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LA MORAL VETERINARIA. 

ARTICULO XXXI. 

De las obligaciones del veterinario para con sus com
profesores. 

Entre las muchas cosas, que constituyen el mal estar 
de los profesores en el ejercicio de sus deberes y acaso la 
que mas contribuye á no poder soportar un peso que le 
abruma de continuo, es sin disputa alguna, la poca a r 
monía que existe entre todos los hijos de una gran familia 
á la que todos pertenecemos y á la que debemos una res
petuosa obediencia y sumisión. ¿Cuál seria el estado de 
los profesores, si lejos de mirarse como enemigos natura
les fuese posible forrear y vivir en una confederación mo
ral , hija del convencimiento reciprocamente afianzado con 
los vínculos de ¡una amistad eterna? ¿Cuál seria el descan
so físico y tranquilidad de espíritu, que disfrutará un pro-

TOMO ii J5 



— 226 — 

fesor establecido en un pueblo, si en las diferentes vicisi
tudes de la vida social y facultativa, pudiese contar con 
la ayuda de un comprofesor que desempeñase sus veces 
con franqueza y honradez, para recibir después el mismo 
beneficio? ¿Cuál seria la importancia de los profesores á la 
vista de sus parroquianos, si lejos de disputárselos hacien
do rebajas en los ajustes y otras bajezas que continuamen
te ponen en práctica para conseguirlo, faltando á los de 
beres como hombres y á la entrañable amistad de herma
nos? Si fuese posible que desapareciesen estas depravadas 
costumbres que desgraciadamente se encuentran demasiado 
arraigadas, los profesores lograrían sin trabajo el bien es
tar apetecido, serian acatados y respetados en la sociedad., 
tendrían el medio seguro de escudarse en los casos dilici— 
les de la ciencia consultando y acordando lo mas con
veniente con sus comprofesores, por cuyo medio se salva 
siempre su responsabilidad que pesa sobre ellos, y por úl
timo darian la ley á los mal avenidos, cerrarían la puer
ta á los tramposos, cobrarían mejor su trabajo, el lucro 
seria mas proporcionado á él, la ciencia tendría mayor en
grandecimiento y de ésta manera se lograría el bien estar 
la paz, el sosiego y la honra de todos. Conocemos que es
te lenguage solo puede emplearse con los ángeles; pero 
es preciso tener entendido, que el engrandecimiento de 
las ciencias y de los que las profesan, no hay que bus
carlo en su mala ó buena organización, sino en la ins
trucción que se posee, en la educación ciénlifica que se re
cibe , en la modestia no finjida y sobre todo en la amistad 
v buena correspondencia de los comprofesores á quienes se 
les debe mirar como á hermanos, y como á vastagos r e 
producidos de un árbol robusto y corpulento á quien le 
deben el ser. 

No puede negarse, ni aun ponerse en duda, que nada 
emponzoña mas la vida de los buenos y honrados prole-
sores que la conducta de unos compañeros envidiosos, ava
ros, cavilosos é intrigantes, que s'.cmpre se encuentran 
dispuestos á poner en práctica estas abominables y depra
vadas ideas, para dasacreditar á sus compañeros, que so
lo porque ejercen una misma profesión los miran como 
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á sus mayores enemigos, ocultando de esta manera, aun
que no por mucho tiempo, la instrucción que les falta y 
su completa nulidad. Los que semejantes medios emplean 
para encumbrarse, que tengan presente, que se hacen 
asi mismo un daño irreparable, pues el que trate de en
vilecer y calumniar á un comprofesor ante los ojos de un 
público que los observa y contempla, incurren mas ó 
menos tarde en igual ó mayor descrédito y envilecimiento, 
siendo por fin la facultad la que resulta despreciada y aba
tida ; de donde procede el mal de todos y la deshonra 
de una profesión eminentemente benéfica: Si los profesores 
entre sí, como es natural y justo tratasen á los demás del 
modo que cada uno lo exige para si, si todos procurarsen 
estimarse, honrarse y respetarse, no esperimentarian las 
continuas desazones y disgustos, que causan la discordia 
y antipatia, y lograrían de sus parroquianos la estimación 
honor y respeto que necesitan, y que nunca lograrían con 
un procedimiento contrario; porque nadie se ocupa en 
apreciar y respetar al que no se aprecia y respeta á sí 
mismo. Asi seria de desear, que por el interés propio y 
común y por el honor de la ciencia que profesan, procu
ren los profesores cuanto puedan desmentir el vulgar pro
verbio, de quien es tu enemigo, el de tu oficio, que tanto 
daño causa y que tan malos efectos produce. 

Nada seria mas recomendable ni mas útil, que poner 
en práctica la costumbre de no querer jamás sobresalir á 
costa de otro, ni perjudicarle directamente ni indirecta
mente en el honor y reputación que disfrute, antes por el 
contrario debe tenerse una mútua correspondencia; pues 
el que por su introducción, aplicación y acierto en sus ac
tos sobresale de los demás; por mas medios que se em
pleen para ajarlo y deprimirlo, el público rara vez se en
gaña y casi siempre sabe hacer justicia á quien la tiene y 
al que con derecho la reclama. Lo que si es muy justo y 
muy razonable, es ocultar en su pecho una noble emula
ción que les escite el deseo de estudiar y de instruirse 
observando con cuidado y detenimiento los animales enfer
mos que estan bajo su cuidado, pues solo de esta manera 
se consigue poder llegar acumplir y aun á sobresalir entro 
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los demás comprofesores en el hermoso ejercicio de fa 
profesión, en honra de esta y en provecho propio mante
niendo ilesas las virtudes que tanto hemos recomendado. 

Deberá procurarse sobre todo, que esta recomendable 
emulación no se falsee y regenere, como suele suceder en 
una maligna envidia; pues este vicio, como ya hemos ma
nifestado en otro lugar por ser demasiado frecuente entre 
los profesores, degenera en un odio implacable que pasa á 
la injuria la cual se hace estensible á las personas mas in
diferentes de una familia, con lo que solo se consigue la 
mofa y ridiculo de todos los que lo observan. 

Otro de los vicios abominables entro los profesores, es 
la codicia, pues ésta enjendra siempre entre ellos disensiones 
y enemistades interminables y de mal género; porque los 
avaros para saciar su abominable pasión, emplean medios 
y artificios injuriosos al honor y fama de sus comprofeso
res, procurando apropiarse la gloria que no les pertenece 
por ningún título. Si los profesores, que por estos medios 
se ven perjudicados, usaren de iguales medios para im
pedir y repeler el mal, y pagar á sus contrarios de la mis
ma manera que ellos lo hicieron ¿podrán estos tener mo
tivo para arrepentirse de su inconsiderado procedimiento 
y perder quiza mas de lo que habrían pensado aventajar
se sin quedar satisfecha, su avaricia? Lo cierto de ello es 
que con semejantes cosas, se mueven riñas y altercados, se 
encarnizan los ánimos, se llega á las manos con escándalo 
del público y lastimosa deshonra de la profesión. 

La soberbia, es una de las cualidades mas detestables 
de los profesores y que los acarrea males de mucha con
sideración y tracendencia, porque esto les indispone fre
cuentemente inspirando un mal concepto de ellos á todo el 
mundo ; pues es indudable, que no solo los profesores or
gullosos suelen ser despreciados y aborrecidos, sino que 
también el orgullo va la mayor parte de veces acompaña
do de la ignorancia especialmente en nuestra profesión. 
Puesta en práctica su vanidad y jactancia, hablan mal do 
los demás, los miran y tratan con desprecio, conservan 
y desacreditan su conducta facultativa, resultando cho
ques frecuentes, que siempre paran en detrimento de unos 
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y otros y en menoscaho de la profesión. Al hablar de esta 
materia, no nos limitamos esclusivamente á lo que comun
mente sucede en las grandes y pequeñas poblaciones con 
los profesores que ejercen en ellas su facultad, sino que 
también tenemos justos motivos y noticias muy circuns
tanciadas de algunos , aunque afortunadamente pocos, que 
se hallan en el ejército y emplean estos medios para en
cumbrarse sobre los demás, causando momentáneamente 
disgustos y males que se vuelven contra sí, porque estas 
reacciones se preparan por sí mismas, y el profesor hon
rado é instruido conserva su reputación sin gran esfuerzo, 
y la verdad aparece tan clara y pura como la luz del sol. 
Mentira parece; que después de haber seguido una larga 
carrera literaria, recibir una educación ciétifica esmerada; 
permanecer por espacio de cinco años en un colegio, cuya 
subordinación y respeto es el mejor adorno que lo em
bellece y cuyos recuerdos no se olvidan jamás entre per
sonas colegiadas, asi como los sanos ejemplos de sus maes
tros : hay quien olvide todo esto y se ensañe con aquellos 
que tuvieron por hermanos por tanto tiempo, en lugar de 
sacrificarse entre si ia honra, la fortuna y aun la vida 
si fuese necesario. 

En lugar, de lo que con harto dolor y profundo senti
miento dejamos espuesto, seria muy conveniente que los 
profesores honrados se ayudasen entre sí, despreciasen 
altamente á todos aquellos que se separan de la senda tra
zada por el honor y que olvidan ó no aprenden todo lo 
que pertenece á la buena moral, pues sin ella no hay nada 
posible, y el estado déla ciencia y de los profesores lejos 
de mejorar y restablecer las buenas costumbres se irán 
empeorando cada vez mas hasta llegar á una completa 
depravación. 

Así, pues, los profesores dejarán de criticar con ma
ligna mordacidad el talento, doctrina y demás bellas cua
lidades de sus comprofesores por respeto á la misma cien
cia y al honor de sí mismos. 

Cuando un profesor ejerce su ciencia conforme á las 
máximas morales que emanan de la misma ciencia y hace 
su práctica con arreglo à los pricipios establecidos y á los 
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adelantos que se hacen en ella, disfruta sin disputa de el 
favor del público y de la consideración de sus gefes, rei
na de dia en dia la confianza de los dueños de los ani
males; va adquiriendo fama y esto se trasmite con rapidez 
entre los habitantes de una población, que se estiende á 
los pueblos comarcanos y aun á toda una provincia lle
nándose de satisfacción; pues todo esto remunera con usu
ra las penalidades y disgustos que se sufren continuamente. 

Degemos en su rincón á todos aquellos que á falta de 
honor, de virtudes y de ciencia, se ensañan cada vez mas 
y mas y se consumen lentamente por ese cáncer roedor que 
se llama envidia, porque el corazón del envidioso esta lle
no de hiél y de amargura; su lengua destila veneno; sen
tado en su triste rincón gime y mormura; la dicha de su 
compañero estorba su reposo y el bien que se les quiere 
hacer es un mal para él. Estos hombres degenerados, y 
que se pueden considerar como á los hijos espúreos de una 
gran familia, no cesan de reprobar secretamente y de una 
manera caluminiosa los dic'amenes de sus comprofesores, 
los remedios de que hacen uso en su prática, los libros don
de estudian y consultan la dirección que dan á sus formu
las y hasta los pasos que dan y las conversaciones fami
liares que tienen con sus amigos que aunque sean las mas 
inocentes las interpretan ásu manera y sacan de ellas armas 
para herir, á sus inocentes victimas. Estos mismos insinúan, 
ocultan traidoramente á los dueños de los animales enfermos, 
sobornando de antemano á los encargados, que su profesor 
no ha comprendido el mal, que ha desconocido la causa 
que ha dado lugar á él, y que el plan curativo que se ha 
establecido es enteramente opuesto al que exige la dolen
cia que padecen. Estas maldades suelen por desgracia en
contrar eco entre los hombres que no conocen el objeto, 
y producen males irremediables muchas veces á los pro
fesores honrados, porque si el animal que estan tratando 
con cuidado y esmero, se salva de la enfermedad dicen 
que pudo haberse curado mas pronto por otro método, 
y si por desgracia sucumbe á la intensidad y naturaleza 
del mal, entonces se regocijan y propalan toda clase de 
calumnias atribuyéndoles la desgracia y á un pretenden 
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que lo han hecho apropósito ó por indolencia y descuido. 
Apropósito de lo que acabo de manifestar, citando un ca
so que llenará de sentimiento y escandalizará á todos los 
profesores amantes de la facultad que dignamente ejercen 
Hará como unos cuatro meses que en un pueblo no muy 
distante de esta capital se presentó una yegua de la per
tenencia de uno de sus parroquianos, la cual padecia una 
re/ajacion crónica de los músculos de la espalda y brazo 
y de los tejidos fibrosos que rodean la articulación esca-
pulo—humeral, todos los prácticos saben que esta enfer
medad se resiste á todos los medios terapéuticos, y el pro
fesor propuso à su dueño seria conveniente pasar dos 
sedales sobre la parte afectada añadiendo deseaba celebrar 
una junta con otros dos comprofesores establecidos en la 
misma población, los cuales reunidos acudieron y confor
maron la opinión del primero. Pasáronse efectivamente los 
sedales, y por una causa que no tengo presente; pero que 
juzgó d profesor y no pudo evitar, sobrevino una inflama
ción muy intensa en los tejidos dichos y la yegua murió. 
Los dos profesores que asistieron á la junta y que acudie
ron y aprobaron la opinión del que la asistía, aconsejaron 
secretamente al dueño lo pusiere por demanda porque la 
muerte de la yegua habia sido ocasionada por estar mal 
puestos los sedales, y el juez se la haria pagar porque ellos 
estaban dispuestos á declararlo así. A pesar de todo esto 
parece que el dueño se resisistió á dar este paso; pero 
instado y mdeslado de continuo accedió á ello y se pro
cedió en justicia: siguió el negocio sus pesados trámites en 
el juzgado de primera instancia, y apeticion de la parte 
ofendida pasó el espediente á informe de la junta de Cate
dráticos de la escuela superior de veterinaria. En este e s 
pediente que tuve lugar y gusto de examinar detenida
mente , observé I J buena fé del honrado profesor en su 
modo de preceder declaraciones muy precisas y come
didas y estendidas en el lenguage técnico de la ciencia; al 
paso que en las de sus contrarios se descubría su mala fé 
y un deseo vehemeute de hacerle daño. Las declaraciones 
de éstos sujetos dan á conocer de una manera irritante, las 
miserias de los hombres bajos que desconocen sus debe-
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res como profesores y la educación y delicadeza como 
hombres; pues estan estendidas con una malicia estupida 
y en un lenguage tan vulgar que solo sirven para dar á 
cononer su falta completa de conocimientos ciéntificos. 

La junta, después de examinar con todo detenimiento 
el espediente, acordó por unanimidad estender su informe 
de la manera que nuestros lectores pueden considerar. 
He sabido después que el Juez de primera instancia, r e 
levó el pago de la yegua al profesor que la asistió, pero lo 
condenó al pago de las costas mancomunadamente con los 
otros dos profesores. Yó creo, hablando con el respeto que 
merece á la opinión de un Juez, que los profesores dichos 
debían haber sido condenados á éste pago ateniéndose al 
informe de la escuela y aun á mandar se les recogiesen sus 
títulos; pero sin duda habría en el proceso algun accidente 
que yo ignoro y que hiciese al Juez sentenciar de esta ma
nera. Según las noticias que he podido adquirir posterior
mente, el profesor no se conformó con la sentencia del Juez 
y apeló á la Audiencia de esta capital donde todaiia pa 
rece que se halla sin resolver. Al ver esta manera de pro
ceder, ¿se estrañará nadie que clamemos contra la inmo
ralidad de estos hijos espúreos de la profesión? ¿Se atribui
rá según esto el mal estado de la profesión y la poca con
sideración que disfrutan , á las costumbres de /os pueblos 
ó á la desidencia envidia y mala fé de algunas do ellos? 
Dejo á la consideración de todos los profesores honrados 
mediten sobre este caso y calculen á donde iremos á parar 
entregando á manos de los tribunales los secretos de una 
ciencia que solo á nosotros nos pertenece.—G. S 
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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

REFLEXIONES SOBRE LA INFLAMACIÓN EN GENERAL T LAS 

ESPECIALES QUE PADECEN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

(Inflamaciones especiales.) 

ARTICULO XXII. 

Do la sarna. 

La sarna es una erupción cutánea, esencialmente con
tagiosa, caracterizada por unas vejiguillas que se elevan 
algo sobre la piel, constantemente acompañadas de pru
rito, transparentes en su punta, que contienen un líquido 
seroso y viscoso, que pueden desarrollarse en todas las 
partes del cuerpo; pero mas particularmente en las axilas 
y en las bragadas, y en todos los parages donde hay un 
roce continuo. 

En esta definición, algo diferente de las que han dado 
los patólogos, me abstengo de mencionar las pústulas, 
porque á mi entender en una definición exacta tan solo 
deben ser enumerados los caracteres que se presentan 
constantemente; esto es lo que no se ve con respecto á las 
póstulas, puesto que en el mayor número de casos pa 
rece que se desarrollan por influjo de causas accidentales 
siempre capaces de ser conocidas, tales como la edad del 
individuo, el temperamento, la intensión de la flegma
sía, etc. 

En la enfermedad que nos ocupa conviene á mi modo 
de ver examinar una cuestión, por cuanto ha sido fre
cuentemente el origen de opiniones mas ó menos erróneas 
que muchos patólogos han adoptado fiándose en la tradi
ción do otros. ¿La enfermedad que los antiguos describie
ron con el nombre de scabie., es la misma que la desig
nada por los modernas con el nombre de sarna? Los an
tiguos dieron á conocer la scabie diciendo, que esta enfer-
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medad se manifiesta con la piel arrugada, rubicunda, en 
la que se elevan pústula? unas veces húmedas y otras s e 
cas. Por estas señales se viene en conocimiento que no es 
fácil conocer el verdadero sentido ni el verdadero carácter 
de la enfermedad; pues no se conoce el verdadero signi
ficado de la palabra pústula, pudiéndola confundir con 
las planchas de los exantemas y con las picaduras de mu
chos insectos. Continúan diciendo que las pústulas supuran, 
y si la enfermedad continua se forman unas ulceraciones 
pruriginosas que se estienden por todo el cuerpo. En unas 
se termina la supuración completamente, y en otras se re
nueva por circunstancias especiales del animal. Cuanto 
mas señaladas sean las arrugas y cuanto mas violento es el 
prurito tanto mas difícil es la curación. 

En todo lo que dejamos dicho debe observarse, que 
no se trata del carácter esencial que debia llamar mas la 
atención de un observador, es decir, del contagio por ser 
el que mas interesa y porque es el que califica la esen
cia de la enfermedad. Hay que observar ademas, que la 
sarna no se termina espontáneamente ni vuelve á ciertas 
épocas del año, antes por el contrario si reunimos todos 
los caracteres de esta descripción, comprenderemos fácil
mente la analogia por no decir la identidad de los carac
teres. Asi pues queda casi demostrado, que lo que los an
tiguos llamaron secabie no describieron la sarna, razón 
por la cual ha habido poco fundamento para probar que 
la sarna es la misma enfermedad de los antiguos, y m e 
nos para que puedan confundirse. 

Las mismas objeciones se presentan con relación á la 
palabra psora, adoptada por algunos autores modernos. 
Parece evidente que los griegos la emplearon de un modo 
general para designar algunas enfermedades que se pre
sentaban en forma escamosa, y que no la aplicaron en 
ningún caso á ciertas erupciones pustulosas ó vesiculares, 
capaces de trasmitirse por contagio. 

El lugar que los nosologistas han designado á la sarna 
en sus clasificaciones varia según las ideas que les han 
servido de base para la formación de sus diferentes siste
mas , asi unos la han colocado en las caquexias, otros en 



— 235 — 

los vicios; no pocos en las flegmasías del tejido celular y 
la mayor parte en las afecciones pustulosas. 

La sarna se puede considerar de todas maneras como 
una de las enfermedades contagiosas mas generalmente es
parcidas, se comunica y manifiesta en todos los climas, 
estaciones, edades, y en casi todos los animales, ya sean 
de una misma especie ó de especies diferentes, y entre 
estos particularmente los que están sumidos en la miseria 
y que no hay con ellos la limpieza y aseo que debe tener
se , al menos por vivir entre nosotros. Cuando esta enfer
medad se introduce entre los anímalas bien cuidados y 
bien alimentados, casi siempre viene por medio de la co
municación casual de otro animal, ó por mala fe ó deseos 
de venganza de alguno de quien se ha recibido algun ul— 
trage. Otras veces se manifiesta también entre los indivi
duos por estar reunidos en gran número como en los pro
longados campamentos, en los cuarteles, y especialmente 
en las plazas sitiadas, ó bien en las grandes piaras de toda 
clase de ganados que tienen que albergarse juntas por ra*? 
zon de las estaciones. También suele introducirse esta en
fermedad en el ganado y aun en las personas, por recoger 
algun perro vagamundo con el laudable objeto de sacarle 
de la miseria y de curarle la enfermedad , de lo que t e 
nemos muchos ejemplos. 

Esta facilidad de trasmitirse á un gran número de indi
viduos á la vez ha dado motivo para pensar que la sarna 
podia ser epidémica, pero esta trasmisión sucesiva y rápi
da se verifica en razón de que los animales estan entonces 
unos muy cerca de otros y viven bajo el influjo de las 
causas propias para favorecer el contagio, y aunque el 
número de animales atacados sea escesivo y con mucha 
rapidez, no hay razón para probar que la sarna sea epi
démica. 

Algunos patólogos han creido que la sarna podia ser 
también una enfermedad endémica; pero esta denominación 
parece inexacta, puesto que esta enfermedad se propaga 
de unos animales á otros en algunos paises, no por el in
flujo de los climas, ni por causas que dependen de la dis
posición de los lugares, sino por la mala costumbre del 
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desaseo y falta de limpieza, que está tan profundamente 
arraigada entre los destinados al cuidado de toda clase de 
animales especialmente en algunas do nuestras provincias, 
y en lo general en los paises poco civilizados. 

Después de lo que acabamos de esponer se puede ase
gurar , que cuando la sarna se ha cumunicado de un indi
viduo á otro sobreviene después de algunos dias una picazón 
leve en las partes que han estado espuestas mas inmediata
mente el roce de los atacados: esta picazón se aumenta 
de una manera notable por la tarde y sobre todo de 
noche á consecuencia de aumentarse la acción de los 
órganos circulatorios por las causas de las diferentes ab
sorciones. 

Luego aparecen algunos granitos que apenas pasan del 
nivel de los tegumentos: tienen un color rosado en los ani
males muy jóvenes y conservan el color de la piel en los 
animales que se han ido debilitando: se estienden poco á 
poco á las partes cercanas, sus caratéres se desenvuelven 
mas y entonces se puede percibir con mucha distinción la 
vejiguilla trasparente que se forma en su punta. 

Si las vejiguillas son poco numerosas, el prurito que 
ocasionan es leve y conservan por mas tiempo sus formas 
primitivas; pero si se multiplican rápidamente, se aproxi
man, se aglomeran, y el intervalo que las separa partici
pa hasta cierto punto de estas inflamaciones diseminadas: 
una circulación mas activa anima el tejido dermoideo, el 
prurito se hace mas general, mayor y mas di.'icil de so
portar; de las- vejiguillas dislaccradas por la acción del 
roce continuo sale un liquido viscoso; y este se convierte 
luego en unas costritas delgadas, ligeras y poco adheridas. 
En algunos animales sanguíneos y robustos ó habituados 
al uso de alimentos demasiado nutritivos é irritantes, e*ta 
flegmasía puede adquirir una intensión mucho mas consi
derable : las vejiguillas se estíenden y desarrollan hasla 
el punto de adquirir luego el aspecto y los caracteres de 
pústulas. La sarna abandonada a sí misma, invadiendo de 
trecho en trecho casi toda la piel, puede producir efectos 
mas ó menos graves, unos en el tejido del dermis y otros 
en algunos órganos enlazados con el por simpatías mas ó 
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menos íntimas. A pesar do todo esto se puede y debe con
fesar que los accidentes que resultan de esta enfermedad 
descrita con mucha exageración por algunos patólogos, 
rara vez son tan temibles como han querido suponer. Es 
probable que en muchos casos han mirado como efectos 
inmediatos unas complicaciones que existian desde mucho 
tiempo y que tomaban un curso mas activo, y de mas gra
vedad por influjo de esta irritación crónica del tejido der— 
moideo. Lo cierto es, que entre los muchísimos animales 
sarnosos de diferentes especies que he visto en mi larga 
práctica solo un cortisimo número ha dado lugar á sínto
mas de mala índole, y entre estos se puede citar la que 
padecieron unos camellos que se curaron en las cuadras 
de contagio de la escuela de veterinaria, después de ha
berse contagiado todos los alumnos y mozos que los asis
tían y curaban. 

El curso, el desarrollo de la sarna y la intensión mas 
ó menos marcada de sus síntomas ofrecen muchas modifi
caciones relativas á la edad , á la constitución individual, 
al temperamento , al estado de salud ó de enfermedad, á 
la estación, al clima, etc. En los animales jóvenes y que 
disfrutan de buena robustez, de temperamento sanguíneo 
y de salud constante, la sarna corre rápidamente sus pe
riodos: invade pronto á un gran número de animales y se 
ostiende por la mayar parte del órgano cutáneo. Al con
trario en los animales débiles, de edad avanzada ó de 
constitución deteriorada, la erupción camina con lentitud. 
y rara vez presenta el grado de intensidad que se observa 
en las constituciones opuestas. 

En los climas meridionales en el verano y primavera, 
la sarna se desarrolla y marcha con mas rapidez que en el 
norte en invierno y en otoño. 

La sarna, como la mayor parte del sistema dermoideo, 
recibe notablemente el influjo del desarrollo de las fleg
masías agudas, que se manifiestan en algunas visceras im
portantes: por lo común desaparece y no vuelve á mani
festarse en la piel hasta que so ha terminado la flegmasía, 
•y hasta que las funciones se han restablecido otra vez. 

Para completar lo relativo al curso de la sarna, falta 
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indicar solamente el orden con que se efectúa la erupción 
de las vejiguillas. 

En general este orden está subordinado á la manera 
con que se verifica el contacto, y á las condiciones anató
micas y fisiológicas en que se hallan las partes espuestas 
al contagio. La erupción se desarrolla primero en los pun
tos en que se ha efectuado el contacto, y esto se verifica 
con tanta mas prontitud cuanto mas finos y delgados son 
los tegumentos mas penetrados de vasos linfáticos, donde 
hay tegido celular adiposo y donde se hallan mas hume
decidos por la traspiración del cutis; por eso en los ani
males se presenta de preferencia en las bragadas y en las 
axilas. Estas condiciones de la piel favorecen el desarro
llo de la sarna con preferencia a las demás partes que no 
se hallan en iguales circunstancias. Las demás regiones 
casi son solo atacadas consecutivamente en una sucesión 
bastante irregular, y aun so notan algunas anorealias se
gún las diferentes especies de animales, según su vida par
ticular, y sobre todo con relación á los trabajos á que se 
ven destinados. 

Por todas estas razones se observa que los periodos de 
la sarna están lejos de ser regulares, y que pueden ser 
modificados y aun confundidos por una multitud de cir
cunstancias accidentales. Estudiando con detenimiento y 
cuidado lo relativo à la incubación de la sarna, hemos vis- « 
to que no es siempre fácil adquirir una completa certeza 
para fijar con seguridad los limites de este primer periodo. 

Unos dicen que esta enfermedad aparece después de 
un contacto inmediato al cabo de muchos dias, de mu
chas semanas y de muchos meses, y otros creen que la 
sarna aparece espontáneamente después de haber estado 
en contacto con los sarnosos y trascurrido mucho tiempo 
Los indicios aun son todavia muy obscuros en muchas oca
siones, cuando se ve que los animales contraen la enfer
medad , y se ignoran completamente cuando y en donde 
se hallaron en roce con los que la padecían, y esto lo ve
mos con la mayor frecuencia. 

De todas maneras la práctica nos enseña por un con
siderable número de o! servaciones, que la sarna en los 
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animales jóvenes se manifiesta á los cuatro ó cinco días de 
haber estado en contacto con los contagiados: en los adul
tos este periodo tiene una duración media entre los ocho 
y quince dias en el verano y de doce á veinte en el in
vierno: esta duración, sin embargo, puede ser menor en 
los animales de temperamento sanguíneo y de vida seden
taria que en los que so hallan atormentados por grandes y 
continuos trabajos. En los animales viejos ó en los indivi— 
vidúos afectados de enfermedades crónicas, pasan muchos 
dias y aun á veces meses desde la época del contagio has
ta que aparecen las vejiguillas. 

La sarna se diferencia esencialmente de varios exan
temas cuya marcha es mas ó menos irregular; pero se 
diferencia también de muchas erupciones cutáneas, que 
tienen en loe animales mucha relación con ella; pero que 
importa sobre todo saberla distinguir, pues de otra ma
nera, es muy dificii poder formar con exactitud el diag
nóstico y mucho mas arreglar el plan curativo adecuado, 
asi como poder evitar el contagio de los animales que se 
hallan próximos á los que la padecen. 

La sarna nunca se termina espontáneamente, á lo me
nos todos los hechos recogidos hasta el día para apoyar 
esta terminación natural están envueltos en las dudas de 
los autores. Por el contrario, es constante que esta enfer
medad puedo continuar muchos meses y años , orno ve
mos con mucha frecuencia en los perros vagamundos, que 
están lejos del cuidado que se prodiga á los demás. 

La sarna nunca termina en la muerte á no ser que 
ataque á ciertos animales que están padeciendo ya algunas 
enfermedades graves, y aun en este caso la muerte no 
viene por efecto de la sarna sino de otra enfermedad. 

Los hechos relativos á la terminación de la sarna en 
otra enfermedad son aun muy poco numerosos, para que 
se puedan sacar de ellos algunas inducciones rigorosas. Se 
citan algunos casos de enfermedades producidas por la 
sarna; pero es muy probable no haya sido bien reconocida 
ó confundida con otras afecciones cutáneas. Por otra parte 
es muy difícil asegurar decididamente si la sarna se habia 
convertido en otra enfermedad, ó si las nuevas formas 
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habían resultado de un nuevo modo de irritación en otras 
puntos del tejido cutáneo. 

Terminaremos este artículo cotilos diversos detalles que 
hemos dado, y nos ocuparemos en otro de las divisiones 
que se han hecho de la sarna y de otras cosas no menos 
interesantes que completen la historia de esta enferme
dad.—G. S. . 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 
En sesión celebrada por la Central en 30 de julio último, fue

ron declarados socios en primer grado de salud los profesores 
D. Francisco Gregorio Villen, perteneciente á la central y Don 
Juan Francisco Jaime y Oñate de la provincial de Zaragoza. 

En la misma sesión se dio cuenta de las solicitudes, que 
pretendiendo ser admitidos en la Sociedad, han presentado los 
profesores D. Félix y D. Matías Eransequin, pertenecientes á la 
•"omisión provincial de Vitoria, el primero de 29 años de edad, 
casado, residente en Alegría, provincia de Álava, y el segundo de 
23 años, casado y domiciliado en llarraza , do la misma pro
vincia; D. Simón y D. Manuel Guinea, correspondiente á la Cen
tral; el primero, de 27 años, casado y residente en Gamonal, 
provincia de Burgos; y el st-gundo de 23 años, soltero, domi
ciliado en Miranda de Ebro, de la misma provincia. 

En dicha sesión se mandó estender los pases á la pensión de 
6 rs. á D. Antonio Navarro Montañés, déla provincial de Zara
goza y D. José Ramírez de la Central, por haber accedido la junta 
de Apoderados á sus respectivas instancias en la que celebró el 
25 de junio próximo pasado. 

En hi referida sesión do la central se concedió el pase A la 
pensión de 6 rs. á D. José García Rizo, D. Eleuterio de Alejan
dro lbarrola y D.José Dols Bardína, pertenecientes á la Central: 
D. Pió Mata Raso y D. José García Fernandez á la de Valladolid. 
y D. Sebastian Campos Miguel, y D. José Pérez Martínez á la de 
Zaragoza. 

En dicha sesión se dio por concluida la pensión que por inu
tilidad física disfrutaba el socio D. Francisco Moreno, pertene
ciente á lo provincial de Zaragoza. 

Y por último se concedió el término de dos meses á con
tar desde el ib del corriente para que los socios hagan efectivas 
las cantidades que les han correspondido en el dividendo del 
uno p § del segundo semestre de éste año. 

Madrid 2 de agosto de 1849.—El Secretario Contador, Barto
lomé Nuñez. 

MADRID.=1849. 
IMPRENTA DE TOMAS FORTAN'ET I RUANO. Greda, 7 
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