
ROLLO DE CARNE MOLIDA 

1 libro de carnE;\ molido 
4 rodajas de-mortadela picado 
2 huevos 
3 ó 4 tajados de pon r�mójodo en 

leche ___ _ 
4 papos medianos cocinados y pi-

cados 
1 - tuchorodo de harina 
2 ó 3 cucharadas de margarina 
medio tozo de caldo de carne 
sol, pimiento, tomillo, perejil 

Preparación: . 
Mezcle lo carne molido con lo mortadela, los huevos, el pon, los papos, 

lo sol, lo pimiento, el tomillo y el perejil picado. Revuelva todo mw bien. 
Forme una bola con la carne, y la golpea varias veces para que los ingre-

· dientes no se separen. Espolvoree harina en-una tablo. Ponga allí la carne 
y forme un rollo alorgódo. 

fo una olla ponga a derretir la margarina. Eche el rollo de carne dándole 
vueltas de cuando en cuando poro que se dore bien. Añada el caldo de 
carne y tape la olla. Cocine o fuego lento aproximadamente una hora. 
Si es necesario añada más caldo. Sirva la carne partido en rodajas. 13óñela 
con e�·jugo que soltó al cocinarse. 

El rollo se puede hacer relleno. Se extiende lo bola de carne, se relleno_ 
con zanahorias cocinadas y picados y huevos duros picados. Se formo el 
rollo y se cocina. 
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SOPA DE TORTILLAVERDE, 

1 . libro de carne poro sopo 
4 plátanos verdes grandes 
1 cebolla 
3 dientes de 'ojo 
medio cucharadita de comino mo- ��p--r,.�..!...I... 

lido 
4 zanahorias medianos 
1 repollo pequeño 
sol al gusto 
3 cucharadas de manteca 
2 tozos de leche 
6 tozos de aguo 

Preparación: 
Prepare un caldo con el aguo y lo carne y condimente al gusto. Agregue 

los zanahorias picados en tiritas y el r�pollo partido. Cuando estén süoves 
añado lo leche y aporte del fuego. __ TRolle los plátanos. Prepare un sofrito 
con lo manteca, el ojo, lo cebolla picado y el comino. Mezcle los plátanos 
con el sofrito. Hago tortillas con el plátano y fríelos. Córtelos en pedazos 
y écheles en el caldo hirviendo. Déjelos cocinar por cinco minutos. El caldo 
debe estor hirviendo cuando se le echan los tortillas, poro que no'se pongo 
negro. 

Preparación: 

HÍGADO EN CUADRITOS 

1 libro de hígado 
ojos, sol y salso inglesa 
1 cuchomdo de harina 
1· naranjo agrio 
1 cucharada de manteca o· de 

aceite 

Quítele los pellejos al hígado y pártalo en cuódritos. Adóbelos con el ojo, -
lo sol· y lo salso inglesa. Páseios por lo harina hasta que queden bien 
cubiertos. Dore el hígado en manteca 9iencoliente. Saque el hígado y
en lo mismo sartén exprimo el jugo de lo naranjo agrio. Hago uno especie 
de salso y lo baño sobre el h í godo. 
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Preparación: 

GALLETAS DE CERVEZA 

4 onzas de margarina, oseo uno ba-
rrito 

2 cucharadas de azúcar 
8 cucharadas de cerveza bien frío 
2 tozos de harina 
1 cucharadita de· sol 
1 cucharadita de royal o polvo de 

hornear 

Pongo lo· harina, lo sol y el royal en un tazón. Agregue lo margarina 
bien frío y lo va picando en pedacitos· con un cuchillo, hasta que forme 
uno pasto boronoso con lo harina. Agregue el azúcar y lo cerveza poco 
o poco. Amase bien lo pasto. Espolvoree un- poco de harina en lo meso.
Pongo allí un poco de lo posta. Extiéndalo con un rodillo o uno botella, 
hasta que quede bien parejo. Corte los galletas con lo topo de un fr9sco 
o con lo boca de un vaso. Póngalos en uno bandeja o uno loto plano.
No deben quedar muy juntos. Recojo los sobros de lo posta y los vuelve 
o amasar y estirar poro cortar más galletas. Meto los galletas al horno,
que no esté demasiado caliente. 

El alcohol que contiene lo cerveza se evaporo con el color, por lo que 
los niños los pueden comer. 

TORTITAS DE HÍGADO CON AVENA 

1 tozo de hígado molido 
1 tozo de aveno 
medio cebolla picado fino 
medio chile dulce o chiltomo picado 
2 ramitos de culontro o cilontr0 pica-

do 
1 cucharadita de salso inglesa 
1 cucharadita de manteca o aceite 
2 cucharadas de harina 
sol al gusto 

Preparación: 
Mezcle el hígado con lo aveno. Agregue lo cebolla, el chile dulce, el 

culontro, lo salso inglesa y lo sol. Forme tortitas y páselos por harina. Fríelos 
en manteca caliente hasta que se doren bien. Puede servir los tortitas con 
rodajas de tomate. 
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