
Preparación: 

ENCURTIDO DE ELOTE 

5 elotes tiernos 
la cuarta parte de un repollo 

1 chile dulce, chiltoma o ají rojo 
medio chile dulce, chiltoma o ají verde 
un cuarto de taza de aceite 

1 rama de apio 
2 tazas de vinagre de guineo. 

media taza de azúcar 
2 cucharaditas,de sal 
1 cebolla 
2 cucharadas de harina 

media cucharadita de mostaza en polvo 

Desgrane los elotes. Pique el repollo y el apio. Parta la cebolla en rodajas bien 
finas y los chiles en tiritas. Fría lo todo en el aceite bien caliente. Por aparte disuel
va el azúcar,-la sal, la harina y la mostaza en el vinagre. Agregue este atol al picadi
llo, mezcle todo muy .bien y lo baja del fuego. 

Déjelo enfriar antes de usarlo. O lo puede guardar en un frasco de vidrio. El 
frasco debe estar bien limpio. Lo mejor es lavarlo con agua y jabón y 'luego poner
lo en agua hirviendo durante unos 10 minutos. Lo mismo se hace con la tapa. 

PESCADO EN ESCABECHE 

Medio kilo de pescado en filet 
2 tazas de vinagre 
1 taza de agua 
2 t?)zas de aceite 
6 hojas de laurel 
2. chiles dulces, chiltoma o ají
2 zanahorias 
2 cebollas 

sal, pimienta, ajos, salsa inglesa 

Preparación: 

Parta el pescado en trocitos y lo adoba con sal, pimie·nta, salsa inglesa V ajos. 
Fría lo en suficiente aceite, sin dejar que se dore. 

Por aparte ponga en una olla a fuego no muy fuerte, las dos tazas de vinagre, 
una taza de aceite, una taza de agua, las hojas de laurel, sal al gusto y la zanahoria 
partida en rodajas. Déjelo un ratito al fuego. La zanahoria no debe cocinarse mu
cho, debe quedar un poquito dura. Cuando la zanahoria esté en su punto, agregue 
la cebolla eh rodajas finas, los chiles dulces cortados en tiritas y el pescado ya co
cinado. Déjelo hervi.r durante dos minutos. Bájelo del fuego y lo deja enfriar. Se 
puede comer. el mismo día o se puede conservar por varios días guardándolo en la 
refrigeradora. Si lo desea le puede agregar picante al gusto. 
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MAYONESA SIN ACEITE 

6 huevos 
1 cucharadita rasa de sal 
l cucharada de azúcar 
1 cucharada· de mostaza 
6 cucharadas de vinagre 
1 c�charada copetona de mantequilla 

o margarina

Preparación: 

Bata las claras a punto de nieve, o sea hasta que estén bien crecidas y firmes. 
Agregue las yemas siempre batiendo. Cuando estén bien mezcladas agregue la sal, 
el azúcar y la mostaza. Por último agregue el vinagre. Ponga la mezcla en un reci
piente y la -cocina en baño María hasta que espese, pero sin que hierva. Agregue 
la mantequilla o la margarina y la mezcla bien. Bájela del fuego. Déjela enfriar en
la refrigeradora o en un lugar fresco. 

· 

BUDIN DE BANANO 

_ Media lata grande de leche condensada 
taza de agua 
media taza de pan rallado 

3 bananos maduros 
2 yemas de huevo 
1 clara de huevo 
3 cucharadas de mantequilla 

Preparación: 

Deshaga la leche condensada en la taza de agua. Agregue el pan rallado y la man
tequilla, mezclando todo bien .. Bata juntas las yemas y la clara. -Agréguelas a la 
mezcla. Por último agregue los bananos cortados en tajadas finas. Engrase un mol� 1 

de, vacíe allí la �ezcla y lo mete al horno a calor moderado hasta que el budín se 
cocine. 

Preparación: 

BOCADILLOS DE QUESO 

Media libra de harina 
media libra de queso molido· 
media libra de margarina 
tabasco al gusto 
un poquito de manteca 

Mezcle la harina con la margarina. La margarina debe estar suave. Si ha estado 
en hielo o en refrigeradora, déjela suavizar. Agregue también el queso molido y 
unas gotas de tabasco. Mezcle todo bien hasta formar una pasta suave. 

Espolvoree con harina una tabla. Ponga allí un poco de la pasta y extiéndala 
con un rodillo o con una botella. Corte los bocadillos en la forma que quiera, ya 
·sea en ruedas, cuadros o. cualquier otra forma. Haga esto mismo con el resto de la 
pasta. 

Engrase un molde y luego lo espolvorea con harina. Coloque allí los bocadillos. 
Métalos al horno a fuego fuerte hasta que doren. 
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CARNE CON PLATANO 

2 plátanos verdes o guineos negros 
2 · libras c;te carne de punta de solomo 
1 chile dulce 
1 cebolla bien partida 
½ (media) cucharadita de ajo picado 
1 cucharada de sal 
1 cucharada dé manteca 
1 tomate 
1 hojita de lau'rel 
2 cucharaditas de salsa picante. 

Preparación: La carne se parte en rodajas grandes procurando que le queden par
tes gordas parejas. Luego se corta en pedazos como d� dos pulgadas cada uno. En 
una cazuela se pone la manteca, y se fríe la cebolla. Se le añade el_ chile dulce, el 
ajo, la carne, la sal y salsa picante. Añádale una taza de agua hirviendo. Revuelva 
todo bien y tape. Déjelo cocinar hasta que suavice. Cuando esté suave añada el 
tomate pelado y rebanado y los plátanos pelados y partidos en trozos inclinados. 

Cuando está seca la carne, añada media taza más de agua; tápelo de nuevo y 
- déjelo cocinar hasta que los plátanos estén bien cocinados. 

CHICHARRONES 

2 libras de tocino 
1 cucharada de sal 
4 tazas de agua 
l cucharada de jugo de I imón 
2 cucharadas de ajo molido o picado.: 

� 

Preparación: Pique el tocino en cuadritos como de una pulgada y cocínelos con 
agua, sal, ajo y limón hasta que seque el agua; Después, con el fuego menos fuerte, 
déjelos que suelten la grasa hasta que se tuesten. La grasa que va soltando se le va 
sacando poco a poco. 



PASTELITOS DULCES A LA CRIOLLA 

3 tazas de harina 
1 cucharada de polvo de hbrnear 
1 cucharadita de sal 
½ (media) taza de margarina 
1 taza de agua fría 

taza de mermelada o conserva de 
frutas 

2 tazas de azúcar 
1 taza de agua 

manteca. 

Preparació11_: Mezcle la harina con el polvo de hornear y la sal. Divida la margarina 
en dos partes. Una parte la revuelve con la harina, el polvo de hornear y la taza de 
agua fría. Amase bien todos estos ingredientes hasta que le quede una masa fina. 
Déjela reposar unos 15 minutos. Después coja la masa y la estira con un rodillo o 
con una botella, o con la mano de piedra que usa para moler. Para que la masa no 
se le pegue a la bot�lla con la que la está estirando, úntele un poquito de harina. 
Luego a esta masa agréguele la otra mitad que le quedó de la margarina y vuelva a 
hacer una pelota de masa y la vuelve a estirar, como si fuera una tortilla. Cuando 
la tenga estirada córtela en pedazos cuadrados como de unas cuatro pulgadas y en 
el centro de los cuadritos -échele una cucharadita de mermelada y 'luego dóblelos 
en forma de triángulo. 
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Después fríalos en suficiente manteca hasta que se doren. 

BEBIDA RECONSTITUYENTE� 

el jugo de dos naranjas 
1 yema de huevo 
1 cucharadita de miel de abejas 

hielo picado, si se tiene a mano. 

Preparación: Mezcle todos los ingre
dientes y l;>átalos durante un minuto 
hasta que queden líquidos. Sírvalo 
bien frío.- Esta bebida le da al cuerpo 
energía y vigor. 




