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IJna institución altamente humanitaria y curiosí-
qima ha empezado á funcionar ei air 6 dóláctuatónBarcelona. .

Era hasta ahora cosa tenida entre nuestro publi-cglunto merios que-como una leyend&, el qàe los
niflos nacidos antès de tiempo ó cbn vitalida^d esca.
s&r pudieran ser,salvados de la muerte, mediante su
colocacion en incubadoras especiat,es,-a taí ïoe los
tecnicos llaman más propiam'ente hidromadrès. Era
u.n ,lujo que sóto los_ ilotèntados podían permitirse
el de rener preparados á todo evento una'incubado-
ra, quo en lb rnayoría de los casos.no habían de uti.
Irzar
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se mantiene á una temperatura constante, gracias
á un deposito de agua existente en el fondo-y qus
puede calentarse mediante un mechero de gas, re
gido por un termq-{egulador metálico." La ienovación del àire se logra mediante dos tu
Llos, uno que va á la parte superior de la incubado-
ra y otro qne desembbca en ia inferior, los cuales
estáblecen una corriente, á causa de la tendencia
del a're caliente á subir al dilatarse

Conseguida la temperatura constante que Ia cria-
lura nec-esita, surgÍa-el problema de la alimentación
sin que esta temperaturá se alterase, y p?ra ello hay
err lá instalacion una gran cámara-estufa donde las
nodrizas se colocan y Éacan el niflo de la incubado-
ra para darlo el pecho. :
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El inventor, Dr. Lion, está en primer término, á la derecha;
et riltimo de la izquierda es el Dr. RodrÍguez Bulz, directon

crra

Hoy, merced á la iniciativa del Dr. Lion, de París,
f9s. pobres disponen gratuitamente de esos origina-
lísirnos aparatos destinados á suplir el calor ïe la
madre en casos excepcionales, en que éste represen-
ta la vida de los reción nacidos. ^ 'I

A la amabitidad del director de la instalación bar-
celonesa do la Obra Maternal, exactísimo nombre
que se ha aplicado á la institucion, debemos el ha-
bel.podido trazar estas notas y obtener la inÍorma-
cign gráfica que_ las ilustran y completan.

Los aparatos de que es invéntoro =aun cuando no
del procedimiento, -el Dr. Lion, de París, están cons-
tituídos por una cámara rodeada de cristales gue
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Alreded.or del ilundo

La instalación barcelonesa de la Obra Maternal
ha merecido oalurosos elogios de los. más eminentes
médicos de la localidad, y-entro ellos del Dr,, Martí-
nez Vargas, profesor de ênfermedades de los nifros
en la F aóuttatt de Medicina. Tampoco han escasea-
do su aplauso los fitántrppos y el pueblo todo, que
con sud donativos contribuyeí al sostenimiento de
la Obra.=P#F 

la propaganda qe dan upaq tarjetas postales
en que Se ven'al[unos detalles d9 las incubadoras.- 

Cómo eomplerfiento de Ia benéfica instalación se
ha organizacio anexo á. ella un dispensario, t3mbién
gratuito, para nifros, llamadq á" ilrestar ,seflalados
servlcros y dotado de persona_l competentÍsi_mo.

Actualnïente están 'sometidos al tratamiento cle

tas iiià;báï;ras Oos nifros nacidos antos del periodo
natural, y ambos Se encuentran en buen estado de
salud y .materialmente so les ve crecer y robuste-
cerse.

La Obra Maternal de las incubadoras para niflos,
tal como se ha instalado en Barcelona, merece ser
propaga.da, ya que.en ella la caridad: et plenísimo
consorclo oón lá ciencia, han logrado d ar á, niflos
pobres la vida que era para ellos dudosí5ima.

R. MAINAR LAHUERTA.
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Los animales y el color roio
El director de una casa de fldras decía hace poco:
<Vea ;usted qué inquietos están ostos animales.

Es á-eausa de'la capita roja que lleva esa nifra.
Falta mucho para la hora dsdar de comer á las fie-
r&S, y el coloË de la capita basta phra _exc-itar á los
aniníales. Enseflar un'trapo encàrnado á un leon
liarnbriento es peor que agitarlo delante de los ojos
de un toro. Obsèrve tisted óÓmo esa leona vieja va
siEuiendo á la nifra desde dentro de Ia jaula. Si pq'

- diéra, saltaría sobre ella destrozando las barras de
su cárcel. La nifla ha estado recomienrlo toda la
galerÍa de las fieras, y á todas Ias ha puesto en
conmoclon.

Todos los animales carnivoros'- c-uand.o tienen
hambre, Se excitan de una, manera indescriptible al
ver algó rojo, y empiezan_á,, rugir.J q enseflar_los
dienteË. Si ïio hubie'ra venido esà niÍia, las fieras hu'
bieran esperado tranquilamente á" la hbra de comer;
pefo áhorà, cualquierà se acer ca á ellas.,
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AlÍonso XII, por Benlliure
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cuyo rnodelo acaba de terminar el ilustre artista Mariano Ben-
lliure r y guê estí siendo muy admlrada. Se destina al monu-

mento á Alfonso XII r euê se levantará en el Retlro.

m
En Londres se ponen al d,ta 475.000 telegramàs; eÍI

París, sólo 120.000. ,' 

-
La irnica fiera que se conoco en Australia es el

dingo ó perro silvestre.

. ÀMOR LILA
(De una serie de qinco cqadrog' de Ged,eón I,
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