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Un Filántropo de New York, 
quien prefiere que se oculte su 
nombre, ha donado un fondo 
suficiente para que dos Médicos 
jóvenes de cada una de las Uni-
versidades de la Aérica Latina, 
e inclusive Puerto Rico, pueden 
ir a los Estados Unidos a estu-
diar en sus grandes Hospitales, 
por el período de un año. El fondo 
donado es suficiente para pagar 
el gasto de viaje y mantención 
por un año completo, más la 
suma dé treinta pesos (oro) 
mensuales, La donación es 
hecha por un hombre de bien, 
quien tiene interés en fomentar 
mejor entendimiento y a-
cercamiento- entre los Latinos y 
los Norte Americanos, del gre-
mio médico. 

La noticia de esta donación 
fue dada al Quinto Congreso, 
de la PAN AMERICAN MEDI-
CAL A3OCIAT1ON ,en la junta 
que tuvo lugar recientemente 
en Nueva York. El Doctor Har-
low Broofes, Vi ce-Presidente de 
!a Asociación, hizo el anuncio 
ya para la clausura de la sesión. 
Las asociaciones organizadas de 
cada diferente país,; encogerán 
sus representantes. Ge espera 
que I0.3 candidatos escogidos 
empiezan a llegar en esta pri- 

mavera, y serán distribuidos en 
todos los grandes centros Mé-
dicos de los Estados Unidos. El 
Doctor Brooks xpresó la es-
peranza de que este arreglo se 
pudiera continuar para los años 
venideros, y que esta acción del 
Filántropo de New York esti-
mulara otros amantes de la Paz, 
buen entendimiento, y acerca-
miento, para hacer un fondo 
igual para poder mandar mé-
dicos jóvenes Norte-Americanos 
a pasar un año como Internos 
en los Hospitales de La Ameri-
ca Latina. 

Después de la clausura de esta 
sesión, más de quinientos 
miembros de la Asociación se 
embarcaron para un viaje de 16 
días, durante el cual ■ seguirán 
desarrollando el programa de la 
Convención, y en este corto 
tiempo, visitarán algunos de los 
Países Sud-Americanos. El Pre-
sidente Roosevelt les telegrafió 
deseándoles "feliz viaje" y que 
esperaba de ellos dejaran con 
sus colegas Latino-Americanos, 
la convicción duradera que son 
de verdad, buenos vecinos y de-
seosos de estrechar tales rela-
ciones. 

(NOTA.—El articulo está in-
titulado "UN ENTENTE MEDI-
CAL.) 
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El 1º de mayo contrajo matri-
monio en esta ciudad nuestro 
estimado consocio Doctor Ro-
berto Gómez Rovelo con la se-
ñorita Carmen Licona, partien-
do el mismo día para Trujilo 
en donde actualmente ejerce la 
profesión. 

También el querido consocio 
Doctor Alfredo Mídence se unió 
en idénticos vínculos con la se-
ñorita Lolita Fortín, y salió para 
Estados Unidos, regresando 
entre un mes a ocupar su pues-
to en el Hospital de La Lima. 

Ha ingresado al país, después 
de un año de permanencia en 
Europa, donde hizo estudios cié 
Pediatría el Doctor Arístides 
Girón Aguilar, miembro de 
nuestra Asociación. 

Próximamente partirá para 
Hamburgo a hacerse cargo del 
Consulado General de Hondu-
ras el consocio Doctor Magín 
Herrera A. 

Por acuerdo reciente del Eje- 

 
 
 
cutivo fue nombrado Goberna-
dor Político del Departamento 
de Comayagua el consocio Dr. 
Gustavo Boquín. 

En la sesión del sábado 5 de 
mayo dará una conferencia in-
teresantísima sobre radiología 
gastro-intestinal. con presenta-
ción de numerosas -placas el Dr. 
Manuel Larios. 

DE  ULTIMA HORA 

En los momentos de entrar en 
prensa esta página nos llega de 
Guatemala la *dolorosa noticia 
de haber fallecido el ilustre Ci-
rujano Doctor Juan J. Ortega, 
maestro ' benemérito de muchas 
generaciones  de  médicos. 

Todos sus antiguos discípu-
los de Honduras lamentan pro-
fundamente su desaparición y 
se asocian -al justo duelo que 
embarga al 'gremio Médico y a 
la Nación Guatemalteca. 

En el próximo número dedi-
caremos una página especial o. 
tan excelsa figura, de 1-a Ciencia. 
Centroamericana. 




