
DISCURSOS PRONUNCIADOS EL 2 DE DICIEMBRE 
(Cont.) 

Por el Dr. LUIS MANUEL DEBAYLE 

DiTectoT General de h’anidad de Nicaragua 

Este dfa nos recuerda la gravedad de nuestros deberes hacia la Hu- 
manidad Americana y la satisfacción inmensa de cooperar con todas 
nuestras fuerzas y posibilidades en el cumplimiento de una labor sagrada 
e imperativa. Unidos los pueblos americanos a la hora de la muerte para 
asegurar la victoria contra las fuerzas oscuras de la opresión totalitaria, 
unidos debemos permanecer a la hora de la vida para asegurar la paz 
sobre su sola base perdurable: la justicia. Y esa justicia nos obliga a 
conseguir para nuestros pueblos una existencia higiénica, saludable que 
haga posible la alegría de vivir sobre la tierra libres del temor de las 
enfermedades. Tengamos en este día un recuerdo agradecido para el 
mantenedor de ese Evangelio de la fraternidad americana que es la 
Doctrina de Buena Vecindad: Franklin Delano Roosevelt, quien ha 
hecho posible que la vasta experiencia sanitaria y los inagotables recursos 
de su gran nación se hayan puesto al servicio de la salud de los pueblos 
del Hemisferio Occidental. Saludo en la prestigiada persona del Dr. 
Hugh S. Cumming, su distinguido Director, a todos los funcionarios de 
la Oficina Sanitaria Panamericana, cuya fecunda y eficiente labor de 
coordinación continental la ha convertido en benemgrita de las Am&icas. 
Saludo a Nelson Rockefeller y al General George C. Dunham, ilustres 
representativos del Instituto de Asuntos Interamericanos por su vi- 
gorosa cooperación en la resolución satisfactoria de los problemas sani- 
tarios de nuestra patria. Vaya hoy también mi más cordial saludo a 
todos mis honorables colegas americanos con el ofrecimiento sin reservas 
de la modesta cooperación nicaragüense en la labor ingente de hacer 
del hombre del Nuevo Mundo un espécimen humano de salud, fortaleza 
y de felicidad. 

Por el Dr. MANUEL SALCEDO F. 

Director del Servicio Nacional de Protección Materno-Infantil, Ministerio de Salud 
Ptiblica del Pemi 

Se celebra hoy en toda América el Día de la Salud, como afirmación 
rotunda de este Continente de vivir en forma que las generaciones presen- 
tes y venideras puedan alcanzar el normal desarrollo ffsico y espiritual 
que les permita cumplir su destino. 

Nuestra adhesión a esta fecha la expresamos en el esttiulo que con- 
cedemos a las madres que durante el año han dedicado mayor cuidado 
a la salud de sus hijos. 

La defensa de la salud de un pueblo debe tener por base la salud de 
madres y niños que representan la fuente de la vida y el mas preciado 
potencial humano de la nación. 
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