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Recibimos los libros "Nociones de Hematología Tropical Centro-
Americana," escrito por el Dr. Ciro Brito, Profesor de Patología In-
terna; Dres. Carlos H. Figueroa, Max Bloch y colaboradores y "Dic-
cionario de Términos y Expresiones Hematológicas," escrito por el 
Dr. Leopoldo Cea. Todos miembros de la Escuela de Medicina de El 
Salvador; el primero apareció en 1942 y el otro en 1941. Al agradecer 
profundamente tan valioso obsequio al Departamento de Canje y 
Publicaciones de la Universidad de El Salvador; hacemos presente 
'nuestra sincera y ferviente felicitación a los autores por tan valiosa 
contribución a la Bibliografía médica salvadoreña. 

Después de larga temporada en San José de Costa Rica ingresó 
al país nuestro querido colega y consocio Dr. Marcial Cáceres Vigil. 

Para Washington partió el Dr. Ramón Alcerro h., Secretaria 
de la Asociación Médica Hondureña a seguir estudios de Neurología 
y Enfermedades Mentales en un gran (Hospital de aquella ciudad. 

Para la Antigua Guatemala salió recientemente el Dr. Juan A. 
Mejía, Director del Hospital General y consocio nuestro a disfrutar 
de un mes de vacaciones. 

En viaje de recreo estuvo en San José de Costa Rica nuestro-
consocio el Dr. Manuel Cáceres Vigil, Secretario de la Escuela de 
Medicina.   

A disfrutar de amables vacaciones  en su terruño olanchano 
salió nuestro consocio el Dr. Carlos M. Gálvez. 

Miembro correspondiente de la Academia de Medicina de New 
York fue nombrado nuestro consocio el Dr. Manuel Larios C. 
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Para Estados Unidos de América partió en unión de su familia 
nuestro consocio el Dr. Gabriel Izaguirre, Director del Hospital de 
La Rosario Mining Company en San Juancito. 

Aunque con atrasos hasta de seis meses siempre estamos reci-
biendo el magnifico Canje que gentilmente nos envían casi todas 
las publicaciones médicas de la América. No importa la tardanza, 
lo interesante es que llegue. 

A pasar Semana Santa con nosotros ha llegado de Danlí .el con-
socio Dr. Roberto Gómez Rovelo acompañado de su esposa. 

Para atender menesteres de su hacienda El Boquerón salió 
consocio Dr. Isidoro Mejía h. 

Visitando los nativos lares comayagüenses estuvo el amigo 
consocio Dr. Héctor Valenzuela. 

[Radicado y ejerciendo la profesión está desde hace algún 
tiempo en Trinidad de Santa Bárbara nuestro consocio el Dr. Salo-
món Paredes R. 




