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Congreso Internacional de la tuberculosis de Washington
PREMIO DE LOS FONDOS HODGKINS

El Instituto Smithsoniano, establecido en Washington, 
I). C., lia ofrecido el premio de .$ 1500 de los «Fondos de 
Hodgkins», en conformidad con el siguiente anuncio:

INSTITUTO SMITHSONIANO (Premio de los Pondos Hodgkins)

En octubre de 1891 el Sr. Tomás Jorge Hodgkins, re
sidente en Setauket, Estado de Nueva York, hizo un legado 
al Instituto Smithsoniano, estipulando que la renta de una 
parte de dicho legado se consagrase al «aumento y difusión 
de conocimientos más exactos acerca de la índole y pro
piedades del aire atmosférico en relación con el bienestar 
de la humanidad».

En apoyo de los deseos del donante, el Instituto Smi
thsoniano de tiempo en tiempo ha ofrecido premios, adju
dicando medallas, ha hecho concesiones para llevar á cabo 
investigaciones j publicado trabajos sobre la materia.

En ralación con el próximo Congreso Internacional 
sobre tuberculosis, que se reunirá en Washington desde el 
21 de septiembre hasta el 12 de octubre de 1908, se ofrece 
un premio de $ 1500 por el mejor tratado que se someta 
al Congreso sobre: «La Relación que el Aire Atmosférico 
Tiene con la Tuberculosis».

Dicho timtado puede escribirse en inglés, francés ale
mán, español ó italiano. Una Comisión nombrada por el 
Secretario del Instituto Smithsoniano, en conjunción con los 
funcionarios del Congreso Internacional sobre Tuberculosis, 
examinará los tratados que se presenten y adjudicará el 
premio.

Se reserva el derecho de no adjudicar ningún premio 
si, á juicio de la Comisión, no se somete ningún trabajo 
cuyo mérito justifique dicha adjudicación.

El Instituto Smithsoniano se reserva el derecho de 
publicar el tratado al cual se adjudique el premio.

Si las personas que se propongan tomar parte en el 
concurso desearen obtener más informes sobre el particular, 
se les proporcionarán tan luego como los soliciten.

Charles D. Walcott.
Secretario del Instituto Smithsoniano.

Washington, febrero 3 de 1908.


