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Las Bodas de Oro profesionales del
Dr. Miguel Paz Baraona
Motivo de viva complacencia es para la Asociación Médica
Hondurena celebrar llena de -júbilo intenso el día 8 de mayo, 50
aniversario de haber recibido don Miguel Paz Baraona la investidura de Médico-Cirujano en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en 1885.
Honrando a los justos nos honramos a nosotros mismos, reza
el viejo proverbio; nada más adecuado para el caso actual.. Se
trata de colocar en el sitio que sus merecimientos han conquistado en cincuenta años de una labor honrada, digna, solícita y plena de una ilustración, competencia y desinterés incomparables,
a un hombre humilde que desde la cuna, en la obscura aldea de
Pinalejo en Santa Bárbara, hasta las alturas del Solio Presidencial, ha recorrido con resplandores inigualados marcando los moldes, abriendo los surcos donde las generaciones actuales y venideras deberán caminar si quieren alcanzar su gloria y la de Honduras.
Médico de quilates sin cuento, adquiridos en las rudas faenas
del estudio, en las lejanas épocas de su mocedad, aumentados y
afirmados con los frutos de la experiencia y de continuos y prolongados viajes por Europa y Estados Unidos, el Dr. Paz Baraona
es el más alto exponente de la cultura médica del país, porque a
los conocimientos de la ciencia de entonces une los presentes gracias a la perenne lectura de los últimos adelantos de la medicina..
Colmado de afectos y de respeto fue llamado un día por el
pueblo hondureño a ocupar la Presidencia de la República.. Y entonces aquel hombre nominado por los adversarios 'despectivamen-

