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F O N D AD EL N U EVO  E ST A B LE C IM IE N T O  D E  U B IL L A .
Este servicio está á cargo de dos acreditados cocineros y repostero de Madrid y una cocinera del país. Los alimentos sanos, .abundantes y variados. E l pescado se recibe diariamente de los puertos inmediatos; buen vino, escelente pan de Marquina-y agua esquisita, compitiendo con los mejores establecimientos del país y  del extranjero en el servicio y precios. Habrá dos mesas.

P rim era  m esa. Servicio á la española. Servicio á la francesa. P re c io , 20 rs.

Servicio á la española.— Chocolate, leche, thé, ó café con leche por la mañana, á voluntad.Comida á la una, en la que se servirá dos sopas, dos cocidos, cuatro entradas y  cuatro postres, uno de repostería.Chocolate, leche ó dulce á las cinco y media de la tarde.Cena á las nueve, compuesta de sopa," huevos, una verdura, dos entradas y tres postres.
Servicio á la francesa.— Chocolate, lech’e, thé ó café con leche, á voluntad.Almuerzo á las once, en que se servirá una sopa, tres entradas y  tres postres.Comida á las seis, como la del servicio á .la española.

Segunda/ m esa.—Servicio á la española.— P re c io , 14 rs.Chocolate ó leche por la mañana, á voluntad.Comida á la una y media, en la que se servirá una sopa, dos cocidos, dos entradas y dos postres.Chocolate ó leche á las cinco y media de la tarde.Cena á las nueve y media de la noche, compuesta de sopa y una verdura, dos entradas y dos postres.Los jueves y  domingos, se servirá en ambas mesas algún es- traordinario y helado á los de primera mesa que les esté permitido.Los niños menores de 8 años, sólo abonan la mitad.Además de estas dos mesas, habrá cocina separa 'a para las personas de escasa fortuna, á precio muy módico, á cargo de una cocinera del país.Servicio particular á distinta hora de la marcada para la mesa redonda, bien sea en los comedores ó en las habitaciones, con el aumento de 4 rs. por persona.
Las habitaciones varían en sus precios desde 4 rs. en adelante, según su capacidad, comodidad y lujo en el moviliario.E n  estos precios vá incluso el servicio, luz, etc.Todos los dependientes del Establecimiento se distinguen por su aseo, carácter atable y esmerada asistencia, y los habrá de servicio durante la noche para cuanto pueda ofrecerse á los huéspedes.
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NUEVO ESTABLECIMIENTO BALNEARIO EN VIZCAYA.AGUASTERMO' BICARBONATADAS- NITROGENADAS
DE

U R B E R O A G A  DE U B ILL A  (M A R Q U IN A ),
ANTEIGLESIA DE JEIIEIX, PROVINCIA DE VIZCAYA.

BREVE RESEÑA DEL SISMO

M ADRID :
1JTPRKNTA DF. T.A B e v ísta  de L e g isla ció n , Á CARGO DK J .  MORALES, 

Ronda de Atocha, n'im. «5.1871.
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Eq la provincia de Vizcaya, anteiglesia de Jemein, á la margen derecha del rio Ubilla, á I o 1“  de longitud E. del meridiano de Madrid, 43° 17‘ 30“de latitud N ., y á dos kilómetros de la villa de Marquina y 200 metros de la carretera que desde la misma se dirige por Ondarroa al establecimientopara baños de mar construido en la bella y segura playa de Saturrarán y que continúa por la costa basta Deva y San Sebastian, se eleva el nuevoestablecimiento de Urberuaga de Ubilla inaugurado en el año anterior.Rodóanle elevadas montañas pobladas de verdura, amenos y frondosos bosques en que se osténtala más lozana vejetacion. Sus propietarios al darlo á conocer al público, omitieron todo elogio del mismo y de las virtudes medicinales de sus aguas, bien raras de su clase en Europa, por ser esto contrario á su carácter; limitándose á publicar la análisis química que de las mismas practicó al pié de los manantiales, el distinguido catedrático de Química en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid Dr. D. Manuel Saenz Diez, cuya reputación como químico analítico es bien conocida así en España como en el extranjero; y el juicio formado por el ilustrado profesor de Madrid Sr. D. Justo Jiménez de Pedro, Doctor en medicina y cirujía y Licenciado en farmacia, que habiendo tenido á su cargo varios establecimientos balnearios de gran crédito, se bailaba á la sazón de médico director del muy reputado de Zaldíbar en la misma provincia de Vizcaya.Descubierto por este Doctor, en el pasado Agosto á la margen del rio y á pocos metros del Establecimiento de Ubilla, otro manantial tan notable por su caudal como por el constante desprendimiento de burbujas de gás ázoe en cantidad considerable, y que reunía las condiciones más favorables para establecer sobre él un gabinete de inhalación, se proyectó Ja cons- truccion de un nuevo edificio en el que quedase comprendido dicho m a- ¿ nantial y gabinete, habiéndose terminado felizmente, no obstante losgrandes desembolsos que exigió la adquisición de los terrenos inmediatos, obras de desmonte, esplanacion, etc., necesarias para el objeto, llevándose

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



á cabo además otras mejoras muy importantes, así en ia fuente minera!, en la que se han colocado cristales convenientemente para que pueda verse el manantial y muy especialmente el desprendimiento de gas ázoe; como en los diversos departamentos destinados á baños, chorros, inhalaciones, pulverización, etc., aumentando un departamento para baños d<* preferencia, otro para baños y chorros de vapor, y otra sala de pulverización general que se terminará en breve; hallándose dispuestos los propietarios á continuar en esta via de mejoras y á no omitir medio para elevar su Establecimiento á la altura de los primeros de su clase.Todas estas obras se han ejecutado bajo la entendida dirección y por consejo de los Doctores Saenz Diez y Jiménez de Pedro que, abandonando sus ocupaciones, se trasladaron á Ubilla en Febrero último con dicho objeto, habiéndose rectificado con esta ocasión el aforo de los manantiales y la análisis de los gases que se desprenden espontáneamente, etc., etc. Los propietarios aprovechan con gran satisfacción esta oportunidad para tributar á tan ilustrados Doctores el homenaje de su reconocimiento por su activa cooperación, así como también á los distinguidos profesores de Madrid y otros puntos que visitaron el Establecimiento el verano último, y que con la mayor espontaneidad y llevados de su celo en favor de los enfermos, tuvieron la bondad de darles sus consejos y hacerles juiciosas observaciones que han sido debidamente atendidas.Agotada aquella publicación y con objeto de dar una contestación más detallada que la que podrían dar en carta particular, á las que de distintos puntos reciben pidiendo noticias sobre el Establecimiento, publican hoy esta breve reseña del mismo animados del mejor deseo en favor de la humanidad, dejando al tiempo y á la observación y juicio imparcial de la clase médica, cuanto se refiere á su instalación y á los resultados terapéuticos de las aguas.

— 4 —

Los propietarios,A g u ir r e  S a r a s u a  hermanos y G .'
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N U E V O  E S T A B L E C I M I E N T O  B A L N E A R I O  E N  V 1 Z C A V A .

AGUAS
T E R M O  -  B I C A R B O N A T A D A S  -  N I T R O G E N A D A SDE

Manantiales. Tres son en la actualidad los manantiales de estas aguas minero-medicinales, solo comparables con el de la tan justamente reputada fuente del Hígado del establecimiento da Pan- 
ticosa, por lo que respecta al tratamiento de las enfermedades del pecho y garganta y del aparato gastro-hepático, y con las tan acreditadas de Alzóla por lo que se refiere al de las afecciones de los aparatos génito-urinarios y otras de distinta naturaleza.Situados en la provincia de Vizcaya á dos kilómetros de la villa de Marquina y á la márgen derecha del rio Chilla, brota el uno á cinco metros más alto del lecho de éste y metro y medio del pavi-
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mento del establecimiento, de una roca caliza, dando un caudal aforado últimamente en 20 de Febrero del corriente, de 294 litros por minuto, ó sean 17,640 litros por hora, igual á 425,560 en veinticuatro horas.E l segundo manantial distante 20 metros del anterior y á mayor elevación, sale de otra roca análoga y dá un caudal de 61‘2 litros por minuto, ó sean 5,672 á la hora, igual á 88,128 litros en las veinte y cuatro horas.El tercer manantial descubierto en Agosto de 1870 al nivel del rio y  distante unos 60 metros del anterior, dió un caudal en el citado dia 20 de Febrero del corriente de 188‘5 litros por minuto, ó sean 11,510 litros por hora, equivalentes á 271,440 litros en las veinticuatro horas.L a  cantidad total del agua aforada en los tres manantiales, según lo expuesto, es de 545‘ 7 litros por minuto, ó sean 52,622 litros por hora igual á 782,928 litros en las veinticuatro horas.
P ro pied ad es  f ís ic a s . Estas aguas tienen una temperatura de -f- 27° centígrados, ó sean -f- 21° 6' de Reaumur: son trasparentes, incoloras, inodoras, aun por la agitación; su sabor es acídulo, agradable. Agitándolas en un frasco medio lleno y cerrado, sueltan multitud de burbujas gaseosas, que el análisis ha demostrado ser una mezcla de nitrógeno y ácido carbónico.Tienen estas aguas una ligera reacción àcida; cuando se hierven se ponen opalinas, desprenden los gases que tienen en disolución y quedan con una reacción alcalina muy marcada y que demuestra el papel de tornasol enrojecido. Evaporadas, dejan ligero residuo; son muy delgadas, y después de enfriadas constituyen una exquisita agua potable.

Propied ad es  q uím ica s . De la análisis practicada por el Doctor D. Manuel Saenz D iez, Catedrático de Química en la facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, que ha verificado los trabajos al pié de los manantiales en Agosto de 1869, para los dos primeros , y en Febrero del corriente, del últimamente descubierto,
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i —resulta que la densidad del agua es 4‘000187; y que cada litro contiene:
SUSTANCIAS PIJAS.

Gramos. Gramos.

0*310437

^Carbonato sódico.................................0‘0024i3 í
i ------ amónico.............................0*002769------  calcico................................ 0‘ 078737------ magnésico....................  0*035313------ ferroso............................... 0*003416[Cloruro sódico......................................0*041911

Cuerpos que se han y Sulfato potásico..................................  0*004163
pesado. \ ------  sódico..............................  0*039781j  ------  calcico.................................0*034510'Nitrato amónico...................................0*001117Silicato sódico...................................  0*010367Cloruro calcico...................................  0*026(529I ------  magnésico.........................0*011911\ Sílice.........................................................  0*011400/( Alúmina.........................................................................y

Cuerpos que no se ) Litina..............................................  (
han pesado. ) Fosfatos.....................................................................( 0*003693' Materia orgánica.

Suma; total........................... 0*314130
GASES.

Centímetros cúbicos.

Un litro tiene en di-\ 
solución. )

Suma. . . .

32*1311*681*54 nitrógeno ó ázoe, ácido carbónico, oxígeno....................45*35 mezcla.

Gramos.

0*04030*0229
0*00220*0654

Gases que se desprenden  expontáneamente de los manantia

les. De estos manantiales se desprenden espontáneamente grandes burbujas gaseosas que aumentan cuando se agita el fondo. Estos gases no tienen color, olor ni sabor; apagan las luces, y some
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— 8 —tidos al análisis repetidas veces, han resultado ser una mezcla, representada para 400 volúmenes de:Los dos manantiales El manantialprimeramente descritos. últimamente descubierto.
97*414 de nitrógeno ó ázoe y 2*586 de ácido carbónico.100*000 volúmenes.

96*85 de nitrógeno ó ázoe 2*56 de ácido carbónico 0*61 de oxígeno.100*00 volúmenes.G a ses  q ue  se desprenden  espon táneam ente  en  un tiempo  d ad o . Deseando conocer la cantidad total de gases que espontáneamente se desprenden en un tiempo conocido y dispuesto un aparato para recogerlos fácilmente, se han obtenido 2 lits> 23 en media hora, ó sean 4 lits >46 en una hora ó 107Iits > 84 en veinte y  cuatro horas, y con sólo disminuir la presión haciendo bajar el nivel del agua del manantial 57 centímetros, lo que se consiguió fácilmente abriendo un orificio de salida que se halla á esta distancia del superior, se observa el desprendimiento en mucha mayor cantidad obteniéndose en dos minutos los 2 lits > 23 que se recogieron en media hora cuando el nivel del agua en el manantial estaba 57 cents, más alto.
ANÁLISIS DE LA ATMOSFERA DEL GABINETE DE INHALACION ANTIGUO ( I ) . He cogido parte del aire de dicho gabinete en 21 de Febrero del

(i) Habiéndose destinarlo los dos manantiales de más caudal exclusivamente para inhalaciones sólo ha podido analizarse la atmósfera del gabinete de inhalación antiguo en el que se respiran los gases que se desprenden del primer manantial descrito, y cuyo resultado se explica a continuación, no habiendo podido verificarse la análisis de la atmósfera del gabinete que se ha construido sobre el tercer manantial últimamente descubierto, por no existir áun dicho gabinete más que en provéelo en la época en que el Sr. Saenz Diez fué al establecimiento. Esto no obstante, atendida la composición de los gases que se desprenden continuamente de dicho tercer manantial y la cantidad de los mismos en un tiempo dado que queda indicado, así como la disposición del gabinete, que mejor que describirlo invitamos á que lo visiten á todos los hombres de ciencia, es muy probable que áun esté mucho más saturada de ázoe la atmósíera que en él se respire.
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9 —corriente y sometido al análisis repetidas veces, ha resultado estar compuesto por 400 volúmenes de
88‘80 de nitrógeno o ázoe.10*23 de oxígeno.0*97 de ácido carbónico.

100*0 ) volúmenes de mezcla. ( I)
Clasificación. Como queda expuesto, del resúmen de las análisis efectuada para conocer los compuestos que existen como sustancias fijas y ^ara conocer los gases que se encuentran en las aguas, resulta que por su temperatura de 27° C .,  pertenecen á las 

termales; por ser los bicarbonatos los que dominan, deben denominarse bicarbonatadas, y  por la gran cantidad de nitrógeno que contienen, nitrogenadas; de manera que se clasifican las aguas do ürberuaga de übilla de termales-bicarbonatadas-nitrogenadas.
• ,  • ‘-V* V» . j 1 ' . '*•' ’ - .. ■ ■ . ■' iVIRTUDES MEDICINALES.

Las virtudes medicinales de las aguas de U biila, que eran ya conocidas hace muchos años en la provincia, y su limítrofe Guipúzcoa, por las infinitas curaciones que obtuvieron con su uso, áun del modo imperfecto que se hacia, muchos enfermos atacados de diversas dolencias, algunos de los cuales habian usado otras aguas minerales, tales como Aguas Buenas , Vichy , A lzóla, Caldas de
(t) Si se compara esta atmósfera con la composición del aire atmosférico que lo constituye una mezcla de79 de nitrógeno ó ázoe.21 de oxígeno.por 100 volúmenes.Se observa que el aire que se respira en este gabinete de inhalación, es la mitad ménos escitante que el aire atmosférico, puesto que ha sido reemplazado por ázoe, próximamente la mitad del oxígeno que entra en la composición de este.
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Oviedo, e tc ., sin resultado, han sido confirmadas en el verano último, habiendo sido testigos presenciales de los favorables resultados que produjeron en varios enfermos.De las observaciones recogidas por muy distinguidos profesores de Bilbao, Madrid y  otros puntos, así como del conocimiento de las sustancias que mineralizan estas aguas, su temperatura, densidad, etc ., y muy especialmente los gases que se desprenden espontáneamente de los manantiales, y  la gran cantidad que de los mismos tienen en disolución estas aguas, resulta comprobada su gran eficacia, como alcalinas, para combatir todas las enfermedades en que convenga disminuir la plasticidad de la sangre y alcalinizar los productos de las secreciones, sobre todo la orina y el sudor; en todos los casos en que tenga lugar la medicación alterante. Así, pues, con su uso bien dirigido, ya en bebida, como bajo fas diversas formas de su aplicación que hoy permite el establecimiento, por contar departamentos provistos con los mejores aparatos traídos de P arís, se combaten con éxito muchas enfermedades del aparato digestivo, como digestiones difíciles, gastralgias y demás enfermedades 
crónicas del estómago é intestinos, infartos del hígado y bazo, cóli
cos hepáticos, aunque reconozcan por causa la existencia de cálculos biliarios; ictericia, hipocondría, histerismo y demas afectos nerviosos; corrigen notablemente el estado pictórico, así como la marcada disposición á congestiones cerebrales que se observa con frecuencia en las personas de vida sedentaria ó dedicadas á trabajos de bufete, y ejercen especialísima influencia en la curación de infinitas enfermedades del aparato génito-urinario, como' cólicos ne
fríticos, cistitis crónicas, catarros de la vejiga, espasmos de su cuello 
y parálisis, infartos délos ovarios y déla matriz, leucorreas, etc., y muy particularmente en los que padezcan cálculos urinarios ó arenillas.Como aguas nitrogenadas, es tal la importancia terapéutica de las de Urberuaga de Ubilla, que solo puede compararse con ellas la de la Fuente del Hígado del establecimiento de Panticosa, única en su clase hasta hoy en Europa, puesto que las nitrogenadas de 
Caldas de Oviedo sólo contienen 46 centímetros cúbicos de nitróge-

— 40 —
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—  l i no por litro, ó sea la mitad que las de lírberuaga, y tienen, además, el inconveniente de su elevada temperatura (42°), ya para respirar los gases, ya para usarlas en bebida; por lo que tienen que usarla los enfermos en pequeñas cantidades, y con mucha precaución, y á pesar de esto se ven muchos precisados á suspender su uso, por las irritaciones que les producen.Según queda expuesto al hablar de la análisis, se desprende espontáneamente de los manantiales de Urberuaga de Ubi lia el nitrógeno ó ázoe en la muy notable proporción de 97,414 por cada 100 volúmenes, y siendo tres los manantiales, se han podido destinar los dos más caudalosos exclusivamente á la respiración de los gases (1). llen en  estas aguas en disolución dicho gas nitrógeno en la proporción de 52,15 centímetros cúbicos por litro, y siendo muy nitrogenadas, y de igual temperatura (27°) á las de Panticosa, áun cuando los casos de curación de afecciones de los órganos del aparato respiratorio, y otras, para las qüe gozan gran reputación estas últimas, no hayan sido hasta hoy muy numerosos, á causa de los pocos entermos de estas dolencias que han acudido á hacer uso de las de Irberuaga de Ubilla, por ignorarse la gran cantidad de nitrógeno que contcnian, son, sin embargo, bastantes para esperar con fundamento que, una vez conocidos estos manantiales, como lo es el de Panticosa, compartan entre ámbos la gloria que hasta ahora fue exclusiva de la Fuente del Hígado, por las infinitas y maravillosas cu raciones que con su acertado uso han obtenido millares de enfermos, observados por distinguidos profesores y durante muchos años.
(1) Al ocuparnos del análisis se ha espresado la cantidad de gases que se desprenden espontáneamente en un tiempo dado y su composición, que es próximamente la misma en todos los manantiales.También se ha consignado el resultado de la análisis de la atmósfera que se respira en el Gabinete de inhalación anejo al manantial primera- mente descrito y en la que el oxígeno está en una mitad del que existe en la atmósfera ordinaria, habiendo sido reemplazado por el ázoe en igual proporción. Nos permitimos llamar la atención sobre esto, así como sobre la disposición del nuevo Gabinete construido encima del manantial últimamente descubierto, y cuya atmósfera, si bien no ha podido aun analizarse, no deberá ser menos azoada que la del precedente.
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Hay tañía más razón para abrigar esta creencia, cuanto que el establecimiento de Urberuaga de Ubilla reúne inmensas ventajas sobre Panticosa, único rival en su clase. E l clima de Urberuaga, próximo al mar, es muy benigno, el aire bastante puro; la temperatura en extremo suave y uniforme durante la temporada; el viaje fácil, cómodo y breve, y la estancia de los enfermos, en la expresada época, en extremo agradable, por hallarse el establecimiento rodeado de bosques, en que abunda la más lozana vejetacion. Ofrece, además, la comodidad para los enfermos muy delicados, como para los que no lo estén tanto, de no tener necesidad de salir del edificio en que habitan, en los dias lluviosos, para beber el agua, tomar baños, respirarlos gases, e tc ., puesto que se hallan dentro del establecimiento la fuente y lodos los demás departamentos destinados á las diversas aplicaciones de las aguas, reuniendo, por lo tanto, las condiciones más convenientes, en especial para los enfermos del pecho y garganta; al paso que el establecimiento de Panticosa no reúne condiciones tan favorables. Su clima, como es sabido, ofrece con frecuencia variaciones de temperatur i tan repentinas y sensibles, áun en distintas horas de un misma dia, que en lo más riguroso del verano, bien corto por cierto, se necesita ropa de invierno por las mañanas, tardes y noches, y en el centro del dia, de primavera; siendo imposible precaverse de tan bruscos cambios atmosféricos, por estar aislados los edificios para hospedería, y separados á más ó ménos distancia de la fuente y de los gabinetes para respirar los gases, lo que es grande inconveniente, atendida la clase de enfermos que allí concurren, y lo crudo del clima; siéndolo igualmente, y no pequeño, el tener que subir caestas más ó ménos pendientes, ó escaleras, para ir desde las hospederías á la fuente, al gabinete de inhalación, á la capilla, etc., y el viaje largo y extraordinariamente incómodo, áun para los sugetos sanos y robustos, por las diez y ocho horas de diligencia que se emplean, al ménos, en la travesía desde Huesca.Tales son las principales ventajas que concurren en las aguas de Urberuaga de Uhilla sobre las de Panticosa, y obrando unas y otras como diluentes y sedativas, deprimiendo la vitalidad y disminuyen-

— 12 —
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do la irritabilidad morbosa de los órganos, producen grandes resul- .  lados usadas en bebida y respirando los gases que se desprenden de los manantiales, en forma de agua pulverizada, ó del modo conveniente que la ciencia aconseje en cada caso, con especialidad para la curación de las enfermedades dependientes de un aumento de la acción vital y de la irritación crónica de diferentes órganos, con particularidad de los órganos respiratorios, siendo muy preferibles, por las circunstancias de localidad que quedan indicadas, las de Ur- beruaga de Ubilla, no tan sólo á las de la Fuente del Hígado de Pantieosa, sino á las tan reputadas de Agrias Buenas, para combatir las irritaciones crónicas de las membranas mucosas, como farin
gitis, laringitis, afecciones catarrales de las vías respiratorias, ca
tarros bronquiales y  pulmonares crónicos, irritaciones hemorrágicas 
de dichas mucosas, hemoptisis, hematemésis metrorragias, la tisis 
laríngea y  pulmonar incipientes, las pulmonías y  pleuroncumonías 
crónicas, asma, palpitaciones nerviosas de corazón, y otras afecciones de esta clase, etc.; extinguiendo ó disminuyendo de un modo notable la predisposición a catarros que se observa en muchos individuos.Por último, las aguas de Urberuaga de Ubilla, usadas en forma de baño general ó parcial, elevando la temperatura convenientemente, según el caso; en chorro, bajo distintas formas; estufas; invección, gargarismo y en forma de agua pulverizada, e tc ., calman el eretismo nervioso general, por lo que producen excelentes resultados en los sugetos que, por excesivo predominio del sistema nervioso, están sujetos á frecuentes afectos convulsivos, y los produce también muy satisfactorios en los atacados de reumas antiguos, musculares y fibrosos, en muchas enfermedades de la piel, las neu- roses y  neuralgias, úlceras en extremo irritables, anginas crónicas, afecciones de la mucosa bucal y faríngea, aunque haya ulceración, etc., etc.

— lo —
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—  14 —

RESEÑA DEL ESTABLECIMIENTO.

El Establecimiento inaugurado el ano anterior, y reformado \ ampliado en el actual, lo constituyen dos magníficos edificios construidos á la margen del rio Ubiíla, y a la falda de un monte poblado de verdura, en los que pueden hospedarse hasta 230 personas, no dejando nada que desear en punto á comodidad y demás condiciones higiénicas. Las habitaciones son claras y bien ventiladas y  amuebladas, con más ó menos lujo, pero todas con lo necesario; las hay para una, dos, y hasta tres camas; otras en comunicación á voluntad, y pabellones con dos y cuatro habitaciones y sala independiente para familias. La mayor parte del moviliario, así como el servicio de loza y cristal, procedente de París.Hacia la parte de la montana se ha construido otro espacioso comedor, cocina, trascocina y despensas, destinándose el sitio que antes ocupaban estas dependencias á comedor de 2 .a, y conviniendo la sala que ocupaba éste en cómodas y alegres habitaciones. Ambos edificios, así como el nuevo comedor y demás dependencias, se hallan en comunicación por espaciosas galerías cerradas con cristales. Las galerías que comunican entre sí ambos edificios, y que son continuación de los pasillos ó tránsitos, forman un paseo cubierto de oms, 12 de ancho por 115ras, 5o de largo, el más cómodo y abrigado para los dias lluviosos.Parte de la planta baja de uno de los edificios, está destinada á casino, en el que se hallará un espacioso salón de sociedad de 20ms de logitud por 10 de latitud y 6®*, 28 de elevación; salas de billar, tresillo y demás juegos lícitos, de café, lectura de periódicos, etc.En la misma planta baja se halla la fuente da Santa Agueda, destinada á beber el agua mineral, habiéndose colocado grandes cristales en el manantial que permiten ver sil nacimiento y el constante desprendimiento de multitud de burbajas de gas ázoe.
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15 —En el salón de descanso que precede á la fuente, hay u lena con divisiones numeradas para que los bañistas pue el vaso que usan y que podrán adquirir á su llegada por el Establecimiento á la venta, de la capacidad de 7* de litro vididos en cuartas partes de vaso.Próximos á la fuente están los departamentos para baños generales ó locales y estufas; duchas de todas formas y de vapor; gabinetes de inhalación para la respiración de los gases; salas de aguapulverizada, etc.; la administración; despacho para consultas y otras dependencias. Las pilas para baños en número de 16, son de mármol y jaspe del país y del extranjero, y se hallan colocadas en muy lindos gabinetes con todo lo necesario para la comodidad de los bañistas. Los demás departamentos están dotados de los aparatos más modernos.El Establecimiento cuenta con ganado vacuno y cabrío, y proporcionará burras, á fin de que los bañistas que lo deseen puedan tomar leche y elegir la que les convenga.La parte facultativa está confiada al citado Doctor Jiménez de Pedro. Tiene á sus órdenes un practicante que por módica retribución prestará sus servicios á los concurrentes que lo soliciten.Hay boticas en las inmediatas villas de Marquina y Ondárroa, y además un botiquín en el Establecimiento para las necesidadesmás urgentes.E l correo se recibe diariamente á las seis de la mañana, pu- diendo contestarse hasta las tres de la tarde, hora de salida á la que se recoje la correspondencia del buzón que hay al efecto.E l Establecimiento está abierto al público desde el l .°  de Junio á 50 de Setiembre, por ser esta la época más oportuna para hacer viso de las aguas.Hay una bonita capilla dedicada á San Juan Bautista, en la que se celebra misa todos los dias de precepto.La riaque se halla al pié del Establecimiento es navegable en un kilómetro próximamente, por lo que se han construido en Deva dos lindas falúas para que los bañistas puedan gozar de este rc-ereo.
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Hay además carruajes de alquiler para paseos.La situación que ocupa el Establecimiento de Urberuaga de Ubi- !la y las condiciones que reúne de salubridad, comodidad y belleza; su clima benigno y agradable temperatura, hace que pasen desapercibidos en dicha localidad los rigores del estío. Su proximidad á la aristocrática villa de Marquina, muy' notable por sus partidos de pelota, hermoso caserío, limpieza de sus calles, bonito paseo, lino trato y atable carácter de sus habitantes,, no menos que por los muchos recuerdos históricos que se admiran en su pintoresco valle, ¡mida á las distracciones que pueden hallar los concurrentes, va en el mismo Establecimiento, en los paseos por la ria, las fiestas propias del país y las excursiones que pueden hacerse á la ante dicha villa de Marquina y á los alegres puertos de Ondárroa, Saturrarán, Le- queitio, Motrico y Deva, muy concurridos en el verano, y distantes de media á dos horas el que más de Ubilla, por la magnífica carretera abierta á la orilla del mar, no solo contribuyen á hacer agradable la estancia de los enfermos, sino qué les permite respirar una atmósfera marítima que tanto se recomienda por los hombres de la ciencia para cierta clase de padecimientos.i ales circunstancias ofrecen además la no pequeña veut.aja de poder conciliar mejo r su viaje individuos de una misma familia á algunos á quienes hayan aconsejado sus facultativos hacer uso de las aguas de Ubilla, necesitando otros los baños de m ar, y también á aquellos á los que se les hayan aconsejado estos, antes ó después de hacer uso de las aguas de Ubilla.Las familias que se hallen en estos casos, tienen á tres cuartos de hora del Establecimiento de Ubilla, el elegante edificio hospedería, construido hace tres años por el señor D . José Errasti en la magnífica y segura playa de Saturrarán, y que por la posición que ocupa, esmerado servicio, comodidad para los baños y demás circunstancias, ha sido favorecido los tres años que cuenta de existencia por la más escojida concurrencia de la sociedad madrileña.

-  16 —
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MEDIOS DE COMUNICACION

ALE S T A B L E C IM IE N T O  DE U B IL L A .
El establecimiento de U rberuaga de Ubilla , está en comunica- eion por magníficas carreteras con las estaciones de Bilbao, Zumár- raga y  Vitoria, y por éstas, con todas las provincias de España, inclusas las de Aragón, Navarra y Cataluña por el empalme en Al- sásua con la línea del Norte.Hay servicio diario al Establecimiento en carruajes cómodos, desde Bilbao y desde Zumárraga. La travesía desde cualquiera de estos puntos se hace en cinco horas, por sitios á cual más pintorescos.Para hacer el viaje desde Vitoria, deberá tomarse en dicha estación el coche-correo que vá á Durango en cuatro horas, y llega á esta villa á las ocho de la noche. Se descansa en Durango, y  se tomará á la mañana siguiente el coche que vá desde Bilbao al Establecimiento.

A D V E R T E N C IA .
Esta reseña se dá gratis en Madrid, A lca lá , 7, Administración de trasportes de los Sres. Elorrio y Figueredo, y  se enviará por el correo á los que se dirijan con este objeto a los Sres. Aguirre Sarasua, hermanos. Bilbao ó Mar guiña.
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PUNTOS DE VENTA
DE LAS AGUAS TERMO-BICARBOMTADAS-NITROGENADASDE URBERDAGA DE DBILLA (BÍAR0UINA).

o

En Madrid , farmacia de ü . José María Moreno, calle Mayor, 93; idem de D. Manuel Arribas , Jacometrezo 32; id. de D. Gil Rodríguez, Concepción Gerórrima, 24; id. de D. José Palacios, plaza de Topete (ántes Santa Ana), 9.E n Provincias, en las farmacias siguientes:
A lava.— Vitoria.— D. Isidoro Arellano.
Albacete.— D. Manuel Serrano.
Alicante.— D. José Soler.
Almería.— D. José Gómez Talavera.
Avila.—D. Claudio González Llórente.
Badajoz.—D. Valeriano Ordoñez.
Barcelona.—D. Eusebio Fortuny, botica de Mousérral.
Burgos.— D. Julián de la Llera.
Cádiz.—D. Juan Bautista Chape.
Córdoba.— D. Francisco de Borja Pavón.
C oruna,—D. José Villar.—Santiago, D. Antonio Casares.
Gerona.—D. Pablo de Cortada.
Granada.— D. Pablo Jiménez Torres.
Guipúzcoa.— San Sebastian.—D. Ramón de Csabiaga.
Jaén.— D. Rafaél Martínez.
León.— D. Mariano Perez Minguez.
Lérida.—D. José Antonio Abadal.
Logroño.—D. Maximino Zardoya.
Lugo.—D. José Castro Freire.
Málaga.—I). Juan Bautista Canales.
Murcia.—D. Manuel Martínez.— Cartagena, D. Eduardo Pico.' N a v a r r a . — ramplona, P . Agustín Blasco.— Tudela, I). A. Zardoya. 
Orense.— . Cambe .ora.
Oviedo.—D. Casimiro áantamarina.
Pálencia.—D. Natalio Fuentes.
Pontevedra.—Sra. Viuda de Estevez Pinto.
Salamanca.—D. Angel Villar y Maclas.
Santander.—D. Bernardo Corpas.
Sevilla.—Sra. Viuda de García, Gradas de la Catedral.
Tarragona.—D. Salvador Tormes.
Valencia.—D. Domingo Greus.
Valladolid.— D. Liborio Guzman.
V izcaya.— Bilbao.— D. Quirino Pinedo. •
Zamora.—I). Julián Hernández. ,
Zaragoza.— D. Rafaél Estéban Esnarcega.
Isla de C uba.—Habana.— Doctor Reverend.P r e c io s .- B o t e lla  de litro, 6 rs.; id. de medio, 4 rs. con casco. 
Depósito central en Bilbao para la venta por mayor desde 50 botellas en adelante, con la rebaja de 2f> por 100, dirigirse á los Sres. Aguirre Sara- 

sua h e r m a n o s Bilbao.
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