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PAGINA DE LA DIRECCIÓN  

En el número anterior de esta revista dimos a conocer gráfica-
mente a nuestros lectores, los notables rogresos realisados por el di-
namismo del Dr. Alduvín en nuestra Escuela de Medicina. ■— Con 
un entusiasmo, con un optimismo y una energía dignos de todo enco-
mio él ha logrado ya ofrecer a la juventud nuestra, un considerable 
campo de experimentación que por tatos lustros ha estado haciendo 
falta aquí en Honduras; ha conseguido sustituir en gran parte, los 
procedimientos abstractos, teóricos y por consiguiente antipedagó-
gicos a los cuales ha estado subordinada nuestra Escuela, por algo 
que significa una enseñanza experimental, una enseñanza objetiva, 
que tendrá que dar indudablemente, una preparación científica más 
sólida a los futuros profesionales. 

Esto en nuestro concepto, es uno de tantos modos de hacer pa-
tria, y si todos los hondureños poseídos de las ejecutorias necesarias 
en los diversos aspectos de la actividad humana y con la oportunidad 
de desempeñar un puesto importante en el engranaje administrati-
vo del país, siguieran el ejemplo del Dr. Alduvín, no estaríamos tan-
tos años atrás del minuto que viven los pueblos civilizados, y en ciento 
doce años de nuestra decantada vida independiente, quizás estuvié-
semos cosechando yá los opimos frutos de una labor altamente pa-
triótica y altamente constructiva. 

La Asociación Médica Hondureña, debemos declararlo para ser 
justos, ha auspiciado decididamente los nobles entusiasmos del Dr. 
Alduvín; del seno de esa noble agrupación han salido expontáneas 
voces de aliento, de aplauso y simpatía ofreciéndole a él, de esa ma-
nera, un precioso respaldo moral. 




