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En las reuniones de Ateneo el personal del Instituto discutirá el diag-
nóstico y tratamiento de observaciones que presenten dificultades o parti-
cularidades especiales. 

Condiciones  generales  del   curso 
Las lecciones prácticas y teóricas tendrán lugar en el Instituto de 

Tisiología   (Hospital Fermín Ferreira). 

La asistencia a las lecciones teóricas es libre, aquella a las prácti-
cas queda limitada a los inscriptos al curso y personal del Instituto, 

La inscripción está abierta para un máximo de treinta médicos y 
estudiantes de medicina que hayan ganada los cursos de Facultad. 

.A los inscriptos cuya asistencia sea asidua, se les otorgará un certi-
ficado. 

Los pedidos de inscripción deben presentarse personalmente o por 
cartas a la secretaría del Instituto de Tisiología (Hospital Fermín Ferrei-
ra), Pabellón 17 Avda. Larrañaga, 1380, donde se hará efectiva la. canti-
dad de $15.00 (quince pesos)- que es la cuota establecida para los médicos. 
La concurrencia será gratuita para los estudiantes  de medicina. 

HONDURAS EN EL TERCIAR CONGRESO PANAMERICANO I)E 
OFT AJLMOLO GIA 

En el tercer Congreso Panamericano de Oftalmología, celebrado en 
La Habana, del 4 al 10 de los actuales. Honduras estuvo representada por 
los Dres. José Gómez-Márquez p. y Gómez-Márquez n. El primero presentó 
un trabajo titulado «Las conjuntitivis en América y en los americanos» 
y tomó parte en las discusiones de los siguientes trabajos: Clasificación de 
la hipertensión arterial ocular, por el Dr. Abreu Fialho, del Brasil. 

Nuevo método para la extracción intracapsular de la catarata, por el 
Dr. Kirby de New-York. 
Desprendimiento de la retina, por el Dr. Amendara, de Chile. Extracción 
intracapsular de la catarta por el Dr. Malbrán, de la Argentina. 

El Dr. Gómez-Márquez h., presentó un trabajo que tituló, «Contribu-
ción al estudio del desprendimiento de la retina. Sus caracteristicas en Hon-
duras». Tomó además parte en la discusión del trabajo de su padre. 

El principal interés de la Delegación de Honduras, fue poner de re-
lieve ante el Congreso las características de la Oftalmología en Hondu-
ras, así como demostrar los progresos de la cirugía oftálmica en nuestro 
país. 

NUEVO MEDICO INTERNO DEL HOSPITAL GENERAL 

Con fecha reciente fue nombrado tercer médico interno del Hospital 
General San Felipe, nuestro consocio, el Dr. Ángel D. Vargas, a quien feli-
citamos y deseárnosle -muchos éxitos en sus labores. 




