
CONSEJOS UTILES PARA SEÑORAS· 

Las escobas duran más si se guardan con el mango para abajo. También ·es -bueno 
.la-varias, de vez en cuando, con agua tibio y jabón. 

Raro que los tropos de en�erar el piso no se pongan duros, se pueden guardar en un 
tarro, -con tapo. 

Si .se hace una quemadura cuando está cocinando, empape un pañuelo en alcohol y 
pcmgaselo · sobré la quemadura. Eso evita ampollas y disminuye el dolor. 

Para que las lechugas se conserven frescas, se ponen en uno olla y se topan .con un 
limpión húmedo. Hoy que mojar el limpión o menudo, poro que se mantengo húmedo. 

Poro suavizar "las cremalleras o ''zipper" · que se ponen duros, frótelos con un pedazo 
de candela. Funcionarán otra vez sin proble_mas: 

Para limpiar los botellas _por dentro, écheles pedacitos de papel periódico y agua tibia 
y agítelos- un roto. 

Si el betún paro zapatos se seca, échele unos gotas de aceite caliente y se pondrá 
suave otra vez. 

Si al hervir la leche se le echo una pizca de bicarbonato; resiste más tiempÓ sin. agriar
se. También se le puede echar una pizca de bicarbonato al agua en que se cocinan las ver
duras. Se cocinan más · rápido. 

Cuando los esponjas de espuma con que se lavan los trastos cogen un color feo y un 
olor desagradable, es �onveniente ponerlas un rato en agua con vinagre. 

Para que los trastos de vidrio recobren su brillo, frótelos con jugo de limón ácido y · 
lueg� enjuágüelos. 

Si un mueble charolado en color oscuro sé ·raya, se puede arreglar pintando las roya-. · 
duras con yodo y encerando después todo el mueble. 

Ponga una cucharadita de sal en el agua en que va a hervir un huevo que tiene la 
cáscara rota. Así, la clara no se saldrá. 

Poro que lo comida se mantengo caliente _por un tiempo después de haber quitado_ 
lo olla del fuego, envuelva lo olla en papel periódico hasta formar una envoltura grueso. 

Si· 1as popas están suav.es y con lo cáscara arrugada, déjelos un tiempo en aguo frío. 
Así se :pondrán firmes y co_n la. cáscara liso. 

Lo manteca usada que tengo pedacitos de comido se puede usar nuevamente. Calién
telo y -lo echo en uno Qllo de -agua frío. Así, los pedacitos de comido se irán al fondo, y cuan-
do se e-;,fríe, lo manteca se endu�ecerá y se ,podrá usar de nuevo. 

Poro saber si un huevo es fresco, échelo en medio litro de aguo con 7 cuchara.das de 
sol. Entre más viejo, el huevo subirá más. Los huevos frescos se qu,edorán en� el ·fondo.· 

En un apuro, si no tiene carbón paro el fogón, moje papel periódico y hago bolas 
bien- apretados, del tamaño de un puño. · Déjelas secar para que q·ueden bien duras y le ser
virán para alimentar el fogón. 

Los papas cocinadas con cáscara saben mejor si se les· hacen unas pequeñas cortaduras 
antes de cocinarlas. Si al bajarlos del fuego los paso por agua ; frío, se podrán pelar con 
más facilidad . 
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