelantaría nada, no se

conseguiría que tuviese más hijos el que tiene el propósito firme de no tenerlos, el

que cree que es un deber no engendrarlos.

Los Gobiernos no son importantes para contener el crecimiento de la

población. Todo lo que se legisle en este sentido será letra muerta. El Estado nada

puede hacer en esta cuestión. Las causas de la disminución de nacimientos son de tan

diversa especie y tan poderosas que toda la fuerza de ese organismo llamado Estado

es insuficiente, no ya para suprimir tales causas, sino ni siquiera para aminorar sus

efectos.

Si las causas de la disminución de nacimientos fuesen nada más sociales, aún

podrían esperar, los que creen que esto es un mal, a encontrar el remedio. Pero estas

causas son también de índole biológica, psicológica y filosófica, y, por consiguiente,

todo cuanto hagan los antimalthusianos resultará inútil y sus lamentos se perderán en

el vacío. El descenso de la natalidad, ya lo hemos dicho, obedece a complejos y

profundos motivos, es una tendencia que no vacilamos en calificar de natural, de

"fatal", si se nos apura; es una corriente progresiva que nadie ni nada puede

contener.
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Procrear en abundancia es, generalmente, propio de gentes ignoras, sin

nociones higiénicas y desprovistas de sentido moral -me refiero a una moral superior

a la corriente-, y sin responsabilidades por su inconsciencia.

Los animales procrean sin limitación; pero los hombres tienen muchos

motivos para no proceder como ellos. No la esterilidad sino la fecundidad se debía

castigar muchas veces. ¡Procrear seres tarados por la sífilis, el alcoholismo y otros

morbos, sí que es un crimen, señor Juarros!

Dase la paradoja de que los miserables, los que por sus condiciones

económicas están más obligados a limitar su descendencia, son los más prolíficos.

Pero a medida que la cultura se extiende, y el hombre adquiere conciencia de sus

deberes y de la responsabilidad de sus acciones, procura obrar con tino, previendo

las contingencias que de sus actos pueden derivarse. De ahí que cada día los

nacimientos sean en menor número con relación a la población y que confiemos en

que en el porvenir todo el mundo engendrará conscientemente.

Sí, la cultura es una de las principales causas de la disminución de

nacimientos. Las estadísticas prueban que las familias que tienen menos hijos

pertenecen a las clases más cultas. Parece ser que la potencia genésica está en

relación con la actividad de la mente. Por regla general son poco prolíficos los que

dedican buenos espacios de tiempo a trabajos intelectuales, y mucho los que viven en

una perpetua inacción mental. Todos hemos podido observar que las familias muy

prolíficas se hallan comúnmente constituidas por individuos incultos, pertenecientes a

las clases más miserables; individuos inconscientes que no acostumbran a hacer

intervenir en sus actos la voluntad y que están reñidos con las prácticas de la higiene.

Porque la ignorancia y la suciedad tienen virtudes prolíficas. Y, por el contrario, la

higiene sexual contribuye grandemente al decrecimiento de la natalidad. A nadie se le

ocultará el porqué.

El apartamiento de la vida natural; la febril existencia de las sociedades

modernas; el enervamiento producido por el abuso de los placeres y la ociosidad en

las clases ricas, el excesivo y embrutecedor trabajo a que se hallan sometidas, cada

vez en mayor número, las mujeres pertenecientes a las clases desheredadas; la
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enorme propagación del alcoholismo y las enfermedades venéreas, que con

frecuencia producen en sus víctimas efectos esterilizantes, son también factores que

influyen en el decrecimiento de la población.

Pero, seguramente, los efectos de esas causas en que la voluntad del hombre

no interviene directamente, son poco importantes. Es indudable que el rápido

descenso ocurrido de pocos arios acá en el número de nacimientos, sólo puede ser el

resultado de actos voluntarios. Sin la intervención de la voluntad del hombre el

descenso en la natalidad hubiera sido casi insensible. Pero los hombres, y quien dice

hombres dice también mujeres, son cada vez más refractarios a tener muchos hijos.

¿Y porqué el temor a tener muchos hijos? ¿Qué motivos determinan a los

individuos a poner un freno a su potencia generatriz? Muchas son las causas, como

ya queda señalado, que incitan a limitar la descendencia y a no tenerla. Hay mujeres

que se ven obligadas a usar de los medios preventivos de la fecundación por padecer

dolencias que contraindican el embarazo; hay hombres y mujeres que lo hacen por

estar tarados con enfermedades hereditarias, y no quieren engendrar seres enfermos;

los hay que renuncian a la procreación por razones filosóficas y psicológicas.

Podríamos señalar otras varias causas. Lo haremos sólo de la más importante: la

económica.

La causa económica es, indudablemente, la que más influye en la disminución

voluntaria de los nacimientos. Las gentes temen a los hijos por razones económicas,

sobre todo. Se comprende. Hay pocas familias que cuenten con los medios necesarios

para criar bien a varios hijos. Para la mayoría, la perspectiva de un nuevo vástago no

es sino el anuncio de una nueva calamidad. Un hijo más para quienes viven rodeados

de privaciones, en la miseria, significa un aumento de privaciones, mayor miseria.

Y como dentro del actual régimen económico-social la vida es cada vez más

dificil, el miedo a los hijos será mayor día en día, y la natalidad irá decreciendo

progresivamente.

Y emplear medios anticoncepcionales(sic), no sólo no es un crimen, como

con tanta ligereza afirma el doctor Juarros, sino que muchas veces es una virtud.
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Vale más no engendrar hijos que engendrarlos enfermos o careciendo de

medios para criarlos bien.

¿No le espanta al doctor Juarros el terrible número de niños que mueren

diariamente por falta de higiene, de cuidados y de alimentos? ¡Pues cuánto mejor

sería que no hubiesen nacido!..  .(sic)

En vez de proponer castigos para la esterilidad sería conveniente exigir

garantías de vida para los que nacen.

José Chueca, Zaragoza, mayo de 1922".
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DURANTE EL EMBARAZO
La coquetería es un formidable ene-

migo del embarazo. Hay mujeres que
no se resignan á perder la elegancia
de la linea y hacen toda suerte de lo-
curas y oprimen más que nunca su
cuerpo con el corsé para disimular lo

que debía enorgullecerlas.

Nunca me cansaré de censurar agriamente á estas mu-
jeres que sacrifican las probabilidade= de un buen parto y
la futura salud de su hijo á la coqueterla.

Huid de esa lamentable vanidad y pensad que nunca es
la mujer más admirada y respetada qtr cuando reali-
zando esa sublime misión de su existeneia.

Tampoco debéis pensar con terror eu el alumbramiento:
i".ste es un acto natural. y si IleJzais él bien preparada s. ti-to-

lógicamente no debéis temer nada.
No ereal, que esta preparación e , n'uy compiicada. Nada

más senedlo Jie observar que ;as regias necesarias para lle-
gar a un parto feiiz.

pri mero eonideraos n.7,ircs desde el momento que con-
eibais. y Jledicad todos vuetris cuidados al nuevo ser que
guarda vuestro seno.

Observad, si cabe, más rigurosamente vuestra higiene
privada,

Evitad lo= ejercicios violentos v las emociones desagra-
dables. que influyen mucho en el desarrollo y porvenir de l
em briún.

Suprimid inmediatamente el corsé. substituyéndolo por
uno elástico oara embarazadas.

Siempre que la constitución ("s'ea de la mujer I(
permita. debe efectuar diariamente un buen paseo. sir
llegar á fatigarse demasiado. He advertido que es mar
rápido y menos doloroso el parto en las mujeres gil«
hasta los últimos. días Ilan practicado este saludable ejer

cielo.
El desarrollo del embrión exige an sobrealimento (pi(

enriquezca la sangre y acumule reservas de energía.
El mejor procedimiento de sobrealirrieutacitin, para ric

obligar al aparato digestivo á una labor penosa, es añadir
lo , alimentos habitunies tres ruellaradas diarias de Jarabe
HIPOFOSFITOS: SALID. Este reeonstituiente produJ -Je

caudal de sangre rica en hierro y permite adquirir fuerza

pro.:resivas que preparan el organismo tie la madre a ur

buen alumbramiento.
Este cono-delisimo Jarai.c. que tiene treinta y tres ario-

de existencia eon éxito ereeiente. es hoy utilizado en elini-

cas y Ito , pitales para todo.s los casos que requieren una in-

pila reconstitueidn de: organismo. y sus bondades son tar.

Jetensibies. que la Re:J.:Academia de Medicina tiene aproba-
do ofiJ-Jia.nieete su use.

Ile podido comprobar durante veinte anos de observación
que el tratarnient.) con los HIPOFOSFITOS SALCE) ni urua

sola vez dejó de í roducir sus beneficiosos efectos en muieret

normales v. saly., rarlsimos casos. producidos casi siempre
por deliciencias óseas. los alumbramientos se efectúan con
absoluta normalidad.

EL VIEJO DOCTOR
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Por lo mismo que
lo quereis tanto

dadle el mejor
reconstituyente conocido

En otras palabras, dadle la Emul-
sión Scott la cual ha salvado
innumerables vidas de niños
débiles y es recomendada por los
médicos del mundo entero

Ningún niño es demasiado
pequeño para tomarla, ni de-
masiado débil para beneficiarse
de sus efectos. Pídase pues la
verdadera EMULSIÓN SCOTT.

Las investigaciones científicas han
demostrado que la EMULSIÓN
SCOTT es tres veces Más eficaz
que el aceite de hígado dc
bacalao.

•

EMULSION SCOTT
CADA CUCHARADA CONDUCE A LA SALUD

Recomendada por los Médicos para combatir

ANEMIA	 DEBILIDAD	 MOLESTIAS DE LINFATISMO
ESCRÓFULA	 ORGÁNICA	 LA DENTICIÓN	 RAQUITISMO

Y ENFERMEDADES DEL PECHO Y DE U GARGANTA

Campeón en la lucha contra la mortalidad infantil.

A-23
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Madre saludable
Nitlos contentos

Hogar feliz
Para que no se aparte la felicidad de un hogar es me-

nester que la madre de familia se conserve en buena salud;

muchos y muy variados son sus quehaceres.

"En donde esta mi sombrero?" dice el nitlo.
"Mamá, dame el abrigo'', dice la hija.

"Yo no puedo encontiar un pañuelo", se queja el padre.
La madre de familia es por lo general la consejera y la adminis.

tradora. El Compuesto Vegetal de Lydia E.
Pinkham ayuda a las mujeres a que mantengan su

hogar feliz, pues las conserva en buena salud.

San Antonio, Texas.—"Sufria de una irritación y de leucorrea o 'flores blancas' y mi regla no
era natural y si muy dolorosa. Cuando terna el periodo sufría dolores en la espalda y  no podia
trabajar. Por espacio de un afilo sz:frt corno queda dicho. Una vez mi hermana politic'a me reco-
mendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham y torne tres botellas de dicha medicina.
Ahora no sufro de dolores en la espalda y mis otras dolencias han mejorado. Puedo hacer el
trabajo de mi casa, y mi esposo estd muy satisfecho de observar mi rnejorta.' FEL1S REYNA,
roló S. Laredo St., San Antonio, Texas.

Miles de mujeres deben su salud al

Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS.

bw..14•41•147,..9••••.:;!*i
tZr

:••••••.

Mujeres de ,edad madura
• .E1 Perfódo etílico en la vida de una mujer llega gene-

--ralmerite la ez..1-zd de 45 y s; afins., y casi siempre se

presenta acom- paliado de síntomas muy mole-stos tales

como nerviosidad, irritabilidad, melancolía, oleadas de

calor que producen dolores de cabeza - y mareos y tarnbien

de una sensación de ahogo. Preserve su salud con gran
cuidado, pues si se pasa este período con felicidad, podrá

gozarse de bJena salud por muchos aficts.

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham se adapta espe ,

eialmente para ayudar -a las mujeres en esta crisis, pues actúa

como un restaufadrir que fortalece y entona el sistema y ayuda a la na-

turaleza durante las largas semanas y meses que

::.'clittra este periodo. Es un remedio preparado con hierbas y calces medicioales y no con-

'..tiene narcóticos ni drogas dañinas.
;

-	 ,
• .. -. Su mento esta probado por cartas como la que sigue:

• liarcefona ir de Agosto de 1922.—"Sres. Lydia E. Pinkbam Medicine Co.. Lynn Mass., E. U. A.—

1 Paca nmchri tiempo que mi salud estaba quebrantada padeciendo mucho moral y ft s 'cm frente, pues aloa
./..-.7;4otore-s que sufría habla que 'añadir la tristeza que me &minaba. Como ningún medico acertaba a cu-

. F425•rne y. icis alivios eran pasa¡eros , decidf probar el remedio dc 'Vds. cuyas primeras tcmas ya my demos-

• ..;Itstron su gran eficacia. Hoy me encuentro completamente bien y quieto hacerlo constar para sati.sfac-,
VOS. 1saaei SOLA.—Mt direcc:60. Ronda San Antonio, 21, 3.0,

- •

mpuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS.

-	 -

-	 Carta, como la •ntarlor baleen igun les mujeres prueben el

\\ I
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Cuadro A.III.1
CENSO 1910. PROFESIONES

Agricultura, pesca, caza, cría de animales, propiedad territorial y urbana

2 Minas, canteras, salinas

3 Industrias clasificadas según los materiales usados (textiles, cueros, pieles
y materias duras sacadas del reino animal, madera, metalurgia, cerámica,

productos químicos y productos análogos)

4 Industrias clasificadas según el género de la necesidad a que se aplican
(Industria de la alimentación, del vestido y del tocado, moblaje, edificación
de construcción de aparatos de transporte, producción o transmisión de fuerza
física, industrias relativas a las letras, artes, ciencias, industrias de lujo)

5 Industrias no clasificadas y denominaciones generales (Industrias de materias
desechadas, otras industrias, industriales, fabricantes, manufactureros y mecánicos)

6 Transportes marítimos por ríos y canales

7 Transportes por calles, caminos y puentes

8 Transportes por ferrocarriles
9 Comercio
10 Fondas, cafés, hosterías y despachos de bebidas
11 Fuerza pública (Ejército, Armada y Cuerpos de Policía)
12 Administración Pública
13 Culto católico. Clero secular
14 Culto católico. Clero regular
15 Otros cultos
16 Sirvientes de culto
17 Profesiones judiciales
18 Profesiones médicas
19 Profesiones enseñanza
20 Literatura
21 Copistas, estenógrafos y traductores
22 Arquitectura e Ingeniería
23 Artes plásticas
24 Espectáculos públicos
25 Retirados y pensionistas
26 Servicios personales y domésticos
27 Alumnos de primera enseñanza

28 Estudiantes de segunda enseñanza , facultad y carreras especiales

29 Individuos momentáneamente sin ocupación
30 Niños sin profesión por razón de su edad
31 Asilados, enfermos, locos, presos y presidiarios

32 Mendigos, vagabundos, prostitutas

33 Miembros de la familia dedicados a trabajos domésticos e individuos sin

profesión y de profesión desconocida
34 Totales
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Cuadro A.III.2
CENSO DE 1920

GRUPOS DE INDUSTRIAS Y PROFESIONES

1 Agricultura ( patronos)
2 Industria (ídem)
3 Comercio (ídem)

INDUSTRIAS NO PATRONOS

Pesca
Forestales y agrícolas
Minas y canteras
Alimentación
ndustria química
ndustria eléctrica
ndustria del papel, cartón, caucho y objetos de escritorio
ndustria del libro
ndustria textil
ndustria del vestido

Cueros y pieles
ndustria de la madera

Metalurgia
Trabajos en hierro y metales
Industria de la construcción
Industria del mobiliario
Industria de la ornamentación
Alfarería y cerámica
Industria del vidrio y cristal
Transporte
Espectáculos públicos
Industrias varias o sin especificar

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

COMERCIO NO PATRONOS

26 Pesca
27 Forestales y agrícolas
28 Minas y canteras
29	 Alimentación
30	 Productos derivados de la Industria química
31 ídem eléctrica
32 Papel, cartón, caucho y objetos de escritorio
33 Productos derivados de la Industria del libro
34 idem textil
35 Ídem del vestido
36 Cueros y pieles
37 Productos derivados de la Industria de la madera
38 idem metalúrgica
39 Ídem del trabajo de hierro y metales
40 Productos derivados de la Industria de la construcción
41 ídem mobiliario
42 ídem ornamentación
43 Alfarería y cerámica
44 Vidrio y cristal
45 Transportes
46 Espectáculos públicos
47 Comercios varios o sin especificar
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FUERZA PUBLICA

48
49
501

ADMINISTRACION

Ejército
Armada
Guardia civil, carabineros, policía

51
52

CULTO

Administración
Correos, telégrafos y teléfonos

Y CLERO

53
54
55
56

PROFESIONES

Clero católico secular
Clero católico regular
Otros cultos
Sirvientes de culto

LIBERALES

57
68
59
60
61
62
63
64

65

PATRONOS

Profesiones judiciales
Ídem médicas
ídem de la enseñanza
Literatos
Copistas, estenógrafos, traductores
Arquitectura e Ingeniería
Artes plásticas
Artistas músicos (compositores, prof. de música,

art. líricos, instrumentistas, cantantes, coristas, etc.)
Arte dramático

QUE VIVEN DE SUS RENTAS

66
67
68

69
70

POBLACION

Propietarios que viven principalmente de la locación de sus inmuebles
Rentistas
Retirados o pensionistas del Estado y de otras

Administraciones públicas o privadas
Sirvientes domésticos
Individuos momentáneamente sin ocupación

ESCOLAR

71
72

IMPRODUCTIVOS

Alumnos de escuela y colegios de primera enseñanza
Estudiantes

73
74
75
76
77

MIEMBROS

Acogidos en Hospicios y Hospitales
Locos y enajenados
Presos y presidiarios
Mendigos, vagabundos, prostitutas
Individuos sin profesión

DE LA FAMILIA

78
79

80

Miembros de la familia
Niños sin profesión por razón de su edad

Profesión desconocida (no consta) o sin especificar
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A. III. 7.
Cuadro resumen I

CENSO DE 1910. MALAGA CAPITAL

ESTADO CIVIL. MUJERES

ESTADO CIVIL

SOLTERAS CASADAS VIUDAS NO CONSTA TOTAL

AGRICULTURA 55 46 117 1 219

INDUSTRIA 985 209 485 7 1686

COMERCIO 18 14 66 0 98

TRANSPORTES 1 1 14 0 16

PROF.LIBERAL. 94 18 18 0 130

SERV. DOMEST. 2629 517 1604 227 4977

IMPRODUCTIVOS 60 2 117 0 179

a agncu tura inc uye a emas pesca, caza, cria e anima es, propie

canteras y salinas.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia.
Fuente: Censo 1910.

a erritona y ur ana minas,

Cuadro resumen II

ESTADO CIVIL. MUJERES. Porcentajes.

SOLTERAS CASADAS VIUDAS NO CONSTA TOTAL

AGRICULTURA 25,11 21,00 53,42 0,46 100

INDUSTRIA 58,42 12,40 28,77 0,42 100

COMERCIO 18,37 14,29 67,35 0,00 100

TRANSPORTES 6,25 6,25 87,5 0 100

PROF.LIBERAL. 72,31 13,85 13,85 0 100

SERV. DOMEST. 52,82 10,39 32,23 4,56 100

IMPRODUCTIVOS 33,52 1,12 65,36 0 100

La agricultura incluye además pesca, caza, cría de animales, propiedad territorial y urbana, minas,
canteras y salinas.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia.
Fuente: Censo 1910.
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Cuadro resumen III
CENSO DE 1910. MALAGA CAPITAL

ESTADO CIVIL. HOMBRES

SOLTEROS CASADOS VIUDOS NO CONSTA TOTAL

AGRICULTURA 7452 11677 1047 69 20245

INDUSTRIA 2980 4334 363 17 7694

COMERCIO 1920 2517 242 22 4701

TRANSPORTES 2191 3165 282 24 5662

PROF.LIBERAL. 322 600 63 1 985

SERV. DOMEST. 248 330 49 3 630

IMPRODUCTIVOS 193 730 154 5 1082

La agricultura incluye además pesca, caza, cría de animales, propiedad territorial y urbana, minas,
canteras y salinas.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo de 1910.

Cuadro resumen IV

ESTADO CIVIL. HOMBRES. Porcentajes

SOLTEROS CASADOS VIUDOS NO CONSTA TOTAL

AGRICULTURA 36,81 57,68 5,17 0,34 100

INDUSTRIA 38,73 56,33 4,72 0,22 100

COMERCIO 40,84 53,54 5,15 0,47 100

TRANSPORTES 38,70 55,90 4,98 0,42 100

PROF.LIBERAL. 32,69 60,91 6,40 0,10 100

SERV. DOMEST. 39,37 52,38 7,78 0,48 100

IMPRODUCTIVOS 17,84 67,47 14,23 0,46 100

La agricultura incluye ademas pesca, caza, cría de animales, propiedad territorial y urbana, minas,
canteras y salinas.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo de 1910.
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Cuadro resumen V
CENSO DE 1910. MALAGA CAPITAL

GRUPOS DE EDAD. MUJERES

EDADES

menos de

20 años

de 20 a
69 años

60ó
más años

no consta

edad TOTAL

AGRICULTURA 5 145 67 2 219

INDUSTRIA 453 1122 110 1 1686

COMERCIO 1 63 34 0 98

TRANSPORTES O 10 6 0 16

PROF.LIBERAL. 5 115 10 0 130

SERV. DOMEST. 1070 3150 648 109 4977

IMPRODUCTIVOS 1 97 81 0 179

La agricultura incluye además pesca, caza, cría de animales, propiedad territorial y urbana, minas,
canteras y salinas.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo de 1910.

Cuadro resumen VI

EDADES. MUJERES. Porcentajes

menos de

20 años

de 20 a
59 años

60 6	 no

más años

consta

edad TOTAL

AGRICULTURA 2,28 66,21 30,59 0,91 100

INDUSTRIA 26,87 66,55 6,52 0,06 100

COMERCIO 1,02 64,29 34,69 0 100

TRANSPORTES 0 62,5 37,5 0 100

PROF.LIBERAL. 3,85 88,46 7,69 0 100

SERV. DOMEST. 21,50 63,29 13,02 2,19 100

IMPRODUCTIVOS 0,56 54,19 45,25 0 100

La agricultura incluye además pesca, caza, cría de animales, propiedad territorial y urbana, minas,
canteras y salinas.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo de 1910.
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Cuadro resumen VII

CENSO DE 1910. MALAGA CAPITAL.

GRUPOS DE EDAD. HOMBRES.

EDADES

menos de	 de 20 a	 60 ó	 no consta

20 años	 59 años	 más años	 edad	 TOTAL

AGRICULTURA 3502 14282 2415 46 20245

INDUSTRIA 1414 5687 589 4 7694

COMERCIO 534 3759 390 18 4701

TRANSPORTES 611 4580 450 21 5662

PROF.LIBERAL. 36 828 116 5 985

SERV. DOMEST. 88 437 101 4 630

IMPRODUCTIVOS 19 595 466 2 1082

La agricultura incluye además pesca, caza, cría de animales, propiedad territorial y urbana, minas,
canteras y salinas.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo de 1910.

Cuadro resumen VIII

EDADES. HOMBRES. Porcentajes

menos de

20 años

de 20 a
59 años

60 ó
más años

no consta

edad TOTAL

AGRICULTURA 17,30 70,55 11,93 0,23 100

INDUSTRIA 18,38 73,91 7,66 0,05 100

COMERCIO 11,36 79,96 8,30 0,38 100

TRANSPORTES 10,79 80,89 7,95 0,37 100

PROF.LIBERAL. 3,65 84,06 11,78 0,51 100

SERV. DOMEST. 13,97 69,37 16,03 0,63 100

IMPRODUCTIVOS 1,76 54,99 43,07 0,18 100

La agricultura incluye además pesca, caza, cría de animales, propiedad territorial y urbana, minas,
canteras y salinas.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo de 1910.
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Cuadro resumen X

CENSO DE 1920. MALAGA CAPITAL.

ESTADO CIVIL. MUJERES.

ESTADO CIVIL

SOLTERAS CASADAS VIUDAS NO CONSTA TOTAL

AGRICULTURA 1 0 29 0 30

INDUSTRIA 1685 250 992 0 2927

COMERCIO 28 10 94 0 132

PROF.LIBERAL. 105 30 17 1 153

SERV. DOMEST. 1967 176 800 56 2999

IMPRODUCTIVOS 193 2 168 0 363

La agricultura incluye patronos, pesca, forestales y agrícolas, y minas y canteras de los apartados
industria y comercio.
El transporte está incluido en este censo en comercio y en industria.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo 1920.

Cuadro resumen XI

ESTADO CIVIL. MUJERES. Porcentajes.

SOLTERAS CASADAS VIUDAS NO CONSTA TOTAL

AGRICULTURA 3,33 0 96,67 0 100

INDUSTRIA 57,57 8,54 33,89 0 100

COMERCIO 21,21 7,58 71,21 0 100

PROF.LIBERAL. 68,63 19,61 11,11 0,65 100

SERV. DOMEST. 65,59 5,87 26,68 1,87 100

IMPRODUCTIVOS 53,17 0,55 46,28 0 100

La agricultura incluye patronos, pesca, forestales y agrícolas, y minas y canteras de los apartados
industria y comercio.
El transporte está incluido en este censo en comercio y en industria.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo 1920.
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Cuadro resumen XII

CENSO DE 1920. MALAGA CAPITAL.

ESTADO CIVIL. HOMBRES

ESTADO CIVIL

SOLTEROS CASADOS VIUDOS NO CONSTA TOTAL

AGRICULTURA 4122 7014 568 0 11704

INDUSTRIA 7651 11960 973 1 20585

COMERCIO 1266 2009 162 7 3444

PROF.LIBERAL. 210 544 53 3 810

SERV. DOMEST. 36 47 7 0 90

IMPRODUCTIVOS 5736 3062 852 71 9721

La agricultura incluye patronos, pesca, forestales y agrícolas, y minas y canteras de los apartados
industria y comercio.
El transporte está incluido en este censo en comercio y en industria.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo 1920.

Cuadro resumen XIII

ESTADO CIVIL. HOMBRES. Porcentajes.

SOLTEROS CASADOS VIUDOS NO CONSTA TOTAL

AGRICULTURA 35,22 59,93 4,85 0 100

INDUSTRIA 37,17 58,10 4,73 0,00 100

COMERCIO 36,76 58,33 4,70 0,20 100

PROF.LIBERAL. 25,93 67,16 6,54 0,37 100

SERV. DOMEST. 40,00 52,22 7,78 0 100

IMPRODUCTIVOS 59,01 31,50 8,76 0,73 100

La agricultura incluye patronos, pesca, forestales y agrícolas, y minas y canteras de los apartados

industria y comercio.
El transporte está incluido en este censo en comercio y en industria.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo 1920.
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Cuadro resumen XIV

CENSO DE 1920. MALAGA CAPITAL.

GRUPOS DE EDAD. MUJERES.

EDADES

menos de

21 años

de 21 a
60 años

mas de

60 años

no consta

edad TOTAL

AGRICULTURA 0 19 11 0 30

INDUSTRIA 880 1882 165 0 2927

COMERCIO 8 109 15 8 132

PROF.LIBERAL. 8 131 11 3 153

SERV. DOMEST. 770 1959 146 124 2999

IMPRODUCTIVOS 20 242 95 6 363

La agricultura incluye patronos, pesca, forestales y agrícolas, y minas y canteras de los apartados
industria y comercio.
El transporte está incluido en este censo en comercio y en industria.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo 1920.

Cuadro resumen XV

EDADES. MUJERES. Porcentajes.

menos de

21 años

de 21 a
60 años

mas de

60 años

no consta

edad TOTAL

AGRICULTURA 0 63,33 36,67 0 100

INDUSTRIA 30,06 64,30 5,64 0 100

COMERCIO 6,06 82,58 11,36 6,06 100

PROF.LIBERAL. 5,23 85,62 7,19 1,96 100

SERV. DOMEST. 25,68 65,32 4,87 4,13 100

IMPRODUCTIVOS 5,51 66,67 26,17 1,65 100

La agricultura incluye patronos, pesca, forestales y agrícolas, y minas y canteras de los apartados
industria y comercio.
El transporte está incluido en este censo en comercio y en industria.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo 1920.
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Cuadro resumen XVI

CENSO DE 1920. MALAGA CAPITAL.

GRUPOS DE EDAD. HOMBRES.

EDADES

menos de

21 años

de 21 a
60 años

mas de

60 años

no consta

edad TOTAL

AGRICULTURA 2267 8546 890 1 11704

INDUSTRIA 3473 16149 957 6 20585

COMERCIO 510 2706 220 8 3444

PROF.LIBERAL. 14 699 93 4 810

SERV. DOMEST. 17 64 7 2 90

IMPRODUCTIVOS 4420 3766 1422 113 9721

La agricultura incluye patronos, pesca, forestales y agrícolas, y minas y canteras de los apartados
industria y comercio.
El transporte está incluido en este censo en comercio y en industria.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo 1920.

Cuadro resumen XVII

EDADES. HOMBRES. Porcentajes.

menos de

21 años

de 21 a
60 años

mas de

60 años

no consta

edad TOTAL

AGRICULTURA 19,37 73,02 7,60 0,01 100

INDUSTRIA 16,87 78,45 4,65 0,03 100

COMERCIO 14,81 78,57 6,39 0,23 100

PROF.LIBEFtAL. 1,73 86,30 11,48 0,49 100

SERV. DOMEST. 18,89 71,11 7,78 2,22 100

IMPRODUCTIVOS 45,47 38,74 14,63 1,16 100

La agricultura incluye patronos, pesca, forestales y agrícolas, y minas y canteras de los apartados
industria y comercio.
El transporte está incluido en este censo en comercio y en industria.
Los improductivos incluyen retirados y pensionistas.
Elaboración propia
Fuente: Censo 1920.
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MINISTERIO   
o. 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES 

DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADISTICO

Negociado de

Sedar Jefe de Ia go”o16n provinoial le Estaelatroá

Con el. fin le sue puedo, V. S. rel.wtocr el informe solio
do par la Dinaceldn genoml otn o/Ir...nacimiento pleno le loa
estaloe a cros tan le lar Ir.gar los Il toe contenilos en
verso da l 	tlia la insoripoltn oeneals totso el austro;
oostunio&r a. V. B. que lo	 tc a clic ttio per el Vinist.ix
del Tratajo son los siguientes:

Cense patrona-1.z I Claalfiaznian de loa patrono;	 .pilos o oombinar_lo e/ :atesar° le persones a leas que:n1,4
trabado oca lea Inl=trica que loa calva:4 	 -

Cerso otrer0 II 115sero	 otweriwi or  murd31p10s, ol
culos por sexos, ounkinailo oon el estado olvil y la eded

-..,ni /11..a.zro	 ot-rwros por in-Zratrias empresario loe =unjoploe *In 
l
-te existan mas _te 30 obreros en cala inleatris y`

olasiflo .10e 3:43r sexos.
xv Iffrairio de araron olaalfloaloe por inutticipice, aseen 1

inizatria en que treta:jan y oon liatinolln le sexo y oled.Itá-L-5e_ ro .le obreros en Olida !tutti:Apios alasificaloe aegt,el se.Iarlo que aisfrutan cl.on lis tIno16ri le sexo 77 "latíale_ otroros en cada:In1t tn . clasificeLloe por -.2csa-'tegorlae profeelorules ccvainalas con sexo y salarlo.
litworo le otrart-..s en ty_Liariiio1plolasifloadoe Bjátau inatru0o16n ielmaLtal o profeetonal s, ova listinolen Iesexos y oxi5rsIsaz-l-lo el ntow,ro da los reno:res y reyores de

VIII Iffiraero ass araras ex -tranjerOs ez cede isun1olp10 e
fioados por la iztaustria a que es dedican y por el pedeprocelenols..

Ifedrids 11 tia Atril de 1$2 1111211. ..Te,,ten lel Novela:1o,
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MINISTERIO
01

-,.- TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA
•

..-:,-,Ifi-,...•;:i!' .. ..;.:72..• .::: ,.	 - - ._-
DIRECCIÓN GENERAL

DCL

-.-.i.t._:,,, i_,P 	 ,	 ..._,.._	 ..1-1.-	 .,	 ,_,
INSTITUTO .:uEOGRAFico i Y, ESTAD Í STIC O

I..-, -r .l'--	 ,:-......:),.:;1--: ,,---.4.4-:.:..-‘2
Pi . 	rsido dii7: -. ...:::::...::,:::-.	 . ....... .:......	 .

,:- :-.....;___-.--, ,	 ..,
r',1 ...Jefede Estadfsticader-la

r..--..-v4-1*..----.4;e1 --..-7- - - ---- 	
.,'	 -	 .-. 	 . -	 --	 ,• ...,....,..,..„.

écndiciones para que inmediatamente puedit.procederse'i-
ilaSificación de sus datos l invitando'Para ello a'j:OS; --.:
-

..ayUntamientos,cuando sea'precisc,á que envfen un cotisio: -
haaticonocedor de la población,que facilite y auxilie."
los - :trabajos de que se trata.

- Las propuestas de visitas sobre el terreno deben _
reducirse al mfnimun.En términos generales las '1'ecreta-
rias de los ayuntamientos pueden facilitar los datos ne
.cesarios,cuando se trata de poblaciones inferiores a -

8.000 habitantes l obteniéndose facilmente la determina-
--ci6n de la industria y del comercio existente en cada-
localidad reclamando la presencia en la Oficina de urrem
leado del Ayuntamiento y al que se le darán relacionk--- ,,-
as: cuantos datos se haya visto imposibilitado de_facl--
ftar para que sobre< el terreno los obtenga y remItpI

13611 -0ficina.
Sólamente en los casos de verdadera imposibilidad

i8Cederé. la información sobre el terreno efectuada por ,

e 6i-den de S.E.y en tanto que se reciban en '03
fi -Cfna los ejemplares de la Nomenclatura que ha de'.ier7z

-- -7,vir,:de base para las clasificaciones del Censo patróná:t.t1
--;‘,...obrero,se dedicaré. el personal a terminar la redaddir— -

hojas-del Nomenclátor activandda . la vez cuan a'#
0,,,,----.tsewmosible la clasificación de edad c6mbinada'con'Or

" -
4 ---,-'rEs :deseo de S.E.que duranti - los-dfas que faltanz,dé'

este mes se procure poner el reverso_de las cédulas
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empleados de la Oficina,y,aun ésta debe versar sobre las 1
relaciones que se formen de datos defeCtUosos.

La acción constante de esa Jefatura scbfe Asociaci0. 7

nes y Federaciones patronales y obreras lograría en muchas-
ocasiones reducir considerablemente el margen de datc“.'-

'especificar. -

-Pcr:Illtimo l semanalmente comunicará de oficio
irección general la cantidad de trabajo efectuadO o de7

biendoladvertir 6 V. j'que se dedicará una Comunicación
a cada servicio.

Madrid, if de Agostó' de 1922.
El Jefe del Negoc do.

•

- • •	
'

oIiJhc 	c;	 z.
... E	 E 	_7_7

••• zae
, o1

	1 . •	 „	 i7;	 .11 %	 c,
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n./

7(	 4z

.-
:Par9sque . ierocéda . !InmediataMente por esa Cficina:a.lasalasificacio-

neT -ndOhabitanteS correspondientes:a - llos sCensosspatronal -Y obretosremito
asT.IS - 6sejemplaresdel votabtlario7,oretertoriode profesiones. .
En la prácUca delstratajesserdnetenidab enoduentaIasssiguientessobser-
vkl ones : ss-: :Sss'sss es

1aescSas -ificaóionespa1sig1s1sd -e lazedtl:CensoedeepobliCión,versarán
única y exclusivamente sobre - IA . toblación - de - Hecho:
-::.'2°Todos•los'inacriptos en - el - dorso de las cédulas,que sean clasifica-
dos ora en'el - Cen-so - patr ,snal o bien en el obrero,serán marcados con un

•saigno 2 convenbibnal que patentice haber sidoobjeto da clasificación.
Lasalisificación y recuento - séshará en las hojas: auxiliares que habrá

recibido oPortunamente,quedando - V.I.en libertad para alegir - el procedí-
Miento de clasificabión qua prefiera - de,igual manera que se ha hecho en
el-Censa - de población.— ..---	 s	 .

- 4°sParaSque en todo moments pueda distinguirse eh cada-rúbrica de la
ITomenclatura el número de personas afectas a la industia.dal:da , lassde-
alcadas:al comercio en la_mismasrama de producción,podrá emplear_el sis-
temaSquejuzgue mas conveniente,Siempre - que la.distincióniresulte hecha
t'uf:toda claridad;p.e,si se:ha optado..por el procedimiento - de  reatángu-
losTcruzados - con dos diagonales - serAs -posibIa,emplear lapices_da.dos CQ-
lores anotando con :encarnado -jloa.destinadoa:al recpento de.la_industria
y con ail los_relativeS aI.comercio;Al verter los dates en lds - resúme-
nesSe - pondrá el n° de la - rdbricaspara 1a-industria y el mismo n°.bIsado
.sers.'el comercio. . -r-

5°-En - los resúmenes por - municipios del Censo obrero,con excepción -de
los - dedicados a obreros extranjeros en los que serán especificados todos
los municipios dónde tales obreros existan,figurarán por separadosIa ca-

.pltar,cada'uno de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes,Y des-
pues,uno a uno,t.odos'dquallo.s en. los cuales el n° de obreros empleados
en cada ramo de .producción-exceda de -50-La&•demds municipios se agrupa-
rán en una sóla línea-dan el siguiente_ asfgrafe:Municipios cuyo número
de obreros empleados en .esa islUstria nc excede de 50.

6 0 El grupo de industrias de la alimentación ccmprenderá dos apartados:
A) Oficios y profesiones de la pesca csn las manufacturas y comercios de-
rivados de alla.B) Todas las restant-e -s industrias y comercios que se re-
fieran a substancias alimenticias.En ambes apartados se conservará la
distinción entre industria y comercio.

7 0 En las hojas auxiliares del Censo obrero,y para evitar la confu-
sión que pudiera producirse al relacionar los conceptos de salarics y
categorfa profesional con las edades,se tendrá en cuenta que las rayas
horizontales de trazo grueso que se hallan en la segunda mitad de la ho-
ja,o sea,en la parte derecha de la misma,bajo el concepto "Salarios"
combinan estos y la categoría profesional con la industria y con los si-
guientes grupos de edades: menores de 15 anos; de 15 a 20; de 21 a 6 0 ; y
mas de 60.

8 0 En el resdmen del Censo patronal sálamente se especificarán la ca-
pital,ayuntamientos de mas de 20.000 habitantes y municipios dcnde exis-
uan patronos que ocupen a má3 de 50 obreros.Los municipios no comprendi-
do z en los cazos anteriores se agrupasán respondiendo al epfgrafe;Muni-
cfssios en los que les patronos de los diferentes ramos de la industria
ocüpan un número de obreros que no excede de 50 . .

9° Los inscriptos con Profesiones que denotan manifestaciones elevadas
del tratajo,y que abiertamente se sustraen al concepto corriente- y gené-
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rico de obrero,verbigracia,ingenieros,abogados,etc,deberán ser ob-
jeto de una clasificacidn especial por lo que se formará una ficha
para cada ind_viduo comprendido en esos casos,siempre que se trate

- de Un asalariado quepreste sus servicios en fábricas,talleres,co-
mercios o explotaciones en general,o dicho en otra forma, se forma-
rá una ftcha Para cada individuo de_profesión marcadamente intelec-
tual y-qW.e_esté. al servicio de tna - empresa,sociedad o compania de
carácter particular.Las expresadas fichas se redactarán por-esa - Off-
=cina,valléndose - de-papel blancó y vertiendo,en ellas"10s - conceptoS
correspondientes al_dorso_de las cédulas. - .

- -- . 10° Con objeto - de que saempleen en cada municipio:sólamente,e1
mero de- hojas auxiliares necesarias,e1 espacio correspondiente al epí-
grafe 11 1.-ndustria"se - haf dejado - en_blanto,para que la Oficina ponga ma.
nuscrito-e1:7nombre de as industrias que aparecitren -.IgUalmente debert
.poner"manusci-ita en el lugar correspondiente pada - unade las catego-
rías profesionales,y se_valdrá - de hojas supletorias cuando el número
de aquellas excediere de tres en cada grupo de.edadfde los corres-
pondientes a las lineas de trazo grueso dentro de la industria a que
se refieran-

- 11°- En - los résüplenes.del Censo patronal,las columnas referentes a
•la industria' eat&n.encabezadas con los números que a cada una de

correSpondé en:la Nomenclatura.Será pues,inci4spensable la for-
mación da,dos'resdménes,uno;referente al número de patronos en las

- industriaa;y otro,del húmero de`patronos en los comercios. .
12°-Por.dltimo como medio - supletorio para distinguir en todo mo-

Mento los'casos,corresrondientes_al.concepto de "No coneta",tanto
refiriéndose al estado civil,como a la edad,o a la instrucción
mentaI,puede valerse del empleo de puntos o lineas en las casillas

• correspodientes o bien empleando rectángulos de lineas trazadas con
tinta	 •
•lel i recibo de esta.Circular se servirá V. I. .dame el oportuno,aviso.

Dios guarde a V. Y—muchos anos.
Madrid,L° de Septiembre)de 1922.

El Director generLZL
S.GOMEZ

-Senior Jefe de la Sección provincial de Estadistica de la provincia de
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IN3TRUCCIONES PARA LLEVARÁ CABO LAS CLASIFICACIONES EEL CENSO'
• - '	 'PATRONAL Y OBRERO:	 . •

:+ +	 ..4H4 +	 -"I'44-4- —+	 4.' ,74:;	 + + +	 ,e

— Se COnsided'a,patróno -al'paticulav o CoMpaftiaipropietario
de la . Obra,industria,comercio,o -explotación donde el trabajo
se preste.Estaild6 - Contratada la ejecución de una obra,explo-	 J•
tación o_induStria sé conSiderará como patrono al Contratista
-	 Por pbrer•O'se entiende todo -el que ejecuta - habitUalmente .

un trabajo manual fuera de su domicilio,mediante remuneración
o sin ella;cUando"se trate - de aprendices,ya esté a,jornal,ya a -

-desta.io,O en cualquier otra forma.En su viftud serán compren-
didos como' obreros,los obreros propiamente dichos,los aprenii-
ces y los que sin prestar el .trabajo por si MisMos,préparan o•
vigilan e1 de otros. - 	-

Las necesidades de la cilasificación obligan a tomar como --- :'
punto de partida .Una norma general segun la cual debe considé ---: .

rarae comprendido dentro del coMercio todo lo que se refiere a
14 Parte' Mercan'tili dé . las empresas,y en cambiO,se excluirá, de
dichv.ramo todo'lO qua - a la 'part'e industrial 'se Tefiere.Si•
bargo -como se presentarán casos_ en los que apenas. s'e' distinga la
parte industrial de 17,17EFFEMT porque rió—ixfsta la suficiente
separación material entre ambas,se tendrá presente que ha de ser'
incluido como industria todo cuanto se refiera a fabricas y ta- -

lleres,y por tanto,a obreros,y en cambio,se comprenderá en comer-
cios cuanto afecte a tiendas,almacenes,y despachos y correspondan
a dependientes.

Puede un obrero en momento determinado encargarse de algun
servicio propio del dependiehte,c al contrario,pero en ese caso
se atenderá a la continuidád o habitualidad del trabajo para
considerarle comprendido dentio de una u otra profesión.

De lo expuesto se deduce fácilmente que el patrono de obre-
ros y dependientes figurará como patrono tanto en la industria
como en el comercio.

Es evidente que en muchos casos los arrendatarios,censata
rios,masoveros,medieros y aparceros & son patronoipuesto que
dan o facilitan trabajo,pero en gran namero de casos será di-
ficil determinar este punto concreto y entonces pueden ser cla-
sificados en el Censo obrero,si bien han de serlo en hoja au-
iiliar supletoria.'

Igualmente en dichas hojas supletorias se clasificarán los
hijos de propietarios que ayudan a sus padres en las faenas de
labranza,los individuos de'la familia del industrial o comerciante
que prestan sus servicios en la industria o comercio sin percibir
remuneración y los obreros independientes,ea decir los que traba-
jan en su domicilio por cuenta propia.Valiendose de signos con-
vencionales podrán ser distinguidos facilmente los clasificados
en cada comcepto.
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Por analogía serán clasificados en hojas auxiliares suple-
torios del Censo patronal los industriales o comerciantes que
carezcan de obreros o dependientes a sus órdenes y en gene ,-al

. serán clasificados en hojas supletorios cuantos habitantes ins-
Criptos en el Censo de población no hayan sido caracterizados de
un modo preciso como patronos u obreros,aunque necesariamente
les corresponda figurar en uno de-.1Os dos conceptos.

Respecto a categoria profesiOnal,en rigor las Jefaturas pro-
vinciales han debido procurar su fijación,puesto que no siempre
será posible deducirla per el jornal y en cuanto a la S istema
tización de dichas caLegorias con las de Maestro,Oficial y Apren-
diz bastará tener en cuenta que la primera corresponde al que ac-
túa como jefe de taller y hl segunda al obrero que ha terminado
el aprendizaje,correspondiendo los genericos jornalero,bracero,
peon &.a los oficios que no requieren aprendizaje o al obrero par-
cialmente u -tíl que sólamente pueda ser empleado en faenas auxilia-
res de un trabajocaracterizado.

Teniendo por objeto estas clasificaciones el recunto d.-, pa-
tronos y obr-ros serán eliminadas y por lo torito no sarán  mat-
ra de clasificación las prof -sienes no similares a los conceptos
de patrono,industrial o comerciante y de obrero o dependiente.
Serán pues excluidos los funcionarios pdblicos,profesiones li-
berales,rentistas,criados,religiosoS,militares,Guardia civil,
pobres de solemnidad,enfermos,asilados,miembros de la familia,
estudiantes &.a no se-r que por ot o con:epto,o seo„cuando el que
tuviere profesión accesoria,ésta determine la condición de pa-
trono u obrero.

En los servicios deI:Estado deben considerarse todos los
obreros que presten servicio sea cualquiera la clase de industria
a que por su profesión pertenezcan.Tanto en este serviciD como en
los referentes a Diputaciones y Ayuntamientc ,s seria:conveniente en
evitación de una posterior clasificación que en hojas auxiliares
del Censo obrero se clsificaran por industrias todos los obreros
que en la provincia prestan su trabajo en servicios del Estado,
Provincia o Municipio.Es decir que de igual manera que se dedica
cuatro o cinco hojas auxiliares a Cada municipio para clasificar
la población patronal u obrera,puede adoptarse identico procedi-
miento aestcs conceptos obteniendose la población obrera en servi-
cios del Estado,Diputación o Municipio clasificada por industrias.
Igual observación es aplicable 41 concepto "Industrias ejercidas
por el Estado,Diputación o Municipio". .

Los que tengan una profesióh liberal. asi como los empleados
adminitrativos.escribientes.ielineantes &,en una palabra,e1 Ofici-
nista al servicio de cualquier empresa,comercio b industria parti-
cular será objeto de una ficha conforme a 7o dispuesto en la obser-
vación 9° de mi Circular de 1 0 del mes n' curso.

Los individuos con profesión doble serán clasificados como dos
Individuos diferentes. ./.7

El grupo de edad de 	 y 14 arios en la hoja auxiliar de cla-
sificación deberá ser dividido en dos por una Linea que separe una
y otra edad.

Los obreros del campo y los dependientes de c.omercio que alema ,,,
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de su J ornal o sueldo están mantenidos por cuenta del patrono,se les
clasificará con el jornal o sueldo declarado,perc haciendo constar
por medio de nota el numero de obreros o dependientes que corres-
ponde a cada tipo de jornal o sueldo en tal situación.

Por último los casos en que a: e ,-111 Jefatura,por falta de datos,
no le -ea poFible fijar la naturaleza de la indu-tria o e l salario
en una determinada profe-i6n -erá -conveniente que vea si el lr.Ins-
pector provincial del trabaj, tiene antecedentes que permitan lograr
la exactitud de los datos.
Del recibo de la presente circular se serviva V. J:- acusar aviso.

Dios guarde a V. 1 muchos anos.
Madrid,15 de Setiembre de 1922.

El Director general.   

.•••••

Senor Jefe de Estadistica de la provincia de
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PROVINCIA DE LIALAGA

Poblaoidn obrera en cada ano de los conooptos

AGRICOLA	 FABRIL	 ILARITIMO

- Varones Hembras	 Varones	 Hembras	 Varones Hembras

89,333
	

6,234	 752	 5,739

441144.4„

No eatdn incluidos ea esta clasificaoift los =meros que 516
Irones.

Tamp000 se han inoluidc en el concepto agricola los medioros„
islweros earrendatarios eto. e hijos que ayudan a SUB padres que
toma un total de. 18,585 varones.

Mglaga a 8 de agosto de 1923.
El Jefo do Estadistioa
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CIRCULAR.

Para la formación ae los resúmenes del Censo,oatronal y obr , -
ro ademas de las instrucciones circuladas te:I•rá 7.,ren cuenta las.

siguientes:
-

El estado número 1 del Cens. -1 patronal, que corresponde a la
clasificación de los patronos, por provincias y municioios según el
número de personas a las que dan trabajo y la industria en que las
ocupan -, se redactará del modo siguiente: en la casilla de munici-

...pos se escribirá en primer Lugar el nombre del de la capital con-
signando los datos correspondientes a las lineas horizontales que
.a.lcarca'la llave / don el fin de evitar la formación de un estado
más se ariadirá en cada uno de los grupos de distribución compren-
dido en la columna encabezada nquE DAN TRABAJO" una línea hori-
zontal que corresponderá al epígrafe "SIN OBREROS".

A continuación y guardando las mismas . condiciones se irán
consignando uno a uno, los datos de los municipios de 20.000 y más

1

, abitantes, e inmediatamente despues,uno a uno,se especificarán lcs

11, correspondientes a municipios que no siendo capitales ni poblada-.—
' nes de 20.000 y más habitantes tengan por lo menos en uno cualquie-
ra de los 24 grupos de industrias, un patrono que ocupe a má:3 de 50
obreros. Por último se consignará en la linea horizontal de la ca-
ilia municipios el epígrafe "MUNICIPIOS ,SIN PATRONOS quE OCJPEN

MAS:tE.50 OBREROS" En cada una de'lws 6:líneas que comprecderá'la
_llave•cpr'respondiente a'este . concepto :se anotarán las sumas,. qUe -

, Ar...4•_oada.„41 -t:p :las	.- 4.
7-7—das los municipios incluidos en este.concepto"4 . Se cerrará 'el cua -ehi..--

o . tOtalitando la provincia.
•	 •	 •

Terminará.el servicio del Censo patronal remitiendb ala •
Dirección general las hojas supletorias, ya totalizadas, en las que
se habrán clasificado los obreros que trabajan en irdustrias o ser-
vicios del Estado, Provincia o Municipio. Estas hojas pueden y de-
ben ser remitidas sin a7uardar a la terminación de la formación de
los resúmenes.

En los resúmenes del Censo obrero fizurarán por separado la
capital, cada uno de las ayuntamientos de 20.000,y más habitantes,
y despues,uno a unc,todos aquellos en los cuales el número de obre-
ros empleados en un ramo de la producción excede de 50. Es decir que
se procederá del modo siguiente:

En el resúmen del número de obreros de cada industria, con
distinción de sexo, clasificados por provincias se consignará coio -
encabezamiento la industria, - consignando en la casilla-correspon-
diente a municipios, despues de los consabidos grandes núcleos ae
población los ayuntamientos que en el ramo de la industria consi-
derado ocupen más de 50 obreras. Los restantes municipios 'se suma-
rán y los totales obtenidos serán los datos correspondientes a la
agrupación de "MUNICIPIOS CUYO NUMER; DE OBRER00 EMPLEADOS EN ESTA
INDUSTRIA NO EXCEDE DE 50" repitienao este epígrafe al finalizar 10'
exposición de los datos resultantes en cada uno de los 24 ramos que
-comprende.la Clasificación. Parece ocioso advertdr que al finalizar
cada industria será totalizada y que en los resúmenes 'ara la Di-
rección general no es neceearia la relación nominal de los munici-
pios cuyo número de obreros en la industria considerada no exceda
de 50. Tanto en este resúmen obra° en los demás, del Censo obrero es'

. condición necesaria para que un municipio sea nelacionado nominal-,
;.mente . que en un-ramo de la industria se*ocupen,,mds de 50 obreros -



El Director
A. MOMPEON
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'diferencia AWCenslpátronalque ,con8ignaos -,1municipici5;_cipña~
existenTATRONOS'que'dcupen más de 50 obreros: Teóricamete tod:e los-
municipilos consignados en el Censo patronal figurarán en el C-nsn
obrero y cuando esto no suceda en la mayoría de los cd.: ,,os obedec-rd a
deficiencias de la inscripción, Si bien . no, son tampoco ex?epcionale-
los casos en que el obrero trabaja en término municipal - distinto del
que habita, por lo que las Sec.ciones provinciales procafarán fijar y
remediar la deficiencia cuando existjere.

En el resdmen del número de obreros, clasificados por munici-
pios, según la industria en que trabajan y con distincion de sexos y

-edades, para la capital y ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes
se abrirá llave que comprenda todas sus industria. Los municipios, -

donde existan industrias que ocupen más  de 50 obreros se consignarán y
abriendo llave,que comprenda las industrias'que - cumplar con la expre
sada condición, resumiendo en las de su respectivo conjunto las in-
dustrias que en el'municipio Consiaerado no den trabajo a más de 50
obreros.

Se sumarán a los obreros los datos - de los independientes y
y para cada municipio o agrupación de ellos se dedicarán dos lineas,_
una para los obreros sin distinción de si tienen o no patroo . y ntra
con tinta carMin, para hijos e individuos de la familia que trabajan
sin recibir remuneración. La diferencia entre el total d.- los que
perciben salarios con el total de obreros . s ,, rá la cifra de obrros
independientes, procedimiento que permite obtener el número de perso-
nas empleadas en la industria,'el número de cbreros propiamente di-
chos, el de obreros independientes y el de familiare- del patrono. De„:,
modo análogo se diligenciarán los demás resúmenes.

Las industrias forestales y agrícolas darán lugar a dcs reSú- 1
:.enes: uno de _obreros y otro de arrendatarios, censatarios,  Masovero0

:medieros 3ia.Parceros, etc. ,,' que no proporcionen trabajo a ningún -

-z*Oldrero.. -- Laimportancia que en la agricultura reviste esta modalidad
-T.hace'convélldrité que por excepción estos dos cuadernos comprendan st6k7:2

,
-— -
Las fichaS de profesiones liberales si fácilmente pueden ser

relacionadas lo hará y en caso contrario serán remitidas bajo sobre
certificado a esta Dirección general en unión de las hojas supleto-
rias del Censo patronal.

En el estado de instrucción elemental se considerará rectifi-
cada la casilla de mayores de 14 considerándola "DE 14 EN ADELANTE"
Igualmente en instrucción profesional se anotarán "MENORES DE 18" y
"DE 18 EN ADELANTE"

De ésta circular se servirá V../: acusar recibo.

Dios guarde a V. .4 muchos anos. Madrid, 3 de marzo de i923..
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FACHADA PRINCIPAL DE LA FABRICA

UNA VISTA DE LOS TALLERES

OTRA VISTA DE LOS TALLERES

VISTA PARCIAL DE UNO DE LOS ALMACENES

.46(1Pos y Articui

---

RUCO DE Mg 11111011
MÁLAGA

Andadores cuero para niños
Bolsas becerro engrasado para cazador

Bandoleras cuero
Balones de cuero para Foot-ball

Carteras para bolsillo, en cuero y badana
Correas de cuero para cintura

Correas becerro grano y liso para cintura
Cinturones cuero, becerro grano y liso

Cinturones cuero para explorador
Correas porta Thermos fijas y con hebillas

Carteras colegio para niños y niñas
Carteras varias clases para documentos

Collares para perros
Cananas y cartucheras

Carteras para camarero
Cajitas forma inglesa para neceser

Cajitas cerilleras
Correas porta jaulas y para perros

Correas para reloj
Cajas madera forradas de cuero, para cartuchos

Correajes para Oficiales del Ejército
Estuches finos con petaca, tarjetero y monedero

Fundas para herramientas
Fundas para tijeras y cortaplumas

Fundas para lentes
Fundas para pistolas y reválvers

Fundas para escopetas, en cuero, badana y lona
Caja-estuche madera forrada de cuero, para escopeta

Fundas para bastones y paraguas
Leeguins de cuero y becerro engrasado
Monederos finos para señora y caballero
Mochilas, en cuero y badana para colegial

Morrales lona para explorador
Muñequeras becerro

Maletas de cuero, badana, lona y pegarnoid
Petacas cuero malagueñas

Petacas finas en pieles grano y estilo librique
Portamanta.-- Portafusiles

Perchas para caza
Polainas de becerro engrasado

Tarjeteros finos en badanas grano, becerro liso y cabra
Especialidad en Suavizadores

y Pastas para navajas de afeitar
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OROANO DEL PARTIDO OBRERO Madrid, ni &coles II de rfrogi• de r/20
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LAVADERO !CACO SIGLO XX
52, CARRERA DE CAPUCHINOS, 52

---Xf —
TELÉFONO, 1o3

ner

ility eSz. nuentzo: (1.-enemon /a mynvicSab be no beciz

u,teb naba nuevo a/ manife,tazle ??4e el lavabo y

r/anc4abo en 01/ci/aya beia muc4iiimo ciue be,eaz) no

og)tante /o) e,fuezzo, 7ue in buba zea/izan Foz compla-

CZL a/ plig/ico, /o) gnz á ello ie bebiean) begibo á múlti-

ple) conectican ?ue nezia rzo/ijo enumezaz, entze la,

ci.ue no ,on la.  InZ140Z03 /a falta be ioca/e, arzopiabo,,

el empleo ingntancian nociva) pa Wra y aun

raza la nallib, etc., etc.

Sntisbiabo Foz no.)otto) el pungleina eajo toLSO5 3143 an-

recto), flon fienbon ptopuento tzan,formaz en 01id/aya el

antíguo, zutinazio y anti4iyiénico Focebimiento be la-

yaz, ze un ien bc al electo tobon Ion eleinenton mobeznon me-

ce,a io, raza ello, tzczyen6o la vabozan mecánica, Siglo XX
9.14e en la última palagza en anica, moviba, roz

e/ecizicibab, e,tag/ecieno /a &giba ,erazacien entze la)

zopa), á pa be exitat el contagio be mil yzavíniman en-

fezmebabc,, como e/tifus, 14 viruela, etc., tan 'faca y cc-

zziente en /a acluaWacS, baba /a mnzia he la zopa be

la) bi)tinta) fa li3 , /a conSicien bc la) agua) en c? liZ

el lavabo ne vezilL,a, etc., etc.., biyitificaiu.So a/ rzorio.

tiempo á lo ~ley, impibidnbo/a cfue contzaiga 1a mi/

enjezmebabe, á (re e)lá )nieta en el lavabo á mano.
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Ana iiyvazio fiemo) iwtaiabo un Lavadero Itfe-_

cánico en eta ciu6a6 y earreva be eapucfiino), t.-tú/lu-

yo 52, en aivaa6o, ampli)itno 4iyiinico local, con )10

extotio.> uzione.> be mci?nina), plancfiabo y upa)acSo

ropa), en.-pc)ición be iragaio) y un tenbebero a/ aire ii-

gve pez/e- dan:ente c/eabc, y be cien fnetro) en cnabzo (Se

extzwión.

S.)ta ca3a ,e 1;enza lEitafl5O 31! vi)ita, ptiv quiere

C7144 el pagliC4 3+2 pzstette. pc í ini,øto 6e, /a importancia

cine tiene para /a fiisriestr el e)taelecinsienio qaz l cfre-

celne» y la verbab cuanto cine tobo

ello, ,u) o il-ante, lo) precio) ,Sejen be )ez lo) corriente) en

e)ta /oc,a/iba-S, y aun a/yuno) muc4o inci) econemicc”,

myan puebe apreciar por la iarifa.

@o:ti-jamo) contarle en el número be iti4Z31:03 cl ie,nte3,

y en, el ínterin no) oir .zcento) )nyo) affmo). 3 , 3. 3.

7. 3.

LOS IDIFCEICTQFt£9

loaqum Juste.	 Emilio 2)iaz.

AVISOS
OFICIVA DEL NIEC4ERO X
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LAVADERO MECÁNICO SIGLO XX
512 ,	 1=21=3. 1=t A_ 1=D CAPTTC E-12/ V. O	 ZP

I• 'o- o 1. o o

M Á i A_ G-

PRENDAS DE ROPA Lavados

Cénts.

Pl=tilCIC:a

radiado
de	 liso

Cents.

Planchado
dealmidin

Cents

.,,,,,,,,::1 : 1,1111 lit, ' ,,,r , v , rommul 1111 . 1 t!WqmwrntrinnAlltr.l.nrrnonNitkleii111:1 n 111,11111111111113.1111111111M11111111111111111111/1111..11.11 n 1111,1w.

PRENDAS DE ROPA Latidos

Cénts.

—
Planchado Planchado

de lis, dealisieltin
—

Cénts.	 Cents.

Almohadas, fundas... 5 10 15 Medias 	 5 A

Americanas blancas .. 40 75 • Pantalones de señora. 10 15 25
Batas lisas 	
plusas 	

25
10 15

1	 pta. Id. blancos de hombre.
Pañales. 	

40
5

75
10

•

Calcetines 	 5 Paños limpieza 	 5 5) 5)
Calzoncillos 	
Camisas de senora 	

10	 15
15	 90

5)

•
Paños de señora 	
Pañuelos, 2 	

5
5 5)	 »

Camisas de hombre... 15 45 Pañuelos seda 	
Camisetas 	 10	 15 Puños, par. 	 5
Camisones 	
Cu6rc—corses 	

10	 35
10	 15

_Sábanas	 randes
3ábanas pequeñas	 .

15
10

25
20 •

Cuellos, 2 	 5	 9 0 5ervilletas 	 5 10
Cor:inas 	 50 Trapos de cociria..... 5 ei ,)
Colchas blancas 	 A Tohallas lisas 	 5:10 •
Idem	 color 	 A'	 do Tohallas rusas 	 I 0 •
CIL:lecos	 blancos... .. 20	 40 Tohallas de baño 	 15 • •
1elanIcles 	 5	 10 Vestidos de niño 	
En ,74.5u c:s . 	
Faldas lisas 	
Man!el.2s
lclern chicos. 	
Matilees y Chambras.
Mantas (sepia.] ellas) 	

15
15
10
10

• 0
15
15

•

50
40

•
•

1)

Telas colchón pequeño.
Idem de idem	 rande..
Lavar	 y	 cardar	 lana

de colchón pequeño.
Idem idem lana de col-

chón	 r. ancle 	

50
»

3 ptu.

D

4	 ptas.

•
•
»

»

•
•
»

))

NOTAS L a "Coda la ropa se devuelve repasada.
2." jlquellas prendas que por su confección especial requieran un mayor esmero y n7á.5 deli-

cado	 serán á precios convencionales.
3." En este lavadero no se emplea sustancia alguna para el lavado de las ropas, el que se

verifioa ae Lsn nodo mecánico y perfecto por delicadísimas que sean los prendas que se le confien,
teniendo rara cada caso lavadoras especiales.

4.	 y7 las corporaciones, comercios de in7portancia, colegios, hoteles, etc., descuentos
especiales.	 AVISOS

OFICJZ:A DEL mEC , ERO X
	 Tipoli t. Fi:aus.—Madrid

GRANADA 63
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LIMPIEZA

•; NIPISSECA) '

fAtienc j. •
'ECiteIRIV

••••

I

Departamento de limpieza a seco y vapor

Ce>, \,(),	 (	 —	 )

E

TINTORERIA INGLESA II

1RRIJOS I 31 MÁLAGA o

I
00

Casa Central en Málaga: Torrijos, 31

GRANDES TALLERES ELECTRO-QUÍMICOS MECÁNICOS

I aplicados a la Tintorería y Limpieza de ropas a seco en el día

TINTORERÍA A VAPOR  li--sta casa instalada a la moderna
con sus Maquinarias patentadas,
permite el que se haga toda clase

de trabajos en plazo más corto y a los precios más económicos. Todos
los colores que se emplean son recibidos directamente de Berlín, de la
casa AKTIEN; debido a esto competimos en solidez con las demas casas.

0000 .0.11. 	 41n• 41111n• 	

TIP. ZAMBRANA. MÁLAGA

AMI> 41
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TINTORERIA FRANCESA, 1907 (Circa) y 1930
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con máquinas alemanas pa-
ra hacer medias, calcetines,
4WEINHAGEN., insupe-
rables por su constricada
y perfeccids de labores que

p t'U 1.1 n..c

Chittavo Walmhates
Barcelona. Apartado 521.

TRABAJO
EN

CASA

Iii pum di-
cakSilaits
cok ces tiett
,	 ajas 6
titIM E111411
Cutr4 (RL O.),

X1111111.ftwomagiella

'armscia
Le cac.43ets, que
engosafriendo-
•, habiendo usa-
lo alguno. Me
fuertes, que ya
avajes de agua
biado notable-
38 y la especie
la orina dejin:

los dolores y
én han desaps-
iuflatnacióti de

que se encuen-
ita carta. ¿Por
una prueba?

ENFER

Curación r
Epilepsia,

m...! d.. sAn

1 Ancha de Sa
Horas de cot
de provincias p
rector-propietar
Dr. Barrado

HERNIAS
Bragueros eien-
tifleo.meuts.

J. Cal rnois
&Veo MEDICO
ORPOPEP
de 11ADRM

lsoste Flreersa 8I •-,3333o9c}o~evsee Faltos de energías, n
I 1 TN is n it rn	 s 1-.4,-.;....... e ,.....u...: ' i _ _ _	 .	 .	 —
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Actividades profesionales, comerciales, industriales y maquinaria según la
relación de altas y bajas en la contribución industrial, liquidadas por la
Administración de Hacienda, desde febrero de 1914 a julio de 1918.
Publicadas en los Boletines de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Málaga.
Abacería.
Abogado.
Abrigos de señoras.
Abrigos de lujo.
Aceites por mayor.
Aceite mineral por mayor.
Aceite y vinagre.
Accesorios de encendedores.
Afilador de navajas.
Agencia de transportes.
Agente de aduanas.
Agente de ferrocarriles.
Agente de negocios.
Agente de pompas fúnebres.
Agrimensor.
Aguas potables.
Alambique de esencia.
Albardonero.
Alfarería.
Algarrobas al por mayor.
Almacenista de bacalao al por mayor.
Almacenista de carbón mineral.
Almacenista de maderas.
Almacenista de materias fertilizantes.
Almacenista de materias pestilizantes.
Almacenista de trapos.
Alpargatería.
Alquiler de bicicletas.
Amasadora.
Aparato para amasar.
Armas por mayor.
Arroz y garbanzos al por mayor.
Asentador.
Automóvil de alquiler.
Azúcar.
Azúcar al por mayor.
Banqueros.
Barbería.
Barbero.
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Bisutería y objetos de oro y plata.
Bisutería ordinaria en portal.
Bodegón.
Bollos y roscones.
Broncista.
Cacharrería ordinaria.
Café 20 cm.
Café económico.
Café en barraca.
Café con plato suelto.
Cajero.
Cofrero.
Cajillero.
Calafateador.
Calderero.
Cal y yeso.
Callista.
Calzado hecho.
Calzado a la medida.
Camas de hierro ordinarias.
Camiones y caballos.
Camisería fina.
Camisería ordinaria.
Carbón vegetal al por mayor.
Carbonería.
Carbonería al por mayor.
Carburo de calcio.
Carnes frescas.
Carpintero.
Carros y caballos(3).
Carruaje y caballos.
Casa de huéspedes.
Caseta de baños.
Cereales al por mayor.
Cerrajería mecánica.
Cervecería.
Cervezas al por mayor.
Cilindro afinador.
Cilindros trituradores.
Coche de alquiler y caballo.
Cofrero.
Colchones de lana.
Coloniales al por mayor.
Colorista.
Comadrona.
Comerciantes.
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Comerciantes banqueros.
Comestibles.
Comisionado acopio.
Comisionista de patatas.
Comisionista residencia fija.
Comisionista de tránsito.
Compositor de armas de fuego.
Compositor de máquinas de coser.
Compostura de sombreros usados.
Comprador de platería.
Confección de ropa blanca.
Confección de ropa hecha para niños.
Confitería.
Conservas alimenticias.
Consignatario de buques de vapor.
Constructor de carros.
Constructor de velamen
Contratista de barrido.
Contratista de obras particulares.
Cosechero exportador de vinos.

Conservas de frutas.
Constructor de cajas de coches.
Constructor de carros.
Constructor de ataúdes.
Corredor de fincas.
Corsetera.
Costeras curtientes.
Criador de vinos.
Criador exportador de vinos.
Cubero.
Cuchillería.
Chamarilero.
Dentista.
Drogas al por menor.
Ebanistería sin tienda.
Efectos de mimbres.
Efectos de viaje.
Elaboración de chocolate a brazo.
Empaquetado de estuches de azúcar.
Encuadernador.
Engarces de piedras falsas.
Enseres de pesca.
Escultor.
Especulador en aceites.
Especulador en aves.
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Especulador en cereales.
Especulador de frutos.
Especulador en huevos.
Especulador en legumbres.
Especulador en maderas.
Establecimiento de enserianza(1 profesor).
Estampas y postales.
Exportador de aceites.
Exportador en frutos.
Fábrica de aglomerados de carbón.
Fábrica de bermellón.
Fábrica de bombones y caramelos.
Fábrica de caramelos a mano.
Fábrica de cajas de cartón.
Fábrica de conservas alimenticias.
Fábrica de conservas de frutas.
Fábrica de cuerdas de cáñamo.
Fábrica de curtidos.
Fábrica de electricidad uso propio.
Fábrica de envases.
Fábrica de esencia.
Fábrica de escabechar pescado.
Fábrica de gaseosas.
Fábrica de guantes.
Fábrica de jabón.
Fábrica de jarabes.
Fábrica de minio.
Fábrica de mosaicos.
Fábrica de objetos de perfumería.
Fábrica de preparar colores.
Fábrica de corales.
Fábrica de cremor.
Fábrica de embutidos.
Fábrica de harinas.
Fábrica de hielo.
Fábrica de ladrillos.
Fábrica de losetas.
Fábrica de pan de higos.
Fábrica de pastas para sopas.
Fábrica de pianos.
Fábrica de salazón de pescado.
Fábrica de salchichón.
Fábrica de sellos de caouchout.
Fábrica de sombreros de patina.
Fábrica de sulfato de cobre.
Fábrica de vidrios huecos.
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Fábrica de vinagre.
Fábrica de vinos.
Farmacia.
Ferretería.
Figón.
Florista.
Fontanero.
Fotógrafo.
Frutos frescos y hortalizas.
Funeraria.
Garaje.
Grabador.
Grúas de vapor.
Guarnicionero.
Guitarrero.
Harinas al por mayor.
Harinas al por menor.
Herrero y Cerrajero.
Hierro al por mayor.
Horno de cal.
Horno de bollos.
Horno continuo.
Horno intermitente.
Horno y mastren
Horno de pan.
Horno de pan por retribución.
Hotel.
Ingeniero industrial.
Instalaciones de luz eléctrica.
Internado niños.
Jamones al por menor.
Jaulero.
Joyería al por mayor.
Joyería al por menor.
Juguetes y baratijas.
Laboratorio farmacéutico.
Laboratorio químico.
Ladrillos y cal.
Lapidario marmolista.
Lavado mecánico.
Leche en establo.
Leche sin establo.
Legumbres al por mayor.
Leña al por menor.
Libros nuevos.
Libros rayados.
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Libros usados.
Limpiabotas con salón.
Litografía.
Loza entrefina.
Loza fina al por mayor.
Luna y espejos.
Maestro albañil.
Máquina de cepillar.
Máquina de deshuesar pasas.
Máquinas de escribir.
Máquina de imprimir.
Máquina de labrar madera.
Máquina de litografía.
Máquina de machihembrar.
Máquina de moldear papel a mano.
Máquina de taladrar.
Marmolista.
Mercader de chaquetas.
Mercería y paquetería.
Mesas de billar.
Mesón.
Modas de señoras.
Modista sin géneros.
Modista de sombreros de señoras.
Modista con obrador de sombreros de señoras.
Molduras y marcos.
Molino harinero.
Naviero.
Notario.
Objetos de escritorio.
Obrador de sombreros de señoras.
Obrador de sombrillas para señoras.
Obrador de sombreros sin venta.
Optica.
Paja y cebada.
Papel al por mayor.
Papel de fumar(estanco).
Papel de fumar por mayor.
Papel rayado.
Parador.
Pastas para sopas.
Patatas al por mayor.
Peines y objetos de hueso.
Peluquero.
Periódico quincenal.
Periódico mensual.
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Perito agrícola.
Pescado frito.
Pescado al por mayor.
Perfumería y objetos de tocador.
Petróleo al por menor.
Pieles sin curtir.
Pintor brocha.
Pintor de historia.
Planchado mecánico.
Platero.
Posada.
Practicante.
Prensa cilíndrica.
Prensa hidráulica.
Prensa hidráulica a mano.
Prensas Minerva.
Prestamista.
Procurador.
Profesora en partos.
Quincalla y bisutería.
Quincalla y bisutería al por mayor.
Quincalla en portal.
Refinería de aceite de oliva.
Restaurante.
Ropas hechas.
Ropas usadas.
Sal al por mayor.
Sastre con género.
Sierras cilíndricas.
Sierras circulares de 220 cm.
Sierras sin fin.
Sillero.
Sogas de esparto.
Solador.
Suavizadores de navajas.
Taberna.
Tablajero.
Tahona.
Talabartero.
Taller de bolsas de papel.
Taller de calzado.
Taller de cerrajería mecánica.
Taller de construcción de calzado.
Taller de construcción de máquinas.
Taller de fundición (1 horno).
Taller de niquelado.
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Relación de mujeres que desempeñan actividades profesionales, industriales o comerciales seg
los listados de altas y bajas en la contribución industrial publicados en los Boletines de
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación De 1914 a 1918 y la Relación
profesiones de las Guías de Málaga de 1916, 1917 y 1920.

ABACERIAS
Elvira Alba, Trinidad, 74.
Teresa Amores Cortés, Zamorano, 53.
Victoria Avila, Lagunillas, 93.
Ana Bandera Mesa, Carril, 7.
Ana Bandera Vera, Lagunillas, 68.
Antonia Bautista Ternero, Málaga,(Pedregalejo).
Beatriz Bernal, Cisneros, 49.
María Carrasco, Churriana, 48.
Enriqueta Casado, Pedregalejo, 1.
María Cruz, Rosario Pino, 27.
Carmen Cuadrado, C. Cádiz.
Carmen Checa Betes, Almería, 16 (Palo).
Antonia Díaz Martín, Torrijos, 110.
María de la Cruz Fernández, Carrera de Capuchinos, 27.
Remedios García, Plaza de Toros Vieja, 4.
Angustias García Herrero, P. Vega, 28.
María García Muñoz, Jaboneros, 11.
Dolores García Ortega, Trinidad, 135.
Rosalía Gil, Zurradores, 14.
Carmen Gómez Monterino, Montaban, 1.
Juana González, Camino de Antequera, 88.
María González García, L. Carrión, 14.
Ana Granados Roca, Cruz Verde, 15.
María Grau Navarro, Moreta, 23.
Salvadora Guzmán, Reding, 17.
Dolores Herrera Carmona, C. Casabermeja, 9.
Teresa Jiménez, P. Montes, 6.
Antonia Laguna Ortega, Cristo de la Epidemia, 36.
Trinidad López, Carril, 24.
Antonia Luque, C. Epidemia, 36.
Dolores Marques Martín, Postigos, 38.
Luisa Martín, Cuarteles, 72.
Inés Molina, C. del Conde, 2.
Isabel Morales, Salitre, 13-15.
Concepción Muñoz Gil, Rosario Pino, 1.
Ana Nieto García, Capuchinos, 28.
Adela Olalla, San Fernando, 18.
Araceli Ortega, P.T. Vieja, 4.
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Eugenia Ortega Ortega, Callejones, 47.
Teresa Padilla Infantes, Cristo de la Epidemia, 9.
Dolores Pellisó, Reding, 21.
Josefa Pérez Gámez, Garcerán, 69-71.
Josefa Pérez López, Carril, 9.
Teresa Portillo Díaz, Capuchinos, 30.
Josefa Quintana Ponce, Lagunillas, 93.
Teresa Ramírez Rodríguez, Sor Teresa Mora, 50.
María Ríos Alba, Trinidad, 76.
Dolores Ríos Mericis, Lagunillas, 93.
Angela Román Calderón, Torrijos, 121.
Carmen de la Rosa Narbona, San Juan de Dios, 45.
Remedios Sampel Villatoro, Pulidero, 17.
Victoria Sarmiento Ruiz, Plaza de Riego, 19.
María Sepulveda Moreno, Pasillo Guimbarda, 35.
Dolores Tovar, Camino de Churriana, 36.
Josefa Trigueros García, Don Bosco, 18.
Juana Vergara, Lagunillas.

ACEITE Y VINAGRE
Teresa Andreu Ortiz, Victoria, 40.
Concepción Arias Gallardo, Carmen, 20.
Beatríz Bernal González, Cisneros, 51.
Pura Berrio Almendro, Gaona, 16.
Victoria Cafiizares Florido, G. de Castro, 2.
Ana Cisnero del Pino, Salamanca, 30.
María de la Cruz Fernández, Carrera de Capuchinos, 27.
Francisca Domínguez Villoslada, Nicolás, 49.
María Estebanez Cisneros, Camino de Antequera.
Ana Estremera Quero, Cerrojo, 24.
Trinidad Flores Ranero, Lagunillas, 57.
María Gallardo Galván, Doctor Dávila, 70.
Concepción Gálvez Peralta, Zanca, 2.
Ana Garrido Roca, Duque de Rivas, 53.
María Giménez Lozado, Alameda de Capuchinos, 20.
Josefa Gómez Doña, Lascano, 11.
Florencia Gómez López, Torrijos, 39.
María Gómez Moreno, Alarcón Luján, 1.
Asunción González García, La Puente, 3.
María González García, A. Luis Carrión, 14.
Ana Granado Rosa, Cruz Verde, 15.
Matilde Guirado Berenguer, A. Capuchinos, 73.
Francisca Gutiérrez González, A. Capuchinos, 15.
Dolores Herrero Carmona, Prolongación Casabermeja, 9.
Carmen Jiménez Cortés, Almansa, 12.
María Jiménez Jiménez, Tiro, 18.
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Carmen Jiménez Muñoz, Canastero, 8.
Antonia Jiménez Olea, Viento, 4.
Josefa López Galacho, T. Heredia, 27.
Josefa Luque Acosta, P. de López Domínguez, 1.
Gracia Mangas Muñoz, Tomás Heredia, 11.
María Marquez Fernández, A. Borrego, 79.
María Martín Martín, Cauce, 13.
Matilde Martínez Bernal, Maestranza, 32.
Juana Martínez Hidalgo, Paseo de Reding, 19.
Ana Martínez Pérez, P. Reding, 19.
Carmen Molina, Torrijos, 127.
Inés Molina Gómez, Cobertizo del Conde, 2.
Virtudes Morales Sánchez, Tacón, 18.
Ana Moreno Gutiérrez, Almansa, 12.
Concepción Muñoz Gil, Capuchinos, 1.
Dolores Navas Jiménez, Torrijos, 39.
Josefa Navarro González, del Tiro, 10.
Ana Nieto García, Carrera de Capuchinos, 28.
Inés Nuñez Gutiérrez, P. M. Sánchez, 87.
María Pedrosa Jiménez, P.M. Sánchez, 40.
Encarnación Perlas Jiménez, Trinidad, 47.
Concepción Pérez Alvarez, P. Reding, 10.
Josefa Pérez González, Garcerán, 71.
Magdalena Pérez Moreno, Carvajal, 20.
Dolores Pérez del Pino, Cerrojo, 13.
María Prieto Arias, Lagunillas, 53.
Teresa Puebla Barrionuevo, Lagunillas, 85.
Encarnación Quero Blanco, Lagunillas, 43.
Josefa Quintana Ponce, Jara, 38.
Teresa Ramírez Rodríguez, Sor Teresa Mora, 50.
María Ríos Moya, P. de Sancha, 27.
Rosa de los Ríos Muñoz, Pasillo Guimbarda, 17.
Catalina Rodríguez Barrios, P. Guimbarda, 19.
Josefa Rodríguez Navas, Trinidad, 3.
María Rojas Jiménez, Grama, 18.
Teresa Romero Gallego, Santa Rosa, 7.
María Romero Sánchez, Capuchinos, 1.
Teresa Rosado Molina, Lagunillas, 30.
Francisca Rueda Navarro, Trinidad, 27.
María Ruiz, Lagunillas, 42.
María Ruiz Rodríguez, Herrería del Rey, 8.
Matilde Ruiz Ruinervo, Dos Aceras, 23.
Rosario Sánchez Ramos, Moncada, 2.
Mariana Santiago Gallego, Victoria, 87.
María Segura Valderrama, P. de Reding, 87.
Sofía Silva Delgado, Calatrava, 10.
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Isabel Soler Vargas, Andrés Borrego, 86.
Rosa Spiteri Romero, Casabermeja, 2.
Dolores Téllez Linero, Cristo de la Epidemia, 16.
María Torres Rando, Alarcón Luján, 1.
Ana Trivirio Díaz, Agustín Parejo, 44.
María Urdiales Atencia, Villareal, 34.
Ana Vera García, Capuchinos, 27.

ACOPIOS (COMISIONADOS DE)
Celedonia Moreno Montiel, Pescadería.
Francisca Trujillano Casaux, Pescadería.

ALBARDONERO
Dolores Pozo Romero, Arriola, 8.

ALMACENES DE COBRE
Dolores Benítez, Torrijos, 3 y 5.

ALMACENES DE TRAPOS
Antonia Marmolejo, Calvo, 49.

ALPARGATERIA
Paulina Garrido López, P.M. Sánchez, 20.

ALQUILER DE BICICLETAS
Emilia Sién Elvira, Nueva, 56.

BARBERIA
Carmen Domínguez Lara, Comedias, 4.
Ana Fernández Carrera, Torrijos, 65.
Rosa Jiménez Berbén, P. Heredia, 68.
Rosa López Hurtado, Trinidad, 72.
Josefa Lorca, Carrera de Capuchinos, 31.
María Luque Castro, A. L. Carrión, 24.
María Madera Martín, Avda. E. Crooke, 99.
María Martín Cabrera, Capuchinos, 8.
Araceli Martínez, Trinidad, 4.
Concepción de Mira Baquero, Victoria ,40.
Josefa Olalla García, Plaza de Toros Vieja.
Isabel Ordóñez Trujillo, Victoria, 10.
Victoria Ortega, C. Bermeja, 14.
Agustina Parra López, Callejones, 42.
Rufina Rodríguez Blas, Marqués de la Paniega, 15.
Carmen Rodríguez Lara, Comedias, 44.
Ana Sánchez Sánchez, Carrera de Capuchinos, 18.
Carmen Tocino Aragón, Atarazanas, 5. Á
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María Valiente Bueno, P.M. Sánchez, 95.

BODEGON
María Arana Lozano, Molina Lario, 12.
Antonia Díez, S. J. de Dios, 15.
Francisca Molina Romero, Muro Espartería, 5.
Isabel Navarro, Trinidad, 12.
Dolores Pérez, Espartería, 1.
María Pérez López, Andrés Mellado, 1.
Carmen Santaolalla, S. J. de los Reyes, 10.
Joaquina Terán García, Marqués, 14.

BOLLOS Y ROSCONES
Dolores Baeza, Tallaví, 21.
María García Manín, Salvador Solier, 35.
Jerónima Jiménez, Capuchinos, 11.
Araceli Muñoz Galindo, Trinidad, 13.
Teresa Rosado, Torrijos, 16.

BRONCISTA
Guillermina Villalba, Viuda de Osés, Castelar, 12(1 máquina de motor).

CAFE ECONOMICO
María Aguilar Cabello, S. Juan de los Reyes, 6.
Concepción Alcalá Ruiz, Málaga, 11.
Francisca Elena Almasan, Lagunillas, 75.
Beatriz Alvarez Solís, Pescadería, 5.
Francisca Andreu Cervantes, Málaga, 174.
María Arroyo Ruiz, Canasteros, 2.
Ana Bandera Romero, A. L. Carrión, 7 y 9.
María Botello Márquez, Dr. Dávila, 1.
Josefa Cabello Pérez, Camas, 9.
María Luisa Calderón, Alameda, 19.
María Calvo Díaz, Alameda de Capuchinos, 76.
Dolores Carbonero Calvo, Peregrino, 70.
Josefa Cárdenas Baena, Pozos Dulces, 24.
María Carrasco Salvador, C. Churriana, 48.
Teresa Carreras Sánchez, Siete Revueltas, 9.
Remedios Carrillo Civico, Pasaje Alvarez, 55.
Rafaela Casa Pérez, Pasillo Santo Domingo, 36.
Josefa Castro Gallardo, Cañudo de San Bernardo, 7.
Dolores Cerón Muñoz, Carmen, 26.
Isabel Corbacho, Plaza Marroquino.
Concepción Delgado Alba, Victoria, 138.
Cándida Doña, Dr. Dávila, 37.
Magdalena Dumas Beneface, Doctor Dávila, 35.
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Isabel Escobar, P.M.Sánchez, 27.
María Escobar Pérez, Playas de San Andrés.
María Gallardo Padilla, Pescadería Nueva.
Ana García Caro, P. Miguel Sánchez, 54.
Amparo García Estrada, Reding, 53.
Ana García Silva, Málaga, 174.
Ana Joaquina Garrido, Pescadería.
Esperanza Giménez Peña, Comedias, 2.
Ana Gómez García, Mármoles, 71.
María González Gil, Arriola, 14.
Concepción González Leiva, Dos Acera, 16.
Francisca González Rueda, Don Bosco, 2.
Francisca González Vallejo, P. M. Sánchez, 92.
María Granados Gil, Plaza Arriola, 15.
Dolores Gutiérrez Lozano, Muñoz Herrera, 17.
Teresa Gutiérrez Romero, San Juan de los Reyes, 1.
Dolores Herráiz León, Ruiz Alarcón, 8.
Juana Jaramillo Sánchez, P. Santo Domingo, 20.
Isabel Jiménez Cortés, Pasaje Alvarez, 73.
Esperanza Jiménez Peña, A. Luis Carrión, 2.
Elena León Gaitán, Playa Malagueta.
María López Campos, Paseo de Reding, 5.
Eloisa López García, Siete Revueltas, 9.
Amalia López López, Torrijos, 31.
Dolores López Moncayo, Banda del Mar (Pedregalejo).
María López Preti, Cruz.
Candelaria López Prieto, Dr. Dávila, 52.
María Lucena Ruiz, Denis, 3.
Dolores Mancebo, Comedias, 46.
Victoria Martín Quintana, Morlaco, 34.
María Martínez Martín, Cristo de la Epidemia, 71.
Isabel Medina Torres, P.M. Sánchez, 14.
Trinidad Millán López, Jerez Perchet, 50.
Rafaela Millán Millán, Torrijos, 21.
Isabel Molina Jiménez, La Hoz, 14.
Victoria Montes Morales, Puerta de Vélez, 15.
Encarnación Morales López, Pasaje de Larios, 3.
Beatríz Morales Solís, Pescadería.
Ana Moreno Sánchez, Sancha de Lara, 4.
Dolores Moya Herrera, Rivera del Guadalmedina, 15.
Carmen Muñoz García, Sagasta, 4.
Rosario Muñoz Gutiérrez, Siete Revueltas, 6.
Amalia Navarro agudo, Málaga.
Rosario Navas Maldonado, S. Juan de Dios, 29.
Amalia Olea Navia, Cristo de la Epidemia, 14.
Juana Ortega Blanco, Málaga, 24.
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Ana Pendón Gómez, Castelar, 10.
Fuensanta Peña Gómez, Orfila, 4.
Isabel Pérez Avila, Pasillo Guimbarda, 23.
Dolores Pérez Fernández, Prolongación Casabermeja, 3.
Dolores Ramírez Moles, P. M. Sánchez, 71.
Ana Ramírez Navas, Morlaco, 60.
Carmen Ramos Camacho, Salvador Solier, 67.
Rosa Requena Enríquez, S. Solie, 71.
Ana Ríos González, Siete Revueltas, 6.
María Robles Jiménez, Torrijos, 74.
María Rodríguez Camacho, Pescadería.
Carmen Rodríguez Cortés, P. Aduana, 109.
Eloisa Rodríguez Hinojosa, P. Reding, 11.
Amalia Rodríguez Olea, San Patricio, 2.
Francisca Román Garrido, Málaga, 278. (Palo)
Isabel Romero Acosta, Pastora, 4.
Carmen Ruiz Montariéz, Santa María, 8.
Dolores Ruiz Muñoz, Herrera, 17.
Dolores Ruiz Robles, Muñoz Herrera, 17.
Pilar Sáenz, Nueva, 54.
Isabel Sánchez Andrade, Peña, 29.
Candelaria Sánchez Bustamante, Lorenzo Cendra, 3.
Luisa Sánchez García, Capuchinos, 10.
María Segura Vázquez, Huerto de la Madera, 1.
Josefa Serrano Sánchez, Alvaro de Bazán, 1.
Dolores Silva García, Dr. Dávila, 18.
Isabel Silva Montariéz, Callejones, 36.
Encarnación Valderrama Sánchez, P. M. Sánchez, 51.
Ana Vázquez Díaz, Huerto Madera, 1.
Trinidad de Viesca Veguilla, Cuarteles, 37.
Josefa Vidal Bernal, 011erías, 62.

CAFE EN BARRACA
Francisca Blanca Gambero, Alameda Principal.
Julia Bravo Rein, Alameda Principal.
María González Gamarra, Alameda Principal.
Antonia Somodevilla Ballesta, Playa de la Malagueta.

CAJERO COFRERO
Gracia Mangas Muñoz, Tomás Heredia, 13.
Clara Martín López, Torrijos, 24.
Rosario Pérez López, Cobertizo de los Mártires, 7.
Rafaela Soledad Carrillo, Torrijos, 38.

CALLISTA
María de la Cruz, Santa Lucia, 1.
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CALZADO A LA MEDIDA
Ana Campos Guerra, Carmen, 31.
Antonia Moreno Moreno, Torrijos, 32.
Clotilde Verger Campos, S. Solier, 35.

CAMISERIA
Antonia Irigoyen Esteban, Méndez Nuñez, 4.

CARBONERIA
Ana Aguirre Martín, Los Mártires, 4.
Ana Bandera Vera, Lagunillas, 68.
Melchora Bernal, Torrijos, 68.
Dolores Calderón Cabrera, P.M. Sánchez, 100.
Isabel Domínguez, A. del Cuarto, 16.
Josefa Duran Navarro, P. Reding, 1.
Margarita Fernández Gutiérrez, Zamorano, 18.
Concepción Forandona, Torrijos, 48.
María Giménez Montosa, Hinojales, 4.
Josefa Gutiérrez Gómez, Llano Mariscal, 2.
Juana Jiménez Fernández, Lagunillas, 66.
Concepción Jordana Ortíz, Moreno Mazón, 8.
Dolores Martín, Mármoles, 20.
María Martín, Torrijos, 109.
María Martín Barba, Cruz Verde, 8.
Isabel Mena Herrera, Llano Mariscal, 4.
Sofia Milla Chacón, Plaza Uncibay, 7.
Josefa Moreno, Bara, 1.
Aurora Murillo Ripoll, Santa Lucia, 7.
Sofía Navarro Setenil, Arriola, 9.
Juana Ortega, Capuchinos, 27.
Ana Pérez González, Callejones, 24.
María del Pino López, Mármoles, 27.
Josefa Romero Gálvez, Bara, 1.
Dolores Ruiz Martín, Trinidad, 69.
Rosario Sánchez, 011erias, 32.
María Sánchez Naranjo, Plaza Montes, 5.
Josefa Trujillo López, Muelle Viejo, 33.

CARROS Y CABALLOS (ALQUILER)
Carmen Alcaide Ramírez, Almería, 12 (Palo).
Dolores Aranda Cruz, Arroyo del Cuarto.
Carmen García Martín, Casa de Campos, 8.
Dolores González, Vda. de Romero, Carvajal, 7.
Viuda de Antonio López Pérez y Vilchez, Andrés Mellado, 21.
María Marín Díaz, Velázquez, 5.
Antonia Martos Quintana, Huerto del Conde, 14.
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Adelaida Martos Romero, Trinidad, 86.
Encarnación Muñoz Rojano, Pasaje de Campos, 9.
Mercedes Rivas Melgar, San Juan, 63.
Ana Rodríguez Jaime, Parada del Muelle, 1.
Dolores Romero Ramiro, Alameda, 57.
Dolores Ruiz Ranea, Málaga, 39.
Laura Sánchez Martínez, Victoria, 70.
Aurora Sánchez Romero, Tacón, 4.

CARPINTERIA
Carmen del Castillo Aldana, Denis, 15.
Adela Mora Ortega, Francisco Masó, 9.

CASA DE CAMBIO
Genoveva Alneral Ugelles, Acera de la Marina, 15.

CASA DE HUESPEDES
Carmen Barrionuevo Carrillo, Correo Viejo, 1.
Dolores Calle Pérez, Pozos Dulces.
María Cánovas Díaz, Casapalma, 6.
María Castro Castro, San Juan de Dios, 12.
Margaret J. Cooper, Hacienda Giró.
Asunción Durán, Císter, 11.
Rosario Fernández Martos, San Juan de Dios, 12.
María García Barrionuevo, Sagasta, 8.
Rosario Gómez Martínez, La Pastora, 2.
Ana González Carrillo, Gerónimo Cuervo, 11.
Elisa Guerrero, Císter, 4.
Teresa Jiménez, M. de Larios, 5.
Isabel Lomeña, M. García, 18.
Clotilde López, Castelar, 1.
Rafaela López Castro, San Juan de Dios, 12.
Teresa Lozano, M. García, 5.
Josefa Lozano Galdós, Plaza del Obispo, 2.
Carmen Lurduy Tun, Correo Viejo, 2.
Angeles Martín Montoya, Salinas, 9.
Loreto Martos Alabarde, Herrería del Rey, 24.
Dolores Medina, Casapalma, 4.
Dolores Mota, Castelar, 8.
Carmen Ortega, C. del Muelle, 45.
Julia París, Sánchez Pastor, 8.
Emilia Porras Pefiuela, Pasaje Alvarez, 102.
Encarnación Ríos, Mellado, 1.
María Ríos Torreblanca, P.M. Sánchez, 25.
Dolores Rodríguez Moreno, Marín García, 13.
Isabel Rodríguez Segura, Santa Lucia, 1.
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Engracia Serrano García, Castelar, 1.
Mercedes Verdier Vázquez, Castelar, 18.
Josefa Villanueva, Mármoles, 46.

CERVECERIA
Manuela Bueno, San Juan de Dios, 30-35.
Encarnación Canea López, Acera de la Marina, 35.
Viuda de J. M. S. Delgado, Julián, 27.
María González, Vendeja, 2.
María González Phiero, G. de los Ríos, 2.
Ana Gutiérrez Prieto, Molina Lario, 2.
Victoria Martín Quintana, Mosquera, 9.
Esperanza Monzalvez Molina, Alarcón Luján, 3.
María Serrano Muñoz, Santa María, 21.
Victoria Verdejo Maldonado, Montaflo, 4.

COCHE Y CABALLO (ALQUILER)
Teresa Alamos Cuellar, Paseo de Sancha, 6.
Carmen Alcaide Gómez, Plaza del Teatro, 1.
Josefa Andrade Gómez, Molina Lario.
Juana Berrocal Ruiz, Victoria, 118.
Josefa Bolafio, Plaza del Teatro.
Concepción Cabello García, Correo Viejo, 7.
María Campos Criado, C. Casabermeja.
María Cañete García, Peregrino, 16.
Micaela Carmona, P. Alameda Principal.
Carmen Díaz Ruiz, P. Santo domingo, 36. P. Alameda.
Ana Enrique Brenes, Vélez Málaga, 16,
Josefa Escalona Pascual, Cauce, 3.
Concepción Estrada García, Duque de la Victoria, 2.
Ana Fernández Gil, 011erías, 5. Parada Alameda.
Adelina Gálvez Ramírez, Amargura, 8. P. Constitución.
María García Martín, Strachan.
Dolores González Amat, Plaza de la Constitución.
María González Fernández, Plaza de Toros, 6. Parada Alameda.
Antonia Gutiérrez, Avenida de Pries, 7.
Rosalía Lara Cuevas, Velázquez, Parada Alameda.
Concepción León Herrera, Plaza de la Aduana.
María López Fernández, Libertad, 10.
María López Sánchez, Muelle Viejo, 5.
Dolores López Ramírez, Limonar.
Encarnación Lucena Santana, Fernando Católico, 18.
Micaela Marquez Gil, Plaza del General Lachambre.
María Martín romero, Picacho, 8.
Carmen Meteo Moreno, Ginetes, 28.
Carmen Moya Martín, Montalban, 10.
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Encarnación Muñoz Rojana, Pozos Dulces, 13.
Luisa Navarro Calderón, Fernando el Católica, 10.
Carmen Olmo Gómez, Alameda.
Encarnación Ortega Pedregosa, San Jorge, 4.
Remedios Ortega Pérez, Malagueta.
Dolores Pascual Ruiz, Alameda
Rosalía Ponce Guzmán, E. Crooke, 125.
Enriqueta Ponce de León, Madre de Dios, 6.
Josefa Rioboo, Pelayo, 3.
María Rodríguez Merchán, Marcos Gómez, 9
Concepción Rosales González, Plaza de Riego.
Ana Ruiz López, Ana, Angel, 3. P. Alameda.
Soledad Ruiz Pareja, Parada Plaza de la Constitución.
Ana Sánchez Ríos, Carbonero.
Josefa Sánchez Siena, Strachan.
María Solís Guillén, Jiménez, 9.
Ana Soto Borrego, P. Constitución.
Concepción Torres Aguilar, Campillos, 15. Parada Alameda.
Francisca Trascastro Navarro, Huerto de los Claveles, 14.
Dolores Trigueros García, Torres de Sandoval.
Magdalena Urbano Rojas, P. de Uncibay.
María Vega Gutiérrez, Agustín Parejo, 37.

COLORISTA
Dolores Cabra Moreno, Lagunillas, 87.
Francisca Cabello Cuellar, E, Crooke, 45.

COMESTIBLES (TIENDAS DE)
María Arcas Arcas, Carmen, 3.
Ana Bandera Vera, Lagunillas„53.
María Barranquero Alcántara, San Fernando.
María Cárdenas, Viuda de Pérez, Nueva 32.
Catalina Cifuentes García, Nosquera, 2.
Ana Cuesta, Mártires, 15.
Carmen García, Churriana, 4.
Viuda de García Lovigildo, Marqués de Larios, 3.
Concepción Gómez, M. de Larios, 3.
Carmen Gómez Montesino, Carmen, 76.
Josefa González Moreno, Cristo de la Epidemia, 15.
Concepción Guirado Jiménez, S. Solier, 124.
Ana Guerrero de las Peñas, S. Solier, 97.
Ana Lorenzo Becerra, Plaza Montes, 2.
Dolores Moreno Tomé, Doctor Dávila, 88.
Viuda de Pacheco, Carmen, 69.
Viuda de Agustín Peña, S. Solier, 124.
Andrea Pérez Oveja„ Camino de Antequera.
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Josefa Quintana, Capuchinos, 45.
Josefa Rodríguez Martín, Gerónimo Cuervo, 12.
Mercedes Salas, Molina Lario, 1.
Manuela Torquemada, Trinidad, 2.
Dolores Vázquez Brenes, Alcazabilla, 33.
María Yébenes Hidalgo, Cisneros, 55.

COMISIONISTA RESIDENCIA FIJA (REPRESENTANTES)
Carmen Balletiny Palomo, Azucena, 2.
Rosa Arnosa Gómez, Alhóndiga, 9.
Viuda de Fernández Saez, Torrijos, 96.
Encarnación Fort, Vda. de Carreras, Mártires, 27.
Viuda de Kraut, Nueva 31.
María Margarino, Strachan, 1.
Viuda de Wenstendorf, Limonar, 11.

COMPOSTURA DE SOMBREROS USADOS
Carmen Moreno Fernández, Luis de Velázquez, 5.

COMPRA DE SOMBREROS DE SEÑORAS
Victoria Bonilla, Duque de la Victoria, 9.

CONFECCION DE GORRAS
Herminia Delgado, Strachan, 20.
Carmen Machado Martín, Santa Lucía, 22.
Josefa Morales Hormigo, Martínez, 29.

CONFECCION DE ROPA BLANCA
Josefa Bejarano, A. de la Goleta.
Blanca Blache, Plaza de la Constitución.
María Gómez García, Martínez, 4.
María López Bernal, S. Solier, 39.

CONFECCION DE SOMBREROS DE SEÑORAS
Remedios Morlat Beaurega, Denis, 3.

CONFITERIA
Concepción Anglada, Compañía, 49.
María Cárdenas Figueredo, Nueva, 32.
Teresa Cebojas Merchán, Reding, 7.
Viuda de J. Cerón, Marqués de la Paniega, 49.
María García, Granada, 35.
Josefa Jiménez Marín, Marqués de Larios.
Isabel Ramírez Rueda, Torrijos, 114.
Mercedes Rivas Melgar, S. Juan, 63.
Teresa Sibaja Melchan, Paseo Reding, 7.
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CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Bárbara Bustos, Viuda de Castro, Avda. de E. Crooke.
Viuda de Antonio Duarte, Andrés Mellado, 2.
Viuda de Pedro López Ortíz, Avda. E. Crooke.

CRIADORES DE VINO
Viuda de José Zafra e hijos, Peinado, 9.

CHAMARILERA
Dolores Aguilar, A. Pries, 5.
María Giménez Martín, Pasillo de Santo Domingo, 34.
Josefa Moreno Bueno, Baratillos.
Ana Ruiz Martín, Torrijos, 55.
Remedios Salido Trivirio, Rivera del Guadalmedina, 15.

EBANISTA
Dolores Monseguz García, Strachan,  1. (con tienda)

ELECTRICIDAD
Carmen Jiménez Navarro, Mártires 11, (aparatos y accesorios e instalación).

ENGASTADORA DE PIEDRAS FALSAS
Josefa Arquiarro Zarasqueta, L. Mazón, 2.

ESPARTERA
Juana Escobar Leiva, Camas 16-20.

ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS
Viuda de Manuel Ledesma, Arenal, 22. Malagueta.

ESTANCOS
Dolores Aguirre, M. Larios, 3.
María Aranda, La Caleta.
Margarita Baibé, P. Reding, 29.
Berta Cassin, P. Dulce.
María Cruz, M. del Palo.
Emilia García, Martinete.
Isabel García, Fraile.
Enriqueta Garriga, Compañía, 40.
María Gómez, Torrijos, 45.
María González, C. de la Epidemia.
Dolores López, Cuarteles, 44.
Matilde López, Victoria.
Manuela López, Callejones.
Vicenta Méndez, S. Juan.
Elisa Montoro, Granada.
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Carmen Muñoz, Molina Lario.
Encarnación Ortega, A. Barceló.
Dolores Peña, C. del Muelle, 55.
Luisa Rodríguez, P. Arriola.
Trinidad Salas, C. Del Muelle.

FABRICA DE AGLOMERADO DE CARBON
Josefa Ramos Ruiz, Acera de Campillo, 14.

FABRICA DE CARTON Y ESTUCHES
Viuda de Federico Vilchez, Cerrojo, 32.

FABRICA DE CHOCOLATE
Viuda de Leovigildo García, Marqués de Larios, 3.
Ana López, Lagunillas, 38.

FABRICA DE GASEOSAS
Carmen Cómitre Toledo, Paseo Natera, 49.
Laura Sánchez Martínez, Victoria, 70.

FABRICA DE HARINA
Carmen Franquelo, Vda. de Briales, Armengual de la Mota.

FABRICA DE JABON
Viuda de Annentia, Huerto de los Claveles, 24.

FABRICA DE LOZA ORDINARIA
Carmen Trujillo Zambrana, Arapiles, 1.

FABRICA DE PAN DE HIGOS
Viuda de Eduardo Castañer, Valle de los Galanes.

FABRICA DE PLATERIA
Josefa Reina Lanzas, Baños, 4.

FABRICA DE SOMBREROS DE PALMAS
María Vera, Fuentecillas.

FABRICA DE TEJAS Y LADRILLOS
Encarnación Ramos Moreno, Ermitaño.

FABRICA DE VINOS
Gutiérrez, Viuda de Ubaldo, Málaga.
Viuda de Ramón Leal Herrera, Paseo de la Farola.
Viuda de José zafra e Hijo, E. Scholtz, 4.
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FIGON
Teresa Vela Morales, Atarazanas, 5.

FLORISTA
Francisca González González, Granada, 35.
Remedios González, Granada, 43.
Pilar Herrero, Alamos.
María López, Granada, 39.
Remedios Morlant, S. Bernardo, 3.
Viuda de Téllez, P. Heredia, 42-50.

GRABADO EN CRISTAL
Rosario Leal Reina, S. Solier, 98.

HARINAS AL POR MENOR
Olvido Santacruz, Mármoles, 112.

HIERRO Y ACEROS (ALMACENES)
Viuda de Pedro Temboury, Liborio García, 12.

HOJALATERA
Victoria Fuentes Rodríguez, Strachan, 3.
Viuda de Ruano, S. Juan, 64.

HORNO DE BOLLOS
Margarita Barranquero Ruiz, Cristo de la Epidemia.
Teresa Rosado Peral, Torrijos, 16.
Teresa Sibaja Melchan, Paseo de Reding, 7.

HORNO DE PAN
Dionisia Bandera, Sebastián Souvirón, 2.(Horno, aparato para amasar y cilindro)
María Alvarez Peral, Trinidad, 60.
María Salazar Morilla, Vega, 18.

HORNO DE PAN CON VENTA
Carmen Guzmán Martín, Sebastián Souviron, 2.
María Martín Ocaria, Dos Aceras, 1.

HORNO DE PAN POR RETRIBUCION
Isabel Leiva Sánchez, Capuchino, 4.
Carmen Romero Gómez, Carboneros, 10.
Juana Torres Salazar, Carril, 27.

HORNO Y APARATO
María López Pérez, Torrijos, 24.
Aurora Navas Aranda, Mar (Palo),(Horno y Mastrén).
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HOTEL
Teresa de la Paz, "Británica", Marqués de Larios, 5.

JOYERIA
María Orio, Torrijos, 52.

LECHE SIN ESTABLO
Carmen Espirieira del Olmo, Nicasio Calle, 1.
Victoria Martín Velasco, Andrés Borrego, 73.

LIBRERIA
Dolores Liwal, A. de la Marina, 31.

LOTERIA
Ana García, Casapalma, 2.

LOZA ENTREFINA
Dolores Suárez Aguirre, Carmen, 25.

LOZA ORDINARIA (COMERCIOS)
María Carrasco Cid, Carmen, 53.
Eloisa Ibaiíez, Mármoles, 5.
María Morales, C. Antequera.
Dolores Suarez Aguirre, Carmen, 25.

LOZA FINA
Eloisa Guirval Guillén. S. Solier, 61.

MAQUINAS DE IMPRIMIR
Mercedes Calvente, Ríos Rosas, 3.
Elena Ruiz Palma, Juan de Padilla, 1 (3 máquinas)
Josefa Sancha, Vda. de Muñoz, J.J. Relosillas, 17. (5 máquinas)

MATRONAS
Antonia Cubero, Victoria, 92.
Isabel Díaz, Victoria, 27.
Dolores Galacho, M. Mazón, 5.
Asunción García, Carmen, 21.
Rafaela García, S. Juan, 48.
Rafaela Gómez Díaz, San Juan, 48.
Fidela González, Comedias, 4.
Cecilia Solari de Fetré, Torrijos, 63.
Carmen Mármol, Peña, 30.
Salvadora Navarro, S. Agustín, 2.
Francisca Ocaña, Moreno Monroy, 20.
Encarnación Pérez, Comedias, 15.

A-96



C. Puerta, M. Mazón, 5.
Francisca Roca, P. del Rey, 4.
Angeles Salinas, Liborio García, 4.
Carmen Santulla, A. Luján, 1.
Antonia Segura, A. Luján, 1.
Elisa Vallejo, Trinidad, 12.

MESAS DE BILLAR
Ana Bandera Romero, Luis Carrión, 7-9.
María Phieiro Sánchez, Carmen, 58.

MODAS DE SEÑORAS (TIENDAS Y TALLERES)
Elena Asensi, Duque de la Victoria, 8.
Victoria Bonilla, Duque de la Victoria, 1.
Mercedes Burgos Lugo, S. Solier, 48.
Carmen Gutiérrez, Granada, 12.
Carmen Moreno Fernández, Luis de Velázquez, 5.
Remedios Morlat Beoregat, Denis, 3.
Micaela Vaca, P. de Heredia, 42.

MODISTAS SIN GENERO
Angeles Aillón, Alamos, 39.
María Alcaide Granados, Plaza Mitjana, 1.
Marina Arjona, Echegaray, 4.
Victoria Barrero, D. Victoria, 6.
Amalia Carrasco, M. Mazón, 1-3.
Ana Domínguez Molina, Herrería del Rey.
Victoria Fernández, Alameda, 10.
Isabel Fernández Alvarez, S. Solier, 70.
Encarnación García, Sagasta, 4.
García Martínez, Duende, 1.
María Garrido, S. Lucia, 14.
Luisa Lázaro, Strachan, 5-7.
María López, M. Carbonero, 11.
Ana Macias Bernal, S. Solier, 104.
María Méndez Molinares, Mártires, 4.
Pilar Oloris, A. Luján, 1.
Encarnación Pareja, Sagasta, 3.
Rosario Pérez, C. del Conde, 80.
Araceli Salmerón Martín, Duque de la Victoria, 9.

MODISTA DE SOMBREROS DE SEÑORAS
Herminia Delgado González, Strachan, 20.
Concepción García Mainoldi, Granada, 48.
Eugenia Amelia Jossaime, Santa María, 15.
Erundina Morente, Nueva, 61.
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OBJETOS DE ESCRITORIO
Dolores Aguirre, Larios, 3.
Eugenia Bautista de la Peña, Cruz del Molinillo, 7.
Isabel García Muñoz, Don Bosco, 6.
María Garrido García, Torrijos, 99.
Enriqueta Garriga Díaz, M. de la Paniega, 40.
Amalia Gilabert Moreno, República Argentina, 30.
María González Ramos, Cristo de la Epidemia, 3.
Dolores López, Dr. Dávila, 42.
Matilde López Fernández, Victoria, 33.
Vicenta Méndez, S. Juan, 62.
Elisa Montero Arjona, S. Solier, 41.
Encarnación Ortega Padilla, P. Casabermeja, 37.
Dolores Peña Ocaña, Cortina del Muelle, 25.
Luisa Rodríguez Salcedo, Plaza Arriola, 1.
Trinidad Salas Sancho, Acera de la Marina, 17
Dolores Soler Moreno, P. Santo Domingo, 40.
(13 se dan de alta en el mes de abril de 1918)

OBRADOR DE CORSES
Ana Alcantud, Nueva, 54.
Ana Blanchar, Constitución, 14.
Carmen Campos Erviti, Santa María, 8.
Vicenta Montes, S. Souvirón, 2.
Carmen Rodríguez, G. Cuervo, 3-5.
Josefa Sánchez, 011erías, 15.

OBRADOR DE CHOCOLATE A BRAZO
Ana López Tornero, Lagunillas, 38.
Viuda de M. Velasco, Torrijos, 121.

OBRADOR DE SOMBRILLAS DE SEÑORAS
Matilde Blanco Valle, Alameda, 12.

OBRADOR DE SOMBREROS DE SEÑORAS
Elena Asensio, Azucena, 2.
Matilde Blanco Valle, Strachan 5 y 7.
Victoria Bonilla Valenzuela, Duque de la Victoria, 1.
Mercedes Burgos Trigo, Granada, 48.
Pilar Claudio Martín, Luis de Velázquez, 7.
Marta Courtol, Castelar, 20.
Eugenia Devaux, Granada, 48.
Carolina Enrique, Mártires, 17.
Ana Florido, M. Larios, 6.
Dolores García, Mártires, 8.
Carmen Machado Martín, Santa Lucía, 22-28.
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Carmen Moreno Fernández, Luís de Velázquez, 5.
Ermendina Morente Ruiz, República Argentina, 61 y 63.
Remedios Morlant, Denis, 3.
Amparo Pastor, Granada, 24.
Matilde Valle, L. García, 6-8.

OBRADOR DE SOMBREROS SIN VENTA
Inés Fernández Alvarez, Granada, 70.

PANADERIAS
Ana Abisbal, Churriana, 40.
Adelina Alcaide García, Almería (Palo).
Dolores Alvarez, Zamorano, 48.
María Barranquero Alcántara, S. Fernando.
María Benitez, Zamorano, 46.
Eugenia Bermúdez, Carmen, 44.
María Cruz, Churruca, 6.
María García, Callejones, 37.
Dolores González, Carril, 27.
Viuda de Jimena, Mártires, 24.
Gerónima Jiménez, Capuchinos, 11.
Isabel Leiva, Capuchinos, 4.
María López Pérez, Torrijos, 24.
Victoria Luque Vera, Muro de San Julián, 27.
Dolores Márquez, Trinidad, 18.
Ana Martín Vélez, Trinidad, 88.
Araceli Muñoz Galindo, Trinidad, 13.
Viuda de Pacheco, Carmen, 69.
Francisca Padilla López, A. Borrego, 82.
María Pérez, Paraiso, 1.
María Román, Carril, 43.
María Rueda Gallardo, Herrería del Rey, 22.
María Ruiz, Mármoles, 47.
Ana Sánchez González, Almería, 2 (Palo).
Angela Soriano Jiménez, Torrijos, 52.
Fuensanta Tudela Muñoz, Jara, 39.
María Viriuelas, Lagunillas, 53.

PELUQUERIAS
Antonia Alcaide, Dos Aceras, 21.
Micaela Aragón, A. Borrego, 23.
Victoria Aranda, P. de Reding, 15.
Antonia Benitez, G. Briz, 2.
Josefa Castro, P. de la Victoria, 5.
Carmen Díaz, Alameda, 16.
Victoria Gutiérrez, P. Reding, 5.
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Rosa Jiménez Berben, Pasaje de Heredia, 70.
Encarnación López, Torrijos.
María Martínez, Peña, 38.
María Páez, 011erias, 75.
Isabel Trigueros, Victoria, 10.
Rosario Yáñez, Torrijos, 23.

PERITOS MERCANTILES (20)
Teresa Torregrosa, Vendeja, 6.
Aurora trigueros, S. Ana, 7.

PINTORES (ADORNISTAS) (20)
Herminia Santiago, Sargento, 5.

POMPAS FUNEBRES
María Torrecillas Pastora, Mártires, 3.
Carmen Torres Gallardo, Mosquera, 3.

PROFESORAS DE IDIOMAS (20)
Sofía Martínez, Torrijos, 63.

PROFESORAS DE MUSICA (20)
Isabel Beigas, S. Francisco, 6.
Enriqueta de las Inceras, Aurora.

PROPIETARIAS (20)
Matilde Berdaguer, Denis, 2.
Viuda de Caffarena, Alameda.
Viuda de Prini, Granada, 28.
María Rubio, Aventureros, 10.
María Soliva, Trinidad Grand, 1.

QUINCALLA EN PORTAL
Amalia Gilabert Moreno, Puerta del Mar, 5.
Virginia Torrente Santaolalla, Puerta del Mar, 5.

RELOJERIAS
Josefa Reina Lanza, Marqués de la Paniega, 21.

SASTRES SIN GENERO
Leonarda Morales, Vda. de Rojo, Nueva, 3.

SASTRES CON GENERO
Ana Juan Medina, Plaza G. Lachambre, 45.
Viuda de Blanco, Constitución, 16-22.
Carolina González, Castelar, 4-6.
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TABERNAS
Encarnación Abolafio Marfil, Mármoles, 79.
Ana Cabra Doña, Martínez de Aguilar, 9.
María Camacho Contreras, Lorenzo Cendra, 1.
Carmen Carretero Muñoz, E. Crooke, 15.
Victoria Cruz Fernández, Nosquera, 2.
Carmen Chamizo Vidal, Caí-meto San Bernardo, 19.
Dolores Font Garnica, Pasaje Alvarez, 15.
Ana García, C. Muelle, 9.
Teresa González Carvajal, Sancha de Lara, 2.
Dolores Hernández, P.T. Vieja, 7.
María López Campos, P. Reding, 15.
María López Fernández, Pasillo Guimbarda, 37.
María Lucena Ruiz, Denis, 3.
Josefa López, Guimbarda, 37.
Josefa Márquez, Niño de Guevara, 17.
Josefa Marques Perandres, Denis, 17.
Dolores Marín Pouvoca, Sánchez Pastor, 3.
Aurelia Navarro Agudo, Don Iñigo, 18.
Dolores Ortega Mela, Cuarteles, 30.
Ana Pendón, Castelar, 10.
Amalia Rodríguez, San Patricio, 2.
Viuda de José Sánchez Gallego, Callejones, 1.
Julia Sánchez, P. Figueroa, 1.
María Sánchez, Malagueta.
Luisa Sánchez Gutiérrez, Capuchinos, 10.
María Segura, Vélez Málaga.
Isabel Silva Montariéz, Arroyo Hondo.
Manuela Torquemada Rojas, Trinidad, 2.
Dolores Vázquez Brenes, Peregrino, 70.
Viuda de Juan Vela, Castelar, 10.
Marta Vico, 011erías, 73.
Viuda de José Zafra e hijos, Pasillo de Santo Domingo, 38.

TABLAJERA
Encarnación Carrillo, S. Juan.
Modesta Claro, Torrijos, 16.
Concepción Doblas, Muro de Puerta Nueva, 12.
Luisa Fernández García, Lagunillas, 81.
Luisa García, S. Juan, 8.
Margarita García, M. Alfonso XII.
Magdalena Jiménez Aguilar, S. Solier, 18.
Encarnación Molina, Torrijos, 71.
Encarnación Muñoz, Lagunillas.
Aurora Pavón Ríos, Plaza de Riego, 3.
María Padilla Moreno, San Juan, 60.
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Dolores Paz Pérez, Hinojales, 5.
Josefa Ricard, G. de Castro, 2.
Encarnación Ruiz, Lagunillas, 34.
Isabel Ruiz, Carmen, 43.
María Sánchez Gutiérrez, Torrijos, 47.

TAHONA
Adelina Alcaide García, Almería 69 (Palo).
Antonia Díaz Martín, Torrijos, 10.

TALABARTERA
Carmen Borrego, Alameda, 7.

TALLER DE CONSTRUCCCION DE CALZADO
Purificación García Oria, Peña, 17 (4 operarios)
María Martín Heredia, Callejones, 32.

TALLER DE CONSTRUCCION DE MAQUINAS
Elvira Molina Huerta, Puerto, 12.

TALLER DE FUNDICION (1 HORNO)
Elvira Molina Huerta, Puerto, 12.

TALLER DE LAVADO
María Domenech de Vázquez, Victoria, 86.

TALLER DE NIQUELADO
Carmen Escobar Rodríguez, Pasillo de Santo Domingo, 12.

TALLER DE PLANCHADO
María Domenech, Victoria, 86.
Celestina Sánchez Guijosa, Victoria, 86 (3 operarios)

TALLER DE SILLERIAS DE PAJA
Gracia Fernández Delgado, Torrijo, 41

TALLISTA
Dolores Guzmán Rodríguez, A. Fernández y García, 15.
Pilar Ordóñez Guerrero, Avda. de E. Crooke, 53.

TEJIDOS
Asunción González López, M. de la Paniega, 16.

TIENDA DE QUINCAYA
Virginia Torrente Santaolalla, Carvajal, 5.
Viuda de Pedro Temboury, Marqués de Larios, 6.
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TIENDA DE SOMBREROS
Inés Fernández Alvarez, Granada, 70.
Dionisia Muñoz Gómez, Calderería, 3.

TIENDA DE MODAS DE SEÑORAS
María Andreu Urraca, Liborio García, 6.

TINTORERIA
Josefa Rodríguez Martín, Calderería 12.

TOCINERIA
Rafaela Martín, Carnicerías.

ULTRAMARINOS
María Cárdenas Figueredo, República Argentina.
Hilaria Guerrero, S. Juan, 82.
María Puertas, Torrijos, 122.

VACA EN ESTABLO
Antonia García Urbaneja, Carmen, 20.
Isabel González Miranda, Alta, 66.

VENTA DE AVES
Ana Gil, Mercado Alfonso XII.
Ana Reina Vargas, Mercado Alfonso XII.

VENTA DE BISUTERIA Y QUINCALLA
Luisa Casanova de la Bárcena, Compañía, 10 (al por mayor).

VENTA DE CALZADO
Antonia Moreno Moreno, Torrijos, 32.
María Ruiz, Torrijos, 40.
Carmen Solano, Torrijos.
Clotilde Verger Camps, Salvador Solier, 35.

VENTA DE CARNES
Josefa Cañamero, P. de Reding, 25.
Margarita García Ruiz, Mercado Alfonso XII.
Antonia Jiménez Martín, Carmen, 34.
Luisa López García, Lagunillas, 51.
Encarnación Molina, Torrijos, 71.
Encarnación Muñoz Rojano, Lagunillas, 34.
Josefa Ricard Medina, Guillén de Castro, 2.
Josefa Sánchez, Lagunillas, 52.
María Sarmiento, Mercado Alfonso XII.
Concepción Vargas García, Alhóndiga, 14.
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VENTA DE CHAQUETAS (Mercader)
Carmen Calabuig Loballe, Carmen, 1.
Esperanza Lavalle Gudre, Carmen, 1.

VENTA DE DULCES
María Arcas Arcas, Carmen, 3.
María Cárdenas Figueredo, República Argentina, 52.
Mercedes Rivas Melgar, San Juan, 63.

VENTA DE FLORES ARTIFICIALES
Remedios González González, Salvador Solier, 43.
Pilar Herrero González, Cánovas del Castillo.
Remedios Morlat, Caí-meto, 3.

VENTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Isabel Chumillas Postigos, Huerto del Conde, 2.
María Díaz Hurtado, Postigo de Arance, 17.
Brigida Nogueras Martín, Olózaga, 2.
María Ortíz Pérez, Lagunillas, 42.
Ana Varela Muñoz, Santos, 16.

VENTA DE HIELO
Ana Pendón Gómez, Castelar, 10.

VENTA DE HUEVOS
Victoria Cafiizares Florido, G. de Castro, 2.
Dolores García Tellez, Lagunillas, 23.

VENTA DE JUGUETES Y BARATIJAS
Asunción Aguilar, Carmen, 81.
Dolores Aguilar Arévalo, A. Pries, 5.
Ana María Bordas, S. Solier, 105.
Manuela Coda Flores, F. Masó, 44.
Enriqueta Fernández Martín, Granada, 103.
Dolores Juárez Aguirre, Carmen, 25.
Carmen Lavalle, S. Arias, 1.
Obdulia Morales, Carvajal, 5.
Carmen Pérez Gutiérrez, Carcer, 56.
Ana Ruiz Martín, Torrijos, 55.
Remedios Salido Trivifio, Rivera Guadalmedina, 15.
Aurora Vera Menéndez, A. Borrego, 70.

VENTA DE LANA
Concepción López del Moral, Torrijos, 40.
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VENTA DE LECHE
Francisca Alba, Viuda de Muñoz, Alameda, 35.
Carmen Espiiieira, N. Calle, 1.
María García Urbaneja, Severiano Arias, 36.
Dolores González Mayorga, Reding, 25.
Dolores González, Viuda de Romero, Alameda Principal, 35.
Adelaida Husson Blaser, Regente, 1.
Victoria Martín Velasco, A. Borrego, 73.
Antonia Peral Ríos, P. General Lachambre, 36.
Isabel Valenzuela, Victoria, 51.

VENTA DE LIBROS RAYADOS
Dolores Guirrol Guillén, Acera de la Marina, 31.

VENTA DE MUEBLES USADOS
Dolores Arias, C. del Castillo, 22.
Encarnación Barrientos Serón, Huerto de los Claveles, 2.
Concepción Dachado Fernández, Torrijos, 113.
Viuda de José Davó Maxica, Torrijos, 28.
Saturnina Muley, P. de Campos.
Teresa Muñoz, P. Guimbarda.
Beatriz Muñoz Díaz, Torrijos, 66.
Josefa Gómez Pérez, Comedias, 29.
Trinidad Gutiérrez Ramírez, Comedias, 29.

VENTA DE PAJA Y CEBADA
Dolores Aranda Cruz, Trinidad, 40 y Camino de Antequera, 10.
Isabel Cortés Amores, P.M. Sánchez, 78.
Ana Durán, Salitre, 13.
Mercedes Fernández, P. de Riego, 3-5.
Ana Hurtado Rico, Plaza de la Arriola, 11.
Josefa Luque Aguilar, P.M. Sánchez, 91.
Ana Martín, P. Montes, 7.
Juana Montiel del Barco, Plaza de Riego, 5.
Encarnación Muñoz Marín, Plaza de toros Vieja, 10 (por mayor)
Ana Ramírez, Molinillo, 13-15.
Eloisa Rodríguez Hinojosa, P. Reding, 11.
Josefa Sánchez González, P. M. Sánchez, 17.
Olvido Santacruz Ballesteros, Mármoles, 65.

VENTA DE PAPEL
Francisca Domínguez Toro, Muro de Puerta Nueva, 16.

VENTA DE RELOJES DE PLATA
Carmen Pavón y Pavón, Compañía, 29 y 31.
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VENTA DE SOMBREROS PARA HOMBRES
Dolores de la Cruz Román, Salvador Solier, 49.

VENTA DE TEJIDOS
Carmen Fernández Teruel, Carmen, 44.

VENTA EN PUESTOS CALLEJEROS
Registro de solicitud de puestos callejeros, 1918. A.H.M.M., Leg. 3544. El número entre
paréntesis se refiere al distrito.

AVELLANAS
Marisa Bustamante, Plaza de la Constitución.(1)

AVELLANAS Y GARBANZOS
María García, Compañía. (1), Plaza de Riego. (5),Capuchinos (6)
María Granado, Plaza del Teatro. (3)
María Muñoz, Capuchinos.(6),Pasillo Guimbarda.(8)
Teresa Puisegut García, Dos Aceras.(5)

BARATIJAS
Adela Ortíz Rodríguez, Puerta Nueva.(1)

CAFE (MESAS)
María Pérez Muñoz, Torrijos.(3)

FLORES
María Cobo Ruiz, Plaza de la Constitución. (1)
María Vidal García, Plaza de la Constitución. (1), Marín García (1).

FRUTAS
Rufina Ruiz Gutiérrez, Paredón del Guadalmedina.(8)
Ana Suarez Pinazo, Pasillo de Santa Isabel.(1)

HIGOS CHUMBOS
Dolores Bravo Rodríguez, Rivera del GuadaLmedina.(7)
María Mora, Plaza de Riego.(5)
Carmen Ruiz López, Plaza de Suarez. (2)
María Telle Narvaez, Plaza de Riego.(5)

HORTALIZAS
Antonia Gutiérrez Rodríguez, Plaza de San Pedro.(9)
Juana Gutiérrez Rodríguez, Plaza de San Pedro.(9)
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Aurora Montero Martínez, Lagunillas.(4)
Dolores Quero Gallardo, Lagunillas.(4)

LOZA
María Díaz Nadales, Paredón Guadalmedina.(8)

MASA FRITA
Dolores Martín Soto, Plaza A. Suarez.(1)

PERIODICOS
Concepción Barios Benitez, Liborio García.(1)
Encarnación Porras, Los Mártires.(1)
Socorro Reyes M., Plaza de Garnet.(3)

QUINCALLAS
Josefa Castro Q., Compariía.(1)
Rosalía Martín Fuentes, Compañía. (1)
Remedios Nieto Fortes, Puerta Nueva.(1)

REFRESCOS
Enriqueta López Jiménez, Plaza de la Constitución.(1)

TIRO AL BLANCO
Dolores Requena Ruiz, Pasillo Santo Domingo.(8),Carmen (9).

TORTAS Y DULCES
Rosario Domínguez Sánchez, Marqués de la Paniega. (1)
Francisca Ayala, Dos Aceras.(3)

VERDURAS
María Martín, Cisneros.(1)

En total hay 250 registros de puestos durante 1918.
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En honor de la Srta. Aspiazu
HONRANDO A LA MAESTRA

Brillante y solemnemente se
verificó el pasado domingo el
acto de hacer entrega del distin-
tivo de concejal a la señorita
Aspiazu; de tal manera quisieron
testimoniar sus antiguas alum-
nas y compañeras el cariño que
la profesan.

El acto se celebró en el salón
de actos de la Academia de Be-
llas Artes. Por encargo de la co-
misión organizadora ofreció el
acto don Antonio Quintana.

Visiblemente emocionada, la
Directora de la Escuela Normal
agradece el homenaje de que es
objeto con bellísimas y sentidas
frases.

El espacio de que disponemos
nos obliga a no extendernos,
como sería nuestro gusto, en re-
Seriar acto tan hermoso; por ello
sólo publicamos unos datos bio-
gráficos de la insigne maestra, y
unas cuartillas que envió la se-
ñorita Luengo.

Teresa Aspiazu y Paul hizo
sus estudios en la Escuela Nor-
mal de Maestras de Cádiz, reci-
biendo el titulo .de Maestro Su-
perior a los 14 años, edad en que
comenzó a dar lecciones de len-
gua francesa, primeras letras y
ii-núsica. A los 18 años abrió co-
legio particnlar, a los 24 ganó
por oposición con el núm. 1 una
escuela pública en Ceuta que
sirvió hasta que por traslado,
en el año 96, pasó a Játiva (Va-
lencia). Durante su estancia en
esta población, consiguió permi-
so para estudiar el grado nor-
mal, como alumna oficial, en la
Normal de Maestras de Madrid.
En el año 1901 ganó por oposi-
ción con el núm. 2 la plaza de
profesora numeraria de Letras
que hoy desempeña. En el de
1914, fué nombrada Directora de
la misma. En el curso 1903-904
fue pensionada por el Ministerio
para ampliar estudios y visitar
escuelas e instituciones comple-

mentarias en Francia, Bélgica y
Suiza.

En el año 12 y durante la va-
cación del verano, repitió por su
cuenta este viaje para visitar la
Exposición Universal de Bruse-
las y asistir al Congreso de edu-
cación, allí celebrado. 'En el año
1915 fundó en la Escuela, el Ro-
pero normalista «Sta. Teresa»
que viste todos los años a 110
niñas de las ms necesitadas y
asiduas a las escuelas naciona-
les. Ha sido en varias ocasiones
juez de oposiciones a cátedras
de Normales y a escuelas nacio-
nales de niñas.

El año 15 dió una conferencia
en la Sociedad de Ciencias que
algunos amigos y compañeros,
en unión de las alumnas de la
Escuela, publicaron y repartie-
ron a los maestros de la provin-
cia. A su regreso del Extranjero
di6 una serie en la Normal de
Maestras; ha colaborado en un
libro de preparación y en la re-
vista oLa Medicina Social en
España». Varios periódicos han
publicado, en distintas ocasio-
nes, trabajos suyos y discursos.

Na trabajado con la mayor fe
y entusiasmo. se ,ha interesado
por sus alumnas ,como por algo
muy suyo. se ha esforzado por
merecer y ganar cuanto ha con-
seguido y ha procurado siemp.e
tener la conciencia tranquila.

Larga vida y breve historia de
labrador honrado y humilde, que
agradeció distinciones, pero no
las buscó nunca,

* * *

La señorita María Virtudes
Luque leyó admirablemente las
cuartillas que publicamos a con-
tinuación, obra de la profesora
de dicha Normal, señorita Suce-
so Luengo, que no pudo asistir
personalmente al acto.

Comienza su lectura la seño-
rita Luque de la siguiente ma-
nera:

«Señoras y señores; compa-

fieras ilustres y discípulas queri-
dísimas.

Mi presencia aquí vale por el
más elocuente de los discursos.
Y tiene este valor porque es bien
notoria la repulsión de mi espí-
ritu a cuanto no sea oir, recogi-
damente, la voz sugeridora del
silencio en el propicio ambiente
de soledad de que gusté siem-
pre: gusto que se acentúa al rá-
pido declinar de mi laboriosa
vida.

Pero hoy es forzoso que haga
un alto en la marcha uniforme
de mi inveterado retraimiento.
Y aquí estoy, porque así lo exi-
gen, entre otras razones, la de
sentirme obligada por el modes-
tísimo lugar que ocupo en las
hasta el día, escasísimas huestes
del feminismo malagueño. Yo
fui, quizá, y sin quizá, la prime-
ra mujer que tuvo la «valentía»
de abordar en público el magno
problema del temido y ridiculiza-
do «feminismo». Y lo aborde
cou unas timideces — valga la
paradoja - que se prestarían en
este momento a muy filosóficas
consideraciones. «No os inquie-
te, por Dios, la palabra «feminis-
mo»—decía yo hace quince años
—pues, al rodar por mis labios,
no tiene otra significación que la
del aspecto económico del pro-
blema. Quédese el estudio de su
sentido político para las mujeres
del mañana, los que en lo futuro
sientan en toda su amplitud la
necesidad de intervenir en la
obra salvadora de muchos valo-
res sociales, tal vez en peligro
para entonces, si las manos fe-
meninas no se sientan en toda
su amplitud la necesidad de in-
tervenir en la obra salvadora de
muchos valores sociales, tal vez
en peligro para entonces, si las
manos femeninas no se tienden,
generosas, para cooperar a su
defensa.»

¡Y qué próximo se hallaba ese
«mañana», apenas vislumbrado

5
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en las penumbras de nuestra
oriental y musulmana quietud:
entonces, en que las feministas
de esta querida ciudad nos con-
tábamos por los dedos de una
mano, y... sobraban dedos!„.
Entonces, en que yo era eje y
centro, en torno al cual, conver-
gían sátiras, acusadoras de atre-
vimientos y peligrosos «moder-
nismos» que se escudaban en
manidas frases sanchopances-
CaS.

Pues a celebrar la gloriosa
realización de aquellas audaces
y atrevidísimas profecías, acudi-
mos aquí cuantas mujeres que-
remos y debemos demostrar que
merecemos vivir la intensa y vi-
brante vida de la hora presente,
cuya gravedad comprendemos;
comprensión que nos capacita
para hacernos dignas da la con-
fianza que en nuestras manos
deposita el Poder público.

Y buena prueba de que esta
primera manifestación de carác-
ter político-feminista lleva mati-
ces de la grave seriedad que las
circunstancias exigen, es que su
iniciación y desarrollo en nada
se asemeja a las análogas que
celebraban los hombres de la
vieja política; cuando las mesna-
das de tal «cacique» o de cual
«taifas» glorificaban la exalta-
ción de algún correligionario
con banquetes, vítores y fran-
cachelas en las que los altos in-
tereses del bien público estaban
totalmente ausentes, mientras
ocupaban su lugar los bastados
de . bandería.

Este es, pues, un acto en que
las almas femeninas llenas de un
recogimiento casi religioso, a
fuerza de ser solemne y grave,
se muestran apercibidas de to-
da la responsabilidad que entra-
ña el motivo que nos congrega.
Y el valor de esta congregación
está principalmente en la espon-
taneidad que nos movió a todas,
sin necesitar de ajenos estímulos
para coincidir aquí en este ins-
tante, como si un mágico poder
nos impulsara.

Porque éste es el homenaje de
la mujer al reconocimiento legal
del valor muier—así, en abstrac-
to, para que el fin no se empe-

queñezca—como una nueva fuer-
za social, cuya colaboración,
solicita el Poder público para
laborar, con más perfección que
hasta hoy, en la gran empresa
del humano mejoramiento. Obra
incompleta, quizás, a causa dei
sistemático alejamiento de la mi-
tad de la humanidad, cuyo con-
curso, al fin, se considera indis-
pensable.

Celebramos, pues, la designa-
ción de las cuatro humildes mu-
jeres que integran el Ayunta-
miento del pueblecito progresivo
de Segorbe: la erección al cargo
de teniente-alcalde, de la presi-
denta del Sindicato obrero feme-
nino del Concejo de Artana, y la
designación de concejal de una
culta profesora de Ronda, la se-
ñorita Lucena que, en nuestra
provincia, inaugura la nueva
etapa de política feminista.

Pero otra importante significa-
ción tiene también la, presencia
de esta notabilísima selección de
la cultura de la mujer malague-
ña. Significa el unánime y entu-
siasta aplauso con que se acoje
la designación de la Srta. Aspia-
zu para llevar a nuestra Corpo-
ración popular la representación
de la mujer.

Ninguna como mi buena ami-
ga y eminente sucesora en la di-
rección de este centro, merecía
honor tan señalado; premio a la
vez a las relevantes dotes en
que se acordan de admirable ma-
nera la cultura y la más rara y
excepcional de las virtudes; la
modestia, sometida hoy en la
ilustre profesora a la más , tortu-
rante de las pruebas.

Pero la hora presente es hora
de sacrificio. Para contribuir a
curar las hondas heridas que la
Patria sufre, se solicita la delica-
deza de las manos femeninas y
la gran intuición que a la mujer
reconoce filósofo de tanto fuste
como Bergson. Es preciso ten-
der esas manos con amor, ce-
rrando los ojos y oidos a cuanto
a ese amor sea extraño.

Y como el instante es de sacri-
ficio para todos; y como nos ha-
llamos en los críticos momentos
de una gran cruzada salvadora
de altos y graves intereses n o -

6

cionales y humanos, hay en ella
puesto de honor para, todos.
Arriba, los eminentes talentos,
los prestigios de reconocida y
notoria sabiduría, los verdaderos
directores de la vida pública; pe-
ro abajo, a la retaguardia,en las
infinitas brechas del atroz y ver-
gonzoso analfabetismo que pa-
decemos como un cancer cróni-
co, también hay puestos humil-
des, pero muy honrosos que ocu-
par; que ocupamos complacidos,
y plenos de satisfacción, modes-
tísimos miembros del profesora-
do de todas las categorías que
en todos los ámbitos y rincones
de la nación dolorida, laboramos
con ferviente entusiasmo por
iluminar las inteligenciasen som-
bra, llevando a ellas unos suaves
resplandores de luz, unas inquie-
tudes por nuevas formas de bon-
dad y unas nobles , curiosidades
por saber más... y por ser mejo-
res cada vez... Laboramos sí,
por llevar a las almas un ansia
insaciable y sana que no acierta
a satisfacerse con frívolas vani-
dades ' porque hayamos sabido
depositar en sus fondos unas
excelentes semillas germinado-
ras de las nuevas virtudes que
exigen los nuevos tiempos en
que, gracias a la divina miseri-
cordia, nos toca vivir.

Prueba indudable de la impre-
sión que produjo el trabajo de la
Srta. Suceso Luengo, fueron los
aplausos que todos los oyentes
le tributaron.

Justificadfsimo está el homena-
je, y muy merecido lo tiene la
Srta. Aspiazu que más que maes-
tra, ha sido y es para sus alum-
nas, madre amantfsima, en quien
siempre encuentran consuelo y
ayuda.

I'. A. C.

Francisco García

Santa María, núm. 8

Café a 0,10 y refrescos

de todas clases.
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ORGANISMOS OFICIALES

FUNCIONARIA DEL CUERPO DE PRISIONES
Celadora: Marcelina Espartoza (año 1920)

CASA DE LA MISERICORDIA
Profesora de labores: María Galbin (20)
Profesora de solfeo: Francisca Quintana (20)

JUNTAS PROVINCIALES
JUNTA DE PRIMERA ENSEÑANZA
Vocales: Directora de la Escuela Normal Superior de Maestras, Carmen Gira! (20), Clotilde
Alcalá (20), Francisca Luque (20), Sinforosa Vallejo (20)

INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Vocal: Directora de la Normal de Maestras.

JUNTA PROVINCIAL DE PROTECCION A LA INFANCIA
Vocal: Suceso Luengo, Condesa de Benahavís, Concepción Rein de Nagel, Josefa Grund Alvarez
de Linera (17), Teresa Azpiazu (20)

JUNTAS LOCALES
JUNTA DE PRIMERA ENSEÑANZA
Madres de familia: Isabel Roca de Martos, Victoria García de Gómez Cotta (17)
Profesora de escuela pública: Magdalena Crespo y Ruiz (17)
Vocales: Magdalena Crespo (20), Isabel Roca (20), Elvira Lomas (20)

JUNTA DE FOMENTO ESCOLAR
Vocales: Sinforosa Vallejo Lara (20)

INS TRUCCION PUBLICA
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Aplicaciones de los dibujos a las labores e industrias femeninas: Emilia Galbién Esparza (17)
Meritorios: Elvira Alot Figueroa (17)

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTRAS
Directora: Teresa Azpiazu (17)
Profesoras numerarias: Aurora Larrea, María Fernández de la Cruz, Consuelo Roig, Isabel
Pérez Leal (17), Suceso Luengo (20)
Profesora especial de Música: Elena Prieto (17)
Auxiliares: Clotilde Alcalá, María Rodríguez Escribano (17), Laura Vallejo (20), Enriqueta Gili
(20), Concepción Pérez (20)
Regenta de la Escuela Pública: Francisca Luque (17)
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Secretaria: Laura Vallejo (17)
Inspectora: Josefa Martín (17), Concepción Mochales (20)
Escribienta: Josefa Pérez (17)
Conserj a: Magdalena Bocanegra (17)
Profesora especial de Mecanografía y Contabilidad: Clotilde Marín Alcalaz (17)
Portera: Remedios Márquez (17)
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS
Profesores especiales: Elena Prieto (20)

ESCUELAS NACIONALES GRADUADAS PARA NIÑAS(1920)

ANEJA A LA NORMAL DE MAESTRAS (Avda. de Pries, 14)
Regente: Francisca Luque.
Maestras: Carmen Cano, Cristina Francisca, Carmen Fernández, Ana Escobar.

SAN JOAQUIN (Tacón, 17)
Directora: Delia García.
Maestras: Carmen Aneas, Concepción Ruiz, Magdalena Martínez, Trinidad Ruiz, Remedios
Jiménez, Elisa Osorio.

NTRA. SRA. DE LA VICTORIA (Huerta del Obispo, 8)
Directora: Antonia Recio.
Maestras: Dolores Montilla, Luisa Hernández.

SAN ANTONIO (Cerrojo, 4)
Directora: María Sierra.
Maestras: Agueda Carmona, Carmen Morales, Felisa Ariza.

SANTISIIVIA TRINIDAD (Trinidad, 124)
Directora: Victoria Jáuregui.
Maestras: Carmen Alonso, Carmen de la Higuera.

SANTA ROSA (Trinidad Grund, 1)
Directora: Magdalena Crespo.
Maestras: Dolores Madueño, María Jurado.

SANTA TERESA DE JESUS (P. Toledo, 14)
Directora: Juana N. Muñoz.
Maestras: Marciana Perea, Gracia Rubio, Enriqueta Cárdenas.

PURISIMA CONCEPCIÓN (Victoria, 14)
Directora: Ana Almachar.
Maestras: Ana Navarro, Julia Monasterio.
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SAN ILDEFONSO (P. Santo Domingo, 15)
Directora: Asunción Saiz.
Maestras: Dolores Negrillo, Aurora Trigueros.

ESCUELAS NACIONALES UNITARIAS PARA NIÑAS (1920)
SAN JUAN NEPOMUCENO (Barca, 6),: Carmen García.
SANTOS REYES (Madre de Dios, 8): Carmen Zea Urbano.
SANTA CRUZ Y SAN FELIPE (P. Dulces, 2): Ascensión Leal.
SAN JOSE (Don Bosco, 44): Remedios Tineo.
NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION (A. Pries, 32): Julia Vances.

SAN LUIS GONZAGA (Beatas, 25): Teresa Sevillano.
SANTA ISABEL (Mar, 10): María Luque.
SAN NARCISO (S. Pedro, 5): Vicenta Mazón.
SAN EMILIO (Refino, 44): Isabel López.
SANTA CRISTINA (Salitre, 9): Carmen Mena.
NTRA. SRA. DE GRACIA (Mitjana, 1): Obdulia Santos.
SANTA MATILDE (Alameda de Colón, 16): María Martín.
NTRA. SRA. DEL PILAR (Alcazabilla, 2): Patrocinio Montatiéz.
DULCE NOMBRE DE MARIA (C. Churriana, 2): Antonia Ramos.
SANTA ELISA (P. Tilos, 9): Patrocinio Castro.
SANTA EULALIA (C. Churriana, 2): María Antequera.
NTRA. SRA. DE LA PAZ (M. de la Rosa, 2): María Gader.

ESCUELAS PARTICULARES (1920)
Para niños:
SAN FERNANDO (Alamos, 7): María Fernández.
SAN ILDEFONSO (Dos Aceras, 22): María Aguilar.

Para niñas:
AFLIGIDOS (Frailes, 15): Juana Harana.
NTRA. SRA. DEL AMPARO (Torres Viejas, 5): Rafaela Moreno.
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES (P. Farola, 29): E. Rodríguez.
NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS (Peñas, 23): Josefa Estremera.
NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS (C. Churriana, 42): María González.
NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS (Cister, 2): Matilde Fernández.
NTRA. SRA. DE BELEN (S. Pablo, 15): Serafma Somé.
NTRA. SRA. DEL BUEN SUCESO (Mariblanca): Carmen Rubio.
NTRA. SRA. DE LA CAPILLA (Carmen, 30): Amalia Guardia.
NTRA. SRA. DEL CARMEN (Alfonso XIII, 2): María Colmenar.
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES (San Juan, 42): Dolores López.
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES (Real): Dolores Manzanares.
ESPIRITU SANTO (Calderería): María de la Rosa.
INMACULADA CONCEPCION (P. de Campos): Trinidad Mesa.
NTRA. SRA. DE LOURDES (Torrijos, 79): Isabel Gutiérrez.
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES (Plaza del Teatro, 45): C. Monserrat.
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NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES (Lagunillas): Carmen del Pino.

PURISIMA CONCEPCION (Compañía, 59): Carmen Góngora.
PURISIMA CONCEPCION (Reding, 7): Manuela Segni.
NTRA. SRA. DEL ROSARIO: Carmen Medina.
NTRA. SRA. DEL ROSARIO (T. S. Telmo, 159): Julia Ruiz.
S. CORAZON DE JESUS (Ginetes, 36): Francisca Vallejo.
S. CORAZON DE MARIA (S. Juan, 80): Dolores Guillén.
S. LUIS GONZAGA (Granada, 93): Dolores Rodríguez.
S. NARCISO (Paraíso, 4): Carmen Moreno.
S. RAFAEL (Victoria, 65): Laura Duque.
STA. ADELAIDA (C. Campos, 1): Julia Merino.
STA. CRISTINA: Dolores Guillén.
STA. ELVIRA (Mármoles): Elisa Conde.
STA. GRACIA (Carmen, 40): Gracia Llovet.
STA. ISABEL (Alamos, 17): Matilde Velasco.
STA. TERESA DE JESUS (C. de la Epidemia, 25): A. del Castillo.
STMA. TRINIDAD (C. Capuchinos, 1): Ana Lobato.
NTRA. SRA. DE SERVITAS (Cruz Molinillo, 6): Dolores Jurado.
NTRA. SRA. DE LA VICTORIA (Victoria, 21): Dolores Gordillo.
NTRA. SRA. DE LAS NIEVES (Noblejas, 2): Dolores Casqueros.
NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO (C. Antequera): Clotilde Wutamberg.

MATRONAS
Casa de Socorro Alameda, Hospital Noble: Carmen Roca, ( año 17), Francisca Roca (20)
Casa de Socorro de la Merced: Salvadora Navarro (17),Encarnación Pérez (20)
Casa de Socorro Santo Domingo :Carmen García (17), Josefa García (17),
Hospital Provincial: Francisca Castillo Márquez (17)
Barriada del Palo: Angeles Salinas (20)
Barriada de Churriana: Antonia Cubero (20)
Matronas Supernumerarias: Concepción de la P. Martín, Carmen López Mesa (20)

CUERPO DE TELEGRAFOS
Auxiliar femenino mayor (19): Gracia Ortiz.
Auxiliar femenino de segunda (19):María L. Ronget.
Auxiliar femenino de tercera (19):María B. Moreno, Emilia Luna Dominica Alvarez.
Auxiliares femeninos (20): Francisca Ortiz Beneito, María Luisa Rouget, Victoria Montilla
Martínez, María Benito Moreno, Emilia Sierra Pérez.
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REGLAMENTO

PAI1A LA VIGILANCIA

SERVICIO

MALAGA.

rip. de Et. MEDIODIA, ler, I.
IRS I.
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la Cartilla. no la presentare á la tieccion de Vigilaaclit„

:t.' Cuando no explique sa tisfacti wrin mente, y con,
pruebas, su desaparicion de la casa en que sirve.

1." Cuando no avise a la Sect ion toda mudanza de
domicilio, mientras este desacomodado.

5.^ Cuando no de parte de que se ausenta de Má-
laga.

Cualquiera de estas faltas será penada con la multa
de 5 pesetas por la vez primera, de 10 por la segunda,
de 15 por la ter cera y de 25 por las sucesivas.

Art. 21. Las Agencias que no cumplan con lo  pr' -
venido en los artfculos 18 y 19 del Reglamento,pagaritn
por primera vez la multa de 25 pesetas. y por la seg.' mida
perderán la licencia y no podrAn dedicarse masa la in-
dustria de colocacion de sirvientes.

Art. 25. Las multas podrán ser sustituidas per el
Arresto subsidiario en caso de insolvencia.

Articulos Adicionales.

1." Cada Cartilla de sirviente costará media peseta.
El producto de ellas será aplicado á los gastos genera-
les de esta Seccion. El sobrante, si lo hubiere, será des-
tinado á recompensar acciones virtuosas, palizadas
en el Servicio Doméstico.

2.° 1.a renovacion de Cartillas se hará anualmente, •
los sirvientes están obligados á acudir a la Seccion,

a verificarla, desde el 1." al 15 de Julio de cada ailo, así
c orno siempre que se llene el número de hojas que con-
tiene.

Málaga 24 de Noviembre de tR79.

APROBADO.

El Gobernador,

Fernando de Gabriel.

S ECCION DE VIGILANCIA

DEL

SERVICIO DOMÉSTICO.

CARTILLA (i furor sic

natural sic 	prorineia de

hijo

y de	 edad
	

arto.,

estado

SEAS GENERALES.
Estatura
Pelo
Ojos
Nariz
Barba
Cara
Color

SENAS PARTICULARES.

Al a laya	 de	 de 18

El Jefe de la Sección.

7et. DE 1../RDEN
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GRUPO DE 1 n - n VENE7- SIRVIEN FAS. EN El. COLE n :I0,

APRENDIENDO A PLANCHAR

Colegio. cifie su frente cor la aureola de dichas virtudes, verdadero sello

característico que debe distinguirlas y realzarlas entre las de su clase.
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MINISTERIO BE TRABÁJO, COMERCIO E INOUSTRIA

Dirección genera de Estadística

Cuestionario pera el Censo de Asniaciones que sc forma con aiiregio al ;leal decreto de 3 de nouielOpc de E

Provincia de Od(27-01-	 Ayuntamiento de

1.°—Nombre o título de la Sociedad	 /1/4 / d	 GO-4ZI.e/7--a.)
2.°— Dornici1io: Calle o plaza  	 ec4,1__	 Num 2.2-. .. Piso

3."—Fecha de su fundación: Año Je gq .. Mes d-- 46;0-- ..:1,e- ,,e4'-/Cur Día

—Filies a que dedica su a(:tivi6ad la Asociación<7 ---C.„-C.,577-11- pá- y/.4/-fruti-)
-

1 de los cua	 1-1 °Ini-''es
total de socios  	 i les son....

¿Es de patronos? ¿De obreros? ¿De técnicos? ¿De empleados?

Si es religiosa: ¿de qué religión?

Si es politica: ¿de qué partido?

Si es culi ural: ¿de qué clase de cultura? física. intelectual, moral, etc.)

Si eses artística: ¿de que manifestaciones del arte? pintura. es..ultura, mósict, literatur

etcétera

Si es económica: i.de qut-' clase? (cooperativa de producción, de consumo, de crédito, 0`,»

t era: .
Si es benéfica, de previsión de ahorro. etc.: ;de que caracter? asistencia nep'dica, pr e .

sión, mutualidad, etc.)	 24:r12.2--
Si es de otro carticter: ¿cual es éste?

DE

-
:3.°—Número 	9	 Hombres1 de socios de número, 

de los ella-
' les son ... m ui eros

6.°—Caracter y naturaleza de la Asociación :Subrnyese el qii- le corresponda..

Si es profesional: ¿de qué oficio, profesión o especialidad?

Mujeres

I . —
Especialidad profesional de los asociados.

-

HOMBRES	 ME.TERE

)7,/4-2,a27

A - 127



o 12- .a___, (8 de	 _	 de 1923.

V_za, PRESIDENTA.,SECRETARItt,

49u/7 -L2)1

,ft%
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8..—Movimiento de socios durante el año:

Hombres
Bajas 

Hombres
Altas 

Mujeres 	GL.,	 'Mujeres	 72//_/;"/.7.0-Z-- OLn

9.—Ingreso anual por cuotas do los asociados

ifte—i.Percibe la Sociedad algun donativo, subvención o legado? :Sí o no., di., ;.Del Estado?

¿.De la provincia? ;.Del municipio? ;.1)e los particulares? (Subrayese el que le corresponda .

11:—Cuantía anual del auili	 pesetas.

42.` —i,Existeu instituciones o servicios creados. sostenido3 o subvencionados por la Asociación?

(Sí o no.)

1 2.°—Caso de que haya de contestar afirmativamente a la pregunta anterior. anótense los

correspondientes datos en el estado siguiente, destinando una línea a cada uno de

dichos servicios.

CLASE DE INSTITUCIÓN
O SERVICIO	 •

CANTIDAD O SUBVENCIÓN
QUE, AL ARÓ,

DESTINA LA ASOCIACIÓN
A CADA t•ERVICIO

IMPORTE TOTAL	 MUNICIPIO EN QUE
DEL BENEFICIO ANUAL	 SE HALLA ESTABILCIDA

QUE PRODUCE CADA	 LA INnTITUCION
SERVICIO	 O SERVICIO

ZL (g)lit?/ 6-0Z)7

Í74f,e24 ,t) 077-11-

7/1laji
1i.°—Tiene la Sociedad representaciones o filiales en otras localidades? (Sí o no.) 	 1217-"'

15.°—Caso de que se haya de contestar afirmativamente a la pregunta anterior, digase cuántas

y municipio o municipios donde radican.
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Sin perder un minuto cosen hasta
mecha noche. Ganan en cacle blusa
rhes apetitosos. Hay costurera a jornal
que gana en earis, por todo su trabajo
Ile tantas horas, 50 0 60 céntimos. A
lo mis llegan • ganar 1 franco 25 cén-
timos.

La confección de una falda o un cu-
brecorsé les produce X céntimos.

¿Cómo, pues, no han de estar llenos
los hospitales? 1Y esto en Paris, donde
una extravagante amencana se per-
mite el Insulto de gastarse en el lujo de
un traje para una fiesta mundana UD

millón de francos!
rara if.rminar. Un periodista inglés

habla de la horrible situación en que se
hallan los cardadores de lana en la re-
gión manufacturera de Brandford.
hscuilidos, desoutndos por el trabajo
nocturno, se les ve al alba errar por
las calles de la ciudad, semejantes a
un cortejo de espectros. El trabajo es
penoso, maisaio, mal pagado, y de
añadidura peligroso.

Ala puerta de las fabricas hay siem-
pre una masa de hambrientos que es-
pera la eventualidad de que haya un
puesto vacante, y para quienes la des-
gracia de un compañero significa un
pedazo de pan para uno de ellos.

Hay, además, los periodos muertos,
de paro forzoso. Las fábricas dismi-
nuyen el numero de operarios, y el
hambre reina soberana en los tugurio&
sin luz.

No obstante, ca.dat vez que estalla
una huelga, la gente se revuelve aira-
da contra los ooreros que se rinden.

Y es lo peor que protesta con prefe-
rencia esa clase media que vive de ex-
pedientes, contenta con su n 'seria y
su esclavitud,

aricat, GUERRA

Somos o no somos
Con doloroso sentimiento estoy mi-

rando el grande déficit que aparece
en nuestio valiente semanario TIERRA
Y LIBERTAD.

No concibo buenamente el que, •
pesar de los muchos anarquistas que
se dicen ser, nuestro baluarte, vaya
por tan opuestos derroteros • los que
debla Ir.

Yo, que mi primera mirada cuando
llega un número a mis manos es para
el Balance, sintiendo alegría indecible
cuando está en superávit, estoy su-
friendo amarga decepción al ver au-
mentar por semanas el déficit.

No es este el camino a seguir, si
queremos llegar a tenerle diario, lo
que redundaría eficazmente en bien de
la humanitaria causa que defendemos.

'Proletarios de la patria humana!
Ne dejéis una semana tan solo de com-

prar TIERRA Y LIBERTAD, pues a más
de fortalecer con sabias lecciones que
siempre trae el ideal hermoso que
nuestros cerebros nutra, conseguire-
mos hacer desaparecer el déficit, sus-
tituido por el superávit que nos pondrá
en camino de ver, en corto espacio de
tiempo, cada dia que el mundo nazca,
un número de tan valiente paladin.

SOMOS O 00 SOMOS..•

Vuestro y de la Anarquía
spot" MARTIN

Modula de Ritamaso, 3, 10, 1913.

LA ELEURICIDAD AUXILIAR DE
LA MUJER DEL PORVENIR

La mujer casera del porvenir no
sera ni una esclava de sus criados ni
tendrá necesidad de trabajar exagera-
damente. Dedicará menos atei ción a
su casa porque su casa necesitará me-
nos; sera más bien un ingeniero que
un trabajador domestico, teniendo a
su s,:r•icio la mis grande de todas las
• uxilieres: la electricidad. Esta y otras
fuerzas mecánicas revolucionarán a
mi extremo el mundo femenino, que

una gran parte de la energía total de
las mujeres podrá ser conservada para
usarse en campos mis amplios y de
mayor transcendencia.

Puede ser muy bien un det•:le per-
fectamente natural del desarrollo de
la raza, que la moler moderna no so-
lamente no quiera ser, sino que tam-
poco sea una sirviente. Esto ha tenido
desastrosos resultados y el poco deseo
de trabajar por parte del bello sexo ha
demostrado a los inventores el cami-
no que deben seguir para la creación
de aparatos mecánicos que ejecuten ei
trabajo que antes estaba encomendado
a las mujeres. El primer requisito de
esta maquinaria es una fuerte que
pueda subdivirse económica y fácil-
mente en pequeñas unidades. Se ha
encontrado esa fuerza ea la electrici-
dad, de que se puede hacer uso no
solamente en las ciuJades, donde se
obtiene de las grandes Empresas de
electricidad, sino también en los dis-
tritos rurales, en donde se usa cada
día mas a causa del desarrollo de la
pequeña dinamo y de la máquina de
gasolina, así como por la apreciación
y utilización de las pequeñas caldas
de agua que se están usando en las
granjas.

La electricidad hará prácticamente
todo el trabajo manual de la casa. Y
en la misma forma en que ha suplan-
tado la escoba y el plumero, aplicán-
dola a los limpiadores por el vacío,
podrá usarse en centenares de otros
pequeños trabajos en la casa y en el
patio. Aplicada a muchos aparatos
mecanicos, sencillos y prácticos que
se encuentran ya actualmente de ven-
ta y a muchos otros que pronto lo es-
tarán, eliminará la tarea de mantener
la limpieza que actualmente pesa tan-
to a la mujer, pues no hay trabajo
peor que el de barrer. Ha matado a
muchas mujeres y sólo se necesita un
momento de reflexión para compren-
der las ventajas que les resultan al
suprimfrseles esa dura labor.

La electricidad no solamente lava-
rá, como ahora, la ropa que se pone
dentro de un lavador eléctrico, sino
que también la secará, la reunirá y la
planchará sin necesidad del pequeño
trabajo manual que todavia actual-
mente requiere el planchado con ayu-
da de la corriente eléctrica. La elec-
tricidad ha logrado ya secar la ropa
después del lavado, rápidamente y
con poco deterioro de la tela, en cuar-
tos que se calientan eléctricamente, y
que se ven libres del polvo, del carbón
y de los ventarrones que arrebataban
la ropa de nuestras abuelas en la epo-
ca en que se colgaba fuera de la casa
para secarse. Estas lavanderías eléc-
tricas han sido ya reducidas a algo
que se aproxima mucho a la perfec-
ción absoluta en los grandes est•ble-
cimientos, como lavanderlas comer-
ciales, hoteles y casas lujosas de de-
partamentos; pero no transcurrirá
mucho tiempo sin que estén •1 alcance
de las casas modestas en las ciudades
y en campo.

La electricidad , al proporcionar
bombillas incandescentes que carecen
de mechas que necesitan recostarse
asi como de depósitos que hay que lle-
nar con petróleo, ha eliminado un de-
talle considerable de las modestas la-
bores domésticas de antaño.

No solamente serán las labores de
cocina sencillas y económicas, sino
más 'len hechas, puesto que el calor
eléctrico puede aplicarse localmente,
cosa que ningún otro calor es suscep-

tible de hacer. El asado, hecho en me-
dio de la electricidad, resultara ser el
asado perfecto. Ninguna de sus partes
necesitará quedar cruda ni tampoco
quemada. El gran problema de la mu-
jer en casa se verá solucionado, y de
hecho ya lo ha sido, pues en mu-
chos cocinas se ha adoptado la elec-
tricidad.

El trabajo de la mujer en el porve-
nir, equivaldría • muy poco mis que
la mera vigilancia, no sobre criadas

torpes, sino sobre aparaios elecif

Simplificados; y esto es lo que mi• lis
hecho decir que la eleett	 idíid n • ••••
biart a las mujeres de cass. Je CSCIA-

• as en ingenieros.
La electricidad se ha abaratado ,:on-

siderablemente, y cada dla tendra que
serlo más.

Aun en el esta lo actual de cosas
hay multitud de pequeños insti- umen -
tos, cuyo uso se hace mis general
cada clia , tales como los cepillos para
limpiar el pelo en las peluquerías, lim-
piadores por el principio del ~lío y
otras Mil más que tienen como base
el uso del aire condensado por la elec-
tricidad y que no se hubiera generali-
zado si no resultaran económicos. Si
tratara de hacer una lista de todos los
pequeños usos que tiene actualmente
la electricidad me faltarle indudable-
mente espacio para hacerlo. La mis-
ma abundancia de estos aparatos, que
permiten desempeñar trabajos sin re-
querir las fuerzas de los músculos
humanos, debe ser considerada como
un progreso real y positivo.

Disminuir la necesidad de utilizar al
hombre mismo o la mujer misma como
el motor que proporciona la fuerza
para las tareas mecánicas de su vida
cotidiana es aumentar la potencialidad
de la fuerza cerebral de la Hum•ni-
dad. Cuando todas nuestras energias
mentales pueden consagrarse a las ta-
reas mes elevadas de que son capaces,
habremos dado el mayor paso de ade-
lanto en la historia del mundo. El con-
servar asi nuestra energía para el
logro de esta eventualidad es lo que
constituye la tendencia de nuestra
época.

Es ego( donde la electricidad des-
empeñará el mejor papel para el des-
arrollo del sexo femenino. No sola-
mente permitirá a las mujeres que
ejerciten más generalmente su fuerza
mental, sino que las obligará a este
ejercicio, asegutando asl en ellas el
desarrollo cerebral de que se han vas •
to privadas en el pasado.

El pensamiento directo no es en la
actualidad un atributo de las mujeres,
y en esto se encuentran siglos, edades
y aun épocas retrasadas respecto del
hombre. Que esto sea cierto no tmpli-
ca falta en ellas, sólo una desgracia
la desgracia de la raza. El hombre
debe aceptar la responsabilidad que
le corresponde, porque debido a su
fuerza física superior, ha mantenido
su dominio sobre la mujer, retardando
su desarrollo. Durante largo tiempo la
mujer fue propiedad del hombre, y
en semejantes condiciones era el pro-
greso imposible para ella; ahora  em •
Meza a surgir a la Independencia real
de su sexo y el porvenir que se le pre-
senta es maravilloso. En este porve-
nir corresponde una grao parte al
progreso en la mecánica eléctrica.

Bajo estas nuevas Influencias, el ce-
rebro de la mujer tendrá que cambiar
y sera susceptible de llevar a cabo lo
que nunca se hubiera esperado de él.
La mujer se desarrollará hasta el pun-
lo de que es susceptible, y ese desarro-
llo se traducirá en una transforma-
ción completa de la humanidad.

TOMAS A. EDISON
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Francisco Fuster
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Pedro Closas

ARTICULOS PARA LA 3
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FM:rica: Carretas, 66 al 73

Despacho, Unión. 21,
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Pianos. ArTroniusvins.
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aparatos para locar ad
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de música de 65, 73 y

88 notas,
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Evitad a vuestra Mujer

as Fatigas de la Limpieza

No se alegrara de haber terminado por la manana
temprano sus trabajos de limpieza coa el nuevo aparato

Polish Mop, que reemplaza a las
cepillos y rodillas, absorbe el polvo en lagar

-.Irsfe esparcirlo, evita doblarse o subirse a las salas, pasa
.

•-:,-par los rincones mas inaccesibles y hace en una hora
.tit .trafonjo de lana majan& y lo hace mejor ?

" Toda mujer que se ocupe de U/ casa seguramente

postera al 0-Cedar Polish Mop. No mas
escobas no mas plumeros, no mas trapos para el
polvo clec no sirven mas que para hacer revolotear a
os mscr.bsos a [rayes de !a hab:tacion De facil uso y de
precio accesible a todos los bolsillos, el 0 - Cedar
Polish Mop moderniza ei trabajo de limpieza
dando, en media hora de tiempo, mejores resultados
que la criada obtendria en media ¡ornada-

o seslotrIPP
Comprad hoy an 0-Cedar Polish Mop y dentro de algunos

dias os preguntareis como os nabeis podido pasar tanto tiempo Un el.

De venta en todos los Grandes Almacenes, Bazares
y Droguerias. Si vuestro comerciante no tiene el
"0-CEDAR POLISH MOP" escribid directamente al

Concesionario general : A. G. Gunnison, Valencia 348. — Barcelona
Bilbao — Sevilla — Valencia.

DEPURATIVO
F US TER
lkanyuri5cador de lasanvi

PRELADO El LA  EXPOSI-
CIONES DE PARLS TUMORES

DIRECCION:

Pedro Domecq y C!

Jerez de la Frontera

PEDRO DOMECQ
Vino y C!cafiac

CASA FUNDADA EL AÑO D. 1730
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Los combustibles líquidos son un peligro constante para -1,i'eas cualquier pe-

queño descuido basta para inflamados y producir una catistr_ofe

Fl combustible META es inexplosible, pudiendo usarlo sin cuidado la persona

más descuidada e inexperta.

Para lograr de los comprimidos META su máximo reNdimiento, es preciso que-

marlos en sus elegantesNaparatitos de aluminio qut: hallará Ud. en todas las

droguerías, perfumerías, ferreterías, papelerías, ultra narinos, etc.



PIDEMIA DE HIPO
c.11:3A1-vx.v.rs se está padeciendo en Se-
a COE110 una extraña enfermedad, que,
la abundante repetición do sus rasos,

1 puede estimarse como una epidemia.
s reforimoe 4 una plaga de hipo. 'neta-
-as aon las personas atacadas de este mo-
dento convulaivc del diafre.gma, viendose
dondequiera ti c . tlidada/106 s-ufridotes del

:esto maL En cafés, casinos, academias
teavots, (lucido tie momio más de dos ve-
le, se ecimentra algún copeado, 4 veoes
. lo pertinacia de varice días.
es pacientes apelan A- muy diversos se-
rme, tales como beber siete bucttitos. de
la consecutivamente y sin respirar, tomar
aulas de éter, oprimir la faringe y sufrir
-ea; pero el mal ni aminora ni menos
aparece.
.os médicos, ceyos servicios y consejos
elicitan por loe pacientes hasta en mitad
las plazuelas, no dan tampoco con el ra-
tio, siendo estériles mantos aplican ene-
el incómodo movimiento.
lo hable, que decir que la original °pide-
, está dando lugar A escenas tragieómi-
• á STA,e8 muy divertidas.
'us de las pasarlas tardes nos encontni-
aas varios amigos alrededor do la mesa
an (até, entre todos algunos atacados de
caleta enfermedad_
tiara 4 pesar por la calle una hermosa
esr, y4 alguien so le ocurrió alabar su
era diciendo que era de las que quitan
ipo. Y no fuá prenunciada la última pa-
-a de lis hipérbelp -vulgar, cuando- t.odus
pacientes tse lanzaron coreo locos hacia
noma que pasaba. - -

so /o de los sustos, les buenos amigos
lea, aunque sir; resultado. A las más ab-
las atrocidades. - Hay quien dispara su

E.01FORIAP
SE HA PUESTO A
LA VENTA LA IN-
TERESANTÍSIMA
NOVELA DE PA-
SIÓN Y DE DOLOR

DE

"El N'ollero MAR"
TIT IJLADA

"HA
Pedidos direedensenit It

Editorial cRENACIMIENTO»

• ' Preciados, 46, MADRID

111j1110..••••n ••011.1.01••••ABIMS•11141101M1•01.1..•• n

revólver 6 doe dedos de la cabeza del pobre
atacado; le envía precipitada y alarnaanto
razón de que arde su casa, 6 de que le ha
venido con media docena de ortos su mujer.
No suelen dar tampoco estos -ni otros ma-
yores sustos el resultado que se apetece, y'
en cambio se espera queden ocasión e muy
serioe enfados y sofocones.

Y al ser tantos los peligros de tales me-
dicinas, hay ya quien piensa en que se esté .

haciendo necesaria ja intervencion de la au-
toridad.

Efectivamente, la rusa es para preocupar !

se, porque de vez en vez aquí suena un tiro,
allá dos bofetadas y más acá un insulto, pa-
reciendo que vivimos en-oontihua guerra y
entre feroces deealmadoe. •

Si. Se hace preciso que, sin más dilacio-
nes, la autoridad intervenga, sobre -todas la
de/ alcalde, en •cuyas manos, además de la
represión del desorden público, acaso está
el remedio para curar el hipó á los sevillanos.

¡No cree el simpAtico conde que no  pro-
porcionaría el morrocotudo susto si se pre-
ocupase mes de la culturmue de los ensan-
ches de las típicas callejas de le ciudad!
Porque habríamos de creer que se nos había
vuelto orate, ya que su pensamiento sólo
está en los derribes y en la exaltación de la
palanqueta destructora.

¡A qué poca costa podría quitar el hipo 6
los millares de vecinos que lo padecen!

J. MUÑOZ SAN ROMAN
ireh n-!,,, 1523.

valkSis* MOID• nn••••• .11,60....M.1101••• IMLF1.0.4 .2 nffllesaMMEVINS9110111...

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
.La* $1.4 del riese. Novela, per el Ceede ds la

Torre de Cela..itoodo Latinos. Madrid, leUe.
sitl misterio del &enea!. Novela, por JosS rras-

tés. situado Latiao.. Madrid, 19i15.
De venta ea todas las libreriaa.

La:carga de tina
ama de casa

Cuando tina mujer está casi desesperada por te-
ner exceso de trabajo, su bogar está desordenado, -

los nitos van mal cuidados y además de todo esto
. sufre dolores de espalda, tirantez en el bajo vientre

u otra forma de males propios de su sexo, esta mu-
jer debe recordar que, cientos de mujeres que sufrían como

ella sufre, han obtenido curación y recuperado las fuerzas
de la juventud tomando el Compuesto Vegetal Lydia E. Pink.

ham y por consiguiente debe probar esta
medicina en seguida.

'Una prueba ae que este remedio devolvió la salud a una mujer enferma:
"A la Lydia E. Pinkham Medicine Co.—Muy Sres. míos: Tengo el gusto de parti-

cipar a Vds. lo agradecida que estoy a vuestro Compuesto Vegetal. Pues casada hace
un eflo y a los 18 años de edad me encontraba a los primeros tiempos de mis esponsales
con un malestar tremendo y una falta de apetito completo. Después de haber tomado
cuatro botellas de vuestro Compuesto Vegetal estoy completamente restablecida. De-
seandoles muchos ellos de vida queda de Vds. agradecida vuestra afma, y s. s. ELVIRA
Juras us MGRTRA.-11 - 5- 22.-220, calle Vifredo (Badalona)."

La• m•dres de familia qu• •shin siempre fatigadas pueden enartar • is el

Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS.



LTDIA E. PihZAM	 DiCC, LiriN, Á. - -
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La vida diaria de 'casi todas fas mujeres e5 un coniír

- atiotrabajaz. Lo- s c.ruehaceres de la casa y Litros traba;:as	 e

son mucho rnas penosos cuando algrsn desarregló propio	 I/

del, SelW hace que cada trioviniie-iito Vaya acompañado de	 i

611i;Ffirnientoa que mantienen inquieto el sistema nervioso,'	 I

. en cayo Caso la vida se Convierte en una cruz muy dificil

I . de ltevar.Cada mujer en esta condición deberla tomar ejemplo

-de lo que dice la carta que reproducimos abajo:

. LEASE EL CASO DE ESTA MUJER
. 	 . 	 •

Barcelona ir Agosto iga 2. — "Si el. Lydia E. Nnklaitai Medi-
cine Co., Lynn Mass., E, U. k —Muy Sres. infor Un folleto qlse encontre en la puerta de mi casa

me dia a conocer el Compuesto Vegetal de Lydia E.. Pinkbam y al enterarme de sns buenos efee-
tos decidí probarlo. Ojal hubiese conocido este re dio ante:, pues no hubiera. snfrido de tan
terribles dolores en los riñones y espalda, pues durinte los períodos era impcalble trabajar, y es-
taba siempre triste y enfermiza. Después de haber tomado tres botellas de su Compuesto  Vege-
tal, note una gran mejoria, pues ,desaparecieron los dolores que tanto me molestaban; segrif
tomando cuatro botellas .mas y estoy actualmente curada. He recomendado y 'recomendare  el
CompuestoVegetal de Lydia E. Pinkham a todas las mujeres que sufran como yo sufría. PcPrtor
GARR1G6, Méndez Nurses, 13, 3.',-2. 1 , Barcelona."

Las mujeres que sufren no deben experimentar ton otros remedios, sino Insistir ea que se les dé
-	 •

Compuesto Vegetal de Lydia Pi""PrI• .	 •	 %I 1%4 I 9

\\"1.
	 N Vi

\\VC. --i‘VVWX‘'S\ .N.NV

BUerja . sálud, es esencia l
para- 'obtener éxito

Jo puede trabajar pila mujer enferma; para
mantenerse activa, precisa gozar de salud

LA CARTA SIGUIENTE LE HARÁ VER CóMO

Barcelona ii Agosto 1922. — "Sres. Lydia E. Pinicham Medi-

cine Co., Lynn Mass., U. S. A.—Muy Sres. míos: La suscrita ha

estado largo tiempo enferma, con anemia profunda y sufriendo todo

el cortejo de males que le acompañan; a pesar de rni juventud parecía

una vieja con todos los achaques de la senectud.

Probe muchos remedios, con resultados casi nulos, hasta

que una amiga me habló entusiastatnente del Compuesto Pinkham y lo probé. En poco

tiempo recobre la salud y la alegría y contenta por tan maravillosos resultados, no me

canso de alabar y recomendar el remedio de Vds. Deseo que nai curación llegue a cono-

cimiento de las mujeres que padecen males propios del sexo, por lo que autorizo a Vds,

para qi.e hagan de esta carta el uso que estimen conveniente. .11:ANUA VELALCO. —

Ronda San Antonio, 21, 3. 0, 2.i, Barcelona."

Esta es una de las numerosas cartas que recibimos todds los aros de mujeres, jóvenes y viejas, y de

todas las esferas sedales. Estas cartas evidencian el mérito del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-

ham. El Compuesto Vegetal no contiene narcóticos o drogas dahinas y puede ser tomado sin temor por
cuziquiera mtijer. Sus medios de subsistencia pueden depender de su salud. Por consiguiente, pruebe d-

Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham \\
140g.rark. gi is,„x - \
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Cuadro A.IV.2

INSTRUCCION ELEMENTAL. MALAGA CAPITAL, 1924

COMERCIO

Hombres Mujeres TOTAL

Saben leer y escribir Mayor 14 A. 1244 14

Menor 14 A. 34 0 1292

Saben solo leer Mayor 14 A. 13

Menor 14 A. 0 0 13

No saben leer ni escribir Mayor 14 A. 636 27

Menor 14 A. 14 0 677

TOTAL 1941 41 1982

Elaboración propia. Fuente: AHPM, leg. E-37.

INDUSTRIA

Hombres Mujeres TOTAL

Saben leer y escribir Mayor 14 A. 13792 900
Menor 14 A. 154 33 14879

Saben solo leer Mayor 14 A. 80 5

Menor 14 A. 2 1 88

No saben leer ni escribir Mayor 14 A. 14821 1864

Menor 14 A. 365 59 17109

TOTAL 29214 2862 32076

Elaboración propia. Fuente: AHPM, leg. E-37.
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Cuadro A.IV.3

INSTRUCCION PROFESIONAL. MALAGA CAPITAL, 1924

INDUSTRIA

Hombres Mujeres TOTAL

La han recibido Mayor 18 A. 46 0

Menor 18 A. 0 0 46

No la han recibido Mayor 18 A. 26298 2388
Menor 18 A. 2881 474 32041

TOTAL 29225 2862 32087

Elaboración propia. Fuente: AHPM, leg. E-37.

COMERCIO

Hombres Mujeres TOTAL

La han recibido Mayor 18 A. 0 0 0

Menor 18 A. 0 0 0

No la han recibido Mayor 18 A. 1678 40

Menor 18A. 263 1 1982

TOTAL 1941 41 1982

Elaboración propia. Fuente: AMPH, Leg. E.37
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Cuadro A.IV.4

Salarios clasificados por Industrias y Categorias Profesionales

Málaga Capital, 1924. MUJERES

Industrias Hasta 2 2,01 a 3 3,01 a 4 Totales

Aprendizas 40 40

Textiles Oficialas 350 227 12 589

Maestras

Total 390 227 12 629

Aprendizas 1 1

Alimentación Oficialas 51 10 2 63

Maestras

Total 52 10 2 64

Aprendizas

Libro Oficialas 67 67

Maestras

Total 67 67

Aprendizas 176 176

Vestido Oficialas 1507 ,281 13 1809

Maestras

Total 1683 281 13 1985

Aprendizas 10 1 11

Cuero Oficialas 44 19 2 65

Maestras

Total 54 20 2 76

Elaboración propia. Fuente. AHPM, Leg. E-37.

/
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Cuadro A.IV.5
Inspección del Trabajo. Salarios- Jornadas

Málaga Capital. 1909

Empresa: Imprenta.,Zambrana Hnos, Agustín Parejo 11.

Edad Número Salarios Ptas

Hombres 3 2,50 a 5,00

Aprendices 14-18 3 1,00 a 2,00

Mujeres -14 4 1,00 a 2,00

Jornada 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Taller, Enrique Garcia Pacheco, Trinidad Grund, 19.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Hombres	 9	 1,75 a 9,00

Aprendices	 6	 0,90 a 0,75

Mujeres	 5	 1,25 a 1,90

Aprendices	 5	 0,25 a 0,75

Jornada	 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Talleres Litografía, Rafael Alcalá Hernández. Matadero Viejo, 4.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Hombres	 33	 2,50 a 6,00

Mujeres	 13	 0,75 a 1,25

Aprendices	 24	 0,25 a 1,50

Jornada	 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Establecimiento industrial: Gutierrez y Pinteíío, Casas de Campos, 1.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Hombres	 4	 1 a 2,50

Mujeres	 1	 1,90

Jornada	 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.
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Empresa: Imprenta y litografía, Fausto Muñoz, Mendez Núñez, 4.

Edad
	

Número	 Salarios Ptas

Hombres

Aprendices

Oficialas

Aprendizas

14 a 18

14 a 18

16	 2,25 a 9

18	 0,25 a 2

7	 0,50 a 1

2	 0,25

Jornada	 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Fábrica de Platería, Antonio Pavón, Baños, 4.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Operarios	 más 18	 10	 2,90 a 4

Aprendices	 14 a 18	 6	 1,00 a 2,25

Obreras	 más 18	 12	 1,75 a 2,90

14 a 18	 20	 1 a 1,75
-14	 7	 0,25 a 1

Jornada	 8 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Fábrica de envases de hoja de lata y de envases de higos,

Nicolás Lapeira, Vendeja, 11.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Operarios	 más 18	 16	 2,00 a3,00

Mujeres	 más 18	 3	 1,00 a 1,00

Aprendices	 14 a 18	 3	 0,50 a 1

Jornada	 8 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Taller de Carruajes, Manuel Ibarra, Plaza de Toros Vieja.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Hombres	 más 16	 3	 Máx. 4

Mujeres	 más 23	 9	 Med. 3,90
Min. 0,90

/Jornada	 9 horas

No diferencia salarios por sexo.
Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.
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Empresa: Fábrica de Cerveza El Mediterráneo, Rosal, 1.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Operarios	 mas 18	 17	 2,25 a 5

Aprendices	 14 a 18	 0

Mujeres	 más 18	 7	 1,90

Jornada	 8 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Fábrica de Camas de Hierro, Rafael Escobar.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Operarios	 más 18	 30	 4 a 5,00

Aprendices	 14 a 18	 15	 0,75 a 1,00

Operarias	 más 18	 5	 1,50 a 1,75

Jornada	 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Imprenta, Pedro Temboury, Casa Quemadas,7.

Edad	 Número	 Salarios Ptas
Hombres	 más 18	 10	 1,25 a 3,50

Aprendices	 14 a 18	 8	 0,25 a 1,00

-14	 2	 0,25

Mujeres	 14 a 18	 1	 1,00

Jornada	 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Fábrica de Tonelería y Barrilería, José Benito, Conde Aranda, 10

Edad	 Número Salarios Ptas

Hombres	 mas 16	 12

Mujeres	 mas 23	 21

Jornada	 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.
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Empresa: Fábrica de Estuches de Lujo y Cajas de Cartón, J. S. Ramiro, S. C.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Operarios	 más 18	 12	 2,5 a 4

Aprendices	 14 a 18	 2	 1 a 2

Mujeres	 más 18	 26	 1,50 a 2,25

Mujeres	 14 a 18	 7	 0,75 a 1,25

Mujeres	 menos 14	 1	 0,35

Jornada	 9 horas

De noche	 3 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Fábrica de Cajas y Estuches, San Andrés, Federico Vilchez, Cerrojo, 32

•Edad	 Número	 Salarios Ptas

Operarios	 más 18	 25	 1,50 a 3

Aprendices	 14 a 18	 8	 0,75 a 1,50

Mujeres	 más 18	 50	 1,00 a 2,00

Mujeres	 14 a 18	 18	 0,50 a 1,00

Mujeres	 menos 14	 3	 0,25 a 0,50

Jornada	 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.

Empresa: Fábrica de Cajas y Estuches, Leandro Velasco, A. de Colón, 18 y 20.

Edad	 Número	 Salarios Ptas

Operarios	 más 18	 30	 1,50 a 4,50

Aprendices	 14 a 18	 31	 0,37 a 0,75

Aprendices	 menos 14	 5	 0,25

Mujeres	 más 18	 22	 0,87 a 2,12

Mujeres	 14 a 18	 19	 0,75 a 0,50

Mujeres	 menos 14	 3	 0,25 a 0,37

Jornada	 9 horas

Elaboración Propia. Fuente AHMM, Secc.: JLRS, leg. 1973-74.
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Carnes
Pesetas

Hortalizas y legumbres
Pesetas

De Carnero	 .	 .	 .	 .	 Kilo. rie Patatas :coas de la Vega 	 11	 Lilas. 	 Cerezas	 Kilo 

• Vaca con hueso.	 • - re Patatas Granadinas Guindas 	

• Vaca sin hueso .	 • - re Patatas Catalanas . Albaricoques.	 .	 »

»	 Ternera sin hueso .	 • 4 -ro Patatas Inglesas.	 . Ciruelas Imperiales.	 .

Caza, Volatería y ganado menor Tomates 	 Ciruelas azafranadas	 •

Liebres 	  uria Habas verdes. 4-ea Ciruelas claudias

Conejos	 uno  	 Judias id. Ciruelas blancas.

Perdices	 una ffif 	 Guisantes id.  	 Peras cermehas.	 .	 .	 »

Palomas  	 • 	/- 00 Alcachofas  	 Peras de Bergamota .	 •

Codornices	 .	 •  	 Tagarninas  	 Manzana 	

Zorzales	 docena. 	 Cebollas 	 / t o Peros 	

Patos	 uno   Batatas corrientes .  	 Peras de Aragón	 .	 •

Gallos  	 • 4 - 89 Batatas finas.  	 Higos negros.	 .

Pollos  	 •  	 Batatas de Nerja  	 Higos verdejos .	 •

Gallinas	 una 4  - o o Cidras 	  	 Brevas 	

Pavos	 uno /t 'o Remolachas  	 Melocotones .

Pavas	 una Berenjenas	 docena 	 Fresas finas .	 .

Cabritos	 uno Coles 	 '3-0 • Fresones 	

Huevos Apios 	  	 Sandias  	 •

Del País	 .	 .	 .	 . docena.

De embarque. 	 .	 • (..!7P.7

 	 Escarolas  	 •

Lechugas. 	 . banasta de 30.

 	 Melones 	

Uvas Moscateles

Pescados Ajos 	 ristra. /ia Uvas Lairenes

Merluza	 Kilo Pimientos colorados.	 ciento 	 Uvas Negras.	 •

Salmonetes Pimientos verdes	 .	 ciento. 	 Uvas de Loja.	 .	 .	 •

Lenguados	 • 'Chirimoyas	 docena.

Calamares 	 • Frutas Aguacates 	 •

Langostinos	 • 1—re Naranjas chinas .	 .	 ciento ,e-vo Plátanos  	 •

Chanquetes	 • Naranjas grano de oro..	 • Membrillos	 .	 .	 .	 •

Besugos 	

Sardinas  	 • 1./I

Naranjas Mandarinas 	

Limas 	

Aceitunas verdes.	 11 1 /1

Castañas 	

Boquerones	 •  	 Limones dulces .	 •  	 Bellotas 	

M agantos  	 • Limones agrios	 • 	 -jr Nueces 	 ciento.

Jureles 	 • Nísperos  	 •

Pesetas

PREDIOS DE LOS MICROS QUE SE EXPENDEN EN ESTE MERADO DE fumo

Málaga/A. de de 191; 
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JUNTA LOCAL
DE

hao SflT. TRS
MALAGA

Visita del Inspector Sr. 	 _en

Industria ...A!');. 	 91.L. ia,u,..i.e.4„c44,_ 

Nombre del patrono . 	 Ais-24.22:p-

Domicilio     7Z37 Ir A	
Mayores de 16 años 	  _...›Ía —

Menores de 16 años.

Idem de 14 arios

Ide»z de to años 	  , 	

Mayores de 23 años	 -	 az —

Menores de 23 años 	

'den? de 14 años 	

Icienz de lo años

Varones

Número de

obreros empleados.

Heiilbras

Jornada ordinaria: 9' horas. 

( 
Máximo 	

Jornal • Medio 	 Forma de pago 	

(Mínimo 	  i
( Varones 	  Horas 	

f Hembras 	  Idem 	 .	 .

Condiciones del local	 141/1,t2*.A.,..--,4 	 /5..a4Q-1-ie...6c-.e,i-z54z....
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REAL DECRETO

En nombre de hE Augusto Ifljo el RtrY D. Alfon-
so XIII; como Rinns Regente -del Reino y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,

'Vengo' en autorizar al de la Gobernación para pre-
sentar Ala deliberación de la Corteii nn proyecto de
ley sobre el trabajo de la mtifer. . , r

Dado en Palacio k cinco de Jonliati mil ochocien-
tos noventa y cuatro.

MARti bRISTIN *	 47°4*

A.F4.11/4:. f.

qh	 •A LAS CORTES. • •
.43osadadfayreocapación de todoa loa pueblos matos silos

ladasjitgrattitales es el mejoramiento de las clases obredis
'aeiVnasi col:pa:oras del progreso humano, agente& india-
miublea de rfeccionamiento social, que sin ellas careos-
*de uncids tus mis poderosos auxiliares, claras llamalmiL:
ibjereer, eon las conquistas del derecho, en unión de loa dé-
Mfas grapps sociales, una acción incalculable sobraba znareht --
y da organización de Ian sociedades modernas.

Mas eatrewlaa múltiple. eneetiones: del- problema salid.,
' pedas,- 'Ir aS decir ninguna, merece la solicitad de loa Pode-
Ti& público" ena medida de la relacionada eon al trabajo -de
laakuje¡ba*tote profano estudio por sociólogo.,
.f mor

. 94SZ.z.,
te4arleedual y legifilidoree, paietrados .tinToe .1011-0 4,
laisitbeetdadde regular'te modolarmslaieo -essai organdí* -
dabiali.mgciiezelkahnino, y de acuefdd -ion batirla/del
laíctaineiren.fa-viailocin, machas dd ida-Úreas L qua al pm-
sesee se coosegra por el earieter indistrial de laviaisacd‘n
moderna; incompatibles con freciencia ceesyst misión que por
ldy dizios,y natural eati llamada i ejercer' en Id sociedad ha-

a. - - • .1mad •-„t.•• .
Las Mis ríala faenas de la industria agrícola, las opera-

da:Mea maalatigaisaa de lu industrias fabril y =hidra, loa
trabajos de-carga kilesearga de buques, hasta el afdastre
baso da pelos bajo los cuales se suelen rendir hombres alta-.
toa de constitución robusta, sin contar las tareas ordinaria.at
del hogar doméstico, aumentadas con  le cqi,d_edlos

Vinistro de la ()olla-nadan,	 '4 4

..110111usrde *valiera yY.Ia.o1..
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plilyTiniaSinfn	 itirlfrorraWlir

yorif Inessor escala, es ageno al trabajo de la mojar upe- -

rzoIs de lis clases obraras, si no tan numeroaas como las di

otros patees estropees, lo.bestante, sin embargo, para excitar
Stlintersio de la opinitell.talies, es faTr.delnaejora.miento
'su-condición y provocar 4 s  beneficio medidas legislatires -i.

que, ya que no curen de raiz el mal, le atenúen, ab embargo,

'
dentro de /imites ertativos y razonables, 1"

La con fereile4 tervacional de Berlin, celebrarla en .12631, _
discutió con meremda atención, bajo todos sus aspectos, la
esestión del trabajo femenino. Sus conclusiones, de carácter
general,tilustran sin duda el problema, separan -unos de

•otro s'elementos qué le constituyen, aportan dato/ pre....
para su completo estudio; pero no son ni pueden ser

3
d prielica• s,plicaeión a todos los países que en la citada con-
felibnats settervinierron, entre los cuales se cuenta Fsptills,
Medula mujer obrera goza en generstl de mayor ebneidera-
mlly bienestar que en- antillsOit te los a& iepresentados.
•11•ASsfyltan podslate razones económicas para limItai el t

tribal(' de las MUJereit	 determinadas y especiale.s indue-
días; atmadan razonas científicas para condenar su inter- .

v/leiiiiikn otras; pero son sobre todo atendibles las farda-
das Al e orden social y las que afectan 4 la moralidad pft-

blicaYhtsejda esta última en  sea fibras mis sensibles al nOtar
de qué suerte, por la aglomeración dé las obreras u fabricas
y talls1 por la larga permanencia en los mismos durante
ranch	 oras; por la necesidad de trabajar de noche, pferde_
lasolersta coi la salud del cuerpo la pureza del alma y olvida,.
OFxrie(iio.de sus perdurables; tareas, el sentimiento del hogar,
el smor,i la familia, la santidad - de los afectos demoisticos;'•
deja, erilina palabra, de ser mujer para convertirse en sim-
ple micknioa, en animado mecanismo, incapaz de desetepe-_
tas reeneiencia los llenara de esposa y madre,  no

11 moderado trabajo 4 que su condleitftrEtuuilde
desairas.	

••

linfiraid, el" Gobierno en los altos debeTes.grie•lijippel-
de mesana la representación del Estado y los'clictados_ 4'•

suAnciencia. no puede mostrarse. ittriests eismortl
e los obreros, fi Jis exigencies da la - 4 n pública, i

observaciones de la Comisión de Reforma. sociales, que Issi
estudiado con 'detenimiento la indicada cueetión, examinan-
dota bajo sus laxes mis características 6 interessntlás, y afma,
aleado al,Gonierno el Luto de sus investigaciones laboriosas
para presentar al debido proyecto de ley 4 las Cámaras, sin!
cuyo eoneurso y coope7acióu no podría el Gobierno efectuar .1

la reforma. Neceaia esta, para ser viable, del consejo,,de
ilastraci6o, de la buena voluntad de todos los partidos, en a
sentada los cuales cabe diversidad de pareceres y de criterio'
laido-

se trata de doctrina política, pero no peed,e---eaber .

skoliición de principios cuando se trata deydigniflicsagt_ton- -

iitisin de la mujer en la salud física y moral de 1iipae estri-
ba por completo el orden social, la fuerza moralizadora de
los pueblos, la virtud que loe mantiene en pie si son hoiva-
dos, y . le que los regenera cuando se hallan caidoes

plrirfisulteig:01~~
'suscribe -el honor &Presentar ...1. tia Certesrée n
iGo. bienio:1d A4guients4 ..., -,,..'"'r	 ' .

•
,	 f

,	 PROYECTO DE LEY..	 .
-u ;ese

le. 13enss 1.` Queda prohibido el trabajo noeturrio sn los es..
'miento' industriales 6 manantial; a lastainlIL' e mayo-

Tedrite diez y seis años y menores de diez y ocho.
Para los efectos de asta ley se entenderi por tse jo noc-

turno todo aquél que se haga desde las nueve de li- nothe a
las cinco de la mañana.

Base 2. 4 La duración del trabajo efectivo de las renteros
comprendidas entre las edades cie diez y seis iii. veintitrés;
años, no podre exceder de diez horas, durante las, :sedatieria-
tro, en los establecimientos industria/es 6 mercantiles, cu-
yas diez libras serán interrumpilas por descansos da -una du-
ración urea kie hoti y media cuando menos.	 -
- Base 3. 4 Se prohibe el trabajo de lam mujeres da csalquie-

• re edad en aquellas ocupaciones que perjudiquen con parti•
szaridstri el organi.mo femeeioa.
• .13.0obierno oetermioari las ocupaciones que se hallen ea

este caso; Oyendo previaniente al Consejo general de Sanidad
y paa Sociedades de higene legalmente constituidas, cuyos

Werjlee pe enblicarin en la Gacirrs.... 	 ,-
. Base 4. a Qaeda prishibidti el trabajostbilirrineo I las mu-
jeres de cualquiera edad. 	 .

Base 5.' Croando el alojamiento de los obreros dependa en
alguna manera de los empresarios 6 Jefes de los estableci-
mientos industriales, será absolutamente obligatoria la sepa-
ración completa de las personas de diferente sexo que no

. pertenezcan 4 una misma familia. 	 •
.. Base 6.° F/ Gobierno determinará en el plazo de un año,
contado desde la publicación de esta ley, para los servicios
administrativos actuales, y 'lampee que organice alguno
nuevo 6 reorganice uno de aguados, los urges que puede
confiar 4 las mnjeres y la manera de ingresar, auga.d.r y ce-
sar en cada uno de ellos.

Base 7.• La sanción penal, la garantía y al peocedimiento
para la ejecución de las disposiciones anteriores, serán objeto
de una ley especial aplicable 4 todas las quena rallaran A
las relaciones entre loe trabajadores; y los empresarios de
trabajo.

Madrid 5 de Junio de 1P91.—El Ministro de la G
cielo, ALBERTO Aanu.sea y VaLasco.

f . •
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¡Trabajadores!
Habéis conquistado con el esfuerzo de mu-

chos años de luchas incesantes la jornada de
ocho horas.

La ley os la concede; no debéis tolerar que
con razones espaciosas se trate de vulnerar
la ley.

Estáis en la obligación de afianzar la con-
quista POR TODOS LOS MEDIOS.

Los tres ochos, que fueron el ideal de ayer,
son la realidad de hoy; el Ideal de los traba-
jadores es ahora la conquista del Poder para
su clase.

Por ella se trabaja Impidiendo que los éxi-
tos obtenidos sean desvirtuados por la clase
patronal y los Gobiernos.

¡Trabajadores! ¡A imponer ~Nana la jor-
nada de ocho horas!

Ano XXXIV Madrid, martes 30 do imptlembr* do 1919 Ndm. 3.702

EL SOCIALISTA
ÓRGI--A.1•TO	 PA-R=00 ODELRICRO

MIC111•11R Peana mane S le--lefsere Nene
elmary mama CISCO eikalbea

FRALLIDA-001017	 .A..E1C0102.7

merc..° un.1 Gane de Catrina, 20 1. T'Un IDO II

=MOR tale pla se as. ea -v••• piar SS. la.

Malme.1.1111.-lenal ale Ine Mmeala

T S CONQUISTAS DEL PROLETARIADO

Mogollo se impianieri la loroada de ocho horas
la 11141

a la clan airara
Tte. , mea. aler sea. t • .14 mate

• is .44 mea44 en amieler
eses •••• gel • eme Mor al
41. • eam•rs y me *mame le TU
Del 1 0% Ta• BAJOS U mal ~ea Mel
I .501 mellen mrsole sama,
pea Maro la ~Ilesa a mme
laman • aelalleihe ••• Imea
emes.. POR larosunuum.,
aman 5I.b. Mese Fea e • rearGasee
set• • en.o 4.11  N arme be
par pamema par in Jure lame 4.
Ras res amleM ames SS 4 11 *lela
SL menee se SI.I mmemen
manee ge mala ae anee In vea • m
lame ae manee rms MaSi loan
sareonale nema* ramales lise alega
lamo yieg in emlaeleam Mere 7.1

Oestes • gee Waalim •• hm ea
egais ea rema Mame • aaraelerGI.

da ea ava ea larga 4 relme Nema
Mal menee

Tm enerva 1.• ae Pele ea
E. arme P.C. S moleaMes espelba4

• goa •• imana e e a la, ~ea
•• n masa* y Melea.

4.111.re •• Si ag• Malee SC..
a ny o erg. e. a • Orla gm.
▪ are•.. a•	 'asma Mameso •a

asan y Mes Me... y monina. a
osamos 4 vea 45 la mama. mema
Man sa gamma ge ••• ••

eme, asforaea 44 me arme*

Be

 14 melmar .• iamee te. esa la Me •
ama meya, Maa• P.15 1 sa

Imer ere.* so teme si amar is
Iffsm isamel

• amare la al AS da mate ama
St 4.0 o•n•••• mnate se Vas

ea. I eis sea ...mea 7 ge•
jarlia miar ma Maneo

PIT ade fi ••••••rmae la am 5455 lam
514.Jta.SfltNifIt115S 1•

riase• era Mos elg er la ala
Mag m	 j 0•4.1• •• 4,0 •07•0.

n •• 40	 en- :r la., Pm ma

Msr••••• n •se••sf•• 'el

mena el • oil -I , sne asa tenla

Y se dar 'ame • la enema. • la
hm. Mr•sag. ga• son garfa lien• •

1mm. • mame enea a
linmallefeet La *me mema, ele(

ser manalei re roma 0 en sm e

Masa ea 04 momee prlaelaam Mari
silaname.. rem La re mere  S ea
norte sea georliseseie. leona ••••
amo eres. • rimo a. asea Mis
samgas nana rama leam el enea

• 1. 414 marre n 4500 e smare

▪ d la loan/ mina •Mal es A. as • GG
1Yeerwleear • ammerfy malee Mea

••• mame delm/
;res 1 ame ge eme
• arla	 arrinale av	 -Peg
teseva •immalm. Pegam, I. Cae

Laisas, erengm• mima. Jrual lama

me ~MY.-

to latan 9 sao hm
In Inalleiln

La PateerSaa 'adema gomina I.
rne ame 40 41.4170.10. Meres me
04 ...e, mameso! Isla elan. am ere
I. maree e 4 isserea aMa
MOR

• Gaalsed... banca Mala. ~ele
ars me e e	 ea Llame

e Uveros	 re Ireamim•
y Urea masesse• ea•era 15 mena
• mame.. mames	 t
elm e re Memos elle 5101 I II..

momo ..mia IS oma. aa eran 1.•••
IS' ••• • r• • a • ea es••• ass
l•-••• n•••• It •,. n •4 • ra t000r	 ••••••

	

omy•	 asee.

or'•, •• ••••••• •,• • . 4•40
•••n •• •• n• •• n•••Is•oas	 •• • .1.0,

Loo C4•41Olo •••7.7.• 1.•.•
ps n orm•I r• more

n•••04.• be

Moret sormaam• mes. eme ea
• eas As ItSS Mame Je
••••=ok Ills F. SO 1.0
roo reta in re reme, ale en
ble 4aIl .5.5.1st Dama Wat
oral faenas y a Croe • Dele
Mermes. a• mame ermaalne ase
mur amm ea S nema in• mema
luna Goa Mema. mame • er.
mame eme- meren revele •
••• alee melle. me snamm......i
ea Meleras. el nesersels mos • a
asa gema la. esalaam
s• 555404n1 amarme mategammal a
mime mas nema. 4. 51551 mee ama-
as me Mame, IS • Ye
MINAS. • le ••fAiII yo lesalt=
Mimar • S Mena 7 • IM • .4. 1.ama mea, Memeorla esa ema.

eilnarnie as mana emir lira
•••••••• fla la eme asas Me=

a lo• mea teme. lerml. • peana la
.4.15.1 55 les mero. 45 reuma
mane, em y• e 14 remos reas al
easione, pm mame • Mea ~fa
amarme I mate a gme is acre
w _alt ges• *gas ver mama& als
ara madama mamamama

PSIS e borle mis mama •••• Pefe-

ele • reanímale mila mee, le Irme
mea • ONO. a_•17060 aS lea NNO..
••••n••n•	 él.151a'y eaam
ICIOMM

P. mero. Qm • Me aNal. In •••
lame amasa ~CM II casi ama.
▪ ime Mear see gema • asa im ye
els La• nona, emarsea lar al ny
• armellas m asee ge sao..
darte ea tea ame • It mra•
Mea mera mg relee e eseJ a
mes, me rae.. In 5ts porta
efe seda *ello ...reir amos 41,
▪ •• o4P ro me. mg la ma ameemema
Margernere, C sam era •••• .14
ael e• Mimos manea Ilae tise eir
Maim • ley

Con i• a4s. amena oasemill -tale
mg o Its eme.- ••• mame sO mis
me ele manar .1 mea mone

Mes •• sea 0551. 15. 45.554.505
•••n••as,. ••• 4 ineeoo• .• 4 . ••••••• 04

roos, 44r ”.•• 0.1 . n11. 144. 40. 004,
• .1 -146 a• ami 7ra m ar. amet•
•• manea	 la nena .44)05 ssml
••• om eme elan, • de -a.•••• y

• seo enmara. pan Mea In Oraban,

em Me ••••••••• Seta.
ask m ame • sme N Mee e• men
~Mana ilem. armaren e nasa-
MPS ara eme. mea.. leen ae
e Me ansannemsa amena • ass pa.
mime

Pan Mea Ilalago••••• de le ea
Ida ea allogamee lIS =Mea
mIS 4.4 Jalea momeen ame e
•••ma en 4 4 leo •• fil l•
e romaa• • Mame al la
relea as amaro m hal ea ea
memnraele lamme y las ellee.
y m ie le. ••••• mea IS Pleme *e
MS me. e lada len momee
le malee Ovalo my Ir eme nie

,esas I5 ne Mea y etts al le
Menee al gomina ima miente*
e nema ••••••la
144.1M. • MIS 4.4 da la/le almaa=r• le rema Mata. as mme •

el. Mesa lee orm e ye
as Maiege gem lee Manees
era os reme I • el tema. ea (5

tic vea. amere • nermeme
aneares • ae serseassem osa

selem dn famnslei • Momee de
lass MIMO* e• st /e melare
amada ag. asao ISIS • rrY.

eme alean nerafla •••
mma manarn, ••• n

Wreasa OM •••••••••••
*Goa, pe ...dime sino masa*.
545 dos. eme ••••n•••1•01 7,114• 6.1••
senrn••••••1••. •••0 Mea • ele. ele
la Ceda leenfl. mame. la lae
▪ as Imem nelmelanis, pee
la terma mi. le Mama • a
Jame amearl. g• Amare 4•MS,
ei•••• y Me ataba. 11•n•••• 110
si isleta.ae amena •••• em
sea mesa e Mes Sta male•
Oil 4t anea sie Me ama ¡SSS
behmeng• be • emes armaraMmi
• re sale amoragar Do ma eme
III •• meenee. atre sane maese
5.5.55 enes empleare ••••
ama. sesemnes. trame • len-

 ••••ton •n•••••••o*
ea. ad •7•111* 144•••••
loloyes • ornest er
malee traertee selasimem

Moya Mas me la imessiMail • 41.-
me mea Memo me as Mea M.o y
~sama ya pea Imallem mas

SI

411•1 rase mea mamman Mama
Momee. emem. es de sama irm
ama • ea e 50.4 ••• *7 ••
••11 ash. sarao • loe leveasreg.

g m n• .•••••
owinr ow• assee mealari fi
milem In ame le gen No ha ame •

da le me par asa Ge
n C"*".amreada • 11••••• =lob.
IMOIM

Amasas la Jamas naseall • Ya 48
maa len le• asam Me Mea el 1Pear No.
Y. ala maree. emane Isses Mala
le eme mire aremegaa.
..1.1::rme. par mes, Mimar gm •

alma S. • 4•14. a laSI
apalea in ur Onsu.

1.5	 re neme ussim ••
==••••n••• 6••••

En. , ••••••••n•• •
SS a. • loarais •• km ano..
asean es es. al andadr dala pu.•
POS IS. C a11 4.al mame M
••••••••••. menee si •••••••
-,gamma me ea. ama
Res de maya maasaar memela
immemlmone maralm Leo de e•
-fas mamara. paa la d Pene
n Mas. momee 41. la alelela

leMesa ene mg amas par amas.
• • ta ess eseam	 messa
arme gala da ame, S esseralma
ferlaft artglmeleaM m... manar al
lee lan-•• n lada Oree.
la bale al Mear. mama asi mana
ie. TenS reebe manee me,
~Me el vareo goma le asma •
ma ea ~lea la goa ha MS e re.
anime qua la mama 4. amare.
les ere dome •• amarra Moi re
rama eme. hasaimie amarame
ama a Momee modem

MI. pm. e ae Orse mear esa 1•
eles mar ame •• ene.
51 41)1.14. me fi llanar* es pera
da le eelemeesse eme latera Ir • ••••
e•-• aemennete mareta ye me
a. in ••	 .411.1101•0	 414

••• gema Yo.• am
••• lea mese l le M. mesa pm

• lmermiems 45155 selieseem 4
te 'mama amar • ••••• ge• m
lea emana %a en owl• so••• e•• nn•••

••n••15 im• • 15 .11155,_sa
e de yammerm y
Ta-. Qe• an totuma so im

•

▪ •••n•n••n•••• me la leer el
Mama aas• e men mere ge a
44 04 aman enea eme. amen
••nY ••••• ameamsa, me neme lar

11
GeMarla, •• mas • ame al
•••••• • e ea .4 anona ea Me In
vs. all• • Parle ••••• mea
mema ama Meer may Mar ••••
ameos imanar Mea se alee

SSS re da amaras a jama
E. ola mas Mayo LIS 1__5.5e
mis as nialL mai Mame ••••••••••
Mi • Mea dama al Me 114:Z1
• e•-ed MI sla
al. Ima kine y I me	 5.45
.111155 ge• Mea Maya eles
maese al Mese a 55114_S.
y la ralead y as amasen en /a

S a Sped Mame 4.
M

▪

 ama. La gin n oro ere =
W OOS •• •40 ION ~Y. • •1101
ame n merla mas Mea le 010-
ns malee

Pm Mame es mamo •••••••
Sta pleamemla Inla a-pe-
al 1••• la gin •••••• •••••••. •
••• ••• •• remase

1“1101
Iladvadoem. I& -Tos raorkie efteowe de

▪ J••n• n•••I se lelmeam 11•••••
/Mg re Be- m si ene as Mana
mara 4 ama mamada, ellarameml
ea al agane Pede •1614.•
401n0 IS•••• ••• •n••••• •n•• amera
✓eme al alee • 4110.•••••n••

M• asa sama Masar CS. la 	a•
emanaba mea Mea	 mema le
•••••n•• malear ers
mese Mama It faramallas
enea ama a I • • mama

0551- le anea • S.Std7 fa
leer. lan Mama ame nene 11•11. SO-
ales Bells ~es ~le al.

La qaS Mere% U50ila ale
tra la sanalmea al. 111644 4S .4

=1 as, Meto sms pea"
1. mama eis a Mea ye mar

asea aman • 4416
• lira... amase In sea ¡Ida
Pa arrea I re lesslea- Fama

11112111I II III ion
Remesamos fi1.I l5.SI TG ernaeo

Is 74
grama la• &Mear anee

mella	 enfade.
1. 5 • amen e feo Set.= ad:
IMOTZ Iseem IM boalar y OZ110
yeiga ararle al rema maree ma

ree mg amera • test Mime •
eoao• gamba me Ya eameme
osas mg, ala ene Mate y tela

r.PM. Is 455555

G..1.• perfil	 •••• •n••••:••••
":•+ .1.• t'adoro nIGG e • posma
eleme y de arma
Va. • lermat Is rella "me mago
ese 1 • da manan as5 re eme
Mas ae Irme • se em. els•-
Malmesses la Marrare mese= la.

Mell4ne • S ma mana m
5_fl. Imaelm al el amersseleM
SSS /he eirea e asoma. • •

m•ms IS 	bra
leales gas Memo S. as esa' Lar

114 S see lalyekle az mea,
•••••aelet• 4_S ellamet

saqr •-":••••""rae"."'lli astemas'"...ma.isr.""'Oam
Turalml 5n.. da as se-• n••• a easea en ea Mema em
Ilam• la neo dIr	 mm ame

"le:17a N.me44"1•=reeme"..""r•il".•••:.
de asma mg My fea Mi n eme,
armero Ql...= am••• pese arre r

leap glagesse y

:."••

ri,ra,romma 1.•

•=. ";:

11	 14 I :•1 ,e r 
'at

mar ,Isss .4" sr,alza...(.7.7..

imor la m'a eme lan
t Ill •• eramear wea k "raro. G. so

O.M. e .111.n. • en	 - -
Mea Amado par	 da dle".



&bola
quo

rial el
Ti me -
pelLa
edam
s del

ha
s par-

Y
Ji ven-
y awl-
. con-

.raba-

.3,160-
toclo

.No
eies.

s
7o la

lLb-
.emos

Y
a j 0—

UTE1-

NO

AMOR Y TRABAJO

9
Is
adivi-
MO5 ;

nero
cedo.

mia Mental erpooiliineuesdale deeee !le lover
e res me ham necesario ebsersarie	 fititwitlet

onVera fterebrir MI Ode111263611, pea% se-
or eXt 0111101ente nO M •* *tax).

laa m'Aciooes !Mamas, y t tiernpo en eye
eporecea pe predeetree eon Troyer
exactilult quo la *gads Ile lee Oa&
&rime%



Margarita Nelken, "Las mejoras del trabajo femenino", El Socialista, 15 noviembre

de 1920.

He leído una convocatoria de las cigarreras; es el anuncio un llamamiento a

la solidaridad de todas las operarias de la Fábrica -asociadas o no- con el fin de que

todas se unan para pedir ciertas mejoras, para todas igualmente perentorias. Estas

mejoras han de ser -según el anuncio- económicas; es decir, únicamente materiales.

Que se pidan, mejor dicho, que se exijan nos parece muy bien, y demasiadas veces

ya hemos tratado este asunto para volver nuevamente sobre ello; pero mucho mejor

nos parecería si estas mejoras "materiales" fuesen acompañadas de otras que

pudiéramos llamar "morales" y cuya necesidad no nos parece menos lógica ni

imprescindible. De éstas la actualidad extranjera nos ofrece precisamente un

ejemplo que demostrará a ciertos elementos exageradamente tradicionalistas lo

natural y bien fundado de algunas exigencias, que son tan sólo reivindicación de

estrictos derechos.

Acaba de instituirse en Francia un Cuerpo de "inspectoras de trabajo

femenino", Cuerpo oficial instituido y sostenido directamente por el Estado y

destinado a "reforzar la actuación de las superintendentas de fábricas". Examinemos,

por tanto, previamente la significación de estas últimas.

El Cuerpo de "superintendentas" -creado en Francia el pasado año a imitación

de los ya existentes en Alemania e Inglaterra-, aunque sin depender del Estado,

rígese por un reglamento oficial. Según los principales artículos de este reglamento,

"la superintendenta tendrá a su cargo y será responsable del bienestar físico y moral

de las obreras. Deberá permanecer en la fábrica el mismo número de horas que éstas

y servirá de intermediaria entre ellas y el director, a quien deberá entregar, mensual

o semanalmente, un informe detallado.
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Recibirá individualmente, en su despacho particular, a las obreras, e indicará

al director cuantas reformar juzgue necesarias respecto a la higiene de los talleres.

Podrá circular libremente por los talleres, comedores, la enfermería, la

guardería de niños, etc...; en una palabra, por todas las dependencias de la fábrica en

que intervenga o pueda intervenir el personal femenino de la misma y, de acuerdo

con el médico jefe, vigilará todos los servicios médicos y dirigirá ella misma todo el

personal afecto a la enfermería, guardería de niños, salas de lactancia, etc... No

intervendrá en las cuestiones técnicas; pero, con asentimiento del director, podrá

ocuparse de la administración de las obreras.

Veamos ahora lo que se les exige a las inspectoras del trabajo. El cargo de

inspectoras depende del ministerio del Trabajo y de la Previsión Social, y las

inspectoras son nombradas por concurso, un concurso comprendiendo dos

composiciones escritas y un examen. Las composiciones versan: la primera sobre

cuestiones relacionadas con las leyes aplicadas por la Inspección del trabajo y con los

principios de Derecho administrativo y de Derecho penal; la segunda, sobre

cuestiones de higiene profesional (ventilación, calefacción, alumbrado, limpieza de

los locales, aprovisionamiento de agua potable, instalaciones sanitarias). El examen

comprende preguntas sobre esas mismas materias y además sobre legislación obrera e

industrial, nociones de mecánica y de electricidad, previsión de accidentes (mecánica

general, mecánica aplicada, mecanismos y maquinaria, accidentes medios de

seguridad, puesta en movimiento y parada de las máquinas motrices y productoras) y

también prácticas de higiene profesional, de mecánica, de electricidad y de previsión

de accidentes.

Salvo ligerísimas diferencias, naturalmente engendradas por

necesidades locales o particulares de un establecimiento, todas las fábricas que en

Francia ocupen más de sesenta obreras están, desde el pasado ario sometidas a

idéntica "regencia" de una superintendenta; y todas las fábricas con personal

femenino, sin distinción alguna, hállanse, desde ahora, sometidas a la inspección de

una inspectora, convenientemente enterada, como se ve, de cuanto pueda concernir al

trabajo de la mujer. Y, aunque los beneficios de estas innovaciones son demasiado
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patentes para necesitar comentario alguno, no nos parece inútil relacionarlo con la

situación actual de las obreras españolas.

Hasta la guerra, (salvo en Alemania, protegida desde ya ha mucho por su

privilegiada legislación obrera) podía considerarse universalmente el trabajo en

fábrica de la mujer como una de las mayores inmoralidades y esto por todos

conceptos. Desde la guerra, en los grandes países industriales, el mejor trabajo para

la obrera es sin duda alguna, el de la fábrica, y esto no tanto a causa de la elevación

de los salarios como a causa de las condiciones en que se realiza el trabajo. Y estas

condiciones no pueden ser verdaderamente buenas si no es una mujer quien cuida de

que lo sean, pues toda la inmoralidad que se le puede reprochar a la fábrica proviene

siempre de que las operarias estén directamente vigiladas y regidas por hombres.

Aquí en España, ya tenemos también algunas -aunque contadas- "fábricas

modelos", pero todos los adelantos higiénicos y materiales no quitarán que un

hombre, por muy recto que sea, se muestre mas condescendiente con una joven que

le guste que no con una mujer fea o anciana; y son muy pocos los que no querrán

favorecer demasiado a alguna operaria, a la que despedirán sin piedad, si les

defrauda en su amor propio. Y, aunque no llegasen a este extremo, la obrera por

temor a perder el pan, carecerá a veces de energía necesaria para rechazar ciertas

compromisiones.

Mas dejemos a una lado esta cuestión escabrosa, por lo mismo que es muy

real, y que su realidad, de todos sabida, es difícilmente comprobable. Lo cierto es

que, de no ser un médico (y ni siquiera esto), ningún hombre puede conocer ni

comprender tan bien las exigencias de la constitución de la mujer como la mujer

misma. Y esta cuestión es tan primordial, "de una desigualdad tan justa" como la

igualdad exigida con el mismo salario por el mismo trabajo".

La moralidad que pudiéramos llamar "superior", de un taller, y que es para la

colectividad mucho más importante todavía que la moral que pueda regir las

relaciones entre patronos y obreras; esta moralidad, que interesa a toda la especie,

comprende las relaciones físicas y morales de la obrera "con su trabajo", y

únicamente una mujer, y una mujer especialmente preparada para esta misión
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comprenderá que tal trabajo no conviene a tal operaria demasiado débil o demasiado

nerviosa, o que esta obrera que está criando no debe ni puede resistir el ruido y la

trepidación de ciertas máquinas. En una visita que, durante nuestro reciente viaje a

Italia, giramos a una de las fábricas más importantes de Milán, vimos a muchachas

en la peligrosa edad del desarrollo, trabajando en máquinas verdaderamente

"infernales". "¿Cómo resisten esto?" -preguntamos-. "¡Bah¡ -respondió uno de los

jefes-; hacen lo que yo; se acostumbran".

No comprendía ese hombre la diferencia que existía entre su sistema nervioso

y el de sus operarias. Y es que no importa sólo, en el trabajo femenino, la rectitud de

la conducta del patrono o del contramaestre, sino "ante todo" la conservación del

equilibrio físico y moral de muchas mujeres y asimismo de muchos niños presentes y

futuros.

Veamos a la superintendenta y a la inspectora tales como ahora existen en

Francia. Veámoslas a estas mujeres cultas, de trato distinguido, aptas, por sus sólidos

estudios médicos o sociológicos, a la comprensión de los intereses femeninos y de los

problemas obreros; veámoslas escuchando las quejas y los ruegos de cada una, dando

consejos seguramente respetados, puesto que están fundados en una base de saber y

de razón; veámoslas circulando por los talleres, imponiendo, por sus mismos gestos

tranquilos y seguros, un ambiente de elevación; veámoslas indicando al director, que

sabe que puede "y debe" confiar en su discreción las necesidades sugeridas por su

experiencia, continua, la conveniencia, por ejemplo, de enviar a un reconocimiento

médico a una obrera que sospecha de estar embarazada o anémica y, que por lo

tanto, no ha de trabajar en pie y tiene derecho a ciertos privilegios, o la de reducir el

número de obreras en un local demasiado exiguo. ¿Os representáis todos lo que

significa la actuación de estas mujeres, cuya autoridad está por completo desligada de

los cálculos económicos del patrono?.

¿Que una mujer no puede trabajar en fábrica? ¿Por qué no? Pero puede

hacerlo dirigida y vigilada "como mujer", no como ente impersonal de trabajo. Y

esto, que todavía no ha sido aquí exigido por las obreras, constituye sin embargo,

uno de los progresos más lógicos del trabajo femenino.
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Así lo han comprendido los que en Francia, por ejemplo, tienen misión de

mejorar la condición social de los trabajadores, y así convendría que aquí lo

conocieran los trabajadores mismos, ya que, por lo visto, de ellos mismos han de

partir todas las iniciativas de progreso y de natural evolución.
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Cuadro A.V.2
HUELGAS REGISTRADAS EN MALAGA CAPITAL, 1914-1923

ANO	 OFICIO	 FECHA	 CAUSA	 RESULTADO

1915 	Picapedreros	 25-2 / 8-3	 Rechazo destajo 

1916	 Arrumbadores	 26-1/ —	 Derecho sindicación

Ferroviarios	 8-8 / --	 Solidaridad

Altos Hornos	 11-8 / 12-8	 Condiciones de trabajo	 Ganada

Cocheros	 7-12 /9-12 

1917	 Trabajadores del Muelle	 24-4 / --	 Condiciones de trabajo	 Ganada

Carpinteros de ribera	 Idem

Carpinteros ebanistas 	 10-12 / 20-12	 Salario	 Ganada

Trabajadores del Muelle 	 17-12 / 20-12	 Solidaridad	 ldem

Vaciadores de aceite	 19-12 / 20-12	 Idem	 Idem

Carreros	 20-12 / 21-12	 ldem	 ldem

Altos Hornos	 Admisión despedidos 

1918	 Huelga general	 16-1 / 21-1	 Contra subsistencias

y represión	 Ganada

Correos y telégrafos	 21-2 / 23-3	 Salario	 G. Parcialmente

Funcionarios Hacienda	 21-3 / 23-3	 Solidaridad	 Ganada

Zapateros	 30-6 / 14-7	 Salario	 G. Parcialmente

Joyeros y Plateros	 24-7 / 26-7	 Salario, jornada. asociación

Trabajadores Muelle 	 Salarios

Metalúrgicos	 10-9 / 22-9	 Salario y jornada	 G. Parcialmente

Petaqueros	 20-9/ 22-9	 Readmisión despedidos	 Ganada

Zapateros	 — / 27-9

Curtidores	 22-10 / 2-11	 Salarios	 Transacción

Petaqueros	 25-10 / —	 Idem

Estuchistas 	 17-11 /	 Salarios, Asociación 

1919	 Carteros	 23-3 /26—	 Salario, Creación Cuerpo	 Perdida

Telégrafos y teléfonos	 15-4 / 30-4	 Transacción

Panaderos	 30-4 / 6-5	 Salario	 ldem

Zapateros	 21-5 / 28-5	 Idem	 Ganada

Sastres	 26-5 / 9-6	 salario	 Idem

Peluqueros	 23-5 / —	 Discriminación salarial

Carpinteros ebanistas	 7-7 / 23-8	 Salario	 Ganada

Panaderos	 12-8 / 15-8	 Jornada	 Idem

Camareros hotel	 24-8 / 4-9	 Salario	 Perdida

Matarifes	 24-8 / 27-8	 Idem	 Ganada

Altos Hornos	 4-9 / 28-9	 Salario, Condiciones, Readmisión 	 Transacción

Tranviarios	 8-9 / 10-9	 Salario, Sindicato	 Ganada

Vinateros	 19-9 / —	 Salario

Toneleros	 3-10 / 14-11	 Idem	 Ganada
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Cuadro A.V.2 (Cont.)

HUELGAS REGISTRADAS EN MALAGA CAPITAL, 1914-1923

ANO	 OFICIO FECHA CAUSA RESULTADO

Mosaicos hidráulicos

Ferroviarios

Marmolistas

Coristas

6-10 / 30-10

7-10 / —

11-10 / 31-10

22-10 / 22-10

Salario

ldem

Salario

Albañiles 22-10 I--

Oficiales sastres 22-10 / 6-11 Salario G. Parcialmente

Confiteros y pasteleros 25-10 / 31-10 ldem Ganada

F. Química S. Carlos 27-10 / — ldem

Huelga general 28-10 / 29-10 Protesta detención sindicalistas Ganada

Matarifes 28-10 / -- Salario

Químicos Unión española 2-11 / — Lock-out

Dependientes 3-11 / 15-12 Salario, jornada Perdida

Huelga general 23-11 / 18-12 Solidaridad

Zapateros 4-11/ 18-12 Salario Ganada

Salazones 9-11 / -- Salario, jornada

Faeneras, Casa Canales y Matia 20-11 / — Sindicación, Lock-out

Industria malagueña 24-11 /13-12 Represión, Lock-out

Altos Hornos 30-12 / 10-12 Lock-out

Tranviarios 8-12 / — Despidos

1920	 Hortelanos 20-1 / 10-2 Salarios

Silleros 1-2 / 5-2 Salarios Ganada

Albañiles 6-2 / 7-2 Asociación Ganada

Toneleros — / 7-2

Barberos 14-2 / 15-3 Salario, jornada Perdida

Carpinteros blanco 6-3 / 13-3 Salario, accidentes trabajo Ganada

Albañiles 17-3 / 18-3 Salario Idem

Joyeros 23-3 / 20-6 Salario, asociación Perdida

Ferroviarios 24-3 / 28-3 Salario G. Parcialmente

Suburbanos 27-3 / 8-4 Idem

Joyeros 28-3 / 3-4 Despidos Ganada

Litógrafos 7-4 / 26-4 Salario Idem

Ferroviarios 10-4 / 11-4 Incumplimiento bases Idem

Curtidores 18-4 / 10-6 Lock-out Perdida

Metalúrgicos 22-4 / 2-6 Salario

Zapateros 26-4 / — Lock-out

Constructores 'sommiers' 28-4 / —

Huelga general 26-5 / — Protesta por represión Buena aceptación

Obreros municipales 31-5 / — Salario

,104v.to
41%.t,
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Cuadro A.V.2 (Cont.)
HUELGAS REGISTRADAS EN MALAGA CAPITAL, 1914-1923

ANO	 OFICIO	 FECHA	 CAUSA	 RESULTADO

Tablajeros	 20-6 /	 Precio reses

Albañiles	 1-7 / 5-7	 Salario

Pintores	 7-7 / --

Confiteros	 11-9 / 16-9	 Salario, jornada

Carpinteros	 15-9 / 11-10	 Salario

Operarios calzado 	30-10/ 31-10	 Sindicato	 Ganada

Albañiles	 12-11 /12-12 	Salario	 G. Parcialmente

Cocheros	 2-12 / --	 Tarifas

Panaderos	 6-12 / --	 Salario

Tipógrafos 	12-12 /16-12	 ldem	 Perdida 

1921	 Huelga general	 7-1 / —	 Detención sindicalistas

Camareros	 25-1 / 3-2	 Sindicato

1922	 Hortelanos	 23-1 I— 	Salario, descanso dominical	 Transacción

Aserradores	 1-4 / 6-4	 Reclamación salarios devengados 	 Idem

Confiteros	 13-4 / --	 Salario, jornada	 Perdida

Correos y Telégrafos 	 7-8 / 23-8	 Condiciones trabajo	 Transacción

Albañiles A. Hornos	 17-8 / 20-8	 Idem	 Perdida

Matarifes	 11-10 / 14-10	 Petición uso armas para capataz 	 ldem

Cargadores puerto	 24-10 / 2-12	 Condiciones trabajo	 ldem

Tipógrafos	 2-11 /2-12 	Solidaridad portuarios	 Idem

Construcción	 2-11 / 2-12	 ldem	 Idem

Metalúrgicos	 2-11 / 2-12	 Idem	 !clero 

1923	 Pintores	 21-2 / 23-4	 Salario	 Ganada

Albañiles	 4-4 / 5-4	 Idem	 Transacción

Maquinistas barcos	 1-5 / 28-10	 ldem	 Perdida

Ferroviarios	 14-5 / 18-5	 Separación personal directivo	 Ganada

Yeseros y caleros	 14-9 / 15-9	 Salario	 Idem

Construcción	 21-8 / 30-8	 Despido capataz	 Ganada

Ferroviarios	 14-9 / 15-9	 Petición despido contramaestre 	 Ganada

Elaboración propia.

Fuente: M. D. RAMOS, Burgueses..., op. cit., pp. 1384-1405.
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DISCURSO DE MARIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, PRESIDENTA DE

LA ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES ESPAÑOLAS

"Una oyente. En la Sociedad Española de Higiene. Sesión interesante", El Popular,

29 de marzo de 1919.

"...inusitado movimiento y afluencia de público, especialmente femenino, la

que había de hablar era nada menos que la presidenta de la Asociación Nacional de

las Mujeres Españolas, esa gran mujer que se llama doña María Espinosa..., que

llamándose feminista, ha conseguido en poco tiempo que esa palabra no sea sinónimo

de extravagancia y de locuras. Su esbelta y elegantísima figura se destacaba con esa

serena majestad que la caracteriza y en elocuentísimos párrafos rebatió las

manifestaciones del doctor Juarros en el último mitin sanitario en la real academia de

medicina, en el que se recabó el auxilio de la mujer para cooperar a la acción

sanitaria. Decía la Sra. Espinosa: "Decir que el feminismo es una cuestión puramente

sexual, no sólo es un absurdo filosófico, sino un atentado contra la dignidad de toda

mujer consciente de que ha venido al mundo para algo más que ser hembra.

El feminismo es una colosal y justa protesta que comienza a extenderse por

todos los ámbitos del mundo para que cese la preterición en que la mujer se

encuentra respecto a las leyes, derechos y prácticas sociales.

Feminismo es aparte de unas nobles y hermosas definiciones, Justicia,

Igualdad y Amor entre el hombre y la mujer, pero no tutela absorción y tiranía.

Que la mujer no es superior ni inferior al hombre y que tampoco es igual,

como decía el doctor Juarros, lo sabe todo el mundo, y porque sabe que no es

superior no aspira ni pretende a regir el mundo por sí sola, con exclusión del

hombre, pero porque sabe también y tiene conciencia exacta de que no es inferior

pide tener iguales derechos que el hombre en la confección de las leyes que para ella

tienen también la fuerza de obligar, pide la intervención de la política, especialmente

en la administrativa, porque, como ciudadana, paga los mismos tributos que el

hombre, y pide intervención en la Administración de Justicia porque no puede
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resignarse a ser solamente reo y porque en los crímenes pasionales del matonismo ve

con pena y desesperación que esos Jurados compuestos exclusivamente de hombres,

capaces quizás en momentos de extravíos de hacer lo mismo que el culpable, van

poco a poco sancionando con su parcial benevolencia el amor por fuerza.

¿Pero queréis mayor tiranía en las leyes que rigen para la mujer que sobre lo

que es tan suyo, lo que es carne de su carne, sangre de su sangre, como son sus

hijos, no tienen derecho ni potestad mientras vive el marido?

¿Donde estaríamos, pobres mujeres, si se pudiera prescindir de nosotras para

conservar la especie humana? ¿Y se alarman por el descrecimiento de la natalidad,

cuando lo maravilloso, lo admirable, es que las mujeres no se rebelen contra el

estado de cosas que rige al mundo y para postrarse a la procreación exija

determinadas garantías, siquiera sean éstas la seguridad de su alimentación y la de su

hijo cuando ni uno ni otro pueden trabajar para bastarse a sí mismos.

Pedir aumento de población sin asegurar el cuidado de la mujer en épocas de

gestación, parto y lactancia, es, sencillamente pedir que el mundo se vaya llenando

de anormales, porque en las condiciones que hoy procrea, sobre todo la clase

proletaria, es un crimen traer hijos al mundo que no se pueden mantener ni educar.

Y no digamos nada referente a la procreación clandestina, en la que el

hombre queda libre de toda traba mientras que la mujer queda deshonrada,

incapacitada para el trabajo, despreciada por una sociedad injusta y rechazada de

todas partes.

Y a corregir, en lo posible, tantos males y errores viene el feminismo sano,

procurando, sin atentar a los derechos del hombre, que la mujer ocupe su puesto, su

verdadero puesto en la sociedad, para que con el tiempo pueda tener fuerza colectiva

y haga cumplir las leyes que sean buenas y colabore en las que las circunstancias

demanden promulgar.

Como mujer y como madre que soy, pienso al decir que el día en que la

mujer participe de la dirección y el gobierno de la nación cambiará mucho el orden

de cosas, especialmente las que se refieren al niño, porque cada mujer tiene en su

alma un tesoro de amor maternal, instintivo dado por Dios con gran sabiduría, tal

A-180



vez para que, en el hijo, perdonemos y encontremos disculpas a los errores del

marido.

Toda mujer nace amando a la humanidad. ¿No veis las niñas que al jugar con

sus muñecos los acarician llamándoles sus hijos, acostándolos en sus camitas para

que no se enfríen y quitándoles el barniz a fuerza de lavarlos y vestirlos? Pues educar

este instinto, dar medios a esa niña cuando sea mayor y veréis que sin necesidad de

campañas sanitarias, la mujer cuida al niño y lo protege con todo amor.

Y no digamos nada de la angustia que sufre una madre cuando su marido no

tienen trabajo o es un vicioso.

No es posible que las cosas sigan como están; hay que dejar paso a la acción

de la mujer siquiera sea para tener la esperanza de que lo haga mejor que el hombre,

ya que peor va a ser muy difícil que lo hagamos.

Y para relacionar el feminismo con los fines que persigue la Sociedad

Española de Higiene, referente a la protección de la infancia, en la que la mujer debe

ser actora principal y no solamente inductora como pretende el señor Juarros, es

necesario que por los hombres que hoy gobiernan y por los que dirigen los centros

de cultura, sociología e higiene, se tomen las medidas conducentes, a que empezando

por el real Consejo de sanidad y concluyendo por la Juntas Provinciales y

Municipales de Higiene y Beneficencia, sean éstas integradas en su mitad y no en

menor número por mujeres que con voz y voto puedan exigir el cumplimiento de las

leyes, especialmente las que se refieren a la protección de la mujer y el del niño.

Hacer otra cosa es seguir un camino cuyo fm es harto conocido que se denomina

sencillamente fracaso. Posteriormente hizo uso de la palabra el Sr. D. Manuel de

Tolosa Latour, el cual, con relación a la protección del niño y los derechos de la

mujer, manifestó que no podía haber derechos sin que existieran obligaciones y que

la mujer no estaba aún capacitada para actuar como el hombre en la política como lo

demostraba el resultado de las elecciones femeninas en Inglaterra donde el feminismo

había fracasado.

Rectificó la Sra. Espinosa tales aseveraciones y con una elocuencia

arrolladora, con perfecto conocimiento del tema demostró que la derrota de la mujer
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en este caso era la mayor gloria del feminismo porque la mujer inglesa representaba

al partido pacifista de aquel país y cada derrota que en todas partes del mudo sufriera

el feminismo por el mismo concepto era el triunfo de los ideales humanitarios, sería

la victoria de las madres, porque ninguna madre puede querer la guerra y aseguró

que y las mujeres hubieran tenido participación en la política en número suficiente

para imponer su voluntad, esa guerra inhumana que ha asolado al mundo dejando a

tantas madres sin hijos, tantas mujeres sin marido y tantos hijos sin padre, no hubiese

tenido lugar. Demostró los sentimientos humanitarios de la mujer haciendo observar

que mientras los hombres de las naciones vencedoras se preocupan de sostener una

posguerra, las mujeres de esos mismos países tienden su mano a las de los vencidos

pidiendo amor y protección para ellas y para sus hijos.

Y terminó deseando que cuando en nuestro país el feminismo sea vencido lo

sea por esa razón de humanitarios sentimientos que ha sabido conservar el corazón de

toda mujer y especialmente el de la mujer española".

Reciba nuestra felicitación la conferenciante y felicitamosnos todas las

españolas al tener al frente del naciente partido feminista una mujer que representa el

orden, la moralidad y el altruismo".
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	MONTEPIO ESTUCHISTA	

REGLAIENTO

Se crea un,MONTEPIO cuya finalidad es, en igual forma que °broa de la misma indole,
prestarse mutuo socorro los operarios, de amtos sexos, que prestan sus servicios en la
fabrica de cajas y estuches denominada "SAN ANJRES": Estos socorros se ajustaran a las
tases que se determinan en el presente RECILAml, NTO, cuyo articulado es:
Art?. l a - Par- ingresar como socio Activo en este MONTEPIO, se requiere como condición
ineluditle estar prestando servicios manuales o intelectuales en la mencionada fatrioa .
con una antigüedad que no podr. -n ser menor de dos meses. Si, degpues de ser admitido co
mo socio, dejase de pertenecer Al servicio de la fatric4, podra el socio, si asi lo de
sease seguir otstentando su titulo de socio del MONTEPIO, siempre que, a su dt.ilo -..
tiempo, satisfaga la cuota que le correponda.
Art ° 21- Se estableoe dos cuotas, en esta forma: media cuota, de Ptas. o 25; cuota en,
tara, de Ptas. 050. 1

Art ° ()-- Estas cuotas 4ar3n derecho, en caso de enfermedades y defunciones:
(a) La familia que este conviviendo con un socio que fallezca • sea varon o hembra el
fallecido, percibir.):
(t) los de La media culata, Ptas. 75 go y
(c) los de la cuota entera Ptas. 125 oo
Art ° 4 °- En caso de deflInnión de un familiar de los que convivan con uno de los socios
estos percihiran:	 (1)
(a)los de media cuota Ptas. 50:ooy
(t)los de cuota entera "	 75 oo
Art ° 5 °-  El socio cue por enfermed:Id justificada en debida forma deje de asistir al
tratalo mae de una semana, percibir.):
(a los de media cuota Ptas.17,5o
(b los de cuota entera "	 35 oo.
(o Estos socorros los perol:Aran durantesiete semanas en el año, seguidas o alternas.
a su voltntad: pero quedaran obligados a seguir satisfaciendo sus cuotas respeotivas.
Art 6 t °- El socig que sin caut :lustificada falt,:re durante tres aemanss consecutivas,
o cometiere algun -cto punible que pudiese redundar en perjuicio o menoscabo del MON-
TEPIO, sera dado de taja y, por tanto, expulsado del seno de esta Sociedad._
Art a 7 ° - . No tendra derecho _a a <>corro a4,guno-el_aonai_o__ au"--teri.....„+-H,, L.'",'-',,

1 -b, L.,_k_bd e(y..40 VbflOrVU y - 4.1.W.,..U.1.1b1.4(,. o ,..,U0 .‘uere herido en riha. Tampoco perci:,iran
dicno socoro los que, en caso de epidemia, fueren atacados de ell.
Art'.8 °  Para tener opción a los socorros que se expresan en los artioulos 3*, 4*, y5*
es oondicion indispensable que hayan transcurridos seis meses desde el ingreso del Eso
cio en este MONTEPIO:
Art ° g'- De nomtrar.1. una junta Directiva que estar.) compuesta de:
Un Presidente

" Vicepresidente
" Secretario
" Contador
" Tesorero y
Dos Vocales.

Esta directiva se corápondr:: de socios de ambos sexos, por votación privada.
Sus. obligaciones sean;

112122.121211,1gaLe. : Este firmara cuantos dooumentos emanen o tengan relación con el MON.
TEPID.
Del Vice: Este, en defeco del presidente, tendr las mismas atribuciones que él.'
Del Tesorero= Este se nara cargo de la custodia de, losfondot, sin que en ningún caso
pueda tener en su poder una cantidad que exeda de JOCIENTAS ptas; tad.) cantidad ma-
yor habra de ingresarla en un establecimiento de Credito, procurando colocarla en la
forma que ,pueda producir mayor beneficio por intereses.'

Llevara un libro de Cargo y Data, en el que anotara log ingresos y las sal,idas,
expresando, con perfecta claridad, el concepto de estas. Y cada mes, exhibir.) un
estado del movimiento batido en las cuentas, a fin de que los socios oonozoan la si-
tuacion de la o.),}3. ,Y no ,pagara otros documentos que los que lleven el Vto:Bno. del
Presidente, el "Tome Razon" del Contador y el Recibí del interesad.
101 contador: Este llevara un litro on igual forma que el tesorero, y no se Mar:: o:..-
„lo de ningun recito que no lleve la firma del mismo. llevando, ademas, un litro en
que anoteldos ingresos pgr cuotas de los socios o por cualquier oonsepto .: y, al,igual
que e; Tesorero, exhibir.) semanalmente un estado de cuentas, para la satisfccion y
sancion de los socios.
Del Seoretario: Este llevara un libro en el que, por orden alfatetico, eaten regis4
trado los nomtres de todos los socios; y estara obligado a extender cuantos documen-
tos atan necesarios a juicio de La Directiva,
Art ° 10 °'-  LJ1 Direotiva no tendras mas duraoion que un semestre, transcurrido el cual
se procedera, por vota, oion, el nombramiento de una nueva Direel -va.
Art' 111-  Se nombrara entre los mas capacitados, dos comiciones: de socorros, una,

7-
revisora de ouentas otra, las cuales comiciones estaran integradas por socios de

-.T111.,08 sexos.

(1)	 Se entiende por familiar, padree, hijos, hermanos y esposa,
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SEGLAMETO DEL MONTEPIO QPI BE CSEA EM LA

PEDIR ACION DE =PM E 141 .83 r COMISCIO EMPLEADO& DE OP1C114421

Capitulo primero: Objeto del Montelpio.

Art? 11) . En la Pedesacian.de Deperdientes de Coarroio y Empleados
as Ofloinas de Malaga.en le forma que deters:na este aeglamento,
se ores un Sontepio.

Art° 2 ° . Bu objeto y mision orri,auxiliar al oos rafiero •nferso,ao-
oorrerle ot.e.ndo queoe osaanue,y ayudar a la familia en el caso
deogracleoo ce uarte.

Capitulo aegvpdlo, Porma4ion del Montepío.
Art° S° Podran ?cernir 4,11!4:de ekte Sont•pioitodos los Deprndientes

do Comercio y 'apile	 de Ofioinas de esta Ca1,it,11,7 que • su
ves sean soolos de 10..1deriecion de Dependientes.

tulo.Tvoelro.
Art ° 4° Los sooiostel	 Uontipio,seran olasifioados en tres aru-

pos.socios de	 A. íos proteotores y soolos de morito,para
ser socio de -Su 0! t Joondicion indis rensable.

1 ° ser socio de lis	 r#S1 on de bependlertes de Comeroio de balaca.
2° E..tar al corrí. 4 4 el pago de bus cuotms.
S° 110 lir menor do	 A 4,2ootio anos.

oran socios de pell'Uo o proteotores;las pmrsonas,Corporsoiones
booledsdrs oon:SeekOaAoia en,la Capital o fuera de ells.qua

or lira bola vas/ci v itiodiostante.entreguen algun donativo retro
atender • las npoesidades del bonte r io.no teniendo dereono •
partioipar de los benefioios del mismo,ni • reintegrarse do sus
donativos.

Capitulo Cuarto. reberesy . derechos de los Pederados t

' Art' 5.fros'iloberos 6.1 cuota son los stsulentost.
_- 1° Satisfaoer oon puntualidad las ouatas mensuales.

2 ° Desempenar pan celo y aotividad los t'argos que la Asamblea
'General les oonfiara y hayan sido aceptados por estos.

. S° Guardar el mayor orden en todos los sotos de la misma.
4. Observar las prebori roiones dolNaglamato por que la 7 dora-

°t 	toylo so T 1 3en.
5. Partiolpar •loambio de domicilio  -a secretaria.

• 6° Acreditar cuando la Junto lo co sidere reseaarlo.el onrAoLoT.

de Federado.
7° Acatar y oumplir los acuerdos tAmadds Ataento en Juntas Dprbe-"
tivas 130410 en Asambleas .leneraler.

Art . 6'. El federado de numero tiene los siguientes dereahos.
1 ° Bar elector y elegible rara todos los cargas.

• 2°A IAMOT vos y voto en las Juntas generales ordinarias y extra-
ordinarias.

3° A que s. le faolliten por booretaria,todos cuantos anteoedon-
- ter le sean neoesarios,relaoionados con el Montepío.

• 4° A reroibir en oaso de enfarauded.oesantia.o murrte.los u000 -
rros oue en los siguientes artioulos se fijan.sedianto las
oirounsuanoias tambien en los mismos eXpresadas.

Art° 7 ° . El Federado pierde tal oarebotrr,
a' por voluntad propia.

• 2 ° Por la falte de pago do dos cuotas mensuales oonsioutivbssoein
amusas debidamenta juatitioadss.Cumnda slgun federado no pub-..

t da patistoodr sus cuota. por motivo Justifilmsdo04 41 Junta pl-
. 1'00%1» queda faoultada.para dispensados durante dos oboes•

mas,debiendo abonmcfesde luego.todas las cuotas atrasadas,
_	 4	 f

8 o miondo oondioion ineisrensable para pertenecer • esta
Montepio,e1 ser socio de la Pedernoion de Dil wandentes de
Comercio y Emploados de Ofioinas de halaga.** oonsiderartín
expulsados del kontepio,todos aquellos afiliados que lo ha-
yan sido de la Pedersolon.
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ArrOT 111 federado que deje do pertenecer al Montepio por propia volun
tad o por espuloion del miamo ono tiene derecho a reolt-aaoion alguna.

aapitulo	 qainto del ingreso en el Uortcpio 	 t
Art lo Para ingresar en el Montepio,es neoesario salioitwle PreViame•
nte,de la dunas Dircotiva,haoiendo <sonata= a= la edad,senas de domio io
y (aloa donde el solicitante preste su ecrvioios t justifloando al prlp io
..al ealaaac ue eoeio ele la Fecereuion.

aapitulo beato de laz Caotas
Art 11 Los federudos de numero pagaran una ouota unioa de entrada duo
sera de cinoo pesetas y que se ham efeottva al inscritirse
12 Una cuota Sensual de dos peaotac	

•

21 Lbs cuotae ise liaran afectiva dentro de la primara quincOna de
°Jada mes.
Art12 Toes los ingTesou se iran depositando en un estaoleotmjento de
oredito t ne pudiondo tener en su podor el Tesorero una cantidad rayar
d, Quintao pesetas.
Art 13 :t11 capital del kontepio se oos,pone
ig De la totalidad de loa ingresos
22 D6 las cuotas de loe Federados
61 De lue donacionee que cualquier socio.° persona ajena a esta sociedad
haga uon este oenefioo objeto.
41 De lee donaeione que pare este oojeto da el Eetado
81 De las recurso que la junta directiva procure alioger Por ouantoa
.medios area convenlente,sleapre que eetos no sean deehonrroso para
el kontepio . .

Capitulo aé#timo,de.lo 000rro por enfermedad
art 14 Lo bocorros se cobraran con arreglo a la escala eig-ente
;llana° el Federado haya perteneoido al konteplo

De uno a tres anos pesetas oiento Veittioinco,
De tres 41 oinoo anoe pesetas oistaosincuenta
Da lnco a diez anos pesetas dooientas
De diez anos en adelante pebetes dooienta cincuenta

Irt 16 Ningun federado tendra dersoho & peroiVir leasoreo Musta pasado,
lt5C6 meses de pertoneoer al kontepio y-se suspenderan dichees000rros
al el momento que el redor do se encuentre haail para el trabajo
lit ln'ao 60 acoger:eran 44§.6 enreraeoacee que uu dure-oion no exuedade
liez dias,las adquiridaa en ejeroioios peligrosos o oarrerau de oaaallue,
totoaovil%a,vioicletehs,eEjeroloio de eegriaa,tiro sfooJal oto oto teme
Ja00 se adoorreren las enferuedadee que hayan sido eontraidaa por el
iloohaleamo ell rina o intento de suicidio.
U-t 17 ! ,, o tionan derecho a LuJoidio los federados que padezcan tnfer•
edades oronicae veaerea o eiftlietioa oiempre que estas no les tmpi•
Len dedioarae i sus ocupaciones haoitualea,y en general todas las ad•
piridas por voluntad dcl federcdos
krt 18 ilaWan.tsabilenwssetuAdaLds saosidio para las afiliadas f,meni•
,chdalz las producidas or emearaze,poerperio y laotanoie
st 19 Cuando un oompanero quedase oesante y peroi.etera el s000rr&exter
,loolde ea el articulo veinte y despuea cayese enfermo e tendra tamoien
aTeoho a peroioir el socorro por enferaedadaal huoiera peioialdo el
.000rro por enfermedad durante los tres meoes detsrminadoe en el artln A
ulo 14 y dentro del alelo° ano quedase oesante ,eolo tendr& derecho a
e•reibir ei 1300Orro por eosantia OtUireartre un ves
rt 2o 1.socio que finja enfermo por peroioir el s000rro,quedara expul•
ado del aonteplo deudo que so oonozoa el engano y sin dereoh 'a reolaa
aoion de ninguna clase
rt 21 Los federados remittean a la junta directiva la oolloitod de
000rro en union del diotaaen facultativo indioandu do un moda alar
o su domicilio y el del medite) quo lo aciate,quedindo ooligado a .
emitir oertifloado faoultatIvo en papeleuomun atada quince días mientras
uro. la enferwadad
rt 22 Por la junta direUtiva se nomorara una Oomicion ViattadoTa nospuestA
, tres oompaneros los ouales terdran la ooligaoion de Visitar a las entero
3e y lleJarlee el socorro i.

.elt:0	 ,o0orro por Cesantía
1ara . 	 socorros por oceantia regiran las aieaa (secuela que para lee de

eroraodad segun el articulo 14
.--t 24 L'E. :adorados tenth-an derecho u lo socorros quo se mencionan en
7ticulo anterior,cuando queden ooaante por la siguientes esposa '.
'I Por quieora o eusp-ncion de pago
.1 Par eupreeion de plaza .r,	 ,	 •

t

.-,...,:.	
-..;

Art 32 Be
1?adrea y a.
teeco y arr.
,u1o,tendra
Art 33-Loe

aiaa2.

144t40104101114
aora

ooligado a
&ra co -attn._
qaa taenian
Art 35 Ll a
fuso-c;.•,or e 0"_

•

—t 3641 aeooiada
y sceantio,'
atar por 1-

•. los uoeorro,
da ee'. cuoto
el aitado

Art.57 .=•1
dir,aris.1

culebraren
•oepticare
art 38 v.c•-a 1
uortenidoe
laireotiva d
anterior sx-

Art 30 ?erid -..
• 11 Dar lout•

21 AprObAr
do 1E. Feder.

•

.proponstal•1

'Avt 40 4atc
:11 bobre el .
21 aebTe'lce.
52 aoxre !Ve .

'tomada 04 0-
'irt 41 Loa

iSfe:
9A.0 .
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32 Pkár nbbArbb 61 patrono al Pago de su' 1mon-co
41 Por ser despedido por pertenecer a susooiedad o por todas ihquellma
que a juloio de la direativa evt,en cieoiclamente ouatioricadas
Art 26 Al aolloiter un B0010 el suooinio ao la junta. aoompediara hila
solloitua una exposioion olara y.notallaoa dona: oonstara el noaore
y &pollino y les WILIVEib que hayan activan° au O---
art 26 Ll federado ~rara por uipatintia coro maximun la .ouotidad que
se fija en el articallo 14 aurante tres& sesea al ado a partir do los

trointa alas que mar» el articulo 302 del (*digo de Comeroio Vigente

ain tener 'mareen° a nuevo a000rro hasta pasado un an0 da peroibir ()ate

n:aao de no oobrar el aras de deapediaa,oe entiende que aaora de aoonar

rselo el s000rro desde el primer ato en que be quede ~ente
Aot 27 al asociaao 000rura loe aocarros por deoenaa vencida

Art 28 No habru lugar o BUD01L110 en loa auscaJ aiguiontes
11 Aooldente,entermedad o invalidez
21 Aoanaono del tre,oajo voluntario sin oaubaa que lua jortifiquE:n
32 huelga o paro piltronal
42 Pum' retaco sin wotiVo juatifiCódos un6 

oolocaadon o abandonarla

deapues de haborle, aoeptado
*4 ?or no decir la verdad en la eposioion de las oausaa

 4e.. su cesanta
1

61-% ?or no resultar justifloada su salida do la oaaa	 .,

Art 29 Ademes del eocorro pecunarlo los asociados tendrandCrecho a

. que ee le procure oolocmoion	 ' '

Art 3o astoa s000rros no se abonaran hasta quo »pum olido ,i,fim:Tdedo

en junta directiva •	 ,;..
Socorros por Defun..ion	

n 	 / \
P	 a

l'anilla	 Aa	 fa
Art 31 Caurdo fmlltaos un soolo la oaja del AontePio sehtiitara\ls 1,11

de

1

9c10 allecido lo oubsidios sicientea

1CuandodLy4 ..13crton:oido ; la d..1 kontepio: I 

	

aftoo 4)0B"Vta	 150	
, ) T-

- 6 en adelante ......

	

-------	 250	 )	 . \
r

it 32 $e entondora por femilia exotustramente loa conyugues,hijos,
pedrio y nermanos,oatlefaci..ndb el soJoidio ,..-,:r defuncion en el ,arerm
tasco y ardon indiaado.No oOetante lo pr!venido ,o,.... el prents i914o...
ulo,tspdra siampre prelaoion la ultima voluntadolel tirodo. 	 \ ';
Lrt M1'.os asociado,. no tendrían deroobo a reclazacion alguna,cuandó
la a-:je, uo c,o - nt - con rndo .pa-...-e, el onnoliminto de lc: orrceptuado.
Art ;54 i Quanco lc .scolaa quioranotaoolodar s'k,i„oridip,aim ol.ra . 4bor
cion,no tendran derecho e. que.54 lee aJonen istmolalb - .Wo;Oiguna 4	 0,:

-

Jo lso oonsIdcr..re. excluirle temoo.alaonte dG la sociedad,ylno esta,
ooligedo a aJoY.ar ,-;,./E otas.'t.irle, vez que regrese a 01A6 pokaoion,Poo
da oontinuar form.do • artc de la f.'do .racion,con loo aiai,s, dorechoa'

. quo tosnlan el dla que se aueenterono 	 r ..	 .
1

. % Axt 25 .-.:1 asooido que al qoodar a.esantz aaalfectlwa.suS A d2leos de ..,..
,..,aarcalar a otra pooleolon e se le a000rrera con 15o peaetah¡slompre qUit.,'
',•.,-.. '.o- :1:i.y ,.., o.i.. 7 .: y) .:„.., ,,Ln el c.:t1culo 14 y W. : \

1.•.>194,- 1 asociado no 1,-J.drer. '.01.MIT. .id.1.11 -tre...3ka, JlenCtp ,;,1 Da s000rros de epfermedan
y cosantia t 000- dc encantrar, cn lau dos situacionos ref'.r.dhos podra
ol:taX por la que LW13 le oonv,ngs, Zl roz-oto d:1 perol1r Cualquiera de
los opoorros oc:Ielados en este r_lolambento no oxii.l.e.n al :socio dol pa.:1, -,
da en' auoto meoual,qu: le sera d:000nt ,o.la loor toLoreria al pagarlaz.,.
cl oitseo scoc:rro. , •

	, 	 ,	 Do laL L..:aaZoloas 3enerales	 1	 1.',
1.2-1.. .37 .1:1 kontopio cilresa trilestralment.:. ,as Loom.,lea tl'enLral oro •
dinaria,lao extrz.ord.inlIriaa =ando la juata dirctiva lo a! . .v.,1..rde la lo
eali,J.tcn so,dc veinte federadoa ilas juntas Generales ordinarias se
ocle -oraren dentro ¿:.1-.. lm- ,,egune.v. quino,ns df loo aco., es, cL, Sarao, Junio
:.'eotic:in'rc y DaoiomOre.	

,
1

Lt 58 L'a loo_ Aaaatia	 t.ru solo poera tratarao ros aountos
tenidos en le peticlon o lo que inCique /a oonvoaatoria,16 junta. -

bireuoiva dare auenta en ellaa de los acuerdos adoptados en la elaaaolea
anterior previtalectura y aprotaoion del acta. 	 l,	 '4
Art 39 2endran por o:joto loe aacombloas ordinariaa	 ('	 o
11 Dar lectura y aprouar el aotel de la sacian. anterior L,
21 Aprobar laa ouenta qua habran ampuestaa en la taolilla de anuncios

: de la Pedoraoion dante cinob diac,y dicoutir todoe loa asuntos que
propongan loa t'adorados y la junta. í

,	 Dc los Debates
ATt 4o 4atoo i'endran luf:ar
'11 Sobre el mota anterior
21 aobr'lon aLuntos'anill	

.ados en la orden del die 	. .
31 4roore toda proposioion que sGa flora:lada por oualquier federado y -

toaada en oonsideraciono
Irt 41 T000 fd ,:rados podran usar (le le palabra para proponerlo que o

	CA	 Sbnrenlento siempre que t,-nge lo que traten relegliou eun el -,,=
AW opio 

	 _.

::.
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Art 42 :Job	 q.:.o no coproaavorae loaunium alguno soUre - cl
;,-yr	 Lo e	 S de	 tomada.

uona.idare4 -...ou, otra de no ha lur!ar a c.oli.,erer.an este olaso,oualouiera de
1..4 quo la au,,arizan podra oer..nderla .f.rvoatuoc y sin 10.6 cr1.34.101on •
vetar4,...Lnaa aqullla par :o...aoa on conzod.vá. ,o9n	 faeoe dese:214 ( a
la do no	 lu¿i4r e dellore.c.
Art 45 ontr.wrapooloion o cictanon que t.enc.y. f rov.lo4 -!o Irioa ],,articular
oe aluuat -ra	 ozn prri%rcuols, y si aomotide'r, vutaoion fuese aprooada
queuara az	 acsr:utiv.adc. la pro;.osioion 4 el	 7)64and3 a aer

fl voto :,articul.-4r.
Art 44 oo podra odLo ,:d.roc mas que tres turnos en 'pros y tros au ocutra
kibrú 14 dizoaaian de ,-.:noLIennus y pro‘poalci,ato no Jbotnt,,
)rosidoncia 1	 oorrvenionto por traturs do LL.: elunto de iwportáuoia
uououlturo a 1a aaamales y	 :..atonoes podra &opilar 144 disouoiom.
Art 45	 quo huo,louen intorvenacc en 	it, .,,4;1111J1 -.11.,ar de la palabra
ouánao 4 juloio de la pr*sldencia se lo atriauyan ooncoptoa equIvooadula
J	 orronouar:nte la exista:.0::at; d,e h....ohaa que no hayan tenido
lugar ou 14 fraa (11.ie 6o presf:ntan.
Art. -la 2aaeinn poC7 ...r..0 usar de la palabra aun sin haber consumido turna
los que fueren alualao4 en la disoation para ampliar u reotirloar loa
heoiu e	 ao bu 	r. iutervenido o los oonooptos que se lo
c‘t,e 1D'alrw-jlAgan fedorad;.) .Jadra hablar en las seuiones in naoer pedido
y 4,,t,u4.do a, la preniclencia la oalabra,Ln ouulvler ectaco de la discUaaon
padraii u	 pa	.,Er do lu lcra, len federados para cuestiones preViaa,de orden	 .

- 0 p4dir la 1,utors

	

	 lon articulo& del rel7lament) o documentos del alontepio
De la Junta Dir&otiva

Art47 Z;Ompandran la juuta airoctava Preuid ,..:nte.Vicresidente,Secretarlo
Vic;eo,crotario,Tesorero,Caatador y cuatro volubles.
Todos lo.,	 aam r 	 aL2uál;lent,en la primara 1, - ,
Jun. 	oraluaria de	 azlo la roitad d , ditila junta para
ao Que.). 4L oraotuar- on azroco:, al abj-to de que se sepan los cargos
que. han oe OfrAW y ou ol alguien-o, ado ..:zaran ID, que primero fueron
olejidos.
Art 48 El gooierno regiaou y clUa.i1.1ctraolon del :Monte10 -atara a ctlrac
do su ju,ii.a dir.Lativz. oj,a-atando	 todaz laz i)eorts 1,2 ituutweinS de la&
AsaAbleaa ol-....lraloa'por loa mcdiaa nt: ,Jat ,i,r. a a 40444Ái	 constan

g4n191;alltfaUtra.4.0' 	 ' A

Art 43 Cos:od,, un.aica-rz d: lo :Junoa d7j4:1	 a	 rounibreo •
olu 44uoaa yue	 justao•Iyuc,00	 reunci.d al oái-ao

quo a_aoapoda t e lusalátaaont,. non,z-arr ht jue:a dir,otivd el que ha de
oostitairio. 1,u4 quo :-.11.r.:	 vaaamta sola deumpeEaran 1 oars.0
po que tclt a loa que auatiouyam.
Art 6c,	 ,Juntá d.a.00lva 4elo,:,rara nu ceaitnes ordinarias les diaa diez
voiate y ultiaa ue u444 ..U.2 y 14a extreordin4ria.	 a:;yrto'ao el proui
donte o lo sollaitaM por e....arito •Uros d 	mentasPare tociEr acuerdos
oo rc-quio ./.o 14 aaAtoucia ac-la	 o.aa 'uzo d 1.‘ wie6Jr,s quo coAponen
J.a JULT,L, Liroativa.

7:4J.c	 Votazitna
A t 51 :1144 vot,444outs poa:am'voriiiczrLe,
1 2 ..1-tir 1.zlieui aUo. y

ai ijr papoloLau.:Ja foraia trdlnaria uera pc.r 1.....va31tt.dJa y beltbd¿ , 4.
árt 52 iara	 o 1oo4on Uo	 az la .5unts e.iiLutiva 1L,	 scra

,r	 1	 •
Ar -o 5 La junta p,euoIal legalloonto aoaatitulas toolara por mayoria los
6..:Lter6 , quo estacau uouvoalaut.: aaalcaqulera qut oca el uul.a ,rc, de .-.clas
a,,nourreuta.

A,Oribuooauo- dc la Junta DirtictOvs,
Art 64 el,u át41,44ion44d. la jirate ala. cutiVa
12	 c„,	 foo....rauau
22 27o,?uloion ac lss alau44 on ol unac	 os hicieran ac:.,:,cCor.'.-s a F411 3
1.or oualouior falta ,-,x4v, qua U:.a.C .4:::&.—Z1J4	 on vutacion
secrets. oyouao aatos al intoreaado.En eLtou assos ent-s:rdernn o,n la junta

diretivf. dton coocitd.os elrlIdos al ereuto aáliáli.umte por la Junt onoral
A.-Eo 64 a_a	 ntribucliones de la junta Uiroo4iva
11. Acorfar 1. or3n	 cualq_er ahooladoomaocio por 4agliganata en el pago
do	 aar.l1t omprendido en el ert 74 afartad4 acgundo
2 2 ao--1v-1.	 lca =Jalonee dr'lientfaida4 ir +-si
3 2 anJrdu.: la c.)mVJoatoria de las Aaamuleas generales y las SaGiOnee. orainar
-12 at.: -.:111.tlr,ut, n1 VISOrcTo y 4...)1144dor cnoaso 	 on ferrecdrol,auLencia

..zotIvo
32 uuoo -2i....ay teclas los tit1132
62 .6,Jin..!.,war	 dcl RiontoPio

AV, 66 La ft
1x4JO .atentar
2e Dialooner _
32 Lecldir c-
4 4-*2 - 1r y

6k Ptraz.r o./
nuLar.

to6.:z 1„,k; dc:
6* bar ;aseoli

7x
o11,4	 falt,
p,czr
81?ncr ol 71

DI Das ciuvutt.
lJ creuto

Art 57 &I.A:t
do identioo a -

Art 68 Ie. OU4"..
1 2, ..J.LArtir
221Jtir CU:ilt4;
cI Lc .:4:4;Lc.
52 Redactcr

zu curGt
42 Reduutiv le
C3n el Vito
51 3,Ctel4flr y
coaioiton.

Art50,a;;t1t.
-

ort .
orn-1-Laci. y
Pittiak
s

Art 6o OGrr4L;;.
11 8acerse car
solo tendra
un eutableoimi:
firmas dcl .7re:
2A Lntros'are. C.

Contadar,de 2.a4
cara m,sunuall.y..
31 Llevara 1:c, ]
y:47 el at..14,'.:
MiUM4S pon (.1
que eLapu:- Co
tea pueda por1 ,-I:

diaposiolua ao
41 liara. loa
Presldento 7 1,

PaOilittrá
confronta	 1.
61 Ha•:1 ontras-:'
eol.staric
oargo.De e2te
una el Lantel
71 :al Tor-
qc acuorce la

Art 61 Adt-aa
11 .1.41,var 4.4.

nogiloo del azul

roolo ...do
31 Aut-,or.zar t.
reTtaadoo p-r
pentuJlf. T.
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L41 Ple.>Idut
Art 66 La facultade del Prosldrnto son •
11(..C ..tontar lu reprusentacion del Yoi.telni:..
21 	lu.-ccrkw,c,-,toria da laz Anur4lesa	 y
31 LecidIr con su v.t. n
41 .4._7..J.r y 1. vc.:17t:	 oe'.›.ttc,.ty	 ;.;;1.2n

L,..
1,;,.4c.an	 1!-. junta :::' , ort.ittf,	 ( 	L	 Y
too.,s 1,s dcau,-r_r_tsu Çue cr_t¡nu c2:.2 requIslUo.
6 $ Dor 1-,as.not)s. a 1.7.1., dzp-=iont-.'s

., L.¡.1c.t	 su,ldorrT ctent!, a las
7=	 las

':cr.vccar11.1.1:
L2111,--n.

tOaa2 lac auentak, o buJblc:.:. Li. Le.;,. ,,,c..tíz: .1
L.-1r.,roy	 dc: CI cxc	 el"- 10= rocu.J1.,e

:.!.1 Dar uut dn GfIcio un cano tr. erfc!rme ,....=,aukuc.:.e	 o ,,ru
1- • -_fect ,),

L . VLe-:.11= - L1d.rt-
Art 57	 F..rtcidcrt, er	 cl
do identios atriuctenas dentro _tal :..ontf4to.

Dcl
Art 68 Lt o 	 alt:r.orct-ri,..,

!rn-ral	 e.socittdoc.
21Dar	 4.T. las jcnts3 men=s1tIcnte de les altas y oajas ocurrldo.:. cr. 1

51 .Rodactcr 1.ts documcnto: 	 e:l.tntn d' l. zlmtas	 wresid.w.cla,tenicnno
u su cr 	2.. 	all,.w y docunortos oficiales de, la 111.1:-Im;..

	1 4A 11 ,1.4.12 la	 qul desNen ch, anrc::ar:a.per lb junt!-. tiruara
con c'
51	 N.it,: y	 e....lpedir lar certificaciones qu...P la

D;11 Dcort-rie 5erqndo
Art WZ,atItilrA al 1..:lorat._tri) 1-,nercl en loz casos úe

cn cne.ntc, res rredird.- : -."- %.7	 T
/.7.5 111,roc ocrr.7cnonientes las Aint,fta - de' taS'Atrur-leSd-

Genvr,...lcb y la: , d: et!.irsc.. f n.7-nernla con el Vit$O0 Aueno oel :

Presidente.
n/	 y f.:1-z= lar, cz•r7acatorla8 pnra las juntas que se selebran

i. Tcncrero
Art, C.o Correopc,adc al Tccdrcro.
11 4acerse cargo de 1:a fcos del Yontepinde loa quo Sera responsaDle y
solo tendra at su cdcr	 peeetae,d,..spositodo lag restaAtes en
un ebtablecinionto dc credito,sierde reqeearIa para retirr fr.nin,,i las
firmas dcl Presidurt:,Tní=ero 7 G~e ,r.
2= ::ntrt.. ,,al'a al cobadd:r loo	 artorizaros don su firmu y lu
:.(antadur,de las cuotas sociel'7c,de los que llevam unn menta Ç. 11411e
aura mc.uouall:,cnte.
31 Llevara us. litro raglttre de etrsda y salida de	 que lutervclu,dc
1, ;5? el %-ar.611u,l' t;-.1¡¿-,.111.40tr,v-eLnc. el rreLide.nt,r_ara un ...tree.to
mismos con (.1 caro y la dats,en los cinco. lxiLt-rob ey.J.t., de cada	 kb-,ars,
41.1c	 ,Y;T la 0,1ntt..	 acomputadDs c, 1..45
t4A puc:da ponorpc en

• 

al taL,los d 	i1 ,-,ceto 	c ifiunti ettar:.n a
dIsposiolon at	 federados on cocrettr1a.
41 liara.	 pc:1):1 QUO 0Orre2p—iltn eienpre que tencen el -visto bueno
Presidenta y la f:f..rIzia dcl Cpatador.

PaoilitLa al C::.itadar 1:41 datos que sean nceWsarin para prsutidur lo
confrovta	 ctlen0 dn.adjs.
62 liara 'ntraga al Tesorero entrante t i=fl5CnCla c1C1 Fresidente,Contadur y.

aen..,rul ydc.for.n i'lros y ltr.c.s dtount'ntos que t.en17:-.. a su
ca• rgo.De Ulta ouiero,cian	 :.n-tcricicru un o.ct 	r dublIc:'do conc-,rva.-40
ULL:	 .Wont,..i,Jio.
7. 	Tesor,.ro	 Tu aus.-:z.oia a cnfc=cedad so2.4	 ,;..1 vocal
q acu.zrde la	 • Cs^,11	 d?1

Do]. n-,antudox	 Cl..1.14adJr
Art 61 Adt.J.-ss 	 1- dtz.7..7.u:.1,t.:.	 articulo ant.trlor,corrtapnav al

ai dic. 1._ 11*..r,..i cl. Çcnta.:..111tert	 dc. corfr=tEr
menc.,.alin:Lt,,c ,,, -- I..	 uzttonta,..,1 eLt+,...t ecce
nomico del Lontepis..

1.1b	 con cl '1'3C. -.JTC: las cu.9ntaL, que
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or el	 y e:J.	 soL:.061./c,
aaro aa-arfra.q..0/.1.n.
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H
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J. tL- 	 o 1.	 Lc c.:2o !1FyL =e/:pacto a

. 	 Axt,	 A, La, 	Llr	 1vt	 c7r!L	 t:Ait...•,“,:0 lt. 	 LtÇi	 dt. 14QL., .36. 1,

I	 orisn!zar unr. doopera .crea de CCalLalie.; y ourL., aç obouc.
I iLrL, 65-Peimalt. re -rfc,rLlu t<A,a1 	c eato ie.eglawauLu acre -4,:hulari4t.rjc,

^

. A,	 de -‘,c.j,tcroe a /uf. (llaves/caca-ea vigsz:t.cc,E,c,Uv--
•	 c•...	 1 ,, i'v ,y	 4'..ev.-.sit/otor,1 a y aie./. /- ,1caveJJ a _la lx.J,ydecs.

L.	 Çr. 1, C..11	 QDWO Suoirauo uckoeptuuda,.
no 	fllaulvc'eso miLntrI	 Yt.	 deseee.

cl.
a. G656 C. C o1C1	 4c1 ;bont,dic ovo.1..vcrtt u /u, Josi.	 .Lacrari4d

,	 ul o'..r....icntc , en el pftflo de suu.wlautak,a1 uotul que
nr-yon	 lu	 Ivc.:1-7an	 JU 	j1	 l ai.4,*jta

:ropczrt,o)7,, 15 1 1. - 2.Tru	 La bAlljit'rtJ

; (.0 u L.	 I. X. 2onofica,.
:	 óL)	 ;,14,;(..0 4 lo. or.top:oriF. do Jotu sicapro quc cc.= tal
:	 ,rrot7oor1d- ie,ntioa ou.uutiu.qtie So.:4:14I.'ac,a los

V	 do1ct1,±11t6,6(2236,
p..)r17ood	 poi,or.p:1 lc ./t•-rukitas

Lr 7o 5.44,nt.: el 2r3 ...id	 ..4/2,3 la junta Dl.....:2at/wi,u441,./..run y "uuran. cit./4.911r

' El Presente Reglpento,fué aprobado en Junte General ordinaria mie-
1	 breas en la kederao15n de Dependientes de coweraio el die 'deinte de

et.7 (ND CV \
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hiCTIrl'20	 u!Iii'LAJI.14TO

Artioulo 1 ° . - Si oonutitulu la Asoaiaoion looal qua lldvará el nombre Union de Maestros

haaionalod dd Liilswe a los finau uiluioutas: A) Estroohar los lazos da fratornal cospe,

dariumo dutra todos los Maastros. B) Daiandar lou intdrosas ganaralds del LAfistorio y

du la onsadanza. C) Proourar por modio da soldaranoiau, oorldrsaciondu, ldoturas, exour-

sionds dto. dto, la mayor oultura dd sus adooisdos. A este fiu la Dirdotiva invitari

sus Asooiadou y porsonss a - unas a L SAUadS.A011, pura quo d4r1 ooatardnoina Sobr4 4ollatOr

da vordadaro intards, oondiaionando a sor yoribld dl oLd JMULM DO duren sis &III de trufa

to sinutos. D) Croazion de una Cooporstiva o lloonomsto a loa fines naturalds id dotas ins

tituoionds, proourando tonar.addmLu darvioio maiiao y iarsaodutioo para pum asooisdos.

a,do du duaunoion du un dozio o dJ	 ui usodnddrita o iddedviiOntO ddntro del lt rraa

do da csoudannuinidad o afinidad so soaorrara a la familia non la cantidad de una peseta

n*..kirwirrim.,•aernessOba~isaimmage==anOMV16101d.~.01010

da loa pariuntou da dicta° rado Se oonadiuraran ~LO Luido a los didotos da dios° socorro

loa qua oonstituyam familia non al asociado y doonomioamanta dupdadun de .Si pravia Oom-

probacion du diana extras() por la Dirdotiva.

Articulo 2 °• - Su prohiba turninantumanto oil asta Asociacion el tratar UtS4DtOS ralitiosos

ni politilou,

Artioulo be.- DO4 fastos 0144	 du 1JuJI.V01/iLidDtO td14.1 qua usoar esta ASOSiaSiOL SJ

ouhriran clon las anotas manuualds da uuu adoaiados lad utilidades da au %fonos -alto y los

donativos duo Pudiuran nuourla pardonau aientan la la mispa4 y dolo di; o,.uo dxodpoional

Se aoudira al derrama en partas itualud antrd los soaios para standar u pastoulextraordi

canoa. DJ JM -a anotas mandualad slir.n las ouotau anuales que para la administraoion de

la krovinaial y 17,ontral saualan lob raspaativos reslassontos.

Artiaulo 40.- Jsta Asoaisaion estará rarida por un krasilente, Viod-Prosidante, Tesorero,

Contador, Sacratario, cuatro /ocalas y tras Consajdrod.

Articulo 5 ° . - La Auorsiaoion on Junta (aliaral e primer doLinro de dioiambra da cada ai.o

J1J[irS., x votazion nominal daarata loa inlividuos Que han da formar la Jirdotiva, pu -

diondo dar rdelaLidos. Si an al transaurso , dal ano qudiara vacante alcum oa.río de la mis-

ma, la Adoaiaoiou on la primara 5 a5i0ndr7ua :saya do a4stitairld hauta la proxima., ranova

oion da la Junta Jiroctiva.

t.P
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Articulo e°.- l'ara portoneour a osta Asociaaion os noouoario sor ::aeatro Xacional t o
nor Gario para ouyo dosorpoho so n0000ito opooicion y titulo do ;.:aostro.
Artioulo 70.- Para la admision la socios bautará, quo los quo So onouontron •  los oaa
sos oitados en ol artioulo 60., lo solioitau por oficio a la Dirootiva, la cual dar,

°llanta da la potiaion on la 1" soaion quo Me oolobro.

Articulo 8 °.- El socio nuo no pacare tras moLuulidadoa consocutivas ser L dado da baja

sin dorocno s roolemaoion alguna. kara dazad do b-j- voluutariauonta as proolso podirlo

por osorito a la Aroativa.

Articula 0.- Les A000lados sati 1ar0 un.1 posota.ol incrosar oomo cuota oxtraordinaria,

cincuenta oantimos sensuales para atondar a los,castos da la Asooisoion. SerLn amoop-

tuadoa del paco dkla ouota oxtra-rltnaria loa nuo, por haber portenocido a oualauier

Asociaoion de 1,iaostros da las oatablocidaa Sil esta Capital, la hubieren pacado la, aidm

pro quo pidan su inclusion, dentro dal primor sao dospuos do sor aprobado esto Set - laman-

to por la autoridad.

Artioulo 10.- Podria sor nombrados Proaidontes y SO0i08 do H000r anuollas personas, nue

por sum aotos en banoilcio do la onso:lanza o del Macistorio, so hioiaron aoreedoroe a

esta distinoion. Esto acuerdo doburi tomarso sp Junta onoral.

Artioulo 11.- Las mosionos so dividen en ordinarias y oxtraorlinarias. Las primor4.a se

oolobrardo los primoroa juovou do cado MJS a las dos do la tardo, si obsta tardo os li

bc:ilt..!101.41.041dx.,a4a*ok,aAjlao.naosaapá.11.-loopaon 10. • ••

no oolobrarin cLac to dies socios lo uoliciton do la Dlroctiva, o cuanto, a juicio

do esta, ocurran soontociulonto do tal importancia Que -ni lo reclamon.

Artioulo 12.- El domicilio mooial da osta Corporaoion Hora al do su Prosidonte, Avenida

da trios 82; poro las soplonas so oolobraran si la autoridad lo consiente en el do la

Vico-Prosidonta I.oliuillo del Aodito n °. 2.

Artioulo 13.- En las juntas conaralos se tr-asran primoragonto do los asuntos lrincadoa

en la oitaoion, y, torminaios estos, poir4r disoutirsa anuollos otros auo propontan los

socios y ontraden verdadero intoros para la Asociaoion.

Articulo 14.- En la discusios do oada asunto solo podr.ln tomar parte WS r.0,11N, EN

PEO y WIES zu lorm4 sin ue ninrUMO de ellos Invierta snos du diem minutos Jr su tur-

no.

Articulo 16.- Las sesionas ordinarias su colobrarán con ol nuuoro do mooloo quo coz"-

rram a ollas siempre qua aoudan por lo menos ouatro do los 11124VJ individuos Quo compo-

nen la Diruotiva y los acuerdos serio validos ouando los apoyan con su voto la mitad

labia uno di los aoistantas.

Artioulo le.- Para oolsbrar adulan oxtraordinaria un primera oonvooetoria, os roquisi

to indisponsablo quo oonourran a olla la mitad molo uno de los Asociados, y or socund/

Oonvooatoria con los nuo ,éistan no debiendo mediar entro una y otra convocatoria uas
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do o ront.. p oono baza& y los aouordos doran v.11ido& cuando uoan aarobados por la

sayoria da lod aonourrontas. Sant an lad '<inicuos ordinori-d aoso un laa dytraordi

nanas ad admitirin las ruprdauntnaionos.

Artioulo 17.- Una vuz abiorta la soaioni, hinfun socio potr!. bacor uso 10 la 5alabra

sin la previa autorizaoion da la pradiddnoia.

Artiaulo 18.- 0n todas las dosionus ino dará oudnta a la Asaablua a oontinuaoion da la

ldotura dol anta dal datado do tondo. to 14 A&C)0i1101.0110

Articulo 16.- La Junta Jirdotiva tomara pouosion do sus aarrod ou la Junta (oral

modiata al dia da su aldaoion.

Articulo 20.- Inousbs al Prosidoato: A) Prduidir las sosionds 5 dir4ir las diaausio-

uds. B) Ordows los paulas y penar al visto buuno un los libros do Tosordria y lontadu-

ria. C) Autorizar los doournontos propios do la Asociaoion p 'in= leo nosa..rasiontos.

D) Firmar oon ol Suordtanio lau aotas do las sasionds; oonvoaar a Junta totoral di-

tra.ordinaria; prdsidir los actos yromovidou por 1- A11001.4-0iON I Oir3Z visita a los

Asooiados dniarmos;	 invitaz a loa antierros.

Artioulo 21.- 01 noa-Pradidanta dodappaaará al aarro da p.asidants por auudnaia por

onformadad o por doloraoion da d'atta

Artioulo 22.- 21 Tduoraro o.2L obliraAo a llovar al libro da laja y cluazIs nuo dotormi

-,..."xs,p+), de Asooioolonds ornspe_ u °consigno/el Haber &olivo y pasivO de la  Aso ja.-

-Oion; a satistao.,r los pros aooriados an:::::=7.1 o :or la jiraotiva; 4 4tJL....

dar y haoar dfoativos los rooibos do las cuotas monsualos; a dar notioias dal odtado

da tondos en las sdsionds ordinarias y - prusontar al iinal da ado el balanoa fdlalbn

mal eon loa juutiiicantds quo aoroditdn loe patos.

Artiaulo 23.- El lontador dona llovar dl libro do Itdrvdtaion un al cual anotar,: los

inurdsos s loo ra.stoa quo tonta la Asociaoion; tozar:'. razon do todos los libraniontos,

rdcibos y rolan; intorvonir aon au Tizna las 3uonis dol Tdaorur0 y prouantar on union

du asta dl baluaao Ldnoral y la Quanta do tin da ado.

Artiaulo 24.- on tebanos dl Sdorotario oustodiar los do -auauntou quo IOCIWL al mralai

ve do lz Aucaiacion, llarr l libro do aojas de las udaionas s atanto goou-o::tod ha.-

pa quo oxtondor, quo no sdan do la itauP.dgenaia da los dov,la individuos do la Jirdoti-

va, &atondar las Gonvooatorias y 00118iftlar un ellas la oridn ddl día; laar loa loan,-

montos da quo nzsa oua dar Quanta un lao dduiondo p rdiaotar las instancias.

Artioulo 25.- Lou sunordd ioaalds tidndn ol daban da asistir a - las uadionas da la Jun-

ta Dirdativa non voz y voto y austituir on gua ~Foil a los aiambros dd la aluna que

aaoidontalsiontd no puodan dodompudarloa, odynaialmonta al nuorotario un .1 orlan da

prulaoion duo dotorminan sus nambraaiontos.

Articulo 26.- Si alluaa voz aurfiJru divorsidad do aritorio roupdato al sontisbo sirni
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tiaado do altun ....cti10 id ,did ilv¡l=drot0 iO4	 dJ 1. DirootIva ot union

do troa zosioa alocidos dn la aomion doliborarLn aaoroz:, do la intorprotazion auo

diaao ortiaulo (loba darsolo la ii.torprota.lion luo oduordon biorl

Artioulo 27.- Esta Asooialaion to ad ooLaidor-ri disuolta JL taLto ouo ta;11 Tala . WJL

2110S, proyiotarioa do 1.L.a :aztoloa 1..loion.lob do °ilota dispuatou a ao,tor,orla; i.oro

en oaao do diaoluoion loa icndoa oxiatontoa so doatin“rda a obraa binSIlo	 1L6a

viuAaa huariamos n000aitlidoa dol 	 malaclitano.

Artizuly ?AA, yodois 106 - 0 -40* Lo I.:JVibtOS e:1Z daltd Ab411.410Lt0 ao auL.otor.IL	 doli-

:boro310.PO.4Iaa Juntaa7coLoralos loa .000rdos odo,tiloa so aoliaidor..wán

' °Unos al'Am1414..
•

!..Llai- o 28 do 31.140 id 11,18.

L Arv./4 2 C.

(-7

.°! .. E-tnt¡J•dc	 -,L1Prnn '71vil. de rrrvircia

el dul-ldn :ue	 df,vu-lve	 lno e	articulo 4- de

1.e , de rt) de ,urlindc.	 ue r,k7111,4 el dt-,rell de ,.Linciacicn.-

uii de 1 lA

7 -,ntern:drr
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L
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	 •••••	 .•	 •7:	 MA. T707 A3'

J. n

•••••:	 rs •
--	 • 4:	 • •

;

I,..3 .,I.,.tron:-..,s 	 .	 ',I	 -.% -..,olo i.:: ,.ria',
\
Vargas Urbano, Doña "r.incarnación

;.'erez 1-:.odri-,-nez, "o1 - .	 •r%en -7, -•.rc..:. ,	 ,oralfl,o''' ,. Francisca (.;2.stiliri ..1ar-

;uez, Tio -i.7.3, ;1--tri ad	 •	 . fl 1: -.rtin, ;;.2oqa -i-olo -es ,)lacho, Doña it:nri., , leta	 • .
Brno Conejo, -.)o:', .:,	 .ruer. -....opez e ,.=.1, :0?Sa rrttrociiiio Perez Do:la Car- ,.
men l',.orilez - ..rtur;1.,	 n, :.-t ;piedad •ar:aona ''..rce, D -, fia Concepci )n de la	 ,

k
. ..,..t.„-;

Fuert	 .a.,.	 rtin,	 , of -	 ••r	 ..1-ie	 2,.i - Ji.ne 6!entero, 1)Oña AUrora Inverneni, '. , c):1 -..t 1510..':'-

isa '.olero, 1-1ona !-:‘. .-,1 ..')1 ors - .z, - 0 ,1a ,1 -isefa 7osado o Doña Josefa Cuerrer09;;,*...;
Dona Jole.fa 1.,:tz-tro '.)T 7 7, 7.or.a .%%tonia Cubero 'PavarrO,  Dot Franc,sca Rooev:»'::!'
up?Iii. -aitoilia "•:e ur. ,., o'.',.?.t •`-onr...encitIn Valledorg Doña, Isabel:\Narmjo y en 41 1!'''..:;::''.
domicilio socinl (1 ,,.1. "‘,) tcio irovin , ial . de Pract2eanteeNdei :1,1ftlaza, :%osqüe...;,-2;;.- ;: .

ra, ,4 y con 1.; .7.ium-1 ci.‘..1 vaismo, aco* ,-daron const i tuir el POlegio de . , at1-0.f.;:k..44
nas de :Ala,7,a y SU prO'iinCia # 7. Lerplo apn,softdo el • presente 'reclamento en'29 -';

A, „Tullo 1925. . .
,,,	 ..e:,;,...1.,

'7. ,:. 

Capitulo	 1	 ,	 -	 \	 . ; n -

Objeto y fin- s de la Cole, - inción.,	 \ r‘.....
Articulo lc".- - .1 ::olegio de :, ,attun! ,.s de;13‘aga y sw:provincia l tiene -

por objeto contribuir 't que las ::::atronas alcanoen,e1 mayor grado posibleT,..V.7...
de mejor ,,trnieilto, cro7.- -lso y cultura• •

.
t 

,\ ...'r -,,,,,-.,•.:.	 .:
n

-,us tines sor::

,4•••

•-
nú -uero y hr ,.rio;--.;,
cripc.t6n O:1 el	 -)H •
,.tie in -ros-J.7'm
n.:s se ..1Litin an
o rist"

p .ito.12.0	 1 1
coleiadas.

7. :Die ikr	 co •T-)ondra de -.ole • ilflAs I 1.1r-s.lad'r-..s, de
• e:1.(10 cotre.,- ,tkas fi.1.0.,,ador.a- las rlue	 ins-
- • 1 1 .1 la- fectr, do. .:.:n -ylaciín del n -t.1:no; de ni. . ro, las

la I	fecha y nonorarias, cunt ns .)::-.r80-
	i ..ilant.-07, 1-• y	 a 1- cl - •.se. rara no	 -.r

.t- ....-1s	 c.,-,tru;',	 ex-r_•cdi.^.nte	 i

\	 1

N.-Velur por	 intereses de las profe8i:V4als8 colegiadas.
,

-
2Q .-Procuttar el desarrollo y diolificac.164 .4 e' 1 a 1 c/errera.

1.11 la7os solidaridad entretodas las compeieras ..9.'71.4,,-9;:',
4 0 .-Recanar de los Poderes 7unlicos,por tpdoe los medios ler7aleV.,

la implantaci6n de re.f.11-..a.ta que mejoren L is-s. clase.	 ••,
qc? 7.`11: 71n1an las leyes yldieoosipiones cjikese rerieran I;

la carrera
8Q .-star en -e i. -aci5n con los 1 e;:as . Cole gios de L'spetria,, sosteue,s‘: :'

do un int.erca::.bio c icas, juicios e informaciones,, merced n. las cualee...;- -
puedan ad,ioirir unif.c» , ci5n las tendencia.s, y simultaneidad las gestionek4,, , -
que o rop.licen.

,Ionorifica:^nte n las colsi,:ialas que a ello se
,an acreeñoras nor nur !.r -:¡J:,jos en ::e...°)Sicio de la clase.

cn , ;” el cje:ni-lo de otro:s Oolezios, la fundacilm
de un	 ,ne extr., nd.,cndo la cultura y amor ; la cole-
giacirm :grodu5nc. ,.,	 1	 . , e7f., 11:11	 nef-ficio : -.'*:-•terial, para codyu:J.r de
este Todo -A	 ,!J-3 :;_11 1pj¡rid,

C5i1 lo ' 1 f.Vi.s	 le;:ios de ,- ,13.tronf.s.:3 de 1.pa.'.a,
CU:".Plir•	 .	 (10	 1eración, los ac.ierclos do 7-7., 3 asam-
blerts, procur	 •	 re,	 cri las :5isaias y contriO‘iir
con la cota	.rte par -. e sostenimientot del .,:ontopio y evis-
ta.

. r" , l t i.7710	 lrnáa8 •VItidades la TU.:•ma ,'onside-
racien	 SUS	 01r; .;1(117; 3 , y II	 e 5pn.c.Lalikient.,	 17,3 Co-
lejlos de	I 	.7!-J.)itiu.a los ,t1c	 siem-.
pro 1 -,s resetos	 a la su; -Jer,orid:!.d• ¡ue .,".'tanto en el orzlen
como cientifico le	 :71110Cen.



el caal.eia	 po7a:r 31 titulo esaaoi de i:atroaa o copia au-

t..)rlaad- 1-1 a -
77.t;ra. 7	 natIca-,a : 3,3 la:Pros°, qu7 se facilitara imaresa por

- rtl, so	 la Frasideata del •Dir	 y debera ir

.araada aar dt.) aniaa,a ,las no 3irectiva5.
rt.caajc "j ,=.-'datas solLctudos estaran ,-;xpuestas dwaute ocho dias-

en l - 	crat	 7oleaio, scrn loaatidas a la delibcrac -ióa de la Jun-

t • % *Ire tiva aa 1 - llevara a ,I,Lita• -,-,ncral, sometiendc.la a , :iscusión si
a ello hui:era	 ar y haciaada aaaatar ea acta sus resultay ,,as.

.rt_ca	 la Jdat	 neaase el ia;;reso A una solici-
tate, cata par ft a:.elar a 1	 unt	 enern I	 or modiación ac:	 is proponen
tea.

tilo 111
Tjoberel de Laa eolegialas.

drtiaan	 .-Todas 1	 aalealaas, excepto las honorarias, están
obli:,adas a	 coa° 	t c1 aatrada la cantidad de cinco pesetas
y	 ac.insaal.

'a;..-Hasta henal!: afaetiva dicha cantidad al Tfsorero, no
podra el , :olaaia aonsiderarla ao!elada, ni podra concurrir a las sesiones
aun arrobada ,	 , t,ficada 311 7..r3;1A611.

Artio	 asao; la 7;ecretaria ganaral le entrg
:arFt un rjel.t ,- la este Ret:lamantn nrevia la inprescindible presentación
del titulo ard:. - -; onal, el de role:t;Ada y carnet de identidad.	 1.•

rtcLs 16g.-Trascunada tres mensualidas RX conracutivas sin
que. la cabejid0. , aaone un recbo ae cuota mensual, la Tesorera lo pondra a
inmadiataaenta , n conoclalaatn de l. Junta Directiva, ,.1 -,¿: cual requerirá k.;
la interesada, (ar escrito, para que en el termIna-de'quinca das, a con-*.;:l
tar desde de nalaficación, retire los recibos inpagados y si rasado este
plazo lmDrorro:-;:lo, no lo hup.re efectuado, perdelatodios los derechos
como colegit ,1 : aera dada de baja. Unicamente en los cos de enformsdad
justificada, se dAlaensara a la colegiada hacer efectivo sus recipcs ., 4u'-

mate tras masar: -las, y si transcurrido este plazo, subsistir se la .causa,
General, para ur: cstadcte-;

Artt.r. 	11Q.-No Dodr (nsrnsardin la cuota de entrada	 ninguna
a rmn	 alo anteriormente haya sido colegiada. •

articula 1 2Q.-Todas laa colegiadas, sin excepci6n alguna .l estan
obligadas:	 •

d-
la ejarcar su profesirin a conciencia , inspirandose en elAkspirir

tu caritativo altauista que caracteriza.a Amoladas sanitarias .
olvidar, en el ejercicio de la profesión, los preceptos H:1

de la moral san•taria, guardando toda clase de consideraciones y respetosi
a todas las co a -.eras; an sus relaciones interprofesionales y defendiendW
el honoa y la racatacion de las demas.

oa,00er y respetar el reglaalento y los acuerdas dejas Juni*
tas y dierecti7:-1.

f - c,.litar a las Juntas
jor deseave'

▪

 -la :a sus caros.
5Q.- . a:unicar a la :ecrataria del Colegio el cambio de domicilia

6 le resi.lara„
-dcaa)c"lar las aar-oa vacantes para due faeren designadas
..aters y actividad las comisiones cale i encomienden.
at.a,buir	 intelectualaenta al progreso
• roaa:ar Si idaaj 1.:caes, entre las ::zaÇa--

..lar con todo rl..ar y denunciar a la airoctiva, por esori
comr:ter.Lsrrn	 casos de intrusisao; ratos con nombre

• lAo de la ntrdsa y de los testigos, LO:; aa•ies s3n mYY
har *.: coasl.ar el calli.tro 6 casa nnt.iaular donde don-

a ilastrar laidenuncia coa caanto antecedentes

• i'undar ni famentarpinapnla revist ,  n. '.aoaiación prora- .

- ,:traria'n. los llteres;as dala entidad.
- atar en las asiones de loa asuntos ro] a': 	con la

- nta, .iuedaalo terminantemente prphilida 1 discusión
jaasas 6
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33

aa aarza,r al local donde esté instalado el Col: _ :ío, siempre
ale lo eati • - a-•rarao y sean horaa convenientes, y A h cer uno de cuan-
t- oaraicaa - t- • a. el alsao.
	21 las Juntas ::ienerales, oon voz y voto, y	 desem-aa

r car'oa ea	 -Tanta.: ;'irrativa y comisiones , .lue se nom.:rea.	 Na4
ticula	 colaaiadas de la provincia podran hacer por7ei,7;11

crito laa a,easai-aes . i ur: deseen llevar	 las juntas aeneral ó dierectiial
-

aattulo V ••a:
•-aa

Yin la Junta Directiva• 1
%_rtcula i 7;.-:',orr , :saoada a la Junta Directiva: a.,

• • a-.‘c5,-, y adainistración del Colepo.
fonlos, atendiendo con ellos a cuantas necesidades 'f's. •::-;;

sean arovecno- :a • ara el dea-rrollo del aolezio, cultura „, beneficio - de ,
las coleaiaa.	

q •
aa••la•-ar y hacer cuarl:.r este reglamento y cuantos acuerdos •841:.,4

tomen en Juntas anaralsa y (1Lectivas.
aaa las con' t» ; aue hicieren las coleiadas, siemprel

que tenan car:.-' rrofesional.	 - • aaa4
carjo2, va,J-ntas, con el caracter de interinasbaet& su

sanción en la 'a Hi enarca, ell lendo cole g iadas que reunaa as
mas recomn claa	

717!
n ••ts	 e—ar

des localas,	 aaeflcj:o de	 • cl-ae de ;, 'Ittronas.
Ge.-:,car - -r lo •air. har:a	 aroponer al Gobierno	 ins autorida,:;

'a-tatcu	 Junt diractiva e start compuesta dc Yreeídentli
Vice- - raslaeata, acretarla,eaeral, Secretaria de actas, Tesorera~4T,	, 	•
dora y tres va-- fal.

17g.-Todos lal caros son reelegibles y se desempeflarán.
por caflacio	 A,a años, nombraadose en el mes de Lnero y en la forma'si-
•uiente: an el o 'o rar Presidenta, Secretaria de actas, Tesorera y'llas Yo-

cales la y 3 y ea el arlo impar Vice-Presidenta"Secretaria General¡*a~„.154
tadora y Voc!Al 2". 7:stos calaTos se elegiran en la forma antedicha aunque
la que loa 'polar lleve menos de don a:1os ejerciandola.

Articulo lag.-Si la Junta directiva dimitiera en pleno, segelra,
ocupando 3U8 car al, hasta la elección de la nueva Junta, cuya e1ecci6n7
deberrt verifica'-, s dentro de las (pince días siguientes de la renunciade
sus caros:	 elao le coavocara a Junta general extraordinaria,';hacie• -	 •	 a
dose secreta la 7atación.

Articulo IjQ.-Para elnir la Junta directiva constituirawlaMes
la colea. iada A3 antigua y el el caso de bar varias de la alsaa anti¡dedsdl

que Ío .-;aa de t:Ltulo profesional, que actuara de Presidenta y:lasclooi .-7)
mas modernas, da 7ecrataria y vocal, haciendose la elección en una sole.A
candidatura.	 xanUnc±o de la elección deber& figurar en la orden del diti

Artiaula 2 .-'ara pertenecer	 la Junta directiva soran condicio.a7
nos indiaaansaai-ss residir en 'llaga y ser aayor de veinte y tres años. 4a3
7.olo polra , H. , -aaaarac este riltiao requisito a las que resulten elegidas'••
sccretariaa.

• rticalo 21Q-e-No podr ..A.n ser elerzidas para la directiva hasta 11.-- T-1
-ar - "%7	 17 a'.1r cole - ia'as las :atronas que hayan dejado de perteneW
cer	 la ant •--,', aor volunta.1 rropia, falta de pago 5 axruloión. •

- rtLaa!a	 i., ..Trita directiva anté constituida en
ari:Liara - a, sr - raca-lar' la aaistencia dela mitad m,as una de se
sus mie'bros, aa - »7icaadose 3 aión en se gunda convocatoria, calalquiera rluo
1f1A el oll ' ' , latan.

Junt• 7:arrativa celcbrara una rcani'-n obligatoria
j ace	 Haaata se raunir cuando as  lo exiaaa loa iatoreses del

Goie-jo.
'.0.-La aniaanci_a a Junta i'aLrectiva ea o'oli:Latoria para

to - 3 laa	 la cansta.t1yea,ebt3atdo ser debialaa:ntr justificadas
1713 C^.119 -t9	 .•	 1 n21 y on aaaa caltrari . as considerar4a 11.a.tidas las
ale no "slit . -	 '-as seslonas conaecutil .s.

t
canitula V1
la Tresenta.
7realaata llevar la rerreaentaaión y firma del

:'ol. o710, taa.laa. 	s ai.:uientas atribuciones f y del:y:roa:
3. ,r-'aaa. ,' -' 	al 7ole: .,ta an loa actoa ralacion.don con al :3i3M0.

las Juntw_riplarales y dlrectivaa.
•a con la calat! de su voto,en ca'. de eaaate.
-ar laa Junt‘s ,anarales y airectivas con 24 laoras de

anti
-;	 .....	 AnnAn



to n on 1.3
-r log pajog e ..n:;resos itIca por cualquier co:tcepto se

con.

De la Vice - Yresident.
rtiv 20.-La Vice - Tresidenta ejercerá las funcioncs de la

a:154311011S 7 enfermedades.

De la "Secretaria General.
rtic'ii an.-;-,orres: ,oncle t ia .ecretaria general.

libro (1 ,3 inscripción (1 ,1 colegiadas anotando en 61
las fechas do,:t Altasy bajas, causan que ¡aotiven éstas filti-w.s y cuantos...
Jatos se cons , , rau precisos y 000rtunos.

2..-Trn....tar la colroondencia de/ Colegio y fir:sarla en . uni6n'd0A
la Tres.deni:,,	 1 misma.	 -,0

.-2,rc:,.ivar la docu.' , eatacL5n y tener bajo su custodia el sello
del	 ologio.

c - itreara docuento alguno, mientras no sea 'edido .pOr
crito y con el :isto R;ieno de	 -residenta.

%rtool'.)	 FJecrotarir. de actas levantara la de laa'..4untov,A
que se celeiiroli y substituir a la 3ecretaria general en los ceopS:ds.a1171

enIeroad o dimisi6n.

De la Tesorera.
Articulo 2;Q.-La Tesorera tendrá 11 su cargo y bajo sux rssponsab

lidad, todos lo fondOs que, por cualquier concepto,ini;resen en...;WCO141-41
gio interin esto fondos no pasen de ciento cincue4ita pesetas, imppup .:caA
so se in'greser; en un establecimiento bancario ! haciendo la operacion'407t
ingreso a nob e del Colegio y coa la intervesibn de la Presidanta:y

A«t0tadora.
Articulo 30 9 .-Llevarn un libro Clario . de entrada y sa114,1Vy'to4a10

cuanto cre! ,, o ,,grtuno, para el mejor desenvolvim1entir-de4E1 3esgroria.qi
rt:uln:;)l;J.-Hará efectivos los creditos y efectuara cuantos pa•Ti

gos nca;1 (211	 'egio, no realizando ninguna operacIónni de	 ni.

salida mientr,kg no eea con el Visto Bueno de la krasidenta j el.17ame.~11
z6n" de la ,:onAdora.

Articulo 3 2Q.-ensualmente prosentará cuentas a la directiva . .del
ostado de ia	 ja, y trimestraliuente a la Junta reneral, sacando' siensual,
mente copi de !us tatos é ingresos y los figara en el local del Colegio
con su firJa, 1:: de la Cntadura y con el VQ 3 de la Fresidenta - y sella
do con el	 eio'

Rspaxx5blasmsxxa
la :::ontadora.

Con!gdora intervendra en todos cuantos asuntos
ean de 7esorr-i, 1. ' aro In	 llevara tondos
niente.

u- roT:stro con log domiciling y cargo de
cad -t	 aí-.1( y vt (91 alta y de la baja, n cua le sta, no-
tific ,Indo	 lao ngv'oos ocurridas, duranL

»Je. las Vocal(-s.
35Q.-:¡as Toci.i	 7nstran por orden correlativo a loa

den'as car, 	lA :iirectiva giendo si(7ialpre colabordores dc todos ellos
,	 Pr,gidenci:i.

	

.f:an...tuo 	• 11
las juiltn1 .)enct-aleo.

rt	 sern orklin:AriAs j extraordinap.
o ordin4rxas 1:In . 	-r? 1)1noren en lo' J1	 de i:.ncro,

kbril, Jj	 - ‘qubro, dchkendo'ofectuArge on la priolrn tuillosna de OS-.
toa, y	 11/411.1ra.S ,7 - 1,;.13 la *ire(9•.kva lo	 sti	 ol , Ive;lionts, por
la ur-ook	 w	 '00 10 dr` , srMiiC	 I'.'1.Lir: n ta, 6 out10	 33liolt0 la•
Ar ,•• n••N • 	I 	sk4 	 1 A eolicitut-

''A --22{1, - -tes	 ol	 ..014"..: de 1.. co'lvoc . torio y la junta
d-bera cX	 entro d!-.1 log	 sij,uientes a l t3tici5n.

3 7 Q.-nto	 Juntas : : ,-;11(srlies oriin::!7_ ,.s como extra-
onhnarias,	 validos	 ell7k se toen, o.;alquicr quo

5.-).-.6,,car una memoria de la lal)or realizada por el Colegio eri„.1; . -

el transcurso (iel afio, que so leera en la Junta general ordinaria del me2 ,t1'.
de '.:.nero.	 De l	 cr (,taria de actas.

cuantos libros crea coavs-,'



3.-	to social icl	 y cuantas de Tasorer.:a.
4 •	 rr: t ."
	 1 , s pro aa.cionas pr sentadas ; discuz!in de las

ai;aas.
j prceental	 la -,iraativa Las propoalaionas 1 .tie se de-

rven de esLe	 '!i3O -parla Caaaut ..,das en la sesibn inmealiata, 	no ser
que la genaral las declare de uraenca. 	 .

e.-an 1 - dei mes le :alero elección de la parte que corresponda CW'
2irectiva.

articalo	 duracón de las sesiones, serlade tres horas, A
contar de la	 indicada en la convocatoria. 3i transcurrido este tiem.4V
po, no se: aa;a7	 discutido tDitc:73 103 asuntos de la orden del dia, .00n-
tinuara' el daa	 dias quo deljaale la asamblea. 

rtioula ?,aa./.-n las Jaat:s J.enerales extrnordinarias, solo so 	 aa.a
discutirla, a 3 ,- 1t;5 de leida ;! a- , robada el acta de /a anterior, los.aun-
tos objetos d 1 	onvocatoria.

qi.-Fara discutir ,aaa arorasición, no podrrin emnlearse otie
mas eua dostarnaa an oró y do- ar. contra ,alternativamente. i  la neces-
dad ficl (1bat-	 exiaaera, -cdrian ampliaras los turnos previo acuer-
do de la (3eneral.

•51z.-7:n toda '.irtcus:,5n, ninalira oradora podr!', rectificar
ni as . lr de 1	 Wr pra	 personalesms de una vaz en cada
Caso, au-lailria ..arainante:lanta aroni .eido y no perra:Aleada LajO ningun
concepto, fr - ge": -J. sonantes 5 ratos qUe por su inAole o carIicter r
dan i'ticrt. , Ir.».-rocer la un5n ó fraternidad que debe existir entre larv,4.1

:•-•,•40 	 . • .*?-ki.• -
ur lac coler;iadas de la Directiva Usen de,

la palabra caao 7)j.enbro de la a:aria, ee entiende qu7 no coasuae.,turno -y 1,ra los eft s rl.Jalmentarioa. 	 •
articula '40.-Toda prono8ici5i1 de censura a la :Directiva.° a

quiera de la' 	las co;opogan, pasara a una comisión especial .de treCA
colei7iadas	 noalbrada-• por la junta general, la cual presentar
dictamin en juni ,eneral extnaordinaria antes de los quince dias -aiguiW,
tes, cuyo dicta 5a para que sea aceptado necesita que sea aproba4o4Or
las dos tercaraa .artes de loa votos emitidos.

Articulo ".P.-Ninguna colegiaaa podra hacer uso de la palabra:aim
.haber sido aatarzada por la : ---residencia.	 aw.•

Articulo	 pidiesen la palabra en igual sentido mlie2deattigt77 -

colegihdaa, aoral areferidas Jan autoras de la proposición 6 enmienda
Articalo 4.-La Presidenta retirar:t el uso de la palabra' liollea4:41.;„.

oradora A qu:ién '..enga que llamar al orden tres veces y Si persistiera.Ak4;'''
la desobeliene	 1;:. obligara !I abandonar el local pudliendo el Ca1egi0
en caso :raye soeararla de él.

Articulo 4 0 .-7.n cualquier astado una discusi6n podra DP4,1runa-34•
cole .:-7ia(ia la la-tara de los articulo del Reglamento que se estin,yAlne

•rando.
Articulo 1;)-No polrn tomar rarte en la discusión dol acta la co-;;,

legiala dale no - 1 , stió a - la sesin It'que sr. hace referencia, y las en— -.IV
miÇ71119.8, si 3c ! . :'eran, previa su aprobación, se anotarl.n
te In - ,

prorasi7ioacs sa haran por ascrito	 firmadas
-nor la ó la7 , p-. , nntes, entrea ose a la iirectiva para 1;: inclusión
ea la Ort:¡:n 	 .	 o en el taaaaurso d- la sesi5n.

rtiOi aH.-Laaal_a -aatoa aodr!'ul retirar sus roaasiciones hasta'
el momanto d7	 .-r n votacV; .; aaa aer lada la orden aor 	 rcsidonta
par , ella, na	 .a • 7r!v-	 -7.7n7nC0	 retirarle ,:aantras ha-.

ya un colo 1- 7 - 	'n l ue la saltan:a.
7 :;....aando	 suaenda una sesión por haber transcurri-

do el tiaaac r- arentaricix, so la reservaral el usada )a aalabra y por
el o ,-- e .;1 '!tr:! 	 . viaaen aeda	 l'e saoras cokociadas.:

artiaa',.n	 eroalmicioaes sIacitando voto de gracias 5 de
censura, gr:	 aor cacritn. .\ esta nr posiciones se L .  f]aran prora-

un-	 4-..odas en consderaci , no podran lo' retiradas.
artla:la	 aradnaa,polaer interruaa an ol uso de

la palabra -ur	 excepcila noaha de	 ;énora Tresidentr ,,, quo con
su ,-.utor:,1":a: rr:,.7er171 las cur.- st:,oncs de orden no preln_sta en el

rt.Loal.amedfiear este '-'ss zal,amento ler aadiante acuer-
do le !1A:'	 j d:L:-A6225in en otra posterior de la .ora do lie-
y an	 ca'oc.

Gap,tulo
na las aat , cael.



....›.	 ...
V :>,-- 	'
'-dos, y	 .

• 3g. -3ecritaente, 5 sea por napeletas.s
e. Articulo 57 0 .-7.,a p - era sera la ordinaria; la 23 tin rh lugar

cuando lo pidan tres de, l's colesiadas que asistan á la JUnti;yla 3t

17;:suando.10 crea convenionte la aeneral y siempren que sean4uesaa 1 vota
014:4115untos personales 6 para elegir cargos de ,representactift	 este.	 ,

„.._..,,.

„pleou.ando dos 6 Ola S aa -10 ras colegiadas re	 igual,' lafikepaa404421 to e
ta,aalocción de caraos y no pueden consida l= todas .1141,g0 eu la ileré.>.-

lilf,;antigua de co 1 egi Et(. !)fl . 	 •	 ,-,,,,-,‘"«14)`	 , 1 '

58Q . -Durante la votaci6n no se perfaitira;.	 fl U.a,pala-
i 

' t
- ”padra suspenderse el acto por ningrui concepto. .
i, 

aTa i.tulo . 1X -. '	 ..
-aaa 

	De los -xcaerdos y „de las actas.'	 aaa	 ,
aaaaa a

as-..rtioulo 59.-Los a cuardo s de - :las Juntas generales,- arlielmen-

-Ajecutadas, pero si pOr alguna causa z-esultase imposibM149itrapro-
a -duoente dar cuapl :miento 5.- lo acordado, se canvOso.r*Zsiartueva

,.	 e .,..

Senara!
.. 

)araao	 tea:	 , a con ella modificar 6 anular esto s acuerdoisaaaa
Articulo 60.-En laa :ctas debern constar todos los acuerdos

., .	
- 3ue

a. -aaomen, con el fin de pa ("i (arios cumplimentar. Con este :flnaela„la primera
, Ir	

4,
-la „tylaila:que se celebre desn,.f...3 de la general, la »Secretaria-	 °tata -dará
'04a	 . ..' A
,, 44 4 Ao.qinalento - -de ellos con '-te otaiato.	 ' , a 	aaaa .01,at -	 ‘

.2	 .
aap:Ltulo...;.:Xa	

taa _

: a a De lo s ingrisos•	 ,	 aa
-aArticulo 8l.-Se co :ce ; -)ttian-acomo ingresos: ,La 06.0.W4faaatrad,a y,-.

,vgtensual, . los: donativos de cualquier indole yr .las cp.n0,00/R1,512eIpor oii
, -.4opoapto pueda adquir Lr la. Jun,t.a.1,Directiva t iempx!,4 : 	e,s84.!:;.:,..70320.....,.. .	 ,	 ,

d- 	' l'axilas' ':espiri tn de .nuetkprpallistatutos 
--,..

•In.,V'- ,..
,',7	 c a 7 i t11-1:P-4-;,.. 	 .m.tilliee	 31-1'-

,	 e las reo 	'.'	 - ‘ '-,'''‘-'1S	 4 •
&i as„,, .111,9:11MA *,,TE 1 Col egio    -7`4;1tAgsga— ra/r41	 -re,o~ifalk:A. -184 00

.m.a1518911018581: acreedoraa4a-a_OAas''par: su 'tz:!ckbajp, fif,;511p,- >$9•49.fitio de
Npeda$7YA,9,Olasi 8 trirán en: sY.o.V01: 11,gr ac la a ; i,(ifplotaa,aa',401."1,13.0 ai4.,.."! d i- ,,-;,10

.,otria.1..4ea'ha rota-fas t. as r e c cmpealsioTavolloc::ais:' pod r. o t6zt11?1,134a4nt a; • PreneWA
irevio - expeal lente allí: justfriqUer':'.el'arotivoVy serfin -,A4tVegados:: a la:  ..

a
t avisada en- unaa .Junt a jefnaral..432.5.1.raordinaria,lzproouran,dc:se4iny todos ... ,
24árLe1tpayor',! esplr_mdoranpaljga'

Articu3.io;;153.7Tariabicn po4r4nbrire  conOureos'f,OT-ep„	 as ,,. &aso o lo=, pAri1.9;1'ptprgandpsekpara los maagn laka r,e-cappeaRsataqtacka. 	 a
1111P4a11940 r-

•
a ,aWaaaa:aa-aaaaaa	 a aasaa	 aa. ,a-	 -, :,.:::r
• -ala a' .	 ' •	 ,aaa Ç CapituIo	 .	

,,e1:0,,,,-

	

..,,	 -1:-.-*-
De 1 as '-`+' alt as . ' -''

krt10113.0 ;.64Q.-Las faltassooietarias de 'llas coles
'nt3.	 .	 ,.--

., Con amonestac lar, privada*. -- ' 1 Q , -Con	
.

2Q .-Con'arzonestacir‘n publica. - .-- •
3Q: -Con voto de censura.
411. -Con suspensión te -nporal de derechos y—,
5g .-Con expulsión da la colegiada. .,,a

a	 Articulo 65Q .-Lo s ,; 's primeros casos son potestativas de la 1--'res1..4t
enta y los tres illtos ].-.? la Junta 1-:.-.néral. 	 --;. --:	 '...•..

rt 4aiculo 66.-Para 1,.> aplicacion del caso 4Q, la Presidenta invita
ra por escrito ti. la acusari a ra-a que pueda defenderse en la Júnta que hat'
a de tratarse de la su -puesta falta.,	 .,	 .	 ,
aa, aa Articulo 67Q .-La eaaulsión solo podra acordarse en. una :Junta con-

:	 aleada e*.presamente nara r. 'L lo, invitando prevaame t;e la Presidenta por
ocrito a la interesada para que se defienda silo	 ima conveniente, de

On.os -cargos que se le i:n3uton, debiendo celebrarse	 ta Junte,,oho das
?,4 spués por lo manos de 3a.- fecha de convocatoria y n ura‘plazo, no mayor,

.;,2vainti-uno é. contar de la fecha de convocatoria /j . T•anibitkpuede suspen- 1
pre,e`,.:asta Junta para celebrar otra -nueva en dtstinNa'aenadWilata fecha

-1:0;,`,..acusada no pudiese conc ....rrir por caso de fuerza aiay.ori,V,In caso de
-'110r,con'aurrir sin alegación .,.1	 ,una se s2breentiende que ., renurtoia a su des . :• „.., •„• r•	 :

6..	

, -	 .-.,	 ,•

pcha'de defensa y se tomara ejt leverdo que pro cede‘sizi;necesiclad de nu- .1
vii, citación y éste iel-1:1 f ri.r.r.e efaCtuadonse inrnediatanaente,,,,, 	 •

,._	 .,-•	 - .•--->. 	 : ..:-'..	 -.
Cap .', 1-,111.o	 X.111

Dole.:,-Ads del Colegio.
..lrfinin 3 . -7n ln- nuehl.cq fi_ lr. n ,-ovincia donde haya máa de

cas-



PRESENTADO EN ESTE oorottlto
CIVIL EN EL DA DE LA FECHA

	1• Z
008ERNADOlt,

A-231

7g

,ur ac;f91, c , dr, 1- a	 1.r.3 colezia.das.
t s D9 c.; . *:4i1 a ‹"Ii	 rrtn considera'as

( 1 	Junt»
R 1Ra JuW.R3.

n7,.tos
asistanocupando aliento an la misma, sere

AD7CCIONAL%T:.

'
no sQ	 t,,7 )

co le -i	 7

tin	

.1t,r= •	 :

rc
SU Ir'no co

,;).
rulls (le hechas t

(7,, occ7)
4Q • - 1

asuntr,7
e) ola todr+.7.

dc	 Junts 7enera1es n Dirctivas
el 37.15n de sesiohea-nada Más(	 á

.outralidetd absoluta 5. todls 1-1 cuas-
j no :-o:IrS disolvcrsc mientrl.s conte en
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lea que supieron sucumbir en - defeoemedesirs patria.
de su familia, de su libertad... La meter malsigne-
lis, nos ha dado una lección elolnente, ,mpereceale-

ra, ft los qaet entarime al deber, la obligamón,
iterar, lo cine ellas han realizado.

Fase nue•0 hecho heroico, este infeiist ,t sucem,,,

todos In conocemos, estrío demasi•iln lecientes
para olvidarlos; nuestras almas lloren mdavis
consolahlee; nuestra retina imprceintiftila, nos re-
cuerda, como si fusee una cinta rinemstogrieca,

las es-Cenas pagadas— •
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .

VrMoe un grupo numernarsimo de majerea, vos
ordenadamente se dirije al Goisierno Civil...

Vemos destacarme de ellas una comisión, quo, hu-

milde expone ante la primera autoridad, las difi-
cultades y la miseria que reina entre ellas, por 'el
encarecimiento de las subsistencias...

Vemos después, como venden el pescado y has
patatas, haciendo noble entrega del (linero recau-
dado cuando muy bien pudieron apropiárselo.

Las volvemos I% encontrar detenidas en sns pasos
por un férreo enril4n de agentes guliernativos.,. y
creernos escuchar una rotunda negativa recibir
más comisiones. dada por el que tantas y tantas
balde, recibido: y que declaraba no querer llegar it
procedimientos extremos.

Vemos dirigirse it las mujeres locas de iulligna-
ción, en futrica ile algo que llevar I sus 16 .04 ham-
brientos.

Vemos... vemos fulgores de armas que Ae des-
cargan febriles sobre unos cuerpos raquíticos,
lacios, extenuados por las privaciones y que no ne-

4lteeitaban riP tanto rigor, para sucumbir.
Después... después, distinguimos unas camillas,

cuyas blancas lor.ae van empapadas de sangre... y
pót: ultimo, vemos a unos deegraciadoe niños, que
lloran inconsolables !a pérdida de la madre que-
rida.

Esto vemos.
• Y A este sexo se le llama débil/
1,Y i estas mártires se lea dicen exaltadas, per-

turbadoras y lacee
;Oh mujer, no hagas caso! No saben lo qne se

dicen. ;Yo te glorifico, te revencio de rodillas!
;Ave mujer, eres nuestra salvadora!

. .

;Madre de los hombres, que supisteis dar vues-
tra sangte generosa y cien Teces bendita, en holo-
dauto del bien común!

;Bendita seas;

;Victima del furor de los hombres, de aquellos
que debieron defenderte antes de matarte: cine tu
sangre caiga sobre ellos para su eterna afrenta!

;Mujer malagueña que en cuplimiento de tu de-
ber de madre amantisima, distes la vida por el pan
de tus hijos.
;Goza de Dios!

EL PORTE1IR IdEROA/CtIL 

Al) PERPETUAN RE! MEMORIAN

¡Salve, oh mujer!
En todo tiempo, cuando por cualquier circuns-

tancia á peligrado la nación, la mnjer española, la
santa mujer española, ha demostrado su valor, su
desinterés, au desprecio iS. la vida, cuando ft sido
preciso ofrendarla en beneficie de la humanidad, en
provecho de sus conciudadanos... •

Las páginas de nuestra gloriosa- historia, catan
llena de esas heroicidades; las ha registrado con
letras de orc, que perpetúan esos viriles hechos, I
para qui sirva de recuerdo á las generaciones pro- I
gentes, y de ejemplo ft seguir de laa futuras.

No podemoá consentir der ninguna manera, que
se llame débil ft la mujer. No; no es débil; no pue-
de ser clibil, no lo fueron seguramente, aquellas,
que enardecidas de patrio entusiasmó, lucharon
bravamente, con la agilidad y pericia que presta la
indignación, contra loe que cercaban á Zaragoza la
Invicta.

No lo seria tampoco la heroica Maria Pita, aque-
lla,que defendiendo á au patria, vengaba al mismo
tiempo ft au amor perdido; y cercenando cabezas,
arrebataba banderas enemigas, que más tarde
ondeaban en las derruidas murallas ceruñenses.

No seria, la que en . Granada entregaba su vida
al verdugo, por defender la libertad. Ni tampoco,
aquella gran reina que dirigiendo ejércitos, consi-
guió la unidad de la ibérica nación española...

• ;No. No es débil, la mujer!
No son estos los tiempos pasados. Nuestra socie-

dad, no comprende bien estos sacrificios; algunos
• hay, que creen son puras leyendas, fantisticas na-

naciones del historiador... Vivimos en un ambien-
• te corrompido, degenerado, vicioso... Por eso,

duendo de tarde en tarde una debil mujer, protesta
airada de las corruptelas vigentes, la tachan de
exaltada, de peturbadora, de loca... Causa asom-
bro, verdadera extrañeza que la mujer se salga de
los limites	 sociedad las ha aefialodo:?1•.-' . 0.

piaai:di ésto, ‘peaar de no prestarae.nuea-L .

ti's Apoca t. tatas proezas; la mujer, el sexo débil;
dando una nueva prueba de ser legitimas suceso-

de aquellas héroes de otros tiempos, ha puesto
1	 u hermoso florón, ft la brillaste corona que ciñen

;Pueblo de Málaga, (pie presenciaetes el sacrificio
y que ves lo estéril de él, no lo olvides y reveren-
cia de hiñojo ft las que sucumbieron por redi-
mirte!

.. „ . .. . • • •
¡Hombres que dejasteis ft vuestros hijos hahrien-

tos sin hacer nada por acallar sus necesidades; llo-
rad ahora que en le anico que saltéis hacer!

;Salve oh mujer, vuestro recuerdo perdurará
eternamente en nuestro corazón!

GABRIEL GARCIA.
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MISMA WILIGLEI t.

TEJEDORES Y TEJEDORAS DE ESTA FÁBRICA,

Habiendo visto el disgusto manifestado
por los trabajadores y trabajadoras de los
telares de mi fábrica y deseoso de evitar
todo disgusto, ofreceniqs	 los mismos re
desde el dia de maiiarla se les pagará un
20 por 1 30 ó séase una quinta pare mas
de peio que se les ha venido pagLndo
hasta aquí.

It'aga 20 de O }Te d3 186S.---Kar-
tin Larirs é, hijos.

:•:'• "e I).
17.
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Pises sencillamente porque los encarga-
dos.quisieron colocar a una joven para que
aprendiese. :in que hirieran que pagarlena-
da las tejedoras, y esa joven era sobrina
de tul operario que había incurrido en el
saimee de no querer ser socialista.

Despues oeurrierou dos hechos casi si-
untlialieia. •

lama trabajadora cuestiona con Sll maes-
tro; las i•ompaaeras pidieron su expulsión,
y por que el Administrador no lo juzgó
oportuno. jeto deelararoa en huelga, hasta
que caros etintaarieros las hicieron ver lo in-
just ,ie ab 11 pedían. Tin operario faltó a
mi maestro earpinsero, y este hubo de re-
••urr,,..t i. uno  .111111,0. que se erigia en
.tri.1!• . ....lo lo q ue oeurriese en la

-
A. partir tie este punto. las cuestiones se

sucedían de una manera rápida y el con-
flicto pugnaba por estallar entre is autori-
dad legítima y la que en el centro fabril se
abrogaba el socialismo: los rozamientos

eran e 1171.111.10S. las prOVONiCi0116s 11111=13-

'. la arroAaucla de e:: que trivala-

roo Julio ha su aumento escan-
daloso. iiasta el punto de que los emplea-
dos de ia fábrica manifestaban su temor
a e que u i día llegara un tumulto más es-
pantoso del que estalló en la fecha citada.

Llega un momento en que una mujer in-
tenta eurrar rie tejedora en la fábrica, y la
Junta se persona en el despacho del Ad-

ra.ier para hacer constar que sin. la
atioaata,...ati suya no pipaie hacerse Liad a

en ese sentido: el Administrador le recuer-

ala que le‘: señores Apoderados no recono-

cen "it ere organismo autoridad alguna. y
que caso de que persistan en su actitud se-
rán expulsados. y esa Junta afirma que no
sucederá tal cosa y que ellos continuarán
ejerciendo su derecho.

Entonces les dice que dará parte á la Ca-
sa. y t:Ories el Sr. Heaton es el que trasmi-
te las órcienes de la superioridad, cada me-
dia hora se presenta la Junta en el despa-
cho. preguntando con mucha sorna: go ha

mends (Hin el 81.. Ifeatoia para echarnos de
la (dbrica?

En tanto. este recibe aviso confidencial
de que tratan de repetir en él el atropello
del 13 is Julio si se presenta en La ladro-
Iria. viste, de este cúmulo de contrarie-

da,iiir dc as. poder manejar ya la fábrica
011 aaneila situaeien aompleta de rebelrlia,

Ir).. si.ñeres Apederatios. , le acuerdo con

i.is .n,‹11.1c ,.:...nes que tenían recibidas,
adoptaron la determinaciau de cerrar La

Estas sa ii las antecedentes de la cues-

ti6a. para que los juzgue la
Opini , ;11 pública eon detenimiento.

En (ares artandos hemos de tratar da
(ares aates importantísimos para que se
Vea Ion ia ,;usticia que asiste en otras
i•uertiolies u amideit ri la Sociedad propieta-
ria de la fabrica.

Tip. de El Diario de IMAlacta nn

A la clase trabajadora
LA CUESTO 0 .E . "111 INDUSTRIA"

ANTECEDENTES
En la cuestión planteada por las provo-

caciones y la insensatez de los individuos
que dirigen filos trabajadores de La Indus-
tria Malaguena, esos señores, que son vida
y alma del socialismo en esta capital, ape-
lan 6, toda clase de inexactitudes al expli-
car de una manera favorable para ellos los
motivos que han determinado el sierre de
la fábrica y el planteamiento ilel proble-
ma que será preciso resolver dentro de
poco.

Los que en aquel centro fabril mostra-
banse con insolencia provocativa y arro-
gancias inagnant a bles. pregonando a to-
dos los vientos SU Olailipoteneut. aparecen
hoy ante el público sumisos y obedientes.
como víctimas de las erueldioier la isa
pita': tos que en ocasionias aid ven a las
mismas obreras, asegurar que son baluar-
te contra las acechanzas del vicio: los que
atropellaron á los Apoderados de una ma-
nera brutal, afirman que son le ,: mártires
de una causa bendita, y de tal modo ter-
giversan la cuestión. on su pros echo. y sis
transformación hipacraa es tan eviClelite

que se hace preciso tale nosotros volvamos
por los fueros de la verdad, oponiendo
esas inexactitudes mentas solemne y públi-
co, que sea conocido por todo Málaga.

Los orígenes del cierre de La Industria
Mala queda no pueden ser los que propalan
los socialistas. porque laaico es que ningu-
na Sociedad cierra tina labra -el por eapri-
eho, pOrqUe Se le punga vu la: iiiiente: te-
ner sin l n roducir un euantiose eapit al em-
pleado en una industria: euando se :o iop-
tan esas graves resoluciones es porque no
se puede pasar por otro punto. porque la
vida normal es imposible; porque no está
segura la vida de los que dentro de la fá-
brica ejercen autoridad, como ha ocurrido
sencillamente en el caso en que nos encon-
tramos.

Si; en aquel centro han veniduere ndose
hábitos de indisciplina, desde hace algún
tiempo y mi consecuencia de esas insensatas
predicaciones del socialismo revoluciona-
rio. y esa incubación en cerebros limitados
ele ideas quo les suela& bien, pero que no
pueden comprenderlas verdaderamente, es
la que en ocasiones ha prodnoido esos chi-
pazos ríe insubordinacian une en momen-
tos determinados llames eunvertide en fu-
riosa tormenta.

El primer acto ostensible 'le esa asocia-
de trabajadores para perseguir uua

utopia incalificable. pacte: aecirse ' tu.' se
aealiza hace unos dos :tacs , cuando, t'as-
eándose fuertes y unidos, pidieron colecti-
vamente la reduceian de las horas de tra-
bajo, asegurando que en ello no habría
perjuicio para los propietario a de aquel
centro, porque se proponian obtener la
misma producción en menor cantidad de
tiempo.

Aunque siendo asi, ni ii la sociedad se ;e
irrogaba perjuicio alguno ni a las obreros
tampoco, porque la inmensa mayoría tra-
bajan a destajo. los señores Apoderados.

comprendiendo la trascendencia que en
cierto orden de consideraciones pudiese te-
ner la medida, no resolvieron inmediata-
mente, sin contar antes con la conformidad
de los Directores. este retraso clia lugar a
que en un departamento de la fabrica se
dejara de trabajar un día mi la hora que
Licitaban, lo que produjo el cierre riel esta-
blecimiento al siguiente y el arreglo del
conflicto por la intercesión de las autori-
dades.

Pasados unos mecer, se les couceiiii; lo
que pedían. y desde entonces acá, los
operarios, que trabajan a. desiajo. ,cono

liemos dicho, sufren un perjuicio del 21)

por hip en las cantadaees q ue ea b se uae air-
i's. porque entregaii

piezas en relactan coo las lloras l ile ait

trabajan: en cambio, los celadores. que
tienen sueldo fijo y que fueron los promo-
vedores de la reforma, continúan ganando
lo mismo, dejando de trabajar cuatro
seis horas semanales.

A pesar de esto. los obrera: no eomprett-

san esa manera de vivir mas camailanieu-

te, aunque perjudi q uen ti sus i...inipafittros

en la, quinta parte de su salario.
Desde dicha época. la citada camarilla.

ti-atando de demostrar el  interne a ue

inspiran los operarios, han venido aconse-
jando 6, las tejedoras que exijan precios
exagerados en los tejidos nuevos our se.
trataba de plantear. habiendo con:entinto
Unteantentv q ue .-e	 1.1

bricacidu. al ver ia Casa que de cse uurrmrr

no podría sostener ta competelicift .:011

otras fabricas nacionales y extranjeraa.

Hace pocos meses, y con motivo de ha-
ber despedido el Administrador á un obre-
ro, varios compañeros intervinieron en fa-
vor de él , llegando en su solicitud hasta á
Los señores Apoderados: y esta primera
manifestacian de lo que resulta ser la lla-
mada, Jenta pericial obtuvo d e di c h o, se _
ñores la negativa rotunda a reconocer la
existencia de ninguna autoridad mis que
la de ellos dentro de la fábrica:.

Ha habido también dos casos en ,pie los
criadores pretendían dejar sin trabajo a te-
jedoras si no iugresaban en el socialismo:
,su el primero, se limita sl Administrador
ti , lispower tate se ,imonestara al individuo
• ni 	 de ejercer autora lad: en el se-
aunsio. yle se I, 	 tin ear - :go

cedo; n lias sin trabaai al cate itij 	iii -e1:-

do, empreudida por el antenas.
En esta situacian eataila et Mat tie aten-

ado de 13 de .Julio en que la lt, ru-

alidarl tic los directores del eouipiot.

obrando -obre masas inconscientes. produ-

St aartel execrable turatilto de TI ,' fueron
sietimas los _Sapitaiaa'' ''-iv l a t'alai a . a
en que la mu'	 iii por eses ridículas:
ideas socialistas que la lian imbuido. p

red sil dignidad (le seres racionales,
i.Por qué estalló aquel atentado. a que 11«.)

se refieren en ninguna de sua hojas les elle
predican la revoliteióti 5, .¡;11 ,
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s ii nsEn estu 1101a. tu, •tt han c omprendido
muestres de los difer: •tites ialleres•

:e te U . ..

:

Ins
.!adores

La cuestión de "La Industria"

LOS JORNALES

Así como en el printer artículo de esta

serie hemos referido detallada y exacta-

mente los antecedentes de la cuestión á que

nos referimos, demostrando hasta la evi-

dencia que del cierre • le la fabrica son cul-

pables los socialisles. que se p h.111gtill dueños
y sehures de aquel centro fabril y pre-

ceden en sus relacionei con los A ouderados

y en el régimen interior del es:ableeimien-

te, en el de hcy vamos á demostrar la sin-
razón de esa indisciplina, dando á conocer
los jornales que su obtienen en les diferen-
tes trabajos de la industria á (lile Ye dedi-
can.

-

No cesan de decir los ilusos 6 aprovecha-

dos defensores de la revolución social que

los patronas los exploten de una manera
cruel, concedigndoles sólo on mísero jor-
nal a cambio de los pingües benteicioe que

ellos reportan; que la avaricia de los bur-

gueses es insaciable, y otra porción de vul-
garidades ..•nearaiusdas á demostrar que
mientras ellos no tienen para cubrir sus

necesidades más perentorias. losiiieflts

obtienen sumas fabulosas y nadan en oro.

No comprenden que la industria nacional
está por completo arruinada. que la com-

petencia y las exacciones que pesan sobre
aquella la tienen en un estado de postra-

ción tal que la es imposible la vida y que

muchos fabricantes se veo obligados a ce-
rrar sus establecimientos por no peder t.1.111.

la pesada carga que los 11,•va •it•re•••,..,-- .1. la
bancarrota.

Aparte de estas •;•ousideraciones muy

atendibles, nosotros nos prepomen...s

mostrar dos cosas importantísimas ette han

de venir á hacer mas repulsiva la a2titud

del socialismo en frente de les daeie:s •le
La rialtisiria: primere.	 :reales
que obtienen los rrabaja,16r e .	 -;

tia, de mez•piinos. 	 •.•
Ii oras pedidas por lee in;••:•••••.c. 	 .
que la Sueiedad us I•
tiene eon	 ei
rador que tiene tiereeho
empleado.

Y como en toda ere,t1611	 •
son los que tiencti. it SI! la, ó la	 .
ellos recurrimoe. tottni....••••••

caso. de :as eauti•lal--. ,•••

.10 los 1)tt  • ''tos 	•	 V.1	 .

de .rdadei,1 tu la.	 cite.
Acerca IS los .leritul•-.

cuente que la Ilota que 	, .
m'ación. en la que cóne:an	 1. •
secciones de la fabriea. mi la - , ud. •
qua: a cada eltre::o •e

y las sumas que en	 per, .
los trabajadores mas ::•••i: ••,
tes.

Fara faeilitar la comprensión • le esta

1 cola. haremos is consideraciones siguien-

tes.

Los n'.1:1	 :1ot...t.-ante; se-
.-6are;

, 11	 ::	 .1 1:3.11•
ideni	 lb.:;:;. y

pegado . ile
En la
. _

ló	 ; 1.•
• .

1.. , 	,
el :101,a,	 •to la ;:d' ii 	••	 nn •`.1

.; e se	 i.;	 tr:tit t; t 	,

•••••'.'

.1-	 •	 ' 	 ts

•

.oze no cons.guen a veces loe que se dedi

can a en sinnütnero t le profesiones.

Y ...ni último Pi td.1.1t0 IllitS cierto. cuan-

to ,pie tomando otros gr ll pos. is más de los

citados. vemos. que:

; • uy ibiores vició- ganan diariameet

redes.

-	 ,''e,. 'I'' 	:?.J.701.

.	 .	 i 2.•;

.1.0)	 , le	 22.0).

Los hojalateros. de 16.50 a 21.33.
V -,•• • aldereros,	 13.1.1 a 25.00.

;•• .1.• estas eoneideraeioaes,
..	 t 7,10 cuanto pn-

para darte-. lnayor uerza
lit opiii;	 • ...toren.lera. per -

•• .:, • te

•• ••111111:111.1r. —.1 e 711. 11P4tIti va rotun-

da	 -o- exi;en	 de disponer como lo
;•	 .•.1 la fabriea. se

itre,.....11 -1 1,s sueldos

qe • • 1	 :ten oor	 li• •:e: trabajo. la liol-

guazs. ••• n 	 :•11.111.1.211	 1010- •

tilo pr6..;:no.	P :arene, •le

e .1 ••,- •; 'e:	 Lit Lttiestritt

!ti

.11(iio	 .

Tl.p. de • CI
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