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ADELANTOS EUSKALDUNAS

Nueva Clínica Operatoria en San Sebastián

Su inauguración
Verificóse el domingo 23 con gran solemnidad el acto de la inauguración oficial de la Clínica Operatoria que los eminentes doctores Gaiztarro, Oreja, Castañeda, Antín y Vidaur han construido á sus expensas
en la villa San Ignacio, de Ategorrieta.
Por la mañana se celebró en el oratorio de la referida Clínica, después de bendecido, una solemne misa, durante la cual, la capilla de la
parroquia de San Vicente interpretó preciosos motetes.
Asistieron á la ceremonia religiosa numerosas y distinguidas damas
de la alta sociedad y las Hermanas de la Caridad que han de prestar servicio en dicho benéfico establecimiento sanatorio.
La inauguración oficial de la Clínica Operatoria verificóse á las cuatro de la tarde.
Para dicha hora hallábanse ya en la terraza del precioso edificio los
gobernadores civil y militar, señores barón de la Torre y general Pavía,
el alcalde, señor marqués de Roca-Verde, el presidente de la Diputación
señor Lili, gran número de notabilidades médicas, cuyos nombres nos
abstenemos de publicar por temor á incurrir en omisiones enojosas, y
varias distinguidas personas invitadas á tan solemne acto.
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Minutos después de las cuatro llegaron á la Clínica Operatoria los
Reyes é Infantes y personal palatino.
Ocupaban el primer carruaje la Reina Cristina y los Infantes Tere
sa, Fernando y Carlos.
Seguíanles en otro coche, la marquesa de Navarrés, condesa de Mirasol y duque de Sotomayor.
En otro carruaje iban los Reyes don Alfonso y doña Victoria, aquel
con uniforme de almirante.
Y detrás de este carruaje iba otro ocupado por la duquesa de San
Carlos y el ayudante del Rey, señor Suances.
Los carruajes subieron hasta la terraza del edificio.
Allí fueron recibidas las reales personas por los doctores, Gaiztarro,
Oreja, Castañeda, Antín y Vidaur y por cuantas personas habíanse allí
congregado.
Seguidamente visitaron los Reyes é Infantes todas las dependencias
y departamentos del edificio, dirigiendo a los doctores que les acompañaban numerosas preguntas referentes á los aparatos, enfermedades,
etcétera, que han de someterse á curación en dicha Clínica.
Los Reyes é Infantes hicieron grandes elogios de la suntuosidad y
exquisito gusto con que se había hecho la instalación y distribución del
edificio.
Terminado el examen de todo el edificio, fueron las reales personas
obsequiadas con un delicado lunch.
También las Reinas é Infanta Teresa fueron obsequiadas con preciosos ramos de flores.
Terminado el lunch emprendieron las reales personas el regreso,
despidiéndose cariñosamente de los doctores á cuyo cargo se halla el establecimiento referido y les felicitaron calurosamente por haber realizado un pensamiento tan altruista y humanitario cual es el de instalar
un centro donde poder combatir con mayores probabilidades de éxito
las enfermedades que aquejan á la humanidad.
Por nuestra parte, considerando el gran beneficio que con dicha institución ha de proporcionarse á San Sebastián, sólo nos resta felicitar
á los autores de tan beneficiosa idea y estamos seguros de que á nuestro aplauso se unirá seguramente el de todo el pueblo amante de la
salud y de la vida.
Por la importancia que la referida Clínica tiene y por lo mucho que
interesa al vecindario de esta localidad, á continuación publicamos una
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ligera reseña de lo que es el edificio y de cuanto con él se relaciona, en
la seguridad de que ha de interesarle á nuestros lectores.
En todas las dependencias del edificio se ha instalado calefacción de
agua con arreglo á los adelantos modernos, habiéndose encargado de
ejecutar tan delicada obra el conocido instalador de calefacciones de agua
don Francisco Liska, cuyos aparatos permiten mantener en las habitaciones una temperatura agradabilísima.

La Clínica Operatoria de la «Villa San Ignacio», está exclusivamente destinada á enfermos que padecen de afecciones quirúrgicas y que,
por lo tanto, han de ser sometidos para su curación á una intervención
operatoria, y se encuentra dirigida por cinco cirujanos que cultivan distintas especialidades.
Son éstas, la cirujía general, á cargo del señor Gaiztarro; la de oidos,
nariz y garganta, á cargo de los señores Castañeda y Antín; la de ojos,
del señor Vidaur, y la de matriz y vias urinarias, del señor Oreja.
El edificio admirablemente orientado y lindante con la carretera de
Ategorrieta, es continuación de los bonitos chalets que en aquel paraje
van cada año construyéndose, estando por lo tanto situado en las mejores condiciones prácticas por su buena aireación, abundante sol y rodeado completamente por un suntuoso jardín.
Consta de planta baja, donde están admirablemente dispuestos, un
hermoso foyer con recibidor ricamente amueblado; á derecha é izquierda están la cocina con sus dependencias, amplia bodega y local apropiado para suministrar calefacción, á todas las habitaciones de la casa.
El local para lavar la ropa, cuarto de plancha y de los criados, completan con un magnífico gorage esta primera planta del edificio,
Ancha escalera, da acceso al primer piso, que como al segundo le
caracteriza la amplitud de las habitaciones y pasillos con abundante cubicación y aireación.
Aquí se encuentran aparte de los cuartos para los enfermos, una
magnífica sala de operaciones, iluminada por luz cenital y oblícua.
La instalación eléctrica abundante é intensa que en ella existe, permite operar de noche en casos apropiados, con las mismas facilidades
que de día.
Contiene dos lavabos con agua esterilizada caliente y fría, modelo
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de última invención, una mesa de operaciones metálica con todos los
aditamentos necesarios, para poder ejecutar toda clase de intervenciones quirúrgicas.
El suelo es de marmol y las paredes de azulejo blanco, todo ello facilmente lavable.
Comunicando con la misma, existe una magnífica sala de esterilización, que la casa Felicoteaux de París se ha encargado de instalar á la
altura de lo que se acostumbra en los más modernos sanatorios de
Europa.
Todo el material de cura se esteriliza en seco por medio de una estufa de aire caliente, modelo Poupinel durante 23 minutos á la temperatura de 160º. Y los instrumentos por medio de la ebullición en el
aparato Callón.
Una monja exclusivamente encargada de estas operaciones , garantiza el buen éxito de las intervenciones que allí puedan llevarse á efecto.
En el mismo piso se encuentra una sala de consulta para las afecciones oto-rinolaringológicas y para los enfermos de cirujía general y
afecciones genito-urinarias.
Las tres constituyen modelo acabado de esta clase de departamentos, llamando sobre todo la atención, el arsenal quirúrgico, que dotado
de los aparatos más modernos de exploración da á dichos gabinetes, un
carácter científico, muy en armonía con el esfuerzo é ilustración que
les caracteriza á los organizadores de tan suntuoso edificio.
Amplios retretes con higiénicos cuartos de baño, completan esta segunda parte del edificio.
El piso segundo, también provisto de magníficos cuartos para los
enfermos, contiene una suntuosa capilla con su correspondiente sacristía.
Un hermoso laboratario, provisto de dos microscopios de la casa
Trois y todos los utensilios necesarios para análisis bacteriológicos y
cortes anatomo-patológicos, más una gran biblioteca, ricamente repleta
de obras de Cirujía, completan aquel vasto local.
Por último, en el tercer piso es donde las monjas encargadas de la
asistencia de los enfermos de la casa cuentan con amplias habitaciones
para hacer su vida en comunidad.

