
�ecetas de eocina]·
TORTITAS DE CARNE Y PAPA 

INGREDIENTES: 
2 tazas de puré de papa. 

PRÉPARACIÓN: 
Revuelva la carne desmechada con todos los ingr�dientes y 
sazone. Con una cuchara eche la mezcla en una sartén for- . 
.mando tortillitas. Cuando están doradas sírvalas calientes, 
acompañadas de una ensalada. verde. 

PLÁTANOS HORNEADOS 

INGREDIENTES: 
1 cuarto de taza de margarina 
derretida� 
3 cucharadas de azúcar mdreno. 
2 cucharadas de. jugo ·de 
limón ácido. 
4 plátanos maduros en rebanadas 
sesgadas. 
2 cucharadas de aguardiente o ron. 

PREPARACIÓN: 
Mezcle el azúcar y el limón con la margarina. Añada el plátano, 
báñelo con el aguardiente o ron. Tape y hornee durante 30 minu-

. tos. Sírvalos muy calieñtes, acompañados con crema o natilla. 
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CACEROLA DE FRIJOL CON SALCHICHAS 

INGREDIENTES: 
25 gramos o 2 cucharadas de margarina. 
1 cebolla grande picada. 
2 ti� gruesas de tocino de cerdo picadas. 
4 salchichas de cerdo. 
125 gramos ,de chorizo, cortado 
en cubitos. 
3 cucharadas de arvejas tiernas. 
Medio kilo de frijol cocinado. 
3 cuartos de taza de caldo de res. 
Sal y pimienta al gusto .. 
2 cucharadas ,de perejil picadó-. 

PREPARACIÓN: 
Fría la cebolla y el tocino en la margarina. Añada las salchichas, 
el· chorizo, las arvejas y· los frijoles. Mezcle bien. Sazone. 
Agregue el-caldo y póng,alo al·horno durante 20 minutos. Añada 
el perejil y sirva. 

FRITURAS DE ELOTE 

INGREDIENTES: 
Medio kilo (3 tazas) de maíz Uemo 
cocido y escurrido. 
2 cucharaditas de azúcar moreno. 
3 huevos batidos .. 
1 cuarto de taza de margarina derretida. 

· 4 cucharadas de queso s�co rallado
r 

Sal, pimienta y aceite. 
Adorno: berros. 

PREPARACIÓN: 
Mezcle bien todos los ingredientes y sazone. Con una cuchara 
eche la mezc�a en una sartén, formando tortillitas. Cuando 
están doradas, escúrralas y sírvalas calientes adornadas. eón 
ramitos de· berros. 
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HUEVOS CON QUESO 

INGREDIENTES: 
6 huevos, 2 cucharadas de margarina. 
3 cucharadas de queso rallado. 
1 cucharadita de perejil picado, sal 
y pimienta 
y unas tostadas de pan untadas de 
-margarina. 

PREPARACIÓN: 
Se baten muy bien los huevos y luego se les agrega la marga
rina, el queso y la pimienta al gusto. Se ponen en una cacerola 
en el fúego, hasta que los huevos. comiencen a endurecerse. 
Entonces se retiran del f_uego y se arreglan en un plato sobre 
tostadas de pan, debidamente untadas de margarina. Se sirven 
calientes. 

ARROLLADO DE PLÁTANO MADURO Y FRIJOLES_. 

INGREDIENTES: 
6 plátanos mad_uros. 
1 taza de frijoles arreglados 
y molidos. 
2 cucharadas de manteca. -
3 · cucharadas de azúcar. 
Canela en polvo. 

PREPARACIÓN: 
Se ponen a cocinar los plátanos en suficiente agua. Cuando 
estén suaves se retiran del fuego y se dejan enfriar. Luego se 
pelan y se muelen. Se les agrega una cucharada de manteca, 

· mezclándola muy bien. Se extiende esta pasta en una servilleta 
húmeda, en forma de una tortilla grande. Se cubre con los fri
joles, se baña con azúcar y canela. Se arrolla y se corta en 
tajadas de medi� pulgada de grueso, y se fríen en manteca bien· 
caliente. 
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TORTAS DE MOSTAZA CON HUEVO 

INGREDIENTÉS: 
1 rollo de hojas de mostaza. 
1 cebolla. 
1 rollo de culantro o cilantro. 
1 chile dulce o chiltoma. 
4 huevos, manteca y sal. 

PREPARACIÓN: 
Picar las hojas de mostaza, con e.1 culantro, el chile dulce y_ la 
cebolla. Se baten los huevos hasta que queden espumosos. Se 
revuelve el huevo batido con lo picado y se le pone sal al gusto. 
Se fríe en forma de tortas 'en una sartén con manteca. 

MIEL DE TORONJA 

INGREDIENTES: 
Pulpa de 2 toronjas.· 
Media tapa de dulce raspado. 
Canela, clavos de olor y vainilla. 

PREPARACIÓN: 
Se ponen al fuego 8 tajadas de pulpa de toronja con un poco de 
agua y se bajan apenas hierve. Luego se lavan las tajadas muy 
bien con agua fría y 1.impia hasta quitarles lo amargo. Para saber 
si están bien lavadas, se prueba un pedacito. Si aún sabe amar
go hay que lavarlas más. Luego .se. escurren con la mano. - Se 
ponen al fuego con un poquito de agua que apenas las tape, 
junto con los clavos de olor, la canela y la vainilla. Se dejan 
hasta que estén suaves y se les agrega la miel de tapa o el 
dulce raspado. 
También se puede usar azúcar en vez de dulce o de miel, y se 

_ les pone alg�n colorante. 
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