
_CONSEJ·OS -UTILES 

Si se le ahúma la ropa blanca cuando está aplanchando, frote la parte ahumada. con 
un paño mojado en agua fría y póngala al sol. 

Cuand<D -Ía manteca se pone rancia, póngala a derretir, quítele la ca-pita que se 
forma encima y échele �n pedacÚo de pan tostado .. Así se puede volver a usar. 

Para que el arroz que sobra del día anterior no quede seco al volverse a calentar, 
debe rociarse bien. con agua y después ponerlo a calentar en una olla tapada. 

Cuando tenemos úna: tos �uy seca y necia que no nos deja dormir, si chupamos un 
poquito de sal de cocina dejamos de toser. 

Para lograr que las verduras se cocinen más r?pido, eche una pizca de bicarbonato 
al agua en que las cocina. • 

Cuando una cortadura· no es muy profunda pero sangra mucho, si se pone· hielo al
rededor de la herida, deja de sangrar. Pero qu e no sea encima de donde sale la sangre. 

Cuando se desea terminar con la grama o cualquier mala hierba que crece en medio 
de un empedrado, en ciertas grietas en las aceras de cemento, o en cualquier otro lugar donde 
se hace difícil meter una herramienta, dé una rociada abundante de querosén o confín, pro
curando que no caiga sobre las otras plantas. Cuando se note la hierba ya seca, más o menos 
8 días después, se hace lo mlsmo, pero esta ve z con aceite quemado del que usan los auto
móviles y camiones. Este aceite se consigue re galado· o a muy bajo precio en las gasolineras. 

Además el querosén es · bueno para matar otra mala hierba, muy difícil de acabar con 
ella, conocida como ruibarbo. Rocíe bien, con querosén las matas de ruibarbo y no volverán 
a retoñar. ,_ 1 . 

_ Las manchas de sal o mineral en las botas de hule se pueden quitar frotando- las partes 
manchadas con un paño o un cepillo empapado en agua con ·vinagre. 

Si aplanchando se le llega a ''tostar" algún vestido o tela cualquiera, frótele inmedia
tamente el .lugar afectado con un paño empa podo en jugo de cebolla. Esta solución es buena 
sólo en los casos en que las quemaduras' no son muy g�andes. 

Para suavizar el cuero de los zapatos o de las carteras, se puede meter dentro de 
ellos un par de papas con cáscara, pero muy limpias. Hay que dejarlas en esa forma du
rante toda una noche. 

Si sus zapatos se han mojado por la llu vio Y, se han puesto duros y tiesos, lávelos con 
agua ti-bia y frótelo� por fuera con glicerina, de manera que entre bien en el cuero. 

Los floreros que están manchados con residuos del agua y de las flores, se limpian 
remojándolos durante un buen rato con vinagre caliente y después lavándolos con agua calien
te y detergente. No sólo quedárán limpios, sino que brilla�án y tendrán un aroma fresco. 

Las manchas de herrumbre en herramientas se pueden sacar frotándolas con una goma 
o borrador de máquina de escribir. La mancha desaparecerá y no .quedará ninguna marca de 
rayado. 

Cuando le sobren pedazos de queso demasiado duros o viejos, lo mejor es usarlos de 
aliño en picadillos y otras comidqs. Páselos- por la máquina de moler maíz con unas pocas re
banadas de cebolla fresca y cruda. El resulta do· es ex�elente. 

Para sacar manchas de grasa de la_ ropa, ponga primero una tela limpia en la parte 
que va a limpiar. Luego frote vigorosamente harina o talcos sobre la mancha y pase sobre 
ella un trapo. Este "tratamiento" es ideal para los cuellos de camisa de hombre. 
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