
RECETAS DE COCINA 

MACARRONES CON SARDINAS 

3 cucharadas de aceite 

3 tomates o jitomates 

1 cebolla grande picada 
chile dulce o chiltoma picado finito 
culqntro o cilantro 

lata de sardinas en aceite 

libra de macarrones 

2 onzas de queso rallado. 

Preparación 

_Los macarrones se cocinan en agua hirviendo con sal. Cuando están 
suaves se escurren y se pasan por agua fría. 

Luego se prepara una salsa partiendo los .tomates y friéndolos en un po
quito de aceite, con la cebolla, el chíle dulce o chiltoma y el culantro. Después se 
les cl'grega una taza de agua, se tapan y se dejan con poquito fuego hasta que 
espese un poco: Se baja del fuego la salsa, se cuela y se le agregan las sardinas 
con todo y el aceite que traen en la lat a. En lugar de sardinas se puede usar 
una lata de atún o media libra de ch erizo. 

Por último, ya para servir, los macarrones se, revuelven con la salsa de 
tomate bien caliente y ·se les pone el q ueso rallado. Tctmbién se les puede 
agregar un poco de mantequilla. 

Preparación 

SOPA DE BERROS Y PAPAS 

libra de papas 

2 ramitos de berros 

3 litros de agua 
aceite, sal, ajo, 
pimienta, cebolla. 

'r 

�e pelan las papas y se pican. Se ponen a cocinar en tres litros de agua. 
Después se deshacen, se dejan en la misma agua y se les agrega sa'I. Los berros 
se lavan, se cortan y se fríen en aceite. Se agregan a la sopa y se condimenta 
al gusto. Cuando se va· a servir se calienta sin dejarla hervir mucho. 

150 



TORTA DE R·EPOLLO 
. ! \ . 

1 repollo 

3 huevos 

1 cebolla 
mantec'a, sal 

poquito de bicarbonato 
carne picada si se quiere. 

Preparación 

Se pone a cocinar el repollo en poca agua, con un poquito· de bicarbo
nato y de saL Cuando está cocido se deja escurrir bien en un colador. 

Después se pica el repollo bien menudito. Se bate� dos o tres claras de 
huevo. Cuando estén cortadas se les a�aden las yemas y se baten· un poquito 
agregándoles también la cebolla rallada. Se revuelven con el repollo. Se pueden 
hacer varias tortitas, o si no una torta grande. Si se quiere se le puede agregar 
carne picado. Se fríe en aceite bien caliente. 

Preparación 

EMPANADAS DE GUINEO O 

PLAT ANO VERDE . 

6 guineos o majonchos, ó seis plátanos 
verdes tiernos 

1 huevo 

cucharada de maicena 

cucha�a
1

da de margarina 
o mantequilla
tabasco y sal al gusto 

4 cucharadas de harina 

2 onzas de chorizo 
manteja y ajo 

Cocine los guineos o majonchos, o plátanos en agua hirviendo con sal, 
hasta que suavicen. Deshágalos calientes. Añada el huevo batido, el oio, el tabasco 
y la sal, revolviendo todo muy bien. 

En una hoja de plátano se hacen con la mezcla unas tortillas. En cada 
tortilla se pone una cucharadita de chorizo. Dóblelas a la mitad, apretando con los 
dedos las orillas para que no se salga el relleno. Fríalas en manteca bien caliente. 
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DULCES 
DULCE DE MANJAR BLANCO 

½ libra de arroz 
2 litros de leche, o sea 3 botellas 

½ libra de azúcar 
½ caja de maicena de tamaño 

mediano 
a·stilla de canela 

Preparación 

El día anterior de hacer el dulce se pone a remojar el ar.roz en agua 
fría. Al día siguiente se muele este a�roz. Se le agrega la leche y se cuela. Esta 
pasta de arroz se vuelve a moler hasta que quede bien deshecha. Luego se des
hace la maicena en agua fría y se le agrega la pasta de arroz. Se pone al fuego 
con una astilla de canela y el azúcar y se está moviendo constantemente y muy 
bien el fondo de la olla. 

Se bajo del fuego y se pone a 

Preparación 

CAJETA DE PIÑA Y COCO 

l piña mediana 
4 tazas de azúcar 
l coco 

Ralle la pma en un rallador g�ueso. Póngala al fuego con el azúcar, en 
una olla grande. Muévala con cuchara de madera, cuidando que no se pegue. 
Cuando esté casi seca agréguele el coco rallado. Siga moviendo hasta que se vea 
el fondo de la olla al moverla. Bájela del fuego y siga moviéndola hasta que se 
enfríe. 

PLATANOS DE' GLORIA 

2 - plátanos bien maduros 
l cucharadita de maicena 

' l taza de agua. 
2 onzas de margarina o mantequilla 
2 cucharadas de queso rallado-
4 cucharadas de azúcar 

Preparación 

Antes de pelar los plátanos, des trípelos un poco con una botefla o una 
piedra. Pélelos, córtelos en tucos ·y fría los en una olla _con la margarina hasta 
que doren por todo lado. Añádales el agua mezclada con la maicena, el azúcar 
y el queso. Tápelos bien y cocínelos a fu ego lento por 20 minutos o media hora 
más o menos. 
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