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impoi'tancía se habia exagerado en la práctica
del periodismo, como se acostumbra hacer cuan¬
do se señala algun liecbo nuevo, tenemos
que reconocer que dicho estudio es de una uti¬
lidad incontestable en algunas circunstan¬
cias y que ha proporcionado resultados cienti-
ficos muy luminosos respecto de algunas
cuestiones, basta hoy bastante oscuras, de fi¬
siología y patología.

Diceso que un médico de Venecia llamado
Sanctorius (muerto en 1638j fué el primero
que hizo uso del termómetro para medir la tem¬
peratura animal, y que más tarde Boerbaave,
Van-Swieteu, y sobre todo Haen, comproba¬
ron el valor de las indicaciones termométricas
en las enfermedades.—En la primera mitad del
presente siglo, fué estudiada la aplicación de
este precioso instrumento por Cbossat, Baerens-
prung. Donné, Gabarret, Andral, Traube, Hel-
msboltz. Pero despues do la importante comu¬
nicación de C. Bernard á la Academia de cien¬
cias de París en 1852, respecto á la influencia
de la sección del gran simpático sobre la calo-
rizacion fué cuando se trabajó con afan en las
aplicaciones del termómetro, consiguiendo los
alemanes las primeras ventajas. Wundéiiic ha
dado á luz una multitud de escritos interesantes
sobre dicho estudio, y lo mismo podremos decir
de Líebermeister, Tbomás, Marey, Hirtz, Séc,
Costa, Alvarenga, Woillezetc., etc. En veteri¬
nariapodremos citar á Bassi, Ghmelz, Schmidt,
Adam,Geiiacb, Zangger,Seiser(ng,Colin, Znn-
del, etc., etc., que han estudiado de un modo
bastante completo este asunto; á estos observa¬
dores es á quienes pertenece lo que sobro el
particular vamos á decir en este articulo. Pero
antes de ocuparnos (como es costumbre hacerlo
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con los demás medios de exploración) de su ob¬
jeto y signos que proporciona, recordaremos á
la ligera los hechos fisiológicos más esencia¬
les relativos á la pi'oduccion del calor animal.

Se ha comprobado yá que la temperatura
del cuerpo es debida á las oxidaciones lentas
consecutivas á la absorción del oxigeno del
aire, y que esta temperatura representa la-parte
libre del calórico producido en exceso. Los pul-
monos sirven más bien para hacer penetrar el
oxigeno en los órganos, que para producir di¬
rectamente el calor. El aparato circulatorio sirve
para equilibrar y repartir la temperatura en
las diversas partes del cuerpo;, y en fin, el sis¬
tema nervioso es el regulador del calor animal,
por su acción sobre el aparato circulatorio. Séc
ya hace notar que cuando la temperatura at-
mosféricaes inferior ácere, bajo la influencia del
sistema nervioso regulador, se produce por la
impresión del frió una excitación de los ner¬
vios vasculares que está seguida de una con¬
tracción de los vasos superficiales; y como la
sangre llega entonces en menos cantidad á la
periferia y al contacto del airé frió, se desper¬
dicia menos calor que en el estado normal y la
temperatura termorhótrica del individuo no su¬
fre alteración sensible. En una temperatura at¬
mosférica muy elévadá, él cuerpo también con¬
serva el calor normal, pero á causa de condi¬
ciones inversas á las' precedéntes. Se efectúa
entoTices una pérdida consideráble de calor por
el sudor que el individuo experimenta, que lle¬
vándose el'calórico al exterior, hace que los va¬
sos sangúineos superficiales se dilaten, que la
sangre afliiya cu cantidad mayor a ja periferia,
y que se produzca una pérdida de calor en vir¬
tud del contacto do la sangre con el aire am¬
biente.

La temperatura del cuerpo es muy variable
según las especies: en el hombre es de 37°,'5
(del centigrade) y es más subida en todas las
especies domésticas. La temperatura normal del
caballo mido 38°;25, y puede elevarse á 38°,75
estando completamente sano, lo níismo que
descender á ,37,°6.

En la especie bovina llega 39°; en la oveja
á 40°,25; en el cerdo á 40°,50; en el perro á38°,50;
y en el gato á 38°'. Preciso es, sin embargo, no
conceder á" estas cifras una exactitud matemá¬
tica, pues . hay algunas diferencias admitidas
por ios autoi'es : asi, mientras que Flémming
da unas cifras bastante elevadas, Gurlt y Sie-
damgrotksy las dan medianas , y Krabbe bajas;
sin que se pueda hallar una causa satisfactoria
que explique éstas divergencias.

La termémetría clínica tiene -por objeto ha¬

cer constar, con la mayor exactitud posible, los
cambios de temperatura que sobrevienen en el
curso de las enfermedades j y proporcionar al
práctico los datos útiles para el diagnóstico y
tratamiento, en aquellos casos en que los de¬
más medios de comprobación son insuficientes.
Schmelz considera la termometria tan impor¬
tante para el juicio que haya de formarse sobre
la marcha do una enfermedad y para el estable¬
cimiento del diagnóstico, como la auscultación
y percusión ; es uno de los medios ,' que pueden
ilustrar al práctico cuando los síntomas no pro¬
porcionan datos exactos para formar un jui¬
cio seguro. El calor propio del cuerpo procede
de la sangre, cuyo estado físico y cuya compo¬
sición química dependen del estado do la cons¬
titución general; con el auxilio de la termome¬
tria se obtienen datos sobre este último estado

Pero la exploración de la temperatura por
medio del termómetro, no puede aconsejarse
como método general en todos .los casos en que
esta temperatura se halla modificada; semejan¬
te modificación no es útil más que en ciertas
condicionesque expondremos despues. Con efec¬
to, parece innegable que casi siempre se puede
apreciar suficientemente la fiebre por los me¬
dios ordinarios en el mayor número de los casos
prácticos, y que el entusiasmo inconsiderado
que suscitaron los importantes descubrimien¬
tos de fisiología patológica, debidos al estudio
de la temperatura, no ha podido desvirtuar en
absoluto la utilidad del pulso y la aplicación de
la mano sobre la piel como medios de juzgar el
estado febril.'Mas si bien es cierto quo muchas
veces bastan estos simples medios de explora¬
ción, no debe tampoco despreciarse el medio
más exacto de apreciar la temperatura con el
auxilio del temómetro, que para la apreciación
del calor normal ó patológico, es como el reloj
de segundos para determinar la frecuencia del
pulso.

Medios de exploración.—No describiremos los
termómetros que han sido propuestos como más
convenientes parala termometria clínica; son
varios los que se han construido por medio del
alcohol y del mercurio, teniendo todos ellos cada
grado dividido, en partes y. pudiendo ser gra¬
duados solamente de 35° á 40°,■ lo más de 30° á
50°. Se ha dado una gran sensibilidad al ins¬
trumento haciéndole un pequeño resarvatorio
fácil de calentar y una columna muy delgada.
Los más cómodos para este objeto son los termó¬
metros da máxima.

, El sitio do aplicaeion del temométro, es
siempre el intestino recto en'todab las especies
domésticas; de modo que el ros.gVatorio quede
alojado, próximamente, á 1 decímetro de pro-
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fuadidad; os couveuionte dejarle colocado du¬
rante 10 minutos, observando enseguida el gra¬
do que marca á medida que se le retira lenta¬
mente. El termómetro debe tocar siempre las
paredes 401 tubo intestinal y nunca en tas he¬
ces fecales, porque esto impediria averiguar la
temperatura cOn la prontitud que so desea.—
Billroth admite que, cuando en la introducción
del termóm.etro se verifica una contracción ex¬
traordinaria del ano y en los casos do irritación
local, so encuentra alterada la temperatura.
Algunos han propuesto respecto de las hembras
introducir el termómetro en la vagina por ser
más cómodo; pero, teniendo en cuenta, que la
temperatura do éste órgano se encuentra siem¬
pre distinta de la del recto, tanto inferior de
0'',2 á d/g ( Bayer) y hasta de 1 ° (Gerlach)
á causa de la fácil entrada del airo exterior; como
superior de Ò',l á 0\3 d/g (Brusasco, Uueff,
Anacker), por la proximidad de algun feto; y
teniendo también en cuenta, que como cuestión
do conveniencia, todas las averiguaciones ter-
mométricas deben ser hechas en el mismo sitio,
a fin de poder comparar lo.s resultados, obteni¬
dos; es preferible siempre la colocación del ter¬
mómetro en el recto, asi c -mo los médicos es¬
cogen siempre el hueco de la axila.

Si el termómetro se ha usado en alguna en¬
fermedad contagiosa, como en casos de carbuh-
co, septrcohemia, enfermedades virulentas etc.,
ecatora; no debe olvidarse someterle á una prè¬
via desinfección, á fin do que no sea un agen¬
te do contagio como ha sucedido ya alguna
vez. '

has observaciones se hav.in de un diaá otro,
ó bien por la mañana y tnrdi) del mismo, y sí es
posible á una hora determinada. Lo que ha con¬
tribuido mucho á .vulgarizar los resultados ob¬
tenidos por este medio de exploración, es, no
solamente las cifras precisas que proporciona,
sinó las marcas gráficas que se ha tenido la in-
geniosa jidea de emplear para registrar estos
resultados : estos trazados, enseñan con clari¬
dad todas las fases de la temperatura durante
la evolución del padecimiento. En enfermedades
del vientre, puede muy bien el nlinico trazar
al mismo tiempo las curvas del pulso y de la
respiración, á fin de tener asi ía nota exacta de
las alteraciones y poder compararlas.

Para obrar con precision, es necesario tener
en cuenta la infiuencia de las condiciones acce¬
sorias que puedan modificar sensiblemente la
temperatura; En los animales jóvenes , la tem¬
peratura fabril no excede mucho á la 'de ios
adultos, pero las oscilaciones son mucho más
rápidas. El calor normal do'un animal jóven
se encuentra elevado fácilmente en otro sitio

del cuerpo, llegando el aumento hasta 0'',5 c/g.;
y lo contrario se observa en los viejos, pues se
le ve descender hasta 0",5 c/g. Lo mismo suce¬
de en la hembra con respecto al macho : la
temperatura de la yegma y dé la vaca siempre
es mayor de 0°,5 c/g. que la del caballo entero ó
del toro; é igualmente pasa respecto á la oveja.
La digestion contribuye á elevar la temperatu¬
ra; asi, es necesario hacer las observaciones, si
es posible, fuera del tiempo en que aquella fun¬
ción se verifica. Ciertos medicamentos la modi¬
fican durante un tiempo más ó menos lar^o,
como veremos más.adelante. Los violentos do¬
lores que puede experimentar el animal, las he¬
ridas traumáticas que puede recibir, sea por
causas accidentales ó por efecto de alguna Ope¬
ración, producen un descenso de temperatura;
y otro tanto, sucede con una sangria si es co¬
piosa, pero luego sobreviene un aumento sensi¬
ble de calor; preciso es que la emisión sanguí¬
nea llegue hasta casi la anhemia para que la
temperatura disminuya 2 grados.

A primera vista , podria creerse que el ejer
cicio muscular debe aumentar mucho el calor
termométrico, pero, parece que es poco lo que
difiere del estado de reposo ; ha sido necesario
un largo ejercicio al trota ó al golope para que
Siedamgrotsk y y Petcrshayan observado un
aumento de O",9 c/g. en el caballo ; cuando no
transpira la temperatm*a se eleva ordinariamen¬
te á r,2 c/g. Despues de esqnilados el caballo
ú ovejas, hay constantemente un aumento de
O", 5 c/g. y á veces do 0°,8; y cubriéndolos con
algun objeto, aunque sea impermeable, este
aumento se reduce; una capa ue brea ó de al¬
guna otra materia pirogenada puede determi¬
nar una reducción de 3,"^ 5 c/g. y aún algo más;
y si se llega á la asfixia cutánea, según las ex¬
periencias deFourcault, Bouley, Edenhuyzen y
Gerlach, la reducción alcanza un máximum de
14" y hasta 18".

El momento de lamuerte va siempre acom¬
pañado de un cambio en la temperature del
cuerpo del animal; ordinariamente hay un das-
censo continuo del calor; sin embargo, á veces
se ha señalado una elevación mayor que el má.-
ximum de temperatura observada en el ser vivo.
Esto depende de que las pérdidas de calórico
son entonces menores que durante la vida, por
causa de no haber exhalación pulmonar j cu¬
tánea, y que el fenómeno de la descomposición
pútrida es también un manantial de calor En
el cadáver de un animal que haya sufrido mu¬
cho antes do la muerte y cuya afonia haya sido
también larga, la rigidez sev^srifica muy lenca-
mentey se observa en él na aumento de temp.o-
ratura. Sabido es que en estos casos la carne no
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se conserva tan bien j entra fácilmente en |
putrefacción.

Hay siempre en la temperatura del animal
lò quô Chossat ha llamado la oscilación diurna,
por no ser la misma por la mañana que por la
tarde, en cuya época siempre se encuentra más
elevada, y según Gerlach y Rueff esta diferen¬
cia puede variar de 1 décimo á I grado. Bru-
sasco admite que en lòs animales grandes la
temperatura máxima se observa hácia las 8 de
la noche y la mínima cerca de las 7 de la ma -
ñaña.

Signos'^qu& proporciona—El calor anormal
puede, en nuestros animales domésticos, ascen¬
der todo lo más de 2 á 3 grados : de tal modo
que, cuando se observa un aumento de 5 gra¬
dos, el pronóstico es funesto; porque esta tem¬
peratura elevada consume al enfermo. Por otra
parte, un descenso de temperatura muy consi -
derable, es decir, de 8 á 10 grados, es también
signo de muerte.

La temperatura se eleva en las imñamacio-
nes, y este aumento está en proporción con el
grado de la fiebre inflamatoria ; deteniéndose y
quedando estacionario cuando se ha declarado
y fijado la enfermedad. En la pulmonia, sobre
todo, es donde es más perceptible esta elevación
de temperatura : hácia el fin del segundo dia,
esta sube á 3 grados por una escala continua¬
mente ascendente, y se mantiene á este punto
mientras no influyen las oscilaciones diurnas,
hasta el momento en que la enfermedad entra
en el periodo de terminación, que siempre va
acompañado de un descenso brusco del termó¬
metro. En el período de resolución, la tempera¬
tura permanece en un término medio. La muer¬
te no sobreviene siempre con elevación consi¬
derable de calor, sinó que unas veces tiene lu¬
gar despues del máximum de la temperatura y
otras en el momento de la efervescencia.

Bayer afirma que en la pleuresía se observa
casi lo mismo que en la neumonía; y cuando el
derrame tiene tendencia á hacerse crónico, la
temperatura del caballo es de 39 grados.

En el reumatismo articular, el aumento es,
según Harms, de cerca de dos grados.

Cuando una enfermedad inflamatoria cual¬
quiera marcha á su curación, la temperatura
baja lentamente más do 1 grado en 12 á 24
horas ; pero si el calor baj a súbitamente, es que
un grave peligro amenaza al paciente y que la
enfermedad, seguida de una postración repen¬
tina, acaba con él.

En todas las fiebres se observa la elevación
de temperatura ; siendo esta intensa y rápida
en la fiebre intermitente y en el momento en
que los temblores son más generales; bastan

algunas horas para producir un aumento de
cerca de 4 grados, y al llegar á este punto no
tarda en comenzar á descender.

Eñ las afecciones' tifoideas hay aumento
lento durante tres ó cuatro días, pero con re¬
misiones de mañana y tardo durante muchos
d^ias; resultando de aquí un trazado ascendente,
que se llama en escalera. El termómetro suba en
tales casos (en el caballo) hasta 42 grados; y
Adam le ha visto llegar á 43'',75 c/g. Una re¬
ducción de 1 grado diario, después del período
de estado, es un signo favorable que precede á
los demás indicios de verdadero alivio. Mas si
durante el descenso de la temperatura, el ter¬
mómetro vuelve á subir repentinamente os un
signo fatal; un aumento brusco de la tempera¬
tura en las afecciones tifoideas, es una señal
temible.

Las fiebres eruptivas van acompañadas dé
una elevación de temperatura; particularmente
la llamada fiebre aftosa, en la que Rueff, Stock-
fleth y sobre todo Brusasco han observado des¬
de los primeros dias una temperatura de 41 y
42 grados, que se sostiene durante tros ó cuatro
dias hasta el momento en que termina la erup¬
ción, para descender rápidamente, si no hay
mucho dolor en la region digitada. Peters ha
observado el movimiento ascensional del termó¬
metro en la viruela; con frecuencia la eleva¬
ción de temperatura, en esta enfermedad, es
irregular, con alternativas de elevación y des¬
censo, áun en el momento de su mayor apogeo.

En la peste bovina hay siempre un aumen -
to considerable de calor, queile^aá41, 42 yhasta 43, 2 grados. Según Gerlach , la intensi¬
dad de la enfermedad está en relación directa
cea el grado de temperatura: y Anderson, Oam-
gee, Gerlach, Bouley y Chauveau han hecho
constar que este aumento de ^temperatura se
presenta uno ó dos dias .antes que los síntomas
de la afección, üorpat ha observado, en algu¬
nos animales inoculados, presentarse el aumen¬
to de temperatura 36 ó 48 horas despues de la
inoculación, mientras que la fiebre propiamen¬
te dicha no se ha declarado sinó hasta despues
de dos dias. En la peste bovina el aumento de
temperatura es rápido, hasta el punto de llegar
en el primer día.á sumáximum; permanece asi
dos ó tres dias, despues de cuyo tiempo empieza
á descender y queda en el término medio ; un
aumento lento de uno á otro día, es un signo
desfavorable; un descenso súbito anuncia la
adinamia con postración y la muerte próxima.
Algunas veces se observa lo que Gerlach lla¬
ma recidivas, en las cuales durante el curso de
la dolencia, el termómetro sube rápidamente
al grado que indicaba en los primeros dias. Po-
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cas enfercaedades presentan evoluciones tan
marcadas como la peste bovina.

Si la temperatura aumentada permanece
así por largo tiempo de una manera anormal,
es un mal signo, aun cuando los demás sínto¬
mas indiquen una mejoría. Liebermeister ha
demostrado que en todas las enfermedades in¬
fecciosas graves con'alteraciones de la sangre,
hay esta elevación anormal y continua de la
temperatura del cuerpo. En las afecciones car¬
buncosas se nota siempre un aumento muy sen¬
sible y el termómetro está á 41 ó 41,7 grados,
pero desciende de una manera brusca en el mo¬
mento do la muerte. Brusasco ha observado en
la misma enfermedad 42,6 grados. En la erisi¬
pela del cerdo, la temperatura es do 40 á 41 gra¬
dos, habiendo Gerlach encontrado 43,1 grados
una hora antes de la muerte y Harms 43,°4.
En el muermo agudo, Brusasco ha visto oscilar
el termómetro entre 41 y 42 grados.

La infección séptica, la gangrena do los te¬
jidos, se caracteriza por una fuerte elevación de
temperatura. que puede llegar en el caballo
á 41,9 grados. Si en un caballo operado (par-
tiendo del supuesto de que el dolor no debe pro-'
vocar masque el aumento de 1 grado) el termó¬
metro indica (súbitamente una elevación de 2
á 3 grados, hay motivo para sospechar la in¬
fección séptica, y en estocase es preciso buscar
inmediatamente el origen do la infección. En
la fiebre vitularia, que nosotros consideramos
como una infección séptica, la temperatura
puede llegar hasta 41 grados, pero se reduce
pronto y se presenta el abatimiento cuando el
caso es mortal.

Hay siempre descenso de temperatura en las
afecciones caquécticas que no están acompaña¬
das de fiebre, especialmente en las hidropesías;
en un caso de peritonitis acompañado de ascitis
y de indigestion crónica, en una vaca, Kuhr
ha notado bajar el termómetro á 37,25 grados;
y en un caso de pericarditis en el perro, Sie-
damgrotsky le ha visto descender, algun tiem¬
po ántes de la muerte, á 35 grados. En las ente¬
ritis pasivas, hay, en el caballo, reducción de
calor de uno á uno y medio grados. En la icte¬
ricia grave del perro, el termómetro desciende,
según Siedamgrotsky, de 38 á 34 y 35 grados
enelmomento déla muerte. En las evacuaciones
copiosas, en los vómitos, en las hemorragias
abundantes, en la inanición, en una palabra,
siempre .que las fuerzas vitales están profun¬
damente disminuidas, hay un descenso más ó
menos pronunciado de la temperatura. Cuando
en una afección crónica se observa un aumento
do temperatura, es porque existo complicación
inflamatoria; pero en general, este acrecenta¬

miento es poco considerable y la esacerbacion
se presenta siempre por la tarde. En la tisis es
donde se observa mejor este aumento crítico.

La falta de circulación en una parte dada
produce una reducción de 5,8 y aun 10 grados;
pero esta reducción no puede observarse enton¬
ces por medio del termómetro puesto en el ano,
sino que se hace necesario emplear el termógr*-
fo. La parálisis de una region va igualmente
acompañada de un descenso de temperatura,
que puede ser do uno, uno y medio á dos
grados.

El termómetro tiene un valor real para el diag¬
nóstico de las enfermedades cerebro-espinales, es¬
pecialmente para distinguir una encefalitis de una
congestion crónica y de la inmovilidad: mientras
que en el primer caso se ve el termómetro subir á
40 y 41 grados, permanece invariable cuando hay
inmovilidad (Zangger). Se ha dicho muchas veces
que el tétanos va siempre acompañado de un au¬
mento de la temperatura general; pero no es cier¬
to. Bayer ha observado que la temperatura per¬
manece largo tiempo casi normal, por mucho que
persista la enfermedad, siempre que sea en un es--
tado franco y moderado ; y sólo cuando la enfer¬
medad tiende á una terminación funesta, es cuan¬
do se nota un aumento súbito de la temperatura,
que en este caso sobrepuja á la que se observa en
las demás enfermedades. Es bien ¿ecuénte ver que,
poco antes de la muerte, el termómetro señala 39
grados , despues 41, y en el momento de la muer¬
te 44 grados; Bayer ha observado el termómetro
á 45,5 grados despues de la muerte.—Este au¬
mento brusco en el tétanos es un signo pronóstico
que no debe olvidarse.—Zundel se ha servido del
termómetro en los cólicos, para distinguir un cólico
inflamatorio, en el que es preciso sangrar, de un
cólico motivado por la atonía del tubo digestivo,
de un cólico por congestion debido á un embolismo
del mesenterio, afecciones en las cuales son nece¬
sarios loa es;citantes. Mientras que en el primer
caso, el termómetro señala 40 grados, desciende
con frecuencia y marca 37 y algunas veces 36
grados en los demás ; en estos últimos, el animal
está triste, abatido y se entregamuy raras veces á
movimientos desordenados; y si entonces hay ele¬
vación brusca de temperatura, es señal de que se
ha declarado la gangrena.—La hernia interna es¬
trangulada se acompaña siempre de un enfria¬
miento del cuerpo, y el descenso de la temperatu¬
ra es tanto más pronunciado, cnanto la constric¬
ción invade una porción mayor del asa intes¬
tinal.

Las bebidas frescas, tomadas en abundancia,
las lavativas, las afusiones de agua fria producen
un descenso en la temperatura general, que puede
ser de 2 á 3 grados ; pero bien pronto sobreviene
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i:na reacción, que- determina un aumento de la
íemperatiu-a. Los alcalinos, el nitro, el sulfato de
sosa y los ácidos disminuyen la temperatilra del
cuerpo ; pero el efecto es más enérgico cuando se
hace uso de los contracátirnulantes, las "sales de
plomo, el emético, la veratrina y sobre todo la di¬
gital. El alcohol á pequeña dosis, obrando como
excitante, produce un aumento de la temperátm-a;
á dosis fuerte, por el contrario, ocasiona un des-'
censo; los narcóticos, sobre todo los anestésicos,"
producen ita descenso en la temperatura general.

Relación del pulso con la terniometría. — Si
existiera uiia' r-elacion constante entré la frecuencia
del pulso y la elevación de la temperatura profun¬
da, la terniometría seria inútil para apreciar la
fiebre, y el exámen del pulso bastaria para ello.
Pero no sucede así. Se observa con frecuencia un

gran pulso, y sin embargo no hay fiebre y el calor
del ano permanece en estado normal. Por otra
parie, puedediabc-r mi aumento de la temperatura
lirofuncla, permaneciendo á 40 ó 41 grados, y el
pulso presentar entonces (en un mismo individuo)
variaciones que no están en relación con el calor,
supuesto que se notan de 70 á 90 pulsaciones por
miu'.ito. Adam señala casos de enfermedades tifoi¬
deas, en las que ha- visto que con una temperatura
de 40 á 41 grados, el pulso ha variado de 60,
á 80 y 90 pulsaciones en dos días. Schmidt y Adam
aihuitan que la falta de relación entre la tempe¬
ratura y el estado del pulso,'es un signo de desór-
deu grave y que ordinariamente el enfermo termi¬
na por la muerte.

Todo mduce á creer que la ñebre y el aumento
de calor no son más que una sola cosa, que la fie¬
bre es un fenómeno inicial -en las enfennodadés,
antirior á las lesiones locales ; que resulta de una
combustion más activa da los^ elementos de la san¬
gre que circula por el interior de los tejidos; y que
su aparición y sus modificaciones indican la éxis-
tencia de una causa primera que se demuestra pol¬
la .inervación. Según Gozey Pelts, hay una rela¬
ción exacta entre la cantidad de úrea producida y la
teniiieratura del cuerpo.

Traàuciilo por

Antonio Dabdbr.
^^

PROFESIONAL.

I>a cuci^^áon del Iierrndo.
i.

Lucena 5 dé Diciembre del 77.
Sr. ü. Leoncio Fr;nicisco Gallego:

Muy señor mió y de toda mi consideración: Falta¬
ria a lino de los deberes niás sagrados do la profesión
á que tengo el honor de perteiieeer, si no dijese algo
sobre la cuestión á que hace mención el periódico La

Vbteuinabia Española, que V. tan dignamente di¬
rige, núm. 723, sobre la separación del herrado,
¿Conviene al profesorado de veterinaria que des¬

aparezca el herrado de su esfera y que se creara una
escuela de herradores,' donde se les enseñase los co¬
nocimientos que esta operación requiere y la cirugía
menor?
Yo creo que no. Una cosa es el gabinete y otra la

práctica.
Solo voy á hacer referencia á lo que concierne á

esta provincia, por ser yo conocedor de ella.
La mayor parte de los profesores veterinarios no

podrían comer si no trabajasen del herrado.
En este partido á que pertenezco hay un sinnúme¬

ro de intrusos que ejercen públicamente la, medicina
ve'terinaria y viven de ella, mientras otros profesores
se están muriendo de hambre por falta de un pueblo
como el que aquellos explotan. En Ludiente (legua
y media de éste) hay un honrado profesor veterinai-io
cuya iguala, en la medicina á que pertenece, no pasa
de 1.200 reales al año, y con esto y el poco herraje
del pueblo, lo pasaba como Dios queria.
Ahora se ha establecido en dicho pueblo un herre¬

ro (sin título alguno de herrador) y lo ha llevado
toda la parroquia del herrado, y hasta hace de cu¬
randero en las caballerías, en tanto que el veterina-
-rió se halla en la mayor miseria.

El veterinario Impedido la debida justicia; pero
nadie le contesta y el herrero sigue herrando y se¬
guirá, sin-poderleprohibir nadie la operación del
herrado.
Hay veterinarios ilusos que quieren comparar la

medicina veterinaria, con la medicina humana, es
decir, para ganar dinero. ¡Qué ilusión!
En medicina humana se estableció la ley de minis¬

trantes, y Iqs médicos (si bien los ministrantes se
intrusan en la medicina) pueden vivir más desaho¬
gados que los veterinarios.
Paralelo, en este pueblo, entre el médico y yo el

veterinario: El médico tiene 4.000 reales, de "titular
y 800 vecinos igualados á 20 reales cada uno, al año.
Yo, el veterinario-, despues de mucho trabajo ymal cobrado, vendré á recibir de mi iguala en medi¬

cina veterinaria sobre 3.200 reales, al año.
Al parecer hay veterinarios que desean que en esta

pobre profesión se crearan practicantes.
^ ¿Sabe.V., Sr. Gallego, qué sucederiasi se estable-,
cíese la Escuela de herradores que tanto se cacarea?
Si hoy hay 30 intrusos en este partido, entonces

habría 30.000, y podíamos cosernos la boca los ve¬
terinarios.
Si en medicina humana se intrusan los practican-tes y ejercen públicamente esta ciencia, ¿qué harianlos practicantes de la desgraciada veterinaria?
Mentira parece que los ilusos veterinarios pidan á

voces la destrucción de la pobre clase á que pertó-.
neeen!

_ ¿Cómo es que los farmacéuticos no piden al Go¬
bierno que se establezca unaescuela donde dén títulos
válidos para poder ejercer por sú cuenta, á los prac¬ticantes de farmacia, en todo lo relativo á los medica¬
mentos simples?

¡Pobre veterinaria!
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Dice. D, Saliistiano Bares que no puede dedicarse
un rato al estudio, por falta de tiempo.
El que muclio trabaja suele ganar; y al que gana

en su ciencia lo suficiente para podèr pasar decente¬
mente, jamás le falta tiempo para dedicarse al es¬
tudio.
El veterinario que no quiera desempeñar el papel

de un obrero en la parte mecánica del herraje , que
haga lo que yo hago.
Yo no practico la operación del herrado y lo hacen

cuatro intrusos; asimismo pasa en Alcora, Vistabella
y Villahcrmosa (los pueblos más importantes del
partido).
Yo soy amigo inseparable de la libertad dé profe¬

siones, pero no de crear un vivero de intrusos.
¿Sucederá, acaso, qiie si algun veterinario desea'

plantear la Escuela tantas veces repetida,- sea por un
fin particular, y no por un bien general de la clase?
Me parece que seria mejor, en vez de.solicitar del

Gobierno la creación de ese vivero, de intrusos, pedir
que sa cumpliesen las leyes vigentes sobre veteri¬
naria.. ,

Este es mi parecer.
Elov Gil.

contestacion.

En el debato que empieza, es necesario tener,
no solo calma, sino también una gran dúsis.de
benevolencia, á fin de que cada cual demos
á las opiniones ajen is la interpretación recta y
bondadosa que de la imparcial y prudente criti¬
ca tiene derecho á esperar todo el que emite un
parecer ó formula un juicio (por erróneo y
aún absurdo que fuese) animado del mejor de¬
seo.— -in tolerancia .ingènua, sencilla, verda-,
dera y franca, no podria haber discusión, mu¬
cho menos tratándose do un asunto que tan
grave y profúndamcnte afecta á los intereses
de nuestra cíase veterinaria.
Conocemos al Sr. Gil. Sabemos que es un

profesor honrado, instruido y pundonoroso.
Por tanto, sabemos muy bien que seria injusto
tomar en consideración la letra-áa sus califica¬
ciones, á los que llama él veterinarios ilusos, y
de sus; sospechas de que alguien desee tal ó
cual cosa por un fin partiatlar, etc. Si lajetra .

dice oso, el espíritu d.Q calificaciones y de
e.3as sospechas no es, seguramente,.tan grave
m tan concreto como pudiera inferirse. Y el se¬
ñor Gil debe estar bien convencido de que ni en
él ni en nadio existe el derecho á suponer una.
voluntad torcida , • una intención siniestra y
egoista en los que opinan de diferente modol'El
Sr. Gil juzga por lo ^ue ve. ¿Por qué no' hábria
do creer que los domas hablan también',por ex¬
periencia propia? ¿Cómo prétenderia negar en
otros la sinceridad que desde luego se atribuye
él y que con justicia se lo reconoce?
Es, pues, necesario abstenerse'le recrimina¬

ciones, por inconcretas y embozadas que sean;
os necesarip que. nos persuadamos, todos de que
en esta cuestión cada profesor va á decir de
buena fé lo que siente; y de. que si razones do
gran peso hay para defender el statu quo en la
cuestión del herrado, las liay también, y de la
mayor trascendencia, para defender lo con¬
trario.
Conocer perfectamente la situación.y los In¬

ter. ses de la clase y de; la ciencia .veterinaria
bájeoste punto de.vista; de esto es de lo qu.o s.3
trata. Y en tal concepto, están.demás todas las
alusiones ofensivas, y nada tenómos que. ver
tampoco con las. nece,salades, tendencias y ges¬
tiones de los médicos y de los farmacéuticos, cu¬
yas respectivas causas sabrán ellos manejar y
defender «iu acordarse de nosotros paranada. La
cuestión presente es nuestra, exclusivamente
de la clase, veterinaria, y toda, comparación ó
referencia á las demás clases .médicas serán
comparaciones ó referencias intrusas.
dicho lo que precede, so: hace indispensable

admitir que el Sr. l). Eloy Gil ha desnaturali¬
zado la cuestión. No se trata de la separación
absoluta del herrado; no se trata de que en
nuestras Escuelas deje de enseñarse la teoría y
la práctica del arte de herrar y forjar; no se tra¬
ta—¡monos todavía!—de que los veterinarios y
los albéitares tengan que suprimir los bancos
en sus establecimientos. De lo que se trata es,
únicamente, do. procurar que á los profesores
establecidos no les falten mancebos para el des¬
empeño del herrado y forja, si asi les .conviene.
Y como la experiencia tiene demostrado,, en
todas las esferas del trabajo, que nadio se de¬
cide á. aprender un oficio si no vé en lontananza
la posibilidad de ejercer despues libremente eso
mismo oficio que aprendió;, surge de aquí, for-
¿¡osaménte, la otra cuô.stion,. no de crear una
escuela de. herradores (que ese pensamiento ha
sido rechazado desde un principio), sino de au¬
torizar el ejercicio del herrado á los que, ha¬
biendo practicado con un profesor por espacio
de cierto número de años, merezcan la corres¬
pondiente nprobacion en un exámen. _

Si para lograr ese resultado, os decir, .si para
conseguir que los profesores . establecidos ten¬
gan mancebos, convienen ó,no, coELvi.enenlos
medios que acabamos de indicar (y.que son los
fonnuladcs por nuestras antiguas academias
en su fracasado Proyecto de BcgLamtito orgáni¬
co), ó si se le ocurre, á alguieu iia procedimien-

; to mejoLycpiO: Satisfaga cumplidamente al ob-
. jeto que se desea, esto es lo que conviene ave-

- riguar.
El Sr.Gil opina, que-deben dejarse las cosas

■ como • están en materia-de herr9,do y forja, y
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quo lo que hace falta es pedir al Gobierno la fiel
observancia de las lejes vigentes sobre Veteri¬
naria. Mas, respecto del primer extremo, el se¬
ñor Gil comprenderá que si á él le parece muy
sencillo y llevadero eso de no poder disponer de
mancebos y tener que consagrarse el profesor
al manual operatorio del herrado, etc., ó que si
no quiere vivir esclavo de la herradura abando¬
ne sus productos al monopolio de la intrusion,
si eso le parcece bien al Sr. Gil, á otros no les
parece lo mismo. Los productos que el herrado
rinde no son de despreciar en la condición pre¬
caria en que el veterinario vive; y es fuerza
convenir en que al profesor que carezca de
mancebos, no le queda en la actualidad más
que uno de estos tres partidos: ó se somete á la
ley de la herradura y abjura de su ciencia; ó
abandona á manos intrusas el disfrute de lo que
produce el herrado, y en este caso casi puede
aseg'urar que se quena sin parroquia; ó en fin,
renegando de su suerte y no queriendo supedi¬
tar al herrado su misión cienúfica, q,horca los
hábitos y deja la profesión de veterinario para
buscar Su subsistencia de otro modo.—Concíbe¬
se que cualquiera de estos tres caminos es peor-,
pero el primero... el primero es indigno de todo
profesor que se estime en algo.
Mas, si hubiera mancebos disponibles, ¿qué

sncedoria'?—Aquí entramos en un cálculo de
jirobabilidades; y precisamente lo que se desea
es determinar la probabilidad mayor. Sin em¬
bargo: no parece extraviado suponer que los
profesores cuidarían entonces más de instruirse
y do hacerse retribuir por la prestación de sus
servicios científicos; que cuidarían mejor de
gestionar el castigo de los intrusos y de denun¬
ciar á las autoridades y á la prensa la falta de
vigilancia ó la complicidad de alguno que otro
subdelegado; que, estrechados por la necesidad
imperiosa de hacer frente á la intrusion, se
reanimarla el espíritu de union y compañeris¬
mo entre los profesores pundonorosos ; que los
profesores cuya vocación es herrar, y nada más
que herrar, llegarian á constituir otra masa,
otra agrupación, hasta confundirse con los her¬
radores autorizados; y, finalmente, que estos úl¬
timos, los herradores, serian los mayores y más
eficaces enemigos de esos intrusos que hoy
existen y á quienes darían caza sin descanso ni
tregua: pues, así como es verdad lo del refrán
<icada oveja con su pareja,-» también es cierto lo
del otro, según el cual <s.no hay peor cuña que
la de la misma madera.»—En la actualidad, un
profesor verdaderamente científico se considera
en cierto modo rebajado al entablar compaten¬
cias y persecuciones contra la intrusion soez,
se Cansa pronto en esta tarea y suele concluir

por dejar á los intrusos el botin de la herradu¬
ra. Pera cuando llegara el dia en que el compe¬
tidor del intruso fuera un herrador autorizado,
eutonces... ¡pobre intruso!

Respecto ¿al otro extremo de la opinion del
Sr. Gil, sobre que debemes pedir que se cum¬
plan las disposiciones oficiales vigentes en Ve¬
terinaria, ¿qué hemos de contestar? Pues qué,
¿no so pide y se ha pedido siempre? ¿Y por qué
no se cumplen? .. Asunto de meditación seria
investigar si, por ventura, el herrado tendrá la
culpa de esta inobservancia de las leyes; y
cuando se vé que hay subdelegados que con¬
sienten ó autorizan la intrusion para herrar y
que hasta perciben dinero por su autorización
ó su consentimiento; cuando se ven estas cosas,
Sr. Gil, motivos hay para suponer que sin el
herrado no habria intrusos.

Por lo demás, la cuestión del herrado no es
un pasatiempo'ni una humorada de la prensa;
y dista muchísimo de tener su origen en elucu¬
braciones de gabinete. Ha sido propuesta por
hombres de la práctica, por profesores que lle¬
van muchos años de ejercicio y tan prácticos
como pueda serlo el Sr. Gil. Pero sobre todo, .es
una cuestión que se nos viene encima, según
advertimos á su tiempo, y según lo demostrará
la lectura de un documento que publicaremos
en el siguiente número de este periódico.

L. F. G.

CORRESPOHDENCI.á PARTICULAR.

Castejon de Monegros.—D. M. L, Recibida la
libranza. Justa la cuenta. Lasuscricion de V. queda
pagada hasta fin de Setienjbre de 1878.

Ceuta.—D. M. O. y R.: Recibida la libranza,
queda pagada la suscricion de V. por todo el año de
1878.—Le remití elíndm. que pedia.—Pronto se pu-
blic-irá su escrito.—Salud.

S- Ildefonso.—D. A. G. y G.: Recibida la li¬
branza, queda pagada la suscricion de V. hasta fin
de Enero de 1878.—Le remití las páginas que pedía.

Plasència.—P. B. G..Recibidalalibranza, queda
pagada la cuotade V. hasta fin deSetiembre de 1878,
y le sobran á V. 4 rs.; pues tenia V. 12 rs. sobrantes
del pago anterior, y dicha cuota importa 48 rs.—
Oportunamente se publicará el escrito.

Laroles.—D. M. A.: Queda V. suscrito desde
1." de Enero de 1878.—En «1 encabezamiento del
periódico hallará V. las condiciones.—Ahora no se
publica ninguna obra. Los prospectos que le remití
son de obras terminadas yá y que están de venta.

Tortosa.—D. E. de J. yF.: Recibida la libranza,
queda pagada la suscricion de V. hasta fin de Junio
de este año. Se le remitió el uúm. que pedia.

Imp. àe L. Maroto, San /uaií 23


