
CONSEJOS UTI LES 
Para aliviar una quemadura, es �xcelente la pasta de dientes o crema dental. Alivia el 

dolor y además evita que se fon.ne ampolla. 

Para despegar botones y no cortar la tela de un vestido, se c9loca un peine o una pe:ineta 
�ntre el botón y la tela, de manera que el hilo quede entre dos de los dientes del peine. Después 
se corta el hilo con una navaja y .así no hay peligro de cortar la tela. 

.' Para que a los anteojos no se les pegue el polvo y queden.limpios y resplandecientes, se 
recomienda pasarles un trapo limpio humedecido en alcohol. 

Para que no se revienten los vasos nuevos de vidrio, o las tazas y platos de porcelana, hay 
que ponerlos a hervir en agu-a con sal. Se dejan enfriar y luego se lavan con agua fría. En esta 
forma se les puede echar después cosas calientes, sin peHgro de que se revienten. 

Para pegar madera con vidrio se hace una masilla con gelatina blanca y vinagre corriente. 
La gelatina blanca se consigue en las farmacias. Se ponen 3 1.áminas de-gelatina y 3 cucharadas 
de vinagre en un tarrito en baño de maría. Se deshace la gelátina con la mano o con una 
cuchara, hasta que quede como una pasta. Esta masilla se debe poner caliente, y tiene tal fuerza 
que cuando se enfría resulta imposible separar el vidrio de la.madera sin romperlo. 

'Para que los frijoles, Queden bien suaves, se dejan/en agua fría durante la �oche; A la 
mañana siguiente se les agrega un poquito de royal o cualquier ·otro polvo de hornear. l)mbién 
se puede usar crémor tártaro. Hay que poner dos cucharaditas por cada libra de frijoles. Si 
solamente va a cocinar media libra póngales una cucharadita de polvo de hornear o de crémor 
tártaro. Si va a cocinar libra y media de frijoles, póngales tres cucharaditas,. Cocínelos en la 
misma forma de siempre y verá que se suavizan muchísimo más rápido que de costumbre y 
quedan más sabrosos. 

Cuando los limones agrios están viejos y secos, se ponen unos minutos en agua muy 
caliente. Esto los pondrá más jugosos: 

Las ollas o peroles de aluminio, que se han ennegrecido con- el uso, quedan brillantes y 
como nuevos s� se ponen al fuego con medio litro de agua y dos cucharaditas de crémor tártaro. 
Cuando el líquido haya hervido unos minutos, lo negro desaparecerá. La mezcla puede 
guardarse para us�rla otra vez. 

Antes de amarrar un paquete, humedezca bien el cordel, mecate, o pita. El cordel 
encogerá al secarse y el nudo será mucho más seguro. 

Al cocinar o freír pescado, para _que la casa no se llene de ese olor, ponga unas gotas de 
vinagre en la �artén en que lo cocina. ' 

Para quitar el olor a ajo después de haberlo comido, basta con mascar un grano de café o 
un poco de perejil.. 
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- Cuando la plancha se ensucia, frótela con un algodón o un trapito empapado en vinagre.
También puede limpiarla frotándola con un, algodón empapado' en agua con sal. En cualquiera 
de estos dos éasos, hágalo cuando la plancha esté todavía un poco caliente. 

Para ql.ii_tar las manchas de tinta de bolígrafo, frótelas suavemente con un algodón 
empapado en alcohol. 

Cuando las brochas de pintar se han endurecido, pero están limpias, se suavizan 
hirviéndolas en agua con vinagre, durante diez o .quince minutos. Luego se lavan en agua con 
jabón y quedan listas para volvetl_as a usar. 
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