
CONSEJOS UTlLES 
, Para quitar las manchas de herrumbre y de tinta �n la ropa, es bueno poner jugo 

de tomate sobre la mancha. Después se· enjuaga y se lava bien. 

Un oyente de Escuela Para Todos nos mandó este consejo para quitarle a los 
perros la maña de comer pollos o huevos. En el momento eñ que el perro hace 
esto, se revuelve un huevo con dos cucharadas de azúcaL· Se le abre el hocico al 
perro y se le hace tragar el huevo. Esto le producirá vómito, pero le quitará la 
maña al perro. 

También nos han dicho que para espantar a los murciélagos que �e meten a las 
_casas, da muy buen resultado colgar del cielo n�so hojas se�as de caña de azúcar. 

Para ahuyentar a los murciélagos que sangran al ganado, es bueno poner carbo
lina o creolina en la parte mordida y los alrededores. Si los animales duermen 
debajo de un árbol o en un corral, se pueden colgar, de las ramas o de las soleras, 
pedazos dé tela mojados con carbolina o creolina. 

La mayonesa es un gran remedio ·para el cabel_lo seco. Se ponen unas cuantas 
cucharadas de mayonesa en la cabeza, haciendo masaje. Luego se moja un paño o 
toalla con agua caliente, se exprime y se envuelve la cabeza con el paño caliente. 
Se deja así una media hora y después se_ lava el cabello. 

Si el lustre de claras batidas que le puso al queque no quedó lo bastante firme y 
comienza a resbalar hacia abajo, rocíelo con una pequeña cantidad de azúcar en 
polvo. 

Si tiene las uñas suaves y quebradizas, disuelva un poco de gelatina sin sabor en 
agua. Meta los dedos en esa agua durante unos 1 O minutos .. Haga esto por lo 
menos tres veces por semana. 

Cuando cocine verduras, ponga una pizca de bicarbonato al agua en que las 
hierve, para qu_e las verduras conserven su color. 

Cuando vaya a calentar un alimento que sobró del día anterior, - no le ponga 
aceite, manteca ni. mantequilla. Lo mejor es ponerle un poco de agua fría o un 
poco de leche. Luego se calienta a fL:Jego bajo. En el caso de picadillos y algunas 
otras comidas, se pueden calentar en baño maría, sin ponerles agua. 

Para que los aguacates, los mangos y otras frutas maduren más rápido, envuél
valos en papel periódico y los guarda así por un día o dos. 

Cuando, vaya a cocinar macarrones o espaguetis, ponga a hervir suficiente 
cantidad de agua. Una vez que hierva échele una cucharada de é!Ceite, · manteca o 
mantequilla. Después puede echar los macarrones con la seguridad de que no se 
pegarán al cocinarse. · 
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