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Los pedido y reclamaciones se harán á D. Vicente Sanz González, 
calle de Sao Agustín, núm. 12, cto. tercero de la derecha. 

Modo de obrar ios anestésicos y mecanismo de log 
accidentes qae producen. 

Se sabe que los anestésicos (privación de los sentidos) es 
una clase de medicamentos narcóticos de naturaleza espe
cial, q u e , introducidos en la economía por cualquier sitio 
y en particular por las vias respiratorias, tienen la propie
dad de suspender momentáneamente las funciones de rela
ción, sin desordenar de una manera palpable las n u t r i t i 
vas. Solo cuando se administran mal ó que su acción es 
muy prolongada se observa trastorno en estas últimas fun
ciones y aun pueden producir la muerte. 

En todos tiempos se han hecho ensayos para suspender 
momentáneamenta la acción del sistema nervioso y poder 
practicar sin dolor operaciones mas ó menos graves, pero 

no se consiguieron buenos resultados hasta que en 4846 
TOMO x. 33 
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dos americanos, Jackson, cirujano, y Morton dentista, des
cubrieron efe 81 íkér SMIfiiridb propiedades anestésicas y las 
aplicaron üiirtfediiitaAnènte á las diversas operaciones de su 
arte. Éste ae'scubrlmienfb'se hizo pronto estensible en 
América, Inglaterra, Francia, España, ets. En 1847 des
cubrió Simpson en el cloroformo propiedades mas enérgi
cas De la medicina humana pasaron estos medicamentos 
á la de los animales, cuyo uso es mas general en el dia, que 
lo ha sido antes, y por lo tanto es necesario que el Boletín 
se ocupe de las cuestiones mas capitales, puesto que uno 
de sus objetos mas principales es no descuidar adelanto 
alguno en la ciencia, sea el que quiera el punto en que se 
verilique, mantener á los profesores al corriente de sus 
progresos, y dar una nueva prueba de que así lo han h e 
cho siempre y continuarán verificándolo. 

Entre los deferentes ajentes anestésicos solo se emplean 
tres; él éter y el cloroformo como anestésicos generales, y 
el éter clorídricb clorado como anestésico local. Los prime
ros nunca se usan mas que en el estado de pureza, y cuan
to nías rectificados y puros están, mas segura y pronta es 
su acción. El segundóse mezcla por lo común con cuer
pos ¿ra'áos para raeifrtaT áu aplicación y evitar en lo posi-
'blésu volatilización. 

"Nada diremos referente á la administración -de los anes
tésicos generales, ya se hfrga por inhalación , ya por in
yección rectal, ¡que son los TOodos mas usados, ni tampoco 
de los'loríales que'siempre es por fricciones, nos limitare
mos á su modo de obrar. 

Cuando se inyecta en la vena yugular de un caballo 
una sustancia muy volátil, és decir , que entra en ebulli
ción auna temperatura próxima á la de la sangre, como 
los éteres, cloroformó, ácido cianídHco, etc., se observa 
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inmediatamente y mucho antes del desarrollo de los efec-
¡tos especiales de estos medicamentos, un conjunto de sín
tomas que tienen la mayor analogía con los originados por 

,1a introducción del aire en las venas, como respiración 
oprimida,, tumultuosa y difícil , circulación fuerte é irre
gular,.mucha ansiedad , debilidad general, vértigos, caí
da, síncope, etc. Estos accidentes proceden sin duda de la 
siguiente consideración física: las materias mas volátiles 
mezcladas con la sangre deben reducirse á vapor conforme 
.llegan al corazón • el producto aeriforme que resulta pone 
espumoso el líquido y por su fuerza elástica dificulta el 
juego de las cavidades de aquel órgano. Ademas , mezcla
do este vapor ,á la sangre é impelido al torrente circulato
rio Jebe cortar ó interrumpir la columna sanguínea de 
distancia á distancia, obrar entre los espacios por impul
sión , concentrarse enseguida en los senos venosos del en
céfalo, comprimir á la sustancia cerebral, desarrollar los 
fenómenos nerviosos, etc. Comprueba esta esplicacion el 
que cuando se abre el cadáver de un animal muerto por 
una acción ele este género, se encuentran llenas las cavi
dades del corazón de sangre espumosa, los senos venosos y 
dura-madre distendidos por un yapor de olor caracterís
tico, la columna sanguínea interrumpida ó dividida por 
burbujas ó ampollas gaseosas, etc., cual si el animal hu
biera sucumbido por la introducción accidental del aire en 
las venas. 

,Podrán también proceder los mencionados fenómenos, 
.según Magnus (de Berlín), de que el vapor desitúe y haga 
libres los gases que están en disolución en la sangre. 

Sea del modo que quiera, la acción de los medicamen
tos volátiles sobre el organismo no está en relación del gra
do de su volatilización, porque si así fuera el éter clorídri-
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co que hierve á 12° debiera ser mas enérgico que el ácido 
prúsico que no entra en ebullición hasta tos 26°; el éter 
sulfúrico haciéndolo á 36° seria mas activo que el cloro
formo que no se volatiliza mas que á 62°; es precisamente 
lo contrario lo que se observa. No puede negarse que in
dependientemente de su acción especial tóxica, debida á su 
naturaleza química, tienen estos ajentes una acción co
mún, mecánica, que debe atribuirse á su volatilidad. 

Hay hechos de observación clínica que, aunque de dis
tinto género, tienden á comprobar lo mismo. Los médicos 
y los veterinarios han podido observar casos de muertes 
súbitas en el curso de una timpanitis estomacal ó intesti
nal y encontrar en la autopsia desórdenes parecidos á los 
mencionados anteriormente. Estos gases es cierto que han 
podido ser de naturaleza deletérea y acarrear la muerte por 
cosa diversa de una acción mecánica , pero Morgagni, Fo— 
dére y otros han citado hechos de este género, (según 
Baumes en su Tratado de enfermedades ventosas) dándoles 
la indicada interpretación. 

En su consecuencia, no seria infundado decir que las 
muertes súbitas causadas por los anestésicos son debidas á 
una acción mecánica, como la que producen las materias 
volátiles y el aire introducido en las venas, ó los gases ac
cidentalmente absorvidos en el aparato gastro -intestinal y 
llevados á la sangre, absorción que será favorecida por la 
mucha permeabilidad de los tejidos, disminución de la 
tensión vascular y del tantu de sangre, etc., etc. Así lo 
comprueba uno de los desórdenes de este género de muer
te, pues todos han encontrado sangre espumosa en el cora
zón , gases en los vasos y senos de los centros nervio
sos, etc. 

Es imposible poder prever si un individuo será víctima 
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ó no de la acción mecánica de los anestésicos por mas 
precauciones que se tomen, pues dependerá de la consti
tución , permeabilidad de la mucosa de los bronquios, ten
sión de la sangre en los vasos y de cuanto pueda activar 
la absorción; del mismo modo que seria imposible antici
par si un individuo espuesto á las afecciones ventosas mo
rirá de resultas de la absorción gaseosa. 

Hasta el dia no se conoce un medio cievto y seguro 
para remediar los accidentes originados por la acción me
cánica de las materias volátiles ó de gases ii.troducidos en 
la sangre; la única precaución que podrá tomarse es abrir 
ela sistema circulatorio lo mas próximo posible al corazón 
para dejar un paso libre á los gases y á los vapores que 
tienden á escaparse. 

Hemos creido útil é instructivo incluir en el Boletín 
estas ideas, debiendo confesar que el veterinario Tabourin 
ha sido el primero que las ha manifestado en la Gaceta de 
Medicina y de Cirujia.—IV. C. 

VETERINÀRIA PRACTICA. 

Inflamación del sistema huesoso. 

ARTICULO 1. 

Consideraciones generales. 

Los huesos destinados á servir de palancas en los gran
des movimientos de los animales (huesos largos), á defender 
los órganos de los agentes esteriores (huesos planos), ó á 
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dar solidez á ciertas partes que necesitan reunir esta cu*-1 

lidád á la movilidad (huesos cortos)', han sido llamados con' 
razón eri su conjunto el armazón del cuerpo del' animak 
Estan formados por un tejido fibroso particular j que' la 
ebullición convierte en gelatina, atravesado por algunos va
sos sanguíneos, y en cuyas aréolas estan' depositadas salés 
calcáreas. A la presencia de esta materia inorgánica es á la 
que'deben el peso, la solidez, la dureza', la resistencia y al 
mismo tiempo la faltà dé irritabilidad, qué lea son propias 
en el estado sano. Por consiguiente su" organización ocupa 
un niédiò, por decirlo' asi, entre los cuerpos Vivos y los 
cuerpos brutos; y su vitalidad está en perfecta relación con 
está especié de composición, por que es oscura, sus irrita
ciones son lentas, crónicas, y muchas veces'indolentes; pero 
lo que acaba de hacer más exacta esta relación es qúef d i 
chas irritaciones sóñ mas rápidas, ínas agudas y mas dolo 
rosas en los animales jóvenes que en los viejos, porque los 
huesos de los primeros contienen proporcionalmente mas 
cantidad de materia animal, y los de los segundos mas sus
tancia inorgánica. 

Sin embargo, los huesos son susceptibles de inflamarse. 
Asi que generalmente se tienen por inflamatorios los fenó
menos que se verifican en los dos estremos de un hueso 
fracturado; y esto es muy razouable, puesto que se observa 
en ellos hinchazón, rubicundez, un poco de dolor y pues
to que es muy probable que esté algo aumentado su calor. 
También es por una verdadera inflamación de las estremi-
dades articulares de los huesos por doride empiezan ciertos 
tumores. Por otra parte cualquiera que sea el tejido por 
donde hayan empezado estas flegmasías sucede algunas ve
ces que sé inflama violentamente toda la masa que consti
tuye el t'irnoí, y entonces es regular que participen de la 



inflamación lps. estre.m.i.da<3es articulare/ de IQS huesos; pero 
fuera de estos casos no se observa la inflamación aguda de 
los huesos.. Su inflamación crónica es bastante frecuente 
por el contrario, y, esta diferencia se esplica fácilmente por 
sola la consideración de la naturaleza medio orgánica de 
los huesos. 

Todas las inflamaciones de los huesos caminan cpn len
titud, notable y se prolongan indefinidamente. Esta lenti
tud y esta larga duración son efectos necesarios de la poca 
actividad con que se ejecutan los movimientos de composi
ción en este sistema., porque las acciones o. gánicas siempre 
se ejercen en virtud de las mismas leyes, tanto en el estado 
de salud, como en el de enfermedad. A. la misma causa 
debe, atribuirse la. falta casi total de fenon énos simpáticos 
en las inflamaciones de los huesos. Sin embargo, contribu
ye también á esto ot va causa,, que es el aislamiento en que 
se encuentran los huesos de las demás partes, del cuerpo. 
De aqui resulta que, estando impasible, en medio de las mas 
violentas inflamaciones de los demás sistemas, no pueden, 
asociar estas á su padecer por viva que este sea, se inflaman 
•y se desorganizan sin influir en la menor cosa sobre el i n 
dividuo, y solo se ponen en acción las simpatías, y empie
za el peligra cuando la irritación se propaga á las partes 
inmediatas, y cqando existe por mucho tiempo una supu
ración abundante. Por la misma razón los agentes terapéu
ticos mas enérgicos, no tienen masque una influencia l i 
mitada y poco poderosa en estas enfermedades, y no ss con
siguen buenqs resultados de su uso sino después de haber
los hecho obrar largo tiempo y de un modo continuo. 

El sistema medular no puede separarse en el estudio e s 
pecial del sistema huesoso, pues por otra parte no es ma 
que una dependencia de este último y probableinpnte ja 
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mas se afecta sin él. Se compone de una membrana ó mas 
bien de una red vascular sostenida por un poco de tejido 
celular que tapiza la cavidad interior de los huesos largos 
y que contiene la médula. Sus usos parece que son el in
terior, lo que los del periostio en lo esterior, es decir, el 
contener los vasos de nutriccion. La anatomía no ha d e 
mostrado en ellos la presencia de ningún nervio; sin em
bargo, es muy sensible la membrana. Apenas se conocen 
las enfermedades de este sistema demasiado bien protejido 
contra los agentes esteriores, y que tiene una existencia 
demasiado aislada de la de los demás órganos , para que 
pueda ser el asiento frecuente de enfermedades. Bichat tie
ne por muy probable la afección de la membrana medu
lar en ciertos dolores que padecen los animales en las afec
ciones lamparónicaSj Pero la enfermedad que pertenece á 
esta membrana se la inflamación porque en las neurosis 
interiores es la encuentra siempre alterada. 

Osteítis. Esta enfermedad no es otra cosa mas que la in -
flamacion del tejido huesoso, !a cual puede ser aguda ó cró
nica; pero aun cuando afecta el primero de estos modos, 
está lenta en su curso, que siempre parece crónica, si se la 
compara con la inflamación de los tejidos. Por lo demás 
esta distinción es poco importante en esta enfermedad; por 
que la inflamación aguda de este tejido huesoso no se di
ferencia de la crónica sino por el tiempo menos considera
ble que tarda en llegar á cualquiera terminación; las mis
mas causas las producen, tienden á un mismo resultado, y 
la es aplicable el mismo método curat ivo; por lo que la 
confundiremos en una misma descripción , limitándonos 
á decir aqui para no repetirlo muchas veces, que la osteí
tis aguda llega á una terminación en el espacio de dos ó tres 
meses, al paso que la crónica suele durar afios. 
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La inflamación puede atacar á todos los huesos; sin em
bargo se manifiesta mas comunmente en los: superficiales 
que en los profundos, y en los esponjosos que en los com
pactos. Los huesos carpianos, los tarsianos, las vértebras y 
las estremidades de los huesos de los miembros locomotores 
son los sitios en que se desarrolla con mas frecuencia en 
los animales; teniendo presente que este desarrollo, está en 
razón de los diferentes ejercicios á que están destinados los 
animales y de la manera de ejecutarlo. Rara vez. invade la to
talidad de un hueso á no ser que este sea muy pequeño: al
gunas veces empieza por la superficie, otras por el contrario1 

nace del mismo centro del tejido del órgano Siempre hemos 
observado ser la osteítis mas frecuente en el caballo y sus 
especies mas frecuentes que en los demás animales, y mucho 
mas en los animales jóvenes que en los viejos. La razón de 
esto se puede encontrar, en la agilidad de los movimientos 
de estas especies y de la fuerza que emplean en los dife
rentes y variados trabajos que ejecutan Esta será también 
la razón de por qué en los animales es mas frecuente esta 
enfermedad que en el hombre y si la que este padece 
suele ser consecuencia délas enfermedades sifilíticas.—G. S. 

H E M I T I D O S . 

Señores redactores del Boletín de Veterinario: He de 
merecer de Vds. la inserción en dicho su periódico del si
guiente comunicado, si le creen de alguna uti l idad al fin 
que me propongo, como de necesidad á toda la clase. 

Creo fallaria á uno de los principales deberes como 
profesor veterinario , si no acudiese al llamamiento que á 



— 64* — 

todos se Boa hiciera parai crear la Academia- veterinaria 
española, ya por el carácter de engrandecedora de la cien
cia que presenta, ya. también por su tendencia á f ra ter
nizar la clase: circunstancias por las cuales todo profesor 
algún tanto celoso, parece debe inscribirse en ella. Por lo 
que desde luego pueden Vds. contar con mi humilde é in
significante persona entre el número de sus socios, cuando 
llegue el caso de su instalación.. 

Mucho sentiré, aunque así lo creo, que se tome con la 
frialdad é indiferencia con que se han tomado y toman 
tantas otras cosas que asi tocan á los adelantos de la c i en
cia , como al bien y beneficio de los profesores: díganlo sino 
el arreglo d é l a veterinaria civil, que tal vez por falta de 
trabajos y bases para ¿1 , sobre lo que convendría tratar, 
no se llevan á cabo hace algun tiempo. Como lo poco que 
progresa la sociedad de socorros mutuos después de trece 
años que se instituyó : con lo que se demuestra que el 
cuerpo de veterinarios, tiene poca vida y animación; que 
se estima y da á estimar menos de lo que debiera, faltando 
al deber mas sagrado que es la caridad para sus compro
fesores en la desgracia, creyendo oportuno llamar la aten
ción de todos en -¡sta ocasión. 

Contraste singular ha de ser, si se llevan á cabo los 
planes propuestos por algunos al querer crear la Academia 
veterinaria española con esos establecimientos con mayor-
di imo, por tero , palafreneros, hospital con sus útiles ne
cesarios, etc., por sus cuantiosos gastos consiguientes, con 
el estado de la sociedad de socoros mutuos, poco menos 
que abandonada. Con este instituto de verdadera fraterni
dad: con la mejor asociación humana (sin que crea esce— 
derme) de la que qnizá menos beneficios reporte y mas 
tarde en obtenerlos, se puede congratular: ya por poseer 

• 
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por mas tiempo la prenda por escelerieia (Vá salwd); ya por 
practicar la mejor de las virtudes sociales (la* caridad); Só>-
corrièrido á sus comprofesores inutilizado?, bien á sus fa— 
mííias eri el estado de orfandad: 

Por otra parte: al ver asi mismo que practicando la me
jor de las virtudes, por unos dispendios* nada eScesivoS , y 
que se pueden hacer en proporción de las facultades de 
cada uno según la escala de acciones á que quiera ascen
der á su tiempo, ó quedar estacionado, se crea todo socio 
üh derecho á obtener eri su diá iguales beneficios á los que 
dispensa, no sé qué decir de la clase facultativa en gene
ral, por sü apatía en este punto. 

No sé si por falta de caridad, si por desconfianza, ó por 
qué, deja de formar parte de tari benéfica institución Cual 
la de socorros mutuos. 

Viendo esto ¿quién confiará en que la Academia vete
rinària española llegue á plantearse cual algunos pretenden 
ni menos á progresar? 

Objetó de censura seria su progreso, si la sociedad dé 
socorros no marchase del mismo modo. 

En paralelo las dos, la mas útil, !á más positiva en mi 
coHc'éptó es la de socorros. 

Difícil Será que quien póf faltà de caridad ó porqttfef 
desfeónfia, no se desprende de los intereses para crearse nn 
derecho á ser socorrido, casó' necesario, lo haga para o b 
tener un diploma puramente honorífico, qtfe Sárá loque 
por punto general ofrezca ó prometa ser académico, que 
contribuya Á sostener un hospital 6 establecimiento del que 
por' sli distancia ho puede disfrutar, Cuándo desconfia de 
de Tos socorros de la Sociedad , que ló mismo alcanzan al 
que está en el tíéhtro que en los estreñías de la nacióh. 

Es» desconocer el estado de Iaéiencia, cómo fa itidolen-
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ciado muchos de los profesores proponer unas bases seme
jantes. El tiempo lo patentizará. 

Créese muy enhorabuena la Sociedad académica; acuda
mos todos con nuestras escasas fuerzas á darla el carácter 
de utilidad y engrandecimiento compatible con las circuns
tancias; pero antea ó al mismo t iempo, sostengamos, fo
mentemos en lo posible una institución cual la de socorros 
mutuos por lo muy grande y benéfica que es. 

Si su organización adolece de algun vicio ó defecto, r e 
medíese; patentícese. Que los resentimientos personales no 
hieran la inst i tución; ya siendo un obstáculo para que 
unos entren á formar parte de ella, ya para retirarse otros. 

Vemos tomar el título á muchos y por casualidad i n 
gresa uno en la Sociedad de socorros. ¿Qué deberemos 
pensar de esto? ¿Creen degradarse ó no necesitarlo? Es s o 
ciedad de partido? 

De cualquier modo que sea no se l ibran de la censura 
de faltar en lo mas grande que puede haber en la ciencia. 
No hay razón para ello, si.no se esponen y dilucidan los 
motivos en los periódicos de la ciencia, á cuyo fin pudieran 
consagrar algunas líneas. 

Yo veo que todos y cada uno de los veterinarios an t i 
guos y modernos como muchos albéitares, mas ó menos 
parece deseamos el engrandecimiento de la ciencia , como 
que se nos guarden ciertas consideraciones. ¿Pero qué me
dios ponemos en juego para ello? 

A duras penas sostenemos dos periódicos, y una so 
ciedad benéfica en decadencia. 

Si pasásemos á exam inar la librería de cada profesor, 
su bolsa de instrumentos, y los cuadros de observaciones 
de enfermedades notables por alguna circunstancia, desde 
luego veríamos una indiferencia marcada á todo: que se 
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quieren beneficios sin gastos ni trabajo: adelantos sin o b 
servar. En 'suma , es preciso decirlo: se proyecta y desea 
mucho y no se quiere trabajar ni sacrificar ningún interés. 

Principiemos por darnos estimación individualmente 
con nuestra conducta. Sigamos asociándonos del modo mas 
positivo á nuestra subsistencia y la de nuestras familias, 
que se conseguirá con la sociedad de socorros mutuos: y 
después tratemos de hacerlo para colocarnos en el rango 
correpondiente en la sociedad, por medio de esas acade
mias científicas y de esos comités que trabajaran al fin que 
nos debemos proponer: á que no carezcamos de cierta repre
sentación ante los gobiernos que nos rijan. 

Pensar otra cosa: creer que hemos de comer sin t r a b a 
jar , ni que se hayan de crear destinos que á ello conduz
can seria un absurdo y faltar á la equidad. 

El deseo de' algunos de que salga el reglamento de la 
veterinaria civil, parece no conducir á otra cosa: y después 
de las muchas dificultades que ha de haber para ello, (para 
crear destinos y formar partidos cerrados) por ser en d e 
trimento déla libertad individual porque tanto se anhela, 
como de intereses creados que no se pueden destruir, verán 
no puede llenar sus deseos (1). 

Todo lo veo difícil: Todo entorpecido por la desunión 
que nos anima: Todos queremos dominar ó ser iguales en 
categoría, no pudiendo ni debiendo, sino por el turno re
gular, y por los trabajos meritorios. 

(\) NOTA. Si hoy mismo dijese el gobierno: «Veterinarios-, for
maros vuestro arreglo que estoy dispuesto á que se apruebe por 
S. M. pero quo sea compatible con las circunstancias actuales.» 
¿Quién se enchivaría de formarle que no hallase mil escollos-

' ¿Quién que desde luego no fuese censurado; peno con fundamen? 
t o¿ ¡Que proposiciones tan distintas se verian! l'ues sobre esto es 
sobre lo que ya se debiera estar trabajando y discutiendo. 
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Esta es la causa de que la Sociedad .de socorros no pros
pere: lo será de que á Ja Sociedad académica |la .succu â lo 
propio : y por último de que no se trabaje e,n lo principal 
que es en las adelantos de la ciencia. Todos nos estamos 
desacreditando unos á otros: veterinarios antiguos y mo<-
demos, los pertencientes al colegio y, los independientes de 
él; albéitares y veterinarios; y cada una de estas fcaciones 
.entre sí; por lo que al ver tal desbarajuste, el que ¿nas .y.,el 
que menos .anira con indiferencia ó con icuenos aprecio 
que debiera la práctica de la ciencia; oscureciéndose entre 
sus propios comprofesores, y hasta creándose nuevos y d i 
versos recursos de subsistencia, á fin de dejar de pertene
cer á la clase que tan poco seda á estimar en lo general. 

Grande seria mi satisfacción si este manifiesto fuese ¡la 
primer piedra pare el edificio ,de la reconciliación , y que 
unidos marchásemos por la senda de la regeneracion¡á que 
todos debemos aspirar. Si asi no fuere, del mal que resulte, 
nosotros seremos la causa. 

Es de Vds. su muy atento discípulo veterinario de 1-* 
.clase, titular de Fuente del Saz de Jarama, á 31 de octubre 
•de ltih5t.e=Esteb,an Anlonino Garcia. 

Se nos ha remitidq.para su ¡inserción la siguiente 
carta: 

Madrid 12 de noviembre de 1834. 

Sres. Redactores del Boletín de Ve!terinaria.*=·May 
Sres. mios: en el corto tiempo que ejerzo la noble profe
sión de farmacia, he tenido ocasión de preparar multitud 
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He veces y observar Ios-buenos resultados que en la curación 
de distintas enfermedades han producido las fórmulas déla 
farmacopea veterinaria del ilustre profesor D. Nicolás C a 
sas y otras varias en su apreciable periódico. 

Como quiera que desde octubre del año 52 mi oficina 
establecida en la calle de Verga ra, surte de los medicamen
tos necesarios á las reales caballerizas del Sermo. Sr. Infan
te D. Francisco de Pauta, y varios profesores de veterina
ria establecidos en esta corte han acudido á mi estableci
miento por los medicamentos oficinales veterinarios mas 
usuales, be tenido una absoluta precisión de tenerlos constan
temente preparados, entre ellos el ungüento de Roydercon-
tra los arestines, unturas fuertes, el elixir calmante contra los 
cólicos é indigestiones, y en particular el líquidoastringente 
de Knoop. y la mistura contra los cuartos y razas de los 
cascos etc, etc., cuyos dos últimos medicamentos pueden 
considerarse en realidad como verdaderos específicos. 

El líquido de Knoop no solo ha producido1 los mismos 
buenos efectos, ya sea disolviendo en ffgua friala cantidad 
que marca la fórmula de los sulfatas ferroso, zyncico, y 
ahimínico potásico con el cloruro amónieo y subacetato cú
prico, sino también fundiendo dichas sustanciasen un cri
sol por cuyo medio se consigue ana masa mas compaota y 
homogénea, con la única diferencia que disuelta en agua 
esta toma un color mas oscuro que cuando se prepara sin 
dicha fusión. 

A. mi parecer, y según también la opinión d e losprofe-
res que lo han usado, de ambos modos puede prepararse, 
siendo los resultados enteramente iguales. 

Como mi deseo es que los señores profesores de veter i 
naria que no hayan usado dichos medicamentos obtengan 
felices curaciones en su práctica y los prescriban sin cuida
do alguno como medicamentos seguros observados por 
otros profesores de su misma ciencia, remito á Vds. esta 
carta para que de ella, si gustan, inserten Vds. en suapre-
ciable periódico lo que mejor les parezca. 

Me ofrezco de Vds. su mas atento 8. S. Q. B. S. M . = 
Andrés G. Sidra, licenciado en farmacia. 



ESTA 00 DEMOSTIUTIVO de los alumnos matriculados en las Es
cuelas de Veterinaria para el curso de 1854 á 1855. 

En la de Madrid. 

En la de Córdoba. 

En la de Zaragoza 

En la de León. . . . 

Primer 
año. 

126 

32 

81 

30 

269 286 

Número total de alumnos. 

Segundo 
año. 

154 

26 

29 

Tercer 
año. 

98 

32 

62 

31 

223 

Cuarto 
año. 

93 

93 

Quinto 
año. 

68 

68 

Total. 

539 

90 

220 

90 

939 
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