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PRECIO DE ~~SCRIGION 
Ert Barcr!On3 ~ dem •• ¡nontos de E>('"i'", 

lC rule¡¡ trimr5trc. - ~s• ron~ero y llto·anwr, 
;JQ real es scm~strc. 

A los susrritorcs tiC fu .. r;o tic llar,'t>IOr.a se 
Ics 'admi~ira c io pll¡tÒ St·llo; tlu •·orn·o 6 li
ltranr.as del ¡;.i .-o mit itt" 

REVISTA ILUSTnADA 

RGDACCIO~ Y A:">ll:-:I :3TI1ACIO:'\ 

Calle Cadena 2?. 

HOr\HE · O, I~ UI~ H A~ HJIH UIIlSC I.OS '4'1~ Ul U0' 

Efil.AMACIOSI~S \' ASn{CtÓS 

PU NTOS DE SUSCRICION 
U.\I:CELO~A.-Jtcd~•·•·ion ' Aclmon. tic 

c,t,_. fl<'tiódico, ~ en (a, ('lrincip;le. librcro•~ 
alAillllD.-En la llbrcroa de Sari Íllartin , 

l'nt· r·r:o tlcl Sol , 6 · ' · 
~EVlLIJA .-E.·gcu i o tlt• 'forr-es y C,', Pl :or.;o 

u e s. Fcrnando ( I' Ul~o ~llt'V<I • IIÚIII . !. 

·---------------------- ----DIRECTOR Y PltOPIC:TARlO, Fra.ncisc<? de A. Dn.rder y Llimona. 

Perro de ·~guas. 
El cuel'pO de esta variedad esta cubierto de un pelo largo rizado y lanoso, cuyo color es blanco 

ó negro, 6 participa a la vez de ambos; sus orejas son largasy caidas, teniendo el hocico corto y 
grueso y sus estrernidades cubiet'tas corno el cuerpo de largo y lanóso pelo. Suele ser de dóci1 
temperamento, muy inteligente y fiel. 

ESTER!OR DEL CABALLO 
l'O H 

Franc.o de A. D arder y Llimon3.. 
(Coutilllt'lt i Ju 
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CABEZA EN PARTICULAR. 

Músculos motores elet ojo !J almohadilla 
adiposa. 

Los globos oculares son movidos por la 
accion de s iete músculos cada uno, admi~ 

rablemente dispuestos para el desempeño de 
sus respecth·as funciones, y a los cuales han 

. dado ·los anolómicos difcrentes nombres . 
. La almohadilla adiposa consiste en· una 

porcion de tejido grasiento que, como su 
nombre indica. sine de lecho a .Ios globos 
oculares. 
Seoundo grupo.- Partes propi as de la vision. 

La EscLeJ'ótica. 
Es una membrana fibrosa inestensible que 

forma los limites posteriores, later·ales y algo 
del anterior del globo del ojo. Tiene dos aber
turas, una pequeña y posterior que da paso 
al nen·io óptico; y otra grande anterior donde 
se engasta la córnea. En su superficie estern a 
se insertan los músculos motores del globo 
•".lcular. 

• 
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La Córnea trasparente. 
Ocupa 6sta la par te anter ior del globo, y es 

de flgura elfptic~, convexa anttwiormente y 
c6ncova por su cm·a posterio1·, s u bor de como 
hemos dicho, esta en contacto cc.n la abertu 
ra gr:;.nde que of1'ece la escleròtica. En l a 
c6rnea se p1·csentan con frecuencia albugos, 
nubes, glaucom as, úlceras etc. que per tur ban 
su trasparencia. y dificultan 6 imposibilitan 
por lo tanto la vision. 

La Coróides y et lioamento ciliar . 
L a cr6ides es una membrana 6 ple;w vascu

lar sumamente fina que tapiza la superficie 
inter na de la escleròtica. El ligamento ciliar 
un m anojo de fibras musculares lisas adhe
J'idas A esta últim a m embrana inmediata
m ente detras de su unio!1 con la còrnea. 

El Iris. 

Consiste en u n tabique que divide las dos 
camaras en las cuales se alojan los hum ores 
es de diversos colores, se~un la capa de los 
a.nimales, y tiene una abertura en medio ojo 
denominadapupila, prunela ó niña del ojo . 
Se ensancha 6 est1•echa, segun la intensidad 
de la luz. 

La Retina. 

Es una membrana fina semi-transparente y 
de color blanquizco, constituïda por la êspan
sion del nervio 6ptico; pudiéndosela conside
rar como la parte rundamental del 6rgano de 
l a vision. 

Humores acuo3o, cristalino y vitrio. 
El primero, lfquido. mas denso que el agua 

destilada, ocupa las camaras anterior y pos
terior, comunicnndose por la abertura ·pupí
lar. EI segundo ó sea el cric;talino. no rn<>rece 
el nombre de humor. pUPS pe; un cuerpn len
ticular de mediana consi"'tencia y transpa
rt1nte. Est~. situado detr·as rle la pupi-la, (rente 
al centr:o de la r6rnea y delante del cnerpn 
vitrio. Su opacidad conc;titu\'e la catarata. El ~ 
vitreo. transparente t:lmbiPn, de fi!wra esfé
rica, cortado.y excavnrln P.n su parte antf>rior 
para rec i hir casi la tf)talirlarl de Ja com-exiñad 
del cristalino; ocupa la mayQr parte de la ca
mara posterior del r jo. 

Belle~as. dR.fectos !f en.fermedades de los ojos 
g modo de proceder a su reconocimíento. 
En la cavidad o rhit:a.ria formada por mu

chos hucsos y situada hMia el tercio superior 
de la cabeza, se hallan alnjados los ojos que, , 
para poder llamarse bel1os, deben sar gran
des, rasa-ados, ahiertos, vivos y brillantes, sin 
sobresalir demasiado del nivel de la cara n i 

' aparecer convexÇ>s ni aplanados. Los par-
pados que concurren poderosamente a su 
her mosura deben ser delgados y flexibles y 
estar cubiertos de un pelo fino y de Jar'gas 
pestañas. Si el animal tiene los ojos hundidos 
dandole un aspecto triste, ser-a señal de pade
ce¡· algun vicio como su planicie a 1~ rua! se 

le llama présbita, cuya defor-midad le impide 
percibi r l os objetos d istintamente a no ser a 
Jarga distancia. Si por el con tr J'io son ~al ien
tes y convexos consti tuyen el miope ò ojos sal
tones 6 de buey cuyo defecto, aunque r·aro, en 
el caballo y sus especies hacen espantadizo al 
que lo padece. 

Se da el nombre de ojos de cochirw a los que 
son pcqueiios y hundidos en };ts òr•bi tas; de
recto que no im piu en para nada sus funcione~ 
pero que le afenn el conjunto de la .cabeza. 
Los cahallos que adolecen de es te detecto· es
tan mas suj etos A ftux iones, sohre todo ~ i la 
cabeza es gr·ande y carnosa. 
~e llaman ojos fteros a traïdores cuando l a 

escler òtica t iene m ucha extension , m an i fes
tando un cfr·c~ Io blanco bastante grande, al
rededor de la cor·nea trasparen te. A un cuan
do es detecto que no im pide la v ision, l os ca
ballos que lo tienen suclen ~er sin cmbarcro 

t:> ' de malas intenciones y espantadizos. Ojo~> 
zarcos ó glaucos si el iris es azul claro 6 de 
un color entre verde y lllancrJ: albinos cuand(} 
es blanquizco y solo tienen algunas líneas co
lorendas al rededor de la pupila: ambos sue
Ien se1· curtos de \'ista y ven mas de noche que 
de dia. Los perlinos suelen por lo comun te
ner este derecto. 

Cuando un cnballo tiene un ojo mas pE>que
ño que el otro y menos saliente, y ademas el 
parpado superior arrugHdo, déhP-Ae temer que 
surm ò ha RufrJdo In jlu.sion percódica ó lunrí
tica, cuya cnrermedad estacomprendidaentre 
las redhibilnl'ias. 

La pérdida de sensibilidad dP. ~~ · retina ó del 
nervio 6pti co constituye la gota serena 6 
amaurosis. Se reconoce fñcilmente por· la 
gmn diln.tacion dc la pupi:ay la fa l ta de mnvi
miento, ademas la elevnch'a escPsiva de los 
brazos, por temor de tr-op·•za.r y (') movim,en
to de las Or<.'jas ha de llamarnos la atencion 
para pr·oceder a un rigoroso ex'\m ·n de los 
ojos y cer·ciorm·nos si el\-'('ti\·nmente padece 
aquella enfermedad, la cua! debe considerar
se como rediJibitcr·in cuando es inr:ipiente. 

La catarafa, cle difícil obser·vacion en su 
p~incipio, consistc en la opacidad del cr·ista
lino, y sc nota en el fondo del gloho ocular al 
traYéS de la pupila un color hlanco opalino ó 
de un amarillo y ve1·do~o. Es incurable y pl'O
duce la ceguera. 

La nube es la opacidad de la cor·nea trnspa
rente, y si es muy intensa y r·eside en la lami
na mm; pl'of'unda de la misma se le llama. al
bu(Jo. Poia~o ú leuroma, cuando esta circuns
crtta en un punto, y és debida casi siempro 
a her·idas quo ocasionan pequeñas cicatr ices. 

La i ntl uoncia de la. conjun tiva..ocular· 6 pal
petra! ò de las dos pot·ciones que constituyen 
la ojtr.tlmia que podrú. ser ester na ò inler·na 
segun su intensidad 6 inav~ion al globo 
ocufar·. · 

Ademas los globos ocular·es pueden sufri1· 
muchas ma.'i enrcrmerlades que las tlesci'Ïlas. 
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pero como no suelen presentarse comunmen
te omitíremos su descripcion. 

Débese proceder con sumo cu idado al reco
nocimiento de los ojos pues de no hacerlo asi 
es facil que incurramos en graves errores que 
puedan perjudicar al animal hasta el estremo 
de inutilizarle para el seJ'vicio a que esté des
tinada: para salvar este inconven ien te, procu
rarem os examinar al caballo primeramente 
en la cuadra 6 en otro Jugar oscuro, en el cual 
se vera a la pupila sumam en te dilatada. Fija-
da nuestra vista sobre la estension que tiene, 
conduciremo~ al caballo a otro punto m~s 
claro procurando que tenga la cabeza levanta-
da a t'i n de que los rayos luminosos perpendi
culares obliguen a contraer sus pupilas, señal 
inequívoca de su perfecte estado. Sí el examen 
se hace en campo raso podemos suplir la pr i
mera operacion con la palma dctlamano, apli
candola sobre un globo y teniéndola sobre él 
por espacio de cinco minutes cuando menos, 
y si no hay alteracion interioJ' se notara•petfec
tamente los movimientos 1el iris al ponerlo en 
contacto de la luz, Jo que se repetira en el ojo 
opuesto. Para 11evar a cabo el reconocimien to 
de la vista, débese ten er presente y no olvidar-
lo que es indispensable evitar que se coloquen 
los vendedores al rededor del animal, pues 
generalmente se valen a(Juellos de infin ites · 
medios para engañar al comprador si ellos 
sabelil que sufre el animal alg-una en!ermedad 
que pueda anular la Yenta. Una vez hecho 
este examen, que podríamos denomïnar, de 
f1'ènte, se procederà al de costado, colocando- 'I 
se la persona que lo haga aJ Jacto de Jas tablas I 
del cuelln, sostenien do con uua mano el rnn-

1 

zaJ y ohliganòole a clirigi1' la cabeza hacia el 1 
punto que mejor se preste pHra fijat·se en el I 
mas insi~nincnnte detalle. La pemiciosa cos
tumbre de amenazar con un a Yara ó con la 
mano para cerciorarse del estado de la vista, 
debe desterrarse de la prúctica pues basta la 
corriente de aire que sc estal>lece con rel solo 

. ademan, para que el caballo cicrre los ojos y 1 
mueva Ja cabcza; esto sin co 11~ar que los cha
lanes saben pCJ·fectamcntc preparar·lo de an · 1 
tema no dandole una paliza.;;\1 tiempo que· ot1·o 
le pasa una vara por enfrente de los ojos 6 
simplemente la mano, ensayo que v.erifican 
repetidas veces algun os dias un tes de llevar el 1 

ca ballo il la ven ta. 
( .s·e r·otdinuarct.) 

-
V ARIEDADES. 

Nues t r o colaborador el d í s t íngui
do farmacéuLico de esta capital D. Ramon Co
dina Langlin, acaba de pul,licar y poner en 
venta la segunda edicion de «Las considera· 
ciones sobre el uso del aceile de .algodon en 
la economia h..tmana;» cuya lectura es de in
terés y de actualidad, atendidas las díYersas 
y encontrauas opin iones que sol)l'e el uso ali-

m enticio de este aceite se hFJn m anifestada 
y por haber esta Alcaldía publicada u n ban do 
permitiendo su venta, ya solo, ya mezclado 
con .el de oli va. 

No dej a n de ser curiosos los s i
guien tes da tos estadísticos: 

De los 1227 millones de habitan tes con qU1' 
cuenta la tierra, dos millones residen en Paris. 
Estos dos millones de parisienses han comido 
durante el pasa.do año de 1876: 

10.800120 arrobas de carn e. 
1.75-,600 idem de aves y caza, 
l.?ZOOOO íd. de came de cerdo. 
2.000000 id. de pescado. 
1.21:\000 id. de man teca, y 
1.200000 id. de huesos. 

De donde resultaque cada habitante de Parjs 
ha absorbida por dia durante dicho año d c 
1876, 331 gramos, ó sean tr·es cuarterones dc 
alímentos. 

Un per iódico de L óndres dice ha
berse hecho cal cu los m uy aproximades dc"
mostrando que los aficionades a la caza e11 
las islas Britanicas hieren a.nualmente a mas 
de23 millones de animal es que no son cogidos. 
Los vivisectores pueden asegurar que ha ~ 
quien comete mayc,res crueldades que ellos. 
sio que Jas sanèione ni disculpe Ja necesar•ia 
i nvestigacion cien tífica. 

Son curiosos los s iguientes datos 
relatiYOS a la caza facturada en la estacion del 
ferro-carril de Ciudad-Real. 

Desde 1." de Setiem bre de 1875 a 31 de Mayo 
del 76 se facturaren 57. 5-10 pcrdíces y 54 mi l 
conejos. 

Del." de ScticmbJ'e de 1~7o l1 asta la fecll n 
27.700 dc la::; pr·imcrasy lï.4:l0dclossegundr,~. 

U n corresponsal de la sociedad 
Zoológica ha comunicada t:icr-tas esper-iencia"' 
que tienden ú pt'obar la des,·entaja que pam 
la agr'icultw·a resulta de Jn. pct·secucion dè J;t 
cazu; y sobre todo de la pm·cliz. Dice que ll:1 
exarninatlo los intestines dc 61 perdices y lw 
encontrada casi csclush·amcnte raices per·ju
diciales a los fi'Utos. 

D . Mariano de Zabala h a solici
t..'l.do autorizacion de la comandancia de ma
l'ina dc VízcE~ya par·a establccer un criadero dc 
ostt'as en la 1·i a tle ~Iunclacn. 

Segun noticias que tenemos de . 
Puigcer-dú, lü Yirucla sc ha d<'S"IJ'J'Oilado en){!:-: 
ganados de Ger y Ortgi. 

En 25de j unio de 18i6 se contaban en 
Jnglaterra L:rï-J,076 en ball os con dueños cono
cidos; 5.8'1·7,t02reses Yacuna~; 28,172,93lrescs 
dc ganaclo menor; y 2.293.6:.!3 cer·dos. Estas 
cift'as reYelan un ligero anmcnto sobre los que 
mostJ'aba la c::;tadistica de 1873. 
hlTSTUlli C11NTlU LOS ATIF.STIXES DEL CARALL' •. 

Sulfato de cobre32 gramos. 
Acido arsenioso :6 idem. 
Vinagre y "agua com un (partes iguales} 500 gramos. 

Mézclasc y npli<'iltiC con un pincellto. 
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EL PH.EGONERO DE LOS AKú.\IALES 
Revis t a llu stra d a 

SUMAMENT E UTIL A LOS GANA OEROS, 
AGRICULTORES, AFICIONADOS A LA EQUITACION, 

Y A LO~ TOROS, PERRO!';, AVES, CAZA Y PESCA¡ 
T RATANTES EN GA.NADO DE TODAS ESPECIES . 

CALESEROS, GUAn.NICION8RO~, 
CONSTRUCTORES DE CARRUA,JES, Y 

ARM8ROS. . ., 

Precios de suscl'icion; 8 rs. trimestre en 
Barcelona y províncin.s. Estrangera y Ultra
mar, ;:so rs. semestr·c. 

Se suscribe en la Administracion y Redac
cion de este periódico, calle de Ja Cadena, 27, 
Barceloua, a. donde dcbcran diri¡;irse los 
peuulos y anuncios; en el Ktosco de la Ramula 
freuLe la. ca.Ue uel Condc del Asalto, y eu las 
pt·mclpaJes llurerias de Barcelon<t y proviucias 

CO NSIDERACIONES SOBRE EL USO 
D ,tt;.L AC~IT E DE ALGOD O :\f, 

E:'\ LA EC0::-;0;\IÍA ll ü~IA~A . 

por D. Ramon Codina Langlin, 
Suhdeteyudo de Sanidad y Qui miro (oreRse. 

Segunda edicion.-Yéndese ú una peseta el ejen::plar, en 
casa del autor, calle dc S:m Pahlo, 70, farmacia. y P.n la 
libreria de \'crdaguer, Ran• bla del Centro. Los de fuera 
de Barcelona, ba~tarrt se dirijan al au.{)r, acompai'íando 
el importe en sellos de comunicaciones. 

ARMERIA DE 
' .. 

LU.IS. VfVES y· COMP· .. ~ 
CALLE DE FERNANDO VII, )(: 20 

y d6 Bavrich, núm. 7. B arcelona. 

Esposieion de las armaa de lujo, piao principal. · 
Ci nco mil escopetas de todaa cla¡¡cs y sistema.s, espal'lo

las, francesas. lu~lgas y norteamcricaoas. 
Trescieotas escopeta¡¡ y pistol:\i! de salon. parajarcfín" 

y para tiro. 
Doscientas escopeta.s J aablCII pe.ra niuos, para eaztt J 

dejuguete. 
Tres mil rewolvers y pistolas dt¡ todí,\s clases y calibres. 
S ic te mi !lones cartuchos, y pistones ing leses y franceses. 
Cu:J.Lro mil bastones de tuda¡¡ clascs, co• estoque y ¡;in él. 
Tliil bas tones escopeta, rewolvHr, pistol& y ·de s trl)atana. 
Q,uinientos floretes y e:::pacla.; pan~ esgrima y com bata. 

Se gurantba.n y dall d prttebu. 

I 
I 

de ftibai Ll~ FORMIGÚERA, succsor. 
El mas segura y en érgico d e t o-
d os los linimentos conocidos 
Aplicabl t l los ça~allos y otro~ animales 

aomé.aticoa en • auatltucJon del caut.r1o actual 6 
h ierro candeote, a ín deatruir -.1 p elo. Cura 
lOll l " ra.r ,.: blal&dos , ali{a)I IJ ••9•f OI , r i111114S 
crda ieGJ coatuJill atl prc•f u ell dt 141 arUa&
Ü1.0ÑMS ,' dist11UioA de los llgamen iOs y dl . lQa 
Nilta• siu uia l'u , eojeras &tU1g11aa preduiia 
""' ,., ,..., etc. ete. 

.Ueposito Centr a l, 
Rotica <le la Estrella, calle Fernando VU. BARCELONA 

COMPANIA FABRIL SINGER 
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~ 
~ 
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~ 
~ 
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, 
U ni ca casa para la venta en Barcelona,, Plaza del Angel-3oria, 1. 

I-m.p . d e Sulé herm&. S . R a.xn 


