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BREVE INTRODUCCIÓN

El vegetarismo ha sido muy discutido y hoy ya, p6r for
tuna, acepta,do como régimen higiénico por excelencia por
'todas las personas cultas.-Pero su aplicación práctica tro
pieza todavía con ciertas dificultades, que ·dependen sobre
todo de los prejuicios antihigiénicos de las cocineras y co-

\ cineros, más atentos a dar ·un menú sabroso que una comi- .
da sana.-Esto llega' a, su colmo en las fondas y hoteles,
sobre todo españoles, donde no se tiene, por· regla general,

. la menor idea sobre lo que es dar de comer a una persona,
y así se dá el caso de poner comidas con dos platos de car- .

'ne y uno de pescado, además de huevos a elegir, conside-
; randa las verduras y frutas sólo como adornos de tan inge
~nioso menú, cuando no como ocurre en ciertos pretendidos
restaurantes vegetarianos, en donde el anunciado ~arroz ve
getal. no se diferencia de la paella carnívora más que en
haber sido desprovisto de los «tropiezos»",de carne, no con
tanto cuidado que no puedan 'observarse a~nrestos de viru
tas cárneas entre los granos del arroz. ,

, ! Pero aparte estos casos extremos de ignorancia bromato- l

lógica, es- indudable queJa cocina vegetariana, para ser re~
\izada perfectamente, debe olvidar muchas prácticas de la
cocina carní~ora; incompatibles con la normal fisiología del",
organismo humano.

,Los que' deseen ampliar los conocimientos expuestos en
este wanualito y estudiar las bases de la diétética vegetaria'
na y de su aplicación a los enfermos, pueden hacerlo en mi¡ / •.
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(1) L~srecetasocontenidasen este libro proce4en, gran pa¡"
te,deD.a EmiliaRevueItadeBadrós'(q. e: p. d.) qUien'\nos:)'~
donó hace algunos años para'«Acción Naturista»; otros procéde'; .1) .,'¡. ';' '," ',:.i'I;'iJ

de otras significad,asseñoras',vegetarianas españolas; otr;Ís d
, nuestros diarios menús ca~ér'9~"'Y de nuestra obra"((Nutrj'~\.

Humana y Cocina VegetarianaCientifica»;bastantes d~1 i
.«(CookBook» 'de cocina vegeta\iana del' médico naturista

:, "o'" 'o', ,iI
teamericano Lindlahr, y laSp1eqos del libro de la doctóra

,,':,medicina naturista suiza Anna!.M.adens, titulado cErn1iIÚúng
".'" ,- '. ':; .. ;:,,\/"(' , ' -. " I.\~·.re· ''1.

r:en.fúr Gesundeund Kranke»;,,::De este modo elleclor tiene idea;;,
, .' l.' 4";! ." • ~ ":;. ~~r)'f;:¡1' ~i:",;L

de lo que es I,acoclt1a,vege!:anat1,a,en dlvers~s pa\~esiY regi.onés¡,,il
)'. ',1 . '" "F<-.~'.: ... / ' I

I.,~:'

,

l. - La nutriciÓn' perie~ta p¿'r ¡'la
Ir·, ',' •. " "'.

,alimentaciÓn 'completa', '

Dice un adagio de fisiología que, «Por toda~ part~s
absorbe, se respira y se elimina». Y efe~tivamente""esta e~
una verdad que responde a la'esencia de'la nutri~ión ce~u~('".. ". '. ,i' l. ,..'.", •.1,.3

lar, puesto que los materiales absorbidos deben ser.quema.::, ,
i dos por el oxígeno respirado, y el .resíduo eliminado aLe~-'¡.)\t

terior. - La diferenciación dé estas funciones en el total ¡

,.',.,Organismo, hace que la nutrición perfecta sea 'el resuItkHó
,.'"i",;,de la alimentación triple o por la boca, el' pUlmón y la'pieI." .'., .. ,'J

, " ,',.....:..Hay pues que comer sallarnente, respirar bien aire pt1i-o y~;~"•...•."...,...._, ¡ .. ' VL

siF", mantener la piel en perfecta permeabilidad. --'--Cualquiera
':I;i¡¡'!;::,:defieienciad~estas tres funCiones se' ,traducirá en intoxica-

1),?{ciÓno artritismo. No basta pJes absorber ~ateriales más o
"J<menos bien combinados por. el tubo digestivo, sino que háy
/qUe'elaborarIos pe,de~tamente por la concurrencia de otros

actor~s (respiración correcta, ejerciCio suficiente y absorción,
de luz solar.y, ,,' "

, Mas, naturalmente, la base de esta: nutrición perfecta, está

't{t¡i;í:¡~'('.en.lo que se ingiere,por'el tubo digestivo.-De aq"Uí la ¡m-,
'!<:}~",:,:,.,I -"', . '! , 'lo, 1

'¡:;)~ii.\'i¡:!Lrortanciade;la alimentaci§n digestiva.
Uo Esta, requiere la ingestión de c.o!J1idas completas, o que

~bntengantodos.Ios "1ate~iales alÍmenticios necesa;ios para
,~,:'~eposición' y trabajo 'de los órganos. A s,aber: Materiales
~f,9onstrucción y It1ateriales de trabajo.'-Los materiales de
cbnstrucción son las albúminas y las sales minerales, y los
~~;',fdiÍción o trabajo son, los almidones, féculas,y azú~a
rés;,)as grasas, las vitaminas y/lasprapías sales minerales
'!"~,,,¡:'::Yf t._- ,\ \'¡f



11;-'-El alimento del hombre

vitalizadas.-Es por esto por lo que esas comidas de hotel
formadas por carnes, pescados y huevos, apenas llevan más
que rilatehales de construcción (que son los que menos se
gastan en las funciones' orgánicas), 'siendo por esta razón "
incompletas, además de ser fuertemente tóxIcas por su su
perabundancia de albúminas animales:

En tiempos pasados se dió una importancia injustificada
a la teoría de las calorías,' por la que salía gananciosa esta
alimentación de carnes y grasas.-Pero hoy se sabe que el
número de calorías que un organismo puede sacar de un
alimento varía con las condiciones del organismo.- Ya fin
de cuentas, y puesto el 'problema en el terreno absoluto de '
la química, los alimentos que más calorías pueden despren
der (incluyendo carnes y pescados) en igualdad de peso, son
las almendras, nueces y' avelIanas.-Son estos pues los más
potentes de los alimentos humanos conocidos.

La necesidad de establecer una alimentación completa,
nos ha lIevado a establecer la Mrmula alimenticia que más
adelante exponemos, en la que hay albúminas, que sirven de
elemento de construcción celular, Izidrocarbonos (féculas,
azúcares y almidones) que son elementos de trabajo o com
bustión~ base del funcionamiento' de los músculos y de la
génesis del' calor orgánico, sales minerales, encargadas de

.mantener el equilibrio de los humores y de la excitatib'ilidad
nerviosa y 'muscular, grasas que contribuyen a la generación
del calor (pero que no son indispensables por sustituirlas
los hidratos de carbono), vitaminas que regularizan el equi
librio químico e inician el aprovechamiento de los demás

'principios alimenticios, yagua, base de todos los proteismos
de la vida celular.

,
nos llevará al convencimiento de que su alim~nto debe ser
vegetariano. Efectivamente, encontramos en el hombre, ma
nos para coger el aliment.o como en los animales frugívoros,
dientes cortantes y muelas planas, glándulas salivares ~olu
min05as que nos están diciendo que su alimento debe abun~
dar en féculas, estómago de paredes débiles y jugo gástrico
poco ácido, intestino largo, ,cuyo traína grueso se p~raliza
por la digestión de alimentos que dejen resíduo alcalino

{carnes).-¿Qué alimento puede armonizar con la constitu.;"
ción y funcionamiento de dichos órganqs, sino el alimento'
vegetal que necesita abundante digestión salivar, jugo gástri
co pocó ácido e intestino grueso que contenga resíduos áci
·dos como los que deja la digestión de dichoalim~nto?
, ¡Qué contraste, en cambio, con la constitución digestiva
de los animales carniceros, que apenas tienen glándulas sa
livares (pues~o que rasgan el aliment() y lo engullen),' tienen
colmillos ganchosos y molares puntiagudos, estómago de
fuertes paredes y jugo muy ácido, intestino corto y cierta
cantidad de amoniaco en la sangre (que no tiene el hombre)
'en'cargado de neutralizar los venenos ácidos producidos co
mo resíduo de la digestión cárnea (1).

. Bastarían estos argumentos para inclinarse a favor de la
~Iimentación vegetariana, pero quiero salir al paso de la có

moda afinnación de que el hombre es omnívoro (es decir c¡ue
está constituído para comer de todo).-Si esto fuese verdad
no le produdrían perjuicio ninguno la ingestión de carnes
y pescados. Y lejos de ocurrir esto, estamos viendo todos los
días los estragos que, el artritismo, el estreñimiento con la

'consiguiente toxemia, la hiperclorhidria y en general toda la
patología digestiva, hacen en la humanidad por la única y
fundamental causa de ingerir a título de alimento normal,
das carnes, grasas animales, pescados, aves y caza., ,

~' '1
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El alimento humano debe responder a la-Anatomía y la.
Fisiología de los órganos encargados de prehenderlo, elabo

rarlo y absorberI().-Una suéinta revisión de dicl]os,órganos

(1) Que nada tienen que ver con las sustancias alcalinas que
>deja en el int~stino grueso, una vez absorbidos los ácidos,

i,
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Por otro lado, si el hombre( fuese omnívoro, empezaría

por tener instintos carniceros y órganos destinados por. la
naturaleza para coger su I presa:-Nada de esto ocurre. Sus
manos de uñas débiles, sus i~stintos pacíficos y sus senti
m'ientos tendientes a un ideal de perfección y sensibilidad,
eliminan de él estas' cualidades, cuya valoración sería sufi

ciente, si no lo fuese ¡'a especia:\:y ya dicha constitución de
sus órganos, para afirmar su ~'arácter veg~tariario.

Ahora bien: la alimentación vegetariana es completa, por
que contiene todos los principios necesarios para la perfecta

nutrición: Albúmin~s (Garb~'n.zps, le~tejas, judía~r" ~v~H~.nas,:"
almendras, nueces, etc.) fécu.lcis (patatas, arroz, cereales; pan)
azúcares (frutas dulces), grasas (aceitunas, frutasoleagino
sas), vitaminas ·(frutas y verduras crudas (ensaladas); sales

'minerales vitalizadas (verduras verdes y frutas) y agqa (ver:': .• '
duras y frutas):-~En 'cambio la carne y' el pescadd ;apénas' . '
tienen más que albúmina, de la cual se ha demostrado' que

. no necesita el hombre más de 23 gramos diarios (Hindhede),
aparte de que una necesidad accidental o terapéutica de dj
cha sustancia pÚede ser provista con ventaja, po'r lós deri-,
vados de animales vivos (lec~~, huevos y queso) siempre,'mu
cho menos tóxicos (1).
, Encontramos pues en la alimentación vegetariana las si~ .

guientes ventajas: Es completa. No produ~e putr'efaccione's~'1z';I¡.,
el intestino (cosa que se observa en el menor olor de la dé",";

posición del vegetariano). Es alimentación de fuerza y resis-,
tenda,. por su abundanda en hidrocarbonados, (alimento
muscular).-Deja descansar a las visceras, por ser antitóxica,\
y evita el sacrificio 'inútil y doloroso de animales.

Medite el.lector si la alimentación que reune dichas con,..
diciones no es la alimentación humana por excelencia~

(1) Los huevos no frescos (o que tengan más de 1~ días err
invierno y más de 7.en verano) son fuertemente tóxicos~

, ;.

["1'

'1

ID.-'EI agua

El Agua es el único líquido que en puridadhigiénica de
be el hombre introducir en su organismo. Y hacerlo siempre'

,.que tenga sed.-Pero teniendo en cuenta que el exceso deJí
quido durante las comidas dificulta la digestión, y que;.~en la
mayor parte de los casos, el beber agua en las comidas, es
un vicio, que, como ya hemos dicho en nuestra obrita La sa

lud por el agua de ,esta misma enciclopedia, puede comb¡t
tirsefácilníente prescindiendo del vaso de agua en las comi-

, das, y tomando pedacitos de frutas jugosas entre los p,latos.,,;
Es también' evidente que una comida picante o' excitante,

concentrada o abundante en sal, solicita la ingestión de agua,

que debe efectivamente tomarse para calmar los ardore~ ,de :1

tan antinatural comida.-Pero con la comida vegetariana',
que nosotros recomendamos, es rara' la sensación de sed,
por contener sus alimentos suficiente cantidad para las nece
sidades orgánicas ..

El agua para bebida no debe estar ni demasiado fría ni
demasiado caliente, debiendo oscilar su temperatura\entre 10
y 20 grados.

•. . Es importantísimo para la salud consumir aguas gordas
o duras (que contengan sales de calcio especialmente) enlu-!

,gar de las aguas finas, perjudiciales por el arrastre de sales'
calizas, que realizan en los tejidos orgánicos o por lo menos

, por no aportar a los humores tan importantes elementos de
.mineralización. , '

,Las aguas demasiado finas o pobreme~te mineralizadas,
como pasa con las del Lozoya y Manzanares en Madrid, tie
n'en támbién el inconveniente de arrastrar las sales' de los

alimentos durante la cocción, por lo c~al debemos reco~",
" +' .\

mendar, en los sitios que haya ~guas finas, que no sean tira-'
das las aguas de cocción.

1.

..
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La buena mineralización, y sobre todo calcificación (1) de
los tejidos orgánicDs es la mejor garantía contra toda clase
de enfermedades, y por esto nuestra insistencia en recomen
dar lo bebida de aguas gordas, como son en Madrid las de,.~~. " ~
los llamados «viajes antiguos>, las de Pontejos, Fuente d~Ja ,,1

Salud en el Parque del Oeste, Caño Gordo en la Monc1oa,"
etcétera, a más de la mineralizante alimentación vegetarian~, ,
,tan en contraposición con la alimentación de carnes, que por
acidificar los humores, arrastra, para la neutralización de es
tos ácidos, las sales minerales alcalinas (entre ellas las decal~'

" ", ( "
cio) de los tejidos, con grave quebranto de la salud, y deJa
;inmunidad natural.

IV.-Desnaturalización de los medíos
de nu.trición

,~-.

i

latas, frascos, salazones, etc. que deben ser total y formal
mente proscritos por todo amante de la salud.

Esta desnaturaÍización de medios de alimentación y nu- 

trición, debe ser esquivada en lo posible por el higienista,
y oombatida en sus raíces, tratando de volver a la alimenta
ción pueblerina.-Los' graves defectos de la alimentación
civilizada, son precisamente el uso de conservas, la ingestión
de productos hechos de harinas finas (pan, p~stas, bizcochos,
etc.) el uso de aguas finas, de vegetales madurados artificial
mente y de restos de animales muertos (carnes, pescados).
Hemos de volver a la alimentación pueblerina de aguas gor

das, pan negro, alimentos recién cogidos y predominio ve
getariano. Esa alimentación que mantiene la rudeza, fortale
za y resistencia de la gente de los pueblos.

, No podemos contentarn~s con ingerir una suerte de ali
;mentos que pertenezcan a un género adecuado a la constitu
ción fisiológica del hombre.-Es necesario además, que estén
,en las óptimas condiciones de valor alimenticio específico.
Desgraciadamente, en las grandes poblaciones, todos los:~e-

"dios de nutrición están más o menos desnaturalizados y'ca·
rentes, por consecuencia, de una parte de sus valores' ali-
menticios.-Las frutas se cogen verdes de los árboles, para "
que resistan el transporte, y maduran en las cestas. El agua
viene en la oscuridad, por cañerías sin aireación. El aire es""
impuro y cargado de óxido de carbono.-EI sol nos dá t~~
mizado por una atmósfera de polvo y gases, que impide su

'plena acción vitalizadora.-Los demás alimentos, en general
h~n pasado cierto tiempo desde que fueron arrancados de I~
tierra o planta.-Esto sin hablar de los que se conservan en, '

f (1) Calcificación fisiológica, que nada tiene que ver con el en-
-,durecimiento calcáreo de los arterióescIerosos, que solamente es

t una defensa de resistencia contra los aumentos de la presión ar-

L ,,,,,t

V. - Mineralización

La mineralización de tejidos y humores, o sea la asimila
dón de sales vitalizadas, que es consecuencia, de una ali
mentación bien entendida, constituye la mejor garantía de
defensa contra las llamadas enfermedades infecciosas, y de
mantenimiento de la vitalidad.

Los alimentos mineralizadores por excelencia son las

aguas gordas, verduras verdes, hortalizas de color, frutas
dulces y cereales completos. Ningún medio mejor de apor

,tar calcio al organismo, que la ingestión de coles dé Bruse-
las, espinacas, frutas y otras verduras. Ni mejor modo de
tomar fósforo, que ingerir cereales, pan completo, ~Imen
dras, nueces, leche o yema de huevo. Así como tomar espi
nacas y' demás verduras verdes para el aporte de hierro a la
sangre.

Las partes más mineralizadas de los vegetales son las más
coloreadas yJas más expuestas a la luz del sol. Este hecho
nos enseña como en el proceso de mineralización, tiene un

importan te papel la acción de la luz.-Cosa corroborada
también por la más perfecta mineralización de los ?ujetos

t;
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que toman baños de soI.-Actua pues la luz solar, como un
,<" iI'alimento fijador de los principios ingeridos por vía diges-

tiva.

Afirmó Moraezensky, que en los árganas de las 'personas

enfermas hay un esencial aumento de su contenido de,~gY1a,
, y un empobrecimiento de ea/cia.-La fijación de esta ú~tima

sustancia es función combinada de la alimentación ricaien

!. calcio, de la acción fijadora de la vitamina O, y de 1~ s!d¿~e-

"ción interna d,el ovario y de las glándulas paratiroides'7Úna
alimentación póbre en sales de éalcio obliga al organismo a

aprovecharse del calcio de los huesos y centros nerviosos,
'cosa que también' ocurre por uha disminución de la a1c~1.ini
dad de la ~angre (acidosis).-f;sto,dada la importancia que,
sobre todos los demás elementos salinos tiene el calcio, es
causa de profundas, alteraciones orgánicas basadas en una•' . :-. ,i ' ..

pérdida de la sinergia de ;secreclones internas, disminución'
de la capacidad musculH y cardiaca y pérdida de la inmuni
dad natural (1).

r.

f

, ¡

VI.~Consejos gen'erales de alimentación

Conviene beber poca o ninguna agua en las comidas.
La buena masticación es garantía de buena digestión y

por consiguiente de salud .. '
, No debe comerse sin hambre.

Debe comerse con tranquilidad mental, sinó es mejor es
perar para que la comida no se convierta en un veneno~

Losalimentos muy c~lienteso muy fríos son perjudic¡a
'les porque relajan el estómago.y alteran sus secreciones. ;
, Son preferibles los alimentos de color (por más minera
, lizados) a los blancos.

(1) Para mayor extensión en el estudio de la importancia de, !,':
las sales en la alimentación, véase mi obra c:Nutrición Humana y
Cocina,Veg~tariana Científica». ,!

l'

, .

1"

,

No debe echarse azúcar a las frutas, leche o requesón,
.por'que llega a producir;¡1cohol y ácidos perjudiciales.

No son recomendables las salsas, sobre todo las hechas
'con 'harina.-Exceptuando "la Salsa mayone§a hecha con

,aceite, yema de huevo y limón.
Advertencias adicionales.-EI que siente hambre a las 3 ó '

4 horas de haber comid9 es porque no camelo que debe ni

como debe. ,¡Ij~' ,"
El alimento adecl1aao a una persona, la permite trabajar

normalmente sin sentir hambre ni desfallecimiento en 6 u8
horas.

El que toma alimentos excitantes tiene hambre y sed fre

,cuentes, por la propia excitación ..
Cada persona tiene su fórmula alimenticia especial dis

tinta a la de los demás.-Y aun esta fórmula ha de variarse
con las épocas del año y los años de la vida:

VII.-Preparacíón higiénica de las comidas

En esto no puede Q.aber dudas.-La lumbre de 'leña, los"
cacharros de barro y la cocción a fuego lento reunen las óp
timas condiciones de higiene culinaria.-Sin tener que repe
tir que bajo el punto de vista químico y vital, el alimento
crudo es el mejor. '

La cocina con carbón y en cacharros de hierro esmalta
do, es menos buena, peropasable.-La. cocina de gas con

, cacharros de aluminio es detestable porque estropea, e into-,
xica los alimentos.'

.' Los cubiert<;>sde plata o, madera son buenos.-Los de
metal blanco, hierro o aluminio rechazables, por que alte

ran los alimentos al ser atacados por sus ácidos. "
El asado y la cocción lenta de los alimentos, son buenos

procedimientos de preparación culinaria.-La fritura es mal
procedimiento por que estropea el alimento y dificulta su dio,

,gestión, aunque por otra parte sea más estimu}ante: '
Las aguas de cocer los alimentos no deben tirarse en los

11.

\f.~1 .

'1' ,
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sitios donde se c'arezcade agua,sgordas o haya poco;so!. Y
en los lugares muy soleados (y~e,aJimentos, por Úmto, muy

I mineralizados)Y de aguas' muy mineralizadas, puede, des
echarse eJ:agua de la primera co¿dónpara evitar la sobr~
alimentaéión mineral.-Sin quet'estas reglas puedan darse
más,4ue con un carácter genefal';elativo;'modificable en'ca
da persona con arreglo a sJs..¡,i:~ondidones particulares, de I

't' .. 'le ,. ', nu nClOn. ,'x' ''''~¡I'' ,

: Los caldos de cocción de ali~entos pueden aprovechar'::,
se e¿ hacer sopas o salsas ....c...:Est~s;ú1timasdeberán ser con-;:"

, '. ,_':;'!' ,'" . " r~:
feccionadas ~in harinas (blancas;O tostadas) causantessiem~;
pre de desarreglos'd(gestivos. :',"'La salsa llamada a la vina-·" -'1' ...•

gretqpuede admitirs'e sustituy~ndo elvinagre por el limón. W,
-:-Lai'salsa'mayonesa, como ya:;lÚ~mos dicho, la considera-

" . ',' 'i'-:'-"'\,:\

mos excelente ,alimento.~, '1 ,.

Yendo de viaje, si éste1exiget,jnmovilidad, haremos bien

,en alimentaynos solo de frutas()',apro~ec~arl~ para ayunar.
-Si se trata de exc~rsión que exige esfuerio, resolveremos,
nuestro problema, llevando 'tortilla de,patata"conalgo de·

verdura, algunas hojas de lechúga,frutas;seca~ yoleagino--
',sas, pan integntl, miel y si se quiere queso';';: V:I' "

La comida diaria' que por ,regla general·,y;déntro de las.
'más estrictas condiciones higiénicas debemos:aconsejar para.,

,un adulto es la siguiente:!)' ,,,)

,; 'Desayuno: frutas frescas(con o sin pari ...,-O' malte, con,
leche (mejor cocido en la misma leche) endulz~do.·con mieL

o azúcar moreno de caña.-P~n integral. ,', (,;¡; ','

Comidá:' Ens¡¡lada cruda. Hortalizas o ,,leguminosas (o·
huevo en sustitución de estas Iúltimas).-pruta oleaginosa ..

'Pan integral~-Queso si se quiere (no habiendo extreñi-,
mien'to)~" "" ," , ;, ¡'

/,"J'_k' ,\ 1, ,', _ "' ..)"

Ceífa: Pru~a fresca.--::Cereal, o patata. Verdura cocida.
Pan inté'graI. ' '~

EI.orden en que deben tomarse los alimentos, debe ser
el que' hemos expuesto.-c;-No es indiferente 'para las perso~·

, nas de digestión delicada. ' ,

\; ,:. ;~\~~~~~ -- '.

'Conviene no tene'rlas verduras en agua demasiado tiem~·
;;\po antes de prepararIas, pa'ra' que no pierdan' principios:
; nutritivos. I

Hay que evitar que en la misma comida haya dos alimen-
dos deJa misma clase. Por ejemplo, evitar comer en la mis

ma comida garbanzos" patatas,"arroz o habichuelas; o bien
acelgas, lechugas, espinacas y'repollo; o quesos, huevo y le
che.---'-Esto lleva a sobrealimentación de determinados ele

,mentÓs.-Por eso aconsejamos que en cada comida no se

<ú,;!6!hemás que una sola verdura, uha sola fécula, una sola·
',albúmina y una sola clase dejruta.-Este consejo es espe- ,

I cialmente importante tratándos'e'\'de alimentos fuertes (gar

banzos, patatas, huevos, judías blanc'as, queso¡<etc.) y menos
'. imp9rtant'~::'tratándose de alimentos menos fuertes (vÚduras,

ensaladas, frutas).
Alimentos de cada clase:
Féculas: Son los cereales, leguminosas y algunas horta

lizas.-.Cereales: Tapioca, pastas de sopa, galletas, avena
(Quaker Oats), gofio canario, trigo, centen'o; cebadaperlada,

'polenta, harina de maíz, pan.-Leguminosas: Guisantes, ha
'bas, judías blancas, garbanzos, lentejas, cacahuetes, soja.
, Hortalizas fectilentas: Patata, batata, remolacha y zanahoria.
~Frulas feculentas: Castañas, plátanos. ' ,
, ':Hortalizas: Tomate, pimiento, pepino, berenjena, cebo

lla, ajo, nabo. rábano, chirivia, calabaza, alcachofa.,
Verduras:. Verdes: Achicoria; acederas, ruibarbo, espi- -'

nacas, espárragos, acelgas, judíá's'verdes, borraj as, col~ 'l.om~
barda, coles deBruselas, lechu!ga, escarola, apio, ·berros.

,'Blancas: coliflor, repollo, cardo, puerros.
Frutas oleaginosas: Nueces, nuez de coco, nuez,ameri

'cana, almendras, avellanas, piñones, aceitunas.

Frutasfre~¿as: Acidas: <::erezas agrias, manzanas ácidas,
fresas aciduladas, 'limón, naranja, membrillo; acerolas.-;
Du1c;2S:Higos, granadas, manzanas, peras, melocotones, al
ba,ricoq!les,cerezas, guindas, ciruelas, uvas, nísperos, kakis'r. ,. ~ rt .'.~'
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'(han publicado en estos últimos, ti.e~pos, al menos en Iéngua
castel,la~a, demuestran ,un hornpIlante desconocimiento de

.. la qU,Imlca.~Todas la~ autoridades en ·esta' m'~teria como
'Carton, Ruíz I.barra, LindIahr, Aguado, Remar¡írtez, Carbo
nell, Montenms, etc., preconizan la higiene alimenticia en la

". forma en que la hem6s . ".
, y , expuesto y aun consIderan necesario

en muc.!~os casos,. a t1tulo de estímulo bromatológico,'la ali
me~taclOn complicada o variada (véase pág. 87 de mi citada
obn~J .

VIII.-'-¿T r.Qiologia? ,¡;' '1!,.', 1..~L "La aJimentación e.n la forma que dejamos e t
"",;,"" , "íll' ,," ( ." • xpues a no es

i: . ~~i}:¡,:';' '<I".:},¡'jl ~ ",;f.ii ,desarmónica, El orden en que se tomen los alimentos 'puede
Se ha,hablado; escdto Y 'discutido' mucho en estos 'últi- ,,,J 1'''1 ser .mo.ti~o de dificultad digestiva, pero también es cierto que

mos tiempos sobre un concepto de alimentación .,q't1eha co- .u.n IndIViduo que no coma más que manzanas p~ede dige-

rrido por" el" ~?n~o. vesti?~~o~ este té:minó}té~WiP,? 9 ;;; 1" , nrlas .mal.~E~t? qu.iere .decir que los problemas de dificuI-

palabra que ettmol9glcamenteJqUlere decIr: lO.que trata de'", I '"¡~ !li .~ad e IntoxlcaclOn ~Igesttva Son completamente personales y

la nutrición.-Resulta p,ues, que todos 'los que tratamos y t, " an de resolver~e con ayuda del lécnico.-Cada individuo'
cuidamos nuestra nutrición somos trófolos.-Pero la nueva debe pue: e.studIar sus propias incompatibilidades, que pue-

~scuela emp~rica que ha dado al airees~e térniino'i.:ntiende!il, .' . den ser ~IstIntas y aun c?ntrarias a las de atre.-Cosa que

P9r,:t\pfologIa, el hecho de no mezcIar'iahmentost~lmdos,po~''''~_~:'.')k?t¿-rl p.arecen Ignora,r los trofologos de la escuela empírica de afi~
incompatibles~Es decir, respetar lo que nosotros llam~mos ' l' .w:'i\!,clOnados natunstas. "
desarmonías alimenticias, cosas en verdad, más de cantidad

que de calidad.--;-Elque come en la misma comida carl}e,y
., melón realiza una desarmonía alimenticia, como el que c'Óme

Juntas mantequiIla· y' miel, p~r las condiciones tan dispar~s
de ,digestibilidad de los citados alimentos. Pero los moder-

nos trofólogos pretenden llevar la afinación de estas incom-l
p,atibilidl~es. a térn¡.ipos insospechadosy a nuestro modpd~;:;!¡¡'\~:~;í,
ver exagerados, que ha conducido a percances de desmine- ,
ralización y agotamiento vital a muchos individuos. - La'
cuestión alimenticia no se reduce a un problema de quími-
ca, sinó también .de estímulo, y aun reduciéndose al punto;¡:.,'H " >1 ,,' ", " :1. ,~"'i\~~':'."')(

I 1,' de vista q~ímico, los libros que escritos por "empíricos¡; s~(

, RECETAS DE COCINA VEGETARIANA

, ,.,.. .,

Ensalada corriente.-Se compone de¡'!echuga o escaro
la, tomate, pepino, cebolla, pimiento o aceitunas.-Se aliñan
con aceite, algo de zumo de limón (si no lleva algún alimen
to ácido como el tomate o los berros), y poca o ninguna snl.

Ensaladas de frutas.-Pueden, haCerse con nnralljn!I,
granadas, manzanas, fresas, limas, ete., variando el alino, 1\1:_

gún la fruta de que se trate. Así las fres¡¡s, 1r,I'I.\IIIHlntl, 11111111.11_

nas/limas, se aliñarán con zumo de narallja, y I/I~ 1/'11(:111 Al'!.

, das se aliñarán diluyendo mi~¡ en Sil propio Z1I1110. 1.0:\ (1111 ••

til) ~

chirimoyas, piña, fresa, frambuesa, moras, grosella, melón,

sandía. (1) 'L,,'
Frutas secas: (Muy azucaddas): Dátiles, higos, pasas, ci-.. -

ruelas secas, orejones, ete.

Albuminosos: Derivados de ~nimales: Huevos, leche, que
SOj frutas oleoginosas y leguminosas.-Setas.

, " ' Grasos: Aceite, manteqúilla', frutas oleagino'sas,
tes.' , ,

O) Eludimos las frutas de otros países, límitándonos a las'
que corresponden ~'la' fisiología del nuestro. "~' 'l. \,1, "" .. '

-,\ Ensaladas
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tan os se aliñan con mayonesa o crema batida, añadidos
lechuga y almendras mondadas o nueces.

. /.t, '. L. ~~."" ,~}, ',",'! .. 'j' :\' I

Leguminosas crudas.~ Las ,habas y guisantesi,vériles,!', .. ,¡ ¡~." " :,

crudos, pueden mezClarse con lechuga, rábanos, almendras

o piñones rallados y,séf al¡'¡i~1ros con mayonesa o a¡;e,ite y
limón. <. , ," I "ID'J

"Cebol1et~,'~~;,~spinaca~.-Se pican las espin~~as:'~!J~~:S~-,:;¡'
bolla finamente,':ulezclándolal:con algo de almendras,o piño~/ ,
nes rallados. Se' aliñan con aceite y poco zumo de limón o

con salsa mayonesa. f, '1 \t~"'"
Eri,saladas cocidas.:-Seconfeccionan con,aJimentos va,,¡(

riadísimos en múltiples combina'cioÚes; patata~, zanahoria~~"

cebollas, Íechuga, alcachofas;,' guisantes, remolacha, nabos,);, "
etcétera. Se cuecen en poca agua, (las patatas y frutas mejor~" ,

con cáscara, que se quita una',:~~ezterminada la cocción ccin~rt\,,~r'
servando .•,así"más propiedades alimenticia~) y después se sir~,~
ven con una salsa mayonesa o bien aJiñadas con aceite y li
món.

Ensalada de pimie'n~os ,encamados •.,-Se escogen pi-,~~,i,'. {. i ¡í", J, ," ~

mientas b.!en ~,ar:l1o~·os','.semojan y se asan al horno, se le,s
quita la pi~1 Ist;'lrliñan'conaceite, sal y limón o bien Se les

',,;Q~ ••

echa un huevo duro pIcado y se machaca un poqUIto de ce-

bolla, ajo" p~r~jibYlicorhinos, uniendo todo ésto con aceite,
saiy IimÓ~~\IYI¡uW<pd'quitd\deagml; resultando un caldo ri-

~' • "¡J" ,¡, b. 'JI/~,. -'.,l.'

q\;llsnpo. Se preparan una hora antes de comer. ,
En'salada at~activa~-De queso rallado y un poco' de ,

nat,a se hace una'''pasta; se añade cebolla raIlada, nueces mo-, ~,/',

.,.Wdas yrem6Iachá:~¿'6dda,finamente picada; con esto; to'lio
bJen llé'~clado selllen~n pi~¡éntos que se sirven adornados

con h6j~_sde lechuga. "
Ensalada Bouquet.-Se' cuece una coliflor bien blanca

, 1'" ,,\',. '1)J¡ -, ," .' ,,', . ,,' _ "' t,·,

"'I:,~ríaguaí~~qa,,~.ida.'~esal ung~,.3,? ,minyt?s. c,~~¡¡~j¡?se:en~r.!e
se parte en ramItas, se coloca.en la .,ensaladera,pse adorna
con ,pimiento y ttocitos de remola'cha y se sirve con Mayo~

h .i ~~~a, sal pi,~j~Vq?Otodo con P~'~i~jJl;¡5}¡:~ditO''',}ir¡; . ,.'
",!>\. Copas,~a,~Jepollo.- Pa,rter~rlg~al.es de repolIo,m~nzanas,

j' ,Yjl,~i!I~I",¡ . '11M. "', ,,; "ir" " ¡;j'r ¡~I ,.,,' i

y apio, finamente picado, se mezcla con Mayonesa o salsa
francesa. Se sirve en las hojas de forma de copa, próximas
al cogollo del repollo'.; "" ' ' ,~",))','fr'k'

Ensalada picante de lombarda.-S~' mezcla media taza
de queso rallado con un pequeño pimiento rojo, picado; se
añade una taza de apio y 2 tazas de lombarda tierna, picada;

se moja con un poco "de",,~,~tay se ~irye encin;H\ de, rodajas
tiernas de repollo, con Mayonesa.

Ensalada cubana.-Se mezclan judías verdes, esp:írra
gas, rábanos y cebolla cruda, todo picado, con un poco de
pimiento verde y huevos duros. Salsa fra,ncesa o Mayonesa.

Ens'alada Florida~-Ct!a¡ro' peras, 2 'tomates, un pimien
to verde, todo mondado y cortado en rajas, 'se mezcla con
una taza de guisantes verdes, y se sirve con salsa encima de
hojas de lechuga.:,'

Ensalad1i'franc¿sa.-Dos'tazas de zanahorias ralladas,
una cucharada de alcaparras, 3' huevos duros rallados y un
poco de pimiento picado. Se mezcla muy bien con salsa vi
nagreta; se sirve muy frío, encima de hojas de lechuga.

Ensalada francesa.-Dos tazas de apio, una cebolla, 4 '
manzanas, 3 granadas, frutas en dulce, todo picado; además

I un manojo de berros, 12 aceitunas, una taza de setas, 3 hue
vos duros, también picados. ·Se mezcla todo bien con salsa

•• vi~agreta y se sirve encima de lechuga. 0:, ..

Ensalada 'de fruta.-Dos nai-anjas; dos manzanas y dos
plátanos, en' rodajas; se coloca en capas encima de platos in
divid'uales, se echa encima un poco de Mayonesa, y se ador
na cdil nueces'plcadas y cogollos de lechuga, o con berros •

Ensalada de fruta.-Una taza de uvas blancas, sin pi
pas, una taza de melocotón en rodajas, una taza de piña pi
cada; se colocan en hojas tiesas de lechuga, se salpica con

nueces pic~das; y s~ sirve con salsa de nata batida. '{
Ensalada de guisantes verdes y jpdías verdes.-Se

mezcla una taza de judías ylguisantes con un poco de Mayo
nesa; se coloca encima de lechuga, formando un rodete,

i',

"-<1. ~
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echando la Mayonesa en el centro, y adornál1dolo' con roda~
jas de rábano, remolacha o tomates, se sirve muy fdo.,

Ensaladá de habichuelas.-Se tiene en agua durante la .
noche una taza de habichuelas; 'se cuecen en agua lig-eramen
te sllla,da hasta que quedan tiernas (sin deshacerse); se añade
una taza de nueces picadas, seic¡ aceitunas y media taza de

apio, todo picado. Se sirve encima de lechuga con Mayone
sa o salsa francesa.

Ensalada mixta.-Se c0tt1binan guisantes '~erdes, man~
zanas, apio, y remolacha, huevos duros y algunas setas (o,
champignons), toda muy picadito; remover bien y. se ,sirVe
c'on Mayonesa .. ' '

Tapas de tomates.-De seis tomates duros se corta una

tapa parap'oder q1,1itartoda la pulpa que se pica muy bien,
añadiendo una,cebolla, Una taza de pan rallado, ,media taza

.•. de Mayonesa, un poco de pereji1.-se mezcla todo y se lle
nan con esta masa' los tomates que se sirven encima· de le
chuga con Mayonesa.

Salsas para ensaladas (Salsa cocida).-LJna cuchara
da grande de aceite, una cucharada pequeña de sal, una ,cu
charada de azú:::arjuna cucharada de harina, una cucharada,

de mostaza y 2 yel11as: mezclar todo bien; se añade 'muy
despacio, media taza, dr zumo de limón y finalmente una ta
za de leche, removiendo bien, y.poniéndolo en seguida al Ba-

";;."" ño María, cociéndolo,' hasta' que se e!Ipese; removiéndolo
, b,ien, para que no se corte. ,

Puesta muy caJiente'en'íbotellasy tapada herméticamente,

'¡¡'h'~ie~ta salsa se puede conse'rva~ durante algunas sel11anas, en
¡ ¡l.,'" un sitio fresco ",~'" I"1: i),(~~ • I ",;: ~~

V!J\:,r Salsa «Chiffonade,' ~:~~2cucharadas ~,e perejil picado,.
2 huevos duros picados, sal ¡pimienta, 4 cucharadas deacei~
te y el zu'm.o .de un limón. Mezclar todo ,bien yerifriárJa con"
hielo. ",' , ,.

Sálsa a la,crema.-,Un huevo bien batido, una taza de
','}pata dulce, el jugo de un-limón: remover bien todo, añadir'
\~.~( .

#];1:: )W''';¡'elazúcar que se desee, y un poco de sal.

;'4"~ , "
"

'I¡ rí'
,j:;/-~ \ ,"

Otra salsa a la crema.-Batir bien el jugo de 2 limones
con media taza de aceite; una pizca de sll1, U>1ao dos cucha
radas de azúcar según se desee; finalmente se añade una ta
za grande' de nata, poco a poco, removiendo bien.

Para variar se puede añadir también una cucharada de
zumo de cebolla." ,

Salsa francesa (I).-Disolver una cucharada pequeña de'

sal en 2 cucharadas grandes de aceite, batiéndolo bien~ (Se
puede añadir una cucharada pequeña dt azúcar). El aceite se'
echa gota a gota, y por último, media taza de nata, batiendo
constantemente.

" Salsa francesa (H).-Una cucharada pequeña de sal, me
dia taza de aceite; 2 cucharadas de,jugode cebolla y el zumo

-' de limón.-Mezclar muy bien.
Para variar, también se pu~de añadir queso rallado en la

cantidad deseada.

I Mayonesa (I).-(Los ingredientes"d~~en ser' muy fríos).
La yema de un huevo, media cucharita de' sal y., azúcar,.',

, removiendo bien; luego aceite, ,al principio gota>:(, g9ta,
después como un hilo, aproximadamente una taza; de,spués
se añade la cantidad deseada de zumo de limón, removien;;

•.. v-,.1'. ',~,

do constantemente .. , ¡
Cuando se sirve, se puede añadir'una taza ct'b nata bati

da. También, p'a~a variar, se puede echar, perejil picadito o
1,:. 'i,¿,':

zanahoria raIlada'; . \{1" >',' '" '

Mayonesa (U).-Yemas de -3 huevos, bien batidas, me
dia cucharita de polvo de mostaza, 3 cucharadas grandes de
azúcar, 8 cucharadas grandes de zumo de limón, 8 cuchara
das grandes de agua y de mantequilla del tamaño {le un hue
vo; se cuece todo aproximadamente cinco minutos, se aumen-
ta éon nata o zumo de fruta. '

"\,(
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Catdo de cereates.-Se toman granos. aplastados o:mo";'.;i·:'~d:t'¡
lidos, de trigo, centeno, cebada, arroz y avena. Se lavan Y'
cuecen durante cuarenta. y cinco minutos en litro y tres cuar- .

tras de agua. Se filtra por. uniltela y se reduce al calor hasta
que se queda en medio litro. Se emplea para afiadirle a al-'

gunos guisos o solo para en,fermos. ,
Caldo corriente de legumi)res (para tomar solo o pre7: :", ,

", ' : .\ ,- -,,', . -/.-',(. 1"','" I

parar'sopa): " " ,. , """)' ,

("tiiérv~,~;"~luego;lIento,,dt1r~nte cuatro hOF~s, en puche~o
bien tapad07'hasta que se ,reduzca a un'litro;Í: Añádase 5gra
mas de sal ''y si se 'quiere algo, de aceite.-Nodebe dejarse

..para el díaéiguiente.· .
!t ~l~i';':'. 1i~+.. ,j'

Catdo.dé vefduras.-Se cuece nna verdura, cualquiera:,"
" .',.,~j'~ : " ," • ,,- :'" T ... " " .. "','. '.'"

añadiendo algun~ hortalizaar'omática, como ajo, cebolla,
puerro, zanahoria y algo de aceite, no póniep.do exceso de

agua"puesto' que las ~erd~r~~ya tienen de por sí exceso/Ideo, ., .."
ella. :I~' o"~ " ., .i¡. >l":¡~i -.1' ¡ -j" .~

. 'T' , ..,

Los caldos de frutas se ()~tieneI11cociéndola:3 y tamizán-
", f.!"

dolas por tela.-Sirven para ,,º,~ser sopas de cereales o para
ser'administrados'a los enfei'ilihs: "
1" ; ,"",

Patatas.
Zanahorias ... "

,Nabos 6 puerros ':
Cebolla ..

. Verdura ;.verde.
\,,¡¡¡ Agua. i'

50 gramos.
l. ,1

60:,", ",
20 »

15

50 ''',
1 11.2 litro's.

,'i,

I
)

h"

1 .... ·

«Stock. vegetaL-Lavar bien (usando un cepillo duro
para las raíces) media taza de guisantes, gárbanzos, 'judías o
lentejas (sin mojar antes),' 2 remolachas, un nabo, 4 z'ímaho~
rias, un pimiento, 2 tallos de apio (con las hojas), una cebo

lla, media col (repollo), 2 ton:¡ates, perejil \0 que s~. coja¡e,n,
una mano, un manojo de hierba doncella; piCar todo'y gui
sarlo despacito (a fuego lento) por una o. dos horas en 3 li
tros de agua; luego colar, añadir sal y conservar en un sitió

fresco para cuando se neceSite. J" ,;~

En vez de la combina~i6n arriba citada, se puede susti
tuir por otras verduras ..

Si se desea el ~sto¿k» de"sá1:>ormásfuertey de color más
,obscuro, los tallos, l~s,r~íces ~y'los bulbos,picados todos,
pueden dorarse en aceite, antes de colocarlos juntos con las
verduras .. \

La cáscara de huevo machacada y conservada en' un tarro. l· ,¡, ,,'-
hasta que se necesite, se puede cocer c'oil las verduras para
aclarar el «stock».

Sopas hechas con tegumbres. (Puré de judlas).-Se
pone en agua 'durante I~ ~oche medio kilo de judí;\'s.'Coéer-.
las luego con bastante agua (hasta cubrirlas), y hasta que casi
estén tiernas. Se añaden 4 o 5 tomates y una ceb~lIa picada .
€ocer todo 30 minutos más, volcar después' y añadir I aceite,.,"C'!

sal y perejil picado.
, Sopa de guisantes verdes.-Lavar las vainas de medio

kilo de guisantes verdes, cq.c~rlas con un poco de mejorana,
! en bashlnte agua para cubi'i,~¡:todo, unos 30 minutos; colar

.,- ,·•• r~' 'l._· ••.••.. ',.,

después y poner los guisante,s;; att.cocer en este caldo, hasta
que estén tiernos; aderezar\@1zbnar) ,a gusto; disolver una

){.~il., ,.' ','11: o,.' , " ••

'cuc~arad~ grande de hariV;~,~~~r~U1i'pOCOde agua (o leche,fri~)
echandolo todo, con· dos htros;de «stock» y un poco de aceI-

1•• ~',.' _.~t-~'o{-.A·· ••

te, al caldo de arnba. Se sIrve Sin colar, con.:,un poco de pe-

rejil picado, si ¡así se ~Iesea.· ( .,'

\; i'i'j

• ;1

I

\~
'1

,; jl
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, Sopa de hierbas frescas.-Se pica muy menudo un po
co de repollo, un poquito de penca de acelgas, zanahorias,
nabos, coliflor, y patata, se pone en una cacerola a freir, to
mate, cebolIa, ajo y perejil, y toda la verdura ya picada, se
rehaga en este frito, bien rehogado, después se le echa la sal
y el agua correspondiente y que cueza el tiempo necesario;_
se sirve con unos pedacitos depan fritos.

Sopa a la trancesa.-Dórense en aceite unos dientes de
ajo picados y fríanse con basta'nte cebolla picada. Agréguese
agua y cuando esté hírviendo, unas hojas de orégano, mejo-
rana y tomillo y, por fin, rebavadas de pan bien tostadas.
Al poco rato, retírese de la lumbre y añádase un poco de pe
rejil y algo de aceite.-Antes de servirla, corónese con rue
das de huevos duros y limón.

Sopa de setas.-Perfectamente rehogada en aceite una
buena cebolla, mézclese con ella, sin quitarla del fuego, 500
gramos de setas pequeñas bien lavadas y secas.-A los diez
minutos, se espolvorean con una cucharada de harina inte
gral, agregando después agua suficiente para que queden cu
biertas las setas, un"p'oco de sal y un ramo de hierbas finas.---c
Después de cocidas se sirve ~obre rebanadas de pan frito,
echando por cima huevo duro muy picado.

: Sopa de SoIler.-En una cazuela con aceite se rehagan
en abundáncia cebolla y tomate bien picados.-AI poco rato,
se les añade, trocitos de patatas y pimiento verde encanti-
dad.-Cuando está todo bien rehogado, se pone el agua ca-
Iiente suficiente para los platos de sopa que hayan de servir-
se. Después que haya hervido todo junto un' cuarto de hora,.
se vierte en una sopera, donde previamente se habían puesto.
rebanaditas frías de pan.

Sopa de almend¡·a.-Se escaldan las almendras para
quitarlas la pieL-Se machacan en mortero que no sea de'

metal y una vez trituradas, se deslían e'nleche. Se echa luego,
miel, un poco de polvo de canela. añadiendo la cantidad sU-

, ficiente de lecne.-Se agregan rodajas de pan tostado y se..
-deja l1ervir a fuego lento.

.-

Sopft de lentejas y judías pintas.-Se mojan durante
la noche 500 gramos de pintas y 500 gramos de lentejas. Co- ,
cer a fuego lento, con bastante agua, una cebolla y una vaina
de malvavisco. Colar y volver a meter en la cazuela, aña
diendo agua para llegar a 2 litros,- cocer otros 20 minutos,
con un poco de tomillo y perejil; luego aceite y sal. Antes de
servir se añaden 4 huevos duros finamente picados, y unas
rodajas finas de limón. ;

Sopas hechas con leche. Crema de espárragos.-Dos
docenas, de la parte dura, de los espárragos, picados, se po
nen a cocer con litro y medio de agua a fuego lento, una
hora aproximadamente. Aparte se hace una salsa con dos

-cucharadas grandes de harina y 2 de mantequilIa, con dos
tazas de leche, añadiendo luego el caldo de los tal10s de los
espárragos y las judías pintas tiernas que, finamente picadas,
se han cocido aparte.-Se adereza a gusto.

Crema de apio:-Apio picado se pone a cocer, en un li
tro de agua, a fuego lento, una hora aproximadamente, es
pesándolo luego con harina integral y medio litro de leche,
dejándolo cocer unos minutos más; colar, y servir con peda
citos de pan frito o tostado.

Crema de lechuga.-Algunas hojas de lechuga, bien la
•.vadas y picadas, juntas con otra pequeña cantidad de verdu
ras, tales como zanahorias, puerros y cebolla, se ponen a co':'
cer, en agua y algo de sal; cuando todo está tierno, se pasa
por el colador y se vuelve a calentar; en el momento antes
de servirlo, se añade media tacita de leche o nata y una taci
ta de lechuga finamente picada.

Crema de setas.-Dos kilos de setas bien lavadas y pi
cadas, agua para cubrirlas, un pedacito de mantequilla; a
fuego lento, removiendo a menudo; se añade media cuchari
ta de cebolIa rallada, y cuando todo está tierno, se espesa
con harina integral, sal, y mita agria batida, se' deja cocer
otro,s dos minutos y se sirve con perejil picado.¡

Crema de tomates.-Se pone a cocer un kilo de toma-

tes; colar, volver a calentar, espesar con harina integral; en

,I1
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ACCESORIOS:PARA SOPAS

tObastant,e,tiesas, de repolJo; para Jlenar 2 tazas; se añaden 6
'oriz~sde nueces 'ralladas, m~zcJán40¡0 bien todo;se echa una
"cucharaditá de cominos molidos y un' ¡Joco dejenjibre:. Se

" ' t ,-,' '.' ',' ,;

deja reposar unos 15 minutos,'luego 'se añade una cuchara-
i da de ~ceite, bien batidóconúh huevo; después se aftade un
"litro de'agua muy caliente(sihher~ir), y se. sirve en tazones

'., '" :'",'.',]'''/ ' ,

,calentados. , ' .. :,,' .' ,,'

'. Sopa de ruibarbo.SSe,n'1§ja una taza de «Quaker Oais~
o trigo en la misma caritida'd:¡de agua, por 3 horas aproxi-'. " -1 .'

'madamente, añadiendo una ta~'ádenuecesníolidas¡ semez-.. ,. ',,\. ,<" e"~ ',.

ela bien con medio litro: de 'zurriÓ de ruibarbo que se obtie"
ne ralla\1do los tallos y exprimi~ndo la pulpa en una prensa¡

'::"se añade 'miel a"gusto, y' urÍií\cucharada ,de aceite; se deja
reposar 15minútos"antes d~servir.' ,

," ·-',...Ii"

Curruscos.-Se cortaipan integral duro en pequeños
pedazos;friéndolos' en aceite, removiéndolos constantemente
para que' se doren por todos lados.'J . , .', J

Habas d~ huevo'-;7Unhuevo batido,' media cucharadit~
de sal y medlatazade'hai'ina,'se mezcla todo con 2 cuchara~

'.' "'"" .' . ;'. 'j.' ·.f·, ";L·,<1. ,1•. , !'.' I

das de leche, se pasa por el colador, a' una,sartéricon aceite;.

,muy calie'nte, y se 'dejan" dorar estos,.pedacitos de p~sta en
forma de habas¡ se sacan con laespumadera.' ' ¡
" ,Fideos deliciosos ...:.....TamiL!ar un kilo de harina, mezclán

,dolocon,4 huevos batidos, uno por, uno, y una cl\charítade

sal. Remover bien, d¡vjd~r en,4 partes iguales,extendiéndolas
'~Ór 'el rodiIldmuy deJgadas,'dejar secar por 'una :hbra apro~'

xi'tt;Jadamente,¡"luego 'sé cortan\,'en cil1tasde 2 pulgadas, se:'
colocan una encima de" I!l otra; para cortar finalmente hilos

'finitos.' " ! ." .' " " ,'"
Nota.:C.-Pa;a hacf~ estos fideos no se usani agua:ni leche.
Bollitos francese~.-,-Se, cuece media taza de aceite, y,

1, '1,'" '

., ,

1"\'

27, ,
,¡"

> -1/' "

',~pa sartép',il<p,'fi"tese ,echa una:cucharada gnmde~r;d~ harina",
integral'hast~ que está bien mezelªdo, se añadedeche calien-

, te sufiéietlt~p~ra llegar a, un lit~o;"luego se junfll)con lo's to-
n1ate~,j,l,un"poco de azúcar m'qr~i1a de:dlña. :"1)' r .. , " ,

<. " ..'., 1.' , .' -j' " :.• _ ", ,1 l' :', '" ",':,

.. " Añadiendo los tomates a la"leche y no alreves; no,se cor-
ta, siernpr~,coritando'con que l~ leche sea f~esca'. '

: Sopas con «stock» de vérauras.Consommé.-;-Se 'ca-"
,. , "' . .' , }" :'1(: ',_ u·.', . "1

lienta «stock» abundante en verduras; se añade aceite (o man-
',' : . .' 1. ',,' ':"f ,1 ':' " , f ;.'.

" t~quiJIa),' se adereza a gusto, Vise sirve', en tazas .• ' .' ' ' I

Añadie~do despacito 2 hu~vos bien batidos,: 'se,o~tien'el

«Viena BóuiJIo»; , \ '." '
Sop~l" ;Móct{ Turtle».-'-Una' zanahoria, 2" patatas, unal' ':',. .' ',,'.!, > e,' ,:'; ',- ..•. ,'. '

cebol~~ y un taIl~,de,~pio, to~,~ picado'se cuece en bastante
agyª para evitar,que se qu~m~;;aprtJxi111adamente 15,:'min'u-,
tos. Se añade una' taza de setas picadas,dejándolo hervir

',.,',;-: .'(. - ..•.: -,.,.' '.,~:": , ',1 I , .' , "

otrosIO,minutos. Se añade ,«stock» para hacer dos litros. Se '
" .'. , .' ;:\'\" .. '1 ~. l.!' .11 d,'

tuesta una cucharada de harinaintegral con la misma "canti;.'r
'dadde aceife"añadiéndolo a'li(sopa; se deja' hervir otros po-,

:', o', .' "0_' ,l.,:, .' \1 _',' ,.' :,.'.' '. _,1 ".. : ."{" .. " ", .:'.

cbs minutos",yse echáluego:en~¡rna'de las:Yemas de2hue-
v¿sduros, finari1ente picados, y 'de' un limón 'eñ'rodajas del-,
: '\'! ",' -/.,:¡. ¡r'I,L, '1 ".!' ""',,r:",:,:'¡'¡, ,Y,::-I"

gadltas .. ':.'1 . ' 1"" 1" ,,!!

, Sopa'sdu1ces,y de fruta. Sopadepan:-Se mojara;
iritegral:'cturo echarido en~ima Ia"n~isma 'cantidad, de agua
hirviendo,' Juego sé pasapor¡,el col~d6r. Se' añade' un poco
de aceite,' ~Igunas'ruedas del¡{actitas' de, limón, 'sal y,'azúcar a

gusto y un~ Ú¡zade pasas ,decorint'o; s~añad~agua y; si 'a~Í,
"se d~sea, rhosto"ysc <;lejacocer aJuego'Iento"hast; que,)as

pasas se pongan blandas. Cuando esté a ::punto'lpara servir;
se echa la' yema,bien batida de ,un,'huevo por cada litro, de:,'
sopa. \.:'. ': ,( ;' ""íl" '1 '/", ,"::, '

,\'Cr~nu(de'castañas.--.!Se calienta una taza de castañas¡"
,1' c~cidas yJina]m'ente picadas con., dos' litro's de leche; ~ña;!l':' , .:, . " .' , .. ¡'. ",'.. ' ;'.. '" ,'..' '1' . ,.q. ~.!~

I diendo'mantequilIa, azúcar morena y el condime!1!O quc'!se:,'1

desee::,Anti.~s de servir se'añadeu na ¡cuch'ar~?¡ta de nata' ba:;;':
',tida,acada:p'l~to, esp~!vo'reáÍ1dola c~n, un 'poco d~,Hn~la'i

,Crem,ade repon(), (ep crudo ).-Picar' ~ojastiernas, ~e-

í'
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una taza de agua; al hervir se echa una taza de harina tami
zada, removiendo constantemente hasta que la masa (pasta)
se escurra de la cazuela¡ luego repasarIo, añadiendo 3 hue
vos bien batidos; se forman bollitos con una cuchara de
postre, echándolos en agua hirviendo, se tapa bien y se deja
cocer 3 minutos; se sacan con la espumadera, con cuidado
de no romperIos y se sirven enla sopa.

SOPAS CRUDAS

Sopa de fresas.-Se escogen 2 kilos de buena fresa,.
bien lavada: Se mezcla media hora con miel, desleída en agua
que cubra la fruta y se cuela después con un tamiz. Se añade
el zumo de una naranja o más si¡ se quiere, por último se
agregan en el caldo resultante las frutas que hayan quedado
enteras.

Sopa de cerezas.-Se quitan los huesos a 2 kilos de
esta fruta. Un kilo se cuece con agua y miel hasta hacer ,:,e~
dadero puré que se tamiza.-EI otro kilo, se echa durante
una hora en agua caliente, que no ilegue a hervir, en la can-'
tidad suficiente para hacer el caldo .

Se mezclan luego bíen ambas porciones, se añaden pe
dacitos de pan integral tostado y se deja enfriar.

Lo mi~mo puede hacerse con guindas o ciruelas.

PURÉS

Pueden hacerse con·toda clase de hortalizas, leguminosas,

verduras, cereales y frutas, cociéndolos con o sin aceite o .
mantequilla, bien en caldo, un sofrito, o agua con sal y ta- .
mizándolos.

COCIDOS, GUISOS Y parAJES

Cocido vegetariano.-Se ponen en remojo los garban
zos, desde la noche anterior .. Al día siguiente, se ponen a
cocer en una olla, en la propi~ agua del remojo (por lo cual
es conveniente lavarlos con agua caliente antes de echarlos
en dicha agua por lo noche). A la olla en cocción se le aña
den unas cebollas, algunos tomates maduros, tres o cuatro

dientes de ajo, picados y cuatro o seis cucharadas de aceite
con perejil picado. A media cocción, se añaden las hortalizas
y verduras del tiempo qúe se apetezcan. (Zanahorias, espina
cas, acelgas, brecolera, puerros, etc.), y por fin, las patatas.
Cuando todo esté a punto, se cuela el caldo, para hacer una
sopa. Este caldo, cuando está bien hecho, supera y desafía
al caldo más sabroso de la cocina de carne, y aun resulta de

'--. sabor más intenso añadiendo la cebolla, el ajo, tomate y el
perej il, previamente fritos. Para los garbanzos suele hacer
se una salsíJ de tomate, o se aliñan con aceite y limón y un

.. huevo duro picado echado por encima de los garbanzos.
Alcachofas rellenas.-Se lavan las alcachofas, y se les

.cortan con unas tijeras las puntas de las hojas; después se
.. ponen a cocer hasta que estén algo tiernas. En una cacerola

.aparte se pone al fuego, durante un corto rato, un poco de
aceite, sal, setas cortadas en pequeños trozos y perejil muy
picado, con esto y pan rallado, se hace una pasta, se deja.
enfriar y se rellenan las alcachofas, atándolas en cruz para
que no se deformen. Después se las hace cocer un rato con
un poco del caldo en que se han cocido antes, añadién
dole un poco de tomillo y laurel y un poco de aceite y man
tequilla.

Tortilla de patatas cocidas.-Se hace de la manera
habitual, pero cociendo 1a: s patatas cortadas e n rodajas
finas. Es más digestible que la de patatas fritas.

Judías verdes a la bretona.-Se pican 300 gramos de
·.cebollas y se rehogan en una cacerola con 125 gramos' de
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aceite y cuando se hayan dorado se les añade 35 gramos de
harina integral y un poco de sal. Cinco minutos después se
moja la mezcla con un poco de agua y se deja cocer, unos
veinte minutos, moviéndolo bien para que no se pegue. Se

añaden, 'medio kilo de' judías verdes, cocidas, y 90 gramos
de 1TIantequilla y se les hace salt~ar unos 5 minutos, sirvién~
dolas después.

, Alcachofas a la Ursutina.-Se eligen alcachofas peque

ñas'y tiernas,quitando la mitad de las hojas y cortando bien
las puntas de las que queden~ Se ponen a cocer, con agua
hirviendo y aceite o mantequilla,' durante hora y media, pro
curando se conserven enteras., Aparte se hace un picadillo
con setas, miga de pan' integral; ajos, y un poco de tomate,

y se hace cocer durante unos minutos. ¡Después, se deja en
friar, y cuando esté frío, se; rellenan,las alcachofas, atándolas
para que no se deformeri~ Se las 'deja cocer a' fuego muy
lento, durante hora y media y al servirlas se las agrega salsa

,de tomate.:

Acelgas a la castel1ana.-Después' de bien lava.~as y
¡ cortadas en trozos, se cuecen al vapor con poca agua, con

objeto de que se consuma' el caldo.-Después de cocidas se'i :', .' .:'

rehogan bien e'n aceite,' solas o acompañadas de piñones o
pasas de Corinto.-El caldo puede emplearse en hacer sopa .

Berengenas asadas.-Se mondan las berengenas y se
mechan con rajitas de ajo y perejil, que se introducen en los,
p~queños cortes que se dan a las berengenas, agr,egándolas
la sa1. En un asador se ponen cuarto de litr') de' aceite cru~o,

dos dientes de ajo y cuatro ramas de pere'jil; se añaden las
berengenas, poniéndolas al horno, a fuego lento, hasta que
están doradas. Por otro lado, se asan p,imientos, se mondan
y se cortan en tiras. También se pela m~~io kilo de tomates,
se cuecen en una sartén, con su jugo, hasla que quede como

frito; ya';cocido, se añade el pimiento asado, y' éste se adere-,'_!~ c' .', , " , d . ,':1.1 1,¡c;~:

za con un'pocó de aceite y sa1.-Hecha esta salsa se p'o'ne
en una fuente, se escurren las berengenas y se ponen encima

de la. salsa para. servirlas. ", ,."":

,.:J

Repollo n~lleno.·~Se hacen hervir un~ato, hojas de re
pollo, cuyo corazón, picado muy fino, se utilizará para el
relleno, formado con la siguiente mezcla: dos cebollas bien
'picadas con 120 gramos de arvejas, zanahorias en pequeños
pedazos y el referido cogollo, picado, del repollo.- Todo
ello se fríe en aceite con muy por.a sal, añadiendo yemas de
huevo y bastante pan int~gral rapado, formando con esta

mezcla unos rollos que se env,uelven con las hojas medio
cocidas y después de atarlo c9n, l!t¡. hilo, se meten en el hor
no media hora aproximadam~nte.
, Patatas reforzadas.-Se fríen las patatas partidas de la

";,¡¡iforma que se desee. Se agregan 2 cebollas muy picadas o
" ~íf"'rriachacadas, moviéndolo, constan'temente para que se frían

¡~in dorarse, se les echa muy poca sa1.-Luego se cuecen
¡.,.. aparte unas casta.ñas. y unas setas hasta que queden bien

'¡:;'I ;f, ./ " !

',bJandas.-Seimezclan en una cacerola las patatas, las casta-
ñas y setas, con todo el ,aceite y cebolla con que se hayan

¡:,\.,dXito, Y agregándolas, hasta cubrirlas, d caldo de cocer las
._ . castañas y setas. se agrega un poco de tomate y una cuchara

~~~" ~da de harina integraL-Se cuece a fuego lento.
'~)'}: Menestra.-Se fríen en un poco de ac~ite, trocitos de

¿ebolla, y una vez fritos, se echan en una cacerola. Se parten,

1'••. "p.er 'medio alcachofas, que rebozadas ·en harina, se fríen,
.. ':)\¡'previamente cocidas. Se rehogan c~bolletas; se fríe pán, pe-,,"
; ¡¡/¡¡; rejil y medio ajo; se rehogan un poco los guisantes.-EI

',f. ..... aceite sobrante se echa en la cacerola que tiene la cebolla,
.I! :"1.11';: se agregan las alcachofas y guisantes, Juego se'macha~ará u~

~(¡;f;;)pocode pan frito, perejil y ajo que se incorporan 'al guiso;,. ,

ha de cocer en puchero de barro y muy lentamente.-Al ser-
virlo se ponen por encima pedacitos de pan frito,y,de huevo·
duro. '''',

Lentejas a la castel1ana.-Se cuecen las lentejas (des

pués de salcochadas,) con agua y sal, y antes ,de terminarse,.
la cocción se añade Il'n sofrito' de cebolla, ajo, perejil y to-~
mate, tostando un p'oq\uito de harina integral, y un poco de'
hierbabuena y laurel, dejese que cuezan un cuarto de hora a,..

,,

, '

, J
,d,~
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Se CReCen en agua los calabacines sin mondarlos, judías
verdes ÚeÍ'nas, chirivias y las patatas eq trozos ,no grandes,

, procurando que, cuando todo esté casi cocido, quede con
muy poco caldo. A la vez se tienen garbanzos cocidos y con
el mínimun de caldo.-Aparte, en todo el aceite necesariO,
se fríe cebolla partida muy fina, ajo aún más fino; y cuando
.apenas empieza a'dorarse Ja cebolla, se le añade tomate

86-3

mezcla y bate con ]0 anterior hasta estar bien fusionada y.
con ello se rellenan los ca]abacines, se tapan con harina y
huevo y se fríen.-Se colocan en la cacerola con una salsa

, de tomate, cebolla y perejil y se de{a~ cocer un rato, a fuego
lento, después se apartan y se ~irven.- También patatas,
berengenas y cebollas rellenas, se guisan de] mismo modo,
.que los calabacines mencionados anteriormente.

Patatas carolinas.-Se ponen en una cacerola patatas
mondadas y partidas en pedazos, cebollitas partidas por]a
mitad, zanahorias en rodajas frías, calabacín sin pepitas; <:a
labaza en trozos y algo de ajo y perejil machacados.-Por
otra parte, se fríen en buen aceite cebolla bien picada, ajo, y
por último un poco de pimentón dulce'(cuidando que no se
queme) vertiendo todo ello sobre las patatas después de
frito y de haber machacado ..los ajos fritos.-Se agrega agua
caliente, sal y se deja cocer hasta estar en punto.

, Potaje gitano. - Cantidades aproximadas para chco"
personas:

fuego lento, y después se sirven guarnecidas de una verdu
ra, acelgas, o espinacas, previamente cocidas y rehogadas.;

Judías secas al majadal.-Se cuecen las judías en agua
suficiente para no tener que añadir, a ser posible, ~on un
poco de sa\.- Luego que estén cocidas, se echan a otro reci
piente donde se hayan cocidb, zanahorias, cebollas'"peque- \.!

ñas, ajos, nabos, y aceite crudo, un poco de sal. Se, deja ..
cocer todo junto, a fuego lento, tapando la cacerola con un

papel grueso y la tapa encima.-AI servirse se le añade;to-
mate frito en salsa.'

Tumbet mallorquin.-Se cortan en abundancia e igu~1
,cantidad, rodajas de patatas y berengenas y trozos de pi
miento verde.-En una sartén con aceite abundante se van
friendo por separado .......:..Después,se hace una buena salsa de
tomate, con el aceite sobrante.- Una vez todo preparado s~
van poniendo en una cazuela y por capas; primero las pata-
tas; encima las berengenas y después el pimiento; por último
se echa por encima la salsa de tomate.':"-Se deja cocer unos
cinco minutos a fuego lento ..

Croquetas de patata y tomate.-Se 'cuece la pata~a con,' ,:'"",\.
un poco de sal y cuando está cocida, se pasa bi.en por el~/ ,
prensa-puré, y se revuelve bien con un poco de salsa de to~~~'i'\
mate, una vez que esté bien hecha la mezcla: se deja 'enfriar. "
-Después se envuelven de pan rallado y huevo batído, se
les dá la forma y se·frien.-De esta misma manera pue<;len
formarse gran variedad de croquetas, de patatas con csp~J1a- , '. -: .~",ij!

cas, de patata con huevo duro, etc .. ' ';·.,i},..•

Estofado castellano.,-?e ponen en un puchero de ba~

rro patatas cortadas en rodajas grandes, judias y guisantes.,
Se les echa, tomate, pimiento, cebolla, ajo, perejil, una hoja'
de laurel, añadiéndole aceite crudo y agua.-'-Cuando(ha co-
cido bien, se deja reposar Y se sirve.' I

Calabacines rellenos.-Se cogen calabacines pequeños:

se pelan y vacían, sacándoles·las pepitas, se tiene preparado, ,
verdura cocida, pan frito y almendras tostadas, todo ello muy

bien picado.-Se bate un poco de harina tostada, que se "

...
. ,

Patatas
Garbanzos ..

Judías verdes.
Calabacines .
Chirivias ..

,Cebollas. '.
Tomates ..

Ajos para freir
Ajos para picar.

400 gramos.
100 »

200 »

200

150 »

60 »

60 »

3.dientes.
2 »
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dulce, muy maduro, cortado muy fino; cuan.do ha perdido
el agua por la acCión del fuego se le agrega pimentón dulce'
y se aparta.~Este frito, y previa la mezcla de los g'arbanzos¡'" ,
y las hortalizas, coCidas en una misma cacerola, se le mezcla,
para que tome bien el gusto del condimento y se termine de
cocer, procurando que el ~uego sea lento para que no se
pegue.-Un morrientoantes:: de upartarló, se le agregai'ajo:
crudo. picado y cominos, se mezcla al momento una o varias
claras de huevo batidas, agregándolas al caldo del potaje,
sin dejar de mover con ,una c1:1chara de palo con el fin de
que cuaje la clara en forrria' de nieve o leche cortada.-Las
yemas se mezclan en la fuente donde han de servirse con el
caldo, que se escurre primero •. hasta disolverlas bien en el

, mismo, y echando enCima todo el potaje y moviéndo16 con

gran cuidado para que, tbdo esto .se mezcle' y nada se des<
haga, pues el 'punto espeéial de este potaje, se basa, en que
tenga poco caldo y nada esté, deshecho.

Paetla vegetariana.-Se fríe cebolla picada muy fina y
ajos~uy menudos, después se le añaden tomates muy ma-

'.' .duros y se deja freir muy bien,lse rehagan y se van añadien,-~~/, ."

do a este frito, guisantes, judías verdes picadas muy menu~

das, setas finas ~ champignon y pimiento verde, después s~
. miden las tazas de arroz que se deseen, bien limpjo se r~hoga ,
también y se incorpora a la cazuela con todo 10 rehogado
anteriormente. Se tienen bien machacados los siguientes in
gredientes: azafrán, perejil, ajo y hierbabuena, y cuando se
se le echa el agua al arroz que ha de ser muy caliente, .se
agregan estos ingredientesi,ya machacados.'- Ha de cuidatse
de echar la sal suficiente y de medir 'por cad,a taza de arroz,
dos de agua. Después de echado todo esto y bien mezclado"
se le ponen unas tiras de pimiento encarnado y a cocer.

• 1
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,CROQUETAS

.' Croquetas ae habas.-Se pasa un kilo de habas por el
'. ¡ii colador, se iafiaden 2 cucharadas de rábano ralJado, 2, cucha-'

radas'de aceite, sal;un pin;Jietito yun poco de salvia o tomi
'\10 picado. De esta maSa se ponen 2 cucharadas sobre la
tabla, en donde se ha extendido pan raJlad9; se hace una

d.epresión en el centro de cada mantoncito y se Hena con una
'cuchara'dita de habas asadas y unas gotas de salsa d'e tomate,

"se cubre con otra cucharada de la masa, se forman croque
tas y se fríen en aceite muy caJiente ..

Croquetas de Ieguminosas:- Se remojan durante la
'noche una taza de gUisantes"y'niedi6 kild'de lentej~s; se cu~

I ¿en' hasta que estén tiernas (sin deshacerse), se filtra y luego se
",pasa a través del colador (o prensa purés) con una cebo\1a y

.:.•..;.perejil; se mezcla todo con una taza de pan ralIado,.,2 .hue~
'" i,t¡irJ';¡.:yós,4ciicharadas . de nata. Se añade salvia o ajedrea, s'~gún
. ""~""~"desee. Se forman croquetas y se fríen en aceite, o se asan

al horno. ,
,"'" Croquetas de castañas.~Un kilo de castañas molidas

,m(desPués de 'haber las ¡cocido y.mondado), 4 cucharadas
"fg'~andes de mantequilla, 2 huevos, sal y unas pocas gotas de,.

zumo de limón; mezclar todo y formar croquetas, freir. '
También se puede añadir cebolJa picada, y, si hace falta,

.'~~~¡;.~~<.:~~~iataza de pan rallad?; se sirye con salsa de tomates ..
;! './ ,d Croquetas de berengenas.-Cocer 2 ,berengenas hasta

que estén tieraas, mondar ruientras estén calientes; luego se
machac'án, se añaden 2 o 3 cucharadas grandes de aceite,

media taza ~e pan rallado, 2 huevos bien batidos y condi~ .
mento; 'se enfrían' y se forman croqu~tas, ~e revuelven otra"
v~z en pan rallado y se fríen.

Croquetas <Jambalaya>.-;-Dos tazas de arroz cocido, 2
cebollas picaditas, 4 tomates machacados, condimento, aceite

\y,2 huevos bien batidos; rpezc1ar. bieii 'Y dejar. que se enfríe;

,'/

, ¡~

,í
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ciándo]o ~recuentemente con partes iguales de zumo de li
món y mantequilla deshecha. Se sirve caliente, guarnecido
conánillú~ de cebolla.

Asado\egetat.-Zanahorias, nabos, remolacha y apio,
tódo picado, hasta completar 2 kilos; cocer hasta' que esté
tierno, añadir una cebolla grande y perejil picado; luego pan
rallado, una taza de guisantes verdes, 2 hue'vos batidos, me

dia taza de nata y condimento. Asar en el hornillo y servi~
con salsa de tomates.

, Chuletas de gúisantessecos.-Se remoja un litro de
, guisar.tes durante la noch~; cOcerlos hasta que estén tiernos,
con agua justa para cubrirlos¡ se pasan luego por el colador; iij

se añade una cebolla ralhldÍl, 2 huevos, condimento, 2 cu-

'charadas grandes de rábapo rallado y bastante paqrallado, i
para hacer tIna masa algo espesa.-formar chuletas y poner
por una hora encima de hielo; luego revolver el1 huevo y
pan rallado y freir. Se sirve con una salsa, a gusto., I! .,

SALSAS PARA VERDtJRAS y ASADOS'

. i~

Salsa blanca.-Se hace- una crema de una cucharada

grande de harina y 2 cucharadas grandes' de mantequilla,
que se echa poco a·poco a 2 taias de agua o lech'e hirvien
do, removiendo constantemente hásta' que quede perfecta-

'mente mezclado. " . i,~ ' 1',.

,\ Si se desea la salsa más agrada1:Jl~'¡se pone nata en lugar
de leche. _ /~¡¡¡,\1'," \

Salsa de pan.-Se cuece una cebolla grande (partida) y
, . ¡'~ .. ' .'" " .. ,

un pimiento verde en un litro y medio de leche cón agua a ,
partes iguales hasta que se ponga tierna; este caldo se echa"

i encima de pan integral de trigo; después de una hora se
poné este pan mojado en una sartén, se añade mantequilla
que se ha mezclado, bien con un poco de harina y más leche,,;' .. :' .' .

•
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si fuese necesario; to~o est() tiene que hervir, lllego se pasa
por el colador y se sirve ¿¡¡liente.

Salsa morena.-Un buen trozo de mantequilla se tuesta

con una cebolla picada y mediél taza de ,harina, removiendo
constantemente; se añade bastánte «stock» vegetal, hasta'que ,
tenga la consistencia deseada; condimento. Se pasa por el
colador.

Salsa con pasas de uvas!'-Se cuece una, taza de ,pasas
con 6 pimientos, ,2 hojas de laur~l y unos clavos; espesar
con harina mezclada con mantequilla¡ condimentc),' media
taza de azúcar morena y el zumo de :! limones. ',. . (

Salsa con alcaparras.!....:.A la salsa blanca ya descrita se '
echan 2 cucharadas grandes de alcaparras y la misma can
tidad de jugo; (se puede echar zumo de limón.)
" Salsa de castañas.-Se echa cuarto kilo de castañas

en agua hirviendo por unos 5 minutos, para poder quitar
las cáscaras; luego se cuecen en agua con sal hasta que estén
tiernas; se pasan por el colador; con una taza de leche (o

, nata) y condimento; tiene que lIegar a hervir y se retira ,del
fuego en seguida. '-~----'"

Salsa de huevos.-A la salsa blanca citada se añaden
·las yemas de2 huevos duros que se han pasado a través de,
una criba o prensa-purés, y un poco"de perejil picado .

Salsa holandesa.--'-A la saisa blanca ya citada se añade
poco a poco la yema batida de un hueva, una cucharada
grande de aceite fino, sal, azÚcar¡y el zumo de ,medio limón.
Batir todo bfen y servir en seguida. '

Salsa a la crema con rábanos.-A la salsa hlanca ya

citada, en cantidad de unJitro, se añade una taza de p,asa~
de'uva (o de Corinto)' una taza de rábano rallado, 'ázúcar y
condimento a gustO¡ se deja hervir unos minutos .

Salsa de hierbabuena.-Se mezcla una taza de hierba

p'uena fresca, media tazade,azúcar moreno y m,edia taza'de '
~umo de limón; se deja reposar una hora. Antes' de servir se
calienta, sin que llegue a hervir.

Salsa de setas.-Un kilo de setas nuevas, 'picadas, sél! y

'mantequilla, se cuecen a fuego lento durante media:hora;
luego se a'ñade cuarto kilo de nata y las' yemas de 2 huevos,
bien batidas; removiendo todo hasta que hierva; servir.
':¡ Salsa de nueces.~A la salsa blanca ya citada se echan
nueces molida~ (o a cualquier otra salsa que se preste a esto).

Salsa de cebotla.-Se frien cebollas picadas, en aceite
(o mantequilla) con un poco de harina; se añade la cantidad
neces!,\ria de «stock», se deja cocer unos minutos; condi
mento; se puede colar, o no.

, Salsa de tomates.-Un kilo de tomates picados se cuece

con una cebolla unos 10 minutos, se mezcla una cucharada
u grande de harina y una de mantequilla; se deja todo cocer

unos minutos, se añade una cucharadit'a de azúcar, un poco
de sal; después se pasa por el colador.- También se pueden

\ echar hOjas de laurel,perej il picado, o pasas de Corinto.¿¡J .'

SALSAS PARA PUDDINGS

Salsa caramelo.-Dos tazas de azúcar (tostada en el
.':¡i,~orno) se meZclan con una cucharita de harina, se añade
.,.' mantequilla (deshecha) del tamaño de una nuez, y además
" media taza de nata. Se bate bien todo y se pone a cocer en el

~baño María», removiéndolo frecuentemente hasta que tome".
"la apariencia de cera. Se quita del fuego y se adei-e~a con

vainilla.

Salsa .CardenaI».-Se cuecen en un litro de agua una
'1,( " taza de cerezas (sin pipas), medio de pasas de uvas y media

l'" taza de piña picada en trocitos, hasta que todo esté tierno;
. luego se añade el zumo dé un limón, un poco de maizena

disuelta en leche, una naranja picada en trocitos, azú,car se
'gún se desee y así también' la yema bien batida de un huevo.
, Salsa de chocolate.-Se calienta .medio litro de leche
hasta punto 'de hervir; en una sartén aparte se deshacen

:¡i 2 onzas de chocolate amargo rallado" con 3 cucharadas de
l .•, ;" I I
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azúcar y cerca de media taza de agua hirviendo. Cuando,
todo está perfectamente disuelto y «liso», se echa la leche,
removiéndolp todo bien. Se baten las yemas de 3 huevos
con 3 cucharadas de azúcar, una pizca de sal y un poco de
leche fría; ahora a esto se añade poco a poco, removiéndolo
constantemente, la leche hirviente y el chocolate. Debe vo!-,
verse al fuego, hasta que hierva, y luego se deja al lado para
enfriar; de vez en cuando conviene removerlo, hasta que
esté completamente fría; se añade una cucharita de vainilla.

Salsa de ,fruta.-Cualquier fruta se pone a cocer con
agua hasta que esté tierna; se pasa por 'el colador, se espesa
con maizena y se añade el azúcar deseado.

. Salsa de fruta crítda.-Se machacan frutas de cualquier'
clase (una o más variadas), s~'añade azúcar y se sirve con
puddings o arroz con leche. '

StÚsa Ema.-Un cuarto de taza de mantequilla se reduce
a nata batiéndola¡ poco a poco se añade una taza de azúcar
moreno, removiendo siempre en una dirección solo, y aña
diendo además las claras batidas de 2 huevos. Cuando esté

bien ligero y espumoso, se adereza con vainilla, y se conser-,
va en un sitio fresco hasta que se necesite. Se' puede echar
encima un poco de nuez moscada ra!lada.

Salsa de naranja.-Se disuelve un tercio de taza de
azúcar. en una y media taza de agua hirviendo; se espesa con
una cucharada de maizena disuelta 'en agua fría; se pone a
cocer durante la minutos y luego se ¡¡.ñade el zumo de 2 na
ranjas y un poco de la-cáscara rallada, tambien un trozo de
mantequilla (tamaño de una nuez) y todo junto se vierte en
la yema batid:! de un hueyo removiéndolo constantemente
hasta que esté bien mezclado.

Salsa para Pudding.-Media taza de mantequilla, una
taza de azúcar, un huevo, una cucharadita de vainilla. Remo

ver todo unos 15 minutos, y justa~el1te antes de servir, se
añaden 2 cucharadas de agua hirviendo:

. Salsa de vainiita.·.::...6~a taza de azúcar morena se mez-

cla con media taza de mantequilla, batiéndolo en una sola

/
.;.',/

~

direccióri, hasta que esté espum9so. Se añaden 2 cucharadas
de harina; después de bien mezclado, se' echa la cantidad
suficiente de agua hirviendo para tener la consistencia justa,
y se pone a cocer unos 3 minutas removiéndolo constante
mente. Después se hecha el zumo de medio limón y se ade
reza con extracto de vainilla.

PLATOS CON VERDURAS, HORTALIZAS,
CEREALES Y FRUTAS

Espárragos «emboscado».-A una salsa de crema' he
cha de una cucharada grande de-mantequilla, idem de harina
y 2 tazas de leche se añaden 2 huevos bien batidos; remo
viendo hasta que se espese, luego se echan dos docenas de
tallos de espárragos, picaditos y rehogados, se aderezan se
'gún gusto. Se cortan las puntas de 12 barras de viena gran
des se quita la miga del resto, y estas partes se ponen en el
horno para que se vuelvan cuscurrosas; entonces se rellenan
con los espárragos, se colocan las puntas antes quitadas y se
tuestan rápidamente en el horno muy caliente.

Espárragos con «toast».-Las puntas de espárragos ro-·
dadas en poca agua con sal, se colocan encima de cuadrados
de pan tostado y luego mojándolos un poco en el caldo de
los espárragos; se echa mantequilla desleída encima de todo,.
y se sirve en un plato caJiente, con ruedas de limón.

En lugar de la mantequilla tostada se puede echar tam
bien una salsa de crema encima de los espárragos (= 2 cu
charadas de mantequilla, una cucharada de harina, el caldo
de los espárragos y una taza de nata agria, removiendo to-
do bien) .. ,

Espárragos «escalloped>.-Cuatro docenas de tallos
de espárragos se cuecen en agua con un poco de sal, unos
15 minutos. En una sartén bien untada con aceite (o mante~
quilla) se colocan alternados espárragos y pan rallado (más ..

J
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bien grlieso, no fino), terminando cori pan rallado. ,Encima
'Se echan 3 hueVos batidos con un litro de leche, agregando
encima de esto: nuez mascada molida, unos pedacit~s de
mantequilla', y se pone en el horrio durante unos 39 minutos .

Judías verdes.-Se cuece un' kilo de judías (después ,de
quitar las hebras y cortarlas)'en poca agua, unos 15 minutos; ¡

, se añaden 6 tomates mondados y partidos, un poco de aceite!
,crudo, 'un poco de sal¡ dejartocer hasta que esté tierno yes-
, pesar, con harina integral. ' ,

Fricassé de judí.as.-U~ 'kilo 'de judías se cuece'n en
agua con sal unos ,30 minutos,. se quita luego el caldo¡ se
añaden 2 cucharadas grandes de aceite, una cucharada de
perejil picado, una de cebol,la picada, y con las judías se
remueve todo \3ien en una sartén, añadiendo bastante "stock»
para que queden mojadas. Cuando ya estén tiernas se añade
la yema de un huevo, zumo de un limón y una cucharada
grande de queso rallado, r~moviéndolo, todo hasta que la
salsa empieza a espesar. (No dejar hervir, para que el huevo "

'no se corte). Se sirve encima de pan' tostado.
Judías agridu1ces.-Después de cocidas en agua con sal;,

se aderezan con aceite, zumo de limón, azúcar, cebolla ra
llada (o mantequilla. en lugar de aceite).

Judías a la americana.-Después de, cocidas en agua,
con sal y una cebolla, s~ quita el caldo y echa encima de las
judías pan rallado tostado con aceite y perejil picadito.

Puré de remolacha.-qespués de coCidas se mondan,
se dejan enfriar y se rallan en un rallador¡ luego se añade
zumo' de limón, cebolla 'rallada, azúcar y unos granos de
comino, y un poco de sal.

Repollo al «gratín».-Cocerun repollo pequeño y pi
carIa; luego se prepara una taza de queso rallado, media ta

za de pan raIJado y 2 tazás de salsa blanca. En ut;la cazuela
(untada con aceite o mantequilla) se pone una capa de repo-

'110, una 4e queso, una de pan rallado y se cubre con salsa
blanca y se repite hasta que se termine todo; la última capa
debe ser de salsa blanca con pan rallado encima¡ se adere-

- !: • u, "~, ¡ ! ':1

, :la con sal, y encima de esto unas 3 cucharadas grandes de
mantequilla deshecha, para asarlo en 'el horno unos ~30 o 40f~ ',1}- t' \I~' '

minutos. '1' " '

También se pueden extender encima 2 o 3 huevos batidos.

. Repollo moreno.-Un repollo picado, media taza de
mantequilla, media,taza de azúcar moreno, media taza zumo
de íimón, sal y anís y seis manzanas mondadas y partidas;
:todo esto se deja cocer a fuego lento, 2 o 3 ,horas, en, una
cazuela bien cerrada.

Repollo relleno.~éom\J relleno se puede usar arroz co-
.cido con tomates, o cualquier otro cereal y verduras. En ho

jas grandes y perfectas d~ repollo se coloca una cucharada
del relleno en el centro y cebolla' rallada, se cierra y se ata la

hoja con hilo blanco y ftierte;:~e cuece a fuego lento en po
ca agua con aceite. Cuando esté cocido se quitan los hilos·r, ' ,"

Lombarda con manzanas.-Una lombarda picadita, una

,o 2 manzanas mondadas y partidas una cucl1aradita,de azú:
car, sal, media docena de clavos, media docena de hojas de
laurel, 2 tomates,' una cucharada grande de aceite; se ¿~ece

¡i¡-" ¡ ,

j~ :' ~, -todo en poca agua, y cuando esté tierno, se puede espesar
- 'con un poco de harina integral disuelta en agua.

Zanahorias fritas.-Dos tazas de zanahorias cocidas y

'", pasadas porel colador (o r~ll~dor)j se añaden 2 huevos bien

'batidos) 2 cucharadas grandes de harina; se mezcla fado
bien, y con ,u'na cuchara se va dejando caer esta masa muy
caliente para freirla." ,

Zanahorias «Maitre D'Hotel».-Zanahorias en roda

jas (o cortad~s a lo largo) se cuecen hasta que estén tiernas;
,.se colocan en una sartén con una cucharada die aceite, 'una

cucharada de perejil picado, ~I zumo de un limón y un poco
.de sal; también se puede echar un poco de azúcar; calentar
todo bien cuidando que no se queme, y servir en seguida.

Coliflor a la holandesa.-Se quitan las' hojas y la parte

'inferior, y se sumerje boca abajo en agua fría, con sa), du
irante una hora para, que salgan todos' los insectos'¡'luego se

"·,1

1,

"
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;moscada O canela rallada; se rellenan las cáscaras y se vuel-
,'ven al horno para recalentarlas bien y dorarlas. '

, «Muffins" de batatas.~Se mezclan dos Ltercios de taz~
" " 'tflF' I

de batatas cocidas y machacadas, 2 huevos bien batidos, 3 cu-
,charadas grandes de azúcar, tina taza de leche, 2 tazas de ha
rina, sal, una cucharada demantequil1a deshecha. Todo bien
revuelto se añaden pasas de Corinto, y se pone a asar,en pe-

,queft9S moldes, unos 20 mirtutos.
, Espinacas asadas.-Se cuece unos 10 minutos (mejor

sin agua), se pican y se a?,aden 5 huevos duros picados,' ce
bolla rallada, sal, (y demás" condimentos) y ac~ite suficiente;

,se pone a asar unos 20 minutos (en horno moderado) y se
sirve con rajas de li,món. 1\

> Espinacas con pan tostado.-Espinacas cocidas y ade-,
rezadas se sirven en cima de pan tostado echando encima
queso rallado y rodajas de huevos duros,'o se coloca en el
medio un huevo escalfado.

Tomates revuettos.-Unos 6 tomates se pican, y se mez
clan cdn una cebolla pica'da y U~os tallos de apio picados, 2
cucharadas de pan rallado y 2 de queso rallado. Se adereza ,-/
(se puede añadir un poco de azúcar). Se calienta aceite (3 ¿~
charadas), se ~than los ,tom~tes y se dejan cocer 10 minutos,
y luego se añaden¡2 huevos bien batidos, ,revolviendo todo
bien, hasi~ que "sé cuajenlos huevos. Se sirven encima de re
banadas de pan tostado.

'. Tqmates relle1J;os con arroz.--Se corta una tapa de l~
parte del tallo de los tomates y se' quita la pulpa. A cada taza
de arroz cocido se añaden 2 cucharadas de aceite de oliva

condimento, media cuchar~dita de zumo" de cebolla' yuna~
aceitunas picadas. Con esta mezcla se rellenan los to~ates,
se añade una cucharadita de queso .rallado, se cierran I::on la\ ~I ' !!

tapa¡intes quitada y se ponen a asar unos 40 minutos. Se sir-'
ven luego I::on salsa de tomates. '

«Oolosina» de tomates:-Se.colocapan tostado encima
de lel::húga y se echa encifua salsa de tomates caliente a la que

'se han añadido: (por cada medio litro) 3 cucharadas de queso

'\\ ',' :1': ,if •• "1 \",'.: ,/ J',' !,', .• '-'1 .... '1,' .'-- ,e', "

ralladó, u,na taza de nueces picaditas y/desptiés'que,~l queso:
se ha deshecho, una taza"de nata batida.

'');íi\1~lf'" «,9utasch,v ~ún~aro,~-;-I??s,g~an~~,~!,~~na~o.:i,~s, un n~,Po,
l' 3 patatas, 6 cebollas, se cuecen' hasta que"estén casi tiernas;

luego se añaden 6 tomates, 6 hojas de laurel; un. pimiento

'(k,"'lr V,~~de,(en':rajas),. 2 gr~nde.~ manzanas (peladas y pa:rt~,da's);se, "',,' ,
,: afiad~ (cuando todo esté) unas cucharadas de aceite, espesán:.

, dolo con harina tostada y echando además, media taza de
'~~ú'Car'lnoreno,i}i;~l zum¿"'dé:i' lim~nes.":'" ',¡if' I ,., 'j,"11

Pasteti110s de verduras.-Se cuecen cantidades iguales

.:dl guisantes verdes, judías ver~es, coliflor, zanahorias, remo-
){ .r,,;: ,':;:! <! ,r ~u'í' " ~\!'¡ , ,"';J() 1,'\' e' . ,:'

\lach,a y repollo con muy poca agua unos 15 mInutos,' des-

pués, se pica todo, se añade una cebolla rallada y bastante

p,an1rallf.ldO para'"poder f,Ormar¡¡unos pastelillos, (de una CU~i' .; "1.

, "1: v'Ht. '.' .,

charada), que se fríen en>ceite:" ',,'
,{' Pastetillos d~ «VirginhÚ.-D,os manzanas Yuna peque
ñ~'cebolla picadas; se añ~d.¡t Un H'hevo batido, meaia taza de'

pan rallado y condimento; s~ mezcla todo bien, se forman

'~;a~\t~lillos y sefríe~ (dor.ados) ~,riacei,te~, ,'v ,"
_ 'Oaspacho andaluz.---:-Se machaca en un'mortero, un ajo,

'\"~ \IV

, ';--"'cominos y la sal correspondiente y por otro lado se pone en
I I\~ ,'1I (1 II.·!" I 1" (

remojo miga de pa'n en agúa con bastante limón. También se ' .'\!t ,1,' 11;

tritura un tor~ate grande, maduro;', con el ajo y la sal, des-
•• .lo - •• " " •

pyés sobr,e e~!pJ,se esha aceit~,dos,cuchara<ip:s grandes, bien
llertas y la miga 'ae ~pa~, d~shaciéndó'16 y batiéndolo per
fedamente. Se tiene picado pepino en pedazos chiquitos,

\~. h .)¡', ,';: ' ,l.• ' '

cebolla,tomate y·'pimiento.,Verde,.\se echa el agua necesaria',xy'
11. :" 'ti:".'."'" l' >.' " •. '1: ''\", '

todo este picadillo. En el momento ,de servirlo s~ echan pe-

daei,~9.~t~~pan t,~~,tado.", ,,',' ,¡r,"', ¡ ",
Migas a ta'manchega.-'Se'pat-te el pan' a:' trocitos muy

p.equepos, para lo que es preferible que sea del día anterior.
o:} "t-.\,'\ 'o'

Se le rocía "con, agua y esp()lvorea con pimentón dulce, mo-
f-U¡'.('1Ú"!-i\¡1 :'\,":". t ' ", '(¡:' ,1' , ",,' ~:(Ir If;" ~' ~'i

lido y sal; moviéndolo bien todo' para después dejarlo repo-
sarJ'unas horas>- LuegJ se pone,n en una sartén aceite sufi-

.r, " . ,:~I,I _.. ' .. 'o, " . ' • .\.

ciente y bastantes ajos. Se añaae!1lás migajas y se van'lleho-"
gnndo, moviéndolas constanterhentehasta q u e se doren.

86-4
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En unaysarten,se,echa!~acelJe y¡\se'e~tlendePnmer9; urIacapa
de cebolla;'luegd:,otra de ruedas finas dé' patatas, desp'ués "sel

1, -;. ,:, (1' <, \; '1;)~ , 'U ',f

tas con' perejil picado, y,así se repite hasta,arriba¡ entre una
!!,~apa'§'la, o'tra se e'cha' un"poco"'de ateité ~se.dej a estofiir has-

\ ta'que'q~eda todo tierno~ (Hay que rem'overla'sarté1n de vez '
• - , ,.' ," .\ t1 : ',1 ' , J., , ", " j ~ ,¡

IIJ e~'cuando). En. cuanto ~e"necesite, se áñade poco a poco el
¡¡¡>,,'!; agta en donde se ¡-¡'¡in~ojai:lo' antes las set~stu'~ ~uarto' d'e

y hora antes de'retirarlo, se"e¿ha una. hoja de'ladrel y un 'pÓco
\(-, , , ';1::'\'1 "'J' ';

'''antes de.,servir, nata agría ,(o dulc~) bati,da.· !J "

De' la,. !TIi~ma manera Se pueden'p,repa,rar patatas.cqn
apio.! \ •. v '1" ". ''';1 ,'" "

) ,1.'_ ,\ • \'1 ' " '~ t,
'. :,' Tortas de patatas crudas/~ Se rallan patatas crudas, se

. ; '~" " . '\

¡\;!~ñaden (según la cantid?d) ,,¡"'o,.2y\em~~~atidas, una cebopa
Ji ¡,!;raUada.,sal y al final las claras',JJ,ien baticl~s. Calentar aceite
\¡I'.1 ',o ~,I: J +':', ~'." \, (\. \'

~n una sartén,'y ecliar una cuch,arada, ' cada vez, de esta masa
" que hay que' extender"en la sartén tan delgada como sea pq

sible¡ se donin por los dos,! lados, yise ~sirvenc~ñ cualqi.ii~r
.:. 1,' ' __ , {"~ ~,1' <,"

"yerdura, ó puré 'espeso "de manzanas (éon"cáscara de limón," :~I .. .> " f r- , •. :' ,. \

rallada) .... ,,..":' ,~:j," '1;, ,," ,1>.1<'\;

Tortas de pata't'iis cocidas/.-Patatas éocidas y enfriadas
:h~, '. ''''-~ '.; ,j,', ; 'o'.

se machacan (O'se pasanpó~)a IT¡áquina)y se 'mezclan luegO
'!_, "! t ,¡

. con uno o 2 huevos batidos y hierbas (mejorana, tomillo, es-

,,: tragÓn, borrajil, ~ejqr en estadof'resco), ceb6lIa, ajo, 'todo pi'l

cado~,'y s!ll.'~e forman tortas ,pequeñas que se 'frien en iaceite
(d d ) ¡. ""ora as .. ' M

',TorÚlI{demanzanas.-Harina integrarse moja con si-
'¡'",\,',,¡j."! l.

dra (sin alcohol) o sea zumo de manzanas O agua, a~adiendo
ún poco de cáscara de limón rallada, se deja así algún tj'emL

\ po ¡Jara que se'hinché' bien.,Lu~gO se añad~n'uno" ó ció';'.hue

" ~os(ta,.!11bién se puedeh h'\,ccr sin huev~.s), un poco de sal y

rodaj~s 'górdas de manzanas. Se,; calienta Iaceite, y se' echa la
iri1as~ Ipor' c~c'háradas, (cuidandol'bj#n':de ~o'gkr siempre una'
rodaja con la cantida(:l.suficiknt~cte masa). Se ,'doran 'por los
dos lados:!; ,,' ' ,/', .:; 1] , l'

._ (1, C(í 1'" .,)":'14. ';1 . '. !¡

"'Huevos.-No se deben cocer. '§e' ponen en agua hirvien-
'doi;'que se quita 'del fuego, y se ló's deja 1'0 0"12 mihut¿'s al

,J" ,,-.:' .' ',f. -;, 1:I¡,~'~"'i): ~ lí'):'" '

J.,l"
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,A'mbrosía.-Buenas naranjas se cortan en ruedas y sobr~.
",;'Wt d. .~. ,~!>i'I', ,(-'t .P,,~_~ '1", , •. / ~¡ 'í

cada"trozo,¡ ~e"echa' coco recién ,rallado y un poc~ de mieL'
Manzanas con almendras.-Se hace una melaza hir-

~t " l. i . \ •

viendo por~11O minutos 2 tazas de azúcar con una y me~\¡t ,
'taza de agua. Se ,mondan manzanas' quitando el extremó 'de,

_,u', ,,; ••t "¡~í ~~r",.!: ;re, ' !' .1. i'. " .. ~

la flor y deja~do' enallo por el cU'al se cogen" para ech,arl,~s
en la,melaza para cocer allí hasta qU,e,se' pueda'n punzar fá~

," .. , . ,~

cilmente con un tenedor, entonces se quitan de'da melaza y
se int'roducen en cada manzana tantas almendras blancasco-'

,; "W"(.'1¡iJi¡., r'" ,1: '/ '.' ~11

mo se desee,. y se ponen desptiés,(ien el horno· para dejadas
11 , ",";,1' "'1 \, '1J J' ,-,

dorar un poco los extremos;" se~retinm, se colo'can en1urya
fuente, echado' al" rededor la melaza,' Y"se sirven,.con nata

batida. ,,', ",". ' : ~•.•, ~¡t,¡
Pudding de dátiles.-A 3 IÚH~'vosbien batidos seiañade

una taz~ 'de dátiles, una de nueces, ~edia"de az~car," 3cu

charadas de harina y,una cucharadita de p'"Q1vosde levadura.
Se mezcla todo bien y s~lpñaden las clanlsbien batidas, y se
pone'n al horno'para cocer unos 30 minutos. Se sirve' con'" "... ", , ,,1'

nata batida. '

Nota.-En lugar de dátiles se pueden tomar higos o pasas.
Pudding de nueces.-Se disuelven 2 tazas de azúcar

mor.~no en tres tazas de agua,,(? leche)" rem.9vié~dol? bi~~r~L <"

hasta que hierva, ,lUego se añaden 3 cucharadas de maiz'ena'
disueJta ....en un poco de agua fría; se deja cocer 10 minutos/~(,

yldespués se t echa media ~aza de nueces picadas. Se si~.ye"
frí? conp.?ta gatida; E~yn postre de!i,7i?~;?,.'f "j'. '''~~f,~~~'

'Tarta tntegral..-:...Seb~ten 2huevos muy bIen batidos. Se,
tamiza un tazóh' de harina integral previamente mezclada con

2.cucharaditas llenas de levadura inglesa, se fríe una taza. de
aceite con una cáscara de limón, se tienen bien limpias unas'".J ' .- I , ••

nueces o'almendras partidas en trozos como también' calabaza
en dulce o naranja. y preparada por ~1timo media taza de le-

,:.{;he hervida yHría, y otrá llena de azúcar. Sobre los huevos,
t:~t)J .. :~: ;¡~. lf,/ :. ,_,.l

IVuy batidos, se echa la: taza de azúcar; otra vez se bate per-
fectamente, después se echa el tazón de 'harina tamizada, mo
verlo de nuevo con fuerza, después la media taza de leche,

¡l~ego,otra media taza de ac~it.e,<y,por úl~imo las nueces y el·
I dulce; una vez mezclado perfectamente, se unta el molde muy

c'oncien:z:udamente con aceite frito restante, y se tiene buen

cuidado de p.9ner en el fondo~d~1 molde, un papel de barba
que estará untado con el aceite qJ1e haya en,el f<;>ndo,y una
vez echada la masa, poner otro papel encima y aI"horno fuer
te, pues en 15 minutos está hecho el bizcocho: Luego puede
guarnecerse de frutas en dulce. '

Soufflé de naranjas:-Al zumo y a la pulpa de 3 naran
jas yla"táscara"rallada de'luna:' naranj a se añaden 125 gramos
de pan rallado, 'se baten las yemas de 3 hU,evos con 2 cucha
¡¡idas de azúcar y una taza de leche; se mezcla bien con lo

I'~ antes ci,tado y se añaden luego las claras bien batidas, y se

p~ne a cocer en 'el horno unos 20 minutos. S~ sirve con nata
batida.

'Sotifflé de pasas de ciruetas.-Se pican 12 grandes ci-
," Tuelasbien cocidas; se añaden las claras de 4 huevos bien

batidas; (s~ pued,~ ~ñadir azúcar y zumo de un limón). Se
pone a cocer unos 20 minutos, en el llamo, a fuego lento.
S'e sirve con nata batida. ,

" <Ronleaux~ de arroz.-Se cuece arroz con leche, bas

tante espeso; se deja eQ.triar Y se forman luego rollos (c(;m 2
¡'cucharas mojadas en agua fría); se revuelven en una mezcla

de azúcar y zumo de limón y luego, en nueces ralladas. Se

sirven co~ cualquier zumO de frut;ls.

Pudding'«Maravilla».-En medio litro de nata batida se
echa la cantidad,deseada de ~zúcar y un poco de vainilla (o
canela molida, y además se mezcla una taza de castañas mon

-dadas con media taza de chocolate amargo y deshecho que
se pasa luego a través de una prensa, encima de la nata ..

~, ¡:'F :)1· .'J" .- • M ',I)~ ir¡·
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TortilIaide'fruta.-..:.Se pue:le usar puré de 'manzanas (o
peras, melocotones, ciruelas, etc.) A cada medio litro de

puré se' añade u,na ,cucharada, de rtlantequilIa, az~car Y un
poco de canelá o nuez mascada (según el gusto); cuando
está' frío, se añaden 5 huevos batidos, 'se pone en un molde
untado en el hamo hasta que esté dorado, y se sirve con
pan integral.

Manzanas crudas, 'ralladas, proporcionan una tortilla de-

liciosa.," ¡¡I ' I
Quitando el azúcar de arriba, se puede emplear, de la

misma, manera, cualquier verdura cocida, picada y ade-
rezada. '", ' I

Sandwiches con puré de manzanas .....:..Puréde manza
has áspero, con nata batida, hace un bue'n sandwich duIce~

Sandwiches con judías asadas.-Se pasa media taza
de judías asadas, se añade una cucharadita de apio y perejil
picados, media cucharadita de zumo de cebolla y una cu~'1' I I I
charada de rábano rallado. '

Sandwiches con plátanos.-Los plátanos se cortan a lo
largo 'y se salpican con nue'ces picadas.

También se puede extep.der encima de los plátanos salsa
mayonesa; se sirve'con lechuga': ,',

Queso y mermetada.-Oruyere u holandés con merme
/¡ lada de naranjas, o cualquier confitura, hacen buena combi

naCión para sandwiches.
Sandwiches de huevos.-Huevos dúros se machacan,

'se aderezan, se mojan con mayonesa, añadiendo un poco de
'cebolla rallada y perejil,picado; se sirven encima de 'lechuga.

Sandwiches d(f,setas.-Después de estofadas con dibo->·

Il'a, se pican, se ad~rezan, ~,~,;~ñade un poco de zumo de li
món y nuez mascada.

Sandw:ichescon cebot1a.~-finamente picadas, con ma
yonesa y lechuga picada.

, Sandwich sabroso.- Dos tazas, de nueces, una taza de
;aceitunas todo" bien picado, se mézclan con manteca.

( ,
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