ACONTECIMIENTO CIENTÍFICO

Grandes son vuestros alientos" y enorme
vuestra labor. Pero es necesario que podáis desarrollar ésta debidamente, y para'
ello no basta el dinero de que os hablaba
ontes mi ministro. Xo bastan sanatorios £
hospitales; hacer- falta laboratorios y cátedras apropiadas, donde pr-da:i dcsenvó?-i
\=rse vuestros conocimientos.
.
* '
. .Por eso es c.ada vez más, precisa la PaVí
'•cultad-'de Medicina que en brete.tendréis.;
Entonces, sí; entonces podréis "trabajar ,y,•
causas, ajenas i i a "voluntad de' los orgadecirle a io^ extranjeros: -Nosotros, que,
Con asistencia .de'S. ¿I. eiiiiej?, que pallevamos' la civilización, a América,' 5joáe-¡
trocina siempre toda labor de' cultura, st
mas también ofreceros ahora, en local apro-!
celebró ayer tarde la solemne inauguración apoyo dé cuantos han contribuido, a la conspiado, amplio campo para" que -desarrolléis,
íílel Congreso Nacional de Medicina,_ acon- titución del mismo y, en especi'al," tie ~Su
vuestros conocimientos.
tecimiento científico de extraordinaria iríi" Majestad el Rey.
A continuación, el presidente del CongreESE HO tpital 5' esa facultad de líediciportancia.pór el número y lá calidad áe los
so, Sr. Gómez Ocaña,- leyó -un -admirable
na, que son tan necesarios, ¿sabéis ló que
ilustres elementos que lo componen y por
suponen? Pues lo'mismo, en lo que al gasla trascendencia de los*' trabajos pr-e'sen-, trabajo saludando a- las representaciones
extranjeras.
.
- '
to se refiere, que un acorazado moderno dé
tados.
12.000 toneladas. ¡ Yo creo que vale la pena
Precisó los fines del Congreso, -que no
. - Baste decir- que como congresistas. % t r
xan los más altos prestigios y_. las reputa- son ptros que -procurar el bien de'la Hu- de que se dé a la clase médica española un
acorazado! (Grandes aplausos y vivas.)
ciones más calificadas de -\a. ciencia médi-' manidad, favoreciendo ei auntóMo de la
población y luego su. conservación., aunan-^
En cuanto a los médicos extranjeros, ms
i ¿a española y extranjera.
complazco en saludar, desde luego, a los
, -La sala de nuestro primer teatro ofrecía do para ello'los'escuerzos de Ja Ciencia y
-'
ilustres doctores portugueses, "que saben.
un- aspecto deslumbrador, hallándose ocu- dé'la Industria.,
• Terminó diciendo que hace'falta una ky
c.uán preferente lugar ocupan sus compapados totalmente todos los palcos, bxitacas
de'Policía sanitaria, anunciando la forma"triotas en nuestro corazón'de hermanos, y
y galerías por distinguida, concurrencia.
reitero cuanto recientemente les dije eif
Magníficos tapices de -la Real .Casa cu* ción de una Asociación que ponga -a los
Sevilla.
',
. 'i
,b'rían el fondo y los^ laterales del amplio médicos en condiciones de poder cumplir
bien con sus deberes y rogando al Rey que
Y a vos, señora, ¿cómo no he de agradeescenario.
. -,
Grupos <íe plantas, artísticamente combi- se erija ea patrono permanente de los mé- cerle_ su presencia en representación de la*
dicos: españoles.
ciencia francesa ? ¿ Y cómo no he de agranadas, completaban el.adorno. .
El ilustre doctor Jorge; por -la represen- decer.cuanío habéis dicho sobre la obra de
- Daba' guardia de honor \tñ zaguanete de
España en favor de los.prisioneros? Yo.no
Alabarderos, al mando del coronel ,sefior tación portuguesa, y madame' Curie, por la
"francesa, expresaron su gratitud, adhirién- Hice.más que cnmpHr con mi deber; tenía
i
ñigo.
'dose al. acto.
que-hacer algo para ahorrar sufrimientos
i En los sillones del .escenario tomaron
Los Sres. Rodríguez Ca'rracido, en nom-, a mis semejantes y realicé ío que estaba
1
asiento. -entre otras personalidades., la fa- bre de las Universidades españolas» y el
en mi mano '
''
ano9a doctora madame. Curie, con sus hi- alcalde, Sr. Garrido, en nombre del Ayun¡ Señora? congresistas! Trabajad todos
jas; los doctores portugueses, el rector de tamiento 3e Madrid) pronunciaron- breves y
con fe y entusiasmo, y cuando regreséis a
la Universidad, Sr. Rodríguez Carfacido; elocuentes -frases.
-vuestros
hogares llevad, el recuerdo de
•el director de la Real Academia de Medi'cuanto aquí se ha dicho; sentid en vuestro
gL MINISTRO"PE LA GOBERNACIÓN.
cina, doctor Cortezo; el ex ministro . don
En nombre del Gobierno, se .asoció al acto pecho los latidos de la esperanza, y, sobre
SAmalioGimeno, los doctores Espina, Mártodo, sed optimistas. ; No hay- motivos para
quez Peña, Decreí, Codina*, Pulido, Ver- el ministro - de la Gobernación^
-i
El ,Sr. Goicoecheá empezó saludando a . eJ pesimismo i
des Montenegro y otros, y los representanConfiad y trabajad por una España's:rantes oficiales de Corporaciones y entidades los congresistas extranjeros y^ sobretodo,
a, .madame Curie, "a esa mujer insigne, - de v fuerte, como la que-dese_a vuestro Rey."
nacionales y extranjeras..
E^truendososvaplausos y vítores a. Espa¡ Poco después de las' tres llegaba ^1 regio que aparece rodeada de un nimbo de gloria,
fiu, a los Reyes y a la 'ciencia médica apa»»,
coliseo el Soberano1, .seguido ,de .una sección y que" 'trae «el recuerdo" de, aquel sabio, su
garon las'últimas frases del Monarca.
'
compañero, con quien compartió 'primero
de la Escolta Real., ~ '
""
El Rev declaró inaugurado eí Congreso. '
amarguras y luego satisfacciones".
'. Don Alfonso vestía uniforme del Cuerpo de Artillería, de gala, con la, banda del
Habló clel fin de todo' Congreso, médico." y* se retiro, seguido de- las personas de su
séquito.
gran Collar de Carlos III, y le acompaña- que es la prolongación de la vida. Pero ; qué
Las demás augustas personas fueron tam-i
ban los marqueses de la Torrecilla y Viana.
es la vida? Se puede parecer a la moneda,
bien aclamada'; al retirarse.
En la puerta central del teatro fue reci- porque es enajenable, porque se puede dar,
LAS_SECCIONÉS ' • bido Su Majestad por las autoridades, el
como cambió, en holocausto, de -un amor y
- El' Congreso de Medicina se ha dividido
Comisario regio,.duque de Tovar,'y el Co- del triunfo de un ideal.
mité roganizador del Congreso. Forman éste. ' Loj preceptos ,de las leyes deben inspirar- en 17 Secciones para la mejor exposición •
de los trabajos. ' • •, '
los Sres-" Gómez Ocaña, Recasens, Calatase ante todo' en el pensamiento -de ;que no
jrud, Aguilar (D- Florestán), Márquez. Co- Jhay derecho a-la enfermedad; en estos caso?
He- aquí la nota de la s Secciones, con sus
ranes, Tuarros, Verdes Montenegro, Tapia,
el ahorro es un crimen y la prodigalidad nn presidentes:
'
Marañen y otros reputados médicos. '. - , derecho- Por,eso no se puedo aforrar dine1.a "Anatomía, fisiología e histología"^
" El Rey hizo su entrada en La -sala por la
ro, para, Sanatorios y para hosp.itale,s.
doctor Pí y Suficr, de Barcelona.
,•
puerta de butacas siendo ruidosamente acia2.a "Higiene, bacteriología y parásito?
Preocupársele la salud mímana es realifinado por'el público, puesta ,de pie. »
logia.", doctor Pitíaluga.
zar una obra patriótica. Conservar la vida
Mientras tanto, una orquesta ejecutaba la
3.1 "Terapéutica, materia médica' e htf
<?e la juventud es acumular esperanzas.
Marcha Sea!.
'
;
• ,- V
La Patria no es sólo recuerdo y tradición, ,drog'rafia", doctor ¡Vicente Peset, de «Va*
lencia.
1
. '
'
Minutos más tarde aparecieron en el palsino porvenir e ideal" ' ."
co regio de diario S. M- la Rema' doña Cris4.a "Medicina interna", dividida en cuaEspaña, es pobre y está,decadente;' pero
tina y la infanta doña Isabel.
tro sübséccione,s: de "Enfermedades _ del
no es razón esa para dejar de amarla, lis
'" El Rey .ocupó la presidencia, -teniendo a
pecho", presidida por' el 'doctor Esp_ina;
como" si no. quisiéramos a "nuestra madre
' su derecha al, ministro d e la Gobernación, cuando llega .a vieja.
"Enferrqedades del aparato digestivo",
í(
Sr. Goicoecheá, en representación 'del GCH
El Sr. Goicoecheá dio, fin a su discurso, doctor. Ramón Dais Yágüe; i;n.ícrmedabierno, y al alcalde, Sr. Garrido Juaristi,
des
_áe
la
nutricifei
dé
la
san^e
y de en."*'.
expresssdo su confianza «sa una^ España .nue_,
• y e su izquierda,' ai-presidente del Congre- •Va y. grandedocñs&iogía". doctor SimoneJiá, y '.'Neuro*
\
-"-• ^so Sr-" Gómez Ocíña, y al ree£o¿- áp la Unt»
doctor Fernández Sanz.'
Tanto el ministro como los oradores an- logia"',
yersidad, Sr. -Eoclríguez Carracido.
5.a "Cirugía", gubdividida en tres sub:
teriores fueron mijy aplaudidos' -ñor el r.uDetrás se situó el alto'séquito .regio"; a
secciones; de "Cirugía general", que preblico.
la derecha colcM'ronse 'las representaciones
sida el doctor 'Salvador Cardenal, de B,ar*
DISCURSO
DEL.
REY
\
.
extranjeras, "ya la-, izquierday el" Comité or•celona; "Ortopedia, mecanoterapia y ciruSeguidamente se levantó ex Rey y ha- gía dé accidentes", doctor Ricardo Lozano,
g
bl^ brevemente ante eí público puesto tam- de Zaragoza, y "Urología", doctor Emilia '
•^VARIOS DISCURSOS
¡i
Sscanella, de Sa'rcelona,Hén de pie- Su Majestad concedió la.,venia al' secrey - -"Al inaugurarse hoy este Congreso.—
6.a "Obstetricia ,y ginecología"'', doctoij
táriq general del Congreso, D., Flo'ssstan
Recaséns.
•
5
dijp—ciento un placer muy graade, porque
'¿Lguilar. ' . '
-.
'." . f
7.a "Paidopatía, puericultura, materas*
paludo a.los.médicos españoles: a .vosotros,
- "Este dio cuenta de los trabajos realizados
;
logia y eugémea", doctor Martínez Vargas.
para organizar el Congreso, de los fines ~que-"~habéis hecho im derrooh'e 9e vuestra
8.a "Dermatología y¡ sifiJÍQ2'raña?'x.4og3
salud'y
vuestras
vidg§ dwrantg_la,jáitíaiá
¡que
éste,
persigue
y
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