
ALGUNOS CONSEJOS UTILES 

MANERA DE CORTAR VIDRIO 

Hay muchas formas de cortar 
el vidrio, la más común es con 
una punta de diamante, -pero 
cuando no tenemos la punta de 
diamante, podemos cortarla de· . 
otra manera. Para cortar un vi
drio ·para la ventana, -�e le hoce 
una incisión, un principio con 
una, lima. Luego colocamos una 
.regla de madera indicando don
de queremos cortar. Con un cla
vo caliente al rojo, que sostene
mos con un alicate, pasamos la 
raya y el vidrio queda cortado� 

COMO QUITAR MANCHAS 

Hay diferentes manchas que 
no safen con agua. y ·¡abón, co
mo son las de grasa, las de pin
tura y las de café y chocolate. 
Cuando la mancha es de grasa, 
se lava con leche hirviendo y_ 
después se frota con· ta feo, des
pués -de esto la mancha desa
parece. 

Las manchas de pintura se 
quitan lavándolas con agua
rrás. 

Las manchas de café y cho
colate se quitan lavándolas con 
una mezcla de glicerina y yema 
de huevo, después se lavan con 
agua caliente. 

La glicerina y ,el talco se co_11-
siguen en cualquier botica. 

98 



COMO SE APROVECHA UNA 

BOTELLA ROTA 

Cuando encontramos una bo
tella rota por el cuéllo no pen
samos que puede servir. Sin 
embargo, podremos_ convertirla 
en un vaso y següirá sirviendo. 

Cogemos la botella y la lle-
namos de aceite hasta la altura 
_donde queremos cortarla, luego 
calentamos un clavo al rojo vi
vo, y lo metemos en ei aceite y 
al calentarse éste, reventará la 
botella á la altura del aceite y 
quedará hecho el vaso. Como 
el borde es muy afilado, hay 
que limarlo para no cortarse. 

COMO LIMPIAR OLLAS 

Cuando se quema una olla de 
cocina esmaltada o se le pega 
mucho un alimento, no es con
veniente limpiarla· con afgo du
ro. Esto puede ocasionar que 
se saite el esmalte en algunos 
lugares. Es me¡or mez�lar dos. 
cucharaditas· de bicarbonato eri 
una botella de agua y hervir esa 
mezcla en la olla o vasija que 
se quiere limpiar. Después_ se 
limpia fácilmente frotándola 
con un paño húmedo y yn. po-
co de bicarbonato. 
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