


ser  objeto de particular atenci6n bajos rudos del hogar pueden efectuarse con unos guantes, para  
del hombre como de la mujer. Son preservar la mano del efecto del roce y el polvo, 10s de goma son 

vivo y constante de la cultura, afi- buenos para 10s iavoteos necesitados en  dichas faenas. 
a del caracter de la persona. Una Cuando el polvo se  adhiere & las uiias es  dific:l desalojarlo. Lo 
ci6n, u n  simple contacto, nos dan mismo sucede con la piel, que & l a  larga se  vulgariza y obscurecc. 
de la idiosincracia del individuo. E1 frotarse  las manos con vaselina pura 6 "cold cream" antes y 

' ,Qu& distinta impresidn deja en el &pimo un to- despues de lavarse, es pr&ctica muy conveniente para  aquellas se- 
liue d& manos afectuosas, ligeramente expresivas, iioras que desempeiian por si mismas las tareas caseras. No obstante, 
ai de esas otras  frlas, secas, que parecen desli- debe procurarse humedecer las manos lo menos posible, porque el  
aarse &;Ja m&s 1igei;a presibn! No lo dudemos. agua  y 10s jabones disminuyen la grasa natural  y resecan la piel. 
Hay mano= simp&ticas y manos repulsivas, que La operacibn poco estetica de lavar  10s platos puede resultar agra-  
revelah e$car&cter. E n  cuanto & la forma na-  dable s i  se  hace con las debidas precauciones. f a  provista de 

tural, tambi&n+ltarian estos elocuentes y serviciales miembros. Te- antemano con 10s guantes de goma, se  tomar& un estropajo y jab6n 
IieniOS la mano l&rga:, fina y flexible del gianigta. Como tip0 de de borax con lo que se  procederh a1 lavado. E s t a  cuestidn de la 
mano del pintor e'ncontramos u n a  blanca y grande, asi coin0 otra  cldse de jabhn es importante. L a  mayoria de esos jabones baratos 
ancha fuerte y terminada en  dedos gruesos y cbrtos, nos d a  idea que se  emplean para estos casos contienen substancias que enrojecen 
del hkmbre de .trabajo. Naturalmente que todo est0 es relativo la piel y la hacen Aspera. Primeramente s e  enjabona bien el  plato 

epciones. Es aventurado tomar cualquier y acto continuo se  Basa por el  agua .  Es preferiblc que sea caliente 
para  que arrastre  mfts fhcilmente la grasa. De este modo se  evita 

s Sean mLs 6 menos bonitas, no depende el remojarse las manos hasta  un estremo perjudicial. Es conve- 
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de llerencia desaparecen frothndolas con jug0 de lim6n, que a1 mismo tiempo 
ificarla. E n  blanquea. El desagradable olor de cebollas, etc., se  quita con un baiio 
un cuidado de agua  de mostaza 6 friccion&ndose con la mostaza misma. Como se 

ve, cualquiera de estas pr&cticas es sumamente 
f&cil Y a1 alcance ,de todas las fortunas. Adn 

& otra  que las 
ecesaria. EO na- 

ampoco es razdn 
podrla llamarse 

mbre es  ley" dice 
un hkbito, s e  hade 

que siempre halla- 
en medio de nues- 

tante  de lo c$ue & primera vista parece, el  con- 
ceder diarf& d&r&nso & miembros tan  aietrea- 

am- 

dos C O ~ O  s0.n lap manos. Principalmente ,en 
personas d b  temperamento nervioso, que siem- 
yre encuentran un motivo para  tenerlas en cons- Es indispensable un constante 
tante  movimiento. Ya es  par te  del cabello que cuidado 
se  descompone, ya UP juego inconsciente con 

suponiendo que estas precauciones representa- 
ran alguna molestia, bien vale l a  pena de po- 
iierlas en pr&ctics. 

La satisfaccidn de conservar las manos finas 
Y limpias, compensa con creces de cualquier 
asfuerzo. 

No queremos dejar de hacer menci6n especial 
de un objeto imprescindible para  el  aseo de las 
manos: el cepillo. Pero no uno de esos de fan- 
tasla, cuyo mayor merit0 reside e n  un artfstico 
mango. Lo que se necesita es que el cepillo 
mismo sea bueno. Hay unos de regular tamaiio, 
anchos, fuertes, que suelen encontrarse mejor 
en  las boticas, pues se  venden precisamente para  
medicos y enfermeras. Ademas de estar  mfts de 
acuerdo con 10s preceptos higiGncios, son tam- 
bi&n baratos. El simple lavado con agua  y jabbn, 
cualquiera que Bste sea, no es suficiente para  
limpiar 10s poros de l a  piel, se hace necesario 
uu efectivo frote  con el  cepillo. H a  de tenerse 
cuidado especial de conservarlo seco. Cada vez 
que s e  use debe colocarse de modo que escurra 
a i  agua .  Todavia es mucho mejor colgarlo, para  
lo  cual s e  provee previamente de una  argollita 
6 bien de una  cinta 6 cord6n. De esta  manera 
dura  mas tiempo Y su efecto es m&s eficaz. ' Otro peligro-que corre la piel, doloroso & la 
par que feo, es  el  de agrietarse. La  mayor 
par te  de las veces suele tener origen en  el us0 

la cartera.-cadena 6 cualauier otro obieto. Hav 

d,e malos jabones, pero lo que indiscutiblemente 
yerjudica m&s, es  'la exposicidn a1 aire  frlo 6 
viento. La piel se reseca, se  agr ie ta  y se  obscu- 
rece. Sentado &to, huelga recomendar el  us0 
de 10s guantes. . Para combatir la tendencia de la piel & rese- 
carse, es muy recomendable la pasta  de al- 
mendra en vez de jab6n, y fricciones con aceite 
de almendras. Esto refresca y suaviza a1 mis- 
mo tiempo. E n  cuanto h las uiias, colocadas 
por la Naturaleza a1 extremo de las  manos, 

personas para  las cuales representar ia  un verdadero sacrificio cesar son como lindos pgtalos de rosa cuando est&n bien cuidadas. 
por unos instantes el  continuo movimiento de s u s  dedos. Precisa- Las joyas por si solas no aiiaden ni un htomo d e  distinci6n, mien- 
mente para  estas personas es m&s necesario concederle atenci6n tras que la mano puede ser  hermosamente bella por una esmerada 
a1 reposo. Esto no se  consigue'sino con el prop6sito delfberado atenci6n. El tip0 ideal de uiias es proporcionado: ni largas, ni cor- 
de llevarlo & efecto. Con la quietud descansan 10s mfisculos Y 10s tas. La  forma de almendra es la m&s adoptada. La  par te  merQnica 
nervios. Una mano que est6 en'constante actividad s e  debilita y de este cuidado tambien puede hacerse en casa y con poco esclierzo. 
vulgariza. Se acentcian mks 1aS venas y articulaciones, robando En  t t d o  cas0 se  acudir& & la manucure para la primera vez. Visto 
mucho & la morbidez y & l a  estetica. el  procedimiento, es fftcil repetirlo . Los instrumentos necesarios 

Queda, pues, sentada la conveniencia del descanso diario de las no son numerosos, per0 deben ser  de buena calidad. Una pequeiia 

Pero ni la forma ni la fleaibilidad son su n las manos. Son preferibles 10s lla- 

modesta a m a  de casa como de la dama m 
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