
CONSEJOS UlltES 

Cocinar los frijoles o cualquier comida en una olla de hierro, aumenta la canti
dad de hierro en la comida y ayuda a prevenir o curar ta anemia. Si no se tiene 
ollas de hierro, se puede echar dentro de la olla un ped1zo de hierro viejo o una 
herradura oxidada. 

Las hojas de yuca contienen siete veces más proteína y·yitaminas que las raíces, 
que es· 10 que acostumbramos comer. Las hojas se puederi'.aprovechar para hacer 
picadillo o alguna comida parecida. Las hojas tiernas son las mejores. 

Hay un desodorante qu� da muy buen resultado para evitar el mal olor en _las 
axilas y que usted puede preparar fácilmente en la casa. Sólo necesita 2 cuchara
ditas de bicarbonato, 2 cucharaditas de talco y 2 cucharaditas de vaselina sólida. 
Todas estas cosas se consiguen en las farmacias. Ponga todo en un traste pequeño 
y lo calienta a fuego muy bajo, hasta que se derrita y se mezcle bien,. Luego lo 
guarda en un frasquito con tapa y ya tiene listo el desodorante. 

Cuando ha picado cebolla y quiera quitarle el olor a cebolla a la tabla de picar, 
frótela con un puñado de sal. 

Para quitar las manchas de cera de candela en la ropa, ponga un pedazo de 
papel periódico sobre la mancha y le pasa la plancha caliente. La cera derretida 
quedará en el papel. 

La parte de adentro de los cuellos de blusas y camisas blancas se ensucian me
nos si antes de usarlas les espolvorea un poquito de talco. 

Cuando vaya a preparar buñuelos agréguele un poquito de vinagre a la pasta. 
Así se evitará que absorba el aceite o la 9,rasa en que se fríen. 

Para recoger fácilmente el polvo cuando barre la casa, humedezca la orilla de 
una hoja de periódico y la pqne en el suelo. Con la escoba barra el polvo sobre 
la parte mojada y no le quedará la más pequeña basura. 

Cuando las bolas o pelotas con que juegan los niños se han desinflado, no 
las bote. Górteles una rueda en la parte de arriba, llénelas de tierra y le servirán 
como macetas. 

Las manchas de grasa en la ropa se pueden remojar con agua fría y bicarbona
to antes de lavar la prenda, pues así la r:nancha saldrá .más fácilmente. 

Cuando compre una escoba, remójela en agua de sal caliente antes de usarla. 
Esto hará que las cerdas de la escoba sean más resistentes y le durarán más. 

�as manchas en los cuchillos, por más pegadas que estén, desaparecen si frota el 
cuchillo con un pedazo de papa cruda. 
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