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NOTAS 

Regresó de Estados Unidos el 
Dr José Ramón Duron, miembro 
distinguido de la Asoriacion y 
Director General de Salubridad 
Pública. 

En viaje de paseo han perma-
necido en esta ciudad los conso-
cios Doctores Juan V. Moncada 
de La Ceiba; José Martínez O. de 
San Cedro Sula; Arístides Girón 
Aguilar de Progreso; Humberto 
Díaz B. de Amapala; Mónico 
Noe Rivas de Chínameca. Todos 
han regresado ya a sus lugares de 
trabajo. 

En e! corto viaje que por los 
Departamentos de Cortez y San-
ta Bárbara hizo en los primeros 
días de Diciembre el Director de 
esta Revista, tuvo la gratísima 
impresión, recosida entre los 
miembros de la Asociación, resi-
dentes en aquellos lucres, de 
constatar la unión y buena armo-
nía que existe entre ellos y la uná-
nime aspiración de alcanzar muy 
pronto una condición y prestigios 
mejores para el gremio, defen-
diéndonos de charlatanes y explo-
tadores, cooperando así a la salva-
guardia de los caro, intereses de 
la nación y de la humanidad. 

Nuestra Revista goza de las 
más ardientes simpatías y cuenta 
con el apoyo decidido de aquellos 
laboriosos colegas  que luchan en 
climas inclementes contra las 
mortíferas endemias que agotan 
tan fértiles y ricos departamen-
tos..

Se encuentran actualmente en 
esta capital, donde con brillantez 
representan a sus departamentos 
en el Congreso Nacional nuestros 
queridos consocios Doctores: 
Adán Bonilla Contreras de La 
Paz; J. Miguel Zacapa de Gracias; 
Luciano Milla Cisneros de Co-
pan; Gabriel Izaguirre de Atlanti-
da y Pastor Gómez de Valle. 

Para todos nuestros fervientes 
votos porque tengan la más grata 
permanencia y éxito en sus labo-
res 

Ha llegado a nuestra mesa de 
redacción un hermoso volumen 
de Actas de la Primera Conferen-
cia Latino-Americana de Neuro-
logía, Psiquiatría y Medicina Le-
gal 2º tomo, de Buenos Aires. 
Mucho agradecemos su envío. 

También hemos recibido Los 
Archivos Latino Americanos de 
Cardiolografía y Hematolagia. de 
Méjico.--E. Ítem. 

El jueves 22 del corriente dio 
una conferencia en el Paraninfo 
de la Universidad, el Dr. Pompi-
lio Romero, sobre la Asuerotera-
pia por invitación hecha por la 
Asociación Médica Hondureña de 
la que es socio. Fue escuchado 
con la mayor atención y prometió 
hacer algunas demostraciones 
prácticas sobre la cuestión en el 
Hospital General. En el próximo 
número emitirémos nuestra opi-
nión sobre el nuevo método tera-
péutico. 




