
RECETAS DE COCINA 

Ensalada de . papa con carne 
2 libras de papas. 
2 chiles dulces, uno verde y uno maduro. 

½ taza de aceite o mameca. 
3 huevos duros. 
1 cebolla mediana. 
1 cucharada de· perejil picado . 

. ½ libra de carne cocinada o frita. 
1 taza de vinagre. 
3 dientes de ajo. 

Prepara�ión 
Cocine las papas con todo y cáscara en agua de sal, después la� pela y 

las, parte en cuadritos. Fría. en el aceite los ajos, sáquelos y fría la ceboHa pica-
da fina, el perejil, los chiles y los huev_os duros , bien picados. Póngale vinagre 
y condiméntelos- con pimienta y sal al gusto. Después ponga la carne desmenu
zada 'Ó picada y las papas en cuadritos. La carne puede ser de cerdo o de 

. la que le sobró el día anterior. 

Dulce de leche agria 
Ponga una o dos botellas de leche agria al 

fuego. Echele azúcar al gusto. Si quiere le pone 
canela. Muévala constantemente para que no se 
pegue. Cuando se empiezan a. formar pelotitas 
y está casi seqJ, bájela del fuego, la deja enfriar 
y ya está listo. Lo puede gúardar en un frasco 
de vidrio. 

) ·Hígado-. con papaS 
libra. de hígado. 
Sal, pimienta, cebolla, culántro, apio: 
.libra de papas. 
Tomntes· para salsa o bien maduros. 

Preparación 

" . 

Cocine las papas en agua. de sal,. después las pela y las parte a la mitad. 
Corte el hígado en tiritas. Pique · la ceoolla, el culantro y el apio bien finos y los 
fríe en manteca o/ aceite. Condimente el hígado con sal y pimienta y fría lo con 
los olores. Cuando ya va a estar le pone las papas. Pele los tomates, májelos 
y los· echa sobre el hígado y las papas. Tápelos y los deja unos diez minutos, 
pero con el fu ego más lento.' 
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Chancletas· 

. Chayotes sazones. 
Un poquito· de mantequilla. 
Queso ral,lado . 

. · Leche. 

Préparación 

, Cocine l'os_ chayotes con la cáscara. Después· pártalos a la mitad y .sáqueles 
lo de.adentro sin romper la cáscara. Haga ün puré éon ló que les sacó y le pon.e 
,mantequilla, un poquito de leche, queso. rallado y sal al ·gusto. Rellene las cásca
ras con el puré y pÓrigale un poquito de mantequilla e'ncima y polvo de pan, ·O 
sea P�.n tostqdo ra·llado o molido. 'Si quiere, puede -p9nerlas un rati to al horno, 
si no, puede servirlas así. Si quiere hacerlas dulces, les poné azúcar al gusto. 

Macarrones 

½ libra de macarrones. 
6' tazas de agua con sal. 
2 fozas de . !eche·. 

queso. rallado., 
Manteca o m.antequilla. 

· Pr�paración.-

Hierva los maqmones en .suficiente agua con s9I. Más, o menos seis tazas de · 
· agua para media. libra de· macarrones. No 16s tape. y remuévalo� de. vez en 

cuando poro que no' se pegu,en. No los· cocine. demasiado; cuando estén suaves 
bóteles. el agua y _énjuáguelos ;-con agua fría. Esc6rral'os y

1 
los pone ·en una olla 

· co� manteca. 'Pór:igales queso rallado· y-.dos tazas de leche. Póngales dos cucha
, rada�. de manteca o mantequilla y déjelos e_n el fuegp _ _por un rato.

la chilera: 

Chiles picantes. 
Cebolla. 
Vin�gre. 
Pimienta.· 

Preparación , . 

Ponga a hervir, los chilés con vino gre, un poco de agua, cebolla picada y 
pimienta. Déjelos enfriar y póngalos junto con el agua en que los hirvió,. en una 
bote_llo con tapón de corcho. Al -tapón puede hacerle una pequeña . hendidura 
para que el vinagr� picante salga por ahí cuando se necesite. 
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. Tortas de pescado 
1/J, libra de pescado. 
l cebolla. 
2 cucharadas de manteca o. aceite. 
2 popas. 
2 bollitos de pan tostado. 
1 taza de leche. 

Perejit 

Preparación 

· Ponga el pescado .. con un poquito de agua al fuego, le agrega sai, cebolla y
perejil bien 'picados. En otra olla cocine las papas. Cuando eÍ pescado y las 
papas estón cocinados, los revuelve y los maja bien con un tenedor hasta formar 
una -pasta. Si la pasta queda muy seca, puede ponerle, un poquito del agua en 
que cocinó el pescado, o un poquito de lec;he. Haga unas tortas pequeñas. Ma
je el pan hasta hacerlo polvo. Revuelque las tortas en el polvo de pan y fríalas 

· en manteca bien caliente.
· - ·· · · 

Hojuelas· o .Prestiños
taza de harina. 

½ cucharadita de sal. 
1 �uevo. 

· Aceite o manteca.

Preparación 

Ponga en un tazón o cualquier olla la taza de harina con ½ cucharadita de 
sal y el huevo. Reyuelva todo y le agrega un poco de agua hasta formar una 
pasta que no se ·pegue a los dedos. Divida esa pasta en seis partes, ponga un 
poquito 'de harina sobre una mesa, o el moledero. Con uno botella trate de es
tirar ese pedacito lo ·más que pueda. Luego póngalo a freír en suficiente man
teca o aceite. Cuando se están friendo báñelos por encima con el· aceite. Luego 
sáquelos, escúrralos bien y les pone miel de abeja o miel de dulce o azúcar. 

Sesos· 
1 cabeza de sesos. 

Sal, cebolla. 
2 huevos 
2 tomates. 

Preparación 

Cocine los sesos por 20 minutos. Q uíteles la membrana o piel que los cubré; 
lávelos y los parte en pedazos. Ponga a freír la cebolla picada. Luego eche 
los, sesos con los dos huevos y la sal, y les da vueltas con una cuchara para 
que. no. se peguen. Después eche ·los tomates majados y deje que se cocinen por 
un ratito. 
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