




Organización y gobierno de la cooina.
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E'L COCINERO PR'ACTICO

P RI M E R A PAR T E

LA COCINA

OAPÍTULO PRIMERO
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Q'u~en(IE)~e~comer bien, evitar olores repugnantes y alcanzar todas
lHI:1 v'~ntajas que el arte culinario ó arte de gui¡;ar promete, ha de pre
X)/fr~rpara cocina un local espacioso, bien aireado y qÚe no esté baña

!1r directamente por el Sol (siempre que esta circunstancia pueda ser
~~t~IJdida). Ni los caseros ni los arquitectos conceden á la cocina toda
lit importancia que en realidad tiene, y de aquí que por lo comÚn estos
~;¡)I\¡pa;timientos aparezcan en los sótanos ó junto á patios estreehos

di lí,I: d 1 1 . 1 d . di' . 1. • '1 '
¡V 1lltuseabun os, que bur an os CUlC a os e coc1l1ero mas Vlgl ante o
<1(lllla más aseada cQcinera. Pero precisamente el mérito esta en sacar
\'11 - ..

p('l'.tido de locales mal situados y salvar sus inconvenientes.
]~ll\~~o es la primera condición que ha de llenarse en estos y en todos

I!)~ casos; con él desaparecen casi por completo las desventajas de una
~;I)(¡iua"estrecha, mal ventilada y oscura, y que no por eso ha de conde
,';¡,;!~o á la suciedad y al abandono. Aseo para el local y los utensilios:
¡1I1I1~1cnceJ;,01adescuidada basta para desarreglar una comida. Friéguen.

"!i'hiou' los suelos,' una vez cada semana por lo menos; manténgase la
hÚ~jd(;i'a'limpiay blar.ca; no se escatimen el jabón, la arena y el agua ca·
!JulIl,o; al terminar las ~otidianas faenas, frótese bien el hogar y los
lI:liI!lt\ios,raspando los hierros de los hornillos, y ábranse las ventanas
~1¡1pur en par en cuanto se hayan terminado las importantes labores
1\\111 IItlrias,
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NlÍ.mero,/1.' Oalciáa, 6"pava :para agua;
"2. Oola~o~~'pa~ac~ldo. q

" '.' '. 11'

""3. lderil'para legumbres.
"4., Idem esférico.

,/ .. '

"5~;Lechera. " "
,6.' Sar'tén para l~che frita.

7. Mostac~ra con plato,.y, sin, cuchara;'
8. Jari'a pat~ leche
9., 'ra pafti:e~te~. "

,1O~ PrensapVI,:~~1;¡¡;'i•. \~. :.- " !, ' ; ,

,'11. Oafet;era:r:~,;¡
~ _, ; ~;~;. - , L;: "

12. Ohocolái'éra.

13~"retera.'.\i¡,;;!i1:,
14: 'razap'al~a evaporar.

15. EspuraadeT~; 'hcir'tda.
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13ATERÍA DE QOCINA-{ltiles de bierro.
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.PATI1RÍA DE eJOCINA,-Útiles de hierro.
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NÚmeI'o J . EnsfLhtdera .. ,

2; ;roS:Ytdor 1i'~r,a'~afé~.'.!
3.·'I)ornaviandas .

, !: ,; ,,¡ .. ~.,
4." Emb11do.'·'
50' Oilchai6rr'de madera:

(5". f..fLFrilJás. 1,' ,,\ ,""

7. Em bu do c6~i~o.,
~, . ,.-::' ',' _ ,"' i,' :"', :' .

»'8:; :'Sartén para freir huevo§,
;1' '," ,"". "" -¡;' __""

.'9 ."'Bailador! ' .. y
I ~ I ,; ;j ¡;: i' ¡ :11'1·

lOo,'B'ola p~ra~rro~>
» ,F. Pala pal'l1 p,escado': .

" o,, ._.,"; "'" :í" .( " ./

,{" 1~" rrableta para::c,Qrtar, pap~;
,,' .J- "~'¡H .., " , ' .. , ,

13:, W1Lr;ro paraill::tH~eca.
,14,:',:Ta~rro'~a'ra,iec]i.Y~,;;)

, ..::':t5;·ctal}chósi)ar~::~~rI~~.' I
"1'6 T ," , '"í:', ,.

:'¡," ',' < .,a~1'0. '.. ,::',. "
.\(,::i,.~!'T.,:'"\~,';:1 ¡;,' ,i(.:,\~;_; ," :i:,.' ;;;..
»;;':.¡i:;H"1,7 ~",Teneclor..de dos :pnas.
'. :'.J~;.;,:;!(;':;,!'" "', ; "-, /", ¡, .:~

»\;),~::!~;18.:'Tdem:detresfd';--
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Ú TIL E S D;E, ,HI;E'RRO'
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Número'LUHarmita.de forma ,cónica .
. ;~'.' ... ' ... -', .' 'j

2 /;¡derp. ,rEicÚ,!J,"

3; Icle~;~pp~p~ªa;;~oIl~~a p~r~ c:0l.g~r;:

4.'::Icle.W;1~~i~~·p~tr61eo. ,; , ',' ",,",;,,'
5;' 1.1~pa. , ,
?~~~~mita;Raja. c,on,i1?arriga.

'7:. ,J;apatde encaje ma~~:mttJ.'mita.

·~:1'&~~~t;ft:i0~~Ti~;,..·
1o .l\1:~r~iÚt¡pªr~'·¡pesc~~o.

, . '~~!'¡;!r,~,,,, '_~.:~i'.:~~'~~h!l:"'~:'''b
11.Rej.ul~;¡R~i~í;J~¡':rriaiipitª,:'·

1,2. 'rri~P~ P'~l~¿'"iid.,.:.y;"'''i';,;'

»: ' 13,. ,;.~:p~~dor. ,

»V!· 1lP:<21'~ha'R~ra'90'(~!~~;'
15. tQ.ª-z'ó,'.

»'.-16. ,'Oacillo. "." ",' , "
» " ,17., Asador'con :,(;~q~in~s~~do~,d~s, '~l,(;iÚ~~

- .'pieza. ,,-" ",;. ", <;,
, 18'ó.Manteqtl.ella-.

'BATERÍA DE COCINA.-Útiles de hierro.
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ÚTILES DE HIERRO
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Nú~ero lo Cacerola recta con asas.

» 2. Panera.,

3. Cacerola con pico y mango.
4. Cacerola.

5. Idem ovalada con mangoy tapa.

6. IdE\m para leche.
7. Cacerola.

8. Iclem :rara conservas.

9 .ldem para estofar carne con tapaderao
10,: Iclem con borcle y anillo.

1'1~ Olla alta y asas .
,;". ¡I;

. 12 . Tclem con mango.

13. Olla,par~' r~calentar:
14. Mango de quita y pon.'

» ..-15. Olla para cocer espárragos .

.16. Tapa P:l1'(l la misma .

17. Rejilla para la mIsma,'

BATEHÍA DE COCINA.'-Utiles de hierro.
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BATERÍA DE COCINA

UTENSILIOS 'DE COBRE

Número. r.,Ca~o ~e repostería. ,
» ;'Z:.Plato de saltear.
» 3. Brasera.

» 4. Tapa de la brasera., ..
» 5. Pasador chino.
» G. Cucharón de madera.
» 7. Sartén.
» 8. Cacerola con as(1,s.
» 9. Sartén con·íd .

..» 10. Turbutiera.

» 11. Hojilla de la turbutiera.
» 12. Almirez.
» . 13. Mano dol alniirez.
» 14. Parrillas.

»,. '15. Cazo.

» '1.6. Rallador.

» 17. Espurnaclera.,

NOTA.,,;Los números 5-G-14-15-16 Y 17, incluídosen' esta
lámina, no son a~.cobre, como el dibujo lo indica', yellector!ptiede
fácilmente entender ..

13..1.TERÍA DE COCT'NA.-UtensilioA de cobre.

~



·BATERÍA' DE80CINA

UTENSILIOS DE COBRE'

Núrp.ero l. Varillas para, batir huevo s.
,

'»

'2. Sampiñón para pasar los pl:lréso

»

3. Cacerola.

»

4. Tapa de íd;

»

5. Marmita.

»

6. Tapa de íd.
»

7. Chocolatera.

1>

8. Pasadera~

»

'9. Perol.

»

1O. Cuchal:a de grave~"

»

11. Tartera.

»

12. Baño de María.

,»

13.Villota'par,a cal~ente.

»

14. Pasador de tela metálica. .",I

'-, ~:
", .,- ,j"

.. 15. Pescadera .'¡,»

»
' .16. Rejilla de la pescadera.

NOTA. 'Los,números 1-2 y 10 incluidos en esta lámina. no, son
I de cobre.

;,'
1-" f',

BATERÍA DE COr:Jl'T A -Utensilios de cobre
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De la batería de cocína, qUt; es la base cardínal de todo el tra,

bajó, poco hemos 'de decír: revísense las piezas y estánense luego
que se nota la falta de bano, y no se dé paz á la mano en eso, do
fregarlas y limpiarlas para ;que no se eD;negrezcan las salsas y no
lleven suciedadá consecufmcia de la'capa grasienta que llega á
cubrir las paredes de los recipientes, 'ya sean metálicos, ya de
barroóloza común. La mejor, seilal dé las sartenes, cacerolas,
cazos y parríllas, etc., es que brílleu;como si fueran'niievas, sin
descuidar nunca el interioÍ'.

Útiles ó batería de cocina.,

Soldado, sin armas, es soldado vencido; esta verdad es aplicable
también á'los cocineras, que no podráncu~plir s,usdeberes sin
instrumentos adecuados. Desde luego es de advertir que los cacha
rros de barro son muycostosos, por romperse'con srima facilidad

y sernem~sai:io repon~rlosáca,.da irista;ilte; los de ~iel~i;o,si no están
interiormente barnizados, comunican á las viandas. y potajes un
gusto á quemado intolerable p;1ra cualquier paladar. Por esta ra
zónse han venido prefiriendo los de cobre estanado, que en mu·
chos casos, y gracias á los perfeccionamientos de ,la' moderna in ..
dustria, van siendo sustituidos entre las familias modestas por lOS

no menos costosos y no menosduraderos'de hierro fundido rel.:;7,-
biertos con una capa de porcelana. , "', ' ,~
t T~osútiles indispensables en una cocina bieIJc organizada, SOl1:

pucheros, ollas, tarteras, cacerolas, espumadei~as, cazos, cacillos,
besugueraR, sartenes, parrillas, tarteras, 'a.sadores, cucharones,
coladores, tamices de crin, r3Jlador', calderos, cazos coI). espátula
p'ara confitura, platos, marmitas de hierro, trinchantes y cuchillas
p~ra cortar carnes y verduras; tajos,tazas, hachas, sierras, cober
tera~;~bi1'nod~~aría, rodillo y tabla para las ,pastas, cafeteras, mor
tero y almirez con su majaderó, cajas, botes,de lata con tapas el1
cllamela para la sal, h~ri~!1, pimienta y demás especies, cilindro
:'.-,./ •• -< o"; ,J. '! ;;';' ,Í¡: ',', _ ,- _~

detostar café, molinillo, piédrás:deafilar,escurrideropara la va-
'jÍlla lavada,esponjas, estl':bpajb'~!,cepilIosy'escobas. "

Además d~ 'esos utensilid~,~~que(p,ueden cOllsidin;al;se como los
L, ;'_,,! ,1-" y:_ ';~",",,_'l . .'. -: _" '~;"~;';,' _ ,"

más illÍprescindiblesj'toda coCini\:'¡:pien.surtida, ha::ide",contar con•.. "' .. ,' "' id":1":\:'" ';, <,i -"¡i¡:t;~.¡¡j¡,;i : _;: :ii

hornillas, horno de campana, asador de rueda,;grasei;as,:chulete-
ras, hueveras, calentadores, trespiés ó ~rípod~s'de hierro, hatacas,
ensaladera holandesa, prensá.iugos, pl'e,nsalimones, 'prensapurés,
cortajulianas, tajal~gumbres, cucharas de madera y de hierro

j¡ ¡l ..

né¡dores, cucharones, mango para l~s piernas de carnero, con
I(d~:;::¿'i'dubres, batidores de boj >ó de alambre, sacabocado~ Ó

"lt'Wtt! ,... ':
(lri~pastas, artesonespara fregar, mangas de colar, embudos ja-

ni!!'" . ' "
its/armarios, mesas,etc" etc. ,; .'I~ ;.., . I
N&,trazaremos una descripción minuciosa de cada' uno de los
Ij~t!&'senumerados, porque sería inútilú ociosa para la mayoríal'i:ni¡1 "
Iáspersonas, y sobre todo para las amas de casa bien instrui

~\Wy,absorbería paginas que nos parece más conveniente dedicar
~e~' ipás prácticos é ineludibles; publicamos, siri embargo, las

~~~sde los útiles más necesarios, creyendo q'Realgunos de nues~
os ¡¡lectores lo agradecerán. Lo que no podemos menos de ad
p\W~L~\ '-'

rt~res que, habiendo de durar largos anos la batería de co-
'á!;'y debiendo servir para un número indeterminado de perso~
~\¡"nodeben escatimarse las dimensiones de los útiles y los des
~~'qlsosque su adquisición impone.

Fogones comunes y fogones lnetálicos.

:,tra calentar y cocer las viandas se emplean en la actualidad
,¡ i¡~lases de aparatos, descartando los primitivos y anticuados
lt~gares bajos que aún predominan en las aldeas y localidades
IlIlh,.m, ~ 1 d l' lId' ., quenas, (on e no se (an cuenta (e a trascen enOla que t:ene

~uÉÍnarreglo de las comidas.
nlas cocinas modernas se utilizan los fogones y las hornilias.

ÍI'lli~i~i~eros se caldean con carbón de lena y han de tener por
lQlfuenos tres bocas, una de 18 centímetros cnadrados, y las otras
W_ljU'jI11

<te,15. En la primera se calienta la gran marmita, y no se ha de
I'IIi' "";o

Ibs'casearel combustible; pueden acercarse á ella tres cazuelas á la111"" ,¡
ez"para que cuezan con lentitud. La cocinera debe cuidar, natu-
h'ihent( de ,no gastar pólvora en salvas,es deelr, de que el car-I ¡~,

\)~¡Hgue se consuma haga hervir constant<:mente ollas, cazue-
"~tc", guardando el orden más corivenien'te y económico en la

"

p~ración de los manjares. '
J8~::fogones metálicos se calientan con cok ó hulla que Be intro

u6~;e'u'una cavidad colocada en la parte inferior, y desde la que
'H~'iibrirradia á las hornillas. El tubo ó chim.enea lleva una ó va

~J1a;nchascirculares que sirven para gr'aduar el calor.' Sobre el
¡j,i'~xiste una gran.lámina de hierro colado sobre la cual actúa
u~g()' por la parte interior, y se colocan las marmitas, ca-,"¡I'

()l~s, etc. " ,
; tlit'j~ H' ' ..
lGst'asdos clases de fogones 'tIenen sus inconvenientes y sus ven.
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J-\fODELOS DE FOGONES

El objeto de estos modelos,dibujados directamente de lO!5lliis
niosfogones, os dar al lector idea de la exi,stencia de los expresa;
dos aparatos, de 105 cuales existen irdinitas formas. Otros detalles
variables, segÚn lit localidad, pueden adquirir se fácilmente' en los
e."tab1ecimicntos que se dedican' á este comercio ó industria.

·NlÍml1Bi.. 1l.-P~I·a iondm!>1~ ho~pUah~§,
e4~icfJit)!!i,ctc., Jlllara cok.

NÚmero
))

»
»

»

»

NÚmero
»
»

.»
,'>

1. Baño de 1[aría.
2. Bocas de homo.
:3. Calclera.
4. Hornos.
5 . Estufas ,
(\. 13[';),-:eros.
T:' Grifo ó llave.

l. Hornillas.
2. Boca de horno.
;3. Horno.
4. Horno .
5. Grifo ó llave., '¡,.,'

\

r,

NlÍun. m.~p~Jl',~· ianí.:ili3§,,~Ó~o 1J>3racok.
N Úme¡;o 1':' 'Caldera.

>7 2. Bocas de horno.
» 3. Horno .

.» 4. Brasero.

Ninn. Li.-(jocina para c31.'bóB de cok lO pie«1l.ra!\
con dios Ilornilla§ palos carbón vegetªn.

Número l. Hornillas.
, » 2. Bocas de horno.

»> 3. Oaldera.
» 4:~Horrios. ,
» ¡¡ r)., 13I·a~er()s.
» () .:1 Cn.'¡'hn;l Ó.m;'

». 7 . Grifo ó 'UaY'e~¡':1

,<

"

1I1udelos de fogou6S.

¡'-
'_.'.



MODELOS DE FOGONES

:"Ni.:.n. 5.~Para iond8:s ti casas de 'mucha
;·cocina.

Número 1. Prusiana.
»2;' Caldera.
» 3. Boca de horno.
» ,4;: Horno.'
»5: Esthfas~'
»'6.' qarbonera;
»7. Grifo ó llave.
» S.Braseros.

j.¡ '" ; /

'Número
»
»
»

\)

I ' »

N-~,mero
»

.»
»
,» .1. .

Ntlm. 6.~:Pa•.a iamUias.

1. Cq,ldera.
2. Bocas ,de horno.
3. Horno.
4. Estufas.
5. Braseros.
6. Grifo ó llave.

l. Hornilla.
2, Bocas de horno.
3.' Horno .

. 4. Brasero.
5; Grifo' óllave ~

. íj: Ii¡.;: .;'; ,~ . ,.

N;i~~~§.7:par~.o~das,cte.
:;1:\ 1.'~I. ' !:',,)' ( i, ' .', "

Número 1'. Caldera.
» 2.Bo~a~ de.h6'Fno',.:
» 3. Hornos .

.i » 4.' Estufas.
»5. Braseros.
» 6. Grifoó llave. Modalos de. f O¡;OIJeR.
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.;XM¡~m,?,ta,,/n~:¡,sucedelo mismo en las mesas de lnjo: trat~ndose
1]I;WtN;!.~spreClsoque aquél tenga voz, ya que no, voto, en las
'I~M!~6fotnespreliminares; porque sólo conociendo de antemano
!!ljt~~~W¡delanfitrión, podrá atender sus' exigencias, En tales

,!ii~di3nadoptri,rse dos métodos para colocar el servicio: el

i~:¡~rruko, El primero consiste en colocar simétricamente
¡'inesa, y en dos períodos,distintos, los manjares calientes

.' ,¡u",Wj'áresfriosque son de la incumbencia de la cocina; el se
11'1UltllU"'"do.'s,e'reduce á ir presentando á los comensales los platos suce-
tli¡¡¡HiI!;, 1 d' 1 r t .. A '1 ;, 'e y en e 01' en que reza a IS a, carta o menu. que eXIge

'yan retirando las piezas después de contempladas por los
,p's,á fin de que éstos se cercioren de que no se les da
¡liebre, para trincharlas aplicando los recursos de la re-

'ida 'Arte cisoria; el segundo reclama que se vayan presen-
'p')"

,¡l'1i'éviandas trinchadas, en cuyo caso ha de procurarse, has-~"'~n .'.
:loHdesea posible, qne los trozos ó tajadas, agrupados debida-
n'flM\;!~?nservenla forma del animalá que corresponde. En este

"'p'al'ecen los postres Ql'denados sobre la mesa de antemano.
!'nente, en los convites á la francesa han de irse colocando

}~s ante l~ persona encargada de dividirlas ó de hacer los
I~~~ '~::
es.

dti!~~telargo tiempo h~n venido sosteniendo calurosas disputas
hi!1Hfl¡: " .

g~¡;rronomos, y en ellas han tomado brIllante parte los cocine-
1",,!Ii1t d'l 'd '1 dI' d 'd 1 f 'bl
,:i~~f¡~"1 UCI.al' cua e os meto os CIta os es e pre en e y

acomodado á los altos fines á que está llamada la mesa. lndu
1~ihellte ambos tienen sns inconvenientes y sus ventajas, El
~igioAla rusa es indud3,blemente más expeditivo y sencillo en
1a.11i!')j,11 1 f "d" l' d' II . leta es; e rances, 1 entlCo a que pu léramos amar á a an-

~¡!~spaI1ola,ofl'e~elentitudes y entorpecimientos difíciles de sal
"~'roen cambio es más ostentoso y adecuado para que mues
,{habilidad las gentes peritas en el manejo del cuchillo, si

ie'i~~r~eenfrien y desmerezcan un tanto los manjares.
~1I¡¡lii,¡; d h d' ,d 1~wo para to o ay reme 10 en esta VI a, se la propuesto una

~I~R'transacción que pueda poner término á las polémicas sus-
,I~iili 1 'd' d '.'3,s':p'or os partl arIOS e uno y otro SIstema .

. "d~"se opone; en efecto, á que se adorne la mesadebidamentc.
~~&¡rkd,osobre ella desde un principio las grandes piezas frías,
~~g!ptibies,como es s'a'bido,'de tanto gusto y esplendor; tales son
M!!*~¡¡;s':illlportantesretevés, las entradas calientes, que general-
.,·,h·n ,.1\, ; , .;. .. ' "

Dhte{pneden esperar sobre los 'calentadores ó estnfillas. De ~sta,¡." ¡¡¡,I/'
ndner~; al sentarse los convidados, la mesa no les ofrecera por

¡;¡"

EL COCINERO PRÁ CTlCO-
tajas: los fogones ordinarios permiten hacer las preparaciones cu
linarias con mayor delicadeza; los otros abrevián las operaciones
y amplían notablemente el campo donde han de ejecutars~. Para
recabar las ventajas de unos y otros, se han combinadolas'dos cla
ses, y se fabrican multitud de m9delos de todos tamaños y formas.
Simples variantes de las llamadas cocinas ec~nómicas, los fogones
que nos ocupan deben estar disp]1estos,de man~ra que ',puedan
calentarse con leñaó, con cok,á'gusto del consumidor,' cuaJ1do SE'

tl'¡¡,t!'l,defog6nesI)~ra famii'i~s. ' ".'

CAPÍTULO II

'Servicio de mesa y de cocina.

El servicio de mesa corre principalmente á cargo d,el amo de
casa, y en realidad no cae dentro del plan de un libra de cocina
propiamente dicho, y que debe atenerse á su vas'to é importantisi
mo objeto, sin eometer intrusiones indiscretas, Sin embal'go,como
nosotros no hemos de ceilirnos exclusivamente á ese fin, nos cree
mos dispensados de los escrúpulos que,á los maestros de arte c;tili
nado acométen cuando llegan:á este punto y no quieren invadir el
terreno del Arte cis~rl:a, . ' ' ,

La~ mesas se pueden clasificar en mesas ol'dinarias y" m~sa8 de

lujo. El servicio ordinario reclama que se vayan sacando los platos
á la mesa uno después de otro; genel'almente son las duenas de la
casa las encargadas de indicar el orden en que AqUéllos han de
presentarse. Los rormenores aeerca d: esta, clase' ,de mesas son
demas'ado conocil.os para que hayamos de detenemos en su enu
meración. En ClWn'tO al verdadero ~ervicio de; cocina, basta ad
vertÍl~ que, para servir oportunamente una comidn, es necesario
adelantarse más bien que retrasarse, porqrre, en. caso contrario,
se necesita mucha serenidad de parte del cocinero ó de la cocinera
para que las'vianda,sno se estropeen después de hager esperar á

los comensales, Y nt se c~'ea que:ésto,s dispens'an s,iep:¡pi'e~lr~tl\a:'
so cuando el plá'to'a parece ,bieri.iprePa.rado¡'porque son much'oslos

•. ';t !Jt! ". ;";, ". '! . ." ¡_o ,o'"~ :' d',:_,.,j¡ -.' - ;) ,; 'i. ,';!I!'¡!
enemIgos d,e perder el tlempo.¡envanq'i,Y,muchos~ambl~.n ,losgue
pierden el a'petito.cuando se dejan transcurrir.J;>lazos largos,aéíitre, _ " .-" i'

servicio y servicio. La exactitudes el primer requisito que ,han de
,Henar todoslosbuenos cocineros:'

Si en las mesas ordinarias la responsabilidad del cocinero' es
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!'~':;'..~;.,

;,~Jj{i~1ilofrutas,cÓmpotl1s',bi'Ónbes doraUos~ jáI'rÓnes ri6
JTí;~~;objetospoco l1uh:itivos,y suculentos p'or su ,ná~Í1ra.1""")1):' ',", ,;, - .. '_', _ ..

'J},oproducen es~s sensaciones apcritivasyesrimulan.
~piacomo preparación una buima'y bien Ij,condicionalla

~o,todo,esto no impide que se sirvan á la mano las Co

j'de's~r consulllidas inmediatamente, para entretener
1"""<" ". " :':

~¡tit6'idé;¡oscomensales y dar tiempo á trinchar las grandes
1)lIllIIilI\'''I' ;'" .. ; ' ' .....•"u t<~s'mas:'obrando aeesta suerte, los invitados no se eIiter"fi

i:W:t:l: " ; .•. ~ , . , . ,',-. -'

i:,,!?~!l~Ssirve á la francesa' Oá la rusa; lo que no P0I?-dritD
¡¡,;quela comida resulta servida en toda regla.
!!!';1'.,
'iCiÓPde mesa no se 'reduce ú.nicamente ápresentar los'¡"J'.:',;: '. ','

i1¡p,ay,otras consideraciones no menos trasceIid.Emta16S'-'1"\' __ . '. ',' .. ,

~:'atender los,dueños de casa, La comida ha dé sel'virab
~'~<v:'desc:mbarazo,'y contado el confort indisp<msable.
~))~n,de llli1nteners,e á:::la temperatura conveniente, por-
11' : '~L ,1' .' ,'.,," '" ". - ",,"

s;il~as, sGbre todo, pil:irden gran parte de sus cualidades
t'ir'''~'':j¡ ,:<.l ' ,r ' .' '. , ;

¡UOw~,u,g~h;áellf'ri~~', Paraóbyiar tales inconvenientes,~sI que
111111 I!li' ,'L.,.,. " . d 1 ' h d 1 f' '¡"",ld1ás'1provIsIOnes e a cocma, an e ponerse as uentes

~fas que puedan colocarse ,en una sala inmediata ai
;:~bbre;ellas deben tenerse los platos que hayan dé tiga

.iU~!jili1esrihasta el momento de servirse los comensales; dI!
I!'i'f.,j;,·, ' ' .
"Úeras, las salsas se hande sOllletersiempre á dicha pre-

Ji'¡j "oldc1indose de removerlas con ~lla cuchara, á fin de, l' .'

. ;Fnien costra al servit'se, Cuando el comedor está muy
i\Wj""-' .
Lo1Jre la ~odna, conviene emplear estufas portátiles para
1\¡¡JlI!' ¡ "

'J()s manjares,

rCII\0~:'los puntos que han dado l,ugar á divergencIas, es elI "I,iI¡,J1 b'd t d h'U t . l' r~1¡LVP.::a, J,cam 10 e ene ores y cuc lOS, pun o que e Inte 1-
IiIHII,ili"\III¡W;, , ' , , , "

~Intc'baron Brlsse resuelve del SIgUIente modo: «l<:n prmC1plO, y
I\jl~Po\'i!~~lli:'general, cu'a,;J.doun convidado' ha terminado de comer
I}:hh 1¡11;\n: \¡';;, ' . '
(:olocasbbre el plato todo {;parte de su cubierto, el deber del
1l111I1111I1I!iUr '''''.' • , .lI,mal'~rgesiqUItar, con el plato, lo que haya deJado en él, y reem-
~¡;~i!i'~fih'B.lediatalllente.Rs una verdadera irreverencia sepal·at
!il' ¡::I~.In!!f'li) ;: ..

01 "pliti>'deoUÍlconvidado el cubierto que ha dado por retirado Y8\,
¡IIII,I"'II'!' . '. , ..

hlocarleá su lado para que lo utIlIce nuevamente. TambIén es
111"111 ","1'" :
[~IJnala>;cosFuml;>requitar el cuchillo ó el tenedor que el come u-
Jiilié'olocado'sobl~ela mesa, á no haber terminado ya el scr
td!!¡,~o's\:i~;~~dosn? tienen,la misión, no tieneI1. el cargo p'e dar
dig·{tes)leurbanidad, Aúnsei'ian menos indiséulpables los COIt

~¿j'~~.:¡q1i~·"6saseíipedií: un nuevo cubierto á cada cambio de
H~t¡!}¡hii H, ,:':[ .. ' .!

!¡tto"im unacas& cuyo!" hábitos y recursos no conozcan. Esto no
COCINERO
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IIIIH! :1' ',; !' EL COCINERO PRÁCTICO :n
ITI"J 11H'~r¡¡¡¡-. ,-',_'--:-_'_~n_. . " -.--.---------.-.-
¡:I'!mtc¡preferencia á los."inos extranjoros; pero en realidad son
~ii~uij'eriores los espai101es del Priorato, Peralta, Monterrey,
" ,Roda, 1\Iedina, tintillo de Rota, :1IIanzanilla, Jerez y 1\Iá-II

19unos de ellos elaborados hoy eomo el Champagne.
IP'~stres, aunque considerados ordinariamente como cosa
~If!llhi- ¡;:::

lU:a'y de entretenimiento, constituyen también una parte
1, jH¡ ¡;

lante,en todo banquete, y dcben ser variados, delicados, yj'lflll!L , '

,t0sl,?de moda, muy de moda, aunque se sacrifiquen algún
las' exigencias y remilgos de la hig'iene.11t!í"'"
c'oinedor ¿qué hemos de decir que no adivinen las amas de¡lit!!'"
cuidadosas y hábiles en hacer los honJres? Espacio, luz,

¡-~~- - .•

eo;:,elegancia, paises a]egres"yaun SI se quiere, cuadros
Ja.eg!Cdenuestros más renombrados artistas; calor en invierno
)\11",' , l' . 1 1osc1].raen verano, son cone lO1ones que la e e tener muy en

/~l,jefe de familia á quien la fortuna, y los cocineros son

I~:ai'nlesa ha de ser proporcionada pOI' sus dimensiones al
\t'¿'de convidados, á fin de que éstos no se 'codeen haciendo
ji~~oluntarias é intempestivns, que pudieran sorprender al

;¡llqrto'l1!ourmet en el momento en qne va á traseg-ar el 1I1ilSdeli-I Imll"',! '."'o1delos sorbos, y no ta,n amplIa que sobre mesa y resulte nn

1~6i~¡:~ons~derab]~desiert~ é inútil, con perjuicio de una agru
artistlCa y bIen comlnnada ..
anteleria, los vasos y copas, los cubiertos, la plata ów

W~lana, limpios y aseados con escrupuloso esmero, ha,l1de
!e1¡].¡:relación,con 1:1 sunt.uosidad del banquete. Si los vinos
k'ejos y de gran precio, las copas han de proce(lo!' de las más
,i'l~:radasfÚbricas de Bohemia; los platos deben estar calientes

T,~,ndo'l'sedestinen á manjnl'es que no deb:.tl1 enfl'iarse; los cu
·!,UIIII'I •• el b'" 1] f . '" •••t,os,'en estos casos, han o can larse con toe a a TOCl1enC¡;t

¡le?é indispensablemente después de ]a pesca. l\Tas los cuida
11-'~!¡~1comedor impone no han de hacer que los amos de casa
eIlliJ:'cocina y las someras indicaciullo;:; qnc 11C(JJ'cade ellf\.~,j !ii
sjihecho anteriormente .

.--- ....
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Una de las prineipales obJig'aeiones detodo cocinero es adquirir
los ingrcdientes que ha de'emplear en Japreparacíón de las comi
das,en bu.en cstado de conservación y 11tendiendo á la calidad de
los productos:más que it su lntnttura,porque sabido es que; hasta el
presente, nadie ha conseguido comprar besugos grandes y de poco
peso. Los artistas que' 110tienen buenos elementos á su disposición,
nunca podrán desempefiar con lucimiento su importantisimo come
tido. De aqui que creamos deber nuestro recoger algunas indica

cio11es que puedan servir de guia :i las personas' que van á la com
p7'a, como se dice en esta tierra de garbanzos;,

Desde luego el que llega á un mercado ha de comenzar por pre
guntar en varios puestos los precios de los productos en venta,
parn no pagar demasiado, y'no debe conceder jnmás una confianza'

nbsoluta á los vendedores, desconfiando constantemente de aque
llas piezas que se le brindnn con insistencia, porque los tenderos
tratftn de enclosar.á toda prisa aquello que está averiado j 'con

peligro de estropearse. Esto sentado, he aqui la norma de con
ducta que ha de proponer y observar, por punto general, todo
COIlJp !'ador.

Carnes de matadero.

La vaca ha de presentar un color de amaranto vivo: la gras:t
debe ser amarillenta y parecida por' su color á 'la manteca fina; ha
de"ser resistente al empuje del dedo, con grasa blanda poco abun
dante; un tinte oscuro y Jíyido es indicio de que la carne está en
descomposición; los riflones han de ser muy i;ojos y sin manchas
negruzcas. La tEn'1lCradebe ser blanca también, y·transparente:
evítCse siempre el adquirirla rojiza y que esté privada del sebo, ó
cuyo riilón presente una envoltura de grasa rojiza. La carne fresca
y !mena de carnero presenta generalmente los mismos caracteres

que la de buey; los nervios han de ser delgados, y el sebo diáfano
y muy blan00: cuando el carnero está estropeado, su grasa es
.amarillo-mate y manehada, y la carne de tinte lívido.

Caza.

(~liebres viejas desempeilan mal papel en la cocina; sólo

r¡IBi;;~i¡"emplearse lebratos, que se reconocen por romperse sus
1111"),11 ••, .,. d 1"IXI1.I10Scon faCllIda y por tener gnleSítS as patas y grueso y reco-

1"11111 "':,, l' 1 ..
~,~¡o"elcuello; os coneJos se reconocen por os mIsmos sIgnos. El

Iij/¡,~~A'elebe tener flexible'la carne de los alones, y él espolón poco
'1 ;\I;,hmllciado; lo mismo, mutatis mutandis, diremos de la becada,

6a gallina de agua, del pato braYio, de la perdiz, que ha de

. r¡I'(~i\pU'~ltiagudas las plumas sies joven. y redondas si es vieja, y
·1!~!~'¡¡asn1:111erOSa'3ayes que los cazadores persiguen,

1 .... '11'" " P d ..
1; . esca os._

11111' .¡ . "
~1está fresco un pescado, se conoce muy luego por el color rojo

~III,MngallM, ]a fim,"" de Ja, earnO' y lo bÚHante de] ojo. ElI~I)I.no basta en manera alguna para asegurarse la frescura ó la

11¡IIji'IIi1.licalidaddelos pescados; gracias al hielo, se consigue evitar
\ ~1('IIOl' que éstos despiden á poco que hayan comenzado á des
~):IIp'OUel'se; de todas maneras, su carne on esos casos es blanda, .

~..J l~."'~....:..._."._._ -..~~.~~.,_ ~.~--- ' _ u..m~~~--'-._ """'~.
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y ningún cocinero concienzudo debe emplearJa. La carne de los
pescados pierde mucho en la época del desove, y esta circunstancia
nQ debe olvidarse al adquirirJos; los viejos no deben presentarse
nunca en la mesa, y por tales deben te!lerse los que son de tamano.
excepcional.

Hortalizas.

El gusto y la delicadeza de é~tas varía también con las esta
ciones; así, la zanahoria de primavera no tiene el gusto que 18,
zanahoria de otoño ó de invierno; con la escarola sucede una cosa
.máloga. Al hablar de las ensaladas y preparaciones que se hacen
con estos productos de huerta, indicaremos partic~armente los
req1lisitos que cada uno ha de llenar.

Articulos de ultramarinos y de frutería.

rJa fruta, la nata, la manteca, el aceite, el viIlagre, l~s pastas,
ta.s especias, etc., se deben escoger también con esmero. Los acei
tes de calidad inferior, por ejemplo, estropean las viandas, comu
nicándolas un g~sto insoport,able; una cosa análoga sucede con la
mJ1ntequilla de vacas y con la manteca de cerdo; por el contrario,
cuando tales productos son de primera calidad, comunican á los

. platos un aroma y un gusto especial, agradabilísimo. En general,
no debe comprarse manteca que no se haya olido, y tampoco debe
descuidarse el paladearJa, tomándola con la punta del cuchillo del
tendero; sí aquélla no es completamente fresca, es necesario pres
cÍI,ldir de ella y no hacer caso de las, excitaciones del vendedor¡
los cocineros inteligentes saben bien que no hay cocina posible
o-uando son cuestionables las cualidades deja manteca.

Análogas exigencias se han de guardar respecto de los huévos;
desde luego es necesario examinarJos uno por uno al trasluz para
ver si están mermados ó huecos, y en ambos casos deben recha
zarse sin compasión; porque si aquellos no son completamente
frescos y transparentes, ó saben á paja, estropean completamente
el gusto de los manjares que se preparan con ellos. Han de rom
perse uno por nno, y nunca deben echarse en la .ca.zuela sin' ase
gurarse de que no,tienen olor desagradable, á más de ser frescos.

El tocino que haya de emplearse ha de ser blanco, poco fibroso,
'1no ha de oler á rancio ni á húmedo. El cerdo fresco de buena
calidad presenta la carne ligp.ramente tinturada de rojo, y no de
aspecto marmóreo.

~---------------,------------------~-----
Condimentos.

Especias.

Ramillete de hiel·bas.

!!\.sí seUama entre la gente de cocina una mezcla de perejil, lau
II~¡¡'¡Y tomillo que se usa mucho, como e después veremos, en toda
I:¡III' "d'd b . d TI '11 d" b .~.r\BC e a o os y a erezos. n raml ete or marlO se o tIene con

1"1111 .~IJ)'gramos de perejil en rama, 2 de tomil1o y 2 de laurel. Para pre-
1\11' '"1!\lfi1ir1rle4~bidamente se comienza po~ lavar el p~rejil, y. en medJO
':\hl:;í~stese colocan el laurel yel tomIllo, extendIendo bIen el mi-,

111 ~""'~ " = = ~~..~__1 ,h, · · ·~" •.•"••."nm ••"m••.•..
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mero;; fin de que rodee completamente '11 Jos otros dos. Después
(Je atar el ramillete se igualan sus ['amas, cortando' por ambos
extremos las salientes, á fin de que no se desprendan las hojas
cuando aquél se eche en los liquidas; un ramillete, bien hecho ha
1e tener unos 5 centimetros de longitud.

Pulgaradas de sal,Y de especias.
, .

En el lenguaje culinario se emplea el término pulgarada ó pizca
para-especificar la cantidad de sal ó especias que ha de echarse en
los condimentos, y naturalmente ~onviene precisar bien lo que
eon esas palabras se pretende indicar, si no ha de proceder á cie
gas el que siga nuestras prescripciones. En realidad, siempre que
sea posible, es preferible calcular todas las cantidades refiriéndose
á la balanza, y en muchos casos es indispensable recurrir á ella;
pero cuando el artista se halla entregado á sus faenas y le corí'e
prisa despachar los guisos, el empleo de aquel aparato resultaria
embarazoso, y de aquí la necesidad de reculTir á las de los dedos
y calcular porpiz~a, es decir, por la cantidad de polvo que se l'e
tiene entre el pulgar y el índice oprimidos uno contra otro. Todo
buen cocinero deberá pesar previamente,la cabida de su pizca, y
asi evitará errores de trascendencia para el buen aderezo de las

- eo·midas._Si se emplean los tres dedos, pulgar, índice y corazón,
tendremos la pulgarada; generalmente la pizca de un hombre
equivaleá dos gramos, y la pulgarada á diez; y tal valor atribui
rem08:en las recetas á las mencionadas medidas.

Peso de las verduras.

Cuando hablemos de verduras se entenderá que la zanahoria de
ta,~ano mediano pesa unos 150-gramos, la cebolla 100, cada pue:
1'1'0 35, una escaluna gruesa,' 10; una cabeza de ajos 7 y una rama
mediana de apio 25, debiendo el operador habituarse á calcular á
vjo de -buen cubero el valor de cada uno de estos ingredientes y df1
todos aquellos que se empleen con frecuencia.

CAPÍTULO IV'

Arte cisoria, ó arte de trinchar.

Nuestro inmortal marqués de Villena escribió un, libro titulado
Arte .:isoria, cuyas ediciones incunltbles han desaparecido, y que
108 eruditos buscan con todo Al afán Que las obras maestras ins-

exhibirlas y' tener-

para
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Fig: 2.a-Trozo de rosbif.

j"

---------------------------------,------~-----
can 'los filamentos de lH carne; en el primer caso, el encargado de
la operación ha de coloca'r el trozo de carne en la ,disposición que

Fig, 1."-HosLif.

indica la fig. 2.a, y entonces podrá separar pequefias lonja~, tan
delgadas como se quiera, procu-
rando quc á cada una de ellas se
adhiera una pequei'ia porción de
grasa, y regándolas, conforme las
vaya colocando en la fuente. con
una pequefia can ticrácldel jugO'que
Ee desprende de ]a masa en la pri-
mitiva. Si se prefiere seguir el otro
método, habrá de darse una pe-
quefia vuelta al rosbif, y cortar
á lo largo la carne del filete en
]olljas delgadas, dejando á cada
ana parte de grasa, y aÍladiendo un poco del jugo que desprende.

Sol"lIlill ••de vaca.

Asado ó en adobo el solomi.llo, EOdivide facilísimamente en re
banadas máF (, m(\nos grnesas, ya se tracen al bies, ya cortando

.perpenclicu'lannullte he ¡iUnL; L! ;~::;1ecaso no deben profundizar los
cortes hasta hacer que
c1e::-ap<1rezcala base ó

- solera que el grabado 3
deja al descubierto.

Cu,u~do se trincha al
-:'.,kiuillo de vaca. sesgo: la operación de-

be encouicndarse al co
~1lJer:) qttc .,' dejará l,ctrte alguna sin subdividir, y qlii:al'á 'la

comprende las

Vaca á la moda.

rebana-

Pecho de vaca.

ADca y cuarto trasero •.

!¡i¡,r:;n. vaca cocida es la más difícil de cortar bien. Se comenzaráilf,(I'I¡' q~itane los huesos, los nervios y la grasa superflua; luego se
~!~Ida.lálonjas transvel'sales, y tan delga.das coma sea posibie, sinI ' ..,
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que se 'rompan; el mayor ó menor espesor que se las ha de dar
depende del grado de cocción; porque' cuanto más cócida está la

carne, más se deshila y es más difícil de cortar. Procúrese distri
buir la grasa de manera que haya" una 'pequena porción en cada

, rebanada. '

Espalda de caI'nero.I

Se corta/por 10 general, á rebanadas horizontalmente. Las taja
das que están má~ adhe'ridas á los huesos son más tiernas, y con. , .....

ellas se hacen los presentes á)as senoras; pel;o muchos g'astrón'o-
mas prefieren, sin embargo, la parte exterior, que es más grasa Y'sabrosa.

También se corta la espalda de carnero como la pierna, teniendo
'el hueso con la mano izquierda y cortando á tajadas delgadas la
parte llamada nuez, volviendo en seguida' la pieza para 'cortar la
'subnuez de ]a misma-manera:

J
Cabeza de teI'~leI'::t al natllI'D ,.

Siendo requisito indispensable comer las cabezas al natural... i

antes de que se enfríen,es preciso que el encargado de tl'inchar
las sepa operar eon rttpidez y limpieza, separando hábilmente las
partes comestibles, y salvando con agilidad los inconvenientes de
una estructura irregular y ósea. Los bocados más ¡ apreciables de

Fig, t. a_c" b z\ de ternera al natural.

toda cabeza son las sienes Ó'll1ÚScuJostempórales, la carne inme
diata á los ojos, las orejas, los carrillos, y, p()l' Último, la;lengua,
cardas cuale,s¡sev'a~ 'distri b~yendo proporcionalnlen te los sesos.
P \ra sacar todo el partido posible de esta clase de piezas, s~ divi
den en'la fornia que indica el grabado núm. 4.

Caheza tlt' jabalí.

a.echón.
iJ'" l

Ji~i!i'n'niJ]ode iech~ es necesario cortar]e la cabéza de un

¡111m"
g.plpe, tan luego como aparezca sobre la mesa, áfin de no dar

tlS'b1ja que se reblandezca el rojizo euero, que es lo más sabroso
:1~;Hhón.Después se divide la cabeza en dos mitades; se parte
I':i§to izquierdo y se 'separa el muslo; se bace10 mismo con el

derecho; se quita el pel1ejo para servir]o tostado; e] espi.
'parte en dos, 'y la carne que está junto á las costillas 8<3

illlllI~l. t1i~'eeIlproporclOnes muy pequmas.

1~ItI¡Hl:I". h ' "11 el I d h
eEp'oJadoel lec onC1 o e Su envo tura, se esec a ..genera]-

i.) ~té~!e]resto, que es soso é insípido, y se puede utilizar en guiso6
~J1'i~'k!s.La cabeza es solicitada por algunos aficionados, como
IIII;i~icntelas patas y el pescuezo.í~!' ' ,

Pernil de venado ':lsado.
"

a pieza se ataca por la parte supel'ioi~,pero al bies, de manera
yc~'mprenda las partes mechadas y las del manar, que se en-IIPUlii¡' ..

l~mtran en el lado entrante de la p10rnaj este manjar ha de ser-
IIIiUlj¡ " r "t~'se'en platos muy ea 10n es.

I! ,,', l,iebre asada.
¡

Di1fas mesas de lujo sólo tiimen aceptación el ]onio y los mu.s]os
11111i! , , ,'. " . '.' " ' , " "

,¡este roedor, Para trmchar la pieza, se procede de dos maneras111"\111 ',' " -

stintas: cortando transversa]mente e] lomo y los muslos, dejando
II't\lIll, '. ' , ,
;carpe adherIda. á los húesos, para 10cual se emplean las tijeras

1.lllo~fuedor,siempre que se trate de lebratillos, ó separando¡;'Jri.111'" '. , .'

l:t;(>i,lo!';$o]omillospara corta¡"!os en lonjas y al bies. sin tocar'
II1~!I ¡ , •,U!í ,
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In" nueso,=" ]JOI' cOllsigui('n.te, en' cuyo caso se dividirá de un modo,
~\llálogo ];e carne de los, muslos.

,Picrna de earnero.

Si bstáasada, sólo debe trincharse erila mesa"ó por lo menos

en el comedor. Se colo~n en una fuente, y se inclina el mango del
('l1chilJoá derecha ó izquierda, según indique la misma piel na,'
que puede ser izquierda ó deJ.'echa, y necesitar posición difenn'o

para mancjarla con facilidad, En 1odo caso, el mo]]ar ha de apa
ncer vuelto hacia, la parte superior, porque siendo más abundante
en carne, y éstil.'de primera calidad, debe'~frecerse con preferen

cia á los comensrdes. Las lonjas de la pierna han de ser,largas y, ,

delgadas, y se servirán en p]atos bien calientes, con el ju~o que
al trincharlas dejen escapar ...

Cuando la pieza está gua{'necida, el ornainento debe distribuirso;;
por separado. Las l'Jiernas aclobadas pueden trincharse en la mis

ma cocina, sin graves, inconvenientes, para presentai'las después
en la mesa con la misma forma.

Los cua.rtos de cordero, que únicamente en muy contadas ea-. ,

ma.rcas son dignos de' exhibirse en mesas de ciertas pretensiones,
se despcda,z:1ll dclnlislllo I¡)Odo que las piernas de carnero. Aun
cuando éstos se sirven ordinariamente con el hueso adornado con iJ

un papelito, debe evitarse conernpeno el tocar con la, mano la parte
(JJlpa pcladrl.

.JalnÚn calientc.

El jamón caljente debe trincharse sobro la mesa, porque de esta
r'1crté: consorva sus más sustal1eiosos jugos.' La.parte mas delicada

es indudabieme~te el morcilla, que es la más gruesa, y que en el
grabado núm. 5 senalan las líneas más compactas. Esta parte se

," - ..
:~~:e-nlonjas no nl1lY gruesas, dejando parte de]a gr~sa adbe-
4il~' carne., ' ,IU"",· ,

rajcortarse cómodamente un jamón, debe éste colocarse en
'1Í8'hte desemoara.zada'de todo adminículo, y á cada lonja de

¡:';istribuída en los platos calentados previamente, se agreg-a
,de salsa, 'bien preparada y ~ervida en salderas, no en la

," ma' f(lCnte del jamón. Si el jamón "está guarnecido, el adita-illiJ1!,¡¡lnV, "."
mt()'se ofrece por separado: Para presentar un jamón guarne-

",necésario que haya sido trinchado en la cocina, y dis
o¡¡q'tra vez en b forma primitiva y natural, digámoslo así. Lo
8¡~\ie cuando se trincha una pierna, no deberá cogerse con
¡ro"el extremO empapelado del hueso, ó sea el papillot.

'Gallinas y capones.l'

Js,operaciones tan complicadas y comprometida.s como la de

J¡}sobre la mesa y á la vista de los comensales un ave de
~mano: preciso es que el encargado ponga todo su' einpeno

\:ter trozos de elegante configuración, sin que resuÍten muy
t.nososÚi muy pequenos, y sin que presenten barbas, hila
hc. En estos casos es cuando se necesita el auxilio de las ti-

!lFj~;
'ás'de comedor, que han de estar muy afiladas.
ygH!ifúnnoque tratándose de las piezas anteriores, las aves han
p:¡t~H; \1_ .i ,_ '.

¡.¡colocarse en una fuente, libre de otras viandas y salsas, situada
11111111;'::., , ", •• ;.

"'---Ledol operado!'. SI los alones ,cstan muy adl1endos a su
de inserción y se resisten á la p,unta y hoja del cuchillo, es
"'io echar mano de las tijeras. Después se corta alIado del

ag.o una' Jonjita que conserva el muÍlón del ala, bocado deli
)11'0 y no muYvo!uminoso. Si el estómago del ave es muy'.Ii"

.'tic'sO'; se podrá separar una nueva tira sin tocar á la parte supe.

liHlm~*rpecho, y'una vez cortado uno'd() los costados del volátil,
~bi;'a sobre el otro lado, sin cambiar de sitio ¡:tIave. ',¡W'W

ná;;,yez separadas las pechugas, se separan los muslos de la
,dislocándolos,nO sin cortar antes la pielrLdherida á la caja

0'2 'puntos en que se halla unido á ella el muslo. Esta separa-
'g!'cfcctÚa con ayuda del trinchante y valiéndose de la hoja

ri611ilJo. A med:da que ;e vayan s~¡)al'ando las pat:1s se cortan

'~~¡ol:ilaarticulación de larodillá, empleando las "tijeras, y el
o¡¡~e'divide'Em dos secciones, ora v~.Lliéndose del 'cuchillo, ol~a,"¡ti"",,,,, "., ".'" ", "

A'glitijél;as. " ",,¡, .1 , • '.'. _

\i:~¡t.ez'separ~dos; los muslos, se corta la parte superior del
h~~:i~~e también se subdivide en dos p~l'tes, M trhvésá lo

" COCINERO 4
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largo; la cajase trincha en dos ó tres trozos, cortándola'perpendi
cularmcnte á la espina dorsal, porque á muchas personas les gusta
los costillares; pero ant,es de trincharla en trozos ha de dividirse
la caja en dos seccioni3s por niedio de un "corte paralelo á la· es-

,pina ,dorsal, corte que requiere las tijoras, porque _el'cuchillo 'oxi
giriapaciencia y tiempo, ysabido es que todo bÚen operador lla
de obrar con ,agilidad y destreza, 'ÍLfin.,de que los comensales no
esperon largo rato las viandl1:smirando al que trlncha,

Cuando so trincha un ~W0 de med ial1n. mag'nitud, se puedo co
1110nZal'por dividirb en cuatro.trozos, separando los muslos <do In
c,aja torácica y abdominal, y después las pechugas, sin tocar á lo
alto del pecho', De ]as cuatro secciones separadas se hacen des-. ,' ... '

pués ocho trozos, es decir,dos de cadamusI? y dos de cada pechu-
ga, cortándolos á lo larg?

, .. Modo de trinc~~r;unap'aya;'

Lo misnio que l~s deJll1ísaves,yl pavo exige:~ierto: ap'lomo de
parte del operador; por'e¡ue estas gallináecas són sieIl1pl"c;volumi-'
nosas,y pOl' lo tanto \!lifíeiles de manej~l,r:,A no ser, que sea de todo
punto.indispensable, no deben sep¿wl1:rselosm,uslos de 'esta claso
de aves euando están aSl1:das" sillo()ue se cO,mienzl1:p~)f,:dis
tribuir solamente el I1:bdomen,ó estómago; esta distribÚción 'lJUe-

- de hacerse siguiendo,dos métodos,:,consiste el jJrimeroen cortl1:r
los file.~es del vien~re y pech~1g~en lo,njasp',<,nsversI1:1esy un

poco al bies; se re~Úce" el segundo .~,co,i'~~resa m.asa carnosa
y nutritiva á lo largo,'sin: llog:a'r',á la!p~rtea,lt~ de :la. peelmga.
En ambos casos, antos de comonz,ar I?:ope1:~ciQll,):(\0IfViOlíe.."sepa
L'ar Jos alones para obrar con mÚs,~los,~n!bi1razo,>per<?"d~jnndo
ad~leric[[Lá aquéllos una parte de ~a pechug'a.,Cuandois:a Hecesa
rioutilizar los muslos del pa"o, se sep.<;tra,~:ánsucesivamente, para
cortar las patas por la articulación de la rodilla. yen, seguic11~se
su')dividon ep partes, pero cleja,ndo,entero el morcill9', E1.jugo que
haY1, de ,servirse con la pava aS.'1.cla,,debe pres,entarse siempre en
sals~ra, aparte. ' ,

h

HilEn

jE[¡ ':: FáisalleSl.!" .'
al;a:,trinchar éstos pueden seguirse los proeedimien tos indicados
Ilir·" . , ,."

~n~spollos grandes', resultando divididos, 1)01'cOJlsiguiente, en
"',-partes;perocuando el faisán es .grande. se pueden cor,tar

)Wtés dé e~da lado del estóniago. dejando la parte central, y
'¡§!\:nÚslosse puedeli obteiíer cuatro trozos. '

qgo sistema se aplica á otras muchas aves, como la llr"Inada
¡por los franceses, ave. silvestre que abunda en Inglaterra,

putada como la mejor caza de pluma. En Franeia se va acli
'W'dotal!' apreciada ave, que es del tamaño entre la perdiz yel
h,,;1 :

n; del que tiene casi el mismo plumaje .

.Perdices y perdigones.

1''\''e1;80sson los métodos que se siguen para trinchar estos volá
IjlI~,~¡¡~ravíos.De jó:"'enes ó pollos se dividen' sencillamente en dos
IIIUo;'", 1 1 dI' d . 1 l' •d d··..:tesA o argo e. a espmn OJ"sal;SI lall aClqUll'l.o ya to o sn

!~ollo,se opera separando la parte posteÍ-ior con el estómago,
bdivide cad1Lperdiz en tres secciones á lo largo, de manera

ih los'rmlslosvaya'una porciÓn de filete 'del troneo, y des-~t'< ••.• , ~ , .'

;~,e,h~(;en,~rozos de .ésta con la,s tijeras de comedor .. ' '
:illa)ldose s~pnra 111:'p;l,l"tepost(~!'iorcon el estóniago, se parte

~g¡¡tdtinioentres secciolles, que se volverán á colocar cuielado-
1\i'H,W",; .' • , .•

".mente en sn SItIO,a fin de que las perdICes presenten la mlsn11,

~jI!I1':'~' ',' ''¡<mfi'g'uraeiónqHe si no hubiesen sielo trinchadas, porque conser-j u¡¡a!'", ' ... ',.""'todas sus partes la posición nntu!'<tl. Los pollos ya muy cre-
¡pueden. subdividirse selloillamónte en cuatl'o partes. sin, ',- '1 I

, á todos los eecUl'SOSque un estilclioan<ttómico proporciona
rinchadoecs hábiles y diestros.

, Gansos y patos.

"';ipat.os,gansos, ánades, oca,s, et.~~.,se t1'inchan poe el mismo
,Jía, y,de aqLli que lIO sea, pí-cciso tratar- separadamerlte de
Wunode ellos. Cuando est.9~ aÍ1imnles son 'jóvenes, no debe!
í~e;repaeoel1 dist.ribuir sus 1hnsl~'s'Ú los comensales más exi-
.tI ¡;;.-.;;' _ '. ~;'.,'
;ys;.,perocuando.,soll, geandes·y'de'<'t vanzad<, 'edad, es más con-

i~r.itedejal'lop a;dllCi'idosdl' t.ro·llCo8i11desr¡é'dri,zarlos.,
ri.i!~Jrinchai·Ú·áéiIy. cómoc1amente un ga~lso,;'es i;reciso que el
j~¡!¡:";:'::;;'/:~'>/,_:;;:j '. ." :.. ' .. ':- -,;';":", .' .'- :''',''

1;¡t.i~?~"'¡Fg!yqne;la'pechuga" en direcci?l1) <sl1cuerpó ~'"L,.f carne
.(fhmbop'icostaclosse corta á lo la,rgo onFi]etos'uo muy, delgados,

IIIWH~~f¡~á~lo qllC'Se jjama,agll.ietéise~ té1;rilÍl~o-s'tiÚiJ1ari~s, Estas
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agujetas se irán depositaÍl9-0 en platos calentados previamente, y
se rocía]} con salsa sustanciosa. Cuando los animales se presentan
rellenos,' es preciso agregar á cada ración una pequeña cantidad,
de las sustancias adicionales. ,

Cuando Sy'ane6esario servir los muslos delpa'to; se cortarán con
las tijeras en pequeños trozos, después de sepal~ados del tronco.
~os p()lIo~de pato pueden,diyidirse en cuatroó más tr,ozos.

Pescados.

El.primer requisito que se e:xige, generalmente ,para trinchar
pe's¿ados, es emplear instrument'os de. plata; regla 'sontra 'la cual
no deben cometerse transgresiones, tratándose de peces cocidos ó

I asados. Los fritos son los únicos que toleran impunemente ]os cu
chillos ordinarios de acero. Para distribuir los pescados cocidos S6

• -, :(0 ,

usa ~nacuchara plana ó un tEmedor. '..¡

Rombo ó rodaballo.

Un rodaballo de45 centímetros. de largo pue~e servirse para una
j)}esa de siete ú ocho_personas., Para trinchadO se comienza tra
zando perpendicularmente la línea de en medio,hasta la espina, y
se divide luego. Cuando se quiere servir {~mayor número de per.
sonas, se quita la espina y se opera'pa,l'ala segunda mitad como
p¡;tra la primera. '

¡", •."-.

Cuando este pescado es de buen tamaño, se sir:ve lo mis'rho :que
€l ronibo; p~ro si es pequeño, debe recurrirse á otro ÍJ?,étodo,.que
consíste en' dividido á través de la esp~na,en. dos' ó tres trozos.

, Ocioso es advertir que la parte media.dellenguado es también la
preferida.

Sollos y salmones.
;,1 ::'1

Para trinchar,salmones, truchas, carpas,y todos los pescados de
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Fig, 6.·-Salmó~

para adornar las
paladar de vaca.
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Fig. !:L"-Hateletes.
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Escalde",.,de·,la carne.
Esta operación. muy empleada en la coéina .inglesa. tIene 1'01'

> : .::,~ - ~"(;

Dbjeto hacer que el jugode l¡¡,carne perman,.ezya ensu interior
para q'n~ lo consel've; lU(jg.o,más fácilmente durante la co'cción.
Grimod d,e la" ~eyni'&re acol1seja blai1quear las sarnes ,q'i¡e, se
desen.asar, no en el agua hirviente, sino'sumergiénduÚts'.en sebo;
su sisty"u~apodrá ser e;xcelente,p!=Iroel de los ingleses es'!~uperior,
Consiste 'en ensartar la carne, sumergirla en agua hirviendo, reti
ear]a á Íos pocos instantes,-y cocm:la h¡.ego á fuego ~ivo, Los asauos
conserv'an todo su jugo, sin perder sli"blancura,

Escalde y 'cocción de las ~I'e,slas de gallo.
.,<._,;l",.

,Es~os de~pojos, que cqnst~tuY;'e~.:lJjl'C1~g¡¡'l,lte..:;tSiornoPl1ra algu-
;n08,plato~, han s!~.estar blaiico(y;,l~wp~os. Ln~rimer9,s{yonsigue
'inti'oduc~,érídol~s enag:lla ci;tlien~Y..'PC!rmedio,de,unaespÍlmadera,
Yretil;ánp.ol::¡,sen s~guidaparapd,J?-erlas .á-escurrir' S'~J?I;~_un ,pana
dé hilo y' frota¡;lf~sdespués c~n'este mis1110,á fin,d~separar la en
volturasúper~cialde~todas las p'arte~ de la cresta. p'espués se
cortan las puntas con objeto de. extraer las partes sp,n'guíneas, y

una vez limpias, se las coloca en una gran cazuela con agua tibia,
se las deja en ellíqilido durante un día entero, y se tiene cuidada
de·reemplazar con frecuenCia elagua.enrojecida para, sustituirla

. síempre con agua tibia,

D~sP't.és.p.eblanqueadas las ,~.re~~a~;se l~.~?sc~rr(j y,;¡~oloca en
una ca,cer,olaestanada, se las remoja con un'pacode calda blanco,

, mezela<locon zumo de limanes; se agrega un troz.Q,demallteca,se:. ,r., '_, , "_ ·c·" "'.:1

liís c'ii'b¡:eluego con papel engrasado, se tapa la caserola;y'se que-
ccn las crestas á fuego. lento durallte veinte Ó veinticinco minutos,
según el. grosor de aquéllas. En todo caso han de man tellerse un
poco' tie~'nas, porque una vez rebl.andecidas, no tienen valo¡; como
adorno· de' la mesa.

''¡
"

, ~perdig,ar las aves.
",1 " ,

, Esta opera3ióf., que hasta losmásmodestos coCinÚos' conocen,
tiÉmc'poi; objetocOC81'ras viaildaf'; ,en un caldo blanco, untoso, gl'a-.;_ . '~.. ,!~ <_ " _ ;;' :: '.( , ':' , "," r;-,_ ',' '_,-

sielito y a'cidulado',que conserva: la~blancw':} deJas .viii1das', He
, ''-.,', ': ':' .T , _" .••~.. ,-",_:.' - .•. '.:;.. ', . -,' .i' . ~,. :',' ," : ¡

á'quílani~Ílera de"ejeciitarl~: se f'ehoga con,¡:e~tos ó trozos de' to-
cino, ,cebolla~, zana;l~.orHts,ra~ces d~:~pio'y un p'o;;ode jamó:rl; se
ni<'zcla un,i'aWilletede hier1:¡as,co1ho'el perejil Y,,~,usanálogo~; se
'n;lnoja todo con: cald'o blmlco sin d'esengrasar,'y"un poco de vino, •.•.:"_,, "_', '¡, ,; _,_ .: ._ ',j. "0' o,.

y f'e agrega la parte de un lim9n, despojado de,
.' se aperdig)l;el1.b,ien, es

completo, 'Y, que éste

l\Jodo de sacar los huesos á los "o~átiles.
, ," , , . '.'

Sa1:)idoesque la pI'imera exig'enciapar~ preparar en galantina
"1"" ",' . ". " , ' ' '" .. ; " .

II\,s,l;~:0es,s~ reduc~ ft extraerlaslos huesos, de~pués de soflamarlas
I.g,e,I-',N¡¡lentey ,enJugar~as para mondadas 1>,len,SÓrte,nse en se
tÚida los alones, las patas y el cuello y se conserva ]a piel de ésta

~!~tg1¡~~Íllongi6id,siesposible, Hech¿ esto. se chiend.el~ 'pi~l á
¡largo del dorso, se extrae el armazón óseo por ambos costados,
l;~'j~ando un cuchillo ari hOé, y luego se-sac'a el muñón, de los
ío'h~~hasta. llegar {t' la pechuga. Separado' el'estóinago, se' ex-
1, .. ';. " "". "

·fi,eD.,los'hnesosde los muslos, dislocando la juntura superior para
~~"' '

eslniesar luego la parte gruesa defmuslo y dar un corte por la! ',' .. '" \,", ,',.'- ' ..
1L12~~illa,á fin de ext¡~aCl~todala armazón ósea del tronco; 'com-~(f': - ... -'-0,- ..• " •••• ," ,., - '-, .:\;

)cta31dolaimp~rta,nte y deliéadf{Operaciónm~ncionada, con la
I!xtrácción de los'muñones'dé las ,alas 'y. los . tendones'·de 'los

!\{~¡:Rs~." :' ,;,' ,y, .
de

Jjij'J'

,d"pI'ep¡traciÓilde 'un polio,capÓn, pato, et'c., ,se reduce ádes-
.; •... 1

1l1l1'a1'le;'mondarle, soflamar lo, uestriparle y atade paraque COIl-
rvg;r;. fOl'ma convenieni'e. Una vez despojadas de su pluma,fí '¡~ .. ' ..•• I

ondádos los cañones y soflamadas las aves, se quema la piel do
\lS\; patas hasta' que se las puéda desollar frotándolas con' un
'11. " , E", ' ,

I<;nzo;, , • '

'b1,'ÍaiYdose'tmta de destripar un pollo, es ante todo prec~li;ohen
il' l~pJ&l del cuello en todo su longitud y separaÍ-ltt para extí'aer
lt.buche;)H)cho esto, se introduce el dedo)ndiceen el aguj~ro quo
I>arecep'Ol' cima ~el'pecho y que forman,' los omopla,tos y el ester~
6n;'s~" abre ui; orifioio poI' bajo de la rahadilla y se sacan los
l:testi¡hp~p81' él; luego se cona el cuello deT~iz y se cruzan l~s
ones "s6bl~~,eldorfo. ' ,
Oon"l.l,)l~";'gdjafinhebrada con hilo, resistente, :puesto el '~nimal
br~!l~:¡;mesa,descansando po{' la' espald'a y apretados lbs mu,sJos "
it'tra"el cue¡:po, con la mano izquierda abierta para mantene~'lo&
19ual;jiitu¡'~, s~~traviesan aquéllos COl~la aguj~t p~r bajo del

U¿fJO;'y~u~lta,el ave,se su:ietan l~s alas á la piel del estómago,"
~Itónd'óse de',litag-uja'y el bramanté; sefo¡:m'a con éste u'na:l;znda
, !-t¡iI!,
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Óseanuda el cabo C01~el 'e'JcÚ:éÍlloqÚe'quedó al sujetÚ los nmslos.
"'" "' .. '::¡ ' _' - ,'''.' ' ..'~ "" .. ,' :i:" ' " " ' _'.: ",.',

De esta ri1anera el ave se';nÚ:neja perfetamenre, y, al trincharla
.CL:, .. ~ : __~' "~_: U 1-, : ¡; ;'";; _::,_,_,,--!:~ o;, :~> __ !'i' ,0._;> ~,:

básta cortar ó desatar la éuáda:p¡],r~t que no estorbe la acción del
cuchillo. 'Pi' '.' .. !' •.:" ' •••.••.

',', -.~, .• "' :~'~, ". -í ,.. -. ¡:- . ,

l\I?d'¿:de'~'~éril:las pceh'ugas de un :1"C.
~:-,~-. _.::.:_:.:::J> ,.,,~>;;;::,:'i;.":';;i'L'~.;: ,_"::,, .... ,¡:._: ,.• ,"',::,'.' ',,;1 _""'","':.' ;'; .,',,'

:;",c,o~)~fl~,ysepa1:'fL'ªa.11\:; pie1'<;101estpm~lgo.~on'()bjpt()..d,~.d~s~l1brir
lOs 'fi10t~SF?p~él1u'gas,si, les va:. seí)ar~mdq á.tii·oÍ1es .por.ainbos
lado~,a~~;~il~a.li.do~10's sol~nlilJ¿s vlós' J~iÚr{~n'¿'s'~lelas~i'a~Jl la

'.' .,' ; - • :'. ,"\- 'f:; : •.-;.:, '., . ". , • .1:,,". ,-" -:'" ,," ,/..'"" ~_.•. -,

..,.par~.':Cum1dQ'·sÓjósea posible servir una cutrad;c1efiletes de pa1lo,; .''i:,.:::~..- ',';;:~,.,"P~;';' Y, '!_\ ¡. .;',._;; ;: - :. _,; ,,:, ¡¡,_ ' . i;,': ;;, 'i: . - ',_.

coi1Vi~p~.,sel)a.r:a.rel hueso.del ,Jnnllón"porque, resultaría un. Hobs_

t~9UrQ';1)al'a"el"a[lel'ezo':." ",;.' :.,. ,; ••T," .. " , .
. ",9og~en<lodespués' 1os filetes un();pol::nno,.se' ÚI:4ncan los s610mi-

( _:.'-,' ',' -"',' '\:";--_.1'; ",- ::. _:'_ :,:_" "" .. "' .. : ,; •• _,.-",' •.. ,

llos,sp col09~Il ordenaclam<:Úitehqnéllos~o bre uÍi:i:. mes'a, procu-
'¡";~':'~':;r'''<-",---- I¡,.,.J'" ,.j '.' f-'
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Tilil' _._-,-'--~-,-,' ' .. "

nt,~eanismos para voltear el 8¡sador, se emplea tam?ién el Gar-
e piedra y'l os asa'dores de resorte' sencillo. ',I~;' " ".' .._." . :' ..• ,',

¡~tSsencilJoque nos'otros conocemos es precisamente' el
','", "\ ',:' .",- -,' ,-,",' ',' ,o,' " ',,:.

,ntado en 1!1 Pg. 1(j~muy apropiado pa~a una cOyipa modes-
~Ln10vimieI1todel resoÚe es muy regulai:, y el apai'atode fácil
111""" .... ,' ••... , ... ' ..•.. ' .. ,.
}éjo>AlQ'u~lascocineras creer{tn que es ociosa la pl~ecauciónde
lH'j~"':' ~, .' "' .. '. ,"'.'.
)l'eai:estos mecanismos; mas 'es ,de advertir que la.:operación
J!'~~::éxigemuchos cuidac1os,~iendo pl'eCiSO];tlanten~i.~'elfuego
irsma c1·ist3.nciade la pieza y con' tal diÉÚibución, que"no
¡~i.t~i: ", _,; -.' ,,< ". - ,. ,. - ,.' - -'

t~,.en unos puntos m[¡s qué.en' otros, aÚmentaÍldo lás .brasas
H;~ 'i" - " , . ""

I'j

, )- .

,'- ;:;'.:; .. ': -q ~' .-'!- "', '

randa 9.ue dcscans9n .por el Jado niÚs liso, 1101' el cual ,se,hal!an re-. ( ¡ ", - ',' '. '", ' , •• ,.- - .. , •.•......... , ,; -;..•.... '. ~, .. ,1

cubie'l'tos 1,OsmúscLllos (?,OIi l¡l píel; cnvoltura 'que se ha sie :Úiancar
dé ri~'sologOlpe; valí6ndose"de la ¡Úmina del cuchiUo .;.Desp~és, se

, g.olI?~a~.198fi.l?tes con cl'm:~ngo d~ un gran c;ucllil16 humedecido,
;.se;:'¡'~,s·r:edólldea lj'or 'un extremo y se 'les, obIiga á .tel'mill<ll''en

,.'.' ',:: ,1, ,"" .;~ • ,-,.,~, .._ ' '.' , .. >:, ' ,_ ':: ..t

pu1~t,~PO}:,91.otro'. A,l'rancado el tendóllinterior y la.t~lilJa ~l:l sol?-
mi11~,se golpea ésta JigerameÚtey se éoloca en la)eve cOÍlcavidad
qu'~':el'fil~te'for~la ..E~ta adición' aumenta. seri~iblen~ente' ~l'volu-

,':"". ',' ',' "'-", , .. 0_, .. _ ,-.' .'. .. " .. ,_" .', j , _">

, Írle~;~e l:1.spechÚgas;' pero es ,ir1necesa.ria.cU¡1ndo.Josfiletes SOl1,~u-,p, _~!< '.," ;'.;¡" "i:o.' ;; J" _1\' ' , _ ,. _0.1,·._ ! .•

fiyieriten:ieJlteg-raÚdesyse l'meden uti1i:¡;arcomo tales los solomil~og,..... ' ... '.~' [ ,.-,; . -, . .' . -' . - ." .. ,) ".- -" " .. "'''' -,.

pái'a 1.0cua.l bastag'olpear"éstos un poco, ag~'upar19~,AeClo~en 40s
: ¡- .• ' . I!, .'.•.':' ' !' ,¡ '_~ ~.,,- .'o : \,', _' :: -, ••• ' _ ' ,,' H.~,,', .'.'. ,

y di¡,¡·l\3s:Ja·n¡.isma;í'odna'queá l,os trozos mayores .. '
I,t ~\~' '~,(~'·-;!·~'~·,;;·1f¡~~~?~:~:;L,~·~~:.::~>, 1;;:' -'o :'L;:-'¡ _ ,:' ;:::\:i:~::. ~<-:." _¡,-~ ";; ,/;:"

~odo 'de,~prep'a~:u~' Ul~aav,;al"¡~sad()l" ,
¡:; ",·i!:~:-~;-\;'Yr.í~~;~~h':¡-: :.;nj;"d!I;":.,:<::·'> l.; ;Hl~j:1(~,~,~J' ':"" ,~(T '.:' -'''F
Para< asa¡: .JiiJ:¡capón,'ppi' eJ.,procedimiento, Ol;'dinario, pueden~-;..... " , ,. .' .:: -." '. '" ',; ,:- ' '.. ' "- " ": "- ' - '. ," : . ': .: - ..~.. , .'.' - :', . " " ' -' .' ' : . , -.. :'~

usah~e difel";mtes'cÚinlrustibles: los'.más usuales son la leIj.a, el car-
•. -",.,,;~, '.': ,; _ ;', .; :'- :'f·;:;';,;,;;~'·';·.~i:.',!·j-: .,.. .'~.~." '~L;:.'" "', .. '0 • :;: .• , ',";." .. , •.•.. ,_•.'

bÓuvegetal y elniineral. Ell las cocinas bien; montadas y donde
1"-



'1 ,

Oi;dinariamente los 'carniceros expendenlos filete" cubiertos de. 1'" - ,.

,sebo; de aqui que sea indispensa1?le;(\lprypaJ~arlos cuando ~ayan
de asarse, íIttegros. En este caso se arranca toda la gordura 'de la

• ':' '-j. ::';- -!,:' . :~;, <':, - ¡~
parte superiórprimero, y la' de las laterales de.~pu~s; la"gi~as~"f:~-
heridá á la parte opuesta ,~la)om~ra ó cad~,l:a,s9l08e quita' en
val'~e ' , "'';

... , '.'

de~el1d~ide lo tiernas que sean; de ~lltam~ñ() ~ de la intensidad
del. fuego, .', .., ". A··' , .,

Pa~'~,~yi,'Clorarsede,si est~.?¡ no!bi;~,n pasada unave,>.se opri-
men los m'ns~o~con 10.B9-edos"i~ill:t'i:i.¡;1presión de éstos queda un
poco m,arcad~ p'pr el +ebli1ridecimien~ode ~os.1l101lares'l?uede reti·

, rarse"aquélládel a,sador.Cua,;ndos~api'oxima álpunto de cocción,
seadyier:te estacirÓunstánciapoi:que las carnes interiores dejan

escap~~~torbellin~s de"v~por en todos'sentidos, Que una piel~'na do
, cartlero eSFÁya }tsad,a}se ~8'~iert~ por' 111?iim,d,urade las carnes
de la parte mÁs estrecha, ('¡,sean las -inmediatas al extreiiio del

+, r, _'- " i' . <" '. :..- ',:' ".,j''':' ':," ::'~ ".'
hu'esó.'Mas si'bien todos ~stos indicios, criidadosalnente observa-¡; ";- ~:" -;:" o••,.;;,.,:••,

'dos, eviÚm ecruivocaciones, no debe, olvidarse que la experiencia
es maestra enla ciencia, y que las enseftanzas de la práctica valen

más que todas ra~ reglasyteoria8 .. l' " ,e
Los asad~sdE;benJociarse"~on 'frecuencia, ya c~n 1a;:rp.\smagrasn.

,-, ,..1,." ;i:::_, :~""":, .- ., -:' ..•.1, O' .. _"', .... ,>",,;-"

q ne ellossu''eltaÍl;' y,a,c(,)ll'niánteca q'\le,¡se fU,nde pÚ~este ,objeto
. ,< "":- - -,_ '.":.,i\ c~:·,,; "~.~,, .. -, ",' " ' _,,'i'-',··:t;, -- :-'~

.en la gl:ase).'a.Cna1id,Ós~¡,;:'Sá..u~lgran trozo cJ.e'carne'~es,necesario
des p'oja;-l e 'an tésLde:íi~i'a:'pal~¿~del.sebo y las,;aPO'ri:é'1Ú'O'sis,g'uardán,

i: ::-. '," ,_t. '~',:;:~J.:~.;:" •• -"",::'1 .; ,i. '0' ',:' :,~_ " ,,<.,. ¡e,.
dose,de aprovechar pararocl.arlo los lIqUIdos ,que.,van cayendo en

:' -:':"~i ,- _:. ',- ,~;' "'''',>:: ,- - _ - "~: '-_'T" ,.' .•, ,

l~gráse'l'a; lis aves deben rociarse siemprecoli'manteca.Para im·
pec!-i(que'se tuesten demasiado pronto los ~sados; principalmente
si ¡;óu'voluminosoo;, se lo" bardea COIl tocino, ó senciiIamente COI• ) ¡ '", - , ,t' • ,,,,

papel'engrasado. ' ,. '"'e "", ...-"

, '.;;.~..~ '; "~' " _ <~::~::~.''''~;;,-::~Úi¡~~~:-~~Y::~hh-'~-:':;:. --~ .¡_-,' :' ,'Modo de nrenarar 'v'in'echar un'soloinilI'o dé vaca;.

"

•... 'ot, ..

Iec,~q,esto, se anancan las aponeurosis ó tetillas: que cub~en
• " ,'1 ' ~~~ .• , ' : • ' . , . , ~ ; .,.

lib'o:assupedores del filete, para lo cual se ope~'a introduciendo
,1~j~A31,cuchillo en tre l~ carn~ y la 'Ínembrana, á .fin de, sepa
lri>¡~;jtodús.10spuntos.La operación, sencilla de suyo, exige

11, " ,,~ ..• ', o"~ . ',-

~11p[e?lSIÓn y destre,~a, áfin de que no resulten surcos Ú hOJ.l~

~~~s por lleva~la"llOja'del' cuchillo bruscamente: Una vez
'dado",elfilete, RUSextremidades aparecen redondeadas, ,aquél .

w~;~:,.-- '. "'- I ", "

ll~;~,~:~por su parte superior en líneas rectas transver~ales y
ad*s, conforme indica la ,fig. 11.

las viandas."

I:.L CuClNLhU I'RAC'llCO

fi¡!¡., _ '.
¡ámase asi, en' términos de cocina, él cocer á fuego moderado
~tH 1I ":, .-

.'nie~a de carne que se cubre. herméticamente con' la tapadera
-1;1"'-" ',- '-,-j c. -. le ••

'-p,;D.efuegoencima. Este procedimiento tiene por objeto el que
afflb se cueza sin'evap~ración y, ,éo~serve todo su jugo, sin

. t'iH:" :) .' .~-;
der,nada de su sabor, Se conocen diferentes modos de hacerlo .

f!!1;, ,!' . ," 1: ,'. : . " ,

'tAso úsualconsiste "á.. cubrir el fondo de la brasel'a (1) ó cace·¡i!¡~_'r- ." - "... '. ", ,',. '. :, ~.

a,;con tocino y lonjas de buey de :un dedo de espesor,h}erba~
,a~';¡:~ebqlla,zanahghas,un poco ,de tomil1o y una hoja,.deJaurel
,J)i#li~iita y espe¿ias;'sepoloca sobre este lecl~o hi,vian<ia (¡úe
hay:a'de guisar, se cubrecon las mismas" sustancias, de ,modoIi'-' •..¡ "",elª'vasija quede llena; porque cuanto menos acceso tenga. el

á~ suculento res~ltal;A el guiso, Se tapa herméticamente'Ia
c(\rol~, se pone fuego encima,;y, deb~Jo, procurando dismin'uir¡I',':¡-,: _. j .,. <, , •• - l ..

'e:iA medida que la ~occión adelanta, '
tWos'cocineros re~oniie~dan el siguiente '~étodo: Se, comienza

j: tl4 - - " , ,. ~: : ", ' ~ • - ••

í>r'colocar la carne en una cacerola que contenga grasa de buena
r'111: '~!:,i ;, .;~. --' '¡ ,', ,"
,tImad ó manteca'y algunos restos de tocino; se rehoga á fuego

1: 1I ;t¡J1 : .: ~ .,"
o'dei'ado, volviéndola con frecuencia; se .Baca y .Beforma,en'¡I'F.'· .. • ...

'onClo de la cacerola un lecho de ceboll,ils,y rodajas .de zana-
~:r.acolocar sobre ~llas la carn~ .. Seremoja con up,pocode

oiy; un poco .~I:\ vipo ~lanco, y,se da tiempo á que nUE{vamento~t~~""--f:~'!~., . <~: .-" ,-' •. ,,' " " ': ...

:rii~riii'e'el líquido del guiso; se rocía por tercera vez con abun-
!'H'~~:_ ,',~: - , <'. - I 'i~\' -o" ,', J ~'., -.',

~t~¡'cald.o, y después se pone ácoc~r á fuego lerítq ála bOCf1d.~"ilt, -o', ••. '~', '., • 1':" ' • :., ¡-' "-' ~: :¡", - •....
liorno, sl'hay opcrtmlldad para ello, .Cuando la Vianda está á

"';I~T; "" ",:' ,. '- .--~- < "'i,l, '¡ ., . ,'" ", , ~ '_! " " '-':

.io'¡\'cocer.q si ha dismin]'1ído considerablemeÍlte 4e,~olumén,
';T':I~.¡H - ,','o .• , ."", - "" r

ede;,trasladarse á otra cacerola más pequeña, se cuela y se ".ae-
11' 11 t;1:, _ - . J : ' " . _ \: ~: 1; " !,
19i;~ellí,quido, se' echa más vino ó,búen caldo, y se dflja que la
l'né':Se sazone sobre 'el fuego, rociándolacon frecuénci:t.
!il: 'tfW-!;;"j~J:i~-.:,';\ - T ~, ';<",;, y o,':, ),¡,~,; ',' ~~! ,,~{: /. ,:1"

~i> '~i!~'br~¡~ra'es una 'cacerola. oblOIi~a con cubierta de 'borde .; to,' de 'Ill"ner~' 'l"eDj' "',' - , ..
"liaa couteuer la brasa 6 resc0110 que se pone sobre la tapadera.

EL,. COCINERO, .f;RÁtTICOQI;
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111"'-'

\¡¡l,tocinoen trozos, conviene colocarle en vCl:ano entre hielo
I¡n,:hueádquiera consistencia y sea fácil manejade y dividide err
Ibnes, cuva longitucl y tamaño dependerr de la apreciaciórr del

1!IIIh 01·, ~ •. '
111l{;r09 cocinera, debiendo sé cuadrados todos, y de

Ihl'l r' . d' , 1 i 1
1. ,es <lmenslones, p'roporcIOna as SIempre a as e e pe-

" " .

Oj,que se haya de mechar, ,
¡in de obtener el resultado que se desea,se con1ienza

Fort11run trozo de tocino en forma d~ 'cuadi'ado per
1\I;J.¡Despuésde convenientemente preparado, se corta11 1j!;1¡,' .'
I~de través y perpendicularmente, en la forma que indi-
\'11. '1"1<" '

'jflh11fig;'12, y de es ta

~¡•.\'e.ra.,se obtienen tro-

I 11' 11'" 1: .'

I WI~l~~ocfnomllybien
IIMl1,?1o~ados. :.

~fla. l::;~',de~'aó aguja, Fi,g, 12. " Fig, 13.
~I'n: 13 , con que se Trozos de tocmo para mccllar.-Lardera, para mechar, ,: ,,':;J.', >:',' ..

'o'c1ucenestos 'trozos, se ha de adaptar al "tamaño de éstos.
tt'r,a;,:D.1ecp-a¡rbien" es preciso q~le el ,c~cinero se halle sentado:

, '1 " ,

,\~oJ¡¡;~n tFo~o,de carne c~mun pano limpio y que le apoye so-
Ulp'ierna. La'lardera se va introduciendo de derecha á izquier.

'\F
1;: ,! da, y de manera que las tiras

de lardo ó tocino sigan Ulla
di1:ección paralela al pecho;
el grabado nÚm. 14 da UJla
idea exacta de la manera de
opemr. La profundidad á que
se han de hacer penetrar los
¡trozos de tocino crr1¡¡.1'llaSa
dc',carne ha de guardar pr('
porción con el grosor y lon
gitud de aquellos, y dicho se

, es tÚ que la lardel'a ha de sa
c,arse con pulso para que los
lard08 se queden aprisiona
dos entre 'las carnes, sin que
se corton los oxtremos ni ;so"

'bresaJganpol' un lado más

, , quepo]' 'el. otro; corsa ,verda..;.",;, .

¡Clg "14',-CÚne mechada. deramente, dificil'; de conse_, t' ,
" I il:!i'j¡,fr, ,,;""" " ,guir'al prinlCr golpe,¡',',
\:';II!\' "(;'2 i11¡J..oducj da.-u11a~eriede'trozos de'tociJio ¡;'losqúe hayal!'

,',

EL COCINERO PRÁCTICo

'Para que iacarné resulte enbue_nas condici~nes, ¡feb0 evitarso
que se.a'demasiado ligero ó'demasiado. CÍ'aso~ll~<iuido, porque en
el pi'imercaso se'cuece sencillamente Ía carné, y en el" segundo

pierde)ug-os sin absorbel;los á lavez. Cualldo lacoc~ión ha termi
nado, la parte líquida debe llegar al cual'to'del~i.altura de la car
n~" constituyendo un jugo suculento, de consistencia viscosayde

, buen' colol', Eutonces la vianda es sabrof'a, agl'adabl,e Y fácil de
digerir. Pocas cocineras'compi'endenÚ>da:'la ':impOl:tancia de esta
preparación' tan sencilla.

"~ :-1\ . !.

, Modo di? ~s~,r á. la pa~rm~
.,' ,_"~o,' " :' _/

rEsta sen~illísima operación, 'ya se trate de éarnes,ya,de pesca
dos, exig'e gran cuidado Y'vigilancia. Nohay cocina, por modesta
que sea; donde noexist:.t al~¡:unapa'rrill~;::si'quierast}a de alambre,

~. : ' , : " '¡1 ' f, ¡,' ,• i.' ' ~!i' ~. ,

si bieu,ésta nO,debe rcconlcndarse, porqúe'alper~er las"carnes su
jugo cae sobrerlas "ascuas y;pí~oduceU~humbdeii~o é i,~fecto';'que
comurii<:d'ciertb~'esabiq a la vianda:: Cpn lits p¡.i.rrÚlasllamadas fu-

;'/, ," ;-. ' ..II!. , '", '''', " .,~. :1" 1 ,_ ('
mívoras se evita estCoJinconveniente, puesto" qué si el tiro''3~tá.bie¡¡

{'. ),., ... , ',_ ... ,- .',' " ~:'

estaolecido, esos aparatos son apror iaq~f?,e.~oriómicos y" 'IÚil~sel1
grado SUlllO.A falta de éstos, -es preciso coJÓcai·la pal'l'illí{'al 'lado

de la' hornilla sobre un lecho :de ceniza'~aliynte ó sobre u~a ~apa
de brasas;!:que 'es lo 'preferible e;rtt'ales'casos, '<lespués'deamorti
guarc'on la:¡badilá lós'carHbnes más'fencendidos.Para qii~ias' pie-

0, . ":'.i " ,i\~~'. ," d'! &'~: "c .. .,:.~ < "\~ •• h :-' .' ,':,:'

?:asseaserr;bieÍl esiiebe~ario v01.Yerlas,con ()por.tuni<.lad,reducién,
'-"'. '~.-';.' f,'. ':""','.'!- " .,j;j:'f, !'!' ~'.'._~ ~" .~. f.'0l'" , _,'

,dose to'da la habilidad á precisár"hienel gi<addde calor que nece .
. , !t:. !;t~ L ;':;~"~"if ..,!;;: T., ,_,:; " .i~

sitan. Desde luego puede establecerse como regId' que';'cq,anto'ri1ás
• _'o ":_ '_'¡"':_','~ /. _ T .: J~, _ :~¡'~;:ff":'" _, :1¡:;

gruesos son los ti:ózos.qué hayan; de'asarse:;'más difícil es' sazonar,
". " ' .. ¡¡:-, - "_'1-,0" .~.,.,~ ':.' ;''> - :' ',v: .; ,". f'." •

los debid:Úllente, y más moú~radoy, gradual;:ha, d~'ser Tel"fuego•.. : ;, '.' :: ' i' "~ '¡" ': .' _,:, " ~: -1~,'

,ql1e (j,'ebeemplea'rsc. " " , :,1 .', ,,"'<, ",' '¡,
Por el contrario, cu.aIldol~s'pieza~, ~oIi delgadas,':la operacion

se'abre-via YeJeo.cll.ta!coIi,p1ayor,'perJección;<~·ll,ego. violé'n'to: .•Es
difícildete1'41illal~ de' antemano el th;mp.o qué' hau de: pÚmarie;;er

" .:~' ' .• ," , .. : .. _,' ....•.. ¡, ...•.. " .• ,.' , :." ..,.¡; ; '1, ' " ,

un tt9z:0 d<)'c11I'n'eexpuesto,á' la'a'cción del fúeg'o pa,p{'llegar .á su
punto;ip'oí'que eiho depend~!de la int~m~i<~i:l:d':del éal<?Fí, 'dél "gI;Ó~or
dCla:.piezay de,laclasédela carnc.- Lasv1;l'i1d:1sque':!'se'ponell',l á
:: ~¡<:;'ir'~, (,;t :.,'.,;, '( ',,-1.: .'_,,~¡it;;:~:t,':·'ii ~!':' ';" ',." /.'. 't: ,; ."\: ~:i'\"i ... ,;t.-.

, . la pardllaJ1sóló'(Iclkn'volv'érse una vez durante el, ticlllpoque

!:!Iay:r~;~e,pel:~:¡t~g¿t~{:;,~,t~::~~~b~~~,,'o.o."';: , !,¡" "';'

l\i\odo,dern~c~ar l:(t.s carnes.:"
)',,-: .. ,,;,!;.¡: /; .,'l¡ ,!+:,.jJi ,)~:;,:. --!',;-::H;\;';:., :.:t,~:-'; :::' '~Wi>':':'-:i':' ~ -';'1" H¡')J' ",;

'r Para mechal;;,bicn,' 10'prlnier'O'queisenecesita" es. dis'ponér.' de
b~é:htocl1io's:t¡~d~, blanco. bastánte fresco'y duro':Antesdeo.div~.
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'deformar la siguiente habrán 'de colocarse de manera que'peno

-tren cada uno entre dos de los anterióres,¡'de maW3ra':quevayal\
apareciendo en la forma que el grabado indica. A esto se reduo{l, :r

la teoría delmechado, en cuya exposición no nos detendremos m¡¡~,
porque, él gr~bado hace ociosa' toda explicación.

¡j'

" , . ,,1

~o,~,Ode'cocer las lan,go§tas, los lan~ostinos y los cangrejml,• , o,,; "

. ,EsÚi operación es sumamente sencilla; ser~duce á sumergir 1011

crustáceos en agua hii'viente,'s'alada, ligeramente acidulada y
me,?clada con algunas legumbres bien desmenuzadas. Antes di!
introducir aquéllos esvreciso atar las colas, y aun las patas si soJ)

Jangos'tinos, cubri~ndo'despuésla cacerola. Las lango~tas grando~
y los cangrejos deben cocérse á fnegó vivo durante, q1Íince ó vein

te minutós; después se dejan;enfriar, retil'andola';cacej"ola de la
lumbre. Paracocer los caÚgl;ejos"se"colocan'~e~ci1l~mei1te en uno
de estos recipientes,co:lagu:ot; sal, algUJ;lOs"gl:anos dEjpimienta,
un ramo de pef'ejil, alg~nas legll'mbres" picad'as;'vino' blanco ó

vinagre en corta cantidad, yse mantiene'cociéndo á fuego vivo
duranté ocho ó diez minutos; moviénd'olosco;¡stanteJ?lente.

Descamisado d'; las'ang~ilas.'
i~;~ }" ~;~~i:í._,' .;~¡, ,.. C>

Después de muertd"eLpescado;' ~e,suj~ta en rina ~s~'arpia .p¿r la I' .. '.. ':' . ,"':/ ">-"'Ú;'- .,¡;i. ," .:¡... ¡:_,

cabeza; se corta'la pielalrededor,ael C,\télloY.B:o.~:bajo?-<ylas" aga-
llas, sin dejar que penetre mucho'el:Cl,ichilló,';'c'on obje'ib.!~de-a,O'a-,. '.' ::';'1' :":. <, _ '_ .~¡¡: ',: b
1'rar la piel;; se eoge,éstaco,n'Ul1"paño;y se tii'a,llacia,: aJ:¡ajo IJara

,que quede completamenteid~sollada'Ja" ang'liÚa, y. 'la,~nvolt~ra
vuelta al ~·evés.Las angnlas, ó anguilas pe'quenas,selirri'pian"fro_
tándolas simplemente con un paño, después de 'escaldadas p sofia-madas. "

i .•

Modo de picar la carne.;.,
"

~F/~

,.;Enotros tiempos sepicaban"las, carnes empleando un ~'\9]~ilJo
en formade'media luna, de dificil ypeligr()so m~nejp;hoy. se'¡~m
plean g~n~ralmenteunas maquinitas especiales,:'dejgr~nprécisión
y muy e'Xpediti~as;9-uedan excelente~r~suItado's; y ~hYosprecios
están ~íalcaricede todas las fort1mas. Ún~s son giratOl:i~sy de for
~a esférica, y, ot~·~sqi!índricas 'y tan, adecua'das 'colIl,ol~spi'inÍei;aspaya obténér¡~m¡buen"resp.ltado;).' ;"', ,/,' , " "" >'"

ader~zar ~.3s.¡fuentes de. ~omida.

¡Mnse 200 gramos de magras de solomillo ódemollar de ter·'
\q:~:iEm'acondicionadas;córtense en pedazos, pónganse en un

1'0';'ymájense para ponerlas des'pués en unplato. Después se,
y'desmenuz'an 4 hectográmos de grasa oe buey (con 1>re-'

ialadel riñón), ysemajan. Así que se hayan convertido en
J~'e;incorpora ó agrega;á ella la carne majada, y así que se

l1,niili~zcladobien estos 'in¡¡;redientes¡se adicionan unas cuan·I HLj{ .; " -' '- '

~c,li~r~d,asde aguafriL, ai es necesario. para ablandar la paso
1I I~it,'i ' ,"' , ",-'..• ' '. - , " •
9 sazonan con sal'y espeClas; á los cmco nllnutos se pone todo
Úa'pequeña tartera, Se deja reposar durante media hora, se¡I·i';" , "

de nuevo, agregando dos huevos, y se amasa ó mezcla como
mente, y se forman boiitas algo'prolongadas y de forma re·
,'1'1'"

r.I,~i

limpiar los pescados.
¡Y¡\:~1:' '

tre.Jos peces de escamas, solamente las sardinas y los salmo.
:~\I~.dejan de escamarse, ~i se destinan á la parrilla. Pero hay
III'J;"!!';', •
'slpeseados, el lenguado por ejemplo, á los cuales es necesa·

tanear la piel, en vez deescamarlos. Los sollos y'las carpas
n~i~ri también con el cuchillo, arrancando las escamas con

\:las,de epidermis. Hay pescados, como los gobios, las sardinas,
111"',· •

n<fp.oasy los salmonetes, que en Clertos casos no se destripan,
~tÍ1neneste caso es necesarió"arrancar las agallas. Cuando
e'sbados hayan de ser destripados' forzosamente, se les abro

i~~tre,"practicando una abertura todo 10más estrecha 'que' seaL,' "

1~)le\,';Yaun en determinados casos no conviene abrirlos de'!i "
ba;,abajo, sino que se extraen las entranas por las agallas, ,pro.

i:Hmiemopreferible siempre. que sea practicable.

jiUI!!! '1",,,,, l'

¡ U ' •

I'li'¡¡,'" '11 Medio caldo para la pesca;
~D~'t:~'1iqUidOse emplea en la cocción de diferentes pescados. Se
\U~)araqonvinagre, con vino blanco ó con. vino tinto, según las
1~1~,~ies/ypara ello se desmenuzan dos zanahorias, dos cebollas
1l11i4J·1 .'. '11m ti'ozo de raíz de apio; se ponen en una cazuela con manteca y
hlll'h á f 1 ' d "1 '1 1 11,9gan uego ento, agregan o pere,Il , t0l111lo, aure, a gu.

ri!t'angsde pimienta y clavos de especia; se remoja con,dos li.
de caldo de pescadó, Ó simplemente con agua caliente ymedi¡)!¡ - ... :' -:' ~' :'

~i"devinagre; se espuma ycsalael1íquido; se le hace IH)r,yirdú.:,. ,._ ',_' I ....

to un cl1arto de 'hora, se le cuela, y queda en estadó de'usai'se.,
COCINERO ~
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De igual manera se procede (mando se emplea vino en
vinagre;' con la úi1icad~ferencia de emplear tres partes
por cad!l ana de agua que se eche.' "',

Med~o caldo prove~z.al~
" Se, compone de partes iguales 'de agua y l~che; se aftade sal ,1'
pimienta blanca. Es un medio caldo delicado que da blancura, ¡', ;'1·, ! .

firmeza á.)a carne del pescado, pero eIl~arp.biolo hace 'desabrido¡
por lo 9ue sólo sir\1e para cocerpescados-'de mar y servirlo COII

Ilna salsa de sabor pronunciado, á fin de que sean apetitosos.
"

l\'lodo de preparar el relleno dt>terncra.

la1'aesto se empiea soiamente el solomilio ó morcillo de pierna.
1,· \ 11,' , ~~ , '

'jidamcdio kilo de carne se agr'egan 300 gramos de panada y
l' . - .. - -
)I!!' ta~tos de manteca, que se pueden reemplazar con ubre de
ora:1?béida, enfl~iada y cortada antes de majarse. Después de
'1daf1'acarne, se agrega la panada poco á'poco, luego la man-
U'· "'.:'. ' ¡
, para sazonar la preparación; por último, con'sal y especias,
IgarA()s yemas de huevo y majar de nuevo la masa. Los relle
's6'io/s'on.delicados cuando han sido maJados durante muchq

~~: - .

p'O~ly,nohan de servirse sin catar los.

, 'i,

Medio caldo para pescado avanzado.

Cuando el pescado no eS,muy ,fresco,'yS, necesario ponerlo (111

agua salada hirviendo, y dejarlococer muy lentamente por espacio• T ,', '1

de una hora para que ~dquiera, consistencia',:Este medio' caldo
debe emplearse pitra el pescado coi,tadoá"troz~s.> '

'; Con carne magra de p~erco, sacada sIel'cuello ó de la espalda
'1 despojada de ,toda la grasa; y los~endones, se prepar:¡¡. uJ1 pica·
Clilloexquisito, mezclando aquélla con una cantidad. igual de to·
3inofrío, picado sepal'adame:nte,- con l~ g-rasa-de la carne: después
de reunidas ambas masas; se pican nuevame:g.tey. se sazonan con
lal y especias .. "

I
~

Ji,elleno de pescado.

,
Relleno de pan.

mmiga tierna y bhulca, empapada primero en agua y expn.,. -- ."

/i'después, se pone en'una cacerola un poco de caldo, que se
l' y"diece hasta que forme upa empanada espesa. Una vez en·
il1}a>~lasa.,se la incorpora un poco de sebo de riñón de buey,'
desmenuzado, cebolla yperelH picados, pudiendo suprimirs6
, ~:¡.~¡t'.' :; ','

Dolla, y, por último, se agregan dos ó tres'hnevos. según la
lit'.'

ldad¡dé relleno que se haya preDaraclo
1,· -.,; '. " __ " ~. "

R~lIeno de ave.

~atenea, la merluza y el sollo son los pescados que mejor se
IIt~n,áleste picadillo. A cada 500 gramos de carne sin piel ni
uenas,.seagregan 350 de mig-a df3pan, coci,da en leche ó agua)

O deimantecn, majar.do scpltradam"nte los dos primeros in-
t! '

'\tentes, junt~ndolos después y adicionando la manteca paula-
I~ente, 'para que se incorpore bien, y lu<'g'odos ó tres yemas y 
cllj.ra de l-tuevo. Aderezado todo con sal y especias, se echa en
,11' It

1~1(\ll,Zuela,se remueve la masa con Ilna cuchara para que resul·fh
~rtirqnJ1e,yse mantiene fría hasta que se haya de usar: Para
~\'U.I:¡¡,1: biel~estos~'elleI1os se necesita un buen mortero. debienof"

"l.\in~~l'sede los vulgares y peligrosct'- nlmireces de metal

l.:""

Picadillo de cerdo.

Modo de 'sacar los filetes 1el pescado.

'-'.

Si éste es de forma redondeada, desp~és de escamado y destri.
pado; ,partiendo d~ 'las agallas, se desliza la punta del cuchillo
hasta la cola; se hacen desaparecer,de un' solo golpe de cuchillo laa
esquenas laterales de la porción separada,.,y luego se hace' correr
elmichillo. entreda carne y ia piel e~'~amosa que la cUbre',Siemp1'o
que el pez sea de forma aplastad~" se practica: una incisióll, á Jo
larga de la espina dorsal" y h3:dendo que siga' la láplii:i.a del cu.
chillo la dirección de las esquenas laterales, tendremos despren.

'dida,la piezb que se deseaba; operando de. a~áiogo modo por el
Dtro costado, se obtendrá otro tr.ozo;,ófalda que', como el anterior,
se limpia definitivamente, haciendo pasar el cuchillo entre la fibra
'1 la piel escamosa que la cubre. Dividiendo convenientemente am
bos, se-obtienen cuatro filetes de cada pescado:

L



68 EL COCINERO PRAcTICO EL COCINERO PRÁCTICO
I~

Panada..

Este pl'epa.rado se emplea comó auxiliar de los.rellenos, y si1'l'11

ptll'a que adquieran la consistencia necesaria. Se elabora 0011

~arina de trigo ó harina' de ah'oz, la cual es' siempre preferible!,
. Úa operación se reduce áechar en lÍna cacerola un poco de agtUII
saly manteca, todo lo cual se pone á calentar hasta que hierva; 1111

retira en seguida del fuego, se incorp'ora la cantidad de harina 11\11

eesaria para que resulten puches bastante consistentes, y cuand'l
18,'pasta está bien ,trabada, se pone á secar al calor de la lúmbnl
:msta que se separa fácilmente la masa de la cazuela, y luego ~I¡
¡june á enfriar, á fin de utilizarln. en el inomentooporturio.

• _,_ ,1- -,u' "

Pasta alernaú'a (nónilles).
, -f,~~.;i ,,-!" ,t~' .'

'1

, Esta pasta se prepara destinando chico ó1i¡'eisl1i1evospara

medio kilogranio de hárin~;¡táIniZ3,<!¡t:éSt~.'Sb1>'re"~a\mfj~a,se p01l1j
"un poco de sal én'eLce'ntro, cincoó·'se.is nuevós ,'Jy. dosl!c'uchai'adai
, de agua fria. Se baten ódeslien los huevo,seo'nUa'inanó y se ~,~

incorporando,ala harina poco, á poco, 'hasta q~e reslht'a iguaFy unl1forme: se envuelve en un paño de cocina, y se deja reposa,r du~
rante algunos minutos. ;'1 I

. ,.

, ,'Past,a para,fr~t,?s.

En una cazuela se ¡)onéh 200 g'ramOMdelÍ'~i;iha,'i'unIroéb.de sal,
doo cucharadas de aceite ó manteca de~~¡;e,tidi:U:ri~ó\l~s yemas d~

. '. , HtJj; .. ,'r ,\.> ,¡ L::'

'huévo, y todo ello se deslie con una, cuchara "de mader~,.adiciO'1
nando poco'á po~o un vaso de agua tibia. Ouandci"'l~ masa est~
~uida, mas no tan clara que no se adhiera á la cucha,I:a; se bate'lI
lOS ó'ti'es claras de huevo y se incorporan á la masa poco antes dO

empleaÍ'la. Esta pasta debe prepararse una horaJantes de r~bozar
los objetos que deben ser fritos. Algunos '~g'regan uria, corta can"
ti<lad de aguardiente. ~ ,

" ,- o'"

l~k,ilOdorado pa~;arebozar la!;!viandas.

Este 'bano, empleado en la cocina C011mucha fI;ecuenciai y espo.
cialmente eu pasteleria, se compone de huevos bien',batidos por
medio de una cuchara de madera, ó de yemas de huevo disuelta.1i
en un poco de agua. Se aplica por medio de un pincel ó las bal'bal!
de una pluma, en el momento de meter las pastas en el horno.

Desmig-ado de pan.

p.¡do~fonllas emplean los cocineros el pan desmigado: se~o, Ó
¡). Esta última se emplea principalmente para empanar la~

IRtas;croquetas, filetes'y pesc¡¡.dosfritos. La miga ,seca se saca
~f! trozos de pan, que se ponen á secar en la estufa para majal'
~hspuésypasarlos á través de uncerned~r. El empanado fre~~

a::prepara con pan de cocina rallado y se pasa también por
eloladera.

Preparación de los fritos.

puede emplear el aceite, la grasa y la manteca. Cuando se
~~enHuti!izarlas grasas sobrantes de cocina ,parn 19s fritos, es

i(l~ao,purificarlasantes por la cocción,'esto es, hacer desaparecer
1', . l' .•
Klas partes acuosas que contengan por haber estado dIsueltas
'1 h
(Jontacto con el agua. La ebullición hace desaparecer la hu-
r" I~~V' ;'. , - ¡

~d,,'porla evaporación, y la grasa 3'FI cuela entonces por' un

1tO,,0rdinario,para pqnerla á calentar en el momento necesario.
~ix~ét,?~o,qu~ha de seguirse.para fre,ir esbie~ s~ncilJ~; ~n el
~p.,C~pslstesImplemente en mtrodUClr en el lIqUIdo hIrvIendo
1¡liljp!~~ltosque se han ~e freirj pero en la, práctica ~s necesl!:~i()
Ir eIÍ'cuenta la naturaleza de las sustanCIas que hayan de frmr
b'I1Yquese caliente la grasa más ó menos, y determinar si ha
11!1,I' 11, fi :' - "

Úct~i~rsela operación á fuego lento ó á fuego viro. Lo primero
()"séha. de atender es á,que la grasa esté en el punto debido,

i I j I!. 11: :, ~

\1<;) '!los n.limentos adquieran un hcrmoso color dorado quo
aj, .tI i1

,j¡ el/apetito. Dar treguas á que se ennegrezcan los fritos, e,s
I'\OS' á':perder ... 1
,) 111 ",n, ..

líOS ,preparados deben serVirse, por punto general, al saca,rl09! 1 ,)1, ;¡ I~
V sartén.; En toda cocina debe tener el jefe siempre á su dispo-
l' :¡l ,'"Jr -:, ;¡ . ,

U, 9-,?S cíases de grasa: una muy limpia para los entrem.eses~ y
_lOtanescrupul?samente depurada para la pesca. Con el frito
¡¡:tnbia~,los :1del'ezos, de los manjares se hacen r~,aparecel'
">Hamentesobre la mesa piezas ya servidas y ,se pl'eparan en

ni'cnto ,~oda'clase de manjares, cuya cocción resulta lenta .y

11I11(~~lida"iConlos t'ritos no hay términos medios: ó son excelen
jl Hondetestables. Las cremas se transforma'u también, gracia;>

fLl'\'(m, y se vuelven á presentar en la mesa, corno tantos otro,,'
)\~'t.()S,sin q}l~ los gVZlnnets ó gastl'ónomos p'rotesten, .
'1\, obtener ,todas las ventajas qU,euu cocinel'o puede prome
~I(\ la sartÓn, es necesario que, c3Jculn.do el aceite 9 la. grasa.,
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eche las viandas de golpe, á fin ,de que el hirviente líquido e11I'4
je,zca ó carbonice el exterior de los ptiscados,' carnes y pastas (!

el ~ismo momento de la inmersión. De esta suerte se forma 1111

costra hueca, dentro de la cual queda encerrado el alímento, digO
moslo asi, para que la grasa no penetre hasta el interior yse COI!

centren los jugos, que por este procedimiento P~'ovocan una es]>\\
oie de cocción, gracias á la cual la sustanciafrita adquiere todo tI,
sabor de que es·susce'ptible.par'a que el líquido llegue á la elev:1d,~
tenlperatura. que tales resultados produce, es necesario valerse d«
un fuego muy vivo, ó de la llama. _

Se conoce que el lÍquido ha llegado á su pmito, de una manOl'
muy sencilla: si ech~Í1do en la! grasa una sopa de pan, y despu'
de permanecer cinco ó seis segundos en la'sartén, aqué- ,
Ha se pone dura y se cobra, debe procedarse inmedia
tamenteá la inmersión del trozo ó pieza quehayade
freirse. Uná vez en ¿li punto, se modera el fue'g(),'p'ara~... ;~,

dal~tiempo á que se efectúe la cocción sin precipttaci~n
alguna, y á que'los jugos enconados dentroide la cos-;
tra experimenten el cambío.que losl;ealzapor medio de
la acción prolongada del cafar,

* Todos los prácticos saben que los objetos fritos no"
toman bien la sal ó el azúcar que necesitan, segúJrsu
naturaleza. De aqui la necesidad' de'~'educir estas dos

, sustancias á polvo muy fino, que se adhi~l~afácilmente,
y de espolvorear los fritosparasazonarI~s bien., ,.F" ,: . ';.~:1 ,.:

, Ocioso será advertir que deben éscogerse cor\'espe>¡ Caña

cial esmero los aceites y las gl'asas', especialmente tl:a-n de azúcar,
. :. n· _ ¡ •• ~: :1:

tándose de freir algunas viandas delieadasl
cual las truchas, que un bue'n aceite do
oliva realza: tanto, y que, como otros pesca.
dos, constituyen un plato excelente. Por lo
n1ismo que prolongando)a aeción del fuego
se desarrolla en el aceite un olor y un sabor
repugnante, sólo debe emplearse ese liqu!:
do para freir sustancíasque se pasen pronto:l,

Generalm,~nte se emplea en~l extranjero:
la grasa de buey y de ternera en parte$
iguales para los fritos, fundiendo esas sus·

". '_', I

tanclas á fuego .lent,o, espumándolas y de.,
cantándolas ,en el tarro,de la ma'nteca par:1

Fie;- 16 --,Olivo utilizarlas en tiempo oportuno. Lo mismo sO
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~~,oonla manteca de cerdo, después de purificada convenient~
Úe: sustaIl~ia que se prefiere siempre para las cremas, hojuelas,

IlOSy,ot,·os productos azucal·ados. Sin embargo,Jos fritos más
, ~iidbs"y quebradizos se obtienen con aceite, aun cuando no

11'11J -~\N}¡',~,a,es.trosentendidos en el arte dificilisimo de cocina qU.6
~!)I'enipara estos fines las grasas de los asados que no se hayanl' .,." ,. , '" '
I~biado¡,mucho.Pai'alos fritos es preferible la manteca, que·
it)i~~~apronto, ye:xige un fuego menos vivo que la grasa.

~Ílos' ri:itos hechos co~ aceite de no muy buena calidad, es pre-I!, HI:' ,1,' "
,(rti~!éste,cueza álgunos minutos'á fuego lento, con cuya cir-

!"!i 'I~, . " .'. ,-' .•

¡W~~se evita que suba y se vierta, sin corré el peligro de
¡ ~oiI1_n,.egrezcan,cual sucede con los fritos en grasa, ,que ade
K!IQué.4.a'i} muy impregnados de líquido y le escurren constante-

'!-t,_ ;~,;H}''; .
. :,t;l~" .
!hs' acertado es mezclar aceite ,de oliva, grasa bien acondi-

'~d~,Y:r:nantecaá partesoiguales,porqueasí aportan sus b'Uenas
i~ade~:los tres liquidas ..De todas maneras no 'deben freirse en
,Isma,?sartén los peces y las otras sustancias. La grasa desti

j~I:á;~¡*s'~arnesse puede dejar en la sartén siempre que ésta se
I.~'debidamente estañada y se la cubra para que no se llene de

B;peroL~s>prefe~ibledecantarla cada vez que ha de dejarse en-,
)'I;~y'j'd~,esta suerte separa.' el, depósito que" de la opt:ración
¡:/n ';I[ln"í", .,'
I.la 1I1J,maseeleva Y penetra en la sartén, debe t~parse estA

~;'cooertera, para que se apague la grasa siempre que haya
o"á inflamarse, ó se cubre con un pRoñohumedecido con

..;.Si'eliUquido se derrama sobre las ascuas, se apagará echan.
1 - :""': ;UI'

éni~á. La grasa con que se· frie no debe llegar en ningun caso.
tUJ.r 'i'afillitad de la sartén, porque en otro caso se vert.ería con,

.Iidad. ;¡'

';'.. Moldeado d,.elas albondiguillas.t • '
te sa consigue, después de preparada la masa ó picadillo, eiD-
:1ulo'doscucha.ras, una de las cuales se mojará, después d~ he-'

,td~'albondiguilla, en una cacerola que contenga agua muy
t~, Ó:.másbien se mantendrá sumergida hasta el momento en

~,t necésa.rio aplicarla sobre la otra destinada á coger el re-
:q~ledébérebasar los bórdes de la (lUchara, á fin de que sea
Lit!' ~'¡'l!falbondigui11a una forma elegante y distinta de la qU6
i ':-- .,::", -

\onL', echando la masa en una jicara que contenga harina,
I~~'rll. fonna esférica que entonces toma. no tieJ1.C,...11ada06.
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agradable Aja vista. TIna ,:"ezformada laalbondiguillaj se sepan!
de un solo golpe con la cuchara caliente, deslizándola entre el 1'0.

lleno 'y el hueco de otra cuchara, como indi9a la fig. 17, Y se do.,
posiÚi en una sartén que contenga ,:unpoco de grasa hirviendo, do., ¡¡

.i~ildo siempre:en la parte superior la (\ara alisad~ con el cuchi1ll~

Fig. 17.-:Moldeado de'las albondjguillas,

destit:iado á este fin. fara cocer las albondiguillas, bastacubrirlas
con agua caliente y salada, y mantener la caéerola sobre el fuego'
haata el momento en que el liquido vaya á echar á cocer: luego se
l'etira" se cubre, y á los cinco minutos se ponen á escurrir las a]
hondiguillas para aderezarlas.

o

AlbÚn'digas ador'u'iÚ:las;' ,""
l'

COrilOaderezo ó comple]]lento de aderezo para lós -platos sucu
íentos, se emplean albondiguillas gruesas, que se preparan con
relleno de a\'esó de pesca: Se forman sobre tro~osJJ,e papel blan ..

co engrasado, y se las da la forma
deseada por medio de .la hoja, de
un cuchillo, alisando las superfi
cies. Ordinariamente se' adornan
tales preparados con lengua á la

F' 18 'Alb d" '11' d' d 'escarlata Ó, trufas, siendo preféri-19. ,- 011 IgUl as a or11a as.
'. " ';" . bles las últimas,que se pueden

. " aplicar, incrustándolasen la ll.1asadespués de reboz~da~ conclara
de hue'vo, y antes de introducirlas en agua'hirviendo, sinquitarlas
el papel que las sujeta:, Si se adornan después de i'htrodu,c~das'én
,agua, las trufas se humedecen en el;relleno para que se,3ilhieran
-bien á ]~ mast., " " ' '

"IodC)de freir, el perejil.

t:l,,~uchas ocasiones se emplea el perejil frito para guarnecel~
iandas fritas. adorno ó aderezo sencillo á que dan gran im-';4

ancia y trascendental significación algunos cocineros inteli-·
'1IId! p f' 1 "1 h d 1 IItes~;,.3,ra. 1'811' e pereJl a e comenzarse por separar .os ta os·
¡1shojas, lavarlas éstas bien y ponerlas á escurrir: después s~
aducen en'aceite ó grasa hirviendo, y asi que se hallen secas,
sas, se ponen á escurrir nuevamente.

Verde de espinaca.

ste producto ;e emplea también para dar color á los purés de-~!I¡. ,. ' . ' , .'

~je¡'Hálas salsas, á la mante,ca y aun al azúcar, Se preparacoIi,
inaé~s,frescas, limpias, bien machacadas en un mortero y eX~}
¡¡ti;. "¡ , .• ,,;¡; .•

midas en un lienzo grueso, con objeto de extraer todo el jugó,;'1h " '.,;-,

cop.tengan. Una vez recogido en una cacerola, se mant~ene']! l,; i,.· -,',
L sobre cenizas calientes, hasta que se condense aqnél, se cuela..

t! !¡', . -,

\!Ú.rí cedazo ó lienzo, y de esta suerte· queda reducida la. sus tan-
cqhorante, que se emplea,en sopa con frecuencia y en muchas.
·'llas.
I

'iodo de preparar las finas hierbas, crudas ó cocidas.

as"crudas comprenden las hojas de perejil, las de perifollo, las··
)stra,g'(m,cebolJino y cebollas, todas ellas picadas y reducidas
iJiUd'osfragmentos. Las finas hierbas cocidas se componen de·

(¡:UasFescalufias, setas frescas, trufas y perejil. Para cocer es-'
finas IÚerbas es necesario poner en una cacerola con manteca.¡

lobolla ó la escalufia, rehogarlas sin que pierdan su color; des~
,¡J¡';C, .. ' , •

19 Sy agregan las setas. desmenuzandolas, se cuecen J:evO]Ylén-'i
:\f. ~asta que hayan perdido parte de.su humedad, y luego SOn:

(\ionan las trufas y el perejil, se aderezan y se retil'an de 1[1.
I~Úre.Pueden suprimirse las ti:ufas ..

Caramelo líquido'.

t.E1¡rproductoes secundario, y se emplea para colorar ias ~alsas ..
):~~y'todo los liquidos de tint,epocoprollunéiado, Debe utjli-l!ir ,', -

0t,co~,algún comedimiento, porque .lleva ,:cierto., sabor áspero,."
J~,comunica á los demás liquidos cuando se mezcla conell03,
l'anp'i!k'porción.Pára preparade, basta echal: en una cazuela.-1,;,,'., , ..

iL'i-t.O Ó decobre no estafiado un pufiado de azúcar ·blanca biert.It· ..· '
([IL, pone~' aquélla á un·fuegomoderado, y, revolver elconte~"

.,

iiit-iiiiiii:4rl "~~i4~~~flK~
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nido con una cuchara de madera hasta que se funda bien; se retir,'\
y expone luego á la acción de un fuego muy lento, 'hasta que h
masase oscurezca y los humos que desprenda sean blánquizcOH,
y en este momentg se echa água caliente y se deja cociendo hasta
que ,el liquido adquiera consistencia ,de jarabe.,El caramelo suelo
conservarse eI~una .botellita, cerrada con tapón especial, para
.que, volviendo el frasco, caiga el liquido sin necesidad de destapar
aquél.

Puré de s~tas pa'ra aderezo.
,

, Vesmenúcense algunas setas l'ecién cogidas, pónganse en unlt
cacerola con un trozo de lllanteca; el zumo de un

limón.y.un poco de sal; hiérvanse á fuego vivo
,hasta que la humedad disminuya considerable
mente; májense en un mortero con algunas cu.
charadas de bechamel'muy espeso, y pásese este
producto por ,el tamiz Ó. por una estanieíla. Oa.
.liéntese el puré con un trozo de manteca y agré'

E'ig. !:',·-Setas. guese un poco de nuez mascada.

PUI'é de castañas pa~a aderezo.

Despójense los frutos de la cás¿'ara é introdúzcanse en agua
,caliente para quitar fáciln?-entela membrana roja que,las envuel .
.v,e, Oolocadas en un~ cacerola. cúbranse con caldo y hágase her
virésteá fuego lento; cuando las castaílas estén tiernas, el líquido
,debe haberse espesado completame.p.te. Reblandecidas aquéllas,
imacháquense en'un mOl'tero con un trozo de manteca, sazónense ~
'pásense por un cedacillo,para calentar el puré con un poco de
'sustancia de carne cuando vaya á emplearse en los fines á que se
.destina aquél.

Puré de apio paI'aaderezo.

Este producto, se pr~para con troncos de apio, perfectamente
limpios, que se despedazan ó désmenuzan para cocerlos en agua
·salada. Asi que han escurrido perfectamente, se los pone en una
,cacerola con algunas cucharadas de bechamel, se reduce el· volu
men revolviendo la masa con una cuchara, y cuando se ha puesto
.aquélla suave é igual, se pasa por el cedazo ó colade'ra. Sazonado
convenientemente este puré, se ca,lienta en el momento en que
haya de usarse, mezclando con él un poco de sustancia de cÚn~
derretida.

~

Modo d,~~olar los purés á través de UIUJ.estameña:
, i~: ;:.•;~" . ; ,

n c;!l1plea,generalmente para los purés .de .legumbres X de
qu,e han de servir para' las sopas ó para aderezos. Es preferi
in '~stameña, porque con' ella se obtienenpurés más iguales y
os granujientos, y también porque'el tamiz ofrece el inconve
~telld,{\ensuciarlos líquidos ,con las crines que ,por lo cQmún
~t¡t1iYenel colador.
I\ra pasar los purés á través de los filtros de estameña, se ne
ta ~l c'oncurso de dos personas, para que cada una de ellas su
lartela por una extremidad, y una vez vertido el puré en la
donada que forma aquélla, valiéndose de dos cucharas de ma-
,fp-gedan ejercer los opei'adores la presión necesaria'para que
a el'puré á través de la estameña sobre un plato situado de
!i El éxito de la maniobra depende de la regularidad en el mo
ie'hto de las cucharas, que han de avanzar y retroceder á la
11; ,i

,¡,siJisepararse nunca . ::.

Puré de legumbres secas para adorno.

ocidas ést!ts con agua y durante el tiempo que su índole exija,'
as'deja escurrir bien-y se pasan por la coladera ó tamiz; des
~ ~e coloca en una cac~rola el produ~to obtenido, echando un

)'~ I~ .ltO de manteca y salsa ó grasa, y en el momento de servir el
'calienta y remueve, sin dar tiempo á que

Puré de ave para aderezo.

'orp.énse 250 gramos de carne blanca de pollo ó de gallina,
[\1~qllesela piel, córtese aquélla en trozos menudos, májese'con

¡'tl'iP'ZO de manteca y cuatro cucharádas de arroz muycocido, y
tfdo esta mezcla está conver-
e'j'/pasta, se sazona echan-

dd~cucharadas de salsa fría,
ÍlSesépoi: eltalniz ó la e~ta-'H

n~i,]]]n el' momento en que
'W~cesarioemplear este puré,

U l~ pOl:"á calentar y se re-"
BIY~ ,p~en con una cuch~ra,
~~dar! tiempo' á que llegue á
" "( H, .. Fig. 20.-Puré de faisán.
~'Wl~ .
De ig~al manera se preparan los purés de faisán, de becadas,
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de perdices, etc., cuidando, siempre que' sea posible, de utilizul'
sólo la carne del 'estómago y echar en el puré, al servirle, un pn(w

" de glasa de carne derretida.

Puré de nab9 para aderezo.
Una vez mondadas las raíces, divididas:en pedazof¡ pequeños,

lavad!1s y blanqueadas en agua hirviente y salada, Se escurren
bien, se ponen en una cacerola con un poco de caldo, se flazonan
y cuecen á fuego le~to y se espera 'á que ellíquído'adquíera con
sistencia viscosa: entonces se pasa por un tamíz; se calienta nue
vamente en una cacerola, mezclando con él un poco de manteca,
y se adiciona una pequeña.cantidad de azúcar y de sustancia.

Puré de alcachofas.
11 '.'. 1: ' \,;

, Despedazados algunos fondos' de éstas después de,rebland~cidas
por la coéción, se rehogan con ,manteca, 'se aderezan y se ,traban

. con algunas cucharadas de bechamel y un poco de glasa para pa
sarlas por el tamiz en seguida. En el momento conveniente se ca
lienta el puré, teniendo cuidado de revolverle, y'se acaba de acon
dicionaragregando sustancia de carne.

Puré de cei.olla.,

Elíjanse alguI?;as de éstas bien blanc,as, córtense ,en trozos, cué-,
zanse en una vasija cerrada que contenga las tres ~uartas partes

de agua con relación' á su capacidad, pqnganse
en una cacerola 'con un poco de caldo, sal, pi
mientay nuez.'moscada; acábense,de coctjr hasta
tiue se fundft bien la m.ezq!a,,;,ad,ici?neseen este
momento un poco de b,ech~mel,y pásese todo por
un ,tamiz fino óuna estameña.Si se'd~sea que sea
p.egruzco el puré, al calentarle se mC?zcla,conun
poco de sustancia .de' carne. '

, Q-Iasasó caldos' co'ncentrados.

En términos de cocina, se da el nombr~ de gla
sas ,~los <;Jaldosó jugos de carne red"!lCidosá ge-

~,;¡I!II¡I(1!iI!IWml\\; latina, ~or el enfriamiento .
•. .:' •. ,.,'0 .••• ,l. ,

Fig, 21.-Cebollas. ,,,' Mododepre,par;ar ~a glas.a de carne.~ . - " .. - ' ,

Para obtener este p'rodu,cto, és preciso que el opeIador, disPQnga
d(j,suficiente c'1n~idad,de .ea~do. poco .salado, :"Jerf~ctamente des-

! I



78 EL COCINERO P~ÁCTICO
B., COCINERO 'PFl.ÁCTIOO

i1

.Modo de claJ:.ificary filtrar la gelatina de ~spic., '.

,;Prepá.rase el aspic, esto es, la gelatiJ?a grasa, (3<m buer: caldo de
áv~,claro y puro, mezclado con suficiente can tidaddecola obto·
nida de pies de ternera ó de gelatina' disuelta'. Operada'la mezcla,.- • 1"'0, -, . , -: ..

Se prueba su 'consistencia, y si ésta ,es satisfactoria? ~e <:ies:engrasIJ
el liquido con sumo cu,idado, y c:uando esté casi frio; se mezcla con
61 carne magra de vaca en la proporción de 150 gramos. por litro y
un huevo entero, medio vaso de vino blanco, algunos aromas y un

,,' ", " ;': .. '1'," I t;
poco de estragón y de pel'ifollo.'Puesta la cacerola nuevam.ente al

, • ' , L - . ' .~ ' ,¡ . _ ,\

fúego, se remueve el líquido hastael'momento en que vaya á,' echar
!\ cocer; se agrega entonces un poco de,vinagre<l,e buena dalidad,

~~ .1 J ' , ¡, , :o I • , • ~ •

8e retira del fuego y se deja reposar hasta que se púnga claro y lím-
pido. En el caso de qhe esto no se hubiese lbgrado,' se clarifica! <.¡ -;4' ••

nuevamente, el líquido con clara dehuevd, y entonces se echa', con! , '. ,--'. '<.~, ", .'~.
auxilio de una cuchara grande, en una bolsa ¿"manga de' filtrar
que escurra sobre una ca~uela. Par~ que la 'gelatina resulte como
pletamente pura, deben volverse al ~tro las primeras cantidau(:¡1j
de líquido recogidas en el recipiente. ; ,

Modo de empan~r.

'La operación de empanar consiste en envolve~ las" sU:sta~cias
aiinienticias con una costra de miga de' p~n se'ca Ó reciente; ' mas
para que las raeduras de pan se .ádhi'emn ,á la~ sus.tanci~s., 'es' ne.
cesal'io remojar éstas antes en huevos batidos, ó pr>r lo menos en, ",¡: n't ,. :,q, ,l, .:1. ".

manteca derretida. Para empanar las chuletasy'losfiletes'de ave
" •• ' J¡' ;.1', '.,; . ,;. '~1: ;1

'ó de pescado, basta remojados en lóshuevós batidos'. Cuando se

trata de empanar' sustancias, que reqU:ier~niun~en~oltu~a:'sólida,
se las revuelve 'en la miga de pan primero, se las rem<;ijaen'lafor-
ma anterior, y se las empana después., .

Coscorrones.
, l...1·.,! • .:

En las oper~ciones ~mlinarias se emplean muchas veces pedazos
de pan de .diferentes formas: los que se sirven en la sopa suelen
estaÍ' cortados. e~ forma de dados ó 'redondeados; 'los que s~ e~.
plean para adorno de manjares, ofcecen, por lo común,ila fo'rma

. ,.; , :. 1

triangular q de media luna. Para obtener los coscorrones en forma
..de dado es preciso cortar primero lonjas de pan de cocina, algo
duro, del espesor que se pretenda dar á los coscorrones;~se juntan
estas l~ebanadas de igual diámetro y se cortan'en filE\tes cu~dra
dos; se cogen éstos con: la mauo izquierda y se les va cortaIl'do de

IVés,d; modo que resulten ·de .la forma de pequeilos dados •
Pnra obtenedos,dt\ forml!'triangular, se van cortando lasreba
:I1.1,sen tiras de 36 4 centimetros de ancho. que se cortan en

y el):p,entidoopuesto)á fin de, que resulten los triánguloslige.

)~(~'nteprolongados. Por. lo general se echa mam> de 10B saca
'¡~5Ios,~paradar,á' la miga de pan·una forma regular ,¡- más agra-
lile á)~¡viBta .. ',:: ','}' , ' ' :, '.
~::~~,S,()~ico:t;rones,mejores se obtienen friéndQlos con aceite, man
u:.¡derretida6 grasa,hastaíque tomen un hermoso color amarill()

,,' --"".í

ro.:"" ,

¡'Ó~"coscorronesque sirve~,de~dorno. se preparan friéndolos:
t;aque tomen,:un' hermoso 'col'Ordorado; se dejan escurrir y S6'

l' ~ ~i' ,: 1 ,

,n.!iSémoja una de"sus puntas en una mezcla de clara de hue-

I~~til~~,f0n'rina cl1charada deha~ina; se coloc8. la parte mojada
l'e~,~qorde un f!lato,có en forma de corazón ó de corona;, se de-"

secar un ,instante pal'a;que se mantengan en la posieión que se
:brán.é'olocado,'y se adereza el centro de la fuente con espiná
jiltchicorias, acederas, purés ú otro guiso,cu~lquiera.l' "

Escabechado Ó' marinada cocida.

,:m~'t3Ppreparaciónse utÚiza generalmente, en, las coeinas para,
lllOft!: H; )i ' ,

erezar las aves grandes y las carnes de matadero. Hé aquí
'11"'"'' ..
olse obtiene: piquese una. cebolla, una zanahoria y un trozo de-
1¡ r •.1 .' , ~ - •

p;:,p,9nganse en una cazuela con restos de tooino y con gra¡;a;.
óguense estas verduras,á un fuego moderado, revolviéndolas
l' 1""

t~:,9:ue,hayan adquirido un poco de color; remójense entonces
n medio litro ,de vinagre ordinario; agréguese tomillo, laurel,I In. '

unas ramas de perejil, una cabeza de ajos y pimienta en grano;"
rtga~'¿"áhervir el liquido hasta que se reduzca á las tres cual;tas,
hes; pAsese por la coladera, déjes'e 'enfriar, y tendremos el mojeo

lldido':

,Modo de extraer,el hu~so á las''aceitnnas.; ",

EIi;lasaceitunas son carnosas, gruesas y,de hueso pequeño, es
IMsariosacar éstos por medio de un tubo; si son pequeñas, se
~fa l~ carne en espiral'pormedio.de un cuchillo, cuya' lámina

lIt! _ a ,,-
/¡á'entr.e el hueso y.la carne, porque de esta manera, df''''pués,

~:B~cado,el hueso, la aceituna recobra ]a forma primitiva. Para
1111" ' " " .,' .

i\l'digar¡:las aceitunas, ~e introdllcen éstas en agua hirviente, y, se-ITlli lit ,1-; - . - .

~olocan:al amor de la lumbre para escurrirlas á los'cincominutos~

r
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Glaseo' de las' ceb6Úet~s.

, Suponiendo'que é~tas sean!perIectamente 'blancas. seIas rehogn
~~on'grasa' Ó manteca y una pulgaraq,a de azuca.r; se remojan bien
:eóh'caldo,' Y8e'~da tiempo 'á que '~dquiera consistencia. Cuan
:do las' cebolletasson viejas, es mecesarioiblanquearlas. introdu
:ciéndolas durante 10 Ó 12 'minutos en'~'agua:salada. é .hirviendo, y

, ':so'metiéndolas luego al procedimiento explicado. '
•. ~ 'o--' ;, '.

,J

EI.,. , PA ACTIQO

;¡

sin,)

lO

,!
,', I

O;, __ ;:7;' ,:¡ : _.' .1:1

Modó de cocer'y Iir,í~piárlas tr~~~~. ,
, ., ,!~ ' .. "'_ .1 ,j¡' :.in:); ,'" ,.~~ ~

-Pónganse las tl'ufas en}.agua'fre'~ca;:rfrótense" con un cepillo ó'

'bí'ocha el1:'todossen tidos ,y!¿spe'cialm~;\l tg-'eBJas¡'~:r,~idades, y des·
;puésde permanecer eniagua-bl'eve tiempo') y¡:asítquehayan 'escu·
• - ,- "j'" ¡,' "-,-'-'

¡rrido, se repasan un:t,'por una;';yse,sa:can'~<?.n'~ap)ii;tta de un cu· ,
,chillo las partes terrosas que, la~¡9riiies d~1_~epiÍ19;,noj:a:hiiricaron.
.Conforme se vayan limpian?-o)as trufa,s, s~'es"haI}-en"un'acacerola,
:q~ese tiene el cuidado de tapar herméticamente 'para que aquéllas
dnopierdan su aroma. H"

Pueden cocerse las trufas conse~vando la pie+ ó privadas de ella.
!En"el pdmer caso, ,se salan ligeramente, sefrQt!fn"con tocino, so
,cubren con vino 1;>lancocasi por, completo, ó se emplea Madera ó

'Champagne. De todas maneras, se cue<?ená fuego viV'o;en uná ea·
,cerola c8rrada;'pero sin 'dar tiempo! áque se pasen',::porque un~,
-trufa demasiado ,cocida, pierde "las cualidades que más fa' reco·
miendan; por lo geneml bastan7 u 8 minut'ospara que las máH
,gruesas se reblandezcan lo"necesario.'Cuando se' utilizan ~éladas,

".0.' .• '. , .. '1

rtambién' se emplea 1'e1vino para cocerlas,-' adiCionando glasa do
íbuena-'calidad. ,"

aq Ilélhts con- un,
añade un poco de salsa ó

{S
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agua tibia, se remueve y echa en el guisado, que se telldrA muy ea·,_ ._ ¡.i; . ',' .•. ¡,

liente, pero sin herv~l'. Se,ecba con suayidad, sin dejar de menear,
'¡o

Otra •
.- ,.

"Para'espesar las salsas con harina se hace un 'rojo' más ó lneno~
colorado y más ó 'menos cargado de barina, segú.n, las salsas que!
deban espesarse. (Véase Salsa rubia.)

":' Modo .«le redu'eir ·las',salsms.~ - -' " - : ," \:., .-, -, .
La reducción de las salsas tiene por objeto exclusivo hacerlas

mAssuculentas. Para logrm:lo espreg.i,so q'ue h~ya lÚ]" b;t;len caldo
de ,ave ó de caza disponible y conveniel~temente prei)ai'b,d,o,y COll

centrado perfectamente. para evitar trabajo inútil en c,danta sea
posible. Para proceder á la reducción de' una' salsaColada y' des"

.engrasada, ba de comenzarse por,hacerse b.'er;1ir';sin'4~ja/derevol"
verla, adiciOlllarpoco á,pocO la sustanCia 'qÚ~h~ya'cle Malorarln¡
y mantener la ebull,ición violenta, sirit'd'ej~l;,.de',;r~.iiiov'e~'la salsa. , '" :,.","-, ¡: c;-, ·j.i •.... ", :l, ;'

con ·una cuchara para que no se' adhleraaHondodelcazo ó do
la ,sartén. Cuan·do se baya concentrado s'ufiº,ientemé~te,"'se aroma.
tiza y se pasa por una estameña.

, ' .

Modo de preparal' el ¡'oj,? de c?,ciná (sals~ rubia).
, '. _ ' i '1: '.~, . ,1

L]ámase así la barina;,eocida, más ó m!3noscoloreada, y';qúe sa
_; ,: ':, "Io, 1. :' • ,"

utiliza 'ol'dinariamepte para'trabar las s.a~s~su.su8,Jes.Para' prep¡¡,-
'rar este ingrediente se toma harina y ~añteyá.;n~n'tal proporción,
que siempre re~ultemayor aquéllaj"se"Junde'¡na':'segli'nda en unD

' .. ',-' ',- -- i- ¡. ,,'"

cayerola, y cuando está.bíenderretiday éali~nte,s~ incorpora ]a
harina de manera que forme una pasta sueHq.::Entone,es'se,:i·etira
la cacerola á un fuego muy moderado,':Y·'se'manÍiene la mezcla
cociendo durante algunos minutos, si ba de idquiri:fcolorrubio la

. salsa; si ésta ha de ser oscura, aquélla habrá de ponel:se morena,
e permaneciendo más ti~mpo á la !umbre, pero sin que 'el producto

llegue á requemarse nunca.;, .
El llamado 1'0/0 blanco se prepara como la, salsa rubia,.ex~epto

que·' ....;¡e la deja tomar color;" .'
.. , .. ~ ~" .' ..

. Salsa· rubia con cebolla •.

'Be corta cebolla, que se pasa por manteca, y cnando'aquéllu ~_a
adquirido buen color;. se añade harina y "remueve hasta tanto que
eItodo adquiera un hermoso color rojoj'se humede'ce con caldo, SQ
echasal y pimienta, se cuela, y se sirve con; zumo de limón.

. ,Salsa jerÓnima (béchamel.),
.'_ ~,~ '.' L. ,"

)~fí1ién~esepor d.eá~tii;·175 gramos de man teca.~enuna ca9~ro~a;
\,ég'l'fenseotros tantos de haripa yAOOde jamón:' crudo, cortado, ':: H~'_''. ,~ .. ' ~. , . ,- . >' "": .•.

f,<¡tmade dados; Téngase cociendol~ haririadurante diez 'mi-
to~':'sobre' un fuego moderado, removiéndola.'co'nstantemen'te·é',IB-,·( " • ". '., :.¡

idíendo que adquieraco191'; retírese dei fueg-o y .deRlíase poco
,tfHL;¡~ " .

ocorcon leche, caliente, pero e~itando que se formenghlDlos,
Yi.;i'b qúe Ía' salsa cbnserve~u cbnsis~~~cia. Después de 'po'neda'tu"",,, ".,., •. " ..... " .;.
j'vi'r,nuevameÍlte, retirese á ·un lado del fuego,' agréguese ,·un
t1~:r,\!'t, :_: L :•• ", - : "

llito\de'perejil'con una hoja de laurel, y échense algunos gra-;
'1(1"·¡- b __ '.1-;'. ;< __ •• , - ,

1d.~~;Pimienta'y,decebolletas escogidas. Efectuada esta adición,h:' "' .. \" ," •. , ' ,
one ácocer la"salsa durante 20 minutos,. se pasa en seguida

'úíh~:1othcaceroia; se 'la,coloca bajo la acción de un fu~
J;reVol'viéndol~ don' frecuenci~, ); se. incorpói.·an á ella po~~

!hf, H¡ ..,"" .¡~, _ •
oco';:varias cucbaradas de nata ó crema cruda. Cuando la salsa

~lpt,\.:I.t .: ,"" :' " _'
egpesa;'sn g-usto sea bueno y su aspecto de crema, se la pon~
'IHh' ;, 'á "enfriar.

Salsa pajiza (velouté) •.

tnslR:1ies"iabase detoctas']as s'alsas de reducción q~e no sean de
iOl'J~¡~~iii·o.Pará ello ~e corta'eu cuadritos una espalda de te1'.-

1'!IIRr,~;~;/ ,'':-' !:.'; .•
~;,s!3tiponeá ca~entar en una caceroJa con agua hasta que bler

1 '}H~r._h ',-- o:, ,,' .".'" •

y luego se deja la carne sohre un tamIZ para queescurr:l, ~ui-j';' '<L, ,; ',,' 1. ,.

"I~ro'w~,¡·::e<;¡ogerel líq-qido: , '
~'\lando la.'carne esté bien esponjada, se pone en una cace! ola.- .. ',/. .

restós de aves cmdns, un poco de mnntcca, jamón cl'1idocorta
t~lg~ha~cebolIctas, un~ zanahoria parti(la en dos~itades y un
llllet~ "dé. hierbas. Puesta. la cacerola á un fuego moderado, se,,: ',1 -- • , '. ,

c>g-anlas carnes sin dar tregua á que se colorc'n, y se espolvo-
hluego con dos ó tres cucharadas de 'harina, 'revolviéndo-u.', ,

Mn un¡:(cllchara. Cocida la harina durante algunos minutos,
u L:.

nndo d~.que no se pegue al fondo de ,la cacerola, se remojan
¡rindas 'con, la mitaCl del jugo, reserv¡¡,ndo igual cantidad de1" ""oi-"

1\ (:¡tldo.·

~onccsseremueve el líquido 'hasta que 'éntre en ebullición, y
)¡¡!uida's~aparta: á un lado, para que sólo hierva pare,ialmente,

1; , ' (! ,'-. i .:

//,!II\\loa]g~!laS I'eeol'tadur,as de. setf1s frescas y ma.nteniendo
¡)I'oi~~,n,¡¡rbulliciónmodetada duran~e u~a hora por lo menos,
\\.()la cuah,e,va adicionan4o la otra mitad de caldo prirnCí'o
II poco y;. en éstado hirviente; adiciÓn que impide á la salsa

j • :

.:' ,
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adq'uirir ,'excesiva consistencia. Cuando his carnes estén, casi I

cocid~s',sedeseng~:a~A' la salsa y~e echa en..n,nat¡j:i·tera ó cazuela,

pasándose ,por el tamiz. Antes .eleempleares~e velouté, se le puedo
comul!icarnlás'UJ:ito~Úlad,\·edU:ciéndolb •.con, caÚ:los';deave ó· de

" ,". ' , :. ':l"" '( ¡ ;.~ 1~ : ',' _.' _ " ,~ .. !' o.' '-,_l' ',,- .!'.' ¡ i.' ,.; ,

.td~~~·,~,Y aca,b,~}ld"~.D?~·,Ye1iárJodo.~ los,,re~~isit9~ que, la elabo-
l'aClOnde las salsasreqUl~re., ' " .. ,.

I •. .' -'., .: ',: ~ ¡; '; ~: t j

Salsa de alcaparras,."
(' :'_1 . ..,': " .,j' ..• :._;' .",'" n;J .",

Pónganse en una 'cacerola 125 'gramos de buena manteca, é
::. .. ~f '1- "-:1-," .;", r :::. ',- :u >1 -:,j .~, .:" :-. _~ . ,

ig~áLpe.~o deha~'i~a; incorpórese esta sus,t¡1ÍJ.~iacon la ,manteca
por nledio de una cuchara'dema'deJ.;a,á íiii'deobteneruila' pasta;

y,!. -f ',' ..•. ~: •.. ".~: ,< o,;: ..• ' -c '_',' ,

agrég;uense luego dos vasos de agua fría, un poco de 'sal, álgullos
, - ' ".. '..,' . - :'.' ' .' .. , ~ ,', " .

gi·aí:J.osde pilllient'a, un ramillete de'perejil y el jugo de dos. 'limo-
ties,: revl1élvase la salsa sobre el fuego, re,tirándolaasí que hierva;
bátase 'c(n}algunas':hmas de huevo y cuézas'~ Ja mezcla' sin que

~ '. ',- - . '- ". ,', . j'-; ~ ,:, '

HeguEiithervir la salsa; agréguGse despuéS,';ll1'tl~OZOde man~eca y
ún punaditodé' alcaparras, y póngase en una salsei..a calíertte.

., !' ,~::I -,

Salsa bordelesa .

Para obtener este condimento se echan en una cacerola plana
:3:ó4'deciliÚ'os' de salsáoscura; se polÍ'e ésta [t cocer 'pa.ra.' que se
reduzca; sela'rhuelve á menudo y, se ,viL" mezclandop'aúlatina-• " . "J.

mentellÚa parte de caldo de ostras ydesetas, que se habrán pre-
pahdo de antemano cuando haya de ád(hikzarse'un, salmón'en la", '" "'.'1'"
forma que en su lugar se describe; -1espnés se agJ.;egantres decili-
tros de Burc1eo~tinto; ó c1,ebuen viI~odepasto espaiíoí,hervido
previamente en un cazo de 'cobre Rinestaiíar', y, por últimp, se agre
t~;ahdós cuc\Jaradasde vino :Maclcraú otro análogo, y una pulga"
rada de' pimienta de Guayana antes de colar y pre~entar la salsa.

Póng~\nso'en"una tartera :3 ó 4 yemas de huevo crudas;, báÚi,pse
con una'cueha.m de madera; agréguese un r~ocode mostaza mblí
da y sal; 'inc')rÓórénse :3 dccilitr()s de aceito de primera, pero,pau
,latin'aJ.llente y sin dE!jiú·derovblveJ.la masa; adiCiónense de vez

en¿na'ílc1~~i]gunas gotaÚle lim,ón ó d(j vina?,repara,quest3 pimga
conípactobl compuesto; sazónese fnertemente,y l:hnayonesa qU"e
dará corrie'nte, 'agregando, si así se desea, un poco' de perejil y es~
ti:agón picad "C. ,." .,.

L cOCI;>¡ERO PRACTICO-~---------------,---- ---,------

Salsa. Madera.
H¡i-j~~ :,0..,':-.. '~'.'-~.,:, '1 ,"

CÓIlJas piltrafas y huesos de los solomillos, de buey y: algunos
I!' !"'Ft -.-.- ',' - : - ,'-:"! ..

s\duós de térnera y de ave, se puede preparar un excele.ri.~ejug'i>.
lÓie~e'éste; desengl:ásese ytrábese con un' poco de, rojo'cocido;\
Ú~IV:¡j,s'eel liquido al fuego hasta que hierva; retírese en seguida
ti .' . - -.' \

u¡tlado de la lumbre, a fin de que sólo cueza por un lado; agré~,
.l~s~!'í1n'ramilletc de hierbas y 'algunos restos' de setas, y media
l'sJldespués se,desengrasa la salsa con cuidado, secuela, se, re:'
cea'fuego vivo; y así que se haya espesado conv~nientemcint~"

~~imezclan.do con ella un poco de vino de Madera; se pas"a lu~•
á';otra cacerola y se somete al baño dé María hasta que lleg-uA

ansiado momento de servirla. Una vez terminada la salsa, se
:b~!¡évitarcuidadosamente que hierva. '

i;- '.

Manteca "e anchoas.

Pará;'obtenerla se sacan las espinas dorsales' de cinco ó seis pe
B"de esta clase; se pican',y mojan los filetes con una ,cantidad de
a~teca triple; se tamiria la pasta obtenida; se mezcla con ésta un

OC()' de perejil picado, y cuando ~e haya incorporado bíen esta
al'dura, se forma'con la pasta una especie de tapones, que se COl'-

WLd~~pués'de fJ.'íos,en lonjas espesas. '
"¡; "

Salsa Robert.
;,.~,

f' j,;" __ 1

CÓl'tepse en ,trozos cuatro.ó, cillco cebolletas gruesas; pónganse
IV~hO~'a<en una cacerola con manteca y'á fuego Illodei:ado, re

o!vi¿ndOlas con frec.uencia; sazóuese con pimienta y sal, y cuau-



Fig.22.-Pimienta.
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, do presenten ,buen color, rcmójense con medio :Vasode'vinagr8 y
mantépganse al fuego hasta que la mezcla se haya 'reducid~ á la
mttad dCC)sU'Y0~umen. Ent?nces se ecba medio vaso de,sal§aó do
jUgo espeso; Sehace hervir la,salsa~nado del; f~ego ~asta q~e la;!
ccbopasquedell perfectamente·cocidas; se ,p.esengrásan,' s'eecha
uJ¡'poco de 'phnienta, se retirand'e la lum9re:~e' mez~lan dos cu
charadas, de ,buena mostaza desleída con Un poco d'e, salsa, y ésta.
que ~o"de,be'hervirm,ás, se: podi'á ~acar á la mesa inmediata
mente.

"Salsa holandesa,
", _, '1' '.

De dos maneras se puede preparar esta salsa: el pi'imer procedi-
,miento se reduce á lo siguiente: viértanse 4 ó 5 cucharadas de vi
nagre de buena calidaderi'tip.a cacerot:1'peque:i1a; se agregan unos

cuantos gral~os de pimienta; se hace redu
cir este líquido',ila ~1itad de sU:~oIUlnen,

;sin dejar que se e~fríe; se"agregan cuatro-Je' ,.' " ",. ;\

yemas de huevo, serevuelv:~n y se mezclan
e con esto 150 ,gramos ,de buena mantequilla
de vacas, ,sal y un POC? de Imez,moscada.
C?locada la caceroJa sobre un fuego mode
rado, se agita, é inspecc,iona constantemen
te ,el líquido hasta que se trabe, como si
fuera un3: creIlla; se ,retira en seguida y se
pa~a á"otra cacerola,que se coloca sobre un
cazo de saltear que contengá' u:d"poco' de

agu~, y que se habrá de mantener á llli :lado de la lumbre; se re
mueve bien la salsa c0.\luna cuchara,ó un b3:tidor para' que aq llélla
forme espuma, y de cuando en cuando se agregan tro'zos de man
teca hasta consumir 100 ó' 125 gramos. Cuando la salsa haya tra
bado y aparezca lisa y ligera, se vierte en la sal sera para servirla
á los comensales. , ..

Otra fóÍ'mula,

La receta anterior indica la maneea de" obtener la verdadera
salsa holandesa; la siguiente es más, ordinaria, aunque,lleva el
mismo nombre, Para obtenerla,);e ~chan en'una c~zL1ela'tresi ye
mas de huevo, se agrega una ~ucharada de harina y 100 graJ;nQs
de mantequilla de vacas; un poco de nuez mascada y sa1, y se r~
mueve el conjunto con una 'cuchar:a de madera, 'diluyéndr¡lo con
,un vaso de~tguafría.;,Colocadála cacerola sobre, un fuego ;modo-

,',/
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vaso de

,Salsa agr'idlllee,

IJirspt16Sde ochar en una sartén dos cucharadas dé azÚcar mo-
;'Hi:' ;t l~~l' .• Ii- •• ' ... >~ .• -
I~,se,pOlwr a fundIr, revolvlenc101as con una cuchara de madera
~11q{té'aclquiera color rojo; entonces se remoja el auzcar con

iioR~fLs'ode vina'gTede buena calidad, se hace hervir el líquido
l'I,~iit~i,qÚOse haya disuelto el azÚcar; se agrega igual cantidad de
li"iI" -l" ",' , ,

1~~1'~J~,5\t~iaÓ c~e:.J~lgotl'abH,d~;,s~reduce la ,mezcla durante, 10 Ó 12
1~lllutosy,se, [t¡,l1clOnaun punadlto de pasas de uva, prevIamente
I ," , '1 t'b'1\)!)lfulne(',!( as en agua, 1 la"

Salsa soubise.

'. I
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': ¡••, " ,Salsas,.á 'Ia in~le,",a
!!,...! ,:'. ~ . -. - - .... ' .¡

LaS'salsasiinglésaS, "compue'stas 'en gran. parte de .diversas cllv
se s de viriagre"en' las que s~echap las espeCias; son múy excl.

tante§ y pococniivenientes á la 'cocina esIJlJ.ñoJa.,Si)1,embargo, la
llamada salsa Victoria' hace excepción'; por "ser excelente" para el

. ,- :\' ;':, 'l.

pescado hervido ... '. ' ..'. "
: Se pregar~ C,.9P,'125, gramos ,de, inarÚeca':fresca, ,col~tadaá pequo
flos trozos, (~uwtroyemas de' huevos' crudos muy frescos, una C11

c:harada¡de vih!tg'¡;earpmatizaao, o·fl'ÍI.desal1co; media' cucharadw
'de vinagrc ;JpÍJ..u:enta~oy un poco de nuez.inÓscada y'de soya. (1 J.
' Se' ron e la cacerola 811 el baño 4e Maríasobi;~ei ruego, y remo-

' .: _!"" -. ;1. _':"'>'. ", . !:
viendo c{)nsiantemcnteJiasta queJa. salsa haya- tomado bastanto
consistencia, sin ser:demasiado csp'esa, se añadell"125 gramos <i rfmanteca frescll. \, ' " , " , , ..... :

:,Salsa de.Saboya.

k:sta salsa es mas biert una crell~a: que se emplea con espe.~iali.
dad para el pudinU, de que hablaremos en cl capitulo respectivo,
y que, se prepara poniendo en uÚn cacerola tres ye~llas de' huevo i
se miden tres mea iascáscaras Beuas de azúcar , ti uo se mezcla con
las yemas,é igual cantidad de vino ,bíanco y uh poco de cOl~teza

.. ',o , ',', !

de limón. Se pone In cacerola sobre elres,coldo,~e bate eL liquida
hasta que resulte bien espumos?,evitando, que hierva, pues debó'
resultar Jigeroy firm'e como-las cl:iras de huevo ,batidas. ,En est(
estado se retira la cOl·tez~ de limón y sé sir';e la ~itad'co~' el pu.
dij¡g, y la· otra mitad en una sa]sera .. ".

Salsa de tomate.

Aunque 108 tomates frescos se eucuentran casi todo el año en eJ
mel'cado de Madrid, con todo, fuera de los meses de Junio á No
viembre, tienen 'un precio dem:tsjndo'el~vado para qu~ pu:e~~'Ulilizarlos con ventaja la clase media ..

, El tomate'para salsa debe escogerse de un color rojo subIdo. SO'
toma un kilognLllo'de ellos, que se mondan, qU:it~pdoJes.·la parte
vel'deque ~xiste en ..el rabo: se corta cadaun,o en 80S p'eda.zo~;'"y
se pOIlcn'en una~acerO]a'eoll un manojiio' de; hj~:t'has,' unos :!o

~ .
(1) 'La 80Y~ e~una salsa,roja, dulee y ligerallwllte azucarHda, qué "evel;d~' prepa

rada"en las tieudas d" ultramarinos, y que se .elllpJ\,a IÍl¡jc~mente para si pesc~do: Oe'.
Gome siemore fria. Es griginaria <le la Inil;a. ' .
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hiervn al fuego durante tres cuartos ,de hora: cuando la
haya· ligado bien, se pasa por una estameila.,
,·Esta salsa se pued~preparar de otra man,éa, reduciendo por ItI

. ' acción del calor ocho cuarti1los de leche sin dejar d~: remover 011;11

-un cucharón, hasta que el líquido :se· reduzc~ á tres cuartillo_,1
Hecho esto, en unplitto de saltear se rehaga jamón. muy. J?lenudll¡
zanahorias, cebolla, perejil;' tomil1o,)aurel ,ymantequillablanól\

. de vacas; se ndicionall tres onzas de harina, y"una vez mezclall(1
·este ing.rediente,con los,dem[ts, se rem~jatodo~on leche, reducid.
:y',un cuartillo de caldo blanco de.·avej se agrega,uIJ. pocp de l1tlO~

l' moscada, semantielle hirviendo ~edia hora, sin cesai' un momeJ)'
to de revol ver, y se cuela ,últimamente por la' estame:ña .. ;:, , .';

" "

'Salsa supre~a: r,
; ", ;~

Se comienza por separar de dos .pollos, convenie,ntemente lin).
pios y soflamados, las patas y las pechugas, que se mantendrán
durante una hora en agua para que desangr.eIl, cuidando de mudl1l'
,ésta dos ó tres veces. Al cabo de este tiempo se sacan y, escurren
, las partes dichas, 'se ponen en una cacerola, con cebolla,. zanaho.
-ria y un ramo de hierbas, ,y se echa agua fría, que habrá, de ha.
·cerse hervir al fuego. Cuando se haya espum.ítdo y rompa l\

,hervir la cacerola, se retii'aá un lado de ~a lumbre para que cuo.
.zapoco á poco hasta que se pasen,las piernas y. pechugás mencio.
,nadas. Colado el caldo por umi servilleta, se mojará coIl.él un rojo
,preparado para este fin, se.reducetod? hast.~ que" adquiera regu.
'lar consistencia,. y pasado pórla estame:ña se traba con dos yemaHI .;, __ ..'_,' :.,,' ,

,batidas y se agl;'ega zumo de limón y un trozo ,de manteca frese~
,devacas, del taina:ño de uná' nuez .. "

Salsa Villeroi.
,; \" '

Se prepara con la' salsa rubia bien' reducida y trabada des.
;pués co~ yemas de huevo, simplemente desmenuzadas' y mezcla
·das con un poco de manteca; después de dar la salsa' un solo her
'Val', ·se pasa por un colador fino..

,También preparan algunos cocineros .esta salsa poniend'a alfue
;go una cacer~la para mezclar en ella manteca y harina, agregando
,un poco de jamón crudo y picado, algunas rodajas de cebolla, .dos
.6 tres setas de~men~z;J.das, un ramillete de hierbas con' 1,1nclava,
,para: acabar parremojarlo todo con ,caldo ó agua; reducirlo.á ]a
·.mita<t, colarlo, recalentar bien,la salsa, trabarlas con yema d6
ihuevo y manten~rla cáliente,hasta que se haya. de emplear.

'," .' otra ,fórmula.
¡t-r-¡ ...:-." o"~ •. ;

~1ll1i"C3,Cerolase echa caldo 6 sustancia, un .vaso de vino blan~
IIJ1! " ~~ ,. -,' ' .

:otr.odel caldo de puchero, cebol1etas, perejil en rama, una
I¡'I¡P- ~~_, '-. _, 1:' .. I I
~n'de'ajos, dos clavos de especia, una hoja de laurel, dos cu-
U!II '~q: .t>. ;

,~das'de aceite, un polvita de cilantro y una cebolla en roda-
'r~'~bcidotodo junto y á fuego lento por espacio de dos hora~,
fi'ta;Ja grasa, se cuela por un éedazo y se sazona can pimienta
l~•

Salsa blanca ó ({velouté».

r~:preparaci?n exige gra:n esmero y gastos· que no todas las
IlIlspueden soportar; p()r esta razón se reemplaza frecuente-
1~" l' '"
E). con rojo ,blanco. Para preparar elvelouté se engrasa ligera-
'"~í'fondo de una cacerola, se agregan recortaduras de,toci-.

L _j1 ',__ - -"

'08:,dej~món magro, untrocito: de terne~'a, dos ó tres zana·
,.cebol1as, per~jil y bastante caldo para que queden cubier
as' los ingrementes que se hayan echado en la cacerola. N.o

.ené,que· el caldo esté coloreado. Después de calentar bien, el

¡r.~nt~para que espumen, se ~odera la, illtensid~d' del fÚ~goy
"traen las carnes cuando ya ,estén cocidas. Se prosigue la c.oc-

,.



, ,

ción después"removiendo la cacerola, y se deslíe en ella, TIIur,

, rliéntiola al fucg-o,,~l rojo blanco qú~ se habrá preparado 111).queda dicho. " 'i

Así que haya hervido durante hora y medía'la lllezcla,se II¡I~gan con.<;ommé.y setas,"y cuando el veLouté haya quedado reduclij¡l
su. punto, se <iésengrasa, se cuela y se agita <;levez en cuando 1111

queipierda el color; lueg-ose tapa y,se resei'va para "eÍnplea¡'ln
()ca'sión oportuiia, utilizAndo la para las caniésblanca'sy pam I
jorar mÚchris salsas ...

Salsa f.'aucesa,

Preparad una salsa bearnesa con seis yemas de huevo, 500 11,1'1

mas de manteca, pimienta y sal,y mientras sedCl+ite aquélla, 111

decílítro' de puré d'e tomates que se habI'an pasado "pór el tami:l, ;¡
seda,' y, por último, 30 gramos deglasa'ó caldo coccCntrádo do IIV

y una cucharilla de vinagi~e de pimienta redUéidá.

!óilaIS:ldc pau o inglesa,

Según el barón Brisse, esta salsa', de que se hace gran uso I~

Inglaterra para caza asada,' se obtiene del modo siguiente: échtlll,

en una cacerola un trozo de miga de pan sentado ó reposadl)~agua, una cebolla, un trozo de corteza interior de nuez moscadl1.~
un poco de pimienta envuelta en un'lío de trapo, Despu.és de h()I'~

,v'ír'algunos minutos, se s~can la'bebolla y las especi,l1sj se desll'~
b.ien el pan; se agrega un 'trozo de~~~teca y un trazó ~¡esal, y IIIKSIrVe., . " "

Salsa italiana,

Pónganse dos cucharadas grandes de aceite en una caceroln,
setas picadas muy menudas, aj9, ceboIlctas, una cebolla ,en rod:t~
jns, una hoja de laurel, un poco de perejil, ún clavoj rehógues(t
todo junto; ailádase un polvito'de harina, pimienta y sal, y rem(j~
jesecon medio vaso de caldo y otro tanto de vino blanco, Despnu$
de mantener la mezcla hirviendo durante 30 ó 40 niinutos, so
pueden ailadir algunas recortaduras de trufas; y"colada la mezo
cla, se sirve con zumo de limón, sise considera'oportuno.

Salsa italiana verde.

,Paraobt<mer est~ preparación se cuecen, 'como para la' preco.
den'te, hierbas' finas' con aceite,se remajan éstas conpartes iguale~
de caldo y vino blanco. se cuela la prepa.racíón,. '~e:agrega verd()
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;j¡ . ¡~ ~

L.~~lsa p~stora,
"·'1

'g'L'ásensecuatro 'mazorcas de maiz
1" 1, " ~

'he; májense en un mortero de ma-
1~I:nÚ~motiempo que se ejecuta la

,,~:i¡~;eri1Ciónpor separado con unas
WlS a-:,elIanas tostadas para" mez-

11',8 :~,s~guida con el maiz; exprima
1:1I1~~Cta"con un paila,. se echa luego
~,sartén, se pone ésta al fuego, te- . '

1'. d d d 1 Flg. 23.-MalZ,O cm a o e revo ver constante-

l,q,:'s'\1;,contenido;se sazona ésta con sal y pimienta Y se la in
))'nu~ trozo de manteca de vacas, Y al romper á hervir la salsa
tira.Ae l'a lumbre.y se sac'" A. la mesa.

~." •...: '

.'i.1, Salsa larlara.

.,patada. una mayonesa en la forma que en otro lugar se dice,

~ci8:p.a una cucharada de buena'mostaza y finas ~ie[bas cru1I~8íldecir. esÚ'ag6n; cebolleta, escaluña., pimpinela, perifollo Y¡I.'II." ,,>

~il, Y ten,dremos la salsa llamada tártara. '," ' ,.f ,.¡;'

..'; , Salsa general.
111 B6 denomiu:a una salsa que se prepara del siguiente modo:
\lile. ca~erola se écha medio vasO de caldo. nno:,de viua,¡rre,
'i medió devino,'pimienta; sal, clavo de espec,iasi un u'ozo

"

\ ~.

",
,



de C,tscara de naranja, seis ascalouias machacadas, laurol,
millo y zumo de' limón; se' tapa la cacerola. y se illantienUII
infusión estos ingredientes durante'medio dia.sobre ceniza cal/U

te; al cabo de ,este tie~pose pasa la infusión por un codazo "'!¡

lador fino y se' encierraen'ima botella pai-a usarla e'n sazón ()PI!

tuna; siendó de adverttr qúe esta mezcla se conse-rva/duranto Ij¡

go 'tiempo y es aplicable á toda clase de menestras," carncs y lit!cados. "'" ',-'

\
.1,
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¡tIL8~l'!e,preparaechando en una cac'erola cuatro cabezas de
''''osi:tantos clavos, dos hojas dé laurel'¡ una' botell,a de vino
i~espumando la 'mezcla puesta á'hervir, reduciéndoIa: 'aCta"~

¡ir!' mitad'ó las dosterceraspártes de su vo]umen;, y
¡vI" "filtrándola por un embudo en cuyo fondo se hayá,. ;¡

,puesto'algodón en rama,para:que'ellíquido pase-
gota á gota.

S,alsa á la vinagreta.

Después' de'disolver en un plato salcon'vinagre, se agregA ~
mienta molida y se', remueve COn,lUJ tenedorjSi. seechaso I
pimic'n!-taantes. que la .sal, el 'aceile Ilobu'ia por en'cima y 11111
mi~Iita,~ueda:r¡a. en elrondo sin incorpol'arse.

"

Salsa de most::tza. 'i,r ...:.-- .. ' <.

Esta salsa SEk~lllpleapara toda clase do tiambres,_ y según ni

docto barón Brisse'; se obtiene de una salsa'blanca, á la cual se III~
corpora en el'):nómento de sel·virla.y cua~do acaba de. retir¡lI'«~

. del hOl:no,'lÚlacu~harada <:le lllOstaza"porcada medio litro de salll'~
y un t!'?ZOde manteca, renunciando á panel' nuevaménte ~,!f~(';':I~la salsa,

Salsa de oS~,ras.'. '

Sabido es que las osti'as se sirvcI.t\c~udas', parla común"constl
agua, con pimienta, zumo de limón"ó vinagre": y aQ()n1pañadas <111

vino,blancoj,pero si s~ desea comerlas en",salsa, ésta,se obtienll
mezclando manteca ó aceite can h:¡,rinatá"la"cual se añade caldo,
pimienta y sal, perejil 'picado y una rodaja Ó "zumo de! limpn, Si)

remueve todo al fuego, se procura espesar bienlasal~a, y cuauc),.
empiece á h~rvir, se echan las ostrltS 'con el agua que hayan salta.
do y que se habrá cuidado de recoger en una vasija aparte. A loH

15 Ó 20 Diinutos de cocción se echa la mezcla en una fuente v'; , .
se sirve, cubriendo/as ostras, si se juzga oport:gno, c~3.l¡'as-
padUl:a.s de pan. AI.cchar el rcrejil se pueden agregal' setas" y á
falta de caldo se emplea agua, pero e~pesándola eOll yemas do
JlUevoen el momento de servirla .. ,

Esencia de,ajo á la (!atalalla. " 'I " ,

J<~stelíqUido, que realzal10tablemente las carl1esasadas, las en
tradas y l'os pescados, ;ierupre que so empleen únicamente "aJgu-

Alioli 'ó ajiac,eite,

El all y oli de los catalanes
y valencianos se 'prepara'
machacando en, un mortero

'algunos dientes de ,ajo, en
. cuya pasta' se va clejando'
, caEn' gota á gota aceite de'

1', bhena'calidad,' removiéndo-
-lo continuaÍnente y' siempre Fig. 21; -=-CIRVO',

111 ¡H" "'", .. del mismo lado, hasta que el ,~

~j:,y¡:elajo hayan adquirido la consistencia de manteca, Algu
IJtflR'il(;'n,"'parafacilitar la unión y 'suavizar el alioli, una ó dos'
li'''''a'''h ...
~B ,.,8 ,uevo;' ,
iL'ndb\~1alioli no puede adquirir la consistencia de la manteca
\~:;¡~é\1ina prueba"que 110 hay. el ajo proporcionado al aceite
):1:;hlJ;)~uesto',por lo que se anadirá un poco de ajo machacado

"lhqupÍbrar las cantidades necesarias de aceite y de 'ajo.
!i,,¡: ..

Mostaza.

un 'poco de

,1

I
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Se d~sgntn~n Y-IWl,j ~n uvas v'e~"d'es,se exprillle,el jugo.de.inllI1/
!":."\"', '. ::.' ;".' ,'_.,: ',O'," ... " •

,c!ue¡seaclarepor el reposo; ,se'"filti'á y coloca en botellas,COI1H,Q'j
~vání:foloen;la cu¿':ap~l'a emplearJo cua;ldo se neco'site. El a¡.;1';\ 11

<cs;~n,?de}o,s mej6res.condi~nentospiu;a,las; salsas. r;

CAPÍTULO> VII

,Cald~/,;¡,consommés y sopas.

" .~,:'.;>;;: : '_ it:;!'L" ¡<~.,''''' ~riY',:'

'qÓino)?,adicho el más clási~o d~)os escritóre~culi~ario'~{la sopll
-eskla 'colniSl,alo que 111sinfonia :i la ópera, es,"decir,jlue ,siendo
131 primer platO','debe:anunciar el género ó indole de la coD.1Ida<.]1111

haya"'(Í,eservirse álo~ cO~eI;~ales. E~'u,n~ c'omida¡f'l;ugal no deb(1
presentarse;una sopa de gámqes,.pr~tepsi,ones; por elgoiItral'io, BI\

una, comida .de lujo la sopa no debe ~~r,ordinaria y de primitivl"
sencillez, teniendo siempre presente que para, preparar un buen" . , . " - ,_. '-.,

caldo, y por lo tanto una sopa. excelente" se requierÚi n1anjaro~
s;~stanCiososy variados; Esta overtui'a, ll~mémosla asi, continuanl
do la,comparaciónr prepal;a el estómago para que reciba bien 108,

pl3:to~posteriores, y es pr'~~eribt(:)á 't()GOS,los; alimentos para 111$
gentes débiles y achayosa~:' ,,"~:,.' . ,:,

" , ", . ,-,"" , J,. >' .

EÚ los convit,es en que los,comimsales seannuníerosos; la SOPO]':Ii ;,-,_.. ,:~_", .•... ',i,· ':', .•'" -. 'i ., " "•.' '-o .' .. _ ." , i~.

nO,debé t~15areceren la mesa, sino que se colo~éaen,elaparador dI)

111s11la,para q~l~los sirvientes ó camare~'os'hagan las distribucio.
nes enlos"plafós\ql1e;~an 4~p~'esentar~ los '~onvidados" En lo~
b~nql1etes dori1ésticos ó de r~lllilia, la soper11so pone sobre la mesa,
cÚ:yos,h.onores' se encarga de, hacer uno de loscomensalesj ell

,-.. , " ' ~:.'" .. '. - - 'L, "'.

Ul10sjr otros ha de estar preparada la 'sopa y h::¡,de sel:'virse muy
¡.': '¡' " ~,; ¡, '1 • _caliente. ,.' " '

Puchero ó cocido,

. Conle~Jzdrno'spor esteproparado, v~rdaderamente nacional, por!
lo n;,ismÓ:que nunca se prescinde de él en los; banquetes de' fami.:'" "...;¡,~ . , , . ~. ' ; '.' -, ' . : .. ' ,

, lia, siquiei':á,¡¡ean pocas las cocineras, que.:sabAn acondicionl\rlo
-" " -,•. ' ,; ,', -,', . -.' t:: : ' -''! ',,".".- .¡ . " ~.- , •

.depÍdamente,y de aqui que resulte insipiclo y desabrido, por lo
:~o:h1Ú.n"elc~ldo, aun cuaildo' Íos ingredie~tes sea~ de la mejqr ea.

'1idad. En}vlaclrid, donde afl,uyen gentes de toda Espaila, como que
,"'- .. " ... '( =:' I ,'.

, . ,

1~¡jf~u,:t~olllbrosf1.mortalidad,,las gene!\a.ci~~es se, retme-van en
isajlqs ylos hijos de la villa figuran en exigua proporción'en
j1S 'pobladores; no se'logrageneralmente;,presentar ,¡un co~ido

r-. -' ._ " ,1,

spañola en condiciones aceptables, tal vezá causa de )a' es-
Igz c<onque la mayoría de las'familiasviven, tal vei á"causati :·T··' o'. - .

e ~a~;amas de ca~a,cuidadosas por 10 común de emperifo- ' I

~)divertirs(\, dejan la cocina abandonadl1'a direcciÓn merce
y~oco escrupulosa, tal vez por o'tras causas que nos son des·
ia~,~;,ó por un concurso de circunstanci¡¡.s quosería larg-()
eral'.

ui!~¡¡~btener ..1ncocido á lá española requiércso ante todo que
;~~rbanzos) ingrediente' indispcnsable, sean de'bl1cna calidad y
¡~nfñsípidos c,omo ~uclen ser los'más celebrados ~e Fucntcsaú
X:ii"6ahl'edc,-;nca, siclp.prepreferible A la de cm'nero, a nOiser" ,

'¡ntadas regíones, ha de s.er fresca, de'buey cebón y gallego,
',P ,. -,

do esto sea posible:requiérese también buen chorizo y tocino
Ilcioso,:a ,que agreg'an en muchos puntos_ol Uamado' relleno,

~e prepara con huevos 'batidos, p~rejil y ajomajado con mig.t
,:!~~!,p,~raformaruna ri1asa~adicionando caldo del puchoÍ'o, qne
l1ic:erl'Jas,artéu, y se ha de echar en la olla ó marmita una hora

d~lscr ésta servida, á fin de que aromatice el caldo ,y se 1'e
'eica, f\;su vez,' siendo muy frecuentl' ,<:,1introducirla en. una
,re U"",I .'

<¡1~íic~rdo,ó,dI', <.\arnero para que no"se deshaga con-la ebu-
6n. :1<1;;' ,

~td'p\lCiieroó cocido, el menos pret.encioso indudablemente, se

~:¡tl'a"de ordinario ponIondo á calentar el agua en una olla de
~¡}'Ó'enuna marmita de hierro barnizada, quc'pueda, contener
11'1' ",

¡.!t,detres cuartillos de agua por cada libra do carne. Una vez
,"el a~ua esta ~pena8 tibia, se'echtin los garbanzos, que se
):án puesto á remojar durante doce ó catorce 'horas 'en agua sa-
'''y'g~introducen las carnes, procurando que el aguadc la oUa
~~~'If{UYcaliente para que eón el calor del liquido ,no.86 CO/L-~, .. ' ", .

la aJ,búmiua de la carne, obstruya los poros é impida que sal-
OS'!~tigosyse disuelvan'en el agÚa forlllarrdo caldo s.~broso.
l' ~, I~"- >-~ ' .~

IOri:?o;en la proporción de tres onz~s por cada libra, y el te'-

;nl¡J:tc;ledos onzas, so eehan en la ollacunnclo el puchero eSI;~
lío hacer, y'úespué~ que.ha espuD1ado, es decir, después quol' ,,; . '

c:x.tt:a:idode él la cocinera la albúmina que arroja la earne, y
111 in0,~xtraert!e estropea¡'Í:1 e] calclo,formanclo gluIDos de as
f "ep~gna'nte. S,ila encargada de limpiar la espuma~onc,unn
)'jt, que pá de ser de madera,. se descuida faltando á su debe:r,

ooOINJiBO ,', ,. "

--....
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Cl,..'.1l8.eg,UI,ra que rea~,a~.e..,..zc.a.. ese,'p¡,o"dU,cto eC"nandoagua f.',ría Ó 1I1"j.':.

. rrumpiendo'la ebullICión. ,. ,',' . I

.;Cuando el caldo,'que'ha de cocer durante' tres ó cuatro hilr~,
seguidas, coloc8,doá un'lado del-fuego para que no se arrebMl1 ,

'desborde, haya espumado,bien',' se pueden agregar algunas <:(,11 ~

11as, un diente de' ajos, y aun perejiL En todo caso, las verdlll'iil'
-si no ha de perder el cocido su carácter y aromar deben cocerRO «

puchero aparte con tocino ailejo ójamón. Par~ no tener que 111\

dir con,frecuencia; es decir, echar agua templada' ó hirvientl~ Id

sustitución de la que se evaporiza, algun~s cocineras colocan, 111

lugar de'cobertera, una cazuela con agua fría, que se renueva I,~I
'riódicamente,práctica que, no recomendamos, porque el caldo ~¡
enturbia si cuece herméticamente tapado. Las vasijas nuevas ti
dan):>uenos resultados para'el puchero, y de aquí que sea ne<lll.
rio destinarlasprimero á otros usos, y po'nerlas' á cocer ~un cUItIl~1
Bea eon agua sola. '

Olla podrida.

Las famIlias acomodadas echan en el puchero ordipariamclIll
jamón, pies de cerdo y de t'ernera; si á' esto se agrega unagallillll¡
oreja de cerdo, rellenos y despojos de'ave, tendremos la tan col

. brada olla podrida, verdadera variante de la oUa doméstica y <*jtidi:ina, que en, el fondo no difiere de ésta sino por el número ¡
calidad de los ingredientes, y que se prepara de análoga manc!'.'
Tanto ésta como el puchero requieren que la carne de vaca, tUl'
nera y carnero sean frescas, para que no resulte el caldo turbio
desagradable á la vista.

'"
Puchero á la francesa.

Este preparado, tan generalizado entre las clases populares dll

, la naciónvecina como en Espaila el que acabamos de describlr¡
debe ponerse á cocer también en una olla de bari'o ó en una mili',
mita de fundición con bailo de porcelana. Empléanse generalmolll
te por cada 750 gramos de carne, 125 gramos de huesos, 4 litrd

• !

. de agua, 30 gramos de sal, 150 de zanahorias; 150 de ce,boUas, ~Ol

de puerros, 10 gramos' de apio, 150 de nabos, 25 de chirivías y 1111
clavo-especia; algunos agregan ajos, que con su pronunciado 010

desnaturalizan el aroma del cocido .

Cuando se prepara el caldo con el propósito de serv~::, 11¡ V,I,'

a_,arte después de la sopa,' debe m:npleaI'se carne de ca~era, <]11
en cualquier forma resulta más sabrosa y tierna. Para que el cal'hl
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~:¡¡;rgás.sp.culento" a~regan un capón Ó. pl).tas· de ,ternel'a,.y', aun:
mbas cosas. á la,vE'z. Las ve~'duras ~¡¡,n de ser fresca~ ;YAe bll~Jla
lidad, y una cebolla a.sada en el rescoldo. y echáda en ,el puchero

111 lr":. ' ",' .1_,1" •

Llza;;'notablemente el aroma y buen sabor de éste.· También se
d~':poner 'cuidado en la elecciÓn de ~guas, que han de sel; lím.' .

¡i'\I1\I! .... ,' ..' .•. ' .,\!la,~'y¡,delgadas para que no estr,opeen la olla, ... ' .• ; ,,".
I~l rn:ocedimiento que se sigue para ,preparar este caldo es tan
',,1( , .........•ncillo como el· que exige,elpuchero á la espailola;' se reduce·á
"11" , . " .. ,.:

ll,~r':primel'o á cocer la carne con sal yagua, empleando un fuego
de'i'ado para que aquélla espume bien, y áintl~oducir ordenada-

o~te ll's demas viand<'1s en el puchero; primero los pie~ de vaca,
e se retirarán'en'cuanto estén cocido:;¡, y luego la gallina con las

I,'JII .,.
)gumbres, echnncl\!, primero lasmás duras, con objeto de que es ..
Ih¡/~ócidos á la' vez. todos los a~cesori¿s que constituyen la oUa

1"""- ... ' ... ' .,/ :

ti.'!lCesa. Al serVIrse este preparado, se,sacan las verduras, que se
I 1" •. ' .•

,..e~?ntarán aparte, y se mojan las rebanadas de pan preparadas
.~\¡fécto, consiguiéndose así tre.s manjares distin tos, á saber; .sopa, ,
~idura y carne,. como si se tratara' del cocido á la eS]Jailola.

L
11Dstepreparado, llamado tam1;>ién puchero de los' gastrónomos,

(;jl!?~t!,enedel siguiente modo: después de soflamada y destripada ...
.IIIL gallina, se r'ellena con salchicha y miga de, pan revuelta en
1I'\ . 1 d Id ' 'd d '1:1'1' es Jgna es, empapa a en ca o v expnm¡ o espues, sazona-
;;¡¡y'dderezada cou una preparaciól~ en que éntre mí poco de pere

1t!:l)iCfldo.Córtese luego 1Ú1 ti'ozo de pecho ó de cader~ de vaca,
:b\f:e'Ase los huesos y átese la carné, y"poniéndolo todo en llna olla.·

,. de barro coP UI{ hueso de ternera y los de la vaca,

su pOqu.ito de sal, y 4 ó ;) litros de agua, espúmese y
retírese la marmita á un lado de la lumbre para que:

hierva paulatinamente. Dos horas después se iÍltro~
duc(} la gallina ell la olla, y además dos zanahorias,

un nab?, una cebolla grande con claycs incrustados
en ella, un puerro atado con' una lechuga, y 'Una

'pizca ~e perifollo, para que esta mezcla continúe co
ciendo paulatinamente hasta qne todos los ingre
dientes s~ pongan blandos y en disposición de ser
virse., á.la mesa, no sin adoptaI' la precaución" de

., sacar él capón ó gallina tan pronto como se haya
l!/:.~7.-Azafrán. eocido, y sin esperar á que' esté en 'sazón la vacl!.

Wllclo a.quélla se echó en'la olla antes de tiempo,

.,



, Coladúel'caldo pOI'una servilleta, se echan' dos litros en TI1I11

cacerola siÍi desengrasarfos, se les haée hervir con 400!!grames (In
artoz :blanco y un Pqco ~de'azafrán, procurando moderar e] fuego
'y'que el arroz no se estropee, y adicionando caldo en cuanto ¡\t)

advierta' que él da la cacerola sé va' poniendo demasiÚdo espeso,
Cuando el al'1'oz.estéá punto, la sopa aparecerá un poco consitl·
t<mte, pero no tan, seca que haya 'desaparecido el caldo, y en 01
momento de sacar]a á la mesa se coloca la vaca 'rodeada de las lo·
gumbres en un plato y enótro la gallina" aderezada con un poco
<lesalsa.

Cáldo de:cOl'tezas y le,gumbres.
Despnésde preparado, el puchero á la francesa, sedesengraslI

el caldo, se cuela por un paño y se mantieri'e caliente, Entonces so
sacan,de,la olla las berzas, zanahorias, puerros y nabos; se divi·,. ',.: ·0,

den en pequeñas porciones y se colocan en una sopera, agregando
cortezas de pan tostadas ó secadas al horno para echar el caldo
encima. El caldo sobrante.de] cocido se conserven en bucn estado
y se podrá utilizar algún tiempo después, desengrasándole y po·

,niéndole al fresco en una caiuela vidriada y en un sitio donde
b~tya corriente de aire; debiendo tenerse presente que" si han
cocido berzas en aquél, no podrá conservarse más de veinticuatro
horas, en estio sobre todo. A.un en invierno es necesario hacerlo
hervir de cu~ndo en cuando para que no se altere,' si, el tiempo
está tempestuoso y l1uvioso.

(:aldo magistral.

AUÍl'en las más modestas cocinas, siempre que ·se dcsee prepa
rar una sopa algo esmerada, es preciso disponer de bUCli m'oje y

,de un caldo de 'primera, El moje se puede sustituir con. un buen
glaseado de carne, y el caldo magistral es absolut:llnente illuis

"pensablepara facilitar ]a cocdón de viandas y de legumbres y
para alimentar los potajes y las salsas,'

En las cocinas de muchas pretensiones se prepara el caldo ma..
gistral con' vaca, gallina y pies de ternera; en' las caseras :no se
puedeape]ar á tales medios, y la ternera, que se mezcla. con la
vaca, se sustituye con despojos de chuletas y huesos de 'ternera;
O\I lugar deuua gallina, entera ge echan ,menudillos, como son
patas, mollejas, hígado y los huesos. Pero aun ,reducida "la cocl·
nera á estas restricciones económicas, podrá presentar un ealdo
excelente, siempre que le cuide con eSIllflro.

ConsoDunés ó ca;ldos concentrados.

Sabida ,es la importancia que estos pi'epal:a:dos alcanzan en la
Irt'! ,'; .' . ""
)eina; por esta razón creemos que. merecen capitulo aparte y que
I~lan¡.anespecial atención de cuantos conceden al aFte- culinario
(~a'laimportancia que realmente ti~ne en estos tiempos, c'ujus
~Julvehtel' est, y cuyo ideali~mo no raya á gran alt~rl:l.' .

/.

101,EL COClI\ERO PRACTICO

• o,. ,

Consommé de ave á la crema.
1. >,~1 j

~¡~~a;¡:obF~nereste producto se comienza por echar en. una., cace.
la"dos litros de caldo de ave desengrasado. y frío; se majan cru-
l' ... ' ..
~ ,yuatro m11;slosde gallina ó de capón, mezclados con una can-
ad igual de carne magra de vaca; se deslíe esta masa con un
cv~ y ¡¡.lgunas cucharadas de agua fría; se ~ezcla con caldo, ~)I . ,'-" ..' j.

lltl se. agrega un poquito de perifollo y huesos de a'\;e asada, COI'-
~¡los en pequeños trozos; se pone la cacel:ola á calentar sobre un

I,t;go':tnoderado,y después de,agitar el líquido repetidas veces, so
~~,'ral~l pri~er h~rvor, y al cabo de. 12 minutos, durante los
1~lle~,ha, de mantenerse aquélla alIado de la lu¡mbre, se cuela el
llidO'por una'servilleta. '

(~ .. ,

Hecho esto, se engrasa un molde cilindrico, de pastel, y se cubro
fo~4o de éste con un papel. Desp~és' se b~ten en una, t,artera.
s huevos completo's y ocho yemas con sal, azúcar y nuez mos

1l1\1~se"deslíenlos huevos en medio litro de leche, se vierte 'es!()
el ~olde .y ~e templa en el baño de Maria. sin dejar qUAhierya.

~t,a qll"" de solidifiquela nata.,Conseg-g.ido est~, se dejl>.enfriar,

~r8:gtédos. ó tres horas, yen eL mpmel!-tode ,se~YÍr;.lamesa 86'
011.".].9, 'crema delino¡~c/~e Mviueen trocitos, \se;,ecn:l:I1éstoliltJD

,"--- ,.

fl1 mildo.IDl!:gistral,se prepara ordinariamemo ~n tp armi~as. de,
tal:, el procedimiento que se sigue es el ya descrito al•.h.~Rl¡t~
modesto puchero á la francesa, diferenciándose ún. 'camente
resultados en que la cantidad de carne es más abum •.ante y
¡¡,sustancioso el líquido obtenido. Este debe guarnecers con!' ," ",.' .... ' ,

umbres; .mas nunca con berzas.', '.. '.' '." .' ~
~B!'~o~cióndel caldo se opera en una. hornilla, ali;men~a~a Cl. n
'~ónde)efta ó en un horno de,.hierro; pero el com~~~,tible que,
int¡;)ligentes recomiendan prefereutemente es el gas rlel alum·'I ,1':''c, ;,;. " .¡ 'o __ o:

~ld6, porque el caldo resulta más límpido y de mejor calidad,
: ~1 • '",' ¡
Itcias'á la facilidad de graduar la llama y mantener su intensi-
ti, r :, - .. \ ••. ,: • ~ ,'-' ,

~¡rigual y constante. D~md~se puede~ colocar 10sap~l'I¡,tosde
$;, \os cocineros suelen preferirlo,s.· .. ,

EL C?CINERO PRÁCTILO100
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Cónsommé de raíces se(:as.

r _ .~ •••••- ,~

la)8o'p,~r~y~hlegosévierte, el con,somme encima; des.pués de úóludo
y deSengrasado cuidadosameiltc .. ,.'

,L ..

Cónsomíné de caza.

:Se obtiene poniendo un ga~apo en lama"rmita, :después,de qu!.

tarle los lomos; d_osperdices,désprovistastambien 'de l::tspeclIl1.
gas'Y~ll kilog-rámode pies detf!l~nel'á;se 'remoja, todo'con .~··1itrofl
de\:G'nsbmme ordinario, y después' de espunia"rlo'seec.han15 graoo , .•

.mos'desai, dos cebollas, fina de ellas picada con dos clavos; dos

zariahorias'de taniaiioregu'Iár, un ra~illete dehierbas, puerros y
ullar~ma ¡de apio. Se-pone Á hervir esta mezcla hasta . que se' ha'.
yiíricocidoJas cai'lles; sedese~grasa:y .c~el~'por "ilnasdrvilleta;
se clarifica con los fi}etes de conejo y de pei'diz que 'se han 'sepa
rado pai'a esteobjeto,y se 4epos~ta, ep. 1j.na.tarte,ra:hasta el mo.
mento de ponerel conso';'mé 80b're Ía mesa. , .• ,.' ,.

,,'., ,- . r ¡
Consomméde María Luisa.

. ,
, '~." , - (~. -': -, ' ',' .. :,'. "".: ' .

Toma. nombre este preparado de laEmperatriz;q1ie le preferia
áSU8' congéne'res; y nO esciertanienté éln:iás' estimado por los
gastról1omo~, qb.e prefieren caldos más concontrados y espesos.
Se obtiene el que nos ()cupa con un ~ilogl:amo de vaca, medio de
temcray media gallIna tostad~á i1áIÍÍa~iva para que adquiera
có'lor', y se meÚren una marmita con tl~es litroS de ':agua' con l-a3

- - -:'- ~ ~ < , ,- ~ j " . -", ; ~. , .!

otrascárne~s ,pa~'acquese cuezan;- ,,' , ...• " " . '
". pespfiesde espumada l~ olla,: que -bá',de permanecer hil'viendo
iducgo suave durante cuatro h'oras por lome'nos,' 'se echa sal, za
nahoHas' ypuerl;(;s, y poi' últimosecu'elaeí c~ldó,; se deseÍlgl:asa
y ',~é)sirve á la niesai~Ja te'inpel:atura conveniente ..

CQns(Húméde viaje ..

•,Se"pl~cp~ra como ril ailteri~r;' 8~¡'e,ducehasta que tenga gran con
J'¡;s¿éIi~i;i,'ydespués de~hfriadose endierra en"u.na bote11aó fras
c()' ~errándola herméticamente, con. lo cual se consigue conservar
aquél (¡'Urante dos semanas en invierno y una en veran'o. Basta
~esleii· U:na'cuchar:;tda en una taza de agua !1ii'viendó, pÚ~ abte-
~et'~al~inutó.un,~xcelentecaldo. ,!,"

,;'! (;()JI~ommé de pe¡;wado.
. :\ . _r: _ '~;:., -- _ '", .¡

P:.í.raobtenerle"se. necesitan 4:kiiogramos de manteca, cinco
(frandes iarÍ'a,ho,rias desr,nenuzadas,;, cu~tro ceb,oIJas"picadas'. en
1onchas, tl~~i'T-~rií:isdI apio, cuatro eSCíilufiás, una caoenL\'de ajo

'1', dos hojas de laurel,tres-clavos especias, una ra,mita de
1,0, do~e de perejil, y despl1és'de l'eholfa:rle se echan d0slitros'
,o'bliltnco'seco y cinco de agua; se espuma, se adicionan 40

slde:sa.ly unpoco~e pimienta molida, y, po.rÚltimo, se agre, ,
ilogramos. de pescados y, las. espinas de seis pescadillas, ..

atine se reserva para la Qlarifieaciól~..
vez"cocida la mezcla,'lo cual se consigue manteniéndola al
ehfu.ego durante dos horas, se cuela con un lienzo limpio,

!J .."',<:; -

It¡~~:,carnede péscadillacondos claras de huevo,-' se clari-
I"c,onsómmé con la ,masa.obtenida de esta suerte.
I

C~nsommé de raíbes frescas.

nseen lonchas Ull kilo de zanahorias, y otro de cebolla.si
~~unos y otras en ,una caceroJa.con perejil, tomillo, esca

ápiOiy.cinco hectogramos de manteca; rehóguese hasta que
,iJ'rb.Uncolor rojo; agréguense 5 litros de agua, y después de

ar,.la cacerola y de hervir un rato, agréguense dos lechugas"
amos.de sal, 12 de pimienta en grano, una pizca, de nuez
/1~¡¡¡í'3clavos, un litro de guisantes y otro de judiasblancasj
ue~¡'9-e,c()cer muy suavemente durante tres ,horas, se cuela
p~e'pal:aciónpor una servilleta, y se tendrá el consommé,
Ir I!

O.¡Vl' lA;: ,,·~l.. ~
'+i,-_ •. ;'

SOPAS

'. ,> Sopa de ¡tan.
k!~",'' ." . '.'

unitsopera proporcionada se ponen cortezas de p'an tostado,
nÓ;;qu.~mado,.y,se lesiecl1a por encima caldo que baste, para
Ij.!l.i'l!\:~';;:yal.tiempodeservirlase, anade otro poco de caldo

aliente, cubriéndolo, si'se quiere, de ;1' gunas legumbres. Es
j~"q~y no cueza el pan en el caldo, porque le.quita eJ..sab~)r.,

!.-¡
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Sopa de· cebolla: "

Se rehoga,:6.:con manteca ó'aceite una ó muchas cebollas' piCl\.
'das, y cuando eStán á medía freir se pone un poco de harina, á II~
que'se 'd.eja tomar COlO1;;se:~ñade el agua; lasal'y pimienta <:0"

rresp ondiente, se le da algunos hervores, se ,C1:ieJa,'siasi se desea,
y se vierte sobre el pau ..

Sopas ,harinosas.

Esta clase de sopas son!fáciles de preparar y están alalcanc(J
de la más humilde cocinera. "

Érarroz:ocupa el;p~imer lugar en,Úe eIJas, pudiep.doprepararso,
ora con el caldo común, ora de vigilia, oí;acon lechej pero aparto

,de esta sencillez, se mejoran dichas sopas añadiéndoles diversofl
purés,' que les comuni~an su sabory resultanmás,agradables. POI'

estaTazón:se suele preparar con guisantes; con nabos, lentejas,
calabazas, tomates,,caldo de cangrejos, etc. Este último, aunquo
más dispendioso, proporciona una sopa verdaderamente déliciosa,
y queda bcuna idea de la comida á que sirve de introducción.

Con la harina de al'roz se pr,epara una sopa q~e toma el nombro
de crema de arroz, y que ofrece un alimento ligerox agradable,
'propio para los enfermos y convalecientes; pero sise quiere real·
zar el sabor soso anadiéndole algún puré, se coilseguirá formal'
sopas dignas de figurar delante de estómagos que gocen de toda
[a plenitud de sus facultades ..

~opa de arroz.
Se toma una onza de arroz por persona; se lava y cuece con

caldo, sil'viéndole ni muy claro ni demasiado espeso.

Arroz de viernes con tomate.

Esta sopa se prepara corno la de caldo; pero en 31 momento d()
servirl,a se le añaden tomates cocidos y pasados por tamiz. Es un3,
,sopa PO?O conocida, y sin embargo excelente.

Sopa cou puré de guisantes, de lentejas, de judías, ete.
ti ',1

Cocido el puré con caldo, se anaden una zanahoria y dos cebo.
Dasj' se cuela después de cocido, y mezcla con suficiente, cantidad I
de caldo. Después de hervir po~'20 mi,.utos, se vierte en la sopera
80b;'c coscorrones de pan fritos 'y prepárados de antcmario'." ¡

con caldo de hierbas ó con agua

, ,Sopa de pastas de Italia.

'e.8 pastas de Italia proporcionan gran variedad de sopas.
1~;jt6dILSlas pastas, la de fideo!' es la másc0m.lÍn Y ,l~,w-á.sgen6~:

ente empleada: Lo mismo que el arroz, se prepara, sea cOJ1..
~I.' :' " . I

í,?r~,d~:vi?ilia, 'pocas veces con le~hej_ ~lgl1nascon diver;,oe.
*~;4perol(j, más general con, queso parmesanoó Gruyere raso,
,~Ii'<luese, sirve aparte en un platillo hondo,. á fin de quesEt
~1"ivoluntad, "porque no todos gustan del qucso. " '.'

.1'fqueso, sobre todo elparmcsano, comunica á los fideos y ma·
11~6nesunsabor excelente, aliándose muy bien con todas' las>

~>'pastas,Parece"que,: fabricados losdosen~nmismo, pais;Ae
lJf encontrarse reunidos. res~ltando dee~ta atracción una' so~a,.
/!r¡agradable .. ' "" .
'1';' , ' ..' ..
L'JOS purés y al queso qne se pueden mezclar con los fideos, S6',
111 'u 'J.-- .. '. '

tItuye algunas vcces con éxito el zumo de los tomates, por co-I,I..! l~·

~ipar á las sopas una acidez muy agradable, que place, gene-
¡~ehte á todos. Por lo demás, se asocia todavia mejor al arroz

A' las pastas. En efecto, ,nada más delicioso, según nu~stra,
ióii, en los meses'de Julio, 'Agosto, Septiembre Y Octubre, que'
rl," - ' ••

a,sopa clara de arroz bIen hecha y en la que se agrega el zum()-
lhs tomates. Por lo demás, puede servirse aparte como el qneso,
P'l'" '.consideración á los que no gustan de este condimento.

ara la sopa de fideos se pone á la lumbre el ,caldo del puchero'
~s1istancias;y asi que'hiyrva se echan los fideos, después de,
erlos quebrantado para que no se apelmacenjse cuecen dicz;

tri\tt'os,lOmás, yse I'ctÍl'an para 'que sigan hirviendo lentamente·
!bordede'la lumbre, cuid~nclo de meneados á menudo y que no'
~zaii demasiado. La cantidad necesaria suele ser de una onza,
'r pe~soIla. ' .,-'

¡~.,,¿pa .repa¡l" d. Italia, de eu<lquier clase que eea, 'se •.eha:Ile\ Jaldo cuando hierve, y asi que están suficientemente cocidas.,
il"lertenen la ,sopera Y se sil'ven, "

Supa de macal'roue~ á la italiana.. y'" '

Se ebl1imen el ca.ldo hirviendo, dejándolos cocer,un cUl:1,rt d0'

[:~.I'ydespués se'*'retiran pa~:a qu~,hiervan ,á fuego, lento hasta,

~~estén bien cocidos, y an~es .de servir la sopa se eéha por, en·n~ralladuras de queso parmesano Y de Gruyere, ó, lo que 'e;;.

!
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~<;.; ,; ~ .'. , ... I

,Sopa de primavera, ó poÚlje'delu'j~
, "~, ·'-1, .':;'-" -~:s ;.~:'; -i.~""i<~ '

;preterible, se sirve él queso. rallada en un, plato .. Las· maCa¡TOn()~
,san muy srbl"osos si se cuecen en cáldo de estafada. Algunas (1(••

~lneros aft den uno Ó lllás. huevos estrellados. Esta sopa, cUltluln
·contiene los qu'esos ref~i·id.bs,\1o'c~nvi'eiie ni Alos estómagos inl.
-tados ni á, osccHlvaleéicntes; " .

Sopas de sémola,t~pioca', sagÚ, salep, fécula, etc:

puarido 'dlcaldo hierve,se echa la. sémala, removiéridola' par',.
imped·ir qTle'se aglomere,' y se' deja cocer media hora. Para ln~
-.sopasde fécu~a ó:cualqui~w'otra materia harinosa, es preciso, á Un

·de qil(~;nofol'me gluillÓs¡desleirla de' antemano en.unapeqlleilll
,cantidad de caldo'frio,'niezclarla lueg-o, al caldo.cuandohierve, y
remo V~I'sin cesar hasta qne' estén dichaS:harinas bien' cocidas,
..'1 osfideos lJ otras 'Pailta.~con leche se preparan poniendo la lecho

al 'fuego , y cuando hierve se echa la pasta con un P9cO de :.sal y

:azúcar;' ávóluntad, ,pudiéndoáñadir alguna yema de ,huevo. de~:
'leido, :EstachLs'e de sópasconviimen á'Jos niños y á lo~' convale.
~ientes.' ,

;:Se:prepara la'misllla de oigilia" calentando el agua; en, cuanto
hierve, serona 'lapasta,'se echa un paco de "al,y cuando está casI
,cocida seanade un buen pegazo d,e'manteca buena y azúcar, si se,
'«}'esea;; . "

SEilhnpiitn y cortan 'a trozoS iguales;· ó·se:parten en farma de
:a.lmendras ó deá¿éitunas., ~anaharias;Í1aha~ yrabanos.Se cartan'. ' ..

á' tiritas apio. ypuerras¡ se mandan cebollas muy pequeila¡¡,blan.
cas~Y'enterasj-se~ añaden:júdias. verdes 'desgranadas,tguisantes,
.puntas de esparragos, coliflor, á trozos, cogollitos enteras decol,pe
Bruselas, pepinos cortados' como.,ahnendra ó. :balitas, y se "blan
.quea todo con' agua hirviente, pero poniendo los pepinos,.1aíl' pun
tas de espárragas, la col de Bruselas y la.coliflor ap~rte,á fin de

..que no se deshagan estos·últimos; se cuece con caldo,'se ailade un
poca de azúc~r, y se sirve., ~, ..

Puede ailadirseun puré cualquiera, ya sea de. casta:i1as, guisan
~es, judias ó lentej3:s, Ó remojar en el potado' 'rebanadas de pan ó
.coscorronesfritos>, ':" ", ,

' L.ó'spepinos,'espárragas, col de ,Bry.seJasy';colifior ea 'ponen a
e'oc~r en el calda poco tiempo antes de servida. Si,Ja· sopr, ~ale
.cla,i;t, s'é"p.sp<>saéOllUna¡;alsaue to~ate .. ' .

, l~ " ''.;",

;~SopaJulia'uade huevoS escaU=:,:dos.
LH;h~yan'decofuéi' de este 'plato cinco. 6 seis persanas" se
o':ii,ó'treszanahorias de tamaÍiamediano, utilizando úrii
'YiJJ:pa'rtecolorada; inedio nabo, un trozo de raíz de" apio.,
tOlde col rizad~,'elCcigon'ó de una lechuga, algunasho.ias
e~'a,una cebolla y medio puerro blanco. Ralladas y pel<t
'¡ )~"i'

legpmbr.es, ,según su naturaleza"se lavan Yfescurren, se
uzanenjuliana, es decir, en hilachas finos, yde igual Ion·
ai'zanahorias;lcis nabos, el apio. y el puerro, Y seco'mienza

Ih'[I!11~nÍlnacacei;ora, con un trozo de manteca, el puerro y
i~lll~¡:"pararehogarlos áun fuego. moderado, sin <!artiempo
amen color. "
O'Eo'¡tiempose echan'1as zanaharias,losnabos y elapio,' ci't\.-
~ildo son tiernos, Y escaldados Separadamente durante al
~ti:ii~tos si no lo son. También estas legumbres se rehagan
&11entohasta·'que hayan perdido la'humedad; se sazanan
t,jy'lizú'carmolidas, se'remojan con un decilitro decaldó;y

\\da éste á la densidad del glaseado, se echan en las legum-
l' ''1'
Qas'litros decaldocolado,desengrasada y fresco, y al primer
lit'·' ." ,.

ij:l' ~;~ret~ra la cazuela á ~n lado, del fuego para que. ~1 pista
Inlpaulatmamente. Un, cuarta de hora después se adICIOna 'lai 11 ; I ':~", .. ,' .

~¡.11~s?f~~}~uzada,~lanq~eada,refrescada e~ag-ua. y ',perfecta-
i~.léscurl'lda,yasI que esta se halle a medIO cocer, las··lechll
IHcaldadas, y últilllalllentelas hajas de acedera crudas.
j¡Lh·,m:

li1:¡{co,rripletal"esta:preparación, seescalfan' ocho ó diez hue-
iji'csco's,enaguaacidulada;se aderezan, se colocan en un 'pía

Irón:cavo, y, de,sengr~sada la sapa, se remojan los,liue.!qf.~~n
Ipcodecaldo, Y se SIrven en la mesaá'l~ vez qu.e ella. Laju.
I~;p\.;epahda con.la sencillez que expuesto qú.eda;' es conside
~ ()omo'una sopa de,primera calidad, si bien se realza tadavía

()and?"únbÍleniconso~mé y echando en, ella pan tasta.da;, aun
)01';10común"seprescinde de este ingrediente;;

Jilliao'a de vigilia.
V; r¡ ;~.~:}1f,1' ~'t- .'-~ ]

I!tense';en'tiras zanahorias, nabos, raíces ,de' apio, berza.s.ri·

ji;tj,¡,llOjas.,de.lechugas·y de acederas, puerros Y cebollas; relló-

'111' I .... - • d

I !~HO estas. verduras con aceIte,' operan ,o.coma quedl1 dicho"y

! ~!~Itf)h'~y'an"perdido la' humedad, échense .en .1~cacerola .dos
I)~<lecaldode,vescada ó de legum~res. Est~ ultImo ¡oe obtIene

I
I

.' \
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con dos puñad:>s de guisantes secos y uno de s~tas secas y d(1111

tros y medio de agua; y áfalta de él ó del de 'pescado, se jllIUlI

echar en la ,juliana deivigilia,:~n part~s ig~ale,s, agua hirvicndl,
caldo de guisantes ó de lentejas secas. También ~e obtiene UI1/1.!I

culept<1sopa remojando las vm;durascon'puré de judías secaH J

todo c:;,sodebe estar la sopa condimentada con. gusto.

duliana de" arroz y otI'as sustancias

La sopa juliaml si.J sirve, en, mucl~a's ocasiones, con pan d!!~1
cortado ,en rebanadas, pan tostado, coscorrones fritos con mntllil
ea, lailas, fideos, macarrones, tapioca,.sémolas, sagú~ anoz y 1)01

purés de patatas, judías, g~isantes, lentejas,. tomates, cte. ete.
Todo el mundo conoce las julianas secas que se exp'enden en 1/1'

~. '. ~ •.. -, - J

tí~ndas deu1tr~amarinos, ,y que se pued~l~ u~i.li~aI·cn cualqnl,
época, si bien es de advei·tír que no su~lÉhi esÚÚ" ~)h:Jparaéias (:i"1

gran esmero, y que toda cocinera vigilante y :midadosa debe pr(1
, pararlas'por sí mism.a para no correr los riesgos de un fracaso.

"
Sopa' de ahneutll·as.

, Es ~ste un plato que no suelen celebrar las gentes de gusto 1',1',.

finado, pero que enciertas,épocas es reglamentario para los ha111¡J
tantes de algunas comarcaf' de España. Paraprepararle, se mOlld,'A
medio kilogramo de almendras dulces"y' cinco 'gramos de almetl

dras amargas. Se ponen mezCladas a remojar Ol¡

agua fresca, y'después,de escurrirlas bien y eJI~

jugarlas con'~unpaño, ,se las maja en,un mortero¡
agregando de. vez en cuan:do algunas gotas dl~

leche ó de agua. Se prepara una ,Ínfúsión de ()(~¡
gramos de cilantro con una c?rteza de limón, y
se disuelven en esta infusión las almendras 1111\'

jadas, para colar después y~ mezcla 'á;través di!,un lienzo:(Jno, y aiiadir azúcar y sal al ponerla fi

calentar en el qaño de)I¡I;¡¡.ría,hasta el momentll
que haya de servirse, después de echar el líquido

Fi~ :!8 -Canela;' d d 1 d" " en una sopera' on e se layan puesto e,antem:J..
lli) tl'ozas Ó rebanadas' de pan tostadas' al horno.' Algunas cocino-'.~::¡, ." ~,
ras fuesfan'esta sopa colocando bn1sas,en;una cobertera de hierro,
que cOlc>c,4nsobre·la cazuela ósopera,'yotras rocial1'la'sopa COII
c[neia moJida'

,1O\J

. SOI)ade p~scado.

'pi'epararla Jen lits mejores'condiciones apetecibles",se es-
d'estripacuidadosamente una tenea, una 'carpa, i'u~a':'an

e,m.~diano tamaño'y un sollo pequeño; cortados en peda~os~
IIJ' 'j'~f; ".' ,>.,;;-t. !' ¡, ,; ,; • " ' - , , .• ,,'

sazonan con sal; se dejan reposar"una horapróxlmamcnte,
~!'s~enjuagaÍ1 con agua'fresca; se escurren'bien y se,ponen

'kcerola con dos'zanahodas,)los cebóllas, un ramillete de

s,;'dosclavos yagua en cantidad suficHmte. Cuando esta

~l1J:\li'JI.!bstadohirviendo una m~dia'bora, se ,sacan los trozos det/II" '1 " ' ' ...
. '\~o¡¡~s,e c,uela el caldo obtenido para ponerle ál fuego unos,
1¡1mt?~,y echarle en la s~J?erl:\s?bre, rebanadas de pan, secadas
¡f'L,~~~~~al hOrI~?:Una vez practicadas estas óperaciones. la
Iqueªa en condiCiones de ser presentada enLia mesa.

i ,~~;~;~i:' ;':
Sopa á la Condé.

'aS'e"unpuré'dejudías encarnadas co'n caldo de 'carne 6 de
'o'Ji'~asese por el tamiz y viértase' sobre cortezas d6 pan 'S6-
If .': " "o ,"

tostadas con manteca; así se obtiene una sopa qU6 no con-
~:~st¿magos delicados, pero, que es suculenta y exquisita.

,Sopa á la I\lónaco. ,o

pués de cortar rebanadas de pan, se espol vorean éstas con
l;','~¿e''tuestany se colocan en una sopera con un poco de sal,
h'e~ie'sobre estas rebanadas nataó leche·hirviendo, pudiendo
'f""';""""

gitfdós ó tres' yemas de huevos batidas. Esta sopa es dulce y1,.,.", ' '
conveniente par'a los niiios y enfermos convaleeientcs.

Sopa de cazadores

,'; .. Sopa de l~ lR~ina.l' '1.. ¡'l •... ,.
ta só'pa se puede preparar de dos maneras distintas: con ca.r·i, '1", , . -

oave ..co('¡ida expresamente; y con restos de aye pasados por
4:"' '

lIa<lor.Para obtener esta última clase de sopa, 86 quita la piel



i:" '! ¡

110 EL COCINERO 'PRÁCTICO

---_._-~

EL. COCINERO. PAÁCTlCO '111

Itndas á mano y blanqueadas d'espués en 'agua salada, y, por últi
,se ~¡dicionan -4 ó 5 cuéharadas de'arroz (1) ó de pequeilas pas-'
cpcidas,y se desengrasaJa, sop~ ante~ de,verterla en la sopera.
, ' '•.. ' ':.' 1 ... tj. ~ ' ... '.' .. , ,
'a so'pa'bl'unesa se .pmjde.,preparar también con consommé lo,

:i{, Ii j •• ' ! ~\. '

rp.oque la Jul1ana, y aun con caldo de vlernes, 'de pescado ó de
umD~es.' ( ',,-

I!,.\

, .. 1;

'.

y l~¡'grasa de"los restos de las aves asadas;:se m~jan en un m(ll'r~

ro los,huesos y llitca~:ne, s'e pone á h~rvir mUYilentam~nte lit 1'''11

~a en"una ca,cerola cori;'c~ldo Ll!>"c?loread,o,se}nc,orpora en se¡nil(1I1
,,¡;migade pan,empapada.,~n cal.do,'s,e cuela" t9~q p~r un, ta~i~1

añap,e el caldo TIecesario§ara, que' no se espe~e ex~es,~yaD}eI11;t¡,

se mantie,Lleal aplO,~'della)unibre,h,~sta el m,.o~en~O,~n que )¡/I,~,de servir~e lasopa:I,leg~doés~y,is,e"echa en el pot~je leche dI) ~I
I?en~rasL.obte~ida exprimieLldo,. el fruto después d{Jm~jado Y)'!

',ID.(jjadocon n~ta YP?lado¡,por un,1ie Il'¿l., Y. Piorúltimo, se viel'tl\ I
mez?la;en una,.~opera,.enflue' hay¡Joalbondiguqlásdel grosor du 11

,guisant~ ó de,.un .gm;bgnzo. ,," ,,'; i,'

Sopa griega. '
1"

'.

1"

u!:! '.~ ,- 'Ií, 1,1'; f"
'. i "'1' " Sopa Col~ert .. ~ ,

;d j' -:1: . l.. ~L '1' .~, '.-' )¡ ~, .' ~ j

Esta es ~na de las que mayor aceptación alcanzan,entre los ~
trónomos, y que' no suel~ prepararse por ser considerada COI~
muy costosa. Se puede 'preparar del siguiente n10do: se escaldll

,unas cuaJ?-tasacl;].ic01;ias,.pónga¡?}s,eá esc~rrir y t;uéstense con mIlI!

teca para remoja,rlas luego q(m c*ldo de carne ó deviernesjéchoH
en éste nata y yemas de huevo"y la ~nezcla.se pone en una SOPlH'

,en que se hayan colocado anteriormente hu'evo.s escalfados.

SoP" h"unesa,,,

Esta, sopa¡se prepftra con las lIlisma,s hierbas Yraíces que la .I1~
"pana, á saber: zanah~rias, ,n.abos, raices de apio, cebollas y PUI'\I

1:.1'0S;se cortan por separado en q,a4.?s Ó cubos las z~nahorias, IIIJ
nabos, y el apio, empleando un tubo especialde columna ó una 11\1\

qu~niiia de verduras"cuid,ando de utilizar 'únicamente .las pal'II'"
rojas de las ~anah?rias. Si las verduras no son tiernas, s~ bllll\j
qucan durante algunos minutos, no olvidaIldo que sólo en caso dll
ric~;c,sidadhan de e,mplearse tales hortalizas.

De todas maneras, la cebolla y los puerros se rehagan con IDlI"!

teca pl'iniero,se D,gregan las 'demás,raíces, se espolvorea~ con ;111
pocode ~alyuna cucharada de azúcar, y cuando las legumbJ'IJ~
hayan perdido·parte. de su humedad, se remojan con un deciJitl'iI, ... ".,
de cald9' que se req.uce por ;la acción del fuego, y desl)ués, se ecilil
cn'el preparado. suficiente cantidad de caldo fresco, desengrasad(¡1
claro y colado POI~un p'ailOó,servilleta limpia. Al primer 'hervl)
Bl ~etir::. el líquido'á un ladolde,l~ lumbre, Y se mantiene'así du

,ralve,hora Y cuarto', 'p~ra q~(;) cuezan .Ias v~rduras sin !lenar ~
convertirse en puré. Algun?s minutos antes de servir ltl. dopa, IjI~

" echan en ella dos cucharadas de !lajas tiernas de lechuga,. desp(l,

Sopa á la Camerani., '

E,sta sopa se deb,e á un ?ocfnero' de principios del siglo, cuyo'
¡~!inbrelleva, y que hizo gran. ruido ellaquella época.,La base de

pr~paración son hígado,s (1'epollo, pudiendobastár uno sólo para
'/Lcla comensal, cuando el ave está bien cebada. Para ,.obtener la

~I~a¿'n las ,co'ndiciones debidas, se escaldan por separado, y en

1~\1tidadproporciori'ada al nÚmer0!ie individuos, apio, coles, za~~ihoJ.'ias,nabo¡¡ y puerros. Se escurren estas hierbas y se pican
~e:n.]1d9,para ponerlas al fuego en·una cacerola con manteca en,
'll)'un'dancia, sal y pimienta,á fin de qlte se recuezan á fuego len-

;"Terminada la cocción, se echan los hígados picados tambiénill, ., ., ,,,

enudamente. Durante¡ esta operación se cuecen macarrones, se
azonan de especias finas, y se escurren. Por último, se emplea.
xiaL~'Operaqu~ se pueda aproximar á la lumbre impunemente, se
gra'sa et·fondo de ésta y se ponenmacarrones en ella pai.'a echa .

tIlcima una capa de picadillo, otra de queso rallado y algunos tror'
be de m'~nteca, para proseguir después colocap.do nuevas capas
~ll1el'mismoorden, de modo que en la parte superior resultE) una,

!t¡¡ queso. Después de, poner la sopa al amor de la lumbre y de con
!~J~varla:asídurante algún tíempo, se saca á la mesa para ser dis·

~~ibUída"I11stasopa es un manjar delicioso y el principio de 'lUr
Iltnn nÓmero de indiges!iones, por lo que aconsejamos se sirva.

~I~pru~e'pcia. " . ",j

Algu"nos cocineros suplen el arroz con cebada perlada.

' .. J*"".~-M.
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Pf~!;,y.,el.to.go"se pasa ,por un "ta~iz; adicionándote' el caldo
~t4.opar~,~ei~6 sie;te personas. Un'puarto" de :.~ora· al).tes de

'ífr,!s'~fse~;ltñ{lde,unapotelladevipo de 'Madera ú otro análogo.
'~a,J}doJ~preparacióncon poner.le un poco de manteca .fina.
aliénta,en el baño de Maria y se'sirve con cortezonesfrito8~

..... " "", . ".

In::reducen al ,estado líquidoac~d~r~s puestas en cacerola C'OD

I~f.eca.Se me~cl~ un poco de'harin~ y se añade también ag,ua"
.azona,'COnpImIenta y sal. A los 'prImeros hervores· se espesa
:~emas de huevos diluidas en crema, y se vierte' este excelente

J4j~¡-sobieelpaIl. ,,," ,Hi', :,

11, ",1'1 ,~J' Obse~vacioriesacercade las ••opas, o"

:abrAnobservado nuestro» lectores que al coleccionar'las 're08
~el~tivas á las sopas, hemos prescindido, de algunas, y, sobre

,~,hem6s evitado caer en la censurable vulgaridad de amontd~
"'fÚinhlas y más fórmula~; sean ó no recomendables, 'Y 'sean'·ó

(jlicados y apetitosos los platos que con éllas se preparan. Per

~idOSademás de que eS inútÚ amontonar nombres y describir
rentes preparaciones"que en el fondo son idénticas, con el
6~;p'rop6sitode hacer gala de una erudición asequible siempre ,
do~el que se 'decide áhacer' investigacione's y ensayos conl••.·· .

.\in¡empeño, únicamente bemos atendido á dar á conocer de una
'el~a.sencilla y clara aquellos platos que más útil~s puedan'ser

1, • á 1
,13 amas de ca!:iaY á cuantos consagran sus OCiOS as prepa.ra.-
,ies culinarias, y que realmente tengan el carácter práctico que
n;ide nuestro libro nos impone .. ' 'f

~Il.efecto:¿á qué conduciría el amontonar recetas y más recetas,
~spués de babel' expuesto el modo, de preparar una sopa' de' .
z.:con puré de zanahoria, describir la manera de preparar una

~ dé arroz con puré de nabos,' siendo asi que 'los procediÍnienI~ohe~a~tame~te iguales? Tampoco es provechoso y convenien
~ar fórmulas de ciertos'platos que sólo en muy ,contadas cir
J, t~ncias se pueden acondicionar , ya,por faltar' ordinariáinente

gredientes principales que hayan' de constituirlos, ya porque
~n,desemb()lsos que,se ballana! alcance de':;Diuy pocÍI,P'fOI:tú

i)l. qn tacto y un acierto que á pocos cocineros'Els dable exigir.

Fplatos 'hem~s relegado al ol.vido(que son'realmente}un~'im
"tlnente invenClón,del" refinamIento, ,y en 'que es necesarIO',!\.' " ",( .

s, emplear 'ingredí~nte8que dan' mejores resultados ~n; otra
QOQIlOIBO ,,- 8

So¡m,germiuy, ",; i' .oi

~ST~ B.>pa,.que"bapuesto.en m~;da'l~ COI1~~ida;·fpnda nnr1h1nl'
'o M~i8on"d'Or,:;se'obtien:e del siguiente mod'O:par:LdU'iÍtroperso!lU!

-&3 ':tomaun'ipllñado ,.de acederas, se deshojan y quitan'losmhn~; i ,; -:~ ' :. _ "

-6.!3.lavan varias veces con ,agua para despojarlas de la tif' .••.••.... , ¡' ',.. " .

.exprimen y se cortan como las hier,bas des!i:náda:~'á' la sopa .1\111

nao ,Después de colocar en una cl!-cerola un' trozo de· manteclL,
'reb()gaonlás;acederas, se sazona~ e<;msal y un'poco'ile pimient$1
~slque esta 'especie 'es grata 'ar!opala'dar de los c'onvidados. yo íI

~.cu;antolas aceder~~ 'se hayan rehogado"se echa'agu~ anla Cll(\

-rola y se las';deja hervir du'rante"diei ó doc·~;!Inini1tos.'Entone!.\!1
) ". '.

.preparan e11una sopera dos ótres yemas' de huevo por plato, \\1

1+0Z0 de manteca-'del' grosor de unb~evºi;' un 'decilitro 'de I()~\'¡
,' ••.• " :-". _d _ " • ''1':{' i< ,.•.. ' .. ;

'rar,~ dIlUIr la me~cla, y desp.ués"~e batld;~.ésta ~0.n,brios, yaI4:(jI''nosmoinentos antes de servir la sopa, 'se añade un poco de PC)~!
' .. , ' ... " .. ' '1

lfolloy .seva verti~~do ~oco ~poc,o el potaje~n'l~ mezcla, sin d('JI\~oÚebatlrla, y se ,SIrve mme~Iatamente, para ,eVItar q'tle la sopa ilft

,desarregle. También se 'puéde ech'arpan delgado, y en todo clL.d
",ha d~ten6i-se en cuenta que 'no conviene metclar el caldo con ~
'batido;~ino en los momentos precisos de 'servirla, q1iepuede hll~

,cerse más suculen~o emplea~do cO,!8ommé én lugar de agua.d ;; __-:--~ ¡

. :- So'paá la bearn~s,a.~", ,. -' '. ~" . '. : .
Se lavan una col mediana y dos lechug3:,s; se las deja escurl'h

¡p'ara ponerlas'dcsimés enuna cazuela' coupedagitos de tocino, unn
' .• '/.' ..1. ,0 '" 1':(: ,;, ¡ _,1, .'. I

tajada de jamón en dulce y un pedazo de salchichón. ,Sec,uece tOl1n
en caldo, añadiendo un manojo de, perejil y dos cebolla's picadllt

'con,slavos de especia; se escurren separad~mente -la car~,e y la"
hortll.lizas,se desengrasa y.pasa el caldo, y tomando miga. de pan

(' " ' .. 'j" . " '. "

cortada en rebanaditas delgadas, se hace '1;macorona en una fuen.
"te h~Hlda, interponiendo eón ;elpan el tocino y las leclnlg-as POI'

cuartas partes, y llenando el c'entro de la COr'O!!a con una sustan
cia,'seala qua quiera; encÚna se coloca el jamÓn y el' salchichón
alrededor' en rodajas," se deja tostar este compuesto á:rue~o rento,
y se sirve muy caIi~nte.1 1;; ',1 .¡;

S~pa de puré de J~món.!.
, .~ 1" ! , ,

Después de cortar y machacar en' un mort~ro. 500' gramos du

jamóncopido, se hupedece con ~ons()~"lt óo,ca\2,9"concentrado; au
!e agrega en el mortero una cantidad. de salsa á la soubise y dll

Sopa de:,lceaeJ,"as á la crema ..

'i'

~~.,

_.;

r¡~
~!Hn"~~~~H~".'U""""'" •••.1 •• , , •••••• ;ttH'K1~1
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," ,Tortilla de:saladillo, i" '" ",

mi","""',

'J!iluitese la corteza á. 300 6,400gramos de' saladillo crudo y que

~~*!¡;~~,.M~hc,;';ospip(O¡ sOnrosado; divid.s• pn lo'¡;•• ,y é,t••

~P~l,t"t,'P,:,"F,:,;~~¡cua~Fados"y :~?hese 'en:una,>sartén de hacer tortlUa,s I!~nlliilOs100 gramos de manteca;;¡ ",1,', > ¡ I ,':, , "
~111~~iJ~~~cazuela'~e ~ascan Íuego diez 6 doce huevos, que se sazout~!iri\~onpimienta y sal; se agrega una pulgarada de perejil pi.
11111'110''',' , ' , "

ddd~i}con un diente de ajo; se 'baten'los huevos eón' energia': em-,

Itl~JIU¡¡"'" ',,' , ,

Ileando,untenedor grande; se coloca la sartén sobreunbuenfue~

¡~HJI'~•:,~•I:I,~'~lie"n',ta,','¡e,1,,,'s,aIcadillo, ;re,Y~lVi,éndOle;se echan lueg'~'los huel1í"IJlh'd 'l' l' "'dd '1~~;IM,a¡~;loS,e~ ~i s:;rten; se remueve e conJunto con suaVl a ; se
1'~ltiralllasartén de la lumbre; se agita para despegar la tOl,tilla del,
'11I'!l!'jlflf " •• , "
'Olido;"yse saca ésta en,segmdacon aUXIlIOde un plato, I?espués' ,

~illIIM'gl1!armantecaenel fondo de la sartén, se vuelve á ella la tor
'i~l&\Wa:e:positándolae~ tod~ su longitud; se hace que' se seque la ,
11111111' I":r '

!1~1:r.~t-~~te'd~l fondo, agitando la sartén ligeramente, y después "se, ¡
tl!d~¡la')a,:,~ortilla:nuevamente sobre ún plato redon~o, sin enr8ll~rla,

;iL ,p ;.¡" ! ':'I"!;~' ,,1:1 r " ,1' if'd\1¡t,~~:!:",:," Jamon.

'1

W' 1111'1J 1'·('1
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,.'¡; ¡, ': Sobras de j a~ón cocido,'" ¡, '; •
. ; t ' j i: " ': ' ~ _',' , ~, _" ' , .. ' , .,J ' : ' i i . " , f ( " ,-: ' ,j: :

}n'tados enrodaj~s losrestos;se revuelven' 6nharil1a,'y¡>ara
;Tse,frían las'tajadas, SE)"echan en manteca' fresca:calienié,ny
¡·¡.i' - ';:" ,::" ' •...,::",¡;L-

"quehayan tomado buen solor':"~~Íjretiran y reemplazan'cdn.
~jil picado. Ouando éste se haya pasado, se adiciona un poco
hriagi;e'Y se echa la salsa ó moje' sobre las tajadás'd~';jamón,
1"'" .' .. ,.
:habiJári de servirse calierites. '

(';
'11



"¡, ~¡

,"

'16q

,¡,;¡ ¡;:,.¡: j •• 'i,: J' ". ,1.." ';·t.· 1;;'. " l. ;:1 ,;;

, 'E:p,la actu,aJidadnadie desconoce 'la., importancia.' que los 'peca
dos tienen.para la aJimentacióndel'hombre,'especialmente si son

de!m~r'y,si se preparan,con agua marina;¡'cual suele~'~acel'lo:en
las comÚcas costaneras de,Galicia'y en! allrunas de"la:!i~b'sta'can- .

,tábr~¿~~:El:pescadoj que, en ,toda iconÚda .bienorganrz~g::l:¡fig1ira' ,
'.' gp¡!' hbYt80~O, segundo, ó tercer .plato,es,un alimento san!?,¡Pdigestib1e
'1;1,;, a1inlp~rados,convalecientesIY:los: estómagos' débiles'ri;Y;::al:alcance '

:1 •• ," 1',',(,,, "', .. ,,' , .' '. '. " .. J'; ...

i,III,li p;' detodó'iel mundo,' gracias, á la rapidez "y,baratura' de'los, transpor-<'
::ij¡il' ,:1", tes desdlqu.'e:'las' Iíneasférreas ,se encargan de difdhdir por todas

111;;;';1:' ,,. pártes :esel~ip9Itrib~to .deL Océano;! llevándolo"'á\~onlarhas donde
Ilj!I¡';;¡¡i>,,¡. lio' imaginarÓn¡~~e~:rotro:,tiempo "saboreal' el': sus taliCioso'péscado,
1¡,ljl::'I)!'- fresco.' Generalment~i¡esteplató hace ,oficios dé~'releDé, \pero tam-H"I~ 111" ' \1] •. ' " _ ..

11";I1!"" ' ",¡Ir';J'
ilti:"" ,
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¡: EL COCINERO PRÁCTICO "'167

¡¡,;::ii; ,.' . '. ' .:' "1'

iénse sirve en concepto de entradas y ordubres, y ami como :1ffÍ1,·!11

o~ó·fritoenJas comidas"de viernes, Poi'lomismo que'es int(}l'e

':~nte con?cer la~anera de' preparar lo~, pes:ados, y pU,es,to'<i'Je
,w;aderezo: cambIa con la naturaleza i'deI.:',anlIIla1¡:descnbn·emoB
os procedimientos más' importantes. '. "', ,!,I'.;, ¡' " • E,

, ... 1:¡¡:':~ "¡'~'i ¡ ~. ;'1;~·.;...'-¡~ d,

Rodaballoó rombo;' ".,
'.;' ': .. ' , .' , . " '~. ,~.,.,.

Este, pescado, delicia y complacencia 'de 'losgastrónomós,inteli
lÚes, ha sido denominado faiSán demar;~ey'de la Cúaref$1iiay

~fjl:del Océario,y es el más estimado" ornamento ;de un banquete
.111jOSO.,Todo buen ,cocinero, hace gala de"presentarle 'entero á)a

t:1,*~templación de los conyid~dós; sin que 'esto obste á <:J,ue~euti1i~,'

I~~n'más tarde los restos en excelentespre'paraciones ,culinarias~:ara l:ecreo y delectación'l de' 'gourmets'! y gentes que saben vivir,
:~:ai~:carnedel rodaballo, es blanca,ojosa" gl;asienta yde fino y

1icado 'sabor, Los antiguos romanos tenían ;hacia este l)escado
a predilección especial, y nadie ignora que el'emperador D6mi~

Úioconvocó al, Senado l'omano, 'es decir, á aqlie~la asamblea de'

¡W~t~es conscripti, para deliberar con todo,detenimiento acerca.de1 ,
:Diodode preparar un enorme· rodaballo, de cÚyo,fina1 destino 'no. >1,

~~yo por conveniente darn6s,;cuenta elsatírico Juvenat' Esre pes';:'."
!ion'd . 'd á 75 t' t d 1 " d '.', . d ':e.ao; que,ml e, veces 'cen lme ros e. ongltu ,por' 45 e an-
I~h'ura, y que una vez desai'rollado pesa de dos,á ocho ymás'kilo-
¡"11m', ' ,
gd;inos, abunda en el Mediterráneo, en el Báltico y en el mar del
:I"he, siendo la especie calim~nda la más' común en el primero, y,

¡¡' --o ..;., ••• '

más pequen a y más exqUI'Slta.'
i)u'ándo los rodahalJos son peqhefios, se sirven ordinariamente
fbs, asados ó á la gratin. En todo caso,' ha de lavarse, limpiar~¿i,

I~~~~b~ubarsecon suJ1!.ocuidado: después se les abreel dorso des
e¡'1,8,<¡cabezaála extremidad' caudal par:l. separar la espina dorsal
W~~,8~ariosin,estropear las car~les: ¡' se, les 'coloca en .unp1ato' con
~l%pimienta, perejil en rama, tomillo, laurel,' aceite de oliva, y
11111', •• '" .. ' ' . i

~ug()!dellmon; se les. revuelve á menudo en;este aderezo,' y se les
¡I~J'~!¡~)scurrirmedia hora antes, de pOllerlos' [<cocer. ,1

I!I,E~l;~¡~Cl~virlOSenforitura; se i comienza.por~:,en~larinarlos,. se los
1~R~m!~I\huevo"batld?i,~~ los e.mpan~ con mIga,'y se los fne has
tiPque:,adquierarFbuen 'color," durantw veinte minutos próxima- '

I~IN'~:ji;.,' .' ";,,;:,'" , ,e ":'1.' \ J'I' ' . , ';' "
"I¡ili:~~~~:ih~yan,d,easah!~', se' u~ta .bien'corÍ:~~eite 1ac~~rri~lri,'<i~P'

(Jol?cf1rásobre brasas bastante VIvas; se está á~'1amu'aparl1 que

Qf!i!p~sca~e~.:~epasen sin llegar á hervir;'se les vuelve al"eabo"def(luJ1 JU1: •. -;-:,;!:¡:' ¡ "

I

, ,~" \ IPescados,:. ¡"

L.!' ~[¡ i

Jr. ;1 :~

:' I

'<;1
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.,1} '. i(; p. [
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blanca de la

.¡ ~>, t!,,~ ~ .¡ , ¡ ;' f ; ,~! "¡;I' \;; ';1:.

" ';, 'i¡~od.~b~,H? :i,l,a":,,~~~gi"~ta,,,'¡r ! .' ,¡ . ,

l,dia siguiente de,haber seryido ,unode'estos pescados enteros;

17¡¡~#.:'dequ~los'com~n~~les,a~mirenl toda su g~andiósi~~d; se' ~ue
Ide,preparar.una,' excelente: Ymagreta' con 'los "restos o' sobras del I
'!IIIIII •• 11 •. j, ' .', ," ,

anterlOr,'banquete, Para ellose.comwnza por cortar el,pescado,en
IIHI!!)""" '"., , " ,1' '

!z.os,de'forma regular; se depositan éstos en una' cazuela;' seisa'-
H II~\ .. " , ,', _" ,1 , ' " ., 11

" :p:an,con sa,l,'.pimienta, acéit'e y Yiríagre,:y'selos·escab'echa:Des~,.
1111111;11" ,,'.',' .• ", ," ••

jpu~~'lseformaIl'dados de patatas cOCldas~co.~la plel,y,'enfrlados

I~~~~iamente,se dep?sitan éstos 'en'otra,tahei-a;~?n laic~artaparte!\le su yolumen de pepinillos' confitados, cOl:tados también e]1
if~~~a cúbica, y una cantidad,igiÚtl de zanahorias yjudÚts yerdes

¡HUI/ir>! ' , "~p.,,~~0.as;se agrE)gal}'~?~:'~,,;U9~as~~~~4e,:.aIC,f'P,,,a,r,,r,a,,~.~n,t.e.ra s, y, por,"t'tlti,mo,cinco Óseis filetes de anchoa cor~ados, y se saz()na el con-
l:tf1lJI1!' 1. •••. , .'I'! ., ",1, ,-¡;" \:' ¡'~.", .•• 1

!.ltmtocon aceIte, 'ymagre, mostaza y un poco:de sal; semantwne
IIOt~:.preparadoen maceración durante una. hori!,!;Y'~e"ad~rez'a' e.l

ro:daballo con :ia mezcla, (Úspo~iéndola;'en pi~áihid({sSb~e,~nplat~"
Illj1 IfF. i . "",' 'i, j.'. j ','',1, ',: H ;-Cj

, ;'y rodeándola' con una corona de aceitunas rellenas yescabe-,. ",', ', .... ' ",,', .'
_~_.das conal;eite. Rociese, p,or último, con una: mezcla de aceitei
tlll!U¡¡¡i¡ " "1 h'd b Ir h' d' ".¡iVtpagr.e,mostaza, pereJI mae aca" o,: ce o mo y 0Jas' e estra:
II!.!WJ. d d á' ' ~ 1 "1 ' d' ,gO:i1"plcaas, Y po r sacal;se a a mesa en as meJores eon IClones
l"ilJ!~'f 'bl 'ape eCl es.

, ¡, ¡~ "

~'

"t.
l'

!¡ 11
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""'. '0, ,. , 11' "' j, "" -> , ~ . .'"; •• _"':;~:!; ¡¡ !iU :' in
tl1CUIOlcuyaaltura no 'lleg-ue'a dos,metros;i)e' trasponcn¡,snltnndo.
":!~4ife'~lmdidaddelás hembras es ,verdaderamente' m'ar~viIJ~~'lt:"¡ly'

ti utilizado en',piscictl.ltura para obtener salmones art'ificial~

'te,' NocI,ebe utilizarse errla's' 'op'¿l;aclones culi~arias est~ pes~
, s~no',cuando está>illuy'fi:esco; su ojo<s'e C6~sel~vabrillarite,
ag-állaslde subido'color rojo, y su'carne"tiesaydura. Cuando
dable ,eleg-ir;h~"rá'de.darsela preferenciaá'los' individuos que

" - - '- - , '- ~
~ntenmn: cuerpo'redondeado;y corto~'Lal'primavera::esla, épo~
:p.,'queestepez ofrece una 'carrleniás delicada y sabrosa;' ..".

h: ';' '

'1;
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I¡'" ¡, ' ' • n' , , .'¡mili" ,il, ", " , ' ,,' 'I!

I 1:f.&.-~,lJf2-?"tod,o~sté,bieI?-re~,ogad();' sazonado con-sal, se sa(lllt'y.,I~e
~~~.,~ntJ~;do,s,f,\Iegps,¡por arri?3: y"abajo, ,de poca fuerza¡,eclut!f-"
ose antes., media docena de "yemas de huevo bien.batidas.1 Esta
I\tI!\H:t .. ) ,~;,-"¡' .. ' ,1'.' ';: ' i •.

l~~(),sesirve muy caliente .. , ,,¡ I

HfrFr~::'~.,.::.," ';.. ,'1;,( ·I;'!_: ',"", y J') :- •. ' " '¡ ¡

Ilfif"t:.:, ", , ,,¡; "Salmonetés á la 'catalana.thWJ.':'~';",. ~'q!'~~;:,; ¡ :¡ :::.L.,i ,'i,'~',," 1: ¡ .1; ; , ,

'~~spués de limpios y lavados, se ponen á marinar con sal y aceite
i~'dosó,treshoras, volviéndolos, con frecuencia;,diez,minutosan-"fij· ' -,; .": . , .,

¡dé,serviese, se pasan con ~ste condimento.á un plato que re,-
Sis~~'el'fuego, pasándolos con miga, de pan rallada, poniéndolos al
hl~:w~I".,I· ,< < '" ' " -,'

hói:iiohasta que estén cocidos, que se sacarán y colocará,n sobre la
II!~tr!!j'::,-",), ", ¡ , ' ., • '

raé'n.té"en pirámide; se sálsean con una salsa de tomate mezclada

!~~:~i~oje ,~n.(il1eh~n c()~ido,.~n:a cucharada de perejil coi't~dO'y
lun"(hente de aJo.,blanqueado, dos anchoas pasadas por tamlz,'el~tl\lllI' , " ",."
li-qg,q,;~eun,.lim,ón y maJ1teca <;leyaca, revuelto y trabajado cerca

"'\' fuego. '
1/ i}~j"

:' ,: " ¡, 'Tr·ucha. ,," I ,-¡L .. ,' ' l .
abido es queJa trucha ,es mi pescado del' mismo género queer
h6U; distíngué'~e, empero, de, éste por teller la cabeza más 'grue-

s~;-',,viveen los IIJ.ares, en ~oS:ríos y en los lagos,alcanzando á:,ve
g¿s lun' pe~o de 10 kilogramos, ,shbien la especie más comÚn no llega

'Jrl'!I,' ' " ,fh ,~~~'.t::l;ma~lO,que es,propio de la ti'uchaasalmonada.Este pes¡ca~"
''il!verdaderamente suculento, se prepara de diversas maneras.

'1:"'" ' ,, ,

Trucha á la Chambord.

IIIIUJ~iSPÍ1ésde destripada, se calienta remojándola en agua hirvieri.~
'd3M!be.,quitaluego la piel, se la dan varias aguas; se pone á escu
hIlI1l1¡!hJ' ',',.,

rrir;¡:y después se la mecha con trufas, hecho lo cual,- se pone a co-",
j:1 ' ,

¡',o I ,'1""¡jl .:b-- " .
_1"'::'

J
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¡" Pescadilla C,O"al~,ápaI'~as.

,f}~~trada Ó,pri~cipio'se p~~~para'c~nlo 'l¡ anteri¡;i·,H!~~r¿"sin'
i.onar las setas,Ja mantequilla derretida ni las recol'tiduras .

.e:ci¡recedurante un cuarto dehol'a, evitando que adquicI;á'color

1I¡j11~1!.'" d"n ' 1 ' d " l h' l~~'¡:~,~~,ca1, a; y,en e momento ~ serVIr a, se ec ansobre ela,dos
itr<i~de salsa blanca, mezclada con el caldo obtenido en la cocciÓn,
ilf!I~¡lIi' , .. j". a, cucharada regular de alcaparras. '!'

Pescadilla frita.

pués de hacer incisiones en los costados, se sazona' cou:uria
?>rada de 'sal ,y otra de pimienta; se'humedece"co'n"leche,'se

;~+:Ye,entreharina y'se frie moderadamentedurante c:uatromi.
'\ilry luego' áfuego vivo durante,otros tres'. La fritul'a1iha 'de
,'~~>amarillenta, reseca y crujiente, y de~puéi'deescuiTida'y
l!~~< ' . ",\ . -', ~ •

V;<?reada,jconsal, se sirve coil perejil frito y zumo de limÓn.
tilfL " " . ,;¡ ; J.'

J
,11
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1.(.,( -'¡L:l:'; '~j

,..Cal:Únár'és.:; ,' : ~.,~;., ' ,," '.

Estós últimos anos'ygra¿,iªs~laf~~cÚidad de comunicacionesi
se ha 'gcneralizado'el"usodé' los ¡milamares, .que' antesse conside
raba en el centro de Espana como uno dE'los
platos más raros y exquisitos que pudieran
presentarse en una mesa'de' ciertas': pi'etellsi 0-

nes. Estos pescadós, que ab'\lllgan notablemelL
,_o r,_.,,.', o,, r~~;'" "',:' ',' '., ;!. '.~.:_,¡-.,o,,_ - ,,'.1 "'1, 'J';' >:' ..•

te en las Mstas de (}allcIa, donde son conOCI-
dos'con>eflio,mbj:e de'~hob~s, h'a~Uegadoá' ~~r'
uno 'de los pÚi.t'osmás ~omuncsenn'uestro.país
desde que se tenb.inÓel llámddo feb'oéan'il'dél
Noroeste, porque es muy fácil la remisiÓn,de
ese molusco al centro de la PeníÚ.sll1á','" ¡" ,

Los calamares se pueden servir de dos ma
~eras;: con tinta Ó sin eUd:.' Generalment~ se
as~i1 á' la p:1rrilia;' reb()~á.iidoíos después con

., ': '. ¡', . .' .. " ¡ ' , .._ ";.' ,'.. j.~ , ..•", ' ..t _,_..~.., ..;._..' '" .! ~ ; .. : . .' .' .. ¡..¡.' I j ~

ha.rina'desleídaenYema~de liueyo;pimienta' " ' '" !
"molida sal' y ~grio de iirrió \:i , d'e niarlera que' , Fjg.74:"-Calamár.".' '_."," .''.,h~,.: ..' ',_ ', ..._-,:::__<,:~'. <' .. ~_.'d' .'f '<'.' ,.'
:resulte una masa muy ligel~á'.TaIílbjéI1, iynparti~ul~hnent~en l~B
'puertos de mar donde se pescan, s~elen rehogarse los calamares
;con aceite, y se sirven con una sals:1, cuya base es el a.gua, y en
que se echa sal, miga de pan, azafrán y una pequená c~ntid~d,do
1iue~~losc~rla.· , .. '

Calall~ares á la Jualhn·(luina. i
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._, ,:',:i ..' •••- ••••••••••••••.•1' ••.

1~~dO'ál~!fJ~~~d de su :primitivo, volumen, se pasará
tamiz~¡' ' " ' ,1 lit\"!' l' ,'.' ,

,,) Hecho esto, se ecllarán' en la saJsa los pescados ,más exquisitos
~le'agua dulce; desp~é's debi~n limpios y cociq.os, pudiendo figurar
bi( .¡ -, \,; , :¿ , ' . , .' ': ,. ~

;ponju~t.ostítulos )as 'ti'uchasen pdmer término, las carpas,' la::;
tertHa~ ilas'anguilas, que ,se cort~rán en dos pedazos á Id sumo'.
~ritol~¿es ¡se",Jel~e' á pon~r la 'cacéroll1 al fuego, procUl;'ando avi-.' ,~.:i .;'.'.'" ,',' .' .• \ .",; - '.' ,.i.' :., '

;váréste cuanto:sea dable: se cubren bien los trozos 'de pesca, y se
mantienen cocie~do durante diez minutos. Silos pes~adosson de-,

1l1asil1dovolu~iinosos,'se cortarán en pedazos; pero es :preferibl~¡

ic'~¡:tserVl1rlOSe~tero¡;,siempreque sel1' dable, con objeto de s~~~Yir,!1,'"
¡uno á ca?,a ,comensal. . '¡', ' ,':":,, 1 "",

¡ 'Este guiso, que pátenece á la cocina flamenca y que se h~brá I1" " •. ' " ' :
:'de servir muy caliente, debe ir acompañado de tortas de man-
't~ca,'qu'e sepresentai'án e~ u'UI1fuente por sepl1rado, con objeto de

¡!:que.c~da~¡;nvida:do se' sirva el ~'nÚmero que juzgue opo;:tuno. La
>ibase principal de este 'ceiebra0.opotaje es, comó han visto nuestros ~
lectores, las angnilas, pero también puede serlo el ~ollo.

Ranas. '
¡ . ': _,1 :~ l" ,;;u ',1

Estos batracio::;, que en todas' lás comarcas 'se' adquieren fácil,'
;mente, ofrecen una carne delicada por 'la s'Í1~vidad y'por la,lÚim~
¡cura, y comunmente se sirven fritas con naranja y pimienta. Tam
bién se destinan en muchos casos á preparar
:~?Cquisitasalbondiguillas, que los tratadistas ce-
jebran' generalment.e: Para prepararlas, se co~
; ienza pOl'despojar á las ranas'de los huesos;se

i(Ja'la carne 'de las {tncas, Úni~a qne ,se utiliza,
n la cocina, como' es'bien sabido; se sazona el Fig, 75,'";:-1{~n'"
•.. ::"" ["'. ','; • " ' )I;.:IF '¡o

ica~1il,locon especias, agre~ando" un poco de pan ralladoy.yemas
l' ' .¡ 1, • '.' " '.,''''

,i~¡~?~ev~s crp.dos, y después. de agregar la ~at c,?rr~~pondiente á'

¡!I)¡~masa qu~ se prepara, no sm qne se tenga a,mano caldo d~,gar~

¡¡¡:panzoscon manteca, se elaborarán las albondiguillas uneuarto deIj~*r~' Óil~~rite:~lir~to~ ~rt~s de sel~virl~~?cuajáp;dolas co'~.agrio de'Himón y yemas de h1;l.evo,sinescatimar estos ingredientes.
¡:>¡ .,; ,.,. "', - ¡. " " ;:
i~!I : ¡) , ':' ¡ ¡; " !
1\;11";(" '. ~ Ranas fritas. "
1,:1'i~t¡!~l"'> ¡\ " '.' 11; I,n· \ ,." •. íl

;::~~:~9M'ad.ag}a~'ranas,separ~ndolaparte ~riterior ~.los,riñ9nes.' Y.!iI""
despojadas las patas de las uñas, se cruzarán las 'piernas, sujetan'l:
t",tí! 1;'1¡lrl,¡,~;¡H:;' ,.'í ;.y L ' ,.' ,J •.. '~ '11,; ,}!I

~~¡ ~a~:~~~\'~~idades de.é~tas. Despu~s de mantene~las, °:11 I1IP¡"I1\:

durallte,un,aodos horas, se ~s~~rr~n blOny se ponen a nl,l1.1'mm:eon

Ii1J!i j " ~; l' ~11,1



Fig. 76.-Dacalao,'
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tl¡: cultUl~a,Vl~s ~arta8 ve;cle,Úon n~a~chas más ó menos OS(;tÚ¡~~,;~l~~~\¡1I

.:il,.:"ray...,~i;blan~a.en.el ~orso. y el vientre de'este color, que s~n!!M\J-átlh
,¡" .cas1y.las umcas comesÚbles. '.1 .; ,,'

:ti 1, •.;J:i;¡L : -¡"'r.': ;. ." 1, ~¡.~ P 1:(" . I '.> "'- :':j lj}:¡

!1. ' " Bacalao. I
¡t· __ .,' . ,. _' _'_ ,,' " _ I~, ')!

¡l"" Este pescado; que á, todaslds' ~omaí.W1sdel globo \lega d~spués

1[::'" de sO~leterle ~ la salazón, abuncla enlds' mares septentd~~ales,_ y
,1'" ,espeCIalmente en las ,costas de'Terranova, donde se pescan' al ano
11]1::: unos 36.millones'de individuos.Si está fresco, se den?mina ?-b~

1'11; dejo,'y generalmente pr00ed~ en este caso, de los mares de'Euro.!i L pa. Su carne es tierna,- .blinca, tiesa, ,hojosa de sabor' grato y de'
fácil digestión en el estado fresco; una ·vez salada, resulta cor~á:_
cea é indigesta. El higado y ia 'lengua del bacalaoconstituYell
manjares exquisitos" y muy apreciados por ,los gastrónorii0s; aSi
como la vejiga 'natatoria; las huevas se' utilizan' conio 'cebo' para
pescal"sal-dinas, y eFaceite del
hígado como un remedio,cuyó"
uso se va generalizando más de
dia en día, por lo' mismóque es
un poderoso reconstituyente.'
: Para someter á. salazóll losl"
hacahws, conviene que tengan
la piel negra y la carne blanca;

e para desalados, si son de la cla
se. que más aceptación goza, ó
sea del llamado cn Espana pes
cado de Escocia, aun cuando proceda. de Terranova, es necesario
:inantenerlos enagua'dudmte uno ó dos días, mudándola con f~e-
!I_ ' " '''1,' :,tJ:

c,uenria; y para, cocer el bacalao se pone al fuego en aguafda,' se
'e~puma cuando'ya está Ú punto"de hervir, se retira á un lado de la
hmore, dejando que se mantenga caliente' durante un"cuarto de'
~6ra; :después se escurre'y se prepara de mil dif~rent"es maneras,
<té las cuales daremosá conocer las nlás import~ntes' '
11JfJ¡" . '.'

. :Bacalao á la ma~ór~onia.
'1



I

jJ

'ue aquél10s se hayan J¡Juestoroji¡?,os,.se 'remojan con dos litrosé~hli¡
p;a,se agregan algunas patatas, perejil e~ rama, n?-e,d~ahOj:~!}l~:,J,j

urel\,una cabeza,¡entei"a de ajos, azafrán, sal y pimienta, y SQ
:. • " • _ \ ¡." :1

\ja hervir eLcaldo. Cuando seJlallenlas' patatasá meuio coce,r;

,~agrega un trozo de bapal~o,9-e~,¡tl*d~"y;al cabo de un cuarto de
lora se interrumpe lá ci:¡'cción::Entonces se ponen rebanadas de
an' de,un centímetro de espesor en una friellte In~ofunda;'se echa
ncima el;caldo y 'se coloca en otra fuente el bacalao; rodeado de
aspatatas. Conviene servir aparte.la;~manteca derretida. ", "

Brandada de bacalao.
"¡.

¡¡¡Para exponer'el modo de condimentar este plato, nos atendl;e': 1'1',

p:tosá las indicaciones del barón Brisse. Al decir de este,respeta-',',
'ble maestro, se mantiene eIbacalao en reinojo durante' dos qías
completos, renovando el agua por lo menos seis veces; se pone alt:,' "

fuego el·peseado con agua fría, que' le cubra', completamente(al
;'i"imel'hervor retírese el pescado de la lumbre, se echa 'un v~sode

ua fría en la olla Ó cacerola,' y se mantiene 'tapada ,d~rante un
11arto'de hora. ,:' , ' "
/Transcurrido éste, se escurre el pescado, se monda, se pone 'en.' ,- .. " . '.

ha cacerola, se rocia con 'zumo de limón' y se voltea 'corí~tante:"
,ente el bacalao, es decir, se le imprime un movimiellto ~ontiíi1io f'
; rotación, mientras un ayudante va derramando aceite de la me-t ', •..
r calidad posible, gota á gota, sobre el guiso hasta que concluya
l' trabarse y espesar á punto de pegarse á la cacerola, aunque

'ta continúe' agitándose. ,En este estado, se le agrega, sin dejar
.remover, medio vaso"de leche óde agua fría, y 'el pescado se
spegará por sí mismo. Se continúa echando pausadamente acei
¡',y ¿'uando haya adquirido el aspecto de crema, se le a'dicionan
g\mos trozos de trufas, perejil picado y naranja agria, puestofí!h"'¡' ' " 'i

tq~o esto al fuego con anticipación en un poco de aceite. ,También

w.*I!p,uedeagregar un poco de ajo. Esta preparación; qué tien;e, por
~r;:réto separar las fibras del bacalao,natu'i;almente"coriáceas y .

tKs, depende principalmente del movinlie,nto qÚe se 'impr,ime á'
{mii¡1.~, _ . -' " ",,' :
cacerola; y aun cuando ha de mantenerse muy' ca.liente durante

ij~1fó~t~ración,no' debe hervir nunca. Al' éóncluirla 'operación, se
IlIIjhl:"I!'~:consaly:'pimienta, si resultase indispensable es'ÚLadición

'11t!(';: '/ ~;'•
in ...

¡/1HB::¡~ "f I~.a<-áiao~~ la' ,~i~caína\;

,Li. ti
H
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'CAPÍTULO' XIV

M~I'i§cos y crustáceo
'j .- . ¡'

:En esta s,ección se comprende un" gran mhriero de sifes que

viven'ep. el agua del mar,' yaun en las aguas 'dulces/y cuyo ca-'
ráctel<'<iistintivp, eJ¡1tre las gentes' exti'aña's' á'las, clasifica'cio'n:es"

;.: -.- . t:-j::; !j:¡, ":,~. ,1 ~";', .f i' r " :', -~J~~,i :'c ' •. ,:; '"

Científicas, es el presentar conchas ó envolturas calIzas :más ó'me_
,~.' ",:- -. ,",.' "i ;'." >."". ~ _ .~: :,' -:!-':': __ :', _1 •

" nosconsisten'tes~' E,ntre estospescadillos's'e pÍled€in 'enumerar los
cangrejos,)os percebes,' los gánibal1os',: las alniejas, las ohras y

,~tros meno~ conocidos enlas regiones continentales, y ;que en los

,p~crtos:de i'nár, consti~uyen un verdadero elemento de riqueza.
,Todós ellos se prepm;an cJciéndolos' en agua con sal y piinien ta, y
re:!logá\?-do19S,despué,s de descamados, en manteca y: cebolla; se
sazonancon especias,agregándoles verdura,s: picadas'; ,agrios de,
Ú~!ÓllY.'Srif,ys~ adeJ.'ez'an'generaimente en "c'iLz'aela.Tal1lbién 1'e
~Í1It~:!{'ex~eleri!te;'yapeiit9so3 frito~ conuararij3::y'pirr{ieÍÚa;

" . J;.; Li

Ostra's.

,Este mdusco acéfalo "abunda en los mares de fondo roquizo,
formando bancos de mayor ó menor consideración; se reproduce
, ';:,' ( 'por'medio de' una especie de sebo verdoso 'que\ '-,' l'

arwja en lri primavera, y que contiene milla.1'es
de'gél~lllenes.' Las clases de"ostras, son'uunlerdsas;j,';, ,: ' , . _ ,'" . "j- -,<, ." . ,.,:\ 'iJ"¡ •.

lns ,n1ásestimadas,son las deOs~~ndy,'~ o~'ll1an~... 1,,, h •. i.' ," . ':,. " ••... ' ,.1

dia y las de Marennes, que adquierell';'11:ncolor
ver,doso manteniél~dolas en e,stanque( fo'i;iriados

:; _:.' ~ '.' ".: l' :;" fi~;.".'· '(

"S911: p:glla del mar durante un mes por l<?menos..t;;t!1j. 1)-1 • ' •." . _, 'i:''',:/!1" ,~';'. :

!1¡¡'"H~,mdustrlade la cr:a de estos molu~90s" que data
F· 77-Ot' '¡;:d(j,;,}~:!antigiiedad; c,o'JUienzaáadquiriren Espa-19 .. S raal,p"i'h,j¡,',q. !-" '. ".f> ;':~

" "¡¿.~a'.gr¡;lll desal:rollÓ.. ' ",
'!~," ,!;;i'·~t;¡:!¡,!¡!. '!l1'·I;."" -, """;
" Para que las ostras: puedan considerarse frescas, es necesario

¡. ". :.' - ",' ... , ,., ,-,"

:gli0 .opongan gran resistencia al tratar' de separar' sus rugosas

~~!

h
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valvas ;':;<1ueaparezcan claras, que .no ,ensucien el águ~ en qua!,
.,' ,,11"

se depositan y no presenten aspecto lechoso, á más de no tener eso
sabor picante que las comunica el agua salada en que los expen't
dedores las conservan. La~ ostras en escabeche son ,más indigesta~
que las frescas, y éstas se comen en' ayun3$ Ó antes de, las comi
das con pimienta tritllraday jugo de limón, siendó deadvertirque
tales comidas reclaman vino blanco como,bebida comp lementaria,
6 siquiera el agua que contiene tan interesante molusco.

Dícese que las ostras, son buenas durante los meses que contie
nen una r en la palabra que los 'designa, es decir, en SeptiembÍ'e,
.Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, !i'ebrero, Marzo 6 Abril;
,pero en manera alguna han de devorarse'á' centenares, como ha:'
cen algunos gastrónomos, vanidosos ..

Las ostras se abren en el momento en que hayan de ser cOnsu

midas, para comer viro ,:elpequeño molusco. Se abren con un cu
chillo corto y redondo por el lado angÍ110~0de ]a charrela, cuidán
do deilO partir el viscoso contenido de la concha, y de no perder
la más insignificante parte de líquido contenido en elÍa~ Cuando
se presentan las ostras ála mesa abiertas ya, debe emplearse para
separadas un tenedor de plata, habiendollegad() el).este punto el
refinamiento hasta el extremo de inventar 1\LAndot uninstrUlnEm-.. -. " ~': ~- .. ( ,.
to para abrirlas.
, Las ostras se preparan y condimentan de muy diversas ma1!eras,

¡ empleándose con frecuencia para regarlas una por una la llama
, da salsafría de ostras, que se compone de escaluñas bien picadas, .
¡,mezcladas con vinagre ó zUll10de limón. '

Ostras cocidas.
, .'

,.,Auncuando las ostras pierdan todo Sil mérito en la cocción,. las
:cntes de gusto refinado las hacen freir, asar,á la pa1'tilla y sal

".!'trparapresentarlas en papillotes ó en cajas;':pero:nlb'ac'o.nsejan
'os buenos autores que se cometan tales herejías culinarias".áme
~bs.,que se destinen aquéllas' á guarniCión 'de un:, p~i,.grande y
;~!~,~o.. " '.. ' .• :'!,,'.', .,i

b~,ando se destinan ,á tales fip.es, se escaldan en agua los molus
o'~á¡'fuego lento y sin dejar que aquélla hiérva; después' se echan

i~!j1If¡h¡j1L !(C¡' ~, ' •. ' •. , . ':-

~J;r:i1g-u,aJna,se enJugan, c?n una rodllla y se echan en el gmso
~~t('f&s.pon¡9.iente,Los italianos lossiáen como guarnición enjugo
(l:iliU'stancia,praparada con dos anchoas majadas y puestas,al'fueg-O;

'11' • 111" '1'.'

.!tn dejal; que aquélla ~lierva••. ,,1

td: X Ii
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con una salsa compu0sta de Meite común, vinagre, pimienta, esca'·
]unas,¡finas hierbas y huevoscocidos;'picados muy menudos.

! '\;;1 ' ,1 . ¡"',. ~
, " , , Almejas.

j;-, ,.' ',', ,,,' '." ,¡

Estos moluscos"acéfalos ,ybivalvos:: sónde difícil digestión y
peligrosos para los estómagos 4elicados;elltodolcaso "se deben '
consumir" con, mucha moderación,y .en'10s. n~ismos, meses que las
ostras. A'veces son venenosas, graciasiáJas sustancias de que se
nutren en el mar; y eunotando síntomas del dano, debe adminis
'1;rarse un emético acti~or bastando en ocasiones un medio litro de'
agua acidulada con vinagre para ,evitar las consecueIlcia¡:;",~ara":

,l'despojar á 'las almejas de todo'principio deletéreo,convieri'e tener-'
:las en r~moj6 durante cinco ó seis horas, porque asi pierde~,t'odas'
)as impul',ezas que pudieran cont,ener."

I
¡"H

HI'

'1',:;

t!H:;'

, ',. ,,' ""':',, 1" ••

Escaldadas y sazonadas las ostras con,sal; pImIenta y zumo de
un limón, se ,dejan reposar durante,una hora en la mezcla; después
seJasrevu!,\lve en una: pasta de fritos y se'echan en una fritura
,bien caliente; .luego de escurridas; se colocan sobre una servi1leta
y se coronan; con perejil al sacarlas á la mesa. 'l'ambién se fríen
echando en la sartén un trozo de manteca, que ha de adquirir color
amariliento oscuro; se pasan durante tres ó cuatro minutos algu
nás ceIJollas bien, picadas, y se agregan, las'; ostr~s escaldadas y
enhaÍ:inadas pa,ra freirlasá buena'llama, agitando'la's:'trté,Il' y con'
su 'correspol1dientepimienta y,sal. Cuando las ostI'as'h'ayan adqui"

, rida un poco' de color, se,retiran del fuego, 's'é echasobre'ellas un
poeo de vinagre, y,se,sirverÚ '

Osh;as pana das y fritas~

Después de escaldadas, se remojan con una salsa velouté de vigi-,
Ha tr~l~ada con huevd'y nlanteca, y cuando e~tén aquélla~ frías,'

, se reb'qz~n con:'huevo, se fríen, se colocan en una servillet:~d;fOI~
l11and~¡:pi~o:~o;~torío¡se guarnecen con :perejil, y se sírve'~on'ellhs

,una salsalal~#t~~a.¡, " :1 "!L 11 '¡,!i

¡'''II,i' It;f!~!ir;I¡{¡~:}li\:':tB::~:T;.:;;' '~~j' ,_' J ',' }~', !¡!~' 1: '

, i' :;,:1 \!i::'" ,¡(!Is¡~rases~a;hecha,~~~. ,'" "¡¡;I
i: ¡!. 'i1-!!;:J\f~;(,~t;h,~~"'1\¡¡- 1", " . h.;!, '1 ._

Llámanse así!jlas,'q~~se han introducido en agua"b'ii'víendo y se
han conservado;ldespués.,en',barriles; sumeigidaskñiUnamezcla de

" - ;', ., '-,' ,. , " ,1 ' r;" ',1':H' :~ ' ;

vinagre: y agua'salada.:!EItel:-momen to de'consumirlas, se lava,nen,. ,,',~'I ';'" ¡ L , " " ':','. , _<

agua. fresca, se enjugan Y;ise,colocan en una,-concna de Ol'dlibres"t' ¡¡ ,.J,J

Almejas escabe'chadas.
j ¡ ,,,.(' .,

Después de limpios, raídos' y lavados los moluscos á varias
'aguas, se ponen en una cacerola, con VlllO blanco, á razón de un
,yaso por cada ,cuatro litros' de almeja's, ó con una cucharada de
'vinagre; se agregan ,zanahorias en tr~zos, cebolla y perejil' pica
dqs, una cabeza de ~jos, tomilb, sal, ,pimienta,dos clavos y.,uI1,
pedazo de manteca del ta,mano de un hue,vo de gallina. ,Se coloca
la cacerola ~,fuego vivo; se la mantiene un instante cubierta; se
,alteanlos,moluscos; se van retirando conforme vayan abriéndo

se, porque esto es senal de que hallan cocidos, y se continúa la
'~peración de saltearlos para que se vri,yan abriendo: A medida
tí",.': ~

hue se vayan sacando de'la cacerola, se las qUIta una de las val-
¡"'asy se despojan de las impurezas é hilachos que en ellas se ,ob-

erven. El caldo de la cocción se puede aprovechar para una mo-.:U', "

~as~L '
, ,

rd ~l; f, ':j'
Ahllejas á la valenciana. ,'" "J

¡ ¡{., 1;
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". Almejas con ac.ederas.

, ': Escogidas las almejas de la mejor condición que sea dable, se
separan de sus conchas, haciendo que éstas se abran por la acción'
del fuego; se mechan con tro'citos' de 'tocirio sazonados con perejil

" . , .,.,
picado y con pimienta, y después se' saltean las almejas, con Il').1Ui- ,

teca, sesazonan con especias y s~'sir,,:,,,ens?bre unrelleno,'de!ace~.
deras. ':I.'aI11biéqse sirvenestosmolus~os'con; salsa'becha'me1. ': .

.~.,'!l· j":: ""', ~,. '1

..• ';''', Lapgosta de ruar;

, 'Este crustáceo se diferencia del cabrajo ó cangrejo grande de
mar por la pequenez de sus patas, y pasa el invierno en las pro.
fundidades del inar, siendo preferible la he'mbl~aar macho' en' la
época del celo, y éste á aqriélla en las demás estaciones. Este crus-

¡ 'táceoles 'sumamente indig'esto y origina'erupciones' cutáneas y
grano~,en la piel al menor exceso que s~ cometa 'al cdmerlo.

',: ;~.'i'!1'J~'~~'I;",::'''I¡'i; ,;;' ,:;')' '¡ \\ , '¡¡

,,;:¡:;'ango;~ta'á la ~n1.éri~ana';

Cort~da en'tr6zo~','la langosta; se sep'ara~ lás patas "in defor
marlas;seporieito9-o á'co'cercon vino blailco, ~jo, laurel, perejil"

. 'M~:' en rania, ,sal pimienta y, tomillo;
" '!A.".~. se cubre y remueve de 'tiempo

ell' tiempo, para que todos' los
trozos se cuezan por igual"y:á

. losYeinticincoJ:ninutoS,:~6'i'eti_'
• ,: : ;i¡',' l',!; ~n~

rari del fuego; Seeilj,~p~nJaqu.é:
Hos, y se colocan 'en!i1óti'a.cace-

, ';',;' ,¡:.:;dY·r: '

rola ..Entonces iS,e,prepara una
:" ,:,,' .' ';!1(1::1%"1'" !" .: " .•.' '

_ ....•......•..'-'"_~ ' salsa rubIa,. que¡i~e remoJa' c<;m
, ,,'1' 'H'I',j';'\" :',' l' .' el'caldo de, la'il.~ngosta,' 'y:se

Flg. 78.-Langosta á la amerIcana. ,... 1""0;' 1'" d .. ".
"'"'''''' '. ' .. ' agregan escau)1a8' pIca as Y.'

puré de toma't'éS:'J:s~\!\ó,náÍidolótodocon pÚpienta:::As,íque adquie~¡¡':
ra la salsa consis'tencia,.Ise:echa sobre los' tro'zos de langosta; s'~,

,

,Ií

.pone l~cacerola al fuego, y se la: deja recocer durante algm1gs'
'instantks.: Para servir la preparación se colocan los trozos en for1',
raa',ddfoca,'se ponen encima las patas y se rocía todo con la salsa'!

Para"a.condicionar bien una langosta; se ,separa la cola de la
cáJa; i3e,vacia' éstaporla"parte inferior, sin estropear la superior;

, se cortan las ,carnes en trozos; se separan' convenientemente, Y se

vuelvená'colocar, en lás envolturas coriáceas invertidas. Entonces
se coloca sobre una servilleta el cofre intacto, dentro de .un plato
oval; se dispone á continuación la cola invertida y r~Hena con su
carne; se rodea todo con perejil, y la salsa se presenta por se-
parado. '.'

, "

, , Langosta cocida.

Hemos dicho que este crustáceo se cuece en la forma ordinaria,
es decir, 'con agua, ,salY.pimienta; terminada la cocción, se abre
la caja, cofre ó concha mayor; se saca de ella un poco de carne

,por medio de una cuchara, y se deshace para mezclarla con vino,
pimienta, nuez mascada, manteyá fresca, zumo de limón y sal, y
ponerla después sobre el fúegoá que ,dé un: hervor. Los tuétanos
todos de la langosta,se comen con pimienta ysaL::( "

';"

Cangrejos.
, I ..','

. 'Este crustáceo es, con sobrada razón, el más estimado de todos
los pescados de su género, por,el gusto' especial y la delicadeza
de su carne; si bien no es adecuado para los estómagos que están
delicados y enfermizos. Los mejores son'los que proceden de aguas

1 ... '

", corrientes y clal'as, y deben consumirse duranteel,veran:o;"algu~
. :,nas variedades'alcanzan mayor tamaflO que las langostas de mar;

Ik:-todas pueden conservarse vivas durante varios dias, sie~pre que
: :no'se echen ~n agua para que no se asfixien" si:p.~;so1;>r~'verd.ura.

¡humedecida y hierbas. A falta de ésta, se p-q,ed,e,e:Chárenunreci
"'piente un poco de agua, que no tenga más;~e do:s:centímetros de
¡taltura, y, que habrá,derenovarse con frecuencia;¡'¡¡;1:!·,·~:
¡\Los cangrejos se. aderezan echánd91~s M~Úo, <l!?¡uTI¡'P~code vino

onpimienta, manteca fresca y zumo, de limón;, luego se ponen á
.~t¿far sobre una.parrilla; los cang~ej~s peq~eñQ'~sé est6fan"Tivos
Ir ' ., .'. , .. , ..

coriagua, sal, ,vino, pimienta y unas' gotas de vinagre ..
Oo, ;liT'~:inbiénse cuecen .Jos·c~ngrejosenseco. Después de lavados

ui" ¡¡!., . "
y"aÚanyada la articulación media de la extremidad caudal, para

~VloII! '1 :' , '

s,dp,tti~~r,!A()~,ellaTI:naglándula. que co~unica ciyrto amargorjl,~;;la
carl~~¡de)os"cangrejos, éstósse echan en .una cacerola ,con sa~,;
":it'!! "'., ' "

1"

.:' 1"

,
1: II
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derritiendo antes la manteca ybatiéndola con la pimienta'y la sal.
Esta entrada, que se considera propia de los almuerzos en familia,

i¡¡'" , .

30 s~rv•..nm.illos cangrejos dentro de la salsa ,bien caliente.

, Pl;eparad3:s y limpi'asunas cuantas ,docenas de cangrejos, se
cuecená fuego lentq con vino, blanco y mucha especi~. Colocados
unos,sob~'e otros, antes de, que se enfríen, se les agrega un cuar
terón de manteca, y semajan después en un mortero. Amalgama-, ',' j

da la' pasta, se pone á cocer con vino blanco durante media hora,
al cabo de la cual se hace pasal~la manteca por un tamiz, para que
caiga sobre una cazuela que conte~ga agua fria, liquido sobre el
cual debe conservarse aquélla;'E,sta, sabrosa preparación se utiliza
como condimento para ~asostl~as frescas. '

. ,

Camarones fritos en salsa de harina. :.,'

1,.

'¡: ~

''1

;,n •.

\\11

,
,'_"

, Fig. 79.-Cangrejos. , , , ,

se'rvir,cuidandS de'que no se lleven motas deverdm;a, Y'de'ec~~r"
ei.Jdildo e'Ula fue nte' al i~ á pI'esentarlos á la mesa .. " :I:;I¡ ;';;1

S.i'~~pr~ 'que se 'sir~an los cangrejos co~o guarnicióÍl, h'~n>:de
' '1', :'~:;' ¡;H1" . -- - _-,1,'1 -' ' . '" '. _. "_j Ip _. I!-"'\

presentarse~(Jalientes y l]a de colocarse un . aparato paravolverlos:'
1',": ,!}t¡:I!!{lkl't::f •• ,H~; 'oí, '¡1",1' • ).,~. ¡¡' , ' _lo;, 11.:."11 J

ácalentar'sl"'fuera necesano. Los cangreJos se' presentan-en
las' m~s~s!~p'ó'~'liO"cbm~n,formando. pirámides '6 piÍas p~i:q~e los
'cru'~tÁ~e¡a's1I~~~\~¡g6:éiI''6010cados vertic~l~~nte ~'U derh;(f~r' de una'';': -- _: -- ::' -.:,'-: - ·¡'-'·-·'h",···' .,

masa d,e,p~rejil'¡:Y¡fórmdndovarios 'círculos ó s'el~iessu'Perpuest~s~
" ¡ "'í;"" ,; T' ,¡irl"¡ d,\~,IL; 'j .! ,,1 _¡_'''/'"y, .. , •... " ,1_

" '1 " ' \¡'L " --'1 f ¡ ," -,' .' .,' ·¡t 'l,,, Ir.; . , .. . ; jL~:.,_dj ii':,~] !: .<J, '~":'" ,Jd\¡!{:" ,
'it '!,CangreJos al0 marInero.' !," ;¡;.I'I:

, '1' .;j,. ,¡ql·:¡l·!~;·;jL/ '¡H;;:~,L~1~f • ¡: í..¡ t,', ; '., ;-'11'!L ¡ " ","
COCIdosestos crustaceos,' s~ SIrven en ocaSlOn~s con, una salsa,

compuesta únicameilt'~ de::ma~teca fresca,~al y ;prnlienta ~olida,

~¡ \

, '.1 j' " ",' i ':1, ,., :\

I Mmv.:la.doslos camaropes crudos, salpicad,o.s con,s,¡t~'.~?li,da,_u:n.
,:'poco de pimienta, zumo de)im,ón y una gota de aceitei,sé!clavan
¡ien palitos por medias docenas' i se frien' en mintec~ de':~erd¡~"bien

ealiente en el momento'de servi~'se ála\riiesa"den~ane'i;~;:8~emttJ[j,":' ', _ ,_ .. o"~ ;'-' _ '-"'.:;:~ .• ~,:'.-ff<\'''''hH,

den"perfectamente dorados antes" de echar 'sobre e11os,el perejil
fdto que ha de,guarneCerlos. , ,P ," , ,"";'

Para conseguir que adqUier::m ese aspect'o dorado "tan gi~ato á la
,vista, al echarlos en ~!1;~arténes neces;:¡.riore~10jar Ó cl~apuzar los
camarones en una ,masa especial, que se prepara del siguiente

modo: se ponen en una cazuela cien grainos,de harina final un'
poco de sal, otro po~o de pii:nienta y un poco 'd{'agua tibia, en que
ha de desleirse la harina hasta que, quede bien suelta.',Batida:'y
.dé~hecha'la harina, se agrega una clara de huevo bien'~~~iq8: p~/~j, , ... {',I' L j J,,-,

cada cicn gramos de harina, y tres 6 cuatrogótas, de aceite, Pi1ra
!H' J ',' _, ¡ >¡, ; ,\",1 ¡;" " <
que la' masa adquiera, después de fdta, una consistencia de bizco-. , ~' • ¡, ,'. l. ' " -!: :' ;-¡' ! , \, : ' , ,

eho,' y ligado todo' paulatinamente, se~endrá u;na" preparaciónIIh': " - \.,YI"

q~e;.:p.osolamen,te se puede utilizar para la±:ri~ura qu~ floS ocupa,
si~6tambíén para acondicionar sesos, filetes de lenguado y ostras,

1\' ¡-"C", _': j' _, - :', " ,o,' ¡ " 'o,

'YYp:\.~·;aprep~rarcroquetas;' . '", '",. , '
, Elt'vez de: está masa, que algunos llaman' viñé ó polme, se em-

plea ,~~!"ocasiones pan f:'l:pa;d?¡y Ap.eV?,~l},que se revuel.ven 10.s
camaron0santes de fr01rlos en los palItos que han de sUJetarlos,

;t!ptl/!: -+..•' "~'-'d. h ¡! \ ' , " \ ·t¡J < t'~ h,i,
lJegú.n'qn~,~a Il~;O. '

"

, i

\ I

,J1
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- ",'¡Ir-'
Cocidos'unos ~U:1UtoSrnolt1scosíide1téstos, y despojaq.os después

, ' I ¡11 _ ' j i . '!: '," \ !; !. ~: i
del pincel ó barba 'quc sUje,ta laíl carne, se pica ésta nluy menTI.dá

ti' ," ,:Ii ,o- J, :1 i, '_. '''J'

Y se echa/en mi:J}sal'tén;qon'un diente de ajomachacado;'un poco
de pirniontaH 'm'(¡lida,:i~eeÚede buena calidad, y sal. Salt\bados ó

Ilit;.' Ji. 11111 Jit¡ qJJ!.1 ;,,' H: _ •

hervJdos"los"manscos 'durante breve mtervalo, cuando se hallen
I! 1111,. "

bien,impregnados del condim'ento, -se separa éste del fuego y se
~,l!j,,: ':t' !",p:¡, ! ;:.i>', .. : • _. ~

ag~egan-espmacas pIcadas y un poco de zumo de lIman, para es~
pesar esta verdura con aceite, pimienta, ajo y harina, que ha de
quedar bien ~spesa, á fin de rellenar las conchas de losmejilloné
con esta pasta y el picadillo del molusco, y disponerlas por capas
en una sartén, cubriéndolas álternativamente con otras de las es
pinacas,preparadas. La última capa-habrá de ser do esta verdura,
y sobre ella se coloca una formada do pan rallado y queso parme,.
sano ó de cualquier otro género. Hecho esto, se' salpica la masa
·con aceite; se mete la cacerola en ,que se haya 'preparado en un
h~rno bien caliente, y cuando se halle bien dorada la capa supe
rior, se sirven los mejiHones, ohteniéndose asi un plato exquisito.

Cabrajo ó cangrejo g-rantle de m,ar.

La carne de este marisco, aunque poco nutritiva, es bastante
'indigesta, y de aquí qlle han de abstenerse deella las personas deI...
licadas, y que las robustas no -deban coll'iÚ!:i c~m~xceso, si no

- quieren exponerse á lamentables diges-
': ,1 "

tiones. Es bastante estimulante y, afro-
disíaca. Al adquirir los cabrajos', es ne
cesario asegurarse, por medio del olfato,
de que no están pasados y de que tie
nen bastante peso y no han sido someti ..
dos á la cocción para que se conserven
más tiempo con buen aspecto y sin olor
nauseabundo ... ,,{, 1, ,

Para cocer el eabrajo se e&p~(3aun:]
salmuera compuesta de ag\l¡~I'saladay
vinagre en partes iguales y 'unpoco de

Fig. 80·-9aJigrej~de mar. perejil. rran{bión se agrega;!~n trozo de
manteca, 'U:t;lpinÍiento rojo y dos ó tres pueÍ'ros,'para que resulte

, • ~ 1 ,; ,,' _, : 1; ;(; ;!~. '.'

el mnrisco más:sabroso':' Algunos cocineros sustituyen el vinagre
con medio litro de vii~'~':deM:adera;'de todas ni~J?-eras,es necesario
qu'e el pescadose'bafie'bien en el líquido ; que cueza aquél durante
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Caracoles á la San toña.

en el cual 'se l1abrá echado un va~o de .vino iblanco; se' C1101.:011 lo'~"
..• ," " ..• ' ... " 11'

molus'~ós 'coil fuego encima 'y debajo dur¡Úite media hora, Y1sosil'~
ven1en-estémislllo plato, sin más aditamento ni salsa.' ,I ., ..

Cal'acoles rellenos .

. Después de lavados y purgados ,los· mofusco's, ,se cuece~" con
agua'y sal; se 'separan de}asconchas; se 'les (]uitan las' tripas
cuando estén ya pasados, y para adornarlos,se rehogan 'los cara-
.coles en manteca eón cebolla picada:, y se prepara. una salsa con
verduras y miga de pan majadas y sazonadas con toda clase de"

\. e: : i')

especias é hinojo, y adicionada la salsa á los caracoles, secl~ecé,~
todo un "breve rato, echando sal y zumo de limón; se meten dos ó";',"

• .1" '," • \ '. k

tres caracoles en cada concha, una vez limpios y bien lavados
éstos; se vuelven á colocar en :una tartera, en la cual se,echa-Ia'
salsa, y se cuecen 6 tuestan un rato con lumbre, debajo.y encima.
Para servirlos á la mesa, se colocan ol~denadamente en una fuente,
sin agregar ningún adorno ni aderezo.

,\; .~' "t"-

ColÓquense las conchas sqbre una parrilla, de modo que ,quede'::;)'';:'
la abertura hacia la parte superior; 'échese un gl'amoidesal,¡!erri,;"

. "'.' .. ," ., .' .~,j

cada caracol, á fin de que no se salga la carne; ,manté:q.ganse'un'
minuto al fuego y despójeseles de la baba que arrojan;: soplando
con fuerza, y cuando mayor sea la secreción, retírense de la lum-'.
bre y échese en cada uno de ellos una gota de aceite y un polvito
de pimie.~a, para colocar nuevamente la parrilla al fuego,. pero sin
dar tiempo á que se pasen demasiado,.porque se sacarían con difi-

'cultad' de la concha. En caso contrÚio, se extrae fácilmentela'\, í

,carne con un alfiler, y se 'obtiene un plato sabroso, aunque rúst¡::,'
H;coéimpropio de las mesas de lujo .. ,. ;,

,.:'



xv" I
1 Ilj~i ¡;!!i ~ ~

, '1" ' '''''¡Ii,·p
t ¡¡ti' r . ! I1 j I a! '1 • "

"n,!,!!,' : '" I<~' ¡¡{ 11,111' ,', I Caza'y volateria;
" ¡f i j,¡.I! ,'\ 4L ¡' ¡.

I,\flri #!fc;¡W1\:t ~! Ir L: t' 1 j \'1, " ,

11,,lh;l\. ¡¡ r:;'f: ,Agrupamos aquí los animales montañosos y bravíos, ora cua-
I ¡ 'tf\ tt¡~j 11 ' , • I •• \ •• ,

¡J¡¡¡!lj:A;. ,;, drúpedos, ora volátIles;' que pueden utIlIzarse en la alImentaclOnI <'<'1'" "

'" "'ii¡W¡;: ;~~l ~?,mbre, .porque su ~arnees ge~er~l~e~~~~ás estin:ul~nte Y'
¡IN!;! . "s~1;>r?saque las de los amma)es domestlCos, sIqUIera sea mdlgestaj" .. " ,.:.'":,, " •... ;.
II't;"F!e9~~' ~8br~ t.odo cua}ldo}fJs~ámedio corrompida ó:~a¡entl'3:d()ya

'en d,escomposimón. No¡todos los animales que se cazan en ~os'bos
'ques y en las campiñas son buenos' de comer: las "zorras, los tejo
nes, los cuer:vos y'otros quese'llamanhediondos, por el olor d<:\s-

"agi-adable que despiden, no se pueden utilizal- en las mesas, nt aun
en las de esos glotones que comen los, faisanes. cuando, están ya

,,,:medio corrompidos, y que I;lose andan en escrúpulospa~a propor-'
Icionarse los placeres de la mesa. " ,,' ,

'¡,PuedeIÍ formarse tres grupos.de la caza y la volate'ria: el prime-'
"ró,co~lprende los pájaros ó aves de'menO!; volumen que ,el zorzal ó ." ,1''',' '

, tÓrdo';'el segundo, des'de la becada, la pédiz y el faisáIl, hasta el
" .' .. ' ,-; .. ' . f' .. " .:. ~!

conéjoy la liebl;e,. que es la clI-zapropiamente dicharde t.t~rra y de ,
agua, de pelo y de'pluma, .y, por,Último, el tercer grupo compren

¡:'delas llamadas piezas maYOl;e~,conió el jabalí, el gamo, eluorzo',:
,y"los:demás alliinales bl;avíos fisípedos. La caza, talito mayor cómo
j11¡yn:~~"ildemonte ó de vola'terí~, constituye un alimento excelente'

, y S'a1;>¡zósocuando son jóvenes los animales; pero estas cualidades
no, !Sonta¡n inherentes á la carne que no influyagra~(iemei{te'la

.~ ~. '~'''. ,r: \ '.lq,

hal?pidag.'?f1Ji1?perador que la prepara. " ni"
Así,:''pol~iejemplo,¡mientras que con un trozo deearng'deivaca, ''" ,.' -¡ l', '1 i . , ',; .. 1 !\i :' ,••, , .

agua"y"sal;"se obtiene un'caldo excelente, si en vez de'va¿a:s'e em-
o - - _j I ' 1: ! " , _ - "i~¡ ¡\ ~, •

,pleacarn,(), d~jaQa1íA:9-e gamo se obtendrá ,uD.c~ldojnsípido é in-""', i,',,11. ' • :", L· ;',.' '.¡':'. ~:1t: 1" ,I! -. " _ ' •

soporta1?le; es,decII~, que: para este objeto"especial',es prefcrible la
~arne de. mat~,~~i·qji!IP:P)'C~~f,:¡¡.~ro,háb~l,s~~~~e,.l#,~~z~á ente~didas,y numerosasr:transformaclOnes¡ y~obt10ne'lde'iella los platos propios

¡: • j: ,~,¡'II ,r'" r<!/'Iji;' ,t ", _ ";,'de la llamada cocina¡,trascenderitaL <;' ,;1' ¡¡;I,¡,lí'!'¡',,' :,,',,', < ,',
, : - ',' ~•• ¡ fI',;dT!n~, :1~¡'¡!i'.,I:'I\,. ' .' ':\ . q

El valor de lacaz8i¡,v'aría también, segúb!1a'naturaleza deUerr~-
I ' ""!S, 't· ;¡: '~J:' ~, P1¡ '~¡{i • " ••., "I

EL' COCINERO PRACTICO
;',,-1

no :en ,que vive; así,' el sabor de'una pel'diz de la Aica~-~-iaes'I'j¡~~'i~
difer~ntedel de una perdiz de Extl:emadura,y mientras'las liebr~~
de muchas llanuras ofl;ecen 'una carne casi insípida, las' de los'
terrenos quebrados y ricos en plantas aro:p:¡áticas Son sustanciosa~'
y Aeli<1adas:lo mismo puede decirse de los conejos, Como no sieui
prees posible proporcionarse caza en la cantidad convellie'nte, y
los encargados dematarla son más afortunadó's unos días, (lUe otros;

, es muy importante el saber conservarla durante varios días, lo que
selogra destripando los animales, 'llenando el canal de carbón de

, pino'y poriiéndolos en un sitio fresco y oscuro.' '. l. ,'," ":.:;,

Para conservar las piezas de caza se puede pI:ocedér de;otran1.~-,:"
nera.Para ello se opera del 'siguiente 'modo: se asan. las 'piez~s
como si s'e fueran á servir en esta forma, y cuando estép. bieneoci~
das, se dejan enfriar. :Mientras tanto, se purifica la grasa friendo'
trócitos de pan, que se retirarán así que se hayan puesto dorados.
Al mismo tiempo se fríe en dicha grasa, para comunicarla gusto, ,

. un ramillete, de hierbas;' cebolla, tomillo, laurel y clavo, y se reti-- ' ,1

ran estas especies al mismo tiempo que el pan. Después de dar '" '"
tiempo á que la grasa se enfríe un poco, se echa en el recipierite:'
destinado á contener la caza; se deja en reposo un' momento;, se~:
remueve después, para que escapen las burbujas, de aire, yse llen~' :i' ,

,"el va~ocon la grasa hasta que ésta cubra completamente la' cai'ue
asada, que adquirirá un sabor especial y grato, y podrá'resistir " ,

':vario~ días sin alterarse. ' . ,
: 'Tanto lacaza propiamente dicha como la volatería; ofrecen pre
Ciosos recursos para las preparaciones culinarias, ya por .las dife
~;éntes cualidades de las piezas, ya por los múltiples y variad6g
'ad01;ezosá que todas ellas se prestan. En efecto, no, sólo seempleán
bomo ásados, sino también como entradas frías, platos fuertes/<n:
Idubres,como .auxiliares de los potajes, y para preparar. past~-,
);'8" etc., etc. '
:iI11i';¡';¡',,'
11!¡\,liL~,,', ,Conejos y liebres' en pepitoria.ffi,¡,J, '\",,', . \

¡!"'Partiendo de que la liebre de monte es mejor que la de llano, y

Il'd~qtle los animales jóvenes, ósea aquellos que tienen en la arti-11 i'~~~~~~~P:de,l~s patasdel~~teras UIÍlu~a~cillo inv~sible, del tam.año,'
<leuna, lenteJa, .~on prefel'lblesá los vIeJos, se desollará y vacI~rá

I1 ~l.,anipÚtl;'sea liebre, lebrato, gazapo óconejo,y 'para que se lim
1111\'i'0 bien:is'emahterid~á bastante tiempo en 'agua hirvi.endo con to.J

1'¡¡li¡I:1~ill()I¡IIP¿~~jir~n'r~n¡:~yalgúnos trozos de,cebo~la"á~n ,de C,pl,?
!11 (la:r1o después en ?~ra c~cerola con ~ante~~ y ha,l'lna y m,.oJarlltcon

'(~i' ,.-

l'
'"

'!

• : j ': ~
"

.' if' ,j,



sa.-Conejo.r

¡'';,;!'!, Conejo á la c'atalana. '....,' ,.
¡i: > "t(':;:¡},;· ,
. Siempre' se puede. obtener un!ma,njar agradable del conejo do-"

:':'1D;éstico,q~e en tan DOCO se estima, 't{Il'eJ caso de que no se ,haya
31utridoel animal con hierbas frescas Ú olorosas y no haya dado

,c 9rías aún: Se comienza naturalmente por sangrar el conejo vivo y
~'ecogerla sangre ennna taza, en la c~al habl'á de echarse un poco
I1Y v;ina,gre, para que se mantenga líquida; luego se desuella, va

'Cí'a,y despedaza el animal, sepal:andoprimero las manos y las pa
. t3:~'traseras; y después el pecho y las demáspartes, que hab~,án de '

cqrta#~:'átr?z?~, lo mismo quela cabeza" y todas estas carnés se ,\•¡..1, ~. ¡ " > , _ ! ' ." , . :; . .;

depo,s~,ta,nen,.una:tartera," regándolas con algunas cucharadas de
vinagl'éysázonándola::;rconpimienta y sal, para agregar después
uni'amillete de tomillo y sérp~l, y ]'nacerarlo todo durante cuatroI ...•. ;' ',: ,

ó;cinco horas, "
',:':Hecho esto, se pican 200 gramos de tocino,salado ófresco; se de-"
'.,1' 'r:"; . ,.;

rritep.:áJuego lento, y se anaden los trozos de conejo, rehogándqlosq,

á fÚegol:v.iv,?por algunos minutos; se agrega cebolla y sal~dill.ó,'
dejándQlq',hastaque haya tomado color y se haya evaporado toda,'

.....:' :,.' .' "-':;'::''''-:,'' -- ... " ' .. :.
,,' ida huniedad;de las carnes., Llegado este momento, seTemoja;todo" J•.. " .... ~'..""c':_ ,'¡'<'" " ", .. ::'

coirlun:~:,~~.o[~,e;v:ino~into y se deja reducir el caldo IÍuevamenÚ~
I,:,¡" ";, '.' .. , : ;,_,', ' .

'parayertsr¡yl'glJ,ii3,o"en,una cacerola,: ó mejor enuna"cazuela; re-
'-" .. j ": - •. " ,,~!;I ::! i, ;í~;!, -;:' . , ,': ' .., :- .. ':'J :,'

":rpojar'I~s>;iáJ;lª1!-~,;pPJ1:caJdoy con vino blanco;:, sazo~arlas, hacer
' qilehierva et'caldo vigol~osamente~ anadjr,un ramo:de perejil guar-'

,.,Y, •. ,',',"-- ;",. ,[,::L ,1:' "" " ',.,,-:!: ;',' .. ,

:nccido .<?ol~una¡~pj¡(ªe:)llur(31,.una:cabeza¡deajosf'Y,<granos de'pi-

mienta, !p.grégap;el'Jíq.'uiq?'i,con!que,se tuvo yn;~a¿~r~ción el c~mejo ,
; y;:tr:a})ar,cinco miIJ.:titos:~'esp1iés'ellíquido'comU:n poco de rojo co-

'. :¡ '1 ':1: !',

.¡f
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.,,' •• " ""','lr1!1;,!(

cavidad.dela' garganta; Esta preparacióll exige. que se cortel:).'¡,
cabeza;, co~servandoen ella gran 'parte; del cuell~, porqu,e'pr~6i11'f':,_ ,¡ ....•• ' _. , __ ,. '. ;111 ..•. ,.,

sam,ente esta sección es la más sabrosa y agradablE;\' ' ,,' ,',m

¡¡¡Lascarne,sdel cuello se frotan con 'sal y un :pocode nitl;o;d¿~':'¡"." , .' - "

pués se~()lcica 'la cabeza en mia, vasija;, se rOcía. ,éon' vinagi'e y'
'aromas;' y se mantiene al fresco' durante dos ó tres días. IL~víspef
1'a de aquel en que haya de'servirse la, pieza' que nos!ocupa, se

t;aca de la salmuera, y una vez escurrida, se, envuelV'e'éri linpaño
,bien anuqad~, no sin cortar antes las orejas y erivótv~rlas,s~pa- "
radamente. Luego se coloca la cabeza en unabraseraTf¡erOdea,.!¡!:," _ ,: ,'!' ;';'!";H

de hierbas aromáticas, cebollas, zanahorias, pimienta')nJgráp.o;: :P¡,¡:,
~. _:; - -" , _ ' ,-1! 1)'1.- ;)',

semillas de enebro y sal, agregando también: las "orejasi'áesteg,:.:¡;,:'
-conjunto. ' . '" ,d ,(;P ':'¡'.;

RemOjado con agua y vinagre hasta que quedecubiCl;to todo, sl3
'pace hervir el líquido y en 'seguida se' retira á un lado de la lum-:""
b're,'á fin de que cueza pausadamente durante cuatroó cincohoras¡,;,
según'que la,cabeza sea más ó menos tierna: Al cabo de e11as"se,':'

, escurre y desata la cabeza; se refresca el lienzo, y después de'en::
vuelta la pieza nuevamente, se deja reposar durante :och~ó diez
horas,manteniéndola en' su posición natural. Transcúrridoleste.
,tiempo, se desenvuelve nuevamente; se prepara erila ,forma'de'bi:,
da; se cor!an pCl'pendicularmente las partes del cuello, y,se co,lo;;
can las orejas en su sitio, c1avándolas con una aguja de :I3.rdear,
disimulando' úocul,tandoJas junturas con manteca.
" Hecho esto, se glasan completamente todas las superficies; se .'

" coloca la cabeza sobre una fuente ovalada; se adaptaná cada lado "" ....
. del hocIco dos colmillosjmitados del natural con manteca,'á;finde" "X:;·!;:;)!\

'¡, que la pieza recobre su priJ;nitivo'aspecto, .y la parte dercÍ'áne(),:":¡"! in

;. cuya ,piel se ha; partido por mediq de' la incisión en cruz, !se,ocuHa:;
'bajo un aél,orno'degelatina. ,Siendo las carnes del cuello mas más ' ", '. - . \ . -'. ,'- ,

:;)abrosas, han de ser, por lo mismo, las priTI?:erasque'sesirvan"
, cortándolas en rebanadas muy delga~as y¡ aderezánqolascon' la

'~~lsa inglesa, que se preparf del siguiente modo. ',,'. ,."" "',
'Vi Enuna cazuel!1 se ponen 400 ó 500 gl:amos de jalea de gi;osellas, ,
1JIe,seaplastará y deshará con una cuchara, adiéionando.~lgUll~s-'
~Th~~,~~ada,sp'e ;ViJlagre,débuen,a éalid~d; se afia'de una cáscara de
imÓn;,raspada y media de naranja, y, por último, elzil1llo de dos
4:pones, ,una pulgarada de 'pimienta, tre's" cuchara'das de buena'·,::-

ostaza, Í,llglesa, y se sirye'la'preparación por separado en una!.:;:1!)'",
!¡'] l' ';: ¡¡¡;.;... " ': . , .. ' '- " " ~ I ¡ l' I'!~ih'¡ '}

.f!-Sela.,,;.!! 'W'j¡- 'I",,'!!,; j ,-,', ,¡ .1,,'11 i¡ "-1,,,
;ii'111. 1r¡W:jlij" !~i';.,:' ,."" , " .-' "1 ' ';H!í~1!¡¡;~",,;.,::;1'

, 111' ':I!1/. ¡',¡!~I!i'!;¡ ~ , I,! :\ "';' I :,,¡\f~t 1:(":,, ¡¡

j,



. Para preparar!' ésta ha de comenzarse por rehog~r la cebolla en
";I:""ma~teca Ó,tocino,después de cortada en pedacitos, y cuando esté~

.' ''i:'suficienteniimte coloreada, se pone' eri un plato aparte, y se eéha ' '
¡' >enla misma cacerola la gallina limpia y socarrada, ,añadiendo',

,n:lmanteca si fuese preciso. Cuando se haya rehogado completarnep.-,
'te y haya adquirido hermoso color, se saca á su vez de la cacerola;

se echa en' ésta harina, y se prepara un rojo, que h¡tbrá de remo~
'jarse con caldo de buenas condiciones; para colocir én la prepa

'r~éión>lalgalli'!la con el:estómago hlici'a 3:baj~ y!coll.'to'cino; luego,
\~: .•• ~, '1,~ l. ;", !'~""' •. - ';' \". ,. -'Ú:" / •. _ ',I,~",:-: "

"':8,e,{tgrega:plmlent~,y unapequeña'<c~ntId.~p. de,sal, s~empre"qlle'
l' ."sea;.pr~~isa}. y:des:pu~s:'dedar Un hervor, se modera el fuego, pid.>a,
'-;':,.\JL-~Ii ti·'" '< 1, ,1-' ," ·t· ',-o : - - :' .. " ' "'J

;';;':;'\U(¡¡;/:queel'guiso cueza:leritamente y no se reduzca la salsá'de una'mb.:-

;'Whi¡:¡:;¡¡H¡¡;¡¡!peraexcesiva;'.. ,' ".. ,. ,"
'!'''';j;;~:h::',PlJ,racompletar la preparación, se rehogan aparte una veintena

'¡,deicebollas pequeñas y bien mondadas; se espolvorean. 'con un
i<' "':1: -.<' q . .' .• .' ".;i., :;','\

pOGQ ,de azÚcar, y, cuando se hayan. puesto 'garapiñadas. ,se mojan
" c9.~¡:un;,pocode caldo y se cueccns~las, si bien no falta ~~i~~:!P.~~-

."\ -,' f-,', j ... ',! " _', ,f,¡<, ':_'!I

.;,iÍieraecJ;tadas en la salsa una hora ú',hora y media antes"de"que)a. ,)
,- .'. ¡!: ; !~1i;1";i·i,! • .' __ , '1,": J>~J;, ~,. :,';~ : ~~: '!

,,,,;,galhna\haya;;:quedado convementementepasada. En eHmomento
;~'- , fl!"!'.!1r ~ .";-, , • j, ~¡Ij.,' ;.' '. ,,_,

'11' de servlr,!aj salsa, 's.c desengrasa y,se reduce, SIes preCISO,~,yse de"' ,'i~.. '- :,':.-,' ",'ir' .,L. , ,', _ .;; ':;1

rrama ericim:~/de;}agallina', que se habrá colocado, cn'u'nafuente;. redeada'<i~iis~i¿'¡cebollas. ,'.' ':~ ";1IW'iP: ,\: .' .

.. .; :"-'¡fl'¡'l::dihf;¡¡¡:;" ;' . ,," ¡ i; ,,;;;1Út:!¡\.,'!' -J' "1!.íil'~~t!.". "'-Ir],,-, 1:~;¡'¡¡ihql'i'" _,\ , 1'1""

!iil'!¡il!':::"i.Gallina :rellena.,
;_ , H" ihl';h!,:}-': .:,' _ "

. ,,' DesdeJuego 'had~,i,~~nnenzarse por preparar'el rellEmo;que so' ,H¡ir;'" '.," ," '. \ 'f;.~~,::~j: :'1,' ",. "~'o • ,','._ ":',:_

"·,hace ..'con huevos duros,,;aqei~unas sevill,anas, chorizo de buena~;''':
;.1':i!rí~h1«~( :,1 " ." , - 'H-

! .it, .¡~I
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, .Gallina estofada., •• ¡

tlegÍda mi ave gorda y crasa, soflamada,. destripada. y limpia
.in tertormente con una rodilla, se' desarticula con, un cuchillo el
!)lUeso del, estómago para extraerlo. Después se prepara un picadi
\ho,finocon carne magra de ternera óde qerdo.-y,tocino,'en partes

, '.igu~l~~,:~n ti'ozo de jamón crudo, un p()co de miga de panre~i~n-I'
',decida y prensada' ó estrujadá, ,U.napulgarada de cebolla y otra de

. 'p~r~JtLpica~'os, y embutido,este:i'elieno en el interior de la gallina,
"se cose,la abertura, del estómag'o y la de lá parte posterior, y se

'!:suje't~n las tapas hacia adentro,atándolas con bramante.!.~ •. ' , ' .

Terminados estos' preparativos, se derriten en una cazuela 250
¡: , ,~ , ..

gramos de tocin,ó picado; se .echala gallina y se mantiene al fuego'
dentro de la manteca hasta que adquiera un ligero color rojizo en '

. toda su superficie. Ent()nces se añad~,un ~'anló, de per'ejil guame-
, cido.?<?nhierb'as aromáticas,. una ca})ezade' ajos, un punado da
seta:i3isecas,;:liu:tomate gi;ánde partid9 en ctlatro trozoS,...algunas~. "':-' :~';'!.,1 ,;11, y~" ,1, , "'~",_, J., _1,. ' .:!,i 'r','. ,: ¡ ~¡

;i¡~H':;,"!.. ,;;¡ie·~p~c.1~~r)';rR?t,~~~~'~~i'do¡s,:'~anos}e'te\~era sl:q.hues.os, que se
Ji!m;i¡h'¡!¡::I"4abr.ánlt~~idÓ':SOSl~A~~,:duFapte:Y~lllte ffilp.utOS:RemOJada l!:tga.
:;¡;. ":q¡:!i':;~~in~:,con,~~.vaso de VIllOblanco,' se coloc~ al pn,)ller h~rvor s~bre
"'1; "~ri,ltl'cemzas calIentes, rodeando ~on .éstas lacacero~a hasta la mItad

,1",\¡/:' ,¡:¡ide su altura; se cubre)avasija con un pláto,ordinario que conten-'
:j;í~;;;':::;<: 'g~:agu~, y después' :de mantener el.liquido"tres ó cuatro horas áL ~.. " .. ;;') ,!' .." '. -',' .. I , .. ¡

~ I.pup,;to:!d,e"heYV:,~r; á las dos horas sea,gr~garán á la gaUina¡:u;~a
. 'quincena de'cebollitasyuna gran zanahoria cortada, y se prosi~

:'g~e:'la~r.'~~li~iq,nhasta ~ue las leg1imbres'y 'el a:e e~tá~,~?:r,npieta.
mentecoéidas. Consegmdo esto, se escurre la pIeza, ,se coloca en !") ,1!'\~> kl)",' .' . ,

rina'fuéhte guarnecida co:q.las legumbres, se desen'grasa ¡er:caldo,1,'.; ',:' : ' '1' dj • ", .. ,' . o •• J I,!\ f~ i~I.\ ,;';,1:1 ¡, :,

Ylse'echa lu'ego,;~ob~·e,ei,~vey susader~zos'¡¡i:'i;!I!¡':\'" ., 1, " '

" q, i::,;n:;:;;¡!:¡;lil':::',,"'."" ~' " '•.. ' .;: Ili';;"';;'" '. i ,:, . ,,' ", ·.'Galhna COCIdaa la. ItalIana.",!,
Ibm¡f!i nt "._,.;' ':,' .1' "',.\o!. 'L)!'}¡!~'¡lj~t:,~-':Htjí". '1 • ""'~:¡-;, ,¡H! j rL ~•.. ':' • ".'

':B'! C()cida.el aye:~g:I~,~~';~I*t;D,J:l¡t~,s~ esc-qIr~",~~d~:Vld~en SeIStro
, ,zos,:y se pon~~ é~~.9,~l~8~h;?;:~~1~;¡~ay~rola;.R~~Fa,~,~no!~,rase ~ehogan1 '- ~ j •

','

'¡:." "0'

/ "~,. "

. '

111: H ,; • " '/ . ...-. _

" ,P ;~\(!Jjj~;4t¡.,.i:;L :,./ '; "'i,,~,;' ,-,,'1';;:,- :, ~,' ~.' ,0:'" ,~'- IP ,
con,manteya:tres 'cúcbaradas'.de,escal unas y.:ceb olías picadas, d OIJ

j¡ • , ¡i!I; ~1i1- . I¡:!'.' ' ,1 "'_ -, .' '~ ' ,,' - .' , ',' " . "

:', pllñaqq~; de· setas secas. de' Géll()vaiiprev,iamenteremojadas' y'picl~',,1!MI!I.,LI .' "_o"· ' ... '~ _' .' ." 1I I

. das~I,;y:¡un ramIllete' depel:ejiFguarnec~docoll:'bierbas aromáticns.¡
,.'4.sí,.que'las setas hayan .pel~didosu¡!'lmmedad, se espolvorean con'~,
i;¡:C;{n~'piilgabida:de'~al;ina; ~eín:ója~"C~n ~n;'poco de vino blanco 'Y ". :;111

'(''jugo, serevuelve la,sals:y,hasta::cque hierva, y retirada entonces á, < ,';4:
Un lado, se desengr3:sa á los di~zminutos y:se derrama sobl:e ras:,¡ /1

'c,tajadas ,deg3:llina, agrega~9-0 ~lguJ)as cu@har;adas de jam,ón co~i;. , ,
doó de lengua á la escarlata cortada en. tro'citos cuadracl0sj'se
bace recocer elavedm'ai].tediez minutos; ,y se' completa,él:guiso :
con .úna cucharada de pimienta, ,zumo de limón, yper:ejil~ picado ;':':';"'"

. <¡uedando aquél'en condiciones de ser servido. tí".' ¡:,,:;,;r¡1,;'j':'''':¡':';\'1
, ,~'i'i'."'" • ] ,¡, r;,'· ~;; .J 'f:¡>;¡ :i:j';~¡(;t¡i¡

Polla asada. 1,;, , e:': .' '\
" .' . "

:.,' Limpiá,destripada y soflamada;el ave, se cubre con lonjas de~'
:' tocin'o;se envuelve.enun.papelengrasado,'y se pone en el asadoi: .
·';Cuandp está á punto de quedal; asada;' se .quita ei papel pa:ra que,.:
,¡¡.' -, - , - . -,.' '~' ..... '.' .-. ,,.
1;., 'se dore; se panan' las lonjitas. d~ tocin,o, s~ colocanben'()s ,en la .
,":fuente, si'es dable adquirirlos; ..y'desP'1lés; de espolvoreadaila ga
;!':llin~ cop sal, y adicionaÍ' un po~o de.vinagre; se si~ve'rocia,da con: "
:';'jugo'~: ", I~, . ::0' ir; • 1; '.;;~:::f~l:tú "'}': ;tt:',y·:· ~;:~',!¡~'";QI
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, " Pollos á ,~ocazador. ,1'

, Escójanse dospoÚos jóvenes; córtense en trozos, y rehógnens~'
,,':'01- ., "-,' ','

'en nn plato de saltear, en qne se'haya echadd nn' poco de mante-
, ca fina, dos cncharada's de b~en aceite común, pimienta y, sal.

Terminado el rehog!le,se añadirán dos vasos de vino blanc,?' tres
escalnñas picadas, nn pn~ado de setas picadas con perejil y;rrna
cncharada de salsa de tomates ysalsaespañolad)~spu,és lie dejar',',' . 1" l' ',o '; L_,; '., ¡i! ;I~ ¡\~I"';'!':¡~~

qne cueza largo ráto, se servirá la preparación bien realza,9-a,'con :';;i!,; i
1,' ' ' ,J.;'. ,\<d, •. ~¡"''i' .!Wj' . P: ~i:!lti

un condimento fuerte: " ,," 1, ", ¡¡i!''!,!'.:!'' "~ti b,iI'f \' -,j'.¡

Pollos á lo marinero.

Después de descuartizados, se fríen los trozos"en aceite, y en un
puchero se calienta agua sazonada con sal; se majan algnnos ajos
con azafrán, ,agraz ó nn poco d~ vinagre, que habrá de 'desleirse'; ~ 'j'" .1"

, con agna del pucheró perfectamente, y, por último, se,añaairá á
todos estos ingredientes pan' rallado. Cuando'haya'dadoun pa{dé"

,hervores el puchero, podrá darse por,pi'eparadoeste mOje,quesé
echará en la cazuela ó tartera donde antes se hubier~n colodiid~i

':las'tajadas de pollo. Después de cocer un rato sin dejar de 'ré~'O-
:" ; :.i. ' .' • "1 ',' .. ,

..¡"verlas; 'se tendrá condimentado un guiso sabroso ... " ,

li Sangre de ave á las finas hierbas.
"

I

'¡,Déjese coagular en una cazuela la sangre de varias aves; échese
sobre un lienzo para que escnrra, dividiéndola en tiras, qne se
~ortarán de través para que resulten tajadas de fOl'ma reg'nl~r!

¡píquese Ull trozo de tocino, y derritas e enUlla sartén ~()llmant~'~
'¡I¡~~',agi..egando una cncharada de cebolla. también picadaiifeh'6gue
1!lfj(;J'ésta'"sin'd~r tiempo á que tome color;añádallse la .~angre y
fHn(JJ- '. I i¡"

¡¡¡lOa gramos de tocino saladillo, cortado. en -trocitos' cuadrados;
! 1!¡Wtl~: q ; , ': ,. ' I

póngase la sartén á fuego vivo;. sazónesesu contenido con sal, pi~
ii'{~e¡:llt'a'y una pulg~rada de perejil, y asi que ,se hayá cocido {a
W""Il;],." ,. I • '¡

sangre" rociese con un poco de vinagre, y dispóngase en la fuente

~~~Irqri¡;:bayade servirse .. , , .'
~Ijlt tr ,IH"1H!" ': r~'_ :t

11¡11,!!"I'\'llrí\!II; ':':, Chnletas de ave.. !I11 111'"',1" ' '1 ¡¡t •••• ,1 '; .,.\1;, f • ' ¡'I, •
Después' de preparado nn salpicón con carne de ave cocida, len~

gd~')tl:t.fa~YI.setas, s'ececha en una'caznela, lliezclá~dola <:ón!ligual
,: _•• , .11' __ .' '1,( 1¡ ," dJ ~', • Illf¡¡I¡it1l 'In ,1':1

<- ' 'j'" " lji '~: 'it I'h~i'
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Hígadosde gallina fritos.

Limpios los hígados, se sazonarán convenientemente, Y después
de envueltos en harina, se remojarán en huevos batidos para pa- 11

.¡;narlos. en debida forma y freirlos po,coantes de s.acarlos ála mesa,
, cuidando ,de taparJa sartén ó cacerola para que no salte la grasa:,

As.í que s.ehayan pas.ado las tajadas dé hígado; se salan ligera.,
:mente, y se disponen en montón s.obre una servilleta con limones
partidos por medio en derredor.I '

Caponnata.
t ~'

,

¡" 'f •.• ;"1';';' •

!a lámina' del cuchillo, se'la'dará la forma de una chuleta ordina
'i'ia; se procede'de igual manera hasta habet" agotado la masa con
tenida en' la cazuela;. se remojan después' las chuletas con huevos
batidos, y se hace que tomen color introduciéndoles en una fritura'
caliente. Escurridas convenientemente, se fija un papillot en la
extremidad puntiaguda de todas ellas; se 'disponen sobre la fuen

te,formando corona, y se guarnece el Eentrode ésta con setas coci
d~s:y'bieb. arregladas, que se cubren con unpoco de salsa, á gusto
'dei coci'Í1~ro. ::. ,,;" "

. :: \

, .

, Hígados de gallina en IJapillotes.

,(¡;I"El,íjanseochohígadhs de gallina cebada, 'que contengan mucha". +", " . ,
grasl,ti'y' quitada' la hiel, .escáldense en agua hirvien,doparaco-

nld 1j' ..j!_ ~ ," . ,

cerlos,sin ebullición; escúrranse tan pronto como se hayan atiesa-
. • !: .¡'" ",

do, y diVídanse en mitades. Después de sazonados con sal y espe·
•. ~,>: '¡ "'11,. !t-Jji"', .,,:'- " _ '~'T "
cias, se echan sobre ellos finas hierbas picadas y cocidas,' y' se van

" - T" '"",I¡,ad;',i .. ,,' ',- ' .'

'. ,envolviend.o'llIw·lpor mío en hojas de papel, 'coIl),osíse tl;atarade
{. _ .- Vl¡~f!, ..p¡Lp;! ~I, , ',,>'- 1,"- •

chuletas de ~ordé'o; pero más pequeñas ylintadás con aceite.
Dispuest~'s'est~~"ch'~letas de nuevo génerp sobre unas párrillas, s'e

'" 11' , ¡l .••.. "

colocan sobre c~nizas",~alientes ó á la boca del.,horno, donde se
"',' 1: '.!' :', ' .. 1', ,., •

mantendrán durante un;'cuarto de hora,' nO,Sin.volverlas y evitar
j "',', \ ' 1: l' ~." , ;}¡~¡.':,: '- " 1. • \!' ; ; , , '

que se' ennegrezca'n los pap~l~s, ,Hecho esto~; se adoi'naIl y se
'-.sirven. \ , ' .. '.: l' ;'. ,~"t~~;'Ii ,¡',;! ~H\!W~~~"J<,1 ." 1:'11;: H,

Este plato, oriundo de Italia, como su nombre indica; esiri¡:¡,pre
, ciable en la estación caluros~, y exquisito en cualquiera 'época;
:.puede decirse que h~ce las veces de' gazpacho .. '.

Se prepara ordinariamente con pan, pero resulta mucho más.
delicado sustituyendo és.te con unas galletas sin azúcar, yadere-,

"zadascon agua fría, sal y vinagre. Des.pués 'de colocadas. en'una
, fuente formando pirámide, Y no sin mezclar entre ellas pechug~s

dé capón cebado, se adiciona el vinagl~e y el agua, y se cubre la;
pirámide c~n huevos duros y picados, mezclados con aceitunas.)'
~picadas también .. ':r

Pintada,

Cuando la pintada es joven, su carne es. tiesa, y constituye lln
anjar sabros.o, que se digiere tan fácilmente como ia del pollo, á

la cual se puede comparar. Se pretende que las pintadas silvestres
Wo'ri más apetitosas. Su~huevos, des.pués de los de gallina, son taJIl~'
~'iéIf10S má.s apetecidos .. ,i'" .

¡¡¡k~:iL¡tspintadas se acomodan como el faisán. Los pollos de ~sta"
'¡:a~é'sesirven bardeados ó mechados al asador. Las pint~das jóve-

.1¡¡llif1!I~'~.~""s..,o,nexcelentes estofadas ó asadas ... '
I ,1,'1J) •

1\1' I"j~·'i;"".. , '! I Ii I ¡!I, , .' 'Pintada en salsa ..I u I¡." ,i ", ' , .
:Qesplumada, vaciada y limpia el ave, se coloca dentro del canal:

el'Jifgdao mezclado,con trocitos de limón, pimienta y una ~abeza.

4,~~;~jO~',y. di,spues~a en.un plato óca~uela ho~da; se riega con el
.iugo'íde,'farioi? limones, cuyos pedazosse colocarán so~re la pin-

Ij¡, Ii Ii 11.11]" ". ' •• "'-' .-' . -. ". ':¡
t;u.dap,ara que la cubran, y se deJa todo en ,adobo durante veinti-
ti, 11 ¡,1fllt), !, ,.1'1' ;( ,.;',: '!" . " . ;' - . -, ,! "¡,,lo1.~lJ,~troh()ras., , , ',- " ,

',11':'(;( (¡: ~ '_ ,ii. -' " _·'1,' ~, , .'!' , •
Para cocer lapmtada al cabo de ellas con el Jugo de limón!"se'
, ¡¡' JI • "',' ' ", . " ' ,:

onvuelve :el ave en una 'ca]Úiidelgada de tocino; se coloca"lm una·
l' ",,' .';:j.' \

,:'1

, '" ~.
W!j.·:; It. \ ti

"
1,
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\ 11t',~ ¡H ,¡i!!.-,_.: .\ ".: . !\~., "_ ,\ " ' ", 1.1'

'tib,~~,t~lljugán~olas con':U-l~lienzo, y pónga~se á un lado"los"hIgILJ
d~s;,Después'se cortan 150 gramos de saladlllo escaldado; ,se pone, ,!~'w ,~. ' - . -.

'eÍi"una 'cacerola: con, manteca, dos ó 'tres' cebollas' y los despojos;
iw .. i '. ' . ,• ,' ,~ :,' i

serebygan'las viandas,hasta que adquieran ¡buen color; se sazo-
Ii~n y: espolvorean' con. un puñado de harina, y se remojan con'

\j-, ." .", .¡,

, caldo ,hasta que los cubra, y un poco ~evino blanco. Así que haya
dado la salsa algunos hervoi'es, se retira la cacéola á un lado del
fuegó;:se cu:cen suavemente las viandas, y cuandoestán,éasi'co-'
cídas,' se agrega una guarnición compuesta dwzanahorias, nabos"

y. ceb,ollitas es~a:dada~.;,Sazonada~ las legumbres, se CU?l'e l,a,c~¿:;",;~'¡¡i:¡!
cerola;se contmua cocIendo 'el gUISOá fuego moderado con ce~1l-'0 (,"'j¡i

za B¡'Calientes sobre la cobertera, si es qu~ n? se' ha PI.':feI'i~o,C01~;:'!";m:l.il,:"¡í,í,•,I:~:·

, cal' la cacerola á la boca del borno. Por ultImo, se anaden loshl-' , '¡;:'j!;,I!~
'.' gados y una cuchaÍ'ada de aguardiente. Cuando las vian'das y las : ,:' .•~, '1. ,

H' legumbres estén completamente cocidas, se disp?nen en un plato; ," jf¡",
l'se extrae el ramillete guarnecido, que se habrá intr~ducido previa-'t"""

mente; se desepgrasa la sarsa en la forma acostri~brada, y se de-
rrama sobre las ,viandas. que ,nos ~cupan .. :'

Pavo relleno asado .
. , ¡ \ ,iL;

'f " '." ..... "0 •. ,- ~, _ . '-¡L;;

Preparado en igual forma. que el pollo destinado¡:al'mismo fin,
_\ > ,:-, 'o"~'::>. 1','''{ ":¡j;~tH,~:; '";~!, .:

se mantIene en el asador hora y medIa; no,' sm".relleriarle con
j " I .' " "" "~o,;, ,1:- , .

¡ un picadillo compuesto de toda clase de carnes mezcladas conem-

j1iW bútido de salchichas á medio ,cocer, y, si se quiere ~oncastanas
¡!¡kasadas.También se, prepara un relleno de setas, hígado de ter
¡rrr;¡nera,'tocino, perejil y cebollas, todo bien picado y á medio cocer,

"'lldiendoacompañarse' el pavo, al servirle á la mesa, con,berros

~zonádos con saly ",inagre, que se pí'es,entarán por separa.~o;
Phva trufada.

" " ,,',-,

:Elegida una paya goi'da y fresca, se soflama, se ,destripa y .se'
hnpiaperfectamente.· Si llegara á romperse la vejiga de la.hiel
:106 intestinos, sei'áimpresCind,ible lavar el intel;ior del cuerpo.
e¿;ho'esto, se' preparan dos kilogi'amos de trufas; se raspan ,bien;
'H(,'" .. , ... " . "

se'iayan á varias aguas, operando de manera que estos hongos no
¡¡ ! j j i ;~.~:.,~;;,.' , .. '.,' ,'" ''-. , , ; ," , ' .

P~~~~,~:p.~~,gratoPE\rf~me,~se,ponep á c~)(~er;en una cacerola con
250 gramos de buena grasa, una botella de VIlla blanco, UIíahoja
a'gJla1:der'yun ,pócodesal. 'A los"veinté minutos de ebullición 'se"
~~e!hr'ii:~i;del'fU:ego;se d,yján enfriar todos los" ingredientes Ínencio-'
xltildb·S;:~~u~i.g.os;se p~lanlas trufas para. picar ''las mond¡¡,dur~~
'11 ¡llltI:'{'hH<--", -, 'j\,;'" ;¡; "\ • ), _", . ',' .• h If;. ,. ií"
muy, menudas,' y se maJan con ellas 250 gramos de tOCIno,g'ordo.

l!1h ~\\j,};11 ~1•.•,\1, J'.;, ~ " ¡ ;; \"' "; '(.. - " ;' I I . ""

;\::~

t' ~,'

,:; í'
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,
"

,;¿,) ,~¡" 1',,,
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,

qué suderi,en'~na cacel:ola tapada y preparando un picadi1i~ de
, tocino/~i'g~ de pan, un' poco de perejil y un poco de pimienta,

presciri1diendo de la sal si el tocino es añejo, y agregando las
set~~ después de, bienescurridas.'To~a la.mezcla'habrá de intro~
4ucirse en:el:cuerpo del pavo, comenzando por el estómago, y, por
último, se pasa el animal en el asador, como si se tratara de pavo
:trufado simplemente, pudiendo hacer caso omiso, en los dos pro;

. éedi~i~ntos, de las bardas de tocino y del papel,' porqué las pri~ .
meras solamente son indispensables cuando el pavo no está muy
gordo y perfectamente cebado ..

Anadino asado
. ' .',.

Escogido' un baen pollo de ánade, soflamado, destrip'aéioy lim~
pio,se pican su asadura y su molleja en igual cantidad de' tocino

, fresco, y se sazona este picadillo incorporándole una pulgarada de'
cebolla y perejil hechos menudos trozos, un púñado rle miga de

I pan rallado y una yema de huevo. Con esta preparación se rellena" [
el interior del anadinoj'se cose bien éste, y se le mantiene expues- ""
to al fuego durante-veinticinco ó,treinta minutos, regándole_con
manteca de vez en cuando. Después de convenieJ1temente si;t~a1°;:;',-'
se saca del asador, se descose, y depositado sobre la fuente 'enJ

'qne haya de aparecer á la vista de los comensales, se "gúal;nece '
¡con limones partidos por mitad, y se presenta al mismo tiempo, y
:por separado, un buen jugo.

Pato con nabos.

11' Después de preparado el animal en la 'forma debida, se rehoga
con manteca en una cacerola hasta que adquiera,un hermoso COe

10'1'; se pasan luego con la misma manteca nnos cuantos nabos pe~, ,. \,' .

queños y de igual tamaño unos qrre '
t'tros, y así'que comiencen á colorearse, .

11tH.'" ••se'echa enClma una cucharada de azu
.I¡i~ ' ...(cal' molida. Retirados los nabos crrando'

~yan 'llegado al punto dicho, ,se prepa
,u~rojo; cirre se remojará con caldo;

L', ·t

l1ei!'añade sal, 'pimienta y un manojito .'.••.. 92)P' ','I1J,Ii!¡f"\i'" .J' !-:rlg.. - ato~
compuesto de perejil, cebolletas, me-
, " . I' ' .
Oia[Ó~beza de ajos, y, por último, una hoja delarrrél; se introduce
I,elp~t¿~,n esta,sa/s'a, Y cúando,esté yamedio,éocido,'se adicion~dl
10'snabcis; se vuelve, el ave algunas veces, cuidando de no chafar

;. ':" u'" '; '1." 1, • ',.• ¡oj¡ '" .•

éatos, y;,.después d,emantel1~rlo todo. cOClendoá fuego lonto hasta '1



Oca' ó 'ganso al asador.
;(~)HTi·I¡¡::' ; ': ' , .~. ~

!!.imegidoun 'ganso joven, de carne blanca y piel fina', despu,és'de.' l.

'¡i::W:¡¡H'¡;)\\, "í;'},' limpio y enjugado, y sini'ecortar'fuuch6
!t,!¡:,~I'U:"\ '/ .. , " 'las i>~tas,ique habrán de::;q{iedar:;tendi~l,'\

• , _,o j. \'1"- ¡y ••~ " '.;"
das, se ensarta en el asador,l'ell' el'cual

", "'ijjIH ..

habrá de permanecer ,<l0s,horafbajo la
•. ¡i ¡ _1 .\ :¡¡, 1: 1~ln :'q~ .. - lO

acción de un buen ·'fllego:.La grasa que;'
i1'!: , ',' .'. ",\/1', _ "','

se <:l(sprende'del 'arii~~l ~~Ide.un s~b~~'):: .
'e:x:celente 'Y'1p.uyá..~r,opósIto para sazo~\ ,.
Ulir"espina,cas, aChicórias, patatasly!Ju~.
días blan'~a.~ó sec~s. ",'d'.; . 'I-'¡, )¡1, ,,(

. ';i ' :H" '¡ii - . );;.:!- - _;"'¡
Aun Cl~andoljLlgllnosI(ntiendep.' que el

,)' ! )1

"1"

.1;

. 'ti ¡ ,t!) ,_ i j:!ir i¡ .~ ¡;; '; '1 ',; 11 • '.

ganso doméstico constituye un manjarvulgar'y un tanto gro~cro,
: ' _ n>Jj it, :' '_ . 1'" '" o', , '

j á juic~r;;del'barón Bri~se;,;;iempre!que sea joven y esté bicn ceblL-
j do, se;puede preparar 'con él ,un excelente manjar,., operando del

." o.' d .' .~.,".. " ;.' " "',' .' .. ,.; ...., " •. ,SlgUIe:ntemo o.' di,,', .':,,j, ,~ ,".' ,;': ",1

'¡¡'Ooinpóngase un relleno ~~:p~ré decebollas;con hígad~ de ganso
piéadó, una,;,docena de salchichasy,rcuarenta'rcastañas asadas y

. _1 .. : . 'o' >,' ~i : -, "j- .. - .,

¡mondadas debidamente'.' Sazonado este'relleno con sal y las cuatro .
I¡e'speciá~usuales, 'se'introduce en él interior del ave ,y ésta se polie .
en el asador, sobre una ancha y largaitostada!'de 'pan, .qué há.brá ,
'de aparecer en la m~sa ,bajo el ganso, no' sin que Iéstei s'e'\~aya,::'
sazonado con pimienta 'gruesa·y zumo,de !imón,' ".; ,)

:"Tómense los despojos d~ dos gansos; quitada Út hiel y limpias '.
las mollejas, se dejan,la's asaduras ó hígados áun lado; se sofl'a:'
~ari las patas y los alones,' y se dividen ~n trozos el c';:ello y 111s
mollejas. Estas viandas' se ponen en una cac~rolaconun'poé6;d~
gl'IJ,sade las misma's, aves, 150 gramos de saladillo picado;, seis
. ebollitas, un ramiJIete:de hierbas y un poco de sa~.Rehd~~do'to'db;¡'

I -' ;. , ",,: 1.- ,ti

o sin revolverlo con frecuencia, cuando las'ca,rnesesténf:bieni'+'
c'oÍoreadas, se. espolvorean con un,a ';cuchárad~'d~ harina;'''~;'á.''los, tlí ¡
pu~tro ócirico'minutos se re~ojan con caldo ó ~gua ¡calient~; sé " ".
~evuelve el líquido llasta 9ue rompa á hervir, y se retirailu~go' á '
:'Ú lado de la lumbre, hacie~do' que las viaIÍdas cuezan'á' frtego '
ento durante tres cuartos de hora. '¡'

01' separado se 'cortan' en bola, ~on auxilio de un' tubo adhoc iJ • " • - -,', ,\

'~¡);rias ,zana~orias é igual número de nabos;~i las Prirner~s!no)
fuesen muy tiernas; se pondrán á escaldar, y'los nabos se rehogan;:!!
nf' I! .. - ,\,1.' " _ ..)'

'iÍitodo caso á fuego vivo dentro de una sartén conmanteca,~s3.l
P!~ria'jmlgaÍ'ada de azúcar. Se iuc'orpoi'an conl.el'gúis& l!is zan~ho-

¡;;:I) 'tB' '\. ,. - • 4 '. \ - -~- :..:I~ . "" .
¡rias:y los nabos, y se añade un poqUltolde 'pImIenta' blanca, pro~
"~~diendodé tal manera en las operaciones',",que 'las h01:talizas 'y
l'~§I¡!~iand~s'queden cocidas H.l~mlsmotiempo: " !.¡,pl:~,!\, ",,;, .

!~lt.~aIribién'seiPueden me·zclarcon el 'guiso patátas:'crudas ycor .
~¿[dh~!¡y.!ell'Ltal!caso se habrán de añadií" cuandoJ~e 'halÍená medid' .
icoc~~;lo;;'demás ingredientes. Dos'minutos antes deservir;l~,'pre';"
:.pal~a'~~~~,se rehogan.los hígadosi'en una!sartéri1con'm!1ntec¡¡;;'~se

11 wjj.jlJI ' .. : . ' ~,. ~ ~' " \ •

l!a~~ti,au:;y¡,d~sPUés de,~ivi~.idos 'enJtl'~c~~?s,se!';me~clan" cón'~~
g\Uso,ifquese verterá en una' fuente,. después de extraer el raml./
1'1¡I':II lid.'" h:I\11'b . ,,' '1:' " ¡,' \ . <.. , '. ili. ~" " 1', r ,"0te e, Ier as., ,_l. l' .' .'" ..,,' '" ,1, ,1,.

;;,. .¡ ¡ '. ~ " , •

',-',L!;'!-¡t

Despojos de ganso coU::'hortalizaS:'.::
!' ~

l.

Pato con aceitnilas.
~ , " - -

Vaciados, soflamados,y limpios los patos, se atan y escaldan en
agua'hirviendo durante algunos minutos,"y después 'de escurridos,
se':écIi~men'ú.na cacerola, con tocino, (ieri'etido¡'p'al;a ';rehog~rlos;í

;; ;11 _1: ," .',' L _." ¡ ... ~,

,hasta' queJlhayah¡adquiri<i~ ,buen ;c91or.·'Enton'ces 'se mojalhlpara
• " : .. "':. "," .. - " • , , .. "', , .. ~< .. ;¡i ' i

que:;queden1cubiertos con' caldo; 'se;;:,til,adeun rámillete de perejil'
" ",guarneCido'con'liierba~ ar9111á,ricas"u.nace~01l3:' ¡;¡n,azanahoria y
':'!,,:grimos de pimi~n,t*;se dan'algupos hervores al líquido durante

., ; "breves minutos, y'se retira la caé'erola sobre un fuego lento,'para
.que:·los.patos se cuezan paulatinamente, volviéndolos de vez 'en

'" 'cuandoy poniéndolos luego á escurrir sobre un fondo metálico.
,Dekpués se aumen~aeH}íquido de la cocción con un vaso de vino

I;"'blanco; se'le hace herviI;; se 'le desengrasa, y una 'vez tamiz'ado,
se'le i'educeI11'media glasay se trabacon,ull póco de salsa oscura

:.ó,,4,~'~antec~ ;ma:nida.,c'~l·~adoslos p~to~ ~n}r,ozosrse'Iesfuanten-'
drá recociendQ,¡;durante,algunos' minutos. en la salsa; se añad'en

: :¡... , ..!~ ,,' •.. ' '''. , "¡!' ..... ;' .... ' ..!' .., .' .',:/ ..• ,,';); ,¡ I

cuatro docenasde<Jaceltunasgruesas, escaldadas y sm huesos; se
cálientan sin 'dar 'tiempo á que hiervan; y se echa toda:la;'prepara~.... , "

q!i:éiónen una,fuente, para presentar,la en la mesa ..: .í'. "",
,. :" ':/' - l'"

, •. lo
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X'()prala sartén del fuego; se 'mezclan las alcacllOfas con las setas,
IlgTog~n9-0un poco de cebolleta, hojas deestragó~ y,perejil, pien
<l()s;~¡juntos.Se,'fr()ta eUondo de un plato con un ajo; ¡se, pono:!!'

~1~~CPh~~,"vd:s~fI~escos,se saz?nan y,b~ten. vi~amente por algunos"
~~HI¡1:fldos;~;eponen en la sarté,n 60 gramos de manteca, y cuando, ,
;~¡~~á~i,~n:c*1iente,se mezclan los huevos batid?s; luego que l~ tor
Itpla:;~s.tátrabada, se ponen en el c~lltro las setas y alcachofas; se
~nrol¡a y sirve en una fuente; cuyo fondo se ha untado con salsllo"
~'l~\itó~ate.' " . " .

;;,1
i~HW

Tortilla de patatas .. ~IS~¡:corta:i1'laspatatas y ponen 'en la sartén c¿ri In~nteC:1;se s~~), ¡r.,,¡~1:11,; . o"" ",: ."'" '!

zonan y saltean á fuego moderado. hasta que esten cOCldasy de """:;'il

!' 1111" {;.-- ,.' .' . .' .:- :1, r _ o'. ,. - '. ¡¡',:'~':
~>u~n.l'color,EI~un plato se baten ClllCOhuevos, despues de echar-o :,' (¡,. '\,,1;:

,~#J3'!'sa,1,pimienta y perejil picado coáespondientes; se derrit~n ";~\;!¡d

(iD gramos de manteca, y cuando está bien caliente, se echan 16.8 , ',- ~!jí

'1' " . " ,1' ..•. I

ll'~e~?s y las,patat~s; se 'extIenden ,éstas por toda la sartén, y cOIl,;'~~~T¡¡in, tenedor se va plllchando la tortIlla un poco por toda ella, á fin, ,,". :",,¡.
le, quejas partes líquidas del huevo lleguen 3011 fondo" y así que se ,. , ,. ~1

'I~~trabado, se menea la sartén para que latórtilla se despl:enda
1ft "ro' """;",, ,', ::'

él'fondo. Entonces se toma un plato, que se pone encima de la:
fli" ." ", .. '" ~, " l' " "} ;,

~rtén, y volteando ésta junto con el plato, se desprende l,a~ort.illa'.:
éJ:aquélla; se vierte en la sartén un poco de manteca derretida;',
1'11'

c.!desliz,a la tortilla dentro para que se tueste del otrollido, y se '
aa'~a¡'la tortilla, dejándolaredonda y.plana.

1," , . ,

'I'ol·tilla con escabeche.
, ,

t1"H~:~·I • ' .\ ' ~,." _:'; 'r";' ;1'.

Se,escurre y corta menudamente un pedazo de atún lotrop~s~"! .. ' , . ,

cado escabechado. Se baten los huevos, sazonándolos con sal,'pi-
J' I~" ~ -' .,', I

~ienta y un poco de cebolla picada; se derrite la manteca en la
1111"";' .. " '.

sarten, y cuando está calIente, se echan los huevos. ASIIque la,
I~ , .. , "

tortilla está trabada, se pone en la superficie' 'el escabeche, y se
IJ. 1110, ,1' " .

¡ onrQlIa y vierte en 'un plato caliente.
'tJ.-LJJ; , .

••..ortilla de flores de calabaza.
i.~f: " .¡" ,¡ ""'.

En13,8'provinc:ias del Mediodía y Levante de España se venden
'~ ¡IIt,~, W ;1' .' .. - ¡

'(m~a]gunosmercados las flores' de cala.baza, á las que se suprimol· . l' ' , '
(Jl¡:botón"se cortan en 'toda su longitud y se rehagan con' aceito, y
" . - '1 .' ii I.~, . "':. ,': ".', '

(lu~nd6 éstán en supunt.o;se echan los huevos batidos y Mndi.
;1'1 I¡ 1; ,", j¡ ; .!, :t;' . ',' ,t' ••• ;".

2Ilcntadps c()n ,~~lyun poco de pereJIl pIcadq.i
COCINERO 18
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foca.'pronto quedan' cocidas, lo que se conoce por ceder ~¡'la pre-ii \1 i!; n >~ . : .. ,'. '. ','

sión de los dedos, en cuyo estado,se escurren y quedan en disI>O-
siciónde!servir'para '.adorno~ El caldo en que han cocido puedej'H '1; -:',

pl~atse para sop_a"s~"" ,,:":
dksERVACIÓN.Para cocer las judías secas se recomienda tener

:¡\~b\remoj9' por algunas. horas; ~e ponep' con agua limpia al'
i;go·,.,yal primer hervor se retiran'de la lunibre;se tapan y dejan
·h.,; • ' ' . ' ", :', _', .'

p'pr¡i'espaclO,deuna hora; 'se escurre,' entonces todo ,el' agua, que se
reemplaza por otra ~ibia,' yse acahande'cocer las judías sobre un

i~go moderado. Cocidas de esta manera, son excelentes. :¡

Después de cocidas y escurridas las, judías; se pueden ¿omer'\!
'fub verdura caliente ó con diversos guisos. :í ' ,,'

'Judías á la campesina. '
- ,

iPara preparadas á la campesina, se ponen, después de cocidas,
una cacerola con manteca -manida; se saltean por algunos mi

tos y se sazonan c~nvenientemeIí'te; se retiran del fu~goy se
agrega un pedazo de manteca fresca, dividida en pequerlas
porciones, un poco de perejil picado y zumo de limón.

Judías al jugo. '\
Después de cocidas del modo dicho, se hace un rojo' ~on grasa:
harina; se añade un buen jugo de caldo; se dejan hervh~ suave
:ute por un cuarto de hor~.sobre rescoldo, y se completaagre-'

'l!-dOlésun pedazo de buena manteca .

•Judías á la crema,

1';/



I.~.mteja~ á 'la casera.
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Guisantes cori tocinG ó jamón.
,; ~ .. " , .. '1

W,':¡S~c,aIié:q.,taen una cacerola manteca, en la que se rehaga jamó:p.
il~:~9,yipocortado á ped~citos; se sacan estos últimos, y con:una cn-
-Iial',ad.¡¡.dwharina se hace'un rojo',. que se deslie con caldo. Se

t~~~vená la cacerola el tocino, el jamón, los guisantes y un rami·,I.j,· ' ..•
ete.de hierbas; se añade una cebolla y un poco de' pimIenta, y

deja cocer á fuego lento. ' ,

Menestra de guisante!;;.

~erehogan con manteca, mezclando pedacitos de jamón f~:itos
e'i,ttntemano; sele agrega algunos pedacitos de pecnuga. dé:avey
lc.~chofas, y se cuece en una cazuela con un poco de perejil, sat;
.jo"pimienta y agua suficiente, dejándolo al fuego hasta que se
pnsuma el agua.

J\lenestra á la, española.

Se mondan los' guisantes y habas, y si éstas son muy tiernas,
, ueden echars'e con las cáscaras; se limpian lechugas y alcacñó~
, ..•. ~;.:. ' ,

¡¡'fas, tomando de éstas, la parte blanda y blanca; se rehoga'todo
~on mante9a á fuego manso;, se agrega jamón cortadoá 'pequeñói,(
Idados, y, se cuece todo en el zumo de las legumbres, y a1'fi~al se
lét:añaden salsa de perejil á la española y un poco de especias.

Habas verdes.

uando son tiernas, no se las quita más que, las puntas; pero si'
an',llegado á completa madurez, se despellejan para'hervidas en j

¡,ag~a y, sal; se escurren y se echa aceite con ajos fritos; se haº~'
uri~jsalsa con avellanas,tostadas, un poco de pan tostado mojado \
;~¡;água y vinagre, pimienta. y huevos correspondientes álasalsa,
18: que se desleirá con agua, echándolo, sobre las habas, y'se'deja
Ii ,.t:,. : )

guedé un hervor á fuego.lento. !,
.1 J!~. '

l. "mi'

,.

. ,

~t i
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J ¡'I' d

ITrufas.'
i! I Ií f It u

c,TJatrufa es una'planta criptógama ó un hongo subterl~áileo¡que
" ,t I I! , .11 iI 11 ': ~" u: '¡' .. I

se caracteriza y distingue de las setas por las pequeñas venas'que
" ' • ' , Ij ~ ¡, :.. ' " ' ;j , j ) 11 ' 1; ,~

I~ comunican tiJ!.ta,sjaspeadas~:i Su tamaño varía,entr~ el:del"gu~-
" ,s~nte Y:'el"de:!lanu~z. Noip,resentai'aíces ni vestigio alguno'de ve

'getaciónj" blancaj!!:grisy,blanda en un principio",se erÚl'egrece"
al:oina;trza y p'~'ne'du~a mA~tal:de, siendo tan pronunciado su per-I j j 11 , ", ~ _ 1 ' l

fume'; que muchos' inseétos acuden hacia el sitio en que se hallal' i!jJ;" ,1,", " " ,

¡lIml ¡JjiU ,,,;.~pten·a~a; guiados por el olor. El cerdo s~ utiliza como explorador
II\lh¡¡j'li j¡jJaraáyeriguar 'en qué sitio se encuentra el hongo, Cómúná casi

II!it:!;::·;;·;! Tt~das'~as"partes ~el .globo.,.Ta~bién se emplean perros de ciertas'1ni" castas para descubnr estos del1ca.dos productos, sumamente sen:'
" sibles á los cambios:de temperatura, y que goza altaestimaenlas",1; . '\' "

;coCinas~.aristocrá~icas, ya en concepto de "condimento'; y~:' p~ra
,proporyionarse un entr~mé.s de. gran lujo durante cuatro meses'
'del año. " T

l' 'Este, manjar¡incomparable, tan estimado por los af~minados
' romanos de la decaªencia; es ligeramente excitante sise toma en
pequeña cantidad y mezclado con las viandas quearomatizaj pero
,en grande~ proporciones, ,las trufas son pesadas, ardientes, y pue
,den ocasionar indigestiones graves.

ir " Esencia de trufas.

Tómese un lFilogramo de trufas bienmondagas y limpiasj échen
se,en una pequeña'marmita un tarro de ,vino de Madera,"un litro
:p.econsommé de dve',un ~~miJ1~tf1,de hierbas aromáticas, diez gra-

'mos de sal, tres depimient,a y,nna pizca,de nuez moscadamolida;
cúbra~e'la marmita; y manténgase á fuego vivo durante,:,veinte
minutos; al cabo de ellos se ponen las trufas á enfriar, 'y cuando'
estén completamente frías, se cuela la esencia por la servilleta y'; ¡ "h j~ " ., _, ,

se reservan las trufas para guarnecer viandas dispuestas ad hoc,
porque ~os~~~g?S J!.o~an perdido su aroma, ni mUCho~e~?S(á
pesar de la COCCIóná que se los somete .. "

. ¡nlL , ~', ., '1 \

rHH~,h.' "i'" ": \1 un I/t·11 ,'/1 j 0-,1.'1-<

f: /:/, " 11[( "Trnfas al' rescoldo.
' jl 1

, j' '" !!I,n ' ¡ 1,,' " !lit!, " , " " ,,'1
! .,'. ," 'JI • l' ). ," 1'1. , ",

¡ , Después1de ~~,Ílq,{td!1s,,;unastrufas que seanJlegras por,' el, int(,}.
!J' rior y por el exter~:Orja'spe~da~, se,en:v:uely~~;!enlonjas de tocino,

I ~~evi~mentf1' ,salpiIpe~~~,q,o;s{j!0.an;¡~11;~ti~l~dOsucesiva~ente con,' ."
¡cuatro hojas de papel; ,se ~emplan .en agua f~esca,l'ycoCId¡ts en el :ji'" ,

i'¡,

trufas; se des .•
y se sirve como

.1

v" "",, Tru.fa,~ á la Pompadour. ,1

¡Después de mondadas y lavadas las trufas escogidas á dos ó
I 111, It .' .' "1 '

res" aguas,' no sm escurnrlas, se ponen en u.na cacero ~ con
ante ea fresca de cerdo ó toci-
ol;l~allado, sal; laur~l y vino
"'-". - , ;

bI,anco;isin qu.e las cubra'por
I~; ;,'11'" . I

~gwpleto. Se saltean un poco en '
'dicho aderezo, y tapada la ca-
IlIilllll" •.••~,erola en segmda, se la mantle-

ilHlt('!!"" , . ":
. '¡hirviendo durante diez, mi-

ítl
tos. Al cabo de ellos se escu-, . ,
H!' " ,F1g lO*.-Trufas á la Pompadour
en brenlas trufas y se ,SIrven í

re una servilleta. Las que se emplean en gelatinas y pasteles
preparan de 'igual manera; se mondan y pican las mondadura:;

1 ' 'o' .'

,ra utilizarlas; cuando se destinan á guarnecer grandes piezas,

¡¡c~ecen sin mondar por el procedimiento ~ndicad<).
1':11(;' . ' '_1~ ., .Trufas guisadas: ."

na vez cocidos los hongos, según queda indicado en el articulo,
ecedente, se mondan un poco, y cortados en rodajas delgaditas,

'II! ' 'e¡echan en una salsa española ó alemana, agregando COSCOl'rones
W pan fritos en manteca y cortados en la misma forma que las

trÚfas.' '
• jli~l;\

,,¡

,habrán

quO' SI)'

"

J;

,,--1
.¡

,
,,1
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Colé!;! ó berzas.

fá;~ilment¡~'ál cogerlos por, su baso con' los dedos, se' cseurrouj so
"~9i;nan sobre 'Ílltaserville~a plegada, 'y se sirve aparte una salsa
e mauteca¡una salsa holandesa ó una vinagreta sencillamente.

"

\

l'

"Estas ho~talizas, á más de poco nutritivas, son indigestas, si
ten constituyen un gran recurso pará los cocineros, que las em

ple'an muchas veces como guarnición; y por 10 mismo que~gozan
propiedades antiescorbúticas, hacen bnen juego con las cosas sala
das. Preferible siempreJa col de J'ifílán,se puede sustituir ':con 'el
'epollo, que ha de ser e'scalfado; para que se ponga blanco, ,y, que
f1 de cocer más.tiempo que lacol de1nlán. Natura.lmQItte, seha"\,'¡! I
e pre'sciridir siempí-c de los tronehos, de las hojas duras' ó 'dema-' .. ! ' '". - '-·1

.ado vcr~es y de los nervios y ramas gruesas. "

Col con tocino.
"

,,' Para preparar esta entrada Ú, ordubre caliente, según los
C8.S0S,se monda bien una col; seescalda durante cuatro minutos,;

,cortada en cuatro; Iseisú'ocho ti'ozos, según su tamaño; se póno
11una marmita con un trozo de tocino salado, agua que ~,bañel~
erza hasta la mitad, sal y pimienta. Puesto el recipiente á la lum

!ll~ie;al primer hervor se disminuye la intensidad del fuego"pira
u!3recueza paulatinamente la ,olla ómarmita,y cuando está pa

'itda: lac01, se presenta' sobre una fuente con el tocino enc~ma y'
n ,una salsa derramada sob1;e aquélla, que'se habrá preparado

un trozo de manteca manida con harina.

"

Col rellena ,
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Chl1crrtta Ó berza 'fermEmtada.
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'J ;1' .!

. '!

.)11

!;H ":'1,. ~:/ I ' "~~'. '.

¡cAtendIendo á las exigencias de la alimentación entre la,s clases "
op'ulares; es de lamentar ciertamente que apenas seacon'ocid~ en.:'
,spañateste plato, cuya preparación es sencilla; yqueconsFtuyet

',h alimento saho' en invierno, y agradable por su sabor y, porque,

6nstÚuye ,unftvariación que rompe la woi:lOtoniade\lasorco~idas~
a chucruta:se prepara con berza de;'repollo y, con berZa ~erde,
~esCindiendo de las hojas exteriores y qeÚroncho, y desmenu-
í1 .' , •

ando la verdura con un cuchillo ó cortacoles'. Las berzas no han
Leser rizadas,'y muy verdosas.' ' , '

IAdquiridas éstas, en el fondo de un barril muy1impio, y, que I

aya contenid'o' vIno blanco, se forma un lecho; de 'sal que teng~ "
uatro centimetros de espes'or; después se'cOlo,\1a'enciilii\ ul)-\acapa •
:~col de ,ocho centimetros;'sobre ésta se ecbal<granps deenebro¡" ,t'

imienta y hojas de laurel; seapelm,azatodo con:,un miidero'que
aga oficios de un pIsón, :procurando que no 'se rompan las'hojas

'11 ' , ' '

~be~'za; se agrega una nueva capa de éstas, que se c,ubre con
't¡'a de sal; sobre este lecho otra d~ berza, las sustancIas aromáti~
c~;i citadas, y así sucesivamente hasta llenar el' barril en sus d.os

i~ios Inferiores. Algunas ,personas emplean sal únicamente, pres
hidiendo de las bayas¡,de enebi'o, de la pimienta 'y del laurel'''!

IjI :¡' " , . ;¡!;'

'ero,eso va en gustos., ' ii ,!i'

1¡¡C~andose:ha colocado la cantidad suficiente de berza/se cubí'~"ILíf~J' _ ' ' r. j': \~
~sta'con un,ttozo de ,tela fuerte, y sobre ésta se hace descltnsar
~K~~tapaidel'm~deral que opri~a la masa. Con eL ~uxiÍi~'dé esta
t~~a,(¡~e30 ó 40kil~gramos ,de pesp, ~ue 'se ~?tiyne~con'piedras Ó
Itrozostide\hierro, la ~chucruta se 'prens,a perfectamente. También
so,iM~i&elemplearunapalanca~n for~a.,de ~iga de l~ga¡~.' "

i'p'orcada'icincuenta' ,coles se empleará un:k¡.logramo Ó kilogra~
I( m !t¡: ./ ,'.' "" " ' " .

1):10 ,y'::me'dío'de.sal," 100 "gramos de ,bayas de eneoro, 150,J de pI-'
11" ""'11 !f1,¡J ,. o,' , ". " i, , '

lnientaiy'!,20ó 30 de hojas de,laureL',La fermentación se manifiesta
1.1,1; :1, .'j I !ft,! ¡' ,; ," " ') - ).• ¡ ;.
inuyluego,y aparece sobre la tapa merta cantIdad de agua, parte
I(l~]aJC1lal•.seti~xttae'!~iri dejai' erijuta:completamente la tápadera,

I 11' - '~'.I!I .,. ,:o! . 11 ,_ ,_ '"', '! 1I

yo 'al clt,bode,¡iUn!\?¡Ile~i'se,¡pu~,d,~~0Dter~achucruta; al empezarla se••! L

~! j ¡ ~,
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"B«1re~jenas á.la !~atalan~.,
P,e' varias maneras se preparan en el Prinbipado estas hortali~as,
'{{hade ellas es la,siguiente: 'se,iescogeh varias ,berenjena's de
\il ¡\; !",; .: \ ', ~.. " , .. '

colór,violadoy.ya maduras, se parten por mitad, en el sentido de:1 hi!¡ , 1\

la.Iongitud; se extraen los granos; se corta la carne, teniendo cui-
~¡1' 'I! ' '1,:"

ado de no tocar á la piel; se espolvorean;. con sal, nuez moscada
ráspada 'y pimienta; se asan en la parrilla ó en el rescoldo, y"se
~b~ian con una marinada. ,,<'

\ i'

:¡,,, , Berenjenas á la provef,1zal., . \ ',: .,11)(',1 :1: , ',¡' '.lip\' ·'11; T"-'
M:óndense'y córtense en rajas las berenjenas'; póngans(:j á 'IDa..;'

érk.r durante hora y, media en una saimueracompu'~'sta,¡'~\oi\.'kgu'ai
~I~\jJimienta y una' cabeza de ajo machacada; después"se enjugan

,Úis tebanadas de berenjena; se limpian bien con una sel;ville'ta y
HVI ' .... " '

seihaee una ensalada con reponches crudos, con berros de" fuente
lifUtti \ -1: , .. '

,~~u'algunostrozos de atún escabechado y aceitunas rellenas. En
·.11J'!Hi '\ , ", '

.Htsque no;, sean de vigilia se podrán agregar á esta ensalada:j \ " ': ,l' ,', !
' moshuevos cocidos: ' ,

, \ '
\ ,:1

\
\

"1
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ZanahoI'ias para'guar'nicic;n,
Tómerise'unascuarenta' zanahorias del tamaño' próximamente

;;, '" d:,.¡" i' ','¡' . ':. .,y :',
gual; lávense bien, y despu'és de escurridas, se preparan;'y¡.enl'el
asolde disponer de los ¡instrumentos'necesarios, 'se les da la'fbr.

de pera, Pónganse en una cacerola con 20 centilitros" de caldo
"'1 '. _ - ,¡ 'o,, _ •

'de' agua, cinco gramos de azúcaré igual cantidad de sal, y há.:.
3.nse,cocer á gran fuego durante veinte minutos con la cacel;ola"

,'1, ' , '. ;:' ',¡,' ,

erméticamentecerrada, Si al cabo de este tiempo no está bas-
ti·"., • ,+, . j.Jj~l-;;

ute reducido el caldo, se destapará la cac'erola para aceleral\Ja
~. ,-'.!',. " : ' ' .. ;:' 1'" "1', ti.,
educción. Cuando las zanahorias' sean ,deniasiadogrue~as';l\se
"-:¡:;'.,' _ :"', ,.:' l: ,'~ ;\i~,_!'!Í:_'~~'t'j'

,ividen en trozos de' seis 'centímetros de largo por cuatro de'anchO,
y" ~e emplearán treinta centilitros ó tres decilitros deCaldÓ;; p~~'a
'que la ,evaporación se prolongue durante rhástiempo; Út's/za'naho
tias de 'invierno, que son mucho más duras, se deberán ~scaldar

l~;eviamente, mojándolas después en medid litro de caldo ir cocién-":. ' :" ... ' ... ~
olas patÍ.latinamente para que se pasen bien."i,'"

Zanahorias á la mayordo~a.
"

Se las saltea simplemente en una cacerola con manteca,:p~J,'ejil,
, pimient~ en grano y cebolletas picadas, . - '1:",'

¡" I

Zanahorias á la flalnenca.

'ara acondicionar este entremés, se cortan 'las i'aices en róda-
~_ ¡ ., ! - Iht
¡ise escaldan, y, después se ponen en una cacerola con mante.::,;"

'a(url poco de azúcar y caldo ó agua. Se cuecen á fuego intenso';(

"'¡~a vez terminada la cocción, se anadenfinas' hierb~sy¡, una .'
charada de jugo; y á los dos ó,tres minutos se liga lasalsa1iy se

HIW1?P-w ' '" • ,. di ,lfI •

'~~~,e,¡,~odo,enla fuente, que<podrá coronar~e de coscorr~nes frItos.
r

.' I
ZanahoI'ulS azucarada.~."
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Ilfj,.'primJflo"Y¡iluegoen otra agua, que se ;maItendrájímto',al fuego1, el,', , \'. ,1\; l'

. hasta, que vaya áTomper'á cocer; luego." e quita éstá y se ech'a

" nftevamente ,en ~gua fría, y>así pierden I~Salcachofas la sal'; que'lashari~ desagradables. ' " . Ji I !" '

',' "',1,, r ' ," AÍcachofas frita.s.' ,,' ~. '

':~e comienza por cortarías en l:ajas de\Jrrib~ á 'abajo; se "arran:"., . " \ .

c,~:n,las e~tremidade~ de las hojas; se ld~~1?ojanéstas de ~apelusa
~nterior,y lavadas en agua de vinagre Y, ~scurridas, se pop.en ~~l
una cazuela que contenga una'pasta líqu\ida de 'huevos,)harina;'

"~rema, pimienta, sal y una cucharada de'~guardiente!'Desptt¿sde
,l .•. J" I f "'1 ,:!', ,\ 111;

l'ev?lv~rlas bie~, se fríen c~naceite ó map.~eca de<puerqo;.se.'dejan¡',unr~Úoante el fuego, y, por último; secblocan sobre perejil frito;'h '.' . ,'11" ,,'o

'y se espolvorean con sal fina. '" .J" '" '1 ,,, ".\ •.

I • ,1, i. '.
, (. 1',11

, Alcac~ofas á la casfra." ."" , . '1 c'
I Para esta preparación es necesario disponer de alcachofas tier~
nasy frescas, cuyas primeras hojashabráh de cortarse y des~charIT

se, porque ofrecen genera.lme~te'conSiste.'t..cia.leñ ..o',sa.~i cada:'al?a! ..,

chofa resulta mayor que, una nuez, se e rtarán por ¡la mitad: 'de
'odos modos, se disponen sobre una conc a ó pechina; y se"sii1V~ri¡;.',
in másprepai'ativos,acompañadas de 11 a salsa á la' vinágre,ta;
pmpuesta de sal, pimienta, finas hierba~, buen vinagre yag!az,

i la estación lo permite. '1'" I IAlcachofas á la cat' lana .. '

Oortadas lasextre~idades de las hojas l· despojadas de toda~ las;
artes duras que puedan contener, la va,Clasá varias aguas y,'e~~'
iLld,adasen agua hirviendo y salada, sd cuecen en parte dentr'b:i,

&¡iunanueva/agua, y después de escirridas, se escayjechanH~oñ '

il¡ID~'eiteligeramente salado; se pican jun~os ajo, ce,bólleta y perejil;
t I~~!,~ezcla este picadillo con aceite,pi~ienta ylsal; se introduce

~~·a':.partede él en los',huecos que han q¡uedado en las alcachofas
jw' ¡_, '.' '•. ' ,! '¡., ' '
8,] mondarlasj se envuelven éstas en papeles engrasados· ó'unta-
d" 1I 'IJ/I., •• 1 d . t! b 1 .. 'U ' ....QSlcon:aCeItej'yco oca as un' momen 01 so re a 'parn a, se v.uel-

,11 IHIt! .\\ ',.' '. - , I '1., . ' I

0W~,:p.jtr.i~:q.U.e se P.a~en.' P?r ambo~ ladO]' 'y cuando 'están retosta·
11 c1n~d,s~¡.~~r~lrám-conaliolI aparte.', "

mI' ¡ !'.~'Ijj1'.!¡'j· .li·, .~ i':;tj'j :¡ el; :1::1; ; "1 •

,!t~tliill¡·ii¡.,':;;'iH'.:;;, Alca~hofas ~on, s:alsa. " ;í

11111I11 p~!ep~~a'das:'~~s:;:~ib1tc,p:()fa~;:'coino,~n ellcaso·, anterior,! se vuel~en':i(t~:~1I11o,nt~~'UI::ti~'mpo>dé'servirlas ,'q uitándolas el heno ¡se cOJ~O¿riii

".,1'. ,\; '1 d'
"'[1. :: Ji d~

:,1
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,Patatas con"tocino.

I

" , P t t " "d,¡
tÚ,. :~~:P'"¡i }' !I' ~1,;a aS':i~~CI as:;., ,. h;~

"il'l Después de bIen lavadas para'q'1Ie pierdan la tierra que conten-
':" -: ,·, .. 1. ,\:. '., ,

gan adherida á su piel, se ponen en una marmita con sal yagua,
y así que 'estén, cocidas,' se ,tira el agua y se mantienen cubiertas'
con'uri'lienzo:durarite 'diez minutos, al cabo de los cuales queda.:.
rAn perfectamente enjugadas, pUdiendo'servirse,sin',nueva prepa
~ación, acompañadas con manteca fresca, es decir, en!'~a.fni8a) com~
~e'dice en algunas comal:cas. Si se prefiere mondarlas;' se emplean

' , ,', " .' . " ~ -) , 1 : ¡~

,también'como g:U,arniciÓ'Il'en:'der~edor ,~y ,ciertos pe~cados, como,
el'abadejo,,;el rodaballo" etc;, etc.' :1' " i

if ' ,.,., ,: 1: ¡i. I _,/; ;'_': ~~ _ 1

!I .ii j1 :,;!I¡l; ¡¡.!1~1¡ 1i)11 I,fl: _/., \;L :11 i h .\ I

"1' ,'j'", Albond,i,guilla¡;¡de patatas.
'.'. "',1 ~H -1, -li "', 1, , !

;!I,f, Mondadas y cocidas al vapor varias patatas manch'egas, se ma
j~ri en'el'mortero con yemas de ,huevo, en la proporción de cuatro
¡ '1:':' , " '. ,'1

yemas de huevo y; cuatro onzas de,azúcar por cada'libra'de.tu~
~{, 'IHH!,'; ", •• ; ; . ,\ '1'I'ft

' b~r~ulos,y después de bIen molIdo todo, se hacen las a!bondig,ní;'
lIas"con la:'masa ehharinada" Ómejor con una jícara, y 'se fden en:

¡lllanteca;'i'Ónaceítehirviendo, para servidas espolvoreadas 6ori!az~':i
" , . ,'~:, 'J, ,;' ¡ ~f':".I:r .'cary c3:q'~la¡ l' ' '" '"¡

i;

una fritura de manteca fresca de cerdo, Y antes de que esté muyIlt.',' _' "
,_caliente; se echa en ella la primer serie de patatas,. sin retirarila

sartén'dell f~ego, y se dejan ,aquéllas en la grasa hasta: que1s¿
¡"ongan coloreadas Y crujientes. Entonces, se escurren Y se ponen
en la fuente, espolvoreándolas con sal par'a ,presentarlas sobre la
mesa,' Ómejor' como gualUniciÓnde biftecs Ó,de chuletas. Algunas
,cocineras atraviesan laslpatatascon una aguja en cuanto comien~ ', ','
zan á tomar color, á fin de que las penetre bien la grasa. ,,(I

; ~ ; t' ; , .

.Patatas en salsa.
1""1.

J Cocidos, ,mondados, cortados y bien calienteslos tubércuios~I'~~
sirven antes de que pierdan el calor, con una salsa ,compuesta de

. caldo; harina de patatas desleída con manteca, pimienta y, sal ,en
'poco fuego, y así 'que la salsa está bien ligada; se 'aiiade, 'si se
, iuzga oportuno, alguna anchoa Óalcaparra picada. "i'

):

r-U'JI: ,t

'Rehóguese en manteca tocino de pecho, cOl;tado en 'tro~os:;,y
'agréguese un poco de harina; condiménteseunrojOCl~ro,y'remÓ

"jese con agua ó caldo, en que seechai'á sal, pimienta'y<un ~ami
Jlete de hierbas, para dejarlo cocer, du,ra~te.¡algunosinstay¡.,t~~';s~

¡'agregan después las patatas mondadas y, cortadas en" trozos}:sí "s'on gruesas, Y cuando estén cocidas'se desengrasa'la'salsá para
servidas con ella. "

I ,11 ,,' '" Patatas á la holandesa." ,1l' , '
¡, Es~ogidas de un tamaño igual las patatas, se cuecen: en agua
salada;' y después de, mondadas y,refrescadas, se.r.ponen' en,'un

lato de saltear con manteca muy, fina) que se derretirá de antema"
, " y de la que se empaparán aquéllas"mant~ni~nd~l~s cubiCl,'tas.
'ando se quieran servir, se colocan en' una fu,enté y se rocian

con una salsa holandesa, preparada con anticipabión.
nalr" J <~ !:' "i: ¡,";{! .• ' •••

L1Umi' 1" ,.1'.1 Pat~tas ~ laicar~~ja. '1 ,

líii,;Despuésde hacer en una cacerolamn rojo'Ó masa con harina y
pl~B-i!~cade ,vacas,si,empre, qu"ese~ dable, se deslie en caldo:de
vigilia¡¡Ó de ,carne,. según los casos, ,y se ailaden las patatas) pela~

ii1~sant~s Yidivididas~n!trozo'~delgados pad'agregar luego 111(11"
bits fina~;'j:peréjil en rama', sali y pimienta',' y"servirlasllsoJu.s como
entreniés ól,con la caru'e asada,¡que se considere OpOl'tUIW. ,,1

1-' ...
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Patata~ sopladas.
:. " r" ¡-lo .. 'j -.

IMón;dados los tubérculos' y cortados ~n'el 'sentido longitudinal

I:r~jn~d~ mediq centímetro de.,cspesor,'se cuec~n en.u,na fr~tura
~dantehas~a que fali'ellna cuar,ta' p~rte del ti~mpo preciso
¡,'que,queden pasados; se ¡retiran entonces y se ponen p. enfriar,

IYtl~~r:anteese t,iempo se calienta ,bien la fritura, .pa1:a!echar~n,ella
~Y3,:1p-entelas,lpatatas cua~d9 es~é bien h1;j.meapte."y rev;olver y
~Útr.éstas sin cesai- con~n,aesPl1ma.dera, hasta <l11;eresulten:bien
o,njadas yde buen color, lo que seconsigue:muYJ~ego'I:S,~ca~
"del líquido y enjugadas ,con un)~món, se salan y sel~irxe~~i\P,
vos arreglos. '

Patatas á la aleman:io '



" f n. ¡,.!'
"

{~! H' "romates~ '\ ,'J

" "" " ,i! ; '!¡:r"

I E~tahortitliza procede de,la AmÚica meridional; 'se tltiliza:en
Europade~d~ hace varios siglos como ali~ento;'y cómo condimento'. 1 .. ,. !" '.' ' .. '

más bien. No fué cultivada:' en Francia hasta '1804;' épocaI'en que
fUé'transport3.d~"·desde España; se caÍ'acteriza, por su. grata aci

'; dez~y con elía 'se puede condimentar un plato bastante 'aceptable,
, operando del siguiente modo:

, Extraídas las pepitas. ,se atascan los' tomates con un relleno pre
",parado 'hábilmente, 6 símplem~~te con 'carne de s~lchicha, a~a-

. '"\ .. ' ... "~o~I

sa'd~ con"una tei-cera 'parte de miga de pan sentado; á la' cual se

irtcdrp<)l'ará"una cabezade ajos, perejil, 'cebolletay,estrag6n pí
~ados.."Se!pone' t'OdoácOCel"?obre' linal parrilla 6 ~n'una tartera
baJ'o'rill:li~i'no dé '1 c~h1paii'a';iy'sejil~cl:í:¡¡;hrec~rta(iúra's en e'lr~~i~

, piéntepte'hninando '1 la! 'pi~eparácí6n 'con etl' zumo 'de un limón: si
'guiendo 16s C'ons~jos del ba.:l'6nBrísse.
'" 'i.' i, 1,," I

," ,,,1' Tomah~s rellenos de g,rasa.
No"sinbuscar frutos de'buena calidad y que 'tengan 'pi'(¡xima~

mertte igual' tamaño, ,'seicomeh.zará por vaciarlos, practicando conl
Un c1ic~ilio uD.orificio circclar en su parte superior,~ reséJ.'v;ando'¡la,

rodaja 'que se obtenga para cubrir aquél en sazón1opol'tuna: Relle~'
n:¿do:~i' liÍ1~po':quekse habrá hecho, valién~pse<4,e¡tin;';ciich~i'a,
con godidedu'l!h~ChO,con ,restos de ternera','asadi!','¡,un pdco 1 de
jamón!lcocido;,:píc'á~(Jl!~odo'muy menudito y~s:jt2:onado''con 'sal, pi~ ,

mienta;' ajo p,~:6a;Cld\16<I>el'ejilen 'la misinal,:to'f~a, ,dosdilcnaradas
',d~ panada'd~ ilecb'~ y'Jtlíg¡t'de pan bien cocida,' un poco,de escalu.,
, ña ,picada 'y¡¡pasad~lco'D)!¡m~;ntecay dos;!lIlUevos'completos 'para:

; ~. ,¡( .,j '. '1 ~fj ;I¡)! \ ..¡~! ¡ :í; ., .• ; .... j '.

a.malgam~,r este re1Je~w,:p~Frectamente, mtroduClrle en los tomates."

,1 ,'i'l! U, ~;i
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i :r-_:- i: !' ;.!;; .!: -, ' :'C~;"1:' :;: 't ,:,.~

"

" ,(

iNtlInerol. Molde para helados.' ,
" ',.•2':-:ldep: íd .." ' .. , ;"'''~!:''::;

'3. l\láquina heladora.;'~';v,

~).",4,. Apil;r~~9parahacer:¡~,~~adÓ.,;
:'5:, Garrafa'para "helar .,;;!;;,'1.;).,"~;~ '1'-,~. ,', L~.

",' ». " ()~l\~61~edequesito helá,do. ,
'})" 7. 1dem pará meqio'helado~,
~» 8. ldepl ..par?- ciuesito,he~ado. '
Cj), 9 ; Idem para íd~ ' '
'.. 1'.,. 'j)~, _"'."", _. , , 1, ,, __: ::~I _... , n p

;»,,,10. Idem en form~ 4e copa-pÚa:'helado.
:»H~ 'Idem;pa,ra hela~?~';'!' j',;" ",;,,,,,

12. ldero forma de calabaza para ,helado.

:»~13. ,ld.~'mp~ra íd. i' "" , ,"; ",' '

14.,H~fre,~queroparaJlevarhelados. ,

:}> ;',. 15i:'.l\Iáq~Fnamecánica p~ra helados.'
:»' ,:" ), G .M91.de,parahel~dos,~.": "!7 .Cuéhara sorbete; '; ¡~ .:::' "

18. Paleta,p3¡ra helado~) ,,'::r¡; "'. ,', , ". ,,' "'" ,- ",' ,,1, L ,'_

-!,? l\ío14e,en forma'de:plñap~r!l' ~elados. "
'. 2Q.. Iderrl-Íd. esp~rra.go pira:#iedio':Helado., _, " ,..:, ~', ,' _ ,- i ~~ _,_ ",,' ,J,'

:;;;21. Idem íd. frut~.p~r.~'II.);edi9.,~elado.~
"~)i ' 22,~:1dem íd. piña;.p~rá¡med~o,Ji~Iªªo~

:),23. Cuchillo par~ 1i:~ladoS';:,," ",¡:,~>;" .. '1

2~.}lo1de ~IJ~o~~w.dffr~t~ r,~r~me,g~o helado.
25.,IJcillíd.'pas~elrirá>íd. <:',

"':;'.;"

/,!:'i" , ,0
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,,,,

l~jN:i.' }<, •... ~1'[IIt~ q~;é.braidafi~~"

1r.1~:w,?nse5()(n~'ramos¡de harina; 350 d~ ~a~tequilla, c,uatro li~
htrc;>s de agua y 15 gramos'jde saL Incorporense estas8ustanciasI ;,f'! ' ;. , ,' ' ," ;~;' ~
I'Ja forma descrita,' después de tamizar la:' harina Y formar4a
f . i i1 Ir' ", ' ' l' ',:, -~! .;I! : ' ~ ' • - ,

\~nte; amáse~e la J>.a's~ad?s ~ tres v~ces, y,l,'!lego,de¡moldeada.,
»~lg:¡tS,~,á reposar, .Esta pasta se emplea para elaborar los timha-

~)~'l~~'to,~tas y 108!'llgarmente ~¡amados pastelill,0s.t"

••' ~ .¡!' .j
I ' .•. Pasta quebrada dulce.
! ¡¡lit, _1 i:. : ¡
Esta se obtiene' empleando 500 gramos de harina, '350 de mun,

1~~,4r~,'vaca~,150 de azúcar, tresó cuatro yemas de 'ihuev?, <lOH

~cilitros de agna y cuatro gramos de ,sal./Tamizada la harinlL y
:mada la fuente conforme representa "elgrabado'anterior,se',<30-
ti )j~(_.~' " _ -, _', _ ¡¡ ;;')1 ••~ ',~'
cáD.!losingredientes en, el centro de la concavidad; y s~"incorpo-
1; ,fTH ,; .. " ¡;: j .• :. ti, o;' l' " '1:' . "

~t,II~,amasanenll.!;,forma. dic~a, moldeada la pasta enred?ndo, Sil •
.;6ja reposar un cuarto. de' hora, y lucgo se utiliza para los flalteH
13~'\t~mba.lesde entremés. :;, .' "o ¡ ,'; , ,;'

¡,L, ';-' ',,' ", ;

Si 8e"dese~ que la pasta qsepa 'á almendras, sé emplearán éstas
(~spÍ1ésde bien.majadas, Y se usará agua de azahar, en lugaf'de
:1~lla¡:coIllúnó de río. Debe tenerse en cuenta que si la cantidad de
Imen!ira,s'empleadas es ex~esiva, la pa'sta se desnaturaliza y ad
~liere una compacidad qUf' se asemeja á la masa con qua se ala-

I1 H HI ,

'fl.an las, torta.s.

1;; '1,"
: Pasta de aderezar.

1 m~te preparado de la. pasteleria, de que los art istas bReen fl-e

~~nte uso,: se obtiene por un procedimiento que requier~;.xpli(\a.
'hll algo minuciosa. Se toman dos kilogramos de ':harn .•••de.fllJr

, •. ,l., ~I .. :,( , ,.1

gl'amos d.e sal, 750 de.manteca fresca de va~a81 y cincv yeillas
huevo. Se fO,rmala mezcla empleando un vaso der~gua, echa.XJ,

, luego nlanteca y un po~o de harina en el hoyo que;'i!e bahrA

I~madocon'el'm()ntón de és~a, y estrujá~dolotodo con las·manos'.
.Iphtendrá. una pasta flexible y sól~da á la vez., naturalmente des"..

2-'

palar con desembarazo .."Sobre ella' se colocan, en montón, dl)1111
h~is kilogram03 de harina; se hacé uii agujero ,en ID;edio,se ()(:!¡ll"
u}o345 gramós"de sal en el prime~' caso, 750 de. manteca, dlll'lI
yemas'deliuevo y un cuarto de litro de agua caliente. Se 11101.1\1'\

tvdo hasta que se incorpore bien,c'on la harin'~, á}uerza de rovol
.vedo con los dedos y de a!1lasai:Io pgn los putl0s; y si la m:tHn1'1

sultara. fuerte, se vall agregando cantidades ,de agua, tenil,IIIIIII
,pl'eseIite que 'no deben darse más de dos vu~ltas de amasijo plll'll!

noromper la ligazón.' .Esta past:: se uHIiza principalmente plll'lI
elaborar tortas.

Pasta quebrada ó á medio hojaldrar.' ¡
. " ¡ " . , --, .. ' ,¡J I

, Esta pasta se aj-g,staá numerosas aplicaciones en lareposl.ol'ili
casera. Puede elaborarse ,con más ónienos delica¿Ieza y fin 111'11 ,

según el,objeto á que se destine, y teniendo en cueÚta que OUIIIII,I.' .

mayor sea la proporción de manteca, empleada mejor acond i\:liI
nada resnltará,la pasta: en la que se utiliz~ para pastelilIos ":~IIII'\
emplear una tercera parte ó una mitad de· la preciosa sust:1.lIul'l
'ql1elas vacas suministran. Si la cantidad de manteca se redl\I'I\).. " ..
~onsiderablen}ente,.los pasteles ¡,esultarán demasiado compacl.Or1l
y poMán clasificarse .~ntre las tortas.

F;g. loa
I ~ ' . '}; . ~ ..,

,i Par~ pr~pal:~\'la, se!tamiza~ 500 gramos de harina
hle8a' bien'fregada ylimpia, "'seamontona ésta, ,y,el), el centro IIlftl
~bntón se hace una hondonacia6ircular, que es la llamada I'UIIIII,I.
~hÚrmil1os derep~~te'ría, "y'q~e seha11a representada en la fig. 1011,

:>Er. el centro de la fuente"se pOlle la mantequilla de vaca~, III>I~

yerÍÚt de huevo, una p'u'lgarada de sal. y la cual;ta parte,de un Y/llltj

de agua'. Con la mano de1~echaes>ne~e~ario manir la mallt~!I)11~
COCINERO
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t, ha de olvidarse quelicuando se prep'ara una piezarae ;;hojaldre;'
• ':, :' '-::- ' •. {ij"ll! 'L!I!" ,,-'\1 ;¡:1¡¡¡.1i!J;, ¡,
debe'dorarseipor la pm:te superior, untándola'aos veces;, guardan-

',\ ' :1: . , " I!i _ ~l¡t, 111:,','

do Un iIítervalo de algunos minutos, con yemas",batidas y'mezcla-
• '¡"j!' ,e:, -, :\ I ili" '!

das con-lá clara de huevo,' ó simplemente con 'las ,yemas' dilllidas
en agua ó con' Clara batida, sÓlo, si no,se'dispone d~otro 'ihgre~'

" l' q ", Ií' ti" !I:" \..Ij' j ',: JI ¡'¡",~,j !,jl

diente. También se puede utilizar para este fin la manteca dérre,~i

tida,,'si\¡biellliés"p'refÚiblela yema de huevo diluida en:agua1ji ,¡)i;;,::1!'1

' ''¡'':N~~ca¡ke i!aebe~~etrasar la cocción de una pieza de hÓj~i'dr~{
s'obr~f¿'do éh estio, para que la pasta no se rev(mga demasi~doj'

.1';1:\:Wt;pf:~~'artoJiehora,de retraso no significa nada, 'pero un plazo más
ti! ,llií,¡JiJargoes sumamente perjudicial. Para 'cocer los pasteles de hojál

'ji¡;:~i'¡1 ~re es necesario servirse de horno y sentarlos en é~te'en planchas
p;( l1.ehierro ó de hoja de lata, que se untarán con manteca para que,
t',h. _ .,~ .. J '; •• " d,

'no se peguen los paste,les. En lugar del horno ordmarlO Ó. del~horno

de crimpaña, ~epuede utilizar u1Jata,rtera., I ", iI n,
; "

Hojaldre de grasa de;cerdo~¡, ,
",Esta se mezcla en la proporción de 70 gramos por cada 375 de
harina y cinco de sal; cuya mezcla se manipula en la forma dicha.
'Después que se ha amasado la masa, y cuando ha reposado el
t~em;:>onecesario, se cubre con grasa un poco líquida; se dbbla en
tres capas la masa; se la da una vuelta de rodillo, y así quedla
repo~ado cinco minutos, se comienza á operar de nuevo' hast~'Óon~'
seguir que se'incorporen ála pasta 375 gramos de ,manteca: Des-
1: ¡-"'I ": ' ',., " " . , , "!',!1

púés de preparado el hoj!1ldre; yantes demeterle en el horno, es
m}'cesario,que repose diez minutos. I ,

¡

Hojaldre con'grasa de bney.\
"

En¡,este caso se necesita emplear 500 gramos de grasa de ¡buey
1;11' ó'de,gl;asa de riñón de ternera purificad:¡t. convenientemente, cor

, taCla::entrocitos, que se majan en un mortero, agregando poco 'á
"poco'í'aceite de olivas para que adquiera cuerpo. Luego se prod~de

en la forma'dicha para el hojaldre de ni.'anteca, empleandolos"i~':"
gréfUéintes eljtlas IJ?;ismasproporciones. I .¡¡ , " ")1I I'j j

Hojaldre de aceite común.
!: '!!' ,1 ¡!':' 'd

Para l)l'epar~r:¡éstaj:pasta'se¡ proced~ eh¡;]1¡n;pr~ncipio,como si/se'
tratara de cualquier lotro hojaldre, dejando "descansar la pas'ta,r' , ;" ~,'~ 1:1 ,:.. '¡p .,' Ui¡\ .' ~ . ,y n

w:después'de amasada', "durant~ "una hora "entera; ·'lllego,i'sEitrabaja
1-1 , 'tI il ;1, '1, ; ';r: '- .

COl', el rodillo, y una vez adelgazada,:I¡ se!poIie encima, una tenue! j' : /, lIH? ¡ ,19,11 ,'~':J .1, . ':: •

capa. de manteca de puerco, ó se unta de aceite cón un pincelito;,
d " I j , :: \' rj! ¡ jj¡'¡ ( ~,

I ' '1

I! 0

'1 I '
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parte'media, Ó bien 'se';~'aca'la masa deL centro por mellio deun"
cu~hill'b p~eviamente humedecido en agua caliente, á fin de qud:ri1'" 't, ¡~ '., , 1'1, ,11

, pasta, no se adhiera á él. ,El trozo que así se separa del suelo del
I!( ',' "-,;. ;.,!;, . )' d

pastel se destina á otras preparaciones"á la elaboración de la tapa,
'q'ue habrá de seru~ poco delgaday"que se obtiene 'de ésta y: otras
,Yecortaduras ,:y se pegará por sus bordes álos de 1a base del pas- ,
ttet', después de practicar en ella algun'os dibujos y/algunos,orifi-'
cioscon instrument'Ósadecuiidos, con" objeto de queJá' través,del
los últimos se distinga la guarnición Ó rell¡'mo. " ¡;

Algunos :pásteleros~prefieren' colocar el reborde' sobre el ~uélo¡¡",
"del pastel en liforma anteriormente indicada, es decir, l'odeandó¡,

i'la parte que ha' d~ ocupar eI"relleno con una banda de 12á,lq<ce,n'~1
,!iÚm'etr~sde anchura y de altura variable :t proporcionádaáJa '
'calitidad'de guarnición que ,haya de lleVa!' el pastel.' Aritesde
pocer estos pasteles, se les barniza coniunmeÚte, ono espolv?rea,n
dolos con una parte de hari~la ó fécula y tres de azúcar fina, re-

o vuelto todo pre,viamente, ora echando azúcar sólo cuando el pas
tel:está á medio cocer ya, y otras después de cocido; peí'o tostando

," ' ".

~aquél1a sopre ~uiapaleta metálica que se haya puesto alba ,fI'lfuego;
otros, en fin, echan sobre la superficie del p'astel algunas pastillas, ' '_ 'h

de color, y que se pega.n por medio de agua engomada Y.J!1rabe:c

¡,muy espeso .• "" '",,:: ,"u¡t, ( .
-1:,1

..Modo de preparar la pasta sólida ó de empanadas.
Pir ':' ,. I J ,1

jf¡I::,Amontonada la harina sobre upa tabla ó uila mesa; sehace,UJV
ili.OYOen el centró de,aquélla;'se echa en él sal y mantequillade:¡
;Yacas cortada en trozos, después de mantener'la en agua 'fria; se'.

bba ésta con las manos hasta que se reblandezca y pongá en es-:r
do de papilla; se echan los huevos entonces y se'va iricorpor~ri:do'

"1iJ¡:har~nacon agua fria, para que no se den~ita la manteca,hasta
9btener úna masa consistente y flexible á la vez>'Co~viene dar á

"I!tili;,:g¡.,ásacuatl:o, vu:1tas, y no más, apretándola,bien con lospufios
en"todos sentidos antes de doblarla y recogerla' sobre sí misma. No

:~~·~!~':1arse.tien¡pO á que s~ 'sequé y'ponga muy c~rreo~a, po~quel
~e1H'lfrbrana en el horno, o al darle la forma conveniente, ú'oval,
~~);sP9,Iv;ore~,eon h~rina, 'para colocada de¡¡ttro de una serv~lleta~ ,
IY',~eja1;lal;epos,ar,durante una,hora sobre un plato. En el caso de"
'(Ju~:sejjJ¡;grietÚa"'duranteeste tiempo, serX neces'ario'humedd'ccr
~~~n'liu~pinceH~s grietas, ,y"dejar reposar la masa clurantoilidtl'o
I1 '1 ~ " .. " ; .<i,,: ' , •. !I

mULrtode"hora;shresl\.1tár~ demasia~o blanda, sehenirii. nueva!:
-I;¡,¡_ .. ,;' . ij

(;,

, r



,Desde).~rgo es de, adve"tir que los ingredientes }co~ que se ha
de hacer'esta pasta; han de figurar en la proporción siguiente:
por cada:750 granos de harina, que ideberá ,estar bien' tamizitda",
,se ~:IDpl~~n15 de espuma de cerve~a, que co~' la'mitadde;la"hari)
na lÚ"de formar.1a levadura, 15 de sal,,15 de azúcar molÚla,;qui~
c~ huevos y 500,gramos de mantequilla de'vacas., r ,i i 'i!, ';¡:"¡'

L'evadura.-Ante todo, es preciso preparar este indispensable
producto, desp'ués de lavarse las manos con agua cali~rite'yechar '1

1, en'una fuente la mitad de la harina. En ésta 'se'hace,un 111ie2oi,Ú
,'hoyo; se echa agua y la e~puma de cerveza, yse deslie t¡odo"4~~ta, , '!: '_, \, _. '1 I I '-('1,'"

~ormar )lna p~s~a muy blanda. Tapada ésta con otro platoó ,fuente';!
'"se'lenvuelveen una cubier,ta de lana; se deja reposar uh cuarto de

hora ó media hora, según que el tiempo est~ caln'l.oso ó fresco, en:,, . I ¡.

, sitio bien I abrigado, y, cuando se haya duplicado ó triplicado~l!
i'" ,"" ;1,',(

volumen de la ,masa', la levadura"estará en condiciones' de' em~
plears~;;Para conocerlo, se suelen hacer rayas,en la superficie al
tiempo de taparla,y por ía dilata,ción~e esas rayas se apr'ecia el 1',

maJTor Ómenor grado de fermentación."Si la levadura"es demasia
do subida y voluminosa, pondrá amarga la pasta con qu'e:ha de
mezclarse, y de consiguiente ha de evitarse este defecto. t 'r

/ Amasado y uso de la pasta.-eolocada la mitad de la llal'ina con
que haya de óperarse dentro de un barreno ó de un~ fuente"y
sobi'e la mesa de torno, se hace en el montón de aquélla un hoy,?,
dentro del cual se echa la manteca y la salj,desleidas estas sustan~¡ . i:1

das, previa la adición'de agua, se agregan los huevos,¡,y después
de desleídos; se adicional.' en seguida la levadura, amasando bien'"
L .. ~ ,; n~'
la mezcla; ésta se corta dos ó tres veces con la mano, .se golpean
os pedazos unos contra otros, y'asise obtiene una pa'sta'm~s con-
H~Jl'f . _ J! ¡ ,1 ',' _",o:.l' '. I(

ais'tente que la levadura. Rociaqo el'amasijo.con h'arina, s'eenvuel"
*~;:en un' trapo de hilo, y luego en una" tel~ de;r1ana,y se,po'ne á
férlnentar en sitiofresc9 durante cuatrq horas; i'doble FemBo en
irl'ii:~rno,'pel;iodo dUl.'a~teel cual ~abrá!,'dUPl~<?a~oel volumen de
la'masa,' '. ,!;!,,',': ".; " 'Ij ,'hIt!itl ,¡¡!1 ¡ •., • ' .• '!, ~t '

I "Termináq,a la·fermentaCIón, se'hlne sobre .una mesa la pasta,
11' H1f)~ 11:1: ;!¡ , , : .!:;. ~ ":
ap,lastándola' ~uatro ó cinco ,veces conJos "punos, y replegando

oti;asf,t~tit~s';si:{~b~rde's hacia el cent{;ohasta que'se,ponga un poi~o
~l{l!:iti~a::yd~rri:l\"Recogidaúlti;namente,se envuelve en un lionzo'

.1 1\" lít! 1.: 1: !, 1, \1.:1, t'A ¡, '. 'c; '~ " ~", c1 .' ;

y;'scpope á'repo,~a;r qu~:ante niedia;hora ó tina, hastaquc el horllo
J¡

l'

,.1 'Ii '1\1< I\!;'

, J ," "IIHl\lodo de hacer empanadas. ''',,,,
Aco~dicion'~d~lla p¿~ta sóliditt1del miOdoindi'c~~do,'con:'i~!idurrt~

11, .'111. H 1I ',\" ,', ',j' :!i V ;, ,í t: 11

parte 'de·la cantidad que se destina á la enipanada se forma ,una
i~ )1111" :1;- ~" o,"~ ;. IH "11 <11-[, ¡, '1. ,!¡:; ,111'

bola, 'sedepositá~lésta sobre la mesa; y con un cuchillo se aplasta;:
• 1,); ;!',: ~H¡i., ." '~J i , ,._ j'

sm"queplerda su,forma; esto es, elaborando una plancha circular'~"Ih' ..,. ' , " , .
.c;Iue,!secolocará sobre un papel espolvoreado con harina, paracor~
Út~!'elsuelo dCl tamano que haya de tenerila· empanada,Ó'de '!il1IjI'¡ T 1- , _ ~ ;j,

'tamano'algo mayor. Después se pone este suelo sobre un papel en;" '"
í'grasado, y se"echa ¡encima el picadillo un po~o caliente;' después!.

riide fodnar, el borde de la e'mp'anada con las Ihanos ó con ,el rodillo,;¡ ',/- ; 1 \ :1 . i¡~ " "j: ',1 "

1¡:~:procu~'ando¡'queaquél sea muy grueso para que no se resqu~b~aje'¡ '"
, ,'dUl:a~~~'¡I:~iC'occión.Para evitar este·inco~Ye:p.ie'hte, se pu~d~nco¡,i'

locar dos refuerzos de masa entre el relleno y el borde¡ procuran-I! 'L

do ;,que no se~n muy' altos y rebasen la >:carne que 'la empanada
lfaya de contenel'.

"",Cplocados estos refuerzos ó,tiras delante del reborde, se prepara:
la'itapa, que ha d~'ser bastant~ delgada y llevar en su centro un
orificiOórespiradero"para que salgan por él los vapores que con,

", la cocciÓhhabrán de desprenderse. Aquélla se ,pega bien á los,re-h
," fuerzas, untándola con agua y huevos batidos. Después de colo-

ca,da,¡~,~,I~,arn~:¡ólrel~enq,se, ~llel,ve! so.~re la j"tapa'~l, ~P1ttfn:~~'q~1
suelo;!1que haorá de sobresal1r un poco de aquélla¡,y, elevarse dos
bentimet~~s~ y se pellizca enllos, sitios¡icop.venientes á gusto del'

\ ... , .'0 '" "

. .¡J' Joperador. P1).ra,que la cresta no descienda mucho con ,la cocción,
..';~e ~~tedenÚo l.ÚlaIl~llode hoja de lata ó papel grueso untado con' '

'manteca, y se saca,en el 'momento en que la,pasta haya ,adquirido
jJ .J:i I " "

i. alguna consis teuyia. , ,
di 1\ .. /,

11"p,'C,on'.'lassobras de' la pasta se preparan adornos para la,tapa,Y:il'¡
• '. J, ~I, ir If, ..)_ .

un'casquete, que 'se colocará'en,la chimenea Ó respiraderoantes.íl
9 d~~'p];iÚde ,la cocción. Tanto éste como la tap,a~~ra!ise d,~ranicon '
huevoó mantecá!¡de vacas derretida; la empanada. se,meteen',el.! ,\: ,- ;jl. " ,'1' .. " ,

horno sobrEi"ul1a plancha de palastro, previa.fI!-,enteuntada con
manteca. La empanada se puede mantener;¡'Emun sitio frescÓ du'

, rante uua"hora!ó'dbs\!!antes de' proceder, á)a:,cocci6n,"i i'u~a ve~
: ¡"'tei'mihada ésta, se(:I)U~de'echar por el ref?pii~~de~ogelatina de,ca~a 1,

H q ¡'¡~, deYolat~ría unllpo~o taliente~ pero nÓ;de,rretidai,y~un 'jugo'de""
F . '~sado ó."manteia, '!cuandoi'~:?,;~'abu~fde"la;jgelatina, :¡que¡lse"pod~á'!;Ii"

'echar ,nuevamente á laS cuatro,ó cinco horas," ",;;:"', ,¡, ,idi'¡
, ;' , \11" 1 '-;-./'_

fr!
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Pasteles fríos.
-'i ' , !

,; Colóquese nn papel engrasado sobre una plancha de hoja deIt' .,

lata, y encima el molde del pastel, después de engrasado ligera:-,',
mentei~n 'su interíoi;; para guarneccrle luego 'con pasta,de adere-.
za¡',r~bajada en redondo' á la altur~ de dos centímetro~, yde m'ddo '

~11, .í ~' , '. , ! ' , •

, que no.'rebase el molde. Así que éste se halle perfectamente C11-.
!1h,~': dfll:' " -l¡ " :

bi01'to'\corrilap:1rte, se echa en el fondo picadillq ó relleno, j,sobre
l' ,\-df~, rri~' , • -'f:" .

él las carnes gu~ haya de contener el pastel"y;¡.que,estarán'prepa_~ " ¡¡f" " '¡ , '.' .
: 'radas de 'antem~no.i'nesPllés se coloc~ encirn!1:'élrelleno ,.y sobi'e

él.ldnjitJk:Lde;t~qinoj, y, por Último,"se forPt~e'n)a pa~te ~qperior,
, . ¡¡'- 1Jr Ió ')l1¡ 1: ¡~j 'i¡,' : 1 ¡!. ,'" - . , . ~ ,

6011'lapasta ql}e;,sobre,~alg~;de los bor~y'sqel pastel, una. cubier,ta

defornla,semiesférica'J\noHsin dejar ,eh·1km.edio.'un agujéro del,ta- ,
i;~añ~lde'una pieza de,cinco céntimos.;i!'Por Último, se'~dornh la:~.

,1" 1:, •• 1 ,i¡:, a~,:1 1<: t!!." ' ~' .• ,1, ,,1

parte(sal1ente dorán4:01a con yema de huevo' deslel~a'en agu!1'iS~}
>i'

" ,

Past~les planos.

"Los pasteles planos' ó longitudinales que se elab'oranJ en;las ré
osterías de famili~, ¡como los de liebre por ejeD;lplÓ,ofrecen pocas

dificultades 'en su arreglo. Una v~:i preparada la pasta de, ad~re-,
Zaró lamedio'hojaldrada Ó estl~ellada, se toma un tercio de ella,J'."I~i¡¡~. '.' " " '<, ',,. I}i,' HII:';"'\ '.

e extiende de manera que forme un asiento bastante .'ancho;:lde~ .'.,
• _'" .. \;', 1° , :, •.. " Ir :1,:\

¡Jando alrededor un borde de un dedo de ¡altura, destinado á ser
ilwreplegado más tarde. Sobre t~l plano se extiende una capa de,í;e

Ueno'4e cerdo, y sobre ella .9tras con carne de liebre, cortada en
''',;fil~tesy mezclada con cerdo fresco y lonjas de,tocino. Estos ingre-

dientes, ámedio cocer, se disponen de tal manera que formen uIla "
IJ, es'pecie'de b6v:eda, y par último,se cubre con una delgad~;qápa '"
!JI~;,de'tocino, como si se pretendiese bal'deal> un asado. Hecho esto,.se
r,:¡,extiende una nueva capa de pasta .algo menos espesa queJa pre-~,n: .. ,~: ¡; (1 n: J

[111 cedente, pero bastante :¡;náslarga y ancha, puesto.que ha de)jcubl~ir:
la/bóveda de carne y tocino. Con el rodillo, después,de sujetarlo "
, 01' el centro, se va doblando hacia la parte inferior, come~zando

V'L ~l: las extremidades, Y se aplica después la palma de ,la mall'o
1¡:I¡;sobre ella para que adquiera la forma del pastel, para concfi.lir,
'!I~or último, reuniendo con los dedos el borde de esta capa con el
¡]','eb'ordeque se había dejado saliente en la base deLpastel;.y dando
¡' ~..'-! , !1 .' ,

,!la,forma de' trenzado á la.,juntura por medio del cortapastas ó de
,ti', ' .. '. '", .¡ 11un cuchillo ordInariO. ' ',¡'"q"i¡¡jri di,

¡¡ICnando se desea presentar un' pastel acabado hasta',en sus me-
1 N , .. "1 ,t": ~

1:1t0l>es.~etalles,despuéS de unidos.los bordes ~~ la ~ar~e;fupe~ior ó
lllferlOr, "humedeCléndolos,se corta la parte sobrante,ycon ella,¡,j. _", :1'

se' forma un cordón que se pega en derredor de la tapa, ó se simula

e.i, a~a:\p.euna ?esta fina,: etc",etc., s1n olvidar que es'n~cesa:rio
,pl;aC;ti.~f;Lruna c!,limenea en la pa,rte superior del' pastel.P!1ra dar
salida!lá"ilos vapores que con 'el calor dél horno hayan de despren
dOJ:;~"~:i'E~este, agujero se introduce u~a carta en, forma de cilin
dro'~'q:u~'habrá, de ·Jextraerse una vez' cocido ,el 'pastel,'y qu~ sé '
rl\e]nplit;a,con:~n papelit'¿ de color picado',;ó,con untapóJ} de pasta
~lH;íforma'"80riveni~,llte;¡,~9H,dql,y-r>ocidopor separado. I 11 11

·1 }. '

, ¡



Pasteles frios para piezas mayores(
,

.Esiaspiez~s son'mucho más difíciles de adornar que las peque
:!las';ge:rieralmente~,tie:neJ.?16'centímetros 'de diámetro, una:par~,d.
de22 á 24 centímetro~ de ~1tura ,'y anchos qibujos ~?l,deado~ :Por
separado, lo que; si no constituye una operación difícil, es encafu.l,.¡." ,_." ,- '1 ')' IIi' ' ,

bio harto minucioso .. De dos maneras se aderezan estos pasteles:
la primera" que es más fácil, se parece nlucho al método ordinatio';'
(11:,_¡

como lo prueban los dos ejemplos que vamos á exponer . .:", . !
~-.-' '''. I - .. '. , JI1

W{'L¡Enuno de los casos, se preparan seis litros de pasta para adere-, .
!h.~arcon ,dos kilogramos y medio de manteca, temiendo en cuenta que I

la'· diferencia de la manteca, explicada al hablar del hojaldre, se
a,plica ta~bién énestecaso; se envuelve esta masa en una servilleta
húmeda, y se prepara el guiso' ó carne con que se, 'hayan,de ade" I

~Ij , ..•.. -1) 1, 1¡; ti
ezarlos pasteles •.Supongamos que este relleno sea,de perdiz;'con

,jrufas.,', ' ';'q, .•...,',' • i¡; ',! , 'i:th;,:¡¡i1E::,,~:,'

:':\h, Preparado según arte, se forma u,na ~asa,ova~ ~on tr~s ?uartas
1¡p.I~rtesde,;la, pasta, y se forma llnaban~a ócmta. Ue 22 ce~tLlpetros
'~~J;anchoy 76 delongit\ld. Se ~a c1,isponeeIl',redondo',rd~ modQ que
'forme¡una cavidad de 60 centímetros de longitud por;24 de' anchu-

t!\ h~ . 'é " ", "'. \

'1'30';'se recogen los ,recortes y se ;forma ,:con, ellos un, plano de 27
''niilífuetros de espesó'r ,'y, 19 centímetros de Ydiámetro, ' destinando'I! -,,,' .>' \. !" ';-. .•. ,

e,s~e,nl3;inqi.rYClOIÍ~eadoijde~puésde comprifflirle,en el cen.~~6;par/):
q]1;cCa \~bulte~Jos bordysoJorIl).ar ~!~J~ndode~ pastel. Dlspuest;~
,de.."est¡1,su~rt~,¡,se~oloc~ s9:bre una(~~a:qc~~.!;l1geramento unt~ld'L
con manteca en el,ce~!tr9J yseJa. deJ~para, recortar, las do~,oxtl·Q.
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midades dela banda"en bis~l, con pod~ incJinación"para quecru-
cen; los 54:.;ri\límetro~:·de 10s:1extremos. 111ir,:!! ¡¡ ':¡~~¡;¡!i:i,:t. , :

'Cortada la banda de. esta manera, se. disp6ne ;alilededor, de la
'01'1'; In. '1 ',I!., I,.j'. p,'

,~¡I;base, para"yer si se adapta11perfectamente á ésta,IIiSep~gá:"arrede.
dar delhas~ent~I de]!1pa~t~l,::si s~ ve que!¡ajústd'bié~;"'ó;' d~,SpUéS"de
ac'ondicionarlail:paraqueajuste;' y se juntan bien las extl~emidad)es

rl, • ¡. L ," ',1 ,; '. ,1 " ,. H

p~~'aque!form,.e'lalban~a uJ?,~írculocerrado.· Por lo rii~sm9"qu'e"ha'
dequeda:t;;'ep'cerfada, esta ch;cunferencía por el borde circular,;de ,~

I¡' 1. ~¡! ',.' ., r "

!ida base del pastel, es necesai-io ,toda clase de precauciones para
'lit' consolidar el pastel, y de aquí el que conveng~ for~lar uri."cordón'

;,!t':ó ,!:>orde"redondeado .de 14 milímetros de'aucho y'57 de ,'circunfe- '
11!!,J.'encia,para que sea posible colocar la banda lateral dentrode'él, '¡'" '\,.'

, 'sost"eniéndola' por la parte exterior,- en tanto que se consigue que
se adhiera' p61' la parte interior del borde." ';., """ ¡-,,;I" ',Ji,

'Al diu~fo'rma al pastel, conviene tener ¡,los' dedos exten'didos y
, " '1" !! # •

las manos colocadas juntas, porque de 10, contrario no se lograría'; "

mont~r aquél y dar~e igu,all'espesor . .Al soldarlapar(d y el fO~do?;
debe Irse apretando el pastel por el'punto"enque se opera, a fin

¡'de que el reborde y la parte de la paÍ'edprÓxima á élpal:ezcan de
: .. '. -.' , l"

.,una'sola y. mis,ma pieza. por no advertirse la línea de ullión ..
'¡,;"Formado de la manera dicha el depósito' de la pasta,' se. echa
,sobre su fondo una capa de relleno que tenga 80 milímetros',de

';;espesor, y sobre ella se colocan trufas cortadas en dados para que.
, formeri nu'a. especie d~ meseta negl'uzca'; .Entonces se depositan
'sobJ!~és'tas tres \)~rdices, cuyas cab'ezas' se .ponen jri1htas 'hacia él

11: ~. ",,, ~ 11 , .~ ' i.:

'?~nt.l:o,y,aun p~p.ieran.reunirse sus,cuellos con una banda de past!"- .""
sin ,dOl'ar, para escribii' ~n ella"con colores la leyenda que s'e crea

:.oportuno, dad&s las "condi6idnes de la gente á quien haya'de ser
;vii-see+,pastel. Naturalmente, al colocar las perdices'espreciso
tener mucho cuidado para que no se deforme la pasta, y aquéllas

¡ se,han de~dispo~er de manera que vengan ~ quedar ISUS 'cabezas"l.' ',1' , ,.'>-4,';.r

algosal~entes y que correspol1dan á la parte cóncava de 1:'):,táp~. ,
Tam1;>ié¡¡¡.se puede proceder de manera que sálgan por la 'chi:meny,a'

'los pid~sr\" teñidos de color rojo, cualquiera' que sea "su" color ,:
\, '.1' " 11 " ,

';.natul~al:'jll¡¡¡;·""'\ í " ¡" I~'", ",; ,'.,,', ·'''''' .. 1'': .... I¡ " ' ..•

': La tara, se:~coloc~¡en la forma ordiri'aria,: pero' se ha de soldal' ",
,. :"ft.·· ,1¡,4't~· ' . ,J" ',: :1' 11

,1?ieJ}l~n!l~erre~~1~,d~;;la'9resta,la ques,r pon,~:cu~,~do!se·'guarneq~
,con harina. Se1pelhzca' el bordec1e estaparte,"y luego, acomodán~
'dose ál~ f~rni~!ld'~!'i~o~/~i,Jmjo~quesehay~n!élegido"se"c~~tan los

:¡Iadornosi·con 10S'i;s~cabocados'.convenientes, y se sueldan ,estos'i ',', .. ' 11.,,]1, 1,( Ir ,!: 'I"'! .. ':', "

adol-nos,sobreIa,tapa y,la~p'íl.redes del"pastel~' '" ;, H' ;.,
I:.¡:; t I IJ ,!I"';" _'1l' ,¡

l' .~

'!¡

__ '_ •• __ ' __ 4 ••••• ~ ••• _
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Pastel de Jamón.,L' ..
~~bido es .que ~on el jamón sólo no se obtendría un blHm pastel,

y que., con esa substancia fibrosa se ha de' mezclar tocino y terno
l'a, siguiendq,la costumbre genel'almente adoptada. El ja:m:ónha

'¡"HII-, '.1' . ' '

de"estar cocido de antemano, y se pica con una cantidad igual de
terperl1 cruda; se agrega luego el tocino; se sigue picándolo todo,
y después se maja, adicionando medio vaso de agua, dos' ó}res
hh~vos y algunas especias para sazonarlo, sin echar sal en ma-Jiu

nera alguna. De est'a manera se obtiene una masa·'ó relleno,.para't! ~'1¡,,:,1 i j

gliarnecer las carnes contenidas en la costra, siendo indispensa-
IA!H' ,11 ':i:'( ¡; '1

~eque tales cal'nes estén perfectamente tiernas,. par'aJo cual seH " , ,

Jas golpea-bien al usarlas, y se quitan todas las membranas y todos
los nervios. El jamón cocido se debe cortar 'en trozos de igual mag-'i!, '

~1Í.,LUd;la ternera se prepara con el mismo cuidado; se pican las
lonjas de tocino gordo, y se sazona todo con pimienta, perejil, es
:¿alúñas, laurel y tomillo, mUy,.desmenuzado todo; tampién se adi
cionan algunas cortezas de tócino, que se colocan entl;e las capas.,

·jil~ relleno y las capas de jamón y de ternera, hasta que Ise haya::

'c~mpletado e},pastel. Este se mantiene cociendo dos horas y media,"
'y:cuando esté ya,pasado; se vierte' en él un poco de,!aguardiente
'a'e primera calidad, y se rellenaÍl los huecos ,con manteca fresca
~)f~ !' .. " . I ;.1 .

delcerdo. Puede, reemplazarse la carne de ternera con:',oarne de
I!I 11'ga ma.

,lit"[i•.
Pastel de liebl·e.

faí·a prepar~r.le se emplea ,una tartera ó una corteza d~ pasta¡
'de~derezar que' forme molde. Después de desollar y-destnpar.la,

",Iltli~b~e, se corta en. dos 'pedazosj'se sacan los huesos d~la paita
f Ij, .. , ."

(posterior; se quita la películ~ que envuelve los muslosi¡y los file.
tes; se mechan con unos trozos de tocino, y se sazonan,conisal,
!:pi'inien~a,perejil, escaluñas, tomillo y, laurel," picado todo 'ju'nto.

, rl'eshuesados los miembros anteriores de la' liebre, se pican con el
hígado y la sangre de la liebre y con carne magra de ternera.
t,r."" .' " .. :

'1' Agréguense después trozos 'de tocino gordo; se sigue picando y
~sp'ol'voreand()'¿on sal, pimienta, mos'cadaraspaday un poco d0 ' "
lau~el; se maja y mezcla todo con ,algunos huevos, y se c'ribre el

111 ~f~ • , •

fondo del pastel en la cacerola ó el-molde con este relleno, en 01! "lln '_, ir' . '.
cual se"habrán"ec~ado-,alguno~ trozos.de tocino cortados en'f(Jl'lnl~
c1íbica; se pone,,;un ROCade relleno en la liebre, y despuós do cm.,

\.ttjll " "'!i: ,¡e •

volverla como';una ga.lantma,.sy coloca aquélla en medio dol pn$~
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seintrodt.ce' en los perdigon~s;se gú'arnece' el fon'do dClp:tstol'
cor~ez~' ó,tarta, se colocan en 'medio ias aves; rodeadas ,detrocitos

JI .,h,; ":, .,' . ' . ,.,' . )

j de tocino, y.se cubren aquéllas con un poco de relleno. "}t: ,¡;

,,' " CÚando se haya cocido el past~l, se puede echar en él, p~r el
'1 .'

: agujero de la tapa, sustanCia preparada con los huesos, y'desper- ,
didos dé los perdigones, que se habrán triturado y hervido en u.n'! ,
jugo sazonado con tomillo, laurel, pimienta y tocino. Para 'trufar,,'
los pasteles de perdigón basta picar muy menuda cierta cantidad

i',. de trufas cocidas, que se majal;án ,con relleno, conservando el}-t0n-(
ces algunas para adornar el interior del perdigón, ó disponerlas
en derredor' de él con algunos trozos de tocino. , ;1'

Pastel de cfoie-gras.,de Strasburgo.

Tóm~nse dos hígados:de ganso cebón; blancos y frescos; córten
se en d'os partes; prepárense y píquense' con trozos de trufa, en
forma de dados prolongados; pónganse en seguida en una cace-,
rola con 750 gramos de trufas, que se habrán preparado para ador::
no~e'i'pastel;sazónese todo con sal y pimienta; agréguense"cfia~

, tro clavos, y''tnanténgase todo cubie,rto. Por;separadó,i'píquen~~i;
" juntos y niájese en el mortero medio kilogramo de tocino gordo¡y
:.otro hnto de éarne de hígado; s'azónese con sal;' pimienta y'chi.vo':

, , y pásese po'r el tamiz; apártese á ~n:ladolesteTellen9, y' prepáres~
otro relleno, picando muy menudito dos hermosas, trufas 'y 250
gramos de jamón bien cocido, á lo cual se agrega Ton anejo de
Jamaica, y pasada la mezcla por el tamiz, se agrega este relleno
al primero con los restos de hígado, que se habrán pasado sobre, , ,""!
un fuego lento con un poco de manteca y fi~as hierbas; Se sazoii'i

, elrellen01 cémvenientemertte, Y cuando está pi'eparado de! esta'Jf
~,:snerte, Se guarnece!el fondo y las paredes interiores de l!;n~oide '

formado con ,una capa bastante gruesa de pasta, dentro'del. cual
,se'colocan los trozos de hígado y de trufas; se enbren és'fa:~con
una capa de 'relleno, sobre, la cnal ~e"colocan los otros dos trozos

ehíg¡¡,do y, las trnfas, y, 'por último, 1 el 'resto del relleno, de ma
'era'que el'pastel termine en una e'specie de 'cúpula ó media na

ranja, quese cubrirá con lonjas de tocino antes de coloc'ar la tapa.

H¡:it' ,~a past~par3:constru.ir ~o~ ~asteles d{¡)joie-gras se prepara del'
j~'siguiente mod J: "', '. i ;'

;, \M~zcl~rise bien ,250 granios'de man.t.eea'Y'500 de ha!ina tamiza
da'; 'extiéIldase'esta masa; trácese nn agujero"enel centro;-y,échen-H
s~;e~'ést,e' 40s 'vasos de agua y sal",para reunirlo;j¡todo'y'ltaeql' con
en<funapa~ta; déjeseést.a repos,ar durante una' ó dos' himLB, y al '

',"
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cabo de ellas se.p·od'ráelabomr el molde por elll;ptocedimiento eX-
.••• - "'._ .1· . 1, ""j' 11; " 11.' .;'.¡ .. ..:.

pllCado,para ponerlo á cocer durante dos'hol'asen un horno que
l' '1, • "; ,..

no se haya calcntado COIlcx;ceso. '¡I' 11 '1,1 '

¡, (i \, :11 ~,J. '¡ ~i J¡ jI ,

ti ~ ',; ti! d! . " :", ' " \j¡
" 11 , '1 ,.1 a§Lel de pato .." ,11 •

~; ., I'!I' . ' , " , ", " ¡ ,, ¡., . _1

:Cuando ge trataIl1de::obi'eneru:d .'!¡astel 'de1esta cih'se, sobre ~Íl
fU'~go1ent~):;e coloctuJ1a cace'rola lle~a de agua. con'¿ua troó cib,go
higados'lide pato para'retirar éstos en cuanto hayan dado un her-',
,;ViSr, y !e6har:io'~én 'agua fría; se dejan enfriar; se ponen á escurrirj~;':'!Ji ,J. ,

,S,?b~;eup.li,enzo"y se quita la vejiga qe l~ hiel. ." , ¡,
Hecho esto, se prepara un relleno con 500'gramos de hígado de

ternera'y 400 gramos de grasa, cortada. aquélla' en dados,- que se
pondrán~n unl1'cacerola cOlocadasobi-e'un fue'go len'td\' cuando la
grasa está."fundida,}se agrega>el higado de ternera, lasrecortaduc
ras y,laspartes inferiores de los hígados de pato, se echan:trui~s,"
y,,tarilbién' setas,: escaluiias, ,perejil pic'ado;' sal, pimienta, especias,
y·un poco 'de laurel molido; se'cuece 'todo"durante cinco ó seis mi
nutos á fuego vivo, removiendO la mezcla, y retirada de la IU~l

bre, se maja este relle~o en un niortero con cuatro yemas de huevo
crudas. '

Con 700 gramos de trufas grandes del,Perígord" mondadas y
'cortadas en filetes prismáticos, se mechanlos higados introducieIl-'

,do ~ostrozos con una pequeiia ag~ja de lardear 'puntiaguda, Y"'de
madera, que see:Ipplea para abrir los'aguje~os; se sazonan.los híS
gados y 'ell~esto d{)las, truff:1'scon,sa}:; j:Jimiy,nta, laurel,molidoiy
espeCias;",se, prepitra la P3:sta que hall de servir pal:a formar el

, pastelco'mo'en eFcaso anterior; se guarnece todo con' lonjas de
tocino, se extiende en cl'fondo del paf!tel una capa de relle::J.ode".
seis centímetros 'de espesor; se coloca sobre ésta una capa' de tro"'
zos'de hígado y de trufas; se pone encima una nueva capa de re- ,
lleno;'(,y se1procede de igual manera hasta rellenar el pastel"que
se completa con 250 gramos de mantequilla bien manida sobre'uD'~
tabla, para;:colocar encima lonjas de tocino y dos hojas enteras de

,. - " J! '1': ." .", ".'

laurell"¡y someter el pastel á una cocción de tres horas en u'n horno
bien calieítie. :".• !! , iH '! ;1'<) ",'• I ,1

Pastel de atún. ',i , '1
• <. ". ;':! ," ~ i!il !H'~ ',. ;' .,>~

ESCOgidoun trozO,d~,estepescado" de ,t:,¡,mano,proporclOnadoal
': .!, I~!1:11 '. "'; ..• ' . "

pastel que se ha, depryp,arar; :se arl:ftnc~p-la pIel y las es'clueilas
Y;lsereservan l~s,partes grasas por :~eparado;Luego,se picau ál~

" , -'d," :.>'11 ' .. !' ./' ..!- "o·'.ij·' '. :!·.I: ..

gunos,~roz?s de trufa yfiletesip-e'angu,~la¡iCortadosien forma lon-,
r ,,'

. '; ': ~

~,.
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PasteUllos con zumo en moldes.

PasteUílos á la Rein,a. '
¡ , I\ ' ~ ; • " :~ :! j; :)

También se los llama bocadillos. Se/hacen con pasta hojaldrada
ortada en rodajitas del tamaiio 'de un duro, dé'stinando unas ,á

base y otras á tapa del pastelillo. El interior se guarnece c8n,fiié~~ . " .' ,
tes de ave bien picados y mezclados con unliLsalsa b(j~hamel.

,T,ómeseuna' media pasta ó una pasta, hojaldi'ada; a:delgácese;
llénense con' ,ella unos cuantos moldes pf~cJ.1ieiios,que'se ha'J:)rán

ngrasado previamente, para que la pasta no se pegue al metal;' ,)_,. ~i :\ I •• '

'énense todos ellos hasta las tres cuaÍ'tas 'partes de su a1turacon
odiveauá las finas hierbas; tápense con una cobertera de pasta,'
uese adhiera bien, va1iéndos~ 'de los dedo~ un poco humedecidos,"

ála masa godiveau; pónganse en el horno; y cuando el go'dive,aú'se
halle bien.cocido'y b.astante esponjado, retirense aquéllos, quítese
la tapa de cada uno, Y llenos con un picadillo en, dados,'íque 'se .>'• ',' ",1

pone un instante al fuego con una salsa oscura con zumo de limón;
que se ha 'de ,verter, también u en los'pastelillos; éstos se sacarán á'• " : . 'j"

Jam~sarcalientes~ El godiveau se puede s-q.stituil' co~'cualquie;r,
glliso,ap~'opiado.¡ '1 ",1:; t ":, :1

Éstos se obtienen de la manera siguiente: tómense moldes d~ 10f1
empleados 'pal'a los pastelillo s de zumo, que habrán' de estar ac'a>
¡n!J ' .,' , "~

nalados, y que serán un poco bajos y más anchos en la parte supe-

',¡ri6r,.que en la; inferior. Se hacen, con hojaldre de.Jseis ,\vi:Ú:~lt~S:<i~
F,cinco ~ilimetros en su mayor espesor; se guarnec,en á gusto 'del
I.'"que los prepara; se les coloca una'itapa también de,hojaldI'e, que

~t'\1' .. " ., ,- .) . !
se suelda 'en' las paredes laterales; se doran convenientemente y

!sdJ1pone~ácoc~r en un horno de fu~go muyiht~nso.~\Tambien se
pod~árri¡coser ant~s de rellenarlos;' estó, depende', de, la, clase 'de
aderezo!Jque 'se les desthie. '1 " •• (, ,

¡j¡III,', ,," " ,,1, IIJ¡" 'I¡!!;!." .1,: ,1, "'.' .'PastehHtJ>s de a"c. "
:1 ',!¡!" \ I ,¡'/,

P ar¡t,:prepara;r el adet;ezo de éstos, se pican á ,la vez ,pechuga, dy

~~ref\!jt,~9,~),fi:esco':~jal,pi~enta, ~nace bolla:~einediano ..taman~;
I!~\rcho'ga~ste¡lrelleno~,fn:una"cacerol,a c~n,;un!poco de ~llantcCn¡, '11 ' j ¡

.'

J¡,,"

':.1
11 i

Pastelillos de zumo.

'i

Otros pasteles de pe~cado.
... : .. \" ,i. ,1

:Adornada ia pasta, si se quiere emplear filetes de bacf1.lao6 aba-
, , I -, \, • " " . __ .. 1', " ,11-, '_ ~, • I __ ' .• '.

dejo;' se cuecen éstos 'preVIamente en agua; se escurren y se ponen
'a'rec~cer con SO gramos de Dlanteqriilla" uñipoco¡de harina, pJ'i'e'-

';jil;niiiufas:,picadas, ¡pmlienta, y'nuez moscadiit; ~e echa enei forido :'
~leI'pastel leclÍaza de carpa en ,relleno; se colocan lbs filetes'erici":' ,
ma; sewie'rte s'obre ellos la salsa ,en que se han cocido, y sé proce~
d(3 luego comO.si se tratara del pastel de salmón. Terminada la
cocción, sé:quita la t~pa y se echa en el interior un ,guiso' cu~l
quiera, á~ondición de que cri'adre con el aderezo del]:Jastel. ,
f'iOuando se haya de guarnecer éste con' salmonetes,se escaman ,
éstos primero;' se prescinde de l~s cabezas; secuecen en,-q.n~'salsa
como la anteriormente indicada para e('bacalao, se agregá's~l, y
se aplica la ~:eceta precedente. I También los:lenguados, se' utilizan

, co'n'~en:tajapara ,los 'pasteles ;'de ::viernes ...Después de" escamado
uno"dwello~;' se' s'acan¡,sus"flletes'; "se 10sF~ehoga con ;'un poco de
:!ruintequilla; se'escab~chan lu~go en aceite con ,finas hierbas, y se
ter:mina la operación siguiendo los procedimientos indicados para
él paÍ;telde bacalao ó abadejo. En resumen: todos los pescados de "
~ar'pueden arreglal'se del mod'b dicho;,Oierta especie de raiio y"
de ib'ta se pon~n ehteros."¡,,,¡, ,J

En"cuanto á la cocci6n, hemos de advertir que basta:,Jiora,y,me"
dia'ipara todos los pasteles de que venimos hablando~ y;'tod'bs;enos

, se han1ida servir naturalmente con el guiso ósalsa'qu€\"se aconiode
bien á' su índole, ó cbn sustancia de Cangl,ejOS.' ,
, " , ,~¡'Hk, 'i¡" " " " 1 '1'

J, l· I d. il1f !,t111¡¡ '." tt., , ~ ':;,
, í' ",:" Pastehllos. '11'" ",

H y 11' R'I'U. :i(1"; .J; lB'"

: Par!).p¡'epar~r est'o~:!()rdubres, se cortincierto número de róda-
.. , . , ' . , ,,' '1f ' i /1 , ~< •• !, .' ", ~' ,1 r I :

ji~as~n la pasta'hojaldra~;r.';!: se coloca 1* mitad de ellas sobre una,
placa de'palastro; se gua~;necen con un poco de relleno de carne
Ó:dépeséa:do,biim cocidb uno"y otro, y secolo'can encima las otra;s-', , ;' < 6:,'}

, ' dOlConmantequilla, p~rejil'm~y,picado, fi:lia~"hi~rbi~,sal, p{mien-
., , '.' -1 I !T, ' ,11"" ,1.\,11 . ;;

, tainuez moscada. De'spués de colocadas las,lonjas' de, salmón, se
roci~n con el resto de la, salsa'; se cubré!iel past~hy ~~:p'oheá ~ocer,
niientras enlma cazuela IIsee~h'a perejil co'nmn: poco de!"medio

1f; iI '" '. ;¡ Ir' :' ,~f • ti, " 1\1 d ,', :,

caldo;Lque ha'de hervir~ durante un minuto, para;:agregar 30 gra-
"mó'stde''rrranteca ''ma~ida con "harina, removÍ(Jndo'esta :'salsaha~ta'tI 'HI Illí'''i :,. ,'/ _: .. ¡ W~I'

que quede' trabada en 'toda regla. Ouando esté cocido el P3:stel,"se
quit~ Ían:lpa; se1viertela'salsa en su interior, se pone la tapa'~ob~~
11 i" " I , ~: ' , ¡. ,
el'pastel, yse sirve caliente.! ,",,'



"1

de

pastelillos de perdiz,' f~i~áIÚy¡:coi.ejo.
,;':,'F ,¡', ~1':, !~ "j _':, : " ,,_' <1-, '" ,1/ r'

¡SecomienzJi por naólhr pasta de hojaldre 'con 375'g'ramos de ha-
'¡ '_9:, ::,,' :1\ "~o;, :': ..• ':!¡ j' :,': n' ,\ .

rina á s~is "v:,uel~~~\se:tomarilo~ ,dos ,tercios de esta' pasta,. y se
preparan"; con' ella: dos planchas' de ,dos á tres milímetros deespe~

:' sor; secort'a1con'un sacabocados redondo y unido y de tres centí
metros de ,diámetro; se depositan las i'ecortaduras sobre el resto ,
'del hojaldre, después de cortado como el primero; se colocan estasI .. ' ' .'

.. planéhifas sobre una metálíca un, poco humedecida, dejando entre
ell~s',espaciós de dos á tres centímetros, y se guarnecen~~ segui- .
da,j~~~¡b.p'a:'pa:sta,que se elabora,del siguiente mo.dÓ: , '¡,'

1\.•I'H¡~¡'.i;¡~d, '!: '. ' . ~ '

Tómense las carnes y'los hIgados de una. perdIz, de un conejo y
:;~_J1m, ',:;: ,"·'1 1;'

. demi'fa;isan; hágase un picadillo 'con sal, pimieúta y cebolla; CÚc,Tlf ...- .'1- _. : !\: ~' ..

I bransee;ll'",seguida las planchitasque prime'ro s,e preparÚon, y
~i'" d I.lhi -',-.,.¡ -' ; _, 1':; ¡".J' H.' _) '_

para solp.arI'a's,¡¡conel fondo de los. pa,stelillos,:.se sujetan, con un
".;, -(¡ i(dLL1: ¡t~!:f -: ", '. j h .• ,¡;: 1) •• ' I .

pequeño cor~ap.~!'ta~de .dos centI:II,lEjtros.ymedlO,de dIámetro; sé I
. "P!,t"" Ij' .: .. j.;, 1'"

dO~8:~li,gerame,~~e;¡¡¡?e,f~s,~~ñ,a c~Íl:!M¡g.ilcolor:I~oji~o"Y co~o~adosd:'"
cil'un horno de' llama;iI'se Sirven a:q.tes\de que se hayan enfnado.· .,

. (" ",:\ !:Hf~L' J, r .,' •• ' J.;" -

,,~)
si, ., ~. ¡.' I ~!;; , ,,



;'Tartas, ,f>

: ,'¡;;'Estosproductos de la pastelería son hoj~Ú:li';esg'iiarnecidos c'Om/
, ,,".' ";. ~\ .: ,', ,~' :: _ -'.' "1 .. ;'_"',11,1' \ j' ,.;. e' '.'. (,_::':! " , _i'} •h¡

cierna óc()n frutas 'n~adúras. Sierid?' absolutamente igu¡¡.l'eI' pr.():. ,
. '..\..¡..• " " '1', j t.., -, l' '-,r _'.' 1-, ." ,-' .;.•-" 'I~'·' ':. ',,_'. )' ,. :~" "1,, \i1 ".;(: H, .... ", :'.

cedlmiimtÓ que;hade'segmí'se para prepárar las diferentes clases ,r "
" l '. :: :/;) _' ,f,', , , __ -',' ,!", J ..-.. !';.¡' ": "" " ,! " "\¡::"', :.> ..

de' tartas; rios';contentaremos' con ,deséribir la" que se obtiene ,cori,¡k¡¡
.:..", . " ',¡! .. :,." " ': . " ::' ." . ' .• ,.' " ; -' '."" -' ,;~

los albaricoques. Para estose'forll,l~cOnla pasta de hojaldre una
'pláecha"de forma circular ó redondeada simplemente, de,;magni
;tud variable segúnlós casos', y que se rodea con una cinta de tres

á cuatro centímetros de a~cJ:i~y más' e'spesa que la rodaj~;' tam~'
bién de hOjaldre.Colocada'Y,soldada' esta franja como rebo'rde, se,

:"e~polvorea azúc~r enla coilc~vÚlad que, result3:;se ,9.ispo~en'hlego'
" 80b1'eella ;.trozos de albaricoques sanos"ymaduros; rodados nre'- ,¡
" : I ,14 W , ,,' ", ,1' ~,.~,.! :, '1;_ .' .!, .. , ': _'~ •.••.....• ",- ," , ..•• ::"

,viameriteso bi'wazúcar molida; ,se dora'la' parte supedor;dela ba:ri'~'.'
",'. J!j , l' r ;1,0";:'::,,';!<j .''o, ('"j ... 'J' .Y_' '\!"""_, ' q;:~:

d'al;i'y'i3emete 'elpastel:,en:;un¡hoi'no ,de,temperátura isua,vetdentro "
'. ,_.: l' -:-,. '. "tJ ¡. '""~,, , ,.~,. ., ' .. " , ':

Hlel'cuaI'se mantendrá)aittarta una,hora completa;'al cabo de ésta;' ,','
" ), ~'~!.,-;¡ ,! ;f:F~':{ ::{I_ ,'i', _ r

se rociacon azúcal; pasado por el tamiz, y. se p;lasan las,:.partes
supe'riores y latérales~' Lq.ego s~ toman/tres Ó cuatro albaricoques

, cocidos en un jarabe~c.on:1zúc;Ú;;se parteu'por mitaa, se mondan

~iep, y se colocan sobre ~a tarta, formf1ndo COl:onay di~t;'il:;~y'~P~B,'
las' almendras "de la' fruta sobre ésta; Por último,' se envuelveto'uo,
,.i]: ~¡:,:hK' !,~ ','. i,.:, 1", " _ .M!':¡.,',_:,\;,':;¡,;~ti;.,~':.con'Jarabe bastante reduCJdo.·' " , ",,;\i'.,:'j:I \",1':' 1;i,:i1}¡;,JI:,':,j't'

,:;. _ l. '.' ' .. ' : '~;'.I "\" ;n,'i' ,d~¡;'¡" ;jiU; ".¡J 1;¡

De';iguál' manera se hacen'todas las tartas,de'frutas;!cuidando
\:' . ' ¡1! 1: .:,: ,'!' l ... " .• !,' ,.Jr¡f¡: ;i"'f:!¡rl't ", ,"

, '''~'déguarnecerlaslÍnicamente,cón la niitad'delas,fL'Q'tásique'se'dés-' J

:tinan'á aqtléll~'~::Yicocien'do' la otra;mitadenl!~njal:~be de azúca'ri
,!' '~'¡ .!' ,: \, : .' . ", \~1", 1:. " :'!¡':", ': 1. ".-:.1

,¡ preparado con '30i'gr'amOsJ de .es.ta, sustansi:j.'y;'UILvaso, de agua,;' T,
'." :~¡: ;"íl"t';,":~' ';"':~"r ," "!Í";~¡iJ I~- "' .. '., '.: :':

':..Tambiéri sehacen,'de igual,D,1ariera la:s'tartds defrutás ál~a inglesá.')!:¡ ," . ,.}tl II-',·'h¡ ,',-:,;~,!I' 'ti . i,.,,"l'),!~~~I\;';:tol,,~I:: ,',tI, \, . ,"; : :i
En' efecto:para!'obtimer;estas, se' coplleIiza por. torilar."recol'ta-!)i'

:~' . 1,1 ' ,1 J ~ . , " - , ' 1!' . __ , ' _ I : '.' " , '. '. ,1 ' ¡i
,;'duras 'de;hpjaldre!ópasta-;fina.y dclicaaafde':'aderezar.' Se;guarIie. ,.
í. "o/, .' !I.!." ;¡~.(¡ ,(\ ~; '! -¡ '. 'í ,t. '¡i¡!·I'1 : ..!.:~I' .. i.' , . '\
"',I'Oerconuna ,bandade':esta' clase.'de pastas:cLborde de:un ,pl;'to,qUI;)'"

: ,. ~. )t: :H:!", ',(~,fl.l::';" ~¡I' J:i~;'!;}-1 ).':,~'-:/),<" '.-. l' " ' , . tj,,;-'/1
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Nogados de azúcar" rosado.

,Esta prel'ítl'ación únicamente se diferencia de la precedente en
,. ~,se.adiciona al azúcar una cucharada de rojo vegetal ó de'tiu-:
t1ll!hde cochinilla, moviendo bien la masa para que el color se dis-
."i1~uyapor igual. " ' '"

1':" , Nog~dos dea"ellana y crema.
m,Mezcladas las avellanas tostadas con azúcar cocida al caramelo,
1epreparan varios moldes cubriendo el fondo con avella~as ó ~l,
nendras dispuestas con simetria para que adquieran la forma .del ,;
\.'J, -" ,"

nolde; se echa en medio una buena cre~a batida á la vainilla.;"se
j! .•.• ' ,'. ,"

r)lelven los moldes, despues de ,enfrIados, de modo que no se vea
a¡.crema, y se sirve el nogado inmediatamente_ '

Almendrados finos.'

Se machacan en el mortero 300 gramos de almendras mondadas,',1

gregando un poco declara de huevo, y cuando la pasta sea fina,
e adicionanp9co'á poco 600 gramos de aziícary alprop}o tiemp~ '1

uevas claras de huevo, á fin de obtener una pasta poco sólidas
131'0 que pueda sostenerse sin aplastarse. Se diyide,,~sta p,asta en,¡
rozas pequeños; se da á éstos',.¡con la mano, forma redondeada; se ,•{ ..••. ¡ •• ' j.! 'j , ' ,1¡J ; ¡ ~¡
os dispone á distancias iguales sobre placas cubiertas de papel;
, aplasta un poco con la palma de la mano humedecida cada al
~endrado, y se ponen lu~go á cocer en el horno.

Almelld.rados á la francesa.

Tómense 300 gramos de almendras dulces mezcladas 'con alo-u-
h ' . ' ' "o,

nas amargas, refrésquense. y macháquense, agregando de vez en
I' ,, -; I . " '. ,' .. ,., ~ "
c'Uando algunas porciones de Clara de huevo. Otlando se hayan con.
I1'j¡'P!' - ,.,' ,.!' ,'-,' .'\ ; t> ;

~ertido en pasta fina, se va agregaJ?do paulatiname.nte,kilogramo
¡inedio de azúcar tamizada, al mismo tiempo que algunas claras

:9-e,huevo, y de esta suerte se?btiene una pasta blanda. 0011. ella,
:$i¡~aliéndose de las manos, se forman,bolitas del volnmen de una
1,1' h ¡f ..
ciruela claudia, y á medida que se obtengan, se irán depositando
'If."';!! . I 1

s~?,breplacas cubiertas de papel, ,separándola~,entre sí á dístancia
ae"éuatro centímetros; se aplastan ligeramente con la mano hume-
Jil¡H' ,t • ",:

decida, y después se cuecen en 1:.n,horno que no tenga muchoca-""''''',

lor'¡nOnando la pasta se haya secado y present,e1?uen color, 80 8lL-

1I,~~~I!,\,~~'~lmendrados,'se poni3n á ~nfri~r, y se, se¡>al',!l-n(~O}?t¡
papeles.,.

'11' ,.

<:OCIXERO
"'1



Cartuja de manzanas.

,'Escogidas y, peladas unas cuantas" manzanas calvillas óde la

reip,adebueIÍa,. calidad, se'cortanen,colulllllitas con ~n sacaboca
dos' de hoja ,de lata; y éstaS con el 1'esto de las manzanas, menos

'los corazon'es, 'se pondrán en una éazuela con agua y zúmo de li
m.ón, pa¡;a que se mantengan blancos. Aparte se clarificarán 500
graíhos de az,lcar con un poco de zumo de liJ11ónjse echarán las
columnitas para que den un hervor, sacándolasdel fuego ydeján-

'dolas escurrir. Con el resto, de las manzanas, cortadas á pedacitos,
'~e hará una mei'melada como si se tratase de una carlota de man':..

'¡ zan&s.Entonces se toma un moldeliso,que'se engrasa ligeramente'
; " ;' .. ;, ': -,.' 1; ..' " .. : .. _, ..:-. ..•. _ .. H" ~ -... , .... " : '

'.y se;g#i'nece;con' sim'ctría todoalrededor~o'Í1'las cOlumnitas",qhe
s¿rán tod'asde la misma',alturaj'el fondo'del molde se decorará con

, .. '~' .' ..' .. ),¡¡;: \' .. ,¡, - ," 'L '

algunas tajaditas 'de las manzahás, cortadas á propósito; luego se
llena aquél de mermelada, procurando que quede bien lleno, á fin ,

'de que no se rompa la cartuja al verterla en un plato.
I! Las columnitas' se suelen:, colorear con carmín líquido Ú otro

¡o"~ ,', -1 " ,", A.

cualquiera de los colorescmplcadosen pastelería..
,!if - ~ ,

CAPÍTU LO XIX

DE LOS POSTRES

dis"~~mi1iasfueron ímportadas en<Amédc8,por 10sespariol0~,!iY"en'
~!:~ctualidad ha adquil'ido gran' nombi'~día el café caf'ac~lillo;:ho'

¡b.erto'Rico, que se cosecha abundantem::mte en Cub~ y las (ld;~'ítfj
'liftillas, en toda la América intétropical, 'en las comarc'as'africa:;
]lié del Centro y del Sur, en las regiones meridionales de Asia.y
W'la mayoriá de las islas oceánicas. En Francia celebran el café
~\1'a'islade Borbón, acaso por ser colonia suya.
¡ILos granos ó bayas del café; 'Jnondados, tostadOR,
uestosen infusión, son los qne prodll- I
:en 'el líquido que" conocemos con el
ombi'e de café, licor tónico y de gran
1portancia en ,la economía humana,
¿'l'que facilita la digestión, estimula el
i'~tema nervioso, acelerando lacircula-v' í ' , .

ión por lo tanto, y despertando, digá-
¡oslo así, las actividades fisiológicas, y
'i~minuye la acción deletén3a de las be
idas alcohólicas. ~Cuando se hace un
.so inmoderado del café, á consecuen
ia de 'la excitación: nerviosa' que origi-

, exalta las facultades 'intelectuales, ,;¡

iniimyc ó retarda el sueño, gastando" J<'2g. 132,-Café,j'
'corisiguiente el organisIllo humanv, é irritando extraOl;dinatia.'
ente los temperamentos biliosos.
',En realidad, el café obra de dos maneras muy diferentes sobre
l"organisnio humano, Por una parte', estimula agradablemente el '
stómago, ,según: queda dicho, facilItando la digestión, y por otra;"
lexcitar el cerebro,'hace más cómodos los trabajos intelectuales~
,~ acción so1;>reel estómag? es i.nmediata, y se advierte, digámoslo
ti. tan pronto como el licor penetra en esavisceraj 'lá!acciórtso~ .
f;~el cerebro no es tan rápida, y, por punto general,¡s()ramente sé

a de ver cuando h~m transcurrido vó,l'ias horas después de to
do el líquido. Por lo común, ál eerebi;o y el sistema nervioso se
itúan muy luego al café, y entonces l¿¡, tlcelón de éste se limita

stimular el estómago, cesando su acción sobre elcerebrdj pero',
" resultado sólo se obtIene tomando cc)tldianamente el café á la,'

a'lhora sr en igual dosis, " :1,

uince dÚ1.sbastan generalmente; (mando DO es excesiva la ¡'rri~
lida'd. nerviosa, para que el cerebro se habltúeá ~a ac~ió]~ <1(,1<.•. ' - ... 11 ..

ero"en cambio una intermiten·,ji-::. ;'.e:qulnce días bast¡t¡¡t:!i:wl:.
'~r~i;,queel órgano tecobl'e toda St1. impresionabilida(J'IY:~d~
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, ! ' ;! " • ~I: 1

, consiguiente para, que eBiquida v,uelvailá, producir¡.Ias efectas in·
dic~dos~ ,¡id g ti ¡'j "::, 1: f' !i ,,;¡W;;;j¡t,W:;~j, :i

'~ Entre láspel~sonas'á quie'nes ~stimula el ¿'aféíd~~n:a:lllanera in
cómad3:, hay' ri1;~A~asqp.i d~Q,en'tem;i' en cuenta est.~~~I?;~~?a:ci~nes
snmi1rias, p~ra¡lq!¡le.no.,descuiden ,de tamal' café tO,d,as,la,s¡¡flfas,ó
para."q~e'l;f(duz;can!;la dasis, según exige su temperamentb';' si.¡:;,re
nuncHti; al'pla'c'er que ellicar praduce, aun cuando. en'muchas'casas

"J, '¡ H 1'''' " 'J.',!,

, xj:<>::nas!demóscuenta de él. Canviene que se'habitúen á tamar,caté
\1,' ~atidianamente, pera sin agregar aguardientes ni atras licares e~

H, i!1 pirituasas, las persanas que se hallan expuestas á cangestianes ceo
rebrales. ,

R~specta del café can'leche, habremas de ,dech: que es una de
las alimentas más ade~uadas para desayuna, aun tratándase de
ciertas" mujeres prapensas á' determinadas padecimient6s prapias
del sexo; Jj]n algunas acasianes es necesaria,ep¡.per.o, sustituirlo
por atro desayuno,par ser éstl3,demasiada irritante ..

Elección del café.

Al elegir el café en grano ha de preferirse aquel que reeiÍsta
bastante á la acción de las"dientes, resulte seco y sonora, y sea
,amarilla más bien que verdasa. El grana deliJ[oka es pequena y

',se halla cubierta ,de una película ligeramente dorada; su arama es
, mucha más acentuada que el de los atraso ,El café Martinica,";p.As. ,.. 'i ,.: ,. ,o, ..,-._"

'larga,\gruesa y ve,rde, ha de ser¡redandeitda ,~nsus~xtIe'midádes,
es ,fue1;teYl1de~uadapa,ra mezclarla ,9an lecll~. El café, Borbón es
pequena, redanda,.verdasa, y está'cubierta de una película. Cama
las diferentes clases de café se camunican mutllamente sus prapi~
dades, canviene mezclar en partes iguales el de 1I'Ioka y Puerta
Rica, 6500 grama s del primera, 250 del Martinica y 250del Bar~
bÓn. Se pueden mezclar estas últimas en partes iguales á falta del
Mbka; que es cara y escasea. Nunc~ debe camprarse el"café~oli':

do¡para.~vitar fraudes" sino. en granos tastadas 6 verdys~¡ }i",J·',
I

'J.'ol'refacción del café.,
¡ i'

Cuando se prefier,e, adquirir granos sin taBt~r, es n~ces8:ria~o~e.
terlos á esta'traiisfpi;maqi6n'del tastada, y para canseguido dispa
ner de un aparata,e'speqtal, de ~ierra y de}arma cilíndrica ó esfé
rica, ,'atravesada por!tuna;barra Ó eje, cuyas das', extremidades, t:. u' ,,'.,

se apayan canv,enieftterllwi'e~p. das pies, para que,eUastado reci-
j i "'! ;;., j I , '¡"", ,l~ ,j' I

Fq
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o'airla acción del fuego., que puede ser de leña ó de carbón de on-ll. ;~ .._~

ina, y que debe hacerse girar canstan\emente, á fin de quo las
'111::_ ,.. ' ' .. ' ... "",

'granas vayan caldeándase alternativamente y no.lleguen mIncn: ÍI.
t ¡l· 1. ' : i~
arbanizarse.La torrefacción de las diferentes clases de café se

~berá practicar séparadamente, parque unas exigen más calar
tie otras para que desarrollen sus prapiedades aramáticas.\
q'Canviene que el cilindra 6 esfera no. esté llena en su principia

\ .... :', .

, ásque hasta la mitad, parque las granos van aumentando. d,e va-
umen á medida que se calientan, y no. se agitarían de' la manera
, ue e's precisa al girar el aparato, y de consiguiente no.resultarían
tastados can la debida igualdad. Al comenzar ha de ser, el fuego.
n'uy maderada, y su intensidad se irá aum~ntanda paulati~amen-,\. ,;;

'te, sin acelerar la operación demasiada, parque se estropearía en
Fal casa el café. 1<]1 cilindra 6 esfera ha' de girar canstantemente
unas veces hacia la derecha y,atras 'hacia la izquierda, hasta que
el café ;:trraje mucha humo.. Llegada este casa, se separa el apara-
to.de cuando en cuando., y se sacude en tadas sentidos. Trans
curridas 11:es cuartas de hora próximamente, la aperación, si se
samete á ella una cantidad mediana' decafé,tacará á su término;; ,
las granas desp'edirán mucho humo, y praducirán frecuentes chas~:\'
quidas ó estallidas, presentando un calor oscuro y e:rhalap.da'~~
arama bien perceptible. Entonces se retirará el aparato de¡'fueg~",
y antes de echar los grana s en una criba ó zaranda'íE;e agitÚá
aquél en tadas sentidas, para extender Jluegael café en grano
Bobre una superficie plana de mármol ó de piedra, sabre la cual se
enfriará el café, tanta más pranta, cuanto más delgada sea la capa

"que farme. El aroma se concentrará tauta más, cuanta más fria se
halle la piedra. ' ,;
¡ Una vez enfriada el café, se cierne bien y se limpia de las,cuer.
pas extrañas que contener pudiera, aunque es preferible<verificar
esta operación antes de tastar el café. Sila tarrefacción s.~ha efec
íuada can cuidado y en buenas candiciories, el café habr~ perdido
próximamente la quinta parte de su peso, apareceri can reflejas
daradas y de calar más bien rubio que mareno. Par la mismo que
'e necesita el aparato especial' descrita para efectuar la tarrefac
,ión, á más de un harna especial, y por la mismo que la aperación
s"bastante entreten;da, cuando no. se hace gran consumo de café,
~'preferible adquirirle tastado; de ,la que nopuedenprescindil' las
~rsonasquedeseen tomar café en buenas candiciones, es de 1ni1~

~~lepo;rsimismas ó de vigilar la operación, que' en último I'I)¡\UI~
a'ddes':harto sencilla. ' ,¡
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l\I,olido del' café.

Café eon' leche.

!
" jJ, '1

Para qne ese,tan estim,ado pI;oducto no se"desv~,rtú'e,yipierda su
exquisito aroma, es necesario abstenerse de mole,rle antes de nsar-

. " [1 '! •. ¡i. ,'n '. i(

le,en infusión;esd.~cir, que cada vez que haya de prepararse yl
()afé,s'e molerá Úrticamentela cantidad que haya de consu#J.it'§e ,

, imrt~diatam:~ntiit' toda:vez que, aun conservado en frascos'cerí'a~
dqs:~eI~méticamente, acaba por perder el aroma con sólo'3:?'rirl?'s
pp:i'a"extraer las porciones ,que hayan de utilizarse en cada caso.

:¡j¡;¡'P'dra,el molido se emplea un sencillo' aparato de metal, que se
:j.d~noniina molinillo, de cqfe, que no es necesario describir porque

, ;"es bien: c'onocido de todo el mundo. Cuando fuese"indispensable
cons~rvar el café molido por circunstancias excepcio,nales,se guar
'dará en:u~a ,botella, ó :J?lejoren un frasco bien seco y limpio, )rlce
1'l~ado~erméticamente con un tapón esmerilado •

¡ j'

Infusión de café:

,': Para obÚmer esta preparación se echan en un litro de agua de
70 á, 120 gramos de café en polvo, 'según la fuerza que se desee"
dar alliquidoj cuanto mayor sea la cantidad que haya de obtener
se, mayor cantidad de agua podrá emplearse, sin que el liquido

"desmerezca; de aquí:la economia de hacer á la vez grandes :por:
ciones de café. Para ,preparar la infusión, habrán de emplearse

',;cafeteras de porcelana,ó de hoja de lata que tengan filtro. És,t(se
"cubre con una,l/franela,. y sobre ella, se echa la cantidad conv¿-¡. ,., ,

niente de café molido, ,que deb(\rá amontonarse convenientemente.
L .••• ' .• " ~ . I

'Sobre este colador, una vez dIspuesto en la cafetera, se'echa la
::mitad del agua hirviente que haya de emplearse, ó toda esta agua,
si la cantidad es poco considerable; se tapa la 'cafetera, y cuando

"eLagua haya pasado, se dejará el café á que se pose un poco tien¡,-,
" .P9!',Si~mando el agua está á medio pasar so advierten entorp~ci~:

niiel~to:~,se darán algunos golpecitos con la mano' en la cafetera,'Ó

se TeInueye un poco con up.a cuchara la parte superior ,del'café
'parapÓnerl~ mejor en contacto del agua; esta operación n¿ .ofrece
inconveniente alguno, siempre que el colador se hane cubiertopOr
una 'franela y ~o.haya,peligl:o (le que pasen los posos al recipiente.

Algun~'s mujeres económicas se sirven de;ilos posos para aurnen
,taral siguieri.te:,diapla,'fI,caJ}tidadde curé', y, así economizan una

, "cuarta parte de la!lsustallcia'; pero el café no resulta nunca tan aro
'mático.De todas 'ri1~n'era~,~i ,se quieren utilizar los posos, ,es J,1ece
sario, que nO'hiervaJ)" ~orque;de 10co:nt~:aI~iodarían un café negro

~i!a:cre;lq,.q'te h~ de hacerse es echar agua templa,da sol)t~e(;1caró
que,queda en el colador así que acaba de pasar el agua c~,1ientc,y
~~I:f~lla ,~afete~a hasta,el momento >n que haya de agI;~garsc la
hueva porción de café no usado todavia..,,,. '1' ¡ .,.','.' ,

~o!desCribirem'os los varios sistemas de ,cafeteras, hoy en us?,
q:u~facilitan notablemente la operación; porque son bien conocí
d~s y dé se~cillo manejo ..
Ii! \¡1'
¡;J" ,f • r , r

J " Inf~I!;nonde cafe en fl·lo. , I
"Esta infusión, que se toma principalmente dur'ante los,meses de

~'" ' ... ¡, , ' :IJ. ' ,/~jI "
calor; es muy aromática, se halla poco cargada de mucílago ~.áci-
;.' , ,'" .' I! ;: ~

Wo gálico, y es preferida al café caliente por muchos aficionado,s;, ',En los establecimientos públicos se expende generalmente con 'él
i! - . ,.
nombre de masagl'án. ,

¡
.1

; Ouando haya de mezclarse,con leche el café, ,es preciso que sea
muy; flÍerte, P9Fque de lo contrario haría el éfecto de agu~ natur!¡tl
;:¡,diciqnada á la leche. 4- ,veces se sirve con leche fría" y en este •.

i!~asó es preciso' que la leche cont,enga mucha crema y que sea di
,;calidad inmejorable. Laleched~stinada, ámezchirse'con el caf~,
ila de c()locarse á calentar á fuego lento ehuna cacerola de"hiel'l~o"
,(batido ó de plata, destinada exclusivamente á este uso{ha deper- !

I,~anecer mucho tiempo al fuego á fin de que se evapore 'la' canti-,t ...

,¡¡¡da"dde agu~ qne pueda contener, y á fin de que se espese" y. se
,!Yyuetv*mantecosa .. '!'

El café ha de servirse muy caliente) pero no hirviendo~ porque
si el ag1.1ahierve en la cafetera, el café pierde mucho de su ar'oi:n~

,1) y ,de 'sugust,o, á ~~nos qu~ no sea de esos sistemas en qne ei ;apo~

I¡(fl:deagua impre!Sna. el café, y se.hallan también cérra'ao~~4},se!f~ir
,~¡e~café e~ necesano colocar ::¡.zucar,para qu~ la ec~eJ1'~~',la~taz.as
;~l:aspersonas que hayan de tomarla ,antes de que se las SIrva el café, ,

! :¡¡I'quedeberá preceder siempre á la leche cuando, se prefiera lali¡f!!' ;
Il,Illezcla.

Falsificación del café.
."t1 '1: i'";' _. '"

1\ ¡¡:~~;eLcomercio se encuentran~lgunas vec~s ,cafés averi~:dos por-
¡¡' ~lhgua del mar; pueden además cont~ner sa,l comÚn en gran pro-

1 II,i!: ih. ~ " ":: . ,- -', I ,1 I
porcron;, ", . ", " I

,';El'~Mfé'se adultera tostándolo y moliéndolo con granos dt) cor<,(\-
It," .. ' ,,> ';:, ' T ;',,!;' .' r' '!¡'tl 11'

les' (cebada," avena, centeno, maíz, bellotas, castañas, y 'Of.lpl)(>¡~d~r'~._. ¡ ¡, 1\ . ;'. ~ i. )' •• .' .r, .; I
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El producto que se conoce en Europa con' ese'¡ nombre procede I

'deárbol~s y' ~rbustos exóticos, or~ginari\)S del M~diodía;de laChi- "
, na.Se dis}inguen dos clases de tés, los tés ver4es y los tés negros'! '
" sin embaI:gó de que pretenden: algunos naturalistas que no hay
más que una clase de té, á la cual hay que referir todas las clases
qt¡~ so advierten. Las que principalmente andan en manos del 'co
n{~rcio soÍl los tés ve¡'des, que son las hojas del árbol senci1lamen~

,te,desccadas y coloreadas ordinariamente con índigo ó yeso, y l~s
I tés negros de color oscuro., Los primeros

son más astringentes y más aromáticos que
los segundos 1, ", I """ " 'r,, ., <11' '1 1,'

Entre los tés v'erdes "se distinguen el té
Hyss()n; vei:de a:;;mlado; el, té, perla, el té

"Tehuldn y el té pÓlvora. Las más imp<?rtan
tes clases de tés negros son: el té $umlo,
cuyo perfume es parecido. al de la violeta;
el Suchongs el Conj¡u y el Peko, el último
de lOBcuales es el preferido." ::

, El té fresco tiene la propiedad d~"efubrja"
• " • - "1, - ,1, h ,\
gar; que ni aun pierd'e completameIi,te por
la t'orrefacción; ejerce también cie'rta ac

, cÍón tera,péutica, cura las ,obstrucciories
facilita la "dige,stión y excita el estómago. La infusi'ón de te con-'!, 'i}f!¡' 1, '1:' , " !. ',~i", ,1 ,

viene muchO;ii,'lAs';personas que,tienen temperamento linfático, y, :¡ ,p "I:!h ,H,;j '" ",' H ~,; • :', .

'es muy ventajoso par,a'loshabitantesde los climas fríos y húmo-;i '" d,I,¡n '" ': " •

dos. El té, verde, ":¡u:qgue muy perfUmado, no goza gran acepta;L
• ,i,' " #' ' _ ,;L ,·J~I, !'jf! • !I ' ". '., " 1 •

,c:ón tOdavla, porqlle exclta'n¡.u.chojel negro es prefel'ldo.por'ser' . 1,:," j '" T¡1i¡ k ,j.

'i más dulce y bastante per,-fumado; qUien desee tomar buen té, ba
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de mezcl~r ambas clase~. Obra s'obre el sistema nervioso clLsi,.coh
larD1h'fu'ae~ergíaque el café. "

, • ,1,- ~ ' !.'
I¡La influencia de esta infusión sobre la eeonÓmia varía mucho,

-1 /

g'únque se trata del hombre en es~ado de salud, ó del enfermo,
,tes ó,después de haberse habItuado á ia bebida. 'El té negro pro

~peen .~l'orga~ismo una excitación general, más ó menos. dura-,
el'a, y capaz de devolver'la energía al hombre debilitado por la
i'eta, por las pesadumbres ó por el frío. El pulso, y de consiguifm-
e la circulación, se acelera" y al abatimiento sucede'la actividad
urante algunas horas. La infusión de té verde provoca por lo:; ,
ronto las mismas sensaciones que la infusión del té negl'Oj pero"
l¡¡'hora ó antes de haber absorbido el liquido, muchas pei'so:bas

d

xperimentan alteraciones nerviosas, caracterizadas por bostezos, ..
ormolestias muy incómodas en el estómago, por palpitaciones¡, "

e' corazón, y por temblores bastante perceptibles en los mienbros.
i:h;ecisamente porque se observan estos síntomas de una manera
muy' marcada en las personas que hacen uso del té verde'; se pros
,ribe éste casi en absoluto si no se mezcla con el té negro. '

, ,"
En las tiendas rara vez'se expende buen té; de'· aquí que debe

cudirse á los grandes 'almacenes Ique existenlgeneralmente'0n,
odas las grandes ciudades, desde que se ha generalizado el uso, .,

e esta infusión. El té se falsifica generalmente con mezclas en
tie figura el polvo de dicha sustancia, ó su~tituye~do 41a3 hojas
el arbusto otras de diferente género, y aun utilizando 'hojas de

té, que se han sometido ya á la infusión. Tales fraudes solamente~ .. '

se 'pueden descubrir por medio del olfato, por el sabor ó por lal' I
falta de aroma,

( ,

,\;' Licor ó crema de té.
'¡,'Para preparar este líquido, se echan en infusión en un cuarto de

li~~Ode agua hirviendo 125 gramos de té v~rde d~imena,caIidád,
,111.11 l' t . f .ó' 1 h' .' ...•;Yi,semeze a es a m USl n, sm sacar as oJas, con euatro'htros de
'aguardiente. Se filtra la mezcla al cabo de veinticuati~o horas, y
I~e:;~gregaal producto así obtenido uJl jarabe 'preparado con tres
iitr'bside agua y kilogramo y medio de azúcar, para distribuir y
11 mh' .-hf", , , '

gt¡.~~~a:rdespués el líquido en frascos ó en botellas.
! "I"h+ 11 .:.!l't/ ~ t~\!r ' 'j . , , ••

"I!'T +' .' re francés ó lndlgena.!11 '1'.111 ,,',l.

¡:L11nias'eié indígena en algunos paises e:rrropeos 11·1as lnfus!o

nes"'d'el'agu~ de melisa, de salvia, y en general todas.laslillrus!o~
'~I¿slt~iform~sque,poseen p,r,opiedades estomacales. " , ,1, 111

,
¡lit i;H¡J , I¡



¡l'

lil '11:if

,,'n , ':'¡.t:.!.~~~,~~~~"~:'i~¿~h~(~:~!j¡!';:;;lill;¡¡¡i;:,'¡",'.'
, Denomínansy:~sí <1iet~ás,pre'páraci9nes liechasjicq,n.~UDlO ,de,ve-

.; . , 1; ';1·},11' ¡',l. ,¡: '·1';; ;'! " . '. , :: ¡.. ;" •. _ .. _

getales. y fl:ur,a~1i~;;con'prepár8:dos de ,leche;tó'cualfl~'p~ra ,otra sus-
tancia ,más,lómenbs' congehtda :Vi usada como refres'có i:,Estos"pre-

':'F'W':'.'ft· . '!:;-"'t¡;~',;,: ~-¡"'.' , -' :q,"ii', ":,'" \,

par~ª,(}s¡;;q~e'i!cómenz':1roná difundirse medio siglo'há'iI:s,*"usan en
tod~s;las!:e'staciones, si:bien en un principio' sóloserecomendaban
¡, :-'" " -~",' ,1 ' ' - ¡ ". - - ; , ;,' :' -f ¡:

n;a'r~.Ja;época.de los grandes calores, ;y son muy beneficio~os'~;la.
~'8:lÚd!r>0r'razones que no explanaremos penetmndo'en el cam'iw;
,de la Quimica y de la,Fisiologia. Los'helad(}s se consideran hoy¡,

,':como el mejor y más perfecto complemento de ,los postres, y no
;;¡feben faltar, nunca elltoda mesa bi~n dirigida, y cuyo allfitrió~
desee ,que los 'comensales no hagan comentados maliciosos y poco'

,favora,bles á la esplendidez del dueño de la cas,a.. Las clases.d~
,~ód~ete~.que hoy, se preparansontantas, que nos vem,os obliga,..do~!
'á renunci;:tr á suenumeraciónpara no fatigar,á los lectores. Todos

."., '" l' 1"

ellos se pÚparan ó congelan ('deuna manera análoga, empleando'
mezclas frigoríficas, entre las que se prefiere, por lo económica,
la de híelo q nieve y sal común. Esta última, en ciertas circuns
~ancias, se puede sustituír con la sosa ó el nitro •

P.reparación de los hclados.
,

i '.Desde luego, es necesaJ,.'io-disponerdeiun apara,.,to¡que se llama
cOrnúnntente'garraf8:, ó.'gar:~piñera, y que"se compone'de dosreci
pientes{UJlO llamado sorqetera,ly,que,ha de ser de estaño ó de

"hoja de lata y de' figtl:r~ cÚíndrica, ,.y un cubo de madera ó de cor
cho con aros que le sostengan, ,dentro del cual ha de poder mover
se holgadamente el primero, que se hallará provisto de su corres

" 'pondiente tapa con ¡un agarr'adero en forma de semicírculo por la
, , parte superior. T ambién es necesaria una espá tula ó cucharón de

waderamás·largo que la sorbetera ó garapiñera, á~n'de que'se'
pu~d,a¡iniroducir cómodamente 1m ésta. ';,1 ¡ ;;,.d."::>;;'

" Una';vez, preparada la leche, la crema, el man tecado, ó los zumos". rf. ~".. ; ,: :.:' \¡¡,!, ...• "". '.,

de frutás,que hayan de constituir el sorbete"se.,¡vierte)a composi-':'.1 ", J '¡!I ,'" ;': , .¡

ción enla'sOFbetera, que en algunos q¡:lSOS,¡',I1.a'i'de,sersustituida
por moldes'd'eestaño, se coloca dentro del<mbo, después deeehar

"<,~.~, 1,'; ¡; _ • ;. ' .,. :..1: " , ' ,

en el fondo de'¡éste',una capa','de nieve ó <le hielo machacado con
" '- ""'f" '1'.: - '¡i :! ,._

sal,y en;el!esp~~iº\que.,gueda entre, ambos cilindros se van di~-
poniendo alterIi'~ti'y~rn,;~4,r,~,!caI>.asL~~¡¡'llieveespolvoreada,s con sal
ó nitro, hasta quequ~p.ená'~a."altur$ á que q~eda.la composición. '. '¡ . ,

j,

,1,

;'/
'!J
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eUnterior de la garapiñera, ó hasta,que quede completamente
,a lacavidadjntermedi~ entie'lo~dos, aparatos.

Hecho esto,' y.manteniendo tapada' la sorbe'tera, se la imprime
moviiniento giratorio en,sentid~ de'izquierda·á derecha"cohs

~temente, si la composición contiene'leche, óE<nsentidos encon'~
:dos'si no la contiene; y á los,diez ó,doceminutos de rotación se

,~tapa la garapiilC~a, y cgnna espátula se iráseparalldo de las
,~i'edes la composicióll, qúe;~,consecllenciadel frío, s~ hay!;tiad
:ei;ido á ellas. Se tapa:nuevamente"despuésde lanzar al fondo; de
';Iñasa la sustancia endurecida, y ,repetida esta operación "las've<: .
es, que sea preciso, se suspende latal'ea, y la rotación:cuando lá11i.. '
I;~sa haya adquirido la consiste~cia que se desee. ", ,. ;,;1 ';11I1,,¡I,).,

.La proporción en que se ha. de agregar la sa!' al hielo,iPara. ,qu~ "'::¡: ;,rjlj~1
a enérgica la acción de la mezcla frigorifica, es la de uno.á cua- "1;:,/'"
o, es decir, que se ha'de emplear una cantidad d~ nieve'cuatro ,,'¡¡';¡j!~
eceS más pesada que la de sal, o sea ,un kilogramo de sal por cada 1;' '!\llm~
uatro de hielo; esta cantidad de sal se puede sustituir con 125 gra- ," 1,

, os de nitro ...
. é'/,

Preparación de los quesos helados." ·ti ;1·:"

Para congelar las composiciones así denoniin'ada~,es necesario;¡:¡'
le, U;I'·h"

oseer moldes de hoja de lata ó estaño, que se llenarán conjel sor~¡i,:
~te que se haya elegido ó acondicionado de antemano (1)':1Despué~'¡i

ie'tapan cuidadosamente para que no penetre en ellos el agua sa~
,~Aa,se, colocan dentro de la mezcla frigorifica, y se entierran
olllpletamente en ,ella. Transcurridas un par ,de horas, se sacan'

,os moldes y se ,podrán servir los qUE'sos. Para que se separen'fá
ilmente y,sin deformarse de los moldes, se introducenéstosrápi.r::

amente en agua hirviendo, y muchos aconsejan que se tap,~nl~{,
'!mtUl'asó uniones con una ,mezcla de cera virgeÚ"y pezpaí'a'que .

~,'penetre el agua en los moldes. Pasados por e}ag1}a"c.a}i~nte,se
~jugan bien y se limpia el betún 'de las juntura,s. Eii lugar de

ple'ar agua hirviendo para facilitar el" desprendimiento de los
uesos, se puede aplicar álos moldes, durante cincoó seis segun-
~~;;una servilleta muy caliente. ,q .,' •

i"después de extraídos los quesos ó sorbetes fuera necesario::

s!~rv~rlosalgún tiempo ant~s de servidos, se colocaran d~IJ.tro
na"garapiñera, que se rodeará, de nieve ó,de hielo, ili'til'pdu
!;¡HW;¡J."j:,:;', I';r' ,. ,le ,:' I'!' i~_; . ~ !t j¡ I!' -,
.¡:F;lriombre de queso helado corresponde en rigor á un colijunto (le hdll,loft,')(I
jhi~:!~i~;~esy!~olores,;:qU(ts~~~tr'egiari:con J;si;ri:tet~i'a.,e~.mold~~:n;ll~(I~i~(:'¡~I~hu~al.Fit)ltJ~

ro~i~J'o h~ d~'do'talnbién aquel nombreá lo~ sorb'ete~'Ó'h~illdoii tlo:lltii;I.()III"¡'Ii~~~•
• ,f" , I '\,;-; I, I

'"
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I - !t· ¡~ ,.!
' , ;jj ~- ,,~ '11 ni, ,/ , ,;i

' siéndola en la garrafa. Losmoldes,quel'se; adquieran habrán de
'~.•.. -., Ir '11'11Hr.J\" .. ,: Ifl!! !" q:',h 1', •
cer de dIversas,"figuras, y aSJ:,el"estaño que",los "constItuye podrá;. - --¡ ~f i' i ,,¡I ' - 1,- : : ;

estar dispuesto en forma'esférica, cilíndrica, de'frutas, de pájaros,
, '/h"¡¡ 1;W )'1" l' '1\' ;,iJ¡'~- _ !\., '.

de cangrejos,. e~c."etc.'1 ,ti ,\ .' ",;, ,,'H¡'
, Cuando';al,¡congeIÁr un'sol:bete se advierte q\1e¡,tardJ. en conge-~¡ j,'H[ ,h,_, ", . 1, "'\:Jj i

',la¡;se,\!puede'timél;se por seguro 'que se halla muy duro';y cargado
de::azucar;:;¡;principalmentetratándose de zumos y ácidos y otros
s~in~ja~tes. En tal caso, es necesario agregar un poco de agua
p3:ra:' que la composición se ponga más fluida. Si el sorbete fúiáa
de leche cocida ó cruda, se agregará leche natural ó nata, y si por
el contrario resultasen demasiadq claras y fluidas las preparacio_
nes, se espesarán del modo conveniente en cada caso, agregando
leche y az¿car, ó jarabe en el segundo caso.

'¡'iJ 11> Sorbetes de leche. l' ;i;
,1' ", " ..

..Todos los sorbetes cuya base principal es la leche, se diferen
cian'muy poco en su condimentación. Para preparar la leche he
lada ó merengada, á cada litro de leche se agregarán 200 gramos
de azucar y seis claras de huevo, procediendo para helarlas como
hemos dicho anteriormente.

Mantecados.

A un litro de leche se agregan, cuatro yemas d,e huevo batidas,
lOO;gramos de manteca de vacas y medio kilogramo de azucar.'! - - ,~!: _,1:"

Seifunde al fuego la manteca: en laleche, hasta que llegue áher-
'viresta,¡ultima, y"'separada,de la h'ornilla, cuando se haya queda-:, '." ,O' _¡.!, _,'

do casi fría, se agregarán las'yemas batidas y se incorporarán los
, ingredientes agitándólos. La composición se trasladará á la gara

piñera para helarla dos horas antes de ser servida. El sorbete de
)¡ema'se hace de igual manera, suprimiendo la manteca de vacas

¡;y poniendo ,doce yemas batidas por cada liti:o de leche. ,
'1 . \f
1·1 1; ¡í.,".

Sorbetes cocidos dc leche y otras preparaciones semej~n:tes.
¡"','- l' :1, "~', • ' ',' T;" .. ' ,', '

Se ha de comenzar por batIr los huevos en,un plato ó recipiente
estañ~doli,y ¡lespués se va incorporando azúcar, leche, agua y 'el.:!, ,111H" ,- "

'perfumeq1ie!.~~ crea conveniente; se,coloca',todo' sobre Un fuego.
moderadojiremoviéndolo de continuo con una cuchara de 'madera'
hasta quel'stespes'g la pr,eparación, y¡!~e::retirará cuando; introdu-

J!!1 ".

ciendo ésta, resultea1:retirarla cubierta cpmpletamente por la corn-'r' ,o' • .l.: ':--1{:!t, 1, , ' . :

,pos,ición. Pasad~ ;,P9rli~1'j~a.¡::niz,se helará, a~í que naya. q?-edado
'frío, según queda indic~do,\aIlteriormente. '

Canutos rellenos.

D,~sleida la cantidad conveniente de azucar en tres cuartillos d~
le~he, y colada la mezcla, se agregan siete yemas batidas con d~~

"11,1" '

o:jJ.z~sde canela molida, y se pone todo á cocer; luego de enfriado

*¡l~istribuye en moldes ó canutos, tapan9-0 las junturas, ,con una
3:i~tapreparada con cuatro onzas de manteca, dos de cera amari-f\~I' • >

la"y dos onzas de resina,antes de poner aquéllos á helar.
11 ' '

Los ba7'quillo~rellenos, se ,obtienen colocando los barquillos ver-
icalmente, rellenán,dolos con el helado que se juzgue oportuno, y
1\' \ • 'tolocando huevos helados en las extremIdades.¡ ,,¡¡'

Sorbetes de nata', crema de café, chocolate, etc .•: .: J ;1,/'!1

¡,Todos estos helados se preparan de una manera an~logaj des~'
l~endo en cada dos libras de nata ó crema diez yemas de huevo y

'25gramos de azúcar, Y agregando ';el aroma ó infusión que se
uiera, bastando dos onzas, de café en polvo para el sorbete 'de'
~fé, Y necesitándose 250 gramos de chocolate para la que lleva
'ste nombre. '~!

,Para la crema de flor de naranjo se cuecen dos', litros de leche
on medio de azucar, se añaden dos yemas y tres claras de huevo
'atidas, y se completa todo con seis cucharadas de flor de naranjd':'., j .. ',. ",<

¡.:\ iJi

Helados de frutas.,
/' ¡ I

,Éstos se p~eparan con el zumo de la fruta que les da nombre,'
i~spuéSde pasado por el tamiz y agregar el azucar necesario;
11 '

espués se echa el al'oma que se desee. Se preparan sorbetes de
~g1'az, grosella,jresa, albaricoques, melocotones, ananas, membri-, , "';;1

lo, etc., ete ... ,1'1

Helado de,piña de Améri,?~..
11

Se cortan 400 gramos de este fruto, y semajan en almirez, ma-
'rando el puré que resulta con 50 centilitros de jarabe; á las CU3.

fI;~i:oó cinco horas,se aiiaden dos cucharadas de jarabe aromatiza·
\(i'b'convainilla, el zumo filtrado de tres naranjas Y 10 centilitros

j'd~ij!1rabe frío. Se pasa por estame:jiaYi vierte en la sorbetera.'
I

Helado de' liplón.
¡¡¡lila: , :'¡ ,

¡¡Enunavapija de porcelana se,echa,un,litro de .ia,ral>,oy un ht~nll
,vasb,de agua;,. añádese la cáscara ,de ,tres lim/)'~9s y 0.1 zmp? d....,:¡' I

i..¡¡'
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Iedafuego; se 'Rgita la llama con el cacillo del ponche, y al apa-
, •• " ,11 "',', , " " ,-, 11

I;garse la llama. se si~ve el ,ponche caliente en ~asos., ", ' " " "
El ponche, de vino blanco"se hace del mismo modo, pero 110 se.. ' '/

quema.

'1

Jarabe de ponche con coñac. ,:
:'\, 'Para obtener éste se procede lo miSmo que para efanterior,
'i"cempla;zando el aguardiente por coñac del ihlsm'o,grado.

¡': ,

Ponche de huevos.
p.

!I Se pone en un vaso uno de los jarabes dé que hablaremos á con-
1, I.~ "

tinuación, y la yenia de un huevo; se bate todo junto, y se llena.

después el vaso de agua hirviente, revolviéndolo un p,oco.

Jarabe para el ponche de ron•. .

lii.}zúcarmorena, dos y medio kilogramos.
Ron· ordinario de 55°, un litro .

iAlcohol de ?5, tres centilitros •
Espiritu de limón concentrado, medio centilitro. '
Á:~id¿cítrico;"tres 'gramos." ",
Esté'jarabe 'se"prepara;!'como eLauterio'r~'

En 'lugar de preparar el ponche por el procedimtento que tene
,mos indicado,' es preferible, y recomendamos se haga, con alguno
:de los almíbares de que vamos á hablar; porque prepara,do de esta
manera, no hay necesidad de dade fuego para servirlo á los con
'sumidores. Basta tomar una parte de )arabe, y añadirle dos p::¡,r-'
tes de aguahirviente;' para obtener un ponche exquisito.

,j '1;" ;\. t •

Jarabe de ponche ordinario.!

.'

l~ ,"

Jarabes para preparar el ponche. '"

"

Azúcar morena, dos'y medio kilogramos.
'Aguardiente de 58° centesimales, litro y medio.
.Espíritu de limón concentrado, medio centilitro~

" Acido cítrico, tres gramos.
í¡ Se clarifica el azlÍcar del modo referido en' el capítulo de los
,:jarabes; se concentra hasta que señala 32 grados hirviendo,. y se

filtra.' Obtenid.,o eljarabe, se le añade el aguardiente, el espíritu
de limón y el ácido disuelto en un poco de agua; se mezcla y con-
serva en una botella. ,,,

Para éste se opera de ariáloga manera, empleando ,750 gr~mos
de 'frámbuesas, 250 gramos de\irosellas¡y;tres!cuarto~ de litro de
aiIn!bar. jiu" 'n',: ", ,,: .¡o" I

I " ,
Hela~o de grosella.

En una! vasija puesta al fuego, se estruja un kilogramo de gro
sellas y 250 gramos de frambuesas, y cuando van á romper á her
vir, se retira de la lumbl:e, exprimiéndolo para extraer el zumo,' y
una vez obtenido éste, se añaden tres,cuartos de litro de jl1>rabey

se vierte en la sorbetera., \lIelado de frambuesa. "

\ '1

i' _" !j ,L!-I\¡~~~l:!i, .

Hel?-dode melocotón, albaricoque y' otros semejantes.'

Se mondan y pelan veinte melocotonesjse pasa la pulpa obte ..
nida por un tamiz de crinj se mezcla con ;m litro ¡le almíbar; se
deja enIÍlacel-ación dur~nte tres horas; se añade el' zumo de tres

. limones, y después de colado, se echa en lasorbetera.'.'

I
Helado de fresa.

Exprímese un kilogramo de fresa sobre un tamiz, colocado sobre
una vasija apropiada; añádese al zumo un vaso de agua, el zumo,
de' una naranja óde un limón, un kilogramo de jarabe, y después

. d€{c9lado, échese á la sorbetera.
''',' I " , <

Los:helados de cerezas y otros se obtienen del mismo modo.
¡, 'Id. :\

Ir' .,,' Pouehe.

Parapr~~a'rar esta bebida serestrega lacás.cara de un limón
" If¡ ,,' .. < ~: " .

con un ped~z.? d~ azúcar de pilón, del p~so d~ 250 gramos, ó bien'
. se echan sobre 'el'azúc~r unas gotit:rs.;g~;esencia ,de limón y unos
20 centilitros de,iuna infusión fuerte'!le té verde endúlzado con

almibarj se expri~~:~~' zuj;n~ de d0s.'1i.1llo~es,quitándoles ante's las
pepitas, Y,se aiiad~ '~Í11itl,·o:,.,de,agúardiente Ó, de ron superIor¡ se
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_ Jal'abefino I~c po~chc el ron. ," .' j

Azúcar refinada¡blanca, dos y;,m~dio kilogramos.
Ron fino, un litro. '"
Afcohol de 85°, medio¡)itro.
Espiritu,de limón concentrado, medio centilitro .

.• iU I1t •.•. y, \: . I:¡ .

, HAcld\?:!IC,lf.pc!?,·tresgramos. -" _,l. " 1'1

,¡¡.1'~supenpr, 12 gramos~¡ mi: ¡¡ '" "'1," '

Se,pone 'en infusión el té corC2Qcentilitros <ideagua hirviente, y!'¡ I .~ ,. j, \ ,l ••

se 1i.ñadeal jarabe cOcido á 36° hirviendo. En lo demás se procede
"qiÓ~nformetenemos e~plicado pa~a el jara'be, de ponche ordinario .•:'¡ . i :. '_,,' !~ji "¡

I

1: '¡ CAPÍTULO ¡ XX !J

1,•.

. LICORES', ROSOLIS

I ijij !¡!I ,;1, .. ,1

Los licQres son bebidas espirituosa,~ ó alcohólicas,' más ó menos
aromatizadas, obtenidas por destilación ó por infusión; en este úl.
timo casosuelen-llamarse ratafias.,

" El alcohol ó espiritu ,de vino emplead'O en la fabricación de'lic~~
res debe ser liquido, incoloro, sin otro olor que el propio, y,seña-

I I , ' ( _,' 1, !~
-lar 90° centesimales. Los licores deben conservarse en un"armario.
,y n?, énla bodega, y elaborarl~s en, alguna cantidad, porque s'e
'mej¿l:~n.'mucl¡.o ;¡con,el,y~ppo" cuidand91' de poner" etiquetas que.
indiquef?, l~! composi~~,?n del liqui~o d alcohóMco y de~la época en
que se.e~aboró." ,'1,

"

Ginebra.

La ginebra es un agua.rdiente que se prep~l:a con bayas 'd~en~:'
bro,á razón de ,un kilogramo de'éstas por cada,hectolitro de licor.

4t~49 á 50 grados ce,nt~simales. Se puedeobtener"por d~~tJla~ión,
pero en,ecqnomía doméstica, para no v;erse en el casoqe a,dqu~rir
y manejar Icomplicados aparatos, se pi~epara por macera'ción, del
\nodo que vamos á¡~xponer. ' ",

,I!,

tariebra por h:i~nsión•
• I!':' o', • " )1: -1 !I]¡ ,TI

Preparado un barrill!~rdinario, ~e ,;'leIl~,de baya~ de"enebrt
hasta los dos tercios de su,raltura,¡y se echala cantidad'¡de alcohol
neceBari~'para que Sé'Ú~n~'completamente"el,recipiente "menéio-! 'L/')I 1" " i;\\" .' '" .

nado~.Se deja'en'maceración dura~t&"quince días to.do elconteni~
t " H -, "J' 'lo

,."

1"
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Si ,litros', ,
1 :t

3 '1';1'))

20 'gramos.
5litroa.
4 •.



'M'adera',
,; 1 'i~:, :¡" , I 1" _ ,,:. -,') :.¡t:!{. ,¡ l.,;

Este1vino, célebre por la f[1ri1ade qu,e goza entré los,extrartjeros,,.,' l' ., j ....• 1 " .L 'I~;¡:', ~, '

les'; después Ideilos 'vinos de,Burdeos yq.e Champagne, el másapre-
'ciado"'por)os franceses; y como, su. cohsumo"es '!lmuYHsupe~iorál

,p, d., " :. 1, , .' 't. j

qué.se,consume legitimo, ,sehai'tratad,ode imitarle~ El procedi-- I : , :~, iJ: v ' , ~/I , I~I':¡ 'J1

miento que' nos ha ,dado un'pro'ducto,Jmás parecido al vino,;de Ma-
" 'lq-' .. J'" ':, ';¡',!" .~, 1': . "', ,d 1 ,': :j-

;,der;).i'natul·al';es ebsiguiente'; ;' /' ::; !,' ¡ ',,!! I,,!
1" ;b! ¡i: 'o' ,:', •. , ',;.' l' :,,;,:,~ ;<\1,' '1:, ,.i! ;

Vino blanco seco., .', • , .• , • , ..•• ';', ; ..••...•..••..•. 90 litros.
H " "-. - '1' •..• ': '

InfusiÓn de nueces.: ' ..•... ~.•.... , ,., •..•.•.• ' .. , 3
Calabre .••. ;. ,'P'.''''; ..... ; ... :.. :, .... ,P..... :. 1 })

,,-,',.J, 1_ ,d

Infusión de cáscluasde' almendras .••........ " .. ~'.. 2. J)

,Tintu~a de cála~o .•.......... :\... , '. , •.•.. '•.... ".: .. 10 centilitros.
,. l. ' \ ,'. , ,_ 7. , "-Alcohol de85 ¡rados •..• : P •••• •• •••••• , ••••••• '; •• " 4 litros.

ÁZ\1Car car~melizada.••.• ' ..... , .. , .....• , . .",~...•. .' 110 centiJitros.I .;..•

.,
" ',',' '"

~alvasía de ,Madera.
,

,' •.••. , i 1, , ; , ~ ¡• , '

VJno igual al anterior •. ' .. , ..••. '.',.•• ~,~.•••••.. , •. '. 88 1itl'O~.
Infusion de cáscaras de almendrag amargas ••.•.•. ¡"~O • 2. 1 J)" ••

~spíritu de frambue~as •• , ., .' ....• , .. '" .. '" :'1'•• '," ,~:. ,.
•. ) ,11 11 . t~

Flores de saúco .. , .•• , •...............•......... 500 gramos.
Cal~bre.. '...•.•..•....•. , ..•... : ; ~'i .. ,. 1; 5 litros, "
Alcohol de 85 g,rados,; .. ;'. , , , .• , ....•.. , . '1', , • ;'; .' • ",3 ""

i.¡" 11' .," :>,.1 ",

Se prepara ~<?,mis~oque los demás.
1" " • 1JI ~ . ; , ! ;!
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['¡¡¡~~¡ ¡í. i. :i' 1:; .' . '¡'.; ~-, -"'~--.,-

I p.~~~~ito!,:de"madera, Ó e~"d?~, pedacitos:,sobrep1;t.estos,' cuidando
slenipreJ·de que 'lasbocas no queden más altas '·que los asicntos,
gu'J!:podrán apoy~rse direétamente.sobre'el suelol sin necesidad de I
'tI!"";) . ',. ; "',i ¡h" 11: :;: :'

só'stén 'en la 'primera fila';!'!Fórmaseéstg. COÍI tÓdas las' precauciones
'iW~ibles';l!poí.~lo mismo;'qtieha des'~~~ir:d.~·ba'~e'al montónj !l~s ba-

-<ti: ,I'¡!A-, d, ,¡I,- " • i .,' 11

tellas han de quedar bien! separadas unas de otra.s,' eS decir,' que
!/I.""h' ' d.t ,,' .'." ,l· .• I ,11 i<'no an e, ocaI se. ,', " ,,,' '1', ' , ," .,

!Pára ordenar la',~egundanilera es preciso colocar~ravesi\-i).~s

¡;¡;;,Obi.elas botellaS" d'eJa; primera; Q,emanera' quequedem4s'b'ajo: ,1~i'que1Jhay'a de servir de,apoyo '3.l3.siento que el, destina:d~'á;,sos7>íi., , h (/. -, ;¡...,f r 1, ':' ','\ , " ,'1. J,

tenerJos,cuellos, y de forma I,que el, listón ó travesañómás bajo'!"! ,~~. <]' , ; \ , ' •• ,:; , • ,', ~,," • ,;.; , " • l' , (¡ .:ll¡: I ~ \

corresponda á éstos, ,La tercera'filalse dispone en ebmismo' ordell'"
!¡, '!,' . 'o":: ;,1'\::.

<iue la segunda-í. y así se prosigue en las demás quehayán de for~..
'Ul:arse, procurando que todas las botellas:'queden igrlalE!sjes 'de'cir,

i~he P.() sobres~lgarii untapó~ ni un asiento. Cuando las botellas
'han sido dispuestas de esta suerte,'es operación facilísima el Con
tadas, el aire, circula"libremente' entre ellas, conservándo'se lós,
#pbnes sin pudrir:se, ', '.\, " I

vih",;t ·ti' . 'Tj;-;"i:
" C~silleros,para las botellas.' ,"

•.• ~' :./ •í : I

m:-;: ,En esta época en 'q~e se ven,de á1preCios verdader3:D1ente¡¡Ihódi-".
¡¡cos.todáclase de utensilios,;y'ap'aratos de hierro, se, han ideado,
c~silleros de dicho metal piu'a colocar las botellas 'tanto'· vacías"

¡J¡I!d,OnlOllenas: Los hay sellcillos, .de 90 centím¿tros' de ¡~lthra y ud
m'étrode longitu.d, que pueden contener cien botellas, y se adq,Úe-,

iJl' , \

~'enpoI;,15 pesetas. Para colocarlos, de,be cuidarse de que desc'all-
syn'bieÍ1:'~obre el suelo; 'y si este'noestuviese bien c:msistentey
unido; se' emplearán las cuiÍ~s que sea necesario pára asej1tarbien
'hcasillero. Una vez ase~tado el aparato 'con cuñas ó sin ellas, no

haypeligro de que:\caig~'á 'tierraj mas par'a':lllayor s~guridad"IPo'~ "
di:áfijarsé en la pa'red por,medio de listones trasversales:;de ma
(i~ra 6 de hierro, ó p6r medio de clavos> ,!",:J .. ~: '",

¡11~oscasilleros dobles no son en r,~alidad!.otra cos~ que dos casi.
,'il~i'os,sencillos superpuestos, pero de modo que sean comuneslos

'lÍ~to~e's de sustentación que, corresponden á,':laparte media. Est'Os
','1' . i!;j' .. " .

,.¿~sillerós son muy sólidos, porqueisu base de sus tentación resul-
L. ~1~,.tl iJ¡;) 1_ •••• l ••• I .' •• : ¡•.
. ta inuy amplraj.! ':10 es/necesarIO, por lo mIsmo, adosarlos contl'a

'.!I' . ' ".Ili-; ~- " " " .' '1 • _ ' ' • t.

, :lo muros ,¡y. pueden situ¡;¡,~:sede tal suerte;,que~Irvan para formar
!;coÍrip~~timientos en)a b6'dega, y aun aproximarse 'unos' [t otros, tí.

t;?~di~'ión:d{(:que qued~ 'eir~re;eliase8paci,0,para que el ai!"!) ¡jil'~1ultl,
cón libertad~'i " 11'" 11 h " " ; ',1", ,';

• i.,'! I!.',,, ,1

\
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t' . ;1: ¡i- L', ; _. ~i:,_ ¡~__ ., ¡J': ~- . ,} .

adheridas'á los dedos apaI'ecen¡nnidás; formando' una ,hebrita de
ii: '¡ir ,: '~_ 1, '. _ " "¡;'.; 4- .,: _" . <' - :. ".' 11 I~

dos ó tres::líneas, ,que luegd~:se.quiebra y.queda,la gotita coagula-
d :'".. (d' •.'¡'.';,,;' .. ' , " " . 'ai.en,e ¡. edo.{{J;L ";~I / :1-",_ ,; 'V,.:;'II_: \¡'" i.' _ ,I,{j _ .1: "i:', ":Ii

EL~zú,~ar h~brl¡. obtenfdo el:punto llamadd';gra~"baiio 'si, hervi
d~\nuev~mente';j!se adhiere más á los,dedos y:no,se quiebra· tan¡: .

ti." 'f ,¡ l,i " ,; .•..• :":I~ '" ': ,,' ,-, -'" ' ., , :.
fá,cilmente'j si la hebra no "se rompe,'ientoncesse '<iice;que,está e1'"
eJi:.~lpri~to llamado peq«'e~ó aljo/a:ado., ' 'í ::'~" ,.,,' ;;

;1 ,¡~i'deslJUés de llegar el/j,arab'e al estado' quehablamo,s se le ma~-.;' ,
¡¡tiene hirviendo otro rato';,form!1rá como perlas redondas, ,y llegará

!l~~puntol~amádo P()l,:t.~sreposteros .gr~n,aljofar~idoj .rp.t~·~c~s'ila,';¡.
Jíebra se .alargará conslderablementesm quebrarse. Como se Ob~i~
~er~arMpor lo; dicho; ~l jar~be va pa~ando.dé"'UJ:lO'á ,otI'o,!'puntoir

~j~ ", ' ' ,\' ','" ,'l : - _,d: (
c::>rlsóló hacerlo hervir más ó menos tiempo:' ¡ ,11 • ",:!) B,'"

~~;'" r _; _ " ,: : '; " 1:,. _ j, it'~

; ¡Cuando, dEtspuéS:de sacar la~iespu:¡nadera del· jarabe, soplando'
~obre ella, se consigue que sal~en las gotita~ IJ,dheri~,asÍ110sagu,'
jeros del instrumento en ,forma, de chispas Ó 'vejiguillas,:se"dice
que aquél está" soplado. Si el Jarabe hierve un, poco más, al sacudir'

" ltt:)e~pu~ader~ se!despr~~derá':~e'és~a'eIt,9ºpos.pequéño~ ir qelga
dos, se dice <¡ueh'allegado al pU,ntod~.za liga,y si después dehu~

'f ,~edecer. el índic~el1'a,,§"u~.frí~ ~~,,~n~ro~uceen ellíq~id~ viv~m,ep.~.,
¡:~~,}ste .se'pegará, al dedo, ~Oll,lO:i~a}lga,de caz~r pá~aros" Slll quefhi ":;
sea ,posIble formar·una.bohta~;;·'!¿ ,,.. ., ',,';. ';' \"}" o; , '

'i~!Si se continúa hirviendo. el Jarabe, y,humedécido el índice en
~gt'l.afresca éintrodu';ido'enel jarabe para enfriar aquélensegui-
tI:¡, ! " • 1", ;',. ¡

, 'da en la misma 'agua' se consigue formar,una bola blanda con las·
,,; partículas'adheridas, se dice que estáen,elpunto de bolita, y que

¡; halleg'ado al de gran .bola cUlJ,ndo¡1quélla adquiere' consistencia
,'hna vez enfriada. Por último, eljarabe'se llama quebrado cuando,

j machacada la bola;entre los' dientes, se rompe produciendo i:hido,

, 'y;;,que es't~.~~ el punto de pequ~ño q¡.tebrado.sisema,ntiene pegada'
á'los dientes,circunstáncia .que da origen ª que algunos 'confiln-

( " " :,;. '" 11, '\.ir ' ~. '\ .,
dan este estado con el del azúcar caramelada. "

'; ,,' '\ "l. ~,/ ~,t: '-.~ '~H'~ ,{

; ~;.' "./ 'J~arf:lmel~,. ¡a~ ,':f~ ¡ . '111 r ~ ,I",,~

E,~ta;se obtiene ~aciendo cocer, el azú,-car ql1ebra~a hasta, que
tome tinte rojizo¡,y'despida un olor, bastante perceptible;. sin dar

1, :. ~; " J' • ' I ¡ , - , : \ ' , • :J' •

tiEhnpoá, que seJlueme y oscp·rezca demasi3.do:En esta operación,' .

el az~ca~.'co~i¡~nza por eley~rs~ en el perohá)ara~esc~ndei·'luego,
dejando:algúnresiduo en)asparedys del r~cipieI?-te. Se consigua

IF'I' ur :.' ", ,_"', ,'-,: ':\,1:-,

que,estasPf1'rtíc~llas Ilo",seH~:lu~llly,nYij,e~trope~,n..el caramelo, htuno-
deciendo el'.ca;zo,p9,r SU\P:1rtee~terior;:¡así que se bltjo 01 ItZÚ()/tft,

.' ',j " ',1, :. I .1: '1
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~,~;t' "\ •. " t· >'

, 'Compota de,anana.
ijJ, ; 1' .. ' ,~~, :' ;1' .~; '1) ". 11 " ,.¡

Para obtenEJ1~,estepreparado, 'se comienza'!por cortar:ld~an'an~$
• 1\( • ,. ' . 1"' ,<1: "

'ópi:ñas de América en trozos delgados, y éstos" se echan en un
igero jar~be dé azúcar para,'ponerIe á 'dli; unos c'u~ntos hervores.'• '"; '~ .j, ,~,. ,r~ ¡I, 'i¡ \" ~";!, di ',~:

'Retirada la mezcla del fuego; se ordenan" los trozos en una com~
i1!, , i): " , ~! ,''1
poter,a y se los ,cubre con jarabe, después de;,'reducirIe un poco.

:'Tatllbién se puede preparar esta compota procediendo del siguieIl~
~ '!, ., '. \. ~ .' '.. "t. ~ '!!

t~mo¡p.o: colocados ~os pedazos de anana en unacompotera, se
I cubren con azúcar 'én'polvo y se ponen á macerar, agregando uu'a

ó' dp~ ¿opasd~ r~m'¡,al cabo de algún ,ti~mpo la é6'mpotá '~esiiIta:
~pétiWsayl~~ la~ de~ibas,condiciones. ' )1' ¡I

r' ,i~ ,;~ ,,,ii:¡!!! ,,11 i '

,', ' / ",,; ,¡" Compota de sandía.,
'11\];(- " ., tI·!' :\1 ~!¡ ti ,':;' "

',j¡"'Elijase una pu'ena¡sandía' que ¡no esté,:mlly pasadfj1:;dividas e en
,r~jas y córtense éstas de:traVé~¡ quí~~se la corteza v*rde, 'dejando
•.•.¿rlon ella, par,te,de la corteza blanca¡/introdúzcanse·~p."agtia hirvien~'
ci'o"basta queJt~'epase'la parte1iblanca"de las J!corte~as¡;escúrranse ' '

, 'é~tas,y "póriganse en una cázueÍa"y cúBranse conuna"capa,ide¡¡i)¡r;¡,-": l· '. ,,' _;¡ "

.ja:r~b,e.,frío,~,20,:grados. 'A la~ do?e, Ihor!1siseléscurre'el jarabe¡'se
~~Ie'k~un tr8zo¡!d~ azúcar;,se;,pone' á'cocer"y se:echal: sobre el
'[l'U.to':Doce hO:1:'a~despiL~~se :somete á una nuev11~ransforma.ci6D;J: :; : .,,¡ , ,.•k )JII.' rL'·. il ';, l' 1~J -1, '

cociendoelJaraoehastaque marque30 grª,dos¡ s,eagrega un PO()()

de ~.ás~a:~a,d¿.,gmón'ilY:::'se¡ech.a sobr;teL'lruto¡pct.ando osta\.('río !lO,,1' , 11I.~_, - ,~L ••. ' ,~ I

~rregla Ytse ~cha,'enCl~a el Jaraoe ..
r . I

1"
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Clarificación del mosto.

r Pai'a clarificar el mQpto, operación accesoria de que hemos ha""
!blaClo, pero que!:ro hemos dcs9rito, después de'escoger"raeimo~
:pien'''maduros 'y desgranarllas rivas, éstas se exprimen á ma~¿~:
rihidandb de separar l~s p~pitas y los hollejos., El jugo:obte~i'do'~~
¡j~'~haen una marmita de tierra, que que9-e á medio,ll~:dar, y f¡'Ei'pone

11 ib I ( !I p ~. > • :'i:: ',(11 .~': t

'al fuego., En cuanto suba el lIqmdo porda aCCló,ndel'calór, ,seecha I¡W II·'~ .. ,:1:., Jtj! 'if.¡ 1!' /'

ri.ná jmlgarada de polvos de mármol ó de 'creta; se agitalamezdi1'
"~~n'Jlaesphmadera, á'fin de que,noldesb,dJ.'d~ de la vas'ija; y,.cua'n.
doi¡'fa;:la espuma haya descendidó. se quit!J;y se vuelve á. echar'>,
1?glv~,s;se es'puma el líquido de~nuev,p; se .retira la m~rmita<i~l '

>j,I(II," 'j, , '., • ,i:

,fuego;!sepone á reposar el líquido en un sitio fresco durante 'doce -
IIJ. '¡ ;Il, .. ') " \
Hoi~ás;y~e <mela antes de emplearlo. 'j ,1

,,'11, " ,1, .¡

11 ,11"" '1 -,'''"', fit d¡Ii' ¡1111" , '), '11/" , HI."uec,escou a as.
r' :~" t r¡i . ~. > '" Ii \In

Después '\le escogidasIas"mejores nueces tiei'lut~ que Roa p()s¡,bl(~j
s~:depos1tan! ~obre!'~lPiS6¡:dEi¡u~a bcdega bien fresca: It 1i'IlII('(C (] lW
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se pongan blancas.,Alos ocho días se Jimpian y se echaIÍ'sucesi'vá·
j!, ;/'r,' \'í·,· .' ~j: . :', 11 1;': " :H';¡' ,

,IIl~p.~e..en, agua fresca, que contenga un grau tl:,OZOde" alumbre;'
,Extraídas las nueces de dicho depósito,' se ponen nuevamente en

i, _:/ , ' ,'. :1:1, . ,e: 11' ~,. \!f1 :\

agua fr~sca, pero q'!le n!?,contenga alumbre, YJ¡se c~locan s01>re,un
flwgo vivo,ldonde sem~ntendrán hasta que quedená :inediocoº_~l'j", l' 'j.' "/' " . , . d, 'í

s~ prepara agua;;hh;vie,ndoj'yse las e,cha en ,ella, al sacarlas"de',l'a
'l .. -, rJI .,: e',;, H .• !, 1(1 ~I' lB

·'lumbre, I!i1r,acocerlas p'or!,compl~to. Con,este,,c~~blO de ,aguas se
cq~sig11.equ~,llJ;s;nue~esse:;consel:ven blancas: ,

'~Jé,co:ri,sidera:ráqúe ha termil).adola cpcción cuando: se puedan
'atr'aves~r;¡ sin 'gran eSfuerzo,con un alfiler las piernas de las nue·"•.' .. ' ¡¡¡ .\j , ~' , ?, ,f " ,!! . (

, rcé:~;e,~toIJ.cesse re,tiran del fuego y se ech::tne,~,agua,,~r.esca_Cu~
cesé aparte una cantidad de azÚcar, agua y nueces bl.anqueadas,

quetl~ep~esenten una¡ ter,ce,ra parte"de las, aI;1teJ:ior~s,y. cUiandose
1i'ayaobt~nido!un jarabe poco espeso, se echall':las,;nueces anterior'~!,:
mente' prepara'das, no sil).,lnecharlas previamente .,con pequei'ios
trozos ó"'fil'etes:¡de cáscara de naranja en dulce; se deja hervida

, ", J!'''mezcladu}ante cincq;¡minutos, I~semantienen ias nueces,sumergi-'
'" d~~en eljarabe hast~ ,el siguiente día; se s~paran luego aquéllas;

~~ cuece és'te nuevamente durante cinco minutos, y se,echa sobre,

lll.s~;ue?es.; ~epitiendo cuatro vece,s esta última operación, no si~
~gregar up."posode aguardient~ ála segunda, se obtendrál).los f~u;
tos, menciop.ados en conciiciones de ser conserva~os duran~elargo
tie,mP.o,en'un 'tarro bien tapado, siempre ,que éste se coloque1en,
sitio'seco:

,.

I
CAPÍTULO' xxv

•. 10.

. I

:,

Cl'RAMELOS, ,PAST,IL,LAS y GARAPIÑADOS'
.1, :; '{ ,. J

, "En el lugar oportuno hemos hablado del azúcar acaramelada,.
'q~e,se!¡~Iri:plea' para c~loccu~:ciertas preparaciones: ahora,nos.vá:,

m.os áJ!~ctipar del: caramelo propiamente dicho, y que se expende
111 ' . ,1, ¡ "",

en trocitos ,de formas más ó menos caprichosas y/egulal:es. Para',
1. "obte'nerlos,;;seiponen 500 gr:amos de azúcar molida enu~ cázo; se:

,agregan treS de,ci~itros'ó copas de,agua, y se pone esta mezcla á'
Ij: . ,fundir,~uranteúnos ,instantes. Se '~~ecfJ ~n"s~p,p.id!1¡;~lap,olÍta á ¡

,/'fuego,yivo,y se'agrega un poco ~magre. D,~rante la cocción es
\; "¡, : ¡' .. tI' ',' \! ". o' ., 1 I! q 1, . ," '

, 'preciso 'tener el cuidado de eVitar quese'pegue el azúcar á laspa-

..},éci~~d~l peroi ó'c,,~~tiSe'conoc,erMi.Th~elfLzú¿a~.'está bast,~n}~'c~,
'cida, cuando despues"de echar .una-pequeña cantldad en agua fría

,,'¡:!'-' .. ~. \ :.¡:'j ¡tj:" .;: l' 1,', "i . '.. '; . fn~1~~)...
1,

:;j

i"},; ;





I:r

matad~~'o",CÓIltinúaSie)1doeX:ye~ent~;lse,expenct.eh l~'s mi,smos pes7
ca!losi~las mismas verduras que eirePmes.precedente, y las setas'

1)1 ," H:I: _'O d '!'. ,¡-> , : , .•

comienzan'á abundar. !En esta época se venden 'pasas/naranjas y
" 1, ",' ,ó !",-, :¡ --. : 'h ' . ~,' ! '_ \,

Wnónes,.y toda.::¡'las frutas de ,~nviern'o ~anllegadohp,erfecta sa-
zón, aun, en!.p.aísesde clima fríp .. ,

Mano: -
,; -\1;,- '. , . :;

¡"¡li;¡EEstees ~l mes de los pescados y de la Cuaresma;, ~rroyos'"ria
'¡¡Ihhuelos, ríos y mares, entregan su tributo y suministran,delicfoso's
Clrtanjares.' A mas;,de los pescados, con excepción del b~sugo,:~ué,

fi'¡¡jfomodice eÚefrán,pol' San Bias, besugo atrqF,Hq~~ ~e~6s~n~mg;:
¡'.i'adopara'el mes de Enero, aparecen en'las Diesas el lenguado, IIla,,-
'!1 l. " •. ¡' >;' -le; <,: .,'{

'I!,platija, el sollo, In, carpa, "elrombo, !as anguilas,"!asrp¡m~f1:s,)as )
., 'lampreas, el gobio, la brema, el barbo y la t~nca. ,', . ',' " ,

Las carnes quedan proscritas en este mes, y las verduras comien
zan á escasear de uri-amanera not~ble, siendo necesario, .por c~n-',

Isiguiente, .contentarse con purés'l\dejudí!1s, lent,ejas ":/ gÍli~~nt~s.
.Las gallinas comienzan á poner con abundancia, si bien{m la ma~',;~,~, L ': .11

;yoría de las com~rcas e~pañolas este hecho se observa, desde'la se-,
I ,gunda mitad de Enero. Si se des~atmi'er pollos temp,~;ano':1esnece~

sal~io'poner cluecasliá empollar en este misrilomes;' 1;l1s p'ersonas

h~'icas,y que pueden permitirse el lujo de rnh.ntenerun.invernadero ,
'r~mgrande 'escala, ó adquiril:' las costo~as 'hortalizas que en*ía~'

( ••• '. 'o'" 1,,~ 1, ,,' --; 11,.!J

desde las regIOnes mendlOnales, pueden comer en el mes de Marzo,
¡espárragos, alcachofas, etc., etc.También se obtienen en las huer;' .

't,as acederas, esp,inacas, puerros, lechugas, perifollo,']:>ereji!y bro-,,¡',
I tes'tiernos de nabo y de'berza.

,p,La frutería pi'op'orciona todavía peras de diferentes especies y';
manzanas reinetas, del Canadá, calvillas blancas, y otdis'.mucJ:iál i!
••. ~: •• ":1 1 ')1:' ¡t" I .'; ... e'
variedades. En este mes aparecen ya las violetas en abundancia,

.\ '1.' .,,: ,< ,,1\'. IMj "i¡
Y se pueden emplear en conservas ;>,Tambiénse recolectan algunas, ,:; ,,¡I,,\I.¡ '11,_: !.I'

hierbas medicinales, tales como la valeriana, la raíz de ,malvavisco
,)'¡la,de peonia. " '. ' ;,",

" Abril. \
'U,"!."""

¡ ';Est~ es uno' de los meses en que los aficionados á l~ buena mesa
;:n~r'i.lldere'signarsy,á ciertas privaciones. En él no se ad,quiere fácil~
D1erlte nLcaza mayor, ni,caza de vohÚéría,' ni verdl11'as' do nin-
, .1 ,,-, , ,,:,',,-, " '

gun~especie, ni ft'utas, á ilOser secas. Lacarnicería y la'sl1lehi·

ch~~~~'''S,?'R'i\'~mpe.~'~;':alixilia~;~s;)~'p'~rtan~isi~os d~ Jn. eoojn:\j II~s
yacastel carnero ~; los 'corderos ,son condUCIdos 'al lIlMad,(Jl'o, y

, ;- 1. 'j ~I

M
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I '. '"
m~chas comal'cas,'gozah en España/y de que"~disfrutanNavarra,

"JB~i'gos y Zaragoza y alg~n~s;,otras provinsias.;" ,I!", ,,';' I

Tamb,i~ii utilizan 10s)m.rni.cieiites,;¡los,gaziLPos" lebratos,: pollos
de perdiz, iortolillos"yjabatós;~ámás de la caza ,de v:olat!3da. Las"
verduras abundanJt las sandías, los in~lones;li las" alca~h~fas::Y'lós'

,j, j1; •• ,/, 11 \ • I(; •. !( 'j¡ ,1

calabacm~s ofrecen, á los cocineros y ¡ á,las amas ,de casa recursos
.tl :1 ; ~ ~I,¡: ".• '¡"" I :, ,'_ :1" j ••• T.; •• .i! H

,para"val'lar:los, platos y los postres. Además de las frutas mdlCadas
-1 ";h. :. - -~! j ,.', . ; ¡'" f" :'j ,11 ¡,;t!

,¡ 'j, 'al'hablar del mes precedente,' abundan.las ciruelas de todas, clases,
:_ ; 1.1 J; :) I \ " -.. ,_ \ ) • ' ," .. , , : • \.: 1,' ~,

''', las almendras, laspera's y las nueces, tiernas. Las uvas blancas y,,,.'
11 "", ",1, , .•.• ",

":';albillas comienzan á aparecer en. todas lasplázas bien surtidas,"y ,
','á preci~s"relativainente económicos. Las amas 'de llaves deben

¡~. 1. , - , :1 _ I ,:1' ' . .' .
, continuar ,elaborando\confituras y echar en sal la mante'ca' de va-
';cas,: si 'habitan en el campo, ó si' han' de hac~r prQvisionesde elIa.

'~J !1. +~";1 i¡ , .• "l' . ~ 1~' ,:.':!;,,!I 'L , .111

," Septiembre."
u '. , .- , ,

k ,,Aun cuando no se suele parar mientes en ello, abundan en eS,te ','
,m"eslospescados mejo;"e~, cofu'~,los salm~nes, loa e;turiones; los
rodaballos, la pescadilla,'esperingues ó menas, los cabJ.'ajosó can.
grej~s'grandes de mar, y las sardinas frescas. Las ostras son ya

'JI 'come'~tibles; perol~o que más Iiama la atención es la cazaide todas
l?l3:~es:'qúe es excelente. L~s 'liebres, conejos', gamos, jabal.íes,y

'1,' ',,:V~nados;los,tor,d<?s',zq,rzale's',codornices; choch~-perdic~s, }os per~
,;,'digoIÍes y mil y' mil aves de paso, bríndan copioso surtido para"las :

1j tll • "~' j I 1. , .~ .J! r
mesas .. '1 i ,J li ,,¡L , f ~i\, '1;, '1, ,,~~! .", v')I t ; \ . _ " ',r :' ": ~__ ' , j

Laslitrufas'comienzan á hacer la aparición, las frutas se haÍlim
h '1;, ,'1' ], ' ;;',.

en, completa sazón;' se recogela,'avellana y se adquíeren toda,clase
" " " L, I

i; ,de verduraS"ylegumbres;" '
" ')1 .';,"';j ." ,.

"Has faenas del ama de'casa se multiplican considerablemente en
'este mes; 'en que se c3;za y se vendimia; así es que debe 'hager la
provisión de;}acederas, achicorias, cohombros, alcachofas, judías I

", 'verdes; tomates y ceb611etas. Es la temporada 'más á propósito par~'
preparar conservas de verduras, de peras secas, 'orejonesycÍl'U~-

,~I, . i¡. '~\, ,"'.! " h ~¡jli .

,las,pasas~;icoIlfituras de uva espina, chucruta, ciruela.s confitadas, ,
\ ,.,., ··1•. ' '¡:. , :'"h .. :t~

járabe demoras, moras, pasas y manzanas confitadas; peras en:H
¡;' ,f\ • ~I; ,1: , . ,,'; !~, • "No' '.

"'aguardlCnte,·Yitodaclase de compotas:y pastas'de manzanas~""
' ., . "! ¡!. ,f! 1:~ " ~i •. I . ~" '1 ',: '\ i ;:L'

'~étubre."
,- ~I~' ":;. _jL . ¡ir, -l.' ,::; ,',:,~

':Re'aparec~ la carne de matadyro¡ el 'buey' está'bien;cebadO',la
terilera es 'sabrosa' y;. ,~l"carnero suculento; pero generalfuentC' se:

'!J?~~fiere¡la, ~a~.a,'"q'ue"proP'~r~~brladb'ec~das,' choch~s¡; 'b~c~fig()s,
¡ialon.dras, ,eogUJadas, pollas"del'agua, ete;'.,; jj i¡ l' "',
'-'. ',. ""IJ'I, '; 1:"1 ".'1

",

'¡.¡."

1 "-J

". NovieID;bre.
.''', :T¡~!; . ,,' ~ ,;;. 'p c •

. i!A partir de este mes otoñal" es necesario' tener,bien'>aC<mdi.
I&~liadoiiel estómago parahacé honor á las viandas y~'b1anJares

" ' '1' "

que ~e presenten en las mesas. La, caza, la pesca, ,la carnicería'; "~l
édi-raly el cultivo agrícola suministran provisíones en ab'undallcia ..!, - ..•

Patos,' conejos, liebl;es, pei'dice's, faisanes, tórtolas, palomas torea-

cis, capoIles, pavos, gan~o;s,pintadas, palomas, gallinas ceba-:-,:.
,d¡1s,;ete., etc., estorninos, arenques frescos, ostras, latijas,;alme- '

11, ," '.,,' ,

jas,"merluza, rayas, 'salmonete,s, arañas de mar y otrofcien pes-
~ados: provoca';;' el.ap~tito de IO~·gastrónomos. , Ii "":';: ' '.

,,';~i qien' es verd~d que no es posible recoger las frutas"de los mis- '
11 ti ..~, -.' - -.

mos árboles, "no es menos cierto que, aquéllas sO,nexqu~s}ta:spor
'haber adquirido en la despensa ó frutero todo"el a~'oma d'e que!so~
B1isc~ptibles; las granadas comienzan állegar, ylas 'uvas de cuelo'

, :~'ase encuentran en completa sazón.' Todavía'conservan los hor
t~íanos en sus)ab\ares algunas verduras, si bien van di~~inuyen-'

'1;l'bAe'~ía endía; "Yno escasean ciertamente las cebollas, las)Jolés
deBrú.~elas,los ca:rdos, la escarola, las,achicorias, el apio, lás"re
m~lachas y'l~s barba~de cap'uchino .. "j!' ;i':" ';

• ,_ ¡,;.,. i ~; d' .,-"; "o',,; ,i " ,~II. .

ELáma de casa que'qmera tener'el frutero completamente sur-
tidó/ha de cuidar en esÚ; fues de"almacenar>nueces~¡'castañas y
11: ..• /' ~ 1,. _~'

'avellanas;' antes de que vayán elevándose los preciOs. Aún es oca-
BiÓn¡d~¡hacerconfituras demembril'lo; jaleas demanzana;'merme-"

¡,. -,}, , ,',,' '¡' h" !,.,

ladas,y. otras preparacionesf'de repostería.' 'I '" 'i~:" ,t
'!~ '

;: _.,~i: Ij. -":/ !1 Diciembre.;i v -t"

'!~~~~~liltimo'~~s,~et;"ai1?, en.,que:~e: hace~ sentir lo~ más inten
sos fríos{cs un mes1en;que predomina forzosamente la vida do flL-

·rt~ . l,. __ '),Ij_ /' ¡ '1, , .,.;- _ ./.,

milia; y'en que las amas de casa deben .cuidar hacer lIevadcm In
H ~__- :1, • _ ' H..:' ki ~i, ,"~, J

,monotonía, de;Jlas largas noches:'IDultiplicimdo los plaeol'<I;!!<Lo )11,
:¡ I! ": 'Ii' ',' "

mes~ y variang.o los manjares cl,l!111~os~a,posible. Es 01 HWII do h~, ¡' '. 11 I
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merengues

1.°-Almuerzo.

,1' .'" ,'" ' B.o-Banquete.
, r ~j :' 1. . ; "

-Sopas: Sopa ~ lÓ,Colbert, sopa á'19 parisién.\. :
! .Or.~U?,¡,e8: Mante'ca, aceitunas,'ach'ards, apio, atún escabechado,

'saIChi~~ón, a¡nchoas, ety; i¡,' ' .. ' "
¡ Orduq;es calientes.' Pies de cerdo ,rellenos ó trufados';i riiiones de' ,n .. ; "

caí'néro; . ¡.' J ••.

. ReÚvés: Cah>as}ritas, anguilas~ ,i' ,'1

. Entradas:"Ch{lhHas de gamo, cabeza de ternera en tortuga, 'pollo
r' \1. ¡ IJJ¡,' ••• '5 I ~ : I •

al' estragon; Civeta de hebreo "", . ,,' ,
! ,. ',', ' •;" -, ': - •• ~:'f;, ' .¡ I "' , '\ "

¡I, Aladós: Capón asado, codornices, ól¡mirlosasa:do~., . ,

• 1, Entre'in~ses: ,EnsaJ~d~~,col,e~d~ Bruselas, patatas fritas, ~!caclio::,"
fas'á·laespaiiola:,c'olesrojas.,·r .¡f.r.;, -1, ,(, I¡'''.','¡'·:· ,¡ r ,1, l' ,} ;-;', ' ~/ ,l ;'!~ .•••

Manteca, aceitunas, atún:~scabechadó, sardinas, achards¡~¡"
Sa1c~ich6nes;~:fpio:' '
Ostra's., ;d¡'
}Í¡I~mosde' cerdo •. ' ,
¡Chuletas de carnero panadas.
, /' 11" _,Salchichas;' ,

. Ba'¿hlao;o',:'

Máy~:hesa de IJ·escado.
Pastel de/oie-gras ..
Ci'oq{letas de ,patatas.
Nabosazucal'a.dos.
¡-1iúe~~sá'lá niéve:.
SavaÍ'ines.i,: .. ' e

Quesos, compotas:'
Pe'ras y manzanas crudas.'1 .1'

'Bizcochos, café,licores.
':11:' ... í ,

2.°- Comida ordinaria.

2.0-Comida ordinat'ia:

. " . ,,:f ,. L° -Almuerio. I ,

!Ir ¡m~~~g?sti~oS, ~angr~jos;' a9ha~'ds, atún,sar?-,ina~, ma:~teca!;i~p~o•., ¡.:H~~orCllla.' . ' :,1\ al.'

, nSálchichas .
Chul(¡tas de, ternera en papillote

IIFMayonesa de ave.
i¡Aiiadeasado.'

;.:Gal::mtiná de pavo.

rl!' "",Sopladillo de .arroz "t;," " " ¡,'
¡Tortas,'bollos, 'quesos, ciruelas, cerezas'y pel;as conservadas.'al"

¡!aguardiente;' bombones, naranjas, manzanas .. ' . ' .
!,!Ír, Café té con nata., , .

,Licores •. ".t

"

, '

1,',

l',)

""","1

Febrero.,

lo'.,

¡; ,; . Sopa de cangrejos.
';" ¡¡¡'Pescadilla'al gratin.
'~!,i"'Perdizcon coles.

l' '•• '

:~:Pava !1sad~.
i:iApio al zum9·
", Queso.--;,Tórta de almendras.

¡ti .' ni I " "
'.I, B.O-Banquete.

I " " ._ ., ~:

, ::::§opas: Sopa de fideos, sopa depuré q.ecasta:ñas-, .. >:, .
OrdubresJríos:, Mant~9a; ra~,rJ?:itos"a<¡eit~nas, a'nch,oas,.at,ú~ es·,

.cabechado .. ': J , ' I )l' 1 '1::,' r;r~:
I¡ ,¡ f" -' . ¡!~"

Sardinas en con~erva, apiojachard~,.corI?;ichon:.s, salchichón.
"."Ordubres.calientes: Salchic~as ó morcillas blancas, filetes de buey:

I"h_, • , , ,(, . l' . ". _ -, J..¡.... ~ :1· " " '

:en bisteck.' :: .. , 1.

Relevé~::IPavo con salsa de tomate, vaca ila'moda'; . i
";'_'" '1 .• ,1 ., :\: ,¡

$ntradas; V¿l-,au-vent á la bechamel, gazapo salteado, fric1;tséno
poiib,'ternera)con salsa dé/ajo, ," i' .

';Asados: Pintada asada:! tei'rina de ¡oie-gras •.
d¡ ," '. ", .• , . '.' " " .•. '. q~ '. I

,:.Entremeses: Ensalada,jcolide-Bruselas,setas rellenas, caheza do
:'teifiiera frita, n;:acaílrOlie's'co~ lecllé:"4 '. ':'1'

':'.;' ',1> (;~ ;" "

,.1.

l' .
'1

I t,

Sopa Juliana. '
Barb~da. á'laqechamel.
Pollb¡'á lo ,cazador.

11 ,,' . ~

Pato asado;
(,j!' " ~ ;¡.

. Quesos~; .¡.:

Sopl~dillos ..A la v~inil1á.
" .-"' "')

\ ,.,
¡
f

¡.,.$

,
" • '..¡

o,í
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i,!llP~~;~~~t~~ipte;\'~a])¡~<l![ttpd,? ~~~t~FP¡~ilq~edur9}~ fernle~ltl1ción,
la,cl\¡;trn? t!~rq.ai,~"Q;empez,ar, Y;lc~mtmu~pores,paClo de sel~ sem~
nas; Dt'tÍ'anteeste tiempo, debe estar dicha vasija en un sitio cuya
,¡'tI '~t'\i;r1: '1 il,..,I, ";~ "'. - •.•• "ir ":!1 ;!~:¡; '~h ',,' ~t ••
'temperatura no baJe, de 20° centlgrad.os, y al cabo de este tlCmpo

J H;] ,\~i" I} I "i'" ;: tj ., J¡_ 1:

eS,conveniente taparlaherméticani.ente y dejar al liquido ,acaba1'
'Hit ,~¡ n '¡; ni :\1.:' \¡J, ¡H ',f! ;', <. , "·1:,, , ijf :~! 'I.¡
isU!fermentación durante tres meses más, después de lo cual se cla-

:j; ~!', ' ';' \I I .L¡, ¡ . " ~:' .I , lij .• :

rifica y' embotella.' iI ' '¡.' ,
.¡!t\,y' ~i: :t',,-, I ,;._ " :u ,1 ,,1 .. ~

ti!"' :;I)¡I~s,ie'v~~pes m1:J.¿1alc?hógco y ~~~~ri~uo~o;el n:o,~o d~,¡~;uita~:le
runa partc de estas¡propledades es dlsmmuu' la'cantldad de!azúcar

,. f.;:: ¡ ~t: a ,1 1 !!~I ,,¡! j l

qU~¡Is.eleeCh,7; .1, .• 1',' , " •
I Hay, además de ésta, otras bebidas del mismo género, que sr
, w~ ~J ~~ 11' f.t , .I:!' :' ,ó; " I , :TT~' ¡,

;,bie:iJ::llola igualan ell'calidad, son en cambio más bar'atas:1y están,~:i ¡ '1"1:'[' 11 0'_ jj¡ j • 1jl •••. : l' I;.J (~ L in

I 'por consiguiente, más al alcal1ce de las clases meno,~acom~dad~~i.
,i' y en particular de los habitantes del campo. He aquí la composi-

, •..:~ \'-rl. ! , '. I1 dJ~ !I ,.;! , ~' lid, \ d. ¡¡
, (;lÓnde algunas de, ellas, .. ~ ,1 "

\ " l' 1· _ .. _1 ',; , "1';'

", En Francia elaboran" una cerveza ,ligera para disti'ibuir á los
, " ..
obreros durante las fatigosas faenas:<lel estio .
• ¡ :1, 'J'~'.' '1 di' \, ' "

Para obtenerla, se emplean 100 gramos de crémor tártaro,' ó en
kudefecto 3iC'de ácido tártrico, 750 gramos de az{¡dr morena, y

, , :¡'!' 'j l. ~¡:~ I~ nr; 11'.

disuelto todo en 15 litros de agua hirviendo; cuando se haya en-
" :', '{: ' ti!

friado la mezcla, se agregará un litro de alcohol de 80 á 85 grados
y ,.<1 , __ ('b

éentesimales. Se aromatiza el liquido con flor de saúco, cilantro,
..'flor,ó cáscara de naranja, ó con' el p,erfu~e que se juzgue. ~'ás

!, " ".: ' 1,.1,1' ," h ' i il

OP'(>l:tuno,y se distribuye en ?otell~s: .1' ' ;' .,

Clarete de regaliz. 1..,'

I EThI10},itro~I~~agu~ se h~ce~ he~vir se,is kilogramos y ;m'ed~6'd,~
;(!'a?faho~:iasy 120 ,g-r~m9s de regalIz. Se c.u~la y ~e Pr~;\l.s~I,bien\~y ,

,'se adici9ilan al jugo 250 gramos <leácido tártrico, otros 250 de
t,'1 ,{ ", l' <l. ,>\1' .~ ¡., T ¡'!' "', . I ',' . H

'jengibre en polvo, dos kilogramos dé azúcar morepa y dosditros
1, de;aguardiente. Se echa' todo en un tOMl d~ 100 Iiti'os, Ó~e~'un '

hectolitro de cabida, y se llena completamente el ¡'iecipie'nte ~on'
-1' ~j

agua. Esta bebida se puede usar,á las cuarenta y ocho horas de,,_ '. I 1;¡1J ,; 'u- , ¡fi T ~;- ~".. t /·1; .' •

preparada; pero es prefenble mantenerla ocho dlas en reposo y dlS-¡•. ; '1 !11 .. '1' T .\

tribuirla'entonces en botellas, siendo de advertir que'chisporrotea
á ia ili'd,'neradel Champagne. ,,!! ~ " :1 '11 " I ¡',' ,¡, I

¡¡ .,,:i ';

i,



.¡

489

roposoI

I







¡I/roI, i ,-J1t.J' ," •• >,Ii,,1 ~".,.. ',' , ,

I EU"COCINERO" PRACTICOII~ ,,,¡h -I!r ntl!'

,~, ,1; . _ .' ',. 1". ,':-

;'2':o,,'!f!Un'¿t{diiz'~\pl-ó-xihuimerite'ide'lharina.detiit):io.oIÓ Clo'cualcl1.Mr. _ )~_. ~," .• __.' _' ".." ,' .," __"_ b -__-_
, otl~'o¡C~tEi.~l¡'feCUh)nto'yglUtinÓ~O\H¡'SinJs:eparar·kquéiia ¡dol'sitlV~'do...
\; c'¿kt~spó'n'¡lieilt~;),;!p'ei;o'que F'se\llabr[t,lde,!sonieteí;.'á:'ra'tó'h'Qfa'ccióli'

'¡,IJi, ",_":,. ,'.:'" ¡L _,: > .¡, ._!, :' ':1,_ 1', _ :';' t

blanca' eh' uD.' v~Sb\¡Jurrú~\H~ido'dUl~aht'eIuna'tó; CIós.<l'Lohislen"'éPbailo,ll~¡Mii-í~!tp'ara'\~ueíse(·pí.'est({ niejbr ;~\Fforirii~i¡\la Ifuei'élUí.!;1I . ¡j ',;1 '

:i3';0':~'O'tija:ohza' a~¡:cehad:dTY~110ia tosta'dá';'éón\fc'r'Uda 811harI
na fina qu~ se expondrá á la 'a~6icrn/aii-'écta'de~los'¡rdyds délt''So11\

i1 ~ ,. -, i "j ; j ; _' . ' l' J', ¡¡ ,

para que pierda el olor y sabor" á tostado, Y adquiera ciéi-tas cua- .

,li~ades,agradables al 'olfato y al gusto, y conv,enientespara: faci~;~
litar la operación de vinificar ó reviJ?ificar': ' .. I H ,;1,¡, .. :::,
, 4:0;: :M:edi~onza de flores de saúco, de albahaca 6 de cuaÚ]u'iei~

\¡ . IJ j ~, ' !, J ' " ~

o~ra planta aromáti(3a que, después de bi~n secas bajo la acción de
ld'Srayos solares, se pulverizarán empleando,el mortero pi-dinario~ '

5~0 'Mediaonz'a de'crémor.tártaro Y cenizas Empias .... ,
,.T:¡,les sustancias se habrán de mezclar unas con. otras, comen

zando por las que figuran ~n dosis ,más reducidas, y siguiendo por,
las masas mayores, de manera que los ingredientes resulten Pel;~'
fect~mente incorporados, Y que en cada porción de la m.asa revi~
~ificatriz'aparezcan en proporción idéntica.,' ,'" ",
'Terminada la fei:mentación, se puede sackr todo el vino, ó sola- T

;me'rite la cantidad que se juzgue necesariá; pero en este' caso s'o"1¡ '1 '.':., ..

debe sustituir con agua yharina.en proporción, y dejar qUe~iga
;la nueva fermentación tantos días cuantas sean la'Sdécimas,~~rte~

/1¡:i¡}J que se hayan sacado. ' ',.
;;I'jl:" Se pued~ aumentar el color de~ vinó p~rpetuo por' medio' delal, cáscara de bellota seca Y redUCIda á polvo en un mortero, sobre

. todo si se ~kplea para preparar la infusión el agua calientel;:'que
, comunica al líquido un color rojo de vino, y r:~siste á los ácidos con-1./ ,.' •

"'1 tenidos' en el mismo,. como el acético y el tártrico; Y: si)e hace her-
í-'~.. " ~ , " .JJ .. .1 . lj t ¡. , ' ! \! : : ,~

IH!:" , \,virel agua'hasta la consistencia de extracto,. se obtendrá una.'maY' .~
, J.lI' " ,¡ , ;;:- :1' ¡JI" ,í' ,¡

'¡I,,!i!¡:teria.extrac~~y~ co.loi-ante en rojo Y~P.oSO¡viva~ é int~:riso:Al~~nas ,
" Ycantrdades rnsIgmficantes IdesemeJante extracto bastan'para au- , ..

'¡¡¡ '. ". ''''
¡'mentar la intensidad del colol' en lqs vinos de que se trata, y comu,:,

, .,' ." 1\" ,

nic:¡,rle .un sabor" un tanto áspero, aunque grato y de saludable;'
" :ac~j6n'~stomacal. " _ii :: r ,/J, .•

A falta; de cebada, ,se pensó ~n empleai: pa~ d,e trigo, tostado y
desmenuiiidoi!:élj.un molinillo de, café.' Por 'medio del tostado so'
consigue queadqu'iera:un"color rojizo: OS~111;0,y logrado esto, se~', k' li '\; "'hP~ ,1; .1111;" ',,' (' 'h . " " ..
mantendrá expue~to.al arr~. durante algunos dlas para quo plerc1a

!< :' :L·' ,. ¡,

el sabo~-i~tostado, 'Y,~¡~e~sja suerte sl1ple~Ja:cebada, con,:vontaJa
notable. Cuando. no se tengan bellotas á DlftnO\1se podrán sustituir

1 - ., .. ' ,\

,- k,;
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Bellota tostada.

Azdcar moUda., lIie! purgada.Levadura,fresca.'Cebada tostada.

Onzas.

Libras.Onzas.Libras.Onzas.Libras.Onzas.

11 Lib,ras.
Onzas.

Libras.·Onzas.

'/2

,

H29 10,'2%3
»

)
1

'" 5 '/2.5'618

I

> ú '/. 051/2

1'/.
»8 '/2'8 26 88 '/21>

2
121H94-. » 12 13

4 '

2317 792'>;
24

COMPOSICIÓN DE LA HARINA REVINIFICATRIZ NECESARIA PARA EL CONSUMO DE UN lilE S,

Libras. O nz:,~s.Libras,Oilzas.Libras.Onzas.Libras.Onzas.

I

" '/.-» 3/8» 1/2

L' 5fs
1 '1

1> 7/8

1','

' 2

2,'/2,»

5 »

[ara un ,recipiente
Azúcarpu\v;rizad~~'

Hariua de trigo.
de

boci.les. -',

Libras.

Ou~as.' Libras.Onzas

10

'3»1
20

6' ) .
:,.. '1)2

30
9 3

'50
15 5

100

HO 10
C,bida tostada. Bellotas tistadas. Fl~les arom:iticar.

--,

"Crémol y ceniza.

, '

- .. ~ .. ,.; _ .• '. - .':<; .• ~ ,- •. -- "

:NOTA. "- Téngase' presenté que el boca! á qt:e, ~os r~feriñlo3 cquivalé á'Utrós l,ljla libra, á 3LO gráínos,y '~iié la onza es igualá 28 gramos.- ... -~ . "';

r!
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¡ . ,¡¡, a~t-;. " .. ' I

pañía::,~!lJo~:;,niño~,qu~: absorberHm los perniciosos etluvÍoS••que
ella~!;d~jan.:;Cuari!do se jabona, el c\lel'po, es' preciso sumergiese
d~~ptiés ~m otro baño de' agua clara: Nunca se ha de satisfaccr eL, ~'..\'~: ; _:. ~!:. ', .. , \. I ,f -.

c¡le'seode dormir en, el baño,por:el peligro de ahogarse, 'y una vez',i. _:'"

puestos los ves'tidos, ha de evitarse uncambiobbisco de tempera-
"':'It1i"-·' .:-';' , .. :" .',' ,'; : ..•.•

n>tura';'y el retrasar una comida liger,a y fortificante. " "" "t
~J.. ti 'ifi . " - .~, .• : " : ",-'

c";,f¡, Durante la prima;vera y el,otoño, "basta un baño po~'semanft á
~os adultos sanos; ehinvierno/dos por mes; yen v:enino'uno cada
" " '", ' '

'~os días. ';, ..,' ¡,,,' "
, Los baños calientes y los medicinales de diferent,esespecies

'nu~ca d~ben tomarse sino por prescripción facultativK; ~teniéndó~
I'j ''';_ ;"; •• :;: ", .,. "_" :j

,se,¡de,qonsIgmente, A lo que el médICOprescrIba; ypor lo tanto, es
1, ,in~til el que nos ocupemos de ellos aquí. '

Ba~os para suaviza~ la 'piet·,., ..
,- '.

Pónganse á ca~entár en una gran caldera ·15 litros de agua con

cuatro.kilogram'os ~esalvado, uno de,cebada'perlada Y"oti;o·de
arroz,' thi!s puñados 'detiflor de'malva, tres de·gordolobo, ocho pu-:
ñados de borrajasenteras 'y doskilogramos¡de'linaza; Al' cabo: de;;, ",. ,,"j, 1; -' '. ' •. o;}: t:", _ ~ .:'.

hervir una, hora, se, decanta el agu~ Y!' se echa en;;el baño, colAn;;.,;
'd61itA través' delllllienzo,Después 'de mantener,:Una hora sumer~ ",
"gido al cuerpo, la piel que~~ suave Y satinada.:;' , "

~j: , i.'

Baños locales ó p~~ciales. "
,Entre los baños locales ó parciales figuran'los de piernas, los'de

ia~iento Y los piJtluvi08, que son muy usados en gran número de
circunstancias. Estos se tomimen un barreno de tierraó de ma·, .i' ",,' .' , ,,1, ',"

dera bastante grandepari:!, poder man,tener en él. los :pies extendí-
.. o.' ;t". _ .. " -:"'",:1' -,

dos. Elagúa' debedlegar"hasta el tobillo nada más, y de consi·
, gU:iente'bastan, seis litros déagua;los caÍientes ~deagua pura,'scirr,
L necesarios' después de 'haber" andado,' mucho Apie', y cii~irido~s~'ha

rt'fi:'sufridO'muchhfrío ó'muchahumedad;'''' ,. ;,'" ,,¡ ;,ilJ.¡¡,(";'" ,,'

í;;'; Cuando afluye mucha sangr,e'al pecho y á,J:i"cp,bez'af convierte
·tomar pediluvios muy 'calientes con)'sustanciás irritantes como'la• j._, '¡_, . o., ,"

'mostitza (125 gramo~), ceniza' de leña,,~:vinagré','sosa ó potasa': La·
harina' dé' mostaza debe ecluÚ'seunpocoantesde'tomar los pedilu.:.

lL¡¡: ~¡' r¡, .' ,:: __ . - ,:1

vios"y'para::3;Hp1el),tar losefectos<;le éstos,collyiene"ir aumentan~
':' jo .;a. _ 'O,' :"-'\ -- . .' ·i: ," , - ,j

do gra!iu,aJme!?-te'su. temperatura. En los'de ceniza,'esta sÚstancia,
'bien. tami~ada, s'e'intr¡?,du<;leen el agua erivu~lta en un lienzo'¡,y,se' I

, "_ 'F • ,"ti, ;_:-: ", • ,!jLi~.",; ,_ ...., :!, .:: !!' . -,', '
;,remoja, y' opnmevanasi'veces con la mano, Afin de que se disuel-
• , t ' ..• , ! , .__ .i. ;1! ." .' .,. " .'I i ~ ."

van l~s~,aht~que contienerl¡;,~ ' ",
,.-' .•. -- ~ .:~ t' '"".

'1..:

'"
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•• : ¡ .• " -, ,!' :., ' •. ~h.q, L'

gadas'permiteIÍ.que:pelletre el'fiÍl~e en el cuerpoiJ,pOl\"PUI).tosque
.~'_ '1 ;¡~' ••. ~'; ." '~¡ ." , :' •. ,1; !I;¡¡~ ,.

, deben ser protegidos 'cmdadosamentc;., convIene, pues";que,,usen
-:pantalpne~ lrismuj¿l:es'i y abdgos afelpados en ip-vi~~:no;,'~ ..

,,'. ': ' '1, '11'

1" ,o;. '", .;' ',,!¡;:' j~, " " , , ,'j,
',~A':¡?ITULO V;'"

P"lí, ,

¡:'í1!r:dl,i

I'~¡f;:"'11

¡'¡';:U:iio',~elos principales cuidados' de toda ama'de casa,'eshacer
!it" ciue la ropa sucia permanezca poco tiempo. en este estado, y pro.

!;;!IIiCUl'~r.q:lequede' perfectamente limpia y?lan(J~,.ante's,de ~U:e~eá
., ,necesarlO volver á usarla. En los pueblos,y,cas~~s de campo, las

, ":, ;madres de familia' suelen ejecutar ó vigilar,direcÚuuente'esta faena ':;
'/ don¡.éstica;,enlas poblaciones de alguna i~porta~cia rara ~e~ 'se,; ,

pra~tica en caSa,el lavado' de l~ ropa';' p,orlo r~gular se ~n:comiendk'
, 11 ~ujeres que tie'nen por oficio el limpiar la ropa, ó á lavandero's y
'fábricas destinadas á' este especial objeto •. '

, p'ara que l~ ropa blanca'resulte perfectámente limpia, es preci
~s:o;erila mayoria de los cas'os,' hacer uso de las lejías, que 'se p~e~
den"pi'eparar en casa ó enlos laDade'ros~ dondese obtienen,gran
desc'ántidades, y se éuelanlas ropas'de,un dí~ para oti'~: de álg~- ,

, '~osailos á eS,tapart~ se haíin!trocluci~o el uso del vapor, que, por'
medio de ingeniosos"mecanismos, limpia,lblanquea ysecaJas 1'0
p~s'~,n brE}vísi~o espaci~ detie1Il;po, En los Estados, Unido~, yen,'!' .': 11 , .... ' ''''_'"., L~ , .. !. " .. ,'"

.muchoshospitalesy'cp-artel~s de Europa,ilse ha;.planteado ese sis-;,
't~:ina'ecoiJ.ómico'Y bre~e ..,Aquí -sol~meJite':nosocuparemos del la
:vadoyde ÚtSlejías"tales"cómo ordinariamente se emplean.,', '. " .. , , .

" Desde luego ha de comenzarse por remojar la. ropa sucia, intro-
duciéndola en agua fríaÓ caliente, jabonándola bien,' golpeándola

, "ren:'~igunos casos, y frotándolahen otros'-Si no se ha depreparárla
"lejíainmedíatamente; habrá de ponerseá secar yeonservarla ha~ta
:':e1'rdbmento oportuno, en un sitio en que no se ad~iertahumed'ad.

r , ·:11; ••.. ', t:r;,., '>', "\ •• '_ )- .¡ .•' .\

Ct¡an,do"no-haya en la c~sa un compartimlen~()<espeClal para las
operacioneside,llavado y de la 'lixivi3:ción, e's!decir",un' hqgar con,
su gran'caldera con.veni~nt.e,mente dispuesta, 'yalos'cubos,y:, útiles'

. ,'necesarios 'paraiesa'9peración,' sencilla'ide ecqn'om~a'doméstica, se
, '.. ":' ,1~ _ , ; ~ ¡; ~¡, , _.' . ,~.' -':.' .. 1 , ' ' i '

',utilizará,lacocina'ordina~i,¡¡,para preparar las lejías,co:menzandó
; por"colocar'eD, el"hoga~, p-na"gr~,nca~9;~ra,c_en~gua, que habr~í::de '

, ,,:h:;téerse"herv~r'Y1)al~ado d~,el}la~n ;~uboso bre un" trespiés, .cuyo
j,::foIldo,se haJ!e al, nivel d~~,-,borde,supériqi'}le la,calq.era, á'finde

'. '4/' , '<'., ! : '., ,.~.. , ' . ;¡-•. "',;,' , •. ' -1,.

,.~ :¡ l'

,"
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, 1":' ,,'., '1,'''·.,' ,', ,-·"···-il--
,qu~tPo1,';D1e~ióde un tubo"colocadoen la basedol clll'o, pueda lit
lejí~:'paS'arpor sí misma á larcaldera. Para que la,lcjia 110 tOtlgo.
ti~cipode enfriarse en el,tl~ayecto~'conviene, quea~bos recipientes,¡, -' .. -, . ,. ,.,

, 'se'hallen'muy próximos, y!ie,consiguieute' que el tubo sea,muy
, ¿ort~':p'ara'quelárop~ ~oobstruya'la:entradadel tubo, se 'coloca ,

'. ~ • ,-' _t '¡ -' ' : -' : - . : ' .: - - .. ' • -', " ' , ' •. :-: .! •

'eJ:¡;;laparte por dopde J),er¡.etra,enlacub~un platoóped~zo de,teja.
_ El int'eriol', de lá cuba sel;eviste j~()n.,:unatela'grues,a,qlle sobl'~-

c,pas~'algimos centímeti;os~lbOl~d~ superior,' ¡ ,';\, 1, ;,;

:. ,,~a ropa se ,!adispop,ie.pdo por capas, comenza,ndo por-laspie7;3.S
.más,gTu.6sas, siguiendo.Jos manteles; las c,amisas,'das¡ servilletas;" ,
"los'p~ii~elo~: 'etc.;:y'cubrié~doló todo con ro~illas de'coci¡{a y'<?trf1s
te~,as\~ambién gruesas, y que resi~t,an fácilmenty, la ,acción':de,la
lejía,hirviente.,Cadaéapa de ropa debe colocarse bien, 'í: sin "dejar"¡, ( . " L. ,'),"., .1,

huyco algmw, mojando cada-lecho ámedida que,se,va' fOl'mandoiY
cuandoestá.,terrninada ,e:¡>tafaElna,'se' inclinauc sobre la masa las
puntas de la sábana .ó-Iie'nzoque ha servido para'.cubrir -la tina
iriteriorpiente. Por último, se coloca,una,tela muy gruesa; ,X que
cubra bien la' superficiei'P(1ra que sobreE1lla se~xtie+idan con igual~

dad. ceinizas, que son el ingrediente in,~ispen~able para estaprepa'~
, , l'a,ción donléstiya. y quéhan de ~er¡fi~8,s'y de Y~eua calida~, J9a~a)

lograr los resultados que se desean.'f?l'las,cemzas no fU(3ranexce
leIltes <le todo punto;' será- preciso" :f;1g~'egará la lej~a,,:un;pocQ de
potasa ó cristales de sosa,: cu~ndo el agua ,coIl).ieJ;lce,ápp]1erse tibia. ', .;, ..• ).- . ',0.,."._ .,

,Algunas lavanderas echanlas,ceriizas enJa caldera'en'<lue s3,c,a-;-
"lienta ,el ag'ua;, pero lo más acertado es ext~Jld~~la sobreeNienzo '

'Ií' fuerte,¡colocado sobre la ropa, formaIÍdo una ca'pa de igual 'espe-,.!¡ , :> '¡' . ~.' '. \~ ' 1 ,'~' .' ,;"

, ~_ sor por,to,das, partes, y calculando que, se requienm,10 libras del
c.en~z¿"por'c::td~100,delienzo~ojad.9 •.Si la rOPf es fina ÓPOC() su-;;
cia', no ~e requie~~etan,t:(ca,ntidad!\9-e ceniza", ".,,,' 1: ,;;:., , ,;'

Para ciue la colada resulte completa, es preciso que el líquido re-, ,
, J?oj( todas las rópas y, la caldera"esté llena hasta m:áSjl~ su
mitad, Debe calentars('jel agua po'co ápoco, y aumentar gradual

men~~elluego, Se irá echa,pdo de~pacio ,,9~nHn cazo sobre 'la tina,
per() cuid,an<jlode que se remoj~~ la: c,e,niz.aport09-as; partqs, y de::

•. -'·1 ;~':'. '.' ' .- . ", ...-\

jp.n~~¡,gue,lá leji~ eS,cutra ~m:ante,d~ce ~Ol~aS,.á no, se~~que,s,et~'a~e
'd~drppas fina,s, encuyo gaso b,astar~n',sels9 s}ete hor{+s.Co~vIeno
'también dejar escurrir laropa,duranté la noche, y para ello debe

e";' ,_ 'f"~" ,"'~')" ", i~' : ". ~1 ;;,;. '-' "

, c;!lbrirse.i~,~ina, f ¡íc ¡fiu,de"que¡Dl~J1~eJ:1.gam~s tie'Íupo el calor. ID1,

a,guá de la <:\al~erase;Í1tiU~á,s~n1pér,4id_a.dE\mo~~nto para lavlwlttS
, mediasy los,cahC\1tin~s.•d~ifC9101',¡,Yi,pina )impiar los ~ttellHili()sdo
, ~ocin~:y¡d~ uso doméstic6.',' .1,"'"

:...,') . ~,j • ':, ,' .• -; ',c, .. " -. ;'!i .,:; ,> i'

11
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l'¡

. á;l~s objetós,no solalliénte imiyor ri~idez;"sino: también uD..lustra
11 ' ',,' .!
"más pronunciado. ,., '11" ,r!' 11" ., I

.Paril emplear en el planchado el almidón crudo, se disuelvim 6('), \j .'

gramos de almidón de lOlque llaman" los comerciantes de primera
. calidad,en un lit~·o de ¡agua, frÍí.\:(se' cuela" por '~n'a tela oastaÍ1t~
fuerte,.ellíquido1despuésde ¡1gitadoy,enfurbiado,'ó se emple'ahln"
cedaz~'para separÚ\ las~u~tancias hetÚ6géneas, los troéitoS"!de

" . ;:., 't· ' , •. ', '_, , '. ~r , :¡!i
. madera,."por ejemplo" los papeles'y otras materias contenidas/tal
.v~'Z:(eneialmidón. En el líquido' así obtenidolse ¡'emojan1Ilas tel'a's
y,se van,exÚ'ayendo después de' empapadas,. exprimiéndoras con•• ,j 11. ,_

las manos, 'que deberán estarlbien.limpias, para hacer' que salga;
el liquido excedente. En éste se continúani'emojando'de igual ma
nera las' demas piezas hasta que se h:tya agotado aquél ó se hayan
•, ", .'-'. '¡ ., . _..•.. ,' ~J ,,~empanado todas éstas. ". ,. ',' , .

. ,En.~er'~as6 de q~e quedase sobrante' alguna' cantidad de líquido "
"', , .1" . '1,.'

se dejará éste ,en reposo para que vaya depositándose el almidón.
e~ el fondo deJa vasija; se.,decant'a después el agua, "que habrá.
q~edado completamente clara, y así 'que se haya evaporado la que

:-quedó incorporada con el almidón que·forma el sediri.lento;: se po~'., l"

drá utilizar éste nuevamente ..En el caso' de que disponga de poco
tiempola persona en~argada de planchar las piezas, se exprimii'án .
éstas con'mayor fuerza para que conserven menor cantidad de"
'ag~a;' y de 'esta suerte' se podrá pasar la plancha inmediatamente

,sobre ellas.' Cuando,no hay gran prisa, es preferible dejar las telas
.. en rep~so, d'~s'puésde remojadas y exprimidas; dura.iJ.teun 'período'

de' tiemp.? variable,. según la temperatura del ambiente, á fin de .
, que 'se evapore el exceso. de' agria;; se lempape bien el almidón en
"los tejidos, antes de someter éstos al planchado, porque de esa miÍ
nera el resultado de la operación es más sa~isfactorio ..
·,Sienípre¡que se haya dado lugar á que se sequen demasiado las

telas'i'emojadas,'ya por descuido, ya poi- otras razones, no conven-' .
. d~:á.aplicar la plancha caliente, porque dañaría al tejido y no ~e
e:id'end~ria .bien el almidón. En tales casos es preciso lav:;tr otra' ". ' .. ~
.vez las'rtelas,~'ydespués.de enjutas, repetir la inmer~ión en almi-
dón disuelto en agua. No es conveniente rociarlas sencillamente
con agua y aplicarlas la plancha en.seguida, r,od¡ue el'agua sepa-o
r~~'ia,,'losgral1os de,almidón del sitio.,en "q:uese"halle'n,., y el plan- .

¡-. " . " , '-' " I

" ~hagp no preseJ;~taría':l,adebida unifor¡;ni~ad; á, má~ de¡q1.i~llaste- ;
lasempapadas"en almidón: y,secadas,despuéS dejanwaer parte del
almi9ón á consecu~ncia de l'OS;D;l.Ovip1~entosque s~ las imprilne al
lQ.anejarlas. '. j, n. " ., ..
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l'
Mo~o;:d~U~<l;,el <llmidó'npara ~ouseg1.~irque¡sc adhiel,'un

mecáIÚc<lmeuÚ~los colores :d<ls t~las.
" ','"

uno de los mejores procedimientos qué pueden' seguirse 'pam
fijar par el empleo del almidón ci~rta:s matéldas calarante~," can~
,siste en, asociar'la materia cblaranté,can glic~rina y dan lasustan
~ia amÚácea. Supangamo.s que se desea teñir una blanc~j'co.'ilmi
ht¡\rmaso.calar rajo'decarIMín.' ,( "'I!"

'¡,Se can;tenzará' po.r,diso.lver tres partes de fucsina en veinte de
, gliceriha, después de triturar bien la"primera en un martel'a','agre"., \I!, ,"", " !')r'

ganda,un paca ,de agua para adicianar después la glicerina paula~
tinamente.¡;Cua:ndb! se haya disuelto co.ni.pletameri'te.i~ fucsina'¡ y

'la mezcla haya adquirida un hermo.sa colar raja de carmesí muy
uhifo.rme, se inco.rparará, agitando. sin cesar' aquélla, l~ cantidad
necesaria qe[tlmidón, previamente pulv'erizado. ,hasta el último
l!mite, y de este moda se farmará una pasta que habrá.' de sacarse
del martero. y ser:.~calocadasobre papel de estraza ó de filtr'8; para
dejarla sabre él'el tiempo. que sea necesario, á fin ,de que se seque.

OpeI~ando a.e esta¡:suerte, se abtehdrá el' llamado' almidón de
carmín.,

, Para aplicar éste,'!se lava bien la tela y se sum~rge en un bañó" ,,'
hirviente, preparada con el almidón de calor que se haya abtenido
pre=Viamente",pracedienda en la forma en' que de ordi'n¿:ria suele

"pracederse para almidanar telas blancas.'Despué~ 'se paped. secar
\' \~ : .. - ~' .

la tela, 'y, cuando. ~stá seca, habrá de rociarse can algunas,gotas
de agua,y~e acabará par pasar sabre ella una plancha que no:;
'esté demasi~da caÚbnte. La sustancia colaran te permanecerá adli'~-,

. ' ,f,

rida á la tela1can el alniidón, si bien no ha de creerse que el color
!I, :.' , ': :/i

sea muy permanente," pue,~to que con el¡luso del vestido."ó rapa á
que se haya aplicado, irá desapareciendo. el matiz 'á1imedida que
vayan despren?-iéndOse las piu'tícul,as ó·granillas"de almidón que'
're mantienen en la tela. ¡I,. \J , i ',.' ,

jl. Ocioso nos parece advertir que, siguiendo. procedimientasaná-
lagos al que acabamas de dar á conacer, es'fácÍllpreparar álmido
lles .de ,colai'es, que se padl'án aplicar can gl~an rapidez y ecanomía
á las telas ligeras, y dé consiguiente á los vestido.s de 'señora y á'
los):t~jidós 'que'¡se empleen coma adornas. '

., 1; í"; < '\ ";1.:
Modo de usar el almidón.,cOIiel·bórax.

1; 111 ,¡! 1! '¡;L\, .,.,' : .' •. ,"1

¡Desde qu~ la moda.jntradujo'1a~ camisas almidonadas, so r,{)(;u,
rrió al media de agrogar al all!:lid,ól)..unasáli .llamada b6rax, que

1; '1

Lo,.; ,L. ~'ll. ; .•. "., ",. ·.IL " :~ .. _L.
i
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Planchas y hornillos.

, , I .
'!comunica aI.:planchado' una solidcz y un brillo que;, no es posible
' .'; - ~". l' ijjU: !I 'J

obtener de otra 'manera, Para incorporar"el bórax con:1elalniidón,
. .~\ . ,;" , ' 1! .•

es necesario desleir éste'previamcnte en agua con mucho cuidado,
y~ntonce~'se agrega¡á lq dis01TI;~iÓ'n'delahilidól1. una octava parte

.1 ' ,tu 'i{ _ , ¡ Id. ,1: ~

de,,1?ór,a;fque, s,e!)l:ab~&pulverizado y ~isuelto:'tambiélt.en\iU;n:'poco'
'de a-gua. Hecha la mezcla, se,pondráná cdcer~juntos los dos.'ingJ:e;:

':H ;1, - . ~i' '\ 1:' l' !l\~; " .• q d . -vdientes ,agitándolos!¡con una cuchara; ",,, ;1,' I tj,', .11" " '11"

'. t'Jli 'I! 'lt', --"'f. ," ¡ - , , ,'Ui

II'U~am'hy"pequeña cantidad qe cera blanca ó de, estearina,'~y aun
de,I~~bo,que esté,bien limpio, furtdida con,'la preparación,J1facilita
)J:rH~.H, .~ i"" _ '. \ ;

\i g~'an,d,fn1ente,elplanchado, porque el hlerro resbala mucho mejor
¡¡'que,si S'e prescinde de uno de esos,dos cuerpos'.'Unavez limpia"la¡' .. " 'r r. ',- _' _'

ropa que'haya de plancharse, y después de almidonada,,"se la en-
" ~'nelvei.en un Venzo y,se deja; que se 'enjugue Qurante' a)gunó's

miJ?¡)t,tos~\', " ,:1> 'i! ,," "
Con, el bóraX' se,plancgarál1'clas pecheras, los cuellos y los puños'

dé J.as camisas de hombre, y los cuellosl,:y;,puños de las'chambras
" " de'mujer.,Si sobra una,parte de la preparación de bórax dicha, se

" 961ocar~ aquélla en un sitio fresco, y de esta manera podrlt con
',q servarseel~, buen"estado durante ocho ó diez días.
" Para obtener el brillo que las amas de casa cuidadosas y'las

, plaÚchadRras de,oíicio consiguen comunicar'! á las piezas almido
nadas, lio basta emplear el bórax deLmodo i:ridicado, sino que es
indispe~1s'able que la planchadora sepa ej~cutar'la operació:¡'¡db'il

. h~bilidad y rapidez, enlpleando una plancha:oJlluyicaliente. A.lgu-;..\, ~', l' - !, ,

: nas,¡sesirven del jabón de sastre;, ó jabón de piedra;' que van",pa-
sando'·porla.ropa en ,el mOlnento de desli~:arjHa plancha, sin otras", J ,i".· '\'.

, 'preparaciones; De,estasuertei se obtiene un abrillantado que no
s~ben dal'.á laspiezas'las'planchadoras poco habituadas á ejecutar
la operaci6n;del planchado.'

"

,

:En' ~lg'un~s casas hay la costumbre de, poner las planchas"de-l; .' ,1 "

l~p.t.~;:d~l,fu~g()de~a chimenea ó del' fogón para que secalientenj
'1' este 'l}.So"i.qU~po<;t~'íaconsiderarse económico, no es recomendable
" en mane:ra,alguÚa;¡, En efecto:, es indudable que'sería necesario

'~!i'I_" !,P~' ~'_I~ T
quemar mucha)eña¡¡y de la,m'ejor,calidad, yara obtener un fo'co
cal~'rífero, cuy~ intensidad se'a suficientep'ara lograr éLíin pro

puesto:' Además,'enhtai'ca~o; las plancn'asFse, CU.bl~.el1de ceniza,. y
"'si¡,no se 'limpiah c6'h,,Inucllocuidaq.(),Ht!8abai'án p6'i,' ellliegrecer'ó." " !<, "., '0'

"po,1:9:e~¡armanchas en ~,aróp~. La"m~\~ipequeña'?~ntid.adde neg~'o:i'
, deJmwº' pu~p.~,en?uClar las plapchas, hacerllllpOSlble\el bldll'-

i: l

quea,~o::?l,i?1P~dirque los' hierros resbalen con mpid()í\ Hobl'~\ In
ropat,!¡ámás de calentarse éstos poco y con desigualdad .

\- ': '1;'

DeJaquí la necesidad de adoptar las hornillas en que sea, posihlo,1 •

,!luemar carpón, con preferencia á cualquier otro sistema, y aun
pudiera decirse que con gran ventaja económica. Con las hornillas

¡se regula;el calor según las nec¿~idades de la ope:r~ación,"seapaga
'y enciende el carbón cómodamente; n:ose manchan las planchas y
se"calienta de 'una manera uniformQ 'todo el instrumento, sinlque
el agal'.'rador secald'ee. Las hornillas 'son de for:rb.asn1Uy'y~riadas;\ '" " ,

algunas son tan económicas, que el,gasto especial de carbón,que
exigen, queda ampliamente compensado con l:1,gr~n c'omodidad que
proporcionan~ ,,'!/ H" :j¡

I (Las,pl~nchas se han perfeccionado notablemente en ios últimos
'años; á"las ,de hierro dulce son preferibl~s ,las d,~'lh~errocolado, si'
:bien,algunas veces el agarradero de ésta~ se rompe ó se separa, y
'entonces es imposible usarlas, inconveniente que no presentan las
de hierro, las ~uales ofrecen igualmente la ventaja ,¡de poderse
comp'bn~r. A pesar de"todo, se preíier~n las planchas.de hierro co-,
lado, porque resbalan más fácilment~!sobre la ropa,y conservan
más tiempo el pulimento. Cuaudo no desliz&n bi~n:' se pueden lim;¡,¡
piar con cera, que se envuelve dentro de un papel. '

Constrúyense de dos clases de dimensiones, peromaturalmente
han de preferirse las de modelo más fuel~te, porque conservan' me'~
jor'el-calor y se pueden emplear en lo,smisinos,usos quelas'otras.
Generalmente se expenden pla-tlChasde forma muy cómoda, al pre
cio de una peseta 50 céntimos. Además de las planchas qué má~, \
COl11ÚnfuC1;lteseemplean para e~tirarla ropa, segÚn anteriormente
hemos i:rfthca!d~, se ¡emplean también otros hierros y-'ten~~illas,de'
diferentes formas, para los puño,s, gorras y los Clihañonad~s, que "

".sería"imposible ~condicionar con'las planchas ordinarias. Las des~
ti:riad~s á formar pliegues, habrán deser de 'diversos tainaños y

~ ;1 "H I~ ! ,-,

de ,diferente grosor; han de ~er varias" con objeto de que p1.1edan'
calclltarse unos hierros mientrp.s se emp~~anj1If2sotros; de 'lo con
ti'ario, s'e perdería mucho tiempo, por la necesidad de interrumpir
la óper~t'~ión. ,', '1, " .' iI

Planchas de v'apor ó"aboved;'dasj,
,:J!¡ ;i, - ~I, d, >!:¡¡ !!¡ > ~¡¡.'" ;

, Desc1ehace veinte años á esta fecha, se han comenzado á US:11'
, ~J ;!' j rJ' ,( _ " !; _ ' • I

unas planchas de pl;oc~d,yJ1(¡iaameri~ana, que el vulgo ha lltnnriido
de vapor,' y quesoDr~~a':ba:se:ó plano que ha de scrvir para pl¿Ltt!J

chal'Ja rdpa, llevan'~na hornilJa; donde se enciendo el fuogo; hor~



EL

';E,¡:'i¡niJIa que termina en:un,tubo'inclinado haci/i¡'la dyrecha' para dar
¡Pit; :;" ,origép. al tiro, que lía: de mante~e¡\e~lcc:ndidos Jos1 carboiles' dep6~

sitáClos en el iiiterior"y dar salida al tufo'; Este sistcJi{{i'i'de"planchas
1'_, :. 1,;!1 11' 'I¡ rU :, '~ ' I I 1111 \~, _:, •...

'u.0,se pued~.:ntil~!zar'I~~~4et~e~~:p.ara trabajos delica~os; a.)o,.su~o.
se 'emplean con ventaJa11para:estlrar la ropa gruesa'; I y,"ofrece,el

:iIJ'i~o'~veniente de fatigar'mucho"á i~s planchadoras, por el ¿'x~esivo
, pes~:;d~l!lal~~l'~to;ly"Provoca\., dolores decabeza, á 6onsecuen'l;i¡¡.,

!j1 ¡¡ ,I! 'I\í ..... ,' .• " ; t .• ~H

del. tufo¡:querldesprende.:Además, es necesario haber "adquirido
iiciei~tJ¡;'pi'áctica,para'n~antener ~ncendido' el 'fuego que,llevah en Sll"!r: ' .. ,J.!'." .. ' ... '

interior;"y qlie pei-mite'usadas constantemente. En otros puntos se
. ' ~ni:plean cajit~s de hi\3'rro',en las eriales se,introduce un trozo de
. " hie¡:l'o albando.

li Estas úÍiiwasse adoptan alli donde las leñas escasean,';y donde.

-~e ~mplea c~'nlOcombllstibÚ\ la hullaú otros carbones fósiles; Goil
tale~ c,ajItas no ,hay peligr'o de que el planchado se"ensucie ólse
tueste. ,,". " . ,¡ ,, '~' .

Para calentar las planchas se arregla el' fuego con ~discreción,
de manera que las varias planchas que hayan de emplearse lo
fuantengan recogido, y á este fin se colocan iniertidas yapoyad¡{s
sobre los carbones, de manera que alternativamente descanse so-

'"" bre la base ó sobre la punta que formarr'en 'su extremidad> ante-
, " • " I ' I • ~

! "riór, si no se dispone de horniJIa. Cuando se emplea ésta para ca- l'

'lentarlas, se colocan sencillamente sobre el enre~ado q~e'lleva (m l.

l' la;parte'superior,iy.también en sentido inverso, á fin de que aqué-
, .... ~ ' ; 1; , .. ' ¡ ... /

llas,ocupe:r-Illen?sl espacio y 'sel aproveche' todo el c~lor que loscarhones' iri'adian:1t ,¡o.I,.j. '1,. Ir>! h" '; !!' "

. .',1 El carbó~ fósil, 'mezclado CO'llel1cleleña, aumenta notablemente
la\~tensidad del ca1'or;p'eró no,es'necesario, al removerlo, cuidar
de que no toque'á las planchas. Como complemento indispensable,

.• , cohvieI16 que las planchadoras tengan á su disposición, y sobrelá
"m~~~"un aparatito de hierro para colocar sobre él la plancha que

~anejan', mieritras,arregla~ la rop~ que están1estirando.Ocioso
nos pal'eceer,ttrar á',de~cribirlesei.aparatito, bien conocido y gene.
i:ahzado, y que';' porlo común, se reduce áun triángulo de alambre'
sostenido"sobre tl~esapoyos de. la mismá.'susta,ncia met!mca •.. '

!'~ (,-+:'¡¡ r d ,
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Velas para el alurhbrado'; ¡'
t'," li ,t ~,'1: ;:' \, ~ .' r 'j¡,.. ¡ '1, ;

"';E:h,"~uchas comarcas atrasadas"y p'obres emplean' t6davia las
11"; , .\1 U :1 .1, , .. ,: -11

vélas de"sebo para iluminar las modestas habitaciones;,.perOi~lolor
que"despid~~' es tanírepugnij>n:te, y tan difícil el evitar que 'caiganl
! ''',''_';' ,i .;H.' I ",\; tI; ,;".!I

got¡¡ts,Y;;;q,~c~nsiguientese formen manchas por do qui~r' que dtda
vezhva:disminuyendo más el, dominio de ese primitivo" sistemaií "";, " "";11" ¡"'" Ir '1'

de,alurb.brado~"'.A más del ínconveniente de¡tener que¡despa'bilar,
'q¡)(~ 11 HU'

, constantemente la vela para que no se cor:ra, el gasto que exige,n
en épocas .de,calor es considerable, porque se reblandecenl'Y ,~e:11 ,'''l,d-, ' '" ,¡
acelera su combustión con el calor del ambiente. Si se colocan las,'
vel,asl,al aÚe, s~ ponen blancas y dura~; pero en ningún caso se
pu~den,cop.servar más de' un ano. ,Es¡¡necesal:io cOJ?servarlas du~
rante el estío en sitios frescos, y mantenerlas á cubierto de la vo

,racidaa'de l'hs ratones y;' de otros animales que son muy,'aficiona-
dos.¡1 ~o~érselas'l'i '"
¡,Las velas se clasifican según los precio~á que se expenden; all~

dónde todavia se emplean; se ,suelen vender,á 8:ó 12,céntimos de
, 1_ ,,' !\i" ,- . L

.. peseta, y aun se distinguen por el número de las'que entran en úna'
"I!" libraó en medio kilo: lashay de 80 centigramos y de 60; ep'éstas,

'i~l¡Bilb,itost1¡~fe,ser tan, grueso como en las primeras, y se ,corren·
inuc~oJ¡}áS; aquéllas d-p.rande siete á ocho horas, ardiendo según'

11as,eptacion~s, y,¡:éstas se consumen, .en cinco ó seis. Eri'algunas
pt:u.da~,~pse e:cpenden ve~~s perfeccionadas, que si cue~tar!')~lgo
más, en cambio lucen mejory;,no despiden un olor ta'll fuérte.1. ~), " _¡, ¡. < 1: .. '.' r.

Oomo va descendiendo continuamente el nivel de la materia que'¡

se halta'en fusión, á medida que la combusti~n" avanza,II'll~ga:un .
momepto,en que el extremo superior,de la mecl~a ó pábilo queda
¡ _/j' ,.,1,/' '1,1 .. 1, . J

,envuelto,por la parte luminosa de la llama, y 'nprecibiendo ya esa
pa~,tym~~~d:¡tgt;~sa fundida, seconvi~rt~ en ,un cuerpo inerte que
absoy,1?e:rnuc4,qc~lor y embaraza la combustión regular. Entonces'¡ ,¡'. '"

de,~?iendeiJ.a;;~e¡p1pyt¡~tura,ces~ de. arder un~ part~ del car~o~o, la
"llam~ q,esplde:rnuc~,~,.hUJ:no,dIsmm~ye, S11mtensIdad lummlCa, y, '
se despl:~nde un ()lor :91:1lY<ies~gradable. debido á los gases que so

y, I queman'imperfectarnente:'De aquí larprecisión ,de despabilal'"em-
f ' •.. ~! ,. íf. 1, '•• ~' ,1 ~Í1' ; t.I\. ~1-' • L: :1 ~" ~ r I

1, pleando un mstrumentor,:tnen conoCldo. '"" .,,!¡ ""
i" ¡I¡ .'~ .\1 "1'! 'JI !tE I
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";,;Est:~u~'ensirio e~ indispensabli/para las pÚs'Óiias\¡~é'rio"q~~el;~ri";
da'i:,¿i i'epugnante·es'pectác-q.l(¡' de despabilar con!13~Hd~aos;'sÚhÚe~(,
ra sea esto posibJe, ~~aunque no t,yngan' reparo ~n,¡~mpiea~:taLpro- \' I
,cedimiento algp.l1as'personas" bi~n hal)adas con' la n~ás pri;m~tivl¡I"
f~ltadea,seo. q'anip'oco !lande emplearse tijeras. ordinari~i:I¡:~oi;- ,
que cón.,el"caloi;' s'6'eníbótan ó des'templan, 'inutiJizándose/,p,(Jí-lo:'::,'
tantó'. Si's'e apagan las'velas para' despábilarlas, eXhalan'rin;oioF:'

ii~~rto ing~·~t¿, y como la mecha continúa,: quemándose' bast!1 qu~¡: :
llega' al sebo fundido, al encender aquéllas"de nuevo secori~e"y se
'pierde un~' párte d~,la sustaÚciagrasa. Es, pues!, indispensable
emplear las despabiladeras, que, como es sabido/no ~bil"otra cos'a;,. " .. ' "\ 1.' "-_ 'f' "

.que 'unas tijei'as'provistas de una cavida:d en la hoja superíor 3(un
salierite en la i11ferior, que se ajusta áaqu'élla' para retener el'pá,!

;1 '. " 'J'" ¡,' . ,1',bilo corta,do~'I '1,,". " .¡ I[ ,¡

Candeleros y palm:itorias.

;Un ."!1tensilioindispensable para poder 'alumbrm:se con ~elas es
el, caÍldeléro, que haya desustentarlas, ó'la paIÍnator!a, qlle, como,

' es 'sabido, 'se diferencia de aquél, en llevar un agm;radero ó mango
pal;a' tl'iisl~darla con facilidad de un punto á otro, En'tada cocin~
se deben tener varios'candeleros de dife'l'entes tamaños, de hierr'Ó'"
ó de cobre, los llamados ~puracabos, y,otros con muelles qn~~_vii
yanel~vaTI'do lavela 'á m~didáque se consuni~. Estos ut~ns!lio~
debenit,m,?>ntenerse limpio~ y brillaI,J,tes'para' que noconi.unicfll'en
mal oloi'á l~s manos. En' la: actualidad! suelen preferirse los enipa~'

.vonados' Óde 'colormate, porque no exigen tantos cuidados. Nunca'
debencoiocarse 'cerca del fuego, paraique no se rebla~dezcan las
velas con el calor, y durante el 'día han de estar en un sitio freséo., ! , "

Bujías .. ! '1: '1 '11 ,'41' ".;' t

Llárila'use así en g'ene~'al todas la~'velas que, río 'siendo de ~eb'ri\ '
~ ' " " ,~¡' ,

, se'empleanpili'a el alumbrado doméstico" Con ellas no 'és necdb:!'
'rio andar 'despabilando ~ cada mome{-ito;porque las :~lec'jlas e~tán'

. ~onveni~nt~ine¡nt~ trenzadasyse vanquemándb"enl~:paJ..ié íÍ1mi:,
, no'sa de'lallama á medida; que se encorvan.! La inve.nciórLde lá~:
lla:inadas bujia~1!~steáricas:y de"ld'smech!tst!'trenzadas. ha Mdb un

"ym;dadero progreso pa:ra el alu~bra~o' con sustanci~s,sólid~s';' y sin ,!
" emb'argo de,q~e tal pi-ocediIIJientollesm~y~nferi.?r 'á::lo~íqu.edes-.- ,',
'cribiremos despu~s, se halla 'muy generalizado todaVíá!¡JLas bujía¿ .,• 'o' •. ' t., .

!;i

~J" It;~;h,

, " ¡;.'

.1' . 'jo'. T. " . '., ~;- .", . ;¡ -,' '

. ilumin:¡,llIgenera,Jinentemenosque las velas de"sebo, <\l1n,ndoÓI,!;/1.R I

se 1~,a.n~n"l)ien':fabri~~da~,P(:!J,'~ sonpreferibles"por scrmtw!io JI\:',.f¡

lirllpias, porqu'e, Ien 'caso quese'derraI)1en algunas gotas dC'.1:'L~1111'\·

tancia enJusión,i1lasmaneh::ls se quitai.~con facilidad suma, y POI'-'
í '" ,11 . ' ¡~,
que con ellas en la mano se puedEm recorrer las habitaciones, sin
ItenCl....qb.e llevar los oj'ds ]'1l1e'stdsen la,buj'ia, c'onIovulgarmente se
dice, para evitar que"caigai\'nmanchasrpor todas partes~Entodo
l .. ,l•• 1; '._., i:' .•.... '
caso, conVIene que todoJicandelero se"halle1provlsto de S11'lcorres-

• :' J, ti ' ..

pondiente arandela, ..pequeño discp de vidrio con un orificio en!el
centro,"que se coloca' en la extremidad superior 'de la:'ran1.a,vehí

, cal del¡dm~elero" ¡que atraviesa la bujía y que recoge las'gotas
•. L ,.', ' ," :' -., . ~

que puedan'ldesprenderse de ésta, sobre"todoen los momentos en
,l~. ' .; :) ~.. '! j . j

que,se'imueve. I ,. 'J(' : '
,¡,Cuando la' bujía entra en el orificio del candelero con demasia
da holgura, se,l~odea la 'parte fnferior de aquélla con un cartón ó

, con papeles para qlle ajust.~ bien, y !lo se inc~in~ á uno lÍotrofad<?,.,
I ,'Las bujías esteáricas, cuyo uso se lía generalizado entl~é"'lásfa-,
milias, modestas; gracias á' la compe'tencia que' han establecido en-',," ') ..
tre 'sí las numerosas fábricas que se dedican á)aborarlas, se ex-

penden hoy ~, precio~ relativame'nte, módicos, y ofrecen'la gran·
ventaja de no exhalar olores desagradables y denodespedir humo.
No se funden'con tanta facilidad como lfls velas de sebo, y paHa
que la mecha se consumacqn más;facilidad, ésta se baña en ácído
bórico antes de colocada en los moldes do~de ha de derramarse la
estearina fundida. Una bujía de 100:gramos de pe'so tarda más de

diez h9l,as en,consu]1lirse, es decir, que con uuldlogramode bujías,
encdhdiq,as sucesivamente? se tiene luz para cienhor'as, El kilo
gramo de bujías cuesta de,2 á 3 pesetas, según la"clase', la proxi
midad de las fábricas y"la codicia de los tenderos que las,expen-
den de segunda mano. !, '" ,¡ ", " " ,1; .• :1', ' " ¡ ,,' ,
, Las velas ó ºujías"de cer;.ase venden á doble' precio que laspre-
cedentes, y se consumen ,de la.misma manera:l; Las quepesan 100
gramos duran generalmen,te doce horas ardiendo. Para que se:111
de buena'calidad han de ser brillantes, blancas:y; sonoras cuando

,'se lasigoíp~a; no deben producir olor á sebo, ni\'mancbar la mal~o
j! _" \

al tocaHas., Si se guardan durante mucho tiempo,' acaban pOI' pO-
11 ¡,_ .i ' •

nerse amarillaside"aquí que no,deb~ hacer graÚprovisión de OJIILH
¡"_ .1 ." ."" .';',

el ama de casa'cuidadosa é inteligente, " ,,' I '
"Para aurd'eri.tady c¿ncentrar¡la luzdelas bujías, se col001\,1\ sl)1n'o

ellas "pan,taÚas f'sosten~das.po~·"'ilU,,sencillo'aparato 1Ilol.¡i.lIno, q 111,1

consta' de una rama~on,!ujy' círculo, en la extl'omidll,¡] 1,1Ilf! O l'io l' y

10' ,

, \.'

1,'
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unas abrazade¡;as provistas del muelle correspondiente en la. iufe-
/," !~ ¡Ii ,aL-! ·1

rior, La'pantalla no debe ser muy recogida~ porque1eneste caso
I con¿entrademasiado el calor sobre ',la bujía,)a reblandece y ace-11 ,t,lera su 'consunción. I

'H '1

Alumhi,,.docon sust~ncias líquidas. ,11" 1"'" I': !~ 1: ,,' ¡( !\:' r,

Este1sistem3: es' conocido y usado desde tos más remotos tiempos;
para utilizarle s~ construíau'en'la antigiiedad las lámparas 'y ca~~'. :jl. , , ;' ::_ ¡¡
diles q'ue!se hallan\en las excavaciones y que se exponen "en las
colecciones y¡museos. Posteriorment'ese inventaron los velones, y I

hace uni!siglo los aparatos'que de su'.inventor, un francés, recibiC-j ~.. , , .•

'ron el nombre de, quinques. Las sustancias Iíquidasi'que durante
largos siglos se han venido emplceando para el alumbrado;"se ob
tienen de frutos y granos oleaginosos; pero desde hace álgUilOS

::tños'selpréfieren ciertos hidro-carburos obtenidos de sustancias
minerales de origen orgánico. De consigniente, hoy podemos estli;;
1!hecer que hay dos clases de susta~cias líquidas destinadas\ al
alumbrado: los aceites y los hidro-carburos.

\., '!,
Alu~brado de 'ilceite.1

Los aceites que principalmente se usan para el alumbrado son
los' de oliva, ,de colza/ide adorinidera, nabina, 'etc.;' pudiendo' de~

cirse que en nuestra España 'no se destina á" tal objeto',sino eld~
la::p'i;inier:.tespecie, gracias á la abundancia/con qu'e se'icosecha.
Para que den buenos'liresultados los' aceites, han1de ser &a1sosy
poco secantes, p6'i-que/e~ caso contrario; despiden mucho humo y
un ,olor desagradable. Los aceites de oliva se pueden emplear ta-"
l'es 'como el comercio los expende, es decir, sin nuevas refinacio_

',nes; pero los aceites d.'el~s demás plantas menciona'das han de ser
despojados de las impurezas que puedan contener por medio del
ácido sulfÚrico concentrado, echando en el aceiteiel, 2 por 'lCOde

'su peso de ese ácido á 66 grados del areómetro de Baumé, agitando
la mezcla y adicionando después un 2 por 100 de agul Ésta artasl
tra ~l fondo''toda's las sustancias extrañas, y"la mezcla líquida se
despoja de el1as,i:filtr~ndola á una temperatura'de 40 grados.

Precisamente 'es muy ventajoso almacen'ariigritndes cantidadeslo \1 ~1¡,,': 11: \j "

de esta clase de aceites, porque coil el1tien1po las impurezas van
descendiendo al fondo 4ebrecipiente; IJY' se tiene un líquido de in
mejol'able'calidad. El ,aceite se»debeiponeren 'grandes orzas11vidria_'

'das debai~1'6, Ó en toneles de\'hoja'icle lata, para que la vasija no 'seI ¡; ,. !.,.
) ¡.,\

(

, , '

i'mpregJ~e.d,~ 3,ceite, IC)lal,,¡s¡;tcedería,yn los ba).'riles de llllL!lel'a.
'.rambié'n deben depositarse en,sitios frescos" porque con ol"calor'ill' ,\11' ,\ ".l. '.
se!.espes¡¡"el,:Fqu,¡lo c,onst4,era]?lemente:

\, 1'1 ;; ,¡ \. ,~

l' " ., Lámparas. '11 '. '1' ,,' ,Lr ¡ ¡ j ,1 \ ~( 11' 0'; " •

'Por}o Dlismo¡que¡'ios aceites sOl1díq1iidos',ofrecen la ventaja de
.p'l'estq,rs'eá, sel"utilizados el}aparato's de variadafolJn{a. roda lám- ,

.. 1 I ~ iH ',' :\' '\

para se'lcompone necesal'lamente de un depósito para el 'aceite y
de'un aparato en, que 'se verifica la, combustiórr\ Los antiqllísimos'

canp.iles,¡en,cuyo clásico pico ,arde' la mecha que',d~sciend~ hasta
el d~'pó~i~O':del"aceite,y, losyelones de mayor'ó meno!- nÚmero,fle
mecherds,"qu.e son una simple transformación del candillegend'a-

;1'\9, ~,?stenidOpor un pie,y con el depósito YielcOliducto' dk l~"tor
'Cida.cubiertos, presentan un defecto realmente capital.'No hallán
dQs'e,el aire eil cont~cto con la mecha ó,torcidasino en'el punto enl.

!! que se forma.la,llama, no es posible quelésta;'sea muy intensd'nil
de grand~sPFoporciones. Además, como,la combustión del c'!:trbo
no resulta incompleta, ,la "luz presénta siempl~eun' c,olor rojizó, y
desprende Ul}acantidad considerable de humo. Tal es lo que se,l
observa en'la:s'icomarcas agl'icolas, donde ,todavía se utilizan esas!
lámpal'as primitivas.
! El primei' perfeccionamiento que se:,introdujo 'en el'sistem~, fué

", el eIl1pleo'de chimeneas ó tuboside vidrio, colocados sobre el apa
l~:atode combustión, con ~bjeto de establecer una corriente de ~ire,
teg~larizar el tiro y obtener una llama igual, sin oscil~cioÚ.es(más

I extens~: y"i11fásbrillante. Pero esta mejora sólo remediaba en'pa~-tel
los inconveniel/¡tes de los antiguos velo~les, y en 1783 el,francés'
Arjand inu',ginó el pico de doble corriente, caracterizado'pol- el
,empleo d~ una mecha circular de alg'odón trenzado, y~añtenid~
sobre un cilindroJimetálicoAue 'comunica pon,su parte inferiol- cori
'¿l¡depósito de aceite. '''', ,11 l' 00

l' 11' Gracias á esta di'sposición, la lfama es anular, el'ai1"etiene acceso,In'

i;\ á ella, tanto parla parte interior como pOI;~a exterior, ~,epueden,
obtener,¡llamasde la altura que se 'desee; y se/activa la' cOI~dente

por:~~~dio,,~~,Ul~tubo'ó chimenea de'jcris~al.', .' ,"
, En este ,rasona combustión es completa; ila llama presenta una

'intensidad"yuna,pureza,,Íllcomparablell1ellte superior á la'luz su-
! 11' 1/ 11· .1. , .

ministrada'por los aparatos antiguos. Se pueden aliar y bajar la
nJ'echa Y la chill1enea~:ind~p.endientemeLte una deptra, y di; Rqut

,qu.es~a 'lfÚcihcol,~carlas, ~h~I*'t~,ltu~',0>e~ qu~apar'ece la lli1ma más
bl'lllante y,I'eu:oque'lacomoustlOll' es,maslcompleta.
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'"'' ." "Alum,brado cou hidro-cmobuI'oS,
J, <:UP . ,j:' .. ,\ , .•. " ",

!Des'de\.hacealgunos ai10sse viene ensayando el cambiarel'aceité
"com1iir'eii¡i~s 'luces con "diferentes sustancias;, tales\ coID:6lk es'(m~
.cia de tre~~e~Úna, ,el aceite de nafta, el petróleo, los~ceit~s e~en-l· ,"" ;j _.1 . ,!!!'.;,
dales, extraídos de ,los esqu~stos, ~la brea extta:idadel,carbón de

piedra, etc., e~9.'A~¡~unos;Jdeestos WO!iu~t8si'S¿obtienen á precios
mÚs bajos que el aceit~'de'ol,ivas y,¡el de:otros vegetales/general_ ,
.m.ente uFilizados"enel "P~~~tl;6y¡'Nort~,j!!~~'Europa;" pe{o esto rió' 1.

bastú; e3 necesario' también que los combustibles no causen ínco-
11 .. " 1, - "11· :' , L,

nlodidú'des ó cnyuelvan 'peligrospara .los que:!haYan.(j.e';usai'los •"',, ,

líI

einplea~'s~ alternativamellte'unas y otros;'lporq'U,e,1-elo contrario,
Jiáxime si' form'an juego, Ise';descompondi'íaYe'~t~:,j~~rgastal;se una

" alites que sucompai1erri., y la,q~'~'nb"seusasell'egal:'íaá,ensuciarse
If"I' . ,1<'1'1-, " .:' ," •• if''' ','1 11 l,>. " "!

I'''hasta''eY extremo de tener que entre'garse al lampIsta cuando fuese '
" .,1 ,i, d1 , : :~.'¡ ¡ '1' '11 tU' ,'.!

necesarioiservil'se"de el,~x,para, que la pusiese' corriel1-t~.¡¡,¡"!r '1'
tl ~"~ • " l' ,1, l' '1, 1. , ' , ,¡ Id 1, ,,:. ~\¡!'¡¡'L<:¡' .,

De ,~od~s"many.ras,sIempre que haya de permanegero,Clo~,a'~na
láIripa,rf'laurante lai'go tielllp?, será preciso vaciarlay 'lim#al~~¡¡'
cuid~q,o~~mente'.,En todo b,so, no hay inconveniimte erima~~~T
neí'lá:'lleka,de"aceíte de' o~iva~, porque' éste no se espesa'con'lal,fá~,
cilidád q'ue otros 'aceites industriales, con tal de,quese renueve de,

I quin~e ~n.quiJ1,~edías. En todo caso es.'preciso tapá{' todds los ori~
.• '.,' " .' " 1 J.\ t. , t" ,"

\, llclOscon algodon o' con trapos, para que el :polvo no penetre;
'¡', El!~obre de las lámparas se limpia ·perfeciáment~'¡con'un.retazo
d~pai1o"empapadoen aceite, y con trípoli ó arcilla muY'ftna,IWara;
frotai~:en seguida con un lienzo fino y s{jpo. ,1 " • ":: li,;).,

¡d!;¡.:/f¡ " ·n ti ¡!' " ',J ,~"

'1; ',' !:,I/ Pantallas.
, ¡:,

Estos senéillos aparatos s~ construyen'con papel más 'ó menos '
adornado, y han de pl'eservarse cuidadosamente de las manchas'
de'aceite que se marcan considerablemente y se van extendierido'

j( '. , !
,sin cesar. Las pantallas se adornan'con zarandajas de díferentes

Jclases, que las damas arreglan en sus ratos de ocio; y para que Ix,

'luiT~sulte más suave é igual, se colocan en las lámpai'~s, j:én.vdr!;
,1 , , .~: _ ~ : .: .. ~ ',.," .' \ ~' ' j

. víendo el fOCOide luz en globos de cnstal deslustrado. AIiálog6'reJ.1¡!1, • - ~ ' : j •. : ,\ ' ,J ¡' ¡f ¡i :¡:' .
sultado. prOducen las pantallas de enstal opaco, que además"con:::

! . L· ,__ , _ .1' !centranJ1?ás'la luz. 'j' : i" ,~.' ,

·Los tubos s~:han de elegir te'rlÍendO"en cuenta que, si son' dema
sia~o cortos; dan una luz rojiza,' y si son demasiado largos, un'a:
luz muyviva, que por la' intensidad del calor que produce, 11ace
es'tallár aquéllos .

.• J

!
"

_________________________ u ••• __ •.__

'l'anibiémhan,de tenerse en cuenta que no se pueden utilizi~l' en los
, :~' , ~. '1, 1;

apamtos;acondicionados para obtener luz de aceite, porquehn.llán-
dose;muchomás carburados que ,éste,. depositan dema¡¡,iado'cal'bón,
sú llama es poeó brillante, y despiden desagradable ólor. 'Para ob
viar estos inconvenientes, se han empleado diferentes:prodedi-
'mientos. '

Consiste el primero en mezclar esos. a'ceites,y esas esencias con
,1 .•

otl'OSlíquidos pobres en carbono, de manera que resulte:co,mpen-
.sadoelexceso :de los unos con la pobreza de los otros. Lo~ líqui
dos,que se ,pued~n,em:plear con ese objeto, .son: el alcohbl, el éter'
y el espíritu de-:lefta. Tales mezclas han sido bautizadas con los".
nombres deigas liquido, hidrógeno liquido} gasógeno, etc. El" apa-:;

,; , ' •. 1\

rato de combustIón de !tales carburo s de hIdrógeno ,se compone
¡simplemente de un depóf'ito para el líquido, en el cual, penetra una
mecha de algodón sin trenzar. Cuando la lámpara haya de servir
de bujía, la mecha ha de ser muy delgada, y su extremidad supe
rior,'ha de quedar por cima ,del depósito; pero/cuando se deseaob
tener una ,luz muy intensa, se necesitará una mecha más gruesa, y
se alojará en un tubo de latónl:poco,espeso, que se adapte ,y fiJe'al
d~pósito, sobresaliendo sobre¡élhasta determinada altura. La parte
superior de este tubo ha de estar cubierta por un disco provisto de

, ,pequeños oriiicios, á fin de que se desprenda el vapor del líquido.. ' ;'. I
Para:encender el aparato/se rodea la parte superior del tubo que
encierra la mecha con unariillo provisto de un hilo metálico, hu
!~edecido previamente en espíritu de vino, y se inflamará el al
cohohde"que se halla ímpregnado el tubo. Este sistema dealum
brado ,pI'oduce una'luz!~lara y casi sin olor; y como pesan sobre
clalcohol 'illUYelev:ados derechos,! los industriales esquivarrlas
,exigencias administrat~vas; sustituyéndole conelétel'en lapre
paración de las mezclas,para,el alumbrado. '

'!'"

Aceite de ,esquisto,
¡ ", •. !

,>!, ,Este producto se obtiene,ápoca costa, y; de aquí que se haya
generalizado mucho su uso,en algunospaí~es';' ,Los 'esquistos 'que
le,p~oporcionan, abundan notablemente en ciert.as com.arcas, ,y; los
pl:ocedim.ieri~osde, ,destilación adoptados son casi idénticos á los
qu~se, pra9,tican cpn la ~ulla.El alumbrado ,con' estos aceites de

"esquist9, no deja c,así nada que desear," y resulta bastante barato. '
'El.ú.ni~o inéonveniente;:tlue presenta es la facilidad ,con que se in
flama, ocá~ionando'accidentes gra~es cuando son poco ,prevísoras.,,, ¡l' :., ' '
y <?autasJas gentes que'lo,.manejan .. Estos .peligros se eVitan"en:,',1 '1'
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. parte',:empleando para llenarilas·,lámparas aparatos ,provistos dé

untub~to de salida, el mi,al;:hpermiteevi~ar laspl;9:y'~cciones de1lí~
,quido. Esta plase:de,aceitesi~e eroplea¡eÍl ,muchostal,leresy fábrí·
cas, en no pocas' estaciones de 'ferrocarriles ,I(m varias 'ciudades,y

\l.;, i, i1 _ . '. r fH

:i,UI;l j:)n,algunas: c:ot;sa,sp:¡trticulares. : " " H "',

..... '. Aceite de petróleo;
H 1j '¡¡.I1"';- .¡ ,-' ,: ,; >r ;

E;,ste,producto, que se comenzÓ ágeneralizar hace treinta af1os,
"ti~i'lde:ásustituir de día en día á los aceites vegetales en elalum~

,;,¡;brado doméstico. ·En un principio, por hallarse mall~efinado,'su
. '!empleo ofrecía peligros graves, y despedíá un olor acre y un humo
'i ,más desagradable todavía. De algunos'ajios á esta parte se ha con"

"seguido refinarle para evitar por completo esos ,inconvenientes, y
swhanperfeccionado las lámp~ras de una,manerf1'~otable, dema-

¡nera:que en realidad sÓlo ofrece el petrÓleo un inconveniente"que
,debemos 'dal'á.conocer. ' ";'
,~. '. >"

,,' Este aceite proporcion!t, con gran economía, una luz IDás intenc .

say más blanca que la de muchos aceites vegetales; pero deberá
~mplea:~'secon grandes 'precauciones hasta que la Industria haya

. descubierto la manera de acondicionar las lámparas de tal modo
que desaparezca todo peligro. El aceite de petrÓleo de buena cali
dad se 'conoce por diferentes cualidades. Ha de pesar, al menos,

:800 gramos por litro; no debe presentar color ni olo~ apen~s; si.se
éechaenunacápsula Óplatillo una pequena can~idad de peti'Óleó,
y se,introduce;una,~el'illa encendida, éstahabrá"de apagarse 3;1
poco,tíempo: sinque'se inflame eHíquído;, ClIando el petrÓleo satis
fa,ga áesascondiciones, se puede.asegurar. que está bien refinado
y que su,uso no envuelve peligros graves, porque se halla despro'
visto de ciertas esencias muy inflamables, y no 'dará lugar á expla.. '
siones, á menos de que se invierta la lámpara.

En este caso,' si se inflama el aceite, cosaique casi síempre ocu-¡
rre, es difícil, si no imposible, conseguil; apagarle, y como ,corre y

',se extiende, acaba por originar terribles incendiosi La única ma
nera déapag~reI fuego es ahogarle, echando ceniz'a,tier'raóare- '
na, ó arrojand'otelashumedecid¡.ts, que no deberiser'de algodón,
si las hayá mano de otra sustancia. Las,q'9:em~duras de aceite'de

petrÓleo ofrecen siempre s~ma graveda~,' y"de aquí, que toda pr~-
,cauciÓn sea poca para evitarlas.:,.;:"" , ". " '.,,'
~'~Cuando:seempleaparael alumbrado ese líquido, entienden ál
gURosqueno deben'u'sarse me(;has:pla¡¡as, la,s cuales son en rea
:lidft.dde'testables, ,.¿u.alquiera que ·'seá el sis~ema de. lámpara y 1~

..,
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clase de combustible que se adopte. 'Las mechas deben SOl'dlln
dri~as, pÚecidas á las de los quinq~és de aceite. El dcpósitodd
aceite ha de ser bastante grande,i'para no tener que rertovltl' eth:.
quido con frecuencia,.ó por lo menos mientras haya de mantenel'~
se el qtiillqué encendido, y la mecha ha de': humedecerse' bien, lo
que no se consigue si el depÓsito es pequeno Óno se..halla lleno:

Jamás. ha de echar~e aCy,ltede petróleo en una lámpara que se
halle encendida, porque's6lounmilagro puede impedil;,quese in-
flame el líquido c6ntenido"en eIJa y en la aceitera. "IL"
. Para que no se'Hvuelquen fácilmente las lámparas'depe'trÓleÓ';

, ,-:;1,1. 1, '", 'i
deben tener una base amplia y bastantepesadaj las más,recólÚerit

dabl~s;;son las que llevan una mecha cilíndrica iy dispuestade)aL
suerte,' que reciba dos corrientes de aire, laseuales, almismotiem~, B·I. "
po que sostienen la llama, enfríen la mecha para que no se caldee

, en la parte inferior y origine explosiones peligrosas. Dicho siste~
ma produce una luz clara, y sÓlo en elcaso de que se vuelque la'
lámpara,,las, inflamaciones son: de temer. Una lámpara ordinayia
de petrÓle'o'gasta generalmente énuna hora céntimo y medio del
aceite, y'Tá economía que' se obtiene equivale¡á un 60 por 100,deÍ
gasto que el aceite exige, y un 90 por 'IDO respecto,de las bujías.

- ; .1: H; 'j-¡ ,.

Lucilina.
I

,También se emplea este líquido para el alumbrado doméstico.
La llama que se obtiene es clara y brillante, pero fa,tiga mucho lá
vista si no se emplea una pantalla de forma conveniente. El uso
del mencionado combustible exige muchas 'precauciones; 'desd~

• , ' 1-' .:'01- •.•

luego no debe arreglarse de noche ninguna lámpara, porque laIu-,"
cillna desprenden'iuchos i:gases, y éstos se 'inflan~arían conli1lu~r'

,que haya encendida cerca del punto en que se coloqu~Ia pei'sorfa
que haya de verter el lÍquido en la lálllpara de lUCilina,'Y;,esosga

ses sit'ven precisamente de hilo conductor que comunic:;'ll instan
'táneamente el fuego ~l recipiente en que se halla la lilcililla,'prci-'
vocando ola explosiÓn consiguiente: i '

i'Est~'clase de hlmparas, que deberárl' m~ntenerse perfectamente'
limpiasj"necesitan ir provistas de cristales especiales, cuyo precio
es muy~levado,'y,q'ue estallan con facilidad cuando se transp~r.tn
el aparato encendido1 iIlconveniente que Únicamente se evit;¡¡'I~lal~
do poca luz á la'Iámpara,¡.Ó traslad~ndola, siempre apagada, (loudo

un punto á otro, ya que nO:'siempre es fácil evitar la acci.ól~áo Jau

corrieníes de aire. La lucilina despide un olor muy dOlulgi'MIu,bld,)' ...

'. 11

! I
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Saneamientode'la casa.

, ,", ,1: 1: .

s~bre .todo cuando 19s aparatos en que se q~e~~?we'3tá.n bien lim
,plOS,o cuando no están 'acostumbradas á maneJarlos'las ;personas

.. '\ 1\,

que se sirven ,de',ellos. 1" ,1 ilJ I il¡ :,:1 '

, .' II! :1
Gasl\l!ill, ó esencia de ·petróleo.

'" .1. n f¡'_ .:,.,,

Esta sustancia:·ise.~mplea para~ustituir las bujias,porque:no• l. ,. rJ\¡ 'd ¡
,presenta elí inconveniente de correrse y'dejar manch;aslen r~od~s
.partes, sbbien es de advertir que su luz no es 'de las más int~IÚ;as
y 9lai;as.Los aparatos que seasan son más ó menos elegantes,::Y' '.
de :muy diferentes tamaños; algunas veces tienen la forma de can
de~eros. Suele el depósito estar fijo sob~'e un pie, y ,entonces pr,e
;senta el aspecto de una bujia; de todas maneras, las luces deberán
,pI'epararsedur'ante el dia, y lejos de, cualquier J llama, 'porque el
gas.M:ill presenta los inconvenientes~que 'la lucilina; es decir, que
se inflama con suma facilidad y,almenor descuido. , 1,

Al~lmbrado d~ I,a granja.
En las casas de labranza, el alumbrado no exige, por 10 común,

grandes desembolsos, por~ue los labradores> según los casos, uti
lizan las ,teas, las resinas y el aceite ~e inferior'calidad, que'que
man en candiles de hierro ó de bronce. Ya hemos expuesto los in
convenientes que ofrecen las teas y las resinas. Las velas de sebo,

, que en algunas comarcas utilizan> se gastan muy pronto; durante
el verano, porque con el calor,se derriten y corren rápidamente,'y
durante el invierno, porque es difícil evitar que'las'corrientés.ide,
aireproquzcan el mismo efecto. ,Dei aquí que deba preferirse la
lámpara de estaño ó' de cristal,que es ,muy sencilla.

Se compone 'de ungloboprovistt)de·una tapa móvil con dosagu
jeros, por u,J;1ode los cnales pasa la torcida ó mecha de algodón

I,quese humedece en el aceite contenido en el globo; el otro orificio
sirye,para dar entrada'al aire. Estos globos se colocan ;sobreun
candelero ó,soporte, y también se suspendená veces sobre ,.dos

,montantes"sin fijarlos en;ellos para que la lámpara'se manteTI"ga
" .. -: -

, siempre ál'pio,moy no se vierta 'el aceite, aun cuando se,mant<mga
"inclinada. Taíes y tan sencillos aparatos consumen 'ordinariamente
un centilitro d.e aceite por hor~; cuestan 2'ó 3 'pesetas, y pueden
censervárse durap.te mnqhos años. En el centro de Europá emplean
para ellas aceites de mediana calidad,~ g'~neralmente de nuez; en
España, dada la abundancia y ·b~l·~tura' del aceite de,olivas, re-'. ¡;¡'j!
suIta éste,menos dispendioso. Por,ló.demás, constautemente'se es-
tán introduciendo innovaciones e.n.ese sistema de 'aparatos; 'y sus

preci.ql~~esciendennotablemente, gra,cias á los perfeccionn.mientoB
lndus~Hales~ , ' ' '1 " ' 1III "

lar lo, mismo que se expenden á precios reducidos y proporeio,
nan una luz brillante y clara, se emplean hoy también en escala.

'considerable para el alumbrado de: las granjas las esencias y los
aceites de esquistos y de petl:óleo;' pero si se han de evitar incon-

"",' venientes gravísimos¡ estos próductos sólo han de quemarse en
¡aparatos fijos, que se habrán~ de preparar únicamente durante el
'día, pOr,másq-g.e,s~,.'pr~c,()n~cenmucho algunas lamparilla.s y'can
dilejas que fabrica:la industria para utilizar esos liquidasen apa-

'ti¡ 1" "1','."

, ratos/portátiles. " , , ':J.!. ' " ,!"

Cuk.ndo el número decriadQs es muy considerabl~', co~vi~ne!t~
ner una)Ampara de petróleo suspendída del tech~y qu~ pueda' el~
varse'y bajarse por medio de una polea y de un peso, para qlle la
luz quede á la altura conveniente, según 1ftclase,;'de trabajo qu@
los' operarios hayan de hacer de noche" y la mayor ó menor nece
sidad de que'la 1uz se halle próxima á ellos. '"

Para ~l alumbrado de establos y cuadrli.s se suelen emplear lin~
ternas, que deberán llevarse ell"la mano, mante~iéndolas 'sieÍnpI:le,
en buen estado de limpieza; Conviene colocar en ellas, con p¡:efe
rencia á las velas de cera 6 de sebo, pequeñas candilejas,' porque
aquéllas, gracias al calor! que la luzdesarr,olla ~n el interi?rde la
linterna, se calientan, se corren y,s~ caen,á lo mejor. Esas'lampa~
riÚas ó morteretes vienen á ser de la forma de las lámparas' de es
taño, y llevan generalmente una mecha plana y encerada, que se
sube, y se baja por medio de un tornillo. Son de hoja de, lata, y,
cuestan' de 50 á 75 céntimos de peseta; su uso es muy conocido';
También se,pueden colocar en el interior de las linternasrefiectot,¡; , >,J1hfl

res,que quintuplican la intensidad de la luz, y aun á veces se co-
locan dentro de los faroles lamparillas con alguna esencia, en lu~
gar de aceite. Todos los aparatos, cualquiera que sea la forma 'y
el líquido que en ellos se emplee, deberá.n mantep.e;..se completa
,rpente limpios, con los tubos y vi~rios sin"ensu9i~r y con los orifi
cios libres. En tiempo húmedo debe pasarse. siempre una rodilla

por!'los\!tubo~'y cristales alencende,r :a~,luc~s.' Para las 'lállipal'as
llenas de grasl1Y mugre, basta hervIrla: con un poco de agua'de
cristal de".sos!,\,<,~jconun poco de lejía, y, frotarla con un cdpÚlo';, I

I
, t' I1

" El humo, el,!polvo>y sobre.todo la combustión del gas quo a'o
eInpl~a p'ara el"alumbradó, a~teran la blancura delositecllOB y el1-

,\
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negrecen las maderas pil}tada~, ó B~m¡~ad~I~~iE~;inecesal'io,pues,
de cuando en cuando, tcnov'al\' el papel deltccl1o'y"pintar óbar-

, H' 1,11 ';:' t Iq¡; ¡ti , _',
,nizar las puertas, las ,ventanas 'Y las molduras que,;adornanlas

-'- 11 " I ítJ j, W¡'I;,J;

llabitaciones. ' \' .. 11' ' " 'l!¡p'L'¡ji,

Cuando esto",último su2eda, se'~xponená grav~~ l;i~sgos,las per
sonas que habiten los cuartos recién pintados. No sóloil'sufrirán '

'j"

fUCl;,tes'dolores;ede"cabeza; sino 'que se verán acometidas' de,J,apo-
plejías,Pr0ducidas por las emanaciones de la pintura.

Antes de volver á habitar la casa ó el cuarto recién pintados, .es
coriveniénte hacer que desaparezcan las emanacionésde laesen~
cía: de trementina, que subsisten aun cuando la pintura esté seca.
Y las, habitaciones sa hayan aireado.

, Para conseguirlo, se coloca en los cuartos uno ó más barrenos
que contengan; 250 gramos de cloruro de cal disueltos en un',litro
de agua: Sobre esta masa se echan 15 gramos de ácido sulfÚrico.
, Desp~és de ponei- et,barreño con el desinfectante en la habita
ción, se tienen cerradas sus puertas y ventanas durante doce ho
ras; al cabo de este tiempo se renueva el aire, y si es posible se
encienden unas cuantas astillas en la chimenea, Ó se ponen brase
ros con lumbre, con lo cual se logra evaporar el olor de la tremen
tina, yno hay inconveniente en ocupar acto continuo lahabftación.

Las manos de pintura que suelen dar los operarios en el interior
de las casas, no,son nada sólidas; al poco tiempo se descascarilla
la pintura, y no tardan en aparecer las manchas que se han que~
l'idoocultar."'Esto, es inevitable, dada la bal'atu,rá de estas' ~bras.
y Pero exi'ste un pr0gedimiento sencillísimo pal:a fijar elblanqueo

por medio de la cal; y como en,Espanase usa mucho en las coci
nas, y hasta en las alcobas, el blanqueo ó el1jabelgado, diremos que,
para que la cal no pierda su blancura, es necesario saturar con
cloruro de sodio ó sal común el, agua en donde se sumerge la cal.

Las molduras y,puertas pintadas deben limpiarse á menudo y
laval'se;varias veces al ano. Para lavarlas se emplea un 'pano ó
una esponja ;ligeramente humedecidos, y en seguida ,se 'pasa un
lienzom~y seco, cuidando de que no quede humedad alguna.

De la misma manera serestaura en lo posible la frescura de los
p~peles charolad~s'coli que,se forran algunas h~b~taciones.

Quanto más se,repita esta operación', disCl:etamente ejecutada,
tanto más tie'mpo se hallal~á,n'en bueI). estado las pinturas y los
papeles. I iJ :: • '¡' 11': ¡¡ ,

,Mejor que el empleo de los z~,rr~s, eSj;,el,de panos suaves óplu,I)1eros;

f" !
I
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CAPÍTULO VII

E;LABORACIÓN, DEL, PAN

Una de las opel'acion es más importantes á que ha de, atenderse
en 'la: esferá:de la economía doméstica, es la, fabricación del pan:
casero, que toda ama de c1:tsaha de saber dirigir en las localidades'.
de redncido vecindario, ó la' fabricación d,e diversas elase.s espe-;'
clales de pan que figuran en las mesas donde reinan el'bienestat .

'b' 'o,·\j " o' '1 ' "y: el uen gusto. ' " '; '. "i

, ,Para c'ollseguir buenos resultados,e~ indispensabledisp?nerde.,
todos los utensilios que estas faenas requieren; Los esel1ci'iilesSOll>

una 'calde¡·a, destinada á' calentÚ el agua de amasar; una artesa~
g.e:rieralmente de madera, y en forma de duerno largo y profundo"
d{nogal,ó deroble, destinada á preparar la masa en ella; un corta~ '

pastas ó'mano de hierro batido y estanado, que se emplea para di~':
vidir la masa Y separarla de la artesa, ,rayendo, ésta para 'que no
sesequ~;'canastillos ó' cestos, en que'se pone la masa"á}fermentaf ':
'después de amasada, aunque no siempre son indisptmsables,'Y que'
Tiuedell ser redondos ¿ lal~gos y de magnitudesvariable,s,':ty estar,
,cubiertos interiormente con tela, que s,eespolvorea, al 'depositar
"en ellos la masa, con harina para queaquélla'~ no se pegue; una.
'hortera de madera, destinada á éonserv'ar en ella la levadura dE;

'cada cochura para la siguiente'; astillas 'menudas Ysecas ó teas, que
,se'queman!á, la bóca del horno, para que iluminen éste lllientl;'asse
introduce 'en1é1,el pan; un escobillón, palo l!1rgo con trapos viej'ús
atados,á laextl'emidad para barrer 00n ellos, después de hunlo,de.'
cido~,'el 'suelo del hóhlo y 'recoger hts cenizas producidas por la'. H~. ' , ': ,f , .-' '

:cOl11bust,~ónd~ ~~I~e,ña::¡pOnque se calienta aquél;' un 'apafJ4dó~, Ó
:(\ilindro de palastro', proY}stQdes'u correspondiente;ta}>aslol'a .•,y qU:e'

:';Noól viUen las amas de 'casá que 'el polvo y las. telara ~8.S' :v!en~n:'
; .' ~ ~: ,.; . _. , I i ¡ ,11 .¡

3:*:xpensas;dela pll).tura, la. madera, etpapel y hasta las'paredes.',
Así',pues, tanto por la conservación con10 porque'es menos penoso
aMicar todos los días algunos minutos á la limpieza, que no un'día
entero;' después 'de muchos de¡:¡.bandono, "es conveniente dedicar i
atención diaria en la limpieza. Nada 'de rincones,,"riadade telara •.!
fui.s;'Unos y otras' acusan al ama de casa, ,al paso que, la limpieza!

, ,e'suu continuo elogio de s~idoneidad. '
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Así que se haya echado,enla'artesa e'l resto de la harina que se
. quiera emplear, sin llenar"aquéIla más que hasta los dos tercios de

·se emplea para! apagar dentro: de él lás",brasas sacadas del horno;
hurgoneros Ó separa-brasas, pórtigas Íargas, que 1I]]E1vanun hierro
puntiagudo, y encorvado 6 rectoi'en una extremidad'; que sirven,H' _.'. ,

para remover.la leña que arde en:el horno, extender lasiorasaspor'
toda su superficie"de, una mlJ¡neraigual, y recogerlaen la bo~adel
horno cuando éste está ya caldeado, y; por últiil).o;palas de,made
ra, oblongas.,ó redondas, que· sirven para íntroducir lospanes:'ell
el horno y para sacarlos de él. A e'ste último objeto destinan en al"
grinas ,partes unas palas de' hierro, con' las cuales se coge mejor
el pan.

Levadura .
I

Así se denomina un trozo de masa fermentada y bastante con
sistente, que se reserva de una hornada para otra en sitio fresco,,(
á fin de que no se altere. Esta preparación, á la cual se agrega un

, poco de ha'rina' yagua fría, sirve para provocar la fermentación
de la pasta. S6lo debe emplearse levadura fresca y de buena
calidád. ,

, ,
Al comenzar la faena, se coloca la harina á uno de los extremos

de la artesa, y después de quitar la costra que cubre la levadura,
'se echa ésta en un hoyo formado en la cuarta parte de la harina
que se destina á la cochura; y se deslíe completamente con agua
tibia, incorpOl;ando paulatinamente la cuarta parte de la harina,
destinada á la panificación, y agregando agua 'á medida que ~aya
necesitándose.r,Por último, después.de igualar bien la pasta, se es-lf'i,

polvorea con harina suelta, y se arropa, para que fermente en bue-
nas condiciones, con un lienzo yuna manta, sobre todo cuando el
clima ó la e~tación es fria. ,Bastan cinco ó seis horas en 'estio, y
diez ó doce .en invierno, para que el amasijo se levante ó ahueque
por la fermentación. En este momento ocupa doble.,espacio, apa
re~e Ílena de hendeduras la harina con que se ha cubierto, yexha
la 'un1olOlO:vinosoagradable. Cuando la fermentación se ha prolon
gado demasiado tiempo, el.amasijo no tiene casi consisten'cia; des- .
borda y se derrama fuera de la artesa, esponjándose notablemente.
Llegad9 este momento, es necesario amasar aquél 9.?n nueva ha
rina, y esperar después,á que la fermentación gaya alcanzado el
grado conveniente. Bien conocid,9s son estos recintos por la generalidad; por lo nlis

mo" consideramos: ocio.,8oel detenernos enla descripción de los an~:'
ti 0'11'0s Ó com~nes; Y r~specto de los modernos, advertimos que los
f¡bric~ntes , encargados' d~1su expendición instruyen" acorca d~l.;.; j'

modo dei,usados árlasipersonas que.los adquieren. DeFhorno aero-
, . lit,j' •

" ~

I

I

11
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, sUlaItura á lmsumo, se deslíen en agua, ár15 grados en invierno Yi. ' . '

ála,temperfLt'[~.ra del'aire ambiente en,verano, unos 10 gramos do"
sal POI;cada kilogramo de pasta, sin olvidar que el agua dCIl1;),sia_
do caliente priva al pan de su, blancura. y le pone de color mate.
, La levadura obtenida se,deslíE1en agua, que se va' agregando

poco f1 poco, Y á la cual, se adiciona la harina, pero de modo que
no forme gramos. Se continúa amasando sin cesar de un modo re
guIar, sin precipitación y siné#.cesiva lentitud, pasando las ma:¡{os
por debajo deJa pasta para volverla ygolpearla sobre.Iaartesa,
hasta que '¡resulte,' \;ompletamente homogéneo el amasijo, y. con

, "_ 1'¡-'

toda la consistenCia apetecible. Se recoge nuevamente á un lado...• 1:
-J' •

do la' artesa; se separan con el cortapastas tro,zos de ,amasijo, que
se:pue!ien pesar sobre una balanza para asegurarse de que no 'conl
tiene:h, niayorcantidad de masa que la convenida; se procede al'
amasado especial de cada trozo" ó sea, como vulgarmente se dice,

, al heñido, que se hace sobre una tabla ó sobre los salientes que
suele haber en las extremidades de la artesa; se las da la forma
apetecida,:'yse van colocando sobre una mesa cubierta COIl'una
manta yuna,sábana, ó en cestos, que sólo deberán llenarse'hasta
la mitad",porqueen la nueva,fei'mentación que habrá'de producir~
se aumenta' e],volumen de los Ranes.· Al pesar,.la',pasta habrá de
tenerse presente que en 'la, cocción pierde una sexta ,parte de
su peso.

Asi que sehayan ido llenando los ~estos con las piezas, se colo
can en un recinto templado si,hace frío, y generalmente cerca de la
boca del: horno, mientras éste se calienta, y se tapan con un lienzo
y un cob'ertor. E~ verano basta el lienzo. Hecho esto, se deja que
fermenteda' pasta,¡la cual comienza á levantarse á la,media hor~
generalmente,. cllando ebtiempo está caluroso, 'necesitándose.1fna;
larga práctica p~ra conocer con precisión si ha llegado,~linst3:nte

~ ,;de meter el pan en el 'horno. Entonces comienzan á aprirse y for
" mar hendeduras en su superficie los panes, y aparecen casi ,de~.. ". t; "-

, doble volumen, resistiendo la, costra¡.cuando ,se la golpea con el
dorso de la mano. ' .

I
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terma diremas que el cambustiblena"arde im el' sitiai~en:que, ha de
cacer~e 'el pan; que el calar penetra en su l:ecintb á'!través de una
bóveda de ladrillas, y que se canserva par una':carriente de aire
c;Uida que circula en derredar del aparato., cansig)liéndase de esta

, " '''1

suerte una cacción mucha más regular,'y cuyas 'pragrésas,:seab-
servan can' facilidad suma. ' ',. IlIiI'j¡,j,,;r,;"

1538 . EL caCINERa PRÁCTICO.
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viene maler la 'harina con dos ó tres semanas de antolttciólI, par-e , 1;'

9~le asíse'obtiene, no. salanlente pan de calidad mejar, sino.lÍlltyar
A~ntidad que ,si se emplea harin~ recién malida. -
¡,R,emas indicada que hablaríamos de la manera;'de preparar cior
ta¡; panes especiales; y dejan'do d~'tratar delas:bollos para la sec-

; ciÓ'Ílde pastelería, nas ocupal~emas;'aqu~ de los siguiente~:

"

,,1"

, , L

,. ' .,.' . '1 " ,{

Estas se' elaboran1como los llamadas de Víena, empleando para
el amasijo le~helpura.'. \'1 l'

TambiéÍ1 paí-aesta clase de pan se ha de emplear'harina'd,~ pfi~
mera: é~t~ se amasa con una mezcl,a'ide agua y"le'che!;!eilla pro~:
porción d'e sesenta y cinco partes,de'la primera y veinticinco.' dé!la
'seO'unda. Se adiciona' gran cantidad de levadura," y se arriasa lri.
pa~ta durante mucho tíempo pa~-a qtie'resulte'su~~e é1igual. 'Estb~
panes, de fácil digestión, son también muy Iígeros;y de sabo,r-de.:.
licado. '

. 'Pán de Viena •

Panes de leche.

"lo '1'

,:,Pan'ecÚlos de' café.
1 " '[¡. ' ..

Para preparai-la's 'debidamente, es 'necesario elegir harina ''de la,li', :'¡; :,: " ','_ .. '1 • 1I1

mejor,calida,d"posiblej se amasa mucho más que la destinada á fa:.l
brid~r:~l p~n comú.n,'y se emplea más cantidad!de ai~~y de':leva
dura, De esta suerte se obtiene un pan ligero; de fácil digestión,
~abl'bs'o y á prapósito para. absorberrápidanl'ente loslíquidós y re.
,blalldecerse.

"·"ran,de gluten.
-. ;1·,1; ¡¡:j;, ti ,; : '

Desde luego, para obtener' este praducta, es necesario 'poner á
secar el'gluten á la temperatura de 100 centígi-ij,dos'en una estufa.

, ,1' .!j, _ ,"" ." .'r ;¡ " ,

'Después de seco el gluten, se reduc~ áhapp.a, y se amasa can un
66 pOl->'lOOde agua y una pequeñac,antidad,9-e levadura decer
veza. '1Js'ie pan; ,que se halla privado de ¡'almidÓn y de las partes
sÓlub'ÚJSd~lkJ:la~ina, sólo es canveniente como alimento ol:dinario
á los individri~s' que padecen de diabetes sacarina, enfermedad
que' se ~aradjloriza::p(m la; gran cantidad de azúcar que lilas orÍIi.c~
cantienen;' pi"odueto I cuya secreción debilita á las enfermos de una
manera-peligrasa'; ',jl ::,¡,; JI' I ~I

Cochura ó.cocción.

'. El pan seiÍltraduce en el harna a'sí que éste se haya' canvenien- "
tementecalentada, y así que la masa ha camenzada á' fermentar.

.. ,.rarapra,ceder ála aperación, se camienza'par espalvarearla pala ,
can harina seca, y se calaca apayada sabre la ,baca 'del harna.:El
ayudante ó ayudanta, va apraximanda .las "canastilla;,',ó tama las

, panes'de'.lamesa sabreja cual descansan, y las va"calacanda en
la pala;' regiÚarizanda .lafarmade las piezas quehayanpadida de
farmarse. Cuando. se quiere queelpanaparezca rayado, se hacen
can un cuchilla hendeduras muy superficiales sabrela'cara supe
riar de las piezas, y aun se pueden echar algunas gatas de' agua
sabre la raya, para que ésta se dilate bien baja la acción del fuego..
Después se intraduce la pala en el harna, y se van dispaniendo las
piezas sabre el suela de éste; se tapa la baca de aquél, y á las diez
minut'as de terminada la faena, se separa la tapadera para inspec
cianar la marcha de la cocción, que padrá acelerarse ó ret'rasarse
demasi!1da, se'gún las casa~. '; • 1

,Si la carteza presenta un calar ascura, será p;recisadejar abierta
la baca' del harna"para 'que no. se arrebate el pan demasiada, par
que asi pierde ,aquél en paca tiempo. una cantidad cansiderable de
calar; si la cacéión marcha'can demasiada lentitud, la que se cana-
ee par la palidez del pan, deben calacarse brasas á la baca del
harna para elevar su temperatura. Si el calar d~ laspiezas esbue"
no., se remueven éstas, cambiándalas de sitia, y se calaca la tap~ ,\
h)lévainente. Un pan de das kilagramas ha de' q1iedarcocido'á la
~edia hara; una hagaza de cuatra" exige una hara 'canipleta,IY"sÍ"
es mayar el pesa de la hagaza, habrá de permanece~- haray.l'niedia
dentrÓdeLharna. Las panecillas pequeiias, dicha¡se está, han de
permanecer muy paco tiempo. sametidas á la a9ción¡del calar; ..
." A medidaqúe se va sacando. el pan del harria; se'van calacanda
las piezas en las cestas, de canta, ó s?bre la misma aTtesa, 'para
que se vayan enfriando. paulati'n:Úriente,qSi hiciera fi-id, se',cubren
can'una tela, y se depasitan en unnugar,seéa y aireada, á finde-.... -
'que no. se ,enmahezcan can la humedad; Para elabora],' elpan,can-

, ',

i i' ni
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Pan,de snh'ado.

l' 1~Hi

Este es un ¡;roducto' d'edujo,de corteza oscura y:fórma cúbica
" " L •• ~ ,i

que' ordinariamente: se sirve,en el desayuno con mantequilla da
. 11 '11 . " .. ¡J. '1 ¡',

vacas, y que' se remoja eIli;.téjcafé'ó leche.
f ~¡:- :¡

CAPÍTUI:,O XVIH

MODO DE 'CONSERVAR LAS SUSTANCIAS VEGETALES

En nuestros, días se ha generalizado muchQ la c'ostumbre de/re
servar' ciertas sustancias, y especialmente las frutas y verduras',
para épocas en que no es posible obtenerlas directamente y en es
tado fresco: Los procedimiyntos á que _ha de apelarse tienen por
objeto, en primer término, despojar á las sustancias alimenticias
de ,todos los principios que pudieran provpcar su descomposición,
'colocándolas ~l abrigo,de los agentes exteriores, ó más bien del
aire atmosférico. Para esto, se comienza por calentar, los vegeta
les, introduciéndolos en agua hirviendo, Ó, haciendo pasar por ellos
une. corriente de vapor. Destruído, de esta suerte' el principio ·de

. ferm,.,eptación,se extienden las, legumbres y verq.urassobrecaiÚ
zos Ó telas claras, para 'que pierdan la humedad, 'y se exp.onen á
una temperatul:a de 35 á 40 centígrados, que se puede obtener por
medio de una estufa especial, 'formada' por una caja sin fondo, de
un metro deaItura" provista de un tubo que deje salida al vapor.

En el interior de la caja se coloca una estufa ordinaria, que se
introduc~ por la parte inferior de aquélla ó por una puerta lateral;
en'lugar d,e caja, se pueden emplear toneles abiertos por una de'¡; . .' -' \,

sus ,bases. Se conoce que las verduras ó frutas están ,suficiente~
mente sec~~, cuando suenan al chocar unas-con o'tras;~ntonce~~s~~¡ ¡, .

colocan en s~cos preparados ad hoc, y se mantienen ell"un sitio,
seco. Par~ transportarlas á sitioslejanos", eSI,lece~~rio someterlas
á una fuerte presiónny encerrarlas en cajones bi~n construidos.

,Las verduras se ca,\ientan ó,escaldan introduciéndolas en, agua
hirviendo, y manteniendo,en ella, tres miiÚltos los guisantes, judías
verdes y habas esc?cesas" despojadas, ',previamente de la piel que

las 'cubre, y diez minutos las-achic~,rias", aceder3:s, p~m3jil,espina
cas, perifollo, co}es, z::mahorias, cebollas y nabos. 'La desecación

l' d ,

tiene,\\linconvenie:rÚe de disminuir de una manera eori'siderabla
,''i j¡

el:sabor'de las legumbres. ,i

Empleo del baño de María.. -

Este procedimiento fué inv,entado á principios de este siglo por
M. Appert, y ha sido perfeccionado posteriorm.ente. Desde luego es
necesario disponer de frascos "de, boca bastante ancha, para'que
por ellos puedan introducirseloB objetos que hayan de ser conser
vados, siendo preferible~;los'de cristal ó vidrio transparente;'por~
que permiten ver el interior. Conviene que el cuello forme una. es.•.
pecie de"erb:budo'y'que sea saliente la sortija en que termine', para
que ,se pueda'sujetar el alambre con que ha de atarselaitapa. Las,¡, ,"1'

verduras ó frutas se amontonan en estos frascos ,de manera que no
, queden'muy oprimidas, y que no haya. entre ellas grandes separa

ciones.Tapados los frascos con corcho, se introducen e:h,el baño
del\iaría.
, El 'baño de Maria,en forma de cal<;l.eroó cubo de hierro batido!,
hábrá ser bastante profundo para, que las botell:1s ,quedenlsu:m.~r
gidas hasta los tres cuartos de su altura. En el fondo de aquél:'se
pone una capa de paja que tenga próximamente dos centímetros
de espesor, y:los frascos se rodean también con" fundas d,e pa:ja,
para que no se rompan' al chocar. Después de echar agua fría" en
(\1 'baño ó caldero, se 'pone todo á!calentari' cubriendolas,cabez~s
de las botellas con pailos ó rodillas, para que no ¡se enfríen y para
que no estallen por la acCión brusca de las corrientes de aÍ1~e..

,En un ,principio conviene que el fuego tenga poca intensidad;
ésta seallmenta hasta que comience la ebullición en toda la super..'
fici~dellíquido,¡y se mantendrá el bailo más ó menos tiempo hir ...
viendo, según la clase de sustancias con que'seopere. Transcurri~
do el tiempo necesario, se retira a.quél para que 'las,;:nlsta:n'~ias 'no
se pasen demasiado y se dificulte su conservación. Lhs o'6télIas se'q .. ";' i¡ ;; \'

han de enfriar dentro del baño, y e~_cáso,pniciso se puede se pue-
de ir: echando en él paulatinamenteagúafría"tdmandociertaspre
cauciones para que no estallen los frasc8s, :q~r si 'sk sacaran del
,bailO antes de haberse enfriado, se romperían indefectiblemente.
AV cabO de 'dieciocho ó veinticuatro horas se lacran los tapones 'y

'1' ,It: :1: ,- '..

se depósitaIJ.'los frascos durante dos ó tres meses en, una bodega'ó
sótano que ~o"estén húmedos, y, por último, se vu~lven'.'aquéllos
para.' que el líquido interior impregne bien los corchos.( H .' ,.

Hac¡~ie~doh~rTir"ell<1:0ptenidode las botellas, se consigue" expul-
sareU1ire contenido'enla~sustancias, Y quedeterminal~ía 8:o.,1'er.:.''

I :1

,~ .

'_ .•J
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Coliflores.'

Alubia,s ve,rdes.

, '

,Introducidas en los frascos á medio cocer, se someten ála acCión -
del baño durante 'mediahora;lo mismo que los espárli'a[¡os'; los cÍ1~-
les se quedan' completamente insípidos. ," ,

"o

(i,

'U,

'.I'omates.

Acederas.;

Alcachofas.,

:'Cué~anseen púré,cuélense;'tírese el agua que sobrenada, pón-:
gase eLpuré en botellas después de sazonado, y sométanse éstas á';

media hora de é1i>uilición.. ' , '
,'; 'l" ¡ "H'II \ ,
Una vez cort~doÍ;;ep.. trozos, se pon~n en losfrasc08, se tapanl:

éstos con tripa$ ó vejigas¡í y se someten á cuatro minutos de eb'u!'¡
llición en el ,baño de María. " ' ",11' , , .•

puré. Despúés de escaldadas en agu,a hirviendo y salada, se e~\c~!.
rren,,¡sc' saltean con manteca, 'un poco de azúcár, sal y ajech'el1pi

,cada, que puede, reemplazarse con perejil. Se dejan enfriar las
h~bas, s~ echan en los frascos, y, pOr último, se someten éstos al1 ,,'''' '.- ' ••

bailo de Mai'ía durante una hora, en la forma dicha. '<, ~I, ',". ' ¡' -- I

Cada una de éstas se divide enl'cuatro pedazos iguales, cortando'
la extremidad de'las hojas, óiseparandbéstas compl'etamente.D~s~
pués de quitar la borra <rel centro, se'echa en aguá' fría.; y luego'
en agua hirviendo, hasta que haya, cocido lo bastante para que'
se ,quiebre]l con facilidad. Después de escurridas y metidas en los
f~'asco's,se someten al bailo de María durante dos horas.

-< .j. t~ ':, ,
, , Una ve,z,¡limpias",se ~chan en una cazuela grande: se las cubre
eon agua hirviendo, "dentro de la cual habrán de mantenerse du;

,1 -1'--'. __ :H,' T I~' ,'-:;t'i~' :!'
_rant~ algunos minutos; se retira y ponen á escurrir; se ~¿han uue;
:vamente en agu~ hirviendo y un poco salada, y s(3,cuecen' casipol';¡
~ompleto, cuiciando de que queden algo tiesas. Escurridas' otra
;ycz,'se 'saltean con perejil y,manteca; y cuando se hayan enfriado,"

I ,j se echan en los frascos con su salsa y se las 1;>oneá hervir en el
baño de María durante cinco minutos. De igual manera se prepa'·
ran td<ias'las especies de judías verdes para conservarlas du,rante'
largo tiempo. \ ' '

Guisantes.
j

Conviene desde luego que no sean demasiado fin()s, y que no,
contengan excesiva cantidad de agua. Se echan 10 kilogramos de
ellos, después de separadas las vainas, en una cazuela que con
tel1g~,mediokilograrpo de manteca, y sal en la proporcíóIlnecesa(
ria á ]'a)ri'asa de lygumbre que se va á prep:;¡,rar. De~pués de ma
nirlo todo,en agua fresca, se quita e~te líquido y se cuecyn los gui
santes y la manteca en una cacerola. con 125 gramos de azúcar, un '
gran ramillete de perejil y,dos cebollas de mediano,tamaño. Ouan" '
do se haya ,cocido el conjunto como si se hubiera de comer ínme
,diatamente, se sacan las cebollas y el pm;ejil, se dejanenfriar los,
guisa,~te~, y se ~ntroducen después en un frasco con el caldo que
los ac'ompaña. Tapado el frasco, se ata el corcho y se íntroduce
aquél'durante una hora en el baño de María, para que hierva y sea
expelido¡,el aire que contiene. I ¡¡", '1' ,¡, , " '

,Los ingleses,les cuecensencillame'nte en agua" con sal á fuego
vivo, los echah en los'frascos, y los someten después;,durante una
,hora, ~ la ebullición,del bailonde María .." :1' ¡"~o

", ¡¡I ,' ~,:_ f; J ': ' I' Iii'.¡'¡i ¡J: ~

, Hab~s verd,es.
, I '''í:!-, ,

É~t~s 'deb'en ser pequeñas; para evitar la.tarea de quitarlas l~
piel memoraM~a que las" ~,Fvuelve, y"sinla cual sólo se obtiene

•• 't ~. ¡I' ¡I,I., •,
mentación,y descomposición ,en breve. ;Para"facilitarJa salida del' • ' ,; ¡,III./-, ,¡¡

aire, se ha ideado un pe~ueilo destila10~~i¡dehoja/~e lata, que se
mantiene con el tapón dentro 4~1 cllello ,~e los,;frascos, ~n tanto

, ,11 i.,'" ,¡I ,¡, I~, ' . _
que 'hierve el liquido. 'Este aparatito se compone de una lámina de

. H ¡Hi l· -, \J'¡1j.",

d,ocecentímetl~9~ die l?pgiqtd y ocho de latitud por,una de;sus,ex-
tremidades, y,¡t;respor,la otr~. En el, medio de este;, destilaqor se
coloc'a,un:anilloj se sueldan ,ámbas extremidades una con otra, y"1(, " •. ' , '"

'se interpone lel ,instrumento entre el tapón y el' cuello del frasqo
dl,ll'ante'ila ebullición. Terminada ésta, se extrae el'dilatador, des,- '

'pnés de apagado el fuego, Úrando,elanillo"y se oprime el tapón
pdra que cierre herméticamente. " ,.;;'

,~, Conocidos los procedimientos generales,'digá,mpslo así, á que
debe apelarsl} para preparar las conserva's'de¡¡frutas y verduras,
vamos:á'describir"los'procedimientos especiales que á cada uria de
ella~ cuadra:r;, comenzando por las verduras que habI:án de ,rec6:
lectarsepor la mañana, cuando hayan llegado á su cabal desarro"
110, y en tiempo seco. Por lo .común, las verduras deberán cocerse
antes de ser puestas en los frascos.

\JI !{

lit

,1

1"

1,.;,
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i""

Setas.

Cuézanse en nna:'c11Cerolacon un ;poc'ode sal,nianteca, vinagre
y jugo de limón, y cuando se.haYan' enfriado, s;é pdJ'lJen'en frascos
con uíla pal;te del jugo que han soltado, que se sorri'~teráaurante
media hora á la ebullición en el bano'de María.i

,Trufas.

Estos,p.ongos se remojan .durante varias horas en aglla fría; se ,
cepillan'para quitarles toda,la tierra que tengan adherida, se ras~
pan, á, fin de quitar la parte dura y granosa que .las envuelve, se
cuecen lentamente con un poco de agua ¡salada, y'(m vaso cerra
do para que no se escape el aro'ma, y cuando se haya.enfriado; se
ponen en frascos y se someten á la ebullición en'et'bano de'M:ida
durante.treshoras. '

:l\lodo de emplear estas conservas de hortalizas...
Exceptuando los guisantes, habas y alubias, verdes, toda esta

clase de conservas se utilizan sin preparación alguna; es dech', en
la forma en que s¡Úendel tarro ó frásco en que se hallan encerra
das. Las exceptuadas se echan en, agua hirviendo, para retirar
las y ponerlas á escurrir á los ,pocos segundos;' y rehogarlascon
manteca fresca y finas hierbas. Como las levaduras disminuyen;un,
poco el sabor de las legumbres, cuando éstas se hallen en perfe'Qto '
estado de conservación, se debe evitar en, ,lo posible" y ponerlas'
inmediatamente en 'la cacerola con'las finas hierbas y la manteca.
En todo caso, se las sala y arregl~ en la forma usual •

,
Frutas en éonserva.

, Desde luego es de advertir que los frascos destinados á contener'
las frutas pueden estar tapados con corcho; pero son preferibles
las vejigas de cerdo, qlle se han de sujetar y atar perfectamente'
al cuello de'Ja botella por medio 'de un bramante. Sobre el prime~
retazo de vejiga se coloca otro, y se ata de la misma manera, y
así quedan ,los¡ tar+:os 'pe~fectamente cerrados, y el 'contenido no
adquiere olor ni sabor desagradable por la de,scomposición del coro,
cho en contacto con la humedad de la conserv~. Tampoco se corren
con estas tapas los riesgos que llevan consigo los tapone~ de cor
cho, los ,cuales nO,p<?casvéces ocasidnanla r~tu~'a del frasco al ser
introducidos.' " "

De todas maneras, estas conservas no;d~benponerse enJa bode,;;.

ga, co,!ll0::~aslegumbres, sino en un sitio,seco, como las confl,turas.
Las frutas que hayan de prepararse han de estar reci6n cogidas
al:l~~sde su completa madurez, de ?-i1odo9:11e , resulte'il firmes al
tacto)", qu~ no presenten 1J1~casni pi9adllras., "
: . Al coloca,rlas en los till'ros"sf3 <;)l'~~nalí~imétr~8a.pen~e, c0!1-auxi~
lio de una espát.1l1ademader~,y despu~s s~ rélJena el tarro ó bo
tella ~on un ~arabe I17ás",ómm¡.os,,~z~ca~~do, según CJ.u.e las frJItas
e~t~nmás ~ men,o,s~ctqrs, ~~iJ~endoé~ Cl~eNa q~e, cuallto,~~yor
sea la cantldad .de azúcar, ,meJor se conservan las frutas. Sln"em~
;, ',.' , L", 1",'° jl"\_ .• ~.:~.",._. '1'¡ '; .. ; -:'" ,.• , :. ,·~t. :'~ ;""¡",! .\

bargo, un jarabe 'demasiado; cargado, si bien conserva las frutas
L ~ ,,~r " ,:1',. 111 \~ '!"H' '1": ". " .. "_! ,. ,- .;," i,Ii!, " •

sin; descomp'6,nerseT ofrece el inconveniente grave ,d.~'~rl}}g!1rla
•. , '\ - • -, , 1< ' j", -, '¡ I '-;';~

piel q.~aquéllas. Para las queestén demasiado m~dura.sse emplea,;
un ji1rabe de 27 grados, y para las;ácidas uno men.0s cargado, perd"
q\le debe pasar de 20 grados en frío., " ". " . \'

Se ne¿esita~ generalmente de 200.~ 250 gramO's de j~rab~ po~
:cada frasco de fruta; y naturalmente, lac~ntid,adde líquido habr~

, de variar según que las frutas dejen entre si espaciosu~ás óp1e~os
considerables. ' , ... ,

Albaricoques en conserva.

,. ¡ ,i:jt; '.:; .' .:' 1·, •• !~.\ :; ;1:, - .,: ¡. :;,::1 1I

, Estos,han :de haberse CrIado aLalre hbre, ya porque en.este casor ' ' " "~e -i." ." ;.. J:' ,': , " ¡ q; ij"1! ,! --"ti,

¡,'~ienen sabor más delicado, ya porque,'resistcnla~occión mejor"que
'jos,de'h]1Grta ó espaldera. '

Se ha de procurar que estéIl'bastailte tiesos y no muy maduros;'
se los divide por mitades, se exteaen los huesos, y se parten éstos

'parasa~a:i'Jas r,lID~ndra.s,que se pondrán en agua hil'vie~'do ysci. n ,1' ti, 'h: " . :',_ " ., J :',' , ,;1""

manténdl'á~: ~me.l,Uq~t.dohasta tanto que se ~ayanreblan,decido';
y ~e quita.fÁcil~YI*~~i;~pidermis, apretando~q\léltas ,e:r¡:tl;eelipt

",'dice y el pulgar. Una vez limpias las almendras, se colocan"simé~
<, " '" :_ o; :'- jI "\'j;' o:' ,'o " 1>;' -: 't ':'''f~J''-:'{¡ ti' ti

, tricamente coriTosalbaricoques partidos en los bacaJes; se llenan
I _,' • - ,,'~', ,- ' , ,. ¡r j, )1' " ' ,~'~' :', _,' .- .. ,', '" ,-'

'los 'frascos de jarabe á'20gdLdos del areómetro,setapan bien tales
'! _: ,.. "., : '¡,J1 ,ti_" '" " ,,', ,+-' ~~~' :.'..; _o.!!' ,! ~'.I\ '. , '!, • ,,',

"depósitos, y se ponen á her~~t c.~atl;om,~nutC?~,eD;~lb~n9'dé María.
, • ',: ,ti 'J : 1':;1; IfJ ' "

,l\Ie~ocotones.
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También éstas deb,erán estar sanas y pocomad~lias, y han de
conservar la mitad inferior de los ¡'abos. Se ponen las frutas ente~
ras e~llós frascos, y se emplea jarabe' de 25 grados, limitando la
ebullición á'cuatro' minutos; .

; I~!

)!

Escójanse algo verdes, sobre todo si son claudias; píquense con
un alfiler en ocho,ó di~z p.:u~~o~;córtense los rabos has1;¡!iAamitad;
escáldense un momento no rt1as~á fin de qu~ no' pierdan" '~l,color
verde, y'puestas en los frascos, se llenan éstos'con jarabe"á, los 22
grados, y se son~eten á lai'coc'ción en el baño de lfaría:!' dui!rnte
cuatl~o'minutos: También'se pueden partir en mitades tomo los al
b.aricoques; pel·o en este caso no se aprovechan las almendras. Las
"ciruelas 'son muy dulces: exigen un,jar,abed(3 18 grados y tres
'minutos de ebullición. ""

"

Cerezas.
'-

.. Grosellas.

Escójanse poco maduras; cúbranse con jarabe de' 25 grados, y
hágase que hiervan' durante dJS minutos. La mismá marcha se
sigue con las fresas que 'desgraciadamente no' conserven su ~~'oma:'

;'\ CONSERV'Ú; DESÚSTÁNCIAS ANIMALES
1 .• '

. , , - ,. ,

Las aves, la caza de pelo y aun los pescados, se pueden cÓllser~
,val' por el procedimiento <1.e.,M. Appert.En el caso de que. se trato
de caza mayor ó menor, ,elprocedimiento es idéntico. Después dl'
mechar la CHne y pasarlaen el asador ó en la cazuela', se coloca
en una caja delioja¡~e'l'aÚt,;con el jugo, la salsa y' el'ad~rezo,:do

: '.- , :" .-" ,1 :; '-'',' ~' , _j , , .-• I :¡'" '•,
manera:que el'bÓt'e';q'uedeí'c¡:mlpletamente lleno .. ,q' ':i "1'" "

¡:' '; ,L, /', .- , .- ' ~

Se suelda éste,con eFrilayor cuidado, y se pone ¡j. cocer'a.urante'( q !/t'.,'-': l ,d _ )1

hora Y: media ,en eLbaño de María si las cajas son pequeiias, ó du-
ran~e tre~'ho~'as si "son grande~; co~o l:;tsque contienen faisan~i¡'
p'or~jemplo~" ' ',d , ' ,¡, ' ,: ,,('

¡'Est~~' cajas se,pueden sacar del baño de' María así que hay'a ce~
:¡ sado, de cocer el agu,a, porque no, hay peligro de que estallen en
"ÚtScOl;rientes de aire frío: Es,necesario que las piezas que hayan'

de conservarse Il<?,estén pfcadas; porque, en caso contrario, s~ '.

descokp@dría~\ ferment~ndo,: acci,dente'qu,e se. n;ranifiest~,~pte~;
riormente por el abultamIen~o Irregular de las caJas. ,'l'amblén se

:pueden ~mplear tarros óbócales para conservar las piezas p:~que-" ... " ~, , "¡¡
i1as;en el caso' de emplear "estos frascos"para la~'''grandes;' será:'
inevitable hacerlas pedazos.', ", !'",; "I! ,;, "

\ ..,

, ,_., -, :·,1, _ .

Estas frutas han de estar muy maduras;' se las separa' de los
rampoj¿s Y' se last~pa como á. l~s ,cerezas. si' se desea obten~r
conseroas 'de jugo de grosellas, se 'desgranan éstas, se mantienen

iJI1- w.bodega durante tres ó cuatro días en una vasija' 3.lta, y as~;
, que la fermentación produzca el jugo; se sepal:a éste por decanta-.

cíón, y colándole, se aro'n¡;atiza coii jugo de Ú;,ambuesa,s,y ~esp~és
de filtrado se ppne en botellas y se le somete á la ebiillición, en el,

":' ',j, ,), " _1." ,o·' -1';':'· '" 'l'

baño de Mai-ía durante cinco minutos~" . 1: "¡¡': 1 '.

'..Para 6btener jugo de guindas en conserva" jugo que'se utiliza
para dar 'color,á,diyersas, preparaciones de fr\¡tas, ha de operarse'

•• ' .' 1 ,~~ " ",' - 'm

de} siguiente modo: .. ".' .. ," .... :,,>;: ..,.':"'.""

Tómense gUindasmu:V:maduras, qu,~teni3~'lós!\i'abillos,pÓngahse !
I .• "~ f, - •• :~ if;t ,.' :,;f'! • ':l1!

en un perol de cOJbre, y cuando hayani~~rvldo un :r,ninut9,coló-
qúense sob.re un Úimiz' pa~'a q~e:.~~'cu,F'an, .recogíendo "el jugo;
prénsense,aquéllas después, :de separar los huesos,,: y'opéres~ des". ;"j'

,_ , _' ~' t '"" ~' : •• ',' " "' "

pués como si se 'tratara de obténerjugo de grosellas.'" ;j,

, ,

,Parac0l1servar el jugo 'de carne, el cal~o, la leche yla manteca,
se pone en botellas, y sehace hervir durante uIla lÍora enel,baño

,de Maria.

\';~:

,.
; Framl~,uesas.

, i
': '"j: ~ "-, ;(-, ~J', .:;. '1 ~' , ., •

.C9hs~r'v:;tr;ien cajas, de 'hoja de 'lata. ,"
.' ,. , ..!, ... ) 'i:{ ¡ ~¡;.! i-- 11 ~ •

. El cierre'deestas ca.ja,s es:rp.ás completo que ~l de 'las boteBas,, " .• ,.1, : ',"

y además aquéllas no se rompen fácil.mente,sy'gú~!;qU~da: dicho; ,
pero,este sis~ema no es conveniente e:h.las preparaéi~nescaseras,
porque exige el conocímiento deJa hojala~eríapara soldarlatap~~:' ,,. -- ~¡, " , •. .-j!i~ 1.

. Las caja,.sde hoja de lata son inm.-ejorablespara conservar sus~an-
", ,l· . , ., ", :'0, l!J

das antinales ó guisantes;.pero el metal hadeser de primera cali-
dad;p,~i;~ 9-'de :lr,~.co~UniqUe·sa?Orí¡de~.~gr'adáble á las sustan~iá~,,;
anteS de emplearle,lj; fin,de que se punfique por completo, es no- .

';'}Íi¡- ,1_11, ' el, ~', ," ,'s;·, , "

cesário ponerle'lá,i'liervir' en agua .cliJ.Íoa:Porlo demás, se opérn. de
' .: .1i' j¡.JI1 1':"";'1,., i ,~. j .. ", 1: '

igu:;tl,m9d() ~l\~"sqftS;' ~o~,~,~ryas,~ubieran de .guarda~;~e en otra
'clase .de receptaculos.1!;Sus¡iioperaClones sólo dIfieren rospecto al

.':/' '," 'í'- !,I. 1J , ... !. ¡
modo de cerr¡1r (5 tapar'aquéllas.'! .• '

, ,

I·;¡

t:: ,. ~~:' . ,ri .\-;
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M,odo"~c ,ubrÍl' las ,cajas. '¡,
Se comenzará por practicar un agujero con el auxilio de un pun-¡ '.

zón, y después se arranca la tapa superior de'lá caja, ora emplean"
do,u~ás tijeras especiales," ora sirviéndose de un cuch'iÚo.nSon
muy diferentes los instrumentos que se han inventado, para este
,objeto. "';: '¡¡'''j;'li!I lo ;;

. ,. "

Elijanse"tiernas ,pero no den1asiado finas; después 'de 'inonda~
, ~das, se introduc'enen. agua hirviendo; se'las' da'nnos cuantos her..'

,vOl'es; se escurren y l:efrescan, y se colocan en orden;d.entro de un
tonel"ó cubeta de legÚmbres; abierto por nn;'~ado, y quetenga~1Jia
,," __ ",,- ','l: ',! .1,;}'_." ...

: _tapa que encajebi~n.ylleve;,en su ce~tro;:ui1 agarradei'o: Las ju- '.:: _ '-'i" ¡'
.dias se 'cubren con una salmuera cocidaá 20 grados de densidad;á
, ."' ti, _ ;-, ¡ni, :'1,-\':' .' " .' .,

JOs dos ó tres días se sacaf.1arsalnwef~;jse agregan algu:p.as canti-
,dades'de sal, y se pone 'á"her,virYhciu~lla'durante': cincO'niinutos;
cuando se haya enfriado, ,se" e~ha:dé¡llueYo ,sobre las legumbres,'

, ~ .~ ~, • i.\ . " .. ,.'"

! 11;'11:, " .. :~,: "', , , :, .' ):;"~ .,' ;Ir:! J'

Con~e'i'':,ación de las snstancias pOI' medio, del ~arbón
pnl"crizado. ' "

ií" .

En los climas frescos se pueden conserval;las carnes, la caza y
,lospescados durante largo tiempo, por medio de la mencionada
sustancia. La mejor clase de carbón para este objetoes,la que se," I

obtiene, de los huesos; pero también puede emplearse cOn¡'Velltaja
pl carbón ,vegetal, seco y quebradizo, ,reducidoá gmnos de,l tama
no del mijo común. Para que las sustancias no seaIteren, es nece
sario que se hallen completamente ród~adas de carbón, y que no
toquen por ningÚn puntoá las paredes del vaso que las contiene.

,'Éste 'se ha de ,cerrar herméticamente, y, como es natural, las aves
han de estar por completodesplumadas, limpias y rellenas con car-

, ,bón, ,después de extraidas las entranas;"De análoga manera se pre
paran los pescados. Cuando se desee condimentar una de estas,
Conservas, se comenzal;á por lavadas cuidadosamente ante~ de,po:'

nerlas'á cocer,á fin de que no queden rastros del carbón, Con este
'procedi~llieIlto' se mantienen las ~arnes' si~ descomponer: d'irrante
'tresó, cuatro semanas,,: ,

Pam completar esta sección describiremos ahora algunos proce
'dimientos senciiIos para conservar comestioles, y que están al al..:

, cance de las'más módestas cocineras: entre, ellos figuran, en pri
'~'mer término; las conservas con sal y Yinagl.'e.," '¡~.-

'j
,1' Cerezas en vinag-re. , " "

j- '," • ~", ',,~·HH,·

L1.énes~ un bocal,<ié, cerc:¡,zas'sinrabos y.'queesté,n C1'lldas,;flr7"
'.mes y dulces 6¡agrias, Despúés se rellena el frasc'o ó':tarro COll'vi..:_ .. ':"_ .t·'t,:'!' ,f~ {;'

nagl~e cocido ó frio; se't:;tp~, aquél, y se' D1al~tien,e4rirante "varias
semanas en sitio fre'sco,'.

f "

éstas se 'colocan en un sitioÚ;esco; se inspeccionarán de Cl1lWdoen
cuarido; se cuece la salnlueJ.'a nuevamente, y sólo se vuol vo á ccl1tn'1,

en las judías después de'enfriada.

Tomates en vinagre.

'"

., Grana de c~puc~ in~s en vi~agre;
!l' ,:'" l' " ¡ ':~ •• ij ..

, Este:;producto no exige ninguna pi:eparación; basta colocarle'cn.
tarros (10 loza ó;do)9ristal, y aun mi pequenos barriles,j< cUJ>l'irlé
despu~s con ';",inagre;,AI'as veinticuatro horas seescurro"cste Iíqui
do, s~ mal\H!1ne hirvieB<;l~hasta que se evapore el agua;;cle las ca
puchinas, l/Y cuando"se, r haya enfriado, ,se vuelve á echlu' OI1 c¡
barril. I . ':- i ,1\1 ',' ,

Coliflores c'onservadas con sal.
'¡\' l' '¡;j ., ,f

Distribúyanse éstas en ramilletes pequenos; introdúzcanse en'
" agu~hirviendo; y. bien tapadas, há:gase-que den aJgunos,hervores~,

Una vez escurridas y frías', se echan en salmuera cocida y:enfria;
da; á las v~ihticuatro'h~ras se ponen á escurrir ,nuevamente; se
;\ .. " ,\.:: e', .'." ' I~ I!",_ 1; H '1
colocan en ,una cubeta con orden; se cubren con salmuera á 20 gl'a~
" 'i ~\::' , I "p " \1

dos;' se,pone una'tapa de madera sobre la coliflor, y cep;ado'el'ba-
rril,se,lleva á un sitio fresco. De'vez encu.ando¡,se in~pe~cionala

I , ~_; . , " - ...• :i _ " :
,c~mserva, se pone' á hervir 'el agua durante dos minutos', y se vuelo: ,
ve á _echar en el barril después de enfriada. ' ,

,
J,udías verdes conscr\'adas con sal.j,\,

¡,'

1,

, '
1,

\

¡",.(.;.,
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Lombarda confilada en vinagre. '1

": ' , ,.' 1\1' \1 1,1.,": :

Divídanse en trozos'jlas:~ojftS de la"IJlanta; ColÓ'queis~fo.rmarido
,?apas paralelas en una,VeJIga, espolvoreando cada,capa con s,al á

, , I ' \, , \'1 , , " ' : ~_ '~,

<, razón de 150 gramos por cada kilogramo 'de coles; tápesa todo con
'l,' j' , ¡¡ , .< 11, ,,' ,':¡¡¡
una tabla, y colóquense pesas sobre 'éstas para pi'ensar las ::601es.

iH , • ," ,\' ,lo : t':' ._ " ¡!: .~

A los tres días se escud:en., éstas, se distribuyen en los tarros,'IY se
C)lbl:~n"9on,vinagre cocido y enfriado. Despué~ de tapar bieni!!los

"frascos, se colocan en un sitio fresco.
. ,:'

Pimientos verdes confitadosrér .vina~re.

", , -Despu~~"de arrancar los rab~s, se abrenpo'i· un ~os~~doJos·pi.
,,; ,¡;~: mientos;;~e depositan en un tarro de loza, má,s altoiqueaiic~o; se

.' ;, cubl~en'con;.vinagre",y colocando un redondel de m[1:dera"eni:la,
.' parte superior; se colocan pesas encima de ésta,'-con objeto de'm'an
,tener 10spimientoss~D1ergidos en el líquido. A los dos ó tres días
'seextra,e eL:Vinagre, y se le hace" hervir hasta que s6'reduzca'á
un tel:cio de,sú. volunwn. Se suple la pérdida con vinagre nuevó;

,!s.~agrega sal, Yl'.mando se haya enfriado' completamente, se'vu('>l
, ve,á,echar sobre los pimientos;', se tapa lavasija'que'los contenga

" :i, con un papel fuerte', y se 'coloca en 'un lugar seco. ' ,
, :~,:,Ordinariamente se comen los pimientos en ensalada', y parapre":'

"" ,,', ',' ,', "" . ,"',,, "'1",

';parl!:da sé:van ,s~candó con ~J1a cuchar:;t d~,:madera:;,~~,enJiIa~[tJ1'¡"
'icori"ag,ua:ifríaduranteuna'hora; se pop,endespués,'á ¡escurrir ;;'ysé
;-'\4" ,,'.:., ,\,'~ -:'!·,,;,:::_;,.l",_. '!" "':"'~' t1 -¡'o o,' "" ,'_ ¡J~ ,;~",:/
'~xp'rirneI).pal:,a'que.suelten toda ,1a,:'hp.r.n.ed:1d,!opr~miéndolos'con,. ~:' ' ¡';f ,-'!) : " : ..}" '.': .. ' ; ¡. :, ,",: _;_ .).._.• ~._¡~ ..• ' •

,.Ia,s,m:anos;sEfd,esm~I,1~zan,'y f?,e~:1zo~a~son·},p}mI~nta, sal y acei.
te. De una maneraarlá.loga'seprepahri: las latas depimientosi'io_" .... ,' .. "- ..i ....• ~ " - :'. ¡.. ,.... :~ .

"jan os; cuyo cOllsumo tanto"se'va"generalizan,do en Espaila, y que,
,'sólose adoban con aceite; pero, según. anteriormente henios apun-q;, "; .. \ .. '" .

Úi.do,la'preparación dé estas l~tas constitu,ye una industria esp.e~"
1,.. f ":1:" .,t

cial, y no so~ preparado exclusivament,e casero. :i:~,,;'-J; ,

-.' ¡qJ' ¡i(;; _1' ;'

en.los tarros, y éstos se ,rellenan con vinagre cocido y fdo, para
tapa,~ 10s'frascosá las yeinticuatro horas, después de clLmbil1l' el

"'", vinágre. '. ,;', '.~;

'Mazorc~s de,'maÍz e,n¡vi#agre."
" ., :i'- '{¡,J!;¡!' :i~':}1 ,'o "

EscÓjanse 'panojas muy tienias,y pd'co después de ,cuajar la flor;
'introdúzcanse en agua l~il'v!te~do';"co~'iéndolashastaque se puedan
itravesar fáci~mente;c,on:,ll~alfi1~I~;luego que hayan escurrido, se
ponen en bocales, formaÚdo capas y cíi'culos; se ,pone ,á1herv:il'el~"I .! ¡', ,)' ;-; - )' qH , '1:·'

v~A,agTe"¡'Y!i,?,!3t;~l1~nantOS frascos con él, así q~e e~lté,~río.~ 10,('1'
dos<ili~h~~¡,s~,:~:~~u~'rede nue.v0' s~ adicionap),ás vi~~gi'e~~~elPlon~:~i,¡',
hervll;,'ld'me,fcla durante dIez mmutos, se ag~~eganc)avo~.y granos,!1p<;~, " , _ ' ": Y' _ " i' i~1

de pimienta, y se deja que se enfríE;¡ ca~i 'por completo :mtes de
( , ,'" ._, " ":', ';',';{', -l· _ "~o: ~I

echarlo 'otra vez sobre las espigas. Hech.o es,to, s'econserva: la ver- ,
:'dUl;a;'ora pal;a mezclarla,con otras,' ora para emplearla'en;ensab-

" ,_ " '., " • 1, '.': :\ " l' '¡, ..•

•,das,ora para SCl;VÍi"lac(Hl~?órdul:n~e. ' '.1,

!:¡
, i

" ~!

r"

'o, .Judías verdes en vinagre.¡. n, "1,." '¡'" .,."

Escogidas jUdí,*,S;,fl:esc,asy de clase fina, se,éoloqan en un barril '
formando capas," que se espolvorean con sal. Encima de ella se:(\o-

I ... " ..¡ ." "1 ' ,~.

loca una tabla, y sÓbre ésta pesas; para que" prensen la verdura.
A los ocho. ó diez: 4iait ¡ae' man:tenerla'en 1fn~lsitid fresco; se hace.. ,l· ,

¡ que escurra la sal, se lavan las judías, se ponen en un perol con
" agua, tapadas y al l~do"de la lumbi\e,iiy,.se mantienen así hasta
, que se hayan rebl~ndecido, 'sin dEfja.rque el agua hierva. Después

,'- de 'escurridas, se las enjuaga en agua fría; se las dispone con orden
r-:" !

"

t. : ¡
1'"



- ,
:'>52' I ErJ" CÓCÚIEROPRÁCTICO

rt

EL"C:OCINERO PRÁCTICO'" 553

; ;

,<,1
,J'

" ,

, doce hcil~asse agregan otros dos pllnados ~c sal, i:al día siguie-trte:'
se distribuyen con orden los pei1inill,os eli¡'los b6cal~s;! se"éÚbr~n
con vinagre crudo de ,buena' calidad, mezclado con medio vaso d~
espíritu de vinó;' se adicionan especias y hojas de estra,gón, y á

)as 'tres s,emanas estarán los pepÚlillos'en buenas cóhqiciones'
• , '1 ',1, Ipara comerse.' " , ,,1 ,¡ , "

, Quando se'quiera (]ue 10spepii1illos re'cobren el color V61'de',"se'
e'ci1ai~en un cazo éó'n s:ri.vinagre; se tapa aquél; se los calienta,
pero sin dar tiempoá la ebullición, hasta que 'se pongan de color
,verde un poco débil, y 'después se, deja que se enfríen en el vina-

")". ,,', . ,

gre con que e'stán'mczclados, ,," _,

,Otro procedimiento.,
. ' .. ,";

Después de limpiar los con'Íichones con 'una rodilla, se echan. en ,
untí cazuela; se salpican con algunos'pufiados'desal fina; ,se sal.'
tean y dejan macerar de esta suerte' durante algunas horas; se es
curren después. por un 'tamiz, y se vuel vena echar ~n una cazue
la; cubriéndolos con vinagre. A los tres días se víerte el.;vinagre
cnun perol; sepone á hm:vii' durante algunos minutos, y cuando
se hayaellfriado complet~mente, se'echa de nuevo sobre los"pepi-

':,nillos.'Transcurrido unnllevo plazodetresdÚts, se ponen:ést'os en

-ci.ri perol en vinagre ñuevo; se tap'an'y calient¿1,n,hasfi la e.bulli-,;,
ci6:ri,y cu~~dohayanreblil.l1decido los cornich¿né~, se 'a,'diciona

pi~~~ñta eh g;}'an?,,~;oJas 'de ~stragÓI1,~clavos 'ypimientosTC~lorit~;'
dás.>Una'vez frios, s~ encierl'~I.l1~eiitf1áos de!loza;se tap'án éstos

,con papelfuehe,'ys'e guardan¡eri un sitio fresco y seco para que
se conserven fii'me~. ;,,. ,; , '

I{emolachas confitadas e.u vinagre.

Lavense bien con agua y cuézanse algunas remola:cH'aStiernas;
quese mondarán si no son D.1uY,pequefias;,óse'partirau,en ti;¿;zoS';,
si'son grandes, y pónganse en bocales de loza., .

Échese vinagre e~'i:ui cazo í'ojo, 'agréguese saI y.6Iavo,lÍágase
hervir, retírese, y cuándo se haya enfriado, viértaS~ sobre las i~e.

. , ..•.; '.1 I ' ... ,'_ ...

m()lachas, que deberán qU,edar completamente cubiertas., Por últi~
mo, se agregan algunosti;ozos de raban:orusticano ómostaza de'
ci.i:mchino, y de esta-manel:a se, obtiene':mia preparación.'qúe se
pÚ-edeservir, como ordubre ó cómo:¡condimento de la ensalada de

'lÚ)l~talizas: ' , ,¡; ,! -
, I

,11

"1

.:'1 ij

Coliflores en vinag're, , ,

'Divididas en trozos de igual espesor, se ~timergen en agua hir
,vien'doy salida para que den algunos hervores; escurrida¡=; des
pués;' se ponen á remojar en agu,a fria durante algunas 'horas, y
escurridas derlllevo, se, echan¡en, una chz1.1elay se cubren con vi-'
nagre hirviendo. Al día:'siguieIltese :'e;xtrae el vinagre, se pone á

., hervir hasta que:se,haya eV:1porado el agua que contenga por
h'a1)e1'estado las coliflores' d6rltro 'de ella, se ech~n éstas eri"los
tarros, y 'cuando" se haya'enfriado el vinagre; se vierte' sobr~ ias
coliflores; se !tapan los tarros y se colocan éstós eIi'un sitio fresco"'";-:-' .;¡ " 1_, . ',' . , i1 '.~ >,; ;J .'

par'a,Qlle la,conserva se mantenga en buen e~~~do. " ",' ",.

l\lodo de conservar' fresca la manteca de vacas .
, '

,'Se'com.ienza por aplastar con los dedos la, manteca en una rodi·

,lla forrada"con lana, y oprimiéndola fuertemente pal;a extraer la,
lech~ y el agua, que contenga; desp'llés. se envuelve dicha sustan-

, :" - ',' :1:1. '; ,,",

cia con'papelalburninado,. pl:eparado en la siguiente forma: Tó~" ,
:,mE'mse<cladls!ldehue1'o,' qu'esebaten ..biel1'pár~,!ql1e formen ~sputl, .; . ; " .. ,(: ';'" - ,¡:, :1.' -j"'/

mai'iagre'gando un grano de sal con1ún por" cada 'h,uevp, y medio"

gramo'ae,s':iCde nitro;:en esta¡me'~cHt!sy. rem.Ój~nilas hojas 'de p'a-,(

,'pel, que se habrán, puesto á'secarl previamente," Envuelta la,nutn-.
, teca ert'las hojas así b'ai'nizadas, ¡ide:i:n::meraq~e" ri'oqu~deal\ies""\, , . i ,,:.'., ': .,. ,",': o" ,.' - y :.~

;¡ cubierto ninguna parte de aquélla, se coloca en un lugar seco y<
j1, aireado, y 'de esta suerte,la manteca se con'servará l~rgo tiempo'
, eh elíles~,~do'q1.1e:'sedesea. ,'. '

Lr:t it¡"::,;t'tA' ',' - ~¡, ' _' ,\

PrO'~edimi'ento .pi.r~ regenerar 'la mante~a rancia.
, .. " ' ~!-, , ~. :", ¡ ": ., :I .' ." ..... ;• '. ';. !

La manteca ran¿i~";se'Tegériera á, su estado fres'cg y pl:imi'tivo:,
lavándola con agua que contenga.bicarbonato de sosa, agitándola

, .:' ,_ ¡l; '" 1, '1 ¿! -:'

bienhasta,que desaparezcan la rancidez y el, mal sabor.'·por úl-
',_ . - .1. :1; il: .

timo, se lava con agua clara y se funde la mallteca. El bicarbo":
nato de' sosa es completamente inocente, y,'sé 'puede usar esta

'manteca, así'arre'glada, sin inconvmiiente alguno. '
t ;'\! r;¡ii;:¡;:H)1 " ,,

, '(, ''''1''' A,dulteración dé la, manteca •
El SI'; fluson'hal:dadó á conocer mi procedimiento para detei'mi-.I:¡I', 1"11· , ' '

nar'los cuerpos grasos: introducidos fraudulentamente en llLman-
teca, Se conoce{:á, 'segúl1!lel autor," que la' manteca natumlllos do
buel1{acaiidad, tratando¡;unp'eso determinado de lamis11ll1p61'un:~

, ,mez¿la,departes iguáles,de éter i66 grados y alcohol Ú 00 'gra~, ,..'
1",

1", ._

':i
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, dos centesimales, en la ];Jroporci?,n"de 10 p',or'lq6:wLa,<iisolución
:',tiene lugar colocando la:mezbla en un baño~de Maríaá hítempe
'turo ,de 35 á 45 'grados centesi~lales, 'la cual "se ;~~ce'¡!descender
hasta los 18. Pasadas vei'jiticuatro horas, la m:ihte6~,n~tural deja
Jln"depósi to .de ,;!marg~riIl;L'¡I)Ura;n'qú.é,·deseddda;: ndiJiaebJji:~xceder
'. \!; 'f' .:1'1;; .;, ; :,. '0. '1_ ,!1,m! ;' :J!

del'40por 100; ni ser illferior a135por100.,Cualquier aunientoeu.,'
" 1;) ,F''''~', '.¡ ij '_o,' ,\, o!; ".;:i!ci;;',~! '''¡JHP;, :'

estas ,dosis' será: indicio 'Cierto de la falsificación por"riii~dio.:'dellf
" '.,~1, F - "' .. '.;' ,',1 . > . _ .¡ " .. _ . '.'; :;.:-t .í'
sebo de buey, ,,.ternera ó carnero, y una aisminución,,, por 'el con~tH,.,

)1I~: ¡; _'t,·,· ~, ;, ., ,' ,1 , . :, (Ii, ;

,,¡¡tl'itrio"indiCará la mezcla de rriargarina, de' estearina. y oleina, ó '
,'Hht¡td,egrásade pato ó ganso. La observación micr<?scópicaindica cuál(: "~+.,'~¡J ¡ . ,¡ , , , ,

,:ifes la Ipateria grasa que se ha empleadoP!l:ra~l fr¡:¡.u~~.
0'_:, ' i ,>ii ',,; \;' • \"V:::;:,

lU,odo'de conse~var,la carne duranJe och,od,ía~.
: , _, ,"'''" " :'" ',.," ,';' 'o ,: '," i: rí

H"~órigi1sel~ carne, cOl()cancio' encima piedras mii'y ·limpGis,·.e~
;'grandes c~zu,el~~:óerr;oll~sidetierra colopadas,eIllabodega ó só~;¡,' !" ".

~::~ano, y llenas qe lechecuajadaó de leche desnatada, que se cua: ;'"
" 'i,jará"IDuy luego.>Esta' precaución:basta'par~ que:1a, cal'ne'se con-

o••••_•••,••

'. serve sin alteración dm'an te'ocho,clías, y aun no falta quien afir: "
~:,m.a que adqui€)l'e'un ¡;apor más delicado y que se' pone muy tier
"i1a.La leche"cuajada que haya sei'vido para mantener la carne
, ¡fi:és~a, selltiliza para alimento dc los cerdof?erdas casas de cam~ .'

!po:ó delabranza; y en realidad no se pierdenjngunoidelos¡:'pl~o'l:m'i

'dnct]!~~f.;.~~~;:~¡¡'~~~~i;~~~:',~~~~~~~',~~~i'~~~~:i::!¡j~:,:I:'~~~~i'""
COl1:oc!9-a,¡,~,s'ladi~?~l~~¡~,d!3xp'~ser~'~r;'~st~útihtribÍ1to de la ga- "

.llina durante'lal'go tl~mpoyencondl,cwnes de ser empleado frito
ó pasadoporagú,a; la ~al, eL salvado~'la a;rena, el'serrin; la p'aja

Ii.,de centeno y el carbónm~iclado con sial, no siempre dan los resul
tados apetecidos; si bien se los sustrae á la acción de la luzjdel"
'calor'y de la humedad, y se conservan asífrescosdurante algunas;.-""
'sem1.titts.,M:.Vavin,ha ideado otro procedimiento. ;',,'" ',;j¡U::

"Teni~n'do e~cuenta'que la, Y(jIDapropende á descender ~por'l~ ,:
,acción de ~a glJ~veda'd, coloca' los huevos en cajas¡entre'¡:salvado, ~,'
};ecortes depap,el y':Pe~4:1:citosde, corch.0' ¡sujetan:~o!ib~~n 'aquéllos

." para que no seTomp'anVy~todos los días vuelve¡'las"cajas de arriba
abajo. De esta suerte co:rNdguióconsei;*arfr'~~~~s; desde principios
'dé Diciembre hasta fin~s 1e :Marz9:I,~nos:~~'1vJ's queje entregaron'
marcados para hacer el!ex;pel~ini~~tg,;:,De,,:esta,s1l¡erte se podrán. '~J", ..
conservar frescos los~huevosdesde l~:;épocaen quelas g-allinas

. , ~,q '. -, ,)" -.
dejan de poner hasta que entra la"primavera. e-"¡ ,,;'



11 •• ¡:\'.\' . , qi , '.,'¡'" .

" ::', sal de nitro, se'pone á 1l1aceral' du'I':111to,v9iniic.)1'at~;q,hoi'as, en un
sítio fresc'6; y á escurrir,' transC1:ii'l'idociho;,seaesto'plazo.

:';';Llegado este 'momento,' s¿"clol'ritd 'e11 'un~ cacorolá:,;lacanticlacl
, ,¡ ¡': ;:, ' , ,~' •.-. :-:"

suficiellle do máiÍteb:l,fl'CSca'decerdo para. cnbrir'pOl~cÓmpleto 16's
;-, . :U: ;!: ¡:_ '!, .. ,1;'

trozos do gallsp" y¡:óstos ~e :van echahdoien la·!mantcq¡-t, ?u~,ndo'
haya ,comenzad011[t'hervÍl~';'para·coéerlos á fuego lellto Il1ast~,quo'., ' ;. _: ,('..: ' ,;¡' ~. , " ,- , . ; , , . ".',i ,~.J :j

se puedan at~;avesar por una clavija de rii.a,del'a.'" 'd;: ;",¡~¡i,
:t:C01~c'a.l1se;el~tonces los pedazos de carne so1>reun, tamiz, ,,:p~{,~,,'
que'(3scurranj unos al lado deotros,.'y, cuando se hayan quedad6

Jl~íos; se p,onen en tarro~ Ú orzas detierra, más ó menos elegantes,
se deja posar la manteca, y después de claríficada se cubren con

ella. las carnés . .A: las veinticuatro horas se tapan)as, vasijas con '
un papel, y sobre éste se pone una vejiga reblaridecida'por la hu~
méclad, atán~ol~bien,~ fin de que al secarse quede tensa. j

,Y

"Gans~ '¿i)nfi tado eil' vinagre.
.. ",

Una vez limpias y sujetadas las aves con bramante) se colocan
en una cacerola con alg'unos pies de vaca sin hueso; se agregan
especias y aromas; sal y raíces gruesas, se mojan hasta los tres

cuartos de ,su:altura con caldo, y hasta cubrirlas con vin~gre; y ,
'cocidas á fuego lento 'ha¡¡taque,la carne sé pongatiernar.se pone<

. ": ,'•. '-', , "" !'. ," -: ,"~I; "

ést'á á escurrir, se da ~iempo á,queseen.frle,.sE3tcortan'las, aves e,n:'
": ."~ '. _ ). '.' 11 ,': ' 11. - ','" .. : .11

trozos,'de mediano, tamano, yse cOI0Can¡en,una."vasijade tí'erra.>
< '(E~tr!et~nt~;¡:;e:cué1aeimÓje;' Ydesengl·á'sado;::~e;;'pon'e:~·'p'osar. ¡",

Sino, estu+iese"OienJlimpio,:.se cl~rifica,. cc)'n,[y~m¡1 d'e',huevo, y
j cuando:;se haya -queda~?eási.¿o~pletalnen'tefrí~;s~echa sobre la
, carne para cubi:irlo con la man~e?a de las aves claríficada,así que
f se ha trabado el ,moje en forma de jalea.' " ,
: ",.Por'Últilllo, se coloea la preparaciÓn en ún sítiofresco hasta que
liegue la época de entreg'arla al consumo. ," .:'.i¡'

~'. 1; •

,.~\¡

,i
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gr3:"q~,tehíera óde cerdo~ru4~'"Y:: s~ agreganá, 0110s"500g~·I:L~n.dS'
de tocinofresco:''l'ambién se rehogan con tocino elhígudo) ol!co
razÓn y los p~lmones;' con 200 gramos de hígado de terii.el;I~I)L~p
' .. ' _, , "~ ' _ ' ,__ ,: " ;i! ,'! i"
maja el picadillo y los hígados ..cocidos, y sazonado el conj[lul,o

,: , ._ '," ¡.'.\ .;_+ :_,' ." ' --:I\'j

con sal y especias, se pasaJuego por,untamiz .. ' I
", Cubierto el fondo de u~~:arm,de"tien~á,defoi'ma achatada) con" ;_, ,"j' ,1".1; ,-j .' ",'

una parte delre11eno,se colocan'sobre'éste':lostrozos de liebre, y

¡ 'se cubren, por Último,"cbri::!la'¡nl~say con lonjas de ,tq.cino, para
"cubrireltarro'cOn su ~apa "c~~'í'e;pondiénte, colocarled~n:tl;o;' 'de

, _. _,' ,~¡ ;;;: "~ ".:' i' ,t, :11 :¡: ";HJ ¡.11

un caldero que cOJ;ltel1gaagua y hacer q'uecueza' ésta á fuego,¡'
lento'd'iií'iÚte dos iio~'asy media. Cna~do el tal;ro'se'lÚtyaonf~i~!d'&'i¡;
casJ p~l:d~mpleto, se cOloca' ei1cim~u~ re'do1Ídelde.'mad~~,~i,.!hh¡!Í'
'sob~'e éste redondel 'un peso que oprirlla la pre'pal·hciÓn!~o'nienida '
" ~'_ .; '- ",,-!' ' \,' ,: "p;-;;' d ,-, ;~:
on el tarro. Después de enfriada la carno,'se quita'eLpeso') seex~
trae la capa húmeda que haya en el fondo,.del tarro, se echa en el, , '

inismo un trozo de mantec'a derretida, se acondiciona nuevamente

el t~rro"se cubre igualmente con una capa espesa de manteca., y
'una vez 'bíajada ésta, se pone un papel encima) setapa el t~rrh, y

, se cierran las jUnt\Ú;as:.con papel de goma.' Col~6~das las'orzas'¡~)"
, 'tarros en sitios,fresco's, la conserv'a se ;inahtie~e sLii'altera'l;ke~~- \;

;'. '! '-;' . ". '1,.1 ~k' ¡;;~ rH'·dIO ano entero. ' " "'" "" ", "" "'f" .'., "','!

'Siguiendo análogo procedimiento, se pued'e~. Pl:~parai;:!tar~'os'¡:d~"::;
'corzo', de gamo y de cier,v~, y~lai()!es,;que,s~i' pueden'\'¿'qJ:1at~ó~i~~";'
oll;e11ono algunas trufa's ¿ruda:s~ ;,.,I"!'

"-','"

Elegida una:lie1?~~ tierna y fresc~, se la ,sacan l?s hue~o~ y se
quitan las aponeurosis"ó membranas que cubren',la, carne, para
cortar en trocitos los filetes y las pin~tesmás sustanciosas de 108
" , 11;.'1;, 1- q:!~¡¡t-. ¡' :,', ','1'" _ '~:~:_",~,', .

muslos. Se ~echanbieii'los troz9.s;''c0!tt.oci.~o y jam~n crudo, se
sazonan delIcadamente, sereh()gan"con,}ocmo derretIdo, yse po~
llen á cocer sobre un fllegOjviolento':,,;; ;¡,:" '"

n', Los desechos del ani1iial,se piea,n;,~:<m500 gra~os de earne'mai
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Pat<¡' én tarro's~ "
"

" , De'spedácense dos de estas aves, cada una e~,cuátJ;o,trozos; qui~
tense los huesos; sazónense¡",;{despUés de rehogadas con. tocino á' "1,

fuego vivo por espacio de diez minutos, déjense enfriai •.
I1 ," ," , ,',''''

Con,]a carne cruda de mí' pollo,'"200 grainos de cei-dol fresco y, "
300 de tocino, se ,prepara un relleno, a1cual se adiciqnan los"híga~
dos del pato'¡cocidos,' majadosypasadospor el tamiz, y~odg el~O:s~sazon~ en ]a forma debida. <Cubierto el fondo d~l'taiTo con uri\1:!';r " •• ' " .•
dpa'de"reUeno, se, coloca.la carne. encima, se llena' aquél con el

" piddiJJo y s~cubre despuéfco~ to~ino. Cocigo el'conjuntó á fuego
mod!3rado durante dos hora~ sobre el fondo de un'c~ldero que con
tenga una p~queña cantidad dq, agua, se prpcede según queda,di:
cho al trat~r de la liebre en tal;ros en ¡Úl artículo anteríol; • .':, ;,.

Perdices en tarros.

Extraídos los' huesos de los volátiles, y dividido en cuatro tro
zos cada uno de éstos, se.lardean,con tocino y jamón y se sazonan
con sal y especias. Después se ~I'ehogancon tocino, 200 gramos ,de
hígado de ternera y los hígados de las pl3rdices, y se ponen á en- ,

", friar. Picados 500gramos de carne ,mitgra de cerdo ó de ,ternera•. ! ,', . -,t· , )

'con igua~ cantidad de tocino fresco, se..m~jai;l yagregan1os'híga-i'
dos cocido~, se'sazona todo y se taIJ;lizi., ' '11 ,.!;' .' 1 ""ti;" '

ConJa mitad 4e este relleno'.se cub'l'eel fóndo de una tartehi', y
sob~~ él se disponen los trozos,de perdiz pa!.'a cubrirlos co:n el
resto del reIlenoy"cqn ;Jonjá's.de¡tocino; Póngase la tartera á co•
ce;' durante dos horas y media sobre el fondo de un caldero con' ,l.

agua, y si ha de conservarse largo tiempo, procédase en la forma
indicada en ~osprecedentes párrafos.

,¡ pe ig,ual nio~o se ppera cuando' se trata de, conservar faisanes, '1becadas, chorlItos, etc. '¡ 5' ,k'
' .

, , <:Foie-gra's.en tarros.".,;
; .11 .i¡I;¡~¡." ;j;., , J¡¡; ';; };, ,

EscóJans e dos higados de ganso ó qe pato cebado; despójense de
I , :,h 'T 4, • '~' -i'/i ¡,'o '.

la hiel y de las'p,{hI-tes..verdosas que les rode.~.p.j:div.ídasec~da 'uno
de aquéllgs en 4!o'Só"tl:~sp~~azos; m,.é,che'B-~~ll¡con.trocitosdetrll~a
dUda, si es posible,'y,sazónens'e con,jsa! y especias. ,Preparado un

' :' -' .,:1:(:*:," f!. " "! ':1i:H,;'i ,_/ :,,'_¡'~, " ~

kilogr3:m~ de relleno';.coJ;l."tqqrnofr,~,s:g?Y,;magro d~ ceydo en partes
igual¡ys, ~ sazonado ytam,.iza'do,rsto.;¡;se¡ adici,onan,á .et!g,algu'nos
'restos :detrufas picaqas. Con'pa~J~ delrelleno se cubrtJ,elfondodel

"tarro'¡¡,se llen,l1éste,~on capas 'alternadas de hígado y de relleno;':; :': 'fl' ' " ,- ,_ -.' ,u' ,"1

,se(cúore'con tocino~ se cuece y se prepara en la forma:' diellll.¡al.
Ú'atar de las terrinas precedentes.

Galantinas de tordos y choc,ha~co,ns,erva~asen cajas.
. 'J' '- " '

;¡i TÓm~nse dieciocho gala:ntinas decu~lquier especie de las aves
j citadas, después de cocidas,¡!yjjprepara~as como exige el arte; ,co

'illóquenseen dos,paj~s\'de'~1,litro;:t.es clecir,nueve en cada, caja;
; échenseen'éstas''dosIJó,tresd13cilitros de manteca de cerdo dei'reti-

,1 " .:- ,-' .. " ' •.•.. ,'

da; suéldense:las'cajas,.y sHa operación está ,bien eeha;:'es"'de,cir;
si inl+od1i~ida¿';lasj':cajas en una cacerola con aguá:: :h,irViendÓ:;i],o'¡'

. ,l ,i' I! !~ ~1 J : ".' .. : ' _ " I;-, ,1
dejan!escapar,aire,' que aparecerá en el agua en formal de ,burbu,¡!

jas éi'i~di~ará dónde se .halla el fl~co de la: soidadm"~, se c'ubr'ela'¡
c~~er¿la con su t~pa cori'espondiente, se pC;neencima un peso p'ara

, ;" ." "

que aquélla cierre bien, y se cuecen las éajas durante dos horas y
media, para d,ejarlas enfriar en el agua, transcurrido este plazo.
Si las 'cajas están bien soldadas, las. conservas se mantienen en,, .¡. ,', ,,';" ,;1

bueniestado'dm~ante un año; si de lá prueba no hubiere resultado'

3ue lasol~~qm;a es perfect~, ser~ pl:~ciso prastifrarlá de nue~oJ'
'!'f ,1 '1" ;¡~,!: ¡ 1-. J ,

. :' ",r Civeta de liebre ell¡conserva. ' ,; ",' ,
O" "i!!,¡., qU ,.•. J~' 't.::' ':, ~¡ ;\:_,,-_'t~ __ ~¡f' y~' 1, " :_:¡y¡,.;r!J:¡¡

.Para prepararla,>se"emplean eLÍomo,"los' muslos'yla e~p~ald.a,de
la liebre. Al matar ~l ani#!:al, se,.'iiene;¡;,~iii'dado;·4eapartar .Jájs~ll:?¡'
gre 'Y agregarlaun poco de vinagre: Oortiida la liebre en trozos;
se 'colocanést<?sen una t3:rtera" se sazonan, se rocían con vinagre,
se e~cabechan'; 'y'á lasseis horas se escurren, consel,'vando el moje,

. y'se'Pipne á ~nlttd.o el higado.' , ,'.,
Píquense entonces 150 gramos de tocino; pónganse en una cace-

_; , ¡;:- ',;1\1' >~: ;1,;,;; '. ;,' ' ' ;: :';' ;¡,. ,:'

r,ola c?n'o'tros tantos d,esaladillo cortado en cuadra:dillo,~;' Cu~.ll'do
:se,haya fundido eli~ocino!fresco ó;mant~ca, sesaca~ lds"ped'H,~Osi;,
desaladillo,'se ecJ:ian'~8s:de liebre:¡'ys~ 'rehog3:llh1sta 'qu.t{I:ii1yan

perdido su humedad"es.polvol:eándolos' entgi;lces"'c8ri\uii'pu:ilado'
de harina, que se cocerá dm;antealgunos minutos, teni;mdo cuida-, , - . '\" , " ~ ' ,

"da de removerla,y después se ,remoja todo (?,o~;vino' blimco y tin-
;to,~:fp'p'~.¡te~"igual~s, y con agua calient~ ll,ast~; que,s'e cUbra~l
contenído deJa cacerola, .se agrega el mOJedel,escabechej un ra'~

• ' j n ,'~: 1{! .'

millete de"hierbas, pimienta, ,un poco,de sal, se agita la,salsahasta"

'que ~ierV~rY,·'~.e:?,J¡~ntienecociendo dm:al~te un cuartod~¡ hOl:f:: .
l. Retir'ada'entonce:¡da¡cacerola sobre un fuego moderado ti si la.

Ilj{. " ;": . n;¡ '¿r' :, '. ' ",' I"fl J 11 •

salsa' se'reduce' mucho;' se agrega', un poco de.agua 'caliente para
;,_ fj}!1 .; ,l', " ' " ,1

quese'1mant,enga á,la, a,l~?-raM lac~ne; Cua,ndo ésta s,ehalII~más""

"

1

In

j~ i~ " "1



EL COCINERO PRÁcTico'

. " li ,q, :f;i'iflF-

que 1:\ medio cocer, se adici6nall¡15 ceboilitastos.taidas con un poco
',' ••• " '- 111 ¡;; 'i¡:¡1~ "<'j;,n

de grasa, ,y un cU(,rto de hora?tntes de servir:,el:ipreparado, se sa-...• 'i' ',' :' o., :'_ .,

,can las carnes con,uri teno~lor y se colocan en un~ cacerola más

pequeila, poniendo encima las cobollds, ymientras)ldi"salsa se ta~
miza, se ailado el'saladillÓ y 1'oshigado;;,!,p'ira pbrl6rlo:t)?'db'ál amor
de.1a lumbre, á :!l~,de;'gue se recnozea' durante" un'ós~i#utós,:¡En

,',el'mom,onto de',.servir el plato,', se mezcla con la salsa un:¡'pod)'9,í:1. "i" _ ,,", _ ." .. , ,:." >..

, sajigre"y se eC~a la D.ezcla en la ~acerola para trab~r laciveta,~i~.:
' e1;mllición. ',,' '1::;"

')J;Ouando se desea ,conservar este produc,to, se suprimen las cebo
Úas;y la sangre, se coloca lo.demás en una caja, se suelda é~t3.,,y
se cuece en el bailo de María 'd?-r~nte dos hotas. ,1:

f'ESCADOS EN ESCABECHE"

',~IArei'.quesconfitados con aceite ..

" Después de cortar la cabeza á UIlOSarenques curados, se colo
can ordenadamente en una cacerola plana; se cubren aquéllos con
agua, ésta se tapa bien, y se mantiene al lado del iuego durante
una hora, hasta que el agua esté bien caliente, y sin 9.ar tiempo á

, "que hierva. Escurridos los al;enqQes, handedespellojarse,~cortan_

dp'la parte delgada de sU:cola' para 'cólocarlos~n:¡una cazueI~ky'"
cubrirlos con aceite común ó de olivas, y dejarlósenmaceración

,,,' -' .,'! '.. - ,-,' ',:-, " ¡_: ", - .J.',' '_".'_" ,.•;,., :_,

durante do.s ó,tres días, antés de .sacarlo~ á'la:mesa~': Ordihada-"
mente se sirven como' <?rdubres" y.¡soll'iteni~os P¿>l~'U:l'excele~te
plato. " "

'\~!~\~jY,:: l J .';"1 ',o :'J ,:

Arenq~e;s s~,~a~?,s~en escmbeche;, .

,D~spojadÓsde la'piel y,'deJ~)C3cheéilla; dÓcearenques, se h;\~,'i
mantiene'sumergidos'durante'seÍsThorás en agria fría ó leche; so '

esCurren al cabo. de, e~te'~~~mpÓ{s~¡coloéanbien ordenados en u~a.;'
, vasija; se cubren¡;có,~;:m9'j~<ie,'escabeche cocido y frío y' prepara-

r ,~: _ "", - : .• ,! \ -,~f;" /.:'!'''''',.- ; i : :;' '" ' __ ~

do según queda dtcho'en:!el 'artículo anterior, y después de rociar'
;' ....:._~-"','" :'i'· ,;: :if <! .<1 i:.::" ,- '." .... _ .... -' .. __: .. -"., "

cón;J'ab;undan~ea~eite:]¡¡:'o;p'artesupel;ior, se mantienen' en un
-, " HH ,j 'iJ h,.,:J'¡H"'· .~. ~ ."' ..... " / _ ,',,'

fresco.:hasta que"liayande'ser consumidos. , .. y'

ih' '~¡'H'\;iij" ;)1':(. - ;é- ": ": ;>.,_ :1:_ ,,_;j . ;,:,::;j,

'Sargos escabechadoscon,~~~agre~;:¡:
Después de haber,destripado,los peces, sé;P9nen'ámacerar:'en'

. sal durante cuatro 'horas;' s~ co~ocan ep,una;cacerola;plana; clt'" '
briéndolos con caldo de escabeche; 'se cuecen á fuego lento durant~;
algunos: minutos, y llIlavez:erifriado el moje, se' sacan y escurren;

. aquéllo.s¡;y,¡~~e;distribuyén en hÍ,svasijas', corr~spondientes;' Lueg'o.!
se poneáhe~vir;el caldo,'durante'algunos.ÍIiiriutos"se deja eufriar~i,
y después decolatlo;se¡echa s'obre:los peces, agregandodo's,hojalt
d~la urel,y alguJ?-0'En~ranos':d~·pimi~n~a an~~s de¿;qloc;al:j'~prép,~:-'i'••

• ' • , , ' 1.' ~ ¡ "" . , '., ,,_- .' n' " . ,.. ,

ració1;1en el sitlOfre~coe1;1 que, habrá, de conservarse. ," '
. :'"'i ~;_:•i~ j '_'I~ ¡': ' .i! ¡;

,

<!
Arenques escabechados en vinagl'e. '

'"
E~cogidas dos docenas de esta, clase de pyces, que estén mu~

!fl~'escos,se destripan sin quitai' la lechecilla; se enjugan bien con ..
;un')¡,;'J:odill:;t;,se ordenan por capas' en una. vasiJa, espolvoreap,do
·bl sbbre 'cada una de ellas"y se,dejan durante algunas ho1'8;;;en';

;reposop~rflociu.e;;s~maceren ..•. ' i\ "¡, lit.. ;.:,',''me, t'i'; ,.
,: Pasado este'pl~zovariable;seescuiTen los arenques y se ponen ;

,én una ancha caber'ó}ái,;,cub~'ién:d6Ioscon.,agu.~ salad.'a:y.avinag1'a-," A, l' ': _ .... ',"_ }~-:li' 'i .!I , .
;di\:y. manteniendo tapada la vasija;,se podrá, 'retirar del fuego así

,- " , .. "', ... :> ..... " - .-.-'- .' '

que'haya dado dos ,hervores', debiendy:}:dej~r' que se enfríen' los
:peces en su propio moje"pal~~ co~oca:rl()sj'desPQés;ordenadamente'

" ' en.~navasija y cubrirlos co:íiy~lCl~"de::escabechecocido. Estecar:"
' ,,'i,do.seicompone por,mitad de,agua"i',yinagre,y ha de 'llevarcebo~ '



· ' ;; 1:':i;; 'i..,i~" .'.. _. _ i:'-(

., A,n~ui~as'y lampreasfritas y escabe~had,~~c~)I~.r1rin:~gre.
~> ':' '~>', "', ;:..... -;<:;.',i\} -'. ,-~'.i¡'-:

i\Para ..p'reparar'este escabeche, se eligen,ordiniti,'iamente':pesca-
,\ , . _ •.. ' t, ~" ..... :- .. :t

dos'pequ~ños, divididos después de linipios y "Pl:ti~stosá' macerar
,';',!, ,"_~' , :.', : _. ' ,f •. : ':" . _' : " :;.' j;'
'con sal durantev8,rias horas.' Al cabo ,de'ellas se escurren bieli', y
'se introducellen 'aceite hirviendo paI~a'pasarías': Una veilogr~do
esto, se escurren y colocan porcapas,en:barriles ópucheros, c,on
algunas hojas delatÍrel, y se cubren con caldo de escabeche coci
doy preparado ,co'n vin~gre, agua, sal, especias y hierb'as ar'o":
inátiCas.

Modo de curar, las aceitunas, ' "
, '. :;, ¡ \ • "r; ,_ • ,'" ~ -;_ -';, ;\i o,;; fÍ:;¡

, "Las aceitunas se de~~man general~ente á la extracc~ón!,de acei·
J '" , I - ... _:' , '; J ': , 'f' ' ' , ,t: .. ;', , I ;•. " , ••"" .• ,¡; ! i' '~-'

~:te;pero lasnuts carnosas"y grties'as,¡:a,dobándolas.y;'secándolits
conve'hieÍltem~rite,¡'se suelen desti~~.r á}a mesa};Las que hay¡}.nde

"1' " adobari3e se,cosechan v:erdes;'las-qiÚihayande utilizarse. secas ,'se
, cogen cnaíido'ya present'an color n'egrobien marcado. ,,1' ¡

,'ipal'a adobadas seec1lan,én ag'ua'clara, y se ll!;(1ntien¡:¡nenma
"iceracióIl durante cinco ó seis días, cambiando el agua. cuatro¡ó
~iJ:lc~:vec'es;aldÚ1.Cuando ya'han perdido el amargo~, se ponenl(b:
una:-'t:inaJa llena de salmuera, y se mantienen sumergidas!.'en: el .

;Úquido Ias['aceÚLinas continuamente con algunas raIrias¡;de hinojo,. '/, ;H-.j·.Jk,,] -..' ¡~ _ \ p, ",1J '1::"-,'

Ó romero durante ,dos meses;;al capo de loslcuales ~é puede,n '!ser-,
vir'á la m~sa,;¡ó'ma]1tenerlas'~si dur~nte ull:afto)nt!Jro:', '

!" '. ,,_ +"'. ',~h '~." . 'r..'~ ';', ,L " ,

, Cuando se qU:iera'(Jorn.erla~.pronto.,si~ sU!~'irA3::molestia de yspe4
1:ar tanto tiempo, se.lni:iichacan,;'seJas 'quita, eL hueso, yse mantie

neIl"én remojo duránt~:cu.atfo:ó;;'fin:c~:tdía~;\lijc~idándO también de ~
cambiar· el agua 'cuatro;óciricó"v~ce~"a1"dí8r; después se,echa.~en
'salmuera, -y 'al cabo de seis úocho"dÚis)sepodrán condimentarcon

':L~~*y:vif,¡¡,gre imanéra"de:~~~:~~~1i~!'1'¡,';/' ,::,:,.', >" '



,\" ,1

,: •.•,'~ '"1 . ',':,,! ..;.',:~;,,;' j-~ i_'-:'~\:<;'~'(, "~:·\¡"iJ.i'i> .;.«~ •. ¡ ~" ;;",:: ..•
, EXTRACTOS DE CARNE Y ALU[ENTAoróN' DE .LOSNr~OS .

'.' " , " ," ",' .' ,.'>::r!')!;;, 'i'::¡, :;ri',:t;.'t',r:i

, /;.La frecuencia con que sé hace uso.de los extractós:de c~rne, y'
il'-''', , ' i, ,'/ '" _, ':\< ¡'o ",." ,.,1:, "'¡r"'!~;, 'J.

particularmente del;tan celebrado extracto,de"carneLlebig;i sobre;:",:"
'1' ¡. .. '. :.··.H'·, ,. ", .- - ' .. ' ' . / I ,o:' .' .. _: ';"',' . .',; <','

l' tOCloen las,;grandes .poblaciones, 'donde son mucb,as "laspers'ql:ÚI,s'<',.
' j'" ~ " ': ,'~ ';.,} , _,"- ':-,~:~;- ;,:',.. - -.,'-" .,~' ".",' _.:; .~¡ 1',-;_;'!:

. anémicas y, las' que no"pueden alimentarse, con ',caldos ordinarios; " '«".

';"'po¡;;~epugn~rá su estómágo'la gran.c~útId,a:d. di gl;~sa'.ql1e .aq~é.
,'lIos suelen 'cont~~er, nos ha hlsp~rado l~;idea d~completar e~tra~,.
. tado de economia d0?J.éstica.con. un capítulo destinado alobjeto I

':.9ue.el epígrafe '~el presente ,indica.(· "':, ',", '. I

::'.Elcaldo, que contiene 10sereJ:Il~nto~mitritiv()s de la carn~ ~olu.'
". 'bles en el agua, es ún alimento ligero y sustancioso,' bastalfte.ade,:'"

. ", '. " ' ' ,•• "'1' "
,. cuado á los' estómagos débiles y convalecientes; De aquí-qu~ se i¡

;':c ", ""', ':' " " ,~-:: " d~::: 1 ," -"~ _ :; : 'HV ¡)_1$ 'Jit<¡f'

. '0hay~ ~¡'a~ad~ de reduci.rJo, ..al;:menoryol}lmen 'P?sf})le", y'~onser7":, .,
'l. ;",' "o' ."- ;. -:,':. ,-' o.,. ,., 0, . ,'e-' ' .. ;.r'¡' . }'. ~...•. , .. [' , ••.')¡.>:'L',;!

. varl():'sl¡;J.'sufp~, ~lteraclOni' ;para'que;::en cUil,lqUler1'lugar.puedanV·}:,
, improvis~r,.,ujJ.:c~ldo,'las,personas·que.necesitei1:rt9IllarJo~'con fre.'· f

"H , ' ,::cuericia.:',EI.i.~)itr~cio'de,,,cain#n¡) ef!:otrl1':cos~';qú~:el' caldd';c¿ú-' .
t'.· ;:: centr'ado'mediaÍlte la'evaporación, ó séase'reducido á co'nsistencia.

", " . ,>' ... :••. : ;' -.J '

. ·,.blandaycasi.sólida, de manera que contenga en i1hundiÚlCia.los
,.principios~solubles'de la carne; qu~son la cl'e~tina,:la' ~l'eati~inai\ -" .-. , ,',.' .. , ;

.", la saT'cina; la inosina, el ácido 'mósico, el ácido 'láctico, la 'albúmina,'
" lo~ ácidos oolátil~s y las 'sales ~ir.,el'ales, especialme,nte,erc~~~úr9 Ú'.f f d"'··' ,j .." ,,'( ,'.H '1""os ato e,potaslO; '" , q " '!: ~.Y ,,:!t :->'i'¡' ';p

;!. •.•t': ," ": _ ;1 _"'.- _ '," '_ " _ '~;> _ :"J:: } , _ ,c: ·1.

i' : Desde'hacemubhos afiosse conocen ciertos"pieparados"denomi~' '
nado~daldo"con~e'htr~do;'pastillas de cdld~,etc¡;¡todof\¡'~llos'solian:"::,

•. :,1 "~o ••• 1,1:1, l' - ;< ~:' .- -:, •• , ¡' ..: "', u,.t~~,. '.... \
ser productos imperfectqsii' alterados y, poco nutritivos:: Martin de. ',' ¡

. :\','." " ',', i' '1' ,,; ',' (.",',;, J' ,"",' rr~,', ",--':'" irt ."" ) ,,; ,
' ,'Lignac fué quien comenzó á, introducir¡lciertos'perfeccionamientos' ,

: " ' _, ' .; ¡'" ")' , ;1:, ': •. , ' ; ~ ' ;." < • : ~ ¡ ~1 ' :~ c' , .' ',.' " <"',,"•• ,,&1

aneste géne.ro' d,e'prepar~ciories;¡"Obs~rV'ó3;gué la/temperí¡;turadé', " ,, ',,' - • " i ¡r' "~! 'f,j ifl;'"I< . ,.¡.'. ',' "',', ' , ~

,.i. p a~~l~~ción¡del ';agua.hacía¡,vol.~.t~Jiza.t;(~~s,Ú:?-:~p:as,y?o~unibaba':al " .
.resld~ou~sabor á qU!3ll,la~~o:;s?¡?3:r:2:ia.~9.:f,~~~n,per~~ptlple;;y,s~ ~~ '.'1 ,
ocurrló,:emplear, elbafio ;de.Mana'¡para"la(~vaporaClón1 del :caldo á

~,' ' .. '';;t,.¡-:·11·:'r.~': !Hi~l' 'Ij ~ I .,' l •..
''-'.;' .1 ,',. ·'i¡¡
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Según Robertson Ogilvie" dicho Ii~xtracto, por cada;¡lOOpartes,contiene':' '",,,,,

" .'

Una imprevisión, en que no incurriera Liebig, es la de agregnr'
sustancias vegetalesá la carne que se destina para la preparación" . "
~~'extractos, con objeto de hacer más pronunciado y gr~to elsabo~
~eI':[>roducto.GeneraJ~eríte se,han veJ?ido empl~ando la~ zanahq;'.
~i~~, los ~abo~, las! coles, lasc~boll~sy otras hortalizas sell,lejan
tes.Los expyrimentos de Suberain ha,n demostrado que semejante
adici6n: 'acrecient:;¡, solament~' mi ú:ria,proporcióu reducidísima las
sustancias azoadas del caldo, sin aume!,ltar su peso específico, por
que únicamente le proporciona sustancias gomosas y sacarina s,
mód~ficando ligeramente el sabor del 'produ~to , . por la tenue
~~:riqdad de ar?Ínas propios de tales vegetales que queda incorpo-

.. rada 'al caldo., .,', .f "," , ¡,~~. ' ,,¡ " !" ;:;

Si se,ag~;ega una cantidad excesiva' de vegetales, el ~aldo,resul~
ta'd'é"~abb{'desagr~dable y se altera'c~n sum'a facilidad. ,

" .' Cu~ndo se Í1o~,~a;'oc~~l~idopr~parar ~ara el uso dom~'~~icoel ex':
'! tracto de carne, ~óhe1XJ,osq~ten~<l.oexc~lente siguiendo)el pr()cedi-:

miep.to que vamos ~,ref(3rir: :;;', ,". ,;.,r ,;i,." H"" , , "

' Se corta menudamente)a carp.e de':Y~c~.,terIl,~ra,y algunos tro~ .
~os de j~món magro,'sl!;cando escrupu!,o.s~.~ente á estas carnes la
grasa; se maceran en agua!"limpia yfrfa,:á.lacual se haa:iiadido
._, •. ': •• e" '" :': ", -',- .,.¡l' o,, -H 'Jf"r ,'o •• _,o '. '. "', ,.'

cuatro ·ó cinco gotas dé acido"clorBícl1:ico'por cad¡¡.'kilogramo de
'y '. -, . ':: - , ..•..

----
TOTAL' •••.••••• ;' •••••• '23,28

Azoe ~•......••..•..•.•...•.•.••• , 9,05

¡, "

~: '\

q,¡!: . 11 :, '¡.t:d:~" •.. ,¡~~::. 'l' ", ~~, .. ¡' .••.. ":m·~'t~·
catneiempleada:y un póco de sal común, y luegt) de obtoni~i! cwt'a, "

especie de caldóLiebig, s~filtra con expresión por unli liopzo fin;) "",
. - ~, ~

liY tupido .. ,/".'.¡" ..... "" ,". 11 '\'

> Hecho'esto, se .'evapora el1fquido ene1¡baño de María, hastal!-\
j\ consistimci::i de extract6jpudikndo,~r'omatizarle'despu~s con un

, . ir< - i '!, .. '!', "¡,': .0. '

poco,de zumo de limón.' '" ,,)\",·:!"i;' .

; ",( j'~~"- .:\I"i;;¡d;;(~'i¡':·;;, ,1 " \ •.;.,-\

, "¡f,~;lldo;~~~:hig., . " ,',
. 1,_.,.", ,¡. ,1':") :.,~11 ,!:'_I ,Ih ¡>'i;-;-' !~¡;·.r :1',1; .. , ¡
Paraob~ener,eIl frío'unarespeci~ de caldo, Liebig :prop1.1s,~que

1_ , ' .. ",. _" .J\, ~ " " '~.: .lb.'. "', -,' '..i

'il~ se ~~~~fi~{il,~?O::gra111:0s~ecarne muscular, de"v,ac~, j~~I~.3:~;~,,¡r~
, ~roCltos' mUy"menudos, en: otros ,400 gramos ,de ,agua, destIladf1,Ii&

iI"'! !~.!, ' ,d- . ",' ~, ,- , ' ,"; :¡: ',-1~1'

la'cu~l habrán· de agregarsecuatrogranlOs de ácido 'clorhídrico (l)"
yJ5.desal com1Ín~'Despu~s de mantener la.mezcla en reposo,du~:
rante 'un'a': b,.ora, se cu.ela'por 'lin' lienzo';y,e1' residuo 'se)ava c~n: "
160 gramos de agua, que se irán; adicionando paulatinamente. "
7 De tal snerte I se obtiene un líquido abundante e~sustancias 'a!::,I"
buminóideas, y en ,todas las materias solubles de la carne; líquido

11utiÚsimo' en la convalecencia de los enferÍnos para restaurarr'ápi~'
¡¡I!' , damente ·las fuerzas 'deléstos.·' D'esgraci~dament~,'este;caldo pre~", ,'¡

'j'!,'" ,J' , ..• , , " ' • , (' ')' r,¡ ".
,1;1""" senta.un: color sang1}inolento,' y sabor r olor á caÓ:~e~hl,da"cóndi.

;!~!~:;',ei?nesque le hacen 'r;epugn,anté para los que ~o,s~ hallenh~,bitua~,.;,
:¡ijliV dos á consumid e; .de aquí'que, sol~p1ente ~~:haya, 3:~optado'P1tJ3:' ,

, caso,s muy excepClonales~;' ." ,. " ,;~ "',' ¡;':¡ ,••U ¡;

. ~ambién' ,se puede obtener un líquido de sab01.~'análogo al'dél
,caldo, ):Iaciendo hervir enagua unos cuantos segundos ,un poco de
toéino con. perejil, picados juntos, y adicionando después la canti~,
dad' de' salilcorrespondiente. Este líquido'".que no admite conipa,ra/
ción:cori;'yhverdad~ro caldo por sus .condiciones ilUtritivas"esruti~i~
lizadd.~'v.~cespor io~ cÍefraudad(n'es,parasúst~tuir é'on él e1,ve~da:,

': \, ;Id ,~ " ,,_., ,_ :{r\¡,l" _, -!
dero cald'o ,de carne'.' J. ¡ '1" . './,.'" .\1 :j' !!~!;~.,"(,

\. > j,' ,¡ ,~j'. ' . ; ,- ' ,~ ' .I , ,- ._

, '. , Se reconoce porque s"o,~etié1;tdoleá la evaporación" 'dej~¡una
":,cantidad de residuos mucho menor que la que se ~~tien~ del caldo•• .' : !" ' , ~' -':. '

.'y~rdadero, sometiéndo~e,á laimisma experiencia, "y porque, tra-,
'. tado:icon una disolución de'áciao tánico,eI' primero,no déjapreci- '

.j:1 :1'("_ ' , ,~' - , "

i. pitadoía,lgllAo;' ",1: " ','- ' "

" Jnútn.lifuera:'recordar que todos los,e:x:tracto'sdescritos, si se
con¡;;ervaiÍen":tecipientes ,que no se"hallcn ,hermétiéamente cerra,

,,.' '1 " '," ,!<¡¡. , •. 1"" '" " ' .. ' '.. 1, I
,;.1 f1 i',' J: 'j~ t;íL¡~,I';HhU .;~' iL'''¡¡¡~ ,. _. '. q! ¡ ,1 " \' ,1 :(i

(1) Noper.ns quer!do ajterar,.}a fórmula de caldo Liebig, dada por los más afama-'
.. ,.d: '1 j.1 .11'1' i~jJ¡_T ' -, '_ .,"', .. ' 1'-:'

dOSa,utores;"~~r~ ,,~~o;r\~~~,~1f~,1,!~Mmple~menor ean~i,lad' d~ -,~eido~,1o:h¡dr~~(),ptl~sto
qU~de 10s.!exp~rlmeJ¡tos'.!l1j\feon.t~I".~bJetotenemos, bechos, 'resulta <¡uoparlL ob~,enor
un exeele~te eald9" bas~a que,el ácWo'se halle'en la.proporción de una milésiri¡a. '

,;9,78
2A8
'7,89"
1,76
0,26
'0,91

1"

, :' !i" 11 " ." 11"" 1720"11Agua •..•.•.•.•.•...•••. ~••••.•.•.••• " ',.",
Gra:sá .. ;'. ~'.. ': •..... ;' ... ; .' .... : ..•.•.•• 0,14 " .",I! • _ il' 'J: ~ ., J¡' " 1, ! , '.

Materia soluble en: alcoho1. ~'~;' .•.... :. : .53,Qi
, Id. 'id; ¡ eniagu¡{;.' ..• '.• : .•.•..•. 29,22

AI1iúmina. ipsolúble: ••••.••• ;,; ••. : ..•• __ 0,40

T~TAL"': .'.:. ,"••••••• 100:00

- J;' :: \

S~8tancia8 minera{~s 8o.l¡tble8.

Potasa .••.....••••. "•.•• , ; ...•. '" ...• ,.
Sosa •...... : ••• ;..••... ; .•.• , .....•. ;. /
Ácido fosfórico .••....•...•• '.' ...••. , ..••
Cloro. : .••.•••• ~;...• " .•..•..•• : .. '.•• '
.Á~ido s~lflÍrico •••••....•.•••• ' ••• : •..•
Sustancias minerales insolubles;: . : •..••. ~, -

J
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, " 1, '¡~.' :L., ;~, '

, Alimentos, para lós. niño~,de P,:<¡~o..,;
, " " •• ' : .• r i :!'~'" :';~i. ~_!. n':,' ~1Vh(::""_ ,::". ,

; Con frecuencia ocurre que-no seafácil'dar:álo's;niñOs;'de,teta su
:' ,. " ' -: .; ~_~,- ';, -¡; 0:'1 ;~',;; ·,t~ ,tc:r' ' ,'.

alimento'ÍLf1tural,por faltarles á lf1smadref3'la:ley~le;rY¡E~r.ser ~p1,7
¡posible~nco:ntrar una ,nodriza de buenas c~ndi~ion!3s;~ie1;>ig/e~ '

, los últimos 'años .de's1Í carrera,científica,se"ócup'ó de está,:clasede
,",' ~' ,j o , _ ", , , ' ,¡ ", ' , • _' , , " ' .. -, -~ ~ ' ' " , '- ... :" F','

'alimentos,' que pudiéra1Ílos,llanía~' subsi!iiarios;Yipartiendo de los
datos, suministrados por hts investigaCiones fisiológicas,. deterplÍn ó
cuAleS'han de ser las condiciones de,:unalimento que pueda susti7
t~ir á la leche demuj~r, sin que haya'de sufrh~ qtieb~'antos en'su
salud'y en sil des'arrollo el niño,decría. "
]"Comparando la leche de mujer y la de vaca,estableció,cuáies

"so;n-l~srelaciones qne existen entre' un~y otra, .respeAto" d.ediq:~
'elemimtos plásti~os y,r~spiratol~ios queamboslíquigos 'conti,~ri~n"",
y:examinaÍl,<lo <!espués la harina de, t~igo,'y;toi:riando':por'!pa.~:~!~S,,;;;i
cifrasmedia;s de la 'cóinposición de' cada ,una,:¡de!es¡:ts,sustanci::ts,
dedujo 'que existen las sigúientes 'rei~~¡'o~e's/éñtr~ los alimentos

. 'plásticos y los'respiratodos: f", '" "', •. , . , .
• ",'o ¡, '.

"

En la leche de' mujer',: ••.••• '•••
1, "':'!: IdeJ?1A~ vaca .•• .' .. ',~' .•• '•..•••

)", _. __ ,",~f' <. ',1.' ,~t' "_"" • 1





;1'

Vi

¡' . j!; ,\( •

e,n la ec'onomía doméstica,dc'loseuropeos y,americartos,particu- ,
l~rm~,nte,en ,las' P?blacio~es agdcol;s,'¡ si~ q{l,~;¡;:~ea"tncompatible,
su aprovechamiento: co'n lo!! 11á1?itosde:las¡¡grandes,ciudades. 'L~

:" ;j:díf!3renéiae.stribá,p~'~nciP~lin~~t~ 'en:que,;IO~¡'l~b,?::~doi'e~crían y
"ceban generalmente los'ipuercosque'jde¡>tinan' al consumo de sus

:~ 'j:" .. ',¡,' -'o 1, ~j.\', :: ,',1 .-t , •. " ,ji'; ". !!J; ( '¡; !1,7; '. ,. "

~r~~peºt!vas''f.~¡nil~a~;!'Y¡len:lo~grandes centros ;de po1?la<1i~D:.~;~~~á
la. actual distribucióndeilas, habitaciones, y las 'exigencias"harto "
,/,',- ~-·~.I\'!-~~"!;~;~ ,,:~-'" ",'_ .!t,: _:'. "" _ .. , . ;. :" ;: '. :~. '.,
jusÚficadas',,:de 'la ,policía urbana ydela higiene,.e'sto esimposible:

, <';¡::~!:":1'; .. _' ',. ',.,"':-' ';.--' "_' , ' . "_.'~ , . ; :,;~,:':" '."

,dyJodO punto, ánoser en casos muy c!>Iltados;'de, aquí la riecesi¡
',.dad"deadquirir los cerdos en canal,¡}01p.o, vulga~mente se diqe.;'y
,dé'aqhí la precisión de conocer bien,Ja~ c(),ndici9nes y estado en
que un cerdo se presenta en el mercado'ála,venta; circunstancias
,1uetoda aIna de,casa enten~ida ha de sap'er"aprecíar."" '

~, . _~,: '- " " _.. (. ti:>

",':' ", ' AdquisiciÓn del ~~rdo. ,
(;·_~¿':i;'·:~'" . - ""'~ j' ,_:.' _ ;1 \'

Es'tosJanimales, ,una' vez cebados, se _vendenunas,;vec'es á'peso'¡
'.','- .. '. ,,¡ 'j'" '. r . ;._ . ' ~. _;~ ;; .

- ,vivoy' otras' á peso ne.to;,es decir ,<,antes,ó,después de muertos, 'va.1-"-" "" , ' . -; ',' _ . ,

riando los precios de unamánera bastante marcada, porque en el,
: ¡pr~mer,caso se incluyen yn el PE\solos desechos y desperdicios.~l, <
. problema que tien,e por objeto determinar aproximadamente la re

lación'yntre el peso'vivo y el peso neto'de un animal dado,es,I
pues, muy importante y de solución algocompli9ada, pues~o qllo
esta relación' deperide, no, solamente del estado del ,animal ceballO,
sino d~l~, clase de pienso que se haya sU1llinistrado"d.eF1iodo1en,
. ,< ". - .... ~

"g ue~,y,es taple~ca ;l,~ c9n¡t~*ra$ió~ "seg~n,~ 11e'el;paSl\ttde'rmi)~e<a
joveri:ó ;viejo, y ~ell~ c~~t~'á/que p,~~~teneí\éa"puestoque;en~nas
abund~ m:'Í~ ~L'-'?:lleso;,qu~,E:)~<?tra~,:y¡vf1r~a, ~a.mbi,énla,' rel~ción
enií'e el tocino, la carne, las entrañas y las asaduras .. " ',', :;
,; Las diferencias~son.tan considerables, según los casos, que las
pérdidas se pueden elevar desde un 10 á m,l 45 por 100, del peso

,bruto, al decir de losque,han exaininado esta cuestión con algún
detenimiento., " ',' ". " ,',",

'>'E]'l'é~ Di~tadero 'de París, en ~virt~cl.d~ ob'servaciones recogida~'
:.;, !•. [.'1.! . r' , . ',_ 'Y-t- "11

'durante' ve~ñ.t~,:'años,consecut~vos,' de,1356' á'WF, 'han ;~~ducido"
que'el:pesó ,ne~O:resu1taen relación de 65,11 por'lOO:: con 'el peso'

._~ I¡"" .; .. " .. " _ .,:. ',' I

:vivo..Otros es'tá9l~c,~n,que los~ni?1ales de vef:t~, suelel1'represéri.
tal' de 55 á ,75 por 100,de ,peso n~to', propór?ió'I¡,inferiorá la que Be ..
obtiene de ios,cerdos ~ebad9s'consiÍlgulá~~s~ero'para exponerlos':, ••. 'Y 1- ,:'_ ._ ,,. ' .. '

en' públicos certámenes; que suelé's€\r"de 75-á90por'100; , '''.'
r .; '1 .'.; .• ::';; .','~ '¡' ',-;;. :!1: ·.'!'-:hH i¡;' ,,,¡; d .: .j' ." ':.; __, " ;; _,.¡. ,.' ...•. ",

' ,,:~<a¡dlferencla e,n;~r~'un~~r1?~,sg1;h~,ébar'y';,uIlO,~ép~!1;:'~,~'pÓmpMa
en un 25 por 100 de peso/suponiendo igllallá talla." ";:~ ,' . \. '! " .'., i,~; -' ',.', .; ".' .•... '.

;i:?,
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\ , '11 ¡ti!\ ;'
1.'- " 11 L yl1

Modo de separa'r los lapoIlcs dc, cI'islal muy adheridos
"'" e';; \ ,\, al (l'asco, , .' '" !I" ¡¡' .! ,;o

J ,¡ . j~ !t.' !tl !I'

." ¡Desde iuego ha,de comen~arse por ecbdr,un poco de agu~!icom,~n",
'6 de,agual'diente en eh;'urcol que queda"ént'lJe"el ÚtpÓn,;y"el-!cuello '

• 1 _ ¡, ,• ' , "~.•' 11 ' , J1 11, _ l' r.•

de la botellaj'agua, si ésta contiene un líquido azucanido ó alcali':',
. -~,I , ,;, '11' j~' " . _,o, _ .' __ " y ,'tii

nOj"aguardiente, si es agua delolor 6de'ésencia, y aceite, si el con"-
• ¡. '1:, ,); ~ H •. - _;j l.,:" ¡ .. _ ni, 1, .,," -'1- ," j

:',temdo eS,o~e~t~oO reSlllOSO.• 11 ,1' !. ': jl'i'¡~",,'i1!. "(i" ;
"11,, También se puede sa:cudir el dipónilieabajo arriba con, el mango
~dé"un' cuchillo, dand~ alternativamenté poi'd~fel:ente~;l~dos; pero
' ;h~qué' 'sean muy violentas'esas sacu(Údas~'i<qu~;\l,;abra:liderepe~ ..•, :i' ': ," 1, -. ,jfl .. ,L .. ,.' 11' "f ' '

tirsemucb,as:,veces, comOSl ~e,deseara i~acer saltar el'¡'~f:t~?n:¡~¡
golpes.!j';·· ! w ). 'w '" ",; -t· ~-'·I 1',' . _~:- H lo l' '," _ (HIt "n. '. ;¡¡;

... , ...•.. 'o; j. ,': ,1:- ',- ""', '1:',: "'.' ";',: ,: ,'" _; 1

Pero el medió mas sencillo y'eficazes qúe,una persone sujeteeL,t!i(
, ti ·~"'¡.H: ... ¡.,,:"'~": O"~ )!"',;' .: t\i .• ·. !'.:'" .:.: . ;. ,~n ":.":'

,frasco,mientras se envuelve'el cuello del!¡ll1ismocon un bramante".;'
~•• , ¡ -,' , i'. :.: : )" ~'... :._, ¡" ._ •• _. , ' ... :. , •.'

..'dándoleuna'Ó dos vueltas,' y 'al¡:qu<\se"da;un;:movimiento. de 'v,ai-;' ';¡
, .•...• -:'- ·::::¡ ...• i~ : ", "!''',~' ;1; ii. .'~'_ q-l " i~~.-'., ~ '~'" '. ' '1;_., ,_ ':."'}':

vén a<derec~a:é izq)iierdaHirando vi,va:me~lte;El~fr()te,del,br~inaIl-p;, ' ••',
te:~lrede'd"ordel c1.i~llo,lo calienta, y dilata poí\consiguiente, per~'
mÚiEmdola. salida d~l obturador rebelde'; .0" ' .,,". ,,;." x ~
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M'cJ d b 'c I . )1 •• "'o o e COJUa 11' as 10SOaCloneSi¡;
ti 'l!h~, 'i ,'"

En este' caso, como en otros muchos, vale más pre~enir que cu

rar; es 'decir; adoptar" toda clase de precauciones pa~ai¡:~vit~r,la
acción del sol, usando sombreros anchos y quitasoles "cnandollse~J • I 11 p ," I1 f 'It

'hayan de.1afrontar, forzosamente sus ..,ardientes "rayos, .Tampoco
~'~~. -•I 1', - ,' " __ . ¡_.- 11i , #. ,tIJ,debo permanecerse mucho,tieinpo ..parado en'elmismo"sitio cuando

el:as,~ror~el';idi~~,lan~a'~~~ísaeta:~:<?í?n~ig~~'¡i~):_n!L). '" ,
" l\{as.'cÓmo á pt:lsar dQtodas las precaucIOnes Imagmables, ó"por..

,,' xi;(a'd~pta'rlas, ,.¡ise·producen e~os'"perjudiciál~s:;accidentes; Isobre'
j¡ 'j;'-;; - ir.,¡, Y',;t .,'.,';L - .",k;, H,.,'. ,,;1:. ::

. \,:":tl··'todo cuandb las personas; que transpIran mucho y 'cuya pIel se seca.
I ,; ":¡"con facilidad se' hanan':~uy:prop'~n;j'as á'¡~ltlts,'indiciréínos '~l tra-

'11 "Lt¡·, :.' .,( ?':r: ,1 _ ','. 11, •••.

tamie,ri:toq~e para,.tal~~ casos e,~pleaÍI en las IJ?,dias¡,órientltles.'
'Coki:íenzan por desnudar alhquese halla atacadOLde insohj}gión,"

'H~' ;.-~ '1"':'_-,: 0\ '!~¡"':t< Il',,"I" '. 1~'~-,:iJ'F!'

y·pot, tenderle,al son le,rp9iaI:1-,,;1;>~en,conagll~ tan fi-esca ~oJJ?o':,se~1, -·,.e '~!' i!,; ;.4'-,.; ,;"< . _ ~""!: .' " . ,1_ \! _ :.' l.

po~ib~e,tle exponen'á uWi:!cortie,Iite,de aire, yal poco tiempo lead-,'l .;,! '. ,~.' :o.', .... ' " . """. _ "'.'". j ,t ,

'¡', ministrán'dos grallosde su.lfato,;d.e,quinina,apre~llr,ando ,.cuanto
/s~a"dabÚ\ todas es'tas operaciones, y guardándose',bÚmde hacer
s~ngrii1s al paci~n~e; porqué en;taFcaso sobreviene!l~ :muerte ~n

. la'inmensamáyoria de las insola~iones. ' .,;, . !'. '¡, \i',
¡. I I ;Ii;, '.~. <, ¡~i~;;~';

"otro remedio ~ontra las insolaciones. 'j(fi,ej,'j' ir
" ¡ i?:.::" ... ' .•• ,l ;),.": I . ti :tm .;t '~I:,t"':,,¡hr¡

.'í;Ep. mucha.s prOVIllCla.sde Espaila los'labrado~~e.sy los pesca.do,~
; ," ~'t¡'¡-1\~ -:! ' .. il¡~' ~'. -' , .,' ". : '. 1I!ji '1

res que sé,!tallan expuestos' á -l~mole.sta acción d.eLsol, e:x.perimen~
tan'en"oc~siones!tertible.siaccidente.s, pierderi'~'veces liHazÓri~ y

': "11 ,~•..• - _ .... iJ, i( ..,
, 'no pocas laexisteÍIcia. ", '.',. ,,'11" :¡;",I, :i: '11!f!R" f ¡¡':.,_¡', 1.', '. j -. ,', '. "1

En tales casos 'suelen apelar á un remedio verdaderamente sen-
cillo, yd.e cuya eíicaci~ nO:lduda'!'la generalidad 'de ,loS::campesi.

"- .. -. ".,' "" ,- !' ¡¡

nos, porque realmente sonmucp'osrlos casps en qu~ se obtiene.una
curá~Mn instantánea 'de insolaciones cuyas consecuencias pudie1
ranresultar desastrosas, 'o. , ''''", _ :¡o ,"-

, Setbma un v;aso}lIeno,de agua, y se,coloca jnvertido sobre Ia\ .'
cabeza: delpaciente¡ rodeando aquél, en su partefnferior, conrih'

¡ poco'detéla:fde ¡,linoÓ cáilánio par~' qu~ no se cajga 'al:naguaJ'AI
cabo.deaÍgun'os in.stant"es, seob.se~va;que van s;;'bielldo'bui-bujas
porel'interiorde la niasallquidá, cuabsi ésta'~ntr~ra Jn' ebullición;

, á partirfideese momento comienzan ádesaparecé'/losdolor~s,.y el'
o>· i~: O!' - :¡') ¡il .. · ',~ . :' '-.J!! ~;!,;I' ¡¡ " _ l' tit

enfermo<qlleda muy luego 'curado, ,Este re1)1edlO'L.sedeberá:aplicar
~irip~l:~iida:,detiempoi'y;,ofrec.erlaJg'r~J?ventaj~ de' estar al alcanc~

\.,dé· to'ao,el ¡'múndó y de•.pode'r;improvisar~~ .en cualquier'punio';j
. 'lug~_r.:ti ,-~;.iT ;,;{\:- y:! ;i: 'ki-< l'! I'~,H- ,;' Y';. '->;~,¡,,,,;, ." ".,'

.; H_
,:

'j"
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.,1 '¡,i!. , '; "'~; .. ;' <. 11 ¡¡:H:" ,;1- " ;;¡; .. ';hhH!~' H Y 'Iir ~j:~~

dado. Así que las plantas hayan,adquirido el desarrollo necesario,
'esdécir, así que tengan cuatro .hojas c~da i1~a:)I'~'~;!t~¡asplarit~ri1ial"
¡,'sitio en que hayan de permanecer ha'st~:'sul'cciinpi~tt~ldesarrollo;!;fi!";. '1 , ,r 11,', ::1 ;Il.j' ,

. cuando estén vigorosas, secolocan"en vasos mayores"Da floración

"Xse ,verificará"e'n el"misrno'ailotltll 1:1'11" :;; II~ .,;, ,1 ,1,1,,:11¡¡I¡;¡¡ki:¡;/i'I1i,'i{j¡'
\¡¡i "En'ot~ilo,cuándp cesa'la vegetación activa, lí~Pi~'nseJ~(~'plan~1• 'Ii' '. :(.~,¡;, "!"; ,f~', ;:!:!' . ',ft!;', 'Wt; .(tl, ¡¡

',ill tas, acnba)1do;,Ia ti61~~:ae,r-'queFse. hallan;;l,qs tUbércul,o,s,'l:pára,9-~e
.éstosiquedendi)11pios y.,aquMa ~pase.pór.'los:\,agujeros;;del harnerd!i'¡i'.,

!1 ,,~h "', ,;' . 1\1 . ,i . \ , " .~- . " ,'1; 'Ij

i!DesP!1és .de dejar, que se 'sequen lasl'aíces;' peJ:.'oconservándolas á
la soAlbi'a', ~¿guardan para"la é:plbl~'ade:la1'1aJitación.' 11 i .• ,:".'"" , " 't -, , ,¡, ;U: a',j'>'.," ,

:To.mates 'imejieanoso'-- Esta planta!II(-Ph!/~(JJi8"eduZis), 'lhimad,1.\-:.• ;, ." ',1 •• :j • -.11 'Ijl '." 1] ., '; -",

tambwn, A'Zkehenga, no es!propla,de la florlCultuta;'j,peroesmuy'
'útil como r~medio para las ,bronquitis'singularrnente;'Y'deilkquí l¡¡;
vehtajade conoéersu' cultivo. Las semillas de.esta plantase :!;'i~ili.J,
,branen¡:el mes~de Marzo, en'la mi~ma" forma que sH;iesen d~¡to.J'¡:¡;

!¡! !\jl ~"I; q: ! , ' o,', " ,\ , ' , I~' '.¡", ',' ". tI
matds comunes, y se,itrasladan;¡álmt.sitio de buena eXposiéión,·.
cuando no'sean ya"de temer.las heladas tardías; ó también se,pue-' '. '" .. I

.de retrasar la sementera hasta el 'mes de'iA:.bril'~Í1,losclimastein~
.. ' rIados, evitando lps iriconveniente~ del trasplante y' coloéando'l~B"~ p-, '1' ,,1 ," '"

semillas al abrigo" de ,una ,.pared y con "exposición al Mediodía.
,C~da una ha de estar'~eparada de las otras por un espacio. de 60

ceIltímetros', y cuaridb los tallos hayan adquirido! cierta altura,',

c0n.viene, sTIjetarlos á i;Odl:igo~~Sdis:[JUes.tos.ad .hoc,? ~'unos:~I~~W';¡¡t;;¡¡W::
bresqu~ se ,?olocarán.'horIzontalmente ..para este,obJ.~to.';Tamblén·" 1111"

~!•. ,' • !I dll ,>' ,>1: •. ,~¡: 'fi~];. '.'
debe cubnrse la·¡twrracon una capa'¡de paJa, porque'~aslse"con~¡ :¡' I[ ;i' ;1) , '" , '¡! ", lo ~I ,\ r

i: sel;va la, hU:meq.addel' s~~lo,y es" mUYiipro~ee~psa é#tapara las'
, ,,- 'j'. 11 ',; , . " ""plantas .. : , ..'1:' '1, L¡,. , 'ii

E;.ncuanto hayan,pasadq los grandes calores, se despojan de sus 1

, hojas las plantas p'ara que los frutos maduren mejol;; Esta,varie
"." dad;¡fué dag.a áco,riocer en ,Francia' en 1873j~s su~amente!ramosa,

y S.1J,s'li,~tos"del~am~ilo delInadro~o ~'4,e c~lOl~'Verdea~arille~.t?
baJo;:aparecen env.ueltof? por un ~IqUldo VISCOSOque forn¡.,a'una1 "
cap.f1superficial y mía: especie,de envoltura. Con elIos elaboran en
",~ 'Jjl;" ;~!¡ r' .", . '¡ ,1' 1,'., ¡¡fOI,!' _ " I

Méjlco,unij~rabeP8:ra los.padecimientos de la~ vías resp~~',~torías~¡',
y>lé p:r;eparan d~1'sig:ui1nte J,Rodo:, ' ¡ . ,,¡:'Li('I!tiJ; ,:;," ,:1,: 1""

, Separados con facilidad los frutos der ped.únc~lo:\guees delgado'
con'exceso, por lo'cual ~qUé1I6s;h~bránide' ~¿~9g~rs'e á medida que! "~o
11; , , " ' ;. '" ,~í .• J "1,' ~1l" , ,!

vayan madurando, se echan¡;v~~nte en u:Il h~t'Pde agua, y s~¡,ri~p.,e
á hervir, el liquido hasta que se reduzca á)a.'mitad.' Ooladoel1jugo:
!! >, ,dl{tJ- ~" ,",'" ~ Ir'· "P': ,'!, 1

'" por.una,tela,fina, se'adicionan}500gramosde azúcar ,y se pone á'
,~ -" , '" ' : ", ~¡ - • '1 ¡ . ¡ 111, !¡ " , • 1; 1:/ iI 11 _ " ,

~I'l!iherv~rdenuevo la .mezcla pái'a que adqui~ra laconsistenciaid,e un'
1, , '!

.1

(

jarabe basta~t~)td¿'hso. Éste, que resulta ligeramento Midulado;;
J!.:¡H,I1H !J1tW ¡: 1') :'. ,_ '. I [11

pero grato altpaladar, es muy recomendado por cual1~os11l1.nteni-
1!'1 '{ ,! 1,

"do ocasió~,)IJq.eusarle, y constituye un enjuagatorio exccl,\mtc .
'Cuando los frutos no han ,negado á perfecto estado de madmoz, so.
prep'ar~n también pon vin~gre, comb si fueran pepinos, y"soI{má~
sanos ,qlle éstos, para toda:;cla~!3dé estómago's.iI

. '1. '.

]Las' IImgnoliaso-Cu,entan':que,la Vírtud era una doncella del
, séquito de¡rDiana,'lque sielllpre iba acompanada del PudorjlY como
· ,vivía constanteJ!nJI:ht~,,ap'~rtadadel Olilnpo, preferia laé soledades

I,! ¡, tli ti' H: J ": ,1 , , " ' , ¡'d

donde cazabarsuin'nÍórtal seilora." ti " I,!),;
,], 1::1' H 'ti¡i 1', :,' t!

'El A.~iordesCÉmdióun día al bosque, y vió 'á la primoro~a don-
cellai;¡ld~f!ia¡~ual's~ enamoró á su vez; "hiriéndose c~n una' de:isus
¡: ¡¡ ,111 11 ;::1 _ '1

más afiladas flechas. Como el.Amor es, caprichoso, deseó las cari-
cia~lde su gentil amada, y la per'siguió,por'las ·~oledades. En va~o

"ihtentó defenderla el Pudor. Ya iba á sucumbir;'cuando alverla
Diana perseguida1tan tenazmente, quiso guarecerla entre las hoja:s;
de u:q:árbol fuert'é'y esbelto. 'Allí fué la Virtud á refugiarse,"; al1~'
fué eiIIAmor:'á,perseguirla, y entonces Diana la transformó en flor
preciosa d'enevado dpullo, que se llamó magnolia. C~pido.,vió
defraudado'~ sus ~nheIos,' y ápesar de,su in'1poteneia,¡puso'los la:
bios en"las hojas :purísimasd~l encántdao capullo. La flor adqú.iri~
e1'color rojo' de)a:,;yergiienzay exha19 1m aroma delicioso, "

1_, ¡.' '1' ;( ,'1! ; :1\ ~,

Por eso las magnolias se vuelven, rojas' en cuanto. se,las tocaó
,,' 1; \ ., '!

corta; por eso ~xhalan un aroma timperegrino, y por eso,se las
c'i>locae~ bÚcar'os, en toda casa donde hay dOl1cellas y donde mo

raJa1¡vir'tud', ..porque el aroma ,que ésta emana no puede ocultarse
· 'nun'ca;¡:cual!:sucede cO,nel qúe esparce la magnolia, que tampoco
"puede:~dejar'i;eJdepercibir á larga,;distancia, por bien que se guar-
de la h'ei'Ib'osísima flor." ,"" .;i" .. ",1 '

Cultiv'b.+,,-Muchasson las v~rie'dad~slquei'se do'nocén 'd~,.estos
,Iprecibsos Arboles y al~bustos exóticos de flores grandes; unos con
'/seI'van siempre su verdor, 'mientras Ótros"pierdert en "el Invierno

"I'Susihojas. Las magnolias,son uno de!¡los rnás bell~s ádornos de un
j' (1 T " ";~ I ') ,\' j' ~ ••..

, pe'queno jardín, aunque florecen igualmente cultivadas en tiestos.
j; 1111\ li' l. " '

• Pr~,fiere~¡\~~itfe~'ra fuerte, profunda y'fértil. Se conocen, muchas
p.especies;lot'i)l'()sastodas y bastante hermosas.

,¡', H' ,1,: !' "' ',- h ,j !.

"L,¡~'V~noJ~~Jll,~r*To~o ~llUundo conoce la sImpatía ,de.qu~ go,za
.J~verbena,pntre 10JS";~~~lOnadosá las flores, y esta sImpatía ,data
de'antiguo,II;Pu'cs qD'tre los pueblos que precedieron en eivilizació'Í~
:i los"griegos .y·:rom'k~~s;h'yalla verbena era.profusamm{'te',conoci-

" ,11'·' .• 11", ''''. d . 1 d d '
¡,da.,y constltUlaj' pqr a~f GClro,un ver a ero culto entre losrlhom-
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~(h :1' -~1 ¡¡I1i fi ~i' l\¡H~,¡: ):~ \,': _ ,!

Septiembre, époch ell que swllevan 10Btiestos"iJtip.vernnden C911l0
':, . ;' 114'jtd" '~¡:,-.' - '1' J',

queda dicho, para que se S~ZOl:~~llos ~ubé'r~u\<>,s'Hy,~~apOSi~le
desenterrarlos y conservados erl"lugarfl'esco y/oreado;' H:'

'" Los @Jla,:;el~~~~'Refiere"liL.r¡Ú~~'b;~rie;:?nla l~~~-;'po,étfcade ld~
crepúsculos, en"esa hora de calm.a y quietudi!'cuando.la'h~turaleza"

,; 11:11! _, q' 1J:_u" 'n,,';., ,!, di¡';,. lJ¡·:·¡"." J
'en completa' languidez, Lempiezw"á>l,aspirar losriprimeros iyapores
teñi~?s de'ná,car Yi'Carmi~;i~~n'~'qiÚj;!:indicasU:lu~;~l despert'kt.:gl1l,/
Oriente 'la rasad:}' aurora.'; edi ~sa ,hora" !ieiarm6fiíás indescl'iptibl(;s!

k - 'H; _ ~L', 0<> :_ J,'; ,¡~;Hj:" ',_~,' ':,:. 1;1:,"11 - .. _;,tJt'~~l

yidecelajes diáfa.nos y pÚfumagós¡J'desCéndió desdé'rSU morad'a". _ 'H'·' ,! '!' _ j', :~:. ";, ¡n, 't'~-L':
celestial la deidad casta que preside lós!1encantadores coros de 1118'

~L_ ' ,. : j, :i; id. '''., ' . ~

Dríadas y Nereidas, pobladores de los bosqués YI\~~l1cella~genti1es
de la inmortal Diana. apuesta cazadora eIl, los, verdési1iciominios
dé Dauno .' ;'," '¡'i:' ,H ¡t" ] "i)iI' ,• d .. 'Ji .¡ ,- '!h;'¡-í

Dian,a bajó á la tierra, según acosturnbrado tenía, parad~r ex~""
. " pans~ón á sus instintos de cazadol'a,en lahÓ'ra'~~<'

que losqpastores empiezan á c?ndúcir'sus, gáqlI'
nados. '

Un hermoso zagal, 'de .4echiceros ojos azules,
caminaba gúiando un corto rebaño de ovejas que,'
balaban cori' ternura,. acariciando á sus corderi"
110s,que triscaban juguetones.

La cazadora s~ empeñó en' la persecución de u~
ciervo que, veloz como si Eolo l~ ayudara,hui'~""

'herid()de su inmortal enemig'a.',Eerseguíale alii~, , . '," ""',,, r .'"
;,va la diosa, y 'rendido:porfin¡.eLpobre' animal,"

vi~Oá c.aer á'los, pies <iel¡past'orcill<{Alz'Óéstesll
J>I 1 /~\ 'WW"../C cayado, y rem~tóle d~.~n'gÓlpepor no verle 'su- ,

. frirj que siempre los pastores tuvieron nqbles ins-
Flg. 134.-Claveles. tintos y piadoso corazón. Furiosa Diana porque

urLmiserable mortal había puesto manó en la pres'a que para suya
había elegido, llamó á si al.aturdido adolescente, cegado'ya porlo
esp1énd~flo de la celeste aparición, y en un rapto de 16c.uravenga~¡¡
tiva, desenvainó,su cuchillo de monte y lo hundió dos vec.es'eri:lod;.,'! '~, 1, ,,- . i( - '1 ¡, .:: j

pecadores ojos de su ino~eIl¡t~:victima. Pero arrep.\3utiq.a,,desptlés '
" " "'\'" ,'.' .;:1" ",-, 'p.-,}: ti.' -', '

, ' contempló con lástima!¡su sar¡.grienta presea, y~'~. ,,[qué hermosos ¡'
J,. eran!» dijo á las N~reidas"de'su acompañamiento'po'i- aquéÚos,v~r~'i :i ,.. J q li _ ',~': ,~. " !¡

.des umbríos. ~Brotarán flor~s,»' añadió l~ego;y' iJ,rrojó sOb¡:6,.,el
césped, lozano; y entre la hiel'bécilla'\ hún~~~~~Tl~S,hel'mosos;ojOS"
¡'azules del ya muerto pastor.'h, . ",¡: ¡¡tí! ¡ :', '" '.¡.} .-', '''r,-- .c,'E'i "",'

Tornó al dia siguiente pian~t~a c~z.ado~:~,c.on·'suséquitodedon.,
eeHas, y halló en el sit~o que ~rrojó ~l'.sangi'ientod~spojO, u/naber.;
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j' "H,\ tiHi

¡j", .Hi~'!~:;',.j:,Hi 'i;,:~: \~mW;liif, .. _;'~' "< ;'~

,; :hasta cinco centímetros de profÚ)ldida,d,apl~et~l\dqJi1tierra cO~lO,~'
:1, -L ,', ,"'- ,'l' , ~", ;1:,,, ':H!hiJ:i;"¡, ,I~_:_ ,j
, dedos alrededor delipie. Se riega:J¡ligeramente y.sé'c'ubre'á fin de"~ -. " ti, '" ,jj t •. :, l~'" '¡¡n' _\' ,,' J, '1, "i

,debilitar la luz y el calor del sol~,1iasta tanto que haya "arraigado~
" "," ' _, ,.', ": " ,", ';~,p ,: 'Fi ,-'1"":11 ',f., :<

,i" ,'Las· variedades 'de ,clav'~lef>,!sori#¡mrich::ts;'lloshay rojos ,.,blancos;'
, '~mai:ilíos y niatiza(fos"Sp~19'-y,ari~d~dé's'1:~~,:~~~}t9'i'se'e~¿~~,~~.l~S.

de forIJfa regula~"ide11ore's' gl'ande~y,de,qplor me~os" c~nqc~?-9.' i
'tal como' ebrosa; lila,!¡naranja,\il!ojb,i>l~i'l)Ura;yvioleta:. ".d,¡,::'J¡¡¡ !'M!¡iii1;'"

',j, \~ >: , ;, ,!, :i''¡ ;,n '" !(, ,; ~, :', ~._ ~1 L1~'ij'.:"":"

Hasta'~ljdía, ,los, aficionados se"cuidaoan vPOCOi'de la forma¡de;¡¡¡),
.}a~.:11o~ed,"pOl'qU:~s¡olameni~ IIpi'ocuraiS~n"obtenel:clª,velesdoble~'; :::
,- T: .', :.; _ , "I,'~ ." •_ :," ',,"._ ,':: ~', ," " __

,..grandes y ,de hermoso color~ sin impOl:'tarle's"que'fuesen las,11ores
,:perfectas ó imperfectas, por con~ider~~·,qh~'l~!lpeneza deÍas!11~res

•• ";' 'i ¡¡iU,;"! ~¡J, ••. ~:;;, 'f~, . ;
consIstlaen ser dobles'y grandes,.por lo cual no se eXlgIa' otra cosa ,
,de' los.11oricultores que los vendían; ,pero con 10s"'P,l'ogres¿k"deia, .

l. ,n ,1'11 "':;¡'i)-':( \1

,11oricultura han cambiado las cosas, de manera que losaficio*adqs,.'
ya' no quieren camelias que DO tengan la forma de l;anún~iiio, ':ró."

sas':pare~idas á lks de cien hojas, por,~er los verdaderos tipos! de lo'"
pello'en estos magníficosgénerós, y claveles de 110resirregulares.,. ,

• , ~l tipo más ,perfecto del clavel' es el 11amenco,por cuya rázón se
considera pérfecto todo aquel que tiene una forma parecida, esto
es, que sea doble, con pétalos anchos, redondeados y tanto,m'ás"
pequeños, cuant9 más próximos al centro, y dispuestosalternada_'

mente en ~írculo simétrico. -Debe abrh;se con regularidad por todos;;.",
los lados,'de modo que el orden exterior de los pétales describaúh:¡;;'::,
círcul'q,y el conjunto de la 11Ol·tenga la forma de medio globo;i¡';¡¡!1JJ¡',Hj

, '.. ' ., .. ,_ ': ,." .. _":i~:

Muchos creen queJa falta'de r~gulari4ad 'de las ;f,lores'pro¿~de,:"
'del cultivo; pero;no:es!I3"sL Este defecto es .p.atural de"algunas va. '
riedades, c~n,especialidád'de los. clitveles'proUjeros Ó reoentones,
los cuales tienen un cáliz mal conformado, que se abre por un lado,
dando lugar á que los pétalos salgan por d,icha abertura y tenga. Ii,
la 1101'un aspecto irregular y desagradable.' En los centros hortí.':!;

cO~f1sestaclase es pO,co cultIVada, dando la preferencia '~ las he~.,¡~
lrlosasvariedades de 110resregulares de' Francia y de Alemania>w"j¡~¡... , - ' , . " . "., ,
donde' se tiene 'el clavel en grande estima.l, , '1 '",;,in,

,'_L,. ,_' _..• -r¡"I' :..~¡,d'••

I Me.Uo lJal·a;~"b~en~,1~r~§edas .;-teUlI)ranaf!J. - Oom6:i<iá¡\:re~'
i ! 'seda es buscada"gener'almente por su deliciosoperfume';n~bnviehe

'poderla obtener lo mAs,pronto posible",una vez!'llas~dos los fdos.
Para esto serecogenlas'semillas "más nutridas'y '~e"siembran 'dos,

ótres en p'equeñ.as mac~t~s ~!principio's 1e"~gosto, y despuéS':qU~
, hayan germinado, ~e cO;nservalap~~nt~IT:úlá~,fuei'tehasta que haya ,,!
,.adquirido tres'ó cuatro hojas,'Crue se trii.'siadai.·á'entiestos un poqo
'~ayore¡;;' procurando emple~r!m~Ii~illo "~ieIl'!:consuinido,y!u~ape-" ." ." -, ,

PRÁCTICO



,,¡¡

'/
EL

1""!;:::La! violetad~~ie~mite todos:>1osafl.os ~stolonJ¡~l~álogoS á1osjd~ ,"
... " - , . IJI ; . r\ :0 (:, T !' (".'

la' fresa; se cogeriestos' tallos y se lo.s,coloca en condiciones' de que,
"púedanechar raíces 'de su base. Asi ai"Í.'aigados,empie1ian ávege- i

" , , , '''!1, '; ~!1";!I.: ,1
tar,.y una vez .pasado el fenómeno dEillafloración:1 emiten nuevos

" ','I~ :11' j' IJH Hi ":H • 1'1; 1:1 H ,·,t;,(r .;~!

estolones, que se cortamy¡iise tratan como los antenores. i\lf"j¡¡, .•1,

!IAhora bién; si tenéis lit' pacienci'~I: :i:m~bles"lectoras. d~ co~tf:j
,;,,/; :1'" ' ".j! U , ;, l· :' '1 " ji ;, :H! ,¡j(i;'¡~ ¡

"nuar estos" cuidados de horticultUl:'á, todoslosaños,"á fines 'dé"in":,,"
.: vi~rri'o y principios:d~' primavera!!ila~¡vi~l~ta¡itrepadoi'a dará casi~;ih

! •. "; ~11 "1 ¡1 i' t, ::], ! !:' ~'_ i,: j ,\ ~II , ' -, :1;l. ' •• : ' ' • ¡. • !, :" :,(n. I ;

constantemente' en vuestro aposento;"sobre vuestra Jardlllera, her- ,!,
:"" 1;':, ¡j; ,;: :~ H:¡ ,;,i'j,dl \.> ','''! jmosas,flores dobles, que no 08 costarán:más,rque' el placer de're-

t • \ H !i , :' ,,-·ti¡: ¡~!!tI' í¡- .

cOQ'erlas., H:'·'I. " '¡','ti 11" ''1' "<..J f " J 1: .,' •. "'11 '!: . ;'
Recolecció'n.-Para conservar las' flores de viol~ta'es:riecesarioll

l. , •• ¡: ; , ( I ¡:~,(!:j{ I ~<I~~~~' ¡

; recogerlas' sm el cálIz que las soporta; seponen'á secar¡á!'lwlsom~
brai y cuando se, hallen ,co,Í:npletamente seéas,e!! "decii.'¡!i~;ran,i6!:

• '1" 'p:" ¡{¡¡tI,
hayal¿¡, segurIdad de ,que no contienen humedad alguna, se colo~':
can ellicájas guarnecidas 'de papel. Entre los remedios domésticos
se.,usan muy á menudo las flores de las violetas, unas veces sola's,
otras mezcladas con flor de malva, para hacer tisanas'pectorales:

"... Jarabe de violeta.~Este jarabe se preparacón flore's fres'cas de,

violeta común. Se separan· los pétalos del cáliz yse mantienen en
infusión durante algunas horas en 'agua caliente., Para evitar la

evaporación del pril}crpio odorífero, se habrá de einp~earu~a ,;:a-i, , :¡:.;':

sija de esta~o, pl:ovista de u~a tapadera que ,ajuste b~en..Desp?-~~~,\;;::,::\
de colar la lllfuslón,por un he~zo.fino, ,se agrega:¡para;'cada;'lItro!!:¡!!:,

'. ,,1., ,A~ ;1.,' , j1 ¡¡o '" ,!I, , , 'tlt ,,1,)\:'
un kilogi'amo dei!azúcar ,blanca;. El jarabe queda hechoéuarido ,el' " 'I!

~zÚ.ca;rse funde al calor del' b~ño!i'de:Maria:! Oomo'fermeIl ta' fácil-
-. :' ',' :1\ ,LO " ',/

mente, es necesario conservar, en un sitio fresco ,las botellas que le
contenga;n. ". "

Este jarabe se convierte fácilmente en pastillas excelentes con
:tra la tos. Para ello basta hácerle evaporar lentamente en un plato>

, '6 en ,un recipiente muy, a;bierto y pla;no. De esta inanera se llega á
espesar,eliijarabe hasta tal. punto; que) vertiéndole gota' á gota' con
una cuchal;a~,cada.gota r.esulta;,una; pastilb. '

,'V:unelia •..::-Entre las plantas de floración invernal, la, camelia
ds'una ;,de las que, m'ejbr, ~oportan,el cultivo en losWapC;~'entos~'SU
J( ;', 'j 'J "::" "', (\'(! __ !

lustroso follaje produce 'siempre ,el más bello",aspect,o,enuna jar-
' dinera; y si á,esto se une que,;~éuandóse la; iJl;odig:~n éuidadosin~
~, '1' ' , ' "¡- , , .- " ¡, , ~' ¡ '1 ,_ ':¡

teligentes, goza de una existencia casi indefinidá, se comprenderá
~ien~ á 'constituir. una de las más apreCiadd¡Hplimtas orn~mentales

': " •• " , _ ¡.ti" , ' :1,'. "de los,arlstocrátlCos;,salones. ,¡.•,! ,:' ji' " ,.11 tI!!: "
1',,',':_ ,'-:\ " ,'_ o,, 'f1'_I!" ;', i:' " ,

" - '\Desgra~iadamenteesta,última, c?ndición;' iIidispensa;ble¡ de,pro~'

" '-" -----
" ," H:¡I' ~', ,,'\

digar á la camelia cultivada eÍllas habitaciones cuidados nsiduos
, ':<y 'n;'cion:.d~~\Hsej;curriplemuy poc'as ve~es;a.si os que la cnmoJil1no¡;, -:1:" :1,"':," ¡;,I: " '11

!da,másque',débiles y lánguidos renuevos, con unos"euantoH c:ipu-
"l1os qU¿:p'~l~ece:ri~ntes de á~rirse; en una phlabra', esta 11e11:1 phmt¡i,

~ ,1" .. -t ¡Jí/!.!;; p:: ' .' ,,'.J _ I
goza de'ú.n't'estad'o.intermedio entre la vida y lamuerte. lnclicare-

,.;!1 1" ~¡¡¡: <¡: _: 1,( . " ,J:; ':1 '; ,i:,_,' ¡ . \

,.m'bs, pues', los pri:ric~pales,mediosi¡pára hacer"qué la camelia tonga
11 ~¡ :.\ . "". J<1~' \IU,_ . 1" p"

';" una;esplendososa vegetación,' y que florezca; todos los años con la
,.... ", ,: "" nI \i J~::' I':~ '. '(~"
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Esta planta es rica en especics, justamente buscadas para ador
nos; pero la que más se cultiva, por lo grande y hermoso de sus
flores, es la tulipa gesnesia, ó tulipa de aficionado. Existen cole'ccio
nes compuestas de muchos ccntenares de variedades perfectamente
distintas.

Según la opinión general de los aficionados, la hermosura de un
tulipán consiste en que,su vara ó tallo sea recto, firme, y de gro
sor proporcionado á su altura; que su flor, colocada verticalmente,
sea un quinto más larga que ancha; que el fondo sea blanco, y que
105 pétalos, bien redondeados por encima, presenten por lo menos
tres colores vivos y perfectamente marcados.

Las floristas desechan todo tulipán que tenga'los pétalos pun
tiagudos. Es menester observar, sin embargo, que la cebºlla del
tulipán no llega á su última perfección hasta la octava ó décima
florescencia; pero es fácil concebir por las primeras si los pétalos
tienen disposición á redondearse.

La tulipa vegeta lozanamente en una mezcla de buena tierra
suave de jardin y de mi:mtillo consumido, y resiste perfectamente
el frio de nuestros climas.

Él tulipán se multiplica y reproduce por los cascos ó cebollita¡¡
que brotan alrededor de la corona; pero no se perpetúa ,por este
medio más que la misma planta jardinera. El aficionado que quiera
pl~eparar otras nuevas, se proveerá de ttempo y paciencia para
multiplicar las plantas, puesto que se necesitan años para obtener
la primera flor, y, además, de cada mil tulipas procedentes de se-

,milla, apenas se consigue una ó dos que tengan algún mérito y
"puedan formar parte de una hermosa colección.

Independientemente de la tulipa de Genner, el género tulipa
contiene muchas especies de adorno muy recomendables: entre
ellas se cuenta la tulipa duque de Thollj es encarnada; bordada de
amarillo, olorosa y fácil de hacer florecer en invierno; la tulipa
turca, de pétalos agudos de diversos colores; la tulipa ojo de sol,
con pétalos de un rojo vivo, con una ancha mancha negra engas
tada en una faja amarilla', y la tulipa silDestre, de la que so cultiva
una hermosa variedad de flor doble. Todas estas tulipas figuran
por grupos como adorno en los parterres.

Muchas otras plantas bulbosas, y de hermoso aspecto, se culti
van ¡.'esguardándolas de la intemperie, tales como los' amaí:il~dos,
las fritilarias y otras parecidas, de las cuales no haremos mención,
limitándonos á las anteriormente citadas, que, además de tener
agradabilisimo aspecto, alegrando la vista después de los melan-

cólicos días del invierno, pued~n también proporcionar gran utili
dad al horticultor. '

Lellteja'tlel,Canádá para, decorar las' "'al.itaeio"(~I!I.-
A nadie podía pasarle por la imaginación que la arvcja blaIlca
(Dicia alba), llamada vulgarmente lenteja del Canadá, quo sólo 1\11

bía sido conocida hasta hoy como forraje, ó para destinar su le

,gumbre blanca al alimento del hombre Y de las 'paiomas, pudiera
ser ventajosa para decorar las habitaciones en invierno.

El sistema que se emplea para obtener este resultado es el más
sencillo. Se toman algunos granos, que son blancos y del grosor
de una lenteja, y se siembran en tiestos á propósito y con tierra
común; se riegan en. seguida, y se colocan en un sitio oscuro, en
una cueva, bodega ó cuarto sin luz, pero á una temperatura apa
cible; his semillas germinan pronto, porregla general, y no tardan
en crecer y 'desarrollarse, aunque lánguidas, favorecidas por la.
oscuridad, la humedad Y el calor.

Cuando las, plantas alcanzan de 40 á 50 centí?1etros de altura, se
las saca de su escondrijo para llevarlas á las 'habitaciones que se
han de decorar. Estos tiestos forman espesillos enteramente blan
cos y muy preciosos, cuando se emplean arvejas solas, ó muy VD.-

, riadas si se les asocian flores y plantas de follaje verele. Bien cui
dados y regados, duran un mes, ó mes y medio, en buen estado;
pues efecto de la luz, toman color verde y lozanía. Pero es muy
fácil sostener el decorado renovando los tiestos de mes en mes por
otros que se van preparando en la oscuridad ..

Con un kilogramo de semilla se obtiene el mayor decorado posi
ble, bastando de doce á veinticu~tro legumbres'por tiesto; el kilo-
gramo contiene unas veinte mil.

JazmÍu.-Los jazmines son un género de plantas pertcmecien-
tes á la familia de las jazmíneas, compuesto de diferentes especies,
entre las que citaremos las que generalmente se cultivan como
plantas de adorno, por el grato olor de' sus flores. , '.

Jaz¡uÍn aJlnali'¡Uo.-Es este un arbusto que forma una mata
siempre verde y de un metro de altum. Desde Mayo á Septiembro
produce olorosas flores, de color amarillo, vi ve en toda' clasb de
térrenos Y se reproduce por renuevos.

JazmIÍn "blaneo oli;dilllau'¡oo-Es una planta de ramas sarmen-
tosas, que desde Julio á Octubre produce ~ores blancas, cuyo mi
mero se multiplica de una manem asombrosa por medio de 1as po
das y dc los riegos. Se multiplica por retoños y estacas, Y en cai;>i
todas las comarcas españolas puede florecer al airo libre, y, si~'ve

#.:'.:!NEI:O ~B
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tivg en tiesto1\, apresura la fructificación y aumenta la. fertilidad'
de'los árboles. ,

El célebre horticultor Naudin nos dice en un notable trabajo:
«No vacilamos un momento en recomendar el cultivo en tiestos de
los árboles frutales ií todos los que encuentran algún placer' en,>, .. '

cultivar y recoger por sí mismo los frutos, á los que como aficiona-
dos se ocupan de pomología, y sobre todo álos'que por 'gusto ópor
especulación quieren recoger pronto y bueno.!,

Otro no menos notable horticultor inglés, que ha hecho célebre
en Inglaterra este sistema de cultivo, nos dice que 'estos encanta-. ,
dores arbolitos están destinados á producir una revolución en nues
tros postres, porque dentro de poco será una antigualla servir en
platos los melocotones, albaricoques y demás frutos. ;ó;

Por medio del despunte en verano, operación que, como es sabio
do, consiste en cortar con los dedos la extremidad de .las ramas,
corto y repktido, estos árboles pueden hacerse tan fértiles, á p~sar'
de, su pequeña talla, y pueden existir en vasijas tan pequeñas,
que no habrá inconveniente alguno en colocar alIado de cada cu
bierto un albaricoquero ú otro árbol frutal que apenas tenga 20 ó
30 centímetÍ'os de alto, que ofrezca tres ó cinco frutos. Admitiendo
que las macetas sean de buen gusto, ¿puede imaginars,enada tan
bonito ni tan nuevo?

El cultivo en tiestos de los frutales presenta tan grandes atrac
tivos desde el punto de vista de la ornamentación, que no dudamos
gozará pronto en España de la misma boga do quo goza actual
mente én Inglaterra.

Culth'o de la vid en maeetas.-8e toma un sarmiento del
año precedente, de un metro á 1,6 de largo, ¡J1'ocUl'n!uloque las
dos yemas supérioressean fructíferas, lo que fÚcillllOllt.O1'0(;01l0CO
todo práctico, Se envuelve todo el sarmiento con mnsgo, 1\ OX(\OP'

cióri de las dos yemas referidas, el cual se asegura pOI' l11odlodo
un bramante, y se dispone en forma espiral en una maceta do una I

dimensión conveniente, saliendo fuera del vaso únicamente la
parte que no e,stá cubierta por el musgo. Se llena el tiesto con tie
rra buena con mucho mantillo, se riega y coloca en una habitación
cerca de la ventana, expuesta, al sol. La tierra debe tenerse cons
tantemente húmeda, regándola con agua templada. Pasad,a la épo
ca de las heladas, se pondrá el tiesto al aire libre,~ al pie de una
pared ,expuesta al Mediodía, siendo util,ent¡:)rrarle con el objeto
de que conserve una humedad más' uniforme. Cuando los 'racimos
florales se ba;ran desarrolladq, se cortarán los brotes de manera

1



CONCLUSIÓN

Como habrán podido observar !e)j5 fectores que hayan l'ecorria.o,
,las páginas de este libro y hayan hocho TI.SO de las recetas que con
tiene, apartándonos del trillado camino que suelen seguir los que
componen esta clase de manuales, hemos procurado ante todo dar
á conocer únicamente aquellas fó;'mulas y prcscripcioi1es que nues
~ra propia. experiencia ha acreditado cn el crisol de la práctica, y
hemos preferido ser sobrios, sin desatender jamás ninguna de las
legitimas exigencias que pudieran reclamar los lectores, á ir amon
tonando recetas y mÚs récetas, sin concierto ni tino, con tal de
llenar papel y dar á luz un tomo voluminoso.

No insistiremos aquí en preconizar la utilidad de esta clase de
bras, que desgracia(hmente rara vez han aparecido en España
edactadas con la sencillez y. claridad que exige su índole, y pres
indienclo de altisonantes ó risibles giros, cual si no fuera posible
ablar de cocina. de ]'eDostería y de economía doméstica en estilo
encUlo y llano, y en forma ajena á toda extravagancia, Los que
xaminen detenidamente EL CUC¡:'>EROPRACTICO,se persuadirán de
ue, tanto en la sección correspondiente al Arte culinario, como
n las dedicadas á la Hopostería, á la Pastelería y á la Economía
oméstica, si no todas las prescripciones son invención nuestra,
odas ellas han sido compl'obadas y rect]110ada,;Cúllvementemcllte
.n muchos casos, y toClas tienen en cuenta lo que el buen sentido
icta, máxime tratándose de ~conomía doméstica.
De todas maneras, sorne'temos,al juicio público nuestro modesto
abajo, con la persuasión de haber puesto de nuestra parte todos
s medios que se hallaban á nuestro alcance pa,ra conseguir el fin
'()puesto, y con la esperanza de que las amas de casa y cuantos
ocupan en dirigir las faenas domésticas, reconocerán que no son
iosas las noticias, advertencias y fórmulas contenidas en este

._.)ro,que, no para nuestro lauro, sino para servir á los lectores,
ihemos,escrito.
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HI-GIENE
DE LOS

ALIMENTOS<J)

~~tede olivas. - Agua. - AgÚardiente. - Almejas. - Almeridras~ _
lmidón. - Anís. - Arroz. - Azafrán.-Azúcar.-Bizcochos.- Bom
ones.-Café.-Canela.- Carne.- Cerveza. - Conservas. - Chocolate;
arina tie trigo. - Huevos.-':"'Jarabe de frutos.-Leche.-Manteca co
ún. - Man teca de vaca.-l\fiel.- Ostras.-Pan. - Pescados.-Queso.

al común.-:-Té.- Vinagre.- Vino.

PRELIMIN AR

n todos los tiempos y en tod~s los países se han adulterado lds aii.'. -,

., ntos: el afán del comercio de obtener un lucro excesivo por los obje-
tIMM' que expende es la única causa del verdadero fraude' que se comete'11""

~dulterándolos ó falsificándolos.

m¡iy si estos objetos son 'las sustancias con que tenemos que nutrir.
uds, las sustancias que no sólo reparan nuestrás pérdidas, sino que
Itii: h d 11 1 f d' b d '10,S'! acen crecer y esarro arnos, aque rau e su e e punto, con-til'"
irtiendose, aunque siempre lo es, en un verdadero delito que laS" le.
W.¡ . d b' .. á .

',iJS castIgan, pero que e lan castIgar aun con m' s energla.
enos mal si estas ~dulteraciones y falsificaciones sólo consisten en

cIar con el producto verdadero otro similar indiferente, pero' de
bajo precio, para obtener una ganancia mayor, aunque esta falsifi.

',ón, que es la más inocente tratándose de 'los alimentos, no deja de
siempre perjudicial: nada más inocente (y más frecuente, por des"

cia)" que mezclar al pan una gran cantidad de agua; y sin embargo,
U'fuoesta adición supone una.cantidad menor de harina, resulta que el

sumidor es estafado, no sólo en su dinero, haciéndole pagar" agua
'pan, sino estafado también en su economía, porque esa cantidaá'

r de alimento lleva en la' misma cantidad d~ sustancia. Y á e~te

¡ ,
Y¡:
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respecto observa jJ1illón: «Cinco por 100 de agua añadida diaria.nltlll{h'
al pan, representa al cabo del año una falta de ocho días de es!;" ,,11
mento, y se puede convertir para el desgraciado obrero en alío di) !Id.
seria un año dQ abundancia.»

Repetimos que esto es de lo más inocente que puede hacerso, por'
que si el productó mezclado es nocivo para la salud, ó por la mmmll~¡lit

hace dañoso ó indigesto, 'entonces el delito ~e agraya, y debiora 11.\1'

cas tigado seveÍ'amen te.
Además los alimentos pueden ser perjudiciales para la econom¡~\, tíO

sólo por las falsifi~aciones y adulteracionesá que los sujeta la aVIlI'iO!H
de los hombres, sino también por la ip-fluencia';que ejercen sobro 0\1\111
los agentes físicos, convirtiendo estas sustancias reparadoras on '<IM)

truqtoras de ,nuestro organismo.
Esto en cuanto á los alimentos antes de llegar á nuestras UlII11011 I

que después pueden no servir para el objeto á que los destinamoH, l"or\

por el uso inmoderado ó inoportuno de ellos, por la mala propal'llo!¡;)liI
para ser- digeridos, por las épocas de su consumo, por la incom))1It.il" I
lidad con otros ó con los diferentes temperamentos de los individllu¡1
y por otras muchas causas.

La Ciencia tiene remedio para todo, aunque la misma Cieneill III~I\

cómplic;e algunas veces de aquellas falsificaciones y adulteracioIlOlI,
. Ella, algunas veces por procedimientos organolépticos y fisiclI/'I, ~

ya por !O~!llás intrincados y difíciles que la Química nos propOrCil)1I1i/
descubre, no sólo aquéllas, sino las sustancias falsificadoras y hll"'¡,!\
la cantidad de las mismas que entra en la falsificación.

La Ciencia nos d~ reglas exactas para el uso de todos los alimml ~óll,

nos dice la manera de prepararlos con todo su valor nutritivo á ]11,'"'1111

q¡¡e,dige~tivo, y nos (,'nseña cU,á]es son buenos ó malos para 10H<Ilf!1

rentes individuos y en qué época deben comerse, que es lo que cm,,!'\.!
tuye la higi~ne de la alimentación.

Expuesto lo que antecede, vamos á decir en pocas palabras elol,.I,)I'li
de este libro.

La ,9iencia, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene sus in t.Ó1'p,P!~

te~natqrales ~n los hombres que ásus diferentes ramas se dedican; PU}'," ,

como no siempre tenemos estos hombres á mano, como vu]gurnIIHII,~
s~ dice, para commltarlos sobre los hechos ó las cosas que oeut'l,,11II~

ca.da paso,Ó á cada, momento, todas el]¡1s ~ontienen algo, que (\(11,,11 tIt~,

cómun átódo~, todos deben tener idea delos principios más gOlIOI'III"1i'
y .así vel1los ()ómo, ápesar de haber médicos en todas partos, 111) \iI.
llam'áIJ~.,oSpara cura~ un simple constipado Ó un insignificante ¡loIO!'d~
cabeza, sino que en uno y otro caso aplicamos 10s,rem,edios,ClUó<Hlt~)~

al'alcance de todos,y aun algunas veces científicos. Así resolvemos11"1,,,, "., ,

~lgunas cuestiones de Derecho sin recurrir á abogados, usamos medio

camentos sin necesidad de receta, y hasta nos sacamos á veces una mue.sin llamar al dentista ..

¿p'oi' qué, pues, no hemos de tener estas ideas generales para reco
cer lo que comemos y bebemos, y saber cómo lo hemos de comer ó

pelo, sin recurrir, á ser posiblé, á los químicos para lo primero y á los
~ienistas para lo segundo? . , "

,#stees, pues, el objeto que me propongo: dar reglas y procedimiep.
to~sencillos y prácticos para reconocer en nuestra propia qasalas, al.

~ciones, falsificaciones y adulteraciones de los alimentos. Estos en
'os nopueden ~lamarse científicos, ahnque .algunas veces sean toma

s de la Oiencia;'han de ser compÍetamente empíricos y al alcance .de
~~quiera, por lo que yo los llamo ensayos domésticos, y Química do

:~~icaá la que trata de ellos, aunque sea impropio el nombre de Quí.ea en este caso.,

.~ cuanto á la segunda parte, muy inte~esante también, consistirá,
oselleva dicho, en la higiene de estos alimentos.

SÓlo trataré de las sustancias más importantes, y lo haré por 01'

alfabético, para que todo sea empírico y sin pretensiones de nin~
na clase; pretensiones que, después de todo, no tiene en qué fundar,

utor, pues esta obra sólo es de recopilación y algo de observaciopropias.

1. - Aceite de Glivas.

Iluttemciones. - El ,aceite de olivas, unico de los aceites vegetales
¡'tiene usos culinarios, es considerado por lo general como CO'lidi-
,~ , ",

{o, porque con él,' ya frío, ya caliente, se preparan muchas sus- .

,dias alimenticias; .pero á su vez es un alimentQ, po~ ser completa.
!1,ute asimilable en nuestra economía, aunque no muy digestible,,:W¡j·;, . '-, .

;Wosucede á todas las sustancias grasas.

jifÚs"caros' que él son todos los otros con que pudiera mezclarse; y á.:I!'T'" ,

'~R;,hayque agradecer que sean pocas Ó ninguna las adulteraciones

ue,se lE!hace sufrir en'lluestro país, y que se venda puro, .

;!!~'h;es~.~stadóFerie la propiedad de congelarse á pocos grados sobre
r~ó,mientras que los demás aceites permanecen líquidos á éero grados¡¡ " . , , .

,ffiemperatura ...
¡~~ta propiedad sirve de fundamento á una sencilla exp~¡;iencia que
~rlllite reconocer la pureza del aceite de' olivas: no. hay más que en-'''''''''' ",

'~,t,uúa pequeña cantidad de éste con nieve Ó hielo, y, si es puro,

¡ti

¡
¡,
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pronto se congelará, formando una masa cristalina bastaute "MIIII\

para poder cogerla con una cuchara sin que se derrame; pero si (1)11

tiene otros aceites vegetales, dejará siempre un resto líq aido.

'rambién puede reconocerse Hgitándolo fuertemente y viendo si, ill!l.'
pués de algllll,os instantes de reposo, presenta"su superficie lisa, Ú 11111.

pollosa', esto es, con espuma y burbujas: en el primer caso, es puro. qll
el segundo, está adulterado.

En cambio de ofrecer el comercio rarísima vez adulterado el l!(wiLjl,

preséntalo casi siempre en malas condiciones, 'por multitud de CI\1\/11-I11

que no incumbe á nosotros estadiar, limitándonos á decir que del).:, (\11111

echarse el aceite de color verde, el turbio, el de olor fuerte y el do III~I
sabor, pues el aceite bueno ha d~ ser ligeramente amarillento, cliMulllil
de olor débil y casi insípido.

Higiene. _ El aceite es, segun antes dijimos, aunque de difIcil di
gestión, completamente asimilable; por 10 cual se le considera, 1.1011111 ~

todas las substancias grasas, entre los agentes más utiles para 11\ 11\11

trlción, sobre todo cuando el hombre tiene que estar sometido á ¡¡1'11111

des fatigas.
Al calentarse pierde el aceite sus propiedades emolientes, y hu! 1\11

quiere estimulantes; y si la temperatura que sufra es muy alta y )11'"

longada, puede desarroi.1arse una sustancia acre que le comuni\:1I I'\!I

piedades irritantes, bien notables por el estímulo que su olor pr(,I1III1_'
en nuestra mucosa bucal, haciéndonos toser con frecuencia.

n. - Agua.

El agua es indispensable para la vida y para muchos usos donl~I~\~1
cos; pero no es indiferente ingerir cualquier agua en nuestra ecoliolldl~1
sino que la destinada á tal uso conviene que tenga cierta comlJl)~il\l,l'íI
química para que produzca los efectos apetecidos, maxime si H(, I.II'II~
en cuenta que para el funcionamiento regular de nuestro orgaliilllllll 1>.1

necesaria g~an cantidad de agua, no faltando quien hace ascendo!' ~1iI*
cantidad á tres kilogramos~ contando con la que llevan los aUn,,111 \1111

en su composición.
En pOC'1S,pero en algunos casos se adultera el agua, y por OI!III~ Ji

por lo anteriormente dicho, expondremos las principales }Jr()pi,¡dll.l.i«m
que hacen potable tan precioso líquido, diciendo algo'pam 1"'I,III~II~1
cedas.

El agna potable ha de ser fresca, incolora, inodora' é insl ¡¡id11 , 1"liU11

y trasparente. No 'debe contener materias orgánicás, pero si tllJ11 ""

disolución y cierta cantidad de sales necesaria para el crecini\ciHIII

esarrollo de nuestro organismo, aunque en estos últimos tiempos hay
autores que defienden que el agua mejor",es la destilada, es decir, la
desprovista de sales y aireada convenientemente.
• .si se quiere averiguar la existencia del aire disuelto en un,agua,.no
~ay más que hacer hervir una porción de ésta, y ver si se producen
'burbujas, las cuales no son otra cosa que el aire expulsado' por el ca·
lar. De modo que si el agua al hervir no hace .burbujas, es pru~ba de
que no lleva aire disueJto.

iEl agua que contiene la cantidad necesaria de sales disuelye pedec
aipente el jabón) sin hacer grumos, sin cortarse, como vulgarmente
edice, y cuece bien las legumbres. Ouando nada de esto ocurre, pue
e asegurarse que está muy cargada de sales.
" Oontra la duda de si en un agua hay. sustancias orgánicas, se em·

lea este sencillo experiment(\: IlF:nar con agua de la que se quiere an!\-
al' una botella bien limpia de vidrio blanco y trasparenta hasta tres

,cuartas partes de su volumen, y diluir en' esa cantidad de agua una
b'ucharadita de azúcar cande, puro y cristalizado, cerrando después
'~erméticamente la botella. Si al 'cabo de cuarenta y ocho horas de te·

'ner esa butelh. en una habitación á buena temperatura se va el aguati ~

lechosa y como empañada, deséchese, porque contiene sustancias orgá-
:;1icas nocivas; si, por el contrario, se conserv~ límpida y clara, no las
! l' .'
contiene, y es buena para el uso mterno. '

It;:Las impurezas seguras ó supuestas del agua se atenuan y aun des·
!~parecen, no si"ndo muy considerables, m'ediante la filtración. Citase,

Idl..como prueba de ello, el caso de la Cludad de Oherhurgo, donde ]a mor·

;~klidad alcanzaba una proporción de 30 por 1.000 antes de iustalar fuen·
}~s publicas filtradoras, y bajó á 24 por 1.000 después de establecidas
tales fuentes.1'~.i••

l¡iI,Unautor célebre dice que la calidad del agua se reconoce por su
,~ora y por su fauna. Por su flora, si el beiTo crece en las' orillas del
K;royo ó manantial, .pues si esa planta no es, como asegura un dicho
~opular, la salud del cuerpo, indica por lo menos la salud de los arroyos;
~lcontrario, la lenteja de agua acusa ]a mala calidad de ésta. Por sul' '
fituna, la falta de peces y moluscos en un 1'10 autoriza á rechazar su

~gua por inutil y aun 'perjudicial para la alirnelJtación.
Higiene. -El agua más higiénica es la de los ríos de lecho pedrego.

~Rhóarenoso; sigue la de mana~ti_~kx .q,~Y4& ~fu~~UHit)Y\~ba&MIJ~e

I p.8w¡daeJej¡Ú :¡¡ef)J>Huai:1BJJ'IJaeIJa eb o;\'¡er:}f!oa re er[eitusm 0~'O,

1(n 15adaJoz, el.tIpo d.e las agnas,v0l¡tIJles es 1;\ llamada de .C'Ctno¿, 1 el'lleruaM, 1;¡~"till-FMftQirrfiHI:'iEn'jtllEllM1fRS'\t ¡riS-BfItlfldfjfj á\? ~x'1!¿t>é\HJfh,es~6\.lli.Il·

aulas de la Rema, CatJ¡¡¡lIl~N~H>'ii:i1itfiSyOl.)tt!U;"ftlS[¡,.i:sm~Ufihp¡l~1'liBr¡qurfl.aillel

U~iMJ.\I¡qeWQf'.M,iqW" ~~Iil§loom1.8JjI eIJp B'rJBElUmefJfloÍaJJv1eado sJ
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,.pázó, lago; pantano, etc, ,pueden utilizarse en caso de necesidl\il, hl. I
'viendolas,' filtrándolas y ai?eándolas previament~ para darloll O()II\1~1

ciones de potabilidadque no tienen.
La cantidadde agua que debe ingerirse depende de la lln(.IIIII!tI"1I

del individuo y del momento en que se ingiera.
. No se debe bebe'r gran cantidad de agua'mientras se come ni dq~~1

te la digestión, porque hace ésta lenta y penosa, disminuyendo 111, nJIi~1

tación que los alimentos producen en el estómago para que ÓH(.OII,IH
sus funciones. Tanto más marcado es el mal efecto de bebor )11lit!

ag~a en dichas ocasiones, cuanto medos. vigo~os.a y menos. c¡qlll'nI
reacción s.ea aquella víscera; s.obrevienen'Í'entonces eructos sin .1111111

puede dar lugar aun á vómitos y diarreas.
El agua bebida en abundancia fuera de la digestión permano(\1) 111,\1

poco tiempo en el estómago; y aunque algunos autores. creen q IIJ;

asimila cargando' inÚtilmente de liquido la sangre, otros mÚs 1I1(11~11
nos. y'no menos notables piensan que el agua así absorbida no 1.(1 1\11.

mila nunca en la sangre, sino que pasa á los riñones para ser olimlu!
da, hasta el punto de que uno de esos autores afirma no habol' ~II(II\~
trado modificación alguna en el líquido sanguíneo de un individlll\ '1

había absorbido siete litros de agua. '
Pero privarse del agua durante la digestión ó la comida talll(>(II)';111

bueno, porque se desarrolla en el estómago un calor que puede 1I'\un~

producir irritación, incómoda por lo menos.
La temperatura del agua que se bebe es también importanto.
Helada, además de rebaja); la temperatLll'a del organismo, OHI,IIi1111

las funciones digestivas cuando se toma en pequeña cantidad, }lII:I11

cual un sorbete á mitad de comida facilita .lJasta' cierto punto la d IMi

tión; pero, fuera de estos caws, puede determinar diarrea s ó il'l'Íl.lI\d
nes intestinales.

El agua caliente, po~ el contrario, eleva la tem peratura del ellO! j\~

,altera incon venien temen te las funciones digestivas, provoca vÓlllítu~'~
· no calma la sed.

Lo meior, pues, será tomar agna cuya temperatura no excollu. 111111111

d8 la de la atmósfera. '

De este m:do, y no abusando en cuanto' a la cantidad, es la tllll,"~I*
"más natural y saludable, que, lejos de ponernos d8scoloridoB 111 1'.1

h quécticos, como suele creerse, Heva nuestra robustez física Ú Iill 1~lf(1

· geo, mantiene el concierto de nuestras facultades intelectualoH, ¡n1i.!t

· que las pasiones. se enciendan fácilmente, y premia nuestra tOlllp)í\i!
'con'la más. dulce longevidad, como afirma Monlau.

La observación demuestra que las afecciones gastro,hepl'd,iuILII, II~

r~las vías urinarias. y lasartríticas son muy raras en individuos quel'UhJL . ".

,beben únicamente agua, y muy frecuentes en los que prefieren las be-
jjj :4tji , •

)Idas alcohohcas.

1I!;~I'agua cOl~viene particularme~te á 'los jóvelies,. ~ los ad.ul.tos'~e:
~\Osos, á los. de temple seco y eXCItable, á los que dIgIeren faCllmente,

'Ilos"de piel seca, á los sanguíneos, etc., etc. Aun los linfáticosy los
"tómago perezoso harán bien en probar á a'dquirir energía digesti
,ediante el prudente uso del agua en bebida, antes de acudirá las

id.as.fermentadas.

.'este propósito dice Londe: .,«La observación me ha con vencido de
, . j~n poco de hábito y' algunas precauciones, como la de no l1s'ar'el

!,~~!~!en un principio sino en muy corta cantidad, y después de haber
~ii~¿orporado bien con la s.aliva, rebajar un poco la dosis de alimenfo,

~ten'ers~ de todo ejercicio que no ssa la conv&rsación Ó la lectura en
If)¡,i1voz, etc., devuelven proIlto la facultad de digerir, aunque no se
"r'a"más que agua,.»

ara terminar nuestras indicaciones respecto del agua, diremos
'de las bebidas refrigerantes' y del agua de Seltz artificial, hoy¡

y:usada entre nosotros.

Las bebidas refrigerautes pueden ser de dos'clases: emulsivas y~ - . -'

fdi.11as.Las primeras, llamadas también horchatas, calman bastante
fit!;sed, y nada :qralo puede seguirse de usarlas con moderación.

Las acídulas, como naranjadas, limonadas., vinagradas, etc., son

~~,~bién muy sanas y refrigera~tes; pero hay que procurar que la callo
~i(¡a:dno sea excesiva, y no conviene, aun así, hacer de ellas uso habi.
v'~~l, y mucho menos exclusivo, ni ingerirlas poco deslmésde comer.
IH"-¡!II, . _.

[)ufante los fuertes calores del estío favorecen á los sujetos sanguí-
I],OS, y perjudican á los. de temperamento nervios.o é irritable ...

~l agua'de Seltz artificial tiene varias desventajas ..
hl. primera y principal consiste en que, por no ser bastante íntima
unión del ácido carbónico con el agua, se desprende' bruscamente, el

cuando aquella' agua ehtr~ en el estómago. Además, el ácido Cal"

b!~~icoque se emplea de ordinario no suele estar bien obte~ido, sino
~ue contiene impurezas. Las del agua no desaparecen al mezclarse con
~quel gas que, aun s.iendo puro, no destruye los organismos que en el
111: . •

liquido pululan. Y, en fin, según Armando Gautier, las armaduras me-", .' , , ., .' . "

tálicas de los sifones contienen plomo; que casi siempre se encuentra
~ii.1as aguas de Seltz artificiales; Aun perfectamehte preparadas,éstas
~~~len producir irritaciones en las. vías digestivas.k,.~ •

1

i
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III. -Agua.rdiénte ..

..F:alsificaciones y adulte¡·,zciones.-EI verdadero aguardiente es oJ '1"11

resulta d~ la destilación del- vino.
Elbuen,aguardient.e, de olor alcohólico agradable, de sabor f't'nrillli'l

ligeramente excitante, es incoloro; y, si alguno tiene color amarillollll;'1
éste proviene de'la madera de las cubas en que se conserva.

El aguardiente seco es una mezcla en proporciones casi igll!Llol1l?h

alcohol yagua, debiendo marcar de 20 á 22 grados en el areómol.l'l) .'11
,Beáumé, y de 40 á 50' en el centesimal. Si está falsificado por h,\h,,~',
añadido agua, nada más fácil que averiguado mediante la introcllllíllli'lI
en él de uno de esos areómetros, que se venden sum~amente barul.lllI,

Para darle fuerza, acostumbran algunos, fabricantes añadirJ'i jl1,

mienta, clavo, estramonio y comino. Esta adultera~ión se reCOrll)(\I)1I1l
lentando en un vaso un poco del aguardiente, inflamándolo IU"I::"'11111
.empieza á evaporarse, y dejándolo arder- hasta que la llama se 1\1'''~t'11

por sí misma. Quedará de residuo agua, Y' ésta sabrá a cla vo, 1\ Id

mienta, á comino ó á la sustancia análoga con que se hubiera adllll,l~1
rado el aguardiente.

Los procedimientos' químicos, científicos de. laboratorio ó 1'10)1 11111
únicos seguros para reconocer, si el aguardiente es amilico de ])111",1,11111
Á falta' de, estos recursos en el hogar, puede emplearse con a'llllll 1111

este otro medio: eehar en la palma de la mano algunas gotas deln¡;l,lUll'
diente en cuestión, Y cuando se haya evaporado, restregar con 111I,¡ ('11

mano. El olor nauseabundo que se desprenda delatará el alcolinl 1~lfl~1

lico contenido en el aguardiente, que, de ser puro, nunca da "Ilit' 11'.1

pUgnante.
Otra falsificación suele hacer del aguardiente el comercio ..1(1 IIIII\U

fe; consiste en mezclar en ciertas proporciones agua Y alcoII!)\. 1''''1'11
contra ella disponemos del papel azul de tornasol que, introI1111,\idl\1Ji!
el aguardientH sospechoso) saldrá enrojecido si el aguardien \.0 1\/1 Illi!ll
no, de vino destilado, ó permanecerá aZlll, como an tes de in trod 11 (11díll

si el aguardiente es falso, hecho con agua y alcohol.

En cualquier b~tic~ _~e~9J}1t,m:J}J~fa,%~~t%JP~;P;~ 1flí131,gfjIP</tjl!.\'~tl"lt~
-t9Mlr.;lH-§J:MIlP¡ÍJ..Yd¡¡,\¡tgmH~l?Jl~PMj¡¡JmflfA airg92 I aÍt {fe •Y .rwlrrIlJ q nl'¡" 1111

8 'Ij J:!iOM& 97.'-!~f!tRJf&1 M~a5gtJ3ql;~:&JIcflJItjegÍiL~J3¡fuJ:¡gPMª,ª1¡~\(lP¡llllh I~!
2Ilj§§rflillf:MUnr~'il?Ssffl§IDg§!a~YWª1j')1!.. !l!MJ3wm~1W%jJ3cJB ~IPljgl\~ ¡¡t 111iI I~,_
mano. ,2JJvÍj2egib 8shr asI ((9 89ITOÍOSÚ'l'IÍ'IÍDuf)I)!I! IlItlli\11

Creíase antiguamente que el alcohol era eliminado por '\(111111\"_
de la economía, sin sufrir trasformaciones de ninguna O]IIHO, .)' (111*

. , , ..

1),<)í"10 tanto; n.o podría < constitnir verdadero alimento ; pero: reci~ntes
~i'abajos'científicos han demostrado ,que el alcohol; si no es; alimento' de
~'~p'~siéión, es alimento de aho,·¡,d,:porque hace máslenta¡das éomb~stio'~
~!~iien'nuestroorganismo; sufriéndolasé];primero. Preciso es; sinie~_
1)'\:1 .'. __ < _ .'_: _': .:' :::

~~rgó, usar muy parcamente del'alcohol'pára que pro"d'uzca éste.b'uelf'
~f~bto, .pues dosis excesivas, de él ocasionan gravísimos trastornos que '.
Itj: d '. 1
pue en orrglllar a muerte;. '.. ' ,>

I¡¡!;,~l~lcohol irrita la mucosa del ~~tóinago, y si se prolonga su acción,

IH\\'o ha."n lee beb,"."",. de',<mina la ini''''6n, gá,tr¡ia, la piro'i'ó1i¡¡.cedíii;Y otras dolencias graves, ya'en' el hígado, ya en' otros órganos
¡itportantes,' entre ellos el cerebro, al cual ataca' bajo' las' fo'i'más' dep~ .

fileliriurt} tt'cmens, apoplejía Y ataxia.·~ '. "'.
laro es"quecuantomás alcohol cOIltengán~ los! liquidos' 'destinados

~Jpebidas, tanto más marcados serán sus efectos; y por eso-los pr6dli~

~~~'peores el, aguardien~e qlIe, :l'vin? y los ]i~ores; los: cuales~ con el,
azucar que llevan en dlsoluclOn, disfrazan su' fuerza alcoh¿bca' que
II!I!!, d . l' 1 d 1 d' t· 'p'¡Ie e ser rgua a a e aguar len e., _

HBastido dicho para comprender que es imperdonable el' uso de be.u . , ,
bidas espirituosas por los niños Y los jóvenes, y' aun'los'adultos .bilio1

M~iS;nerviosos ósanguíneos;que los de fuerte 'complexión harían bie'n'
~~ivándose de tales Debidas, y .que ~ólo son éstas tolerables cuando'
~kpre0iso un grande y moine'ntáneo esfuérzo ó' una excitación' viva
)11pásaiera; á quien tenga que exponerse á la acción de miasmas ~ori:

agiosos; ápersonas de e¡¡tómago d.ébil después de copiosa com.ida,y
~in'andotelllperaturas extremas, para oponerse á los efectos erierván-
II! d 1 f . dI] .'·~s e no y e ea 01' •.

1J;J!~ntodo caso ha de preferirse la bebida alcohólica menos concentra

l~"sin pasar nunca de absorber la menor cantidad posible.lil~n ayuna,s, para matar el 'tic~ito, '¿omo shel~ deci:'se, mejor es ~lll
COl'cualqUlera que el aguardiente puro; y este tiene,. en cambIO',

'~~tiiias sobre aquél después d~.una cinnidá suculenta"y abundanté.',

I;!m alcohol,monarca de los líf¡itidos; como le lIam'a Brilla t Sa va~in, ~s
ldomable, y jamás deja de producir sus efectos. Nadie logra dOlilinar-

*.n absoluto'; los aromas,']osamargos, nadade a'guello con qne s~le
e~cIa para l,!-fabricación de licores com;igue destruir, sino á' lo sumo
!;Ie¡;¡uar,aquellos efectos; pero lo dulce y aromático' del licor in~ita á.'

'B~:r;y resulta en la práctica que lo ganado ~l disminuir la fuér'z~
JShólica se pierde con 'elanménto de l¡(bebida' á que empuja trhido-
IIIl~rit~ ell icor." ' .' , .

:l~l¡¡abnsode las bebidas alcohólicas'---'c1ice un aut~r llotabl~-es uno

lós"puntos más tristes y sombríos de laépocamode:m~: '1, •
. f'";i,.t

coelNERO . \.f¡4 ,
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'ir

. Y otro disti,nguido escritor, lamEmtando los ;perjuicios que á" la ¡III

ciedad.acarrea tal ab)1so, exclama: .~La d~stilación es el,donmás fun!)~iI'lI
qu~Ja'Qu(m~caha traído á la, especi~hu~ana. Á noser,po).",este (11)1'\1

cU,briríli¡¡b.to, aun. tendríamos a1uel vigor, de constitución, aquella fnr","
~a <le.tem,perament¿ que distinguíaá los antiguos.».: , '

...
'~", ,'1~ ,~•..• 1'10".' -.1' . "

Lasalmej~s son moluscos<de carne, album~nosa, d13.ra,.y coriáci:m, It;I

cu~llas hace,.¡p.enos estimables que las ostr~s.
Crudas se digi~ren mejor que cocidas; pero nada

tJo,J?iénqoli'ls,,particularmept,e: en -los, ll1eses .de Mayo,
Agosto .. '

Bouc~ardat ha obsE3rvado que á veces contier:en. cobre, adqnirid"1
sin d~da,>4~spués de ,contacto prolong8:do con ,las plan;chas de ¡\lll¡!I~
metal que'recubren algunas' embarcaciones. , . ;

Otras caus~s de molestias, como . las gastro·encefálicas, la rnl)iU\I~il
dez,y las erupciones producidas por la ingestión ,de las almeias, IIII~I"
según u~os, cierta alteración que sufren esos molusco s aun antuI\I II~I
~ntrar en el peri()do de verdadera descomposició~, y, según Ot"I)II¡I~I

hecho de que, suelell alimentarse de la freza ó huevasde algunos JI'\(III"JISabios contemporáneos han descubierto, en fin, un principio venlJ,l\fl!l
que creen d~sarrollarse en el hígado de las almejas, y,contra el cl1l1liI~

rec?m~enda} como antídoto 1 una ~uerte in.fusión .~e café, y como IlrCI"~!II~vatlVo, aunque de dudosa eficaCla, una lllmerSlOn prolongada 11" liI,11

.. almejas en s~lmuera concentrada,

!!':h ,_,Y"" .. ". :: :" .. ' ._' .. _ '" ',,' ,

,:I'l3:sfauces>Asiá~, comprend~quelas almendras 'h.agan daño;á Jas!!per~
, simas qu'e tierlenvías;respiratorias irritables.' "", ',;;>-,'" "
I . _,' ,~ _' , .., , _ , , '.• ,,' :. ,':;. ~ .' " " __ ,_ •. '
;¡"Todoii;debíámos 'enjúagarnos la boca y aun'hacer:gárgaras'con agua

éspiiés'de comer almendras} avellanas, 'nue~'es ú 'otros' f~utos;anál:)~
'os, qU9 produce'n todos,por 10 antes dicho, el 'mismo efecto. J ;'':'''

'Las almendras so'u lá basf3 de la m~yofparte' de las'pastdsquehacen

~nl~s confiterías; pero aunque en ese estados¿nmás' s'oportables, noJonviene ahus~r de ellas', .'".¡ " .. ' .. :, ,. "

. 'l'ambién sirve'n de bas~ á lashórchatas, como dijimos al tr~tar,dér
gua; produciendo refrescos que atemperan perfecta~ent~,;y son muy:

g~a.~ablies:' ' '. \ ',. :¡,,',"<; "y:, ;, ',j! . I ,',."

" ';i, '" VIl' ~'AlmidÓn, >

/'Aduzleraciones':-Muy usado; aÚriqueno como,aJirnehtoí'en'la ecouo::

L'íadoméstica; el almidón 'bueno debe sér'blanco, insípido,iriodoro y
crujir entre los dedos' cuá~do se le comprime.
i\:"El fraude inás coIhún, que cons~ste en humedecerlo, sólo 'el tacto lo
descubre.

, "Suele tambié'n. añadirsele otros cuerpos más' pesados que él,' COIrw.

eso y 'creta; pero'pesando volúmenes iguales de un; almidón·· b'1eno: y'" .

¡,--ti' ot'ro sosp~choso, l'a diferedciadé peso en favor de éste con vertirála
¡H'$ospechaen seguridad de que' contiene, alguna sustancia adulterina:

hn,;' Si es la creta, se reconoce también fácilmente, porque producirá
fervescencia echando un ácido cualquiera en el almidón.

!"'"

, VII. - Anís.

. Alte~aCiones.~Las hay dulc~~ y l~s hay am~rg~s, distinguiéni.l"'II\q~sólo por el sa.bor, sino también porque las últi.nas son máslarglll'l; 1111\;11

estrec}¡as.y más irregulares ...

U nas y o~ras deben desecharse cuando e~tán. blandas, roída::! Ú 11"11

cadas, por los insectos, cuando 'tengan culor amarille~to en 11\ 111H'~
interior y cu!,\ndo sepan á r~ncia~. '

Siendo buenas, las almendras nutren, como tod?s los frnto¡.¡ "I~II"
nosoS, p,eEono se digiere]): mvy, bien: ,.P~ra"con:ierlas sin JIIiod(I, 1111

que contar con estómago sano yvigoroso. , '
,Au~que se les quite lapelicula qn,e~las.enyu~lve, irritan ia glll""II'II;1

,por la acciónqlle ejercE3:12:la.~ par,tícula;s:de almendras adhi riÓ"IJI\,"'¡

1.-,
V. - Almendras. El anís está frecuenteme.nte mezclado con arena, piedrecita~'yt'ie.

rra; echándolo en agua' se separ~ fácilmente de estas s~stancias, que
~~deposita;n entonces en el fondo' de lavasija. '" , ,¡ " : :"

',Alguna vez ocurre que el apiu se ha mezclado con la semilla de ciclio
a; pero sabiendo'que ésta es"de forma globos a, mientras que el anís

Lesoblongo, y, además, que las cinco costillasque ambos.presentan SOll'

!j¡~~~tásy"pOC? ~a:i~nt~s ~n el. a~í~, y ondul~das y más salientes en la
'pIcuta, no es chflCJl dJstmgmr esta de aquel. -"
~. ,~"

¡¡Ir " ," ¡ J.JI '", VIn'~ Arroz:'i

,¡fiiRechazándo; por exagerado, 'eL parecer de Toliard" que dice 's8rel
'~froz la base de la alimentacióri de los dos ·terciosde la especie ·'h\luÚ¡,.;i l1 ~

" ,0
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IX. - Azafrá.n,

AduUel'aciones, _ Lo constituyen los, estigmas ,de la flor 11anmllll

tall~bién'azafrán; Y sabiendo que cada flor n~ da más que tres (IHt.i¡t,.

mas, se comprende que el gran número de flores necesarias para 011

tener pequeña cantidad de este condimento determine su carestía.
..'ran caro prod1fcto está, por lo, mismo, sujeto á' muchas falsi (iilll'

CIones.

Eluueno ha de pre~~I;tal' los siguientes caracteres: los :filam,)ul.llli

que lo forman deben ser l~rgos, anchos, grllesos,.flexibles, ejá¡,¡l,iol<.11

de color 'rojo vivo todos, y ninguno amarillo ó blay¡.quecino,
Falsificaciones principales:, una ,cousiste en humedecerle con 11¡!,111\ ,',

con aceite para que pese más; otl:a, en' mezclarle con flores dI) ')\.1'1111

plantas, que songen(jralmente las de calénd¡~la, árnica, saponaria, 1:/1/

tamo y otras,; teñidas conl.él, mismo.

"vna, debe ql;~er~e á MonL3:llcuan~9 di,ce,que,¡el arrpz form"a,con el t,rign
y la caña de azúcar la trinya. vegetal m~s *~il al hor~lbre. ,,",

El princip~ó alill1.enticio c\elarr:oz es,' como e~ de ,todos,jos,., prod netoH

feQule¡;rt,()s",elalm.idóD" d~1.,cualcontien~ el f'ruto que nos ocupa, un so'
tenta y cinc9por ciento. ¡

Cuanto,seqiga deli:ail'oz, :higiénicamente considerado, es aplicah¡,~

, á, todas.Jas,sus~~~ciasfeculerltas, así conro,)as propied~ues, genériclu~
ó comunesrde éstas pueden atribuirse á a'quél. Valga esto para evita)"

nos 'repeticione,s inútiles,de e~,as propiedad~s, dando, ahora, de elluH
ligéra idea. '

Puede afirmarse que en general los alil)len,ks fecul~ntos son \011

que permanecen menos tiempo en el estómago, lesto es, los más digMj.,
11es de todos; p~ro también son los de m~enospoder nutritivo. De 1Il1)~
do que las gentes cuya alimentación ~asi, Ílnica •es el arroz necesitall
ingerir gran, cantid,:¡.d¡para reparar las, péruidas desu'econoll1ía.

Estos ali~ent?s sOllsusceptibles de fermentar,poniéndolos en condi.
cioned adecuadadas, Y s'e hacen tan to más digeribles cuan to más adll'
lantada esté la fermentación, D'e donde resulta que el. mayor grado dll

digestibilidad lo adquieren cuando su fermentación esta concluída. 'VII

nos ocuparemos de esto más detenidamente al hablar del pan.
:ÍDstepuede hacerse también con arroz, pero resulta algo laxante, por

lo ,cual conviene ,mezclar el arroz con harina de trigo, y entonces 1111

obtiene pan más moreno, pe~o más nutritivo y digerible,
Los alimentos feculeq.tos son esencialmente respiratorios.

<:1·X. -:c Azúcar.
¡ - 1 .\

FalsijlÚÚ:iones yadulteVadionÚ.;-Los azúca'res"rriás ip'pórti:tnte~:~~ e'j

comercio son: el de caña, ó azúca(propiall).ente ,4icho, ,el de'i¡v~', ó/écuZlh
llamado glucosa, yel'de lec~e, exti'i:rído dela leche de los marníferos.
'"El de cañá, uhico aplicableá los usos 'domésticos, se present~ bajo di,

"ferentes' formas y aspectos, siendo la principal de las falsifi6aciones de
¡. que se le hace objeto su mezcla con las otras clases de azÚcar, con al.
1L'midón, y'eso, creta, etc., etc." ,

"Noes imposible,'pero sí difícil, reconoc'er sin ayuda depl;ocedimien-

tos químicos,la mezcla"deL.azúcar de caña con 'otros." . <

',(La solllbilida,d proporciona un re¿i'u'rso para déscubrir,¡sise ha'mez
clado azúcar de caña'6img-lucoiaj aquél dobe;:disolverse perféc,tamente

~n'illla cantidad de' agu;;C'equivále'n té' á l~na tercera parte d~ su'peso; si
está mezclado con glucosa, ,no ~~'disolverá por é~mpleto. '.: ' ,

'1; También puede re'co~O:cersé\~sta fai~ifih.ación,la más importanteque'
puede sufrir el azucar de caña, del Ill¿do siguien~e: l1én'ese'la tere'e
'ra parte de un f'ra~'co con az'Úcar e*polvo,y Iás otras dos'con alcohol

¡'que'rtlarque70 grados;,téngas~ bien tapado :effrasco agitánd?lode,yef
,'en cuando a]gun'as hora.s, al'Cabodé,las cuale¡pdecántese él JíqU'ido:

·'._,b: ' .. _," '" .C· '. '1,' __ , ," _.:.,

este, marcará 30 giados'eri el'pesá/aZcoholés si, el azúcar era puro; mas
si"cor;ttenía glúcosa,por'p¿ca que fuera, 'quizás no llegue ni á lOgrados
ld'que m'afqU¿ e(Jíquldd en el aptÚ;'ato. " ,,: ..• ',,' ':',

EL"COClNEiiw PRACTICO

", '., "í, • ,

1;a primera se r,ec'onocefácilmeirte,porque destiñeín-&ch'orestrega. ,
dael1tre las 'dedos,'yporque"puesta 'enfre dos papelef'j'secántes ó de fil,
tro los Illa'i1cha., "'¡,

La~egundase descubre con lÍl.aS trabajó. Para intént~rl~",téngase
¡ eri' éueúta que el'azafrán está ~on'stituídopor partes 'de una flor, ós€:an

;, ,filiitnel~tos carnosos,dent~dos el1 llnaextremidad, :mi~mtras que ,las
'!rflor~s~ntedicha's son' flÓ'rescompletas, 'tubularés ,d.e tub0 largo, de

,:c'016r' rojoalÚrranjado, y provistas de órganos: sexuales, 'Si ásiínpíe

If¡h vista no fueran perceptibles estas 'difereiicias, se hal;á~ bien patentesi';¡i'CóIl' una lente, Ó;mejor';aun, macerando'eri' agua>po'r rm,poco de~tiempo
i ¡!¡¡;"elazafrán sospechoso; ent~nces,dil~táridose rj;anto las corolas ?~n~o los
j~deiriás,'Órganos de lasfloreciUas,hsaftarÚn' aquelJos caraúteres.', r i

, . <rEI azafrÚn es un condimento aro:.';,ático, estimulan t~ suave, cómo todos
,éllos, 'y que 'la Higiene no recha:za siSe usa uiáder.adámen te.

tiH¡¡y de 'él varias e~pec~es c~merciales, pero en España noes corrien-'
te más que el conocido con el nombre de azafl;án espaiiol, j que 'se reco

lecta eIl gran escala en La Alcari'ia, La Mancha, Murcia y Tarr.ágÓl;la.

EL COC}fERO ~RÁC'l'lC()G92
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Sola, producéÉm las fauces una sensación de calor que se tra~mite
al estómago, efecto que desaparece mezolando el azúca,r.con los alimen-

''', t()s, siendo tanto má's digestiva cuanto mayor sea la cantidad de sus-
'!ltaincias alimenticiascou'que 'se mezcle., , '.: ";':' '.

/U;, 'Ehb~!o del azúcar'p~ede,pro~ucir gastralgi~s y, di~,pep~ias" y' aun-h -en los nlllOS verdaderas mflamaclOnes.' " '" (,,' . ,,'

'" Contra la muy 'extendida creÉmcii.tde queel'azúcary los· alimentos'
clulces'ó azucarados"destrgyen' la deritadura,está' la: o1:rservación .de

gran ~;úm'ero,de personas que conservaron perfectamente su'dentadu."
ra:no obstante- comer mucho azúciir;y com() caso;notable se cita'al ~u
que,¡de'Be~ufort, quien ,con,sumiendo' cada'dí¡t más'de una libra 'de ~zú~'
<cáridurántécl1arenta años; llegó á los seséI],ti.consus:dieutes firn;i8sy
.do~pletos:;' "",.; ",.'" ,.

',:1.'

" " ,: ',~T

":" '.: " J,~

'" Para hacer más esponjosa la masa de los bizcochósse emplell/:eL
bicarboi:iato.8:rhóriico~'quélcontiene productosnoci vos '11.7111. salud; Macep

,; rando los bizcochos en agua, y.'ti-atandodespués'éstfj,\ioiJ.,una: disolu'r
¡~iónden:itrato de plata, al 'momento se'formará"un 'pr~cipitadó,blanc'o
,si la'in~sa contenía dicho bicarbon3;to;:,:, ,¡'" ,.,:<,;', '. " :';,
' ;, Suele añadírsele también bical.'bonato sódico, el cual se'r'ecorrocé'poi
¡ 'niendolos bizcochos en agua, y tratando'luegoésta coniinas,'gotas~de
ácido/que'~~oducirá'en'seguida'eferVescencia. r., ce,i' "', 'o"

jl

" XIl.-Bóihbones. e,'

IFf¡ii\J;" .... ; ."., '" , "':.':"";' " , , ,: ")
j''':;;:,Están compuestos 'generalmente' de azúcararomatizad¿ con uila eeen"

:~ia cu'iLlquieta, qUIJde ordinario n¿ influye,en,la economiÍa~,,' ".,
'i¡i¡\¡Seha observa,do, no obstante, que la ingestión de bombon~s !>ca~io:Í1:a¡t .:: :' ... :' '-'. '-.: .. ' .. "',. ,_._ ! _, 'o:

,CIertas veces· accldentesdé¡:¡agradables,atqbuyendose.¡iéstos}Í sustau-

t~ías tóxicas con las cuales.~e les 'da color. '!" ." ';¡'í;' ',' '.c,

(" Ert ,general'puede ·asegurarse.que los colores minerales son malos;\:y
,qué"nolo son -los·vegetales.,; ':, " " . ,'<, ~' , ,¡;¡,/,

!;(;,Sies'de esta ó de'aquelIa-especie la materiacolorante~empleadaeÍ1
'l'(¡S'bonibones,se advertirá por ser compléta)a disolución de los'colores "
\,:~g'etales" y completa la.in~olubilidad deJos .mirierales; , .

'. L.r·'-" ~;"': ~~.~
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,,]f'aÚíjlcacione,~ y adulteraciones.,-C~m.o las {semillas del ,café sÓl.o SO,

emplean t.ostadas, y asilás.t.oma general~ente eLpublic.o Ionl.osc.omer·'. '" -',' ,', ,- ,.",., ", -' .-

cios, sÓl.oal ~afétastad.o n.os referirem.os. c: ' -
En,nuestr.opais se vende de .or·dinaria el café pur.o; .,per.oest.o n.o n.o:-/,

relev;;'.dehabl!ll"!d~ algunas falsifi~acianesy ad\llteraci~nes de las mn
(1hjsim~s que"self'an.hech.o.sufrir. aLpr.oduct.o qa~ n~s .ocupa.

L~ más c.omunes mezclarl.o c.on raices de achic.orias.t.ostadas; falsi,
,ficaciÓn que 11.0 ,perju'dica á nuest'ra salud;.pero quetampac.o dejade sel"

~n fr~ude; puest.o que,is.iend.o la achic.oria sumam~nte b¡¡,rata,la paga~ •
'mos cama café, que es relativamente car.o..
. La m~zcla del café c.on la raiz de, achicaria se rec.on.oce del siguient,o· ,

mad.o;eilun'a.,~apa'alta y cÓpIcl!-llen,acasi enteramente de agnaligera·
ihénteacidulada,sipuede ser, can unas gatas de ácida ,clarhidric.o, ¡¡n·
pon~.,~ppo,iv.o de café: si éste espur.o, quedará sobrenadand.o en ellí.

.quid.o, que se teñirá ligeramente; si estáadulterad.o, se ir,á al f.onda od(~
la copa, adquiriend.o el ag~a c.ol.orpard.o. ;

EL mismo ,éxperiment.oheche can das c.opas en una de. las cualo!,!'
se p.onga café pur.o y en .otra el saspechas.o, permite ver la diferencia
D).á,s'mª,rcada; ,.,

Debe :sospecharsé que .está· adulter~ªo .el café tastada y m.olid.oqno
se hace una masa en el papel·quEd.o contieI1.e ó al c.omprimirl.o entre 1011

dedos ..

.Seguramente se h~ c.ometid.o' falsificación c.on el café m.olid.o dol
cu~l, humedecid.o en un cristal, puedan separarse c.on.la punta de UIIII.

aguja algunas fr~gf!lentas majad.os, p.orque l.oAfragm~ntps(del verda .
der.o qaf~ quedar sec.os ydt,lr.os, aun después de pralangada inmero
::¡iÓl).. ,. "". "'; , ,,' ,.,. o.' ". " ...

,.,~a ,castrmbre ,deibarp.izar las semillas d.el caféc.oI1 ,azuqar·t.osta,do,
echand.o en l.os hornill.os J.onde el café se tuesta pe~ueña 'cantidac1l1n
,1.; __ .' .• < . "".

azúcar p.oCoantes .de retirarl.o del fueg.o, .originaatra.adulteraciÓn. Pet'!)

~~t~,l~jas de !j,ltera!;;c.on perjuici.o )~~ .pr.opiedade~"del)Uep.café, pOI

eLcgntrar;i.o;)iaceque se r~c.oncentre el aceite ,esencial que leda buoll
gu~tPy,a·r.oma;:;,puest.o que,er.barniz que.bañaJ~s ~emil1asimpide <1'1".•. :,' . -1;: . j, '.' ,', ;~<: ".:~: •

. se evap.ore, pudienfta de esta·manerac.onservarla indefinidamente· quiCl.
- ".,,' o •• - '_ ,. 'c. :. .,. ".

;nes n..otengan facilidad de tastarlo, t.od.os l.os,dias, .que es).o' :rp.ej.or.

;mgi~ru.-c- 'El c~fé, efj,u~:: estim ulan t~. especialj. enérgic.of:en gell (j

.ral aceler~, ht¡,circulaciÓn, aumen,tadacal.orificaciÓn,; favarece :laH 1'111

.crec~.ones v excreci.ones, y. vivifica y ent.ona el .organismo.J

Esade,~ás:un verdadero'aliment.o,.;y no sól.o'de ah.orra; 'C.ofu~algu
s 'hlm creid.o, Siu6 alimento 'rejJarador/s.obre t.od.o'mezclado'con la.
" '(' ••.•• ' , fe >:

6he, que, m.odificand.o las prapiedádes de aquel e~timulante, añade ;á.
,8 derc·áfé'1os,principi.o~·:nutritiv.os !que ella' contieneo'Oalcul~se"q'Uéc'::.:: .... ', "-: ". " - . '

't¡mn·litr.o .de mezcla de café 'Y lechehay,un Al) p.orl 00 deá~ae, l.ocua~~~egpr.o:qne n.o'se encuentrá en'caldoslhechos con buenas abundan~'

g<carnes: "" ",¡':.j", .•.. ,.., "

;En general'sÓl.o perjudica á las persaná~hmuy i!Dpresi~riahle's ó ne~~ i'
'osas, Óiá las qué padecen gastralgias,' dispepsi~s y 'Émfer:meda~e,g,':
ál.ogas.'¡";' " . ,.,. ,; '.' ¡i ,,"'" ,¡., '" '':,¡; "

,Se ha llamad.oá la inf'usiÓn;del café bebidaiiÚefeetual, p.orqu" el ligfO~:

:tp';estimul.o';que pr.oduce:enelcerebr.odahaceutll para trabajos dé la'"
lteligen~ia. Alguri'aut.or hay, sin' e'mbarg.o, que" niega., este estimulo,'

~p'ecial,.explicándol.op.or el'general j 'asi'el'quÉHacilite el trabaj .o,áÍo$
ctit.ores se c.omprendB; ·p.orque, sien da enést.os el ,cerebr.oel órgano

~q~dg'preda~ina, ~lli se fija la acci6n;estimulante del café,así com.o se..
¡fij\J.para'l.os atletas en'el sistema.muscular,p.orque es el guetienen
l:iJl f' .• ' -~. '. ,~ ,- .•. ' ,~ . '"
:más vIg.oros.o", '. 'j 'i." "'<:

'La: experiencia ha dem.ostrad() que cuant.o me.ll.ostiemp.o medie desde..;

, U'13S" acaba de c.omer'1¡.asta qu'é sejt.o~aeleafé;' mejores 'efe~tas :'pi.o:
duce. < 'lí_ r/ ;;' ;},,~ !,., J!: 't': ti <~;J; 1f 4.~· ,t '<f

'UiElcafépreparad.o ~nfrí.o; ó que se t.oma,en f'rioy sin azvcai, ~~sa

¡~~?ableen el may.or grad.o;· mas com? las" veIl t.áj~s que :·e'st.oof'rece no.
,s9~,;g-randes, no hay .verdader.o m.otlv.o pRra vanar la c.ostumbre;ge-
~J~~al. ' "
111" ,L' ,

.llj~Una.;ez,contra~da~adel uS.o .del café,. se 'pierde dificilm.ente,'y. srí;
S!IpreSIOn, de .ordman.o, .ofrece Illc.onvementes; entre l.os cuales debe
WfÓs\:~efialarla propensiÓn.á cefalalgias c.ong~stivas,

.01' ultim.o; advertil1l.os que n.o se.debeabusar d,e esta, bebida_si no.
uiere c.onvertir sus benefici.oSos efect.os en l.oslamentables de debi.

..' demacraciÓn; 'irritabilidad, teIllbl.oresmusc~lares, salambr~s e~~
ódic.os; palpitaci.ones;"etci;'etc:,,¡,:' " ";; / " .\'

. i1lat·Savarin llega,'á' decir' ¡( este ,respecta: "Un h.ombre" bien ..

~titriíd.o!,pUede vivi~.;larg.oitiempb'bebierida dos 'botellas' de vin.o

aM;~ía;'ese'mismo;'h.ombre 'D.o padría: resistir ig~alccantidad, de
~r-~,:¡'pues'p.o€.o tardaria en'yalverse;'imbécil ó en m.orir par cansun'
i~h;)~. , ,"'" , .. i';"¡i/';! ¡ ;", '"~e , ,. "'.; (.;¡
I~:~paració~o-- ~.o's.on iritlite'~en tg:s la~ .medi.os' que' seO.emp'le~n pal~~ .
¡u'~!· .,-. ; _,: __ .-:_" " ,'. , __ . _~

preparacIÓn'delcaf@en'bebic1aj ycom.o'tant.o us.o se hace de él, va'~
~Wj%;indicarlaFÍinera·'de.queresult~;c.o?:t.odas las' condici.onew;·ape.,
CIbles.. ¡ 'j'!' "j ", 'i. ,""" " ."
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rl~¡¡:~~~h6l,si,n~"sequierehacer¡a ~alu~bre, y una vasija para calenta~" '
I~f;:~g#a:' L"'., ':' \, ,('"

e' aquí cómo procedemos para hacer el café:." j"

,~'~pués de molido. el clilféneéesario; cantidad· quepuede'variarfseCH·-· •.. ~,'· 'c, .. :' 1-" __ . j.C' ,_" ._,".- ','; , ;'" _," < ¡ '.' .. : " " ... ,

ni¡-~lgusto,. ~.~ cad~{l~IlO,s~,.yiert~ en el ~uerposl1 perio):';'~con¡1fP

{ag,orse.coinp¡;ime ligeramente, lo ecualti,ene por objeto hacer que
ia se. detehgaU:npoc~.Íriás yprólo:ÍJgi.~e su;contacto;:y a:l'mi~m~

'.I'}i. :- ,,' ' .• ,''- •. ' _ '.', . ".: .•...• < _ ' .• ;, ... "" __ ~.?, '.' ," ., _._ .<._' . I

po,,'evitar que.el caféiel1ga:posos,iJUes,ap~isionado en la~as~ ef
,iJIo, no cae una vez humedecido.; .. e,.:' .. - " "",: _....•
'¡¡:calienta: el agua en una ~as{ja,sir~iéndose der-infiernillo, h!l'st~
,; ;1,'. .-} J_: ~J. " ; .:: .• '., '. :. ' • , "- t.-·! .., ' . " ., '.' .-".-. '.~, '"~._,i" ' :,' i , .' o . 1_'.; ._~!:,.

' )lición, .y éneste m?l1le,ptose, echa sobre ,el caféjp~r9 Íiada" más
cantidad'que se corri'prenda que ha de ser, suficiente para':rern.6.

,;~~p~P!l~eL ~afé.,' . ','..-_.' .'.' ,'•....•. ,.' ._., ,i.'> """ .,. " .•

l'!Ób'jeto. d~;est~ ~~;&~~en tar, ~l.pode~ disol v~nte'del agua rest~nte;
, ? •• : : ~: o.,;. '.'_ : " '. , '. '''i ;.. ::' " '-., .'•. ' o , .; ... , ' t.' .. ;', <, . .-.-:.'.':" . :.: , " _, . :" .•

u'alse consigue, primero, poi-que, el caf~ ya, em¡:mpadoy .bienhu,-
"cidoexpone bien ,tod~ 'su masaá la'corri~nt~ del agu'a,'yseg~n-
orque ,esta priIneraagua, al perder &lgo de su temperatura por en
'~rfríos todos los'cuerpos q~e tocá,:c~lienta todos ellos lo suficien-"

.. ' J'

ara que al ech~r después~tagaa restarIte;':ésta' :nO,pierda tempera:~
!;riip,oder .disol~Tente.·· 'e.; .. , .,' ~.'. '" ' •. :,.: .... :'

.i cabo de' algunosmomentos:vayase echando porpor<;'iones,si~ín-- :'", - ., " " .t '. ,. , - •. ~. " . -. .'.' -: .-, .. ~.•. _;".r ' , ¡ ',-'. , '

?,'hirvie'ndo, el agua restant~ .. ' o'" . " .~ .'. , .':., .¡;, .

.D~ésta ~~nera se obtiene u~· ca'f~'bien' cargado,;con todo 'e1' aroma,
p~~fectamen'te claro Ó si~ posos. ',' .' " ." , , ',',: '.', ....
Por e~te'método se aprovecha el .café casi el doble que.·p~r 'ótr'os,"1': -' , .. , ....- . -.' . -'."" ' , o --', • " .••.• :0.,

ilo,hemos tenido ocasión de comprobar .con ensayos comparativos .• ~;~~ - .," , , .• '•. , ';'0';, ." '.'

lif~sáp,b~s y turc~s,en vez~e'h~cer ~pfL1s~ón,cUece~ el café á f~e~?
mE~R,c?n lo cualdlCen que no pIerde el aromf', y SI el poder ex;c~-

WnW. ··,··· .... 1 ' .. ," .. '

~¡tf~spect9 al.ag}l.a:~u~ s~ h~:'~e .t~~~r'~1ien,tr.asU:nos. ase,gura~,~~~,~a.
:test.lladaes la mejor, otros reqoip-lendan.que a"la'ordmanase le anaqa1111"'" " ". ". -'.'''''' '"" '''.' ,. ,H."

1Jl:1p'ocodebicar bonatodo, Rosapam 'hacerla"más'salipa; á ,loeual •.obe.
!~~e,q~,?el café que se h~ceen'VichY':I)raga Y. Carlsb¡ds~a','f~celen. '.
1J.~pq:q~lelasaguas dees?s pllnt(?s contiePJmaquel~a,sal. , I.i,

!pe:,t.9d!ts:maneras,';seala,rcl~.sHI3;4a Ó f~,eal,a sali,na,'colpo,no()s '.f~cil
r,ársela,i? pa~a,.eluso diÚio,procédase c0n'el'agna. que tengamo~,:

mano¡Jp~r~:)b.ebida usual,;y ()b~endre.1n9s .lUPa:,excelente" ¡:¡ielrÍpre,'
está, que el caf~:'sea aceptable. '" .,,'"

~_., -,', "'-C. !'. ;".

,~

.;

,De tres tjempos úopéraciones consta"dic~~ ¡,prepara,ción : el, tOtll,11t
'~o:de las semillas;' moliend¡tó ,trituraci<,)ll, y. contacto con el 1\/1.1\11

;:caiierite. " " .. ;) ¡";',

ELtostado del café'~ehaceenrecipien,tesá,;propósito" quetienon 1111
,movimiento circular, encima· del fuego,:'con objeto d~' que., éste e.i('I'~li

por igualsu'accíó;l',sobre, todas ·las semillas .. Algmlos,prefierenlu\ol\¡'
.el tueste al,aire libre, porque dicen que de estama,nera el café clesp,rotl
,de Ios'Vapores qne' pueden" próducÍr; lIlal' 010.1', ~ recoIIlien(1aI1" por 1(1

'.menos, si se hace entostaderos' cerradps, ,que ¡se; abran: aL finaL do 1\\

,Qperaciól1,'Del punto a que se lleve la torrefacción depende en gl'híl
'P!lfte el ar9madél café. No debe tostarse mucho, porque, se,carboniza y iíi~
;destruye:elaromaj ni debe tostarse,poco,'porque,n0 se,llega ~,de$aJ'I\~1t
'-llar.todo eLaceite esencial:: de inodoque para esto hay un P.uI!,toprooillll

-<Iue ·sólo,la.s person a~ exp~rimeri t~das, podráu <ietermin~I: .:E'i color fI.\11.\

'{\,ebe:tenereselpardoroji~o" ",,¡·;é,c.,n;.;::, • "",' ' .

: La'segunda'operación, ó sea la ,molienda; se, hace· e1f~molinos ei:ll\iI

-eia.les, .en' los c,uales'sepuede graduar la trituración .:Si;EJl;. café qUl)d,i,I
:grueso, el agua calionte no le remoja bien, porque es poco: permeabln,
y si· se,quecla'muy fino, se. atenúa el :aroma;.sibien: el,reIldimiento \111

mayorjes decir, que cón menos· cantidad qe.oafépuede: I:.EJi3ultar))II\!I
líquido: U11 polvo grueso es para este fin lo meior. ;¡ I

.-Los arabes, en vez de triturar el 'café; lo ,;maGhacan cou'mazos ,'\11

madera, que después de"haber servido,mucho;spn. Il\uy r~stimadoH ,y

-adquie.ren grandes precios ... ' ," t; .. ,. ,.

'.'Aseguran que este medio h~ce perder al café menos aroma, lo: cllld

habría que ,explicar de lami8ma manera que,explic6 ,J:,apl\l,cEJla V[L}:ill

-ción notada en el 3ZL..Car;según .fuese·en terrón.ó e~ :p.olvO·'.: ; ,'.
Lo que sí recomendamos, en unoY'btro,caso,e:;¡ qu,e,debe lllolerse 011

'el, momento'en que se vaya á hacer la infusión, ya que:tostarJ!\ ean 1,1,1

'-dad necesaria:para cada díaes-rriás' dificil. " " ".-.; .
.;Queda" la. última operación, 6:sea ..la ..ql1e se'refiere. á la, m,anOI'1I

de 'poner. el café, .ya, tostado y molido, :.encontacto::conelagua UI\fI

liente,.';;i ,', .;"-' i. ir ..... "

.• Para tal fi.n ·se:1ían.inventado.multitlld:qe¡cafeteras, y: en 0111.",

punto podemós ;;asegura'i·.·que; ,habiendo ,comprobado; el/resultado d~
todos'¡os sisteillas"ncishemos,.decidtdo' por 'la ,a.ntigua .y..•sEJncill~1)1(11'

la cafetera filtro, que no consiste'mas:que en. ,dos cue,rpOS: uno ~t1II1!

rio~, "cuyo:fondo .<lo.constituYe ..un ftltro}ie "agujeros;<.y '~troinfel'io' I
;que ,es un depósito, en el que enchufa el primero,. y al';cual se adupt¡i
:por'arr.ibaotro.filtrp' par~p-acer.caerE,eL, agua en .formada lluvia. 1:111

necesita tambiéii para el uso de 'esta cafetera un infierno ó Iaml)1ll·t~
• ~;- ;-¡: , ;.

l'"
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·.,;;:." .•..,; .'.' ". ,:."
EL COCINERO PRACTICO

..;"

XIV. - Canela.

En el cOrnercio 'se 'con6'cen dos clases 'de banela, apellidadaH (11) < I\I~I.. "" ' ' .. I
lan'ó' de'Ublanda,la un1, y déChina:óde Manila, 'la otra.

Debe~Ii~fei¡rs~ l~'primera, queesia'mejo~.:iIe aquí sus canl'II.!II'1Iii1

,di~tin'ti~o~ :\'corteZt~s'un'as, delgadísimas,' fn'tgiles, ;enfolladas, <JtI 01,1\11\11
"das unas en otras; sabor a1'omatico, ealido,uu"poco picante y aJ,II(1I1t'h!t

do;o)or suav~ y cl)lo1'arriar~llo ieona,do'.
,La, de China ó'1Ylahilaesta'tor~ada por cortezas gruesas, en 1,11bOl'

aislados, de' COl¿l:más oscuro q}ie la dé beyli~;' tiene olo~ fl1~l'lt', '1'-11

, rI'O~grada, {'sabor calido, picante, que agrada menos, yhast'~ l'((I,I\WI

, na, L~ canela, 'como tod<?condimento, si' se usa m¿de~adam~nt(\ y 1111111

, 'clada:.cop. !al~mentosque carezcan 'de piincipios estim¡{lantes, pl'(lm\!I~
buerloS ~fect~s~rÍ nuéstra econ'ómia. '

-"':1.

:xv:'::..- Carne,

. 'A{teracio;ies.-Lá car~e de los animales t;orma parte esencial (111 I
alimentación'del hombr,e, yes susceptible de alteraciones, cuym¡ (I~I~I

, ¿ipales cau'sas son 'el estado de salud de los 'animales de que procIII)1iI I, I

el de pu'trefacción 'á que ella, misma haya' podido 'llegar, aun porl.mll~
cien do á abimal pe~fectamenté'~~n¿ cuandoivivo,

'Son IDUY contradictorias las opiniones de'los autores en cua1l1,{)1'1 I
se"d~be ó noh'acer uso' de l\1S'cci'rnes de' ~nim'ales enfermos; miolll,I!1I\1

, ha'y quien 'asegura q~e' ningLÍri' efecto lament~bre'producen en ltL(\[1(111

mia','hay:'qui~n aseghra lo .contra~io. Eri' la duda que ocasiollllll 111

()p'uest~s' pareceres, prudente es abstenernos de 'dar 'a ningnno I'I'I~I~~'encia, lIlas no s¿ra imprudente desear que los encargados de[¡~ 111u:1~1

,ne pública c'~ritinúen esmerandoséd~n el'r'econocimiento en vi VI) 111\\0:

anim:Hes"destin'ados al consumo; ya que después de muertos 1:111 Ii~

illlposible'6 dificilisifuo s~beÍ" si sus 'carn~s se han alterado C01l111 (iI,1
, de enfe1'm~dad> j .' '" ,1\.'

,Si' la causaLdela alter'a~ióni' de las carnes es ia acción dul I,¡nll

tr~scurrid~ désptlés del sacrificio del animal, darán caractedHtiol! 01

',cada~éÍ"i?o~:¡;tendrán:col~ración 'Vél:d?sa y\co'ilsistencia' bhwlll1, 1111
,;'gra'do,que, comprimié~dolá con 16s' dedos~ queda/'marca'la lit 1111

de é~tos_. ""i' "''''; .'. ¡',
Rojo es er¿olor de la carne 'de 'buena. calidadproceclen t;o do 111141

'blancorojizo,'el de laide cerdo,terner~,'cordero ó cabrito. :1'1111.1111
iúlt~Ill.a~son'blandaS; 13.s'de buey}'cerdo y carnero son alwetadll,Y,
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'~!~l 6)0 seco, ~umehtEt,~ste apretamiento, y l~hlun~d~d le;¡dismi~uye;,
'illlcarne 'es, naturalmente, más apretada,después de la res ud ación , yal" II!~ ~, . _i ; _ '. " '_ - • ~ ' .. ' .' ¡

M~'~iguiente de Il11~er~amásjq~e el ,mismo q~a. Después d~la c~cclón
~c~d~ lo contarario: la carne dE11día resiste al diente, y ,después de
11"" . , ", ,," " ",

e~nticuatro ó ~reintay seis horas de cocida~esblanda. '
J,tf ... ':-" i

n!~a ,carne de buena calidad, se, corta fácilmente; y. en lasuperficie
IMlihnasección pe~pendicular á las, fibras, se percibe com~ fino mos~{-

11\' d, ', .. ' , '

¡~jl;~:epequeños polígonos cada uno,de los.cuales es el'cofte ,de ,un haz,
:1Uscular. ""

I!¡~"~r,lapr~sión, I~buená ~ar!le h'a, de d~r un,jugo rojo liger,ame~!te
Cido y, de olor ~gradable y suave. En el espesor del p~dazo de ~a.rne1tI~, .. ',' \ '. ,

\~;¡'debennotarse golpes ni infiltracione~ sanguíneas. L,a'grasa",repar,;

¡I~¡~,y a.,cumul~d~ en ,varios ~untos". debe dar al coste aSp'ec~ojasp,e,~
,oTo"moteado, SIendo ella mIsma dura y blanqaó lIgeramente aman-

;'U:I:-···' .'
,lenta. " "';" ", '
tUH,t¡,' - .

!i¡¡:'a,medula ó tuétano de los huesos largos, es una, sust'ancia sóli~a,
lanca ó amarillenta, como la manteca fresca. Si corresponde á hue-
IIt)t;' , . " ,

0;\\, cortos, es rosácea y se coagula rapIdamen te:
La coloración parda y aun negra de la carné permite sospecharw-, - ,

Y1~,el animal de que,procede sufrió el degiiello tardíamente ófué san-
~!kdo,habiendo muerto sin, sá'crificio, ó murió á causa de enfermedad

~~)e prop.ujo asfixia. ", " '.' , ,', "

I!í~~exposición ~l aire devu~~ve á esas carnes,el color r?jo, y. en úJti,
w;caso, los carmceros las tmen co~ sangre de ,un ,ammalsal'lo.,N o
~Jtante, se reconocen porque manchan mucho la, mano, dejan correr

W~angre,por la presión, y tienen" 0101' acido;, algunas veces sepl;ede
,eb!'hi sangre coagulada en los ,intersticios yen los, conductos de los

hJL ' • ' .' .' "', . ,

~sos. Adernas, entran rápIdamente en putrefacclOn.

!~~Scarn~s que ~ro~e'den. de animales muertosp'or enfermedades le
Il-es son blandas o VIscosas.
¡1;.>:.t." , ".f' , -.

i!l.igiene. -~La carne es el alimento,más rico que se conoce; el deWás
.]or,nuhitivo, que debe a la~ materias nitrogenadas que contiene.Ijtt"'·~ " . "~< ':', ~

~tiénese más que ningún 'otro alimento. en el tubo digestivo, y es el
;U'! . ) " '-: .¡: . ""~"

6,exige más trabajo, 'produce mas calor, activa mas la circulación

~i~r:nu'evela más;abundante secreción de los diferentes jugos que
~ala digesti&n son necesarios.I~~ . :

Refue1'za considerablemente todos los órganos, yen especiaBos que
l!f\1' . ' " •
~piás 'ejercitados. " " ,"'" " ,/ ',"

111 exceso de alimentaciÓn especialmente carnÍ\'ora puede llegar a
Ih-,,. .•.. , ,_. ' ...

'perjudi!3ial y causar la apoplejía,,l~gota, los reumatismos y toda
~e::<ie'congestione!:!,

l' -'
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p'O'r el ¿ó~trario; hi' c?~pletaab:sÚneneia" de c~rn~ produce disllI\1i1I1

cióri de fnerzay de energía en las'frtncioIies vitales. ,,'
'Las caf~és niás 'comúnmente usadas'tknnmerándolas porer or<londi"

su digestibilidad,~son.: prim~ro, carnero;, segundo, vaca; tercero, IInll~
dero;'cuarto, ternera,' y quinto, puerco. '. ,; ;
; Esta,digestibilid~d'se:altera:por las ~ausas siguiéntes:,

l.a "Edad'de)o~ animaJés: 'los jó,venes'sriministátn:c~rnes do 1\11111

digestió'li';, pero de 'poco valor nutr'itivo~ :ea coritrario sucede á los Illd,

males viejos" ., .' . ,
. La carne;pnes, s,edigieremejor 'y es·'másnu.trÚivacnando lO~1IItl~~

males han:lJegado á su total c~ecimiento. Por esó, contra lo quo vld:1

garmente se'cree, la carne de vaca;es preferible' ala de ternera.

2,a, Condiciones desahÚJ, y género de alimentaci,ó''il:que han tenido to.~(/I'~II
males, -Los Q]1'eso tienen en 'libertad durante'el día, encontranllo 111\

mentaciónfácil y abundante, y por la n?che en establos sanos, I¡(¡IIITII~

bien, dispuestos ,y bien aireados, alcanzan el máximum de poder TI 11ti 11

tivO en sus"carnes. " ;'" '

Las de animales enfermos,son indigestas.
3, a Pa?'tes del cuerpo del animal •....:...Entres grupos pued9n distril> 11 11-'11

" las partes delcnerpo dt un animal para determinar la excelencia dl\I!'(~ca"rne:Oomprende el primero el C~¡a?'totrasero, pie'rna, cader(),> ?I¡I/.~IIIIlomo. ysolomill,o, Pertenecen al segundo, la paletilla, parte infel'IM ,AII í

c!lello, costillas y lomo bajo, En el tercero se cuentan el pescuezo, CII1'I,,'1/11

?'a, par'te inferio?' de las costiUas y laS cañas anteriores y posterioroH.
Las glándulas, rifío~es, hígado, cerebro, e~c.,' son de digestiun IIII\I~

difícil que la cárne muscular." , '
4;R TiemlJO trascw'rido desae que el animal fué muiwto. - Las 0111'1'111*

Dedigieren tanto más fácilmeute cuanto más próxÍliias estén á Ijll 'll'lll
trefacción; pero es preciso que ésta no: haya comenzado, porque olll:q"
ces se retrasa y dificulta la digestión, y aun' pueden pr'oducir8') iIltll.. '.,' . " .

gestiones, ,

5.3. 'J¡fodo depreparli?' {ascarnes:-Lafritura, el asado, elpi(1(\dinll~el estofado', la cocción, el "asado en el horno', 'el cochifrito y lit HIIII\I~I\II:¡

Han los' procedimientos empleados para, preparar~las car~es 111\1'1\ II~I
ingestión';',.,' , , ,,(' ", .'" I

La carne frita es la que resulta más uniformemente cocida, y 1\1 '1111

I:!e digiJ're con 1Ííásfacilidád, " " ,
El asa,do es de men08 fácil digestión, POI: la irregularidad 1)(111 q~1I

sé.efectJ.i.a la bo'cci6n de lacatne 'preparada de e3e modo. '

Elpica'dillo y los estofadosita¡;upoco, son de fácil digestiun, In I,IIHI~.\Je'explica por;que lo gordo y 10 magro ,quedan mezclados en ]IIH (IIIIIIIÍ"
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~sí preparadas, y porque éstas no sufren convenientemente la: insaliva-
!úión nila' masticación.' , ", :L, I ,

T: Menor todavía es' Ía'digestibilidad de .1ascarnes cocidas; en ~gua.
ues en el caldo se separan priucipios,tan importantes como el osnuizp,:'

.(1), la gelatina 'y las materias grasas. ,,}, ••

. Las carne~ asadas al horno son de poca digestibilidad, porque ~asi
;~,iempre,durante su preparación ,se desarrolla un aceite empirej1máti-
'¡.' ' ... ',' .
90 que Impregna la fibra muscular. y la hace indige¡sta.

¡In:: ~a ,dificultad de ~igerirel 90chifrit~s~ aumenta con la grasa .~~&
casI'sIempre se,le anade;' " .:

I!/!:¡;Y;:porúltimo, las carnes saladas son de digestión lab9riosa, porque.,
!la salazón 1ascontrae, las deseca y las hace, )Ilás densas y compactas; ."
¡peror en cambio, satisfacen el apetito "por mucho tiempo. Son mb.l so- .'
l' d l' f¡porta as,por os estomagos' en ermos. ' , "

';"Lascarnesde volaterla.- Las 'cuatro especies de volátiles que el hom
H5;"eutiliza más generalmente son,. según el orden de digestibilidad:
1.°; el pollu; 2,°; el pavo; 3.°, el pato, y 4,°, el ganso. ,

El pollo es un manjar delicado, de digestión fácil y, bastante rico.
,~hprincipios nutritivos. Para estar en su verda'dero punto debe teneI'1"

un 'año; cuando pasa de:dos años ,y se convierte en gallo ó gallina, es.

I~nenos digestible;'por ser¡,su carne seéa y,estropajosa, pero es en.
,bonces muy útil para la obtención. de 'caldos, El pollo mejor es el cria-,

:~halrededor de los cortijos, alimentándose, de, semillas, inse~tos y
;hierbas. '

f¡- El pavo es también un aliment,o muy aceptable, sobre' todo joven;
lImes aunque tiene la carne más dura que el pollo, en cambio tiene UTh,i!,.;., ;" •
aroma superIor.t,

r Oomo la edad del pavo yaun"por decir mejor, 'de todas las aves, 'es, _

!~omás import'ance para el que 10 compre; éste debe observar la lorigi- o.
~ud de la cresta en los pollos de ambos sexos, y en los machos, además;~,
¡ias dimensiones del eSpolón. '

~br,;as 'av~s vi ej,as ,tienen la cresta desa:.rolhlda,.Jas patas re~ubieitas

11'~e una epIdermIs aspera, escamas a Y rOJiza, y.la parte,posterlOr de los,',dedos, callosa. " ' l. , e' , ..

Ij;j El pato viejo y bien ,cebado, sin ser un alimen to delicado, es bien so;·
portado por los estómagos robustos.

J~'El garz'so es de menpsfácil digestión,debido á ,que sns carnes, tienen

'las fibra::; más apreS~.~,f13;;y~contienenmás cantidad de grasa, ,
¡ , . ,'!";:: ,,:3iHW:w, ~~:\{~~{,{..~: :-. '':,' .¡ ! "-", ."

:11'~(NA~íse ¡¡ama aI:;~';~CíPiÓ'hiÚo~enadodelá~~al:nes, ql;e vieno á ser con:s',el extracto de'ellas. ,L " • , : "',_

,,"
,;, I~
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Carne de caza. ----:.bascarnes deJoEuinimales colocado.s en este c~tego

rí~ sedistinguen porsll gran poder nutritivo, p~rla escasez :q.~grasa·

y.',sobre .todo,.:por· su' ?lor"excitant.,e, ,que. las,i hace,sllma'mente' apete-
'(nbles,;, " '" j. ",' .,' ,.'. 1, ,< '(1);:" ;,', ".

Caza de pelo. -La lie01'e Y. el conejo~uministran una carne excelente y

'un:;alill!ento Xu eJ:'tei, Ouapdo,jÓvenes, sus carnes, Bon, tiernas'.Y~e'un
-olor,agrad.able; .enJosiviejos es dura, c?riácea"seca, Y constituye un
alimento mediano. Las li,ebres'de, lasviñasson.:mejores, que las de 101>

bosql1es. Las de pelo espeso y.brillante,lomo ancho, cabezapeq~le,ña, y
--Cuyaoreja puede rasgarse con la ~ano (señal'de"que es joven), presen-
taI~,al cC!mprador;muy buenoscariteteres .. ,l' ' " '
, El corzo, la gamuza y el. C'iervo,jÓvenes, y,muedosen, epocas favora.,

'bles (fuera del.tiempo del celo), suministran una carne muy buena.ydo
t'ácil digestiÓn., '

Caz!),.de ~)luma. -I.as'carnes·, qne nos proporcionan·, las aves como

'prendidas en;·est~ grllpo¡s'on m,ás nutritiyas que1as que ,nos suÍniniH'
tran las aves; domésticas; siendo también pe mejor gusto: Entre ellllH
-se ,encuentran la perdiz, la codo1'1l'Íz, el faisán, la chocha, la alondra, 01

tordo, la avutarda, el ánad~ y pato silvestres, la paloma tOj'caz, ate., eto.
Las cualidades dela mayor parte. varían según la época: cada u 111\

"tiene su estación propia. En general esta estaciÓn es la en que encuotl·
tran alimenta"eiÓn abnn(lante ó'e'special.

'roda la caza debe eomerse Cllanto más fresca mejor, «á la boca '\11

'la escopeta», segÚn un dicho vulga.r; es decir, recién muerta Ó, todo lo
más, en el mismo. día; es cuando la, carnetiena todo su aroma y 011

'más sana ..

La lp.ejor preparación para Gomer estas carnes de caza' es el al>¡\I'o\
'el.hervirla con aglla hace disminuir sus condici(mes'digesti va.

Caldo. - Vamos á concluir el artículo de las carnes diciendo alguIll\1t
palabras sobre el caldo.-

Mucha» opiniones ~e han emitido respecto al'valOl: alimenticio dl,II'

.caldo: unos le han negado toda,propiedad nutritiva, y otros le hllll
'~onside, auo muy Útil para la. nutrición. ,
. Analiz,~do un caldo por Cltevr~~tl, ~e encontró que en 1 ki]gr. y ] O (1)11'

·tigramo~, \)86 gramos eran de agua, de sustancia mítritiva, 16, y lo ,11"

;:Qás.de sales lUinerales. Oonsiderando esto, hoy no se admite el 0111,1,}
'COlpOmuy nutritivo; pero, á p~sai'; de eso,' se le oonsidera muy \1~iI
p~ra la llI¡,lrición.;' '. ,. .

, ~os eXl;fícareJno~, aun cuando te'ugamos que ~parta~nos nn tantio di

n,uestl;o, pro~;ósito. Je),mir d"ri;1~gfacuestión cien tíficll, ,en ~~;acia á 1(,';\I~'
'1'10S0de esta teona,. ',' .'.' ,

'EL'COCIN~RO'PRÁCTICO

Al ingerir e~ nuestfo estÓma'go los alimentos, se segrega por,dicho
Qrg~~o un liquido llam,ado jugo gáft1~ico"que, pqniéndose eric0!;lta8toc~p.
aquéllos,lps ataca, los descompone y los digiere ..•.

Plles bien;. se hadémostrado que el caldo es ..útil'par~ la digestiÓI(,
porque actlval~secreción ¡del jÚgo gástri(jo, y, por ?onsiguie~~~"lÓS:'
alimentos que introducimos en nllestro estómago después de haber.;t?"
'mado '~quél\ encuentran Ipejores condiciones para ser digeridos,"

'1; Det-\sto:sededuce que el caldo, es,mejor cuando se. van á. introducir
. ' " , J . '." _,.. ' . _ ~ '," _ o

en'el estÓmago más alimentus, y por esto la costun';bre deeIl!pez~~r ;~.~
eo'mida más importante del día con'la sopa, que no es, ma,sque el caldq,
al cual s~ han añadido las diversas p~stasqlle para este ~so .conocetn0s"
es ~n~ costumbre. que tiene su explicaci6~ científica' en lo qUe a,caba~os.. - " -~.

de decir .. ,.' ¡'i '1
: Á este respecto, un al1tor.dice;que la sopa es ála· c~mida lo que'el
pórtico' Óel peristilo es á' un edificio, y q~le debe ser , segÚn él, combi.
n,ada de manera' que dé tina idea justa de la comida, como la: obertura
de unaÓpera debe anunciar el asunto de la obra.

XVI. - Cerveza.
".1'

1 , _. " " .. < ;.c~:l:

i~J¡" Alte 1..aCío.nes y adultC1·aci~n.eS,.-;,~a.cerve.za :~ una bebida, ferm,e.ptada '

¡fl¡~uese obt18ne de la cebada g.ermmaday .~llupulo,,;y sus dIVersas, cua:
dhdades dependen de las can ttdades que se 4ayan empleado de "dlChas' j f= , , ~.,

,¡¡sustanciasy de los diversos métodos de preparaciÓn: ,i ir La cerveza no se adultera tanto como otras bebidas, por las diticul
¡ !tades que presenta 'su falsificación con sustancia:;; que al momento se

¡¡I¡~,~,ub"npo>' ",nb". a po;o""tumbcado qn' ,) pa]ad,,' "lO a',,,,1'I,borearla. " '...

Uj'!La pripcipal' adulteración cowÚste en la sust5tución del lÚp111~'Hpor

Illj~erproducto 'relativamente car9, con otras materi~s que den á la cerve·

r:~ael sabor amargo y el color que le da aquél. '. ,

1m JYI~ohas~o~ las sustancias que~e~mple;n, co,~ este ()~jeto; entre.ella,a
iiJ¡~~S~nás.pnnmpales son]a cologUlntt~a, elaJe~J~, la ,ra~z degen~l~~~,

I el colclnco, la coca de Levante, el' aCIbar y el amdo plCrICO.Este ultupo¡.,. " " .,.'
~sde los,más empleados en estos tiempos .. , I

1m: JYIuydificil es el reconoci!lli~nto de estas .falsicaci~~,es,aun emple'an

~o')?slllediosqt!íi1:Úcos; mucho más, por sólo los empíricos quel!-q~í,

I¡~PSh~m?s propuesto mencionar '" ." ;;,(~"1¡¡1r Por eso apelaremos tÍ un ensayo de los primer?s, pero "de fácU';,rea.
'·!ización, ProcÚrese para ello en cualquier drogilería un'poco' deacetaÚi

....II.•.r..f,.f.:.1Jlomo; disuélvase en una cantidad regular de agua, y' '~iért~s~iesta

I~" OOOONERO • '"\1,
!!t;~
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so~i1ci6n'poco á 'poc~ sobre la 'cerveza, mientras se for'me,'precipitn.dN
una vez"que se ha echado ya una porci6n dela disoluci6n'y no se rOl'

, p1en más pos,os,déjese reposar. Si el1íqúido\ra~par'ente que resulta 00
amarga náda',es qu~ la, cerv~~a no, co~~iene 'más que lúpulo; pero ~d,

por 'el contra'rio~perma:neceaIIlar?;a, aunque ~ea poco; será que la <:01',

':vezaque, se\msaya' conteníá' algÚna: de aq1?-eUássustancias .. '
El ácido'pícriéo; que es, comOhemos dicho,·)a 'm'ateria con que mi"'"

se falsifica' la c~r~eza en estos últimostiemlJOs, p~ede reconocel-se ptln
ticularmentc poniendo á hervir la cerveza por espacio de ocho 6 dio~
minutos con u~ poco de lana muyblanca,'la cual,despnés,de esto, ¡,¡o

sáca y'lava en seguida'; si la, éerv9za contuviese aqÚellasmtancia, 111

lana aparecerá con un'color amarillo de canario' más'6"menos intcul\I),
y si no lo contiene, permanecerá blanca.

La cei'yeza también se altera con el tiempo, lo cual se conoce por ~I!
olor y su sabor. También'se reconoce la cerveza echada á. perder, hi,'
viénJola: entoncéS se forman unos copos viscosos que se adhiereIlI~ 11\!1

paredes de la vasija.
Higiene. -La cerve7.a es de las bebidas más diuréticas que se puodm,

tomar; más que 1)01'los principios que contiene, por la cantidad que II.,i,, '

neralmente se bebe.
Cuanta más cerveza se bebe, más se desea, y toda ella no hace mili!

que atravesar el OI:ganismo,' trasformando así al bebedor de cervmm~
dice un célebre autor, en ~t1!ve1'dade¡'o jiU1'o ..

.En 1\Iuuich, en donde hay gran número de bebedores de este Hquid\!
ha hab~do alguno que ha llegado á ~omar oeinte litros.

Esto, como es natural, no deja de tener varios inconveniente", Viii'

el 'trabajo forzado á que obliga á los riflones, pudiendo producir alt,,"H
cioneB de importancia en estos órganos.

La cerveza, segun L~¿mie1', es una bebida de primer o~den, y d¡,lJ\~1\""

16cal'se, desde este puÚto de viBta, all!Ldo del vino deb'uena calidlld,

Aph;ca la scd51), evitando á la economia los surlores abundantes, gl"\
cias tÍ B\¡Í:¡Vl'ilicipios tónicos y tÍ la pequeña cantidad de alcohol IJ'I,'
contiene. Es más nutritiva que la sidra.y el vino.

Cmu1do se, tOIIl'aen gran' can tidadhabitualrnen te, conduce tí la gord IH

, ra, á la obesidad. , ' ,
'-Lábonache'ra de lii' cerveza es estÚpida,'comparada con la del

"'que es alegre.': L' , , :" "
Con viell e e~ta bebida, particularmen teálas personas de tem ]Jorml!<11

to<i1ervio,so y bilioso." ¡; .,"
,. .--

"'Dh'jiii'ciill~¡~ea\lii¡etz cl'ee;p~i'¡elcontl'al'ioique no aplaca la Hod.
" ? , "

j
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XVII. - Conservas.

"Las conservas,se' contienen generalmente 'en vasijas dej¡h~ja!,ata,
material que 'puede ser' dé' mala calidad, comunicando a¡' contenido'

} , . -., . -, .

,¡ propiedades nocivas, las cuales pueden dar lugar á tras'tOrnos'~nnueB

''tm,econornía; Est¡ts latas de mala calida,i ~e reconocen ,por., su color
"aziJ.lado, " , , . "" '" :¡," '.'

rr~mbién.se ha enc~ntrado en las cons,ervas en'·la·t.~ el plo,l11o';';[oce.,
, delit~ de'la 9 soldaduras que llevaiJ:'!as cajas. 'l', ' ",;;, "

Es imposible reconocer este T,[letalen las corisérv~s, como ilo sea 'ape'
lando á los reactivos quimicos,Y ,; . ;'

Acostúmbrase en las fábricas añadir,á,las' conservas vegetales su'l.
'fato~e'cobre, con objeto de que con~erven su hermoso color, verde; y
esto, aunque en verdad no trae graves inconvenientes si los fabrican',
tes han'sido parcos en la adición de aquel cuerpo, puede, sin ,embargo,
considerarse como una adulteración. Para :l'econocerIa) no hay más que,
atraveBaJ: los frnl:os,ó semillas co]oreados de esta manera, P9r un alaD}'
bre de hierro bien.limpio~ en.el cUal se verán al sacarlopa~:t1cula$'~.de
cobre adheridas. ' , "

XIII. - Chocolate .

, De los alimentos que sufren más adulteracioneB"uno es el chocolate,
pues á ello sepresta la natnraleza de este producto,

Si fuésemos á hablar aqui algo sobre la manei'a de reconocer todas laR

adulteraciones del chocolate, eBte articulo se haría interminable, por lo
:cual sólo nos ocuparemos de las más comunes é importantes.

'La que se. hace con más frecuencia cOllBiste en mezclar1eharin~:: Ó

,fécula, y entonces el chocolate presenta al partido una e~tructuragI'íI'
:nosa, no deja sabor fresco enla boca y ,se vuelve ;pastoso ócespeso COI1
el agua caliente. '. '

;1 Además de esto, se puede hacer el siguiente ensayo: se hace hervir
l~'ua porción de chocolate con diez veceB su peso de agua, se deja enf¡:ia r

se filtra: si se ha comeiido aquel fraude, parte de la masa se convier:
en engrud-o, y no atravie:-m el filtro.

. 1l'Iedia'l1te un poco de tin tura de iodo, se puede ratificar est~ ensayo
chando un~sgotas .sobre la masa que quedeen e] tiln'o, que al~O;n81J

'o tomará un. hermoso color azul, indicativo de Id. barina é de la fécula,
~ade la clase que fuere. -
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Puede dstar hecho el chocolate con azúc,ar ':de inferiorcalidad,'l'eeo·l· .....•.•

. nociendose P9r.el sabor de este', qu~ recuerda el de la melaza',o,y deja,
cuando se.leAiluye en ag\la, 11ns,f'dimento aren?so, debido á h{s impu,
rezas q\ie tien'en'siempreaquellos azúcares. '!. '

'Po~ este procedimiento de disolución en agua, ,se.puede averiguar

si el ehocolate contiene alguna 'sustancia mií1eralde lasi'se qrte usan
para daricolor á'ciertoS ehocolates; estas sust~mcias,que son ,comple·
tamen tei11~61ubles en agua ,quedarán depositadas. en ot' fondo de la
. '.•• " ., .':' i
VaSIJa'; ,

.'rámbién se le aflade ¡'t veces algmi.a"grasa.ó:aceite¡' para dar "apa-

riencia de buen chocolate al q~le no ío' es; en este easo, tóm~se un peda.
zo de el, hiervase un momento en agua, y en seguida apareeerán los

;ojos de la grasa añadida artificialmente, pues la 'grasa ó mant~ca natu·
raldel cacao no sesepara por este procedimiento. "i'

,Examinado con Í1na'le~te, el chocolate colpreado de esta manera pre·
senta estrías ó vetas de 'color más rojo que el resto de la masa.

Todo el mundo recuerda aquí et 'chocolate que se fabricó en Villa·
'franca de los Barrvs hace algunos años, que llegó á producir' muchas

,muertes, y que resultó tener minio, producto excesivamente venenoso.
El bilen chocolate debe' tener la factura fina, de grano brillante y

de color oscuro; aroma y gusto' aromático; que se deshaga h\cilmente
en la boca; qne, licuado ó fundido por el calor y dejado enfriar) no

presente en la 8uperficie nada viscoso ni gelatinoso.
lHgie1Le. _ 1<:1chocolate constituye un alimento completo, pues con·

tiene materia i1itrogenach ó nutÚtiva, y, además, por la grasa' y fecula

que le acompañan, efJ también alimento respiratorio; pero, por desgra·
cia, no todos'los estómagos lo soportan .

El choéolate es reconstituyente; conviene, sobre todo, á las personas
convalecientes de largaR enfermedades ó debilitadas por los excesos.
Cuando se digiere, alimenta bien,' da algo de tono y restaura rápida-

'nl0nte las flt~rzas ..
Conviene mejor cuando se toma como dAsaynno qne!cnando s~ toma

por la tarde.
.Preparación. ~ Los americanos preparan su pasta de cacao sin azÚ·

cal'. Cuando quieren tomár chocolate, se hacen traer agna hirviendo;
cada cual ntspa en su taza la cantidad de pasta que guste, echa enci·
ma el agua caliente, y fe añade el azucar y los' aromas que bien \n

parecen.
Este meto do no'se adapta á nuestra~costumbres ni á nuestro p:dt\

dar. N Oqotros qt1eremosllue el chocolate ..se nos traiga á la mesa 1) ¡,(¡.

varado.

Así, para preparar!e, se toma onza y media para cada taza o Jícara,
. y,' entero,ó todo'lomás partido en pedazos grandes, se hice, disolver
" suavemente en',el agua,'á medida que esta se calienta,· batiend¿lo con

un molinillo de madera; sechace hervir cosa de un cuarfo dp!,hoJa"
para que la 'polUción tome consistencia, y se sirve caliente" (Bl'illtlt.

,Saval'ín). ' "

J·.Ha de tenerse, gran cuidado, segun este mismo autor, denoraer ni
dBsmenuzar el chocolate con cuchillo' ni instrument? alguno, pues ¡'.\

colisión seea que 'se efectua e'n ambos casosalrttidoniza algunas pal~"
tículas de azucar, y daunsabor soso á la bebida resultante,
""El.mismo B1'illat,Sl!'va1'in, pri~cipe de los gastrónomos, cU~l1ta, que
visitando un día el convento de la Visitación de Belly, le decía la sq,:
periora: «Caballero,' cuando queráis tomar buen chocolate, mandaéi ha· .

cedo la víspe~a en una chocolatera vidriada, y dejadlo allí. El réposD
de la noche lo concentra, y le da un aterciopelado, cierta pastosidad,
que lo vuelve mucho mejor. Dios no podrá ofenderse por este pequeño
i·efina~iento. porque Él es ,tambien todo excelencia,»

'XIX. --- Harh1a .de trig·o.

Attemciones y adulteraciones. -.La harina de trigo de buena calidad
debe presentar los caracteressiguienfes: color J:¡lancoligerame:hteama
.rillento, sin puntos amarillos, grises ni negros, pero síbrillaIJtes; olor
especial; suave al tacto, seca y pesada; sabor soso; se ha., de ,adherir á

I,amano, y apretándola, ha de apelmazarse formando uqaespecie de
[Jelota; con una, tercera parte de su peso de agua debe producir una
masa consistente yque pueda estirarse .en hebra.

.Las malas harinas son mates, y 110se adhieren ni apelmazan, á me-
nos que esten húmedas ... '

Un mismo trigo da varias clases' de hari~a, seg'un sea más ó menos
, , .. : •.. \ -_o

fino el tamiz por donde 'pasa. La de primera calidad es muy" blanca;
tiene gran cantidad 'de almid§n y de gluten, y es ,\a ,que resulta' de la
íJrimera molienda del trigo. 'L~ de segunda es lit que resulta- de moler
los residuos de la primera, y la de tercera, ya muy inferior parla gran
¿an tidad. de salvado que c'ori'tiene,es el prod ueto resultante de la tritu·

1~¡;, ración del residuo de la anterior; , • .:'1m':' ,Lasharin,as p'Je~ena~ter~rse"flor la hl~m~dad Ó por el r~calentamien-
li; )to que han sufrido por vIrtud de un mOVIillIento l!luy rápldq de la ru~-

j{" ".' .•.

,: da del molino, y en estos dos casos presentan el color blanco con.tll1te

I!, rojizo, olor á m'oho, sabor acre, amargo y algún tanto picante; y si la"
:4~alteración es muy profunda, su olores fetidoy amoniaC!il~

"il
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" El pgderalim'enticio y'nutritivo de una harinaestá:(en relación di
recta del gluten que contiene; de m,odo que'av~riguando la cantidad de
ésteq~le hay en una harina se sabrá la calidad de ella,

"E~ faeilísimo aislar dicho product;Jj y aun sin aislarlo ó separarlo,
puede n;'conocerse'sd' pl'esenci~ y la ,cant,idaa. relativa en que s~ halla
tEmiend,oen cuenta'que eigluten es d cuerpo queco~unica á la ha
rina, cuando sé mezcla con su peso de agua, la propiedad de hacerse1··,· '.

lía'sta, 'coillunicindole elasticidad, y pudiendo estirada y comprimida
entre'losdedos. ' \

Si s~ quiere aislar, el gluten, sepueq.e op~rar de la 'manera'siguien
te: se tbma un'apeqlleña cantidad de harina, se mezcla ·con su,peso de

agua, se deja reposar esta mezcla'durante media hora ó una (segúll la
es~ación)', y al cabo deeste tiempo se empieza por malax~r (1) esta pasta
debajo de 1111filete de agua y sobre un tamiz fino, para que el agua
arr'astl;e el·almidón,y.no se formen grumos; se continúa esta operación
h'asta que quede en}a mano el gluten aislado, por cuyo peso sabremos
su cantidad relativamente á la de hai-ina empleada. '

Por los caracteres que presenta este gluten después de aislado de
la manera expuesta, se puede reconocer, no s&lo:'la calidad de la ha
rina de ti'igo, sino también si ha sido mezclada con harinas de otros
cereales.

La mezcla coniharina de centeno produce un gluten viscoso, no ho

niogén,eo, y 'que no 'se deseca completamente, ni aun después de pasado
mueho tiempo.

,Con la harina de cebada, el gluten resulta blanco, seco:y como ver-
mieuhí.r (2). " ,

Si la harina es de avena, es negrn'zco-timarillento, poco homogéneo

y algo arolpático. '
Con la de maíz, es amarillento, no viscoso, y no puede extenderse en

'en láminas.' ' .'

Lo mejor para todos estos reconocimientos es tener 'á la vista un
gluten de buena harina de trigo, y entonces las diferencias que hemos
'¡¡jarcado se hacen más patentes por la,comparación.

, "Las ha~inas s~ humedecen con .objeto de aumentar su peso. La dn·
secación ¡lOS 'hará ver 1m este caso el agua que con tenía por la difel'!JlI'

cia de peso antes y después de la desecación.
Mezda:úón'sustancias minerales ~ñadidas con el mismo objeto: Mi

Bstas ~on i~~olubles se,desc~brendiluyerido en agua la harina, y dichal4

, ," .

,'sustancias se depositarán en 'el fondo de la vasija en que se haga la ex-

'p,el'ien,cia. ,,' ::",", "',, " ,,- e,;' . " " '~, ,,-,'

D6ben desecliarse)as!harinas que,p~oduzcan, efervesc~I1,ciá .P.?.r\,u,I1
>ácidocualquiera, .p,cuyasaguas de,1oción den precipitado blanco gela

. ,- •• , •• - - O", .• ,'

i,inosocon e,: amoníaco (á}cali-yolátil), plles ser~ prueba de que ccmtie~"
ne:n;, en el pri91er caso, cl'eta, y ~n.,elsegundo, alumbre;,éste se les añad~,
i¡aradarle~, mayor blancura. '; , " "

; ,rfambién,se recoJ1~ce este ,último mezclando la h~iin~, con agua des
, tilada, y filtrando esta agua, que tendra un marcado" sab,or, astr~pgep::"

te,( como "de. tinta) propio del alumbl'e", ,; ";: ";'~ - .. ' " ,_ > ••.•• ;! , ¡ L .~

,Hi,qiene. c;- Como eL,.princip~l' uso d,e l~ har~!?a ,~e., trigo eSi;,p~~á:,1a,
fabricación delpar:r, cuando tratemos de est~ importaI1te'alill1,en~~: ~on.-. ~. -'. ",'.-' ':', '.' ~: ,""

's~deraremos¡ extensam.en te la haríI1~ de,sde e.l pun to :ai' vi,sta higié.
Ulca.• "j';, .• ':,,'

,Fuera de ,esto, la harina de trigo sirve para la fabricación de las'pas.
tas' para s~pa, cuya efecto e~ 'la' eco~omía ya dijimos ~l tratar del almi
dón, como tipo'de los, alimentos' feculentos, puesto queá e~te principio'

d~ben sus propiedades tales pa~tas. r

, Los hU(3vOSesÚn exe~tosdetoda' falsifid~ción e~ els~ntiM~iguroso

delapalabra; pero la codicia encuentra; sin e~bargo, medios de sacar
beneficios á expensas del consumidor. ,

Coma las gallinas, principal ave productora de aquel alim~nto,'no
, . l)ouen abunda.ntemente 'más que en dos épocas del año, tí principio de
, primayera y fin del verano, los ac~paradores ó almacenistas, de ellos,
<con.objeto de vendedos siempre á buen precio; los reservan para las
.épocas en qne hay menor abu,ndancia,' dandolugal'. á que adq aieran

, malds condicicmes para el consumo. "
¡ Para conocer los huevosfresc'cís, mírense alt'rasluz: de urja bi1jía ó

-de otra luz cualquie,ra(en jln Pllnbo 'oscuro); y "si son fresc,os serán
trasparentes: han d,e ser ~ás 'p~sados que el agua; de modo que,

",echados en, este liquido, han' de sumergirse ó irse, al fondo., Se reca·
,- '.' ; :-: '

mienda para hacer este experimento añadir al água una décima de sal.

Si el ,huevo se agita espoIttáneam~nte e,n ,~tlil{\1ido, es que contiene un
¡pollo vivo. ' " ' ,.

, ~n último casa, la,¡¡,lteraci~n' d,aIo,~. hueyos" C1:ran~oya, son :muy
añ,eios, se reconoce rpmpiéndolos; elo,lor particular que desprendeíi es. -. - .!,- ,

tan característico, que sirve de comparación para otros olores. (Olor de
huevo~ podridos,)' • "'; ,

¡., .1,

(1) Amasar eDil .la mano', ,
(2) En fon11ad~lom briCes ó' gusanos.

j ~"

X:X.- Huevos. "~o
"
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'El peso Inédi()'de"un, huevo de 'gallina es de 55' á: 60 gramos; pOI"
consiguiente, la do'ceh'a'debe pesar, por lo menos, 660 gramos: si pesa.

..menos,isiempre que los l1:hevos'sean de un!'tamaño medio ordinario,

ptiede.presÍ1mirse quepo son frescos. El.huevo consÚvado al aire
pier~é diariar~eúte,. por la evaporación, de' 3 á 5 centigramosde Sil
peso"~;. " .

'Cuando haya lugar á escoge!', deben escoge.rse los más blancos, los
. masll\rgos y rosqÍnas frescos, como se recomienda en t1DcHstico latino:

Oándida, longa,'nova ... e .'

higiene. - Los hnevos crudos son muy lllltritivos ydigeribles, ha·
biendo pocos ó ningún alimento que los a:ventajen' en estas'dos.propie-
dades en aquel estado. ' '., ";i '.

El modo'de preparación in fl.úye mucho en su digestibilidad. Ligera·
mente'cocidos en agua,(huevos pa.sados por agua) se digieren con faci·
lidaf1;'fritos sonmás indigestos que cocidos, á causa del ma~or ¡mdn
r~cim:ien to. y de la ,adición de una grasa,",
, Los huevos duros son' muy indigestos; pero una vez digeridos, ha-'
cep desaparecer eL.hambre por mucho tiempo.

Los huevos frescos, ligeramente cocidos, son el alimento mas sano,
más reparador y más digerible que puedeftarse a los estómagos débi
les y a las personas convalecientes.

XXI. - Jarabes de frutos.

" Estos jarabes, muy usados para preparar refrescos, algunas vece:;,
no con tienen ni jarabe de' azúcar ,de caña ni zumo de frutos; son jara,.
bes de glucosa, con acid<:>tartárico ó cítrico, esencias espegiales de lo:;
frutos, y teñidos por la (¡tcsina ..

Si echamos unas gotas de un ácido,(clorhídrico, nítrico ósulfúrico)
. en estos jarabes, tomarán un color amarillo, y en ,;cambio, se avivará
el color en los naturales.

XXII. - Leche

L~ leche es.un alimento de uso muy general y ordinario, y partie\l·
larmente [as d~ vaca, cabra, oveja i burra, que se diferencian poco on
su composición; . " '

Las dos primeras son las de u~~ más constante, y á ellas nos reliwi.
remos -al tratar de:sus,. '

Alteracione8 y adulteracione8. -La leche 'abandonada á sí propiu HII·

PRÁCTICO

fre,.una modificación que 'la hace impropia pa'ra'Ja' i:pgestión. Cuarido,

, es :muy profunda ,ast¡¡, modific~ciÓ'n,la leche se' coa'g¡ila; y: dicho se
está que en este e'Stado su vista ofr~ce"uri carácter'bastante notable

íl!~''para comprender, la alteración, Pero' antes de la completa coagulación,
p.jra existen enJaleche'principios que lahace~nociva, los cuales 'se re,.

¡m¡¡~:~~~~r\~~hirViénd?Ia, en c~!O caso. ~~,~í:esent~,rá"eri;:s~:~i~idala coag~l:: ,

~~Ii 8,to en O",uto á la modi""ióu qn' oxp'dih,nt,,;,pontáoeam,nto;~j¡'.que'; además, fraudulentamente, por la mano del "~.o,mbre, sufre. niu.,
· chas, qUf:jmuy someramente vamos á estudiar. ,.; ..d";."."

La primera y más importante adulteraciónquesi:hac!? con la leche
';es la ,adición de agua, con 0bjeto de aumentar :la:: carttidad del pro'

I!~¡iduetO: " ':v' , .•..

~r:Oomo10 a'u,idad a, I')",~'v'd, p" gmu'numiio a; oiiou,~~tai"jjw' Clas, como la temperatura; arilinales de que proceda, ahmentaclOiJ. de.
I!¡¡: éstos, etc., etc., es muy difícil averiguar esta adición si el vendedor
I,t la ha hecho con cierta precaución, Por esta causa los límites que se

¡¡(marcan para aqueUa densidad son lo bast!1nte, amplios ,para que, aun
1r.1 dentro de eHos, se cometa este fraude. '

1¡~¡·JYluchos medios' densimétricosse han propuesto para conocer la can;
i~¡:,tidad de agua que bontiene la leche; pero como para nuestroobjetonos.

II~bas:a ,saber qÚe tiene ~gua, sin que~os preocupe.Ia ?ant~dad de, eUa,
r'y SI solo que esta cantIdad no ti'aspase ciertos límItes, nos bastara usar

fJ ,

!¡~¡;.elpe~a.leche8 or~inario, en cuyo vást~go ó varilla; estan marcadas las:

1!~¡C~nhdades relahvas delechn y agua que contenga. la', que se, trata de:in ensayar . .La lechf\ pura se marca con el cero, y hasta ese punto debe

~iI';j" entr~r aquel' instl:llm.ent~; si baja más, es que contiene agua, porque su

i!t;densldad habrá dl~mlllUldo.· , .
El uso .~e estos mstrumentos es muy sencillo, Y. recomendamos que .

,se tengan en todas las casas, pues ellos 110S dan. en, muchos casos,,,si,
· n~ indicaciones precisas, lo suficientemente,claras pal:a' que permitan
'admitir ó desechar llDproducto. - .

" Ya hablamos del jJe8a'al~ohole8 al tratar de los agÚardientes, 'y ,ten
.dremos ocasión de hacerlo de otros que, lo repetimos, consideramos in,
áispensables en todas las casas.

,,,:Echando una gota de'Ieche.aguada s6breuna riña, se' corre; y peT-· '."

1~1anecerá en ,el1a si es pl11'a.

![¡Con objeto de contrarrestar 10&efectos dela adición de água, además.\ - ..

de lo que.dejamos· dicho, que se:reconoce tambien a' simple vista por elI~-' 1 _'. '

~olor ligeramente azulado que toma, se le añaden sustancias que r.ege~
,iie~en el color y aumenten su densidad .
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"Paradar color á la leche después de haberle. extraido la manteca b
nata ó de haberle añadido agua; úsanse, y también"para,:aarle consis·

tencia, y,-por"consiguiente dénsidad, el'~lmidón, fécula, dex trina y

otra porción de sustancias. ,Se reconoce tratando la leche sospechoHII.
-con'unas gotas de tintura de iodo, y al momento se presentará un cantO'
terístico color azul más ó menos Hubido, según sea la cr.ntidad de mor.·

da que le ~ayari'Puesto. Este en~ayo resulta más claro si se hierve UII

poco dé leche, .y ya fría seproceJe como hemos expuesto.
Por elmism8 métoGo' se reconocen las horchatas de arroz y de,.ceba.

a~,.con las cuales también' se falsifica, '"
La albúmina y la yema de huevo se reconocerán por los copos gUI)

se producen durante la cocción.
Higiene. -La leche no sólo.es un alimento provechosísimo, sino gUI\

además tiene una gran importancia en muchas enfermeda<ies, pues eDil
sólo Ja:dieta lactea se efectúan curas maravillo;;\as.
'. La leche,es el tipo de los alimentos.c·~mpletosj es decir, que lleva ell

su composición elementos bastantes para mantener por sisola las fuero
zas,den~lestra economía •. ,', ,

Sus principales elementos son la manteca, la caseína, el MI!Ca¡' y el
-agua; las dos primeras, con pequeñas cantidades de sales, se encuentran
-como eml1l:,;Íonadasen el agua, la .cual se halla en la proporción do
ilOOpor 1.000. I

·,Casi todas las leches, sea cualquiera su procedencia, tienen estll

, proporción"de aguaj.pero los otros elementos varían. Así, por t'jemplo,
la caseína, que es lH.mf~teria coagulable:de la leche, se eucuentra casi
en la misma cantidad en la de mujer y en la de,burraj mientras que 111

.de vaca y cabEa difieren:mucho de éstas en cuanto, á aquel princil>io,
pues,contienen cantidad doble y hasta tripl~.

En el azúca¡' se 'observala' proporción in versa; la~ leches de mujer '!
.de burra son las que contienenmas¡ y menos Ús d~ vaca y cabra.

En C;l~~to ¡\ la manteca, lade c'abra ocupa el.primer lugar; despIIÓ¡1

la de mujer, lup-go la de vaca y por último la de burra.
En esta. composición hay' que. tener' en cuen t~ 'que la hacen VII'

1'iar muchas"circuustancias, tales como la' edad del auimal, Sil 011

tado de fatiga ó' de reposo, la larga permanencia ¡m las mamas, lal!

-extracciones frecuentes, y. muy principalmente.la alimentación do\
, .1 1.anima. . ; ,1:1,

Respecto á est.o último, hay que tener en cuenta que por este modl(1

pueden pasar á la leche productos nocivos para la salud, como 1>11(1111))1

pasar también otros principios' minerales ..Bl'oua¡'del refiere el casO 1\0

la muer:te de un niño de pecho .causada por el arsénico, producto '.I1\~

':'p'~só'á la leche de la nodriza que le amaman'taba, la cual se lo adminis-
~traba-medicinalmente. '

,,'Por la leche de l~s animales enfermós se propagan muchas enfer.

'HVmedades,.citándose entre ellas la fiebre tifoidea y la tuberculosis ó
¡'tisis. " ' . '

¡1¡;,.Hay algunos autores, sin embargo,' qu'e niegan esta trasmisión.
'1;; ¡:Se trasmitan ó no, hay nnl medio seg;iro para matar en la leche los

'gérmenes de estas y otras enfermedades, cual es no tomada más que¡hervida.' .
t!· ....•. ".

\j¡;,' La'leche en los estómagos sanos' es digerida prontamente, hasta el
¡:1}1unto;de{lUe,Sehaobserva,do que 500 gramos 'desaparedan de aq~el,

I¡'órgano al cabo de una hora .. ~
~li;'La leche cocidaes: más rápida;11ente digerida que la cruda;' ;aÚn se

!lt,H,~ceÚ:uísdige~tible añadiénd.oleu~a cl~~h~radH.de agua salin~, ~orrio
',las de Vals" V IChy Y Mondal'Jz~ y ·tamblen·de agua de cal. .
i A 'mucli'~s p,ersonas, sin embargo, les produce la digestión de la le.

."che ci~rtomalestar, .

En algunos obra como laxante, y, por el contrario, á otros les pro.
;Iduce estreñimiento. '

La leche conviene gene~.almente"á las personas n,~n'iosasj su uso
pi'olongallo por mucho tiempo es á propósito para restablecer'á slle's.

,tado natural la sensibilidad exaltada; la irritabilidad produeida por,el
!~buso de los estimulantes; y es buena, sobre todo; para restituir á los

Órganos 'la frescura,' el coloridó, ~I buen estado, la. jU\rentud, que
pierden en las grandes ciudades 'po~' el ~bus¿ de los estimnlantes de! ."

I~~da espeCIe. , ' .
i~".Es un regulador de las funciones. del estómago, suministrando aci.,1, ,_ .- , . .-

'dez al j ngo gástrico cuandO'le falta ó aten uando, en caso con trario, la¡iN ....•.

i\tcidez exagerada de este jugo. De e¡>tas dos accion~s la má>.l activa es
~a primera, por lo cual algunos estómagos demasi~do ácidos soportan
~al Ja leche: pero para esto ya hemos ncomendado que 'esta acidez se

~eutralice mezcIandola con las aguas alcalinas ó un poco de agua~ .
,!:.te cal.

,(La lE!che.es perj udicialá la~ perSO,IIas.~etemperament.o lj~fático y á
las qne habltan en lugares baJOS,.humedos y mal ventI1ados, porque

f.~tas personas u'ecesitan ,de a¡¡l!1ento~ queexcitenuna reacción ,maYbr
~ue la que produce dicha sustancia.,

~S'ha di;h' qud, l"ha'j"" un. inft".uoia"p,,¡~l .n la,},!",l,llil~ecalma las paslOnes, que hace apaCIble el carácte~, etc., ~tc.; pero

":~to n?(~eja de ser una exageración, a~nq~e tenga algún f.undame?t?,
'rendo como es un sedante para la econOIllla en general: aSl calma las

11 ' •..•. j, , .I
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Alteraciones Y adulteraciones, - En contacto"con el aue'; la mantoOl\
comun ó manteca de puerco se eill~ancia:'facÚn;ente, yen este estado, 1111

olor es característico. Si se quiere por un ensayo reconocer ~ste"eIlrl\)11
ciamiento, no hay mas que nlezclÚla: con ~n po'co de ioduro potasico, <'iIW

la c')lorea de amarillo si se encuent¡:a alterada.

Respecto á adulte~áciones, la que se hace más generalmente'es afilll
dir]e agua, lo cnal 'se reco~10ce pro~tamente derritiendóla,

La' adición de ]a sal 'tiene por objeto detener el enranoiamiento; ,"'
sabor nos la dará á conocer. ' '

Se dic~ que se adultera también con fécula, y almidón; esta ,mozu)1\
nos la dará a conoce'r lit tintu1'a de' iodo, de la cual basta una gota; '1I~1I~

"dara la manteca así preparada la'coloración;azulada' que'ya hemoH HII~I

11.ifestadoen ~tras-'ocasiones como canic,terística de"'aquellas snHtl\l~
mas, ,11' ,"',: ' • " ,,","

La"mant0ca' de,buena calidad debe ser de 'color blanco, 'b]anda, (III~I

inodor'niy de sltbor soso y empalagoso; cuandO se ]~ ha mezcbdo 1\ I,~I\I
na¡¡ grasas inferiores, su color.no es tan blanco, y 'su sabor no Ol~ t.IIH

soso co'mi! cuando es pura. "', ",;' ",. '



XXV. - Miel.

Alteraciones y adulteraciones. - En el comercio ~e presentan mlll;,lti'I'
clases de miel, que corresponden al pais de que proceden y á la I1ld111

ralezade las plantas en las cuales !iban las abeias los producto~ '1111

trasforman E,naquel1a' sustancia.
La miel de buena calidad debe ser de color bla nco ó ligeramen t,eHIIII\

rillo de ámbar, muy azucarada y de' consistencia granosa, olor 81111\'1'1

'y arom:\tico, y sabor agrac1abl~ y algo piCante.
La miel,'con el tiempo, puede sn'frir la fermen tación; estado qn.) II~I

reconocerá por el sabor, agrio qne adquiere, y' porla 88puma que j"JtPI
bre sn supéríicie. ' '.' . I

Alguna8 de la8 falsificaciorJeH de la miel son muy fáciles de dlJ/ll,,11

brir; pero otras son sumam8nte difíciles, y algl1naH, imp08ibfe,¡.
Si disolvemos 1111poco de' miel, en agua, y tratamoseHta agulI, 1,11111

ti~tura do iodo, nos dani',á conocer si se ha añadido fe\:uh\ <'1 Id
midóli. '

Si, hecha la disolución anterior , observamos precipitado ó 1'1\1111"

por 'su rrrezcla con un poco de leche; y fói~ma"aigunas veces 1:\0111,,1'11\'. ~¡ '-", .. ,.' ' .,

parte del total de la masa, ,,; " ,'" ';',,; ,
' .. ;: 1." ;': -. '," ." ,

:También puede reconócerse poniendo la mariteca al fuego des\,I¡()~1dCI

pesada', y ipes~ndola d~ 'n~evo)yego que' se haya ~nfriado; la dif'HIIIII
cia entre el primero y el segundo peso nos indicará el agua qno 1:(11111

nía, y qtle ~e;ha evaporad'o. "" '":", ., ,,! . - . ' ..
, ' Cuando se le mezclan grasas inferiores, como son la'grasa do 1:111'111

Ji; : '-, :.'. '

y el sebo dé buey y de carnero, 'tierie.nn sab()r distinto, sobre todo 01\11

lasúltimas, ·las cuales, adeihás, se quedan ~dheridas,á la mucosa 11'1'1

cal, notán?ose máE: est~ adherencia cuando se hace una fuerte H8pi I tíI
ción de aire. " , "

Higiene.- Ehls efectos son como los de l~ ii1).terior, aÚn'que 1"11,1'1"111
que se' tolera más difícilmente llar algunos estómagos. Esto qui:dcH II~
debido, más que á las propiedades "de esta 'manteca, al abuso ([1.111 11"

hace de ,ella, no sÓlo como alimento, sino como condimento.
Sin sal es más ~ndigesta que:salada; fresca;"inás digestible qUIJ11Mil

.ia, y nociva, si ha entrado en, el.periodo de e~ranciamiento.'
Es necesario tener mucho cuidado de no fundir ni.dejar enfriar' 111

mante~a en vasijas de cobre, por la facflidad con que todos los 1;1111'

pos grasas disuelven 10'8 compuestos de este metal, que dan l\lgli'l
introducidos en, la economia, tÍ graves trastornos y hasta enVCIlOIII-
mien tos.

irl
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\lj;despué~de¡,cierto1tiem po:,de estar en reposo;' será prueba de que'con:~
¡¡¡tiene'una sustancia, minei-al. que podrá ser la creta¡ó el yeso.

f!;rr¡, Si lásometemós á.la accióo,:del calor,'y nos 'da ó recibimos un fuer-,
f- ;., ..: _ , ,' .... ; , _ .'

;,1te olor empiret~mático',está adulterada con melaza{adulteración que e.s '

¡t l' á f' t' " ...\;'; a m ~ recu.en e.,· ' .. el' ,'.';, '

,I¡I' ..Como porelreposo y con el:tiempo la íniel, que e~ 1íqllida cuañdose
oge, se va e'spesando' y concluye por hacerse sólida, si tarda más

tiempo' qaeeL ordinario en espesarse, ó no espesa nunca, sel'a indici()
!seguro d~ que contiene'también melaza. ';,'

¡¡lit.Higiene. - L9S pl'ecept'os higiénicos de la miel son los mismos que

l¡j;lhemos dado para el azúcar, y á ellos nos-remitimos.
I j , .' , ,1:1' ", l' ¡

I J¡~ " ,1 .:,' XXVI. - Ostra.s.
,.jl.' ,." .

¡lj¡i,!I;'~eha~ ob~erv•'~d? ~lgtlll'as veces trastornos por la ingestión de las

¡jl!;" . lId' 'd 'd á 1 "'1 d d br¡¡¡¡o.stras;,' o cua., !.selúe ser ebl o' a cantH a ' e co re que con-, \,{tIenen. 'l'
'H, : Las ostras que en el manto que las recubre presenten manchas de
I color verde clti.ro son siempre sóspechosas, mientras que pueden"co-t;( ;, ... ' '.'

,;'mel'se sin cuidado"las, que' tengan C910rve1:de oscuro ó verde azulado;
algunas veces, sin .~mbargo, 'no ti ¿nen color verde' claro: aunque con'~

jFt~ngan cobre; pero ?u!md? se las ,expone al, aire, lo adquieren sti~~:rfi-
'1' Clalmente. ""',,',m La p~esencia del éobre se reconocerá introduciendo 'en el cuerpo'del

ff¡!apimal una aguja de hierro bien limpia, que se recubrirá de pequeñísi

I1IJ¡;masl)artículas,de aquel metal;-:w Algunas veces también hacen daño las ostras porque se comen en la
¡¡'época del desove;' '.

Los efectos son los mismos que los dichos al tra~ar de las almejas,

, XXVII. -'" Pa.n.

Alteraciones y aiulteNlcio1¡e.s.-Este producto, que puede decirse que

,es la base dela aIimentaciÓ'n, de todos Jos pueblos, snf~re alt.eraciones
'¡mportan te's, ,s0bre todo cu~ndocontiene mucha cantidad de agua y..está
sometido ádetenniiJada tem'r¡'p,ratllra, tardando esta alteración ellll18ni
festarse má8 ó menos tiempo, según le sean másó ruenos fi:tvora1Jleb

1", ",' '." ,,',
! t"aquelIÚseircnnHtaneias. ':",,' ,

!Bj¡, Nos'referinios al moj¡o de que serecubre el pan antiguo. Encton'ces se
Ipresentan en el' pan n;~r;chas que' no son más' que hongos ó a;1Íd:i~ll's.
:inf'usorios qiui alli se han desárr¡j¡lIado.
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:~egúnjsealltino¡s, Ú otros, óªe,unaÚ' otra "e,i3P~cie\'así,es~as,¡nanchlll"

¡ ,so~,)::lanca~,"rojas'\"F4es, "a~ules ó amarillas~,:El pan q¡¿epresento l)tI_

, :tas mahcllas debe 4esechárse~ :,11 ' • o,,"

o." ,EIl,cnantoa +as)ldu,ltera,cion'es qU¡j¡,suJ~e~l pan ,'son muchas, })11<111,
,"" 'o " '1 " , • '.' .• ' '.

además de las qtie, hayan sufndolas harmas que, en ,el Sy empleoll, ~'
'que ya)le~,11oses,tti.diad()', sufre/Mas,propi"s de,~,ste pr04uc~(),.

, ',; ': :Ya,p'riri:?ip~~:~,s~,aadic~~~exagerada d~;,a~u,a con opj~t?,~~¡{tlpIlí)lI'
,ta¡;~u peso, sle'(1domuy,,~mpol:taLlte d~sc~,bnr'J~ pel:se>?u1r est,a adnl \.(1'

r~ción, porque,' ¡)orp.odice Mil{on" ne sólo.se ha'ce pag~r el t~hOlI(lI'(t
agita por ,pan, sillo que representa al cabo :de un alío un,a pérél~~la'g!'l\1I
de de sustancia\mtritiva"sobre to~o,pa'ra laelasepobre, de lá cuaJ I\tl

casi' principal- alimento, pudiendo convertir,i';or este hecho'un año 1111
abundancia en alío de miseria.,' ",;'; "', . ;:. ,! •• ,

/El pan bienc,?cido y ql{e contenga,el agua en: su iLlst~ pr9porc1t)II,
tien~ .cierta~ condict?11~s.,d,e elasticidad; ,de modo qu~,al comprimil'lo
con la mano, puede, aL cesar esta compresión" volver árecup,erar r'l1I
forma. t3i comprimida un poco de miga entre los dedos se forma '\11111

m¡~sa pegajos\\" será también selíal' de que está maLcocidó, ó de qnll
. contiene mucha agua. '

Si queremos llevar más adelante (3s~~ens~yo, preg~sándolo mas, )11)'

demos hacerlo de la manera siguient~:
Cojamos un trozo de pan que tenga, próxilI1amente, 125, gramo:;, ,\'

que se componga de corteza y miga; péoese exactamente'; deséqul)IIi)
,bieu"en el ~alío¡de aceite, ó bi,~n ~l ,~ire libre" y después que se haYII
evaporado todo él, vuél vasea pesar: la diferen~ia .entre el primer »0111'

y elsegundo nos dará la cantidad de agua que' conte~'¡a, que no. do}},.

pasar de ,3,6 á 42 por 100; si contuviere más proporción, no debe (lll

mitirse.,
.Se le añaden al pan otras sustancias: nnas, .para que pueda absl)l·.••

uer, más agua; otras, para aument~l' su blancura, y otras, para aUlllOlI'
, tal' su l'eso.

Ent\e todas ellas~,la más nociva (aunque, por fqrtuna, en numJtro
país no es frecuenfe ),es.1a acUción de salfato de ,cobre y alumbre.

ES~!l-sdos sustáncias pueden producir en nuestra economía graviHi.
mos trastor,nos, P?,!" 10 cu~llas autor,idades encargadas de yelar por 111
s¡;lud pública,d~ben estar muy alerta y castigal: con'man~ Juerto tllU
f\l~esta's falsificacion,es. ' . '

No son, por,4esgracia, muy fáciles de ,~Oec?no,?eresitas pernicii)~1I1.11
mez~las,por lds.1X1edio¡3empí~~cos"ql1e 'aquí nqshemos p~'opuesto citl\)',

~ararec()nocer ~l sulfato deco.b~e, hágas~con la miga de pun :y

agu'a aciquh\da (jon ácido sulfllrico ..(~2 'p~rtesde,,\lguáy ocho de ¡t()idu)

I~"una'nlasa.~land~;j~ó,~g~'se.e~'un .vaso: é ~~t~odúzcase '~n eLinteri~¡r d~

1~;"eBta.:;masa;una lamma de hIerro blen hmpia, y al sacarla'apareceráesta¡~.recubierta de partículas de cobre, ó solamente de'color rojizo, sila can~

I~..}idad de 'sulfato ha,si~o!muy pequ,~ña. " " " ' "
¡~¡I?i en algiin~ l:)otiéa ó cirogm;ría pudiéramos proporcionarnos una:l'di ¡,

~oluc~ón de ci~nuro/erl'oso.potásic~, e~te reconociIlliento sería mas facil
y de'mayores garanya's; no h~y:mas que humedecer la miga del, pan.
so~pechoso con.unasgotas de esta disolución, y' aparecerán efiseguida

~xií'a~,cha.S'rojas ó pardas,> por poca que 'sea la cantidad ql1e ¡le"aqUel
,cuerpó:'contenga. , ,
," El s'nlf~to de cobre;'por su col(jr !'Izal; da al pan un color blanco8u

erior', y hace aparecer á éste como papo fabricádo con harim~s de pri-
era calidad. '

'¡ El' altimbre;"ademas de comunicar á' este aJimento Ql color bhincq,
ien~)a:p~opiedad d~ hacer absorber más agua, aumentando por' ~on.

1; :f. ,...,

. iguiente su pe~o. ' " ,
,Si'maceramos por espació de doce horas miga de pan con un coci·

miento ligeru de palo de campeche,· al c,abo,de ,eso tiempo 'adquirirá un
colorTojo característico si contuviera alumbre. (.

OtrO el1s~y6 fácit consiste en poner,:'en un v;~so la miga deLpan co"n
,!:g¡~adestiladq.;se dej¡¡, P9r espacio de dos ó,¡,~res"horas, se filtra, yse

~fiaden"á est~ ag~a:filtfa1a uvasgot'as, de amo?'f.faco (álcali, volátil), qpe
formará un precipitada gelatinoso; precipitado que volverá á'desapare- ,
cer si continuamos adicionando aquel líquido. Si esto sucede', podEjmos.. , ' ' I
'asegurar que el pan ensayado,@ontiene alumbre.

, También para dade blancura y para que no' se agrie, se le aña,le
agua de cal, sustancia quepodnl. reconocerse macerando la miga en agua
e introduciendo en ella el papél de tornasol enrojecido previamente

por, cllaLluier ácido, y que volverá'á adquirir su:color azul propio. '
Para dade blanc,l{raypeso se le adicionan algunas mé.terias que,

como la creta, el yeso y el alabastrO, ~e descubrirán por los .puntos
"blancos, terrosos, que 'al partir el pan presente su superficie; pues
aqu~llas partículas son ~hy difí0iles de mezclar, y se'aglomeran.

PorÚltim~', al p'an se le ;nezcla;g'harina de habichuelas y de habas:
a"primerale' da nn aspecto 'rojizo óvinaso, 'y la' segunda Je comunica
u'sabor amárgo desagradable.

G,oncluiremos esta parte enumerando los caractel:es del buen pan.
Debe;p1'esé~taÍ" dos:'cortezas; una, inferio,r, de 'color amarillo pálido

• r ••delgada; Ja:otra'(supeJ:,ior, más gruesa; leva 11taaa, sónora aJa peren

sión, decolór'a~'ar:i1Io dorado ,Ú oscuro',Uria 'y otd'deben" adherirse
~or'i,t'od'a~lpartes \ la 'íniga, y'entre h\s'dos formar! la cuarta pano
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i¡:"'!''':~'~',_ .• _"'¡'~ ;:: : (·':~l ',.: ,',,'

P~'ó,~i}~llal~entedel ~spesof :~~i:~S,~~.,Ol!-,aI1dÚE?,-'¡;:'lW:!p,~,?-a~?;d¡¡,'pan:,¡u
tt~tta~de áproximar sus dds cortezas, el pan ,debe ,peder bajo la:'presi6n,;~,~. :. ,,;"_ ,h 'i'¡~"-' :: ,_:.;.'::", ,1;- ·I.q, :~:,~_' '1~

y/volver eu seguida á,~u forma primit~vajcuando setleja.,deésÚ'ujarlo.

'., -,:La 'miga debe ser h~mogéhea, sin;g~umos' h~~iuo~';s,bi¡(ncaó <leCI;'
'lo;'blanco amarillento ,;sin" puntos' 6"má~~Ii~~~:~gr~'s:g;'ises ~i rOJa¿';y
~lástica;que no se adhieraá los dedos cuando se la, ~omprima,;y sem
brad~deorificios desigU"lesi Elolor debe ser aromático especial, y el

': i. •. ,', ,.;

t'aboi', franco y agrad~ble, " :',"': ,'" ";' ","
.,E:I pan malt~'abajado tiene ios, ojos' pe~ueños, ó nt;>los tiene, y es co·

lT~OSOa\:¡?ort~; maLcocid~, e~ p~stoso, pygajoso ,it los ded.o~,,y,P!3~~do.
'd'engase 'en cuenta' para aprecial',estos cara~tol'es si,;el pan, está, f!~,
b'~'ic~docon h~rina'deprimera"s~g'und~6\erfe~,~~alid~d. 1:,",' '"

ilif!iene. - Al tratar deí a1mi4;ón 'deja~os,,~::cp'ue~t~slqs efeÚos en la

economía d~ los alimentos feculentoS¡ y;~omo:á,e~te grupopertenec,o
el pan"no repetiremosaquíJo, qÚe allí,sa"dejó coDsignlido. Aquí Hola)..'"' ' :" , !' '". "~.,~ '" ' .¡. • :' ~ ' .' '••

diremÓs algunos efectos ,que s'on ,especiales ,de este alimento.

'im pan es de gran valor,nutritivo"Y'so"digiere co~ gu(facilidad.
" J ,a corteza' e's mucho más nuti'iti va qúe la miga.;. ,¡,

• , J,;.:" ~.j" (,

"El pan blanco ó;~e lt~jo, ~o~ltra lo que'gen¡¡ralmente se cree, es mal!

nutritivo que el dé' inferior c~lidad, ,; 'J i
Sin embargo, se re,comienda por, algunos este" último;' P?rqlle llevl~

en su composición ;nás ca11tidad de sales minerales; !Jntreellas,lo:-l

f~sfatos, que son CO)1vonieJ,1~esI!n algtlnos"caso~ para ~uestl;a econo-
mía, y que proceden de la cor~eza d,eUrigo ó"sálvado~' ,,;

El pan 'más digerible es ,eLque, 1,la~am~!'I,n!lscnÚ~qo;,esdecir, po~' (;1

qU,ehan pasa'do unas horas después ,de, cocido,; pero qU,e no llegue 1\

estar duro;, en este ei?tado e,! todavia, fácil de digerir. :En cambio, el en-,,,' "e, ',,1' ,'_ :,¡f"", ',' ,; ¡),:,,' o

1iente es dedifícil digestión., ' ': ; ;i ,,' " é :i
,,-o' ',' .., .' " •.. !:,' ,', ." \' ..

.El pan mol!osoesunalimf3utoperjudicial,'y puode,prodnéir indicr(IIIH
_ '\' ,', .: J, ,. '" ':':,,' _, .\ ,1,'" ' -- " ,:' I::J

tionefl, 'cólieos y diarreas.",,' I "; , ' ' .•.•• " , , .' - ~'. 1-

,El pan de miga"muy comp~cta, detllasiado espesa, 'esesEmcialmolll:u
indigesto, lo mismo que el'i)~bina¡;tic~do !lJuyde pris~.',.' ;, ' , ' t~ " " ¡ . ,,: J: .. , ',- , , •

l' La masticación ejerce tlTI¡;H~I,~u~n~ia"gra11~o'e1Ua 1,iJayoró 'm_enordi•.

gestibilidid d~l pan, !lo sólo, B9l'ln;e¡t¡~d,?,slo~C\~erpoH"sedigieren , tll,I~"
to mejor chan~o má8~ri~ur~dos!;esWí;,8irío pÍ)~~t:¡e,':¡td~má,s,él,pan Hit-
cesita i!llpreg'nar~e bien \10: saliva p'ara"quesedigie,·a. ,,; , :¡"!; ,'<:, ,1; ¡, ,~~' ': ", -!>., ;1,,', .; "",0-'" ,-;:!J L ,~.

"El pan es alimemto resl'iratÓ~io~)~ yez qu,e"put,ritivo; siendo n:nl~'
dÚ'ícil establecer reglasdparida 'cántjda:g' que gebo',comerse"puo¡.¡ VII'
l'Í~n' mucho las opinióii"es.";Depend~ eSJá, (J~'ntidad:de ,Yaria~ Cil'CIUlII'

;, . _ J' " :"" ",;¡' .. 'j' .1',:' L' •. 'J, ..

t~¿cias, como'hi. costumbre'; el apetito, la'qantidadde 'los demÍts al1·
,m~~tos, ,etc. J "", ", ;:,~'¡,,""',. ','"

'. ,', ,,\,:;1. """ ,';" ," ','
; '''¡Altéra;;r()Ú~. ~TQdo ,elmúndosabe lofacilís,iniaquees la alter;;;éi6n

I d~ t6da' ci~¡~e.de 'p,e~bados á'poco _de sacarlos del agli~, Para su con'~ér
vaciónse los'impreg,?,a' bien de sal¡ amique'mucho mejorsi,it~i:n:¡;' es él

: ,frigbrlfico,"porque lo'~'conserva, casi con ''Ia's mismas pr¿piedádes'~ue

írescos'por¡!éspacio de ba~taote~ti,em pO.",,:, ' , "',' " '11 ',. ,.

. ,·EI 'olor dell>e¡.¡éad,óestropeado,ó empezada ya la pú trefacció~;es bien
'~aracterístjco, y, además; eneste"estado la carne se hace Ú¡ás blanda y_',glútinós~. ' ""'"

'El pescado fresco se reconoce enqu~]asagallasest'án húmedas,~on
de;color rojó vi vo;iy ]os'pjos están abiert~s y todavía pon briJIo.

Los 'defraudadores .,tiñen' Con sangre fresca ]asJagan;~s de 10$ pesca":
dos pasados; un simple layado lo pondrá de manifi~,sto. '.

!/I'Íiirjie'itc;- La ca~ne'de los"poce~ está 'notablemente me~os pI'o'vista
' deprincipiosÍlutritivos ,queJa dEd08 m¡¡,míferos j ave~. Con'tiene una
,gran porción de agua, y :sun~iriistra podit ¿'6cciónnll1l:ha gelati;'a.
j';¡'H~yeri eRto m;wha di'ferencia de unáespecie'á,' otr¡i,y~un'1rde~ko
de'lma :'misiua; ,según la edad y el tamañod6los' ilJlUv'il,ll,lo8. :'

,,,'El pescado no 08 agradable ni saludable nlásque'mientr¡ú.¡ ,está fré-sco:
Los P¡¡c'es carní vOros so~ los que tienen las'cti'hiés );l,í~ Úx~n1Í8itas;

porq{le' hábit~alm_?n'~e¡:ést~n;e'Í1 el agu~: cOp'ien~b"_ra"a ,¡jerseghir su

presa, mientras que los herbívoros'9 s~an los'que,se 11.) illlen t~'n de ye
¡g~tales;. viven e~.elcieno: y en eL,'agua detenida, 'clon,dep.1!8Can)as

plallta8 ItcUi\.tieas:!dequ'é"se 'pu.tren. '¡" ,1" ,,' ¡ ,';: ,:J"
',1 En 'generalla cai'ne'de'lospeces crin ~scama e~ )¡¡{LH;(i()¡ic~Hli~ q~e la
i¡nOS,lJeces'clo piel desn uda, 1.,J08de' carne gl'asien ta son .in;-lig.e~,pos~

j 'S~ puede éstabJ'ecer es~e orden 'dé'digestibilidad:, " ' ,"" It,:

1.0 Los p'Jséarlos"escamosOs de mar, de carneblanca;2.(\ o8,pesca
dÓidisos\le ma)',ig~ahn~ntede carl.l~.b.l~nca; 3',°;10" diver ')8 pes~a'
dos déagua dllJc'e, y 4.'0, los peces do"citrne roja. "

¡¡, La'mejor pi'~¡)a1'ac~Ó'h"chlin~~ia para, el peSl:ado
ptie~:;viene'la c~cció'nJf';, P,01' último, la' fritura, que,
dad'algo;noblble, es'indi>?esta~ '" "



~.
XXIX:' - Queso, " ",. [. ;, '

'J. : 1"' ~ j :' ; ; :j 1< i,',

Alte;'aciones. _ El queso es susceptibled,éalterarse con eltienlp~),
:'P.uede'en.'algunos;c~,sos;adquiri~'propi.edad~s rr;~l~~nas;' .

Es at~cadopor hongos,acaros é insectos, quep'foducen emsn mnlH\
'l

'1,

~-, ,¿
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¡tar ¡'su,¡p~so( p'~\.io l~"~~'yor piarte de:¡.e~tas ·.s,ustan ~ia'si:idn i,nsolubh\~J
en .el a'gua, iy" IJor consiguie~Úe, deJa, disohlción"de lá' s111' nos que.dadlll
cóxno'residl}'o ia'simáteriásirl-solUbles meiéladas,con"el1a~ ·'1,,< '.,: .. - ...•..• : " .. ", : .. o,.

Labu~na," sa,l'débe;(Teconocerse ,~p~r sú¡:sabor 'frari,?allfentesalado,
por su;'eRti\lctura':gistalinaíY por su';disolucióncoITtpletaen, el. agua

·ffia"y c,alie~te.,,:'¡~~':'ib¡:'!'',):::)i" ..,¡r,;, ni,~'i"¡¡ ir '" :.. :. ~'" "
"',.Higieke!L':'La;;sal, es' uno' de los' principios ..con'~tituii v~s de."nu'estm
ec'~~oíjlía ;rino'hay¡tejido' niseá~ciól)en:nrie~';;ro io;~:;mis;n~ "q;;¿,n~ h\
c011tenga,en p~oporcionps variables', ifAsí'se. e;plicaJa apetencia'; del': ,', ,:" .... " ,. ,:1.' .:.,_ .... :' ,--", -"' .• , "

hp~bre,y-;~~ todos los anjin¡,les 'por ése produ'cto; '¡;; " ':;<~hid:,¡:,
; L~ sal'eieitaJas¡~ecrecioneffdel esÚnnago;favoreceilaicircu}aci9n,

faciÍit'a l~:-fija~ión¡,de::la'ialbUmina'y 1a separ'aciónde' los prodMtos do
descompo'sici6r(,y deja';; materias eJ<qrementicias:';:¡'it'i';"hí",:i'ij,;,.

'1\'la sal, :máS¡q\;e comr cóndini~nto;' debe;;osco~sidei:arla como
'aliihen to;: si 'u/eU á,' ]¡U3 dige~tioD~s :sehacenAen tas, 6 ,DMe efe'ctúan., \,.' .......•. ' '. :1' ..· ....• :' •• :., ..... ' .. ' " ..

Tomán'doli1: en'propdrcionesc~~venientes, ya ,hemos dicho que excita
: las fl1Jjcióne~digrstivas; en mayor c~htidad,;estin.¡{¡la,'demasiado:~l e8

:~tóm~go,.I~¡lariJige y Ja; boca;. PIódt;ciendou~~,iT*ittlCión 'ligéra y,S\:¡~
perficial' de las membranas:mucosas; Y'provoca demasiado lased':::c'

"~'j;;'Se'iJuedea,dníitir ~e,un moc1ogeneritl quecup.nt:o m,'ás cli,fi6ilme'nto
"asimilabJe es'nn alimento, más esencial es la'saIen,sll'C0ndimento. Laff
I '.' .. " " " ,.',' :. ,~-', : '• ' :
'materias~!oléagin6sas Y lo~ principios' amilác'eosexigen';ir acompañado~~.• l' ','; ',.' ;" ,~
dé una c~ntidadmayor de sal que ,otras :mat(jrias.alimenticias ánima-

les y vegétales 'de coinposiéi~~, más"compJicada y ,m~nos,pp,ras."

"La cantidad de sal que etho~bre,:debe consumir por día; pura ó me~
clada con, alim ('m'tós.,,es, ségún,':Barvier, ,de 12"á.J 3 ;gr~,mos.,,, ;";':"

;.De toil!) esto'se ded,pce que la saleslma sustancia:' no ~óJo',in'di".
,pimsable:para facilit,ar]a digestión, sino t'ambién 'esencial para elimm

i,tenimien tode'la yi~a:y, la regularidad, de las diversas funciones.

r: ':. ! ;;;':1" '.., :1' ..•.

~¡; ~.';,';1.•.. !:t¡;;~:~~n ,,:; d,~ <j ¡~.:!' :¡

Alteraciones y t'alsijicaciones. - El,té, eomo,el café, es una de,la's ma

terias que sufren,Ihás adu1teracid~es,¡~ue,empi~za~ emChina, de don.
de eS 9riginario, y, ~oncluyen ~nEllropa-;:: liásta"el:puntJ' de 'que c"~11
puede'aspgnrarse que:sera muy raro que se c01,1;mIP.~el,té puro y~¡jll

tmezclaaJguna.;;" /;;,:\~ ..',;,:;1\-H .' '",:

~,¡,No especificaremos cadatluna de lastsustancias con!que se le uihll.,: .' ': !," ',' ;'-,' ,-- " ;.' ,;

teta;,pórque ent'()nces'este:utiRulo. ~,eria in~erll,li:¡¡.able.Eri'general, 111"

remos que 'el té ~duJterad~ siempre' está¡¡coloreado ar'tificialmentó, y,',
est'~reXtrewo i1ó~contraeremos ,p~raireci)llocerJas·:fa:l~ificiónes.

_,~, ¡,- 7'- .;:' ",; ;!.' r- _(' :-:

,j'
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. ';".,' 'E'r, 'co,CrNEROi'}>'iUcTIco--------------------,
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l' "~;Ex'amiñad~'s las h¿jas deUté con, nna lente, se vel'ánrecn~)iel:tas

P,o~'uria.porción de, materias; enital caso son opacas, Y Jaf{,pUl'tícn.
hts de a'quellas materias'l:eflejarán ·la.lllZ con "la coloración que les 8('11

pt6pi~: '"d:" ( J ;¡",:>-., ',; , ;:, " I

'" "Sé' pl¡ed~'ti:lmbiéh:raspaf; ligerame:nteda sllperficie (\e,las,,,hojas, y

ver"si el'polvo que s~ obtenga está formad\> de 'particularJ ~l;acas.'
~;:Otro;¡:¡r'ocediníierito ;?onsiste en colocar cinco ó s~is ,hojas de té (111' tm

.;.'idrio d,e reloj con álg-unas gptas de agua', y' cuando esi,á¡i bien. impreg
~adas; se las <COI!1prim~i en tI'e los dedos: la s materias col~ran tes, si
existen, se encuentran en,slÍmayor,parte ;ell:el agua ..
. ?El:~é }1,egrosÉi'ha fft1sificad6 a]gn,na:ve~;con extracto de::campeche.

'Estoisedescubl'e',inmediatamente; humedeci~ndo UlhPOCO de tó,con
~~;;'~,y frotándolo el:!u~a hoja de papel,' éste ~'dquirir¡ unacoloració,n

·:negr?azÚlada·., ,).,,; ;, ,r ,.

¡Po;::ien'do un poco.de M enagua fría;' ésta. se colorarárápidal1Jento;) .t'. '.,' - '_ ,:

énlp'urpura azul 9 rosa,"Ó adquirirá un color rojo si se le adicionan

unas~otas de ácido sultúrico; el té npgro puro dará al agua en la,s mis:
'm~~"condicipnesuI?- color pardo dorado, y.no se trasformará en r¿jo 'p~l'
aquel ácido.:¡ 1< ,,' , l ,'" -' " ' 'e

',.. Ldshoja,s de té,ya en1pleadas Y vÚeJtas ¡\, Eecar,. se' utpizan para
"prep~J:a'é el té r;,egro Y v~rde! Se reconoceu'estas hojas,porqlle no e~tán
latro!1adas'con tanta¡regularidad IJOll1bJqs qlle DO han servido aÚn; 1a
suderfi~ie de las hoja:" está aglutinada, y;~ienfJn aspecto lustí'o~o¡,debi.-
do á la gom~ que con ellas Se ha mezclado,';: J<''' , ,

i, Las ..ilO.i<i'sdel buen té se reconoc!3n por, su forma Y dip1fJnsiones, 'llle'
varía.n segun la edad qu'etenía la planta;' las muy jóvenes 80n estre
cHds,' arrugadas,y ve]]osas; cuan de tienen algún tienJpo más, presen.
tan los' bordel-{finamente dentados (1nsierra, y apenas se señalan los

nervios;;, en las hojas más Úandes,' ]os nervios están manifiestos.y foro
ma'n una serie de as~s"á lo largo de cadaborde; los dientes songran.
des, profundos ysepantdos.,

¡ Higiene:-;- El' té. se usa, como eJ·café, en inflÍsión,yá ésta nosrpf(~.,
,rire'ulos ~~,Io que,~ámos áe?,poner;i: ,., ."
!iHL¡tinfusión de té;icali~pte Y a,zucarada es ,alimenticia, ,un poco ;me.
iios;lsin e~bargo, qíle l~delfcaféj,per? en cambio es mejor soportruna,
más fácqmente digérida. '.\ ¡ •• , ' .

i' En dosis moder.ada,.~ctiva la digestión' y Ja circulación, acelera el

p~lso; facilita las secreÓories;-estimi,lJa'lsna vemente las funciones CfJro.
b:rales,',.y't:dá:cierta'acti'vidad á la inteJigen.cia: E~ ,dosi~ más elevada',
br~!como astringellteen el tubo digestivo Y como ligeroln~rcótico."

Lases'tómagos débiles Y deJicados.íO'soportan mejor que el café: ,y,. <l """,

,;1
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XXXII. - Vinagre.
.\~ " :j¡W~f ,1'11 i!':i'fl¡;!. f'~ :~::¡!: ~i1rl;" .¡¡ l. 1, :~; r ! -11- q,_, '~:~;

Ad¡tUe1'aciones.l- Las principales adulteraciones clel 'vinagre' consis·
ten en la adición de ~g'ua, ácido sulfúi'iyo y car~mei9:1" +:(,,,.¡j. ""'.'

>El agua ~e reconoce, por.' me~io del' pesa vinagre, in~tr.UJ;llento que,
como el pesa.alcoho!', pesa.l~c4E(Y otros análogos, hemos, dicho que 'son
de fÁcil manejo, aunqu~ sus 'i~dicaciones no s:~anprecisas; y eri el pesa

~v'inagre hay que tener'enciient~ que son aúJ!t'¡inenos pr~cisas que en
los demás que hemos citadol' ,,1, 'i" ,:.' I "," l'

, El ácido suHurico, añadido 'con objeto de aumenta:rsu;fuerza ácida,

se recono'ce 'por' va~ios medios.! , " " n
, -J' I

Sobre papel azul de tornasol sé vierten~unas'gotas del "vinagre 'que, se
; r ' ' ,l· T'¡' .

quiere ensayar, y se"le expone al aire; al ponerse en contacto"lcon el
papel, ~ste s~' volverá rojo ~n,ios'puntos en'qué ,t;que el" vlnagre, y
permanecerá despues de algúJtiEJmlJO del mismo ¿olor si tie'~e ácido

., sulfúrieo. Si el vinagre fuera puro. por, la exposicióh [\,1,aire d~l papel
,,'manchaclq, vuelve á adquirir el"colorí:azul primitivo al desecarse."

Si 'humedecemos C¿iÍl vinagre que contenga dicho ácido una tira de

papel blanco; y se deseca brusca:mente,ise ennegrece Y se carboniza
el papel. "" ." ", '" "
" Otro procedimie~to consiste en calentar el vinagre, con un 'poco dEJ
aZ,ucarj si se ennegrece, es prueba de que contenía ácido sulfúrico.

La dextrina y la gllu:osa, añadidas¡pára darle consistencia,'se recono
cén tratándolo por:a1cohol absoluto (dos veces su peso), y al momento
se formarán copos, que se precipitarán al fondo. ¡ ¡'i'"
'El vinag1'e artificial se reconoce hirviendolo, y ap~'oximan<iouna cedo
'lla encendida á los vapores, ,que,se inflamarán. :1. ':dH 1

Por último;" el:buen vinagl'e ,~e vino, que es :~l qua debe usarse, d(lbo

ser trasparente, dé color' amarillo leori'ád() bastante o'scuro, Y debe mal"
cal' en el pesa 'vinagre de Béaumé de 2,50 á"2,75j debe ser ,ácido, POI'I'

no acre;' y no ha de 'poner asperos los dient'es. ";,,,1!

, 'Higiene . ....::..Usado enj;dosi~ ~noderada;' su' acci~n"n6' pasa de 10cII1,

¡'?t0mq)a de la sal; excita, como ésta,:l~s 'glándulassalivales y las se.
creciones de las DlUcosas, hace más apetecibles los alimento,~ y facili-
ta .8U\digestión. 0', - , "

Es, sobre todo, con veniente cuando se trata de alimentos ole-.tgino
s¿~, ó cuando estosha1." empezado "á experimentar un principio de jiu

'trefaccióri,pues entonces obra como antiséptico, oponiendose álos ma.'
I 10s1:efectosque pudier~n producir en.l~ economía.

~", Tomado en cantida,d ex~~siv3:' excita la tos, irrita.las membranas
d,~lestómago, y puede desarro~lar gastralgiasy dispepsias graves; alte
nt la nutr,ición, produciendo el enflaquecimiento, y de aquí el abuso
que de él se hace,.por algunas jóvenes que 'quieren adelgazar, y que, si

",;bien consigu~n su<obj~to, es á costa de enfermedades graves, de las
cUIdes es muy difícil reponerse.

'XXXIIL---'Vinos.

, 'Alteraviones y adulteraciones. -Los vinos ef>tán sujetos á muchas alte.
raciones, que les comunican propiedades nocivas.

Muy $omeramerítenos ocuparemos de las principales.
El exe8SO de colo!', que puede corregirse p.or repetidas cIarificaciones

ó bien enip~eando el negro animal.
La (alta:de colo1;,.qU'e se remedia por la mezcla con vinos coloreados.j·1 , ,

I'!~i),":rr~mbie~ se lerda ?olor. añadi~ndól~~ s.usta~cias colorantes; pero,lIt esto c~nstltuye una verdadera falslficaclOn; de la cual nos ocuparemos

II¡' despues;';, , ,':-
1'1\ L~s,vino.'! tUi'bios, que se mejoran por eL azufrado de. las barricas,¡mI;· clarificac~~Í1 i trasiego. ,

La ac~dez se currige por medio del tarh'ato neU'1'Ode potasa.

ilW, "Los vinos picados, que prese~tan gener~lmente mollO. , .
I11;.:>, EL sabm' á madera, que..se hacip,desaparecer trasvasándole á un tonel
,11;,. nuevo y bien limpio,y agitándole conageite de olivas en la proporción

~lli"de un litro de aceite'por 230 deyino." " .. ", '
fIv~',. Por último, los. tapones alterados 'IJ01''la h~llledad y ,Ias;botellas de

mala calidad t'ambien pueden modificar las condiciones de los vinos:

Respectó á las falsificaéiones que sufre este producto, son tambien
lmwhas, y entre ellas la más común y más inoceIlte' es la adición de

agua. Para reconocer 'está falsifi~ación, que los catadores e:xperiinerita
dos reconocen en seguida; no ,hay. más'medio que, evaporar el vino
·hasta la ~onsistenciade extracto, comparándolo con el obtenido de una

d' porción. igual del mismo vino puro.

Adición de alcohol ó alconolización. El medio exacto 'para' recono.
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·tirriulación que p~o,duce es méjor,menos 'ofensiva qu~ la del alcohol 'solo..
'],qu~'la deLaguarªiente. Los vinos o~dinarios prestan mejores servi· .

ci~s ;que·losmnyaÍcohólicos. ; . ,., .
, Algunos autores los clasifican, en ,este sentid,o de la siguiente manera,~

" .i' ].8 'j7'inofespiritl¿oSOs.'Están caracteri~ado~ por la gran cantidad deo.
.,alcohol que,contienen;,su sabor es cálido y e!3pirituoso.'Se distinguen.
,dos c'species: lo~ azucar,aÍlos y los secós. ' :1.

Los primeros son, bastantf!, saludables y deJácil digestión; ~in em.
bargo, ,se ha observado/que los individuos que tiene;' estómago débil y
~stárí atacadqs de dispepsia, los soportan mal. Es,preciso añadir t~m. '
bién que est¡¡ndoel alcohol disfrazad() por el azúcar, se tol11a unacanti-
dad,mayor de lo conveniente:' .. "

":+';015 espiril'll;osos secos son;;fácilmer.:te.digeridos y asimilados: Deb&}~
I.tomarse~n pequeñas can:tidades ~ diluidos en agua, y, sobre todp,'d&:

esta manera es como debénhacer uso de e1\os los convalecientes, ,para..
~oshcuales están muy recomendados. Tipo de 'cUas es el Jerez.
• , ' h. I ., .,

2.° Vinos ásperos ó ligeramente astringentes. El sabor es ligeramente.:

áspero;,á medida que envejecen, este sabor se debilit~, y se trasfó~'ma:
.e'n un bouquet fino y delicado,.que les proporciona, sobre todoá los de
Burdeos y Borgoña" una 'superioridad incontestable sobre muchos '(Vi.

o""""•:_

nos. Son ligeramente tónicos, y' de .ningún modo &xcitantes; 'son·]~s.
que ~ejor convienen en casos de dispepsia s, y los.más á.propósito p!l;ra.

Irl'restáblecer las fuerzas. " ." .~ ,'¡!j,~; ,,3.~ Vinos ~ácidos .. Son m~y ,malos; fatigan ~ucho .al estólllago, de

~¡:~termman ¡embarazos gástncos, dan lugar á 'dlSp&pSlaS, y frecuente
'11 mente producen di!'rreas ..~:;: 4~0 Vinos espumosos. Son ligeramente estimulantes, ,y atacan rápi.,,

dament~,al cerebro; pero sU.acción pasa pronto. Gozan igualmente,de-
.propiedades diuréticas. ¡, ¡ e I

Para lllás n¿ticias, pos remitimos, á las qadas¡ya, como hemos dicho.'
4¡má~ arriba, er; ,elartículh Aguardiente." .1:. ~

'. ' •.• 1

" .;".1'
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',;¿e'rla seria' la:"destilacióii; ~~~e dará primero, alcohol; después agua )'
después otra yez'alcohol, ínie¡itras que el vino ríaturalno da más (1"0

primero, agua, y' despnéd, alcohol; pero 'como este, medio no' está al al,
.caríce'de todos, puede desdubrirse'calentarldó '~n un~éápsula de pore/"
.lana im"poCo'del.vin?·sospechoso, Y al,poco tiempó, sise aplica una ell'
riÚa á·los vap9res q'úe·se d~sprenden ,:,se Ínflamarán ; mientras quo II\.

el vino eS'p111'O,se inflamarán mucho-tiempodespués, po~que el alcohol
natural de los vinos ,tarda' más en;:sepahrarse';del agua.,,:, . :,

: j¡1ateriascoto;;a1/,tÚ.:...:....Mildlás'sori);s:quese adiciQna~ ,á,jo~ vi1jloH,y

mnchos sonJosmetodós que se'han'propuesto'ip'arareconocerlas:' "
Los'qw:'.ei:;t¡'m en relación col) los fines q\ie n~s'hemosproptiesto¡:sor\

los siguientes:'. " .." .
" 1.°, .Mezclado 'el vino qlÍ,e;se quiere ensayar con un'a gran canti(lnd

"(le gelatin~, y mejor,.de,clara de llUevo, no sufre alteración alguna 8i esM
:coloreado artifieialmente;',y se decólorá'rá si la c61()ración es natural.

2.0 Si humedecemnsuna esponja en el vino, y la colocamos dCH
pués erí' un' plato qÚe contenga nn ,poco de agua.;:si el vino es natural,
el agua permané'cerá clara por espacio de quince ó veinte minur,oH,
mien~ras qne si el cól01' es artificial s~ co}orará rápidamente. El mismn
expe!imehto puede hacers~. l5ustituyendo; l~ esponja conmígaJ.lepall,

'3:° Se !lena'de agua un,vaso de.'150,á· 250 centimetros cúbicos d•.,

capacidad, y se añaden de 2 á, [)grarii'os del vino sospechoso. ,
Si el vino es 'puro, el color rojo pi'imitivo persist~ p'or espacio de 11111,

chas horas; h no lo e1;, tomará'el agua viso, verde ó violeta. ' " '
4 .0 Una bebradeseda iritroducida en un vino' falsificado con!'III"

sina; se enrojece al irfstante. ",,' , >' ,

f),o Agitando el vino , aunque. sea t~nto:',Ja ~espuma es blanca si ,,1
vino es n'ataral, y de color," si éste ,es falsificado ..

y ()o y último. Derr.ainando algunas gotas de vino sobre un. ])0"1\

~od'e cai'blanca, al cabo ·de 'alguno$ minutos queda una mancha, <)11"

puede indicamos las.sustancias con ql{e esÚcolo!eado, según smi 0\

c~Jor que presente,' de esta manera: :,
Amarillo pardo-violado; vi'no natural.
Matices violados, 'idem coloi'eado ~o~ malvas.
Rojo violeta, id., id. con cochinilla .• · • .

,Rojo rosáceo, id'., id. con' fuc'sina'ó palo'del:I3rasil.
Violeta oscuro, id:; id.,; con bi"yas de arándano,

Rojo amarillento,)d,,' id. COll'bayas de ligustro .. ;
Higiene. -:.Al ~ablar:deLaguardiente dimos alguna,s' ideas gel)(II'"h'l.

.respecto á todos los líquidos "aléohólicosr entre el1Ósdel vino.'" ,.,¡
í . Con stituyeéste lamás_saluda~le,de las bebidas alcohólicas. T'IL 0111

"
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11'''' ,),p, d'" " .,;¡ , '" f .• 1 •• ,). ,1"'1. ,," 723
j ',. e::;ca o::;..........•..•........................................!i ,jj'Pesc~d~s (adqu¡s~c1óJl ~~. ~os),y en,escabeche .. : ?9'5~-166-560

Iw::'P~so~e l~sverdu.ra, ..s",;", •.., '.. , , : .."._ ~.. 42,
1{'PICadIllo de cerdo.para aderezar las fuentes : 65-66

W ~ichones:á lo"carqenal,á la catalana, á lo marqués, as~dos y'"I en salsa ' <>0262 263-264
Pier.na de munero, á la campesina,y de, venado asada .. : 4t>·150-232°

: P~es de cer~o, á Ia"~anta Menehould ... : .. ~'.. X: .• ,! •.•• : •• 161-162,
PIl{]~s .. :",'; .. ;'; ;;',:,:1, ••••••.•• ','!' •..... ':, .; .. : ... ,: ••. : .....•..• , 121
Pimientos verdes confitap,os en vinagre. : ;p••.• ~ •• I ~••':••••••• ,"'550

" Pintada, en salsa'; .. ;,IA ':¡~.'," J'!'; .. ,1.,':' ;.;. ;'. ;";, ,,0, '- 245
'. ;Pisto·:manchego" .. , .. , ~', ', ': \ . ; , :'; . " ;' .. 306"
· PI anchado ;': , :' , '; , 510

· Pla~?has Y.,hornitlas; de vapor .;. : ; " 516-517
'H Pla tIJ a ... : . ~'l' .; ••••.• , /; • ,•.•••• : : • :":'. , Y: •.••••. ~ .• '. :: .•••. , •. 169

1. ,.Plum"cake .. :1,. , •.• ' ... .':';'. '...•... ~" , .•....•. ;' .......•...... \ 365
,. Plum,puding! ........•.......... '., ';.' ;, , 366
:;Polvos dentíEr,fco,s' exquisitos : .': ¡; .. , 610
.Po.mada deagri).z':', ,.'. ;':'..'., .. ; '. ';~.: .' '; ,,< ': 613
pomi1.da,d'eIltíff1ca'; Pompadour ;' ....• :.'( .. " :' : . 610-612

,:Po mitos ,de esenciaJi;'. ':' :', ;i! ;'. ,";n; • ;': ': .••• , ., ••. :; ••.•..• ;, • ;'. ; . 1, '" 611'
"Polla-asada ... ; .. ;~1'••••••• \ •••••••••..••••• " ••• , •• ;' •• :' ••• , , •. ,. 239

1'0.110 asaao, lilo caZ'ador, á"lo)\1arengo, á!lb, marinero, enfrí-
casé yá h francesa ' '.. ; , . :"., '.. ,1, ;'.1".. ' 240·241'-242

·Po.llos de f"is'ínt:con berros ,. ,';' ,;.r ': .': ' 257
Ponche, de'llUevos,'~ ';': : ., ;'. ;!.'•••• \ ••••.••.• '~•• , ~. ". "398~399
Potajes: de calaba zas, de castañas Ycle espinac:1s, ..... ' 114115-116
Potaje dC'lgarbanzos, de guisantes.:o.e habas, 'dé"judías, de' .,

lentejas, d'c lu,jo (véase"sopa"dé primavera), de nabos, ,de "'"
pescado, ó sopa de berza'y de'zanahorias ..... ."; <. '('114' 115·116-210

Prpservativocontra'elmoho. :~':. '~\'" " . .'. :., ..' J •• .' •• 627
• Preserva ti vo cbn tiidas moscas .y,mosq ui tos r. '; ;' 620"

Preparación de la pasta:'. :' .. ,')' ..... " ... !I.;' •• ;.'1•....•... ,' .•.. , ,311':
Prepáració'h de II)S frit03 '.. ,: ............• ~. : 11. ' 69~ ,

, Procedinl'ien to para limpiar botellas t.. :.. : : 616
¡ Provisión es .' ~: ; , .: .' .. ¡. 38

¡ PucherO'á la francesa ' '.. ' ; .. ,';; :' ,'98"

¡¡;,;, l' ,

{;-



ÍNDICE •.747,

Paginas.

"b':.Q"
I f ~

". ~QÚeso .. :', '';., .. : ' .. ;. ~.¡~:~:¡.:.'..","':':." , ; ..
Ques? á la borgoñona, á la,brasileña, á la Ohantilly, á In hol·

land,'sa, confitado en yinagre, de cerdo, decca\:¡eza'de puer-
co, de"flor de leche é imperiaL r: ;. 1.160-373-:r¡,1

Quesos helad?s (preparación de los) .i••••• 1, .', •• ', .'; ••••••••••• " :wr,
• " ." ! :(' :. ~:'i! ¡. ~,' ; T' ;1_

¡ ".,'
'f' '

Puqding de arrozlc,on manzanas"de hu'~vos, de "medula, do
, pasa y sueco : '.'. _ ; o .¡'•• j •• d••• j. 36G·:J¡¡7 •.:H\I

Pulgaradas de saly especias ~ ::.; : ,I,I~'
Pulpetas de ternera :' :>;' •••.•••••• \': ;'. l .. 1,,1·1

Puré de apio para aderezo, de"ave para" aderezo'de alcacho·
fas, de'castañas para aderezo, de cebollas, de nabos;·,de par

'~a tas" d,e legumbres, para" aderezo y de setas¡,para ade·,
rezo ;'. ;' ' " / 74-75·7B ~:l():l.

1 ,J r;' i:;. 'l· e '

Ramillete de hierbas : ;
Hanas fritas , .. .-;' .
Hatafiade frambuesa, de Ginebra(de granada, de Grenoble,'

de membrillo y de naranjas , 1.. : 401-404-.J{)!í
Raya .•........................ :¡; .•••....• '•.' o" •• '.; ., •••• 18:1
Refresco de salvado : 1. !.o · ·t8!1

RéllehÓ(preparaeión del) '.......• ; , ' : ' (;7
Re11eno de a ve, de pan y,de pescado ': o ••••• , o •••• '\ ,,(j7
Hemedio contra el mareo, contra la acCión de la 'cal en los '
/ ojos, contra los resfriados, ,contra' las.,picaduras de los in· ..." ,
, sectos y qU,emaduras ' o' '•••••••.•••••• ,617,620-621-,r>2'1
Remolacha á ]a capuchina ' ., , 21),1
Remolachas confitadas en vi'nagre o' .' •••••••••••• 5r.~
Repo 110de lechuga ..... o •••••• : ••• o ••••••• , •••••• :: •••• ' •• ;;08
Repostería y pastelería ., "; '1' '••••••• , ••••••••••.• , 311.
Heseda o ••••••• ;',' ••••••••••••• ~ •••••••• l'.' ;".o 415-!i(j(l
Riñones con vino', de carnero, á la mallorquina, de cerdo con
n' 'c03corrones, con vino y salteados .. : " : 134·142-154.,.1r;~!
Rodaballo: á.la vinagreta, con salsa dealcaparras. ,". 52-167-168-1(;1)
,Rombo (véase Hodaballo)., , .,' . ,·1,"1"

Hopa blanca: .'l' ...• ;!.• ' .. '~••• , ..• , ., .•.• , .• , ; •• J" ',•..• :'. (j~I:~
:Rop'a vieja de vaca ' '.'; , '.' !' , .• , " •. 127

. Hosal (cultivo del) ; ., '.:- \ (i'\ 7
Hosbif (modo de trincharle.).: o ••••••••••• • ~. , •••••••••• :,48-1~1I
Hosoli de anís y de hierba bue na ~ '.....•... ~. 405· ~IO(I
Huedas de esturión COD.,fiJetesde len:N~do '.' .'~'.'o'"'''' ','•.. ISI!

¡, , ~ :I:!', 11¡ ;]1¡·;~:tJ;~!r ,:;.ij ~"'("1 ¡;: iJj,~~~::\.!

,,¡ . ¡,. "''''5 Ij. '"" ~ '1' 1'1

j . " " ." .\ ',i '.> :;d!:i,;,!!;;~.::;:·. " ';': . ~ft, 1"'"
Sáboga"óalosa: á'la holandesa, á 'la nlarinera, á la' parriJJa;

::."con acederas" a'sada,.y en condimento azuL Y'. ~ .... .' .. 20a-~(j·\
¡Sal'común .'.. , , '.' .. : ' ., .. '; ;- '. : ., .. : 7~W

'.'

'1

,
J' '''R ,.,¡.,o

·11

~U

Sal y especias." .. o •• '•• o ••••••••••••••••••••••••••••••• ',' o.' o 42
Saladilld con berzas y á la inglesa o •••••••••••• ,16b163
Salazón de la carne de ..cerdo, conserváción del cerdo en In-'
·,jglaterra y,por la salmuera .. , .. , 580-585-586
Salchichas: ordinarias con arroz, 'chipolata,- de Extremadura
. y de sorpresa •.\ ..• : : ; !.. 165·166·592-593
Salchichería , o' •••• , ••• 588
Sa~ch.ichón crudo á la italiana, de Bolonia, de Lyon, de Vich '.

y' para cocer ; ." 589-590-591'
Sal:món (véase sollos): entero, á la bordelesa y á la mari-

n era o •••••••••••••••• ~ ••• , ••.•••••••••••••••• 170-171-172
,Salmonetes: á 'la catalana, á lamallorquiria, y á la parri- ,
" Ha .. : .'•.....•...•..•..•.•.••..•...•..•.•.... ' .. '.••. o 173·174-175'
Salsa agridulce, alemana, á la inglesa, á la vinagreta, ameri

,can~, bechamel, blanca ó velouté, bordelesa, de alcaparras,
j de anchoas, 9-emostaza, de ostras, de' pan á la .inglesa, de

Saboya, de tomate, de tortÚga, endiablada, española, fran
,cesa, jerónima (béchaníel), general, holandesa, italiana,
,yerde, madera, mayonesa, pastora, pajiza, picante, Robert,
.rubia, con cebolla, Subise, suprema, tártara, Victoria, Vi·

" 'l1eroy y velouté 81·82·83-84-85·8687·88,89·90-91-929394
··Sandwichs ' 376
Saneamiento dela casa ; o"~'; o 583
,Sangre de ave con finas hierbas , ;' , " '. o 248')
;:S8.rdinasrellenas ' '.. o •• :: ••• , ••••• , ••••• ',' 205.
Sargo ála bretona, á la italiana, con manteca negra, con sal-

sa mayordoma y'con setas o' ., ••••• o • " •••• -; •••••• " ,184-185
,Sardos escabechados _ , ' ' ' o 561
Savarinos o. o •• , •••••••••••••••••••••••• , ••••••• 880·
Servicio',de mesa y de cocina : ' :,:'. ~ o 30
Sesos de ternera, á la mayonesa, con manteca negra y para
" ensalada o •• , ., .' ••••••••••• ; o •• 143
S~sos de vaca, á la marinera y á la moda , ., . '" o • ,138
Sesos y, lenguas de cordero o , •••••••••••••••••••••• 156
Setas (conservación de las) , 54.4
SQbras de jamón cocido ' 165
Sobreasada de Mallorca ' 592
Solomillos de cerdo fresco adobados ; , o. 159-165,
Sol~millo de"vaca con salsa de buey mechado y.,de cerdo - 130
Solomo de vaca asado ..•...'. o ••••••• , •• , •••••• , ••••••••••••••• , ¡ ,,129"
Sollos Y:salmones . , 52'
~dllo á la fiamenca, á la italiana, á la vinagreta, asado, con, ,

'caldo al azul, con salsa de alcaparras y escabechado. 191.1921.561
Sopas harinosas , 104
Sopaála 9amerani, á la Opndé, á la,)\'[ónaco;' á la bearnesa,
) brunesa,Oolbert, de acederas, á la crema, de almendras, de

~p;oz, de berza, de calabaza, de cebolla, con puré de judí¡¡s;
gUls~mtes, lentejas, ete., de cazadores, de fideos, de maca
rrones á la italiana, de pan, de pastas de Italia, de pescad?,

¡¡de puré de jamón, de primavera ó potaje de lujo, de la Rel.- ~ "
'n~, de ~,anas, de séni()la, tapioca, sagú, fécula, etc., Germ~· -III YgrIega ' : ',' 103·104-105·106·108 a q3,.-212

Sopa'juliana con huevos, de vigilia y con varias sustancias ... 107

Sopa (empleo de la manteca e~ la) - '¡ ••••••.•••••• 116



" .ÍNDICE 749

PágInA".
Páginn.s.

,

" . z'JÍnahoi'ias azucarad!1s, á la crema, á la flamencr!, á la ma~'nr,
¡;~doma,.bal'iadas, fritas, guisadas y para guarniciÓn .. : 291·292-29:~

j' ~.,
',' ". "

Water·fish de perca: ,. , , : : 194,

Vaca ó buey á ]a moda, cocida y adornada y en pflrri- .
,1Ia· ....•.....•••.. o •• , •• ' ••••••••••••••••••••• o •••• 45·123·132-138

Vajil]a o l· ......................•.......•........... 630
Velas para alumbr!ido , -.•.. , .. o ••••• " •• : ••••••••• 521"
Velouté ~:' ':.:' , '" '., ,. S5,.
Venado (pierna. de) '" ' : .. '., .. , .. 232
Verbena., ... o •••• , ••••••••••••• •••••••• :, •••••••••••••• o •••• 657
Verde de'espit¡a'cfls ': .. ~ 73.
Verduras (véase Legumbres). ~'.,
VeI'mut de Italia y á la quin ta : , " 425·426-427
Vestidos ..• '; ,' , , ' 506
Vient:re á la catalana y á la leonesa , ' - 134
Vinagre ..........•.............. :":' " :. 728
Vin'ágre al estragón, de rosas y de tocador.; 95,608- 609

,v~nificación t revinificación: .': 490,
VIno ... o •••• ; •••••••••••••••••• : ••••••••••• , •••••••••• , •••• 729.
Vino blanco espumoso, de Alicante, de Burdeos, de Constl1n·

,ce, de Chipre, de Jerez, Garnachl1, Láchrima Christi, 1\hde·
ra, Málaga, MalvasÍa de Madera, Moscatel de Ltmel, de Fron·
tignac; Oporto,'perpetuo, Rota".del Rhin, Sheny ('.nrrlhl,
sin uva y Tok~y .. " .. ; , l •. 419 á 424·4R9-490-49Et

v~iros artificiales, exquisitos, extranjeros y licorosos 41741S-.420
Vinos artificiales (clarificación.de los) , 435
Violeta , 'i , .. :.~.....•.... : 667
Volatería (véase Caza).' -' '..
Vol-au-vent.'.' .... o ••••• , • , •••••••••••••••••••••••••••••• , •• ' ••• 35¡}

312
2.4,

¡:.'

u

h"

\-r- '" :'-~:__... !.' .. '.,;' j"" :>\ ,",. : :<.: , __# .. ~ ,T"

Ut~nsi~i6s de pa:stelerí~ y repostería;; :.: .,' .. : ,' .Utiles o baterm de COCllla , , .. , .

"}

J ¡~

'T#p1i.de ternera con agra~,Ó vinagre Yocon espin~cás ,,:: .. '" .'\"144
Tarros de ave y caza \ .. ';' '; ;";.. ,.': :';. ""155
Tartas frangipány de manzanas .. :':' :';. o" •••••••• ~ ;' ••• 35,2-365
T:n;teletes de crema, def()ie~gra8, á la Chevrellse,y, de 'yainP 'T, .

'lla ..... , ......• ; •... , o.,. ;';. ,,; o •• '; •••••••••••• :.'; .:":353,354'::355

':f,~~0~~{~:::::::::~::::~:::>< ;-: : : : : : : : /. ~: :': :: :;: : :::"::":';:: '!;~~~
Té (\i~or Ó crema de) , '" o' .. :•.•. ' ,' •. :, ./ ••••• '" ;'; .•. '392-393
Té fráncésÓ indígena o •••• ':' •• l','! o:'t.'!,!. , . :';:-•... .'.. ~ó 393

í Telas incom bustihles , .. " o •••• , •• , ••••• .'l".;'. .' , ., . 626
Tenca á la borgoñesa y á la Clermont.' o ••• '; •••• ; •• ':? '" ' 19S
''l'endones de ternera con achicorias , . o • ;'."; ••• ';'. o' •.••••• : 147
Ternera " : .. , ;" , ;' : .. '" .. ,139
'Timbales á lo banquero; d,} bacalao y de patatas.,): o: •••.• :'. '" 364"-365
Tinta coínún, y para copiar : .' o. o , , : 627
'fin tura de catecú .... ; .; ..........• o ••••••••••••• ,,"o •• , ;;',:. , ••.. 416

:Tomates ,~I gratin, en ensalada," rellenos de grasa y, d,/vigi- '. ,
;Ha .. ; .';' ; ..•.............. ' ;' , •.... '~'.;'.', 304:"305

. , 'fo,nlates (conservación de 103) .. o" •••• , •••• < ~ 'l 54:1
. To'rlÍate,:¡(modo de wnservarlos en vinagre),.: .. o •••••••••• ". 54!)

"rónlates.meiicanos (enl tivo de los): , ;'; : ' o,i 655
}'pneles y pipas (limpieza de los) '," ., : .. : l" •• , •• , ;; 4~9rordos , o •••••••• o •••••• o' • i .. 2(,5
'fardo y alondra en tarros ' , : ;.'1' 557
T01'ri j as , o • , ••••• o • o • ' .•••• o •• , •• , •••••••• o ••••• '.' 360
Tortillas á ]a Celestina y á la confitera , ; o' ••• 379
T.or~illa'iá .Ia hortelana, con escabeche; con jamón,ó tocÍllO,

con pat'lt't3, de e3pinacas á la cat!llana, de flores de ca]aba~'
/ 'za, de riñones, de ternera" de saladillo, de hierbas 'y sopla-

da á ]a V:1ini1la ' ' 147·163271 272·273-379'
/'1'richina y triehinosis , ..............•.... o.·· ••••• : o" 595

.,,: ;l'rinchar,,(arte de) .. ; :, "," , .. o" ','.," .¡ 42
'l'rozo;de"vacarcociJa y convenientemente ,ade:r;ezada J' .• 126
Truchas;":;', " ; : .. ;'.. ::'. : .. o •• ;".1 , . 175
Trncha á']á Chambord,.á la montañesa, á la San Florentín,

con sa],:¡a,de anchnfls, en escabeche y rellena :'.. 175176-561

Truchit!l;3 á·]a parrilla y fritas ó cocidas .. o •• ' •••• , •• ;': .0 • 176-177
.../l'Fuchue]a á la ho]andésa.y áJa inglesa , '1 177-178

Trufas al rescoldo, á laPompadour 'y-guisadas ' , 27S-27!J
'Trufas (esencia de) o" ; ).: ' ; , ,.; 278
,'l'rufas (modo de conservar las) . r. ., .. , '" / ,;'., 54,1
"l'uli~án , .•. , , , ......•.... ;'.....•...... :: l 671

'i ,

-Sopas (6bservaciones sobre las).; '; :: ~ : .. 11~1
,.,f' ;Soplillos. 'l',,' :'.. , o •••••••••• :', • .' •• o ••••• o •• ' •••• o •• SU I
)~Sorbdes de ,leche, cocidos de leche, de nata, chocolate,etc., 396-397

Soya (nota):' .... , .. ll' ,' ; .,·L .. ;' •.. :!..~>?¡.',:'';'ip.'.'.;J;'h,;,t.~i<'.:;¡L 'S!)

:Sllspiros de monja' " ; .. o' ••• ,' •• ~ ••• '.'tl !í;"••• :)'. A,.": ;': '¡ ':177
:*ustanci~s alirr,t,enticias, pan; leche, man.te~a, huevos, pesca· .

.' do, legumbres, etc ... ¡' ••••• ó •• '.; 1.......•....... , ..... , ... 480
. ~L¡~::; -.. - ...



",'..'

,
JNDICE POR ORDEN DE MAtERIAS\.i; ' ....

Cocina.

Páll'inas,'

;'-,

t.-,

; r,h .1

".\:
.;."
r

¡

i,
¡i! ,_;.\

d.

..~
¡"., 'i

1''i~,:;; .

:-j,' CAPÍ'tULO l. - Organización y' gobierno de la cocina .. o •• o ••

" ",:,:'" . II. - Servicio de mesa yéocina ; ; .
.'", II!. - Provisiones ... , .. o •• ' •••••••••••••••••••••••

IV. "':":Arte ciso"ria ó arte de trinchar ... .'..•. ; o

V. - Nociones elementales de a:r;teculinario.'~ .
VI. - DeHas'salsas' .. ,., ... , ... , .. o •••••••••••••••

·VIL-.Caldos, consommésysopas .. ',' .' .
VIII. - Ordubres ... o • , : o ••• , ••••• '••••••••• o •••••••• ~

IX.'~ Carnes. ,'.. ,. '" ',' o •••••• o ••••••••••••••••• ~

c.X. ,~Ternera,: '; '" " o' ••••••••.••••••••

XI. '- Carnero ; o •••••••• , ••••• '.

XII. -·Cerdo o •• o" ••••• ; ••••••••••••••

XLIIi ~ Pescados .. '. o •••••• o •••••• , • o ••••••••••••••••

i XIV. - Mariscos y crustáceos .. : o •••••••• ~ •

" XV,'...::..Caza y volatería .. '" '" . " .; : ..... "
XVI. -,- Hu¡:JVo~,legunibres y,,verduras o • o o •• : ••

XVII. -,- Entremeses .. o •• o· ••• ' ••••••••••• ;'0 o ••• L •••••• '

XVIII. ;. Repostería. y pastelería ; :.' .' .
, XIX.'::'" Oomplemento de los postres o •• : ••••••••••

.,¡, XX: - Lic.ore~~ rosolis y ,ratafia~ o ••• :\ • : •• " •••••••

" 'XXI. ~ImltaclOnde lQs VIllOSmas apreCIados .
. XXII.;;- Bodega y conservación de vinos o' '," ••••••••
XXIII.·':"':"Jarabes~· ' \ ..

".,XXIV.- Confituras. - Compotas o ••••••••• o •••••••

"'" XXV:'- C:lramelos, 'pastillas y garapiñados. : '"
XXVI. - Calendario gastroiI~mico.: , .

.XXVII. - l\Iinutas"Jista 3, Ó má!ú's .... : ':.' ....•...... '
,. :¡¡, . -, !.. ",1'.

SEGUNDA PARTE

Economía doméstica.

1. - Higien~.- Alimentación .. o ••••••••••••••••

11. ,- Behidas:; ; : oo ••• ' •• oo oo •••

111.::"'"Baños ."......................•.......
IV. - Vestidos: . .' ," ' ,. '" ...•..
V. - L¡rvado y 'pl'9.nchado .. o •• " •••••••••••••••••

¡VI. - Alumbrado y sAneamiento de]a casa: .
VII. - Elaboración del pan .

VIII. '.c... Conservación de las sustancias vegetales y
animales ··r •....... : , .•..•.•. ".•.•

7
30'
38
42
53
81
·96
119
122
139
149
157
166
216
228
266
309
311
386
400,
410
428
434
440"
450
453
460

477
484
501
506
508
520
535

, 540



752" •• ,s

~' ~
a, P,i¡¡111I1H.

642
644
G46
647
647
653
655
657
657
659
660
662
664.
6G(¡

667
668
67\}
670
671
67:~
67:f

~ :~ ,t'rf <'1'

OAPÍTULO IX. - Tarros de ave y caza ' fiófí

X. - Ext.ract()sde carne Y alimentación de los
, nIños 0" ••••••• :: • .' •• ,o'••• ~ ••••••••••••• 5G4

XI. - De1 cerdo '; .. '.. : .. '.. .' :::... : 57!í
XII. -Trichinay trichinosis : 59!í

XIII:'- Fórmulas diversas ... ; ; .. '. '; :': 60(;

XIV. - Embalaje ó empaquetado .. ; .. ' 62!J
XV. - Contabilidad ',.:. ' ' " . G~7

• TERCERA PARTE
,

Jardi~eria. y floricultura. .
• . '" n, . r: ~ " ,•.• i

TIerra y abono : , , "
. Macetas ~.. ;;' : -. - : : .':' : . : .
Multiplicación de las plan tas oo ••• ' oo •• : •••• , •

Cuidados de conservación ...............•........ ' .
De 1rosa l ' ' ; .. : ': ......•
Begonias y tuberosas' '~' , , ;' , ., .

, Tomates n1ejical).os , : :., , , .
Magnolias :'.. , .....•... ' '" : .. : ( , .
:Verbena ~' , ., . '" ~ " ,.
Anémonas : ........• : " : : .
Pensamien tbs .. ' :' ' : - .
Gloxinias :', .' , .. ' :~ .
Clavele, ..\ " .'........•................... : .
Resedás.' _ .' ' oooo.: ••• :.: ••• oo. :'.

ó~~~\i~:::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::.:::::::::'
'Planta;; bulbosas ; r ••••••• , •••• , •• , ••••••••• " •••••••••• ':'

Narcisos " ': , ' : .
Tuli pán ' ..' .. , ' '.. ~ ';.. oo ••••••••••••••• ; •••••

Lenteja de Canadá ' , .. , ., '. ,;' , , - '
Jazmín .. _.. , " " .. , , ' '
Jazmín amarilJo, blanco ordinario de España, junquillo triun-

i fante ' oo ., ••••••••••••••••••• : •••••• oo ••••••• , 673-674·
Cultivo en. tif1stos de los árboles frutales " , .. 674
Cultivo de la vid en macet.as .. ' , oo •• ; ••••••••• :" •• 67G

Ricino como planta ins~cticida : ; ., G77
Conclusión ' , , 679
Higiene de los alimentos::: ; :: , G81
Indice , ,' , , 7:3:\




