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PAGINAS DE LA DIRECCIÓN  

Con el presente número concluye la tarea encomendada al 
Cuerpo de Redacción de nuestra Revista por la Asociación Médica 
Hondureña. 

Escasa ha sido la labor. La incipiencia de nuestro medio cien-
tífico, la escasez de nuestra población y la carencia absoluta de me-
dios de investigación, hacen imposible toda obra creadora. 

Dependemos hasta lo absurdo de la ciencia extranjera y ni 
aun en lo que más nos interesa, hemos podido crear o iniciar por 
i" menos la ciencia nacional. 

Estas dolorosas reflexiones que se nos ocurrieron al hacernos 
cargo de la dirección de la Revista, no han servido, sin embargo, 
para desanimarnos. Sabemos perfectamente bien que no estamos 
«■abajando para el presente, sino para el mañana. No podemos as-
pirar a recoger los frutos con sólo haber sembrado la semilla. Por 
hay brillantes que sean los triunfos obtenidos por la Asociación 
Médica Hondureña, no es posible aspirar a que sean una positiva 
realidad todos los anhelos que motivaron su fundación. 

La Asociación Médica Hondureña está trabajando sobre todo 
para el mañana. Nuestros discípulos sabrán recoger siquiera el 
ejemplo del esfuerzo bien intencionado y del anhelo de perfección 
que ha animado y seguirá animando a los miembros de nuestra 
.Asociación. 

Queda nuestra Revista en manos de un Médico joven, inteligen-
te y que tiene conciencia de la responsabilidad. El con el entusias-
mo propio de lo pocos años, sabrá imprimirle a nuestra revista 
nuevos impulsos y quizá nuevas orientaciones. 
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EL LABORATORIO DE LA FACULTAD 

Gracias a los generosos donativos privados hechos por los 
Farmacéuticos Dr. don Eduardo R. Coello y Dr. don Guillermo E. 
Durón, Profesores de nuestra Facultad, ésta cuenta ya con un la-
boratorio digno de llevar tal nombre. 

La Parasitología, la Histología, la Anatomía, la Química la 
Bacteriología, están dignamente representadas en nuestro humilde 
laboratorio, que si es apenas un bosquejo de nuestras necesidades, 
significa un avance positivo en la enseñanza de la ciencia médica 
en Honduras. 

Centenares de preparaciones microscópicas y para proyección, 
magníficos modelos de Anatomía y un laboratorio de Química 
completo, es lo que constituye por el momento la adquisición hecha, 
gracias a la generosidad de los Doctores Coello y Durón. 

Mucho falta todavía para completar la obra. Nos faltan los 
Laboratorios de Fisiología, Medicina Legal e Higiene, que proba-
blemente en el curso del año entrante podrán ser obtenidos. 

La obra de organización de nuestra Escuela apenas comienza. 
pero es justo esperar que pronto estará concluida. 

Por lo pronto, al felicitar a nuestra Facultad por el triunfo 
alcanzado, hacemos presente a los Doctores Coello y Durón los agra-
decimientos del Cuerpo Médico Hondureño por su generosidad, que 
ha hecho posible la conquista de dicho triunfo. 
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