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Congreso Nacional de Medicina 

En la sesión  ordinaria del 
mes de Febrero se prepuso, 
diaaiittó V nprobó la idpa de 
convocar n todoatlna inéjic'ie ile 
la It^|iúl>I¡-C.H a un Congreso 
Médico en la eapU&l. 

Unfínime fue la opinrtn fii ilf-
eb" BWfclidi de IOH mienbioj de 
ln Asociar ion Medien resíllenles 
en Tegiiciiítilpa. 

Alnn1!! queiTÍtimos subci' la 
iri|>ref¡i('>n ile \on fucilltíii iv H q¿ie 
pji'i'fen *)'i lo^ dejjn rtamcii tnu jn -
Ki'indolfM cnviHriins por ■Kcrito 
ftu opinión. 

No (imliimoH giic it«í oíini" ¡i. 
qu ien lodjtfj iinitfi'j tpndrá bne-
im dcogidii I» iiiicititiwii, [\{te* a 
rindiH st> escupa el beneficio que 
tninríii HI ('on-gr**so ¡nirn lo-< pi'M-
tV^iiiuitlew y [tara   la   nariíin, 

TeiidríiiriiiiH pn piimer tér rn¡-
mi la npoi-hiiii lad ílt1 conoofr-
nnp, de ti i rociar \nc rhi'tii idudeíi 
de iimi'híw iin'dii'nH  (|i]c   \tor ex- 
88KÍVH   in< nlfst.iil   (>  |n»¡  ln   r«iMOtÍ- 
dad dfl   llignr    donde viven, \m. 
min   Sesapeicibidax, 

I>tipp;0 se traturan teinii" nnni-
turi'iH deinteríí.-» nacíntnd «jiro-
vwhft ndn Inu rnnocimientoB dfi 
Inn que tr.ib■ ' j í i r i  en cndn znna 
del paEi. 

SP rlisícu tirín 11 te mu» libren y 
las ponencias que un» enminión 
nrü'nni/nd'Tti civiera de utilMnd 
jíi-iieidl. 

r.-iiHítmiiH en ;i exi'Oiitúneíi y 
nilii-ianlii mihifiMn I|H Indos i <>n  
niicntuoH (|F> hi AsociiK'ión Médi-
ca liomluieñ1', qnedundo IMI KB-
pera de HIIH (■(■«ptieKtaM pura ir 
dundo   fnnnii 11    tan   ln-lla  IdflH. 

En toda afección articular aún 
poco acentuada, no debéis sentar 
un diagnóstico sino después de 
uua radiografía, no solamente de 
la articulación enfcrmn sino tam-
bién de la sana. —Debe pedirse al 
radiólogo radiografías tomadas en 
actitudes simétricas de un lado y 
del otro.—Albert Mouchet. 
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Dr. Marco Antonio Rodríguez 

NECROLÓGICA  

Con profunda pena tenemos que anunciar el 
fallecimiento en Santa Rosa de Copan, el día 28 
de junio, del Doctor Marco Antonio Rodríguez, a 
consecuencia de una neumonía. 

Dos años hace que el Dr. Rodríguez obtuvo 
con brillantez el título de Médico Cirujano en la 
Facultad de Tegucigalpa. 

Después se fue a ejercer la profesión a la tierra 
natal, Santa Rosa, obteniendo muchos éxitos. 

Desempeño en aquella población con verdadero 
acierto, los cargos de Cirujano Militar y Médico 
Forense, y la muerte le sorprende en momentos en 
que preparaba un viaje de estudios a Europa. 

La Asociación Médica Hondureña cumple con 
el deber de rendir homenaje de estimación y aprecio 
al distinguido desaparecido, socio activo de la 
agrupación y hace suyo el duelo que embarga la 
familia del Dr. Marco Antonio Rodríguez. 




