
CON.SEJOS UTI LE·S . 
/ 

Para que una máquina de cose; se mantenga en buenas condiciones, hay que aceitarla a 
menudo cori aceite especial. Se de.ben aceit.ar aquellas partes de la máquina én donde hay roce. 
Estas partes casi, siempre tienen unos huequitos para poner el aceite. 

Cµando quéremo� comer cebálla cruda y que después el olor no moleste tanto, debemos 
poner las r1;?banadas antes un ratito debajo del chorro de agua. 

1 

Después de picar cebollas, par.a quitar el olor, se deben lavar las manos únicamente con agua 
fría, sin jabón. 

· · 

Para qué lo� frijoles suavicen más rápido, se les puede echar una hoja d� papaya cuando están 
en el fuego. _ 

Para darle buén gusto a lo·s frijoles m_olidos, a la hora de freírlos� se les agrega un poquito de 
tinta de café, además de t_odos los condimentos que se quiera ponerle·s. 

Para que al remojar las brochas de pintar no cambien de forma, se deben poner cólgadas 
dentro del líquido para que la brocha no pegue al fondo del envase y no se deform·e. 

Los sombreros. de paja blanca se pueden limpiar con una mezcla de jugo de limón y azufre. 
Se pone �na cucharadita de azufre para el jugo de un' limón. 

Cuando se quiere teñir de negro zapatos de color, primero se lavan bien con jabón y agua de 
bicarbonato de sosa y se dejan secar. Luego se frotan con un pedazo de papa cruda y se dejan 
secar· nuevamente. Una vez secos se lés pasa betún negro. 

Para pegar cristal, loza,. metal y porcelana, es muy bueno el alumbre común. Se pone a 
derretir un poco de alumbre en una ollita o cuchara de hierro. Lo que se pega con alumbre se 
puede lavar sin temor a que se d�spegue. 

Para dormir bien, es muy bueno tomar un :i,as� d_e agua con azúcar antes de acostarse. 

Cuando se quite los anteojos, nunca los ponga de manera que los lentes peguen sobre el 
mueble o sobre el lugar donde los va ·a dejar. Póngalos siempre con las patas del anteojo_pegando 

. al mueble. En esta formq, el polvo no los rayará nunca.

Para que los perros pequeños no aprendan a corretear las gallinas, hay que·acercarlos al nido'· 
de una gallina clueca. La gallina se asusta. y se le va encima a picarlo. El perro le coge miedo y 
no vuelve a ,corretear ningUna gaMina. 

Si su escqba ha pe_rdido la forma, arréglela del siguiente modo: remójela en agu·a; sujete las 
pajillas cdn bandas de goma, o sea de hule. Cuelgue la escoba por el cabo, y déjela secar. 
Después desátela, iverá qué bien queda!· 

Para quitar las manchas d� café en las tazas plásticas o de loza, se frotan con una pasta hecha 
con bicarbónato de sodio o bicarbonato de sosa y un poco de agua. Quedarán relucientes, 
icomo nuevas! 

�ara eVita� que se tupa la p'ila de la cocina, échele una vez a la semana un pichel de agua 
hirviendo al que le agrega una buena cantidad de vinagre. Esto deshace .la grasa que se haya 
depositado en la cañería, y evita que se tupa. 

Blanquee las toa�las o paños muy sucios hirviéndolos en agua _con unas "rajitas" de .limón. 

¿Quiere engrasar 1,,1na cerradura por dentro? Sumerja la llave en aceite, mét�la en la 
cerradura y hágala girar unas cuantas veces; 

Remoje la ropa de nylon, antes de lavarla, en agua. con bicarbonato de sosa o soda. Así 
evitará que coja un feo colór amarillento. 
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