
CONSEJOS UTILES PARA LAS SEÑORAS 

ALVERJAS: 
las. alverjas conservan su bonito color verde cuando se les añade un· poquito de azúcar 

al ponerlas a cocinar. 

ESPINACAS: 
las espinacas mantienen su color verde vivo si ; se cocinan con media cucharadita de 

bicarbonato. 

GRASA: 
la manteca y el aceite no sallan del sartén caliente, si se le añade un poquito de sal. 

COLIFLOR: 
Para sa,car los animalitos de la coliflor póngala 15 . minutos (o mientras hace el arroz) 

en agua de sal. luego lávela y cocínela. Si quiere que le quede bien blanca, hiérvala con 
uil poco de leche en el agua. las hojas de la coliflor, que gen�ralmente se desprecian, son una 
verdura muy buena que contiene muchas vitaminas. las hojas y el tallo se lavan bien y se 
pican. luego se sudan en una olla con una cebolla picada y con manteca. Póngale sal y 
pimienta al gusto. 

CAFE: 
El café cae mejor y es menos dañino cuando se hierve un momento con, una pizca de 

bicarbonato. También se le puede agregar una pizca de cacao en ,polvo .al café molido para 
darle mejor sabor. 

PICADA DE AVISPA: 
Un piquete de avispa o de abeja se puede aliviar con un terrón duro de azúcar. El 

terrón de azúcar se humedece con unas gotas de agua y se pone sobre el piquete. El azúcar 
absorbe el líquido del piquete sacando así el veneno. lo picazón se quita inmediatamente. 

HUEVOS: 
a) los huevos que se rajan al cocinarlos ,no se salen si se le echa una cucharada de

vinagre al agua hirviendo. 
b) ¿Cómo ·se distingue un huevo crudo de uno cocinado? ·se ponen a dar vueltas

los dos. El huevo crudo se para mucho antes que el cocinado. El líquido que contiene1 el huevo 
crudo lo hace detenerse. 

c) Si las claras al batirlas no quieren coger punto y ponerse firmes, se les puede echar
unas gotas de jugo de limón; o si no, media cucharadita de azúcar bien molido. 

d) Si se quieren batir claras de huevo viejos, se les añade una cucharadita de agua
fría y un poquito de sal por cada tres claras. 

APROVECHE LAS CASCARAS DE PIRA: 
De las cáscaras de piña se puede hacer un fresco muy sabroso. Se ponen las cáscaras 

en suficiente agua y se dejan fermentar dos o tres días. Se cuela, se le pone azúcar y se sirve. 
Usted puede suavizar la carne dura si la cubre por unas horas con las cáscaras de piña 

por los dos lados. Después la fríe o la cocina como quiera. 

CARNE: 

la carne cruda se puede conservar mejor de uno a dos días si se frota con vinagre. 

VERDURAS: 

Las verduras se mantienen frescas por varios días, si se roe tan con agua y se envuel
ven bien en papel periódico. 

TOALLAS O PAROS: 

Para suavizarlos cuando se . ponen duros, se lavan como siempre y se hierven luego en 
agua con sal. Por último se_ enjuagan bien. Nunca se deben planchar. 
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