
CONSEJOS UTILES PARA SEÑORAS 

A vec:es se rompe unO media larga Y- la otra queda buena. ; Guarde todas las me
dias buenos que ' le queden y, aunqu-e sean de colores muy diferentes, si· usted las hierve 
con agua de :sal, cogerán todas exactamente el mismo color.

Si usted pone un poco de ácido bórico en el agua que va a lavar lo ropo, el jabón 
hace más espuma y el lavado resulto más fácil. 

Los manteles de hule o carpetas no deben lavarse con ag
. 
ua calienté.

Í 
El ag·ua fría

mezclada con -vinagre da muy buenos, resultados .. 

El poner clavos -de olor dentro de un ropero, ayuda a espantar las polillas y da 
buen olor a la ropa. 

Paro escamar el pescado con más rapi�ez, échelo - un mom�nto en agua caliente. 
Para quitadé el olor a pescado a los cuchillos, es bueno frotarlos con limón o con sal. · 

Poro evitar que l,a mantequilla '-se · rancie, se puede envolver con urdimpión húmedo 
el traste donde se tiene. 

Paro ahuyentar o espantar las moscas, da muy buen resultado poner a hervir un poco 
de vinagre. Los .vapores que despide el vinagre las hacen huir. 

Poro que los cordmelos o confités no se derritan, es -bueno guardarlos en un frasco bien 
cerrado con uno bolsita de cal adentro. En esa forma, la _cal absorbe la hume�ad y los 
confites o caramelos no- se derriten. 

Cuando el queso se pone duro se puede poner en leche fresco. Luego se saé:a y se 
deja que escurro bien. Así quedará suave de nuevo. 

Para que las candelas no se acaben muy rápido, écheles un poquito de sol alrededor 
de la mecha. 

Para quitar con más facilidad el pellejo al hígado, se pasa antes por agua caliente. 
Además no se le debe echar sal cuando está crudo,. porque queida duro. Es mejor echarle 
sal después de cocinado. · 

Si las agujas y alfileres, están herru�brados, restriéguelos contra el papel de' lija de 
una caja. de' fósforos y quedarán· como_ nuevos. 

Para que la sal no se ponga húmeda ni forme pelotas se puede poner dentro del salero 
una tira de papel secante. 

Las heri,das que se hacen con cuchillos, tijeras y otras, sanan más rápido y no se 
infeccionan si se unta inmediatamente sobre la herida un poco de clara de . huevo y se deja 
secar. 

Para que los limones den más, jugo se pueden calentar un· poquito sobre· el fogón o 
rodarlos con la mano unas cuentas veces sobre la mesa. 

Si se le ahuma la ler,hé, póngala en otra olla y la vuelve a hervir con un poquito 
de bicarbonato. Esto le quitará completamente el sabor ahumado. 
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