
. CONSEJOS. UTILES · PAR.A SEÑORAS 
Cuando un mosquito o insecto se mete en lo oreja de una persona, el ruido tan grande 

que hace es suma.mente desagradable. Si se tiene calma y se coloca la oreja cerca de 
una IGz muy fuerte e_l, mosqUito o insecto saldrii solo, atraído por la luz. 

Cuando una persona $e queme, ralle papa cruda y póngasela de inmediato er la que
madura; le aliviará el dolor y le evitqrá ampollas. 

Para hacer leche agria, agregue una cucharada de vinagre de buena calidad o de 
jugo de limón a una taza de leche y deje que la mezcla repose unos cinco minutos antes 
de utili'zarla. 

Para log;ar que unos zapatos · muy sucios o empolvados queden como . nuevos, pri
mero cepíllelos muy bien, luego. p6seles un trapito con agua y jabón, después otro ,con pura 
agua. Se dejan secar bien, se embetunan muy parejo y se dejan unos 5 ó 1 O mi·nutos antes 
de darles brillo, para que el éuero se impregne bien del betún·. 

Para que la leche no se pegue mucho en las ollas, moje la olla antes de hervir la leche. 
' 

Las gallinas se de;pluman con más rapidez si se meten en agua hirviendo y se sa�an 
enseguida. También quedan más tiernas, blancas y jugosas, si arites de cocinarlas se frotan 
con un limón. 

Una manera fácil de hacer un anafre o cocina es con una lata grGlll.d/ a la que se le 
hacen dos huecos, a los lados y en la parte de arriba. 

Se llena de aserrín, en medio se le mete una varilla o palito, a su alrededor se aprieta 
muy bien el aserrín hasta que quede bien compacto y hasta un poco más arriba de la mitad 
de la lata .. Se saca 1� varil'la o palito, se llena el hueco que 'queda, con confín o querosene 
y se le prende fuégo: Se le puede poner encima una parrilla o se sienta la olla directamente 
sobre la lata. De esta manera se puede cocinar durante vari9s horas. 

No bote los tapones· de corcho. Empapimdolos en querosene o confín ay�dan a que 
el fuego encienda 'más rápi�fo. 

Para que la carne que va ·a hacer al día siguiente· 1e quede muy -suave y gustosa, dé
jela adobada con ajos, sal y cominos o especias, desde la noche anterior y cúbrela con cáscaras 
de-papaya. 

Los limones agrios se pueden conservdr largo tiempo si, se envuelven en papel fino y 
se guardan en una caja con arena seca, teniendo curdado de que no peguen uno con otro. 
Hay que que guardar la caja ·a la sombra. 

A veces,· se parte un limón y se usa sólo una mitad. Para que la otra mitad no se seque, 
póngala en un plató con la .parte partida, hacia abajo y échele un poquito de agua so-lada 
o de vinagre. 

Para quitarles los malos olores y aflojarles las manchas de suciedad a los vestidos, pón
, galos a remojar en agua uri rato antes de enjabonarlos.' 

Para que las verduras conserven más su gusto y color,' hay que cocinarlas en poca agua 
y no _se deben dejar hervir mucho para que no pierdan · su gran contenido de vitaminas. 

t 

El puré de papas queda. más rico si se le añade un poquitito de polvo de horneor. 
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