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Ia querido 	amigo y maestro:
Con verdadera sorpresa pienso en su silen 

cio y aun me atrevo una vez mas a molestarle a V. con mis 

cartas.
Uo puedo comprender su silencio,ya que siempre me dio 

muestras de afecto contestando a mis cartas cuando estaba 

en ~spaña/Y yo siempre me. senti orgulloso de merecer su ca

rinoJal que correspendo con el mio sincero.
Cuantas ocasiones he tenido y tengo de demostrar 

la importancia de su personalidad,las aprovecho~porque estoy 

completamente de la justicia de cuanto hago y digo,y ademas 

porque a ellos les sirve de gran ensenanza el aprender a 

manejar sus tecnicas.
A mi hermano he enviado un articulito sobre 

como somos conocidos en U.S. en cuanto a medicina se refiere 

y si lo publica creo le ha de gustar a V. Es muy posible que 

V.estuviera interesado en leerlo y corre~irlo pues es prin 

cipalmente de V. de quien hablo y del librito sobre tecni

ca histolOgica de l1cClung con el capitu~oJdedicado a la mi

croglia y mesogliaJde Penfield.
Ahora aqui estan sencillamente entusiasmados 

pues les estoy enseñando? las techicas que aun recuerdo de 

mis ya lejahos años de histologo.Siendo mi costumbre proce
nadieder honradamente,creo mi deber pedirle a V.mejor que 

el envio rapido de lo mas nuevo ~ue haya V.hecho sobre sus 

tecnicas y cuantas sugestiones V.crea convenientes,me las 

puede hacer para el mejor c~~plimiento de mi cometido. Creo 

que un medico esta tan satisfecho que piemsa en ir a Bspa 

na a aprender y trabajar co~ V.
Animese Dn.Pio,acuerdese de qu~ nadie mas que 

yo ni mas desinteresadamente le quire y hara cuanto V. me mande 

y nadie mejor que yo dese~ demostrarselo.
Con carinoaos saludos para su padre y herma 

nas es suyo affmo amigo y alumno que le abraza 

.L 

t>U
I 



- --------


