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Madrid, 15 de Enero de 1897.—* * *.
Congreso inteniacional de Hidrología, Climatología y Geología: Las excursiones (eontiauacion), por M, Manzaneque.
Una estancia en Madera y Canarias por el Dr. Paul Raugé.—H. E , Pinilla.
>ecci!3n oficial.
Concurreneia á los Establecimientos de baños y aguas minero-medicinales en la temporada de 1896.
Escalafón de Médicos-Directores de baños y aguas minero-medicinales.
Noticias.
Sociedad E s p a ñ o l a de H i d r o l o g í a Médica: Curso y conferencias sobre la especialidad
en 1895-96.—Segunda conferencia, por el Dr. Tabeada.
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BICÍRBONATÍMS SÓDICA,

FERRUGINOSAS Y LITINIC5S
DE

VERIW
PEOVINCIA DE ORENSE

Manantiales SOUSAS Y CALDELIÑAS
Estas aguas son de las mejores entre las bicarbonatadas, y
sus efectos sobre el organismo son más seguidos que ios de las de
VICHY, á las que superan en eficacia.
Son excelentes contra las enfermedades del aparato digestivo
y producen resultados evidentes en los estados congestivos de las
visceras, en la ictericia, catarros gástricos é intestinales crónicos, dispepsias, neurosis, infartos del hígado, colelitiasis, diabetes sacarina,
cólicos nefríticos, catarro vesical, gota, litiasis úrica, albuminuria y
reumatismo crónico. Son útiles también en la clorosis j anemia.
No tienen rival en las afecciones calculosas y otras de las vtas
urinarias* viéndose frecuentemente arrojar arenas de gran tamaño
con su uso.
El manantial de Sousas ha sido cubierto con un elegante
kiosco de bierro, en el cual se hace la distribución del agua, con
la comodidad y comfort que en los mejores balnearios.
Los agüistas cuentan con un cuidado y extenso parque para
su recreo y una galería cubierta, de 80 metros de longitud, para
los días lluviosos. También se ha construido un pabellón para la
Dirección y Administración inmediato al manantial, y un gran
salón destinado á descanso y solaz de los enfermos.
Las aguas del manantial Caldeliñas se administran en biños
en el pabellón de piscinas generales ó en el de los baños particulares, recientemente construido, con arreglo á los últimos adelantos.
El viaje á Verin puede hacerse por Orense y Portugal. En el
primer caso, los billetes de recreo á Vigo autorizan á detenerse
en Orense y de aquí salen diariamente varios coches á Verin, y
por Portugal puede hacerse el viaje hasta Chaves y de aquí en
carruaje á Verin, del que solo dista 10 kilómetros.
En Verin se han establecido recientemente dos magníficos hoteles y ha mejorado notablemente el servicio de hospederías.
Temporada oficial: i.0 de Juiio á 30 de Septiembre.
Para más detalles pueden dirigirse al Administrador en Verin
(Orense), ó al propietario D. Fernando Debas,
ALCALÁ,
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CARABAÑA
INTERESA A TODOS SABER
1. °

Que no existen otras aguas sulfuradas sódicas

que las de C A R A B A Ñ É l .

2. ° Que no existe tampoco n i n g ú n otro verdadero manantial de aguas purgantes en explotación
que el de C A R A B A Ñ A , y que es de origen volcánico.
3. ° Que los demás llamados manantiales son solamente aguas recogidas en kondos y obscuros pozos
ó charcos^ productos de exudaciones de terrenos
salitrosos que se prestan á manipulaciones a r t i ficiales.
^
4. ° Que en el manantial de C A R A B A Ñ A todo
es público, y todo el mundo puede comprobarlo y
tomar gratuitamente el agua al nacer para toda comprobación necesaria.
Son Purgantes, Depurativas, Antihiliosas, A n t i herméticas, Antiescrofulosas y Antisépticas.—Decla-

radas por la ciencia médica como regularizadoras de
las funciones digestivas y regeneradoras de toda
economia y organismo. Son el mayor depurativo de
la sangre alterada por los humores ó virus en general.

La salud del cuerpo interior y exterior.
Opinión favorable médica universal, con SOgrandes premios, 10 medallas de oro y ocho diplomas de
honor.
Se vende en todas las farmacias y droguerías de
España y colonias, Europa, América, Asia, Africa y
Oceania.

Depósito general por mayor, J. R.
Chávarri, 87, Atocha, 87. Madrid.
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AGUAS SULFIDOHÍDRIGO SALINO SULFATADAS
premiadas con medalla de plata en la Exposición
de Madrid de 1883.
M
Los diferentes análisis practicados de estas aguas han dado en
sn composición: ázoe, gas, ácido sulfhídrico, aire atmosférico,
hidro-clorato de sosa, de magnesia, de cal y de sílice.
INDICACIONES.—Sus maravillosos resultados se comprueban
por la curación radical de todas las enfermedades de la piel, principalmente las herpéticas, la leucorrea, las cistitis, nefritis crónicas y
úlceras atónicas; por la cantidad de nifcrógeno que contienen, producen excelentes resultados en las afecciones del aparato respiratorio,
laringitis, catarros bronquiales y pulmonares crónicos, hemoptisis,
tisis incipiente, pulmonías y pleuroneumonías crónicas, asma, etc.
USOS.—Pueden tomarse por mañana y tarde á cortadillos.
Exteriormente sirve para lavar toda clase de erupciones de la piel
y úlceras atónicas.
Las botellas demedio litro se expenden, al precio de 75 céntimos de peseta y diez céntimos del sello, en las principales farmacias
de esta Corte. En Segovia, D. Venancio Sainz.—Toledo, D. Eustasio de Agustín.—Alcalá de Henares, D. Francisco Monsó. Para
las demás provincias, los pedidos pueden dirigirse al Administrador
del balneario en EL MOLAR; á la calle de Alcalá, 19 duplicado,
principal, en Madrid, á D. Eduardo Martín. Para evitar falsificaciones, toda botella lleva ia marca.
El Balneario, en el que se han hecho grandes reformas, como son
depósito de agua mineral (su cabida 600 metros cúbicos), pilas de
mármol, nueva instalación hidroterápica para inhalaciones, pulverizaciones, duchas, etc., una gruta en el mismo manantial donde
se ha de tomar el agua y construcción de un hotel en el pueblo, lo
más próximo al Balneario, con alojamiento para más de setenta
personas al día, dirigido y servido por dos camareros antiguos de
esta corte, los cuales esperan agradar al público tanto por lo económico del pupilaje como por la variación y abundancia en las comidas, dará por resultado que el bañista en la próxima temporada
disfrutará de todas las comodidades que exige un balneario de primera. Coches desde el hotel al balneario.
TEMPORADA OFICIAL: 15 Junio á 15 Septiembre.
Los coches salen diarios desde el día 15 de la Administración,
calle de Alcalá, núm. 12, y paran en la fonda, y Aduana, núm. 13.
Pídanse Memorias del Balneario en las farmacias, en la Administración del coche, en el establecimiento, ó Alcalá, núm. 19 duplicado, principal.

M A D R I D , 15 DE ENERO DE 1897

Cuatro lustros se cumplirán en breve desde la memorable
fecha de la fundación de nuestra madre académica, la Sociedad Española de Hidrología Médica, inaugurándose oficialmente sus trabajos, los cuales son evidente motivo de estos
ANALES que alcanzan boy asimismo el vigésimo año de su publicación. Y no ha sido en verdad vana su historia ni baldía
su misión. La riqueza hidromineral de la Península ha aumentado visiblemente, contándose hoy más de doscientos establecimientos abiertos oficialmente al público, cuyas instalaciones,
medios balneoterápicos y servicios de toda clase en general,
han mejorado visiblemente, ofreciendo recursos terapéuticos,
facilidades y medios de curación que antes no poseían, y en
muchos de ellos, las comodidades y el confort necesario para
que la estancia se haga m á s llevadera que en otros tiempos,
reuniendo así lo agradable y lo útil que es el d e s i d e r á t u m apetecido, dado el estado del país, trabajado por las penurias y
las guerras, y lo escaso de la concurrencia de nuestros balnearios, comparados con los del extranjero, sobre todo, los de
Francia y Alemania, cuyo número de bañistas supera en mucho á los nuestros por circunstancias de todos conocidas,
entre las cuales no habremos de sumar en verdad, la bondad
y las virtudes de sus aguas, n i el éxito de sus medicaciones,
que no ceden en verdad las españolas á las de ninguna otra
Nación. Y es menester confesar que en este verdadero progreso de nuestras termas y balnearios, cabe parte principalísima á los Médicos Directores, que con sus consejos, sus trabajos y sus estímulos, influyen poderosamente en el ánimo de
ios propietarios para realizarlas cumplidamente en la medida
de sus fuerzas y con la modestia natural de los que no disponen de grandes capitales al efecto y cuyo rédito ha de ser
forzosamente más moderado que en aquellos grandes centros
de Europa, donde en tres ó cuatro Establecimientos balnearios se cuenta una concurrencia igual ó superior á todos los
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