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Medicina y médicos 
Sociedad Española de Higiene 

Esta Sotíedad celebró sesión el último mar
tes, bajo la presidencáa del doctor Fernández 

l e í d a y aprobada: el acta de la anterior, el 
secíietarJD general, doctor Jiménez Cuesta, d'ió 
cuenta de kus obras recibidas para la bibliote
ca de la Sociedad. 

Después continuó la discusión del tema ti
tulado nProtección á la infancia», haciendo 
uso de la palabra el doctor Soriatio, que pro
nunció un Interesante discurso de emiffiente 
sentido pnáctíoo. Solicitó que los mantenedo
res del tenrai formiulaisen conclusiones en que 
poder fumdil- tos debaites, para llegar más fá-
cubnente á resultados pos^ti^•os y categóricos 
en beneficio de la infancia desvalida. 

Traító del matrimonio engén.íco; de las en
fermedades transmi'sibles por herencia; de los 

'consultorios para embarazadas; de h^ necesi-
'' dad de que el Ayuntamiento facilite para los 
\ jja'i-tos de mujeres pobres, materiales y ropas 
• esterilizadas, y termin<) su discurso, que fu^ 

muy aplaudido, lainé'ntando que el ambiente 
_ sociail impida implantar alíjunas reformas in-
- dttspensables en las costumbres, y que s-can 

V cumplidas leyes tan admirables como la ds la 
protección á la inifancia, que desde el aiio 
1904, en que fué promulgada), no ha sido 
cumipli<ia. 

El doctor Tolosa Latour e:logi<') Iri versión 
do propaganda y vultrarización científica que 
desde hace muchos años v;iene realizando la 
Sociedad Española de Higiene, aifirmando que 

. la ley de Protección á la infancia es cumplida 
en n a c h a s de sus dis¡x)sicionc?. 

EJ doctor Juarros dijo que si no se cumplen 
miicíhas leyes muy provechosas para las cos-
'"*>ífa?'«s, es porque muchas de ellas se han 
antucápado al am-biente, en el que falta la pre-
paracáón necesaria, además del placer que pro
duce el faltar á sabiendas á todo. 

D i p que es necesario que el hombre sea 
hombre, y la mujer, mujer. 

Rectificó el doctor Tolosa I^ tour , ensafean-
; do las ventajas de la ed'ucación familiar. 
^ La señora \^elasco defendió elocuentemen-
¡ te el feminiamo, afirmando que en España el 
I patnot ismo de la mujer es una g«nerosid!ad', 
i porque el Estado la nieea todo. 
; Censuró la lactancia mercenaria en su as-
f , pecto moral y cristiano, señalando todos sus 
. inconwnientes. Abominó del rí'-gimen de lac-
• rancia en la Inclusa, donde á las madres las 
"arrancan sus hijos, que ron enviados á lactar 

'•* los pueblos, donde la mayoría mueren, dán
dolas en cambio á cada uña dos niños. 

Dijo que el niño tiene derecho h\ pecho de 
^ madlne, á ser criado por su madre. Fué 
0»uy aplautKda. 

Y habiendo pasado la hoj-a dte reglamento, 
'̂̂  señor presidente levantó la sesión. 

NOTICIAS GENERALES 
, -^o olviden nunca las P;)>Ullas del doclor 
"''Hipeu, s4 tienen tos y quieren curarla pronto. 

El Ceiftr» de Hijos de Madrid, en e! deseo 
<le cooperar al servicio de la revacunación, ha ! 
estaMecido u¡n servicio gratuito para los so- I 
cios y sus fatnilias, que rra'!Í;r;irán en los i 
días 8 al 12 los Sres. I^pez Avora, Manza- ' 
nares y Grau. 

La Real Academia Nacional de Medicina 
celebrará sesión pública hoy, sábado, á las 
•seis y media de !a laTxie, estando seña-
íados, además de Uis ternas de la sesiórt ante-
""lor, la presentíición de un enfermo de inier- i 
to óseo. I 

'•\T +rl+ * " ' P ^ ' ' á en la .Sociedad Er<.)n()mica i 
" . f ^ r t ; ? la discusión acerca de la ponencia 
. i l í ' J Í S ! ^ Añibarro sobre las cx>ncJu-
CZ^TA^^'^''^ =̂ ' Gobierno por la Un.ón 

L^ s««óí\ se consagrará á la lectura v dis
cusión de la jomada máxima "de ocho horas. 

Ctrajlo de B e l Ü T A r t e s . - H m - sábado R, 
á la5 stete de la tarde, en eJ saló;n permanen
te de Exposiciones de esta Sociedad, plaza 

,«e las Cortes, num. 4, dará u¡na conferencia 
PuMica, con proyecciones (cotKil.usión de la 
*n«»rior), D. Rafael Domenech. cuvo tema 
"^^"^ «La enseñanza de! ar te pictórico». 

El elemento joven del Cent ro 'Leonés ha 
^ ™ a d o el acuerdo de celebrar reuniones ía-
"" 'a i -es todos los domingos por la tarde, de 
?"«> á npéve, 4 las que solamente nodr;ln 
"^OM-nr lo$ socios V sus familias. 
^ J ^ acuerdo cAedece al éxito alcanzado 
* ^ ' í ^ ' | ^ M ^ . '*^^^°> <i"^ 5^ celebró el áo-

i c ^ C ^ ^ ^ ^f^^}^ POf la juventud de es-
e r Í S ° ' - 7 t ^ ^ " S ^ >"na gran velada 1,-

S ' ^ ' hoy sába^íp. á ^ a s diez de la 

P ^ i S t i ¡ ^ ^ ^ ^ ' ' ' ^^ '""^ffianza gratui ta 
V d e t a l L r ' ^ l *^ !<>« • ' ^ 'os - Las condiciones 
hallan ¿e m!^*^ '^'^ ''^*'' ™ '̂'»t«>r'fi labor «e 
Centro. "•«*>'nesto en la Conserjería del 

Ateneo de M a d r ; j ' 7.—•. , , • 
ra . -^Figunis del D ' Í " ~ ^ « ^ " * " '^^ L.teratu-

f las sfis v m i i a T r r - , " " ' " '^"TÍT '• 

la-segunda sesión d e í s t a S ' " " ' ' ^ ' ' " " ' 
c J n l á í e í ^''''"''^ ^^-^ri.^: sob,^ Fernán 

2-'* D. Luis Fernández .^rda^n'n .^x. n 
nardo del Carpió. ^™'i^in, sobre Ber-

3.° D. Américo Castro, sobre «La mujer 
que fué á la guerra». 

Hospital del Nifk) Jesús.—El domingo, á 
las diez y media' de la mafiana, se celebrará 
sesión dínioa pública en este hospital. 

Se presentarán las siguientes comunica
ciones: 

Doctor González Mvarez (M.). Tumor ce-
rebraJ en un niño. 

Doctor Garrido Lestachte. Pies pJanos en 
la infancia. 

Doctor Arguellada. Un caso de fisura de 
paladar membranoso y labio leporino. 

Pleitos y causas 
Consecnencias del juego 

EJ procesado que se sienta en el banquillo 
de la Sección primera es una víctima del jue
go. Arrastrado por la pasión de éste perdió 
su dinero, y cuando ya nada le quedaba, se 
dispuso á buscarle, confiado todavía en que 
la suerte le soplaría algún día. 

En casa de un conocido industrial había 
estado hacia unos años, y no encontró mejor 
manera de lograr su propósito que librar unas 
letras por 1.400, 4.879 y 7.000 pesetas, que 
fuefon aceptadas simuladamente por aquél, 
cuya firma imitó. 

Negociadas las letras en un Banco, á la 
hora de ser protestadas por su falta de pago, 
se descubrió la superchería. 

Estuvo encartado primeramente otro indi
viduo, á quien el hoy procesado acusaba de 
haix;r hecho la falsificación; pero éste, des
pués, afirmó que el detenido no era á quien 
se refería. 

El fiscal Sr. Sumer le acusa como autor 
del delito de falsificación, defendiéndole el 
Sr. Valero Martín. 

ALVAR-ARRAKZ 

Monumento 
al arzobispo de Tarragona 

El Centro Comercial Hispano-Marroquí, 
queriendo rendir un tributo de grati tud y re
conocimiento á la memoria del ilustre arzo
bispo de Tarragona, D. Antolín López Pe-
láez, por el concurso y la cooperación que le 
prestó en la inauguración de la li^xposición 
de productos españoles en Melilla, ha acor
dado nombrar un Comité encargado de re
caudar, pwr suscrípcir'm pública, la cantidad 
necesaria para erigir un monumento que per
petúe la memoria del preclaro y virtuoso pre
lado español. 

El referido Comité, cuyos nombres se pu
blicarán oportunamenlc, estará formado de 
prestigiosas ¡íersonalidades, que rindiendo tri
buto :\\ talento y á las virtudes del fallecido 
arzobispo de Tarragona, se proponen solicitar 
el concurso de todas las ciases sociales, entre 
las ouie el nombre del eminente prelado, gloria 
ric l'.spaña, perdurará sieinprc como el pala
dín de los humildes y de los desheredados. 

El pintor Pinelo 
y la Pintura española en América 

Para celebrar el enorme éxito obtenido por 
ía XIV E'xpcsición de Pintura esp-añola tu 
ia • RepúbJií a .A-rgcnlina, organizada, como 
ias ameriorcs, por e! ilustre artista José Pi-
meio Llnll, un̂  grupo de in>-ig:ies pintores está 
organizando un banquete, que se celebrará el 
priÍN.ino lunes, á ia una de la tarde, en el ho
tel Rilz. 

Más de veinte años lleva consagrado el 
Sr. ,Pinelo l.iul!. á esta patriótica tarea—in-
terruir.ijida ¡lor la guerra y continuada aho
ra—para K<)st('n<r a! otro lado del Océano los 
prestigios indi--(-uíibIcs de nuestra Pintura 
contenipcc-.'inea. 

Ccn :: (\c medio millón de pesetas han im-
poríafii; K'S vt-nías de cuadro.-, de artistas ac
tuales i-e.ilizadas por el Sr. Pinelo en Buenos 
Aires '.' o tras ciudades argénticas, v parakio 
de este ópi'iio' resulta<io e<'ünón'!'cn i>ara nues
tros piíüo-Cíf^ se consigu!i> el no menos grato 
de !;i acogida elogiosa di«pt-ii~ada por toda 
¡a Prensa á sus ol>ras. 

Xada, por !o tanto, más justo que este hc-
inenaje eCi b.'inor de Pine'o IJui!, para el cual 

-se expiden !as tr-rjetas, al preeno de 15 pesé-
tas , en la Sct retaría del Circulo de Bellas .Ar
tes, Asociación de Pintores y Escultores y li
brería de )''ernanrío l'"e. 

Centro del Ejército y de la Armada 
Ho}- sábado .se inaugurará en el Centro 

del Ejército )• de la Armada, d^ esta corte, el 
curso de cc-nfercncias, que \-ersarán sobre 
palpitantes teínas de actualidad, razón por la 
cual es muy grande la expectación que el 
anuncio de esta serie de coniferencias ha des
pertado, no sodamente entre el elemento mili
tar , sino también en otrc« sectores nacio
nales. 

La coaíercncia inaugural correrá á cargo 
del ilustre patricio D. Antonio Maura, .y para 
las sucesivas figuran en la lista de disertan
tes los señores genera! Marvá, D. Juan de la 
Cierva, general Madariaga, D. .'Vugusto Gon-
z-ález Besada, marqués de Pilares, Torres 
Que^cdo, D. José Rodríguez Carracido, gene
ral Primo de Rivera (D. Miguel), D . Niceto 
AJcalá Zamora, D. Luis Rodríguez Viguri y 
r>. Francisco Rodríguez Marín. 

.La so'a cnumci'ación tran.scrita nos ahorra 
el reiterar !;i importancia del curso anunciado 
y justifica plenamente la expectación á que 
no-, hemos referido. 

El Laboratorio Municipal nos envía el si
guiente avance á la estadística de vacunacio
nes en el mes de enero último: 

Instituto de Alfonso XI I I , 9.796 personas. 
Instituto del doctor Llórente, 5.000. 
Otros Institutos particulares productores de 

l infa, 4 .000. , 
V^acunaciones hechas con linfa extranjera y 

nacional de diver.sa procedencia, lo.ooc. 
Vacunaciones hechas en las Casas de Soco

rro municipales, practicadas con vacuna pre
parada por el Laboratorio Municipal, 17.681. 

Servicio del Laboratorio Municipal á domi
cilio y en sus centros, 25.954. 

Vacuna entregada por c! Laboratorio Muni
cipal A médicos particulares, Sociedades y ve
cindario, dosis cada una para tres escarifica
ciones, 34.710. 

Suman las personas vacunadas, en su in
mensa mayoría á partir del 10 de enero, 
107.141. . . . . 

El Laboratorio Municipal, en los cinco últi
mos años, ha entregado, para la vacunación 
del vecindario, 373.S63 dosis, y .admitiendo 
que, como cifra mínima, la labor de los de
más centros productores de linfa y la emplea
da de otras procedencias sólo s,uponga un 25 
por 100 de aquélla, se tendrá como total, 
agregando la \acuna de todo origen utilizada 
en enero, 594.468.. 

Añadiendo á esta cifra la que supone la la
bor de los días que van transcurridos del mes 
de febrero, y admitiendo todos los motivos de 
error en los cálculos, incluso el que pueda 
suponer el despilfarro de vacuna, no es aven
turado suponer que el número ck; vecinos que 
queden por vacunar ha de ser relativamente 
reducido. 

* 
Desde el día i.° al 3 de febrero, el Labora

torio Municipal ha vacunado 5-987 personas, 
y ha facilitado vacuna para 39-04I-

* 
Los datos de los pueblos de la provincia 

arrojan un total apro.vima<k) á 140.000 vacu
naciones. 

SUCESOS^DEL DÍA 
Atropellos 

El carro que guiaba Máximo Cuenca atro
pello á Sebastián Oñoro, de treinta y cuatro 
años, v le produjo una fuei^e contusión en 
la espalda. 

—Por el carro que guiaba fué atropellado 
en la calle de Zurbano Carlos Mercafé del 
Rey, de diez y ocho años, y se fracturó la 
pierna izquierda. Su estado se calificó de 
grave. 

Accldiei>tes del trabajo 
Descargando seras de carbón en la calle 

del Marqués de Santa Ana, número 39, c! 
carbonero Crisanto Rodriguen se causó le
siones importantes, á consecuencia de las 
cuales fué trasladado al hospital de la Prin
cesa. 

—El panadero Florencio A'ndrés Ituarte se 
fracturó una pierna al caerse cargado con un 
saco de harina por la escalora de la tahona 
de la calle de Moratín, 46. 

Ingresó en el hospital de la Princesa. 
Mn|er herida 

IMatuiela Casi-tla Fernández, de cuarenta y 
dos años, se produjo una herida incisa de 
pronóstico reservado en el antebrazo izquier
do limpiando cristales exi su domicilio, calle 
del Olivar, número 37. 

Incendios 
En la calle de las Ififa,ntas, 36, v cu la de 

Lagasca, núm. 4, se iniciaron dosi incendios 
por prenderse el huitín de la chimenea, .^cu-
dii'i el Cuerpo de bomberos y lugró dominar
los en breve tiempo sin grandes pérdidas. 

• ^ Los bolsilleros 
Cuando regi-er.ai)a á su domicilio, calk; de 

Lavapié-, número 54, Godt7freda Ruiz Gar
cía, de treinta y seis años, notó la falta* de 
una ciirierita con 1.500 francos en billetes del 
Banco franc('-s. 

. Ignora si la pt rdió ó si se la sustrajeron. 
Riña y disparos 

Casiano Cuesta Pablo, de cuarenta años, 
regañí) en la calle de .Alcalá con .'Xntonio Ruiz 
jiniéne/-. y le hizj tres disparos de revólver, 
aunque por fortuna sin Jiacer blanco. 

Después Casiano hizo otro disparo más so
bre los guardias de Seguridad que acudieron 
á detenerle. 

El agresivo individuo ¡"grcsó en el Juzga
do de guardia. 

Los inSeles 
D. .losé Rodríguez del Pozo, quí! vive en 

la calle de .Mahisaña , '"''ni. 23, ha denun
ciado á una criada suya p<jt- haberle sus
traído ropas y efectos ^''dorados en 50 pe
setas. 

—-l-il dueño de una lecliería de la calle do 
la Lealtad, núm. 10, ha denunciado .-HI encar
gado que en la misma tenia, y ha desapare
cido en unión de 500 pesetas. 

9 1 Sustracción 
iin ia Casa de Correos le sustrajeron la 

bicicleta á Pedro Martin Ruis mientras im
ponía un giro postal. 

Los perros 
El niño de cinc<i afios l''rancisco X'iccnt 

IkM-enguer, que habita en la calle de (iénova, 
núm. ift, fué mordido P'̂ '" un peTro e n ' s u 
misma calle, y resultó ^'cn una herida de 
pronóstico reservado en el nms;¡o izquierdo. 

Atropello 
Un "niño de ocho años, r|up ¡i,.j subido en 

la trasera de un coche pc*'' 'a caile de Zurba-
no, tuvo !a oportunidad de ap-arsc en el mo
mento en que en dirección contraria pasaba 
el automcnil número 629, ' 'c la matrícula .de 
San Sebastián, guiado p e el chauffeur Sera
fín Algíbar. 

En los ministerios 
FOMENTO 

IM- adquisición de ganado francés.—El mi
nistro de Fomento, al recibir á los periodistas, 
manifestó qiie, á.petición de la -Asociación de 
Ganaderos, se propone autorizar oficialmen
te á un representante de dicha .Asociación pa-
•ra que vaya á Francia con objeto de adquirir 
4.000 yeguas procedentes de la desmoviliza
ción. 

También dijo el marqués de Cortina que, 
según parece, se van á ^•ender en Francia 
unas 600.000 cabezas de ganado caballar v 
mular, y piensa, por tanto, adquirir el Gobier
no español, pK)r medio de esc representante, 
un considerable lote de yeguas de tiro. 

i « W — — — — — — « -

rAGÍKA SEniMA 

AVISOS ÚTILES 
Batwia de ewlia de todas clases 

Seccióa econóinka á 2,3A kilo. 
Mesón de Pareces, 17, y Esgrima, IS. 

Los rigores del frío se resisten sin temor 
á enfermedades si d organisíno m halla bien-
nutrido. LA CARXE L I Q U I L A Valdés Gar-
cia es un gran tónico nctritivO. 

Tos, garganta . Pastillas Cddeiro. Ptiis. l,5fi. 

a Uorsi 
La dimisión del alceüde 

Ferrol, 7. — El .Ayuntamiento, en sesión 
que acaba de celebrar, ha acordado aceptar 
la ílimisifHi de! alcalde. 

Los concejales llegarán hasta á renunciar 
sus puestos. 

La situación de Sevilla 

OCASIÓN !;,™.i;.""LíSS.'i;; 
abrigos \ pieles de la actual temporada. Gran
des rebajas en todos los tejidos. Casa espe
cial en faldas bajeras. 

H E R N A N D E Z . - 3 3 , MONTERA, 33. 

Un manifiesto 
Sevilla, 7. — Las Sociedades .no federadas 

han publicado un manifiesto ciando cuenta do 
su actuación y de que propondrán la vuelta 
al tV.'ibajo tan pronto como quede á salvo la 
dignidad de los trabajadores. 

El Círculo Mercantil 
El Círculo Mercantil ha reunido á las So

ciedades comerciales é industriales para que 
presten su concurso á hv soluci.'m de los 
conflictos obreros. 

NOTICIAS OFICÍALES 
El Sr. Liado manifestó ancxrhe que las im

presiones de .Sevilla acerca de la actitud de 
los patronos metalúrgicos eran más satisfac
torias. 

Hoy .se abrirán las fábricas militares, ha
biéndose circulado las órdenes oportunas por 
el ramo de Guejra. Esto se espera contribuya 
á mejorar la s"tua,ción, pues en aquéllas tie
nen ocupa-ií'.n unos lo.ooo obreros, y los 
metalúrgicos esían.ui muv interesados en que 
se reanudasen los trabajos en dichas fábricas. 

Un incendio importantísimo 
Tres millones de pérdidas 

\ a lenda, 7. —Se ha declarado esta íiocho, 
á las once, un incendio en los almacenes de 
Levante, donde hace varios dias el vapor Ro
sario descargo 15.000 balas de yute. 

\ 'en!an consignadas 12.000 á la casa Trc-
nor, de X'alencia, y liis -5.000 restantes se
rian reembarcadas en el vapor Tanlel para 
Alicante. 

Los tiipulanlrs de! Miguel PinilJcs, a tra
cado en las inmediaciones de aquellos mue
lles, advirtieron que salía humo del muelle 
y comenzaron á tocar las sirenas. 

Acudieron rápidamente bomberos ',• mari
neras y comenzaron los trabajos de eiitinción ; 
pero eran ya inútiles. Mabía sido destruida 
por las llamas c.;jsi toda la mercancía. 

E L C A R T E L D E H O ^ ' 

Hi:,\r..—I-U11ÍJ0 ;ri del tumo s,-siiii<Io.--P,-Tliais. 
i :s i ' . \ . . ' \ol , . - t i , popular :i precios populnrc?*, Don \l-

varo .. I;( tuerza d.'l n a o . -10, Nena Teiii'á. 
1 ' ! ! l \ ( ! : s \ . - iConip.-ifíia f.ncnxTO-Meiiciozo.) — 9.!."i 

j tfuiKiuu popular ;i ciihid do pre<.-¡osi, l.n verdad de la 
UKutir.i. 

COVIKUI \.--!il,i:> ífunción popular'!, I,a Teneanza de 
Don .U.-iij,.. 

I>e una y media á la madrugada, tercer b-.iilo de má5-
C:;'.'-; d" ybí>n;!d,'i^: 

J . \ I \ . \ . - ij ) i:i ui.Ttinée de s,-iliadi", Trepa de. .\ran-
jii.-.- . im acioi. l.a coriMile-a v V,;iry Koeela. -10.1.1, Cu-
banlias idos aclos, exilu iiimen^oi y lin do fio.-ila, Mary 
i ' ' e .da . 

r i c x x n o . -(((Kur iñla de IVanei^en Morano,'—fi, Vie
ja.- l.'ves.- -lO.l.'i, i;i ;.l<:ald.. .1» Zalaine.i. 

l.\i".\.NT.\ I > \ B 1 : L . - ~ I Í ireestrono'i. Colonia veraniega 
(doljle'.- lO.irp i.lotiler, Kl «lia del jiiii ii> y Tu drama do 
tald.Tun. 

T S I . . \ \ ' \ . - 0 . ,T, MÍ?, María v José v jío.sina es frH!?¡t. 
lO.liO. .Ii:li"la y l 'l-amina. 

•/.\l!/:i i;i. .\ . ^.\ la uua d(3 la nurhe, décimo baile di) 
U!a.-e tr.u- de abo:;". 

t ' T I l \ A M ' E > . - iCouipafíia Kanihal. - A la? B, TI 
.hombre qn- eslá eii lodap pyrlí^í.lO, TI liombie que r>la 
cu lod.'..-, parle>. 

APOTO. i!.l.',. TI rev que rabió.- 10,.W. Trianerias 
MTTNA M c : r o n i . \ . il, Ta mujer arl¡fieial._in..5n, l.a 

niuj-r artifi'eial. 
CÓMICO. fi,l'i. Concha la laiup.ailli rn A Felipe, ;,r¡uó 

la- d a í ' iihii aelof; y Ta ron¡;iut¡!>a. -10,1.';, Los ¿im-
'̂.Luo.- í|i-. - arlo- . 

XOVEI)ADi;>. li. El agua del Aíau/.iuares.-^ 7, TI 
sanio lie la I.-idra—0.1.t (ref«lreno . TI nido del princ,-
p . i l - lo . i : , , l o s hombre» de bien. - 11.1."., TI rolarlo ua-
(::-'Ul."l. 

MAli ' IIX. ti. Fnilap al n.duriil^, - 7.1.j, Perieo de 
.\ranjuez.- If,I). lampai;ero y saerinlan 11 :ii>, U.j.,...; 
l.i Jei-e/aua. 

• 1 U T \ \ 0 \ PAl.ATi:. '-di.ido ariMoer.,t:eo I i,iir;:M -.-
v,-u-ii-|e.- -Me.rc-.MÍe? I ¡í\. To.íitj do Ory. To;. U-mi..^ 
(ariiu-n Ohuo. i:\do iiui!. n-o d,e Caini<^li!^ Sevif!,-> y 
Men-edd.in S I T ' I - . Uulae.i, uua p.'^í la. 

Su hijo será un hom» 
bre f u e r t e m^óftna 
si V. cnida al presenta su pffirfflota alimen
tación. Es preciso v̂jue su niño oomapara 
que sus .extremidades guarden rajaoión 
con el cuerpo; también necesita dormir 
bien para aumentar la fuersa dt^gestiva. 
He aquí por qué el problema de ^ ftinfien-
tacsón, es el poryenir de éu niflQ y hay que 
atenderlo ante todo. ]gl mejor alitiieixto 
para los niños es el pecíit» de l i nía4ĵ e; 
pero cuando esto no es posible, ^icfpfm* 
te le reemplaza ia ', 

Harina mu N e s t l e 
tan digestiva, tan pura, tan sana y taa no» 
tritiva como la leclie de ia madre. 

RNE UOUIQA 
— El 

TONICS 

del Dr, VaWés Garcí» * HuptolW» 
es Ei. Mf «JiP 

fm ANCMIA,TÍSIS. COr«S<^<CCCNC.^Í^y-
I i|i I I I ' — J — — 

URUF GRUP03 ELECTií00f;Na5 
Prodaccióa y eiWTgte 
«Icctric» Pira (Ifcn. 
ciaciR«tá|Í^ÍQf. í»tt-
clones i)e telet^alU 
l i p k i l « s , « t c . , «te 

iHSTitucisus m m i a vt 

iimimum 
mmíiumm 
p&m !a ájfricultara 

e lnja;tria«. 
ENTBEOA INNIBIAU 

S. A. ÁSTER, leahafi. 6-MAOIIO 
mmmim 

X.¡oo tcíielacíus carriles belgas, varios ti> 
pos, oon ec'iias, tornillos, cambio'j. Entrega 
«jm«diata. á- A. ha Vascongada. 

Paligros, 3, entyesweio. 

Limousin Lanii.iuJet, mar;a Panhard, 24-36 
H. Crirburador Zenit, carroserla de Enrique 
Labourdetle, París, cuatro asientos interiore» 
en perfecto estado, neumáticos nuevos y uno 
con rueda anióvU de repuesto, taros de g r an 
potencia y accesorios. Se vende á toda prue> 
ba en 

8.500 PESETAS 
trato directo sin corredores. En la Adminis» 
tracitSn de este periódico, Arenal, i , darán 
razón. 

< T\T i n í ; ' , T . Tard-. .': l.i caaln.: noche, á !as nnev» 
y uii^dia. Ta î iMiora .V;' I;Í .o ¡ oo! l,i .laeobmi. exqtu-
.siv.i, uüuuo.^ i.'i,;-.- f.a l.p-ocía del rey i'.'-eijfiiiido y ler-
i-cr rpi-^Mi]!.,. . - !'.M;U"II'..- uifu-üie- .-csun.la jomad», 
lir..!!'- TI limo de lu'irl. ¡o (Triiiueh-, muy cómica, do« 
i 1.1 ríes''. 

r()i . i i :s p,i:iu;i;r.i:. i'i;i.i uei ne,-, K, frente ai circo 
' 'r;.-e.' - Í-U .i.ih.iiio in.'nigurn''t"'i a ie^ M:-; de la tarde.— 
i'ií darí.'ínl. Souper taiii>o. Auisrie.a.'i liar. Orqnesta 
líc.-ky. 

l l M i i i i i W mil •iwiiMiii I I I W 

Tmp. de LA CORRESPONDENCIA DE ESPASA. 
Factor, 7. 

ih$ PERSONAS DÉaiLESSEqMUyhl 

TOMANM 

UNA CUCHA

RADA OE. 

)NASDE8ILE5SEq«^N 1 ^ , luS S i a i ^ í ü J^ 

^- D " ® ^ ^ * * \ L ! / \ 6RAN .«-̂ gCONáTlTüYI 
%e/^ ^''^AWiMIA-TUBERCyWilS-NEURAST 

AMTES DE 
iSCCfliíAi!, 

0N5TITUYEMTE. 
_ ,,.. JNiA-COM-

VALECENCJAS. . IwTsOAá LASrARM*.f.ÍAi. 

LÜCIRO 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA PE SEOUROS 

MARÍTIMOS, INGICNDICS, ETC., ETC. 
Director J e r ó n i m o M » r # n e z Mier.—Serrano, 51 

Teléfono f. 15-$0. -Madr id . 

Rflüsmüsi mw^w 

EL MÁS mmnoM LOS MSirams 
EL Más fmm M LOS MEmsmonms 

Oepómto: FortHQ? Rermanos.-32, Hospita!. Barcelona. 
Pe venta en Farmaciae y Dréquerías» 


