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aquéllos que tienen la plenitud de los deberes y derechos del
mismo, y socios aspirantes, que son los que solicitan ser socios
activos y están pasando por un periodo de prueba é instruyéndose en aquello que les interesa saber.
Saeoionas
Loa socios activos del Centro constituyen las siguientes:
Congregación Mariana de la Inmaculada y San Francisco
de Borja; Congregación Mariana de la Inmaculada y San Pedro
Claver; Gremio de maestros 6 industriales; Gremio de profesiones facultativas y empleos; Asociación benéfica de la Enseñanza Católica; Asociación Católica de sirvientes; Alumnos de
la Escuela Electromecánica; Gremio de pintores; Gremio de
peones y albafliles; Gremio de carpinteros y ebanistas; Gremio
de metalárgicos, y Gremio de oücios varios.
Instituciones eoonómieo-soeiaiss
1.* Caja de Ahorros y de Préstamos, establecida de forma
que, el imponente que lo desee, puede hacer que sus imposiciones sirvan de cuotas por pensiones para la vejez en el Instituto de Previsión.
2." Cooperativa de Consumo, que vende al precio corriente
y reparte sus beneficios, entre sus asociados, proporcionalmente al capital que aportan y al consumo que hacen.
3 . ' Mutual para el paro forzoso, que facilita á los obreros
inscritos en esta sección, hallándose al corriente de sus obligaciones sociales y renunciando al beneficio del consumo reglamentario hecho en la Cooperativa de consumo, y por medio
de ésta, una peseta en géneros, para los que se hallen sin trabajo y hasta que se les encuentre colocación.
4.* Mutual de enfermos, que proporciona módico, botica y
entierro á los asociados y sus familias, y pensiones para los
enfermos, mediante el abono de pequeñas y equitativas cuotas.
Y en estudio y próximos á funcionar:
Un taller cooperativo de pintores, y una cooperativa de
pintores; una cooperativa de construcción do casas para
obreros; habiéndose creado, además, por iniciativa del Centro,
aunque con absoluta independencia administrativa y económica, y en favor de sus socios, «La Cooperativa auto-industrial»,
con talleres de reparación de automóviles y maquinaria, y «La
Constructora», Sociedad anónima de construeción, cuyo director gerente, D. Tomás Dolz del Espejo, facilitará toda clase de
datos, estudios y presupuestos que se le pidan.

