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V I A J E    DE   UN  C I R U J A N O  

Como Homenaje del Autor a la kermann por no encontrarse en 
Revista Médica Hondurena, reci- esos días en la capital. El es une 
bimos el libro escrito por el Dr de los más connotados profesio- 
Conrado  Suckermann,  en  mag- nistas en el vasto   campo de la 
nífica edición adornada de gra- Cirugía y de la Neurología. 
ciosa portada y muchísimos di- .,            ,          ,     _. 
b  . Al agradecer la fineza del re 
galo,  felicitamos sincera  y  cor- 
Refiere el bien conocido y re- dialmente al Dr. Zuckermann por 
nombrado cirujano mexicano que su nuevo esfuerzo en favor de la 
tanto lustre da a su Patria con clase médica. 
las  frecuentes  publicaciones  de 
trabajos de gran mérito y libras 
de enseñanza como su Patología _              . .      .   ,.    ,    . 
Quirúrgica, las impresiones reco- °™   amable  dedicatoria  para 
gidas por sus ojos experimenta- f1 escrito recibí=un folleto titu- 
dos y acuciosos a través de una ado Cir^ia del Simpático  esen- 
jira por Estados Unidos visitando to p°r f

el
H

Dr: Artu/° ^zo Mlden" 
desde la fronteriza ciudad mexi- ce'  Catedrático  de  Clínica  Qm- 
cana de Monterrey y las america- &#g d e  f  Facul tad  y  Jefe  de  
ñas de San Antonio. Texas. Tem- J f e"1C10 ?e

H
Cl™gl* del, Hospi- 

ple.   Dallas,    Mukogee,    Kansas tal General de Guatemala. 
Rochester,   Chicago y San   Luis DfsPues     de .   consideraciones 
Mi       , anatómicas,  fisiológicas,  técnica 

operatoria y terapéutica del Sim- 
De sus Hospitales, operadores pático, refiere el Dr. Lazo su ex- 
y procedimientos hace justa periencia personal en una Trom- 
apreciación, ya alabando sus ex- bo-angeitis obliterante, Gangre- 
celencias, ya censurando aquellc na deI miembro inferior conse 
que no le acomoda a su espíritu cutiVa a embolia localizada en la 
dentro de los progresos actúate arteria ilíaca externa, arteritis 
de la Cirugía. obliterante y arterio-esclerosis 
Es de Rochester de quien hace trombo-angeitis obliterante de 
los más largos y merecidos elo- nuevo y cinco observaciones más 
gios que nosotros compartimos recogidas después.de. haber pre- 
con toda su amplitud. mentado su trabajo sobre el mis- 
El libro nos parece de sumo in- mo tema al V Congreso Médico 
teres sobre todo para quienes nc Centi o-Americano reunido en 
conocen ninguno de los centro: San. Salvador el año pasado, 
quirúrgicos por la enseñanza tan Nosotros acabamos de ver ope- 
clara y exacta de sus descripcio- rar diariamente individuos su- 
nes. friendo de Hipertensión arteria1 

Nosotros estuvimos reciente- esencial a Adson, Mack Graig > 
te en México donde también hay Love con éxito maravilloso en Ro~ 
mucho que ver y admirar y de chester y pudimos observar que 
todas veras lamentamos no co- se trata de una intervención muy 
nocer personalmente al Dr. Zu- delicada, que requiere un coríoci- 




