
CONSEJOS 

Los tomates se pelan fácilmen
te sumergiéndolos en agua hir
viendo, sé sacan rápidamente ·y 
se pelan, quedando enteros. 

Para partir un huevo en reba
nadas y que éstas no se rompan 
moje el cuchillo en agua fría cada 
vez que va a partir una rebanada. 
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UTILES 

Las hojas de los cuchillos y .de 
las tijeras se limpian muy bien si 
se frotan con un pedazo de papa 
cruda. 

Para evitar el olor que despide 
la coliflor al ser cocinada, eche 
en la olla un pedazo de pan añejo. 

Para que salgan los insectos o 
gusanillos que se encuentran me
tidos en las coliflores, repollos, 
lechugas y otras legumbres, basta 
sumergirlas en agua que las cubra, 
aproximadamente una hora, con 
una cucharada de vinagre. 



Cola para pegar 

porcelana, loza, 

china o vidrio 
Muchas veces se nos quiebra algún pichel o azucarera que apre

ciamos mucho. Si tuviéramos con qué encolarlo, lo volveríamos a arreglar 
pero a menudo no tenemos ninguna cola a mano. 

En ese caso podemos hacer una con algunos ingredientes que 
existen en casi todas las casas: Sobre una tabla se amasa con un cuchillo 
un poco �e cal viva en. polvo, un poco de queso tierno y una clara de 
huevo. Con esta mezcla se untan los bordes rotos y luego se quitan los 
sobrantes que resaltan con un cuchillo. Esta cola no se despega con el agua 
fría ni caliente ni tampoco se deshace con el calor. 

¿COMO SE PUEDEN CONSERVAR LOS HUEVOS DURANTE 
MUCHO TIEMPO? 

Hay tiempos en que las gallinas ponen mucho pero también hay 
meses en que casi no dan lo que se necesita para el almuerzo. ¡ Qué cómo
do sería si pudiéramos guardar los huevos que nos sobran en el tiempo 
de abundancia para gastarlos en los rp.eses de escasez! 

Lo podemos hacer muy fácilmente. Se echan los huevos en una 
olla grande o tarro que no se h�rrumbre. Se les pone agua fría bien carga
da de cal viva y una buena cantidad de sal. Si además se le echa media 
libra de cremar tártaro, aún será mejor. La olla con los huevos hay que po
nerla en un lugar fresco. Ahí los huevos se conservarán sin echarse a per
der durante meses enteros. Esto lo hacen las señoras que viven en las zonas 
frías donde las gallinas a veces duran 4 meses sin poner un huevo. Estos 
huevos conservados, una vez cocinados saben exactamente igual a los hue
vos frescos. Sólo en los huevos pasados por agua se notará una diferencia 
en el gusto. 
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