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f 9.* "Oftalmología", 'doctor Menacho,
cíe Barcelona.
i a "Otorinolaríngología",, doctor Ricardo Bptey, de Barcelona.
II. "<£Electrología y radiología médicas",
«íoctar Celedonio Calaíayud.
J2. "Medicina legal, toxicología y psi"
quiatría", doctor Maestre.
13. "Odontología", docto-r Bernardino
Landete.
'
'
'14. ••-• "Enseñanza médica."
15.^ "Medicina militar, naval y colonial",
dfrctor Emilio Pérez Nogueia.
16, "Farmacia", -doctor,- D s . Jesús; Goizueta, de. Barcelona. : .
..
17. ."Veterinaria", D. Dalmacio (Sarcia
e Siseara.
LA EXPOSICIÓN DE;HIGIENE Y
.';:
MEDICINA. ACTO INAUGURAL'

RESUMEN
DÉ INFORMACIONES
Y NOTICIAS
El acto inaugural del primer Congreso" nacional de Medicina, celebrado
ayer bajo la presidencia del Rey, constituyó una gran solemnidad.
El discurso del Monarca fue muy
aplaudido.
Las comunicaciones telefónicas se
van normalizando en todas las regiones de la península. En algunas provincias funcionan las líneas telegrá-

de dos horas/ con hermoso1? y oportun'sítaos párrafos de Castdar../ un canto a ía
disciplina.

NOTICIAS
DE LIBROS Y REVI 57AS

EJERCICIOS Y PROBLEMAS
Por García Ardura. De Aritmética. 7 pesetas. De Algebra (recientemente puMicada), 9 pesetas. De Geometría (recientemente publicada), O pesetas. De frigonoiiictn.u,
5,50 pesetas.. '
...
'
. De venta, principales librerías. Pea Jc-3
al autor, Santa Isabel, 4 duplicado.
MUÑECOS' RECORTABLES ":, " ' • ' • '
; ;
;
ficas,
' • • ' •'
• : -. ' ' : ; y :••
'.' . •
' _ Estupendo éxittí. El juguete más iniínictivo. Compre.hoy los nuevos modelos ai al
. 29. .Con trajes 'de Bohemia, Manon, Car-.men, Molinos de viento. 10 céntimos.
Puc;
yó, Arenal, 6. .
\
, ;
I ¡ ESTUDIANTES!! ¡; OPOSITORES!! , "•'••_ La Gaceta del Opositor anuncia ías opoDIÁLOGO DEL R E Y '"; . -.- ' ' \ . '. /.
siciones, concursos, y señala todas las 'cá-'
:
CON UN. EXPOSITOR - • :• . ':' -.' V rrer-as de . E s p a ñ a .
""
'•'.•••',
;••.•''.
Ayer nuestro Monarca se detuvo a hablar
Solicítese un ejemplar de regalo 'al Ins-:
con algunos expositores, durante su visita tituto Retís, Preciados, 23, Madrid. Telé-,
a la Exposición cíe Medicina e Higiene, del fono 4.086.
"
-•
Retiro, . , ' . .
.•
'"/••;.''.
DE CONCHA ESPINA '' , ' • / . - ,.
Ante la; magnífica, instalación que pre^.
Ruecas de marfil, cuatro admirables noseritá'.dé sus producios D. Vicente Badía,
S. Mv. escuchó- la explicación de los inven- velas de la autora de La, esfinge máragatos suyos:: la asociación del;terpífiol eon ta, que no deben faltar • en. • ninguna bueel. agua,, y el alcohol y una, fórmula; de na, biblioteca. Agotada ert un año la priaplicación para combatir la alopecia Sebo- mera edición, acaba de. ponerse a la venta
la segunda, aumentada con una primorosa
ítreíca.
' .
; •
'•••'"••'•'
novela nueva. 4 pesetas. De la misma auto-,
El Rey le dijo:
•
.. • '
—-Bueno.-; dígame usted de ííianera qué yo [ ra¿ el drama de gran, éxito El Jayón,-3,^0
! pesetas. Pedidos ¡Librerías y Editorial Puel o e n t i e n d a . • •' • •' . '
;'
' • • ' ;
•
| yo,'Arenal 6, Madrid.' ./ : ;;.:'
-^-Sefior: es. el efecto de los•• cosméticos,.
j LIBROS P E .OFO&ICIONÉS. •
.de l a ' g r a s a . •
•'•.•^ \ ;
El. Rey miró aíentamente al Sr. Badía, I ' La Editorial Campos, Princesa, 14, tiene
;
;
y dijo:
- ., - • • '.-•' ; •.'•;.
•' ';• ,
i inmejorables apuntes, para Estadística, Ju¡
. —í.e estoy mirando a tisted,;.
. ,
dícatura, -Notarías, Jufídico-militar, Poli-^-Maj estad, el invento es más reciente; cía; v Prisiones,' Contadores, - Cónsules, Dique. el tiempo que tengo menos p_eló.
ploniáticós. C>ficiales Secretaría y toda d a ; El .Rey se sonrió y siguió su -yisitá.-r-X íf. se de oposiciones médicas.
,.-•--

, A las cuatro y media de la tarde sé inauguró ayer la Exposición de Medicina e Higíene instalada' en el palacio de. CristaLy
pabellón dé minería del Retiro, con asistencia de S, M. el Rey, quien llegó con los
marqueses de Viana v de la Torrecilla,, el
general Hu. " ., los _al-'-nt- de semana.
y seguido de la Escolta Real.
Don Alfonso* fue recibido por el ministro de Instrucción pública, el presidente de
honor de la Exposición. Sr. Cortezo; el
secretario general, D. Florestán Aguilar..
y los médicos que forman la Junta directiva y la Comisión organizadora..;.
&••
Centenares de congresistas llenaban los
paseos que afluyen a los pabellones, aclamando al Rey.
Este Visitó en primer Ligar las instalaciones del paksio de Cristal, asesorándole
el personal técnico correspondiente encargado de la dirección de cada instalación. :,
El Rey hizo muchas preguntas, y se $etuvo'largo rato en la instalación de lá.'Ar-'
' madá, pabellón verdaderamente notable.
como todos los de orden científico y carao-"
ter oficial que allí están expuestos.. ••/•-. '
' Después visitó los pabellones dé Sanidad
militar, Cruz Roja, hospitales y Ayuntamientos .de Madrid y Valencia,-así como
: P _ N A
.,.
las instalaciones hechas en los jardines del
^ Doctores González Campo y ' González
Retiro, llamándole la atercISn la EscuelaCampo de Cqs:—Lo,? rayos . X en el diagb
boSqtte.
.
. .
• •• ; .
nóstico de las eñferpiedádes del estómago*'
Seguidamente pasó al pabellón dé Mine•Con 17 grabados y 28 radiografías. Precio,
ría, donde vio las instalaciones industriales, C O N F E R ENCÍA DEL j " ..: • " ;.,-. -•
15 pesetas. D#. venta en, todas las librerías.
deteniéndose en todas- días y haciendo in- GENERAR MADARL4GA
.... '. .
1 ^ • VENGANZA DE DON
anidad ds preguntas.
.v
. .,
',
El aspecto de las grandes solemnidades,
Carica-tura de tragedia en-cuatro jdrnaEn la secretaría de la Exposición fue presentaron ayer los salones del-Centro del
das.
Cubierta y morios de Dfeoy. La mejor
obsequiado el "Rey con un lunch. . ' ' .
Ejército y de la Armada, recibiendo al ge- y más graciosa ¿fe las;obras de.Mtiñoz Seca.
A las siete abandonó D- Alfonso-el .pabeneral D. Federico de Madariaga,-que, en 5a 3,50 pesetas librerías- y Editorial Pueyo,
llón,'siendo vitoreado por el numeroso; pü- serfe de conferencias que todos los sábados
Arenal. 6, Madrid; •
• •..-' .. • ".'•-'
• Jiljco que le esperaba a la salida
je vienen dando, disertó sobre el tema "Las LIBROS DE OPOSICIONES
'; •
:
RECEPCIÓN'Y CONCIERTO 'v v _. ' • • instituciones militares en la época presenté";
La
Editorial,
Campos,
Princesa.;
14,- tiene
; .".'.No podía ser otra cpsa, puesto que en
inmejorables- apuntes para.Estadística, -}u-~:
» A las diez de la noche de ayer tuvo lu- los comienzos de !a vida del Círculo, allá
dicatura, Notarías, -Jürídico-militar, Poligar en el Ayuntamiento la anunciada r e - por los años dé .1881 á 1890, cuando autocepción en honor de los congresistas del ridades • etj la ciencia militar como Arrue, cía, . Friiibiies,- Contadores,. Cónsules, DU
y toda cíuI Congreso Nacional de Medicina..
; ;• :Arteche, Ibáñez MáriS,M-uñíz y Tep^nes, •plomáticos. Oficiales.Secretarla
r
La concurrencia fue extraordinaria figu- Folíete,; Bonelli j _ tantos escritores y, mili- SS de oposiciones médicas. .
'rando en ella muy bellas damas y gran
tares, que hicieron en aquel Centró* ins- OTROS LIBROS
número de personalidades médicas de toda talado entonces en la histórica casa dg As* .,' Un mes, en. París, un día enlievnyi, una
España.
,
•
. ; •
trarena, notable labor de cultura,, el entonces hora en Madrid. Libro interesantísimo de
El- alcalde, Sr. Garrido Juaristi, secun- jefe de IníánteríaD. Federico;de Mádariái la guerra y de la postguerra/ Original da
dado por- varios concejales, hizo los ho-. ga era ya calificado .de "primer "orador Luis' de Tapia. Hoy se pone a la-venta a
nores a los asistentes a la fiesta.
de la Casa", como cuentan lasvmonografías ;3,SO pesetas en todas las librerías y en-ReLa Banda Municipal, dirigida por el maes- y Memorias, de la época.
fiacímiehto, Sah Marcos, 42, Madrid. :
t r o Villay interpretó el siguiente programa:
Con idéntica lozanía de ingenio^ y cultura
20.000 -.'trasojr. dé tuberculosis .pulmonar.
Marcha de las bodas de El sueño de-una" que desde entonces a la fecha viene cons- :
noche de verano, Mendelssohon; boleo de
tantementé dando, 'el general 'Madariafa Estudió deí doctor Verdes Montenegro. Pí-,
. .
Üiis diamantes de la corona, Barbieri; ná- hizo ayer .tarde escuchar al auditorio int€. dase a Los progresos de. ía clínica.
•mero 2 de la suite sinfónica Tcheherazaae, résantísiína conferencia sobré el tema exLento. Andantino-allegro molto, Rimslti- puesto- '. .-:-'-\- -• '.'••'••.• • •'.'
••'•.; • •'
'Korsakow; Invitación al vals, Wéber; AlleVersó'la parte más esencial de_ éi sobre, la.;
avetto schersando de la Octava, sinfonía, guerra-, cuya terminación ventilan ,los, di¡Beethoven; Cádis, selección del acto pri- plomáticos. Hizo un detallado estudio de
mero, Chueca y Valverde.
•
las campiañas principales de la Ilistoria,
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