
CONSEJOS UTILES PARA SEÑORAS 

Si los vidrios se han manchado con pintura, se pueden· frotar con vinagre caliente y 
así se ·limpian. 

A veces, las suelas de los zapatos nuevos resbalan mucho. Para evitar esto, frótelas con 
una papa cruda. O pegue unas tiritas de esparadrapo en las suelas. 

Los termos que no se usen a menudo, se deben guardar destapados, para que no 
cojan olor a moho. Cuando ya han cogido un olor desagradable, se pueden lavar con bo
rax. El bórax se consigue en ias boticas. 

Para que las lechugas se conserven frescas, se pueden poner en una olla de barro 
. y se tapón con un trapo mojado. Hay que procurar que el trapo se mantenga siempre hú
medo. Cuando están marchitas, se refrescan cortando un poco el tronco por la parte de abajo 
y poniéndolas en agua fría. 

Para quitarle el olor al pescado, frótelo con limón o lávelo con agua d� vinagre antes 
de cocinarlo. ' 

Cuando el betún se ha endurecido, puede usarse de nuevo si se le echan unas gotas 
de aceite, glicerina o vinagre. 

Pdra quitar el ·olor a aceite de las botellas, llénelas con agua con álc�li. El álcali es 
barato y se .puede conseguir en las boticas. Déjelas. con esta agua unas 2 horas y después 
las lava. 

Cuando un chicle se pega en la ropa o en los muebles, se despega fácilmente así: 
ponga un pedazo de hielo sobre el chicle durante un ratito. ÁI endurecerse el chicle, , se 
puede despegar con las uñas. 

Si se le va la mano al echarle la sal al arroz, a la sopa o a cualquier otr9 comida, 
échele unos pedazos de papa cruda y los deja hervir unos 1 O minutos. La papa recoge la sal. 

Los ·garbanzos quedan más suaves si se dejan en remojo unas 1 O horas antes de coci
narlos. Si no le da 'tiempo, y tiene que cocinarlos rápido, entonces ponga un poquito de 
bicarbonato en el agua en que lo's hierve. 

El olor que deja la cebolla en las manos, se quita frotándolas con un poco de apio. 
El olor a ajos, frotándose las manos con perejil. 

Si el arroz se ahuma, bájelo del fuego y enseguida le mete un pedazo grande de ce
bolla en el centro de la olla. Así se quita el mal gusto de lo ahumado .. 

No guarde la manteca o mantequilla junto con otros· alimentos de olor fµerte, porque 
la manteca recoge todos los olores .. 

Cuando use macetas nuevas de barro, déjelas en agua unas horas antes de usarlas, 
para que se empapen bien. Si no, al regar las matas, casi toda el agua la absorbe la maceta. 

194 




