bA RECOGIDA DE LAS "GOLFASa

ha familia real visitando los dormitorios del nuevo Asilo
N nuestro último número publicamos una información sobre la recogida de «golfos». Hoy dedicamos
estas páginas al otro sexo de la «golfería».
Este ha demostrado más resistencia al recogimiento y á la pérdida de la libertad que el viril. Los periódicos diarios han dado cuenta de la rebelión en qu%
las recogidas del primer dia se declararon, negándose al
baño, que es la primera operación que es preciso llevar
á cabo en los Asilos. Con toda clase de palabras mal sonantes protestaban contra la orden de limpieza y echa-
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ban á correr prendiéndose alfileres en las mangas del
vestido para que no pudieran ser cogidas por los guardias.
A tal punto llegaron las cosas que no hubo otro remedio que la severidad. Las rebeldes fueron condenadas á
sufrir quincena.
Gracias á esta enérgica medida las que fueron llegando posteriormente se han ido sometiendo de mejor grado
á la vida del asilo, y este funciona ya regularmente con
sus clases organizadas.

ba reina y las infantas dofla Isabel v doña María Teresa, saliendo del Asilo de la calle de Zurbano
Í O T S , NUEVO MUNDO, FOB C ' N P U A

Ayuntamiento de Madrid

hVfil

m
al

t\

1

p iOW JüSfh
Grupo de muchachas recogidas en el Asilo de la calle de Zurbano
El asilo donde han sido reunidas las muchachas es
un hotelito situado en la calle de Zurbano, num. 50, que
el día 3 del corriente, poco antes de la recogida fué, inaugurado solemnemente por la reina y las infantas Isabel
v María Teresa. Hállase bajo un real patronato de señoras del que es secretario el alcalde Sr. Ruiz Jiménez, vicesecretario el Dr. TolosaLatour é inspectora la señora
García del Real.
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Consta el edificio de dos pisos y en ellos se hallan instalados los diferentes servicios: escuelas, dormitorios,
comedor, cocinas, etc., todo en excelentes condiciones
higiénicas.

bas recogidas dando lección
En los dormitorios hay camas • ara cinri %nta asiladas.
La tarea de educación ha empezado yo: con ella se
arrancará del vicio y de la miseria á numerosas infelices,
muchas de las cuales llevaban mala vida más por efecto
de las circunstancias y el abandono en que se hallaban,
que por inclinación natural.
Ahora se las enseñará á haaer trabajos manuales y se
las acostumbrará á las tareas caseras de fregado, cocina
y limpieza, para que el díe de mañana puedan vivir libres, pero honradamente.
La comida que se les da es sana y abundante, y en el
horario del Asilo figuran las necesarias horas de recreo.
Para éste posee el hotelito un amplio jardín.
En general, el régimen .<ue se sigue es el más 4 propósito para que las asiladas puedan hacerse á él más fácilmente y comprender pronto que es harto mejor la vida
que tienen sometidas á él qut la que antes llevaban.
La instrucción de las muchachas se halla á cargo de
I* directora del establecimiento dando lección de labores .
á las alumnas FOTS, SUEVO MDMDO, roa OAMPVÍ la profesora doña Pía Ovieta.
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