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reseccion de La uretra es una operacion nueva que, probablemente, tomar& 
inayor ensanche cada dia, alentando a los cirujanos por los resultados hasta hoy 
obtenidos. Entre nosotros son bastante frecuetites las estrecheces por las gono- 
rreas mal curadas, y no dudamos prestara un importante servicio esta operacion. 
Casos hay, y no pocos, en que los otros medios conocidos para corregir estas da- 
kncias con impotentes y que este nuevo medio parece allanar. 

* 

* El poco tiempo que tienen los bperados de este Hospital, no nos permite ase- 
gurar con aplomo, que los resultados seran siempre favorables, sinembargo de con- 
tar una observacion completa que nos alienta; pero los resultados obtenidos por los 
M. M. Guyon y Albarran en sus operados, parece que nos facultan para ello. 

Esta operacibn no tiene reglas fijas, cada caso reclama su procedimiento; asi 
vemos a M. ~ fb&n,  que en una operacion utiliza una parte de la pared superior 
de 1. m u c o r q n  atra h pared iferior; pero en otros son tan generales las lesimes, 
que hace la feseccion completa, sustituyendola a este nivel, por las partes blandzis 
del perine:-por supuesto que hay preceptos que es necesario segliir en todos los 
casos, como los M. M. Guyon y Albarran, lo indican sin los cuales el cirujano, na 
consigue su objeto. 

LOS resultados tan satisfactorios de los M. M. Guyon y Albarran, impulsaron 
' 'al Dr. Palomo a dar principio, entre nosotros, haciendo la primera operacion de 
, .este genero, alentando con su ejemplo a los demas cirujanos, para que emprendan 

trabajos en este sentido, y propagando una operacion que tantos bienes esta desti- 
nada a prestar. 
. Cuatro son hasta ahora las operaciones practicadas en este Hospital; solo pu- 

' Blicw,emos en  este numero la primera, por estar completa, y haremos lo mismo con 
q p ,  cuando esten. concluidas., 

. ' ~esemt%k ikfoIaTIZ;b f7.h cetztimetros de w&a v e ~ c a d a  jol: el docior Palomo. 
. 

B.  de 42 anos dk edad; se presento a este Hospital el 10 de Julio, ocu 
pando la cama numero 25 de la sala de Venereos, al servicio del doctor ~rau: 
jq. Hace veinte anos que -tuvo una gonorrea que logro hacer desaparecer a 



tres meses. A los cinco anos tuvo una segunda, y a los seis dias de su aparicion s e  
le formo un abceso peri-uretra1 en la region del escroto que se abrio espontanea-' 
mente poco tiempo despues, dando paso a pus y orina, quedando desde entonces 
constituida una fistula urinosa. Poco a poco el grosor del chorro de orina dismi- 
nuye y tiene que hacer mas esfuerzos para lograr desembarazar a la vejiga de tod / 
SPI contenido. Como a los ocho anos, se somete a la dilatacion gradual con las bu- 
B s d e  M. Benique; paso bien tres anos, notandoen los ultimos meses que el chorra 
disminuye de grosor y que necesita hacer de nuevo mas esfuerzos para la miccion; 
estos esfuerzos constantes favorecen la infiltracion de la orina y dan lugar a que se l e  
formen mas fistulas urinosas en la porcion membranosa y en el escroto a distancia& 
diferentes'del rafe. Dos anos mas tarde le hacen en este, .Hospital la uretrotomia 
interna y sele a los pocos meses orinando bien sin sentirse molestado por sus fistulas, 

Cuandgse presenta ultiinainente a este Hospital, se nota que los.organos geni- 
&les son asiento de gran numero de fistulas donde hay gran cantidad $e tejido ci- 
catricial; se explora la uretra por medio de sondas exploradoras de goma, empez;hi- - 
Q por las mas gruesas y se consigue no sin trabajo hacer llegar a la vejiga algunw 

" Udorme, sucediendo a veces que la extremidad de la sonda exploradora' se escape ! 
por una de las kstuias 'que hay sobre el rafe. 

Despues de bien cloroformado se coloca como para practicar la talla; se intro- 
duce una sonda de goma en la uretra hasta topar en la estrechez dg la region del 
escroto que corr.esponde a una fistula; se le confia en seguida a un ayudante; hace 
despues el cirujano una incision de ocho centimetros, cuya extremidad anterior par- 
te del medio del escroto, y que profundiza por pequenos golpes de bisturi hasta lie- 
gar a la uretra, donde se descubre la extremidad de la sonda; prolongando la h-dsio~ 
bacia atras y buscando con la sonda acanalada, se logra llegar con esta a la vejiga 
y se tiene la seguridad de estar en el cabo posterior de la ur?tra, encontrar entera- 
mente indurados los tejidos que separaban los dos fragmento, de la uretra donde 

remidad de & + o n d a  y donde penetraba la sonda acanalada en la parte 
resecaron los tejidos indurados quitande tanto la pared inferior como 

h superior de la uretra; se introdujo la extremidad posteriar de la sonda de gomh 
en el cabo posterior de la uretra, y se tuvo asi la sonda numero 2ocolocada desde el 
meato, hasta la vejiga. Esta sonda sirvio p y a  hacer un lavado de la vejiga con 
una solucion boratada a% 4%. 

Despues de haber quitado todos los tegidos indurados con las.tijeras*y la cu- 
Teta, se procedio a: formar la uretra haciendo una sutura con cathgut en planos, tl- 
rando los tejidos vecinos sobre la sonda. Por ultimo se colocaron puntos de. sutu- 
ra metalica para darle resistencia y se procedio a la curacion con yodofajmo. , - 

El 16 de julio, dia de la operacion se le prescriben dos gramos de salo1 en cua- 
tro obleas, diez centigramos extracto tebaico en cinco pildoras y lavado de la ?e$-. 
ga con solucion boratada por la tarde: hay vomitos y ligero do$r en 6?3 perine, la 

, , temperatura es normal. 
El 17 se prescribe el mismo tratamiento y se cambi6 la curacion que estaba al- 

go manchada. El  estado general es satisfactorio; la temperatura permanece nor- 
mal; el enfermo apenas sequeja. 

El I 8 se prescribe el mismo tratamienta, se retira la sonda, y asi se continua 
durante ociio dias sin que haya ningun incidente. Al concluir este termino, se cor- 



tan los p:iiitos de siltiira. y dc esta fxlin en ndclnnte S;. le pnsri iinn soilcla cada tres 
ciias. 

L;i orina d e  en p;li.tc por la uretra, y en panc. p:)r por un pequeiio punta dc 
!a herida, que no cicatriz6 por cmnpleto por primerri intencion. 12 los ciiarcntz dias 
apenas da pzso a unas pocas gotas de orha; la sonda se le contiiiiia pasando coi, 
regularidad empezando por un ficnique 36 y aiiincntand.ole un nunicro despues dc 
algun tiempo. 

El 18 de noviembre, que sale el operado, sc logra iiitrodi;cirlc~ si:? i i inp i i i  difi- 
cultad ni dolor, un i3eniqu6 41. 

E1 estado d:: las iistulas y de 1:~ cicatkz de !a opri-nciOn es s:itisfactoi.;o. 

San Salvador, diciembre de :Sgz. 

EL NUEVO HOSPITAL. 

L AS negociaciones reiereiitcs a i:t construccion del edificio para este iiri~nrtan- 
te establecimiento, qucdaron pendierites desde la publicaci6n que hicimos de cstc 
mismo asunto e11 el numero z de "La Clinica". 

Los negocios de grande importrriicia no se terminan cn corto tiempo, y ?.si 11a 
sucedido respecto del presente. 

Desde el r l  de junio de este afio fue firinada la contrata c t d  con el 
representante de la casa constructora, senor don Carlos Kiinps, y hasta ei 19 del 
mes en curso se firmo definitivamente la escritura de cornproiniso entre 12s partes 
contratantes. Por cl Hospital firmaron sus representantes Icgalcs doctor don Ra- 
mon Garcia Gonzalez, Presidente de la Jtinta Directiva y doctor don Juan Maria 
Villatoro, Sindico de la misma; y por ia casa de Forges 6' Aiseaii, SLI apoderado 
doctor don Hermogcnes Alvarado. 

Inmediatamente despues de firinada la escritura, la Junta j- el Doctor Alvara- 
rado, dieron el correspondiente aviso por cable B la casa constructora de Belgica, 
y es probable, atendida la actividad de los einpresarios, que 5 estas Iicras hayan 
empezado ya los trabajos de fabricacion. 

Sin entrar en los diversos y minuciosos cletalles consignacios en la escritura, 
aunque todos ellos de gran interes, clarernos a conocer los clc mas biilto 6 dc ma- 
yor importancia. 

E1 edificio sera de hierro y se hara sobre un plano de I;I metros por rog y 7 3  
ce$iinetros, bajo el sistema de pabellones. Habra dos grandes separaciones, una 
para los hombres y otra para las mujeres, y en el centro, dos edificios de alto, otro 
sin alto, la capilla y un jardin. Los pabellones todos son 16, S en cada separacion, 
con 24 camas cada uno. 

Adcn~as de los edificios mencionados, habra otros de menor iinportaccia para 
todas las dependencias. 

Los empresarios se coinproineten ri entregar concl~~icla la obra a los cuatro 
anos y medio cle firinada la contrata, siendo este el maximum del plazo. 



Garzntizan la temperatura, que sera,*poco ~ri:is o inenos. como la qiie tiene d 
actual Worpital, pernliti6ndose una to~ct~+cia de a glados centigrados. 

Para. Eas cuestiones que pudieran surgir entre las partes contratantes, los em- 
+I 

precarios se sotncteraii 5 las leyes y falloshe las autor idacles dcl pais, quedandodes- 
de  luego expresaniente prohibida toda in$enlencion diplomaticd. 

El valor total del edificio, conforme ;E la contrata, asciende a fr. z.oXq,6~4.f~, 
que equivalen A $416,grl.g5 ola. I'oco*niic que dificil scr6 calcular cl v a l a  del 
cambio para poder determinar el costo en nuestra inoneda, y,% sea por las muchas 
fluctuaciones, dependientes de diversas causas, que motivan las alms y bajas, ya 
porque los contndos que se haran en d ieen tes  kpocas, se efectuarh nnas veces 
con giros y otras con frutos del p i s ,  seg& convenga. $ 

A pesar de todo, fiieinos un tipo de cambio a<rT Zihihiltrin, siquirra sea para tener 
una base y poder con ella hacer algitnos &lculos. sea cl /o::. Tendreiiios enton- 
ces $291,847.46 <\e cambio que agregados al capitd de $416,924.97, dan unasuma 
de $708,772.4 r ,  p l a t ~ .  

AdemAs de cste costo, tcnemoi los gastos hechos y por lincer, independientes 
de 15 contrata clc 1-1 casa de Forges d'l\i&au, conio son. el xalor de los ki-renoc; 
la eoristruccion de cimientos; el valor J. colocacion de la canciia, y otros de manos 
significacibn, los cuales gastos pueden cnlcularsc eii $ 46.000, llegsndo en cmse- 
cuencia cl monto total 5 $754.77241. 

Para el pago de esta ciecida suma ccuntmlos con los liaberes siguientes: 1s h5- 
rencia de don Jose Rosales, aproxiinadarnente, $425,000; 1 alor probable de4 rdifit 
cio actual $roo,ooo; ~de in  dc I't c~isa peiteneciente al Hospit,il. Ilamatla "El Sitio", 
$ro,ooo; valor calcularln dc los terrenos que posee el Hospital en el barrio de $ah 
Jose $25.000; creditos a cobrar, $gS,ooo y efectivo que pocha econonii7ar~e7 $y,- 
Total del haber, $6z~,ooo. 

IPE~IOS~!$RACI~IT. 

VaIor del e d d ~ i o  . .- .. . -. - - - - -  .$ 708,772.41 
S a " ,* Idcin de los gastos dichos . . . . . . 46,000 -- 

'*P 
-- 

Herencia - - - . - d .  - - . . - -. . - e - - . 1 ,  425,- - 

Et cdificio a c t i d  . . . . . .. . -. -. ,, roo,oao - 

Efcctit o . - . . . . . . . . .. *. . . - . . . ,, 30,000 - - -- 

HoS~yitd llene su compromiso, puesto que en lss a 
nido que calcular iiumeros, calciilos que pueden 

quienes debernos suponer cleca 
t a r h  lo que falta cuando sea nece 
y benefica que sera m su genero 1 

San Salvador, dicienibre d 



CUADRO 

DE LOS TRABAJOS biAS I M P O R T A N T E S  PRACTICADOS EN LA ~ ? S E C C I O N  D E  C I R U G I ~ ,  

A MPUTACION del n~us lo  al @ve1 del &rtice del triangulo de Escarpa, e11 un  ca- 
so d e  embolia de la femoral izquierda, 

Uretrotomias internas, ocho. 
Extirpacion de hemorroides externas, seis. 
Aplicacion de cuatro corona5 de trepano, en un  caso de necrosis, del tercio in- 

ferior de la tibia derecha. 
Extirpac'ion por el bisturi, de un epitelioma cutaneo desarrollado sobre la cara 

dorsal del pie izquierdo. 
Extirpacion de u n  epitelioma desarrollado sobre el vertice del craneo. 
Dos operacianes de hernias. I 

Dilatacion de la uretra en  cdatro ca S or el procedimiento de M .  Benique. 
Y ' p  

Contra-abertura en u n  abceso de la fosa iliaca izguierda. 
Amputacion total del pene, en  un  caso de epitelioma. 
Amputacion del pene al nivel de la Corona del glande, con extirpacion de los 

ga~gl ios  inguinales de ambos lados, en  u n  caso de epitelioma y degeneracion can- 
cerosa. 

Reseccion de la totalidad de los cuerpos cavernosos, conservando parte de la 
uretra, dejando los testiculos y extirpando los ganglios de ambas ingles; en un  ca- 
so de  cancer del p 'qe .  

~ x t i r ~ a c j ~ d  de u n  lipoma del tamaiio de u n  huevo de gallina, desarrollado en 
el borde extemo del talon. 

San Salvador, enero de 1893. 

MAS SOBRE LA APLICACION D E  LA ELECTRIC IDAD 

Nota sobre las nuevas a$licacion& de la corriente al'terrtntiva sinusozdal 
en Ginecol'og~a, $ 0 ~  el Dr. G. A$ostoli. 

d - 
La corriente alternativa sinusoidal ,que M. d'arsonval ha introducido en la  

E'lqctioterapia es utilizable en dinecologia; he aqui los resultados generales y su- 
manos de  esta nueva adquisicion: 

1 '  



6 MAS SOBRE LA APLICACION DE LA ELECTRICIDBD EN GINECOLOGIA - 
E n  cinco meses, de marzo a agosto de 1892, 34 enfermos de la clinica del Dr. 

ApostoIi, comprendiendo 1 2  fibromas y zz afecciones de los anexos, han sido trata- 
dos por la corriente alternativa. Han sido cuidados con el concurso y la asistencia 
de los doctores Grand y Lamarque y por total se  han efectuado 320 sesiones. 

Todos estos enfermos han sido sometidos a una uniforme aplicacion, un polo 
en el utero bajo la forma de histerometro y el otro sobre el vientre por una ancha 
capa de tierra arcillosa. La duracion de cada sesion ha sido de cinco minutos; se 
han repetido dos o tres veces por semana? 

Solamente la velocidad de las alternativas ha  &liado segun las circuns 
6 mejor por la sensibilidad de los enfermbs, para oscilar entre una media de 4 a 6 
millas y un maximum de I r a 12 por minuto. El  aparato que se ha  utilizad? es  el 
primer modelo construido por Gaiffe que no es otro mas que una maquina magne- 
to-faradica de Clark, modificada y transformada d'Arsonva1, dando a gran ve- 
locidad una diferencia maxima de potencial de 64 volts y a la velocidsd media, una 
diferencia de 32 volts. 

Este aparato es accionado por el pedal de una maquina de coser. 
Todos los 34 enfermos han sido escrupulosamente observados, y he  aqui las 

concPusiones generales que se pueden de render de este periodo inicial de trata- 
miento, conclusiones que aun todavia no arecen definitivas al Dr. Apostoli, en ra- 
zon de los imperfectos utensilios y de la c+racion relativamente restringida dg l a  
experimentacion: 

I O  La corriente alternativa sinztsoidul aplicada en la cavidad intra-uterina y, e n  
las condiciones operatorias en que se ha  colocado el Dr. Apostoli, es siempre Lo-  
fensiva y bien soportada: 

z l  Su aplicacion no es seguida de ninguna reaccion dolorosa o febril, y al cen- 
trario se acompana lo mas frecuentemente, de una sedacion manifiesta. 

S'? #g parece tener'accion marcada sobre el sintoma Aeinar~agia y 
bien &ndencia a provocar algunas veces su continuidad: 

f 40 Ejerce una accion muy neta sobre el sintoma dobr; esta accio 
desde las primeras sesiones y mas amenudo inmediatamente despues 
sesion: 

* so Combate con mucha ventaja, pero no siempre constantemente 
que, lo mas a menudo disminuye o desaparece: 

60 No tiene accion apreciable sobre la kidrovren ligada a cie 
Su influencia sobre la regresion anatomica de los fibroma 

P 

'? Activa y favorece la resolucion de los exudadosPe 
L 

E n  resumen, este tratamiento aunqNe reclente y que 
ha  correspondido no obstante, muy clarainente, para que sea permiti 
sele como una feliz conquista de la terape&a ginecologica. Investigacion 
plementarias permitiran precisar y fijar proximamente las mejores condi 
ratorias para combatir diferentes estados patologicos (hipertroficos, in 
flegi~asicos), y habra lugar de hacer variar en tal 6 cual caso el ~2d7~2 
cion, el a$roxiilzamiento de las sesio~~es, y.de estudiar las diferenci 
resultaran de las variaciones que se podra imprimg a! voltaje y a 
. 1% corriente, asi como tambien a la rapidez de las alternativas. 



Los resultados adquiridos prueban que la corriente alternativa sinusoidal debe 
" colocarse en ginecologia, al lado, $era no a z n  debajo, de la corriente faradica y gal- 

vanica. 1 

Esta destinada a servirles ya de auxiliar activo completandolas, sea para su- 
plirlas y para llenar las indicaciones personales y nuevas que despues se establece- 
ran con mas claridad. 

Es  hasta el presente el medicamento por excelencia del DOLOR, y como tal, si 
no pudiera igualarse a las aplicaciones faradicas y galvanicas ya probadas, es siem- 
pre una arma mas, y laginecologia conservatriz, no puede menos que aceptar lo 
que tiende a ensancharla y fortificar su dominio. 

I -- 
SEGUNDA LECTURA HECHA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE GINE- i 

C O L O G ~ ~  DE BRUXELAS, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1892.-NZUV~S C~%trib~Ci~?d.S 
1 del tratamiento etect~ico faradico y galvanico a l  diagnostico en. Gizecologia -j%%? ea! 
Dr. G. Apostoli. 

La Ginecologia conservatriz ha encontrado en la electricidad su mas precioso 
y mejor auxiliar. La cirugia, a su vez esta igualmente destinada a reclamar a'me- 
nudo el apoyo del mismo tratamiento electrico, para iluminar su camino, confir- 
mar o rectificar un diagnostico dudoso, imponer y asi mismo apresurar en ciertos 
.casos tal operacion cuya necesidad no parecia imponerse de pronto, y proscribir 
por otra parte tal otra como superilua, inutil o peligrosa. 

Dos cuestiones vitales y de las mas dificiles de resolver se ponen todos los dias 
e n  ginecologia: los anexos estan enfermos? Si lo estan, hay pus? o bien cual es el 
grado de su inflamacion? 

E s  para resolver estos dos problemas que se han hecho todos los dias laparotm- 
mias llamadas exploratrices, o castraciones que no legitiman constantemente eI 
proceso inflamatorio real, y es para la solucion de estos mismos problemas que pro- 
pongo el concursfr del tratamiento electrice previo. 

E n  efect@t%$ laparatomia, llamada exploratriz, y toda mutilacion ~ract ica-  
da  de pront$sea contra dolores llamados ovarianos rebeldes, sea contra una lesion 
d e  los anexos de naturaleza dudosa, deberan ser despues, o diferidas o con frecuen- 
cia  formalmente proscritas antes de haber agotado todos los medios, ya de un lado, 
da sedacion faradica, ya de otro la reaccion galvanica intra-uterina. 

Afirmo que las aplicaciones intra-uterinas sean faradicas o ya galvanicas, in- 
ierrogadas son sagacidad y perseverancia, estan destinadas lo mas frecuentemente 
a esclarecer el diagnostico en las condiciones clinicas siguientes cuya formula rea- 
sumida y sintetizada, hela aqui: 

A.-CORRIENTE FARADICA. 

Debe instruirnos sobre la naturaleza verdadera de los dolo~es Zlalnados ovaria- 
uos de los cuales es el calmante mas eficaz y mas rapido. Todo dolor ovariano, en 
efecto, es con frecuencia justificable de la corrZentefaradica de tension, si se siguen 
las regias y la teznica operatoria que he  formulado desde 1883, concerniente al nu- 
mero de las sesiones, la duracion de la aplicacion, la eleccion de las bobinas, el si- 
tio de la  intervencion, etc. < 

Si todo dolor ovariano, es histerico y nada mas que histerico, es, sino curado 
a l  menos casi siempre aliviado por la corriente faradica de feitsion que, siempre 



queda casi impotente contra los dclores de origen inflamatorio, y principalmente 
contra los que estan ligados a las inflamaciones de los anexos. 

Si pues, en tal caso, el exito curativo no esclarece el diagnostico, y nos impo- 
ne una abstencion operatoria; en cual otro, al contrario, el mal exito nos demues- 
tra que el dolor tiene su origen profundo que reclama sea un tratamiento galvani- 
co suplementario, O una intervencion operatoria. 

B.-CORRIENTE GALVANICA. 

Aplicada en el utero esta destinada a ensenarnos el estado de integridad de lbs. 
anexos, su inflamacion posible, sus gfados, sobp la existencia del pus, sobre la na- 
turaleza curable o no de 'Lin prbceso inflaimatorio en via de evoluci,on. Puede 9 de- 
be ahorrarnos bien, las,equivocaciones con sus coSsecuencias clinicas y operatorias,, 

N y evitar, por ejemplo, entre muchos errores, el que es tan frecwnte y que consiste 
en tomar unBbroma sub-Jpedoneal por una salpinqitis y reciprocamente. 

Dos hechos, en efecto, de la mayor importancia dominan toda la terapeutica 
galvanica intra-uterina: 

Primero es la tolerancia abs&ta (salvo las excepciones que voy a senala$) :)el 
&tei.o, cuando su periferia esta sana; en seguida es su ZntoZeraarcia que crece con el 
estado de a~uidad de la inflamacion de sus anexos; lo que clinicameate se confirma 
todos ,los dias, en primer lugar, por la tolerancia variable de los uteros por uaa 
IIlisma dosis galvanica, y, en segundo lugar, por la variacibn sobre la misma en- 
ferma de esta misma tolerancia galvanica segun el estado de sus anexoS; pues si 
tai utero soporta todo, cuando su periferia esta sana, tal otro, al contrario, au- 
menta su intolerancia con la intensidad de la inflamacion de sus anexos. 

La  sensibilidad uten'na a la corriente continua es pues, ante todo, de@e%dientg. i 
y itibutaria de la de los anexos, y los datos que suministra son para ilustrarnos so- 
bre d grado presunto O no, de su inflamacion. 

Lo que lo demuestra al fin de una manera perentoria, es la prueba experinen- 
tal que he adquirido sobre gran numero de uteros, antes intolerantes a una castra- 

cha obligatoria mas tarde, ha librado al instante una vez efectuada, d 
iperestesia galvanica y le ha dado identica tolerancia, poco mas o k e -  

m la que confiere la integridad fisiologica de los anexos. 
Al lado de esta primera fuente de intolerancia, la mas frecuente e i m p o t t a ~ ~  

de todas, se limita a otras causas de importancia y frecaencia secundarias, entre 4% 
que sera con frecuencia facil establecer en diagnohtico diferencial: 

a). Es primero la histeria franca con sus vivas y subitas reacciones y su conjun- 
to sintomatico que impresiona al menos perspicaz. 

b). Siguen despues los tumores$bra-cisticos del utero cuya naturaleza malig- 
na es muy probable; 

c). Son aun laspegmasias de la@/Zvis) comprendiendo entre ellos las del tnai 
tadino que tieneii una historia sintomatica muy caracteristica. " 5  

I 

Las consecuencias clinicas que se desprenden de estas premisas, expm%%ap 
muy brevemente, son las siguientes: 

Todo utero excitado galveinicamente a la dosis de ioo a rso m i l b p e q s ,  
que no experimenta reaccion operatoria ninguna, y principalmente pos-operttt:d% 
que, no solamente tolera esta dosis, sino asi mismo se ven atenuar los sintomas do-- 
minantes (tales como dolor o 1ie&orxagia), todo utero digd, a d  tolerante tizwe sEm 



#re sec$enj.eria sana, o al menos no tiene inflainacion actzal de los anexos justifi- 
cable por la cirugia, y reclama un tratamiento electrico cuya dosis galvanica no de- 
bera limitarse mas que por las indicaciones clinicas,que hay que llenar. Asi mis- 
mo puede haber co-existencia en el caso de un,quiste s i q l e  dt.l ovarw;" si 60 hay 
infllamacion de las trompas, se tonservara la misma tolerancia electrka. ' 

e' , 
28 Todo utero que no soporta mas que 50 mi!iamp&res, o que los soporta mal; 

en el que las consecuencias operatorias sdn o muy dolorosas'o febriles, es un utero 
cuya #erifeertia es sos$ecnosa, que es preciso Lo excitar sino'con moderacion y pru- 
dencia. 

3: Todo utero cuya intolerancia inicial se atenua con el numero de las aplica- 
ciones y cuya mejoria sintomatimse acentuhy aumenta con el tiempo, pertenece 
a una histerica, o,posee anexos cuyo proceso inflamatorio esta en via de regresion 
6 detenimiento. 

q? Todo utero cuya intolerancia, al ptincipio, primero excisiva (no soportan- 
do mas que 20 o 3b mivamperes) se desarrolla y crece con el numero de las sesio- 
nes y acompanandose de elevacion de temperatura, es un utero cuya periferie es 
asiento de una lesion no justificable de la ginecologia conservatriz. Aqui se impo- 
ne la suspension del tratamiento galvanico, una vez dilucidado asi el diagnostico, 
es preciso pensar en una intervencion operatoria que, lo mas frecuente, sera una , 
castracion legitimada por una ovaro-salpingitis ordinariamente supurada. 

TRATAMIENTO MEDICO 
* 

- 2 '.* 
fitzt$&f da2arta en h obsemacioz de ciento sesenta y n z ~ v e  casos. 

- 2 

AJO el titulo de faringitis hacemos referencia solamente de  las diferentes fases 
de las inflamaciones catarrales. 

No aludimos a la etiologia, sintomas ni posibles propiedades infecciosas de es- 
tas diferentes afecciones. Solo vamos a hablar de su tratamipto. Es  dificil obte- 
ner nin punto de partida para comparar los diferentes efectos de los diversos medios 
empleados para la curacion de estas afecciones. Tomare como asunto el tiempo 
transcurrido desde que principia el tratamiento hasta que se presenta el $vio de  
l a  disfagia, que, desde el punto de vista del enfermo, es el sintoma mas molesto. 
Debemos tener pres,ente la tendencia que tienen todas las afecciones catarrales a 
limitar su duracion. Si la duracion de nuestra pretendida curacion en un caso da- 
do, coincide con el periodo en el cual la enfermedad tiene la tendencia a desapare- 
cer espontaneamente, lo mas que podemos decir es que hemcis disminuido la  seve- ' 
ridad de los sufrimientos de nuestro enferho. No hemos abreviado la duracion de 
la  enfermedad, pues mucbos casos se curan por si solos en tres o cuatro dias. Por 

U 
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consiguiente, para que nuestros rentedios tengan algun valor terapeutico, deben 
acortar la duracion de la enfermedad. Como corolario de lo anterior, los casos de- 
ben clasificarse conforme al momento del periodo de su evolucion en el cual se ha  - 
comenzada su tratamiento. 

Deben clasificarse, por consiguiente, asi: I O  Casos en que el tratainiento se 
comenzo durante el o segundo dia de la enfermedad: 2 O  Casos en que se 
comenzo el tercer dia; y 37 Casos en que se comenzo despues del tercer dia. 

La primera inedicina empleada fue el salol: los resultudos son los siguientes: 
Grupo primero 36 casos; promedio del numero de horas transcurridas desde 

su aplicacion al alivio, doce. 
Grupo segundo I 5 casos; promedio del tiempo, catorce horas. 
Grupo tercero 30 casos; promedioedel tiempo trascurrido, diez y ocho horas. 
Total de casos, SI; promedio 14 y horas. Dosis de salol, 5 granos cada 

z horas. 
La segunda medicina empleada fue el guayaco con el efecto siguiente: 
Grupo primero, 20 casos; promedio entre su aplicacion y el alivio, diez y ocho 

horas. 
Grupo segundo, 10 casos; promedio del tiempo, 23 y lloras. 
La tercera medicina fue el salicilato &e soda, y el resultado el siguiente: . 

Grupo rO,  1 5  casos; promedio de horas, 24 

,, 2 O 7  12 ,, 7 7  9 ,  17 
>, 3'; '7 7 ,  > f 7 7  15 - - 

Total.-.. 44 ,, 7 ,  ,, 18% 

Resumiendo, de 169 casos, en SI casos del total tratados con salol, o sea en un 
48%, se consigui6 la duracion en 14% horas. E n  los 44 tratados con guayaco, o 
sea en un 26%, en 17% horas, y en 44 tratados con salicilato de soda, 26%, en 
18% horq.  

=%*. 
La%e%taja esta, por tanto, de parte del salol, y las conclusiones son Ias si- 
A '? 

guientes: 
Creo que el en salol poseemos un medio curativo con el cual, en la mayoria de 

los casos podemos efectuar una curacion con mas rapidez que en ningun otro. E n  
algunos cacos no es eficaz y cuando esto sucede, la tintura de hierro con el clorato 
de potasa es su mejor sustituto. 

Estoy convencido que esta ultima preparacion es especialmente aplicable a 
aquellos casos en que el enfermo ha  sufrido previamente muchos ataques de la  en- 
fermedad y en los cuales existe un deposito intersticial de tejido conectivo en la 
membrana mucosa. 

El galo1 es mas agradable al paladar que el salicilato de soda y mucho mas que 
el nauseabundo guayaco. 1 

Si existe una inflamacion peri-amigdalar, se presenta en todos los casos Ia 
cuestion de si podremos evitar la supuracion o no. Yo creo que la indicacion es 

. hacer incisiones en aquellos en que se nota gran congestion aun cuando todavia no 
se haya formado pus: Este ultimo rara vez se forma antes del cuarto dia, y aun- 
que no se haya formado, las incisiones no produciran gran dolor, sobre todo si se 
hace uso de la cocaiqa como anestesico local, y producen gran alivio. y 



La lanceta debe introducirse en el lugar en que es mas facil que se forme pus,, 
esto es, en la parte superior y anterior de los pilares de la laringe; por lo general 
los anteriores. 

3'f Si existe pus, el tratamiento debe consistir en incision franca, inyeccion en 
fa cavidad del abceso, hasta I impFla completamente, gargarismos calientes de bi- 
carbonato de soda y cataplasmas al exterior. 

4" Al empezar el tratamiento de cada caso, se &be administrar al enfermo un 
purgante salino, precedido ,de otro mercurial. 

(De L ''Revista Midzm-@rzr2irgzcn" de Nzzevn I'ork). 
i 

Gsn raiiaptave de haberse ausentado en las vacaciones algunos de 1os.practi- 
p n t e s  del Hospital, redactores de "La Clinica", esta dejo de ver la luz publica en 
el mes de Qiciembre ultimo. En lo suces~vo centinuara apareciendo con la regu- 
laridad de siempre. 

R u e v s s  ezkrajes.-Hemos recibido la "Revista Medico-Quirurgica Ameri- 
cana", interesantisima publicacacion que se edita en Nueva york, redactada por4os 

L 

doctores Samuel E. Rtilliken y Pedro J. Salicrup, y en la que colabora gran nume- 
ro de medicos y cirujanos. Registra en sus columnas importantes articulos origi- 
nales, de los pipi&&emos insertado uno en el lugar correspondiente. 

~orres#Bndefnos gustosos el canje. 
Asi correspondemos los siguientes: "El Tesoro del Hogar". semanario de lite- 

ratura, ciencias, artes, noticias y modas, de Guayaquil, cuya Directora es la muy 
inteligente senora dona Lastenia Larriva de Llona, y ':La Ola" de Cienaga (Co- 
lombia), periodico politico y literakio. 

ko5;~cias cientifieas.-De una correspondencia de G atemala, tomamos 

noviembre proximo pasado. 
'i las siguientes, que nod dio nuestro agente en aqumla Repub ica con fecha 16 de 

<<E1 1 5  de este mes fue'operado eh el. Institiito Oftalmologico centro-america- 
no un individuo que padece de cgtarata con sinequia'posterior. A pesar de la gra- 
vedad del.caq el Dr. Dia3 de Milan practico bien la iridectomia. A este estable- 
cimiento ocurren no solo los ricos sino que tambien los pobres, y es bastante espa- 
cioso como para contener algunos enfermos de los que se quedan a curar aUi. LOS 
estudiantes. de medicina acuden a la Villa   aura todos los dias. Lo limitado de la 
inteligencia humana ha  hecho que se dividan y subdividan las ciencias; que se es- 

'tudien especialidades y el Instituto Oftalmologico viene a llenar un vacio en Guate- . . 



mala donde cada dia aumentan las enfcrmedaclcs de los ojos., A esto se agrega. 1:: 
amabilidad clel seiior Doctor Jliian, para con los enfermos y estuclimtes. 

En el Hospital generd h a y  tambien salas de especialidades como la l e  ninos, 
la de matcrnidail, la de sifilis, la de oftalmologia y para los alicnictas el manico-- 
mio. En 2icho I-iospital ha quedado conciuida !a sala de operaciones para seno- 
ras y se trabaja co? actividad otros cicpnrtamentos, bajo ln direccion de! dist.i-gui- 
do filantropo don Rafael Angulo. 

El edificio dc la Escriela de JIcdicina quedara inagni6.co con sus jardines ade- 
Iante y atras. En el jardin de adelante hay rz estatuas y tres pilas tcclas de mar- 
mol; lo mismo que dos portadas que se colocaron el afio pr6xirno pasado. La Es- 
cuela oclipa una manzana con todo )- su jardin botani,m que &ta de tiempos del 
senor Arzobispo Pelaez. se ha continiiado trabcjando el frente has- 
ta el Sur, de modo que tiene ya una ctiadra. 

En este establecimiento se cc:cl>raron con entusiasmo !:E fiestas de Coion. Ei 
Doctor don Juan I'adilh Matute pronuncib un discurso alusivo :L! acto y el is?leii- 
gente poeta mejicano cion Rod~i!i'o I;igi:eio;t, que estudia metiicina, cautivo 5 10- 
oyentes con las arrobadoras notas desprendidas de su lira. 

Ayer se practico el exameii privado prcrio a la incorporacion de! Doctor ?fales, 
de Colombia, al cual asistio e! seiior Decano Iloctor don JosC Llercna, Doctor don 
Juan Padilla M., Coctor don Jose Grruria y Secretaria Doctor don Alberto Padilla. 

A mediados clel proximo dicienibre se practicarh las elccciones de para la 
nueva junta directiva. Se ha propuesto para decano al Doctor Juan Faiiilla M. y 
es probable que triiinfe. Cuenta con las simpatias de los fic~iltativos y ck loc cs- 

tudiantes." 
* 

f '. 
Aplicpacioi~ terrap6catian del bosaez6p.-En algunas afecciones s'ic 12- 

garganta, tales como faringitis aguda y catarro de la trompa cle Eustaquio con do- 
lor y debilitamiento del oido, un colega Suizo 31. O. Nargeii (d'Ertinger?), obtu- 
vo exceientes resultados manclando Ilacer 6 los enfermos, muchas veces en el dia, 
una serie sucesiva de bostezos. Produjo asi un alivio casi insiantanco de los sinto- 

tyata- mas, sobre todo del dolor de oido, y consigue a menudo instituyendo est- 
miento desde el principio de la faringitis, abortar !a afeccion. 

El bostezo puede como se sabe, provocarse 5. voluntad por auto-sugestlJii; la 
sngestion o la imitacion no iinpiden en nada utilizar la a c c i h  terapeutica, cuyo 
inecanisino es facil de comprender. En eiecto durante el acto del bostezo, so pro- 
duce una distension considcrali!e de ios n~usculos de la faringe y del velo dei pala- 
dar, lo que constituye una especie c!e masaje de estos musculoc; ademas, la  par- 
te cartilaginosa de las trompas se contrae cxpclicndo de ia faringe 12s muco.idades 
acu mulac!as. 

Segun N. Yaegeli? cl hostezo seria inks eficaz para desenibarazar la trompa de 
Eustaquio de las secreci~ncs acumuladas que los proccdiniientos dc Valsalva y do- 
Politzer y mas racional que las insuflaciones de aire por el cateterisrno, siendo a me- 
nudo impelido el tapon mucoso en la direccion de la caja del timpano, en iugar de 
ser expuisado directamente &la faringe, como en e! acto del bostezo. jl.'Uni& M&(Z'.~~ 

* 
'P 



C o n t r i h a c i o n a  al e a t i i i d i ~  de la tos arra.icarlar.--Tapo~~ cerunzimso que 
kn dado lug-ar aZdiag;rosti~o~tZso de t~~be~cz~losis$z~liizo?lnr, por el Dr. Th. Goureau. 
La tos es debida, segun los datos de la fisiologia, 5 una irritacion del pneumogas- 
trico. Puede pues producirse por cierto numero de causas extratermicas. Entre 
las causas de irritacion del nervio vago, las lesiones del conducto auditivo escapa- 
ran algunas veces al observador. El autor recuerda que el nen-io de Arnold juega 
aqui un gran papel. Nacido,del ganglio superior del pneumogastrico', este filete 
sensitivo se dirige transversalmente hacia fuera, al traves del acueducto de Falo- 
pio y cruza el tronco del setimo par al nivel de la cuerda del timpano. DespuCs 
de haber suministrado al facial un ramuscul~ anastomotico, camina en el espesor 
de la apofisis rnastol)des y de ahi se separa en tres filetes, de los cuales dos van a 
terminar en los tegumentos de la pared superior del conducto externo y el tercero 
se dirige a la ineinbrans del timpano. 

Ea irritacion de una de estas ramas puede pues dar nacimiento a la tos. El 
autor recuerda, a este proposi#o, la interesante observacion de un hombre que vi- 
no a consultarle por una sordera unilateral. Este hombre tosia continuamente, 
muy enflaquecido desde algun tiempo y presentando fiebre, era tratado desde al- 
gunos meses antes por tuberculosis pulmonar y presentaba el aspecto exterior de 
esta enfermedad. M. Coureau 110 encontio sin embargo ninguna lesion de los 
puln~ones a la auscultacion mas nlinuciosa. El examen del oido demostro la exis- 
tencia de un tapon ceruminoso enorme y muy duro, cuyos tocamientos determina- 
ban violentas quintas de tos. Fue quitado este tapon y el llamado tisico curado 
, rapidamente. P. N. (L!llzi(f~t AGd.) 

f 
*- * 

Arsemlts  de cobre em la anemia . -H.  A. Hare Ther. Gaz., jauvier 
1892, p. 30 y 3 J ,  llama la atencion sobre la accion favorable del arsenito de cobre 
e n  el tratamiento de la anemia esencial, no sintoinatica de las lesiones organicas. 
E l  arsenito de cobre reune las propjedabes del arsenico; excitacion de las mucosas 
y aumento de la asimilacion con las del cobre tonico y aumento del tejido muscu- 
lar, y gracias a estas cualidades es superior al licor de Fowler. Dosis: o gr. 0012- 

o gr. 0024, para tomar tres veces por dia despues de las comidas. fiajo la influecia 
del arsenito de cobre, se mejora la digestion, el color se hace normal y Ia curacion 
sobrebiene en poco tiempo. Nouv. Rem. 1892. 

C o n t r i b m c i o i a  % la acei6n del hierro e m  la clorosis.-Apoyandb- 
se sobre los resultados de gran numero de observaciones personales, Dunin emite 
la opinion.de que los fracasos sufridos por muchos medicos en el tratamiento de la 
~clorosis por el hierro, son debidos en gran parte a los inovimientos exagerados, pa- 
seo, gimnastica, etc. que ejecutan los enfermos por recomendacion de los medi- 
cos y de los profanos. Se conforman a las prescripciones de Niemeyer, que dispen- 
saba a los clor6tices de todo movimiento desagradable, ordena a los enfermos hie- 
rro, de BIaud-Niemeyer, arsenico, reposo fisico e intelectual; en algunos 
casos ha  recurrido al tratamiento de Weir-Mit;hell asociado al hierro. Los resul- 
tados obtenidos fueron excelentes: los individuos que antes tomaban inutilmente 



hierro en gran cantidad, han visto mejorar rapidamente su salud, gracias al reposn 
que l,es recomendaba paseo de media hora a lo mas durante las 24 horas. abste- 
nerse de danzar y patinar, consejo de acostarse muchas veces durante el dia, por una 
hora o asi mismo sobre el d i ~ a n ,  etc. En su apoyo, el autor relaciona un casa 
bien probado. Nouv. Rem. 

)I 

Sal marina en el r e a n m a t i s m o  eiauico.-En Rusia es popular el tra- 
tamiento del reumatismo cronico por fricciones en las articulaciones enfermas con 
sal de cocina mojada ligeramente. La duracion de cada friccion es de 15 minuto$, 
repitiandose 3 veces al dia, despues se envuelve el miembro dbuna compresa de la- 
na. N. Talysine se ha  servido de la sat marina en 1 2  casos de reumatism~crOnico, 
bajo forma de compresas caljentes, envolviendo despues el miembro de tafetan go- 
mado y de franela. El dolor y la tumefaccion desaparecen con rapidez, los casos 
citados se han curado en 3 semanas. # 

Simple r e a c c i 6 i a  para reconocer la p r e s e a e c i a  &el  a r seaa icsL-  
El Journal de$harmacz'e et Chiwzie, recomienda el procedimiento siguiente, debido 
a M. Johnson. 

E1 licor en el que se sospecha la presencia del acido arsenioso, colocado en un 
tubo de ensayo, se adiciona de una solucion de soda o de potasa caustica; se intro- 
duce en el tubo un pedazo de aluminio, y se coloca sobre la armadura del tubd un* 
papel de filtrar embebido en una salucion de nitrado de plata; si el licor encieira 
arsanico, el papel ennegrece. Se emplea algunas veces zinc; pero es preferible 
tomar aluminio, pues el zinc encierra de vez en cuan& arsenico; y el aluminio est& 
siempre exento. 

X 

3.$. * .X  

i k c 
F~b~icac i6n  de m a r f i l  artifleiall por ineclio de la leehe.-Se- 

gun un periodico americano, el marfil artificial sera en lo sucesivo fabricado por me- 
dio de la leche por el procedimiento siguiente: se coagula la leehe como para ha- 
cer queso; se prensa la parte coagulada y s e  desecha el sobrante. Se mezclan 5 
kilogramos de leche cuajada con una solucion de I kg., 5. de borax en 3 cuar- 
tos de agua; se pone esta mezcla en un recipiente conveniente con un fuego 
suave, donde se deja hasta que se haya separado en %S partes, una liquida como 
el agua, otra mas espesa, analoga a lri gelatina fundida. Se quita la primera y se. 
anade a la segunda o, kg. 5 de una sal mineral en I kg. 5 de agua. Se pue- 
de emplear para este efecto casi todas las sales minerales, el azucarde plomo, 
la caparrosa, el vitriolo azul6 blanco, etc. Esta adicion produce una nueva sepa- 
racion de la  masa en 2 partes, una liquida, que se quita por la prensa o por filtra- 
cion, la otra viscosa, que se puede tratar por una materia colorante conveniente 
sino se quiere un producto blanco. La masa se somete eGtonces 8 una presion 
muy energica en moldes de la forma deseada, despues, se seca a una aka  ternpe- 
ratura. 

El producto obtenido llamado.~actitis es muy duro y resistente. Se puede fa-- 

4 



bricar una serie de articulos, tales caino peines, bolas de billar, mangos de cuchillo, 
porta-plumas, en fin en casi todos los casos en que se emplea el huezo, marfil, ebo- 
nita o el celuloide. 

* * * 
G u r a r i n a  ( B e h m )  en el tetanos.-F. A. Hof?natzrt ha tratado .un caso 

de tetanos con cloral e inyecciones subcutaneas de c w a r i n a  muy pura preparada 
por el profesor Brehm. El enfermo curo. La curarina disminuye siempre la fre- 
cuencia de las pulsaciones y de la respiracion; pero administrada con circunspecion 
y a pequenas dosis o gr. 001-0 gr. 0045 no es seguida de Fenomenos segundarios 
desapadables. (Nozm~. Rem.) 

r * t %  

................ Sulfato di. quinina. { a. a. 1 gramo. Acido sulfurico diluido- ............. 
........ Soluciou saturada de sacarina 20 7, 

Esencia de menta piperita. ........... 10 7 7  

................... Agua destilada.. 180 ,, 
H. C. A. 

N u e v o  almizcle artificial.-M. F. Valentiner acaba de sacar privilegio 
de un almizcle artificial soluble en el agua lo que le distingue del almizcle artificial 
de Baur. Se le obtiene de la manera siguiente: Se mezcla alcohol isobutilico y 
acetoxilol en proporciones moleculares. Se trata la mezcla por acido sulfurico con- 
rezrrado. El todo se echa en cuatro veces su peso de agua. Se separala solucion 
acuosa roja del %?<te que sobrenada. Saturando esta solucion de sal ordinaria, el 
para-isobulxilol sulto.:~to o almizcle artificial se separa en cristales blancos. 

N u e v a  tinta anadeleb1e.-Le Photogm#hic Newx da la formula que sigue: 
.............. Nuez de ag$la--. 20 partes. 

Agallas de alepo ............... 5 2 ,  

............... . Negro de humo. 10 ,, 
Vanadato de amonio.--. ........ I ,, 

............... Tinta de China. 10 ,, 
9 .  ................ Acido oxalico.. 3 ,, 

............... Negro de anilina 1 $ 7  

................. ,Agua llovida.. 5 0  ,, 
....... Se lleva a la ebullicion, se prensa y se filtra. La tinta asi obtenida.. 

Piedra artificial.-El "Scientific American", da la composicion de una 
piedra artificial inventada por un berlines. Se mezclan 10 partes de acido silicico 



reducido en polvo y desembarazado de toda impurcza con go partes de agua y xoo 
de cal viva. Se anade en seguida ri ioo partes de esta mezcla IOO de arena y 5 de 
magnesia, despi1i.s se da a ln masa la forma que sc desCe. Se dcja secar durante 
12 5 24 horas y se somete a la presion del rapor A ro atmosferas diirante 48 a 72 
horas, dcspues de lo cual se trata por uda soluci<in saturada hirviente de cloruro 
de calcio a la presion de ro ntmosferas de 6 a 12 horas. Por ultimo se seca sea al 
aire 6 por una corriente de vapor. El marmol, la magnesia, pueden scr sustitui- 
das a la arena. Las piedras asi obtenidas se parecen al marmol, granito. etc., re- 
cicter, 2 la intemperie tan bien como las piedras naturales. 

S!; 

r e  

Papel transspr,lia.emQe.-El aceite de ricino cs un aceite de los mas secati- 
\-os, es ademas soluble cri todas proporciones con el alcohol absoluto y casi incolo- 
ro cuando se ha fabricado al frio. Estas propiedades sc lian utilizado para la pre- 
paracion de los papeles transparentes. 

Segun la fuerza o el espesor del papel que sc quiere r>linf;znizm*, se diluye una 
parte en volumen de accite de ricino en dos o tres partes de alcohol; se impregna 
el papel y se le suspende en el aire. El a1cohol se vaporiza prontamcr,te, y el 
aceite diseminado en la pasta no tarda en secarse. El papel es tarito mas transpa- 
rente cuanto menos cargada esti la pasta. 

EN E L  HOSPITAL G E N E R A L :  

Existencia anterior ................... 272 
Entraron en el mes.. ................. 247 5 19 

- 
Salieron ............................ 220 

Murieron. .......................... 17 237 -- 
Exlstcncia para Noviembre.. .......... 282 

EN E L  L A Z A R E T O  DE VARIOLOSOS: 

Existencia anterior ................... 6 
Entraron en el incs.. ................. 4 

-- 
Salieron ............................ 3 
Murieron. ........................... " 5 -- 
Existencia para Noviembre.. .......... 5 

San Salvador; Octubre 3 I de 1892. 
S. M;zr.ti/~er Ro6c&7. 

San Salrador, Tipografia "La Luz", calle de hIoraz5n, 31. 



1.a Junta 1)irecti:-a del Hospital <!c. San S;$vador' crce dc sil clchci- Ilninai- In 
ncion del pais, solxe la situacioii actual del establecimiento. 

Prrcis.de hacer ionstar con iitsasfenria pue la herencia valiosa h / t  Jos/ Ro- 
les, e12 m z c t n  azinzenta sr~s  rentas j r ~ e s  cstii c1'esfi7ra~ia F:XCLUSIVAM ENTI: n la cons- 

idz y m  ez  el caso de iavertivse en ofvo oQcto, $07 el  nrismo hecho .scjicrrle Irz he- 
S esos fondos los ha recibido y administra la Comision instituida al 

to $or el senor don Jose Rosales, compuesta de los senores don Manuel Tri- 
ros, don Encarnacion Mejkt? don Augusto Eouineau 3- don Federico Prado. 

Siendo insuficientes las rentas qtic se poscen para el biicn servicio y asistencia 
los cnfernios, es del caso hacer esta declaracion, para que las personns caritati- 

J- filantropicas sigan favoreciendo al Hospital de San Salvador con sus donativos. 
Por lo tnnto, es de humanidad provcei- al estal~lecimiento dc los recursos necc- 

I ?  Porque en las actuales circunstancias y aunque los 1:statutos no lo presci-i- 
,en, sostiene Iiace meses. los crccidos gastos dcl Lazarcto en ciuc se asiste 5 los 

2: Porque a l  Hospital de San Salvador conciirrcn ei~ferinos de todos los de- 
lentos, buscando el servicio ineclico m,is completo ; y 

- J(.' Porque en sus clinicas sc forman, en su mayor parte, los niedicos del pais? 
para ello se necesita de elementos suficientes para dar una ensenanzn provcclio- 
; lo que demanda cuantiosas erogaciones. 

Asi es que la  corporacion no cree salir desairada en el Ilamaniiento que lince 
s habitantes de la Kepiiblica, segura de que el Hospital que tiene 5 su cargo 
uira siendo favorecido por todos aqucllos en quienes arde el sentiniiento santo 

lta Directiva clcl Hospital: San Salvador, Junio 24 de 1892. 
ojz Gm-ria Go~~s~ilez.-.Irtan I3L'??i.~.-l=~~~~rci.~c~o ,JfizIi'ii~~.z .C.-.J. Fiwnris- 
77: - - G~/.~fta.i~o Lnzano. -h'~li.sa~io (irIdtwi11.- ~- l?. /?ii/~.s. 1 i r ldh;  Srio. 



..... Santa *Ana. . . . .  1)octor Federico Serrano. 
...... San Miguel > . .  ,, Juan Sierra. 

Atiquizaya , .  . .  . - - .  ,, Manuel Castellanos. 
. . . .  Chinameca . . . .  ,, Mmuel Funes. 
.... 1 den1 . . . .  . Jeaquin M. P~lacioh. * 
.... Cojutepeque . . . .  ,, Joaquin Revelo. 

Suchitoto . . . .  . . ,, JosS Pena Martel. 
.... Usulutan . . . .  ,, Federico Penado. 

La Union . . . .  . . .  ,, Narciso Sosa. 
. . .  Chalatenango . . . .  ,, Miguel Pena. 
.... Guatemala . . . .  Bachiller Benignb F. ~ a i d e s t  

1 

Managua (Republica Nicaragua). . . . . - -  ,, Federico Munoz. 
. . . . .  Rivas >> ) > Doctor Zacarias Velasquez. 

"LA C I ~ I N I C A "  

&@ublicara el i 5 de cada mes y constara de diez y 
paginas en 4? mayor. 

La suscripcion por serie de 1 2  numeros vale un peso 
veinticinco centavos, adelantado; el numero suelto docely ine- 
dio centavos. 

' 
Esta de venta en esta capital en los lugares siguientes: 

Farmacia "San Jose" de J~aqu in  M. Palacios y Hospital Ge- 

f 
1 &&La Clinica" se canjea con todos los periodicos. Toda 
1 obra que se remita por su autor o editor. tiene derecho a la Ii publicacion de un aviso por tres veces y a un juicio critico si 
51 enviafe 2 ejemplares. 
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