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6 DOS PALABRAS. 

Aprovechh, tambien, la oportiinidad para 
agregar otras reformas: por ejemplo, en la 
manera atrasada i no econ6mica de edificar 
las habitaciones de inquilinos, pues con el di- 
iiero i materiales que se emplean en una, se 
podran fabricar de doble cabida i comodidad. 

Colocado ya en esta situacion, ocurri6se- 
me intercalar algunas consideraciones filos6- 
ficas i de costunibres; en especial, para la 
educacion i direccion practica de la familia. 

Por filtimo, me decidi a publicar un traba- 
jito que serd importante, principalmente para 
una familia extranjera, que con su auxilio PO- 

- drh saber en cualquiera Qpoca fija del afio, la 
produccion o fruto que a ella corresponda. 

Resultando de todo una reunion de confec- 
ciones, recetas i advertencias o consejos, cuyo 
rnanejo o uso lie procuritdo facilitar por rnedio 
cle un indico alfabdtico con su numeracion, que 
corresponda a la de lo que se desee encon- 
trar. 

.. 

Santiago, setiembre de 1880. 

MLRCOS MENA. 



EL CONSEJERO DOM&TI[CO. 

INTRODUCCION. 

Chile! poseedor de un temperamento i 
producciones las mas privilejiadas i abun- 
dantes de la t,ierra, es, sin embargo, un pais 
donde la vida es mui corta i agobiada de 
enferrnedades-casi ninguno deja de sufrir 
del corazon o del higado-donde hai una 
gran mortandad de phrvulos, i donde reinan 
la peste, el tifus, la membrana, disenteria i 
otras afecciones. Enfermedades que suelen 
atribuirse a1 temperamento i que no son si- 
no el resultado obligado i precis0 de nuestro 
p6simo sistema de alimentacion i de vivir, 
sistema que en parte hemos heredado de 
nuestros obuelos i en parte henios empeora- 
do, adoptando no lo mejor sino lo peor del 
estranjero. 

Asi, pues, si el sistema o alirnentacion de 
nuestros mayores era poco sano, nosotros 
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lo hemos hecho mas insalubre, con el agre- 
h mdo de bebidas i alimentos mas nocivos qne 
lox antiguos. 

Xl pueblo vivo mal i se alimenta peor; 
1as clases ricas usan de su dinero no para dar- 
se una vida holgada- i sana, sino para au- 
mentar sus males i agregar enfermedades a1 
cathlogo no pequefio de las de la jente del 
pueblo. 

iCbnio emprender con fruto la reforma de 
la fatal hijiene? Acaso escribiendo un libro 
que por su elevado i filos6fico estilo, alejhn- 
dose de quien debiera leerlo, fuese a, dormir 
a 10s estantes de 10s profesores i de 10s sa- 
bios? 

iQu6 hacer para que las tinieblas hiji6ni- 
cas i patol6jicas en que vivimos sunierjidos 
comienzen a desaparecer i aclararse poco a 

Este es el problema que hace a5os esta- 
mos estudiando i para cuya resolucion da- 
mos hoi el primer paso, dirijihdohos a la 
mujer, a lamadre de familia, no en el len- 
guaje seco de la ciencia i sin otro aliciente 
que el de la d u d ,  sin0 en uno llano i €ami- 
liar, con el atractivo de un librito que con- 
tenga entre muchas cosas gratas a1 pala- 
dar, econ6micas, efectivas i fhiles, algunos 
principios hijienicoa verdaderos, i que pues- 

poco? 
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En esta clase de reformas el juez h i c o  i 
absoluto es la mujer. Si ella la rechaea, el 
pleito est4 perdido en una sola instancia, i 
sin apelacion. 

Ellas son las que, entre la variedad de ca- 
rninos que puede tomar el hombre a1 princi- 
pi0 de su vida, le seiialan el que debe esco- 
jer i preferir. Ellas son su guia i su dulce con- 
sejera en 10s primeros dias de la existencia: 

I i de cuya compaiiia no se desprende el hom- 
bre sino a medias en lo restante de su carre- 
ra; ex decir, solamente midntras no est& den- 
tro de su casa, donde existe la que mantie- 
ne el imperio i la monarquia absoluta de las 
costumbres. 

Sin su aquiescencia seria in6til escribir 
libros a millares i sancionar mas c6digos i 
leyes que las del Dijesto romano.. . . . . Todo 
seria trabajo pcrdido sin la cooperacion fe-. 
inenina. 

I de tal manera ha combinado la Natu- 
raleza-obra de una Sabiduria Infinita-la 
marcha de 10s seres, que nadie conoce i sumi- 
nistra mejor lo que conviene a su hijo que 
la madre. Asi lo comprendi6 la antigya le- 
jislacion, declarhdola su tutora lejitima 
cuwndo faltwba el jcfe de la €amilia. 

Hai, pues, en este librito, recetas para to- 
dos 10s gustox i situaciones. 

.. 
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Para no predicar en desierto, hemos esco- 
jido este sistema: LoDar un paso adelante en 
la nianera-permitasenos la espresion-casi 
salvaje de confeccionar nuestro alimento: 
desaguiindolo todo, recarghdolo de grasa o 
cebo, de agua o caldo i de otros aliiios incons- 
cientes i fatales. 2." A1 mismo tiempo que se 
toma gusto por la reforma i se lee la receta, 
se encuentra a1 lado un buen consejo hiji6- 
nico; algo que sin ser botica ni medicina sir- 
va para salir o mejorar de situaciones patol6- 
jicas, que de otra manera serian incurables. 
Por ejemplo, para 10s obesos, 10s nerviosos, 
biliosos, afectados a1 higado, sanguineos, etc. 
3." Encontrarhse en 61 la manera de alimen- 
tacion que conviene para prevenir las en- 
fermedades. 4." Muchas advertencias a las 
madres para la educacion i direccion de sus 
pequefiuelos, i 5.0 Una variedad de consejos 
i la direccion que una larguisima esperiencia 
nos ha ensefiado, en especial, para 10s nego- 
cios i quehaceres de la vida prActica. 

Contiene, tambien, a1 fin un cuadro divi- 
dido por semanas, por el que la duerTo de 
casa sabra el dia$jo en que sale a1 mercado 
una nueva produccion, un nuevo fruto: de 
modo que con su librito en la mano, tendrA 
recursos para mandar hacer 10s guisos que 
quiera en cualquiera Bpoca del aiio, i su sir- 







Casas i chimeneas para inquilinos. 
(NUEVO SISTEMA). 

El sistema de atravesar zoquetes dentro de 
la muralla cuando se est6 edificando, no  se 
frecuenta en Europa, porque alld se eclifica con 
piedras, etc.; per0 no con el adobe que bajai 
aprieta 10s zoquetes; que sobressliendo, dan 
lugar a trabajar sobre ellos con tabla, cuan- 
to  mueble se quiera, casi sin coeto. 

La Gnica conclicioii eseizciul es tencrpresen- 
te  10s rnuebles que se quiereii hacer, para co- 
locar-al tienapo deeclzj’icay-lcs zoqnetes a la 
altura conveniente; porque una vez levantada 
laniuralla, ya es imposible colocarlos, i deZ todo 
imilil el desco i la voluntad de hacerlo (1). 

(1) Un cafion de adobe de 10 metros de clnro largo i de 
3.50 de claro ancho, dividido en dos piezas, una de 4 i la 
otra de 6 id. Se cortan despuntes de klamo, i a lcs 40 cen- 
timetros de altura se colocan de a 4 palos atravesados en 
1% pared, que sobresalgan 40 centimetros para njuevcc, para 
formar bancas en 10s corredores i piezas. A 10s 50 centi- 
metros de altura se ponen de a 4 trozos, que sobresalgan 
70 centimetros, para camas. A 75 centimetros otros trozos 
que sobresalgan 80 centimetros, para mesas, escritorios, 
etc. I a 170 ceiitimetros de altura una o varias hileras de 
trozos, sobresaliendo 40 centimetros, para colocar ropa o 
trastecillos, etc. 
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4.0 La muralla tendrL por todo-fuera delen- 
vigado-385 centimetros de altura, dividida en 
dos pisos, de dos metros i 50 centimetros el in- 
ferior i de nn metro 35 centimetros el superior, 

5.0 Se colocnn 10s tijerales SOZOS, con su nu- 
dillos, per0 sin vigas, i sobre trocitos de palos 
que llaman cabnllos. 

6." Se entabla con tabla de Blamo de pulga- 
da el piso de arriba, dejhndole una escalita 
c6moda junto a la pared divisoria i cuya subi- 
da queda cerca de la puerta esterior. De este 
modo, sin mas gasto que siete u ocho cargas 
de tabla, se ha formado una pieza o bodega 
arriba, de todo el largo i ancho de la\casa, 
que sirve a! inquilino para guardar si1 co- 
secha i otros menesteres. Se han enipleado las 
mismas vieas, 10s mismos tijerales: i la diferen- 
cia i ventaja estL solo en el modo de colocar- 
las. E l  edificio no pierde un Bpice en firmeza, 
porque la muralla de arriba es tan baja: i con 
el mismo costo sg tiene un edificio doble; es 
decir, dos edificios en lvgar de uno, pues en el 
de arriba la tabla entra por el enladrillado, 
economizhndose otro tejado, otro enmaderado 
i otras murallas o paredes, que habria que cos- 
tear para hacer un edificio igual (I). 

(1) El edificio no ser6 jamas de coZa de pato sino de  
mojinete para que el segundo piso puede llevar en 
ellos ventanas altas i ojivas. 

2 
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7 . O  Se le deja corredor por el lado de aden- 
tro por lo m h o s  de clos metros 25 centimetros 
i en un estrenio del corredor se forma la cocina 
con su ventanitti para afuera i en el otro 
estremo otra piecesita para alojados. Cuando 
se comiencen a asentar 10s adobes, medio a 
medio del lugar en que ha de quedar la cocina, 
tkngase cuidado-si no se h n  hecho antes 
adobes agujereados-de ir horadhndolos con 
un agujero de 30 centimetros de dihmetro, pa- 
ra formar por dentro de la muralla el cafion de 
la chimenea, que se ir8 revocando a1 tiempo 
niismo que se van asen tando 10s adobes. Se co- 
mienzan a agujerear desde un metro del suelo 
para arriba. El envigado se abre un poco, fren- 
te al cafion, para evitar peligro de incendio. 

8." Cuando se ha llegado a1 tejado con la chi- 
menea, se contin6a un metro mas arriba, con 
adobes cuadrados i agujereados que se fabri- 
can del modo siguiente: - 

9." Se hace una adoberita cuadrada de 40 
centimetros de di8metxo da?o: i cuando Be 
trabajen 10s adobes, el cortador Antes de echar 
el barro, colocarh su valde medio a niedio de 
la adoberita, en seguida formar8 el adobe 
echando el barro dentro de la adoberita i a1 
rededor del valde, pisAndolo bien i alisAndolo 
con el trapo mojado. Luego tira o saca el val- 
de con cuidado i en aeguida la adobera. 
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Es claro que este adobe cuadrado ha que- 
dado con un agujero en el medio igual a1 
asiento del valde, i que con 14 o 15 adobes 
de estos se hace ese metro de chirnenea sobre- 
saliente del tejado, con dos ladrillos que la 
cubren encima, de la lluvia. 
10.0 Para el agujero que va dentro de la 

miiralla, a la adobera con que se van a cor- 
tar 10s adobes para el edificio, se le afiade 
un molde que represente la mitad del agu- 
jero-de 30 centimetros de didmetro. Coloca- 
da la adobera, se coloca en seguida el medio 
molde, arrimhndolo medio a medio de su cos- 
tado; para lo cual se le deja& una muesquita 
donde se afiance el medio molde i no varie de 
posicion. Colocada la adobera con su medio 
molde, el cortador forma su adobe, i en segui- 
da saca primero el medio molde i despues la 
adobera. 

Las dos 3."5 partes 10s hace asi: la otra 3.a 
parte con un molde entero, o redonda a1 centro 
rnedio de la adobera. Resulta ent6nces este 
hltimo adobe con un agujero en el medio, i sir- 
ve para la traba. 

Estos adobes han de ser mui parejos por las 
dos caras. 

Estos aeijeros se' van revocando con bnrro 
fino a medida que se van colocando 10s adobes. 

11." Heclio est0 se forma la cocina abajo; 

. 

- 
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escabando en la pared, a1 lado del corredor, 
UB hueco o b6veda para fabricarla, a la altura 
de un metro o mas baja, si asi acomoda a la 
inquilina. 

Se hace una b6veda trabajada con ladrillo 
de muralla i el piso con el mismo lodrillo, con 
un borde abajo en el piso, que sohesalga 5 
centimetros para sacar la ceniza. La cocina 
debe tener 85 centimetros de anchura i 35 ceu- 
timetros de altura, teniendo 50 centirnetros de 
hondura: para lo cual se hace sobresalir un po- 
coel arc0 de ladrillo. Frente a1 caiion de la 
chimenea se angostan o parten 10s ladrillos por 
detras i se agranda el agujero, para que salga 
bien el humo. 

AI edificarse la pieza de la cocina, se van 
colocando en la pared zoquetes' que sobre- 
salgan 35 centimetros, para poner tablas so- 
bre ellos; que sirven para guardar las ollas i 
demas utensilios de cocina. 

Lcs zoquetes puestos a1 tiempo de edificar, 
-que se vancargando con la pared que baja 
i 10s aprieta-quedan mucho mas firmes que 
colocados en hoyos posteriores. 

Esta chirnenea econc;miza un rancho para 
la cocina i evita a las mujeres el atravesar el 
patio lloviendo o a1 sol; i, ademas, el humo que 
reciben en 10s ojos, i el estar agachadas. Eco- 
nomizan combustible, que va excaseando, pues 

' 
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2.0 Se hace en medio del gallinero una to- 
rrecita de 3 metros de claro por cada lado i 
de 620 centfnietros de alto: con un bixen ci- 
miento i 5 hiladas de cal i ladrillo sobre 61. 
Media puerta-con rejilla de alambre. Tam- 
bien se le dejan a1 ras del suelo 3 agujeros 
cuadrados por cada costado, cle 19 centime- 
tros por 19. 

3." A la altura de 30 centimetros se coloca 
una hilera de 5 palos por cada costado, que 
abarquen toda la pared i sobresalgan fuera de 
ella 39 centimetros para el lado de adentro. 
A otros 30 mas arriba otra hilera igual, i a 
otros 30 otra tercera hilera, tambien igual. 
4." A la altura de 1 metro se le dejan 3 

ventanas de 1 metro de alto por 60 centime- 
tros de ancho, de rejilla. 

5." A 10s 2 metros se colocan 4 umbrales, 
A 10s mismos 2 metros se colocan dentro de 
la pared i atravesadas en ella 5 trozos por ca- 
da costado, sobresalientes 1 metro para el 
lado de afuera; i a 10s 2 i medio met,ros-o 
medio metro mas arriba-se repite lo mismo: 
para colocar sobre cada 6rden cle hileras dos 
varas atravesadas i un subidero para que 
duerman las gallinas. 

6.0 A 10s 3 metros sc coloca la 1.. enma- 
deracion de la torre; dej&ndole por loa 4 la- 
dos un balcon corrido so bresaliente 130 centi- 
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metros; con 10 ealados para 10s 10 pilares, i 
un pi6 de gallo debajo de cada pilar. 

7." En el 2.0 piso se le dejan 4 puertasde 
75 centimetros de ancho por 225 centimetros 
de alto. 

8.' Enmaderado el 2." piso, i secaladas las 
4 puertas, se comienzan a las dos hiladas a co- 
locar en e'l 10s zoquetes atravesados en la pa- 
red, de a 4 en cada costado. S e  colocan en la 
pared, sobresaliendo 30 centimetros para el 
lado de afuera i otros 30 centimetros para el 
lado de adentro, una hilera sobre cada dos hila- 
das de adobes. Se colocardotro zoquete en cada 
esquina exterior. De modoquecada linea tenga 
por el lado de adentro 16 palos sobresalientes 
i por el lado de afuera 20 palos tambien sobre- 
salientes; contando con 10s 4 de las esquinas 
esteriores. Se siguen cargando las hileras de 
zoquetes con 10s adobes, hasta concluir las pa- 
redes. (1) 

9." A 10s 620 centinietros desde el primer 
piso, i a 10s 320 centimetros desde donde 
comemd el enmaderado del segundo, se colo- 
ca el iiltimo enmaderado, en sentido opuesto 

(1) PuBdese tambien economizar la tercera parte * 
de 10s zoquetes, colochndolos no sobre cada 2, sino so- 
bre cada 4 hileras de adobes; para apoyar 2 hileras de 
casillas sobre cndo 1 hilera de zoqiietes: en cuyo caso, 
en lugar de 300 palitos de que habla el nfim. l . O ,  solo 
se cor tadn  200. 
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o atravesado respecto del 1.': con bastante 
chmbica; i el alero 25 centimetros mas ancho 
que el balcon o galeria, descansando sobre 10 
pilares. 

10.0 Terininacla i tejada lo torre, se revoca: 
luego se colocan la puerta i ventanas de reji- 
lla del primer piso-el 2.0 queda sin puertas, 
solo con 10s huecos. 
11." En seguicla se enluce i se blanquea con 

4 manos de bhena cal, con mucha tuna i sal 
bastante. 

12." Ahora se comienza en el primer piso a 
fabricar las casillas para las gallinas: tenien- 
do cada una 30 centimetros de ancho, 30 cen- 
timetros de alto i 35 centirnetros de fondo- 
contando con 10s gruesos de tablas de piso, 
que s e r h  de una pulgada, i de tres cuartos 1as 
divisiones. 
13.0 Luego se colocan por fnera 10s dor- 

mideros de gallinas, sobre 10s trozos exterio- 
res del nlirn. 5.0 
14.0 En seguidase cornienza a fabricar so- 

bre los trozos o zoquetes sobresalientes del 
2." piso las casillas para las palomas, con ta- 
blas atravesadas sobre ellas: haciendo cada 25 
centimetros una zanjita atravesada en la ta- 
blas, para apayar las clivisorias, que solo tendriin , 

20 centimetros de foado; clueclando por consi-d 
guiente, una pestaiia libre en todo el rededor 

. 
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30 i 90 ce&imetros mas abajo que ella? 4 
fierros horizontales-2 a cada lado-perdidos 
o inetidos dentro del z6calo i con la cabeza 
fuera de 61, con un agujero para meter por 
ellos 2 ganchos de fierro; cada uno de 10s cua- 
les jirar6 ztehcalmente, pasuclos cada uno por 
10s 2 agujeros redondos a1 estremo esterior 
de 10s fierros largos horizontulmente metidos i 
afianzados en 10s ladrillos con mezcla, dentro 
clel z6calo. La parte derecha vertical de ca- 
da gancho esterior jira sobre 10s 2 fierros 

$!os, i su parte horizontal o torcida-pues 
son en forma de 6ngulo recto-soporta la 
batea, que se coloca sobre ellos para sacar 
el pan; i sacada Qsta, se cierran 10s ganchos 
jiratorios, de modo que no embaracen el us0 
del horno. Los ganchos jiratorios son dos. 
Los fierros fijos horizontales, nietidos dentro 
del z6calo son 4, de a 2 n cada lado de In 
boca; uno arriba i otro debajo, frente a fren- 
te uno de otro, para que por 10s agujeros re- 
dondox de sus cabezas entre i jire la parte 
derecha o vertical clel fierro jiratorio. 

3 . O  El  pavirnento debe tener un notable 
desnivel h&cia la boca, para que el pan i la 
ceniza vengan con facilidad a ella. Este des- 
nivel ser6 de 10 a 40 centinietros segun sea 
chico o grande el horno. 
4." Colocar, a1 mismo t,iempo que el la- 
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drillo, i s o b e  61 la plancha de fierro, con su 
boca de arco que debe estar heclia de ante- 
mano: la que debe tener un sobrante de 6 
centimetros fuera del z6calo, con el fin de 
meter por debajo de 61 la batea, para sacar 
el pan o la ceniza con comodidad. 

5.0 La boca del horno debe tener de 55 a 
60 centimetros de ancho i de 25 a 28 de 
alto en el medio del arco. No serh cuadrada, 
sin0 de arco. La plancha de fierro, sobre la 
que va pegada i clavada la boca, debe tener 
de 80 a 100 centimetros de largo i de 65 a 
75 centimetros de ancho, donde se coloca la 
puerta o boca: per0 de alli pura adentro por 
lo regular se angosta la plancha procurando 
calzarla con 10s ladrillos, bajando dos lineas 
10s que vienen a quedar de6ajo de ella; de 
modo que cuando se saque el pan o la ceni- 
za, no tope en ella el rastrillo a1 salir. 

6." Esta plancha debe tener un clavo de 
25 centimetros en cada punta, i otro en el 
medio: 10s tres a1 lado de adentro para que 
no se ampoye i, ademas, se le dejan algunos 
agujeros. H a  de ser gruesesita i no delgada, 
para que resistn bien; i algo enroscada a1 
estremo de afuera, donde se saca el pan, 

7." Hecho el pavidento de ladrillo i co- 
locada la puerta, se raya el circulo del hor- 
no, que debe ulargarse un poquito h&cia la 
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puerta, para que no queden rimones donde 
se esconda el pan o la ceniza; quedando como 
una pera redonda. 

8.0 Ahora se comienza la b6veda con un 
ladrillito fabricado a1 prop6sito de 20 centi- 
metros de largo, 8 de ancho i 5 de grueso- 
o con ladrillo de muralla, partido por la mi- 
tad. De ayiiellos deben hacerse unos 35 o 40 
del mismo largo, i nncho pero de la rnitad 
del grueso, 2 i medici centimetros. Estos 61- 
timos sirven para formar la b6veda sobre el 
arc0 de la boca-o con ladrillos cuadrados de 
piso chicos, partidos por mitad-colhndolos 
de costilla sobre el arc0 de fierro, con su 
barro bien fraguado. 

8." Hecho el enladrillado i colocada la 
plancha con su arc0 o puerta, se raya el hor- 
no i se colocan a1 rededor dos hileras de 
ladrillitos a nivel i, a1 rnisrno tiempo se hace 
un arc0 con 10s ladrillitos angostos sobre el 
arc0 de fierro, 

9.0 Hecho esto, se pone bastante tierra 
encima, i con ella se forma un inolde que se 
pule bien i se revoca en forma de bdveda, 
pars fabricar sobre 41 la bGveda del horno 
luegoque se seque el revoque. 

Este molde para la bbveda no tend& en 
su parte mas alta o a1 medio sin0 de 40 a 50 
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centirnetros de altura; a no ser en un homo 
de panaderia que necesita algo mas. 

E n  cuanto a1 tamafio, 1 i medio metro de 
didmetro para una familia regular, i. de 3 
metros para nna hacienda tanibien regular, 

Si se quiere mayor exactitud, es fdcil infor- 
marse de 10s pr8cticos. 

10." A1 coinenxar 1% b6veda del horno se 
le deja en el lado opuesto de la boca un 
agujero para calzarle en 61 un caiion, que da- 
r& vuelta a manera de cola de gato por en- 
cima de la b6veda-cuando est6 conclui- 
da-viniendo a rematar sobre la misma bo- 
ca i teniendo una tapita de fierro que se le 
saca para encenderlo i se le pone cuando 
est& encendido: es precis0 comprender bien 
que ese caiion sale del lado opuesto de don- 
cle se saca el pan, i viene a rematar enci- 
ma de la tinica boca que tiene el horno: i, 
como lo hemos dicho, debe tener la figura de 
una cola de gato, enroscada para adelante; 
pasando el caiion por sobre la b6veda del 
horno, que debe estar conciruida para traba- 
jar o colocar este cafion encima. 

11.' Este cafion ex solo para 10s hornox 
grandes que tengan mas de metro i inedio 
de di&metro; para 10s menores es inzitil. 

Es una chambonacla poner a algun hor- 
no chico o grande mas de una sola boca, i 
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una preocupacion perjudicial que ocasiona 
doble gasto de lefia i menor cocimiento en 
el pan. 

1 2 . O  Todo horno debe tener a1 lado de 
afuera de la boca una chimenea que comience 
poco mas ancha que la boca, terminando en 
un caiion i que sea lo mas alto posible para 
que clzupe el humo que sale del horno i asf 
se inflame con mas facilidad. 

13." El z6calo debe fabricarse 35 cen- 
tiinetros mas ancho que la b6veda: es de- 
cir que despues de la b6veda debe quedar 
libre a1 lado de afuera un espacio de 35 cen- 
timetros, para hacer en 41 i al rededor una 
muralla de adobe de s o p ,  que se sube uiia 
media vara mas alta que todo el horno, se 
llena de barro i se le forma un mojinete 
que puede tejarse. Est0 se hace para que 
se q*econceriltre el calor. La boca debe colo- 
carse a1 lado de la luz i donde el viento no 
ahogue a1 fuego. 

Por  riltimo diremos que no es bastante 
esta instruccioii te6rica: i que el que quiera 
hacer un horno perfecto, procure ver parso- 
naZnzente 10s hornos mas adelantados de pa- 
naderia, llevando esta instruccion que leer6 
a1 misnzo tienapo que loa inspeccione, adop- 
tando las mejoraa que crea preferibles. 

3 
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N~JM.  6. 

Modo de soldar. 

1.0 Bilsquense primeso dos cautines i un 
cubito de ojalatero con su division para po- 
ner el carbon, i su portaiiuela abajo, para sa- 
car la ceniza: Segundo una barrita o muchas 
de estaiio: Tercer0 un frasquito de espiritu de 
sal i Cuarto un trocito de sal amoniaco. 
2.0 Ante todo se estafian el cautin caliente, 

no Colorado, para lo cual se le echa zinci se 
refriega bien en el pedazo de amoniaco. 
3.0 Se echa u n  pedacito de zinc dentro del 

espiritu de sal, hasta que disolvi&ndose, deje 
de huniear. Con esta disolucion se suclcla to- 
do la que no sea zinc, El zinc se siielda con 
espiritu de sal puro, sin disolucion. 
4.0 Se pondrh sobre una silla un trapo de 

lana blanca mojado i una canoita de lioja de 
lata con su estaiiito a1 medio: ambas cosas 
con espfritu de sal, para limpiar el cautiil. 

5." Una tablitapara ir sujetanclo el cautin 
i apretando las orillas, para que lo haga pasar 
por la misma linea de lo que se va soldando. 

6.' Una vez acomodacla la lata se comien- 
za a soldarla por lajzmtura, encima. VBse 
soldando a pedacitos de pulgada i media, has- 
ta que so enfria el cautin. 
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7." Se cambia por otro que se saca del fue- 
go, cl que se linipia en la canoita i trapo mo- 
jado i luego a soldar con 61, i asi sncesivamen- 
te. A lo que se va a soldar se le unta Bntes 
espiritu de sal si es zinc i aceite si fiiese lata. 

NUM. 7. 
Gocina econbmica. 

Regularmente usaii las de fierro. Conviene 
Iiacede a 10s lados dos machones de ladrillo 
i barro, colocando en cada uno de ellos dos 
cuadritos de fierro en forma de peqnefias chi- 
meneas con su rejita i respiradero para la 
ceniza: dentro de ellas se echa un poco de 
rescoldo, que se gradha segun el mas o me- 
nos calor que necesita el griso que se quiere 
confeccionar o conservar: i aun para hacer la 
fritura que necesita llama mas fuerte. 

N~M. 8. 
efharqui: su fabricacion. 

(SISTEMA NATURAL.) (1) 

Otra preocupacion del pais es trabajar con 
sal el charqui. La sal no ex necesaria para 

(1) Damos este calificativo no solo a lo que wee- 
mos estrictslmente s m o ,  sin0 tambien que es algo co- 
mo nn procumdo?* constante de la snlud. 
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la fabricacion dcl charqui, sin0 para hacer- 
lo irritante para el est6mago i nocivo a la 
salud, sin contribuir en nada a su duracion e 
incorruptibiliclad, pues est& ya probado por 
repetidas esperiencias hechas en Santiago que 
dura mas que el con sal, con tal que se fa- 
brique en el mes de abril o fines de marzo i 
se asolee bien; especialmente 10s costillares i 
lenguas que jamas deben secarse enteras, sirio 
bien charqueadas, i el charqui delgado. El 
charqui que se hace temprano se apolilla i es 
preciso, ademas, asolearlo bien i no guardar- 
lo sin0 hasta que est6 perfectamente seco, po- 
nihdolo a1 aire i no en cajones de lata. Toda 
la ciencia consiste en no echarle sal i asolear- 
lo bien, Tiene estas ventajas: 1." Es mas sano 
para buenos, enfermos i nifios: 2." Es mas 
suave i blando: 3" No da sed, ni irrita el est& 
mago, aun cuando se guise con sal: 4." Cuan- 
do esth bien seco dura mas que el otro: 5.0 Es 
mas fhcil i bamto para fabricado: 6." (lomi- 
do en lugar de la carne salada, e v i t a d  el es- 
corbuto ci los navegcnntes: 7.0 ServirA como 
medicina i alimeiito para calmar las irritacio- 
nes del cst6mago: 8." Es un product0 en el 
que Chile no tenclrh competencia: 9." Ea tan 
sabroso como el salado, pues 10s que no lo 
han visto fabricar crecn, si no se fijan mucho, 
que tiene sal aunque BO la tenga, pues es sa- 
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jo,  formando el pincelito, que queda mui bue- 
no i econ6mico. 

Siempre debe haber en una casa goma i su 
pincelito para lo que se esth ofreciendo a cada 
mornento. Ea goma se saca de 10s Lrboles i 
se muele en el almirez. Molida, se echa en 
agiia pura i fria, i no se usa de pronto, sino a1 
otro dia. (1) 

N6M. 10. 

Pegativo eAcaz 
La goma i el engrnclo no pegan bien sobre 

la madera, metal, hueso, paja, etc. Para que 
sc adhieran i peguen perfectamente basta un- 
tar a estos objetos un poco de ajo crudo. 

Caando es un espacio grande el que hai que 
pegar, se muele o machaca el ajo i se pone en 
un muboncito, apretkndolo i untando la parte 
que se va a pegar, empapelar, etc. Cuando se 
ha secado bien, se le echn el engrudo o la 
goma i ya no se despega mas. 

S i  lo que hwi que pegar es poco, se le unta 
Antes con un cliente, etc. 

(1) Para formar una brocha, se hace un  canuto de 
lata, tlncho d e u n  lado. Se mete el crin i so tira por 
10 mai angosto i mas delgado, llenando el hueco de la 
parte mas ancha coil pes de Cnstilla hirviendo. 
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N6M. 11. 
Desmanchar con romaza. 

Para sacar de las manos o de la ropa las 
manchas de tinta negra, refri6guese la super- - 
ficie de la parte manchada con una lioja tier- 
na de romaza, i desaparecerA completamente. 
Para el efecto es mas poderosa que el h ido  
de limon. 

N6M. 12. 
Contrarrayo o crucero. 

(SIBTICMA NATURAL.) 

Hai una planta de la familia de las lecho- 
sas, cuyas semillas son drhsticas; sus hojas 
largas i puntiagudas, parecidas a las del oli- 
vo, pero cruzadas o en forma de cruz, ma- 
nando leche siempre que se arranca o se 
parte alguna. La Naturaleza shbiamente ha 
querido prodigar esta preciosa planta, pues 
se la encuentra multiplicada por todas par- 
tes como la malezn, i se la arranca i se la 
arroja, sin comprender que es mas preciosa 
que el oro; pues para las Eebres endemicas 
de nuestro temperamento, i para las g&stri- 
cas es la medicina mas pronta i eficas. 
D$ sus semillas maduras a fines de mar- 
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3.0 E n  seguida se meten 1as dos cucharas 
en un poquito de agua, clonde se revuelven. 
4," Son agua i su concho lax toniai-B el 

enfermo, en ayunas o n6; porque de ninguna 
manera hacen daiio. 

5.0 No se debe coiner nada hasta que no 
haya pasado del! todo el efecto de voniitivo 
i de purgante. 

6.0 Si se quiere vomitar mas, t6niese agua 
tibia. 

7." 1 si se quiere rnoderar el efecto, agua 
fria helada. 

Podemos nsegurar que en mas de qui- 
nientas veces que henios dado este remedio 
vomi-purgativo, jamas ha hecho mal a na- 
die i ni una sola vez ha dejado de ser iitil 
a1 enfermo, habiendo producido asornbrosas 
curaciones, 

Siempre que la lengus est6 cubierta con 
urt zarro blanco, d6bese propinar las se- 
millas; porque ese zarro indica dep6sito de 
bilis en el esthmago, etc., ocasion de la 
fiebre. 

Es admirable que estas semillas, que son 
por lo jeneral vomi-purgativas, a veces obran 
coino voniitivo soLanzente, i otras SOZO como 
purgnii te; s e p n  lo necesite la enfermedad. 
No solo son, p e s ,  dtiles, siiio necesarias en 
toda cam, i mas que necesarias en el campo, 

' 
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donde no liai recurso de ninguna especie; 
i donde personalmente hemos espwimenta- 
do que toclo cnfernio de fiebre que acudia a1 
hospital, perecia infaliblemente: i por el con- 
trario ningzcno de lox que totnaron las semi- 
llas dej6 de sanar cornpletamente i con la 
mayor prontitud. 

Nuaf. 13. 

Tintero, pluma i tinta. 
Es-un error usar en el campo tintero de 

boca grande. Se desvanece, espesa i derra- 
ma la tinta con facilidad. 

El tintero ha de sei. de boca chica, que 
pueda taparse con un corcho: asiento espa- 
cioso, para que no se dB vuelta, i cuello lar- 
go i convex0 abajo para que la pluma 6ntre 
hasta 10s rincones i aproveche toda la tinta. 

E l  cab0 de la pluma, para que sea bien 
c6rnodo-como lo usan en 10s bancos-ten- 
drA solo 10 centimetro de largo, siendo mui 
grueso: 12 milimetros de diAmetro arriba, 
para que Ilene la mano i se maneje mejor. 

Cuando se gnsta la pluma se empareja 
suavemente cn 10s lsdrillos i mejor en ma- 
clera como 80 hs  dicho en otrn parte. La 
tinta se hace con nihilina disuelta en alcohol. 

f 
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No dormir jamas con flores ni frutas en la 
pieza, ni con las ventanas del todo cerradas. 

Usar una esponja para el labatorio, sin 
10 cual no pueclc haber aseo: i a1 lavarse, 
Iiacerlo por toclo el cuerpo, o de manera que 
se extraiga el resultado 'de la transpiracion 
i queden 10s poros limpios i desahogados. 

Polvoa para limpiar 10s dientes. 
L a  sal que orijina el escorbuto 8 10s na- 

vegantes i las confecciones con- azGcar son 
la causa principal de que se piquen 10s dien- 
tes. No deben usarse polvos cicidos, porque 
ocasionan la carie i gastan el esmalte. 

Una onza de polvos de cascarilla, media 
onza de nziicar candia, un cuarto de onza 
de polvos de coral, un cuarto de onza de id. 
de alcarifor i un cuarto de onza de polvos 
de madreperlxs. Toclo bien pulverizado i 
mezclado. 

En  la misma proporcion, si se quiere hacer 
mas o i-n4nos cantidad. Estos polvos son 
magnificos, para afirmar 10s dientes, irnpe- 
dir las picaduras i asear la boca. No deben 
hacerse en gran cantidad, porque se desva- 
necen. Lae dueiios de casa donde hai fami- 
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lia no cleben estar niinca sin tenerlos a la 
mano, para que Sean usados de cuando en 
cuando, porque lo mas aseado i mas sano es 
no levantarse de la cam8 sin fregarse 10s 
dientes i boca con una escobilla i agua fria. 
Estn costumbre didria inantiene la liinpieza 
de In boca i aseo de 10s dientes. No es precis0 
emplear polvos cuando se escobillan diaria- 
rneizte, bastando- hacerlo con agua fria sola. 

. Niini. 19. 
Modo de renovar 10s sombreros de pita. 

(NUEVO gISTEMA, TRAlDO DE QUAYAQUIL.) 

1." Se limpian bien con una escobilla con 
quillai o jabon (1). 

Despues de limpios i secos a1 sol (2), 
2.' S e  colocan dentro de una caja cerra- 

da: el sombrero en el aire que quedemedio 
a rnedio de lscaja, colocado sobre un pun- 
talito. 

3." Se pone debajo ffor de azufre, sobre 
un braserito. Se les prende fuego i se cierra 
la caja, bien cerrada. 

(1) Despues de limpio con quillai o jnbon, se vnel- 
ve a refregar i limpiar de ncevo con std de ncaderas, 
(que hace lnbaza) con la escobillitn. 

( 2 )  Debe hncerse precisamente en dia de sol. 
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4.0 A las 24 horas se sac% el sombrero, 
que sale amarillo, pero a1 contact0 o accion 
del sire se pone blanco, albo i flaniante co- 
mo sombrero nuevo. 

Liquidos cocidos, comida caliente i salada. 
(SISTEIIIA NATURAL.)  

Ambas cosas son daiiosas en Chile, como 
el vino i licores; siendo este iin temperamento 
seco mui diverso del de Earopa de donde se 
viene con las costumbres que aqni es precis0 
cnmbiai- por el us0 de las frutas i del agua 
fria, so pens de que 10s que para otros serian 
simples constipados, se conviertan para 10s 
tomadores de lfquidos fermentados, cocidos o 
calientes, en tremendos tifus, pulmonias o 
inembranas, etc. i para 10s heridos en gangre- 
nu que 10s conduce a1 sepulcro. 

Hemos esperimentado en nuestra larga vi- 
da que aqui en Santiago 10s individuos de las 
familias que man diariameiite las zguas ca- 
lientes i liquidos cocidos, en especial el t6 i 
el mate, son raquiticos i enfermizos--no te- 
niendo otro orijen la estitiquez-i el medico 
llega a ser para ellas un mienibro indispensa- 

4 
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ble de la familia, a quien acarician i aim adu- 
Ian, creyendo vana?mate que les restituird 
la salud, que solo p e d e  dar un sistema senci- 
110 i natural. 

Los alimentos salados irritan el est6mago i 
producen enfermedades, triplicando la can ti- 
dad de agua que hai que beber i aurnentando 
las irritaciones cutheas. 

Los heridos i otros enfermos que quieran 
sanar pronto, debeii renunciar no solo el cal- 
do, 10s licores i todo liquid0 cocido, sin0 tani- 
bien la sa$ mandhdose hacer un pan por se. 
parado que no la tengn o usar la galleta de 
mar que es harina i agua. 

El charqui sin sal es excelente para 10s hc- 
ridos. Un herido que solo tome frutas i agiia 
fria i pura, alimentos secos-xnejor 10s asados 
que 10s cocidos-sin sal 0, si no puede, con 
una insignificante pisca de ella; sin curarse 
demasiado las heridas i no evitando que so- 
bre ellas de el aire i el sol; como los ani- 
males que sanan cien veces mas pronto que el 
hombre, porque no esquivan 10s ajentes na- 
turales-no envolviendo, en cuanto sea posi- 
ble, con trapos las heridas: envolturas que 
priviindolas del aire i turbnndo la circniacion, 
retardan su curacion. Que, ademas, no se ol- 
vide de baiiarse en agua fria; i siempre que 
no pueda, indispensablemente limpiarse con 

. 
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una esponja mqjada en agua fria todo el cuerpo, 
para mantener 10s poros libres i en completo 
aseo. Un herido que asi se cure sanarci much0 
cintes que el que lo haga con otros remedios. 

En jeneral, la comida no debe janias to- 
marse caliente i debe desterrarse del todo el 
us0 de 10s ccdentadores, porque es fatal: 10s 
liquidos calientes o tibios debilitan i resecan 
10s intestinos, causando la estitiqnez, como 
la mucha carne; estitiqnez que desnparece 
-asi como las enfermedades, amarillez i vejez 
anticipada que son 8u resultado-con el siste- 
ina vejetal i frio. 

Por el contrario, hemos notado que 10s que 
no hacen us0 del t6, cafh, caldoni otros li- 
quidos C O C ~ ~ O S ,  no saben qu& figura tiene el 
medico ni gastan un centavo en curarse, por- 
que si se constipan, 10s constipados pasan en 
pocos dias; mihtras que en 10s tomadorcitos 
de t6 i liquidos azucarados, licorcitos, etc. sus 
constipados se vuelven espsn tosas fiebres i 
tifus, pulmonfas o membranas que 10s arras- 
tran a1 cementerio, a convencerse a1 otro mun- 
do de lo que decimos. Todo es cuestion de cos- 
tumbre i de un poquito de trabajo. Adquirir 
la costumbre de no alimentarse sin0 con una 
comida seca i sana, con muchos vejetales 
i tomdndolos puros cuanto mas se pueda, con 
10s m h o s  aliiios posibles, poca sal, porque 
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tambien es irritante i facilita la gangl'ena ern 
lus heridus; i el que sea propenso a granos i 
a que so le irrite la nariz, o se le aflojen o 
piquen 10s dientes, debe dejarla absolutamen- 
le; aunque a1 principio encuentre la comida 
desabrida, con la costumbre la IiallarB des- 
pues mni sabrosa i se IibrarB de un mal gra- 
ve. Lo mismo creemos respecto de la piedra, 
c8lculos, hidropesfa, pardis is, etc. La razon 
concluyente de que la sal irrita es Za sed 
que pyoduce. HBgase la prueba i se ver& que 
cuando se come sin sal no hai sed: lo contra- 
rio de lo que swede cuando se comen cosas 
saladas, como jamon: charqui salado, etc. El 
caldo coirio liquido, confeccionado i caliente, 
es dafioso en lugar de ser saludable. Los dul- 
ces, tambien son confecciones perj udiciales; 
i malisima costumbre tomarlos diariamente 
como postres, en un pais tan privilejiado co- 
mo el nuestro donde hai tantas i tan esquisi- 
tas frutas. Respecto de 10s licores es sabido el 
mal i dafio que causan en el pais. Puede to- 
marse de todo per0 no como alimentacion 
&aria, sino de cuando en cuando, 10s dias de 
fiesta o 10s domingos, por ejemplo. De esa 
inanera no infiuyen tanto en la salud, porque 
el mal efecto que causan, cesa con el bueu sis- 
tenia diario, i no tiene el gravisimo inconve- 
niente de la repeticion. 
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El pan Agio i podrido, como lo es casi todo 
el pan frctnces, puede decirse, que come la ina- 
yor parte de 10s santiaguinos, es otra de las 
causas de la rmla salud pitblica. La  galleta 
sin sal ni levadnra, llamada de Mar o de Agua, 
es un pan excelente isaludable: el que unido 
a otros alimentos sencillos con poca sal, se- 
cos, sin caldos, no mucha carne i sin grasa i 
mucha verdura, pocoaliiiada i mejor en esta- 
do natural, sin mas liquid0 que el agua po- 
table, i por postres frutas, seria un remedio 
mucho mas eficaz para evitar irritaciones gan- 
grena en las heridas, excesiva qordui.cn i otros 
muchos qales qne toclas las boticas i todos 
10s doctores de la Universidad. I una fami- 
lia criada sin t6, licores, caldos ni  dulces ni 
el dejenerador cigarro, tend& j6venes mas 
robustos i capaces, i euitnrd en gran parte la 
depravacion de costumbres que mnc has veces 
suele no reconocer otro orijen. A1 viejo ob- 
servador no puede escaphrsele que la raqiiiti- 
quex de ciertas familitts vicne del us0 exajera- 
do del tB, dulces, vinos, licores i confecciones. 

Esta vida artificial es la causa directa de 
privar a las madres de la crianza personal de 
sus pequeiiuelos, no teniendo con qu6 alinien- 
tarlos. 

Lox niiios criados con liquidos cocidos, 
iiiucha carne i abrigos, se ponen piilidox i 
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raquiticos i se les adelgaxan 10s huesos. Sus- 
titiiyanse 10s vejetales a la carne, i el agua 
fria i frutas a 10s liquidos cocidos, caldos i 
vinos: i en aZgun tiempo mas pakarcin la 
diferencia. I decimos en algulz tiempo mas, 
porque el efecto, aunque no es pronto, es 
seguro. 

E l  remedio seguro para enflnquecerse 10s 
gordos sanando a1 misrno tieinpo de otras 
dolencias, es dejando la sal en el pan i ali- 
mentos i toda cosa cocida con agua: toman- 
do solo comidn scca, asada i natural. Mui 
poca carne i mucha verdura, agua fria, fru- 
tas, baiio frio i madrugadas. Con este siste- 
ma natural, un gordo u obeso se pondrh fla- 
co, sano i j6ven. Nos remitimos a la prue- 
60, pues ya ee ha hecho la esperiencia que 
es la madre de la cieticia, i podriamos seiia- 
lar algunos gprdos en Santiago que se pa- 
Sean buenos 1 sanos, delgados i rejuveneci- 
dos despues de tres aiios de observar este 
sistema, habiendo sanado, ademas, del h ip-  
do i otras dolencias. 

. 
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N ~ M .  21. 

JimnBstica, juego de bolas a la italiana. 

E n  un largo parral de 40 metros se for- 
ma una especie de cancha un poco chcava ,  
a1 medio. $e tienen unas 12 bolas de litre o 
corazon de espino grandes, como las que se 
usan en las canchas de bolas, i 2 inenores 
que sirven como de mingo. 

1." Cuatro jugadorcs, compafieros de a dos, 
se colocan en un estremo. Uno de ellos ha- 
ce rodar el mingo a1 estremo opuesto, i en 
seguida tira las dos bolas, una en pos de 
otra. 

2.0 Otro de la otra pareja repite la misnia 
j ugada, procurando acercarse mas a1 mingo, 
i en seguida concluyen de tirar 10s cuatro. 

La bola que se ha acercado mas a1 min- 
go, gam un punto. Paede quitarse la con- 
traria dAndole nn golpe desde ldjos, o tam- 
bien a1 mingo: con cuyo golpe separa a1 
mingo de la contraria o la contraria del 
mingy, i acerca si puede la suya por efecto 
del mismo golpe; aunque a veces, si no es 
mui diestro, le sucede lo contrario. Cusndo 
han tirado las dos parejas de compafieros 
las ocho bolas, van a meilir cuales han 
quedado mas cerca del mingo i las cuatro 
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bolas que est&n inas cerca ganan un punto 
cada una. Tira el mingo en el juego siguien- 
te el dueiio de la bola que mas se ha acer- 
cado a 61, i se termina el juego luego que 
una pareja ha ganado a la otra por un nb- 
rnero de tantos. 

Este juego o ejercicio es moderado i ex- 
celente, porque ejercita con el movimiento 
todos 10s niienibros i la cintura con las 
continuas agachaclm a tomar la bola i a ti- 
rarla; i ademas es mas f&cil para proporcio- 
njrselo i m h o s  costoso que el ,billar. Da 
inas elasticidad a 10s brazos i a todo el fisico. 

Deben colocarse a 10s dos lados del parral 
unas viguetas como borclos para impedir que 
las bolas se salgan, i unos tablones gruesos 
donde termina, para que las bolas reboten 
en 61 i vuelvan para atrhs. Este juego es es- 
pecialmeiite bueno para el invierno i prima- 
vera. 

. 

NfJM. 22. 

Colmenas i miel de abejas. 
Hace mas cuentn pagar las colmenos a 3 

pesos en agosto o Antes, que a 2 en noviern- 
brc o clespues: L a ,  rc2zoii es que en setiern- 
bre i octubre producen uno i aun dos enjam- 
bres cada colmena; i en noviembre ya no 
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NUM. 23. 

Barriles para la miel de abeja. 

E n  10s fundos donde hai bastantes Blanios 
i colmenas, conviene comprar herramien- 
tas i ensefiar un muchacho a fabricar 10s ba- 
rriles, antes que comprarlos. Las herra- 
mientas cuestan inui poco, i el mismo nifio 
que aprende le dirh a su patron la que nc- 
cesita. 

U n  niiio intelijente en un par de meses 
sabe hacer las duelas i arniar el barril. Todo 
el secreto estS en dar las proporciones a ltts 
tapas o fondos, para que ajusten bien i no se 
salgan o aflojen de su lugar. A1 barril ya 

'armado i con 10s sunchos puestos provisio- 
naliiiente ; 

1." Se le miden con un conipas seis veces o 
seis distancias iguales a1 rededor i por el la- 
do de adentro de la boca i ese ser& el tamafio 
que debe tener la tapa para rayarla; per0 
con una agregacion que vamos a explicar i 
en que consiste todo el secreto; 

2.0 Se toma un compaz f i m e  i se niide 
seis veces a1 rededor de la boca del bard:-  
es precis0 entender esto. El barril est& des- 
tapado. Se abre el compaz i se da vuelt*a 
seis veces sobre el bode, a1 rededor de 
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la boca; a1 lado de adentro o por dentro, de 
modo que el compaz quede perfectamente 
exacto a la sesta parte del rededor del cir- 
culo de la boca, cuya tapa se va a cortar. 
Una vez toniada la proporcion exacta de In 
sesta part,e del rededor de la boca, por den- 
tro, de modo que comenzando en un punto 
dado, d&ndole seis vueltas a1 compaz ya 
abierto, vuelva a caer a1 mismo punto de 
donde parti6; 

3 . O  Se estira un miliinitro: de manera que 
volviendo a ejecutar la misma operacion an- 
terior, la sesta i Gltiina medida o punto, que- 
da seis milimitros mas adelante o avanzada 
que la primera, vez.-Hecho esto; 

4 . O  Be fija i afirma bien el compaz: que 
suele tener tornillo para afianzarlo i que 
no se mueva, i con 61 se traza el circulo de 
la tapa: la que trazacla i cortada de este mo- 
do, no se sale ni se miieve del bad . -Las  
primeras seis medidas dan la tapa exacta, 
pues se sabe que el dikmetro es la 3." parte 
del circulo, i como para trazar el circulo, se 
fija el compaz en la nzitnd del didmetro, 
seis partes de 61 equivalen a 1as tres que 
tiene su circunferencia. Con 6 partes queda- 
ria exacta dicha circunferencia, per0 falta 
que agregar esa zanjita que se le hace a1 re- 
dedar del barril, para que metiendose en ella 
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pencas se plantan cada 40 centimetros, a diez 
metros distante de 10s Arboles, i 

2.a El tunal necesita mucha agua donde la 
hai, para que d6 mas temprano i con abun- 
dancia. 

El mejor modo de tener un tunal mui abun- 
dante i lijero es mantenerlo desde el primer dia 
en una constante i esmerada limpieza, no per- 
mitiendole ni una sola yerbecita a1 pi&. Con 
este esmero, es asombrosa la prontitud con 
que da fruto i se desarrolla, i este cuidaclo 
solo lo  exije un par de afios, porque despues 
crece tanto que no dzi lugar a maleza alguna. 
El mejor lado para plantar el tunal es el que 
iuira a1 norte i est6 tapado con la tapia 
por el sur. Tambien son buenos per0 inferio- 
res, 10s que miran a1 oriente i a1 poniente. 
El que mirs a1 sur i est,& cubierto por el nor- 
te no sirve para nada i no debe ni aun plan- 
tarse. 

NdM. 2G. 

Bafio frio i constipados, 
(SISTE MA NAT u R AL.) 

Ea experiencia nos ha ensefiado que el ba- 
50 frio, es un ma.gnifico medio hijdriico de 
conservar la salud. El temor alos consti- 
pados es mui exajerado entre nosot.ros; atri- 
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buyendose equivocadamente ciertos cons- 
tipados que dejeneran en fiebres terribles, 
a1 poco cuidado con el aire. El us0 de li- 
quidos que no son naturales i otros artifi- 
cios, descomponiendo la sangre, son la cau- 
sa directa i eficaz de esos constipados que de- 
jeneran en tifus, membranas, etc. No ha 
mucho visitabamos de p6same la familia de 
una seiiora que habia muerto en cmco dias 
de aquella enfermedad, i en la misma casa nos 
decian que era tal el niiedo que la sefiora te- 
nia al aiye  que cuando necesitaba mudarse 
la mas insignificante pieza de ropa, lo hacia 
abrigada en su cama:-No obstante, toma- 
b,z t6 i mate a todas horas i aloja aun a la 
media noche-i sin embargo de su temor a1 
aire i de su confianza en 10s liquidos cocidos 
i artificiales, fueron Bstos 10s que descompo- 
nihdole Is sangre le causaron el tifus i no 
aquel que es perfectamente inocente. 

Todos se constipan; per0 para 10s que si- 
p e n  un eistema sencillo i natural, el consti- 
pado pasa pronto i es insignificante-no asi 
para. 10s que viven artificialmente, el consti- 
pado es un negocio &io i casi aiempre fu- 
nesto, pues dejenera en t{#us i otras desconi- 
posiciones de la sangre. El bafio debe suspen- 
derse el 1.' de Mayo para continuarlo desde 
el 1.' de Octubre por que loa cuatro meses 
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Gonsiste, pues, el lavado militar, como ya 
se ha dicho, en enjuagar, refregar, i estrujar 
bien toda clase de ropa que puedo usarse sin 
necesidad de aplancharla. 

Si se le pone un poquito de jabon es mucho 
mejor i cuando el lavado no se hace diaria- 
mente, suele ser indispensable, asi como el 
agua tibia para hacer desaparecer las manchas 
producidas por una suciedad ya mui acen- 
tuada. 

N ~ M .  28. 

Trastej ar. 

E n  marzo i aun en abril-con tal que sea 
cintes de 10s primeros aguaceros, para que no 
se quiebren las tejas-es la Qpoca de traste- 
jar. Per0 no se puede dejar subir a1 tejado 
a cualquier maestro; ni m h o s  que suba cal- 
zado, porque si tiene la casa cuatro o seis go- 
teras dejarj veirde. Es precis0 un maestro 
conocido, liviano de cuerpo, i que sea entendi- 

Tampoco conviene pagarle todo el valor 
del contrato en el acto que concluya la tarea. 
Lo que se prhctica es lo siguiente: 

Si el trastejador lo hacs por 5 pe'sos, se 

* do en el trabajo. 
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mui duro se le aiiade mas sebo. Si queda mui 
claro se le afiade un poco de pez o en si1 de- 
fecto, un poco de ceniza. 

Cuando no haya a la mano estos ingre- 
dientes puede suplirse con una mezcla pro- 
porcionada de sebo, cera, pez de castilla i un 
poco de ceniza. 

NI?M. 31. 
Harina. 

 MODO DE PROBARLA.) 

Para saber la parte de fkcula o salvado 
que tiene la harina i si es gruesa o delgada, de 
primera o de segunda, se pone entredos pa- 
peles o dos hojas de papel i despues se abre 
el papel i se mira; i entbnces, alisada la hari- 
na con la presion, se distingue perfectarnente 
si es fina u ordinaria i si tiene o no parte de 
afrecho, etc. Es una prueba segura hasta pa- 
ra 10s que no son conocedores. 
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N f r ~ .  32. 

Grasa de suero. 

Esta grasa es un pyoducto mas que se 
puede aprovechar en las grandes lecherias: 

1.0 Se pone en una paila el suero de que se 
quiere sacar !a grasa i se hace hervir a fuego 
lento. 

2.0 Se pone un poco de suero frio i se le qui- 
ta el fuego, dejhdole subir toda la espuma i 
dejdndolo en este estado un rato. 

3.' E n  seguida se saca la espuma en un 
paca, i despues de reunir una porcion regu- 
lar, se deja alli hasta el dia siguiente. 
4." Ent6nces se bate en la misma forma 

que se bate la leclie para sacar mantequilla 
i cuando ya haga grano, se le pone bastante 
agua fria i se sigue batiendo hasta que se 
junta. 

5." Esta grasa se pone a hervir con agua, 
i despnes que se deja enfriar, se saca la grasa 
por encima. 

6 .  Para purificarh, se pone en un fuego 
que no sea mui activo hash  que deje de chis- 
pear, i entdnces se le pone un poco de sal- 
muera. Esta grasa es niucho mas fina que la 
de vaca. 
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Queso (1). 
(MODO DE CONSNRVARLO.) 

Sin un queso guardado en la despensa, 
no hai cocina. Debe, pues, escojerse el inas 
amarillo. Que no sea ni mui blando ni mui 
duro. Que no tenga grietas o aberturas, que 
est6 mui sanito i que no sea inui salado. 
U n a  vez comprado el queso: 

1." S e  hace una mezcla de aceite de lina- 
za i en su defecto, de comer, sal, vinagre i 
pimienta molida, todo bien batido. 

2." Con esta composicion se pinta o se 
restriega bien con un trapo todo el queso, 
repitiendo esta friccion por el termino de 
cuatro dias; advirtiendo que no han de ser 

(1) El queso es uno de 10s alimentos mas nocivos, 
siendo de 10s mas artificiales, i uno de 10s motivos que 
lo hacen mas insalubre es la sal excesiva que contiene. 
Comer queso salado para Febcr, es simplemente irri- 
tame el est6mago para desirritarlo con el agua-i 
si en vez de agua friese Fino, en lugar de desirritar 
lo irritarian mas-como sucede a 10s que toman dul- 
ce para beber ag-ua. 

I41 queso sin sal, no siendo grande se conserva per- 
fectamente bien. Si se le agrega, un poquito de aji, es 
mui sabroso i no es nocivo. Pero es preciso no partir- 
'0 hnsta que est6 bien seco, para que no se dafie. 
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consecutivas, sino cada dos o tres; de modo 
que hasba que no est6 seca o dura la mano 
o pintura anterior, no se da otra. 

3." Se seca en la despensa a la sombra i 
si se pone mohoso en alguna parte se vuel- 
ve a pintar con la misma cornposicion 
4.' Se comienza a usar a 10s tres meses. 

La primera vez que se pinta se le carga mas 
vinagre que aceite. Despues se va aurnentan- 
do el aceite i disminuyenclo el vinagre. 

Pan fiances (2). 

(MODO DE HACERLO). 

1.O La levadura se forma tomando un 
pedazo de masa cruda i guardhndola en una 
olla cuatro dias. 

2.0 S e  cuecen dos libras de papas-de la 

(2) El pan frances que es u n  con,junto de artificios, 
de supresioiies i de agregaciones hechas a1 nias ben6- 
fico i hernioso product0 de la naturalem, es un a 1' imen- 
to  al tamsnte  perjudicial. I siendo ((el pan nuestro de 
cada dia,)> va poco :I poco deteriorando i perjudicando 
la salrid ltnsta dcjenerarla i trastornarla cornpletauzen- 
te: i iquQ diremos de la sopa ... ? 

Se priva a1 trigo de su corteza o salvado i de su es- 
tado natural. Se le agrega agua, inuchisiina levadura de 
papa, casi podrida i uua gran cantidad de sal i luego se 
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borrajilla blanca, per0 no doma-sin corteza 
i se mezclan con la levadura con agua tibia, 
sin sal, en la noche i se deja bien tapada 
hast.a el otro dia. 

3." A1 otro dia temprano se hace una 
masa con medio almud de liarina flor i la 
levadura con agua tibia i una salmuerita 
con poquita sal, si se quiere puede agreghr- 
sele a todo un bas0 de leche i un poco de 
miel de abeja. 

4.0 La masa se hace blanda, de modo 
que no se pueda amasar, si no que se va 
dhndole vueltas i golpehndola. Mientras mas 
se golpee, mejor. 

5.0 S e  deja quieta i tapada seis horas pa- 
ra que enliude, cuando hai calor enliuda mas 
luego. El frio retarda la liudez. 

6." La mas8 se divide en pedazos, de la 
misma figura que una cebolla no grande i 
a1 tiempo de echarla a1 horno se le dan con 

echa todo a1 fuego para disimular esa fatal composicion 
i lanzxr a1 consumo un aliment0 que no es mas que un 
conjunto de ferment0 i podredumbre i que el est6ma- 
go rehusa apesar de la inveterada costumbre, arrqjando 
mucha parte en forma de miga. El pan mas sano es 
el que se fibrica sin mas que una pequeiiisima canti- 
dad de sal i de levadura i sin privaral trigo de su cor- 
teza, es decir de harina en hoja. 

TQnganlo presente las madres de f'amilias. rlIi6ntras 
nias grueso sca el pan, es mas sano. 
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inferior para la salud i alimentacion. La ha- 
rina de fuerza da 18 hasta 19 galletas por al- 
mud. La floja 12 o 14 i a veces mhos: por 
lo que debe comprarse buena harina. 

NUM. 37. 
Tinta para escribir. 

1." Se torna laporcion de anilina queven- 
den en la drogueria por 10 centavos i se des- 
hace en una cucharada grande de espiritu de 
vino, agregbndole un poco de goma arhbiga 
rnolida que cabe o se toma con la punta de 
un cuchillo; i se revuelve bien todo. 

2.0 Se sigue revolviendo i agreg&ndole 
agua, tanteando que la tinta no quede de- 
masiado Clara. Regularmente con 10 centa- 
vos de anilina se liace una botella de rica 
tinta, que sin otra preparacion se guarda para 
el consumo i dura larguisimo tiempo. 

Nuhi. 38. 
Afeitarse, lavarse, baiiarse. 

Es fatal costumbre afeitarse, Iavarse o ba- 
fiarse en aguas tibias, porque sensibiliza el 
cutis debilitando el sistema nervioso i faci- 
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mejor de la tferra, forma contraste con la 
manera de vivir de nuestro pueblo, que ea lo 
peor ima.iinable i que parece ideada para de- 
bilitarlo i acortarle su existencia. 

Si nuestros paisanos descuellan por su ener- 
$a i resistencia, lo deben 6nica i esclusiva- 
mente a la bondad de este privilejiado clima, 
cuya influencia seria completa si reformasen 
su manera de vivir i de alimentapse. 

Hai entre nosotros un convento, cuya co- 
munidad se compone de individuos sanos i ro- 
bustos, como nacidos i criados en tempera- 
mentos mas hiimedos i frios. 

En  ellos el caf6 i el vino son m h o s  noci- 
vos que en nuestro seco i escitante clima: 
per0 transmigrados aqui, han pretendido con- 
tinuar su antigua costumbre, no bebiendo 
sino caf6 i vino. 

El resultado ha sido morirse tantos i tan 
seguido, que 10s reemplazantes que vienen de 
Europa a p h a s  alcanzan a llenar las bajas de 
10s que caen a1 rigor de estas bebidas, tan 
mortiferas como las balas esplosivas. 

Si alegan, para no abandonar su sistema, la 
costumbre: tengan presente que ((Consuetudo 
consuetudine vincitum i que la costumbre llzo 
cambia la naturaleza fisica ni la naturaleza 
moral, aunque las modifica. 

6 
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NT!JM. 39. 

Lavar 10s fr ej olea. 
(SISTEMA NATURAL). 

Hai  entre nosotros la mala prkctica de pri- 
var a 10s frutos de su propia sustancia alejhn- 
dolosasi mas i mas de su orijen natural i ha- 
cihndolos mas i maa insalubres. 

Cuando esthn ya cocidos dentro de la olla, 
les botan toda su agna o caldo, dejhndolos se- 
cos i volvi6ndoles a cebar nueva agua. Asi 
10s privan de la tercera parte de su sustancia, 
pues esa agua que les botan-que se cuaja i 
con la que suelen hacer sopa-represent8 
por lo  m h o s  la tercera parte de 10s mismos 
frejoles. Asi, si en Chile se cosechan 600,000 
fanegas, se pierden o botan 200,000, que 
avaluadas a 5 pesos, equivalen a 1.000,OOO de 
pesos perdidos i arrojados a la calle, i para cuya 
produccion se han einpleado terreno, cultivo, 
trabajo i capital intitiles. iTraslado a 10s fi- 
nancis t as! 

Per0 este terreno, trabajo i capital intitiles 
no solo son infttiles, sino que se han emplea- 
do en obtener un mal; pues 10s frejoles asi 
lavados o desustanciados son debilitantes i 
sin duda m6nos robustecedores que 10s que 
no son despojados de su propia sustancia. Son, 
tambien, Jfatulentos; resultado que atribuyen 
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a 10s frejoles en jeneral; i de lo cual solo son 
causa 10s lavados. 

Los frejoles sin Iavar no son flatulentos ni 
pesados a1 est6mago ni indijestos: i sucede 
con ellos lo que con el charqui sin sal, i las 
aceitunas, que 10s que no podian usarlos sino 
salado o desaguadas, pueden hacerlo ahora 
sin ningun inconveniente eon ambos produc- 
tos, mas puros i mbnos artificiados. 

El calificativo defue?*tes que dan a 10s fre- 
joles con toda su sustancia, no es sino una 
grosera preocnpacion, tomando por fuerte o 
chlido lo que es mui sustancioso. 

El mal gusto que les perciben 10s que 
10s toman por primera vez, va desaparecien- 
do con la costumbre, hasta cambiarse en una 
gran repugnancia por 10s lavados, admirfin- 
dose el consumidor de su gusto anterior, pues 
sin lavar son esquisitos i como 10s consumen 
en todos 10s paises del mundo, m h o s  en el 
nuestrof 

I CquG diremos de 10s frejoles a quienes les 
botan dos a.quas, como se acostnmbra en casi 
todo el sur? i&uB sustancia les queclard? I, 
desnstanciados de esa rnanera 10s rnezclan to- 
daviacon mote ...... ! I estees el aliment0 con 
que se robustecen nuestros trabajadores.. , . . .!! 

Nodudamos que el hacendado que em- 
prenda esta reforma obtendrh una ganancia 



84 EL CONSEJERO .DOMESTICO. 

mui considerable en la fuerza i resistencia de 
sus jornaleros; .que calculamos por lo m h o s  
en un 10 por cieiito de aumento, p e s  es evi- 
dente que un peon bien mantenido resistirh 9 

una tarea mui superior a la del que no lo est&. 
Acostumbrados a cornerlos lavados, el 

paladar estraza las primeras veces, despues 
10s come con placer. 

NUM. 40. 
Lavar la lenteja i el garbanzo. 

(BJSTEMA NATURAL.) 

Lo mismo que hemos dicho de 10s frejoles, 
decimos de la lenteja, el garbanzo, las habas, 
1as arvejas i demas granos secos: es una estu- 
pidez botarles ninguna parte de si1 agua o cal- 
do, despues de cocidos; pues cocidos con la 
misma agua son no solo mas sustanciosas, si- 
no mucho mas sabrosas i saludables. 

N i r ~ .  41. 
E1 mote. 

(SIBTEMA NATURAL.) 

El mote es otro aliment0 debilitante i por 
lo mismo mas dafioso que saludable; pues 



CONSEJERO DOMESTICO, 85 

por la accion quimica de la lejia, se priva a1 
trigo de toda su parte azoada i sustancia na- 
tural, arrojhndola lastimosamente i dejando 
para consumir un alimento que no robustece a 
nuestros trabajadores, ni 10s nutre, ni les pro- 
duce otro resultado que disminuirles las fuer- 
zas i el vigor. Si en lugar del mote tomasen 
cocido o agregado a sus frejoles, el trigo de 
que lo forman, se robustecerian mucho mas, 
teniendo doble fuerza i resistencia para el 
trabajo. 

Es,. p e s ,  el us0 del mote otra de las preo- 
cupaciones que les irnpide usar un alimento 
mas sano que es tambien causa de raquitiquez 
i dejeneracion para nuestro pueblo, i contra 
la cual es precis0 que trabajen 10s filhntropos. 

NGM. 42. 
Dulce de alimibar. 
(RISTEMA NATURAL.)  

Desaguan las frutas dias -de dias, hasta 
quitarles del todo su jug0 i gusto natural, de- 
jhdoles solamente sus filarnentos i su forma. 
Con ello hacen dulces que llaman d e  almi- 
bar)) i que no  tienen gusto a la fruta sin0 
solo a el az6car. Siendo todos igwales i da- 
iiosos. 
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llevarlas a la mesa. El frito dobe quebrarse 
como una hoja reseca i jamas hacerlos de 
an temano. 

NdM. 50. 

Pan tigrio i lacio. 

Hai casas donde no se tiene 01 mas pe- 
quefio conocimiento para escojm el pan 
frances. 

Ya que se usa este pan tan cargado de 
levadura, prefibrase el que est6 mejor coci- 
do, mas grueco, tostadita, quebradizo i TnL- 
nos lacio. 

Es lo mas f h i l  distinguir el bueno del 
malo. Primeramente se aprieta el pan que 
debe crujir i quebrarse. El pan que no se 
quiebra:ni cruje, sin0 que se contrae i redu- 
ce a la presion, como una masa cruda o como 
esponja-i si abierto instanthneamente arro- 
j a  ademas un olor Sgrio o podrido-no debe 
comerse, porque es dafioso, ni m h o s  poner- 
se en una buena mesa, porque serh dar un 
mal rato a 10s convidados, 

La  costurnbre de echnrgrasa a1 pan es 
daiiosa i de mal gusto. Cuando est& bien 
amasado no necesita nada, per0 si se quiere 
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puede arnasarse con leche, que es mas sana 
i &gradable que la grasa. 

El pan de harina en hoja, que es la hari= 
na con todo su afrecho i que se acerca mas 
a1 trigo, que es lo natural i perfecto, sin 
sal, sin levadura i sin grasa,, es el pan m a s  
sano despues del trigo, i ma8 propio para 10s 
enfermos i para 10s nifios. Las galletitas finas 
i con dulces son las peores para el est6mago 
de 10s nifios, a 10s que es fhcil acostumbrar 
desde chicos a no comer 10s dulces, que tan 
perjudiciales son a su tierna existencia. 

N ~ M ,  51. 
Recargo de guisos, de carne, de licores. 

Una sucesion de guisos de pura carne, sin 
interponerlos con vejetales i-siempm que 
se pueda-variarlos con pescado i mariscos, 
es de mal gusto. 

Lo mismo decimos de acumular guisos i 
guisos i muchisirnos postres, sin 6rden ni 
concierto; i sin poner siquiera una listita de 
ellos a1 principio, para que el aficionado pue- 
da navegar en aquel maremagnum, sin zo- 
zobrar. 

Es el defect0 mas jsneral, acumular mu- 
chos guisos i postres incoherentes. Los in- 

- 
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N~TM. 53. 

(SISTEMA NATURAL). 

La carne de 10s animales que se matan 
para el consumo, cria inmediatamente una 
especie de pergaminito o pelfcula, que has- 
ta cierto punto la preserva de la corrupcion 
esterior por el contact0 de 10s insectos. 

Cuando por un aseo desaseado, se lava la 
carne, pierde esa peliculita, se pone verde, to- 
ma mal gusto i se corrompe inmediatamente. 

Este abuso existia Bntes en el Matadero, 
i fu6 mui justamente suprimido. Se lavaba 
la carne i no en agua pura, sin0 bien sucia. 
E n  la prontitud con que se corrompen cier- 
tas carnes que se vendcn en el dia, se sos- 
pecha la vuelta de este torpe abuso, tan in- 
fructuoso para sus autores como perjudicial 
a la salud pdblica. Es notable esta tenden- 
cia a privar a 10s alimentos de su propia 
sustancia, dejhdolos sin sabor i mal sanos, 
como sucede con 10s frejoles, mote, aceitu- 
na, etc.: de modo que la carne, dsspues de 
lavada, ensuciada i-corrompida en el Mata- 
dero, vuelve a ser desmenazada, desaguade 
i estrujada por la cocinera, Antes de ser con- 
sumida! 

.J Came lavada. 

b__ 
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Nim. 54. 
Huesillos con xu corteza. 

(SISTEMA NATURAL). 

Otra preocupacion inveterada-como la 
’ de poner sal a1 charqui-es la de privar a 

10s duraznos de su corteza para secarlos o 
convertirlos en huesillos. 

Ya hemos dicho que la corteza o c&scara 
de casi todas las frutas-corno la del trigo, 
que llamamos ajkcho-es necesaria para xu 
mayor dijestibilidad, alimentacion i aprove- 
chamiento jenral: de todo lo cual se priva a1 
trigo i a las frutas, extraydndoles su corteza. 

El huesillo con su cbscara es mas sabro- 
so i mil veces mas mantenedor i sano, que 
privado de ella. 
Los damazcos secos son unaimitacioiide 10s 

ddtiles i solamente remojados en agua fria- 
como la cereza seca-es un esquisito postre. 

Estos huesillos-hechos de duraznos re- 
maduros-no neceaitan cocerse, i basta, co- 
mo 10s damazcos, para que tengan un es- 
quisito sabor, ponerlos en agua fria de nn 
dia para otro. El agua 10s ablanda i h i l i -  
tn para comerlos. 

&s, pues, una preocupacion el cocer estos 
huesillos: i si no, ipor quQ no cocemos las 
guindtts i si 10s Buesillos? No hai otra m- 

7 







100 EL CONSEJERO DOMESTICO. 

Los trozos u hojas quc se sirven del ja- 
mon deben ser sumnmente delgaditos. Los 
trozos gruesos son de mal tono i arguyen 
poca educacion. 

El jamones dafioso a la salud por la sal 
que contiene excitando la sed. 

Nr j~ .  57. 
Baiio tibio. 

(SISTEMA NATWRAL). 

E n  jeneral el baiio tibio no es saludable 
n i  entonante. Unicarnente son buenos 10s 
bafios termales para casos determinados, 

Las aguas tibias por dentro o por fuera 
debilitan enfermando, i predisponen-oca- 
sionando el cuerpo a 10s constipados-a la 
delicadeza enfermiza. 

En especial es malisimo acostumbrar a 10s 
niiios a1 bafio tibio. No deben ni conocerlo. 

E l  niiio-como el que 120 lo es-debe acos- 
tumbrarse a ir de la cama a1 agua fria; dar- 
se dexpues alguna friccion i hacer en seguida 
algun ejercicio o movimiento fisico. 

Darse a In tarde el baiio que puede uno 
tomar por la mafiana, para evitar lo que de- 
biera buscarse, la impresion, ex un lameri- 
table error hijihnico. El bafio de la mafia- 
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na aprieta las carnes e impide algo la exce- 
siva gordura, i evita constipados. 

N ~ M .  58. 
El t6 simple i 10s liquidos cocidos. 

(SISTEMA NATURAL.) 

Es evidente que el agua que bebemos es- 
t& ocupada por una cantidad inmensa de 
animhlculos o infusorios, tan pequeiiitos i 
exiguos, que solo se pueden ver bien con el 
ausilio de un buen microsc6pio solar. Son 
en cierta rnanera uguas vivas. 

Es tambien una verdad evidente que es- 
tos animhlculos rnueren con la accion del ca- 
16rico. 

Otra verdad ostensible es la que el agua 
potable de 10s rios i arroyos es fria i pura en 
su estado natural. Las aguas termales son 
una escepcion pequefiisima que indica, tambien, 
estar destinadas a satisfacer en la naturdeza 
un coytisinzo ntimero de escepcionales nece- 
eidades. 

Son pues, naturales i, por consiguiente, 
necesarias para la vida i para la salud, estas 
condiciones en el liquid0 potable: 1." La exis- 
tencia de esa inmensidad de seres vivos que 
bebemos con el agua. 2 . O  Xu pureza, sin la 
mezcla de ninguna sustancia exti*an"a. 3,OSu 
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ternperstura fria natural, subiendo o bajando, 
segun sube o baja la de la atm6sfera que no6 
rodea. 

Ahora, preguntamos jse infrinjen estas 
leyes naturales descornponiendo el a g y  por 
medio del fuego o mezclhdola artificial- 
mente con otra sustancia? No vacilamos ea 
responder que si. 

El agua cocida o caliente-fuera de su ac- 
cion disolvente i debilitante-es tambien agua 
muerta, porque la accioii del cal6rico ha con- 
vertido en cadhxres esa inmensidad de seres 
vivos que Antes contenia; i que van ahora a 
causar males en lugar de producir bienes, 
como la naturaIeza lo habia dispuesto. Bebe- 
mos, pues, aguas mucvtas en lugar de beber 
aguas vivas-las aguas corrompidas son peo- 
res que las cocidas, porque sus infusorios, es- 
tando ya en estado de descomposicion, han 
atraido otros infusorios que, coni0 10s de 10s 
gusanos cadav&icos, viven cle ella. 

Pierde el agua su pureza a otras sustan- 
cias mezclada, deja de ser natural i por con- 
siguiente deja tambien de ser perfectamente 
sana i saludable. 

Todo exceso-excedente-de alirnentacion 
o de bebida sobre el necesario para msnte- 
ner la cxistencia de un individuo, debe pre- 
oisamente ocaxionnrle una enfermedad. 

e 
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sed, como artificiar, mezclar o falsificar el 
agua. 

Se falsifica la sed con la sal, el azlicar i 
todos 10s estimulantes que la aumentan, que 
obligan a tomar Inas agua que lo que la 
pura naturaleza exije, 

Xe falsifica el agua srtificihdola, coil 

naturales, hacen beber mayor cantidad que 
la natural: a lo que es lo mismo hacen que 
se beba sin el sentimiento de la sed. 

E n  uno i otro caso, perturbada esa admi- 
rable i divina aymonia natural, el miserable 
infractor tiene que pagar en su salud i en 
su existencia el atentado contra la lei Bsica. 

1 esta sancion es conforrne a1 grado de 
la delincuencia o de la alteracion, tanto 
del aliment0 o bebida, como del que bebe 
o se alimenta con ellos; pues la armonia na- 
tural se pwturba no solo con Is modificacion 
del consumo, sino tambien, con la modifica- 
cion del consumidor. 

Asi, pues, 10s decretos de la ciencia por 
czilculos que no e s t h  basados sobre 10s con- 
sumos i consumidores, en su estado natural o 
veydadero no son, no pueden ser exactos. 
Seria perfectaniente exacta la cantidad de 
aliniento o de bebida nutural que consume 
un individuo en una situacion tumbien natu- 

agregados que aumentando sus atrz ‘ c t’ l V 0 S  
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nos de su pureza primitiva; es decir, segun 
haya sufrido inas o menos modificaciones o 
alteraciones. Asi, por ejemplo, el liquido que 
llamainos Zngriinilla i el liquido que llama- 
mos aZcohoZ, aunque Bmbos son dafiosos, pe- 
ro no lo son en el misnio grado, porque es 
tnmbien niui diverso el de su transforma- 
cion o rnodificacion. 

Creer, pues, que una tasa de tksinaple es 
una bebidn inocente, es un lamentable error; 
p e s  solo el agua pura i fria es perfectamen- 
te  inocente i sana, i la {mica que deberia 
propinarse a est6magos dkbiles i tiernos, 
como el de 10s que se estbn formando. 

Decir que el t B  es estomacal, lkjos de ser 
una recomendacion, es un motivo mas para 
repulsarlo, pues este estirnulo artificial vio- 
lentando la lei de la dijestion, debilita el or- 
ganismo i lo acostumbra a no dijerir sin0 
con auxilio ajeno, i con su ayuda a consuinir 
mayor cantidad de alimento del que rtatu- 
Yalinente necesitaria para su pe$xta susten- 
tacion, alterando - siempre en su propio 
daiio--la lei arm6nica de su existencia. 

Es ello tan efectivo, que las pv arsonas 
que 10 usan con frecuencia, llegm a no po- 
der dijerir xino con su  auxilio, dejenersndo 
a1 fin en una especie de atonia i sequedad 
intestinal de funes tisimas consecuencias. 
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Son, pues, mas o m h o s  dadosas todas las 
bebidas que se toman sin esperimentar Antes 
la sensacion de la sed. En cuyo anaterrla in- 
cluimos tambien el caldo i las coinidas agua- 
das o mezcladas con agua, pues introduciendo 
a1 organism0 un exceso o un escedente de 
liquido, tiene aqnel por precision que ser per- 
judicado en un lapso de tiempo mas o m6nos 
largo. 

Por eso hemos creiclo que las comidas de- 
ben confeccionarse con la inenor cantidad posi- 
ble de agua: que son mejor*s las asadas, pues 
no tienen mezcla artificial de liqnido; por lo 
que hemos aconsejado la comida seca. Las 
aguas cocidas-i peor calientes--simples o 
maliciosas, son todas nocivas, segun el grado 
de su artificio o rnodificacion. 

Entendemos que 10s liquidos excedeiztes 
tienen muclia parte en la obesiclad, exceso de 
bilk, disenteria, hipertrofias, etc. 

El us0 del tB i liqnidos cocidos marchita 
i aja la frcscura de la juventud i la hermosu- 
ra de la mujer, haciendo aparecer Bntes de 
tienipo esos colores en el rostro, que tienen 
inas del de pergamino que del de la leclie i 
del de la perla: hacienclo, tambien, apareccr 
arrugas anticipadas; perdido el brillo, viveza i 
ldnguitla pcnetraciori de la mirada fenienina i 
no pocas veces asomando a1 rededor de 10s 
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ojos mas bellos 10s colores encarnados de la 
irritacion. 

Si agregamos a est0 que de las personas 
cuyas funciones no son corrientes, la transpi- 
ration est& mui Ibjos de ser inodora; habre- 
nios no completado sin0 bospejado a p h a s  
el cuadro de las repagnantes i desgraciadas 
consecuencias para la salud, para la hermosu- 
ra i para el desarrollo de lajuventud, de la 
fatal costumbre de tomar dia a dia liquidos 
cocidos, produciendo una dijestion artificial i 
funesta, atonia en 10s intestinos, i inas funes- 
tas consecuencias en todo el organismo. 

No estamos 1Pjos de afirmar que mas de la 
mitad de las enfermedades que creemos en- 
dbmicas, no provienen de otra causa sin0 del 
exceso de liquidos in6tiles o excedentes que 
ya sea mezclados con el aliment0 o sin esta 
mezcla introducimos a1 est6mago. 

Decir que no es tan nocivo el us0 de 10s 
liquidos excedentes, porque hai individuos 
que con ellos han vivido largos afios, es to- 
mar como absoluta una cuestion que es re- 
Zatiwa; p e s ,  si por un lado ese individuo 
tiene buenas costnmbres i por otro malas, 
no serh lo mismo que si no tuviese ningu- 
na buena: ademas de que el que ha vivid0 
muchos afios a pesay de una mala costurn- 
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sulta, concretando la cuestion, que un pan, 
por ejemplo, de tres o cuatro dias, que es- 
tando ya un poco duro, la sefiora recalenta- 
dora lo manda tostar de nuevo, para que 
aparezca blando i fresco, propina a1 pobre 
comenzal-con mas fundamento si es en- 
fermo, niiio o d6bil-una especie de veneno 
i pdsimo alimento; por la sencilla razon de 
que a1 pan que ya distaba mucho de su sirn- 
plicidacl i pureza primitiva-que es el trigo- 
se le hace apartarse mas, tostQndolo o mo- 

Si esta recalentadura recae sobre cosas 
que ya eran mui dafiosas, por haber sufri- 
do repetidas modificaciones i distar ya de- 
masiado de las producciones primitivas i 
naturales de su orijen-el pastel por ejern- 
plo-es, entcinces, mucho mas nociva, i sue- 
le llegar a proclucir enfermedades graves, 
i aun la muerte. 

Es, pues, una p6sima costulvbre i mui 
mal entendida economia hacer de lax humi- 
tas fiainbres un nuevo guiso, i mandar calen- 
tar la €riturLt que se ha enfriado, volver a 
mar la came una vez asada i fria. Nadie 
lo Iiace en Europa, donde se prefieren el 
asado i el pan frios: es 6nicamente una 
preocupacion de nuestro pais, doncle se cree 
erradamente que la comida fria es mas da- 

- dificzindolo nuevamente con el fuego. 
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no para la dijestion, i el chocolate, que es 
estomacal, El melon i la sandin con azbcar, 
porque el azdcar las deeshace en el est6ma- 
go.-No tomes nunca ni nueces, ni higos, ni 
miel de abeja, porque son ctilidos. No hai 
cosa mas mantenedora que la carnei de mas 
sustancia que el caldo: la cerveea es mejor 
que el agua, etc.1) 

De este cGmulo de preocupaciones, difici- 
lisimo de echar por tierra, resulta que el ni- 
iio, aunqne gordo i con su est6mago estoma- 
cal i dijeridor, est& dispuestisimo a las pa- 
peras, membrana, a un tifus, a una pulmo- 
nia fulminante o a cualquieraIotro funesto 
accidente, de que esttin Zibres 10s que si- 
p e n  uri sistema contrario a1 artificial. Co- 
midas secas, mas bien asadas que cocidas, 
poca sal, agua fria i frutas; ningun licor ni 
liquid0 cocido, i m h o s  la sopa i el caldo. 

DB gracias la ciega madre, de que ese ni- 
iio se haya llenado de frutas-no de otros 
aliqentos artificiales-&ntes de venir a la 
mesa, i que por ello se haya librado del fu- 
nesto resultado de su fatal sistema. 

Ruir  de la naturaleza es huir de la vida. 
El aire, e l  sol, la lluvia, las frutas, el 

ejercicio activo, el agua fria, el poco abrigo 
i la ausencia de 10s estimulantes artificiales, 
dnn a la niiiez i a la juventud, la vidn, 1% 
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belleza, la enerjia, la robustez i la ino- 
cencia 

Lns madres que llenan a sus hijos de 
carne, de liquidos fermentados, sal i artifi- 
cios, 10s est&n preparando para contraer- 
ademas de las enfermedades fisicas-la co- 
rrepcion moral i 10s vicios funestos que son 
su consecuencia. 

Akjense de 10s artificios i acerchdose mas 
R la naturaleza, dbjenle el cuidado de robus- 
tecer lo necesario a sus hijos, sin las exajera- 
ciones dafiosas del arte que no la imita, i que 
pecando por carta de mas o por carta de ma- 
nos-robustez excesiva, debilidad extrema 
-se aparta de la salud, de la vida i aun de 
la moral. 

Piense, tambien la mam8, que va a CICOS- 
tumbrar a1 nifio a un sistema fatal, que ya no 
podrS abandonar cuando est6 grande, i a ace- 
lerar el desarrollo de sus instintos.. . . . . . . . . . . . 

N ~ M ,  61. 

Jug0 de carne. 

Es dafioso para 10s enfermos i un error 
propinkrselos, porque no es la came i est4 pri- 

8 
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vada de su fibrina. Siempre enmendando la 
plana a la naturaleza, enmiendas que no que- 
dan j a m s  impunes, pues son a costa nuestra; 
contribuyendo siempre a empeorar las enfer- 
medades o a retardar su curacion. Lo mismo 
decimos de Ins leches artificiales, etc. 

N6M. 62. 

Flores u olores de noche. 

Dormir con flores o con cualquier fruta 
o rarna separada de su tronco o con el aire vi- 
ciado en cualquiera otra forma, es fatal a loa 
pulmones i dahoso para la sdud. 

Dormir-a manera de conserva-en una 
pieza hermeticamente cerrada, es tarnbien, 
rnalisimo a la salud i pulmones. 

Toda vejetacion cortada o separada de su 
tallo descompone el aire respirable, exhalnn- 
do un mal gas para 10s pulniones. 
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Nbar. 63. 

Despues de comer, ni escribir, ni orar 
ni leer. 

Las fuerzas vitales i la sangre se acumulan 
hBcia la parte donde la naturaleza establece 
su trabajo: si andn, hfi.cia las piernas, si tra- 
bajscon 10s brazos, hhcia ellos, si piensa, a1 
cerebro, si come, a1 estbmago, si goxa o su- 
fre, h&cia la parte afectada, etc. 

En estos actos, la naturaleza funciona sum 
cesiva i no simulthearnente. 

Violentarla, pues, a que ejecute a un tiem- 
PO lo que debe hacer sucesivamente, es en- 
fermarla, asesinarla. 

Supongamos un individuo que en el acto 
mismo que corriese con toda la violencia de 
que es capaz, moviese separaclamente 10s 
brazos, el cuerpo i la cabexa con la misma 
violencia; i a1 mismo tiempo pensase profun- 
damente i comiese con apetito i se entregase 
a otras sensaciones de placer, 

Si esta suposicion imposible se realizara, 
el hombre pereceria instanthneamente, por- 
que la naturaleza no puede dividir asi sus 
fuerzas. 

Cosa parecida sucede a1 que despues de 
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comer distrae las fuerzas dijestivas de la na- 
tura leza h&cia el cerebro, leyendo, escribien- 
do, meditando; o hhcia cnalquiera otra parte 
fisica con actos diferentes del de la clijes- 
tio n, vivos placeres, ejercicios violentos, etc. 

Los estudiantes, 10s hombres de letras, i 
todos 10s que quebranten la lei de la natu- 
raleza, pagarhn irremisiblemente con su sa- 
lud o con su vida esta infraccion. 

Por eso el bafio de impresion es fatal 
cuando se opera ys la dijestion: i muchos 
que se han entregado a vivos placeres des- 
pues de comer, han solido pagar su torpeza 
con una muerte instanthea o repentina. 

Despues de comer solo puede permitir- 
se algun paseo mui moderado, sin esfuerzo 
de ninguna especie, una grata i alegre char- 
la; en fin, todo aquello que haga descansar 
la naturaleza, per0 no que;la haga trabajar. 

L a  costumbre de ir a la Iglesia inmedia- 
tamente clespues de comer, es tambien, con- 
traria s la salud. La mejor oracioii es la que 
se hace en syunas i por la mafiana: matu- 
tina. 

8 
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NGM. 64. 

Cigarro, gordura. 
Como el hum0 del cigarro se traga, cual 

si fuera alirnento, henios creido que debe- 
mos incluirlo entre ellos. 

E n  dos palabras vainos a dar a conocer 
10s resultados de esta costumbre. 

Datos estaclisticos formados por 10s mejo- 
res m6dicos europeos, confirman la opinion 
de que e l  sarutan en 10s &bios i la angina 
pectore de 10s hombres, muchas afecciones 
del liigado i del corazon, la excesiva amari- 
llez i flacura, el aumento de flemas, la carga- 
zon del pecho, tos constante, debilidad je- 
neral, impotencia i vejez antic@ada, son el 
resultado de este funesto vicio. 

El hum0 atacando la mucosa, la glotis, 
10s bronquios i las cuerdas vocales produce la 
ronquera; la voz pierde su entonacion, vol- 
vihndose desapacible i grave, i la tos i Ins 
flemas aumentando, acusan en la juventud 
10s primeros efectos de esta funesta costurn- 
bre, tan. contraria a la lei natural, que nos 
manda huir de toda atmdsfera impregnada 
de humo, para respirar el aire mas puro. 

Per0 si la inam8 con su pruclencia i su 
ternura no puecle armncar wl Eiijo de est8 
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fatal propension, consign con 61 a1 mhos ,  
que no &ague el humo, volvihdolo desde la 
boca; asi el mal es mucho menor: i, si es 
posible, dele Bste consejo dntes que conozca 
el vicio.-((Si alguna vez tienes la desgra- 
cia de fumar, no tmgues jarnas el humo: 
acostdmbrate desde el principio a arrojarlo 
desde la boca. 1) 

E l  fumador enve.jecido, acabado i enfer- 
mo, convencido a1 fin, despues de desenga- 
fiarse de mil medios curativos, que ningun 
resultado le han producido en el curso de 10s 
aiios, suele abandonar su vicio. Desaparece 
ent6nceslatos, el higado i corazon se ali- 
vian, merman las flemas i volviendo 10s co- 
lores i la alegria al rostro i el apetito, el fu- 
mador cornienza a engordar i algunas veces 
en exceso. 

En tal estremo suele reflexionar asi, 
((La gordura es una verdadera enferme- 

dad que yo he adquirido por dejar el ciga- 
rro. Para  enflaquecerme no tengo otro re- 
medio mejor qucvolver a fumar de nuevo!)) 

I con semejante sofisma vuelve a1 vicio, 
que recayendo sobre un fisico ya gastado i 
con lesiones orghicas, suele-corno 10 he- 
mos visto repetidas veces-terminar por una 
muerte improvisa i repentina. 

I llamamos sofisma a esta descabellada 
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reflexion del fumador: 1.0 porque el cigarro 
le] enflaqnece, pero enfertndndolo i no sa- 
nhdolo; 2 " porque la gordura no es efecto 
direct0 del abandon0 del vicio, sino del sis- 
tema de alimentacion; puesto que no siem- 
pre se produce i que no se produciria jamas 
o producida desapareceria con el camnbio del 
sistema. 

E l  nuevo sistema hijihico enflaquecerh a1 
ex-fuinador, sanhndolo completamente, si no 
ha adquirido ya alguna lesion o dafio or@- 
nico; i, de todos modos, mejorhdolo. 

E l  nuevo sistema consiste en abandonar 
dol pan i de toda su alimentacion, 1.' la sal; 
2.0 toda cosa cocidacon agua; 3." todo liqui- 
do, cocido o mezclado o fermentado que no 
sea sgua fria i pura oleche a1 pi6 de la vaca i 
4.0 todo duke art$ciaZ incluso el az6car; 5.0 
no baiiarse jamas en agua tihia ni beberla i 
menos caliente, sino fria i pura, por deiitroi 
por fuera. 

DeberA tomar sus alimentos asados o en su 
estado natural, comida seca, panal o miel de 
abeja, fruta i vejetales cuantos pueda: acos- 
tarse temprano, madrugar, bafiarse i hacer 
ej ercicio. 

Mas si le parece mucho sacrificio ejecutar- 
lo todo, deje la sal, i 10s licores, 10s alimeiitos 
i liquidos cociclos. Que su comida sea seca 
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coni0 se hace en Europa i en 10s paises ade- 
lantados, donde es una parte esencial de la 
educacion de la mujer. 

ErLtre nosotros la mujer es verdaderamen- 
te ((flor de un dial) que luego envejece, se 
marchita i cae deshojada; i cuya espalda-co- 
mo el tallo de la flor-se doblega, abatiendo 
la hermoaa cabeza que deberia llevar erguida, 
i manifestando en la, vacilacion de su marcha 
que la que vive en In inmovilidad, es como el 
agua detenida que se descompone mucho Antes 
que la que tiene movimiento i vida. iAh! si 
conocierari nuestras hermosas cuhnto les im- 
porta el mortificarse, haciendo a pi6 largas 
caminatas, i no vivir dentro de 10s carruajes, 
como plantas de conservatorio. No olviden 
que el temperamento de nuestro pais es un ji- 
gante, con el cnal es preciso Zuchar para no 
ser vencido. 

Es tambien esencial que la seGora apren- 
da el us0 de las armas de fuego,.no solo para 
defenderse en cas0 necesario, sin0 tambien, 
especialmente en el campo para perseguir las 
aves i animales daiiinos, 

Hemos conocido una ser'iora que tenia una 
escopetita mui econ6mica, pues la cargaba 
con niedio dedal de p6lvora i una pisca de 
municioii: 10s sorzales que Antes no dejaban 
vivir la uva de 10s parrones, cairn por doce- 
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Nfihf. 67. 

Calzado. 
Si el hombre hubiese permanecido sin 

apartarse de la lei de la naturaleza, no ha- 
bria padecido esas molestas escrecencias de 
10s pies que: como todas las enfermedades, 
se aumentan o se clisminuyen a proporcion 
que se deja o que se acerca a la lei de su 
orijen i de su existencia. 

Se aleja mientras mas aprieta el calzado 
o cubre mayor parte del pi8 i pierna. 

S e  aleja mih t r a s  mas sustrae su epider- 
mis del contacto del aire i deinas ajentes 
esteriores, ya usando muchas coberturas o 
estas de calidad impermeable como el charol, 
caucho, etc. 

Los nifios deben criarse si es posible des- 
calzos-no hai nada que mas les robus- 
tezca-o por lo m h o s  que no usen sin0 za- 
patos ijanias esos botines altos que sustraen 
el pi6 i pierna a la influencia bienhechora 
de lox ajentes esteriores. 

Nada de medias ni de envoltorios, si se 
quiere que no Sean mas tarde raquiticos i 
clelicados. Sin vencer el que dir&n i las 
preocupaciones no puede hacerse riiaguna 
reforma, desde la cabeza basta 30s pi6s. 
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Despues cie la lei natural, no hai ningun 
reinedio mejor i mas seguro para sanar de 
10s callos que no tocarlos e n  un par de aZos. 
Es verdad que incomoda dejarlos crecer; 
pero si se cortan, se queman con piedra in- 
fernal, se liman o se sacan de cualquiera 
otra manera artificial, no se sana jamas cle 
ellos. El sistema de abstencion con un cal- 
zado suave i que no 10s oprima es el mas 
eficaz. 

Encerrado el pi6 en un botin o zapato, el 
resultado de la transpiracion va depositdn- 
dose sobre la epidermis,-principalmente 
entre 10s dedos-i tapando 10s poros, con 
perjuicio de la salud: es necesario si no todos 
10s dins, por lo nzknos clos veces por sema- 
na-juhves i domingo-tener el cuidado a1 
ponerse 1as medias de pasarse la punta de 
un pafio entre ellos. I est0 es lo mhos ,  pues 
deberiamos lavar el cuerpo diariamente. 

La costumbre lo hace todo: se lava el 
cuerpo como se lava la cara, i 10s paiios se 
refriegan, enjuagan i tienden en el niismo 
acto; i asi se conservan limpios sin necesidad 
cle mandarlos a la la,vandera, en la Bpoca 
del verano que se reside en el campo. 

Las ufias de Ins manos con una lista os- 
cura, acusan una persona de hoquisirna edu- 
cation. 



126 EL CONSEJERO DOMESTICO. 

Es preciso tener un instrumentito de ace- 
ro con su lima i un piquito para Zimpi&rse- 
tus i limdrselas. Con la del dedo pulgar de 
la mano derecha se limpian tambien, las de 
10s dedos de la izquierda i vice-versa, con la 
del dedo pulgar de la izquierda las de la 
derecha. 

Las de 10s pies, es preciso no dejarlas 
crecer mucho, porque rompen ]as medias i 
forman uiieros mui inc6modos, i que pueden 
convertirse en uDa verdadera enfermedad. 

NUM. 68. 
A un zapatero. 

Tambien Ud., mi amigo, tiene algo que re- 

-La reforma que yo necesito es tener 
plata para comprar buenas herramientas. 

-Per0 para conseguirla mas pronto puede 
hacer Ud. varias. 

Ahora inisino est$ Ud. ejecutando un tra- 
bajo qne le cunde mui poco, porque no se 
fija ni estudia el modo de mejorarlo. Voi a 
probdrselo. Usted torna*l.' el punzon, 2." el 
martillo, 3.0 da un golpe i abre un agujero, 
4.0 deja el pnnzon, 5." toma una estaquilla, 
6." da un golpe i la cZuva. 7." toma el punzon. 
S." (la un golpe i nbre un agujero. 9.' deja 

for mar. \ 
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N ~ M .  69. 

Orden i des6rden dorn8stico. 

Es preciso acostnmbrarse-siempre la cos- 
tumbre!-a dejar las cosas constantemente en 
un mismo lugar, para encontrarlas en el acto 
cuando se necesiten. Da una triste idea de su 
educacion,la persona que lo tiene todo revnelto: 
que deja, por ejemplo, las tarjetas mezcladas 
con las alhajasli 10s s6bres de cartas; que 
cuanclo se acuesta i sin acostarse deja una 
cosa tirada por ac& i otra por all&; 10s adornos 
de !a cabeza, dormilonas, etc., todo mezclado i 
en des6rden; que tiene sus roperos i cajones 
sin llaves i abiertos, en una espantosa revoltu- 
ra i desbarajuste; sus lavatorios incompletos, 
sin su balde, esponja i demas piezas necesarias 
para el aseo; que se levanta i no se peina 
hasta las dos de la tarde; que deja el lecho 
revuelto sin tirar la ropa sobre la baranda, 
para que quede colgando i se ventile, hasta 
que venga la sirviente; que deja la.. .. . . . . . . . . . 

Poco a poco poclernos ir acosturnbrhndo- 
nos a1 &den en todo sentido. Colocar sienz- 
pw cada cosa en un rnismo lugar-asi nn se 
sufren pbrdidas, ni extravios-para encon- 
t,rarlo todo con faciliclad; i economizar tiem- 
PO i paciencia, etc. 
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E l  aseo i el &den son dos de las virtudes 
que mas recomiendan a la mujer. Pero el aseo 
i e l  6rden interior, mas, mil veces, que el ex- 
terior. Cuando no se quiere mostrar el inte- 
rior de la casa i solo se muestran 10s salo- 
nes, es porque hai desaseo interior. U n  tras- 
tecillo por aqui, una baratija por. allh, un 
libro desencuadernado i fuera de su estan- 
te, basuras amontonadas por 10s rincones. 
-Los nifios i 10s grandes arrojando papeles 
i residuos doride cayeron, chorreiindolo todo, 
o comiendo a distintas horas o fuera de la 
mesa i tomando la comida sin su cubierto etc.; 
-dejando 10s muebles que Be descomponen 
o pierden su ajuste i sus piezas, abandonan- 
dos a si mismos, sin hacerlos arreglar i compo- 
ner en el acto; 10s vidrios empafiados i 10s 
muebles tan cubiertos de polvo que se puede 
escribir sobre ellos; el piano abierto, despues 
de haber tocado en 61, i todo en una completa 
revoltura, produce un sentimiento de repul- 
sion hiicia la due50 de cnsa i sus hijas, que 
hardn mu; poco felices a 10s que las elijan por 
compafieras. 

La mujer aseacla, amiga del 6rden i eco- 
nbrnica, madrugadora, atenta a sns deberes i 
progresista-aferrada solo a 16 moral i prhc- 
ticas catitlicas, que a nadie impiden abando- 
nar irracionales preocupaciones -servicial, 

9 
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hacendosa, i bien edncada: dichoso el que la 
encuentre i feliz la familia que la cuente por 
mndre! vale mas que una rica mina i que una 
hacienda productiva. . 

El aseo ha de ser constante, obra de todos 
10s morr:entos. Las que solo se acicalan de 
cnando en cuando i que clan a la casa sus lim- 
piasjenerales, i si se quiere esmeradas, cuan- 
do la revoltura i el desbarajuste, son mui s6- 
rios, no pueden llamarse jentes aseadas, asi co- 
mo no es buena cristiana la que solo se con- 
fiesa de tarde en tarde i no mantiene cons- 
tantenzente limpia su conciencia. 

Las nifias cuya main6 es dejadita o traje- 
diosa, deben como puedan, pensar en educar- 
se a si mismas, para adquirir prhcticas de 6r- 
den o de hijiene que nadie les ensefiara. 

Los matrimonios prematuros son una ca- 
lamidad con relacion a1 &den domdstico; por- 
que las niiias-a manera de 10s estudiantes 
que cortan su carrera-se quedan a medio 
aprender i mui dificilmente llegan a ser bue- 
nas dueiios de casa; trasmitiendo mnchas ve- 
ces a una jeneracion entern ciertos resabios 
que no provienen sin0 de estos enlaces anti- 
cipados, son como las frutas que arranca- 
das del Arb01 Antes de su cumplido desa- 
rrollo, no arriban jamas a la plenitud de su 
madurez, de xu suave perfume i de su esqui- 
sito sabor. 

. 
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N ~ M .  71. 
El cigarro i 10s heridos. 

Se ha notado en la tiltima campafia que las 
heridas de 10s fumadores tardaban mas en ci- 
catrizar i sanar que las de 10s que estaban 
libres de este vicio. 

E l  hecho es efectivo i natural, po!que el 
fumar es un artificio, tanto mas artificioso 
cuanto se separa mas de la lei natural, que ha 
destinado el aire pur0 para 10s pulmones. 

De modo que el fumador, infrinjiendo esta 
lei, tiene que sufrir un castigo en su salud i en 
su vida: i este castigo que se traduce por una 
descomposicion en la sangre, influye en el 
reagravamiento de las heridas; del mismo 
modo que estorbar& en su grado i ser& nna es- 
pecie de rdmora para la curacion de cual- 
quiera otra enfermedad. 

L a  naturaleza ocupada en reparar el mal 
causado por e! hnmo-un ajente estraao me- 
tido en el organism0 interior-dedicn a ello 
una gran parte de su fuerza reparadora, que 
debiera emplear en reparar o curar la enfer- 
medad o las heridas. 

Si la lei de la naturaleza pura, es ventaja 
para una existencia en su estado sano i per- 
fecto, lo ea mucho mas para un enfermo: o 
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en otros t6rminos: si 10s artificios son dafiosos 
i perjudiciales para todo hombre sano px'into 
mas lo ser&n para un enfermo? 

Nlj~ .  72. 
La sal i las enfemnedades eructivas, 

vendreas i heridas. 
L a  sal irrita el est6mago; cuya irritacion 

solo desaparece con el sedativo natural, el 
agua fria. 

Si irrita o lastima el estdmago, irrita tam- 
bien las heridas. 

Por la misma causa aumenta el apetito i 
engorda, irritando o estimulando el est6mago. 

Produce en 10s cerdos la sarna i 10s gn- 
gorda: por lo mismo aumenta i da mal car6c- 
ter a las heridas, a1 ven6reo i a las erupcio- 
nes, irritaciones de la nariz, etc. 

L a  sal produce tambien el, escorbuto i des- 
compone la sangre, afloja la dentadura, etc. 

Aumenta la bilis i hace que se tome nue- 
ve tantos mas de liquido que el que se consu- 
miria i se consume cuando se toma comidu se- 
ca sin sal. 

Po r  eso uno de 10s alimentos mas dafiosos 
es la sal, caldo o salmuera, etc. 
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N~M. 73. 
Escobilla de dientes. 

En primer lugar, es mui feo no tener una 
escobilla de dientes i limpiarselos todos 10s 
dias a1 levantarse, i enjuaghrselos despues de 
comer. 

Habiendo un aseo estricto, no se necesitan 
polvos: basta ccn el agua pura. 

Luego que se ha enjuagado lrtboca i la es- 
cobilla, se seca esta con paiio i se de,ja boca- 
abajo; jamas con las cerdas para arriba, por- 
que se corrompe i acaba mui pronto. 

0 N ~ M .  74. 

Cosm&icos i agua fria. 

Los cosmdticos son fatales para la salnd i 
para la hermosura. Hemos visto personas j6- 
venes aun, cuya cara estaba toda arrugada i 
quebrajada por el us0 de 10s polvos de arroz i 
otros artificios. 

La crema de Persia-i todo lo que contiene 
soliman-perfor ando 10s huesos, afloja i pica 
la dentaclnra: i una hermosura con 10s (lien- 
tes podridos o sin ellos, su boca serneja Antes 
un sepulcro que el nido de las gracias. 
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El colorete i la crema de Persia, privando 
a la rnorena de su gracia i a la blancn de su 
belleza, tornan a la primera fea i a la segnnda xh 

espantosa; quitando ese aspect0 inocente i 
sencillo a la hermosura i convirtibndola en 
carnavalesca i repugnante. 

L a  naturaleza-es decir, el agua fria i 
pura-conserva intactos 10s dientes i la 
frescura juvenil del &is, hasta una edad 
mui avanzada. 

N i r ~ .  75. 
Teiiirse el pelo. 

Hasta 10s 50 afios la persona que se tifie, 
atenta solo contra su salud; principalrnente 
si se tifie la cabeza, privando a1 pelo de su  
transpiracion natural e introduciendo por 
10s poros una exalacion nociva, que a1 fin 
tiene resultados funestos. 

Desde esa Bpoca se hace ridiculo, porque 
una cara arrugada i vieja con su pelo negro 
o rubio, sin una sola cana, es una anomalia, 
una monstruosidad, un Brbol seco con hojas 
verdes, un imposible en la naturalem .. . . . . 
i por consiguiente, una figura fenomenal. 

Helwos visto viejos i viejns que desenga- 
dados ya de su mania, han dejado de tefiir- 
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se, apareciendo de repente blancos de canas, 
hacidndose asi mas ridiculos con esta espe- 
cie de palinodia o cambio repentino. 

No hai cosa mas conacida que la peluca i 
la tefiidura del pelo. 

El que se tifie o se cubre con peluca, deje 
siempre algunas canas que disimulen, en 
parte siquiera, el artificio: porque-lo repe- 
tiremos-no hai aspect0 mas repugnante i 
ridiculo que el de una cam vieja, arrugada 
i amarilla, adornada con un pel0 negro o 
rubio. 

La tersura i la frescura del cGtis es lo 
principal de la hermosura, que suele au- 
mentarse con el coiitraste de una cabellera 
cana. Los caprichos de la naturaleza son 
mas hermosos que 10s del artificio. 

Cuando pas6 la 6poca de la juventud, debe 
aspirarse a la veneracion i a la simpatia. Las 
canas en el anciano son simpAticas i ama- 
bles: i asf como las canas en un rostro j6ven 
son atractivas, un pel0 renegrido en un ros- 
tro viejo es repulsante i aatip&tico. 

N ~ M .  76. 
Lavatorio. 

Es un mueble indispensable en una casa 
rica o pobre. Debe tener precisamente sn 
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Con estas dos advertencias, la cam se 
conserva tersa por mucho tiempo. E l  agua 
tibia ademas de ser dariosa, priva a1 c6tis 
de su frescura i hermosura natural. 

NTh. 77, 
Tacon alto i cors6. 

E l  tacon alto cambia la posicion i-pode: 
mos decirlo-liasta la estructura de la pier- 
na, alterando todo su sistema natural, ner- 
vioso i fisiolhjico, i ocasionando o coadyuvan- 
do a la produccion de entidades morbosas 
en el higado, rifiones, pulmones, etc.. Lo 
mismo que el cor& oprimido i todos 10s ar- 
tificios femeniles que alteran la naturaleza 
i suelen ocasionar hasta la tisis, 

Pero lo que no se comprende es que sin 
lamenor necesidad hagan lo mismo con 10s 
nil'ios que se estkn desarrollando, haciendo 
que se formen sus mienibros de una manera 
defectuosa i artificial, pues si el tacon alto, 
el CO~SQ,  etc. son tan perjudiciales para un 
grande, lo son diez veces mas para el que 
est& creciendo. Sean en est0 inexorables las 
mamAs, i no crean que el asunto ex indife- 
rente. 
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N ~ M .  79. 

Lavandera. 

Es una mala costumbre en la lavandera 
dejar abotonados i abrochados el cuello i las 
mangas de la camisa; pues son dos traba- 
jos in6tiles; 1.0 el de abrocharlos; 2.0 el de 
desabrocharla para pondrsela: esfo es si no se 
mete abrochada i hai que sacarla de nuevo. 

Tambien es una huaseria almidonar la ro- 
pa de brin, en especial las blusasi 10s pan- 
talones que deben estar sin almidon. 

Desde mediados de abril hasta fin de oc- 
tubre, las shbanas deben lavarse sin almi- 
don- i, por el contrario, almidonarse bien 
desde noviembre hasta abril. 

Es, tambien, fastidioso i puede ser , hasta 
peligroso prender con alfileres 10s pufios i 
10s cuellos de las camisas, pues, por un des- 
cuido pueden introducirse a1 cuerpo con 
grave peligro; i siempre es molesto tener 
que quitnr alfires i romper costuras para 
ponerse una camisa. 

No debe tampoco atrasarse en la ropa, ni 
usar mucho azul de Prusia. 

Solo deben almidonarse el cuello, 10s pu- 
60s i la pechera de las camisas: almidonnr 
lo interior, es mui inchodo ,  “r 
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Un puiio con poco almidon se aja i ensu- 
cia luego. El  puiio bien tieso i cargado de 
almidon, dura otro tanto. 

NUM. 80. 

Sarzamora. 
El que t'enga una arbolera o vifia que 

quiera guardar de ladrones, rod6ela de sar- 
eamora i se librara de robos i de muchas 
incornodidades. No hai un cierro mejor i que 
inipida todo acceso, por su espina-que aga- 
rra como un gancho-i frondosidad; por Io 
que de cuando en cuando se poda o devasta 
con podones o con palas bien afiladas. 

La sarzamora se plants desde mayo a 
octubre, a las orillas de las cercas, tapias o 
alamedas, cortando palitos de 30 centime- 
tros: enterrando 20 centimetros i dejando 
fuera solamente 10 centimetros, 

Necesita que no le falte el agua, sobre 
todo el primer afio hasta que haya echado 
raices, i de cuando en cuando sus limpias. 

Nada se saca con plantarla, si no se cuida i 
riega a tiemeo. 

Tarda cuatro aiios en cubrir el. cierro i 
formarse. - 
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N~JM. 81. 

Agua caliente en ayunas. 

ET< puede haber costumbre mas ierniciosa 
que la de tomar, sobre todo en ayunas9 una 
tasa de liquido'cocido-sea t6, caf6, mate, 
agua caliente, etc.-pues ello reblandecien- 
do 10s tejidos en nuestro seco temperamento, 
descomponiendo la aangre, causando otros 
males a1 corazon i a1 higado, .sumentando la 
bilis, orijina, ademas, esa facilidad para cons- 
tiparse i para qne 10s constipados que con un 
sistema seco i de sgua fria i frutas, no pasa- 
rian de simples constipados, se conviertan en 
tifus, pulmonias, mernbranas, etc, i otros gra- 
visimos males-el grano por ejemplo-de cu- 
yo supuesto contajio huyen con pavor risible; 
pues el verdadero contajio lo llevan dentro 
de si mismos con su fatal costumbre-caldos, 
comidas acuosas, liquidos cocidos, licores, gra- 
sas, etc. '* 

De alli la estitiquez, caras amarillas i ama- 
rradas, ciltis grasosas i a veces con granos e 
irritaciones a la nariz, mui fkiles para enco- 
narse; dificultad i tardanza para sanar de las 
heridas, quiz& mal olor i otra porcion de sin- 
tomas que acusan 10s efectos de beber liqui- 
dos sin sed i alimentarse con comidas aguadas 
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i grasosas. Dos comidas sencillas a1 dia son 
suficientes. E l  desayuno i las once debilitan 
leios de robustecer. 

El estudio i la mbsiea. 

Asi como para no cansar o apurar 10s ter- 
renos es precis0 dedicarlos a producciones 
diversas, i asi como el hombre, no perdiendo el 
perfecto equilibrio entre el espiritu i el fisico 
ixira no contraer enfermedades o atrazos en 
;no i otro, debe alternativamente dar ocupa- 
cion a ambos, necesita tambien, cuando se 
dedica a un ejercicio intelectual, alternar- 
lo  con otro diverso; pues el pensamiento fijo 
en una sola idea,. puede llegar hasta trastor- 
nar la mente. I SI la alternativa del trabajo, 
aim de una misma clase-sea ffsico o moral 
-es no solo Gtil, sin0 casi necesaria, cuanto 
mas lo se r j  esta alternatjva entre una tarea 
puramente moral-el estudio-i otra que par- 
ticipa de ambas-la m6sica. 

Si el que se dedica a escribir, estudia un 
instrumento para dcscansar de su trabajo 
mental con la mhsica, habrii alargado su vi- 
da i embellecido su existencia. 

a expcriencia personal. Nosotros tenemos 
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Las personas que se quejan del daiio que 
les hace la ensalada tal o la ensalada cud, el 
tomate o charqui, etc. sepan que la causa 
no es la verdura ni estos alimentos, sin0 10s 
alifios i la sal con que ellos e s t h  impreg- 
nados. Suprimanlos, tomdndolos p r o s  i se 
convencerh de lo que decimos, con enormes 
ventajas en su salud; pues de daiiosos que son 
con la sal i 10s alifios pasan a ser saludables 
i medicinales sin eZZos. Para lo cual solo se 
necesita tiempo, paciencia i vencer la cos- 
tumbre con la costumbre. 

N~TM. 85. 

Suprimir las fluxiones o emiciones epite- 
liales. 

Las comidas cargadas de alifios, 10s esti- 
mulantes art$ciaZes, licores, liquidos cocidos 
i demas, no solo prodricen la estitiquex funes- 
ta, sin0 que-a1 revez de la fruta i el agua 
fria-resecan el sisterna. 

Todavia recordamos una nifia-descanse 
en paz; muri6 er, la flor de su edad-que de- 
cia a sus amigas: iiTengo un secret0 para no 
usar pafiuelo de nariees la noche que asisto a 
una tertulia. Yo que sieinpre necesito pa5uelo 
no hago us0 del mio por este rnedio en toda 
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la noche. Me da gusto: por la mafiana. est& 
tan plancliadito i tan intact0 como el dia an- 
terior! i E n  que consistia este secreto? 

--Consistia simplemente en tomar dos o 
tres tasas de t6, bien caliente i cargado de 
az6car. Desaparecia la emision nasal i epi- 
telial, i con ella ese desahogo Salvador de 
la sabia naturaleza. 

NUM. 86. 
Recien nacido. 

Desde que nace un nifio debe ser lavado 
con agua fria. Hacihdolo con 61 la amadre 
desde chiquito, lo acostumbra a una pr&c- 
tica hijihnica i saludable en todos 10s paises 
i en todos 10s climas; i le da una verdadera 
herencia que contribuirii mucho a mantener 
su salud intacta. \ 

Aquellos a quienes sub madres-sin de- 
jarse arrastrar por la preocupacion -han 
badado sin misericordia en agua fria desde 
pequefios, quedan acostumbrados para toda 
la vida a esta prdctica hijihica; libres de 
constipados i de muchas enferniedades que 
vienen por desaseo. Ellos no se cansaran de 
agradecer a la que les di6 el ser, la adquisi- 
cion de una costumbre tan Gtil i ventajosa. 
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Todo consiste en que la mam$ se conven- 
za, de que no hai cosas mas sanas que las 
naturales; i, por consiguiente, que el agua 
friu i pura es preferibla a las tibias i com- 
puestas, tanto por fuera como por dentro, 
para baiio o bebida. 

Toda leche cocida o con agregados es da- 
iiosa. La leche ha de ser pura i sin cocer. 

N ~ M .  87. 

Robustez. 
Es un error de las mamties hacer comer 

a sus hijos sabrosos guisos i quiz& beber 
cerveza i licores para hacerlos engordar. 

Sepan, pues, que no es la gordura, ni 10s 
colores encendidos, 10s que forman la salud, 
sino el buen o mal estado de la sangre-fi- 
sico. 

U n  nifio o rnozo de pocns cczrnea est5 en 
mejor estwdo de salucl que uno carnudo. 

Lox herederos ricos deben ser educados a 
lo pobre. No .disponer jamas de dinero, para 
satisfacer en el acto Ins veleidades de una 
voluntacl consentida. Jamas deben permitir- 
seles el carruaje, ni las maneras afeminadas. 
Recorrer a pi6 largas distancias i en lugar 
de loa bailes de fantasia i loa afeites i 10s 

a 
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olores; la caza, la pesca i la vida dura i na- 
tural. 

Nada de medias ni de abrigos i que chn- 
puben en el agua cuando llueva o est& en 
el campo. No permitirles jamas calentarse 
a1 fuego ni con calentador, sino bailando, 
saltando o haciendo otro ejercicio fisico. No 
constipan a 10s niiios acostumhrados el frio ni 
el agua, sino la crasedad de 10s alimentos, 
10s liquidos artificiales, la vida regalona i 
abrigada. Con tal sistema llegarh a formar- 
se dela aristocracia una raza raquitica e in- 
servible i buena para nada; i 10s padres per- 
derhn la niitad de sus hijos &lites de formar- 
los, i 10s que sobrevivan seriin unos imbeci- 
les o viciosos. 

. 

N ~ M .  88. 
Union de la familia. 

Lax familias chilenas son unidas entre 
sus miembros; i a esa union debe en gran 
parte el pais su prosperidad. Los herinanos 
deben ayudarse mutuamente, per0 no con 
un ausilio aparente i en pequeiio, sin0 en 
grande, real ipositivo. Deben, en una pala- 
bra, partir con sus hermanos i su familia-i 
con la mejor voluntad-lo poco o mucho 

e 
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N ~ M .  89. 

Educacion atenta. 
Los j6venes i las mujeres en especial deben 

ser educadas por sus madres, inclinhdolas a 
la atencion, respeto i servicio- de las visitas, 
de 10s parientes, personas superiores i de to- 
dos aquellos con quienes alteriiasen i est& 
en sociedad. 

La mujer debe llenar de atenciones deli- 
cadas a todos loa que la rodean-especial- 
mente cuando est6 en su cam-adelantar- 
se a1 deseo de la visita, adivinarlo si es 
posible: no tomar para si el asiento mas c6- 
modo, ni el que mas le guste, sin0 cederlo- 
i con instancia-a las visitas o personas de 
mas edad o representacion, i aun a 10s igua- 
les. 

Se hace querer mu’cho un j6ven o una se- 
iiorita atenta i servicial, que parece na  tener 
otro cuidado i otro querer que servir a 10s 
demas; adelantzindose a sus deseos o adivi- 
nando su voluntad. 

Con sus hermanos son atentas 4 servicia- 
les en el interior de la casa, previendo las 
mas minimas necesidades; i ellos a su vez de- 
fienden i cuidan de sus hermanas d&ndoles 
importancia: ellas atienden a1 aseo i limpie- 
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za de SLI ropa, haciendo en ella aquellas pe- 
quefias reparaciones propias de su  sexo, i 
que siendo en si tan pequefias, son mui gran- 
des i mui importantes para aumentar la union 
i la felicidad domdstica i social. 

Nuestra buena sociedad chilena se distin- 
gue mucho en el arte de agradar i servir a 
todos; de modo que choca i disguta ver j6ve- 
nes desatentos que solo procuran darse gus- 
to, sin prodigar a 10s que les rodean las mas 
delicadas atenciones, fruto de una educacion 
fina. 

Pero, thngase rnui presente ltque sin mor- 
tificarse asi mismo, sin vencer las propias 
inclinaciones, sin abnegacion, en una palabra, 
no se puede agradar i ser cumplido con 10s 
demas. 1 1  

En laciudad, en el campo, en la casa, en 
la calle, en la iglesia, en el teatro, en la ofi- 
cina, en el congreso luce la educacion del 
hombre atento i servicial; per0 quien sabe 
inanejar inejor este arte delicado i grato de 
ngradar i servir a todos es unaj6ven educa- 
da. No hai cosa que realce mas su hermosn- 
ra e inspire mayor interes por su persona. 

Los j6venes que en sociednd solo se dirijen 
a las bonitas, van mui errados en punto a ad- 
quirir ventajas para su persona. 

El que quiera asentar xu fama de cumpli- 
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do 'caballero, llene de atenciones a aquellas 
cuya fisonomia no le sea tan simp&tica, mor- 
tifique un poco su inclinacion, i ganarii mas 
de lo que puede ixnajinarse. 

La duelro de casa debe ser igual con to- 
dos: estando en su salon, ni la hermosura, ni 
el dinero, ni la sangre, deben ser para ella 
motivo de la menor preferencia. - 

N h .  90. 
Madrugar. 

SISTEMA NATURAL. 
E n  la casa donde no hai h o ~ a  fija para 

acostarse, es imposible que haya 6rden. Los 
nifios deben acostarse en el acto que se en- 
cienda la primera luz. 

Levaiitarse temprano i acostarse tempra- 
no; madrugar, en una palabra, es una de las 
condiciones naturales para la vida larga i 
sana. 

Todo consiste en. vencerse a1 principio i 
en que las madres acostumbrm desde peque- 
fios a sus hijos a madrugar. LHai cosa mas 
noble i mas hermosa que la madrugada? 
Lleganios a creer que no puede ser malo el 
hombre que madruga. 

Robust6cese el fisico, vuelven 10s colores 
a1 rostro ptilido, depdrase la sangre; fortifi- 
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canse 10s nervios i 10s miisculos, avivase la 
imajinacion, acltirase el entendimiento, i to- 
do el ser humano repldtase de enerjia i bien 

*estar. 
Facilitanse en la mitad el trabajo mental 

i*l trabajo fisico, i hasta la Divinidad se 
complace en recibir la adoracion de la ma- 
iiana.. Brillan mas las estrellas en el cielo i 
las aves de la tierra entonan sus mas melo- 
diosos c&nticos. Las brisas son mas suaves 
i perfumadas; i la naturaleza toda parece 
que recibe con regocijo i alegria 10s prime- 
ros albores de la luz matinal. 

No puede comprender lo bello, ni saber 
lo que es belleza quien no madruga. 

Las 5 de la maiiann en verano i las 6 en 
invierno, es perfecta hora para levantarse: 
pero pasar en la cama las 8 i las 9 de la ma- 
iiana, es ya comprometer la salud. iQuB di- 
remos de 10s que se levantan de la cama a la 
mesa, para almorzar? Las enfermedades te- 
rribles i las muertes violentas, contestarzin 
por nosotros! 

Los iniembros ya forrnados de las fami- 
lias a quienes las madres desde pequefios 
enseiiaron a madrugar, quedan acostumb~a- 
dos a ello, de ta l  manera que no pueden de- 
jar de hacerlo, aun cuando seacuesten tar- 
de: es por eso que 10s padres deben ense- 
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fiarles esta bella prhtica desde 10s primeros 
albores de la juventud. 

El que mhdruga aumentari la herencia 
de SL~S padres i sera simphtico a la fortuna:. 
la salud i la alegria brillarhn en su frente. 
E l  perezoso, lhjos de adquirir, perderA lo 
que le hayan dejado BUS mayores: pobre i 
enfermo, humillado i miserable, solo sabrh 
lamentarse de una situacion creada por 61 
mismo o por 10s que le educaron mal. 

Con la madrugada vuelven lax colores a1 
rostro amarillcnto i demacrado, i la pereza 
para no levantarse temprano es otra de las 
causas de que las madres, no pudiendo ama- 
mantar personalmente a sus pequeiiuelos, 
sufran la palidez, debilitapion i enfermeda- 
des consiguientes a esta infraccion de la lei 
natural. 

No es lo que mas cuesta madrugar. El 
trabajo, la lucha mas tenaz i la victoria, es- 
tan en acostuwe temnpano: la hora perfecta 
seria la de la oscuridad completa; la en que 
cesa la actividad de todos 10s seres vivien- 
tes, escepto del hombre infractor. Pero ya 
que no es dado la perfeccion, hSgase por lo 
mhos, lo que no se aleje tanto de ella. 
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NfiM. 91. 

Domingo. 

El doming0 es el dia de descanso para 
todos. 

L a  buena dueiio de casa har& que tada la 
familia cumpla con oir su misa, acostum- 
brando desde pequeiios a ISUS niiios a ir a1 
templo, i durante ella lex ir6 esplicando a2 
oido lo que las cerernonias significan, corn0 
lo han hecho con nosotros nuestras madres 
chilenas. 

El ai50 asi educado, por mas que salga 
malo i quiera desprenderse despues de sus 
antiguas tradiciones, no lo podr& hacer. Por 
eso vemos algunos que habiendo perdido la 
f6 que les inculcaron sus mndres chilenas, 
claman por confesarse cuando se ven arne- 
nazados de cerca por la gran voriijine de la 
diaolucion i de la muerte. Los que mueren 
sin confesarse casi siempre dejan de hacerlo 
porque se engafiaron, creyendo que la ca- 
tistrofe no se realizaria tan pronto.. , . . . 
' Sucecle lo mismo con 10s principios reli- 

jioeok i morales que con la alirnentacion i 
educacion fisica: que cada uno es, despues 
de grande, lo que fu6 de chico, i que si sue- 
len mas tarde separarse, vuelven cnsi siem- 
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pre a tomar el camino que les enseiiaron 
desde 10s primeros albores de su existencia. 

Fijense las madres en que 10s pequeiiue- 
10s son entre sus manos como una tierna 
masa, a la que pueden imprimir i dar, sin la 
menor resistencia, la forma mas convenien- 
te, tanto en la educacion moral conzo en la 
fisica. Que las huellas de su educacion i de 
sus principios, se consolidan con la edad i el 
crecimiento; por lo que toda’ reforma poste- 
rior es mui dificil, si no imposible. Que a1 que 
ensefien a madrugar, serh mas tarde madru- 
gador; a1 que a no estar ocioso jamas, ni 
mano sobre mano, ser& un ciudadano activo . 
i dilijente; a1 que inmoderado para comer, 
saldrh un gloton o un sibarita; a1 desarre- 
glado i desparpajado en su ropa i su perso- 
na, resultarh mas tarde un trajedioso i desas- 
trado, etc., etc. 

Sin el descanso respectivo, el trabajo no 
es tan fructuoso. Hasta la tierra necesita 
descansar para que sus frutos Sean mejores 
i nias abundantes. 

La sucesion del descanso i del trabajo, 
como la del dia i de la noche, es una lei de 
la naturaleza. 

Trabajar sin descansar, seria como gritar 
sin tomar resuello, mirar sin pestnfiear, an- 
dar con las dos piernas a ur, tiempo, hablnr 
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sin meditar, vivir, en fin, contrariando la lei 
mas palpable de la naturaleza fisica i moral. 

Para tomar alientos, para renovar uuestro 
espiritu i nuestro fisico, dmplenos descan- 
sar cada siete dias, cambiando de ocupacion 
i de objeto, para volver con nuevos brios, 
con nueva fuerzn a las tareas ordinarias i a1 
trabajo cotidiano. 

Esto es lo que nos dice la tradicion mo- 
saica i lo que a su imitacion hicieron otras 
naciones; consagrado hoi por el cristianismo, 
i que observa con escrupulosa atencion el 
pueblo mas mercantil i mas rico del universo. 

L a  observancia del doming0 sed ,  pues, 
prosperidad para las familias i engrandeci- 
miento para la patria. 

- 
N ~ M .  92. 

Dientes postizos. 
El que a consecuencia de la sal, 10s liqui- 

dos calientes i el dulce artificial, haya per- 
dido sus dientes i muelas, hggnselos colocnr 
postizos. Ello serh para su estdmago, salud; 
para su fisonomia, hermosura: i si-aun 
cuando se 10s ponga todos-conserva 10s 
dos posteriores de la niandibula superior, 
no se conocerg quQ son postizos. 

% 
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Grasa i sebo. 
Nos decia un hacendado que cuando co- 

menz6 a tener matanzas, hizo poner en pan- 
zas separadas la grasa i el sebo: per0 que 
nadie le compraba la-grasa, porque no endu- 
recia bien. I ent6nces le dijeron BUS mayor- 
domos que perderia su grasa si no la mezcla- 
ba con el sebo; pues cuando la grasa es pura 
se corre i no se pueden formar esos montones 
que tienen sobre el mostrador 10s despache- 
ros, ni 10s panes para el mercado-que mez- 
clada con sebo agrada mas a la jeneralidad. 

Desde ent6nces el hacendado comenzd a 
hacer lo que todos hacen: es decir a mezclar 
la grasa con una tercera parte de sebo; i solo 
dejaba la que consurnia su familia. 

Considerese ahora que no trabajarA el es- 
t6niago de la jente de nuestro pueblo para 
dijerir el sebo; i si podrit tener salud cumpli- 
da el que se mantiene con semejante ali- 
mento! 

A1 pueblo hebreo le era prohibida con pena 
capital la grasa o gordura i la sangre, como 
aliment os. 

(Lev. cap. 111 v, 17 i cap. VI11 v. 23,24, 
25, 26 i 27.) 



162 EL CONSEJERO' DOMESTICO. 

Vomitar. 
(BIBTICMA NATURAL). 

Era parte de la educacion entre 10s roma- 
nos ensefiar a 10s nifios a vomitar, siempre 
que por cualquier incidente se sentian fati- 
gados o con el est6mago repleto; i en todas las 
casas habia para ello un lugar cbmodo, fabri- 
cad0 a1 efecto que se llamaba vonzitorium. 
Verdad es que abusaban de esta ensel'ianza 
para comer con exceso i embriagarse. 

No aconsejamos, peg,  el abuso sino el 
us0 de esta prftctica, que recibida por educa- 
cion es utilisima i mui importante en gravisi- 
mos casos que ocurren en el trascurso de la 
vida. 

%1 que no aprende esta costumbre desde 
la juventud, es mui duro para volver; i puede 
encontrarse en situaciones tar; apuradas i te= 
rribles que lleguen a causarlc la muert.e. 

Copiaremos aqui, por ser mui interesant,e, 
la traduccion de las palabras de El EclesiAsti- 
co a este prop6sit.o-en el CAP. 31 v. 25. Di- 
cen asi: 111 si fueres compelido a comer mu- 
cho, levhntate del inedio, i vomita-evome- 
i esto te aliviarh, i no acarrearhs a tu cuerpo 
enfermedad. I I  

Per0 para volver con facilidad debe to- 
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ejercicio robustece. No de otra manera 10s 
ojos por mucho tienipo sustraidos a la luz, 
no pueden resistir su repentino resplandor; 
las piernas que no se han acoxtumbrado a 
sostener en todas sus posiciones el peso del 
cuerpo, se debilitan i laxan; de tal mane- 
ra, que mui luego se encuentran sin la fuer- 
za necesaria ni aun para levantar el peso de 
10s pi&, que no pudiendo ya ser sostenidos, 
son arrastraclos por ellas; i que a1 menor obs- 
t&culo, i aun sin 61, dan con su dueiio en 
tierra. 

De aqui esa infinidad de ancianos :rema- 
turos que-victimas de la inactividad de BUS 
fuerzas musculares-se van arrastrando en 
un esfuerzo penoso hdcia una disolucion i 
un fin anticipados. 

La  civilizacion, sin motivo i sin otra ra- 
zon que la costumbre, dejdndose llevar de 
su estraviado deseo hdcia la inactividad i 
hacia el descanso, ha adoptado, de las posi- 
cianes convenientes, solamente las que mas 
le placen, cambiando, terjivcrsando i supri- 
miendo las que la naturaleza habia destina- 
do a ciertos fines. Pero siendo las leyes na- 
turales matemiiticaniente exactas, no puede 
destruirse esa exactitud, sin que se produzca 
un perjuicio en la snlud i en lavida misma. 

Concluiremos, pues, repitiendo que siern- 
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i necesitan algun liquid0 caliente para ayu- 
darla i componer el est6mago. 

H6 aqui un conjunto de errores i preo- 
cupaciones que es precis0 aclarar, no con la 
detencion que debi&amos, sino a1 correr de 
la plunia. 

Los vejetales no robustecen porque no se 
toman puros, si no cocidos i mezclados con 
agua caliente, sal, grasa, aceite, vinagre, etc., 
etc. De modo que lo que enferma i debilita 
no son 10s vejetales, en su estado natural, 
sino esos agregados o alifios. 

Las frutas lavan el est6mag.o-o lo que 
ea lo mismo, lo debilitan-cuando se aye- 
gan a un sistema de alimentacion cocida i 
cargada de liquids i cuando, ademas, de las 
que pueden comerse con su corteza, es arro- 
jada Qsta i con ella su parte mas dijestiva i 
nutridora. 

La  mucha carne es contraria a nuestra 
naturaleza, i con 10s agregados, modificacio- 
nes i conjunto de nuestros alimentos i bebi- 
das-todo artificial-orijen i aumento de 
debilidad: de gordura en unos, de flacura 
en otros, de irnperfecta salud en todos; de 
hidropesia o tisis, de obesidad o consun- 
,cion, etc. 

No nos cansaremos de repetir que la co- 
mida seca; mil veces mejor asada que coci- 
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adqhiera la costumbre-ayunar i privarse de 
la carne sin ningun inconveniente i con ven- 
taja para su salud. 

Ya en otra parte hemos hablado de lo no- 
civo que es desayunarse con liqnidos cocidos, 
que bajo un robustecimiento momentheo i 
aparente, debilitan el est6mago i 10s intesti- 
nos. 

U n  est6mago en bden estado de salnd, no 
necesita de aliment0 hasta la hora del al- 
auereo, ni mas que dos comidas a1 dia. 

NfiM. 97. 
Sudor o traspiracion nocturna. 

Cubierta de poros nuestra pie1 o de finisi- 
n;os tubitos, por ellos traspiran ciertos liqui- 
dos escedentes; 'cuya traspiracion crecierido 
con el aumento de calor que produce el ejer- 
cicio fisico se condensa en copioso sudor. Es- 
te desahogo es una lei ineludible de la natu- 
raleza. b 

Por mas que cierta civilieacion nos haya 
acosturnbrado a una vida inactiva i poltrona; - 
por mas que el horribre de letras i la seiiori- 
ta delicada quieran mantener su salucl i su 
robustez snstrayhdose a1 ejercicio i trabajo 
fisico; por mas abrigos eu que se envuelvan i 

. 
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por mas que se esquiven del aire-otro inoce n- 
te  calumniado-no conseguirh librarse d e  
la sancion del constipado i sus mayores o 
m h o s  graves consecuencias, segun el estado 
mas o inknos artificiado de su sangre i de su 
fisico. 

En  las personas que no Sudan por medio 
del ejercicio corporal, la naturaleza estable- 
ce alguna rnanera de compensacion, pro- 
duciendo de noche en la cama una especie de 
sudor espont,bneo que aunque no fortifica i en- 
durece 10s mdsculos i nervios, como el trabajo 
o ejercicio fisico, por lo m h o s  libra a1 indivi- 
duo-especialmente en el invieriio, en que la 
traspiracion es mas dificil, en nuestro tempe- 
ramento seco-de muchos constipados i sus 
consecuencias. 

traspiracion nocturna i es mala costumbre 
quitarse a media noche alguna cubierta de la 
cama, a pretest0 de la mas pequeiia sofoca- 
cion-a no ser que la continuidad i abundan- 
cia de 10s sudores constituyan una verdadera 
enfermedad. 9 

Pero de todos modos, el sudor que provie- 
ne clel ejercicio natural, es el mas sano e in- 
dispensable; i su falta ocasiona enfermedades 
que no pueden subsanarse con ninguna me- 
dicina. Por  eso es bueno acostumbrar a 10s 

Debe,. pues, favorecerse i no evitarse 1; . 

. 
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pi& nn promontorio de ropa abultando el. 
cuerpo, i una montafia de adorno cambiando 
en dura i monstruosa la cabeza mas simpciti- 
ca, son enemigas i no protectoras de la her- 
mosura, pues en lugar derealzarla, la rebajan. 

iCu6,ntas veces una cabeza femenina pri- 
vnda de sus exajerados adornos es mil veces 
mas simpitica, mas atractiva i mas hermosa 
que cuando se ostentaba ufana con un recargo 
inmoderado de pel0 ajeno i de exajeracion 
propia! 

La mujer de gusto delicado i fino solo harii 
us0 de pequefiiisimos toques, no mas que para 
dar complemento a su hermosura; nunca des. 
figurando el modelo natural. 

La cabeza es-puede decirse-la parte 
mas interesante del cuerpo humano. Jamas el 
peinado debe cambiar su configuracion, ni 
alterar su linearniento, que completa ese aire 
de simpatia tan sensible en la mujer hermo- 
sa, No son solo 10s ojos, la perfilada nariz, la 
linda boca, 10s albos dientes i la graciosa bar- 
ba, las dnicas facciones que ejercen eii el 6,ni- 
mo sus atractivos naturales. Quiz& mas que 
aquellas 10s poseen, i en algunos casos con 
mas poder i mas encanto, las suaves lineas, i 
las hermosas formas de la cabeza femeni- 
na. Por eso afirmamos, con jnsticia, que 10s 
adornos que quitan a la cabeza su forma i 
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da, pues, de aficiones a las primas, porque 
ello es entrar en un camino funesto para 10s 
incautos i para 10s inocentes que vienen des- 
pues. 

Lo que acabamos de decir del hombre, tie- 
ne una exacta aplicacion a 10s animales i a 
las semillas: a todos 10s seres reproductores, 
en una palabra. 

Si 10s ganados i aves domesticas dismi- 
niiyen de cuerpo, se vuelven raquiticos o 
enfermisos, ccinabiense en el acto 10s repro- 
ductores o mach"os, de modo que jamas haya 
consorcio entre parientes, i vera el hacendado 
la enorme diferencia de la nueva cria sobre la 
antigua. Es yalpabilisima i admirable la in- 
mensa ventaja en robustez i lozania de la cria 
que procede de reproductores lejanos -1 SI 
son de paises diversos i de climas distantes, 
mejor-i la que viene de parientes, tanto peor 
cuanto mas pr6ximos. No ha sido otra la cau- 
sa de la dejeneracion de algunas familias, de la 
raquitiquez i pequefiez de cuerpo del ganado 
vacuno i ovejuno de la costa, i de la cosecha 
relativamente escasa i pobre de ciertos fun- 
dos, doiide no se cambian ni se cruzan las se- 
millas con otras de tierras lejanas, sino que 
por pura desidia o fd ta  de coiiviccion, se siem- 
bra la cosechada en la misma rejion o departa- 
mento donde se hace la sementera. 

. .  
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I est0 es aplicable a toda clase de semillas: 
no solo la del trigo, sino a la de frejoles, maiz, 
papas, sandias, etc. 

El agricultor debe cambiar sus reproduc- 
tores, por lo inenos cada 3 aiios i algunos- 
como 10s carneros, gallos, etc.-mas a menu- 
do. Las semillas, todos 10s aiios, para que sus 
cosechas Sean buenas i mejoren sus ganados. 

No de otra manera han conseguido 10s in- 
gleses esas razas de hermosos caballos, vacas 
i carneros que aqui dejeneran si dejan de 
cruzarse. 

Concluiremos, pues, repitiendo, para que 
se grabe bien en la memoria, que t'oda re- 
production, sin esceptuar ninguna, ya sea de 
seres de cualquiera especie-inclusa la huma- 
na-para que no dejenere, debe tener lugar 
entre reproductores no parientes i distantes 
entre si: que infrinjiendo esta lei natural, la 
sancion-como la del pecado orijinal- recae, 
tambien, sobre 10s descendientes de tales con- 

Es mui sabido que muclia parte de 10s al- 
binos, cretines, contrahechos, locos, estbpidos, 
dbbiles, gafos o defectuosos provienen de ma- 
trimonios consanguineos; pudidndose escribir 
sobre esta materia un libro entero, que Ilena- 
ria de horror a 10s padres o mayores que por 
ignorancia o s6rdido interes no impiden a toda 

' sorcios. 
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costa 10s funestisimos matrimonios entre pa- 
rientes, que la naturaleza i la relijion prohi- 
ben con tan sobrada justicia, i que, en bene- 
ficio de la Rephblica, deberia prohibir tam- 
bien la lei civil. 

Nfi~ .  100. - 
Heridas. 

(BISTEMA NATURAL.) 

d 10s padyes de un j6ven herido en 'IcsLa piemtcc. 

Entiendo que la manera con que e s t h  cu- 
rando a1 enfermo de la pierna no siendo 12atzc- 
ral, es perniciosa.1 

Ese apretarle tahto la herida para que salga 
el pus, se la irrita cada vex mas: i el meterle 
dentro ese canuto de goma, tampoco es natural. 

Yo creo que el pus, hastcr, ciepto punto, es 
dtil i no perjudicial a la pronta curacion de 
la herida. Digo xhasta cierto punto,)) porque 
coniprendo que cuando el pus est6 m2ii madu- 
ro, o sale solo o con una p q u e f i a  presion-la 
que sea capaz de dar por si mismo el enfermo; 
i no pasando de ese grado, si es dada por 
mano ajena. 

No es bueno extraer todo el pus Antes que 
madure bien, de un modo violento, haciendo 
sufrir a1 enfermo mayor dolor que el que so- 

25 de junio de 1880. 

12 
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N6M. 102. 

Dependiente, mayordomo i llavera. . 

iSabe usted cudntas son cinco? pregun- 
ba una seiiora a una ania de llaves que iba 
a tomar a su servicio. L a  mujer contest6 
inocentemente.-No s6 la nuunaeracion seiio- 
ra.-Pues yo le enseiiar6 cuantas son cinco. 
ccPeso i medida, menta i 'razon, i la verdah 
encima; son cinco cosas que usted no debe 
olvidar i que encargamos no olvidar tampo- 
co a todo aqud  que tiene a su cargo intere- 
ses ajenqs. 

N ~ M .  103. 
Vinagre i limon. 

El vinagre es un liquid0 doblemente da- 
iioso i nocivo para la salud, pues tiene dos 
fermentaciones o descomposiciones, Algu- 
nos j6venes que lo han usado para enflaque- 
cerse i perder 10s colores del rostro-en 
vez de dejar la sal i la mucha came, etc.- 
han perdido no solo el color i la gordura, 
sin0 la salud i la vida. Es el vinagre i la sal, 
lo que hace tan dafiosas las ensaladas i 10s 
vejetales, que son tan sanos i saludables 
cuando se comen solos i puros, i no mezcla- 
dos c6n aeeite i otros alifios artificiales. 



182 EL CONSEJERO DOMESTICO. 

El limon es un aliiio nuturd i, en conse- 
cuencia, perfectamente sano, i en cuanto a 
gusto superior a1 vinagre. Es, pues una bar- 
baridad imperdonable usar el vinagre, pu- 
diendo hacer us0 del limon. 

Siempre que se use el limon rBspesele la 
comida con el Bgrio, pues el jug0 solo no es 
tan natural o sano como junto con su co- 
mida. 

E n  todas las casas debe haber una mata 
de limon, como de tomate frances, Ello es 
mui fkcil, injertando una de naranjo, que en 
ninguna casa deja de haber: i puede injertar- 
se de parche en octubre, noviembre i diciem- 
bre. Asf se tiene Zuego limones. 

. 

N~JM.  104. 
Encuadernacion dom6stica. 

Antes por falta de conociniiento que de 
voluntad, suelen las mamdes tolerar que 10s 
niiios andeii con sus libros de lectura de la 
clase del todo deshojados o descuadernados, 
aprovechando nienos i aumentando mas el 
gasto de sus estudios. 

Ha i  una manera mui sencilla i facilisima 
de remediar esa falta; para lo cual no se re- 
quiere ningun otro instrumento ni, inhquina 
sino un poco de dilijencia i de actividad. 
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Nth. 105. 
Disminucion de la vista.-Anteojos. 

(SISTEMA NATURAL.) 

La infraccion de la lei de la naturaleza 
que ha creado lalus del sol i de la luna para 
examinar i ver 10s objetos, ea Io que por una 
justisima sancion nos priva de la vista na- 
tural. 

Pretende el hombre con el arte llenar este 
vacio, haciendo us0 de otro artificio dptico- 
10s anteojos i vidrios de aumento-i si por 
un lado consigue aclarar momenthneamente 
su vista, por el otro, con este nuevo artificio, 
acelera la carrera de su destriiccion. 

Cuando el arte, sustrayendo a1 infractor del 
cumplimiento de la lei natural, pretende cu- 
rarlo sin el concurso de sus preceptos, solo 
consigue, si a veces puede prodigarle un pa- 
sajero alivio, ddrselo a su propia costa, ahon- 
dando mas la sima de su desgracia i de su mal. 

Es un dinero tomado a usura, per0 a una 
usura destructora. 

L a  costumbre inveterada de examinar 10s 
objetos i de leer con la luz artificial de la Ila- 
ma, ocasiona la disminucion de la vista. 

I jc6mo remediaremos este mal? i con  otra 
infraccion de la lei natural, usanclo anteqjos, 

. 
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a1 favor de la estricta observancia de la lei 
natural, fud volviendo de un modo sensible; i 
despues de tres afios de abstencion ya leiamos 
fhcil i correctamente toda clase de caractdres. 
El infractor no solo habia evitado el castigo, 
sin0 obtenido un premio por el constante i fie1 
cumplimiento de la lei. 

Este fenheno se ha realizado ya en otras 
personas, a quienes en lngar de decirles que 
tomen nuevos i mas poderosos vidrios, les he- 
mos aconsejado no leer mas de noche, i no 
leer mas de dia con anteojos, teniendo uu par 
de aiios de paciencia, hasta que pzcedan leer 
sin ellos. 

El resultado ha sido favorable; i 10s que 
habian perdido su vista manifiestan hoi 10s 
antiguos anteojos como un trofeo que confir- 
ma la verdad del principio natural, i creemos 
que en cualquiera Bpoca ser& favorable esta 
prfictica, pues, si por lo avanzado de la des- 
truccion ya no puede producir todo su efecto, 
siempre mejorarfi la situacion del paciente, 
restituido a la lei natural que en hora aciaga 
abandonam. 

. 
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Estando, pues, mas artificiada, es mas no- 
civa que 10s otros vinos, m h o s  lejanos de la 
naturaleza. 

No es por eso de extrafiar 10s funestos efec- 
tos que produce en el pueblo esta fatal bebida. 

Ella, aumentando la bflis i entorpeciendo 
las funciones del higado, acalorando la san- 
gre i estimulando 10s malos instintos, empu- 
ja a1 crimen i a la discordia a sus estfipidos e 
inconcientes adoradores. 

Per0 si estos efectos produce en jente de 
poca educacion jcuhles producirh un bas0 de 
chicha en manos de una ni5a delicada, que lo 
toma a pretest0 de salud, para engordar, pa- 
ra componer el esthago, i para otras inep- 
cias imajinarias., . . . .. .. . . . . . . .. . . ... . .. , . . , . . . . . . . 

En Europs a nadie se le ocurre, ni pueds 
ocurrirsele fabricar semejante rarisimo licor, 
porque seria una aberracion inconcebible. 

Goncluyamos, pues, que el us0 de la chi- 
cha es una de las malas priicticas de nuestros 
paisanos, que debiera suprimirse i aun prohi- 
birse, en atencioaa 10s males que ocasiona a 
la salud fisica i a la indole del pueblo. 

Solo la poderosa fuerza de nuestro robus- 
tecedor temperamento, puede formar est& 
magos que resistan i dijeran este brevaje mal- 
sano que solo puede agradar a paladares mui 

. . .. . 

. 
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importancia-volvamos a inculcar en la ne- 
cesidad de climinar en cuanto sea posible to- 
do liquido, de lo que se toma como comida 
o como alimento. 

Esta agregacion de liquidos a la comida, 
ya lo llamemos caldo, sopa, etc., es pernicio- 
sisima a la salud i a la vida misma, porque 
disfruxada el agua en forma de alimento to- 
mamos sin tener el sentimiento de la sed 
una cantidad de liquido excesivo; por consi- 
guiente perjudicialisimo a la salud, 

Si en este sentido analizisemos ' todo lo 
que introducimos a1 estbmago i fudsemos 
separando todo lo que conteniendo agua, 
hemos sin embargo tomado sin necesitarla; 
o lo que es lo mismo, sin que la sed nos la 
exijiera, i que ha entrado a 81 no con la 
franqueza i verdad con que se presents la 
honradez, sin0 ocultando su verdadera fiso- 
nomia i vistihdose de un traje diverso, co- 
mo lo haria un malhechor para introducir- 
se en recinto vedado, veriamos que la can- 
tidad de agua que consumimos en la forma 
engst5osa de alimento, seria ezcesiva para 
apagar la sed mas rabiosa, la producida por 
10s ardores de 10s arenosos desiertos del 
Norte! 
. iC6mo no nos causa asombro la cantidad 

inmensa, excesiva i por consiguiente perju- 
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dicial de liquido excedente que en el dia se 
consume en forma de caldo, de caf6, de th, 
de vinos, licores i bebidas, de alimentos eo- 
cidos o preparados con agua, i de 10s que- 
si se separase esta en su estado natural-no 
la alcanzariamos a beber de ninguna mane- 
ra, no esperimentando la sed necesaria para 
ello.. . , . . . . .? 

Concluyamos, p e s ,  afirmando que la mi- 
tad, por lo mhos ,  de las enferrnedades que 
nos aquejan no reconocen otro orijen que 
ese exceso monstruoso de liquido inbtil, del 
que abusamos consumihdolo sin esperimen- 
tar la sed! que es el zinico sentimiento que 
nos debe impulaar a beberlo. 

Pero si compadecemos a1 hombre vicio- 
so que, conociendo el resultado, dA, sin em- 
bargo, phbulo a su pasion, nos mortifica mas 
el contemplar que no por vicio sino por una 
costumbre inconciente, la inmensa jenera- 
lidad se entregue a1 mismo abuso, esperi- 
mentando 10s Funestisinios males que son su 
consecuencia, i atribuyhndolos a causas dih 
versas, que e s t h  mui l6jos de ser la reali- 
dad. 
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Nrjbi. 107. 

A la seiiora de casa. 

Los buenos guisos que vamos a dar, son 
buenos para saberlos i para no ignorar su 
confeccion en dias no comunes-como cuan- 
do haya jente de fuera o en 10s dias de fiesta 
o domingos-pero no para consumirlos dia a 
dia, acostumbrdndose a una comida alifiada 
i artificial, cuyos efectos nocivos se har&n 
sentir no mui tarde. 

TQngase mui presente que para que la 
vida sea larga, el mantel ha de ser corto, i 
que la vida se acorta a medida que el man- 
tel se alarga. 

I est0 es mucho mas aplicable a la juven- 
tud, para quien la comida aliiiada le ocasio- 
na un doble mal, no solo deteriorando su 
salud, sino dejenerando EU fisico i exacervan- 
do sus instintos. 

No colocarnos aqui 10s guisos mui sabi- 
dos, p?rque seria un trabajo inGtil, desde que 
no ha1 nadie que ignore la manera de pre- 
pararlos. 

Se incluyen ayuellos que no son tan co- 
nocidos i que, sin embargo, son sencillos, 
poco costosos, fhiles para ejecutar i m h o s  
daiiosos que 10s del pais; en 10s cuales se 

13 
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Hemos estampado en esta lista muchos gui- 
sos de verduras, para que las seiioras no se 
disculpen diciendo que consumen tanta carne 
porque no hai vejetales que comer en mte 
tiempo de invierno. 

Puede, pues, hacerse la lista mucho mas 
sencilla, poniendo un solo guiso nuevo en ca- 
da dia de la semana i 10s guisos que corres- 
pondan a 10s productos de cada estacion. De 
modo que lo primer0 es ver que verdura, gra- 
no o product0 hai en la estacion en que se va 
a hacer la lista, en el dltimo cuadro de 10s 18 
meses: en seguida buscar el guiso correspon- 
diente, i luego formar la lista con el ndmero 
del guiso. 

Lo principal es fijarle la lista a la cocinera 
en la rnisrncs cocina, para que no tenga el 
trabajo de recordar que guiso se va a hacer ni 
la cocinera ni la illavera ni la sefiora, sin0 
el dia anterior ver la lista. Est0 es pr&ctico i 
poco trabajoso, i no se comprende su pentaja 
hasta que no se ejecuta, 

No cuesta nada formar una lista que no se 
desclava de la cocina hasta 10s dos o tres me- 
ses en que se pone otra, i que tanto trabajo i 
advertencias economiza a todas. 

\ 
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hacen hervir a borbotones el puchero i saca 
mal sabor. 

2." Se pone la holla a hervir a las 12 M., 
para comer a las 5 P. M., con la carne en agua 
fria i no caliente. 

3.' Se  lava o limpia la carne toda en un 
pedazo, per0 sin desaguarla, que es una cos- 
tumbre bcirbara. 
4." A1 trozo mayor (i no a otro) se le hace 

un tajo hondo i se pone dentro un solo diente 
de ajo con su hollejo para toda la olla. 

5." Siempre se pone a cocer la carne en 
agua fria i no caliente, porque sale negruzca i 
el caldo feo. 

6." A las 3 P. M. se le echa dentro un ra- 
rnito o ramillete de Bpi0 i perejil con una ho- 
ja de laurel en medio, si la hai. 

7.0 Cuando principia a hervir de nuevo, se 
espuma i se sala. Nunca se sala Bntes de es- 
pumarlo. 

8." A las 4 P. M. se separa el caldo para 
la sopa i se bota el ramo. 

9." A1 caldo de la sopa, que ha de ser poco, 
se le pone otro ramito o ramillefe de perejil 
solo.-Este caldo no debe harvir mas,, .per0 
queda cerca del calor para que no  se enfrie. 

10." A las 4% P. M. (es decir un cuarto de 
hora, poco mas o mhos ,  Bntes de las mesa), 
se pone de nuevo a hervir el caldo. 
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11.0 Cuando est6 hirviendo, se le pone dentro 
el fideo que solo debe hervir i estar 15 minutos 
10s gruesos i 10 minutos 10s de1gados.-El que- 
so ntinca se pone en la cocina, sin0 a cada uno 
en BU plato, despues de servido en la mesa.- 
Las cocineras de aqui hierven el fideo dema- 
siado tiempo dejhdolo hinchado, recocido i 
liecho pedazos.-El fideo debe ser 6lanco de 
10s que llarnan fideos italianos i jamas amari- 
110s. S e  piden fideos italianos i ya saben 10s 
vendedores que les piden de 10s blancos.- 

Para  dar aun mejor gusto a1 caldo de la 
sopa se suasa un brote de cebolla con parte 
de cabeza, i en seguida se pela i se echa a1 
caldo. Cuando se lleva la sopa se saca i se 
bota, lo mismo que el diente de ajo: jamas de- 
ben ir a la mesa, son solo para el gusto. 

N ~ M .  111. 

Sopa comun de Adeos; es decir, fideos i 
caldo. 

1." Separado el caldo a las 4 P. M. 
2.0 Se debe poner dentro el fideo cuando 

yavayan a sentarse a la mesa i deben her- 
vir solo lo necesario; tanteando el tiempo 
segun el p e s o  del fideo para que quede 
tierno i no se pase. 
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3." Un poco de pan duro rayado-i mas 
sano harina cruda-dos dientes de ajo des- 
hechos o machacados, bastante perejil pica- 
do i mantequilla se hierve, i una vez hervido. 

4." Se rellenan las alcachofas con est0 
i se ponen a1 horno o en braeas sobre una 
parrilla; teniendo cuidado de que no se que- 
men o tuesten demasiado. 

Cuando est6 vieja se le saca la flor, pero 
yano es tan sabrosa. 

N ~ M .  115. 

Sopa de eo1 de invierno i primavera. 
1." A las 3 P. M, se le pone a1 puchero 

un pedazo de jamon o salchicha. 
2.0 A las 4 P. M. que so separa el caldo 

(es decir una hora Bntes de comer) se le echa 
dentro a zin tiempo col picada bastante, un 
poco m h o s  de chicore' i otro poco mhos de 
dpio i un pedazo de cebolla con un diente 
de ajo; todo picado i un pedazo de tocino ma- 
chacado en un mortero. 

3.0 Se le agrega un pedacito de c6scara 
de queso, sac6ndola a1 tiempo de 1leva;rla a 
la mesa. 

* - 
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nutos Antes de llevar la fuente a la mesa. 
Siempre en un hervor moderado. Pueden 
exijir un poquito mas o mhos :  pero el tino 
est6 en tenerlos solo el tiempo suficiente 
para que se cuezan; porque un momento 
mas se hinchan i ponen malos 

5." S e  les pone queso r i ipdo encima, so- 
bre cada plato servido. 

Repetiremos siempre que esta sopa (como 
todas) se pasa sin0 se sirve en el acto que 
llega a lamesa. 

NUM. 118, 
Sopa de frejoles viejos. 

1." Se cuecen 10s frejoles, sin botarles la 

2," Se sacan i se pelan; dejando aparte 

3." Se tiene ya en un tiesto de barro acei- 

4." E n  este tiesto se frien 10s frejoles, 
5.' E n  seguida se echan dentro de xu pi-  

mera agua que se les separ6 i se les agrega 
(si fuese necesario) un poco de caldo de pu- 
ra carne: i tambien se les pone junto con el 
caldo bastante Lpio i menos perejil, todo 
picado. 

primera agua. 

esa agua o caldo del frejol. 

t e  con un diente de ajo: hirviendo poco. 
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que est6 en punto. Siempre poco caldo, 
porque ha de quedar espesa i el arroz erfltero 
-jam& desecho o recocido, que es defect0 
de nuestras cocineras. 

5.0 Cuando est6 en punto se viicia a la 
fuente i ent6nces 

6." S e  le pone queso rayado i a la mesa, 
Si se quiere hacerla con jamon, se pica el 

jamon i se frie como en el n6mero 2." con la 
harina i ajo, todo junto. Poca mantequilla. 
La arveja puede tenerse sancochada de an- 
temano, El queso se pone en la mesa a vo- 
luntad de cada uno. Si se quiere como Pu- 
r6-se muele la arveja ya cocida, se cuela 
i se mezcla a1 arrox, cuando est6 ya medio 
cocido i solo machacado. 

Si esta sopa se hace de zapallo o calaba- 
ea, se cortan en pequefios pedazos i se cue- 
cen a un tiempo i juntos con el arroz. 

Puede tambien hacerse de frejoles grana- 
dos o secos i demas granos, per0 enthces  
es preciso sancocharZoos separadamente como 
en el ndmero 1.' 

E n  el invierno i primavera se hace esta 
sopa de garbanzas, sancochhndola Sntes de 
juntarla a1 arroz; i es riquisima. 
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Nbx. 128. 

Sopa seca italiana. (1) 

1." S e  sancocha el fideo con poca agua i 
sal. 

2." S e  saca i se enjuga i exprime bien PO- 
nihdolo sobre un cedazo. 
3." Se pone aparte el agua donde se ha 

cocido el fideo. 
4: Se vuelve a echar el fideo a la misma 

olla-que est6 ya seca-con un pedazo de 
mantequilla cruda i im poco de perejil picado, 
donde se acaba de cocer. En seguida 

5.' Se le agrega su caldo i agua que se le 
habia dejado aparte. 

6." Se  vAcia a la fuente, se le revuelve que- 
so rayado i a la mesa. 

NUM. 129. 
Sopa de guatitas con arroz. 

1." Se cortan lae guatitas cocidas, delga- 
ditas i larguitas. 

2.0 Se frie i dora Antes en manteca, bas- 
tante cebolla picada gruesa i un diente de 

(1) Esta sopa es mas hijihnica, como lo aon todas las 
secas. 





218 EL CONSEJERO DOMESTICO. 

NUM.  131. 

Sopa de albahaca de vijilia. 

1." Se machaca hasta el estado de pasta, 
en el mortero, bastante albahaca con un dien- 
te de ajo i un poco de queso rayndo. 

2." Se echa en una cacerolita chica conun 
poco de aceite i agua i se pone a1 calor; per0 
no se hierve. 

3.0 Se pone a hervir agua en una cacerola 
grande, i cuando esta hirviendo 
4," Se echan dentro 10s Tagliollini del nfi- 

mero 115 (que se hacen de antemano) i con- 
tinfian hirviendo un poco, luego se salan i en 
seguida 

5." Se le vacia dentro la albahaca i demas 
de la cacerolita chica, revolvihdolo todo; i se 
deja hervir unos lninutos mas. 

A1 echar el agua se tantea para que salga 
la sopn seca, sin caldo. Tambien puede ha- 
cerse con caldo de carne. 
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NUM. 133. 

Sopa seca, mui buena, de tomate. 
1." Se cuece el fideo grueso (que sea blan- 

co i no amarillo) echhdolo con sal en agua 
o caldo hirviendo i de ninguna manera frios. 
Cuando est6 cocido en pocos minutos. S e  
comienza a las 43 P. M. 

2." Se saca i se exprirne en una espuma- 
dera o cedazo i luego que est& seco se echa 
en la sopera a un tiempo con un pedacito 
mui pequeiio de mantequilla. 
3.0 S e  le pone queso rayado revolvi6ndo- 

30; i en seguida 
4." S e  le pone encima el jug0 i salsa del 

guiso anterior de lomo con tomate. Mejor 
sale el fideo hervido en caldo que en agna: 
pera si el caldo no es en regla, mejor es en 
agua. 

~ 

NdM. 134. 
Parmesano. 

1." Se cortan torrejas de zapallo de una 

2." S e  les pone sal despaes de cortadas. 
linea de grueso, o mas delgadas. 

Una, vez sqladas 
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NUM. 135. 
Alcachofa. 

EL MEJOR MODO DE GUISARLAS. 

1.0 S e  recortan con un cuchillo afilado, 
de modo que se separe la punta de las ho- 
jas no comibles-casi toda, pero no toda. Si 
estiin algo viejas se les saca la flor, si no se 
abren solamente: i en ese hueco 

2.0 Be les pone 1.0 perejil picado, 2." la 
sesta parte de un diente de ajo: de modo 
que con un diente grande hai para seis al- 
cachofas, i 3.0 un poco de mantequilla i sal. 
Arregladas asi . 
3.0 Se colocan en una sola capa en una 

cacerola tapada, asi secas, i se ponen a1 fue- 
go hasta que estdn casi hirviendo, i ent6nces 
4.0 Se les pone unas pocas cucharadas de 

caldo puro para que queden con juguito i 
no se quemen. Pero que no queden crguadas 
por el niucho caldo. S e  hacen en una hora. 

NUM. 136. 

Alcachofa a la Judia. 
Son iguales a las anteriores, con la dnica 

diferencia que se hacen con aceite i no con 
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mantequilla: echhdoles el aceite no solo en 
el hueco sin0 tainbien por fuera entre las 
hojas. Son mejores aun. 

NUM. 137. 
Alcachofa frita. 

1.0 Cuando estiin tiernas-es el guiso mas 
esquisito el 4 de octubre-se escojen las nue- 
vas i mas c5icas i se pelan con cuchillo has- 
ta dejarlas en lo amarillito, corthndoles la 
punta no comible; dividihdolas en cuatro o 
seis partes. 

2." Se les espolvorea harina cruda seca i 
luego se echan i revuelven en huevos bati- 
dos con Clara i todo i un poco de perejil pi- 
cad0 menudito. 

3." Se echan en la sarten i frien en man- 
teca caliente, per0 no quemada i un diente 
de ajo. La manteca quenaada da mal gusto. 

S e  dejan un rat0 freir por un solo lado, i 
cuando estin doradas por ese lado, se les 
da vuelta a todas con un tenedor dentro de 
la misma sarten, para que se doren por el 
otro. 

S e  salan inmediatamente que se sacan de 
la sarten. 

Solo tiernas son buenas para freir, Antes 

' 
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6." Si se secan rnucho se les humedece con 
caldo puro, pero poquito; como una cucha- 
rada para seis alcachofas. Una vex asadas 

7." Se les corta lo quemado i se sirven a 
la mesa. 

1 ' 

Nlr~ .  139. 
Alcachofas. Guiso de 

1.0 Se sancochan. 
2.0 Separadas las tazitas de las hojas se 

extrae con una cucharita lo. comible a las 
hojas. 
3.0 Se pica bien todo lo que se ha extrai- 

do de las hojas, quedando siempre la tazita 
emtera. 
4.0 Este picado se mezcla con pan remo- 

jado en leche, perejil i huevo duro ,picados; 
i con est0 

5.0 S e  rellenan las taxitas de las alca- 
chofas. 

6.0 Las tazas asi rellenas se pasan por un 
batido de huevo con Clara. Una  vez pasadas 
por este batido 
7.0 Se revuelcan en miga desmenuzada 

de pan duro, i despues de revolcadas 
8." Se frien. Una vex frita se les pone la 

siguien t e 

15 
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o nianteca i se junta todo hechsndole jug0 
de  carne: hasta que quede cocido i seco. 

3." Luego que se ha juntado todo se le 
echan encima, bien batidos con Clara, a ra- 
zon de un huevo por cada dos alcachofas- 
sin revolverlos-i untando 6ntes con grasa 
la sarten, para que no se pegue la tortilla. 

N i r ~ .  142. 

Qtra tortilla de Alcachofa. 
1.0 Despues de peladas i divididas, dejan- 

do solo lo comible se sancochan sin agua, en 
manteqnilla i jug0 solo de carne asada o de 
estofado.-Luego que est& cocido i frito todo 
con la mantequilla. 

2 . O  Se le v& aumentando el jug0 de carne 
hasta que quede bien impregnada i cocida, pe- 
ro seca. 
3.0 Luego, (despues de haber untado COG 

manteca la sarten para que no se pegue,) se 
baten hnevos con Clara i se le hechan dentro 
de la sarten-que est& a1 fuego, aumenthdo- 
le mantequilla, pero sin revolverlas: i a la 
mesa. 
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2." Se  ponen en una lata o fuente de ba- 
rro i se les hecha encirna huevos batidos; con 
Clara i caldo de came. 
3.0 Se les pone canela encima i se meten 

a1 homo para que se dore el pastel. 

NUM. 146. 
Bacalao a la Valenciana. 

1.O Se pone a desaguar el dia Antes, cam- 
bikndole agua hasta que quede poco salado; 
de modo que no necesite sal el guiso. 

2." Para hacer el guiso, se derrite un po- 
co de manteca i ya derretida se hecha dentro 
cebolla, dos dientes de ajo i arroz cruclo i se- 
co per0 lavado; i cuando est& todo dorado el 
arroz. 
3." Se  le agrega el bacalao en pedazos re- 

gulares i al mismo tiempo unas hilos de aza- 
fran i bastante agua, de modo que nade el 
arroz para que no se pegue,-para lo que 
tambien se revuelve. 

4.0 Sigue cocidndose hasta quedar el arroz 
completamente cocido, per0 entero. 
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1.0 Se escojen las alcachofas nuevas i mas 
chicas i se pelan quithndoles las hojas hasta 
quedar en lo amarillito; i despues se les corta 
lo mas verde del cogollo (de modo que solo 
q&da lo comible) i se echan en agua fria 
para que no se pongan negras, quithndoles 
las partecitas verdes que aun resten en el 
asiento. 

2.0 Se tiene una bandeja mas o menos gran- 
de, pero con bordos para meterla a1 horno. 

3.' Se frien en aceite tajadas de cebolla 
cruda, bastante hasta que se doren: en segui- 
da se saca la cebolla i se deja aparte. 
4.0 Se le agrega mas aceite a1 mismo sar- 

ten, sal i mantequilla, i en estose frie la alca- 
chofa en tajaditas menudas (lo mismo que la 
cebol1a.)-Luego 

5 . 0  Se saca todo, se junta i se revuel- 
ve en un tiesto, agreg+ndole perejil picado 
un huevo con Clara, gimienta inolida (po- 
quitita) i queso rayado; i se tapa.-En se- 
guida. 

6." Se revuelve bastante harina cruda con 
agua fria, sal, aceite i un huevo con Clara 
(0 medio huevo, si la tortilla es menor; asi 
como para doce personas solamente.) Des- 
pues se forma masa o se ainasa bien i se de- 
j a  quieta la masa tres cuartos de 'hora para 
que' enliuden, pero dividida en ocho paneci- 

. 
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se hag.an se le qnita el aire clavBndolos con 
un palito de escoba. 

11.0 E n  seguida se echa en la bandeja 
todo el contenido del articulo quinto i se em- 
pareja bien. Luego que esta parejo. 

12." Se colocan encima las cinco telas restan- 
tes iguales a lasde abajo, siempre unthndolas 
a cada una entre medio Bntes de poner la otra 
i pichndole 10s gorgoritos.-Colocadas todas 
las telas unas sobre otras. 

13." Se van juntando por la orilla las de 
arriba con las de abajo i recorthndolas con un 
cuchillo por .fuera de - la bandeja, porque 
encojen.-Enseguida se une mas la masa 
sobre 10s bordes de la bandeja; con la punta 
de 10s dientes de un tenedor para que :quede 
fileteada. 

14." Se pone a1 horno como tres cuartos 
de hora i de rat0 en ratvse atiende i se mira 
para que se dore i no se queme, 

15.0 Se conoce que esth en sazon cuando se 
despega de lax orillas i es-th dorada. El  unto de 
aceite i mantequilla se sa&ica para que no se 
rompa la tela.-Las prbporciones se calculan 
segnn el porte de la tortilla i bandeja.-La 
cebollaes como la dhcima parte de la alca- 
chofa. Los que no estan acostumbrados,  om- 
pen las telas; per0 acostumbrandose, no. To- 
do va crucZo.-La masa se hace primer0 que 
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2.0 S e  machacan i encima se les pone un 
poquito de mantequilla, perejil picado, pi- 
mienta i sal: i se envuelven i se rodea o sujeta 
con un hilo blanco. E n  seguida 
3." S e  ponen a freir en gordura de corde- 

ro o tocino machacado o manteca. Cuando 
est& bien caliente 
4." Se ponen dentro 10s arrolladitos hasta 

que se doren bien. 
5." S e  les pone un pedazo de cebolla cru- 

de, i 
6." Se soasan cuatro o mas tomates: luego se 

les arranca i desprende el hollejo, se van pi- 
cando i echanclo uno a uno i poco a poco en la 
grasa o tocino: Cuando se ha picado, e incor- 
porado i frito uno, se le pica el otro hasta for- 
marle la salsa con todos. Cuando est& dorados 
7.0 Se les aiiade un poco de caldo por cu- 

charaditas. 
Con el jug0 de este guiso se aliiiala sopa 

con tomate i el Parmesano. 

N U M .  152. 

Bacalao. 
1." Se pone a desaguar el dia anterior re- 

muddndole el agua para, que se desague bien. 
2." Una vee desaguado, se corta en peda- 
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t e  en la sarten, i en ella se frie i dora, cebo- 
lla i perejil picado i un diente de ajo. 
3.0 Se frie el esphrrago, echhndolo adentro 

todo junto con lo que ya estaba dorado. Una 
vel; frito. 
4.0 Se saca todo i se enfria i despues que 

est6 frio 
5.0 Se le mezcla huevo coil Clara batido 

con poca leche i poco queso rayado, 
6.ODespues se unta con manteca el inte- 

rior del molde: se pone a1 fuego i en 61, cuan- 
do est6 dorado por un lado se saca i se vuel- 
ve a poner a1 otro en el mismo fuego para 
que se dore por 10s dos lados. 

Esta tortilla puede hacerse de acelgas, PO- 
rotitos verdes, etc. La verdura para las torti- 
llas no debe sancocharse. En toda tortilla no 
solo es mas sana, si no tambien mucho mas 
sabrosa cruda. Para  guisos pu6dese sancochar 
Antes. 

NUM. 155. 
Esparragos, acelga, col, yuyos i demas 

verduras para comer con la came del 
puchero. 
1." Se pasan por agua hirviendoi se pican 

menudo: despues se estrujan entre dos platos. 
2." S e  frien estando ya caliente la mante- 
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encima i formiindoles bordos a lo largo de la 
esparraguera sobre las matas i acequia por 
medio. Esos bordes se deshacen en setiembre 
i se empareja todo para que venga el esp8- 
rrago grueso. 

NUM. 157. 
Callampas (1) el mejor modo de guisarlas. 

1.0 Se pelan sin cortarles 10s palos i si solo 
la raiz, se lavan en agua tibia. 

2.0 E n  un tiesto de barro i no de fierro, se 
pone a freir en aceite i mantequilla un diente 
de ajo. Cuando est& dorado 

3." Se ponen adentro las callampas bien es- 

(1) Todavia mejor i mucho mas saludable es ncos- 
tudvwiae a comerlas simplemente asadas, con poqui- 
sima"sa1, i nada mas. 

Son asi mas saludable, porpe se acewan mas a su 
estadoprimitivo que es el perfecto. Las hemos comido 
as;, en su estado natural, pero frescas, en el campo i 
en el lugar misnio donde se prodncen: no disgustan i 
a1 fin se acostulnbra uno a tomarlas asi. 

Parajuzgar de 10s vejetales, es precis0 comerlos nl 
pis  de la propia mata o Arbol donde se producen. 
Trasportados a otro lugar lcjano, ya no son !os mismos, 
pues su sabor se altera palpablemente. 

Respecto de las callampas, hai que tomar sus pre- 
cauciones para no equivocar las comibles con las que 
no lo son: i que suelen ser venenosas. 
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trujadas i se salan i siguen en el fuego co- 
cihdose. 
3.0 Cuandose secan clespues que han her- 

vido, se las va poniexido un poco de caldo: por 
poquitos. Antes que se saquen se les afiade 
otra vez un poquito de caldo. 

NUM, 158. 
Guiso de Callampas. 

1.' S e  ponen lavadas i estrujadas en una 
olla de barro: 

2." Se les pone sal: pimienta molida i un 
pedazo de rnantequilla cruda encinia, i se cue- 
cen: 

3.0 Se sirven en un plato con papas que 
se han cocido peladas en agua con un pedaci- 
to de mantequil1a.-Hai otros modos de gui- 
sarlas, per0 estos son 10s mejores. 

NUM. 159. 
Callampera o plantio artificial de 

callampas (1). 

Lo primer0 ex tener una pieza sin luz  de 
dos metros de ancho i 3 metros de largo; i dos 
de alto. 

(1) Estas callampas salen de carne mas blanca, ma;s 
carnudas i mejores que Ias silvestres. 

16 
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8.0 S e  cubre todo el monton de huano 
con una capa de una pulgada de alto, de bue- 
na tierra pura. Ent6nces o en este momento 
debe tenerse preparado el blnnco o semilla 
de callampas; que son unos hilitos blancos 
o manchas blancas, parecidas a inaachas de 
cal, que se encpentran siempre en 10s terro- 
nes que e s t h  debajo de donde han habido 
callampas en el campo: regularmente en las 
heras. Se sacan esos terrones con las man- 
chas blancas i se depositan en un rincon de 
la callampera, porque un pedacito de ese 
terron es la semil1a.-Plantacion. 

1.0 Se hace un agujero de dos pulgadas de 
hondura i se le pone dentro un pedazo de 
terron chiquito, como un garbanzo grande; 
que sea de la parte de 10s hilos blancos o 
semilla, i se tapa. 

2.0 Se plants a distancia de un jeme, i se 
comienza de abajo para arriba. Una  vez 
plantado todo, I 

3.0 Se deja por espacio de dos meses ro- 
seiindole el monton cada 8 clias con unit 
bonlbita i mojiindolo hasta la pared. A 10s 
dos meses. 
4." Comienzan a salir como botoncitos, 

del porte de una arveja i se dejan crecer 
h a s h  qub est& como un peso fuerte. 
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NUM. 164. 

Arvejas i habas. (1) 

Hai tres clases: 1." la  tierna que es la mas 
dulce i mejor, 2." la del tdrmino rnedio que no 
es mala i 3." la vieja que es dura i desabrida. 
En el mercado europeo tienen tres distintos 
precios.-Las primeras son buenas aun cru- 
das: lo mismo son las habas. 

1.0 Se desgranan asi crudas, sin cocerlas 
Antes, las mas tiernas (arvejas o habas) en 
una cacerola; se les pica cebolla en torrejas i 
se les pone encima un pedazo de mantequilla. 

2.0 Despues que hiervan, si estAn rnui se- 
cas se les pone una o dos cucharaditas decal- 
do. A poco masj en media hora, est& coci- 
das. El caldo mui poco, que salgan solo con 
jugo. Si son de las tiernas sa ld rh  mejores. 

(1) Los italianos i fcanceses, las cornen en  su estado 
natural cuando esthn tiernas, i son mncho mas snluda- 
bles i robustecedoras, 

AI principio no agradan tanto como cuando se ad- 
quiere la costumbre. 
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NUM. 165. 
Habas. 

Se hacen lo mismo que las arvejas, sin pe- 
larlas i prefiriendo las tiernas. 

"UM. 166. 
Habas secas a la espadola. 

1." Se echan a remojar el dia anterior, i 
a1 otro dia se sacan i con un cuchillo se les 
quita 10s pedacitos negros. 

3." Nose les bota el agua, sino que se cue- 
cen en la miema agua en que se han remoja- 
do.-Estando bien cocidas, 

3." Se aliiian con una color hecha con aji 
dulce en aceite o manteca. 

NUM. 167. 

Col. 
1.0 Se frie en aceite, despues de cortada en 

pedazos menudos. 
2.0 El aceite o mnnteca han de estar hir- 

vieiido con cebolla picada, un diente de ajo 
dentro. 

Es buena para la carne cocida del puchero. 



EL CONSEJERO DOMESTIC0 249 

NUM. 168. 

I Yuyos de primavera. (1) 
' 1." Se escojen 10s cogollos cuya flor no ha 

abierto aun, se sancochan o pasan por agua 
hirviendo un momento, i a1 ratito de ponerlos 
se les echa la sal. 

2:" S e  sacan i se estrujan entre dos platos 
vacios que se ladean, o en un colador, i se cor- 
tan menudos. 

3." Se pone un lebrillito de barro a1 fuego 
con aceite, manteca o grasa-si no hai otra 
cosa-cebolla picada i un sob diente de ajo, 
i se le deshace dentro poco a poco una ancho- 
va o pedazo de arreuque.-Dorado el ajo i 
deshecha la anchova, 
4." Se pone la verdura adentro i se deja 

como veinte minutos hasta que est6 sazonada 
Si se ponen a freir-sin sancocharlas en 

agua-son mejores para la salud, per0 no tan 
sabrosos a1 principio. El mismo sistema sirve 
para todas las verduras, acelgas, porotitos 
verdee, alcachofas, etc. 

(1) Son mas  saludables-i para slgunos mejores- 
no sancocharlos ni pasarlos por agua hirviendo, sino 
ponerlos en la olia, asi no mas, pars que conFerven 
todo su sabor. 
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NUM. 169. 

Porotitos verdes. 
1." Lo mismo que 10s yuyos, pero rajAn- 

dolos por medio Antes de saricocharlos i pa- 
sarlos por agna hirviendo. 

2." Si  estQn secos se les agrega una cucha- 
da de caldo, despues de fritos. 

3.0 Se les puede suprimir-aunque no que- 
dan tan buenos-la anchova i el arrenque, 
per0 jamas la cebolla ni el diente de ajo. 

NUM. 170. 

Salsa de arvej as i f?ej oles granados. 
1.0 Se mueleri crudas, pasAndolas por ce- 

dazo tlespues de bien molidas. 
2.0 Se frie i dora cebolla en mantequilla, 

Con esta cebolla ya dorada se revuelve la ar- 
veja-o lo que sea-ya molida i colada i se 
contin6a friendo un ratito mas. 

3.0 Esta salsa sirve sola, pero si se hace 
con una ave o carne, se cuece el ave en po- 
quita agua, i el caldo que resulte se revuel- 
ve con la salsa, ponihndole, tambien, salsa 
adeutl'o o encima del ave. 

. 
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2.0 Se coloca en un azafate o pescadera i 
alli se le forman listas atravesadas a mane- 
ra de cintas anchas que envuelven el pescado 
con las dos salsas anteriores, una amarilla i la 
otra verde. Es esquisita i mui buen adorno 
para la mesa. 

NUM. 174. 
Salsa de tomate. 

I ." Se ponen a hervir tomates picados coli 
un diente de ajo, sal, pimienta, albahaca i pe- 
rejil i un pedazo de mantequilla encima. 

2.0 Despucs que ha hervido algo se saca i 
se pasa por un cedazo. 
3.0 S e  torna el mismo tiesto, se le afiade 

mantequilla o tocino picado o manteca i se le 
vuelve a dar otro hervor hasta que quede es- 
peso i de"un color pardo. 

Salsa de guardar, de tomate. 
Para guardar conserva de tomate se hace 

lo mismo que el anterior, per0 sin alifio, sino 
el tomate solo. 

1.0 Se  hace hervir hasta que quede espeso. 
3 Despues 
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2.0 Sepasa por cedazo.-Una vez pasado 
3 . O  Se le da punto -hash que quede de un 

color pardo oscuro. 
4.0 En seguida se saca del fuego i se es- 

tiende en ladrillos a1 sol, hasta que est6 tan 
consistente que se pueda amasar con la mano. 
En  este estado se guarda en tarros: i girve 
para la sopa i para todos 10s guisos con to- 
mate. (1) 

NdM. 176. 
Conservas de tomate en botellas. 

1.0 Se pone tomates crudos picados den- 
tro de una botella; se tapa bien i se cruza la 
tapa dos veces con un hilo fuerte, para que 
no salte con el calor. 

2 . O  Envueltas las botellas en lonas se me- 
ten del todo en unapaila de agua fria i se 
les dii un hervor corto, i en seguida se saca 
la paila i se dejan alli hasta que se enfrie, 
Se  secan i se guardan. KO se necexita acei- 
te  ni alifios ni sal, porque eso se les pone 

-cuando se usan. De la misiva manera puede 
guardarse arvejas, porotitos nuevos, habas, 

(1) No podemos dejar de prevenir que todas estas 
confecciones tan artQkiadas, deterioran poco a poco 
la snlud mas cnmplida, si se consumen con fivcuenckn. 
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dura pero no deniasiado i niui dulce. Todo 
consiste en que el tarro quede bien soldado 
i tapado. 

NUM. 178. 
Achicoria silvestre. 

S e  da en nuestros campos: es una hoja 
larga i desigual, que florece en enero i da 
una flor azul, de muchas hojitas i en forma 
de estrella. 

Es excelente i inui saludable comida en 
ensalada-i mas saludable sin alifio-pero 
es amarga i se necesita acostumbrarse prime- 
ro: per0 una vez adquirida la costurnbre, se 
toma vicio por esta yerba. 

Cultivnda se mejora mucho. E n  el vera- 
no aun cuando hayan hojas nuevas, I6jos de 
ser tiernas se ponen duras i asperas. 

NUN. 179, 
Escabeche de guindas a la inglesa. 

Es esquisito. Se ponen las guindas ma- 
duras en un rico vinagre, conservhdolas 
asi hasta el invierno-en cuyo tiempo se 
usan. - 
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2." S e  toman dos cucharas grandes i se 
pone un diente de ajo en una de ellas, llena 
de rico vinagre, i se revienta el ajo con la otra 
cuchara. Hecho est0 se bota el ajo solo, i con 
este vinagre se aliiia la ensalada. Si es poco 
se le pone mas vinagre per0 ya sin ajo. En 
seguida, aceite i sal. Luego se gunrda has- 
ta el otro dia. Nunca se aliiia esta ensalada 
como Ins otras en el mismo dia que se come, 
sin0 el anterior. 

NUM. 182. 

Ensalada de achicoria comun, mhos  
amarga. 

1." S e  aliiia con ajo i vinagre lo mismo que 
laanterior un poco antes de comer, per0 
botando siempre el ajo. Una vez puesto el 
vinagre del ajo reventado en dos cucharas, 

2.0 Se le mezcla uiia cucharada shica del 
alrnibar espeso o azucarado de la conserva 
de guindas, que es un a g i o  dulce, i tambien 
se le mezclan algunas uvas maduras, aplas- 
tadistas o reventadas en la niisnia ensa- 
lada. 

3.0 En seguida se le pone aceite, sal i pi- 
mienta. 
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N ~ M .  183. 

Ensalada de betarraga. 

Es un equivoco cocer la betarraga para 
hacer ensalada. Se pone la betarraga en el 
horno i ahi se asa afuego lento i se deja en- 
friar; quedando mucho mejor para la ensa- 
lada; pues cocida queda mas desabrida, mi&- 
tras que asada no pierde nada de su sabor 
i es mas aaludable, porque para la salud 
siempre debe preferirse las cosas asadas a 
las cocidas, pues las primeras conservan 
mas su propia sustancia acerchndose mas a 
la naturalexa. (1) 

8 

N ~ M .  184. 
Ensalada de leohuga. 

1.0 Se ham como todas: con aceite, dgrio 
de limon i sal, per0 no ajo. 

2." Se le pone una o dos hojitas de bor- 
raja, un cogollo de yerba-buena i un brote- 
cito de cebolla picada. Si hai perifollo, un 
cogollito. 

(1) Si se toma nl natural, es mas s n l d d l e  todavia; 
como lo son todm Ins bersas i 10s bulbos. 
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i agua pura, sin sal ni huevos. Son 10s me- 
jores. 

S e  les espolvorea azficar por encima: de- 
ben qnedar bien dorados. 

NfiM. 190 
Fritos (1) con i sin miel.-Batido para re- 

bozar pescado i pichones etc. 
1." A 6 cucharadas grandes de harina cru- 

da se les agrega agua fria o 1eche.-Despues 
(1) E n  punto a frituras, es precis0 irse mui despa- 

cio, porque son bien nocivas i pesadas a1 estbmago; i 
mucho mas pesadas si se hacen con grasa, porque que- 
dan untuosas i soberanamente repugnantes para un 
paladar fino. AI fin las frituras en manteca de chan- 
cho son mas pasables i mhospesadas, pues rosultan se- 
cas, a causa de lo delgado de la manteca i no p e p j o -  
shs, por esa grasa que de tal solo tiene el nombre, pues 
no es mas que un cebo nauseabundo, indEjesto i mal 
sano, que ya podia abandonar nuestra clase educada. 
DB grima ver servir esos fritos lBcios, cargados de ce- 
bo, aun en las mesas principales. 

De todos modos, las frituras alejkndose mrccho de 
Id Naturaleza pura no deben tomarse sin0 de tarde en 
tarde, usando en su lugar un aliment0 sencillo i 
que se acerque lo mas posible a1 estado piimitivo 
de sus producciones o componentes. Por e80 aconseja- 
mos el arrebozado en miel de abeja i no en almibar 
de azGcar, porque edemas de ser mas sabrosas en miel 
son tambien, mas sanos; pues el azGcar es el jug0 de la 
caiia, falsificado ya i alterado por el fuego; surnanien- 
t e  dafioso i artificial: lo que no sucede con la miel, que 
es un product0 primitivo, natural i verdadero. 
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un poco de aceite, p&a que esponje i en se- 
guicla un huevo con Clara, que se bate bien 
sin aziicar. 

2.' Se envuelve en este batido presas de 
pescado, de pichon, pollo o pedazitos de lomo 
todo crudo i en seguida se salan i 

3.0 Se frien en manteca. 

NUM. 191. 

Batido para hitos del modo signiente: 

1." A1 misuo batido si se qniere, se le agre- 
ga miel de abeja, si no, no. En seguida 

2." Se envnelve o arebbza aparte en este 
batido dos hojas de naranjo ftntes mojadas. 
Una  vex arebozadas. 

3.0 S e  juntan i pegan las dos hojas i asi 
pegadas i arebozadas se echan a freir a la 
sarten en mui poca manteca, i dentro de la 
sarten se les va agreganclo inas batido, a1 
rnismo tiempo que se les da vuelta. 
4." Una vez doradas, se poneii en la fuen- 

te i &ntes de llevarlas a la mesa se les tira i 
saca la; hojas de naranjo, sin deshacer el fri- 
to, que queda sin las hojas, que salen mui f& 
cilmente. En seguida se les espolvorea a d -  
car. 

, 

? 
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NUM. 192. 
Fritos italianos. 

1 . 0  A medio litro de leche, per0 pura, se 
le echa una taza de harina cruda, i se cuece 
no muclio. Guanclo est$ hecha la mazamorrra 
tibia aun, 

3." Se le mezclan 3 huevos con Clara i un 
poco de sal; se vuelve a batir bien todo.-Se 
daja reposar tres o cuatro horas, i ent6nces 
4." Se va ecliando a la sarten por cuchara- 

das: i aunque parezca que esthn bien fritas, 
se dejan todavia dorar bien, i se dan vneltn 
con un tenedor a1 otro lado. 

NUM. 193. 
Fritos dc borraja i apio. 

1 . 0  Seis o siete horas Antes de comer se 
cotnpone una mezcla de agua, harina cruda? 
sal i pirnienta molida. 

2.0 Poco Antes de la comida se toman dos 
hojas de borraja, se embadurnan, en segni- 
guida se juntan o pegan i se frien a1 tiempo de 
servir las sopas. 

Las ramas de apio tambien se frien ente- 
ras i son un bonito adorno, pues no pierden 
su forma. c 
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NUM. 196. 

Fritos de flores salsifi i cogollos de 
zapallos. 

1.0 S e  hace desde la mafiana teniprano una 
mezcla de harina, agua. perejil picado i sal, i 
se bate bien. 
2.0 A la hora de comer se embadurnan o 

arrebozan bien en este batido, el salsifi ras- 
gado i divido, cogollos i flores de zapallo, m- 
mas de apio u otras flores que puedan comer- 
se, o 10s orejones de melon. 

Coliflor a la Cicarelli esquisita. 
1 .0  Se pone a dorar un diente de ajo i un 

poco de cebolla picadaen aceite omantequille. 
2.0 Cuantlo est& bien caliente el aceite- 

que es niejor que la mantequilla-se echa 
dentro i se acsba de freir bien, revolvihdo- 
la, coliflor crucla i dividida en trezos, sin rom- 
perla o desmenusarla. 
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4." AI tiempo de llevarlo a la mesa se le 
echan dentro las papas enteras i se revuelve 
todo, per0 sin deshacer las papas. 

NGM. 200. 

Estofado improvisado. (1) 

1.' Se ponen en una cacerola 1." Pedazos 
de lomo o crudo o sin6 came de puchero me- 
dio cocida 2.0 Un poco de cebolla picada en 
torrejas i encima un pedazo de rnantequilla. 
Cuando est& la cebolla bien cocida. 

3." Se le agrega aziicar, una cucharadita 
de esas de td.  
4.' Despues se le pica escabeche mui rico, 

i sino lo hai se le pone un rico vinagre; pero 
este vinagre o escabeche se le pone cuando 
est6 dorado i en el acto que se saca del fugo: 
pero en el fuego, no, 

.NdM. 201. 
Ganbanzas a la espafiola. 

En primer lugar debe ser lo que llaman 
garbanza, que es mucho mayor i mas tierno 
que el garbanzo macho. 

(1) Mhos dafioso coil miel de abejas. 



EL CQNSEJERO DQMESTICO 269 

1.0 Se echan las garbanzas a remojar el 
din antes en agua tibia, con una pizca de sal. 

2." A1 otro dia se ponen a cocer tempra- 
no en la misma agua, o agreghdole mas 
agua si tienen poca, per0 pura, sin sal. 
3.0 Lo que esten casi cocidas i bien tier- 

nas; se hace una color friend0 i dorando ce- 
bolla en manteca o mantequilla i aji dulce 
molido, i con esta color se aliiian, agregitn- 
dole un poquito de aceite i pimienta mo- 
lida. 

NUM. 202. 

Guiso de fruta. 

1." S e  pone un poco de mantequilla en 
un lebrillo de barro i un poco de cebolla pi- . 
cada 1arga.-Cuando est6 bien dorada la 
cebolla. 

2.0 Se soasan cuatro tomates, se les saca 
el hollejo i se pican dentro del lebrillo for- 
mando salsa. Una vez deahecho 10s tomates. 

3." Se les pone cuatro papas peladas i di- 
vididas en cuatro partes cada una, i dos pe- 
ras verdes grandes, divididas en seis partes, 
clos pimientos divididos en cuatro partes, 0, 
si no 10s hai, un aji verde dividido en dos. 
4." Se deja acabar de cocer, ponihdole 
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un poquito de caldo a medida que se vaya 
secando. 

5.0 S e  saca un pedazo de estomaguillo o 
costilla del puchero, que solo est6 sancocha- 
do, no cocido, i se pica adentro en peda- 
zos no chicos con perejil tambien picado, de- 
jbndolo tapadito que se conserve en un fue- 
guito mui lento i suave. 

N U M .  203. 
Frejolitos veraes a la italiana. 

1." S e  corta o pica en pedazos un trozo 
de tocino i se machaca con un diente de 
ajo i perejil picado i se pone todo a freir 
hasta que se dore i fria bien. 

2." S e  echan dentro 10s porotos sumo- 
chados en poca agua, sin desaguarlos Bntes, 
per0 se echan secos sin agua, con bastante 
perejil nuevarnente picado, distinto del que 
se le ech6 a freir primero, i tambien se le 
mezcla unos cogollos de cebolla sozsados i 
pelados, i sal. 

2." Si esthn mui eepesos se les agrega su 
propio caldo que se deja aparte, i si este no 
basta se les pone mas del puchero. 
4.0 Se dejan hervir de nuevo i acabnr de 

cocerce. 
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NUM. 209. 
Lentejas mui buenas. 

1." Lavadas en pura agua, se echan a co- 
cer en agua fria, ponithdoles tres dedos mas 
o sobrante de agua encima, para que no que- 
den demasiado espesas. S e  ponen acocer a las 
12 M., sin botcrrles nin,gzcna agua, como lo 
hacian dntes, que quedaban p6simas. Una 
vez cocidas, pero no mucho, 

2." Se pone lasarten a1 fuego con un pe- 
dazo de manteca; cuando est6 derretida se 
le agrega una cucharada pequefia de aji 
dulce molido i revuelto con aji picante; se 
saca unas cucharonadas de lentejas bien secas 
i estrujadas i se van incorporando, restre- 
wando i deshaciendo en la color; luego se le 
sigue deshaciendo en la misma color una cu- 
charada, de las grandes, colmada de harina 
cruda, i cuando est6 todo est0 bien mezclado 
i como una masamorra, 

3 ." Se incorpora todo revolviOndolo bien 
i agreghndole sal i una cucharada de buen 
vinagre o el jug0 i comida de un limon, en 
el mismo fuego. Hecho esto se retira del 
fuego un poco i que se conserve h a s h  las 
5 I?. M. 
4.0 A1 tienipo de vaciar la olla, se le agre- 

ga un tomate frames, que ae hapicado me- 

, 

b. 
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nuclito con toda su corteza i toda su semi- 
lla: en cuyo cas0 no se le pone vinagre ni li- 
mon. 

El tomate frances-no el del afio-da un 
gusto esquisito a la lenteja. 

N~M. 210. 
Pescado marino. 

En- 20 minutos 
1." S e  pone en un lebrillo de barro acei- 

te, un diente de ajo i cebolla i un tomate 
frances-si es su tiempo-todo crudo. Cuan- 
do est6 dorada la cebolla. 

2." Se le echa encima el pescado dividido 
en piezas i se deja cocer. Cuando est& coci- 
do por abajo, 

3.0 Se da vuelta toda la fuente o lebrillo 
en otro, quedando la cebolla i todo encirna, i 
sigue cocikndose un rato mas por el otro lado. 
4.0 Si se seca mucho se le echa un poco 

de caldo puro i se deja acabar de cocer, 

N ~ M .  211. 
Pescado asado a la marinera: esquisito. 

1 .0  Se asauna corvina con sal. 
2." Se tiene hecho una mezcla de aceite, 

vinagre, sal i pimienta, i con una raina de 
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yerba buena se le va untando de este alifio, 
a medida que se va asando. 
3.0 Se trae a la mesa i en ella, si se ha 

concluido el primer aliiio, se forma otro lo 
mismo, de aceite, vinagre, sal i pimienta, i 
se le pica una rama de yerba buena. 
4." Con este alifio se le echa una cucha- 

rada a cada plato, i se sirve. 

NUM. 212. 

Pej erreyes cocidos. 
E n  die2 minutos 
1." S e  meten i sacan del agua caliente 

para desespinarlos, pero sin quitarles el es- 
pinazo. 

2." Con la hurnedad que tienen es bas- 
tanto para que se cuezan. Se ponen, pues 
asi h6medos en una cacerola-o mejor, fuen- 
t e  de barro-i se les alifia con aceite, Bgrio 
de limon, perejil picado i pimienta ise cuecen 
en pocos minutos; teniendo cuidado de mo- 
verloa para que no se peguen en el tiesto.- 
El aliiio se les pone cuando ya esthn medios 
cocidos con sal, para que acaben de cocerse 
con 61. ' 

En lugar del Bgrio de limon, si es su tiem- 
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PO, se ponen en la cacerola con un tomate 
frances-no del a5o-entero, para que se 
cueza a un tiempo con 10s pejerreyes. 

NUM. 213. 

’Plantacion del tomate frances. 
Este fruto de invierno merece que le dedi- 

quemos un articulito. 
E l  tomate frances-como se v6 en el Glti- 

mo cuadro-principia cuando est& ya acabhn- 
dose el del afio, i Qste vuelve a comenzar 
cuando aqu6l recien concluye. 

El tomate del aiio es mas aplicable a 10s 
productos del verano, como el frances lo es a 
10s del invierno. ” .  

Asi, por ejemplo, el tomate frances es 
magnifico para el pescado, para el valdiviano, 
para las lentejas i charquican, para la ensala- 
da de repollo; i excelente para aliiiar 10s hue- 
vos i para otros muchos usos que lo hacen ne- 
cesario en todas las casas i preferible a otras 
plantas de puro adorno. 

El tomate frances cortado, sin pelarlo; 
bien batido con un hue170 del dia, sin cocerlo, 
su poco de aji i mezclado todo con una bue- 
iia czlntidad de repollo de Bruselas, igual- 
mente picado, es una ensalada natural, agra- 
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dable i, sobre todo, sumamente sana, saluda- 
ble i mantenedora para cualquier enfermo o 
dhbil de est6mago. Ensalada que puede war- 
se todo el invierno, para tomarla con carne 
asada o charqui puro. 

Sacada la semilla de un tomate bien madu- 
ro i grande, a fines de agosto se liaceeel al- 
mscig? con poquisima tierra encima; sale a1 
poco fiempo, i en un par de aiios se forrna un 
Arbol con las hojas mui grandes, que comien- 
za a dar su fruto a 10s tres. 

Este Brbol es una preciosa planta, que dura 
de quince a veinte aiios i que siendo tan fAcil 
obtenerla i tan sumamente Gtil i aun necesa- 
ria su produccion, no deberia carecer de ella 
ninguna casa ni familia, teniendo por lo md- 
nos (10s aybolitos para que alcanzasen a llenar 
las necesidades del consumo; pues en el auje 
de su produccion puede dar mas de 300 to- 
mates, que hoi se consignen con clificultad en 
nuestro mercado, paghdolos a cinco centavos 
cada uno. 

Esta planta debe colocarse Antes que tenga 
un afio, en el lugar que vct a ocupai" pays siem- 
pre; pues si teniendo mas de aiio, se transplan- 
ta o Inneve de su lugar-Sean las que fueren 
las precauciones i el cuidwdo que se tome-se 
seen infaliblemente. Es precis0 una vez colo- 0 

cada no uioverla jam&. - 
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Solo nos falta que decir que es tambien tin 
precioso adorno para una mesa. 

DB mucho fruto i ocupa mui poco lugar. 
Es mui bueno tambien para el puchero. 

Hace afios que esta planta se consce entre 
nosotros, pero solo hacian us0 del toinate pa- 
ra hacer adulces de alm-ibarn despues de des- 
aguarlo i quitarle su esencia, pues a p h a s  le 
dejaban la figura!! 

Hoi tenemos m h o s  miedo a la naturaleaa, 
tomhdolo tal corn0 ella nos lo dci. 

N6M. 214. 
Tortilla de pan i qneso. (1) 

1.' Se pegan entreveradas rebanadas de 
queso i de pan, huniedeciendo con leche o 

(1) Hb aqui una comida perfectamente artificial i 
perfectamente nociva-i de paso diremos que dar a 10s 
nifios queso i pan, es darles el peor alimento. 

Son sanos 10s componentes de estos dos alimentos, 
en su estado pyimitivo i natural-el trigo i la leche. 

Pero a1 trigo se le ha estraitlo su curtem, se le ha 
agregado fermento, grasa, sal; i motlificado i empeo- 
rado con la  accion del fuego. La leclie se 1ia descorn- 
puesto calentkndola, se ha cnajado, se la ha separado 
del suer0 i se le ha agregado sal. 

Este  conjunto de artificios es daiiosisimo: m i h t r n s  
m h o s  se falsifiquen 10s prodoctos naturales seran 
m h o s  nocivos-por ejemplo, si el pan i cl queso sc liu- 
biesen hecho sin scd, aomo deberian hucerse, en espe- 
cial para 10s niiios. 
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rriasamorrita espesa; cuya masamorra, hecha 
aparte de agua fria, se mezcla despues a1 cal- 
do revolvihdola i formandole una salsa negra 
por el color de la berenjena. En seguida 

5.0 Se vuelven a colocar dentro de la salsa 
donde se acaban.de cocer: esta segunda vez 
se ponen unas encima de otras, es decir, 
uniendo las  dos mitades para que se acaben 
de cocer asi unidas apareciendo enteras. 

NUN6. 216. 

Pasteles de zapallitos napolitanos. 

1.0 Con una cucharitn chica o de td se les 
saca la coniida con seniilla i todo, es decir, 
sin botar la semilla que tambien se come, des- 
pues se dividen en clos partes i se deposita to- 
da esa coinida en una sarten, picsndole ademas 
dos alcachofas. 

2.0 Se le agrega mantequilla i se frie i cuece 
poco a poco, revolvihdola. Una vez cocida se 
sac2 i se enfria, agre@ndole, despues de fria, 
dos o tres huevos batidos, con Clara: i despnes 

3." Se acomodan las bateitas solas en una 
lata i se les salpica encima un poco de acei- 
te. E n  seguida 
4." S e  rellenn el hueco de 10s zapallitos 
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con el pino i con una cuchara, i 10 que sobra 
se les vuelve a desparramar por encima, 

5.0 Cuando se ha empleado todo el pino 
en rellenarlas bien, se bate un huevo con 
Clara i agua, i con una pluma se embetunan 
todas por encima. 

6." E n  seguida se ponen en el horno por 
una hora. 

NUM. 217. 

Guiso magnifico de zapallo o calabazas. 

1.0 Se corta el zapallo o calabaza en pe- 
dazos de porte de una frutillagrande i se 
eclia asi crudo dentro de una cacerola. Lue- 
go encima 

2." Se les corta en torrejas una o dos ce- 
bollas i se le pica una rarna de albahaca (I), 
Hecho esto, 

3." Se pone encimade todo, un pedazo de 
manteca, mantequills o grasa (crudas) i sal; 
se tapa i se pone a fuego lento. Cuando est6 
cocido 
4.0 Se le revuelve un huevo con Clara, 

queso rayado i clos cucharadas de caldo: sa- 

(1) Todo p i s o  de zapallo o de crtlabazrt debe sazzo- 
name siempre con albahaca. 
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crindolo en un instante mas del fuego para 
comerlo luego. 

El zapallito no se pela, la calabaza si. Ni 
a la calabaza ni a1 zapallo se le saca la se- 
milla; o no ser que Sean viejos. 

NUM. 218. 
Empanadas de acelgas. 

E n  el pais no saben hacerlas sino de car- 
ne i grasa; de verduras son mejores, mas sa- 
nas, mas baratas i mas prontas. 

1." Se  pone a dorar cebolla i perejil, i en 
seguida se frie la acelga picada i cruda; se 
saca i ee le agrega un huevo con clam, pi- 
niienta molida i queso rayado, i si se quie- 
re, aunque no es preciso, una anchova o un 
poco de arronque deshecho. 

2.0 L a  masa se ha,ce con harina cruda i 
ngua fria, nceite i medio huevo con Clara i 
sal, dejbndola enliudar un par de horas, i 
hacihndola delgada para que las empanadas 
queden tiernas. 

A la acelga puede agregrirsele tambien 
una alcachofa picadn. Puede hacerse de fre- 
joles verdes, col i demas verduras. 
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Alb6ndigas a la napolitana. 
1." Se machaca bien el b o  crudo, i se le 

agrega pan duro remojado i un huevo batido 
con Clara i todo. 

2." S e  le pone sal, pimienta molida i pere- 
jil picado. 

3." Se forman redondas las albhdigasi se 
envuelven en rayadura de pan duro i se ponen 
a freir en una sarten con poquita mantequilla. 
4." Despues de fritas i doradas se ponen en 

una fuente de barro i se les pone un .poco de 
salsa de tomate fresca o de conserva, i des- 
pues que estdn pasadas con el tomate se les 
pone nn poquito, no mas, de cddo. 

5.' I despues otro poquito: es decir no se 
les pone ni rnucho ni aun tiempo, sino poco i 
poco a poco, para que no se deshagan'las al- 
bdndigas i se vuelvan masamorra. 

NfiM. 226. 
Papas a la Maistre d'hotel. 

1." Se sancochan las papas, que no queden 

2.' Con una cucharada de harina i un 
mui cocidas. 
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unas rebanaditas de pan casi duro, para que 
se empapen i frian con el mismo jug0 de la 
perdiz. 

5." E n  seguida se mete la lata a1 horno 
hasta que se dore. 

N ~ M ,  234. 

Avecacinas, pollos i sorzales, esquisitos. 

1." Se derrite en la sarten mantequilla, i 
se frien abiertas. U n a  vez fritas i casi a1 
tiempo de sacarlas 

2." S e  les pone en la misma sarten la 
tercera parte de un buen vas0 de vino de 
Burdeaux con el Bgrio i comida de un limon 
para seis avecacinas; i un momento se incor- 
poran, se revuelven i se sacan. 

3." Se coloca cada avecacina sobre una 
tostada de pan frances. Este pan debe estar 
tostado de antemano en una parrilla i clivi- 
dido en tostadas. Antes de freir las aveca- 
cinas, se aliiian con sal i pimienta molidas. 
S e  le pone i revuelve bien el jug0 de un li- 
mon o naranja Agria a1 vas0 de vino dfites 
de vaciarlo a la sarten. Si son pollos, se PO- 
nen tostadas mas grandes; si son sorzales, 
tostadas menores. 

, 
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de sacarlos; segun Sean del fondo del mar, 
del medio o de la superficie. 

La clase mejor i mas delicada, que solo se 
mantiene con pescaditos, es la que pescan en 
el fondo del mar, i estos 10s sefialan coloc&n- 
doles las aletas u orejas para abajo.-La se- 
gunda clase, que son regulares, i que no se 
mant,ienen de cosas tan puras como 10s de 
abajo, les ponen una oreja para a6ajo i otra 
paraarrih-I la tcrcern clase que es la in- 
ferior o peor, es la que pescan arriba, en la 
superficie: siendo este bacalao el que se man- 
tiene con las basuras que sobrenadan; i son de 
sabor inferior i mas ordinario. Esta tercera 
clase la sefialan con Zas orejas dobladas para  
arriba. 

N ~ M .  241. 
Bacalao frito. 

1," Despues de bien desaguado-por la 
muclia sal que tiene-se divide en pedazos i 
se pone psr dos horas dentro de leche pura. 

2." E n  seguida se sacan de la leche i se 
les espolvorea pcr encima un poco de harina 
en polvo; i luego 

3." Se frien en mantecn. 
Pueden freirse tambien sin harina, recien 

sacados de la leche. 
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NUM. 245. 

Tortilla de cebolla i leche. 
1.' Se corta en torrejas delgadas una ca- 

beza grande de cebolla. Luego se derrite man- 
tequilla i se pone a dorar la cebolla en una 
sola capa. Cuando est& dorada, 
2.0 Se le agrega una taxa, de las que se 

usan para t6, llena de leche; i en seguida se 
le pone sal, pimienta molida, una cucharada 
grande de perejil picado, i se le deja todo 
hervir un ratito. Luego se saca i se deja en- 
friar, per0 no del todo. 

3." Luego se baten bien cuatro huevos; 
aparte la Clara de la yema. Despues de bien 
batidos Clara i yema, 
4." Se revuelve todo en la misma sarten i 

se mete a1 horno; i si no hai horno, sobre un 
rescoldo i una lata con fuego encima. 

NUM. 246, 
Tortilla mui buena de cebolla. 

1," Se  pone en una sarten cuatro onzas 
de mantequills. 

2.0 Se cortan encima en torrejas, dos ce- 
bollas regulares i se le pica bastante perejil, 



302 EL CONSE JERO DOMESTICO. 

pimienta molida-poca---i sal; se frie i dora 
todo. Cuando est& dorado 

3.0 Sin sacarlo del fuego, se le agrega 
nna taza de leche cruda i fria; i contin6a 
otro rato en el fuego. Luego se saca, 
4.0 Se baten seis huevos, aparte yema i 

Clara, i una vez bien batidos se revuelven en 
la sarten que ya est6 frio o tibio. 

5." Se echa en una budinera untada con 
mantequilla, o en la misma sarten se pone 
a1 horno: o si no hai horno, con fuego deba- 
jo  i encima. 

NUN. 247. 
Tortilla de huevos con cofiac (1). 

i 

1.0 Un huevo por cada persona, bati6n- 
dolos todos con Clara. 

2." Se pone a1 fuego la sarten con un po- 
co de mantequilla. Cuando est& caliente, 

3," Se le echan dentro 10s huevos batidos 
i se siguen revolviendo. 

4.0 Se le pone un puiiadito de azdcar i se 
recoje todo a1 medio. 

5.0 Se le pone azdcar de nuevo i en se- 
guida se echa todo al azafate i se dora con 
un fierro caliente, a1 tiempo de llevarla a 
la mesa. 

(1) Daiiosa a la salud, aunque grata a1 paladar. 
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NUM. 252. 
iC6mo se cuecen las verduras? 

Es una regla infalible, que toda verdura, 
para que conserve su color verde, debe 
echarse a cocer en agua hiwiendo, jamas en 
agua fria ni tibia, i en poquita agua. 

Poniendo a cocer 10s frejolitos verdes, es- 
pkragos, etc., en agua fria, pierden com- 
pletamente su color natural, ponidndose del 
todo amarillentos, pajizos i repugnantes a la 
vista. MiBntras que echados a cocer en agua 
hirviendo, en un instante estdn cocidos sin 
perder su color natural; quedando con ese 
color verde oscuro que incita el apetito mas 
displicente. 

Las verduras amarillentas en la mesa, 
ncusan incuria en la cocinera; la cual, aun- 
que se disculpe diciendo que las ha echado 
a cocer en agua hirviendo, falta a la verdad. 

NUM. 253. 
Bledos. 

DESDE OCTUBRE EdSTA ENERO INCLUSIVE. 

1.0 Se pone un lebrillo a1 fuego con man- 
teca o grasa, i se dora i frie cebolla en 61 i 
un diente de ajo, 

20 



306 EL CONSEJERO DOMESTIC0 

2.0 Se pica dentro el bledo crudo i se si- 
w e  revolviendo a1 fuego hasta que se frie a. bien. Ent6nces se conserva. Tambien puede 
hacerse echhdolo todo junto, dentro de la 
sarten i encima la mantequilla cruda o gra- 
sa, cebolla i diente de ajo, Lo mismo se 
hace la acelga con sus tallos. 

El bledo es otro gran recurso para el 
campo. 

NUM. 254. 

Tomate farcie (1). 

1." Se hace una salsitn de pan duro raya- 
do, perejil picado, pimienta molida i aceite. 

2." Se parte en-dos el tomate i 10s huecos 
se llenan con esta salsa. 
3.0 E n  seguida se frien en aceite o mante- 

quilla sin despedaearlos. Son' exquisitos. 

N ~ M .  255. 

Achicoria silvestre mui buena i saludable. 
Sale espontheamente por todas partes en 

riuestroscampos. Es una mata baj,, sus ho- 

(1) No hai nada mas agradable o mas sano que un 
tomate bien mnduro en BU estado nnturnl. 
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3.0 CuAndo esthn cocidos 10s frejoles, se 
les revuelve esta color; se mantienen en el 
fuego un rat0 mas i se llevan a le mesa. 

Si 10s frejoles son nuevos i granados, se 
echan a cocer en agua caliente; i en lugar de 
harina, se ra,ya maiz tierno i se forma la color 
con"B1, echdndosela cuanclo e s t h  cocidos i 
tenihdolos un rat0 mas, tanteando que se 
cueza el maiz. 

Be cuecen mas lijero que 10s viejos. 
Los frejoles sin botarles el agua son did- 

ces, sabrosisimos i mui saludables, per0 cnan- 
do la cocinera es porfiada i sigue con la mania, 
se vuelven indijestos, flatulentos i malos a1 
paladar. 

No es otra la razon por la que 10s frejoles 
* tienen esafuma injusta de flatulentos i de 

pesados. 
No bothdoles el agua, no tienen ni una ni 

otra propiedad. * 

Pero aqui es precis0 que prevengauos a l a  
sefiora que no es tan fhcil como se lo fignra, 
triunfar ---corn0 diria un fil6sofo-del oscuran- 
tismo cocineral; porque despues de convenirse 
enno botarles el agua, se la botarAn, sin ern- 
bargo, en cuanto la seiiora se descuide: como 
desaguardn la carne un dia entero, Antes de 
cocerla. 
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Tiene la seftora que ser mui insistente i ri- 
gorosa, si quiere triunfar de la preocupacion. 

Los frejoles lavados o desustanciados, dis- 
tando mas de la naturaleza, son mas nocivos 
i daiiosos. 

Es inconsecuencia que cuando hacen sopa 
con su caldo, no les boten el agua, i se la bo- 
ten cuando no hacen sopa. 

El agua que sacan a la paila para bo- 
tarla, se cuaja como una jelatina, pues contie- 
ne toda la sustancia del frejol: i nos referia 
un hacendado, que el cocinero de sus peones, 
que limpiaban un canal en compafiiia de otras 
peonadas, a1 cambiar el agua a 10s frejoles, 
no la botnba, sin0 que depositdndola en un 
tiesto, vendia por un centavo a cada peon el 
derecho de remojar en ella su galleta ..,..... i, 
sin embargo, esta es la misma agua que- 
fuers de esta ecepcion-es arrojada 1 perdida! 

Se conocen en el acto 10s frejoles desagua- 
dos, porque se vuelven pilidos i pierden su dul- 
zura i su sabor: por eso 10s recargan de grasa, 
mucha sal i otros alifios que 10s convierten en 
flatulentos e indijestos. El frejol no desagua- 
does mas dulce i sabroso, i tiene un color mas 
bermejo o encenclido i de mas f&il dijestion; 
robustecienclo el doble. 

Per0 es preciso no juzgar de su mal o de su 
buen sabor las primeras veces que se toman 

* 
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huevos i se sigue batiendo todo hasta que se 
despegue de la fuente i la masa haga unos 
ojitos. 

Si son para almmerzo, se le pone un poco 
de niiel a1 batido. Si son para postre, no se 
les pone, porque ent6nces se pasan por la 
misma miel de abeja hirviendo. 

Despues se frien en bastante manteca, 
bien caliente i se despegan con un palito 
cuando est$n en la sarten. 

NfiM. 267. 

Fritos de vaynilla, 
1.0 Se hace una masamorra de harina en 

leche, mezclada con agua, un poco de miel 
de abeja, canela, raspadura de naranja i un 
pedacito de vaynilla. 

2." Be vBcia en un azafzite, se estiende i 
cuando est6 fria, se cortan unos bizcochitos 
se revuelcan en huevo Baticlo con miel i una 
pizca de harina, i se frien. 
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NUM. 270. 

Tortillas o pan para niiios i enfermos. 
(SISTEMA NATURAL.) 

Las llamadas tortillas a1 rescoldo i de gra- 
sa, quese hacen en la ceniza caliente i sin 
levadura, comienzan a venderlas para 10s que 
qnieren no irritar su estdmago, suprimihdo- 
les la sal i la grasa. De manera que resulta- 
como el nuevo charqui sin sal-un pan puro, 
de harina i agua, mil veces mas liviano i sa- 
ludable para el est6mago que el podrido i sa- 
lado pan frances. 

L a  mamA que quiera criar sus nikos robus- 
tos i sanos, llame un tortillero i digale: lldesde 
malcana me traerhs la tortilla que te compro, 
sin sal i singrasa. Te las pagar6 a1 mismo 
precio it6 economizards la grasa i la sal11. Ha- 
br$ hecho un buen negocio el tortillero i otro 
mejor la mamh. 

Todo consiste en acostumbrarse a comer el 
pan sin sal i sin grasa; i es un error creer que 
el pan mas esponjado i fino, sea el mas livianoi 
mejor para el esthmago, siendopor el contra- 
rio mucho mas sano, estoniacal i rnantenedor 
el pan hecho de harina natural o en hoja, a la 
que no se le ha sacado su afrecho. 
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" U M .  271. 
Bulbos, hortalizas, legumbres. 

Los italianos comen con pari i con jamon 
las habas crudas. E n  Italia 10s cazadores no 
llevan muchas veces en su morral sin0 pani 
vino: i donde encuentran un sembradio de ha- 
bas, hacen con ellas un magnifico almuerzo. 

Los franceses comen las arvejas, i 10s alema- 
nes las zanahorias crudas. Lo mismo sucede con 
el maiz tierno, tornado de la mata-pero no 
guardado uno o dos dias o duro, porque pierde 
ent6nces todo su sabor. El maiz ha de estar con 
10s granos hinchaditos i quesalte la leche, para 
que sea agradable. Las habas i demas legum- 
bres, para tomarlas crudas, necesitan dos 
condiciones. l:a Acostumbrarse a ello; pues el 
sabor crudo que a1 principiar a comerlas en SII 
estado natural se les siente, no es mas que 
falta de costumbre, que con el tiempo se con- 
vierte en una verdadera pasion, como hemos 
visto a muchos con las habas i el maix crudos, 
que son las mas sabrosas; 2,a que estas legum- 
bres i hortalizas se coman alpid de la mata i 
tiernas todavia; o si no, por lo m6nos, recien 
traidas. Cuando las habas no tienen cresta, 
deben cocerse, pues ya est& desabridas. 

Las arvejas tiernas, a1 pi6 de la mata son 
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ban0 pelado era indijesto i se repetia mucho 
tiempo. Quejhdonos de est0 nos decia una 
tia anciana. ((Si quieres no repetir el rhbano 
i que no te indijeste, c6melo con toda su cor- 
teza.)>-La sefiora dijo un evanjelio i habria 
dicho otro-como lo decimos nosotros ahora 
-si hubiese hecho estensiva, la regla a las 
manxanas, peras, duraznos i uva; pues- comi- 
das estas frutas con su corteza rzo lavan el 
estbmayo i son mucho mas dijestivas i mante- 
nedoras. 

Lo  mismo decimos de la corteza del trigo 
-es decir su afrecho-pues el pan fabricado 
de toda la harina, sin extraerle el salvado, es 
mucho mas saludable i mantenedor que el 
que se hace de harina cernida o de harina 
$or. 

. 

L a  naturaleza sabe lo que hace. 



CUARTA PARTE. 

POSTRES, 
Como nuestro fin esencial es el proponer 

un arte de cocina que a1 mismo tieinpo que 
sencillo i grato a1 paladar, sea, tambien, m6- 
nos nocivo que el recargado de grasa, carnes, 
az6cares i dulces de almibar que forinan las 
delicias de nuestra grosera e insaluble coci- 
neria, suprimimos de 10s postres, algunos 
que-por alejarse mucho de la naturaleza- 
consideramos perjudiciales a la salud. En  
consecuencia, recoinendamos preferentemen- 
te las frutas i demas sustancias naturales 
que nuestro rico clima ofrece en abundan- 
cia i grata variedad; algunas de las cuales 
son rechazaclas por ignorancia de su uso, pol: 
un gusto dcpravado i por preocupacion 1 
falta de costumbre. 

N U M .  276. 

We1 de abeja. 
La miel de las abejas es mas o m h o s  

buena, segun la clase de flores con que la 
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han fabricado. Desde el azahar i la alfalfa 
hasta la flor de romero hai una inmensa es- 
cala descendente, que es el orijen de una 
miel blanca, pura i de un grato sabor de al- 
mibar o el de una que mas bien parece ce- 
rote, prieta i nauseabunda: que no puede 
usarse sin repugnancia. 

Toda fruta con h ido  se mezcla perfecta- 
mente con una rica miel de abeja. 

Las huniitas i toda fritura resultan exce- 
lentes con la miel de abeja: lo mismo la le- 
the i 10s hcidos. Nadie-cuando es de pri- 
mera clase-la distingue del azdcar, como 
les enseiiarh la prhctica. 

Debemos agrcgar a est0 que las frituras 
son mejores pasadns por miel de abeja que 
por almibar. HAgase la prueba con 10s Ha- 
mados picarones 1 se verh que son inmensa- 
mente mas sabroaos con miel de abeja que 
con almibar, i mucho m h o s  nocivos para la 
salud. 

Aconsejamos, pues, a la sefiora, que todos 
10s afios se apere de un barrilito de rica miel 
-en el mes de marzo, que ex la Bpoca en 
que la venden-le costar6 la mitad m h o s  
que el axdcar. Es mas sabrosa para muchos 
postres. Ex saludable i no dafiosa, como el 
asikar , 
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NUM. 2'17. 
Tostadas de chocolate o crastino. 

1." S e  raya el chocolate el dia Antes i se 
pone a remojar en el agua. 

2." A1 otro dia, se le pone una pizca de 
azficar i otra pizca de harina i un poco de 
coiiac i se hace hervir un pqui to .  

3.0 Se hacen las tostaditas de pan? de ese 
pan grande frances que consumen 10s estran- 
jeros, bien tostadas, i se les echa encima la an- - 
terior composicion caliente por 10s dos lados. 

NUM. 278. 
Cebada alemana. 

1." A una taza-de esas para t8-de ceba- 
da alemana se le echan tres tazas de agua i 
se pone a hervir i Antes que abra se le agre- 
gan veinticinco pasas ricas; i acabada de 
cocer se saca del fuego i se le pone la miel. 

2." AI mismo tiempo se pone a cocer una 
masamorra de leche, harina cruda i miel 
Cuando est6 cocida se saca i enfria aparte, 

3." S e  sirve la cebada i la masamorra en 
dos fuentes apartes, 
4." En la mesa cada uno se sirve su plato, 

ponihdose primero la cebada i sobre 6sta la 
masamorra. 

La venden en las droguerias. 
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NUM. 281. 

Helados de damazeos secos, para invierno 
i prirnavera. 

(SISTEMA NATURAL.) 

1." S e  enjuagan. 
2 . O  Se echan a remojar 10s damazcos se- 

cos en agua fria i pura. 
3.0 A las 24 horas se sacan, se deshuesan 

i se deshacen bien en la misma agua en que 
se han remojado, agreghdoles un poco de 
rica miel de abeja, deshacihndoln i revol- 
vihdola bien. 
4.' E n  seguida se hielan. 
Es inbtil advertir que estos helados son 

mas saludables que 10s confeccionados con 
azbcar, cocidos, etc. 

bJUM. 282. 
Helados de chufas. 

(SISTIMA NATURAL). 

Son magnificos i tan buenos como 10s d e  
almendra. 

Las chufas se lavan, se machacan-mih- 
trae mas cargado de chufas el helado es mas 
sabroso-i se cuelan mezclindoles la miel. 

Hecha la cornposicion, que no ha de ser 
demaxiado duke, se hielan. 
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paramajar un dechlitro se pagan 25 centa- 
vos, dejhndolo excelente para el consumo. 

Es tambien mucho mas sano i agradable 
que el insaluble mate: agregdndole buena 
miel despues de cocido, sobre caliente. 

N6M. 285. 
Maranja i frutilla. 
(SISTEMA NATURAL.) 

1.0 Se corta en rebanadas transversales la 
naranja. 

2:" S e  deshacen con buena miel de abeja 
algunas rebanadas formando una massmorri- 
ta Clara-pero dejando la mayor parte de las 
rebanadas enteras. 
3.0 Con estas enteras se mezcla la rnasa- 

rnorrita-i se le estrae la pepa. Es un postre 
sano i agradable. 

Se liace lo mismo con la frutilla. 
1.0 Se inuelen i restregan bien algunas con 

la l i d ,  dejaiido la mayor parte de ellas en- 
teras para mezclarlas i envolverlas en esta 
masam orrita. 
La niiel de abeja no tiene dejo alguno 

cnando se mezcla con cosas Bcidas. 
Una cosa i otra pueden usarse conmiel 

pues siendo buena, 10s mas delicadosno 1% 
pueden distinguir del azhcar en ]as cosas tici- 
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3.0 Se le pone encima, repartidos o salpi- 
cados, unos pedacitos de mantequilla. En  se- 
guida 
4.0 Se pone a1 horno, que ha de estar no 

mui caliente, por tres horas o mas, hasta que 
se evapore i secueza bien.-Este pastel se 
come frio. Si no es tiempo de cereza fresca, 
puede tambien hecerse con cereza seca, ech&n- 
dola a rernojar el dia anterior, i amasando la 
harina con su caldo i demas del primer nzi- 
mero. 

NUM. 288. 
Postre ,ecuatoriano. 

1.O Se colocan en una olla de barro unos 
trozos, no torrejas, de zapallo maduro, o sin 
pelarlo. Una vez colocadas 

2.0 S e  les echa encima miel de abeja, acla- 
rada coli un poco de agaa fria, i se pone a1 
fuego la olla hasta que se cueza el zapallo. 
Se saca i se come frio. 

, 
NUM. 289. 

Chufas i chufal. 
Son una especie de papitas pequeiias me- 

nores que una cereza, i que sirven para or- 
chatas i para helados, supliendo a la almendra 
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quiz& con ventaja. Se  siembra en setiembre, 
en surcos i en matas de a tres semillas cada 
una: a distancia de treinta centimetros de 
mata a mata. 

N ~ M .  290. 
Dulce negro o chino. 

~ - 

1.0 Se toma una cantidad de niiel de abe- 
jas de la tercera clase o relaves oscuros. 

2.' Se  toma toda clase de frutas i legum- 
bres, como zapallo, zanahoria, camote, bata- 
tas, etc. 

3.0 Se  pelan i las inas duras se cuecen mas 
o m h o s ,  hasta igualarla con la mas blanda, 
que queda cruda; como 10s duraznos, damaz- 
cos, etc. que no se cuecen. Se cuece el mem- 
brillo, la zanahoria, etc. 
4.0 Se pone todo en la miel i se cuece 

hasta que de punto bastante, que haga hebra 
para que no se pique. 

50. Se guarda en tarros.-Este duke es 
mui agradable; lo venden car0 10s chinos. 

NUM. 291. 
Ciruela cl8ndia. 

La ciruela clQudia que nos viene seca en 
tarros del estranjero i se vende rnui cara, 
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N ~ M .  293. 
Gerezaa secas de invierno, 

(SISTEMA NATURAL.) 

Es un nuevo postre chileno.-Cuando no 
hai fruta se compra un decAlitro de cereza 
seca, que vale un peso, i dura mas de un 
mes para una familia numerosa. 

1.0 Se enjuaga la cereza, sachdole toda 
latierra; i en seguida 

2.0 S e  la pone en una compotera cubrib-  
dola bien con agua fria, i dejhdola asi para 
que se hinche i despida su caldo o jugo; 
consumi~ndola a1 siguiente dia i durando 
tres dias. Si se ha consumido el caldo a1 dia 
siguiente se le puede formar nuevo caldo I- 

con miel de abeja i agua. 

NUM. 294. 
Queso nacional de durazno. 

(SISTEMA NATURAL.) 

Se muelen 10s orejones de durazno, que 
se han hecho con toda su corteza, formando 
una pasta bien amasada, ductible i ponih- 
dola en moldes chicos, haciendo una especie 
de quesos pequerios, mui sanos i agradables 
para postre: pero sin envolverlos en orejo- 
nes como 10s de melon, 
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Este queso es mui saludable i mantene- 
dor para el invierno. Siendo natural, no se- 
r6 pesado ni dafioso, como lo seria si se pe- 
lasen 10s duraznos. 

NUM. 295. 
Queso nacional esquisito de dsimazcos. 

(SISTEMA NATURAL.) 

Deshuesados 10s damazcos mejores i re- 
maduros-sin pelarlos-se ponen a secar al 
sol. Una vez bien secos se muelen en un mor- 
tero i se hace una pasta como la del melon. 

Hecha la pasta se pone en moldes peque- 
cos de quesos i se aprieta bien. 

Luego se sacan i se airean un poco mas 
para que queden bien secos. 

Si se quiere, se dejan asi, o si no se forran 
con orejones de duraznos. 

Los damazcos deshuesados i secos sin 
molerlos son, tambien, un excelente postre 
natural para el invierno, puestos a remojar 
de undia para otro. 

N ~ M .  296. 
Aceitunas, 

(SISTEMA NATURAL.) 

Desde el 25 de junio hasta el 31 de julio 
es el tiempo de secarlas, porque es cuando 

22 
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est& maduras. Como son tan sabidos 10s 
inodos de hacerlas, que nuestro pueblo lla- 
ma tlcompuestasIt-debiendo llamarlas des- 
cornpestas-porque sajindolas i desaguin- 
dolas con lejia i aun cal, le quitan su propia 
sustancia i el precioso amargo que Ins hace 
tan sanas i estomacales, resultando un ali- 
mento empachoso, desabrido i funesto para 
el pueblo, que si le conservase un poquito 
de amargq, como lo hacen en Europa, seria 
lo contrario. 

1." Tomando la aceitunabien madum-por- 
que aino lo est&, resulta dura i desabrida-i 
teniendola estendida, en esteras o cartones, 
a1 sol i sombra, de 20 a 30 dias, pierden, sin 
mas que la accion natural del aire i el sol, 
la mayor parte de su amargo, conservando 
solo el necesario para hacerlas sanas, esto- 
macales i no desagradables. 

Para  guardarlas se unta un poco de aceite 
en las manos i se revuelven todas las acei- 
tunas con las manos asi aceitadas, de modo 
que queden como barnixadas; ent6nces se 
guardan en madera o en canastas-jamas en 
metal o losa. 

E n  diciembre se ponen mui duras, pero son 
aun mejores asi, porque dan un gusto mui 
agradable i ya sin rastro alguno de amargo. 

Este alimento-propio solo de nuestro 
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privilejiado clima-es mui ro6ustecedor, en 
especial para 10s nifios, i tan sano como la 
naturaleza misma. Serd, tarnbien, mas tarde 
un articulo interesante de esportacion. 

N ~ M .  297. 
P a n p a r a  de noche. 

1." Se aparta un poco de harina igual a1 
peso de cuatro huevos enteros. 

2." Otra cantidad de miel de abeja, igual 
a1 peso de dos huevos, tambien completos. 

3." E n  seguida se bbaten cinco huevos con 
BUS claras, como para bizcochuelo. 
4.0 Una vez bien batidos 10s huevos, se l e  

pone, sin perder tiempo, dos onzas de almen- 
dra bien machacada i una orrza de mantequi- 
lla derretida, i se revuelve todo mui bien. 

5." Se v&cia a 'un molde estendido, i se 
pone a1 horno. 

Se sirve frio o de un dia para otro. 
Puede aumentarse o disminuirse la man- 

tequilla i la miel, segun 10s gustos. 

NUM. 298. 
Frutillas. 

1.0 Se deshacen unas tres o mas frutillas 
con miel de abeja i con esa masamorrita se 
envuelven las demas. Luego 
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2 . O  Se lespone dgrio de limon con la co- 
mida del miamo limon deshecha en su Bgrio, i 

3." Un poco de vino a1 todo; siendo me- 
jor el burdeaux. 

NUM. 299. 
Helados de frutilla. 

Quedan particulares despues de aliiiadas 
con adca r ,  apretando o medio reventando 
todas las frutillas con un tenedor, Bntes de 
cuajar 10s helados. Con leche, se revientan 
bien. 

NUM. 300. 
Helados de naranja. 

Es de p6simo gusto poner canela a 10s 
helados de naranja, ni cargarlos con dema- 
siado Bcido, ni m h o s  a1pechin.-Estos he- 
lados i 10s de duraxnos, limon, damazcos, 
etc., se pueden hacer aparecer como de bo- 
cad0 o de leche, disolvi6ndoles en agua ca- 
liente con colapis o goma de alquitira; pero 
es precis0 hervirla Antes. (I) 

(1) No aconsejamos, sin embargo, este procedi- 
miento, con el que se pierde mas en la  d u d  que lo 
que se gana en el gusto. 
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N~JM. 301. 
Helados de almendra i de leche. 

Es una equivocacion tostar la almendra; 
resultan mucho mejores con bastante almen- 
dra sin tostar, con la leche alba i natural de 
la almendra. Los de leche, siendo Bsta pura 
i fresca, son mucho rnejores sin otro alifio 
que un poco de miel i un pedazo de vaynilla, 
cuando la leche no es tan- pura. De todos 
modos, es una estupidez cargar de duke 10s 
helndos, corn0 sucede en algunos cafhes, de- 
j&ndolos relajantes i dariiosos para el e s t 6  
mago. Los rnuchos helados i el excesivo hie- 
lo son nocivos a1 higado i a l  corazon. 

NGM. 302. 
Nieve. (Manera de conservarla.) 

1.0 Se hace un hoyo en un lugar fresco i 
se coloca adentro un cajon, cuya tapa yuede 
un poco mas baja que el nivel del suelo i se 
le pone una capa de paja molida dentro del 
caj on. 

2." Se coloca la nieve dentro, llenando i 
pisoneando bien el cajou. 

pone la t,apa. 
3." S e  le hecha mas paja encima i se le 

4.0 Xe saca la nieve corthdola vertical- 
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mente hasta el fondo, con cuchillo o barreta 
afilada; i cada vez que se saca se vuelve a 
dejar bien tapada. Dura quince dias i el 
hoyo debe hacerse dentro de una pieza fres- 
ca; no afuera. 

NfiM. 303, 
Naranjada. 

1." E n  el verano se exprime el jug0 de 
varias naranjas o limones i se empapa con 
61 pedazos de aziicar enteros, como si fue- 
ran esponjas. 

2.0 Se ponen asf empapadas a secar a1 
sol, i despues de bien secas se muelen i re- 
ducen a polro. 
3.0 Cada vez que se quiera hacer limona- 

da o naranjada, se pone en un vas0 una o 
mas cucharadas de este polvo i despues se 
llena con agua, revolvihndolo: es como si 
recien se exprimiese la naranja o limon. 

NUM. 304. 
Castaiias a la italiana. 

1." Se  les corta i abre un poquito la ca- 
beza o parte de arriba. 

2 . O  En esa aberturita se lex introduce uiia 
por una un poco de mantequilla; en xeguida 
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3.0 Se reunen todas en el homo paradi- 
tas, i se asan sin mas preperacion. Resultan 
mui sabrosas. 

NUM. 305. 

La famosa crema rusa. 
1." Se  baten como para merengues las d a -  

ras de 12 huevos con 4 onzas de azGcar: h e -  
go se baten aparte, mui bieii batidas, las 12 
yemas con otras 4 oiizas de az6car. 

2.' Se mezcla todo i se le pone raspaduras 
de cascara de limon i una pequeiia parte de 
vaynilla i de canela. 

3." Se revuelve bien todo con un litro de 
leche cruda-pero pura-i se cuece todo hasta 
que espese i qnede en punto 
4.0 Se sirve fria en copitas, i mejor helada. 
Es un gran recurso para servirla helada o 

como postre (1). 

(1) Esta es una de Iats recetas que mas nos ha costa- 
do adquirir. Parece que las personas que la poseian 
no querian comunicarls, porque n o  se hiciese tan jene- 
ral. 

Poniendo miel de abeja n In leche en lugar de azircar 
B 10s hnevos, creemos que la crerna rusn ganaria mas 
respecto de is salud que lo que perderia con relacion a1 
gusto. 
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NUM 306. 
Arroz cocido. 

En  10s tres meses de setiembre, octubre i 
noviembre que faltan las frutas, el arroz coci- 
do i frio es un excelente postre i mui saluda- 
ble, hecho del modo siguiente: 

Se  cuece el arroz de manera que 10s gra- 
nos queden bien cocidos per0 sin deshacerse 
a i  perder su forma, sino enteros. 

En  el acto que se saca del fuego se le pone 
la miel de abeja i luego se guarda para el dia 
siguiente o por lo m h o s  cuatro o seis horas, 
de modo que se tome siempre mui frio, jamas 
tibio i por nada caliente. 

Con este arroz se hacen las empanaditas, 
que son tambien un buen poetre. En  cuyo ca- 
so, la masa i el arroz se hacen con miel de 
abeja. 

. N6M. 307. 
Conserva de frutas. 

Es preciso comprender bien que el secret0 
descubierto por M.a D’Appert para conservar 
las frutars, la leche i todoslos guisos hechos, 
conside, en ponerlos en tarros, tiestos, fras- 
cos o botellas iierrn&icameizte cerrados i tapa- 
dos, i darles en seguida un baAo de N a ~ i a ,  
Bachdolm i guardhndolos para el consumo. 
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C onsiste el baiio de Maria, en meter el tarro 
perfectamente tapado o soldado-i si es botella 
mui bien tapada con un corcho que no sea PO- 
roso, i sobre e'l un c$fiamo cruzado, para que 
no saltme la tapa con el calor-en una paila 
con agua que se pone a1 fuego hasta que suel- 
te el hervor, sacandola ent6nces con las bo- 
tellas o tarros que contiene hasta que se en- 
rien,dentro de la misma agua i paila. 

Los tarros o botellas es preciso que est& 
llenos-no compzetamente para que no re- 
vienten-i sin intersticios o huecos. Si son 
frutas con hueso, se les saca el hueso, p9r 
ejemplo a 10s duraznos, damazcos, membri- 
llos, etc., se dividen en rebanadas i se eo- 
locan por capas, poni6ndole entre capa i 
capa un poco de az6car o de rica miel de 
abeja; ai la fruta es &cida, como el mem- 
brillo, la guinda, etc., pero no en la que es 
demrtsiado dulce, como la cerezaque deshue- 
sada se guarda en botellas, llenando 10s in- 
tersticios con su propio jug0 i dejando vacio 
casi todo el cuello de la botella, que se guar- 
daran tendidas. 

Los tarros de lata se sueldan bien chtes 
de echarlos a1 bafio de Maria i a las frutas 
mas duras para cocerse se les dQ mas largo 
el hervor-como el membrillo. El tino con- 
siste en saber tantear el hervor, de manera 
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que la conserva no salga n i  recocida ni de- 
masiado dura. 

Si a1 aiio o dos se abre el tarro o la bote- 
lla i se encuentran pasados, es 1 . O  o porque 
qued6 mal soldado o mal tapada; 2." o por- 
que no se le di6 el hervor necesario; o 3." 
porque no se le di6 inmediatamente. 

Pero estando el tarro bien soldado i la 
botella bien tapada i stljeto el eorcho, no hai 
que desconfiar. La leche dura dos i tres aiios 
como recien sacada de la vaca. 

Es preciso, tambien, advertir que si la  
conserva o la leche no reciben el baiio de 
Maria en el acto de estar en el tarro o bo- 
tella i recien hecha o sacada, no sirve para 
nada, pues el bafio de Marfa la conserva 
fiambre, si se pus0 fiambre, fresca, si se pus0 
fresca. 

N ~ M .  308. 
La famosa masamorra de las M. M. del 

C. de S. R. 
1." Se  deshace la harina en agun fria i se 

cuela. 
2.0 En seguida se hace con azbcar, i mas 

sana i mejor con miel de abeja, un almibar 
clars, que lleve tambien m a s  tajaditas de 
chzcara de naranja i de limon i unos palitos 
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de canela. Cuando est4 hirviendo el almibar 
se le vScia dentro i poco apoco la masamo- 
rra fria, sin dejar un momento de revolver- 
la. No debe quedar mui dulce. 

3 . O  Despues de echarle la masamorra fria, 
vuelve a hervir i entdnces se le agrega una 
agiiita de anis. Esta q u a  de anis se tiene 
hecha de antemano, poniendo el anis en in- 
fusion con unos palitos de canela. 
4." Inmediatarnente que est& cocida i en 

punto se saca del fuego. 
S e  come fria; jamas caliente ni tibia. Du- 

ra diex o doce dias. 
Dicen que apesar de la receta, nadie la 

puede hacer como las M. M. 

' 

N6M. 309. 
Biscochuelos de las M. M. del C. de S. R., 

que son 10s mejores conocidos. 
1.0 Se baten 12 huevos con 12 onzas do 

azdcar, por 8 minutos no de miel. 
2." Se ponen a entibiar un rato corto i 

se saca del fuego i se vuelven a batir otros 
8 minutos. 

3.0 Se vuelven a calentar hasta que ya es- 
t& el bntido espeso: i ent6nces 
4," Se revuelve bien con 15 onxas de pol- 

vo de almidon. 
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2.0 Se cortan unas tiritas i se liacen unos 
lazitos que se frien en manteca bien ca- 
liente. 

3." Por encima se lex pone sorbete de 
guindas, miel o almibar con su raspadura de 
naranj a. 

NUM. 313. 
Los celebres picarones de la negra Rosalia. 

1." Se compra la cantidad de levadura que 
ordinariamente dan en la plaza por cinco cen- 
tavos i en ella,se deshace un pedazo de sa- 
pallo. 

2.0 Cuado el zapallo est6 bien deshecho i 
unido con la levadura, se le agrega dos tasas 
de agua con un granito chiquito de sal, i ade- 
mas cinco centavos de harina cruda; revol- 
vit?ndolo todo i batihndolo bien, 

3." En seguidn se le espolvorea harina por 
encima i se deja enliudar hasta que levante 
la levadura; en lo que poco mas o mhos  tar- 
da dos horas. 
4.0 En seguicla se hacen 10s picarones, 

dhndoles una figura como de roscas. 
Se  frien en manteca &en caliente, a faZta de 

manteca grasa, per0 son inferiores. 
I luego se pasan por miel de abeja-tam- 
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bien caliente-siendo mas delicados que con 
chancaca. 

Para  10s picarones la miel de abeja es in- 
dispensable. 

NUM. 314. 
Panal (el zinico dulce saludable). 

(SISTEMA NATURAL). 

Es un postre excelente, mui agradable sua- 
tancioso i sano, que lo tenemos abundantisi- 
mo en nuestro pais. Es cien veces mas sano i 
agradable que las composiciones con azdcar i 
inas aseado que la daiiosa i sucia chancaca. 
Deberia sey el 6nico dulce como postre para 
todos 10s enfermos, heridos, etc. i, en conse- 
cuencia, adoptarse en todos 10s hospitales. 

Dulcifica las irritaciones i es mui sustan- 
cioso i mantenedor. Decimos lo mismo de la 
buena miel de abeja; per0 el panal es mas sa- 
broso, porque se va mascando, chupando la 
miel i arrojando la cera. 

La bpoca de 10s panales comienza desde 
Pascua--25 de diciernbre-i dura todo el 
verano. Despues se continda con la miel ya 
cosechada i pura, separada de sus panales. 

I) 
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. N u M . ~ ~ .  
Modo de coj er la tuna a lo sanj uanino. 
No se necesita sino de un solo cuchillo pa- 

ra ir a1 tunal, cojer i tomar la tuna sin cla- 
varse. 
1.0 Tomada la tuna con la pnnta del cuchi- 

110 se arroja a1 suelo i se la pisa cox1 la punta 
del pi6 por la parte mas delgada, dejando des- 
cubierta la mas gruesa o el asiento. 

2.' Luego se le dA un tajo derecho i otro tajo 
atravezado, en forma de T; es decir que el ta- 
j o  atravesado toque el vhrtice del tajo de- 
recho. 
3.0 Dados 10s tajos, se aprieta mas fuerte la 

tuna hasta que, sin salir de la csrteza, se des- 
prenda de ella; tomtindola a un tiempo con el 
cuchillo por el tajo ya dado, i aprethdola 
mas, se saca con gracia i prontitud en la pun- 
ta del cuchillo, para ofrecerla. 

Apretar la tuna COD la punta del pi6 i sa- 
carla con la del cuchillo, debe ser instantkneo. 

N ~ M .  316. 
Arroz parisiense con ciruelas. 

- 

1.' Be cuece el arroz bien molido con po- 

2.' E n  el acto de sacarlo se le pone un po- 

- 
ca agua. 





NUN. 318. 

Conserva de Srutas. 
1.0 Sc divide en dos tajadas el durazno, 

clue 110 est6 ~ercle  ni remaduro. Con su COP 
TCZR CFI mas saiin la couserva. 

2.(1 8 c  pone tin tnrro de lata. que debe te- 
ncr 18 cciitimetros de alto i 16 de dibinetro. 
Divididos ad  sc colocan por capas, una de 
cluraziios i otra de niiel de abeja fina. 

Ui;n c a p  de cada cosa, hasta llenar el ta- 
11'0: sieiitlo la tnpa de quitar i poner. 

3.0 Be c01ocm estos tarros-con la boca li- 
brc-eu c! ngiid hirviendo poi- una hora: se 
<-:tcaii a1 momento. Cuaiido est6n frios se va- 
&w ;t io? tarros de cristal, que quedan bien 

con Id h p a  de tornillo- 
p i i a  que debe tener pas- 

l i t  al~.tjo i n p t  i i in;  se poneii a1 fuego i a1 
\ ii,ar el hcrvor baja la paila. 

3. CuanLo ~ ; t & ~ i  frios ~e sacan i se les 
jwne en la t a p  tin jbnero con engrudo de 

. .  

- 0  
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harina, para que queden mas resguardados 
del aire. 

6.' Es mejor tenerlos a la luz. 
7." Lo mismo se hace con 10s dninazcos, 

con In diferencia que llevsn libra. i incdis de 
miel. 

N ~ M .  319. 

. Conaervn de memnnbi*illos. 
1." Se pone a hervir poca agua en una 

paila. Cuanclo esta hirviendo c;c van cchan- 
do en tajadas no mui gruean~~. Despnes de 
sancochados se sacan, i se T-S c( iranclo a 10s 
tarros; una c a p  de miel clc :ibctja. i otrn clc 
inernbrillos, hasta que sc Ilene, i encinia un 
poco de agua destilada para reilenar bier1 In 
liltima capa. 

2.0 Si es tarro de lata &be tener 13 cen- 
timetros de alto i 11 de clihiiietro, i media li- 
bra de rniel o de azilcar, finas-inejor es la 
miel para toda fruta Bcida. 
3.0 Se suelda el tarro con estafio i sc PO- 

ne a1 agua hirviendo por 5 minutos. 
4." Si es de cristsl, de 10s grandes, ator- 

nillados: 12 onzas cle rniel i SI es chico 8. 
Estos de crista1 se hierven como 10s de 

lata, 
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clnrn i todo, coino p a ~ n  bizcochuelos i se re- 
n e l r e  bicii con :o anterior: agregdndole 
tmnbien clnvo de olor, rnspadura de linion, 
i si se quiere, canela. 

3.0 Estn coiriposicion se hecha en iiioldes 
de lata-que 110 qneden mui Ilenos-i se 
Imne en el horno, bien cnliente. 

8e  conoce que est& bien cocido entrhn- 
dole un palito, si sale seco, 

Nuw. 323. 
Ea celebre torta de CombarbalA (1). 
Los antiguos recuerdan aun la fama de 

esta tortn. cuyo sabor caracteristico i espe- 
cial in, liizo t,an farnosa, que sin disputa es 
el ~nejor cliilce quc se ha hecho en Sud- 
Ani6rica. 

(1) Estampanios q u i  la recetn de la cGlebre torta- 
con10 lo licinos liec!io con otras varies-no porqne de- 
jenios di. canozer que Esta, como lay otras, es dafiosn i 
noci\'n, siiio por ser una cosa curiosa e hist6rica; pero 
. ( 8  sin provenir que estnndo modificatles i falsificatlas 
toc':~s la.; rwterins primas de sus componentes, el con- 
; W L / O  c*rt$c*lrrZ resultn precisaniente riocivo i contrario 
x Idsa lnd;  bueno solo paia toinarlo mui a lo l6jos i 
de twde  en trmh i n o  ncostuiiibrar a 10s niiios a esta 
c1:isc de duice tan reconccntrado, corrornpiendo su 
gmto de& In infmcin .  

Si eii 1ug:ir de  exiicnr, se iiace con miel de abeja el 
illanjar blauco, rcsu1tar:i in6nos nocivo i de un sabor n o  

_II 

lil~rloa grato. 
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Sin embargo, 1iijiBnicamente I~:,?t!nnc!o, el 
mejor de 10s dulces no es con1pa~a:)T0 s l a  
mas inferior de nuestsas f r u k ~ .  lmr C:;T~Z 
produccion natural i sana, n:,cln sc::ci~io~ 
que envidiar a ninguna nacion de1 uniwrbo.  
--Per0 vamos a la tarta. 

A fuerza cle trabajo, i despues de iuii 0111- 
peiios, hemos podido oonseguir 12 verdade- 
ra receta de la histcirica  tort:^. 

Valvos a darla en In iuisnia fornia que 
nos la han enviado de ConibarbnlA. 

“Torta de media amoba de azlicar. 
i 1.” Se hacen 8 libras de manjai*blanco 

el resto del azdcnr se deja pixra el 0160 o 
betun, hasta concluir las libras, q n o  
forrnan la media arroba. 

2.0 Xe mcesitnn 100 iiiievos, de !os C G L -  

les se usan solamente 12 clartrs--a 1:s de- 
mas clams se les CiA otro de35iio. 

En segnida se baten 1:~s ! C‘, X T e x ? \  ( a  i y i  

Ias 1 2  c l a m  hash  que e: i: 
i se le pone h3riIiqu hab,t- ( 

blmcla, que si le fd tn  s9 19 

durante la eobnclum yne 7 

que la n i m i  quede s~rtve i 

naildo liasta una onza de g 
cida no quemada. 

3 . O  lii6ntras que se s o i ~  1-  3 

a. 
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4.0 E n  seguida se liacen las hojaldras de 
42 centimetros de didmetro i del grueso de 
un peso fuerte-para que engruese mas des- 
pues de cocida. S e  pican bien con un tene- 
dor para que no se ampollen en el horno. 
El horno ha de estar un poquito m h o s  ca- 
1ient.e que para pan; i se aplastan con la pa- 
la para que no se encojan despues de coci- 
das: linipiiindolas en seguida mui bien, arroi 
pdndolas i poni6ndolas aparte. 

5." En seguida se llenan de rnanjarblanco 
i se ponen unas sobre otras, redondeando i 
emparejando la torta; i se deja secar un dia. 

6." A1 otro dia se le pone a la orilla una 
capa de manjarblanco para que quede bien 
lisita. 

7.0 D e  el azGcar que sobra-despues de 
hacer las 8 onzas de rnanjarblanco,-se ha- 
ce un almibar bien en punto; i se saca de a 
pocos en una taza i se hate, hasta que se po- 
ne bien alba i con una pluma se olea; que 
quede una capa gruesesita, de harta escar- 
cha. 

8.0 Cuando se seca por un lado, se hace 
la misma operacion por el otro. Esta es la 
instruccion de la mentada torta, etc.1) 

Hasta aqui la receta que nos vino de 
CombnrbalB; per0 nosotros, que desde niui 
atrhs teniamos otros antecedentes, no con- 
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tentos con esto solo, hicimos de nuevo las 
siguientes preguntas, que damos en seguida 
con sus respuestas. 

PREGUNTAS. 

1." 
iHacian Antes la torta con harina candeal 

-Las tortas se hacian con harina de tri- 
o blanca? 

go candeal. 

2." 

iC6mo hacian el manjar blanco? 
-A la libra de azticar se le ponen 4 va- 

80s de leche, haci6ndolo hervir todo junto i 
a poco fuego; de modo que quede granudito 
i Colorado, pero no quemado. 

3." 
iUsaban leche de cabra en el manjar- 

blanco? 
-La leche es mistada, tanto de cabra co- 

mo de vaca; pues asi sacxn ese gusto especial 
que tienen esas tortas. 

4 . a  

iCu&ntas ojaldras lleva la torta? 
-Las de media vara llevim 7, i las ma- 

yores, ims. 
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5 .a 

iUsaban azhcar fina o uii poquito prieta? 
-La azilcar no i m r c ~ t a  sea blanca o de 

Pernambuco. Mistada sale mejor. Knt6nces 
usaban a z h a r  de Limn, que no era tan 
blanca. 

6 .' 
Aqui no saben corn0 se dAese betuii g m e -  

so, bZnncoi solido que le daban all$. 3kpli- 
que coni0 lo hacen. 

--aDespues de estar el alrnibar bien en pun- 
to se saca un poco en una taza i se bate bien 
con una cuchara. A medida que se bate i se 
vfi enfriando, se pone blanco: i Antes que se 
cnfrie, con una pluma de gallina, o pavo, un- 
thclola en esa alm'lbar se betuna la torta. 

Secada la 1." capa, se le pone otra, hasta 
que esa escarcha queda grueseda. 

Despues se le dA vuelta i se le pone en el 
otro lado: i en seguida a las orillas.)) 

Concluireii 04 repitiendo que 10s rnejores 
yostres--i lo  iiiiicos estrictainente sanos por- 
que son nnt~trai~s-son 10s que con t8an prirno- 
rosa varietlatl nos Iia dat'o la naturaleza en 
nuestra tierrti. Las frutas inas saludables i es- 
quisitas, en asoinbrosa abunclaiicia i cnya infi- 
nita diversitlad de gnstos jmAs llegara a imi- 
tar el insalubre artificio coil su erupalagoso i 
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daiioso dulce, tan reconcentrsdo i redoblado 
por medio del fiiego. icon qu6 torta ni nianjar 
blanco puede coinpararse un albo panal de 
miel de abejas, para un paladar no vicia- 
do? I el dafio para la salud i para la clenta- 
dura icon qu6 se subsana? Los nifios no de- 
berian jamas probar un dulce de ninguna es- 
pecie. 

Si en lugar de a z h a r  se usa la miel de 
abeja para el inanjar blanco, la torta queda- 
rd riquisima i no perderd nada de su mdrito; 
siendo, adeinas, mucho m h o s  nociva. 

CUADBO. 
Donde se encuentran por seinanas las 

frutas, caza i verduras, que segun la esta- 
cion produce nuestro suelo i van conclu- 
y6ndose o saliendo a1 mercado. 

El product0 colocado a la izquierda, sig- 
nifica que recien sale; i a la derechs, que 
concluye. 

Aunque exista una produccion, si por ser 
mui teniprano, su precio 6s 'excesivo, no se 
coloca corn0 salida aun a1 mercado, hasta 
que no est6 bien madura i su consumo p i n -  
cipie a ser jeneral, 

Se clasifican, tambien, coni0 recieii sali- 
dos otros productos, cuando comienzan a 
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consumirse; i como terminados, otros que 
dejan de usarse, aun cuando existan-el 
6harqui i las frutas secas, por ejempl0,- 
que por 10s calores de la estacion son pri- 
vadas de su atraotivo, Antes de concluirse o 
de malearse. 

Santiago comiensa a ser abastecido pri- 
mer0 por las frutas i 10s productos del nor- 
te, por lo m6nos un mes Antes que por 10s 
del sur. La vejstacion principia por el norte 
i VA caminando lentamente h&cia el sur. 

La  duefio de casasabrti con precision las 
frutas i miniestras que existen, en el dia fijo 
en que las manda comprar con su sirviente, 
quien no p o d 4  engabarla, pues por este 
cuadro ella conocerd, mejor que 61 lo que 
hai i lo que no hai enel niercado. 

A su tieinpo fijo se le recuerda i dirije 
en la coniprn de granos, frutas secas, char- 
qui, etc., para que avie su despensa i la 
prepare para pasar el invierno. 

Hernos dividido 10s meses por semanas, 
que es la distribucion que consideramos mas 
adaptable, ya que-a causa de la variacion 
del ago solar-no es posible hacerla exacta 
i matemhtica, teniendo el nies cuatro sema- 
nas en 1111 a50 dado i cinco en'otro diverso. 

Este cuadro que es la obra de algunos 
afios de un perseverante trabajo, ex aun sa- 
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ceptible de perfeccionamien to, sin embargo 
que se ha arribado hasta donde pueden lle- 
gar 10s esfuerzos de un solo hombre; siendo, 
ademas, imposible e inGtil fijar el punt@, el 
momento, la hora precisa en que ha niadu- 
rad0 una produccion, lo que regularmente 
no sucede a un tiempo; bastando con sefia- 
lar el tdrmino medio. 

Diremos tambien, que en rigor 10s frutos 
maduran Bntes de la 6poca designada en es- 
te libro; mas coin0 el consumidor solo pue- 
de hacer us0 de ellos cuando aparecen en el 
mercado, es Qsta i no la prirnera la que se ha 
preferido. 

El cuadro adjunto es el de las produccio- 
nes en su estado primitivo, lejitimo i verda- 
dero, que una sabiduria infinita nos brinda- 
ra para nuestro bienestar, salud i prolonga- 
cion de nuestra existencia. Consumidndolas 
nosotros en la fornza que la nufuruleza nos 
las presenta, hoi misrno podrianios aun ob- 
tener mucha parte de ayuellos heneficios, 
que hemos perdido i que perderemos del 
todo, si continuamos en el propcisito i la cos- 
tumbre de falsificar cads vez mas esas pro- 
ducciones, mateinAticamente dispuestas al 
fin con que fueron creadas. ......... . . . . . . . . . . . a , . . . . . . . . .  * * .................. 

Yero esta materia, siendo tan irnportante, 
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para ser coinprendida en toda su estension 
deberh tratarse en un libro aparte, a ella 
sola dedicado. 

Entre tanto, nos contentaremos con ase- 
gurar a 10s que habiendo sufrido largas en- 
ferrnedades, saben lo que vale la posesion de 
una salud perfecta; a 10s que e s t h  ya has- 
tiados, fatigados i desengafiados de :a fre- 
cuente insuficiencia de las medicinas i de 
10s arbitrarios sistemas, que abandondndo- 
10s ,se entreguen, en cuanto sea posible, a1 
cumplimiento de 10s preceptos i de las leyes 
de la naturaleza primitiva; estudihndolas en 
todas sus partes, volvienclo a1 regazo de la 
buena madre de quien se habian separado, 
sufriendo en su salud i en SU existencia, en 
sus gustos misnios, el castigo de esta separa- 
cion, 
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Tercer domingo de febrero. 
FRUTAS. 

Comienzan. Exiaten. Concluyen. 
Las mismas. 32 

Brebas. 
34 

Guindas. 
VERDURAS. 

Las mismns. 
Cuarto domingo de febrero. 

FRUTAS. 
23 . Las mismas. 

25 
HIGOS. 

TUNAS. 
VERDURAS. 

27 Las mismas. 36 
R ~ B A N O S  Betnrragns. 

ORANDES. 38 
Nnvos. 

40 
Znnnhorim. 

MARZO (1). 
Primer domingo de marzo. 

FRUTAS. 
Ciruelas i tambien 

Clbudia para sew.- 
C6guiles. - Dnraz- 
nos.-Fresas. - Hi- 43 
gos. -Maneanas. - Guillrives. 

(1) La fuerza de la fruta i produccion. 
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FRUTAS. 
Comtenzan, Existen. Contluyen. 

Maqui. - Melones i 
nicloncitos. - Peras. 44 
-Sandias. - Tunas. P R ~ Z ~ C S .  

CAZA. 

Comienza (1). 29 
AVECACINAS. 

31 
PATOS. 

35 
PERDICES. 

35 
SORZALES. 

37 
T~RTOLAB.  

VERDURAS. 

39 Aji verde.-Aha- 
ACELUAS. chofas.-Berenj enas. 

(1) Cazar antes del 1.0 de marzo es infrinjir las leyes 
naturales i civiles i cometer un acto salvaje de destruccion, 
pues se exterminan las aves matando a la madre, que 
a m  estB poniendo, o a la que auu estA criando sus po- 
lluelos, que perecen por falta de aquella. Los subdelegados 
e inspectores deben ser inexorables con 10s bkbaros que 
tal cosa hagan ; quienes por pronto castigo deben ser pri- 
vados para siempre de su escopeta i del derecho de cazar. 

Los hijos de familia deben ser reprendidos por sus pa- 
dres si tal cosa hicieren, dando asi mal ejemplo a 10s in- 
quilinos. 

Es, pucs, arruinar la cam i acabar con las avecitas, ma- 
tarlas o cazar desde el 15 de agosto hasta el 15 de marzo, 
cu cuya Bpoca ponen sus huevitos i procrean sus polluelos. 
Lo mismo docimos dc la pesca. 
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VERDURAS. 
Comienzan. Existen. Concluyen. 

41 -Calabazas.-Cebo- 
CALLAMPAS. 1las.-Choc1os.--Re- 

joles verdes i grana- 
dos.--Papas.- Pepi- 
nos.- Pimientos. - 
RQbanos grandes.- 
Rabanitos. --",Toma- 
tes.-- Zapallitos ho- 
Ilitos. 

Segundo doming0 de marzo. 
FRUTAS. 

43 Las mismas. 
MIEL NUEVA 

DE COSECHA 
45 

UVAS (1). 

CAZA. 

47 La misma. 
PESCADO S E C O  

(2;. 
VERDURAS. 

Las mismas. 

46 
Mflqui. 

(1) No e s t h  bien dulces hasta fines de marzo, i cuando 
llueve se ponen mucho mejores, porque se les adelgaza el 
hollejo. Pero para guardarlas, es necesario hacer las cuel- 
gas antes que llneva, porque una vez mojadas duran poco, 
pudrihdose muchas. 

(2) Antes no lo podian secar sin salarlo : ahora comien- 
zan a abandonar esa preocupacion i ya lo secan-como el 
chnrqui-sin sal; quedando asi mas saludablo que el salado. 
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CAZA. 

Comienzan, Existen. C onclu yen. 
La misma. 

VERDURAS. 

e9 Las mismas. 

71 58 
APIO. 

ESPINACA. A lcacho f as. 

Tercer domingo de abril (1). 

FRUTAS. 

73 Lns mismas. 
PEUMO (2). 

(1) Esta es la Epoca en que la mujer hacendosa debe 
proveer su despensa de charqui i pescado seco: i comprar 
frejoles, lenteja, garvanza, habas, arvejas i demas cereales 
secos, maiz, trigo, semilla de curagua para las aves. etc. 

Morocho, nueces, higos, huesillos de dnraznos i damaz- 
cos, descocados, orejones, cerezas, guindas i ciruelas secas, 
almendras, granadas, manzanas-peros i camuezas-peras, 
uvas para colgar-las uegras duran mas-quesos de frutas 
i queso de leche para la sopa. 

Un harrilito de blancz miel de abeja, para mar en lugar 
de la nociva azircar: harina, etc. 

Las conservas i escabeches, que 10s habra hecho en su 
tiempo. 

Todo bajo de llave para irlo entregando a rnedida del 
consumo: 1 no mandarlo comprar a1 menudeo a1 bodegon 
como lo hace la jente clPjada i donde se gssta el doble, se 
desordena la casa i se desmoraliza el servicio. 

(2) Antcs de lloverse no es agradable. El peumo Zlovido 
es el mejor. 

25 
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CAX A, 

Comienzan. Existen, Concluyen. 
L a  misma. 

VERDURAS. 

Las mismas. 60 
Frejoles verdes 

i gmnados. 

Cuarto domingo de abril. 
FRUTAS. 

75 Las mismas. 62 
GUAYAVAS. a g o 8  (1). 

77 
COLES. 

79 
COLNAVO. 

81 
COLRREPOLLO 

83 
ZAPALLOS 

GRANDER. 

CAZA. 

La misma. 

VERDUKAB. 

Las mismas. 

e4 
Cnln bnza.9. 

66 
Pepinos. 

(1) Si no llueve permanecen 10s higos hasta las hela- 
das fuertes ; pero si llueve temprano i continua el in- 
vierno rigoroso, se pudren i se hielan perdiendo el dulce. 
Xuelen dnrar hasta el 2." domingo de mayo. 
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JUNIO. 

Primer doming0 de junio (1). 

FRUTAS. 
Comienzan. Existen, Concluyen. 

109 Castafias .-Chufas 
L~CUMAS.  --Coquitos. - Gra- 

111 nadas.-G:nnyavas.-- 
TUNAS DE IN- Manzanas.--Membri- 

VIERNNO. 110s. - Melones. - 
Nispolas. - Peras.- 
Penmo.-Piftones.- 
Sandia invernim. - 78 
Uvas. Durnznos. 

(IAZA. 

113 Arecncinas.-Cho- 
TORCAZAS. Yoyes.-Loros.- Pa- 

tos.-Perdices.--Sor- 
zales.-T6rtolasi ma- 
riscos. 

(1) Esta es la Bpoca de encargar las aceitunas para se- 
carlas al naticr'nl sin zajarlas: pues comienzan a madurar a 
mediados de este mes. 

Debe, tambien ahora-en 10s afios frios i lluviosos-co- 
menzame a hacer us0 de la lana para la ropa de cama i 
para lo interior, de la camiseta, para abandonar la l.IL en 
setiembre i a principios de bctubre la 2." 

Las medias de ha -que  no estd a1 aire i sol coin0 la de 
10s animales, kino cubierta por el calzado-mantienen la 
humedad, i son menos sanas que las de algodon que la ab- 
sorve. 
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Comienzan, Existen. Conch yen. 
V E RD U R A S.  

115 Ace1gas.-A,ji ver- 
BETARRAGAS de maduro.-Apio.-- 

(1). Batatas.-Callampas. 
117 -Cebollas.-Coles.- 

ZANAHORIAS. Co1navo.- Colrrepo- 
110, etc.-Espinaca.- 
Lechugas. - Navos. 
-Papas.-Pencase- 
Rabanos. - Rabani- 
tos.-Repol1os.-Sal- 
sifi. - Tomate fran- 
ces. - Vinagrillo. - 
Zapallos. 

Segundo doming0 de junio. 
FRUTAS. 

119 Las mismas. 
ACEITUNAS (2) 

(1) Las hai Lntes, pero e s t h  Euertes para comerlas a1 
natural i no son propias para el verano. 

Rayada sin otro alifio que aceite es una comida cnsi 
natural i mui agradable. 

Deben preferirse las grandes que e s t h  completamente 
maduras a las chicas que no lo est&; porque estas suelen 
ser desabridas. 

(2) Ahora i aun antes con~ielzsan a tomar las aceitunas 
medias verdes para zajarlas i desaguarlas en lejia, dejitn- 
dolas sin gusto i mui daiiosns e indijestas. 

Esta es, pues, la 6poca de apresurarse a encargarlas pa- 
ra cuando esten remadwas secarlas a1 sol i a1 aire. No se 
pudre ninguna; pierden todo su amargo i queda una fruta 
seca, aceitosa, grata i saludable. 

Si se descuida la duefio de cas8 en encargarlas de ante- 
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Cuarto domingo de junio (1). 
FRUTAS. 

Comienzan. Existen. Goncluyen. 
LRS mismas, 84 

Castaiim. 
CAZh. 

La misma. 
VE RD U RAS. 

125 Las mismas. 
BR~COLI. 

Quint0 domingo de junio. 
FRUTAS. 

127 Las mismas. 
AVHLLANAS. 

13!1 

131 
NUECES. 

HIQOS SECOS. 

CAZA. 
La misma. 

Las mismas. 
VERDURAS. 

(1) Ahora es tiempo de secur la aceituna que est6 ya 
perfectamente madura hast$ fines de julio en que se pone 
remadura i mas sabrosa i mejor para secarla. 

La sabia naturaleza hace que el d6bil sol de esta Gpoca 
-apesar del aire hhmedo de invierno-sea suficiente para 
secarla con toda perfeccion, coloc&ndola bajo de un alero, 
corredor o galeria, sin que se pudra ninguna, si no est& ma- 
chucada: i perdiendo todo amargo, sin otra le jh  que la ac- 
cion natural del aire i del sol. No hai aliment0 mejor i mas 
sabroso para 10s nifios. 

26 
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JULIO. 
Primer doming0 de julio. 

FRUTAS. 

Comienzan. Existen. Concluyen. 
133 A1mendras.-Are- . 

ACEITUNAS. llanas. - Chufas. - 
135 CoqLiitos.-Granadas 

DAMAZCOS SE- -Guayaras.-Egos 
cos. secos.-Lticnmas. - 

Maneanas.--Membri- 
1los.-Nneces. - Pe- 
rm.-Pewno.- San- 
dia invernim- Tu- 
nas de invierno. - 86 
Uvas. Melones. 

CAZA. 

Avecacinas.-Cho- 
royes.-Loros. -Pa- 
tos.-Perdices.--Sor- 
zales. - Torcazas. - 
T6rtolas.-Marisco. 

VERDURAS. 

hce1gas.-Aji seco 
-Apio.-Batatas.- 
Betarragas.- Kr6co- 
1i.-Callampas.-Ce- 
bollas.-Co1iflores.- 
Coles.- Colnavo. - 
Colrrepollo. - Espi- 
nacas.-Lechugas.- 
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Cuarto domingo de julio. 
FRUTAS. 

Comienzan. Existen. Goncluyen. 
Las mismas. 90 

Granndns. 
92 

Guayavas. 
94 

X e m  brillos. 

CAZA. 
La misma i Marisco. 98 

Choroyes. 

VERDURAS. 

Las mismas. - 
AGOSTO. 

Primer domingo de agosto (1). 

FRUTAS. 
137 Aceitunas sew.-  

CHIRIMOYAS. A1mendras.-Chufas 
-Coquitos,--Damaz- 
COB secos.-Higos se- 
cos. - L6cumas. - 
Manzanas.- Nneces. 
-Perm.-Tunas de 98 
invierno.-Uvas. Peumo. 

(1) EstBn en su fuerza 10s sabafiones que no tienen otro re- 
medio que el ejercicio fisico; de cuya falta son una sctnccion. 
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VERDURAS. 
Comienzan , Existen. Concluyen + 

143 Lns mismas. 
POKRONES. 

Tercer domingo de agosto. 
FRUTAS. 

145 Las miemas. 
CIRUELAS SE- 

CAS. 
147 

HUBSILLOS (1) 
CAZA. 

La niisina i Marisco. 
VERDURAS. 

Las mismas. 
Cuarto domingo de agosto. 

FRUTAS. 
Las misinas. 149 

LIMAS. 
151 

L~MONES. 
163 

NARANJAS. 
CAZA. 

La misma i Mmisco. 
VERDURAS. 

Las mismas. 

(1) No se olvide que la miel de abejas mezclada a 10s 
huesillos pelados i cocidos evita que produzcan dolores de 
Isarriga. Porque hechos co 1 SLI c orteza-cicemhhe mas a 
la Naturaleza-no producen ningun mal efecto, 
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SETIEMBRE. 
Primer doming0 de3etiembre. 

Comlenzan, 

ACEITUNAS SE- 
155 

CAS (1). 
157 

CEREZAS SECAS 

DESCOCADOS. 
IG1 

GUINDAS SECAS 
163 

OREJONES. 
165 

159 

PASAS. 

FRUTAP. 

Eristen. Concluyen, 

A1niendras.-Ave- 
1lanas.-Chirinioyas. 
-Ch~ifas.- Ciruela- 
secas. - Coquitos.- 
Damazcos secns. - 
Hneeillos. - Higos 
secos.-Limas. -Li- 
mnnes.-.Lhmas.- 
Manzanas; -Naran- 
jas.-Xueces. - Pe- 
ras. - Tnnas de in- 
rierno. 103 

Uvas. 

CAZA. 

Concluye (2). 

(1) A1 mes de guardada-es decir a fines de este mea- 
estan mas en sazon i mas gratas a1 paladar. 

(2) Desde el 1.0 de este mes es prohibida la caza i debie- 
ra serlo desde el 15 de agosto, en que comienzan a poner 
las avecitas: i es asolarlas cazar las madres, cuyos huevos i 
cuyos nidos quedan sin abrigo i sin amparo. Asi es que en 
cada ave que se mata en este mes, se destruye una fa- 
milia entera. 

C'azar en este tiempo seria lo mismo que arrancar de 
raiz las plantas de una sementera sin esperar su madurez, 
fuera de la 6poca de la cosecha. 
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VERDURAS. 

Comienzan. Exist en Concluyen. 

167 Acdgas.-Aji seco 
ESPARRAQOS, -Aplacas.-Apio.- 

169 Batatas.- Benos.- 
TALLOS. Betarragas. -Broco- 

1i.-Callampas.-Ce- 
bollas.-Co1iflores.- 
Coles - C01navo.- 
Colrrepollo. - Espi- 
nacas.-Lechgas.- 
Navos. - Pencas. - 
Porrones .---RQbanos. 
- Rabanitos. - Re- 
pol1os.-Salsif i-To- 
mate fiances.-Vine- 
grillo. - Zanahorias. 
-Zapallos. 

Segundo domingo de setiembre. 
FRUTAS. 

Las mismas. 

VERDURAS. 
171 Las mismas. 

BLEDos. 
173 

YUYOS. 

Tercer domingo de setiembre. 
FRUTAS. 

Las mismas. 
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VEBDUMS. 
Comienzan, Existen. ConcluJren.. 

187 Las mismas, 132 
FREJOLES VER- Apio. 

DES. 134 

PAPAS NUEVAS 136 
189 Brbcoli. ~ 

Call'allnmpas. 
138 

ColifEor. 
140 

Penencas. 
142 

Pow0 nes . 
144 

Vinagrillo. - 
NOV1.EM-BRE. 

Primer domingo. de. noviembre. 
FRUTAS. 

Aceituna seca (21.- 
Ceweeas secas,-Chi- 
rimQyas.-Cliufas+- 

(1) Las personas de est6mago d6bil lo robustecerbn mu- 
cho comiendo la papa nueva con su corteza. m i e n  sacada 
de la tierra, bien lavada i en su estado natural No es tan 
mala como se crBe i puede comerse con asado que ten- 
ga mui poca sal. La costumbre lo hace todo: i para 10s 
enfermos de disenteria es un alimento asombrosamente 
desirritante. 

Tomada con aceituna natural seca llega a ser un alimento 
no desagradable. 

(2) Se ponen inui secas pero se toman, remojan i chn- 
pitndolas dan un sabor mui esquisito i robustecedor. 







400 EL*OONSE$EBO DOkhST’rCO. 

VERDURAS. 

Comienzan. Existen. Concluyen. 
Las mismas. 166 

J35pinnctss. 
168 

Tillos. 
170 

Tomnte j%nces 

DICIEMBRE. 
Primer doming0 de diciembre. 

FRWTAS. 
‘205 Aceituiias sew.-  

GROSEL’LAS. Cerezas. - Chirimo- 173 
207 yas.-Chnfas.-Fru- Limns. 

PERA~. tillas. - Guindas. - 174 
Limones.-Nisperos. Narunjus. 
-Pasas 

CAZA. 
209 No hai. 

~ ~ O R O S  NUEVOS 

YERDURAS. 
Ace1gas.-Aji seco 

-Alcachofas. - Ar- 
vejas. - Betarragas. 
-Bledos,- Cebollas 
nue.vas.-Chalo tm.-- 
Chicor& - Coles.- 
Co1navo.- Colrrepo- 
110. - Espirragos.- 



EL CONSEJERO DOMESTICO. 401 

VE RDUR A S . 
Comiencan. Existcn, Concluyen. 

Frejoles verdes.--Ha- 
bas. - Lechugas. - 
Navos.-Papas nue- 
vas.-RBbanos.--Ra- 
banitos.--Romaza.-- 
Sa1sifi.-Zanahorias. 
-Zapallitos hollitos. 

Segundo domingo de diciembre. 
FRUTAS. 

. 211 Las mismas. 
MAQUI. 

213 
PANALES NUE- 

VOS. 

VEBDURAS. 
215 Las mismas. . 176 

CALARAZAS. d celgns. 
21 7 178 

CHOCLOS (1). Coles. 
(1) El choclo en su estado naturu2 es el aliment0 mas 

sano que puede desearse. Cocido o asado es-como el char- 
qui con sal-unveneno para un disent6ric0, i sin modificarlo 
es para el mismo un poderoso disirritante i un magnifico di- 
jestivo: lo que prueba que cocidos i auu asados 10s alimeu- 
tos son m h o s  sanos i m h o s  dijestivos que en su estado 
primitivo i natural. 

El gusto a crudo que se le siente a1 principio desaparece 
con la costumbre, i se llega a tomar por 61 una verdadera 
pasion. Pero es precis0 advertir que para que agrade es in- 
dispensable tomarlo alpik de la mata; que sea tierno i $&e: 
jamas de un dia para otro, ni mui maduro, porque es inco- 
mible. No hai cosa mas sana i deliciosa cuando se ha to- 
mado la costumbre i el maiz es duke. 

28 
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VERDURAS. 
Comienzan. Existen. Goncluyen. 

180 
col?znvo. 

182 
Colrvepollo. 

Tercer domingo de diciembre. 
FRUTAS. 

21 9 Las mismas. 184 
DAMAZCOS. Pasns. 

VERDURAS. 

221 Las mismas. , 
FREJOLES GRA- 

NADOS. 

Cuarto domingo de diciembre. 
FRUTAS. 

223 
BREBAS (1). 

225 

227 
PEPINOS. 

229 
TOMATES. 

AJi VERDE. 

Las mismas. 

VERDURAS. 

Las mismas. 186 
Ajt seco. 

188 
Arvgjm. 

190 
Wn bris. 

(1) Estas son curadas: para enero fion mejores. 
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Quinto doming0 de diciembre. 
FRUTAS. 

Comienzan. Exieteri. Concluyen. 

231 Las mismas. 
DURAZNOS DE 192 

194 

196 

DOS CLASES. Chirimoyrts. 

Limonss. 

Loros nuevos. 

VERDURAS. 

Las mismas. 198 
Chnlotrts. 

200 
SrdsijS. 



Aceitunas del 5,- 
bol.. ............ 

Aceitunas ......... 
Aceitunas secas.;. 
Acelgas ............ 
hji seco ............ 
Aji verde., ........ 
Alcachofas ........ 

Id .............. 
Apio ............... 

. Alrnendras ...p 5j. 

$ 2  .A i d  
3 5 i 2 2  -- s u  - v u  

N.0 N.0 N? N? 
Aplaca ........ : .... 139 126 

119 100 hrvqjas ............ 177 188 
133 14 Avecacinas ........ 29 
155 14 Id. phj. 391 

39 176 Avellanas. ........ 127 116 
121 186 Batatas ............ 57 104 
235 80 Berenjenas ........ 9 68 
175 58 Berros.. ........... 141 128 

120 Bledos ............. 171 60 
69 132 Brebas ............. 223 32 

386 Betarragas ........ 115 3G 
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Br6coli ............ 
Calabazas ......... 
Callampas ......... 
Castaiias ........... 
Caza .......... phjs . 
Cebollas nuevas . 
Cebollinas ........ 
Cebollones ........ 
Cerezas nuevas .. 
Cerezas secas ..... 
Chalotas ........... 
Charqui ............ 
Chicor6 ............ 
Chirimoyas ....... 
Choclos ............ 
Choroyes.. ......... 
Chufas ............. 
Chupones ......... 
Ciruelas ........... 
Ciruela Clhudia .. 
Ciruelas secas ... 
C6guiles ........... 
Coles ............... 
Coliflor ............ 
Colnavo ............ 
Colrrepollo ....... 
Coquitos ........... 
Damuzcos ......... 
namazcos secos . 
Descocados ....... 
Duraziios .......... 
Esp&rragos ........ 

. _- 
125 134 
215 64 

41 136 
65 84 

372 391 
199 18 

183 156 
193 4 
157 148 
197 198 

91 124 
179 28 
137 192 
217 74 

85 96 
59 26 
61 
1 48 

171 4E 
145 150 

15 52 
77 178 

123 138 
79 IS0 
81 182 
49 152 

219 1 6  
135 15e 
169 1 GC 
231 78 
167 20 

55 

Frijoles verdes .. 
Frejoles grana- 

dos ............... 
Fresas ............. 
Frutillas .......... 
Granadas ........ 
Grosellas .......... 
Giiillaves .......... 
Guindas nuevas .. 
Guindas secas i 

cerezas secas ... 
Habas .............. 
Higos .............. 
Higos secos ...... 
Hollitos . Zapalli- 

tos ............... 
Huesillos .......... 
Lechugas ......... 
Limas ............. 
Limones ........... 
Loros iiuevos ..... 
Loros ............... 
LGcumas .......... 
Manzanas ......... 
Maqui ............. 
Marisco ........... 
Melones ........... 
hfeloncitos ........ 
Membrillos ........ 

Guayavas .......... 

I d  .......... phi. 

71 166 
187 GO 
221 60 

3 54 
191 2 

53 90 
205 10 

75 92 
5 42 

201 34 

161 154 
185 190 
23 62 

131 

197 50 
147 162 

93 30 
149 172 
151 194 
209 196 

391 
109 112 

13  146 
211 46 

89 
11 86 
19 
67 94 

87 
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24 ios ............... 

. 3 

95 
181 
97 

7 

103 
35 

169 
229 
99 

113 

37 

25 

111 
45 
51 

173 
1171 
83 

199 Rabanitos . 

";'2 
g ;  v v  

106 
8 

200 

381 
88 

391 
168 

76 
170 

391 

391 
72 

114 
102 
144 
130 
40 

110 

50 ........ 

- 6 s  
Miel nueva de 

I 271 

_- 
Rcpollos .......... 
Romaza ........... 
Salsifi ............. 
Sandias ............ 

I d  ....... p5j . 
I d  . invernizas . 

Sorzales ........... 
Tallos ............. 
Tomates .......... 
Tomate-frames . . 
Torcazas ........... 

I d  ......... p6j . 
Tbrtolas ........... 

I d  p 4  
Tunas .............. 
Tunas de invier- 

no ............... 
Uvas ............... 

I d  .......... phj . 

.......... 

Vinagrillo ........ 
Yuyos ............. 
Zana!iorins ........ 
Zapnllos ........... 
Zapallitos holli- 

tibe.ja ............ 
Naranjas .......... 
Navos ............. 
Nfsperos ........... 
Nispolas .......... 
Nueces ............ 
Orejones ........ 
Panales ............ 
Papas nuevas .... 
Pasas .............. 
Pstos ............ 

I d  ........... paj . 
Pencas ............. 
Pepinos ............ 
Peras .............. 
Perdices .......... 
Pescado seco ..... 
Peumo ............. 
Pimientos ......... 
Pifiones ........... 
Porrones ........... 
RBbanos .......... 

I d  .......... pBj . 

43  
153 174 
107 38 
203 1 2  
P O 1  82 
129 122 
163 164 
213 44 
189 56 
165 184 

391 
105 140 
I227 6 6  
207 108 
33 

891 
47 118 
73 98 
21 70 
631 

143 1142 
27 1 22 

3 I 



INDICE ALFABfiTICO 
DIVIDIDO EN MATERIA$ DITERSAS . 

Instrucciones dom6sticas. malos habitox i 
costumbres . 

A . 
Ntim . 

Aceituna compuesta .. 43 
Afeitarse ............... 38 
Agua caliente ......... 81 
Agua fria: cosm6tico . 74 
Aliment0 recalentado 59 
Anteojos ............... 105 
Ayuno. desayuno ..... 96 

B . 
Bacalao seco: modo 

de clasificarlo ., .... 240 
Balde ................... 79 
Bafiarse ................ 38 
Baiiofrio ............... 26 
Bafio tibio .............. 57 
Beafstelrs i fritnras 

mal hechas ........ 49 
Botines . - Modo de 

lustrarlos ............ 15 

C . 
Ndm . 

Caf6 ..................... 81 
CALDO .................. 52 
Caldo . Exceso de ...... 46 
Cjlido .................. 84 
CALZADO ............... 15 
Cama .................... 17 
Calzado ................. 67 
Carbon ................. 70 
Carne .................. 51 
Came Labar la ......... 53 
Carne . Remojar la ... 44 
Catre ................... 17 
Charqui . Epoca, etc .. 377 
Charqui sin sal ...... 8 
Chicha L a  ............. 10G 
Cigarro. gordura ...... 64 
Cigarro i heridas ...... 71 
Cocer las verduras ... 45 
Cocer las verduras ... 252 
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H . 
N l h  . 

Harina: manera de co- 
nocerla .............. 31 

Heridas ................. 100 
L ~ Q U  IDOS EXCEDEN- 

TES .................... 1 9 1  
LfQUIDOS COCIDOS .... 20 
L~QUIDOS COCIDOS, 

etc ................... 58 
Lista de guisos pa- 

ra la cociaa ......... 108 
Lista de p i s o s  para 

la mesa ............. LO7 
Lustrar el calzado ... 15 
Llavera, etc ........... 102 

M . 
Mnnteca de cerdo ..... 48 
Mate ................... 41 
Mayordomo ............ 102 
hledicina . La mejor 

PfEjina ............... 365 
Miel de abejas ....... 22 

Militar . Lavado ....... 28 
Mote .................... 41 
Muebles inherentes .. 1 

N . 

& f I R L  DE A B E J A S  ..... 276 

Nacido . Recien ....... 86 
Nieve: su conserva- 

cioii .................. 303 
Obesos .................. 64 
Olores de noche ...... 62 

P . 
Nfim] 

50 

fermos ............... 270 

Pel0 . Teiiirse el ...... 75 
P O S I C I O N  CONVE- 

Prevenciones a la 

Pan slgrio i lacio ...... 
Pan para niiios i en- 

P A N A L  DE A U E J ~ S  ... 314 

NIENTI.2. ............ 95 

dueiio de casa ...... 107 

R . 
Recargo de guisos .... 51 
Remojarla carne, ver- 

duras etc ........... 44 

S . 
Sal. heridos. siflliticos 72 
Sebo i grasa ......... 93 
SISTEMA N A T U R A L  

Piijina .............. 365 
Soldar .................. 61 
Sridor nocturno ........ 97 
Suprimir las einisio- 

lies epiteliales ...... 85 

T . 
Tacon alto ............. 77 
T6. caf6. liquidos etc . 58 
Teiiirse el pel0 ....... 75 

l'intero ................ 13 
. .  1 1 2  S I M P L E  ............. 58 

!IORTILLA PARA EN- 
FERMOS. ETC ...... 270 
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Confecciones, recetas, plantios i 
construcciones. 

A. N6m 

Aceituna .............. de lethe ............ 177 
Aceituna ............... 
dchicoria silvestre ... 155 j 110s .................. 319 
Alcachofa. Plantio de 150 ! Conserva de tomates 176 
Armazones inheren- Contrarayo ............ 12 

tes ................... 3 Cruzero ................ 12 
Arrenque Modo de j 

! Desmanchar .......... 11 
i Dientes. Polvos para B. 

Bafio: suconstruccion 27 I 10s ..................... 18 
Barriles para miel de i 
Batatas. Plantio de ... 163 I Encuadernacion do- 

j mbstica .............. 104 
i Escabeche de guin- 

Calzado: lustrarlo ..... 15 das .................. 179 
Calzado ................ G7 Escabeche de nueces. 180 
Callampera ............ 159 Esparraguera .......... 156 
Canales de 10s tejados 29 j 
Casas para inquilinos 1 j 
Chufas i ch1;fal ........ 289 Frutero econ6mico ... 2 
Ciruela CIBudia.. 291 j 
Cocina econ6mica ... 7 j 

C6gniles. Plantio de.. 

Conservas ............. 307 j Harina: modo de dis- 
Conservas de frutas.. 318 j tinguirla ............ 31 

Conserva de frutas i 

pelarlo. .......... :... 239 D, 

abeja ................. 23 1 E. 

C. 

F. 

(3. .... 
Cocina para inquili- j Galleta de peones ..... 36 

nos .................... 1 j Grasa de suero... ..... 32 

PBjina ............... 369 1 H. 
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Nbm. 
Sopa de col, d e  in- 

vierno i primavera 115 
Sopa de fideos ......... 111 
Sopa de frejoles vie- 

jos ..................... 118 
Sopa de garbanza ..... 120 
Sopa de guatitas ...... 129 
Sopa Julien ............ 119 
Sopa Milleinfan ti,. ... 122 
Sopa de pan etc.... .. 125 
Sopa pastel de maca- 

rrones ............... 127 
Sopa pur&.. ........... 116 
Sopa a la Roniana .... 121 
Sopa seca con toma- 

t e  ..................... 133 
Sopa seca itnliana ... 125 
Sopa tagliollini ....... 117 
Sopa vermicelli ...... 123 
Sorzales, pollos, ave- 

cacinas esquisitns.. 234 

T. 
Tallos. Gniso de ...... 112 
Tomates ............... 258 
Tomate. Arroyadito 

con .................. 151 
Tomate fare% ......... 254 
Torta de Cornbarhala 

La famosa. Postre 323 
Torta negra alemnna. 

Postre ................ 322 
Tortilla ................. 261 
Tortilla de alcachofa 141 

NGm. 
rortilla de alcachofa 142  
rortilla de arroz...... 317 
rortilla Capuchina. 

Gran .................. 148 
rortilla de cebolla i 

leche .................. 946 
Tortilla de cebolla, 

leche i mantequi- 
Ila .................. 246 

Tortilln de erizos.. .. 260 
Tortilla de esp i  rra- 

Tortilla a In francesa 268 
Tortilla de frejolitos 

verdes ................ 251 
Tortilla de huevos 

con coiiac ........... 347 
Tortilla de leche ...... 344 
Tortilla de maneanas. 360 
Tortilla de pan i que- 

so ..................... 214 
Tostadas alemanas ... 348 
Tostadas de chocolate 

Pos t re  ............... 277 
Tostadas a la  italia- 

na .................... 250 

Trigo mttjaclo Postre. 283 
Turron de Mendoza 

Postre .............. 31 1 

U. 
Uvas. Postre ......... 321 

gos ................... 154 

Tostadas de viaje .... 249 
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V. 
NGm. 

ne .................. 147 

cocer las ............ 252 

cesa ... ............... 237 

Verduras para la car- 

Verdures. Modo de 

Vinagrillo a la fmn- 

Y. 
Yuyos de primevera 

Guiso de ............. 168 

Z. 
NGm. 

Zanahoria. Guiso de 206 
Zanahoria. Guiso de 207 
Zanahoria. Guiso de 273 
Zapallitos. Pasteles 

de ...... .. . . . . . . . . . . .. 216 
Zapallo o celabaza. 

Guiso de ............ 217 
Znpallo. Postre de ... 288 

EX PROPIEDAD. 




