




 

Chicago, Ill., 25 de marzo 1953 

Dr. Ignacio González G. 

Concepción 

 

Estimado profesor y amigo: 

                                             Acabo de recibir 

una carta de Carlos Trenen en que me cuen- 

ta de una curiosa noticia que apareció en "el 

Sur", creo: sobre mi supuesto regreso a Chile. 

No tengo la menor idea de dónde han sacado 

semejante lesera, y es la 1era vez que oigo 

algo al respecto. Ud. sabe que si pudiera 

me quedaría algunos meses más, especialmen- 

te ahora que estoy un Servicio como el del 

profesor W. L. Palmer que como le he dicho es 

magnífico. Ya puse en su conocimiento que 

mi beca termina en Marzo, pero de 1954 y 

que puede que me den un viaje por distin- 

tos Hospitales además de la semana o sema- 

nas en Denver Colorado. Me "suena" tan 

raro hablar de esto cuando falta tanto tiem- 

po. Me causó risa y algo de indignación 

al saber la noticia, perdóneme la pérdida de 

tiempo al hacerlo leer esto, pero en verdad 

así quedo tranquilo. Aunque no me admiraría 

que un día de estos digan algo sobre mí fallecimiento 

en Corea o algo por el estilo. 

 

 

 



 

Estoy ansioso de saber si sus encargos han llegado 

o llegarán en buenas condiciones, le ruego 

que me escriba al respecto. 

Supe que mamá tuvo una pequeña infección en 

la herida operatoria, y algo así como una artritis, 

pero que ahora está mejor. 

Hace una semana recibí carta (2°) del Dr. Ortega 

quién me dice que tiene la intención de ir por algunos  

días a New York. También recibí carta del 

American College of Physicians enque me dan 

las indicaciones (tarjetas, prospectos, etc.) para asistir 

como fellow al meeting anual en Atlantic City 

(13-17 de Abril). Creo que sería interesante y espero tener 

ocasión de relatarle lo que allí vea. 

Quedando como siempre a sus órdenes se despide 

afectuosamente de ud. 

A. H. Olmos. 


