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RESUMEN. Como se debe considerar la veterinaria moderna.—Escró
fulas en el ganado vacuno.—Inoculación de la pleuro -neumonía exu
dativa.—Simiente del cardo mañano. 
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Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz 
González, Costanilla de los Desamparados núm. 3, cuarto 2jde la dere
cha, donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

COMO DEBE CONSIDERARSE LA VETERINARIA 
MODERNA. 

Hace una veintena de años se encontraba la veteri
naria reducida á la mera , pura y simple curación de las 
enfermedades que padecían e! caballo y sus especies, des
cribiéndose pocas de las que se notan en los demás ani
males domésticos, y esto las mas generales, haciéndose por 
otra parte pocas ó ningunas comparaciones de anatomía, 
fisiologia, higiene, esterior, farmacoterapia, etc, etc., que
dando por lo tanto limitado el profesor á los casos pura
mente higiénicos, para precaver ó corregir, y á los tera
péuticos, quií-árjicos ó farmacológicos, aplicables al caballo 
y sus especies. Es cierto que algunos albéitares é hippiatras 
antiguos, conociendo debia intervenirse en todos los anima-
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les domésticos, dieron algunas nociones de ciertas enferme
dades que en ellos se observaban, pero que de manera 
alguna podían servir ni aplicarse en la estension que era 
de desear. Habiendo sido en todos tiempos preferida la 
práctica, la esperiencia de los hombres á la mera teoría, 
intervenían y aun intervienen en las enfermedades de los 
ganados vacuno, lanar, cabrío y moreno, los vaqueros, pas
tores y porqueros, siendo rarísimas las veces en que el pro
fesor era y es consultado, á no ser para las yuntas ó ganado 
vacuno de labor, necesitándose la intervención y mandato 
de las autoridades para los casos de males contagiosos, por 
el perjuicio de tercero que puede sobrevenir. 

Los progresos de la civilización y el aumento de ne
cesidades que han creado, han puesto al hombre en el caso 
de procurar satisfacerlas del mejor modo posible y al mis
mo tiempo de la manera mas económica. De aquí exigir 
en el dia en los caballos de montar mas bien la ligereza y 
celeridad en las marchas que el conjunto de formas que 
constituyen la elegancia, armonía y proporción para la ca
dencia de los movimientos, para la ostentación y lucimien
to del ginete; el exigir reses vacunas con cualidades so
bresalientes para el uso á que se destinan, unas para el 
abasto público, otras para las lecherías, otras para el tra
bajo, ele. Que haya re^es lanares con productos filiformes 
elásticos, finos, muy ondulados y sin otras mezclas, ya de 
pelo corto, ya de pelo largo ó lanas estambrera.s , pero in
dependientes de las reses para el degüello que ni deben ni 
pueden tener aquellos caracteres. Cerdos, gallinas, patos, 
gusanos de la seda de diferentes clases. 

La esperiencia, los hechos multiplicados han dadoá 
conocer al hombre, que cuando los animales tienen la con
formación y cualidades adecuadas al uso á que los destina, 
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no tan solo le desempeñan mejor, sino que enferman con 
menos frecuencia y rara vez, dando productos mas selec
tos abundantes. He aqui el motivo de la mejora, conser
vación y multiplicación de los animales domésticos. 

Mas aunque los animales reúnan cuantas cualidades se 
ansian, poco ó nada se conseguiría con la economía debida, 
y que debe ser una de las bases primordiales de toda es
peculación, si el hombre no procura al mismo tiempo dis
poner y cosechar los precisos é indispensables alimentos, 
siempre en relación con el objeto déla cria y sistema adop
tado para ella, ya pastoril, ya de estabulación permanente, 
ya mixto. 

Siendo esto así, como no puede menos de conocerse, á 
qué sección de los conocimientos humanos corresponden 
tales objetos? A qué ciencia pertenece la dirección é inter
vención de cuanto para conseguirlo se requiere? A la ve 
terinaria y nada mas que á la veterinaria, por medio de la 
zootechnia y la agricultura aplicada, sobre todo la pradi-
cultura, que solo y esclusivamente á la veterinaria cor
responden. 

Luego, si la primera condición es en la actualidad que 
los animales domésticos tengan los caracteres , conforma
ción y cualidades que se exigen para satisfacer cómoda y 
económicamente las necesidades , asi como las exigencias 
del consumidor, y esto no puede hacerse mas que por las 
buenas y acertadas elecciones en los sementales , cruzas y 
método de cria, disponiendo de pastos tanto de secano co
mo de'regadío, con los demás alimentos indispensables; y 
formando parte integrante de la veterinaria estos conoci
mientos, se deducirá que lo que antes constituía esta ciencia, 
curación de las enfermedades, debe mirarse en el día co
mo una de sus cosas accesorias, siendo la principal la nue-
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vamente agregada , la que ha introducido la civilización, 
y que solo se tenian antes de ella nociones ligerísimas en
vueltas entre multitud de errores. 

La veterinaria moderna se diferencia, pues, muchísimo 
de la antigua en su objeto y en su resultado final. Cuanto 
contribuya á la buena conformación de los animales, según 
el servicio que tengan que prestar; cuanto coopere á que 
los productos que de ellos se obtienen llenen las exigencias 
de la industria y de los consumidores, y cuanto contribuya 
á su conservación pertenece á tan importante ciencia y de
be ser dirigido por los veterinarios; la curación de las en
fermedades que en otro tiempo fue la parte primordial y, 
aun pudiera decirse, casi esclusiva de su estudio, debe t e 
nerse en e! dia como accesoria, siendo la base y funda
mento de la ciencia la zootechnia y pradicultura. Por esto 
motivo comenzaremos á dar cabida en el Boletín á artículos 
referentes á tan trascendental objeto. 

Como no será estraño que los profesores sean consul
tados por las autoridades ó los particulares, tanto sobre 
cuestiones científicas como administrativas de zotechnia y 
economía rural, procuraremos tenerlos al corriente de cuan
to ocurra y de lo que puedan sacar utilidad. 

AFECCIONES ESCROFULOSAS EN EL GANADO VACUNO , por Ayvault. 

Todos los caballos y muías pasan la papera; esta es una 
regla general que tiene muy raras escepciones. Los que la 
pasan de un modo incompleto, tienen por lo común una 
salud muy frágil. Por lo regular es entre el destete y los cin
co años cuando el mal se declara. No hablamos aquí de la 
papera de leche que no merece este nombre bajo ningún 
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concepto, y que acomete á ciertos animales cuando aun 
estan mamando. 

Investigando Lafosse la papera del ganado vacuno, en
gañado por cierta analogía de forma, ha creido encontrar
la en una de las variedades de la enfermedad que hemos 
descripto con el nombre de escrófula.=-El observador aten
to que vive en medio de las producciones del ganado va 
cuno, donde el naturalista fisiólogo que compara la orga
nización del buey con la del caballo, no puede menos de 
sorprenderle el poco desarrollo de los órganos de la respi
ración en el ganado vacuno, y sobre todo la estrechez y 
cortedad de sus narices. No es esto el indicio por el que se 
conoce que no es llamado para el mismo destino que el ca
ballo, y que si en esle los órganos respiratorios desempe
ñan el principal papel, esle no es mas que secundario en 
aquel? El patólogo práctico no puede desconocer cuan ra
ras son en los rumiantes las enfermedades del aparato res
piratorio, pues casi nunca se encuentran rinitis ni laringi
tis, las bronquitis son raras y las neumonías estan en rela
ción á las del caballo en la proporción de 1 á 100. No son, 
pues, estas otras tantas pruebas de la diferencia en la im
portancia en las dos especies? 

Por el contrario, el práctico sabe cuan frecuentes son 
las enfermedades de los órganos digestivos, tan amplios, 
tan complicados, en el ganado vacuno. Si ha reparado en 
los hechos que se han presentado á su observación, verá 
que casi todos los animales jóvenes estan expuestos á una 
enfermedad que se declara desde el destete, á los tres ó 
cuatro meses, hasta los dos años ó dos años y medio, y que 
reconoce por causas las que haceu que en los monodácti
los se desarrolle la papera. Si reúne todos estos hechos, 
notará que esta enfermedad se acompaña de fiebre y de 



- 8fl -

inapetencia; que no puede ser detenida en su marcha; que 
recorre fácilmente todas sus faces ó períodos; que ciertos 
síntomas, que en la edad adulta serían mortales, desapa
recen por lo común sin ningún cuidado. Entonces fundado 
en la lógica de los hechos, y después de haber visto en el 
mismo periodo de existencia de estos hechos ejecutarse un 
trabajo morbífico sobre la membrana mucosa respiratoria 
de los monodáctilos, y manifestarse por escreciones muco
so—purulentas, mientras que en el ganado vacuno un t ra
bajo semejante se efectúa sobre la mucosa intestinal, se ve 
uno inclinado á deducir que la naturaleza ha elegido la mu
cosa gaslro-intestinal por sitio do la depuración en los ru
miantes. 

Los terneros ala edad de cuatro ó cinco meses, con muy 
pocas escepciones, se ven afectados do una enteritis que 
comienza de un modo latente, sin gran desorden de la sa
lud, y que llega en algunos dias á un período mas intenso 
que indican la inapetencia, la fiebre y una sensibilidad ma
yor en la columna vertebral. Esto estado dura poco tiempo 
y es seguido de un flujo dianéico muy abundante, cuyo 
color varía del amarillo al negro, por lo común mezclado 
de estrias sanguinolentas. Cuando el flujo es esclusivamente 
disentérico, por lo común es mortal en esta edad (bien pron
to veremos que no es así cuando la enfermedad acomete 
en edad mas avanzada). Este período dianéico puede du
rar de uno á dos meses, durante los que los animales ad
quieren su alegria y apetito. Los criadores que ven esle 
mal reinar enzoólicamente en sus reses sĉ  inquietan poco y 
le dejan seguir su marcha. Algunas veces sin embaí go, les 
echan lavativas emolientes, siendo raro consulten á los ve
terinarios. 

Esta enteritis paperosa, y usamos esta espreïkm para 
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conservar á esta enfermedad una denominación que r e 
cuerde su sitio y objeto, se declara en los terneros de quin
ce á diez y ocho meses, en la época de su emigración. A 
esta edad las reses son mas fuertes, oponen mayor resis
tencia al mal. El flujo diarréico mucoso es mas espeso, 
menos oloroso, pero se manifiesta bajo la forma de una-di
senteria muy abundante; entonces, ó las materias liquidas 
son sanguinolentas, ó sale la sangre pura; pero la sulud no 
parece tan profundamente alterada como pudiera hacerlo 
sospechar la gravedad de este síntoma. Los labradores y 
ganaderos toman este estado como una crisis necesaria de 
aclimatación cuando se trasladan las reses de un punto á 
otro. 

Los cuidados higiénicos y terapéuticos facilitan la cu
ración de esta enfermedad, pero nunca pueden , desde el 
principio, impedir el que se verifiquen sus períodos inevi
tables; mientras que la enteritis común del ganado vacuno 
cede con facilidad á un tratamiento razonado: la sangría y 
los emolientes triunfan en algunos dias. Una especie de 
instinto hace repudiar el uso de la sangría al labrador y 
al ganadero, aunque por lo general son partidarios de ella, 
pues conocen que esta enfermedad no puede detenerse en 
su marcha y que solo basta con el poder de la naturaleza. 

La prueba de la analogía patelógico-fisiológica, queexis-
te entre la papera de los monodáctilos y la enteritis pape-
fosa de los rumiantes puede deducirse del paralelo de las 
siguientes proposiciones: -

A.—1." La papera es una enfermedad depuratoria de 
la economía animal.—2." Es propia de los animales jóve-
nes.=3.° En los monodáctilos, los órganos de la respira
toria han sido elegidos por la naturaleza como sitio del exu-
lorio, porque debe resultar para ellos mayor fuerza de r e -
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sistencia en el desempeño de los servicios á que eslan des
tinados.—4.° Esta enfermedad existe en todos en germen, 
y la causa mas ligera en los hábitos la hace desarrollarse.— 
5.° Se manifiesta por una flogosis de los primeros apara
tos respiratorios, terminando por una secreción mucoso-
purulenta de la membrana que los tapiza.—6.° Esta crisis 
está acompañada de fiebre intensa : algunos animales su
cumben.—7.* Los medios de tratamiento no pueden hacer
la abortar. Las sangrías perturban su marcha, la hacen re
troceder, pero no la impiden. (No repudiamos la sangría en 
algunos casos de complicaciones graves.) 

B.—1.° En el ganado vacuno no existe enfermedad 
alguna parecida por sus síntomas locales á la papera del ca
ballo 2. ° Los órganos de la respiración ostan mucho 
menos espuestos á las enfermedades que los do la diges
tión.—3.° Lo mismo que en el caballo, la naturaleza ha 
elegido por sitio del trabajo paperoso los órganos que des
empeñan el principal papel en la existencia de los anima
les rumiantes.—4. ° Todos los terneros se ven acometidos) 
desde la edad de cuatro meses hasta los dos añoso dos años 
y medio, de una enteritis que se termina por una secreción 
mucoso-sanguinoienta, que dura uno y por lo común dos 
meses.—5. ° Aparece bajo el influjo de las mismas causas 
que desarrollan la papera en el caballo: cambios de higiene 
y de clima.—6. ° No puede ser evitada, ni detenida en su 
marcha. —7. ° Está acompañada en su principio de fiebre y 
de inapetencia. En su declinación vuelven los animales á ad
quirir su alegría y apetito.—8.° Algunas reses, aunque 
raras, sucumben, pero es cuando son acometidas á la edad 
de tres ó cuatro meses.—9. ° La sangría no cura esta en
fermedad; por lo común mata cuando la disenteria es abun
dante—10. Su principio, su marcha, su duración, no son 
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las de las enteritis ordinarias, que duran algunos dias, mien
tras que el flujo diarréico persiste por lo regular durante 
muchos meses.—11. Las reses adultas que viajan reunidas 
y que, en todas las estaciones, emigran de los paises cáli
dos á los húmedos, del Norte al Mediodía, y vice-versa, 
nunca son acometidos de este mal. 

Ciertamente, estas analogías no llaman la atención de 
los que se detienen en la superficie del hecho mate
rial. Es preciso penetrar por consideraciones filosóficas, 
hasta los motivos para encontrar esta analogía. Una vez 
conseguido, todo se esclarece y esplica. Dedicándonos á 
este estudio analítico nos hemos visto conducidos á sustituir 
el nombre de escrófula al de papera del ganado vacuno 
descrita por Lafosse, y hemos encontrado la crisis de la pa
pera en una enteritis diarréica y disentérica, que denomi
naremos, respetando la tradición neológica: Enteritis pa-
pcrosa del ganado vacuno. 9 

INOCULACIÓN DE IA PLEURO-NEUMOMA EXUDATIVA, SEGUR EL 

SISTEMA DEL DOCTOR WiUetnS.. 

El ministro del interior de Bélgica nombró en 5 de abril 
de 185^ una comisión para apreciar el valor del procedi
miento preservativo de la pleuro-neuraonía exudativa des
cubierto por Willems Esla comisión ha evacuado su co
metido, redactando una memoria bastante estensa, cuyas 
conclusiones vamos á trasladar al Boletín, diciendo antes 
que en un infirme que (lió en ti de febrero de 1853 dijo: 
1-° Que la inoculación no es un preservativo absoluto; 
-• ° Que investigaciones ulteriores deben determinar si 
•'ealmento posee una virtud preservadora y , en caso de 
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afirmativa, en qué proporción y por cuánto tiempo conser
va la inmunidad á los animales que la han sufrido. 

En 10 de enero de este año, resume su dictamen de 
este modo: Apreciando con discreción el conjunto de los 
documentos cuyo análisis acabamos de hacer, se deduce 
que no facilitan los datos necesarios para la resolución del 
problema. El hecho práctico se burla en algun modo de las 
mejores combinaciones. En un establo los buenos resulta
dos parece corresponder en totalidad á los esfuerzos del 
inoculador. En otro, al contrario, colocado en apariencia 
en idénticas condiciones y en el que se han seguido los 
mismos procedimientos de esperimenlacion, el mal conti
núa su marcha devastadora, y, ademas, las reses no inocu
ladas subsisten sanas, y la plaga se ceba en las que se creia 
haber puesto para siempre al abrigo de sus ataques. 

Lo hemos dicho, el problema es complicado, la solu
ción de las mas difíciles. 

Asi, por mucho tiempo que uno se obstinara en no que
rer investigar en la inoculación mas que el hecho bruto, la 
solución se evadirá. Aquel persiste en inocular sus reses 
por la razón de que se encuentra bien; el otro renuncia por 
el motivo de haberse encontrado inal. Estando en este cír
culo vicioso, una negación vendrá constantemente á opo
nerse á una afirmativa, y la cuestión no dará un paso ha
cia su solución. 

Los ciegos partidarios del procedimiento preservativo 
son tan nocivos como sus adversarios escépticos. Los pri
meros se contentan con negar los hechos mas evidentes, en 
cuanto contrarían su idea fija; los segundos oponen las su
tilezas mas abstractas. La pasión toma parte en el debate 
y la verdad se cubre de un velo que solo el tiempo llega
rá á descorrer. 
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Hay una fase en la historia de la neumonía vacuna que 

presenta una analogia sorprendente con la inoculación. La 
generación actual ba sido testigo del resultado de la potó-
mica acalorada que, desde el origen, se ba entablado en
tre los conlagionistas y los anticontagionistas. La contagia-
bilidad de la neumonía no ha sido admitida umversalmente 
sino después de un intervalo de cuarenta años! Por la in
oculación se ha intentado trasmitirla; la esperiencia ha con
cluido por demostrar que la neumonía, ausque contagiosa, 
no es inoculable. 

Los datos estadísticos y otros, sobre la marcha de la 
neumonía, demuestran que no se ha separado de la ley 
establecida para todas las epidemias y epizootias, es decir 
que ha sido ascendente, después decrecente. No podrá rehu
sarse admitir que la introducción de la inoculación corres
ponde á la última fase. Esta circunstancia tiene por efecto os
curecer la claridad de las observaciones. Se quiere la prue
ba? En Hasselt, de 24 industriales, 14 hacen inocular , 10 
se abstienen por diferentes motivos Estos últimos ven sus 
establos asolados por la neumonía? Como los primeros no 
tienen siniestros que deplorar. La enfermedad ha reapare
cido en dos establos donde momentáneamente la había sus
pendido la aplicación del preservativo; al contrario persiste 
con una tenacidad inaudita en el establecimiento deVanvin-
ckeroye, a pesar de la inoculación. Las insinuaciones que no 
se han escisoado, y que tienden á persuadir al público que 
el método sc ha practicada mal, pueden acarrear el cambio 
de la causa real, pero no podrán influir nada en el que apre
cia este argumento en su justo valor. 

El doscrecimienlo de la enfermedad no pudiendo ser 
negado, so ha sostenido era el primer beneficio de la inocu-
laciun. fia la» afüccioaes epizoóticas y epidémicas graves, 
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el peligro va creciendo con la ostensión que ellas adquieren; 
y disminuye, por el contrario, durante el período de de 
clinación. La neumonía ha seguido esta ley; hace algunos 
años, la muerte era la regla; en la actualidad no diremos 
que constituya una escepcion, pero cuando menos la mitad 
de las reses enfermas y aun mas se salvan por lo regular. 
No le es dable al hombre reemplazar artificialmente esta 
ley providencial que contiene uno de los principios conser
vadores de las especies. 

En los distritos donde se ha inoculado poco, en los que 
no se ha practicado, el descrecimiento de la neumonía ha 
seguido la misma marcha. £1 mismo pueblo de Hasselt no 
nos facilita un argumento sin réplica? La declinación, la 
extinción, puede decirse, se han producido en los establos 
en que no se ha hecho uso del preservativo, lo mismo que 
en los que se ha puesto en práctica. 

En vista de estos hechos, preguntamos, la mano sobre 
el corazón, si habrá una persona que se atreva á afirmar: 
5» la inoculación de la neumonía preserva con certeza con
tratos ataques de la enfermedad. Poner la cuestión en es
tos términos se nos figura es resolverla. Respecto á la co
misión, encuentra la justificación sL· no haber podido aun 
formarse una convicción sobre el valor real de esta prác
tica. Las conclusiones que formuló en su segundo dictamen, 
ciertas para ella en esta época, lo son aun en el dia. 

No habiéndose sometido la inoculación á la sola piedra 
de toque serio que pueda determinar el valor , no queda 
mas que esperar una recrudescencia epizoótica y ver el re
sultado. Esta prueba justificará la inoculación ó ú sus ad
versarios. Antes de semejante período calamitoso, no sera 
dable reemplazar por conclusiones positivas, fundadas en 
hechos exactos, las que hemos adoptado, y que son: 
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1. ° Que si la inoculación parece, en ciertos casos, ha
ber acarreado inmunidad, hay otros en que lia sido impo
tente para evitar el desarrollo de la pleuro-neumonía exu
dativa. Estos contrastes, que no son poco numerosos, ob
servados tanto en el estrangero como en Bélgica, no pue
den, hasta la presente, convencer á la comisión de que la 
inoculación precave al ganado vacuno contra la enferme
dad neumónica de un modo absoluto ó por un tiempo ili
mitado. 

2. ° Que el líquido recogido de un pulmón enfermo, 
introducido en un animal de la especie vacuna, no se d i 
ferencia en sus efectos consecutivos, por ningún carácter 
específico, de los que producen otras materias orgánicas 
injeridas en las mismas condiciones. 

Tales son las únicas conclusiones prácticas que la comi
sión cree poder formular. 

Ademas añade, que un hecho que se ha desconocido su 
mucha significación, la declinación general de la neumonía, 
en Bélgica, coincidiendo con la introducción de la inocula
ción, hecho que se ha negado, y que en el dia está fuera de 
duda, pues la enfermedad no ha dejado de seguir su mar
cha retrógrada, ha sido uno de los mayores obstáculos para 
que la cuestión reciba una solución positiva. 

Por otra parte, la repugnancia de gran número de la 
bradores contra una práctica que puede tener por resulta
do la muerte ó la mutilación délas reses, ha dividido á los 
criadores en dos bandos: los unos se manifiestan adversa
rios declarados de la inoculación; los otros son pariidarios 
entusiastas. 

En medio de esto conflicto de opiniones, creemos que 
el gobierno, que no ha descuidado ningún medio para lo
grar conocer la verdad, debe abstenerse en lo sucesivo de 
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toda intervención activa, y dejar á la iniciativa individual 
el cuidado de proceder á lo que el interés privado reclame. 
Este es el partido que han tomado los gobiernos estrangeros. 

Si el Estado quiere intervenir aun en la inoculación, es 
preciso sea de un modo pasivo, es decir limitándose á r e 
coger por intermedio de las comisiones de agricultura, to
dos los datos ó documentos relativos á la cuestión, y apli
car á la inoculación las instrucciones existentes sobre las 
enfermedades epizoóticas y contagiosas, sobre los hechos 
que interesan ala agricultura. La esperiencia ha compro
bado suflcientemente que las escitaciones morales ó mate
riales son ineficaces para dar impulso á los que la esperien
cia les ha hecho incrédulos, y que la persuasión no conse
guirá retraer á los que tienen fé en el procedimiento pre
servativo. 

SIMIENTE DEL CARDO MARIANO (1). 

Esta simiente ha sido sacada del olvido en que habia 

caído por Rademacher, el cual la emplea contra las afec

ciones del bazo, del hígado y del estómago. Dice Schmelz, 

que la ha usado con mucha frecuencia y ha obtenido bue

nos resultados, citando como egemplo tres casos. 

El primero se refiere á un caso de disminución v de 

trastorno en lá secreción biliar de un caballo. Un electuario 

compuesto de sulfato de sosa media libra, simiente de car

ií) Carduus marianus. Planta anua con las hojas en for

ma de hierro de alabarda y hendidas al través, espinosas y 

con manchas blancas. 



do mariano tres onzas, y raiz de malvavisco en polvo onza 
y media: se repitió á la mañana siguiente, unido á la pres
cripción de! régimen higiénico, y el mal desapareció. 

El segundo caso consistió en una vaca que hacia muchos 
diasque vomitabav ademas estaba inapetente, triste y enfla
quecía á la vista. La afección procedia de un esceso de aci
dez del jugo gástrico, producido por un trastorno del influjo 
nervioso en la quüificacion. Prescripción: Carbonato de sosa 
tres onzas, simiente de cardo mariano cuatro idem. De esta 
mezcla se dio de dos en dos horas una cucharada común 
echando el polvo en una botella de agua. Al dia siguiente 
habia disminuido el vómito, continuaban lo mismo los de -
mas síntomas. Se repitió el polvo compuesto; el vómito ce
só del todo al tercer dia, se presentó el apetito, la cscrecion 
de las heces fecales era abundante y normal, la vista ale
gre, etc. y la res quedó curada. 

El tercer caso era un caballo acometido de pleuro-
neumonia con complicación gástrica. Sangría de 6,libras: 
un elecluario compuesto de nitrato de sosa y simiente de 
cardo mariano, de cada cosa tres onzas, polvo de raiz de 
malvavisco onza y media. Cada cuatro horas se daba co
mo media onza. Al dia siguiente el mismo estado. Se r e 
pitió el electuario y puso un sedal. Tres dias después mejo
ría; el caballo se echó, tuvo apetito; disminuyeron, con los 
demás síntomas, la celeridad de la respiración y pulsacio
nes. Sin embargo, prescribió el azufre de antimonio y las 
bayas de enebro: estando al dia siguiente tan mejorado el 
animal que suspendió todo tratamiento. 
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Esta simiente aumenta los movimientos peristálticos, 
escita y mejora la secreción de la bilis y del jugo gástrico 
y hace desaparecer las ingurgitaciones del bazo. No desar
rolla efecto alguno secundario. Está indicada en las afec
ciones gástricas, tanto primitivas como secundarias, en las 
afecciones del higado y del sistema de la vena porta, en 
las inflamaciones con complicación gástrica, así como en la 
pleuro-neumonía epizoótica. La dosis para los animales 
grandes es de 2 á 6 onzas; para la oveja, cabra y cerdo de 
2 dráemas á media onza por dia. El autor incita á sus com
profesores á que hagan ensayos sobre las virtudes medici
nales de dicha simiente. 

En efecto, bien necesita el autor hacer la mencio
nada invitación si se han de poner en claró y con la 
precisión que se requiere los efectos terapéuticos de la 
simientedei cardo mariano, puesto que es dudoso atri
buir á su acción los resultados favorables obtenidos en 
los tres casos citados, al ver que al mismo tiempo se ha 
echado mano de otros medios que por sí solos, y siu 
la simiente recomendada, hubieran bastado para ob
tenerse. No es esto negar sus efectos, es solo dudar, 
y por lo tanto convendría ensayarla de nuevo, obser
var y comprobar si nuestros antepasados la dejaron 
indebidamente ó con razón en el olvido, después de 
haber prodigado su administración á mediados del si
glo último. 

MADRID. 
Impronta «le T. F O « T V \ E T , Llbertnd 99. 

1856. 
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