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yorahle para áccidenlps, ctjfió^ lügiir á ésíii
observación, por cuánto miènlras Ibrnéa el aniiitaj
sobre aquella mano, trabaja él bipédo déreclio mas
que el opuesto y en direccjpn ¡diagonal al cuerpo ,

Cargado.como littmôsdicho el carro, fué arras-;
trado sin obslácuíp, basta la, cima , en cuyo silíp lo
pai'ó el carreterp parà iilvelar el peso. Al émpreii-
der otra vez la ntarclia , observó que sé ijuediibp
rezagada la mola dejaiilora ; y como andaba ep
descenso, no le fué posible detener el caito, vién¬
dose forzado á recprrer un trecho dé unos i 00 pa¬
sos. La mula, pues, tiiVü que marcbar sobro 1res
remos solamente, pues así lo obligaban el empuje
de las varas y tension (le las cuerdas, ésta distan¬
cia, que venia á ser là (jue la separaba de la cua-

j dra, á donde fpé trasladada inmedialanieiite sosle-
nida á fuerza de brazos , y en cuyo Ipcaí luyp lügar
el rëçonocimienlo de là parte lesionada.

Sí/itomas.—La pierna (lerecba apoyaba ligera¬
mente en el suelo y caia aplomada de la babilla
abajo, la cara esterna del muslo, era pfomiuenle,:
de modo (|lie la punta de |a nalga resultaba «ive-
latía. Inmóvil la muía en la estación, y sin poderla
obligar á dar.un paso, presentaba el miembro eoíer-i
móttn suspension y como sostenido por el ileo-apo-
neurótico. Cuando so le. comuuicaba movimiento
circular liácia adentro ó.bácia afuera, relumbaha
la crepitación que acusa las fractiira.s. Kl auimal su¬
fría macho con el movimienlo aducltjr. Apoyando
una niauo sobre el punto abultado del musb y Ja
otra en la babillasse confirmaba el diagnóstico de
la i'otura completa del cuerpo del fétiiur ; asi como
se venia en conocimiento de; no existir luxación fé-

- - . .■■ ■ -iL, 1-

En el (lia 16 de diciembre de I8o6 fui; llajna-r
do por Jaime Puigdollers, molinero, para asistir á
una junta en el pueblo deSan Martin de Provensals.
Trasladado á la casa-molino de dicho pueblo llama¬
do de Baix, me personé con el albéilar don Buena¬
ventura Fontaniils, y acto continuo pasamos al exá-
men de una mula, de raza francesa, castaña, con
eimuentros y hocico lavados, de, cuatro dedos so¬
bre la marca, edad (le 16 años cotnprobados por
datos, robusta , en buenas carnes y (jscelenle para
el trabajo.

Signos canmemoralwos. Esta ¡muía, colocada
de delantera, había arrastrado con la de vmoi un
carro vacío del molino llamado de Dalt al de
Baix que distará unos 200 pasos, para ser càrga'·;
(lo de sacos de harina cuyo peso puede calcularse
sobre unos 50 quintales. La salida se presenta en
cuesta, qué medirá 25 pasos, y requiere para su¬
birla todas las fuerzas combinadas de ios dos ani¬
males, ya por la posición del cuerpo poco favora¬
ble al empuje ya también porque el carro se
ehcuenlra como enctiarcado junto al umbral de la
puerta. A mas,si bien á los pocos pasos la mula de
delante se encuentra eu la cima y luego en la baja¬
da; con todo, el tener que dar una vuelta sobre la
izqui(M-da en reducido circulo, es coyuntura fa-
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nioro-coxal, ni l'raclura en el cuello de la cabeza
(le esle hueso , en la^dw'ecçion vertical de la babi-
1 la y piAa dg ^okvje
internam la p|)tnll^ei
casos|,f Â i

Acordes en el sitio y naturaleza del mal, y
dado conocimiento al dueño de su gravedad y de
las pocas probabilidades de «cnrañni/iíué
gada al trapero dos dias ^ ^

Autopsia cadavérica.—Quitada la piel se noto
poco colorado el tejido celular subcutáneo corres¬
pondiente al muslo. A medida-(jiife'éMñííiTimeñtO"
penetró entre las masas de los músculos isquio-ti-
l)ial.aposleriô£ry-por<;iô&--media del iléOrlcQcante.^--,
riano se encontraron mas colorados, cuanto mas,l i i' .'-'i'n. .1- - v-.tti h .11 ·,-·i|k.},· .1 .,iu !
profujidoSíiiierop.jDi-.njaivyiQts íiuft. sÇ;.,piisijà|-9in
manifiesto, hasta que (iescubrertps-te-porcíon esít-inn
íórñá''dçr,
encontraron en sus hacecillos equimosis, inagullà-
mientoT, esgumces, coágulos sanguíneos, y esquir¬
las. El cuerpo ilel féipaur resultó íVaclurado en pjcos,
SVéndó pói' kú''éleyáóioírnótá1jfé^s''i '"dfi'lcáVfá'-é^-

'ispesór^léslgum' def'lfjuló' cíítn|íaól6^'1iRíéFo'^(ie

neailák'fel' mùsculb 'fí-ifemórÓ-|''óljilál'' qué ' bacó 'Óo
lá'cóncTyiilád (íél cuerpoj,^^^^^^^ arrásifa-iló una pófción óseádc'delibijo''/te la liibbrOsiftM/

tylildl , |LOIllul]ind| MI» ttW^Uiy COM lUS (lt5 l<i hdlJ^rc-.
Lá'cávitlád'raytiuIáf'et^maSprb éfé'cío
<1bl'àdej'^àzdiíiieiijiò (j,d1aj;',sí^ v'eV

el último péïlódó" tio'lá vi'íla.' Lós'h"j^ttvéiiVó's'càj)-
subr iéi 'înter^articularèsoy :d(^ iniiisculos - toirtun-
dáiilési no preseittwbán'. ioskm alguna-yi ina-ntetiiau'
la cabeza dél fémur- en suMavidad cotilóideá cmivo;

emel estado ¡normal: Loé niásculos ¡que ¡del úieort'
sodirijen al írocánter y apófisis ¡cotiiUrnendiJ,.¡di¬
rigían efesiremó''s»perior'di!acturado"ibátía¡ fuera'íj"
atrás-, de biodo que de-esta tlesituacion ii'sultaba'.
el abullamiento de lascara ■ esterna del? musloí.-:Eli
estremo -tibial cotiservaba'su posiciop soslenidó por'
los músculos femorales que ivati á- terminar á dqs i'ai-i
tiros iiiíerfores i'.'pero. la'fOírte fnaetiirnda >oblioua(bai
adenti-o -anraslratiti poriios- pold()úfem»l(ales:..;i. ¡.i..;

; 'E'Dtsmdoiahói-a eii -algiitias'imbgabidnftiileori/*
casv quo nos den i-azonrele'estits fracturas ilanradas
espotiláneas;, creomoscqTfe pueiien encontrarse es^

plicaciones bastante satisfactorias, si reconocemos
el importante papel que juegan , para que tengan

. .

ijj.g jgg
do la

sequi-
liDrafla'ôFgàiïïzâcTônnmôiecufàr del sistema óseo,
haciéndole mas frágil.

cf(|)tenbt|iit|i|erece esta última que nos de-
osjuiradn^lifc en ella, cuando en la muía

en cuestión, a mas fie la avanzada edad (16 años
sabidos por fecha), concurre la circunstancia de que
dúraqre ¡su emideo en la arriería habia sido alimen¬
tada con paja y cebada; y si bien últimamente se
.micaatrabm dos^oños liaci^. en poder del molineiy.
la. abundancia de salvado que completaba el rógi-
ipfíiíQ¡
introducción do -principios,terreos-P ,. ,

•'J í'Asi j)uég'; pí(iváda.'dé toda'^^dhser-'lo'vettledarnn-'te 'lió periodo táii' largó'Y sbjéladá' "al ólini'éntA»
cereal, tan propicio á-4a introducion de principios
(fue la economía reserva jpara confeccionar la parte
sólida (le los Iuies69,^'(^oíd(í'piííffe menos de haber
inlluido en ella, y contribuido en gran parle á que

ios fej4(fo:^^yspón|ysy,j'|'jpli(íii^ ^,Yi:abaja èii'
gazamieiito'de las páfedjs y ^ensábtfíiamiénío déla
cavidad medular. Este caiiibio, (juees la consecuen-
cia'dedaia proócíniadion, deitlási 'molécula^: íinjai'gábicas
y su -pfe(b'íidnio!Sobbe,4a^mgáaicaél, 'lH)]itía laieiair
licidaíL/dd'lo&huesois entablo:qu¡e.;¡su.íÍ;angH}iiidfitl
aumeiito. Así pues, ¡dn -ebcaso que- ilósipcUpfiviftbíf
pamosíá ' la edádiij?. á balime»tawon!ti(fuâ4ï bábdii-
e(«rtrib«i(lo;á lajíeatóiiioionde la fractwa'djil fdmur^c
Además .'tíos iimiinamos á cont5ed(diiHna,;energían5ai-
peeier 1 af ' sistema imiiscútar. de;l8a>mulas(,-¡c¡9mpaT
rudo C0n.>el'idel·cabaiil'odè igual tallq, -edad yílinur
raij íiíriKí ku(i6ilB eon -el caballoi cb riiiaudistinguidJa
comparado con el de raza común. ¡ t

- : - Esto sentado ílldgamos-alexáiáen-de causas
que < .podemósí. illamuf; dtíkrinináát^, <;Coinói«Ón lia
enntinaccitóB niusoíilarv;:l-a.r.esistieilcin del pesO:-yi;e{
impulso ¡comunicado¡ppr eLouenpQ fiiMboyiniientKil

-■Músculos (lej mavor tamaño ;|)iirliiieBdú.do todas
fas .caras (14 coxal y do.eonsigu'ijíiïte: (le¡«miiteft-
(íia.i y superíïcios ásperas, rutlicaiulb' en iasilviiiero-t
si (bules 'y líneas raga.saà del Jroeátúoi'A -tctícantiu-y
eiíODpdi del < rémiir!; jñiüoccon-un btíndon y un.liga+
laeiitoíinterartiiciiilan,. unaicápsula lig,üinqnlosa,apó4
yáíla por músbaloü corlJos y til>i;os(¡B, ¡asegurandoda
eiibeza.neii' su cavidad-.coíibidlaa, tales? ej;jnodq
eamoi ta! Baiuaduia/ lia dispiieslci.ía'jHnioa del-déiriúr
al: eueVpa, al pa.sc>j(|ué prosnntm.por ,3ii lailad infc-»
r-ioï iiirpuuto scdidii ii.tos: múlculiis aponeuéóticos y



riéndinosos' Ids.;' raasí, 'qu»'bdíúaaidáffl^él««So'ñdilAit|á

¡ i ji'i Si lalGndiiiaitoíWi.estQi,- neecnoGemos'cn'iaí'oblï·^
dai'dad; ' dtíl'; -'lílànid 'i'neH
por.'¿ras p'óí'epciás^.esió .es.t
iíiud : tenaiinain .nrt ni toirlaririnnt«. ftu rsti¡«niilh di íátiNA-iít?

'.ta verlical'saMóldiCuátrtias'háciai'ádehintie jói'à'íii'era··;
■es; coan(ln"\ltó':él'/casó''dd

voMiasrtendran-.liUgiu;: (Ifti preíenesieta,, segwn.
Himsii!oaffi<f(l(>f<(|0,;ver, ;oíi-él dfi«rpo'dy"lio8.^dM','ëf

·íit9§P)l|Çgan,do-'los,n!iúàciiids. itftieiiipHjéaâiAosasdpehio^'
res Y lo,s dç.esjacioo ó ¡oferiore^,

t(inxÎQnAiïa^4? ^i>t'W
enuuenlra!nhconconlrailaS'<la9:cioái'uffl-zas^^ eni'd'aeid

A"™Wfii,"erp vaisi, esl3s,ílííer?a,'y pieríÜQnüm eqittlibro,^
efecto de un ^resbafótt ó-de senfarse níial'el-pi'e "ó'qtfe

íipfopcosilasirib'as.de'lósiageptes superioresié -infe-
''iplrés iobra h ri;^?;ën ■ s'enH ííd yeriièa1'lantb ' miî.s; ph.'
Ç^à'íifd...í'3drci)ít;,'.pp'!lps 4sl!|-ápios„: ç3iij)ro)í^bï«it|aeel;Hiisnio, pesb'uíei eitorpoi'docida là roUipa'Central.•

l'^4..íiy·'·iÍ)W9illl. I-repentina,, lás ff^cliiías-'serái.'fliaa
i'i®.» 'del'^ cuello > dtíl'féiñur qne, tlé 'iodâ\oirâ'.p.fiïe,;
eii el primer caso y las comunicadas por el'^·mòv'íj
mientor' ■en ■ el' se^hn{|p';";que;,áipbás
nánteg,,en eslas'cirdun'slanciajS' ,'..yc'«nflû.y<^ï'.«iihfe.àr4
lioulaeipn coxo-femorai r y comn ta- eabesa' detesté
li-aeso ■ eshi; birga s ta d á y ;á fi'aiijíád k à§lidpjp íMpíI t
!^.;4i!d;.sietupi:e .que '.la dé:si,Íuaoiomno¡«e!ip6&Íwa-|
el féntur tiene qucoed^r- á la acción' pniefileidbj^
ipúsQujo,:?. ,poiy.e| .siijo niàsiaproxjniadat'.al
lùpie'cyiicdnÛuyônte de las. fuerzas f.íqaé.esail enejl'O
de da'dabezüàlel lemmv ' '" ''r'''"!i!i-íi --'i

Cünfoqmp,.á estas ¡consideraci'ones? concruimos
(jué la fra'cliira.del fémur de la mula, oooHlecitk^i
el moraeftto>:dft.<tar la. víieltívso'bi-eda'íA[uierda al
lle^gar'^líT clniJi.ilélá
bien que," Ivabajando diasunalmenlo sobre el pie

tteVifcbtài}ibi6iàle''îelfèlAài''(ÎEbbsi;^dkdd'è'èS^iimpôl(if|*
16"' i y Ò teller' -'tpié'^Wler •b'f 'áqpeHp?ébíi I a f(íbd
beili(Wt,''de'bu^ddjltlto^P"apirtebie''tcl diíe có'nlríbblj^
idatl''lá9ali^nentac?()n'iy''ádád.p{}i'à'éslé'csfât);'*b «nb
"büjq otmim h no 'oU.iv./uj o ••ièÉiliSÎÎiy'ÔA^bâûf''/
-m fdaíili ti')yriti. 'i.- Vi:i!i-n;.' »..o-il .í¡?M iííliS 31)

(íiobf!;'; ViO:'<i-! , edil
'íAÍC'Í'jI; '(Gooloa eidirütj

GíiJ onp Kicq
.ojcbiiov 7 oli-òijfi í-a ír.clT;!

llçrià(h ji-i-li<iulari ejn'n-ílklfícáeian-^e Us'ime^bs J
loi.) niil·^idw.nnnïeidd>s«Hé»«acíjmGjít«·qnon7 à .csnev

E| dia f de setiembre úIt,imo fui llaíbyflB"iïéír
l^'utOfn 't?l>V'rt«Vi,ld»nwW''''/lo "estli'Vbtltnilkd'í'para

ifííédà'p'''-^llyà, rfegíà',^■<^ísitár'A''ffia®?íbií|i»|.TIVfU tl.Kl lUVIJU , V.V> UlV^WIV-MiU OUJU, 1JVQ»U,
A'afièís ';'7' c\tàrtóA;';^ltobbiàdèW(bMbíiàlibÒ v'm'sll-
naflb H'dàdybor;'-"' w.u o^sq ;íñvo!«i

cdpifïsdyí''

t'aü'·'db'briíi beritfâ' (iiV(l'''úfáydiétl(lbyff'le 'PróilujpVY"
réi'iníindò tfb'arc'é dô'rid'a;éilbb%btkd.Wfecta'';.'d
nëhï''qtíé'%.Bkl)tí^bï'^é^'Fp''èófi''lci'-'b3Í^e'khtèV'FóH
tirnMrnm ''"d,

^
' ' '•■■Ríè(ií^ií3cSífiPtà''|!^'l·'pdtfe 'b^.biWai' IS'febItfcióndè'cd'ritniuîdit(beif!%y tejidos qùbJ^iéjldjrën'iy'ailfc^
lacion, con .notable dcs.lrozo'dé'tçk 'fïíísfjyj^,'típa-
recieddq áI ' eâl^p ó\- 'Ihi huesds' disibcíkcítís''ilé 'tli cha

y._como es consiguiente, der-region
ramándose la sinovia por la rotura de su capsula.

El dueño, por sA'párie,^me hizo saber que la
herida prppe.dia .ite qp jnpr,di,sç,o..qve.^e, bi|bia,.,dado
lá'.'tnOila i'íuoa; diás/antes.^^La babia'ileyado.,á otro,-
pUeblc'p para que- IS' llieran fueg(>'eft 'uha'g(jfbre|n'a-
Mpj'q^.féhjií] iiíqíMiíQdp^^^
merados en oonsecueñeia' (lielii»ai?discn¿.; '¡v- !

'pua'iíigadiiigi pib'; búpíiM'àcilíai.íi&^

cón«eniend0;.,,Jayé 'la ■■beridá.. cenpbinai.jïeooçcton
compuesta de vino; ros,as y mal'Yààp.y là\ç\ibj'l '''enÍHi .:,épb',plàbçIiqèl3Î dq'p|tq^'em^
eia de liêmentina y con-Un 'Veodaieisimplew'v - -

•y y^^qi'iiJb'iGlaUdm^ ;irtpyór;' ^aiKÍè';íbff^na;e'su'jçpíÍdadb \aiidjj; de á/gun/pús,
fi»; 'sista; :de íes10';¡;;quitéi'ebK'e»ilaié y' epósitq, y
CÍVrtio/i·ra'^'tléytéfe tii;yé;|bii!dya'mentdi^
Itero,,, dt^ipT^UiIe^ apáiHe dmíasiimlfcacíohés.que
ofr'ecian t'tà! herida y esiadp geneiàl., 'sobre''el-enyl-
piéó 'de un thcdló qúb'bvííàra'uha biueM/dislpcá-^
cio.n >ilij: dos.;huesos., hijce'icoflslruir.íy'iqoloqué. una
liwrúílwa' côliïUn'côn!ast;rtipi^bîÔacrQpeà

; "i tié». 'liís'.^fuiftbrest ¡ó ipartq. mmlk á.hferib^^ la
íierradurai'iy pegada á-elía'i; así eonio de cada una
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de Isus parles Jalerales;.iH6dias, y adheridas taiur
bien,: salen, respectivalúente, unas varillas; ó liras
aplanadas de, hierro, de una cuarta de largo por
dos dedos de ancho, horadadas en su estrenio
libre de un.agujerito ó provistas en el mismo punto
de una asa. Estas tres varillas se dirigen hacia ar¬
riba , encorvándose sulicientemente para que sea
posible colocar debajo de eílás el aposito y vendaje,
y de modo que el agujerito ó asa de-cada una
venga á caer poco mas arriba de la articulación del
meimdillo.
., iü-.: ^ ^

dispuesta la herradiira ^ apliqué sobre la
heriii.a los tópicos prdinariumenle aconsejados en
éirújía para las, heridas complicadas de esta natu¬
raleza; pasé una correa con su hebilla por las asas
de las varillas, c}e hierro, atándola some, la parte
inferior de la, caña, y habiendo tenido antes ja
précaucjon de revestirlas asas cpn un cuerpo blan¬
do para que , po. lastimaseu;, y observando nada
mas q,ue un .régimep prudente , tuve la satisfacción
de lograr, ppr medios tan sencillos, una curación
completísima, si bien es cierto que fué bastante larga..

Doy publicidad á este hecho, por si pudiera ser
de alguna utilidad á mis comprofesores el procedi¬
miento que,he émpleado para triunfar,por fortuna,
dé uíi caso jan dificil.

, ;

âan Marliii de Pusa y, febrero 28 de 1858.
, VlCENTB VlÜAL.

ACLAIlAqÒ>{ES.
\.irios (ic liuesfróS cómprofésorfe de provincias, y liiuy;

particularmente el sfeííor don Antoiiioíioscolia, ai liiicernos
justas y sentidas reclamaciones sobre la.triste,,situación de.
nuestracla.se, nos llaman la atención spliré jos fragmentos
de proyecto para el reglamento, de éjercicio cíVíl veteri¬
nario, "que los individuos y comisiones de. la Academia
barcelonesa habían presentado á-dicha. corporación.

Respecto al primer punto, al deplorable estado de la
profesión, debemos advertir á nuestros amigos y' demás
comprofesores: que:, de común acuerdo (muy acertado en
opinion nuestra) entre las academias Igircclonesa y central,
se ha resuelto iio liácer, por ahora, ghsiloiies en favor de la
clase ; quedando empero en el propósito firmé- v decidido de
emplear todas sus fuerzas, todo el valimiento desús relació^
nes particulares ó colectivas, en heneficvo de nuestros, intere¬
ses comunes cuando las circmsláncias sean propicias ála
consccucion^de tan laudable ohjeto. ..

Si, pues, sufrimos todos, y nuestro sufrimiento.es amar¬
gó , cruel, cúlpese de ello, no á las academias ni ál forzado
silencio dé la prensa veterinaria, sino á la dureza de
nuestra suerte, que así lo quiere, que asi nos ata las manos
hasta para la defensa propia. En prueba de la verdad con
qué hablamos, bastara saber que ncmós sido amonestados

Îior el hecho de haber reproducido en el periódico uno déos mencionados inforines' sobre mejoras profesionales^
preíontado á la .Academia de Barcelona é inserto ya antes
en /fr Eco. •

.Asfes ,.que no osamos desplegar nuestros láhios para
nada. Sf á nuestro conocimiento llega la notjcia de nlguna
práctica inmoral referente á profesores indignos ; si alguna
autoridad opone sus arbitrarios mandatos á lo que dictan la
razón y aun la decencia profesionales, y el - profe.sor atro-

ppUado.pc. pos;vi6ne. en queja ; si jos propietarios, dueñosdé" animales, al abrigo del abuso, de la impunidad y délafajta satudablc unión qae èntre todos liospirOs'éAisie, con¬
tinúan.: en. su mayor número considerando á lá veteri¬
naria y ;á. los. qqe.lá.ejercen pomo unos ; instrumentés desli-nádOs 'pór la sociedad'par.a que casi gratuita y siepipreéúinodametilé'lós póngá á su servicio; suceda'lo que quie¬
ra rapestrá ¡impotencia actual es evidente, nuestro sileilciola úniéá manijestacion que podemos hacer. ,]¥ bien , nósótróé pregúutamos ; ¿qué cónseguirian las
Academias coh Solicitar hoy lo qúe' á -todos fucël'es positivo
que ,ha de negársele^;? E o único, que dé oste modo lograriaii
ha bia de'i^r' el "gastar sus recursos, su fuerza è importan -
dá'hioral inútilmeníé: : ' ' ' ' ; '
-h 'htas;, sí dé'tal estado de cosas han ile deducir los profe¬
sores que nuestra causa es perdida, que nuestros males lian de
ser pcridúrablcs , créenjos que discurren equivocadamente.
Lo mas: impor lánté, lo mas necesario para obtener algún
dia satisfa,ccion cumplida à las necesidades de la clase, eíaque'pudiésemos hallar la fórmula adaptadlo á todas lasexi-
génciás , á Ips intéresfes, de tantos profesores de indole y
categoria diversas cómo nos encontramos éú España'; qúe
la acción que , ha. dp .desplegarse estuviera basada en la
franca cordiálidad y union sincera de todos los verdaderos
amantes de la Veterinaria V lo demás es obra del tiempo,
de una ocasión favorable, que indudablemente ha de presen¬
társenos. Estamo.s, por fortuna , ya todos, unidos ; porquelas .Academias écliaron al lin los cimientos de su grandioso
edificio . realizaron la uniori profesional', acértaron con la
manera de amalgamar, de nacer solidarios .entre si a.spi-raciones é intereses antes encontrados. Conste, este hecho,
que esíiinegablé; y con' tpn poderoso antccetlenfe, par¬
tiendo de lá unidad "de miras, el triunfo es seguro, aumiue
de.incierta época.

Con .relación á lo segundo, al contenulo de los frag^
mentós ó informesdel proyécto de reglamento ; rééordá-
remos,que, según ailvertimos: en una nota del peruKtieí)',
todos los puntosdel proyectp que tienen una marcada iii-
fluénciagénéral sóbrela clase, lian sido detenidamcn.tc pe¬
sados en la comnencia y modificados, no Vacilamós en
asegurarlo, .de la manera mas ventajosa.
'.Trátase, por ejemplo, del herrado , y el-informe deja

comisión àcadëmica quiere la creación dé c'scúelas de este
arte en las capitales de. provincias. Pero tranquilícense los
dignos, profe.sorcs que se muestran a larnfados por tal dis¬
posición ; porque en el proyecto definitivamente acorda¬
do j desaparecen esas escuelas; se propone una estehsá y
sólida iüstrnccíon de este ramo en las escuelas voterinariás;
á fin de que los profesores educados en ellas le posean cien¬
tíficamente ; y para que ño lleguen à fallar mancebos á los
profesores establecidos, se establece la creación de matrí-^
cqlas para herradores, que ejercerán en cósos ordinarios,
nodlFieiles,: los cuales herradores han de cursar y practicar
bajo la autoridad y tutela de los diclios'profesores esta¬
blecidos;

A un grado semejante de oportunidod y de convonicncia
profesionales han sido élevaday todas las cuestiones que
resuelve el proyecto de reglamento. Descansen nuestros
lectores en la séguridail que les damos de que el proyecto
académico nada" deja que desear, meditándolo, en estricta
justicia •; y les diremos de paso qúe si las Academias íio
han dispuesto su publicación , (S por el respetable mioliyo
de evitar las, asechanzas de enemigos bastardos , que, có-
nociéndolos, pudieran estorbarlos. .

Por lo demás, la Academia barcelonesa , al acordar la
publicación de lo,s documentos que estamos dando á luz,
solo ha querido inotivar ante la clase su inestimable trabajo
presentado á la central.

LKOXCIO F. .G.ALLECq.
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