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'FAGINA DE LA DIRECCIÓN 

Gran Campaña Nacional Pro-Infancia 

En las dos últimas sesiones de la Asociación Médica 
Hondureña, se trató de nuevo de este importante tema, que 
parecía un poco olvidado y que ha tomado de nuevo incre-
mento, gracias a los halagadores informes rendidos por los 
Fiscales de la Asociación. De los brillantes informes de 
estos señores se deduce, que la Campaña Nacional Pro-In-
fancia, marcha «viento en popa y a toda vela», pues durante 
el presente año se ha logrado cancelar la deuda con el 
Banco de Honduras y el resto que se adeudaba a! señor Er-
nesto Divanna con lo cual la Asociación queda solvente y 
,en posesión de una cantidad bastante grande de terreno. 
De este terreno se dispuso dejar para las diversas construc-
ciones la mejor parte, y el resto será vendido para allegar 
los fondos necesarios para llevar a la práctica los edificios 
y demás dependencias que sean necesarias. Es de alabar 
el soporte moral y el entusiasmo de todos y cada uno de los 
miembros de la Asociación para llevar a feliz término esta 
noble cruzada, y especialmente el de nuestro dinámico con-
socio Doctor Salvador Paredes P., a cuya visión y genio 
económico se debe el auge y celeridad con que se ha llevado 
a la práctica }o que a muchos les parecía imposible. Si se 
reúne este  año la cantidad de 20.000 lempiras, lo que así 
sucedera, pues el encargado de esta faena es el activo Dr. 
H. D. Guilbert, conforme lo acordado para principiar las 
edificaciones, es muy posible que éstas comiencen a tomar 
forma durante, el presente año. 




