
CONSEJOS UTILES PARA SEÑORAS 

Para lavar más fácilmente las botellas en que se ha guardado aceite, écheles un poco 
de broza de café caliente. Mueva la botella para que la broza se pegue a los lados. Déjelas . 
un rato con la broza y después �nju6g\Jelas con agua. 

Para quitar las marcas de los sacos de harina _y de azúcar, pos!? manteca o aceite so
bre la marca y déjelos así toda la noche. Al día siguiente empope el saco en "confín" y pón
galo a he.rvir en· ª9':'ª de jabón. Por último lávelo en agua fría. 

Si la máquina de moler maíz se r�sbala sobre la mesa, ponga un pedazo de lija 
en ese lugar, y atornille la máquina junto con él. 

Si los zapatos traquean, empape bien I as suelas con aceite de linaza. 

Antes de batir las claras de huevo, es bueno dejarlas un rato al aire libre. Así quedan 
más esponjosas cuando se baten. 

Si las tijeras han perdido el filo, busque una botella que no tenga el cuello demasiado 
grueso. Meta una punta dentro de la botella y mueva las tijeras como si tratara de cortar 
el cuello de la botella. Hágalo unas 20 ó 30 veces y verá que recobran el filo. 

Si la tapa de uñ frasco f;!Stá muy trabada, vuélquelo y golpéelo un poco, con la tapa 
contra el suelo. La tapa se aflojará y la podrá sacar. 

Para conservar las verduras frescas se envuelven en papel periódico mojado. 

Si al hervir la leche se le agrega una pizca de bicarbonato, durará más tiempo sin 
agriarse. 

Para que a los trastos donde guarda leche se les quite lo agrio, puede cocinar cáscaras 
crudas de papa en ellos. 

Si al batir las claras de huevo no le quieren cortar, agrégueles unas gotas de limón. 

Para que los trastos de vidrio o de porcelana de la cocina recobren su brillo, da buen 
resultado frotarlos con jugo de limón ácido y luego enjuag�rlos. 

Cuando los muebles charolados oscuros se rayan, se pueden arre.glar pintando las 
rayaduras con yodo y encerando después todo el mueble. 
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