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apreciable en la Clínica centroamericana, recae en "los europeos'7
(según la significación convencional que dimos a este grupo); y
la que se manifiesta en forma fragmentaria, con evidente benignidad,
e insuficientemente caracterizada, corresponde por entero a los criollos centroamericanos.
5º La visibilidad de estas características, oscila entre grandes
límites para cada país, y dentro de uno cualquiera de estos según sus
diferentes zonas, ciudades y barrios; todo depende de la proporción
de criollos y ''europeos" que contengan las poblaciones respectivas,
y también de que en el grupo de los criollos predominen los ' 'rancios""
o los "modernos".
6º La comprobación objetiva de estos hechos es muy sencilla;
averigüese en cada individuo a examinar el grupo racial a que pertenece; el simple interrogatorio nos dará al "europeo" con su morbilidad "universal"; el interrogatorio también y las cinco fórmulas
nos permitirán identificar al criollo en sus tres Tipos, y con él a su
inocente y "dulzona" Patología.
En el próximo número continuaremos la discusión del interesante caso de C Reyes, terminado de historiar en el número anterior;
esta discusión nos permitirá tratar directamente de varias de las más
típicas e importantes irregularidades y contrastes de esta Clínica.

Notas
RUMBO A PANAMÁ
Hace pocos días partió rumbo a Panamá, nuestro consocio el Dr.
Mario Díaz Quintanilla.
El Dr. Díaz se radicará por algún tiempo en la capital de aquel
país, en donde prestará los servicios de Médico Interno en el Hospital Santo Tomás.
REAPERTURA DE LAS CLASES EN LA ESCUELA
DE MEDICINA
El día 1º de junio del corriente año dio principio el nuevo curso
lectivo en la Escuela de Medicina y Cirugía, ojalá que los miembros
de la Asociación Médica Hondureña, que tienen a su cargo cátedras
en dicho centro de enseñanza, recuerden una vez más que uno de los
fines primordiales que persigue la asociación, es el mejoramiento de
la profesión médica entre nosotros.
REGRESARON DE GUATEMALA
Han regresado a esta capital, procedentes de la ciudad de Guatemala, nuestros estimados consocios los Doctores Juan A. Mejía M.
y Raúl Enrique Zúñiga.
Para ambos, va nuestro atento saludo.
VIAJE DE LOS COLEGAS LARIOS Y DURON Con Rumbo a
Méjico y a los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente,
partieron los Doctores Manuel Larios Córdova y José R. Durón, en
vía de paseo. Les deseamos un viaje feliz.
NUEVO CATEDRÁTICO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN Por
acuerdo gubernativo, ha sido nombrado recientemente Profesor de
Anatomía y Disección en el 2º Curso de la Escuela de Medicina y
Cirugía, nuestro estimado consocio el Dr. don Salvador Paredes.

