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Al lector
No poco sacrificio ha costado la realización de esta
obra, la más comprensible que hasta ahora se haya dado

a la estampa como "MANUAL DEL CANTINERO" en Ho-

'f'

teles, Restaurantes, Cafés, Clubs, etc., etc.

En sus breves pÚRinas encontrará el que leyere, todas
las fórmulas de los Cocklails, Bracers, Coblers, Coolers,

Collins, Daisyes, Egrg Nojrfj.s, Flipps, Fizzes, Hitfhballs,
Juleps, Lemonedes, Pousse Cafes, l'unches, Rickeys,
Sours, Smashcs, Sliniís, Skins y Toddies, así como la pro
nunciación fipurada de las mismas.
Estas fórmulas son las que actualmente están en uso
general del público por ser consideradas como lo más
moderno en el Ronero de bebidas.

La rapidez con que podrá ser consultado esto Manual
por el plan que se ha .seguido en la exposición, será sin

|duda alguna un auxiliar muy estimable para todos los

Iqne se dedican esmeradamente a las atenciones y a los

^anejos del Bar.
El Autor.

, /Jo/m ÍB. Gsealante.
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Aspecto primordial del cantinero
A. Todo buen cantinero debe de estar durante sus ho

ras de trabajo, bien vestido, y que su chaleco blanco, ca

misa y cuello de idein, estén siempre limpios, para que
•sí el cliente pueda observar que existe limpieza en la

cantina.

B. De ningún modo el cantinero debe usar tertulias,
jugar a los dados, fumar, o tomar con los clientes mien

tras esté detrás del mostrador, en su trabajo; pues por

regla general es perjudicial para la buena marcha de la
casa, por los disgustos que suelen sobrevenir por las fa

miliaridades con los cliente.s.

%

Una idea breve para el cantinero
1.

K1 hielo debe de ser lavado antes de hacer USO uw

¿1, y nunca colocarlo en los vasos o copas con las iiianoz.,
jino con una cuchara o paleta.
2.

La fruta nunca debe ser colocada en los vasos o co

pas con las manos, sino con una cuchara o tenedor apro
piado para ello.

.3. En la preparación de cualquier bebida caliente, tén
gase cuidado de rociar los vasos o copas con agua calien
te para evitar que se rompan, y al mismo tiempo pai-a
conservar la bebida bien caliente.

4.

El hielo picado fino debe ponerse en las bebidas en

las cuales el licor forma lu parte principal y no se utili

za el agua; pero cuando se utiliza huevos, leche, vino,

vermouth, sifón u otras clases de aguas minerales, en
tonces se debe usar el hielo en'trozos, para poderlos sa

car con una cuchara antes de pre.sentarlc la bebida al
cliente.

.1.

Como es dificultoso el disolver el azúcar en los li

cores, por eso se aconseja que el azúcar se disuelva en
una pequeña cantidad de agua, pero como más propio

aconsejo el uso de los siropes en lúgar del azúcar para
arreglar toda clase de cocktails.

0. I.ns botellas que contengan licores, etc., etc., deben
guardarse acostada.s; de esa manera .se conservará el ta

pón húmedo y se evitará que .se evaporen.

7. Los sifones y toda clase de aguas minerales deben

de guardarse en la nevera y servirse frías, al natural.
8.

El cantinero debe ser atento con todos sus clien

tes, y bajo ningún concepto enfadarse y usar malas pa

labras con los mismos, sino, contestar a las preguntas

que le hagan de la manera más explícita y amable qu«
pueda.

LISTA DE LOS CHAMPAGNES. LICOUES. UONS,
COSACS, VINOS Y SIROPES MAS FRECUENTES EN
USO EN UNA CANTINA DE PRIMERA CLASE

_Champagne8

Dulce y seco.
Bordeauxs.

Borgoña, blancos y tinto.?.
Espumosos.

Sauternes, dulces y seco.
Del Rhin.

Españoles blanco.s y tintos.
De Mosela.
Italiano.

Dulce y seco.

niiskies. .'

Americanos

"

Escoceses c Irlandeses.

Iremas de

. Menta blanca y verde.
Cocoa.

Marraschino.
Persicot.
Bombón.
Te.

Raspaill.
"

Kirschwasser.
Kümmell.

Amen Picón.

'

Benedictine.

*

Curazao de naranja.
Triple Seo Francés.
Triple Sec Aldabó.

rf"

verde y ama-

n

. f

i "

rillo.
Campana.

Aromática.

■ • • •

Holandesa blanca y ama
rilla.

Oíd Tom y Gordon.
Sloe y Dry.
Bacardí, Carta Blanca'.
Bacardi Carta de Oro.

■

Ron. .
n

Coñac.

Bacardi, Elixir.
Bacardí 1873.

Blackberry.
Cherry.
M. F. Martínez, etc.
Biscuit o exigenndo.

Favorito del Rey.

Rasbery.
Apricot.
Hennesey.
Meyer 1800.
Martell y Co.
Pedro Domecq tres cepas
Biguerin 1800.
Rubín.
Rubin 1800

Anisete.

Crema de coñac.
María Brizar.

Anís del Mono.

Ojén.
Cazalla.

Ajenjo. .
Vermouth.

Rivera.

Flor de E.spaña.
■ Franceses y corrientes.
Italiano.
Francés.

Chambery.
De fresa.
Dubonet.

Siropes, de.

Naranja.
Pifia.

Limón.
Frambuesa.
Fresa.

Goma blanca.

Gotas amargas, de.

Angosturas.
Baker's.

#

Boonecamp.

Naranja.
Vino de jerez.
East India.

Importadas.

Cubanas Tropical y Tivoli.
uas Minerales, . . . . . Importadas.
"

Del país.

"

Huevos frescos.
Leche fresca.

"
'•
"

•
•

Sal y pimienta.
Canela.
Azúcar cuadradillo y en
polvo.

"

• • .

Bicarbonato de soda.

•
I'

Bromo Seltzer.
Nuez moscada.
Miel.

"
"

^

Palillos de dientes.

• •

Menta fresca.
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[ L-\S COPAS Y VASOS iMAS FRECUENTES EN USO

i

EiN LA CANTINA

,Copas para

Champagne.
Borgoña o Rin.
Bordeaux.
Cocktails.
Jerez.

Licores y cremas.
PouBse Cafés.

El ajenjo con su colador.

Vasos y vasitos para

Fizzes.

Julcps.
Sours.

Rickcys.
Smashes.

Flip.s.
Refrescos y punches.
Tom y John Collins.
Coblors.
Toddies.

Higballs.

Jarros para Cups de Champagne, vinos, etc., etc., ja
rritas para cerveza.
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AJENJO. ABSINTHE
(Absenz)

Como quiera que hay varias formas de mezclar el ajen», es conveniente preguntarle, de antemano, al cliente
bmo lo desea, si a la Americana, a la Francesa, o a la
iltaliana.

AJENJO A LA AMERICANA

ABSINTHE AMERICAN STYLE
(Abscnz american estail)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo fino, para me

diarla y agregúese:
Sirope de goma

Unas gotas.
té copita.

Agua natural

Ajenjo

Una copa^^^^

Agítese bien hasta que esté bien frappc, cuélese en un
vasito mediano y sírvase.
Nota: Esta bebida la suelen llamar también Ajenjo,
Frappé-Absinthe-Frappé.

AJENJO A LA FRANCESA. ABSINTHE
FRENCH STYLE
(Abscnz french estail)
USE LA Cül'A V EL VASO ESl'ECIAL DE LOS
AJENJOS

Pónga.se en la copa 1 copita de Ajenjo, llénese el va.so
ton bastante hielo fino, y agréguese poco a poco agua
pura que filtre por el agujero del vaso hasta que conten

ga dos partes de agua, por una de ajenjo, entonces sírva
te el contenido en un vasito mediano.

Nota: Es costumbre de servirle al cliente la botella

del ajenjo, un vaso de agua y hielo para que él mismo se
irregle el ajenjo a la Francesa.
1

AJENJO A LA ITALIANA. ABSINTHE
ITALIAN STYLE
(Abspnz ituliuii cstail)
USE UN VASO .MEüIANO

Echense dos pedazos de hielo, y apréguese;
Marrasquino
Una.s gotas.
Anisete

Mí cepita.

Ajenjo

% copitu.

Agua natural

1 cucharada.

Mézcle.se con una cucharita, y sírvase.

EAGLE APPETIZER
(Igucl apelaiscr)

ÜSE UN VASO DE LOS DE UEFRESCO
Echese la necesaria cantidad de hielo para mediarle y
agregúese:

Angosturas
Vino Burgundy

Unas gotas.
1 copa.

Mézclese bien con una cuchara, póngase fruta fresca

variada y un poco de crema de violeta por arriba y sír
vase con las pajillas.

ROYAL APPETIZER
(Royal apetaiser)
USE UN VA.SO DE LOS DE REFRE.SCO
Echese dos o tres pedazos de hielo y agregúese;
Bittors do naranja
Unas gotas.

Angosturas bitters

Unas gotas.

Vino Oporto

1 copita.

Mézclese bien con una cuchara, cuélese en un vasito, y
sírvase con una corteza de limón retorcida por arriba.

STILLS APPETIZER
(Estila apetaiser)
USE UN VASO MEDIANO

Echese dos o tres pedazos de hielo y agregúese:

Sirope de goma

Unas gotas.
2

Csn^o

Unas ilotas.
Unas gotas.
Vé cepita.

Whiskcy (Rye) Americano
cepita.
Mézclese bien con una cucharita, saqúese el hielo, acá
bese de llenar el vaso con agua de Seltz, y sírvase con
«na cáscara de limón retorcida por arriba.

AMERICAN BEAUTY
(Amcrican bi-uti)

USE UX VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo fino para me
diarle, y agregúese:

Azúcar en polvo
lienta verde
Zumo de limón

1 cucharadita.
j cucharadita.

1 cucharadita.
Vé copita.

Vermouth Francés

y, copita.

Mézclese bien todo con una cuchara, agréguese fruta
Toriada por arriba, y sírvase con las pajillas.

ESCALANTE BRACER
(Escalante Breser)

USE LA GIXCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediarla
agregúese:

Azúcar en polvo

1 cucharadita.

Bitter.s
Unas gotas.
R^hi.skey (Scotch) Escocé.s
copa.
Agítese bien hasta que e.sté bien frappé, cuélese eii
vasito, y sírvase con dos aceitunas.

HAVANA BRACER
(Havana breser)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediarla
agréguese:

'

súcar en polvo
imo de limón

cucharada.
1 cucharadita.

fhiskey Escocés

%
3

Ajenjo

'Á cepita.

Altese bien hasta que esté bien frappé, cuélese en
un vasito, acábese de llenar con agua de Seltz y sírvase.

INGLATERRA BRACER
(Inglaterra breser)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad do hielo para mediarla y
agregúese:

Ajenjo

'/¿ cepita.

Vermoulh Torino

cepita.

Agítese bien hasta que e.stó bien frappé, cuélese en
un vasito chico y sírvase.

MORNING BRACE-UP
(Mornin bres-op)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hiele para mediarla y
agregúese:

Azúcar en polvo
Sirope de frambuesa

1 cucharada.
1 cucharadita.

Zumo de limón

1 cucharadita.

Crema de monta
Coñac

% copita.
1 copita.
1 huevo freso.

Agíle.se bien hasta que esté bien frappé, cuélese en un
vaso mediano, y sírvase con un poco de nuez moscada
por arriba.

SARATOGA BRACE-UP
(Saraioga brcs-op)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediarla y
agregúese:

Azúcar en polvo

1 cucharada.

Angosturas
Ajenjo
Zumo de limón
Coñac

Unas gotas.
Unas gotas.
Unas gotas.
1 copa mediana.
1 huevo fresco.
4

bien hast» que esté bien frappé, cuélese en un

pwo mediano, acábese do llenar el vaso con ag-ua de Seltz,
línrase.

BRANDY AND GUM
CBraiidi aiid Kom)

USE UN VASITO UE LOS DE WHISKEY

Póngase unas gotas de sirope de goma, dos pedazos

t hielo, coloque una cuchnrita adentro del vasito. y dél l
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GIN STRAIT
(Yin estreit)

Prtacédase como para ol "Brandy Strait" empleando la
ginebra en lupar del coñac.

RON BACARDI STRAIT
(Ron bacardi estreil)
Precédase como para el "Gin Strait" empleando el ron
en lugar de la ginebra.

WHISKEY STRAIT
(Gu¡s(|ui estreit)

Precédase como para el "Ron Bacardi Strait" emplean
do el whiskey en lugar del ron.

OTROS STRAITS
Se hacen, utilizando en lugar de los indicados, otros
licores y procediendo de igual modo que en los casos an
teriores.

BISHOP
(Bisop)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedazos gor
dos para mediarla, y agregúese:

Azúcar en polvo

1 cucha radita.

Limón
Ron Bacardi

2 rebanadas.
'/i copita.

Rioja Clarete
1 copa grande.
Agítese bien todo hasta que esté bien frappé, cuélese
en un vaso grande, y sírvase.

BRANDY CRUSTA
(Brandi crusta)
USE LA GINCOTELERA Y UN VASO MEDIANO
Primeramente frótese una rebanada de limón sobre

el borde del vaso, bordes cjue se polvorearán con azúcar,
para que el azúcar quede en ellos. Entonces, tómese un li

món grande, móndesele procurando que toda la piel sal
ga en un trozo, guarnézcase con ella el interior del vaso,
6

Jl

cstínces échese en la gincotelera la necesaria cantidad de

ñno para mediarla y agrré^esc:
Sirope de goma
Angosturas

Unas gotas.
Unas gotas.
Unas gotas.

Curasao

Coñac
■

1 copa mediana.
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Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa
de las de cocktail, y sírvase con una cereza.

ABSINTHE COCKTAIL
(Absenz cockteil)
USE LA ÜINCOTELEKA

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediarla, y agregúese:
Sirope de goma
Unas «otas.
Angostura bitters
Unas gotas.
Anisete

Unas gota.s.

Ajenjo

^ . 1 copita.

Agua
V.' copita.
Agítese bien hasta que esté bien frappé, cuélese en
una copa de las de cocktail, y sírvase con una corteza de
limón retorcida.

APPETIZER COCKTAIL
(Apetniser cockteil)
USE UN VA.SO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agregúese:
Angostura bitters
Unas gotas.
Bitters de naranja
Unas gotas.

Coñac

j

Marrasquino. . . . \ Por parles iguales.
Curasao
\
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa,
de las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón retor
cida.

ALBEMARLE COCKTAIL
(Alhemarl cockteil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad do hielo para mediar el
vaso, y agregúese:

Sirope de goma
Angostura bitters
Ajenjo

Unas gotas.
Unas gotas.
Unas gotas.

Vermouth Francés

1 cucharadita.
8

I CÉnrfara Holandesa
1 cepita.
Mézcle.se todo con una cuchara, cuélese en una copa de
u de cocktail, y sírvase con una aceituna.

AUTOMOBILE COCKTAIL
(Automobil cocklcil)
USE UN V.ASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y aBrcguese:
•Angostura liitters
Unas gotas.
Sirope de goma
Unas gotas.

Vermouth Italiano. . . . .
Whi.skcy Escocés

j
Por partes iguales.

Oincbrn (Oíd Tom). . . \
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una cipa de
las de cocktail, y sírvase con una guinda.

ALPHONSO XIII COCKTAIL
(Alfons zertin cockteil)
U.SE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agréguese;

Angostura bittcrs
Curayao

Unas gotas.
Unas gotas.

Whiskey Escocés. . . . i

Coilac Martell

iguales.

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
la.s de cocktail, y sírvase con una cereza.

MARIA BARAÑANO COCKTAIL
(iMuría Barañano cockteil)
USE UN A^XSO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesario cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agréguese:
Clinrtreuse verde. . . .

1

Vermouth Italiano. . . . V Por partes iguales.
Ginebra Holandesa. . . . 1

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
las de cocktail, y sírvase co;i una corteza de limón retor
cida.

BUSTAMANTE COCKTAIL
(Bustamante cocktcil)
USE LA GINCOTELERA

Rchcso la necesaria cnnüdad de hielo en pedacitos para
medinrln, y apréjíuese:
Nurunja
Ginebra Holandesa.
. .i ,

Vermoulh Kraneé.s. . . . >

.

'2 rebanadas.
,

parte.s .«uules.

Apitese bien huslu que esté bien frappc, cuélese en
una copa de las de cocktail, y sírvase con una aceituna.

BRONX COCKTAIL
(Broiixs cuckteil)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediarla, y aprépuese:
Naranja
1 rebanada.
Ginelira Holande.sa

1 cucharadita.

Verinouth Francés. . . . ) ^

Vermouth Italiano. . . . > P®-"
Agítese bien hasta que esté bien frappé, cuélese en una
copa de las de cocktail y sírvase.

BROADWAY COCKTAIL
(Brodguey cockteil)
■

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos pura
mediar el vaso, y agrégucso:

Ango.stura Ijjtters
Unas gotas.
Coñac
y, partes.
Whiskey (Rye) Americano
1 parte.
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
las 'e cocktail, y sírvase con una aceituna.

BIJOU COCKTAIL
(líiyou cockteil)
USE UN VASO DE I,OS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agregúese:
10

turas de naranja
squino

Unas gotas.
Unas gotas.

¡Ckanreuse encarnado. ■ ■ ■ )
Goebra Holandesa
t Por partes iguales.
Termouth Italiano

)

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
K de cockt.ail, y sírvase con una corteza de limón retor-

BLACKTHORN COCKTAIL
(Blakzorn cockieil)

USE UN VASO 1)E LOS DE REFKESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agregúese:

.Angostura bitters

Unas gotas.

l-ura<;ao

Unas gotas.

Ginebra (Sloe Gin)
2 partes.
\ermouth Italiano
_ j parte.
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
las de cocktail, y sírvase con una cereza.

BELGA COCKTAIL
(Belgiú cocktcil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria canlidad ile hielo en pedacitos para
mediar el vaso y aprécuese;

Bitters de naranja

Unas gotas.

Vvhiskey (Rye) Americano
copita.
Mézclese bien con una cuchara, cuélese en una copa dé

las de cocktail, y sírvase con unas gotas de marrasqui0 y jerez por arriba, así como también una rebanada do
laranja-prendida del borde de la copa.

CLOVER LEAF COCKTAIL
(Clovcr lif cocktcil)
USE LA OINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo fino para me
laría, y agréguese:
Huevo

h a me

Bitters de naranja. . .

ij' ^

Unas gotas.

11

Ginebra

2 partes.

Sirope de frambuesa
1 parte.
Apíte.se l)icn hasta que esté bien frappc, cuélese en una
copa de las de cocktail, y sírvase.

COJIMAR COCKTAIL
(Cojimar cocktoil)
USE UM VASO DE LOS DE KEI RESCO
Eche.se la necesaria cantidad de hielo en pedacito.s para
mediar el vaso, y a^rcKuese:

Bitters de naranja
Curasao
Ajenjo
Whiskey Escocés

,,

Unas gotas.
Unas gotas.
Unas gotas.
I „

,, ,.

..

i

- Por partes iguales.

Vermouth Italiano. . . . í .

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón retor
cida.

CUBA COCKTAIL
(Kiúba cocUleil)
USE UN VASO DE LOS DE UEFRESCO

Eche.so la necesaria cantidad de hielo en pcdacitos para
mediar el vaso, y agregúese:

Limón

Unas gotas.

Bitters de naranja

Unas gotas.

Ron Bacardi
,,
,1. ü

-

/ „
I O'' partes igua.es.

Vermouth Francés. . . . \

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
las de cocktail, y sírvase con una rebanada de Unión.

CLUB COCKTAIL
(Clob cockteil)

USE UN VASO DE LOS DE UEFRESCO
Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agrégucse:

Sirope de goma

Unas gotas,

Bitters de naranja

Unas gotas,

Chartreusc
Ginebra (Üld Tom)
Vermouth Italiano

Un«s gota.s
2 partes
1 parte.
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Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa Je
^ cocktail, y sírvase con una cereza.

COLISEO COCKTAIL
(Coliseo cockteil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
'•ediar el vaso, y agréguese:

^Srope de goma

Unas gotas.

Angostura bitters
^Curayao
Marrasquino

Unas gotas.
Unas gotas.
Unas gotas,

Vermouth Italiano

/

Whiskcy (Kye) Americano. . . .

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón retor
cida.

COLUMBUS COCKTAIL
(Colombus cockteil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Eche.se la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agregúese:

Cerveza
Ginger Ale

copa,
^ copa.

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en un vaso me
diano y sírvase.

Nota; Este es un cocktail "refresco" muy apetecido
en el verano.

CUBAN CLOVER COCKTAIT.
(Kiúban clover cockteil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Eche.se la necesaria cantidad de hielo en pedazos gor
dos para mediar el vaso, y agréguese:

Jarabe de granadina
Curasao

Unas gotas.
Unas gotas.

Chartreuse amurillo
.Angostura bitters

Unas gotas
Unas gotas.
1 corteza.
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Vermouth Italiano

2 partes.

Ginebra (Gorclon Gin)

1 parte.

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
las de cocktail, y sívase con una cereza.

CORONATION COCKTAIL
(Coronesion cockteil)
USE UiX VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agréguese:

Bitters de naranja

Unas gotas.

Marrasquino

Unas gotas.

Vermouth Francés.
T
Jerez seco
Mézclese todo con una
las de cockteil, y sírvase

.
,
c I or partes iguales.
\
cuchara, cuélese en una copa de
con una corteza de limón y una

aceituna.

COFFE COCKTAIL
(Cofi cockteil)
USE LA GINCOTET.ERA

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedazos gran

des para mediarla, y agréguese;

Azúcar en polvo

I cuchurndita.

Huevo fre.sco
Vino Oporto
Coñac

Uno.
2 partes.
1 parte.

Agítese bien hasta que esté bien frappé, cuélese en un
vasito mediano, y sírvase con un poco de nuez moscada
por arriba.

CHAMPAGNE COCKTAIL
(Chamiian cockteil)
l.SE UNA COPA DE LAS DE CHAMPAN

Póngase un turrón de azúcar, y agregúese unas gotas
amargas por arriba, y un pedazo de hielo, llénese la copi
con champán, revuélvase con una cucharita, y sírvase cor
una corteza de limón retorcida.

Nota: Con media botella de champán se pueden hacei
tres cocktails.
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CL\CIXNATI COCKTAIL
(Sinsinalifcocktcil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Pónpase la mitad del vaso de lager o cen'ezn que esté
ien fría, y la otra mitad llénese con Ginger, Ale, o Club
Soda que esté bien fría, y sln-ase.

Nota; Este es un refresco que le llaman cocktail por
I fio muy rofre.scí\nte que es en los díns calurosos.

CELERY COCKTAIL
(Selery cockteil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
I Kediar el vaso, y agregúese:

Ungostura hitters. .
Unas gotas.
|
JCremn de menta blanca. . . )'
Partes iguales.
ICelery tonic

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
as de cocktail, y sírvase.

DAIQUIRI COCKTAIL
(Daiquiri cockteil)
USE LA GINCOTELERA

Echc.se la necesaria cantidad de hielo gordo para meíiarla, y agréguese:

Limón verde exprimido,

Uno.

tzúcar en polvo

1 cucharada.

Jarabe de granadina

1 cucharada.

turagao

i cucharada.

ni Bacardi

1 copita.

Agítese bien hasta que esté bien frappé, cuélese en
na copa de las de champán, y sírvase.

DENIS COCKTAIL
(l)enis cockteil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

lEchese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
(diar el vaso, y agréguese:

¡ítters do naranja

Unas gotas.

irmouth Francés

)

ínebra Aromática

\
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iguales.

Mézcriese todo con una cuchara, cuélese en una copa di
las de coctail, y sírvase. •

DERBY COCKTAIL
(Derbi cocktcil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos pan
mediar el vaso, y aRTcgruese:
Angostura britters
Unas gotas
Menta fresca
Una hoja
Ginebra (Gordon)
1 copita
Mé/.clese todo con una cuchara, cuélese en una copa di
las de cocktail, y sirvu-se con una aceituna.

DUBONET COCKTAIL
(Dubonet cocktcil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar c
vaso, y agregúese:

Ginebra (üld Tom)
Dubonet

1 cucharada
1 copita

Mézclese bien con una cuchara, cuélese en una copa d
las de cocktail, y sírvase con una guinda.

ESCALANTE COCKTAIL
(E.scalante cocteil)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad do hielo en pedacitos par
mediarla, y agrégucse:

Sirope de goma
Curacao encarnado
Anisete

Angostura bitters

Unas gotas
Unas gotas
Unas gotas

^

Unas gotas

Whi.skey (Rye) Americano.*

2 partes

Coñac Martell

1 parts

Agítese bien hasta (jue esté bien frappé, cuélese en un

copa de los de cocktail, y sírvase con dos siceitunas.
16

E

EAGLE COCKTAIL

. *•

*

(IrucI cockieil)
^
USE UN VASO DE LOS DE KEFUESCO
'
Echese lu necesaria cantidad de hielo en pcdacitos para ,
liar el vaso, y aprépuese:
tters de naranja

^tura

,

Unas potas.

Unas potas. ^|||||

sebra Holandesa

2 partes.

Kermouth Francés

1 parte, if

SIézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
de cocktail, y sírvase con una aceituna.

EAST INDIA COCKTAIL
(Ist India cockieil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Eche.se la necesaria cantidad de hielo en pcdacitos ^ara
cdiiir el vaso, y aprépucse:
Unas potas.

aracuo encarnado

Unas gotas.

apostura bittcrs

Unas potas.^

nnnp

.

®

copita.
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una1copa
de

is de cocktail, y sírvase.

FITH AVE COCKTAIL
(Fif aveniú cockieil)
U.SE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pcdacitos para
lediar el vaso, y aprépucse:

irope de goma
ngo.stura bitters

Unas gota.s.
Unas gota.s.

/ij'; Americano
Á '•
Hiiskey (Rye)

Unas
gotas.
2 partes

ermouth Francés

.^1 parte'

.Mezclóse todo con-uria cuchara, cuélese en u* copa'^de

is de cocktail, y sírvase con una cereza.

'

GIN COCKTAIL
(Yin cockieil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pcdacitos para
ediur el vaso, y aprépuese:

•,

Angosturas
Sirope de goma
Curagao

•

Unas gotas.
Unas gotas.
Unas gotas.

^
Ginebra Holandesa
1 copita.
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa dé

las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón retor
cida.

GONZALEZ COCKTAIL
(Gonzúle/. cuvkieil)

USE UN VASO DE LOS DE UEERESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el va.so, y agréguese:

Sirope de goma

Unas gotas.

Angostura bitter.s
t.uraíao
Marrasquino

Unas gotas.
Unas gotas.
Unas gotas.

•

Vermouth Francés

1 cucharadita.

Whiskcy Americano
1 copita.
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa tlei
las de cocktail, y sírvase con dos cerezas.

HARVARD COCKTAIL
(Jarvar cocktail)

USE UN VASO DE LOS DE REFKESUO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agréguese:

Sirope de goma
Angostura bitters

Unas gotas.
Unas gotas.

Vermouth Italiano. . . . /

Ron Bacardi
( P®' partes iguales.
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón retor
cida.

IRISE COCKTAIL
(Airis cocktail)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
mediar el vaso, y agréguese;

Ajenjo. .
Marrasquino

Unas gotas.
Unas gotas.
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*. . . . Unas KOtas.
Irlandés
1 copita.
todo con una cuchara, cuélese en una copa de
eecttail, j* sírvase con una aceituna y una corteza
Ko retorcida.

INGLATERRA COCKTAIL
(InRlnterra cockieil)

USE UN VASO UE LOS DE REFRESCO

la necesaria cantidad de hielo gordo para mevaso, y agregúese:

tara bitters

Unas gotas.

/n crema
auasser

Unas gotas.
Unas gotas.
cucharada.

.*W. .

hí cuchuradita.
corteza.

outh Chnmbery
2 partes.
Bacurdi
parte.
ílese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
cocktail, y sírvase con una corteza de limón retory una cereza.

INTERVENTION COCKTAIL
(Inlcrvension cockteiO

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

íiese la necsuria cantidad de hielo en pedacitos para
«r el vaso, y agréguese:

limón

Unas gotas.

bra (Sloc Gin)

/

Ivette
^
portes iguales.
érclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
^de cocktail, y sírvase con una cereza.

JAPANASE COCKTAIL
(Cliapanis cockteil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

|lthese la necesaria cantidad de hielo en pedaeitos para
ar el vaso, y agréguese:

de goma

Unas gotas.
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Angostura

*

Unas gol

Marrasquino
Unas gol
Himniers Wasser
1 copi
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa
las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón
torcida.

JERSEY COCKTAIL

f

(Yersi cockleil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos pj
mediar el vaso, y agregúese:
Angosturas
Azúcar en polvo
S.dra dulce

Unns
I cucharadi

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa
las de de cocktail» y síi*vase.

KNICKERBOCKER COCKTAIL
(Niquerboquer cncktéil)

USE UNlíASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad do hielo en pedacito.s p
mediar el vaso, y agréguese:
Aiigonturn hitters

tt

Ginebra HoInnde.sa

í!''

Vermouth Francó.s

I pai

las^drlncl/"^
las de cocktail, y sírvase
""" con una aceituna.c" una copa"
liberal cocktail
(Liberal cockiail)

USE UN ASO DE LOS DE REFRESCO

me^liír^l'"

c^md^d de hielo en pedacitos p

mediar el vaso, y agregúese:
Ajenjo

Angostura bitters.
Whiskey (Rye) Americano.

Vermouth Italiano

^ Puf parte.s igualt

Mezclóse todo con una cuchara, cuélese en una copa
tas de cocktail, y sírvase con una guinda.
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;
LAREDO COCKTAIL
(Laredo cockteil)
rSE IN VASO DE LOS DE DE REFRESCO

la cecMaria cantidad de hielo en pedacitos para
el s-xfo, y astré^ese:
bitters
Unas ¡totas.

de frranadina
ey iRye) Americano

Unas ^otas.
1 cepita.

cleíe todo con una cuchara, cuélese en una copa de
cocktail, y sírvase con dos aceitunas.

LEMON COCKTAIL
(I.cmon cockieil)

l'.SE UN VA.SO DE LOS DE REFRESCO

ese la necesaria cantidad de hielo en pedacito.s para
•r el vaso, y ngré(»ue.se;

""'•""j"

Una.s gotas.
1 cucharadita.

kcy '7""-.
Americano

cucharadiU.

cle.se todo con una cuchara, cuélese en una copa de
cocktail, y sirva.se eon media rebanada de limón
media de naranja.

MILO COCKTAIL
(Alailo cockteil)

USÉ U.\ VASO DE LOS DE REFRESCO

¡fhose la necesaria cantidad do hielo en pedacitos para
■

.

í

u

u

l

■

H

, y

^u

. ,

l

,,

l. . .

l, y

í

u

""

.

u

, ul
K
l

.

l

,y

l

'u

-

.
'

Marrasquino

Unas gota

BitterS de naranja
Unas gota
Vermouth Francés
1 copit
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa >

las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón retoi
cida.

MANHATTAN COCKTAIL

(MP

(Manjatan cocktcll)
USE UN VASO DE LOS DE KEFJtESO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pcdacitos pai
mediar el vaso, y agi éguese;

Sirope de poma
Bitters de naranja

Unas gota
Unas gota

Curacao

Unas gola

Whiskey (Rye) Americano. . . . I
Vermouth Tormo

\

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa i

las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón reto
cida.

MILLONARIO COCKTAIL
(Milioneri cocktcil)
USE LA GINCOTELERA

Eche.se la necesaria cantidad de hielo en pedacitos pai
mediar el vaso, y agregúese:

Angostura bitters
Sirope de goma

Unas gota
Unas gota

Vermouth Francés
Coñac

i _
, .
,
Por partes iguales.
i

Agítc.se bien hasta que esté bien frappé, cuéle.se en ui
copa de las de cocktail, y sírvase con una cereza y m
dia rebanada de naranja.

MARTINI COCKTAIL
(Martiiii cockleil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO
Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos pa
mediar el vaso, y agregúese:

Sirope de goma

Unas gotJ

Bitters de naranja

Unas goU
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Vi

• *xáete, (si los piden)

Toro)

I

Tonr.o

Unas gotas.

partea ¡Kuales.

*

todo con una_^ cuchara, cuélese en uno copa de
; cickui). y sírvase*con una cereza o aoeituna, y una
de limón retorcida.

3I0NTE GARLO COCKTAIL
(Moni cari cockteil)

USE UN V.\SO DE LOS DE REKKESCO
la nece.saria cantidad de hielo en pedacitos para
• el vaso, y agrÓRuesc:
tura bitters

as']uino

N'egiito

j

Unas gotas.

Unas gotas.

partes iguales.

xclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de

|lde cocktail, y sírvase con una corteza de limón.
MINT COCKTAIL
(.Ment cockteil)
U.SE L.V GINCOTELER.A

una maceta aplástense tre.s hojas de menta fresca,
entonces la necesaria cnntid.id de hielo fino para
»rla y agregúese;

rs de naranja
de goma

Unas gotas.
Unas gotas.
Unas gotas.

■ • • ^ cepita.

de Seltz.'
akey (Ryc) Americano

1 copita.

Eite.sc bien hasta que esté bien frappé, cuélese en una
de las de cocktail, y sírvase.

MALECON COCKTAIL
(Malecón cockteil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO
chese la nece.sarin cantidad de hielo en pedacitos para
»r el vaso, y agregúese:

•pe de goma

Unas gotas.

ostura bitters

Unas gota.s.

•, ■ ' I
} Por i-artes igualc-s.
nouth Chainbery. . . . )
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Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa <
las de cocktail, y sírvase con una fresa.

MODERN COCKTAIL
(Moderii cockloil)
USE UN VASO DE LOS DE KEI'RESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacilos par
mediar el vaso, y agréjíuese:

Sirope de goma
Ajenjo
Limón
Naranja
Whiskey, (Escocés). . • •

Unas
Unas
Unas
Unas

/„

Ginebra. (Sloe)

)^

.

gota
gota
gota
gota

.

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa
las de cocktail, y sírvase con una cereza.

MARGUERITE COCKTAIL
(Margaríl cockloil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Eche.se la nece.saria cantidad de hielo en pedacitos pai
mediar el vaso, y agregúese:
Curacao
1 cuchuraditi
Ginebra Holandesa
2 parto
Vennouth Francés. .'
1 par!
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa
las de cocktail, y 8Írva.se.

NORTH POLE COCKTAIL
(Norz pol cockteil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos pa
mediar el vaso, y agregúese:
Sirope do goma
Unas gota
Bitters de nai'anja
Unas goti
Vermouth Ttalinno. . . . i

Whiskey Escocés

Por parles iguales.

Ginebra Campana. . . . \
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loáo con una cuchara, cuélese en una copa de
ructíjúl. y sírvase.

NUTTING COCKTAIL
(Nolin rockteil)
rSE UX VASO DE LOS DE REFRESCO

la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
«I vaso, y aptréguesc:

de naranja
th Francés
Holandesa

Unas potas.
• (
(

cíese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
cocktail, y sírva.se con una corteza de limón.

OBISPO COCKTAIL
(Obispo cockleil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

ese la necesaria cantidad de hielo en pcducitos para
el vaso, y agréguese;
squino
Unas gotas.
de naranja

Una.s gotas.

outh Francés

j,.

2 partes. .

ira Campana
. .'
1 parte.
cle.se todo con una cuchara, cuélese en una copa de

|4e cocktail, y sírvase.
OLD FASHIONED WHISKEY
COCKTAIL
(Oíd fasion guisqui cocktcil)
USE UN

VASO MEDIANO

Bgase medio turrón de aziícnr en el vaso, disuclvuazúcar con un poco de apun, y agregúese:
tao

ostura bitters
fikey (Rye) Americano

Unas gotas.

Unas gotas.
1 copita.
2 pedacitos.

lézclese bien con una cucharita, y sírvase con una corde limón retorcida.

OLD FASHIONED GIN COCKTAIL
(Oíd fusión yin cocktcil)

Se prepara como el Oíd fashioned Whiskey cocktail,
emplazando el whiskey por ginebra.

re

OLD FASHIONED COCKTAIL
(Oíd fusión cockteil)

be prepara como ios cocktails arriba mencionados, prí
fcuntándole al cliente la clase de licor que desee.

OLIVETTE COCKTAIL
(Olivct cockteil)

USE UN VASO UE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos par
mediar el vaso, y agregúese:

Sirope de goma
Bitters de naranja

Unas gotal
Unas gota

Ajenjo
Unas gota
Omcbra Holandesa
. 1 copib
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa (
las de cocktail, y sírvase con una aceituna.

OLD TOM GIN COCKTAIL
(Oíd ton yin cockteil)
USE UN VASO UE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos pai
mediar el vaso, y agregúese:

Sirope de goma

Unas gota

Curasao
Angostura bitters

Unas gota
Unas gota

Ginebra, (Oíd Tom)
1 copit
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa
las de cocktail, y síi-vasc con una corteza de limón ]
torcida.

PRINCENTON COCKTAIL
(Prinsenton cocktcil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos pal
mediar el vaso, y agregúese:
JUL

1 cucharada.

1 copita.

can tma cachara, cuélese en una copa de
j sírvase.

PRESroENTE COCKTAIL
(Frrsideu cockleil)

rsE rx v.vso de los de refresco
la. aecicsaria caotidad de hielo irordo para me**•% j arré^ese:
Unas gotas.
bitters
Unas gotas.
o sirope blanco
H cucharada.
.ít

"

1 corteza.

chambery

2 partes.

l Aacardi
1 parte.
ese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
rxjictail, y sírvase con una cereza.

QUINTANA COCKTAIL
(Quintana cockleil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
el vaso, y agregúese:

de goma
de naranja
ey Escocés

Unas gotas.
Unas gotas.

1 copita.
cíese todo con una cuchara, cuélese en una copa de

ídb cocktail, y sírvase con media rebanada de naranja.
ROYAL PALACE COCKTAIL
(Royal palas cockteil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

ese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos para
el vaso, y agregúese:
sturas
de goma

Unas gotas.
Unas gotas.
2 partes.

outh Italiano
1 parte.
releso todo con una cuchara, cuélese en una copa de
I de cocktail, y sírvase con media rebanada de limón.
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SANTANDER COCKTAIL
(Santunder cockteil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaiia cantidad de hielo en pedacitos par
mediar el vaso, y agregúese:
Bitters de naranja
Ginebra, (Cid Tom)
Vino Üporto

Unas gota."
2 jiarte!
1 part<

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa d
las de cocktail, y sírvase.

SOUTHER CLUB COCKTAIL
(Sauzer clob cockteil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos par
mediar el vaso, y atcré^uese:

Sirope de goma
'
Curacao
Marrasquino
Whiskey (Rye) Americano. . . . 1 ^

Vermoulh Chambery
Ghamberv
Vcrmouth

Í
|

Unas
Unas
Unas
.

gotai
gota!
gota!
,

P^rteS IgUaleS.

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa d
las de cocktail, y .sírvase con una corteza de limón rí
torcida.

SCOTCH COCKTAIL
(Escach cockteil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos pat
mediar el vaso, y agregúese:
Marrasquino
Sirope de goma
Whiskey Escocés. . . .

Unn.s gota!
Unas gota!
i

Vcrmouth Francés. . . . f P"'"

iguales.

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa 4
las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón ri
torcida.
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STAR COCKTAIL
(Efilax eeckiefl)
fsi: tn vaso de los de refresco
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Angosturas
U ñus gotai
Ginebra, (Sloe Gin)
1 copití
Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa di
las de cocktail, y sírvase.

TROPICAL COCKTAIL
(Tropical cocktcil)
USE UN VASO UE LOS DE IIEFKESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pcdacitos paM
mediar el vaso, y agrégucso:

Angosturas
Sirope de goma

Unas gotas
Unas gotas

liittcrs de naranja
Vermouth Francés
Crema de cacao

Unas gotas
1 parte
V¿ parte

Mai-rasquino

parte

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa d
las de cocktail, y síi-vase con una corteza de .limón retot
cidn.

TOM LOPEZ COCKTAIL
(Tom Lói)cz cocktail)
USE UN VASO UE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedacitos par
mediarle, y agregúese:
Bittcrs do naranja
Unas gotai
Sirope de goma
Unas gota!
Angosturas

Unas gotas

Whiskey, (Bourboun)
1 copití
Mézclese con una cuchara, cuélese en una copa de la
de cocktail, y sírvase con una cereza.

UNDERWOOD COCKTAIL
(Onder-ut cockteil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la nece.sariu cantidad de hielo en pedacitos par
mediar el vaso, y agregúese:
Bitters de naranja
Unas gota!

Ginebra, (Oíd Tom

l copit#
JJÍL

AWmumc

i mi

cocoani. cu jlvi<e en una cupa de

h«M «Éri snekaA y airrmae coa una corteza de limón re-

Ü'WM llt,

VERMOUTH COCKTAIL
(Vernnz cockteil)

ITáE UN VASO DE LOS DE REFRESCO
EifBewe kZ neceíaria cantidad de hielo en pcdacitos para
«í rtuo, y agrégnese:
Unas gotas.
1 rebanada.

Torino
'cepita.
todo con una cuchara, cuélese en una copa de
cocktail, y sírvase.

; Si el cliente desea el cocktail dulce, reemplaze
amargas con sirope de goma.

WHISKEY COCKTAIL
(Guisqui cocktail)

l"SE U.X VASO DF. LOS DE REFRESCO

se la necesaria cantidad de hielo en peducitos para
el vaso, y agregúese:

de goma

Kotas.

Unas gotas,

jQ

Unas gotas.

key (Rye) Americano

1 copita.

cíese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
cocktail, y .sírvase con una aceituna y una corteza
BÓn retorcida.

XEBEC COCKTAIL
(Sebee cccktcil)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

ese la necesaria cantidad de hielo en peducitos para
r el vaso, y agregúese:

Unas gotas.

fresca

^ hoja,

ibra Campana

_

^ copite.

iézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa de
de cocktail, y sírvase con una aceituna.
|t
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YALE COCKTAIL
(Veil cockteil)
USE UN VASO OE LOS DE REFRESCO
Echoso la necesaiiu cantidad de hielo en pedacitos pui
mediar el vaso, y nprréKUCse:

Bitters de naranja

Unas greta

Anfrosluras
Ginebra Ilulundesa

Unas pota
1 copit

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa (

las de cocktail, y sírvase con un poco de agua de SeV
por arriba.

ZAMORIN COCKTAIT.
tSamorin cockleil)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Ecliese la nece.saria cantidad de hielo en pedacitos pni
mediar el vaso, y agregúese:

^Marrasquino

Unas gota

Bitters de naranja

Unas gota

Whiskey (Irish) Irlandés

1 copit

Mézclese todo con una cuchara, cuélese en una copa (
las de cocktail, y sírvase con una corteza de limón retoi
cida.

COCKTAILS PARA EMBOTELLAR
USE UNA JARRA GRANDE

Whiskey (Rye) Americano

1 botell

Curacao

1 copit)

Sirope de goma

1 copit

Angosturas bitters

1 eucharad)

Mézclese bien con una cuchara grande, y embolélles
Nota; En caso que se desee hacer mayor número <¡
cocktaiis, entonces agrcgue.se más cantidad de licor*

en proporción, hasta el número que se quiera hacer.

CHAMPAGNE CUP
(Champan cop)
USE UNA JARRA DE CRISTAL

Echese seis u ocho pedazos de hielo, y agregúese:
Azúcar en polvo.
3 cucharada!
Limón

2 rebanada)
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Hl»

a rebanadas.
4 rebanadas.
1 copita
1 copita.

.jj,

"

ti botella.

1 botella,
ÉKlese bien todo con una cuchara larpro, adórnese
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Curacao
Chartreusc verde

1 botel]
% botell

Coñac

2 botelli

Apollinaris
Naranjas en rebanadas
Limones en rebanadas

10 botelli
Se
D(

Mézclese bien todo con un cucharón grande déjese c
tar en la paila por tres horas, entonces cuélese en ui

sorbetera que contenga el hielo en el cubo por afuera,
agregúese al cup;
Champagne
8 botella
w
Pinas en rebanadas. ;
Fre.sas

Tri
2 docens

Mézclese otra vez con el cucharón, y cuando esté bi
frío el cup, sírvase en copas de las de champagne.

CLARET GUP
(Claret cop)
Para .30 o más personas.
USE UNA PAILA GRANDE
Azúcar en polvo

Curasao encarnado
Jerez
Coñac

1 libi

^ boteí
^ botell
botell

Sirope de frambuesa

1 copa grand

Agua de Seltz

sifón*

Rioja Clarete
Naranjas en rebanadas
Limones en rebanadas

botella
Cuati
Tr(

Mézclese bien todo con un cucharón grun<le, déjese
tur en la paila por tres horas, entonces cuélese en ui

sorbetera que contenga el hielo, en el cubo, por afuei
y cuando esté bien frío sírvase en unos vasitos.

Nota: En caso que el cup sea para mayor númei'o
personas, entonces agréguese más cantidad de licores

proporción, hasta el número que se quiera hacer.

BRANDY COBLER
(Brandi cobler)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la nece.saria cantidad de hielo para mediar
vaso, y agréguese:

^

Unas gotas.

p0(ro

t cucharada.

1 copa.
bien con una cuchara, adórnese con fruta vaT sirvase con las pajillas.

CHAMPAGNE COBLER
(Oiampan cobler)
USE UX VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el
y agregúese:

en polvo

1 cucharadita.

inja
[limón

1

|Champagne

I corteza.
corteza.

I copa.

Mézclese bien con una cuchara, adórnese con fruta va

hada, y sírvase con las pajillas.

Nota; % botella de champagne para dos coblers y
botella para cuatro.

RON BACARDI COBLER
(Ron bacardi cobler)

Procédase como para el "Champagne Cobler" emplean-

Jdo el ron en lugar del champán.
SHERRY COBLER
(Scri cobler)

Procédase como para el "Ron Dacardi Cobler" empleanJo el jerez en lugar del ron.

i

SAUTERNE COBLER
(Sautern cobler)

I Procédase como para el "Sherry Cobler" empleando el
sauterne en lugar del jerez.

¡

^

WHISKEY COBLER
(Guisqui cobler)

Precédase como para el "Sauterne Cobler" empleando
el whiskey en lugar del sauterne.

OTROS CORLEES
Se hacen utilizando en lugar de los indicados, otros li

cores y procediendo de igual modo que en los casos an
teriores.

CHICAGO COOLER
(Chicago culer)
USE UN VASO DE LOS DE UEEItKSCO

Eche.se la necesaria cantidad de hielo para mediar el
vaso, y agregúese:

Zumo de limón

1 cucharadita.

Ginger Ale

1 botella.

Mc2cle.se bien con una cuchara, póngase un poquito de
vino tinto por arriba y sírvase.

INGT.ATERRA COOLER
(Inglaterra culer)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el'
vaso, y agregúese:
1 rebanada.

Whiskey (Rye) Americano

1 copita.

Ginger Ale
;
1 copita.
Mézclese bien con una cuchara, póngase un poquito de
marrasquino por arriba, y sírvase.

PANAMA COOLER
(Panamá culer)
.

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el
vaso, y agregúese:

Zumo de naranja

Zumo de limón
Vino del Rin

1 cucharada.

"

Unas gotas.
1 copita.

Jerez
copita.
Mézclese bien con una cuchara, póngase un poco de

fruta por a:riba, y sírvase con las pajilias.

JOHN COLLINS
(Yon colins)

USE UN VASO GRANDE

dos o tres pedazos de hielo, y agrépuese.

. . 1 cucharada,

en polvo

, de limón

Unas gotas.

^ra Campana. . -

1 cop.ta.

Mézclese bien con una cuchara, saqúese el hielo, aca-,
de llenar el vaso con una gaseosa, y sírvase.

TOM COLLINS
(Ton colins)

USE UN VASO GRANDE

Echese dos o tres pedazos de hielo, y agregúese:

zúcur en polvo

1 cucharaditu.

zmo (le limón

Unas gotas.

x.ebra, (Oíd Tom)

1 copita.

Mézclese, bien con una cuchara, saqúese el hielo, acáse de llenar el vaso con una gaseosa, y sírvase.
Nota: Es'o.s collin.s deben ser tomados tan pronto co

estén hechos, para que no pierdan la fuerza; tamién tengase cuidado el no derramar la espuma que hace
gaseo.sa por afuera del vaso.

CUBA DREAM
(Kiúba drim)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediarla,
' agregúese:

úcar en polvo
cebra, (Oíd Tom)

1 cucharada.
1 copita.

zmo de limón

Unas gotas.
La clara de un huevo.

Agítese bien hasta que c.sté bien írappó, cuélese en una,,,
pa de las de champagne, y sírvase.

BRANDY DAISY
(Brandi deisi)
USE UN VASO DE LOS DE REI RESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el
aso, y agregúese:
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Sirope de

^ cucharada.

Zumo de limón

I cucharadita,

Zumo de naranja

1 cucharadita.

Coñac

•

1 copa mediana.

Mézcle.se bien todo con una cuchara, cuélese en un va

so mediano, acábese de llenar el vaso con aorun de Seit/,
y sírvase.

GIN DAISY
(Yin dcisi)

Procédase como para el "Brandy Dai.sy" empleando la
írfnebra en hipar del coñac.

RON BACARDI DAISY
(Kon bacardi deisi)

Procédase como para el "Gin Daisy" empleando el ror
en lupar de la pinebra.

WHISKEY DAISY
(Guisqui dcisi)

Procédase como para el "Ron Bacardi Daisy" emplean
do el whisicey en lugar del ron.

OTROS DAISYES
Se hacen utilizando en lugar de los indicados otros li
cores y procediendo de igual modo que en los casos ante
ñores.

BALTIMORE EGG NOGG
(Baltimor eg nop)

USE LA GINCOTELERA

Echese dos yemas de huevo en la gincoteleraAzúcar en polvo
cucharada.

Nuez moscada

polvillo:

A
' ú''
"
Abítese
bien
el" conjunto,
y entonces agregúese:polvillo.
pedazos)

Ron Bacardi
Vino Madera
Acábese de llenar la gincotelera con leche, agítese d«
nuevo hasta que esté bien frappé, cuélese en un vaso

grande, y sfrva.se con un poco de nuez moscada por airiba
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I

brandy egg nogg
(Brandi ck nog)
USE LA GINCOTELERA

la necesaria cantidad de hielo para mediarla,
«présese:

ros frescos

en polvo

2 cucharadas.
1 copa.

Llénese la gincotelera con leche fresca, apílese bien

que esté bien frappé, cuélese en un va.so prande, y
ise con un poco de nuez moscada por arriba.

EGG NOGG
(Ep nos)
USE LA GLNCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediarla, y

répucse:
leeros frescos

Dos.

eúcar en polvo
on Negrita

1 cucharada.
1 copita.

on Bacnrdi
Coñac

1 copita.
1 copita.

Llénese la gincotelera con leche fría. áellÍB.se hasta
ae esté bien frappé, cuélese en un vaso grrande, y süva-

con un poco de nuez moscada por arriba.

GIN EGG NOGG
(Yin cg nog)

Procédase como para el "Brandy Egg Nogg" empleanla ginebra en lugar del coñac.

RON BACARDI EGG NOGG
(Ron bacnrdi eg nog)

Procédase como para el "Gin Egg Nogg" empleando''^''
ron én lugar de la ginebra.

•

SHERRY EGG NOGG
(Seri eg nog)

Procédase como para el "Ron Bacardi Egg Nogg" em
pleando el jerez en lugar del ron.
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WHISKEY ECiG NOGG
(Quisquí fg nog)

Procódase comr para cl "Sherry Egg Nogg" emplouq
do el whinkey en lugar del jerez.

OTROS EGG NOGGS
Se hacen utilizando en lugar de lo.s indicados otros It
cores, y procediendo de igual modo que en los casos aa
teriores.

HOT EGG NOGGS
(.lat eg nogs)

Procéda.se como para el "Egg Nogg" suprimiendo ei
hielo, y empleando leche caliente en lugnr de fría.

OTROS HOT EGG NOGGS
Se hacen con el licor que se desee, .suprimiendo el hie

lo y empleando leche caliente en lugar do fría y procedieiv
do de igual modo que en lo.s casos anteriores.

BRANDY FLIP
(Brandi flip)

Hr

USE EA GlNCOTEt.EUxV

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediarla
y agregúese:

Huevos frescos
Azúcar en polvo
Coñac. . .^.
. ..
,.
■

*

i '
• -.
.

l

,

1 cuchxirada
copa mediana

Agítese bien todo, hasta que esté bien frappé, cuélese

en un vaso mediano, y sírvase con un polvillo de nue;
ino.scadu por arriba.

ESCALANTE FLIP
(Escalante flip)
USE LA OrNCOTELEIÍA

aeféS"

'

Huevo fresco

Azúcar en polvo. .

„' "

Zumo de limón. .

¿cucharadita.
euchurada.s.
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(Rye) Americano

1 copa mediana.

bien todo hasta que esté bien frappé, cuélese
Tmso prande, y sír\*ase con una botella de Ginper
GIN FLIP
(Yin flip)

?nc*<lase como para el "Brandy Flip" empleando la
en lugar del coñac.

PORT WINE FLIP
(Port guain flip)

•r«édase como para el "Gin Flip" empleando el vino
vfporto en lugar de la ginebra.

RON BACARDI FIJP
(Ron bacardi flip)

Precédase como para el "Port Winc Flip" empleando
ron en lugar del vino de Oporlo.

SHERRY FLIP
(.Seri flip)

Proccduse como para el "Ron Bacardi Flip" empleanel jerez en lugar del ron.

SCOTCH WHISKEY FLIP
(Kscach guisqui flip)

Procédase como para el "Sherry Flip" empleando el
li.skey escocés en lugar del jerez.

OTROS FLIPS
Se hacen utilizando en lugar de los indicados, otros liores y procediendo de igual modo que en los caaos nneriores.

HOT BRANDY FLIP |
(Jat brundi flip)
USE LA GINCOTELERA

Azúcar en polvo

1 cucharada.
1 íop« mediana.

Yema de un huero
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Agua hirviendo

1 copa grande

Agítese bien todo, cuélese en un vaso mediano que es
té caliente, y sirvase con un polvillo de nuez moscadi
por arriba.

HOT GIN FLIP
(Jai Yin Flip)

Procédase como para el "Hot Brandy Flip" empleando
la ginebra en lugar del coñac.

HOT SCOTH WHISKEY FLIP
(Jal escach guisqui flip)

Procédase como para el "Hot Gin Flip" empleando <
Whiskey Escocés en lugar de la ginebra.

HOT RON BACARDI FLIP
(Jat ron bacardi flip)

Procédase como para el "Hot Scoteh Whiskey Flip" em
pleando el ron en lugar del Whiskey Escocés.

OTROS HOT FLIPS
Se hacen utilizando en lugar de los indicados, otros li
cores, procediendo de igual modo que en los casos an
teriores.

#

BRANDY FIZZ
(Brandi fiz)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo ñno para mí
diarla, y agrégueso:
Azúcar en polvo
Zumo de limén

% cucharadi
Unas gotai

Coñac
1 copiti
Clara de huevo
Un poquit<
Agítese bien hasta que esté bien frappé, cuélese en u
vaso mediano, y sírvase con agua de Seltz.

ESCALANTE FIZZ
(Escalante fiz)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo fino pura me
diarla, y agrégue.se;
42

Unas gotas.

IT en polvo

1 cucharadita.

de limón

% cucharadita.

tra "Sloe Gin"
1 copita.
; Agítese bien hasta que esté bien frappé, cuélese en un
mediano, y sírvase con agua de Seltz.

GONZALEZ FIZZ
(Gonzúlrr. fiz)

USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo fino para mediarT agrégue.se:

de pifia
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Azúcar en polvo
Zumo de limón

cucharada
M: cucharadita

Whiskey (Rye) Americano
Vino de Oporto

% copiU
copita

ABÍtese hasta que esté bien frappé, cuélese en un vas
mediano, añádese una rcliunudn de pina, y sírvase co
afiTua de Seltz.

MARIA BARAÑANO FIZZ
(.Alaría Barañanu íiz)
USE LA GINCOTELEIIA

Echese la necc.saria cantidad de hielo para mediarla,
aBrépue.se:

Azúcar en polvo

1 t-ucharndn

Zumo de limón

cucharadita

Bitters

Unas potaa

Ginebra (Sloe Gin)
Vermouth Francés

!

r!í«\

copil^
^ copita

•

..

..

Huevo fre.sco 1 clara.

Apítese hasta que esté bien frappé, cuélese en un va
mediano, y sírvase con agua de Seltz.

RON BACARDI FIZZ
(Ron bacardi íiz)

Procédase como para el "Gin Fizz" empleando el ro
en luRar de la KÍncbra.

SILVER FIZZ
(Silver fizz)

USE LA GIXCOTELERA

Echese la necc.saria cantidad de hielo fino para na
diaria, y aBrcRuese:
Azúcar en polvo. . . .

Ginebra, (Oíd Toin)

^
i

cucharadit
1 copiti

Una clara de huevo.

Ap'tese hasta que esté bien frappé, cuélese en un vas
mediano, y sírvase con agua de Seltz.

SOUTHERN CLUB GIN FIZZ
(Sauzern clob yin fii)

p

l

LA GINCOTELERA

Itóese la necesaria cantidad de hielo fino para mey apréguese:

en poivo

euchnradita.

' de limnn. . .

t

L._ii,
,
bni Holundcsa

1 cucharadita.
..
Un huevo fresco.

i-

[^¡le.se ha;ta que esté bien frappé. cuélese en un vaso
'ano, y sírvase con una botella de White Rock.

WHISKEY FIZZ
(Guisqui fiz)

:Procédase mmo para el "Ron Bncardi Fizz" emplean"el whiskfy en lujrar del ron.

OTROS FIZZES

Se hacen utilizando en iiijíar de io.s indicados, otros 11-es. y procediendo de itjual modo que en los casos anñores.

NOTA

Todos los fizzes deben ser tomados de .sejruida que o.sta preparados, pues de lo contrario, pierden la eficacia
I ser demorados.

BRANDY FIX
(Brandi fi x)

USE UN VASO DE LOS DE KEKKE.SC'O

Echese la necesaria cantidad de hielo en pedazos prany agregúese:

«úeai- en polvo

V, cucharada.
cucharada.

•

1 cepita.

ua de bcltz

i copita.

.Mézclese todo con una cuchara, póngaae finta variada
or arriba, y sírva.se con las pajillas.
45

GIN FIX
(Yin fix)

Precédase como para el "Brandy Fix" empleando !i
ginebra en lugar del coñac. ,

RON BACARDI FIX
(Ron bacardi fíx)

Precédase como para el "Gin Fix" empleando el ron et
lugar de la ginebra.

WHISKEY FIX
(Guisqui fíx)

Procédase como pura el "Ron Bacardi Fix" emplean
do el whiskey en lugar del ron.

OTROS FIXES
Se hacen utilizando en lu^ar de los indicados, otros li*
cores y procediendo de i^ual modo que en los casos ante
rieres.

EAGLE HIGHBALL
(Iguel jai-bol)
USE UX VASO MEDIANO

Echese do<s pedacitos de hielo, y agregúese:
Bitters de naranja
Unas gotas.
Limón

1 rebanada.

Ginebra, (Oíd Tom)
Icopita.
Méxclese bien con una cucharita, acábese de Henar el
vaso con agua de Seltz, y sírvase.

INGLATERRA HIGHBALL
(Inglaterra jai-bol)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Marrasquino
Naranja

Unas gotas
1 rebanada.
1 rebanada.

Cwuu « gniadas

WfciAry Escocés
Soda

3fezci«se bien con una cuchara, y sírvase.

Cuatrc.

1 copita.
botella.

INVISIBLE GIN HIGHBALL
(Invisiboel yin jai-bol)
USE UX VASO MEDIANO

■ Ikktse dos pedacitos de hielo, y apré-Ruese:
1 cucharadita.

de limón
de pina

1 cucharadita.
1 cucharadita.

bia Holandesa

Jijcopita.

Xcxclese bien con una cucharita, acábese de IVenar con
C** de Seltz, y sírvase.

RON BACARDI HIGHBALL
(Ron bacardi jai-bol)
USE i:.\

VASO .MEDIANO

Echese un pedazo de hielo, y aRrépne.se:
nón
1 corteza retorcida.

Bacardi

1 copita.

Acábese de llenar el vaso con agua de Seltz. mézclese
una cucharita, y sírvase.

RYE WHISKEY HIGHBALL
(Rui guisqui jai-bol)

Precédase como para el "Ron Bacardi Highball" em
peñado el whiskey Americano en lugar del ron.

SCOTCH WHISKEY HIGHBALL
(Scach guisqui jai-bol)

Precédase como para el "Rye Whiskey Highball" emileando el whi.skey Escocé.s en lugar del .Americano.

OTROS HIGHBALLS
Se hacen utilizando en lugar de los indicados, otros liores y procediendo de igual modo que en lo.s casos anIfcriorcs.

HORSES NECK
(Jorses neck)
USE UN VASO GRANDE

Móndese un limón grande, procurando que toda la piel

f^aalga en un tr)zo, entonces agregúese un pedazo de hielo,
póngase ambas cosas en el vaso y una cudiara htrga. y
sírvase con una botella de Ginger Ale.

MINT JULEP
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EGG LEMONADE
(Eg lemonei)
USE LA GINCOTELERA

Eíitse la necesaria cantidad de hielo para mediarla, y
aese:

en polvo

^ cucharada.
idita.

'jv:

Un huevo fresco.
Í
•igiie.sc hasta que esté bien frappé, cuélese en un vaso
~ '"ano, y sírvase.

LEMONADE
(Lemonei)

USE UN VASO UE LOS DE ItEFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el

|t«aso, y agregúese:
cAzúcnr en polvo

cucharadas.

|;Xomo de limón

1 cucharadita.

Lléne.se el vaso con agua natural, mézclese bien con

l4oi torrejas de naranja, dos de limón, dos guindas, y sirIMlsc.

HOT LEMONADE
(Jnt lemonei)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

.Azúcar en polvo
Zumo de limón

. 2 cucharadas.
1 cucharadita.

Agua hirviendo

1 copa.

.Mézclese bien con una cuchara, y sírvase.
ORANGEADE
(Oranyee)
USE UN VASO DE LOS UE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el
vaso, y agregúese:

.\zúcar en polvo

«charada.

Jugo de naranja

Icopita!
Mezclese bien con una cuchara, aitirwM mm «mito
to
rrejas do naranja, y sírvase.
A»

ORANGE LEMONADE
(Oranch lemonei)

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el
vaso, y agrréguese:
Azúcar en polvo

1 cucharada.

Limón. .
Jugo de naranja

Unas gotas.
1 cepita.

Agua
1 copa.
Mézclese bien con una cuchara, adórnese con alguna
fruta variada por arriba, y sirvasc con las pajillas.

PLAIN LEMONADE
(Plein lemonei)

Procédase como para el "Lemonade".

SELTZER LEMONADE
(Seltz lemonei)

Procédase como para el "Lemonade" empleando el agua
de Seltz en lugar de la natural.

SODA LEMONADE
(Soda lemonei)

Procédase como para el "Seltz Lemonade" empleando
agua de soda en lugar de Seltz.

MONTE CRISTO
(Monte Cristo)

USE LA GINCOTELERA
Echese la necesaria cantidad de híolr, t,.,..

Egréguese:

j- i

«-íiunuaa ae nielo para mediarla, y

Azúcar en polvo
Coñac

* cucharadita.

Ginebra

A

copita.

huevo fresco.

• • ■ % copitn.
V.».

MILK AND SELTZER
(Milk an seltz)
T>-

y sírvase.

VASO MEDIANO

®

«on leche frí
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MAMIE TAYLOR
(Mcmi teilor)

USE UN VASO GRANDE

^dos « tres pedazos de hielo, y agrégoese:
"Biskey, (Americano). . . .

j

l^se el vuso con Ginper Ale. pónKase un poquito dí
•

Oporto por arriba, y sírvase.

F.ANDY CHAMPARELLE POUSSE
CAFE

(Briindi chaniparel pus cafe)

USE UNA COPA.DE L.VS DE JEREZ
■
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Chartreuse verde

^ Pft

Coñac

1 parte, y aír\i

JERSEY LILY POUSSE CAFE
(Y Tse lili pus cafe)
USE UNA COPA DE LAS DE JEREZ
Chartreuse

) „

,
.
,
^ Por partes .iguales,
y sirvai

KNICKERBEIN POUSSE CAFE j
(Niquerbin pus cafe)
USE UNA COPA DE LAS DE JEREZ

Licor de vainilla
Yema de huevo
Kümmell

2 pal)
11
I parte, y sír

con dos potas de anpostiiras por arriba.

MARIA BARAÑANO POUSSE CAFE
(María Barañano pus cafe)
USE UNA COPA DE LAS DE JEREZ

Jerez seco

j

Yema de huevo

I

Vainilla verde

1 pj

Coñac Murtell

1 parte, y sirt

PARISIAN POUSSE CAFE
(Parisian pus cafe)
USE UNA COPA DE LAS DE JEREZ

Cuí-aeao

paif

Kirschwasser

1 p<

Chartreuse

' "l p„,.te.'y sír»
POUSSE CAFE
(Pus cafe)

USE UNA COPA DE LAS DE JEREZ
Marrasquino
Curacao

Chartreuse verde. . . ,
Coñac

I

P^^te-s iguales, y sirvas

<ARATOGA POUSSE CAFE
(Saratoga pus cafe)
l'SE UNA COPA DE LAS DE JEREZ
1 parte.
I parte.

^ frambuesa

1 parte.
2 partes, y sbWsc.

NOTA
poder hacer bien lo.s "Pousse Cafes" es necesario
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CHAFFEUR PUNCH
(Chafer ponch)

USE UN VASO DE LOS DE KEFKESCO
Echese la recesaría cantidad de hielo para medí
vaso, y agrrrgnese:

Azúcar en privo

cuchara

Zumo de limón

Unas e

Coñac

Vino Rioja Clarete
Un huevo fresco.

Agítese hasta que esté bien frappé, adórnese con
ta, y sírvase con las pajillas.

ESCALANTE PUNCH
(Escalante ponch)

USE UN VASO DE LOS DE KEFKESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para media
vaso, y agregúese:

Sirope de frambuesa

Unas gi

Ron Bacardi
Unas gi
Crema de menta
1 coj
Coñac
1 co;
Agítese hasta que esté bien frappé, adórnese con
fresca y variada, y sírvase con las pajillas.

EGG MILK PUNCH
(Eg milk ponch)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo, y agregues#
Azúcar en polvo
1 cucharai
Coñac
1 co]
Ron Bacardi
Leche fría

1 co|
1 co]
Un huevo fresco.

Agítese hasta que esté bien frappé, cuélese en un '

grande, anúdase un polvillo de nuez moscada por a
i..„

«a o

GONZALEZ PUNCH
(González ponch)
USE LA GINCOTELERA

Ediese la necesaria cantidad de hielo para mediarla,
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Curacao. . . . • • • •
Vennouth Italiano

. Unas gotas. . . '/4 copita.

1 copa.

■ • • ''. .,.i/,rn<.sp con

Agítese todo hasta que esté bien frappe, adórnese con

alguna fruta, y sírvase con las pajillas. .

INGLATERRA PUNCH
(Inglaterra poneh)

USE UN V.-VSO DE LOS DE REFKESCO
Echese la necesaria cantidad de hielo, para mediar el
va.so, y agregúese:

^ cucharada.

.Azúcar en polvo

.

•Ron Bacardi

|•

Uharlreuse verde

t.

Agítese ha.stu que esté bien frajipé, adórnese con cua
tro torrejas de naranja, y sírvase.

LAREDO PUNCH
(Uarodo ponch)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el
vaso, y agregúese:

Sirope do goma

Unas gotas.

Zumo de limón

Unas gotas.

Jugo de naranja
Whiskey (Rye) Americano

1 copita.
1 copita.

Agítese todo hasta que esté bien frappé, adórnese con
u/ias guindas, y sírvase.

MARIA BARAÑANO PUNCH
(María Barnñniio ponch)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el
vaso, y agréguese:
Azúcar en polvo
1 cucharada.
Zumo de limón

Vermouth Francés

1 cuchnradita.

^ copita.

Whi.skoy (Rye) Americano
1 copita.
Agítese todo hasta que esté Lien frapi>é, adórne.se con
fruta variada, añádese un poco de agua de Seltz por arri
ba, y sírvase con las pajillas.

MILK PUNCH
(Milk ponch)
USE LA GINCOTELERA

Echese la nocesuria cantidad de hielo para mediarla, y
«réguese:

Azúcar en polvo

1 cucharada.

Coñac
1 copita.
Bon Bacardi
1 copita.
Ijeche fria
1 copa.
.\gitesu lodo hasta que esté bien frappé, cuélese en un
I «aso grande, añádese un polvillo de nuez moscada por

^wriba, y sirvn.se.
MARRASCHINO PUNCH
(Marra.sqüino ponch)

Procédase como para el "Gin Punch", empleando el
xarrasquino en lugar de la ginebra.

PORT WINE PUNCH
(Port guala punch)

Procédase como para el "Murraschino Punch" emplean-

|4» el vino de Oporto en lugar del marrasquino.
ROMAN PUNCH
(Koman ponch)
USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el
Taso, y agréguese:
Azúcar en polvo
1 cucharada.

' Zumo de limón
Jugo de naranja
Curacao
Coñac
Ron Bacardi

. Unas gotas.
Unas gotas.
H copita.
1 copita.
1 copita.

Agítese hasta que esté bien frappé, adórnese con fruta
variada, añúdese un poquito de vino de Oporto por arri

ba, y sírvase con las pajillas.

*

RON BACARDI PUNCH
(Kon bacardi ponch)

Precédase como para el "Port Wine Punch" empleando
el ron en lugar del vino de Oporto.

RIOJA CLARETE PUNCH
(Riojn claret ponch)

Precédase como para el '*Ron Bacardi Punch emplean
do el vino rioja en lugar del ron.

TEA PUNCH
(Ti ponch)

USE UN VASO DE LOS DE REFRESCO

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediar el
vaso, y agregúese:

Azúcar en polvo
Zumo de limón

2 cucharadas.
1 cucharadita.

Ajenjo

Unas gotas.

Ron Bacardi
Te frío o caliente

copi o.
copa.

Agítese todo hasta que esté bien frappé. adórnese con
fruta variada, y sircase con los pajillas.

WHISKEY PUNCH
(Guisqui ponch)

Procédase como para "Rioja Clarete Punch" emplean
do el whiskey en lugar del vino rioja.

OTROS PUNCHES
Se hacen utilizando en lugar de los indicados, otros li
cores y procediendo-de igual modo que en los casos an
teriores.

PONCHES PARA PARTIDAS GRANDES

CANADIAN PUNCH
(Canedian ponch)
Para 20 o más personas.
CSE UNA PAILA GRANDE

Azúcar en polvo
Whiskev Canadian Club

2 libras.
3 botellas

6 rebanadas.
10 rebanadas.

E*tnral

4 litros.

cíese bien con una paleta, déjese estar todo en In
por tres horas, entonces cuélese en una sorbetera,

coctenga el hielo en el cubo, por afuera, y cuando esUec frío, sírvase en unos vasitos.

ESCALANTE PUNCH
(Escalante ponch)
Para 25 o más personas.
USE UNA PAILA GKANDE

en polvo

2 libras.

as

10 botellas.

de limón
Martell

2 cucharadas.
1 botella.

anja

12 rebanadas.
6 rebanadas.
10 hojas.

ita fresca

apagne
O botellas.
Jfrzcle.sc con una paleta, déjese estar todo en la paila
tres horas, entonces cuélese en una sorbetera que

atenga el hielo en el cubo por afuera, agrégue.se dos

enas de fresas y otras dos de guindas, y cuando esté
frío, sírvase en unos vasitos largos y finos.

GRANDEZA PUNCH
(Grandeus ponch)
Para 20 o más personas.
USE UNA PAILA GRANDE

.^lúcar en polvo

1V4 libra.

Limones

8 rebanadas.

Naranja

8 rebanadas.

COmmcll

1 botella.

Vino espumoso

6 botellas.

.\pollinnris

8 botellas.

rura?ao encarnado

1 copa.

.Vnisete

1 copa.

Mézclese bien con una paleta, déjese estar todo en la

paila por tres horas, entonces cuélese en una sorbetera
59

.Jti>

,ue contontrn el hielo en el cubo por afucrn, agréBuese
dos docenas de puindas, y cuando esté bien frío, sírvase en
unos vasitos largos y íinos.

HAVANA PUNCH
(Havana ponch)

Para 20 o más personas.
USE UNA PAILA GRANDE

Azúcar en polvo

1% libra.

Vino Sauterne
Coñac

1 botella.
1 botella.

Jerez seco

2 botellas.

Champagne

'1 botellas.

Zump 'e limón

2 cucharadas.

Naranja
12 rebanadas.
Mézclese bien con una paleta, déjese estar todo en la
paila por tres horas, entonces cuélese en una sorbetera

que contenga el hielo en el cubo, por afuera, y cuando
esté bien frío, sírvase en unos vasitos.

INGLATERRA PUNCH
(Inglaterra ponch)

Para .30 o más personas.

USE UNA PAILA GR.ANDE

Azúcar en polvo

o ,ibr„3.

Naranja. . . .

o

.

Marrasquino. . . .

i

Curagao encarnado.
Bonedectino. .
Ron Bacardi. .
Vino de Madera

botellas.
rebanadas.
i_
.
rebanaííuH.

,

í
1 copa grande.
\

"

grande.

Vino del Rin.

2-botellns.

Coñac Domecq. . . .

botellas.

f^hate.nu Margaux

botella.

Champagne.

botellas.

por tres horas,""'\
entonces cuélese en unatodo^toTa
sorbetera
paillÍtortrtÍ"hora"

P
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fce contenga el hielo en el cubo, por afuera, agregúese
crea docenas de fresas, y cuando esté bien frío, sírvase en
iBos vasitos largos y finos.

NOTA;
En caso de que el punch sea para mayor número de
yersonas, entonces se le agregará más cantidad de licotes, etc,, etc., en proporción, hasta el número que se

HOT BRANDY PUNCH
(Jai brandi ponch)
USE UN

VASO .MEÜ1.VNO

Rocic.se el vaso con agua caliente para evitar que so

raje, y póngase en el
Azúcar cuadradillo

- turrones.

Coñac
1 copitn.
.\srua hirviendo
i copa.
Mézclese con una cuchara, póngase una corteza de li-

ocón retorcida, y .sírvase con una cucharitn dentro del
Taso.

HOT MILK PUNCH
(Jat milk ponch)

USE UN VASO DE I.OS DE REFRESCO
Rocíese el vaso con agua caliente para evitar que se
raje y pónga.se en el

Azúcar en polvo

2 cucharada.s.

Coñac
1 copita.
Ron Bacardí
1 conita.
Leche hirviendo
1 copa.
Mézclese bien con una cuchara, añádase un polvillo de
Buez moscada por .arriba, y sírvase.

HOT RYE WHISKEY PUNCH
(Jat raí guisqui ponch)
Procédase como para el "Hot Brandy Punch" emplean
do el whiskey americano en lugar del coñac.

HOT RON BACARDI PUNCH
(Jat ron hncardí ponch)

Procédase como para el "Hot Rye Whiskey Punch" em

pleando el ron en lugar del whiskey.
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HOT SCOTCH WHISKEY PUNCH
(Jai escach guisqui ponch)

Precédase como para el "Hot Bacardi Ron Punch" em
pleando el whiskey Escocés en lugar del ron.

OTROS HOT PUNCHES
Se hacen utilizando en lugar de los indicados, otros li
cores, y procediendo de igual modo que en los casos an
teriores.

BRANDY RICKEY
(Brandi riqui)
USE UN VASO ¡MEDIANO

Póngase medio limón chico exprimido, agréguese uno

o dos pedazos de hielo, una copita de coijac, mézclese con
una cucharita, acábese de llenar el va-so con agua de
Seltz fría al natural, y sírvase.
GIN RICKEY
(Yin riqui)

Precédase como para el "Brandy Rickey" empleando
la ginebra en lugar del coñac.

RON BACARDI RICKEY
(Ron bacardi riqui)

Precédase como para el "Gin Rickey" empleando el ron
en lugar de la ginebra.

SLOE GIN RICKEY
(Eslow yin riqui)

Procédase como para el "Ron Bacardi Rickcy" em

pleando la ginebra "Sloe" en lugar del ron.

WHISKEY RICKEY
(Guisqui riqui)
Procédastí como oam
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RHIXE WIXE AND SELTZER
(Rain imin an &eliz)
USE UX VASO GRANDE

la mitad del vaso con vino del Rin, y acábese
leirar con agua de Sella.

En caso de que el vino y el agua de Seltz no
bien fríos al natural, entonces puede agregarse uno
MM pedazos grandes de hielo.

BRANDY SOUR
(Urnndi saguar)
USE LA GIXCOTELERA

Bwuélvase
cucharada de azúcar en polvo en un po4t agua de Seltz, y cuando esté bien disuelta agréde limón
o

1 cucharadita.
Unás gotas.
1 copa.

Llénese la gincote'era con hielo fino, agítese todo hasíae esté bien frappé, cuélese en una copa grande,
i.'TT.ese con alguna fruta variada, y sírvase.

BLACKTHORJ^ SOUR
(Blackzorn saguar)

Precédase como para el "Brandy Sour" empleando la
ra "Sloe" en lugar del coñac.

CHAMPAGNE SOUR
(Champan saguar)

Precédase como pura el "Blackthorn Sour" empleando
dkampán en lugar de la ginebra Sloe.
GIN SOUR
(Yin saguar)

Ptwédase como para el "Champagne Sour" empleanla ginebra Holandesa en lugar del champán.

RON BACARDI SOUR
(Ron bacardi saguar)
Arocédase como para el "Gin Sour" empleando el ron
lugar de la ginebra.
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WHISKEY SOUR
(Guisqui saKuar)

T'rocódasc como pura el "Ron Bncardi Sour" cniple
do el whiskey en luprar del ron.

OTROS SOURS
Se hacen utilizando en lugar de los indicados, otros
cores y procediendo de igual modo que en los casos
teriores.

BRANDY SMASH
(Brandi esmas)
USE I.A

GINCOTKI.ERA

Póngase media cueharadu de azúcar en polvo, un po(
de agua de Seltz, tres o cuatro hojas do menta fres
prénsense bien con una macetica y cuando esté bien ma
ciado todo, agregúese;
Coñac
1 cop
Llénese la gincotelera con hielo fino, agítese todo haS
que esté bien frappé cuélese en un vaso mediano, adó»
nese con alguna fruta, y sírva.se.

GIN SMASH
(Yin esmas)

'
Precédase como para el "Brandy Smasli" empleando
ginebra en lugar del coñac.

RON BACARDI SMASH
(Ron hacardi esmas)

Precédase como para el "Gin Sma.sh" empleando el
en lugar de In ginebra.

WHISKEY SMASH
(Guisqui esmas)

Procéduse como para el "Ron Bacardi Smash" emplea,

do el whiskey en lugar del ron.

P >-"

OTROS SMASHES
Se hacen utilizando en lugar de los indicados, otros It
teriores

"'°do que en lo.s casos ac
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brandy sling
(Brandi eslin)

USE UN VASO MEDl.VNO

dos pedazos de hielo, y agréguese;

«polvo

1 cacharadita.
1 copita.
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HOT GIN SLING
(Jat yin eslin)

Precédase como pa -a el "Hot Bi'andy Sling" emplea»
la Rinebra en lupar del coñac.

HOT RON BACARDI SLING
(Jal ron bacurdi eslin)

Precédase como para el "Ilot Gin SlinR" empleando
ron en luRar de la RÍnebra.

HOT WHISKEY SLING
(Jal Ruisqiii csIin)

Proccda.se como para el "Hot Ron Bacardi Sling" e«
picando el wh.skey en lugar del ron.

OTROS HOT SLINGS
Se hacen utilizando ei< lugar de los indicados, otros
cores y proceaiendo de ig-ual modo que en los cnsos í
tenores.

HOT IRISH WHISKEY SKIN
(Jat aris guisqui esquin)
USE UN VA.SO MEDIANO

Azúcar en cuadradillo. . . :
Whiskey Irlandés
Acábese de llonm-

,.

una corteza de limón ret
chara, y sírvase.

tuiró
'copa median

1*^°"
añada
mczclese bien con lum c

hot ron bacardi SKIN
(Jat ron bacardi esquin)
irocedase como para el

Pl~nd, el „„

t• u
"iXTllÍdl.''"'""

HOT RYE WHISKEY SKIN
KUisqui esquin)

Proceda.se como para el "lT«f t>
plenndo el whi.skeyy ■^"l
Americano lu

l

Skin"
.

HOT SCOTCH W'HISKEY SKIN
(Jai escach iraisqai ei^uín)

Precédase como para el "Hot Rye whiskey Skin" em-

jleando el.whiskey Escocés en lugar del whiskey Ameri-

OTROS HOT SKINS
Se hacen utilizando en lugar de los indicados otros Ucorcs y procediendo de igual modo que en los casos anüriores.

SHERRY AND EGG
(Serri an cg)
USE UN VASO JIEDIANO

Póngase un poquito de jerez en el vaso, añádase un

fcoevo que esté fresco y frío, y déle al cliente la botella
4el jerez y una cucharita para que él niismo se sirva.

SHERRY AND BITTERS
(Serri an bitcrs)

USE UNA COPA DE LAS DE JEREZ

Póngase unas gotas amargas, acábese de llenar la copa
con jerez, y sírvase.

SUMMER DELIGHT
(Somer delait)
USE UN VASO (3RANDE

Póngase dos pedazos grandes de hielo, y agregúese:
Zumo de limón
1 cucharada.

5irope de frambuesa

f copita.

élaseosa
1 botella.
Mézclese con una cuchara, adórnese con fruta variada,
y sírvase con las pajillas.

STONE WALL
(Eston guol)
USE UN VASO GRANDE

Póngase tres pedazos grandes de hielo, y agréguese:

Azúcar en polvo

1 cucharada.
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Whiskey (Rye) Americnno

1 copito.
■

Gaseosa

1 botella.

Mézclese bien con una cuchara, y sírvase.

SANDY GAFF
(Sancli gaf)
USE UN

VASO GRANDE

Póngase la mitad del va.so de cerveza Bass Ale, y acójese de llcjiar el vaso con (íinger Ale, mézclese con una
mchara, y sírvase.

Nota: En caso de (jue la cerveza y Ginger Ale no es

tén frías al natural, entonce.s agréguese uno o dos peda
zos de hielo.

BRANDY TODDY
(Brandi todi)
USE UN VASO .MEDIANO

Disuélvase una cucharaditu de azúcar en un poco de
agua, y agregúese:

2 pedazos.

1 copa mediana.

Acábc.se de llenar el va.so con agua natural, mézclese
con una cuchara, y sírvase. .

GIN TODDY
(Yin todi)

Procéda.se como para el "Brandy Toddy" empleando la
ginebra en lugar del coñac.

RON BACARDITODDY
(Iton bacardi todi)

Precédase como para el "Gin Toddy" empleando el ron
en lugar de la ginebra.

WHISKEY TODDY
(Guisqui todi)

Procédase como pura d "Ron Bacardi Toddy" empleanCío el whiñkey e?i lufrn,.

OTROS TODDIES

Se hacen utilizando en lugar de los indicados, otros licore.s y procediendo de igual modo que en los casos antenores

TOURIST
(Turist)
USE LA GINCOTELERA

Echese la necesaria cantidad de hielo para mediarla, y
afrré^ese:
Zumo de limón

1 cucharadita.

Azúcar en polvo

1 cucharadita.

Bitters de naranja
Unas gotas.
Whiskey (Ryc) Americano
1 copa mediana.
-Agítese todo hasta que esté bien frappé, cuélese en un
vaso, y sírvase.
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