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EL CUERPO HUMANO Y LOS BAÑOS.

La absorción de la piel en el bailo.—Importancia del asunto bajo el

punto de vista de la terapéutica.—Recientes experimentos.—Variacio-

nes de peso del cuerpo humano.—Las pérdidas de sustancia.—Exha-

laciones pulmonares y cutáneas.—Medio de disminuir tres libras en

una hora.—Examen critico del medio empleado para medir la absor-

ción de la piel.—Causas de las variaciones de peso.—Influencia de la

presión y de la temperatura.—Las variaciones barométricas y las mo-

dificaciones de la circulación sanguínea.—Marcha paralela del baró-

metro, de la depresión nerviosa y de la pereza muscular.—Causas del

malestar que se experimenta en los cambios dé tiempo.—Explicación

de las propiedades terapéuticas de los baños.

La Academia de Ciencias ha discutido en su
sección de física una cuestión que, á decir verdad,
no ha sido resuelta; nos referimos á la verdadera
acción de los baños sobre el organismo. ¿Absorbe
la piel el agua y los principios mineralógicos que
contiene? ¿Aumenta ó disminuye durante el baño
el peso de nuestro cuerpo, ó solo hay una in-
fluencia de contacto, resistiendo la piel la pene-
tración del líquido? El problema es complejo, y
merece fijar la atención de las personas estu-
diosas.

Quizá no se conozca bien, fuera de la ciencia,
hasta qué punto se modifica á cada instante el
peso del cuerpo. Las personas que creen conocer
exactamente el peso de su cuerpo, se engañan en
alto grado. Si se pudiera colocar un hombre, en
buen estado de salud, sobre el platillo de una ba-
lanza vertical, como las que sirven para pesar
las cartas, se veria continuamente en movimiento
la balanza. El platillo bajaría después de cada co-
mida, subiría en los intervalos revelando una dis-
minución de peso, y volvería á bajar después, y
así sucesivamente. El peso del cuerpo no está
nunca estacionado. El hombre, como todos los
animales, gasta incesantemente su propia sustan-
cia, y no observa sus pérdidas sino periódica-
mente.

Imaginemos una habitación cuyas paredes fue-
ran de hielo, y á través de la cual se dejara circu-
lar una corriente de aire seco y frió. Si pesamos
un hombre y le encerramos en esa habitación, la
atmósfera se alterará en seguida; formaránse nu-
bes de vapor, y el hielo se derretirá. Es que el
hombre ha desprendido calor de su cuerpo, fa-
bricado agua y ácido carbónico, y naturalmente
pierde algo de su peso.

Un hombre, en buen estado de salud, absorbe
cerca de cuatro kilogramos de alimento por día;
expulsa poco más de kilo y medio, y se asimila
por lo tanto unos dos kilogramos. Naturalmente
estos dos kilogramos de asimilación van desapa-
reciendo diariamente, porque si no fuera así
llegaría el hombre á pesar una tonelada al cabo
de un año. Las oxidaciones en el organismo

trasforman la sustancia asimilada en ácido car-
bónico, en agua, en una sustancia llamada urea,
y en algunos compuestos alcalinos. Es el últi-
mo término de las metamorfosis que experimen-
ta el alimento desde su introducción en la eco-
nomía.

Además de los alimentos, el animal absorbe
oxígeno del aire, que también hace peso. Cada dia
atraviesan el pulmón 110 metros cúbicos de aire,
que queda empobrecido en4 á 6por 100 de oxígeno
y enriquecido en 4 ó 5 por 100 de ácido carbónico
que le suministra la sangre. En las veinticuatro
horas el hombre consuma 650 gramos próxima-
mente de oxígeno, y fabrica 800 gramos de ácido
carbónico, que corresponden á la combustión de
un trozo de carbón de 210 gramos. Sale, pues,
cada dia de nuestro cuerpo una cantidad de car-
bón que se aproxima á media libra.

No solamente se escapan de los pulmones 800
gramos de ácido carbónico, sino también 450 gra-
mos de agua, ó sea más de la tercera parte de un
litro. Esta cantidad se eleva algunas veces á
más del triple.

La piel es también una fuente de pérdida con-
siderable para la sangre, lo cual se demuestra en-
cerrando el cuerpo de un hombre hasta el cuello
en un saco de cautehue lleno de aire; al cabo de
algún tiempo, analizado el aire, se verá que ha
experimentado modificaciones semejantes á las
que hubiese sufrido por la respiración, es decir,
que habrá perdido oxígeno y ganado ácido carbó-
nico, saturándose de una gran cantidad de vapor
de agua que concluirá por caer al fondo del saco;
además aparecerá en la superficie del cuerpo una
pequeña cantidad de urea. La piel respira, y la
perspiracion, para darle su verdadero nombre, es
tanto más activa, cuanto la temperatura sea más
elevada. El cambio de los gases se hace por los
poros de la piel como por la respiración. El vapor
acuoso se escapa, no solamente por los poros,
sino también por las glándulas sudoriparias que
desembocan en la superficie por pequeños tubos
de cerca de diez milésimas de milímetro de diá-
metro, y de seis milímetros de longitud. Reparti-
dos en toda la superficie del cuerpo hay próxima-
mente dos millones y medio de estos pequeños
orificios sudoríficos. Por término medio el cuerpo
humano pierde por la piel 20 gramos de materia
sólida, 25 gramos de ácido carbónico y 650 gra-
mos de agua. Bajo la acción combinada de un
trabajo muscular enérgico y de la elevación de
temperatura, el peso del hombre puede perder en
una hora, por la traspiración solamente, dos ó tres
libras.

Téngase en cuenta que dejamos á un lado los
residuos* de la digestión y las secreciones urina-
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rías. Los primeros son en general de 120 á 180
gramos por dia; y los segundos muy variables,
pero por término medio de 1.500 gramos. Los rtño-
des pueden suplir parcialmente á las funciones de
la piel; en tiempo frió, cuando la traspiración dis-
minuye, aumenta la excreción por los ríñones, y
yiceversa.

En definitiva, la pérdida diaria puede distri-
buirse así: agua, 450 gramos por los pulmones y
TOO por la piel; ácido carbónico, 800 por los pul-
mones y 25 por la piel. Perdemos, por consi-
guiente, en condiciones normales, cerca de 100
gramos por hora, que es el combustible necesario
á las funciones vitales para un trabajo muy mo-
derado.

En realidad esta pérdida está lejos de ser uni-
forme y varía esencialmente con los esfuerzos
musculares y los intervalos de las comidas. Des-
pués de un trabajo muy enérgico, la pérdida
puede llegar y pasar de un kilogramo por hora;
y después de una comida es mayor, para dismi-
nuir en seguida rápidamente á menos de 100 gra-
mos. Durante la noche llega á su mínimum; el
combustible se gasta, como en las máquinas, en
razón del trabajo efectuado, interior ó exterior-
mente.

Comprenderáse, pues, lo importante que es te-
ner en cuenta estas variaciones cuando se trate
de averiguar si el cuerpo gana realmente peso en
un baño, y si hay absorción de agua. Por eso nos
ha parecido útil entrar en esos detalles antes de
analizar la comunicación hecha á la Academia
por M. Jamin, en su nombre y en el de M. Laurés.

El sabio académico ha aprovechado su estáñ-
ela en Neris para continuar los antiguos experi-
mentos de Sanctorius sobre las variaciones del
peso del cuerpo humano dentro del agua. Ope-
rando sobre sí mismo ha encontrado que su pér-
dida de peso en el aire, después de comer, era de
125 gramos; y al dia siguiente, entre seis y siete
de la mañana, solamente 80 gramos. Después del
almuerzo la pérdida se activaba de nuevo; dismi-
nuía durante la comida, y llegaba á 340 gramos
durante un paseo al sol. Estos resultados están
conformes con los principios expuestos.

Para conocer si la piel absorbe en el agua, he
aquí el razonamiento adoptado por los experimen-
tadores: la pérdida por los pulmones, dicen, es la
misma si el cuerpo está en el aire ó en el baño:
midiendo, pues, la pérdida en una hora, y dedu-
ciendo del número obtenido los 30 gramos de la
respiración, se obtendrá la pérdida por la piel,
que evidentemente debe sufrir la influencia de la
inmersión. Si no hay variación de peso es que la
piel no traspira en el agua y absorbe, por el con-
trario, 80 gramos. Si el peso aumenta, es que la

piel ganará por absorción mucho más de la pér-
dida pulmonar. Este modo de razonar nos parece
sujeto á crítica, y nos detendremos un poco en su
examen.

M. Seguinha demostrado que, en el agua, nues-
tro cuerpo pierde un poco menos que en el aire.
Berthold, en una temperatura del agua de 24 á
28°, ha notado un aumento de peso que podia lle-
gar á 32 gramos, lo cual haria una absorción
cutánea por hora de 62 gramos. Malden, Alter,
Dill, etc., han confirmado estos resultados. De 30
á 34° M. Wilmin ha encontrado, en 55 observa-
ciones, 20 aumentos, 21 disminuciones y 12 pesos
estacionarios. Pero como las dimensiones han
sido siempre inferiores á la pérdida pulmonar de
30 gramos, M. "Wilmin ha deducido que la piel ab-
sorbe líquido siempre.

M. Jamin admite estas diferencias y las atribu-
ye á la influencia de la temperatura del baño.
Para el sabio profesor, la verdad ha sido descu-
bierta por M. Durrieu; la ley del fenómeno podría
enunciarse así: todo individuo conserva un peso
invariable en un baño cuya temperatura sea mo-
derada; gana y absorbe si la temperatura es baja,
y pierde si es elevada; pero esta pérdida crece de
un modo muy rápido cuando el calor del agua
aumenta de 36 á 48°

Los experimentos de los señores Jamin y Lau-
rés en Nerís están conformes en todas sus partes
con las conclusiones de M. Durrieu; en el agua
relativamente caliente el cuerpo pierde mucho.
Así se observaba, de seis á siete de la mañana,
una pérdida de peso en el aire de 79 gramos por
término medio. Después, la persona en quien se
hacia el experimento entraba en la piscina á
34° ,5 para ^rmanecer en ella hasta las nueve,
y se obtenía una pérdida considerable de 100 á
800 gramos, ó sea 350 gramos por hora. A las
diez, una hora después de la salida del baño, la
pérdida era insignificante, 50 gramos. En este
caso no podia haber absorción, sino al contrario;
lo cual para nosotros no disminuye en nada las
virtudes, terapéuticas, perfectamente demostra-
das, de las aguas minerales á temperatura ele-
vada.

El punto nuevo sobre el cual insiste M. Jamin ,
es que, después del baño, la misma persona pierde
un peso menos considerable que antes, algunas
veces nada, y una vez hasta se encontró un ligero
aumento en cuatro bañistas. Es curioso, en efec-
to, que el peso permanezca casi estacionario algún
tiempo después de una larga inmersión en el agua
caliente.

M. Jamin explica así los hechos: no pudiendo
ser menor después que antes del baño la cantidad
de agua exhalada; y por el contrario, debiendo
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ser mayor por el estado de humedad de la epider-
mis, no se puede atribuir la disminución obser-
vada en las pérdidas de peso más que á una sola
causa, á una disminución en la cantidad de ácido
carbónico espirado. En las condiciones ordinarias
el cuerpo debe estar saturado de ácido carbónico;
hay equilibrio entre la cantidad que se pierde y
la que la circulación reproduce en un tiempo
dado. La inmersión en el agua cambia el equili-
brio. Es verosímil que el baño disuelve una can-
tidad de ácido carbónico superior á la que se hu-
biera exhalado en el aire, que la provisión normal
disminuye, y que resulta por lo tanto una pér-
dida de peso notable. Después de salir del baño
se produce el fenómeno inverso; el cuerpo rehace
su provisión, lo cual tiende á aumentar su peso,
pero continúa exhalando vapor de agua, y esto
tiende á disminuirlo. La pérdida ó ganancia que
se observe no es más que la diferencia entre estos
dos efectos contrarios.

El problema iniciado es grave, lo repetimos, é
interesa vivamente á la terapéutica. No creemos
que esté resuelto ni nos basta lo expuesto para
aceptar la teoría precedente, por ingeniosa que
parezca á primera vista.

Los citados sabios atribuyen todo el mecanis-
mo del fenómeno al ácido carbónico exhalado por
la piel, y no hacen caso ninguno del vapor acuo-
so. Pero ¿qué cantidad de ácido carbónico exhala
la piel en el aire? Ya lo hemos dicho: un gramo
por hora. Es así que la pérdida que se explica es
de 400 gramos; luego el efecto no guarda pro-
porción con la causa; aun admitiendo que el agua
facilite la disgregación del gas, es evidente que
no puede centuplicarla cuatro veces.

Por otra parte, hay contradicción absoluta en-
tre esta explicación y las mismas conclusiones
délos autores. Admiten muy bien, como Dur-
rieu, que las pérdidas crecen en un baño tanto
más deprisa, cuanto la temperatura sea más ele-
vada; pero el poder disolvente del baño respecto
del ácido carbónico disminuye precisamente en
razón inversa de la temperatura. Así, pues, se-
gún el razonamiento de los autores, si se su-
pone con ellos que las pérdidas son causadas por
una disgregación exagerada del ácido carbó-
nico , naturalmente disminuirian en los baños
más calientes, lo cual es contrario á la observa-
ción.

Puédese preguntar ¿por qué se atribuye tanta
influencia al ácido carbónico, que se escapa en
cantidad relativamente muy débil, cuando se
sabe que la piel exhala 35 veces más de vapor
acuoso que de gas, y que esta cantidad puede ser
elevada al décuplo por la acción del calor? Evi-
dentemente hay que prescindir de la influencia

predominante del ácido carbónico; esa no puede
ser la verdadera causa.

Cuando se recuerda que, por la acción del calor,
la traspiración solamente puede reducir en una
hora el peso de un hombre más de mil gramos,
parece más lógico atribuir ante todo á la perspi-
racion la pérdida media de 350 gramos observada
en Neris. En cuanto al estado casi estacionario
observado por MM. Jamin y Laurés, después del
baño, se comprende perfectamente, considerando
que, si el cuerpo ha disgregado en una hora en el
baño lo que tardaría muchas horas en disgregar
á una temperatura normal, es claro que, estando
ya hecho el trabajo de exhalación, no se pierde
nada ó se pierde muy poco durante un cierto
tiempo después del baño. Es necesario que los te-
jidos se saturen de nuevo de vapor antes que
vuelva la perspiracion, como decía M. Jamin á
propósito del ácido carbónico. Ahora, si hay ga-
nancia accidental, lo cual quizá seria necesario
justificar, es preciso no olvidar que absorbemos
por hora 27 gramos de oxígeno por los pulmones,
y que exhalamos 40 gramos próximamente de
agua y de ácido carbónico; diferencia 13 gramos
próximamente de pérdida, diferencia que el oxí-
geno absorbido por la piel podria compensar con
exceso.

Permítasenos ahora tratar nuevamente del razo-
namiento adoptado hasta aquí por todos los expe-
rimentadores para demostrar que la piel absorbe.
Todos, después de Seguin, dicen: la pérdida por
los pulmones es la misma en el aire que en el
agua, 30 gramos. La respiración cutánea es la
que se modifica; si el peso del cuerpo permanece
estacionario, será necesario admitir que han en-
trado en la piel 30 gramos de agua. Asi Berthold,
encontrando un aumento de peso de 32 gramos,
deduce una absorción cutánea de 62 gramos.

Semejantes conclusiones son viciosas y no
pueden dejarse pasar. Se admite, en efecto, sin
ninguna razón plausible, que en el baño la pér-
dida pulmonar es la misma; esta es una simple
hipótesis; se admite en seguida que la ganancia
es producida por la introducción del líquido por
la piel; y esta es otra hipótesis.

¿Por qué las pérdidas pulmonares han de ser
las mismas cuando el cuerpo está en el agua?
¿Se ha tomado en cuenta el exceso de presión
que soporta nuestro cuerpo en un baño, exceso
que tienen que vencer los músculos que presiden
á los movimientos respiratorios?

En un baño ordinario, cada centímetro cua-
drado de nuestro cuerpo soporta, además de la
presión atmosférica, el peso del agua que tiene
encima, y el exceso de presión puede variar de la
cabeza á los pies, según la inclinación del cuerpo'
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desde algunos centigramos hasta 100 gramos (1).
Adoptando una altura de agua de 40 centímetros,
el exceso de presión sobre el cuerpo, medido en
mercurio, es de 40 milímetros: ¡40 milímetros!
en todas las latitudes constituye la mayor va-
riación del barómetro cuando pasa del buen
tiempo fijo á la tempestad; es una diferencia de
presión correspondiente á un cambio de altura
de 400 metros. ¡Y se advierte benévolamente que
los movimientos respiratorios son los mismos en
el baño que en el aire, cuando una variación del
barómetro mucho menor modifica tan profunda-
mente la hematosis y la circulación!

Las observaciones de M. Jourdanet en Méjico,
los numerosos experimentos de M. Bert, demues-
tran que en los cambios de presión sólo ejercen
influencia en el organismo el aumento ó dismi-
nución de la cantidad de oxígeno introducida.
Bajo presiones enérgicas, elevadas por Bert hasta
25 atmósferas, hay verdadera intoxicación por el
oxígeno y envenenamiento; bajo presiones dis-
minuidas hay, á la inversa, falta de oxígeno y
asfixia. Y si esto es verdad, basta para hacer des-
aparecer los accidentes modificar la proposición
del oxígeno en cada caso, de manera que se con-
serve la relación normal entre el ázoe y el oxí-
geno del aire, sea disminuyendo la proporción
de oxígeno en caso de fuerte presión, sea aumen-
tándola en caso de presión débil.

M. Jourdanet habia demostrado ya que á las
variaciones de la presión es preciso atribuir las
enfermedades tan comunes en las altas monta-
ñas. La hematosis es insuficiente. Por el con-
trario, en los trabajos de estribación de puentes
por el aire comprimido, las combustiones se ac-
tivan y resultan accidentes por una superoxige-
nacion demasiado enérgica.

¿Quién no conoce la influencia de las variacio-
nes barométricas sobre las organizaciones débi-
les? Bajando la presión disminuye la cantidad
de oxígeno introducido, sobre todo si al descenso
del barómetro se une una temperatura elevada
en el aire. Por esta doble razón, la hematosis es
menos completa si la persona es poco rica en
glóbulos sanguíneos, la circulación se detiene,
y por acciones reflejas las funciones de la econo-
mía experimentan trastornos. Tal es la verdadera
eausa del malestar que se experimenta en el
tiempo pesado; no es, como se ha repetido mucho,
la disminución absoluta del peso que soporta el
cuerpo bajo la influencia del descenso del baró-
metro la que altera las funciones; más bien la

(i) El cuerpo humano tiene, por término medio, una superficie de
i metro 50 centímetros. La atmósfera ejerce sobre ét una presión de
1.600 kilogramos; con un metro de agua además, esta presión se eleva
« ii.600 kilogramos.

disminución de la cantidad de oxígeno introduci-
da en la sangre es la que produce, por falta de
hematosis suficiente, los trastornos observados
en las personas débiles y de sangre pobre de gló-
bulos. Estas personas soportan mejor un aumento
de presión. Las personas sanguíneas, por el con-
trario, soportarían mejor una disminución de
presión.

Puede decirse que las funciones del organismo
se modifican con los cambios del barómetro; es
necesario que los movimientos respiratorios, aun-
que regularizados por el sistema nervioso, estén
en algún modo de acuerdo con la marcha del ba-
rómetro. Los cambios gaseosos á través del pul-
món y de la piel están en relación directa con el
instrumento; absorbemos y exhalamos más ó
menos según la altura barométrica. Nuestras
pérdidas de peso dependen de la presión. No
comprendemos cómo" se ha podido olvidar esto
cuando se ha pretendido establecer la teoría de
los baños.

Así, pues, aumentando la inmersión del cuerpo
humano en el agua, la presión sobre los tejidos
exteriores, y teniendo las variaciones una in-
fluencia reconocida en la economía, no se puede
admitir de ningún modo que la respiración pul-
monar no se modifique en el baño. Los músculos
que regulan los movimientos del tórax, tienen
que ejercer más esfuerzos y vencer más resisten-
cia cuando la respiración pierde su amplitud y
disminuye la cantidad del oxígeno introducido.
En todo caso, sin penetrar más por hoy en esta
discusión, basta lo que precede para hacer com-
prender que las pérdidas pulmonares deben modi- •
ficarse cqj| el baño. También se observará que si
el exceso de presión va en aumento de los pies á
la cabeza, la sangre tiende á disminuir de velo-
cidad en las arterias, y por el contrario, á aumen-
tar de velocidad en las venas; y bajo este punto
de vista, la circulación general también sufre
modificación.

En fln, la excreción cutánea cambia bajo este
exceso de presión, como se comprende perfecta-
mente; pero si disminuye ó se detiene, no se
comprende por qué los experimentadores atribu-
yen á la absorción de agua lo que puede ser sim-
plemente causa del almacenamiento, digámoslo
así, en los tejidos, del gas y de las materias só-
lidas que no son expulsadas. Como se ve, los ex-
perimentos hechos no demuestran la absorción
del agua por la piel.

No debemos insistir más en este punto, paro
lo que dejamos indicado basta para demostrar
que la cuestión de la absorción está lejos de ha-
berse resuelto, y que el factor que desempeña el
principal papel en las variaciones de peso del
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cuerpo humano sumergido, es, como en el aire, la
exhalación cutánea dependiente de la presión ex-
terior, de la temperatura y de la duración del
baño.

El exceso de presión, la relación entre las va-
riaciones de las pérdidas pulmonares y cutáneas,
y las modificaciones que resultan por la circula-
ción general, bastan para poner los hech.03 de
acuerdo con la teoría, y para explicar los efectos
tónicos de los baños frios y las virtudes especia-
les de los baños templados y de los calientes. Las
cualidades del agua, residen, pues, en gran parte
en su temperatura propia y su densidad; pero
importa tener en cuenta igualmente la composi-
ción química que puede servir de coadyuvante
precioso á los cambios gaseosos de la perspira-
cion, excitar la piel y el sistema nervioso, y, mo-
dificando la atmósfera ambiente, introducir ele-
mentos minerales en el aire inspirado por el
pulmón.

Seria imprudente establecer hoy conclusiones
terminantes en este asunto, pues falta el rigoris-
mo de los elementos de apreciación. M. Jamin
acaba de establecer en la Sorbona una serie de
aparatos que permitirán ir introduciendo la pre-
cisión conveniente en las investigaciones. Ha he-
cho construir una balanza que da el peso del
hombre con la pequeña alteración de menos de
un gramo; con una bañera calentada por gas á
temperatura fija, se determinará la cantidad de
calórico trasmitida al líquido por la persona que
sirva de experimento; en fin, receptores conve-
nientes medirán las pérdidas pulmonares. Debe-
mos, pues, esperar los resultados que obtenga el
sabio académico.

En todo caso, bueno seria que los físicos y los
químicos que pasen algún tiempo en los estable-
cimientos balnearios, hagan por su parte las in-
vestigaciones convenientes. Ya es tiempo de em-
pezar á resolver un problema de tan alto interés
para la terapéutica, y que ha desafiado en vano
hasta ahora á la sagacidad de los médicos y de
los fisiólogos.

ENRIQUE DE PARVIILE.

EL CONGRESO DE BRUSELAS.

Dentro de pocos dias se discutirá en el Con-
greso de Bruselas, donde tienen representantes
todas las potencias, una cuestión internacional
de grande interés: la del modo cómo deben ser
tratados los prisioneros de guerra.

Este es un hecho capital que merece ser exa-
minado con gran cuidado, porque su trascenden-
cia es mucho mayor de la que han previsto los

autores del primitivo proyecto. Sabido es que se
formó en Paris una sociedad con objeto de buscar
los medios de mejorar la suerte de los prisione-
ros de guerra, y que se dirigió á los diferentes
gabinetes de Europa, Asia y América, rogándoles
que nombraran delegados para una conferencia
que debería abrirse en Paris el 18 de Mayo
de 1874.

En San Petersburgo se ocupaban al mismo
tiempo de una cuestión parecida bajo el alto pa-
trocinio del Czar, y la corte de Rusia aceptó in-
mediatamente la proposición de la sociedad fran-
cesa, pidiendo que se uniera á ella la comisión que
ya habia nombrado.

A consecuencia de estas negociaciones y de una
entrevista del presidente de la sociedad, el conde
de Houdetot, con el príncipe de Gortschakoff, se
decidió que el gabinete imperial propondría á
todos los gobiernos de Europa la reunión en Bru-
selas, el 15 de Julio, de una conferencia diplomá-
tica encargada de fijar los términos de un regla-
mento general de las relaciones internacionales
en tiempo de guerra.

Al mismo tiempo se previno á los gabinetes de
Asia y América, á quienes se habia rogado en-
viasen representantes á la conferencia preparato-
ria de Paris, que, si entraba en sus miras tomar
parte en la de Bruselas, podrían enviar allí sus
delegados.

De este modo la proposición se fue poco á poco
ensanchando y llegó á tener una importancia con-
siderable. La conferencia de Bruselas tratará,
pues, de la violación de los derechos internacio-
nales, de las prácticas ilícitas durante la guerra,
de las relaciones entre los beligerantes, mientras
duren las negociaciones, de las suspensiones de
armas, de las amnistías y de las capitulaciones,
de los principios de neutralidad, de los derechos
y de las obligaciones que llevan consigo, del co-
mercio de los neutrales; del derecho de visita, del
bloqueo, de las presas, de todas las cuestiones, en
fin, que se refieren á las relaciones internaciona-
les por mar y tierra en tiempo de guerra. Eviden-
temente el programa es vasto, demasiado vasto,
y es difícil prever que los diplomáticos se pongan
de acuerdo acerca de tantas cuestiones ; pero, en
todo caso, demuestra un gran mejoramiento en
las costumbres, una tendencia cada vez más rá-
pida á la uniformidad en toda la superficie de la
tierra, por lo que toca á las relaciones internacio-
nales, hasta que se llegue á conseguirla en las
costumbres de los diferentes países. ¿Será útil ó
desfavorable la solución á los Estados que enco-
mian estas modificaciones? Esto no puede apre-
ciarse, pero sí conviene examinarlo de antemano.
Necesario es seguramente fijar las reglas á que


