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En la sesión ordinaria celebrada el 5 de octubre recién pasado, fue
electa la nueva Directiva de la Asociación Médica Hondurena para el período de 1951-1529. El actual presidente., Dr. Abelardo Pineda ligarte,
fue reelecto por otro año. quedando completada la Junta con los siguientes compañeros: Vice-presidente, Dr. José Gómez Márquez Girones; Vocal
lc, Dr. J. Ramón Durón; Vocal 2?f Dr. J. Ramón Pcreira; Vocal 3?, Dr.
Salomón Munguía Alomo; Secretario, Dr. César A. Zúniga; Pro-Secretario, Dr. Alejandro Zúniga L.; Tesorero., Dr. Martín A. BulnesB., y FiscaL Dr. Virgilio Banegas M.
En esa misma sesión se eligió e! personal de esta Revista para el
período arriba mencionado, quedando bajo la dirección del Dr. Humberto
Díaz y como Redactores los socios Dres. José Gómez Márquez, JoaquínReyes Soto y Federico Fiallos.
Por casi dos años tuvimos a nuestro cargo este órgano de publicación de ¡a Asociación Médica Hondurena y si cierto es, de que no la mantuvimos como fueron nuestros primeros deseos, por lo menos cumplimos
con nuestro deber y siempre expresamos fielmente los sentimientos de nuestra agrupación.
Mucho trabajo y sobre todo mucha responsabilidad es tener la di'
rección de esta Revista, máxime para nosotros que nunca habíamos estade en esta clase de labores. Pero a pesar de las dificultades y obstáculos
encontrados, al llegar al final nos sentimos satisfechos de haber presta-do
nuestra modesta cooperación en el engrandecimiento de la Asociación Mé~
dica Hondurena.
Por otra parte, esta labor no se pudo haber llevado a cabo sin la
apreciable colaboración de los redactores, Dr. Juan Montoya Alvarez, Dr.
José Gómez Márquez Girones y Dr. Joaquín Reyes Soto. Sería injusto no
mencionar los consocios que nos ayudaron en esta publicación y que a
ellos se debe que todavía se mantenga en gran parte con artículos originales; ellos fueron: Dres. Martín A. Bulnes, Alfredo C. Midence, Ramón Alcerro Castro, Humberto Díaz, J. Napoleón Alcerro y César A. Zúniga.

