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COCKTELERO PERFECTO
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MANUAL útilísimo

e indispensable para todos aquellos que se dedi
quen o deseen dedicarse a la preparación de toda
clase de bebidas compuestas, refrescos, Jielados,
=== aperitivos, refrigerantes, etc. etc. ===:
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DOS PALABRAS

De cuantos manuales se han publicado sobre la
preparación de toebidas 'compuestas, refrescos, ape
ritivos, etc., etc., no hay uno que reund las condi
ciones que requieren esta clase de libros. Algunos de
ellos contienen fórmulas tan prolijm y. confusas,
que su lectura es por demás pesada é incomprensi
ble; otros, si bien escrito^ con relativa claridad, ca
recen de orden en la aplicación de-los ingredientes,
lo cual da lugar ú. que la bebida pierda en parte su
delicado y característico sabor; otr.os,^ en fin, no sólo
tienen los defectos hasta aquí citados, sino que son
verdaderos plagios de obras francesas -muy mal tra
ducidas al español. Así es que'con el objeto de eli
minar estos inconvenientes y defectos, y guiado xXni-
camentc por 'el deseo de imprimir un Manual que
esté al alcance de todas las inteligencias, es por lo
que me he decidido ü escribir el presente libvo, con
el que cualquiera podrá prepararse la bebiba que
más le agrade en muy poco tierppo y sin dudas de
ningún género.

http://otr.os/


, l' I- 'v'^H ,},. '•

' •

•• \1'..

í :-^ :.
:,l

•• "il
r' *, *

í ri'**-* *
. V

i

J '15^
' . I

V

•-* * '' '. ''̂ ••

\ V

•f'

• á
' •.•ü

^ / A
"•M

'

s V • «{

;

• •y'.y^
; ».r*^

' :#Vi
• • i<

C,J» ^'üV. W

• \ wfSi
'•v-r,. •'

."•t,

A-,•••.')',



AJENJOS

AJENJO FRANCES.

Tómese una copa—uso ajenjo—y váyase echando
"en ella lo siguiente:

Ajenjo Francés ú otra marca . . 1 copita
Hielo (1) ......... 3 ipedajcitos

Añádase agua muy despacio, por medio de un go
tero, teniendo la preaaiución de mover snaa^emente el
contemtido. Gracias al color que irá tomando el ajen
jo, podrá conocerse á qué punto ha libado la. pre
paración y por lo tanto cuándo potdrá servirse la
bebida.

AJENJO HELADO A LA AMERICANA.

Llénense con pedacitos de hielo las 3'4 partes de
un vaso bastante grande y á continuación váyase
echando cuanto sigue: '

Jarabe de goma ^ • 7 gotas
Ajenjo . .^ . 1 copita
Agua 2 oopitaa

Muévase bien el conitenido hasta que la parte ex
terna del vaso aparezca empañada de hielo.

AJENJO ITALIANO.

Váyase echando en un vaso bastante grande lo
siguiente: • .

Ajenjo ' 1 copita
Hielo desméaiuzado ..... . . 3 copitas

(1) Siempre qoe haiblemos de hielo, procúrese que sea
lo más oristalirio posible.
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, Marrasquino
Anisete

, . - . . . ... 3 gotas •
, . • . . • . . . 1/2 copita

Añádase agua helada muy despacio y, después de
haber agitado el contenido con una cucharilla, sír
vase la bebida, que es una de las más deliciosas é
indicadísima como aperitivo.

CANDEALS

CREMA CANDEAL.

Váyase echando en un vaso—uso refresco—cuanto,
sigilé: • ,

lAzúcar pulverizado ... 1 cucharada
• (d) 1 yema de huevo ^
Disuélvase el contenido con un batidor; cuando

haya paisado al estado líquido, sígase batiendo y
añadiendo al mismo tiempo leche muy caliente hasta
que se haya llenado el vaso; después 'rocié.se con un
dedito de canela la suiperñcie—ó si so quiere con un
pocpuito de nuez moscada—-y preséntese la bebida.

CHOCOLATE CANDEAL,

En un vaso corriente—prociírese que sea reforzado-
—váyase echando cuanto sÍQue:

•Chocolate pulverizado . ... . 1/2 pastilla,
. . . 1 yema de huevo

Disuélvase bien el contenido con un batidor hasta
que baya pasado al estado líquido; luego continuad
batiendo y agregando al mi.smo tiempo leche muy
caliento; cuando esté lleno el vaso, rocíese la su
perficie del contenido con un dedito de nuez mos
cada y ofrézcase la bebida.

(1) Siempre que se haga uso de huevos, procúrese que
sean muy frescos.

'i •jAfc- ..tj.- -•fcAii4 AjÍiii iriiTi1/¡
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MARRASQUÍNO CANDEAL.

Vayase echando en un vaso—reforzado—lo si-

^ Azúcar pulvarizado . . . • -1 cucharada
Marrasquino . • • • ' • • • ^ gotas

.1 yema de huevo
Bátase bien el contenido y váyasele añadiend^o al

mismo tiempo leche muy caliente hasta q^ue se haya
llenado el vaso; luego, cuando esté formada la espu
ma, sírvase la bebida.

MOKA CANDEAL.

En un vaso bastaiilc- grande — uso refresco
vayase echando cuanto sigue:

Azúcar en polvo 2 cucharadas
Una yema de huevo. . x

Disuélvase bien el contenido con un batidor hasta
crue haya pasado al estado líifuido; luego siga^ ba
tiendo y añadiendo al mismo tiempo café moka —-
u otra marca-— bien caliente; cuando estédleno el
vaso, póngase un pedacito de canela y ofrézcase la
bebida. ,

En un vaso bastante grande — uso refresco —
Váyase echando cuanto sigue:

NON PLUS ULTRA CANDEAL.

Azúcar pulverizado . . . . -1 cucharada
Cufacao • o • ~ gotas
Una yema de huevo

Disuélvase oom un batidor el oontenido hasbai que
hava al estado líquido; luego continúese batiendo
y añadiendo leche muy cálieute y ofrézcase .la be
bida apenas esté lleno el vaso.

RON CANDEAL.

En un vaso bastante grande-— reforzado — vdyase-
echando lo siguiente: ,
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Azúcar ipuUiveriza/do 1 cucharada
Crema de cacao . . 3 gotas

1 yema de huevo
Coñac viejo .1/2 copita
Ron Jamaica 1/2 copita

Mientras se bate el contenido, váyase dlenando el
vaso con leche muy caliente y, cuando ya. esté for
mada la espuma, sírvase la bebida.

COBBLERS
BURDEOS COBBLER.'

Pónganse dentro de un vaso — uso cobbler — unos
pedacitos de hielo y váyase echando en él lo si
guiente :

Azúcar pulverizado . . 1 cucharada
Vino Claret — u otra marca de Burdeos — d vaso

Agítese convenientemente el contendido hasta que
se haya disuelto el hielo y sírvase á continuación
la bebida icon guindas — u otras fanitas dé la esta-

»ción — y con las correspoiidientes cañitas de" paja
o popotes.

BURDEOS PERFECCIONADO COBBLER.

Llénese la mitad de un vaso'— uso cobbler — con
pedacitos de hielo y añádase cuanto sigue:

Azúcar etn polvo 1 cucharadita
Una rebanada) de naranja dividid^ en 4 partes
Vino Claret — u otra marca Burdeos — 1 vaso

Ofrézcase el vaso que contiene estos ingredientes
con frutas de la estación y con las correspondientes
cañitas de paja ó popotes.

ESCOCIA CÓBBLER.

Llénense las cuatro quintas partes de un vaso
uso cobbler—con pedacitos de hielo y váyase aña
diendo cuanto sigue:
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Jarabe de gomai . . ., • • -1 cucharada
Curagao . • • • • • • • 2 gotas
Whiskey de Escocia 1 copa

Agítese coiiDvenientenieiiite el contenido hasta que
haya quedado muy poco hielo y ofrézcase la bebida
con frutas de la estación y con cahitas de paja ó
popotes.

ESCOCIA PERFECCIONADO COBBLER.

•lÁéTiGS^ casi poT coviplcto, con pcdcicitos de ¡ticlOf
un vaso Uso cobbler—y váyase echando en él cuan
to, sigue:

Jarabe de goma 1 cucharada
Whiskey de Escocia . . .. 1 <wpa y media •
Una rebanada de naranja dividida en 4 partes
(Marrasquino l.gota.

Muévase convenientemente el' contenido y ofrézca
se la bebida adornada con cerezas—ú otras frutas
de la estación—y con las correspondientes cahitas
de paja-ó popotes,

JEREZ COBBLER-
/

Llénese casi por completo, con pedacitos de hielo
muy pequeños, un caso—uso cobbler-^y váyase e-
chando en él lo siguiente:

Granadina . 1 cucharada
Cohac . . . • . • • • -2 gotas
Curagao rojo • 3 gotas
Jerez seco 1 vaso

•Agítese bien el contenido hiasta que se haya di-
suelto 'ñl hielo, cúbrase la superficie de la bebida-coa
una rebanada de naranja y ofrézcase la prepara
ción con las, correspondientes cahitas de paja ó po
potes.
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JEREZ ANEJO COBBLER.

Llénese casi completamente iin vaso con hielo
bien desmenuzado y vayase echando en él cuanto

•Siyue: . j I
Jarabe de Ananás ' 1 cu'Charada^ •
Cherri Brandi ...••• 4 gotitas
Jerez "viejo oloroso 1 vaso

A.gitese bien la mezcla, hasta que se haya disuelto
el hielo; adórnese con cerezas, tápese la superficie
de la bebida con una rebanada de ananás, rocióse
ésta con unas gotas de Oporto y ofrézcase la be
bida.

JEREZ CORRIENTE COBBLER.

Llénese casi convplclamente un vaso uso cobhler
—con hielo desmenuzado y váyase echando en él lo
'siguiente:

Jerez seco 1 vaso
Azúcar pulverizado 1 cucharada
Una rebanada de narapja en •! partes
Piña dos pedazos pequeños.

Muévase bien el contenido y ofrézcase la bebida
con frutitas de la estación y con cahitas de paja ó
popotes. . -

GIRONDE COBBLER.

Pónganse unos pedacitos de hielo dentro de un
vaso—uso cobbler—y váyase echando en él lo .si
guiente ;

Granadina 1 cucharada
Kuinmel • . 4 gotas
Vino Sauterne • , • • • - -1 vaso

Agítese bien el contenido -hasta que se haya di"
suqUo el hielo y, después de haberlo adornado con
frutas de la estación y cubierto ila superficie de la
bebida con una irebanada de Ananás, ofrézcase la
preparación con cañitas de paja ó popotes.

irnI
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MOKA COBBLER.

Pónoanse unos pedacitos de hielo dentro de un
raso uso refres^co —y váyase. agregando cuanto
sigue: '

Azúca,r pulverizado . . . • -1 ouchárada-
Coñac . m copita

- Crema de Cacao, l/~- cepita
Añádase un poquito de aigua filtrada y llénese el:

resto del vaso con café íirlo—si es posible Moka
y ofrézcase la bebidai con una cucharilla de mango
largo y con una cañita de pa,ia'ó popote.

PORTUGAL COBBLER.

Llénese casi cotu-plclámente con hielo desmenuzado
un .vaso—uso , cobbler ó corriente—y váyase agre.

, gando cuanto sigue:
.Tarabe de Goma . 1 cucharada

• Marrasquino ....... 4 gotas
Vino de Oportp ...... 1 vaso

Agítese convenientemente el contenido y, después
de haberlo adornado con frutas de la estación, ofréz
case .la bebida coua cañitas de-paja, ó popotes.

SPAIN COBBLER.

Llénense las 2/.3 partes de un vaso bastante grande
con hielo desmenuzado y váyase echando en él lo
siguiente:

Azúcar ipiilverizado .... 1 cucbaradita
.Tarabe de pina ..... 1 copita
Jerez amontiUado . ... .1 copa y media

Muévase convenientemente el contenido, adórnese
con dos rebaniaidas" de piña y algunas cerezas,, ro
cíense tanto las rebanadas como las cerezas con unas
gotas de Oporto, procurando que no_se mezcle, y
ofrézcase la bebida con pajitas de caña.
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VINO CATAWBA COBBLER.

Llénese la mitad de, un vaso—uso cobbler—con pe-
dacitos de hielo y añádase lo siguiente:

Jarabe de goma . . . •. • 1 cucharadita
Una rebanada de naranja dávidida en 4 jpairtes

Llénese lo que falta del vaso con vino de Catawba,
adórnesele con írutas de la •estación y ofrézcase la
bebida con una pajita de ñaña.

VINO CHAMPAGNE COBBLER.

Llénense las 3/4 partes de un vaso—uso cobbler—
coy pedacitos de hielo y añádase cuanto sigue :

Azúcar en polvo 1 ouchatradita
1 corteza de naranja y 1 corteza, de limón

Llenes? lo qüe falta del 'vaso con champagne y,
después de haberlo adornado cpn frutas de la época,
ofrézcasé la bebida con cañitas de paja.

VINO CHAMPAGNE SUPERIOR COBBLER.

Llénense las 3/4 partes de un vaso—uso cobbler—
con hielo desmenuzado y váyase añadiendo cuanto
sigue:

Jarabe de Ananás . . . . . cnicharada
CuiTagao ...... .4 gotas
Chiartreuse 2 gotas

Llénese lo que falta del vaso con chamipagne, agí
tese despacio el contenido y, después de haberlo
adornado con frutas de la estación, ofrézcase la
bebida.

VINO HOCK COBBLER.

Para preparar esta bebida empléense los mismos
ingredientes que se usan para la preparación del
Vino Catawba, Cobbler; pero, en vez de llenar la
copa con este último vino, llénese con vino Hock.
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VINO RHIN COBBLER.

Pónganse unos pedacitos de hielo dentro de un
vaso—uso cobbler-^y añádme lo siguiente:

Granadina } cucnaraaa
Kuininel . • ' ' ^otas
Vino del Rhin " "t /ni»»

' Agítese convenientemente el contmido hasta que
se haya di^elto el hielo, adórnesele con frutas de
la estación, cúbrase la superficie de la mracla con
una rebanada d'e anaJnlás y ofrézcase la bebida con
unas cañitas de tpaja.

VINO RHIN COBBLER (fórmula sencilla).
Llénese la mitad de un vaso con pedacitos de hielo

y agréguese cuanto sigue:
Azúcar pulverizado .... 3 cuchiairacLite^

' • Agua potable ...... 1 coipa y media
Vino del Rhin 1 copa y

Muévase bien el contenido y sírvase to tebida
después -de haberla adormada con firutitas de la es
tación. "

CLARICUPS
BORDEAUX CLARICUP- '

Pónganse dentro de una jarrw de cristal, ó uriyaso
grande, unos pedacitos de hielo y váyase añadiendo
cuanto sigue: ' ^Azúcar pulverizado 1 cuch^ada

Curagao rojo d c^ita
Limón -• • 2 ^e^^^
Narania 2 rebanadas
aSÍ 2 rebanadas
Algunas firutitas y cerezas de la e^ción.
Vino Medoc (1) '
Soda • ^ boteUa

^"ez de este vino, que es el más apropiado, pueae
emplearse otra marca de vino tmto.
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Agítese despacio el cantenido con. una cuchara lar
ga y ofrézcase la bebida.

BORDEAUX SUPERIOR CLARICUP

Pónganse dentro -de una jarra ó un vaso grande
unos pedacUos de hielo y añádase lo siguiente:

Azúcar pulverizado 1 cucharada
Cuiragao rojo 1/2 cepita
Coñac . . . . . • • • . l/2 '.copita
Vino Sauteme (1) • . ... 1/2 botella
Limón . . .2 rebanadas
Naranja '2 rebanadas
Diversas frutitas, ananás y cerezas
Soda . : 1 botella

Agítese despacio el contenido con una cuchara lar
ga y ofrézcase la bebida.

VINO CHAMPAGNE CLARICUP.

Pónganse dentro de una jarra de cristal ó de un
vaso grande varios pedacitos de hielo y añádase
cuanto sigue:

Azúcar pulverizado • . . . . .1 cucharada
Coñac-extra Il cepita
Naranja . . . •. .. . . .2 rebanadas
Ananás ... .2 rebanadas
Frutitas de la estación,' guindas y cerezas • , •
Champagne—extra seco . . . 1/2 botella

Agítese muy despacio el contenido con una cuchara
larga y ofrézcase la bebida. (2)

(1) Si por cualquier causa imprevista no se dispusiera
de Vino Sauteme, empléense otros vinos análogos.

(2) Si se desea, en vez de cbampagne, pueden empleaifse
toda clase de vinos blancos espumantes.

También se pueden aumentar ó disminuir las cantitades
de las precedentes fórmulas siempre que se .siga con exacti
tud la regla de proporción. •
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. ' ' A ííCOCKTAILS

' ' AMER PICON COCKTAIL.
1 it-n riii 'jtTi DíLso—USO cocltid^^ DdTiOS;rJSairec.«n.o en él cuanto

Jarabe de Gramidina . .

Ser '̂Acon ' Z .' •' •' •'

conserva.

' ANDALUCIA COCKTAIL.

Pónganse dentro de un vgso
rios pedacUos de hielo y váyase agregando cuanto
sigue: • .2 cfotas

Biíttar Orange . . ,. • • • • _ ^
CuraQao ..•••• 2 gotas
Marrasquino • • ^
Jerez amonttillado . • • • • • , • ^

Agítese el contenido y ófrézcase la bebida oon -una
cereza ó guinda en conserva.

ANGELICA COCKTAIL.

ívfrodúzcanse dentro de un vaso bastante grande

Cherri Ilraudi . • • • • • • •
Vino Santemea . . • • • • • •
Oíd Tom_Gin^^. • , - • • •. • • •

Agítele convenientemente el*contenido y ofrézcase
la bebida con una cereza en conserva. »
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B/VGLEY A LA AMERICANA COCKTAIL.

Introdúzcanse en un vaiso bastante grande unos
pejiacitos de hielo y añádase lo siguiente:

Cherri Bramdi . . . . '. . . . 4 gatas
Marrasquino .2 gotas
Qrange . . . . ' . . . 2 gotas
Curagao • • • •i gotas
Vei'mut—'Cora . . • ..... 1/2 vaso
Haspiridina Bagley 1/2 vaso

Agítese el aontenido y sírvase la bebida con una
frutita en conserva.

BAGLEY MODERNO COCKTAIL.

Pónganse dentro de un vaso bastante grande unos
pedacitos de hielo y váyase agregando lo siguiente:

Bitter Angostura 2 gotas
Cherri Brandi ........ 2 gotas
'Marrasquino . . 3 gotas
Curagao 2 gotas
Heapiridina Bagley 1 capita

Agítese convenientemente el contenido y ofrézcase
la bebida con una cereza en conserva.

BISLERI COCKTAIL.

Pónganse dentro de un vaso bastante grande unos
pedacitos de hielo y añádase lo siguiente:

Bitteo" Arange . .
Bitter' Angostu/nai .
Marrasquino . .
Oíd Tora Gin . .
forro Ghina Bisleiri

2 gotaá
1 gota
4 gotas
1/2 vaso uso cocktail
1/2 vaso uso cocktail

Agítese despacio el'contenldio y sírvase la bebida
con una frutita de la estación.
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BITTER CINZANO COCKTAIL.

Pónganse dentro de un vaso (IJ unos pedacitos de
Hielo y váyase añadiendo lo siguiente •.

Jarabe de Granadina . . ' . .1 cucharada
Oíd Tom Gin 1/2 vaso
Bitter Cinzano . . .... i/2 vaso

Agítese con fuerzq, el contenido y ofrézcase -la be
bida con una cereza ó guinda.

BOKER COCKTAIL.

Llénese la tercera parle de úñ vaso pequeño con
hielo desmenuzado y añádase lo siguiente •

Jarabe de goma . . 4'^ntas
Bitter Boker—ó Angostura . 2 gotas

• ; 1 copita •
Ouragao 2 gotas

Muévase cottiivenientemente e(l contenido v al mia.
mo tiempo de servirla bebida, añádase la corteza Hp
un limón ligeramente exprimida.

BOONCKAMP COCKTAIL.

Pónganse dentro de un vaso~y mejor aun en una
cqcktelera—unos pedacitos de hielo y vanase aña
diendo lo siguiente: muyase ana-

Jarabe de goma . 1 cuchai'ada
Bitter Boonckamip. . (1/3 de un vaso uso cocktail

Muévase 'oon fueraa el contenido y ofréaaasp Bt w
bida con una cereza ó guinda en conserv ® >

CANADIAN COCKTAIL.

Introdúzcanse en un vaso bastante grande uno.
pedacitos de hielo y añádase lo siguiente •

'^^ra^ao 4 •p'otjas
Club . 1/2 vaso uso cocktail

Vermut Gimzano ..." 1/2 vasn nc., cocKtaal
. • uso cocktail

(1) Algunos «cocktleros» suelen preparar esrfa j
en una cocktoleira de plata. . ' bebida
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Agítese el contenido y ofrézcase la'bebida con una . ,

cereza en ponseia^a. , " ,
COCtCTAlL ABSINTHE.

Vayase echando en un vaso pequeño cuanto siyae:
Anisete (bien mezclado^ . • • • • j¡
Bitter Angostura ^
Ajenjo

Añádase ipo.1' medio de un gotero una ««pa de
. potable, échese un poquito de hielo nfréz-

baber •movido coiiivenientemente el contenid( , ^
case la bebida. ' •

COÑAC COCKTAIL. •

• l-ónyanse dentro de un vaso bastante grande unos
vcdacitos de hielo y añúdase lo siguiente.

... i gotasCuragao rojo
2 gotasBitter (3rauge

Marrasquino • • • • .
Coñac V. O.—ú otra marca-. eopa
Jerez amontálliaido . . ^ • • • . copa

Agítese convenientemente el contenido y ofrézcase
la bebida en un vaso uso cocktail con una guinda O
cereza en conserva.

CHAMPAGNE CORRIENTE COCKTAIL.

Póngase dentro de un i'íaso un poco, de hielo y
añádase lo siguienle:

.Azúcar . . . . . . . • • • -1 terrón
Bitter Angostura • ~ gotas

Procúrese llenar lo que falte del vaso con cham
pagne, muévase bien el contenido con ana^ cuchara
y ofrézcase la bebida 'Con una cortecita de limón
exiprimida. (1)

(1) Ténga.se presente que con una botella de champagne
pueden hacerse seis cccktails.

• ilrjAWifiiniiiiHilllnÉÜÉ
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CHAMPAGNE MOET COCKTAIL.

Pónganse unos pcdarüus^de hielo déntró de .un va
so ó de una cocktelera de cristal ñno u' añádUJie
cuanto sigue: ' / . .

(..ura^ao . 2 gotas
-MarrasquiTio . . . . . ' ' - o gotas
Champagne Moét y iChaudon . 1 vaso

Agitase muy despacio el contenido v ofró^case con
'Illa cGiveza. ,

DELOR COCKTAIL.

Pónganse dentro de im^ vaso (d) ,mos pedazos de
hielo y vayase añadiendo cuanto sigue: '

.Tái-aJ>e de Granadina . . . i ouoharada .
Üeloi Aperital i Víaso $ •

6.1 contenido y ofrézcase la
diente cereza. <^ock.tail,-.con su corresipon-

DUBONNET COCKTAIL.

vedazos de hielo en un vasobastante giande y añudase cuanto 'sigue •
Cherri Brandi .... ' «.otas

Marrase,uino . . . . • T Sotas
. Quinquina Dubonnet . . . . i copa

hehidf^no^ contenido y ofrézcase labebida con una fruta de la estación.
ginebra cocktail.

hielo^desnienu-lfu'̂ '̂̂ liarte de un mso pequeño connielo desmemuado y agregúese lo siguientf
te:

un!."ccífc .rSS" •-
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Jarabe de goma (bien mezclado) . - |Bitter Boker ...... - "f
, Ginebra de Holanda .... . .

Cull^a5ao ' T ,h i Hn
Muévase bien el contenido, y ofréMase la nenma

en un vaso—uso j^ocktail—con una cortecita ci

GINEBRA COCKTAIL MEJORADO.

Se prepara come el anterior, sólo qjue en vez de
Ginebra, de Holanda se usa el Oíd Tom win,

HESPERIDINA COCKTAIL
HESPERIDINA COCKTAIL. ^

Introdúzcanse unos pedacilos de hielo en un vaso
!/ agréquese lo siqidenle: . ' „ .
' Bitter Angostura . . . . . . -2

Marrasquino
Cherri Braiidi
Oíd Tom Gin . . .' • V,?
Hespiridina . . •. . . . . . . 'y2 vaso

Agíteise liuiy despacio el contenido y ofrézcase la
bebida con una corteza de limón ex-primida.

HESPIRIDINA COCKTAIL A LA AMERICANA.

Pónganse linos pedacilos de hielo en un vaso o
cocktelera de cristal y ráyase añadiendtí cuanto si-
gne :

Curacao
Marrasquino ....
Bitter Orange .....
Oporto Gran Cmz : . .
Hespiridina

Agítese convenientemente el contenido y ofrézcase
la bebida con urna cereza en conserva.

3 gotas
4 gotas
2 gotas
1/2 copa
1/2. copa
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IBERIA COCKTAIL.

Pónganse unos pedazos de ¡Pelo dentro de un vaso
bastante grande y añádase lo siguiente:

Curagao ¿ gotas
Marrasquino
Qld Tom Gin
Ponche Ruiz
Jerez. Quina Riuiz

2 gotas
1/1 copa
1/4 capa.
1/2 co|pa

Agítese el contenido y sírvase con unai fru.tita de
la época. .

KIRSCH COCKTAIL.

. Pónganse dentro de un vaso ó cocUtelera unos pe-
darátos de hielo y agréguese lo siguiente:

Coñac 1 capa
Kirsch . . . . .1 copa

•' , Jugo de Ananíts . . . . 1 cucharada
Muévase convenientemente el contenido y ofrézcase'

la bebida con una cereza.

KIRSCH WASSER COCKTAIL.

• Introdúzcanse unos pedacHos de li'elo en un vaso
ó cocUtelera y añádase lo siguiente:

Curagao . . . . . .4 gotas
Marrasquiin.'o . . . . 2 "gotas
Kirsch Wasser 1 vaso uso cocktail

Muévase con fuerza el contenido y ofrézcase la be
bida con una cereza conservada en espíritu.

KIRSCH WASSER COCKTAIL MEJORADO.

Pónganse dentro de un vaso ó cockteleraMnos pe-
dacitos de hielo y agréguese lo siguiente:

Curagao . . . . . . .3 gatas
Marrasquino ..... 2 gotiae
Jarabe de Grossell ... 1 cucharadita
•Charteruse . . . . . .1/2 cópita • *

Kiisch Masser . .... 1/2 vaso cocktail
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Agítese muy destpacio e! contenido y ofrézcase con

una cere.za en conserva.

LACRIMA CHRISTI COCKTAIL.

Pónganse unos pedacitos de hielo en un naso líso
refresco—y agréguese cuanto sigue :

Cherri Brandí, '. . • . •, • • • • f
Marrasquino ' gotas
Cuiacao • ' • • • A gotas
Coñac—extra . . . . *• • • {„
Oporto Ivacñma Christi . • • • • v" copa

LOIS DO R COCKTAIL.

Póngase un poco de hielo en un vdso J)aslanie gran
de. y váyasc añadiendo lo .siguiente-.

Bitter Angostura 2 gotas
Marrasquino . •i gotas.'

/Curagap 'i gotas
Coñac vieux . . . 1/'^ copa
Quinquina Lois D'Or 1/2 copa

Agítese convenientemente el conteñido y ofrézcase
la bebida con una fuaitita de la estacióTi.

LONDON DRY COCKTAIL CON JEREZ;

Pónganse unos pedacilós de hielo muy pequeños
en -u.n vaso .bastante grande y añádase lo siguiente:

Bitter Angostura . . 2 gotas
Curagao
Marrasquino
London Drv
Jerez

4 gotas
2 gotas
1/2 vaso '
l'/2 vaso

-Agítese muy desp.acio el contenido y ofrézcase la
bebida con una frutita de Ja. estación.

•i[i ii¡iiáMii.'.ii. • • -i.....,.:
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LONDON DRY COCKTAIL CON OPORTO.

Pónganse unos pcdacHos de hielo en un vaso bás
tanle grande y añádase lo siguiente:

Jarabe de goma ...... ,1 cucharada
Crema de Cacao . . /. • ; .4 gotas ^
Cherri Brandi 4 gotas
Bíter Orarge .2 gotas '
Loudon Dry .... . . . . . 1/2 coipa
Oporto Quilla Márquez . .. . 1/2 copa

Agítese el icontenído y ofrézcase la .bebida en un
vaso—uso cocktail-- con una cereza en conse'rva.

LONDON GIN COCKTAIL.

Métanse anos pedacúos de hielo en un raso bas
tante grande y añádase lo que sigue:

Marrasquino . . . . . .: .. . . 4 gotas
CuraQao . . . -4 gotas
Bitter Oíiange . . . ... . . 2 gotas
Jerez seco . . . . .. . . •. . . 1/2 copa
Coñac—Fine Ghairiipagne . . . .' 1/4 copa
London Gin T/4 cojia ^

Agítese convenientemente el contenido y ofrézcase
con- una cereza en conserva.

MANZANILLA COCKTAIL.

Métanse unos pedacHos de hielo en un vaso bas
tante grande y añádase lo que sigue:

Marrasquino . . .4 gotas
Biteir Orange . . 2 gotas
Manzanilla—marca Pepita . ... 1 copa

Agít^e convenientemente el contenido y ofrézcase
la bebida en un vaso—^uso cocktail—^con umai cerecita
en conserva. •
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MARTELU

Métanse' unos pedacitos de hielo en un vaso uso
refresco—y añádase lo siguiente;

Marrasquino
Curagao .

COCKTAIL.

Orange
Coñac Martelil
Vermut Torino

•i golas
•4 gotas
2 gotas
1/2 vaso
1/2 vaso

Agítese bien el contenido y ofrézcase la bebida con
una cereza en conserva.

MARTINI ROSSI COCKTAIL.

Métanse unos pedacitos de hielo en un vaso bas
tante grande y añádase lo que sigue:

Cherri Brandi . 3 gotas

Curagao rojo ^ gotas
Marrasquino
Bitter Orange . .
Vermut Martini e
London Dry Gin

2 gotas
3 gotas
1/2 copa
1/2 copa

Rossi

Agítese el contenido y ofrézcase la bebida en un
vaso—^uso cocktail—con una cerecita en conserva.

MARTINI ROSSI COCKTAIL

Méiase^un poco de hielo en
de y añádase lo que sigue:

Bitter Boker ...••••
Marrasquino
Oíd Toin Gin ......
Vermut Martini e Rossi . .
Jarabe . . •

Ofrézcase la bebida en un vaso
una cerecita; j>ero si no se desea
preparación, suprímase el jarabe
de una cereza, una aceituna y
limón.

MEJORAOO.

un vaso bastante gran^

. . 2 gotas

. . 3 gotas
. . 1/2 copita
. . 1/2 copa
. . 3 gotas

-uso cocktail—^con
que sea dulce esta

y sírvase, en vez
una cortecita de
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mi'kado cocktail.

Métanse unos pedazos de hielo en .un vaso bas
tante grande y añddjaise lo que sigue:

Jarabe de goma . . , . . ... 1 cucharada
Angostura—bitter . . . . . 2 gotas
Coñac extra 1 copa

Agítese el contenido y ofrézcase la bebida en un
vaso—uso cocktai'l—con una frutita. Si se desea, en
vez' del' jarabe de goma se puede poner una cucha
rada de jarabe de nara/nja y en lugar de la fruta
dos cortezas de limón.

MODERNE COCKTAIL EMBOTELLADO.

Llénense las dos terceras apartes de •'un recipiente
de coñac extra y mézclese hien este licor; luego añá
dase lo que,sigue:

Agua potable 1/3 parte
Bitter Boker " 1 capa
Jarabe de goma ll co,pa
Curasao 1/2 copa

De este modo se obtiene un cocktail que podrá em
botellarse inmediatamente y servtólo cuando se pre
sente la ocasión. De la misma manera se pueden
preparar los cocktaüs embotellados de ginebra ó
whiskqy, sólo que en lugar de coñac se usará el
whiskey ó ginebra.

MOKA COCKTAIL.

Váyanse echando en 'un vaso bastante grande los
ingredientes siguientes:

. . . .1 lluevo fresca
Azúcar pulverizado
Oporto
Coñac . . . .
Hielo

1 cuich arada
1 copa .
1 copita
3 pedazos

Muévase convenientemente el contenido y ofrézcase
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la bebida en un vasa-^uso cocktail—can. una acev
teuna.

NOVELTY brandy COCKTAIL-

Llénese, la Icrcera parle de un vaso coji
pedacilos de hielo y vayase añadiendo lo que sigue..

Bitter Boker—bien mezclado— - • • ^
Jarabe de goma
Marasquino • i Sota'

Una^cortecita de limón bien
'Coñac . f , i

Muévuse convenientemente el contenido y ^réz^ase
la bebida en un vaso—uso con im
cito de limón. vSi se desea queda bebida re^te m.^
agradable, humedézcase el borde del vaso con un po
co de limón. , , •

OLD TOM CORDON COpKTAlU.

Mélanse unos pedacilos de hielo en un vaso bas
tante grande y agregúese cuanto sigue:

Angostura ^ gotas
Curacao • • — "^
Orange Bittér . . . • • • ,
Vermut Martini Rossi 1/^ copa
oíd Tom Gordon . . • • • • • • i A
Coñac extra . . . . • . ... . copa

Agítese convenientemente el contenido y ofrézcase
la bebida, con una cereza en conserva.

OLD TOM GIN COCKTAIL.

Póngase un poquito de hielo dentro de un vaso-
uso refresco—y añádase cuanto sigue :

Cherri' Brandi . . • ,2 gotas
Bitter Orange . 2 gotas

Jt*
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Manrasíjuino r . .... 3 gotas
Oíd Tom Gin . . . . ..... . 1/2 coipa
Vermut francés . ,. . ; . ... 1/2 copa

Agítese muy despacio el contenido y ofrézcase la
bebida con la corresiponidiiente fruta.

OPORTO COCKTAIL.

Pónganse dentro de un vaso o cochtelera de cristal
unos pedacitos de hielo y añádase lo siguiente:

Cuiaciao rojo 4 gotas
Anisete Maiña Brizad 4 gotas
Marrasquino • ..... 2 gotas
Oporto—legítimo .1 coipa

Agítese convenientemente el contenido y ofrézcase,
la bebida con una cereza al Marrasquino.

OPORTO BLANCO COCKTAIL.

Méteanse unos pedazos de hielo en un vaso bas
tante grande y agréguese cuanto sigue :

Curacao . ... .4 gotas
Marrasquino . . .. . • , . . . . .4 gotas
Cliartreuse .• . .. .2 gotas
Qporto Blanco ' 1/2 copa
Whiskey de Escocia . .• • .1/2 copa'

Agítese despacio el contenido y ofrézcase con una
cereza al Marrasquino.

ORIENT COCKTAIL.

Llénese la niUad de un vaso bastante grande con
pedacitos de hielo y añádase cuanto sigue:

Cu'racao rojo . ..'... . .1 cucharadita
Jarabe de piña . . . • .1 cuchaTadita

, Bitter—cualquieir marca— , • • 3 gotas
Marrasquino . . . ' . . . 3 gotas
Coñac . . 1 copita
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Muévase el contenido con una cucharill^a,_ cuélese
á continuación en un vaso y'ofrézcase la bobina con
una cortecita de limón.

^ PISCO COCKTAIL.

Métase en un naso bastante grande varios pedaci-
tos de hielo y. añádase cuanto sigue:

.Jarabe de goma .. .'.... . 1 cucharadita
Cherri Brandi . .' ^ gotas
Curagao • • • ^
Marrasquino . . . .• • • • -2 gotas
Pisco Superior (1) . • • • • -1' copa

Agítese convenientemente el contenido y ofrézcase
la bebida en un vaso—uso cocktail—con una cereza
en conserva.

' RON COCKTAIL.

Métanse unos pedacitos de hielo en, un naso—ó si
se puede en una coektelera de plata—y afiádase lo
siguiente:

Curiatgao rojo 1 vaso
Ron ^ vaso
Una yema de huevo.

Muévase 'Con fuerza el comtenido y ofrézca.se la
bebida en una copa—uso cocktail.

RUBJ COCKTAIL

Métanse dos ó tres pedazos de hielo en un vaso
bastante grande y añádase cuanto sigue:

Jarabe natural '.2 gotas
Ritter de Naranja .• . . . . .. . 2 gotas
Uuragao . • ^ gota
Whiskey - . . ' . . . . . . .1/2 capia
Vermut—^cualquier marca ; . . .1/2 copa >

(1) Advertirnos que el Pisco es insbatituible.

. , • ..v

http://ofr�zca.se/


29

Agítese conveniieoitemeinlte el contenido y ofrézcase
la bebida en una ccxpa—nso cocktail—con una cas-
carita de limón. Si el cliente lo desea puede sustituir
se el curagao por el ajenjo.

SIDRA CHAMPAGNE COCKTAIL.

Pónganse dentro de un vaso bastante grande va
rios peddcitos de hielo y añádase cuanto sigue: • .

Amer Angostura .. i ..... 2 gotas
Crema de Cacao 4 gotas
Marrasquino 2 gotas
Sidra Ghampagne . 1 ve^o

'Agítese muy desipacio el contenido y ofrézcase la
bebida en un vaso flaísiimo con una cereza.

SIDRA IDEAL COCKTAIL.

Métanse tres ó cuatro pedazos de hielo en'vn vaso
bastante grande y añádase lo siguiente:

Azúcar pulverizado .... 1 oucharadita
Bitter Angostura 2. gotas

Llénese el vaso con sidra, agítese conveniente
mente el'Contenido cou .una cuchara, retírese el hielo
y ofrézcase la bebida en un vaso—uso cocktail—con
unas cahitas de paja.

TRIUMPH COCKTAIL.

, Métanse dos pedazos de hielo en un vaso mediano
y añádase lo que sigue:

Jaraibe natural 3 gotas
Curagao . . . . . . . - . . 2'gotas
Bitter Boker . . . .• . . .. . .2 gotas ,
Ajenjo . . ..... . . 1 gota
Coñac • 1 copita
Whiskey . . . . . v - • . . 1 copita
Utua corteza de limón bien exprimida.

Agítese convenientemente el contenido y quíteáe el
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hielo. Llénese luego el v,aso con agua de Sella, añá
dase un potito 'de azúcar y agítese de nuevo con
una cucharilla.

UNIVERSAL COCKTAIL.

Váyase echando en un vaso mediano lo que sigue.
Salsa de tomate {bien mezcilada) . . 6 gotas
Ostras • • •
Pimienta y sal lo suficiente ipara sazonajrlo
Ju'gO' de limón • ; • • • • • • ^ gota

VARIETY COCKTAIL. ,

Métanse en un vaso bastante grande tres ó cuatro
pedazos de hielo y añádase lo que sigue:

Bitter—una marca cualquiera . . 2 gotas
Dos' rebanadas ide haraniai.

' Procúrese llenar lo que falta del vaso con limonada
gaseosa y agréguese unai cucharilla de café y ue
azúcar pulverizado. 'Ooto'O esta bebida fermenta, es
necesario servirla apenas esté preparada.

VERMUT CORRIENTE COCKTAIL.

Boker bitter 2 gotas
Veimut . .

Echense estos ingreddentes en un vaso pequeño,
añádase un pedazo de hielo y agítese el contenido;^
luego, después de haber colocado una rebanaiMí de
limón, ofrézcase la bebida en unai copa—uso cocktail.
—Si se deseara dulce, agréguese media oucharadita
de jarabe de goma.

VERMUT CORRIENTE COCKTAIL M'EJORADO.

Llénese la cuarta parte de un, vaso más b'en pe
queño con pedacitos de hielo y añádase lo que sigue:

Bitter Angostura , • 2 gotas
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Marra^uino 2 gotas
Vermut 1 copa

Muévase convenienteoneoite el •contenido y ofrézcase
la bebida con una rebanadiai de limón.

VERMUT FRANCES COCKTAIL.

Métanse unos pedacitos de hielo en un vaso—uso
refresco—y añádase lo siguiente:

Bitter Angostura . . . . . . .1 gota
Bitter Orange . . . . . ... 2 gotas

• Curagao Fockink 2 gotas
Marrasquino . . . . . . 12 gotas

.Vermut francés . . ' . . . . . . 1/2 copa
Dry Gin . . . . , ... . . . 1/2 copa

Agítese despacio el contenido y ofréacase la be
bida. .

VERMUT ITALIANO COCKTAIL.

Métanse unos pedacitos de hielo ennm vaso bas
tante grande y añádase lo siguiente: • "

Cherri Branda ... ..... 3 gotas
Curagao rojo . . . . ... .. .2 gotas
Marrasquino . . 2 gotas
Bitter Oramge . . • 3 gotas
Vermut Martini e Rossi . . . . 1/2 copa
London Dry Gin 1V2 copa '

Agítese el contenido y ofrézcase la bebida en urna
copa—uso cocktail—'Coii una cereza en espíritu.

VERMUT ITALIANO COCKTAIL VARIADO.

Métase un poco de hielo en un vaso y añádase lo
que sigue: '

' Cherri Brandi . i . .... 4 gotas
Marrasquino ..... . ... . .2 gotas

1 '.
í
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Bittef Orange . , 2 gotaa
Vermut Cinzano ,

Altese el oonteuiido y ofrézcase la bebida con una
cereza con espíritu.

VERMUT NOLLY PRAT COCKTAIL.

Métanse varios pedacitos de hielo en un vaso bas
tante qrande y añádase cuanto sigue:

Cherri Branidi ' o
Curagao 2 .gotas ,
Bitter Orange . . . • . • • •
Marrasquino ,o
Vermut Nolly Prat . . . . . • '2 vaso
Coftac • .1/2 vaso

Agítese el contenido y ofrézcase con una fruta.
VERMUT NOLLY PRAT COCKTAIL VARIADO.

Métanse unos pedacitos de hielo en un vaso bas
tante grande y agréguese cuanto sigue:

Cherri Brandi gotas
Marrasquino ' . . • •, • • • • ^ gotas
Quiragao . . . . 4 gotas
Coñac extra . . • • • • • • • 1/2 vaso
Vermut Nolily Prat ... • vaso

Agítese despacio el contenido y ofrézcase la bebida
con cerezas conservadas en Marrasquino.

VERMUT TURIN COCKTAIL.

Pónganse dentro de un vaso—-uso refresco—varios
pedazos de hielo y añádase lo siguiente.

Cherri Brandi 3 gotas
Marrasquino de Zara. . •
Biitter Orange . . . • • •
Oíd Tom Gin Summer . .
Vermut—marcia Cinzano

Agítese despacio el contenido
bida con una fruta de la época.

2 gofas
. . 2 gotas
. . 1/2 vaso.
; . 1/2 vaso

y ofrézcase la be-
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VERMUT TURIN COCKTAIL CON OPORTO.

Pónganse dentro de un vaso—uso refresco—varios
pedacitos-de hielo y agregúese lo que sigue:

Bitter Angiostura .... 2 gotas
Curapaó 3 gotas
Orange 3 gotas
Marrasquino 3 gotas
Veiimut Torino .... 1/2 viaso uso cocktail
Oporto 1/2 vaso uso cocktail

Agítese el contenido y ofirézcase la bebida con una
, fruta en conserva.

VICTORIA COCKTAIL.

Métanse unos pedacitos de hielo en- un vasp ó
cocktelera de cristal y añádase lo siguiente:

Chartreuse . . . . . . . . .4 gotas
Crema de Cacao . . . . . . .4 gotas
Angostura . 2 gotas
Jerez añejo .... . 1 copa
Champagne . • r • • • • • 1 copa

Agítese muy daspacio el contenido y ofrézcase la
bebida en una copa—uso champagne—con cerezas
en conserva. '

VOLLEY COCTAIL."

Llénense las tres cuartas' partes de un vaso bas
tante grande con hielo desmenuzado y añádase cuan
to sigue:

Bitter de naranja . 4 gotas
Oíd Tom Giri . . . . . ... .11/2 copa
Vermut • . . . . ... . '. r . 1/2 copa
Una corteza de limón. • /

Muévase - el contenido, cuélese á continuación en
una copa—uso cocktail—y ofrézcase la bebida con
una aceituna.
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WALL COCKTAIL.

Métanse varios pedaciios de hielo en un vaso bas
tante grande y añádase lo siguiente : . .

Ohenri. Braiwii . • • • .• • • • • 3 gotas
Curagao rojo
Marrasquimio
DHter Oi'ange . . . . •

• Vermut Cora
London Dry G-io ....... , .. ,

Agítese el contenido y ofrézcase la bobada en una
cqpa^aiso cocktail—coii^ una cereza en alcohol.

WHISSKEY CORRIENTE COCKTAIL-

Llénese la tercera parte de un'vaso con pedacitos
de hielo y añádase lo que sigue;

Bitter Boker . . - • • , - •• • 2 gotas
Whiskev 1 capa

MézcHese 'el contenido y ofrézcase liai ibebida con •
ama coi'teza de limón exipi'imida. '

WHISKEY CORRIENTE COCKTAIL PERFECCIONADO

Llénese la tercera parte de un vaso cón pedacitos
' de hielo y añádase cuanto sigue:

Jaratác de goma . - • • • -3 gotas
Marrasquino • ^ gotas
Ajenjo -I gota
Whiskey americam-o . • • • • • fli copa
Una corteza de limón.

Muévase él contenido y ofrézcase la bebida en una
copa—uso cocktail.—Si se .humedecen los bordes' de
la copa con un poco dé limón, la bebida lesulta mrts
agradíible.

WHISKEY DE ESCOCIA COCKTAIL

2 giotiis
2 gotas
3 gotas
1/2. copa

. 1/2 icoipa

Métanse unos pedacitos de hielo en un vaso de re
fresco y añádase:

Jarabe de goma 1 cudbarada

. -rfiififtfyV''
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Cuna^ao 4 gotas
Agua destilada 1/4 de un vaso
Whdskey de Esicacia . . . . 1/3 de un vaso

Agítese el contenido y ofrézcase la bebida con una
cereza en conserva.

WHISKEY LONDON COCKTAIL

Pónganse unos pedacitos de hielo en un vaso—uso
refresco—y añádase cuanto sigue:

Bitter'Angostura . . . . . 2 gotas
Curagao . 2 gotas
Cofí|M 1 copa
W'hiskey Ü copa de Hcor
Vermut 1/2 copa de licor

Agítese muy despacio el contenido y ofrézca.se con
una frutilla conservada en aloohol.

WHISKEI LONDON COCKTAIL VARIADO.

Llénense las tres cuartas partes de un vaso bas^
taníe grande con pedacitos de hielo y añádase lo si
guiente ; ,

Jarabe de Pifia 3 gotas
Bitter Boker 3 gotas
Marrasijuino de Zara .... 3 gotias

'iMartell 3/4 (je una cqpa
Mézclese el contenido con una cuchairüMa, pásese

luego á una copa:—uso cocktail fantasíai—pónganse
en ella dos ó tres fresas, agréguese una corteicita de
dmón y unas gotas de champagne y ofrézcase la be'-
bida.

WORTH COCKTAIL.

Mctanse unos pedacitos de hielo en un vaso—vuso
refresco—?/ añádase lo siguiente:

Jarabe de goma 1 cucharada
Curacao 4 gotas

lí •

http://ofr�zca.se/
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j i-I 1/4 de un vasoAgua (destillada. . • • * • ' ^¡o nin vaso
Coñac fine ¡Chanipagrie . • • C u-j„ ,(,™ una

Agítese el contenido y ofrézcase la bebida con una
cereza conservada en alcohol.

COCKTAILS CON HUEVOS
ginebra.

Métanse unos vedadlos de hielo en un cocHíelera
de metal y añádase cuanto sigue.

Azúcar pulverizado
Curagao Vieux

. , . 1 cucharada
. . 4 gotas •

. . .2 gotas
. . . 1 huevo '

. .1 capa

el contenido y ofrézcase la

Marrasquino

OI Tom Gin . .
Mézclese muy bien

bebida en un vaso corriente.

SCOTCH WHISKEY.

Métanse unos pedaciíos de hielo en una cocktelera
de metal y añádiase lo s'^guiente: . , j ' .

Azúcar ipulverizado 1 cucharada1 huevo
Gurapao 'J 'gntas
Whiskey Escocés J vaso
Agua destilada .- . .. • • -1 vaso de licor

Mézclese muy bien él contenido hasta. <iue se haya
formado una crema espesa y ofrézcase la bebida en
11 n vaso adecuado.

VINO-JEREZ.

Métanse varios pedacitos de hielo en una cockte
lera de metal y añádase cuanto sigue-.

Azúcar pulverizado . . . • • d cucharada
. .1 huevo

...iJ
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Marrasquino • • • • • 5
•Crema cacao - • ^ gotas
Jerez oiloroso . . . . . . ••. 1 vaso
Agua destilada ...... 1 vaso de lico^r

Mézclese muy bieui el contenido hasta que se haya
formado una crema espesa y ofrézcase la bebida
en un vaso adecuado.

VINO MARSALA.

Para preparar esta bebida 'empléense los mismos
ingredientes que en Joscitados en el Vino Jerez, pero
sustituyase la copa de Jerez oloroso por un vaso de
Marsala Floiio.

VINO OPORTO.

Métanse unos pedacitos de hielo en una cockteleTd
de metal y añádase cuanto sigue:

AziicaT pulverizado 1 cucharada
• • 1 huevo

Guracao . i gotas
Oporto 1 vaso

Agréguese un poquito de agua destilada, mézclese
muy bien el contenido hasta que se haya formado
una crema espesa y ofrézcase la bebida en un vaso
adecuado,

COOLERS

GINGER COOLER.

Váyase echando, en un vaso bastante grande lo se
guiente :

Todo el jugo de un Jimon
.Azúcar pulverizado 1 oucharadita
Ginger .Ale •helado 1 botella

Mézclese convenientemente el contenido y ofrézcase
la bebida con frutillas.
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SIDRA COOLER.

PóTiíiase dentro de un vaso bastante grande un
huevo bien balido y añádase cuanto sigue:

Azúcar pül.veriaaido 1 cucharadita
Todo el jugo de un limón pequeño.

Llénese lo que falta del vaso cpn sidra, muév^
convenientemente eil contenido y ofrézcase la bebida
con un dedito de nuez moscada.

CRUSTAS
MARTELL CRUSTA.

Procúrese preparar esta bebida en un raso grande
y empiécese por mondar un limón de la misma ma
nera que. una pera, procurando que dicho limón
tenga el mismo tamaño de la. copa en donde se ha
de servir esta preparación, y tápese, el interior de-
la copa con la corteza. Luego, humedézcase el borde
con itn limón y rocíesele con un poco de azúcar en
polvo. En el vaso váyase echando cuanto sig-iie-.

Jai'abe oiiatiural ...... 3 gotas
Bitter Boker 2 gotas
Marrasquino 2 gotas
•Tugo de limón . . .' . . .5 gotas
Coñac Martell i copita

Mézclese el coin'tenido con unai ouchrai'a, ofrézcase
ia bebida en la copa con la corteza de limón y añá
dasele una írutilila do la estación.

OLD TOM GIN CRUSTA.

Llénese la. mitad de un vaso bastante grande, con.
pedacitos de hielo y añádase cuanto sigue:

JaraJje natural 3 gotas
Bitter Boker 1 gota
Oíd Toin Gin ....... 1 copa
Jugo de limón . . . ' . . . .di gota

, M'arrasquino •, . . .V . . . 2 gotas

• V}"'.'!
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Méaclese el cóntenicio y ofrézcase 'La bebida en una
copa preparada -de la- misma manera que el Martell
Crusta. , ...

SCOTCH WH.tSKEY CfiUSTA.

TAénese la mitad de un vmo bastante i]ra.nde 'con
pedacüos de hielo y añádase cuanto signe:

Jarabe simple 3 gotas
Bitter Bokei' 1 gota
Whiskey . . . . . • 1 co^a
Curagao . . . . • . . -2 gotas
Jugo de limón, 1 _goita

Mézclese convcni entemiente eJ contenido V ofrézcase
la bebida en nna coipa preparada de La misma ma
nera que el Martell Crusiu.

FANCY CUP.

Yáyase echando en una ponchera lo siguiente ;
Jarabe de hoi-ctiata . . i, ' . 11-/2 botella
(Loñac Mianell- • . .1/4 de botella
Marrasqiuino 1/3 dte botella
Ron Jamaica 1/8 de botei-la
Champagne .1 botella
Agua de Soda 1 botella
Azricar ......... 3 onzas
Dos .limones cortados en rebanadas -
Dos naranjas corta-das en rebanadas
Varias rebanadas de piña. ,

Agítese convenientemente el contenido, ¡pásese llue
go á otra ponchera que contenga hicJo desmenuzado
hasta su mitad y ofrézcase la bebida' en copitas.

NECTAR CUP.

fúngase en el fondo de mía ponchera la corteza
de medio limón dividida en pedacüos y váyasc aña
diendo lo que signe : • .

Azúcar pulverizado . . . • 4 cucharadas
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Tadio el jugo de'un limón.
•Marrasquino * i' co^pa grande
Agua de sóida ' • ^ botellas
Vino tinto • • •• • • • ^ botellas
Champagne ....... 2 botellas

Agítese convenientemente el contenido y ofrézcase
- la bebida con írutiillas de la estación. Con las canti
dades precedentes se pueden preparar quince nécta
res cups.

VINO CLARETE CUP.

, BisvMvanse en una botella de agwa de ApoUinaris
unos doce terronciíos de azúcar, óchese luego ditha
agua en una ponchera y váyase añadiendo cuanto
sigue: .

Dos rebanadas de limón
Dos rebanadas de naranja
Media piña en irebanadasi
Marrasquino 2 copas

Agítese convenientemente con un icucharón el cuoir
tenido y pásese luego á otna ponchera que esté llena
hasta la mitad de hielo desmenuzado. Al tiempo de
ofrecer la bebida añádase:

Vino clarete 4 botellas
Champagne—ó vino espumoso . 1 botella ,

Se agita de muevo y se ofrece en copas' elegantes
con algunas cerecitas.

VINO CHAMPAGNE CUP.

Váyase echando en una ponchera cuanto sigue:
Curaqao . • . .1 litro
Coñac . . . ... . .
Tokay ,
Chartreuse ....
Toronjil ........
Cinco rebanadas de naranja
Jarabe de piña

1 Litro
1 litro
1/2 litro
6 ramitas

2 copas

•' - 1^'
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Dos rebanadas'de limón ' , , „
Aguia de Aipollinaris .. .. 4 boteUas _

Mézclese e,l .coinienido, tápese la ponchera, dejóla
en reposo unas >dos horas y luego pásese esta mezcla
á otra ponchera añadiendo tos siguientes mgre-

""''"Fresas . . • • • • ..460 gramos ~
Varias rebanadas de pifia , ,,
Champagne • 6 botella.?

Métase la ponchera en un recipiente que contenga
hielo desmenuzado, añádase azúcar pulvenzado y,
después de haber agitadlo de nuevo la meyjola, oixez-
case la bebida en copas bastantes grandes.

DAISIES
JARflAICA DAISY.

Llénese la mitad de un vaso con hielo desvieniizado
y añádase lo que sigue:

Jarabe de goma . . . • , gotas
Curacao cordial d got^
Coñac . . '. . . 1 copita
Ron Jamaica . . •
Todo el jugo do medio limón. .•

Mézclese convenientemente 'el contenido y oírezcase
la bebida en una 'Copa—uso cocktail—después de ha
berla llenado de agua seltz.

OLD TOIH GIN DAISY.

Llénese la tercera parte de un vaso con hielo pe
cado y añádase lo siguiente:

Jarabe de naranja ... .4 gotas
Marrasquino . . . . . • 3 got^
Oíd Tom Gin 1 copita
Todo el jugo de medio Idmoncito.

Mézclese eí contenido y ofrézcase la bebida en una
copa—uso cocktaU—después de haberla llenado de
agua de Apollinaris ó de Seltz..
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Llénese la Icrcera parle de un vaso con hielo des-_
menuzado y agregúese lo que sigue:

Jaraie de goma 4 gotas ' '
Marrasqiuino . . . . /3 gotas
Todo el jugo ide medio liipón vil
Ron Santa Cruz . . , . . . 1 copa

Agítese el contenido y ofrézcase la bebida en una'
copa—uso cocktail—idespués de haberla llenado con *'1
agua de Apollinaris ó de Seltz.

VINO WHISKEY DAISY.

íAéncse la tercera parte de un vaso con hielo des
menuzado y añádase lo que sigue-.

•Jarabe de goma 3 gotas
. Ja'rabe de naranja , 2 gotas

Whi.skey . .1 coipa
Todo el jugo de medio limón..

Mézclese convenientemente el: contenido y ofrézcase
la bebida en uma copa-^.so cocktail—después de ha
berla llenado con agua de Apollinaris ó de Seltz.

EGG NOGGS
EGG NOGG CORRIENTE.

' Váyase echando en un vaso bastante grande cuan
to sigue:

Azúcar pulverizado .... 1 cucharadita
Un huevo crudo
Coñac dos botellas y media
Ron Santa Cruz . ' Hi/g copa
Un (poqiuito de hielo desmenuzado •

Procúrese Henar lo que falta del vaso con leche
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bien fresca y muévase el cóntenldó hasta que todo
él esté bien mezclado. Retírese luego el hielo y ofréz
case la bebida en una copa con un poquito de nuM
moacuda. Si,se deseg, se puede echar una copa do
coñac ó de ron solamente en vez de las dos citadas
en la fórmula.

EGG NOGG FAWlILtAR.

Váyase echando en una ponchera cuanto sigue:
Veinte yeimas de huervo bien batidlas
Coñac 1/íl botellas.
Ron Santa Cruz 1/2 botella
Azúcar 3 libras

A continuación bátanse las ciarlas de los ^ huevos,
cuyas vemas ya .so lian batido, en un. lecipiente cV-
parte hasta que hayan foi-mado espiima; luego, agí
tese el' contenido do la ponchera; váyase echando
después muy despacito siete litros idfe leche procuran
do que esta no se mezcle con las yemas de huevo,
rocíese la preparación con nuez moscada, arréglese
la .superficie de la misma con las claras batidas; y
adórnese la ponchera con «zúcai'es de colores. Hecho
toldo esto, enfríese en un recipiente con hielo y ofréz
case la bebida.

EGGG NOGG HOT.

Se prepara como el precedemte, sólo que, en vezde
mcte.rlo en un recipiente helado, se mete en un de
pósito que contenga «igiua hirviendo.

JEREZ EGG NOGG.

Vayase echando en un vaso bastante grande lo ,si-
guicnte:

Azúcar pulverizado una cucharada y media •
Un huevo crudo '
Hielo . . . .3 ipedacitos
Vino Jerez ... 2 copas
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Váya&e llenando el. vaso de leohe cruda y muévase
el coELtenido hasta que el huevo esté muy bien mez
clado con los demás ingredientes Retírese el hielo,
floréese con un poquito ide nuez moscada la prepa
ración y ofrézcase.

MAFj'lLAND EGG NOGG.

Vayase echando'en un vaso bastante grande cuan
to sigue: • ,

Azúcar, pulverizado . . . . '. 1 icucharada
Una yema de lluevo
Un .poco de nuez mcvscada

Uespués de haber batido bien estos ingrediente?,
arládase;

Coflac . '. d/2 copa
Ron Santa. CnuiZ 1/2 coipa
Madera 1 copa
Hielo .3 pedazos

Procúrese llenar lo que falta del vaso con leche y
mézclese con fuerza el contenido, luego floréese con
un dedito de nuez moscada la superficie y ofrézca'^e
la bebida con una ciainta de paja.

ROYAL EGG NOGG.

Vúpase echando en un vaso bastante grande cuan
to sigue:

, Azúcar pul.veilzado ..... i ouchaiada
Un huevo crudo
Hielo 1/3 del vaso
Coñac 1 .eoipia,
Ron Jamaica ' . . 1/2 copa

^ocúrese llenar lo que falta del vaso con leche,
mézclese muy bien el contenido, rocíese la supenficie
con un dedito de nuez moscada y ofrézcase la bebida

%

V -
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FIXES
MARTELL FIX.

Vá,,„f echando « un ,«»
Jarabe natural J3¿Ste.
Curagao ^ «
Coñac Maitell •••••,."-
VI linvo de un'cuarto de tunen

Acontinuación lliénense las dos terceras partes de.
ritos 'de hielo, mézclese muy bietn, elSrot £pu> de daberje, adornado c», oor--

técitas de limón, ofrézcase la bebida.
QLD TOM GIN FIX.

ni'ívHvase una cucharadUa de azúcar en un po-
„rMo d¡Sul échese luego dicha agua en un vaso
pequeño y añádasele cuanto sigue: ,
^ Jarabe ide cereza . • • • • S^t^,

Oldl Tom Gin . . • • copita
1^1 iii'STO id."© fuii oiiS/rto d-G linion. j i •

p^cúrese lleinar las dos terceras partes de,!, vaso
con hielo desmenuzado,' agiten niuy
nido y, después de haberlo 'adornado con frutilla,
la estación, ofrézcase la bebida.

ron santa cruz FIX.

nesüucs de haber llenado las dos terceras
de un vaso bastante grande con hielo desmenuzado
añádanse, además de una cUcharadüa de azúcar d-
suelta en poca agua, cuanto sigue:

Ctiragao . • • • • • •, •
El jugo de un cuarto de hmon ^ ^

AÍít°e^muíbie™ el-contenido," adóme^^con media,
rebSa^T^naranja y trochos de pma y ofrézcase
la bebida.
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SCOTCH WHISKÉY FIX.

Llénese las dos terceras parles de un vaso bastante
grande con hielo desmenuzado y añádase lo aue
Sigue: (juv

El jugo de meidio limón
VVhi&key escoces (1) , . . .1 copa

Mézclese bien el contenido, adórnese el vaso con
jnedra. rebanada de naranja y trocitos de roiifla v
ofrézcase la bebida. ^

I (1) Si se desea se puede suistiimir el Wbiskev Eseneós
por el Americano. '-^i^ocea

é

FIZZES

ARGENTEO ^!2Z.

Mclanse varios pedacüos de hielo en una cockte-
lera elegante y añádase cuanto sigue-.

Jarabe natural '. . . .1 oucharadlta
L.a clara de (uin. huevo .
oíd Tom Gin fli copa
Jugo de limón . 3 g'otas

Mézclese muy bien el contenido, y ofrézcase la be
bida en una copa fantasia., después de haberla lle
nado de agua de Seltz. a jie ,

AUREO FIZZ.

u afaTnZ 'Z""' Meló en una cockléleray uiiaaase cuanto-sigue:

• • • • • 1 <^ucharadai-a yerna /de un hiuevo
pid Tom Gin . . . . . ,i p^ia
togo de medio limoncito. '
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Meaclese muy bien el iconteniido y oírézcase la be
bida en coipa de fantasía, después de habenla llenado
con agua de Seltz. , ;

COÑAC FIZZ.

' Métanse unos pedacitos de hielo en una cocktelera
mediana y agregúese cuanto sigue: •

Jarabe de goma 1 cojcharadita
Jugo de medio iimón
Coñac—vieux ó Martell ... 1 copa

Procúrese íleniar lo qíue -10110 del vaso con agua
de ApoUinaris ó de Seltz, mézclese convenientemente
el contenido y ofrézcase la. bebida.

GINEBRA.FIZZ.

Métanse wios pedacitos de hielo.en un cocklelera
mediana y añádase lo siguiente:

Jarabe dte goma . . • . . • • 1 cucharada
El jugo de medio limón ,
Olid Tom Gin . . ... . . .1

Llénese el vaso oun agua de seltz, mézclese conve
nientemente el contenido y ofrézcase la bebida.

GLORIA FIZZ.

Métanse unos pedacitos de hielo en una cocktelera
y añádase lo que sigue:

Jarabe de goma . . • • . • -1' cucharada
El jugo de medio limón.
La clara id'e un huevo
Crema Cacao -'2 gotas
Whiskey Escocés ó Irlandés . 1 vaso

Llénese la copa con agua de Seltz, mézclese^ bien
y ofrézcase la bebida.

http://hielo.en/
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RON FIZZ.

Mrtase un poquito de hielo en una cocktcléra me
diana y agréguese lo siguiente:

• El jugo de medio llmoncito
Ron Santa Cruz i copa

Procúrese 'llenar el vaso: con agua de Apollinaris ó
de Seitz y ofrézcase la bebida.

SCOTT WHISKEY FIZZ.

Métase im poquito de hielo en una cocktelera me
diana y añádase lo que sigue:

Jarabe de goma . . • . . . .1 cucharada
El jugo de medio limoncito
Whiskey Escoicés ó Americano . 1 copa

Procúrese llenar el vaso con agua d¡e Seltz mézcle
se bien el contenido y ofrézcase la bebida

FLIPS
COÑAC FLIP CALIENTE.

Vdijase echando en un vaso grande calienle, ade-
nias de una cucharada de azúcar disuelta eñ un poco
de agua caliente, lo siguiente:

Coñac . . . ... i ... 1 copa
La yema de un huevo fresco •

Mézclese convenientemente el contenido y ofiézca'̂ e
iíi bebida en un vaso mediamo que se llenará con
agua hirviendo y se rociará con un poco de nuez
inosciada.

COÑAC FLÍP FRIO-

Disuélvase una cucharadiía de azúcar pulverizado
em un poco de agua, échese este jarabe en un vaso
vastante grande y vayase añadiendo lo que sigue:

. di copa
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Un huevo crudo
Dos pedazos de hielo.

Agítese muy bien el contenido y ofrézcase Ja be
bida en una copa de Bordeaux con lur, dedito de nuet
moscaida por encima .

GINEBRA FLIP CALIENTE.

Deshágase U7w. cucharada de azúcar en un poco de
agua caliente,' échese este jarabe en un vaso bastante
grande caliente y añádase cuanto sigue:

Ginebra de Holanda . ... 1 copa
La yema de un huevo.

Mézclese convenientemente el contenido y ofrézcase
la bebida en un vaso mediano que se llenará con
agua hirviendo y cuya superflcie se rociará con un
dedito de nuez moscada.

GINEBRA FLIP FRIO.

Disuélvase una cucharadita de azúcar pulverizado,
en un poco de agua, échese este jarabe en un 7mso
bastante grande y añádase cuanto sigue:

Oíd Tom 'Gin 1 copa
Un huevo crudo.
Dos pedazos de hielo.

Agítese bien el contenido y ofrézcase la bebida en
copa Bordeaux, después de haber rociado la super
ficie con un dedito de nuez moscada.

6INGER FLIP.

Váyase echando en un vaso bastante grande cuan
to sigue: ' ,

Un huevo batido
El jugo ide un limón
Azúcar pulverizado 1/2 cucharada
Ginger Ale Ross—frío—el resto del vaso.

Mézclese bien el -contenido y ofrézcase fa bfebida.
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JEREZ FLIP.

En un vaso gratule échese cuanto sigue.
Un huevo cruido
Azúcar pulverizado • . . • 1 cuctiaradi .a
jVino Jerez . . • .• ' • • • • ^ copa

r Tres pedalcitos de hielo- • ., . „ '
Agítese bien el contenido y ofrézcase la .bebiida en

copa de Bordeaux.
OPORTO FLIP.

Váyase echando en un vaso grande cuanlo sigue:
Un huevo crudo • , '
Azúcar pulveriizad.o . . • • • -1 cucharacuta
Oporto ti -copa gjande
Tres pedacitos de hielo. . .- j ^

Agítese bien, el contenido y ofrézcase la bebuda e*
copa Bordeaux.

RON JAMAICA FLIP CALIENTE.

Disuélvase una cucharada de azúcar en un poco
de agua caliente, échese este jarabe en un vaso.gran
de caliente y añádase cuanto sigue:

Ron Jamaica . . . , - - • 1 copa
Da yema de un huevo'.

. Mézclese bien el contenido y ofrézcase la bebida
en un vaso mediano, después de haberlo lleudo con
agiua hirviendo y haberlo rociado con un dedito de
nuez moscada.

RON JAMAICA FLIP FRIO.

Después de haber disuelto una cucharadita de azú
car pulverizado en un poco de agua írta, añudase
lo siguiente: .

Ron Jamaica . . . • ... 1 copa
Un huevo crudo
Dos pedazos de hielo.
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Agítese bien el contenido y oirézcase ia bebida en
copa de Bordeaux con un poco de nuez moscada mor
encima. ^

SCOTCH WHISKEY FLIP CALIENTE.

Después de haber disuelío una cucharada de azú
car en un poco de a^gua caliente, échese este jarabe
en un-vaso grande caliente y añádase cuanto sigue:

Whiskey Escocés ó Americano 1 copa
La yema de un huevo.

Mézclese bim ej contenido y ofrézcase la bebida en
iin vaso mediano, después de haberlo llenado con
agua hirviendo y haberlo rociado con un dedito de
nuez moscada. •

SCOTCH WHISKEY FLIP FRIO.

Disuélvase una cucharadita de azúcar pulverizado
en un poco de agua, échese este jarabe en un vasa
grande y añádase lo que sigue:,

Wfiiskey .Scotch ó Americano 1 copa
Un huevo crudo y dos pedazos de hielo

Agítese bien el contenido y ofrézcase la bebida en
copa Bordeaux con un «Jedito de nuez moscada ñor
encima. ^

GROGS

AMERICAN GROG.

grande váyase echando cuanto sigue:
1/i de litro
1/4 de litro
11/4 de litro
1/4 de litro
1 copa

Coñac iMartell .
Jarabe natural
Té negro . . .
Ou/raijao

V

'Mt'c 'A: ''lií»I. ^ Í'.w'--»
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Uesi>aés de haber mezcladlo bien los
llénese la mitad del vaso con a|rua caliente póngase
luego á hervir el conteruido y otrezcase la bebida con
una rebanada de limón y una cuchaTilla.

GROG CORRIENTE.

Váyase echando en un vaso—uso grog—cuanto ,
Azúcar disueHo en agua caliente 2 cujcharadás
Coñac ......... 1 co¡pa
Una rebanada de ILmóu. ' . - i„

..Llénese el vaso con agua caliente y ofrézcase la
bebida con una cucharilla. • ' -

RON GROG.

Echese en un vaso—uso grog—cuanto sigue:
Azúcan" pulveri'/.ado . . . . . 2 oucharadas
Ron .Tamalea ....•••• 1 copa .-

T3a«pués de haber llenado el vaso ijon agua cállen
le. ofrézcase la» bebiida con una cucharilla.

JULEPS
f • . I

GINEBRA JUL.EP. /

Vayase echando en un vaso graiide cuanto sajue:
Azúcar en ipodvo ...... 1 Qucharada
Dos aucharadas y media de aguapara disol

ver el azúcai'
» Oíd Tom Gin ....... 1 copa

Cuatro ramitas bien exprimidas de yerbabuena
Llénese el vaso con liielo desmenuzado, niézcl^e

el conteniidio con una ouchara y ofrézcase la bebida
con cañitas de pa.va

MENTA JULEP.

Disuélvase una oucharada de azúcar en polvo en
dos y media de agua; tritúrense luego cuatro rami-

http://jul.ep/
http://pa.va/
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tas de yerbabuania con el fin de. extmea- bien su jugo;
pónganse dichas raimitas, así como el azúcar dísijel-
to, dentro de un vaso granidte; échese Inego en él
una copa y media de coñac y Jilénese á continuación
con hielo desmenuzado; después^ saqúense días rami-
tas y coloqúense entre el hielo con los c-abos hacia
abajo de manera que las hojas salgan á la super
ficie en foi-ma de un ramo de flores; añádanse va
rias cei'ezas y dos rebanaditas de naranja y, des
pués de haber rociado la bebida con unas gotas de
ron, ofrézcase con cañitas de paja.

MENTA FUERTE JUIIeP.

Vayase p(oniendo dentro de un vaso grande cuanto
sigue:

Yarbabuena ....... 12 ramitas
Azúcar disuelto • . . ." . . cucharadita ..
Coñac ......... 3/4 de copa
Aguaiidíiente 3/4 de copa

Llénese el vaso con hielo desmenuzado; mézclese
el contenido con una cuchara, pero sin triturar las
12 ramitas y ofrézcase la bebida. Si se desea se pue
de sustituir el coñac por el whiskey.

PINA JULEP.

Métase en un i'ecipiente de cristal cuanto sigue:

Todo el jugo de dos inaranjas
' Jarabe de grosella . '. . . .1 vaso

.Marrasquino . . . . .11 vaso
Olld Tom 'Gin 1 vaso
Una botella de á cuarto Mosela espumoso.

Móndese una piña y divídase en rebanadas y é-
chense dichas rebanadas en el recipiente; añádase
hielo y ofrézcase la bebida en copa.s adecuadas que
se'adornarán con cerezas.
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SCOTCH WHISKEY JULEP.

. Esta bebida sC' ^prepara de la misma Jimnera que
el Menta Julep, sólo que el coñac se substituye por
el whiskey y se stupiimén las frutas.

VINO CHAMPAGNE JULEP.

Métase dentro de un vaso grande lo siguiente:'
Azúcar . . . . ... . .1 pedacito
Una rajnita bien exprimida do yerbabuena.

Váyase echando muy idespacio el champagne mo
viendo al mismo tiepapo el contenido. Adórnese el
vaso con naramja, cerezas ó uvas y ofrézcase la be
bida. • .

LIMONADAS

LIMONADA CORRIENTE.

Váyase echando en un vaso—uso refresco—cnanto
sigue:

El jugo de medio limón grande
Uña cucharada y media de azúcar pulverizado
Naranja 3 pedazos

' Llénese la mitad del vaso con hielo desmenuzado
y' lo que falta idle agua; rocíese con jarabe de gro
sella, adórnese con frutas de la época y ofrézcase la
bebida con una cañita de paja.

CHERRI CORDIAL LIMONADA.

Llénense las tres cuartas partes de. un vaso—uso
refresco—con hielo desmenuzado v añádase, cnanto
sigue: •

•Tarabe natural . . . . • . .11. copíi
El jugo de medio limón
Cherri Cordial 1 copita

Llénese lo que falta del. vaso con agua dte Saltz,

W.llLlbLLI'JlL.>'.4t.4. .JU.
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méz;cle,-5e pea-fectamente el contenido y. de^és de
haberlo adornado con fnatas de la estación, ofréz
case la bebida.

LIMONADA FAMILIAR.

Después de haber frotado las eorlczas de \2 limo-
'nes en dos libras de azúcar, hasta que este absorba
todo el zumo, pónganse con lo que queda de azúcar
en un recipiente y vayase echando en él cuanto si
gue:

El jugo de 12 liinones (1)
Tres litros de agua hirviendo.

Una vez disuelto el azúcar, cuélese la lunonada y
ofrézcase la bebida apenas se haya enfriado. Si se
désea mejorar esta preparación ino hay mas que
añadirla las clara.s 'de cuatro huevos bien batidas.
Con las cantidades aquí citadas se preparan cuatro
botellas.

LIMONADA A LA FRANCESA.

Llénese la iiúlud de un vaso—uso refresco—con
hielo desmenuzado y añádase lo siguiente:

• El zumo de un limón
Jarabe natural .....'. 1 copa

Procúrese llenar el vaso con agua; mézclese bien
el ooiateniido y, después 'de haberlo adornado coit dos
rebanaditas de limón, oírézca-se la bebida con cañi-
tas de paja.

LIMONADA CON HORCHATA.

Llénese la mitad de un vaso—uso refresco—con
hielo desmenuzado y añádase lo siguiente:

Azúcar pulverizado y . . .1 ouichara'di'ta
Jugo de limón . . . . . . '1 copita
Jarabe de Horchata. . . . .1 copita y media

(1) Apártense las aemiUas del jnco,'
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Procúrese llenar el vaso con a^ua; mézclese bien
el conteiildo y, -después de haberlo -adornado con fru
tas, ofrézcase la bebida.

LIMONADA CON HUEVO.

Llénense las tres cuartas partes de un vaso—uso
refresco—con hielo desmenuzado y añádase lo que
sigue:

Un huevo fresco
Azúcar pulverizado 1 cnncharada
El jugo de un Limón,

Después de haber llenado el vaso con agua, méz
clese bien el contenido y ofrézcase la bebida rociada
con un dedito de nuez moscada.

LIMONADA CON JEREZ.

Llénese la mitad de un via-so—uso refresco—con
hielo desmenuzado y añádase lo siguiente:

Una cucharada de azúcar pulverizado di- '
' suelto en ipoca agua
Jugo de limón . ..... 1 copita
Jerez pálido 1 cepita y media

Procúrese 'llenar -el vaso con agua; mézclese bien
ej contenido, adórnesele con frutillas y ofrézcase la
bebida.

LIMONADA CON MEDOC.

Después de haber llenado la mitad de un vaso.—
uso refresco—con hielo desmenuzado, añádase lo si
guiente : .

Jugo de limón 1 copita
Vino Medoc .1 copa grande

I^lénese lo que falta del váso -con agua y ofrézcase
la bebida.
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LIMONADA CON AGUA MINERAL.

Métanse cuatro trocitos de hielo en un vaso—tuco
refresco—y agréguese lo que sígué:

.\zúca!i- iTraliverizado .... 1 ouchaxada
Jugo de limón 1 coplta

Llénese el vaso con agua mineral-A:ual<juier mair-
ca,—jnézcltese bien y ofrézcase la bebida.

NECTAR LIMONADA

Métanse dos pedazos de hielo en un vaso—uso re
fresco—y añádase lo siguiente:

Azúcar pulverizado • -1 cuoharadita
Bicai'bonato de sosa .... 1 cucharadita

Llénense las ta'es cuartas partes del vaso con agua
de Seltz, mézclese bien con una cucharilla y bébase
durante la efervescenicia.

rhin limonada.

Llénese hasta la tercera parte .de un vaso—uso re
fresco—con hielo desmenuzado y añádase lo si
guiente :

Azúcar pulverizado .... 1 cucharada
Todo el ugo de un .limón

Lo. que falta del vaso llénese con vino del Rhin,
mézclese bien el contenido y, después de haberlo a
dornado con frutas de la estación, ofrézcase la be^.
bida.

LIMONADA CON SELTZ.

Métanse cinco pedazos de hielo en un vaso—uso
refresco—y añádase lo que sigue:

Azúcar pulvérjizado .... '1 cucharadita
El jugo de medio limón.

Llénese el vaso con aigua de Seltz y, después idie
haberlo mezclado bien, ofrézcase la bebida.
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NARANJADA.

Métanse en un vaso—uso refresco—varios pedaci-^
tos de hielo y añádase cuanto sigue:

Todo el jiigo de un.a naranja
Jarabe de goma 1 oucharada
Una corteza ide limón

Llénese el! vaso con agiua de Seltz, mézclese bien
el conteniidbv y ofrézcase la bebida con ca.fiita.s de
paja.

PONCHES

PONCHE DE ARRACH DE BATAVIA.

. Yáfiase echando en un vaso mediano cuanto sigue :
Todo el jugo de medio Ijmón
Arrach de BatavLa . . . . .1 copita
Ron Jaanaica. 1 copa
Una rebanada de pifia.

Procúrese llenar el vaso con hielo dcsmenuzaido;
mézcJese bien el contenido y ofrézcase la. bebida con
cerezas y pajitas de caña.

PONCHE DE ARRACH DE BATAVIA FANTASIA

Este ponche se prepara con los ingredientes que
siguen: •

Azúcar . . . .• . . . . .1/2 libra
Tres naranjas grandes
AgHxa Caliente . . . . . .' . 1 botella
Arrach de Batavia 1/3 de botella
Vino tinto francés . . . . . I botella

Después de baber pelado las naranjas, extráigase
el jugo de las mismas, cuélese dicho 2mmo por medio
de una tela en la, que se habrá puesto el azúcar y
agréguese las cortezas de naranja; luego vacíese el
agua caliente y eH agrach, añádase el vino, méz
clese el contenido y ofrézcase la bebida. Si se deja
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enfriar eJ ponche, adquiere un sabor más agrada
ble, cuyo sabor mejora con el tiempo. Si se desea pue
de s(ustituiTse el vino tinto por el blanco, pero nos
otros aconsejamos el primero.

PONCHE DE ARRACH DE BATAVIA MEJORADO.

Echese en una ponchera cuanto sigue:
Arrach de Batavia 2 coptrs
Ron Jamaica 3 copas
Todo el jugo de dos limones
Agnra 6 copas
Azúcar disuelto en agua caliente.

Agítqse el contenido y ofrézcase la bebidla. Con
estas cantidades se obtienen tres vasos grandes de
ponche.

PONCHE DE CATAWBA

Echese en una ponchera cuanto sigue:
Catawba espumoso . . . . .2 botellas
Isabella 2 botellas
jVino Sauteme >..... 1 botella
Marrasquimo 2 oopas
Ouragao 2 copas

En Ja época de las fresas se le puede dor sabor
con dicho fruto; en otra época cualquiera pueden
añadirse unas gotas de esencia de naranja ó veii-
nilla.

PONCHE DE COÑAC.

[Echese en una copa grande lo^ siguiente:.
Jarabe de goma .1 ciLcharaddta-
Jarabe de grosella . ... .1 cuchhradita
Coñac . '. .1 copa
Ron Jamaica' . , . - . . .1/2 copa
Todo el jugo de medio limón.
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Añádanse dos rebanadas de naranja y una de pi
fia' lueso llénese el vas-o de hielo desmenuzado,
mézclese bien 'y ofrézcase la bebida con cer.e'zas y
una cañita de paja.

PONCHE DE COÑAC MEJORADO.

Echese en nna copa grande lo sigaiente:
Coñac - • • 1 copa.
Curapao . • - '1' caicharadita

. • Acido acético . ' . . ... . - 1 Sfota
. Jarabe natural ..... 2 ciucbaraditas

Jarabe de'fJi"esa 1 cucharadita
' • • . • 1/^ I^oíBíIIcL

Añádanse dos ó ti*es rebanaditas d'e limón; méz
clese bien y, después de haber adornado la copa,
con una rebanada de manzana" ofrézcase la_ bebida
con hielo. En invierno puede sustituirse el hielo ipor
agua caliente.

PONCHE DE COÑAC CON RON.

Váijase echando e mina ponchera cuanto sigue:
Agua i botellas
Coñax.: ~ 3 botellas
Ron Jamaica . . .^ . . . .1 botella
Azúcai- .1 libra y media
Todo el jugo de seis limones
Las rebanadas de tres naranjas

. Todos ilos pedacitoB de una pifia
•Curagao 1 coipa
Jarabe de grosella . ... . .2 copas
Mucho hielo.

Mézclese el contenido y ofrézcase la bebida. Con
cetas cantidades se puede servir á veinte personas.

PONCHE DE CURACAO

Echese en un vaso grande cuanto sigue:
Azúcar pulverizado . . . . Cli cucharada I
Cofiaic . i . . . . . .. . .1 copa I

VVthirtiíw ' fr i II fi • II
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Ron, Jama-ka 1/4 de «opa
Curagao . 1/2 copita
Todo el jugó do medio limón.

Después de habea' llenado el va<so con hielo des-
meniiizado, mézclese bien el contenido y ofrézcase la
bebida con fnitas de la época.

PONCHE DE CHAMPAGNE.

Echese en una ponchera cuanto sigue:
Champagne .:....• 1 botella
Azúcar en polvp . . . '. . .'3 cucbaridas
Todto el iuffo de un limón
•larabe 'de fresa ó de grosella . 1 copita

Añádanse dos rebanadas de .piña en •pedacitos, a-
dórnese con írutas y ofrézcase la bebida en copas
de champaigne. Con las cantidades, atfui citadas so
prepai-a una botella ide ponche; a.sí es que si se desea
el doble, el triple, etc., no hay más que duplicar
ó triplicar dichas cantidades.

PONCHE DORE.

Vüya¡se echando en un raso grande cuanto signe:
Coñac 1 copita
Ron Ja.maica 'l'/2 copita
Whiskey amerioano . . . .1/2 copita
Azúcar disuelto en poca, agua 1 cucharada

Aiiádase una rebanada de limón; llénese el vaso
con hielo desmenuzado y, después de haberlo ador
nado con cerezas ó pedacitos de naranja, ofrézca.se
la bebida con una cañita de paja.

ENGLISCH PUNCH.

Echese en un recipiente cuanto sigue:
Agua 2 botellaa
Leche . 1 botella

Tmego éché-se en otro recipiente una botella de ron

http://a.s�/
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añejo Jamaica y dos de coñac y después de haber
mezcJado bien estos ingreriíentes, agréguense ú, la
leche moviendo dnirante un rato todo el contenido.
Déjese la mezcla en reposo durante mna hora t
cuando se vaya á embotellar este ponohe, fíltrese
por medio de un papel secante.

PONCHE DE GINEBRA.

Váydse echando en un vaso gra7i,de cuanto sigue:
Jarabe natural 1 cuchaiadita^
Jarabe de grosella . . . . . 1 cucharadita
Ginebra de Holanda . . . . ili copa y nicija
Todo el jugo de medio limoncito
Una rebanada de naranja.
Una rebanada de piña • >
Marrasquino- ...... 2 gotas

Después de haber Menádo el vaso oon hielo des
menuzado, mézclese bien el icontenido y ('.-ézcase la
bebida con cerezas.

PONCHE IDEAL.

En un vaso grande échese cuanto sigue;
Jarabe natural ...... 1 cucharada
Jarabe de grosella ... . . 1 cucharada
Ron Jamaica 1 coipa
Coñac '..... ll/2copa
CmraQao 1 cucharadita

Todo el jugo id¡e medio limón.
Lléne,se el vaso con hielo desmenuzado; mézclese

bien el contenido; rocíese la superficie con unas
gotitas de Oporto y, después de haberlo adornado
con frutas, ofrézcase la bebida con una. cañita dé
Píljfl..

PONCHE IMPERIAL.

Echese en una -ponchera cuanto sig-ue •
Vino tinto ........ .1 botella
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lAgua de Soda 1 botella
Cuatro cucharadas de azúcar disuelto en

poca agua de soda
Nuez moscada en .polvo . . i-1i de cucharadita
Marrasquino 1 cepita
Hielo . .' . . . . .1/2 libra
Cuatro rebanadas de piña

A.gítese el icontenido y ofrézcase la bebida.

PONCHE DE JEREZ.

Echese en un vaso lo siguiente:
Jerez . . . . . . . • -2 copitas
Azúcar en .polvo ... . . • 1' cucharadita

Añádanse una rebanada de naranja y una de li
món; llénese el vaso con hielo desmenuzado; méz
clese bien el contenido y ofrézcase la bebida con una
eañita de paai.

PONCHE DE LECHE.

Echese en un vaso grande cuanto sigue:
Azúcar pulverizado .... 1 cucharadita
Coñac .1 copa
Ron Santa Cruz ...... 1/2 copa
Un pedacito de hielo.

Procúrese, llenar el vaso con leche; mézclese bien
el contenido y,' después die haber rociado la super
ficie con un dedito de nuez ¡moscada, ofrézcase la
b^ida.

PONCHE DE LECHE AROMATICO.
Se prepara con los ingredientes citados en la fór

mula anterior y oon unaS' cinco gotsis de tintura a-
romática.

PONCHE DE LECHE CALIENTE.

Azúcar pulverizado . . . .1 oucharadita
Coñac 1 copa
Ron Santa Cruz . . . • . . .1/2 copa

'tVi'A...'-. ' • ajI. • ' ó..
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Después de haber echado estos inprredientes en un
vaso grande, llénese dicho vaso con leche caliente;
mézcle^ bien el contenido y otfrzicasc la bebida con
un dedito de nuez ¡moscada ¡por encima.

PONCHE DE LECHE Y HUEVO.

Echese en un vaso (¡rande cuanto sigue:
Azúcar pulverizado .... 11 oucharadita

• - Coñac 1 copa
Ron Santa ¡Cruz 1/4 de copa
Un huevo cruídlo
Un pedacito de hielo.

Después de haber .'.lenaido el vaso con leche, méz
clese bien el contenido y ofrézcase la bebida-,

PONCHE DE MARRASQUINO.

Echese en un caso grande lo siguiente-. '
» Jarabe natural 1 cucharadita

Coñac . . . . . . . . .1 copa
A.rrach de Bataada . . . .2 gotas
Marrasquino 1/2 copita
Todo el .jugo de medio limoncito.

Después de haber llenado el vaso com hielo pi
cado, mézclese bien el contenido, adórnese con fm-
la.s y ofrézcase la bebida con cañitas de pajai.

MILITARY PUNCH.

Echese en un vaso grande lo .siguiente;.
Ja! abe natural <-1 cucharadita
El jugo de la ciLa.rta parte de wn 111^0^

d copaJerez í copa
Jarabe de grosella . ... 1 gota

Jlenar el vaso con hielo desmenuzado-
mezcle.se muy bien el contenido; adórnesele con pe-
bebida y "fréz^^ '̂̂ la

http://mezcle.se/
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PONCHE PATRIA.

Métase dentro de una ponchera cuanto sigue:
Cuatro naranjas rebanadas
Una piña en rebanadas.

Echese encima una botella de coñac y déjese 1»
mezcla en reposo durante dos horas. AÍ tiempo iflie
servir añádase el champagne, cuya cantidad, en este
caiso, será de tres botellas. Con estas iproporcionos
se preparan diez ponches.

4 PONCHE .PORTUGAL.

Echese en un raso grande, cuanto sigue:
Azúcar en polvo . . ... . .1/2 cucharada
.Jarabe de grosella .'.... 1/2 cucharada
Jugo de limón 2 gotas
Oporto 1 copa y media

Llénese el vaso con hielo picado; mézclese bien r
ofí-ézcase la bebida, después de haberla adornado
con frutas, con orna cañita de paja.

PONCHE REAL.

Echese en una ponchera cuanto sigue:
Té jorde caliente. í/2 botella
Coñac iii/4 ,(je botella"
Ron Jamaica 1/4 de botella
Curapao . 1 copa
Arrach de Batavia .... .1 copa
Todo el jugo de dos limas
Una rebanadla de limón.

Añádase azúcar segúm. el gusto y .un cuarto de
libra de gedatina de pata de terneira y ofrézjcase la
bebida lo más caliente posible.

PONCHE DE RON.

Echese en una ponchera lo siguiente:
' Ron añejo Santa Cruz ' . . .1/2 botella

Ron añejo Jamaica .... 1/2 boteRa

s
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Dos boteUas y media--de agua. - , '
Agréguese azúcar y jugo de limón según el gusto,

y ofrézcase la bebida en vasos adecuados.
PONCHE DE RON Y IWARRASOUINÓ.

Colóqup.se una ponchera dentro de un recipiente
lleno de hielo y échese en ella cuanto sigue •

Ron' i amaica . . ' . . . . .1
Marrasquino . ... . . .1/2 botella
Seiis limones rebanados í

..^ñádase azúcar segiin el gusto, mézcPese bien el
contenido y, cuando la preparación esté pertcctamen-
té helada, añádase el contenido de cinco bote.ljlas de
champagne, varias rebanadas de na,na'nja y limón y
ofrézcase la bebida. Con estas cantidades se prepa
ran veinte fionches.

PONCHE DE RON MEDFOBD Y JAMAICA.,

En un vaso grande échese cuanto sigue:
Jarabe natural . . • • '1* cucharadila
Ron. Mediord .1 copa y media.
Ron Jamaica , • -1 copita
Jugo de limón . 3 gotas

Divídase una rebanada de ng.ranja en cuatro partes
y añádanse estos pedazos á lia mezcla. Llénese dle
hielo el vaSo, mézclese bien y ofrézcase la bebida -con
una cañita de paja. •.

PONCHE DE RON SANTA CRUZ.

En un vaso grande échese lo siguiente:
Jarabe natural • 1 cucharada
Ron Santa Cruz ...... H copa

- Ron Jamaica 1/'^ capa
Jugo de limón • : ^ g-otas ...

Añádase una rebanada de naranja; l-léne-se de hielo
desmenuzado el vaso; mézclese Me¡n, el contenido; a-
dónuiese con cerezas y ofrézcase la bebida.

http://col�qup.se/
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PONCHE DE RON SANTA CRUZ Y COÑAC. '

En un vaso grande échese lo que sigue:
Jarabe natural 1 cuclia¡i'adita
Ron Santa Cruz . . . . . .1 cc*pa
Coñac 1/2 copa
Todo el jugo de medio lámón.

Añáaase una rebanada de naranja y otra de pifia;
llénese de hielo picado el vaso; mézclese bien el con
tenido; adórnesele con rebaniaidas de lima y ofj'ézcase
la bebida ron una cañita de paja.

PONCHE SAUTERNE.

En un vaso bastante grande échese lo siguiente:
Azúcar pulverizado 1 cucharadifia
Una rebanada, de pifia
Una rebanada de naranja •
Una irebanada de limón.

Ldiénen.se las dos terceras partes del vaso con pe-
dacitos de hielo-y lo que falta de vino; mézclese bien
el contenido y ofrézcase la bebida con cerezas.

PONCHE SECO-

En una ponchera échese lo que sigue:
Una libra y media de azúcar disuelto en agua
Cofiac ......... 8 botellias
Agua
Té verde bien cargado . ... .2 botellas
Ron Jamaica ....... 1/2 botella
Curagao d/.í de botella
Todo el jugo de seis limones.

Agítese bien el contenido y cuélese añadiendo más
ó menos azúcar y limón, según el gusto; luego em
botéllese y pónganse las botellas en hielo durante
cuatro días.

botellsis

http://ldi�nen.se/


STÜDENT PUNCH.

Kn lina ponclieni i'rkene lo siqnienti':
Coñac fTlít
Ron añejo Jamaica l/~ üotciia
Justo de ma.ranja . .• . ' . • 1 iboteíJa
jgjg., . . l/J de boteHa
Capaillairo C í
Agua caliente . 2 botellas

• Gelatina . . • . • • • •. • ® vasos .
Seis limone.s y cuialro naranjas diulces.

Disuélvase la cantidad necesaria de aziicar en a-
gua. caliente y agrégiiese dicha agpa á la mezcla;
agítese ésta y, desipués do haiberla dejado i'opoaai'
diurante veinte miniutos, afrézcase la bebida.

TEA PUNHC.

Tñujasi' preparado, además de un recipiente de
metal bien caliente,• cuanto sigue-.

Coñac . . 1/4 de botella
Ron . . . fl'/4 de botella
Azúcar disuelto en agua . • . 1/4 de libra
Té verde superior . ... 1 onza
Agua hirviendo 1 botella
Un limón grande.

Empiécese por preparar la infusión del té en eí
agua; váyaso echando en el recipiente 'de metab oa-
lieute el coñac, el ron, el aaúcar ya disuelto y todo
el jugo del limón; pero procúrese antes extraer el zu
mo de la corteza del limón ifrotándola bien con el
azúcai'. Póngase esta mezcla del recipicinte de ¡metal
en el fuego, échese lentamente el té, moviendo al
mismo tiempo con un,a cuchara el contenido y, des
pués de hiabei"'dejado esta preparación sobre el íuego
un poco de tiempo, ofrézcase muy caliente en vasos
api'opiaid'os. . • '
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PONCHE DE VAINILLA.

En im raso grande échese cnaniu sigue:
Azúcar en jpolvo . . . . .1 cucharuda
Coñac . • . 1 cotpa ,
El jngo de ouiaírto de limón.

Deapués de háier llenado el vaso de hielo picado,
mézclese bien el contenido, adórnesele con dos reba-
naditas rde limón y, deapnés de haberle añadidis unas
golas de esencia de Mainilla, ofrézcase la bebida con
nn tubo de cristal.

PONCHE DE VINO CLARETE.

.Después de haber llenado las dos lerceras parles de
un raso grande con pedacitos de hielo, añádasele lo
gue sigue:

Azúcar pulverizado . . . . 1 cuaharadia
Una rebanada de lipión • ,
Una rebanada de, naran.ia.

Lo que falta, del vaso llénese de vino (Jarete; anéz- -
cíese bien el contenido, adórnese con cerezas y ofréz-

'ida con una cañita de pa.ia.case la behi

PONCHE DE WHISKEY CALIENTE.

En un vaso mediano échese lo siguiente:
.Azúcar, según el gusto, disuelto en una co-

ipita de aguia hirviendo /
Whiskey escocés ó irlandés . . 1 copa
Agua hii'Vlendo 1 (-opila

Añádase una rebanadita" de limón y al tiempo de
ofrecer la bebida métase la copa en laigna hirviendo.

PONCHE DE WHISKE FRIO.

En un vaso grande échese lo siguienté:
Jarabe naturaif 1 (Cucharada
Todo el jugo de rnedrio limoncritp /
Whiskey irlandés ó escocés . . 1 copa y media

http://naran.ia/
http://pa.ia/
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Llénese de hielo deainenuzaxlo el vaso; mézclese
bien el contenido y, después de habeirlo adornado con
dos rebanaidltas de limón, ofrézcase la bebida con
una cafiita de paja.,

PONCHE DE WHISKEY IRLANDES.

Después de haber disuelto un poco de azúcar cande
en una copiia de agua caliente, échese ésta en un
7}aso mediano y 'añádase lo siguiente:

Whiskey Iidandés . . 1 copa
Agua caliente . . . • • • -1 cepita-

Agrégaiese um pedacito de corteza de limón y ofrée-
case la bebMa en una copa, después de haber intro
ducido ésta en agua hiñiendo.

YANKEE PUNCH.

Echese en^ un^vnso grande cuanto sigue:
Coñac 1 copia
Ron Jamaica . . .. 1 . ... 1/2 coipa
Whiskey amerioano . . " . . 1/2 copa
Jarabe natural 1 cucharada
El jugo de medio limón.

Idléneso do hielo desmenuzado el vaso; mézclese
bien el contenido, ladórnese con frutas de la estación
y ofrézcase la bebida con una cafiita de paja.

YCLEPt PUNCH-
«

Echese cuanto sigue en una ponchera.:
Whiskey americano . . . . .2 botellas
Ron Jamaica .1/2 botella
Seis limones rebanados.

Añádase azúcar, se.gún el gusto y antes de ofrecer
ía bebida métase la ponchera en un recifíiente lleno
de hielo.

y.'r
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POUSSE CAFÉ
AMOR POUSSE CAFE. •,

Téngase pronlu, además de una copa—uso Jerez.—
cuanto sigue:

Marrasquino' .1/2 eopa
La yema de un huevo fresco
Coñac superior . . • . . .-1/2 cucharada

Empiécese por meter en; la copa el marrasquino;
introdúzoa.'se luego con una cuchara la yema de
huevo, teniendo cuidado de no mover el marrasqui
no; cúbrase á continuación la yema con la cantidad
de vainilla que se necesite y sírvase después el coñac.

Cúando se prepare un Pousse cualquiera, téngase
gran aiidado de no mezclar los ingredientes y para
conseguir ésto, vayanse echando las cantidades de
la® fórmulas con una cucharía'.

AMERICANO POUSSE CAFE.

Vayase poniendo con cuidado en una copa—us*,
Jerez—cuanto sigue ;

Marrasquino de Zara . . . . 1/4 de copa
Curagao rojo . 1/4 de copa
Chartreuse verde ..... 1/4 de copa
Coñac superior 1/4 de copa

Procúrese que los ingredientes estén bien separados
y ofrézcase ki hetoiida.

BRANDY POUSSE CAFE.

• Echese con cuidado en una copa—uso Jerez—lo si
guiente :

Pippermint verde
Chartreuse amarillo
Cherri Brandy
Coñac Brandy

. . . 1/4 de copa
. . 1/4 de copa

. . .1/4 de copa

... 1/4 de copa
Procúrese que estén bien marcados los colores y

ofrézcase la bebida.



ESPAÑA ROUSSE .CAFE.

Echese con mucho cuidado en una copa más bien
pequeña lo que sigue :

Coñac il/3 id'e copa
Marrasquino ....... ili/3 de .co.pa
Curacao . 1/3 de copa

^ Téngiase cuidado de que no se mezclen estos :]icores
y oírézcase la bebida.

ROUSSE CAFE A LA FRANCESA.

Echese con cuidado en una copa—uso Jerez-^—ciian-
to sigue : •

Jarabe Granadina 1/4 de -copa
Marrasquino 1/4 de co-pa
Chartreuse amarillo . . . . fli/4 de copa
Coñac Domecq . . . . . . 1/4 de copa

Procúrese que no estén mezclados los colores y o-
fíézcase la bebida.

FAIVRE ROUSSE CAFE.

En una copa más bien pequeña, váyase poniendo lo
siguiente: ' '

Pous.se café parisiense . . . 1/3 dé copa
Kirsch J il/3 de coipa
Curagao 1/3 ,de copa

. Téngase cuidado de que estén separados los licoree
y ofrézcase la bebida.

IDEAL ROUSSE CAFE.

Póngase con cuidado en una copa—uso Jerez—
cutmto sigue:

Anisete Marie Brásard
Pippenmint
Curaigao
Angostura bitter
Coñac .

. 1/4 dle copa
. 1/4 de copa
. 1/4 de copa
. 2 gotas
.1/4 de-copa

http://co.pa/
http://pous.se/
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. Procúrese que estén bien marcadns los coloa-es y
ofrézcase la bebida.

INGLES POUSSE CAFE.

Póngase con cuidado en una copa—uso Jerez—lo
que sigue:

Lácor de vainilla . . . . 1/3 iparte
La yema de un huevo fresco
Benedictino ....... 1/2 copa
Kummel ........ 1/3 de copa
Bitter Angostura 2 gotas

Ofrézcaise la bebida procuraiiido que no se mezclen
ios licores.

LA PLATA POUSSE CAFE.

Echese con cuidado en una copa—uso'Jerez—lo que
sigue:

Ani.sete Marie Brisard . .1/4 de cojpa
Pére Chartreuse 1/4 de coipia
Coñac fino 1/4 de copa
Crema de menta ...... 1/4 de copa

Procúrese que estén seiparados los licores y ofréz
case la bebida.

MIKADO POUSSE CAFE.

Póngase dentro de una copa—uso Jerez—lo que
sigue:

Jarabe Granadina 1174 ide noipa
Crema Menta . ..... 1/4 de copa
Coñac fino • • • . • . • 1/4 de copa

Procúrese que eistén bien separados los ingredie®-
tes y oiiézcase la bebida.

ORIENTAL POUSSE CAFE.

Jfúyase poniendo en una copa—uso Jerez—lo que
sigue:

Páppermint verde ..... 1 cucharada
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Marrasquino . . ... . \ 1/4 de copa
ChMtreuse, 1/4 de copa
Coñac fino . . . • . . . . 1/4 de 'copa

. Téngase cuidaido de que estén separados los licores
y ofrézcase la bebida.

PARIS POUS.SE CAFE.

Póngase en una copa pequeña ta siguiente: ,
Cúracad . . . . . . . . 2/5 de capá
Kirsch • . . . . .... 2/5 de copa
Chartreuse . . . •. • . . . 1I./5 de capa

Procúrese que no se confundan los colores v ofréz
case la bebida.

SUD AMERICA POUSSE CAFE. ' '

Váyasc poniendo muy despacio en una copa—uso
Jerez—lo siguiente:

CjiraQ.ao 1/5 de copa
Benedictino ....... 1/5 de copa
Jar^ .groseJjla ; . . 1/5 de capa
Coñac fino . 1 ciicharaJdita

Téngase mucho cuidado de que no se mezclen loa
licores y ofré7x;ase la bebida.

SANGAREES

CERVEZA SANGAREE.

Echese en un vaso grande cuanto sigue:
Jarabe natural . . ; . .• . l cucharadita
Bo que falta del viaso llénese de cerveza.

Mézclese bien, rocíese con un dedito de nuez mos
cada y ofrézcase la bebida.

http://pous.se/
http://cjiraq.ao/
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COÑAC SANGAREE.

Póngase en un vaso grande lo siguiente:
Jarabe natural . . . ; .1 cucharadita
Coñac ' . '1' copa -

Llénese hasta la tercera parte del vaso de hielo
desmenuzado; mézclese bien el contenido >pásese lue
go á otra copa algo niás peqüéña, añádase una goU
de Oporto y un dedito de nuez moscada y ofrézcase
la bebida.

GINEBRA SANGAREE

Echese en un vasoi mediano cnanto sigue:
Jarabe natnjral J cucharadita
Ginebra de Holanda 1 copa

,Desipués llénese de hielo picado la tercera Pai'le
del vaso; mézclese bien el contenido; pásese todo a
otro vaso, añádasele mía gota de Oporto y. un dedil*
de nuez moscada y ofrézcase la bebida.

JEPEZ SANGAREE-

En un vaso mediano échese cuanto sigue:
• ... 1 copa grande

Arócar puive'rizado • - -1/2 cucharadita

A^1Lsrbien°e^ ofrézcase la bebida enuna cSa adecnada con mi dedito de nuez moscada.
OPORTO SANGAREE.

En un vaso mediano échese lo siguiente:
nr, ri ' ..... 1 copa granda

" AzúSr pnlveri^acío . • •̂ .1/2 oucharadita
Ajíte^^i^^^^contenido yofrézcase la bebida en

copf apropiada con un poquito de nuez moscada.
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SLINGS
COÑAC SLINQ.,

Váyase echando en un vano pequeño lo tiguienle:
Una oucharadita^ de azúcar disuelto en una

copa de agua
Coñac 1 cofia
Un peclacíto de hielo.

Muévase el cohtenidto con una cucharía.; rocíese
con un dedito de nuez moscada y ofrézcase la be
bida.

COÑAC SLING CALIENTE.

Se prepara como el anterior; pero en vez de hielo
se llenan las dos terceras partes del,vaso con asna'
hirviendo y el azijcar se disuelve en agua caliente.
No hay necesidad de mezclar.

GINEBRA SLING.

Echexe. en un va '̂̂ o pequeño cuunto tigue:
Una cucharadita de azúcar disuelto en una

copa de agua
Ginebra de Holanda . . . .ti copa
Un pedacito de hielo.

.Méllese el,contenido con una cuchara- rocíese Ja
sutpemcie con un poco de nuez moscada y ofrézcase
la bebiriia.

ginebra SLING CALIENTE.

Se prepara como el anterior, pero el azúcar se
ilTru -t®" caliente y en vez de hielo Se llenante dos terceras partes del vaso con agua hirviendo
No hay necesidlad de mezclar. mrvjenao.
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HOT WHISKEY SLING.

Echese en un vaso pequeiio lo siguiente:
Una cucHaradita de azúcar disuelto en i

ag'ua caliente
VVhiskey escocés ó americano / 1 copa

Llénense las dos terceras partes del vaso con agua
hirviendo y, después de haber rociado la superficie
con un poco de nuez moscada, ofrézcase la bebida.

WHISKEY SLING AMERICANO.

En un vaso pequeño óchese lo que sigue:
Una cucharadita de azúcar disuelto en mía

copia de agua
Whiskey americano .... 1 copa
Un pedacito de hielo.

Muévase el contenido con una cuchara y, después
de haberlo rociado con un dedito de nuez nioscada.,
ofrézcase la bebida.

WHISKEY-SLING ESCOCES.

Echese en un vaso—uso grog—una copia de Whis
key escocés; llénese lo que falta del vaso con agua
caliente, adórnesele con una cáscara de limón y
ofrézcase la bebida.

SMASHES

COÑAC SMASH.

Téngase á la rrnano, además de un vaso pegmño,
lo siguiente: ,

Yerbabuena • • • • • • • \
Azúcar pulverizado . . . -1 cucharadita
Apiin ........ 2 cucharadas
Coñac • .• 1 V,

Empiécese por exprimir las ramitas de yerbabuena
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en .el az.i'i-car y en el af^ua. con el fin de extraer de
eUas todo el jugo; agréguese luego el coñac y llénen
se las dos terceras partes del vaso'.con hielo desme
nuzado. Mézclese perfectamente el contenido; adór
nesele con una rebanadita de naranja y algunas
ramitas más de yerbabuena y ofrézcase la bebida
con una cañita de paja.

GINEBRA SMASH.

En un vaso pequefio ¡'échese lo siguiente:
Yerbabuena . . . .... 4 ramitas
Azúcar pulverizado ... i 1 cucharadita
Agua • . .2 cucharadas

Para extraer eb jugo de la yerbabuena machá-
quense bien las ramitas; añáda^ una copa de gi
nebra de Holanda y illénese al vaso con hielo pi
cado. Después de haberlo mezclado bien, adórnesele
con dos ramitas más de yerbabuena y ofrézcase la
bebida. " '

SCOTCH WHISKEY SMASH

Póngase dentro de un vaso pequeño cuanto sigue :
Yerbabuena 4 ramitas
Azúcar pulverizado .... 1 cucharadita
'^g'ua 2 cucharadas '

Extráigase el jugo de la yerbabuena machacando
las ramitas; .agréguese una co,pa de Whiskey escocés
y llénese el vaso de hielo desmenuzado. Mézclese
bien el contenido, adórnesele con dop ramitas de
yerbabuena y ofrézcase la bebida.



i. SOURS
• COÑAC SOUR.

Echese en un vaso bastante grande cuanto sigue:
Jarabe de jjama 1 cucharada
Todo el jugo de medio limón
Curasao . ' 1' gota
Coñac 1 copa

Llénese el vaso de hielo molido; mézcleste bien el
contenido y ofrézcase la bebida en un vaso adecua
do Esta preparación se puede adornar con cerezas
ó con naranja. Algunos suelen rociarla con unas
gotitas de vino obscuro.

GINEBRA SOUR.

Llénese la mitad de un vaso mediano con hielo
desmenuzado y añádasele lo siguiente:

Una cucharada de azúcar disuelto en. poca
agua de Seltz

Jugo de limón 3 gotas'
Ginebra d.e Holanda . . . • 1 copa

Mézclese bien el contenido y, después de haber
adornado la bebida con rebanad^ de piña, naranja
ó cerezaJs, ofrézcase la preparación.

SOUR DE HUEVO.

Echese en un vaso' grande cuanto- sigue:
Azúcar pulverizado - • • • cucharada
Jugo de limón . . . • • -2 got^
Curagao 1 copita
Coñac Martell , • ' ropita
La yema de un huevo fresco.

Llénese el vaso de hielo; mézclese bien el conte
nido y retírese al hielo al tiempo de servir la be
bida en una copa apropiada.
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RON SOUR.

Vái/ase echando en un vaso mediano cuanto si
gue : -

üníi, cucharada grande de azúcar disuelto
en ,poca agua de Selt.z

Jugo ide limóTi 3 gotas
Ron Santa Cruz . ' 1 copa

Después de haber llenado el vaso de hielo des
menuzado, mézclelse bien el contenido y ofrézcase la
bebida en copa adecuada adornada con rebanadas
de naranja y cerezas.

SCOTCH WHISKEY SOUR.

Llenese la mitad de un vaso mediano con hielo
desmenuzado y añádase lo que sigue:

Azúcar pulverizado .... 1 cuchiarada
rodo el jugo de medio limón
Whiskey escocés il copa

Mézclese bien el contenido y ofrézcase Ja' bebida
en una copa adecuada.

SIDRA SOUR.

Llénese la. mitad de un vaso mediano de hielo des
menuzado y añádasele lo que sigue •

Azúcar pulverizado . . . .1 cucharada
Jugo de hmon . 3 gotas
Sidra - • 1 co(pa

.Mezclóse bien el contenido y ofrézcalse la bebida ea
una copa ad hoe adomiada con cerezas

TODDIES
COÑAC TODDY CALIENTE.

En un vaso mediano caliente échese cuanto sigue-
Una cucharadita dé azúcar disuelto en poca '

agua hirvieriido

1 copa
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Llénense las dos terceras partes del vaso con agua
hirviendo, floréese con un poco de nuez moscada y
ofrézcase la behida. • . ,

COÑAC TODDY FRIO.. ' , .

En un vaso mediano échese lo siguiente: ' ,
Una cucharadita de lazúcar disuelto en me
dia copa de agua
Coñac 1 copa

Añádase un pedazo de hielo; mézclese bien el conr
tenido y ofrézcase la bebida.

GINEBRA TODOY CALIENTE.

En un vaso mediano caliente échese lo siguiente -j
Una cucharada de azúcar disuelto en poca

aigua hirviendo
Ginebra Holán, ú Oíd Tom Gin 1 copa.

Llénense las dos terceras partes del' vaso de agua
hirviendo y ofrézcase la bebida.

GINEBRA TÓDDY FRIO.

En un vaso mediano échese cuanto sigue:
Una cucharadita de azúcar disuelto en me

dia icopa 'de lagua , . .
Ginebra 1 copa

Añádase^ un pedazo de hielo; mézclese bien el con
tenido con una cuchara y ofrézcase ila bebida.

IRISH WHISKEY TODDY FRIO.

En un vaso pcguefio échese lo siguiente:
Una cucharadita de azúcar disuelto en dos

copas de agua
Whiskey Jamioson's ó KLnahan's 1 co.pa

Añádase un pedazo de hielo y muévase bien el
contenido con una cuchara.

http://co.pa/
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TODOY DE MANZANA.

En un vaso mediano caliente échese cuanto sigue:
Una cucharadita de azúcar disuelto en ip<x;a

. . agua caliente
Sidra (1. copa
Media manzana cocida.

Procúrese l'tenar el vaso de agua hirviendo; méz
clese luego el contenido y oírézcase la bebida con un
dedito de nuez moscada y una cuchara

SCOTCH WHISKEY TODDY CALIENTE.

En un vaso mediano caliente échese lo siguiente:
Una cucharada de azúcar disueito en poeta

a^a hirvjendó , •
Whiskey escocés—ti otra marca 1 copa

Llénense las dos terceras partes del vaso con agua
• hirviendo y ofrézcase la bebida.

SCOTCH WHISKEY TODDY f RIO.

Váyase echando cuanto sigue en un vaso mediano:
Una cucharadita de azúcar disuelto en me
dia copa de agua
Whiskey escocés—ú otra marca 1 copa

Añádaisie un pedazo de hielo; mézclese bien el con
tenido con una cuchara y ofrézciase la bebida.

VARIAS BEBIDAS Y REFRESCOS

AMARGO PICON.

Echese cuanto sigue en una copa grande:
Hielo 2 pedazos
Amer Picón 1/3 de copa
Coñac supei'ior 2 gota®

Lilénese la copa con agua gaseosa, mézclese el con-'
tenido y ofrézcase la bebida.
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APERITIVO PICON.

En una capá grande échese lo que sigue:
Jaraibé -de grosella . . . .2 6 3 gotas
Hiedo • 2 petdacitos
Amér Pi'con il' copLta
Coñac fino 1 gota

I.lénese la copa ele agua gaiseosa, mézclo.se y ofréz
case la bebida.

BALTIMORE CAFE.

Llénese la uiüad de un va-so con hielo desmenu
zado y añádase lo que sigue:

Azúcar pulverizado ... . 2'cucharaditas
Marrasquino ,1 copa y media
Caifé frío . 3/4 .del vaso -
I.eche fría 1/4 del vaso

Mézclese perfectamente el contenido y ofrézcase la
bebida.

BEBIDA CAPRICHOSA.

Echese lo siguiente en un vaso pequeño:
Todo el jugo de medip limón
Jarabe de grosella . . . . . 3 oucharaditas
Ron Santa Cruz 1 copa
Curagao . . . '. . . . . 3 gotals

Llénese hasta la tercei'a parte del vaso de hielo
desmenuzado; agítese luego el contenido y ofrézcase
la bebida. Si no fuese bastante dulce, -añádase un
poquito de jarabe.

BLANCHE LYON.

Llénese la nrilad de un vaso pequeño con pedacilns
de hielo y añádase, cuanto sigue:

Todo el zumo de medio limón
. Una cticharada de azúcar disUetto en poca agua

http://m�zclo.se/
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Ron Santa Cruz . . . . ' . 1 copa
Curagao . . . . . ^ • 1 cucharadita
Jarabe de grosella 1 cucharadita

Mézclese ibien ei contenido y ofrézcase la bebida en
una copa—uso cocktail.

BOISSON DELICIEUSE.

, Métmise en una jarra grande narias frutas elegi
das, como: ananás, cerezas, manzanas, uvas, dos re
banadas de limóji y dos de nar\cmja y añádase lo
siguiente

Azúcar en polvo
Jerez
Ciiragao . .
Coñac siJiperior
Vino del Rhin .
Agua Lérez . .
Chiampagne seco

2 cucharadas
2 cepitas
1 copita
1 copita
2 botellas
1 botella
1 botella

Añádanse unoísi pedacitos de hieloi mézclese el con
tenido y ofrézcase ¡la bebida con una cuchara de
mango largo.

COÑAC CHAMPERELLE.

En una copa de Jerez échese lo siguiente: .
Coñac viejo . . . . . , .1/3 de copa
Curagao 'iV/3 de copa
tienedictino . 1/3 de copa

.Bitter Angostura ...... 3 gotas

COÑAC SCAFFA.

En una copa, pequeña échese cuanto sigue:
Coñac viejo . . 1/2 copa
Marrasquino . 1/2 copa
Bitter Angostura . ... ... 2 gotas
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COÑAC SHRUB.

Echese lo siguiente en un recipiente grande:
Coñac 2.botellas
Todo el iiigto de cinco limones. - '

.Anáda.se á diichia mezcla las cortezas de dos limo
nes y muévase el contenido. Tápese esta preparación
durante tres días al cabo de los cuales se anadira.
una botella de Jerez y dos libras de azúcar disiuelto
en agua; luego cuélese todo y embotéllese en tres
botellas.

COÑAC TÓM COLLINS-

En un vaso pequeño échese cuanto sigue:
. Todo el jugo de un limoncito • i >
"Jarabe de goma .6 gotas
- Coñac 1 copa

Hielo . . . .' 3 pedacitc» >
Mézclese bien el contenido y oírézcase la bebida en

una copa adecuada cjuelse llenará con agua, de Selbz. ,
Procúrese beber esta preparación mientras tiene lu
gar la fermentación. ,

CHAMPAGNE PICK-ME-UP.

Echese lo siguiente en un vaso grande:
Hielo desmenuzado 3/1 del vaso
Coñac añejo 1 copita
Curapao 1 copita
Todo el jugo de media naranja.

I.léne.sc el vaso con champagne; agítese bien el con
tenido con una cuchara, adórnesele con unía reba-
nadita de- limón v ofrézcase la bebida.

ENGLISH SELTZ.

Llénese la mitad de un vaso con hielo desmentí- '
zado y añádasele lo siguiente:

Ajenjo 1 copita y media

http://an�da.se/
http://i.l�ne.sc/
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Curagao . . . , , 6 ^otas
Bítter Augostura .6 gotas
Jarabe natural ... . . .6 gotas

Llénese el v^so de agua de Seitz y, después de ha
ber movido bien el contenido, ofrézcase la bebida.

HELADO ITALIANO. "

Pónganse dentro de una copa de champagne di
versas fruftas elegidas, como; uvas, cerezas y ana-
nas; piqúense bien todas ellas, póngase por encima
un helado de crema y sírvase.

MARTELL HIGH tlFE.

Echtíse cuanto sigue en un roso grande:
Jugo, de limón . 2 gotas
Hielo muy crústalino .... 3 pedacitos
Coñac Martell . 1 copita
Azúcar en polvo . . . i . . 1/2 cucharadita

Llénese el vaso con agua de Soda y ofrézcase la
bebida.

\

MOITIE ET MOITIE.

, Méz.-^lese uu litro de cervezia blauca con una can-
ndact Igual de cerveza obscura y se obtendrá la be
bida que lleva este titulo. Puede aumentarse dicha
cantidad siguiendo la regba de proporción.

NEGUS CORRIENTE.

Vayase echando en un recipiente cuanto sigue:
1/2 botelilia

AzúCQ,r lDl'3,r)'C£t 2 ÍBrron-ss
Ocho í'lavo!?

Añádase nuez moscada, según ei gusto; luego pón
gase á calentar el recipiente teniendo la precaución
de que no hierva; cuando el vino esté caliente, añá-
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dase una botella de agua de soda y ofrézcase la be
bida Con estas cantidades se. i>repara una botella
de Negus Córlente.

NEGUS PORTUGAL.

Para ana ¡jersona sola tómese un vaso veqtieño y
añádasele cii cmio sigue:

Oporto . . 1 copa
Azúcar -1 cuoharadita

Procúrese ilenar el vaso basta la tercera parte con
agua bien caliente, rocíese con un ipoco de nuez mos
cada y ofrézcase la bebida.

Si se desean cantidades' mayores, básese siempre
en la siguiente proporción : . ^ „

Oporto . . 1/2 botella
Azúcar '174 de libra
Agua hirviendo 1 botella
Un limón — Nuez moscada, según el gusto

Para una botella de, Oporto, dupllquense lOs de
más ingredientes y así sucesivamente. ,

Esta bebida en cantidades mayores se prepara del
modo siguiente: Se echa el Oporto en un recipiente
adecuado, se le añade el azúcar (en el que se habrá
frotado la corteza del limón hasta que haya embe
bido lo amarillo), se extrae todo el jugo del mismo; á
continuación sé echa el agua hirviendo, se tapa bien
el recipiente y se sirve cuando la preparación se ha
enfriado un poco. Si se desea, esta bebida puede
prepararse con Jerez ú otro vino por el estilo; pero
es preferible el Oporto.

PREPARACION ESPECIAL.

En ana copa—uso Jerez—échese cuanto sigue :
Vinagre blanco extra . . . •. 3 gotas
Un huevo fresco

Añádase un poquito de sál fina y pimienta blanca;
rocíese lia preparación con tres gotas de salsa inglesa
V ofrézcase.
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refresco AMERICANO.
hn un vaso grande échese lo siguiente:

Jarabe simiprte j cucharadita
Hon Jamaica . . . , 2 gotas

, 3 pedacitos •

p1 'jos rebanadas de limón; llénese luego
ni nn 1 -'-j tinto ó Porgoña rojo, mé¿;lese bien'
hcb'd" " ^ retírese el hielo antes de' ofrecer la

refresco de cafe.

«arios pedacitos de hielo dentio de un
aso grande y añádasele ruanto sigue •.
, Azúcar pulverizado ..... 1 cucharada

Una rebanada de limón.

mitad del vaso con café frío-
lo que falta, con agua, agítese bien ei

pon te ^ ofrézcase la bebida con una cuchara ypopotes.

refresco de cafe mejorado

Métanse varios pedacitos de hielo en un vaso aranr
ae. y añádase lo siguiente :

Curapao 1/2 co'pa
Coñac fino . 1/2 copa
Marrasquino 4 gotas
Angostura . 2 gotas
Azúcar pulverizado . . . . K.oucharada

Llénese _la mitad del vaso con cáfé frió; compdé-
la-se lo que falta con agua filtrada, inézclese el con
tenido con una cuchara y ofrézcase la bebida con no'
potes. *
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RENFRESCO DE CHAMPAGNE
TAénense las tres cuartas partes de un vaso grande-.

con pedacitos de hielo y añádase cuanto sigue:
Jarabe de Granadina . . . .1 copa
Coñac ifine champagne . . .1/2 copa

Llénese el vaso de champagne; mézclese bien el
contenido con nna cuchara y ofrézcase la hebilla
con nna rehanadita de limón.

REFRESCO ORIENTAU.
Echese en un vaso grande—uso soda—cUanto si

gue:

Coñac fine ,copa
Marrasquino ....... 1 copa

Procúrese llenar el vaso hiasta la tercera parte:con
un helado de vainilla; mézclese bien el contenido,
llénese el vaso con agua de soda y, después de ha
berlo rociado con un 'dedito de nuez moscada, ofréz
case la bebida,

RON JAMAICA CALIENTE.
En un vaso mediano caliente échese cuanto sigue:

Una cucharadita de azúcar disuelto en poca
agua calidnte

Ron Jainaica I copa ,
Mantellina dulce ..... i cucharadita .

Llénese las dos terceras partes deil vaso de .aírua
luciendo; muévase bien el contenido y, despuéTde
h^erlo rociado con un dedito de nuez moscada, o
frézcase la bebida. , '

RON CON LECHE-

En un Teclpiente. grande échese lo siguiente •
• Ron Jamaica ...... . >112 botellas '

Jugo de naranja 1 botella
Jugo de ilimón 1/2 botella
Seis libras de azúcar disuelto en agua.
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Mé2«les€ bien el contenido y déjeseio reposar todo
un día, teniendo la precaución de tapar e¿ recipiente.
A 4as 2.4 honas, hiérvase una botella y media de le
che y cuando esté fría agréguese al contenido del
recipiente; luego, fíltrese todo con una tela de íra-
nela rivestida de papel secante y embotéllese ce
rrando acto segtiido las botellas. Con estas cantida
des se preparan 16 botellas.

BOYAL DRAUGHT.

Asese una naranja; divídasela en rebanadas y
échese por encinta, el contenido de una botella de
Jerez, que se habrá calentado de antemano. Añá-
dMe azúcar, según el gusto y déjese la .preparación
junto al fuego por espacio de media hora.

BOYAL SELTZ.

Echese cuanto sigue en un vaso grande:
Azúcar . . .... . . .1 cucharada
Bitter Angostura 2 gotas

' Ajenjo • • 2 gotas
Jugo de limón 4 gotais
•Coñac fino 1 copa

Añádanse un huevo-crudo y tres pedazos de liielo;
mézclese luego ei contenido y ofrézcase lá bebida eti
una copa que se llenará con agua de Seltz.

SCOTCH WHISKEY HIGH-BALL.

En un caso mediano métase cuan to sigue:
, Hielo muy cristalino . ... .3 pedacitos

Whiskey escocés .;.... 1 copa
Llénese eiÍ vaso con agua de Vichy helada y ofréz

case la bebida.

SIDBA A LA INGLESA.

Echese cuánto sigue, en un vaso chico:
Whiskey Bourbon 1 copita

tí..:. :- - L' i. ju. .. . .
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Azúcar pulverizado 2 oiicharaditas
Llénese el vaso con sidra caliente; mézclese bien

el contenido v ofrézcase la bebida.

SLIPPER DE HUEVO.

Kw una copa—uso Jerez—échese cuanto sigue
. 1/3 de copa
1/3 de copa

•CJiartreuse' amarillo • • • . 1/3 de copa
Goldwaser . , 1 /3 de copa
La yema de un huevo íresco.

Ofrézcase la bebida sin agitar el contenidó.

TOM ANO JERRY.

Para esta preparación, ténganse, á la mano dos
recipientes y un númcTQ mayor, ó menor de huevos,
según la cantidad que se quiera preparar. Procú
rese que los huevos sea7i muy frescos. „ '

Empiécese por separar las yemas de las ciliaras con
muchísimo cuidado; pónganse en un Tecipiente las
yemas y en el otro las clarasi; bátanse muy bien las
claras y aiíádasé á éstas una cucharada y media
de azúcar en polvo por cada huevo y mézclense las
claras y el azpcar, á continuación bátanse las ve-
mas hasta que queden tan delgadas como el agua
y mézclense con las claras y el adúcar durante un
buen rato. C on el fin de evitar que el azúcar se de-
po.site en el fondo, échese en la mezcla mn poco de
ci-emor tártaro ó de carbonato de sosa.

MANERA DE SERVIR EL TOM ANO JERRY.

En una taza de las que se usan para el Tom and
•Jerry échese, además de dos cucharadas de la pre
paración precedente, cuanto sigue:

Coñac Martell 1 copa
Ron Jamaica . . • . .^ . .1 copa
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Lláne.se la taza con agua ó leche calieiite, inéz-
dcse el contejiido con una cuchara y pásese ilia pre
paración d© una taza ó. otra, tres ó cuatro veces, es
decir hasta que los ingredientes estén muiy bien
mezclados. Rocíese con un dedito de nuez m'osca^ia
y ofrézcase la bebida.

TOM COLLINS GINEBRA.

En un oaso ^pequeño échese cuanto sigue:
Jarabe de goima 6 gotas
Todo el jugo de un iimoncito
Ginebra Oíd Tom 1 copa
Hielo . ... . . . . . .3 pe;dacitos

Mézclese bien el contenido; llénese el vaso con
agua de Seltz y bébase mientras tiene lugar 'a fer
mentación.

VINO CHAMPAGNE FRAPPE.

Para, preparar el Vino Fraippé se nece.sita un cubo
especial en el que se introducen la.s botellas con el
fin de helar el champagne; tmals si no se dispusiese
de dicho objeto, so le ^méde sustituir con un reci
piente grande lleno de hielo muy ¡bien picado con
algunas cucharadas de sal de amoníaco, en el -cual
se dejarán las botellas hasta que la beíbiid'a esté per
fectamente helada. Si no se consigue esto en poco
tiempo, procúrese aflojair el cordro, sacarlo y poner
en el cuello de las botellas uha servilleta inuv ánre-
tada. , • '

Efeto sólo se hará cuando el vino se havn enfriado,
pues en el caso contrario se saldría de la botellia^
Después sacúdase con fuerza el liquido y ofrézcase
la bebida en copas de champagne casi llenas de hielo
muy menudo que se retirará en el momento de beber.

WHISKEY CON AGUA DE SELTZ.
En ün vaso pequeño échese lo siguiente •.

Todo él jugo de un Iimoncito

http://ll�ne.se/
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Jarabe de.gaffla ....... 6 gotas'
Whiskey 1 copa
Hielo . . • . . ' - • . .3 pedacitos

Mézclese bien el contenido; pásese la bebida á una
copa de champagne, llénese esta con ag;up. de Seltz
y bébase mientras íermenta.

WHISKEY BOURBON CON SIDRA.

En un vaso—itso grog—rchesc lo siguiente :
Whiskey Bourbon :li copita
Hielo . 3 pedacitos

Llénese con sidra fria el vaso; añádase un poco
de azúcar, agítese bien el contenido y ofrézcase la
bebida.

WHISKEY SKIN ESCOCES.
En un vaso pequefio, rociado con agua caliente,

métase lo que sigue:
Azúcar 1 terrón
Agua hirviendo 1/2 del va)?o
Whiskey Islay ó Glenlivet . . 1 copa

AñácTase una corteza de limón y, después de ha
berla agitado bien con una cuchara, ofrézcase la
bebidia. >

WHISKEY SKIN IRLANDES.

Después de haber rociado un vaso pequeño con
agua caliente, añádasele- cuanto sigue:

Azúcar ' 1 terrón
' Agua hirviendo ...... 1/2 del vaso

Whiskey Jamicon's ó Kinahans's 1 copa
Agréguese una corteza de limón y ofrézcase la be

bida despula de 'haberla, removido con una cuchari'lüa.

Mézclando el Gingerbeer—bebida alcohólica ingle
sa—con cerveza blanca, se obtiene una preparación
muy apreciada en las Islas Británicas,

FIN.
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