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y adoptados a 10s recursos y producciones del pais. 
Como introduccion a1 Manual, figwan una serie de RECO- 

KENDACIONES GTILES, y un VOCABGLARIO DE LOS T~~RMIXOS 

Las 377 recetas se distribuyen de la rnanera siguiente: 
USADOS EN LA COCISA. 

?<antidad de 
S111sos diferentes: 

SOPAS, CALDOS, POTAJES, PUR6S.. .............. 27 
COCIDOS, PUCHEROS.. 3 ............................ 
PWqPAnnq XTARTPOnB AR --~'-"--, ...... I~I.-"y ............................. 
SALSAS.. .......................................... 
TTACA, BIFTEIiS ................................... 
c1,,,,, 3,  CARNERO .............................. 

A.. ....................................... 
[ANON... ................................. 
.......................................... 

K V E S  .............................................. 
HUEVOS, TORTILLAS.... ........................ 
VERDURAS, HORTALIZAS ......................... 
'rORTAS, MASAS, EMPANADAS.. ................. 

TOTAL.. ................ 

La segunda parte del Libro de las Famil 
tulo de 

bIANUAI DE CO WFITERIA, PASTEIERIA, REPOSTER 
Lo mismo que la primers parte, Qsta ha  

particular esmero a fin de formar uri conjuntc 

.L" 

24 
44 
30 
29 
18 
7 

46 
31 
60 
12 

377 
-- 

iss, lleva el  ti- 

IA P BOTIlLtRIA 
sido objeto de 
de cuanto mas 
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escojido y delicado pudiern npetecer IS persona del gusto 
illas refinado. Estnmos seguros que nuestrns lectoras encon- 
tyar jn  en sus pajinas, no solo una &til entretmcion que les 
servira de variante a sus innumerables ocupaciones domks- 
ticas, sino tambien 10s inedios de efectuar una verdadera. 
economia, p e s  clemasiado sabido es que estas golosinas, in- 
dispensables en toda mesa, 9 que tan car0 cuestan cuando 

que adquirirhs por fuera, importsn un gasto insignifi- 
cumdo se confeccionan en la propia casa. 

Est,:% parte coniprende 2% RECETBS, distribuidas %si: 
Cantidact de 

recetns diferentes: 
PASTAS, TORTAS, PhSTELES.... .................. 16 
SOFLILLOS, ~ U ~ U E L O S ,  PANES, ROSCAS.. ....... 25 
G‘LLLETAS ....................................... 13 
BIZCOCHOS, ALFA.JOItES.,.. ..................... 20 
CREJlhS, LRCRES, FLAXES.... .................. 25 
BUDINES.. ........................................ 

;\IAZ.\P.\NEY, PANQGICQUES.. 9 

-, 

JhLEhS ,  JhLETINhS, COJll’OT.lS, 3IER>IELAD,iS. 2 4 
..................... 

DCLCES EX ALJIiRAR.. ........................ 26 
DGLCKS SECOS, CONFITADOS, B A ~ A D O S ,  ETC.. . 29 
PASTILL.C3, MERENGUES, C:\RAJZELOS... ....... 10 
1’OXCIIIZS, HI2LBDOS; SORL3ICTBS ................. 37 
JAR.LUI.:S: FRUT.LS EN AGU.\RDIENTE ........... 5 
COJlPOSICIOX DE LICORITS ........................ 12 -- 

TOTAL .................. 258 





,Icrilzdd cle Zas Z~~ulnb,.es.--Convieiie blanquear inuchas 
veces cierta clase de legumbres, como las coles, coliflores, 
berzas, etc., para quitarles la parte Acida, o disirnular su 
acritud: todo est0 puede hacerse colocando en el agua en 
que se ponen a cocer, un pedazo de miga de pan envuelto e11 
un trapo mui fino. . Despues cine se IC h a p  dejado hervir co- 
mo un cuwto de hora, se saca aqud la  mufiequits en que est6 
envuelta la miga, la que d e  habrci llevsdo todo el mal sabor, 

Si  se deshace la mufiequita, que se ha cocido con las coles, 
porotitos, coliflores, etc., se percibirj que el pan ha adqui- 
rido un olor fbtido y de mui mal gusto. 

Sazonanziento o conclimento.-Cuando Sean muchos loa 
srticulos que han de entrar en una inisma prepz-- -’-- --..-~ 
setas, cebollas, espinacas, etc., hai que cuida 
niendo sucesivamente segun tardan mas o menc 

Manteen cle vaca o de cerclo.-Se puede,.r 
en las preparaciones que no deben ser esencia 
cas o de comidas de v i h e s ,  sustituir la mantel 
a de vaca y a 6sta el aceite. Para 10s fritos e 

lerdo. 



Es preciso hacer cocer 
dole una raji ta de cebolla 
laurel que se deja dentro 
se  dore y debe espumarsc 
rificada, se cuela con un p 
mente. Cuando se emple, .____--__- _ _ _ _  yvI-IwIuv ~~ 

jor clase y mui fresca, en lo que hai desde luego realniente 
una economia y las preparaciones y salsas salen desde luego 
mejores, sobre todo las blancas. 

Limoiz.-Xo se debe jamas apretar y estrujar directa- 
mente un limon para echar su zumo en 10s manjwes que se 
e s t h  preparmdo, sino en una taza. Podrin suceder de Io 
contrario que, cayendo en el  plato algiinas de las pepas del 
limon, y quedjndose en 61, 10 Tolviese enteramente agrio. 

Il'upzdems con Bordes.-Es: indispensable tener tapade- 
ras  que cierren lierm&icamente ciertas cacerolas, o cacero- 
las en las que se quiera hacer cocer Ins carncs, sin que se 
evaporen, adobjndolas o hacibndolas sudar. Es preciso ade- 
mas tener tapaderas con hordes de hierro o de cobre que se 
adapten sobre caccrolas o platos que se pongan a1 fuego. Se 
puede colocar encima carbones o brasns bien encendidas, 
reernplazando asi un horno de campaiia. 

Cocimimto de kpirnbres seem- Es preciso ponerlas 
siempre en ngua fria. Es muclio mejor tenerlas en remojo 
desde la vispera. Se t ira 1% primer agua. 

Qtleso.--El queso de bola, de la. Rfancha y de otras par- 
tes, no siendo de 10s blandos, coni0 el  de Clianco, vienen mui 
bien a todas las sopas, y asi podrjn ntilizarse las sobras 9 
restos del queso rnyjndolo en un plato y si r r ihdolo a1 mis- 
mo tiempo que la  sopa. 

Lethe.-Cuando haya que cocer leche serd bueno enjua- 
gar con un poco de agua fria la vnsija, la que no se enjnga- 
r j  d e s p e s  de haber botado el q u a .  La capa de humedad 
que qiieda en el  fondo de la vasija impide que sc adhiera, Y 
pegue a ella Ia leche. 



cadas o 
s colas, 

figurar 

tar las 

manteca y ponerlas de nuevo en la cacerola o en el  asador. 
si el trozo es demasiado pequefio se forma un papillote o en- 
voltorio 9 se coloca sobre las parrillas. 

si Se quiere recalentarlo por tajadas en una salsa, o vol- 
ver a calentar un caldo guardado de un dia para otro, no 
&be dejjrsele nunca hervir. 

Cocimieiato de Zas carne.s.-La came de vaca para el pu- 
chero debe hervir de tres a cuatro horas; la de carnero y la 
de puerco, tres; l a  de cordero, una y media; la de ternera, 
dos; un jamon, cinco; una gallina vieja, cuatro; un pollo, una 
a una y cuarto. 

SaZsns.-Hai que tener presente, que cuando se va a ha- 
cer una salsa fria y en la que se quiera poner aceite, es 
precis0 verterlo y echarlo mui poco a poco, menejndolo y 
djndole vueltas constantemente. 

S i  se descn espesar nna salsa con huevos, debcn batirse 
Qstos Antes con un poco de caldo para que no se corten. 

Sal.-Es un error creer que la sal niorena encierra mas 
principios salados que la sal refinada. Contiene muchas inns 
impurezas y niaterias estrartas que se prestan nias a la fal- 
sificac ion. 

Cedazo y va.sijns.--;\i 
de came u otras cosas c 
por el cedazo. Debe prefc 
a 10s cedazos de win. So 
nerlos perfectamente limi 
guno. Se puede tenerlos 1 

I,as desgracias y acci 

Vlallwds abauab eb GJ utj t i i i y u i v - z ~ m o  ULI ywy-1 ,,,tad0 de ' 
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VOCABULARIO 

DE LOS T~RMINOS USADOS EN LA COCINA. 

Ayujetas o Jiletes.-Ll&manse asi las t iras o pedazos lar- 
gos que sacan de las pechugas de las aves o que se cortan 
de ciertos trozos da came a lo largo del esphazo. 

Aro~2as.-Sustancia~ vejetales dotadas de fuerte olor y 
saber, como el  tornillo, e l  laurel, e l  anis, el azafran y 10s 
cominos y que se usan rnucho en la cornposicion de las salsas. 

Lmja para acoraaar.-Lonja delgada de tocino con que 
se envuelven algunas veces las aves para  ponerlas a asar, o 
que se colocan en el  fondo de las cacerolas o cazuelas para  
preparar ciertos manjares. 

BZanqzcear.-Hacer pasar por agua hirviendo las carnes, 
pescador y legumbres para quitarles la acritud. 

RamiZlete.-Yerba h a  formsndo un manojito o ramo que 
se pone en las salsas y en diversas preparsciones para dar- 
les un sabor y gusto fuerte. 

Un ramillete se compone de perejil, yerba-buena, tornillo, 
cebolletas y una lioja de laurel. 

Debe sacarse siempre de la cacerola h t e s  de servir e l  
mnnjar. 

Apastelar, dorar.-Es hacer cocer durante rnuchas horas 
a nn fuego lento y en una vasqa bien cerrada, un trozo de 
came que se acompafie con lonjas o carnes de tmino, ingre- 
dientes aromjticos y zanahorias como para cocido con vino 
blanco, aguardiente, ron, jerez, agua o caldo, segun el  resul- 
tado que se desee obtener. 

Ci~zcelar.-Ll&mase asi a las incisiones mas o menos 



grsndes que se hacen it 10s LJ~::"CZUOS que  se iimi uc: yuiiw nri 
Ins parrillas o cn 10s bordes de nlgunas carnes. 

Condimentos.-Ll&mase asi la sazon que se pone R 10s 
maniares navn darles nn ~ n s t , n  f r i e r t ~  con I R S  nsnmiRs m m o  

A I  

dns o Ion, 

Lonc71( 
otrss y 
plnto, de 
iadn. 

zs.-l'ajadas redondas mas pequefias unns que las 
que se colocan formando circulo a1 rededor de un 
scnnsando una sohre otra como Ins tejas de un te- 
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Awopai-.-Hacer cocer en una vasija que se cubre con un 

papel redondo y cuya tapa cierra hermbticamcnte, evitando 
toda traspiracion. 

Chnmztscnr.-Despues de haber desplumado una gallina, 
polla, pichones o una pieza de caza de pluma, se la hace 
pasar por una llama para quemar el  plumon o plunla menu- 
da y suave, cnidando de no hacerlo con llama de un papel 
encendido, porque el humo ahuma la pieza y le da mal olor. 

Haeel- fordo.-Poner en el interior de una cacerola o de 
una niarmita tajadas de tocino, de jamon, de ternera, etc. 

Glnssar.--Es estender con un pincel o con una pluma, 1s  
jaletina sobre las carnes, aves y otros manjares, cnando 
estdn calientes y a1 momento de servirse a la  mesa. 

G~at i i2a~ . -Hacer  cocer con fuego por encima y debajo 
de modo que el aye o la came o el pescado quede cubierto 
de una especie de costra acortezada de liermoso color. 

Esca??za~.--Es rascar con un cuchillo el esterior de 10s 
pescados que deben nieterse antes en agua bien caliente, ha- 
cikndoles asi zoltar fticilmente 13s escamas. 

Mnrinnr.-Es dejar una porcion de came durante algu- 
nas horas y aun durante algunos dias en una fritadn de ado- 
bo de escabeche. 

RebozaT.--Es verter. una salsa en un p h t o  ya preparado. 

Mijotnr.-Empapar, calar, haciendo cocer mansamcnte 
una cosa en caldo o salsa. 

E??zpnnnr.-Envolver en migas de pan rallado y cortado 
en raji tas mni finas en una servilleta para mantener firme 
el pan rallado o las rajitas del pan, se colocarj un poco de 
clara o de yema de huevo sobre 10s trozos, sobre el pan. 
Despues de empapado una vez se mojarjn las viandas en 
manteca tibia, se empanarrin de nuevo y esto es lo que se 
1h-m empannr o emparedar a la inglesa. 
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D~scargar.-Ll&nase descargar e l  quitar las partes de 

10s tendones, e l  pellejo y la gordura inhti1 de las  carnes, 
aplastindolas, dando a sus pedazos una forma mas grata y 
agradable. 

pasar y repasar.-Hacer a la carne o a Ias Iegumbres 
d a r  slgunas vueltas en la cacerola con manteca de vaca, de 
cerdo o aceite, sobre un buen fuego. 

Limpiar, mechar.-Es meter una raj i ta  de tocino en Ias 
carnes, aves, ternera o vaca. Para cada pedazo se indica 
jeneralmente si las mechas o lonjitas de tocino deben ser 
gruesas o delgadas y si deben atravesar de par te  a pa r t e  la 
carne o deslizarse h i c smen te  sobre su superficie, debiendo 
verse siempre y aparecer las dos estremidades de las Ion& 
tas de tocino. 

Poso.-LlLmase asi un agujero cilindrico que se forma 
en la migs de pan partida mui delgada formando una espe- 
cie de pastel, dentro del cual se echa el guisado. 

Rejar.-Es tostar, dorar, poner mui bien fritos con man- 
teca de puerco unos pastelitos hechos con carne picada. 

Saltear.-Hacer cocer a gran fuego aIgun manjar en una 
cacerola o en una sarten, teniendo cuidado de hacerlo sal- 
tar de tiempo en tiempo dindole vueltas. 



AMILIAS. 

SOPAS.-CALDOS. --POTAJES.-PUR& 

Sopn d e  macarrones con pueso.-Se echan 10s macarro- 
nes en e l  caldo cuando est6 himiendo bien, se menean y es- 
puman continuamente, dejdndolos cocer un cuarto de hora, y 
despues se retiran, dejkndoles hervir a fuego lento has ta  
que est6n bien cocidos; antes de servirlos se les echa encima 
ralladuras de queso. La sopa debe estar espesa; tambien se 
sine el queso rallado en plato, y es preferible. Los macar- 
rones quedan mui gustosos codidos con caldo de estofado. 

Sopa de har ina  d e  papas.-Desliese en caldo frio (dos 
cucharadas de harina por persona), 6chese en seguida todo 
en caldo hirviendo, menehdolo continuamente, y dijese co- 
ce r  cinco minutos. 

* -. 

Sopa :de pnn.-En una sopern proporcionada se cortan 



COrtezas ae pan secas o tostaaas, pero no quemaaas, _ _  __c 
echa por encima caldo que baste para rernojarlas, y a: 
PO de servirla se les echa otro poco de caldo bien ca 
cubr ihdola  de algunas legurnbres; nunca se debe hac 
c e r  e l  pan en el caldo, pues esta mala costumbre le  q 
gusto. 

1 tiem- 
diente, 
:er co- 
uita e l  

Sopa a la Juliana.-Se toma igual cantidad de zanalio- 
rias, apio, lechuga, acederas, arvejas y hahas tiernas, se re- 
hogan en manteca con unas rodsjas de cebolla, se echa des- 
pues caldo del puchero, y se cuece a fuego lento, y despues 
vikrtase sobre rebanadas de pan mui delgadas. 

Sopa de priwzavera.--So prepara como la anterior, aiia- 
diendo espjrragos y cebollas pequefias escaldadas de ante- 
mano, y rBbanos pequeiios; y para quitar la aspereza de es- 
t a s  legumbres se echa un poco de azhcar en ei caldo. 

Sopa de awoa.-Se dehe calcalar una onza por persona, 
si es de buena calidad; despues do lavado en agua tibia t res  
o cuatro wces  frotjndolo con lss manos, se pone a cocer a 
fuego lento con caldo del cocido. 

Sopa a la jardinera.-Se cortan unas t ir i tas de zanaho- 
rias y nahos; t6rnese lechuga, acedera y perifollo picado, y 
se rehoga todo con manteca o aceite; se echa despues caldo 
del puchero, echando un puiiado de arvejas y algunas cabezas 
de espirragos, y luego que estbn estas legumbres bien coci- 
das, se espuman y se echan sobre las cortezas de pan. 

Sopas d e  pasla, de fdcula, sdmola y sag&.-Para las so- 
pas de pasta deberj  cuidarse que el caldo est6 hirviendo a1 
tiempo de echarla a cocer. Los fideos est jn  cocidos a1 se- 
gundo hervor, asi coni0 10s pececillos, estrellitas y demas 
pastas menudas; en cuanto a las pastas gruesas, como maca- 
rrones, tallarines, etc., necesitan mas tiempo, y debe cui- 
dame de revolverlos para queno se agurullen en el fondo. 
Estas ultimas se sirven jeneralnieiite con queso rallado. To- 
da  sopa de pasta debe presentarse en la mesa bastante cal- 
doss. esceptuando las tostadas. 



ula y la de sag6 se hacen lo 

irvir caldo del puchero o de 
iespues de haberlos quebran- 

tado para’que no se apelmacen; la  cantidad que debe calcu- 
larse es una onza por persona; se dejan cocer diez minutos lo  
mas, y se retlran para. que sigan hirviendo lentamente a1 
horde del fuego, cuidaudo de menearlos a menudo y que no 
cuezan demasiado. 

sopa d e  s2moZa.-Se cuece el  caldo del puchero o sus- 
tancias y se echa 1s shmola; obsarvese que estando mas su- 
j e t a  esta pasta a aglutinarse, es menester meiiearla mas con- 
tinua,mente que las demss pastas: media hora es suficiente 
para cocerse. La skmola en leche se hace lo mismo, solo que 
en lugar de caldo $e echa leche. 

Sopa d e  zanahoTias nusvas.-C6rtense kstas en tiritas 
largas y delgadas, esciildense, p6nganse en caldo, cuando 
est& cocidas kchense en la sopcra, en la que se habr5 ya 
remojado ei pan, y sirvase. 

Sopa d e  arroz d e  ajiaco d e  nzonte.-Preparado el  arroz 
mui hien lavado, se pone a liervir con el caldo del ajiaco que 
se crea necesario, se Men separadamente en aceite unos ajos 
con un poco de cebolla y un tomate, y echando unas gotas de 
limon, se mczclan a1 separarlo del filego; se procura menearlo 
mui bien, y despues de reposado un rato se puede comer. 

Sopa d e  ca.mavones.-Se ponen las cjscaras de 10s cama- 
rones a1 horno para que se tuesten bien; se machacan hasta 
hacerlas polvo; se pone en una sarten 1 
tequilla; cuando est6 derretida se le u 
cucharada de harina, se revuelve bast 
l e  pone como cuatro cucharadas de ca 
Y se le echa bastante caldo; se agrega 
a hervir, se cuela y si est& mui espesz 
a1 tiempo de maiidarla a la mesa se le 
chas de miga de pan, huevo, nuez most 

. . .  



no del arroz principie a abrir, se llena la fuente de caldo y 
se deja hervir hasta que se consuma todo el caldo; el arroz 
debe quedar tan seco que se desgrane. Tambien se puede 
adornar la sopa con pimientos asados y rellenos con el  arroz 
de la sopa y con ramas verdes de apio. 

Sopa de to?-tuga.-Despues de bien lsvadas como dos Ji- 
bras de carne de tortuga, friese en una cacorola con t res  
onzas de manteca, aiiadihdole dos hojas de lawel, la sal 
cori3espondiente y unas cebolletas picadas; cuando se halle 
todo frito, un manojito de perejil picado, dos clavos, pimien- 
ta molida, unas avellanas tostadas machacadas, cuatro pla- 
tos de caldo y un vas0 de vino blanco; saztnese y d6jese 
hervir hasta que est6 cocida, y se sirve. 

Sopa de cabeza de ternern, Uamada de tortuga.-Esta 
sopa, que 10s ingleses llaman iliuockturtle, se hace tomando 
UDOS pedazos cocidos de cabeza de ternera, conservando el 
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pellejo y cortindola en pedacitos cuadrados. P6ngas 
ello tomillo, cebolleta, laurel, setas, jalnon magro, c 
pimienta. 

AIezclese todo con manteca, hacihdose un rojo con la 
ciente cantidad de agua para la sopa, que debe ser bas1 
espesa. 

Sopa de .rnachas.-Se echan a cocer en la concha des 
de layadas; cuando esten bien cocidas se sacan de la co 
Y se vuelven a lavar para quitarles la arena. Se frie UI 
co de cebolla en rebanadas en un poco de color, tambic 
frie la harina, se le pone las verduras molidas y deja c; 
tar un rato y se le echa encima el caldo de 1as machas 
deja hervir. Debe quedar un poco espesa. Se cuela 
sopera; se le puede poner pedacitos de pan fritos en ma 
quilla y Ias presas de la gallina. 

;e en 
lavo, 

Sufi- 
bante 

p e s  
lncha 
1 po- 
?n se 
den- 
Y se 
en la 
mte- 

Sopa de pescado.-Se hace tomar color a unas zanahc 
y cebollas en manteca; 6e le aiiade despues si se quierr 
gunos cangrejos humedeci6ndolos con agua, aiiadihdolei 
millo, laurel, clavo, una copita de vino blanco, un poc 
az6car y hacihndolo cocer todo. Se colocan 10s pedazc 
n n o n q r l n  77 n o m  t n c t n c l n  nn nl n ~ l r l n  

Sa 

S< 
zana 
bien 
tos c 

irias 
? nl- 
9 to- 
o de 
1s de 

Sopa de albondiguitlas.-En una sarten se ponen cuatro 
huevos, un vas0 de leche, dos onms de manteca fresca, un 
poquito de sal y pimienta; biitase todo, mezclhdolo con un 
poco de harina, hasta que se haga una mas8 consistente; 
despues se hacen las albondiguillas del tamaiio de una acei- 
tuna, espolvoredndolas con harina y se frien en manteca; 
p6nganse en la sopera, y se vierte encima el caldo. 

'pa de Zentejus.-Se cuecen las lentejas en caldo con 
horias, cebollas y dos clavitos de olor; despues de estar 
cocidas se cuelan 7 se echan a la sopera sobre pedaci- 
le pan fritos en mantequilla. 

pa a Za Con&.-Si despues de haber hecho cocer fre- 
doles quedasen algunos que no hubiesen sido guisados pod& 
qnrovecharse machachdolos en un almirez, pasindolos por 

F"""uu" J YQL' " " U V U Y "  "La  "I "WLUW. 



i fuese para  
- - -  . . - .. - - . . .. I . - .~ .. . .. . .. -. -. , ~ _ _ _ _ _ _  lolo despues 
unos pedacitos de pan dorados y fritos con manteca. 

Sopa de a m e j n s  con rrwoz.--Xe pone en una cacerola 
mantaquilln, cebolla, ajo y un poco de harina flor. Cunndo 
esto est6 frito y bien dorado, se le pone caldo y luego el ar- 
roz crudo, a1 que se irA agregando caldo hasta que est6 san- 
cochado. Una vez en este estndo, se le echan las arvejas  
ya ssncochadas, y se continua niiadiendo caldo linsta que 
est6 cocido, pero teniendo cuidado de que quede espeso y el 
arroz entero. 

Solin de chovos.-Una vez bien limpia In concha, y asf, 
entera, se echa en una cacerola con aceite, ajo y perejil 
picndo, y se ponen a cocer. Cuando hayan sbierto, se l e s  
quita la concha, se les pone caldo del puchero y se les deja 
hervir liasts qne se cuezan. En seguida, cuando ya sea tiern- 
po de servirla, se tuesran bien rebanadas de pan, se colocan 
en la sopera y se echa sobre estn 10s choros, de modo que  
en el aeto queda snzonada esta sopa. 

Caldos.-El caldo, base de todos 10s cocidos, debe hacer- 
se sinmpre con carne la mas fycsca y sana. Los trozos pre- 
feribles son: el cuarto trasero, las chuletas, el medio. de Ia 
pierna y el lomo. So cuece en snficiente cantidad de agua 
un trozo de vaca y 10s dcapojos de aves y caza; se sazona 
con sal, rakes ,  se pone a fuego lcnto, y asi se deja hasta que 
est6 todo bien cocido; siempre quc se necesite el caldo. se 
cuela. 

Caldo de sustancias.-Se pone media pierna de ternera? 
un trozo de came de vacn y alguna ave a cocer con caldo 
del puchero; se tiene cuidado de menear y espumar, aiiadi6n- 
dole mas caldo y clavo de especia; ha de cocer a fuego lento 
cioco horas, y despues s9 pasn por tamiz. 

Caldo de pollo p a m  enfermos.--P6ngase medio pollo sin . .  .., . . .  goraura a nervir en un iitro ae agua por espacio ae  una no- 
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aiiaden unas hojas de lechuga y perifollo, sa 
Nn sal. 

l ernem p m a  enfel-mos.-Se hace del min 
incao que el anterior; per0 el trozo de came debe ser 1113 

t a p .  

CalcZo de gallinu.-Cudzase con dos litros y medio de 
agua una gallina, despues de haberla liiiipiado y escaldado 
la? patas. DAjese cocer a fuego lento hasta que s0 reduzcn 
a dos litros. 

Este caldo no se s h e  jenerdmente sin0 a 10s enfermos. 

Panatela o suslnncia cle pan.-% cuece a fuego lento y 
por hastante tiempo un poco de pan con agua comun, y luego 
que se haya empastado, se aiiade un poco de manteca y sal, 
se le eclia un batido de yemas y se sirve; jeneralmente se 
usa para e l  aliment0 de ancianos y nifios. 

Caldo Ziecho eiz una horn.--C6rtese en pedacitos una libra 
de c a m e  de vaca Q ternera, reh6guesc en cacerola con cebo- 
lla, tocino y modio vas0 de agua, hasta que principie a pe- 
garse, en cuyo cas0 se anade agua birviendo y se eazona con 
sal. Se cuece tres cuartos de hora y despues se cuela por  
taniiz. 

potn;ies.--El potaje es un conjunto de legambres y horta- 
lizas reunidas, compuestas con aceite frito, espesado con 
harina y huevo, y servido en 10s dias de vibrnes. En el  po- 
ta je  de garbanzos se t e n d r j  presente que es necesario que 
est& algunas horas en agua de sal o de pescado, sin cuyo 
requisito saldrian jsperos por la falta de la came. 

Potcl;ie de vercZawus.--Se cuecen dos onzas de arroz en 
agua, dos onzas de garbanzos pelados pr&.' 
acelga y zanahorias cocidas y mui picadas 
una fuente con una cucharada de color, un 
sal y pimienta. Se  pone a fuego lento para 

P o f q j e  de coles.-Despues de bien lavnd 







!o con sal, i aiiadikndole de cuando en cuando agua templa- 
da; s i  a este conjunto se aiiade media gallina, despo-jos de 
pavo, etc. se logrard con mQtodo tan sencillo i f&il lo me- 
jor que hai en cocido ordinario; e l  caldo sirve para remojar 
todos 10s guisados en que se necesita enplear una sustancia 
liquida sin recnrrir a1 agua. La verdura se cuece aparte con 
tocino o chorizo. 

Pucliero a la mejicnna.-Se toma una olla que contengn 
como dos jarros de agua fria; Qchense en ella dos lihras de 
ternera, dos de vaca i un trozo de tocino; p6ngase a poco 
fuego; se le echan dos jarros mas de agua cunndo liayan per- 
dido 10s primeros la frialdad; se ar iva el fuego para que 
produzca espuma; se quita Bsta conforme se vaya levantan- 
do, hasta que se vea no queda ya, despues de hervir como 
unas ocho horas a Euego igual, i cuando lleve cuatro de coc- 
cion, se le aiiaden media col, una lechuga, dos o t res  nehos, 
igual cantidad de zanahorias, un puiiado de garbanzos remo- 
jados, despojos de un pavo, media gallina i unos huesos de 
cordero asado, un poco de perejil, tres clavos i una cebolla 
asada, i se le afiade agua caliente s i  :a necesita, hasta 1as 
ocho horas espresadas. 

Puciiaro d e  enfermo.-Se hace, por lo regular, con galli- 
na o carnero, niiadiendo, si ha de ser sustancipso, algunos 
garbanzos i jsmon; debe cocerse el caldo &nte$de servirse; 
s i  so quiere que tenga mayor sustancia, se machaca la galli- 
n:t en el  almircz con miga de pen, i se deslie en caldo, des- 
pues se cuela, i sazonada se pone a1 fuego, per3 sin que 
cueza. 

PESC ADOS--1IARISCOS. 

Anyuilas con arroz.-Se pone e1 nrroz a cocer con todas 
esppcias, i si las anguilas son gruesas, se echan en la cace- 
rola con un puiiado de pere,jil cuando el  arroz est6 a medio 
coc?r, i si fuesen pzqueiias, no se echan hastn que el arroz 
se  haya cocido. 
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e.-Despues de bien preparadas, se 
iazos, se cuecen en poca agua con un 
frias se las p i t a  toda el agua, se 
n rallado, i luego en dos yemas de 
idas con manteca derretida, se vuel- 
rallado, se las hace tornar un poco 
a, i se sirven con una salsa. 
8 en agua, se puede cocer en vino 
mnhoria, cebollas cortasdas i perejil. 
ste modo tiene un gusto mucho mas 

3e la mecha con tocino delgado en to- 
10, i atbndola con un hilo o bramante, 
de circnlo para ponerla en el  horni- 
on toda especie de salsas 

n,byLLDLLcJ G , c  c)(rDLoLc --Para componer bien una anguila se 
pone en la parrilla, envuelta en papel untado de aceite; debe 
dividirse por el lomo a1 tiempo de servirla; puede rellenar- 
se con una masita hecha de manteca, yerbas finas i pan ra- 
llado; tambien se puede hacerlas un guiso de salsa blanca, 
que se sirve en salsera apnrte, i las anguilas en otro plato, 
i asi cads uno las aderezn a su  gusto; el zumo de limon e s  
mui aceptable para este plato. 

Anguilns gzcisndns.-Se parten en trozos; despues de la- 
vadas se ponen en una olla, echando perejil picado, pimicn- 
ta, clavo, azafran i canela; se ponen a cocer con agua i sal, 
i a medids que cuece se hace una salsa de piiiones o avella- 
nas, con miga de pan mojado; Bchese esta salsa i que de un 
par de hervores, rneneando todo bien para que no se queme 
i sazcinese en proporcion. 

Lel7gzc.tclos fri/os.--Se limpian i vacian, se mojan en le- 
the, se envuelven en harina por 10s dos lados i se echan en 
la fritura bien caliente. Citbrase la fuente con una  serville- 
ta; sobre Bsta ee ponen 10s lenguados con limones enteros. 

Lerigundos e12 plnto.-C6rtense por el lomo lenguados ya 
vaciados i limpios, c6bransc con yerbas finas picadas i reho- 
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gadas en manteca de vaca, colbquense sobre la espnlda en 
un plato, en el que se hahrh estendido manteca fresca; por 
encima se 10s echa tambien, pero derretida; se polvorean 
con pan rallado, sal i especias finas; se riegan con vine blan- 
co i caldo; despues se ponen a cocer en el horno entre dos 
fuegos. 

Lenguados asados.-Pbnganse en una o h  una salsa de 
manteca i yerbas finas, sal i pimienta picada, i encima se 
ponen 10s lenguados cubiertos con una capa lijera de corteza 
de pan rallado i un poco de mostaza derretida; echese un 
poco de vino blanco i pbngase en' el horno a fuego lento, i 
cuando est6 en punto se aparta, i sirvase con zumo de limon. 

L e q u a d o  relZeno.-Se le hace un tajo a lo largo de la 
espina junto a lo negro; se reboza en harina i se frie. Des- 
p e s  se le quita la  espina i se le introduce el relleno siguien- 
te: una cucharada de mantequilla amnsada con perejil i ce- 
bolla lavada picnda, pimienta molida, nuez moscada i vina- 
gre. Se cuece todo esto i se introduce en el pescado. 

Pescado con salsa de mosdazn.-Sc cuece el pescado con 
ramas de apio i perejil, pimienta i sal; se sirve a la mesa 
con papas grandes cocidss i peladas i con la salsa siguicnte: 
a una cucharada de mantequilla derretida se le echa una cu- 
charadita de mostaza francesn i perejil bien picado, un poco 
de harina i se aclara con el agua en que se ha cocido el pes- 
cado, dejdndola del grueso qu3 se quiera. 

El pescado cocido se p e d e  servir con salsa de alcaparras 
o salsa de callampas. 

pescado con. salsa amai-iZZa.--El yescado se sirve con l a  
salsa hechn de la  manera siguiente: a un poco de harina 
deshecha en agua se le echa agrio de limon, dos yemas de 
huevo; se revuelve bien, i se le pone n n  padazo de mante- 
quilla i un poco de agua. 

Sierra frita.-Se frie en tres cucharadas de color un po- 
co de ceholls, tomate picado rnenudo, ramns de npio, perejil 
i orbgano. Se coloca en u m  fuente el pescado, que delle de 
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estar bien limpio, se le pone todo esto debajo: sal, huevs 
dura picado i pimienta entera. 

pescndo con salsa de pan.-Despues de cocido el pesca- 
do con cebolla i sal se le pone perejil, mantequilla i se es- 
pesa con miga de pan. 

TTXchus cocidas.-Se cuecen las truehas, despues de es- 
camadas, con agua sazonada i unas matas de perejil; des- 
pries de cocidas se les ocha un poco do agrio por encima i 
un p0i1-0 de pimienta. Tambien se preparan las truchas co- 
ciendolas con agua i sal, aceite i todas especias; cuando es- 
trin medio cocidas se las quita aquel caldo i se las echa 
otro nuevo para que acaben de cocer; se hace una salsa de  
yemas i zumo de limon i se sirven. 

Guisado d e  tmcJzas.-Escamadas, abiertas por medio i 
hechas ruedas, se frien con tocino gordo i magro. Se cuecen 
en agua sazonads unos cogollos de lechuga blanca, i cuando 
e s t h  fritas las truchas en la grasa de ellas, unas rebanadas 
de pan i luego 10s cogollos, de modo que no se sequen. Lue- 
go se mcan i se ponen sobre rebanadas de pan con otros co- 
gollos de berza i pedazos de trucha; se va echsndo pimienta 
i sumo de naranja, en medios pedazos de pan de 10s que se 
frieron, unas lonjitas de jamoti entre las berzas i truchas, i 
se sirve csliente. 

Truchus con Zimon.-CuBzanse despues cle limpias, i ro- 
dense con zumo de limon i un poco de pimienta, i se sirven 
adornadas con raji tas de limon. 

Tmchns a la casei.a.-Se cuecen a fuego activo con vino 
blanco, manteca i harina, cebolla, perejil, yerba-buena, cla- 
vas, dbahaca  i tomillo, i antes de cocerlas deben tenerse 
Una horn. cubiertas de sal; luego que est611 cocidas se apar- 
t an  i sirven en la misma salsa, de la que se quitarb la cebo 
11s i el tornillo. 

Truchas con huecos.-Despues de cocidas como las ante- 
riores, se espolvorean con un poco de pimienta i s e  sirven 
con salsa de limon en la salsera, i adornado el plato con hue- 
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vos partidos en rodajns, todo sobre un lecho de ceholla i 11~- 
fejil picado mui menudito. 

Corvina relZeizcc.--Se frie bien en color una o dos cabezas 
de cebolla i tomates picados bien nienudo, se le pone huevo 
duro picado, un poco de apio i perzjil, todo bien sazonado; 
se pone en capas con la corvina cocida i se le pone un poco 
de agrra. Cuando est6 pronto para Ilevarla a In mesa se le 
echa un huevo batido. 

Cdtigrio con a c d e  i v i m p e  -SE! coece en  agua con sal  
i se deja mermar el caldo; se preparn una saisa de njos nsa- 
dos i un poco de pimienta espesada con harina; se ccha en 
el ccingrio, i a1 mismo tienipo de se virle se le rticia con vi- 
nagre. 

Pednaos de cdngrio COEZ finas ycrbas.--Xe toma un peda- 
zo de c6ngrio desde el  fin del vientre hQcia la  cola, el qu" se 
partird en rebanadas de niedio dedo despues de quitarlc In 
piel, se pondrhn 10s pedazos a rehogar con mantecn, cebolla 
cortada mui fina i blanqnenda, percjil i setas cortndas, sal, 
pimienta, niiez moscada i zumo de limon; sc pone a brien 
fuego, a fin de que cueza, sin echar agua, por unos veinte 
minutos; luego se seca, i dejan las yerbns reiiogarse un po- 
co mas, aumentllndoles salsa, nn poco de m:intecn i iugo de 
limon: se sirve el ccingrio, envinndo In aalsn restnnte npnrte. 

Snlmoia guisado.-El mejor condinlento de estc pescado, 
s i  es fresco, es cocerlo i echsrle accite crudo por encima. 
sazon5ndolo con sal i ngrio de limon i un polvo de pimientn, 
Si es salado, se tiene veinticuntro horns en agua, i si es co- 
rriente, nlejor; clespues se saca i se restregn bicn para com- 
ponerle como se hn dicho o con cunlquiera otro guiso. Tam- 
bien se puede poner cl salmon en un  nendor con sal, nceite i 
pin:ienta, i estnndo a puntu, se sirve con una saha de mnn- 
teca de vaca i alcapnrras. 

I~azm~r l  (6 ILL jeiiove.sn.-Ci16zase una ruedn de salmon en 
vino tinto i caldo, igual cantidad de uno que de otro; afi6 
.danbe setas, perejil picado, especias, en1 i nuez moscada en 
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 pol^^, 1 cuando est6 cocido se retira, aiiadiendo a lo que 
estA en la cacerola un trozo de manteca mezclado con hari- 
na; se reduce despues de haberlo pasado por tnmiz, i cunndo 
est& en su punto se echa el salmon. 

Salmon a la espa+loln.-Cudzase con puerros i pimienta 
en caldo corto blanco, i sfrvase con 10s mismos puerros, o 
bien con un picado de perejil i cebolla, espolv whndolo con 
pimienta. 

salmon en pardZa.--las tajadas de salmon crudo se 
porion en un adobo de aceite, nl que se ha de haber afiadido 
sal, trozos de cebolla i perejil. Se saca a1 cab0 de una hora, 
i se pone en las parrillas, humedecihdolo con el  dicho ado- 
bo; luego se sirve con una salsa blanca de alcaparras o bien 
con una de tomates. 

pejemyes  awollados -Se frie cebolla inui f i n s  i huevo 
duro, ambos picados; se le pone niiga de pan, i se rellenan 
10s pejereyes, que ya deben estar preparados, limpios i sin 
espinas; se colocan en una fuente: so les echa ngna con sal, i 
se  les pone a hervir, echando sobre ellos huevo picado i ce- 
bolla bien picada. 

Pastel de  pescndo.--Un dia antes se echa el pescado en 
vinagre con pedazos de cebolla i pimienta entera; a1 otro dia 
se saca del vinagre, se le quitan las espinas i se pica b k n  
menudo. Se frie en mantequilla o grasa; se le echs un poco 
de pan rallado, un poco de nuez moscada, huevo duro picado 
I mldo 10 suficiente para que no quede mui cla1-0. s e  coloca 
3n una fuente con una niasita delgnda de haja o cualquiera 
-+.,- -.~- --- > - 1 : - - . l -  



todo mui cocido se el pone 
est& cocidos se le agreg 
ma del guiso. Se puede h 
nes o langostas frescas. 

Aalzgostas, langostinei 
con mucho fuego, en agua 
se frotan con aceite para 
tan  la& patas, se abren pc 
una servilleta con perej 
contenido en su interior, I 

de mostaza, perejil, rftbar,,, bvL IllGlluuvJ I uuGlll13 

Escabeche de pescado.-Frito el pescado sin harina, s; 
hace un adobo de hojas de laurel, vinagre fuerte, iin pol- 
vito de azafran, tornillo, hinojo, or6gano i unos pedacitos de 
naranja agria; con todo se hace un cocimiento i se echn. e l  
pescado frito en 61; si no tiene bastante sal, se le  pone a 
proporcion. 

Frit0 de pescados.-En jeneral, pars toda clase de pes- 
a d o  frito se ha de escamar, abrir  i desocupar. Despues se 
parte en ruedas, se reboza con harina i se frie en sarten que 
tenga el sceite mui caliente. L a  csrpa i otros pescados se 
frien tambien con manteca de puerco i se sirven con huevos 
estrellados, todo guarnecido de perejil frito. Las sapdinas, 
boquerones, pescaditos de rio i demas de esta clase se sir- 
pen enteros 1 desocupados. 

Corvina cocida.-Se pone a cocer con sal y algunos olo- 
res  la  corvina entera; ya cocida, se desespina y se coloca en 
una pescadera, endonde se le adernarzi con alguna salsa o 
ensalada. 

jina o cdngrio cocido.-Se pone en una fuente de bar- 
ada, rodajas de cebolla, tomate y maiz bien picado y 
ase de olores; en seguida sa echa e l  pescado dividi- 
biezas, despues se cubre con otra capa de esta misma 

--, se tapa bien y se pone a cocer. 
Si se seca mucho, se le pone caldo hasta que se cueza. 
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A1 tiempo de servirlo, s i  se quiere, se le echa aceite. 
pescado asado.-Una vez puesta a asar la c o n  1 i na con 

sal, comienza a untArsele a medida que vaya asandose con 
un alifio compuesto de aceite, vinagre, sal y pimienta. 

A este mismo aliiio se le puede agregar alguna Verdut'a 
para servirla con el pescado. 

peJieTeyes coc;clos.-Se les echa el  agua caliente para 
lesespinarlos, p r o  sin quitarles e l  espinazo. ES suficiente 
?1 agua que destilan despues de lavados para que se cuezan. 
Se ponen, pues, asi en la acerola .  

Un alifio compuesto de aceite, &id0 de limon (0 vinagre) 
perejil y pimienta, se les echa cuando ya est ln  un poco co- 
cidos con sa1 para que se sigan cociendo con 61 a fuego 
lento. 

pejereyes en vinape.-Se frien 10s pejereyes (no mucho) 
en manteca, despues se echan en un poco de vinagre que a 
prevention se habrS hecho hervir con hojas de laurel, y que 
ya estarA frio. En seguida se les pone encima media botella 
de aceite hervido con ajo molido. Sobre todo est0 se le agre- 
ga un poco de pimienta bien molida. 

Pescado 6o?-mcho.--Colocado el pescado en el tiesto en 
que se va a hacer, se le echa pimienta y pcrejil, una capa de 
vi110 y otra de salsa de callampas y cuece a fuego lento. 

Bacalao con papas a lo  cnnai.io.-Se limpia i desala; 
friase en aceite hastn que se dore por ambos !ados; 88 sacs; 
i en el mismo aceite se frien las papas peladas i partidas; 
Bchase el bacalao con las papac: i un jarro de agua, hacibn- 
dole que hierva. Cusndo esth todo cocido, se toma un poco 
de Perejil, pimienta, unas hehras de azafran i una mign, de 
Pan l*emojada; desliase todo csto ,-on el cnldo del bacalno, i 
se echa en el guiso; sazbnese, i a1 dar un hervor se separa i 

rie el bncalao, i 
un poco de pere- 
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Bacalao en EZanco.--; 

cuando va a hervir se esp 
bien, dejandolo un cuart, 
del agua i se escurre; p6n 
co de mantequilla, nuez n 
lie todo en un poco de le 
para que tome el  gusto dt 

Se cuece despues de bien limpio, i 
luma i se quits del fuego, se t aps  
o de horn, que entonces se saca 
igase en seguida en una olla un po- 
ioscada, harina i pimienta; se des- 
che i se echa despues el bacalao 

este guiso, i se sirve. 

BacaZno en nZbdndigas.-Piquese el 1)acalao despues de 
cocido, i mhzclese con miga de pan, sal, pimienta. i perejil, 
todo molido, i huevos batidos en proporcion, para que tome 
una consistencia regular, i despues de bien mezclado todo, 
se hacen bolas, se envuelven en mi@ de pan i se frien. Pue- 
den guisarse despues con caldo de pescado i aceite, i una 
corteza de pan mezclada con perejil,. pimienta i un poco dc 
azafran, se echa sobre las albondiguillas. 

Bacalao a In fi-ancesa.--Despues de cocido el bacalno 
tbmese la fuente en que h a p  de servirse, que debera ser 
un poco honda; pbngase en ells  un poco de cebolla, perejil, 
ruedas de limon sin cjscara ni pepita, pimienta en grano, 
dos cucharadas de aceite i un pedazo de mantequilla, si es 
de vaca, mejor que de puerco, del tamafio de  un huevo; 
pbngase el  bacalao por encima, i c6brase con una capa de 
igual mezcla, i rociese con pan rallado; despues pbngase a1 
fuente a fuego lcnto para que hiervn poco a poco; afGdage 
un poco de zumo de limon i piniienta por encima. 

Sa rd inas  frescns n la asturiana.-Despues de destripa- 
das, quitadas las cabszas i enjugadas con un pafio limpio, se 
colocan en nns olla plana con t a p ?  poniendo antes debajo 
de ellas la cantidacl que se conceptue necesaric; de manteca 
de vaca, o de puerco si agrndare mas; se aiiade cebolla pi- 
cada mui menudn, cubr ihdolas  con otra  capa de manteca, 
tomate asado, pelado i mui picado, ma hoja de laurel; CO- 
lbquese la olla dispuesta de este modo a fuego lento, po- 
niendo fuego sobre la cubierta para  que se asen con igual- 
dad. 

Ostras a la p o l l d  z.--Thense las ostras sin concha, 



blanqudense en agw llil vlGIluu, yau=tbod a1 agua fria i est,- 

rranse bien, p6ngase en una  cacerola un pedazo de mante- 
ca de vaca amasada con harina, callampas i perejil picado; 
ddnse unas vueltas a1 fuego, m6,jese con caldo del puchero, 
i hsgsse  cocer esta salsa; cuando est& suficientemente re- 
ducida pbnganse en ella las ostras: saz6nese con sal i Pi- 
mienta en gram; nn momento antes de servirlas se echarj  
zulno de limon, o a1 menos vinagre. 

~ s t y n s  e,t ComJ,a.-Esccijanse conchas de las mayores, i 
e n  cads una se eclian cnatro 0 Seis Ostras con su picado i 
salsa correspondiente, i se cnbre con pan rallado, asi se po- 
qen sobre l a  pa r r i l h  i se sirven asadns. 

ostl.ns nsnchs.-Quit:in?olss la conclia i rehogadas algu: 
?OS minutes en el agua que ellas contienen, esc6rranse 1 
jcllense en salsa picante; vublvanse a rehogar en aceite i 
perejil; bchese una cucharada de harinn, a55danse con vino 
blanc0 i caldo, dljhndolo mengunr h a s h  que quedc poca 
salsa, echnndo sobre ellas un poco de agrio de limon. 

pnskelitos de ostrns ---Se hate h a s h  que parezca espuma 
un trozo grandc de inanterluilla; se junta con t r e s  yemas, un 
poco de limon rnl!ndo, nuez moscadn i sal, el agua que des- 
piden ]as ostras, callainpns picadas, alcaparras, un poco & 
pan rallado i un pednzo de asado de tcmera,  o ave fiambre 
picndo sumainentc finito; a1 liitimo se le pone la mitad 
de Ins clnras batic.1~; si est5 mni seco se le pone un poco 
de caldo Esta mr ita se eclia en 10s pastelitos de lioja, que 
no cleten estar CC? dos, i encima de cada uno se le pone 
tres o cuatros os'' IS, se untan con un poqiiito de agrio de 
limon, gema ba t i l 2  i iniga de pan. So ponen a1 horno, que 
debe estnr coino para. pan. 

Ln?1gostas o c(loln)*oEzes con nceita o aiizagm.--& provie- 
ne que para este guiso el marisco debe ser lo mas yr(;sco 
1)osible. S O  snncocllan para que suelten la c&sca,a i pclados 
88 ponen en una fuentc con rebanadas de cebolla, de toma- 
te, pi1nicllta entPra, pan rallado, de to(1o mui poco; cuando 
va hayan hervido .e les pone aceite 

A 
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pastel  de jccivas.-Se frie en niaiitequil 
meiiuda i lavada; cuando est6 fr i ta  se :e e 
las jaivas, tres liuevos duros mui picaclo 
cuando est6 un poco frito, se  le pone cald 
de regular espesor, i rrn poco de azdca1,. 
fuente i se tapa  con masa de hoja; se pone a i  horno. si se 
. p i e r e  se pone en la3 conchitas de 1n.s ja.iT-as bien IaVadas, 
s e  rellenan bien, se revuelcnn en huevos i en mign d c  pan 
i se frien en grasa bien caliente. 

C ~ O T O S  en salsa.-& cueccn 10s clioros bien lavados en 
a g u a  cofi perejil i sal, se sacan de In. cjscara i se pone ca- 
da clioro en una tajadita mal fiua de pan; e l  caldo de 10s 
ahoros se alifia con gemns batidas i bastnnte perejil picado, 
liasts que quede un poco espeso; se colacan 10s choros sobre 
la fuente, SO les eclia la salsa enciina i so sirve. 

Locos.--Se introducen en una bolsitn gruesn i se apalca 
con fuerza hasta dejarlos bien blandos; liero sin romperlos; 
se  lavan en  %glia tibia, se ec!ian a herrir tambien en agua 
tibia sin sal, i se ponen a toclo fuego; cnantlo est6n cocidos 
se sacs un poco de este caldo para  cleshacer In harina i se 
hace una mnzamorrq se sazonn i se alifia con an poco de 
color. 

Coc7~ayitgo.--El cocliayuyo bien cocido en agua i con un 
vas0 (le vinngre, se pela i se cortn en pedazos. Se frie 
bastante cebolla i tomatc con un poco dc color i se echa el 
coc11qq-o. A1 tiempo de servirlo, se le pone t res  huevos 
un poco lntidoa, tenimtlo c ~ : i & ~ d o  clue no weorton.  

S A L S A S .  
SttZscc de cirvej.jns.-La arveja, asi cl-tida, se inoncla bien, 

y despues sc pas% por el cedazo; en seguicla se pone a freir 
cebolla en mantequilla, una vez frita csta. sz niozcla con In 
arveja g se sigue friendo Iiasta que est6 cn punto. 

si sa quiere hacer esta salsa con carne o ave, se cuece 
est3 en niui poca agua, y el caldo que sa@ se le echa a l a  
salsa, cuidsndo de que no quede imi clam. 
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Salsa de perejit.-Se toman cogollos de perejil, de yer- 

ba-buena y pan remojado; a la piedra donde se va a moler 
todo esto se le echa vinagre y pimienta. Cuando est6 ya 
bien molido, se le vuelve a poner vinagre, sal y aceite, gra- 
duando 6ste con el rinagre. 

Salsa de tomate.-Se pica bien el tomate y so le aiiade 
ajo, sal, pimienta, perejil y un poco de mantequilla; despues 
que todo est0 liaya hervido un poco, se Sac8 y se pasa p9r 
el cedazo: en seguida a1 mismo tiesto se le pone manteca 0 
mantquilla. y se continua cociendo hasta que espese. 

,'j'dsa de lomate.-Para conservar la  salsa de tomate, se 
hace hervir 6ste hasta que espese; despues se pasa pop e l  
cedazo, se vuelye a poner a1 friego hasta darle punto, en se- 
p i d a  se estiende en una tabla al sol, y cuando est6 tan con- 
sistente que pueda amasarse, se guarda en tarros. Sirve pa- 
ra. todos 10s guisos que qnieran hacerse con tomate. 

Salsa de tmfns.-Se confeccionsn picando algiinas tru- 
fas, o Sean criadillas de tierra, las que se rehognn en mante- 
qnilla, y luego se les aiiade caldo de puchero o de sustancias. 
Cuando la salsa h a p  disminuido se agrega mas mantequilla, 
se deja hervir, se le espuma y se la deja tambien espesar 
naturalmente, o bien por rnedio de almidon o de harina. 

Salsa LI In provenznZ.--h dos yemas de huevo se echard 
una cucharada de zumo de limon y pimients en polvo. Se 
sazona y pone a1 fuego miri lento, menebdolo continaamsn- 
te, y aiiadiendo adonas un poco de aceite. 

Salsa comun.-En un plato se pone un trozo de mante- 
quilla, perejil mni bien picad?, sal y plmienta; se mezcla 
y rcvuelve todo mui bien, y despues se aiinde un poco de  
vinngre. 

O m . - %  pone en una cacerola vinagre, tornillo, laurel, 
perejil, cebolla 9 polvo de pimienta; se hace freir tin poco 
de ?an, que se deslic en caldo, echando despues la sal; debe 
haccrseln hervir un cnarto de hora, pasindola deep Q ues por 
el t:lmiz. 
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a-En una sarten o cacero!a se 
se ponga casi negra; entonces se 
foco de perejil, despues de frito, 
:er cerca del fnego un instante. 

-Se tomn calnbaza amarilln. co- 
ates asados, sin pellejo, la sal su- 

pimienta; machjquese todo cn el 
ia taza peqneiia de vinagre con do- 
L cebollita, un poco de perejil pi- 
$ dulce, todo crudo y frio. Es ta  
as verdoras. 

Salsa de ,muleca nep 
frie manteca hasta que 
frie tambien en ella un 1 
vinagre, sal, y se dej R coc 

Salsa habaiae?a cvucla. 
cida on una olla, trds tom 
ficiente y unos granos de 
mortero; se le aiiade mod 
ble cantidad de caldo, un: 
cado monudamente y un a 
salsa es mui buena para 1 

o :uatro vasos de Fuen caldu, con sal y pimienta hasta su 
m:tad; so le aumenta una  cucliarada de mostaza, s e  pass 
pcr el tamiz, y se sirve niui caliente. 

Salsa nznyo)tesa o bayonesa.-Dealiase en algunas gotss 
de vinagre una. yeina de huevo duro con pimienta y sal. 
Ac6bese de desleir vertienclo accite gota a gota, dkndole 
siempre vueltas. Cuando est6 bien heclla la mezcln ac1,ire- 
se hastn tlarle la  consistencia de la salsa echando poco a 
poco vinngre y siempre dnndole vueltas. 

Pueden afiadirse aceitunas, anchoas o filetes do arenques 
ahumados. 

Esta salsa no conviene sino a 10s est6mngos de jentes de  
buena salud y robusta. 

Se puede refrescar una salsa mayonesn que hayL\ servido 
la vispera, afiadihdole un poco de cualquiers de las dos sal- 
pas que van a continnncion. 

Se pueden m p l e a r  tamL:.ii yemas dc huevo que se bati- 
&n du:.nnte algunos ininutos y a. 10s que se aiiadir5 la salsa 
&indole h r n p r e  vueltas. Hai que aiiadir algunas gotns de 
zumo de limon o de vinagre. 

Salsa a la Bechamel de vi6riiss.-H&gase hervir en  un 
litre dc agua una  zanalioria cortnda en rajjaditas, unas ras- 
paduras de nuez nioscada, pimienta en g imo,  un ram0 de 
percjil y cnllampas. 
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Durante el cocimiento de esta 
un fuego vivo dos ciicharadas de 
dio de crema. Se le deja mengua 
dado de moverlo a nicnudo par: 
lnego por el colador y hasta el m 
rese estn salsa sobre un hnfiq ma 

preparacion se pondrdn a 
hai.ina con nn litro y nie- 

r y espesnr, tcniendo cai- 
L que no se pegue, p&sese 
ioniento de servirln cons6r- 
,ria. 

>.--EstiBndnse manteca dc 
ccrdo cortada en peclaciLos, una zanalioria, un rinlio, y goP 
do dc tcmera J- cuando todo est6 hien mezclado m6jcse con 
cn!&, aiilncliendo un poco de Irarina, pimientn, clnvo, nuez 
mowndn, tomillo, laurcl, p?rejil, cocienclose todo durante 

ir el cedazo y cluitkndole dcspues la una horn, pasindolo 1" 
qrn.sa. 

SnisCi picnizbc.-Se cortnn mui finos dos o t rcs  pulnri~o~, 
10s que se pondrtin a frzir con nn poco de manteqnillu; Fe 
cciinr,i la cunrts  parte (le an v n ~ o  de vinagre? el que se de- 
jnrd rdrlncir, dej:indolo t 4 o  nsi cocer a fncgo lcnto por un 
curlrto de horn n.1 h g u l o  de I s  liornilla; sc descngrnsn, a1 
tiempo de servirla se le aumontan pcpinillos y alcaparras 
cii rinngrc, cortados mni finos. 

Sdsn dc  pc).cjil.--TOmese un manojito de per2jil vcrrle 
p piquesc Ilion con nn cucliillo sobrd unn tnbln, o mwliiqiie- 
se en nn niortera Imsta qne se liaga una pastn; dcsliase Bsta 
en mi poco de agxa, y mejor serd en caldo del p~ichero, niia- 
diendo v i r i :qx  en pocti cantidad y unos cominos. 

Sn'sti tlc ncecle?.ns.--Se tomnn nnas llojns de acedera, nn 
pedncito do pan frito, p m j i l  y cominos; se machacx en el 
nlmircz; despnes de bien molido y hecho pastn, se deslig cn 
caldo de la olla y se espcss con pan o con harinn tostadn. 
.ilgunos erielen tamhien poner en salrs pimientn y cln- 
\TO, y t j 4 0  junto d,z algnnos Irervores. 

Salsa n la riinitl.e-d'J~otel.--P6n,anse en una fuentc lije- 
ramente calentada un bucn trozo de manteca bien baticla 
mezcladn con perejil fino picado, sal, mostnza., nuez mosca- 
(1% y segnn el gusto de cada uno, con cebolletas o acederas 



machacadas. Cuand 
se coloca encima el 
se tenido constantei 

b'alsa amari2la.- 
niiiios, un grano de 
lie en caldo, se espc 
her vores. 

Sic Zsn de pepinill 
pinillos, poni6ndolos 
de harina, innntequilla, pimienta y el suficiente calclo; des- 
pues del primer hervor se separa del fuego. 

Scilsn de snlmin.-Derritase sin dejarla ponerse roja un 
pedazo de manteca amasada con hnrina, d d a s e  en igual 
cantidad vino blanco y caldo con un rainito de perejil,.pi- 
mienta y sal. Hrigase hervir, col6qnense despues las vian- 
das que se han de guisar con un poco de zumo de limon y 
ap6rtese del fnego en hirviendo. Col6quense 10s pedazos de 
c n i w  o trozos de aves que se quieren componer sobre unas 
rebanadas de pan tostado y kcheso encima de ellos la salsa. 
UnL copita de aguardiente y una trufa cortada en pedacitos 
mai menudos hacen un plato aclmirable. 

Salsa de vintipe.-Se pone en una cacerola cantidad 
igual de caldo y vinagre, sal, piniienta, bastante perejil 
picado, y se coloca a1 fuego, que d6 un p a r  de !iervores. 
Con esta salsa se sirven todas 13s carnes asadas. 

Salsa de tomn(e.-Se pelar,in 10s tomates, lo que se con- 
sigue ponihndolos en el agua a hervir un rato, para quc suel- 
ten In pie1 con facilidad, sc nmcliacan; desliendo esta pasta 
ell caldo de pucliero, y poniendo unos cominos molidos. Si 
el tomnte so conserv6 en par te  seca, ser5 preciso ponerlo 
en agiia, y. la vasija sobrc una olla que est6 a1 fuego, pa ra  
que se cnliente con el vapor, teniendo cuidado de ajitarlo 
de cuando en cuando pa ra  que se disuelva perfectamente, y 
en est? estado puede servirse. 

Salsa cc In Rhi.--P6ngase en una cacerola un h i m  peda- 



~0 de lnaiiteca,, iinos pedazos de pimiento picado, harina 3' 
si se quiere un poco de aznfran. Ihliese un poco de calclo y 
hhgasele hervir. ARhdase raspaduraa de nuez moscadn y 
sirvase mui caliente. Esta salsa de mui buen gusto es 1nui 
p q ) i a  para arreglar 10s 1-estos o sobrns de las aves rpc  han 
cluedado de otras &as. Es inui dijestivn, pues da 1ixIcho ca- 
lor a1 est6lnag.o. s e  1jueC:le simplificar contentiindose C ( m  

echar un polvito de pimienta picante. 

c~choe~s.-Es de color rojo y de gusto m i  PI'+ 
11111lciado y onkrjico. Realza adniirnbleiimite c l  desnbri- 
micnto y lo soso de una salsa blanca, cunndo se ponea a l p -  
112s gotns sobre el plnto. Es tainbien mni uti1 para lincer 
innnteca de andhoas. 

J-'ns!n de ciidmz.s.-se puedsn liaccr con ellas escelentes 
Srci~dl~ich, colocando nna lijera calm entrd dos cuadros de 
niign. de pan iintnrt::, cox mantcca. Estos enipnredados son 
niQi buenos para tomar las once 7 cn las tcrtulias de noc l i~ .  

,Y[r,lsn 

IZojo.--Derritase niantecn en una cacctroln 3- cuan 
n. liervir niihdaselc In. cantidad de liarina pr01101-c 

a1 ospesor que quiera drirso,le, ineuehndolo y clAridol2 mel tas  
vivament2 l insti  qtic se niiialgra~ne l a  hariua con In man- 
teca. 

h1-a  cl rojo-robio s,o deja sobrc el fnego linsta vie 1 1 a p  
toiiindo este color. 

PiXra el roio blanco se c1:t w e l t a s  y ineiiea visniii2ntje y 
no sc deja tonar color. 

Con inojarlos detienc y pdra el rojo cn el punto que se 
ticne poi' conreniente. 

J ~ C Z C Z [ L  2ini.a espescc 1' Ins snlsns. -Se rompen ilucvos 
fi32.:cos con cuitlsrlo paro no reventar Ins gemas, qiie se se- 
pni'sn de Ins clams. Se deslien ~ R S  yenins en dos o tres CU- 
c h r w h s  de la  salsa que se quiere espesar. s e  inczcla 1)icn 
el t o b  J' despues,se eclin despacio y nieneando siempre la, 
s l lsa ,  que m m x t e r  hsber retirwlo del fuego, 3' que se 
v ~ c l v ~  a Poner u n  instante p x m  que espeso, sin deja,i-la 
hervir. 





!ca y se pone a asap a fuego fuerte. La costuiiibre 
1 aparte una salsa. 

Lome mxlzndo.-Se pone en una oacerola el lomo mecha- 
do con t i r i tas  de tocino con papas, cebolla, pimienta, sal, 
ramas cle apio. perejil y una copa de aguardiente; se le ta- 
pa bien y se pone a hervir a fuego lento; si est5 mui seco se 
le pone un pooillo d e  caldo. 

Ot,-o.-se colocan rebanadns de cebolla en una caceroln, 
se ngregnn unos pedacitos de mantequilla y pimienta moli- 
da, se pone una t apa  de  ta.jadas de lomo, encima de esto 
o t ra  de cebolla con mantequilla. y pimienta; se cubre todo 
con bastante pan rallado ,v se pone nl horno. 

Otro.-Se pone el  lomo en una cacerola con media cu- 
charada (le mnntequilla y se deja ahi para que tome color; 
se le echa u n  poco de migas de pFn, caldo, piniienta, sal, 
hojas (le laurel 7 medio vas0 de vino, y se liierve hasta clue 
est6 blsnco. 

Estofado de uacn.-Se pone en una cacerola carne pica- 
(la en pedazos regulnres e m  dos o t res  cebollas y un gmno 
de clavo de especia, unas hojas de laurel y orhgano, un 
VRSO de vino, perejil y un pocillo de aceite por libra de 
carne; se rehoga todo a fuego lento y se menea a menudo; 
p6ngase un papel de estrazn en I n  boca cle la cacerola y 
una tnzn de sgun encima. 

TTmn cocidn -Se escoje con preferencia el cuarto trase- 
ra o parte de 01, se le quitan 10s huesos, sc arrolla y ata 
con nn cordel, se gene en una marmita con 10s ariiiazones, 
patas y cuellos de aves y caza que se emplean par'a las en- 
tradns. Se espuma bien en gran fuego; luego que h a p  co- 
cido n n  poco, se echa sal y toda especie cle raices. 

Despues de retirwln l a  vaca, se sirve, bien sea rodeadn 
de perejil en i'ma, bien scn picacla, en salsa guarnecida de 
cebollas y legumbres, o tambien con pastelillos. Ha.i que 
ohservnr que pa ra  obtener una bupna vacn cocida es menes- 
t e r  abandonar el cnldo, es decir, sacarla cunnc!o est6 cocida 
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en pinto, aunque el caldo tenga menos snstancia, porqae si 
sc mira a este 6ltimo, la  carne saldria dc~abricla y dema- 
ciado cocicla, y por consiguiente sin gusto. 

T - m n  nl gmtin.-En un plato que pueda colccarsc a1 h e -  
go pdngnnsc pednzos clc tocino, y a fa l ta  de tccino caldo o 
manteca con tin poco de agua; afiadanse callampas, perejil, 
ccbolletss o ajo picado. Polrordese con miga de pan ralla- 
do, sal, pimienta y especias. Col6quese en q u e 1  fondo Ins 
rebanadas del cociclo cubrihdolas lo misnio encima que de- 
bajo; rociesc con un pcco cle calclo y hdgase calentsr a fue- 
go lento. E n  poco antes de servirlo se colocan brasas p o r  
encima y dehajo.para gratinarlo. 

So p e d e  afiadir un poco de vino blanco o una copita cle 
Jerez o 1-011 

T’ncn n In pnpilZottc.-Entre dos rebanadas de carne del 
cccido anclias y espesas, estihndase manteca mezclada con 
yerbas finas. Citbransc las dos superficies de la carne con 
una lioja- de papel untado con manteca o aceite y col6quese 
sobre Ins parrillas a fuego lento. 

El papel pars envolver debe ser un papel moreno o p i s  
porque en las preparaciones clc 10s papeles blancos entran 
sustnncias metdlicas que pueclcn comunicar mal sabor a 10s 
inaiijares y que no (1ejs.n de tenrr inconvenientes para la 
salud * 

Vaccc CL In .sarlen.-C6rtese una cebolla en dos partes por 
mitad, soparando la cabeza y la cola; 6chese en la snrten 
sin dejarla qne se ponga negra,  ilespues de habcr cortado 
cada mitad en rajas delgadas. 

hiiddnse el  pedazo de carne, separando 10s huesos, e l  
pellejo y 10s nervios, calientese suavementc hacienda sa l ta r  
Ins tajadas. 

A1 inoniento da servirlo bien calienie sc af iad i rh  unas 
gotns de vinagre. 

Para mas economia puecle usarse el gordo de la came  en 
lugar de In manteca. 

Vncn n tu mocZn.-Se tonia un h e n  trozo de vaca, se le 
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quitan 10s huesos, se mecha - .. . 1 1 . . I  

con tiras de tocino, perejil y 
cebolla picauos, sal, pimienxi y especias finas. En la cace- 

1% se pone vino blanco, tocino en pedacitos, cebollas pe- 
[enas enteras, rodajas de zanahorias, pimienta en grano, 
L poco de sa4 se coloca la  carne sobre estos ingredientes, 

taps bien la niarmita, y se pone en un fuego lento, se 
!ja asi cinco o seis horas, y se sirve con todo su sazona- 

miento. 

~ ~ a c a  guisndar.-Se rehoga la came  en una sarten con 
manteca 0 aceite, perejil y cebolla, y cuando est5 l a  carne 
medio cocida, se pass a una olla, se ahacle un poco de agua 
s se deja cocer, sazonhdola con un grar.0 de especia. 

Paladay de vaca en salpicon.-P6ngase en un plato sal, 
vinagre una cucharacla y .pimienta, bj tasc  todo, afifidnnse 
despues yei-bas finas, perejil, todo picado, t res  cucharaclas 
de aceite, y se hacen cocer en este conjuntn 10s trozos de 
paladar en tajadas delgadas. 

paladar de vaca a la casem.-Limpiense con cuidado, 
cubzanFe en agua y c6rtense en tiras. HBgase enrojecer 
cebolla en mantequilla; cuando Qsta est6 medio frita, p6n- 
gase con ella el paiatdar, humedbzcase con caldo, aii6dase 
un iuanojo de perejil, sal y pimienta; dbjese menguar la 
salsa, y sirvase con un poco de mostaza. 

Tambien se puede servir entero, asado sobre la parrilla; 
para esto es menester adobarlo e n  sceite con sal ,  pimienta; 
perejil y cebollas; despues pasarlo por pan rallado y asar- 
lo; en este cas0 se sirve sobre una salsa picante o sin ella. 

Cowetas d e  patadas- de vaca.--C6rtese en pequciios cua- 
dritos 10s restos de tin paladar de vaca, p6nganse en una 
salsa blanca un poco espesa y forniando montoncitos se les 
empana bien, y ilespues de haberlos dejado enfriar se liaccn 
freir. 

Higado de vma  a la casem.-3fQchese el htgado a1 tra- 
V ~ S  con pedazos gortlos de tocino bien en sazon, p6ngase en 
la cacorola sobre tiritaa de tocino con despolos de terners, 
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rakes ,  laurel, clavo, buen caldo del puchero y una media 
botella de viiio blanco; ospfiniese el todo, ciibrase con otras 
lonjns de tocino, tdpese herni6ticamente la cacerola y p6n- 
gase fuego por encima tambien; ciiidese que no cueza a 
grandes borbotoncs. Despues de cocido, cu6lese la salsii, 
tomnnilo la mitacl hacibndola disminuir, ligdndola con man- 
t e y i l l a ,  y se sirvo reg6ndola con csta salsa. 

1Zi)ion de vacn n la casern.-Cbrtese un riiion en tiritas 
dclgadas, p6ngase a1 fwgo con manteca, sal, pimienta, pe- 
rejil y cebollns. Despues de cocido, afi5dnse un poquito de 
vinzgre, un poco de cnldo colado, o en su defect0 calclo del 
pucliero, y no sc. dejan cocer mas, para que no se encnllen. 

Sesos de vttca en cnlderetn -Quitese la sangre cuajatla, 
Ins venas y la tela que cubren 10s sesos; pbnganse en agua 
teniplndn. para que qneden limpioe; despnes se cubren con 
dos lonjas de tocino y sc ponen a cocer en dos vasos de vino 
blarico y otro tanto de caldo: zanahorias, nn ram0 de pere- 
jil, cebo!lns, tomillo, laurel, pimienta y sxl. Despues de CO- 
ciilos, ss pone ma.ntequilla en otra cacerola se saltenn en 
eIia unns cekollas rebnzadns e n  harina; encima se vierte el 
liqnido en que sc han cocido 10s sesos y que se habrs cola- 
do  p r  un tnmiz; aiirii[ansc n!gunns callampas, dejando CO- 
cor el  todo. 

Sesos fritor.--Si despues de haber liecho cocer un meo- 
110 o sesnda para comerlo a l a  niarinera o con manteca 
ncgra, se conservan algunos restos, dividansc en petlazos y 
mojense o empdpense en una, pasta para freir. Friase est& 
pasta hasta que tome un color dorado y sirvase a la mem 
con perejil frito. 

Le)igun de vncn nl natziml.--la lengua de vaca da un 
cnldo mui bueno, per0 liai qne cuidnr de no dejarla cocer 
deinasin(1o porqns se vnelve un plato mui insipido. La len- 
gun de una v x a  no pnede cocer inns que de dos a tres ho- 
ras, segun sea mas o menos grandc. TBngase ententlido que 
pura ponerln en la cncerola hai que limpiarla antes con 
q u a  tibia y refrescarla despues. Cuando ha cocido se le 
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quita el pellejo 
se rorta en  peda 
pone una salsa d 

Leiigztn de V N  
cdrtese en rneda 
ya de servirse; I 
nagre, pepinillo 
bien picatlo, y S i  

rallado, se van 
poi- encimn 10s n 
todo con pan r a l  
go lento, y d6je  
despues se sirye 

gordo. Cuando liai que servirla a1 natural 
lcitos reclondos y en  una salsera aparte se 
e buen gusto. 

rcn nl gi.atiiz.-Se asa la lengua, y deepues 
.s (1elgada.s en un plato o fuente, en que ha- 
se pone un poco de caldo, un chorrito d e  vi- 
p, perejil, una cebolleta y perifollo, todo 
~ z o n a d o  con sal, pimienta y un poco de pan 
ponienclo encima las taiadas, y se echan 

iismos condimentos que d e h j o ,  cubrihdolo 
iaclo. P6ngase d l  plato en un hornillo a fue- 
?e cocer liasta que se pegae en e l  fondo; 
ec?ibndole un poco de caldo 

Lengun hn6a.,iei.n.-limpiese bien l a  lengua en agua ca- 
liente; quitesele el pellejo, y p j r t a se  en rucdas; Bchese a 
cocer en una cacerola con sal, y cuando s9 vea es t6  cocida, 
se cuela el caldo y se vuelvc a echar con la  lengua; aiiida- 
se entonces un poco de perejil picado, unas cebolletas fri- 
t n s  en  grnsa con un poco de harina, dos vasos de vico blan- 
co bueno y unas rnerlns (le huevos duros; sazbnese de sal, se 
le deja coccr un rnto y se sirve. 

Leiyicn de VCICCI c?z pnpel.-Se cuece y corta en  trozos 
mas o menos gruesos, c6brase con mnntequilla mezchda con 
laurel  y tomillo, niiga de pan, pimienta, y sal; despues se 
cubre con nn pnpcl untado con mantequilla y se tucsta R 
fuego templado. 

L e n p n  enceCoZ/acln.-La Icngua cocitla de anteniano y 
cortnda en rebann(1itas so pone a freir  en color. Aparte se 
frie tnmbien en COlOT, cebolla, tomate y maiz picado; se une 
todo con 1% lengua y se le pone un poquito de caldo. 

Le)~;c/un cZe cncn utechcida Y eiz salsa.-Se deja veinticua- 
t ro  horns e n  infusion de agua fria, mudrindole Qsta hastantes 
veces; en seguida. se escaltla en agua hirviendo, rayindola 
para quitnrle el pcllejo; m6chese con lonjas de tocino, sazo- 
nbndola con pimientn, pal y perejil picado, y se deja cocer 
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lentaniente unas cuatro o cinco horas; despuec se re t i ra  del 
fuego, ab r ihdo la  por medio sin dividirla, y sc coloca en el 
plato; s e  quita la grasa a1 cocimiento y se empapa en  una 
salsa rubia o de tomate. 

Lengun de vaca a la marinei*u.-Despues de  cocida la 
lengua, se la quita el pellejo; cdrtese en ruedas, i se cuels 
el caldo en que haya cocido, se desengrasa y se pone todo 
e n  una cacerola con dos vasos d e  vino tinto o blanco, cebo- 
lletas fritas en mantequilh con un poco d e  harina, y redu- 
cida la salsa a SII punto, se pone sobre pedazos d e  pan frito, 
echhdole la salsa encima. 

Vnca frita criolla.-Se toma e l  nceite suficiente para 
dos l2bras de vaca; se echan en la sarten; la vaca se parte 
en lonjas de un dedo de grueso, se las mnchaca uu poco con 
la m m o  del almirez, y echando un poco d e  sal, se frien. Se 
sirve con arroz blanc0 J platanos partidos en ruedecitas. 

Espaldilta de vaca.-Derritase un poco de grasa y dche- 
se dentro la espaldilla deshuesada, dindole algunas vueltas 
a un fuego mui activo; se 12 afiade despues un poco de  agua 
o caldo, como medio vas0 pequeho, sal, pimienta, yerbas 
finas y unas gotas cle aguardiente, y cuezase todo a fuego 
lento. 

Al6ov.diguillas.-Si e l  picadillo produce un plato conside- 
rable, se puede antes de desengrasarlo convertir una parte 
de la came del cocido en albdndigas. Para hacerlas mas 
delicadas Qchense una8 migas de pan rallado cocidas en le- 
the y amjsense con el picadillo hasta que el todo forme una 
pasta bien homoj8nea. PruQbese entonces para saber si tie- 
ne Ins suficientes especias. Fdrmense bolas que se envolve- 
rdn en harina o pan rallado y se ponen a freir. 

Estas bolitas o albdndigas puedeu conservarse varios dias. 
Cn 1-a n ~ n ; d n J A l ~ o  nnhrrn 1 9 ~  n q r p i l l n q  n pppalenf,;ndo- 

Otrc picadillo.-En lugzr de la miga m j a d a  con leche 
calicnte se puecle sustituir con sesos cocidos y picados. En- 



l o  y se Ins 

a est6 pre- 
ganse unas 
II con man- 
uense en 61 
I ,  espolvo- 
un poco de 

caicto. boioqueso UII peuaclLu cte I I I L ~ I I L ~ C ~  b u u r e  cada bolita 
haciindolas gratinnr en e l  horno. 

El caldo no es absolntamentc indispensable. Se cumen 
estas bolitas a1 natural o con una salsa. 

T’ncn n {a  snlsn picante.-Se eirve la carne cociiil. en  
raji tas acompaiindas de una salsa lieclia con mostaza, ncei- 
t e ,  vinagre y piiiicnton colorndo. Esta salsa suele scrvirse 
antes e n  una salsera nparte, pcro toma mejor e l  gusto cum- 
do se sirve con la misma carne. 

RiGones en snZsn.-Los riiiones partidos en rebanadas 
se mezclan con on poco de cebolla menuda; se pone e n  una 
cacero1.t una cuchara;la de mantequilla, doe de harina, dos 
de vinagre y se pone todo a fuego lento. 

Gzciso de ?-&ones.--Se frie cebolla con aceitc, una canti- 
dad proporcionndn de mantequilla, hssta que quede blanca 
la cebolla; Qsta no dcbe ser deniasiado menuda; se cortan 
10s riiiones dz vaca en pedazos chicos, se echan crudos a la 
cebolla y se frien teniendo cuidado que no se pongnn duros; 
se les  pone un poco de miga de pan y sal; encima se le 
eclia hastante hue vo duro picado. 

Bifteks.--Para obtener un buen biftek es precis0 preps- 
rar la came la vispera de comerlo. Debe ser  limpia y sin 
nervios, y machacada hasta clue tome la forma cuadrada o 
redonda; dos horas antes de asar e l  biftek se unta bien con 
una mezcla perfectnmente hecha de aceite crudo y un poco 
de sal. Asi preparado se pone en la parrilla a un fuego 
fuerte cuidando de dnrle dos vueltas. Con e l jugo  que se 



- 
nutlas y se  asan a la  parrilla. 

Charpican de c a m e  p e s c a  o chai*pui.--Xe pone a asap 
un pedazo de camaza o lomo de vacn. abicrto previamente, 
y cu,zndo lo est6 lo bastante se rnachaca y se desnienuzs 
bicn; se cuece zapallo, porotitw, nrrejm, papas; despues se 
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frie esto en  color con cebolla y maiz picado; se CCIILL &hi la 
came  y se frie un momento, se pone e l  agun necesaria y se 
&ja hervir. Si es de charcpi, se lava Qste, se pone a asar, 
se mnchaca y por lo  dcmas se liace como el de carne. 

Chat-p i  ft-ito.-Se echa a freir en color el  charqui (que 
estarri preparaclo como para charqnican) con cebolln f r i t s  y 
picadn; se deja freir  hien hnsta. que quede seco y se sirve 
con papas y zapallo del puchero. Para valdiviano se le PO- 
ne agun a1 charqui frito y se le dx 1111 hervor; no lleva pa- 
pas  ni zapallo. 

CORDER0.-CARNERO . 
pia),iza de  co?+det-o eslofad b.--Despcijese de 10s huesos y 

&cllese con tocino sazonado con especias y sal, de modo 
q“e Ins tiritas no salgan fiiera dd la carne y dtese con un 
lalambre fino, dkndole un golpe en 1% coyuntura y cortando 
el hueso para que ocupe poco espacio; p6ngase en una olla 
con seis cebollas, tres zannhorias: un minojo 2e perejil, yer- 
b a ~  aromdticns, sal, especias, un poco de tocino y dos vasos 
de viiio o agua, luego qric principie a hervir lentamente, 
poniendo fucgo encima de la tapa y cnando ha cocido,lo su- 
ficiente, sc s i r rc  con si1 caldo desengrasado. 

I’ieixri yuicncln.-1~a pierrla se cuece coin0 pars  estofado 
comun, se corta en pedazos g r a d e s ;  se revuelcan en Qstos 
inantcquilla derretirln, en scguida en sal, pimienta molida y 
migas de pan; se ncomodan en una fuentc, poniendo bastante 
dc la salsa en clue se cociJ, m a s  papas cocidas cortadas en 
rebanadas y unos huevor dnros tambien cortados; se le es- 
polvorea migs de pan y In mantequilla que ha queclado y 
se poiic a1 homo p a h  que clore. 

Piema ~*elleizn.-A la pierns f r i t s  en color y cuanclo est5 
dorads se le pone caldo, pedazos de cebolla, ramas de ver- 
dura  y pimienta entera. Despues de cocida se corta un cua- 
dro en e l  medio Y se rellena con papas cocidas deshechas y 
se le echa huevo duro picntlo, cebolla picada fina y pasada 
por agua caliente, aceite y vinngre; lo que sobre de este 
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o en qne se ha cocido la pierna p 

v c y l  l l y l  ,,,,,,,,~.--Fr~ase itn poco de tocino en ped: 
cortados como dados, con un poco de cebolla menuda; c6 
se  en pedazos la carnc, que clebe Fer de pierna, y Qcl 
todo en nna olln ccn sal y pimienta; se rehoga R fuogo n 
so, 9 ctespues se aiiade agua tibia; y crrnndo estuviese c 
do. se echn perejil, una lioja de yerba-buena, tin cogollc 
lechnga, piiiones remojados y especias, todo h i m  picadl 
cuanclo se sirve, nn poco de agrio de limon. 

Espaldilla de cnmero nsar2o.-Se la rompe el hueso por  
encima con una cuchilla, s se cutce en un asador preparado 
con lonjas de tocino; se aiiade lo que haya de dcsperclicios 
de came, zannhorins, cebolla J- un ramillete, echdndole en- 
cima cnldo, y se las sirve con su cocimiento reducido, o so- 
bre achicorias u otras legumhr~s, con la especie de sustan- 
cia que se quiern. 

qwnero.-Se pixparti una cacerola con tiritas 
re la cual se coloca la carne j- se cubre con 
Despues se echan tres cehollas en cascos, lau- 
Lomillo, sal 9 nn platn de cddo,  dejhndolo a 
br tr2s horns, con fnego tambien por encima. 
ir de dos maneras: la una, se dora con mante- 
2 empana con mign de pan, se polvorea con 
1, y se pone en pnrrilla para swvirla con salsa 
ra, SB l e  qnitn 1 : ~  snlan 9 se presenta gnnrne- 
118, apio n otrn wrdwa. 

< coidero o cabrito.--hbiertas por mitad, se 
In pino dispuesto a1 efecto, el cual se prepara 
iiente, se pica tin poco de perejil y se le  aiiade 
una yemn de huevo y tocino, dando a1 todo 
P la sarten con manteca. Una  vez rellenas Ias 
itan por fuera con zumo de limon y manteca, 
cual se atan con un hilo, y envueltas e n  papcl 
el  asador, en e l  qiic permnnecerjn hasta estar 

z*nn72fi 
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&fes de ca,nero.-Despues de hervidos, se cortan en 

&ajqj.?ditas y se rehogan con manteca y sal, cuidando de espu- 
marlos mucho; luego se frien con tomate, y antes de servir- 
10s se guisan con agua tibia y especias. 

patitas de carnero a la gattineta.-Se escalJan, se lim- 
pian con cuidado, se Ies qiiita 10s huesos grandes, y se ponen 

cocer en agua Con sal por espacio de cuatro o cinco horas. 
Cuando est& tiernas J- que 10s otrocr huesos se despeguen 
con facilidad, se puede asegurar que e s t h  cocidas; se hace 
entonces una salsa de polla, en la que hervirin poco a poco 
una media hora para que tomen el gusto; se espesa la salsa 

se sirven bien calientes. 

Leiigaca de cnrnero.-Se escaldan y se mechan con tocino 
delgado, y cuando est& a medio cocer se les quita e l  pelle- 
jo, se vuelven a dejar cocer media hora a fuego lento, j se 
sirven calientes con un pebre de aceite, perejil, laurel, pi- 
mienta y vinagre. 

Lengun de carnero en pawitZa.-Cocidas como se ha di- 
tho, se parten en rebanadas dos o t res  cebollas y se echan 
en mnnteca con un puiiadito de harina, se reinojan en caldo 
0 Tino blanco, aliadiendo per2jil y cebolletas picaclas niui 
menudamente, sal, pimienta y zuino de limon, y se ponen en 
la parrilla hastn que est& en punto. 

Colas de carlzem-se prepara una 011s con hojas de Iau- 
rel, tocino, cebollas, percjil, sal. pimienta, un vas0 de vino 
hlxnco y otro tanto de caldo; se echa la cola de carnero, 
dejindola cocer a fiiego lento, y cuando est6 a punto, s e  
retira y se la deja escurrir para servirla con lechugas y 
achicorias. 

Chiletas de c o d e y o  con pan ?.attado y en pan-illa.-Se 
pasan por manteca de vaca mui caliente, no dejsndolas to- 
mar color; se retiran, y se deja enfriar un poco la manteca, 
clue se mezcla con yemas de huevos; en esta salsa se mojan 
]as cliuletas, h s  que se ponen a Ia parrilla y se asan a fuego 
1 6 t h  s e  SirVen con una salsa Clara y zumo de limon. 



gram 
piinie 
tar  si 

,,  orbas as f inns picadw, un vas0 de vino blanco, sal y 
mta, se le :i.iindc 1111 poco rlc cddo,  y solo se deja celen- 
in Iiervir. 

pi 
ment 
nes f: 
tnmn 

cndillo de c a m e m  coi) hveccs.-Se pica inui mciiuda- 
c la carne, y p u s t a  en  e l  plnto F C  sirve con coscorro- 
ritos alrerledor y huevos cbtr llndos sobre una salsa d e  

.-..... te 11 otra. 

Sangre d e  camei-o.-Se C O I  tan n 1.1 largo cebollas en 
abundancia, e c h b n d o l ~ ~  snl y iniicnta; cuando se  dogiielle 
el cnrnero so meilea 13 snngrc y be junta con In cebolla; se 
pone todo en una cnceroln de asar y se mete en el  horno; 
cuando est6 bien tostado se saca y puede comerse caliente 
o frio; si no se quiere llevar a1 horno, so asa poniendo la ca- 
ceroln R fuego fuerte con brasns en la t a p .  Tambien puede 
hacerse la  sangre del modo siguiente: se pone aceite a her- 
vir en una sarten, y recien sacnda la sangre, se echa a cu- 
charadas; sale como buiiuelos, y se sirve con pimienta y sal. 

Pntown o chaTlfninn.-Se cortan pedazos de higados, 



bofes y sangrz CocidJ ( [e  cwnero, sc rchogan en manteca, 
cciiando ceholias, especias, perejil pica do y pimenton: des- 
pues de bien rehogndo todo, se  afiade agua y se ponc n CO- 
cer; se frie Iiarina, que se disuclve con agua cnnndo est& 
bien frits, y se niiad;. a la clianfainn para, que espese el  
caldo; s i  se quiere, puedc cchnrrc nn bntido de huevcs. 

IJntilns ,.ciiosndns.-Despnes dc cocidas 1 ~ s  patitas, se 
:%e\Tuelcan en ~ 1 1  batido de huevo 3' se frien; se h c e  una we- 
ilia Clara con trcs yemns, sc IC ponc ut1 pcoo de az6car y d 
tiempo de mandarlas R In inem se uncn Ins patitas con la 
salsa. En higar do estn cremn tlc leche se pueden servir en 
caldo con cPboll:t picatla y Ilncvo duro. 

patitiis o sriadillns coil nwoa.-Se sancochnn las pati- 
tas o las criaclillas; se f r ie  tin poco de cebolls en dos cuchn- 
radas  rle gram qnclnnda, se le  agrcga el arroz para clue se 
frin un poco, se eclinn las pati tas con 10s hnevos machnca- 
doe; se le pone bnstnnte q u a  y sc deja11 Iiervir. 

C)*iilcZi(lns d e  co~cle~o.-&aitarlas Ins ([os primeras telas 
que las cubren, se cnecen c n  nguo y sal, y despues de estar 
cocidas y enjutns, FC frien en aceite hirviendo; pneden re- 
bozarse en un batido de hneros, linrina y nn poco de sal,,y 
vueltas n freir un poco, sc sirven, espolvoiwindolas con nzu- 
car y canela. 

iVemcdilZos de  eabrito.--Pdrtase en trozos pequelios el 
giiargiicro, livianos, higado 7 corazon; se poncn en una cace- 
r o h  a freir con grmt quemadn, harina y un poco de vino y 
artla; saz6ncse con tornillo, laurel, pimienta y cebollas, SO 
rlcjn cocer Iiastn que adquiera nlgunn. consistcncin. y se sir- 

Crchrifo cfsCLclo.-Pzirtase en podazos e l  cabrito y se pone 
en una c%Cel.oh con fuegopor arriba y porabajo, ycuando est6 
tostado se ccha mantecn o tocino, un poco cle perejil. sal y 
un POCO de villagre o zuino de limon, sirvihdolo sin demora. 

Brochelus.--Se cortnn trocitos delgados de tocino y do 

adornanclo el p h t o  con cortezas de pan fritas. 
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riiiones crudos, se ensnrtan en un palito alternando el riEon 
con el  tocino; se le unta por todo bastante manteqnilln der- 
retida y se revuelcau en miga de pan; se ponen a asap a1 
horno o on la parrilla. 

Sesos de carnero.-Se preparan como 10s de VXCR o ter- 
nera; lo jeneral es cocerlos y rehozarlos con harina; despues 
puede guisarse con cualquiera salsa. 

Higado de cnrnero -Cuandn e s t i  la color hirviendo se 
echa el higndo partido en tajadas delgadas y largns, des- 
p e s  se hace el mismo guiso que B 10s bofes, 

Rinlones de cawzero asados.-Despues de bien limpios y 
partidos, sin separarlos enternmente, se ponen en un asador 
pequefio para que se mantongan abiertos; se echa despues un 
poco de manteta en el fondo de una cacerola, dentro 10s ri- 
nones; se coloca todo a un fuegc vivo; cuando e s t h  a punto 
se pone en su interior una albondiguilla de mantequilla des- 
leida con yerbas finas o manteca de anchoas, y tin poco de 
zuino de limon. 

Despojos o menudos de corde7-o.-En Bstos se  compren- 
de la cabeza, higado, bofes, patitas y corazon; se quitan las 
quijadas y el hocico a la cabeza, 88 hacen tajadas 10s menu- 
dos, se desangran y lnvan bien con agua caliente; dospues 
se  ponen en una cacerola y se cuecen con sal, un momento 
antes de servirlos se escurren, y escepto a la cabem., a lo 
demns se le  echa una salsa picante, o lo que mas agrade, 
con dos yemas de huevo batidas, un poco de manteca y zu- 
mn dn Iirnnn- o a t 0  miQn SP nnne pn iinn f i i m t p  I n  cabeza en 

TERNERA. 
Es:Slofah de  ternevn.-Se pone 1s  cnrne en  pedncitos a 

freir  con manteca, un poco d e  tocino ma,gro y cebolld; des- 
pues se pasa todo a una olla con njo machacado, sal! per!iil, 
hojas de laurel y especia; se tapa bien y cuando prlnclpis a 



cocer se le eciia un poco ue vmu uiuricuj &be reducirse e l  
caldo a la mitad para que est6 en su punto. 

Te).nwn esfopcZa.-Sc pnrten pedacitos pequefiou de la  
cam? m g r a  de lomo o de pierna, se frie tocino, y con su 
gram 10s perlazos de ternera; se echan en 13 o h .  y con 18. 

que 1lubiera quedado se frie cebolln bien picada; 
kc11o3e esta en i n  came 7' tanibien un poco de vine 1llal1co, 

granoy de ajos mnchacaclor, sal, perejil, esllecias y unas 
l lo jns de I,tnreI; se pone la olla a foego lento, tapBndola con 
un papel y una, taza de ngua encima para impedir que se  
evapore; se deja cocer dos horas y se retira, para servirla. 

Friccmdd d e  temwn.-L:ivese la lnndrecilla de un pernil 
(le ternera, procurando que est6 cubiertn del gordo que se 
llama ubre; ninchbquese entre dos trapos, mhchese con tiras 
de tocino y p6ngase en la cacerola con legumbres y un ma- 
noj ito de perejil y cebollas; se humedece con cnldo de sustan- 
cias o del cocido y h6g:tse cocer cuatro horas. esp6mese la 
salsa y cu6lese volviendo a unirla, y dhiese xnenguar en fuego 
poco vivo; despues se sirve, adornando la fuentc con acede- 
ras;  del micino modo se preparan 10s solomillos de ternera.  

l'e).nern u In pci.epina.-Si le  qneda n uno de 10s restos 
de la comida anterior un h ien  trozo de ternera mecliada, se 
l a  hnr5 dorar por  todos lados con aceite de olivo a un fucgo 
vir0 y sin que se pegue o agarre, se pone en  u n a  especie cle 
jaletina con u n m  cebollas grandes con nianteca y az6car 9 
cunndo liaya. tomado color se IC alisde un poco de sustancia, 
mcdio litro de buen vino tinto y callampas y se  hace cocer 
a fuego lento con un poco de laurel y de sal. Cuando est6n 
cocidas las cebollss y las callampas se le quitard l a  grasn 
3- se le darh cohesion con un poco (le harina. Se cubr i r j  l a  
t ~ n e r a  con esta jnletina y se servir6 con ]as callampas y 
las cehollas colocaclas a1 rededor del plato. 

P e c h  de t e m e r n  con poi*olitos.-c6rtese en pcquefios 
Pedazos, que se .rehogan con manteca, espolvorejndolos de 
harina, sal y pimienta; se moja con un hum vas0 de  caldo, 
a h d i e n d o  perejil, 9 se deja cocer una hora; en  seguida se 



plmienm, sal y laurel; se ~ i i ~ c e  wcer a iuegu  it'iiw UII par 
de  horas, y despues se pi ta  la grasa y se s h e  coin0 am- 
do, y si  se quiere presentarla como entrada, ee espesa la  
sustancia con harina y salsa de tomate o sustancia de  ace- 
deras. 

Lomo de iernern estofado.--Se ponen en una cacerola 
pedazos de tocino, y encinia lomo de ternera con zanahorias, 
cebollas, sal, pimienta, un poco de caldo, unas gotas de vi- 
n - ~ ~ ~  y limon on ruedas sin corteza ni pepitns; p6ngase a 

on un poco de fuego por encima, y para servirlo se 
rasa y reduce. 

""5" 
cocer c 
deseng 

Low 
parte i 
con un  

0 de teynem asado.-Despues de mecharlo en la 
nterior, se coloca en el asador a lo  largo, cubierto 

---- - papel untado de maiiteca, cuidantlo de liuniedecerlo 
menudo; cuando est6 asado se le quitn el pnpel para que 

tome color, y se sirve con sustancia. 

Cadtza de ternem en snlz~icon.-Escbldese para quitar- 
l a  el bello, p6ngase en ngua fria para que snelte todo lo su- 
cio por espacio de veinte y cuntro horas, quitense 10s hue- 
sos de la mandibula inferior y el  estremo del hocico, no de- 
jando mas liueso que el crhneo. Fr6tesc con limon, p lijgnse 
cocer envuelta en un paiio, en ngua sazonatla con sal y pi- 
micntn, manojo de pcrej il y yerhas, cebnllas, zanahorias. 



,,]gas de pan, y nn puiiado de harina. Cuando est4 cocitls 
se saea, se deja escurrir, se  quitan con cuidado 10s huesos 
clel crbneo, se descubren 10s sesos, y se s h e  guai-necida de 
perejiil y cebollas picadas. Cadn uno la sazona en su plato y 
a SCI gusto, con sal, pimienta, aceite y vinagre. 

Cnbean cZe terne,*n a In gnllinetcc.--Prepbrese y cukzase 
coma In precedente. Hbgnse una gallineta, en la clue se 
echan ] O S  pedazos de cnbeza antes de ligarla; hdgase hervir 
lentallieiitc un instante, Iiguese con yemas de  hum-o sin de- 
jarlo C O C ~ P ,  y sirvase con zumo de llmon. 

Terizei-cc con ~ o l s n  6lnncn.-?artidn la ternera en petla- 
Cites, se eclia en una cacerola con nn poco cle mantoca, se 
espolvoren con harina, y en estando frito, se desata con can- 
titlad soficiente de agna, pucliendo afiaclirse 951, pimienta, 
un mannjito de yerbas, dej6nclolo cocer hasta que se consn- 
ma un poco el  caldo; entonces se d d i e n  unas yemas de 
huevo y se ccha un poco de vinngre; pueden echarse acleinas 
callnmpas j- cebollitas. 

CJmletn, cle t e r n e m  en pnpel.-Se reboznn por ambos 
latlos con una miga de pan, manteca de puerco, perajil y 
ccbolletn, todo mui bien picaclo, pimientn y sal, cnbrii.iirlo- 
I n s  con tnjndas clelgndas cle tocino; lieclio esto, se envolve- 
rdn en p a p 1  lilanco untado con aceite o mantcca, se pollen 
en parrillas para que so asen 3 fueyo lento, y se s i n e  en e l  
niismo papel. 

Chdetns d e  ternera eu y e ~ b a s  fir2 rs.-Se ponen en una 
cacerola con manteca, sal y especiaq IiAganse saltar en la 
mnntecn cinco minutos; se tendrtin prevenidas y 1n111 pica- 
(Ins Ins yveyhns finas, y se echn la mitad encima dc las cha- 
letas. se ~ a e l v e n  del otro lado, y se echa In otrn mitad, y 
c ~ a n d o  e q t h  asadas se condimentan con Acid0 de ]inion. 

Ch7flctny c L l j f l T d n s  ?/ fosfaclns.-Despncs que liayaii es- 
tad0 en adobe nna o do3 horas con nceite, yerbas finas, sal, 
pimiznta, el jug0 de un limen y unas gotas de vinagre, se 
las Poll-orea con una miga de pan deshecha con In mano para 
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Sesos de  ( e m e m  n ICL yn2[iizetn.-Prepnrados y lavados 

como 10s preccdentes, se cueceii en un caldo de polla, qtie 
su liga con yenias de huevo a1 tienipo de seri-irlos. 

sesos de tcr i?ei-n e12 enscc2acZn.-Si cjuedau sobras d e  se- 
80s y ss les puede quitar bien ln salsa en que lian sidv coci- 
dos la primera vez, se nderezn con ellos una ciisalada de 
lechuga, csronando el  plato con yenia de liuevo y 10s cogo- 
110s de la  lechnya, ecliando sobre todo una mayonesa. 

IZilaones saltndos C i t  viiio.-Desphjeiise del iierviecillo 
que 10s une, c6rtense en rurdns delgadas, y se ponen en la 
sarten con inantecx a fiiego niui vivo; aildclaseles tinn cuchn- 
rada de  Iiarina., medio vasv de vino blanco, pimienta, sal y 
c2bolla picada; cuando esta salsa est& en su punto ss pirve, 
ev i thdose  que pass miiclio tieinpo despues de licchn, porque 
se entlureccn 10s riiiones. Es indiferente que 10s riiiones semi 
de carnero, vnca. o ternera. 

Pnstelil/os CL In wii~u.-A lo que h a j a  sobrado de Ins 
manos y pi8s de ternera cociclos, se les qiiita 10s hiicsos y 
si h i  nlgun otro resto de avcs se reunen 9 se l!acc L I L ~  sal- 
sa iin poco espesn con cnldo, Ilnrinn, mantcca y sal, en la 
que se colocan las viandas ponidndolns en unos pastelitos 
pequcfios qu? puedeii rzllenarac can esta prziiaracion mui 
suculenta y sabrosa. 

Abbdizcligns d e  cai.iic.-Se pica la  cnrne inui iiienucla con 
per*jil, cebolla y tocino, despues se revnelve con iin polvito 
c1e especin j liuevo batido, y heclias las albbndigas, se van 
friend0 en color, y luego s? ponen a guisnr con una ,&a de 
perej  il. 

R o p  viejn pwzcniza. ---Se toma una cucliarada de Iiarina, 
,que se disuelve en cuatro onzas de manteca; de:pnes se Pican 
dos cebollas, un poco de perejil, ciiatro toniates J’ dos pi- 
mientos; Fe pone al fuego a eofreir en una cacerola; se le 
ezha par igualea partes medio plato do caldo y vino, ana- 
diendo unas gotas de limon; se procura nienear con una CLI- 
&ara de palo, y a poc3 tienipo se le echa la carce de vnca 



cer& como un cuarto 
in plktanos mnduros 

lero de agua un poco 
nillos re frota con la 
010 p sacjndolo del 
a todo el pelo; luego 
rientre, cuidando de 

IllIu,IGJ, ILtlloULIcUIU ul luD dortaduras en el pes- 
Cuezo y otras cuatro en el  lonio, se ie introduce el  rabo en- 
t r e  cuero y carne; rec6jansele Ins manos lar patas por 
medio de dos pasadores de hierro, que se le p a s a r h  el uno 
por 10s mrislos y el otro poi' 10s peclios; pbngneele en segui- 
da veinte y cuatro horas e n  q u a  fria, se cuelga y Ee deja 
secar; reb6cesele el vientre con harina smasada en mante- 
ea y p6ngasele en el  asador; mientras est6 en el fuego se le 
unta de aceite hueno con unns plumas. Derpues de quitado 
del fuegd se le hacen o t r u  incisiones en el cuello. 

pcr,zil cisado.-Se toma un pernil desalado yn, y se tiene 
e n  vino blanco por eapacio de diez o doce horas, $8 le rnete 
en el  asador y se le tiene por seis horas a fuego templado, 
baiilindole continuaniente con lo que echa de si; cuando est4 
en  su punto so le quita e l  pellejo y re le polvorea con miga 
de pan. 8 1  tiempo de servirlo se le echa zumo de limon. 

Coc7zinillo ~*eZle)zo cia nsndo~.-Despues de escaldado y 
preparado como el cocliinillo neado, se rellena con su mismo 
higado picado, quitada la hiel, tocino, trufas, setas, alcapa- 
plras, anchoas, yerbas finas, sazonndo todo con pimienta y 
sal, niign de pan ernpapada a1 fuego en nata o leche, otro 
tanto de manteca, niiga dc pan, machacado y desleido esto 
cfltimo en tres yemaq; IIeno el vientre del cochinillo con e s t s  
mezcl: sin0 

pebre. 

quLbdLlv 

que co 1 d e  



Chuletas de cerclo en parrilln.--C6rtense las chuletas 
como Ins de ternera, dejando algo de gordo; aplGstense, 
dbndolas una buena forma: espolvor@ense con sal y p6nganse 
en la parrilla. Se sirven con una salsa picante con pepi- 
nillos. 

Costillas de cerdo.--Se cuecen con caldo y un ramillete 
de  tomillo, yerba-buena, perejil y otras yerbas arombticas, 
sal y pimicnta. Se pone en una cacerola manteca, callampas 
y harina, se rehoga con caldo, vino blanco, perejil, cebolla 

clavo; despues d e  cocido, se echa la salsa sobre las costi- 
llas y se sirven. 

Costillas asadas.-Cortadas, prepsradas, y aplanadas, 
s e  ponen en el asador con un poco de manteca, y micntras 
se asan se las cubre con miga de pan mezclada con sal, pi- 
mienta, yerbas finns: se sacarjn cuando e s t h  en punto, ana- 
diendo ralladurs de pan, un poco de harina y un vas0 de 
vino blanco; se deja& consumir un poco, y ee la eshan pepi- 
nillos cortados en rehsnadas. 

Otrns costilfas asadas.-& preparan y se ponen en e l  
asador con manteca, y mientras se asan se van cubriendo de 
miga de pan mezclsda con sal, pimienta y yerbas finas. 
Cuando e s t jn  en su punto se les afiade tin vas0 de vino blan- 
c ~ ,  un poco d e  harinn y ralladuras de pan. 

Moreillas de  snl, nmericanas.-Se preparan las tr ipas 
qile quieran Ilenarse, at6ndolas en la  punta con unas cuerde- 
citas; se va echando dentro la  sangre de puerco cocida con 
Ins especias mclidas y tostadas; afiijdanse algunos trocitos 
de came gorda cortados en mni pequerlos pedazos; se revuel- 
ve todo esto; dcspues de llenas se les at% Otra cuerdecita 8 
Ia hoca; p6nense a COcer en agua de 981, 9 est.5ndoh &- 
quense, cortandolas en pedazos; SC f r h ,  Y Se les ech.? salsa 
de tomate frito. 

patas d e  cerdo fi.i{as.-se le3 quitan 10s h e s o s  y se 
cuecen con una parte de vino y ~ O S  de agua, y se les hate 
un adobe con pimienta. perejil, tomillo, laurel, Sal Y UP, Sal .v '' 
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que servirlas mui calicn- 

1 batido de liuevos y ha- 

r: de coccrlas y cortarlas 
ts de la ternera, para ha- 

.En una salsa de cebollns 
iteca, $e ponen las orejas 
I de harina, se mojan con 
do iinas gotas de vinagro 
on coscorrones fritos. 

Bn pedazos mayorcs; des- 
, y humedecido con agua 
una  hoja de laurel; dzs- 
3 hucvo, y a1 tieinpo de 

s.-Despues de haberlos 
aiiade un trozo de man- 
ents y callainpas, picado 
y se polvorenn con hari- 
blanco, y cuando e s t h  
Debe tenerse cuidrtdo de 

r i m .  

1. 

C),-cjns de c w d o  coz pun  mllaclo, asnday e n  pawiZla.- 
P(')nq:.~n~e sobre re-coldo dcsp::es dr pasadas por la llama, 
la\  atla., limpins J- escaldadas; cuando e;t4n tiernas y frias, 
iiil 't I n \ e  en pan rallado, ni6jense en huevos batidos, vud-  
1 m c c  n pnsnr por el pan rallado, y Acense sobre las parri- 
l ine:  \il'\ angc wcas o con jug0 claro. 

J ' c r / % ~  rjwmtdn cr.iolls.--Cuando se dogiiella e l  puerco, 
sc colocn debajv dc In herida una olla de boca anclia o tin 
Icbrillo de inadera mui linipio; se recoje la sangre caliente; 
;e va dando vueltns sin cesar, y siempre a UII mismo lado, 
I J ~ P ~  e r i t a r  se corte o c o ~ g n l e ;  recojidx la sangre, se pone 

- 





adobo de vino blanco, se le aftade el  zumo de limon, tornillo, 
laurel, s s l  y pimienta; pasadas dos horas se escurre, se echa 
en harina desleida y se frie. Deheri  serrirse con una salsa 
picante. 

Conejo e n  yes-bas finas.-Partida en trozos la came del 
conejo, se rehoga en manteca, con callampas, perejil y lau- 
re l  picado; se  pone una cncharada de harina, vino y caldo, 

nienta, y a1 tiempo de ser- 
hecho tambicn cocer, y se 

por mitad; se sazona con sal  y pir 
virlo ee pone higado, que se ha 
mezcla con la salsa. 

C n n s i n  on nnwiZln.--Se abre a .f- 1--- I lo largo, despues de des- 
tripndo, y aplanAndole con el  machete, se le pone en la par- 
rilln, rodeado de unn hoja de papel untado en manteqoilla. 
Cuando est6 a punto se quitn el papel, para servirle 
mezclado con ycrbas finas, o con msnteca de anchoas si se 
la t iene a mano. 

C o n ~ j o  guisncZo.-Desollado y limpio sin mojarlo, se corta 
en pedazos y se pone en la olla o cacerola con aceite crudo, 
perejil y pimienta para que se rehogue a fuego lento; se afia- 
de con q u a  caliente, y cuando est6 a medio cocer so echan 
unas hojas de Inurcl, clavillo y un polvo de canela; con unas 
alcnpnrrns o rajas de limon estara mui bueno. 

Conejo en f~~icns~.-Despelle~ado, vaciado y limpio, c6r- 
tese en pedazos; p6ngase en una cacerola un buen pedazo de 
mnnteca de vacn fi-escs, por l a  que se pasarhn pedazos cua- 
drados de tocino; retirense en seguida; p6nganse dos cmha- 
radns de harina en la manteca y amhsese. 

Pkodil lo  d e  conejo.-Quitndos lo.; huesos y membranas 
a1 concjo, se pica lo que quede mui menudo; en seguida Se 
reFogar6n en mnnteca 10s huesos machacndos con despojos 
de ternera, tozino magro, sal  y pimienta, polrorejndolo todo 
Con un Roc0 de harina.  Mnnbncn hinn v dnhnanla lnnhn v a d  
I 

I 

. . . . ..__. . ---.. vl".l J ""II"I.~"I" ."""", J .*-- 
we hays hervido durante una hora, se saca y pasa por ta- 
miz, y se reduce a la consistencia de cocido, poniendo con 61 
121 picadillo, que se calentard solamente. 

3 



A V E S .  
Gallinns con yepoZlo.--Se coloca la gallina que se va a 

guisar en una cacerola, en la que se picard antes, repollo, 
bien ticrno, sobre ella, se echard medio vas0 de vino blanco, 
olores, pimienta, clavo de olor y un poco de aji. Se tapa la 
cacerola y se pone a cocer a fuego lento. 

Gallina con balsa de leclze.--Se echa a una cacerola un 
poco de aceite, una cucharada de mantequilla y un vas0 de 
leche; una vez dzshecha la m.tntequilla se pone la gallina 
partida en pedazos y zanahorias en rebanadas; despues que 
hierva todo esto, se le agrega un huevo batido con harina. 

Gallina con amoa.-Se cuece en una cacerola con agua 
que la cubra,  sal, un poco de tornillo, laurel, clavos, t r e s  
cebollas, dos rzrnolaclias y tccino cortado en pedazos. Cuan- 
do est6 poco menos que cocida, se quitan las  cebollas p las 
remolachas, y se proporciona el  caldo a1 arroz, que se echa- 
rb en seguida, y podrd ser como media libra. Cuando est4 
cocido se apartara y se pondrri la gallina encim: 1. 

Gdlina con awoz  Y salsa de czwri.--Se C U ~ C  
corn0 la anterior y se sirve con una salsa de ( 
prepara ask una cucharada de curri se deshaca en un peaazo 
de mantequilla caliente y se sirve con 1 

.e la gallina 
:urri que se 

a gnllina. 

gnllina en manteca 
. 1  ^ ^  ....*,. A.. 1.. "a,. 

Gallina con cefo2la.s.-Rehogada la 
con sal, p-imient?, tornillo, cla , u y laure', bt: 1JUIlG till la La- 

cerola quince o diez y seis cebU.as  pequeiias, se dejan reho- 
gar,  Ee aii,(13 an poco de caldo J :e cuece a fuego lento cin- 
en o seis l io~.~~: . ,  hasta que la gallinn est6 bien gasada; enton- 
I- - 
cos se espesa l i  salsa con f&da y se sirye la &.allins rodeada 
de las cebollas. 

Algunos cuecen la gallinn sin las cebollas, rehogan Bstas 
apar te  y no las rennen hasta una hora antes de que aquella 
est6 en punto. 

Guisado de gaZlian.-De3pues de asada se liace pedazoa 



- 67 - 
Y se rehoga eon manteca, cebolla picada y perejil; cuando 
est6 en punto se echa el  caldo mas precis0 para que se  cu- 
bran 10s trozos y un poco de vino o vinagre y manteca fres- 
ca; se sazona con especias, y s i  s e  quierc, puede poneree un 
poco de verdura picada, y en particular de acederas, que 
hacen nn buen guko. 

Gallinn e)2 ace&l-n.-Despues de asada Y h e c h  trozos, 
re116guece con tocino y un POCO de cebolla menuda, y kche- 

caldo con un  poco de vino, manteca fresca, sal, pimien- 
tn, clava y dernns especias. Despueq de cocida se reduce el 
caldo y se pone salsa de acederas. 

Gallinn picante.-% pone la gallina cruda y despresada 
en una caceroln con un  pedazo de mantequilla, dos ajies 
drilces rerdes o eecos partidos y sin papas, un poco de am- 
frnn niolido, ha.rinn como una cucharada, y caldo; sc tapn y 
se pone a fuego lento. 

Gallina vellenn.--Se elije una gallina bien gords, muerta 
del dia antes y cuiclnndo d e  no sacarle, a1 destriparln, ni 
gorclurn n i  infundia, se relleria con manzana bien picada, 
fritn en mantcquilla, y cuindo e?tB bien fri ta ee le pone nnos 
pedacitos de pan chicos y luego que esto est6 bien cccido so 
le pone un poquito de nzircar y se rellena In gallinn crudn; 
se pone a. asar temprano, ponihndoie n n  pedazo de mante- 
quilla; se va asando poco a poco, se saca, se deja reposar un 
rnto y se rocia con el mismo caldo que despide y con un pe- 
dLuo de mnnteqnilla. &to se repite varias veces. 

(Uinn a la jni.dinsra.-Despups de haberln lavnclo bien, 
se Pone la  gallinn entera en una cacerola, se le agrega cebo- 
112 entern, apio, pimienta, papas enteras peladas, rebanadas 
de znnallorias, una cucharada de vinagre, dos de aceite y 

de Cal (h  7 6  pone a1 f u q o  bien tapnda y se mueve a ca- 
~1% para que no sc pegtie, 

Gallina ~)zcc7incln.-M6chese con tirns de tocino, envud- 
Y W  en tin papel engrasndo y p6ngase en el asador; cuando 
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vo sin que h i e r n 7  y Bchese sobre 10s pedazos de gallina con 
zumo dc limon. 

pollo apafiolado.-Se corta el  pol10 en presas y se pone 
a freir en mnntequilla; en seguida se soasan tomates para  
quitarles el  hollejo; despues se pican en el sarten para for- 
inarles salsa. .. . ., 
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fritos dos pocillos de caldo de puchero; se deja Eiervir 
proc,1rando quede la salsa medio espesa. 

potlos  e n  scLlsa cle toomte.--l)espues de chalnuscados .i 
quitadas Ins patas, cue110 y huesos del esternon, se pone el1 
1% cavidad que deje11 en el  ave algunas lonjitas de limon. En 
este estaclo se p e n  en la cncerola, se cubren con ~ e d a z o s  
de tocino, se llnce Cocer a dos fuegos durante una bora. 
Cuando esten cocidos se sirven con salsa de tomate. 

p0~70s coit a~zchoas.-Se machacan y mezclan 10s higados 
toll tocino, perejil, cebollas y anchoas; se mezcla un poco de 
pimienta, se les introduce esta mezcla entre el pellejo y la 
carlie, se cubren con lonjas $e tociuo y una hoja de papel 
untado con mantequilla, y as1 se ponen en el asador; se ser- 
T-irJn con u n a  salsa de jamon o ternera, y se ponen :as an- 
cl~oas cortadns en pequefios pedazos. 

r’dzos coli salsa.-Se frie en rnantequilln un poco de ha- 
i>inn y se hace una salsita de capricho; a la hora de comer 
sc le ag regm t i e s  yemas de huevo revueltas y un poco de 
agrio de limon y se vacia sobre 10s pollos. 

P017os o pci*dices nl horizo.-Al ave cocida se le reune la 
salsa siguiente: se toma una cucliarada de harina que se 
deslince en un poco de mantequilla, y se le  pone el caldo ne- 
cesario pa ra  q w  qnede de un espesor regular. Se acomoda 
e1 aTe en presas en una fuente, se le echa enciina la salsa y 
una copa de collac ojerez,  se le ralla queso de modo que las 
p’c’ns queden bien tapadas y se pone a1 horno. 

Dr7m’o.Y de pmo.-Se cueccn con sal y despues de dar 
‘U-I 110r170r, sc frien con manteca, un poco de harina, se echa 
‘In P O C O  de Pimienta, canela, perejil y tocino picado, sc deja 
CoCA1’ a f U C P  lento, y se sirve a las dos horas. 

02 f)*l(fns.-P6lense dos libras de trnfas, despues 
bien h a d  is y escnrridas p6ngase en la cacerola con una 

de tocino picado, sal, pimienta, niiez moscada, j;erbas 
nrolxiticas y las cortezas de las frutas machacadae; tengnse 
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cebolletar, laurel, perejil y tornillo, todo mui picado. Ee en- 
sarta en el  asador, rociindolo de cuando en cuando con man- 
tequilla. Luego que est& cari asado, se le afiade a la mante- 
qiiilla una cucharada de mostaza, con la  clue se le uiita por 
todos 1 dos, EG le espolvorea pan rallado y se vuelve a 110- 
ner a1 fuego para que se concluya de asar y dore. Ee sirt-e 
con la ,&a siguiente: se pone en una cacerola mantequilla, 
una cucliarada de mostaza, un poco de vinagre, caldo, pi- 
lnienta y sal, y se deja cocer liaata que espese. 

p a t o  eiz aceitzcizns.-Ikapues de bien preparado y arm-  
glade, se le dan unas vueltas en una cacerola con pedams 
de tocino, Fe echa una media libra d e  aceitunay dclienss en 
1% cacerola donde est& el  pato, y se dejan unos cunntos mi- 
nntos. Se sirve el pato rodeado de las aceitunas. 

pato ea mbos  a In casera.-Preparado cmno el anterior, 
p&Ipace un poco de manteca en la cacerola, y en 6sta :e dan 
unar nv&ns a1 pato, y algunos nabos; on seguida se retirnn 
y en la inanteca se echa iiiia cucharada de harina, se da co- 
lor a estn mezcla que se aumenta con caldo de puchero, se 
vuelven a poner el pnto y 10s nabos con un rainito de pere- 
j i l ,  sal y pimhnta; s i  10s nabos estuviesen ya tiernos 110 de- 
berdn eclinrse hasta que el pato est6 cnsi cocido; hecho el  
guiso, se deja inenguar, si cs necesario, y se sirve todo 
junto. 

pato e* Ie~irnz6,.c.P.-Despues de hnberlo lat-ado bien se 
x h t e  a1 pato ccbollas, apio, pimienta entera, papas ente- 
ras peladas, rebanadas de zanahorias y vinagre; se tspa 
hicn la cacerola y se mueve de cunndo en cuando. 

p a l o  con t r u f a s  y cn7Zn.mpas.-Se echa caldo sobre un 
poco de hnrina frita en mantequilla y cuando est6 l a  salsa 
de un grueso i'egdar, se le echa Ins trufas y las callamgas 
hien picadas, un poco de pimienta rnolida y sal; e l  pato se 
pone crudo y cortntlo en prcsas, dos o tres cabezas de cebo- 

cortsdas en podacitocl y perojil picado; se le  echa la 
q.llSa enCilna y 68 pone todo n hervir; debe de nioverqe a 
nienudo para que no so pegue. 



roto re1leno.-Se toma un poco de carne de la pechuga, 
el contri y el higado del pato ya deshuesado, se pican bien 
menndito, se entibia un poco de mantequilla y se bate has- 
ta que d6 espnma cuatro huevos, la carne picada, pan ralla- 
do y raspadura de limon; para aumentar se puede echar un 
pedazo de earn3 de vaca bien picada, leche y tambien otro 
huevo. Se rellena con todo esto el pato y se le da  unas pun- 
tadas para que no se salga el  relleno; se pone a1 horno a 
asar, se hac6 una salsa de callampas, en l a  que se le pnede 
echar castafias; a la hora de comer se le quita cl hilo a1 pa- 
to, se le pone encima la salsa y se sirve. 

perdices.-Las perdices enteras se salan y se ponen en 
uira cacerola con una capita de aceite para cada dos perdi- 
ces, un poco de vino blanco, una torrejs delgada de limon 
para cada una, cogollos de perejil o apio y cabezas de cebo- 
llas enteras. Una vez acondicionado todo de esta manera, se 
tara bien la cacerola y se pone a cocer a fuego mui lento. 

pe7cZice.s asadns con snmZigaas.-Despues de limpins se 
les mete dentro del cuerpo dos sardinas bien limpias, sin 
cabeza; se asan con manteca o tocino, y si hubiese tomates 
se echan por encima, o znrno de limon, un polvo de pimien- 
ta, sal y perejil; se asan entre dos fuegos, y a1 tiempo dc 
servirlas se las  qnita las sardinas. 

I+idices en salsa.--Bien limpias y untadas de manteco 
se sobreasan en parrillas; luego se ponen en una cacerolo 
con perejil, .pimienta, sal, aceite crndo, hojas de laurel, una, 
ruedas de limon o narmjas y caldo que las cuhra; cuandc 
estuviuen cocidas se apartan, y por cada ave se pone una 
yema de huevo batida. 

P e ~ l i c e s  cog2 repolZo.-Se ponen las perdices en una ce- 
cerola con zmahorias, cebollas, apio, perejil, un trozo dc 
tocino, una salchicha y un buen repollo desaguado previa- 
mente en agua hirviendo sazonada con sal y bien estrujadg 
Se humedece con un poco de caldo y se le pone un poco d 
nnaz moscada. Se hace hervir tres horns con fuego por ahq 



j? y por arriba s i  las perdices son viejas, y hora 
si son nuevas. Se ponen las coles sobre una fuenl 
perdices encinia con el tocino y la salchicha a1 rede 
tada  en trocitos chicos. 

y media 
te y las 
:dor cor- 

1- e/.ulccA Lu 53pCC,L.VCLb.-UVU vu---.I- ___--__- en reba- 
nadas largas p finns y amortiguadas con agua hirviendo, se 
estrujan y se frien en una sarten donde debe estar ya ea- 
liente una taza de aceite; cuando . .  esten bien fritas, se les 
pone medio ' , se echan dentro 
las perdice POCO y en seguida 
se sirven. 

, pocillo de vino, sal y pimienta. 
s cocidas para que se pasen un 

perdices cstofaclas a In espa6oIa.-Desplumadns y lim- 
pias, se rahogan y se ponen en una olla proporcionada, con 
tocino frito cortado en dados, cebolla picacla gruesa en 
abnl1dnncia, especias de todas clases, manteca y vino blan- 
c ~ .  Asi se pone a cocer a fuego lento, y encima de la olIa 
un tiesto con agua sohre un papel de estraza. 

perdices con Iimon.--Se toma una cucharada grande de  
mantequilla, una ccbolla, el jug0 de  medio limon, pimienta, 
perejil y orbgano. Un momento antes de servir Ias perdices 
a la mesa sc baten dos yemas de huevo; cuando estbn Lien 
batidas s0 les ocha el jug0 del otro iiiedio limon y esta sal- 
sa so vacia encimn de las perdices que es ta r in  crudns en 
una olla y sc mueve bien Qsta para que no se pegue y se 
CUQZA 1% salsa. 

I'ichoms.-Se frie en mmtequilla tocino, perejil, yerba 
lincna bastante y ccbolla; una vez todo esto frito, se le echan 

pichones, afindibndoles caldo aliiiailo con todos oloreq, 
llna CoPa de vino blanco, un poco de vinagre, unas almenclrns 
mohdw y una. tostada de pan. 

P k h l ~ ~  0 ) ~  nsncZo~.-Despnes de desplumados, vaciados 
3 bien doscafionados se amarran, cuidando de dejarles las 
Patas a 10 lar$o; se les pone una hoja de par ra  en la pechu- 

si 0s el tiemPo de ellas, y por encima una t i ra  de tocino; 



se ponen en una caceroia enrre uos w a s  cie wcino con cniuu  
de susta11cias y un mnnojo de pcrejil y yerbas finne; cuardo 
est& cocidos se nspuma el caldo y se echn en una salsa, q ~ i c  
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se tomsn algnnos ajies dulees, la initad se tuestsn 
la otra Initad se  remojan, y despues se maelen con dos to- 

,nates nsados: nueces y miga de  pan remojada en vino. Se 
eella est0 en la. cacerola con las t6rtolas, caldo y olores y se 
dr ja  hervir bastante. 

Frito de pajayitos. -Se pelan, ee cortan l a s  patas y la 
mitad de 10s alones y so frien sin abrirlos, con mantequilh, 
snl, tomillo, pimienta y perejil picado. 

~~~~i~~~~ de aves.-Se parte un ave despues de cocida, y 
quit&lld,,le 1% carne, se pica grueso, se pone en adoho con 
sal, pimienta y vinagre. Despues de alguno3 instantes se 
adereza con lechuga, pepinillos, huevos duros, todo picado, 
y tipitas de anchoas, echnndo por encima la sustancin. Otros 
lo cortan todo en tiras. 

T(LI.I.ajas de avcs.-% quitan de ]as carnes de 10s pollos 
todas Ins niembranns y teodones, se pican con migas de pan 
liuinedecidas en nata. y yemas de huevo; cuando todo est& 
bien incorporado se sazona y se forman albondiguillas, que 
se rebozan con iniga de pan; se emliozan o t ra  vez con hucvo, 
y se frien y sirven con perejil igualmentc prcparado. 

RUEV0S.-TORTILLAS. 
IJzteuoc wIle?zos.--C6rtense hueros duros cn dos peclazos 

a lo largo, machiquense Ins yemas con otro tanto cle miga 
de pan enipnpada en leche y esprimida; anidase la misllza 
cnntidad de mantequilla fresca; se afiaden cebollas y perqjil 
Picndos, sal piniienta, especias finas; nlschriqueee talnbien 
est? condimento y abldndese con yenias de huevo crudas; se 
11enm con esto Ias claras, y el resto se pone en un plat0 
clue resiqtn nl fuego, formando una c a p  como de un dedo de 
eVcsol'; xrrEglense 10s huevos encima, p6ngase el lilato en 
01 horn0 con fuego lento poi' encima y debaio para que to- 
men color. 

o(1.0~ h ~ c c o s  wZZenos.-Se endurecen 10s 1iucvos y se par- 
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ten en dos mitades, se sacan ]as yemas y mncliacan en un  
niortero con miga de pan mojada en crema; akidase nna 
parte de mantequilla, una o dos yemas, sal  y pimienta. Con 
este conjunto se rellenan 10s huevos y se les cubre con miga 
de pan humsdecicla con mantequilla; se echa el  resto del re- 
lleno, clue se deslie con un poco de caldo y se deja que dd; un 
hervor, tambien se rellennn con pescado picado y se ura 
aceite. 

l h e v o s  con pei.ejiZ.-Zn una vasiia ancha se pone perejil, 
azafran, sal, pimienta, una liojn de yerba huena y yerkas 
finas, todo en rama; se echan 10s huevos estrellaclos y se 
liace que den tin hervor, y se sacan con una espnmadera 
grande. 

Iiztevos ?-evuettos.-Sc echan en la sarten, sazondndolos 
con sal y pimienta, al'ladiendo una cucharada de caldo cola- 
do, nata o caldo de snstancias, se ponen sobre fuego lento, 
mcnednclolos hasta que espesen; se retiran en seguida. 

Huevos Tevueltos con cn6eans d e  espcii.i.ngos.--Se haten 
como 10s precedentes, mezclhdolos con cabezas de espdrra- 
gos limpios y escaldados de antemano. Bktase todo junto, 
eonclt'iyanse, y se ponen en la fuente gunrnecidos con otras 
cabezas de espjrragos. 

Hzievos revueltos con tonznte.--li'rianse 10s tomates, y 
rllocmiinc A n  anvnnarlna cn oohan I n s  hiievnc: h i e n  h>.t.irlns. re- 

7 - -  u"uyu"" U" UWY"I.YU"., _" ""IIuI. *.--1 -I .__- _- _"."___ 
gulando su cantidad, y revudlvase todo haata que e s t h  hien 
cnajados. 

Ificevos yuisados.-Se liace nn picadillo con miga de pan, 
per"ji1, cebolla, mantequilla y yemas de hucvo, con lo cual 
se cubre el fondo de un plato, encima se echan 10s liuevos 
uno por uilo y se ponen a un fuego lento, se colorean con una 
pals hecha riscua, se polvorean con un poco de sal molicla y 
un polvo de pimienta, y se sirven. Se cchan en un plato cua- 
t ro  cucharaclas de crema o nata de leche y se le mezcla diez 
liueTos, cuidanclo que las yemas no se revienten. Se les aiia- 
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de un poco de qneso rallado y un polvo de pimienta; se cue- 
cen a1 horno portiitil y se sirven blandos. 

Huevos duros.-C~tQzanse con cAscara, y cuando est& du- 
 OS se sacan y se Ies quita aquella; cbrtense en ruedas, y 
p y s t o s  en un plato, s9 sirven con sal, m i t e ,  vinagre Y pi- 
mienta. 

SLleleii servirse de este modo para adornar ensaladas cru- 
clas; platos de espdrragos, coliflores, e t ~ .  

H ~ , ~ ~ ~ ~  escnlfaclos.--Se unta un plato hondo con mnnte- 
quilla, espolvore&~dolo con un poco de sal; p6nganse encima 
10s huevos; deslinse un poco de mantequilla con una cucha- 
pads de leche o nata, y cuando est6 hien calients se echa 
por encima, se tapa hien, poniendo el plato a fuego lento, y 
se sirve. 

Httevos a7 yaspncZo.--En una cacerola se ponen raspadu- 
ras de pan con mnnteca de vaca, una anchoa, perejil, cebo- 
lla, el todo bien picaclo y mezclsdos con tres yemas de hue- 
TO; p6ngase a fuego lento, estrhllense 10s huevos encima, 
espolvorCense con miga de pan, sazonindolos con sal y pi- 
mienta; se rodean con cortezas de pan fritas. 

Ifiievos coi2 kche.-A la manteca desleida se afiadirj 
perejil mui picado, sal, pimienta y nn vas0 de leche, en la 
cual se haya desleido de anteinano una cucharada de harina. 
Cuando In salsa est6 en punto se ponen en ella 10s huevos 
cocidos liechos ruedas. 

Hztevos con peso.-Se hnce una  costrada compuests de 
mitad de queso y niitad de pan; sc rompen 10s huevos sobre 
ella, se espolvorean con queso, pimienta y nuez moscada, y 
s: Wnen a un fuego Icnto, colore~ndolos con una paleta echa 

Hlrevos blctnclosos.--P6ngase a hervir agua, echense en ella 
10s huevos que se quieran, cuezanse cinco minutos y mbtanse 
de repente en agna fria; 1s Clara estarh cocida y la yema 
b l a n k  Wtense  10s cascarones con precancion. 

: ~ ~ c u a s .  



las lenguas. 

Tortilla con salsa.-Se echa un llatido de seis o siete 
huevos sobre cierta cantidad de acelgas, zanahorias y pow- 
t.it,ncl. tnrln rnrirln v rnn nnl: SP frip nor  ambos lades en mal 

3e leche que se espes 
7 -- ---- 1 J "--- --- - - " - - I  "--" --"_-- 

tequilla, y se sirve con una sa!sita I 

n- 
:a 



c 
n 

quilla: 

I O ~ G I L L L C  ut: LcLLcI .-vLIULYllUV l . yv .  -3  como ( 
teriores, mezclense con cjscaras de limon, aziicar, J 
se en In sarten; sirvase en seguida en una, fuente es! 
da de azlicar raymcln; ciibrase la tortilla tamhien 
car  y dbrese con nn fierro bien caliente. 

se  le po- 

?n Ins an- 
i p6ngan- 
polvorea- 
con nz6- 

icabanios 

To,.[illny & co,@ilwns.-H,igase como la de az6car; SO- 

lnlllellte se aiiadird, antes de bntir  10s huevos, cantidad sufi- 
ciente cle confiturn, y terminese lo mismo. 

172s y I ~ S  yclnns; dstas se espolvorenn con az&.xw en polvo, 
aiindiendo cjscaras de limon bien inenudamente picadns; 
m6zclesc toclo, en seguida se baten Ins clarss y so unen a 
Ins yemas, y m8zclense lo mejor posible; p6ngaqe en nnh sar- 
ten cantidad suficicnte de niantequilla y pbngase en nn fue- 
go poco fuerte. Luego que In mantequilla. se haya derretido 
se cclian cn elln 10s huevos, m e n h e  la tortilla para que el 
l i rpido qoedc encinia; cuando se vea que se ha embebido la 
mantclnilln, d8scle una  bnena forma, y se echn en una fuen- 
t c  antndn de ninntccn de vaca, que se pone sobre cenixa ca- 
lientc; Bcliese aziicqr en polvo encimn. de la tortilla, y p6n- 
m n w  en el horno. 

Toi.rilln coiz cZulce.--Se hace una tortilla regular, batien- 
do io.; hnevos con confitnra y un poco de agun, y cuando est6 
hcclln sc clihre la soperficic con la mitad cle las confitnms. 
1x1 mime dehe entenderse para  las tortillas de conservas, 
mnnznnnq, sllstancins, etc. 

To)'h71n d e  p p n s  f?*itns.--Frianse papas en ruedas del- 
Badas, lxitanse bien 10s huevos, y viertanse por encima, afia- 
dienclo Lln poco d c  sal; t6ngase caidado de volver esta torti- 
lla, de manern que no se queme. 

To)yiillt snpZntln.--Sc rompen huevos separando las cla 
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Tortilla de cebo1ta.-Se pica cebolla en pedazos peque- 

iiitos y se frie en aeeite; cuando est& frita se echan 10s 
I - - - ~ -  -- -- 

que quede bien dorada. 

Tortilla guisadn.-Tdas las tortillas pueden guisarse, 
esceptuando IGS que se hagan con dulce; para guisarlas se 
cortau en pedazos pequeiios y largos, se ponen en una cace- 
rola con agua, sal, perejil y pimienta, espesando el caldo 
con una miga de pan machacada en el  almirez y desleida en 
caldo y un poco de vinagre. 

To?-tilla comun cubana.-'I'6mese una sarten, Bchese en 
ella dos onzas de mantequilla; f rb se  un poco de perejil, seis 
cebollas, seis ajies; Plchense, estando frito, ocho huevos bati- 
dos con harins, procurando cubra bien la fritura; cuando es- 
t& frita por iin lado, se vuelve por e l  otro, valihndoso para 
est0 de un plato ancho para  que no se rompa la tortilla; 
cusndo est6 bien dorada por ambos lados se s h e .  

?'ortittn de j a m o n  habanern.-Friase el  jamon con acei- 
te; despues se frien en acsite unos tres tomates, un aji dulce 
J' una cebolla; frito ya, sc echan las huevos batidos con el 
jamon mui picado; se vuelve, como queda dicho en Ia ante- 
rior, y se deja dorar bien; si se hace con carnes, han de es- 
tar cocidas anteriormente, y con especias finas. 

Tortilla de menestras a tn cubann.-La menestra que se 
quiera emplear en la tortilla so sancocha; se deja escurrir 
bien; se frie en aceite y sal, y se echan 10s huevos batidos, 
haciendo las operaciones ya dichas, procurando quede bien 
cubiertn por ambos lndos con el huevo y doradita. 

... 
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VERDURAS.-LEGUNBRES, 

Acelgas.-De las  pencas mayores se quita la t e h  Y se 
cori,an en pedacitos; se cuecen con sal, y despqes de eSCurri- 
das bien y untadas las pencas con Una  mass de huevo Y ha- 
rina, se frien en sarten, sirviindolas con a z h W  Y canela. 

ve,.du,.ns co,2 ja?non.-Se cuecen y se picsn bien las 
verduras y $e frien en la gordura del jamon junto con peda- 
Z O S  de carne del rnismo. 

Verduyas con sntsu de 2eche.-Se echa la leche sobre una 
cucharada de harina frita previamente en mantequilla y se 
hace una inazamorra no mui espesa. Es ta  salsa viene bien a 
10s tallos y parte gruesa de la acelga, a la coliflor y poro- 
titos, 10s cuales deberjn cocerse antes LOS porotitos se cor- 
tan antes de cocerlos. 

Arvejas.-Se hace una salsa c lam de harina y mantequi- 
lla, se echan en ella Ias arvejas cocidas con sal, y si se 
quiere se le  pone un poquito de azccar. 

Tallos eta fuente.-Se cuecen 10s tallos; cuando est& 
blandos se pelan, se cortan en pedacitos 3; se colocan en una 
fuente con un pedazo de mantequilla y pan rallado por enci- 
ma. Se pone a1 horno para dorarlos. 

ZanaholYns.-Despues de cocidas se pican y se les echa 
una salsa de mantequilla, harina, perejil picado y leche. 

Cullmapas en salsa.-Se echan a freir en manteqnilla 
despues de bien lavadae. Luego que hayan consumido la 
mayor Parte dal agua que despiden, se les pone pan rsllado, 
sal Y Pimienta; se sirven con algun guiso de carne. 

Guise de cnllnmpns.-% echan las callampas sobre un 
P O C O  de  ceholh frita en color, se le pone un poco de  comi- 

Pimienta, Sal, pan rallado y queso rallado y se le  agre- 
TR un poco de  caldo. 



Alcncliofns n In peBm-Se  escojen las mas perpiins, se 
parten en cuatro pedazos, se las quitan las prinieras hojas, 
se corta la parte superior de !as otras y el tronco, se cue- 
cen en agua y se sirven en agan fria con una Palsa de vina- 
gre, aceite, sal y pimienta. 

In snlsa blancn.--Se limpian, cuecen y se 
ponen en agua fria, como las  anteriores. Ee vuelven a ca- 
lentar a1 tienipo de servirlas. meti@ndolas en agua hirvien- 
do despues de quitada la parte interior. Se ponen en un 
platu, echdndolas salea b l n ~ c n  cn el hueco del cogollo. Se 
puede tambien servir la salsa aparte, en una salsera. 

AZcncl~ofns ~-cZZctzns.-E'e despojan de 12s hojas esterie 
res y se les hacc dnr un hervor en agua y Pal. se ponen e,  
un talilero a que esciirran bien; s2 tiene manteca en una ~ 3 -  
cerola. y despues de rellenar las alcachofas con un picado 
de perejil, nceite y pan rallado o con carne niui picadita, 
se lea pone en elln a fuego dulce, cubriendo la  cacerola con 
una tapadera de Eiierro con rescoldo hastn que se tuesten. 
Si se quie-e cun salsa, se paTan tin batido de yemas y se 
echa una Fa1.a de avellanns. 

Alcncliofns gicisnclas.-Se la.; p i t  an la3 liojns esteriores, 
se escalclan J- ee cliecen e l  agua hirviendo; se poccn luego en 
una cacerola ccn caldo sAzoiia ' 0  con Gal y nn polro de pi- 
mienta; se frie cebolla, y en el aceite se eclia un puiiado de 
harina basta que se quewe, y se vierte sobre h s  alcachofas, 
h-ninnrln 17n- a - l < i t ?  imro d q i , ' @  doc: n trPs V n e l t n Y .  

Alcachofas 

Alcncliofns con tocino.---Se dey10jan de las hojas esterio- 
res, y a medio cocer r;e sacav, escnrren y se parten por 
medio; frianso en manteca con tociiio, sin dejarlo consumir 
mucho. 

AWOS eFz toTtct.--Se pone una media libra de arroz a co- 
cer y se le va echando poco a poco medio litro de leche y nn 
tmzo de manteca, corteza de limon y sal; cuando el arroi 
est5 abierto y bien espeso ee quita el limon y se deja en- 
friar en otra vasija, afiadiendo seis yemas de liuevos batidae 
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con azdcar y cuatro claras batidas con una o dos cucharadas 
le flor de naranja; so unta con manteca una CaCerOh, 0 el 
molde de la figura que se quiera dar a la  torts, PO~VOredn- 
dola con miga de pan; en ella se echa el arroz J’Se pone 
horn0 con much0 fuego en su cubierta. Guando t o r t s  haYa 
tomado color suficiente, se le da vuelta sobre Plate* De 
este mismo modo se hacen las tortas de fideos, de shn1ola, 
etc.  

tor,.i;jas.-Cu6zase arroz con leche, aziicar, un 
poco de agna de flor de naranja, canela y manteca; cuando 

cvcido se aiiaden yemas de huevo3, echdndolo en una 
cacerola para que se enfrien; se hacen bolas del tamaiio de 
11q huevo y se frien, polvorehdolas con azficar. 

Aryoz en lortilla sopZadn.--P6ngase a1 fuego para cocer 
niedia libra de arroz limpio y lavado, con 1s cantidad con- 
veriiente de leche, azhcar y un poco de sal. Despues de bien 
cocido, pAsese pop un cedazo de metal, y el pur6 que resulte 
6chese en una cacerola con seis yemas de huevo, un poco de 
agua de azahar, corteza de limon y un poco de manteca, en 
cantidad como media onza. BManse mucho las clnras de 10s 
hucvos. y agr6gtiense a1 pur6 de arroz. 

~ h * o z  con jhitie)a(os.--Se frie un poco de aceite y cebo- 
Ila, y cuando est6 bien rehogado se echa el nrroz; rehbgue- 
se tambien un poco, y despues se colocin 10s pimientos ente- 
ros, llennnclo la cnceroln de agun, y sazonhndolo con sal  y 
?in poco de pimienta y azafran. 

Amx a la vatenciniza.-El arroz a la valenciana se litlce 
Poniendo a freir el aceite o nnnteca en el que se echa un 
dicnte de ajo, que se saca cusndo este empieza a quemarse. 
En segnida se e?ha el arroz y antes se ha mezclado en seco 
la Sal, Is pimienta y un polvo de azafran para darle color. 
am el mmcnto  en que el aceite se ha empapado en el arroz 
ST comienzan 10s granos a. tostarse, se echa sobre 61 el agua  
0 que inmediatamente lo empieza a levantar. Despues 
que l0S granos del arroz se han esponjado y adquirido todo 

il,.,.oz 

n 
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su grueso consumiendo el agua o caldo en que se hervian, s e  
aparts del fuego, se le  deja reposar una media hora, colo- 
cando encima de la tapadera de la cacerola brasas encendi- 
das que doren la parte superior del arroz. 

El inerito del arroz a la valenciana consiste en que 10s 
granos est& blandos pero secos a1 niisino tiempo y despren- 
didos entre si. 

A1 u r o z  se le puede afiadir toda clase de carnes, aves y 
pescados que deberin echdrseles momentos antes de ponerle 
el caldo despues de haber dorado el  arroz, aprovechando en 
est0 las sobras de aves, jamon, y carnes del dia anterior. 

-+io entwo eiz guisndo.-Procilrese, a1 pelar el pi6 del 
apio, cortarlo igual en gruefo y largo; se lava ccn mucho 
cuidado, se escalda en una agua lijeramente salada, se re- 
fresca, se escurre bien, se hace una pasta lijera de manteca 
y hrina,  que se disuelve en caldo de puchero, menedndola 
continuamente. Coando est6 hirviendo se echa el apio sin 
romperlo y se ha& cocer en gran fuego cerca de media, ho- 
ra; se sirve regado con la salsa. 

4pi0 frito.-Despues de blanqueado, se escurre y cnece 
con caldo, y despues se reboza y frie. 

con sal, se escurren y componen con aceite. 

CoZes reboznc2ns.-Se cuece una col como un cuarto de 
hora, ponibndoln despnes en agua frin, quitense las hojas una 
pop una y so rebozan, despues se vuelve a colocar como si 
estui-iese entera, sul etjndola con un cordon o hilo; pbngase 
8 eocer, y a1 tiempo de servirla se le esprime, poni6ndola en 
una fuente, y por encimn se echa una salsa de perejil. 

Coliflor.-La coliflor es de dijestion mui fhcil cuando est6 
bien cocida. 

Las coliflores cocidas desde luego en agua, pueden variar 
cada dia con la salsa. que se les eche. Se componen mui bien 
con la salsa blancn, con 10s tomates, a la crema, en ensala- 
41, etc., etc. 



coliflor ~ t ,  In pehi*e.-Se la p a ~ n  con toc 
l,oc~ do hnrina. ,Liikhse a esta p e b x  un I 
pinilenta y niiez moscsda. P6ngase a f i w  

co[iflor g l  pe~o.-R&llese queso duro 
salsa hlanca 10s pedazos de coliflor cocida 
locndos sobre un plnto, se les echa encimn 
sa, volvicndo a cnbrirlo con qneso r d h  
colocTrin unns capitns de mantecs e s t m  
(13s. EcIiesc l u q o  sohrc todo niign de pa 
fino i’oqilj!e, con fuego encimn 9 nhajo S( 

p e b r e  en Icehe,-Se deshacen con una 
peladas linstn que qucden como pasta; se 
h a s t n  que tomen la consisfencia de una ni 
nen a1 fuego en una  cnceroln con un pedazc 
w \-acini1 cn iina ruente y se echa a1 horno 

Cnrclo guisado.--Limpio y quitn dos lor 
se corta, echando 10s pedazos en agua fi 
ennegrezcan, y se escalclan y cuecen con I 
cnninn y se les echa una salsa de piiiones 
cinndo sobre el cardo nceite crudo y hncie 
de 1iervore.i.. Tambien p e d e  servirse el en 
d e y i c s  de cociilo con aceite. 

Cebollns n2lenccs.-Se hace el picado 
tocino gordo, perrjil, cebolla frit?”, pan rail 
especins ~r un poco de queso mllaclo; despl 
un cuchillo 10s C ~ S C O S  interiores de ]as 
re;lennndo; PoniBndolas en la 011n sin que 
se cuecen 9 so sirven. 

:ino, msnteca 7 un 
)oco de caldo, sal, 
3 lento. 
1 y empdpense en 
. Caando est& eo- 
otro poco de sal- 

lo, sobre el que se 
nndamente delgn- 
n rallado lo  mas 

cuchara Ins papas 
t les xgrega leche 
aznmorrn. Se PO- 
3 de manteqailla, 
para que dore. 

3 hilos y telillns, 
p i n  para que no sc 
:a]; despues se es- 
y avellanns, ro- 

ndo que dB un par  
ldo, a.derezSndola 

hace dorar. 

de came magm, 
lado, sal, piiiones, 
ies se quitan con 
cebollas y se v a n  
: estBn oprimidas, 

CeCoZZns nsncZns.--C6rtense n las cebollas ambos estre- 
mos, y quitense las pencas que est&, encima, poni&ndolns en 
una cacerola; en ella se echa aceite, un poco de azhcar, un 
grano de pimienta y un polvo de caneln molida; p6nganse 
n nsar a. fuego nidnso, c6brase la cacerola con una t a p  de 
hierro y algunas hrasas por encima, h a s h  que estBn bien 
dorndas. 
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Budin de papas.-Una libra de papas, un pocillo grande 
de leche, cuatro hr;evos, dos con Clara, un cuarto de libra de 
az6car, una onza de manteca de puerco, la citscara de medio 
limon finamente raspada; las papas se cuecen con ctiscara, 
deapues se pelan y se deshacen bien, arnasando el todo con 
un cucharon; la cacerola, antes de echar la masa, se unta 
con manteca y pan rallado, ponidndola despues a1 fuego. 

Biidiiz de espinacas.-De uno o mas manojos de espina- 
cas se escojen todas sus mejores hojas, quithdoles 10s tron- 
cos, se cuecen, lavan y escurren bien, y se pican mui menii- 
ditas;  luego se baten cuatro huevos, se les pone az6car a1 
paladar y un cuarto de libra de manteca, untando antes con 
ella el  fondo y costado de la cacerola; se mezcla todo bien 
y se pone a1 fuego. 

Catnbara mhogada.-Cortada en pedazos grandes, se po- 
nen en una olla con cebolla frita, perejil, hojas de yerba 
buena, sal y tornates, drindoles vueltas h a s t s  que se reho- 
guen; si se cociesen con agua y sal, se las adereza con acei- 
t e  crudo 7 pimienta. 

Cunjado de acelgas, espinncns y escarolas. - Cocida 
cualquiera de estas hortalizae, y despues de bien escurrida 
el agua, se colocan en una cacerola, poniendo encima pasas, 
nz6ca.r y canela en proporcion y uno o dos huevos batidos; 
en segnida se pone a fuego lento, cubridndolo con una tapa- 
dera de hierro, poniendo algunas brasas sobre ella; cuando 
se ve que todo est& trabado y unido a modo de tortilla, se 
separa y sirve. 

~.~i~cirl .a~os.-Puestos en agua 10s mas tiernos, se cuecen 
con sal  y la  mitad o menos de agua, se echan huevos para 
que se cuajen sin ponerse duros: para servirae se ponen en 
una fuente con poca agua, y se les echa por encima aceite 
frito, pimienta, unns especins y unas gotas de vinagre, si 
gustan. Tambien se sirven 10s eap6rragos solamente coci- 
dos con sal, puestos en hacecillos, acompaiiatldo las vina- 
greras. 

I 

s 
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un poco de pan tostado mojado en agua y sinagre, pimienta 
y huevos correspondientes a la salsa, la que se desleirj  con 
agua sazonada, echhdola  sobre las habas, y que den un her- 
vor a fuego manso. 

Hnbas a la casei.a.-Se quita la vaina y se cuecen en 
agua hirviendo para que suelten la  cascarilla; esclirranse y 
denselas unas vueltas de manteca en una cacerola, aiiadien- 
do un poco de  harina; ni6jense con caldo del puchero, y ado- 
mas se aiiade sal y pimienta. Algunos momentos despues se 
ligan con yemas de huevo y un poco de  azlicar, meneando e l  
todo vivamente, y se sirven. 

Lenrejas a In ama de casa.--Cu&zanse las lentejas en 
agva un poco salada, esctirranse y phganse  en una cacerola 
con un buen pedazo de inanteca, perejil picado, sal y pimien- 
ta; salteense algunos minutos. Pbnganse en la fuente ador- 
n6ndolas con cortezas de pan frito, y sirvanse mui calientes. 

Lentejas cof2 tocino a I‘n aldeana.--P6nganse lentejas y 
un buen pedazo de tocino en una marmita llena de agua; 
hjganse cocer; cuando lo est&, p i sense  como las anteriores, 
y.p6nganse en l a  fuente sobre el tocino en que se han co- 
cido. 

Lentejns con perej’il.-Se cuecen en agua y sal, se ezcu- 
men, y ponen despues en una cacerola con manteca abun- 
dante, perejil picado, sal y un poco de pimienta, rehbguese 
algunos minutos y se airven con cortezas de pan frito, todo 
rnui caliente. 

.Lechugo,s mtlenas.-Se las quitan 10s troncos a raiz de 
1as hojas, se lavan y so ponen a cocer en agua con sal; cum- 
.do estan a medio cocer se sacan con caidado y se dejan es- 
currip e n  una tabla,  espriiniendolas una por una. Despues 
se pone corn0 el hueco de un huevo de relleno en medio, 7 
con el  inisino picado se van cojiendo las hojas de una parte 
a otra, de modo que vuelvan Mcia el tronco. Luego ee DO- 
nen liolgadas en in  vasija y se cuecen con caIdo de 10s hue- 
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sos del picado o del puchero, haciendo, por 6ltim0, que den 
un llervor con una salsa de avellanas. 

porotitos verdes a la paisana.-Derritase en una cace- 
rola POCO de manteca con perejil picado, y phnganse des- 
pues 10s porotitos, que deben antes cocerse; menbse Y se 
reduce a salsa, rocijndolos a1 tiempo de servirlo con zumO 
de limon o vinagre. 

I’oI-otitos verdes con cebolZn.-Rehogue~e en manteca 
una ce),olla picadz, polvorhose con harina y EO aliade un 
POCO de  caldo, y rcducida la salsa, ee echan las porotitos ya 
de antemano cocidos con sal. 

porotitos vesdes rehogndos.-Cuando e s t h  bien cocidos 
se escurren y rchogan en una cacerola con aceite y sal; 
despues se Ies pone un poco de caldo, y deslien en 61 antes 
dos yemas de huevo. 

I’orotilos verdes en salsa de huevrJs.-Se derrite en una 
cacerola un pedazo de inanteca con perejil picado, en que se 
p o n d r h  10s porotitos; se menea y reduce la salsa; y antes 
de servirlos se les afiadirj un batido de yemas de huevo 
dcslcido con el zumo de un limon o un poco de vinagre. 

P ~ p s  pmn odornos.-Se e w j e r d n  ias 11;as pequeiias y 
redonclns; p!len?e, p6nganse a cocer en jug0 d e  carne o de 
vijilin, y hagase ~ l so  de ellas para adornar el plato que mas 
convenga, o para meterlas en el cuerpo de alguna ave en lu- 
gar de cas ta im,  o mezcladas con ellns. 

Cuando se quieren poner debajo de una pierna de carnero 
asada, o toda otra especie d e  cnrne en asador, se empieza 
por cocerlas en el agua, o mejor en estofado, y .se colccan 
en 1% w t e n  para que tornen gusto y color. 

Aunrlue dehe preferiree para el h e n  condimento de las 
Papas la manteca de vaca, si no se consigue fresca, puede 
usarse 1% de cerdo salads. 

J’aPfls estofadas.--Se cuecen en agua; ee pelan y se cor- 
tan en rajas, se panen en una cacerola con manteca, sal, pi- 
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mienta, perejil y cebollas picadas coil un poco de harina; se 
les echa caldo de ca ine  o de vijilia y uii bnen vas0 de vine, 
~ i ~ v i 6 n d o l a s  con pocn salsa. 

p q a s  en salsa.-Cocidas yn Ins papas y cortadas, ten- 
ganse lo mas calientes posible. Se deslie harina de papas 
con manteca, caldo, sal, y pimienta, en poco fuego. ‘ran lue- 
go como esta salsa est6 suficientemente ligada, se diiadiyd, 
si se quiere, alguna nnchoa picada o alcaparras, y con ella 
se regnrkn h s  papas. Sirvanse lo mas calientes posible. 

papas n la pa~isie)a.-Pbiign~e en una cacerola un peds- 
zo de mmteca  con una cebolla mui picads, y d6iesela freir 
’nasta que tome un h e n  color. 

Echese un vas0 de agua y las papas peladas y en pedaci- 
tos  con pimienta, sal, nn ramito compuesto de xerba buena, 
perejil, estragon, etc., dejando que cueza todo poco a poco, 
y antes de servir este guiso se quita dicho ramito. 

papas  en gtcisado d e  came)-o.--Estando inedio cocidas 
Ins papas se pelan y parton por la initad si son mui gran- 
des; se ponen en una cacerols, en la que se hnbr,i puesto a 
coc0r cunero,  y se concluye como el guisado de &e con 
nabos. 

p a p s  con cetollnsi-I?6ngase a freir cebolla en manteca 
de vaca, cbrtense papas a medio cocer y ac5bense de  cocer 
e n  la cebolla frita; mbjense con caldo de puchero o de vijilia 
y 116ganse cocer mui lentamente. 

pastel  de pnpas.-Se asan las papas sobre la ceniza, so 
pelan y reducen a masa. Be deslie 8sta en eeis yemns de 
1iuevo por libra de  masa y cuatro onzas de azlcar en polvo. 
So ainasa todo junto, se echa en seguida In c j scnra  de un 
linion rallado, su ziuno y claras de huevo; hecho esto, se 
pone en una t a r t e ra  lijeramente untadn de mantecs de vaca; 
se le haec formnr la corteza y tomnr color cn el horno. 

pa13ns al btnnco.-P6npnse en unn caceroln con perejil 
y cebolla picndos 14s pnpas cocidns y cortadas como en en- 
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snla,ja; rellbguense, m6jense con leche, cuidando de menear- 
las bien, 9 sirvanse antes que CUtmn* 

pept,alzoP en jzcgo.-~inganse en una cacerola pepinos en 
pedazos bien linipios, lavados y escurridos; se humedecen 
con caldo de sustancias y jug0  de carne de RUX. s e  les ha- 
ce lleryir lnui lentamente; col6qnense en una fuente en cum- 
to csthn cocidos, y rihguensa con la salsa, que se 
consuniir si estuviese nini clara. 

p c , ) I ~ 2 ~ ~  I.szzellos.-Sbqueseles Ins tr ipas y qui teseles la 
cjscara; se  rellenan con picadillo de came, se tapan para 
q ~ e  no salga el relleno, se ponen a cocer y se les hace una 
salsita a1 gusto de cada cual; se observard solainente que 
basta media hora para que e s t h  cocidos. 

Pimielztos y lonantes.--Piquese cebolla menuda, y p6nga- 
sc n reLogar en nceite; despues Bchese toinate, que deberQ 
hnbersc polado antes, y pimientos finos cortados en pedaci- 
tos peqaeiios; d6jesc rehognr mncho hasta que se reduzca, y 
se sirve con huevos fritos o con came, coni0 apetitoso y de  
adorno. 

10112 l t es  rsllanr/s.-Se p i t a  la pnnta. de la parte supe- 
rior d o l  tomate para eatracr las pnpitas con una cucharn de 
cafi', y se esprinie el agua que contiune con una presion lije- 
ra cle 10s deiloy se llenn de una pasta compuesta de perejil, 
peplnos, huevos coEidos duros, alcaparras y pepinillos, todo 
picado mui finamente, anchoas en pedacitos, sal y aceite. 
Lleno asi el tomate, se enrnelre en raspadurns dc pan y se 
p011e a1 Iiorno. 

Gvlsrl d e  c ~ ~ ~ h ~ z n s . - S e  corta la calabaza en peqnefios 
PedazoS, 9 mi cruda, se pone en una cacerola; despues se les 
Ocha ccbol!a cortada en torrejns y un poco de albahaca pica- 
da; en seguida encima de todo esto se le pone mantequilla 0 
OrrraSa7 se t a ~ a  hien y se  pone a cocer a foego lento. 

Cuando Sa est:: cocido, se bate Iiuevo con clara, p e s o  ra- 
'lado y un POCO de caldo y se le  echa encinia. s e  deja un 
POCO a fuego lento y se sirve. 

I ,  
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en seguida se muelen bien y se frien en mantequilla o grass, 
se les ccha clavo, canela y azafran molido; se coloca todo 
~esto en una fuente y se le pone encima una capa de queso, 
otra de tornates picados y fritos y otra  de olores molidos. 
Se le pone a cocer entre dos fuegos, y a1 servirse se le pone 
perejil'picado. 

Guiso d e  callampas.-En un tiesto de Larro se pone a 
freir en aceite y mantequilla unos dientes de ajo. Cuando 
e s t h  fritos, se les echa las callampas, peladas, sin la  raiz, 
y lavadas en agua tibia. Si  se secan se lcs pone caldo poco 
a poco hasta que se cuezan. 

TORTAS.-MASAS.-ENPANADAS. 
iifoodo d e  formar, hacer cocer y serviy toda clase d e  tot.- 

tas, sea12 d e  c a m e  o viiiZia.-HAgase sobre la tartera nn 
suelo o fondo de torta,  estendiendo una lioja de inasa corta- 
da del graeso de una moneda; col6quese encima la carne, 
aves, pescado o cualquiera otra cosa de que se quiera hacer 
la torta; llenense 10s huecos con albondiguillas de carne 0 

. vijilia, segun la claw de torta; se sazona a buen gusto, ai%,- 
diendo yerbas finas; se cubre el  todo con lonjas de tocino 
liecho +sto, se coloca poi* encima otra lioja de masa; se hue 
medecen las orillas de las dos; pellizquense para unirlas, 9 
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fdrmese el  horde djndola vuelta a1 rededor con e l  dedo. 
Bj tase  1% yema y Clara de un huevo y d6rese Con ello IS 
parte  de arriba de la torta, bien sea Con un pincel 0 una 
plums. De este modo preparadn, se mete en el  horn0 no mui 
caliente. Xjquese a1 cab0 de un cuarto de bora h&Fe un 
pequeiio agujero en medio de la  t aps  ixm que el hum0 se 
evapore; vuelvase a1 horno hasta que est6 conchida de CO- 
cer. Cuando se vuelva a sacar se levanta 1% t a p ,  cor thdo-  
la ras del filete. Se quitan las lonjas de tOCin0, las yep- 
has, 9 se echa bien caliente el guiso que convenga, Segun SU 
especie. 

Toyta de ave.-Cualquiera espocie de ave que se emplee 
dcbe pnrtirse en dos pedazos o mas, escaldarla p rehogarla 
en mantecn de vaca con sal, pimienta, especias, yerbas finas 
y un nianojo de perejil; se coloca sobre el snelo de la torts. 

Los menudillos de xve se preparan lo misrno. 

Torta de easa.--Las t6rtolas y demas voljtiles medianos 
se parten en cuatro pedazos; se incorporan x la niolleja o a1 
relleno 10s intestinos despues de bien limpios. 

A. Ins alondrns solo se las quitan las patas, y. se incorpora 
tamhien n l  ralleno lo que se les ha sacado del vientrc. 

Mmn 2jni.a bollos, pnstelitos, torlas, etc.-Se empieza 
por hncer levadura. Para este efecto, p6ngase un monton de 
harina sobre la mesa, como una cuarta parte de la que se  ha 
de emplear. Se hace un agujero en medio, se echa en 61 le- 
vadura de cerveza, vertiendo sgua tibia por encima, y se 
amasa bien; hecho esto, se pone la masa en un lebrillo, se 

j1,Ce dos cortaduras en cruz, se cubre con un pano y se 
deln fermentar. So emplea una onza de levadura por libra 
de harina n l ~ ~ s a d a  con ella o de otro modo por cada cuatro 

de lnasa. Cuando la levadura haya adquirido la call- 
'lad que se recluie% mdSeSe aparte e l  rest0 de 1% harina 
'9" manteca de vaca, huevos y sal fina; finase la levadura; 
doblese la maSa m ~ h a s  veces, espolvorejndola con harina. 
D'jese reposar echo boras, a1 menos, antes de hater 10s bo- 

Se Pone, jenerahente ,  por cad3 libra de harina un p ~ -  
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co mas de un cuarto de libra de manteca de vaca, tres hue- 
vos y dos p a n o s  de sal. 

Pasta para ernpanadas, panes y tortas.-Se hsce con 
dos libras de harina, libra y media de manteca, media onza 
de  sal, cuatro huevos batidos y dos vasos de agua; h jgase  
una pasta, revoIvi6ndolo gradualmente y sin aniasario, y 
es t ihdase  con el  rodillo o uslero, como la pasta hojaldrada. 

Masa dura.--?llhzclese una libra de harina con poco me- 
nos de manteca de vsca; aiiadase un poco de agua fria y su- 
ficiente cantidad de sal; ainjsese con el uslero y cQidese que 
quede bien dura. 

Masa d e  hojns.-Tomcse una libra de manteca de vaca 
por libra de harina; m@zclese la mas8 bien blanda, afiadien- 
do agua fria; se aplasta con el uslero hasta que quede del 
espesor de un peso fuerte; hntese bien l a  superficie con man- 
teca de vsca, se dobla por la mitad, se pasa el  nslero de 
nuevo y se volverS a untar de manteca y hsrina tnntas ve- 
ces como hojas se quiera d n r  a la m a n .  Lo menos son tres. 

Masa d e  enzpanncZas.-T6mese cuatro libras de harina, 
dos libras de manteca de vaca y una libra de grasa de vaca; 
derritase la manteca y la gmsa, y esphmense bien antes de 
incorporarlas en la  harina; aiiddanse seis gemas de huevo y 
suficiente cantidad de agua mui caliente; amdsese mucho 
tiempo, y arr6llese muchas veces. 

Empanadas d e  huevo.-Se cuecen algunas papas; ya bien 
cocidas, se mnelen perfectamente, en seguida se baten algu- 
nos huevos y se ponen a freir en mantequilla para unirlos a 
las  papas, y con esta masa se forma como empanadas y se 
les pone unas hojas de perejil. 

Empanadas cls homo.-Se echa carna cruda picada, fins 
y sin nervios sobre un POCO de cebolla picada 3- fri ta en co- 
lor; cuando est6 frita la carne se le echa una cncharada de 
harina, se revuelve bien, se le pone un poco de agua para 
que quede con jug0 y se deja enfriar. Se hace una ma?9td con 



un poco de harina, grasa quemada, dos huevos y salrriuera; 
se forman las empanadns con un poco de pino adentro y se 
ponen a1 horno bien caliente. 

Empanadas a la chilena.-Se deshace un poco de sal, 
otro de canela, seis yemas y una clara en una l ibra de hari- 
na, media libra de aziicar, cuatro de grasa y media copa de 
vine dulce. De todo esto se forma un:L masn y si queda dura 
se le pone un poco de leche y se soba un poco. Se pica la 
came crudn en pedazos chicos y se pone a freir con un poco 
de color; luego que la carne e3te cocida se le pone la cebo- 
Ila frita en color; se saca del fuego y se le pone una cucha- 
rada de harina cruds; so revuelve y se sazona con sal, pi- 
mienta entera y un poquito de az6car. Se forman las empa- 
nadas y el pino se adorna por encima con pasas, aceitunas, 
rebanadas de huevo, presas de pollo duro cocido y cebolla 
tamliien cocida en el  caldo del pollo. Se echan a1 horno y a1 
tiempo de mnndarlas a la mesA se les pone por encima una 
almibar gruwa revuelta con almendra molida y guindas en 
duke .  

AguJ’as d e  came.-Dispuest:t la pasta de hojaldres y 
adaptada a uti molde, se n h d e  prjporcionadamente picadillo 
de tsrnera, pechups ,  etc., cubriendolo con otra capa de la 
m i m a  I ~ ~ S R ,  ponihdolo a cocer en un horno. 

Pastel caZiente.-Se hac3 con la pasta regular y para po- 
a cocer se llens de harina; despues se retira y se qui- 

ta  la harina, y en su lugar se mete dentro un guiso de ter- 
ne% callampas, arroz o lo que se quiera. Este pastel puede 
‘OcerSe en el horno sobre cenizas calientes. 
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'PODAH ELLBS 

ARREGLADAS DE UNA K4NERA CLARA PdRa  EL US0 DE 
LAS FAMLLLAS DEI, PAIS. 

-----4--------- 



ADVERTENCIA. 

Alentados por la bendvola acojida que el publico ha 
dispensado siempre a las varias publicaciones de este 
jdnero que hemos emprendido hasta ahora, nos hemos 
propuesto en esta ocasion, formar un tratado completo 
de Cocina, Coq%eria, E'cowwnia D o d s t i c a  y otras 
materias, bajo el  titulo de 

Para el efeci-o, hemos dividldo nuestra obrita en variw, 
partes independlentes la  una LIe ~b otra y que se ven- 
derAn separaclarnente. 

La primera parte l l e ~ a  el titulo de 

y contiene 377 RECETAS de guisos, cuidadosamente ele- 
jidas de entre 10s mejores lihros de cocina publicados 
hasta el dia, tanto en Europa como en America. La 
duefio cle casa chilena encontrard en este manual una 
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inmeiisa variedad de guisos de las cocinas frraneesa, es- 
paaola, chilena, inglesa e italitzna, todos ellos ai-reglaclos 
en estilo claro e intelijible y sdoptados it 10s recursos 
y produccioiies del pais. ' 

Coin0 introduccioii af Nanual, Erguran una serie de 
RECOMENDACIONCS ~ T I L E S ,  y un VQCABULARIO DE I,OS 

Las 377 reeetas se distribuyen de la manera siguiente: 
TERMINOS USADOS EN LA COCIXA. 

Csiitidad de 
guises difercntes: 

Soras, CALDOS, POTAJES, PURES.. ................ 27 
COCIDOS, PUCBXROS.. ............................. 3 
PESCADOS, MARISCOS.. ............................ 46 
SALSAS ............................................... 24 
VACA, BIFTEI~S.. ................................... 44 
COXDERO, CARNERO.. ............... .I. ............ 30 
TERNEIZA ........................................... 29 
GERDO, JAMON ...................................... 18 
CQNCJQ.. ............................................. 7 
AVES ................................................ 46 
HUEVOS, TORTILLAS.. ............................ 31 
TERDURAS, HORTALIZAS ........................... 60 
TQRTAS, MASAS, EMPANADAS.. ................... 12 

TOTAL ................. 377 
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La segunda parte del Libro de las FamiIias, Ileua el 
titulo de 

LO rnisrno que la primera parte, Bsta ha sido objeto 
de particular esmero a fin de formar un conjunto de 
cuanto mas escojido y delieacla pudiera apetecer la 
persona clel gusto mas rehado.  Estamos seguros que 
liuestras loctoras encontraran ea sus pajinss, no solo 
una htil enti-etencion que les serviri de varimte a sus 
iniiumerables ocupaciones donidsticas, sin0 tarnbien 10s 
medios dc ofectuar ma verdaders economia, rues  de- 
masiado sabido es que estas golosinas, indispensables 
en toda mesa, y que ian car0 cuesian cuando hai que 
adquiri ik por fuera, importali un gasto insignificante 
cuando se confeccionan en la propia casa. 

Esta parte comprende 255 RECETAS, distribuidas asi: 

Cantidad de 
recetas diferentes: 

PASTAS, TORTAS, PASTELES.. ..................... 16 
SOPLILLOS, BU~~IJELOS,  PANES, ROSCAS., ........ 25 
GALLETAS ........................................... 13 
BIZCOCHOS, ALFAJORES.. ........................... 20 
GREMAS, LECHES, PLANES. ........................ 25 
BUDINES ............................................. 7 

MAZAPANES, PANQUEQUES.. ...................... 9 
DULCES EN ALMIBAR .............................. 26 
DULCES SXCOS, CONFITADCIS, BA~ADOS,  ETC.. .... 29 

JALEAS, JALFTINAS, COMPOTAS, MERMELADAS ... 24 
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Cantidad de 

recetas diferentas. 
PASTILLAS, MERENGUES, CARAMELOS.. .......... 10 
POXCHES, HELADOS, SORBETES... ................. 37 
JARABES, FRUTAS EN AGUARDIENTE ............. 5 
COMPOSEION DE: JJGORES.. ....................... 12 

TOTAL ............ 258 

La tercera parte del Libro de las Familias, lleva el 
%itulo de 

Entre otras cosas de inrlispeiisable necesidad para 
toda due80 de casa, contendrti este manual: 

104 RECETAS para la conservacioii de las sustancias 
alirneiiticias, carnes, ayes, pescados, wrduras, frutas, 
etc.; para prcparar jamones, embuchados, morcillas, 
chorizos, salchichas; propiedad de 10s alimentos y de las  
bebidas para la hijiene. 

53 REDETAS GASERAS de econoniia dom8stica, coin0 
aer procedimieiitos para s a e a  toda clase de manchas, 
para preservar las ropas de la polilla, para destruir 
toda ciase de insectos, y otras cuyo conocimiento serA 
de indisputable utilidad y economia. 

52 REGETAS para e l  tocador, en las que hemos tenido 
especial. cuidatlo rle desterrar toda sustancia mettilica 
noci17a R la cutis; y etrs infinidad de recetas curiosas 
y de recL)nocido m4rita. 
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parte de esta coleccion lleva e l  titulo de 

MANUAL DE LA SALUD. 

Este tratadito es de urjente necesidad en toda 
easa, pues contiene multitud de indicaciones oportunas 
para toda clase de personas, las cuales podrAa prevenir 
muchos males y evitar el orijen cle muchas dolencias 
cuidando de seguir, oportunamente y desde un princi- 
pio, las prescripciones que en 81 se indican. En  el  
tratamiento de las enfermedades comunes hemos con- 
sultado las obras mas notables y henios tenido especial 
cuidado de adoptar un sistema misto, fkcil y seguro, que 
guarda un tdrmino medio eiilre la homeopatia p l a  
alopatis. 

Su contenido es e l  siguiente: 
Contiene: Reglas jenerales sobre hijiene y sobre el 

arte de eonservar la salud y prolongar la vida. Pre- 
cauciones que deben tomarse en 10s diferentes meses 
del afio para consermr l a  salud. Propiedad de 10s ali- 
mentos; enfermedsdes mas comunes y medios dc curarlas. 
Primeros socorros que deben d m e  en cas0 de accidellte 
antes de l a  llegada del m&dico, por e l  doctor Dupuy, 
doctor en medicina de la facultad de Paris. 
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La parte que forma, por aliora, l a  dltima de esta 
coleccion, es el  

Basta !eer TU contenitlo para convencerse de su con- 
vaniencia para tocrla. dueiio de casa. 

Contienc: Instruccion para l a v a  toda clase de ropas. 
Motio de alniir!onar y planchar la roya. Recetas pars 
lavar la r o p ,  Zas blondaq, encajw, etc. Cuenta con la 
lavanc?era; listas d~ ropa. Breves nociones sobre el sis- 
teina indirico decimal. Cuudro de las medidas ~ I B  tricas 
comparadx C D ; ~  las antiguas y vice-versa. Tahllas para 
reducir metros a varas y ~ i c e - ~ ~ r s a .  Tabla para el  pago 
de salarioc; alqnileres. 



EL LIBRO DE EAS FAMXLIAS. 

I. 

PA .--T 

Pnsln Iwrada de ahiten&as.-So hzlce pasta una 
onza de dinendras dulces, ecliarido un poco de clara 
de huevo y agua de flor de nananja, ponicnclolo a fuego 
lento, rnezcldndolo poco a poco con doce onzas de azii- 
car, meneAndulo hasta que se haya incorporado bien; 
se corta con un cuchillo, d&ndola la forma que se 
quiera. 

Alnze~~d,-aclo.-Tbmese igud peso de azuear blanca 
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y almendras dulces, mondadas y cortadas a lo largo en 
tiritas; desliase a1 azdcar en la cmtrta parte de su peso 
de agua, clarificacla; Bchense las almendras, y me- 
nBense puestas al fuego hasta que cliisporroteen; se 
aroinatizan con ckscara. de limon raspada, de naranja '0 

cualquiera otro ingrediente de buen olor; p6ngasc en e l  
molde y ackbase de cocer, aplichndoie con 10s dedos en 
todas direcciones hasta qne tome color carameio. 

Pastel de aZnzen&as.-Puesia la  harina sobre una 
mesa, se hace en ella un h o p ,  donde se mete manteca 
de qaca, huevos, alguuos granos de sal, azJcar en 
polvo y algunas almendras machacadas. Se trabaja 
bien la masa, mezclandolo todo bien, se hace un 'pastel 
delgado y reclondo, y se pone sobre im papei bien unta- 
do de manteca; a1 sacarlo del homo se le da el color, 
rociandolo con aziicar en polvo, que se derrite arri- 
m&ndoie un fierro binn caliente. 

Se pueden emplear para una libra de harina cuatro hue- 
VOS, claras y yemas, un cuarto de libra de azucar y me- 
dia libra de almendras duices bien machacadas en swo. 

Con esta rnisma masti asi preparada se hacen las tor- 
titas llamadas de Nantes. Con uri cortador se cortan las 
tortitas que se cubriran con una pasta coiiipuesta de 
tres onzas de azlicar, dos de alnmidras moldas y una 
clara de huevos. Se ponen a1 horno templado en latas 
untadas con manlequilla. 

Torrqas de sorpresa.-T6mense carnuesas de las 
mejores, levantando un poco la ckscara de junto a1 
rabo, se hace un pequefio agujero, sacando por 81 una 
gran parte de la carne de esta fruta; dlcha carne se pica, 
poni8iidola en infusion una o dos haras en nguardiente 
y un poco de esencia de limon; se saca de l a  infusion y 
se mezcla con almibar y harina flor para que tengan con- 
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sistencia; se rellenan las camwsas, y bairhdolas en el 
batitlo de torrijas, se ponen a freir a1 fueg.0 muy poco 
Gempo, sirvi8nrlolas bias y espolvoreadas con azhcar. 

Torrijas con fy+utas.-Despues de pel ail:^ y quitadas 
las pepitas, se dividen las manzanas en cmtro pedazos; 
pbnganse por tres horas en aguardiente con azficar, CAS- 
cnra de limon y agua de flor de naranja; despues de un 
rato se escurren en un cedazo; entre tanto se hace una 
pasta de harina, agua, mantequilla derretida, dos hue- 
vos batidos, que sea espesa para rebozar las M M Z A I S ~ ~  
se cubre de pasta cada trozo, y se frien en mantequilla 
hasta que tome11 un color dorado, cubri4ndolas de azu- 
car y pasandolas por encima un fierro hecho ascuas, 

Torrijas con arroz.--Cut5zase arroz con leche, azh- 
car, un poco de agua de flor de naranjs, canela y mante- 
quilla; cuando cocido, se afiaden yemas de huevo, eclitin- 
dolo en una cacerola para. que se en-frien, se hacen 
bolas del tamairo de un ~ U B V O ,  SB frien, polvorehdolas 
con az6car. 

TorZa de almencl~as.--Prbximamc?nte se toma de 
harina Aor custro onzas, otras cuatro de manteca fresca 
e igual cantidad de az~eay  en polvo, se machacan ires 
onzas de almendras dukes, se aiiade corteza de lirr,on 
o una o dos cucharadas de flor de naranja, se ecban 
cuatro o seis huevos bien batidos, y se mczcla todo en 
el mortero para hacer una pasta, se toma uim tartera, 
se unta e l  fond0 con manteyuilla y se kace ewer a fuo- 
go lmto con fuego debajo y encima, y se forma la 
torta, que se p’ucde servir [ria o cnliente, pero siempre 
echhlo le  az6car en polvo por encima. 

To?*ta.-BBtanse mas yemas de huevo que claras, 
como para una huena mermelada; aiihdase suficierde 



- 12 - 
cantidad de azilcai- y un poco de nuez moscada raspada, 
y se estiende sobre un suolo de masa de hojas de scis 
o siete T-ueltas; se levantan 10s hordes conio 10s de una 
torta ordinaria, y pcingase en el  homo sobre una lata 
de fierro o una hoja de papel engrasado. 

Torta o brioclhe Ji*ances.--Con una libra de liarina 
flor, dos onzas de azhcar en poIv0 y una docena, de hue- 
vos se forma una niasa, aiiadiendo una onza de Ieradura 
ordinaria, o de cervem si l a  hubiese. D6jese la masa 
metida dentro de un pano durante doce o catorce lioras 
para que leuante o fermente, y hjganse hollitos, tortas, 
etc., y se cueem a1 liorno. 

Toria de  clmfio.-En veinte yemas bien hatidas, du- 
rante una Iiora, con una libria de azccar, se e c h a r h  diez 
clsras hatidas y libra y media de chu%o, cuitlando de ir  
echando las clams alternaclas coil e l  chuEo. Cuando todo 
est6 unido se reluelve bier1 y se vacia en el molde un- 
tado previainente eon niantequilla; se pone al homo y . 
a1 sacarlo se rocia con a z h r  molida. 

Torla uleiiaancr.--Eii un molde uiitado con mante- 
quilla se eclm lo  siguiente: una libra de harina. una de 
azdcar inolida, media cle pasas, media de alniendras cor- 
tadas a10 largo, ium de niantequilla y una doceua de 
huevos, cuidando que las claras queden hien bltticlas y 
las yemas a medio batir. Se agrega un poco de canela 
y la  ralladura de un limon. Cuando todo estA bien unido 
y revuelto en e l  inolde se pow a1 homo. 

T o ~ t a  de si?noZa-Sobre un litro de leche hervida se 
echa sdmola hasts que espese; se hace cocer, se l e  agre- 
ga cuatro yemas y otras tantas claras bien hatidas y se 
sazona con c&scara de limon o vainillay azccar molida. 
Todo bien revuelto se echa en una cacerola con tdpa 
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en la c u d  se habrA untado mantequilla. Se acaba de eo- 
cer rodeando la cacerola con ceniza caliente y poniendo 
Suego sobre la tapa de la csccrola. Debe servirse bien 
caliente y dorada. 

Pasteliios y m e r e 9 7 p m  de  ci-emza.--Se pone en una 
cacerola dos omas de inantaqailla, una. de azhxir, me- 
rho litro cle agua ya calicnte, un poquito de canela y 
otro de sal. Se  pone a hervir y se va espesando poco a 
poco con diez oiizas de liarins; cuando esto se ha cocido, 
se agrega cliez huevos que se echarAn u i o  a iino y do- 
jando passr un par de minirtos entrr cada nno. Cnando 
todo est& bien unido se va cchando esta masa con una 
cuchara sohre una M a  untada de r n a n t e p l a ,  dando a 
cad2 pnsteliio una forma ob1oiy.p. §e ponen a1 horno y 
despues de ser.cidos se les rebana con inn cuclzillo el 
asiento y se relleiinn con una crerna hecha con crema de 
leche cruda con la que se habrh mezclado una Clara 
bien batitla, una onza de aziicar rnolida y un poco de 
vainilla. Con esta misma crmna se p e d e  rellenar me- 
renguitos. 

Pclstelitos de  clnmrls.--Se preparan previameiite 
10s pastelitos con ni'tw de hojz, 104 cualps se rellenan 
con una pasta hechna asi: se baten basian.nte seis yernas. 
de huevo, y cuando el  batido est4 espeso y principie a 
tomar un color blxnquizcu se le eclia una cucharada de 
hmna,  n i e h .  labra de azilcar. molida, una copita de je- 
rez, dos onzas de nucces peladas y moljdas, una cncha- 
rada de mantequilla derretida y canela. Despues de 
bien rellenos los pastditos se poii2n a1 horno. 

Pnstrlilos a la turcn.-En el moltle uiilaclo de man- 
tequi lh  se echa una pasta compuesia de cuatro onzxs de 
mantequilla deshecha en suficicnte ncmsro de huevos, 
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cuatro onzas de almendi-as, seis de azticar, media libra de 
harim y una narigada de azafran en polvo. Todo bien 
mezclado se vacia en el niolde y se pone a1 homo 

Soplillos. -3Bu~uelos.-Pa~es.-Boscas. 

De rosa.-BAtanse tres libras de azlicar en polvo con 
dos claras de huevo, anadiendo poco a poco una onza 
de agua de azahar y un poco de carmin en polvo; de 
todo esto se hace una pasta consktente y bastante fir- 
me, que se harh rodar sobre una tabla empolvada de 
a z ~ c a r ;  se cortan trocitos como avellanas y se ponen en 
hojas de papel a seis lineas de distancia para que no se 
toquen; asi se ponen al horno haska que si? levanten. Lo 
mismo se haceii 10s de flor de naranja, azafran, anis, ca- 
nela, y :.ioletas. 

De awoz.-MAchaquese media libra de arroz y cud- 
zase con leche, az6car y un poco de sal; estando bieii 
cocido pasese por e l  tamiz, colbquese este pur8 en una 
cacerola con seis yemas de huevos, un poco de Aor de 
naranja, corteza de limon con un poquito de mantequilla, 
y afihdanse seis claras batidas con nieve. Whgase calen- 
tar ai horno, h t e s e  con manteyuilla un molde, cuyos 
bordes se guarnecerhn con una iaja de papel para sos- 
tener e l  bufiuelo cuando suha. Se mciara en 61 la com- 
position, y se colocarh sobre la ceniza encendida. El 
liorno Eebe tener un calor moderado. 

De papas.-& hace lo mismo que el de arroz: cuatro 
oneas de harina, tin litro de leche y seis huevos. 

De c7zocoZute.-T6mese un li tro de leche y tres on- 
zas de chocolate, una cucharada de chuiio y cuattro 
huevos frescos; hhgase cocer el chocolate en l a  leche, 
afkidase el chufio, hagase cocer durante tres rninutos, 
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y cuando la materia ost4 bastante$nfriadb para que no 
puedan cocer 10s huevos, agrdguense las yemas bien ba- 
tidas; por otra parte bktanse las d a h s  de 10s mismos 
huevos h s t a  que cstdn un poco firmes, m h l e s e l a s  con 
todo, y despues se derrama en un molde bien prepamdo, 
que se habrh hecho calentar despues de haberlo m h d o  
inui bien con mantequilla fresca; phngase en el homo 

Bucuelos caseros.-Se mezcla harina flor con agua, 
sal, claras de huevo batidas, azhcar, una cucharada de 
sceite y iana o dos de agua de flor de naranja; se deja 
asi hasta que est4 a punto, y despues se trabaja la 
masa cuanto se pueda. Luego se echa en l a  sarten en 
capas bien delgsdas, metiendo por medio el dedo para 
que h a p  un agnjerito. El aceite ha de estar hirviendo, 
v cuando est& tostados por una cara se vuelven pop la 
Gtra h:Lsta que tenga e l  mismo color. Se sirvencon 
azucar o miel blanca por encima. 

Rufiuelos con j+utas.--Se cortan en cuatro pedazos 
unas manzanas grandes; se las deja sin ckscara ni pepi- 
tas; se pone por tres horas en aguardiente, aeGcar, CAS- 
cara de limon verde y agua de flor de naranja. Cuando 
hayan tomado el gusto s8 escurren en un cedazo, y 
entre tanto se hace una pasta compuesta de harina, 
agua tibia, mantequilla derretida, dos huevos batidos, 
que quede algo espesa para rcbozar bien las maneanas; 
se cubre de pasta cada pedazo y se frien en manteyui- 
Ha hlrviendo hasta que tomen un color dorado, cu- 
hridndolas de a z h r  scgun se sacan y pasjndolas por 
encima un fierro hecho ascuas. 

Buiiuelos de hrxrina de n?,aix.-Despues de deslei- 
da cierta cantidad de harina. de maiz y de haberla coci- 
do a un fuego templado, meneandola continuamente 

. y sirvase en e l  niolde sin perder un instante. 
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como paia hacer una papilla, se saca del fuego, y se 
aiiade agua de Aor de izaranja y de az6csr: e l  todo se 
derrams sobre una scpdicie  de bdstanie ostclnsion, de 
manera que se conserve con la pasta bastante espesa. 
Cuando est6 fria, se corta a pednzos y se le cla la figu- 
r a  que se quiera, haci8ndola enrojecer en un frit0 bien 
caliente para polvorear los trozos con aziicar y ser- 
virlos inmediatanmite. 

Bu%udos de  ni*roz.LSe cuece e l  arroz en leche y 
azkar ,  ar"ladie:do agua de Bor de iiaranja, uii puaado 
de canela en polvo y un poco de inaiiteca. Cuando est& 
ya cocido, se sliade tin batido da yerilas de huevo, y se 
echa en una, cacerola para que se enfrie: se forman des- 
pues bolitas del tamaiio de un huevo poco mas o me- 
nos, se bafinn coli hueso, se frien y se polsorean con 
az6car. 

Pan de  nmiiieioia.--Se baten en un lebrillo ocho 
lauevos con media libra de az6car blanca; estando pa 
bien batido ,se le  sgregan dos o n z a  de alineridras 
picadas mui fiiias, oclio onzas de diocolate desEeido 
en un poco de agua de azahar y (10s oiizas de cor- 
teza cIe limon confitado, p r o  cortado en liras, a mas 
la came dc> ires duraznos confitados; liecha esta mezcla, 
se afiade, revolvidndola seguidnmcnto C Q ~  la espuniade- 
ra, tres claras de hueio ba-tidas a la nieJre; en este 
estado se dcrrania esta composicion en un nzolde de 
hoja de lata tlel tamailo y figura (le url pan clc muni- 
cion, el cual de anteinano se nnta perfectarnente con 
cera virjen, y en seguida se mete a coccr en e l  horno 
regular por espaeio de veinte o xcinte y cinco miiiutos; 
cuando estA cocido se saca, se deja enfriar, y por tilti- 
mo se vuelca del molcle. 

Suspiros de nzonja. - P6ngase ea una cacerola 
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dos litros de agua, un paco de azhcar, un pedaclto de 
mant~qLiilla y corteza de limon; hhgase cocer e l  agua 
hssta que haya tornado el olor del limon. Quitese el  
limon, phngase on el agua graii cantidad de harina con 
una m ~ n o ,  niidntras c p  con la  otra se est& meiiertndo 
todo con uiia cuchara; contin6ese espoivorsnndo hssta 
que la  rnasa llegue a hacerse suniamente espesu, y 
sigase nieneando hash  que est6 entcrarnenie cocida. lo  
que sc canoce cuzmdo pvobAndo!a no se le  percibe el  
gusto a la harina. Se  necesita a1 menos um media ho- 
ra, y cuanto mas c:)cida eitd es mas lijera. La masa no 
so quemar8 SJ se liene siempre cuidndo de meaesrla. 
Itetiresela del fuego, dchese un hueyo en ella y conti- 
nfiese menehncluh liasta que se incorpore a In pasta; 
Bchese oiro an seguicla, y asi sucesivaixiente lissia que 
sea manejjalie, btltiendo y meiieandn s impre.  Tnrnese 
en segu1d.t con PI mango de una cuchara gruesa coni0 
una peque@a nuez, que se h u h  caer en el fi.ito poi- 
medio de un sacuclimiento iuertp en e l  borde de la  sar- 
ten. Esta pasta, h e  hinchn, y el interior qurda ~ w i o .  

Pccai cle dmm.--Se bawn treinta y cinco claras de 
ciaco en cinco Iissia que el batido est6 eon10 ~ p r a  me- 
rengues; se le echa lilJrm y media de harina, otro tanto 
de az6car y rloce onzas de maniequiilc?, deshhecha con 
una onza de alrnenclras arnargas ;y molidas como para 
pasta. Cuandu todo est& bieii unido se Iiecha la pasta 
en mobles untados de maiitequilla y se 'ponen a1 horno. 

Pan de la uicln.--Se echn en un inolde unht lo  de 
mantequilla la pasta siguiente bien revuclla: siete 
c l a m  de huevo batidas, cuatro onzas de harina de 
arroz cernida, cuatro de almendras peladus y rtiolidas 
y otro tanto de azhai- en poluo. Se aclara un poco 
con leche y sc pone a1 horiio. 
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Punecillos o soplados.--Se toman cuatro onzas de 

almenclras peladas, se machacan hien en un mortero 
con una clam de huevo, afiadiendo a intervalos hasCa 
cuatro onzas de azlicar refinada; hecho esto, se pasa 
esta pasta sobre la anissadera, y SF! amasa con az6car 
tamizada hasta que quede mui consistente, la que se 
arornatiza con esencia de limon; despues se aplana del 
grueso que SP quiera, y con un sacabocado se cortan 
10s panecillos, 10s que se colocan sobre latas untadas 
lijeramente de mantequilla, y se pollen a cocer en un 
horno templado. 

Pan perdiclo.--P6ngase a cocer una c o p  de leclie 
- eon un poco de sal, azlicar, una cucharada de agua de 
flor de nsranja, y corteza de limon raspada liasta que 
quede rtducida a la mitad; cbrtense trocitos de pan del 
tamario de un peso fuertr, metidndolos por un moniento 
dentro de la  leche, se sacan y escurren, bafi&nilolos en 
huevo batido, se frien y se espolvorean con az6car. 

T0stucla.s.-Se baten ocho huevos enteros y se les 
agrega media libra de az6car molida; cuando est6 unido 
se pone sobre un poquito de fuego para que se conserve 
tibio, sin dejar de batir un mornento. Cuando el batido 
est4 tan duro que la pasta se pare, se le agrega media 
libra de liarina; no se revuelve mas que un poquito con 
harina. Con una cuchara se va echando sobre un papel 
en la forma que se quiera; se rocia con pdvo dt> azlicar 
y se pone a1 homo. Se necesitn para estas tostadas que 
el  homo tenga llama por nn lado o calor mas fuerte en 
un lado que en la parte de abajo. 

Bojal&aclos.-Con l a  misma pasta se hacen de dife- 
rentes formas y tamafios, y segun sus formas se les da 
el nombre. Se Crabaja bien la masa con e l  uslero, y se 
corta a capricho abrhdolo  por medio, se coloca dextro 
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un poco de dulce, se vuelve a cubrir y se pone en el 
horno. 

Rosp&as de  huevo.-These un trozo de mass de bo- 
llos, Iiueros batidos en proporeion, y un ~ o c o  de aguar- 
dienie; despues de bien amasadas, se cuecen en e l  horno, 
ponidndolas despues en una fuente, y se las bsria con 
azdcar disuelta en agua. 

Rospuitas a la fran.eesa.-En media libra de azJcar 
se baten doce yemas de huevo y un poco de anis sin ino- 
ler, echando un poco de harina flor, que tome consis- 
tencia, y bien amasaclo, sc~ deja pwa reposar, p cuando 
Is masa est& correosa se h e n  las rosqiiitas y se cuecen; 
cfespues se iiace un hatido de claras con azhcar en la 
proporeion de una cucliarada por cada clara, echando 
este batido por encima de las rosquitas, formando la- 
bores caprichosos, y se pone a cocer en la boca del 
horno. 

Rosquitas de rnasa b1anda.-Se forma una rnasa 
hlanda con doce onzas de az6citr, doce onzas de harina, 
media libra de mantequillit, la. raspadura de dos o trea 
limones, un poco de sal, ocho yemas y cuatro claras; se 
deja reposar, se cortan rorquitas y se ponen en una lata 
untada de man-tequilla. El horno debe estar un poco 
mas fuerte que para bizcochuelo. Si la masa queda de- 
rnasiado blanda se le agrega hariria. 

Roscas de ynnas.--Se baten veinticuatro yemas 
con media libra de azhcar. A1 tiempo de formar la mam, 
se le agrega, si se quiere, cuatro onms de grasa. Se le 
echa la harina snficiente para una masa blantla, se fol- 
man las roscas y se ponen a1 honio. 

Roscas de agua:--Se baten como para bizcochuelo 
reinticuatro huevos quitando las claras de seis y se 
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agrega una libra de azbcar. Se  le echa para que l a  
masa quede blcinda cuatro oiizas de grmt y se le  pone 
canela y la  h a m a  necesaria. Se pasan por agua hir- 
viendo, se d e j m  orear y SE poneii a1 horno. 

Rosqttitas. -En un lebrillo se pone una libra cuatro 
onzas de hnrina, doce onzas rle azlicar en pdvo ,  media 
lilm d,e inantequill?, seis yemas, clos claras, canela y 
raspdura de linion. Se  soba nmcho, se hncen las roscas 
y se ponen a1 horno. 

Rosquetes.--Se baten bien doce huevos con niedia 
libra de azscar; se le agrega la harina necesaria para 
hacer una masita y cuatrro onzas de grasa caliente. Se 
soba la niasa, SM forman la3 roscas y se arropan. Se  pa- 
san por agna hirriendo, se sacan las que van sulsiendd, 
se vuelven a arropar pon;6ndoles fuego por debajo y 
con niuchn lijeraza se ecllan a1 horno. Tamnbien son mui 
buenas, cn lugr  de grass manteca de cerdo. S e  cor- 
tan con un cucnillo por 10s Jarlos al poaerlos al !lorno. 

Bollitos.--Se baten seis huevos corno para bizco- 
chuelo y se leu agrega media libra de az6car. cuatro 
onzas de mantequilla, anis, raspadura de limon y la ha- 
rina iwcessria para p~ quede ~nia  niasa blanda. Se a- 
mass mucno y se hacen 10s bollltos. 

Ballitos pasa4os por almibar.--Se batcn h i m  las 
yenias que se quiera, y se les pone unpoqxilo de aguar- 
diente cr,lculaiido l o  necesario seg~in la cantitlad cle ye- 
mas que se haten. Se agrega la harina suficicnte para 
que la masa qmdde regnlar. Se  amasa iiiucho y se hacen 
10s lrollitos chiquitos. Se cuecen en el Eiorno y- se pasan 
por e l  alinibar gruesa. 
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&&etas de leche.--Se fornia una masa con dos libras 
y media de hsrina, diez o n z a  dc aziicar, media libra de 
manteyuilla, siete huevos, una tam de leche, r&Sp%dUrd 
de limon, ailis y c x d x  be sol)a bisn, SB cort;tn 1as Salk- 
tas y se poncn a1 horno. 

Galletas de  jel,jibve.-Se mezclan dos lihras de ha- 
rim, dos libras c k  miel de chancaca o de ca1?a, media 
libra dc azucnr pi-ieta, c;iscaras de narmja confitada, 
onza y mctlia de j~il j ibra y cloce onz2s de mantequilla 
derretich. Se de,ja reposar p r  uiia hora; en segnida se 
ponen en petiacitos chicos sohre ma  lata; se .aplastan 
con una cuchnra y se p m p n  a1 liorm por diez rninutos. 

GalZeLas de ?jim.--Sa hnte bien doce yemas dc! huevo 
eon cuatro onzss de azizcclr, se agrega una lihra de ha- 
rim, dos mims t k  g r ~ m  yucrrinda p un VRW de vim. S e  
soha h s t a n t e  la masap se cortan las galletas en forma 
de I)izcochos J- se poiien en latas en el  horno. 

Go711elas dzcras. - Se IJateli hastante dos huevos, 
claras y yemas; b e  les pone nietlia libra de aziicar mo- 
lida mezclad,t coil un poquito de canela y raspadura de 
limon; se le  agrega media libra de harins, sa rcvuelve, 
se unta una lata c o ~  rnanteqirilla y se vn eclimdo la 
masa en rnoiitoiicitos en e1 horno no mui caliente. 

Galletirs de 1.17 e i n h  illo.-Cuando se Iiaga rnerrnelada 
de membrillo, aprov6chese el residuo que qnerln en si 
colador, mdxlese con azficar rnolida otro tanto de su 
peso: se a m 3 a  y SP adelgaza con e l  uslero; se coria con 
una copa clada vuelti?. y se van colocando en p q e l  para 
meterlos a2 horno templado doce o quince horas des- 
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p e s  de hechas. Se guardan envueltos en papel y en 
t,arros mui cerrados y secos. 

Galletas iinitacion de 2as cle chuiio.-Se bate como 
para bizcocliuolos seis yenias cr)n cuatro onzas de azu- 
car y media copita de pisco o aguardiente fuerte; des- 
p e s  se le pone copitt y media de sgua con un poquito 
de sal y canela, y l’a barina necesaria para que la masa 
no quede dura; no se apuiia, se l e  agrega dos onzas de 
grasa calioritc bien quernada, se soba niucho, se est& 
de y cortan las gailetas; Bstas se picail b i m  y se echsn 
a un tiesto de agua hirviendo; las que salen eiiciina se 
sacan; se abrigan en un paiio caiientc y se echan a1 
Iiorno. 

Gallelitas.-§e s o h  bien una masa hecha do seis 
yemas batidas a las que se hat-irii agregado media libra 
de azdcar molida, media de grasa del-retida, un poco de 
leclie y ctos libras de harina Nor. Se cortari las galleias 
;y se ponen a1 horno. 

Gallelus de  hueoo.-Se hace una masa con dos do- 
cenas de yemas, una libra de azlicar, cuatro onzas de 
grasa derretida y la h a r m  suficiente para que quede 
m a  masa regular. §e agrsga raspadura de un limon, un 
poquito de canela y una copitn de aguardiente. §e cor- 
tan Ias galletas y se ponen al Izorno. 

Gallelus de nmnteyuilla.--Se amasa hien la  siguiente 
inezcla: libra y media de harina, diez onzas de azhcar, 
diez yemas, seis onzas de manbequilla, iinh copa de 
leche, un limon rallado y unpoco de canela. Se cortan 
galletas gruesas y E(: colocan en el  horno. 

Gallelas 6landas.-Se amass bastante dos libras de 
harina, una de azdcar y media de mantequilla. Como 
todas las demas. 
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Galletas de yenas.-Se bate como para bizcochuelo 

treinta yemas de huevo y unit libra de azdcar. Se le 
agrega la harina necesaria para hacer una masa, regular, 
niedia cucharada de canela y cuatro cucharadas de 
grasa hirviendo. 

Paciencias.-Una libra de harina, cuatro onzas de 
azlicar, otro tanto de rnantequilla y utipoco de leclzc. Se 
soba la masa media bora y se cuecen las galletas a 
homo suave. 

Rules.-§e rnezcla veintidos onzas de harina, cuatro 
huevos, una libra de a z k x r  en polvo, clos cucharadas 
grandes de mantequilla derretida fria, un limon rdiado 
y canela. Se revuelve todo hiexi hasta que lamasa est6 
suave y si est& dura se ablancla con leche. Se cortan 
mui delgsdas Ins galletas, largas y angostas y en e l  
medio se les coloca una slmendrita. A las latas se les 
unta mantequilla. 

Fixcochos.-Se baten claras de huevo hasta que 
' tomen la consistencia de la  nieve, zparte se haten las 

yemas con aziicar en polvo, a razon de onza y media 
por huevo, y se mezcla con una onzli por huevo de ha- 
rina flor; en esta pasta se echan las claras ya llntidlts eo- 
rno sc ha dicho, menehndoio hasta que el todo se haya 
mezclado hien. 

Esta past3 sirve para hacw bizcochos en rnolde o en 
cajas de papel blanco. Si se tuviese molde para hacer 
un bizcoclio de Saboya, no hai mas que aiiadir a la masa 
un poco de aziicar y las raspaduras de cascara de 'Limon 
o cualquiera otro aroma. Los moldes se untan por den- 
t lo  con mantequilla antes (le echar la niasa. 
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Bizcochos de Bc?inas.-Se baten seis liuevos con 
media libra rle azkzlr; luego que e s t h  bien hticlos se 
afkdde otro ~ U S V O ,  se vuclteii a hatir olro rnto; se 1Ie- 
nan liasta un poco intls de la milad unos uoidecitos de 
lioja de lata, largos de unas dos pulgadas, 4 una de 
anclro, cuyo rondo es de unas lres lineas, 10s cuales de 
aiitemano se lian uiilbdo con :nantecjurild, y poll orendo 
con uii polvo Iiccho mitad azucar y iu;tad haniia; esian- 

seguith se sacuclen del j301~0,  pic;indolo~ nl i-eves unos 
con otros; asi dispneslos, se colccm d r e  latas y se 
cueceii en el honiu regular, b e  d ~ j  in edriar un poco y 
se sacnn de 10s molcles. Se  puedai baht* y acloimar con 
anises PtC.  

Bi;coclm cle madey.tiila.-Sp l i xc  una pabta igual 
a la prececlente, solo que a lo iiltixno be a&acbn dos onzas 
de ma~te(p~.i!!a dcrre tida qiie e3tB m d i o  fria; rlcspaes 
se llenctn 10s :nismus moldca, pem cuidnnclo de no lle- 
narlos rnns que liaqta un poco menos de JLL lercern parte 
de su ctlevacion, pues eii el  horrro S:IIIB inneho csta pas- 
t a ,  para meterlos :z cocw, y asimismo eii su cocimiento 
se obs~rvin e l  tratamiciilo clue :dJamos  de rnaniIestar 
en  OS anteccdentes. 

Bizcoclios de chocolate.--Se tornan seis Iiueios fres- 
cos, una oiiL;a de chocoldte en polvo fino, cuatro onzas 
de harill2 y diez Qil'!hS de a/6car niui molida; todo esto 
se miichca e11 uii mortem h a h  clue se haga psta;  se 
coloca en papeles o inol~ies para cocerlo-, en el horno, 
del mis:no modo que s2 iiaceii 10s demas bizcochos. 

Rizcochos cle almencha.-§e b i l t p l l  dos yemas con 
una lihr(k de axucar molidd; se agrega cuatro onzas de 
a1rnenk-a molids y se revcielve bien; en seguida se le 
echa seis onzas cle harina; cuando todo est6 uniclo se 

. do ya Ilenos los molcks, se polvorean con 
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batenlas clfLras perfect:tmcntc y se rnezcldn con el 
hatido, cuid,inrlo que ye deqhagan 10 rnenos posible Zas 
Clara%. Se tonla de esta COD una cuGhari, se llcnan 
papeles y se pone ab homo s u n v ~ ;  si se quiere se le 
echa i-aspad\m de !inion. Despues de coc;do be coria. 

ei7 4% a r.-Se muelen cios docenas 
3 7  media 1ibi-a dLilces anhas pe- 

i,e er~idaclo de hanicdccerlas de 
cuando en ctrantlo con 1111~1 clnra hatida, psrn que no se 
hngan acaite; cuand:, asten bien indidas, se inezdaii 
con seis clazsds de  huei os frescos hien batiJas;, tres ye- 
mas de huero. media i i b m  de azricar t:cri~ida y una, 
encharah de liarma: todo bien unitlo sc acoinoda en 
moldes 1~sclros de p ' q d  es~~olvoseados con 
hai-ha  PI^ po!vo para cpe no se pegue. Debe 1 
fuego igyal JT mod ~ r ~ c l o  arriba p nbaj? p a ~ a  que se dors. 
Cusnclo e s i h  cocillos se sncaii y sc parten en pedazos 
mientras est& csiientes. 

Bizcocl~os Domachos.--Se IJJ ten doce liucvos con 
nueve onzas de usilcar iliolda, se agrega urn libra de 
harina J- se lIeiia11 t m ~ q  c$as grcui?es liechas de papal 
y se poricn en uii iiortio w i r e .  Se hate un airnjbdr de 
lilma y media de azilcx: cuando est4 huen:i sc le echa 
un vas0 grande de vi110 &dce y se le  ria junto PI punto 
de cararneio. Cuaiido se retiren bos bizcmhos, s& les 
deja enfriar un poco, se cortan en p 
teneclores se les baiia Pn el v i m  a!mils~mdo Iiasta que 
se ernpapen him; se !es espolvorea un poco de can& 
molida y se clejm orear en c a i l ~ s t a  de xiimhrcs. 

Qtros.--De las  tiras anchas de pa5ta de b ~ z ~ o c h o  se 
partcii cuadros sueltos: se t ime prel~ararlo un litro de 
vino blancd y iibra y media de azhcar; se d~ un hervor 
a todo junto, y se retira dejAndolo eniriar un poco, y 

I_ 
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con un tenedor se ba?ian 10s pedazos de hizcochos, y 
cuando e s t h  empapados se ponen a orear cn un canas- 
to  de mirnbres; se les dan algunas vueltas para que 
tomen bien el axucar, rebozkndolos despues en bizcocho 
molido, azucar y canela, y se ponen a secar a1 lado del 
fuego. 

Bizcochitos de  leehe.-Se hace una masa de una libra 
de harina, cnatro onzas de mantequilla lavada y cuatro 
onzas de azlicar; se aclara con leche, se amasa como 
media hora, se cortan 10s bizcochitos y se ponen a1 
horiio. 

Bizcochitos de hueuo.-Se unen veinte yemas bien 
batidas, cuatro onzas de azljlcar, cuatro de mantequilla 
sin sal y l a  harina necesaria para formar una masa 
blanda. Por lo demzis, como 10s aiiter,ores. 

Bizcochitos de vino.--Se hace una masa con doce 
yemas mui batidas, una copa de vino tinto, seis onzas de 
az6car molidu, como una nuez de mantequilla, un poco 
de canela y raspadura de limon y la  lzarina necesaria 
para que la mnsa no qnede dura. Se soha niucho y se 
cortan 10s bizcochitos. 

Bizcoclzuelo cocido.-Se baten diez y scis huevos, 
yemas y claras, y se les echa libra seis onzas de azbcar. 
Se pone a calentar un poco de este batido, se saca y 
bate hasta que se vuelve a enfriar. §e vuclve a poner a1 
fuego hasta que est8 un poquito mas caliente que la 
priinera vez; no se deja de batir ni un instante para 
que no se p e p ;  despues se saca y se bate hasta que 
est6 bien frio. §e le agrega una l h r a  de alrnidon mui 
cernirlo y se revuelve bien para unirlo con e l  batido. Se 
vsci:i en moliles de lata untados de mantequllla y se 
ponen a1 horno regular. 

Bizcochuelo ett cajitm. -Se baten bastante docens 
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y medid de yemas con media libra de azhcar. Cuando e l  
batldo est6 blanco, se l e  alIade iiueve claras.batidas CO- 
mo para merengues y mxlia libra. de almidon reseco Y 
bier1 cernido; se uiie lijrl-0 para que no bitje el batido y 
se vticia soiire cajitas kieclia;, de paprl. Se porien a1 horno 
y cuando est&] se sacan de la cajjlta. Se einparejm con 
un cuchillo, se ponen a1 horno por e l  otro lado para que 
se sequen bien, y se les (la unlijcro betun. 

Bixcocliuelo blanco.-Se baten diez y seis yemas y 
otrlts taiitas clams separadas, coil media libra de aAcar  
en polvo cada cosa. Se  lc  echa una iihra de alrnidon a1 
tiempo de u n r l o  todo y unpoco de raspadura de limon. 
Se lacia sobre molJes uiiiados de maritequills y se 
ponen a1 horno. 

Otm.- Se haten basiarite ocho huevos, yerns y clam7 
con cuatro onzas de aziacar en polvo. Cuando el batido 
est8 b lanw so l e  agrega cuatro cfnzas de alinidon eerA 
nrilo p be vacid sobre el  molde untado con mantequilla. 
El Iiorno regular. 

A l f u j o ~ e s  de  iiueco.--Se baten hastante veinticuatro 
yemas y despues se les echa harui,t poco a poco, hash  
que quetie una masita blanda; se le  agregn cuatro on- 
zas de grasa liirvieikh, se tme bien la niasa, se cortan 
las hojaldras y se echaii a1 horno. Se rellemn con el  
dulce que se quiera, y se pasan por a!mibar. 
Lklfajotaes de  yrnsa.-§e hace una mas& bien dura 

con dos libras (le harina, diez onzas dc @ma hirviendo 
Y e l  agua caliente nscesaria para rnojai- la masa. Sin 
esperar que se enfrie se soba y despues se tapa. Se us- 
lerea un rato mas tarde J- se cortan las hojaIrli*as lo inas 
c W M a s  que be puacla. ss poneri al horno y se reIZenan 
con conserva o manjar blanco y se betunan o pasan por 
almibar. 
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illfajoi-cs de cdmenclm.--Se ba tell bastante seis 
huavos con seis onzas de nzlicar; se les agrega cilatrL) 
onzss de harinn ciutro de alinedr,ts niachxadas, la ras- 
padura de m i  limon 3' un pedacito de niantequilla del 
tamaiio dr un huevo. Se  untnn 10s molLlcs de niantequilla, 
sc echan el homo, se cortan en reDanatlitas, se rellenan 
eon el duke que se qu,iera j 7  se hetunan. 

Wetun.-Se mezcla una libra de azlicar Becha almi- 
bar con cnico claras bien batiilas y se bate todo hasla 
que est4 frio el  batido. 

Este batido se usa para betunar loa alfajores de que 
ya se Iia hahlado. 

C'oclzserva pal-a aifqjoipes.-§e liace hervir un mo- 
niento conio meclio-litro de miel, a la que se pondrh un 
poco rle agiin. Se agrega cuatro onzas de galletas moli- 
das hasta formar una masa espesa y se le da punto. Se 
coiioc~ que est& buena cuando a1 revolverla se despega 
del foiirlo. Se le  pone un poco de chscara de naranjs tos- 
tada bieii niolida p se relleiian 10s alfkxjores. 

Para es ta. conserva la @Iota tiehe ser liecha de agua 
y harina, sin nada de sal. 

Cr.emcis.--Tbmese mitad de leche y niitad de azlicar, 
pbngnsc a1 fuego y d6jese disniinujr una tercera parte; 
se separa del fucgo, y luego que est4 casi tibia se echa 
un poco de cmjo desleido en agua, y Bchese todo en una 
fuente despues de pasado por el tamiz; hagasela espesar 
con fuego mui lento por encima y debajo, se bans y se 
sirve Irk; tambien se puede espesar a1 bafio de maria, 
sobre todo si so ha, de servir en pocillos. 
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Cre,?%a de chocolate.-Desllase chocdate en agua 

en la proporcioii de u n  vaso por libra; aiiadase un poco 
de azhcar y m6zcle3e con nata, leclie 7 ytlrnas de huevos 
en l a  proporcion clc seis por cada una de nata o leche; 
afiAdase un grailto de sal, cu8lesc con10 la aziterior 9 M- 
gase espesar al bafio de maria, cuidando que no hierva. 

&nema de  cuj%.-T6inese dos litras de cafe cmdo 
para u n  litro de crema; Iiligase dorar, y no tostar, en 
una sart>eii limpia, 6chestl en la creina hxviendo, iApese 
bien ;y se cuela ssta infusion; ali8dmse a e13a yenias de 
huevo en la proporcion indicnda en e l  articulo anterior, 
azficar y un poco de sal; concliiyase corn0 la precedenle. 

Crenaa asacla.-Zn un litro de lcchr se hace hervir 
otro de crema, cuatro (mas de a z h i r ,  tres claras de 
huevd y una cucharada de caramelo; reduciclo que sea 
a la mitad, se pasa por taniiz y se deja enfriar. 

CYYWL~ de fi-esns o posellus.--Se esprimsn mui 
bien las fresas o grosellas y se pasa por tamiz e l  jugo; 
se le aiiade crema batida, j 7  se bate despues todo para 
servirls en seguida. Lo misino se obseria para hacerh 
de cerezas, guindas, etc. 

C?-emn de vim-Se bsten ocho o diez yernas de 
huevo con suficieiite azdcar en poivo, y a1 ba tdo  se l e  
va cchando poco a poco, y sin clejar de menearlo, una 
botella de vino tinto, MAlaga u otro vino azucarado y 
arcmitico; se cuece todo sin dejar de menearlo, hasta 
que la crema est4 perkctamcnte ligada. 

Cmma de flor de nara9.a ai limon. o .a la uainilta. 
--Todas las eremas se hacen como las dc caf6 o t6 ,  
por infusion en la  nata o leche, del ingrediente con que 
se quiere darla e l  gusto. Se conducen y hacen tomar 
punto igualmente a1 baiio de maria, y se sirven frias. 
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Crema bdyuzca.-Echese en una cacerola un litro 
de buen vino blmco, azircar, corteza de limon y canela, 
y hagase hervir; rbrnpanse s ide  u ocho huevos para 
aprovechar Ias yemas, que se ba t i rh  con una cuchara de 
palo hasta que est6n l ien ligadas, l ighdolas tambien 
con el vmo, que se echarh poco it poco. PAsese luego 
por uri tainiz y Qehese en 10s pocillos para tomar el ba- 
50 de maria. 

Creina con huevo.--En un litro de leche Ce disuelve 
una cucharada de hirim; se aliiia con aziicnr, canela, 
vainiila 9 cascaras de limon; se l e  echa seis yemas re- 
vueltas, se une todo y se pone a l  fuego hasta que se 
cusza el huevo. 

0bservacion.-Las cremas puedeii Iiacerse de todos 
10s colores y sabores: basta aiiadir a la leche algunas 
gotas de esencia de lo que convenga mas. 

Leciie eo?% vaiidla.--Se pone a cocer un litro de 
leche con bastante azljlcitr, canela, vainilla y limon; 
cuando haya hervido bien, se le  agrega seis yernas bien 
hatidas, se revnelw un momento, se le echa las claras 
batidas, se une bien y se pone a1 homo. 

Leche 6orracha.-Se pone a cocer un POCO de l e e  
con azircar, cascaras de limon y winilla, se espesa c 
harina deshecha en leche; cuando est6 cocida se saca 3 
se deja enfriar un momento, se le una seis yemas de 
huovos, se pone a1 fuego y cuando e l  huevo est4 cocido, 
se vacia, sobre un bizcochuelo preparado de antemano 
en una fuente y humedecldo con jerez; se deja reposar y 
se sirve. 

Leche asada.-En dos litros de leche se echa una 
libra de az6car revuelta con una docena de huevos bati- 
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dos, se remueve todo, poniendo fuego por encima, y que- 
darA asado con el  mejor gusto. 

Leche doracla.--Se pone a hervir un litro de leche 
con cBscaras de limon, palos de canela, un poco de ca- 
nela molida y azucar a1 cblculo; cuando haya hervido 
un rato, se le agrega dos cucharadas de chufio deshecho 
en leche; cuando est4 cocido M e ,  se saca y se deja en- 
friar, se le echa l a  mititd del batido que queda, se 
deja en el fuego hasta que suelte el hervor, se saca J’ 
se le eclia e l  resto del batido aliiindo con canela y CAS- 
cara de limon. Se vacia en Ea fuente y se pons a1 homo. 

Leche e n  pociZZo.--Se fiace hervir una taza de leclie 
con az~car ,  anela y vainilla; se cuela, y se inezcla con 
un batido de docc yemas y una cla_ra a medio hervir: 
se m e w  en 10s pocillos en una cacerola con agua. 

Lethe en, nati1la.--Se cuece uii h e n  litro de leche, 
se vacin en una fuente y se deja enfriar; se le echa una 
libra de az6car, cascaritas de limon, canela, se liierve 
un poco; cuanrlo est4 tibia, se le echa quince yemas a 
medio revolver, custro oazas dc almidon desheclio en 
leche y se pone a1 fuego sin dcjarln de revolver. Se de- 
ja enfriar y se le agrega adornitos de la misma leche 
ma- sub:da de punto. 

,Toi-ta de lechc.--Se baten ocho huevos y se racian 
scare ciertn cantidad de leclie cocida con caneia y un 
roco de azhcar; se echa en un molde de torta rebana- 
&as de bixcochuelo p se le pone este batido encima; se 
pone ai  horn0 y se adorna con pasns, azhcar, canela y 
ahendras  peladas cortadas en tiritas. 

Natil1as.--Se bnten ocho yemas de huevo en perol; 
Qchese media libra de azficar molida y se vuelve a bat+. 
desPues Bchese un litro de lwhe, vaciAndolo lentamente 
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sin cwar  de Fatirlo pars  que se vaya l i p d o  bien; pue- 
den abdirse  imas raspaduras (le chscaras de limon o 
eseiicia del m i m o ,  y se pone todo a fuucgo lenlo, sin de- 
jar de batirio despacio, p cuando r o m p  el  liervor se re- 
tira, e(~I~bndo10 en 10s plat04 en que h a p  de servirse; 
pueden poneme encima a 10s lados algunos bizcochos, 
y espoivorear estos platos coil azucar rnui molida y im 
poco cte canela, eonfites o cosa parecida. 

A atilJns al blavLco.-Se haccn coin0 Zas anberiores; 
pero enlugar de Ins yemab, deben usnrse las clams, 
que se batirhn rnucho miis qne Pas a-emas Bntcs de mez- 
clar el az6car. 

Euewos de  qtieve.--Se bale tin& cloceiia de clams de 
buetn, se ah& nzucar en polvo y agua de Ror de iia- 
mnja. Las yemas se clesstan con leche y con flor de na- 
raiija en g3rapi"ia y aziiaar en polvo; y hechos estos 
preprativos, se liiire hervir en (10s litros de leclie con 
aziicar, y al morn'-'iiio en que hicrva, se toma un poco de 
10s Iivevos loaticlos en uiia cuchw<x y se echa en la leclre, 
deiAndolo por un minuto. Esto se reptte hasta que se 
hzya acalrado todo; se retira In ieche, y entonces se 
echan ias yeillas y 3e ineiiea continuameate para echai-lo 
todo sohre 10s huevos. 

Tosiccclas de heaeva.-Bjtsnse h e w s  corno para una 
tortilla corntin; pcinganse en ellos rebaiiadas de pan con 
la cortpza, con 1111 espesor c ~ i m  la rniiad de un huevo; 
d4jeselas emnpapar Lin bum cuarto de hora; Irmnse dichas 
rebanadtis cnmo bnfiuehx; cutlndo e s t h  doradas sir- 
vame calientes, espolvoreadas de sal. 

Queso bciuaro a, la  .oainiZla.--Whgase hervir en una 
o31a do barro un vaso grancle de crema y aiihdase cuan- 
do I~ierva nn pedazo de vainilla y azircar; retirese del 
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fuego, cubrase la olla y pdngase a enfriar. Deslianse en 
]a creMa seis yemas de huevo, cudlense y pennganse a1 
fuego, revolviGndolo todo con una cuchara de niadera; 
cuando la crenia espese se d e j a &  enfriar; aa&dase luego 
una Onza de cola de pescado disuelta como para las ja- 
letinns y un queso del llarnado de Brie, viertase todo en 
tin moldc JT hdgase lielar como una jaletina. 

A ~ n x  eo93 leehe.-Para cada litro de leche se'hece- 
sita un cuarto de libra de az6car refinada y otr 
de arroz. Se pone la leche a calentar en una 011s h e v a  
con un pedacito de canela y unas cortezas de limon o 
de naranja, que se atan con un hilo fuertc. para sacar- 
las despues; cuando vaya a liervir la leche se le echa 
e l  arroz, que estara ya medio cocido con agua y sal y 
escurrido, y se menearh a una inano sin dejarlo, para 
que la leche no se corte. Se sirve con az6car y canela 
en p l v o .  

Flan de leclze.-BAtanse mui bien diez y seis yeinas 
de huevo, y despues se eclia una libra de azdcar Man- 
ca y u m  cucharaclrt do harina o almidon, y se bate todo 
hasta que quede bien mezclado; despues se derrite en un 
perol un cuarto de libra de azucar sin afiadirle agua, y 
euando est4 en punto de caramelo claro, untese con ello 
la  parte interior de la caceroh; Bchense en ella las ye- 
mas, un litro de buena leche, y mdzclese con e l  huevo 
y azucar mui lentamente, y se menea nlucho con una 
cuchara de madera, y cuando est6 todo bien mezclado 
se echa raspadura de cAscara de limon o esencia del 
mismo; unas gotas son suficientoe, y p6ngase todo a1 
fuego, con tapadera poi- encimallena de brasas, y cuan- 
do est6 trabado se retira, dejAndolo enfriar, poiiidndolo 
despues en el  plato en que ha de servirse. S1 se quiere 
que tenga un gusto a cafd, se cuece Antes la leche, y con 

.2 
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ella itn poco de cafd envuelto en un lienzo, que se relii a 
despues y le da bueii gusto; para conocer si est& en 
punto el Aan, se mete en 81 una aguja de hacer medias, 
y a1 sacarla se conoce cbmo est& 

F l m  bLarzco y cnmarillo.-Si se quiere fiacer flail 
hlanco se baten quince claras como para merengue; si 
arnarillo, sc baten otras tantas yemas como para biz- 
cocliuelo. Se se le echa doce onzas de azhcar deshecha 
en niedio litro de leche; el  blanco se deja un rato hasta 
que se desliaga la  espuma. Se T-acian en 10s moldes 
acnramelados: el hlanco necosita poco hervor; el  ama- 
rillo se conoce cunndo se dsspega del molde. Sc cuecen 
en agua. 

F.da.iz de chocolate.-Se deshacen dos onzas de choco- 
late en u n  poco de agua hirviendo; por separndo, en 
otro poco de agua se desiiacen cuatro onzas de nzixar ,y 
un poquito de canela; se pone un poco de leclie a1 fue- 
go y se !e da unos hervores; se deja enfriar y se mez- 
ela con seis yemas y dos clams bien revueltas; Antos 
de juntarlo todo se cuela lo hervido. Se cuece coinnlas 
anteriores. 

BUDINES. 

Budin de vaini1la.-Se hace cocer leiitsmente has- 
ta que hierva un litro de leche, con cinco onzas de az6- 
car, un pedacito de vainilla, raspadura de limon y LUI 
poco de canela; se cuela y se vuelve a pmer a1 fuego 
echBndole poco a poco siete onzas de alrnidon disuelto 
en agua; se revuelve y se hace hervir por cinco niinu- 
tos. Se deja enfriar y se le agrega siete yemas mui 
batidas; se pone un momento a1 fuego sin dejar de mo- 
verlo y se vtlcia en la budinem para que enfrie. 



~ u d i n  de espumcc.--Se hace hervir cuatro omas de 
manteqnilla, medio litro de leche 3‘ ocho onzas de ha& 
ma; se revue1s.e sieiiipre para el misrno lado, hasta que 
se despegp? de In caccrola, se deja enfriar w1 momen- 
t() y se le agrega diez yemas batidas, canela, az6caar, 
raspaclura de Iimon, totPo a1 cRlculo, d tiempo de vaciar- 
lo en la budinera se le m e  las clarx batidas. Se p o ~ e  
r,l homo. 

Bw.iiIi, de  camole.-Se cuwen bien y se cuelan (10s 
camotes con un poco de leche y sg le pone tres o cua- 
tro cucharadas de harioa; se baten doce liuevos, yemas 
y claras apartr?, y se jiuiitt toclo con el cainotg, un PO- 
quit0 de canela, raqxidurii de limon J’ azucar al cklcnlo; 
l a  hudiner,z se prepwa con niuntecjuilla y migas de 
pan. Se pone a1 horno. 

L‘ucli,~ a In im$esa.-T6niese lib& y media de 
bizcoclios, y se parten en pedacitGs que se empapan en 
erema, sc pollen a cucer con I ~ c h e ,  echando Qsta poco 
a poco a iiiedida que se v a p  espeaando e i  pan, y ctIii11- 
do resuite tin caldo no rtiui espeso se retira del fuego; 
despucs se clarifican seis onzas de ni4dula de vaca y se 
achaii en la acerola,  afiallirndo ocho onzas de azficar 
en polvo, con innnteqriilla kesca, altlgunas pasas y vino 
de A”blaga, y C U R  ti’o onzas rle macarrones niachacados. 

Toda est% niezela SP haw hcnir doce niinutos, re- 
volvidndola sin cesar; cuando est4 en un punto regular 
se deja enfriar en una vasija de porcelana, y se le 
echaii despues ocho yernas de huevo y un vaso de ron; 
rndzclesc todo y se pone en un molde, y se euece como 

Budin de arros.--Cudzase arroz con leche y a& 
dase un poco do sal y rnanteyuilla fresca; cuando est6 
mni espeso se vierte en una vasija para que se enfrie; 

torta de arroz, pero a h e n  hego. 
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se le ailiden ocho yeinas con c;l azircar proporcionado, 
mezclando tumbien cuatro claras mui batidas con u n ~  
0 dos cucharsdas de agua de flor dc naranjo. Se unta 
despues con rnantequilla una caceroh, espolrore&ndola 
con miga. de pan y poiliendo sobre ella e1 arrm se colo- 
ca a1 fuego con brasas por encima. Cuando ha tornado 
el debido color se viiclca en el plato y se sirve. 

Salsa dc v i m  para Fzcdines.-Se hace herr ir 11x1 
vas0 de buen vino tinto con agua, se le echan algunos 
trozos .le chcara  de limon, azucar y pctlazos do canela 
entera; se le  afiade una ciicIiarada de clinfio deslieclzo 
en agua y se deja hervir. Se sirve separadamcnte con 
e l  budin. 

Salsa de espunza p a m  budines.--Se echa un vaw 
de vino blanco o de Jerez con el jug0 de dos limoiies y 
la  raspadura de otro sobre ocho yemas dc liuevo re- 
vueltas con diez onzas de az6cctr; st? pone todo al fuego 
cuidando de hatir sin descanso h a s h  que dB espuma; 
en este estado se le whan las oclio clarss de 10s hue: 
vos empleados bien batidas; se da un lijero hervor sin 
parar el  batido y se sirve con el budin. 

Jalea de n2auzxanas.--El~j~nse de las mejores man- 
zanas, y despues de peladas y partidas se Pas quita el  
corazon; se ponen a1 fuego en una vasija con suficiente 
cantidad de agua hasta que queden mu1 espesas: despues 
se echan en un lienzo limpio y se dejan escurrir.Se pone 
en una vasija una libra de azilcar por libra de manza- 
nas cocidds, se clarifica y se mezcla con la coccion, se 
echa en 10s tarros y se cubre con cortezas de limon 
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confitado. Por de pronto se cultre con un papel simplo, 
lnojado en aguardiente, y dos dias despues con .otro 
yapel blanco para conservarlos en un sitio fresco, pero 
sin humedad. 

Jalea de grosella.s.--Se niezclan bien y se cornprimen 
en un lienzo seis libras de groscllas encarnadas, ires 
de blancas y una. de frarnbuesm, sacando todo el jug0 
posible. Luego se pone este zumo a1 fuego en un cal- 
clero, afiadiendo una libra de a z h r  por cada libra de 
zumo, y cuancio hubiese hervido y tornado una regular 
consistencia, se pasa por tamiz, se llenan 10s vasos o 
tarritos, y se dcjan espuestos a1 aire por algunos dias 
en un sitio seco. 

Jaletina de  nzanzm,ps.--§e cortan en pedazos {ui- 
tandoles 10s corazones, se cuecen en mermalada con 
agua, un clam y cascaras do limon; se pone a escurrir 
su zumo sobre paiios o encima de una vasija, vuklvase 
a cocer este zumo en e l  ?mol  con azucar clarificada 
v colapiz en una canticlad regular, y se deja en el 
;I'uego hasta que est4 en punto de jaletina, cuidese 
de echar cuando est4 en punto las cascaras de limon 
y a  dichas. 

JaletiG de  uoas.--Su4ltense 10s granos de uva y 
cudzanse en agua, cu4lense para sacarles el zumo sobre 
el fuego con uh cuarteron de az6car por libra de jugo, 
mas o menos, segun la cmtidad de was; espiimese bicn 
y siquense las fruias cuando se conozca que esthn bien 
cocidas por la prueba iildicsda para la  de grosella,. 

Jaletina de aZmendra.--Se hace hervir un poco de 
feche en unit cacerola con cascariis de limon y canela 
entera; en otra cacerold se echan dos t a m  de leehe 
con cuatro onzas de almendras peladas y molidas con 
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un poco de q u a ;  se hace hervir nn rato a fuego lento; 
se juntan las dos leches, se cuelan y se l c  echa una 
Onza de colapiz deshecha a1 friegocon un poco de itgua, 
se entlulz.-t :tl paladar, se deja Iiervir un rato y se T acia 
a1 molrle. 

Jnlet i !m clc. /eche.--Se pone 3 cocer la. leclie ali&i- 
da con azGicar, canela y cortezar de limon; pi1 uii poco 
de esta !ec!ic , ~ c  cleshacc iin~a onza tle colnpia; se uiie 
todo y :io echa a1 moltle. 

JaleiiiLtc de  uiiio.--Se poiie a her1 ir tlespues de co- 
l,tdo, el caldo L ~ C  rcbult<x de clos patas de ~ a c a .  cocicl:~~ 
y se aligin con iicho claras, r l  jiigo o c&sc;aras dc ocho 
limonw y ocho iiariinjas, clavo p canela y nwdia hote- 
Ila de uporto: clespu~s se c1ej.L clrstilar en una bolsa, de 
francla de doq o i r ~ i  ilnhle ; si n la. pr;rnei-a stile tur- 
bia se v~telvc :i cohr: i e  ha en moldey y \e deja 
enfriar. 

Jdeti ,zc~c de lw/as.---Se ;~oiic A her, ir el inisuio 
calclo niiterior con (10s libi*as (le azficar, el juga (le cin- 
co o seis h o n e s ,  tltez l i t  partidos, 1iasta con las 
cAscaras; 3e dcjit to& (piieto e11 el- luepo hasta que e l  
hneiro c ~ t d  hien cort~clo, entonces se le ponc media v ~ w  
de vino Jerez p $e retim di-1 fiic~g.0. Se tlestila como la 
anterior recil)i8ndola tlcntro dcl rnolde y calrntjndolo 
si se enfrhr,L p r a  que comcrve su estaclo liyuido. 
Coinpotnx.-Se ilmim asi iocla especie (10 f ru  co- 

cidas que se sirven de postre. Las mas comuner son las 
siguientes: 

Compotn de  ii~ccnzar~cns.--Sc cortan cn dos o cuatro 
pedazos, segun su grueso, se las quita el corazon y se 
ponen a cocer en un poco de agua y aziicar suficiente; 
para swvirlas no se agniirdard a que se hagan mei-me- 
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lada. Se riegan con su mismo caldo, despues de redu- 
cido. 

Solo se pelan las manzanas de reinit; las otras, de 
cualesquie1-a especie que sean, se les pica lijeramente 
el pellejo. 

Conqota de manzaitas a Eu por.tLcguesa.--Peladas 
y quitadas las pepitas de 12s manzanas, se ponen en una 
tartera sobre una capa de a z h a r  en polvo; pbngase 
ademas azdcar en el cvrazon de cada una de ellas, y de 
este modo se colocan en el horno; despues de cocidas 
se espolvorean con azucar y se sirven cnlientes. 

Cornpota blawa de peras.-Pbnganse las peras en 
agua hirviendo, y antes que esti5n cocidas pasense a1 
agua fria; se pelsn en seguida y se las raspa el pezon 
y se vuelven a1 agua fria, bien sea enteras o en dos 
pedazos; se ponen a cocer en almibar con una raja de 
limon, y ddjense acabar de cocer; se sirven calientes o 
frias. 

Compola roja de peras.-Quitenselas 10s ojos, r&s- 
pense 10s puzones, y se pelan si se quiere; p6nganse d 
fnego en vasija de harro con agua, aziicar, un poco de 
canels y un peclacito de estafio. Esta compota se sirve 
jeneralrnente cdiente.  

Cornpota de cereza.--Se ponen en el perol con tin 
poco cle agua y aziicar las cerszas despues de cortados 
10s pezmes; ciibranse y se las deja dar algunos hervo- 
res; be colocan en la fucnte, se riegan con su caldo p 
se dejan enfriar. 

Coinpotu de  f iesas, jj+utillas y fi-arnbuesas.--. 
Despues de lavar bicn y escurrlr las fresas o frutillas, 
o simplemente pelado las frambuesas, porque Bstas no 
se lavan, se ponen en almibar hirviendo, semejante 
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indicado Antes para las grosellas; pero en lugar de de- 
jarlas cocer, se retiran a l  instante del fuego para de- 
jarlas reposar; poco despues se las hace tomsr un her- 
vor y se saciin en seguida. 

Compotu de ci?*uelas.--Limpiense las ciruelas en 
agua hirviendo, y pbnganse en agua Eria luego que es- 
t6n blandas; se vuehen  en seguida al fuego en agua y 
suficiente cantitlad de azlicar, no dejhndolas cocer; esta 
conipota se sirve fria. 

Compola de  clu~nasco.--Se echan 10s damasci)s pe- 
lados, enteros o partidos en un almibar que no h a p  
espesado; sc? deja que cuexan y se 13s quita la  espuma, 
Se apartan del fuego, y se arreglan en la compotera. 
Se CLL un punto a1 almibar y se vacia encirna. 

Compota de  mernbrillos.-Sr cuecen 10s menibrillos 
y antes que l o  e s t h  del todo se echan en agua friria; se 
p:rten en cuatro peclazos y se pelaii con cuidado qui- 
tandoles el corazon; en seguida se hace un alrnihar cui- 
dando de quitarle toda la espurna que forma; se echan 
dentro 10s mernhrillos para que concluyan d~ cocer, y 
se sirven frins y con poco almibar. 

Manzasaas anaerelai/ackas.--F6rmnese sobre una hen-  
te una pirAniide con la mermelada de manzauas; ?xitan- 
se dos clams de liuevcj, a lo que se afiadiriin dos cucha- 
radtis de azucar en pol-vo con un poco de corieza de 
limon mui plcadil; cubrase con todo esto la piriiniide, y 
en su superficie se esparraman gi-anos de azccar. Hecho 
esto, SP coloca para que adqaiera un liermoso color, en 
un homo que est4 apagado, despues de seis u ocho ho- 
ras. Este riiaiijar se sirve calimte. 
Manxanas cov, ar.,wz.-NBzclanse cuatro onzas de 

arroz, pcni8ndolas en leche con az6car y cAscara de 
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limon; aABdase leche a medida que oueza. PBlense seis 
mltnzana.s, quithndoseles 10s corazones con un vaciddor 
de hoja de lata. Empdpense en un jarabe de agua y 
azticnr con el  jugo de un limon, y cuanclo un tenedor 
puoda mtrar  alli fdcilmente, se retiran y se l a s  seca.. 
En el misuno jarabe rcducido se hace una niermelada 
con cuntro manzanas, y se agrega luego el  arroz des- 
leido en tres yemas de huevo. Estidtidase ests nierme- 
lada ea una tartera, colocdndose en ella 13s manzanas 
de modo que no se vea mas que su parte superior: y 
h&gaselas tomar color a t'uego Iento y bnjo el horno. 
Cuando vaya a servirse se l lenarin de niermelada de 
clamascos 10s vachs de las manzanas. Se puede asimis- 
mo h x o r  el fondo con la mermelada de manzanas sola- 
mente, Ilenhndolas de confitura y cubriBridolas con 
arroz. Cuanrlo no se prepara mas que para tres o cua- 
tro personas se hace en un molde, y no se emplean mas 
que arroz y manzanas sin mermelada, y se sirven en e l  
mulcle que deberh ser de plaqu8. 

Mermelada o conseim de memh>illos.--Se toman 
10s membrillos mas rnaduros, se les corta en cuatro 
pedszos, se cuecen bien y se pasan por tamiz. Se pone 
en una vasija libra de aziicar por libra de zumo, se 
elarifica, se afiatle el  jugo y se deja hervir por un rato, 
para despues ponerlo en tarros. 

De cirueZas.-Se cuecen, quitando antes 10s hue- 
ms, observando la misma regla que para la  anterior. 

Be cerezns.-Despues de quitados Jos rabillos y 10s 
huesos a las cerezas, se hacen secar en una vasi'a a 

y echan las cerezas para que cuezan lo suficiente, 
meneindolas a menudo. Para cada tres libras de cere- 

fuego lento sin dejar de menearlas; se clarifica el  azucar l 

se necesitan dos de aziicar, 
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OBSERVACIONES. 

l.& Jamas debe dejarse enfriar confitura ninguna en 
vasija de cobre, a causa del cardmillo. 

Se deben examinar de tiempo en tiempo 10s p a p -  
les que Ids cubren, para mudarlos si estlin altcrados. 

3." Cumdo las confituras tienen la menor cosa que 
las pueda echar a perder, es necesario hacerlas hervir 
por algunos minutos; pero pierden su sabor y bondad. 

4." Es necesario tener las confituras en iin sitio Iresco, 
pero a1 abrigo de la humedad. El calor escita en +llas 
tin movjniiento de fermentacion que las pasa pronta- 
mente, p l a  humedad las descompone y enmohece. 

Mazapan.-Se pela una libra de almendras dulces 
y cuatro onzas de amargas. Despues que esten bien 
secas en estufa. se machacan en un mortero; se clarifica 
una libra de aziicar y se ciiece lijeramcnte; se silca del 
fuego y se le aikade la pasta de almendras; ,se pone l a  
cacerola a1 fuego, menelindola p x a  que la  pasta. no se 
queme. Cuando est6 cocicla, que serli cuando no se pe- 
gue a l a  niano, se echa sobre una mesa polvoreada de 
azhcar, dejiindola enfriar. Lucgo se cortan 10s mazapa- 
nes de la figurs que se quieran para colocarlos sobre 
una hoja de papel y hacerlos cocer a1 horno. 

,Vuzaprcnes de j'i-ems. - Se reduce a pasta una libra 
de alniendras dukes, afiadiendo seis onzas de aL6ca.r y 
seis de fresas deshechas y pasadas por tamiz, conclu- 
yendo como el mazapan anterior. Lo rnismo puede ha- 
cerse de toda especie de frutas. 
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ilfazapaties d e  dukes.-La sola diferencia de estos 
8 10s precedentes es que en lugar de fruta se echa poco 
mas o nienos gua l  peso de dulce o mermelada. 

Mucxapanes de chocolate.-Son 10s mismos, reempla- 
zando con chocolate raspado a1 tiempo de cocer la masa, 
las frutas o dukes. 

Panpeques.--Se junta. en una az-Lfi1t.j y se bate 
bien uaa iihra de rnantequilla, otra de h a r m ,  otra de 
azlicar en polvo y diez ‘nuevos. Se preparan inoldes 
untados con mantequilla, se echa en ellos este batido y 
se ponen a1 homo regular. 

Panqueyue de clams.-Se balen liasta que haga 
espum,i tres onxiis de mantequilla bien lavada con seis 
o n z d ~  de axlicar en polvo. Aparte se baten iiueve claras 
como para merengues, seis onzas de harina, un poco de 
raspiidura de limon y pasas si se quire. Se unen ambos 
batidos y se vacia sobre el  molde untado do mantequilla 
y se mete a1 horno que &he estar como para pan. 

P c c . n p e p e  de  yemas.-Se baten diez yeinas de 
huevo con una libra de mantequilla derretida; se le 
agrega una 1ih-a de azlicar en polvo, siete onzits de pasas, 
diez claras batidas\ coin0 para merengues, una libra de 
hariiia y media copita de coiiac. Todo unido se vacia 
sobre el molde con mantequilla y se pone a1 horno 
COmO para pan. 

Panqueque de alwt,efi&as.- Se pesan seis huevos 
sin romperlos y tanta axticar conio han pesado 10s hue- 
ros; cinco onz&s de mantequillix, cuatro de almeiidrar. 
Y tanto rle harina como lo que pesan cuatro huevos 
enteros. Se une l a  mantequilla con la harina y l a  al- 
mendra. Se Gaten bien las yemas con el aziicar, se um 
todo y las claras batidas aparte como pars merengues. 



Se echa a1 molde untado de manteyuilla y se pone aI 
horno que no debe estar mui tuerte. 

Purqueque de soda-Se bateii seis yemas y se 
echan en media libra de mantequilla que se habra. 
revuelto hasta que hags espuma con una libra de ami- 
car y medio vas0 de leche; en seguida, se echan las 
claras batidas, una cucharada de canela, una chica de 
soda para panqtdeque p poco a poco una libra de harina; 
a lo  ultimo media libra de pasas de Corinto y un pufia- 
do de pasas grandes. Se debe poner un poco en un tiesto 
grande porque sube niucho. E l  horno debe estar l m -  
plado. 

Hddodo para Iiacer el almibar, cla?vficarLo y dude 
sus punlos.-Par;t qrie el almibar est4 a nzcclio punto, 
se echan dos partes de azficnr y tres de agua; se pone 
a1 fuego, y cuando prineipia s hervir, se limpia y cia,- 
r s ca  con claras de linevo desleidas en agua; a 10s 
pocos moinentos se ver& suhir a la superficie una espu- 
ma sucia; se reune R un lado, y se yuita poco a poco 
con una espumadera de madera, hasta que se vea no 
que& nada; cudlese entonces por un pail0 de franela, y 
est& hecho el  alniibar a rnedio punto. Tambien puede 
clarificarse el alrnibar con leche vaca, si no hai huevos 
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Se h<i de procurar mucho qxe la vasija en que se haga 
el almihar sea bien iimpia y sin grasa algun,t, y si fuere 
caccrola, ha de ser nueva. 

Dife,.entes punios del ulenibm. -P6nese el almiltar 
qua se ha colatio de rnedio punto a1 fuego, y toma1-A 
loc20 s I 4  p tmto,  cuando niojantlo y retirando velozmente 
la espnmadera, se vea forma un hilo que se quiebra. 
S i  se deja un poco mas a1 fuego. ioma unpunto magor, 
que se conoce en que forma el hilo sin romperse. Si 
despues de este punto se l~ deja mas a1 fuego, tomar& 
el  punto de  perla, el em1 SP conoce en que el hilo 
que se forma se quiebra y es vidrioso. S i  contiiiha el  al- 
rnihar piaesto a1 Euego, toina el p u d o  dc ca?-anzelo, e l  
cud  se conoce en que e l  almibar, cuando hierve, forma 
unas burbujitas y despide olor. 

car..--Con un poquito de agua 
se bate rnui bicn una yeina de huero, aaadiendo poco a 
poco un vas0 regular de agua fria; so ponen en una 
vasija seis a sipte libras de wzhcar fina, que se deslie 
con la mitad del ap.1  preparada con la jwma de huevo, 
debie:ido quedar mui espesa; se pone In vasija a1 fuego; 
antes de espumarla, se deja subir el  azficar por dos 
veces, y despues se echa, poco a POCO, la otra initad 
del agua preparada, estando en punto mando la espuma 
aalga enteramente Flanca; se aparta del fuego, y se 
echa en e l  aczcar tin vaso de aguil fria. 

Clurificacion de lu rniel para vee.mnpluxar el ax&- 
car.--Para clarificar una lihra de miel es necesario 
rnezclar en eila iin litro de agua; se hace hervir a fus- 
go duke  y se espuma; si cuece mucho se echa en ella 
una cucharadr, de :tgua para apaciguar la. ebullicion; 
cuando ya no espume se echsrd un carbon mui encen- 
dido y una iniga cle pan mui tostada. Este carbon y mi- 

Cluri,"zcuc?oi? del a 
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ga cle pan deben periiianecer por tres minutos, despues 
de lo cnal se retiraran con una espumadera, teniendo 
cuidado de no dejar ninguna parlicula. Se la deja her- 
vir hasta que la  iniel se pegue a 10s dedos. 

Dulct. cle pi%.-Se corta en tajadas gruems una 
yiEa pelada y se coloca en una cacerda,  capit de pil?a 
c a p  de azhcar; se deja reposar hasta el dia siguicnle; 
se le da un liervor corto v se repite dste 10s dos dias 
siguientes y se le  da punto a1 tercer hervor. 

Uztlce de naraiins.-Las narmjas peladas, pero con 
su corteza, se echan en agua fria para que no so pon- 
gan negras; despues se parten en trozos rehanaildo 10s 
cascos p se eclian a cocer en agua hirviendo. Cua,ndo 
est& blandas, se dejan destilar en un canasto. Se echan 
en e l  almibar h i o  para darles punto, p a1 tiempo de 
sacarlas se roc'an con un poqulto de agrio de limon para 
que be ajaleen. 

Dulcc de acal1ote.-Se pesa una libra cuatro onzas 
de azircar para una de acallote. Se hace el  alrnihar con 
el az6car y antas que dB punto se le  pone e l  acallote 
cocido previamente en agua y estrujado en un canasto; 
se revnelve sin cesar psra que no se pegue y se le 
agrPga un poyuito de alniendra picada. Se saca cuando 

D u k e  de camotes.-Se toma igual cantidad de az6- 
car que de camole cocido y pasado por Lamiz, se hace 
una almibar y se une con el camote. Se revuelve bien 
y se conoce que est& bueno, cuantlo se descubre el 
fondo de la cacerola. 

CamotiZZos.-En libra y media de almihar casi en 
punto se echa una libra de camote cocido y p a s d o  por 
eedazo. Cuando est6 en punto se saea del fuego, se deja 

dQ punto. 
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enfriar y se van fornimdo 10s camotillos con una cucha- 
rita en una tabla bien limpia. Se secan en el  horn0 
templado, A1 otro dia se sacan de l a  t&la can u11 cu- 
ctiillo caliente; para esto se tiencn dos en agua hirvien- 
do para ;r remudando. Se ponen a secar del otro lado. 

Duke  de gr~ose2la.-Tbmese nlitad de grosellas en- 
u:zlnadas, mitad blanca, se desgrailan y se machucan un 
poco; cu8zanse 1111 momento en un perol con frambuesas 
en proporcion de una libra d~ Qstas para cada quince de 
aqucllas, y se pasan por tamiz, spretAndolas para que 
suelten todo el zumo. Si se han pesado en grano, p6ngabe 
media lilira de azilcar por cada libra de fruta; si se pesa 
e l  ziiino sc necesitan clos tie ashcar clarificarla para cads 
tre> de este, y se hace cocer a fwgo fuerte, se esp-uma 
bipn; se conocal-6 que csth en punto cnanclo en l;t 
superficie se formen un gran n6mero de globulitos. 
Tainbien se puccle a+?gurau su punto dcjmdo enkiar 
nna peqneiia cantidad, viendo si se coiijela. 

D u k e  de pelm.-Se cortan las pwas pa pelatlas 
rn rehanarlas delgadns y se rnqjan en iqp-io de linion 
que &he mtar pronto en un pliito. Se pone en una ea- 
cerola iinn c a p  (le p r a  y otra capa c k  azfmr. Se 
de.jn repam- medic. dia y uno entero si la pera est& 
tlm*;1. Se pone a1 fuego cuictando de inoverlo parn que 
110 se pegue J’ se le &a un lijero hervur. Tres dias se- 
gnidos se repite eslo mismo y a l  tercero se le da punto. 
Para. 1111a Ijbra de peras se ernplea una, de azdcar. 

Duke  de mnnzatt,as.-Despues de peladas y partitins 
se las p i t a  el corazoii, poniendo a1 fuego una vasija 
con suficiente agua hasta que est8 trabada, ecElalldolo 
despue? p n  un paAn lirnpio para que escurra bien: des- 
P e s  se pone en una vasija una. libra de azdcar por otra 
( 1 ~  m ~ n z a n a ~  cIiirific~ndo1o. SP rnezcla con Qstas. ec1i;in- 
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dolo en 10s tarros de crista1 y cu5rithdolo con cortezas 
de limon y un papel rnojado en aguardieiite, poniBndolo 
en un sitio Fresco y que no sea hiiraedo. 

D u k e  de n2enLbrilLos.--T6mense miduroS, so los 
corta en cuatro pedazos, se cuBcen bien y se pasm por 
tamiz, pbngase en el  perol liitra de azccar por lihra dc 
zunio; clarrfiquese, ai%dese el jug0 del mernbrillo, y stt 
hierve un rato antes de ponerlo en e l  tarro. 

D u k e  de yuiizdas.--Se quitan 10s huesos, procuran- 
do estropearlas lo nienos posible y de no percler nada. 
del jugo; pbnganse en el perol con una libra de zumo 
de grosellas por veinte librtls de guintlas y media libra 
de azucar por libra del total; cu6zanse en gran fuego y 
ineudese despacio, y se retiran luego que e l  cocido est6 
en punto, como ya se ha indicado en el duke  de gro- 
sellas. 

Duke  de cabello.--Tbniese el interior de una cidra, 
y por cads libra de Bsta, se echan dos de aziicar, co- 
ciendo solo la ciclra, y luego que est i  y se queda fria 
se la quitdn las pepitas y citrne, dcjanib solo 13s Be- 
bras; se las pone a cocer con el az6car clarificada a 
fuego Iento durante cuatro tioras hasta que el almibBar 
est4 en punto, que se aparta, y cuando est4 frio se pone 
en tarros de cristsl. 

Duke de dze*axnifos.--Se hace liervir una lcjia ma- 
ve hecha coil ceniza de leija de espino; 10s duraznitos 
metidos en un canasto se zarnbullen en la lejia por iin 
corto rato. Despues se enjuagan en dos aguas tibias y 
se cuecen en agua hirviendo; se sacan y se ponen en 
agua fria para que desagiien. Se echaii en almibar tibia 
de medio punto; se les da tres hervores en tres dias 
seguidos. Para cien duraznitos cinco libras de azfmr. 
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Dulce d e  lir;zoncitos.-Se raspan 10s limoncitos con 

unvidrio para quitarles e l  alpechin y se echan en agua 
fria. Se les liace un tajo en cruz en el  lado del palito y 
se echan a sancochar en agua hirviendo con un poco de 
de sal. En segnida se desaguan en dos o trcs aguas lrias 
hasta que no les quetle nada de sal ni Bcido. Se ponen 
a estrujar en un canasto, despues se echan a1 almibar 
que debe estar frlo y de poco punto; se l e  da cuatro 
bervores dejando pasar dos dias entre cada uno, a1 
marto sc le  da punto. 

Para una libra de limoncitos sancochados y estruja- 
dos libra y media de azhcar. Si se ve qup el almibar es 
poco se le pnede aumentar una 0 dos libras de azficar, 
segun l o  que se crea necesario. 

Dulce de frutillas.--Se arranca cl  pezon de las fru- 
tillas y se lnnpian bieii con un paBo. Se pesa igiial 
cantidad de wz5car que de frutilla. Se  acomoda en una 
cacerola, cspa de frutilla, capa de azJcar y se deja asi 
hasta e l  otre dia. Se pone a1 fuc:go y se le da punto. 

D u k e  de cirue1as.--Se pican las ciruelas en el lonio 
y en l a  rasgadura que las divide a lo  largo. Se haee 
una salmuera en agua hirviendo y se vacia sobre las 
ciruelas que estariin en tin tiesto seco. Se tapan bien 
para que conserven e l  calor; se deja11 en la salmuera 
hasta clue dascubran l a  goina, l o  que scontece a 10s tres 
o cuatro dias; se les sach &a,, se ponen a desaguar en 
agua tibia y se les muda agua una o d r ~ s  veces hasta 
qui? pierdan e l  hciclo y gusto a sal. Se eciiaii a cocer en 
agua hirviendo, se prueban con una plumita para co- 
nocer si estan bien cocidas, se van poniendo en agua 
destilada y sc vuelven a probar para wr  que no tengan 
ni Scido ni gusto a sal. No es precis0 desaguarlas sino 
que se lavan y se ponen a destilar en un paiio puesto 
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sobre un canasto. Cuando hayan destilado hien se echan 
en el almibar frio sin ponerlas a1 fnego. A 10s dos dias 
Be les da un hervor corto; se les da tres o cuatro her- 
vores mits, siempre cortos, clejando pasar entre cada 
tino dos dim. 

A1 cientv de ciruelas cinco libras de azbcar. 
Dulce de ciruelas de la r-eina Claudia.-Se hace 

enteramente corno el anterior eiiduiehidolo algo menos 
siempre que se emplee la vcrdadera ciruela Claudia, es 
decir, las que son verdes, rojas y que i.st6n en h e n  
punto de madurez. Solo se tendrA cuidado de cocer1a.s 
im poco menos que las prirneras. 

Duke  de  uvas.-Se clesgraxit y se quitan 10s palitos 
a una uv5 blanca escojida, dulce y madura y se echm 
en iina caccrola que se tendrj en e! fuego con lsgriuni- 
lla y un poco de ccniza para que pierda el Acido. La, 
uva se tiene en el filego liltsta que suelte la  pepa y PO 
sacil inrnedintanwnte para que no se recueza. Se le sacci 
la pcpa y se enjimga en la rnisma lagrimilla en que 
ha sa i i co~hah  hasta qne no IC p e d e  nada de ceniza. 
De ahi se echa en 1111 aln1ibiLr grmso que dehe estxr 
proiito por que, e1 rlulce se dehc dejar hccho el niismo 
dia. Cuidore (le no poner mucha uva dehienclo quednr 
bien cargida de almibar, JI pr(x d a r k  punto no se pone 
tnuclia cantdad en la cacerota. 

-Esci?janse cincuenta ciruelas, Sean claudias, u otras; 
p6nganse en agua. hirvie:ido; cuando e s t b  hien blandas 
se sacim con iiiia espuniadem y se pollen en agua i'ria. 
ClariFiquense cinco libras de az&xw, p6nganse las ci- 
ruelas en bote o vasija y cubranse con el  az6car 
clarificada un poco mas que tibia; a1 dia siguiente se 
sacan liJs cinielas; 116gase ewer el az6car pox- cuatro 

FRUTAs BAfiADBS 0 E N  ALJIiKAR.-f??h&W ba5adas. 
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&as diferentes, echbndola cadd uno sobre I N S  ciruelas; 
la filtima vez se afiaiiira a ella dos vasos (le ngua y se 
echarli hirviendo s o h e  las chielas. 

Igual procedimiento se e m p l e d  para 10s cluraznos. 
peras y rlamascos. 

Ciclras, zaunboas o lintas.-Despues de peladas se 
echan a cocer en agurt hirviendo coil un puiiado de sal 
y cuando est& rnui blandxs, se sacan. En agua fria se 
desaguan liasta que piertian e l  ainwgo; se estrujan en 
un caiiasto y despues se prsa; para una libra de fruta, 
Itbra. y media de azucar; 6sta se hzce alrnibar a medio 
punto y se deja enkiar. S e  echa la  fruta. Se le da pun- 
to en tres hervnres. 

Cascos de  .sancZia.--Las dscards de sandia o de inelon 
yeladus se poiien a1 sol durante medio &a. Se tienen un 
dia en salmuera tibia. Se poncii iL  cocer en agua hir- 
viendo, en seguida se bacan y se dcsagum en agiia fria 
hasta que pierdan la sal; se estrujan en un cib11asto y se 
pesa libra y media de az~car  para uxia libra de sandia. 
Cumdo est6 el alr~iibar a medio punto .y frio, se echan 
10s cascos y sa les dn pimto a fnego lento. Cuando se 
les quiere haccr confitactos se sacaii del alniihar para 
que se sequen, se calienhn y se pasan por almibar en 
pimto de caramelo. Las c&scaras de melon se preparm 
del mismo modo. 

D u k e  de hzdias.-Machtiquese media libra de al- 
ruendras yeladas; mdzclese una libra de az6car h e c h  
ttlmibar clarificado; aiiadase una libra de harina flor, y 
estando totlo bien disuelto, se pone a1 fuego, meneando- 
lo contiiiuamente liasta que hierva; se separa, sin dejar 
de moverlo, v se le van ecliaiido poco a poco cuatro 
onzas de mantequilla fresca, media libra de cortezas 
de limon rallado y un poco de agpa de rosas; hAcese 
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todo una pasta, y se pone en el h o r ~ o  a fuego lent,o. 

Manera de  cubrir. los tawos de clulcc.--'Tdngase 
cuidado de no dejar enfriar 10s dulces en ia cacerola; 
Qchense calientos en 10s tarros, que se dcjarjn descu- 
bierios cn sitio que no hays humedad clurante 1-einti- 
cuatro horas; SB cortaii unos pqe le s  del grmdor p 
€orma de la b o m  de 10s tarros, se empapan en buen 
aguardiente y sc ponen sohre e l  niismo duke;  encima 
se pone otro papel grueso o cartulina, cuidando que 
&e no toque a1 dulce; se atan 5 7  se guardan en sitio 
seco. 

Alnaedsaas o aexlla.nas gurapilladas.--Se leu quita 
el polvo con nn lienzo fuerte y SP echan en UII tiesto 
de cobre o lata c m  um libra de azucar p medio vas0 
de agua por csda lihra de nlmendras o avellanas; se po- 
ncn a1 hego y cuando chispor~ntean y saltaii con Puerza 
se retiran y se sigue meneaiidolas h a s h  que el  azucar 
se rednzca a po!vo y se despeguc de las almendras; se 
sacan Bstas, se divide cl  sziicar en dos porciones iguales, 
dejando una parte en la cacerola con medic, ~ a s o  de 
agua hasta qae despida un 010s a caramelo; entOnces se 
It: ponen las almendras para que toinen el  azdcar y se 
continua revolvidndolas hasta que lo liayan absnrbido 
todo. Se hace lo mismo con la otra parte de azucar y 
cuado se concluya se estiendeii las almendras sohre 110- 
jas de papel, separiindolas si se han unido. 

,4lmzndras cor@tadas.-Se limpia una libra de al- 
meadras sin pelar y toslsdss, se ponen en un almiby, 
hecho de una l i ka  de az6car y sc reiuelve bien. Cuando 
ya est4 bien azucarado el almibar, se saca, se vacia todo 
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sobre un ardfate y se deja enl'riar. Se vuelven a poner 
en la  cacerola a1 filego; se le echa agua y sc signe re- 
volviendo hasta que est6 bien azucarado e l  almibar y 
quo :se haya pegado en la  almendra. 

0re;iones confitaclos. - Sobre una clam b a t h  como 
para merengvies be vacia una  libr-t de azlicar hecha al- 
mibar; cuand(J se h y a  enfrisdo un poco, S P  agrega libra 
y niediii de orejones, se revuelve bien p se vacia en un 
a zafa te. 

Caslniias Fa%tdns.--Se cuecen las castafias mas 
saiias hasta que estdii ticrnas y blandas; se les quita 
la ckscnra con mucho cuidado para no romperlas y sc.: 
echan una a una en agua Irk pars que adqulrraan con- 
sistencia. hlctlia Iiora tlespilcs se echan en uii almihar 
claro. A la marlana siguiente, se saca e l  almibar, se le 
da unos heryorcs y se luelve a vaciar sobre las castafias. 
Esto se repetirB por cwtro d m  segi~idos, cada veinti- 
cuatro horas, teniendo cuid:zdo de ~ L I C  l a  illtima vez el  
alniibar est4 en punto de Iiebra. Pa r s  confitarlas se 
les pass por un almibctr que est6 secante. Duran hnenas 
como dos rneses. 

CastaGas con/ituclas.-Se eekm lss castalias peladas 
en una pala con i~gua que est6 hirviendo; dpspues que 
den algunos hervores se pasan a otra paila con agua 
hirviendo tanibien para que suelten el pellejito y se 
ahlanden; esto se conocer% cuantlo sc: les pueda meter Is  
Cdwza d~ un alfiler; entnnces se sacan urd a una con la 
espumadwa. §e  lava!^ bien y SI? ponen en una vasija con 
agu:] tibia, en la que se hahrk esprirnido un limon; se 
dejaii destilar y se les echa agua [ria. Se les (la unos 
hervores en almibar claro y se dejan aili hasta el  dia, 
siguiente en que se ponen a orear Se coloca el nlmibar 
a1 fuego se le hace tomar un poco de punto; en 61 



se da tin liervor a las eastaiias p se espumnn. A1 tercer 
rlia se secan, se da mas punto a1 almibar y se echan 
otra T T ~ Z  Ins castafias para que den un heruor. Cundo es- 
ten frias y oreadas, se les da el sigiiiente baiio: se echan 
en alinibar bien de piinto, SI? moja la paila nlrodedor 
con el  niisrno almibar y cixando hlanquee, se sacan a1 
moniento las castar'las con l a  espuiiiadera y be ponen a 
secar en una colndera. 

ATt,wces conjiladas.--Se escojeii v d e s  cuando el 
meollo est& toditT-ia en lecae, y conforme se va quitan- 
(lo lijeraniente la csscarita esterior, se echan en un 
perol con agiis fria. En seguida se cuecen, hasta tanto 
que punzbn-lolas con un alfiler Pas pene tre faciliiiente: 
dqueuse entthnces para echarlas en agua fria, y ilespues 
xe escurren. 

Se cocertt azhcar hasta que tengs punto, y cuando 
c.st8 en estado de consistencia se deja eiifriar y se eclia 
en 10s tarros. 

Xcwai,jns Sla,.cl23iiz~~cdas.-&uitese la c6scara y parte 
, hlanca que las cua-e, y se dividen en pedazos sin estro- 

pearlos, picAndolos uno a uno por la partc interior, que 
es mas consistcnte: se ponen en almibar a hervir por iin 
rato. sachntlolos en seguida p colochidolos en platos. 

Peras ca~a@adas,-Se acornadan una capa de peras 
peladas y picadas con una quisca, y otra de azhcar. Se 
dejan a d  tres dins; despucs se ies cla (10s o tres liorvo- 
res dia por medio, hash  que el almibar est4 de punto. 
Cuando quieran confitarse, se poiien a orear alguiios 
dias antes, se calientm, se pasan por el almibar en 
punto de caramel0 J- se acomodan en un azafate sepa- 
radas unas de otras. 

Cajitas de almen&a.--h un batido de cinco claras 
y cuando haya hecho granos el batido, se le pone una 
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libra de a z ~ & ~  hecha almibar, que est4 de punto. Se 
revuelve muchoy se le une cinco onzas de almendra 
niolida. Se v-acia el hatido en cajitas de papel se ponen 
a1 horno. 

C~gitus arna?-illas.--Se batm seis yetnas con ocho 
onzas de almendra tostnda molida y ocho onzm de 
a z h r  Cernida, y se echa en wjita? de papel. El homo 
rpgular. 

Al,ne~idrados.--Se coria en perlazos uiia libra de a3- 
mendras dulces y se echaii en una vasija con doce onza:: 
de azilcar en poivo y las suficieritcs claras de huevo; 
se hace una niasa, qnc, se estiende en Iiojas de IJap1 
blanco; cuwntlo pstti lielada se pone a1 horiio. cuidanrln 
quc‘ no s~ tuesten mucho. 
Ttwron, de  almed~-a.--Se bnten bastaute cuatro 

elasas de h e r o  haskt que est& en punto de nieve, pi- 
quwse  seis onzm de nlmendrns secas, y se ran  echrtndo 
en e1 Intido poco a poco; dcliese de la niisrna manera 
el i d c a r  necesaria para que la  pasta sea manejable, J- 
despues se aronistiza con esciicia rle Iirnoii; pcingase PYI 

el niolrle, y se tlcja iecCw b i ~ n .  
Turwn ~ L C ~ ’ O   par^ ador tm* /iceides.--Se tuestil 

media lihrii de azuc3r, xc pone en ella ahnendras peladas 
,y partidas, sin liquido nmguno; se mezcla poni6ndolo 
solire inia tahia untacla de aceite p pasando sohre ~IJR 
un iw?illo tanibir>n un o de aceite; estenrlida y mez- 
clada que s a ,  se corta en trozos o tiras, y con ellas se 
hacen colurnnas, arcos, trofeos o cutantos adornos Sean 
necesarios para formar un ramillete, pues en secAndosc 
adpiere  una dureza increible. 

Cocadas.-Se prepara un almibar de una libra cud- 
tro orizas de azucclr, y cnando esib de un punto miii 
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sthido se l e  agrega una Lbra de coco rallado. A1 primer 
hervor se saca; se estiende sobre una tabla y a1 otro 
dia se corta en bizcochitos. 

Pasta de coco.-Se pone a cocer dos libras y media 
de azucar c-larificsda con una libra de cocos rallados 
hasta que est6 de punto; se aaade iibra y media ds 
bizcochos tostadvs y molidos y se deja cocer hasta que 
se forme la pasta. 

Conserua de cuatro fr.utas.-TOmense l'rambuesas 
escojidas, cerezas, fres:ts y grosellas, media libra de 
cada cosa; se quitan 10s liuesos y palitos a las cerezas 
y grosallas, y toda la fruta se muele bien; se esprime 
su zumo por meJio de uiia sen-illetii o de un cedazo, y 
se reduce todo a UII fuego templado; se clarifica y sc 
hace cocer en azticar, dejknrlolo liervir por algunos 
minutos, retiriiidolo y menekndolo hasta que se endu- 
rezca. Esta conrserva se eclia en cajetillas de papel o 
tarritos preparados. Para una lilora de ziirno se necesi- 
tan tres de azhi r .  

Mujawcte criollo.-Thmense doce mazorcas de maiz 
tierno, pero h e n  hechas; rkllcnse, y pAsese por un tccrniz 
fino; aR&dase un jarro de leche pui-a, una libra de az6- 
car blanca de la mejor y unos palito; de canela; pbngase 
todo en una cacerola a1 fuego, procurando menearlo a 
menado y a un mismo lado para evitar se pegtie, dej8n- 
dolo hasta que forme uiia papilla espesa; Bchese sobre 
10s moldes o una fuente, espolvoreindolo con canela. 

Majarrete dorninica.vzo.--los naturales de !a isla de 
Santo Doiniiigo hacen el majarrete lo mismo que el 
criollo, per0 con la  diferencia que en vez de leche de 
vaca, eclian l a  de coco; puede hxe r se  tamhien con la 
de almendra, jr es un plato bueno. 
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Mostaehone.s.-Se pela l i l ra  y media de almendra y 
se muele bicn sin izgua. §e muele tambien libra y media 
de azucar y se une la az6car y la slmendra con cinco 
claras mu1 batidas. Se acomodan las latas con mante- 
quilla y axucar molida. por encimiz. Se echan 10s mosta- 
chones con una cucharits sobre :as latas y sc ponen a1 
horno mui suave. 
iWostachones de hueuo.-Se vacia un almibar hecho 

con librrc y media de azhcar sobre media librn de 
alrnendras pslada s y molidas, cuidanclo de revolver 
constantemente; sc agregan tres docenas de yeiiias bien 
batidas. §e pone todo a1 fuogo para que d6 algunos her- 
vores, se retira sin dejar de menear la p&a hasta que 
se poiilega manejjable. §e vacia en un plsto hasta que se 
enfrie: se forman mostachones y se les polvorea un 
poquito de canela molida. 

Yemas e n  dpxlce.-B&fanse l.incho las yemas, y des- 
pues Bchese azlicar molida en la proporcion de una onza 
por cada yema, 1x1 poco de raspadura de Lmou o esencia 
del mismo, 57 c u a d o  est4 Lien niezclado se van haciendo 
montoiicllos de este batido de la figura de yemas, que se 
ponen en una hoja de lata; Bsta deberh tener azucar 
estendida para que no se peguen. 

Yenzas acaral-neladas.--Desh8g-anse doce yemas de 
huevo, aPBdanse seis onzas de a7icar en polvo, una gota 
de agua de azah3.r p raspadura de limon; todo se mezcla 
bien y se seca a fuelego lento hasta que espese; se hacen 
unas bolitas en forma de yema de huevo y se les da un 
baa0 en almibar en punto de caramelo. Son mui buenas 
tambien sin azahar ni limon. Si se quiere, en lugar de 
pasai-las por almibar, se pasanpor azdcar en polvo o se 
les unta batido de merengues. 

Macawones dukes.--Se muele bien una libra de 
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zcimendras peladas tenienclo cuidado de mojarlas con cla- 
ras de huevo; se agrega dos libras y media de azucar ,v la 
raspadura de un limon. Se forman montoncitos coiociii- 
ctolos en un papel como a tlos deJos de distancia uno de 
otro; se meten en homo suave hasta que tomen color. 
Debo cuidarse de abrir lo mdnos posible e l  horno. 

Macawones de  miel.--Se pone a1 fuego dos libras 
de buem iniel revolvidndola de cuando en cuanclo para 
que no se pegue; cuando tengn punto casi de caramelo, 
se 1~ echan custro claras mui batidas y se inezclan bien 
con la miel; cnando est& Lien unidos, se disminuye el  
fuego sin dejar de menearlas c m  una cuchara de palo 
para impedir que hierva; se tiene en el  fuego hasta que 
vuelva a tomar e l  punto que tenia antes de echarles 
las claras. Despues se le  incorporan dos libras de al- 
rnendras niolidas hien secas; se ponen como 10s otros 6) 
mas h j o s  a cocer. 

Hueuos chimbos.--Se batmi bien 10s huevos a razon 
de una Clara por cada doer yeinns; se vacia el  batido 
en un molde untado de maiitequilla y se pone d cocer 
en u n ~  cacerola con agua; se tnpa e l  molde con una 
lata cop fuego; hai que tener mucho ciiidado a! sacarlo 
que no le d6 el aire para que no baje. Se hace un 
idmibar claro J- se echan ahi 10s chimhos cortados en 
peditzos y se rlejsn remojando dos dias; se l~ pone enci- 
ina alrnenclra plada cortada a l o  largo y unas guindas 
en dulce. 
Huevo mol.--Se hace un almibar con una libra de 

az6car. Sc bateii diez y ocho yemas hasta que se pongan 
blancas, se m e n  c m  e l  alml'bar tibio y se pone a fuego 
suave, revolviendo constantemente has ta que el  huevo 
se ciieza. Se agrega (10s o tres onzas de alrneiidra pelada 
y picada. 
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:Wanjap* 6lcmco.--En una paila se echa una libra de 
az6car y cuatro tazas grandes de leche. Se pone a her- 
vir so!)re un fLieg0 violento, sientlo IireI'erible la lefia a1 
CarlJou, y cudando de revolver constantemerite h&cia 
el iiiiirno lado. Cuzndo se ha piiesto grueso p SO v4 el 
focdo de ia palla, se biica del fuego y SB bate endrjica- 
mente p u L i  que qiiede l ieu suave; en seguida se echa 
en Ias fuentes. Si se quiere cortar no h a i  mas que re- 
vol~ei-lo al mising tiempo para Binbos l a t h  o hien 
agr~garle m a s  gotas dc zumo de limon.. 

El 1iiaijdr blnnco parc\ relleno se liace del :uisriio 
rnoclo agregBndoie (10s onLas de alnicntlra niolida yelada 
y 1111 poco cle canel;\. 
Jh;{@,> VLC)~IYI cubi~ucii.--T6iurse LUU i ibr i  (le har im 

tk a n w ;  6clresc litro y medio de lrche de coco, iiiia 
libra de az6car moiida, do8 cucharadas de agna de aza- 
hw,  tin poco de canela y una cascara de linioii v d e ;  
poiig<~>e al iuego MI iina caccroln; se nieiie;I. k i n  parur 
iiu in5c.lutc. hzqt-i (pip 05pt'se ' J  tonic c o n ~ i s t ~ n c ~ ~ ~ ;  
echa en e l  niolde, J.' se deja e n h a r .  

Jfooclo de lzacer pastillas.--Escijjase buen azficar 
blanca, que se pulveriza y pasa por tamiz de cerda; 
sepitreqe la parte mas Gna por medio dc otro tarn12 dc 
seda, 11 uesto que el aziicar tlaniasiado pulverizarla hace 
la. p t~t i l la  dura y le  p r h a  de 511 hnllo: clesliese estc 
az6cnr en el espiritu arorndtico yue be quier,x dar s la5 
pastillas, u s h d o s e  para ello ut1 tlesto peyueiio de lata, 
y se pone a1 fu(-'g,o, teixeiitlo cuirlndo de meuesrlo de 
cumdo en cuando hasta que haya adqnirido la consis- 
tencia debicla; clespues ddjese enfi-iar, y con i i ~ i  molds 
se corta eomo SP quiera. 
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Pastillas de  pacierzcia.--Se revuelve una libra de 
harina, media de azhcar, cuatro onms de nzantequilla, 
ocho yemas, unz copita de vino bianco, anis, canola, 
elavo y limon y el todo se amasa b im;  se cortan las 
pastillas bien chicas, como del porte da un dedal, y se 
echan dl horno. 

Pastillas corclia1es.--Se tonia una libra de azficar 
fina, y media de goma arbbiga, sc mude  el azhcar y pasa 
por tarniz fino, se deslie aparte la goma agua calien- 
te,  y luego que est6 fria se echa sobre el azGcar, 
deslidndolo Inui bien con esaiici-?. de malvavisco; despues 
se ponen en el homo a fuego moderado, y aP poco rato 
se apartan, dhndolas la figura que se quiera antes que 
se enfrien. 

Meuae.pgues rellenos.--Se baten seis claras de huevo 
y cuatro onzas de a z ~ c a r  en’poivo, hacidndolo evaporar 
todo sobre cmiza caliente nieilejndolo de continuo: se 
aEaden cuatro oiizas de almendras dulces hechas pasta, 
y concluida la mezcla, se forma un mereiigue redondo 
u ovalado del taniaiio de una cucliarad:i, tenieizdo cui- 
dado de dejar un vacio en merlio de cada uno; se 
polvorean con sz6car nzui iina y se ponen a1 horno. 
CuanJo est& levantados se sacm, y se les pone dextro 
crema batida o confitnras y se cubren con la otra mi- 

Meyengues con bixcoclios.--Se hace un batirlo de 
merengues, poiliendo en 81 a razon de una onza de az6- 
car molida por cada c l a m  Se bate en el perol; cuando 
est& a punto de nieve, se calienta lijeramente e l  tiestn 
y se echa un poco sobre una capa de oizcochos comunes 
redondos; p6nese enciina otra capa de bizcochos y sc echa 
el resto del merengue, acerchndolo en seguida a1 hego. 
Despues se echa por encima media o i m  de confituras 

teva. 
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Besitos.--Se baien bien cinco clams de huevo. Se 
prepara un almibar con una libra de a z h r ;  cuando e l  
almibar haya adquicido el punto de pelo, se eclza 
lentamelite sobre el  batitlo cuidando de revolver cons- 
tantemente para que la mezcla sea perfects. 

Cuando la. mezcla se haya enfriado se l a  echaiido d r  
a poquitos en un papel ciiidando que no se toquen. Al- 
guno? acostuinbraii poner estos papeles sobre latas e:? 
e l  horno, pero este sistems no surte tan busn efccto 
coino el que vn:nos a indicar. Los papeles se colocan 
sobre una mesa y SP cubrsn con mapastelera de fierro 
sobre la cual se colocnn brasas. Cuando estBn cocidos 
se separan ios besitos del papel y se pegan de a ctos 
cuidando de elejir 10s pares que mas se igualen en ior- 
ma y Lamafio. 

Caramelos de  limo,z.-§e pone a cocer azccar fins 
hash que est4 espesa, y se echan unas gotas de esencia. 
de limon, dejhdolo cocer uno? inomentos y se echa en 
10s moldes; del niismo modo se hacen 10s caramelos de 
t'ruta y aromas. 

Cawne los  de cafi.--Se hacen como 10s dichos an- 
teriormente, ponienclo ademas una onza de crema de 
cafd y dos onzas de manteqiiilla bieii fresca. 

Caramelos de  chocolate.-Lo inismo que 10s ante- 
riores, con la diferencin de aii:tdir a l a  composicion seis 
onzas de chocolate. 

Ponche de t&.--Se hace td,  mas o menvs fuerte o lije- 
ro, y se le  echa el  az6car cuando est& aun caljente, aiia- 
diendn el  jug0 de dos, cuatro o media docena de limonc's, 
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segun la cantidad de poiiche que se yuiera hacer. Cum- 
do ya est& prdximo a su hervor, se echa una dosis mas 
omenos fuerte de ron o de otro cuaiquier licor espiri- 
tuoso y agraclablc, o cle vino, segun e l  gusto de 10s que 
hayan de toniar. Es indtil cuando no se echa sino la can- 
tidad necesaria de licor espirituosc) e l  h e r ~ i r l o  mueho. 

Ponriae a la roinana.--En una canticld suiiciente de 
agua se echa el  zurno de algunos limones, y despues 
de haberlo pasado todo por taniiz, se afiade una csnti- 
dnd mas o menos fuerte cle ron o iiiarrasquiiio, ponidn- 
dolo a enfriar en una poncliera. Rcgularmente se toinn 
temp1;ido 

Pouclze de t& vei*cZe.-Tbmese nn limou y restr6goe- 
se su ciscara contra un pedazo de azhcar de piloii del 
peso rle media libra; despues se echa sobre el  azhcar 
impregnado tin poco de aceite esencial de limon y cerca 
de incdio liti-o de una infusion fuerte de t d  rerde con 
una cantidad proporcionada de jarabe de cu!nntrillo; se 
esprime el zunio de dos limoneb, yuitdiitloleq m t e s  la;. 
pepitas, y se echa sobre todo una hotella. de sgnardiente 
o ron superior; se le da fuego, se ajita la llaina con la 
cuchara de ponche, y cuando el limon SP hayd reduci- 
do a dos tercerss partes SP apaga la llama soplAndola, 
y se sirve el ponche caliente en vasos. 

El ponche de vino tinto o hlancq se haw del misnlo 
modo a escepcion de quc no se quema, pero se sirve 
caliente. 

Ponche de kche.-En un litre de leche se baten dos 
yernas de huevo, y despuos de bien batidas se ech- ,n en 
la ponchera, mczclhndolo con cuatro onzas de az6car, 
aiiadiendo tin poco de leche hirviendo, mene&ndolo bien 
con un cucharon, y SP pone un poco de ron; tambien se 
suele echar niiez rnoscada en polvo. 



Po.l.zc,$e hueuos.-Tcirnense una docena de h e w s ,  
se baten bien niezclAndolos despues con azlicar fina, 
apia y menejnclolo rriuchp; se pone a hervir un momen- 
to p se le agrega uii POCO de ron o cofiac. 

1;lelaclos.-Para obtener un buen !ielado, suave >- 
9 dijestivo, recomendsiiios se emplee almibar on vex 
de agua. Para un cubo de una libra se ernplears el 
alrnibar de libra j -  media de azkar ,  para uno de dos, 
se emplearh el almibar de dos libras y media y asf 
sucesivarnente, aunientando una libra de az6car por 
cada libra de capacidad del cubo. En las recetas quo 
van a contiiiuacion d o  mencionamos el  azljcar, dejnndo 
a is lectora en libertad de reemp1;azar Bsta por la can- 
tidad de alrnibar que resulte de l a  cantidacl de azdcar 
inciicada. 

liielaclo de dur*azno.-Se tiacen pedazos y se pone 
a hervir uii mornento y se espriinen bien, se cuela por 
tamiz, y mezclando la suficieiite canticlad de azbcar, 
hecha o no almibar se deja en inltision tres o cuatro 
Boras, cuBlese otra ves, y despiies se hiela. 

llelaclo de ciwna de nnini5lci.--Phnganse p n  una 
cacerola seis yernas de huevo, doce oiizas de azjcar 3- 
un pedazo de vainilla, se bate todo Lien; despues se 
pone a1 fuego con dos litros y medlo de crema y se 
menea mucho hash qne Bsta se adhiera a la cuchara, 
sin dej rrla hervir; se e:ifria y hiela. 

I€daclo de caf6.-Tbinese loch@ litro y medio, crema 
cuhtro onzils, ca€6 de Moca ciIico, y azdcar doce. 

Se tuesta e l  cafB, y cuando tiene ya un hermoso color 
de canela, se haco polvo; se pone en unn xiasija a1 fuego 
la leche y el azccar, meneanclolo continuanlente con 
una cuchara hasta que se engruese la mezcla, y en se- 
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guida se derrama en el  cafd, i ~ u e  &her& estar sobre 
otra vaslja, mene&ndolo coli una cuchara, y se tapa bien. 
Cuaiido se hiiya enlriado se pasa por un l i ~ i ~ o ,  y asi 
se hiela. 

Belado de chocolale.-Tbrnese leche litro y medio, 
c r em ocho onzas, chocolste raspado seis, y azucnr 
ocho onzizs. 

Todo csto se pone en una vasija a1 fuego, meneAndolo 
con una cuchara; y cuanclo lisp hervido suficientemente 
lii composicion y est4 bastante espesa, se echa en una 
vasija de barro dejzindola, enfriar para helarla. 

Belado de canela--Se echa agua hirviendo sohre 
onza y media de caiiela fina y b e  deja un rato tranquilo 
en infusion en hastante agua; cuanclo est8 aconchsdo se 
cuela lo claro y se le pone az6car y un poquito de goma 
deshecha en q u a  agrcgando, si se quiere, el zumo de 
dos limones o nnranjas agrias. 

Aeluclo dc ~arai23'as.--Tbii3ense veinte naranjas, ocho 
onzas de azdcar y !as raspadurns de cuatro naranjas. 

Se elijen las rnejores que se pneda: se les quita la 
c h a r a ,  se iiacen pedazos para sacar las pepitas y se 
macliscan con la  raspadura en un almirez: luego se en- 
vnelven en un lienzo, y se aprensan. Cnando se ha estrai- 
do todo el jugo,se mezcla con el azGcar que debera 
haberse derretido en un litro de agua, y se pone todo 
a helar. 

fielado de fresas.-Se toman dos libras de fresas, 
ocho onzas de grosellas encarnadas, un litro de agua y 
una libra de azilcar. 

Se deshacen las fi-esas y las grosellas ea una servi- 
lleta para separar las pepitas de 1% pulpa, que se 
recojerh en una vasija: despues se echa agua sobre la 
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s,gscara y se estruja en la niisma vasija: sc deslie e l  
azdcar a1 fnego con un poco de agua, se reune a la 
pulpa, y se hielit. 

Helado de frutillus.--Se hace un j u g )  espeso de 
azl'lcar deshecha en bastante agua con el jugo de la 
frutilla cocida previamente y estrujada en una ser- 
villela. Se hiela como 10s auteriores. 

Htlndo de grosellas.--Se estruja en una ssrvilleta 
(10s libras y media de grosellas niaduras, una libra de 
cerezas sin palos ni huesos, se agrega una l i l m  de 
azucar y litro y merlio de agua p se hiela esta Inez- 
dit. 

Hetudo de cerezas.-Se procc.de como queda. dicho 
con cu;itro libras de cerezas cuatro onzas de grosellas, 
una libra de az6car y un litro de agua. 

I ielada cle nueces. - Se cuece leche con nueces 
pelarlas J mollday; despues de cocida se pasa por un 
ccdazo y se endulza cor1 alrnisar que debe estar pronto, 
se baten oclio p m a s  y se cclian en la leche: se coloca 
otra vex e11 el fuego, se saca, se deja enfriar y se hiela. 

Ifelnclo de  alilzendms.--Se tmm doce onzas de al- 
menclras ddCe5, ocho o n x ~ s  de cremtl, oclio de agua 
de flor de naranja, rloce de azficar y litro y inedio de 
leche. Se pelsn lss alniendrrta y se machacan en un 
mcrtcro, echando de cuando eii cuando algunas gotas 
dc agui. Cuanclo esthn machacadas, se aliade el  agun 
de flor de nalranjs y la mitad de la leclie, piis'intlo esta 
nieLcla por una servillets. E l  resto de la lecbe y la 
crerns se ponen en una vasija a1 fuego, menelindolo coil 
11na cuchara hasta que se haya espesaclo bastante: se 
echa en ella la leclie de alniendras, y despues de un 
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solo hervor se retira la msija, y se vacia l a  composi- 
cion e11 Ja anterior para helarla cuando est6 fria. 

Los helados de allramch-as tosfcudas se h x n  tostan- 
do &as anles de machacarlas: se Pcha sohre ellns la 
leche hrviendo y S A  deja enfriar agregando e1 azbriir 
o el alniibar antes de helar la ccmposicion. 

Xeluclo de  i.*coiiiilZa.--T6niese litro y m d i o  de leche. 
ocho onms de crema, doce onzas de azdcar y uiios palos 
de vainilla. 

Se ahre la vainiils y se corta en pedacitos, macha- 
c&ndolos coli un poco de azitear en tin IZ~OJ tero hasta 
pulverizarlos: entonces se pone en una vasija a1 fuzgo 
con IA iecha y la nata, haci6ndolo her\ ir Iiasta la COIF 
sistencia regulay. Esta coniposielon se pasa a1 traves C ~ P  

tin lienzo, y cuarido est& fria se hiela. 
Nelnrlo de pi2a.-Se toina medici I'iih y l a  c&scii- 

ras de toda l a  piria. A estss ultinias se le pone ~ ~ ~ I v  
litros (le ~1gm y sc hace hervir. I,% media. pi%. se III:~- 

chaca, sc estruja para estraerle el jugo, se agrega B ~ f 3  
a1 resitluo obteiiido de Ins cbscaras. Se a g ~ g a  UXIX 111)~  
de azhcar y se esperd hasta cl dia siguierlte p-cb h e h l  
la composicion . 

IIdado d e  &oca&.-Se cuece I s  leche neceswix 
par& ilin cubo de dos libras; y e  le agrega oeho huev-ok 
hien bSiztidos y se dejan cocer; cuando y" est& cocidos. 
se sacan y se cnelim, se endnlzan y se 10s p u e  canr~l;i 
y uiias c&scaras de limon; tainbien se agregn a la leclie 
un poco de infusion de cafe. 

Belado de  ~ ~ . , 1 2 b u e s a s . - - T ~ n i e ~ ~ s ~  dos libras de fram- 
buesas, cuatro oiizas de frebas. cuatro de grosellas. 
cusircl de c~i~ezas ,  unit liljrn rle car y lttro J- m d o  
de agua. 
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Eacojidas todas estas frutas rnui maduras, se deshacen 

y se ecba el az6car clesle!do o el  almibar, ponkndo l a  
mezcla a helar. 

Hela& de $ 0 ~  de nai.arqn.--Se tonian oclio onzas 
(le flol- de naranja, cuitiro litros dc agua p doce onzas 
de aziicar. 

Se deslie el az6car con cl  agua, y se echa su de- 
coccion hirviendo sobw las flores de naranja puestns en 
una vasija: se tapnn bien. y se dejan ssi en infusion por 
espacio de seis horas: se pasa por una servilleta y 
sc hiela. 

I€elucZo de marr-asqwim.--Se toinan ocho Innones, 
unit botelia de marrasquino, seis elwas de huevo, ocho 
onzds de azlicar, y rios litros y medio de agua des- 
tilada. 

Se raspsn 10s limones lo  mas menudamente que se 
ped;a,  se echan las raspahras  en agua por un pan. de 
Iioras pnra darle guslo: despues sc corta la came de 
10s liriioiies por mitatl, y se esprime el  zuino; b e  11% de 
i*cunir con el  a p a  e l  azlllcar, y 111adiacad.o todo esto, se 
~ i t e i i ~ ~ ~  coil una cuchard: cuaiiJo est6 bien derretido e1 
mkx, ae p a  e s h  mczcla pcr ui;a serrilleta. 

Tarnhien se piietlen hacer helaclos de otro licor cual- 
quiera. 

I f e l ' d o  de c i w  de cAcmpuXa.--Se toman seis limo- 
, un 11 tro tie a p 2 ,  una hc)tell:i C!P eh.irrip~Ba, cuatro 

cl,ira< de liiievo y oclio onzas de az6c;ar. 
Si: pInceder8 como qnerla dicho, y lo rnismo se hacen 

lo< he!ados de vlno Xoscatel, MAlaga, RIddera, p en 
jmeral todos 10s Tinos 1,lancos. 

)'h Selec--Los sorbetes, qua aqui lla~naruos hel'ados 
lu nap l i t r im ,  son compuestos lo mismo que 10s lie- 
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de Aor de naranja y doce de azhcar, que se deslien con 
cuatro litros de agua; despues se eclia hirviendo solve 
Ins Eores de naralija puestas en una vasija, se tapan 
bien y se dejan asi cn infusion por espacio de seis horas; 
ye pas" por  u n  tamiz y se hiela. 

&,.c';elc clt! fi*esas.--Se escojen ijien rnaduraa y se res 
e s t r a  el jug0 a p t $ d A : x s  en iriia servilleta: a una li- 
bra do frcsas se Ze uno medm de grosella y el jug0 de dos 
iiiiiones con uiia libra de aziicar, echando meclio litro rle 
ngua; se procura clisolverlo bien y se hiela. 

rVo,4ete cle wemu.- Diez ycmas cle huevo, rlos litros 
(le leche y mellia libra de azucar refinadcl se niczclan 
prfectarncnte y se poiien fwgo lento, mezclihdolo 
sin cl~scmso basta que tome un regular espesur; se re- 
tirci en segnida, y al cabo de un corto tienipo se hiela; 
tarnhien se 19 puede ar?adir media libra de chocolate, 
en c u p  cam se cuece Bste con agxm comun y despues 
.;e mc.zcli-2. 

S?i-beie de  ceezas.--Se toman dos libras, ai=iadiendo 
iui poco de jiigo de grosella, medio litro de agua p me- 
dia Lbra de aziicar, liacieiido escurrir el jug0 de las 
cerezas y grosellas por medio de una servilleta: se 
revuelve todo bien y se hiela. 

Ledze helada.--Cu8zanse cuatro litros de leche fres- 
ca con dos yemas batidas; se cuece un poco de canela 
y se deslie en una libra de azdcar blanca; meneese sin 
clescanso hasta que se espese y hierva; p&sexe por tamiz 
y se echs en l a  heladera. 

Limonada.-Se deshace media libra de azdcar en 
(10s litros de agua, y se esprime en ella el zum? de 
cuatro limones. 
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Pam la narenjada se reemplaza el limon con naranja. 

Bizcochos Izelados.--Son de una conyosicion fhcil y 
tlelicada, de hnevos, azucar y perftimados de la fragancia 
que se yuiera, y en irez de helarse en sorbetera, se les po- 
ne a helar en una. caja de hoja de lata rodeada de hielo 
salado; estas cajas son cuadradas con un b o n k  de dos 
pulgaclas de altura para poner e l  hielo; varia si1 tarna- 
ilo segun el  ncmero de bizcochos que ha de helarse, 
tenieiido en su ceiitro Lbndos niovibles de hoja de lata 
para colocsr 10s bizcochos; se ponen sobre cnda foncio 
las cajitas prhximas unas a otras: se pone despues esta 
eaja en otra mayor llena de hielo, y a las dos horas 
dehe estar helacto. La composicim puede ser ia 4- 
guiente: 

Bizcochos ...................... Veinte y cinco. 
Yemas de hnevo.. ............ Seis. 
&nibar ........................ Copa y media. 
Agua .................. .:. ...... 
Leclie.. ........................ Un litro. 
Vaiiiilla ........................ 

Tres partes de c o p .  

Una parte de c o p .  
iiloja.--Sc pone a hervir unos palos de culen p 

otros de guindo 'rodos raspados con un poco de qui- 
ma ;  despues se snca del fuego. se le echa e l  azucar 
que se quiera, se clarifica, se l e  da un hervorcito corto 
y se cuela. Cuando est4 tibia se echa en un cala- 
bazo con pimienta de olor, clsvo y canela y unos 
granitos de maiz tostado y se pone a1 sol hasta que ad- 
quiera 1111 gusto picantc.. Se p e d e  suplir la quiiiua I J O ~  
maiz. 

Ayua aZoja.--Hbgase d almibar, regulando por cadil 
libra de az6car mcdia cucharada de canela molida, seis 
clams de olor p seis granos de piinienta; p6ng.ase a1 
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€Liego, y cuando SI: G~zz--I- ' pinto, cudese y dd- 
sele basta el  punto de jacsbe; so mete eKiiEAotdla, 
se taps bien, y se usa a1 signiente dia. 

JARABEB.--PRUTAB EN A ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

Jal*abe de horchuta.--Se ionia una libra de almeii- 
dras dulces, ulia onza de ainargils, se ecliaii eii agua 
hirviendo, y se retiran del fuego cuando suelten 10s 
oliejos Lcilmente; se pixien en agwa fria LL meclida 
que se vzyan pelsndo, d6,jellSe secar y se nlnchacan en 
uo mortero de piedra, afidienclo de c u m i o  en cuando 
una cucharada de agua y az6car en polvo. Despues de 
bien desleids la pasta st! aiiade poco menos de un litro 
de avua, sc pasa e l  todo por una servilleta, se cuece y 
clarinca urd lihrii de az6cai.; Bchese eneinia la leche 
de almendrds, retirese n l  primer hervor, sliBdase una 
cucharacla de agua de fior de naraqja, cl4jese enlriar 
en la rnisma vasijla y pbiigase er, botellas. 

Ja,-uFe cle g9-osetlus. - TO nese dos libras de grose- 
llas encarusdas, que no est413 entwamente maduras, 
una librcz de bumas guindas y medid de f r iduesas;  
tleshdganse todas juntas; tlespues de quitado lo ~ e r d o  y 
huesos de ias que 10s l engm,  eapririiase su jugo y dd- 
jese krmentar uri h a ;  pasese clespues por un tamiz 
hasta que est6 perfcctameiite claro, pdsese, aiiitdanse 
dos 1ihr:as de az6car por cada una de jugo, hitgase dar 
(10s o tres hervores y p6ngase en botellas. Es conve- 
nieiite no dejarlo enfriar en el misrno perol. 

Duraxnos eprL uguur diente.--Se escojen veinte du- 
raznos sanos p que est& mui cerca de ser maduros; se 
les quita la pelusilla con un lisnzo y so pican por t3dos 
larlos hasta el  hueso con un alfiler gniwo. Se dcslien 

3, 
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dos libbras C ~ P  a ~ t i ~ c ~ ~  en suficiente cantidad de aguii, 
poiiiendolas a cocer hasta que adquiera la consistencia 
del alniibar, y entbnces se echan 10s duraznos; y re- 
volvi4iitlolos contiuuaniente, se clejan cocer hasta que 
se ablunden un poco y cedan a la presion de 10s dedos. 
Se sacany colocan en frascos, se aparts e1 almibar; 
luego quo est4 frio se echan 12s (10s terceras partes de 
su peso de aguardiente de veinte y cinco grados. Se 
meiiea bien la mezcla y se cuela, se eclia. esxe licor en 
10s frascos de 10s duraznos hasta cubrirlos, se tapa con 
un corcho, y encima un pergamino mojado, que se m a -  
rra a1 rededor. 

Guindas en  aguarciicrLte.--Se escojen guindas gran- 
des de las mejores, que Sean frescas y sanas. Se les 
corta la mitad del palo y se e c h n  cn agua fria, de la 
cual se sacan, y echan en frascos llenos de aguardiente 
de buena calidad. En cada frasco se pone una muiieca 
de jdnero de hilo con canela qudmmtada y media o 
una docena 42 clavos de especia. Se tapan 10s Irascos 
con un corcho y un pergarnino y se dejan asi por espa- 
cio de un nies. A1 cabo de este tienipo se soparan Pas 
guindas del aguardiente. el cual se mide y a cada litro 
se le eclia de cinco a seis onzas de aeccar, que se 
deslie perfectanwnte. Se cuela, se eclia en 10s frascou 
de las guindas y se tapa bien. A1 cab0 de clos rneses se 
pueden ya comer. 

Del mismo modo se preparan las frambuesas, grose- 
llas, etc., etc. Las rakes que tienen et sabor inui’azu- 
carado se meten sitnplernente en aguardiente. 

Para cons(mw en aguardiente las frutas del almi- 
bar se sacan y se escurren, y despnes dr haberlas co- 
locado en frascos, se echa encirna aguardiente da vein- 
te y dos grados, el cual penetra en 10s poros de las 
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frutas y se incorpora con e1 az6car. De este modo se 
forma un compuesto rnui agmdable, jr las frutas con- 
servadas en 81 pileden comerse a1 caho de tres o coatro 
nleses. 

Los Iicores se preparan con agnardiente o espiritii 
de vino, a z h r  y e l  aroma o ziimo estraido de ciertas 
sustancias. Estas compohiiciones que se sacan por desli- 
Iacion o por infusion, se usan interiormente y dehen agr2- 
dar a la vista y teller buen olor y sabor. Deben compourr- 
S P  con ingredientes escojidos cu,dadosamente, tenientfo 
preseute qup In calidatl de 10s licorcs depende muchas 
VPCCS del agm, y por lo  niismo &he ernplwx-se la (?e 
tiiente pura p sin sahor estraBo. 

Las mtafins son licores preparados por iiifusion, pa- 
ra ci~ya cornpowion se saca la fragancia, la eml idad  
y e l  color (le cnalquicrn lruta, q r imiendo  el  m1m de 
LILX en el ;tguartliente, q w  la clisuelve 7 se ctir~a, ((e 
+odw SII, principios. 

Imcemr a1 sol poi- espacio de quince clias en una bot+ 
lla h j w  iapaila ?os onxas de ciscams secas de oarar~jit  
con (lo.: litros de agaardiente comun, teiiiendo cuidado 
de menear la. Botslla todos 10s dias. Pasaclo dicho tiein- 
~ J O ,  pbngase a1 fiiego y disndlmse una lihra de azficar 
en igual cantitlad de agua, dqjAndolo que se liaga cara- 
melo, j’ despues se echarti en agnardiente saturado da 
wencia de cascara de naranja. 

De c u a t ~ o  f fores .  -- Trds litros de aguardiente bueno, 
dos litros de agw, cuatro onzas de espiritu de mas ,  
cuatro de eyiritu de flor de naranja, onza y media de 
espiritu de jazmin, una de espiritu de resedb, p ilos li- 

zcio o Ilco,- de ciisccrrns d c  +iai*cr,,,ju.-D6jei 
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bras y inctlia de azticai~ supc4or. Ratifiquese el agusr- 
diente en el baRo de maria, y en todo lo demas se pro- 
cede COMO en el licor anterior. 

h i s e t e s  de I$?6?.cZeos.--Ajiuarclieilte, cuatro litros; 
anis .cerde, tres onzas; aiiis seco dos onzas; cj!antro, 
media o~iza; hinojo, media onza; agua dos litros, g 
azdcar tres libras. Despues de quebrantndas las se- 
niillns, se echan con el  aguardiente sohre el  bafio de 
maiia para sacar sobre dos litros de licor; no dehe de- 
jarse pasar l a  flcnm. El azdcar se deslie en el agua, se 
fornia la niezcla, y b e  filtra y ernhotella con30 los an- 
teribores. 

Noyd.--hguardiente, cuatro litros; almeiidrus de da- 
masco, media. libra; almendras de ciruelas y guindas 
Bgrias, cii;iti-o onzas; agua, dos litros; agua (le flor de 
naranja, cuatro onzas, y azucar quebrantada, clos libras 
y media. Se poiien las almeitdras en e l  agua por veinti- 
cuatro lioras para que sflojen la piel; se pelan, se que- 
brantan y se ponen en infusicm en el aguardiente por 
quince diss, y despues se procc.de a l a  deslilacion. 
Cuando se ha desleido perfectamente el  azhcar en el 
agua destilada se aaade la flor de naranja, se forma la 
mezcIn 1 7  se filtra. 

Perfecto amw.-Tres litros de agnardiente, una 
onza de chscaras de toronja, dos de chscara de limon, 
media docena de clavos, tres litros de agua clsstilada, 
azdcar quebrantada dos libras y media. Se ponen 10s 
prinieros ingredientes a destilar para sacar dos litros 
de licor; se deslie e l  aziicar en e l  agua, poni6ndola a1 
i'ucgo y luego que est6 fria se bace la mezcla. Se tiEe 
con cochinilla y se filtra. 

De npio.--Dos litros de aguardiente, media onza de 

http://procc.de
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simiente de q i o ,  un htro de agua y libra y cuarto 
dc azricar. Se destila el aguardiente con la simiente de 
apio, y se snca UII litro de lieor; se drslic e l  azhcar en 
el agira, se forms la  mezcla y se filtra. 

Todos 10s licores de sirniente se hacen de este modo, 
grnardcliido las mismas proporciones. 

Pectot-al.--Seis litros de aguardiente; c;iscilras de 
cn‘ttro narttnjm agnas; canela fins quebrantada, drac- 
ma y media; macis. una drama; agua destilada, cuatro 
litros; anicdr, dos libras. Se ponen en infusion en el 
aguardiente las c&xaras de nardiija, la canela y el 
mscis por espacio dc ooho dias, y se filtra despuespara 
sncar unos cuatro litros de hcor: se deslie el  sz6car 
en el  ilgiia, se forma la mezcla y se tiltra. 

Ciwi iu de  oje,$jo.-Tbmese cuatro li tros de aguw- 
diente, media librtt de cogollos de ajenjo frescos, cAsca- 
ras de clos lirnones o narmjiis, dos litros de agua y trex 
libras cle aziicizr. Se destiIa e l  agnardiente con el ajen- 
jJ y :as cdscar~s para sacai- ,los litros de licor; se des- 
liq el :izilc,ir CB agua pumta al fwgo, 3’ cuandn est6 

, yii ‘1 piiiito tie cocer se forma la mezcla, .;e filtra y se 
guari1.i en botellas. 

Los licores que llaman cremas h m  de ser mas crases 
que 10s mteriores, porque se les echa mas azucar, l a  
cual se pone a calentar hasta que vaya a coccr. Lo% 
que llaman aceites deben tener una consistencia pare- 
clda a la del aceite de oliw, cuSa propiedad se logra 
del mismo modo. 

dnisete.--So p9ndrA.n cn infusion ea seis litros de 
aguardiente un cuarto de libra de anis verde, la ckscara 
de un limon JT u r~  poco de canela; ddjense en esta infu- 
.;ion UII mes, cudlese. a&idase tres Iitros de pgua y librx 
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y media dc micar  elarificada; filtrese y p6iigas en bo- 
tellas. 

&Mafia de  c u a t i ~ ~  fi.das.--T6mese diez y seis 11- 
bras de guinilns bien madurils, c u a w  de frarubuesas 3' 
ocho de grosellas. Se qilitiin 10s palob a las gulndas 9 
se espfime el  mino con las dernas h t w ,  y para cacla 
litro de licor b e  espi*jmcn en 81 Ire> onzas de azixar. 
Se rpctjfica tanta c;tntiflad dc, agunrdiente coino liai de 
zunio de las frutas, ai?ctdiciirlo una t1rac:rna de mms y 
dos de clavos: se liacr la inwcln, SI? deja rc?posnr 01 
licor, i e  decantit, se einlsotella y so t a p  hjcn. 

Be fj~,,,,62sesas.-Zi~no de f i ' m i b w s ~ ~ ,  un litro; zu- 
mo de guinrlns agrias, medio lltro; ag~i'trdieiite rectifi- 
carlo dos litros; azilcar, una libra. Sa r M i e  el ai;ficai- en 
el ziirno de las fixta4, S P  le &de despues el aguar- 
tliente y se &ja repo'ar l a  iiic7cla. Cuaiido est4 el licor 
perfeciamente claro se decanta y coiisena en boteilaq 
131 en tap ac1a.s. 

~ 1 p a  de  6'ellz.--Esta agua, de l a  que SP liilce uii 
gran mo dc dgunos aiios a esta parte, facilita la di- 
jestion y da a Ins viiios y almi'uares iiri gusto niui agra- 
dable. 

Ll4ncse una botella cle agua hasta el cuello, la que 
se taprli  con un Capon que cierre lieri~8-licamcnte; An- 
tes se eciiarli en el agua una dracma de ticido tlirtrico 
y otra de bicarbonato de soda; tlipese a1 iiistante de 
echar 10s ingredientes y litese el tapoii con una cuerda. 
AI cuarto de hora ya se puede beber; tinibieii se puede 
tomar eelitindola una cucharada de jarabe de grosella 
u otro cualquiera, j -  entimces toma un gusto parecido 
a1 vino de Champagne. 
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,\unque 1,t duerio de easa chiiena time hien sentada 
su reputwion en todo lo  yuc conelerne al buen gusto y 
elegaiicia en el sen  icio y diyosicion de una comida, 
cree~iids indispensable acoinpanar a1 pressnte manual 
dgimas in,licsciones sobre ol modo de servir una mesa 
1lam:tiio a I cc  f hncesa ,  que cs sin duda dlguna, el  que 
mas se presta a1 lujo y lucimiento. 

Vamoi a (Iescrilsir e l  serlicio niodemo tal como estA 
adoptatlo eu la inayor parte de las casns de rango; a%- 
dieiido que el que puede lo mois pucde lo menos, lo 
que quiere decir que cads uno tome lo que gusfe de 
cwanto ~ J C ~ ” N ? O S  ct mcmifestar. 

Se cdxe la mesa de nuxerosos y rieos adornos de 
cristalei, poreelanas y aun de hronce dorado. Todo esto 
brilla entre las flores naturales, en particular cuando la, 
estacion permite aiiaclir el  resplandor cle Ins luces, lo 
que sucetle casi siempre, pues Ias cornidas de convite 
empiezan tarde. 

Un canastillo de Bores o frutas adorria el centro de 
la mesa; este canastillo puede ser de una materia sirn- 
ple, o twmhien puede emplearse la porcelana o el  bronce 
doraclo. AI mismo tiempo se colocan 10s principales 
platos de postre. 

El articulo mas importante es la meka, debidndose 
evitar la coinplicacion de pi&, que incomodarian mucho, 
sobre todo a las serioras. Estos pi&, bajo una tabla que 
no debe tener menos de seis pi&, pueden colocarse de 
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modo que no lleguen a1 sitio que deben ocupar las ro- 
dillas. 

Otra mesa de Citatro pi& sobre uno y medh de amho 
para colocar 10s objetos del servicio y para triiichar. 
Si el nhnero de condacios l'uese crecitlo, tal  co~no 
cuareiita o cincuenta, se necesitarBn dos mesas CO~OCR- 

clas en cada diigulo opuesto del comerlor. 
Sohre rsta mesa sc eiicontrard: 
1 .O U n  calentador de hierro Iwonceado, con cspir'itu 

de vino, tapado con una plancha de hierro para poner 
l a  fuente, (in la que se colocan 10s pedazoi a merlirla 
que se trinchm. 

2." Los cucharories rara sopas y otros y loa cuchilhs 
de trinchar. 

3." La liata do 10s platos de In  coinidd, escriton 
rnni visibleniente para que 10s sirvierites puedan ver. el 
nornbre del plato que van a ofrecer. Est3 mmna lista 
puede figurar en el servicio, escribiendo el norribre dc  loq 
manjares en el sitio inisrno que d e b n  ocnpar en la mesa. 
de i n d o  que no quede ninguna duda respccto a si1 colo- 
cacion, Si la comicla rjs de tres servicios, se puede 'mer. 
una lista para cacla uno de ellos. 

Segun e l  tamafio de la mesa, serri acornpafiach rl6) 
uno o rlos {cparadotvs. Estos, que tieneu dos y trw 
6r:lenes (le talslas, dcben colocme, en lo (pie spa posi- 
ble, snfrente de 10s costados de la  mesa, para que 10s 
objetos del servicio puedan alcanzarse mas pronto poi- 
10s sirvientes, haci6ndoles dar menos pasos. 

NOTA APROXlhlADA DEL ML4TERIAL PARA UNA CORIIDA 011 
QUINCE A YEINTE PERSONAS. 

Seis platos por persona, comprendidas las entradtrs 
interrnedias, y un plato sopero. 
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Pupden ponerse menos; per0 entonces hai que lavar- 

10s y reernplazarlos con prontitud. 
Calmtadores para 10s cuatro platos de erltrada o de 

jntcrmedios, y do3 ovalados para 10s primeros platos o 
asados. 
F ucntes redondas , cuat ro . - 
- (it. intermedios, cuatro. 
- (le asados, ovaladas, dos. 

de primeros platos, ovaladds, dos. 

Saleros, uno para cada dos o trw convidados. Estos 
d m s ,  jernelos, son mui pequeiios y divididos en d o ~  
para sal y pimienta. 

Coiichas de rabaneras. ocho. 
Porta-ciichillos de crisial, un par por persona 
I’orta-moiicla~ientes, cuatro. 
Si se sirven sorbetes o poncho helado, es preciso una 

c o p  (le sorbete para cada persona. 

PARA EL POSTRE 

Platos para cada convidado, tres. 
Piatos adornados o cornpoteras para coinpotis, frutas 

Fuentm pirhmides de dos o tres pisos, (10s o cuatro. 
Canastillos para e l  medio de la. mesa, tie flores, uno. 
Canastillos de frutas para figurar con 10s platos ador- 

nabs,  dos 0 cuatro. 
Cornpoteras cubiertas de crista1 para jaleas o frutas 

en almibar, dos. 
Platos de C O S ~ S  menudas tie pasteleria, cuatro a1 

menos. 
Los platos de adornos de varios cuerpos, que algunos 

Ilamm jirdnclulas, son de dos y algunas veces de tres. 
Estos han reemplazado 10s antiguos tarnbores y 10s 
ramilletes de cartcin con que so adornaban las mesas, 

en d o h ,  dukes, etc., ocho. 
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Botellav para agua y vino comun, una para cada dos 

convidados, y dos o tres para mudar. 
Vasos: para cada persona, uno para e l  vino con1un rq 

el agua, una copa grande para 1-ino de Burdeos, una 
copa cliica para el de Jerez, otra para e1 d~ Chanipagne y 
otra parit vino de Malaga, en las casas en que se usan 
todos estos vinos. 

Eiijuagatorios de crista1 de cualquier color, uno 
para cada persona. Los de color osciro w n  10s nias 
distinguidos. 

Los vasos para vinos de licor, para postrc. no sc 
ponen sobre la mesa. Deben contRrse uno piir'a cada 
conviclaclo. 

En cuanto a los culoiertos, es preciso, por lo menos, 
en parbicular si se mil& a carla plalo: 

Cucliaroiics J- cucliaras para sen-ir, tres c!occ.nas. 
Tenedores, seis docenas. 
Cuchillos, seis docenas. 
Cubiertos chicos para 10s iL1terniedios, doh d ~ c e i i ~ ~ ~ .  
Idem para 10s postres, dos docenas. 
Ya no se usa colocar las vinagreras solsre la mesa. 

La mostaza se presenta con 10s platos quo esijcn este 
condimento. 

Los mejores ser.vicios do mesa son, para nruclias per- 
sonas, aquellos en que el crista1 se une solo con la 
porcelana. 

Los adornos, tales conio canastillos u otros vasos 
para flores o fi-utas, son de poreelma; 10s mas ricos son 
de plata o bronce doraclo. 

Itecomendamos especialmente el que la vajilla sea 
en todo igual, evitando e l  mezclar la hlanca o lisa coli 
la dorada y pintada. 

Esplicarerrios ahora el servicio a la francesa de que 
vamos tratando. 
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La sopa se distribuye en 10s platos, en l a  mesa de 
scrvicio o aparador, Sopera no se pone pa sobre la  mesa. 
El plnto que ociipa el lugar de Bsta se llama plato 
principal. 

A 10s dos estremos de la mesz se colocan dos calen- 
tadores. sobre 10s que se ponen las entradas, que se 
reernphzan despues con 10s intermedios, y en fin, al 
postre con 10s p1,itos de aclorno. 

Las dos cornpoteras cubiertas de crista1 para almi- 
bares o h*nlas en aguardiente se colocan a 10s lados del 
plilto principal que reenipl,iza a la sopera. 
h 10s lados de los caleiitadores y mas a1 centvo se 

ponen c1.a t rv  compteras,  dos de compotas y dos de 
frutas; entre Bstas y las clos primeras cornpoteras, las 
cuntro las que :il postre se suplirdn con ias 
cuatrc, de cosas menucLis de pasteleria. 

Cuntto camdelabros de trcs velas delien aiimihi ar la 
rncsn; esie articulo puecdc moderwrse segun el material 
de la, cash. 

E sprT irsc mis qne ires ;,latos por cad& doce 
convidado~. l I g ~ i m s  manjares inas lijeros podrAr! pre- 
$enIarse corno e.ct ra  o platos volades,  corno direnios 
mas adelante. 

En el lugar  de las dL~s prinieras conipotcns puede 
ponerse tin plato de pasideria y una ensalada, que 
quedai%n parr;: fipurar coli 10s intermed~os. 

XODO DE P O N E l l  L A  MESA. -COP\IIDA.-ENTRAL~AS. 

L)os o tres boras sates de scntarse a la mesa, e l  ma- 
yordomo o arna de gohierno empezar2i 10s preparativos 
en el  corridor. Para una mesa de veinte a treiiita cu- 
hiertos necesita tener rlos ayudantes, m:is uno cuyo 
destino sea ir y venir del comedvr a la cocina. 
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Se guamocen 10s aparadores y las consolas, si las 
h i ,  con 10s objetos siguientes: 

Los platos de pmtre hecl-ios de antemaao y que no 
deben colocarse en la  mesa sino al quitar 10s calenta- 
dores. 

Los platos para toda la comida, volvieiido a traer 10s 
que se llevan a lavar a medida que sc aeces1ian. Se  
cuida de teiierlos frlos para los manjares frios, en par- 
ticiilsr para las jaletinas, y calimtes para 10s dernas. 

Los platos para los postres, ol(,cando en cxda uno 
MI cubjerto de postres, dos cuchillos conxines o de plata, 
una servilleta pequeria y un panecillo peyueiio tanibien 
para postres. Estos platos se colocaii unos encimA d~ 
otros s o h  su borde. 

Los mios finos con sus rdtulos. Se deslapaii las bote- 
Has que hayarl de pstarse,  y el tapon se coloca en la 
entrada de sLi boca. 

Los servicios de plata, si 10s lm,  para mudar durante 
todo el servicio y que se b a r h  lavar y volrer a traer 
a1 momento, principalmente en las casas en que a cads 
plato se niude de cubisrto, o a1 menos despues de 10s 
pescados. 

hlgunas botelhs de agua, vino coniun y algclriov 
rasos para mudar, para no tener que esperar a que 
se vacien completamente 10s de la mesa. 

Se adornan 10s aparadores con torlo? 10s ohjetos d9 
mcsa que se tenqan, sean de porcelana o plata, y que 
ya no se usa ponerlos en la mesa, tales conlo soperas, 
&cas vinagreras y olrjetos de curiosidad an8logos al 
servicio. 
COLOCACION DE LAS FRUTAS EN bOS PLATOS DE POSTRR. 

En la estacion a propbsito se cubren 10s platos con 
hojas verdes, y encima se colocan las frutas. 
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1311lr.e cads caps de fruta se intarcalan tanibien hojab 

que 18s separaii, 10 que forma una liga entre ellas y 
ConsolIda la pirizmide, que se levanta con cuidndo, de 
modo title se coloqwn nueve frutas hastante grandes. 

Cualdo se adornan con niusgo, cada pcra debe colo- 
anrse de modo qiie no se vea ni su r a h  ni su ojo, esceptu 
la illtima, (le mriba. Jeneralmente se usan las hojas de 
prra: sietido t;mhien mui qrop6sito las de malvas I\' 
of-rah tlexibles, sirrnpre que sean bastante anchas. 

En invierrio se encuontraii auii en 10s jardines bueriaa 
Ercijas en 10s Arboles verdes. Las estulas e invern~culos 
]as suininistran iambicq pero no deben usarse  hop^ de 
oIorp5 filerips, poryue podriiil1 no gustar a todns. 

Tarribieii se ernplean liojas artificiales. 
Si hiibiese pi ecision de mar cornpoleras para colocar 

las frntas, se 1lenarAn de musgo hash el  nivel del bordtr 
de b u   cop^. 

Se arlornan en ia estacion 10s canastillos de frutas 
con raiiiiios de iioleta y otras florecitas pequepds, que 
se rept;rten a Ias sefiorns a i  terininar IC% cornida. 

La. 'nesa debe cixbrirse coli un tapete para evitnr el 
~ ~ u i t l o  de l o b  choques. Sohre este irti e l  mantel, el cual 
tlebe bajar miab seis pulgadas del tablero de la mesn. 
Deberii evi luse el que el maniel y servilleta sean de 
ielas I'uwtes, porque son Asperas y mu1 durus pari\ 
uitine*jarlas. 

Se ha rcnunciah ya a1 uso de 10s niantelillos desde 
que sc ha adoptatlo el del cepillo para lirnpiar la, mesa 
despues de 10s iniermedios. 

Se coloca en medio de la mesa la canastilla que ha 
de contenm las flows, l o  rnisino que las de 10s estrernos, 
SJ se ponen varias. 

Escrts caoastillas, de yorcelana c) bronce dorado, 
tirnen un suelo postizo, que se llena de tierra rnojada, 
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en 1% que sg clawin 10s i+abos de las flctres. Estas 110 

deben colocarse sin0 un niomento aiitrs de sentarse a la 
mesa pwa que tengnn todn su frescnra y vista. 

Si se hace uso de la comida de tres servicios p que 
10s mmjjares Sean numerosos, el inodo de colocarlos 
sobre la mesa exi?jir& intelijeiicla J; comb;nacion. D e b  
rkn ponerse en el aparador por PI orden exacto en que 
se liaii cle serrir. Se traerdn 10s platos :!or el  cjrdeil ne- 
cesario para que se sucwlan cit un misnto lndo de la 
mesa, evitando las idas y venidar a1 redetlor parrs cola- 
carlos. 

Se Golocan 10s calentadores p Ira 10s platos prirrcipa- 
lcs, entraclas e iniermedios. Hoi dis se calieiitan pcr 
rnedio de velas aparentes, que se puetleii apagar y 
encender segun que 10s platos que se ponen sobre aque- 
110s est& calientes o frios. 

Colocados 10s plnlos, botellss, saleros, rabaneras y 
vasos, se ponen 10s cubierlos de plata, e l  tbnedor a la 
izquierds, cerca del horde del plato, la cuclitara a la 
derecha, el cuchillo debajo del borde del plato, el 
porta-cuchillo a la punta riel cuchillo y de la cucharn. 

Se pone una cucliarilla redonda sobre cada salero. 

Los vinos de Burdeos se colocan aigunas boras antes 
en un sitio caliente para que adquieran un suave calor, 
que desarrolla su aroma. Muchos bordeleses 10s ponen 
en un bafio de aaria tibio. 

Los vinos fuertes, asi como 10s de licor, exijen el  
mtsmo cuidado. 

Los de Jerez, por el contrario, requieren el que se 
sirvan frescos, sin ponerlos en nieve. 

Solo el Champagne y 10s vinos comunes pueden re- 
frescarse en la nieve. 

SEEVICIO DE LOS VINOS. 
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En verano se refrescd el vino coinun poniendo las 

l3otellas en un cnho de agua de pozo, en la  que se pue- 
den echar algunos pedazos tie hielo. 

Ya que hernos hahlaclo de ios cuidados que hai que 
tener con 10s viiios, indicarenios el brden de su uso rlu- 
r m t e  1 ~ ,  comidn. 

Despices de  la sopa, Nadera y Jerez seco. 
Cot& el plato p~-'cimpul de pesccido, ios xrinos Idan- 

Con el pltrio p - i n c i p d  de came ,  Burdeos J- vines 

Viiw c o m m  prz beherlo con el agua. 
Cuvso de/ primer servicLo. Desde la priiiiera entra- 

da Ghampgne enfriado, v h o s  de MAlaga y Burdeos. 
Fntx 10s clos semicios.  bladera, Jerez, o bicn, segun 

el  us0 de la casa, ponche R la rornana, q w  puede seern- 
plaznrse con sorbetes de ron. 

cos, que son tarnl)ien para las ostsas. 

tintos. 

Con e2 asaclo. Burdeos, Cliainpagne pnfriado. 
Curso del segmdo seruicio. Vinos tin tos de Burdeos, 

Priorato, Oporto, Vinos blancos escojidos. 
Pm~n los posh-es. ?vloscxtel, M&laga, Aiicante, Jerez 

y Pajarete. 
Regia tjen~rnl.--En invirriio se usariin 10s vinos 

fuertes y espirituosos; en estio 10s vinos lijeros y claros. 
No.est& ya en uso el niarcar e l  puesto de cada con- 

vidado por medio de tarjetas. El duefio de la casa invita 
a las personas que deben sentarse a su lado; la sefiora 
por SII parte hace lo  mismo, y 10s que quedan escojen 
el Gtio que mejor les parece. 

Terminados, pues, 10s preparativos del servicio en e l  
comeclor, y coloc.tdos en sus puestos 10s convidados, se 
ponen las sopas sobre e l  aparador, repartidndolas el 
mayordomo y pasandolas a las personas 10s criados, que 
deben anunciarlo a1  presentarlas. 
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Siernpre deben prcsentarss 10s platos por la izquierda 
para que l a  pmsonas se sirvan con la  derecha. 

Se empicza a presentar 10s platos por la sefiora que 
est4 a la derecha del amo de casa, de modo que dando 
la vuelta, dste sea servido e l  ultimo. 

Se hace circular cl vino de B'lndera rnidntras e1 the- 
Bo de la casa trincha el  primer plato principal, el 
pescado, y 5e sirve e l  vino blanco. 

Se s i rw en seguida el  segundo plato principal, si IIO 
drbc qucdar eiitero para figurar con 10s intermadios, 

Se pasan los vinos que se tenknn y que dejarnos mdj- 
cados, y cste cuidado se tentIra dur ande toda la comida. 

Las conclias y rahaneras se pnstin en lo, intervalos. 
Camo estAn sobre la mesa, 10s convidados se sirveil mn- 
chas veces ellos mismos. 

Se sirven las entrarlas, que deben venir por su 6rden: 
pescado, carnes, aves, cam. Las entraclas f r i a  se sirven 
siempi-e despws de ias calientes. 

SI hai odubrcs caljrntes (10s que ya no figuran sobrc 
la meha), se hacsn circular como c,ctm o platos uofara- 
tcs a mdi i l z  que vieiiian cle la cocina y en 10s intervalox 
(le las entradas. 
Pars 10s platos principales y entradas que se +VBII 

coli una salsa aparte, se pone Bsta sobre el  aparador, J 
se circula a1 tiempo que se s ine  el plato a que 
corresponde. 

Concluidos 10s platos principaleh y entraclas, se ha 
llegado a1 iiiterniedio del primero a1 segundo servicio. 

Eiitonces se sirven 10s vinos Jerez o Madera, y el 
pcnche helado o 10s sorheies. 

INTERMEDIOS. 

Solo se yuitan de la m s a  10s platos principales y Pas 
entradas, que se reemplazan con 10s asados e interme- 
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&os. Si se lian de servir interinedios de jaletirias o solas 
h i a s ,  se colocarhn sobre 10s calent'tdores; pero se ten- 
(Ira cilidado de apagar las luces que 10s calientan. 

Lo inismv que se hace con 10s priacipales y las en- 
tradas se practica con lo:; intermedios y asados, siguien- 
do el brden de s ~ i  naturaleza, y no tocanclo a 10s interme- 
dios dulces hasta que se ltayan concluido 10s otros. 

Si hai dos asados, se empieza yor e l  mas g r a d e ,  y 
WI jeneral por las aves aiites que la caza. Las piezas 
grandes de pasteleria. vicnen despnes de 10s asados. 

Habiendo varios pla'ios de legumbres, dehen itlternar- 
se con las otras para 110 dar dos clc aqueilos seguidos. 

La eiisalada debe seguir a1 asado frio (jamon, pastel); 
si 110, a1 calieiite. 

HQ q u i  uii brdcii nms detailado: carlies asadas, aves 
o caza, cnsalatlas, esphrragos o porotitos verdes, pesca- 
tlos (salmon frio, trucha) o pastel, alcachofas u otras 
Xeguniln-es; las de salsa blanca sieinpre antes que lau 
que est& con caldo u otro aderezo. 

POSTRE. 

Terminados 10s Bltirnos intermedios, se quita la  pla- 
ta, cuchillo.; y porta-cuchillos, saleros, rabaneras y 
otras conchas. Se dejan todos 10s vasos, las botellas de 
Wua y vim, y se lirnpia la  mesa con un cepillo. 

Se colocari 10s platos de postres guarnecidos y yre- 
parados conio queda dicho. 

Se quitan 10s platos de 10s asados y 10s calentadores, 
reemplaztiiidolos con las piezas de postres que se han 
preparmlo a este efecto. Este suplcmento obligarii a 
separar o avanzar algunos de 10s platos de postres co- 
Iocados desde e! principio para formar sirnetria, lo que 
se hace pronto y fAcilniente. 



- 88 - 

Prirnero se pasan 10s quesos salados y fuertes; las 
castaiias asadas bajo una servillcta, seguidas de 10s 
dukes en almibar. A1 mismo tiempo se ofrecen el Eur- 
deos y e l  Champagne. 

Luego se pasa a lss frutas -\rerdes, compotas, menu- 
dencias de pasteleria, dukes escarchados con 10s vinos 
de licor, preparados en el  aparaclor y presentados, CO- 
mo hemos dicho, en platillos, si no se sirven en 10s vasos 
para e l  Matlera, que e s t h  sobre la mesa. 

En seguida vienen 10s quesns heiaclos, que jamits se 
servirku de otro modo que sokre scrvilletas dobladas. 
sea que se presenten a la mesa, sea en platos volantes. 
Estos helados deben tomarse mientras la dijestion est& 
en plena activiiiarl; de otro modo la iniperlirian el obrar. 

Por fiitinio, 10s enjuagntorios o Imabos se pondritn 
sohre la  mesa uno a cada persona. 

Cafd. 

Alliej de la comida debrn liaberse preparado la5 ban- 
rlejas que hnn de contener las tazas de card, l a  azuca- 
rera, la lechera con leclie fria o caliente a1 bafio de 
Maria, segun la costumbrs de la casa. En la  misrna 
hanrleja no se olviclar6 e l  prier una cafetcrita con agua 
cdieiite Tmui pura para las personas que encwntren 
inui cargndo el cafi. Cada cucharita se pone a1 lado 
tlerecho del platillo. Durante la  comida se l l em est% 
bandeja p se coloca en la mesa de la antesala. 

AI mime h m p o  que el  c,z€6 sc sirven 10s licores, 
tales coin0 crema de rosa, menta, nov6 Y tlemas lico- 

Y U  

res suaws para las sefioras, y el cofiac, para 10s caba- 
lleros. 
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ARTE DE TRINQHAR Y DE SERVIR. 

Estc capitulito, que a rnuchos parecerk supdrfluo, no 
deja de tener una importancia verdadera. Diganlo, sino, 
IosjOvenes y aun ciertos duefios de casa, que vemos 
con frecuencia en las terlulias o hanquetes de familia, 
no saber chmo desernpefiarse deseinbarazadamente cuan- 
do les toca trinchar una pieza o servir algun pleto. 

Debe Iroctirar, e! que se encargue de trinchar, colo- 
carbe en e l  sitio nias apropbsito para poder servir con 
deseniharazo a1 n h e r o  de personas que haya. Si 
!iuhiese inuchos convidados, puede servir y trinchar uno 
para cada seis, para que no haya consusion y Ins vian- 
das no se tomen frias. 

Para  trinchar bien y con limpieza es iiecesario un te- 
nedor o trinchante de tres puntas, grueso y de consis- 
tencia, j -  un gran cuchillo ancho y bien afilado. Despues 
de haher sacado la  pieza que se ha de trhchar fuera de 
l a  fuente en que se ha servido, para no derramar la  
sals.& que la  acompaiia, debe e l  trinchador, sentado o 
en pi&, segun lo  exija e l  caso, proceder con destreza, 
prontitud y aseo. 

El brden de servir 10s pletos y hebidss debe ser pri- 
rnerameiite a las seiioras, principiando por la  de la casa, 
luego 10s caballeros, segun su jerarquia o dignidnd, 
y en igualdacl de circunstancias, a 10s mayores en edad. 

Si hnbiese dos o tres clases de sopas, lo advertira 
para que pida cada uno la que guste. Cuando alguiio 
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de 10s convidados haya concluido de comer iind sopa, 
podrk invitarle a que tome mas de l a  mkma o coma do 
otra. Esta invitacion deberd hacerla e ~ ,  todos 10s de- 
mas platos, sin insistir muchas veces a que lo verifique, 
y con mayor razon debe eritarlo en tods clase de be- 
bidas. 

Procurark hacer la reparticion de 10s manjares de 
modo que nunca €alte y siernpre sobre, y si la comida. 
no fuese por demas abundante, de1)er.A hacer un chlculo 
prudente de lo que pueda porier a carln convidado, sin 
que por esto entianda, en el  caso contraio, que ciebe 
hacer platos como si sirviese a personas hambrienias. 

El cuchwon, cucliillo o trincliante lo dejarri descan- 
sar en el  plato coniun tan prdnto coma acabc d~ servir, 
p mmca sobre 10s manteies iii menos teneilo en la  mano. 

Debe procurar tarnbien no s e m r  plat0 con cuchara, 
tenedor o cuchillo que haya tocado a otro guiw, dando 
cada vez platos limpios siernpre que hay& de servir. 

La calieza de ter-nc,a tielie como trozos mas de1:ca- 
nos 10s ojos, las orejas, las quijxlas, 10s sews y la 
lengna. Debe venir a la nieba con 10s liuesos del cr&neo 
levant'3tlos para que se pueclan sacar hieii 10s sews, 10s 
que SP sirven en cuchwra sobre 10s dernas trozos que sa 
~ a y a n  repartientlo. 

La lengua s.3 debe cortar a1 traves en pedazos del- 
gados, p debe cuiclarse en servirla caliente, pues fria 
pierde mucho de su mPrito. 

Cuarto de terneua.-Se debe apartar el  r h n ,  y 
tlespues se van dividiendo por entre costilla y costilla, 
buscando las coyunturas del espinazo, y para que la 
diseccion sea mas fhcil, es bueno dar un corte con cu- 
chill0 hierte en las coyunturas de sus huesos: dospies 
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se parte e l  riiion en pequcfios trozos y se echa en el 
plato para que se sirvan 10s que gusten. 

Pie7-na de carrzeyo.-Se principia por sujctarla con 
el  trinchante, se Eiace coil el cuchillo una incision pro- 
h l d a  1iast.a e l  hueso u11 poco al traves y por la parte 
nias delpada, despues se van pr t iendo trozos, y cuando 
estea 10s que se desec.n se tira otro corte horizontal por 
ciehajo: vueltn del otro lado, se liace la niiqma ojiera- 
oion, euidantlo de rocinrla con iitiii ciicharada de salsa 
&Utes de sernr1.a. 

i$cpcnldn de car ne/ ~o.--L~i manera de dividir este 
trozo es cas1 sienipre F ac‘mdo chuletas; sill ernbargo, en 
las mesas ;le nias cu~iq~lirniento se saca el  iilete grueso, 
qiw est& en la parte eswrior de las costillas, y se corta 
a1 tra\es en trozos: drbe tenerse presenie que las taja- 
clas intis delicadas son las que mas adheridas est811 a 10s 
hesos ,  y con ellas se delien tracer 10s presentes cz las 
seiioras. 

Corder o. - Se trinctra lo mismo qne el cmiero, cui- 
ddii~/o de no quitarle P U  pellejo tobtaclo, que es swn~-  
m n i e  gustoso p mui itpetecrdo de lo.: p s  t rhon ios .  

C~do. -La  cabezi:. del lechon drbe cortarse 10 rnae 
pi’onlo posible; :L su diseccion dehe acompafiar siempre 
e\ tenedor con el  c~xhillo. Se  prjncipia ptlrtienrlo 10s 

llejo, cuidando tie que ellos tengan alguna 
a, annque no mucha, pries cs came insi- 

pidn 4 poco agradable. 
E l  marrmillo dc lwhe, a1 iin del ehtio, ofrece un 

plato ;.ccoineiitlahle; p r o  apenas llega a la mesa, es 
preciao proceder a s u  diseccion, porqne do enfriarse 
pierde su mdrito. 
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Jamo;z.-Esta parte tiel cerrlo ofrece uno de lo? 
platos mas distinguidos; jeneralmente se sirve frio. So 
corta perpendicularmentd en lonjas clelgadas. sujetbn- 
dolo con e l  trincliante, y deipLm se da otro corte ho- 
rizontal por abaio para separarlas. 

Cmwjo g Ziehe.--Sc sirven enteros. Clar ado el 
trincliante eii U I ~ O  dp 10s cuartos delanleros, se hacen 
ilos incisiones a lo largo del lomo, se levanta dste y se 
despega de Ios huesos del espin:lzo y se corta en ta jdas  
pequeiias: deipues se dcsprgan 10s rnagros (le la pierna, 
y desprendida Ia cola J J  su circunferencia, SIIW CI)YIIO 

plaio rle atencion. 
Pmo y yaZZi~~as.---Sc empieza cortando el ala dere- 

cba J- sucesinmicde 10s caatro mier ihos ,  sujptando 
bien con el  trinchanie, e introduciendo el cuchillo liasta 
ptlrtir Ins coyunturas; de eite modo qwda el lonio, con 
poco yne se profundice, cnsi vucito, y enicinces cs fticil 
el dividirlo pasaildo el cuchillo horizonlalmentc. La 
pechuga se divide tiranrlo un coiste por el medio, y 
desprendidndola (le 10s huesos, se corta en pyueaos 
trozos, tenicndo cuidarlo, ai servirla, de que dstos vayan 
bier] dcsprendidos, y se httce circular; dabe cortarse 
pronto para que conserve su calor. 

Pato y yaucso.-Eii las mesas de convite no debe 
cortarse la came cle sus piernas, ni nienos la dc 10s 
aloiies; deben liacerse dos incisiones a l o  largo de la 
pecbuga, y de Bsta sacar 10s trozos, prvcurando salgan 
delgados, porque de este modo tienen mas gusto. 

Piclzoizes y pel adices.-Los dos platos mas distin- 
guidos de volateria. Se dividen en cuatro partes iguales, 
y por consiguiente a cada una va adherida un alon o 
pierna; 10s trozos que llevan Qsta son 10s primeros que 
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ve del relleno, afkadiendo un pedazo de pasta: si el re- 
lleno fuese de piezas enteras, como tbrtolas, piljaritos, 
etc., se trinchan en un plato y se sirven del modo dich). 
Siendo pastas menudas, se sirven sin partir; si son me- 
clianas, en pedazos chicos a lo largo y ancho, o desde el 
medin a la circunferencia. 



DEL 

13 
13 

'Jaste tin-reds de alniendras ... 
Almsndrado. .................... 
Pastel de almendra 
7'oi-i.ijm de sorpresa,. ............ 

3 d. con frutas. ............. 
Id .  COI: arroz ............... 

Tnria de almend ras. ............ 
I arta. ........................ 

Torts o brioche fmucett.. ...... 
Id. de chulio ................ 
Id. a'emana ................... 
Id. de s8mols. .................. 

lastelitos de erema,. ............ 
Id. tie tlenias ......... 
Id. a la, tnrca ............ 

r 1  

P:mecillos o soplados. . . . . . . . .  
Pan perdido. ...... 

14 
14 
14 
14 
I5 
13 
16 
I f i  
I6 
16 
17 
1 7  
18 
18 
IS 



Id. dc yomas ............ 23 
Paciencios 23 

23 Pixles ......... .... 
......................... 

BizeochPs.-Al~~jnjorea. 

Rizcochos 23 
id. de Reims. 24 

.......................... 
............. 

................ r,Id. en natilla. 31 
lo r ta  de leche ................... 31 
Natillas ........................... 31 

Id. a1 blaiico ................ 32 
Huevos de nieve. ............... 32 
r .  ............. lostadas de huevo. 32 
Qnes 1 bSvaro la vainilla.. .. 32 
Arroz coil leche ................. 33 

Id. de vino ............. 26 
Bizcochuelo cocido. ............. 26 

Id. en cajitas ......... 26 
Id. blanco . 27 

Id. de carnote.. 
Id. a la inglesa 
Id. de wroz.  .... 

Salsa de vino para hiidines.. . 36 



. 97 . 
Pij3 . 1 PBJS . 

35 
38 
35 
35 

39 
39 
39 
39 

39 
4Q, 

Yaleas.-Yaletinas.-Compotas . 
Mermeladas . 

~azapane.,-Ba~quece~. 
Mazapan ........................... 

Id  . de fresas .................. 
Id  . dc dnlces ................ 
Id . de chocolate ............. 

Panqneques ....................... 
Id  . tie claras ................. 
I d  . d . yemas ................ 
I d  . dealmeiidras ........... 
I d  . de sods ................... 

Jalea de nianzanas ............ 
I d  . de grosellas ................ 

Jaletiiia de manzanas ...... 
Id . de uvas ................ 
I d  . de almeiidra ........... 
I?  .. de vino ............ 
Id . de papas ............... 

Coni potas .......................... 
Gompota de manzanas ........ 

Id . de id . a la Portn- 

Id  . blanca de peras ...... 
Id . roja de pe ra  ......... 
Id  . de cerezas ............. 
Id . de fresaa, frutillas y 

fraabuesas ........ 
Id . de ciruelas ........... 

36 
37 
37 
37 
37 
35 

Compota de dama.sco. ........... 
Id . de membrillos ......... 

Manzanas anierengadas ........ 
I d  . eon arroa ............... 

Memelacla. o coiiserva demem- 
brjllos ........................... 

De ciruelas ....................... 
De eerezas. ......................... 
Observnciones ..................... 

LI . 
CONFITERIA . --BOTILLERIA . 

Dukes en almibar . 
MPtodo para hacer el alniibar. 

clarificarlo y darle sus pnn- 
tos ................................ 

Diferentes puntos del almi- 
bar ................................ 

Clarificacion del azhcar ........ 
Id . de la miel para reempla- 

zar el aziicar ................... 
Dulce de pifta ..................... 

I d  . de aeallote ................ 
Id . de camotes ................ 

Camotillos ...................... 
Dulee de grosella ................ 
Id  . de peras .................... 
I d  . de manzanas .............. 

Id . de naranjas ............... 

44 

45 
45 

45 
46 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
47 

Duke de guindas ................ 
Id . de memhrillos ........... 
Id . de cabello ................. 
I d  . de daraznitos ............. 
Id . de limoncitos ............. 
Id  . de frntillas ................. 
Id . de ciruelas ................ 
Id  . de id . de' la reina Clau- 

dia ..................... 
Id . de urns. ................... 

Frutas bafiadas o en almibar . 
Duke de  cidras, zamboas o 

limas ................... 
Id . de cascos de sandia, y 

de melon .................. 
Id . de Indias .................. 

Manera de cubrir 10s tarros 
de duke ......................... 

4 

40 
40 
40 
40 

41 
41 
41 
42 

42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
44 

48 
48 
48 
48 
49 
49 
49 

50 
50 
50 

51 

51 
51 

52 



L’asts cie coco,.. .. 56 
56 
56 
56 

Mostachones. ... :.. ............... 57 
Id. de liuevo. .......... 57 

Uein ,s en dnlce.. ... ..... 57 
...... 57 

Macarrones dulccs. ............. 57 
Id. de miel. ........... 58 

Iluevoa chimbos ................. 58 

. Id. de grvsellas ............ tis 
Id. de cerezas... ........... 65 
Id. de nneees ..... 
Id. de almeiidras, 
Id. de va?dnilla. ............. 66 
Id. de piiia ......... 
Id. de bociido ... 
1.d. de franhuesa 
Id. de flor de naranja .... 67 
Id. de iuarrasquino ....... GT 
Id. de Ohampa iirc .......... 67 

l\lodo de hacer pastillas ....... 
Pastillas de paeiencis. ......... 60 

Merengues rellenos ..... .. 60 

59 

Id. cordisles ..... .. 60 

Id. de  crema ............... 69 
Id. de cerezas. ............. 69 

Leche helsda. ............ 
Limomdas ................ 
Biecochos helados ............... 70 



. 99 .. 

. de horchata .............. 71 
ld . de grosdla .............. 71 

I)uiaznos en agnardicnte ..... 71 
r+uindas en id ................... 7 2  
0is.1 6 frotas en id ............... 72 

Compcsidon de limes 
< ‘ m a a o  Q licor cle d s c a w  

de iiaranja ...................... 73 
I)e cuatro florcs .................. 73 
4nisetes de Xurdeos ............ 74 

hi-fecto amor ................... i 4  
De +io ............................ 74 
Pectoral ........................... 1 J 

<‘rezn~ de  ajenjo .................. 75 

Noy6 ................................ 74 

e- 

Ybjh . 
~n i se t t t .  ......................... 76 
Ratsfia de cnatro frutas ....... ‘76 
~e frambuesas. ................. 76 
& p a  de Seltx .................... 76 

QBDXK PARA PREPAM&, 6En- 
V l R Y  DISPONRR UNA COMIDA 
A LA PRrLXChSh ................ 7: 

3 ota aproximada del matcrial 
para una comicla de 15 a 20 
persoilas ......................... 78 

Modo de poner lamesa; cowi- 
da; entraclas .................... 91 

Servicio de 10s vinos ............ 84 
Intermedios ...................... 85 
Postre ............................. “i 

B R T E  DE IRIKCHAR Y DE SXR- 
VIR ................................ %f 



EL LIBRO DE LAS B'AMILIAS. 
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6 0 N B E N I E N D O :  

1.0 104 RECETAS ipnra la consgrvacion de las 
sushancjns alimen ticks,  c:irnes, :LVPB, pescdos, le- 

:he, mantecjidla, queso, hiievos, legnmbres, verduras, frn- 
tag, etc.; para la prepnracion de 10s jniiiones, einbuchados, mor- 

&as, chorizos, s:ilchichones, encartidos, . 
frutas secas, etc.; p ~ a  1% prepmeion,  conservacion 

i ine.jora de 10s virios, etc., etc. 
3." 53 RECETAS CASEBAS de Economirt Doinkstica 

X Q O  conociiniento serk de iiiinensa utilidad i economia. 

prepmeion i dejidas cnidaclosmente coni0 inofeensivas i sin 
sustnncins met;ilicas. 

13." 52 RECBTAS PARA E L  TOCADOR, de  fiicil 

EN TODO 239 RECE'i'AS. 

SANTIAGO Y VALPARAIS07 
LIBRERIAS DEL MERCUEIO. 

1877. 
- 



Alentailos por la lrJenii\-ola acojida que el pfhlico ha 
dispensncto siempre ‘a las vurins publicnciones de este 
jenero que heinos empmidido hasta &ora, nos hemos 
propiiesto en esta ocasion, formar un tratado completo 
de Cocina, ConJterin Y Eco?zomia Domisticn bajo el 
titulo de 

FAEULIAS. 

Par8 el efecto, hernos ldividido nnestra obrits en va- 
rim partes, independientes la una de la otra, y que se 
venclerh separadamente. 

La primera parte lleva el titulo de 

DE 

y contielie 377 RECETAS de guisos, cuidsdosamente 
elejidas de entre 10s mejores libros de cocina publica- 
dos hasta el dia, tanto en Earopa como en America. La 
duel?o de cnsa chilena el:cmtrilrri en este Manual una 
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inmeiisa variedad de guisos de las cocinas fraiicesa, es- 
pafiola, chilena, inglesa e italiana, todos ellos arreglados 
en estilo claro e intelijiblc y ndoptados a 10s rccursos y 
produccioues del pais. 

Conio introduzcion a1 Ihnua!, fignran nna serie de 
RECOMENDACIONES UTILES, y un VOCABULARIO DE LOS 

Las Xi’ recetas se clistribuyen de la manera siguiente: 
TERXIIXOS USADOS EN LA COGINA. 

Cantidad d e  
guisos diferentes: 

SOPAS, CBLDOS, POTAJZS, PUR& ................. 27 
COCIUOC;, I’UCREROS.. .............................. 3 
PJXCADOS, IZARISCOS ............................... 46 
SALSAS ................................................ 24 
VSCB, BEETTEAKS ................................. 44 
CQllDEllO, CABNEBO ................................ 30 
TEENERA. ............................................ 39 
C E E D O ,  JAMON. .  ..................................... 18 
CoxlrJo .............................................. 7 
4rcs.. ................................................. 40 
EUEVOS,  TORTILLAS .............................. 31 

TqLCL) J ti.3, II3iLT A L I Z A S  .......................... 
.L O R T M ,  NASAF, EMPANADAS. .................... 

60 
12 r=1 - 

TOTAL .................. 3 7 i  



La segunda parte del Libro de las F a m i l k  lleva el 
titulo de 

1I.kYUAL DE CONFITERIA, P,ISTELERI,\, REPOSTERU 1' "NJJMA~ 
Lo ruismo que la yrimera parte, Bsta ha sido objeto 

de particular esmero a fin de formar nn conjunto de 
cwanto mas escojido y delicdo pudiera npetecer 1s 
persona del gusto mas refiqado. Estamos scguros que 
nuestras lectoras encontrarhn en SLIS p&jinas, no so10 
una 6til entretencioii que les servirh de varia n t e a SUS 
innunierables ocupaciones domBsticns, siuo tambien 10s 
medios de efectaar una verdadera economitl, p e s  de- 
masiado sabido es que estas golosinas, indispensables 
en toda mesa, y que tali caro cnestan casnh bai que 
adquirirlas por €uera, importan u n  gasto insignificante 
caando se confeccionan en la propia C ~ S ~ L .  

Esta parte compreude 258 RECCTAS, distribuidas asi: 
Cnntidnd de 

recetas dlferentes: 
PASTAS, TORTAS, PASTELES..  ..................... 16 
SOPLILLOR, BU%UELOS, PANES, KOSC .s ......... 25 
GALLETAS.. .......................................... 13 

CREMAS, LECHES, PLANES ........................ 25 
BUDINER ............................................ 7 
JALEAS, JELATINAS, COMPOTAS, AIEHYELADAR. 24 

BIZCOCHOS, ALFAJORXS. .......................... 20 

bfAzal'ANEs, PANQUEQUES ........................ 9 
DOLCES E N  ALIIIBAR ............................ 26 
DULCES SECOS, CONFITADOS, BABADOS, ETC... 29 
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Cantidad cle 
reoetns diferentes: 

PASTIL LAS, MERENGUES,  CARBMELOS .......... 10 

JARAPES, FRUTAS E N  A G U ~ R D I E N T E  ......... 6 
COMPOSICIQN DE LTCORES ......................... 2 %  

TOTAL ..................... 258 

PONCIIES, IIBLADOS, S0RBL:TES ................... 37 

- 

La tercera parte del Libro de 13s Familias, lleva el 
titulo de 

Entre otras corns de iuLlispensable necesidnd para 
toda duefio de casa, coiitciiclrs este iaeiiual: 

104 REGETAS para 1% coiiservacion de las sustancias 
alimenticias, cariias, aves, pesc&dos, verdnras, frntas, 
etc. ; p x a  prepxar jamanes, e i ~ b 1 ~ c h d o s ,  morcillas, 
ehorizos, salcliicbms ; propiPdacI de 10s alimentos i de las 
bebidas para la hijieiie. 
53 ~LECETM CASER IS de econoinin doidstice,  como 

ser : pmcectiruieutos para sacai- toda clase de nlanchas, 
para primrvar las ropas de la, polilla, para destrnir 
todft cIase de insectos, y otras cuyo conocimieiito serl 
de indispiitable utilidad y economia. 

52 REGETAS parn el tocador, en Ins que hemos teliido 
especial cuiclado de desterrar toda sustmcia rnet&lica 
nociva a la ciltis; y otra infinidad de recetas cnriosas 
y de reconocido m6rito. 
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L~ cuartaparte de esta coleccion llera el titulo de 

NANUAL DE LA BALUH). 

Este tratadito es cle urjeiite iiecesidad en toda cam, 
- p e s  coiitiene multitud de iudicacioiies oportunas 
pa,ra, toda clase de personas, las cudes podran preveriir 
muchos males y evitar el orijen de mvlchas dolencias 
cnidaiido de segnir, oportunamente y desde un princh 
pio, ]as pfescripcinnes que en 41 se iiildican. En el  tra- 
taaiento de las enferincdades comunes, hemos consul- 
tad0 las obras mas notables y liervos tenido especial 
cuidado de adoptar m i  sisteme misto, €kiI i seguro, que 
guards, un t8rmino nzedio entre la homeopathy la 
dopatia. 

Su contenido es el siguiente: 
Contiene: Reglas jeiiemles sobre hijiene f sobre el  

nrte cle coiiservar la snlud y proloiigar la vida. Pre- 
cazlciones que deben t o m m e  en !os diferentes meses 
del aiio para conservar la salad. Propieclad de 10s ali- 
rnentos. Enfermedades mas comunes y m&dios de curax* 
las. Primeros socorros que deben dame en cas0 de acci- 
dente Bntes de la, llegada del m6dico, por el doctor 
b)npiy, doctor en medicha de la fticultad <e Paris. 
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La parte que forma, por ahora, la filtima de esta cO- 

lewion, es el 

NANUAL DE LA LAVANDERA- 

Basta leer su contenido para convencerse de su con- 
veniencia para toda duedo de casa. 

Contiene: Instruccion para lavar toda clase de ropas. 
Modode almidonar y - planchar la ropa. Recetas para 
lavar la ropa, Ins blondas, encajes, etc. Cuenta con 18, 

lavandera; listas de ropa. Breves nociones sobre el sis- 
&ma m6trico decimal. Cuadro de las medidas iii6tricas 
comparadas con las antiguas y vice-versa. Tabias para 
reducir metros a varas i vice-versa. Tabla para el pago 
de salttrios y alquileres. 

Oportunameiite daretnos a conocer 10s demas manus' 
les que vendrh  a auinentar la coleccion del Libro de 
las Familias, 

Lox EDITORBS, 



EL LIBBO DE 1,AS FAMILTAW. 

T E R C E E A  P A R T E .  
.,. 

l i i~i-odi~ccioiz.  -Uno de 10s objetos mas interesantes 
de la econoniia clonL&stica es, sin dispnta, el a r k  de pre- 
wrvw las sustancias de sn desconil)osicion, y conservar- 
las en un estado que puednu scrvir para el aliment0 del 
hombre ; por 61 se proporcioiinn grnncles utilidades y 
econoniias a todas las c l s e s  de la socieclad, pues su fin 
es prenmirse en la abniidancia pars n o  sentir Ins penu- 
rias en la escasez. La econoinia de las sustancias 
alimeiiticias, y su empleo bien ordenado, pueden con- 
tribuir a que cadn familia coiicilie la econoniia con el 
anmento de recursos y de goces. Con este objeto, pues, 
danios en csta parte de iinestra obritcz algnnas noclones 
iitilcs y de Wcii ejecncion, cuyo ef'ecto sea capaz de 
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despes  se ]lace hervir de mevo en otrn, p r c i o u  de 
ague llastn qtie se deshagn enterameute, y en thces  
habrB dodo su snstancia; se s e y n m  de nnevo el liquido 
y se esprilne el residuo fibroso de Ia cnrne; se renilen 
10s dos Iiqllidv~, y se d e j m  enfriar p r a  separar la gra- 
saque sc hiela en la superficie; sc vuelve a1 fuego el  
caklo i &e clnrifica coil tres o ruatro claras de hnevo 
batidas e:i esptma, coin0 se pra,c:ics para clarificar el 
tlz6car, se s d n  a p i u ~ t o ,  se cuela pa~96ndo!o por un p f i o  
grueso, y se pone a evayoror en b;2fio cle l f w h  hnsta 
que quec!e en coiisistencia (le la c,Jn espesa. En este 
estado se vacia en unos moldes llanos de 1 i o j ~ ~  de latn o 
sobre una ttth!a dc: n i h n o l ;  c u a i i d ~ ! ~  estd fria se cnrtn en 
pxccioiies qne con taigw cnda ~ i i i ~  la silficieutc p m  
uiia tam de caldo; y por l i l t h n ,  se hacen sccar !as 
pastillas en ii:m c s t u h  h a j h  que ciucden firnies y que- 
bradizas cumo la COIR luerte. &la jelatina ser l i  ::iejor 
si se nfiatien a las cnrnes referi:l.ns uii par de qallinns 
viejns, y en otro enso podr&:i scrvir para eiifermds; p r o  
cnaudo no t eq -an  este clestiiio, se podrtin sazoi~nr con 
especias y yer im nrolniiticas, ocgwii el gusto de cada 
UIIU, lo que contribuird a su  conservacion; e 
se qniere mas eacjni&t,z, se podrbn afil~dir cariies de 
otras nvcs, coriio periiices, pichones, algunas tflj:t(?~ de 
jainou :ndgm, s d c l k h n n ,  oreias o pies de cerdq todo 
Iiecho picadillo para quz sneltc mas f'AciImente la BUS- 
tancia. 

Las pastillas de caldo asi preparadas, son suscepti- 
b l e ~  de conservarse 1101- murho tiempo, teiii6ndolns 
guarcladils eii botes de viclrio o de hoja de lata mni ce- 
rradas. Para liacer una taza de caldo, basta poner uua 
pastilla en una tam de agum, que se hace calentar stla- 
velmnte hasta q w  se ha disnelto del todo. 
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Conservacion de las susimcias anlaides por el 
aceite. 

Lns carnes, rives y ~ ~ c s c a d o s  se coiiserraii por largo 
tieinpo snmtirjidas e n  nccite, aunque no sc hnyan cocido; 
per0 si reonen esta c:rcir:istnuciix, el baen Bsito es se- 
p r o .  Dt: cnalrpier modo que sea, se proceJe coin0 
sigiic: se preparm Ins c:mes, ave3 o 1)escados eii cuar- 
tos o en tajPllns reg:.nlnres; si son criid:is, se eijjugapl 
bien; si se IC:, ha  dado un:i tercera parte de si1 coci- 
miento, scrli por el asado o frito. Prep:lrntlas n c i ,  se 
van colocaadoen bacn 6rdeii en iina crlla de fierro o de 
b u r o ,  o bieii en 1111 fi.usco de viflrio. A metlida que el 
vas0 se va llenando, se coiup~iriieu iin p o ~ o  las t:ijadas 
y se eclia el aceite de lmcna, ca!idnd l i ~ s t n  que el liqiii- 
do las supwe a lo rdtios (10s dedos. Se  t a p n  despnes 
10s T~SLYGS IierniEtic~niente con tnpones de corcho y 
betan, p se colocan en lugar fresco y a1 tzbrigo del aire. 
El qnec!nr 10s vasos bien cerracios es una circunstancin 
eseiicial p m  el bueii 6xito de la operacion, e i l  parti- 
cular si !os fiustmcixs deben conservnrse por algun 
tieinpo. 

Cunndo se quiere eniplear una sustancia conservnda 
por este medio, se pone en agua fria, se lava y sc es- 
prime hien para separar todo el nire de qne se halls 
impreguada, J-. luego se adereza. El aceite empieado 
para, estc medto de conservacion, no se &era por el 
contacto coli ]as cnrnes; asi, despues de Iiaber servido 
par% conservnrlas, p e d e  ernplearae para, condimentar 
las mismas sustaiicias eonservadas o cuslesquiera otras. 

Adobo p u m  ccmzes. - Cocidas las carnes, o m e p ,  
asadas, se Ins frota con sal, un poco de pimienta, yer- 
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bas arombticas, conio orEgaiio, lnnrel y otras, y si 
gustasen, njas maclincntlos; se ponen en una msija de 
baryo, bal?Andolat; bieu con vinag;e y v k o  blnnco lico- 
roso por mitad, o ponientlo mayor canticlad de vinagre si 
no es inai fuertc; se tnpun bien y se colocan en lugar 
fresco, y pnra einpiearlns, se condimentnn con el guiso 
que les e8 propio. Cuando se quiera uiia coiiservacion 
mas prolongatla, como de seis meses o mas, el ailobo de 
vinagrt: y aceite es el mas seguro. 

Perclices en escaheche. - Se cln a estns nves nu prin- 
&pi0 de coccioii poi- el asado en cacero!a, se ca,l”oc:m en 
vasijzs vidriatlas entre dguiias hqjas de lnurel, de modo 
que qmden bien ajustad:is, y con dgnnos  pedacitos de 
sarniieiito se procura qne no  toquen n l  fondo ni n las 
paredes del VBSO. Se ponen a1 Snego e2 u m  cczcerola 
dos p x t e s  de aceite y una de vinagre con SLI correspon- 
diente sal, n n  p c o  dn l’imeuton dulce si se qniere, o 
pimientn negra u otra especie, uiia3 h j a s  de laurel, 
orkgaiio y zlganas cnbezss de ajos eaterus; se da nn 
hervor n la, salsa y awl calicnte se e c l ~ a  e 3  la vasija en 
qne estBn Ins perdices, de modo c p e  quetlen bien cu- 
biertus; se cierra el vas0 y se guarh.  en Ingar fresco. 
Este escsheche sirve tnmbian para otras aves. 

salsa q : ~  ncon~ode, o frias coil In inisma salsa dc l  adobo. 
P si s:i conser rx ion  no ha de ser por i ~ u c h o  t,iempo, 
p e d e  sustituir vino blanco cocido a1 aceite. 

Cuando se quieran comer, se pre;?:iran coil e ]  ,+so 0 ~ 

Conrerszcion de las carries, m7es y pescados por la 
privacion del a h ,  del ‘calor y la humedad. 

Xe envnelve In carne o pescado en iiii lienzo limpio, 
y asi se i n t rduce  en una 011s u otro vas0 de barro bar- 
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nizado, el cual se encierra bien y se entierra en arena 
mui seca en un sitio exento tambien de hurnedad y que 
tenga una baja temperatura. Para volateria y cam 
menor se Uena el interior con yerbas aromtiticas, laurel, 
or&mo, yeclras, etc. Txrubien es bnen medio para con- 
servar In cam, despues de limpios 10s animales, el 
llenar su interior con trig:, cebada, avena o mjjo, y sin 
qnitnrles In pluina ni la piel, meterlos en un Inonton 
de cualquiera de 10s inismos granos, si liai proporcion. 

Lss C ~ T D B S  eiivueltns en tin Iienzo con yerbns arornti- 
tirnas, enterrailas en arena.0 entre ceuiza de encina o 
sarmientos,’todo bien seco, tambien se cmservan fres- 
cas cuando n o  deba retsrdnrse mucho su C O I I S U ~ O .  Por 
estos medios solo puede contarse con una corta conser- 
vncion, que no pasa mas all5 de seis a ocho dias en 10s 
fiiertes calores. 

Conseimcion tie Zas cc~i-ncs asai?as.--la carne y 
las aye3 asadas, estsndo aun  cslientes, se polvorenn de 
sal, y pnesttts en un plate, que se caiiibia cada &a, y 
cnbiertas con un p p e l ,  se conservan por algunos dias. 

Qononsemucioa del p s e u d o  fi’esco. - Ademas de 10s 
medios indicnclos para la conservacioii cle la cmne, 
aplicables a1 pescailo, se recoinienda para *la de 68te el 
modo sigaiente: se quitan las agallss nl pescaclo y se 
destnipn por la nbcrtura de eilas, despues se le intro- 
duce aalicar prieta en cantidad s-uficiente para que 
quede bien penetrado de 61 y asi se suspende en lugar 
en gne se renueve el aire. 

SI el pesmdo no estuviese fresco, para yuitarle el 
mal olor y gusto, se debe hervir en grnn cantidad de 
agua,, en In que se echarzi un litro de vjiiagre, sal y una 
maiieqnilia de lienzo con carton menudo. 

Consmacion de 20s peces uivos. -Para constwar 
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10s peces grandes vivos y poderlos trasladar a grandes 
distaiicias, se prepam con miga de pan tieriio y agusr- 
diente snperior una pasta de niediana consistencia, con 
la que a1 snlir el pex del agua se le lleiia la boca y el 
interior de Ins ngallas, t e  le rocia dcspues con el mis- 
mo licor y se eiivuelve entre ortigas frescas, y sobre 
Bstas liBa c a p  de p , j a ,  que se huincdece de cuando en 
cnnndo. El eiitorpecimiento +': esperimeuta el pescado, 
dum de diez a doce dk?, y para reaniniarlo, basta echar- 
lo en agua fresca en abandancia. 

Cosservaciona cte la leche i ms podnc.t"(3s. 

131 media mcs seiicillo cle conservar la Ieche y que 
r,o la prive de las cualidades yne tiene recien cx.~rlefiada, 
es el smiierjir en agua fresca el vas0 qne !R contiene, 
cubriknclolo con tin lienzo mojado, procum::do que lo  
est& sienipre miButrtLs la leclie permaiiece en  41; asi se 
conservnr~erfectamente por espacio de veiuticnatro ho- 
ras, ann en tiempo de calor. 

Por el in8totlo siguiente, que es el de Aypert, se 
p e d e  consermr In leche por un aiio: 8e  pone la, leche 
en un vas0 atierto, y Bstc se coloca en otromas grande 
lleno de agm, que se pone a1 fuego. Por la evaporacion 
de este bafio de Maria se hace nieriimr 1% leclie nn ter- 
cio, se deja enfriar, se quits In c a p  que se forma 
encima, se pasa por mi colador y sc pone en las botellns, 
que secierran herm4ticnmente, y se pollen p r  nim ho- 
ra a1 baillo de J f a h  A1 cnbo dc algnn tiexupo que la 
leche est6 en 13s botellas, la nata se separa; per0 a1 
tiempo de eniplearla se soimte n la ebullicion, que 
soporta perfectanientc, y In crenia se disuelve a1 mo- 
mcnto en el liquido. La leche asi conser~ada,  se halla, 
a1 rabo de an  al?o o inns, inui biieiin para ser bebida sola, 
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y para 10s nsos de cocina y reposteria, y aun se p e d e  
sacar de ella bueiisL ruautequiiIa. Para coiiservar la 
nata, se hate la misrna operacion, eliji8udola p r a  ello 
e11 un estado semi-liquido a1 purito de desflorar la leche 
si se hace previamente dismiiiuir COMO la leche; ciilco 
litros se redncen a cuatro. 

Coiisemcciox clcl p e s o .  -El metjor para*je para con- 
servar !os qiiesos es tin 1ug:tr fresco y de una teinpera- 
Lura coxtante e:i qne est& a1 abrjgo de las inoscns y 
de la luz. Convielie tanibicn teller bieu lirnpins las tnblas 
o estantes en tlo!ide se c o l o q x n ,  ciiidaiiclo que no seal? 
de madera cie $io o ahto,  porqm les coiaunicm mal 
gusto. Chanc'o 10s qix, ~ ~ i i  gocos y de pequeulo vo- 
16nie:i, y est; i destiuados a cousiimirse de pronto, para 
conservarlos t i .~nos,  se eiiviielven con hojm de ortigas, 
que se reiiiieva21 freccenteinente, o bien con heno fresco, 
qne se humedecel-8 de ccni?do en cn:,ii<o con agna tibia, 
y se teiitirBn en a n a  ciieva (3 bodega frescq en don& no 
les dB el nire, volvi6iidolos Cls ticmpo en tiempo. 

El remedio ruejor para itar que 10s quesos crien 
insectos, es limpinrloa 37 r rlos bien, y despnes me- 
terlos en aceite ( h t e  p i d e  despnes servir para otros 
usos), o emolverIos eii uii lienxo empapado en vinagre. 

Cmscrznelon d e  la n~o?iieqiriLla. -ICs u n  articulo de 
g.mn iiiiportanci:i p r a  la ecouomia dom6stica, y se dis- 
tingne por sus c d i d n d e ~ ,  en f r e x a ,  saIada y derretida; 
h6 aqui 10s modos de si1 conservncion y el de desenran- 
ciarla cnando 11% ndquirido est:L mala calidad. 

Jf&teguillcL f i m c n .  -Zl mejor medio para coiiser- 
varla eii este estado por a1gn:ios dias, es el amasarla y 
lavnrla l ien en mcciias agiias lirnpias y frescae para 
deslecharla. Estaiido lavada, se coloca en vasijas de I o x ~ ,  
de las que se lleiiaii las tres cnartas partes, compri- 
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las circnnstmcias precisns que deben tener 10s vasos de 
barro para cunservarh; 1 ~ s  mismns cleLen entenderse 
para la conservacion de In nianteca de vaca. 

Cunndo se qniera volver n la m a n t e q u i h  purificsda 
por el derrctido sLi p s t o  nattiral, :e !e al’lade 1111 POCO 
de nata fresca y se incorpora bien. 

i&%?~ilqliil?a ~a?icia.  - Cc:iudo I n  maiiteqidls se ha 
vnelto rniicin, para qnitarlu eate deyecto se la derrite 
con mncha ngutt, y cu.anJo li? est& bien, se ajita !a mez- 
clz, por un bneu rato y sc .deja enfriar; se sepwa la 
manteqiiilla del agua y se rlerrite de iiuevo, pero sin 
agna i sin sane terh  a nn grm calor, se pone en las 
v~si jas  y ~e aiiade iiiin bneiin porcion de sal como a la 
mantquiil.> snlnda. 

ConserY%o-on de 10s BnPIevos. 

El niFjor tiempo para hwer I:L proswioii de huevos 
para el itivierno, es por 10s meses de Febrero i Nnrzo. 
Y 105 que se destiiicn a la c o n ~ e r v ~ ~ e i o n  clebeii ser inui 
fresco$, y F i  es posible, del ciia; se poneu 10s huevos en 
~ i n a  vasija, que se !lens despiies de sebo de caruero 
clerretido pr6ximo a, wfriarse, de :::ado qce qneden 
enteramelite cubiertos; can esln operacion pueden guar- 
dame por algunos meses. Cuaudo sii conservncion se 
quiere sirva para ljlas de 1111 afio, se colocnii 10s liuevos 
en iinns n s : j n s  de niediaiio tnmaiio; se l ace  ui1a Iechada 
de cnl, tomhido a proprcio:1 de uilc libra de 6stn por 
cliez de a p n ,  37 se eclin el ngun sobre 10s huevos, que- 
daiido bien snmerjiclos. Dcspues se tapan bien lm vnsi- 
jas para interceptar el aire y se guardnn en ann bodega 
de tempera twa, jgnd. Tnizibien se conservnn mui bien 
samerji6ndolos en ncilite bneno. 
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IiTezcTa m h a  para consesvaa. las c m n e ~  de modo 

que no queden mni aalabas. 

Se  conpone una, salinuers haciendo hervir juntiis cua- 
t ro  11Lr:is de sa1 coinmi, una y media de az6car y dos 
oiizas de nitro con veinte libras de agua; se qnita la es- 
puma, se deja enfriar i se ccha sobre la carrie de modo 
que  In ckje cubierta. En este estndo se c(mervst la car- 
ne dc vtzct~, de cerdo y de camero por muchos meses y 
se pone mni tieras. Los jaiiwries de c m m o  se les pre- 
para con 1% mezcln mferior, y ])or espacio de who dks 
se Ies snca de la s : h n e r n ,  se bate la came con unn pa- 
IekiEti de mailera, s!: Ics e i i j i ip ,  y sr: vuelve lo de a h j o  
arriLa; ;YLSR(I.O estz tiempo, se poneri a1 liumo por die2 o 
doce diils. Estos jamoues se canen  fritos. 





Si inanteca se hribiese vuelto nlgun tnnto rancia, 
se podrh correjir este defecto practicnndo lo rriisino que 
se ha dicho para deseurauciar la ~nnntecn cle vaca. 

For el misino m4toclo de prepracion q ~ i c  quede es- 
puesto para In mnntcce de cerdo, p i c h i  prepararse 
para su conserracion ixs gravis iii4nos bcl!,rrcsa~ de 111 
teriiera i d r o s  anirnales. 

Jcmoms .  - El u?ot?o (?c p;.eparar Ins j3111oncs varia 
segun 10s prajes. La p r h c i p l  c i renns t~ncia  p:ira este 
je'uero de 1xeepnraciou es I,a de 1111 clima mui frio. 

El m6todo mas seacilio i qi!e corinnnmeiite se usa 
parn preparar 10s jamone. ularios, es el esprimirlos 
bien luego yne se hail covt o (le! animal, pwa estraer 
toda 1% sansre; se clejan tdudiJ3s sobre nun tnhIn iino 
POT uno, ~ ( J C  o tres dins, segun la eslncioii o In iocaliclad 
mas o mFnos fria, a fin de qnc In carne se sieiite i 
pierd:~, porn la hn~neJac!; despires se pozen sobre uti 
tablero o ;>li1110 inc1i:iado i se cu1)ren por lochs liartee 
de sal, 'ier:do uii poco dc nitro p r a  q n e  In carr)e 
quedc i1iaE; firrue i eiicauiiadn; 1% d6sis por 1:) regular 
es una o n m  ;?or ! h a  de si!, poco ~ i i a ~  o iiifnos~ i para 
cada jmit:,ii suele eruplemx, 111 su peso, uti cinco 
pcr ciento de la mezch  Se de ii la sal p'or veinte o 
treilitit dinr, inas o 1 i i4ao~,  seg arece que 10s ha pe- 
netrac?,); cato depeinde de que el tieinpo sca iim o m h o s  
geco, piles ent6nces toilin iiietjor la sal que en el hritne- 
do. C d a  do.s o tres dias ul principio se ~ ~ i e l ~ ~ e l i  10s 
jamones io  de eiicimcl abajo, i se les e c h  inas sal si 
1% que teniun se ha, clerreticlo. En el intermedio (le este 
tieinpo suelcn teiiersc cuatro o ciiico clisbs e21 prensai 
para ello se colosaii ciitre dos tablas, cargando riicima 
bastante peso. Por lo jeiiernl se da a 10s ,jamones, 
despues de secos,  in poco de Imino, poiii6ndolos a Ia 





fuego; cnando a1 picarlas no aide sangre, es seiial que 
e s t h  cocil?as, i sc sacnu cou ciiid:iCo, ponit5ndoIas en  
un Iienzo csLcndido en m a  ~iiestb,  w enjugan con otro i 
se cnelgan a sec:ir. Deben usarw 12s tripas mas anclias 
del intestjino. El cnldo es bueno para sopas 1 migas, i 
tambien para hacer tortas. 

Algunos echan wroz cociclo en L is  m o r d l a s  e n  vez 
de cebollas i 103 demnv iqrerlientes que liemos riicho. 
Taivbieii se suele mar pimiento dulcs ?arm que tengm 
color. 

Morcilhs eslwme,?iu,s.-La came de 1% degolladura 
del cerdo, que es en su r n q ~ ~ r  parte gorda, es la que se, 
emplea en estas morcillas: p i chdo la  en pe21:izos repla- 
res, Fe a ~ l o h ~  coil sal ~nolich,  pirakito picant,e i duke 
para qne d6  co lo~,  un poco de pirnientrt en polvo i otro 
poco de oregano pma"do por tnmiz; se amam como 10s 
chorizos, i pns:xlo un par cle dins se dcsots la pastn 
con sf~iigra ae vacn, er~buti~ndo!o todo en intestinos de 
vaca, o cerdo; a1 ntnr ins inorcillzts se dejarhu vacias 
para-que no se revienleri curtndo hayan de marse, i en 
segwda se cuelgan a1 hurno. 

nibo:dlns blun:c{s.-5e mezclnn pzcctingas de aves 
bien picwhs, coli ceboIlas corl:~tlns eu pedacitcs eo- 
cidos en ealtlo, sal, e s p i a  i miga de pan coeiih en 
nata; se vueIve n picar todo .juuto p:m que quede bien 
amalgamado, ailadiendo yemas de hnevo i natas; fie Ile- 
nail 10s iiitestiiios i se cuecen en agua con mitad de 
leche; a d  que est6 en piinto, sc pican i Be pone11 a tos- 
tar en una cajita de p a p 1  untada con rnanteca. 

2dorcilius a /a framxsa.-Se cortan cebollas en pe- 
dazos, se pasan por rnanteca derrctida, qero no de modo 
que tomeii color; se pica con ellas unaJibra de mantecss 
por doa litros de sangre, mezclhdolo todo i sfiadiendo 

. .  

L 
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yerbas finas picactas menurl:mente, sal, especias i nata. 
COLI est% mezcla se 1lenarJn Ius iatestinos, 'tiabi8ntlolos 
Bntex lilnpindo hien por medio de un embuclo; se ntarkn 
por 11na estrernidad i se Ilenrcrhn &rites de poner Is 
tapadura, teniendo cuidarlo de no  iiacetln deniasiado 
Iargx; se c o c e t h  en sgua teiriplacln hmta que a1 picar 
con un alfiler no snlga ya xnngre. Eatdnzes se retimn i 
se dejnn escurrir i secnr, cortttndo cie e ihs  p e 2 a z 0 ~  mas 
0 m h o s  largos; adviitieiido q~3e 110 Cebe hewir el %gun, 
porqne reventarinn. He ponec en parrillas o en asador. 

Chorizos.--Se pica in  carne m a p  en FeJnzos pe- 
quefiit,os i p e  pone eu uiia p$angann de bnrro; se ado- 
bn con sal molida, pimiento picaiite i duke  p r a  que 
dB buen color, orkgano bieii molicto i p a ~ a d o  por tamiz, 
ajos mac:iacados i desleidos COD 1:n poco de agua; R" 
amasa bien para qnr: !a cnrile ~e iyilpregne COD el 
adobo, i se tieiie asi tres o ruatro dins, cixidsndo de 
moverla n n n  o clos veces por din, i m a s h n d o h  con 10s 
puiios. Tmacurricio el tiernpo opr tuno ,  se frie nn poco 
en-;]:$ sartcn parti probnr s i  est& en bueua snzon i si 
tieiic bnen c o l o ~ ,  aumeniaildo 1st c:,nti:l:td de Ius ingre- 
dieutes que se hubiere n o t d o  estw eacasos, i procu- 
raudo que sobresalga un poco el picniite: puede pro- 
barre otra vez si se ciee conj-eniente. Ya sazonndn la, 
c a m ,  se embute e n  !os int-stinas de vwa o de cerdo, 
que son 10s mas a, propdsito, prepnritrios de nnteruano 
con m a  infusion de or8gano, tin poquito de 'sal i de 
agua suficieiite para qne 10s C L I ~ ,  escurrihdolos hien 
cuaiido liayaii de nsarse; ya que estdn llenos se atail de 
treaho en trecho, segun la magnitud que quier:, darae a 
10s chorizos, colghndolos en sep ida  para, que se oreen 
o ponitndolos a1 humo. 

Chorixos de Candelario, en Zstre~nadurn. -Los c6le- 
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Sa,lehic?ion.- Se pica mui nienuc'la la. cariie del solo- 

millo, qnc es I n  inns a prophsito por F C ~  In Inas tierna, 
se adoba coil sal, pimienis molida (aignnos 1% echan 
eiitera), u t i  poco de clavo, c n ~ ~ e l n  i viiio mosto u otro 
equira:erite, se :iiu~ts~t, se pi.ueh,z i se e a b c t e  en intes- 
tim ancho de C ~ T ~ O :  sz p i e  a orear por iincs dias, i 
despues E ?  z p r e 7 ~  entre (10s t:ib!ns, yoniendo peso en- 
cima o d- otro rnodo, s e p n  ;mt.zcn convenient< ; ~11311- 
do est6 liieti eeco fie coiixrva en ptiraje fresco. 

Su!cliie,'io?z u ICL cdctZmc6.- Ee tomn c m i e  de cera0 
enbreverndu, se pica, se sRzoii% con sal i pimienta; 
algunos afiaciei~ clava, jeii,iibr. i n x z  moscadn, pero 
no es 10 iuas comun. Be liennu intestinos anchos de 
cerdo o (:? vaca, 1 se ctiezeri eii In caldera, i esiando 
cocid;tS, se caelgxi para secarias. 

8ulchichon a InLf )me -4% eIejirri la c n m e  ma- 
gra i corla de cercio; se ~iindirii In mitncl de si7 peso 
de hcbre de rnca i In niitatl de tocino, qne se cortarS 
en pednzos mikiitms sc pican juntas ]as otras dos; se 
sazoixi echauclo c i im m z n s  de sal por cada seis Iibras 
de cmne p r e p r a h ,  pimientLi molidri i quebrsntada i 
tres cctavns de nitro, cuyo conjunto se mczc1nr.k lo 
niejor que se p e c l n .  A la n!aLnna signierite se llensn 
10s iatesticos da vaca n otros mas gruesm de vaca que 
pueda haber, maelincando bien In, carlie con un maze de 
madeia, i cua:ido est& bkil licnos, se atarhn iiierte- 
mente; se pouen en  una caldera, dejhiidolos que se ba- 
neii en d mezclada con m a  p i t e  iguai de nitro por 
espacio de ocho dim; despues se qecan a1 I i ~ i m ~  i se 
baiian con lieces de vino en que se hnya hervidio mivia, 
tornillo, laurel i dbahaca. Guando e s t h  aecos, se en- 
vuelven eii pap1 para conservarlos en cenixn. 
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Colasenvacisn de 10s vejetdes de la Esaerts p ~ r  la 
desecacion. 

Se  procnrmI qm 10s vejetales Sean reciec tornados 
i en P U  mayor punto de snzon, i es csencinl en 10 PO- 
sible que 1% clesecacion sen prontu, porque de 10 coiitrn- 
rio se da lugw n la fermentacion. 

S o  se amoritonarBn mncl?.ns mstancias sobre un mis- 
mo p a n t o  para secarse; se llondrbii espaxidas; asi, a 
mas de ser la desecacioii 111~s prouta, se evitarA el que 
se recalienten i entren en fimientacion. 

Los garbanzos, frejoles i lentejtts son las legurn- 
bes que mas frecnentemeiite sirven Tarn el d imen-  
t o  del hombre. Cuanrlo estas seniillns hail llsgado B 
S‘LI esxdo  perfecto de niailurez, entdnces es f k i i  eon- 
servarlss mas all& de una iz otrn cosecha; solo basta 
tenerlas en graneros secos i hien oreados, removidn- 
dolas de tiempo en tiempo; par2 In provision domdstics 
aun es preferible guardarlas en crtjones o arcas cle 
madera. 

Las legumbres referidas eut5n espuestos a ser des- 
truidas p r  el yo~gq.0. 1’:)r~b tlcstruir la ovacion de 
este erieriiigo destrnctor de la8 linbas, lcntejas i gar- 
banzo$, se recumiendtt, el escaldnrlns 0 rueterlas a1 
horilo :!Lnt,es de guardarlas. Para escaldarias, se po- 
nen cii unos cniiastos claros, se meten en una pnila 
de agua hirviendo por dos o tres veces, teiiicndo cuida- 
do de sactlrlos en cuanto Re baiieii un  mamento, se es- 
tienden al sol, i ee tamh Lien secos, se guardan. Pars 
ca1e:itsrlas nl h o m o  despues de recc’jidas, se estienden 
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a1 sol por tres o caatro &as seguiclos, se pollen despnes 
gor tres cuartos de hora en uii homo de que se h y a  
acahndo de sacar pan, i luego se vuelven a esteiider 
por media hora i se guardan. 

Los porotos vedes  sc conservan clnraute el iiivierno 
del modo siguierite: se les corta un poco de las dos piin- 
tas i se les qaitn la hebra: pes tos  eu una cestn o en- 
sartados en hiIos como rostlrios, se introducen por dos 
nziuutos en agm hirvieuclo, se estieiiden a la sombra en 
un p r a j e  venti!ado para que se sequen perfectamente; 
puestos a1 so! pertlcriaiz el color verde. Algunos aca- 
ban de secarlos al liorno canndo no esth mas que tibio. 
Be comermii e a  lugnr seco e11 .saqiiillvs de papel, i 
cnniitlo se quirsmn conier se poiien en remojo por seis n 
ocho horaa; c?(ques de cocidcs, p r e c e  que se acaban 
de ccirtar de 12 planta. 

YE XDURAS, 

bas  coles, leclmgas i todlz espcie  de repollus pneden 
coiisermrse e;r imierno en In cueva, bodega, conserva- 
torio u otro a l ~ i g o ;  se arraf ic :~ iiiltes dc 10s frios filer- 
tes i en uii clia seco; se lirnpin:~ tlc las linjns daiiarlas i 
se dejan sin humedad, tcni6ndo'as snspenciidas csbeza 
abajo i a1 sal por algunas liorns, sia c n p  precaucion 
se perderiall; Fe prepara ~ I J  el si tio dondo qrrieran gaar- 
darse uii :~ canm de arena o tierra suelta, e o  IS c u d  se 
liacen iinos siircos suficienles para co1oc:tr eu ello,., por 
liiieas i en posicion nntnral, 10s ~ q o ~ / o s ;  se colocali de 
modo que 110 se toquen i e s t h  separados 11nos de 10s 
otros por iiii intennedio de tierru o arena como de m a  
o dus p~ilgtldas. El sitio doiide se coloqiieii estas camas 
no'debe ser hftmedo, i estar& a1 abrigo de las heladas. 

Si no se tiene proporcion de gnardsr i cunsermr 108 
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las cebollas, debeii armncarse, i se poneii algunos dias 
a1 sol para que se eiijuguen i curen; luego, hien lim- 
pias de la tierrn crpe turieseii pegada, i qnitadas todas 
las hojas qiie est6n dcsprendidas i abiertas, se guar- 
dnn en paroje veutilado, p r o  sin humcdnd, tionde se 
les darB vueltn niia vez :I l a  semann, separando todas 
las que se hallen daiindas. Tainbien se arunrran de a 
dos o tui'es, dc modo p e  iio esth mui juntas, i mejor 
si no se toexi ;  zsi se gixrdw-dn colgz~das i separadas 
un3s de otras 1~ cnelgas. Ks tnmbien neceanrio para 
que no  brote,:, e! corfar Im rnices o he1)rillns c?c 10s 
bullsos a1 ias de In superiicie inferior, i dejar ig-ual- 
mente dos o tres decios del M l o  eeco superior si no se 
hacen c idgas  ; t011:bien es bucno p s a r  tin hierro hecho 
nscna par la, parte de las mices, i nsi se Ins impide bro- 
tar de naevo. 

Lo ruisino quc se lm dicho de Jxs cebollas corresron- 
de a1m demas pi:tnt:Ts Imlhosas, yarticularniente a 10s 
ajos i escalo~ias,  avcique estas hiitimas 110 snelen 
colgarse, i se coliseil'all mni bieii cutre arena hien 
sem. 

Papas.-Pnra contxrrar las p a p s  para la, picvision 
do~~S.;ticii, se escqjck sepnmccio las que 110 est& eute- 
ras i s a m s ;  se de,j:.n cnjrrgar a1 sol i n! uire, se limpinn 
de Ins r n i c i h s  i dc In t iex% que tengrn pegnda. Des- 
p e s  se ponen en t-oi,e!cs o arcas entre lechos de hojas 
secas, paja o entre arena t'rnx> tambieii nini scca, i ce- 
rranc?.) bien e! tom! o arc%, se pondr& en uu paraje se- 
co i clc tempernturt ignal. De cualquier modo que se 
co~iserveii, el princip! &dado debe ser el  preservarlae 
de las heladas. 

Cunzofcs. - Se coniervzn lo rnismo que las papas; 
pero Sntes de gnardarse, deben haberse oreado bien 
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se toqtien uiios con otros. Los pimientos dulces o pican- 
tes, secos a1 sol G a1 horno, se reducen a polvo, a que se 
le da el nombre de piitziwato clzilce i pimiento cdorado 
pican fe o pime7zioii. 

lomates.--Varios son 10s inodos de conservar este 
fruto, pero el mejor de todos i el mas sencillo es guar- 
darlos e11 coiiserra; Esta se prepra del rnorlo siguien- 
te: se escojeii !os tomntes, se cortnn en pedaeos i se 130- 
ne11 a1 fuego en  tin caldero que est@ bien estnllado; 
cuandoest4n ‘uien deshechos se pasa el zilmo por iin 
lienso clnro, se vuehe  &she al. fuego i se hace c o w  has- 
ta que se vneiva espeso como a pnrito de mermelada; 
confmm myn nie:anthndose Ir., operscioii se procurarh 
que scz el h e g o  mas snare para qne no se requeme 
la comcrm i le qiietie huen color. Estando a su 
punto sc gunrda en botes de Icza, o bicn, pnesta en 
platii!cs, &e h c e  seem carno pasta de dnlce i asi se 
gnarda en p m j c  resguardado de la hnmectad en 10s 
mismos phtiliw, i &Lites SB envuelven cn papeles uutsb- 
dos c o ~ l  nzeite. 

?L;s.--Por la clesecacion se conservan mui 
bien toda espccie d e  lioiigos i cnllnniyas comestibles. 
Para secmlas se ensartxi en liilos, las pequefias ente- 
ras i las mayores pzrticlas, i  si se cnelgan a Izt sornbra 
en pnraje rmtiiado i se gnardan en ssquillos de papel 
eri lugnr seco; para cocerliis se ponen Antes en remojo 
en ngna tibia. Tarnlien pneden secarse a1 horno. 

Ili*zli/ic.s o crZrcdiUas de fiem-a,--$rz conservan en ea- 
jones bien cerrados entre arena rnenuda i bieu Seca i en 
higar seco i fresco. Tarubien se gnnrdstn secas, cortadas 
en rodajas, lmcienclo con ellas lo misino que se ha di- 
cho para las atcachofaas, 
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Comervacion de 10s vejetdes pcr el viiaagre 
i preparacion de M e .  

El viiwgrc, clepues de la, desecscion, es el medio que 
mas jeneralmente se emplc,i Imre la conservacioii de las 
sustnncias alimenticim de iitttnralezn wjetal; a, sus 
preprncioiiea snele da:.se cl nombre de exczirlidos; solo 
hnremos mencion cle lsla de mas C O I I ~ I I : ~ ~ .  

E:I este articulo iiidicaremos el ivodo de hacer i te- 
iier h e n  vinagre, i su coiiserracion. 

Nodo de hacer i :mer bzeiz ? ; i m p .  - Sieudo la parte 
alcoh6lica dei vino In que ss convicrte en vimgre por 
Ia fermeiitacion hcida, es claro que se teiidrh mejor en 
c m n t o  el vino see mas jeneroso. Las precuuciones que 
se toman para conservar cl vino sin aiteracion indican 
10s weclios que debeii emplear~e para coiivertirlo en 
vinagre, promoviendo In ferlnetltacion :icicia; toclo est& 
imitado R ponerle en contncto con el uire i s? a11 calor 
de clieziocho R vei:ite grach, a;ladiS:,Llole ulgun fer- 
meiito vejetal, sieido 10s mqjcjres 10s cle su misma na- 
tnraleza, coin0 escobajo i ornjo de 1s ~tva i las heces o 
lias de 10s toneles. 

Pdra tener p r a  la provision domhstica uti bnen vi- 
nagre, el xejor  medio es el siguiente : tkilgase un barril 
de bueii viiiagre, skpiense algunos litros para el consu- 
mo de un mes, reernpl:icese lacatitidad estraids conotra 
igual de bnen vino que n3 sea duke;  iiipese el barril 
con m i  tapon de papel o de corch,  puesto flojo para 
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qne h a p  algnn contact0 coli el aire; tkngase en uii si- 
tio de una temperatnra mui templada. Todos los meses 
p e d e  sacwse igual cantidad de vinagre, rellenando el 
~ a s o  con otra i g n d  de vino; %si en este aiizccyre~o per- 
petiro se tentlri h e n  vinagre i de igusl fuerza. 

El imjor mBtodo de conservar el vinagre es teni8n- 
doloen vasos,bien llenos i cerrados, puestos en un lu- 

Ci'm;&cncio?z i decolorncioiz del viizcy*e.-El m8todo 
mas sencillo para clarificar el vinagre para 10s iisos do- 
mksticos es por rnedio de la leclie; basta solo echarla 
csllieiite en el viiiagie eii prrjporcion de un veiiiticiiico 
de su peso; se njita la inescla i #e filtra a1 cabo de algu- 
nas horas. Si no  ha prodncido todo  el efecto que se de- 
Eea, se repite l : ~  opemcion. El ruismo efecto produce el 
feriveiito o levntlurn de trigo. 

gar f: ' esco. 

PXEPARACION P O R  E L  VIh-AURE. 

Pars totfas 12s preparaciones por el viiiagre debe evi- 
tarse el empiex  vasijas i otros cteiisilios de cobre; las 
imjores serJa k s  ?,ote,ilas de bocn grnnde o Sotes (le 
vidrio, i eii segwci,> lug.nr ltis vnsijas de lozn iim. 

Las prepnraciones con el 17i:ingre d e h i  guardarse 
en vagos bien c e r r d o s  i qve estB:i del todo Ilenos, pues- 
tos en lugar fresco i de temperntqira jgnal. Xiites de 
emplear estas sustancias &e ponen en ngua fresca si han 
de comerse eu  eiisalnch, i ai xgua ti!&, si han de co- 
cerse, para que pierdau iiim p r t e  de su acidez, i cle la 
sal s i  Qsta ha entrado en sii preyaracion. 

Piinici?tos.- Se toman aun verdes en tiempo seco, 
se les p i t a n  10s pezoues i se p&en por si1 largo en 
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dos 0 cuatro p d a z o s  segnn SLI talnnfio; se quital1 
semillns i ee pollen en bueii rinagre. A este encurtido 
no ge ,zcostunibr:t ponerle PRI, annqixe tampoco le per- 
judica. 

7’omte.s. -3scojidos Lien enteros, se ponen nlgu~os 
dias a1 sol, haci4ndoles aigunns inclsiones; se echan en 
ulis fuerse sxlmuera; a1 cab0 de J g ~ ~ n o s  dias se d o -  
can en hotes de vidrio, se Ilalan de vinngre fuerte i se 
guardan 10s msos bieii cerrndos. 

AZe~~~cir?.ci.s.-~:stss son el botoii de flor de la plan- 
ta del misnio nombrz &rites de desenvolverse; asi en 
cuanto empiezn a tlemostrorse no debe diferirse la re- 
coleccion, sienclo In mcjor liora 1a de mscl rup3g i 10s 
mejores, 10s i ~ a s  tiernos i qne u l&t~os  prcislmos esttin 
a abrirse. Para yrepacarlos, Antes cltt ponarlos ea el vi- 
i i a p  se tendrliii al sol tres o cuntro hoxis, se ponen 
en las 1-nsijas, se ICs eelit? eii,c:ma viungrs fnerte hash  
que se rebose, se niuda el v;uaSre ca?,:~ sernam, i B le 
cnavta se guardan bien t a p  ios, k;ibieiicio Antes remu- 
dado el viiiagre por In cnarra i hl tm:~ Tez. 

n s  para preparar 10s 
pepinillos, p r o  la mas serici;!:; eL; I n  s!piente: recien 
tornados 10s pepinillos, sc les ctrrtari  OS eatremos, se 
limpian l ien ,  frot&ndolos con u a  iierizO p r a  quitarles 
la peluza i grmitos; a 1i:edida que quednn liinpios se 
eclian en Ui1 vaso, ea que hnbr(h vinagre mui flierte, en- 
tre ellos se vaii poniendo hqjas dc estragoii, hinojo, 
laurel, nlganns cebollitas, fiutos de cnpzichins, dgun 
pimiento si se T ie re  que piqneii uii poco, segnn el gus- 
to  de cada uno, i por ultimo, algunos puiiaJos de sal, 
segun la cantidad de 10s pepinillos. 

Vilzfcyres aroa2d2icos.--Estos toman el nornbre de 

Pepiiiillos. - Varias son Ias I 
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fas plantas o woin:2s que hnii tenido en infusion, i sir- 
ven para snzoiiar mrios rnanjares i para las ensaladns 
i fianibres; 10s que suelen p e p n m r s e  para provision 
clo&sticn son IcIs de estrRgon eiml)ie i corupuesto, de 
sa6co i de mostma. 

Vilzqre de es i rcym.  - Se loman en tiempn scco las 
hojns de estrngoii i se tienen un  dia ai sol i a1 aire ita- 
ra que pierdan parte de s i ~  hrimerlad; se ponen coiuo 
en peso de dos oiixas en infusion yor espaccio de un mes 
en una lltra de vinagre clarificitdo, se filtra i se guar- 
da en bokllas bieii tapadas e n  lugnr fresco. 

Vinape  de su&co.-Se yr.'par:i con las flores frescss 
del salico io mismo que el mtcrim, i snelen usarse 
mezclacios 10s dos. 

Vincrgi*e dt c s : w p z  eompuesto.--Pnm cada litro de 
vinagre I :Iti.iiicado una oiiza de esiragoii, media de Aor 
de ssfico, media L ~ Z  escalouim, ~ Y P P  c l ~ v i ~ l o ~ ~  de especiit, 
tres dientes de ajo lmtic!o:., menfa i 
brotes de cadn u n a  de  cstas plaiita?. Se p m e  
todo en i:ifusion coil el viuagrs, lo mismo cpe 10s an- 
teriores. 

Las  Eustnuciits se encierraii en batellas de vidrio, de- 
biendo estxr heclias espresamente para este oljjeto de 
tin buen grneso i cuello m c h o  a fin de faciiitar la entra- 
da i salitla en ellas de 10s objetos. Las medias botellas 
son preferibles a Ins botellns, respecto a qne inflnye la 
pecpeiia cantidad. 

Lo que concnrre coli i ~ a s  eficacia a la conservnd 
cion es el cierro perfecto. Es necesario, plies, procn- 
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tad o e n  trozos; pasadas por el agria hirvieiido i puestas 
en 10s vasos, requieren a n a  hora de liervor en el bafio 
siestttn enteras, i media Ias partidas. Las coliflores con 
la misma preparacion del escaldaclo solo requieren me- 
dia hora de hervor. 

Espcirrnyos. - Pelados i quitado lo  duro, se dejan en- 
teros o se cortnn en pedacitos; se dcjan algnnos niinu- 
tos en el agua hirvientlo para que pierdan SLI acritud; 
si est& enteros, se colocan en lan botellas cabeza abn- 
jo ;  si partidos, se ponen en lechos; se dejaii en el baEo 
so10 algunos xinatos .  

Arzlcjas i'iemns.--Se escojen medio granadas, porque 
mui tieriias se vuelven agua e n  el bniio, se pouen en 10s 
vasos sin escaldarins, i e s t a rh  en El hora i media. 

Jlabas tic.i*nas.- Si son uii poco graiiadas fie les qnita, 
el hollqjo; no se escaldan; a1 desgranarlas se meten 
prontaiiiente en Iss butellas, iBstas se tienen pox una, 
bora en agua fresca Biites de tapadas; asi se consigue 
el que conserven sa color i no se vuelvan negras ; fie las 
interpone algunos hl otes de Iatzrel. Lss tiernas estartn 
una hora, eii el hago, las mas granadas hora i media. 

Purotitos vcrdes.-Se conserran sin escaldar, como 
10s porotos tiernos. 

Acederns.- Se cueceii caino a pnnto de coxnerse; 
pueatas en las Iiotellas, se ltls da un cuarto de hora de 
hervor. 

Espinacas. - Se  conservan conio las anteriores, pero 
no deben cocerse tanto. 

R&ea. - Los nabos, sanahorins, remolachas, etc., se 
haceii medio cocer en agna i sal, i estarlin una hora en 
el baiio de Maria. 
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Cnmot~s.-Lo niisrno que las mteriores raices, pero 

sin poner sal a1 agua en que cnecen. 
Cebolkis, apio,  curdos.--lo misii10 que Ies raices, 

p r o  solo media liora de hervor en el baiio. 
Tomntes. - t3e preparaii como se ha dicho para la 

conserva, pero no  se deja11 con tanto puuto ;  basta solo 
que quede semi-liquida con uii poco mas de pilnto de 
jarabe. Sc lea dn nn cuarto de hora l e  liervor en el  
bafio. Este es el me,ior modo de coiiserwr Ips tcinates 
para salsas; asi conservan el sabor agmdable de recieil 
tornados. 

Cccllamps. - Xecicn toillnilns se limpim, escaldan 
i se frieil uii poco con rnantecn; 1111 cnarto de hora de 
hervor basta para las bott.lI:is pqdefias. 

7IvfcL.s o crindil1ci.s d e  /km*a.- Sc  escqjen bien sanas 
i frescas,. se r a s p  la corteze lijcrnmente, se ponen en 
botellas 1 se les dn una hora de hervor. 

Las frutas no maduran i m n t o  n i x  q7ie por el concur- 
so del mire, del calor i de lu I n z ;  p i v h d o l e s  de estos 
tres ajeii tes, p e d e  asegurarw qne no madnrar811 pronto, 
i por coasiguiente, se conservnrtin largo tiempo, pnes 
ue su mailium es el thrmino de su conservaciori. El 

$uta! debe colocarse en a n  ccari-o ai nbrigo del ~ i i e ~ o ;  
In ventana deke estar cluvada de modo qne jainns se 
abra, i ann la puerta interceptada. Las frutms se colo- 
can en tablas, durante el invieruo se cu'uren con ramas 
de pqja, nsi como le puerta i 'la veiitana. Se colocardn 
las frntas de modo que no  se toqnen, qnitnndo Ins 
que principien a podrirse. Las bneiias frutas se coloc 



en cacaruchos de bneii p p e l  enco1do,  que se w e  de 
modo que Ias prive del air?, i se cn?lg:ui del tecllo. La 
uva escojida se conserva del iitioino rmdo colgAndola 
de a dos racimos de n i d o  que no sc toqiien. Si $,e tieiie 
una cueva bien seca, ser5 el mejoY sitio de ia c::m que 
pnede escojerse l m a  f'mtew. 

.--C>asi en oiii;ixit c a m  (13 campo 

i en la c o i i ~ t r ~ c ~ i o ~ )  c o n ~ m  de !as h%!J;kCi@l~e'3 rzm- 
Ies llegw msi n hncerw imposiLlc piierinu :L; nbrigo 
de 10s atoqnes de 10s ratones. 

Este inconvenieilte se d m  31or nicdio c!e 11:: enmyo 
practicado en Fmncia i (pie v:: a descrilirse. 

Se haceii construir con t:tblas de piiio il ti 
una p l g a d n  o in6iios de grneso. cnjtts de cimtro pul- 
gadas de fi1t.0 i de tres cuixrtGs de largo i i n e t l ~  vara 
de ancho; todas estxs cq,j:xs de lxn  wr de dircensiones 
ignales, dc modo que ptmtan qjnstnrse CYIC 
unas a oiras; 110 tielieu t a p ,  i el f o d o  est5 
de tablas de ~ X C D  eqpcaor, s6lidsmeiite cla\-a,hs. En 
medio de cacia uno de 10s cnatro Zndas cle la caj,ja se 
asegnrau con c!avos ccrc:ad de 10s IiorJes sulvriores dos 
pedazos c;ie mnclera o ZoqLieies de cuntro pulgrdas de 
lonjitud, tres de anclio i de poco e s p o r .  Estcs peda- 
zos se aplican por uim de sus cnrns aiiclins solire las 
caras esteriores de las  cajas, de iiianera que iiiiri de 
siis bordes en toda In lo:i,jitnd del zoqnete esceila aIgo 
en d tura  sl borde snperior (?e la cz@. Estos zoguetes 
tienen dos destinos; desde lizego ayudan parti el mane- 
j o  de las cajas, sirvisiido coino de apoyo para asegnrar 
fAcilmente con las dos manos 10s peque5os Iados de la 
caja; ademas sirveii para sostener las mismas cajas en 
st1 posicion cuando se forman pilsts unas sohre otras; 8 

prc7p5sifo pi"% Collscrva!' !:Is i'mtns, 



ests efecto 10s zoqiietes &beti ser tin poco clelgados 
por deutro en It+ p r t e  que solxesale a la nltura de la 
caja, de modo que la caja snperior puecln descansar 
exactamcute en 10s hordes de lo precedente, sin estar 
apretodas por 10s hordes de 10s zoquetes. 

Se concihc fiiciImeutc, con arregIo a esta descrip- 
cion, qne cnda c?ja estaiido lima con una c t t p  de pe- 
ras, iiianzanas, u ~ ~ a s ,  etc., se empilau nnas sobre otras, 
sirvihdose de respectiva tapadera. La cajn snperior 
es Is linicn cerradn, sea por m a  cnja vacia, sea por uu 
tablon m6vil fvrmado de tabla8 de l i s  lnismas diruensio- 
nes que Ins cajas.  Me piiede formar m a  pila de qaince 
cajas o atxi mns; cada Vila yyesenta 1% forniru de 1111 CO- 
fre eiiterqmente inaccesible a 10s aiiiinales roedores, i 
que puedeii colocarsc en un Ingar destinaclo R cmlqnier 
otro USQ, en el cual 110 ocopa cari esipcio. 

Xe ha iudicado la altnra de ciintro pulg~~tias yam lss 
cajzs, porqne es In qnc coiiviene para las peras o mtn-  
zams de an grueso volhinen; p r o  p r a  las frutn? mas 
pequeiias se puede dismiuuir el volAmen (1s Ins cajas. 
Cnda c ~ j a  puede coi\f,ener cien peras de n g m  o d e  
oti-as clams, de un taniafio regnlar, m w  de e! doble 
de las peqnefias, de modo’qrie m a  pila de qiiliice cajas, 
que no o c i p  mas altnra que una vara i tercin, con- 
teiidrri dos mil n dos mil qninientas peras o mmzaiias 
de diversas especies. 

Las friltns se censervan perfectamente en estas cajas 
i esta bnena conservacion es indudahlemente debida a 
la estancacion coixpleta del aire en el sparato. Queda I 

entendido ser indispensable aqui, como en caalquiera 
otra, disposiciou, no apretar las futas en 1as cajas mas 
que cnando est& absolntamente exentas de humedad, 
respecto a que ent6nces no hai ternor a Is evnpora- 
cion. 
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Las frutas encerrxdas en estas pilas estsiii inncho 

menos espuestas s belnrse que cunndo est&n descubier- 
tas en tablas, i n menos q m  e! local en donde se las 
conserm 110 est6 espuesto :z grandes IicI,zcIas, ser& fa- 
cil garantir 183 frutns, rej5stiendo las pilas de dobles 
o triples cnbiertas de telas riejxs de colchon o de 
todo lo que fucse prnpio a este uso; p r o  si sobrevi- 
niese uiin lleiada was iiitensn, se podria trasportar 
instanthneniuentc a otro local toda la  provision de 
frutas sin perjndicarlas i sin incon~enien te, porqne 
todo esiaba reclucido a furm:Lr en ~ t r t t  parte una pila 
con sus GIJM, c i iyo trasporte podia veriiicarse en mui  
p ~ c d  tiernpo sin perju6icar Ins h i t a s .  Cnda cajn tendrj 
mui poco c a t o ,  i en razon s iempe a1 que tenpa la 
mndera o a !a mayor o meiior perfection de la COIIS- 
truccion. 

iTuecPs, atniem1ias, acelkunc/s.--Se conservnn en sus 
cAscarzs, se tieuden en el graiierc;, i cuanclo e s t h  se- 
cas se amontonnn; para la provision domkstica el me- 
jor modo es el guai.darIas en arcones de nindera bien 
cerrados; asi se tienen nl abrigo de Ins vicisitudes de 
la atm6sfera. 

Cusi'al"ias.--Se consermn freecas por 60s meses ern- 
piladas sin samr cte 10s erizos; de tiempo en tiempo se 
revuelven i se sacan las qne con la ajitacion se van 
desprendiendo. Cv.ancZo quieran guardarse se secan a1 
sol, en hornos o a1 humo; para ello hzi varios iiiEtodos 
de operar en gmnde; para, la provision cloiii4stica bas- 
tar& decir qne se guadtan en barriles i cajcnes eiitre 
ceniza, carbon en grano o arena, i asi se conservan 
COMO frescas. 

* 
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CONSERVACIOS DE LAS FGTTTAS ?OR LA DESECACIC" 

Por este iiiedio, sin adicioii de otras snstancias, se 
prepara toda especie de fruta seca, corno Ins pasas de 
]as uvas, higos i cirnelns, i 10s orejones del durazno, i 
otros prodnctos sernejantes. 

Lns operncioiies para toda especie de clesecacion son 
niai seiicillns: en jeneral consisten en espoiier las frn- 
taq sobre cannstos o te?jidos de minzbres a1 calor del sol; 
si las frutas soil grades se pelan i se cortaii en peda- 
zos; tambieu suelen escddarse con aguz sola o en una 
lejis &bil, con Io que la pie1 se atnortima 1 agneta. 
Las fiwtas para In dzvemcioii deben el'ejirse sanas i 
Lien madaras, Trataremos solo en particular de nlgunas 
que mas suelen desecarse. 

Urns, pnras.-Ln perfecta mtldurez de 1% frutn es 
a primera condicion para m a  bnenn p s t i ;  l1egnndo ;L 
este punto, se toman 10s r a ~ o s  cuando el sol ha disi- 
pado la hnrneclad ?el rocio, corldndolos de la planta 
con cuidado part\, no rlnfiar 10s g r m o d .  Bnestos sobre 
mimbres, se dejan at sol todo e! dia : eutre tento se Pre- 
para uiia Iejia de cenizns de su:.mento Fnstaiitt: fnerte, 
y e  filtrn i se pone d fnego en nnz cddcrii; c u a d o  
herue se van metiendo !os racimos (!os veces e11 el li- 
qnido por :dguiios i i i~t : : i~;e~,  ::~:$,o:cs ca&L 1 - f ~  nnos 
lijeros sacadimicntos !iorizot?t;>Jes; al sacn1-1os se vuel- 
veil 3 :icornodar sobre !cs iiiii1i1>i'cs, qnt: se poilc1i a1 sol 
[lor todo el dia, eiitrhndolos 110' la iioche, porqne la 
ineiior humedad p edudica mncho a esta yrepnrscion. 
Diez dias de bueii sul son suiicieates para niia buena 
lesecacioif. 

Antes de meter 10s racimos se 19s quitan 10s grauos 
lafiqdos i padridos. Si s m  niiichos 10s raciiiios, se e s d -  

. .  



- 46 - 
dan, de tiempo en tiempo se renueva la lejiaj7 porque 
durante In ol'eracion se debilita. El primer dia que se 
han escaldado se dejan las yams nl rocio de la noche. De 
tiempo en tienipo se vuelven 10s racimos en 10s rnimbres 
que e s t a rh  bastante elevados del suelo para qae les 
de el sol por todo, i se secaii con iguddatl. KO debe 
descuidwrsc el ponerlos a cnbierto antes de pmerse el 
sol i en 10s dins hdrnedov i lluviosos. 

Tambien se prepamn algunas pnsas six escalclsrlas; 
para esto linii de estar Ias uvas mui n:adnras, i requie- 
reti buen sol para secarse ; &si se prepnrar ias pasas 
mas esquisiias. 

.€Zqos.-Pxra secarlos se tonian bieu matluros i 
cuando el sol ha disipado iih hcinednd del rocio; de dia 
se poiieii a todm la fuerza del sol sobre mimbres en pa- 
raje bieii d x i p d u ,  i poi' la noclie se poneu n citbierto 
para evitarlcs la hnmedad i el rocio, pero el paraje 
debe Rei ventilaclo; mih t r a s  se van secando se nplastan, 
para que cnaiido seco8 no qnedeii huwos i jugosos. De 
le profitittic! de In, desecaci~ii i cle la bneiia calidad de 
las especies depende el tener una buena pc1.w. Acabadn 
la, desecacion, 88 colocan por capas en cai:ns'tos grnndes 
o en cajas LLP nisdera, alternaildo las c a p s  con hojas 
de laurel u otras plnntas armxiticas- 

C'ir*rrclas. - Se tomm bieii madmas, se panen con0 
c o ~ a  c k  seis libras en un canaato qrre Re suruerjc ea  una 
caldera de xgua hirvieiido o .de lejia COMO yarn, !as 
uvczs; se sacan asi que el agua vuelve a dar el hervor 
que cesci a1 Cienipo de introducir la fruta; se deja UE 
rato al vapor de 11% caldera, i se tienden sobre el ca. 
nasto a1 so1 i en paraje bien ventiIatdo para que se 
seqiieii pxnto .  Cnsndo l o  esttiii se guardnil en cajonci- 
tos en lngnr seco i fresco. 
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Las ciruelas llamadas imperial, Santa Catalina, Clau- 

dia, casca!xlillo i bricol, ncii las especies que mas sue- 
Zen secarse para reclucirlas a pasas. 

Ihnvznos. -El mitodo mas sencillo es preparados 
en G I Y ~ C I I ~ C S ;  al defecto se qaita la pie1 a 1% fruta, se cor- 
ta toda la p l p a  ell una, ti?:] \ i i  cspiral hasta llegar al 
hueso, dejtindole fa Iuenor came posible, i mi se ponen 
a secar ti1 sol. 

& c t t m n s .  - h s  nceitnaas son I s  hnica fx::~, que se 
conterjia por 'la sal. Fara poderlas coiner, i nn por este 
medio, es preciso qnitarles e! gusto acre i a:nargo que 
les es propio; rl agna sula basta pr:i ello, pero no se 
coiIsjgn2 sin0 a1 cabo de macho lieiiipo, particularmen- 
te si se ndobau e u I > m s .  Los miores  mo~ios de prepara- 
cion eon lbs sigtiieiitzs: 

Aceitmas quebrniz ldas.  - Se eswjen verdes, i al pun- 
to  que v n i i  a maditrar se IAS qnebranta sobre una pie- 
dra i sc ins va, echando cn uiia gamela llena de agua 
clxa, ql;e se r n u t h  cada di:i h a s h  que sale amarga; 
estando cn estc piinto, sc potien en vnsijas cle tierra 
bmiizndns, o mcjor en Lotes de vidrio con agua sufi- 
cieiite para cubrirlas; se las echa bastante sal, pimen- 
ton, ordgnno, liinojn, ajos macliacaclos i unas rodajas de 
naranjas agrias; IL 10s (30s o ties dim de estar en el 
adobo lueden principiarse a comer. Asi preparadae 
dnraii poco tiempo; lo mas un nies. Si se p i e re  que 
desaiuarguen mas p c n t o ,  se escaldiln lnego de psrti- 
das, pero pierden un tanto su bueii gusto. 
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dceL*tunas TCI~CLL~CLS. - Se tonian en el niismo estado 

que Ias anteriores; se les hace a \cad% una dos o tres 
partiduras de arrjba abajo con la puuta cle un crrchillo, 
i se ejecuta lo misivo que para las anteriores; pero el 
ado50 se hace solo con sal i plantes aromtiticas, como 
tornillo, hitiojo, hojas cle laurel i orkgano; aclvikrtase 
que estas dos iiltimne plantws las poiieii de u:i verde 
desagradeble, i por ello algunos Ins onlitel?, : tuque las 
den biieii gnsto. Estas aceitums se coiiserveii por tres 
o cnntro imses; si se ies p i e  11s~rxij9 agria i ajos se 
pasan mas pronto. 

Aceifiiiias C?Z~C~YL.Y. - Coil1u C-stas se guardan todo el 
alia, se tuiiiau e:i el w i m o  estado que !as anteriores, 
pero se e!ijen las rnejorci i mas saiias; se tieiieii en 
sgun nueve din.., m ~ d A 1 ~ d o l a  dos veces cacla diu; poestas 
en mia S~!MIE:.Z, a prwba, elsto es, clue se manlenga 
2otante en e l h  uii Baevo, se adoban coil las yerbas 
sroiixiticas que se hail dicho p r : ~  e! mteccdente m8to- 
do; prepzradcs de este :xio:lo, a o  piiedeii comerse has ta 
despnes de dos o tres nieses; 9ero se cnnservnn de nn 
a80 par?, otro, i soti mejores. 

Para zdobar Ias aceitunns enteras de modo que pue- 
dan comerse XtIeSa de su preparaciou, el 6uico rnedio 
es el de c1esamnrg:trlns en lejia, sienclo baenas p’a esta 
prelw,raciou todae 1as espeC”is de aceit~iias, pero las 
mejores son Zas I q n c j ~ a s  a de cortiemejo Para medio 
aha(?  de aceitrmis se emplea otro tn:ito de ceniza 
de surmient-,s i tin terroii de cal vim del tamttfio de 
m a  1xanz~iia reguhr;  se p m c  t o h  ju i to  en una tinaja 
coi: sg:m snfici~nte i que lo cubra todo; la c u d  se ha- 
br:i opg~.ado :htes p a ~ 1  redncirla a polvo ; se tienen ias 
aceituns.1 For es;incio de veinte i cnatro horas, revol- 
vikndolas tres o calitro; se pmeban i se dejan auii en 
ella si no han perdido el amargo; si lo  han perdido we 
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lavan i se dejan en agna Clara por tres o cuatro dim; 
ent6nces se ponen en el adobo, compuesto de agua, 
bastante sal, unas hojas de laurel, corteza de limon Q 
naranja, liinojo o tornillo, que se hace hervir todo junto, 
i se e c h  frio sobre !as aceitmias liastn ciibrirlas bien 
del todo en la vasija, qne se t a p  lo mejor que se pue- 
da, i sc gnarda en lugnr fresco. Esta es la mejor pre- 
paracion para las aceitnnas verdes. 

e !as bodegas i 10s arinas. 

La lociega i 10s toiaelrs.-PPnra' qne iin3 bodega 
sea bue:m es preciso qxe est6 construida sobre tin piso 
seco, i no hhxedo  ni pantsnoso. Sin embargo, si bien 
la grande iiumedncl delle escluirse de toda buena bodega, 
no se ha de seguii' de esto el qne se coloque sobre nn 
terreno escesivamente seco. La demasiada Bumedad 
ataca alos cercos, i es dificil presemzr Ins toaeles de 
este inconveniente, nunque se 10s levante del piso por 
niedio de maderos. Si la bodega e8 en estremo seca, e1 
aire sc elicuentm dcmnsiedo d:latado; la niadern de 10s 
toneles se eatrecha o conqxime formando vacios, i en- 
Muces tratando el aire iiiterior de unirse al que lo 1-0- 
dea, el licor pierde iherza poco LZ poco c m  In, exlida- 
cion insensi!ik de sn espiritu. 

Los toncles deIiz:i coloctzrse sobre vigas de baena 
r~nclera o sobrz ;,iedrns, con u:in pyie ik i t  inclination 
h&cis sii delmt,ern i frente i ~ o ~  frente de !as rejas o 
respiradercd, si !:I b o & p  es liirmedn, i inas Ijjos si es 
secs. i h i  qce ~ i ~ i t ~ i . 1 0 ~  a ineiiuclo cuaiido se embode- 
gan por priixera yez, 1)ara precaver e imydir  el derm- 
mamiento del vino. Cnnixh estAn vacfos, lo  que sucede 

4 
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mas tarde o mas tempram, es preciso no descuidar el 
llenarlos cle viuo de igaal caliclad. 

El co~~wzi jdo~j  h p e s  de haher comprado el vino ~ 

deloe o c u p a e  e11 cclarlo. Esta operscfon QB neccsa- 
sin para gclxtirlo i despyenderlo de !as heccs i de la 
l m t e  de color, que ticiie mayor propension a formase  en 
las lootellas. %stn operaciori se haec algiiiios dias des- 
pues de embc&gtdos 10s toneles, con claras de Iliievo 
o C O I R  (?e pescsdo. Pnrn colocnr iiiia Irarrico de doscien- 
tau ciacucizta hotellas, bStxnw crmtro clarns de huevos 
frescos coil :nedirL botc!!a de t-ino. SLiqucnse con antici- 
pacicn cicco o seis botellas del tonel. Quitese el tapon 
que In baryicn, t i e x  en sti p r t c  sizperior, iiitrodirzcass 
un palo ~:ijado; 6ste se inenea del modo que el liyuido 
tome tin movimicn( o cjrcdar; kcheme Ins claras; se 
inene*< cie nnevo ccii el palo durante algunos momentas. 
Vn6lrase sl tonel el vino que se snc6; se clan algtuios 
golpes e n  In barricn para liacer snlir las bo?as de aire 
que pueiiriii huberse infroducido; m6dese el trapo que 
eiivuelw el tapon, ci6rrcse el ionel. A 10s cuat:o o cio- 
co d i : ~  j)LIec!e bncarsc el vino. 

La colndiirs del vino blanco se hace con la cola de 
pcsceda. Para  111in barricn de closcieiztas cincueiitn bo- 
tellas se dedie 1% cola c n  u:in botella del inisruo vino. 

Antes de estraey cl ~ i u o  para embotelltirlo debc ha- 
b e r  adyuirido toc~n.sn :::;tdurez, lo que se conoce en 811 
s&or i e11 SIX limpia. La estraccion pnede lincerse en 
todo iierupo, escep to ctmndo lit atmbsfem est5 t e m p s -  
tnosa i cunuclo reiuan 10s vicntos este o sur. 

Siendo f%il que el vino se eche a perder cuaiido !e 
porn en botellas mal layadas, i auu pudieiido adquirlr 
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mal gilsto, es precis0 encjiia,garlas con mnnicioiies o c!a- 
V O ~  peq:lecos. Eai quieii preiiere In arena de rio. Des- 
pues cIe bieil limpias las Irotelins, se examinan uiia B 
una,, separ.ando Ins p e  est& trieadas i Ias que exhalelr 
mal olor. 

Uespues de lleiias se les pone un tnpoii de corcho 
f irm,  flesihle i compacta. No clebe einplcarse por priii- 
cipio de ecoiiomia 10s que hayan servido otra vez, 
a m6nos que no se enibotclle el virio para beberl3 en 
sepicia.  Tapadas 12s botellris P. meclida que se lleuan, 
i si el vjilo es 13ara caiserwrlc, se cnbre el tttpon ccii 
lncre clerretido. 

Dcspues de echis esta:, operaciones, h i  que colo- 
carias e11 1% cczvn; prim esto se nivellt el sitio en q:ze 
se hai i  cle poner i se cnbrc con arena firm. Se coloca 
uiia priniem c a p  cle botelias echada~, dejando de seis 
a siete pu1g::adm 4e intervalo de una 3 otra. Xe levac- 
tan sus cuelios por medio de listoiies, que se colocan 
por clebajo. Sobre eata primern cap3, de botellss se cc- 
locs la segnncia, per0 en seutido iiiverso de las de lo 
primem, 1 a,Fi  sucesivamente litlsta la altura de trex 
pi&. 

Jfidim de corr@idcts. - 8011 varias las cnfermeda- 
des que atacan a 10s piiios, tanto en Ins bsrricas coin0 
eiiihtellados. Ucos se ncednn, otros se avinagran, se 
vuelven amargos, tomnn e i  sabor de I n  madera o se 
enmohecen. 

Se cmoce que el r h o  se aceda, cuanda w ve qce for- 
ma hebra coiiio el accitc. Esta enfermcclad desnpareca 
con el tiempo; si estd eii toneles i llai que beberlo 
pronto, es preciso colarlo otra vez, ecliando cola de 
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pescado en media botells de espiritu de vino. X i  el vino 
se aceda estaiido embotellado, se trasiega tres veees, 
con nn mes de intervdo una EL otra. 

Prrede tarnbien correjirse la acides del vino por otro 
ruedio rlipido i sencillo. 

I'urw ello se poiidrdn en una cube o tinaja que con- 
tenga unos 50 decBlitros de 2 a 3 onms de ea1 viva, 
desleida en un litro de ngua: la cantid:d de cal depen- 
de de1 grrzdo de acidez qn2 te:iqn el vino. 

L8 cai no se rlisuelve eii el vino, 110 hncc mas que 
pawr  p3r 61, se npodera del dcido q u c  encuentrq i v;t 
despxs  a precipitarse en  el fondo de 10s toiieles o ti- 
najz~s con el misiao Acid0 del c u d  ha clespojado st1 vino, 
de manera qce a1 cabo 2e veinte i ct$m Loras ya no 
hni en el viiio ci Bcido iii a d .  

La coriblfiacion (?el !&lo del vino (fcido m&lico) i 
de c d ,  pi.ot!:xce m a  quz J:t l!amaii mn;aie calizo: esta, 
sal cs mc?isolub!e en el vino, i se precirlita en 81 elz el 
moimnf., en cyae se foraa. 

Estr: LzdiGioii de ea1 produce un efecto tna particular, 
yne n n  v im fiierte, Gqi>ero, duro, h i d o ,  i en fin, que no 
se y i i ? ' : ~  bebe-, con t d  qne eston c!sTect?, dependan de 
iin cxeso  c?e acidex, i qiie por okra parto s w  ey3irituo- 
so, RZ cmvertirh en reintioaatro LA 
bne:io p r a  bcbzr. Este cortn tiempn pwlLILair<i  e! efec- 
to  4118 al;Qnas se c;i.:tendrin en dos new. Aqai se arras- 
tm c:i EJ iiistnnte e1 &ido q~ ie  el t i n : t i p  &?truiris 
mui lcntarriente. 

El vino se nvi:?ag~cc, sea porqce no se ha tenido 
cu iddo  de Ilenar bien 10s toneler, sen pur !a riialn ca- 
lidiic? de la bodega, o bien porqiie se t r asyu ta  en tiern- 
po cdoroso. Los viuos que contienen porn espiiitn es- 
tdii nias espaestos a esta eofermeclud. Ilni vxrios inedios 
de correjirla. Xi elvino no tiene bastante espiritu, se evi- 
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ta el qge 8:: avinagre echttiido doce litroa de aguardien- 
te en harricn; ciiaodo se nota un principio de god- 
t o  agrio u:iidn n otro tonel en qne se habr:i qtlemado 
u11 poco de pnjueh de azafrr, i se cuela con media 
docenn cfc cinrxs de huevo, se deja reposer i se pine en 
botellas, parti e! coiisunx. 

Tambien ptmle correjirse est8 enfermedad echando 
cnntro oiizas de trigo bl:inco queinado en la Ixirrica. 
Veinticunto ho1m despues se trasiegn, se cuela i se 
pone en bctellas. 

Otro iiiedio para tratar 10s viuos avinngrados, es e1 
siguiente : 

Un vino qne no cs natnralmente Acido, puecle Ilegnr 
a este cstndo par' dejeneracion. L o  primero que debe 
hncerse e8  sepnrar este A d o  por 10s medios iridicados; 
pero corn9 cn el cas0 pressente h i  ntm disposicion o 
i i ~ n  tcrdencin Je1 vino qve !o pone, par decirlo asi, en 
&ado (le enfermednd, i hace que el :iuido 110 tarde en 
manifestcree de nzievo, es preciso, g~ies, precaver este 
efecto que coaclnce nl v im a volucrsc absolntamente 
vinagre. 

jn nnn librn o dos 
de azlictlr rnorena; o si son v i w s  (le pcco valor, de miel 
o r ~ e l n z u .  

Procediendo de este modo, el aziicnr permanecerd en 
el vino siii descomponerse en cuyo caso 110 hai nnda, que 
temer de! principio acidificante. 

X i  la  materia azncarsdn no p e d e  resiatir la fermpn- 
tacion, ent6nces el azlicar se convierte de este modo e n  
alcohol, el cnal correjirci el vino de la enfermedad de 
que hablamos: casn que no podrB jaruns conseguirse 
echando a! ivismo vino alcohol o espiritu de vino hecho 
por el m@todo ordinario. 

Los vinos Acidrs i 10s que ae avinagran han perdido 

Para esto se echz en In Cuba o t 
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r, ncil coi:srmidor n o  de??. creer c;,nc lo I:% hccho todo 
con p o i i c ~  el vino ezi b o t e l h .  

L n  mayor parte de lo: vinos formen poso err las bo- 
tellas; los tirlfos lo  Iincen iti,zyor que 13s blaiicos, i su 
p r t e  de color es la qi:e cr:bre el s u d o  i paredes de 
Izs botella.;. Asi es que cn:z!ido se ilacen vkjos tornan 
uu color de rzbi. Si son Viilos comanes, es coiiveniente 
traseqarlos; p r o  si son fiaos, i que n o  se inudaii de 
sitio 13s botellas, solo ea cl niomcuto ae servirlos es 
cnnndo se lian de mndar de botella, ciiidanclo no remo- 
ver el poso. 

Un vi120 coilservado &inasiado tiempo en botellae 
toma un gusto de afiejo dificil de definir. Si es &ma- 
siado fuerte, i su cantidnd no permite el consumirlo 
pronto, se vaelve a echar en la bnrrics o se mezcla con 
otro vino mas iiuevo i de buena, calidad. PudiEndose 
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beber en poco tiempo, consiene clejarlo con SU gusto 
aiiejo. 

El vino se aceda Io mismo en las botellas que en las 
barricas; muchas veces se corrjje por si znismo con el 
tiempo; pero si no se quiere agnardnr, no hai otro me- 
dio mas que volverlo a la barrica i obrnr corn0 hemos 
dicho con el que se aceda en 10s toneles. 
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Procedimientos para qnitar toda clase de manchas 

De cera. - Las maiichas de cera en pnflo, terciopelo 
i otros tqjidos se qnitsn con aguardiente, i inejor con 
espiritu de vino. Si el terciopelo es encxrnado o rojo, 
se iisa miga de pan cnliente, ponihdoln cncinia i de- 
baj o . 

De lin.ta.-Im de tiatn en la rops, con zuiuo de li- 
mon, sal marina i ea1 de acedern. LiSmas en las 
lAminns i estampas, echnndo por uno i otro lado del 
papel polvos de liuesos de ctirdero i metiGndolas en nna 
prensn. 

De hien.0.- Las de Iiierro como Ins de tinta, sobre 
jenero, ponikndola sobre agua hirviendo con sal i jug0 
de aceders, se Prota, i hit-imamente se lava con q u a .  

De&&. -Las de frnta con el zumo de aznfre. 
De brecc. -Las de brea con trementina i espiritu de 

vino. 
De sebo. --as de sebo sobre terciopelo con corteza de 

encina o csiscara de adormidera, quemada i echada en 
polvo, i laviLndolo luego con agua. 
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fuego una hie1 frescn cle bnei o de vacn; SP echn luego 
media I i h  de .ji-rboii blnnco raspatlo, segun la cantidad 
de la liiel, cden tando  media !ib:.n de kstx por 1.1113 de 
jabon; esti?nLlo di.ii:e!to el ja'uon se anade un ~ a s o  de 
a,an:irGcn ttt 'rl!ietin, rna. c o p  dri eseneia de trenientina 
i dns yeiu::s de hvevo; estnntlo toilo bieri incorporado 
se e::i!a ;w(-o n poco cmtidntl  snficieiite de almidoh pa- 
ri; que qrietle n m  pnstamui diira. Se &be xdvrrtir que 
se ntcnendn continuameute 10s iiigredientes, i que el  
flii~g~ Ira de ser mui suave. 

Polzos para borrar IGY ninnchcrs d e  ti?itn s o h e  r l  pa- 
pr1.-Ee tcma alba~.iilde bien niolido, i w ilace pasta 
echGid(xlc Ieclie de h ipe r%,  be deja secnr, i estAiidolo, 
se muele, PC vuclve t~ liacev pasta con leche cic higuera, 
se d e j ; ~  secar coiiio h t e f i ,  Be repite esta operueinn hastit 
siete yeces; por fiitinio se liace polvos mui fiiios i se 
gnarcian pain cuando se necesiten. 

I'ctra, lisnrlos se toii;nr;i iin lienzo niojmlo, pero se es- 
priixir& el a p a  de manera qne solo quede l~iimeclo; de 
este modo se 'poiidr5, sobre In mnucha de tinta o es- 
critnra: p s z d c i  i x ~ i  ratn, se quita el lienzo; i se echa SO- 
bre Iw nt:inclm UII ~ G C O  de 10s po1vos, en cuyo estado se 
deja, POT iiiitl noclie, i tt la. inaikina siguiente Fe qxitan 
con criidacto con un lienzct linipio. Si Is mancha no ha 
desaparecido enteramen te, seirepite Irz operacioii del moo- 
do dicho. 

Si el papel es mni fino, i que con la operncion se 
haya debilitado mas, se pondr6 a derretir a1 fiiego un 
poco de cola fina con un poco de agua Clara cle modo 
que solamente quede algo vizcosa, pues de lo contrnrio 
quec1ar;i rojiza, i se le dn un poco de albnyttlde en pol- 
vo. Tambieu sepuede dar cuerpo d papel desliendo 
flor de barina de agna, i que 6sta quede solamente 
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blanca, i mtniido con ella, el papel, en el cual, estando 
Seco se 1)o.=lrB escribir. 

~ t j y 6  reectrb 23 Ira el mismo efecto.--Xe liaceu des- 
tilar jiititas nualibra de salitre i otra de vitriol0 ro- 
mano; c:] ejtn destilacion se liurneclece nnn esponja, i 
se p:?,sa sohre Iss manohas o letras que se quieran bo- 
mar. 

PZecl;.tcr para puitar a1 papel, a Zas I h n i m ~ s  i a 
h s  ZGms Ins .inaizclzas de seh-Despues de calentar 
lijeramciite el papei panchado de sebo, de cera, o de 
cua!quier nteite o cuerpo craso, con tal que no  est6 
teEido, se qoitn tedo In que se p e d e  COD a n  p a p 1  de 
estrnza sanve. Luego se empapa un  piiicelih en agua- 
rras, o l o  que es lo rnisino en aceite esciicial de t r a i e n -  
ixna bi-n rdctificzdo i casi ‘it1 g r d o  de hervir, p e s  
apiicdo c11 f r k  110 obrs coil kdnta eficuciit, i se pasa 
lijeramente por las dos caras sobre I B  hoja tie ptt1)el 
malic a!o, que re tendrii bien caliente. En dcfwto de 
pincel, re  I:nede w a r  iin taru<!:nito llecim de pupel. 
Eata c y m e i o n  se repite tantas veces cua!ltcs sean 
necesarins, sequn el grueso del papel i la cai~tidncl (le 
grasn que tmga embeblcb; i a i m d o  ia part? o sastan- 

e r h  se haya quicido entera :kenre, se recurre 
eclio para volver a1 1)q)d su primera 

t-o +~ceI  en eq,irita de vino parfccta- 
t ) ;  se pnsa (le1 iiiisrno modo sobre Ia 

manchn por nmbas caras, i principalmeute sobre 10s 
bordes de 1% niaiicha parn qne desaparezca el C ~ ~ I ~ ~ A - I I O  

que formaba. Estos medios enipte*i . cdn j,, precau- 
cion es convenien te s, Iiacen d mip:t,rxcr e P, t e iitu: en te 
toda mancha sin que qnede rastio da eliu. E1 na;~el 
quecla tail blanco como kntes, con la, circtrustau:in de 
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que estos rnedios n o  borran la tinta de eserjbir, ni de 
imprents. 

Para Zimpiny las ulhqjcjas de 01'0, i Ijolcerles S?L 6ri- 
Zlo i color. - Se Lace disolver sal amoiiiaco e11 orines, i 
se pone a liervir en r i l o s  la obra de or0 que tomad su 
color vivo i brillante. 

P a m  l i ? I l ] J i C L l '  ziii nnillo o cziuL~21.iem alhuja de 
or0 qzie hap caido en el j5vgo. - Xluchas veces suce- 
de que ui1 nni!!o u otra dlmja de oro caen en el fuego 
i saleti de 61 miii ncgrns; en vu:io seritz emplear el al- 
bayxlde pars limpistrlas i volverlus si1 hermoso color 
m t i r d :  no hn i  otro medio sin0 poiierlas a rccocer a1 fue- 
go  pi^^^ ccii;::mir ]as pariicnias grasay que las cenims 
le 11211 podido c o m ~ i i i ~ a r ,  i Inego lavarias con algcn 
Acid.0 co:iio el viii R g re. 

d o x ~ 4 a .  - E?e tuniarbn doa 0 1 1 ~ ~ s  cle tdrtnro, dos de tszu- 
fie, i cuntro dc sal, se pondrdn a hervir en mitad ' c k  
agua i mitad c'c oriilcs; en esta comimicion se pone el 
or0 o ylata dc)~ilcj~~, i tomcirtt un hermoso lustre. 

Otro wze'lodo. - Se toman ocho onz&s de aznfre, igual 
cantidad de arsBtiico axm?;ilo, uiia Iihm de t&rkaro, i 
se pone a hervlr todo en su!iciente cantidad de agna i 
de orines. 

Jabdo de limpiur el  01-0 i la pIuta d e  10s Bordados, cle 
kas IcI'CLS. cffijccs, etc.-Se hace ievivir perfecttsmente el 
lustre del or0 i de la pifita frothlidola, con uii palito 
suaw, hiuinecleciclo en esyiriiu de vino caliente. Entre 
todos ICs liquidos no ha1 otro que tenga la actividad 
suficieiite para desprenrler 1: s materias sucias del oro i 
plata sin perjudicar Ias tela?. 

Hoio de H npinr Za pluta. -HumedeciBndola con 

P a r n  lii?L@l* i dar I%StI% a1 or0 0 C2LlJ'quiel.a odra 
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Pam cont'ertir el zino t info e n  blcmco supo~io~.  (( su 

primem calidad. --Echese en el tonel :in ciiarto de libra 
de cnrbon en polvo de bueiia calidad por cada litro, se 
remiieve inni hien i se tnpa con gran cuidado, hacieudo 
lo iiiismo oclio dias consecutivos. Lnego que ha cam- 
bicLdo e! color del vino se estrae por la esl'itn i se filtra 
por mi grande ernbudo cnbierto. gnarnetido de papet de 
~ S ~ P ~ Z R ,  ponieiido nn trap0 t3e lzilo a la parte inferior pa- 
ra que cuele el liquido. Se  p c d e  hacer 1% pruebn coil una 
botella siguieudo el rnismo in&to:lo, p x  ecl ihcio el cnr- 
bon !)ropcircioiiadamente. El vino queda con e l  misino 
sabor i aroma q:ie Bates,  i solo g a m  en calidad. 

Mo?o de r o l c z ~  sii fluicler ii la lecile cztnjada, i de im- 
pcdirln que sc corte ul  flitgo. -Para irolver su finidez a 
In leche cnzjad3 o agrin, se le cclia iin poco de cual- 
quier sal vcjcta! coin0 l a  soda, se mezcla bien meiie5n- 
dola mucho, i Airante cbtn manipulation, se la espone 
en mi p r o 1  u otta vasija 2  in fuego de carbon bien en- 
ceiidido; la yarte cnnjnc!n ae disnelve, i la Ieche recobra 
SL: primera calictad. 

P:m, impedir que In IcL.l:e se ngrie, o se cork  cnando 
cnece, se iisa clcl mi.;rr.,o ni:cIio, esto es, se le echw IXI 
poco de sal vejetnl o soda. 

bc e11 cer.niw.- Si se quleren 
teiier bebitlas f r e s c u  eu el vemio, se clehe emplenr sa- 
les : h i  dos que obi :%:I con eficucia si si: emplea:: eii w ~ &  
agt7,2 cjne solo teiign c1e ochq a cikz %rados de calor: el 
llitro I la sal aiiioriinco ~ o i i  las niejorcs, Ias demas S O X  
dnilosas 0 de poco efecto. 

Ponienclo en una msija de Ioza de una tercia de a h  
i media de di&nietro, des litros i medio de agua u 1% 
temperaturn ordinaria, i echizndo eiz clln Teinte oil: 
zas c!e sa! amoniaco pasada por tamiz, en dos miillitgs 1 

9 de ci$-irii* T(LS 0 



medio eiifria el asua a1 I?iiiito (?e (10s grados bajo del 
hielo: 1iietieiiilo en estn agun iina botelln de %no la 
enfriars :I 1 res grniios i iiietiio sohrc el hielo en ineclin 
hora. So p o ~ r l i  1iact.r eiifrinr mayor cantidsd de liquid0 
segun In regla que acx’nnn?os tic dar pr0prciona:iGo 10s 
vasos i v ~ l  amoniaco, i observnndo qne es niejor sersirse 
de w a  i-asije de Iiqja de lata qoe de cnalquiera otra 
materia, pues tenieudo nl4iios espesor absorbe m h o s  
frio, p ~ o  c:~da vez que se use se InvarR en muciias 
agms n causa, de la sal que ldr i i2  ntncnr este metal i 
corroerlo. 

No dej:iiido refrescar 121, priiueia boteiia tento C O ~ O  
es posiible, se Iniden refi.escar m u c h s  eii seguida, pero 
su gmdo  de frio ir6 en iiiiiiinucioa. 

Para 110 perder In sai e m p l e x h ;  se clebe haeer her- 
vir el a p a  que  la conteiip e n  nn perol estti:?ado iemo- 
vi4ndoh siempre hasta que se esy1es.e a pullto de 110 
eorrer; enthiices se echa ell unn  cnccrolu de barro bar- 
nim& i se le acaba de h x e r  semr i.emovii.nilola SO- 
bre el i’iiego con una cuclislia de imilcra: la phrdicla, 
serti conio de seis a siete clracniac, i estando seca puede 
volver a servir. 

Ee te  iiiodo cle enFriai es m h c s  rirrnodo que tlsancio 
del hielo, per0 no es tan cnstoso como alginos crcen. 

Eil defecto de esta sal, se puede emp!ear salitre; es 
rnems eostoso, i la operacion sale inas barata, pero 
pnociucc ndnos efe’ecto: para este 11s~ p c d e  servir el 
salitre de segunda clase; un poco mas de diez onzas de 
esta sa1 pnlverizscla enfria el agua a diez grados sobre 
el hielo, i p e d e  bastar para eiifriar cinco libras cle 
agna c?estilada. 

-Para Aaccr Aiel0 aTt$cicil.--Se poneu juntas en una, 
botella de vidrio bien fuerte, dos partes de espiritu de 
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co; despues se p i e  en el horno, i se poiidrB tan tierno, 
que pmecerzi del c!ia. 

Hod0 de limnpiccr 10s g u m f e s  sin nzojarlos.--Se 
toma miga de pan i poIvos de lluesos inni y e m a -  
dos, i se restregan con ellos 10s p a n t e s ;  se frotsn des- 
pues soil una franela impregnada de polvo de alumbre 
i tierra de qnitnr maiichas, i quednriin perfectanzente 
limpios. 

Colchoms cle IYLZL~C/O.LLOS colcliones de miisgo no 
son mui conociclos, i sin eiiibargo.puedeii ser de mnciia 
utilidsd para las clases pobres, p e s  tienen la grail 
ventaja de no poder servir de asilo a las yu’lgns i chin- 
ches, i pileden d u m  muchos aiios. 116 q u i  el modo de 
prepararlos. 

En  el mes de marzo se recoje en tiempo seco el mns- 
go de 10s 6rholes, 9 coli preferencia el mas largo i mas 
E U B V ~ ,  que se sepera de s i n  Paices lefiosas; se liace se- 
car a la, sombra liasta que se le pneda qnitar la tierra 
que est& pegada a 81. Se C G h 3  clespues sobre esteras 
o tejidos de miiiibres i se bate para limpiarlos, qnitan- 
do las partes duras que se encuentraii en 81. Se rellenm 
ea segnida 10s colclioces del niodo que se usa con 10s 
de h a .  Cusnrlo se hapan endnrecido se colocan sobre 
esteras sin descoserlos, i 54 vuclveii a sacudir con LIII 
palo recobrando asi e! musgo su primitivn elasticidad. 

El musgo no est& sujeto a la corrupcion i es mni 
el&stico; razones por las cuales se eiiiplea tambieli 
para calaf8tear i cerrar las junturas de las tablas en 
10s buques i objetos de madera clestinados a contener 
agua. 

Modo cie consemar i p r o p g a y  /us scmp9ueZm.- 
Htiganse cajas de dos o tres pies de altum, cuadra- 
das. En el ceiitro de su fonclo IiabrB uu agujero de dos 
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pulgadas cle diBmetro con una plaiichn de metal, en la 
qne se ]iab&i practicado 8gtijentos del tama5o de U D ~  
cabezn de alfiler para que filtre el ngna. La, parte SIX- 
perior del c:,~joii &be estar cu lkr tn  co:~ mi trapo, CUYO 
tejido sen tal, que pe;!iiita la, venovaciori del  aire e 
impida que salgan fiiera las sangaijueias peqnefias. 
Estos cDjones se llonan hasta la aiitad con tkrra toma- 
dz, en  el foiido de 10s arroyos, fosos o ncequias, procu- 
rando que sez. crasn i sin yetbas ~ i i  otrcs cneqms. Se 
coloea en 1% cajn sin a1)retarla i en la misnia disposi- 
cioii que se recoje, es deck, en pellas mas o m h o s  
grandes, de ~uanera que dcjeii entre si zspacios o iiiters- 
ticios por clondc las sangnij uelas p e d a u  andw libre- 
mente i enjecdrar. Cada seis clias se riega la ticrra con 
dos o ties vasos de agua, ihiicmiente para ham~ilecerla. 
La esperiencia ha demostrsdo que In tierra hfimeda es 
el elemeuto natural para las snngnijnelae, que en elln 
tomsu nuevas f ' uem~s ,  se p~trgan despiies de haber 
servido i se mnltiplican cui:sideral,lemeate. Las cajas 
deben estnr en sitios fcescas en el verano, i crilidos en 
el invierno. 

Cimimtos c k  en? p r c L  t r q n r  [cis vas ias  i p y a r  Irhs 
que (si611 mspclus  o rotas. - Por lo jeneral, para cerrar 
hermdticamente 10s vasos, n mas de 10s tapones de 
corcho: se cubre k s t e  i todcls Ins juatnras con 1111 betm 
o eixxiento, de ius cnalcs minos n proponer a lpnos ,  
taiito para este objeto como para componer 13s vasijns 
que sac haycn roto o estkn rasgadx. 

Cimientos con base c h  cal. -Pol-\.os de cal i liarinn 
dtr ceiiteno incorporacios con clam de huevo i agua 
salada. 

Cal sola i Clara de huevo. 
Queso blando, smnsado con 10s po;v~s de cal. 





Bdtcdo pura tcizer flor.cu en fodo tie/i?.po ---La vista 
de las florzs es LID especctbcnlo tan ngradable, que siem- 
pre reciliixnos coil gusto totlos IPS riiedios que se dirijen 
a hac&r:loslrls d i s h t a r .  l?n"ticnl:Lrmente en  el iiiTierii0. 
Los signientcs m&tados son 10s inejores. 

Para teiier en uiia hnbitncloii fiorcs de toda especie, 
aunqne sea en eI iiivjer1To inns rigorogo, se pcmdr6ii lau 
plantas en tiestos que pueclan coiocnrse sobrc Ins chi- 
nieneas, cdmodas, riuconerns, etc., a !os cncJes se les 
puede chr la form3 que se j : i zpe  n prop6sito, segan la 
situncioii que se quicra q w  ocnpen. 

El ~ o d o  cle caltivttr estos jwJliics nrtificiales, que 
10s Danceses llanisln pcooierres fisicos, coiisiste en 
preparar !$en la tierra de ! O S  tiestos o jslrroiies; estos 
teiidrtiii en el cciitro u in  division qne c?ebe o s n p r  uii 
vas0 ciIiadrico de lioja de latn don uii cntioricik~ en la 
parte itiferior yne s d g n  iiiera: k l  iiso de e s t z  vacija, 
consiste en llenarin jmi- iuniiaiia f tarde de agun (Aie11- 
te, Iiirviendo o teiiiplada, p r n  imitar en lo  posible la 
accion del s d ,  canianic~uclo czlor a, 1% tierrn de las 
plwntas qve tlehen estar p h ~ t a d a s  a s 2  reckdor; i por 
este inedro resuicn que a pesar del invierno mas rip;o:'oso, 
produeen casi a uii ii?ismo t i e n i p  las flares, tcniendo 
cuidado dc regarlas c o r ~ o  se l~nce  orclinarianieute con 
todas. 

En cxanto a lo demns, sin entrar en la discusion de 
este n;L:todo, 1:t iinturalezlt misma nos iridicn el m o d o  de 
teiier ftores duraiitc el invierno. Se  ha notado que un 
jazmin, cuyas primeras Aores se liabian helado en la 
primavera, ha vuelto a echar iiuevas a1 fin del otodo i 
dado Aores cluraiita el invierno; por lo tanto, para retnr- 
dar la iloresceiicia, !io se iiecesita mcs qne corlar 10s 
pimeros botoiics o trasplantar los pies de Iix plantas. 

Pars tciier en invierno Bores nnturdes, i que abran 
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el din qne se qciern, se de!m wcojer eu sri pic? 10s 
botones mtjores tle Ins illtiinas Ilores; se coriarbii con 
tijerns, olwrraiido si es posible, el (kjarles uiia cola 
de tres dedos de lilri<o: se cubrirh el logar cortacb con 
lacre, i des;!!t;s cic clcjnr semr 10s botones, sc eiivolverB 
cncla uno a jli.,rtc en un  pedazo rle p p e l  bien seco, i se 
pondrhn cii iiiia cnja e11 1111 l u g n  ;gndmente seco, en 
doncle se co~iservm “La sin eellawe a percler. 

En cnd(jnier tieiiipo de invierno c p  se quiern hacer 
que X ~ ) F A I J ,  c!esj)nes de cortclrles It1 pL1”ts don& est5 
el lacre, se poi1dr6n a hmedecltr cn agun, en la que se 
hnya disnclto nn ~ m c o  (!e nit ro o de sal; i ent6nces es 
maraviilaso ver Rjrirse 10s botones CGU todos siis colo- 
res i suc perfumes ngracln!)ies. 

De cnalquier modo qae sea, lo cierto es que las 
floristas de Paris, luego que ]as  cortan de In mats, acos- 

tuinbma torcer la. estreiiiidacl de la vara de la flor i 
quemala a In I l n ~ r ~ t  (!e una vela, i ciiaii(10 quieren 
hacerlas abrir, ltts ponein en agaa, cortBridoles la parte 
torcida i quern:lcia. 

Pn,x 06ieizc~ .,JoTes /idles. -31  niimero de pktalos 
hac. Ins %res IWLS pohlildad i nizs herinosas: la  cas^ 
lidad ofrece ylaiitaa c u y : ~  gores se liacen clobles; perfi 
hai algnnas que snn inni  seiici!lss, coma se ve en 10s 
nlelies: coil totlo lmi uxi metlio c k  hacerlas dobles: para 
esto solo se trata de trasplantar le planta niuchas ve: 
ces, como en Is priniavern j el otono, en el primer0 I 
segnndo aiio, sin clejnrlas florecer, i por este medio 
snldrbn dobles las flores de alelies sencillos. 

Otro inktodo consiste ea trssplnntarlas todos 10s afios 
por el otono, i snadirles a su t iara iiatnral un poco de 
tierrn blsuca: esta sustancia g-redoss auments la parte 
lefiosa que forma 10s filarnentos en Ins flores: cacla plan- 
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t a  debe ocupar ires pi& de tierraen cuadro, teni6ndolos 
limpios cle toda o tra planta: corthdole anualmente 10s 
retofios a1 iiistmte que corniencen a florecer; i regando 
despues toclos lo; djas ‘lijeramente la raiz, durante un 
nies, con lo que se liena el cogollo para el ado siguienie, 
i le dn  unxsnstnncia abundante que hace doblar las BO- 
res. Es precis0 elejir 10s graiios mejorcs i mas grandes. 

Toitinndo estos cuidados se ha Ilegado a hacer Fro- 
ducir flores dobles a muchas plantas sencillas, i des- 
cuidhndoias se han visto de afio en ailo volverse semi- 
llas las dobles. 

X o d o  de d o r m -  las knbitc~ioms con rainas de 
cirbokps fl iitn:‘es que se rtzantendrch cwbiertas de 
h j a s  i de $o,m durante 10s - nzqora  fi.ios del hz- 
ciervzo.---L~s n,ne han vkjjttdo por Aleiiiaiiia, algunns 
veces !inii vist,, con una sorpresa agradab?e, en el rigor 
del invierno, vtuiss liabitaciones aduruadns de jarroiles 
con ranins c n r p d a s  de hojns i de flores. 5 0 s  alemanes 
para procui.arse esta agradable vista, cortnii h&cin me- 
diados del otoiio de 10s uianznnos, cerezos, perales, cirae- 
109, etc., las ~.nmas r x s  derechas i en !as que notnn boto- 
nes de fares, c ~ n  elljtts formsu especies de nbnnicos que 
pouen eii vfisos o jarrones llciios de ngua; tieiien cuidildo 
de c:)!oczirlos en m i  cnarto templado i de muciarles e l  
~grm c Ici m611d3 cada do; dies: cn 10s dim de invierno 

h e x i o w  (1,: f b r s u  aiitigaa. 

t cwr  j i ~ i n a  m5re svs cirboles e?2 in- 
iicna 10s ;itboles coli sus raices en 18 

prirnc:vera a! tienzpo que C@Jili(~ilCt2n 3, e c h r  sus flores, 
i se :iene caidwlo (!e conservnr 21 re:leclibr de sus raices 
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algun poco de tierra natural, i asi se guardan e a  una 
cueva linsta iiltimos de marzo; entbnces se plautsn en 
1111 cnjon o bnrril coii tierua. i se ponen en una estu€a 
o en LID:\ habitacioa t e m ; h l n ,  teuicndo cnidaclo de re- 
gau el pi& todna h s  n1afa,iiui coil q u a ,  en la cnnl se 
hace disolver dm draciuns de sal amoniaco; i 10s Brboles 
darJii fratas en iuvieriio. 

Xoc lo  c h  d a c , ~  c$.ns, nvmus, $ores u otros dibacjos 
soi',reJt>*utos. - Sa pone sobre ywas, niauxanas ti otras 
frutns capaces 22 towar culor, ii:i papel recortado que 
forme el dihiljo que se desee imprimir en In frruta,, i se 
p e g n  con goil?iz o clarn de h:;e.iro sobre la fruta estanclo 
ann  rerde. Los lugares cabiertos coi l  el papel, no toman 
color ninguno, i lo d e m ~ s  toma el pi-opio de 1% fruta 
prodncido poi' 103 rayos del sol: (le esie m9do tambien 
se c'utjeiien fmhs miii variadas que partcen natnrales. 

-OSCW Ir;s -frzitcis.--Si el sol con- 
xtaq, tambica la5 impide engro- 

sar p w  la gwiick evuporacion que ias ocxsiona; por lo 
tanto xlgunos cuitivadores curiosos 1:is cubren con hojas, 
i pnccs tlias 6ute.s d e  tomnrlas Ias destapsn: este cuida- 
do ~e p i ~ d e  teiier coii Ins friit:ts h a s  i apreciahles, co- 
M O  cirnclos, j)ez:s, etc. 

Pero COMO las hqjas 110 dau sieiiipre mi abrigo sirfi- 
cieaite, cs 1:ecesa.i.io procura:. sonibm a Ins frutas que se 
quiereii que engruescri, cubri6uddas con paper o con 
cndrjuicra otrn cosa que :as abrigne clc 10s rayos del 
so;: For lo tanto, cs nini bucno*el mBtodo de meter en 
sacos los rachnos de uvas, i l o  mismo se puede Iiacer 
con las peras, pnes cle este modo eiigruesan mucho. 

Agzra de vejefacio?i. - Estn composicion ta l i  &icil 
coino curiosa, sieinpre ha teni(lo buen &xito. Se hace del 
modo sigaieute: se toma ana parte de nitro i (30s de sal 





- 80 - 
boles Ji.zctales.--El modo seguro de estermiiiarlos es 
haciendo un:z infusion de tabaco, coli la cual, estmdo 
fria i colnda por ti11 lienzo, se riegnu las ramas. Esta 
operaciou liinpia Ins hrboles de  10s insectos que lo.; de- 
vorm sin qne sufran dafio al:piio. 

Para conserrar las semillas cnando se aiembran, i li- 
bertarlns de inpectos i pGjnros, se hiiiuedecen en jugo 
de rnibarbo aignn tiempo h17 tes de sernbrarlas. 

Xodo d e  Iihertar los o l ~ c o s  d e  gnsazos.-Este frnto 
esth propenso ;L las picnduras de giisaiios, i ent6nces 
da un eceite niui 21alo. Pam libertarlo, es menester po- 
ner un poco de bw:i derretidiL 21 rededor de cada pi6 de 
olivo; de este modo I w e c e u  10s gnsaaos i sus Ii~ievos, 
que ordinariamente 82 mtLitieuen en Ins cavidxdes del 
tronco i entre 1 's cortezas mnertas. Eos olivos bieii sa- 
nos inn la m i x  l mas c k  aceite. 
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romero y fr6tese el c6tis. Est% cornposicion es bueiis 
tambieri para enjungarse la Loca. 

PcLra hermoscnr e2 ~ o s t ~ o . - U n o  de loa secretos mas 
raros del tocador es el eiwiente: thmense nlgunas fre- 
sas i restrignense scbre cam a1 tiempo de acnstarse, 
clej&ntlolns sccnr durante le noche; p: r la nmiieiia se 
lava c011 xgca de lxrr;foIIo pasadrt por  uii trnpo de hilo 
i por est2 niedio tan sencil!o quede Is yiel fresca, her- 
mosa i lucicnte. 

Po?nutkt ndmirablc pcrm el cl:tis.--Xe toinnn partes 
iguales de z~i ixo  de l i i i i n i i  i rle clarns de liuevn, i se 
bate todo junto en uiiz ollita de barro viclriado, que se 

rri fL u11 fucgo El' n, :::eue.l\ndolo todo continua- 
meute .;on uiia cnchnra de niadera, hast?, qm todo h a p  
tornado una consistencia semejante a !a Lie la mantecn, 
i ev este eskltdo se aparta, i se ,nuard:i p r a  el USO. An- 
tes de uzzr este lustre Be a?adir$ Ia escccio olorosa que 
mas se prefiertt, i tamhien serA mui  oportuno lavarse 
antes el c6tis con n g c n  de arroz. Es uno de 10s mejo- 
res iiieclios de clar Instre i herrnosenr el rustro. 

Bkanco escelente p a m  los brr:os i cni.a.-Sc tomn 
I s  c u n t i h l  que se quiera de talco; en  defecto del talco 
p e J e  uwrse coil ventr,ja de 10 que commrnentc llaman 
gctdon de srlsii.e; se elije el que tengn color amlado de 
perla: se respa lijeramente; despues se pasn por nn la- 
mie de setla bien fino i se pone este po!vo en infusion 
por quicce ilias, e c  vinagre bueno tlestilailo; guardando 
la reg.l:t de poner a cadn cuntro onms de diehos polvos 
 in I i h a  de vinngre, i tenierado cuidaclo de remover 
muahes T C C ~ S  n l  clia la 'uotella o vasija en que se haga 
estn opcrwion, menos el 6ltimo dia: enthnces se sacad  
el vinagve por iucliiincioii sin rernoverlo, de modo que 
el po!vo Llni~co quede aposnclo en la botella: lnego que 

9 
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se le linya sacado el viiiagre, se le echa agua bien 
clam i tiltrada; se reaueve hien, i se echa en uua cace- 
sola mni limpia, en donde se meiiea mucho con una cu- 
chara de madern: se deja sentar el yolvo: se decanta 
el agua, i de este modo se lava el po!t.o seis o siete 
veces, sieriipre con mgua filtrada. Estando el polvo tan 
blaiico i tnn suave coino se apetezca, se pone a secar 
en 1111 lug-ar asearlo, i luego se pasa por n n  tamiz fino 
de sedit: se deja en polvo o se hace pastillas, humede- 
eiBiidolo con un poco de ngun. 

El modo de usnrlo consiste en p s a r  lijeratnente un 
dedo sobre una pomada blnuca i fin,, i poniendo enci- 
ma nn poco de blanco :qe estieiide sobre la cam, restre- 
ghdose ,  liasta que EC enibe?m la grasa. 

Este blanco no se, tlesprmde ni con el sudor, i no 
hace mal alguuo 5t la cam i m h o s  a la salnd ; pues no 
entra en su c o r n p i c i o n  ni sablimttdo iii albnyalde, ni 
niiiguua otrii ninteria metdica daEasa, 

R'ecer'us q6eaeQ.s para limpia:. i iiertnosear el  czitis. 
-Se toina niedio Jitro de I ~ d i e ,  se esprime en ella el 
jug0 de 1111 limon, se allatle iiim cncIiarttda de aguar- 
dieute, se hace horvir t do ,  PC: atyarta del fixgo, $e cue- 
l a  i se gnarda para el USO. ~!1gunas parsou:is nllaileu 8 

la k h s  i u i  poco de azhcar b!anca i cn poco de ulnriibte 
de rocn. 

por ix noche, es rnni rscoi.seni"lable, C O F ~ Z O  nsiniismo el 
agna de pimpinela. 

Pomnciu pccra los lubios. -Des oiizns i media (le cera 
aniarilh, cuatro de esericia de aimendrss, lliln m a m a -  
na, un poco de mosto de urns ;  sc pone tado a1 fuego 
evpgorJndolo i filtrBndolo despiies. Para darle un lier- 
moso color se afiadea dos graiios de rniz de a n c u s ~  

ni.1 17 agua fiesca iiestiiada, le\.Andose c o ~ i  ella In ctlra 
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L~ ponnda qiiitar ?os gmnitns de la card se 

hate con greda blnnca mrzcl:tda con crerna. 
inn/es.--Se yzebrxntan dos onzas de ben- 

ju i  C03~11l11, una de estoraquc, (?os dracnias de canela, 
una oazn de clnvos de espec’ia i niiez moscftda. Se poiie 
todo en una pasi<ja giwsn clc vidrio comun, en que se 
hayan ec’imdo &lites dos litros de agnnrdiente refinado : 
a6:iclnse a todas estas drogas Jgnoos 1)nlos de nnclusa, 
que fortifieartin el color; despues de Gien enloclsda i 
tapadn In, botella, F e  espoiidrii ?or e s p c i o  de un nies al 
sol sobye arena o estibrcol seco, i doni!c no  eniga agua 
ni la mas ii*jera Ilnvia. Se tendr6 1.1 prec;2ncion de gra- 
duar 1:t betella de manera qce qncde en elin uii V ~ C ~ O  
de dos dedoy, porque si no pGdritt roml’erse por el calor 
i la fiierza del aguardiente. 

Agua para quil‘nr ?cts pecas pn poco dienzpo.--SSe 
toms uria libra (?e vinngre hlenco, media cle tdrtarcb 
blnnco i niedia de alumbre de roca: lieclio toclo polvos 
sutiles, se afiade media libra de 17:Ldir :~~  de cebads i otro 
tanto de iiarina de habns: se p o ~ ~ ~ i ~  el! una retorta todas 
estas COSRS bien mezc!ndas, i -2 c l e F t i h  en un baBo de 
arena; salclrdcna apin, en In ci i~t l  se enipaparS un lien- 
zo parls ponerlo por la noche e13 la cam al acostarse, i 
Ias pecas desaparecerh pronto, ccnl ji,mi:t.lo algun 
tiempo sn iiso. 

Pomacla paru guitar /as nrrugas de In carct.--Se to- 
ma jug0 de cebollas de lirios blancos i miel ~ I X U C D ,  iios 
onzas de cacla uno, i una onza de cera blancx derretida: 
seincorpora lsien, i se Iiace una poinada de todo. Es 
menester niitarse todas las noches is cara, i enjnxg8r- 
seIa todas las mafianas con un !ienzo. 

Polvos para qzciiar [as manchas enenmadus d e  la 
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media onza de espirifu de viiio, i sc conserva en bote- 
llas exactamente tnpndas. El nonibre mas coiiveniente 
de este vinngrc es el de aro??zcificG; cl de m.tisdpfico se 
Io hail dado sus propiedadcs. Este vii1zgr.e lia gozado, i 
aun goza de la mapor reputacion como remedio probi- 
]&tic0 en 1as enfermdades coiitojiosas o pestilenciales. 
Se emplea para preservarse del mal aire, f rothdose con 
81 las manos i Io cara, o hacihdolo evaporitr en Ias 
habitaciones de 10s enfermos. 

Ayzm, d e  Zavcc~~da. - T h e s e  (10s litros de agoardiert- 
t e  bueno, pGngaee en una olla de barro, aiiBdanse cuotru 
puiiados de flor de espliegc, p6ngsse a fuego Iento i 
c o n s b e s e  eu botellas cerradns. Estn agua es un r e m -  
dio contra ias contusiones, aplicando unos paiios e m p -  
pados con clln. 

Aycia de olor.-TTd.mese una onza de benjui, doe de 
estoraque i un poco de raiz de lirio de Florencia en 
polro; se puiie en infusion todo en cuatro onzas de 
aguardiente por ocho horas sobre rescoldo; despues se 
pasa el licor por un  lienzo i se vuelve a echar sobre las 
heces cuatro onzas de agunrdicnte para sacnr otra agm, 
que se mezcla con la primera. Las heccs pneden servir 
para hacer pnstillas. 

Agzia de violeta. -TT6mese una libra de espiritu de 
vino rectificado i dos onzas de lirio de Plorencia; $8 
deja en infusion por doc:, o quince dias, i despuefi @e 
filtra i guarda In tintiira. 

Aguu de rosa.-En m a  olla vidriada se pone agna i 
la cantidad de hojas de rosas frescas que se juzgne 
eonveniente; echense encima dos o tres gotas de espi- 
ritu de vitriolo, Ins que bastar&n para comunicar el olor 
i color de la rosa. 
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Espi+jt?s de lacancia si16 cleszilar. -Eclme una gota 

o do8 de aceite de espliego en niedio litro de agua pu- 
13, i a,jitese en nn:t boteila de vidrio. 

Pam IeZiT cle m p - 0  f ino  el pdln.-&igase liervir du- 
rante una hora, en 1111 1 tro de  agnn, una onzn de iiiena 
de plomo i otra de virnta de n23clcrii de dbnno; afiSdan- 
se dos draciiias de a lcnof~~r,  liiveiise 10s ca?xl!os con es- 
t n  tintura, i tomnr6n un n e p  l~c-~: ioso.  

Cowyosicion pui-n Miir el p l o  de Z ~ T O . -  SC qile- 
brarita una librn de nueces de ngallrzs, se haceu liervir 
ea  aceite de olive h a s h  q1:e se :dJlanden; luego b e  
ponen a secar i se l~accii j)olvos finas, 10s cuales se 
iiicorporan con partes jgnules de polvos de carbon de 
sauce o de otra madern suaYe; i de fa1 c0111u11 pulveri- 
zada, i un  poco cle cortcza cle limon o cle naranjn seca, 
hechn pohos: desplies se hac? hervir l odo  cnii h c e  
libras de agua,  Iiasta qix lo que q d e  en el foiido de 
la vasija, p w z c n  UBCZ pomada negx: con ilsta se uiita 
el pelo i se poiie encima un gorro haqtn que se seque: 
ent6nces se peins. I M n  composicina es esceleiite para 
teiiir de negro cl p d o ,  i tambien es h e n s  para forti& 
car la cabeza, pero es necesario nsctrla m a  vez cad3 
seniana. 

Cfra -Se eeha espiritu de nitro sobre limaduras de 
plata i se pone en el b a ~ o  be arena en m a  retorta, aGa- 
diendo ugua griegn i filtrsnciolo. 

Pura t&r* el pel0 61cmc0, d e  cnstaiio.-Xs precis0 
primer0 desengrasar el pelo con agun tibia, en la cuaZ 
se disnelve un poco de alumbre: loego se toman dos 
onzas de cal viva apagada nl nire, uno de litarjirio, i 
una i media de cal de plomo : hecho todo polvos i pa- 
sndos por tainiz se deslie un poco cle este polvo con agua 
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medio para quitsr las manchas blancas de las uiias, 
teniendo cuidado de lnvarse con dic!!o jugo. 

Para, pit6 ccdpiernn szi Pstado natural las ufias comi-' 
das.-Es preciso frotarse muchas veces con el agua 
destilada de la yerba llarnada leiqua de pervo: este 
medio es soberano para que viielvnn a su estado natu- 
ral las usas secas, roidas i rasgadas. 

La cortezn dc tocino tambieu es mni buena, f ro th-  
dose con ella las uiks de t ienpo en tiernpo. 

La, simiente de berros niolids en uii mortmi con miel, 
i aplicada sobre las ufias, las hace adquirir su estado 
natural. 
€'&a ecoxbzaica para blanpear lus mcmos.-Cn6- 

zansa bjec p p n s  tie las mas blsncas i harinosac: con 
agua de salvado, se pelan i desmenuaan hastn fimnar 
una p ~ k a  con leche. La miga de pan es txnbien inui 
buena. Para quitnv in tinta 1 moho de las msnos se res- 
tregan coli zuino de !imon o sal dc acederss. 

Pam ~ ~ i s $ m r  el inccl olor de 1os'pit:s i de 10s sobacos.- 
Pars OSLO es preciso tener cuiciado particular de Isvar- 
fie 10s pi& i ciehajo de 10s lrrazos; mnthrse a niznudo 
de comisas i cclxado: lo diclio snele. babtRr para algu- 
nas im'fiomis, p r o  para otras 116: estns deben manteuer 
el nsco esprmado, i lavarse pi& i sabacos con un coci- 
mieii t~f de w;:ric iibr':Ls de lejia de cenlzas, tres pu5ados 
de hgCjas (!e l~nirel, (10s de chltirno aromiitico, i uno de 
dict:two (12 cret3;  t odo HC lirG(*e 1 V i r  j t ; : l t ~ ,  se cci.?sn i 
se :ifi:~cie!? cuatro libras de viiio I)i:etln. AI fill d i  ,zlgn- 
nos dias de! uso de este c ~ c i n i i t ! ~ : ~ ,  se hLtl!arG1l iibres 
10s i sobacos del r i d  oIor  b i u  q ~ i c  s c : ~  pcrj::dicial 
a In ba!ccl. 

p(tcm j w f u v m r  In, i-opa.- Se rcco,jen flares odor& 
cas; c!es;>ues de setsr',ns n la sombra, se I;is echn polvo 

- 

* . .  
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de iiiiez moscada i clavillo. Se hace una bolsita de ta- 
fetau, se Ilena con ella i se mete entre la ropa. 

Pusi-ilks nrom6ticci,s. -3stas pastillas, de un OIOP 
mui agr:tdable para perf'uniar Ins habitxcioiies i preser- 
vur clc polilla toda especie de vestidos, estiin prepra-  
das por 1111 prcceder particular i dotadas de virtudea 
soberams cciiitra tocln c h s e  de enferimcdades, i sobre 
todo para !os ner~-ios; ei olor arornhtico de cstas pasti- 
llas crthiim la fiieL~e i es el mas escelente para perfu- 
r m r  la llabitacion de un enf'ermo, i muchas vcceb para 
ciarle alivio; se perfumaii coil estm pzaiiilas 10s vesti- 
dos para p s e r v n r l o s  (le la polil1a. Sa composicion es 
la siguieilte: media 1iLr:i de cisco, el m6nos pessdo i 
reduciilo a po!vo, una oiiza de resina o goma, en po1v0, 
uii:~ dracnia de cnneh en polvo, una dracrnz de c!evillo 
idem, una dracma de resina (storax) en polvo, dos drac- 
mas de niirra, lllia m z a  de iris de Florencia en polvo, 
media OIIZR de corisnclro, media onza de nitmtro de po- 
tasa, dos dracmas de sal de nitro i una onzn de goma 
arhbiga en polvo. 

DisuBlmse In goma en medio m s o  de sgua, i hSi,a- 
se de todo m n  pasta; tlivirhsela en segriid:b en porcion- 
citas n modo de pequefias p i rh ides ,  drjbndolas secar 
bien 6r:tes de usarse. 

Para servirx de estns iastilias iirj liai mas que colo- 
cxrlns donde se qi1iei.a eucenderlas, por 1% pmta  m a  
ddgada, i clejarh hash  que ['or si rnisrno se consuman. 
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EL LIBRO DE LAX FAMTLlAS. 

SALUD, 

REGLAS JENERALES S O M E  I-IIJIENE 

Y COTSEJOS I J R ~ C T I C O S  





ADVERTENCIA. 

Aleniados por la bendvola ncojida quo el pGblico ha 
dispensado siernpre a las varias publicaciones de este 
jdnero que hemos enipi-endido hasta ahora, nos hemos 
propuesto en esta ocasion, formar izn tratado completo 
dc Coocika, Cbnfiteria y Economia Dome'sticm bajo el 
titnlo de 

Para el efecto, heinos dividido nuestra obrita en va- 
rias partes jndependientes Ja ana, de la otra y que se 
vender& separadamente. 

La primera parte lleva el titulo de 

y eont,iene 3'77 RECETAS de gnisos, cuidadosamente 
elejidas de entre 10s inejores libros de cocina publica- 
do8 hasta el din, tanto en Europa como en AmBrica. La 
dueiio de casa chilena encontrara 'en este ,Manual una 



inmensn variedad de guisos de las eocinas francesa. es- 
pafiola. chilena. ingle& e italiana. todos ellos arreglados 
en estilo claro e intelijible y adoptados a 10s recursos y 
producciones del pais . 

Como introduccion a1 Manual. figuran una sdrie de 
RECO:VIENDACIONES ~ T I L E S .  Y UN Voc. 'ABULARIO DE LOS 

TgRMINOS USADOS EN LA COCINA . 
Las 377 recetas se distrihuyen de la manera siguiente: 

Cantidad de 
guirioa diferentes: 

SOPAS. CALDOS. POTAJES. PUR& ............... 
COCIDOS. PUCHEROS ............................. 3 
PCScADoS. MARISCOS ........................... 46 
SALSAY ............................................. 24 
VACA. BTFTEKS ................................... 44 
CORDERO. CARNERO .............................. 30 
TERNERA ........................................... 29 
CERDO. JAMON .................................... 18 
CONEJO ............................................. 7 

HUEVOS. TORTILLAS ............................. 31 
VERDURAS. HORTALIZAS ........................ 60 
TORTAS. MAS.4S. EMPANADAS .................. 1 2  

TOTAL ..................... 377 

27 

AVES ............................................... 46 

c_ 
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La segunda parte del Libro de las Familias, lleva el 

titulo de 

I A N U A L  Dl GBNM"!RIA, PBSTELERIA, REPOSTIERIA Y BITILLlRIA. 

Lo mismo que la primera parte, Bsta ha sido objeto 
de particular esmero a fin de formar un conjunto de 
cuento inas escojido y delicaclo pudiera apetecer la 
persona del gusto mas refinado. Estamos seguros que 
nuestras lectoras encontrar&n en sus phjinas, XIQ solo 
una Gtil entretencion que l e y  servirj de varinnte a sus 
jnnunierables ocupaciones doindsticas, eino tambien 10s 
meclios de efectuar iina verdadera economia, p e s  de- 
masiaclo sabido es que estas golosinap, indispensables 
en"toda mesa, JT que tan car0 cuestan cuando hai que 
adquirirlas por fuera, importnn v11 gasto insignificante 
cnando se confeccionan en la propia ca,sa. 

Esta part2 cornprende 25s RECETAS, distribuidas asi: 
Cantids1 da 

recetnfi difrrentrs 

PASTAS, ~ w r ~ j  s, PASTELES ......................... I 6  
Sorr,ii LOS, B U ~ V E L O S ,  PANES, ROSCBS.. ....... 25 
GALLE ?AS.. .......................................... 13 

CHEMAS, LECHES, FLBNES.. ....................... 2.5 
BUDINPR.. ........................................... 7 

MAZAPBEER, PANQTTEQUES.. ...................... 9 

D V L C ~ S  SECOS, CONPITABOS, BARADOX, ETC. 29 

BIZCOCHOS, AI FAJORES.. .......................... 20 

3AIdI'4A, .T %S,ETINAQ, COE-XYWFBS, MERivlEi .'ADAS. 24- 

DULCES EN ALMTBAR .............................. 26 
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Cantidad de’ 
rece t u  diferentes: 

PASTILLAS;, MERPNGIJES, CARs4MELOS ............ 10 

JARABES, FKUTAS EN AGUARDIENTE.. .......... 
PONCHES, RELADCS, SORBETES.. ................. 37 

.5 
COMPOSWION DE LICOICES.. ....................... 12 

TOTAL.. ...................... 258 

La tercera paite del TAibro de las Fami!im, Ilcva ~l 
titulo de 

Entre otras cosas de indispensable neeesidad para 

104 Rmmxs para la conservacion de Ins sustancias 
toda dueiio de cam, contendrd este manual: 

alimenticias, carnes, aves, pescados, v 
etc.; para peparar jamones, embuch 
chorizos, salchichas: propiedad de 10s 

.% KEPIETAS CASFRAS de economia dom&ica, como 
ser procediniientos pam sac :Î tocla clase de inanehas, 
para yieservai 1 6 5  ropas de I s  polilla3, para destrnir 
toda ckse de ;ii-Jectos. y otras cup0 conncinziento s e d  
de indisputable utilitlad y economia. 

5 2  RECETA’J pwa e1 tocador, en la que henios tcriido 
espcci T I  cuidad ) (le clmterrar tnda sustancia met$licx 
nociva a la dit;<; 1- otra infinidd d:: receta3 curiosas 
y de peconoeido m&.ito, 



La cusrtn, parte de esta coleccioii es el 

E d e  trstadito es de urjente nezesidn i l  en torla casa, 
pues contiene multitud de . d i m  .it mes oportunas para 
toda clase de p3rsond,s, laa cuales p)(li*Sn prevenir mu- 
clios niales JT evitar el orijen de inuchss dolencias, cui- 
dando de segnir, opnrtunamente y dcsde un principio, 
las pveseripeiones que en 61 se indican. En el trata- 
miento de las en€crmedadcr comunes hemos consul tad0 
las olx-as mas notables y helms tenid.0 especial c k l a d o  
de adoptar un sisteina miatn,  f5cil y sepvo ,  que guarda 
un tkn ino  .media cntrc la, homeopatia y la alopatia. 

S u  coriteniclo es el siguiente: 
Contiene: Reglas jeneralea sobre hi.jiene y sobre el 

:wte de coiiservar la salud y prolongar la vida. Prccau- 
c%iuncc: que clelitm G Q J T I ~ V ~ ~  en 10s difc’crentes rneses del 
a.iiu 1mt i  emservai- la d u l l .  Prolklnd de 10s alimca- 
i 3s. Edemedacles inas cornirrics y mcdjos de cuxarlas. 
Prinieros socorror que deben dame en casu de acciclen- 
Le antes dc la llegsda del m6dico, por el doctor Dupuy, 
doctor en medicina de la facultad de Paris. 



Ea parte clue forma, por ahora, la filtiina cle esta eo- 
leccion, es el 

Basta leer MU contenido para eonvencerse de s u  con- 
veniencia para toda duefio de easa. 

Contiene: Jnskuccion para lavar toda clase de ropas, 
Modo de almidonar y planchar la ropa. Recetas para 
lavar In ropa, las blondas, encajes, etc. Cuenta con la 
lavandera; listas semanales de ropa. Breved nociones 
sobre el sistema m6trieo decimal. Cuadro de las medi- 
das mittricas comparadar con Ins antiguas y vice-versa. 
Manera sencilla dc sacar cuentas de indispensable ne- 
cesidad para las cluefios de casa. Tablas para rctlucir 
metros a varas y vice-versa. Tabla para el pago de 
Halarios y alquileres. 

Oporbunamente darenios a eonocer 10s &mas m:i nua- 
les que v e n d r h  a aunrentar la, eoleccion del Lihiv & 
Jas Farnilias. 

Los EDTTORES. 



EL LIBRO DE LA§ FAMILIAS. 

BEGLA8 JENEBAEEB 
SOBRE HIJIENE Y SOBRE EL A&TE DE CONSERVAR LA 

SALUD Y PROLONGAR LA VIDA. 

El arte de coixervar la salud y prolorigar l a  mc!a es  
l a  Iiijiene. La oSservsncia de sus prccegtos es del ma- 
yor inter&, y l a  transgresion de sus le) es acnrrea las 
ma5 veces la coria duracion de la existenciz o las en- 
iermectadei que la acdman. 

Lab indicaciones hijidnicas deben inodihcxse wg:m la 
constitucion de cada individuo. 

Los e%timul,intes 1x0 nutritivos, conio el c;L€~,, be5itlas 
e\pirituo\as, etc., sostienen, despertan o prolongan por 
cierio tienipo l~ accion de 10s 6rgaiivs; pcm c l  decal- 
nncnto yne sigue a SLE efectos cs proporcmado a la 
c1~11-acion y agrado cle dsxos. 

E: clescmso y 10s ahientos son lo$ iunicos nicdios que 
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deben emplearse para q i ~ e  recnperen niiestros hrganos 
la  acxividad que han perdido. 

Tanto riesgo hai en evitar con gran cuidarlo  lo^ 
estiiiiulantes coni0 en esponerse con escebo a b u  in- 
flncncia. 
I En las enfermedades irrhtivas dehe permanecw cn 
absoluta quiatud e l  brgaiio que padece. 

El placer y el  dolor podrrin servirnos hasta cierto 
punto como reglas de hijiene, indicriiidoiios aquello de 
que debemos abstenernos o squello que co~iviene buscar. 

El  medio de evitar el iiicoiivmiente de las privacio- 
lies cons;ste en no bacer. ma& que un us0 pasajero, clo 
tarde en tarde, p como para disfrutar la poseesion de 
aquellas cosas que no son de primera necesidad, procu- 
rmdo- de esta suertc evitar el  hnbituarsc a ellas en 
ichr intx clue l l e p e n  a hacerse necesarias. 

La rrgularidad eii e l  tljercicio y en el descanso de 10s 
( i i p m o ~  e5 confbrme s las leyes de la natliraleLa en jene- 
m l  c irihereiite :I, nuestrd organizacion. Esta se desinipe 

mcute c m  la irregularidad en 10s actos de 121 
\ 1112. 

De 10s alimentos. 
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son tambien entre 10s vejetales e l  arroz, 10s nabos, Ias 
p y a s  nuems, las alcachofas y espgrragos tiernos, las 
espinxas y el apio. 

Los iiuevos cliiros, las eiisaiadas crucias, las membra- 
n a ~  de vaca y de cerdo, el iocino do cerdo, la cisra de 
huevo endurecida, las siistancias grasm, 10s alcaparro- 
nes, las aceitunas y las callanipas son de dilicil diestion, 
3- sncecie lo  rnismo en todn clase de gums clue estAn 
niui recarrados cle eqmms. 

Loi jorrialel-os y Irt')~ailurcs debeii preferir las caimes 
fucrtes R ia.; ljjeras, iar Ii3gurnhres a las verduixs, y el 
1Inn ui)r&do d eqio:itjoso, porque sostiene por ims 
t i m p  las Pnerm clcl csi6il;:igo. La economia que se 
hnce en 10s ;xll;mentos ~ U L L  10s jornaleros es mui mal 
cntendida. La privaciuh es perezosa. poryuc l a  suma 
d& trrhajo a proporcimada ,z la. del dimento; un 
trubajador bien alimeiitado 1 ale mas que cuatro mal 
lnanteilidos. En este punto, como en otros muchos, 13 
inezqu~ndad de 10s propirtarios es iina h l t a  de calciio. 

El Iionihi-c. PII jensrd no tlebe collier solo par<i livir, 
rti vivir p r a  gozar cornieido; ~ O C ( J  mas que lo  necesario 
uo peijudjca a la sulud, y sirve de estiniulo c? aurnento 
;a h i l i  !"uerza>. 
Una g r m  ca;ilirlad de ~c rdura  sola puede ser tan 

IIOCO  pro^ cchosa , corno perjudicial m u c h  susiancia. re- 
dwitla a un i-olimen perluefio. 

1,:t c~ ,s tmbre  es una regla para l a r  cornidas. peru 
cuantlo deGa abandoiiarse conio perjudicial. con.;ienc 
hacerlo p o  a poco y no tie repelite, rues el e s t h a g o  
sc debe correjir con iii8todo. La diets voluritarin P,S 

m e m ~  perjudicial a lo. mejos que a 10s jOvenes: la 
esperienci I l o  ha clemostrado muchas vccc's. Es corm- 
niente corner siempre a las mismas Izora.;, para c(uo las 
Eunaoues del cuerpo marcheii con uniformidad. Lh cob- 
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tumhre de hacer dos comidas a1 dia es a l a  vee 6til  y 
econhmica, mayoi-mente entre personas de medianos 
rt'cursos, pero impracticable para 10s empleados de 
oiicinas, artistas y artesanos, pur 13 distribuciorl de las 
lmas. 

El azilcar usado con moderacion conviene a todos 10s 
ternperamentos y a todas las edades; pero es nocivo a 
las personas que padecen de flato y desfallecimiento 
de esthmago. El ahuso de 10s aljmentos azucarndos es 
rnas coin1111 en 10s nifios. Kim multitud de sus inclisposi- 
ciones y aun de sus males de importancia, deben 

b u i i w  a1 abuso de 30s dulcps. Los tlesarreglos en su 
stion, ltts lonibrices, etc., no reconocen por lo coniun 

otra causa. Los nifios deben corner mui pocos dukes. 
Su. edsd no necesita iii estos estimulos artificiales del 
apetito iii cstos placeres, cuyo iiso en esta Qpoca de la 
ndn est& tan unido a1 abuso, qne casi se conSunden. 
Lo.; iiifios deben gmrdar en sus coniidas la  regularidad 
que en jeneral hemos recornendado, y no se debe niirar 
en ellos como un p i a  infalible el placer que sienten 
a1 comer. Cuando desea11 10s alimentos sanos, sencillos, 
sin estimulos srtificiales y en las homs determinadas, 
entoncex el apetito es Iejitimo y el guia fie1 y exacto dc 
lo clue debe dlirseles; fuera de estas circunstancias 110. 

Debe haccrse perfectarnente la mjtsticacion, para 
que desmenuzwlos 10s aLmentos y mezchdos intima- 
mente con la saliva, puedan tiicilmeiite consertirse en 
cjiiilo y preparar una buena sustentacion. La mala m'is- 
ticacion es causa en muchos individuos de enferniedddes 
ci-bnicas del estbniago, pues que no ejecutando su 
frincion convenienteniente la  boca, hace que e l  est6mago 
Juplique su trabajo para la quimificacion, y estx funclon 
rsajerada contiriuamente es causa de muchos desbr- 
(hies. 
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Con respecto a l a  eleccion de alimentos en lkks rlistin- 

tas Bpocas del ai%, dehe hacerse us0 con preferencia 
de las sustancias aiiimales en invierno, plies que e l  
estbmago tiene en esta +oca la suficiente fuerza para 
dijerirlas; no sucede l o  mismo en el  estio, en cuya esta- 
cion 10s calores escesivos, estimulanclo fiiertemente la 
piel, distraen las fuerzas dijestivas, no siendo por con- 
siguiente razonable comer de &as sutancias, dpbiendo 
preferirse 10s vejetales que abunclan en jugos capaces de 
reparar la graiide eliminacion que sufre en esta Qpoca 
la econnruia animal. 

En prirnavera y otofio p o d r b  nsarse con igualrlad las 
sustmcias animales y vejetales, puesto que en estas 
estaciones se hallan eyuilibfixdas las fucrzas del est& 
mago y de la piel. 

De las bebidas. 

La sobriedad en las bebidas es mas digna de recomen- 
rlacion todavia que la de las cornidas, y la mejor leccion 
que de elln pwde darse es la vida del ebrio. 

Ea aguil pura y cristalina es la  bebida nias itil y 
ventnjosa que la naturaleza ha prodigado en grancle 
abundancia a toclos 10s seres. En efecto, no hai cos8 mas 
sana ni de menos rlispendio, a1 paso que es el rnejor y 
mas actn-o de todos 10s disolventes. y ninguna otra 
perfecciona tan bicn l a  dijestion. Xo son, sin embargo, 
igualmente dtiles ni convenientcs lodas las aguas; la 
clue ha de usarse con predileccion debe ser pura, cris- 
talini-L, lijera, inorlora y de tin gusto agradable; que no 
deje serlimento: que hierva prontamente a1 fuego y clue 
se eiifrie con prmtitud; que cueza las legumhres con 
facilidacl y que disnelva yerfectamente e l  jabon. 

El vino es, despues del agna, la bebida mas comv 
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del hombre, la mas 6til y sdudahle.  Contiene unit aura 
cspirituosa y agradalde, quc calirnla r l  r s t b m a p  y 
corrohora todos 105 brganos, derrnmando a1 pmpio iiem- 
po una suaiancia nutritisa en todos elha. Su ;ii ricn e5 
proilia e instanthea, y se comanlca con iiidecil~le ra- 
pidex por metlio del sistenia nervioso, a todo el cuc’rpo. 
Usado con ~~orleracion, acelera l a  dijestion, hace nxis 
activa la  cjrculacion y calorificacion y exaita las h;cul- 
iarles mentales. Poi- el contrarii), cuando se abusa tie 81 
todo 5e aplana, el  organimo cae en un abatiinienlo pro- 
fundo, apaghdose de pronto la intelijeucia. 

50s sujetos de temperamento sanguineo y rohusto no 
dcben hacer uso frecuente del vim, atendiendo a que 
93s 6rganus, demasiado fuertes, no nwesitan PstimdoP; 
iero 10s ddbiles y de temperainento linftttico, los que 
tienen sus dijestionw peliosas y e s t h  en la necesidad de 
el‘ectuar trabajos corporales prolongados, p o d r h  uswlo 
imIcradamente. y sacar&n (le 81 grancle utilidad. sin 
mrrer riesgo de enfmmr.  Los intelijentes prefiereil 10s 
viiios secos a 10s clulces, y la prudencia acmsejn no 
tonar de ixnos ni de otros cuanclo estdn adulterados. 

has behidas fermentadas son daiiosas fuem dc l a  
comida. El aguardiente en ayunas es tanibieii nocivo; 
pero si se toma entre las coniiclss en cortn cantidad, 
ayuda l a  dijestion. E l  niejor medio de alivjar la sed e 
impedir 10s malos efectos del agua fria estando sudando, 
es p i  mezclar una parte dc aguardiente con tres de 
agna; s i n e  d e  refresco, niodera la traspiracion y calma 
el cansancio, siendo mas agradable si SP toma con xu- 
car. El ahuso del aguardiente aenba por debilitar y 
a m  abolir la intelijeneia. 

El cafd no conviene a 10s que se desvclaii y a 10s de 
mit naturaleza mui ardiente, y la mezcla de licores 
acarrea sipmpre molestias, que regularniente terminan 
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en vbmitos, cblicos, etc., :tfectaudo fi iertmente a1 es- 
thmgo, de mmera q w  Ton enemigos teiniblev, estando 
roiinido~ nnn t’n coi’to n6mcro. 

l’inalmente, 10s helaclos son provechosos o perjutlicia- 
les, pues l a  ntisnllz clase de helado que cawa una incomo- 
dirlad, puede n Teces rernediai-la; SLI continundo us0 no 
es convenicnte, pudiendo dnicanmte d e a r  sobre ellos 
que clehen prefcrirw 10s de naranja, fresbs, limon o 
frsutilla% J lechc, 

De 10s Yestidos. 

Solo el homhre, de totlos 10s seres orgmizailos, e;+& 
sujeto por la necesidad a cnbrir su cuerpo de un mob 
artificial; la na turaleza, segun las difprentes rejionw 
del globo, ha provisto a cads clase de una vestimeriti 
propia, adecuada a las necesidades del pais. 

LA eleccion del vestido depende del gusto y de l a  cos- 
tumbre. Debe consultarse ante todo la mayor o meno: 
sensibilidad del indiridno, sin olvidar, no obstante, que 
vale mas t r a s p k r  que toser. Aun en 10s c?ias mas ca- 
lorosos de vermiio es espuesto estar en cuerpo a l a  
comunicacion del sire. La limpieza del vestido, s h e  
toclo en el interior, es saludable; e l  desuseo enjendra 
dikrentes enr’ermedarles. Las ropas blancas son las inhs 
propias para Is conservacion del calor y para lrecer- 
varlas del frio. Las de lans y despnes las de nlgodon, 
inmediatas a la piel, tienen l a  ventaja de fdvorecer la 
traspirscion y espedirla a1 interior. En  el verano se pue- 
den usar ropas de hilo, pues son las mas a prop‘isito 
para disipar el  calor escedente; y siempre rpc e l  sudor 
sea copioso conviene mudarae de camisa antes que el 
sudor se enfrie; de lo  contrario cesa la traspiracion, 
resultando constiparlos, catarros y fluxiones. Los vest; 



(10s deben ser chmodos, drsahogados y sencillos; la 
nlucha ropa a.broma, la necesaria abriga; la arnplitud 
aumenta e l  potler y se presta EL la ajilitlad, a1 paso que 
la opresion enerva y asfixia. 

Debe abrigarse a 10s niaos Zequeiios sin oprimirlos 
con emolturas y rajas, y en tiempo de calor dejarles 
juguetear desnudos; cuando se tornen en brazos conten- 
ttrse con sostenerios, Pvitando que incdinan atras la 
cahoza, atando a la clelantera de la faja l a q  cintas tlel 
gorrLto, sin temer que se vicie su garbo trathnclolos de 
e3te modo. 

Dele  evitarse la desnudez j- el andar descalzos, por- 
que es esponerse a contraer enfermedades o dolores 
reurn6ticos. Tamhien es nociva la liumeclacl en 10s pi&, 
Y mui conveniente a los que les sudaii secarselos y mu- 
darse de rnedias mui a menudo. El regar 105 suclos con 
abundancia cle agua es sumaniente perjudicial a la salud. 

De la habitacion. 

Ante todo debe elejirse la habitacion espuesta al sol 
y a1 abrigo d(; Ias enianaciones de 10s pantanos, de 10s 
rios de las fibricas o manufacturas insalubres. Las 
habitLuiones que reciben 10s ben6ficos r a p  del sol 
tienen una gran mntaja sobre las que no 10s recikn,  
no solo por l o  que interesa a ia salud, sin0 por lo que 
hvorece a la economia. 

Xo &be habitarse en piso bajo por caiisa de la hn- 
rnetlncl; las habitaciones deben ser altas y con ventanits 
a1 oriente, a1 mediodia o a1 poniente. 

En 10s dorrnitorios no debe hacerse ninguns clase (le 
trahajo, como escribir, trabajar, cocinar, e tc., y dehcii 
dejarse abiertas las ventmnas durante el dia. En ellos 
nn debe haber nada que pueda esparcir olores ;tgrtida- 
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hles o desagradablps, gxm astiximtes. Las parerles de- 
berian estar enteranmite dosimlas y blanqucadas, sin 
cuadros ni coigadurns, que son niclos de miasmas 3 7  dc 
insectos. 

La l am de 10s cdchones rlebe estar mezclada con 
pimicnta n q r a  y pedacitos de alcanfor. l o  misnio que 
la p<xja y las bojas de mtii;! del jergon. La cama de 10s 
ntfios pequeriitos deberia ser siemprP de hojas de lie- 
1 e ch 0,  

Sienipre dehe haber cloruro de cal en 10s comLities 
o letrinas, y os preciso purifiear el  ,mbiente de lo$ 
dormitorios, queniando dc vez en cuando vinagre sobre 
una plancha enrojecids al fnegn. 

Delx niudarse a menudo la  ropa de las cunas, p al 
levaritarlas por la rnafisna esponerlas a1 aire algunas 
horai; no tlescaidando tampoco el harrer bien 30s p’isos 
y hiicudk las parerles. 

E1 piso mas conveniente en una casa es el de madera. 
110 so10 porque es de mas alxigo, siiio tanibien por pres- 
tars? mejor a1 aseo. Las piezas mas claras deben pre- 
frrirsc a Ins que no io  son, porque tamloieii ello interesa 
a la salud. Es perjudicial pasar repentmamente de una 
oscurirlsd total a una luz mui fuerte; por lo misrrio, al 
levantar\e de la cama debe darse solo la  suficiente 1in 
para ver. 

E! sueiiio es de surna iinportancia ] m a  l a  huena salad 
y Ielicitlacl del hombre, p es e l  que forms su existencia 
riiaterial e intelectual en ciorto nirniero de perioclos, que 
noq proporeionan la felicidad de renacer todas las ma- 
iianas para princlpiar una. nileva yida. El  tiempo mas 
nroporcinnado para dormir es la noclia; cuatro lioras de 



aueiio en ella satisfacen tanto corno siete II ocho de diad 
Los que tienen costuinbre de dormir la siesta no deben 
hscerlo poi- mas de ~ ina  Itora. y es mui convcnienle me- 
die nn poco (le tiempo entre ella y la comida. 

Ei tiempo que debe dorinirse est& en relmion con el 
niovj!nieiito de composiciori orgjnica; asi es que n o  (3s 
el misino en todos las edadcs; el  niiio necesita ;)ara 
clormir ocho horas, las misnias 10s jb-venes, de seis i z  
siete e1 hornlire de negocios, y de ocho a nueve 10s 
conmlescientes. 

El saeiio, para ser reparatlor, necesita sei- contiiiua- 
do y paciiico; para e l  electo, e l  sitio en que se duernia 
debera sei- silencioso, retirado y con poca luz; e l  ali- 
mento que se tome ant,es.de acosta,i-se dc-berk ser lijero 
y rle Gcil cii<jest%m. 

Los que diiermen con esceso suelen enfermar, iwl- 
verse perczosos o adquirir. un cnrActer irascible. La 
talta aholiia de sueiio es  izzui perjudicial, acarrea ja- 
quecas estacionarins o continuas, o influye en la iniaji- 
nacion. La costurnbre de inadrugar en toclo tiempo es 
rnui Yitd para ilisfrutar una larga vida. 

L n  postnra para clorrnir no tlebe ser sicmpre la misrna, 
v la cahezw debe estar algo mas elevada que l o  restante 
d e l  caerpo. 

el cnltivo fisisieo y more’: de9 horfibre. 

-kites de eiitrnr el hombre en e l  ciiltivo de las fxd- 
tarles in te lec tdey ,  iiecesita que sus 0rg:inos hapan 
a:lquirid!o ciert,o gmdo de desarroilo y prfeccion, PUPS 
sientlo wtas mismi;s e l  resultado de la organizacion, 
c!ai.o es que cumto  mas perfecta sea la. estruc-tura del 
cnerpo, imto  mas esqnisitas y esceleiites s e r h  sus hn -  
eiones. Por l o  tanto, es del toclo coiivenieiite que !os 1)”- 

http://ant,es.de
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(Ires dediquen en 10s primeros afios a sus liijos a ejerci- 
cios corporales; en nna palabra a la jimnasia. Este es 
e l  arte que asencialmente aumenta la solitlez y firmeza 
de 10s tcjidos, disminuye la superfluidad de la gordura 
y ovapora con prontitud 10s humores escedentes. 

Despucs que el cuerpo haya recibldo un grado conve- 
nieiite de desarrollo, sertt tiempo de tletlicarlo a1 culti- 
vo de las iacultades morales, pero procurantlo siempre 
que 10s prinieros estudios Sean claror y wncillos. 

A medida que e l  hombre avanza en edad podrA dedi- 
carse a estuclios mas profundos, sin temor de que se 
dibiliten sus 6rganos, a nienos que no Sean mas prolon- 
gados; poryue crlespues que han adquirido cierto grado 
de rlesnrrollo, el  mejor medio clc conservarlos y aun 
duplicar su awlon es e l  ejercicio, tanto corporal como 
intelec tual, siempre que sea moderado. 

Una education bier1 entendida infinye sobre l a  pro- 
longacion de la i-dit de un nicdo poderoso. Bajo su in- 
fliijo S P  desarrollan perfectamente 10s cjrganos, y se 
rnultiplican asi las fueiites del placer y 10s medios de 
restauracion, aumentando e l  hombre civilizado sus ai-- 
biiiios para reparar sus pdrrlidas, cosa de que carece el 
salvnjc; nos liberta de !as caixas destructoras que 
abrevian In  Trida de 10s salvajes, como el frio, calor, 
'i enenos, handxe, etc,; nos enseiia a curar las enfernie- 
dades y 'rincer servir las fuerzas de la naturaleza a1 
resta5lecimiento de la  salud; nos acostumhra a sujetar 
riuestras pasiones a1 pug0 de la razon y de l a  moral, a 
xohrollevar con resigiiacion el  infortunio, a 110 ofeiidcr- 
nos de las injurias qu" 98 110s hxen .  Disminuye, puw, 
e l  c~nsuino, que sin esto no tardaria en destruirnos; e11 
fin, nos rmne en sociedad, formanrlo familias, pueblos "v 
naciones, y en lo quc no podria haber con regularidad 
asistencia reciproca, policia, ni leyes, contrilmyendo cle 
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este modo, aunqii~ indirectamente, a prolongar nuestra 
existencia. 

Precauciones que deben Lomarse en 10s diferentes 
meses del aEo para conservar la salud. 

X.nero.-Son mui semejantes las enferniedades que se 
pacleccn en este mes a las de dicieiiibre. Se suelen ob- 
srrvnr ademas trastorn’os mentales, aploplejias, con- 
vulsionm en 10s niiios, irritaciones del liigado e iiiter- 
niitentes en !os sitios pantanosos. Este es e l  mas a pro- 
pbsito para el  us0 de 10s bafios hiji4nicos, cuya tempe- 
ratura ha de estar en arnionia con la suscep tibilidad de 
cada individuo y su mayor o mcnor robustez. Es un 
p i a  intiel para graduar la temperatura de 10s bafios hi- 
j ihicos,  cuya temperatura da a &os el  ternidmetro que 
jeneralmente se usa; el niejor termimctro es la sensa- 
cion qiir esperirnenta la persona que se baiia: sensacion 
que siendo mui molesta, le advierte por esto rnisnio que 
el esceso de efecto de ternperatura no est& en relacion 
con su susceptibilidad, y que poi- coiisiguieiite l e  perju- 
dica. Los banos frescos serdn peligrosos para toclas las 
personas que espcrinienten a1 tiernpo de asarlos sudores 
abundantes, prodiiciendo humor sebkceo, que padezcan 
ernpeines y otras erupciones, gota y alinorranas. Tani- 
bieii es nociio e l  bafio frio para. 10s que padecen al’ec- 
ciones del corazon y reumatismo. Los bafios teiiiplados 
coiivienen a toda clase de personas, pero mas particular- 
mente a 10s mitables, de fibra seca, a 10s viejos. a 10s iii- 
50s y alas mujeres, aunque est& embarazadas o cnando. 

FeFrwo.-Domi:lnn en este mes la? calmturns giis- 
,’ tricas, tomando algiinas el  cardcier nervioso; las infln- 
&xiones de la  pirl, cspecialmente las crislpelas, etc. 
El i-nal rPjimen, especialmcnte en las clases pobres, el 



al~uso de la5 Yrntas y ias variaciones atmosfdricas, quc 
ya empiezan a notarse en w e  nies, t lenm una grande 
inflnencia en la produccion de 10s males que ya henios 
cnunciaclo. A1 enumerar las catisas que mas* comim- 
mente 10s prodiicen se recomiendan 10s meclios de ew- 
tar su  accion o de hacerla menos endrjica. 

~+Iar*z;o.--Los canihios atmosfdricos, mas violentos y 
freciientes en este mes cpe en e l  aiiterior, dan lugar a 
irritxiones de lorma c,ziarral en 10s ojos, l:t garganta, 
etc.; a toses, a crisipelas, reurnas y diarreas. Las per- 
s c m s  iaaletuilinarias deben aurnentar en cste nips las 
pi-ccniicionw qiic prescribe su estarlo. Es preciso no 
(Lchcuicldr e l  abrigo y no conieter errores en el  rdjimen, 
a1)nsantio de las frutas; deseuidos p abusos clue pudieran 
dar rriirjeii a diarreas de rnai carActer y aun a disen- 
terias. 

Ahd.--La indole catarral de las eniermedades es 
mui deciclicla en estc mes, hacidndose mas seiialarla en 
el  scm i'ernenino, en 10s nifios, 10s ancianos y 10s de 
tenipcr,trurnto 1infAtico. Entre ias enfermeilacles cuta- 
ne L~ que coil nias frecuencin se yen en este mes, clebe 

la esc,irlahna. La coiivxlescencia J c  esta erup- 
e e1 mayor cuiclsdo. Debe procurarse miii par- 

iiculannente que iio sc resfi-ie el convalesciente, para 
eJ ~ 1 , ~  la  hlclropesi;r jeneral. que es la consecuencia in- 

del en?frinmienio, aobre totlo de la  accion (lei 
neclo. Con scbraclos motiros se ha e10jiad0 e1 

iiso tlc I n  helladona coiiio preservativo de la escai.ln- 
t?l?;L. 

illiyo.--Xaticcs poco sendatlos distinpcn las €infer- 
nietl,ttles c i ~  est$. mcs de las que se observan en e l  an- . 
tenor. Los reurnas, 10s dolores nerviosos y las pertmaces 
interniitentes son las que se presentan con ignal fre- 
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cuencia. A 10s reuintiticos iLconseja.mos el  uso de la 
lana en coiitacto con la piel. La sobriedad y la  lihertad 
de vientre sostenida prudenternente con algunas tomas 
de magnesia o polvos de Rog8 s e r h  tambien mui iitiles 
a 10s que atormenten 10s clolores reumAticos y gotosos. 

Ju:~io.--nllas regularidad en 10s ptdecimientos, mas 
intensidad en 10s del pecho, esasperacion en 10s riiales 
crhicos,  especialmente en 10s que residen en esta ca- 
vidatl, manifiesta.n claraniente la accion eii8rjica del 
frio h6meclo que reina, en este mes. Coiiocirlo de todos 
es e l  consejo que se da a 10s propensos a enfermar del 
pecho, de trssladarse a climas teniplados. Uepetirnos, 
sin eliihargo, este importante consejo, porque las cosas 
bveiizs conviene repcitirlas n.mcho. Todos 10s recur, 
de la medicina son ineficaces para contrarestar la ac- 
cion endrjicti, J- sohre todo continua, de un clima o es- 
t ac, ion desla'i-orable. 

Jdlo.--Sienclo las enfermedades mas comun(:s en este 
me3 l i ~ s  pulmonias, 10s dolores de costado, aploplejias, 
fluxioncs de ojos y rlolores nerviosos, las personas que 
hayan sufrido o Zengan predisposicion niarcada a pade- 
cer atxqucs cershrales cleberkn preca-Terse ilrl frio in- 
tenso qno en este mes se esperinienta. Pero hnyendo (le 

cis0 no incnrrir cn el opii&o (lo 
taciones mui calientes, pues l a  tem- 

peratura clevada, es tan peijuclicial en estos ea403 coma 
la mui ba,ja. Las personas que hahitna1me:ite paciecen 
de tos IiallarAn n i x  alivio en el ahrigo coilstante y jeiic- 

, r d .  y en el h e n  temple de las babifnciones que en 10s 
, ,~rn~~lican~en'tos. 
,, Es preciso no forinarse una idea esajerada del abrgo; 

&,+e :io consiste en sobrecargnrse de ropa, mo en iisar 
dc L-in rnodo constante la  que est4 en relsci 111 con la 
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facnltad quo cad2 uno tiene de resistir a la influencia 
del frio; el us0 de 10s vesttdos de lana sobre e l  clitis es 
mui litil. En casa debe tenerse la cabeza rlescuhierta 
para no espunwse it catarros, dolores cle cabeza, jaque- 
cas, etc. 

Agosto.- Las enfermed:ides mas comunes en este 
mes son catarros pulmonares, calenturas ghtricas, que 
a veces suelen tomar tin caracter maligno, irritaciones 
de 10s intestinos, cdlicos, sin clc;Liar,,de presentarse algu- 
nos rlolores de costado y eriipelas. Las precaucionpr 
quo se recomiendan en el mcs anterior son tanibicn ne- 
cesarias t n  Qste, y tanto mas ctlauto que cnipiexan it 

notarse ya 10s cambios atmusfdricos. Las personas que 
padecea Ctstos hallarkn en el abrigo ya dicho y en el 
tlso de tas leches, 10s m d o s  mas opcirtunos para Inejo- 
rar su estndo; la leche de burra es en estos casos la  
preferible. Lil leche conviene jeneralmente a las persn- 
nas nerviosns, y es en e-tremo perjirdicial a las c'.e tempe- 
ramento linfAtico, a las que hairitan en lugares hajos, 
htimedos y mal ventilados; es tas personas necesitan ali- 
mentos mas estimulantes, siernpre que bti  estbmago be 
halle on buen estado. 

Setiembr.e.--Los catarros, l a  s toses convulsivas, 10s 
dolores reiimhticos, las afecciones nerviosas, y aun a 
veces calentnras que toman este ciirActt>i-, son las en- 
fermetlacles que por lo regulitr dominan en este mes. 
Los clue patlecen del pecho deheriin no descuidar sus 
precauciones, pr~serv~udose con esii i~ro de las vicisitu- 
des atmosfdricas, mas notables en este nies que en el  an- 
terior. IJas erupciones cutJ:ieas son tambien mui fre- 
cuentes en este mes; cuando son benignas basta para su,- 
curacion l a  d ida  y 10s atemperantes, no sieiidn preciw) 
acudir it !as evacuaciones s.anguineas sin0 en las pel%- 

/ 
/ 
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nas que tengan este temperurnento, que sean jhvcnes 2- 
que hayan heclio us0 de una alirnentacion mui suculenta. 
S o  es conveniente acosturiibrarsc~ a szngrias y prgantes  
de ptwnuciom en la prirnxvera: pero uiia vcz contrai- 
da csta costurnbre. O S  preciso I espehrla. Hutre l~ 
erupcionrs cutdiieas que sueleri apuecer  en este mes, 
rimme el sarampion uila atencion especial; la diets, los 
ateniperaiites, y sobre toclo el abrjgo constimte, son 10s 
medios que convicne emplear. 

Oc:lubi.e.--No suelen tomsr las enfermedades en &e 
mes un cnracter maligno, las que se presentan ordina- 
riamente son Auxiones tie 10s ojos, irritaciones de la 
hoca, roqueras,  lijeros catarros, anjinas, chlicos y 
sar;mpiori; las tercianas se presentan en gran niirncro, 
per0 ya es sabido que lzls de primavera tienen im ca- 
rhter mas benrgno y menos duracion que las de oto:?;o. 
Para evitar la fkcil repeticion de Ins  tercianas es prc- 
cis0 110 descuidar el  abrigo, precsverse del aire frLo y 
hdmedo de las nmkugadas y dc la noche, gnardw 
un buen r4jirnen. privdndose cle v~rduras  y de laches, 
y no dejar el MSO de la. quina o sus preparados Iiast,z UII 
mes o me9 y medio dmpues de  haherlas tendo. Este 
medicarnento deberk toniarsc con mtervalos, tanto m3s 
largos p en dhsla: tanto mam pequeiia,s, cuanio nms 
tiernpo pasa desde el riltirrio stacpe. Si a yesar de todo 
ILO se consigue desterrarlas, es preciso cambiar de r ise.  

Noouiembre.--En este mes se presentan jenerslmems 
anjinas, calenturas gdstricas con sintomas cerelsrales, 
reumatismos y tercianas; Ias hemorrajias tamhien son 
dgo  frecuentes. El plan demulcente y atemperante, 
lo.: sw?ori8co:: y las cvacuacioiies sanguinwm oportu- 
t ) : ~  i w n l  e dirijirlal: son 10s medies qiic ordinariamrnte JB 
ampletin para Ja, cnracion de estos mal@?. Una de la$ 
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hemorrajias inas Yrecuentes es !a que se verifica por id 
nariz; si ia salida de la sangre por eitc punto fuese esce- 
siva, liai un medio sericillo y bastante eficaz pard conte- 
nerla; e l  rnP.ior consiste en hacer levantar a1 enfcrmo el 
brazo correspondiente a1 lado por donde sale la sangre, 
coniprirniendo a1 nxsmo tienipo la ventnna de la nariz 
con el dedo. 

DiciemFrc.--Las erisipclas, Ias calenturas hiliosas, 
las irritaciones violentas del estOmago e intestinos con 
vcimitos y diarrea, 10s c6licos inflsmatorios, etc., que 
aparecen en este mes, manifiestcln una constitucion at- 
mosfdrica divcrsa de la que se observa en 10s meses 
anteriores; imporla, pues, niodificar el  rdjimen, no so- 
breescitando e l  est6mago con alimentos fuertes de d ~ -  
ficil dijestion. Sstas precauciones y e l  uso de las hehi- 
das hcitlas, que mstintivitmente se apeiecen en estn 
dpoca, son niui a propcisito para moderar la prdisposi- 
cion a irritacioaes de Tiientre, que tan frrecuentes son 
cii esie nies, si e l  abuso de 10s condimentos es sienipre 
)rcyjndicial, lo CP; mucho ma.: cn l a  estacion del calor. 
I ,as pr~11;i.: qirc iiadecen eul~rme?ades cutBncia.: deb+ 
rAn u s n r  coil mucha parsiixonia de estos estimuloq+ 
coii tnndo enlrc 10s mas porjuclicii\les la sal connin. 



E I .a 



- 2s - 
El haba iL7erde es un aliniento lijero; niadura es mas 

nutritiva; con si1 c&scara t ime una cualidsd tbnica y 
poco irritante. 

A la l e n t ~ j u  se le puede aplicar lo que hemos rliciio 
del haba; en pur4 se dijiere mejor que en grano entero. 

El t>ejol hianco causa mas ventosidad que e l  encar- 
nado. 3- este es mas irntante. 

Los yarba.nzos secos son menos ventosos que lo\  
frejoles. Todas estas legunibres son mas nutritiva s SP- 
cas que wrdes; pero 4stas son mas 1,jeras y rle ma< 
ilicii dijcstion. 

La cnstn%n es mui nutritiva, se hincha muclio en e l  
cst6mago, porqne jamns sc la cuece hasia sii -\wdar!ero 
punto, que m reclucirla A papilla: entonces es un ali- 
mento lijero y nutritivo. 

El ai-ro,~ es e! grano $ue contiene mas fecula, c‘s 
lijero y de mucho alimento; l o  misnio podemos rlecir 
del maiz, sugic, lapinen, fideos. 111U;cccrr-o;.zes y otras 
pastas. 

dl imentos compuestos de camae.--la carne fibrosa 
de 10s animales es mas niitritiva que la  jelatinosa. Las 
carnes de animales jGvenes contienen much:i jela- 
tina y forman un a l i m ~ i i t o  menos nulritivo que las 
carnes hechas; son refrijermtes y rte dijestion fatigosa, 
La came de vaca es la mas salndable y la que c6nsti- 
tuye ~1 principal alirhento c k l  hombre; escita el est& 
inago, hcilita una accion dijestim y alirnenta gran por- 

tos rqnradores, coli lo que el cuerpo se 
restaui a n1:’- compic3tamente que con cutzlquicr otro 
alinipnto. Pel-:) si hen  es cierto que las carnes dan 
i’igor, Csnibieii escitan las infixrnacioiies, 1as hemorra- 
jias, apoplejias, gota y otras indisposiciones, que pro- 
vielien de un alixnento en estrenio sustancioso. 
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Hai dos cosas que deben tenerse presentes en las 
propiedadas de las carnes: las fibras, que son la porcion 
material del alimento, y el jug0 que sueltan en la 
coccion: estos dos principios se reunen en las carnes 
asadns, a1 paso que en lss cocidas no se encuentra mas 
que uno, porque el  jug0 ha pasado a1 caldo, disolvi4ri- 
dose en 81 l a  jelatina y la prasa, de donde vieiie a re- 
s d t a r  que lo mejor es el caldo y lo menos bueno la 
carne. 

E l  camwo contiene nienos jug0 que e l  biiei; su 
came es casi tan nutritiva, y asada no la  cede en cali- 
dad y alimento. 

La c a m e  de cep.do es pesada; pero aliments mucho, 
porque su sazon escitantc cambia su naturaleza y la 
hace mas dijestiva e irritante. 

El cab~ i lo ,  conejo y liebye participan de las cunli- 
dndes del carnero; su came escita e irrita; se puede 
decir otro tanto de ciertos pzijaros pequellos, aunque 
en menor grarlo, como In td?*tolrc, l a  per-clis, el faisan,, 
etc. Los crJi*azones y rzZowes de estos animales son de 
dijestion pesada. 

izales de came blnnca IJ dura.--los cafigrq'os 
de mar y de rio, las lun~ostns y l ampt ines  es c;mx 
que no cede en nutricion a la de 10s grandes anirnales; 
es irritante, y mucho mas con las especias coli clue 
jeneralmente se adereza, siendo en estremo peligross 
para las jbvenes por 10s deseos que escita. 

El alun, meiduza, salmon y iruclia asalmonacla 
sori niitritims, y SLI carne es mas o menos pesada, aun- 
que no en tanto grado como la antenor; la m g a  es me- 
nos indijmta. 

Animales de came blanca, t iema y cu.ascc.--las 
carnes mas crasas son mils dificiles de dijerir; citare- 



- !30 - 

mos la cc9guila, la, Zoriugu: y la c ~ p a ~  qiie son crasas, 
aunque de dijestion fkil.  

El pucro, annque su cwne es crasa, es. preferible a 
las precedentes, y contiene mucha materia nutritiva; 
el coneio, la p e d i z  p el pollo, menos nutritivos, son 
tanibien mas lijeros. 

Los peseccclos cuya came tierna y delicada se dijiere 
pronlo sin latigar e l  esthmtigo sora la sierra, la co~uina ,  
salnzoitete. cai*pi7, delqudu, sollu y otros parecidos; el 
ai-e~upce JJ scuadi . i lcx es un yoco mas pesitclo, en especial ~ 

cur;d<). E l  hcirbo es niejor vjejo, porque pierde 
i.des quo le iiacen de pesacla dijestion, 
aide stis huevos, que sor, I ~ L I I  indijestos, 

as; c a m  10s del solto. Eo jenerai la carne de 10s pes- 
catlos f(>17in>i im a1 imeiito laxante y nutritivo, y soil 
prcferibles ios de agua cmrriente a ios que se tornan eu 
lagmas, 10s cuales son poi- reg's jenera! de mala 
calidad. 

a'i/i~i7ciatos p c !  v!,o conlienen ./ai c a m e  "~li f i c i d u -  -. 
La sny!lrc es nutxitiva, pero inciijesta. 1,os h j p d o s ,  

it11i?tlte los crasos, tienen la niisina propiedad; e! 
rirse; lo miemo decinios de 10s sesos, 
"Q, Gi.*ipus, etc. Las osii'as dan rr1:ich 

e l  estcimago; e l  agua que contienai 
pero e l  aguardieate 

enihre hast,a ina,rzo 
. Las ostrixs p nl.i?.wjcxs cocidas 

imugo; baiicla es mas dijestiva; cocicla con lechr: s!' 
cre &icilmente, y cocida s o h  es mas nuiritira y 

dijestion pesatfa y dificil; la yeina a3imenta y es ficil 
de dijerir; 10s huevos de pescado, asi conlo los de 10s 
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pjaros, qne despues de cocidos yuedari Tiscosos y tras- 
parentes, soli nirii nocivos. 

La leche es el t6rmino metho entre la mtiimlma 
Tejrtal y auiiiial, de Idcil dijestion; dpbihta sin pmbar- 

nos; es 1nw1 alimento para 
las personas q u p  IPS pro nial efecto; mezclarla con 
c' n f '  e y azilcar es ma4 chjestiva. El ylteso se dijiere bicn, 

si estd preyaraclo coil sal, escits babtmte,  auiiclue es 
inas Lici1 cle tlijcnr. ~ , n  ilcanteca f 
jesiion iBcil y mas nutritiva que 1 
h i  estii rancia o demasisrio cocida es 
prefcrir la rpe est6 un poco sal&. 

C'cnllnmpns y cr.iadillns.--Son sieiupre un alimeiilo 
pesado o intlijesto, contienen pocas cualicladps nutritivas, 
;v no drben comerse a nicriuclo, poryne oc:?sionan cOlicos 
y otrns intlisposiciones graves. 

Lqtcmbres refi-ijeranles y poco nutritiuas. Ver- 
inocas, li.cl~u~qu ronzana, tic.- 

cs inui siiave ,v tienc mia accion 
I d  eyeci,ilmeiite 
cmio la, I ei*dnra 

~efrijerante cs nocivA i~ 10s que padmen mal de pletlra, 
y otro tanto b e  puede decx de todas las vcrduras 
ticidar. El loinate es refrijerante y dcido; la alcaclzof, 
es dulcc, y nads tieiie de irrikmte; la remolacha, aun- 
que niui azucarada, 110 es nutritiva. El melon solo 
coriiienclo muclio ocasiona calentura; la calabaza es 
uutritiva cualiclo es de caliclad harinosa; e l  
poco nutritivo, y pwjudica poi- sus cualiclades T 
d npio sirrirlo cnido es 1x1 
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agua azucarada es un remetlio eficaz pars linipiar e l  
estbmag-o. La miel no es tan buena como el azfxar, 
ocasiona mitacion y ventosidad; en especial para 10s 
ancianos es un mal al' imento. 

Sc~aomunievztoi. escitnrztes.-La sal, usada con pru- 
dencia, escita 6tilmmte la clijcstion, y en gran dbsis 
irrita mucho. Las salazones son insalubres, porque en- 
durecen las earnes y las hacen pesadas. 

El viwqre puro irrita e l  estdmago; me7clado con 
agua es refrescante, s; en pequefia cantidad, mezclado 
con 10s alimentos, facilita mucho la  dijwtiun. Los 
pepinillos y olros vejciales en vinngre son nociTos, y 
se debe mar de ellos con precaucion, poryue hacen 
enflaquecer. La moslazcc, gi?ltiewta ney-a, nuez nux-  
cada y demss especias son mu1 nocivas, en especial a 
las persomis ddhiles y eiifermizas, que deben abstenerse 
de su USO; l o  mjsmo decirnos dei u70 c ~ ~ ~ ( h ,  pero cocido 
y disueltc, pierde parte de su h e l m ,  y l4job de perju- . 
dicar ayuda a la clqle~tion. La cebolln y ceiiollela no " 

&fiere del njo mas que por su sccion menos endrjica; e l  
percjil, perifollo, yer.bu-bicena, etc., no son otra cosa 
mas que plantas arornAtlcas poco nocnm. E17 jenrral  
las salsas nutren poco; pero pueclen ser utiles de tres 
modos: 1." Poryuc dnnclo un nuevo sabor B 10s aliman- 
tos, escitan el  apetito y lisonjcaii el gusto, on cuiyo cas0 
basta ebta sola circunstsncis p r a  faciiltar la dijestlon. 
2." Porque modifican las cualidmles de 10s alimentos; 
asi es que impregnaildo las carnes en vinagre, aceite, 
imnteca, etc., se las liace 111a.s tlernas, p neces3'i'lamen- 
te se dijieren con mayor fadidad.  Y 3." Porque la 
escitacion que las salsas produeen aceleran y dan mas 
activdad a ia dijesiion; p r o  para esto deben emplearss 
en cortas dbsis, p e s  de lo  contrario no escitnn mas 

2 
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que un apetito ficticio, cuya repeticioii fatiga y des- 
truye. 

Paste1eria.-La pasta, no teniendo levadura como 
la del pan, y no estaiido cocids con tdnta agua, es dificil 
de disolver en el estbmago; el bizcoclm, como tiene le- 
vadura, es mas saludnblc, y 10s a l ~ i ~ e ~ ~ d r a d o s  son noci- 
vos; las demas pastas, aunque pesadus, no ctlusan indijes- 
tiones, porque jeneralmente se comeii en poca cantitlad. 

Pmparucioiies de los nEinzen!os.--H~iiios espuesto 
J M las veiitajas e inconvenientes de 10s alimentos 'isa- 
dos y cocidos, restandonos solo decir algiinds palabras 
sobre otros guisos mui comunes. 

El esr'ofado con vine 0 v;riagre, con sazon fuerte, es 
alirnento irritante. Los f i i l o s ,  que esijen que la grasa 
se eleve a mayor grado de calor, suplen ser indijestos 
para los estdrnagos poco vigorosos; is fritura menos 
inals;tiia es la de 10s olrjetos harinoios. 

Concluiremos este articnln recoinendando niucho l o  
util que es comer lentaniente para hacer una buena 
tiijestion. 

Bebidas.-Las acuosas en ahuiidnnc is hacen la d;- 
jestion lenia y penosa, provocaiiclo evacuaciones idt i -  
les, y las estirniilante- m a t i e n e n  10s hrgnnos en un 
cistado hahitud de irritacion; sin embitrgo, su us0 es 
titi1 en tiem?" frio o cduroso, porqiic: restablecen el 
eqnitibrio d~ la accim vital. Las behidas hacen mejor 
provecho tomadas 8 la, vez en cmta  cantdad. 

Las a g m s  de ~eriic-nie o I luna  son Ids mas sanns y 
lijeras; ins de p o  5on grLi b ,y pcsndas pCii*a la dijps- 
tion. El t d ,  por. sii a:n irpo, ekcita la  x c i o n  

estbmago, y un i i h ,  c h a  m z s  ddbilniente. 
Eos v b m s  tienen efwto? ina5 o rneno~ esciiantes, se- 
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gun la  cantidad de alcoliol que contienen; 10s vinos 
&biles poco fernientailos y cargados de acidos, se en- 
turlsian p estimulnn poco; 10s que son mas fuertes hacen 
el efecto contrano; pero, si hien C?S verdnd q w  emhria- 
gan con inas Pacilidad, no prodncem c6licos y conrienen 
lnejor a la d u d ,  ussdos con moderacion; son t6nicos y 
€ortificantes, y PS conveniente el heGer de una sols 
especie, porque la  Tariedad perjwlica. 

La cerveza es mas o menos nutritiva, segun su fuer- 
za; cuando es I'uerte tiene iina pequefia cantidad de 
alcohol, y si es hjs es rcfrijerantc.; pero no clebe ha- 
cerse mucho use, porquc. t i m e  propiedades enwvmtes 
y prodnce malos efectos en las vias urinarixs. 

La siclra y la ~~~ufiy1xum, contienen Bcido, se entur- 
bian niucho y iiutren menos que la cerveza. El us0 de 
esta hebids es perjudicial a las personrs afecladas de 
10s nervios. 

El apun/die%te, ~1 TOT?., etc., escitan la sensihilidad 
de los hi-ganos, alteran si1 constitucion, producicndo 
hidropesias y otros males terribles; la embriagiiez que 
ocasionan es peligrosisima, y rnezclados con agua son 
t6nicas y producen iin erect0 cmno el del vim. 

Los lieoms s m  hjcrarncnte nutritivos, segun la can- 
tidad dr azdcar que contimen, y sixs aromas !es dan 
propiedades partictihres q u n  su naiurzlc.za; en jene- 
J P ~  son irritantes, segun la liierza alcohblica que po- 
Sean. 



Considerando de grande importancia para las familias 
saber e! modo de cuidar a 10s enfeimos, de precaver 
sus clolencias y teaar conocimieiito do 10s sintomas de 
lss enfermedades mas frecaentes, para distinguirlas y 
proceder a su curacion, hemos creido del cas0 cornpreii- 
der ea este iJIa,tvual algunos de aquellos preceptos mas 
sencillos del arte de In medicin+ que tienen por ohjet0 
no solo e l  :Itencler a nueslra conservacion, sin0 tanibien 
el aliviar nuesi,ras dolencias. 

Si la asistencia de un facultative, cuando nos senti- 
mos indispuestos, fuer:t sieiiipre tan Iironta como con- 
vicne eii la mayor parte de las enfermedades, seria 
poco necesario un manual de d u d ;  pero como a yews 
110 es posible tener 2.12 nimo i m  doctor a quien con- 
sultar y sea peligroso el  aparclar, presentamos el tra- 
tadito presents, persundidos de que seryirh de gran 
uti’liclad, tanto :z nquellos que vimn ea pueblos peque- 
50s o faados aislados, curno a 10s que -r-iiren solos y 
t e n p  nocosidad de poiier en practica algunos de 10s 
remedies que contiane. 

Puede servir de regln jeiieral que tan pronto coni0 
88 qer ix len tc  alguna i;icomodiil;~cl, es precis0 guardar 
quietud, absnhimido toda ocuilii~iioii, 23oIierse a clieta, 
darse uiios gediluvios j- rol.esci.,s con 

silnle. Mas si proviniese ?e a l c u ~ ~ s  i l e  10s primeros, 
procurarj ser P ~ ~ ~ C O ,  y la I I I~JOYA sei.& ixihlible. . >’ 
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P1-el;e~acionesjenerales a las personas encargadas 

de asistir Q wn enfemno.--El que asiste a uii enfermo 
&be confornlarse eractamedte con lo que e l  medico 
disponga, sin apartarse de modo alguno de lo que orde- 
ne, tanto con respecto R la dbsls, clase y yreparacion 
de 10s remedios internos y esternos, conio a las horas 
d e suministrarlos. Las relaciones que se hagan a1 m.4- 
dlco de 10s progresos y sintomas que puedan observarse 
en 1s enlerrnedad, hltn de ser fieles, sin exajeracion ni 
ocul tacion de iiingnna especie. El aventurarse a apli- 
car 10s que se llaman reineclios cuLsems es peligrosisi- 
mo en semejanles oeasiones. Por e l  contrario, l a  fre- 
cuente renovacioii del aire en las liahitaciones, la luz, 
el  aseo en la cama y en el cuarto del enfermo, muclando 
a nienudo la r o p ,  inrrientlo y regando la pieza si hese 
necesario, o usando de las fnmigtLciones que prescriba 
el facultativo, son otros tantos medios indispensables 
para lij curacion de casi todas las enfermedades. Sohre 
todo, el baen agrado, el semb1,tnte nninioso y e l  cmda- 
do en ocultar a1 erilermo cumto le piieda turbar el es- 
piritu (3 infwdirle temoras ser6n siernpre precauciones 
mui utiles. 

Meilios de  e u i l w  lccs eui/ei-ilzerZncles de 10s ni%os. 
--Siempre que no sea absolutmente imposible, debe 
una riiailro dar el pedio a. si1 hijo, pues de lo contrario 
h l t ~  '5 l;w leyes de la naturalesa y espone el  fruto cle 
sw entfiaiias a 'ma pront,t muerte e, males funcstos, 
qni: !nuchns veces clm.an tofi~, la vida. Si ]a f ~ p r a .  forzo- 
so xuilir a un wia, nnncn deb? p~?rdcr a1 niRo de vista 
iii ilej arlo ab,milon&> en mmo; da la noilin;aa, la CUBI 
es preciso qua seh robusta y siins, con leche poporcio- 
nada a la ed,d y nscesidados CIS i,t cwLLti1i.ii. Si (31 
es ci~sa4n o SI> tiene dtiJa rlr sus hnenar costtimbres 
serli mni peligroao valerse de ella; p r o  clo cualquior 
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niodo, es necesario vijilarla para evitar las fatales 
consecumcias que de otra suerte pupden sobreve- 
nir. El vestido de 10s niiios dobo ser lijero, que les 
abrigue segun la estacion, pero que no les comprirna 
ni sofoque. Las eiivolturas, las hjas apretatlas o su 
demasindo uso, e l  continuo movi iento de la cum, y el  
sujetarles las ropas con alfilPrPs en vez de cordones, 
son causits de que contraigan deformitlades o males mui 
graves. Dehe tendrseles sieimpre con asco, sin dejaries 
10s pafiales sucios ni mojados, y lav5ndoles e l  cuerpo 
frecuentemente. El alimento de los niiios ha de ser la 
lecho de sus madres o nodrizas hasta 10s tres o cuatro 
meses, que es cuanrlo se !es empezarh a clar una o tlos 
veces a1 dia papilla, sopa d e  leclie, caldo clam con tin 
poco cle pan rallado, LI otras cosas semejantes. A la le- 
clie debt: segnir con preferencia el pan, siendo bwno y 
lijero; psro no ha de dArseles came hasta cle\ietarlos, 
y aun enthnces con 1mderac;on. El iiso del %ino o de 
otros lieores fuertes y el  de la5 frutas que no e s t h  
madiuras son mu1 pejutiiciales para 10s nifio5, a los 
cuales se ha de dar con econoniia Ids raices que con- 
tienen un jug0 vicioso y la mantecil, porque igua’lmcnte 
relaja e l  estdniago y produce humorcs gruescis. La rnncha 
behicla o la drmasiada hunicdad (le los alimontc,s rplajan 
10s shli(ios y producen en 10s inhntes \-arias enferine- 
dades. 

Los iiiiios rlehen haeer ejercicio, pero ha de lleudrse- 
les de la mano, y no con anrliirlores. La costumhre de 
enviarlos clehde mui tempram a l a  esenela produce mal 
influjo en el  desarrollo de si15 ticullatles fisicas, a1 pa- 
so qne p uedc ocasionarles dolencias y acliaques furies- 
tos o incurables. Finalniente, siempre que sea posihle, 
se evitark cpe 10s nifios duerman en cuartos pequefios 
y ~ L I C ~  respire2 a,ires n d  s a i w  o poco renovatlos. 



El tratamiento de todas las enfermedades clue se 
mxeionan en este capitulo ha sido pro1ijamc:nte estu- 
diado sobtm las mejores obras de 10s sistetnas nl6pata y 
homeogritico. El exkrnen comparativo de ambos slsteii1a.s 
iios lia dado por resid tad9 mi tratamiento ni ib to  que en la 
mayoria. de 10s cnsor no est$ en pngnz con ningiiio de 
10s dos, y CJLIC' podriamos calificar de narclicim dail?&i- 
cu. LOS meilios de accion que Bsta pone a nue5ti-o alcance 
son hmitados, y si bien una gi-an parte de lils doleiicias 
y enfe~-medades se curan o se precavpii con su uso, 
hal?r.& mmbicii iiiuc1i:is olras enferinecl,\dcs serias en la,.: 
que la rnedicma rloni8rtica solo seu?..r& de eficaz con- 
suelo rnientmC: so llama un b u e ~  doctor. 
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lante, ya Sean saladas, picantes o Acidas, son tan esci- 
tantes que no pueden alimentar de ningnn modo puesto 
que no poseen el  cardcter propio de nutritivos. No 
sidndolo, no pueden reparar las furrzas del cuerpo 
humano y a1 establecerse en el  organism0 son el orijen 
y punto de partids de enfermedades que en realidad 
ocasionan la falta de apetito. 

El us0 escesivo de estos ingredientes estimulantes no 
produce sino un apetito pasajero a1 mismo tipmpo que 
Tan preparando e l  campo a una enfermedad verdadera, 
iDe qu8 sirve entonces provocar e1 apetito por un dia 
para perderlo del todo mas tarde? 

El mejor de todos 10s estimulantes del apetito es e l  
agua fria 1 el  ejcrcicio nioderado a1 aire lihre. Bdbase 
un vas0 de agua fresca. todas las mafianas en ayunas, 
otro algunas horas antes i despues de comer y otro a1 
acostarse; durante la  comida dehe hehprse moderada- 
mente; despues de una. comida copiosa t6mesela en pe- 
queiias cantidades i con frecuencia. 

Dolor de est6mags. 

Si el  dolor de est6mago procede de u i ~  vicio”en la 
dijestion, lo que puede sospecharse si es mui violento 
despucs de comer, se aliviara o desterrara con el ejer- 
cicio, especialmente embarcandose o liaciendo largas 
jornadas a caballo o en carruaje. Si procede de flato, 
es fuerza akstenerse de alimentos ventosos, como races ,  
legumbres, etc., .y suele ser utilisimo un trabajo activo 
corporal y la vnriacion de aguas. 

Muchos dolores de est6mngo procedcn jeneralmente 
de l a  costumt-re de tomar, como acabamos de decirlo, 
ciertas sustancias de sahor fuerte que 10s incautGs ca- 
lifican de estiinularztes para el  apetito, y que si bien lo 
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estimulan momPntAneamcnte no por eso dejan de ser el 
dnico motivo de frecnentes y funestas enfermedades en 
el estbmago y 10s intestinos. 

La dispemiu,  que en otras palabras quiere decir di- 
jestion lenta y dificil, es fAcil de curar desde un princi- 
pi0 observantlo una diets rigurosa y el  tratamiento in- 
dicado en el  acizpitc c<Indijestion.>> 

Indij estion. 

Si la inclijestion es leve se corrije f i d m e n t e  tomando 
algunas tazas de tB, manzanilla o flor de tilo, con azccar 
y unas gotas de agua de flor de naranjo. Per0 si es 
grave y han sobrevenido vbniitos, se seguirh propinando 
a1 doliente bebidas temperantes, emolientes, y prescri- 
bidndole dietn absoluta. Si hubiese njuseas y conatos 
para vomitar sin consoguirlo, se pronioverh behiendo 
agua tibia en abundancia, hacicndo a1 mismo tiempo 
cosquillas en la epiglotis o campanilla, y si torlo est0 
fuese insuficiente, se harA us0 de una agua emetizada. 
(Un grmo de tizrtaro emetic0 disuelto en dos vasos de 
agua tibia, se toma en tres o cuatro veces, dejando que 
pasen algunos minutot; de intervalo entre una y otra.) 

Si se siente en el  estbmago un recargo de aliment0 
y un prenditniento penoso, se tomar& una infusion de 
chamomilla, l a  c u d  provoca 10s v6niitos. 

En fin, si hubiese trascurrido mucho tienmpo despues 
de la  comicla, causa de la indijestion, y 10s alimentos 
hubiesen bajado ys a 10s intestinos, ademas de las be- 
biilas indicadas se le  administrarAn lavativss emolientes, 
como el coci niiento de raiz de malvavisco o linaza. 

Cualquiera indijestion desaparecerii empleando 10s 
medias il:dic ados, per0 cuidando de sujetar a1 enfermo 
a una dieta rigurosa hasta que el est6mago haya recu- 
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perado la  regularidad de sus funciones nn momenmfnl; 
terrumpida. Una indijestion descuidarla descle el prin- 
cipio que se declara, (la orijen a enfermedarles swim 
como son disenterias, gastritis etc. de las que nos OCLI- 
paremos oportundmente. 

Bescoldera Q Agrios del. est6mago. 

Esta. afeccion consiste en una sensacion ardorosa y 
roedora; tiene su sitio en la boca del estdniago y va 
acompadada de eructos y vomituriciones de un p s t o  
agrio y acre. 

Jeneralrnente basta tomar poi- la maliana un vas0 de 
agm azucarada y en el  resto del dia agua gaseosa. De 
ningun modo se tomad magnesia, carhonato de cal y 

~ otras snstancias anzilogas, ~ n s  cuaIes dejan en el est& 
mago una sensacion como de un cueimpo cturo qne despues 
se cree indispensable espnlsnr con purgantes. 

Los dgrios de estcimago en las mujeres enibarazadas 
dasaparecen chupanclo una rehanada de limon azuca- 
fildo. 

Nhuseas; v6mitos. 

En la inayoria de 10s casos cesan 10s sintonias por si 
mismos despues del vbrnito, por cuya razon convime 
provocarlo bebiendo en abnnd:mcia y a menudo agua 
tibia, o por Is titilacion en la campanilla con las barbas 
de una plurna. Janias debe emplearse en estos casos e l  
emetic0 porque atacaria gravementp e l  est6mago. 

Si se vomita cuanto se acaba de comer y si 10s v6ini- 
tos contincan dernasiado tiempo sin desaparecer, 8s 
preciso alirnentarse de cosas lijeras y sustanciosas en 
cortas cantidades a la vez, pero repetidas. En un prin- 
cipio se toniarA leche espesa, crema, sopas hechas con 
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harim de av-ens, tapioca, sag6 y totlo preparado mas 
bioi1 con anicar que con sal; inas tarde, de tiempo en 
tirmpo, un caldo sustancioso. 

Las n:inseas y ~ciinitos de las mujeres ernbarazadas 
no son en jrrieral pe!,grows; cuiilido .;on tenaces se cor- 
tan con una3 cucliaradas de vino M&laga u otro jenero- 
so. Las personas propensas a ellas no deben coiner 
muclio. 

Oalwnbres o espamo del estbmago. 

Contra esta en€ermedad wo se deb& hacer uso del 
opio y la riiorfina que pueden traer htales consecuen- 
cias. 

Los medios que la medicina domdstica pone a nues- 
tro alcdiice x ) t i  !os siguientes. Se liai-A fricciones en la 
boca del estG;nago con acxibe de olivo caliente y se 
tomar& una cucliarada de aceite de linaza. Tamhien es 
bueno, especialinoiite para 10s que lmn tornado opio o 
li~utfano, toslar uii pur”latlo de avena poco nienos lostada 
que e! c d 6  y puesta calionte en un saquiid, aplicarla 
a1 cst6mago. S e  LoniarAn caldos de pol10 y se absten- 
d r h  de iicores espirituosos, de 10s oiores fuertes j -  del 
csfd principalnionte. 

Eareo; manera de evitarlo. 

Aunclue ante todo es preciso tomnr en cueiita la cons- 
titucion de cada individuo para adoptar tal o cual me- 

ntivo, por loejeneral, a la  persona espuesta 
a1 mi-eo, le conviene hacer mucho ejercicio, esforzarse 
en corner, y colocar en la boca del asthmago uii pedazo 
de papel bzwarcl o de estraza em~~apado en ron, agnar- 
diente o whisky. Tiimbien os bueno comer un terron 
de azGcar, en el cual se echan unils gotas de Bter, o 
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bien beber un poco de agua en la  cual se habrii echado 
azdcar humedecida con unas gotas de Bter. 

El medio considerado infalible en la gran mayoria 
de 10s casos consiste en usar a bordo la. faja o cintura 
el6ctricn de Mosselman de Bruselas, que se encuentra 
M veiita en las droguerias y segun las instruccioncs que 
se acompafian a1 aparato. 

AFECClONES DEL VIENTRE. 

C6licos; retortijones. 

Los cblicos o retortijones jeneralrnente son ocasio- 
nados por frutas Acidas o una alimentacion indijesta; 
por e l  frio en 10s cambios de tiempo, por la bumcdad 
de 10s pi&, la Iluvia, etc. y por liaber tomado behidas 
frias con el  cuerpo caliente. 

Los cblicos provienen con frecuencia del desnrrollo 
de gases en 10s intestinos a consecmncia de halser co- 
mido ciertos alimentos flatulentos como 10s frejoles y 
repollos que son de dijestion lenta. Paca evitnrlas, lo 
mejor es dejar pasar el  mayor tiempo posi’ole entre 
cada comida para que la dijestion so haga por com- 

En jeneral? para detener o sanar todos 10s c6licos, 
incluso el bilioso, son <tiles las siguientes reglas: pri- 
rnera, baiiar pi& y piernas en agua tibia; segunda, 
aplicar vejigas llenas de agua caliente o paiios mojados 
en ella a1 estbmago y las entrafias; tercera, tomar con 
abundancia bebidas diluentes y mucilajinosas; cuarta, 
lavativas emolientes cada dos o tres horas. 

En  muchos CRSOS se ve desaparecer el cblico con solo 
aplicar at vientre un paiio de alcohol alcanforado. 

pleto. 
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Diarrea. 

Ningun cuidado exijen las diarreas cuando son pasa- 
jeras; pero si son tenaces, acornpafiadas de pujos, c6licos 
intestinales y complicaclas con calofrios, calentura y 
sed ardiente, debe acudirse a rmmliarlas lo  mas pron- 
to  posible. 

Lo primer0 es poner el  enfermo a &eta, y restable- 
cede el sudor POT medio de sustancks calientes de 
arroz, pan y f&ula, susvizdndolas con algun jarahe. 
Tambien son en estremo litilos las lavativas de coci- 
miento cle linaza con cabezas de adormideras, afladiendo 
un poco de alcanfor molido, desleido en una yema de 
huevo. Los baBos de pi&, 10s medios baiios y aun 10s 
bafios enteros, con e l  restd)lecimiento de la traspira- 
cion, son 10s medios mas a prop6sito para contenerla. 

Muchos tienen la errbnea crcencia de que la diarrea 
es iin beneficio de la  naturaleza, necesaria para el  res- 
tablecimiento de In snlnrl a1 tersdn. Qtros creen que no 
pueden con tinuar gozando de buena s a i d  sin hacer 
us0 de purgantes (diarreas artificiales), con 10s cnales 
1impiu.n el orgmnismo. Esto no t ime fundamento al- 
guno. La diarrea es una enfermerlad coni0 otra cual- 
quiera y si bien no sienlpre conviene cortarla brusca- 
mente, sobre todo en 10s niiios, en las personas de oclad 
y en 10s que estltn sufrientlo de otra enfermedad, es 
precis0 atenderla y trhtnrla sin tener para nads en 
cuenta la  iden de que ella es un rnedio de que se vale 
la naturaleza para espeler las impurezss que e l  cuerpo 
pudiera contener. VBase lo  que sobre esto misrno espo- 
nemos en el  articulo estrefiimienlo. 



Los principales sintomas de esta afecc: 'on son una 
necesidad constante de deponer con dolores secantes en 
10s intestmos; deposiciones pequeiias, cortas, compuestas 
de mucosidades blanquecinas o snngumolmtas, s m  nza- 
ter,ias escmnenticias.  Esta necesidad constante, este 
deseo de hacer una tleposicion, son causadas por la 
inflamacion, hinchazon, rubicundez y dolor del intestino 
grueso, y no por In presencia de materias escrementicias 
como sucede en estaclo de salud; esta enSermedad no 
es la. diarrea como se Cree comunmente, sino justamente 
l o  contrnrio, es la cwtslipacion. 

Ln diseiitcria proviene a menudo de la diarrea mal 
a t e n d i h  En este caso las tleposicioiies se van hacierido 
cada vez mas dificiles y doiorosu, .y v m  acompafisdas 
de malcrias sanguinolentas Ests  enferrnedad es cielicada 
y deberd spr trdtnda por url buen mddico, por lo que no 
darerno3 sin0 unos pocos consejos prerentivos, sin eritrsr 
de llerio en la. interrninsble Si-rrmacopea de 10s reinedios 
caseros. 

En cuanto la disenteria haga su aparicion, debe 
sujetarse a1 enfeermo a una dieta rigurosisinia prohi- 
hidndole estrictamenie el caldo y todo alimcnto liquido. 
Debera alimentarse solo y hiicamentc de sustancias de 
ficula como el sa& tapioca, chltbo y principalrnente 
el arroz, preparados en sopas espesas. Como bebida 
podrA toinar en pequehs  d6sis una infusion de raiz de 
sumarrlia. 

La disenteria es frpcuente, principalmonte en las 
Qpocas en que 10s dias son calurosos JT laq noches frrias, 
por lo que es preciso tener mucho cuidado de evitar 
estainfluencia de tiempo, como tambien de no beber 
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cosa fria estando traspirando, no quitarse ropa, ni 
sentarse en el  suelo, ni sobre piedra. Debe uno abste- 
iierse de comer frutas verdes o incompletamente ma- 
duras, de tomar hehidas o licores alterados o fermenta- 
(10s sobre todo durante la noche. 

La rnediclila albpata acostumbra trstar la disenteria 
por nieclio del subnitrato de bismuto, el opio 3- otros 
mdicamentos que a veces puecten ocasionar en el or- 
ganismo disturklbs bastante graves. 

Una sustancia que obra como alssorbcnte y que pro- 
duce jencralmente una mejoria radical es e l  carbon de 
BelIoc tornado en dbsis de ires a seis cucharadns gran- 
des por dia. 

~ ~ ~ ~ " e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

La prinicra ohservacion que hai que hacer sobre 
esta enfermetlad, es que aqucl que la  padezca puede 
felicitarse do no tener otra enfprmedad miis grave que 
esta. Qbsdrvese en efecto, qne casi todas las rerso- 
nas que ordinariarncntc a s t b  cstreii;das, lltlgan a una 
eclarl avaiixada y permanectxn Euertes hash  su muertp, 
si no se suicidan ahusando de lo$ purgantes; inicntras 
que por el  contrario, 10s que esthn predispuestos a la 
diarrea, pierden preniaturamente bus fiwrzas y rara vez 
llegnn a viejos. 

La. opinion popular de que las purgas contribnym a 
consermr la salud y que previenen las enfernietlades, 
ssi c o ~ o  de que las iinpurezas del cnerpo son las que 
las ocasionan es enterainente Prrbnea. SI realmente 
hubiera inipurezas en e l  cuerpo serian arrojadas mucho 
mas pronto con la escrecion natural que durante la 
diarrea. Cuando 13s evacuaciones sori tardias y penosas 
nada permanece en los intestinos. Estos son u n  tubo, 
primero estrecho y que se ensanchan despues gradual- 
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mente; untubo lleno de vida que est& en constante 
actividad; esta actividad, cuando es regular, no deja 
nada tras de si; per0 cuando se hace irregular por las 
evacuaciones forzadas que produce la diarrea o 10s 
purgantes, esa activitlad natural cesa, se hace precipi- 
tada y ddbil y 10s intestinos se apresuran a espeler Ias 
susiancias estrafias que se les ha introducido y dejan 
en su camino verdaderas impurezas que habrian sido 
arrastradas por una evacuacion natural, puesto que 10s 
escrementos duros llenan conipletamente 10s intestinos 
y barren con cuaiito encuentran a xu paso, efecto que 
nu puede producir una evacuacion liquida. 

Las personas que padezcan de estrefiimiento y quie- 
ran aliuiarsu de tiempo en tienipo, deben ante todo 
observar un rdjimen comreniente, no deben comer de- 
masiada came, ni tarnpoco C O S ~ S  saladas; masticarAn 
Eien su dimento y tomarXn suficiente cantidad de le- 
gumbres, mjetales, frutas secas o frescas y pan con la 
comida; deberhn tornar mucha sopa y abstenerse ?el tB, 
de 10s licores aspiriiuosos: cuidaritn sobratodo de tomar 
un vas0 de agua fresca todas las noches antes de acos- 
tarse. 

Cuando de tiernpo en tiempo se pddece de PstreBi- 
miento, se puede curar con 01 uso de lavativas de agua 
fria aplicadas en cortas dbsis por la noche a1 tiempo 
do acostarse y procurantlo contenerlas. Dos spmanas 
de estil prActica lisn dostruido amenudo esta dispos1cion 
a1 estreiiimiento y I n s  Oepwiciones concluyen por 
regularizarse si se observa un rdjimen conveniente. 
Hai que abstenerse de ellas cuando hai hemorroides. 
Todo otro liquido que el agua pura es daBoso, escep- 
tuando la leche fresca y cocirla, la cual debe preferirse 
para los nifios. Puede tainbicn usarse e l  aceite dulce, 
l a  manteca y la grasa derretida. 
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Inkiamacion de I S ~  intestinos. 

Se debe siempre suponer que existe un estado infla- 
matorio cuando el  enfermo acusa en una parte cualquie- 
sa del vientre un dolor quemantc; esta parte est& sen- 
sible a la presion y el  dolor aumenta por el movimiento, 
cuando se tose, se estornuda o se rie. Estos padeci- 
mientos van casi siempre acompaiiados de vbmitos o de 
eructos que no alivian; a1 mismo tiempo casi siempre 
hay estrefiimiento. 

No s0 debe molastar el  vientre con romitivos ni pur- 
gantes; hai que contentarse con prescribir agua y a lo 
mas, de cuando en cuando, alguna bebida mucilajinosa y 
nada mas. 

Cnanto mas dura el estrefiimiento, mas pronta y com- 
pleta es la curacion de la enfermedad. De suerte que 
el  estreiiimiento es una buena sefial y que las deposi- 
ciones claras y fuertes conztituyen un signo desfmo- 
rable. 

Lombrices. 

Se atribuyen a las lombrices gran ndmero de enfer- 
xmedades y las lombrices mismas proceden de diferente 
causa, por ejemplo de que e l  nilio se ha hartado de pa- 
pilla, tortas, bollos o que la  madre s‘e alimenta, du- 
rante la lactancia, con mucha carne, pescados y ali- 
mentos salados o cocidos con grasa. 

No hai motivo de alarma cuando se aclvierte la pre- 
sencia dc lombrices en el cuerpo de un niiio, pues mas 
o menos todos las tienen y porque casi es un beneficio 
el tenerlas desde que ellas se alimentan de sustancias 
que serian mas nocivas que lo  es l a  presencia de las 
mismas lombrices. Solo cuando lleguen a molestar y a 
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presentar sintomas serios se debe resolver a medicinar 
a1 nifio, sin perjnicio de sujetarlo previamente a un r &  
jimen conveniente, evitando que coma dukes, yerbas 
crudas, raices o frntas verdes, tortas, bollos y pan lo 
menos posible. Se le permitirA comer sustancias frcscas 
o cocidas, o frutws secas. 

Una. receta eficaz para destruir liis lombrices cuando 
molestan sobremanera, es la signiente: tbmense los 
polyos vermifuges de Bal, que se hacen iguales par- 
tes de ruihartlo, escamonea y calomel, con doble mn- 
tidad de azlicar refinada a1 peso de 10s &mas ingre- 
dientes; se mezcla todo y se reduce a polvos finos. L a  
dbsis para 10s iiifios es de diez a veinte granos, una o 
dos veces a la semwna, y una tlracma para un adulto. 

Otro reinedio preservativo y ciirativo de las lombri- 
ces intestinales es el  siguiente: Thmese un puiiado de 
sal de cocina que se tlesleirk en (10s litros de agua, ffl- 
trese y alikdase rl 7umo d e  un limoii dejando en ma- 
ceracion en el liquido unos pedaeitns de corteza de 
naranjo. Cada rnaiiana se tomar8 de &a bebida la cuar- 
ta parte de un vaso en ayurras. 

Para  destruir l a  loiizhrix solitaria, orijen de mu- 
ehas crueles enfermcdades, se mascara tres veces a1 
dia un pedazo de corteza de pranado del tamafio de 
una mctneda de 50 centavos y se t q a r 8  con media 
c o p  de vino blanco. 

Otro remedio eficaz es e l  siguiente: PAngase a cocer 
en dos litros de agua 2 onzas de raices frescas de gra- 
nado, una onza de raiz de hclecllo pulverizada, 5 gra- 
nos de aloes y un diente de ajo. Reducido el liquido por 
el  hervor a la tercera parte, se aparta del fuego y se 
cuela en un lienzo prueso Cada cuarto de hora tbmese 
un vas0 de esta brbida caliente, oliendo un pedazo de 
limon para evitar las naheas.  Si la  lombriz asoma a la 
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garganta, se tragan algunas gotas de alcohol alcanfo- 
rado j .  con e l  mismo alcohol se empapm cornpresas 
que se aplicnrhn a iodos 10s puntos irritados por la 
Zombriz. 

Una hora despues de tomado e l  dltimo vabo se toma- 
rtt 2 onms UII adarmep nueve granos de aceite de rici- 
no en una tam de caldo y en seguids + dartt un paseo. 

Cada vez que se sienta la necesidatf de obrar se 
tomarj una taza de caldo de yerbas senthdose en una 
escupidera en la  cual se habrA echado leche o agua 
calients. 

Si despues de este procedimi~nto la lombriz no hu- 
biese muerto. se r?petirA a1 cabo de ocho &as. 

Otra receta probada y que siempre ha producido es- 
celuntes resultados cs la  siguiente: T h e s e  cada dia 
en ayunas por l a  mahana un polvo de raiz de granado 
y de helecho entre dos pedacitos de cotifituras o en una 
copa de vino hlanco; a1 caho de mcdia hora una copita 
de aguardiente alcanforado de la fuerza que cada cual 
pueda soportarlo. A cada toma seguirhn gargaras de 
agua sslada, tissna de rnhia a pasto y por intervalos 
una lavativa vcrmifuga. En todo lo denim, e l  rhjimen 
ya inclicttdo. 

Picazsn en el MIQ. 

Ademas del rdjimen prescrito para las lombrices 
pueden aplicarse las reglas siguirntes: lavativas de 
agua lijeraniente saiada y si Bstas ocasionaren diarrea 
apliquense entonces lavatlvas aciduladas rle agua con 
vinagre, o dense fricciones hcchas con medio limon y 
repetidas por mapana y tarde. (Este filtimo procedi- 
miento da buenos resultados contra el  prurito de las 
partes jenitales del hombre y de la mujer). 
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Se ha observado que el us0 de 10s espArragos, cuando, 

es tiempo de ellos, es mui ventajoso para combatir las 
lombrices y la picazon que causan; justamente se ha 
observado que estos pariisitos incomodan mas en esa 
misnia Bpoca. 

Tambien es bueiio untar el interior del ano con un 
poco de aceite duke  o introducir en 81 un peda- 
zo de tocino de un dcdo de grueso aiado a un cordon; 
se mantenclrti introducido un cuarto de hora 7 cuandb 
se saca nunca deja de producir buen efecto. 

Almomanaks. 

Esta enfermedad aunque es siempre molesta, preser- 
va de muclios otros males. Por  esto 10s alemaiies 
l a  llaman lienu de 09-0 y algunos l a  califican de sa-- 
lud de 20s viejos, sin que est0 quiera decir que no 
rsufran o gocen de ella 10s jbvenes. Jeneralmente con- 
siste esta enfermedad en la evacuacion de alguna 
sangre por e l  ano; se presenta casi todos 10s meses, 
prececlida de mas o menos incomodidad pero seguida de 
un gran alivio. Btras veces la evacuacion de sangre es 
mu1 escasa o del todo nula y en este hltimo cas0 se 
forman en e l  ano tumores que incomodan bastante. 

El principal remedio consiste en e l  jdnero de vida. 
que debertt adoptarse: l a  temperancia, la sobriedbd, el 
ejercicjo sin fatiga. Dehe cuidar el enfermo de no sen- 
tsrse mucho tiempo y lo  menos pnsible snbre asientos, 
blandos; debertt abstenerse de bebidas ardientes como 
el vino, cerveza I'uerte, e l  td, cafd, etc.; beberii mucha 
agua por la maiiana y comer& menos carne. 

Para  promover la esracuacion es bueno e l  vapor de 
agua tibia, o un pafio mojado en espiritu de vino tibio, 
o cataplasmas de pan y leche, o de puerros fritos con 



- 53 - 
manteca; si nada de esto bast:], se aplicarStn las saii- 
guijuelas, que si agarraii a las inismas rtlmorranas ser& 
inuclio mejor. Si el dolor es mui g r a d e ,  se l i d s  ha- 
cer lenitivo con dos oiizas de unguenlo emoliente y me- 
dia de Iftudano, batidas con una yema de huevo para 
aplicai-lo a la parte. 

Tambien es bueiio derretir tocino viejo del iiias sala- 
do que se pueda hallar, so pnsa por un pzfiito hlanco, y 
en esta grasa se derrite i m  poco de cera blanca; 6ntese 
con la punta del dedo mnchas vews el mal. 

Cuaiiclo e1 Aujo de las almorranas es morlerado o pe- 
ri6clico no hai que detenerlo; si es escesivo, bafiese 
la parte con agua de hierro. 

ENFERMEDADES DEL PECBO B DE LA 
GARG A N  T A. 

Resfrisdo.--%os. 

Para dssferrar oste mal en su principio basta pro- 
mover la traspiracion, hacer us0 tlc 10s sudorificos y de 
la dieta. Alguiias veces son conrlucentes 10s bafios de 
pies y piernas en agua tibia, eomo igualinente ios sina- 
pismos. 

Pam ohtener un copio-o sudor se p l a n  o quebrantnn 
cinco o seis grrtaos dc C H C : ~  en crurlo, ponidndolos a 
hervir en taza y media de agnn como de tomar cafd, 
hasta que quede en una; despues se le pone un poquito 
de maiiteca de cacao, tomAiicloIo con azlicar todo lo mas 
calieiite que se pueda, dentro de la cama. 

Para la tos hitgase un cocimienlo de cebah, malva- 
bisco y salvado; cuanrlo est4 hecho se aaade un p u ~ a d o  
de flor de sauco, y se hace que dB otro hervor. A tiem- 
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po d~ tomarse se echa c n  la taza una yenm rlehuevo 
y cantitlad suficisnte dc az6car candc. Dehe tormrse 
ti b io. 

La tos que se ha hecho crbnicx o qne procede de 
otras eiifermerlatles anteriores, es dificil curarla con 
rwietlios caseros; por esto recomendanios be recurria a 
un m6dico. 

Cuando es reciente y conspcuencia de un enfriamien- 
t o  de cabeza, es preciso estar ahrigado p r  espacio de 
dos o ires dias, pero sin usar de esla prgwaucion con 
esceso. Es preciso evitar la hurncdad, privarse de las 
d r o p  que para el elccio se venden en las boticas y 
no usar el medio jeneralniente empleado de sorber 
agua por las narices. 

Jamas debe rehussrse el agua fria a1 enfernio annque 
la tos aiimente cada vez quo la tome; no se le debe 
obligar a tomar hehidas calicntes o as?iniulnni,es porque 
esta os una preocupacion detestable quc! a p v a  la 
enferinetiad clejando tras (!e si una dc1Jili;lnrl r e d  y lar- 
ga de emientlar. Cuando tiuele la. gnrganta tlebe de 
rodenrse con un lienzo empapado cn agua fria y bien 
estrijarlo carnbiAndolo cuanclo se seque. 

~ ~ ~ u ~ ~ a ~ ~ ~ a  Q anjina. 

Muchas enfermedades diferentes que producen un do- 
lor mas o menos incbniodo en la garganta, se coiiocen por 
l o  Jeneral con la denominacion de mal de gal-yaiztn. 
La mas coniuii es l a  esquinancia, la cual S P  curark fkcil- 
mente dc, la manera signiente: Se aplicn sohre el cuello 
una conipresa empapada en agiia fria y se envuelve en 
ana friwela; e l  enhrmo se acostartj, con este aparato y a1 
otro dia se encontrartj, agradablemsntc. sorpreiidido de 
hallarse enteramentc bueno. Los que padezcsn de esta 
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t leberh cnidar de mantenrr cubleria Id gar- 
ialmente en ticmpo h h e d o  o fi50, sin que 

esto quiera decir q w  tlel~an abrig$rseh siempra y dema- 
siado, porque psto no mitaria 10s atncpes si no que l a  
pondria mas delicarla; debe u ~ i o  liabituarse :i l lerar el 
cuello libre y ciihmto lijeramente so20 en tientgo pia. 

El liacar gkrgaras c s  m a ,  mala y xntigua costurnbre 
que ha s d o  abanrhada  aun por 10s nipjores niedicos c!e 
la antigua escuela. Cuando la garganta es t i  hinchada 
y spew y la Pnfermcdacl es  violenta, aspire el paciente 
e l  vapor de uii cocirniccto dc lcclle con higos y aun e l  
vapor de agua bast& eii m u c h  cmos. 

Garrotill0 0 croup. 
Esta terrible cnfermednd que se de~arrolla en 10s iii- 

iios coil una rapidez asom1)rosa. p e d e  curarse €Acilmen- 
te si se atiendg conio es debido desde un pnncipio. 

El croup verdatlero ataca por In noche de un R I O ~ O  
repentino. En este cas0 el nifio se despiwta a media 
noche con iina tos aguda y pmeiraiite o ronca, profun- 
da y liuecii; respira con d;ficu:t,acl, est& angustiado y 
estira e l  cucllo cimnto p e d e .  Lo primero que debe 
hacei-se sin perder nii instante para tleteirer el mal es 
d a l e  1111 buGo cle bi*cuo.s . i izui  ccdienic, hxiendo que 
el nifio meta 10s brazos hada  10s I;onibros en agua tan 
caiienie corm puedzi resistirla. AI misuio tipmpo se le 
aplicai%n sobre In gargania pafios mojados 3; dohlados 
em tres o cuatro dobleces que se ccbrirkn de una fra- 
neln dohlc o de una corbata de ]ana usada. deneralmente 
esta. primers crisis p a s  pronto. TBng2se sin mibargo 
a1 niiio abrigach un dia despues y con un buen rdjimen, 
conservdndole Is franeln del cuello y no permitidndole 
sino una comida sma. SI el ataque reaparece manifes- 
tandose por uii ar<lor en la garganta, por escesos i7io- 
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lentos que hacen temer la sosocacion, por fiehre acorn- 
pamda cle sed, es indispensable llamar a1 mddico. 
Entretanto, deluerii recurrirse otra vez a 10s balios ca- 
libntes en 10s lornzos. Se aplicardn a1 enfermo lavativas 
de agua calieiite y en el  cuello se le poiulrzi una espon- 
ja en agua tan caliente como pueda soportarla. Se le  
abrigarhn 10s pi&, y l a  cabeza se le deja% libre y des- 
cubierta. 

Conjestion de sangre en el pecho. 

Esta afeccion se manifiesta frecuenteniente hacia la 
edad de l a  pubertad o pocos saos antes. 

Los sintonias mas caracteristicos de la conjestion, 
son: una sensacion de plenitud, de palpitacion, de pe- 
santez u opresion en la. cavidad tor8cica. 

Las personas sujetas a esL1 entermedad evitardn e l  
correr, a n d u  a pnsa, bailar, etc., beber licores espiri- 
tnosos y l a  cerveza fuerte; deben beber m u c h  agua, 
lavar el prclio y 10s brazos todos 10s clias con agua fria, 
no rlorinir mucho tienipo pur la  niaflana y levantarse 
temprano para evitar tin suefio deniasiado largo y fati- 
gante. I-IarAn un ejercicio moderaclo a! aire libre, 

Esputo de sangre o hemsrrajia de 10s pulmones. 

Cuanrlo tosiendo se escupe un poco de sangre, eso 
no constituye (xi la mayor parte de 10s casos un estado 
peligroso, coino jeneralmente SA Cree, pues a menudo 
proceclo la  sangre tle la nariz, de 10s dientes cariados, 
de la p rgan t s  o es efecto de la inspiracion de sustan- 
cias fuertes en polvo o en estado de vapor. Cuando la 
sangre proviene en realidad del pecho, viene acompa- 
nada de una sensacion como si saliese de una gran pro- 
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fundidacl, es caliente, tiene un sabor dulce, este niismo 
sabor se siente algun tieinpo antes y en el  I J e C h  se 
esperimenta una sensacion dolorosa p ardiente. En es- 
+as circunstancias evitese en lo posible lo que piieda 
producir l a  tos, tal conio la conT7ersacioii hrga y fuer- 
te, gritar, cantar o tocar instrumenlo.; de XTiento: liai 
que abstensrse tambien de todo ejercicio yiolento (le 10s 
brazos, carrera T r i m  o ascension riipida c l ~  esc~ler :  

Cuanclo la espectoracion de la sangre data (le algun 
tiernpo y se iwroja en cantidndes con+lerables, hai pe- 
ligro wrdadwo, pero no moti-r-o de idarma si se recurre 
a un bueii mBdico. 

Se debe ewtar a t o d s  costa la sangria, que no pro- 
duce jamas sirio fxtales resultaclos. C u m d o  hni Iiemo- 
rrajia violentn. lo priniero que debe hncerse e-, ainarrar 
1111 pafluelo a1 redrdor de la parte superinr del Ijrazo 
izquierdo tan l’uerte como se puerla ~ i i f i . ~ ~ . ;  1 0  niism se 
liar& a1 rededor del muslo de r~c l io ,  J- si 2sto no hastare 
para deteiier la liemorrajia, se harB otro lari-lo con 10s 
otros dos miembros. Cumdo la heinorrajia ha cesado 
del todo, se quitarhn las ligaduras con cuirlailo y poco 
a poco; e l  enfermo debera pcrmmecer iiietiio sentado, 
mech echado en iin sitio fresco y m eoml~l& p e t u d ,  
no beberB nsda ealiente durante die, dias, ni licorcs de 
ninguna espeeie, sino solarncnte tisanas rcf~i jermtes  
como e1 agua de c e h d a  y de arroz. 

Si las ligaduras no producen inmediato alirio, apli-  
quese a1 Yientre un pafio a m p p a d o  en agun fria. Si la 
tos contioh. con 10s esputos de sangre, dBse una cu- 
charada de las de cafd de Clara de huevo con azljcar, o 
bien hitgase g&rgara con uii raso de quit  en la cual 
se ecliard una got& de itcido sulfurico. 

Para la debilidad que es consiguiente se adoptwit un 
h e n  rdjimen; que coma el paciente a menudo, pero PO- 
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co cada vez, poca came, m u c h  leclie, Iiuevos frescos, 
alimentos feculentos y farinkceos. 

Esta penosa afeccion jeneralniente es mas propia de 
la erlac! avanzada que de otr,i alguna. Los ataques de 
asma \e mariifiestan rara vez rle dia, mas bien ocurren 
poi- la noclip, entre cliez y (10s y dnrnn no menos cle tres 
a cuatro h o r ~ s .  SI el enfermo cstA xostado se incorpo- 
ra inmedintnmente y permanece sent,tdo, siente una 
constriccirm cii totlo el pecho, IP  falta rl aliento, su ea- 
ra se p o n ~  piilitlii. 10s ojos saltonw, 1c viene una pe- 
queiin tos seca p cl cuerpo s~ c~ibre de un surlot- frio J- 
copio50. 

En lo:: ataqrres repentinos, puede a veces obtenerse 
alivio metimdo las inanas en agus caliente o aplicando 
veiitosas S e c i l S  a la. base del pecho o a la boca del es- 
tbinago. La aplicacron de una ligddnra apretacla 21 rp- 
dedor de In parte supcrior del brazo como est& eqilica- 
do en el ccEsp~ito de -itl?grP>>, puerle hacer muclio hien. 

Gumdo el nt;lq.ie b e  prcwnta d e s ~ u c s  rlc 1a.r comidas 
cl&e un p x o  tit. Ic,:/ib,.e con ~zticar. 

Cuantlo e3 efect,, 5 xi cinfi*iarnirnto Izn rP5ultado 
de w t o  <ma to\ pcr tulite, t18se I ~ L  lijera infiiyion de 
anib, una cuehnr,:ili tie 3as dc cafd cnita TW, particu- 
larincnie por la -tarde. 

sujeias n esta enfcrrndad dehen tomar 
5 en abiixtsncin g clxw friegas por to- 

free iienci t y -t:mhicn Fumar todns las 
rte> nccec ;q tle fr 4 n a  \e lxejorm pron- 

e.;trciza tatmento por lit. nhwrcictn 8el h1,111m tlc)i p~:,,ol 
p w p a ~ - , ~ ~ l t >  coli ~al i t rc .  



ENFERMEDADES DEL RIGADO. 

E:li.., 

Pam 10s r l e r r ~ w ~ s  dc I i i l i~  w eni;Jlea e m  hnitante 
proveeho el remcclio siguiente: tbmme una on7d de raiz 
de celedonia, chrtese en pedacitoi si es tierria, o rerlux- 
case a polvo si es seca: phngilse pi1 Inhslon en un Iitro 
de v i m  blaiico, y h6lxxnse tres o cuatro c~~charadas de 
Bste toclas Ins mafianac;. Ei i iso de ] < i s  achicorias amar- 
gas es tamhien mui saludable. 

Cuando In hills ocasioiia alguna, afeccion en cl higndo 
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puede re~nedlarse recurriendo oportunnmente a un’ re- 
medio que, no por ser sencillo y fhcil, deja do producir 
un efecto sorprendente: muchas veces 10s remedios mas 
simplrs son 10s mcijores. En este caso el zumu de la 
ortiga (ti-tica ceszus) go25 [lo una eficacia notable 
contra las afrecioiies [le1 higado. Se tomarhn algunos 
puiiaclos (le ortiga hesca, se rliachacaraii para estraerles 
el jug0 y se torna cads dia cuatro cucliaradas media 
hora antes clc catla coniida. 

Los berros cr~id.d)~j coiiiidos a p s t o  es un escelente 
presert atiTo. 

Si la eiiferniedad del Itigado Ira unida a. un estado 
morboso del e~L6rmgo, coin icne t o c x ,  con t.1 mnio de 
la ortigci, de dos a. ciiatro paitillas de carbon de Beiioc 
antes J- despue; cic  cad:^ comida. 
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Ietericia. 

Esta enfermedad proviene a menudo de una violenta 
c6lerA en las persooas irasctbles. Puede tambien resul- 
t a r  de una einocion demasiado violenta y dolorosa, ea- 
mo se ha observado en 10s condenados a niuerte, que 
a1 recibir la noticia de su condeaacion se 1 ~ s  dwlara 
esa enfermedad. Tamb:en pueden ser la causa 10s abu- 
sos de 10s placeres de la mesa, abuso a1 cual mas que 
otros est&, espuestos 10s de temperam~nto bilioso, 
puesto que a pesar de ser cabi sienipre mui flacos, tienen 
constantemente un apetito devorador. Por estc deben 
tener especial cuidado en seguir un rdjimen moderado 
en sus coinidas, teniendo presente que el individuo de 
temperamento biliosa que come niucho, o tieix y" 10s 
prinieros sintnnias de Is ictericitl o est& dispuesto ii ad- 
quirir la enlermedad. 

Esta eniermedad, una vez declarada, debe ser aten- 
dida por un mBdico, tenienclo prwente que el renidio 
sobera no, mcjor que cuantos puctiera tomar el eniernzo, 
coysis-te en ?a satisfaceion, el contento qui' dehe tratar 
de comunicarsele. Asi es que e l  gran secreto de la cu- 
racm esta en la eleccion de las personas que deben 
rodearle y atenclerk en su enfermedad, pvm,  coyno ya 
lo hemos dicho, esta pone a1 paciente de un hunior ne- 
gro y rabioso. 

La fuerte sed cyie sobreviene a l  enfermo puade miti- 
garbs con una tisans lijera de agua cte cerems o de 
gmn3tts que se IC &r& fria y cuan4o la pida. En la3 la- 
vcttivus que ptidicra recemr el m6dtco cuidesz de 1x1 
darlas ni rnui cdieiites ni mui copiosas. $as diarrcas 
que sobrevengin debe rh  ser ayudadas en lo posible. 
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ENFERMEDADES DE LA CABEZA. 

Vahidos o v6rtigos. 

Son dr)pendientes de camas fhcjles de combatir: tales 
son 10s padecirnieiitos J- l a  plenitud de estbrnago, l a s  
perdidas o encuaciones debiliiantes, las bebidas espi- 
rituosas, 10s reniedios nsrchticos, las caidas o 10s golpes 
en l a  cabeza. 

El que propenda a padecer de valiidos debe ser mo- 
deraclo en conier o beber, levantarse temprano. pasear- 
se niucho a1 ain? libre y por la tarde deb& darse frie- 
gas con un cepillo. 

olor de caheza, jaqueea,. 

Esta es una de Ias doIencias mas comunes y la que 
preseiita nias variedad de formas. 

Cuando provienc de uria coijestio9z. del cerebro o de 
una inflarnacion. es t i  acoinpaiiado de 10s sintomas si- 
guientes: ruiiicundez y calor: pulsacioii risilJle de las 
arterias del cuello; e l  dolor aummtn y provoca e l  ~ b -  
mito, aummta con el  movimiento y disminuye con I n  
quieiud. Pnra cnrarlo en este cas0 tbinense cortezas de 
pan humedecidns en vinagre p apliquense a I R S  sienes; 
tbmpse a! mismo tiernpo una  la^ ativa caliente. , 3' I no se 
siente una proi-ita inejoria thmese un baiio de pies ca- a 

lirnte con un poco de  innf fire y despues de enjugados 
fr6tense con una francla. Las personas propensas it 

estos aBqurs deben usar e1 agna €ria; se empaparh el 
crAneo y fi-entp ci)n un piifio inojado y beberlin todas las 
maiianas un vas0 ('e agua fria. 

Si el  ddor  de cabeza pro1 iene de un estuclo c~ t twml ,  
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siendo el dolor frontal, presivo y quemante, siendo 
,aenos ~ io ien to  por la  manana y aumcntando por la 
tarde, 10s ojos IacrImosos, estornudos, calor seco en la 
nariz, escalofrios frecuentes y un poco de tos; en este 
cas0 es bueno aspirar por la nnrin agua cnliente y be- 
ber agua fria anies de acostarse. 

~l dolor de cabeza es ~ e t i n d l i c o ,  cambiando con 
frecueiicia de Iugar, pasmdo de la nuca a 10s mdos y a 
las sleiies, estando la cabeza sensible a1 tact0 y a1 
movim1ento, si se traspira en abundancia: en este cas0 
es conveniente 10s bafios de pies repetidos rarias veces 
y l a  inhalacion de un vapor acuoso emoliente. 

Muchos de 10s dolores de cabeza proyienen de clesa- 
rrefios del es thugo  5 cld uieih-e. Si son efectos de 
una indijestion, e l  caf4 puro es niui i t i L  Si liar estre- 
iiimiento de vientre ddnse lavatixis de agua calieiite 
Este estado se reconoce en I n  lengua, si PstA cargarla, 
si ha; amargor de I w a ,  falta de apetito, nliuseas j* v6- 
mitos. 

En  10s dolores de caheza nerciosos la cabeza esik 
fresca, la cara phlick, e l  vbmitc! d i l i a ,  10s dnlores se 
reproduum con f'recuencia 9 iiernpre cle la misina ma- 
nera, no oc1qan mas cine mrcliii cabezn y se fijan en 
un solo pnnto. Se les c a l m  por medio del sileneio y ~lp, 
l a  oscuridad; algunas v e c e ~  se previeiien !artindose la 
card con agua fria y cliindose friegas &ma\. El us0 del 
caf4 es mui perjudicial a u q u e  alivia momentBtiea- 
meute. 

Lajaqueca es una afeccion 'iierviosa que se disipa 
f?~cilmente aplichndosc a1 crineo y a1 cuello patios de 
dgua sedativa o de agua con vinagre en la fwnte. Si 
prm-iene de indisjestion conviene tomar una o clos tazas 
de t B  o una de caf6 p r o  GOD agua. 

Goncluirenios recomendando e l  uso de 10s lmiios de 
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pies caliente con mostaza, e l  empleo de sinapismos. 
en el nacimiento del cuello sobre la espalda, y el  tomar 
10s polvos de Paulina (a venta en todas las boticas) en 
cuanto principien 10s dolores. 

Caida de 10s cabellos. 
Cuando nace tanto pel0 como se cae, no debe hacerse 

otra cosa que Iavarse, asepillarse g lavarse a menudo; 
pero si e l  cabello disminuye de dia en &a, debe cortar- 
se todos 10s meses en lunu nueva. Cuando crece con 
POCH fuerza, puede remediarse lavando la cabeza a me- 
nudo con agua fria, sobre todo de noche y cubridndola 
despues con un paiiuelo: si esto no fuere suficiente debe 
recurrirse a las lociones con CerVeza. Cuando 10s cabellos 
estan mui secos, son perjudiciales 10s aceites, las grasas 
o poixadas ordinarias, deben preferirse las lociones de 
cociniientos de salvado una vez por semana. En e l  cas0 
de que 10s cabellos Sean quebradizos o que est& cu- 
biertos de grasa y de particulas, conviene lavarlos cada 
dos o tres meses con una lejia lijera hecha con la ceni- 
za de haya, lo que se practica mojando el  peine en esta 
lejia, despues de l o  cual se lam la  cabeza con agua 
comun . 

Si algunos puntos de l a  cabeza quedan absolutamente 
desprovistos de pelo, es litil afeitar esas partes a menudo 
comprendiendo tambien 10s cabellos inmediatos; si esto 
no da resultado despues de quince dias, se frotarh 1% 
parte calm,  una vez a la  semana y por la noche, con me- 
dia cebolla o con la pomada de tudtano de vaca, a l a  cual 
se aiiadirA una gota de tintura de cantaridas y bien mez- 
clada. 

Si a consecuencia de una violenta y larga enferme- 
dad encalvece un individuo, se lavara la  cabeza con 
aguardiente todas las tardes o todas las mailanas. 
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Cuando la calua es hereditaria t d o s  10s medios son 

hdtiles. Si se presenta preniatur;trnente, empldese la 
pomada siguiente: se tlerrite a1 bi6o de maria e l  tudta- 
no de vaca; se echa en una copa. iinn w1a gota de tin- 
tura de cantiiridas y se va ailadiendo ~ O C O  n poco 
el tudtano de vaca fundido rnovicndo sin c e w  la mez- 
cla hasta qiie la copn se Ilene. Prclparada ab1 la poma- 
da, tOmPse l u  que cnbe en inia cuc!iara de caf6 y fr6tese 
COD ell;? la cabezn csda t r m  o cuatro dias por la noche 
a1 acostarse. 

Si a pes:Lr de estos diferentes niedios no se consigne 
detener la. cairla t1p.l pelo, debe usarse el aceite de lan- 
rel  o do a l n i r n h s  amargas, mezclando una. gota de 
Bstos con e1 tudtano de vac:t fundirlo. La carda del pelo 
en !as mujcres es tdmhicn ocawoliadii por trenzlirselo 
mui apretado o inui Aujo. 

ESFEKMEDBDES DE LCX OJOS. 

La oftalrnia o mal do ojos es iina enfermedad que 
ataca a 10s niiios mas que a las prson::s adultas: por- 
que k~ bien e~ vt.rclxd que Qstas las pnclecen coil alguna 
frecuencia, recc\noce principios que esijen dcsrle luego 
la presencia, del fLcu1t:itiun. En 10s priiiieros se da siem- 
pre a conocrx por la iiiflsrnacion de 10s plirpailc,s, el  
horror a lil luz, la cual evitm cnrriinrlolos en cuatito 
aparece estn enfermrhl, v por el pils Qur arr(!jan con 
meyor o melior ~sccso. 

Se :iplicarj. cocio el  mejor colirio la misma leche de 
su maclre o iiodriza, y e1 ag:lia de liarina de linaza o (le 
malvavisco, plies d m  amhas MUI !)u~nos resul tados en 

n 
0 
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10s principios. El 4.ratamieiito de csta enfermedad debe 
ser tan activo C G I ~ O  l o  es la e11l'ermeditd misnia, tenion- 
do mui presente que la limpicza de las partes afec,tadas 
entra por mucho en la curacion. 

Dehe cuidarse, sin emlsargo, de no emplear iiiiiguna 
especie de colirio porque casi todos contieiwn suetan- 
cias t6sicas. El agua €ria es el  colirio mas apropiado y 
el  que citsi sieinpre es suficiento para 10s casos en que 
10s ojos esthu dolorosos, rojos y quemantes y cuando hai 
cornp1ic:Lcion cat(arra1 con tos; eoiivicne taiiibien en 10s 
padecimieiitos crbnicos d~ 10s ojos, con aversion a la 
luz; puede ai11 icarse tamhien i ina reGaiinrlit clc? i)an hlan- 
co mgjado. Cuaiicio ha i  sensacion rle arclor y que no se 
puede soportar el a.gua fiia, aversion a la. luz y clolores 
violeiitos con 1Agrima.s ahundantes y acres, dehe prefe- 
rirse el a,ym tibia apl.icada For metlio de compresas o 
de rebanatlns de pan blanco. 

Si 10s ojos e s t m  mui secos y 10s piirparlos se cierran 
espasmbrlicarnente, h e s e  el  aceite fresco de olica. 

Cuando estdn afectados de erisipcla y &ta SP estien- 
de por las partes adjiacentes, no dehe aplicttrse ningu- 
na liumetlad, limitdndose a1 uso de saquitos de sslvado 
caliente o de algodon en rama. 

Una Luena receta es la signiente: t h e s e  la clam de 
nn huevo fi-csco a la que se aiiadirh. una cucharacla dr 
la? de c.af4 (le az6car refinadn m o l i i l ~  y tin poco de a], 
canfor, J- despues de bten hatido, hasta que hags espu- 
ma, se aplica soJm 10s ojos. 

El ormelo  se disipa d e d e  uii principio toc;intlolo 
con in1 hierr;) frio. E!: agw fria es nociv;:; 1:t aplicacion 
por toda ~ i n a  noche de una catapl:isn:a de mip" de 
pan ' y  leche caliente, produce sienrpre un inmediato 
itlivio. Si este tarda en venir o si se sails de uno p"ra 
szfrir de ot,ro, entbnccs eJ orxttelo procade de U I I ~  ac- 
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cion en 10s brganos dijestivos y se aplicariin 10s reme- 
dies para esta afeccion. 

Manchas o nubes. 

Estas no deben nunca tratarse con remedim vio- 
lendos o zorrosivos; millares iie persoilas le deben la 
p8rdida de la vista. Si e l  enfermo no puecle entregarse 
en manos de nn medico, puede hacer LISO del aceite de 
nuez fresca del aiio; se l e  esprimirk a una temperatura 
suave y se e c h m i  en 10s ojos todas las noches una o dos 
gotas. En el caso de que las nubes wail mui gruesas, 
hincIiadas J' blancas, apliquese a1 ojo por inediu de un 
pizcelito, un atorno de sal seca y pulverizada. Si se for- 
man nubes que invaden todo el ojo, empezando por el 
Angulo, Bchese en ellos todos 10s dias un poyiiito de 
az6car blanca pulverizada. 

kiebilidad de la vista. 

Los CJLE parlecen de debilidad de l a  vista daben abste- 
nerse de leer o coser con luz artificial mucho meiios si 
la  l u z  centellea o vacila. Tanipoco se leer8 acostado 
ni cuanclo el sol r l j  s o k e  el libro. La chridnd de la  luna 
PS rnui m a h  pam 12 vista. Cuando se est6 obligaclo a 
ocupar la vista por mucho tiempo, sea leyendo o es- 
cribimrlo, es necesarin reposar algunos minutos, cui- 
dando de colocar la  luz detras de si cuaiiclo se vuelve 
a l a  tarea. 

Se puede esperar remedim la deljilidad de la vista, 
lavkndose t,odds 10s itias la caheza con agua fria ,:cti- 
vada con mas gotas de aguardi.ente afiejo. 
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Ojoa bizcos (estrabismo). 

En 10s niiios p e d e  remediarse ficilmente emplean- 
do 10s medios siguientes: todos 10s dias, por espacio de 
algunas horas, y despups continuaniente, se cu'orira con 
una venda el  ojo sano de modo que se sustraiga a la 
luz; asi se acostumhra e l  ojo que se tuerce a mirar de- 
recho. 

Si e l  estrabismo existe en 10s dos ojo.: y es hbcia fue- 
ra o di~erjente,  fijese en la nariz iin pedazo de tafetan 
negro; si 33 converjente o IiBcia dentiso, col6qu~so el1 
amhas sienes un 2equeBo apnrato do tafetan brillante 
que se clirijir8 hacia adelante. 

Muellas reces lo niiios adquieren este ricio pnrqiie a 
veces se les acuesta en tin cuarto donde se coloca sism- 
l a  luz  en un rnismo lado. Para remecliarlo basta colocar 
la luz en e1 lado npuesto y cuaiido e1 equiliirio est& 
restahlecido SP, cuidarj de colocar la luz de frente. 

ENFXRMEDBDES DE LOS OIDOS. 

If)s?ores de oidos. 

Los dolores de oidos que se prewitt in con mas fre- 
cuerich son 10s nevrAljicos: en este caw, estanclo coni- 
prometido todo el  sisteiiia nervmo, debe rcstnhiecerse 
el equilibrio por medio de un tratamiento regular: se 
puecle obtei1er cierta mejori;' local rtplicanclo n l  oido 
pafios empapados en una fwr t e  decoccion de c;Lbezas 
de adormideras tan caiientcs coni0 sea posible sopor- 
tarlos y cambiados amenudo. 

Si el dolor proviene de ei~friainiento se aplicarit en 
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el oido unas hilas einpapadas en una mezcla de aceite 
de almendra y de Ambar. 
Si se ha htroitucicio en e l  oido algun insecto, perrna- 

ndzcase acostado del lado opuesto a fin de recibir en el 
otro aceite aleailforado gota a gota hasta que e l  insecto 
SG deje ver, pudiendo entonces sacarlo con unas pin- 
ZaS. 

Flujo de 10s oidos. 

La supuracion o e l  flujo de oidos es peligroso cortarlo 
no se debe emplear ni inyecciones, ni aceite, ni SUS- 

tancia alguna astrinjente. Debe emplearse solo 91 agua 
tibia para, mantener la  limpieza y tapark COB un peda- 
cito de esponja cortaila espresamente J’ que se cambi:trh 
amenurlo. Todos lo? dias se echar& en e l  oido una CU- 
charada de las de t6 de polvos cle potasa disueltos en 
una botella de agua destiiadkl. En vez de la potasa 
puede emplearse tanlbien el borax. 

Si el flujo se ha suprimdo repentinamente, examhe- 
se sin p6rdida de tiempo el  oido con una horquiila para 
asegurrtrse guci no est& tapado con Ixs costras 11 otra 
materia cualqukra; si lo est&, introd6zcase en cl con- 
ducto auditivo vapor tibio de una tempcratnra conve- 
niente para resblandecer e l  cuerpo que se encuentra 
en 61; si no lo  esta, apliquese a1 pabellon un perlazo de 
pan recien sacado del homo y tan caliente como pueda 
soportarse. Repitwse de cuando en cuando e s k  proce- 
dimlento cuidando de renovar e l  pan a medida que se 
enfrie. 

Dureza de oido. 

Esta afeccion procede de la obturacion de 10s oiclos 
par el cerumen que se ha endnrecido. En  este cas0 



- 70 - 
hagsnse inyqcciones con agua tibia por maiiana y tarde, 
La  enjundia derretida en bnlio de maria y aplicada por 
porciones d~ dos a cnstro gotas es tambien recomen- 
dable. 

Abceso en 10s oidos. 

Para  estos abcesos no se harh otra cosa que e l  apre- 
surar su madurrtcion aplicando sobre ellos una motita 
de algodon empaparia en aceite de olivo. 

AFECCIONES DE LOS DIENTES. 

Dolores de muelas o dientes. 

Intitil es que nos ocupemos en describir lo insufrible 
de este dolor; solo dehenios adrertir que, cuando va 
acompafiado de fluxion en e l  carrilfo, es seiial d e  que la 
carie est& en la encia y ha penetrado hasta la raiz; lo 
mas seguro es sacarla para que no dafie a las demas. 
A fin de aliviar el  dolor, es bueno todo lo que promueva 
la sslivacion, como mascar jenciann, chlamo aromhtico, 
raiz de pelitre, tabaco y semilla de mostaza. Si la 
muela est6 horadada ha de taparse con alm8cig.n o cera 
pars que no entre el aire. 

Sin embargo, debe obrarse con prudencia antes de 
resolverse a estraer una muela o un diente, porque 
muchas vecejs pudieran Bstos estar picadoa 0 cariados 
sin que esa sea Ija causa del dolor. 

Para emtar la perdida de 10s dientes y aun tlolores 
frecuentes, debera tenerse con ellos un cuidado esme- 
rado. No se debe comer ni beber nada ni en estremo 
caliente ni niui frio; enjuaguense amenudo, sobre todo 
por la  maeana y despues de cada comida. Para quitar- 
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les el  sarro y evitar que Qste se forme, indicaremos un 
m6totIo sencillisimo 3 7  que produce electos sorprenden- 
tes: consiste el: liinpiarse de vez en cuando 10s dientes 
con nata agria y enjuagarlos despues con agua tibia. 

Damos, para terminar, l a  siguiente receta que nos 
ha sido recomendada conio mui eficaz para todo dolor 
de muelas. 

Se toms una onza de pelitre y seis dracmas de tor- 
mentila, se quebrantan estas raices, y se poncn a cocer 
en una olla con un litro de vino tinto; y cuando haya 
dado uno o dos lierrores se apartx del fuego, se le  echa 
una dracma de opio en polvo y otro tanto de dcanfor 
que se mo1er.A con seis dracmas de siniiente de beleiio: 
se deja todo en infusion hasta que est6 frio, teniendo 
cuidado de mantener la  olla bien t,apada: iles~ues se 
cuela y se guarda en una botella. Este licor hace ce- 
sar, como por encnnto, inmedialamelite e l  dolor de 
niuelas: a este fin sc toma en la boca una. cucharada de 
81, pero tibio, poixdndolo a1 lado de la niuela dolorjda; 
debe tencrse cuitlado de no tragar nada. 

Pari1 las inflamaciones de la boca se debe hacer us0 
de buches, compucistos de un cocimiento de malvas, 
adorniideras y malvabisco; si no cede l a  inflamacion, se 
pondrh  en el c:trrillo w a s  cataplasnias cornpuastas de 
10s niisnios simples y !iarina de linsza. 

TBngahc. muclio cuirlado en la  eleccion de 10s elixires 
odont5ljicos, pues casi siempre contienen sustancias no- 
c i n s .  Unos pnlvos dentifricos mui buenos e inofensivos 
son 10s que se producen moliendo en un mortero hasta, 
reducirlo a polvo impalpable, el salvado viejo quemado 
hasta ponerlo negro; se le  lava para desembarazarlo de 
todo prineipio salino y se le deja s e c x  antes de 
usarlo. Los polvos de carbon sejetal son tanibien esce- 
lentes. 
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Fetidez de aliento. 

L a  fetidez de aliento tiene su orijen en e l  cstbmago, 
y son varias las causas que contribuyen a, ello. Para 
hxcerla desapsrecer debe principiarse por gargarismos 
de s p a  sal&, sorbidlidola a1 propio tiempo por las 
narices mszclada con algunas gotas de vinagre de al- 
canfor, y dste pulverizado p tornado por lss narices, 
masticando continuamente hojas de menta. 

El plan propuesto, seguitlo con con~tmcid,  es capaz 
por si solo de purificar el aliento mas pestilente. 

Si el mal olor proviene de 10s clientes o muelas es 
necesario principiar por ponerse ea manos de un buen 
dent,ista y continuar con un rdjiinen estricto de asoo. 

Fluxion 
Cuando la fluxion de 10s carrillos viene acompaaada 

de un abceso se ayudard su incldurez por 10s meclios 
siguientes: Se aplicarh aI interior de la hoca y sobre e l  
abceso un trozo de algo:lon en r:irn?, e l  cual se cam- 
biari  cada diez minntos. Si e l  dolor se h a w  intolerable, 
se aplicarA sobre la parte un higo abierto y cocido en 
leche, tan calienle conio se purda soportar. E l  higo se 
cani’siarA mas cuatro veces, siguiendo en seguida con 
la aplicacion del algodon hash que el ahceso abra 
bocn y concluya la supuraeion. Se frotarh tambien por 
fuera la fluxion con aceite rosado. 

LESIONES MECANICAS. 
Picaduras. 

Si fuese ocasionada por liaberse clavado alguna es- 
pina u otro cuerpo estrabo, lo primer0 que ha de ha- 
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cerse es estraerlo, comprirniendo en seguida suavemen- 
te  la  herirla para que sangre. Se lavark despues con 
agua fria, y se envolverA en un Iieuzo linipio y suave. 
Mas si sobreviniese inflarnacion, en este caso se darAn 
lociones con ciximientos eniolientes, aplicando a l a  
parte cstaplasmas de iniga de pan o dr  harina de h- 
naza. 

La abeja, avispa, abejon, y otros iiisectos, estAn arma- 
dos con un aguijon, que dejaii dentro tle la  parte pica- 
da, caussndo un dolor vivisimo, a1 que sobreviene ins- 
tantjneamente hinchazon local y pulsac,iones dolorosas. 

El pririier cuitlado ha de ser estracr el  aguijon con 
unas pinzas o la puntn de un alAler, y heclia esta dili- 
jencia, se cubrirk la herida con un lienxo fino empapa- 
do en aceite de oliva o cerato sirnplr, a1 que se afiadi- 
rhn unas potas de ldudano liquido de Sydenhiini. 

Vdase el capitulo que, coli e l  titulo de Envenena- 
mierzfos, vx a continuacion del prc'sente en el cual habla- 
MOS estensamente sobre las picaduras de 10s insectos. 

Cortaduras. 

Luego que sucede esta desgracia, se laIra la herida 
con agua fria, se limpian y juiitan 10s bordes cuanto 
es posible, mantenidndolos unidos con e l  ausilio de unas 
tiritas de tafetan ingles, y se aplica encima una plan- 
cheta de hilas mui delgada, sujetindolo todo con una 
venda. 

Lo mas importante en estos accidentes es prec.ave.r 
y evitar !a inflamacion y supuracion. Es mui perjudi- 
cia1 aplicar a l a  parte herida perejil. tabaco, agua sa- 
lads, ungiientos y varias plantas que aconseja la  igno- 
rancia. Si por desgracia se hubiere hecho uso de estos 
semedios, se procurard neutralizar sus nialos efectos 
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aplicando a la herida catapiasmas emolientes. Cuando 
la cortadum es poco profunda y no niui larga, se cura 
en dos o tres dias observando el metodo indicado. 

Neridas. 

Una herida lijera y poco profunda se cura pronta- 
mente teni4ndola ai abrigo del aire y de todo ludimento 
que pudiera oponerse a su reunion. Esto se consigue 
aplicando sin~plemente una pequefia compresa empapa- 
da cn agua y vino, sostenida con una venda. 

Si l a  lierida es profunda, se dejarh saiir la sangre 
por algunos momentos; convicne coniprimirla suave- 
mente para que salgan ios cuajarones; entonees, espri- 
mida la l l a p  y mui limpia, se juntan ios iabios de la 
herida, y se la mat iene  en esta posicion con compresas 
pequeiias, puestas a lo largo de cada uno de 10s mismos 
labios p bien sostenida por vueitas de vendaje; se hu- 
medece la compresa con un poco de agua y vino. Es 
menester ex-itnr ios aceites y 10s cuerpos crasos y tam- 
bien 10s espirituosos. 

Tambien es mui conveniente el  usar la tela-Dios, o 
tafetan ingles, del que se cortarbn tiras que en e l  medio 
sertin mas estrechas que en 10s estremos; despues de 
haberlas ablandado a1 fuego se nplicarbn sobre la he- 
rida la una al iado de la otra, dejando entre cnda una 
un pequefio espacio para que si sobreviene supuriicioii 
el  pus pueda salir libremente. Se cuidarb de que 10s 
hordes de la herida est& perfectamente unidos. 

Un rnedio escelente, rbpido y seguro para contener 
la sangre sin necestdad de Iigsdura es el empleo de 10s 
pol\7os de licopoclio estendidos sobre la  herida 

Si la herida tiene alguna estonsion, es conveniente 
darle un punto de sutura, operacion senciila y poco do- 
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lorosa. Se aproximan 10s hordes de l a  herida con 10s 
dedos para cfetener la hemorrajia, pero deinodo que 
quede la heritla descnhierta y qiie se pueda aplicar e l  
punto de sutiira, el  cual debcr& hacerse con una a p j a  
mui fina enhet-rrada con hilo o scda fina. Se cuidar& de 
no hacer nudo en la estremidad del hilo. Si la herida 
forma hngulo se chi% una pnntada en cada lado atando 
10s hilos por encima de cada puntada y corthndolos en 
seguida. 

Cumlo se q~7ita la  pie1 que cubre las partes hueso- 
sas, resilltan heridas que pueden hacerse de ma!a es- 
pecie. En cste cas0 se desprende con cuidado !a peli- 
cula que tapiza !a chscara de tin huevo fresco y se 
aplica sohre la herida por el  lado que corresponde a la 
Clara del huevo. 

Para  dptener l a  hemorrajia en las heridas profundas, 
si no bastan las compresas de que ya hemos hahlwlo, 
es preciso ejercer una fuerte compresion en todo el 
miemljro y llamar lnego a1 mddico, especialmente si la 
sangre que sale de la herida es roja y clnra y sale a 
saltos. Entre tanlo, como cada minuto que se pierda 
agrava el  mal. se debe hacer la comprcsion de la  herida 
entre Bsta y el corazon por medio de una servilleta cui- 
d;tdosa .v fuertemente aplicada. B6squese en seguitla el 
latido del piilso por encinia de este apamto v cuando 
se h a p  encontmdo xpliquese sobre 81 un tapon de cor- 
cho en el sentitlo de su lonjiturl, se le cuhre con un ea- 
bezrtl de lienzo y se fsja el todo con fiierza con muchas 
vueltas de venda de modo que se detenga la circula- 
cion. A1 mismo tiernpo se aplicara agua fria o hielo a l a  
herida. 
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Contusiones. 

Sino ha habic!o desollaclura, basta cubrir l a  parte 
contnsa con nn pafio de alcohol alcanforailo, humedo- 
ci6ndolo de cnando en cilanclo, o bien con agua, sal o 
vinagre. El dolor del golpe desaparece inmed,atamente. 
Si se declara Is inflamacion, se ponrlrjii cataplasnias 
de harina de linazz, pan rallado y leche, desleido con 
agua tie malwbisco. Si In contusion fuera de xlguna 
grai eda?, se debera llamar a1 fscultativo, sin perjuicio 
de aplicar a prerencion 10s remedios indicados, que 
impiden progresar el  mill y facilitan In curxion. 

Por  lo jeneral, totla contusion cede ante el  uso de las 
compresas frias de agua con algunas gotas de tintura de 
Arnica. 

Si el miemhro contuso ha sido completamen to aplas- 
tado, delserA restablecerse o consoiidarse por media de 
un apoyo de carton 0 con un pedxzo de gutta-percha 
lijeramente calentarla para ponerla h1and:r. y propia 
para que tome In forma y se adapte a la parte que debe 
cubrir. Se cuidarj de comprimirla de cuanrlo en cuando, 
evitando el  uso de todo emplasto y fricciones que son 
peligrosas y limit8ndose a1 empleo de las cornpresas 
indicadas. 

Chichones. 

Los chichones que se hacen 10s nifios en la  dabeza no 
deben nunca ser coinprimidos con cnerpos planos, es- 
pecialmente si son ei  resultado de una fuerte caicla. El 
6nico remedio debera consistir en la aplicacion de com- 
gresas empapadas en agua fria con tint.ura de Arnica. 
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Dislocation, 

Nada mas Gcil que el sufrir una dislocacion de pi6, 
brazo 11 honibro: &tau consist,en en la separacion de un 
hueso del I n g x  que naturalniente ocupa. Siempre que 
&as se verifican, 10s miisculos se contren fuertemente, 
sin que pwda conseguirse su priinitiva colocacion sin 
grantle s e sf aerzos. 

hconsej jnnios a las personas que desgraciadamente 
sufran alg~uiii, no se dejen cumr por aqidlos  que (am 
cuando (le la mejor buena fd les ofrezcan siis servicios), 
carezcaii de ios conocmientos necesnrios. blientras lle- 
ga iiri  ni&?ico-cirujano ia accion de la niedicina donids- 
ca se limit,ari a la apiicacion (le cnnqmsas de agua fria 
coli &mica. 

Si la iiiflainacion persists con MRS o meiios dolor, hA- 
gase ULZL aplicacion (le viiingre caliente. 

Una vez coinipuest,o (21 mienihro (por un cirujano y no 
por nn conzpoiaedo?-), bastard segnir aplicando sompre- 
sas (le agmt fria con arnica, pues cualqiiier otro prom- 
dimieuto, ?a wan sangrias, y;a friccione:. etc. es nocivo. 
Cnsnclo la infl:t:nacion empieza r, dcsq)a,recer se cuida- 
rA de mover el  riiisinbro con preccancion para quc no 
cont,raigx rij i.dez. 

Fractnra s. 

En &e cas0 mas que en el anterior, hai que dirijirse 
a un cirujaw prictico; porqne cs dificil reparar una 
makt o;ipc,icion. A\i, vale mas eqierar todo un dia, que 
el mtrezarse a1 pmnero q m  se presenta. 

Eri e i  acto de la frdctura, si se trata de tin hrazo o de 
una m:!iio, se nprdxirnarii el miembro a1 cuerpo, soste- 
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nidnrtolo con uii cabrestillo en la  posicion menos doioro- 
sa para el  enfermo. Si se trata de unit pierna o del 
mudo, se le  acostark de espaldas en la posicion mas 
c,bmo!la posihle, se estendera cuidadosaniente el  miem- 
bro lastirnado sobre uiitt almohacla de nnorlo que 10s mfis- 
culos pennanezcan flejos y se sujetar6 a ella con un 
vendaje para que e l  mienibro no csiga de un lado a1 
otro. 

Qrzemaduras. 

En el momento de quemarse se debe apiicar a la 
parte afectacla una capa de algodon en rama; si la que- 
rnadura h e r e  de hlcrro, es bueno untarse con un poco 
de mid.  Lo mas probado es poner unas M a s  ernpspa- 
das con la disoiucion de alumbre con a.gua, reniojiindo- 
las de cuando en i.,uando. Cuando la qnemadura es por 
una llnmarada, se bate clitra de huevo con aceite y se 
unta la psrte claiiada con una pluma fiua, renovando l a  
aplicacion siempre que se seque este linimento. 

Par i  destruir la grande irritacion que ocasiona el 
contacto del fuego en la econoniia aniinal, taivez lo  
me.jor qr;e puede aplicarse es u11 eniplwsto de papas 
crudas, hien machacarlas o rallatdas; aplicAiir!olas bien 
y coil tiempo 110 se producira inflaniacion 3: cesarbn 10s 
dolores, aun cuando 1s queniatlura sen caiisada por la 
cornhiistion del fhsforo, que es de liis peores que pueclen 
acontecer. En defecto de las papas. surtc mui buen 
efecto uti perlazo cle chocolate ii7asticado o paiios imja- 
dos con Bter, r m ,  espiri tu de ~ i n o  o de 

r e  evittlr las cicatrices, se lavara la liaga con agua de 
llanten. 

En las pemaduras p a v e s  3; profmidas es iiiimjjor;lle 
el emplec del jabon ordinario raspado en agua tibia; se 

Si la. queinadura fuese en parte mii I 



le da la consistencia de un liniment0 y se estiende 
sobre compresas que se aplicarkn clirectzmente sobre 
las partes quemadas cubriendo bien toda la. qudmadura. 
Fasadas 18 a 24 lioras se levantar& el apbqito con cui- 
dado sin secar ni larar  la parte y se aplicdl$ otro. 

En casos mas graves, cuando la  quemadura ha prin- 
cipiado a supurar, es mui bueno e l  uso rlel a p a  de cal 
mezclada con aceite clulce; pard el efecto se !lace un 
liniinento rle cloruro de cal p aceite de oliro que s9 
aplicarA sobre l a  herida cuidandu de resguxddrla bien 
del aire. 

La tintura de cantdridas disuelta en ?&is de 5 a 10 
gotas en niedio i aso  de agua constituye un remcdio 
precioso para las queniaduras, pa Sean profundas o lije- 
ras. Se apl icarh sobre la  licrirla cornpr~sas mojxSlas en 
dicha agua remojAndolas sin quitarlas dos o tres vezes 
a1 dia. 

EXFERMEDADES DE LA PIEL. 

Sarampion. 

hl ssrampion preceden jeneralnwnte sintomas cata- 
rrales; a veces ~ i e n e  una ficabre intensa, nxiseas y 1-6- 
niitos con dolor pi*eS:7’0 de estb~nago; 10s oji)s esttiii 
sensibles a In luz; tos violenta con runquera y rllficultad 
en la 1-esp iracion. 

En el espacio de dos a cinco dias se rerifica una erup- 
ciox de pequeiias manchas rojas de iina forma irregular 
qu” S P  p!e:an niui poco sobre la piel; e5ta erupcion 
principia e:i In cara, en la frente y en las s~enes; 62s- 
plies se esiiende per toda la cwa,  cuello, pedio y miam- 
bros. 

Ejercicndo con el  dedo una lijera presion sobre las 
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manchas, la rubicundez desaparece para volver despues, 
pero con la ~iarticularidar! que reaparece del centro a 
la circunferencia, en tanto que sucede lo contrnrio en 
las otras eiif(~rmedntles scmejantes en l a s  que la rubi- 
cundez vuelre it aparecer de la circu?t/eerencia a1 
ceizti-o. 

El sinimpion disminnye a1 partir del quiiito a1 sesto 
dia y desaparece progresivamente. 

Cuando el  silrdinpion se presenta franca y fitcilmente, 
basta poner a1 niiio dieta, liaci6iidole guardar cama, 
evitanrlo torla corripritp de a r e  frio y totlo cuanto rue- 
da detener lit marrlia de I s  ~nTer1nedad u operar una 
repulsion del exantema: jamas se le ponga a1 niiio una 
caniisa fria, pues sernejante imprudencin cuesta la vida 
a rnuchoq. D&e a1 enfrrino uno que otro vasa de tisafia 
de borrajn. algiim iiifiizion de flores cordrnles, y tam- 
bic n horc!~ta  con un poco d e  nitro. 

Si 1as monc2ins (les,Lparecen, .y a esta desaparicion 
sucede el despr~nciitaiento de costras fariaziceas, pa 
pas6 el peligro; Ins nianchas lividas 3- o w n t s ,  y tam- 
bien las que aparecen y desaparecen alternativaiiiente, 
no s m  de mni bueii aguero. 

A1 niomento que se oi)serve que csta enfermedad no 
sigue si1 cur>o orclinario, 11Bmese a1 mddico. 

Por  tiitirno, no S P  descuitlen 1as enfmnedades que 
puedan yrevatnrse despues del saramyion, por leves 
que a primer? vistn parezcan. Consfiltese sobre eilas a1 
medico sin p6rdL(ln de tiempo. 

En csta etifermPdad la pie1 est& encnrnada o de un 
rojo amarilknto, la erupcion tarda ccrca de ma  sema- 
na en su desarrollo y se teriiiina poi. descamacion. 
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Principia con &mea.; y y6rnitos; se declaran ca!ofrios 

lijeros, hsi sed, dolor tie calicza y inas o nienos somno- 
Iencia; In 1)oca y la g~rganta estBn ro$s J la  lengun 
cl&ierta de una enpa I~lanquecim. 

L i l g ~ ~ ~ i a s  vcces se esi,&lece un f l i i jo por la na rk ,  o,jjos 
y oitlos de inucosidadcs eorrosirns, Ias glBnduIas del  
cuello se infiaman c in fartan. En estrts circnnsmncias la 
esc:rldtina no aparece en la  piel, no se verifica In 
erupcion 3’ el enfermo corm grave riesgo. 

Como 9sta enferrneilzcl puede clar lugar a otrns mui 
graves con0  1s Iiirlropesia, ctinrrea, bl*t)nqilitis, tub&- 
culos en 10s pu1mo:ies J -  otras, es mdispe;isable llnmar 
al m6dico rlesdc iin prineipio. Mientras llegn dste,  se 
rnandendrd a1 enfermo alirigado, sujeto a &eta estricta 
y se le a~lministrarin bebitiss €rescas y diinentes. 

Vimela, loca. 

Esta erupcion, c u p  caiisa es dasconocicl:? , se anuncia 
por 1111 acceho de fiebre sin escalofrios, que clura r e p -  
larnierite 12, 21 o 135 lioras. Los granos apxecen des& 
el primer din de 1% fiehre p en uii principio son encar- 
llrlclos 2- inego blanco3; clespues de 45 horss rlisminuj-en, 
se secan y d c q a r c c e n  sin &jar sefial algnna. en In  
pel .  Esto bastark paca clemostrar que esta erupcion no 
necesita de la iiitervencion del ni&lico. 

Vim1ela. 

Esta afeccioii es l a  MX rcpugnaiite de 1:~s que el 
hombre puecle pdeccr. Se comcniniciL por coiitajio y rara 
w z  ataca a la niismn persona dos vcces en su yida. 

La viruela. se declara con un Inalestar jsnera! qile 
va aumentanclo de clia en dia hasta que aparece la fiebra, 

4 
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dura de diez a i l x a  dias y niie:itt.ns m u  corto sen mas 
grave sei-& el ataque. Lz fizbre empiezn por calofrios 
y se u n w  10s dolores r n  el iIr>rso, rli los huesos, lasitlid 
jenerxl,  calor y seqnednrl en !n piel, sed, tos, dolor 
ei?igdstrico, portraclon, etc.; tlxpues tie 48 horns de 
Szhre se declar:, la erupcio?i que eiii2teza siempre por 
l a  cara y €rente. El primer dis, 13 erupcion 113 est& ca- 
mcterizada; es ai sipiente q a ~ :  se niniiifierh claramen- 
i-: por la forma y elevacion (!e lor granos. El cuarto 
dia se Ilenm, a1 principio de s a w i r l d  tmspnrente; su 
sestro se d3pi-ime y no tardm eii p3nerse de uii azul 
ascarado, despncs de un color amnrillo; la snpuracion 
se establece a1 octxro dia. D w h  wte nio:iienlo In fie- 

re dxnc )- con ella l o  sintorms sgudos del m.4, p a 
a qiie rcemplnza el irabajo de la disecacion cle las 

plis'cuhs, que dura catorce dias, si la enfcriiie:lxl sigue 
m-t ninrcha regular. 

Ko entrarem3s a especifiar 10s remxlios qne convie- 
nen a estx afeccion porqiie sri trntamicnto no corres- 
yond. :L In mecliciiitt rlmi8,tica. ES uii i ciifPrm&d 
gr.t.;e q w  solo d~ber , i  trxtar uti fk,tul t,itivo d e d e  qrie 
clh hagn SII aparicion. NJ  concliliremw sin recommlnr 
El magor ciiitlado en 03 rascnr ni arrmcar la costra de 
39s pitstiilns si se yaiere n3 ;lcjcii en In piel mxrca nl- 
guna. EL cuarto del enfermo SL veiitiLirA con ciiidatlu 
v I:<? c l o h  estar mui caliente; se le teiidrd a media l u g  

o'xe t o h  durante la erupcion. 

Erisipla. 
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q11c. para curarh basta la RplicacioIl (!e tbpicos S P C O F ,  
corn0 el algorloii en rama, la h.trina de ccntenn eh 
almidoii en po1x-0, 110 usnn~lo de ningnna nitlnera !os h- 
mentos y cataptasmas que recornieiicia. la antigua E'S- 
cuela. 

Empine. 

Los enipeines provienen jeneralmente de un est:& 
particular de la sangre que necesitn la interwncion de: 
m4dico. Su CLIK~C~O~I estei*ioi* se e I'eci6a pi*onto rccu- 
rriendo a 10s lsalios Iocnlcs sulfurosos preparaclos con eb 
sidfuro de potnsio y a las lricciones de1 uiigiiento que 
damos para la S C I ~ G C .  

Sarna. 

Esta ciifermedatl proviene cle cierto insecto micros- 
cbpico que se ahja bajG la epid&mis, liace un siirco y 
xlli deposita sus liueros: de aq~i i  In erupeim de perir.('- 
c as vesiculas caracteristicas de la s:irm. Cn linen 
medio de preservarse de estn eafmrnedad es poner e= 
13 cania algunas ritiiias de hhlsaino dr la Bleca. 

La mejor medicina es el iuufre usado interior. y es- 
teriormcute; las partes mas cnrgarlas se puecien antar 
cot1 un ungiiento compnesto IIP (10s onzas de fior r!c 
azufre, rlos dracmas de sal aniowaco erudo en polrn 
mui fino, con cuatro mzaq de manteca fiwca (le pucrco; 
si 5e l e  aiincle un escrfipnlo o media r!racma de esenrix 
de limon, le  pitar5 c l  olor desagradalile; nl t;empo de 
acostar e se untai-hn 10s e.tremos c m  una. porcion de!. 
tamaib de una nuez peqrreaa, dos o trcs Teces a In  se- 
mana. X-tara vez se necesita untar todo el c ~ n q m ;  p r o  
en tal cas0 no se &be de hacer de unit vez, s:iio p r  
partes. 
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Otro iiicdio esceleiite consiste en dcrramar sobre 1a 

parte (1aTLuLi aceite (19 petrbleo evii,andg toda fnccion. 
Ss deja el accite en coiitacto durante una liora p s e  
repite la opwacioii :?1 ciia siguiciite, siciido raro terter 
que rcpetrla poi- tcrcera vez. 
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aplicarA en Is. c&m, toJas las noc!ies, cataplamas de  
barilia (IC linaza entre dos p a ~ o s .  €'or las mciianas a1 
leyaiitarse se untai-h las costras con nceiie fiiio de 
@lira ioclurado con seis gramos de ioduro de p t a s io  en 
polvo impalpable por cada seeei l tn gramos (10 nceite. 
Tres w c c s  a1 dia sc IC darA una taza de tisana cle lisrina 
cle ccI)ad;t tmt&, inolida. y preparadn coii~o e l  caf4 
Is que se le aiiaclirh una cuarta parte de leche. A In 

tam cine se toniai-A a iiiedio dia se l e  agregarii 25 cen- 
tigr,tmos de iodoro de potasio inoliilo ell polro mii 
Ano. 

Este tr,xtan:iei:to se segu,irA durante qiiiiicc dias. 
Cuanrlo el  cafermo s m a  es preciso quenxw todos 10s 
ohjetos c p  hail serl-ido para su uso 

6leerax. 

Las xileeras son consecueiicia de 1:ts alier~cimes de 
10s tejidos en supnracion iuxs o ineilrJs profuuclas y en 
10s cuales se T erifica uiia eaudacion acuosa. E! trata- 
miento c!c la dlcera se recluco a liaeer uiiciones tenipla- 
clns cle decoccioiies muciiajinoxts; el cerato siniple es lo 
que hsi de mejor. Se cubre en seguida la superiicie 
ulcerada coli una lijera compress de lienzo fino o cla 
bilas sccas 0 una cataplasiiia €ria liedla con leelip. Esta 
cura sc renovxi5 con frecuencia p se cLi1JrirA con u t i  
pedazo de seda untada en aceite. 

Cuaiilio la illccra es cl aviento de clolares s-ioleatos, 
para aliviai-los es preciso colocar la parte enferma en 
u s  posicioi1 elevada y rociarla anienudo coil agna 
cnlicntc o €ria con conipresas mojaclas, operation quo se 
repetirk amelitdo. 

Para las hlceras e n  la bocn lihgase un bblsnmo corn- 
y w s t o  con cuatro onms de aceite, cnatro de vim ,v una 
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de az1h.r;  hi8rrase todo junto hasta consumirse el T~II~, 

3; t6qnese anienutlo la 6Icer:t con 81. Este remedio e s  
bueno pars heridns, llagas y otras cortnduras. 

Las 6lceras de mid aspecto S P  cman coil cstaplasmris 
de Ievadura de cerveza o clc. n i i p  de pail renovadas clos 
o tres veces a1 ilia. 

SI las 61ceras son mni profiindas se tomar5 una onea 
de trementina cle Veneciit que se fmclirh n fuego lento 
y n la c u d  se nfiatlir:iii dos oiizns cle cera aniarilla dz- 
purada; en segmrla se seca la iilccra hasta e l  foiido co;1 
11:1 lieiizo fino, se tonia mia cuchmida del Ling liento 
el momento que tome algniin consistencia y cine 110 esid- 
mui caliente y se liena la ~ l c e r a .  Este procedimieat9 
se repetirii tres (has seguidos con buen Bsito. 

Diviersos. 

Los chupones o cliriesos son nnos tuniores inhniato- 
rios poco volu~iiiiiows, pero cpie producen ti11 dolor- 
pnnzmte y agudo; jenerdmeiite no aparece nizs q"e 
uno, poro las nitis veces sucede qiie antes dc la cxaciuii 
del primero, hays salido otro inmetliatamente; SII color 
es ~ O J O  vivo con iina punta saliente en el centro. Su prin- 
cipal remetlio consiste en cataplasmns empl$sticas, 
susceptihles c k  acelcrar s u  rompmiento, sin qiie ha?\ 
necesidad de hacerlo cton instrurnentos. D P s p e s  que 
haya supuraclo, se apl!c<i sobre 81 un I)arclic de ungue11- 
to de plorno, picliendo asegurarsc. son de corts ilurxion, 
y aunque jenprnlmente molestos, no ofrecen consecnnn- 
cias clesagradables. 

El ungiiento del Padw G m p - i e ,  que se uencle en 
las  droperins,  produce mui huenos resultados porqm 
acelera la mailurez y atrse todo el  humor, imyiilienrla 
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Psnalizx. 

P A q ~ s e  mi3 cuchsrada de ceniza de sarniiento en 
nn I - ~ J  rdgulur de a p t  dulce calieiite y b88sse el dcdo 
liasta cwuse.  L t e  n i d i o  ha sido eiapleado sicnprc 
coil miii b u x  Bxito p se r e c o m i d a  por su naturalidacl 
y sencillez. 

Tanihien son buenar las cataplasrnas de miga de ?an 
m-qqz‘1a en leciie catiente. 

Pnra evitar que se presenten, cumdo est6 uno pi-e- 
diyuesto a esta afeccion, coiivieiie lavarse Jiariameute 
10s pies y las niaiios con agua fria desde priiicipios de 
o t o h  y todo el  im TlerllO. ‘ 

Cuando recieii hagan su aparicion basta echar en la 
mxio  tres o cuatro gotas de tintura de benjui J’ frotarse Is 
parte afectadd. Esta friccioii se repe tirA sie te u oclio 
dias seguidos. 

Cunudo la pie1 est& ulcerada puerle emplearse algodon 
cardado, tiras de papel grueso inojadns en coia de pes- 
cado y aplicadas calimtes a la parte; si h t a  est& encar- 
iiada y dolorosa, puetle aplicarsc aceite tie pescado y 
grasa. Si el  mal ocupa varias partes a la w z  pueden 
uiitarse con tin u112il.iito que se compondrA derritiendo 
a la lux de una vela uri pedam de tocino y recojiendo 
l a  grasa que destile so5re liielo mscliacado. 

Si el  inn1 est& situado en 10s huosos se hat& iiso de 
un ungiknto hmIi:, asi: se pulrarizan unns lentejss Lieu 
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I escojidas 3' se mezclan exactniiieiite con grass. funilich 

de ganso; Vste uiigirento se estiende sobre un liezizo y 
se a p l m  a las paries atacachs. 

Varices. 

La dilatacion pnrcial 3; pertnanel?te de Ins renas, mui 
coniun en 10s sujctos clue acosinmbran pmnaneccr has- 
tatiie tienipo en pi&, puede clejenerar en fdceras cle 
mah calidad si no se procira utiliznr In cornpsion 
desde on principio, p r o  cle  inn manera lcnta. y grndurJ, 
usando a diciio efecto iinns inedias de cuti, o major a m  
otras licclras de cuero de parro. Con tan sciicilla. pre- 
caucion, uiiida a la nins esmeracln limpiez?"?, se puecle 
iinpeclir toclo resdtarlo ulterior. 

Las nidias  de tcjido de gonzn-clci.cticn son las inns 
clicnces, y las  recoinendatnos con mucho interes. 

Lns .c-ai*ices es niia afeccion que ataca jcnera!nienfc 
a las mujeres embarazaclas. Este feiibmeno us yrorlucido 
por el aumeiito cle vol6men de las yenas su1)erlliici;lles p 
su1)cut;ineas ponidndosc Bstas cle un color aznlado. 
Suclen abultarse consiclerablt.t~t.nte y por illtirno se 
abren cLtnrlo paso a una gpii c:!ritidad de sangre sin 
alivio iiinguno. 

BalTOS 0 peCaS. 

Estas consistcn e11 pnntos negros que se fijan ea la 
plel, principalmentc? en la iiariz y las partes inmediatas. 
Ss Ins p11cdc estraer como se liarla con unn espina. 
Para esto ce vrntn la parte con g n s a  3' despues se apro- 
xima a ella un liierro hecho ascua. El calor hace so- 
hresalir a1 barro y una lijera coiiipresion de la 1Jiel la 
hace snlir. Si se tiem el cuidado de lavnrse la  citra con 
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agiia cdiciiie, e iuniediatamcnie despues con a p i l  fi-ia, 
las pecas DO se rc~proiluceii tan f;icilmentc?. 

Verragas. 
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&-;etas en las mznos. 

Para  curar est% incomodidad basta abstenerse ? o r  
algun tiempu de nieter las inanos alternativamente en 
agua calirnte y clespues en otra Jria o en kjia; frotarlas 
con sustamjas g rms ,  como aceite de o h m ,  manteca 
fi-esca sin sal, cerato de Galeno, y resguardarlas del 
aire frio. 

Calloe. 

Fsta penosa do1enci:t puede ali.i.iarso f;icilmcnte For 
10s siguientes medios. Si el callo estd en si1 rrincipio 
e l  dnico y eficaz renierlio es w t e r  el pi4 en r g m  ta-  
liepte durante uiia hora 3’ Fonerse un ca~lado  ancho. 
Estri esperimentado que no seguird adelante, 

Si se deja crccer 27 enrlurecer cl  c;:!Io, apcnas  qvedix 
J’:L n u s  renieclio quc e l  de su estravcion. Pero antes de 
wrifictirla PS niciiester humcdecerlo y a!Jlaii?arIo, yn, 
nietiecdo el pi4 en xgua caliente, durante 1111 tii.iiil)o 
suficiente, o ~ ‘ a  aplicaneo algvln enwl;t.ntc o c x l ~ p l a s m ~ :  
despiies con w a s  naTajas o mas ti*jeIas se le  qtiita la 
rnia, mp lean r lo  totlas las prccxuciones posiljles pnra 
no lastiniar las partes sanx .  11uchos se coiiienta~i ccn 
liacer h opracion en seco, si3 nir,giina prpcaiicion, y 
sue1.n cortar hnsta Io vi-i-o, y Iirstn clue s d t a  in x n n ~ e :  
est2 prLicticn es perniciosa, poi+q~.e Iince la e 3tr,xccioii 
mas dolorosa, y Sol,> prodnw uii nl 

Los remdios que se 11:ilIm en 
nbus i ro~  y peligrosos. c~i:;\n(!o 1x1 wi do la c!~ise do 104 
emolientcs. Los CorroQims, cy!e forii:an e l  ma:-or 1 ’ 
mero cle estos rernedio?, pivduii 1-rociucir accitim 
filnestos, coin0 ser inflamacioces, erl 
etc. 
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TieSra gdEtT"i62. 

Lengna svcia cubierta de m a  capa amaril!a o moreria, 
boca amsrga o iiilicosa con gusto de mnterias cor~roni- 
pidas, senm5xi do pebo y plenituc: en el  epigaitric, 
tlebilidad, caheza etirgiida, pulso r,celcrado, a w c p  15 
lleno ni ddhil. 

ProTieiie de exesos en In comida, de 10s clisniistoP, la 
chlera, 10s tlolores, e l  enfriamiento y cualquier irritacim 
Tim en un sujeto preclispuesio. 

Flebre reumbt:,ca,'catarral. 
Calofrio.; altxiiaclos con calor, lirantez penosn tie 10s 

mieml3ros, iwcesidad frsccucnte de orinnr, a yeces acom- 
pafiada cle dolor. orina turbia con sediniento scmpjacte 
a1 ladriilo iitolido, teiirlencin ;tl sudor, el  cual alii ia a 1  
enfeermo, as; como todo enfr~iamiento a g r n ~ a  su eah,irlol 

Como su nornlire lo indica, procede eita fie!Jre de U I P  
enfriamiento, del paso de! calor a1 frio y vice-nxsa o Je 
la fnltn de dbrigo. 

B ie";e intzrmfte;te. 

? 

m 

Esta se &€wencia cle las mteriores en que !:t fic-lre 
no es en eila sino unfi forma mui rariarln de la erd'w- 
merlud, a1 paso que en las oiras constituye su e-er ic i :~  
por c u y  r u o n  e l  curso y In d:ir~cio~i no son fi,jos y se 
observ,m mriecladcs en el  in4tocto cTuratiro. 

Los  sintoma.; sin: frio, cr?!ot* 2. su(!or que a j i n r e ~ e ~  
en 4poc;is pi-opias y a veces indeterminarlas, ;,i 3 XI se- 
puidas coriirinmmte de orinn con s rnento mjn. C ~ I D  
el In~l r i lh  niolido; pu!so normal 9 buenz d u d  cle>p?re.; 
de haber cesada ia retlccion. 
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anteraniente e l  dolor, se aplicarb segunds vez, y e l  mal' 
desaparcceri'l. 

blachdquense muchas hojas de r,ibano hasta reducir- 
las a pasta, y envu6lvanse con ellas 13s plantas de 10s 
pies del erifermo, que para entonces ya debe estgr n i G i  
cnlieiite e:] cama. Este remedio produce un copioscr 
suilor, que ordinarianiciite trae la curacinn. 

Tbmese onza y media de aceitc d~ almendras dulcw:, 
tres dracmas de agua de carmelitas compcesio, rnedin 
drama de lAudano liquido de SJ d w h ~ i r n .  El todo, nze- 
dianainente ni~zcladn, se eciin de cllo dos o tres gotas 
en c l  hueco de l a  n?aiio y se frota la parte doloricln 
basta que e l  1iqu:ldo se h a p  eynporado para hacerle 
eiitrar por 10s poros de la piel. Se repite esia cpcracion 
todos 10s dins, dos wces por la tnrde y una por la nia- 
Bana, hasla el  perfecto alivio. 

TOinese raiz  de capaleja y de flor dr romero, media 
libra de cada cosa: se qiiebranta J- se pone en ini'usion 
e n  do.: librss cle accite comnn poi- esrncio de veinti- 
cuatro horas; rlrspues se cuece todo con dos libras de 
viiio t h t o  liasta que S P  consuma toda la 1iumeil;itf; se 
cuela, se eml)otell~, se tapa y se guarda para el uw, 
Esle aceitc IlamaJo del fr-aile, es eficaz ram 10s dolo- 
res  rcumit!cos untando coil 61 la.: partes doloriclas. 

Cumdo 10s dolores reuiv6 ticos afectxn una formit 
crbiiica y que resisten n 10s remedioc, indicaremos uiio 
que proci~i-a niui pronto iiiia mejoria radical. Consisto 
simplemente ell frotar con fiierzn la p r t c  dolorida. 
con aguardienle a1cnnfor:do !ias ta q ~ i ~  l a  piel SP ponga 
lacre, eiltonces se aplica sobre ella una. pie1 (le LTiliO 
coli e l  pelo h2:,cia deiitro y se iigLx lo iiiejor que se pue- 
da . 

Par:\. cimr la ciciticn p cldores rcun-.d-iicos fijos se- 
fernple't el  siguiente rn&to(lo: 
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S d  liace una cntaplnsmn con cogollos del eldboro ne- 

qro de Limo mnclwxdos y recliicidos a pastd, hume- 
e1eciAn~lolos tin poco con q u a ;  sr: aplica sobr? e l  lusar  
del dolor, y todos 10s dins se quits. y se repite la aph- 
cacion h s t a  que s,tlgaii en la p 1 - t ~  que cubre 12 cata- 
plLtsiiia, rejiguilla? ixis o Iimios gruesas clue se abren y 
se ciiran COLI cerato anodiiio 

Est& cspecie (!e vejigntorios no incomocla, p produce 
casi el rnismo ei'ecto que las cantAridns, cnyo rquis i to  
10s liace recoinenllables y aun preferentes a1 de las 
nioscas. 

Oalam%res en 10s mfembros. 

LQS calambres en las pantorrillas, en 10s dedos, etc., 
cesan pronto apretctndo fuertemente 10s pi& contra la 
cania o la pared, apretaudo 10s pulios o un ohjcto cual- 
quier:i en las mxn3s. Las personas quo padecen de ca- 
hriihres iiocturnos 10s pneden piwenir coli frecueiicia 
dando a su carna ~ n n  lijcra inclinacion de niodo a tener 
m a s  eleracia la lJ"l% superior del cuerpo. 

S e  o!)tip:le -irtmii:cii un pronto a1 ivio aplican2o so5re 
la parte afectada una placa de liierro fria. 

PeS%6ilkS. 

Pnrn er i tm mtCx irn,:ortuna (Mencia es preciso comer 
p c o  poi' lLx noche y privarse dcl e& J- &l t6 cargados. 
Ccinvicne l<ir,zrse toil,ls las noc!les con a p a  €ria; en ve- 
rano rlcberd liaccrsc al nire libre; cn iiicierno se f r o t x h  
con uri pciiio inqjciilo y frio, la cabeza, el cn~ l lo ,  10s 
liornliroq, la c t r ~ ,  e l  psccho y el alJilb:iisn. Antes cte 
nca , ; t xs~  C Y  conveniente habcr UII vaso de agiia fri3; 
si 110 sc 1~ pneJ2 soprtar SB tmidrj. uAi de agua 
az3snr'l:la. 
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j;osicionc6moda, se l e  rociarii la cara con agua fria y 
xe l e  apl i~ardn c o q r e s a s  frias J- mojcxflas eii is linea y 
en In hoca del cst6mago. Si no r w l r e  en si, se l e  1:arb 
:rspirar la lintura o ei  espiritu de alcanfor y se le fric- 
cionar"L sobre ei comzoii can czlco:iol &an forado o con 
agua de Colonia. 

Cuantlo la enferma principie a volrer en si se le  
(r:m\ii algunas gotas (le tiiitura de Arnica. en iiieclio mso 
de agua azucarsds. 

khgq&jiia. 

Los signos precursoros de cstw enfermednd soil: pe- 
saciez en el cuerpo, oscurecirniento de la T ista, zumhido 
p dureza de oidos, somiinleiicia, sueno iaterrunipido por 
cnsuefios penosos, roiiqiiidos, frecueiites bostezos y can- 
sancio dcspiies del rnenor ejercicio: clolores agudos de 
cabeza, drligos, gran irri tabilidiwi de cztrhcter, la me- 
moria se debiiita bruscninente, olrido de las pxldJras 
y de Ids cosas, vision obtma o dohlc, dificu'ltacl de tra- 
gar, picszon y entoipecimiento en ?as estreiiiidadcs, 
cofijestion de sangre a la ca1Jez.t coil Jatidos cle !as 
arterias del cuelio, cara roja, ptilso lleno y 1 iro. 

todo de 10s vestidos que pudicran iiicornodarle, h e  le re- 
costard cuidaiido que la cal)eza descanse sobre muchas 
ulmo!iadas y que clue& mui leraa!,zda y algo iiicliiiacia 
hacia atms. §e !e  arroparA niui lijeranientc y se le de- 
ja:.:, la cixbeztt descubierta. En seguida se le ap l icarh  
en la €rente y sienes cabezales cle agua miti fria. 
N3 en to,los 10s casos coiir-ieiie la sxigria qnc se 

acostumlira apltcar a1 eiiferino. P,wn coiiocerlo, Blrmse 
10s ojos del pacier,te, si las pupilas e s t h  coiitrdiJ.as 
(estrcchas) o si una do ellas est5 n1.u pequeki y la otra 

A1 atacado de aplqilejia. se 1~ &Isembar 



- 103 - 
dilatada no se clebe snngi*ar; si Ins dos est3.n mui di'la- - 
taclas o si una lo e s M  muclio y la otrn tiene una &la- 
tacion ordinaria, puede sangrarse. 

Si cuando comiene sangrdr no se pimle hacix por no 
tenerun m&lico a lil niano o por  cualqnier otro niotiyo, 
apliquease uiias x i n t e  sanguijurlns detras de l a  ore- 
j n s  o en e l  cuello, a1 niisiiio tieillpo cpe se pondrth si- - 
napismos en 10s pies. 

SOCORROS QUZ DZBEX PRESTARSE ASTES DE LA LLEGADA . 

DEI, MEDICO. 





BPcneia~~ metdlicos. 

h s b i  iico.-Eii c3so de cnveneiiamieiito pm el a d -  
iiico o siis compuestos, tlebe pi-ocederse del modo 
siguientc: 
.z Si no !la 1i:xbido dmiitos dense bebiilas mucilajlnosas, 
tales como el agun cle scruiila de k n z a ,  s i m o  o agua 
alhumlllosn. 

El mrjor Y-omiti7-o es la niostaza en polvo, una o doe 
hueiias cucharaclcis (le las de cnfd en un rase de agua. 
Se i i i ide tniri1,ieii tlnr una hebida alcaliiis hecli,t ccn 
partes iguales de a x i t e  y agua de cal. 

El pcrosido de hierro recien prcparaclo procluce esce- 
lentes cfecios, llll?zcliillrlolo con "3 ua J -  tomnzdo por  
cvc1iar:~tlas de las de eaf6. 

Cobre, cnl-dci2illo.-Coiitra e l  cn~enenamiento p o ~  
esttls sustancias emp16ese: 1 .', clai-a cle hueT-o; 2.'? 
aziicnr, uiio y oiro puecleii emplearse sin disnlT-erlos en 
ngnn: 3.", leche: 4.", toclas !as d e m s  sustancias muci- 
Iajinosac;. El antidoto es e l  protostilluro de hierro, por  
cucharatlas cle las cle cafd catla media !iora. 

Para prwtar uii nus:tlio t*,ipido clebc~ usarse el a d r e .  
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SE f u n  le Bste en iu17 olin cle liie1-i-o y cumdo est5 fnn- 
dido sz  res ge en u i x  vnsija coii q u a ,  se revu3lre hien 

- <  J- despucs de formiclo el poso so achinistra e l  agun a l  
paciente por t a m  pequciins una tms  otra. 

Plon2~.-aclministresc: 1 .', silfuro de hierro cad& 
media liom una cuchnrada de las cle cnfd; 2.", sulfa-tg 
de rnagiiesia o sal de Epsom; 3.", sulfato de sosa o sal 
de Glnuiier. El priniero de estos medios es el  mcjor; e i  

,-undo podrih suplir a1 prirnero si no lo hubiese a ma- 
no, clisoisienrlo nnj. oiizi cle diclia sal cle magnesia en 
m a  !jotelin cle agua caliente y ddse a beher de esta 
cIi,oliic;oii inucho y amenu,!o er, i-nzoii de l a  cantidad 
de re11~110: 4.", clam de 1iueT-o; z.", jd3011; 6."; lec!ir. 
DesiJu2s de la  sal o e l  jabon, ad~ninistrciise Iselridas y 
lavntivas inucilnjinosas. 

EstnEo.--Dise: l.', clard de liucro; 2.", a z k x ;  3.", 
3echc. 

Ve3sn5s &eidos minerdes. 

El cas0 de enveiienamienlo por el cicido sul f~h* ico 
(aceite de vitriolo), el  cici(Zo mwidLico (espiriiu de 
sal), el Acid0 iiitrico (agaa fuerte), el ~iciclo nih-o-nzu- 
?-idtic(? jagu? rejia), 10s CicicZos omilico, /osfdt"ic3, 
nckl ico,  e l  viizagre oxlinccrio colzcentl-ado tomacto en 
gran cxitidxd, se wconoce en  e! gwto & d o ,  ar(lienie, 
en e l  olor, en la sensacion queniwite qur deja en la 
gxrganta y en el  est6msgo; ias heSidas ordinarias au- 
mentm estos dolores; la respiracion se lince pronto 
,e:icla; el  material de 10s r6mitos es agrio, espumoso. 
El interior de l a  boca est& como qnemado y cubicrto de 
aftas. 

hdministrese: l.', agua de ja5on tihia en gmii canti- 
dad; 2.", ni:tgnesia coiiiun, unA cucharada en una taza 

l de agun, repetida d q u e s  de cada vbn1it0, nimrtrds 
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d:u.e p se nnrnente el  dolor; 3.", greda niachacarla y- 
tlisnelta en spa; 4.", ceniza de leiia, una cuclzarada, 
llella en tin vasa (le agua caliente; 5.", pota<sa de sos3, 
en catla dhsis la cniitidad que pueda toniarse ccn la, 
punk& de u,n cuchillo, ilisuelta en un vas0 pride de 
agua caliente. 

§e pueden emplear altcrnativamente el agua (le 
jabon y la magnesia. Daspues clue el enferino hayit 
vomitat lo sufkientemente, d8nsele hebid:ts mui mucila- 
jinosns de cehad,x, cle avena moiiclaila o uii cocimiento 
de linaza o de arrcz. 

Se reconocen !a potasn, las cenizcrs pncelaclas, la 
Iejiu, la sa-1 de tCj&wo, la sasa, el ammtiaco, e l  amo- 
wiaco"lipiclo, la ea1 uiljn calcinada, etc., en SII snbor 
aIcaliiio, winoso, qaemante, acre. Los vnmitos m i 3  
aconipafialos de los mismos accideutes que ocasionan 
10s venen IS ticirlos. 

Administrese: I.", Tinclgrz, (10s cccharaclas de s c p  
mezcladas con un o cle agua oaliente, cnrla cinco 
minutos; 2.", ZUMOS de linioi: y otros Bcirlos; frrrtns 
agrias rn~iclarlas con aziicar; 3.", lwhe  asria; 4." behi- 
dns rnucil? j inosas y l a n t i m s .  Ace i te, pa rtic~ilarmen le 
el de almendras clulccs. Limonada con crenia cle t8r- 
taro. Todo efecto wmitivo, escepto el  prod~icido ,nor !a. 
titilacion de la campanilla. y las bebiCI.~ts abunc?antes, 
es mui perjntlicial. 

Eii 10s enren~i~amientos por el carbonate de baritn, 
tierra puli crulenta y Llnnca, c L w  b e  eniplea par,] matnr 
ratones, e1 vs3 del Tinagre p i r o  es nocim. En &e 
.C:~SO ddse Iwbiclas nucilajinosas, nceite; pro] 6c;uese el. 
vbniito mientras se proprciona sulfato de sosa, que S B  
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y~fiarlos de grm rlel~iiid~tl con t e n h i s i s  a I n  pmi l i~ i s -  
SI no sobrer.ieiie la rnuerte a1 ct~1~o tie algiinos clixe, 
residta de esto, en to(los 10s casos, una eiifermedarl 
larga e iiicurah!e. 

Sin p6rclitlz de tienipo cl&e a1 enfernio ~ g a a  tilsia y 
escitese el  Yhiiito. Luego que el  estbrmgo est6 deso- 
curado poi- 10s I Omitos, tbiiiesc rinagre agiiarlo y em- 
pl6esele en lociones y gargarismos. Delse darso la pre- 
ferencia a1 zui~io de limon SI 10s dcidos cansoil, d&e 
az6car. Tambien es bueno uaa taza dc cafd o IJieii U I ~ R  
cle t B  npgm cargndo. Sieiupre (pic? iiaya agr avacion 
ernpldense lamtivas compwstas solo de agu? tibia mu-- 
cilajjiiiosa aciclulacla con vinngre o zunio de limon. 

Venenos comani_c:,dos por picsduras Q mordedlnras- 
de animales. 

La5 ~icacktcrus de Ins Rra5u, de 10s escorpiones, de 
las a’iejas, de ciertos mosqui tos, e tc., i-,trB r e z  son peli- 
grosas, pero suelen tener consecuzncixs molestas. El 
remedio principal es la olfL~cit~n del alcit11for y 10s lava- 
torios rle a p n  fi-ia. Si se pnede pi1Ltt- el iiisecto que h A  
hec’ro 1s piwlLir;r, sc le despncliurra y se le aplica 
3obrc In  p x t e  nfecta, Uu medio escclente consiste en 
aprosimar a la hei-iils, 1111 car’)oii hech 1 ascnas o 112 
liierro eiirojecido ol f u e p ,  o un cignrro pnro encendido, 
l o  mas cmca que se pueda sin quemwln, y hosta rpe  
h a p  desapare’cido e l  dolor. 

Las picnrluras L ~ P  las aBpjaS sc: mnjar5,a con sn1iT.a Y 
se id? mscarj, con las u?llns de nio:lo qiie se haga s d i r  
de ellas el  rlartlo y el veiienn. Despues se les aplicarb 
t i e rm iiegra, y fresca que se sncar,i de Zo ma5 h o n h  
que se puedn y que se renorarb tan anienudo co1110 e l  
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d..o!oi- Io esija; o t d > i e i >  se r a s p  greda so5re la pica-. 
diira, lo cual alivia instantilnenmennen te. 

LIS picaduras de k e e t o s  basta frotarlas con zumo 
de limon. 

Lxts nZoi.dedlo*as de 10s perros u otros a.iiimdes 
raIjiosos se tratarin de la inanera siguimte: Ante todo 
se ainnri.i:rd por ei1ziiii:a de la lieritla una TFendiL, ya sea, 
UII pah?1o o um cuerda, que se apretai-A lo  p a s  fuerta 
p i i$ l e ,  a fin de impedir la circulacion hacia el corazon, 
TT que se m:xitendrj. hasta que haya p a s d o  el pcligro. 
kh sep id : t  se aplieai-ii una ventosa con u n  vaso en el 
ctLi^ se q:ieni'i uil peJaz:) de papel o d~ lienzo mjado 
.eii a x i t e  y q x  se. aplica IierinBticainente sohre Sa 
lhga, pcrij cnidmdo de no ii;leresar la piel. 0 bien se 
espme la p.i,rte i n d i t l a  a un ca!or fuerte acercando a 
ella un c x r b : ~ ~  encendldo o un  liierro hecho ascLias sin 
cpm:tr la. piel, pues esto destruiria 10s vasos sangxi- 
mm. Esta. opracioii se liar6 dos o tres veces por clia y 
m a  !iora cada vez, cuidando sieiiipre de untar Ia piel 
s? re:lodor de la Iierida con aceite o grasa, renovhndola 
it mc:iitla q w  SQ szque. A Idta  de aceite o grasa em- 
~ I 6 e s ~  el jdjon y 1iast.a la saliva. 

S z  contiiiuarj. q)licmdo el  calor hasta que el  enfer- 
111') empiece a esperimmtar escalifrios y estirones. Si 
&tos sobrevienen inui pronto se coiitiiiuarj aplicando 
el calor por espacio de una hora. Si se reproducen 10s 
padeciniientos J- la llaga ~ e l ~ e  a ponerse dura, azula- 
cia, roja o infl,tmac!a, se emyezarh de lluevo el trata- 
miento. Algunas veces clespues clc siete dias y tambien 
mas t i d e  y si e l  enfermo tiene lijeros accesos cle fiebre, 
se IC f'ol-ina clebajo de la lengun uiia vesicula que es 
Iireciso ahrir cori las tijeras, liaciendo que en seguida 
:se enjuspe l a  boca coli agua sal ai!:^. 

3s ha emilleado el bnli3 de rqior  carno un niedio mui  



SOCORROS QUE DEBZN PRESTdRSE ASTES DS L.I 

LLEGADA DEI, MEDICO. 



- 113 - 

Xuerte spzrente pos inanicion. 

A 10s que a consrcucncla de la pri-vacion completa 
de alimento caen de inanicion y parece que estBn muer- 
toS, SG les reanimnrtl con pequefias lavativas de leche 
calientc reyetidas a m w ~ ~ d o ;  luego que empiece a ha- 
cerse seiitir la respiracion dBseles leciie gota a gota, 
despues alguiaas cucharadas de cafd y gradualniente 
mas. Solo cuando cmpiecen a pcclir por  si misrnos es 
cu:inc1o se les pLiede dar algunas c~charadns de a g ~ a  
panada, despiies caldo y en seguida algunas gotas de 
Tin,). Des? uer que haywi? dorniido y tolnado algunas 
ftrprzas se les porlrki permitir algunns cornidas cortas y 
ami i~niando progreGvamo i te  poryue e1 comer dema- 
siado y mui pronto pone crz peligro la ~ i ( i ~ .  

B cb ia  par sl;bmcr:ic.n (ahspdss). 

AI ssfisbdo se le clcsnudnr& en scguida, se le  ZimFia- 
rj. la boca y garganta y despues cle inclinarle lijera- 
mente el CLicrpo y !a cabcza hacis adelante para faci- 
litar. la salirlr-L dcl agua, se le acostark sobre €1 lado 
derecho en una cam2 calisntc y en un cnarto de tern- 
peioatura elevada. La frazada, sabanas y detmas ropa 
~Icberin calentarse de antemano, y 10s p;cs se le  envol- 
veriii e11 un pafio caliente con un ladrillo calentacio 
pimlainente. Su 12 friccionarj e l  cuerpo con una fi-a- 
nela con rtgua de Colonia o agv.ar~1iente aleanforado y 
se 1~ aplicarh nna in1 a t k a  purpxte .  

Las fricciones se alternnr5n con presioiies sobra eJ 
pecho para. Ezvorecer ssi 10s mo\imientos del corazon 
y el rest.Ahhlecimiento de las vias respiratorias. Este 
metodo se continnari con constancia y mticha paciencia 

J 
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teniendo presente que e t  asfixiado For submersion no 
muere luogo y que la vida no se estingue jeneralmente 
hasta el tercer dia. Esto demostrarh que es precis0 
prestar a1 altogado prolijos cuidados con discrecion y 
cons tancia. 

Axfaxia por estrangulacion (ahorcados), por fdta de 
alre o por compresion. 

El tratamiento qne se darA a1 paciente es el mismo 
que el indicado para 10s ahogados, aunque no iiai necesi- 
dad de caletitar tanto e l  cuerpo. Adernas se le aplicariin 
en las piernas sinapismos o wjigatorios. 

Si dos horas despues de este tratamiento no ha 
habido camhlo, tOmese una almendra smarga que se 
molerLi y se pondrit en im vaso de agua con 13 cual se 
liumedecerj la boca y la nnriz del psciente, procurando 
derramar algunas gotas sobre la lengua, y con e l  resto 
so le pondrii una lavativa. Si &ea no es retenida se 
aplicar6 otra con una canula mas larga y tapando el  
an0 con un dedo. 

hsfixia psi conjelacion (helndos). 

Algunos individuos lielados han vuelto a l a  sida 
despucs de muchos dias. Se Ieran-larA e l  cuerpo con 
mucha prccancion porque la menor compresion podria 
ocasionar la  fractura dc algun miemliro. Se  le colocarii 
en una hahitacion fris sin corriente de aire. Se le des- 
nudarii cortsndo 10s vestidos con tijeras y se le darLin 
friegas con niere por todo e l  cuerpo de arriba a bajo 
hasta que l a  pie1 est4 roja. 

E n  seguida se poixirii a1 pnciente en una cama seca 
y so le clarhn friegas eon una franaln fi%. Si no se 
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percibe aun seiiales de vida tbmese un pedazo de a b  
cnnfor que se c2esleirA en agua y con ella se pondra unit 
lavativa que se repetira cada cuarto de liora. Si 1% Tida 
se reanima a beneficio de 2r-s friegas o del alcanfor, 
adniinistrense entonces lavativas templadas de caf6 
iiegro y dense en seguida pequeEas cucharadas de caf6. 
A medida que aumrnten las seiiales de vida se alejarl 
todo lo que sea humedo y se frotar& el cuerpo hasta 
que est4 entpramente seco, pero nunca hasta e l  punto 
de producir calor. 

No dehe perdonarse n; trabajo. ni cuidzdos ?ara vol- 
ver la vida a cualquiera: alguiias veces es nccesario 
emplear muchas h o i w  para obtener esto resultado. Las 
personas vueltas asi a la  vida cleben guardarse por mu- 
c h ~  tiempo del calor del fuego, porque de ello pueclen 
resultar enlermedxlcs en 10s huesos. 

Asfixia por el aire viciado de lox pozos, 
alczntarillas, etc. 

-4nte todo se espondrLi a1 paciente a1 aire libre y 
puro; se le  deSnudarri y se le colocara Boca arriba con 
e l  busto elevado rocitincioie el peclio y In cara con 
agua fresca. Se preptra una disolucion acuosa de cloru- 
r o  de cal no mui concentrada, de modo que a1 respi- 
rarla una persona sana no le prodnzca tos; se empapa 
cn la  disolucion una esponja y sc) aplica de vez en cuan- 
do a la nnriz. Una cucharada de esta disolucion en u11 
vaso de agua se l e  dar i  i d  enfermo por porciolies de 
media cuchnrada cada cinco niiniitos. 

En vez del cloruro do cal puede ernplearse e l  vina- 
gre niezclAndolo con igual cantidad de agua. A1 mismo 
tiempo se le  d a r h  friegas con 1ma franela caliente en 
el vientre, el pecho, 10s hrazos y partlcularmcnte en la 
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planta de 10s pies y e l  espinazo, que se f r o t a r h  con un 
cepillo fuerte. 

Si el asfixiado no respira es inftitil colocarle la es- 
ponja debajo de la n a r k  En este caso se le injectark 
aire por la boca, cuidando de aplastarle la lengua .con 
el rn:mgo de una cacham si estur iere replegada de ma- 
nwa  que intercepte la entrada del ake. Conviene que 
la persona encargarla de la inyeccion se Pnjuague la 
hoca con vinagre aguado. Si a consecuencia de la in- 
yeccion se obserra cpc se e lera  el pecho, d6jese que el  
acto de la espiracion se efectfie por si solo; si el airc 
myectado no es espirado, radBescle el pecho con un 
p a ~ o  que se apretari siiave y progre&mncnte basta 
qne salga el aire. Por este sistema de respiracion arti- 
ficial se ha logrado mlver a la vida a inclivi3::os que 
presentaban tocl,is !as sellales de nna muerte vercla- 
dera. 

Cuanclo la respii-scion priwipin 8 cfectnarse natural- 
mente, es el nionicnlo clc ap!imr a la n m z  y boca (?el 
enfermo la esponjs con Tinagre de que hemos hnblndo. 
A1 inismo tiernpo se le  echarb aire suaremente con un 
abanico. 

Si e l  enfermo se p e j a  de frio, de nliuscas y do p n a s  
de deponer, dPsele un paca de cnfd pura; si se qnej,i de 
calor o de postmeion, dtSselo un poco de vino pur0 p 
ai%joa 

wrs5xis pof el tu% de! carbon. 

‘ La persom espuesta at 7 ~ a p r  del carIsoii caa en una  
especie de inercia que IC qiiita la g ~ n a  7 la poSi5iIidid 
de salir a1 aire libre, de ahrir la T-entana o la pierta y 
de pedir ausilio. 

Sill p6rclida de tiempo se pondrj a1 asfimado a1 aire 
libre, se le ko ta rk  con vinagre y se l e  harh reyiirar 

c 
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e1 mismo. Si la cara est& niui encendida y si divaga, 
Bcheseie agua €ria por la cabcza. Se le calentarj. 10s 
pies a1 misnio tiempo que se le rcfresca la cabeza. 
Guandi, e! paciente pueda tragar se le darA caf6 puro. 

En  todos 10s casos de asSxia o envenenamiento debo 
obrnrse con una prudente kntitud, sin que por eso que- 
rarnos aconsejhr que se pierda e l  ticmpo; qneremos de- 
cir que 20 se atropellen 10s remedios unos sobre otros y 
que, por el contrizrio, se haga la operacion con calma y 
sin apresuramiento. 

Tcrniinareinos observando que sipmpre es fatal para 
cl enfermo el que se junte a su derredor g1.p ndmero 
de personas. Solo se pel-miiir8 a su lado las niui nece- 
sarias para ayudar a1 operador. 

P RECETAS QUE PUEDES PREPARARSE EN L.4 C.kS.4; 

Tisenas. 

Se obtienen por infusion o por clecoccion. Las prime- 
ras se p rep ran  vertiendo agua hirviendo por encima de 
las  sustancias que entran en su composicion, o ech8ndo- 
las deiitro de la mismn cuando esth hirviendo, apartando 
inmwliatamente la vasija del fuego y tapandola bien. 
Las tisams que deben prepararse por este metodo son 
19s que se hacen con flores u hojas de plantas, cuyas 
propiedades medicinales se alterarian si se prolongase 
la ebullicion. 
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Por ctecoccioiz; es la que se prepara con palos, raices, 

frutas y semillas que necesitan cocerse mucho mas 
tiempo para estrrzer 10s principios fijos que contienen.- 
La que se hate con solo raices emolicntes, corn0 la gra- 
ma, e l  malvahisco, bardana, etc., exije menos coccion. 
-Para la  compuesta, es rlecir, por infusion y decoccion, 
se cuecen desde luego las sustancias consistentes y du- 
ras, agregando en seguida las hojas, flores, etc., se re- 
t ira inmediatamente del fuego la vasija, se tapa bien, y 
un cuarto de hora despues se cuela por cedazo o iin 
lienzo mui tupido. 

Cataplasmas. 

Son de tres clases: emolientes, madurativas s; reso- 
lutivas. Las primeras se prcparan desliendo poco a poco 
harina de linaza en agua hirviendo, mi:ne&ndola sin ce- 
sar hasta que tenga la consistencia de una papilIa es- 
pesa. Puaden hacerse tambieu con miga de pan blanco, 
con arraz mui cacido, con papas a medio cocer y despa- 
churradas, con malrabisco, acelgas, etc., que deden estas 
mui cocidas. Sea coni0 quiclra, las sustancias que se 
emplean para estas cataplasnias deben nplicarse mui 
calientes y renovarlas luego que comiencen a enfriarse. 
Se conservarA el calor mucho mas tiempo cubrihlolas 
con un hule de seda. 

Estas mismas cata?lasmas pucden hacerse maclurati- 
vas, incorporandoles una onza de unguent0 amarillo y 
otros resolutivos, rociAndo1a.s con algunas gotas de es- 
tracto de Saturno. 

Sinapismos. 

Se disponen echando agua tibia sobre harina de mos- 
taza recientu hasta formar una papilla espesa; se estien- 
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de sobre nn lienzo y se aplica directamenle en la parte 
afectsda, para que produzca una rubicundez o encarna- 
do v i 1 7 0  en la piel. De ningun modo se harri us0 del vi- 
nagre, porque, lejos de aumentar la fuerza de !a mos- 
tam, la  debilita. En caso urjente, si no hubiese mostaza, 
puede suatituirse mezclando y amasando harina de cen- 
ten0 con vinagre, o tambien con ajos niachacados. Pa ra  
10s niiios se hacen rociitnclo una cataplasm de hasina, 
de linaza con alguits gotas de vinagre, o tamhien polro- 
reandola lijeriimente con un poco de mostaza. De cual- 
quier modo que est& preparadas, nunca se l evan ta rh  
hasta que no hayan pasado quince o veinte minutos 
rlesde que se aplicaron. 

Vomitivos. 

T h e s e  un escrdpulo de hipecacuana en polvo, una 
onza de agus, una dracma de jarabe simple y mQzclesc. 
Los que necesilen vomitivos mas fuertes, pueden afia- 
dir medio grano o uno de tcirtaro emdtico. Los que no 
quieran usar 10s polvos, t o m a r h  diez dracmas del vino 
de hipecacuana o media onza de Qste en igual cantidad 
de jartibe de scilla o cebolla albarrana. 

kavativas. 

El objelo de las lavativas se reduce a la espulsion 
de materias que damn o embarazan el conduct0 intes- 
tinal, ya Sean &as escrementos endurecidos, ya lom- 
hrices, ya en fin, sustancias de propiedades venenosas 
que corroen las menlbrslnas 0 tej!dos de 10s intestinos. 
HB aqui algunas recetns: Lavatioa astri%iente, para 
combat,ir las diarseas y disenterias crbnicas: Se macha- 
can 30 gramos d.e cascara de granada y se cuccen ea  
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iin litro escaso de agua.-Lnvativa enzoliede,  que con- 
viene en las enfermedades en que sea neccsurio man- 
tener el vientre librp: se mezclan 00 gramos de miei p 
otros taiitos de aceite comm con 300 gnimos de un eo- 
cimiento de malvas.- Luc;atiza clesit*r%taizte, para las 
irritaciones del intestiiio grueso y particulsrmente del 
recto. Se deslicn 15 granios de alniidon en un noco de 
agua y se niezclan con 375 grainos de un cociniicnto 
caliente de arroz.-Lcivaiiva pwym'te:  tbmese 30 gra- 
mos de sulfato de msgiiesiii y se clisuelven en 750 gra- 
mos de un cocimiento de manzanilla. 

A p a  de eebada. 

Despues de Iiaber dado tres o cnntro hervores, se qui- 
ts e l  agua primera, se hechn otra nueva, y se cnece 
liasta que se abra e l  gram. Si la  cebada es perlada, 
no hai necesidad de mudar el  agua. Cuece como la otra, 
y despues se cuela. 

B X ! O 3  LWO3l!LeiCQS. 
~ Pueden compoiierse de bure l ,  tornillo, roniero, or& 
gano, espliego, salvia, albamca, alheli y yerba-buena, 
etc. §e hierven y se pasa Is dccoccion por tin pallo, y 
lueg-o se le aiittclen unas gotas de aguardiente. 

Este bail0 es escelente para curar 10s clolores que 
provienen c?e una estrema frialdad y para favorecer la  
Lraspiracion. 

Eafios de pies calmaaztes. 
HAgsso hervir en una cantidad bastante de agua una 

libra de salyado, un poco de malvabisco, dos o tres pu- 
fiados de hojas de malva y otros tantos de parietaria. 
En este barlo no debe estarse nuucho tiempo. 



?oTaos ezt~.aaczles. 
Ocho grams de yliinx en polw, ires granos de rui- 

barSo en polvd, tin gcdtio de etiope cle Eemeiy, u11 grano 
de sal amoaiaco, todo mczclado. 

Esth dk i s  ctehe t o m m e  antes de comer o en la prl- 
laern cuc!ia:.acia de s o p ,  en cas0 (13 clt.3iliclr/d cle es- 

L i c ~ r  para sTo~tifkz;.= ;a ientsdura. 
T6inense cuatro onzas de espiritu de vino, cuatro 

adaraes de guaj- can y Cios de quina en polvo: p6ngase 
dentro cle ulna Isotelh 'Jleii tapada, riienPAndolo dos veces 
al dia. A 10s ocho se p a  por tin paiio fino, y puede 
u s a ~ ~ e  poniendo diez o iloce @:is en meilio vaso de agua 
templada y eiyn,uagArx!.ose cuittro o cinco s-eces por se- 
inana. 

dgda hiji4njca psra I2 boes. 

Es un escclente rcniedio para fortalecer las encias y 
evitar 10s dolores de la dentadura el nso diario de esta 
agua. Todadas i i ia i~ai~~s se lava bien la hoca con agua 
Clara templacla, ecliando en ella unas gotas de agutl de 
espllego. %&a agua deshace y clespega Ids serosidades 
de las eiicias y de las gl~~ndulas salivales. 

Polvos para lirnpiar la dentaadura. 

Es de la mayor importancLa cuiclar la denttadura con 
esmera. Los cliferentes polvos que se usan para conser- 
Par la blnncura de 10s tlientes suelen sei- perjudiciales. 
La ceniza de romero quemado, el carbon reducido a 
polvo mni fino o la piedra pbmez lavada p porfirizada 
son prefenbles. 

1 d 772ago. 
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El aseo diario, l a  moderacion en las bebidas fermen- 

t:%das y en 10s condimentos salinos, e1 cuidado en pre- 
servarse de las variaciones atmosfdricas y e l  abrigo 
son 10s meclios mas convenientes para conservar la den- 
tadura. 

odo de apllicar las sanguijuel?s. 
Se pondrh las que han de aplicarse dentro de un vas0 

con medio dedo de agua, en donde se tendrjii por espa- 
cio de una hora. Se lava la parte en!errna con agua tik.in 
azucarada; entre tanto se colocan las sanguijuelas en 
un lienzo limpio, y cuhiertas con 61 se pondrjn sobre la 
parte en que hay an de agarrar, procurando ccrmprimirlas 
y sujetando el pafio para que no piquen pnr otro laclo. Si 
son muchas, se ponen de dos o mas veces. El mdtodo 
mas breve y mejor es meter en un vaso (i tubo de 
vidrio roto Pas sanguijuelss, y aplichiidok a l a  parte 
por el  otro lado, se van comprimiendo con un lienzo. 

Si despues de desprenderse conyiniera ia ev-acuacion 
de sangre, se favorecera por niedio de lociones de agua 
caliente. Para contener la  sangre y cerrar las cisurlts 
se ias cubrirB con ycsca de chopo o de tr;ipo, y luego se 
aplicari una cataplasma de miga de ran y ieche, que 
se repetirh hasta que est& las cisuras enteramente 
cicstrizadas. 

Aceite eficaz para heridas. 

S d  mezcla una 1ib.a de aceite bueno de oliva con una 
de azlicar mui bien molida; se pone la mezcla en una va- 
sija, se menea bien sntes de ponerla rrl fuego, que a1 p i n -  
cipio sera suave. Cuando el  a z h r  se haya derretido 
se aumenta el fuego, procurando no deje de hervir ni 
de moverse sin cesar. Cuando quede de un color rojo 
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y hecho caramelo es sefial de que el aceite va a s1x 
punto, y solo Idtan unos diez minutos para que l o  est& 
Este aceits balstimico es cficaz para todas las heridas, 
y principalmente para las recientes, apllcindolo lo mas 
caliente q ~ i e  so pueda, despues de haber lavado la he- 
rids con agua tibia, y enibebi6ndolo en una compresa 
que se pone encima; no es menos escelcnte para las con- 
tnsiones y cortaduras. 

Tafetan ingles. 

T6rneso una onzn de cola de pescado y dos de vina- 
gre cocido, aiiadi6ndole treinta gotas de esencia de cla- 
vo de especia; se pone el tal'etan hien estirado y clava- 
do en una tabla, y se pinta por tres veces coil la mezcla 
indicada. 

Es inui bueno este tafetan para las cortaduras y 
heridas; es vulnerario y balshrnico, y una de las princi- 
pales escelencins es e l  adherirse perfectimente a la 
pie1 y ceder a sus disersos movimientos; para aplicarlo 
se mojn Iijeramente. 

Agua sedativs. 
Tbmese amoniaco liquido, 2 onzas; alcohol alcanfora- 

do, 5 adarmes 10 granos; sal comun, 2 onzas; agua co- 
mun dos litros. §e echa el alcohol alcanforado en la 
cantidad prescrita de amoniaco liquido; se tapa e l  fras- 
co y se ajita, dejarido por tin rnomento en reposo la mez- 
cla. Por otro lado se hnce derretir la sal en la cantidad 
indicada de agua comun, echsndo en ella illgunas gotas 
de amoniaco; d4jese qtie.=se precipiten las impurezxs de 
la sal y cuando est4 del todo disuelta y clarificada e l  
agua, se filtra a traves de un papel de estraza; luego 
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se echa en ella e l  amoniaco alcanforsdo, se tal'" y se 
ajita. 

Si se qnicre que el agua sedittii-a tenga niayor fuer- 
za, bastai-j. aumentar nicdia o una oiiza cle anioniaco 
disminuyendo media onza de sal. 

Alcohol alca,n€oorado. 
Se disuelven 24 granos de alcanfor en 3 onzas de 

espiritu de rino, se agrega 1 X libra de agua comun y 
se ajita bien. 

erato simple. 
Se toma de aceite de a!mendras dukes tres partes y 

una parte de cera blanca. Se derrite la c w i  en e l  
aceitc en un baiio inaria, se echa despues en un morte- 
1-0 calentado antes y se bate hasta que se enkie y apa- 
1-ezca e l  cerato bien unido. 

@erato de Galeso Q cerst~ bla.nco. 

Se prepar:i como el  anterior, agregsndo clespues de 
frio y poco a poco dos partes de agua de rosas o coinun, 
aj itando sin cesar. 

Tbmese una onza de jabon blanco, dos dracinas (le 
opio sin preparar, nucve onzas de espiritu de vino rec- 
tificado; tdngase a un fuego lento por tres dias, cudlcse 
el licor y aikidase tres dracmas de alcanfor. 

Este bilsamo sirve para calmar 10s dolores, y es 
mui 6ti l  en las torceduras violentas y en 10s dolores 
reumaticos, cuanclo no vienen acompafiados de inflania- 
cion; ha de untarse con la mano caliente l a  parte da- 
fiada, o aplicarle un pedazo de lienzo empapado en el 
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bdlsanio, y renovarlo cada tres o cuatro horas hasta 
que se quite el dolor. 

BBllsamo Bpodeldoc. 

Este cBlebre b8lsam0, tan usado en las dislocnciones, 
reunia tismns, debilidad de nervios, dolor de cabeza, etc. 
etc. se cornpone de 

Jabon hlanco medicinal .............. 8 oiizas. 
............................... Alcanfor 1% 9 ,  

h i m  iac. 0 li qui do 1 Y 2  2 ,  .................... 
Espiritu de 36 grados ............... 
Eswcia de romero.. ................. 3 clracmas. 

Se disuclre e l  jabon en el espiritu a1 ha50 (le maria 
en un fixsco bien tapado, se aiiade el aleanfor, y eke- 
tuada la. disolucion de estas especies, se le pone In 
esenci:x y el mioniaco, ponidndolo en hotellas antes de 
cnfriarse y Len tapado. 

3 lrbras. 

FIN. 
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EL LIBRO DE LAS FAMILIAS. -- 
1u L A  LAVAN 
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despues se cubre la boca de la palangana o paila con 
un paiio o lienzo grueso sin agujeros, y enciina se pone 
ceniza recienta y limpia de carbon, luego ye echa agua 
caliente para que filtre; tlebajo de la  palarigaim be pone 
1111 balde peyueiio para que recoja a1 agua clue sale poi* 
e1 agujero de LL plangana que hernos thclzo. La colada 
debe clurar vieiiticnatro 1ioi*iis, ciespues se saca la ropa 
y se lav't en agua fria. 

Pnlza luvcw las lclus negtm se t i w e h  e hie1 de vaca 
en una cmtidad curta de agua hirriendo, se moja. llleii 
la tela con una esponja fina eu esta agua, ?- despues se 
pone it1 aire libre; p r o  antes se la aelara con agua 
linipia. 

Para lnucw Ins clc. cdot 1 cle camwsi,*ccistal;Lo y C L ~ Y ~ C L -  
rdlo cleben ecliarse en el agiia uii'Ls gotas de ic ido  snltii- 
rico, despues se po;lcn estendirlas en un lienzo solire 
uiin mesa, y se enrol1:in con 81, rctorcieiiclo ambos; 
tambieii para 10s colores rosa y ciwmin 5e IWL e l  zunio 
rle liiiiori o Tinag re cfe~tilatlo. 

q t ; t  iiiia onL;L i l r  j G i b ~ ) i i ;  ciia 
cl~lvc estar el  agua hirricndo, p r o  si tibia; daben 
de ilarse doh o ires aguas de jabon, p en la, iiltirtia sc: 
rnezclwrA un poco de aguardiente; de pees se enjuagan 
l:ts pieza5 en agua fria y se dejaii secay. 

Pala los borcludos de  o m ,  platn o secla se ioma 
liiia libra cle hiel cle mea, onza y media de rillel e igual 
canticlad de jahon, trw oiizas de polvo de lino de Flo- 
rancia; se rilezcla Lodo 57 se p o w  por diez o doce rlias a1 
wl. Se Frotan hien l o b  17oi'dad+ con esia cornyosicIOl1, 
larbnrloolos despueb coli agua de salT-ado cecidn, 9 l a  
ultima agua c l am 
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para usarlo se cleqlic bien en q u a ,  y forma una  e y e -  
cie cle jaietina quc rleyies se c1isuel.i-e en aguo ca- 
liente, se pasa por uii cedazo rnui fino y se ( h e  usar 
recien hecho; para dar realce a1 alrnidonacio ee &be 
afiadir una d~solncion ruertc de nliimbre en agua, p r o  
Bste ha de ser blanco y de l o  mas esctljiclo. y no &be 
tener color verde *~mlaclo. p w s  en esto clemuestra que 
tiene particular iir hierro. Lo esencial en el  a h i -  
donado conskte en quc In pie/a sc Iimnedezca por 
igual; para esto sc Piirollan las piezas y sc sacudcn 
bicn entre la< manos para qiw la liumcdaci :.e clrtienda 
y se rcparta por i p d .  

La rop.t, till coino s:lhanas. nxtntelcs, ~af ios  y o t w s  
piexas asi, no rlebe plancharw, p r o  si estirarse o 
ap-ensarsc, pon;Pnrlnla dcspn~s  doblada como para 
guardarse y cncima un pcw qratlua! para qii 

Para planchar biw sc nccesit;l i ina IYKW de tabloll 
grueso, firme 2- de altixra propoi-cionadn para PO tcner- 
se que bajar ixuclio, opei-acion p c ~ o c ~  y qiie fatiga cn 
estremn; d ~ b c  rstxr forradd dc pafio, o en su  clefmto, 
cubierta con una fraxilc1,x: tPehm te ierse l o  mcnos seis 
planchas, UIIRS roinils y otrns rlr punt2 deigada para 
que cntren fAcilmeute poi- 10s pliegrity l a 3  nwjores 
planchns wn lcls de nn grii~io regnlar. las lzueca\ con 
hrasas son in~i i les ;  tambien sc :iecP\ita ima 110i-11ilI:t cIr 
hierro que debe tcner una chapa rill hierro p x a  (]Lie 
descaiisen las planclias. Estn hor~i i lh  debr ponersc 
sietnpre en paraje doiide cmra el  aire, porque evita 
enfcrme l a  persona que plnncliz; clebe teller la plan- 
chadora unas parrillns para pona. las planchas, nn ca- 
nasto para. tener la ropa h6mecia y oira mesa pal-n_. CO- 
Iocar s ~ i  obra. 

La ropa debe estar hiimeda con iiiuchs igualdad, 
Isonaue si no sn lustre es desimal: r l e m d e  tamhien la 
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helleza del planehado del calor de l a  planeha, del tiern- 
po que se emplea y de lii fuerza con que se hace el 
planehado; por lo  tanto, en esto es preciso que haya 
lgualdacl. Para que las planclias corran hien se unta si1 
base con un poco c'e cera que sea bien blanca y que 
delJc limpiarse a1 instante de pasarla por la ropa; si 
por descuirlo se da un pliegue mal a la ropa, se hume- 
d e w  Bsta con una mufieca d~ trapo empapada en agna 
v se pass de nuevo la planelin. Liis piczas que no con- 
k n q a  darles lustre se planchan poniendo un papel fino 
por encima; pars alisar las costuras y evitar ~1 que 
tornen mas lustre deben plsncharse con la plaiicha me- 
nos cahente. 

Cuando la  pianclia se aplica demasiado calimte 9 
siica la ropa alguna maneha rojiza, hai recetas mu1 sin- 
gulares; pero la rne%jjOr en este cas0 es humedecer el 
punto rojizo con una disolucion rle clorato de potasa coli 
iigua p m t  y con una lejia alcnlina suave, frotando re- 
petidx vcces; caando n o  pLle(1ii conscguirse el objeto p 
rpiit.ra ocnltarse la mancha, desh5gasP en agua de goma 
yeso en polvo niui fino, y con un pincel limpio y suave 
moj:ac:o eii esta mezcla se irnprcgiia en la mancha; dB- 
j e w  secary con un cuchillo de niarfil se alisa, se cia 
tlespues con rapirlez tinil. pincelada de agua de goma 
m u  l i j e ~ i ,  J- cuniido est6 casi seco se pasa la plancha 
caliente, ponirndo por eiicima un papel n tela fins. 

RECETA PAIL4 LAVAR L A  ROPA Y ESPRCIALMENTE 
1,AS 31FI)JAS DE SFD t .  

Se toman cuatro onzas cle nceite de vitriol0 o &cC- 
do suIflirico y media onza de alii1 de flor; Bstc se macha- 
ea en un nlmirez, y poco a poco se le  mcorporark el  
aceite, revolvi6ndolo con tin palito y se guarda en un 
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frasco. Coli solo csta cantirlad hai has-laule para i r i u c t i ~ ~  
veces, usbnclola del modo siguiente: 

1.” Se tendrb en una botella de -<idrio que piieda 
contener uii litro, se llenarb cle agua mui Clara, de,jbn- 
dola un poco vacia p:tra echarle dos cucharadss de la 
composicion del aceite p aiiil clicha ar~iha.  

2.” Lawada bien la ropn o las medias segun cosi,um- 
bre, se t ime preparada una palangans o lebrillo lim- 
pi0 con la porcion de agua clara que se Juzgue convc- 
niente; eLi Qsta se echarlin como seis LI ocho gotas de la 
dornposicion de la botella; se remueve bien el  ilsua del 
lebrillo, p se metcn cn ella las medias o piezas de rcrpa 
que se sacar:in luego 9 S P  pondrbn a secar. HdTTirtien- 
do que por cads par de medias o o por cada pieza de 
ropa se debe echar en el agua del lebrillo la misiiia 
caiitidad de gotas del contenido de la botella. 

Cuando se acaba la composicioii del agun de la bote- 
lla se volvei-A a lleiiar como sr, ha dicho anies. 

RECETA PARA LAVAR LAS RLOTI).3 Y ENCAJES. 

Se doblan las puntas o encajes hi l i  apretarlos, y de 
este modo se ponen en una vasija liinpia y proporciona- 
da, la cual se Ilena de agua de jabon. y se hace hervir 
por una hora; entonces se quita q u e l l a  agun y se vuel- 
ven a liacer hervir por otro t ieiiq~) igual con iiueva 
agua de jabon, y yuitada Bsta se vuelven a poner a1 fue- 
go para que hierva otra hora con agua clara; luego se 
sacan J- sin esprimirlas. se lionen cii agiia de goma arAbi- 
ga heclia con agnardiente y un poco de alumhre; se 
refriegan lijcramente, y estando a medio secar sc 
planchan con plaiichas de cristal. 



hJ.IANERA SENCICLA BE PROCURAR A IAS L4VAM)ERIS QUJ’: 

IAAVAN EU ESTEROS, CDYA AGUA BfUCHhS VECES EST-4 

TURBIA. TANTA AGVA CLARA C05IO NECESITEN PARA 

L.4VXR. 

Nada es nias sencillo p ficil que este medio; a un to- 
ne1 se le hacen muchos agujeritos en el  fondo, y se le  
w h a  dentro como ires pulgadas de arena; se mete en 
el agua a1 lado de 1s lavanclera, de modo que el  borde 
del lone1 esceclr de ires o cuatro dedos del nivcl del 
agua, la cual entra por 10s agujerims hechos PIP e l  
fondo del tonel, se filtra por la arena p sube htlsta e l  
nivel de la del rio; cuanvnclo el  ngua coiitenida en el  tollel 
se baya ensuciado, con la lavaza, bastar6 levantarlo 113.- 
ra que el agua salga por 10s agujmitos y meterlo otrlt 
~7ez como se hizo a1 principio. 



c;i tnisa s ........... 

......... 
............ 

Cuc!los.,. 
PIlr lUS. .  

6;rIs;Ls. ........... 

............ 
1’;Lfio-lnsnos ...... j 

i Paiiarlos. ........ 1 
...... . j  

......... 1 
Siballas (pm5)..l 
Fiiadas ........... ./ 

i- 
I TOTALCS.. 

3, s 

.................. 

.................. 
Material en la 1.8 semma. $ 

et1 I& 2.” id. ,, 
e n h 3 . ’  id. :, 
en la 4.0 id. .............. ,, 

................ 

1 --- - - - - ~ - - - ~  - 
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SEJlhh'BS. 

ROPA. 
1.s 2." 
__I_ 

Camisas.. ......... 
Cnniisetas.. ....... 
Calzoncillos ...... 
Ci!lzoncs ......... 
Curllos.. 
Pniios ............ 
Chalecoc 
Blusas. 
Delanta res,. ...... 
En agn as ........... 
Testidos .......... 
MediFs ipres)  ... 
Paiios .............. 
BaEo-manos. ...I 

PtliillC10S. 

Sclvllletas. ....... 
i\l xnteles ........ 
SsikJanas (pares).. 
Fruidas. 

.......... I 

.......... 
i l  ........... 

.. 
I ........ I 

i ........... 

Material en la  1." semana.. ................. $ 
Id. en la 2.a id. .................. ,, 
Id. en la 3.8 id. .................. ,, 
Id. en la 4: id. .................. ,, 

OESERYACIONES. 



1 Camisas ...... .....I 
Camisetas ......... 
Calzoncillos ...... 
Calzones ......... 
Cuellos j 
Plli iOS ............. j 

1 
............ 

........... I ChalecoR 
Rlusas ............. I 
Ennguns .......... 
i cstidos .......... 
Medias (pares) ... 
Pafios. ............ 
Paiio-manos ...... 
PRr?UdOS.. ........ 
Servilletas. ...... 
Manteles ......... 
Shbanas (pares). ./ 
Fundas. 

Delantaws .... . . . I  
TT 

.......... j 

TOTALES. 
! 

Material en la 1 .% S.?E~IIIL. .................. 8 
en la 2.s id. .................. ,, 
en Ia 3,s id. .................. ,, 
enla4.8 id. .............. ....,, 

a ___-_ _. -. 

a 
..~.~ -~ 

-- 
I 



Canisas. ......... 
Oamise tLi+., ....... 
CalzonciIlos ......I 
Calzoncs.. 
Ci1ellos.. ......... 

I 
I PUf iOd 

Chalecos .......... j 
Delantares. ....... 
Enaguas ......... 
Vestidos. ........ 
Medias (pares). .. 

1 Parios. ............ 
i l  Paiio-manos ......I 
1 1  PaKuelos .......... j 
jl Servilletiis.. ..... 

Manteles. ......... 
/ /  Fundas.. ........... 

/ /  TOT>.LES. 

I ......... I 
............. 

............ /I Blusafi i 

I! 1 Sbbanxs (pares).. 

1- 

.................. I j 
/ j  Id. a1rlaR.s i-I. .................,, 

&Iateria,I en 1s I . &  s i > u : x x .  

Id. en l a  3.1~ id. ................. ,, 
Id. e n L 4 . n  id. .................,, j 

i i  

-- 
OBSERVACLONES. 

i ---I--- 



Carnisas. .......... 
Omiisetas. ....... 
Calzoncillos ...... 
Calzones.. ......... 
Cuellos.. .......... 
Pufios ............ 
Chalecos. ......... 
€3 1 usds. ............ 
Delantares.. ...... 
E R ~ ~ I I ~ S  .......... 
Vestidos ......... 
Medias (pares) ... 
Paiios.. ........... 
Paiio-manos,. . , . . 
PaBuelos., ........ 
Servilletas. ....... 
Manteles. ......... 
SBbanas (pares).. 
Fundas. ........... 

TOTALES.. , I-- 
I 

Material en la 1.a semana. .................. $ 
Id. en la 2.a . id. .................. ,, 
Id. en is  3.a id. .................. ,, 
Id. en Is 4 . s  id. .................. ,, t 



- -  
'2. a 
- I- __ - 

Camisns. .......... 
I Cumiset:ts. ....... I 

I Calzo1:cillos ...... 
Gitlzones.. ......... 
Cuellos ............ 
Puiios ............ 

Blusas. ............ 
Delantares.. ~ ".. , 
Emguns. ......... 
Vestidos 
Med.is, (pares; ... 
Paiios.. ........... 

Paiiuelos. ......... 
1 Servilietss.. ...... 

Mmteles.. ........ 
SLban:ts (piire;').. 
Fundas. ........... 

1 

1 
i Chdecos. ......... 

i -  
......... 

i>aiio-lrlanos, . . , . .I 

TOTALES.. . 1- I 1  
I -  
/-.-- I Malerial en la 1.a seiiiana ................... $ 

Id. en la 2.6 id. .................. ,( 
Id. en la id. .................. ,: 
Id. en In  4.8 id. ........ 



~ ~ __- 
I 

ROI'A. ~ I -j; % -  

I 
I-- 
I 

Carnisiis 
Caiiiischns ......... 
C a l L V l r  C i l l C S  ...... 
Calzor~cs .......... 
C U C l l O S . .  .......... I 
Pu5ou.. ............ 
Cll i l l~C0S.  

Blusas.. .......... 
Dela11t:tres.. ...... 
Enaguns.. ......... 
Vestidos .......... 
Medias (pares). 
Pafios.. 
PaEo-maims.. 
Patlluel9s. 

* !  

Servillc tas.  
Mant c I e s ......... 
RBbanas (lmi-es).. 
Fundas ............ 

~ 

........... 

. , . , . . , , 

.. I ............ 
.... I ........ I 

I 
...... 

1- 

'l'oTar'Es. .I 
Mtterial L:I la 1.8 semnns. , . . $  

Id. el; la 2." id. .................. , i  

Id. en 13 3.h id. .................. j ,  
Id. en la 4.9. id. ,, .................. 

_____I_ 

I 1 -.__ll-__l-_l_---- ------------- 



Id - - 
I 

i 

I --T--- 
Camisas. .......... 
Calzoncillos ...... 
Calzones ........... 
Puiros ............ 
Chalecos. ......... 
Blnsas. ............ 
Delantures.. ...... 
Enaguap .......... 

Medias (pares).. 
Pafios. ........... 
Pafio-nianos,. . , . , 
Pnfinelos. .......... 
Servil i e h .  ....... 
Siibanas (psres).. 
Fnndns.. .......... 

ToTaLrs,. , 

....... 
I 
j ' Cllellos ............ 

I VcsLidos 

I 
.......... 

I Manteles .......... 

Id. en la 2.a id. .................. ,, 
Id .  en la 3.n id. .................. ,, 
Id. en 18 4.8 id. .................. ,, 

N EM AN AS. 
OBSERVACIOXRS. 
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REMAXAS. /I ROPA. 

1 Camisas. .......... 
Cmiisetas.. ....... 
Cltlzoncil!os ...... 

Cuellos.. .......... 

C11alecoe .......... 
Binsas ............ 
Drlnntares. ....... 

........... 

......... 
........ 

Medias ( ~ x s ) .  .. 

Paiio-manos ...... 
er-i.illetas.. ...... 

Manteles. ......... 
Fiiiidits.. ......... ./ 

............ 

......... 

1 TOTAI,ES. 
i 

.- 

3. n - 

I 

I- 
- 
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Caniws. .  ......... 
Camisetss.. ....... 
Calzoncillos ...... 
CRlzolles ......... 
Cuellos.. .......... 
Pniios ............ 
C11:tlt~cos .......... 

1 1  llusas.. ........... 
1 Delaatnres.. ...... 

Ena&1as., ......... 
Vestidos .......... 

1 irieciias (pares) ... 
Pai?os ............. 
PAfio-inanos ...... 

I p -  annelos.. ....... 
Scrvilletas. ....... 
Manteles ........ 
SBbanas (pares) .. 
Fnndas. ........... 

TOTALES..( 

I 

3. 

I 
Materia! en la  1.'" sx?mlna. .................. .$ 

Id. en la 2.a id.  >, 

id. en la3 .a  id. .................... 
Id. en la 4." id. .................. ,, 

.................. 



- L O  - 
--- __ 

........... 
Gainiseta s.. ....... 

j :  
j /  Calzones ......... 

...... 

............ 
111108.. ........... 

.......... 
Blusns.. .. ...... 
Enaga i? s .......... 

....... 

Vestidos.. ........ 
Medias (pares). .. 

...... 
Mautelrs ........ 
SBhansfi (pares). , 

........... 

.................. $ 

Id. en 1% id. ................. :. 

_____ I_-- . ~ ~ -- ~ ~ 

OBSEIWACIONES. 

I 
I 

__.__I__- 



- l i l  - 

,---- __ ___~___ ___ - 

\,ii elios ........... 
............ 
.......... 

E 111 SMX ............ 
....... 

........ 
\'es titlos. ........ 

.. 
. . . . . . . . . . . . .  

.... 
........... 
..... 

Mitnteles. ......... 
' Sabmas (pares).. 

Fundas ............ 
- 

TOTALES. 
I 

ikatcrisl en la La semana. .................. 
Id. eu la 2.a id. .................. ,, 

en la 4.5 ................. ))  

I :c en la, 3.* icl: ................. :, 
I- 

s - 

I 
I- .- 



BREVES MOCIONES 

I 
SOGRE 

tern%, adcptado en Chile el 1." de junio de 
sa. scibre e l  METRO que es la uniclatl que le  

sirve de hnse o principio. Se  subdivide cle diez en diez 
p nr t c s , llmiiiidose p or est o decimal. Pizra. de si g nar 
cacla m a  de cstas diaz partes hni oixas t,antas palabras 
tomidas del griego qce se aiitepnen a, 1s xtiiidad. Son 
las siguientes: 

Miria, que signisca diez mil veces 10,000 
Kilo ,, ,7 mil ~ e c e s  1,000 
I-Iecto ,, ,> cien wces 100 
Deca ,, 1 7  cliez veces 10 

4,s UNIDAD. ................. 1 
Deci, que significa ddcinia par;e 
Ceiiii ,, )) cent4siiiia parte 0.191 
.Mili ,, ,- iiiil6srnia parte 0.0iil 

7 Y  ), de peso .................. GRBMO. 

0.1 

L:xs tciiidades son !as siguientes: 
P ~ ~ L L  las medidas de loiijitucl.. ......... JIETRD. 

), 10s licjnidos y 10s grams .......... LITRO. 

Acleiiins de 6st:is hai las siguientes que s4 derivan de 
l a s  x1teriorci;: 
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Xunque el DEC~ILIETIZO 110 \e usa en 13 prActica, di- 
remos que 1 decimeiro, o sea 10 metros, eqmvale a 
15 pasoo" ordimnos, sirviendo csta base para q e c i a r  
con bastarite exactitud una dislancia dada, calculnndo 
un dcc&metro poi- cnda 15 pssos, y cont;mdo la fraccion 
que resultare, a r u o n  de 2 metros por cacla 3 pasos. 

Coli csepcioii del  KEA clue solo nene dos divisiones: 
l a  hect8rea y l a  centiarea, todas las dernds unidades 
mencionadns tienen la misrna escala de subdivision 
(lei Iiietiv, por l o  que creemos eqcusado repetirlas. 

Nos lirnitaremos, pues, a m~ncioiiarlas de paso, daiitlo 
5010 a conocer las subdlvisiones que se usan en la pi-ic- 
tica, con sLi equivalenie en medidas antiguas, para que 
asi puedan apreciarse con mas €acilidad. 

1'ai.a medir m a  superficie se emplea el I\IETIZO CUA- 
BRADO que, corno su nonilre lo indica, es un cuadrado 
qiic niick un metro poi* c:ida lado. 

Pcwa ohtener una rncclida en metros cuadrados, o en 
otras palabras, para saber cuantas vcces entra ese em- 
draclo de tin [lie tro por lado en una superficie dada, solo 
tmgo q ~ ~ e  inedir e l  largo y el  ancho de clicha superficie, 
:nultipl!cdrlos entre a i  y el producto sera la inedida en 
xletro, cuaclrados. 

hsi ,  por ejemplo, si deseo saber la. superiicie que ocu- 
pa el lerrcno en que est& construid,i mi casa, en vez de 
decir (ciiiide 30 nicm)s cl:: largo y 20 de ancho,>> me 
Sastjr i dccir xniitle 600 metros cuadratlds. >> 

h s  divisiones del metla cuadrado son exactamenle 
las misinds que todas las demis unihdes, s e g u  ya lo 
hemos dicho. 



31EDIDAS PARA LOS CANPOS. 

(MEDIDAS AGRARIAS.) 

Para niedir 10s campos sc cmplea el   ARE^ que equi- 
valc a un cuadrado que tenga 10 metros por cada lado o 
sea en totlo 100 metros cuadr. n d os. 

Sus h i c a s  divisiones ~011: 
La HLCTAREA, cien veces mayor que el area y que 

eqiiivale por lo tanto a un cuttdrado de  1,000 metros 
por lado, o sea en toJo 1U,OOO metros cmdratlos. 

La CENTIARIA, cieil veces menur que el  Area y que 
equivale ent6nceF a 1 mctro cuadraclo. 

El Area corresponde prbxiniamente a 143 mras m a -  
dradas. 

IIEDIDAS DE VOLfiMBN. 

Pam las medirlas de vo16men se cinplea el  METRO 
CT'JBICO que es ~gua l  a un cubo o dado que midiera un 
metro por cada uno de sus seis lados. 

Las IliTisiones son las mismas que Ias del metro. 
Si deseo cubar un canasto u otro bullo cualquiera 

para mandar por ferrocarril a Santiago (sahiendo de 
antemano que 10s bultos volnminosos y de poco peso 
pagan fiete seguii su ~oldnien y no segun su peqo), 1 1 1 ~  

hastarA tomar las tres mediclas del bulto, e1 larg o e1 
ancho y la  altura, multiplicarlas entre si, es decir el 
largo por el  anclio y Pste producto por e l  alto, y el 
resultado scrA el voliimcn del bnItc, en metros c6I)icos. 

XIEDIDAS PiiIRA LOS PESOS. 
La unidsd es e l  CrR.4MO que equivale a1 peso de un 

ccntimetro cl6hico de agua rlestilada pesad;x en el. vacio, 
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Las divisiones son en un todo iguales a las del metro. 
En la pr8ctica se usa casi esclusii amente el  gramo p 

e l  K I L ~ G R A N O ,  igual a 1,000 gramos. Este es equii d e n -  
t e  a 2 libras y 1'7 centdsiclos d'e lilsra. 46 kii6gramos 
hace:i un quintal esyiliol de 100 libras. 

Se emplea ademas mi las medidas por mayor e l  QUTN- 
TAL M ~ T R I C O  que es igual a 100 l i i i6pmos  o sea 217 
li ims, y l a  TONELADA METRICA, igual a 1,000 ld6-  
gramos o 21 quintales '73 libras, o sea 2,173 lihraa. 

AlEDIDhS DE CLIPACIDXD. 

Las medidas de rolGmcn. aplicacltts a 10s liquidos y a 
10s granos. ?e convierten en ;netlidas de capacidad. La 
uiiirlatl cs e l  dedmelro c l h i c q  que en cste cas0 toma 
(31 nonibre de LITRO. 

Como acabanios de dccirlo, e l  litro es equiralente en 
voliimen :I uii clecimdro cubico y correspoiide a la ea- 
paciclatl de una botc.ll,i algo mayor que las cnniuneq. 
Equivnle t d s i e n  a1 peso (?e 1 l d b ~ ~ r a m o ,  o sea 1,000 
g-i-;t~ii~\ ,V i l  pocc, meno? clc uii cim-tillo. 

h 1 e n : i q  (lei litro, eii la pi-bct;ca solo se u a n  ~1 DE- 
CALITXO, igv 11 a 10 litros 7 equiralcntc ii poco mas de 
im c11:ii to (le arroha. y c l  IIEC~LITRO, igiitil a la decima 
pnrte tiel iitro y P C ~ L ~ L T  , i l r s l e  a poco ~ylcnos de 12% dkci- 
inn parte de un cuartillo. 

Prm a:ienl;Ls de rstns tres nicdidas mencionadas, la 
lei exijc que iodo clcspaclio de liquidos dispnga de un 
m D I o - D z c A L r m o ,  igual a. 5 litros y un MEDIO-LITRO. 
igunl a 3 decilitros, 



PARA URANOS. 

Lo mismo cpe para 10s liquiclos, la uiiidad OS el LITRO, 
igual. cn vol6men a un decirnetro cithico y equivalente 
a un octavo de almucl. Equiaalc tarribien en peso a I 
ki16gr;lmo, y a solo la mitad de un cuartillo. 

Xdemas del litro, las diuisioiies que la lei y l a  1xBc- 
tica selial'tn, son las siguientes: 

E l  LIECALITRO, igual a 19 litros, a 10 kil6gramos de 
peso, y a 1 almud y una cuarta parte de aimud. 

El XEUIO-DEC~LITRO, la niitad cle la anterior. 
El H E C T ~ L I T R O ,  igv.al a 100 liiros, a 130 Bilbgramos 

El YIEU~O-BECTOLITRO, niedida de 30 litros o 5 deck- 
j r  a 1 fanega y 3 cdntimos de fanega. 

litros, mitad de la anterior. 



CUADRO JENEBAL 

EDBDBS DE ~~~~~~~~. 
1 Miriirnetro.. = 
1 Kilhmetro. ... ,, 
1 Hectdmetro.. ,, 119 varas. 
1 Dec6metro ... ,, 11 varas y 34 palgadas. . 
1 Metro. ........ ,, 
1 Decimetro ... ,, 
1 Celltimetro .. ,, 
1 Milimetro .... ,, 

2 leguas, 7 cuadras y 113 varas. 
7 cnaclras y 1-56 varas. 

I vara y 7 pulgsdas (1.19 varas). 
4 p:rlgadas y 3 lineas (0.11 de vara). 
5 liiiess y 2 pantos (0.43 de pulgada). 
6 puatos (0.52 de linea). 

~. ~- 
1 Legua %2 ........ = 36 cn;I,d,.ss = 
1 Cundra ......... :, 150 r a P a s  ,) 
I V m a  ............. ,, 3 pi4s ,) 6.83 ,) 

........ i )  13 ylllgarlas ) )  0.27 ), 
, 12 hnem l ,  0.02 ~, 
~ 12 pn11c,os ,) 0.001 mllllll,:tro, 

-.--VIM/-.̂ - I 

~~~~~A~ PAR& LO$ PES@% 
1 Tu~ielada m6iricu; = 1000 LilSgiamoa = 2173.47 li13rLib. 
1 Qaintal mkt~ico.,. ), 100 >, ,, 217.54 ,) 
1 MiriAgramo.~ ...... ,$ 10 . ,? 21.73 ,, 
1 Kil6gramo .......... ), 1 > 9  ) )  2.17 s, 
1 Gram0 ......................................... ,, 

1 Tonebdn = 20 qxi i~ i tdc ;~  -- 2000 libias 
1 Qnintal.. ,, 4 arrobas 100 ), ., 46 , 
1 Awobrt, ...................... :, 55 ,, ) )  11.50 ,> 

$, 16 BditmeB;, 25.75 ,, ,, 3's @'&IN8 I,'%$ 

2.3 granos. 

-? 920.18 kildgrarjos. 

,, 14onzas $, 460 gramcis. 
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1 DecLlitro = 
1 1>itro . . . . .  1 .. ,, 0.90 de cuartillo. 
I Decilitro. ,, 100 gramos ,, 0.09 de ,? 

Io kil6gramos = 0.28 de arroha. 

1 Arroba ..... =Z 4 cnartas 8 azumbres ?G..% litros. 
1 Cnarta. ..... ,, 2 aenrnbres ,, 8 cuartillos ,, 8.88 ,, 
1 Rzumbre ... ,, 1 media cnarta ,, 4 ), f ,  4.44 f ,  

1 .  Cnartillo., ................... :. ........................... , , 1.11 > 9 

~~~~~~$ PARA LOS 6RAHYQSm 
’ 1 Hectcijitro = 100 kilbgra~nos = 1.03 fanega. 

1 Decblitro,. ,, 10 ,, ~, 4.91 cuartillos. 
1 Litro ....... ,, 1 ,, ,, 0.49 ,> 

1 F a n e p  chilena = 12 allainrles = 97 litros. 
1 Almncl.. ......... ,, 4 cuartillos ,, 8.08 ,, 
1 Cnartillo .............................. ,, 2.02 ,, 

- 

EAYEBA SEXSCIELA DE SACAB CIERTAS CUENTAS D3 UTILIDAD 
PARA TAS DTTE%OS DE CASA. 

Vainos s indiear un nii.tndo invariable y seiicillisimo para s a e ~  
ciertas cuentas de constante ap1ic:icion en una casa y que a primem 
vista parecen de dificil solucioii. Pars ello so10 se neceshrh. conocer 
la mnltiplicacion, la division y la sums. 

En estn re:la, hsi s i ~ n p m  cnatro cantidades, de las que tres se co- 
iincen y una ni,. I’3,rs estampar cir el pspel estas cnnt,ro ca;itida&ii 
se debcr& segair in\~~riab1emente iin cirden fijo hassdo en rsta frase: 
Si en SO dins (o uii mes) pa.cy 9.7 os de slqniler por mi casa e11 1 _ -  
din, cuicxio TAG ARE. 

-SI en 30 dws (o un mes! 1iago a mi sirvicnte 11 pmos ‘de sneldo, 
- I  

en 9 DIAS, CUANTO PAGARB. 
--Si 9 imra.9 de cierto jenero me han costado 12 prsos, 25 v m a x  

CUANTO MI? COSTAFAX. 
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Ahora bien, una vez conocida esta frase, se repetirh nzentalmente 

y se escr.biriL solo las cnstro cantidades escritas en cnrsiva, en el 
Orden que dicha frase \ a  indicando, poniendo una x en el lugar que 
correspond2 a la cuarta cantidad, que es la que nos proponemos ave- 
riguar. Asi en 10s tres ejemplos anteriores escribiremos. 

pesos dia pesos. 
95 I X 

pesos dias pew#. 
11 9 x  

pesos vams pesos. 
12 26 X 

1.8 cantidad clebe ser de la mia- 

dias 
Ler eiemplo 30 . -  

dias 
2.0 id. 30 

varas 
3.e"  id. 9 

Se tend& presente que siempre la 
ma eqxcie que la 3.n; y la 2," de la niisma que la 4.8 Asi en los dos 
prinreros ejemplos la 1." y la 3." cantidad es dias; la 2.0 y la 4.1' 
pesos. En el tercer ejemplola, 1 . 8 ~  la 3.a es varas; la 2 . 8 ~  la 4.R pesos. 

Una vez escritas las cantidades en el brelcn marcado por la frase ya 
indiraiin, toclo se reduce aliora a mdtipl ic  r entre si ZCLS dos de8 
de l  I .  e&) y d i v i d i ~  el proclitclo por Eii primera ccmtidacl y el  WSLL tudo 

OTBO eamzrLo.--Pago por mi c2.m an  arriendo de 1,100 pesos a1 
aiio, la he ha'uitado dm nieses y ocho d as, cidnto deberd pagar por 
este t i c m p ?  

Gomo en este ejemplo \ha; silos, nieses y dias, y comn necesito 
ign.:Iar Ins especies como se ha esplicado antes, ten o que reducir el 
ado y 10s nieses a di:!s. E1 aiio es igual a 368 dim y 10s dos meses y 
ocho clias daii 65 <,ia,s. Ahora establezco mi proporcion conio ya se 
dicho antes: "Si e L 365 uins pago 1,100pesos de srriendo, en 6Sdhas, 
CUANTO debere pagar." Rle liiriito a repetir mentalmente la frase, es- 
cribiendo las c+mticlailes a neclids yen  el Grden que 12 frase lcs niarc2: 

dias pes.s d j  as pesos. 

Xu!tiplico pnes 1,100 por 65 y divido por 365. El resdtxdo serA 
$ 201.93 que ex la x bnacoda, o sea el arriendo correspondiente a loa 
dos B t  eees y ocho ?:r,s a r u o n  de 

Coiiio s V B  esta regla, por de mas senciila, p e d e  aplicarse a una 
infinidad de casos. 'L'oda la d:ficultacl est& en saber escribir la propor- 
cicn, Io que se consegnirj. facilmente siguiendo a1 pi4 de la letra el 
brclen marcaclo por la frase y cnidniido de clue las especies Sean igm- 
lea en la forma indicsdn. 

o s e l R  IC, cant d a d  yuc bzisc 

3ti5 1,140 6S X 

1,100 anuales. 



C ~ M P U T O  ECLESTASTICO. 
Llkinasc c d m p t o  eciesidstico el c&lciilo qiie sirve para orclenar el 

alio eclesiistico, y seliala: 
1." El Nii?xero Au.reo (inimero de oi-o), llarnado asi porque anti- 

gnamente estos nhrneros se imprimian en letras de oro en 10s calenda- 
rios. Indica cada periodo o circulo de 19 alios. AI afio IS76 corres- 
ponde el n6m. 16. 

2.0 La Zpactn, es el ndmero de dias aiiadiclos a1 afio lunar para 
ignalar el alio solar; sirve para conocer el tieiiipo de la. luna y iara 
h a h r  el dia de Pascna y fiestas inovibles. El afio 1876 es el IV. 

3." Ciclo s o l n ~ ,  periodo de 28 alios, a1 fin de 10s caales vnelve a 
einpezar el a60 por el mismo dia. Correspondienclo el ndm. 9 a1 ciclo 
solar del slio 1876, t e r i n i n d  el 31 de dicierribre de 1894. 
4.0 Indicc+ion romci im, periodo o ciclo (:e 1.5 aBos qne empieza en el 

afio 31 2 de J. C. que sirve para fijar las fechas 5' se coriserva e12 las 
hnlas de 10s papas. Yarn. encontrar el aiio cle la. indiccioii se afisden 
tres unidarlca a1 mildsirno drl ailo nrrlinnrio 57 se divide la suilia por 15; 
el residao indica, la iurlioeion. Asi  para el a50 1876, se le afiade 
3-18T9; se riivjcle pol- 15=136 y tin residuo de 4, de nianera que la 
indiceion J e  1876 seri  IV. 

5 . 0  Let?*cc clominicnl, es aquella letra que sefiala en el cdendario el 
dia del domin~o  durante todo el asn. Los aiios bisicstos, como el 
presente, tieiieii rlos letras cloniinicales y corrzsponden esta vez a 
B y A. 
ti 0 Letra del Ji'cccrti~ i o j i o  romano.--Esta letra sirve para el rezo 

eclesibstico. Las hai grandes y peqiielias. Para saber !a que corres- 
po1ld.e a cad2 w80, basta saber la Epacta del mismo; d e  nianera que 
siendo !a Bp:tcta de 1876 I\T, la, letra del martirolojio que le corres- 
ponde es la 4. del slfabeto, d. -- 

F.k8]% DE L a  LUNA EN 1876. 

e 
G 

Ciiirto oreciente.. ... 4 
Luna. iie a ... .... 11 
Ouarto menpuante.. . 18 
Lana nueva ..... .... 26 

- 
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Vsras. 

1. I O  
2.3s 
3 57 
4.75 F. 95 
i. 14 
s. 33 
9.52 

10.71 
11.120 
13. on 
14.2s 
15.47 
16 66 
17.85 
19 04 
20.23 
21.42 
22.61 
23.50 
24.99 
26'. 18 
27.$7 
28.56 
29.75 
30.94 
32.13 
33.42 
31-.<5I 

~. 

Jlctrr3.. 

30 
31 
:3 2 
33 
34 
33 
.? 6 
37 
3s 
.?:I 
40 
41 
4.2 
43 
44 
4.5 
40 
4 7  
45 
49 
50 
60 
70 
SO 
DO 

1CO 

__ .. 

....... 

........ 

........ ____ 

_. 

X e  tros. 

....... 

. . . . . . .  - _ ~ _  ~- 
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I 
TABLA N.0 4. I TABLA N.' 3. Ji P :Ira reducir kil6gramos a librss y para. Para reduoir libras a kii6pramos y 

para obtcnrr  e1 valor do lit libra co- 
nociendo el valor de2 k116gramo.' i oi,rcncr e! valor del kll6grarno cono- , oiunrio cl vnlor de la libra. 1 

' i  
i16grmios j 

1 
15.18 
15.64 
16.10 i 
16.56 1 
17 02 i 
17.48 
17.94 
18.40 1 I 8. S6 
19.32 
19.78 

20.70 
21.16 
21.62 

l 

20.?4 I 
1 

31.80 j 
38. so 

115. 



::. 8 .:; 
6 06 
6.30 
6.53 
6.76 
7. 

8 11s. 

'> e, .)  .,..,./ 
3. ti6 

s. 
8 . 3  
S. 66 
9. 
9.33 
9.66 

I ?. __ 
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