CONSEJOS ÚTILES
Cuando se pierde un perro en la montaña, deje en su rastro el sombrero y el
machete, o bien la cami.sa. Si usted regresa varias horas más tarde o al día
siguiente bien temprano, es casi seguro que el perro estará allí junto a sus cosas,
esperando a su amo.
Cuando vaya de pesca, no lleve los anzuelos de reserva en el bolsillo, pues
son un peligro. Clávelos por fuera del sombrero o de la gorra y así podrá llevarlos
con seguridad.
Hay quienes trabajan solos en lugares alejados y nadie los espera a su regreso.
Para encontrar ·comida caliente se puede hacer un hueco de medio metro de
hondo y se quema leña en el fondo. Pronto ,quedará un lecho de brasas. AIIí se
coloca café y sopa en ollas bien tapadas y se cubren bien con hojas y luego con
una capa gruesa de tierra. Así se mantendrán calientes por muchas horas.
Si los tornillos se caen porque están flojos, enrólleles un hilo de lana siguiendo
las ranuras del tornillo. Así, al atornillarlos de nuevo, quedarán bien ajustados.
Cuando los anillos, pulseras y cadenas dejan una mancha negra en la piel,
pruebe lo siguiente: límpielas con agua con un poquito de bicarbonato de sodio.
Luego páseles laca o esmalte de uñas transparente en la parte que destiñe.
Cuando los zapatos de cuero están un poco maltratados o rayados, frótelos
con la parte suave de la cáscara de b�nano o plátano y se verán como nuevos.
Los huevos duros se parten mejor si se le unta al cuchillo_ un poquito de aceite.
Para evitar que el líquido se "sude" por las ollas de barro, frótelas por qentro
con lá parte suave de la cáscara de plátano. Puede repetir el tratamiento varias
veces hasta que las ollas ya no suden.
Un buen desodorante casero se puede hacer con un cocimiento de hojas de
salvia. Este cocimiento se aplica en las axilas o sobacos.
Si sus matas tienen cochinillas, o sea· unos insectos que parecen motitas de
algodón, ponga unos diez cigarrillos de los más baratos en un litro de agua. O
puede poner un buen puño de colillas sin filtro; Cuele después esa agua y la
roe ía sobre las hojas. Esto se puede repetir cada dos semanas haBta que las
hojas estén sanas:
Si se le funde un fusible de su carro y no tiene un repuesto a mano, enrolle
el fusible con un pedazo de papel plateado, del que traen por dentro los paquetes
de cigarrillos.
Si estando lejos se le revienta el cable del acelerador, amarre la parte del cable
que todavía está unida al carburador, con una cuerda. Trate de sacarlos por el
mismo agujero y lo maneja con la mano.
Si se rompe un poquito el tanque de gasolina del carro, se puede tapar el
boquete con jabón azul. Esto evitará por un rato que el vehículo se quede sin
gasolina.

