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DE VETERINARIA 
PLT.10DIC0 OFICIAL 

BE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS M U I O S . 

ADVERTENCIA 
DE LOS NUEVOS REDACTORES. 

Accediendo á las instancias de varios comprofesores y 
amigos gara que siguiéramos la empresa del Boletin de 
Veterinaria, comenzada por el difunto y digno catedrático 
D. José Maria de Estarrona, hemos admitido esta nueva 
carga mirando solo el lustre y esplendor á que puede llegar 
la facultad, siempre que los que la egercemos procu
remos poner de nuestra parte lo que para ello se ne
cesita ; mirando también lo bien acojida que fué aquella idea 
por los profesores que á esta ciencia se encuentran dedica
dos cual lo comprueba el inesperado número de suscritores 
en el corto espacio de dos meses que contaba de existencia; 
y mirando , por último, que por este medio no tan solo sa
tisfacíamos las miras que siempre nos* han guiado de ser 
útiles á nuestros comprofesores y á la misma ciencia, sino 
que de este modo eternizábamos la memoria de nuestro 
compañero. 

Conformes en un todo con el prospecto que repartió, a-
doptamosporlolantosu marcha y cumpliremos las promesas 
que hizo, si es que no las damos mas amplitud según creemos 
poderlo hacer, sin que esto se crea es hacer alarde de mas 
fuerzas de ningún género, sino que nos anima el sordos los 
que soportamos ahora el trabajo, mientras que antes era 
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uno solo el encargado de él. Lo primero que procuraremos 
será continuar los trabajos que dejó pendientes, tanto refe
rentes al estado actual de la Veterinaria en España , cuanto 
del origen y progresos de la sociedad de Socorros mutuos 
Nuestro objeto esencial , aunque bien difícil por cierto, será 
seguir las ideas de tan malogrado profesor, si es que acer
tamos , pues cualquiera puede conocer los óbices insupera
bles que tendremos que vencer para concluir una obra cu
yos materiales estaban en la cabeza que una muerte pre
matura arrebató. Sin embargo , nos anima la esperanza de 
cumplir porque teníamos ideas enteramente conformes sobre 
este punto que por otra parte es una cosa de hecho, y que 
en lo único que puede variar es en el modo de describirle y 
en el lenguage que para él se use, el cual procuraremos 
también sea lo mas parecido. 

La amplitud que prometemos es: después de concluir la 
mencionada historia sobre el estado actual de la Veterinaria 
en nuestro suelo, manifestar las causas que han cooperado 
á conservarla de tal modo y evitado elevarla al grado que 
su utilidad merece, asi como cual es el medio que puede y 
debe emplearse para anonadarlas, poner al alcance de nues
tros lectores cómo comenzaron las demás escuelas de Vete
rinaria en los paises estrangeros en que existen, de qué 
modo se han elevado á la altura en que se encuentran y qué 
consideraciones se merecen los profesores que la ejercen, 
tanto civiles como militares. 

El estado indeciso en que se encuentran los mariscales 
del egército, la poca ó ninguna consideración que se les 
guarda, en deshonra no solo de la ciencia , de sus géfes y 
de la nación toda, llamará con mas particularidad nuestra 
atención: cooperaremos cuanto nuestras fuerzas y escasos 
conocimientos nos permitan á fin de que se fije de una vez la 
suerte de unos hombres que se sacrifican en bien de supais, 
que tantas ventajas logran los cuerpos del ejército con su 
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presencia y que sus servicios quedan desapercibidos, pasan 
al olvido y no se les da la estimación que deben por cosas y 
abusos que á su debido tiempo denunciaremos con claridad, 
valor, energía y con lenguaje cada vez mas severo si no 
hicieren eco nuestras primeras reflexiones, pues como son 
verdades , hechos incontrovertibles , nada tememos ni nada 
nos arredrará. 

El modo pésimo y bajo con que se mira la facultad en 
los pueblos, y por lo tanto á los que la egercen, el despre
cio con que se suele mirar á eslos, aunque hablando con el 
lenguaje de la verdad, ellos mismos, esceptuando un corto 
número, se tienen la culpa por seguir costumbres invetera
das y denigrativas para un hombre que estima en algo su 
honor y reputación, no quedará desapercibido, y procurare
mos igualmente proponer los medios para evitarlo , tanto en 
lo concerniente á los habitantes de las poblaciones, Ayunta
mientos y aun al Gobierno , cuanto á los profesores. 

Mantendremos á estos al corriente de los adelantos he
chos en la primera de las ciencias, puesto que tiene por ob
jeto la multiplicación , conservación y mejora de los anima
les domésticos y que. sin estos ni hay agricultura, artes, ni 
comercio , y sin estas ni el hombre podria subsistir , ni sa
tisfacer las necesidades que la civilización ha creado, ni las 
naciones tuvieran medios de engrandecerse y hacerse res
petar de las demás. No nos limitaremos á los adelantos hechos 
en los paises estrangeros, sino que demostraremos los prac
ticados en España, pues aunque la facultad es de las mas 
atrasadas en su ejercicio, aunque no ocupa el lugar que la 
corresponde entre las demás, no por eso se encuentra atra
sada en conocimientos sea lo que quiera lo que sobre este 
particular se haya dicho y diga. Para cumplir esta promesa 
contamos con suficientes elementos y observaciones tanto 
propias cuanto de otros profesores bien instruidos y que 
honran á la ciencia que egercen honrándose á sí mismos. 
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pues estas á nadie dan honor, sino que las hacen mas ó me
nos apreciables los que las practican. 

En una palabra , ventilaremos cuantas cuestiones se pre
senten referentes á la facultad sea cualquiera el punto de 
que procedan , bien sea en el estrangero , bien en los pe--
riódicos ú obras que en España se publiquen, bien emanen 
del Congreso ó del mismo Gobierno. Nada perdonaremos 
para complacer á nuestros suscritores y amenizar el perió
dico. 

Si como esperamos llegara en su primer año á remune
rar los gastos que esta empresa requiere, si conociéramos 
por los hechos el que los profesores nos auxiliaban para lle
var á cabo nuestro modo de pensar, haríamos mejoras en el 
Boletín, en beneficio siempre de los que nos favorecieran, al 
comenzar el segundo año de su existencia, pues no tan solo 
es susceptible de ensanche, sino que hasta se le puede dar 
otra forma por cuyo medio se demuestre al mundo entero 
que si la facultad Veterinaria no ha ocupado hasta ahora el 
puesto y distinción que por su utilidad se merece, no ha 
procedido de la facultad misma sino del modo de regirla, 
de los que hasta hace poco tiempo han estado al frente de' 
ella bajo el dictado de protectores, que cohartando los es 
fuerzos de los profesores cuyas miras no podian aquellos 
comprender por ser profanos á la ciencia , contribuyeron, y 
tal vez como la causa mas potente, á perpetuar el estado 
de decadencia, de oscuridad y aun de desprecio en que existe 
y con que se la mira. Desde que la Veterinaria pudo consi
derarse como verdadera ciencia, cuya época está muy próc-
sima, año 1793, han sido poco menos que inútiles los es
fuerzos hechos por los catedráticos del colejio para colo
carla á la altura que merece, ha habido siempre personas 
mas influyentes que ellos por que jamas han sabido figurar, 
por que nunca han sido ambiciosos ni intrigantes, que mi
rando solo su interés particular con viles y sórdidas inten-
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ciones anonadaban los esfuerzos que aquellos hacían. Estas 
y otras mil cosas demostraremos con tanta mas estension 
cuanto lo permita la del Boletín. 

Por último , nos queda que manifestar otra ventaja que 
dotarán los suscritores , procedente solo de encargarnos dos 
del trabajo , la cual estriva en que nunca deje de salir el pe
riódico á la época y dias ofrecidos , pues aunque uno de no
sotros por enfermedad, ausencia ú otra cualquier causa no 
pueda trabajar queda siempre el otro para cumplir las ofer
tas ; cosa bien diBcil de asegurar , porque la salud se altera 
en un momento inesperado, cuando es único el que se en
cuentra al frente, y aun se ven defraudadas las esperanzas y 
esfuerzos por un acaso imprevisto , cual desgraciadamente y 
demasiado pronto acaba de suceder. Para dejar á los suscri
tores al corriente de los números atrasados procuraremos 
dar cuatro Boletines este més; los dos primeros correspon
dientes á los dias 15 y 20 de Mayo y los otros dos á iguales 
fechas del actual. 

Si con este nuevo esfuerzo, que mancomunadamente ha
cemos, llegamos á satisfacer los deseos de nuestros compro
fesores , haciendo un nuevo servicio á la facultad veterina
ria y á los que la egercen quedará del todo recompensada 
nuestra ambición , única gloria que siempre hemos ansiado 
y que todavía no nos ha abandonado. 

Los Editores Bedactores: 

Nicolás Casas.—Guillermo Sampedro. 

¡ Cuan sensible es tener que hacer la biografía de un com
pañero , que reunia ademas la cualidad de ser discípulo de 

uno de nosotros! ¡Qué triste es tener que recordar y perpe
tuar eternamente la memoria de un comprofesor que tan acre
edor se hizo a la estimación desús semejantes ! ¡ Y cuan la
mentable es historiar la vida científica de un Catedrático ar-
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rebatado prematuramente , dejando un hueco difícil de lle
nar y del que por mucho tiempo hay que sentir y llorar la 
fulla , tanto mas cuanto esta se ha verificado en un momento 
impensado y en lo mas floreciente de la edad! Mas cumplien
do con el deber que nos hemos impuesto, daremos cabida en 
nuestro primer número á la necrología del anterior y único 
redactor de este Boletín , dando de este modo la última prueba 
de la deferencia que nos merecía y de la amistad que con él 
nos ligaba. 

DE DON JOSÉ MARIA DE ESTARRONA , 
Catedrático del colegio de Veterinaria. 

El dia 10 de Diciembre de 1807 fué en el que por pri
mera vez vio la luz el catedrático de Veterinaria D. José 
María de Estarrona, Académico de número de la de Ciencias 
naturales de Madrid, habiendo nacido en la misma casa y 
alcoba en que falleció, que lo fué calle de Preciados , núm. 
14 antiguo y 53 nuevo. Estando en esta Corte pudieron sus 
padres, a los que tuvo la desgracia de perder desde muy 
niño, darle una educación esmerada , que después continuó 
un lio suyo á cuyo cargo quedó , haciéndole adquirir las 
nociones preliminares , que son el germen de donde se des
arrollan, y la base sólida en que estriban los conocimientos 
que un dia hacen que el hombre se dé á conocer y sobre
salga entre los demás de su especie ; nociones que sin ellas 
es imposible conseguir la aptitud necesaria para oír y estu
diar con fruto las ciencias , llegar á ser instruido y alcanzar 
el inapreciable título de buen profesor y maestro. 

Rodeado Estarrona todo el tiempo de su infancia de bue
nos y escojidos maestros, cual lo eran los de los Estudios de 
San Isidro, loque unido á su escesiva aplicación, á una 
memoria feliz , á un entendimiento despejado y á su deseo 
de saber, hicieron que á los doce años poseyera con per
fección y le fueran familiares la lectura, escritura , gramá
tica castellana , la ortografía y aritmética , haciendo conce
bir las mejores esperanzas por su aplicación y comporta
miento. 

Del año 1819 al de 1820 estudió humanidades con sumo 
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{trovecho y aventajando á sus condiscípulos, pues mereció 
os primeros premios y las mas honrosas distinciones, a pe

sar de no tener mas que doce años. 
Circunstancias particulares le impidieron continuar sus 

estudios cual ansiaba , sin dejar por eso de rectificar, repa
sar y afirmar los conocimientos que ya tenia adquiridos, 
hasta que en primero de Abril de 1823, y cuando ya habia 
cumplido 16 años, hizo la solicitud para entrar en el Cole
gio de Veterinaria, á cuya ciencia manifestó siempre una 
decidida inclinación ; pero el trastorno y mudanza que en
tonces esperimentó el Colegio en consecuencia de las turbu
lencias políticas , le obligó á suspender los estudios veteri
narios por haberle impurificado en unión con el mayor nú
mero de sus condiscípulos y todos los catedráticos, cuyo 
acaecimiento se verificó á fin de Diciembre del año 1824. 
Durante estos 21 meses estudió con ahinco los cursos que 
le correspondían. Impurificado que fué , no pensó en aban
donar la carrera que con tanto gusto habia abrazado , hizo 
las gestiones necesarias para su purificación, y volvió á ser 
admitido en clase de alumno esterno el dia 23 de Octubre 
de 1826. 

El desorden que entonces reinaba en el Colegio y la nin
guna capacidad de los catedráticos que de Real orden se pu
sieron al frente, no entiviaron su afición y trató de suplir la 
falta de instrucción por los libros y profesores á quienes de 
continuo consultaba. Aquel desorden y falta de método fué 
causa de darle por concluida la carrera el dia 20 de Setiem
bre del año 1828 en que sufrió el último examen de curso. 

En todo el tiempo sostuvo una aplicación tan constante 
y con tanto aprovechamiento que en todos los exámenes o-
cupó uno de los primeros lugares cu las censuras , obtenien
do siempre la de sobresaliente. 

El dia 30 del mismo mes y año sufrió los trescgcrcicios 
de reválida y fué aprobado por unanimidad , dejando pre-
vecr las esperanzas que la obscrv ación tan cumplidamente 
comprobó. Marcando el artículo 166 de la ordenanza de 
1827 que á la conclusión de la carrera se diera un premio 
por oposición entre los alumnos de quinto año que á ella se 
presentaran , si reunían los conocimientos para el caso, cu
yo premio consistía en una bolsa de instrumentos y en una 
medalla de oro del peso de dos onzas, que debia adjudicarse 
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ui mas aventajado , no tituveó Estarroua un momento en 
lanzarse á la arena y disputar un premio tan honroso y al 
que le hacían acreedor sus conocimientos , aplicación é i r 
reprensible conducta. Solo tuvo un opositor, y como ambos 
desempeñaran a satisfacción del tribunal su cometido, se re 
partió el premio, declarando servirles de recomendación par
ticular para ser atendidos á su debido tiempo en los destinos 
de la facultad. 

Como Estarrona desde que empezó á estudiar la cien
cia de veterinaria llevó la idea de seguir la carrera de cáte
dras no se contentó solo con dedicarse esclusivamente á Jos 
diferentes ramos de la facultad , sino que procuró rectificar 
los conocimientos adquiridos y emprender otros nuevos que 
son indispensables á los que llevan miras tan sublimes, si no 
quieren verse en un compromiso el dia que las satisfagan. 
Así es que apenas concluyó la carrera de veterinaria en el 
año 1828 se matriculó de nuevo en el mes de Octubre en 
los Estudios de San Isidro , y se perfeccionó en la lójica, 
ontolojia, elementos de matemáticas y geometría, habiendo 
adquirido una reputación poco común en los exámenes pú
blicos que sufrió para su aprobación. 

En el año 1829 emprendió tres estudios como tal discí
pulo, acudiendo por la mañana á primera hora á la cátedra 
del Jardín Botánico donde se dedicó á la Botánica general. 
Apenas salia de esta se trasladaba á los Estudios de San Isi
dro para asistir á la de Física esperimental , y en cuanto 
concluía en esta acudia á la Academia de nobles artes de San 
Fernando dondejestudiaba el primer año de matemáticas, so
bresaliendo tanto en Ja aritmética y álgebra como en la geo
metría elemental, pues presentaba , á satisfacción completa 
de su profesor y con admiración de sus condiscípulos , sus 
trabajos y resoluciones acerca de ios diversos problemas que 
diariamente le proponían , formando estrados y apuntacio
nes de los mencionados tratados para familiarizarse mas y 
mas con las verdades esplicadas. Lo mismo sobresalió en 
Botánica y en Física. 

En el mes de octubre del año 1829 se matriculó en la re
ferida academia para seguir el segundo año de matemáticas, 
examinándose, en primero de junio de 1830, de Trigono
metría plana , Geometría práctica, aplicación del Algebra á 
la Geometría , secciones cónicas, teoría de ecuaciones, 
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fracciones , sèries y cálculos de las diferencias finitas é infi
nitas : habiendo dado pruebas en cada uno de dichos tratados 
del esmero, constancia y aplicación con que se dedicaba al 
estudio de unas ciencias de las que podia sacar grandes co
nocimientos para progresar en la carrera que habia empren
dido y á lo que cooperaban las buenas disposiciones de que 
se hallaba dotado. 

Durante todos los referidos estudios se grangeó por su 
especial aptitud, incomparable aplicación, bondad de ca
rácter y bella índole el aprecio y cariño no solo de sus ca
tedráticos y condiscípulos , sino de cuantos le conocían y tra
taban. Asistió á las diferentes cátedras de la Facultad de 
Medicina , entonces colegio de San Carlos, y por la aplica
ción que de sus estudios hizo sacó ventajas estraordinarias. 

No le sirvió de estorvo á Estarrona estar estudiando el 
segundo año de matemáticas y casualmente en la aproxima
ción de los exámenes, para firmar una plaza de vice-cate— 
drático que se hallaba vacante en el colegio de Veterinaria, 
y que de Real orden se sacaba á oposición. Grandes fueron 
los obstáculos que tuvo que vencer á pesar de la brillantez 
de sus egercicios públicos y supremacía que en ellos logró, 
pero al fin fué nombrado por el Rey en 23 de noviembre de 
1830 en vista del oficio documentado que pasó el Protector, 
conformándose S. M. con el dictamen de aquel, tomando 
posesión de su destino el 26 del mismo mes. 

En 10 de diciembre de 1832 ascendió á catedrático de 
Materia-Médica por fallecimiento del que desempeñaba di
cha cátedra, con arreglo al artículo 21 de la ordenanza. 

En cuanto tomó posesión de su ascenso, no tan solo co
menzó á manifestar sus conocimientos , comunicándoselos á 
sus discípulos , sino que se dedicó con tal ahinco á formar 
los tratados elementales de su asignatura, para dar cumpli
miento á lo prevenido en el artículo 131 de la ordenanza del 
colegio , que los pasó al protector en 10 de diciembre del 
año 1837. Los tratados de Terapéutica y Materia-Médica 
después de aprobados por S. M. los dio á la prensa el año 
1841 y comprobaron la justa y fundada opinión que habia 
sabido grangearse por sus conocimientos, En 27 de marzo 
de 1835 fué nombrado mariscal de número de las reales 
caballerizas, por el caballerizo mavor, v previa la aproba
ción de S. M. 
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En 6 de julio del mismo año le espidió S. M. el título de 

alcalde examinador del Tribunal del Proto-Albeiterato, y 
prestó el juramento de costumbre ante la audiencia plena. 

En 28 de noviembre del año 1836 fué admitido académico 
de número en la de Ciencias naturales de Madrid y con des
tino á su primera sección de Historia Natural. Desempeñó 
en los años de 1837 al 38 y en el de 1840 al 41 las funcio
nes de secretario tan á satisfacción de la sección que esta 
no pudo menos de darle un voto de gracias, quedando con
signado en sus actas. En el de 1842 al 43 fué nombrado di 
rector de la sección, cuyo cargo desempeñó igualmente con 
la misma esactitud y esmero que el de secretario, merecien
do de parte de la sección igual recompensa. A los pocos me
ses de pertenecer á corporación tan sabia é ilustre leyó una 
memoria referente á la inesactitud de las diferencias esta
blecidas entre el alimento, el medicamento, y el veneno, 
comprobando en ella que semejantes diferencias son total
mente inesactas, como lo demuestra el papel que estas sus
tancias desempeñan en la economía animal, las propiedades 
que las caracterizan, principios de que constan, resultados 
que producen en las diferentes especies de animales, uso 
que de ellas se hace y facilidad de cambiar sus efectos res-

1>ectivos, tanto por la cantidad y modo de darlas, cuanto por 
as circunstancias que'concurran en los individuos á quienes 

se den. 
En el año de 1843 leyó otra memoria sobre el verdade

ro modo de considerar el calor animal, comprobando que 
la calorificación ó calorizacion no tan solo no era debida á 
la caloricidad mirada por algunos fisiólogos como una pro
piedad vital, sino que ni aun merecía el nombre de función, 
puesto que no existía un órgano ó aparato orgánico especial 
encargado de su ejecución, ni su efectuación podia esplícar-
se sin hacerlo antes ó al mismo tiempo de otras funciones; 
deduciendo que debia considerarse como un fenómeno 
orgánico procedente del egercicio de la vida, que al mismo 
tiempo de producir calórico que robaban los cuerpos este-
riores, como tenia tendencia al equilibro, no tan solo se 
equilibraba el de las partes que producían mas con el de las 
que desprendían menos, siendo causa de que señalaran todas 
una misma temperatura en el estado sano, sino que como 
las variaciones atmosféricas no egercian gran influjo en la 
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verificación de las funciones, al menos en un principio, 
marcaba siempre el cuerpo la misma temperatura fuera 
cualquiera el medio en que existiese. Recorrió la escala 
zoológica manifestando su temperatura y el influjo que los 
alimentos y el calórico egercen en el sueño de invierno en 
muchos animales y el de verano en otros. En esta memoria 
indicó ideas luminosas y admirables. 

Habiendo dotado la naturaleza á Estarrona de funciones 
intelectuales nada comunes, le privó de una organización ro
busta y resistente, porque en electo el desarrollo de la vida 
intelectual está siempre en oposición del desarrollo físico; 
de aquiel que haciendo trabajar á su cerebro mas de lo que 
permitía la resistencia de su cuerpo, tuvo que irse debilitan
do su máquina y resintiéndose demasiado su organización, 
con mas particularidad sus aparatos digestivo y respiratorio. 
Asi es que hacia ya cuatro años tenia multiplicadas alterna
tivas de salud y estado intercadente, que cedia con facilidad 
á la acción de los medios terapéuticos y especialmente ala 
suspensión del trabajo intelectual. El impulso interior que 
le obligaba á poner en acción su cerebro le impedia recono
cer el estado en que se encontraba, de modo que siempre se 
le hallaba entregado al estudio apesar de las reiteradas refle
xiones que se le hacían y sobre todo por facultativos. De 
esto dimanó el que su físico se fuera debilitando en propor
ción de sus esfuerzos intelectuales. 

Establecida la Sociedad de Socorros Mutuos, trabajó in
cansablemente como secretario de la comisión central gu
bernativa, continuando lo efectuado y emprendido durante 
su interinidad. No satisfecho aun de estos esfuerzos, que 
en rigor no merecen otro nombre, llegó á egecutar otros 
que no dejaron de contribuir poderosamente á agravar el 
mal que padecía, á que se declarara con mayor intensidad 
que en los ataques anteriores y á ponerle en un estado de 
que fué imposible sacarle, por mas esfuerzos que hizo el 
distinguido y acreditado profesor que le asistió. Como ca
tedrático poseía la facultad rara de esponer con método, 
claridad y sencillez cuanto se presentaba á su memoria in
mensa. Sabia especialmente adecuar á su idea la palabra 
mas propia, terminante y calificativa y construir sus frases 
con un orden admirable. Preferia á la elegancia la exacti
tud y vivacidad de las espresiones. Su manera de hablar ca-
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recia de metáforas, pero desembolvia sus ideas escogiendo 
las palabras con una gradación tal, que su última espresion 
era siempre mas fuerte y mas enérgica, dejando con ella en 
el ánimo de sus discípulos profundamente impresa la ima
gen del objeto que se proponía abrazar. Como preparaba 
con tiempo y reflexión sus lecciones y profundizaba antes las 
materias que debían ocuparle en las esplicaciones, era siem
pre dueño de su asunto y proseguía su descripción de una 
manera segura, lirme é imperturbable. En los últimos me
ses de dejar la cátedra, fueron sus lecciones mas brillantes 
y sólidas que nunca, y como si la providencia le hubiera 
iluminado, presagiándole su fin próximo, tardaba siempre 
mas tiempo del acostumbrado y que le estaba asignado pa
ra sus esplicaciones, no sabiendo cuando dejar la silla de 
la cátedra que muy pronto se iba á cubrir del manto fúnebre. 
No se contentó con esto, sino que quiso dar la última prue
ba del aprecio con que miraba la facultad que ejercía y de 
lo que procuraba fueran sus comprofesores, habiéndose ar
riesgado á emprender por si solo el Boletín de Veterinaria, 
cuya idea se habia vertido cuando se fundó la Sociedad de 
Socorros Mutuos. Por desgracia duraron poco sus afanes; 
las ideas que tenia para el periódico marcharon con él al se
pulcro ; y aun el último Boletín le concluyó de dictar po
cos dias antes de su fallecimiento, en el que no creyó hasta 
los últimos momentos. 

Unidas todas estas causas á un mal recado que recibió 
estando en cátedra, é ignorando á que poder referir el 
que fuera inmediatamente á su casa; el haber vuelto á re
cibir nuevo aviso en el camino, no tan solo le sobrecogió, 
sino que habiéndose sofocado por acelerar su marcha le 
produgeron mas efecto que en cualquiera otro de menos 
imaginación, efecto que se aumentó al saber que su cuñado 
acababa de morir de repente en consecuencia de una he
moptisis. 

El dia 15 de abril se vio en la precisión de hacer cama á 
consecuencia de una tos constante y seca que se exacerbó 
por la pasión de ánimo deprimente y por la acción del frió y 
humedad. La tos estaba acompañada de esputos viscosos, 
concretos y mas ó menos sanguinolentos. El 22 se presentó 
un dolor pungitivo en la tetilla izquierda, el aumento y fre
cuencia de la tos y esputos sanguinolentos. En la noche del 
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25 al 26 se exacerbaron todos los síntomas y sobrevino una 
ncuinorragta fulminante, que pudo corregirse, lográndose 
el que desde el 1.° al 0 de majo aparentase mejoría tanto 
para el desgraciado Estarrona, cuanto para los que le asis
tían. Del 9 al,10 aparecieron de nuevo los síntomas que 
habían remitido, y se exacerbaron los que existían, verifi
cándose el 10 por la mañana una tos intensa acompañada de 
espectoracion súbita por boca y narices de un pus muy féti
do, hasta el estremo de temerse la sofocación. El 11 la res
piración se puso estertorosa y su economía estuvo luchando 
con la muerte hasta el 14 á las cuatro y cuarto de su maña
na en que dejó de existir, á los 37 años de edad: perdiendo 
la facultad de Veterinaria uno de sus mejores profesores, 
el Colegio un catedrático difícil de reemplazar, la Sociedad 
de socorros uno de sus mas celosos individuos, la sección de 
Historia Natural de la Academia de Ciencias uno de los mas 
constantes y laboriosos individuos y su familia un padre 
tierno, dejando en el mayor desconsuelo á su esposa y á su 
única hija. 

El dia 15 á las 9 de la mañana fué trasladado su cuerpo 
al campo santo de las afueras de la Puerta de Bilbao en me
dio de sus compañeros, comprofesores, discipulosy amigos, 
y antes de desaparecer para siempre de la vista de los con
currentes sus restos inanimados, leyó el mariscal mayor D. 
Felipe Montenegro el siguiente discurso. 

«Al acompañar los restos mortales del malogrado cuan
to virtuoso veterinario D José Maria Estarrona, hemos 
cumplido con el deber de la amistad y de la gratitud. La 
muerte, inexorable en su marcha, acaba de arrebatar á la ve
terinaria española uno de sus mejores profesores en la flor 
de su edad y cuando su laboriosidad no desmentida estaba 
empeñada en elevar esta ciencia al grado de esplendor que 
se merece. La sociedad veterinaria de Socorros Mutuos, en 
cuya organización tuvo gran parte, el Boletín de Veterinaria 
que principió á publicar, su constante aplicación en la ense
ñanza de la veterinaria, su cariño y desvelos por el bien es
tar de sus comprofesores son otros tantos títulos que harán 
eterna su memoria en el corazón de todos. Pero la muerte 
que con su guadaña se burla de los combinados planes y li-
songeras esperanzas de los mortales ha desbaratado en un 
momento sus concepciones sublimes. 
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¡Qué multitud de reflexiones se agolpan á la imaginación 
con la vista de esc funesto ataúd que encierra los inanima
dos despojos de nuestro querido comprofesorl ¡Qué peque
ño es el hombre y cuan corta su existencia para tan grandes 
planes como concibe! Como ha de ser: asi esta decretado por 
el Altísimo, respetemos sus justos juicios y démosle el úl
timo á Dios. Que descanse en paz en la mansión de los jus
tos. Que la tierra le sea ligera.» 

Pomada para curar los arest ines . 

Es cosa demasiado sabida que el arestín suele resistirse á cuantos 
medios se emplean para hacerle desaparecer y que dura tres, seis y 
ocho meses, un año y aun muchos años, que es cuando se dice ha pa
sado al estado crónico; ó bien parece que el animal se ha mejorado y 
en el momento que menos se esperaba vuelve á aparecer el arestín 
con la misma ó mayor intensidad. No es menos sabido el que hay po
cas enfermedades contra las que se hayan ensayado mayor número 
de remedios, prescrito un tratamiento mas variado, complicado y 
hasta metódico, y sin embargo la ciencia ha llegado á considerarse 
por impotente, especialmente en las localidades muy húmedas: este 
motivo ha hecho que la referida parte de la ciencia haya quedado, por 
decirlo asi, estacionaria. El descanso, la dieta ó un régimen adecua
do, la limpieza, las sangrías generales y locales, las lociones, baños, 
cataplasmas emolientes, aromáticas, astringentes; las bebidas tempe
rantes, diaforéticas, diuréticas; los purgantes, los sedales, la ablución, 
cauterización, los ungüentos y pomadas sobre todo empleando como 
base el cardenillo, la pasta arsenical etc. etc. son los numerosos me
dios terapéuticos de quese ha compuesto y compone el método cura
tivo aconsejado hace mucho tiempo para combatir esta enfermedad, en 
la cual hasta ha intervenido el sistema homeopático propuesto por el 
veterinario alemán W.... diciendo se cura por medio del arsénico 
dando al animal cada dos días seis gotas de la tercera dilución. 

Según observaciones repetidas de algunos prácticos especialmen
te del Norte, donde esta enfermedad es mas frecuente, lo que mejores 
resultados ha producido ha sido la pomada que indicamos, á fin de 
que los profesores comparen sus efectos. 

Nuez de agallas pulverizadas. 
Sulfato de zing (vitriolo blanco). 
Sulfato de cobre (vitriolo azul). 
Silargirio de oro. 
Miel. 

á á... una onza. 

S.C. 

Puede reemplazarse la miel con el vinagre. 
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Debe advertirse que cuando el arestín estan antiguo que ha modi

ficado la estructura déla piel, no se pueden notar los favorables efec
tos que en los demás casos. Por fortuna en España es muy raro aquel 
estado. 

El Ecxmo. Sr. ministro de la Gobernación de la Pen ín
sula ha pasado al director del Colegio de Veterinaria la real 
orden siguiente. 

Ministerio de laGobernacion de la Peninstila.—Sección de ins
trucción pública.—Negociado nüm. 2.— S. M. ha tenido ábienresoU 
ver que con arreglo al art. 21 de. la ordeuanza vigente de esa escuela, 
pase el vice-catedrático de la misma D. Pablo Guzman á ocupar la cá • 
tedra que resulta vacante por fallecimiento de D. José María de Es-
tarrona, como ascenso de escala establecido por la misma ordenanza. 
Igualmente se ha servido mandar S. M. que para proceder ala oposi
ción prevenida por el referido art. 21, con el objeto de proveer la pla
za de vice catedrático que ahora resulta vacante por ascenso de Guz
man, se forme por esa Escuela el edito convocatorio de oposición se.. 
gun se halla prevenido en el artículo cuarto de dicha ordenanza; y 
verificado le remitirá V. S. á este ministerio para que recayendo la su
perior aprobación, se le dé la publicidad necesaria con la anticipación 
convenienle á fin de que llegue á noticia de cuantos se hallen en esta
do de aspirar á la referida vacante. De real orden lo comunico á V. 
S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 2 de junio de 1845.— Pidal.— Sr. director del 
Colegio de Veterinaria. 

En su vista el dia6 del mismo, reunidos en la sala de concursos 
los catedráticos, alumnos y demás dependientes del establecimiento, 
se procedió á la lectura de la presente real orden, dando á reconocer 
á 1). Pablo Guzman como tal catedrático de Materia-Médica, tomando 
posesión de su destino. 

También se reunió la junta para formular el edicto convocatorio 
de oposición y remitirlo ala superior aprobación. En cuanto recaiga 
esta le incluiremos en el Boletín para conocimiento de nuestros lec
tores. 

Nicolás Catas. 

ADVERTENCIA Y CONDICIONES DE LA SLSCRICION. 

El Bolelin de Veterinaria saldrá en los mismos dias, t a 
maño y letra como hasta aqui , su precio por suscricion se
rá el de 4 reales mensuales en Madrid llevado á casa de los 
suscritores y cinco fuera de él tranco de porte. Los n ú m e 
ros sueltos se espenderán solamente en la Secretaría de la 
Sociedad al precio de 3 reales. 
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La suscricion no bajará de dos meses en Madrid y tres 

en provincias, no admitiéndose suscriciones por mas de seis. 
Los snscritores de provincia que ó por no haber aun 

comisionado en ella para el efecto ó que no tengan persona en 
Madrid á quien dar el encargo, remitirán el importe de su 
suscricion en libranza sobre correos á favor de D. Vicente 
Sanz González, administrador de dicho Boletín. Los Maris
cales del egército se suscribirán precisamente en esta Corte 
dejando una persona comisionada al efecto. 

Se insertarán gratis todos los artículos que los suscri-
tores remitan, siempre que se hallen firmados por los que 
deseen su inserción; los no suscritores pagarán ocho mrs. 
por linea de impresión de los artículos que remitan con el 
mismo requisito. Nffigaa artículo que contenga personali
dades ó pueda ocasionar disgustos entre los profesores ha
llará lugar en el periódico, cualquiera que sea la persona 
que lo remita. Si los artículos remitidos fueren demasiado 
largos y al mismo tiempo muchos los materiales que á la 
sazón tuviésemos, solo se insertará un estrado de ellos mas 
6 menos estenso con arreglo á su importancia. 

Las cartas, artículos, reclamaciones y en general toda co
municación, será dirigida franca de porte con sobre al dicho 
D. Vicente, oficial de la secretaría del colegio de Veterinaria, 
siii cuyo requisito se tendrá como no recibida; en inteligen
cia que finalizado el presente mes de Junio no se admitirán 
reclamaciones sino durante los 15 dias siguientes á la sa
lida del número reclamado. 

P U T O S DE SESCRICIOX. 
En Madrid: en la libreriade D. Pedro Sanz, calle dePontejos (antes 

de Carretas) y en la secretaria de la Sociedad Veterinaria de socorros 
mutuos, Costanila de los Angeles nt'im. 12 cuarto principal. En las 
provincias: Albacete, casa del subdelegado de Veterinaria D. Antonio 
Cañizares.— Burgos, D. Ángel Monreal, también subdelegado. —Barce
lona, librería de D. Juan Francisco Piferrer.— Castellón de la Pla/.a, 
D. Manuel Ribelles, subdelegado.— Córdoba, libreriade D. Antonio Be-
rard.— Hjesca, D. Marcelino Goded, profesor de veterinaria.— Jerez de 
los Caballeros, administración de correos.— Logroño, librería de D, 
Domingo Ruiz.— Málaga, D. José Pascual, subdelegado.— Segòvia, D. 
Lorenzo Reojo, subdelegado.- Sigüenza, librería de D. Baltasar Pardo. — 
Tarragona. D. Pablo Cañellas, subdelegado.— .Valencia, librería de D. 
Casiano Maria Mariana.— Valladolid D. Juan Garcia, contador de la co
misión provincial de la Sociedad Veterinaria de socorros mutuos.—Za
ragoza, D. Manuel Casas, subdelegado. 

MADRID. IMPRENTA DEL BOLETÍN DE MEDICINA, a cargo de Deigras 

V 
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