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I

FONDA DEL ESTABLECIMIENTO DE ALZÓLA.
* /

Los baños de Alzóla cuentan con una elegante y espaciosa Fonda, 
situada frente á magníficas montañas y alamedas, pobladas de fron
dosos árboles, y donde se ostenta una lozana vegetación.

Compónese el edificio de 80 habitaciones, con gabinetes indepen
dientes, donde se pueden hospedar hasta 150 personas á la vez. El 
menage, decorado y servicio de las habitaciones ha sido renovado 
en la presente temporada, hasta el punto de poder decirse, que los 
Señores Bañistas hallarán la comodidad y el confort necesarios pa
ra hacer agradable y placentera su estancia en los baños, y pa
ra poder obtener un favorable resultado del tratamiento hidromi- 
neral.

El establecimiento de los baños de Alzóla, puede competir con los 
primeros de España, por sus condiciones de localidad, escelente 
mesa, esmerado servicio y escelentes aguas.

Los reputados cocineros de Madrid que hacen el servicio de in
vierno, en el antiguo y aristocrático restaurant de Lhardy, son los 
encargados del servicio de la mesa, y se cuenta para esto, con sa
nos, variados y escelentes alimentos, buenos vinos y frescos pesca
dos de las inmediatas playas del Cantábrico.

PRECIOS.
Cubierto en 1." mesa (única) con habitación y

servicio...............................................................
Habitaciones independientes con gabinetes y

sin ellos............................................................... cgpvencionales.
Para los que deseen comer en sus habitaciones. 40
t Escelente servicio, y esmerado trato.
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ESTABLECIMIENTO TERMAL DE

GUIPÚZCOA.

El Establecimiento de aguas minerales de Alzóla, conocido 
ya desde tiempo inmemorial por las especiales curaciones 
allí obtenidas en las afecciones de las vias uvinavias, del es
tómago y del hígado, ha recibido en el presente año un impul
so considerable, presentando una instalación balneoterápica 
completa, y toda la série de reformas que tienen por objeto pro
porcionar á los Sres. Bañistas, las mayores comodidades en la 
Estancia de los baños y en la administración de las aguas.

La reforma mas importante de todas exigida por la cien
cia, y por nuestro actual Director, el ilustrado profesor D. Jo
sé María Hernández, que nos ha iniciado el desenvolvimiento 
de estas termas, consiste en el análisis nuevo, practicado por 
el reputado catedrático de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Central, Dr. D. Manuel SaenzDiez. Este estenso y de
tallado análisis, abre ancho campo á las indicaciones especia- 
lisimas de las aguas y así se demuestra en el dictámen que si
gue á la memoria química con que dicho Sr. Saenz Diez enca
beza este folleto.

El propietario de los Baños cumple con un sagrado deber 
para con la humanidad doliente, en hacer público en forma de
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Memoria, el importante y susodicho análisis, y las indicacio
nes terapéuticas de estas importantísimas Termas.

Tantos esfuerzos y trabajos no serán infructuosos, y espera
mos confiadamente en que nuestro Establecimiento continua
rá siendo favorecido por la numerosa y escogida concurrencia 
que anualmente le visita, y á la cual enviamos sinceras y es- 
presivas muestras de agradecimiento.

E l Propietario, 
Viuda de Martínez,
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I.—Situación.

, El manantial se encuentra en la orilla izquierda del rio Deva 
a 1 16' 40* de longitud E. del meridiano de Madrid, y á 43° 14' de 
latitud N.: su elevación ó altura es de unos 11 metros sobre el ni
vel del mar. Además está inmediato á la pequeña población de Al
zóla, que cuenta 30 vecinos y es aneja de la villa de Elgoibar, donde 
reside la cabeza del partido judicial y de la que dista unos cuatro 
kilómetros próximamente.

El Establecimiento balneario está situado inmediato á la carrete
ra que va de Vergara á Deva, distando ocho kilómetros de esta vi
lla y diez y seis de la primera, en un pequeño valle rodeado de 
montanas: al N. tiene el monte Archingas; al S. el Olaeta, v del 
E. a O. corre el rio Deva.

El agua mineral brota de una roca caliza, por el sitio ya citado: 
pero se la aíslo con obra de fábrica y cubrió con grandes losas, 
llegando asi el agua al Establecimiento, donde entra por presión de 
abajo hacia arriba en una arqueta cuadrangular, de mármol, situada 
próximamente en el centro de la única galería que forma el sub
suelo. Esta arqueta tiene 0,27 metros de longitud y latitud por 0,50 
metros de profundidad. En ella hay cinco orificios: uno inferior 
por donde llega el agua del manantial, dos laterales que la condu
cen a las bañeras, uno anterior que corresponde á la fuente y otro 
posterior para el desagüe. J

El nivel del rio está casi á la altura de la parte superior de la ar
queta, y como las bañeras se hallan aun más bajas, no es posible dar 
salida al agua sobrante de estas para que vaya al rio; por cuyo moti
vo hay un deposito profundo para recibirla provisionalmente, dei

fS  é u
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cual, por medio de una bomba movida por una rueda hidráulica, 
se eleva el agua para que después se vierta en el rio Deva.

El origen del manantial debe estar más elevado que el nivel del 
rio; pues si estando cerradas las llaves de la arqueta se levanta la 
tapa que la cubre, se eleva el agua en ella, saliendo en gran canti
dad, lo que hace que sea necesario tenerla siempre tapada con un 
tablón ajustado por un tornillo de presión; siendo indispensable para 
destaparla, abrir prèviamente la llave de desagüe.

La constitución geológica del sitio pertenece al terreno terciario, 
viéndose por do quiera las rocas calizas más ó ménos pizarrosas y 
compactas. En las inmediaciones de Elgoibar, sin embargo, hay 
una pequeña parte que pertenece al terreno primitivo, siendo, según 
todas las apariencias, este el origen del manantial.

Fundamos esta opinion en la composición de estas aguas, que es 
muy diferente de la del rio y de las fuentes de Alzóla, así como en 
la temperatura con que se presentan.

# II.—Aforo.
Es difícil el aforo por las condiciones en que se encuentra el ma

nantial, por estar su desagüe 0,279 metros más bajo que el nivel 
del rio y por ser difícil aislarle. Le hemos efectuado abriendo las 
grandes llaves que vierten el agua en las bañeras, regulándolas 
hasta que su nivel en la arqueta no variaba; para lo cual fué preci
so que estuvieran abiertas cuatro llaves de las bañeras. Así, regulari
zando el derrame, se han hecho los aforos de estos cuatro ca
ños, que se han repetido tres veces para cada uno; se ha recogido 
el agua en una gran caldera, teniendo en cuenta el tiempo, y luego 
se ha determinado ó medido el volumen de la misma. Así se ha ob
tenido la suma ó cantidad de toda el agua, que como término me
dio de las tres operaciones efectuadas a fines de Marzo del ano ac
tual, ha sido de 146*344 litros en un minuto, ó 8780 litros por ho
ra, y también 210735 litros cada 24 horas.

III.—Propiedades físicas.

El agua es incolora, inodora, insipida, trasparente; dejada en 
un vaso, se desprenden muchas burbujitas que se adhieren á las 
paredes interiores del mismo.

Su temperatura es de +  30° centígrados, estando constante en los 
dias que hemos permanecido cerca del manantial.

Esta temperatura se ha determinado cuatro veces al dia, perma
neciendo en cada determinación el termómetro inmergido duran

— 6 —
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te una hora en el agua y oscilando la temperatura esterior entre 
10° y lb°.

Se desprenden en la arqueta grandes burbujas gaseosas, que sa
len á intervalos, y cuyo estudio se ha hecho como luego espe
saremos.

IV.—Trabajos efectuados en el manantial.
Se ha determinado diferentes veces, cualitativa y cuantitativa

mente, la naturaleza de los gases que se desprenden espontáneamen
te del agua, así como los que ésta tiene en disolución.

Se ha puesto agua con un volumen conocido de disolución de 
cloruro calcico amoniacal para determinar después la totalidad, del 
ácido carbónico.

Se han evaporado hasta reducirlos á un litro próximamente, 477 
litros de agua, para hacer después detenidamente el estudio de este 
líquido y del poco depósito obtenido.

Se ha hecho un análisis cualitativo y comparativo del agua mi
neral con la del rio Deva y la de la fuente, así de los cuerpos que 
la mineralizan, como de los gases que tienen en disolución.

V.—Análisis cualitativa.
Este agua tiene reacción ligeramente alcalina.
El cloruro bdrico solo ocasiona en ella un pequeño precipitado 

de sulfato bárico.
El nitrato argéntico y golas de ácido nítrico, dió con la misma 

un poco de precipitado blanco de cloruro argéntico.
El oxalato amónico en presencia del amoniaco y sal amoniaco, 

dió un poco de precipitado de oxalato cálcico.
Separado este precipitado y añadiendo fosfato sódico y más 

amoniaco, se produjo un ligero precipitado de fosfato magnésico- 
amónico.

Sometiendo á la destilación dos litros de agua y recogiendo b0cc, 
en estos se ha encontrado el amoniaco.

Por la ebullición apenas se enturbia.
Los demás reactivos no han acusado la presencia de otros cuerpos.
Concentrada el agua hasta Vao y examinado el líquido, así como un 

pequeño precipitado que se ha ocasionado por la evaporación,

con el cloruro bdrico abundante precipitado de sulfato bárico;
con el nitrato argéntico también mucho de cloruro de plata;
con el oxalato amónico en las condiciones anteriores, bastante 

precipitado de oxalato de cal; filtrando y añadiendo fosfato sódico

— 7 —
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y más amoniaco, ha dado precipitado abundante de fosfato magné- 
sico-amónico;

con el sulfocianuro ’potásico no dió la reacción del hierro; pero 
si la dió cuando se le anadió ácido nítrico.

Evaporado parte del líquido hasía sequedad, se oscureció, lo-cual 
acusa la presencia de materia orgánica.

El precipitado contenia carbonatas tórreos y sílice.
Examinado el líquido concentrado de 427 litros, reducidos prime

ro á un litro y después este á 180cc, de suerte que cada centímetro 
cúbico representa 2‘37b litros, ha dado las reacciones siguientes:

El líquido es amarillento, muy salado primero, después algo soso, 
y está muy alcalino.

El ácido clorhídrico separa poco ácido carbónico.
Empleando los reactivos anteriores con l cc de líquido, han dado 

las mismas reacciones, pero mucho más manifiestas.
El sulfato ferroso con gotas de ácido sulfúrico ha dado indicios 

de ácido nítrico.
El ácido sulfúrico, el yoduro potásico y el almidón empleados 

juntos, han acusado bastante ácido nitroso.
La presencia de este ácido nitroso es debida á la acción reduce 

tora cíe la materia orgánica en presencia del ácido nítrico.
No se ha encontrado bromo ni yodo, no obstante haber emplea

do bOcc de líquido, ó sea el procedente de 118 litros de agua natural.
Separados los óxidos tórreos, se ha visto que contenia el líquido 

mucha sosa y bastante potasa.
50cc de líquido tratados convenientemente para dejar solo los 

álcalis, y examinado el producto con el espectrógrafo, se ha de
mostrado que hay mucha sosa, potasa y litina, no observando ni 
rubidio, ni cesio.

Evaporado parte del líquido en un vidrio y examinado al micros
copio, se han visto cristales de sal común, de sulfato cálcico, y al
gunos de sulfato magnésico.

Parte del precipitado formado durante la evaporación, se ha tra
tado en caliente por ácido clorhídrico diluido, ciando lugar al des
prendimiento de ácido carbónico, y obteniéndose un líquido y una 
parte insoluble.

El líquido tratado por los diversos reactivos, nos ha dado á co
nocer que contiene mucha cal, bastante magnesia, mucho óxido 
ferroso y férrico, alúmina, algo ele óxido de manganeso, ácido fos
fórico en cantidad apreciable y ácido sulfúrico.

El residuo contiene sílice, materia orgánica é indicios de flúor.
De todas estas reacciones resulta, que se han puesto de manifies

to los cuerpos siguientes:

— 8 —
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Bases.
— 9 —

Acidos y cuerpos halógenos. Cuerpos indiferentes.

Potasa. . . . . . Acido sulfúrico. . . . Oxígeno.
Sosa............................ — carbónico. . . Nitrógeno.
Cal............................... — nítrico................ Materia orgánica
Litina.......................... — nitroso.. .
Amoniaco................... — fosfórico. .
Magnesia. . . . . — silícico.. . . .
Óxidos de hierro.. . Cloro..........................
Id. de manganeso. . Fluor..............................
Alúmina.. . . . . ,

VI.—Análisis cuantitativa.
1.°— Densidad.

Se ha determinado dos veces obteniendo paralas dos operaciones:

1. a. . . . 1,0000336
2. a. , . . 1,0000299
Suma.. . . 2,0000635
Media. . . 1,0000317

La densidad media es entonces 1,0000317 comparada con el 
agua destilada.

2 .°— Resíduo Á +  110°.

Dos veces se ha determinado tomando 500cc y 250cc; por el pro
ducto obtenido se ha calculado lo que corresponde á un litro de 
agua y los resultados han sido:

Gramos.

1. a. . . . 0,3325
2. a. . . ._ 0,3363

Suma. . . 0,6688 

Media.. . 0,3344

Resultando, que en un litro de agua hayT0,3344 gramos de sus
tancias fijas á +  110°.

3-°— Determinación del ácido sulfúrico.

Se ha determinado la totalidad de este ácido tomando dos veces 
300 centímetros cúbicos de agua, á la que se ha adicionado cloru-

2
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ro barico y ácido clorhídrico, concentrando hasta muy poco volu
men, recogiendo después el sulfato bárico formado en cada opera
ción, que fué lavado, desecado y calcinado. De los respectivos pe
sos, descontados el del crisol y las cenizas del filtro, resultó el del 
sulfato bárico tan solo, por el que y su composición se ha calcula
do el ácido sulfúrico correspondiente á un litro, siendo este:

Gramos.

1. a............... 0,041686
2. a...............  0,042948
Suma. . . . 0,084634

Media.. . . 0,042317

Con esto vemos, que un litro de agua tiene por término medio 
0,042517 gramos de ácido sulfúrico.

Al precipitarse los carbonatos tórreos, siempre se deposita algo de 
sulfato càlcico. Por esto se ha determinado el ácido sulfúrico que se 
halla en este sulfato, tomando dos veces diez litros de agua, que se 
han concentrado hasta muy poco volúmen; se hanrecojido los pre
cipitados formados, que se han tratado por ácido clorhídrico y fil
trado, yen la mitad de cada líquido obtenido se ha determinado el 
ácido sulfúrico como queda dicho, obteniendo pesos de sulfato bá
rico, por los que y su composición se ha calculado el ácido corres
pondiente áun litro de agua, siendo dicho ácido:

1.a..................  0,002026
2.a. . . « . 0,001982
Sum a.. . . 0,004008

Media.. . . 0,002004

Por lo tanto 0,002004 gramos es la cantidad de ácido sulfúrico« 
del sulfato càlcico precipitado con los carbonatos tórreos.

Los líquidos procedentes de la separación de los carbonatos tór
reos, reunidos con las respectivas aguas de locion, fueron evapora
dos hasta sequedad al baño de vapor para que, si contenían cloru
ro magnésico, no se descompusiera; se trataron los residuos por al
cohol de 98°, que disolvió una parte de ellos, dejando otra por di
solver; se lavó la parte insoluble con alcohol; se redisolvió luego 
en ácido clorhídrico, y se dividieron los líquidos obtenidos en dos 
partes iguales. En una de ellas se ha determinado el ácido sulfúri
co, obteniendo resultados que, referidos á un litro para cada opera
ción, han dado:
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1.a. . .
2. a . .  .Suma..
Media

. 0,038858 

. 0,041212

. 0,080070

0,040035

Con esto se vé, que el ácido sulfúrico que hay en un litro delnroa

¡Fcohoí? es^0,040035 gram o? qüe S°n “ solabte8 e" eI
La parte que disolvió e-1 alcohol en cada operación, se sometió á 

la destilación para recoger el alcohol, y los residuos se disolvieron 
en agua, no teniendo estos líquidos riada de ácido sulfúrico, 

nesumiendo las operaciones anteriores, resulta:

Gramos.

0,042317
L ° Acido sulfúrico total..................................

2/ ’ Id. combinado con la cal en los carbón atos túrreos. 0,002004'
3. Id. con la cal y  magnesia en la parte insoluble en ( o (uorm

el alcohol í

Donde se vé, que esta suma es casi igual á la totalidad encontrada

4."— Determinación del cloro .

Teniendo en cuenta la poca cantidad que de este cuerpo hay en e! 
agua se han tomado dos veces 200 y 250 centímetros cúbicos 
de ella; se la acidulo con ácido nítrico; se le añadió nitrato aroénti- 
m ? "  ^X,ceso; se h,rV10 .largo tiempo para obtener un pequeño&volú- 
men, y luego se recogió en cada caso el precipitado de cloruro ar
géntico, el que, tratado convenientemente, ha dado un peso del mis
mo, por el que y su composición se ha calculado el cloro que™ v 
en un litro de agua, habiendo resultado: q hay

I a. .  . 
2 . a . . .S u m a ..
Media..

0 ,06832 
0,06698

0,13530

0,06765

aS» r er o !& g ía m o “ dad *  cloro que ha>'•  «“ ««"> *

^ ■ D eterminación del ácido carbónico.

Se ha determinado primero la totalidad de él, llenando de amia en 
<1 manantial cuatro frascos, en los que se había puesto un volumen
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conocido de disolución de cloruro calcico amoniacal; después se han 
recogido en el laboratorio los depósitos formados, y medido el lí
quido filtrado, se ha descontado el volumen de la disolución calcico 
amoniacal, para saber la cantidad real de agua introducida en cada 
frasco, y luego se ha determinado en cada dos precipitados reunidos, 
el ácido carbónico, obteniendo resultados que, referidos á un litro 
de agua., son:

1. “............... 0,144694
2. a............... 0,148638
Suma. . . . 0,293332

Media.. . . 0,146666

De lo que se deduce, que la cantidad media total de ácido carbó
nico que hay en un litro de agua, es 0,146666 gramos.

Evaporando después casi hasta sequedad, los líquidos procedentes 
de la separación de los carbonatos tórreos, procedentes de diez litros 
de agua, en ellos se ha determinado el ácido carbónico, obteniendo 
para las dos operaciones:

1. »..............  0,00650
2. a..............  0,00648

Sum a.. . . 0,01298
Media.. . . 0,00649

Por lo tanto, el término medio de ácido carbónico que existe com
binado con los álcalis, es 0,00649 gramos.

En los carbonatos tórreos obtenidos por la ebullición de cuatro li
tros de agua y hecha esta operación dos veces, se ha determinado 
también en ellas el ácido carbónico, habiéndose obtenido los resul
tados siguientes:

1. "...............  0,019548
2. a............... 0,017964

Suma. . . . 0,037512
Media.. . . 0,018756

Según esto, 0,018756 gramos será el ácido carbónico que hay 
combinado con las tierras en un litro de agua.

Resumiendo lo que se refiere al ácido carbónico, tenemos:

— 12 —
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Gramos.
— 13 —

1. ° Acido carbónico total............................................................ 0,146666
2. ° Id. combinado con los álcalis............................. 0,006490 )
3. ° Id. combinado con las tierras............................. 0,018756 \ 025246

Diferencia.........................................0,121420

Cuya diferencia es el ácido carbónico que disuelve los carbonatos 
tórreos y el que está libre, que se desprende de las aguas por la 
ebullición, así como el que está combinado con el amoniaco.

G.°— Determinación de la sílice.

Esta determinación se ha efectuado en dos tiempos distintos. 
1.°: la sílice libre; 2.°: la sílice combinada.

Sílice libre. Esta se ha determinado dos veces en los carbona
tos tórreos procedentes de diez litros de agua cada uno de ellos. Es
tos carbonatos se disolvieron en ácido clorhídrico; se hirvió y eva
poró hasta sequedad al baño de vapor. El residuo bien seco, se tra
tó con nueva cantidad del mismo ácido y agua, y se hirvió ; se de
cantó el líquido y trató con nuevo ácido clorhídrico y agua como la 
vez primera, repitiéndose estos tratamientos hasta que la parte inso
luble no tenia color. Entonces se recogió y acabó de lavar en un fil
tro con agua, se secó, incineró y pesó. Así se obtuvo un peso de sí
lice, que por el cálculo se refirió á lo que correspondía por cada li
tro de agua. Eos resultados han sido:

1.a. . . . . 0,00887
2.a. . . . . 0,00789
Sum a.. . . 0,01676
Media.. . . 0,00838

Según esto, la sílice que hay libre en un litro de agua, es 0,00838 
gramos.

Sílice combinada. Se ha determinado utilizando los líquidos 
procedentes de diez litros de agua, donde se habia buscado el ácido 
carbónico combinado con los álcalis. Al efecto se les añadió un ex
ceso de ácido clorhídrico; se han evaporado hasta sequedad; se ca
lentó el residuo á - f  200°; luego se añadió nuevo ácido clorhídrico 
y agua» como queda dicho; se recogió la parte insoluble y blanca en 
un filtro, donde se lavó bien y desecó, y por último se calcinó. La 
sílice obtenida en cada operación, referida por el cálculo á la que da
ría un litro de agua, ha sido:
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1 .a . . . 

2 .a. . .Suma- . Media..
0,016792
0,018454

0,035246
0,017623

Según esto, la sílice combinada que hay en un litro de agua, 
es de 0,017623 gramos. Y como hemos visto que la sílice libre que 
hay en un litro es 0,008380 gramos, resulta que la totalidad de la sí
lice contenida en un litro, será 0,026005 gramos.

7.°— Determinación de la cal.

La totalidad de la cal se ha fijado tomando 500 y 500 centímetros 
cúbicos de agua para dos operaciones; se añadió amoniaco, sal 
amoniaco y oxalato amónico, con lo que se precipitaron el oxalalo 
calcico, el óxido férrico y la alúmina; se recogió en un filtro, 
lavó, secó y calcinó el precipitado; se disolvió en los ácidos clor
hídrico y nítrico, y añadió luego amoniaco, para precipitar de 
nuevo los óxidos férrico y alumínico, que se recogieron, lava
ron, secaron y pesaron; el líquido reunido con las aguas de locion, 
se trató nuevamente por el oxalato amónico, con lo cual se volvió 
á precipitar la cal sola en estado de oxalato, que se recogió, lavó y 
secó en un filtro y lue^o se calcinó y trabajó de manera, que solo 
quedase en el crisol carbonato de cal, por cuyo peso y composición 
se calculó la cal que en cada caso existía, y que referida á un litro 
de agua, ha dado:

1.a. . .
2 .a. . .

Suma. .
Media..

Gramos.

0,05852
0,05596

0,11448
0,05724

Así resulta, que la cantidad de cal que hay en un litro de agua, 
es 0,05724 gramos.

Cal de los carbonates tórreos. Queda demostrado que, al se
pararse los carbonatos tórreos por la ebullición, sé precipita tam
bién sulfato calcico. La cal contenida en este precipitado, se ha de
terminado, utilizando parte del líquido que se obtuvo cuando se di
solvieron en ácido clorhídrico los carbonatos procedentes de diez li
tros de agua y trabajando del modo que se acaba de indicar. Así se 
obtuvo un peso de carbonato de cal, en que se calculó la cal conte-
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nida y luego la que correspondía á un litro de agua, resultando para 
las dos operaciones efectuadas:

Gramos.

1 .a. . . . . 0,011798
2 .a....................... 0,014254

Suma. . . . 0,026052

Media.. . . 0,013026

Por lo tanto, la cal contenida en los carbonatos tórreos y en un
litro de agua, es 0,015026 gramos.

En los líquidos que quedaron después de separar los carbonatos 
tórreos en estas dos operaciones, habia cal. Se ha determinado esta 
cal evaporando dichos líquidos hasta sequedad, tratando con alco
hol el residuo obtenido, redisolviendo en ácido clorhídrico la parte 
insoluble en el alcohol y trabajando con la disolución resultante del 
modo que se acaba de indicar. De este modo se han hecho dos de
terminaciones de cal, que referidas por el cálculo á un litro de agua 
natural, han dado la :

Gramos.

1.a. . . . . 0,02592
2.a. . . . . 0,02934

Sum a.. . . 0,05526

Media.. . . 0,02763

Según esto, la cal que hay en un litro de agua, después de 
separar los carbonatos, y en la parle insoluble en el alcohol, es 
0,02763 gramos.

Los líquidos alcohólicos resultantes del tratamiento anterior, una 
vez separado el alcohol por destilación, han dejado residuos que se 
redisolvieron en agua y en los que también se ha determinado la cal.

Los resultados obtenidos en dos operaciones, han sido:
Gramos.

1. a..............  0,014892
2. a..............._0,01812Ü
Sum a.. . . 0,033012 

Media.. . . 0,016506

Por lo tanto, en la parte soluble en el alcohol, después de separar
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los carbonatos tórreos, y en un litro de agua, hay 0,016506 gramos 
de cal.

Resumiendo lo que se refiere á la cal, tenemos:
Gramos. Gramos.

Cal total.............................................................................................. 0,05724
Cal de los carbonatos tórreos...................................  0,013026 \
Id. de la parte insoluble en el alcohol.................... 0,027630 > 0,057162
Id. de la parte soluble en el id.................................  0,016506 )

Donde se ve , que la cantidad total se confunde con la suma de 
las determinaciones parciales.

8 .°— D eterminación de la magnesia.

La cantidad total de esta base se ha fijado en los líquidos de que 
se habia separado la totalidad de la cal, el óxido de hierro y la alú
mina. Para ello se les añadió fosfato sódico y amoniaco, con lo cual 
se obtuvo un precipitado de fosfato magnésico-amónico, que se re
cogió en un filtro, lavó con agua fuertemente amoniacal, secó y cal
cinó, obteniendo así un peso de pirofosfato de magnesia, por el que 
se calculó la cantidad de esta base contenida en un litro de agua.

En las dos operaciones, se obtuvo:
Gramos.

1.a.................. 0,016162
2.a..................  0,012294

Sum a.. . . 0,028456
Media.. . . 0,014228

Entonces, la magnesia total que hay en un litro de agua, es 
0*014228 gramos.

La magnesia contenida en los carbonatos tórreos, se ha determi
nado utilizando igualmente los líquidos de que se habia separado la 
cal, y trabajando como queda dicho. Así, en dos operaciones se ha-
encontrado:

(
Gramos.

1.a. . . . . 0,001494
2.a. . . . . 0,001820
Suma.. . . 0,003314

Media.. . . 0,001657
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Entonces, la cantidad media de magnesia que hay en un litro de 

agua en el estado de carbonato, es 0,001657 gramos.
La magnesia contenida en la parte insoluble en el alcohol, se ha 

determinado también en los líquidos que quedaron después de se
parar la cal, trabajando del modo que se acaba de ver y obteniendo 
en dos operaciones :

Gramos.

1 .a. . . . . 0,000314
9  a . 0,000390
Sum a.. . . 0,000704
Media.. . . 0,000352

Según lo cual, la magnesia contenida en la parte insoluble en el 
alcohol y en un litro de agua, es 0, 000352 gramos.

La magnesia que hay en la parte soluble en el alcohol, ha sido de
terminada en los líquidos correspondientes, después de separar la 
cal como se acaba de ver. Los resultados obtenidos en dos operacio
nes, han sido:

Gramos.

1 .a. . . . . 0,012654
2.a. . . . . 0,011408
Sum a.. . . 0,024062
Media.. . . 0,012031

Resultando, que en la parte soluble en el alcohol y en un litro de 
agua, hay 0,012031 gramos de magnesia.

Resumiendo lo que á la magnesia se refiere, tenemos:

Gramos. Gramos.

l.° Magnesia total............................................................................ 0,014228
2. ° Id. de los carbonatos........................................  0,001657 )
3. ° Id. en la parte insoluble en el alcohol. . . . 0,000352 > 0,014040
4. ° Id. en la parte soluble en el id......................  0,012031 )

La suma de las cantidades parciales de la magnesia, como se ve, 
se confunde con la totalidad de la misma.

9.°— Determinación del óxido ferroso .

Aun cuando se ha encontrado el hierro en estado de sal ferrosa v 
sal férrica, como esta última debe su origen á la acción del oxígeno

3 °
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del aire sobre la primera, por esta razón solo le determinamos en 
estado de sal ferrosa. Al efecto hemos tomado dos veces 10 litros de 
agua, que hemos concentrado mucho por separado y acidulando con 
ácido clorhídrico, se ha evaporado hasta sequedad ; el residuo se ha 
tratado en caliente con nuevo ácido clorhídrico y agua; se filtró el 
líquido y trató con amoniaco para saturar el ácido libre y después 
se le añadió súlfuro amónico. Separado así el hierro, el manganeso, 
la alúmina y los fosfatos, se recogió en un filtro el precipitado y 
lavó con agua sulfhídrica; luego se redisolvió en ácido clorhídrico, 
al que se añadieron unas gotas de ácido nítrico y se hirvió para for
mar sal férrica; se filtró de nuevo para separar un poco de azufre; 
se calentó el líquido hasta la ebullición ; se neutralizó el exceso de 
ácido con carbonato sódico, y luego adicionó exceso de acetato só
dico , continuando la ebullición hasta que se desprendió un fuerte 
olor de ácido acético, y que suspendiéndola, el líquido quedó incolo
ro. En este caso todo el hierro estaba precipitado en estado de sub
acetato férrico, y también la alúmina y el ácido fosfórico en estado de 
fosfato ferro-alumínico. Se hizo hervir de nuevo; se filtró y lavó el 
precipitado con agua caliente ; se redisolvió encima del filtro en áci
do clorhídrico diluido y caliente, y por la ferrimetría se determinó 
el hierro contenido en los dos casos. Por el hierro encontrado se 
calculó luego el óxido ferroso correspondiente á un litro de agua, 
resultando ser para la :

Gramo*.

— 18 —

1. a.................. 0,012318
2. a...................0,0140:34

Sum a.. . . 0,026,352

Media.. . . 0,013176

Por consiguiente, el óxido ferroso contenido en un litro de agua, 
es 0,015176 gramos.

10.—Determinación del óxido manganoso.

, Se ha efectuado tomando una cantidad pesada del sedimento forma
do durante la evaporación de 477 litros de agua, el que se ha tratado 
como hemos dicho, para determinar el hierro al estado de sub-aceta- 
to férrico. Entonces el liquido filtrado, unido á las aguas de locion, 
se concentró hasta unos 10 centímetros cúbicos, y estando muy ca
liente, se le hizo atravesar una corriente de cloro por largo tiempo y 
en exceso, que precipitó al manganeso en estado de peróxido. El
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dia siguiente se recogió el precipitado en un filtro, se lavó, desecó, 
calcinó y pesó, y por el peso del óxido manganoso-mangánico ob
tenido, se calculó el óxido manganoso correspondiente á un litro de 
agua, resultando ser 0,0001063 gramos.

11.— D eterminación del ácido fosfórico .

Se ha tomado una parte pesada del sedimento que se acaba de in
dicar; se ha disuelto en ácido clorhídrico y se ha filtrado; el liquido 
reunido con las aguas de locion, se ha tratado con carbonato sódico 
primero, para neutralizar el exceso de ácido, y luego con sulfuro 
amónico; se recogió en un filtro el precipitado formado; se lavó y 
en él mismo se redisolvió en ácido clorhídrico diluido y caliente; se 
añadió á la disolución resultante, reunida con el agua de locion, ácido 
tartárico en exceso, y después amoniaco, también en exceso, que
dando un líquido trasparente. A este líquido se añadió disolución de 
sulfato magnésico, cloruro amónico y amoniaco en exceso para pre
cipitar el ácido fosfórico en estado de fosfato magnésico-amónico. 
Pasadas 24 horas se recogió en un filtro el precipitado formado, se 
lavó en él con agua que tenia V"> de su volumen de amoniaco causti
co, desecó, calcinó y pesó el pirofosfato de magnesia formado, por 
cuyo peso y composición se calculó el ácido fosfórico que corres
ponde áun litro de agua, resultando ser 0,000104 gramos.

12.—D eterminación de la alúmina.

En el líquido que quedó después de separar el ácido fosfórico, se 
encontraban la alúmina y el hierro en estado de tartratos dobles 
muy solubles. Para determinar la alúmina, se concentró este líquido 
por la ebullición; se le adicionó carbonato sódico y continuó la 
ebullición hasta que ya no se desprendía amoniaco y el líqui
do hirviendo tenia una fuerte reacción alcalina; luego se le aña
dió nitrato potásico en polvo y se evaporó hasta sequedad. El resi
duo obtenido se calcinó en una cápsula de platino hasta que quedó 
una masa blanca fundida. Entonces quedaban destruidos los tartratos 
y reemplazados por carbonatos y óxidos de hierro y de aluminio. La 
masa se disolvió en agua y ácido clorhídrico; se neutralizó el exce
so de ácido con carbonato sódico; se le añadió después exceso de 
hiposulfito de sosa é hirvió hasta que no se desprendía olor de áci
do sulfuroso. De este modo se, precipitó la alúmina con azufre. He- 
cogido el precipitado, lavado, desecado y calcinado, dió un peso 
de alúmina, por el que se calculó la que correspondía á un litro de 
agua, y resultó ser 0,0009 gramos.

— 19 -
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15.— Determinación de la potasa.

Se ha conseguido tomando dos veces 10 litros de agua, que se 
ha concentrado hasta 7S0 de su volumen, se ha filtrado y lavado 
bien. A los líquidos se les añadió óxido bárico y se hirvieron, que
dando muy alcalinos; se filtraron para separar la barita no disuelta, 
así como también la cal y la magnesia que se habían precipitado. 
Los líquidos así obtenidos, se trataron con carbonato amónico para 
separar la barita disuelta y la que estaba en forma de sal; se filtra
ron y evaporaron hasta sequedad, y calcinaron los residuos para 
desalojar las sales amoniacales que se habían formado. Estos resi
duos se disolvieron en agua y sometieron hasta seis veces consecu
tivas al tratamiento sucesivo de la barita y del carbonato amónico, 
que se acaba de describir, en cuyo caso sus disoluciones quedaron 
trasparentes. Estos líquidos se acidularon entonces con ácido clor- 
hidrico, se les añadió un exceso de cloruro platínico, se evapora
ron en baño de vapor hasta sequedad, y trataron los residuos con 
una mezcla de alcohol y éter; los precipitados que así quedaron, se 
vertieron respectivamente en filtros desecados y pesados de ante
mano; en ellos se lavaron con el mismo alcohol etéreo, hasta que 
este nada disolvía, y después con su volumen de disolución satu
rada de cloro-platinato potásico, haciéndola pasar varias veces por 
el mismo filtro con objeto de disolver el cloruro sódico, concluyen
do la locion con el alcohol etéreo; luego se secaron los filtros y por 
su peso, descontando el del filtro respectivo, se conoció el del clo
ro-platinato potásico formado, y por la composición de éste la po
tasa que corresponde á un litro "de agua. Los resultados obtenidos 
fueron:

Gramos.

1.a. . . . . 0,008484
2.a. . . . . 0,009940
Suma. . . . 0,018424
Media. . . . 0,009212

Entonces, la potasa contenida en un litro de agua es 0,009212 
gramos.

14.—Determinación de la sosa .

Los líquidos procedentes de la determinación de la potasa, tenían 
la sosa en estado de cloruro y de cloro-platinato sódico: de ellos nos
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hemos valido parala determinación de este álcali. Al efecto se des
tilaron para recoger el alcohol etéreo. Los residuos de la destila
ción se pusieron en cápsulas de platino, y también las aguas de lo
ción de los matraces; se les añadió ácido oxálico en exceso, para 
descomponer el cloruro platínico excedente, así como el cloro-pla- 
tinato sódico y el potásico que se empleó para disolver el cloruro 
sódico; se evaporaron y calcinaron los residuos, tratando después 
por agua y filtrando para separar el platino; las disoluciones se eva
poraron hasta sequedad y calcinaron de nuevo los residuos, los que 
se redisolvieron en agua; se repitieron estas operaciones seis veces 
para cada caso, hasta tener residuos bien blancos; entonces se les 
disolvió en agua, se les aciduló con ácido clorhídrico para tras
formar los carbonatos en cloruros, los que se evaporaron en cáp
sulas de platino taradas, en las que se calcinaron suavemente y pe
saron: sustrayendo del peso obtenido el de la respectiva cápsula, se 
tuvo el del residuo, que era una mezcla de cloruros de sodio y de 
potasio, procediendo este del cloro-platinato empleado en las locio
nes; pero como conocíamos la cantidad del cloruro potásico por 
haber determinado directamente la totalidad del cloro-pial inato, se 
restó del peso de los cloruros, y la diferencia dió el de sòdio, por 
cuyo peso y composición se calculó la sosa. Asi se obtuvo en la:

Gramos.
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1. a. 0,045060
2. «. 0,039482

Suma. . . . 0,084542
Media. . . . 0,042271

Según lo cual, en un litro de agua hay 0,042271 gramos de sosa.

15.— D eterminación de la litina.

Se ha empleado para su determinación el líquido concentrado 
procedente de la evaporación de 235 litros, el que se ha tratado 
como si se fuera á determinar la potasa, separando las tierras y 
después las sales amoniacales, hasta que por disolución se tuvo un 
líquido trasparente que se evaporó hasta sequedad, dejando un re
siduo formado por los cloruros litio-sodio-potásico y algo de los de 
cálcio y magnesio. Este residuo se ha tratado hasta siete veces por 
alcohol de 9¿° para separar por este medio lodo el cloruro de litio, 
con algo de los de cálcio y magnesio, de la mayor parle de los de 
potasio y sodio

Fué necesario hacer los siete tratamientos hasta que ni el residuo
4
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insolnble, ni la parte disuclta en el último, no indicaron con el es
pectroscopio señal alguna de litina. Destilados los líquidos alcohóli
cos, se disolvieron en agua los residuos salinos que dejaron, se 
evaporó la disolución resudante hasta sequedad, se calcinó ligera
mente el residuo, que se redisolvió en agua y dió un líquido tras
parente. Esta disolución se aciduló con ácido clorhídrico; se le aña
dió exceso de fosfato sódico y sosa al alcohol hasta que presentó 
una reacción alcalina; se evaporó hasta sequedad; se redisolvió el 
residuo en agua para separar las sales alcalinas ajenas á la litina, y 
se le anadió su propio volumen de amoniaco, dejándolo en reposo 
por 24 horas. Trascurrido este tiempo, se filtró, se lavó el preci
pitado con agua amoniacal, se secó é incineró, resultando un peso 
de fosfato lítieo, por el que se calculó la litina que corresponde a un 
litro de agua y es 0,000175 gramos.

16.— Determinación del amoniaco.

En la mayor parte de las aguas se encuentra este cuerpo combi- 
naoo con el ácido carbónico y con el ácido nítrico: en ambos esta
dos le hemos determinado.

Carbonato amónico. Se han sometido a la destilación dos 
veces diferentes, cuatro litros de agua, recogiendo solo la sexta 
P(arte, la que se ha destilado nuevamente para recoger una cuarta 
parte, en la que debía estar todo el carbonato amónico. Se aciduló 
con acido clorhídrico la porción destilada, y después se le añadió 
exceso de cloruro platínico, evaporando hasta sequedad en baño de 
vapor. Los residuos así obtenidos, se trataron con alcohol etéreo 
hasta que nada disolvía, se secaron é incineraron, y por el peso de 
platino obtenido, se calculó el amoniaco, siendo para las dos ope
raciones: 1

Gramo«.
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1. a.................... 0,000140
2. a...................._ 0.000094
Suma. . . . 0,0002:34
Media. . . . 0,000117

Entonces, el amoniaco Contenido por un litro de agua en estado de 
carbonalo, es 0,000117 gramos.

2. Nitrato amónica. Se determinó el amoniaco que se en
cuentra en este estado, utilizando los líquidos de que se destilaron 
primero V6 y luego '/4 en la anterior determinación. Al efecto, reu
nidos los correspondientes á cada operación, á cada uno se añadió
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carbonato sódico recicn calcinado; se agitó bien con el objeto de 
formar nitrato sódico y carbonato amónico volátil; se destiló de 
nuevo como antes para recoger ’/o primero y luego ‘/4, y con los lí
quidos asi obtenidos, se repitieron las operaciones antes descritas, 
habiendo obtenido ios siguientes resultados:

Gramo».

— 23 —

1. a.................... 0,0í)0:34
2. a. . . . . 0,000198

Suma. . . . 0,000332 

Media. . . . 0,000166

Gramo#.

Según lo cual, el amoniaco que hay en un litro de agua en
estado de nitrato es................................................ 0,000166

El contenido en estado de carbonato, hemos visto que era. . 0,000111

Entonces, el amoniaco total es.....................................................  0,000383

Materia orgánica.

Esta materia se encuentra relativamente en bastante cantidad 
en las aguas de cuyo análisis nos vamos ocupando. Su determina
ción se na efectuado, calcinando los residuos obtenidos después de 
fijar la totalidad do los principios fijos á - f  110o; se ha pesado de 
nuevo después de destruida la materia orgánica; la diferencia entre 
estas dos pesadas representa el peso de dicha materia orgánica, más 
el de los cuerpos volátiles; pero como este último ya le conocemos, 
restándolo de la pérdida total, la resta ó diferencia representa la ma
teria orgánica, que referida á un litro de agua en cada operación, 
ha sido:

Gramos.

1. a....................  0,049794
2. a.................... 0,057050

Suma. . . . 0,106844 

Media. . . . 0,053422

Siendo entonces la materia orgánica que hay en un litro de amia, 
0,053422 gramos. 0

Resulta de lodo lo que precede, que las cantidades en que se en
cuentran los cuerpos determinados en un litro de agua, son;
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Aciilos y cuerpos hsMgenos. Dases. Materia orgánica.

Gramos. Gramos. Gramos.

Acido sulfúrico. 0,042317 Cal................... 0,057240
— carbónico 0,146666 Magnesia.. . 0,014228
— silícico. . 0,026003 Potasa.. . . 0,009212
— fosfórico.. 0,000104 Sosa................ 0,042271
— nítrico. . 0,000527 Litina. . . . 0,000173

Cloro................... 0,067650 Amoniaco.. . 0,000283
Alúmina. . . 0,000900
Oxido ferroso 0,013176
Id.manganoso 0,000106

0,053422

VII.—Cálculos del Análisis.

l . ° — S ulfato calcico.

Gramos.

Fácil es conocer este cuerpo sabiendo:
l.°, que el ácido sulfúrico que había con
los carbonatos, era.......................................  0,002004
que se encuentra combinado con. . . . 0,001402 de cal

formando. ....................................................  0,003406 de sulfato calcico.

2.° La cal encontrada en la parte insolu
ble en el alcohol, estaba en estado de sul
fato y era.......................................................  0,027630
que necesita de ácido sulfúrico. . . . 0,030471

formándose.....................................................  0,067101 de sulfato càlcico;
que sumado con el anterior, hace un total de 0,070507 gramos de sul
fato càlcico.

2.°— C arronato càlcico.

Gramos.

Si de la cal que habia en los car
bonatos túrreos, se separa la 
ya combinada con el ácido sul
fúrico, queda...............................  0,0.11222 de cal
que necesita.................................  0,008317 de ácido carbónico,

para formar................................. 0,020039 de carbonato càlcico, y por
lo tanto......................................... 0,028856 de bicarbonato de cal.
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Gramos.

o.0—CARBONATO magnésico.

Siendo la magnesia encontrada en los carbonatos................  0,001657
necesita de ácido carbónico.............................................. ....  0,001822

para formar................................................................................  0,003479 de
carbonato, que representa de bicarbonato magnésico. . 0,005301 

4.°— C arbonato ferroso .

Gramos.

El óxido ferroso encontrado ha sido........................................0,013176
que necesita................................................................................ 0,008052 de

ácido carbónico para formar.................................................. 0,021228 de
carbonato ferroso, ó bien de bicarbonato de la misma base. 0,0298 

5.°— Carbonato manganoso.

Gramos.

El óxido manganoso hallado es.. . 0,0001063 
que necesita de ácido carbónico. 0,0000656

para originar................................... 0,0001719 de carbonato
manganoso, ó sea............................ 0,0002375 de bicarbonato manganoso.

( ) .° — S ÍL IC E  L IB R E .

Gramos.

So ha encontrado...................................  0,008380

7.°— S ulfato magnésico.

Gramos.

La magnesia encontrada en la parte insoluble en el alco
hol, estaba en éste estado y  era........................................... 0,000356
que necesita de ácido sulfúrico.............................................  0,000704

formándose.................................................................................  0,001060 de
sulfato magnésico.
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8.°— Cloruro magnésico.

magnesia determinada representa.. 0,007218 de magnesio

Gramos.

En la parte soluble en el alcohol se ha 
encontrado magnesia, que no puede 
estar ya en estado de sulfato, sino 
en el de cloruro, y  por lo tanto la

9.°— Cloruro calcico.

Gramos.

Üe la misma manera, la cal encontrada en la par
te soluble en el alcohol, está en estado de cloru
ro, y  en este caso la cal determinada representa 0,011790 de calcio, 
que se combina con.................................................  0,020927 de cloro.

formándose.................................................................. 0.032717 de
cloruro cálcico.

10. — Cloruro potásico.

Gramos.

La potasa encontrada debe hallarse en estado de 
cloruro. Entonces la determinada representa. . 0,005743 de potasio, 
que con........................................................................  0,005202 de cloro.

dan de cloruro potásico..........................................  0,010945.

11. — Cloruro lítico.

Gramos.

La litina encontrada representa. . . . 0,000080 de litio,
0,000405 de cloro.

0,000485 de cloruro de litio.dan
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Gramos.

Si de la cantidad total de cloro restamos 
todo el que ya está combinado con los
cuerpos anteriores, queda......................  0,020168 que se
combina con...............................................  0,013066 de sódio

y íorman..................................................... 0,033234 de cloruro sódico.

13.— Carronato sódico,

. Gramos.

El ácido carbónico encontrado en 
combinación con los álcalis, lia

12.— Cloruro sódico.

sido........................................................  0,006490
que necesita.........................................  0,009145 de sosa,

formando..............................................  0,015635 de carbonato de sosa.

14-,— Silicato sódico.

Gramos.

Si de la totalidad de la sosa hallada, 
se separa la que está combinada for
mando los compuestos anteriores,
queda de sosa.......................................  0,015526
que con.................................................  0,016026 de sílice,

dan* • ................................................ 0,031552 de silicato sódico,

15.— Silicato alumínico.

Gramos.

Si de la sílice que hemos determinado 
en estado de combinación, separamos 
la que está combinada con la sosa,
queda.....................................................  0,001597
que necesita...........................................__0,000832 de alúmina

para dar..................................................  0,002429 de silicato alumínico.
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16.—Carbonato amónico.»
Gramos,

El amoniaco encontrado en este esta-
do, representa de óxido amónico. . 0,000255
que se combina con. . . 0,000215 de ácido carbónico
para dar........................ 0,000470 de carbonato amónico.

17.— N itrato AMÓNICO.
Gramos.

Del mismo modo, el amoniaco encon-
trado en este estado representa.. . 0,000253 de óxido amónico,
que se combinan con..................... 0,000521 de ácido nítrico,

para fomar................................. 0,000774 de nitrato amónico.

18.— Materia orgánica.

Hemos visto que esta era 0,055422 gramos.

De todos estos cálculos resultará, que en un litro de agua hay los 
compuestos siguientes colocados según su mayor cantidad respec
tiva:

Gramos.

Sulfato càlcico................................ 0,070507
Cloruro sódico................................ 0,033234
Idem calcico...................................  0,032717
Silicato sódico................................. 0,031552
Cloruro magnésico........................  0,028571
Carbonato ferroso.........................  0,021228
Idem cálcico....................................  0,020039
Idem sódico..................................... 0,015635
Cloruro potásico............................0,Oí0945
Sílice libre....................................... 0,008380
Silicato alumínico.........................  0,002429
Carbonato magnésico.................... 0,001657
Sulfato de magnesia...................... 0,001056
Nitrato amónico............................  0,000781
Cloruro de litio ..............................  0,000485
Carbonato amónico.......................  0,000474
Idem manganoso............................  0,000172
Materia orgánica...........................  0,053422
Fluor y pérdida............................. 0,001116

S u m a . ,  ..............................  0,334400

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



29

VIII. — Estudio de los gases.
l . ° — Gases disueltos en ei. agu a .

Se ha llenado tres veces distintas un matraz cubicado, con su tubo 
abducor también lleno de agua; se ha calentado hasta la ebullición 
y sostenido ésta hasta que no se desprendían más burbujas gaseo
sas, que se han recogido convenientemente y medido su volumen: 
después por el cálculo se ha referido á lo que seria este volumen 
á 0o y 7bOinm de presión.

En seguida se ha visto que la mezcla gaseosa recogida en cada 
caso, era incolora, inodora, impropia para la combustión y que esta
ba formada de nitrógeno, ácido carbónico y oxígeno.

El ácido carbónico ha sido absorbido por la potasa; después el 
oxígeno por el fósforo; luego absorbido el vapor de fósforo por 
nueva potasa, y por último se ha medido el nitrógeno que ha que
dado libre, resultando de las tres operaciones y refiriéndonos á un 
litro de agua, que nos ha dado después de hacer todos los cálculos 
correspondientes y de ver la cantidad média de estas tres operacio
nes, que los gases que hay en un litro de agua son:

Centilitros cúbicos

Nitrógeno...................  17,200
Oxígeno.......................  1,264
Acido carbónico. . . 6,947

Sum a................................. 25,411 de mezcla gaseosa.

La relación en que se encuentran el oxígeno y el nitrógeno con
tenidos en un litro de agua, es de 1 á 13‘60. En el aire ordinario se 
encuentran en la proporción de 1 de oxígeno á 3‘76 de nitrógeno; 
por donde se ve palpablemente, que el aire que tiene en disolución 
el agua analizada, contiene mucho más nitrógeno, y por lo tanto que 
lia desaparecido una buena cantidad de su primitivo oxígeno, para 
oxidar una parle de la materia orgánica, originando con su carbono 
el ácido carbónico correspondiente.

2.°— Gases espontáneos.

Queda dicho anteriormente, que de la arqueta por donde sale el 
agua, se desprenden burbujas gaseosas con intermitencia irregular, 
en términos que á veces pasan varios segundos sin observarse nin
guna y luego aparecen muchas. De todos modos, la cantidad que 
de ellas se desprende cada 24 horas, es muy pequeña, porque para
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recoger 100cc de dichas burbujas, se necesitan más de oO minutos, 
que representan unos cinco litros en 24 horas; pero según hemos 
notado en los dias que hemos permanecido cerca del manantial, éste 
volumen varía mucho, si bien dentro de pequeños límites.

Recogidos por tres veces volúmenes conocidos de estos gases 
espontáneos y analizados cualitativamente, están compuestos de ni
trógeno, ácido carbónico y oxígeno. Sus cantidades respectivas, he
chas las correcciones necesarias de temperatura y presión, y referi
das á 100 volúmenes de mezcla, son:

Primera. Segunda. Tercera.

— 30 —

Nitrógeno.........................................  93.043 92,843 93,121
Acido carbónico..............................  2,921 3,021 3,145
Oxígeno..............................................  4,036 4,136 3,734

100,000 100,000 100,000

La cantidad media entonces será:

Gramos
93,002 de nitrógeno.
3,029 de ácido carbónico.
3,969 de oxígeno.

100,000

También en esta mezcla vemos, que la relación entre el oxígeno 
y el nitrógeno es de 1 á 25f40, distando mucho por lo mismo de ser 
aire atmosférico, y más todavía en vista de la gran cantidad de áci
do carbónico que contiene.

Teniendo en cuenta la composición de estas aguas y su tempe
ratura, deben clasificarse de aguas termo-alcalinas, ferruginosas, 
bicarbonatadas, nitrogenadas, variedad litínicas.

Madrid 20 de Junio de 1877.

Manuel Saenz Diez.
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S O B R E  L A S  V I R T U D E S  M E D I C I N A L E S

DE LAS

AGUAS MINERALES DE ALZOLA.

La brillante historia terapéutica de las aguas bicarbonatadas de Al
zóla, sancionada por una observación clínica de 50 anos, nos releva 
de hacer un elogio entusiasta de sus indisputables y prodigiosas 
virtudes medicinales. Habla por nosotros y en nombre de la huma
nidad doliente, la esperiencia de los hechos prácticos. No se trata 
hoy de juicios médicos deducidos á prion: trátase, sí, de llamar la 
atención de la clase médica sobre el hecho fundamental en que están 
basadas las curaciones obtenidas, y que hasta hoy no hemos tenido 
el privilegio de esplicarnos dentro de los principios de la terapéu
tica general.

Era para nosotros objeto de duda y de controversia el que las 
aguas de Alzóla pudieran curar ó modificar las graves manifesta
ciones morbosas de la diátesis úrica en sus dos formas, litiasis y 
gota. La composición química del agua, según el análisis que hasta 
hoy conocíamos dejaba mucho que desear, pues echábamos de ver 
en él la existencia de factores importantísimos que hoy para gloria 
de esta fuente mineral, podemos señalar como la causa de tantas 
curaciones y de éxitos tan satisfactorios. No era posible que perma
neciéramos siempre en una ignorancia tan grande sobre el hecho 
que venimos reseñando. Convencidos como estábamos de nuestras 
fundadas sospechas, al encargarnos de la Dirección de dicho Esta
blecimiento, hemos influido para que se rehiciera el defectuoso 
análisis que existia, y encargado el Sr. Sacnz Diez, afamado pro
fesor de química de la Facultad de Ciencias de Madrid, del aná-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Tisis de estas aguas, ha comprobado, según el que antecede, la exis
tencia del más poderoso é importante cuerpo de la materia médica, 
al cual deben las aguas las virtudes 1 i ton trí p ti cas que poseen. La* 
existencia de la litina y la observación clínica, deducen á posteriori 
que las aguas de Alzóla constituyen la única fuente minero-medici
nal que tenemos en España para curar la litiasis y la gota, mani
festaciones morbosas ambas de un estado general, conocido con el 
nombic de diátesis úrica, y que por diferentes procedimientos mor
bosos, es originario de las formas que la caracterizan.
. La diátesis úrica, es una afección constitucional, de marcha cró- 

nica, generalmente hereditaria, y que consiste en una especial ano
malía de la asimilación de los principios azoados. Esta diátesis se pre
senta bajo dos formas principales: la litiasis y la gota: en la primera 
el ácido úrico en esceso en la sangre y los depósitos de uratos en 
las orinas, dando lugar á la formación de los cálculos úricos, carac
terizan su modalidad morbosa: en la segunda forma ese mismo esceso 
de ácido da lugar á las artropalias gotosas, caracterizadas por depósi
tos de uratos de sosa dentro y fuera de las articulaciones. En ambos 
casos descuella el hecho, de que el ácido úrico formado por un esceso 
de producción, ó por una falta de eliminación, parece ser la con
dición fundamental de la diátesis, y esto se verifica en la sangre 
misma á espensas de las materias albuminoideas, que no han sido 
suficientemente oxidadas para trasformarse en úrea, y por consi
guiente dar lugar á un esceso de ácido úrico: condición patogénica 
de estos dos estados patológicos.

La indicación por escelencia aquí, debe ser no solamente modifi
car la discrasia úrica, sino también impedir la formación del ácido 
úrico superabundante. A esto es á lo que tienden las aguas de Alzo- 
la, y este debe ser el ideal del tratamiento de estas dos afecciones, 
has aguas litinicas de Alzóla combaten, pues, la litiasis y la gota á tí
tulo de medicamentos alterantes, es decir, llevando á la trama orgá
nica, al interior de las mas recónditas asociaciones químico-vitales, 
los productos más afines, para destruir en su esencia el gérmen 
morbígeno que las desenvuelve. Estas acciones íntimas se verifican 
por un fenómeno de reducción, que se opone á la formación de nue
vos depósitos, y porque tienen la propiedad de disolver los pro
ductos ya formados: esta influencia disolvente se esplica perfecta
mente, en atención á la acción diurética marcada que las aguas po
seen, acción importantísima que tiende á eliminar por ese emun- 
íorio orgánico los productos imperfectos de esas morbosas combus
tiones. Esta es la teoría racional de las aguas de Alzóla: invoquemos 
ahora la csperiencia diaria, y veremos qué en consonancia están 
oslas ideas con lo que observamos en la clínica.

La csperimentacion terapéutica nos ha demostrado, que la litina
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administrada á pequeña dosis, á dosis sumamente diluidas, pero muy 
repetidas, porque la acción del agua es muy eficaz y sobre todo ad
ministrada durante largo espacio de tiempo, tiene una acción deci
dida y notable en la nefritis calculosa y en la gota. Las cantidades 
de litina y los bicarbonatos alcalinos que las aguas de Alzóla disuel
ven, la débil mineralizacion de que están dotadas, su temperatura y 
los gases que llevan en disolución, esplican perfectamente por la 
ley de la analogía terapéutica, que tienen que estar indicadas en es
tos casos, y concuerda todo esto con el hecho de que las aguas car
gadas de principios salinos como Vichy, por ejemplo, precipitan los 
accesos de gota y de cólicos nefríticos, y determinan las crisis mor
bosas que es preciso evitar. Y por más que no exista una contradic
ción entre las curaciones obtenidas en Vichy y la composición fuerte 
de sus aguas, la esperiencia viene demostrando, que solo en deter
minados casos, en individuos robustos y muy al principio de el pa
decimiento, es cuando las aguas fuertemente mineralizadas pueden 
estar indicadas en la diátesis úrica. Por eso vemos tan brillantes 
éxitos en las aguas que los Alemanes llaman indiferentes por la es
casez de su mineralizacion; porque cuanto ménos sales tengan és
tas, mayor es el poder disolvente del agua mineral siempre que en 
su constitución existan sustancias alcalinas. Tienen una mayor ven- 
tuja para su administración las aguas poco cargadas de sustancias sa
linas, y es que no producen los desastrosos efectos de los alcalinos 
sobre la sangre, cuales son: la anemia profunda, la disolución de 
la sangre, las hemorragias, la debilitación de las fuerzas en una 
palabra. Las aguas de Alzóla pueden administrarse durante mu
chos meses sin' producir ningún inconveniente serio, y obrando 
lenta, pero ventajosamente, evitan la formación del ácido úrico 
e n  c s c g s o .

Creemos haber fijado con recto criterio las razones científicas en 
que sé apoyan las acciones terapéuticas de las aguas de Alzóla. \  no 
proseguiremos más tiempo en este camino, pues la observación 
clínica habla en nombre de los principios sentados, haciendo de 
estas aguas, las únicas en España, un agente eficaz para curar la 
litiasis y la gota.

Pero sucede en la litiasis, y no podemos menos de insistir fuer
temente en ello, que las manifestaciones son de tal naturaleza á ve
ces, y de un origen tan distante del principio del mal, que es pre
ciso hacer intervenir á la cirujía en la curación del síntoma predo
minante. Así, por ejemplo, un graveloso que presenta un cálculo en 
la vegiga, mayor en tamaño que los conductos por donde puede es- 
pelerse, es inútil que nosotros nos propongamos arrastrarle y disol
verle: tienen que venir en nuestra ayuda las operaciones que tienen 
por objeto estraer ó triturar el cuerpo extraño que se ha deposita-
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(Jo en el recipiente de la orina. La acción disolvente de las amia* 
de Alzóla, no puede llegar al caso de verificar la disolución de un 
calculo ya formado, que obra sobre la vegigaá la manera de un 
cuerpo estrano, icomo no hay ni puede haber ningún agua mineral 
que esto haga), dando origen á horribles sufrimientos que la ciencia 
con sus alcalinos ya no puede destruir. Pero, en estos casos es preci
samente cuando están indicadas las aguas minerales de Alzóla, porque 
haciéndolas compatibles con los tratamientos quirúrgicos más ade
cuados, previenen Ja formación de nuevos cálculos, obran sobre la 
discrasia, modifican las superficies lesionadas por el producto úri-
cal cu losoa J eCGn el deterioro de la constitución del desgraciado

Insistimos, pues, en estas ideas, afín de destruir arraigadas preo- 
cupaciones, y queremos abrir los ojos á la verdad, desengañando á 
los incautos que creen evitarse la acción de los instrumentos qui
rúrgicos en ciertos y determinados periodos del mal, como también 
nos proponemos destruir las dulces ilusiones de los que creen cu
rarse con la estraccion de un cálculo; pues la causa permanece 
siempre la misma, mientras no se destruya el germen que la pro
duce, que es la diátesis úrica.

Hemos fijado Ja especialidad de acción de las anuas bicar- 
bonatadas htmicas de Alzóla. Es una especialidad de acción que 
no tiene rival, porque la litina es uno de los mejores disolventes, 
o mejor dicho, ei mejor disolvente del acido úrico en el organis- 
mo, y por la misma razón que se atribuyen á las aguas de Vichy 
propiedades Idontriplicas, por la débil proporción de litina que po
seen, por.la misma razón tenemos derecho no solo á creer sino á 
sancionar como un hecho, que las aguas bicarbonatadas litínicas 
de Alzóla deben sus propiedades filón triplicas á la fitina que di
suelven en cantidad ponderable.

Los efectos de las aguas de Alzóla son: hacer perder al poco 
tiempo de su uso, los caracteres sedimentosos, colorantes é incrus
tantes de las orinas, por la eliminación de cálculos más ó ménos 
gruesos o arenas puras, y por la desaparición ó disminución de los 
dolores renales provocados por los ataques nefríticos que á interva
los se presentan en los calculosos. Estas aguas son tan perfecta
mente amigas del estomago de los gravelosos y gotosos, que mo
difican notablemente las irritaciones pasivas que existen en la mu
cosa del tubo intestinal, produciendo las gastritis crónicas, las dis
pepsias y los diversos desórdenes intestinales que acompañan á la 
gota o la litiasis. v

La litiasis da lugar á accidentes dolorosos, y los cálculos se acu
nan desunes de nn<;ar nnp ¿>l rlrmn i^„ -----  i.
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muían después de pasar por el riñon y "los uréiere7 en ' la vegiga: 
influencia de estos productos, fenómenos ínflase desarrollan por la
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matorios en estos órganos, y de aquí la nefritis, la cistitis, los 
cólicos nefríticos y los dolores renales. En todos estos casos, na
da más eficaz que las aguas de Alzóla, por la acción sedante pode
rosa que desenvuelven, y al mismo tiempo, porque atacan á la cau
sa interna que produce estas múltiples manifestaciones úricas.

La gota, además de sus manifestaciones fluxionarias y dolorosas 
sobre las articulaciones y los músculos, afecta principalmente, las 
funciones del tubo digestivo, del aparato urinario y de la piel, pro
duciendo las dispepsias, gastralgias, asma, etc. Las aguas de Alzóla 
convenientemente dirigidas, tienden á modificar las funciones di
gestivas, urinarias y cutáneas, imprimiéndolas una actividad espe
cial, y tienden sobre todo á sostener la integridad de los fenómenos 
íntimos de la nutrición, por lo cual podemos decir, que estas aguas 
tienden á preservar de la gota, ó sea corregir la diátesis gotosa, 
manteniendo la integridad de la nutrición ó restableciéndola cuando 
ha sido perturbada.

Fijadas de una manera evidente las indicaciones especialísimas de 
estas aguas, indicaciones deducidas de su composición química y de 
una observación larga y detenida, debo pasar revista á las diferen
tes enfermedades en que tienen tan útiles aplicaciones y que loca
lizadas en un aparato, sistema ú órgano, dan carácter determinado 
y preciso para agruparla en un cuadro nosológico de patología hi
drológica.

Enfermedades del estómago.

Las dispepsias, las gastralgias y los catarros crónicos de la mu
cosa gastro intestinal, son las enfermedades de este género que 
se observan en Alzóla, y en las que tienen una positiva eficacia. 
La dispepsia es una enfermedad del estómago, caracterizada en el 
rigor de la palabra, por la dificultad de las digestiones: este estado 
acompaña siempre al catarro crónico gastro intestinal, y coincide 
en muchisimos casos con la gastralgia; de modo que podemos ligar 
las diversas formas morbosas de todas las enfermedades del estóma
go, para el tratamiento hidromineral de Alzóla, bajo la causa que 
las dá origen. A veces estos estados morbosos son idiopálicos, y 
solo reconocen causas locales de humedad, alimentación, etc.; pe
ro en la mayoría de los casos, son manifestaciones locales de una 
diátesis, estado general morboso.

La neurosis dolorosa del estómago ó gastralgia, se presenta bajo 
variadas formas: la más principal es el calambre del estómago, que 
se presenta por crisis más ó ménos violentas y duraderas, y sepa
radas por intervalos también más ó ménos lejanos; generalmente 
van acompañados de vómitos. Otras veces los dolores son lentos.
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pei o habituales: son más tolerables, y suele aliviarlos la ingestión 
de los alimentos, como sucede generalmente en las clorosis. En va
rias ocasiones la introducción de alimentos produce dolores terri
bles y de larga duración, combinándose el elemento dolor con la 
dispepsia, y constituyendo una de las mortalidades más frecuentes 
de estos padecimientos.

E1 cf ' tAar:r ° g á l i c o  crónico está caracterizado por la anorexia 
suciedad de la lengua, vómitos mucosos, constipación tenaz y flalu- 
lencia: cuando este estado crónico persiste, sobreviene la pérdida 
de fuerzas y el adelgazamiento, efecto de la insuficiencia de la qui- 
mihcacion y de la absorción gástrica. 4

En todos los estados patológicos del estómago están perfecta
mente indicadas estas aguas, hasta el punto de poder justificar 
que no hay en la materia médica agentes más poderosos para cu
rar estas enfermedades crónicas, que las aguas minerales de la cla
se de las de Alzóla. Estas aguas modifican la condición acida de las 
secreciones gástricas, se oponen á reducciones imperfectas, devuel
ven el apetito y producen una sedación y una calma especial en el 
sistema de los nervios vagos y del gran simpático, que presiden á 
los fenómenos dolorosos de las neurosis del estómago
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Cólicos nefríticos.

Cuando los cálculos que se producen en la litiasis renal, no son 
jaslanle pequeños para franquear el ureter, entonces sobreviene un 
conjunto de síntomas especial, que se conoce con el nombre de có- 
uco nefrítico. Esta caracterizado por un dolor, por lo común unila
teral, pero violento, que partiendo de la región lumbar, se irradia 
a la vegiga, al muslo y al testículo, retrayendo este sobre el anillo 
dolor que exacerba el movimiento y la presión, y que por acción 
refleja, produce nauseas y vómitos; las orinas se espelen por ilotas 
y cucharadas durante el acceso; inmediatamente que cesa el ataque, 
suele espelerse algún calculito ó arenas gruesas, que representaban 
el cuerpo del delito.

Los poderosos efectos diuréticos de las aguas de Alzóla, las pro
piedades disolventes que poseen en la litiasis, la sedación y calma 
que producen en el sistema nervioso, esplican perfectamente que 
veío n °S accesos C(̂ 'C0S nefríticos que se presentan en los gra-
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Afecciones del hígado.

Los cólicos hepáticos, la ictericia catarral y las hepatitis intersti
ciales, son las afecciones crónicas de este órgano, que se tratan por 
las aguas minerales de Alzóla.

En todos esos estados dominan siempre los trastornos gastro-in- 
testinales, que reclaman una atención grande en el tratamiento hi- 
dromineral.

Los cólicos hepáticos son un padecimiento caracterizado por do
lores fuertes y vivos en la región de la vesícula, que se irradia al 
epigastrio, los lomos y el hombro derecho, acompañados con infla
mación del hígado y coloración ictérica de la piel y de las orinas; ge
neralmente se repiten por accesos, cuando algún cálculo tiene que 
atravesar el conducto úrico, y el término del acceso se verifica re
pentinamente, lo cual indica que la estancación ha cesado. Estos 
cálculos compuestos de una aglomeración de los materiales de la 
bilis, concretados bajo la forma redondeada, son solubles en las di
soluciones de sosa, potasa y fitina, y tienen una analogía grande 
con los cálculos urinarios.

Dos indicaciones representan las aguas de Alzóla para los cólicos 
hepáticos: una curativa de la tendencia del organismo á la forma
ción del cálculo, ó sea, á modificar la discrasia, y otra secundaria, 
ó sea, de facilitar la espulsion de los cálculos que interceptan las 
vias biliares.

Las aguas de Alzóla representan en esta afección una medicación 
disolvente, una medicación espulsiva y, en definitiva, la medicación 
alterante propia de la constitución química, y de la temperatura ti
bia que gozan las aguas.

Las hepatitis intersticiales y las congestiones pasivas del híga
do , están caracterizadas por la dispepsia y varios desórdenes del apa
rato digestivo; por fenómenos dolorosos en el abdomen, sobre todo 
en el lado derecho; por aumento de volumen del hígado, cuyas pro
porciones son más ó ménos considerables, y por la ictericia y el es
tado mayor ó menor de demacración de la economía.

Cualquiera que sea la alteración anatómica que el hígado sufra, 
bajo el desarrollo de un trabajo flegmásico, exigen como ayudan
tes para la curación, el uso de las aguas minerales de Alzóla. El 
tratamiento termal de esta estación en estas afecciones representa 
una medicación reconstituyente para el estado general, una medi
cación digestiva para la dispepsia que siempre las acompaña, y 
una medicación resolutiva de efectos más secundarios.
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. Catarros vesicales.

Estos estados flegmásicos de la vegiga, pueden ser producidos 
por todos los diversos padecimientos del aparato urinario; pero 
principalmente los producen, aparte de los grandes traumatismos pro- 
ducidos por la talla, y litotncia, cuando quedan en la vegiga fragmen- 
os &ruesos, o ha habido tracciones grandes, proceden, íecimos de 

la presencia de algún cálculo en la vegiga, de alguna estrechez ó 
de alguna afección de la próstata. Desconfiamos siempre de las cis-
íT ;^ 1̂ 0pa iCaS;/ reiem0S fiue todos los catarros crónicos de la ve
giga dependen de alguna de las enfermedades indicadas, y á ellas 
están supeditados los tratamientos del catarro vesical 7 

Como quiera que sea, una vez manifestada la enfermedad, están
c í h  np f,V ^fUaS !e!’males Que tienen por objeto modifi-
- la actividad secretorica de la mucosa vesical, y los caractéres
E Cfi!aireS de °S «xudados; así como también calman la sensibilidad de la mucosa fiogoseada y cargada de moco.

Es muy importante esta acción de las aguas de Alzóla en las cis- 
vremnpzaHn’ Porque ^ u ^ ’b^uyeu ¿acelerar la curación que había 
emnlplrfo .un lralamiepl0 medico quirúrgico racionalmente 
ri? de los’caso^ ent° ^  CXIgen eSl°S Padecimientos en la mayo-

Enfermedades uterinas.
En las diferentes enfermedades del aparato genital de la muíer 

domina siempre la condición de la cronicidad, y tres elementos 
principales: un elemento diatèsico ó constitucional, un elemento 
congestivo o inflamatorio y un elemento nervioso ó neuropàtico.

Las aguas termales de Alzóla, por su débil mineralizacion, y por 
su potente acción sedante, pueden emplearse con brillantes resul-
n lph innr!^08 / os, es,tado;> Aegmáslicos de la matriz, desde la sim
ple hiperemia, hasta la induración hipertrófica del órgano, bien es-
!nmífS m  d®gmas,as dominadas por un elemento constitucional, 

° re umuLsmo, reumatismo, clorosis, nervosismo; bien estén 
oí picadas de alguna otra lesión, siempre que ésta no sea can

cerosa.
Peí o, donde verdaderamente ejercen una acción poderosamente 

medicatriz las aguas de Alzóla, es en las afecciones uterinas acom
pañadas de esa serie de síntomas neuropáticos que constituyen la 
histeria, forma que tantos sufrimientos ocasiona, por las neural
gias ovancas, lumbo abdominales é histeralgias tan frecuentes en 
estos casos.
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Son de inmensa utilidad las aguas en los desórdenes funcionales* 
dependientes de un estado general diatèsico, como es el que presi
de siempre à la dismenorrea nerviosa; pues en la dismenorrea de 
form a congestiva están contraindicadas estas aguas.

Relativamente á la esterilidad, las aguas de Alzóla pueden ser 
útiles, cuando obran sobre algunas de las causas funcionales ú or
gánicas que pueden oponerse á la concepción.
" De manera que, las aguas de Alzóla están indicadas por su acción 
sedante en las afecciones uterinas en que domina el elemento ner
vioso, y por su acción alterante sobre los síntomas inflamatorios, 
á los cuales atenúa y facilita de ese modo la intervención qui
rúrgica.

Afecciones nerviosas.
El sistema nervioso, asiento de las facultades sensoriales é intelec

tuales, preside á todas las acciones simpáticas, á todos los actos de 
secreción y nutrición; domina en una palabra toda la economía. Todas 
las afecciones nerviosas, como la histeria, asma nervioso, neural
gias, etc., etc., son el resultado de una exagerada actividad de las 
funciones del sistema nervioso. Estas afecciones han sido adquiridas 
bajo la influencia de causas higiénicas, afectivas ó patológicas, por 
las cuales el organismo ha sufrido una evolución completa, dando 
carácter á los diversos actos patológicos que las caracterizan, pre
dominio de los fenómenos dolorosos, una disposición á la anemia 
globular, un carácter semiológico insidioso, y una gravedad apa
rente bajo el punto de vista de la conservación de la vida.

En todas estas afecciones nerviosas, que no permiten en la mayo
ría de los casos la intervención de una terapéutica activa y podero
sa, están indicadas las aguas de Alzóla, por las mismas razones que 
anteriormente hemos fijado.

Obran produciendo una calma insólita en el sistema nervioso, 
cuya calma contribuye poderosamente á que las funciones verifiquen 
sus actos con moderación, regularizando la inervación y sanguinifi- 
cacion indisolublemente unidas y cuyo desequilibrio perturba la 
economía lenta y fatalmente.

Reumatismo.
Por reumatismo debe entenderse toda afección dependiente de 

una perturbación general de la constitución orgánica, y que tiene 
principalmente su asiento en el aparato locomotor: de manera que 
por su causa es una afección constitucional diatèsica; por sus mani
festaciones clínicas es una enfermedad del aparato de la locomo-
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reumatismo es una diátesis hereditaria casi siempre v dis- 
crasíca, cuya a teracion sanguínea consiste en la frecuencia en^esce 
so de acido unco, aunque no en tanto esceso como en la Sota La" 
forma común del reumatismo es crónica, y sus manifestaciínes'do- 
lorosas no van en estos casos acompañadas de fenómenos febriles 
Los dolores unas veces son permanentes, otras más fugacesynasa 
geros, pero siempre coinciden en las articulaciones y aftermrído con 
os dolores musculares. La impresionabilidad de es^os enfermas á

“l es(os p a v im e n to s  tienen una tenacidad efectiva y se com- 
constitucionaIUra S'aS y ParállS'S’ Cnya sin!omalogia revela el mal
r„ Puf  „l,ien> «  «na práctica muy vulgar el mandar á estos enfer
“ ; ’  f  lss <le [«erle temperatura; porque como la causa determi-

‘lel renmattsmo es el frió, restableciendo las funciones
P '? J ° r c edV° grandes sudores, se cree haber llenado con eso
duro óí'U l°n ,ün, amerila ' Pero> debemos advertir, que el frionro-
!ecial , S í T e l í r í ,onC'iaí d? e5is,e en el suiet0 I» predisposiciones- P que lo coloca en estado de oportunidad morbosa- si pcin nir

eunstanca no existe no se presentará la aT ccS íeum ática
. i "  a c.aus.a Patogénica de la enfermedad es donde deben fun-

enn!f-i aS in"iCacion^s’ <' ue consislen siempre en modificar el estado 
constitucional por el tratamiento termal, y ninguna clase meior de
temneramrammo! ? '  3 discrdsia úT ica fine aguas alcalinas je  una temperatura media, como son las de Alzóla.

Afecciones del aparato respiratorio; catarros pulmonales; 
laringitis, faringitis crónicas, etc.

,¡,íÍ!,í!!."TT:in,IOS ,lejarn?s Nevar de la tendencia moderna de esne- 
ciahzar el medicamento hidro-mineral, cuando confien^ ¡ I T
t X Z ' f  en el *«"»> deberíamos sentar que ías aguas
hacerlas rivales^le°Pani'eSlaS afccciones >' hasta la tisis p u t a S  y 
lisis pracíica lo nnr el £  I™ PCT e ST - n ?e desprende del aná-
Caíl p7 ° nrc!°5es fine en las de Ú r ^ m ^ d f ü h l l t e ' ^ ñ & 'y

ioo)’ qae son ,os
Abora hen.- ¿podremos afirmar este resultado? 

i i nu°síra experiencia, ni los datos que hemos nodido recno-n.*

° , ro s• P , S)n suficientes para marcar de una manera posi-
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ti va su acción curativa sobre estas dolencias. Para cerciorarnos de 
las indicaciones terapéuticas del nitrógeno de Alzóla, esperamos 
las observaciones clínicas de la presente temporada y de las suce
sivas, con tanta más razón, cuanto que se trata de una cuestión vi
tal que hoy se agita con grandísimo interés en la Sociedad Hi
drológica Española, promovida precisamente por nuestro hijo, el 
Doctor Hernández Silva, Director de los baños de Elorrio.

Emprenderemos, pues, este estudio, con la ciencia en una ma
no y la conciencia en la otra.

Circunstancias higiénicas.
Cualesquiera que sean las condiciones de la enfermedad crónica 

que nos proponemos curar por medio de las aguas minerales, la in
fluencia del clima, la altura sobre el nivel del mar, la cercanía de 
las montañas, bañadas de aires frescos, y ricas en vegetación, el 
género de vida, la clase de alimentación, la ausencia de los nego
cios y la calma de las pasiones, son todas causas higiénicas podero
sas, que tienen que contribuir á desviar la marcha de los fenóme
nos morbíficos.

Pues bien, todas las enfermedades que se curan en las aguas de 
Alzóla, han sido contraidas en condiciones opuestas á las que rodean 
al Establecimiento, y necesariamente el cambio de clima, su altura 
sobre el nivel del mar, que es nada más que de 11 metros, la tempe
ratura fresca que allí reina constantemente, el cambio del régimen, 
la ausencia de las ocupaciones habituales, etc., etc., son causas que 
modifican poderosamente esa tendencia insólita y fatal de todas las 
enfermedades crónico dialésicas. «

Donde la influencia del clima de Alzóla, que es suave y fresco, 
y sin grandes variaciones de temperatura es verdaderamente eficaz, 
es en las afecciones hepáticas y gástricas, contraidas en los países 
meridionales. Así se observa, que en todos aquellos individuos que 
han vivido muchos años bajo la acción de climas estremos, como 
los de América, solamente la estancia en Alzóla, durante dos ó tres 
meses, alivia aquellas naturalezas aniquiladas.

Las condiciones higiénicas que rodean la mayoría de las estacio
nes balnearias del Norte, juegan un papel importante en la curación 
de las enfermedades crónicas, y por eso forman uno de los tres ele
mentos de acción del agente hidromineral. La influencia que estas 
causas ejercen en la curación de los padecimientos, no es tan inme
diata; exige algún tiempo para obrar ventajosamente. De esta cir
cunstancia, y del hecho de tratarse de afecciones de larga existen
cia y de múltiples manifestaciones, se deduce lo perjudicial de nues
tros hábitos en permanecer siete ú ocho dias en los Establecimien-
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tos balnearios. Es preciso, pues, que se convenzan los enfermos 
de que las aguas minerales no pueden curar las enfermedades, sino 
permaneciendo en la localidad temporadas largas de veinte á írein- 
ta días, en cuyo período de tiempo se ven los efectos salutíferos 
de las mismas, y cómo contribuye á la curación de las dolencias et 
tratamiento hidromineral.

Hemos dado fin, por hoy, á esta tarea, consagrándonos á ella ex- 
pontaneamente desde el momento que senos confirióla dirección en 
propiedad de este Establecimiento, haciendo aplicación, como se 
ve, de los principios generales y fundamentales de la ciencia y 
ajustando nuestro criterio médico á los resultados del análisis quí
mico últimamente practicado; á los datos numerosos que hemos 
podido adquirir de las curaciones que todos los dias se están veri
ficando con el uso de estas aguas, y á las observaciones recogidas 
por varios profesores entendidos que han tenido ocasión de diri
girlas. \  á fin de comprobar con observaciones propias la virtud y 
eficacia de las mismas en el tratamiento de las dolencias referidas, 
emprenderemos desde la próxima temporada los estudios clínicos 
que demanden nuestros deberes profesionales, los que nos impone 
ej Gobierno reglamentariamente y los que reclame de suyo la cien
cia hidrológica en bien de nuestra institución y de los intereses ge
nerales de la humanidad. &

Madrid 24 de Junio de 1877.

Dr. José María Hernández y Sanz.
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Hecho el análisis de estas aguas por el eminente quími
co Doctor Saenz Diez, y realizadas varias reformas, por la Se
ñora dueña del Establecimiento, delicio todo á nuestra inicia
tiva, é impreso este trabajo, hemos sido nombrados por la Di
rección general de Sanidad, en comisión, para dirigir en la 
presente temporada oficial, los baños de las Caldas de Cuntís, 
encargándose durante la m isma, de los de Alzóla, también 
en comisión, D. Vicente Urquiola, que ha desempeñado aque
lla plaza interinamente algunos años.

Sentimos que las necesidades del servicio y causas acciden
tales, que no son de este lugar, altere nuestro plan y nos im
pida hacer el estudio clínico de estos manantiales, como te
níamos proyectado. Ya nos dispensará el público por este año, 
en gracia de nuestro buen deseo, pues no hemos podido ha
cer más, en menos tiempo. Y como esta disposición guberna
tiva es transitoria y no afecta al derecho ni á la propiedad de 
la plaza, siempre nuestra, si voluntariamente no optamos por 
o tra , no desistimos de realizar el pensamiento en los años su
cesivos, aunque para ello tengamos que vencer dificultades.

Si la suerte nos deparase otro destino, confiamos en que en 
adelante no faltarán profesores ilustrados en el Cuerpo de Di-
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rectores de Baños, que con mayor caudal de conocimientos 
prosigan nuestra tarea, que consideramos importante, pues 
además de las sales de sosa, potasa, cal y del gas ázoe, halla- 
dos en el análisis en grande proporción relativa, el descubri
miento de otros nuevos cuerpos, hasta hoy desconocidos en 
estas aguas, como la Litina, poderoso alcalino, abre un vasto 
campo al medico estudioso, para resolver el problema de las 
indicaciones fundamentales de las mismas, esplicando su ac
ción intrínseca, científicamente considerada, como no lo ha 
sido hasta ahora, dándolas el valor terapéutico que las cor
responde, no solo en el tratamiento de las afecciones de las 
vías urinarias, que es por hoy su especializacion, sino que 
también en otras muchas enfermedades.

Madrid 26 de Junio de 1877.

Dr. Hernández Sanz.
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ESTABLECIMIENTO DE LOS BAÑOS

Consta este de 14 banaderas de mármol, dispuestas en bonitas, 
espaciosas y cómodas habitaciones: de una fuente que sirve para 
tomar el agua en bebida: de diversos aparatos de pulverización, 
para la aplicación en los casos de afecciones de la garganta de cau
sa irritativa: de todas clases de duchas y chorros, de variadas for
mas, y con todas las modificaciones que exige una instalación com
pleta y en consonancia con los adelantos de la ciencia moderna; 
sillas de asiento para las afecciones de la matriz, y para las afeccio
nes de la vegiga. Estos baños cuentan hoy con una instalación bal
neoteràpica completa y elegante, y los diversos aparatos de duchas 
serán dirigidas por el Director del Establecimiento, Sr. Dr. Hernán
dez, que es la persona que nos ha iniciado el planteamiento de tan 
importantes reformas.

Tarifa de precios visada por el Gobernador de laprovincia.
BAÑOS V AGUAS» Reales vellón.

Precio d ^ a d a  baño en todos los departamentos. .
Id. id^^d. chorro ó ducha....................................
id. id. id. pulverización........................................
Id. id. bebida del agua por 15 dias si el enfermo
no se bañase..........................................................  .

Por derechos reglamentarios para el bañero. . . .

7 y 8 (1 ) .  
6 y 7 
4 y 5

20 y 50 
6

(1) Los bañista.« que se alojan en la Fonda, pagan un real menos que 
los de dentro.
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MEDIOS DE COMUNICACION,

La Estación de Zuinárraga en el ferro-carril del Norte, es donde 
se apean los Señores vi age ros, para lomar los numerosos y cómo
dos carruajes que en tres horas conducen al Establecimiento por la 
carretera de Vergara y Deva. El precio de cada asiento es de 50 ó 
32 reales.

Hay ademas muchos carruajes que hacen servicio particular á 
precios convencionales.

Desde Bilbao, cuyo trayecto á los baños se recorre en cuatro á 
cinco horas, y cuyo precio por asiento es de 54 rs., salen coches un 
dia si y otro no, hasta el mismo Establecimiento. Hay ademas en 
Alzóla, carruajes de lujo para paseos y escursion.es á los numerosos 
puertos y establecimientos inmediatos.

El viaje desde Madrid á Zumárraga, se hace en catorce horas por 
el tren express, que sale de la Córte á las cuatro de la tarde, y en 
veinte, en el correo que sale á las ocho y media de la noche.

El Director del Establecimiento tiene su consulta abierta, al públi
co todos los dias, en su despacho de los Baños, desde las siete á 
las ocho de la mañana para las clases pobres, y desde las ocho á las 
once, y de las cuatro á las seis de la tarde, para las personas aco
modadas.

Vive en Madrid, Trujillos, 1.
La administración está abierta para el despacho, desde las ocho 

de la mañana á las siete de la larde, esceptuándo las j^pás de la 
comida.

La mayoría de lys concurrentes á este manantial, le forman: afec
ciones de%as vías urinarias; afecciones gotosas y reumáticas; 
infartos del hígado, cólicos biliosos; cólicos nefriticos;JdispTp- 
sias, gastralgias, afecciones uterinas; histerismos y asma.
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