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Por lo qne se refiere r his nifios. resulta 
Una habiticion; prsa 51 libra 5 onzas altura 

46 pulgadas 3 lineas. 
lJos habibciones, peso 54 libras 8 onzai, a h -  

ra 47 pulgrdas 8 lineas. 
Tres habit iciovies; peso 59 libras 4 onzas. al- 

turn 49 pulgadas ti lineas. 
Cu:itrti habiticiones, peso 66 Jibras, 5 onzas, 

altura 51 pulgada ti lineae. 
Kl informe riiiade lo siguiente. 
*La espmtwi  uniforinidad que reina en 10s 

resultados de este eximen, el mas considerable 
hecho h h t a  ahoim indica de una manera,indu- 

'ilable qiie la pobreza es el dejeiierador por 
exelencia. 
CNO cs efecto de In casualidad que 10s j6venes 

hijos de friinilia que ocuprn una sola habibicion 
'sen 11 libr'is 7 onzas tnenos que losde fami- 

k s  que octtpen cu.itro hnliitaciones. y que su 
ttilla sea melior en 4 pulgadas ti liiieas. 

No es trtmpxo casual que los niiios mas po- 
bren peGen 14 libras mcnos i Sean 5 pulgiidas 3 
1ine:is inns b:ijos que 11)s qus riven re1:itivamente 
inejor desde el p into de vista hijihico y mornl. --- 
ASOCTACtOS DE COSTURERAS 

PROI'ECCIOY, AHORKO I DEFENSA 
Fundda el 2G de Jiuiio de 1906 

Esta Institnciiin forinnda tle obrem costure- 
ras hace un Ilninado a 12s obrer,as no asociadas 

'"1.0s Estatuto. ofrece a las asociadris 10s sigui- 
rntes beneficit*.-: 

C O ~ J O  Iwofeccion. En cas0 de mfermedad 
la socia tieae dtreclio a Doctor, medicinm i eub- 
4dio en tlinero i en cnso (le fnllecinlivntc~, 1:~ Po- 
ciedad co.re C I B I I  todoi 10s ga*tos de s**pultncion, 
clando a la iaudia  la corraspondiente cuota nior- 
tuoria. 

En cas0 que por enfrrmednd o accidente la 
hocia se in\alitle pira el trabajo la Sociedad le 

' ra que pert. nezcrin a ella. 

de mejoramiento econ6rnico para la asociada, In 
organizacion se divide en tantas secciones come 
profesiones existe en el ramo de costurn. 

IAIS secciones se dividen en obrerns Sastres, 
Modistas, Confecciones, Kopn Blancn, bombre- 
ros, Comes, Tapicerris, Corbateras, etc. 

Cada seccion, por inedio de una ComiGion de 
Estudio reline 10s datos rthcionados co I la for- 
m?, p?go i horas de trahaj) de 1.1 operaria, como 
as1 misrno tornar nota de 10s incon\ enientca i 
abusos de 10s talleres. Cada comisiou de Estudio 
pnsa a1 Directorio, en forma de informe ]as ob- 
servaciones quele mcrezca 10s tlenuiwios, idea? i 
forinas de trnbajos de Ins obraras en 10s distin- 
tos talleres o fabricas. 

La Asociarion reuiiida en Junta  Jeneral 
wuerda entonces exijir de tal o cual taller o fti- 
brica, Ins medidas de segiiridad, hijiene, condi- 
cion i pago rquitativo drl trabajo. 

Para srr socia se requiere: 
Fer obrera costurera. no ser menor tle 15 afios 

ni mayor de 40, ser prescntada p x  uiia socia o 
en su tlefecto preseiitar una solwitttd (le atlini- 
sion a1 Directorio, pngar i p so por incorpora- 
cion, i el semanal de 20 cmtavos. 

La Asociacion celebra scsiones (le Directorio, 
todos 10s dias J)omingos de 10 a 12 i Juntas Je- 
nernles el primer Doiningo de ciida meq, en su 
locd social Ines de Aguilera 1134. (Plaza de San 

"LA PAIiA.\CA" 
'REVISTA FE %IN ISTA MENSU.\L 

Uiivccion: C'opiitpB 78.2 

PRECLOS DE SUSCRIClON 
Por un afio en la ciudad ..... .... ... . $ 1.00 
,. ,, ,, ,, prorincias .. ........... ,. 1.50 

Xduiero surlto ............._... ... . ... .. ,, 0.10 
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