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Eldeseo imponderable queme

apima de ser útil á mis semes,

jantes , me ha decidido & bus.

car todos los medios imajinables

que se hallen a mi alcance para

proporcionarles , si no riquezas y

utilidades positivas, al menos red

poso y sosiego en la vida fatigosa .

Si, sosiego y quietud puede

llamarse , cuando las personas

rendidas del trabajo diario , ca

da cual en el suyo, se tienden

en su lecho, y gozan del preciou
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dables y mas selectos remedios

inventados y descubiertos nueva

mente en el estranjero , para que

por ellos, toda clase de personas

puedan por sí mismas elaborar a .

guas, polvos, paslas, licores; etc .,

con suma facilidad y poco coste ;

los que puestos en rigorosa prác

lica, proporcionen . con seguridad

la muerte pronta y esterminio to

tal de las chinches, pulgas, mºs

cas, mosquitos, ratas, ralones, y

demas apimales que manifiesta el

indice al fin de este tratado; lo

grando por estos medios el liber

tarse para siempre de semejantes

huéspedes , lan perniciosos a la

jeneralidad.

Esta es mi principal idea; si
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de su feliz resultado logro , co

mo lo creo, el beneplácito del

público ilustrado, mis trabajos

quedan recompensados y mis de

seos cumplidos .

A . R .
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PS1 . RECETAS ! 2uiis

PARA ISTERMINAR LAS CHINCHES.

1190 minuti do slon : -

* Estos insectos epertenecen al

Orden de los hemipteros, familia

de los geocorises , y hay de ellos

un gran número de jéneros, cu

ya mayor parte se alimenta del

jugo de los vejetales. Algunas es

pecies atacan å las hortalizas, Ý

en particular a las coles. Estas

chinches son de color negro con

"pintag: encarnadas. No dan mal

kolor, se destruyén fácilmente co

jiendolas con los dedos y echada

dolas entida vaso de agua y jabon .

- La llamada chinche de los jar



dines hiede mucho, y se encuen

tra algunas veces en una canti

dad considerable al pie de ciert

tos árboles , en los cuales hacen

algunos estragos. Para destruirlas

se riegan estos con agua hirvien

do, si tienen el grueso suficiente

para que no se tema que enfer

men. Tambien pueden rociarse

con lejlawili 03 54 " )YP*? po

-- Pero dejando todas esta's cas .

tas campestres, nosilimitaremos

á hablar de la chinche' casera que

es la mas incómoda. ..* * endant's

15 Este insecto tiene la forma de

una lenteja ; y es de una sustan

cia tao yblanda, que a poco que

se de ; toque se despachurra . Su

colores de canela un poco oscu
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fer

ne tira à encarnado. A los

ncuen - dos de la cabeza tiene dos

canti- negros algo salientes. Su

cier es corvo: el galillo le cuelga

hacen jo del pecho, y este tiene

virlas ledor una especie de marco

vien - ' lo separa de lo demas del

ente rpo. Las entenas ó cuerpos

cortos, y se componen de

irse 8 articulaciones . Tiene ademas

a trompa con que chupa la

S ngre y un taladro con que bar

na la madera. La trompa sale

e la parte anterior de la ca

leza , y está retorcida hacia a

bajo , de modo que cuando el

animal está quieto la coloca en

tre las dos patas delanteras . El

coselele se compone solo de un

os

e



anillo un poco ancho, deb oval

nacen las dos pala's primeras; lás

otras cuatro nacen del cuerpo ,

que tiene nueve anillos. En el

primer anillo -bay una sesgadura

formada por una pieza triangular

que engarza el cuerpo con el co

setete ! Cada pa'ta tiene tres arti

culaciones , y los pies rematan en

un gancho puntiagudo , parecido a

un anzuelo . El primer parde patas

es mas corto que el segundo, y

este que el tereero . El cuerpo es

enteramente liso , pero con elmi

croscopio se ven algunos pelitos

cortos alrededor del ano y en las

orillas de los últimos anillos.it

11 Estos insectos huyen de la luz , .

y se mueven , se aviyan gi deg



piertan con la oscuridad. Semul

tiplican prodijiosamente : y , aun

que el frio muy fuerte los mata ,

no daña á los huevecillos que

dejan en los silios que han habin

tado . Los huevecillos se abren

luego que se empieza el calor y

el insecto que sale es tan peque

ño que apenas se le distingue;

pero , anda y corre velozmente

desde el momento en que nace .

Si encuentra alimento de su gus.

to , crece en muy poco liempo y va

aumentándose sensiblemente su

volúmen à proporcion que va chu ,

pando sangre , que es el alimen

to mas sabroso para las chinches.

Lo que mas contribuye a que

los huevecillos de las chinches
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se abran con facilidad es la pour

dredumbre; de consiguiente , si

además de las exalaciones que

salen de nuestros cuerpos, hay

materias putridas cerca de las

camas, la cria de las chinches

será mejor y mas abundante. Por

esta razon nacen con mayor abun

dancia en las casas viejas, cuyas

maderas estan ya carcomidas, en

las camas de madera , principal

mente si esta es de pino , en los

cuartos que están cerca de palo

mares, en los jergones cuya paja

no se renueva a menudo , y en los

estantes en que hay libros viejos

y llenos de polvo.

Aunque la sangre es el ali

mento favorito de estos insectos,



se mantienen tambien de carne,

de lana y de madera tierna 6 pod

drida; es decir, de la humedad

que encuentran en estas materias

y en todas las sustancias corrom

pidas. Tambien se cree que es

tos insectos se comen unos á otros

como hacen las arañas. 19 115 92

La sangre de las chinches es

tan espesa y glutinosa , que el aire

contenido en sus pulmones no

tendria bastante fuerza para ha

cerla circular ; pero la naturale

za ha remediado esta falta , dán

doles una traquearteria que va

de un estremo del cuerpo a otro,

distribuyendo por todo el rama.

les que corresponden a muchos

agujeritos que hay a derecha e
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izquierda, y que son otros tantos

respiraderos: por eso las chinches

y otros insectos mueren cuando se

les moja en aceile , porque este dis

quido, pegajoso les cierra los con

ductos de la respiracion . hr

20Muchos son los remedios que

se han propuesto para esterminar

las chinches; pero como no to

dos producen el buen resultado

que se desea , nos limitaremos a

manifestar los mas eficaces para

que cada persona elija el queme

jor le parezca , che si stes

av yu Zarzos demimbres . aloh

onogaerts OS

Poniendo entre los colchones

de la cama un zarzo de mimbres

bastante ancho y largo, acuden á

3



su olor las chinches y se agarran

à él: por la mañana se quita el

zarzo con cuidado y se sacude en

el suelo , con cuya operacion se

desprenden las chinches y se ma

tan fácilmente con un zapato . '

; Hiel de Buey . .Hiel de B ,

" Se deslie una hiel de buey en

dos cuartillos de agua, y se lava

con ella la madera de la cama,

haciéndola penetrar por las ren

dijas y agujeros donde se refa

jian las chinches .

Betun para matar las chinchesa

Cuando las chinches se han

CHINCHES.
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retirado a las techumbres viejas

ó ensamblados y á las grietas de

las paredes, se prepara un betun

hecho con ajo y cal blanca a que

se añade un poco de esencia de

trementina, disuelta antes en es

píritu de vino . Se introduce un

poco de alcanfor en polvo y de

esencia de trementina en los a

gujeros ó rendijas, y despues se

tapan herméticamente con esta

misma masa. Ettallow

- 1791 00

Vinagre quimico oficinal para

matar las chinches. .

- Tómenşe ocho onzas de vinagre -

el mas fuerte que se encuentre ,

échese en el media onza de pota



sa caustica en polvo , pero en cor

tas porciones y muy poco a pocos

a fin de que su fortaleza no cause

mucha efervescencia y la compo

sicion se salga de la vasija ( 1) ;

piquense despues seis cigarros pu

ros de los mas fuertes, únanse con

el vinagre y potasa dispuestos an

teriormente , déjese todo reupido

por veinticuatro horas, y pasado

dicho tiempo se colará; pudiendo

usarse en seguida por el orden que

se esplica . Las heces que hubiesen

quedado sirven para volver a hacer

otro liquido añadiendo seis onzas

mas de vinagre , poniéndose á her.

vir dos o tres minutos a un fuego

(1) La vasija ha de ser un puchero vidria



lento, separándose de la lumbre,

volviendo á colar este nuevo líqui

do y quedando concluida la ope

racion . . . : . si di

: * Modo de usar el vinagre qui

mico anterior. Se mojará una bro

cha en la anterior composicion

dando con ella en las rendijas,

aberturas y demas escondites que

tienen las camas donde se refu

jian y abrigan las chinchès : este

procedimiento se usará diariamen

ie , ó por lo menos un dia si y

otro no, hasta tanto que tales

insectos perezcan y no se vuel

van a sentir ; pues el solo olor

de este liquido los alonta y los

hacer morir sin remedio . .,



Otro remedio para lo mismo.

, . . Vi } } ? ! ? ? ;

Se lomaràn hojas de nogal y

ruda ordinaria, en igual cantidad;

se pondrán á beryir en cinco co

pas de agua clara por espacio de

seis minutos desde que empieza

el heryor; se ; aparta del fuego

er seguida, y resulta un líquido

penetrante y, esçelente , al cual se

le añadirán despues de frio , doce,

gotas de espiritu de sal, y queda

hecha esta composicion , cuyos e . ,

fectos son sumamente prontos y

eficaces , y arruinan las chinches

en su totalidad : remedio probado

•segun la Enciclopedia de nuevos



descubrimientos que se publica en

Francia . ' .

El uso de este liquido es igual

al anterior que va escrito .

Otrdi receta para matar las
€9'17) chinches. $ 118 ,7' !' , verting

6 Tres onzas de potasa cáustica ,

dos cuartos de pimienta negra, .

tres dracmas de cardénillo en pol

vo; se ponen en infusion por

veinticuatro 'horas en doce onzas

de aguardiente seco, se meneará

muy bien la mezcla cuatro

cinco veces en el tiempo marca

do después de hecha la infusion

se le añadira una' qnza de espíritu

de trémentina, resultando un' l -* *
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cor que despues de colado, es en

ficacisimo para la estincion de las

chinches y sus huevecillos . : )

" Uso de esta composicion . Mo

jese en el licor antedicho una bro

cha , y úntese con ella lodas las

coyunturas, rendijas y agujeros de

las camas, puertas, ventanas, etc. ,

sin temor de que este barniz en

sucie pis dañe las maderas, con

cuya operacion desempeñada cada

tercer dia mueren las chinches

al instante , y se destruyen ente

ramente loshuevecillos y criaderosa

Otra receta infalible para hacer

morir a las chinches y destruini

wisi los nidos y criaderos.. . ?

• En una fibralde espíritu de



(16 ) ,

vino de 34 grados se echara mem ;

dia de vinagre fuerte , cuatro on

zas de agua comun , dos idem

de espíritu de trementina, y lo mis

mo de potasa cáustica , todo reu

nido y bien ajitado se deja en

una yasija de vidrio , ú hoja de

lata por tiempo de cuarenta y

ocho horas ; concluido el térmis,

no citado, se cuela por un liens

zo espeso ; se tapa con un corcho

y encima un pergamino bien ata = '

do , y se deja para gastarlo cuan

do convenga . . . ! !

· Uso del remedio anterior . Con

un palito o brochița pequeña,

mojada en la anterior composi

cion , se dará en todos los sitios

donde las chinches se cobijan y .
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esconden ; con cuyo sencillisimo. '

medio morirán estos insectos aso .

querosos, desapareciendo como el

humo hasta los nidos y criaderos ,

o liendres que hubiese; pero para

mayor seguridad, despues esme

nester que haya en las casasmu-,

cha limpieza y no desatender la

operacion de dar a las camas y

muebles con la mencionada com

posicion , debiendo de practicarse

cada segundo dia , hasta que ya

no exista ninguna chinche; y aun

en este caso tampoco debe de der

jarse lo que tanto se recomienda, :

pero de ochê en ocho dias sola - :

mente con el fin único de que

jamas puedan volver a reprodu

cirse estos insectos perjudiciales ,
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*

y acojerse en sus antiguas gua

ridas; con tal procedimiento queue

darán las casas libres de la

chinchorreria que tanto iacomoda

á la humanidad . . . Thing

Este nuevo descubrimiento es

debido al celebre quimico The

nard . * . 1 ., but ? :

- Otra receta para lo mismo. ***:

Cuézanse hojas de la yerba llat

mada comolida en uu cuartillo de

vinagre blanco , pero fuerte : cuan ?

do haya cocido tres o cuatro'mi*;

nutos , aparlase del fuego la de

cocción , y cuando esté fria se

cuela y se añade.soliman on poli

vo- en proporcion de una cuarta
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*de ontar con esta preparacion ya

becharse lavan las junturas de

las camas, puertas , ventanas, ban - 1

cos, eto , donde hubiese chinches

o nidos : con cuya facilisima ope- >

racions perecen indudablemente .

Tambien este remedio está espe= )

rimentado; su invenciones des

bida al doctor Dufrot. !

Destruccion de las chinches por :

o medio del vapor , with

n ice ,

En lodas las habitaciones que

hubiese chinches en muebles y

efectos, se pone una cazuela gran

de con agua hirviendo y se tiene

hasta tanto que se enfrie : en di

cha cazuela con agua se yan e



(20)

chando ocho o mas gotas de a

cido sulfúrico; con el vapor 0

humo que sale de la cazuela , y

que se estiende por la habitacion ,

salen todas las" chinches de los

nidos tan alontadas, que al ins- 1

tante mueren , pero para que es

te remedio surta el efecto corres, i

pondiente y que es necesario , ser

cierran puertas, ventanas y de

mas aberturas , con el objeto de

que no se marche el humo que

espide la composicion : este re

medió no tiene ningun inconve

niente, y está aprobada su eficacia di

- 186 9 28/ 0845;2 7 mil

0.413 Otra receta : 1 :36 bitsa oh -

En las casas viejas cuyas pab ,
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redes están resquebrajadas, tiene

muy buen resultado la operacion

siguiente: se tapan exactamente

todas las aberturas; se pegan lis

tas de papel encolado a todas las

junturas de las puertas y de las

ventanas; se enciende un brase

ro en medio de la pieza, y cuan

do los carbones están del todo

encendidos, se echa sobre ellos

media libra de flor de azufre, y

se deja inmediatamente la habi

tacion , cerrando la puerta dema

nera que no quede respiradero

alguno . Pasadas seis horas se abren

las puertas y las ventanas con pre

caucion para no sofocarse. El va

por sulfuroso penetra por todas

partes y no queda una chinche



( 22)

viva ; pero como no todos los

huevecillos se habrán destruido,

se hace dos veces al año esta 0

peracion: la primera por junio

y la segunda por setiembre.

Téngase presente que para que

mar el azufre, es preciso retirar

todos los muebles que tengan

metal, porque pudieran sufrir al

guna alteracion . at

Barniz mortal para las chinches.

6. Cardenillo en polvo , media

poza; azúcar blaaca dos dracmas;

goma arábiga tres dracmas : se

pone todo en infusion en media

libra de espiritu de yino, por eso

pacio de seis dias, se remueve bien
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el frasco que contenga esta com

posicion y alGn del término indi

cado se cuela ; cuando se hallen

limpias de chinches las camas,

se moja en este barniz una bro

chita y se untan todos los aguje

ros y rendijas: las chinches ja

más vuelven a criar pi guarecerse

en tales sitios ; pero hay que re

petir las operaciones dos veces

cada mes. sitges

S ing 0

Otro remedio para estinguir las.

chinches.

Se cocerån ocho cuartos de

ruibarbo y cuatro de acíbar, en

medio cuartillo de agua : despues

de dar unos cuantos hervores , se
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retira de la lumbre, se deja en

friar y reposar, y despues se cue

la : para usarlo se moja una es

ponja o brochita en este coci.

miento , y se lavan los agujeros

y aberturas, repitiéndose esta ope.

racion cada ocho dias ; con lo

cual no solo mueren las chinches

sino que no vuelven á habitar en

los sitios donde se haya dado con

esta composicion. Se recomienda

el uso de este cocimiento , por

que está esperimentado . : 0
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DE LAS PULGAS. ':

2 .

Este insecto pertenece al jé

ñero de los chupadores . Su bo

ca forma un 'chupador de dos

piezas , metido entre dos plan

chas articuladas, quehacen reuni

das una especie de trompa o pico ,

cuya base está cubierta de esca

mas. Su cuerpo es ovalado , com

primido , cubierto de un pellejo

bastante fuerte y dividido en doce

anillos; sus patas son fuertes, es

pinosas y las traseras con ancas y

muslosmuy grandes , acomodados

para el salto .

CHINCHES . .
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La hembra pone una docena

· de huevos blancos y glutinosos ,

de donde salen queresas sin pa

las , muy estiradas, semejantes å

gusanillos muy vivos, que se en

roscan ó forman espiral y serpen

tean en su marcha . Son primero

blancos y luego se vuelven rojizos.

Su cuerpo se compone de una ·

cabeza sin ojos, escamosa , con

entenas muy pequeñas, y de trece

apillos o legumentos con copeles

de pelo , y dos colmillos ó especie

de presas al fin del último . La

boca presenta algutas piececillas

movibles que emplean estas que

resas para empujarse hacia a

delante .

" Despues de haber permanęci
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do las queresa's diez o doce dias

bajo esta forma, se encierran en

Fun capullito sedoso , en donde se

convierten en ninfas ó palomillas

y al cabo de otros tantos dias salen

de él en un estado perfecto . L ' i !

La pulga comun se alimenta

de la sangre humana, de la deb

perro y de la del galo . Es uno

de los que produce el poco asco .

Muchas veces son los perros y

· los gatos los que las traen a las

casas, y para librarse de ellas no

se debe vivir familiarmente con

dichos animales . .

Deben barrerse con mucha frem

cuencia las habitaciones , tener

siempre muy limpia la ropa , es

pecialmenle la interior y la de las
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camas. En las habitaciones en que

el pavimento no esté encerado es

preciso regar el suelo tres o cuatro

vedes al dia con agua, en la cual

se hayan echado unas gotas de

vinagre. Ei bi n e

La inmediacion o proximidad .

de los palomares trae muchas pult

gas, porque sus queresas bus

can particularmente los nidos de

las palomas donde se agarran al

cuello de los pichones, y los chu

pan en términos que se los ponen

enteramente enrojecidos, . . .

Remedio para estinguir las pul

gas.

Cuêzanse partes iguales de co.
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loquintida y persicaria en dos cuar.

tillos de agua: hecho el cocimien

to se colocará y guardará para

usarlo , que se hace de este modo:

se rocían con él las ropas inte

riores y de las camas, con lo cual

no se mueren las pulgas, sino que

huyen del Qlor con tanta precipi

tacion , que desaparecen irremisi

blemente ... ". . : ., ! 1

Otra receta contra las pulgas.

Las hojas de rosa de Santa

Maria , el estracto de almizcle ,

vainilla , el poleo, albahaca y otras

plantasaromáticas de olor fuerte ;

sean las hojas de las plantas; red

feridas, o los estractos ó espíri
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tus que se citan , se echan entre

las sábanas, en las comodas , ya

aun en las ropas interiores de nues .

tro cuerpo ; eslos olores penetran

tes, pero muy gratos al olfato ,

son un veneno terrible que mata

y destruye laspulgas: ya ven nues

tros lectores cuán fácil es de ma

nejarse este remedio , y qué pocos

o ningunos inconvenientes liene:

por cuya razon se recomienda su

uso . " . Find itt o

Receta del abate Wrintt para ahue

yentar las pulgas de las casas. i.

: Tómese uua buena cantidad de

blarina,vulgarmente llamadamas

tranzos, póngase a hervir en doce
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cuartillos de agua por tiempo de

una hora , a cuyo iérmino se rea

lira del fuego, y se añaden dos

buenos puñados de hojas y tron

cos de ruda , y raiz de galanga cor - ,

tada en pedazos; todo se tiene en

· infusion por seis dias , sin dejar de

menear la mezcla ; concluido el,

lérmino marcado, se cuela grose

ramente y se guarda para el uso.

Cuando hay pulgas en las ca

sas , ý quieren quitarse entera

mente, se echa un cuartillo de

esta composicion en una jofaina

que contenga três cuartillos de

agua elara , se empieza a regar las

habitaciones diariamente , dema

nera que las pulgas perecen , no

solo con el uso del riego , sino
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con el vapor que exhala . (Reme.

dio esperimentado.) : is

Otra receta para destruir las

pulgas.

Se pone en una botella un ..

cuartillo de aguardiente refinado,

una onza de tabaco puro macha

cado, un puñado de ruda, una

dracma de pimienta y otra de gas

langa en pedacitos , y se tapa bien

la botella ; puede servir esta com

posicion a las veinticuatro horas ;

pero es mejor cuanto mas añeją .

Se echan algunas gotas de este

especifico , en las ropas interiores

y en las de la cama al tiempo de
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acostarse , con lo cual se alejan las

pulgas o mueren ,

Remedio esencial contra las pul

gas, y muy grato para las damas.

En libra y media de espirito

de vino, se echarán cuarenta go

tas de esencia de bergamota,

treinta y dos de espliego, veintidos

de romero , dracma y media do

tomillo con un grano de almizclea

ajitese la composition media hora

cada dia , y al cabo de cinco fik

trese por un papel de estraza , y

guardese para su uso.

Modo de usar el estracto ante

rior . Al tiempo de acostarse se

echarás en toda la cama las gor



(34 )

tas que cada uno quiera, de la

composicion anterior. Este es

piritu oloroso y grato , ademas

de ser un antipestilencial , que ,

debiera usarse siempre en todas

las casas , es un activo remedio

que alonla a las pulgas , las para

liza y las separa de toda persona -

humana en lérminos de no acera

carse á picar nimolestar: se re

comienda su uso. (Diccionario de

muchos descubrimientos: ): D

Remedio para esterniinar las pul

? L - gas de los perros. * ; 120

Como los perros son los ani

males que mas pulgas recojen,

y las comunican despues a las per
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sonas, es de sumo interés tanto

para estas, quanto para los perros

el quitarlas alinstante que se prin

cipian a notar, lo cual se verifica

fácilmente de este modo: . ::; ';

Se molerá cal viva y se pa

sará por' tamiz , o bien se pona

dra en infusion como media libra

en cuatro cuartillos de agua, por

espacio de veinticuatro horas: con ,

cluido este término se estrae el

agua alcalina por decantacion sin

que se remueva lo más mínimo

el poso , de manera que salga casi

tan clara como si viniera de la

· fuente ; dejando en la vasija todo

el poso , que se arroja despues. **

Con esta agua alcalina se lava

å los perros que tengan pulgas
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mojando en la composicion una

esponja é impregnando las la

nas hasta que llegue al pellejo ,

pero sin tocar a los ojos, teniendo

cuidado de que no caiga en ellos

ni una gola , porque les causaria

mucho daño. Esta operacion se

repite tres o cuatro dias seguidos

ý mueren las pulgas que tenga

cualquier perro , sin causar el mas

leve daño al animal. . . . "

Otra receta para el mismo ob

in jeto .

Para librar a los perros de sus

pulgas, se hace un cocimiento de

tabaco , y se le lava con él de ma

nera que el liquido penelre hasta
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el pellejo del perro ; y despues que

ban pasado tres o cualro horas, 'se

lava con agua fresca, y desapare

cen los insectos.Un agua de jabon

muy cargada, en la cual se haya

mezclado un poco de mercurio

sublimado, en proporcion de veins

te ó treinta granos por cada media

azumbre, es un remedio infali

ble . .

Esencia para perfumar los ropas

con la cual no se arriman las

chinches y pulgas á ninguna pera

sona que tenga este olor. . ..

Sabido es que las chinches y

pulgas incomodan estraordinaria ,

mente cuando se hallan cobijadas
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y escondidas entre la ropa que

cubre nuestro cuerpo , poniéndo

nos en el caso algo vergonzoso -de

tener que alargar nuestras manos

para estrujar el insecto que crimi

nalmente nos incomoda con crue

les picolazos ya en un brazo ya

en otro, ya en el cuerpo y ya en

cualquiera parte que nos pica , sin

parar nuestra atencion en aquel

instante en si eslan delante per

sonas'de etiquela o de si nos ba - .

Hamos en una sociedad : ello es

que el mal ralo que tales bichos

nos proporcionan , no nos deja

parar un momento : y es menester

satisfacer con la mayor prontitud ;

nuestro deseo de rascarnos don

de aos pica ; en 'tal concepto , y



· (391

para remediar el disgusto que nos

causan pulgas" ý chinches, se ha

descubierto un estracto esencial

tan ġrato y fino al olfato de cual

quiera persona, como enemigo

terrible de estos insectos, para lo

cual se espone a continuacion la

elaboracion de este perfume su

perior. .. .. .. . . 1 ; : none

En una libra de'espíritu de vi

no se echao dos onzas de lirio

desmenuzado en pedacitos ; una

nuez moscadas dos granos de al

canfor ; una dracma de esencia de

masta pipérita ; dos de la de ber

gamota ; opza y media de estrac

to de almizcle y media de limon ;

todo lo que aqui se cita se tiene

en infusion por 15 dias , y cada
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uno de estos se menea y ajita tres

veces : concluido este término se

cuela prontamente , y en seguida

se filtra por papelde estraza o por

un algodon : de esta esencia elas .

borada conforme va referidoi se

echan unas cuantas gotas sobre

las ropas de la cama o en las ing

terioresde nuestro cuerpo , al tiem

po.de aoostarse, y por la mañana

cuando se levantan y : se peinan y

al salir de casa tambien se rociad

con otras tantas gotas las camisas,

calcetas y calzoncillos, etc ., y es

bien seguro que las pulgas o chins

chesno se acercarán siquiera a los

que lleven este olor , pues tampo

eo pueden resistirlo á corta disa

tancia : este és nuevo remedio que



ya se usa en muchas partes de

Francia e Inglaterra como elme

jor y mas esperimentado que hay

para que los insectos no molesten

3 ni incomoden de ningunamanera:

por tales virtudes , y por las ven

tajas que redundan á nuestro sor

siego y comodidad, se recomien

da à todos el uso de este remedio

tan facil como grato y fino .

CHINCHES .



2 DE LAS MOSCAS. :

Nada hay mas fastidioso é in

cómodo que estos insectos parási

los , que en verano plagan pues

tras casas depositando gusanos en

las sustancias alimenticias, y en

suciando con sus escrementos los

cuadros, los espejos, los dorados,

los muebles, las ropas , etc ,

La mosca de la carne, es una

de las mayores especies que se

conocen en nuestros climas. Tie - :

nen las entenas cerdosas, su frente

de color aleonado, su coselete ne

gro y su vientre de un azulbri

Hante con rayas negras. Cuando
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entra en nuestras habitaciones ,

se apuncia por su zumbido bas

tante faerte . Pone sus huevos so

bre la carne, que lo delicado de

su olfato le facilita descubrir des

de lejos. Se pretende que su con

tacto puede comunicar a los hom

bres la enfermedad mortal , que

Ilaman carbunco.

En vano se buscarian medios

para destruirla ; como su queresa

vive en la carne corrompida , po

cos se atreverjan á irlas a buscar

allí . Mas se evitan facilmente los

perniciosos efectos de su presen

cia , conservando las sustancias

alimenticias en sitios frescos, y en

jaulas cubiertas de cañamazo ,

donde no pueda a entrar.



Lamosca doméstica, tiene bar

bado el pelo de las entenas, su

coselele es de un pardo oscuro con

cuatro rayas negras, el vientre

de un moreno negruzco con pin - •

tas negras, y por debajo moreno

amarillento . Los últimos anillos

del vientre de la hembra forman

un tubo largo y carnoso , que le

“ sirve para hundir sus huevos en

la inmundicia donde vive su larva.

Todas las casas están llenas

de esta especie demoscas en tiem

po de verano , particularmente las

que tienen sus puertas y ventanas

al mediodia . El número de estos

insectos se disminuye mucho man

teniendo en los cuartos un fres

co constante por medio de riegos
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continuos, y teniendo cerradas las

persianas y corridas las cortinas

2 , durante las horas mas ardorosas

del dia .

Modo de disminuir las moscas,

Si se puede proporcionar co

gollos de Sauce, se hacen mano

: jos que se cuelgan del techo ; al

ponerse el sol se dirijen à ellos

lasmoscas, y pasadas algunas ho

ras que ya sehan aposado y aquie

tado todas, se desatan los mano

jos con mucho tiento cuidando de

po ajitarlos, y se sacan fuera de

la estancia con las moscas.
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i Otro método. A

Se echan en una salvilla pol- si

vos de plombajina o arsénico para

do , mezclado con una poca de

agua , y todas las moscas que se

acercan caen al instante muertas.

Receta contra las moscas.

: La nueva composicion que aqui :

se presenta para matar las moscas

con la mayor facilidad , es pura

mente obra de la esperiencia ,

que es la mejor recomendacion :

que puede darse en obsequio de do

la verdad : por lo tanto describire

mos el siguiente remedio confor



me se usa en Francia , para que

nuestos lectores hagan el uso con :

veniente y que les parezca .

Tómense seis cebollas nuevas

y seis hojas de laurel; hiérvase to

do en un cuartillo de agua clara ,

hasta que merme una mitad ; re

tirese entonces la vasija del fuego

para cuando se diga, tómese un

puñado de hojas de sahuco , pón

gase á cocer en otro cuartillo de

agua hasta quemerme otra mitad ;

retirese del fuego , y cuando este

liquido estuviese frio , se unira

con el primero : entonces se aji

taran las dos decocciones , se cola

rán muy bien ; y por último se

añadirá una opza de miel y dos

dracmas de arsenico blanco bien
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pulverizado : concluida la compo

sicion que va referida, se guarda

en un frasco bien tapado para

usarse cuando convenga. :

" Uso de esta receta . Cuando

las moscas empiezan å presentar

se é incomodarnos con la asque

rosidad de su figura , es menester

destruirlas con el mayor ahinco

poniendo en la pieza o habitacion

donde mas concurren , un plato

inservible , en el que se echa la

suficiente cantidad de la composi

cion referida, a la que las mos

cas pican , se envenenan y mue

ren al instante conforme van vo -

lando . .

· Se advierte que deberá tenerse

gran cuidado para que no comann
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de esta composicion gato , perro ,

t o cualquiera animal que hubiese

en las casas; pues les sucederia lo

mismo que a las moscas; es de

incir, que perecerian irremediable

mente ,

Otra receta para lo mismo:

«. Tómense ocho cigarros fuertes,

tanta cantidad de tabaco en polvo

a cuanta cabe en un peso duro: pi

Jusquense los cigarros, y añadase

mostaza cáustica , pimienta negra

hogy azúcar terciada media onza de

Be cada cosa ; póngase todo a hervir

en un cuartillo de vinagre fuerte

ha por espacio de ochominutos, re

tirese del fuego pasado este tiem
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po , y añádase tres dracmas de

polvos de cantarida; ajitese muy

bien para unir todas las drogas:

concluida que sea esta operacion ,

se, guarda para cuando se quiera :

usar , que será conforme a la an

terior receta . Este liquido es in

venlado por el célebre químico

Mr. Rolli, cuyos felicísimos resul

tados, dice que son eficaces y

seguros, por lo que se recomien

da al público la práctica de este

famoso remedio .

Pomada contra las moscas. tak

. Cuando por razon de la estacion .

calorosa empiezan a verse lasmose

cas en las casas incomodando ters :
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riblemente a las personas, se ha

ce preciso poner un activo reme-,

dio para evitar los males que oca

siopan : se tomarámedia onza de

sublimado corrosivo molido ente

ramente y pasado por tamiz ,uni

do à dos onzas ó poco mas demiel

dorada; se batirá lo bastante con

un palito ó espátula de hierro pa

ra que se unan perfectamente la

miel y el sublimado , poniéndose

en un bote tapado esta especie de

pomada, con el objeto de que

no se evaporice. Cuando se nece

site hacer uso de este especifico,

no hay mas que tomar como lo que

cabe en una cuchara regular, po

Derlo en una cazuela o plato que

ya no vuelva a servir, desliéndose
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con la suficiente cantidad de agua

caliente , menearlo bastante hasta -

que forme una pomada muy cla

ra; en este estado, se pone la ya

sija ya preparada en un sitio cual

quiera de la casa , o donde las . .

moscas acostumbran à llegar en

mayor número, se deja de esla

suerte, y cuando menos se piensa

está cubierto el plato y suelo de la

habitacion demoscas muertas re

pentinamente , de manera que to - :

dos estos insectos que llegan a

penetrar en la casa , perecen rápi- .

da y terriblemente quedando por

consecuencia libres de tan inco

modos como asquerosos animales.'

Tambien se advierte que los per - ,

ros ó gatos no coman de este es
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pecifico pues reventarian sin duda

alguna . . .

En Francia se usa este reme

dio en todas las carnicerias , ſon

das, etc .; por cuya eficacia y

seguridad en el buen éxito , se

recomienda al público .

Otro método escelente . .

Consiste en llenar un vaso has

ta la mitad de agua de jabon , y

taparlo con un papel estirado co

mo el parche de un tambor, que

se sujeta con un bramante fuer

te dando a este dos o tres vuel

las alrededor del vaso ; en medio

del papel se hace un agujero re

dondo de tres lineas de ancho;
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y el papel se ha untado antes con

miel por la cara que cae hacia

bajo . Atraidas las moscas por el

olor de la miel, se posan sobre

el papel , buscan el agujero, en

tran por él, caen en el agua de

jabon y perecen en el momento

Otros modos de destruir las mos.

cas .

La leche mezclada con pimien

ta; es un veneno para ellas, sin

serlo para el hombre. ..

: Las hojas de tabaco puestas en

infusion en agua por veinte y

cuatro horas, y despues que hier

va una hora con miel, atrae las

moscas y perecen infaliblemente. .
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Receta para que las moscas no

toquen ni ensucien los cuadros,

marcos dorados ó de caoba y

. demas muebles, etc .

Se pone en una vasija una on

za de aceite de laurel y otra de

· aceite de trementina: se mezclan

bien estas drogas ajitando la va

sija que las contenga por cuatro

dias solamente; cuando se vea

que las moscas empiezan á pre

septarse , ensuciando los cuadros,

marcos , y otros muebles de la

casa, se usa de la anterior com

posicion , mojando en ella una

brocha regular y dando todo al

• rededor de los marcos, y demas

arco
s
," ensu

ciar
empi

ez
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muebles de la casa ; cuando las

insufribles moscas llegan á que

rerse situar sobre los efectos refe

ridos, el olor que al instante re

ciben , y el envenenamiento que

se apodera de tales bichos, las

aleja de todos los muebles que

se hallen untados con el líquido

anterior: y las que han tenido la

mala suerte de picar, perecen al

vuelo y caen muertas sin remedio

alguno. Se recomienda esta receta

por las ventajas que en sí encierra ,

y su facilidad en preparar y usar

su composicion.
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DE LOS MOSQUITOS. .. "

Todo el mundo conoce estos pe

queños insectos zumbadores, que

solo vuelan de noche, cuya picada

causa una hinchazon y una comé

zon insoportable ; sus huevecillos

o larvas viven en el agua; así es

que se encuentran en mayor nú

mero cerca de las charcas y es- '

taniques, å las orillas de los rios

y arroyos, en los lugares frescos

y sombrios, y allí es donde inco

modan mas. Para quitarse la pi

cazon ocasionada por ellos e im

- pedir la hinchazon , basta frutar

CAINCHES.
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se la herida almomento con unas

gotas de vinagre.

Pocos o ningunos son los me

dios encontrados hasta ahora pa

ra la total ruina de los insufri -

bles mosquitos, que seriamente

pueda llamar la atencion , ni po

nerse en práctica con seguridad ;

no obstante y a pesar de tales

inconvenientes , se ha especuliza

do y rejistrado , y aunque con poca

certeza de éxito feliz , propon

dremos a nuestros lectores los re

medios que al fin hemos halla

do, los que pueden usarse, sin que

por ningun concepto los recomen

demos como los únicos y mejores,

pues no los hay hasta el presente ,

como quisiéramos. a
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Receta para que mueran los most

31 quilos. . ? ! , end

Tómese medio cuartillo deivisi

no blanco, un puñado de hojasi

de nogal; otro idem de pampas,

nos de vid , y media onzaude?

mjel blanca: lado reunido y pues !

to a hervir por ochominutos , font's

ma un linimento con el cual se

da å las vigas de los lechos y su

perficie de las ventanas y puertas

de las babitaciones; atlí acuden los

mosquitos y también las moscas,

quedándose pegados y pereciendo

todos estos insectos. Tambien sue

le ponerse en medio de una habis.. .

tacion un farolito encendido, umu!
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tado todo alrededor de la compo

sicion referida; y dicen que am

bos procederes tienen un escelen

le resultado ; pero sea lo que fue

re , nosotros para no privar al pú

blico de todo aquello que pueda

ser útil y necesario á su beneficio

y comodidad , hemos manifestado

francamente nuestro parecer, y le

comunicamos lo que hemos podi

do averiguar sobre este asunto

que nos ocupa .

Salg Otra para lo mismo. no

Hojas de sahuco y cominos rús

ticos, calamo aromático y pimien

ta comun , partes iguales de los

tres primeros aromas y dos cuar
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tos de la pimienta : con todo esto

mezclado se exahuman las camas,

en particular las habitaciones inte

riores , teniendo cerradas puertas

y ventanas mientras dure el humo

que espelen las sustancias que se

están quemando: con este proce

dimiento , no solo se atontan y

- caen muertos los mosquitos, sino

que se purifican las habitaciones

de los miasmasnaturales que ex

halan nuestros cuerpos durante la

noche.

Estas son las ventajas que pro

porciona el presente , descubri.

miento que tanto , ensalzan los es

tranjeros. La esperiencia demos

trará prontamente la verdad de

este remedio .
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26 DE LA POLILLA ' S at:

opSe da este nombre å unasma

riposas que vuelan por la noche;

son pequeñitas,muchas vecesador

nadas de colores brillantes, y tie ,

nen el carácter jenérico de traer

las alas enteras provistas de una

franja ,muy notable con otras alas

inferiores plegadas cuando repo

san . :

- El gran jénero polilla forma

muchas tribus, que se subdividen

en varios jéneros . Nosotros' com

prenderemos bajo el nombre po

lilla todas las mariposillas que

vuelan de noche y sus orugas.
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Hay gran número de especies que

viven en lashabitaciones y alcobas

donde hacen grandes estragos,

sobre todo las que moran en los

graneros y despensas, que destru

yen los granos y lasmaterias ani.

males.

Z Nada queda libre de estas oru

gas; tejidos de lana , peleteria , te

las, libros , todo lo destruyen.

Modo de esterminar la polilla .

18. Un medio conocido de todo el

mundo para esterminar la polilla

consiste en sacar cada 15 dias, ó

á lo menos cada mes, sobre todo

durante el verano , las telas o pe

leterias de los lugares donde estan
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encerradas, desplegarlas y sacu

dirlas con una varita y ponerlas ;

al sol por uno o dos dias.

Si los objelos picados por los

gusanos o por la polilla no pue :

den transportarse y sacudirse, co

no por ejemplo , los tapices ase

gurados a la pared , se podrán

emplear las fumigaciones sulfu

rosas ó mercuriales , tomando pre

cauciones para que el remedio no

sea peor que el mal. . !

Nueva receta para ahuyentar la

jo polilla de las casas.

Para evitar los daños que cau - :

sa la polilla , damos al público la .

siguieole y nuevamente inventa "
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da receta deMr. de Gaissaet, cuya

fácil composicion y poco gasto

determina a cualquiera á elaborarla

por si propio , siquiera en obse

quio de su mismo beneficio . .

Composicion . Espíritu de vi

no, dos onzas; esencia de tremen

tina, media onza; esencia de es

pliego ", media onza ; esencia de

limon, una onza.

Reunido todo en una botella ,

se ajita cuatro ó cinco veces to

dos los dias por espacio de ocho,

1. y queda concluida esta composi

cion para usarla del modo si

· guiete :

Uso de la composicion . Cór

tense algunas tiras de papel, ta

fetan ó liedzo, mojense en el an
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terior:liquido espirituoso, y bien

escurridas ó esprimidas que no

goteen , se van colocando entre

las ropas, vestidos, ó telas que

haya en cofres, cómodas, arma

rios, etc . , sio temer que la dicha

composicion pueda mancharlas ,

ni perjudicarlas en lo masmini

mo; pues no solo es el presente

remedio el mas à propósito y úni

co para desterrar y aun consumir

rápidamente toda clase de polilla

perjudicialisima en las casas, sino

que además es un eficaz remedio

que natural y fácilmente sacà por

si mismo las manchas que tuvien

sen las dichas ropas, aun estando

guardadas. . .sisi i

• , El olor que espide la composi
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cion es un poco fuerte y penetran

te y algo incomodo a algunas per

sonas ; pero este inconveniente des

aparece al instante , exahumando

Jas ropas con romero y espliego

quemado . .

Tambien se asegura pormuchas

personas, ser un buen remedio

contra las polillas, el espíritu de

almizcle ú otro fuerte por el estilo .

El alcanfor metido entre vedi

jas de lana o algodon y repartido

por entre las ropas, es escelente

contra las polillas: igualmente la

menta piperita, vainilla , etc ., son

buenosmedios al efecto : en fin , el

que guste hacer la prueba, bien

fácil y barato 'es poner todos estos

remedios en práctica .
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Exahumerio en polvos para des

terrar y esterminar las polillas :.

y mosquitos, y purificar las ha

bitaciones.

- Clavo de especia , media onza; .

polvos de rosa, media onza; nitro ,

una onza ; azúcar blanca , dos on

zas; canela molida dos cuartos; eg

toraque calomita , media onza;

quina en polvo, una onza. vir

Las anteriores drogas se mez

clan perfectamente, y se pasan

por un cedazo: hecha esta sencilla

operacion , se añade á los polvos

cuatro gotas de esencia de rosa ,

y siete de bergamota; se meneará

lodo arriba y abajo con una cu ..
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chara de palo , por un cuarto de

hora ; en seguida se pone en cu

1 curuchitos pequeños y en cantida

des iguales: tambien el polvo ya

elaborado puede ponerse en caji

tas, ó en almohadillas de tafetan

que contengan algodon en rama,

como si verdaderamente fuesen

colchoncillos: las almohadillas se

coserán de manera que el aroma

que contengan no se salga por

ningun lado ; formadas las almo

hadillas ó cucuruchos segun va

esplicado , se ponen bien reparti

das por los cajones, armarios, ca

nastillos de labor, y tambien de

bajo de las almohadas de las ca

mas : con este olor tan suave y

gralo para las personas, huyen las
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polillas de las habitaciones, y jars

más se acercan á causar ningun

daño: si los referidos polvos se

echan en la lumbre en corta can

tidad , tambien surten el prodijio

so efecto que en el primer uso .

Este descubrimiento es inven

tado por Mr. Montini, grande y

acreditado químico farmacéutico .



DE LOS RATONES

S ot ;'

.
.

El raton es el mas pequeño de

los animales mamíferos que ha

bitan en las casas, y demasiado

conocido para que tengamos nece- ,

sidad de hacer su descripcion .

Este iọcómodo animalejo es

orijinario de Europa, pero nues

tros buques le han trasportado a

las otras partes del mundo, y boy

se te encuentra en casi todas. Se

multiplican mucho y plagarian

prontamente una casa si no se em

pleasen lodos los medios para es

tinguirlos . La pequeñez y elastici ,

cidad de su cuerpo es tal, que pue
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de introducirse por los mas peque- -

ños agujeros; de manera que se

encuentra en algunos sitios sin po

derse comprender cómo ha entra

do allí. Se abre paso por las pa - >

redes mas sólidas, y las destruye;

horada losmuebles de madera mas . .

dura, y hace losmayores estragos.

Roedor por escelencia , corla y

reduce á polvo todo cuanto cae . .

bajo su diente, sin perdonar la ropa

blanca que está en los armarios, los

libros de los estantes, las mercan

cias y jéneros de las tiendas. To

das las sustancias alimenticias es

tán a su disposicion , pues siem

pre consigue introducirse en los

lugares donde están guardadas.

Las que ordinariamente mas le
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gustan , son el azúcar, los dulces ,

la manteca , las harinas, los gra - . .

nos y aun las velas de sebo. No

solo roe estas sustancias sino que

las empuerca y las comunica un

olor hediondo. Se les ha visto lle

var su atrevimiento hasta pellizcar

el tocino de los cerdos vivos ,mien

tras estos duermen . to 209

Uoo de los medios empleados

para destruir estos animales des

tructores, es las trampas ó rato

neras; pero ademas de que así no

se consigue su total esterminio , lle

gan á conocer bien pronto el lazo

que se les tiende, y no se acercan

à lamáquina . uh aus 10 20h oylor

Lo mejor es, tener uno ó dos

gatos en una casa , y de esta ma
CHINCHES .



nera se evitará que se infeste de

ratones , pero como en la mayor

parte de las casas acarician y ma

nosean a los gatos teniéndolos : .

ademas bien mantenidos, de aqui **

resulta que se hacen perezosos y

no persiguen a los ratones aunque

los tengan cerca

Por todo lo dicho pondremos

aqui algunas recetas para estermi

nar a los ratones.
GT

Muerte cierta de los ratones, que

cithay en las casas.

1 OUOO

De harina de trigo y cal viva en

polvo dos onzas de cada cosa ; apar

te se pone una cazuela al fuego

con un cuarteron de manteca de
.22



puerco : derretida, se mezcla la cal

y harina, se menea por dos mit

nutos, se retira delfuego , y en se .

guida se mezclan dos dracmas

de arsénico en polvo pasado por

el tamiz, se bate bien y se hace

bolitas ó tajoncitos regulares, que

dando concluida la manipulacion .

La casa que tiene muchos ó pocos

ratones es menester limpiarla del

modo siguiente : repártanse las

bolitas ya elaboradas por los sitios

de la casa donde haya agujeros o

rendijas por donde salen los salo

nes; estos al instante que huelen

la manteca que tiene la composi

cion , yan á ella , comen estraor ,

dinariamente , quedando enyene .

nados de tal manera que mueren
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irremisiblemente dentro de sus his

dos, y muchas veces aparecen

muertos en las mismas habitacio

nes. Tan probado esta este reme

dio, que hay personas en esta cor

te , que habiéndoselas dado esta re

ceta por conocimiento , y puesto

en práctica segun aquí se mani

fiesta , ha habido dias de morir en

una habitacion doce ratones , ani

quilandose del todo las crias, y

quedando por consecuencia libres

las casas de esta clase de animales

asquerosos y perjudiciales . com

Tambien se advierte que esta

clase de comida que se pone al

objeto indicado, no se deje en

punto ó paraje donde los perros

y los gatos loquen nide ella prue



ben ; pues en este caso perecerian

al instante. ) ,

Recetasvarias contra los ratones.

21

50i Empåpesemuy bien una bedija

de lana en miel dorada con dos

dracmas de sublimado corrosivo ;

esta vedija asi preparada se aplica

allagujero de los ratones 0 ratas :

cuando van a salir tropiezan con

aquel estorbo, y para efectuar su

deseo muerden fuertemente la tal

vedija y se chupan el activo vene

porque se halla tan dulcificado:

con cn yo remedio facilisimo y sin

ningun inconveniente i perecen

pronta y rápidamente,
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.Cory ) 2010. god

Otra , . .
.

Olra .
* * *

.

Harina de cebada una onad;

manteca de puerco dos onzas; acei

le de anis diez gotas: todo en frio

se une y revuelve, añadiendo desa

pues media doza de acido sulfúria

coyocbo grados de árgénico blaa

co : en este estado se hacen bolasi

como avellapas , ó barritas del tas .

maño de un cigarro de papel:jess

las bolas o barrita's asi preparadasa -

se ponen en las raloderas, à cuyo

punto acuden los tatones , comen

Vimueren sin poder escapar . (So .

autor doo Hijinie Labaster,nga 113



. .

1-1000rs Odra : orucent

Un pedazo regular de miga de

pap empa pada edilecheazucarbda ;

dos orygos de maateca de vacas;

dos de harina de trigo ; una de sur

blimado en polvo: se hace de 10 %

do upa! masa bien compuestay

blanda, que puesta en las mismas

proporciones y en los parajes donb

de acuden las ratones, surten unos

efectos lán.maravillosos que mue

ren alinstante sin ningun remedio .

Mr. Thenard , autor de esta com :

posicion , recomienda este remedia

como el único y mejor que ha por

dido inventarsehasta el dia," :
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Preservativo contra los ratones.

sb beim ab urbuoni as1190

: :Muchos recomiendan upiméto

do muy sencillo , que consiste en

poner en los agujeros de ratones , y

aun de ratas, unas hojas de berros

que se renueven cada cuatro dias,

Con tener este cuidado en un par

desemanas, y esparcidas igualmen ,

te en los parajes mas frecuentados

por aquellos animalejos, dicen que

se consigue ahuyentarlos comple

tamente al 701013 . innert .1

oibom suslastics



col 90J DE LAS RATAS. 11:16 .

La rata pertenece a la clase de

Jos mamiferos roedores, diferen

ciándose por tresmolares de lubér

culos romos, de los cuales elma

yor es el anterior; y por su rabo

largo y escamoso . Es como algo

· mas de la mitad mayor que el ras

lon , yel color de su pelo pardo nem

gruzco ) • }'}"}]TABICI . ; ;'

Las ratas solo viven en las cam

sas, prefiriendosiempre los pueblos

yolas ciudades a las habitaciones

rurales, Seralojan en vlos grane

rospien los agujeros de las paredes

viejas , en dashcadiduras de los mu:
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ros, en los haces de leña, en las

alcantarillas y comunes. Roe los

granos, las frutas, y jeneralmente

toda sustancia alimenticia . Si el

hambre, la impele penetra en los

gallineros y en los palomares, hot

rada o rompe los buevos para ali.

mentarse de los polluelos y pi

choncitos: socaba tambien løs çi.

mientos y tabiques viejos, y con el

tiempo hace temblar los edificios

mas sólidos. Se multiplican mucho

é infestan prontamente una casa si

no se les pone inmediato remedio ,

La rata ies un animal feroz; se

defiende contra los gatos y las cos

madrejaso y si sus fuerzas corresa

pondieran a su valor, saldria sieme

pra triunfante de la ducha pesain



Guando las" ratas: Hegan a ser

punderosas on una casa, hasta el

punto de no poder hallar en ella

sto subsistencia, se declaran guer.

ra á omuerte y se devoran upas à

otras hasta que su número se ha

disminuido lo necesarios entonces

vuelven a la paza r tmas try

Modo de esterminar las" ratas

Se tapan los agujeros donde se

ocultan , y muy pronto vuelven á

" aparecer abiertos los que frecuen

tan mas estos animalillos, entonu

688 se aplica el aparato , que con *

sisla en un vidrio retorcido, cuyo

goltete se tapa o embarra cop el

luten esactamente a la entrada de
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estos nuevos agujeros. En seguida

se introduce en el por un cubillo

sulfuro, ypara evitar la esplosion

de cierta dantidad de ácido sul

fúrico dilatada en agua . Se forma

inmediatamente un derramede hi

drójeno sulfurado, que penetra por

el agujero 'hasta todo escondrijo

donde se ocultan las ratas, y las

hace perecer en poco tiempo . uk,

.

Receta para matar las ratas.

---° Se mezcla harina de trigo con

mitad de cal viva o zde yeso pul

verizadq; se coloca'n algunas pops

ciones sobre paipessió platillos y

se ponen estos sitios que ellas

frecuentan ,ký ablado del veneno
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se coloca una escudilla llena de

agua. Luego que elanimal há co

mido la cal con la harina, siente

sus intestinos inflamados y va a

refrijerarse en el agua que se en

cuentra próxima , a fin de estin

guir el fuego que le devora; mas

apenas ha tragado un poco deagua,

cuando la cal fermenta en el estos

mago con muchamas fuerza , cor

roe y desorganiza este , el vientré

del animal se inflama de una ma

nera prodijiosa , y muerei en el

mismo sitio antes de haber teni

do tiempo de volver á su guarida .

Para matar las ratas y ratones.

Se toma un cuarteron de har :

ripa de avena, cuatro gotas de
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aceite de leño rhodio , un grano -

de almizcle, dos pepitas de San

Ignacio : todo se reduce à harina

muy fina, y se pone en sitio don

de haya ratas . Téngase presente

que conforme van comiendo de

esta harina, es necesario reempla

zarla con otra. En esta receta ne

entra droga alguna que pueda ha

cer daño a los hombres, aunque

las ratas muertas permanezcan por

mucho tiempo entre los granos 6

la hariva. laiio navdihoan -

:s invites Orbas Silly6x7 ukilin



- DE LAS CORREDERAS: lubi

-old sh ", prenosis ?,? 111*

- Tieden estos insectos roedores

las mandibulas cortas. gruesas y

llenas de dientes en su estremidad:

se sirven de ellas para cortar oy

noer, dodas las materias animales.

Su cuerpo es grueso , ovalado,

Convexo y redondo por encima:

su cabeza pequeña é inclinada Hor

wa dos entenas solamente , un po

co mas largas de ella y tenmina ,

das por un gran martillo de tres

articulaciones ; su coselete es un

poco.mas ancho y un pooo sinuo

so por la tagora; sus clitros incli
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nadas hacia los lados y algo re

dobladas.a ces2032 90

Dos especies de correderas ha

bitan en nuestras casas y hacen

un grande estrago en las pelete

rias, laszlanas" y las colecciones de

historia natural. 'n tilladermissi

: :Una de estas especies es negra ,

con la base de los clitres / ceni

cientasng salpicada de negro. Sa

larva mucho mas perjudicial que

ella , es prolongada en disminucion

insensible de su grueso desde de

lanter hacia atras, de un moteno

castaño por encima, blaneoupor

abajo , provistar con largas cerdas ,

con dos especies de cuernosresca:

mosos sobre el último anillo , 304

- La otra especie ves mas peque
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ña , de un hermoso color negro ,

con tres puntos blancos sobre el

coselete , y uno del mismo color

sobre cada clitre, formado por

un plumon . La larva es muy pro

longada, de un moreno rojizo ,

lustrosa , cubierta de cerdas rojas,

y terminada en cola , formada de

cerdas delmismocolor.Nulla

Modo de auyentar las correde

12 : F ras.

Para librar las peleterías de

estos animales destructores se em

plean diversos métodos.

El principal es tenerlashermé

ticamente encerradas en los ar

marios 6 estantes, ó en cajas de
CHINCHES .
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carton en que no puedan penetrar

estos insectos . Todos los meses se

sacan, se sacuden , se ponen al

sol por veinticuatro horas, y se

les da con una varilla. Alvolver .

las á colocar en los armarios se

. intercala entre cada forro un poco

de ajenjo , artemisa , hisopo ú otras

plantas aromáticas cuyo olor ahu

yenta los insectos. Estas yerbas

se colocan entre dos pliegos de pa

pel de estraza sin cola , y no han

de estar del todo secas. Si á pe

sar de estas precauciones se hubie

sen multiplicado las correderas

entre las pieles, se emplearán los

medios que hemos aconsejado pa

ra la polilla .

El alcanfor es tambien un pre
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servativo ; pues aunque este co

munica el olor a las pieles , lo

pierden muy pronto esponiéndo

las al sol y al aire por dos o tres

dias. Se envuelven los trocitos de

alcanfor en bolsilas de tela , que

se intercalan de trecho en trecho

entre las pieles.

El olor de la esencia de tre

mentina ahuyenta tambien estos

insectos , por lo que se puede

mojar con ella losmuebles en que

se guardan las peleterias. ibon

Los ingleses usan para preser

var las pieles un liquido prepa- /

rado con una dracma de mercuas

rio sublimado, disuelto en espiri- b

lu de vino y mezclado con una

pinta de agua. Se levanta el pelo

.



con un peine, despues se hume

dece su raiz con este liquido y se

deja secar. : :

Gran remedio infalible para es

terminar las ratas, ratones, y cor- '

., rederas.

- Tómese de harina de arroz y

trigo upa ooza de cada cosa ; me

dia de limaduras de hierro, dos

dracmas de polvos de cantarida y

media onza de arsénico blanco:

todos estos ingredientes se unen

y revuelven bien , y se mezclan

con suficiente y respectiva canli -

dad de aceite comun , de modo

que resulte una crema algo es

pesa ; con esta se rebozan y un
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tan perfectamente las cortezas de

tocino inservibles , las cuales pre

paradas de este modo, se colocan

en los agujeros, rendijas y aber

turas que siempre tienen las ca

sas donde andan las ratas y ra

tones, correderas y otras clases

de animales é insectos, a comer

de este manjar , que se satisfacen

completamente, siendo su resul

tado morderse unos a otros den

tro de sus madrigueras, y morir

rabiando; quedando libres las ca

sas de ratas, ratones y correderas

en poco tiempo, siempre que se

haga continuamente la operacion

que aqui se describe. (Diario ar

tistico de Francfort .a l share,
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SUB

DE LOS PIOJOS Y LIENDRES .

Esta clase asquerosísima de ani

males que se crian en la cabeza

á veces por haber tenido una en

fermedad y que la naturaleza des

foga enteramente por esta parte

de nuestro cuerpo ; y las mas

por la dejadez y falta de aseo de

muchas personas ; producen picor

y una incomodidad insufrible . Pa.

ra remediar este mal, y evitar otros

de mayor importancia , y en fin

porque la limpieza así lo exije , se

ba descubierto un remedio que

indudablemente acabará con es

los insectos , siempre que las per- .
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sonas que tengan la desgracia de

cobijar en su cabeza tales anima

les, quieran eximirse de ellos, pa

ra lo cuala continuacion se espo

do ne el mejor remedio hasta ahora

conocido. . .

Pomada para quitar los piojos de

; la cabeza , ' ; ; * is

Tómese manteca de puerco sin

sal una 'onza ; aceite de laurel

1 media; vinagre doce gotas; nueve

dracmas de miel y cuatro de azu -

fre molido pasado por tamiz . La

, manteca se derrite à fuego muy

suave , se retira cuando se ha di

suelto ,' se deja à medio enfriar ,

y en este caso se une à la man's
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teca, el aceite de laurel, el vinagre,

la miel y el azufre . Se bate con

una espátula o cuchara de made

ra, y cuando se halla bien unido e

se añade dos dracmas de esencia

de limon , bergamota o naranja ,

se vuelve a batir la composicion

y en seguida se pone en un bote

de vidrio ó caja de hoja de lata ,

para usarla . . . kes

i. Cuando se quieran matar los

piojos de la cabeza y estinguirlos ale

totalmente , se usará de esta po

mada , tomando con el dedo la

suficiente cantidad , é igual a la

que se gasta: de otra cualquiera

para suavizar el pelo : se imprego

para entre el casco y el pelo , ha

ciendo esta operacion diaria hasta :



ver como los piojos caen ya secos

ymuertos de la cabellera, debien

do en este caso lavarse el pelo con

agua mezclada con unas gotas de

colonia , y en seguida peinarse con

una lendrera .

Con este fácil remedio y la

manipulacion que se describe se

agotan los piojos de tal suerte que

di vuelven a formar criaderos en

el casco ni á incomodar a las per

sonas. Este remedio hijiénico sur

te los mas felices resultados, ade

mas de ser un poderoso fortifi

cante como esta probado por la

esperiencia , cuyo uso se recomien - -

da a todos. " . . .." 11. 1 : .
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Otro remedio para quitar los pio

1 ,1 ; : jos del cuerpo "

Las personas que ya tienen un

hábito contraido de criar piojos

en su cuerpo usarán primero ba

ños sencillos en sus propias casas

con poca agua y regularmente

a la temperatura naturali, mez

clando aquella con unas cuantas

gotas de estractó aromático , cuya

fácil composicion se manifiesta à

· continuacion. 5 . 6 :

** Media libra de espirilu de vi

po de 34 grados, en el que se

echará esencia de romero , tomi

llo y espliego media onza de ca

da una: despues se añadirá una .
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nuez moscada, una cuarta de onza

de esencia de bergamota , media

idem de espíritu de almizcle , una

idem de los polvos delirio de

Florencia , y por último cuatro Ò

seis palitos de quina en rama: 10

do se deja en infusion por quince

dias ; removiendo cada dia la mez

cla tres o cuatro veces; conclui

do el término prefijado por el ór

den que se establece se cuela por

un lienzo espeso y lupido, des

pues de colado se filira por un

embudo de cristal y un algodon

puesto en el; sale un licor o es

tracto claro y hermoso , el cual se .

dedica al efecto que va espuesto .

* ** Uso de este remedio . Cuana :

do los plojos se resistan á aban
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donar vuestro cuerpo , y no sirva

el mudarse cada segundo dia , es

menester poner todos los medios

que puedan imajinarse para no

solo desterrar esta porqueria de

nuestras ropas, etc., sino deci

dirse con teson á alejar y destruir

tales insectos incômodos, y que

muchas veces nos causan muchi

sima vergüenza, sin poderlo re

mediar. .. .,

- - Entre once y una del dia o

entre cinco y seis de la tarde, se

dará un baño al cuerpo del modo

siguiente : " .

2.- En una jofaina de agua clara

y templada se echan de treinta å

cuarenta, gótas:ó poco más del es

tracto aromático , cuya receta se
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prescribe anteriormente : se moja

una esponja y se lava diferentes

veces todo el cuerpo hasta la ca

beza, y concluida tan facilisima

operacion se enjuga y seca el cuer

po, hasta el dia siguiente , que

se repite lo mismo que se ha

hecho .

Este medio ademas de dester

rar dichos insectos , es tan útil al

cuerpo para su fortaleza, firmeza ,

suavidad y limpieza , que en mu

chas casasde París y Londres se

usa continuadamente para la con

servacion cutánea, y como pode

roso medio hijiénico. Tir !!
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Famoso linimento para estinguir

las liendres y dejar limpia la

treng isi cabeza .

Tómese upa onza de aceite de

almendras dulces , y otra de laurel;

añadase una dračma de acibar

líquido , y si no lo hubiese, en

polvo finisimo: se une todo y se

bale muy bien : si se quiere que

este linimento sea oloroso , pue

den ponerse treinta gotas poco mas

de cualquiera esencia : verificada

esta facilísima composicion , Y.

cuando se necesite y quieran qui

larse las liendres de la cabeza, se

unta el pelo con dicho linimento

impregnando en lo interior los de
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dos untados , con el objeto de que

las liendres participen bastante del

remedio: á las pocas veces de ha -

berlo usado, ni se sienten las

liendres ni pueden ya procrear,

pues que se hallan consumidas é

inanimadas, y por lo tanto la ca

beza libre de tal asquerosidad. Y

Nota. Antes de usar el refe

ferido linimento deberá darse un

frote al caso con un poco de vina

gre rosado ó agua de colonia ,

echando unas cuantas gotas en la

suficiente cantidad de agua clara .
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Pomada de rosa compuesta para

quitar los piojos de la cabeza á

a los niños . ILGERS

Se derretirá una onza de man

teca de puerco en la que se echa

rá la yema de un huevo cocido,

todomezclado con una dracma de

aceite de almendras dulces y do

ce gotas de aceite de laurel: se

separa del fuego , y cuando se ha

ya enfriado la pomada se añaden

algunas gotas de asencia de rosa ,

y queda hecha la pomada. Esta

se usa untando todas las noches

la cabecita del niño, conforme se

practica con otra cualquiera po

mada en las personas adultas:
21
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este sencillo remedio que no cau

sa el mas mínimo daño, quila y

destruye los piojos que tanto fas

tidian é incomodan å todas las

criaturas, en términos de no vol

verlos á criar siempre que haya

una limpieza esmerada, y se ten

gamucho cuidado.

CAINCRES.
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ET DE LAS LADILLAS .

B

335

OL

- Las ladillas son una clase de

insectos sumamente incómodos y

quemuchas veces proceden depo

nerse las personas en comunes des

conocidos a hacer sus necesida

des, y fácilmente se pegan al ve

llo de nuestro cuerpo ; otras veces

se pegan por transmision de re

sultas de vestirse con ropas aje

nas, máxime si tiene por casua-

lidad alguna cria : de cualquiera

manera que sea , lo cierto es que

ademas de la porqueria y asque

rosidad de un olor fétido que es

pele toda persona que tiene estos
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animales en su cuerpo, causan es

tos una picazon irritante y terri

ble que no se puede soportar: con

la particularidad de que si a tiem

: -po, es decir , cuando se empiezan

å sentir no se aplica al momento

un remedio eficaz, duran muchos

años, y cuantosmas pasan , mas di

ficultad se encuentra en alajar este

mal y verse libre de semejantes

- insectos . 49

Medio positivo de hacer morir

Si Th . las ladilias. . . ? !

kolPara que nuestros lectores pue.

dan con facilidad quitarse esta

plaga al momento que se sientan ,

- usarán el ungüento de unciones
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vulgarmente llamado de soldado,

con el que se darán una vez cada

dia por espacio de tres, una suave

untura en el interior del vello :

y al fin de este término las ladi

llas han muerto , y desaparecido

el picor y escozor; bien pudieran

darse los pormenores de este un

güento y cómo se hace; pero en

atencion á que cuesta mas elabo

rarlo cada cual en su casa que to

mar dos cuartos en cualquiera boe ;

tica, se tiene por mas convenien

te pasar adelante y no ocupar el

tiempo en manifestar lo que poco

importa en este caso. De todos

modos se recomienda el uso de

esta pomada para evitar el que las

Tadillas suban y se fijen en las
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cejas, pestañas, elc., pues enton

ces no solo seria mayor eldesaseo ,

sino sumamenle vergonzoso á cual

quiera persona.

Otro remedio contra las ladillas. ' .

Tómense cuatro cigarros fuer

tes y puros, piquense groseramen

te y póngase a hervir en un cuar.

tillo de agua clara: en dando tres

o cuatro hervores retirese del ſue

go, déjese enfriar y reposar, cué.

lese en seguida y guardese para

usarse cuando sea necesario .

Modo de usarse el anterior li

quido. Cuando se sienta el picor

de las ladillas que es muy dife

rente del de otros insectos, semo
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jará un trapito ú esponja peque

ña, y se lavará la parte que tuvie ,

se ladillas : esta operacion seguirá

practicándose hasta que desapa - >)

rezcan totalmente tales huéspedes;

que sin duda sucederá , porque

este es un remedio -mas limpio

que el anterior , y en su tanlo efi

cacísimo: por lo cual tambien se

recomienda su uso con preferens

cia . ii .



SEN DE LAS AVISPAS. is

El rejon de la avispá es vene- ,

noso, y la parte donde pica y ,cla - 1

va su aguijon al instante seling

flama é irrita , hasta con dolor,

terrible : para evitar sus progres

sos y otros males de mayor cons

sideracion , que ipdudablemente

acarrearian si no se acudiese a

tiempo , en el instante de picar la

avispa lo primero que se hace es.

estraer el aguijon que se queda ,

siempre en la herida y que por un

singular mecanismo se introduces
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cada vezmas aunque esté separa

do del animal; en seguida se pone -

en la parte picada un parche de

barro , bien de tierra de alguns

tiesto mojándola con agua, o bien

del barro que se encuentre en la

calle . Con este remedio , que es":

tan comun en muchas partes, se

paralizan losmalos efectos quepue

diera causar la picada de la avis

pa, y en el acto cesa el escozor

que causa. i

Las avispas vuelan muy lejos

de su habitacion , y es muy difia

cil destruirlas o disminuir el nú . 's

mero de una manera visible . Sin

embargo, luego que se descubre

un avispero no se ha de descui

dar destruirlo ; lo que se consigue ,
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echando en el por la noche agua

hirviendo , o introduciendo un

trapo azufrado , al cual se pega

· fuego, y el vapor las ahoga al

· momenļo .



DE LAS HORMIGAS.

Bien patentes y sabidos son

los daños que ocasionan las hor

migas en los campos y graneros:

no son ciertamente tan inocentes :

como jeneralmente se supone, tan

insignificantes que no perjudiquen .

y destruyan el trigo, cebada, gar

banzos, etc . , desparramando por

lodas partes, royendo, y disminu- :

yendo el granero , y aun tambien

agujereando para anidarse, las ca

838 campestres, etc . Para evitar

daños de esta clase , que si bien

al pronto no son tan visibles, con

el tiempo pudieran causar algu
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nos perjuicios nolables, se ha des- ,

cubierto un medio muy oportuno ,

y eficaz para que puesto en prác- >

tica por las personas que sufren ,

daños de este jenero, y que a na - ,

die mas que a ellas interesa so - ,

bremanera el atajarlos y dismi

nuir sus consecuencias , conclur.

yan con esta raza si es posible , y ;

libren sus casas de la estraccion . . .

que hacen del grano . Para los

cual estractamos la siguiente re

ceta que goza de la mejor repu

tacion para el efecto que se cita .

Recela para destruir las hor

migas.. . P . 5" ;

; Cuézanse un puñado dehojas

de nogal en un cuartillo y medio ,
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de agua, hasta quemermecomo

una copa : retirese del fuego,

cuando se hubiese enfriado, aña

dase una onza de ácido sulfúrico ,

ajitese la mezcla , desparrámese

por dentro de los agujeros y mas ,

drigueras de las hormigas, y en el

momento se verán salir á cientos

atontadas y casi muertas; otras

perecen dentro de sus propios ni

dos.

· Otra para lo mismo. Vi

Untense con jarabe demiel y

agua azucarada , unos tubos de vi

drio ó vasos ordinarios , y ponganse

boca abajo en los 'hormigueros;

en pocos minutos quedan los via ?
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drios cubiertos de hormigas pe

gadas, y todas mueren irremisi

blemente: este es un medio su

mamente fácil y poco costoso ,

por lo que se recomienda su uso.

Otra para lo mismo.

Para conservar ciertos objetos,

tales como las colecciones de his

toria natural, principalmente los

insectos, es frecuente el uso del

alcanfor , mas no siempre es su

ficiente ; pues hay cierta especie

de hormigas que no temen el olor

que este exhala .Mejor efecto pro

duce el tabaco , y cuando se han

metido en algun cajon ó caja ,

pronto se marchan de alli, sea
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- fumando y echando el humo en

- la caja , sea colocando esta sobre

carbones donde se quemen hojas

de tabaco . Apenas las hormigas

perciben el olor salen rodando y

espiran en medio de convulsiones

violentas en muy breves instantes.

BAT :20
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DE LOS ALACRANES -

* El escorpion o alacran tiene el

* cuerpo prolongado , de un pardo

mas ő menos oscuro que repen

? tipamente termina en una larga

cola compuesta de seis articula

ciones ó nudos, el último de los

cuales acaba en punta arqueada y

muy aguda. En la estremidad de

esta hay dos agujeritos que dan

Salida a un licor venenoso conte

nido en un recepláculo interior.

El último artejo de esta cola es

de un pardo mas claro: ő amari

lento . Susentenás son muy gran

des" y terminan en una mano ó
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garra semejante a la de un can

grejo , angulosa y algo parecida

en su forma á la de un corazon ,

Cerca del nacimiento de la bar

riga se encuentra un organo sin

gular al cual se le ha dado el nom

'bre de peine, que está compuesto

deuna pieza principal, estrecha y

prolongada con articulaciones,mo.

vible por su base y vestida todo

lo largo de su lado inferior de

una série dehojitas unidas a ella

por una articulacion , que imita

bastante bien los dientes de un

peine: su número es mas o me

nos considerable segun la especie

de alacranes.

El escorpion de Europa , que

acabamos de diseñar , es la espe



(121)

cie mas comun en Francia , que

solo se encuentra desde Leon para

aca, hacia los departamentosme

ridionales. El alacran ' vive encima

de la tierra bajo las piedras, o la

leña podrida , en las bodegas o

solanos, en los lugares sombrios

o frescos y algunas veces en el in

terior de las casas. Corre con ve

locidad y encorvando su cola so

bre la espalda en forma de arco ,

se mantiene de insectos y parece

dar la preferencia a las correderas

y a las arañas. Su longitud no pa

sa de una pulgada ; pero en los

paises cálidos como el Africa se

encuentran algunos que lienen

cinco o seis . El alacran enjendra

dos veces al año y es viviparo; la

CAINCHES .
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hembra cuida de los hijuelos y los

lleva sobre la espalda hasta que

son bastante fuertes para buscarse

por si mismos otro escondite , y

la subsistencia ; lo que se verifica

por lo comun dentro de un mes .

La picada del alacran de Eu

ropa se ha creido muy peligrosa ,

hasta que la ciencia , alumbrada

por la luz de la esperiencia y de

la observacion , ha descubierto la

enorme exajeracion de los autores.

Maupertuis ha hecho un gran nú

mero de esperimentos, de los cua

les resulta que la picada de este

animal no es siempre venenosa, y

que cuando lo es, no son mas

considerableslos sintomas que pro

dụce, que los que resultan de la
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picada de una avispa de las gran

des. Sin embargo, habiéndose fa

cilitado que piquen algunos per

ros en la parte desnuda de la bar

riga, han esperimentado éstos sín

tomas muy graves, y algunos han

muerto veinte y cuatro horas des

pues, en medio de convulsiones

muy dolorosas. :

El alacran que tira à pajizo y

se encuentra muy.comunmente en

España, Italia y en toda la Euro

pa meridional, parece segun las

esperiencias del doctor Maceary ,

que produce accidentes mas peli

grosos aunque no son mortales .

Es amarillento ó rojizo , con la

cola un poco mas larga que el

cuerpo , con rayas prominentes,
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sutilmente estriadas, y en cada

peine veintiun diente omas. * * *

Receta para evitar los efectos de

la picadura del alacran . Sen

· El alcali yalātil es el único re

medio cuya eficacia esté pro

bada, para contener los efectos

de la picadura de los alacranes . Se

comprime un poco la herida, lo

bastante para que salga alguna

sangre ; se vierte en aquella unas

golas de alcali, y se aplica enci

ma un cabezal empapado en él,

á bien se lava con vinagre agua .

do ó con agua de sal. Si la infla

macion hace progresos se beben

unas gotas de alcali dilatadas en
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un vaso de agua. Si a pesar de

esto los síntomas continuan y el

dolor se aumenta , será preciso

aplicar sobre la herida cataplas.

mas de harina de lipaza o de miga

de pan y cocimiento de malvas.

Antes de poner estas cataplasmas,

se rocian con unas gotas de láu

dano liquido o se pulverizan con

un poco de azafran molido. Se

puede tambien frotar la herida

con un linimento compuesto de

cuatro onzas de aceite comun y

una dracma de laudano liquido .

Modo de destruir los alacranes.

Cuando los alacranes se mul

tiplican en una habitacion , hasta
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el punto de hacerse tetbibles, es

muy fácil aniquilarlos proporcio

nando ollas ó pucheros anchos o

llanosde fondo, que sean de bar

ro cocido , pero no barnizados, los

cuales se llenan de agua y se co

locan en uno de los sitios que

estos animalejos frecuentan , cui

dando de poner debajo del pu

chero un pedazo de ladrillo o pie

dra , de modo que quede un va

cio suficiente para que pue

dan introducirse allí, atraidos por

la frescura del agua . Todas lasma

ñanas se levanta el puchero y se

matan los que se encuentran de

bajo .

FIN . : tsiti in
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