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Gran Campaña Nacional Pro-Infancia 

Decía Anotóle France que todo ser humano está en la obliga-
ción de realizar la felicidad para provecho propio y de su medio y 
de superarse siempre a sí mismo para mejor servir a los demás. El 
concepto de felicidad es muy discutido; la mayor parte de la gente 
niega su existencia alegando la imposibilidad de ¡conseguirla; otros 
dicen que es un sueño, una ilusión. Pero cuando el máximo filósofo 
de Francia, al sentir de los franceses, la afirma, indudablemente 
existe. Yo creo firmemente en ella, pienso, como aprendí en el libro 
primero de Mantilla hace cuarenta, años que la felicidad es la con-
formidad con la propia suerte a condición, agrego, de ser útil a la 
comunidad. 

Si todos los individuos están en el deber de ser útil con mayor 
razón las sociedades de hombres concientes. La Asociación Médica 
Hondureña está satisfecha del trabajo de catorce años de vida; ha 
llevado a cabo gran número de sus postulados; existe armonía, 
cordialidad, respeto y hasta afecto entre los agremiados, vive una 
vida interna envidiable; pero sus capacidades no están al nivel de 
sus realizaciones, todavía no ha emprendido una obra de grandes 
alientos, una obra perdurable y digna de los lauros inmortales. Ya 
es hora de construir el verdadero pedestal de su gloria, ya es hora 
de atacar a los molinos de viento, a los carneros y a los yangueses 
tojo cuya máscara se disfrazan la miseria, la enfermedad .y la 
muerte de los niños hondureños. 

Hacer Patria es formar hombres aptos para trabajar, hacer 
hombre es educar juventudes y hacer juventud es crear infancia 




