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Introducción

«Fugit irreparabile tempus»

Virgilio

Este es un libro de Fotografía, pero también 
es un libro de Historia, y de Antropología, y de 
Sociología, y de Etnología..., es un libro de vida, 
para conocer y para distraer. Al modo de Orte
ga cuando decía que el hombre no tiene natu
raleza propiamente dicha, sino Historia, y la 
Historia es la vida misma.

Es un libro de documentación gráfica acom
pañada de textos de un tiempo y una geografía 
concretos. Documentación gráfica, porque la 
historia contemporánea no puede entenderse 
sin la Fotografía, y desde su llegada podemos 
ser espectadores y conservadores, no sólo de 
los grandes acontecimientos, sino también de 
las pequeñitas escenas cotidianas, tal vez las 
más sinceras por darnos la sensación de estar 
en el lugar. Atrapar el tiempo se asemeja a atra
par la historia.

Los contenidos que aquí se ofrecen tienen 
un marco cronológico definido por dos fechas 
de inicio: la del siglo y la de la Guerra Civil. His
tóricamente es el final de la Restauración, la 
Dictadura de Primo de Rivera y la II República. 
No será este libro el lugar para el estudio de 
esta época de cambios en la ciudad, para ello 
ya existen dignísimos trabajos de otros colegas. 
Aquí vamos a abrir las ventanas, para asomar
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nos a lo que nos digan las imágenes acompa
ñadas por algunos textos, citas y anuncios 
publicitarios del período escogido. Siguiendo a 
Lee Fontanella, se aconsejaría que estas venta
nas-fotografías no sufriesen un afán interpreta
dor por quien las observe, para que no se pier
da la independencia artística de la obra, para 
evitar abreviar la historia, pretendiendo que una 
historia completa esté ahí, “cuando en realidad 
lo que hay allí dentro son trozos (azarosos y 
caprichosos la mayoría de las veces) de los 
acontecimientos del pasado”1.

1 Fontanella. Lee. Prólogo de la Conmemoración de 
los 150 años de la Fotografía en la Biblioteca Nacional.

La Mujer en el escenario de la ciudad de 
Cádiz, la mujer de la burguesía, la del ambien
te del autor de las fotografías. Hemos marcado 
los límites cronológicos de las imágenes, pero 
queriendo entender antecedentes de la cuestión 
anteriores a 1900, nos hemos topado con textos 
y referencias que dan coherencia e informan 
sobre la mentalidad de la época.

No estuvo, la mujer, muy bien considerada 
por muchos, incluso por algunas de las grandes 
cabezas pensantes europeas, como es el caso 
del filósofo alemán Schopenhauer a mitad del 
XIX (“sólo un hombre cuyo intelecto estaba 
obnubilado por sus impulsos sexuales pudo dar 
el nombre de bello sexo a esa raza enana, de 
hombros estrechos, anchas caderas y piernicor- 
ta”) o el teórico vienés Otto Weininger cuando 
iniciado nuestro siglo afirmaba: “las mujeres no 
tienen ni existencia ni esencia. No son; son 
nada. La humanidad se presenta como masculi
na o femenina, como algo o como nada. La 
mujer no forma parte de la realidad ontológica, 
no tiene ninguna relación con la cosa en sí que, 
en la interpretación más profunda, es el absolu
to, Dios. La mujer no tiene ninguna relación con 
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la idea, ni la afirma ni la niega, ni moral ni 
inmoral, hablando matemáticamente no tiene 
ningún signo, carece de propósitos, ni buenos 
ni malos, ni angélicos ni malignos, nunca es 
egoísta (y por eso a menudo se la ha conside
rado altruista), es tan inmoral como ilógica, 
pero toda existencia ha de ser moral y lógica. 
Luego, la mujer no tiene existencia”2.

2 Weininger, Otto. Ueber die letzten Dingen. Viena 
1904.

3 La Moda. Año 20, Núm.21, 26 de mayo de 1861. 
Revista semanal de literatura, teatros, costumbres y modas. 
Periódico que se publicaba los domingos y en el cual se 
repartían láminas, el primer domingo de cada mes, con las 
últimas modas de París, patrones de bordados, dibujos de 
tapicería o de crochet. Fue fundada por Francisco Flores 
Arenas en 1842, siendo editor responsable Lázaro Estruch 
y Fernández para el año 1861.
Realizada en la imprenta, litografía y almacén de papel de 
la Revista Médica a cargo de D. Federico Joly y Velasco, 
plaza de la Constitución n.° 11.

Son opiniones de hombres, como también 
las aparecidas en La Moda3, revista que se 
publicaba en Cádiz:

Las Mujeres

He aquí un artículo de primera necesidad como 
si dijéramos el pan de cada día: aquello sin lo que 
no se puede vivir. Por grande que sea nuestro orgu
llo, por indomable que sea nuestra soberbia, no sal
dremos nunca de esta humillante definición: Cada 
hombre no es más que la mitad de una mujer. Ellas 
a lo menos pueden decir con cierta satisfacción: 
cada una de nosotras somos la mitad de un hombre. 
Llevando los términos de este problema a una solu
ción matemática, venimos a parar a un resultado 
incontestable. No hay manera de eludir la ingenua 
exactitud de la aritmética. Si cada hombre es la mitad 
de una mujer, diez hombres reunidos no pueden 
arrojar más que la suma total de cinco mujeres; si 
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cada mujer es la mitad de un hombre, diez mujeres 
juntas equivalen a cinco hombres. O la ciencia de 
los números es una vergonzosa superchería, o lo 
que he dicho no tiene vuelta de hoja.

Consideradas bajo el punto de vista del lugar que 
ocupan en el orden social, también es de ellas la 
ventaja. Las mujeres marchan delante de todos los 
movimientos de la humanidad, pues sólo así puede 
verificarse el constante fenómeno de que los hom
bres anden siempre detrás de las mujeres. He pre
sentado una demostración matemática, y acabo de 
exponer un argumento arrancado de la historia de 
todos los tiempos: Ahora voy a valerme de una 
observación cuya fuerza comprenderán perfecta
mente todos los que estén iniciados en los secretos 
del comercio.

Yo pregunto: ¿hay algo que valga más que una 
mujer? O de otra manera: ¿hay algo que cueste más? 
Para amar a un hombre ellas no necesitan más que 
contar con su corazón: para amar a una mujer, el 
hombre necesita contar, y sobre todo con su bolsillo.

Para los que no miden por el dinero el valor de 
las cosas; tengo otra pregunta: Si las mujeres no 
valen nada, ¿Por qué se las guarda tanto? Se pierde 
un hombre, y como los agentes de algún tribunal no 
se tomen el trabajo de buscarlo, no hay quién se 
dedique a averiguar su paradero. Parece que no se 
ha perdido gran cosa. Pero se pierde una mujer, y 
todos los hombres se dedican a buscarla. Parece que 
se ha perdido el mundo.

“Fragilidad, tú tienes nombre de mujer”. Esto ha 
dicho un gran hombre, sin caer en la cuenta de que 
la mujer no puede ser frágil por sí sola. El gran poeta 
inglés nos ha sorprendido con un pensamiento que 
se haya formulado en todas las lenguas, desde que 
hay vasos de cristal, platos de porcelana y tazas de 
china. Todas las cocineras del mundo se habían anti
cipado al gran hombre. Será difícil encontrar una 
que Lord Byron no hubiera dicho alguna vez por lo 
menos: “Señora, se han roto seis vasos, cinco platos 
y dos tazas”, en lugar de decir: “Señora, los he roto”.

El hombre fuerte, inteligente y sabio puede caer 
diez veces al día: pero la mujer débil, ignorante y 
tímida no puede tropezar una vez en su vida. La pie
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dra no es dura, porque hay una gota de agua tenaz 
y continua que al cabo la rompe. El hombre no 
puede resistir a una mirada cariñosa, ni a una sonri
sa afable, ni a una palabra tierna; pero la mujer es 
preciso que resista a las miradas, a las sonrisas, a las 
palabras, a las súplicas, a las amenazas. ¿Se quiere 
saber lo que sería un hombre convertido en mujer? 
Pues véase lo que son aquellos a quienes el poder, 
el talento o la riqueza ha rodeado de continuas adu
laciones. Las hemos de envolver en el humo de 
nuestras lisonjas, y no han de tener vanidad. Hemos 
de abrirle los ojos, y no han de ver. No las queremos 
más que hermosas, y han de querer ellas ser hones
tas. Las empujamos, y no han de caer.

¡Pobres mujeres! Las hemos prohibido todos nues
tros defectos, y además los suyos. Otro gran hombre 
ha dicho que la mujer es el bello defecto de la natu
raleza. Su belleza consistirá sin duda en ser mujeres, 
y su defecto en no ser hombres. Más bien debe 
entenderse de esta manera: Su belleza consiste en no 
ser hombres y su defecto en ser mujeres. Acaso entre 
el hombre y los ángeles había demasiada distancia, y 
Dios hizo a la mujer. Observen de qué mujeres es de 
quién el hombre se queja. Véase cuáles son para él 
las inconstantes, las frágiles, las ingratas, las crueles. 
El amante se queja de su querida; el marido de su 
esposa; el libertino de las que pierde; el indiferente 
de todas aquellas en que puede fijar sus ojos y com
prometer su corazón. Es decir, que el hombre se 
queja de la mujer que ha elegido, o aquellas entre las 
que se halla la que él puede elegir...

¡Mujeres! sólo llegáis a ser malas después de 
haber tratado a los hombres. Para que lleguéis a ser 
despreciables, es preciso que empecéis por ser la 
admiración, el encanto y la felicidad de los mismos 
que os desprecian. ¿Cuántas veces la mano del hom
bre salva a la mujer de la perdición y la ignominia? 
Y ¡cuántas veces no nos devuelven ellas la virtud, la 
esperanza y la felicidad!

Lo digo con franqueza: yo desearía ser mujer, si 
no perdiera al serlo, el hermoso privilegio de admi
rarlas y quererlas.

José Selgas
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Recoge este Semanal, en otro número, un 
extracto de Legouvé y de Pelletan titulado His
toria de la Mujer, realizado por A. Fernández de 
los Ríos, que comienza así:

La memoria de los abusos ejercidos por la fuerza 
sobre la debilidad, no conserva un ejemplo de escla
vitud más terrible y más constante que la impuesta 
por el hombre a la mujer, su víctima desde la salida 
del Edén, la esclava que todavía conserva el sello de 
seis mil años de injusticia.

En este artículo, después de hacer un reco
rrido por diferentes etapas de la Humanidad 
desde la Antigüedad (India, Egipto, China, Gre
cia, Roma, la Iglesia) hasta la actualidad (S. 
XIX), comentando las formas de opresión utili
zadas contra las mujeres, se sitúa el momento 
de la cuestión:

Por fin ha llegado la época en que se busca de 
buena fe el puesto de la mujer en la sociedad; nues
tra generación interroga pacientemente la historia y 
procura prejuzgar su porvenir por su pasado: he 
aquí lo que dejando a un lado exageraciones y extra
vagancias, dice la voz del tiempo a todo el que quie
re escuchar su sabiduría. El hombre y la mujer uni
dos constituyen la humanidad que sólo existe por 
esta unión; pero la Providencia los ha creado distin
tos y diferentes, por consecuencia en sus obras, les 
ha dado aptitudes diversas como las formas de su 
organización. Decimos actitudes y no facultades 
como frecuentemente se ha repetido, porque no 
tiene el hombre una facultad que no se encuentre en 
la inteligencia de la mujer: ¿la razón? la tiene mani
fiesta: ¿la imaginación? la tiene igual: ¿la memoria? 
también la tiene: ¡la voluntad! ¿quién lo duda? la dife
rencia está en el contrapeso de estas facultades entre 
sí, según los sexos...

Ahora bien: ¿qué educación intelectual se da 
entre nosotros aún en las mujeres más afortunadas 
de la sociedad? se les enseña un poco de gramática, 
un poco de historia, un poco de geografía, un poco 
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tal vez de francés e italiano, y cuando han ojeado 
ligeramente con la punta de los dedos estos diversos 
estudios, se declara cerrado para ellas el libro de la 
ciencia y se las lanza al mundo al encuentro de un 
marido. La verdadera educación de la mujer, hasta 
los tiempos que alcanzamos..., la educación hasta 
ahora la enseña sobre todo a conquistar un esposo, 
como si una vez celebrado el casamiento y plegado 
en un armario el traje nupcial, el destino de la mujer 
se hubiera agotado y su vida hubiese concluido; la 
educación es inútil para en adelante, ya puede des
pedir el alma prestada que había tomado como una 
amiga de la juventud, únicamente para que la acom
pañara hasta la iglesia.

Es de esperar que nuestro siglo corrija esta edu
cación pasajera, que corresponde a un sólo minuto 
de la vida de la mujer; ya es tiempo de que se la de 
una instrucción que se refleje igualmente en todas 
las horas de su destino... ¿Y para qué, dicen algunos, 
queréis que la mujer lleve sus labios a la fuente de 
los conocimientos? ¿Para espumar el puchero con 
más filosofía? para repasar con más lógica los calce
tines del marido? o para hacer mujeres sabias que ni 
repasen ni espumen?... ¿Qué idea tiene del matrimo
nio, (no hablamos en las clases trabajadoras, donde 
las inteligencias (sic) del hombre y de la mujer están 
desgraciadamente equilibradas entre sí por la igno
rancia, sino en las clases acomodadas), los que dicen 
al hombre: “tú tendrás todos los conocimientos y 
marcharás rodeado de luz”; y volviéndose enseguida 
a la mujer añaden: “tú irás vestida de sombras y vivi
rás en la nada del pensamiento...”. El progreso no 
puede empujar al hombre hacia delante para dejar 
atrás a su mujer. Esto nos conduce como de la mano 
a otro orden de consideraciones que no caben en 
este artículo: digamos solamente para terminarle que 
el porvenir no habrá vencido lo pasado, hasta el día 
en que ponga de su parte a la mujer. La Moda. Revis
ta Semanal de literatura, teatros, costumbres y 
modas. Año 20. n.s 14. Abril 7 de 1861.

El progreso precisa de formación y la que aún 
es vigente para la Mujer, en Cádiz, en la época 
de nuestro estudio, donde la enseñanza privada 
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es claramente dominante frente a la pública, 
pudiera no diferir mucho de los siguientes con
tenidos expresados en el expediente de la Comi
sión de Instrucción Pública para 1852:

Distribución del tiempo del Colegio de Señoritas 
de la Calle Torre n.° 35 cuya directora es Fran
cisca Muñoz.

Por la mañana al entrar rezan una oración 
preparatoria invocando la gracia y auxilio del 
Todo Poderoso, saludan a la Sra. Directora y se 
retiran a su asiento para empezar la clase de 
Escritura que dura hasta las 10 h. De 10 a 11 h. 
lectura, de 11 a 12 h. labores, de 12 a 1 recita
ción de la doctrina, de 1 a 2,30 h. corrección de 
planas, baile (sic) y música.

Por las tardes, después de saludar, labores hasta 
las 5,30 h. en verano y hasta las 5 h. en invierno, 
enseguida recitación de la tabla de multiplicar, 
clase de francés cuando la hay y se reza el rosario4.

4 Espigado Tocino, Gloria. Aprender a leer y escribir 
en el Cádiz del ochocientos. Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Cádiz. Cádiz, 1996. Págs. 399 y 417. 
Recoge, en este completo trabajo sobre la Educación en 
Cádiz en el siglo XIX, diversos programas educativos. La 
alta burguesía disponía de institutrices particulares o acu
dían a las Academias de Señoritas, donde se impartían 
otros niveles de conocimientos. Las de mayor éxito social 
eran las regentadas por extranjeras (Teresa Magawly, 
Magdalena Peichler): “La letra inglesa bajo el sistema Fos
ter, costura, bordados y primores, geografía de memoria o 
sobre los mapas y globos terráqueos, los principios de his
toria, fijados en la memoria mediante la copia de la lección 
en diferentes idiomas..., cuyas gramáticas se analizan «de 
repente al oído-..., el dibujo, la música vocal o instrumen
tal, el piano como símbolo de la representación de la 
mujer burguesa..."

Doña Emilia Pardo Bazán, la aristócrata y 
conservadora escritora, nos ofrece un excelente 
retrato de la situación en la década anterior al 
siglo XX, en el número 10 de La mujer españo
la de julio de 1890:
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Por más que todavía hay hombres partidarios 
de la absoluta ignorancia de la mujer, la mayoría va 
prefiriendo, en el terreno práctico, una mujer que 
sin ambicionar la instrucción fundamental y nutri
tiva, tenga un baño, barniz o apariencia que la 
haga “presentables”. Si no quieren a la mujer ins
truida, la quieren algo educada, sobre todo en lo 
exterior y ornamental. El progreso no es una pala
bra vana, puesto que hoy un marido burgués se 
sonrojaría de que su esposa no supiera leer ni 
escribir... Este sistema educativo..., limita a la 
mujer, la estrecha y reduce, haciéndola más peque
ña aún que el tamaño natural, y manteniéndola en 
perpetua infancia...

A principios del siglo XX, la mayoría de la 
población femenina era analfabeta. El 90% tení
an como única profesión “de su casa” y si en la 
instrucción primaria no hay excesiva desigual
dad con los varones, en las enseñanzas medias 
y superiores se dispara. Las Escuelas Normales 
de niñas habían sido convertidas en Escuelas 
de Magisterio hacía casi medio siglo (Escuela 
Normal de Maestras, 1858), las Escuelas de 
Artes e Industrias ofrecían cursos de dibujo, 
modelado y estudios musicales, como en la 
Academia Musical de Santa Cecilia en nuestra 
ciudad5, pero muy poco se había avanzado 

5 En la Academia de Santa Cecilia de Cádiz recibió 
las primeras lecciones de la profesora Teresa Colomer, la 
afamada concertista y compositora Carmen Pérez García. 
Con cinco años, en 1902, dio su primer concierto en el 
Salón de Conciertos del Parque Genovés, tras pasar por 
Madrid donde fue pensionada por la Infanta Isabel, la 
marquesa de Esquilache y la Duquesa de Bailón, ingresó 
en el Conservatorio de París donde obtuvo el primer pre
mio en 1914 (entre 350 opositores). Conciertos en ciuda
des españolas y París, Londres y Berlín. De ella dijo Beni
to Pérez Galdós: “Es un prodigioso temperamento 
músico... Ante los dioses Beethoven, Chopin y Liszt es 
Carmen Pérez la más inspirada sacerdotisa que puede 
imaginarse. Su pasmoso arte cautiva a cuantos la oyen. 
Será el asombro del Mundo”.
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para que la mujer pudiese seguir estudios 
superiores. La educación se dirigía a las clases 
alta y media femeninas, y conducente a la pre
paración del matrimonio. La presencia femeni
na en Segunda Enseñanza y Universidad, aun
que permitida desde 1868, era escasa, y 
además discriminatoria, al no recibir títulos ofi
ciales que les permitiesen ejercer dichas carre
ras, sino sólo certificados.

No obstante, la realidad estaba cambiando, 
y es en la época de nuestro estudio cuando se 
produce un fuerte impulso en la mentalidad y 
la política educativa de las mujeres. La Institu
ción Libre de Enseñanza y su influencia en el 
Consejo de Instrucción Pública, lograron gran
des avances sobre la educación de la mujer. 
En 1910, ellas podían matricularse en la Uni
versidad sin necesidad del permiso de las 
autoridades.

La prestigiosa revista La Esfera en su núme
ro de 13 de noviembre de 1915, en su sección 
habitual De la vida que pasa desarrolla un artí
culo bajo el título: Las mujeres que estudian. En 
él señala que varios semanarios gráficos ha
bían publicado retratos de jóvenes que termi
naron estudios universitarios, a las cuales 
había que añadir el de una joven de 18 años 
de edad, María Lois y López, que había gana
do en oposición el premio extraordinario de la 
Licenciatura de Filosofía y Letras (sección de 
Letras) en la Universidad de Barcelona, siendo 
la primera mujer que obtenía tan señalado 
triunfo en esta carrera. Había sido nombrada 
Secretaria de la Escuela Superior de Bibliote
carias de la Mancomunidad catalana. Con este 
pretexto, el autor, Dionisio Pérez, desarrolla 
con arrojo y modernidad las tesis de defensa 
de la formación de la mujer y de un reconoci
miento social y político distinto del recibido 
hasta entonces.
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“María Lois y López
Distinguida señorita, de 18 años de edad, que, bachiller en el 
Instituto de Lérida en 1913 acaba de obtener, por oposición, 
el premio extraordinario de la Licenciatura de Filosofía y 
Letras (sección de Letras) en la Universidad de Barcelona, 
siendo la primera mujer que obtiene tan señalado triunfo en 
esta carrera”. La Esfera, n.2 13, 13 de noviembre de 1915.
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“No se trata ya de casos aislados. En casi todos 
los Institutos provincianos y en los dos de Madrid 
hay matriculadas jovencitas que sienten el noble estí
mulo de saber algo más de lo que les enseñan las 
buenas madres o de lo que pudiera enseñarle una 
impecada institutriz.

Hasta aquí la mujer española no ha creído que 
hubiese para ella más carrera que la de maestra de 
primeras letras, de estudios cortos y modestos pro
vechos. A medida que esta profesión se ha ido dig
nificando y aumentando sus cursos y utilidades, ha 
ido pareciendo más fácil que las jóvenes fuesen 
licenciadas o doctoras. Las primeras que han queri
do hacer estos estudios han afrontado valientemen
te el ridículo. Ya en nuestro léxico el significado de 
la palabra bachillera era bastante mordaz, para que 
hubiese damiselas que la excedieran llegando a gra
dos superiores en los escalafones de la cultura.

Estamos ahora en el comienzo de tiempos nue
vos. La mujer española no se resigna ya a ser sola
mente maestra o institutriz, auxiliar telegrafista o 
mecanógrafa. Es posible que no lleguemos a tener 
muchas doctoras en Derecho, aunque las prácticas 
de esta profesión pudieran tener buen acomodo con 
muchas cualidades femeninas, pero ¿no comienza a 
pensar la gente que los trabajos de la rebotica, minu
ciosos y delicados, son más propios de mancebas 
que de mancebos?

Ante esta orientación que no me atrevo a llamar 
feminista, ¿qué hará el Estado español? Como siem
pre, como en todo, se ha anticipado la acción social 
a su impulso y durante muchos años esperaremos a 
que en vez de dirigir, de alentar, de impulsar, lle
guen a enterarse nuestros políticos que hay mujeres 
que al conquistar un título universitario han adquiri
do unos derechos que tarde o temprano habrá que 
reconocer y aceptar. Para estudiar estos casos y para 
prevenirlos ¿será preciso esperar a que una linda 
mujercita se presente a unas oposiciones de Regis
tradores de propiedad o de Abogados del Estado?

Pero, más aún; conociendo este estímulo con que 
la mujer quiere buscar su liberación, rompiendo ella 
misma la cadena de preocupaciones que la sujeta
ban a la vergonzosa búsqueda de un marido, ¿el 
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Estado no hará nada, no dirá nada, no creará nada, 
no ayudará a quitar inconvenientes, a borrar dificul
tades para que su acción repercuta en los colegios y 
en los hogares y sepan las familias que el esfuerzo 
de la niña que quiere estudiar y tener una profesión, 
no se perderá o no llegará a más que a la estéril 
posesión del título, patente de sabihondez?

No; el Estado español no hará nada; no dirá 
nada; no creará nada. El Estado español espera 
pacientemente a que España se haga o deshaga 
sola. Luego -ya oís a los políticos profesionales-, se 
enorgullece de que España progresa, de que aumen
tan su riqueza y su cultura, su capacidad tributaria y 
su actividad exportadora, como si eso no fuese la 
obra aislada, tenaz y un poco forzada de veinte 
millones de ciudadanos que trabajan, estudian y 
producen entre abominaciones y reniegos del Esta
do que enerva, del Fisco que saquea y de la políti
ca que corrompe.

No repara el Estado que si la mujer de la clase 
media española encontrara su liberación en labores 
intelectuales, sería mucho más rápida la liberación 
de las pobres mujeres, a las que hoy se explota con 
jornales misérrimos y con salariajes tan vergonzosos, 
que han hecho a un no se si moralista o paradogis- 
ta, que en Madrid al menos, la ocupación más hon
rosa de la mujer pobre es la prostitución.

Ni siquiera se ha enterado el Estado español de 
que la Mancomunidad catalana ha creado esta 
Escuela Superior de Bibliotecarias, de cuyo profeso
rado forma parte ya la linda señorita Lois, con la grá
cil sesudez de sus 18 años. Aquí, donde ha sido 
posible dar entrada a la mujer en el Cuerpo de Telé
grafos, pero donde se ha creído que los trabajos 
burocráticos del oficial quinto y aún del cuarto 
debieran entregarse a mujeres, parecía absurdo que 
el Cuerpo de Bibliotecarios se compusiera en su 
mayoría de doctoras, licenciadas y bachilleras. Pues 
así es, precisamente, donde las Bibliotecas no son 
cementerios de libros, sino laboratorios activos que 
producen incansablemente y que ponen al alcance 
del ciudadano las primeras materias de la cultura. 
Así es en los Estados Unidos, donde las Bibliotecas 
no son erudición encerrada en libros que esperan 
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polvorientos como el arpa de Bécquer, la mano que 
ha de abrirlos, sino que son expansión y difusión 
constante que van a la calle, a los talleres, a las fábri
cas, a las escuelas. Es el libro persiguiendo al lector... 
Así la belleza de la señorita Lois fuese atractivo para 
que el Presidente del Consejo, o el señor Andrade o 
un detonante político cualquiera que fijase su aten
ción en esta página y leyese estas líneas y advirtiese 
que están abiertas las Cortes y que se les debía pedir 
se enterasen de que estas mujeres que estudian 
piden al Estado la redención de sus hermanas, de las 
explotadas en los talleres, de las esclavas del buen 
parecer, de sus sumisas de tantas preocupaciones, 
de las pobrecitas que no tienen más solución moral 
y económica que salir cada mañana y cada tarde por 
esas calles de Dios a la triste y vergonzosa búsque
da de un marido...”6.

6 La Esfera. Ilustración Mundial. Año II. Núm. 98. 13 
de noviembre de 1915.

7 Scanlon, Geraldine M. La polémica feminista en la 
España contemporánea 1868-1974. Madrid, 1976. Señala 
esta autora: “La reacción inicial (de la Iglesia y de la dere
cha) fue de profunda desconfianza, y hasta de paranoia: 
era una inspiración de Satán, un vástago de la Revolución 
Francesa, parte de una conjura orquestada por krausistas, 

Los primeros intentos feministas en nuestro 
país, acostumbrado sólo a organizaciones feme
ninas de caridad, como la nuestra Real Junta de 
Damas protectoras y conservadoras de materni
dad y expósitos de Cádiz y su provincia, presidi
da en 1900 por D.a Micaela de Aramburu de 
Moreno de Mora y compuesta por medio cente
nar de lo más selecto en femenino de la socie
dad gaditana (viudas de Viesca, de Casabal, de 
Lizaur, de López, etc.; marquesas de la Calle, de 
Santo Domingo de Guzmán, de Angulo; señoras 
de García de Arboleya, de Martínez de Pinillos, 
de Rubio, de García Ravina, Pemartín de 
Pemán...), encontraron gran hostilidad por parte 
de las clases conservadoras dirigentes y la Igle
sia7. No obstante, pronto surgió un movimiento 
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conservador feminista católico, fundamentalmen
te en torno a la revista El Pensamiento Femeni
no (1913) y, posteriormente en 1918, con la cre
ación de la Asociación Nacional de Mujeres 
Españolas (ANME). Las tesis del feminismo con
servador de los años veinte venían a convenir 
que hombre y mujer, sin predominio de uno 
sobre la otra, son diferentes y complementarios.

Las mujeres empujaban fuerte, ocupando 
incluso puestos de responsabilidad política. Al 
menos, así se desprende de la siguiente noticia 
aparecida en el diario conservador ABC, en su 
edición de tarde del sábado 31 de marzo de 1928:

Un Ayuntamiento Ejemplar, Regido por Mujeres

Un diario de la noche publica una información 
curiosa respecto al pueblo de Talladell, en el que 
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comunistas, anarquistas, ateos, judíos y masones; sólo 
podía conducir a la total degradación de la mujer y a la 
destrucción de la sociedad cristiana civilizada. Se utiliza
ba una retórica llena de colorido para combatirlo; es típi
ca la conferencia pronunciada por el político conservador 
y académico tomista Alejandro Pidaly Mon en el Círculo 
de San Luis de Madrid, que luego fue publicada en el 
periódico Ciudad de Dios bajo el título Feminismo y la 
cultura déla mujer (noviembre 1902). Comienza afirman
do que, en el fondo, el feminismo es «el eterno engaño de 
la seducción con que pone asechanzas la serpiente al cal- 
caño de la mujer. Es el mismo lenguaje del Paraíso, el 
mismo silbo del dragón infernal murmurando a los incau
tos oídos de la inocente Eva el seréis como Dioses, para 
arrastrarla a su caída fatal»”. Y más adelante cita las pala
bras del presbítero Avilés Pérez del artículo titulado La 
Mujer Sevillana (1906):
“«La mujer no tiene que emanciparse, pues la sujección a 
su marido y a sus deberes, la honra y enaltece. La mujer 
conociendo bien sus obligaciones domésticas y sociales 
está por regla general, suficientemente instruida. Y como 
la mujer no debe ser cosa pública ni callejera, sino señora 
de su casa, no necesita más derechos que los precisos para 
vivir y ser honrada y virtuosa»”.



desde mediados de 1924, figura como alcaldesa la 
señorita Dolores Codina, y como primera y segunda 
teniente de alcalde respectivamente, doña Francisca 
Domingo y doña Antonia Soler. Dice que en los años 
que han transcurrido han dotado al pueblo de 
amplias escuelas, se ha resuelto el asunto del alum
brado eléctrico, se han arreglado los principales 
caminos vecinales, mediante la prestación personal y 
procurando no gravar los gastos del presupuesto 
municipal, se pagaron atrasos a la Diputación, se está 
gestionando la traída de agua potable e instalación 
del teléfono, y se va a terminar el arreglo de caminos 
vecinales con lo que se saque de los pastos.

Curiosamente, en la página siguiente, el 
mismo rotativo dedicaba una columna a las 
noticias de Londres, en la que se destacaba 
cómo la Cámara de los Comunes había aproba
do por 387 votos contra 10 el proyecto de igual
dad de derechos electorales a las mujeres. 
Recoge las palabras del conservador Baldwin 
defendiendo el proyecto y absolviendo a la 
decena de rebeldes de su partido que habían 
votado en contra, con el argumento de que 
negarles el derecho sería reconocerles una infe
rioridad que han demostrado que no tienen, era 
necesario votar por la igualdad política que 
había ganado la mujer en la guerra, “es partida
rio del sufragio de la mujer porque es necesario 
para la reconstrucción del mundo”8.

8 ABC, Madrid 31 de marzo de 1928. Año XXIV. N.° 
7.880 págs. 38-39.

En líneas generales la educación que reci
bían, sobre todo en “provincias”, continuaba 
dirigida hacia valores tradicionales: el hogar y la 
familia. Esto seguirá así hasta los años treinta, y 
tras los logros políticos, legislativos, laborales y 
educativos para la Mujer de la efímera II Repú
blica, continuaría siendo así en la España de 
Franco. La Mujer para el hogar y en el hogar la 
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pieza clave es la madre, que primero es madre 
y después mujer, y además: “Maestra, Sacerdo
tisa y Reina del hogar”. Es la tesis del libro 
Engrandecimiento de la Patria por las Madres 
Españolas, de Vicente Jiménez, C.M. publicado 
en nuestra ciudad de Cádiz en plena Guerra 
Civil (1938). Fue anunciada en la época como 
“Obra de perpetua actualidad... luz, consuelo, 
gozo y grandeza de los hogares patrios... El 
mejor regalo a esposas, novias, hijas casaderas 
y maestras... y la mejor lectura para padres y 
educadores dignos... Por la materia que trata, ¡el 
más importante del siglo!”

A la madre-mujer “Dios le ha señalado la 
misión educativa como intransferible, al esta
blecerse entre ella y el dulce fruto de sus entra
ñas una especie de continuidad del ser, de vivir, 
de entenderse y de completarse, de la que nin
gún observador más fino en psicología podrá 
hallar el medio de sustitución... La educación en 
los colegios no puede alcanzar otro papel que 
secundario de suplir y ayudar en la obra honda 
y duradera de la formación moral... ¡Cuántos 
cientos de miles de marxistas, ateos e incendia
rios, no han frecuentado en su infancia y ado
lescencia los colegios religiosos eminentes!”

De la verdadera educación de las jovencitas

La clase de educación cristiana y española que se 
viene estudiando parece estar pidiendo a voces que, 
aunque sólo sea esquemáticamente, se trate de la edu
cación verdadera de las jovencitas, de las que tanto 
depende la moralidad futura y el alma de España...

Aberración y crimen de la educación moderna. 
Vivimos el siglo del movimiento, de la luz, de la bri
llantez; pero siglo sin solidez ni tono. Y consiguien
temente, se educa a la jovencita, de suyo harto, irre
flexiva y vana, conforme al espíritu y moldes 
propios de este siglo: para que se mueva, haga ruido 
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y brille... Antes se la estimaba y trataba como a oro 
en paño guardado en arca preciosa, y hoy se la con
ceptúa y trata, vilipendiándola, como tenue maripo
sa humana que se agita por las calles y plazas, 
luciendo los vistosos colores de sus alas ágiles, o 
revoloteando alrededor de ese brillo que la atrae y 
fascina y en cuyos rayos muere al fin carbonizada... 
¡Se sacrifica al lucimiento efímero del día...! Recono
cemos y respetamos la triste necesidad del asalaria
do femenino y de las carreras profesionales para las 
hembras. No nos hemos podido convencer todavía 
de su eficacia económica y moral, en el orden nacio
nal! Ojalá una organización social, más sabia y más 
cristiana, pudiera terminar con este engendro del 
liberalismo económico!9.

9 Jiménez Vicente, C.M. Engrandecimiento de la Patria 
por las Madres Españolas. Imprenta de Salvador Repeto, 
Marqués de Cádiz, 5. Cádiz, 1938.

10 Curiosamente en dicha calle se instaló el primer 
establecimiento de fotografía, o mejor dicho de daguerro
tipo, de Cádiz en 1841 por Jorge W. Halsey, donde se 
hicieron las primeras miniaturas con el auxilio del dague
rrotipo. Fue en la casa de la calle Linares esquina con la 
Plaza de la Constitución (actualmente de San Antonio).

11 Mariano Muñoz y Álvarez (1850-1912), natural de 
Mataró, Perito mercantil, era primo en línea materna de

Hemos sobrevolado con rapidez y a distancia 
desde mediados del siglo XIX hasta el año 38 del 
siglo XX. Lo hemos hecho esencialmente con 
textos de la época, siguiendo la costumbre de la 
colección que nos ha dado cobijo, para iluminar 
e introducir las fotografías que hemos recopila
do, las verdaderas protagonistas de este libro.

El autor de las fotografías

Ramón Muñoz Blanco, nació en la calle de 
Linares10 número 13 (actual calle Buenos 
Aires), el día 16 de noviembre de 1874 a las 
8 h. de la tarde. Sus padres fueron don Maria
no Muñoz y Álvarez11 y María Manuela Blan
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co. “Nieto por la línea paterna de don maria
no Muñoz, natural de Córdoba y difunto y de 
doña Clara Álvarez, natural de Cádiz, de 61 
años de edad, domiciliada en la casa del 
declarante; y por la materna de don Ramón 
Blanco, natural de San Lorenzo de Agreu, de 
cuarenta y dos años de edad, casado, del 
comercio y de doña Marcelina Cuevas, natural 
de Cádiz, de 39 años de edad, casada y domi
ciliados en la casa del declarante. Y que al 
expresado niño se le habían de poner los 
nombres de Ramón, Mariano, Antonio, Rufino 
de la Santísima Trinidad”.

Fermín Salvochea y Álvarez, cuyo entierro presidió como 
familiar el 28 de septiembre de 1907 y por lo tanto, tam
bién le unió parentesco con Juan Álvarez Mendizábal, dos 
significativas personalidades del siglo XIX gaditano. En 
1900, es vicepresidente de la Asociación de Profesores y 
Peritos Mercantiles, con sede en la calle San Miguel, núme
ro 10. Murió, D. Mariano, el 3 de julio de 1912, celebrán
dose un solemne funeral en el primer aniversario de su 
fallecimiento en la Iglesia Convento de San Francisco, que 
así nos lo relata El Correo de Cádiz (3 de julio de 1913): “El 
Altar mayor lucía espléndida iluminación de cera. También 
se encontraba el altar del Cristo de la Vera Cruz, de la que 
fue prioste el finado, alumbrado con numerosas velas.
Celebró el Santo Sacrificio el Reverendo Padre Fray Agus
tín Lendines ministrado por los RR.PP. Fray Baltasar y Fray 
Cirilo. Por el R.P. Fray Silvestre, contralto de la S.I. C.D. 
Victorino Elias y sochantre D. Sebastián Navarro, acompa
ñados al armonium por el R.P. Fray Sebastián, se cantó la 
misa de Calahorra.
Al ofertorio el Sr. Elias cantó un motete Frigola y después 
de alzar, el señor Navarro cantó otro motete del maestro 
Sorribes.
Terminada la misa se cantó por los señores, antes dicho el 
responso del maestro Cosme de Benito. Al acto asistieron 
numerosísimas personas entre ellas varios cofrades de la 
Vera-Cruz. Presidían el duelo el Rvdo. Padre Fray Ángel 
Ortega, Guardián del Convento, don Ramón y don Maria
no Muñoz, hijos del finado, don Julián Terry, hijo político 
y don Agustín Blázquez. Reiteramos nuestro más sentido 
pésame a la distinguida familia del finado”.
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Su abuela, Clara, que vivía con ellos, era 
prima hermana del prestigioso economista y 
estadista desamortizador Juan Álvarez Mendizá- 
bal; hermana de María del Pilar Álvarez, la 
madre, (“heroica mujer”, como fue definida a la 
muerte de su hijo), de Fermín Salvochea y Álva
rez. La abuela de Ramón Muñoz, Doña Clara, 
había sido la madrina de Fermín Luis Gonzaga, 
Mariano, Servando, Hiscio de la Santísima, el 2 
de marzo de 1842, cuando contaba la edad de 
32 años y ya era viuda.

Los hermanos de Ramón fueron: Mariano, 
María, Eloísa, Clara y Marcela. Siguió los pasos 
profesionales de la familia y se hizo Corredor 
de Comercio, con escritorio en la calle Enrique 
de las Marinas, se casó con Luisa García Bon- 
mati con quien tuvo cuatro hijos; Ramón, 
Manuel, Mariano y Carmen. Doña Luisa murió 
el 28 de agosto de 1914.

Ya por entonces hacía años que le unía con 
el afamado fotógrafo don José Reymundo12 una 
gran amistad, a la cual se debe sin duda, parte 
de la habilidad técnica y procedimental de las 
fotografías que realizó.

12 José Reymundo y González. “No es un fotógrafo 
vulgar sino un verdadero artista... Con su ilustración, su 
talento innegable, su buen gusto y sus conocimientos en 
la pintura, ha elevado su gabinete de fotografía a una envi
diable altura”. Afirmaba la Guía Rossety cuatro años des
pués de que Reymundo y Ca se instalasen en la Plaza de 
Mina (1896). "Estudió pintura en la Academia de Bellas 
Artes de esta ciudad y los conocimientos que poseía en el 
arte pictórico le han servido de mucho para la perfección 
de los trabajos fotográficos... Después con los estudios 
hechos en importantes talleres logró alcanzar la perfección 
en sus trabajos, si es posible ía perfección en trabajo 
humano; la casa de Condonard de Barcelona uno de los 
mejores establecimientos de España, la de Gil de fotogra
bado, y más tarde en París en las más acreditadas fotogra
fías, aumentaron en mucho los conocimientos adquiridos.

En la calle Valverde en el número 9, primero, 
y a partir de 1912, en el número 14, estuvo la 
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residencia familiar, y en el cuarto que había en 
el patio instaló el laboratorio fotográfico, donde 
se pasó multitud de horas y consiguió las alqui
mias que hoy podemos ver. Ese año de 1912, la 
imprenta de Manuel Álvarez, situada en la 
misma calle en el número 10, realiza una publi
cación titulada: Cádiz 1912. Viaje de Moret y 
Nuevo Muelle Reina Victoria, la cual consta sólo 
de fotografías, 10 imágenes debidas a nuestro 
autor, fotograbadas por Felipe Abarzuza.

Contrajo de nuevo matrimonio, don Ramón, 
ahora con María Fernández Rodríguez, y ya en 
febrero de 1917 nacía Josefa Francisca de Sales, 
en 1918 Ana María y en 1919 María. El 3 de 
octubre de 1920 fallece María Fernández. Sus 
hermanas Isabel y Carmela se ocupan de la 
familia numerosa. No volverá a probar fortuna 
en el matrimonio. Es la década del primer 
coche (el Ford), de los viajes; las villas de 
recreo veraniego en San Severiano y Buena 
Vista, de las cacerías, en los años veinte.

La Fotografía fue su gran afición. Nos dejó 
cientos de imágenes sobre placas de cristal 
(negativos), otras preparadas para su visión este
reoscópica (positivos), nitratos, positivadas en 
papel de “tarjetas postales”. Fotografías a las que 
podríamos aplicarles la apreciación de Susan 
Sontag de que una fotografía es primero el enfo
que de un temperamento, y secundariamente el 
de un aparato. Fotografías que no sólo detienen 
el tiempo, sino que en muchos casos la sensibi
lidad a la luz dentro de la cámara oscura se hace 
arte en el pulso de las manos y el ojo: ajustes de 
velocidad, de exposición, dosis de paciencia, 
sensibilidad de la máquina y la alquimia.

La Fotografía detiene los instantes, y desde 
hace casi ciento sesenta años, los que desapare
cen lo hacen un poco menos, permaneciendo 
su imagen como un pretérito perfecto. “El alma 
humana enemiga del tiempo y ansiosa de 
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inmortalidad”, como afirmaba Miguel de Una
muno, encuentra taumaturgos, como el autor de 
estas fotografías, que logran sorprender a Satur
no mientras devora a sus hijos.

Miradas que miran al futuro que las mira, 
recogemos en este libro. Son las fotografías 
que el autor hizo a las mujeres de su entorno, 
las mujeres de la familia, las de las familias 
conocidas, las de su ciudad. Retratos de una 
Mujer y de una burguesía que desaparecerían 
para siempre, pero cuyas imágenes podemos 
ver aquí gracias a la Fotografía y al buen hacer 
de Ramón Muñoz.
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FOTOGRAFÍAS



María Manuela Blanco con su hijo Ramón Muñoz.
Hacia 1875.

Positivo de J. de Montequín. Cuesta de la Murga, Núm. 20.
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“Declinaba el sol en la última tarde de 1899 y al bri
llar sus postreros resplandores sobre esta inmensa 
pirámide de luz y gloria que en la humanidad lleva el 
nombre de Cádiz, divirtióse nuestra mente con una 
reconcentración retrospectiva hacia otros años y otras 
edades, en que también reproducíase el mismo fenó
meno de ocultarse el sol, marcando para siempre la 
expiración final de la centuria y fijándonos en la déci
ma octava precedente a esta, en que nos ha tocado 
vivir, reflexionábamos cuán distinta era la escena que 
el luminar del día dejara en sus postreros destellos en 
la tarde del 31 de diciembre de 1899 de aquella, de 
que se despedía ante nuestro reflexivo espíritu”.

Variedades: Cádiz en 1900 (extracto).
Guía de Cádiz. Gautier. 1900.

Familia García Bonmati. Hacia 1900.
Gelatino-bromuro (18 x 11,5 cm.)
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Mujer con perro. Hacia 1900.
Gelatino-bromuro (11.5 x 17,5 cm.)
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“Progresando en nuestra excursión, descansamos en 
los asientos de la Plaza de Mina..., dilatando nuestras 
miradas entre las sombras del horizonte, compará
bamos la Academia de Bellas Artes y el rico Museo 
que en sus galerías se colecciona con lo que aque
llos amenos lugares eran al finalizar la décima octa
va centuria. Osario de la comunidad de franciscanos, 
huerta y enfermería, es decir, dolor, tristeza y som
bra: lo que fue, lo que es ¿qué será nos interrogába
mos en este mismo sitio lo que presenciará la última 
tarde de 1999? Extendimos nuestros pasos después 
de estas reflexiones por las calles de esta ciudad y ni 
el toque de queda hirió nuestros oidos ni la ronda 
de pan y huevos imploró nuestra caridad, ni los 
alguaciles y corchetes nos demandaron la razón de 
nuestra estancia en la calle, ni nos vimos precisados 
a demandar la seguridad de nuestra persona a nin
gún cabo de cuartel, porque libertad, bienes y vidas 
estaban garantizados... Discurrimos por toda la ciu
dad bajo la garantía del derecho de ciudadanos 
cuando al concluir el siglo precedente solo éramos 
vasallos, súbditos; sobre nuestras cabezas no hay al 
finalizar el siglo XIX otro dominio que el de la ley, 
ni otro imperio que el de la razón...”

Variedades. Cádiz en 1900.
Guía de Cádiz. 1900

Plaza de Mina. Hacia 1900.
Gelatino-bromuro (8,5 x 12,5 cm.)
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Mujeres en torno al pintor. Hacia 1900.
Estereoscopia de gelatino-bromuro (4,5 x 4,5 cm.)
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“ Abaniquerías
Colomina, Luis; Aranda 3.
García y Horma, Antonio; Aranda 6.
Braguerías, fajas elásticas, etc.
Blanco y Muñoz, Francisco; San Francisco, 8.
Camisería, lencería confeccionada, equipos para 
novias, bautizos, etc.
Bocanegra y Sánchez, Rafael; Feduchy 6.
González, viuda de; San José 11, y Duque de Tetuán.
Massip, Luis; Sagasta y Duque de Tetuán.
Carelliz y García, Francisco; San Francisco, 83.
Máquinas de coser
Mayoral y Benitez, José; San Francisco.
Modistas y tiendas de Modas
Lalanne, hermanas; Duque de Tetuán 4.
Martínez Cambronero, Antonio; Modas. Duque de 
Tetuán 32.
Rodríguez de Franco, Josefa Aranda y Barrié.
Tribout Palmira y Antonia; Montañés 10.
Sombrerías
Bartús y Sola, José; San Francisco 1, de la de Alcalá 
Galiano. Cuesta, Antonio de la; San Francisco 22. 
Parrado Torres, José; Sacramento 9”-

Proveedores de interés para las mujeres. 
Profesiones (extracto). Guía Rossety. 1900

Marcela Muñoz Blanco. Hacia 1900.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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Familia Muñoz y Álvarez. Azotea en la calle Ancha.
Hacia 1901.

Gelatino-bromuro (11.5 x 17,5 cm.)
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“El día 12 del próximo mes de junio deben llegar a 
Cádiz las aguas del Valle de Sidonia, y verse correr 
por vez primera en las fuentes públicas construidas 
al efecto. Un suceso de tanta importancia para esta 
población, donde todos los veranos, con más o 
menos intensidad, se hacía sentir la falta de aquel 
indispensable artículo para todos los usos de la 
vida...”

Inauguración Oficial de las Aguas.
Cádiz 13 de mayo de 1874. El Alcalde presidente, 
V. Cagigas. El Secretario, Manuel R. Barleta.

“Extramuros de Cádiz. El distrito que forman las 
afueras es de mucha importancia y constituye por la 
parte de tierra todo el término de esta ciudad... 
Cuentan más de 3-000 almas, varios predios rústicos 
y unos 500 edificios y casas... Existen también varias 
casas de recreo, huertas, huertos, jardines y mancho
nes de sequero, pozos y norias de aguas potables..."

Guía Oficial de Cádiz. Cádiz. 1901

Mujeres cogiendo agua en una fuente en Extramuros.
Hacia 1900.

Gelatino-bromuro (10 x 14,5 cm.)
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Clara Muñoz. Hacia 1901.
Gelatino-bromuro (8,5 x 11.5 cm.)

50



51



M MISERH MM.
J. GONZALEZ Y C.A

Calle Duque de Tetuan (antes Ancha), esquina á la de 
San José, núm. 11.FABRICA DE CAMISAS, PECHERAS,

CUELLOS Y CALZONCILLOS.

EQUIPOS PARA NOVIAS
Y CANASTILLAS PARA RECIEN NACIDOS.

GRAN SURTIDO DE CORBATAS,
PAÑUELOS, BUFANDAS,

PARAGUAS, BASTONES, GEMELOS Y MANTAS DE VIAJE.FRANELAS, HOLANDAS, IRLANDAS,
CREAS Y MADAPOLAN.CAMISAS PARA SEÑORAS,

MEDIAS, ESCOTES, BATAS, PEINADORES, ENAGUAS, 
PANTALONES Y CORSÉS.

Mantelería, Colgaduras, Encages y bordados de todas 
clases, y otros artículos que tendrán ocasión de ver los 

que pasen á visitar este establecimiento.

Hacia 1902.
Gelatino-bromuro (11,5 x 17,5 cm.)
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En la azotea con los niños. Hacia 1902.
Gelatino-bromuro (11,5 x 17,5 cm.)
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deposito ^giiECim
DE ANA PRIUS DE RAMIREZ.

Establecido en Cádiz, calle de Mateo de Alba, n ° 6.

Caretas de cartulina de colores. -Id. de seda con velillo. 
-Id. de lienzo y cera, para señoras y caballeros. -Id. con 
adornos, como pelo, patillas, etc., etc. -Id. de viejo y vieja, 
caricaturas con orejas o sin ellas, con pelo o patilla pinta
da u otro cualquier adorno. -Id. al natural con pelo (crin). 
-Id, Id. con movimiento en la boca. -Id. de señoras, con 
velillos de punta. -Id, de dichas, con guirnaldas de flores. 
-Id. de arlequín. -Id. de señoras y caballeros, transparen
tes. -Id. narices con espejuelos pintados y bigotes de crin. 
-Id. narices sencillas con bigotes. -Id. de cartulina. -Id. de 
raso de colores, con velillos.-Id. con velillos de tafetán. 
-Id. sin velillo. -Id. de percalina de colores, con velillos. 
-Id. sin velillo. -Id. de lienzo, barnizadas, para niños. -Id. 
Id. para señoras y caballeros. -Id. con adornos. -Id. cari
caturas. -Id ordinarias barnizadas, que parecen entre finas 
lisas, para señoras. -Id, id. de caballeros y caricaturas. -Id. 
de niños y niñas. -Id. para muñecos y muñecas.
Se encarga que los pedidos los hagan con la posible anti
cipación, pues como es imposible hacer el surtido sin 
saber las clases que han de pedir los expendedores, resul
ta no tenerlo listo para cuando se necesita.
Además hay un variado surtido de juguetes de todas cla
ses y figuras de barro.

Odalisca. Hacia 1903.
Gelatino-bromuro (8,5 x 11,5 cm.)
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Parejas en el jardín. Hacia 1903.
Gelatino-bromuro (8.5 x 11.5 cm.)
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"Escuela normal de maestras de la provincia
Calle Columela, núm. 37

Directora: D.a María del Carmen Tapia y Cánovas
Profesora: D.a Natalia Muñoz
Profesor de Religión y Moral: Dr. D. José M. León y 

Domínguez, Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral
Regente de la Escuela práctica: D.a Encarnación 

Ávila y Moya
Auxiliares de la misma: D.a Rafaela Rojas, D.a Valenti

na Pérez Santero y D.a Teresa González y Guerrero.
Portera: D.a María Guerrero”. Guía de Cádiz, 1900.

Escuela de Señoritas. Hacia 1900.
Gelatino-bromuro (12 x 17,5 cm.)
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La Mujer y las Artes. María Muñoz. Hacia 1904.
Gelatino-bromuro (11.5 x 17.5 cm.)
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“Al que leyere

“La presente obrita es un Extracto del Compendio de His
toria Universal, que tenemos publicado e informado favo
rablemente por la Academia de la Historia y por el Con
sejo de Instrucción Pública.
Cada día va perdiendo más terreno en el campo histórico 
el res gestae regumque ducumque et tritia bella; es decir, 
la narración detallada de batallas, fechas, etc., para dar 
paso franco a la historia interna de los pueblos...

Compendio de Nociones Generales 
de Geografía e Historia Universal.

Lección 1.a
Historia: su concepto y definición. Historia es la ciencia, que 
estudia los hechos importantes llevados a cabo por el hom
bre, o mejor dicho por la Humanidad, obrando libremente, 
aunque bajo la dirección sabia de la Providencia... La His
toria se divide por razón del sujeto, del objeto, de la mane
ra de exponer los hechos y por el tiempo que abraza”.

Compendio de Nociones Generales de Geografía e 
Historia General por D. Marcos Martín de la Calle. 
Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático numerario 
de Geografía e Historia, por oposición, del Instituto 
General y Técnico de Barcelona; Individuo de las 
Sociedades Geográficas de Madrid, París y Hanno
ver, Socio Honorario...

Institutriz con niñas. Hacia 1904.
Gelatino-bromuro (11 x 17,5 cm.)
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Mari Ángeles García Bonmati. Hacia 1905.
Gelatino-bromuro (8.5 x 11.5 cm.)
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"Círculo Mercantil. Con el objeto de que la respeta
ble clase mercantil tuviera un local donde poderse 
reunir, a la vez que en grata y amena sociedad, a 
estrechar sus relaciones comerciales, se llevó a cabo 
en el año 1856 la creación de este Círculo, el cual se 
halla establecido en la casa calle Duque de Tetuán, 
n.° 10; no dejando nada que desear su elegante mue
blaje, así como su bella ornamentación. Los socios 
satisfacen 6,25 pesetas al mes y 25 al ingreso”.

Guía Oficial de Cádiz, pueblos de su provincia y 
departamento marítimo. Cádiz, Gautier, 1893.

“En el principal se halla instalada una magnífica 
Biblioteca, que ocupa el testero principal de la finca, 
con amplias estanterías de caoba y demás decorado 
ad hoc, que en un momento dado queda convertido 
en un espléndido salón para recepciones; posee 
también una magnífica instalación eléctrica en gran
des arañas de cristal antiguo... En el tercer piso están 
los billares, sala de música y secretaría, todo igual
mente decorado con exquisito gusto y elegancia, 
siendo muy elogiada esta restauración... Para como
didad de los Socios, funciona un magnífico ascensor 
marca Ottis Freses, que pone en comunicación el 
patio y los demás pisos con la terraza...”

Guía para el turista en Cádiz y su provincia, 
Cádiz, Joaquín Quero, 1922

Fiestas en el Círculo Mercantil. Carnaval, 1905. 
Edificio de Galerías Preciados, en actual calle Ancha.

Gelatino-bromuro (2; 18 x 11,5 cm.)
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María Ángeles asomada a la calle Valverde. Hacia 1905.
Gelatino-bromuro (8,5 x 11.5 cm.)
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“El día 10, se verificó en nuestro circo taurino, una 
corrida a beneficio de la Asociación de Caridad. 
Como era tan simpática la idea, acudieron además 
de los aficionados, muchas otras familias deseosas 
de contribuir a la misma, y regalaron lujosas moñas 
y banderillas, señoritas de lo mejor de nuestra socie
dad... Las señoritas presidentas lucían la clásica man
tilla blanca y se ataviaban con trajes de gran rique
za. El orden de las presidentas fue el siguiente: 
Primera lidia, señorita María Luzaur Lacave; segunda, 
señorita Ángeles Víctor; tercera, señorita Margarita 
Lizaur Lacave; cuarta, señorita Josefa Mac-Pherson; 
quinta, señorita Encarnación Salazar, y sexta, señori
ta María Mónica Iraola. El espectáculo fue muy ani
mado, muy alegre y muy divertido y los diestros 
Lagartijo y Machaquito quedaron a la altura de sus 
nombres... Después de la corrida, el desfile de 
carruajes por el Parque fue también digno de verse”.

Arango y Ayala. Guía de Cádiz. 1905

Plaza de toros de madera. Campo del Sur. 1905.
Gelatino-bromuro (8.5 x 11,5 cm.)
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Labores femeninas. Hacia 1905.
Gelatino-bromuro (2; 10 x 15 cm.)
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“El segundo paseo debe ser más general, por el 
recinto, pasando frente al magnífico Hospital Mora 
(debido a la munificiencia de los Excmos. Sres. de 
Moreno de Mora) seguir hasta el Parque de Genovés 
(sin olvidar el panorama que puede proporcionarse 
desde la altura de la Cascada), continuar a la Ala
meda de Apodaca...”

Paseo por Cádiz. Guía Ilustrada 
del Turista en Cádiz. Cádiz 1906

Paseo junto al Parque de Genovés. Hacia 1906.
Gelatino-bromuro (8,5 x 11,5 cm.)
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Asomada al balcón. San Fernando. Toro enmaromado.
Hacia 1906.

Gelatino-bromuro (8,5 x 11,5 cm.)
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“La Velada principia el 2 de Agosto y termina el 15. 
A la antigua galería de casetas han sustituido otras 
airosas y elegantes del marcado gusto modernista 
que se sitúan bien en el centro de la ancha calle de 
palmeras o en los parterres inmediatos.
...en el Teatro de Verano actúan notables compañías 
de zarzuela o variedades, situándose en el paseo de 
carruajes y lugar llamado Campo de las Balas los 
puestos de juguetes, turroneros y barracas con figu
ras de cera, cinematógrafo, tíos vivos u otras exhibi
ciones de este género.
En el salón de palmeras se establecen las casetas del 
Excmo. Ayuntamiento, Casino Gaditano, Círculo 
Mercantil y Círculos de Obreros y la Caseta de las 
Escuelas Católicas”.

Festejos Públicos. Guía Ilustrada 
del Turista en Cádiz. Cádiz 1906

Interior de una caseta. Velada de Ntra. Sra. de los Angeles.
Hacia 1905.

Gelatino-bromuro (8,5 x 11.5 cm.)
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Declaración amorosa. Hacia 1906.
Gelatino-bromuro (8.5 x 11.5 cm.)
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"Carnaval

...la más alta dama siéntase al lado de la menestrala; 
la joven aristócrata se confunde con la de la ciase 
media y con las del pueblo en un sólo pensamiento, 
el de divertirse, emprendiendo encarnizadas guerri
llas, ya con el militar o el paisano de la más escogi
da sociedad, como con el humilde, que sin medios 
de fortuna, viene también a rendir homenaje a la 
gentileza y belleza de aquellas infatigables conten
dientes, a las que arrojan multitud de confettis, 
ramos de flores, dulces, serpentinas que llegan a 
cubrirlas por momento, formando después espesa y 
vistosa alfombra”.

Festejos Públicos. Guía Ilustrada 
del Turista en Cádiz. Cádiz 1906

Carroza de jóvenes gaditanas. Carnaval de 1906.
Gelatino-bromuro (8.5 x 11.5 cm.)
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En San Severiano. Haeia 1906.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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"La mujer gaditana no es la maja de Goya, la chula 
de Avapiés (sic), ni la macarena, ni la perchelera, ni 
de la orilla del Darro; tiene una mezcolanza de ingle
sa, de italiana y andaluza; es fina y elegante, bella y 
proporcionada, ligera y resuelta; cuenta con la sal 
por pirámides y con el clima del mar y la tierra firme, 
clima meridional delicioso, es viva y goza o sufre sin 
término medio en el más exagerado apasionamiento. 
No tiene más Dios que el Nazareno de su barrio; ni 
más Virgen que la del Carmen; ni más placeres que el 
brek y la verbena; ni más música que las soleares y 
los tangos unigénitos de Cádiz. Suele ser, en mayoría, 
morena, de no muy alta talla, flexible, desenvuelta, 
noble como dama, fiera como mujer si se la encance
la. Este prototipo lo veréis por el Cádiz típico a todas 
horas, ya de mantón de manila o con el pelo sosteni
do por las flores de este suelo privilegiado”.

Paseo por Cádiz (extracto). Guía Ilustrada 
del Turista en Cádiz. Cádiz 1906

Mujer con mantilla blanca. 
Gelatino-bromuro (8,5 x 11,5 cm.)
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Regando las plantas en la azotea. Hacia 1907.
Fotomontaje. Positivo original sobre tarjeta postal.

Gelatino-bromuro (8,5 x 11,5 cm.)
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“El extrarradio de Cádiz ofrece singulares atractivos 
con sus jardines, colmados y suburbios... La fama de 
tan característicos lugares ha trascendido a toda 
España.
Conversaciones de Puerta de Tierra suele decirse a 
una discusión ligera y sin grandes resultados positi
vos. En efecto: Puerta de Tierra es el barrio indica
do para las expansiones y la alegría, algo así como 
un respiro luego de toda una semana de lucha y de 
trabajo.
En los días de fiesta, el comercio se traslada en 
Manolas o en el tranvía a los colmados de Extra
muros; allí en la fronda de un pabellón o tienda en 
forma de kiosko, entre macetas y parterres, se 
constituye la familia a gustar de la manzanilla y los 
platitos... ”

Guía Ilustrada del Turista en Cádiz. 
Cádiz 1906

Diábolo. San Severiano. Hacia 1907.
Gelatino-bromuro (8.5 x 11.5 cm.)
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Edades de la mujer. Hacia 1907.
Gelatino-bromuro (8,5 x 11,5 cm.)
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"Hospital Provincial

Conocido con el nombre de Hospital Mora, por 
haber sido edificado a costa del ilustre gaditano Sr. 
Moreno de Mora. Su construcción y distribución está 
con arreglo a los adelantos modernos y el sosteni
miento corre a cargo de la Diputación Provincial”.

Guía de Cádiz. Publicada por la Sociedad 
de Propaganda de Turismo. Cádiz 1912

Saliendo del Hospital Provincial. Hacia 1909.
Gelatino-bromuro (8.5 x 11.5 cm.)
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Las alumnas. La clase de pintura. Torre Tavira.
Hacia 1908.

Gelatino-bromuro (2; 12 x 17,5 cm.)
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TALLER DE CARPINTERIA
DE

D. JOSÉ M. FERNANDEZ.
Calle de los Carros, núm. 57.

En este establecimiento hay TODO EL 51 EN AJE, arreglado al 
nuevo modelo, que so necesita para las Escuelas públicas y privadas 
de niños, niñas y párvulos.

Ultimamente se ha recibido una Gran colección d<- láminas de la 
Historia Sagrada para las escuelas de párvulos y elementales de uno 
y otros sexo.

Se facilitan Catálogos con los precia de tod*s los objetos de que 
consta el referido MENAJE.

La correspondencia de fuera de Cádiz deberá dirigirse á la citada 
casa calle de los Carros, núm. ¿7.

Clase de párvulos. Dormitorios. Torre Tavira.
Hacia 1908.

Gelatino-bromuro (2; 12 x 17.5 cm.)
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Bahía de Cádiz. Hacia 1908.
Estereoscopia en gelatino-bromuro (4.5 x 4,5 cm.)
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“Muchos han comparado a Cádiz con opulenta nave, 
fondeada en el Océano... Pues bien; se necesita estar 
a bordo del hermoso buque, para salir del error en 
que incurren las cuatro quintas partes de los espa
ñoles y la inmensa mayoría de los extranjeros: creen 
que por ser esto Andalucía perecemos de calor en 
verano...
...por lo que respecta al estado general de la atmós
fera, en Cádiz se disfruta de 95 días despejados o 
rasos; 190 casi despejados; 77 días cubiertos; 97 de 
lluvias; 15 de niebla; ninguno de nieve, y 7 de tem
pestad, en un año. Ahora bien; si comparamos los 
anteriores datos y cifras con los que corresponden a 
otros observatorios, Cádiz, por sus condiciones cli
matológicas, disfruta durante todas las estaciones de 
una temperatura primaveral.”.

Cádiz en verano. Guía de Cádiz.
Publicada por la Sociedad de Propaganda 

de Turismo. Cádiz 1912

En la playa de los Números. San Severiano. Hacia 1912.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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Verano. Chiclana. Hacia 1912.
Positivo sobre papel de Tarjeta Postal (8,5 x 14 cm.)
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“Es la fiesta más renombrada de Cádiz... El día de la 
fiesta, y por privilegio especial sale la procesión 
solemne antes de medio día, a la cual asisten las 
autoridades de todos los órdenes, formando un bellí
simo conjunto los vistosos uniformes militares, las 
casullas y dalmáticas, las libreas bordadas y los fracs, 
en el abigarrado color de los trajes de las señoras que 
ocupan totalmente la carrera y la tropa tendida en la 
misma para rendir honores...
Recogida la procesión se verifica el desfile militar y 
se organiza el paseo en la carrera hasta la hora de la 
corrida de toros que es tradicional costumbre cele
brar en este día”

Fiestas típicas de Cádiz. Corpus Christi (extracto).
Guía del Turista. Cádiz 1912

Corpus delante del Ayuntamiento. Hacia 1912.
Gelatino-bromuro (8,5 x 11,5 cm.)
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Retrato. Hacia 1912.
Gelatino-bromuro (8,5 x 11,5 cm.)
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“Laboratorio y taller, en la cocina habitan la imagi
nación y la rutina. Como escenario del tránsito civi- 
lizatorio de lo crudo a lo cocido, entre sus paredes 
pueden darse la pasión creativa y el escalofrío antro
pológico; sin embargo, lo más frecuente es que su 
atmósfera sofocante sólo hable del sometimiento de 
la mujer y la niña. Es posible que muchas de las Mar
tas que trajinan entre los pucheros encuentren en la 
alquimia culinaria una actividad curativa; pero otras 
tantas la perciben o la sufren como una servidumbre 
permanentemente renovada, como un suplicio inter
minable, narcótico y trivial”.

El Espacio Privado. Cocina. Luis Fernández-Galiano

Cocinas. Hacia 1913.
Gelatino-bromuro (4,5 x 6 cm.) y (8,5 x 11,5 cm.)
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Playa y Balneario Victoria. Hacia 1911.
Estereoscopia de gelatino-bromuro (4,5 x 4,5 cm.)

Entre garitas y sillones de mimbre. Playa del Sur.
Hacia 1913.

Estereoscopia de gelatino-bromuro (4,5 x 4,5 cm.)
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“Mi amiga, gran admiradora de la distinción en las 
maneras y del buen gusto en el vestir, me decía con 
una ingenuidad de niña: ¿Hay nada más sugestivo, 
más gratamente encantador, que una mujer bien ves
tida? ¿No está sobradamente justificado que nuestras 
primeras y más esenciales preocupaciones sean la 
de la Moda? Realmente eran tan ciertas como ino
centes sus preguntas. ¡Por qué es tan difícil vestir 
bien! Vestir bien no consiste en adquirir lo más cos
toso, ni en ufanarse de lo más rico, ni siquiera en 
ajustarse exactamente a los dictados de la Moda. Con 
sensible frecuencia, en calles, tiendas y paseos, 
hacemos todas la misma observación: ¡Qué hermoso 
traje; qué riqueza de adornos; qué hechura más 
moderna!; pero... ¡qué mal, qué mal llevado! He aquí 
el secreto de la distinción y del éxito.
Hay que tener sentimiento del arte, noción de la 
importancia que en la vida, y muchas veces en la 
suerte de una mujer, tiene la elección de formas y 
colores de sus vestidos, la colocación de una pluma, 
la posición del sombrero, cualquiera de los miles de 
detalles que integran nuestra toilette y que aparen
temente no tienen importancia”.

La Moda Femenina (extracto). Rosalinda.
La Esfera. Ilustración Mundial. Año II. Núm. 98.

13 de noviembre de 1915

En el concurso de la Representación de Tiro Nacional.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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María Fernández y su esposo Ramón Muñoz. Hacia 1916.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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Agentes para España: LA NORTEAMERICANA, S. A. 
Ronda Universidad, 37, Barcelona

Retrato. Hacia 1915.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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El Viaje. Hacia 1916.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

El que por su altura de chassis y poco peso se hace in
dispensable para los malos caminos.

Él que ha dado siempre sorprendentes resultados por su 
resistencia y economía en el consumo y en la reposición 
de piezas legítimas FORD.

El que por su fácil manejo y precio reducido está al al
cance de todas las fortunas es el que, con tanta razón ha 
sido proclamado el AUTO UNIVERSAL.

No cabe duda que Vd. reconociendo las infinitas e in
mejorables cualidades del coche FORD, habrá pensado en 
adquirirlo. Decídase por la compra de un FORD en la se
guridad que será la operación más sabia que Vd. ha hecho. 
Diríjase seguidamente al Agente nuestro en su territorio 
o directamente a

FORD MOTOR COMPANY S. A. E. ■ CADIZ

Trate con insistencia de obtener piezas legitimas FORD

El automóvil. Hacia 1917.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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Carmela. Hacia 1918.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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= PASTELERIA = 

“VIENA” 
San Miguel, núms. 1 g 3

Meriendas y Cestos 
fiara excursiones y Juristas 

Cádiz

Excursión con merienda. Los Corrales. Extramuros.
Hacia 1921.

Positivo sobre papel de tarjeta postal (8,5 x 14 cm.)
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Chicas en automóvil. Josefina Gómez España. La Laguna.
Hacia 1922.

Positivo sobre papel de tarjeta postal (8,5 x 14 cm.)
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Luisa España de Bona
Modista de Sombreros

Rosario Cepeda, núm. 5 : Cádiz.

La vida social. Hacia 1922.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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La mujer moderna. Hacia 1924.
Positivo sobre papel (6x9 cm.)
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Días de verano. Buena Vista. Extramuros. Hacia 1924.
Positivo sobre  papel de  Tarjeta Postal (8,5 x 14 cm.)
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Cacerías mixtas. Hacia 1925-
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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Guía de la Mujer de Faustino Palazue. 1925.

En bicicleta por las marismas. Hacia 1925.
Gelatino-bromuro (4,5 x 6 cm.)
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La boda de Carmen Filgueira. 1925.
Gelatino-bromuro (8,5 x 14 cm.)
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De la Guía de la Mujer. 1925.

Retrato de mujer con abanico. Hacia 1925.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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Primera Comunión. Ana Muñoz. 1927.
Gelatino-bromuro (10 x 15 cm.)
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“Sólo se permitirá hacer uso de los baños de mar en 
las instalaciones destinadas al efecto, con la debida 
autorización por Empresas particulares y en los gra
tuitos de la Caleta y playa del Sur, sitio denominado 
los Corrales...
A los de la Playa del Real, podrán concurrir desde la 
salida a la puesta del sol, personas de ambos sexos, 
ocupando los sitios que a cada uno les está señala
do, debiendo los bañistas desnudarse y vestirse en 
las casetas y galerías, y no permitiéndose que nadie 
pase a la playa, ni circule por ella, ni se introduzca 
en el agua, sin ir decentemente cubierto con peina
dor o sábana.
La última parte de la anterior disposición, también se 
observará en las demás instalaciones y en los baños 
gratuitos de la Caleta y playa del Sur.
Los hombres podrán bañarse en la Caleta solamente 
desde las cinco hasta las nueve de la mañana y 
desde las cuatro de la tarde hasta la puesta del sol; 
y las mujeres desde esta hora hasta las diez de la 
noche.
En los Corrales, las mujeres se bañarán desde el 
amanecer hasta las nueve de la mañana y desde las 
cuatro de la tarde hasta la puesta del sol; y los hom
bres desde las nueve a las once de la mañana”.

Extracto del Edicto de la Alcaldía de Cádiz 
sobre el uso de los Baños de Mar dispuesto por el 

alcalde Manuel Nuche Dolarea. Cádiz 2 de julio de 1927

Playa del Sur. Hacia 1927.
Gelatino-bromuro (2; 4,5 x 6 cm.)
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La República. Carnaval. 1932.
Positivo sobre papel (8,5 x 11,5 cm.)
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“La mujer moderna, juguete de los inspiradores de la 
moda, se esfuerza en perder encantos, sin preocu
parse de haber perdido ya el pudor...
Por coquetería, lectoras mías, no salgan ustedes sin 
medias. Para no perder la aureola de cristianas, com
batan ustedes con valiente decisión el desnudo, 
escuchen el llamamiento de la Juventud Católica y 
sentirán ustedes el contento del deber cumplido y la 
satisfacción de verse bien vestidas”.

Blanco y Negro. Revista Ilustrada. 
Crónica de la moda: Últimos modelos, 

por la condesa d'Armonville.
Año 43. Núm. 2. 2.192. 18 de junio de 1933

Las mujeres van al fútbol. 
Campo de la Mirandilla en Extramuros, junto a la Plaza 

de Toros. Hacia 1933. 
Película de nitrato de celulosa (5,5 x 8 cm.)
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Interiores. Hacia 1933.
Película de nitrato de celulosa (5,5 x 8 cm.)
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“No es de encajes, de lazos, de sedas, de lujo, ele
gancia y chic de lo que voy a hablaros hoy, amigas. 
Cierto que tenéis el deber de ser bellas y de conser
varos siempre bellas. Pero una larga vida sin asegu
rar ventura sería un castigo...
Difíciles son las indicaciones generales para llegar a 
una dicha uniforme, que lo mismo sirva al que sufre 
de amores que al que sueña de ambiciones. Pero 
vosotras, bellas Cristianas, bellas Rosarios y bellas 
Marías, lo que debéis procurar es que el valle sea de 
rosas... ¿De qué especie de rosas...? De las de la bella 
calidad de las almas.
¡La felicidad! Esa nube formada de todos los suspiros 
del alma humana, los poetas filósofos la han defini
do bajo formas simbólicas y poéticas... Pero, a mi 
entender, lindas adolescentes, el deber es el único 
camino que conduce a la plena felicidad...
¡Oh, mis amigas!, que vuestras cualidades y vuestras 
virtudes hagan que seáis las mujeres que los hombres 
encuentran con entusiasmo, porque la habían soñado 
antes de verla y la reconocen como su idea favorita; 
esa mujer cuya existencia hace creer en una convi
vencia secreta y maternal del destino y de la que todas 
las más bellas mujeres no son sino pálidas suplentes”.

La mujer y la Felicidad. Beatriz de León. 
Blanco y Negro. Revista Ilustrada. Año 43- N.Q 2. 2.192.

Domingo, 18 de junio de 1933.

En la Feria de 1933.
Positivo sobre papel tarjeta postal (8,5 x 11,5 cm.)
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Gran Teatro Falla. Carnaval. Hacia 1934.
Positivo sobre papel (8,5 x 11,5 cm.)
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“La tradición no puede ser, para la mujer, un sistema 
de ideas o una opinión política. La tradición, que es 
continuidad de vida, sentido maternal de la Historia, 
es para la mujer esencia de su espíritu y basamento 
de su ideario. No la piensa ni la razona, la siente 
honda y sencillamente... Aires de cruzada, que no de 
menuda empresa política, tiene vuestra tarea actual. 
Razonar, analizar, juzgar, no es gloria del hombre; es 
su castigo al ser arrojado del Paraíso; es una forma 
de su trabajo con sudor, aquí de su cerebro más que 
de su frente. Pero la mujer no fue creada para esto. 
Fue creada para otras cosas: para la compañía del 
varón »no es bueno que el hombre esté solo».y para 
la vida del hijo «tendrás hijos con dolor». Es decir, 
siempre para el amor; para el amor como dolor y 
como placer. Y esto es una función luminosa que 
mucho más requiere instituciones que pensamien
tos... Dios hace las cosas bien y con buen orden, 
¿Para qué iba a construir con excesivo mecanismo 
intelectual el alma de un ser destinado, por esencia, 
a las bellas sinrazones del cariño?”

Fragmentos de textos de José María Pemán sobre la 
Mujer, escritos en el semanario Ellas, en los años 

treinta (del cual era director), y del libro de artículos 
De doce cualidades de la mujer.

Preparadas para la Feria. Hacia 1934.
Gelatino-bromuro (9 x 14 cm.)
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Las castañas. Hacia 1934.
Positivo sobre papel (8,5 x 11,5 cm.)
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¡NO SEA VD. DEJADAI
aconseja Madeleine RENAUD 
la célebre estrella de cine

conservando los pelos desagradables que no se ha 
preocupado Vd. en nacer desaparecer, cuando el Taky, el 
método moderno y rápido, le permitirá de librarse en pocos 
minutos" En efecto, la rrás bonita mujer del mundo será 
expuesta al ridiculo si no conoce Taky. Desde hoy, haga 
una prueba con Taky, crema o agua perfumadas, que di
suelve el pelo hasta !a raiz sin dejar irritaciones ni puntos 
negros, permaneciendo la piel suave y blanca como la 
de un niho. Ensaye el Taky sin tardar un minuto : 
quedará maravillada. Encontrará el Agua y la Crema Taky 
en todas las perfumerías al precio de Ptas. 5,20 el frasco 
y Ptas. 4.75 el tubo. grande

En la Piscina Municipal junto al Hotel Playa Victoria.
Hacia 1935.

Película de nitrato de celulosa (5.5 x 8 cm.)
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Los Corrales. Sta. María del Mar. Extramuros. Hacia 1935.
Película de nitrato de celulosa (5,5 x 8 cm.)
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Crónica. 29 de diciembre de 1935.

Feliz 1936.
Nitrato de celulosa (5,5 x 8 cm.)
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Se terminó de componer este libro 
EN LOS TALLERES DE GRÁFICAS VARONA, 

IMPRESORES EN SALAMANCA, 

EL DÍA 28 DE AGOSTO, 

en que la Iglesia celebra a Agustín, 
SANTO OBISPO DE HlPONA.

El joven licencioso y maniqueo 
dio paso al varón casto

Y AL DOCTOR INSIGNE, 

PADRE DE LA SABIDURÍA DE OCCIDENTE. 

Murió en su sede africana 
EN EL 430.





Las mujeres de Cádiz entre 1900 y 1936 son las protagonistas 
de este libro de retratos de Ramón Muñoz, que se acompañan 

con citas y anuncios publicitarios de la época y con textos 
de Julián Oslé. Estos retratos nos transportan 

a un tiempo tan próximo como ido a través del objetivo 
de un aficionado al arte de la luz que fue un buen 
exponente de la burguesía de negocios de la época, 

descendiente de personajes tan señeros 
del Cádiz del XIX como Álvarez Mendizábal 

y Fermín Salvochea.

Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz




