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SOPA DE BACALAO 

1 /4 de kilo de bacalao 
2 zanahorias 
2 chayotes, patastes o güisqui les 
1/2 kilo de papas. 
1 cebolla 
1 chile dulce o chiltoma 
2 tomates 
2 cucharadas de harina 
1 taza de leche 
2 •Cucharadas de margarina

Pr�paración: 
Ponga el bacalao en remojo durante una hora. Luego póngalo a cocinar en una olla 
con un litro y medio de agua, la cebolla y el chile dulce. Cuando esté suave des
menúcelo. Pele las verduras y las corta en tiritas. Echelas en la sopa. Primero las 
zanahorias\¡ los chayotes o güisquiles y por último las papas. Cuando las verduras 
estén suaves, deshaga la harina en la leche y la agrega a la sopa junto con la marga
rina. Déjela hervir por unos 5 minutos. 

COMO APROVECHAR 

SOBRANTES DE ARROZ, 

arroz añejo 
3 tomates 
1 chile dulce o chiltoma 
1 cebolla 
3 huevos 
1 ramita de apio 
1 rama de culantro o cilantro 
1/4 de kilo de mortadela 

Preparación: 
Pique los tomates, la cebolla, el chile dulce, el apio, el culantro y la mortadela 

en trocitos pequeños. Póngalos a cocinar en una olla para hacer una salsa. Si es 
-mucho el arroz que tiene, puede agregarle media taza de agua a la salsa. Cuando 
la salsa hierve, agregue el arroz y lo revuelve bien. Cocine los huevos picados o 
pateados y los agrega al arroz, revolviendo bien. En unos minutos el arroz está 
listo para servir. Si lo desea puede cocinar en agua con una pizca de sal algunas 
verduras, como vainicas o habichuelas, coliflor, zanahoria y chayote o güisqui!, 
las corta en tiritas y las agrega a la salsa. 
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ENS�LADA DE A TUN 
/ 

CON PIDEOS DE CHOP-SUEY 

1 /4 de kilo de fideos de chop-suey 
1 lata de atún 
1 ramita de apio blanco 
1 rama de perej.il 
2 cebollas 
2 · 1 i mones ácidos 
1 vaso pequeño de mayonesa 

sal 

Preparación: 
Cocine los fideos en agua; lávelos y escúrralos. Pique la cebolla bien fina y la 

deja un rato en el jugo de los limones. Pique el apio y el perejil y los revuelve con 
la cebolla. Ponga los fideos en un tazón h�'ndo. Agregue el atún desmenuzado, ia 
cebolla, el apio, el perejil y la sal, mezclando bien. Por ultimo póngale la mayo
nesa. Si lo desea puede ponerle· un poquito de vinagre� 

HIGADO EN SALSA DE TOMATE 

1 /2 kilo de hígado 
2 cebollas 
1 chile dulce o chiltoma 
3 tomates 
l limón ácido 

manteca, sal, pimienta 

Preparación: 
Parta el hígado en bistecs delgados y los lava bien. Póngales el jugo de limón, 

sal y pimienta y los f�íe en manteca bien caliente·. Por aparte fría la cebolla y el 
chile· dulce. Cuando estén empezando a dorar agregue los tomates picados. Luego 
agregue un poco de agua, tápelo y cocine a fuego lento por·unos cinco minutos. 
Eche los bistecs en·esta salsa y los deja hervir tapados por diez minutos. 

SOPA DE CASCARAS DE PAPA 

Cuando utilice papas para hacer una comida, no bote las cáscaras� Con ellas 
puede �acer una. sabrosa sopa. Lo único que debe hace·r es lavar muy bien las 
'papas antes de pelarlas, pues una vez peladas resulta muy difícil lavar las cáscaras. 
Para hacer la sopa ponga a hervir las cáscaras en agua. Una vez que han hervido 
saque las cáscaras. Para espesar el caldo caliente en una sartén 2 cucharadas de 
harina. 'Muévala con una cuchara hasta que dore un poco. Echele un poquito del 
caldo para peshacer la harina y la agrega a la sopa. Si lo desea también le puede 
poner un cubito Maggi. 
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SOPA DE QUESO 

1 /4 de kilo de queso molido o de cuajada 
2 tazas de harina de maíz 
2 huevos 
1 botella de leche 
4 cucharadas de margarina 
1 ramita de apio 
1 cebolla , 
1 chile dulce o chiltoma 

pimienta, sal, manteca 

Preparación: 

Amase la harina de maíz con un poco de agua. Agreguele el queso, los dos hue
vos y un poquito de sal. Aparte el tanto de media taza de esta masa. Con el resto 
de la masa haga bolitas y las fríe en manteca caliente. Cuando estén doraditas las 
va poniendo en un plato. Para hacer la sopa ponga a calentar en una olfa� litro y
medio de agua con la cebolla, el chile dulce, el apio y la sal. Cuando hierva, des
haga la media ,aza de masa que había apartado en un poco de leche y agr,éguela 
a la sopa, moviendo bien. Ponga el resto de la leche y la margarina. Cuando la 
sopa ha hervido bien, eche las bolitas de masa. Una vez que las bolitas suben a la 
superficie, la sopa está lista. 

PASTEL DE TORTILLAS 

24 tortillas 
1 /2 kilo de carne molida 
1 1 itro de leche 
4 cucharadas de margarina 
2 _cucharadas de harina 
1 cebolla 
1 chile dulce o chiltoma 
3 tomates 

sal, pimienta, manteca 

Preparación: 
Cocine la leche. Cuando hierva agréguele la margarina

,. 
sal y pimienta. Deshaga 

la harina en un poquito de agua y la agrega a la leche, revolviendo bjen hasta que 
�spese. Parta las tortillas en cuadritos pequeños y las agrega a la leche. 

Por aparte fría la carne molida con la cebolla y el chile dulce. Agréguele el-to
mate picado y un poquito de pimienta. Engrase un pirex o un trasto que resista 
bien el calor. Ponga la mitad de la mezcla de tortillas. Luego ponga la carne. Con 
la otra mitad de la mezcla de tortillas cubra completamente la carne. Póngale 
encima pedacitos de margarina y lo mete al horno por uno"s 15 a 20 minutos para 
que se dore. 
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TORTA DE PLATANO MADURO 

5 plátanos maduros 
1 /2 kilo de frijoles cocidos 
3 cucharadas de queso .rallado 
2 cucharadas de margarina 
2 cucharadas de azúcar 

sal, manteca 

Preparación: 
Codne los plátanos con cáscara. Cuando estén suaves ·pélelos y májelos con un 

tenedor. Agregue la margarina, et azúcar y un puntito de sal. Muela los frijoles y
los· fríe en· manteca caliente. Eng'rase una cazuela. Eche la mitad del plátano ma
jado, extendiéndolo para que cubra toda la cazuela. Encima ponga los frijoles. 
Luego ponga poco a poco el resto del pl.átano majado, estirándolo con la mano 
para que no se revuelva con los frijoles. Rocíelo con el queso rallado y lo mete al 
horno hasta que dore. 

SALCHICHON EN SALSA 

1 kilo de salchichón 
2 cebollas 
1 chile dulce o chiltoma 
2 tomates 

sal, manteca 

Pr�paración: 

Pele el salchichón y lo parte eo rodajas. Pique la cebolla y el chile dulce y los 
fríe en una sartén junto con el salchichón. Cuando todo esté frito agregue los 
tomates picados. Lüego póngale un poquito de agua y sal, tápelo y lo deja hervir 
por cinco minutos. 

CHULETAS DE PESCADO 

1 kilo de chuletas de pescado 
6 rodajas de pan, tostado y molido 
4 cucharadas de harina 
2 huevos 
2 limones ácidos 

sal, pimienta, manteca 

Prepa.-ación: 
Lave bien las chuletas y las pone en un plato con el jugo de los limones, la sal y

la pimienta, durante media hora. Bata las claras de huevo a punto de nieve, luego 
agregue las yemas y un punto de sal,, revolviendo bien. En otro plato ponga la 
harina y en otro- el pan molido. Pase las chuletas de pescado primero por la harina, 
luego por el huevo y por último por el pan molido y los fríe en manteca calieRte. 

173 




