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Aíluí aparecen, en apretado gtxxpo, los médicos c[ue tienen asiento en las Constituyantes, faltando a ú n algunos bien siéniíicados. Suponemos, pues a nosotros n o Ka lieé^do la nota oficiosa de los acuerdos, c[ue ellos serían de carácter sanitario. N o debemos
olvidar <iue nuestros compañeros n o son diputados por ser médicos, sino c[ue pertenecen a determinados partidos políticos a íluíenes deben su elección. (Fot. Marín),
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Hemorroides
Prescriba los

Supositorios

Anusoh

Bueno es recordar que el Agarol fué la primera emulsión de
aceite mineral y agar-agar que
se dio a conocer a los médicos, y que su eficacia terapéutica ha quedado desde hace
tiempo, bien establecida clínicamente.

Goedecke

El Anusol - Goedecke reblandece las
masas excrementicias endurecidas y
hace posible una defecación agradable.

Juzgando por el criterio más
seguro, que son los resultados,
cada elemento que entra en la
composición del Agarol* persigue un fin determinado y
por su influencia sinérgica
Emulsión uniforme, escontribuye a hacer del pro- *table
y perfectamente
ducto compuesto lo que los homogénea de aceite mipurísimo, sumamédicos han encontrado que neral
mente viscoso, con agar
es — un correctivo del intestiy fenolftalcina (4
no, tan racional como digno llZ'ídttZ"' '" '^^^^'"
de confianza.

El Anusol-Goedecke calma rápidamente los dolores que tanto suelen molestar en estos casos.
El Anusol-Goedecke desinfecta, deseca
y cura las superficies inflamadas, húmedas y supuradas.
El Anusol-Goedecke no es tóxico y no
contiene ninguna substancia narcótica,
pudiendo ser usado en todo momento,
lo mismo por adultos que por niños.
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Para literatura

y muestras

gratuitas

dirigirse

Para Vteraiura y
muestras
gratuitas dirigirse a:

a:

Laboratorio y Comercio Substancia, S. A.
Apartado 410 - BARCELONA

Laboratorio y Comercio Substancia, S. A.
Apartado 410 - BARCELONA

PÜLMOSERUM
BAILI^Y
ANTISÉPTICO

MODIFICADOR

"AGUA^ MIHFElAI.rí NATURALES!

'í\í%OWlA

de las Afecciones Bacilares

:¿"1

PODEROSO RECONSTITUYENTE

:i'

de los Órganos de la Respiración
MEDICACIÓN

DE L A S

ENFERMEDADES

BRONCO-PULMONARES
RESFRIADOS, TOS, GRIPE,
CATARROS, ASMA, LARINGITIS,
BRONQUITIS, etc.
SmpIeadQ en ios Hospitales.
RECOMENDADO POR LA MAYORÍA DEL CUERPO UEDICO FRANCAS ¡
Adoptada [ior mas de 30.000 Médicos Extranjeras.
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Uodo da Empleo : Una cucharada de las de cafd ibaSana y noche.
MUESTRAS GR-4TIS

SOLICITÁNDOLAS

Exlgase «1 nomferc: PÜLMOSERUM-BAlbLY*
15 a. 17, Rué d« Romc.PARIS
Venía en tedas las Farmacias
Agente general en España :

^jmiACHy£»JBruc^^Barcelona
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EL MANICOMIO DE ZALDIVAR (VIZCAYA)
Todas las instituciones sostenidas por la Diputación de Vizcaya en el noble solar de su señorío ostentan el sello de opulencia pertinente a la esplendidez
de tan distinguida corporación y a la riqueza de elementos naturales y tributarios en que fundamenta su
ejemplar función administrativa, siempre fecunda y
admirable.
Una de tales instituciones es el magnífico manicomio para mujeres instalado en el que fué selecto y
concurrido establecimiento balneario de Zaldívar, en-,
clavado en uno de los más risueños parajes de la privilegiada región vasca, al abrigo de verdes montañas
de pródiga exuberancia forestal e inmediato al pueblo del mismo nombre, que, al verse privado, por la
enajenación del valioso inmueble, de los beneficios
que para su economía representaba su preciado manantial de aguas cloruradosódicas sulfurosas, consiguió rescatarle, en forma de arrendamiento, a la corporación provincial, teniéndole actualmente en explotación como empresa comunal en un bonito establecimiento balneario de nueva planta, bien instalado
y acondicionado, donde el valioso agente hidriático natural se sigue utilizando en toda la rica amplitud de sus bien fundamentadas indicaciones terapéuticas.
Muy de lamentar es que en casos análogos no
hayan demostrado los municipios correspondientes
el plausible interés que el de Zaldívar, perdiéndose así
para el beneficio público, con tan censurable apatía.

otros renombrados veneros, al ser enajenados y relevados de su función, con la inexplicable complicidad de la desidia oficial, restando con ello a la salud
y a la riqueza industrial de nuestra patria fuentes mineromedicinales de brillante historia crenoterápica y
de provechosos rendimientos.
Limitándonos al motivo que integra la presente
información, trataremos de dar someramente un ligero
bosquejo descriptivo del magnífico manicomio a que
nos venimos refiriendo, situado en la carretera de
Bilbao a San Sebastián, a pocos metros de la estación
feroviaria de Zaldívar,
El delicioso parque que le rodea conserva el sello
de amenidad y elegancia propio de su destino en tiempos pasados, cuando sirvió de escenario espléndido
para los recreos y deportes de una colonia balnearia
selectísima, persistiendo de aquellos días felices, vividos, por cierto, en pleno triunfo de alegría juvenil
por alguna de las actuales reclusas como sarcástica ironía del destino, recuerdos pintorescos, como son el
templete para los conciertos musicales, el campo de
tennis, los restos del estanque en que se remansaba
anteriormente el arroyuelo que cruza la posesión, amplias terrazas, umbráculos y cenadores, hermosas florestas, tupidas frondas, risueñas perspectivas y rincones propicios para el ensueño y el descanso, como
elementos coadyuvantes de las virtudes del afamado
manantial que a la localidad dio justificado renombre y de la acción beneficiosa de este clima tan sedan-
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te y tónico por la suavidad de sus características meteorológicas y lo favorable de sus circunstancias topográficas.
El manicomio, amplísimo grupo de construcciones de alegres fachadas y severo estilo, exornado con
motivos decorativos hoy en boga, ocupa dos grandes alas de edificio, separadas por otra transversal y
posterior, limitando entre todas un bonito jardín, cuya
joyante y polícroma floración contrasta por sus vivas
tonalidades con el fondo de verdura de los álamos,
los cedros, los magnoleros, los plátanos y los tilos de
los bosquetes inmediatos.
El edificio más próximo a la entrada es el pabellón de pensionistas, quienes disponen de cómodos
departamentos individuales, de un buen comedor, de
un hermoso salón de recreo, de gabinetes de tertu-

análisis, surtido de cuantos elementos se precisan, un
buen taller de labor y costura, inmejorables servicios
de balneación y otras varias dependencias.
En el cuerpo de edificio intermedio a los dos pabellones mencionados se encuentran un magnífico salón
destinado a recreo y tertulia de las enfermas de Beneficencia, el mismo que para fiestas, se utilizaba cuando el establecimiento era explotado por la industria
balnearia, y un bien dotado ropero, rodeando a ambas
habitaciones varias amplias y luminosas galerías y
cubiertas, donde pasean Tas enfermas cuando lo desapacible del tiempo les impide hacerlo por el parque.
Otros varios departam'entos abarca el establecimiento, como son cocina y sus dependencias, el destinado a la caldera, un chalet-portería, un edificio in-
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Salón de recreo de los enfermos de Beneficencia.
lia y de lectura y de instalaciones balnearias, acertadamente dispuesto y amueblado todo ello con severidad y gusto.
El edificio frontero es el pabellón de Beneficencia,
de mayor capacidad que el anterior, en el que llaman
justamente la atención, como en todo el establecimiento, la amplitud de sus departamentos, la perfección de sus instalaciones, la esmerada organización
de sus servicios y la exquisita pulcritud que destaca
en mobiliario, ropas, enseres y locales.
Contiene este pabellón amplísimos salones para
dormitorios colectivos, instalados en el piso bajo los
de las enfermas peligrosas, a quienes es preciso restar
posibilidades adversas, y en los pisos superiores los de
las enfermas tranquilas y pacíficas, no por ello menos libres de vigilante observación.
En el mismo pabellón se encuentra un,vasto y alegre comedor, el despacho del médico director, la administración, una sala de cura espléndidamente dotada de menaje e instrumental, un bien montado gabinete de exploración radiológica, un laboratorio de

dependiente para taller de lavado y plancha, otro
para oficinas y almacén, establo, una bien poblada
granja avícola, depósito de cadáveres, etc., instalados todos ellos con suficiente separación y holgura,
dada la gran extensión de la finca, que ha sido recientemente aumentada con la adquisición de una histórica torre feudal, inmediata al parque, cuya fundación se atribuye a los reyes de Navarra en el siglo IX
y en ia que radicaron en el medioevo el linaje Hiirtado de Zaldívar y en los últimos siglos el de Colón de
Larreátegui.
Mención aparte merece por su importancia el pabellón destinado a residencia de las hermanas de la
Caridad, instalada en lo que fué tiempos atrás Hotel
del Parque. Unida al mismo ha sido erigida una preciosa capilla de estilo bizantino y de típico sello regional, proyecto del distinguido arquitecto provincial
señor Basterra. En ella llaman justamente la atención
la elegancia de su ábside, el genuino tono rural de su
pórtico y sobre todo la espléndida decoración interior, en la que el laureado pintor D. Juan Azanoa
ha derrochado las galanuras de su arte en una colee-
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Comedor de los enfermos de Beneficencia.
ción de espléndidos frescos, que avaloran tan atrayente edificio religioso.
Grandes dispendios ha prodigado la Diputación
vizcaína, espléndida siempre para montar sus establecimientos todos con la posible perfección y para dotarles de cuantos elementos exigen los actuales adelantos y de cuantos recursos precisa su desahogado y
útil desenvolvimiento en el cumplimiento de los fines
para que fueron creados: pero en este caso particular
de Zaldívar bien puede asegurarse que la corporación
provincial no escatimó sacrificio alguno al adquirir la
propiedad del valioso inmueble, realizando después
en él sin tasa ni reparo cuantas obras de adaptación,
ampliación, saneamiento y embellecimiento fueron
necesarias para utilizar la finca con los benéficos servicios a que se destinara.
La Diputación hubo de lanzarse necesariamente a
este empeño apremiada por la precisión ineludible en
que se vio de ampliar su antigua instalación manicomial de Bermeo, deficiente e inadecuada; y no resultando aún ahora suficientes ambos establecimientos

para llenar cuantas necesidades va ofreciendo la realidad, puesto que sigue teniendo a sus enfermos mentales instalados en Bermeo con evidente estrechez,
viéndose obligada además a enviar algunos como pupilos a los manicomios de otras provincias, tiene en
gestación con denodado entusiasmo y un presupuesto
de veinte millones de pesetas el proyecto grandioso de
construir en Zamudio un manicomio modelo, que en
nada pueda envidiar a los más perfectos y renombrados de otras prósperas naciones.
Regenta desde hace varios años interinamente la dirección médica del manicomio de Zaldíyar el reputado alienista doctor D. Severo Arauzamendi, que a
su sólida cultura científica añade una firme preparación psiquiátrica, un criterio clínico sagaz, un carácter afabilísimo, en el que colaboran la bondad más
atrayente con la oportuna firmeza, y como cualidad
relevante una modestia sincera, que afianza los prestigios y simpatías de que cumplidamente goza el distinguido profesor.
Como médico interno figura D. Manuel Echeva-

Pabellones de Beneficencia y pensionistas.
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rría y como médico analista D. Atilano Feijóo, sobradamente capacitados ambos por su ilustración y sus
condiciones para el acertado desempeño de su misión
profesional.
Preside la institución una comisión gestora elegida
en el seno de la corporación de regidores provinciales,
inspeccionando el funcionamiento de todos los servicios una Junta de damas visitadoras, activas cumplidoras de su celoso cometido.
El restante personal adscrito a la casa está constituido por D. Cefeiíno Badíola, administrador; don
José María Arancibia, auxiliar, y D. Ramón Vidal,
capellán; a la gentileza de todos los cuales, así comp
a la cortesía de los señores profesores mencionados,
debemos toda clase de atenciones y deferencias para
la satisfacción de nuestra curiosidad informativa.
Prestan servicio en el establecimiento una comunidad de veinte hijas de la Caridad, de la congregación de San Vicente de Paúl, de cuya abnegada e
insustituible actuación huelga todo encomio; veintitinco enfermeras y una completa plantilla de empleados subalternos para los servicios dependientes de cocina, caldera y maquinaria, vaquería, portería, huerta y teléfono.
Una vez ingresadas las enfermas, son sometidas a
un minucioso y detenido estudio clínico, con exploración sistemática, que comprende punción lumbar,
metabolismo basal, radioscopia si es precisa, análisis
de líquido cefalorraquídeo, de orina y de sangre, reacciones hemáticas y cuantas investigaciones y observaciones se requieran hasta lograr con la posible precisión el oportuno diagnóstico del caso, base del o
de los tratamientos psiquiátricos a desarrollar durante
la reclusión de las enfermas, ya sean medicamentosos,
sugestivos, de desintoxicación, antiluéticos, balneoterápicos, laboroterápicos, de corrección y educación
moral, sedantes, tónicos, impaludización, etc.; todo
ello contrastado desde luego por una vigilancia infatigable no sólo desde el punto de vista clínico por el
personal técnico de la casa, sino también desde el reglamentario, al que incumbe la delicada misión social
del cuidado de los alienados, misión espinosa por la
responsabilidad que encierra, la actividad que reclama
y el celo que precisa.
Las enfermas reciben en este manicomio un trato
higiénico y dietético admirable, permitiéndoselas sin
extremados rigorismos coercitivos una vida de expansión y recreo, de aireación y ejercicio, de labor y
utilidad, rindiendo las que por su docilidad son fácilmente manejables su contribución a las faenas domésticas de la casa, según sus particulares aptitudes o
capacidades, resultando así el funcionamiento del establecimiento un ejemplo admirable de orden y disciplina, hermanados con la tolerancia y la libertad,
para consuelos de estos seres anormales, a quienes su
desgracia les excluye del seno de la sociedad.
En el pasado mes de junio la estadística clínica de
enfermas residenciadas en el manicomio era en número de 286, clasificadas del modo siguiente: oligofrenias, 32; esquizofrenias, 144; delirio sistemati-

zado progresivo, 44; confusión mental y psicosis
tóxica, 5; parálisis general progresiva, 1; psicomanías depresivas, 26; demencias seniles, 14, y psicosis
epilépticas, 20.
Todos los refugios colectivos de la desventura y
del dolor humanos, hospitales, preventorios, sanatorios, maternidades, y mayormente los sostenidos
por la pública caridad, conmueven nuestro espíritu
con oleadas de honda ternura y compasión sincera;
pero entre todos estos asilos y nosocomios, campos de
batalla en pie de guerra para batir palmo a palmo
los reductos de la enfermedad y de la muerte, son los
manicomios los que infunden una máxima impresión
de misericordia y amargura, porque ellos representan
las avanzadas donde la esperanza aletea más medrosa
de poder infundir sus hálitos consoladores; donde la
victoria perseguida se ofrece más insegura e inasequible; donde la ciencia lucha con desaliento mayor
y pertrechos más precarios, buscando en un desesperado asalto la redención de los desgraciados seres privados de razón, desventuradas víctimas de la anulación personal, temporal o definitiva, de la incapacidad civil en que peligran, se pervierten o se extinguen
afectos, facultades, ilusiones, conveniencias, intereses,
afanes y rumbos.
Son los infelices individuos degradados por la desgracia, en quienes la vida de relación naufraga entre
los horrores clínicos de más impresionante patetismo
tragicómico, horrores representados por los obstinados y sistemáticos negativismos, las automáticas bufonadas de las esterotipias y los tics, las espectaculares
excitaciones psicomotoras de las manías, la espantosa
desolación de las melancolías, los ataques terribles de
la ansiedad, los impulsos aberrantes de las fobias, los
espantosos delirios de las hebefrenias, las desconcertantes alucinaciones de la paranoia, las hieráticas excentricidades y actitudes de la catatonía, las estériles
incongruencias de la confusión mental, los abrumadores tormentos de las fobias, las peligrosas explosiones de los delirios, el aniquilamiento fatal y progresivo de la parálisis general, la anulación absoluta e
irreparable de las demencias.
Son los excluidos del trato social, los desheredados
de la vida de relación, los desahuciados temporal o
definitivamente de la comunidad humana, los condenados a los dantescos horrores de la incapacidad, la
inutilidad o la irredención más o menos absolutas y
duraderas, los seres sumidos en la más sombría desventura intelectual y moral, en quienes voluntad, afectividad, instintos, percepción, ideación, memoria, expresión y conciencia ofrecen la gama discordante y
horrísona de sus perversiones, anomalías o anulaciones, como dejados de la mano de Dios, al no poder
ostentar con orgullosa suficiencia y normal rendimiento el inapreciable don espiritual de la razón humana, que tan alto nos eleva sobre el nivel precario de
nuestra frágil y mísera condición orgánica.
LAUREANO LOTERO.

