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PAN BATIDO 

Para hacer pan batido o queques en una cantidad de 1 O libras 
de harina se necesitan los siguientes materiales: 
1 O libras de harina floja 4 botellas de leche 

5 libras de azúcar 5 ó 1 O huevos 

10 onzas de levadura en polvo 
color amarillo (si se quiere) 
cáscara de naranja 

½ libra de manteca jugo de dos naranjas. 
Al azúcar se le agrega la manteca que puede ser derretida antes 

o se puede revolver en el azúcar deshaciéndola bien; después se le agrega
el jugo de las naranjas y también el zumo de las cáscaras; después se le
agregan los huevos y si se quiere se puede poner "color amarillo vegetal"
al gusto. Luego se le agrega la levadura; después se le echa la leche, tra
tando de que el azúcar y los otros ingredientes queden bien revueltos en
la leche; por último se le echa la harina y se revuelve bien. Después de ba.:.

tir bien se echa en moldes o - en cazuelas engrasadas y se pone al horno,
procurando que no esté muy caliente.

PAN CASERO 
7vtateriales: 1 ½ libras de , manteca 

10 libras de harina fuerte 5 onzas de levadura en grano
10 huevos 

4 ½ libras de azúcar 3 botellas de leche 
Al azúcar se le agrega la manteca que puede ser derretida antes o 

se puede revolver en el azúcar deshaciéndola bien. Luego se le echan los 
huevos. Se revuelve bien todo. Después se le agrega la leche. La levadura 
se disuelve aparte en agua tibia con un poquito de azúcar, dándosele unos 
1 O ó 20 minutos para que crezca; después se le agrega a los demás mate
riales y se hace la pasta. A la pasta se le va agregando agua hasta que quede 
suavecita y entonces se hac:en los bollos de pan. Estos bollos se ponen en 
cazuelas engrasadas y después de qae hayan crecido se meten a-1 horno. 




