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INTRODUCCIÓN, 

Dedicados,—desde el momento en que nues
tra afición por el estudio de la química nos co
locó en aptitud de poder apreciar la importan
cia y trascendencia de ciertas cuestiones hi
drológicas de su esclusivo dominio, á re coger, 
por una parte, cuantos datos diseminados exis
tí un en el pais acerca de la composición quí
mica de sus aguas, y por la otra, al estudio de 
esas mismas aguas en las mejores condiciones, 
trabajo lleno de dificultades en un pais como 
el nuestro, en el que faltan ácada momento los 
element' s químicos necesarios para la mas in
significante investigación, y del que mas de 
una vez hemos tenido que desistir después de 
comenzados, por impedírnoslo nuestras cons
tantes ocupaciones en la cátedra, y las no me
nos atendibles de la facultad que profesamos, 
no hemos podido resistir por mas tiempo a l a 
tentación de dar á la prensa á aquellos, una 
vez de reunido;-, no obstuiiíe ¡-er los primeros 
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en reconocer su deficiencia, siquiera sea en el 
concepto de ensayo. Este trabajo, tanto mas 
ameritado en las actuales circunstancias, cuan
to que nombrada como lo está por el Gobierno 
Superior Civil do la Isla, una comisión cientí
fica con el encargo de estudiar bajo el doble 
punto de vista de la química y de la medicina 
los distintos manantiales en ella existentes, es 
de creer, que sus resultados, que no creemos se 
hagan esperar por mucho tiempo, vendrán des
de luego á completar los breves apuntes que 
hoy entregados á la publicidad, llevados, mas 
bien del deseo de estimular á los cultivadores 
de la ciencia química entre nosotros, q n e d e l a 
esperanza del éxito que estos puedan alcanzar. 

El estudio químico de las ao-uas minero-me
dicinales que huiría permanecido estacionario 
hasta principios dul siglo, por la insuficiencia 
de los métodos analíticos entonces en uso, ha 
adquirido en estos últimos años un ensanche 
prodigioso y una exactitud casi matemática 
en los resultados. Y no podia ser de otra ma
nera,, contándose corno ¡-e han contado y aun 
se cuenían entro sus cultivadores las primeras 
notabil idadis químicas del mundo. Cay-Lu. 1 -
sac, Thenard, .Berzelius, ChAnm l í e n n y , pa
dre é hijo. A n p d a d a , Poutam:. l 'm'pin, Palis
s iez .Na/i des. IMÜJÜ!. i í i r i a ••••-¡ií-s\ Lc íb i t Ja
mes, y otro- cuyos nombre- Í-; recordamos 
nhorn, ivon monumentos impercevieros del pro-
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groso rápido y seguro de la química hidroló
gica. 

En virtud, pues, de esos adelantos y de ha
berse sancionado como lo ha sido, por el ma
y o r número de esas notabilidades, el irrecusa
ble principio, de que existe una relación coñs-
tanie entre la composición química de Jas aguas 
minero-medicinales y sus propiedades terapéuti
cas, no obstante las opiniones en contra soste
nidas con tanto calor como caudal de conoci 
mientos por uno de lus médicos mas competen
tes en cuestiones de hidrología, el Dr. D ^ r a n d - / ^ -
Fardel, y de las ideas originales del Dr. Scou-
tetten, respecto de que los princip)ios ininera-
lizadorex de un aijaa no desempeñan sino un 
papel secundario, relativamente á la acción de 
esta sohre el organismo, sin advertir siquiera al 
emitirlas, que caso de que llegaran á aceptar
se destruía por completo el edificio que acaba
ba de levantar,—hemos creído llegada la opor
tunidad de llamar la atención de todos los qué 
con mas ó menos entusiasmo, con mas ó menos 
-éxito, vienen cultivando la ciencia química 
entre nosotros, hacia la necesidad do dedicar

se al examen de esas aguas, desconocidas casi 
todas bajo esa consideración, y sin cuyos re
sultados no es posible llegar á una exar.i a cla
sificación, indispensable, y sin la cual jamás: 
-se podrán llenar científicamente las indicacio
nes terapéuticas, so pona d e lair/ass»; ' Ü bra-
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zos del ciego empirismo, que i ¡mies y tan re

petidos niales li í.l el С ¿ITT ü a do а la humanidad 
bajo todos conceptos . 

Creemos haber dicho en el párrafo anterior, 
— y si lo dijimos no estamos por cierto dis

puestos á retirarlo, que las ideas del Dr. 8cou

tetten acerca del valer que debia dársele á los 
principios mineralizadores de un agua mine

ral, echaba por tierra de cimientos el edificio 
que acababa de levantar, y nos consideramos en 
la obligación de probar semejant" aserto, antes 
de dar por terminado este prologointroduc

ción. Y nada mas fácil que llegar á ese resul

tado. Si lo qncsos i i cne el Dr. Scouteatten en 
la obra que acaba, de ver la luz pública en Pa

rís, y que ha dado lugar á, provechosas discu

siones, tiene por objeto, como lo hemos c o m 

prendido, el determinar que la acción rnódica

mmtosa de las aguas minerales guarda siempre, 
•/та 'relación constante con la mayor и menor 
cantidad de electricidad que de ella, se despren

de, es concluyente, que mientras menor sea la 
proporción de esos principios, tanto menor ha

brá de ser indefectiblemente el desprendimien

to de ese Huido, y al contrario, que csteauím li

tará en relación con el aummito de aquellos. 

Justificada ya Insta cierto punto, hi publica

ción de estos apuntes, en los que no tenemos 
rubor de confesar con íodal'ranqueza, que poce 
muy poco lleva el sedo de la originalidad. b;ij<• 



oí doble punto do vista de nuestra decidida ¡ili
ción por el estudio de esa parte importantísima 
do la química aplicada, y de la imprescindible 
necesidad en que se encuentra el paisde que se 
realice cuanto antes el examen quhnico de la 
multitud de manantiales minero-medicinales 
que lo surcan en todas direcciones, siquiera, sea 
repetimos, como un trabajo preparatorio á los 
estudios médicos que de ella se hagan, résta
nos, para concluir, adelantar algunas palabras 
(pie sirvan de e-aplicación al plan de nuestro 
trabajo. Prestándose á ello la distinta índole 
do bis materias que abraza, lo liemos dividido 
011 do-; partes; en la primera nos ocupamos en 
dar á conocer cuantas noticias nos ha sido posi
ble acumular después de una laboriosa investi
gación, acerca delaspropiedades físicas, quími
cas y terapéuticas que se le vienen designan
do á los manantiales no estudiados aun quími
camente, aun cuando procedan del mas ciego 
empirismo; datos, que aun bajo de ese concep
to los consideramos de una utilidad positiva 
y en la segundando reproducir con toda exac 
titud los distintos análisis, bien simplemente 
cuantitativos, bien cuantitativos y cualitativos 
á la vez que se hayan practicado hasta la te
cha, tanto de las aguas minero-medicinales de 
algunos de sus manatí ales., como de las pota
bles de un interés también vital bajo el pun-
! o de vista de la higiene <m < ¡ concepto <in 
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que le conservamos á cada una la clasificación 
establecida por los respectivos analizadores. 

Hecha, pues, en los párrafos anteriores nues
tra correspondiente profesión de fé,—profesión 
que si algún mérito tiene, es la ingenuidad 
con que está escrita,—hora es de concluir, n o 
sin antes suplicar encarecidamente á todos y 
á cada uno de los que se interesen por el ade
lanto científico del pais, á cuyas manos pue
da llegar este opúsculo, se sirvan indicarnos 
de la manera que lo crean mas conveniente, 
los errores y equivocaciones en que no es di 
fícil hayamos podido incurrir por la misma na
turaleza del trabajo, asi como el facilitarnos 
cuantos datos posean sobre el particular que 
no se encuentren en él; favor, al que les vivi 
rá reconocido 

J. F, de A. 



P R I M E R A F Í E T E , 
JURISDICCIÓN DE MATANZAS, 

BAÑOS DE SAN MIGUEL. 

E n el caserío de San Miguel, perteneciente 
al partido de Guamacaro, distante treintn y 
seis quilómetros de la cabecera, existe un ma
nantial minero-mediciu-d, situadoen terrenos 
de la Sra. Condesa de Ron don. T i e n e so na
cimiento al Norte de diclio caserío y á cin
cuenta metros próx imamente de la última ca
sa. Se recomiendan sus aguas, h i ce infinidad 
de años, como muy eficaces en los infartos cró
nicos en las enfermada -fc-s de la pié/, en el reu
ma y en algunos casos de parálisis. Su tempe
ratura, aunque a preciada valiéndole de instru
mentos no muy exactos, se la considera en la 
localidad enteramente igual a l a de la atmós
fera, y como la de esta variable en las distin
tas estaciones, y aun en las distintas horas del 
dia. Se dice por algunos facultativos médicos 
de la jurisdicción, que dichas aguas sen sul-
fwo-ferrvffvnosa*. ir/nal es en un lodo á las ele 
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Madruga, pero con la ventaja sobre aquellas de 
ser su caudal mucho mas abundante. 

Los baños se hallan en muy buen estado, 
construidos de buen material,, enlodados sus 
fondo-i con piedra de San Miguel, y cubiertos 
con una buena casa de tabla y tejas, con dos 
separaciones denominadas la Pai la y el T e m 
plado; dicha cas* tiene pisode tabla, su baran
daje con escalera para bajar á los baños, y un 
cuarto convenientemente arreglado para ves
tirse las personas que á ellos concurren: tra
bajos todos llevados á cabo á expensas de los 
bañistas. La época de la teirporada comien
za en primero de Mayo y termina á mediados 
de Junio, salvo los casos en que suelen inter
rumpirse por el exceso de las lluvias. 

JUR13D100IQN DE CÁRDENAS. 

BAÑOS DE LA SIBERIA ó DE SANTA ROSA. 

En el caserío de Camarioca, á diez y seis 
quilómetros de la cabecera, y en terrenos de 
los Sres. Jimer.o, existen dos manantiales, 
dictantes próximamente el uno del otro, como 
unos cien metros, denominados de la '"Sibe
ria" ó de £ : Santa Rosa." Ignórase la tempera
tura de ambos, pero sí se asegura por los que 
han tenido la oportunidad de frecuentarlos, y 
aun por algunos profesores de medicina de la 
jurisdicción, consultados al efecto, que EOH 
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ni yo calientes, que uno de ellos contiene una 
cantidad notable do cha pipote y que el otro 
es sulfuroso. Vienen aplicándose, se dice que 
con éxito, para la curación de las enfermeda
des sifilíticas y algunas del sistema nervioso, 
particularmente el último. La temporada co 
mienza en genera! á prin tipies de Julio y ter
mina á, fines de Setiembre. í i i s t i el presenta 
nada ha hecho en ellos la m i n o del hombre 
para el mejor aprov j c h i miento de sus aguas, 
si se esceptúa la barraca de guano que se 
construye anualmente para cubrirlos. 

Existe además en el partido de Guamutas 
de la misma jurisdicción, en terrenos del in
genio Santa Isabel y en dirección hacia la pla
ya, otro manantial, cuyas aguas gozan del 
concepto de medicinales, y que, según la opi
nión del Subdelegado de Farmacia de la ca
becera, llamado áemit ir su parecer en el asun
to, son hidro-snlfurosas, no ob -ta rite manifes
tar al mismo tiempo, no haberle sido posible 
determinar su composición por la falta- de 
aparatos químicos necesarios al efecto. 

JURISDICCIÓN DE TRINIDAD. 

BAÑOS DEL GÜIJE. 

E n terrenos pertenecientes ai potrero Í ÉE1 
Güije" de la propiedad dr-1 Rr. D. Justo Ger-
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man Cantero, en la margen derecha del rio 
Ay, y á diez y HQU quilómetros distantes de 
la cabecera, exist-m dos mananti des minero
medicinales, distantes del canee menos de uu 
metro, y separa-Sos entre sí, por un es acio co
mo de tres, Apesar de las mas activas diligen
cias no hemos podido averiguar la temperatu
ra fija de sus aguas, contentándonos por ahora 
con saber, que según la opinión de algunos ve
cinos de la localidad, es algo mayor que la del 
rio. 

Hé aquí los datan que hemos podido adqui
rir acerca de esos manantiales. Ex/alan un olor/ 
á huevos podridos, olor que se percibe desde 
mucho 'iiipo antes de bajar á la margen del 
rio; y que ha hecho sospechar la presencia del 
azufre como uno de sus principios constituti
vos, bien en el estado de ácido sulfdiídrico li
bre, bien combinado bajo la forma tie 5ulfuros. 
Desde el fondo de las pocetas, se ven subir 
constantemente graneles burbujas de un gas, 
sin duda desprendido de su disolución en las 
aguas, las mismas que desaparecen una vez de 
haber sacado estas del manantial, así como el 
olor sulfuroso. . La margen, y una parte de. la 
superficie de las pacetas, se cubre en t iempo 
de seca de una capa sedimentosa, de color ver-
di oscuro, que se disgrega al mas ligero contac
to con otros cuerpos, afectando entonces la 
forma de copos de distintos tamaños. Introdu-



alendo en cualquiera de los manantiales una 
moneda ú otro objeto de plat i, plomo ó cobre, 
se ennegrece de una manera notable al cabo de 

ñas horas, ennegrcimiento debido á la forma
ción de sulfuras. 

Los manantiales están cubiertos por el rio 
durante la estación de las aguas, de modo que 
solamente pueden aprovecharse para tomar los 
baños, los meses de Febrero, Marzo y Abril . 
Distan como treinta metros de la casa de vi
vienda del potrero en que se encuentran y dos 
quilómetros del pequeño caserio que rodea la 
Ermita de Ntra. Sra,. de Candelaria del rio 
A y . Según informes facultativos, vienen apli
cándose con éxito , al tratamiento de las afec
ciones herpéticas, de las úlceras rebeldes anti
guas, y además, en el de las enfermedades de 
las vias digestivas, afecciones del útero, reuma
tismo crónico, y en algunos afecciones del siste
ma nervioso, particularmente del bello sexo. 
N o obstante las buenas condiciones de IOB 
manantiales, el ser los únicos en la jurisdic
ción de esa naturaleza, y el haberse proyecta
do en lS53 por el dueño del fundo la cons
trucción y arreglo de una estación de baños 
en armonia con las necesidades locales, pro
yec to que empezó á realizarse por la edifica
ción de un salón de manipostería y tejas de 
veinte y ocho metros de largo por diez de an-
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cho, hoy se encuentran aquellos casi abando
nados desde entonces, aunque en estado <ie 
poderse utilizar con muy poco costo el anti
guo edificio. 

JURISDICCIÓN DE SAGOA LA GRANDE, 

BAJOS T»E AMAKO. 

A doce quilómetros N. O. del Caserío de 
Cifuentes, diez y seis O. de la cabecera, y á al
guna distancia los unes de los otros, existen 
diez manantiales que vienen considerándose 
por el vulgo, y aun por algunos profesores 
médicos de la localidad, en el concepto de mi
nero-medicinales. Según opinión del L d o . D. 
Jaime Gressa, emitida en un informe pericia', 
que tenemos á la vista, sus aguas son diáfa
nas y cristalinas, inodoras y de un sabor agrio 
picante y á la vez amargo, particularmente 
la de uno de los manantiales denominado 
" E l Jagüey, " y su temperatura es mucho me
nor que la del aire que las rodea. Opina el 
mismo profesor, que por lo visto parece ha
berse ocupado de su estudio químico analítico, 
pues no de otro modo se comprende haya po
dido determinar la composición de esa^ aguas, 
que estas contienen los principios mineraliza-
dores siguientes: Carbonato de hierro, sulfata 
de cal, carbordo de caj, sulfato de magnesia, 
azufre en libertad, y en las de " E l Jagüey." 
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Además de los manantiales anteriormente 
indicados y cuyos pormenores debemos en su 
mayor parte á los trabajos del Lelo, Gressa, 
hay noticias de la existencia de otro en la j u 
risdicción, situado en el Potrero de D. Santia
go Guillermo Casarlas, cuyas aguas, á ser cier
to lo manifestado por el Sr. Ldo . D . Manuel 
Baez, tienen una importancia mucho mayor 
que las de los otros, toda la vez que se nos ase
gura., ser termales sulfuroso* y muy semejan
tes á las de ' 'El Tu.'rc" v "E l Templado" en 
San Diego de los Baños. Manifiesta además 

ademas do los cuerpos ya indicados, el ácido 
carbónico libre. 

Bajo el punto de vista terapéutico, dícese 
por el mismo Ldo. Gressa, y también opinan 
lo mismo otros facultativos conocedores de las 
virtudes de esos manantiales, que se han re
cogido varias observaciones bastantes á justi
ficar su eficacia en el tratamiento de los infar
tos viscerales, la amenorrea, la clorosis, la dis
pepsia, las úlceras crónicas y en algunas afec
ciones del corazón. 

L a temporada empieza en el mes de Marzo 
y termina generalmente á último de Junio. 
N o cxi-Se un solo edificio en ninguno de los 
manantiales, ni la menor indicación de haber
se ocupado de ellos una sola vez para mejorar 
la condición natural de los baños. 
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el profesor Baez, pero con reíerencia al dicho 1 

riel dueño del referido Potrero, que dichas 
aguas se han usado algunas veces , y siempre 
con felices resultados, en las enfermedades cró
nicas de la piel. 

JURISDICCIÓN DE SANTO ESPÍRITUS. 

B A 5 O S DE GUADALUPE, 

En la hacienda Guadalupe, partido de Jati-
faonico, y terrenos de don Pedro Pablo Valdi 
via, á sesenta quilómetros de la cabecera, se 
encuentra un manantial minero-medicina'!, co
nocido de antiguo en la jurisdicción, por los 
"buenos resultados que han venido obteniéndo
se de su aplicación al tratamiento de variar 
enfermedades. 

N o obstante algunos errores científicos, que 
estamos seguros se apreciarán fácilmente á la 
primer lectura, con particularidad en los pun
tos que se relacionan con la química: errores, 
que forzoso es confesarlo, son una consecuen
cia legítima de lo poco que se ha cultivado 
entre nosotros esa c iencia,—tenemos el gusto 
de reproducir en este lugar, las opiniones que 
respecto de la naturaleza y de las propiedades 
medicinales de esas aguas, se han emitido por 
tres facultativos médicos de ía jurisdicción. 

E l doctor D. Sebastian Cuervo , después de 
algunas observaciones generales respecto del 
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particular, dice: "Sus aguas con cristalinas, 
ennegrecen la, piafa, depositan por el reposo 
un escaso s'di mentó amarillo, exhalan un olor 
caracteris ico de hiu-.vos podrido*: son termales 
á su salida del rnammlial, p<jro se enfrian, así 
que pasa algún tiempo de haberse sacado de él. 
Su temperatura no pasa nunca de los grados 
necesarios pare, ocasionar una sensación agra
dable y para clnjaive sentir mas que tibia en 
los dias en que hace frió. Aseguran los vecinos 
dé la localidad, y llamamos muy mucho la aten
ción de los hombres de la ciencia s bre este 
íenómeno, que cuando trwnapor algún tiempo 
pierden, let, termal idad, que no recobran hasta 
que vuelve á despejarse la atmósfera y soplan 
los vientos fuertes. Vien-'-n usándose con prove
cho, al interior y al exterior, en el reuma cró
nico y en las afecciones herpéticas y psóri-
cas. 

E l Ldo. D. Francisco Almansa, antiguo Ci-
ruj no de la jurisdicción, informa entre otras 
cosas de interés secundario, ¡o siguiente: "Sus 
a;;na* sou muy claras, el fondo del manantial 
está casi siempre cubierto de un musgo verde 
oscuro, y de él suben á la sup Tficie continua
mente, infinidad de burbujas de varios tama
ños, algunas veces tan segudas y uniformes, 
que semejan una ensarta de perlas, viniendo 
todas á romperse en la superficie, en donde 
se levantan vapores tan densos que tal parece 



*:1 humo desprendí lo de la combustión del 
di'ip'ipiíe 6 de las ¡natersas resinosas". 

E n todo el tínyecto que recorre el líquido 
después de nu salida del manantial se percibe 
un olor mucho mas parecido »1 de la pólvora 
quemada, que al tan caracterizado que se des
prende de los huecospodrin'oK, T ienen dichas 
aguas gusto metálico: ennegrecen la j'htía á los 
poces minutos de permanecer en su contacto: 
son termales, puesto que el termómetro de 
Fahrenheit señalaba el día en que se hicieron 
las observaciones 79 grados, equivalentes próxi
mamente á 2-5 del centigralo. De los anterio
res anteced* ntes, y electro- menos importantes, 
pero que en relación con los leí'erid s tienen 
un valor positivo, deduce el Sr. Altuaiisa. que 
el manantial en cuestión viene s;.turado de 
ácido sulfila trico, y que por lo tanto bien pue
den caracterizarse sus aguas de termales sul
furas 'S. 

El Sr. D. Rafael J . Madrigal y Valdivia in
forma á su vez en otro lugar, lo siguiente: 
•'Que el agua de los manantiales cfcspi.de un 
olor insoportable á huevos podridos, lo que en 
su concepto dá una certeza de la existencia 
del hidrógeno sulfurado, el cual dice, "se se
para de las aguas á poco de haber estado estas 
en contacto con el aire: que el gusto ó sabor 
de ellas cuando están aun en la poceta, es re
pugnante, y no lo soportan bien todos los es-

http://cfcspi.de


tómñgos: que su temperatura excede de diez 
gradas mas que la del a're que las rodea, Y 
j) <r ú¡tuü¡>, que adem :,a dei h drógerio sulfura
do, bien pue íe »isee virarse la existencia en 
ellas ("leí carbonato y de su1 fato de cal y de 
alguna cantidad de I O D O : quü ellas cambian 
sensibl mente c>l c l a r amarillo del oro en ne
gro sucio y el Llano anuloso de la plata y del 
p lomo cu negro subido. 

Abundan, dice por c neln-ion el Sr. Madri
gal, en todo el mananf¡al, una multitud de 
'plantas criptógamas parecidas en su textura 
al algodón: ¡ lanías á las que Mr. Longcharap 
lia dado el nomine de baregina y Mr. Anglada 
el de glerinaf En resumen, piensa este Sr., 
que el agua de dichos manantiales parece di
rigir su acción espacia! sobre el sistema cutá
neo y riifí'ico provocando de una manera no
table la ir -aspiración y demás secreciones im
portantes. D cese, además de todo lo expuesto, 
que vienen empleándose con felices resulta
dos en las afecciones cutáneas crónicas, en las 
escrófulas, en el reumatismo, en las enfermeda
des de las ar'.icnlaciones, en las parálisis,en la 
supresión, del m nstruo, en las hemorroides y en 
casi todas las ma/u'f staciones de la sífilis. 

La temporada de los baños está sujeta to
dos los años á variaciones, dependientes en lo 
general, de la mayor ó menor cantidad de las 
lluvias y de la época en que éstas se presen-
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tan, no obstante h cual, se lia lijado como la 
mejor estación d¡¡ V de Marzo á fines de Ma
yo . El manantial se encuentra á la intemperie. 

Según e 1 parecer del Cirujano Almansa, 
antes citado, ex'•••te en la hacienda de Guada
lupe y á alguna distancia del manantial que 
nos ha venido ocupando, otro, de la misma 
naturaleza, aunque algo mas pequeño, situado 
en la margen derecha del arroyo denominado 
Sepultura, cuyas aguas cree no haberse usa
do hasta el presente en et concepto de medi
cinales. 

JURISDICCIÓN DE BAHIA-HONDA. 

BA»GS DE LA V I G Í A . 

A ocho quilómetros de la cabecera, y en ter
renos del ingenio " L a Vigia," propiedad de D. 
Manuel Quiñones, existe un manamial que se 
considera termal, y cuyas aguas contienen, 
según opinión de algunos médicos del partido, 
azufre, magnesia, hierro y cal. Sin que nos sea 
posible aceptar semejante suposición, puesto 
q u e como es sabido, sin el análisis no pueden 
determinarse la mayor parte de los elementos 
constitutivos de un agua, es lo cierto, que las 
del referido mai int ia l , desprendan á todas 
horas del dia y de la noche un olor penetran-
te d huevos podridos; olor que se percibe con 



mas intensidad á la salida del sol, y carácter 
que cuan lo irm.-h • y m:\$ solo serviría para 
aou.-ar la presencia <jei acido sidfiliidrico. tíe 
nos ha informado además que en ios memen
tos de extraerla del manantial, tienen un sa
bor nauseabundo que desaparece á poco de 
hallarse en contacto del aire: Su temperatura 
varía entre los 34 y 37 grados del centígrado. 

'Conócese en la misma localidad, con el nom
bre de Ojo de agua del Jagüey, otro manan
tial, m u y abundante, de agua p o t a b a de es-
quisito gusto y escelentes cualidades digesti
vas, que tiene su nacimiento á unos doscien
tos metros del anterior, la misma que unida 
A muy corta distancia con las del manantial 
minero-medicinal ya indicado, d% lugar á la 
formación de un nuevo baño que se denomi
na " E l Templa.do." Las indicaciones que vie
nen haciéndose con ambos baños, y mas parti
cularmente con el termal, han correspondido 
regen la opiniou de los médicos de la jur is -
d i c c i m , c ¡si los que hemos tenido la oportuni
dad de consultar esto particular, de una mane
ra notable.en la diátesish¡rf ¡ética, en los catar
ro» cróiiicos de diversos óryonos, -y con mas efi
cacia aun, en las enfermedades del aparato 
respiratorio. I lánse también aplicado, aunque 
no con tan buen éxito, en las co/aje/t/ones vis-
heredes, en la clórosi*. en el rmmalhmo y en 
alguñas paraltw. 



La épocaue la temporada comienza en ¡o 
genera.' á ptincip'os de M rzo y termina en 
Mayo. A pesar ¡le la crecida concanvnoí i i que 
los frecuent'i anualmente, aun no se ha cons
truido un ed freo para los Inños. 

A dos quilómetros del pueblo de S. Diego 
de Nuñez d« la misma jurisdicción, y diez de 
la Cübece' a, y en te¡ i> nos del Sr. Conde de Ca
sa Lornbillo, ex : ste otro manantial c u y a tern-
pprainia fluctúa entre Sos 20 y 22 grados de 
Eeamur. Como es costumbre en mas cria» de hi
drología, en las que t>«dos se consideran con de
recho á emitir sus opiniones respecto de la 
composición química de cualquier agua, asegú
rase, sin dato alguno analítico que sepamos, 
que las aguas de este manantial contienen, y 
en abundancia, azufre, magnesia c hierro. 

A unos dos quilómetros del pueblo ue las 
Pozas, y veinte y dos de la cabecera, y en 
terrenos de D . Gabriel Miüet, brotan otros 
ños mannntbíli s que se tienen en el concep
to de termales, y cuyas aguas también se ase
gura están compuestas de magnesia y ele-
azufre, i í Dr. S M. que ha visitado m u 
c h o aquella localidad, nos ha manifestado 
constarle vienen aplicándose con buenos i n 
sultado- á la eura'-ion do las úlceras crónica* 
sifilíticas y alas afecci mes gástricas, hepática? 
é intestinal s. 



JURISDICCIÓN DE HOLGUIN'. 

MANANTIAL DE YAKIGUA 

E n la Hacienda de Majibacoa, propiedad 
de D. Juan Vázquez Aldana, partido de Ya -
riguá, y á sesenta y cuatro quilómetros de la 
cabecera, y veinte y dos del pueblo de las 
Tanas, hay noticias de la existencia de un ma
nantial medicinal, caracterizado, según los 
facultativos de la jurisdicion llamados á in
formar en el aramio, por'"'el desprendimiento 
constante de azufre (¿será ácido sulñhídrico?) 
de sus agua •'.' sin que les haya sido posible 
determinar, estas son sus palabras, la tempe
ra tura inedia, p"--r la j'al'a de termómetros en 
la localidad. 

L o único que lie;nos p o d i d o averiguar 
acerca de sus propiedades me heñíales, des
pués de muchas y constantes indagaciones, es, 
que se han aplicado, y continúan aplicándose 
con buen suceso, á la curación de las enferme
dades cutáneas, las cuales se nos dice, "desa
parecen coni) por encanto á los cuarenta ba
ños, por rebeldes que hayan sido á todos los 
tratamientos terapéuticos. 

Hasta el presente no se ha fijado época para 
ios baños, apesar de L s virtudes que se le 
atribuyen á esas aguas, y lo que es consiguien
te no se ha construido ningún edificio en los 
: l i a r ían fíales. 



JUR1S01G0Í0N OE P№№ DEL RIO. 

A diez quilómetros de Mantua y ochenta 
y seis de la cabecera, punto conocido por " L o s 
Portales," y en terrenos de la hacienda " L a 
Tenería, ' ' propiedad de D. Gregorio Diaz Pi 

mienta, brota entre peñascos un abundante 
manantial, que se dice sulfuroso y que se vie

ne aplicando, con buenos resultados al tra

tamiento de las enfermedades cutáneas. La 
temperatura de sus aguas es de 20 grados 
centígrados, y no obstante haber alcanza

do el convencimiento de no haberse prac

ticado el menor ensayo químico acerca de 
su composición, asegúrase por los vecinos, y 
aun por personas cuya profesión les dá cierta 
competencia en el asunto, que existen en tan

ta abundancia ios principios mineralizadoros 
que con frecuencia se observan en su fondo 
grandes  pedazo? de azufre.'' Respecto de sus 
virtudes medicinales, se nos informa por un 
amigo, que ha residido algún tiempo á corta 
distancia del manantial, lo siguiente: "El ba

ño está situado debajo de grandes bóvedas for

madas por la naturaleza; es capaz para que 
quinientas personas se bañen á la vez y con

curren anualmente á disfrutar de las virtudes 
específicas de sus aguas, de docientaáá docien

tas omouerit/ti." 
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A veinte y ocho quilómetros del mismo pue

blo de Guanes, cuartón de la Grifa, y terre
nos de D. Pedro Vidal Diaz Pimenta existe 
otro manantial, al que también se le atribu
yen las mismas propiedades que al anterior; 
y lo que es consiguiente, se le tiene en el con
cepto de sulfuroso, fundándose para ello en el 
olor á huevos podridos que desprende en abun
dancia. Ignórase la temperatura, y los baños 
no tienen época fija. 

En el partido de Baja y en terrenos de la 
hacienda " L a s J o v a s " de la propiedad de D. 
Quitin Alvarez, se ba descubierto hace poco 
tiempo, la existencia de un manantial dicho 
también sulfuroso. Nada hemos podido averi
guar acerca ni de su temperatura, ni de su 
composición, ni de sus usos en el concepto de 
medicinal. 

A veinte y ocho quilómetros del pueblo de 
la Palma, partido de Consolación del Norte 
hacia la parte N. E. de la cordillera de los Ór
ganos, y en terrenos de los herederos de Doña 
Merced Martínez, se encuentra un manantial 
denominado " S a n Vicente" ó " E l Ancón/ ' no
table por su fertilidad y cuyas aguas están 



consideradas por algunos facultanva s, como 
sulfurosas t-rm-des. Dista treinta y seis q u i l o -

metros de la cabecera: s ; ignora su temperatu
ra; y tampoco liemos podido adquirir datos 
acerca de sus aplicaciones terapéuticas. 

J U R I S D I C C I Ó N D E J A R O C O . 

A l N. de la cabecera y á diez quilómetros 
de distancia de ella, y en terrenos que se dice 
pertenecen á los herederos del antiguo farma
céutico de esta ciudad, L). Ramón Llcid, in
genio demolido í : E l Boticario" existen tres ma
nantiales denominados "El Cope) - , " " E l Chi
charrón" y " L a Pailita." Las aguas de los dos 
primeros proceden, según opinión de algu
nos,, d e l rio L'aguas que desagua en el deno
minado-de " L a P ú a " tributario á la vez del de 
G'tuinabo (pie le da nombre á ese partido, y 
seguii otros, no existe semeja ate dependencia. 
La temperatura de ambos, apreciada en dis
tintas ocasiones y Ci diferentes horas del día, 
fluctúa entre los 20 y 22 «irados de Reamur. 

No obstante ignorarse la verdadera compo
sición química de sus aguas, dícese, en un in
forme que tenemos á la vista, de un profesor 
médico, "que en las del Copey y en las del 
Chicharrón existe una cantidad considerable 
de Magnesia y de sal de nitro, mientras que las 
de la Pailita se distinguen por contener ade-



rr.ásdcesós compuestos, lo >, principios <~mpireu-
máticos del jUf-u'to 6 Chapu/iotc tomados de los 
terrenos por donde atravies"<n." 

Además de lo uiiteriorm >nte copiado, agré
gase, en el infirme de q:n> hemos hecho méri
to, que las aguas de - MI Copey" y de " E l 
Chicharrón" han dato los mejores resultados 
en el tratamiento de las enfermedades gástri
cas y biliosas, y las de la Pailita, en el reuma
tismo muscular IJ nnxioso, en algunas -parálisis 
y en todas las afecciones hifilíticas, particular
mente después del ira ("miento mercurial 

La temporada dá principio en los últimos 
días del mes de Marzo y termina á mediados 
de Agosto. N o existe uingun edificio en Jos^ 
manantiales. / V ' l - ' . - , ¡ \ 

JURiSBÍGCIGN D E L B E J U C A L ^ l g f ! < 

AGUAS DE CANTA-RANAS. \f, ... - s * / 

En el partido de Arroyo-Arenas, punto no
minado Canta-ranas, á diez y ocho quilómetros 
de la cabecera y en terre: os hoy de la propie
dad de D. Ramón Camejo, brota, en el fondo 
de un pozo'de seis á ocho metros de profundi
dad, un manantial abundantísimo de un agua 
minero-medicinal que viene empleándose en 
tal concepto hace mas de medio siglo , con un 
éxito adnrrable, especialmente e n l o d a s las 
afecciones de las rías digestí cas é intestinales. El 
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año próxi'iio pasado, nos consta, que á instan
cias del Dr. D. Juan Manuel Bustamante y 
del L d o . D. Pedro Martin Eivero, se practicó 
por el Dr. D. Joaquín F. de Aenl le , el análi
sis cualitativo de sus aguas, del que resultó, que 
entraban en su composición los principios mi-
neralizadores siguientes: Carbonato de sosa, 

carbonato de cal, carbonato de magnesia, sulfa
to de sosa, cloruro de sodio, cloruro de magne
sio sílice y vestigios de hierro. 

De ese análisis, aunque incompleto, corno á 
primera vista ee comprende, por el hecho de 
no haberse determinado como era de absoluta 
necesidad para una buena clasificación, la can
tidad relativa de los principios mineralizado-
res que las constituyen, bien puede deducirse 
no obstante, que tienen un lugar entre las 
salinas sulfatadas, muy semejantes 'á algunas 
de las aguas alemanas pertenecientes á ese 
grupo, que gozan de merecida nombradla, y á 
la de uno de los manantiales mas notables de 
Saratoga. Con tal motivo llamamos la atenc ión 
délosSres. profesores médicos dé la Isla, hacia 
las ventajas que pueden obtenerse de la apl i 
cación de esas aguas con preferencia á las 
extrangeras á que hemos aludido, que apesar 
de cuantas precauciones se tomen para con
servarlas, siempre pierden con el transcurso 
del tiempo algo de sus propiedades medi
cinales. 



29 

JURISDICCIÓN DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO. 

A menos de medio quilómetro de la cabe
cera y en terrenos de los egidos de su Ilustre 
Ayuntamiento , existen seis manantiales m i 
nero-medicinales cuyas aguas vienen aprove
chándose para baños hace mas de medio si
glo, y con las que se asegura, haberse alcanza
do en varias épocas un número considerable 
de curaciones prodigiosas. Estos manantiales, 
situados á corta distancia los unos de los otros, 
l levan los nombres de " L a Palmita," " E l T e m 
plado," " L a Mina," " E l T igre , " " L a Paila" y 
" L o s Cocos ; " y aunque trabajo nos ha costa
do aceptarlo, siquiera por algunos momentos, 
no queremos dejar de consignar en este lugar 
la especialísima circunstancia de haber o ido , 
no una, sino repetidas veces, á facultativos m ó 
dicos de la jurisdicción y á varios vecinos an
tiguos de la misma, que el agua de cada uno 
de. los manantiales difiere esencialmente en su 
composición y propiedades terapéuticas de la 
de los oíros. Hasta al presente, al menos que 
haya llegado á nuestra noticia, no sabemos se 
haya practicado análisis alguno de esas aguas, 
no obstante las virtudes específicas que se les 
vienen atribuyendo, la proximidad de los ma
nantiales á esta Capital, la facilidad de los me
dios de comunicación, los repetidos esfuerzos 
mas de una vez puestos en práctica por el Ayun-
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tamiento de la cabecera por conseguir ese re
sultado, y por último, el constarnos además, 
de una manera positiva, haberse comisionado 
con ese objeto por el Gobierno Superior Civil 
d é l a Isla, habrá unos cuatro años, a! Sr. D. 
Alvaro Reynoso , Director entonces del extin
guido Instituto de Investigaciones Químicas de 
esta ciudad. 

Lo único que hemos podido alcanzar acerca 
de la composición química y demás propieda
des características de dichas aguas, clispues 
de una sostenida y prolija investigación, y eso, 
descansando en lo manifestado por el Ldo. 1). 
Francisco Vidal Reigosa, en un escrito que 
tenemos á la vista, m u y pobre por cierto en 
apreciaciones científicas, y en el que desde 
luego se revela de una manera clara y termi
nante, la carencia absoluta de conocimientos 
de su autor en achaques de aguas minerales, 
es lo siguiente: '-'que la temperatura de todos 
los manantiales es igual y fluctúa entre los 20 
y ' 2 2 grados del termómetro cent ígrado, ' 'y lo 
que es mas notable, y per lo mismo mas dig
no de que se fije sobre ello la atención, "que 
las aguas de todos están compuestas de chapa-
•pote, COBRE, hierro, y CARDENILLO, con 
escepcion de las de la, Paila, que solo contie
nen azufre. Con semejantes antecedentes, er
róneos á todas luces, es casi seguro, que las re
comendadas agúasele Santa María del Rosario 
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dejarian do usarse dentro de poco corno medi
cinales y La j o cualquier otro concepto, porque 
vina, vez de aceptada la composición que les 
asigna el Ldo . Reigosa tendíian que ocupar 
un lugar entre las altamente perjudiciales á 
lo salud. 

Manifiesta además el mismo Sr. Ldo . en el 
escrito de donde liemos lomado los anteriores 
datos, y en esto estarnos por darle entero cré
dito; que los referidos baños se lian venido 
aplicando con satisfactorios resultados, parti
cularmente los de la Paila, al tratamiento de 
los infartas viscerales, de las escrófulas no ul
ceradas, ce las onquíllusis, de las neuralgias, de 
las fiebres intermitentes rebeldes, de las tvferme-
viceladt.:; d é l a pal., del reumatismo, de las con-
enlsiones, y de las úlceras atónicas. 

La temporada se lia lijado de Marzo á Ju
nio, y la concm reacia á dichos baños bien pue
de calificarse de extraoi dinaria si se tiene pre
sente la reducida población de la cabecera y 
aun de la jurisdicción. A principios del año pa
sado de 1SG3, nos consta, se construyeron uno 
ó dos tanques sólidos y bastante capaces, para 
el mejor aprovechamiento de los baños, así co
mo que se levantaron dos edificios sobre los 
manantiales. 

Por último, existe en la misma localidad, 
además de los manantiales ya indicados, otro 
conocido con el nombre de "Agu i r re , " sitúa» 
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do también en los egidos del M u y Ilustre 
Ayuntemiento, á cuyas aguas aunque no ana
lizadas tampoco, se le atribuyen idénticas pro
piedades medicinales. 

JURISDICCIÓN DE PUERTO PRINCIPE. 

M A N A N T I A L E S D E C A M U J I R O . 

A l S. de la Cabecera, distante próximamen
te unos doce quilómetros de ella, en terrenos 
de una hacienda de la propiedad de D. Arca -
dio Pérez, y á la margen izquierda del rio San 
Pedro, formado ya en este punto por la con
fluencia del Hatibonico y del T ín ima , y cam
biado su nombre por el de Camuqiro, existen 
varios manantiales de alguna consideración 
por la abundancia de su caudal, que vienen 
aprovechándose en el concepto de medicina
les, y cuyas virtudes se encomian superabun-
dantemente por los cama guey anos. E l princi 
pal de ellos, es el conocido en la jurisdicción 
con el nombre de la "Pai la : " nombre que se di
ce le fué aplicado ahora muchos años por la 
semejanza que presentaba la poceta de donde 
surje el manantial con el utensilio así denomi
nado. "Sus aguas son transparentes, y su peso 
específico es algo mayor que el del agua desti
lada: su olor es sensiblemente hidro-sulfúrico, 
flu sabor salado y astringente á la vez, y enro, 
jecen el papel de tornasol. Ensayadas con algu-



nos reactivos, por un profesor médico de la lo
calidad, á quien estamos en el agradecimien
to de algunos datos referentes á ellas, lian su
ministrado las reacciones siguientes, bastan
tes a dar una idea acerca de su naturaleza quí
mica: con la barita precipitado blanco, con el 
•nitrato de ¡data el mismo precipitado, y con el 
cianuro ferroso-poíásico han perdido su trans
parencia, sin dar lugar ni á precipitado ni á 
ninguna otra reacción notable. Su temperatu
ra es de 27 á 28 grados de Reamur. 

Descansando en los anteriores datos, insu
ficientes sin duda para una buena clasifica
ción, cualquiera sea de las conocidas la que se 
pretenda adoptar, pero bastante como ya lo he
mos dicho, para formular una opinión aproxi
mada acerca de su naturaleza, se han aven
turado algunos facultativos de la jurisdicción, 
obligados por la necesidad de informar res
pecto de ese particular, ;í colocarlas entre las 
termales sidfarenas. 

Según informes fidedignos de personas de 
alguna competencia, en el asunto, podemos 
asegurar, que sus baños vienen usándose con 
buen éxito, en las enfermedades crónicas déla 
piel, en las reumáticas del propio carácter, en 
las sifilíticas y en las del útero y del aparato res
piratorio. La temporada comienza el l ° d e Mar
zo y concluye en todo Junio. Los baños están 
en el estado natural y no se ha construido 
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ningún edificio que los preserve de la intem
perie. 

A unos cien metros próximamente de este 
manantial y, en la misma margen del rio, br@-
tan otros dos, menos abundantes, pero c u j a s 
aguas se consideran idénticas á las del anterior 
y también se aprovechan para baños. 

Según se indicaba en un artículo publicado 
en el número 14 de la Emulación, corres
pondiente al mes de Marzo de 1801, y refe
rente á esas aguas, se habiau practicado hasta 
aquella fecha varios análisis para averiguar su 
composición, pero tocios incompletos: el último, 
se decia, haberse practicado por el Dr. Aritorn-
marchi, en el año de 18-37, el mismo que no temió 
asegurar, después de haberlo terminado, "que 
dichas aguas contenían lúdrosulfato de cal é 
hidroclorafo de sodio" pero sin indicar siquiera 
la proporción relativa en que se encontraban 
estos cuerpos. Especificación de suma impor
tancia para la debida clasificación de ella?, 
lo misino que para sus aplicaciones terapéu
ticas, dado caso de que pudiera dársele algún 
valor á semejante trabajo, que por mas que ha
ya sido practicado por una notabilidad módi
ca, él mismo está acusando la falta de conoci
mientos químicos del referido doctor. 



J U R I S D I C C I Ó N D E GUANAJAY. 

BAÑOS DE M A ] i TI N MESA. 

A seis quilómetros de la cabecera, en la 
quebrada que media éntrelas lomas Mesa del 
M a n e l y las del Cuzco, y en terrenos boy de la 
propiedad de D . Martin Mesa, existen varios 
manantiales minero-medicinales, situados muy 
cércalos unos de los oíros, y de igual composi
ción, si damos crédito a lo que por todos los ve
cinos de la localidad se asegura, de los que solo 
dos son dignos de que se fije sobre ellos la aten
ción por la riqueza de su caudal: uno, denomi
nado E l Pocito, exclusivamente aplicado para 
uso interno, y el otro, mayor, y situado casi en 
el centro de los demás, sin nombre particular 
y destinado para baños. 

He aquí alguno de los caracteres mas nota
bles de esas aguas, que hemos tenido la fortu
na de poderlos tomar de una buena Memoria, 
escrita por el Dr. D. Ensebio Conde de Cres
po, facultativo residente en la villa de Gua-
najay, que fué comisionado expresamente pa
ra su formación por el Sr. Teniente Goberna
dor que existia en aquella época.. Sus aguas, 
dice, "tienen una temperatura de 16 á 18 gra
dos centígrados, están caracterizadas por un 
color transparente claro con un viso azuloso 
que desaparece al poco tiempo de su salida del 
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manantial: exhalan un olor ú kitivos podrido* 
que se percibe á ba-tantedistancia, siendo mu-
elio wos intenso eva-udn la atmósfera está carga
da de electricidad, y ¡Vrt-s ole la salida del sol. 
El olor desaparece en p er'e. cuando lia. estado 
expuesta, al aire por algara tiempo, y mas aun 
si se agita: tienen un sabor en relación con 
su olor, desabrido y nauseabundo: contienen 
una sustancia untuosa qne se pega, al cuerpo de 
los Imitan tes y á las paredes del baño, y en su 
nacimiento se desprenden burbujas de ázoe: en-
negrtcen la. plata y otros varios metales: dejan 
en la piel por muchos dias un olor fuerte de 
ázoe. 

Según manifestación del mismo Dr . Conde, 
dichas aguas han sido analizadas por vanos 
profesores de 'medicina y de farmacia, con la 
particularidad, de que los resultados obteni
dos por todos Ji'Xii estado en completo desacuerdo; 
dato, que viene á probar en nuestro concepto, 
á la vez que el poco valor de esos análisis, la 
falta de aptitud y de conocimientos de lo-; que 
han tenido la audacia de intentarlos bajo eras 
condiciones, pues no de otra manera se c o m 
prende, q U e considerada corno lo está hoy la 
química analítica en la categoría de ciencia 
casi matemática, consideración que descansa 
precisamente en la constante identidad de los 
resultados que suministra el análisis en igual-
dad de circunstancias, hayan podido alcanzar-
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se estos, tan contradictorios, sin haber cambia
do esencialmente, como natural era creerlo, 
las condiciones del agua examinad >. Semejan
tes análisis bien pueden calificarse mas rjue 
de defectuosos, de faltos de todo crédito, por la 
misma divergencia de resultados obtenidos por 
los analizadores: á lo que bien puede agregar
se su falta de reputación científica. Pero ape-
sar de ello, y solo teniendo presente los ensa
yos practicados por el mismo Dr. Gonde, exis
ten razones bastantes para sospechar la exis
tencia en esas aguas de los principios minera-
] izado res siguientes: gas dsae, qas ácido sulfihi-
drico, ácido carbónico, carbonato de cal, sulfato 
de magnesia, sulfato de sosa,, cloruro de sodio, 
sulfuro de sodio y azufre en libertad. 

Aceptando la opinión del mismo Dr. Conde, 
así como la de otros facultativos de la juris
dicción, es indudable, que los baños de Mar
tin Mesa, han suministrado resultados m u y 
íavm'ab'es en las afecciones cutáneas, en las efé
lides ó manchas hepáticas y psóricas, en las vi
veras crónicas, en las accedías rebeldes, siempre 
•que provengan de la atonía del tubo digestivo, 
en kf¡ gonorreas antiguas, en lof-flujos blancos, 
en los catarros crónicos de las vías respirato
rias y de la vejiga, en el raed de piedra, en los 
infartos del higadi, y del bazo, en el reumatis
mo, en las escrófulas, en las gastralgias, y por 
ó! í imo, en las parálisis y en la anemia. 



La temporada, no obstante poder durar to
do el año por las condiciones especiales del 
manantial, que estando situado en una emi
nencia poco ó nada se alteran sus aguas en las 
épocas de las lluvias, comienza á principios 
de Abril y termina á últimos de Setiembre. 
Dividido el manantial en tres baños, aislados 
por buenas paredes de manipostería, todos es
tán cubiertos por un edificio de guano. 

Además de los manantiales que hemos re
ferido, existí",) ¡i veinte y cuatro quilómetros 
próximamente da la cabecera, y doce del pue
blo de la Artemisa, punto denominado ' 'Char
co Azul , " otros varios, que gozan del c o n c e p 
to de ser idénticos á l s de San Diego de los 
Baños, que. bien merecen se fije sobre ellos la 
atención, siquiera sea por su notable caudal y 
por lascuras maravillosas que se dicen alcanza
das merced ala acción de sus aguas. Conccptúan-
se sulfurosas por el olor á huevos podridos cpie 
constantemente desprenden y por el color negro 
que toman los objetos de plata y aun los de otros 
metales al ponerse en contacto con sus aguas. 
La temperatura, aun cuando no se ha fijado 
con exactitud, se nos asegura ser mucho ma
yor que la de la atmósfera. La temporada co
mienza en el mes de Mayo y termina á fines 
de Mayo ó en Junio. 

Seo-un informes de un amigo, digno de todo 
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crédito, sabemos se practicó en 184-4 ó 15, por 
disposición del Exorno. Sr. D . Leepoldo O D o n -
nell, Gobernador entonces y Capitán General 
de la Isla, un análisis completo de las aguas 
del principal de esos manantiales, por el dis
t inguido químico D.José Luis Casaseca, aná
lisis, cuya copia se nos dice conserva m u y cui 
dadosamente el Sr. 1), Francisco Ocboa, due 
ño en la actualidad de los terrenos en que ra
dican. Si esto es cierto, como nos inclinamos 
á creerlo por la pureza de la fuente de donde 
nos viene la noticia, nos creemos en el deber 
de suplicar al Sr. Oehoa, en nombre de la hu
manidad afligida, la publicación de ese análi
sis que vendrá á fijar el verdadero valor tera
péutico de los batios de "Charco Azul . " 

Háse anunciado últimamente por el Farma
céutico de Artemisa, D. .Manuel Barreto, la 
existencia en la jurisdicción casi en el mismo 
poblado de la cabecera, de otro manantial, que 
desde luego califica de aiüfaroHo, fundándose, 
para así calificarlo, en el olor marcado á. llue
vas podridos que se desprende de \<x superficie 
de sus aguas, en el eitaegrecimienlo ele las mo
nedas y otros objetos de plata al ponerse en su 
contacto por algún tiempo; y por últ imo, en 
el precipitado negro que determina en ellas el 
acetato triplúmbico. 



JURISDICCIÓN D E S A N C R I S T Ó B A L . 

Existen en esta jurisdicción,—además de 
los manantiales denominados de San Diego do 
los Baños, cuyo estudio dejamos para la se
gunda parte de este trabajo concretada á dar 
cuenta de todos los análisis practicados hasta 
la fecha,—otros varios de alguna importancia, 
ó por la abundancia de su caudal ó por sus 
propiedades medicinales, los mismos que pasa
mos seguidamente á dar á conocer. 

En el partido de Candelaria, cuartón de 
San Juan, á diez quilómetros de la cabecera 
y en terrenos de D. Serafín de León, brota 
un manantial bastante abundante, tenido en 
el concepto de sulfuroso por los médicos de i a 
jurisdicción, y cuyas aguas hay noticias de 
haber sido analizadas habrá unos veinte años, 
resultando de ese análisis, cuj 'O autor no he
mos podido averiguar, estar compuestas de 
azufre, nitrato de potasa, carbonato de magnesia, 
y de ácido sulfhídrico libre. Su temperatura 
aun no se ha fijado con exactitud, pero sí se 
asegura ser mucho menor que la de la atmós
fera, cualquiera sea la variación que esta es-
perimente. 

L a temporada de los baños dá principio en 
todo el mes de abril y termina á últimos do 
mayo . Según, la opinión general de los proí'e» 
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sores de medicina que se Lan consultado a! 
efecto, vienen aplicándose hace mucho tiem
po, con felices resultados, para combatir las 
congestiones sanguíneas y todas las enfermeda
des de la piel y sifilíticas. 

En el propio cuartón á 15 quilómetros de 
la cabecera, y ocho del pueblo de Candelaria, 
y terrenos del pardo Narciso Labutú, brota 
otro manantial, cuyas aguas aunque no anali
zadas, se las considera de la misma composi
ción que las del anterior, bajo cuyo concepto 
se le atribuyen las mismas propiedades físi
cas y se las recomienda para los mismos usos 
y aplicaciones. 

E n el mismo partido de Candelaria, cuar
tón de Manantiales, á ocho quilómetros de la, 
Cabecera y cuatro del referido pueblo, y en 
terrenos de la propiedad de D. Lorenzo So-
roa, brota un tercer manantial cuyas aguas, 
dícese también, son de la misma composición 
y propiedades que las de los dos anteriormente 
indicados, con la sola diferencia, que se nos 
asegura, haberse encontrado el azufre en una 
proporción mucho mas considerable. En nin
guno de los tres se ha construido un solo edifi
cio para los baños. 

Además de los tres manantiales que acaba-
6 
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En la misma serranía del Cuzco, á diez y 
seis quilómetros de la Cabecera y doce del 
pueblo de Candelaria, y en tea renos del cafe
tal demolido Santa Catalina, brota un manan
tial abundantísimo que viene conceptuándo
se como sulfuroso por el olor penetrante a hue
vos podridos que se desprende de sus aguas, 
y cuya temperatura, según informes fidedig-

¡nos de describir, se ha dado cuenta en tino 
de los números del periódico de la villa de 
Guanajay, denominado '-'La Crónica," de fines 
del arlo pasado de 1S64, por el Sr. Cussel y 
Cristiá, cuya profesión ignoramos, de la exis
tencia de tres rans, todos sulfurosos, en el mis
mo cuartón de Manantird.es; uno, al pié del 
salto del rio de ese nombre. o*ro en el Cafetal 
de Frias y el otro en el Cafetal de Berazalti
ce, el mismo, que aun cuando no sabemos bas
ta que punto esté habilitado para emitir opi
niones sobre esta materia, no teme asegurar, 
descansando en cierta manera, según así lo in
dica en su comunicación, en los conocimien
tos del Dr. Zabala, "que sus aguas tienen la 
misma composición y propiedades que las de 
los tan renombrados de "San Diego de los B. -
ños." Noticia que concluye dicho Sr., con la 
referencia de algunas curaciones extraordina
rias alcanzadas con solo el uso interior y exte
rior de sus aguas. 

http://Manantird.es
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JURISDICCIÓN DE GUANABACOA. 

Existen en esta jur isdicc ión—y casi todos 
en la misma cabecera ó á sus alrededores— 
además de los manantiales de Santa Rita, " E l 
Coronel," "Casanova , " "Barreto" y del "Suc 
cino." cuyas aguas han sido ya analizadas por 
dos profesores de reconocida competencia, co
mo indudablemente lo son. los Sres. D. José 
Luis Casasecay D, Antonio Caro, una multitud 
de otros manantiales que tradicionalmente vie
nen considerándose en el concepto de minero
medicinales y decuya aplicación al tratamien
to de distintas enfermedades se cuentan á miles 
las curaciones portentosas obtenidas, los mis
mos que iremos dando á conocer por su o r 
den y teniendo en cuenta algunas de sus pro
piedades mas características. 

nos, es igual sino mayor que la de " E l Tem
plado" y " E l T i g r e " de San Diego de les Ba
ños, l íasenos asegurado además por un anti
guo vecino de la jurisdicción, que ahora vein
te años era muy frecuentado en la época de 
la temporada, habiéndose obtenido con el so
lo uso de sus aguas infinidad de curaciones, 
especialmente de las ei>fermtdad<sfi de la piel 
y de las sifilíticas. 
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KAvOS l>KL ESPAÑOL. 

Están situado en la calle de Jesús María 
en terrenos de la propiedad de los herederos 
del Dr. Gil y Martínez; á unos doscientos me
tros próximamente de los de Santa Rita. E l 
manantial tiene su origen en la casa número 
10 de la calle de Palo-Blanco, de donde son 
conducidas f-us aguas por medio de una cañe
ría subterránea. 

TOZO DE SANTA LUCIA. 

Está situado en la misma casa donde se en
cuentra el baño anterior: á sus aguas se le 
atribuyen propiedades específicas para comba
tir las enfermedades del órgavo de la visión y 
se refieren varios casos de curaciones prodi 
giosas alcanzadas con su uso, después, según 
se asegura, de haber agotado los enfermos to 
dos los tratamientos médicos y quirúrgicos re
comendados al efecto. 

BA*OS DE LA NEGRITA. 

Están situados en la propia calle á 30 me
tros del edificio donde se hallan los de "El Es-
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B A S O S D E L A C O N D E S A . 

Están situados en los egidos al Este de la 
villa, punto conocido por de F r a y Alonso. Se 
le viene atribuyendo á sus aguas propiedades 
especiales para la curación de varias enferme
dades, entre de ellas, las del aparato digestivo. 

BAÑOS DE NU.ÑEZ. 

Están situados al S. E. de la villa, calle de 
Bai reto, y son propiedad de la Sra. Doña Ro 
sa Govin de Valdés Mendoza. Háse indicado 
por personas competentes que se han ocupa
do en la apreciación de la temperatura de sus 
aguas, que esta es mucho menor que la de los 
demás manantiales existentes en la misma lo
calidad. Sus aguas en realidad mas bien que 
minero-medicinales son potables, y se las vie
ne recomendando en las afecciones del útero y 
en algunas de las del sistema nervioso. 

panol" y son propiedad.de la señora Doña Ma
ría Isabel Muñoz. Sus aguas son idénticas á las 
d e aquel, puesto que proceden de una pluma 
sacada del mismo manantial. 

http://propiedad.de
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UAsOá DEL l'ADKE COIiOMA. 

Están situados en la Quinta que lleva su 
nombre, sita en la calle de Corral-Falso, hoy de 
propiedad de D. Ambrosio A paricio, en la que 
existen varios manantiales sin duda d e un a 
misma composición química. Sus aguas vie
nen recomendándose al interior y al exterior 
para las afecciones de las vías d'uj-sticas, bis 
del útero y particularmente para los ra/artos 
del Maado. 

T.AvOS "DEL ALIJARE. 

Están situados en la calle del Potosí al S, 
de la villa y en terrenos de la propiedad de 
D. Bernardo Rives y Peralta. Atribííyenscle 
á sus aguas las mismas propiedades terapéuti
cas que hemos indicado se les vienen asignan
do á las de los anteriores. 

FUENTE DEE OBISPO. 

Está situada á la falda de la loma de la 
Cruz y al S. E. de la población y en los egi-
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PARTIDO DE BAGURANAÜ. 

A dos quilómetros del pueblo de Barrerá, 
seis próximamente de la cabecera, punto co 
nocido por el Cuava.l y en terrenos de la pro
piedad de D. Manuel Gómez, brota un manan
tial cuyas aguas, se dice en un informe peri
cial, contienen mucho petróleo y se han apli
cado con buen suceso en las enfermedades de 
leí sangre, en las veneras y en todas las de un 
carácter esencialmente nervioso. 

En el mismo partido, á dos quilómetros del 
anterior y en terrenos de D. Nicolás Espino
sa, brota otro manantial, mucho mas abundan
te, cuyas aguas, aun cuando no están analiza
das, se dice contienen mucho hierro. Su tem
peratura fluctúa entre los 26 y 28 grados del 
termómetro centígrado y se asegura que su 
aplicación en baños y bebidas ha suministra
do resultados favorables en varios padecimien* 
los nerviosos. 

dos de la misma. Sus asmas se tienen en el 
concepto de potables y vienen aplicándose, se 
dice que con buen éxito, en las enfermedades 
de las vias digestivas. 



En el cuartón de Santa Pé del propio parti
do; á dos quilómetros de la cabecera, y en ter
renos de los herederos de D. Pedro Oliva, 
existe otro manantial que viene usándose en 
el concepto de potable, cuyas aguas, se dice, 
contienen una cantidad considerable de prin
cipios ferruginosos. 

En el mismo cuartón, y en terrenos de D. 
Martin Hernández, brota otro manantial de
nominado " E l Copey , " cuyas aguas vienen 
también considerándose en el concepto de fer
ruginosas, y se asegura haberse aplicado al 
interior con felices resultados en las supresio
nes del flujo menstrual. 

PARTIDO DE PEPE ANTONIO. 

A ocho quilómetros de la cabecera, y en ter
renos de D. Tomás Gómez, existe otro ma
nantial abundantísimo, cuyas aguas también 
se consideran ferruginosas, y según informes, 
se han venido administrando con buen éxito 
para combatir las diarreas y las disenterías-
crónicas. 
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JURISDICCIÓN DE GÜINES, 

MANANTIALES DE MADRUGA. 

A diez y ocho qui lómetros de la cabecera, 
setenta próximamente de esta capital y casi 
dentro del mismo poblado (U4v¡-*mAtb de su 
nombre, existen además del manantial conoci
do por de " L a Paila," cuyas aguas han sido ana
lizadas en dos distintas épocas por los Sres. I ) . 
Francisco Eemirez, Coronel de Ingenieros y 1). 
Antonio Caro, catedrático de física de la Real 
Universidad literaria de esta ciudad,—otros 
tres que aun no se han estudiado bajo ese con
cepto, y son: " E l T i g r e , " " E l Dichoso" y " E l 
Copey." He aquí una sucinta reseña de las 
propiedades mas características de dichas 
aguas que hemos tenido la oportunidad de to
mar de un informe oficial que obra en nues
tro poder. 

Las aguas de " E l T i g r e " despiden un olor 
sulfuroso notable, su co 'or es aplomado, su sa
bor es nauseabundo^ y dan lugar por el repo
so á la íormaeion en el fondo de la vasija en 
que se las deposita de un sedimento negro muy 

fino. Circunstancias sin duda que han contri
buido á que se las haya colocado, aunque em
píricamente, entre las sidfuro-ferruginosas, sin 
fijarse para clasificarlas de esa manera en nin-

7 
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Las aguas de "E l Dichoso;"—asegúrase por 
un profesor médico de la 1 "calidad, á la vez que 
en el informe que dijimos obraba en nuestro 
poder, que contienen al parecer C O B R E y 
una sustancia grasicnta que sobrenada en su 
superficie reflejando los colores del iris: v que 
depositan en el fondo de las vasijas en que 
se las contiene un sedimento cargado de SA
L E S DE C O B R E y de óxido de hierro, cuya 
existencia, se dice, la hace sospechar el color 
rojh-j díd referido sedimento. Su temperatura 
es la misma que la indicada para las del ma
nantial anterior. 

Las aguas de "El Copey , "—apesar de no 
haberse sometido aun al análisis,—es opinión 
general entre los profesores médicos que han 
frecuentado la localidad, se componen de car
bonato de magnesia, en cantidad notable, y de 
nitrado de potasa. 

gnua otra consideración. Su temperatura. sie-' 
gun el informe de que liemos hecho mérito en el 
párrafo ¡interior, varía entre los 20 y 24 gra
dos dt 1 termómetro centígrado. 
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En cuanto á lo que respecta á las aplicacio

nes de estas aguas, en el concepto de minero
medicinales, con particularidad á las de los 
dos primeros manantiales últimamente descri
tos y á las de la."Paila", cu) a composición quí
mica colocamos en otro limar, cernaos conve-
niente reproducir íntegra, para que no pierda 
nada de su valor, una parte del informe ya an
tes citado que se refiere á ese particular,y que 
dice a s í : — " E n cuanto al orden para el uso 
de los baños, varía según las prescripciones 
de los facultativos, siendo el mas coman y el 
mas practicado de tiempo inmemorial, el de 
alternarlos, habiéndose alcanzado de esa ma
nera felices resultados en el reumatismo, en 
la gofa, en las enfermedades de la piel, en al
gunas de las que afectan las vias intestinales, 
en las obstrucciones de las visceras, en los in
fartos en general, y en los cálculos biliares. Es
tán también indicadas en las petrálisis, en los 
males que provienen d é l a alteraeionde la san
gre, en las enfi rmedadcs sifilíticas y en las úl
ceras crónicas. 

L a multitud de buenos resultados obteni
dos por el solo uso de estas aguas, las bellezas 
naturales de la localidad, su elevación so
bre el nivel del mar, la temperatura suave 
que allí se disfruta, debida á soplar constan
temente la brisa en lo mas riguroso del vera
no, todo contribuye, á no dudarlo, á atraer 



todus los anos un número considerable do 
personas que bien pueden computarse en mas 
de mil, que vienen en busca del remedio á 
sus dolencias. 

L a temporada comienza el l 9 de Marzo y 
algunos aros concluye á últimos de Setiem
bre. Aunque no bien montados y suceptibles 
por lo tanto de muchas y ameritadas reformas, 
existen los edificios y los tanques indispensa
bles para preservar los manantiales de la in
temperie y para el mejor aprovechamiento de 
los baños. 

ISLA DE PINOS. 

en aquella localidad,—además de 
los manantiales de Santa Rita,de Malpais, del 
Poeito de Santa F ó , de la Camagua, de los 
Ojos de D. Cristóbal, de el Arroyo y el de 
la Magnesia del Dr. Luz Hernández,—tocios 
analizados químicamente por los padres Esco
lapios Sres. Clerch y García, otros varios, ¡ ar-
ticularrnente en Nueva-Gerona, sóbre los que 
nos proponemos dar una ligera noticia aprove
chándonos de un informe de la autoridad lo
cal de dicha Isla que hemos podido conse
guir, y de alguno que otro dato suministrado 
por personas que hau permanecido algún tiem
po en la localidad. 
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Según el referido informe '-'el cielo de la Is-, 

la es despejado, la temperatura agradable, aun 
en la estación canicular, y la circunstancia de 
estar muy poco poblado el territorio influye 
en que la salubridad sea constantemente me
jor que en ninguna otra estación de baños del 
país; pues no hay noticias de que haya sido 
invadida en ningún tiempo por enfermedades 
epidémicas. La parte Norte de la Isla posee 
un caudal de aguas potables de la mejor cali
dad , contando además con doce manantiales 
minero-medicinales de reconocidas virtudes. 

Si á estos antecedentes se agregan, las es
peciales recomendaciones del Dr . L u z Her
nández, ilustrado facultativo de esta capital, 
que ha tiempo viene estudiando aquella loca
lidad, y que no he temido asegurar en uno 
de sus escritos, '-'que las aguas y el clima de 
la Isla de Pinos como lugar de temporada, es 
superior á todas las estaciones de baños has
ta hoy conocidas, no solo en la Isla de Cuba 
s i n o en todos los países del mundo," las obser
vaciones publicadas en 1860 por el Dr. D , Ra
món Pina, y por último, el resultado de la aná
lisis química de algunas de sus aguas en las 
que á una temperatura de 30 á 32 grados, la 
mas propia sin duda á favorecer la absorción 
de sus principios mineralizadores y al desen
volvimiento del fluido eléctrico, hay que agre
gar la existencia en ellas de algunos compues-
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tus ferruginosos en cantidad no despreciable, 
no se puede por menos que llamar la atención 
h a c i a l a importancia de esa Isla, que tan seña
lados servicios está llamada á prestar á la hu
manidad. Por nuestra parte, próximos á visi
tarla por algunos dias nos prometemos llevar 
á cabo el estudio químico de sus manantia'es 
mas importantes. 

A dos quiVmii hvs del pueblo de Nueva-
Gerona y en ti ríenos del Ldo. D. lloinan ele 
los Santos, btoia un manantial denominado 
"Brazo Fuerte , " que se le tiene en el concep
to de ligeranunfe salino por algunos profesores 
médicos que lo han frecuentado, 3̂  sus aguas 
vienen aplicándo.-e en las afecciones de los vias 
digestivas y del canal intestinal. Su temperatu
ra está sujeta á las variaciones ele la atmós
fera que lo rodea. 

A cinco quilómetros ele la misma población 
y en terrenos de la propiedad ele D. José Sel-
gas y Alonso, brota otro manantial minero
medicinal, denominado "Paso Luis" , que se le 
viene considerando termed por la elevada 
temperatura de sus aguas, asegurándose, no 
sabemos con que fundamento, que estas con
tienen como principios constitutivos el óxido 
de leierro y varias sedes calcáreas. Su tempera
tura tomada en distintas épocas y en diferen-



íes horas del día es de 31 á 32 grados del cen
tígrado. Nada hemos podido averiguar acerca 
de su acción terapéutica. 

A seis quilómetros de la indicada población 
y terrenos de D. Juan Costa, brota otro ma-
nanfial termal, conocido con la denominación 
de " E l Rosario." Asegúrase que sus aguas con
tienen hierro en abundancia y que su tempe
ratura constante es de 31 grades del centí
grado. 

A dos quilómetros y medio de la referida 
población y en terrenos de la Colonia Reina 
Amalia , existe otro manantial que á poco de 
su salida constituye el Arroyo denuminado 
de " L o s muertos," también considerado en el 
concepto de minero-medicinal. L a temperatu
ra de sus aguas está en relación con la de la 
at:r:ósfera y su composición se cree semejante 
sino igual á la del manantial " B r a z o Fuerte" 
de que ya nos ocupamos. 

JURISDICCIÓN DE 01ENFUEG0S. 

m a x a s t i a i . e s d e c i e g o - m o n t e r o . 

A veinte y seis quilómetros próximamente 
de la cabecera, diez y seis de Santa Isabel de 
las Lajas en cuyo partido se encuentran, doce 

http://maxastiai.es


dei pueblo de Cartagena, y en terrenos de i;? 
propiedad de D. Carlos Cardoso, brotan, según 
unos, seis distintos manantiales minero-medi
cinales, que se denominan "Purísima Concep
ción," "San José," "LaCar idad , " "Santa Ana . " 
" .El Salado"y " S a n Antonio , " y según otros, 
cinco, todos sensiblemente alcalinos y que ha fe
cha vienen considerándose en el concepto de 
termales sulfurosos y de m u y superiores á to
dos los conocidos en el país pertenecientes á ese-
grupo, con particularidad los dos primeros. No-
obstante haberse practicado el análisis de sus 
aguas,-habrá unos cuatro años, por los profe
sores médicos, Dres. Rojas y González de Jon-
te, análisis que hemos tenido oportunidad de 
examinar en dos Memorias escritas por los re
feridos profesores, y que forzoso nos es confe
sarlo, pero a s i l o exi je la verdad, distan mu
cho de ser acabados, puesto que ambos se re 
sienten de la falta de apreciación de las canti-
tidades respectivas de sus principios minera-
lizadores, vamos á presentar una ligera des
cripción dé los indicados manantiales y de las 
propiedades mas características de sus aguas, 
valiéndonos para el efecto, de algunosde los da
tos que se encuentran en los referidos escritos, 
cuya publicación íntegra nos reservamos para 
lo adelante, todo la vez de contener los únicos 
datos científicos que sobre dichas aguas se po
seen, al mismo tiempo que de los contenidos 
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en dos cartas que nos fueron dirijidas el año 
pasado de 1SG3, por el distinguido cubano D. 
Tranquilino S. de Noda, residente por enton
ces p-n el caserío de los baños: cartas, que aun 
cuando no las suscribe ningún médico ni quí
mico, refieren alounasobservaciones dignasde 
estudio y de meditación. 

E l manantial "Purísima Concepción" uno 
de los mas abundantes y mas en us.>, brota en 
la actualidad dentro de un tanque rectan
gular de siete metros de largo, cuatro y me
dio de ancho y noventa centímetros de pro
fundidad, cuyo fondo está formado de rocas 
graníticas y calcáreas y se encuentra casi 
siempre como embarnizado de una sustancia 
de color negruzco que es arrastrada h a c i a los 
ángulos del referido tanque, en donde dá lu
gar á la formaci m de un fango ó lodo que tam
bién viene aplicándose como agente medicamen
toso: dicho manantial brota á la manera de 
una columna artesiana, que se eleva como unos 
treinta centímetros sobre el nivel de la tierra. 
Sus aguas son indudablemente sulfurosas ter
males, como así lo comprueban las diversas 
propiedades que mas adelante ti ndremos opor
tunidad de dar á conocer. Su temperatura me
dia, según las observaciones practicadas por el 
Dr. Rojas, es do 32 á 33 grades del centígrado 
y su composición, según el mismo Dr. está re
presentada por los principios mineralizadores 
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siguientes: ácido sidjihídrico Ubre, hipo-aul/Uo 
de sosa, lápo-suljito de cal, carbonato de magne
sia y cloruro de sodio. 

El manantial San José, está situado á dis
tancia de unos 100 metros del anterior, y el 
tanque en cuyo centro brota tiene cas; las mis
mas dimensiones que el de aquel. Sus aguas, 
según opinión del Dr. Rojas, tienen, las mis
mas propiedades físicas y químicas, con ¡a so
la diferencia de que su temperatura es mu
cho menor, puesto que fluctúa entre los 28 y 
30 grados centígrados, y de que los principios 
mineralizadores se encuentran en cantidad 
mucho mas pequeña. 

Además de estos dos manantiales, únicos 
que se con-ideran como sulfurosos termales, 
existen cuatro mas, fríos: dos, cuya tempera
tura constante es de 22 grados centígrados, y 
son el de " L a Caridad" y el de Santa Ana,, y 
¡os otros dos que no pa«an de los 20 grados 
del mismo instrumento, denominados el Sala
do y San Antonio . Según el mismo Dr. Rojas, 
que parece haberse dedicado con mas detención 
kl estudio químico de las aguas de ' El Sala-
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Respecto de las aguas del manantial " S a n 
Anton io " el Dr. Rojas las considera de la mis
ma, naturaleza que las de " E l Salado" y mu
cho mas salinas que sidfurosas. 

Después de los anteriores datos, tomados 
como se ha visto de la Memoria del Sr. Ro
jas, oigamos ahora al Sr. Noda. " E n un otero 
planísimo hay una hoya de unos tres metros 
de hondo, y es la cuenca de donde brota el 
manantial por una grieta de cuatro decímetros 
de ancho y seis de largo, ampliada en una pe
ña escabrosa, que forma un banco horizontal. 
Sobre esta se ha desmontado el terreno, dejan-

do" que al do los otros manantiales frios, co
mo así se desprende de haberse ocupado de 
su análisis y no del de las otras; sus aguas 
son cristalinas y transparentes cuando no 
están mezcladas con las de lluvia, y tienen un 
sabor salino-soso: desprenden constantemente 
burbujas de ácido carbónico y entran en su 
composición los principios mineraltzadores si
guientes; cloruro de sodio, carbonato de cid, sul
fato de cal, carbonato ¿e magnesia, y vestigios 
de B R O M O , TODO y ácido sulfihídrico. 
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dule desnuda, y formádose el estanque de me
tro y medio de alto, donde sube el agua á co
sa de un metro cuando mas. Por una compuer
ta se vacia y quedan dos decímetros de agua, 
en cuyo estado el manantial brota con m¡a vio
lencia extraordinaria. 

La temperatura dentro de la grieta es á to
das horas de 32 y medio grados centígrados 
por mas de diez dias de observación. El Dr. 
Masnata halla 32 y esa es la que hay en la 
Itooa de la grieta. 

El agua es transparente, clarísima: se vé el 
menor objeto hasta en el fondo de la grieta. 
Es casi inodora. Cuando está cerrada la casa 
del baño, cuando hay calma, cuando es de ma
drugada, saele sentirse el olor á huevos podri
dos, pero muy leve. Y o me he bañado á las 
cuatro de la madrugada sin sentirlo, y algu
nas veces, lo he sentido al medio dia. 

El agua vaporiza constantemente los dias 
calorosos, ó de ventolina: cuando la casa hace 
rato está abierta nu se vé vapor alguno. Otras 
veces al abrir las puertas está el salón cuajado 
de vapor da temperatura mas alta que la de 
la atmósfera esterior. 

De la grieta salen burbujita* las ma-> veces 
aisladas, casi siempre de diámetro menor que 
un centímetro. 

El agua tiene sabor á sal marina, sensible, 
inequívoco; los mismos bañistas rehusan be-
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De los anteriores datos, aunque no todos de 
acuerdo como á primera vista resalta, bien 
puede deducirse la importancia positiva de las 
aguas de los manantiales de Ciego Montero, 
c u y o estudio químico no debe demorarse por 
mas tiempo, si se desea llegar á determinar 
con exactitud su composición, único medio de 
poderle fijar para lo adelante su verdadero va
lor terapéutico. 

JURISDICCIÓN DE LA HABANA. 

AGUAS D E S A N T A A N A Ó D E L A L I Z A . 

E n el pueblo de Marianao, á doce quilóme
tros de esta capital, camino Real de la Vuelta 
de Aba jo , pasado el puente del mismo nom
bre, Hotel denominado " L a Liza," eviste un 
pozo de diez ó doce metros de profundidad, 
en el que se denunció, habrá próx imamente 
unos seis años, por el Dr. D, Manuel González 
de Jonte, un manantial sulfuroso, Objeto la 
existencia de ese manantial en aquella época 

hería. A los no acostumbrados a ella les causa 
•diarrea continua aunque lenta. El agua en 
todos estos puntos es salobre ó acídula, de pé
simo sabor y potable á mas no poder. 
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de acaloradas discusiones, mas que en otro ,v. n-
tido, en el de la procedencia del ácido sulfihí-
drico que indudablemente es uno de los princi
pios mineralizadores de sus aguas, encomendó
se su análisis por el interesado al Si -. D. José 
Luis Casaseca, el mismo que informan lo sobre 
el particular, después de concluidos sus traba
jos , determinó como elementos constitutivos de 
dichas aguas, el gas ácido s uljihíd rico, el gas 
ác'do carbóiri'o, el carbonato de magnesia, el 
cloruro de sodio, el cloruro de calcio, el cloruro 
de magnesia, vestigios de sílice y de oxido do 
hierro y materia orgánica, en cantidad insig
nificante. Fundado en ese análisis, simple
mente cualitativo, el Dr. González de J o m e , 
llevado del entusiasmo científico que tanto lo 

«distingue, y á no dudarlo, con mas ligereza 
que meditación, no temió asegurar en uno de 
los periódicos diarios de aquella época, que las 
aguas del manantial de la Liza, tenían, sobre 
las de San Diego de los Baños, l<*ft*M la inapie-
ciable ventajado que el principal agente mine
ralizad or, el gas ácido sufihídrico, se hallaba 
en ellas en libertad, mientras que en las de los 
manantiales de San Diego se encontraba dicho 
agente en estado de combinación bajo la for
ma de un hidro-sidfato cedcano; error gravísi
mo, y de trascendentales consecuencias, que 
golo puede esp icarse, conocida la ilustración 
del Dr. Jonte, teniendo presente, que dicho 
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Dr. descansó para formular semejante opinión 
en el análisis químico de las últimas, practica
do en Paris por el Dr. Mialhe: análisis defec
tuoso á todas luces, no obstante la reconocida 
competencia del analizador, por haberse rea
lizado á los seis meses de extraída el agua de 
los manantiales, circunstancia por la que llega
ron como era natural á sus manos ,—y así lo 
asegura en su informe el distinguido químico 
de la escuela de Medicina de Paris,—en las 
peorescondicionesposibles para haberle conser
vado sin alteración sus principios volátiles ó 
gaseosos, y lo que es consiguiente, para haber 
alcanzado resultados positivos del análisis. 
Pero si aun prescindiéramos de dato de tanta 
importancia, y consecuentes con esa determi
nación llegáramos hasta el extremo de acepta/r 
•eondicionalmente la exactitud de ese trabajo, 
aun en esc caso, creemos, que para pronun
ciarse de la manera que lo hizo el Dr. Jonte, 
era indispensable el haber fijado, antes que 
todo la atención en la falta ele termediclacl de 
las aguas del manantial de la " L i z a , " carác
ter, que como es sabido por todos los hidrólo
gos , influye esencialmente en la acción tera
péutica délas aguas minero-medicinales, y que 
basta en una buena clasificación para que 
sean colocadas en distintos grupos aun en el 
caso de tener una composición química serae* 
jante . 
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E n el mismo pueblo de Marianao y en ter

renos de la casa-Quinta de los herederos de 
la Sra. D* María Luisa Calvo , se denunció» 
próximamente por la misma época que el an
terior, por nuestro amigo el distinguido quími
co D. Alvaro Reynoso , otro manantial también 
sulfuroso, sobre el que se publicaron exagera
das apreciaciones mucho antes de haberse in
tentado siquiera un simple análisis de indica
ción. Según lo manifestado en uno de los núme
ros de " E l Correo de la Tarde , " periódico que 
por entonces veia la luz pública en esta c iu
dad, ocupábase por aquellos dias sin levantar 
mano del examen químico de sus aguas el mis
mo Sr. Reynoso : y examen que apesar del tiem
po transcurrido desde entonces no sabemos si 
l legó á realizarse ó si quedó en la categoría 
de los mil y un proyectos que surgieron por 
aquellos d iaspara sepultarse luego en la tum
ba del olvido. Pero cualquiera que haya sido 
ese resultado, cuya falta de publicidad es 
ciertamente de lamentar, bástanos la autori
zada opinión del ex-Director del Instituto de 
investigaciones químicas de esta ciudad, pa
ra aceptar sin réplica, en el concepto de ta
les sulfurosas, las aguas del indicado manantial. 

Si á los datos adquiridos por el Sr. Reinoso 
y que lo condujeron á denunciarlo en el con
cepto expresado, se agrega la opinión de va
rias personas, aunque no químicas, de reco-
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nocida ilustración quo habiendo frecuentado el 
manantial han acusado, unánimes, el despren
dimiento de sus aguas de un gas de olor pe
netrante que comparan al de los huevos podri
dos, y además el ennegrccimiento de las mone
das y otros objetos de plata al ponerse en su 
contacto, se compi onderà, mejor aun, que no 
obstante la falta de otros datos de una impor
tancia positiva, entre ellos, el de la proporción 
relativa en que se encuentran sus principios 
mineralizadores, bien pueden agruparse condi-
cionalmente entre las sulfurosas frias de Os
sian Henry , con tanto mas motivo cuanto que 
de las observacionestermométricas practicadas 
por nuestro amigo el Dr. A., resulta, que su 
temperatura es igual, con corta diferencia, á 
la de la atmósfera que las rodea y que esperi-
menta las mismas variaciones que aquella. 



SEGUNDA PARTE, 

Consecuentes con lo que ofrecimos en las 
breves palabras que en via de introducción co
locamos al principio de este trabajo, dejamos 
para esta segunda parte la reproducción exac
ta de todos los análisis practicados hasta la 
fecha, b iendelasaguasesc lusivamenfe minero
medicinales, bien de las potables de nuestra Is
la, cuya importancia bajo el punto de vista do 
la higiene es demasiado conocida. Como fácil 
es comprender, sin necesidad de mucha pers
picacia científica, no todos los que repro
ducimos en ella pueden aceptarse hoy co
mo la espresion de los conocimientos quími-
codiidrológicos de la época, ni entre los sim
plemente cualitativos, ni entre los cualitativos 
y cuantitativos á la vez; pero como quiera que 
nuestro objeto al dar pub ' ic idad á estos " A p u n 
tes" no ha sido otro, como ya lo hemos dicho, 
quee lde presentar reunidos cuantos datos dise
minados existían sobre él particular; datos 
que pronto habrán de servirnos de punto de 
partida parala realización de los trabajos ana-



Tilicos que vamos á emprender en el .próximo 
mes, los aceptamos condicionalmente, tales co 
m o son, y á reservado juzgarlos en su oportu
nidad, dándoles su verdadero valor científico. 

Como una consecuencia de esos trabajos, 
liemos concebido el proyecto de publicar á su 
conclusión una obra completa acerca de las 
"Aguas minero-medicinales de la Isla," con
sideradas bajo el punto de vista químico, en 
la que, á la vez de fijar la verdadera compo
sición de dichas aguas, nos proponemos com
batir algunos de los errores mas de bulto que 
se notan en varios de los análisis practicados, 
y que no obstante eso, les hemos dado un lu 
gar en este trabajo. 

Convencidos de que el mejor, sino el único 
medio de poder llegar á la apreciación exac 
ta del valor terapéutico de un agua minero
medicinal, es sin disputa su análisis químico, 
muy apesctr de las exageradas opiniones del Dr. 
Constantino James acercado su poco valor, euzep-
iculas casi sin réplica ni discusión por él Dr. 
Scoidetten: opiniones, que en nuestro concepto 
solo han servido para dar á conocer la taita de 
conocimientos químicos de ambos hidrólogos, 
puesto que han descansado para opinar de esa 
maneraen la supuesta faltade exactitud de los 
referidos análisis, nos hemos decidido á empren
der el estudio químico de nuestras aguas, en la 
persuacion de que hacemos un bien al pais y de 



que preparamos el terreno para el estudio mé
dico de ellas, c u j a falta se viene deplorando ha
ce fecha por todos los amantes de les progresos 
científicos de él. 

JURISDICCIÓN DE SAN C R I S T Ó B A L . 

D I V E R S O S ANÁLISIS DE LOS M A N A N T I A L E S MINERO-MEDICINA

LES EN ELLA EXISTENTES PRACTICADOS, EN DISTIN

TAS ÉPOCAS Y POR DIFERENTES Q U Í M I C O S . 

MANANTIALES DE SAN DIEGO DE LOS BAft'&S. 

*'JEL. T E 1 P L 4 D O . » 

Análisis de D. José Estevez, 

Temperatura , 95 g. Farenheit, 
Clasificación Termales sulfurosas. 

COMPOSICIÓN DE UN LITRO. 

Ac ido sulfihídrico 0, 0499 
Carbonato de magnesia 0, 1898 
Cloruro de s o d i o 1, 1393 
Cloruro de magnesio 0, 1085 

Totalidad ele principios mine-
rodizadoresenellit.ro 1, 487500 

http://rodizadoresenellit.ro
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Análisis del Dr. Mialhe. 

Temperatura 00 
Clasificación salinas simples, 

COMPOSICIÓN P E UN LITRO. 

Sulfato de cal 0, 303 
Carbonato de cal 0, 047 
Cloruro de sodio: . 0, 018 
Alúmina 0, 008 

0, 376 
Oxido de hierro ~j 
A c i d o carbónico libre i 0 t m t i d a d e 3 i n d s . 
Oxígeno . ' terminadas, 

Á z o e . . . , j 

Análisis del Dr. Sánchez Rodríguez. 

CUALITATIVO. 

Temperatura 27 g. Reamur. 
Clasificación , . . . sulfurosas-termales. 

Hidro-sulíato de cal. 
Cloruro de sodio. 
Carbonato de magnesia 
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Carbonato de hierro. 
Materias orgánicas. 

Análisis del Dr. Pons y Codinach,. 

Temperatura 33 g. centígrados. 
Clasificación Termales scdino-sulfuros.. 

COMPOSICIÓN DE T;N LITRO. 

Sulfato de cal 0, 925 
Cloruro de sodio 0, 030 
Carbonato de magnesia, 0, 040 
A l ú m i n a 0, 007 
Carbonato de cal 0, 035 

1, 037 
Oxid o de hierro "| 
A c i d o silícico I 
A c i d o carbónico [ 
/-•v r i Cantidades iude 
U X l g e n O Y terminadas. 
A c i d o sulfihídrico | 
Sulfuros alcalinos j 
Á z o e y materias orgánicas... J 

Análisis del Dr. J. F. de Aenlle. 

Temperatura 33, 50 centígrados. 
Clasificación , Sulfurosas calcicas.. 
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'COMPOSICIÓN DE UN L I T R O . 

Á c i d o sulfihídrico libre 0, 152 
Ac ido carbónico libre 0, 062 
Sulfato de cal 0, 136 
Sulfuro de calcio .'. 0, 838 
Cloruro de calcio 0. 032 
Bi-carbonato de magnesia... 0, 080 
Alúmina 0, 006 

1, 306 
Ac ido silícico ~] 
Carbonato de hierro j 
Ov í ™ n r, t Cantidades inde-

x l S e l l ü •• f terminadas, 
Ázoe , | 
Materia orgánica J 

M A N A N T I A L D E " E l , T H J R E " 

Análisis de D. José Esteves. 

Temperatura 85 g. Farenheit. 
Clasificación terrnales-sidfurosas-, 

COMPOSICIÓN DE UN LITRO. 

A c i d o sulfihídrico: 0, 0499 
Carbonato de magnesia 0, 1898 
Cloruro de sodio 1, 1393 
Cloruro de magnesio 0, 1085 

Totalidad de principios inine-
Q-alizadoresenelUiro....,.., i, 487500 



Análisis del Dr. Mialhe. 

Temperatura 00 

Clasificación simples salinas 

C O M P O S I C I Ó N D E U j S L I T R O . 

Sulfato de cal . 1, 295 
Carbonato d e magnesia 0, 080 
Cloruro d e s o d i o . . . . 0, 036 
A lúmina 0, 009 

1, 420 
Oxido de hierro , .. ¡j 
Ac ido silícico | 
A c i d o carbónico libre 0 t e S l ¿ " d e ' 
¡Sulfures alcalinos, 
Ázoe y materias orgánicas. . . 

Análisis del Dr. J. F. de Aenlle. 

Temperatura 33, 50 centígrados. 
Clasificación.. . . sulfurosas calcicas. 

C O M P O S I C I Ó N D E U N L I T K O . 

Ac ido sulfihídrico l ibre . . . . . . . 0, 152 
A c i d o carbónico libre 0, 062 
Sulfato de cal , 0, 136 
Sulfuro de calcio — 0, 838 
Cloruro de s o d i o 0, 032 
Bi-carbonato de magnesia. . . . 0, 080 
Alúmina 0, 006 

1, 306 



Acido silícico "j 
Carbonato de hierro j 
Oxígeno } - 0 E S & ^ -

Ázoe | 
Materia orgánica J 

Comprobada por el examen de las propieda
des físicas y químicas y después por el análi
sis cuantitativo la identidad de composición 
entre las aguas de " E l T igre " y las de " E l 
Templado," se intentó por el Dr. A enlle, aho
ra cuatro años, otro medio comprobatorio de 
esa identidad, fundado en el tiempo que tar
darían en llenarse los dos tanques á la vez y 
cada uno aisladamente, y los resultados vinie
ron á demostrar de una manera que no deja 
lugar á dudas, que ambos manantiales tienen un 
mismo origen aun cuando brotan por dos distin
tos conductos, puesto que en el segundo caso am
bos se llenaron en casi la mitad del t iempo in
vertido para el lleno de ambos á la vez. 

B A Ñ O S 1M-; * 'JLA P A H L A , " 
Análisis del Dr. Micdhe. 

Temperatura 00 
Clasificación salinas gaseosas. 

C O M P O S I C I Ó N D E Ü N LITRO. 

Sulfato de cal 1, 308 
Cloruro de sodio 0, 020 
Carbonato de magnesia 0, 152 
Alúmina 0, 013 

1, 493 
10 
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Acido silícico ) 
Ac ido carbónico libre | 
Ov^rrn-nr, l Cantidades in Xlgeno ; _ f terminadas, 
Ázoe y materias orgánicas. . . 
Carbonato de hierro 

Análisis del Dr. Pons y Godinach. 

Temperatura 22 á 26 g. centig. 
Clasificación frias salinas. 

COMPOSICIÓN DE UN LITKO. 

Sulfato de cal 
Cloruro de sodio , 
Carbonato de magnesia 
Alúmina 
Carbonato de cal 
Sulfato de hierro.. 

\, 300 
0, 020 
0, 150 
0, 009 

0, 098 
0, 008 

1, 585 
Carbonato de hierro |̂ 
Sílice V. Cantidades inde-

í terminadas. Ázoe y materias orgánicas. . . 
Oxígeno J 

Análisis del Dr. J. F. de Aenlle. 

Temperatura 22 á 2 6 g. centíg. 
Clasificación ¡Sulfurs. cale, frias. 
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1, 088 
A c i d o sulfihídrico libre ^ 
Sílice | 
Carbonato de hierro ^ T e m " 
Oxígeno | 
Ázoe y materias orgánicas. . . J 

151 \ O » E "L.A. G A L - L i I N A . " 

Análisis del Dr. Pons y Codinacli. 

COMPOSICIÓN DE TIN LITRO. 

Sulfato de cal 0, 950 
Cloruro de sodio 0, 032 
Carbonato de magnesia 0, 080 
A lúmina 0, 009 
Carbonato de cal 0, 040 

1, 111 

COMPOSICIÓN B E UN LITRO. 

Cloruro de sodio 0, 022 
Bi-carbonato de magnesia.. . 0, 120 
xlcído carbónico libre 0, 084 
Alúmina 0, 012 
Sulfato de cal 0, 850 



70 
Oxido de hierro ] 
A c i d o silícico | 
A c i d o carbónico libre j 
Oxígeno [ cant idades 

Acido sulfihídrico j termin;id 

Sulfures alcalinos 
Á z o e ! 
Materias orgánicas J 

M A N A N T I A L , D E L " A C E R A I Í O . " 

Análisis del Dr. Pons y Codinacli. 

Temperatura 26,18 g. centígrados. 
Clasificación salino-ferruginosas. 

C O M P O S I C I Ó N DE U N LITRO. 

Sulfato de cal 
Cloruro de sodio . . . 
Carbonato de magnesia 
A lúmina 
Sales de hierro 

0, 300 
0, 010 
0, 080 
0, 010 
0, 026 

0. 426 

Sílice 
A c i d o carbónico 
Oxígeno i Cantidades inde-

f terminada». 

i 

Ázoe 
Materia orgánica 
Sulfuros alcalinos, i 

J 



MANANTIAL DE "SANTA LUCIA." 

Análisis del Dr. Pons y Codinach. 

Temperatura 26 g. centígrados. 
Clasificación aguas naturales. 

C O M P O S I C I Ó N D E U N L I T R O / * 

Sulfato de cal 0, 245 
Cloruro de sodio, 0, 018 
Alúmina 0, 010 
Carbonato de magnesia, 0, 056 

0, 329 

Vestigios. 
Sílice 1 
Oxígeno J 
Á Z O e 1 Cantidades ini 
Materia orgcánica j terminadas. 

AGUA DEL RIO SAN DIEGO 0 CAIGUANABO. 

T O M A D A U N A L E G U A A N T E S D E SU R E U N I Ó N C O N L A D E 

L O S M A N A N T I A L E S . 

Análisis del Dr. J. F. de Aenlle. 

Temperatura 21 , 50 centígrados. 
Clasificación Potables. 
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COMPOSICIÓN DE QUINCE LITROS. 

Carbonato de cal 1, 3 8 0 

Carbonato de magnesia 0 , 1 3 3 

Carbonato de hierro 0 , 0 8 8 

Sulfato de cal 0 , 1 7 6 

Cloruro de sodio. . 0 , 4 2 0 

Síl ice . . . . 
Alúmina 
Materia orgànica 

JURISDICCIÓN DE SANTIAGO DE CUBA. 

A G U A S D E L G U A N I N A © O D E L C E D E 0 3 S ' . 

Análisis de los Dres, Beltran y Célcis, 

Temperatura 37 g. centígrados. 
Clasificación termales salino-exitantcs, 

COMPOSICIÓN DE U N A L I B R A . 

G R A N O S . 

2, 197 

Cantidades inde
terminadas. 

Sulfato de magnesia. 
Cloruro de sodio 
Azoato de cal . . . 

. 3 , 4 8 0 

. 4 , O E O 

. 0, 064 
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G R A N O S . 

Carbonato de magnesia 
Sulfato de cal , 
Sulfato de sosa.. . 
Carbonato de cal 
Sí l ice . . . . . 

.. 2, 840 
. 6, 410 
,. 3, 760 
.. 2, 600 
. 0, 188 

23, 402 

JURISDICCIÓN DEL BEJUCAL. 

AGUA DE CANTA-RANAS. 

Análisis cualitativo del Dr. J. F. de Aenlle. 

Carbonato de sosa. 
Carbonato de cal. 
Carbonato de magnesia 
Sulfato de sosa. 
Sulfato de potasa. 
Sulfato de magnesia. 
Cloruro de sodio. 
Cloruro de magnesio, 
Ac ido silícico. 
Oxido de hierro. 
Matei ia orgánica. 

Temperatura. 
Clasificación., 

20 á 21 g. centígrados. 
salinas-sulfatadas. 



so 

Totalidad de principios mine-
i-atizadores en el litro 0, 672800 

e l . m i s m o M A N A N T I A L . 

Análisis del Dr. A. Caro. 

Temperatura , 19 á 24 centígrados» 
Clasificación carbonato sulfatadas. 

JRRISDIGGION DE GUIÑES. 

S A N O S D E M A D R U G A , 

M A N A N T I A L D E L A P A I L A . 

Análisis del Sr. Coronel Remirez. 

Temperatura 00 
Clasificación sulfuro-ferruginosae* 

C O M P O S I C I Ó N D E U N L I T R O . 

A c i d o carbónico 0, 2117 
Carbonato de magnesia 0, 0705 
Carbonato de ca l . . . . . 0, 1519 
Cloruro de sodio 0, 0868 
Sulfato de cal 0, 0651 
A c i d o sttlfihídrico 0, 0000 
Pérdida 0, 0326 
Sulfato de sosa. . . . 0, 0542 



c o m p o s i c i ó n d e u n l ì t u o . 

A c i d o sulfiladrico 0, 0258 
A c i d o carbónico 0, 0450 
Carbonato de magnesia 0, 1033 
Carbonato de cal 0, 1720 
Cloruro de sodio 0, 0946 
Sulfato de cal 0, 1223 
Silicato de hierro 0, 0004 
Materia orgánica 0, 0014 
Oxigeno 1 Cantidades indetei-

Á z o e i m i » a ( i a s , 

Totalidad de principios mine-
rat'i'zador'es en un litro 0, 564800 

JURISDICCIÓN DE GUANABAC0A. 

M A N A N T I A L , D E S A N T A R I T A . 

Análisis de D. José Luis Casctseca. 

Temperatura 26 g. centígrado. 
Clasificación . . . . , . » • . , . . . 00 

11 
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COMPOSICIÓN BE l.N I-II l:0. 

Carbonato de magnesia , 0 , 3328 
Cloruro de sodio... 0, 30720 
Silicato de hierro con vesti

gios de manganeso 0, 050800 
Sílice 0, 058100 
Cloruro de magnesio 0, 04000O 
Azoato de magnesia 0, 320200 
Sulfato de magnesia 0, 083300 
Materia orgánica 0, 200000 
Y o d o 0, 000003 

Totalidad depr incipios mine-
ralizadores en un litro 1, 3 93303 

Análisis del Dr. A. Caro. 

Temperatura , 17, 80 centígrados. 
Clasificación 00 

COMPOSICIÓN DE UN L1TIÍO. 

Acido carbónico., 0, 04725 litro. 

Carbonato de cal 
Carbonato de hierro., 

., 0 , 0767 
,. 0, 2955 
. 0 , 0875 
. 0, 1000 

0. 0135 
- 0 , 0088 
. 0 , 0050 

Totalidad de principios mine-
redizadores cu el litro 0. 587000 
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B A Ñ O S SMi € A S A ! V O V A , 

Análisis del Dr. A. Cirro 

Temperatura 11). 40 g. centígrado. 
Clasificación 00 

COMPOSICIÓN PE UN* L I T R O . 

Acido carbónico 0, 04150 litro. 

Carbonato de cal 0, 0865 
Carbonato de hierro 0, 0346 
Cloruro de sodio 0, 08075 
Sulfato de cal 0, 07500 
Sulfato de magnesia 0, 1000 
Materia orgánica Vestijios. 

Totalidad de principios mine-
rcdizadores en un litro 0, 376850 

B A Ñ O S B E B A R R E T O . 

Análisis del Dr. A. Caro. 

Temperatura, 17.50 g centígrados. 
Clasificación 00 



84 

(•«.ntl'OSICtOX DE UN* I.1TR0. 
Acido carbónico 0, 05425 litro 

Carbonato de magnesia 0, 1287 
Carbonato de cal 0, 0750 
Carbonato de hierro 0, 0018 
Cloruro de sodio 0, 0262 
Sílice • 0, 0016 
Cloruro de magnesio 0, 0132 
Pérdida • 0, 0040 

Totalidad de -principios mine-
rcdizadores en un litro 0, 250500 

B A Ñ O S B E L SUCCINO. 

Análisis del Dr. A. Caro, 

Temperatura 21, 40 g. centígrados. 
Clasificación 00 

COMPOSICIÓN DE UN LITRO. 

Ac ido carbónico 0, 03450 litro. 

Carbonato de hierro 0, 0675 
Cloruro de sodio 0, 1150 
Silicato de hierro 0, 0125 
Cloruro de calcio 0, 0237 
Materia orgánica 0, 0400 
Pérdida 0, 0100 

Totcdidad de principios rnine-
rcdizadores en un litro 0, 268700 



r Q 
<u *J 

ISLA DE PINOS. 

M a n a n t i a l d e S a n t a R i l a ó s e a t e r m a l d e S a n t a Fé. 

Análisis de los "Sres, Glercli y Garda. 

Temperatura 32, g. centígrado. 

Clasificación.. 00 

COMPOSICIÓN DE UN LITRO. 

A c i d o carbónico l ibre. . . . 00025 de litro. 
Carbonato de cal. 00777 de gramo. 
Carbonato de magnesia 00084 
Sulfato de cal 00140 
Sulfato de magnesia 00062 
Sulfato de sosa 00073 
Cloruro de sodio 00063 
Peróx ido de hierro 00011 

Totcdidad de principios mine-
ralizadores en un litro 0, 121000 

Análisis cualitativo del Dr. A. Garó. 

I" Oxígeno. 
G a c e s . . . , < Ázoe . 

| Acido carbónico. 
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JVXANAKrTIAIi TXTRMAXi S E M A L T A I S , 

Análisis de los Sres. Clerch y García. 

Temperatura 34 g. centígrado. 
Clasificación ,.- 00 

C O M P O S I C I Ó N D E U N L I T R O . 

A c i d o carbónico.. . 00100 de litro. 

Carbonato de cal 00618 de gramo. 
Carbonato de magnesia 00044 
Sulfato de cal 00280 
Cloruro de calcio 00171 
Cloruro de sodio 00048 
Peróxido de hierro 00025 

Totalidad de principios mine-
rálizadores en el litro 118600 

Cloruro de sodio. 
Sulfato de cal. 
Carbonato de cal. 
Hierro. 

Materias fijas { Ox ido de magnesio 
Cloruro de calcio. 
Nitrato de cal. 
Sílice. 
Materia orgánica. 
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Ái. lA DEL POCITO (SANTA PE.) 

Análisis de los Sres. Clerch y García. 

C O M P O S I C I Ó N D E U N L I T R O . 

Acido carbónico libre... 00025 de litro. 

Carbonato de cal 00875 de gramo. 
Carbonato de magnesia,. 00088 
Sulfato de cal 00140 
Cloruro de sodio 00114 
Cloruro de calcio 00120 
Peróxido de hierro 00020 . . . . . . 

Totalidcul de principios mine-
ralizadores en el litro 135700 

AGUA DE LA GUNAGUA. 

Análisis de los Sres. Clerch y García. 

C O M P O S I C I Ó N D E U N L I T R O . 

Ac ido carbónico 00015 de litro. 

Carbonato de cal 00072 de gramo. 
Carbonato de magnesia. 00106 
Cloruro de calcio 00020 
Cloruro de sodio 00032 

Totalidad de principios tnine-
ralizadores en el litro....... 023000 
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Manaulfal "Ojos de Don Cristóbal" (Santa Fe./ 

Análisis de los Sres. Clerch y García. 

C O M P O S I C I Ó N D E U N L I T R O . 

Ac ido carbónico libre... 00050 de litro. 

Carbonato de cal, 00876 de gramo. 
Carbonato de magnesia 00088 
Cloruro de calcio 00120 
Cloruro de sodio 00171 
Peróxido de hierro. . . . . . 00007 

Totalidad de principios mine-
ralizadores en el litro 126200 

BAÑOS D E L ARROYO (NUEVA GERONA.) 

Análisis de los Sres. Clercli y García. 
C O M P O S I C I Ó N D E U N L I T R O . 

A c i d o carbónico . . 00050 de litro. 

Carbonato de cal 00927 de gramo. 
Carbonato de magnesia. 00176 
Sulfato de cal 00070 
Sulfato de sosa. . . . . 00073 
Cloruro de sodio 00228 . . . . . . 
Cloruro de calcio 00360 . . . . . . 
Cloruro de magnesio. . . . 00045 . . . . . . 
Peróxido de hierro 00005 . . . . . . 

Totalidad de principios mine-
ralizadores en el litro,....... 188400 
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AGUA DE MAGNESIA (SANTA F E . ) 

Análisis de les Sres. Clerch y García. 

A c i d o Carbónico Canüdad indeterminada 

Carbonato de cal 00772 gramo. 
Carbonato de magnesia.. 00176 
Cloruro de calcio 00114 
Cloruro de sodio 00060 
Cloruro de magnesio 00045 
Peróx ido de hierro 00005 

Totalidad de principios minc-
redizadores en el litro 0, 117200 

JURISDICCIÓN DE LA HABANA. 

BAÑOS B E SANTA ANA (MARIANAO.) 

Análisis cualitativo de D. José Luis Gasaseca. 

Temperatura 24, 6 centígrado». 
Clarificación sulfurosas. 

Gas ácido sulfihídrico. 
Gas ácido carbónico. 
Carbonato de magnesia. 

12 
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Su I !;i to de ca l -

l í i i t o d e m a g u e n a. 

C l o r u r o d e s o d i o . 

C l o r u r o de c a l c i o . 

C l o r u r o d e m a g n e s i o . 

O x i d o d e h i e r r o c a r b o n a t a d o , 

A c i d o s i l í c i c o . 

M a t e r i a o r g á n i c a . 

JÜRISDiCGION D E CSEi^FUEGCB. 

CIEGO-MOXTERO. 

Manantial "Purísima Cojiecyeion" 
ó del Príncipe Alfonso. 

Análisis del Dr. J. F. ¿e Aenlle. 

Este análisis ha sido practicado después 
de haber vi*do la luz pública en el periódico 
la "Emulac ión" estos apuntes, con aguas e x 
traídas del manantial por el Ldo . en Medi
cina D. Antonio Eam >s. Aunque estas lle
garon en las mejores condiciones no se in
tentó la dosificación del ácido sulfihídrico 
l ibre, cuya existencia en ese estado fué con
firmada, con el fin de evitar los errores á 
que pudiera dar lugar la pérdida de alguna 
cantidad de dicho principio mineralizador en 
el tiempo transcurrido desde su extracción 
del manantial hasta su colocación en las va
sijas en que se las trajeron. 
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Temperatura según el Dr. 
Pojas ¿52 á oo g. centígrado. 

Clasificación Sulfurosas calcica" 

UN I.ITKO CONTIENE. 

Acido sulfihídrico libre C a
c f 4 a d n t > a p i e " 

Sulfato de cal O," 184 
Sulfuro de calcio O, 568 
Cloruro de sodio O, 890 
Carbonato de cal O, 084 
Carbonato de magnesia . . . . 0. OSO 
Cloruro de calcio 0, 050 
Pérdida 0.. 25S 

Totalidad da principios mine-
ralizadores en el litro 2, 114 

Sílice "] 
A l ú m i n a . . . . | 
O x i d o de hierro < Cantidades inde-
Oxí^eilO 1 terminadas, 

o . . . . . i 

Ázoe | 
Materia orgánica j 

Análisis cualitativo del Dr. Rojas. 

COMrOSICION 

Acido sulfihídrico libre. 
Hipo-sulfito de sosa, 
Hipo-sulfito de cal. 



92 
Sulfato de cal. 
Carbonato de magnesia. 
Cloruro de sodio. 

M A N A T Í A I , " E l . S A L A D O . " 

Análisis cualitativo del Dr. Rojas, 

COMPOSICIÓN. 

Cloruro de sodio. 
Carbonato de cal. 
Sulfato de cal. 
Carbonato de magnesia. 
Ac ido sulfihídrico. 
B r o m o . , vestigios. 
Y o d o . . . vestigios. 

Divt-rtos análisis de aguas-potables de la Isla- 'practicados 
hasta lafectia. 

Agnas de Almeiiílares antes de los manantiales. 

Análisis de D. José Estevez. 

COMPOSICIÓN PE UNA LIBRA. 

Sulfato de cal 2 granos. 
Carbonato de cal 1 
Cloruro de magnesio i 
Cloruro de sodio i 
Ac ido carbónico i 
Carbonato de magnesia i 



93 

Análisis de D. José Luis Oasaseca délas mismas 
aguas tomadas antes de los manantiales. 

Temperatura 24, 5 á 26 centígrado. 
COlirOSICION DE ÜX L I T R O . 

Sulfato de cal 0, 0115 
Carbonato de cal 0, 1945 
Carbonato de magnesia 0, 0214 
Cloruro de sodio 0, 0438 
Silicato de hierro 0, 0032 
Oxido de hierro carbonatado. 0, 0077 
Materia orgánica estractiva, 0, 0123 

Totalidad ele principios mine-
ralizadoves en un litro 0, 2944 

Análisis del Dr. J. F. de Aenlle de las mismas aguas 
antes de su unión con la de los manantiales. 

Temperatura 24, 6 centígrado. 
Hidrotímetrc 21 grados. 

COMroSICION DE UN LITRO. ' 

Sulfato d e c a í 0, 0107 
Carbonato de cal 0, 1889 
Carbonato de magnesia 0, 0091 
Cloruro de sodio 0, 0420 
Silicato de hierro 0, 0035 
Oxido de hierro carbonatado. 0, 0077 
Materia orgánica estractiva. . 0, 0141 

Tofcdielad de principios mine
ral izador es en un litro 0, 2760 
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Análisis del Dr. J. F. deAenlle de las mismas eujuas 

después de habérsele reunido las ele los manantiales. 

Temperatura, 24, 6 centígrados. 
Hidrotímetro 20 grados. 

COMPOSICIÓN DE UN L I T R O . 

Sulfato de cal 0, 019G 
Carbonato de cal 0, 1843 
Carbonato de magnesia 0, 0173 
Cloruro de sodio 0, 0230 
Silicato de hierro 0, 0043 
Oxido de hierro carbonatado. 0, 00G4 
Materia orgánica estractiva.. 0, 0131 

Totalidad de principios mine-

ralizadores en un litro 0, 2G80 

M A N A N T I A L E S D E V E N T O . 

Análisis de D, José Luis Casaseca. 

Temperatura, 24, 4 á 24, 6 
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Totalidad de principios mine-
ralizadores en el litro 0, 2636 

Análisis del Dr. J. F. de Aenlle. 

Temperatura 24, 5 centígrado» 
Hidrotímetro o 19 grados. 

COMPOSICIÓN DE UN L I T R O . 

Sulfato de cal 0, 0289 
Carbonato de cal 0, 1217 
Carbonato de magnesia 0, 0283 
Cloruro de sodio 0, 0744 
Silicato de hierro 0, 0053 
Ox ido de hierro carbonatado. 0, 0043 
Materia orgánica estractiva. 0, 0043 

lotcdidad de principios mine-
ralizadores en un litro 0, 2672 

Encaro-ado esclusivamente el Dr. Aenl le , 
en el concepto de miembro de la Comisión 
nómbra la para inspeccionar las obras del Ca-

COMPOSICIÓN DE UK LITRO. 

Sulfato de cal 0, 0277 
Carbonato de cal. 0, 1280 
Carbonato de magnesia 0, 0256 
Cloruro de sodio 0, 0667 
Silicato de hierro 0, 0053 
Oxido de hierro carbonatado. 0, 0053 
Materia orgánica 0, 0050 
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Totcdidad de principios minc-
redizadores en el litro 0. 3600 

nal de Isabel I I , del análisis químico de estas 
aguas, ocupábase al mismo tiempo del examen 
hidrotímetrico de ellas el Sr. D. Manuel F e r 
nandez de Castro miembro también de la refe
rida comisión, y cábenos la satisfacción de ma
nifestar que los resultados obtenidos por ambos 
analizadores, aunque por distintos medios, fue
ron casi idénticos, comprobándose de c. a mane
ra, á la vez que la precisión de ambos méto
dos analíticos puestos en prática, la exactitud 
de los resultados. 

Agua presentalla por e l 8 ? . í). Haaaei Navarro 
(de Csinlsiias.) 

Análisis de los Sres. Hita y Aenlle, 

Temperatura 24, 2 centígrado. 
Hidrotímetro 27 grados. 

COMPOSICIÓN DE UN LITRO. 

Sulfato de cal 0, 04 86 
Carbonato de cal, 0, 2 2 1 6 
Carbonato de magnes ia . . . . . . 0, 0150 
Cloruro de magnesio 0, 0036 
Sulfato de niagneíia 0, 0030 
Cloruro de sodio . . 0, 0480 
Sulfato de sosa • .. 
Ac ido silícico 
Oxido de hierro carbonatado. 0, 0074 
Materia orgánica 0, 0128 



M A N A N T I A L E S D E L C A C A t f V A L . 

Análisis del Dr. J. F. de Aenlle. 

Temperatura 24, g centígrado, 
Hidrotímetro 18 grados. 

COMPOSICIÓN DE UN L I T R O . 

o, • 027G 
o, 1189 
o, 0264 
o, 0740 
o, 0023 

'Oxido de hierro carbonatado. 0 , - 0040 
Materia orgánica estractiva, o, 0036 

Totalidad de principios mine-
ralkadorcs en el litro 0, 2568 



I N F O R B I E Q U Í M I C O , 

soDre las aguas de los manantiales mh'ero» 
medicinales de San Diego, 

PRESENTADO AL EXCJtO. SEÑOR GOBERNADO!; SL'PEKIOR CIVIL 

Por el Dr. D. Joarpiin F. de Aenlle. 

E x c m o . Sr. : Las aguas de los dos únicos 
manantiales hoy en uso en San Diego de los 
Baños, denominados el " T i g r e " y el " T e m p l a 
do." que brotan en la margen E. del Bio Cai-
guanabo de una roca formada en partes por la 
caliza metamórfica, y en otras, por el granito y 
el feldespato, y las de la Paila, mezcla natural 
de estas con las del rio, que hemos examinado 
químicamente en cumplimiento de lo dispues
to por V. E . en veinte de Noviembre último 
á propuesta de la Exema. Junta Superior de 
sanidad de esta Isla; presentan los caracteres 
físicos y químicos y la composición que pa
samos á referir. 



Aü:'TA Jim, TBCJK'E. 

CABACT3BBS':?X8I003. 

CoLOit.—Diáíánas y •' transparc ntes en el 
manantial, pero que se '.enturbian al poco 
tiempo ilo colocarlas fuera de las condicione» 
que le son propia*, concluyendo por precipitar 
una- pequeña, cantidad de un polvo blanco li
geramente amarillo. En el manantial deposi
tan copos y filamentos gleriformes y están 
constantemente desprendiendo una cantidad 
considerable de burbujas de aire que aumen
ta o disminuye en proporción con la cantidad 
de agua contenida en el tanque, y por lo mis
mo, con la presión ejercida por la atmósfera so
bre este. 

O l o r . — P e n e t r a n t e , característico del ácido 
sulfilad rico que se percibe á mas de 40 me
tros del manantial, con mas intensidad por la 
mañana á la salida del sol. 

S a b o r . — L i j c i amenté nauseabundo acaba
das de sacar del manantial, y que se modifica 
con el solo contacto del aire á las ocho ó diez 
horas. 

T e m p e r a t u r a . — 3 3 , 50, C. á todas, las ho
ras del día, no obstante los cambios esperimen-
tados por el aire que las rodea, entre los 18, 
50 y 22, 25, observados á la sombra, por la 
mañana á las doce del día y por la tarde. 
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D e n s i d a d . — T o m a n d o por tipo la del agua 

destilada representada por 1000, le corres
ponde 1014. 

El calor basta la ebullición las enturbia li
geramente dando lugar, así que se enfrian, á un 
precipitado blanco amarillento. 

E l e c t r i c i d a d . — C o n s t a n t e m e n t e están des
prendiendo una cantidad considerable de es
te fluido, debido sin duda á las reacciones quí
micas que en ellas se verifican, lo que pudi
mos apreciar con exactitud, valiéndonos de 
un Electrómetro condensador. 

0AEA0TEEE3 QUÍMICOS. 

Enrrojecen débilmente el papel azul de tor
nasol cuando se conserva en ellas algún tiem
po, y con mas intensidad si se le coloca fuera 
de su contacto, de tal modo que solo reciban 
los vapores desprendidos de su superficie: el 
mismo fenómeno se realiza con la tintura de 
violetas. 

Ennegrecen el papel de acetato de plomo 
básico á la hora de ponerse en su contacto. 

La tintura de campeche se coloreó de rojo 
carmesí: coloración que no d isminuyó de in
tensidad sino después de pasado algún tiempo. 

Con el ácido oxálico precipitaron momentá
neamente un polvo blanco de oxalato de cal. 

Con la potasa y el amoniaco l igero precipi-
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vauu íjIunco que desapareció por la agitación 
y volvió á formarse con la adición de un ecceso 
de reactivo. 

Con el nitrato de plata precipitaron en co
pos color de chocolate claro al principio y cu
y a intensidad aumentó al contacto de Ja luz, 
insoluoles en el ácido azoico concentrado y solu
bles en su totalidad en el azouro de hidrógeno. 

Con el nitrato de barita y el cloruro de bario 
precipitaron un polvo blanco inatacable en par
te por los ácidos azoico,clorhídrico y sulfúrico. 

Con el fosfato de sosct hasta saturación, pre
cipitaron en el primer momento, un polvo 
blanco, y pasado algún tiempo el líquido filtra
do y adicionarlo con algunas gotas de amonia
co dio lugar a, uu segundo precipitado bajo la 
forma de copos. 

Con el ferricianuro de potasio y la adición 
de unas gotas de ácido clorhídrico, ligera co
loración azul. 

Con el carbonato de potasa precipitación 
abundante de color blanco, soluble en los áci
dos azoico y clorhídrico con efervecencia y 
desprendimiento de ácido carbónico. 

Con los ácidos sidfarico, azoico y clorhídri
co l igera efervecencia y desprendimiento de 
hidrógeno sulfurado. 

Con el ácido arsenioso disuelto y la adición 
momentánea de unas gotas de ácido clorhídri
co precipitaron en amarillo claro: precipitado 
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que se reo-disolvió (ni un eeeeso de amoniaco 
conservando el líquido la coloración amarilla. 

Con el nitrato de plomo, en el primer mo
mento se enturbiaron, precipitando en seguida 
un polvo color de café con leche que pasado 
algún tiempo cambió en pardo-oscuro. 

Con el tartredo doble de antimonio y pelusa 
precipitaron en amarillo anaranjado desde el 
primer momento. 

Con el oxdato neutro de amoniaco, precipita
ción abundante de color blanco. 

Con el sulfato de protó.cido de cobre, colora
ción de color de chocolate en los primeros mo
mentos, y en seguida, precipitación de un poi-
v i) p a r íl o n e g r u z c o. 

Con el cloruro de platino coloración ligera
mente amarilla, y á la larga, precipitación. 

Con el cloruro de oro coloración rogiza y 
pasadas algunas horas ligero precipitado. 

Con una solución acuosa de almidón, una can
tidad de agua bastante concentrada, y unas 
gotas de ácido clorhídrico no se observó reac
ción alguna apreciable. 

Con el aparato de Mariis modificado por 
Flandin y Danger ninguna mancha caracte
rística de los compuestos arsenicales. 

De los anteriores caracteres así tísicos como 
químicos, observados con escrupulosidad des
pués de haber repetido los esperimentos has
ta que los resultados no dejaron en el ánimo 
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la mas ligera duda, así como de otras aplica
ciones generales de la ciencia que por su or
den fueron poniéndose en práctica, concluyese 
<x>n toda precisión, que los principios minera-
lizadores que constituyen estas aguas pueden 
representarse por la siguiente composición. 

Ac ido sulfihídrico libre. 
Ac ido carbonice libre. 
Ac ido silícico. 
Sulfuro de calcio. 
Sulfato de cal. 
Bicarbonato de magnesia. 
Carbonato de hierro. 
Cloruro de sodio. 
Alúmina. 
Ázoe. 
Oxígeno. 
Materia orgánica. 

Ya en posesión del número y de la calidad 
de los principios constitutivos del agua exa
minada, pasamos á determinar la proporción 
relativa de estos, en cuya, investigación por 
demás minuciosa y que por lo mismo requie
re la mayor exactitud, pusimos en práctica los 
métodos analíticos mas recomendados; siguien
do m u y especialmente los sábics consejos y jui
ciosas observaciones de los distinguidos hidró
logos Ossian I lenrry, padre é hijo, consigna
das en su Tratado práctico de análisis quími
co de las Aguas minerales, potables y econó* 
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Totalidad de principios mine-
ralizadores en el litro 1, 306 

Ac ido silícico. . . "] 
Carbonato de hierro i cantidades i 
Oxigeno .. . . i terminadas. 

Ázoe y materia orgánica.- . . . J 
A C i U A B E F , T E M P J L A U O . 

Las mismas propiedades físicas, los mismos 
caracteres químicos é idéntica composición así 
en la calidad como en la cantidad de los prin
cipios mineralizadores: cuyo resultado unido 
al que se alcanzó respecto del t iempo que tar
daron en llenarse los dos tanques á la vez y 

micas, recientemente publicado en París, y cu
yos trabajos ocupan indudablemente hoy el 
primer lugar en la ciencia. De esa investiga
ción practicada en el mismo edificio de los ba
ños, sin que las aguas hubiesen sufrido la me
nor alteración, circunstancia esencialísima pa
ra el buen éxito de los trabajos de esta natu
raleza, y repetida hasta cuatro veces para to
mar un promedio de los distintos resultados 
obtenidos resulta, que cada litro contiene: 

Ac ido sulfihídrico l ibre . . . . . . . 0, 152 
Ac ido carbónico l ibre. 0, 062 
Sulfuro de calcio 0, 136 
Sulfato de cal . . 0, 838 
Cloruro de sodio. 0, 032 
Bicarbonato de magnes ia . . . . 0, 080 
A lúmina . . . . 0, 006 



cada uno aisladamente, que lo .efectuaron en la 
mitad del invertido en el primer caso, nos con
firmaron en la idea de que ambos •manantia
les tienen un mismo origen aun cuando brotan 
por distintos surtidores. 

De todo lo hasta aquí espuesto se concluye, 
de acuerdo con los preceptos de la ciencia, que 
las aguas de los manantiales Tigre y Templa
do de San Diego de los Baños, son termales 
geo lóg i ca y terapéuticamente consideradas, 
y que no obstante lo manifestado por el Dr. 
Mialhe deParis, en su Memoria sobre ellas, des
pués de haber practicado sus análisis cuan
do estas se encontraban alteradas, así por el 
t iempo transcurrido desde la época en que se 
sacaron de los manantiales, como por la mala 
condición d e los embases y el cambio de con
diciones climatológicas que como es demasia
do sabido obran tan directamente en la c o m 
posición de ios compuestos químicos, que de
ben colocarse, siguiendo la clasificación m e 
dico-química de l íerpin entre las sulfurosas 
sulfihidratadas, 6 mejor aun, entre las sulfu
rosas calcicas de Ossian í íenrry. 

A G U A ® ] 3 I A P A I L A . 

El bauo así denominado está situado po
co mas abajo que los dos anteriores y en 
la misma margen del l l i o Caiguanabo ó de 
San Diego: no tiene en nuestro concepto 

14 
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surtidor propio, constituyéndolo las aguas 
del Tigre y del Templado después de salir de 
sus respectivos surtidores y una porción del 
rio que se desvia en su curso h a c i a la izquier
da formando una inmensa poceta. Sus aguas 
son poco transparentes, por lo regular turbias. 
Su olor es también de huevos 'podridos pero 
mucho menos pronunciado que el de los ma
nantiales Tigre y Templado; su sabor es des
agradable cuando está acabada de sacar del tan-
que, aunque no tanto como el de los anteriores; 
propiedad que pierde al poco tiempo por el ae-
reamiento. Su temperatura es variable y en 
relación con l a atmosférica entre los 2 2 , 5 0 y 
26. Su densidad, es de 1 0 0 8 . 

Los caracteres químicos de estas aguas apre
ciados con los mismos reactivos que se em
plearon en la apreciación de los del Tigre 
y del Templado y siguiendo la misma mar
cha analítica que para aquellas nos habíamos 
trazado, son los mismos que los obtenidos de 
las de los manantiales indicados, si se escep-
túan algunas ligeras modificaciones debidas á 
la menor cantidad de los principios minerali-
zadores que contienen y al cambio casi repen
tino de temperatura queexperimentanlas aguas 
de los manantiales al ponerse en contacto con 
las del rio, circunstancia m u y digna de que 
se fije sobre ella la atención, puesto que 
así se esplica satisfactoriamente la descompo-
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Un litro contiene:— 
o, 850 
o, 022 

Bicarbonato de magnesia. . . o, 120 
o, 084 
o, 012 

Totalidad de principios inine-
rcdizadores en un litro 1, 088 

Acido sulfihídrico libre "| 
Sílice | 
Carbonato de hierro } ° t

a^tt elaaU d a" 
Ox igeno | 
Ázoe y materias Orgánicas... j 

De la anterior composición, considerada ya 
por la calidad de los principios mineralizado-
res, ya por su cantidad, se deduce, que las aguas 
de la Paila mas bien deben colocarse éntrelas 
salinas ligeramente sidfurosas que entre las sul

furosas propiamente dichas: resultado que se 
comprende sin esfuerzo si se fija la atención 
en la pérdida del sulfuro de calcio, en la pe
queña cantidad de ácido sulfihídrico libre que 

sicion del sulfuro de calcio que como se verá 
ya no se encuentra sino en una cantidad mí
nima en las últimas. Su análisis cuantitativo 
nos ha suministrado el resultado siguiente: 
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contienen y . tu el predominio de sales de ba
se alcalina. 

Para completar en lo posible este trabajo y 
como un dato precioso para establecer compa
raciones procedimos al análisis de las aguas 
del rio, tomadas una legua antes de llegar á l i 
población, y por lo mismo sin haberse mezcla
do con la de los manantiales, del que resultó 
que, 1 5 litros contenían: 

Carbonato de cal 1, 380 
Carbonato de magnesia 0, l o o 
Carbonato de hierro 0, a 088 
Sulfato de cal 0, 176 
Cloruro de sodio 0, 420 

Totalidad de principios mine-
rcüizadores en el litro 2, 197 

Sílice y Alúmina ü*jfi*¡? >
i , , a» 

Habana y Diciembre 31 de 1801. 

EXCITO. SK, 
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