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DOS PALABRAS
Necesidad de cultivar la belleza.—Sus fundamentos cien
tíficos.—La guía práctica.

La cultura de la belleza, en sus diferentes for
mas, es lo que constituye el ideal de los humanos,
bien se la considere desde el punto de vista de la fe
licidad o de la utilidad.
La cultura estética produce la obra de arte ; y
se comprende fácilmente que, siendo la belleza na
tural la primera fuente de inspiración, no puede
dejarse descuidada la belleza humana, quizás la
más perfecta, que hizo exclamar a Lidias : «Da
mos la forma humana a nuestros dioses porque no
hemos hallado otra, más bella.»
No hay que considerar la contemplación de la
belleza como un mero deleite de los sentidos, ni
creer, al elevar el concepto, que sólo en el campo
de la espiritualidad tiene valor la impresión que
produce en nuestro espíritu para elevarlo a la mo
ral y al bien. Se puede decir que la belleza tiene
un fin material por expresarlo así. La raza que
se perfecciona y se selecciona alcanza mayor gra
do de belleza. Así, la hermosura del cuerpo repre
senta el mayor grado de energía, de salud y de
mejoramiento de un pueblo.
La cultura de la belleza no es, pues, una cosa
vana y empírica. Es una necesidad que se cimen
ta en la moral más pura y que reclama enérgica
mente la sociología, reconociéndose en el principio
educativo-ñlosófico : «Alma sana en cuerpo sano.»
La mujer, especialmente, está llamada a cuidar
y despertar ese sentimiento de lo bello que trans
mite al hijo, tanto en la educación como en los

rasgos físicos. La Naturaleza no obra siempre con
la sabiduría que se le ha querido suponer, y la
ciencia es la llamada a corregir su obra. Las perso
nas que tienen un defecto, heredado o adquirido,
sea en el cuerpo o en el espíritu, están obligadas
a reformarlo o hacerle desaparecer. Si'se deja pre
dominar una deformidad, se irá extendiendo de
un modo lamentable con la herencia. La impor
tancia de este tratamiento se observa hasta en la
selección de las especies animales para- mejorar las
razas.
No es tampoco una vana complacencia la que
incita a la mujer a embellecerse. En los tiempos
antiguos su poder residía en su hermosura. Sin
leyes que la protegieran, a merced de los caprichos
de sus tiranos, dependía de su belleza el ser tra
tada como criatura de amor o bestia de carga. Es
to la hizo cuidar de su embellecimiento con un
esmero que, transmitido por la herencia de sexo,
es quizás lo que hace la forma femenina superior
en belleza al hombre, que descuidó su cultura en
los duros ejercicios guerreros.
En nuestra naturaleza débil y delicada existe
un deseo de amor inmenso; la felicidad está para
todos los seres en razón directa de su capacidad de
amar. Se concibe la Divinidad amada por todas sus
creaturas y capaz de abarcar en su amor a la crea
ción entera. Para el que sienta e inspire mayor
suma de amor, la existencia multiplica sus goces,
y el ser feliz por excelencia no hay duda de que
sería aquel que, sin hipocresías, pudiera decir a to
dos los objetos : «Hermana agua.» «Hermana flor.»
Es un axioma que la belleza es la condición in
dispensable para mover la voluntad al amor. La
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obra de los humanos necesita acabar con las ne
gaciones. Que la esplendorosa hermosura del uni
verso lo llene todo. ¿Quién puede censurar a la
mujer el legítimo deseo de agradar y embellecerse
así en los dones espirituales como en el cuerpo?
El ansia que existe en nuestro sexo hacia la
cultura espiritual y física lo demuestra el ansia, de
estudio que se apodera de nosotras, cada vez más,
de un modo creciente, y el cuidado que desplega
mos en el cuerpo y el tocado, capaz de retrotraer
nos a los 'buenos tiempos clásicos con la belleza de
las líneas y el encanto de su arte.
La ciencia, puesta al servicio de su deseo, ha en
contrado los medios de satisfacer sus ansias. La
estatua de carne puede modelarse a voluntad ; el
color deseado está a nuestro alcance, la vejez no
es un fantasma terrible contra el que no se pue
de luchar. Todos estos conocimientos, que antes
eran patrimonio de unas cuantas privilegiadas, se
popularizan ya y se divulgan al alcance de todas.
Hay, sin embargo, que tener cuidado en no ser
víctima de los explotadores, como sucede con la
mayoría de los libros que sobre estas materias se
publican, y que suelen ser obra de charlatanes que
no sólo engañan a la que sigue sus prescripciones,
sino que pueden ser contraproducentes a su belle
za y perjudiciales a su salud. La salud y la her
mosura no pueden separarse en un concienzudo es
tudio de esta materia. Se necesita recurrir a lo
científico, no al empirismo, para conservar y au
mentar la hermosura y en casi todas las obras, aun
en las más bien escritas, existe una laguna que
consiste en hablar de las necesidades sin dar los
remedios que reclaman.

Hacía falta un libro práctico que expresase los
cuidados propios de todos y cada uno de los órga
nos, y al lado presentara las fórmulas curativas o
la higiene profiláctica para adquirir la belleza y do
minar la incorrección. No he querido recomendar
ningún producto de tocador ya compuesto, como
hacen algunos autores interesados en su divulga
ción, y aconsejo a las lectoras que no usen jamás
ninguno sin haberlo hecho analizar previamente.
He procurado hacer una selección de recetas de
resultados deslumbrantes y que puedan ser per
judiciales a la salud y a la belleza misma; pero he
de confesar que no he podido eliminar del todo
ciertos productos que, aunque inofensivos en un
empleo* discreto, pueden ser nocivos en el abuso.
Este libro, por su índole, no ha de dar la expli
cación y fundamentos de los tratamientos que se
recomiendan. Nos limitamos a hacer un verdadero
manual de tocador, explicando el tratamiento que
requiere la belleza y los medios para conseguirlo,
según la experiencia recogida directamente en las
investigaciones practicadas cerca de las grandes ar
tistas y en los principales institutos de belleza del
extranjero.
Las damas pueden seguir sin peligro* todo el
plan que se prescribe en la obra, fijándose en las
salvedades que hacemos para el empleo de los di
ferentes cuerpos que entran en la composición de
fórmulas y evitar los abusos que las puedan perju
dicar. La cultura de la belleza ha dejado de ser ya
una cosa empírica y secreta para convertirse en
verdadera ciencia. Quizás la que más nos interesa
conocer.

¿QUIERE V. CONOCER
LOS SECRETOS DEL TOCADOR?
I
Preceptos generales: La alimentación.—La higiene.—La
lucha contra la vejez.—Lindas octogenarias.

Ante todo, para ser bella es preciso cuidar del
estado de la salud, del cual dependen en su mayor
parte la obesidad, la delgadez, el mal color, las
manchas, granos, caries de dientes, etc.
Lo primero que tenemos que hacer en nuestros
cuidados de tocador es limpiar la sangre y mode
lar la estatua. Después, como un complemento,
se encuentra el cuidado especial de los órganos y
la corrección de los pequeños defectos, los cuales
casi no aparecen si se cuida de la salud y de la
higiene general.
Así, el primer cuidado de la mujer que aspire
a ser bella está en hacerse un plan de vida tran
quila o higiénica. Una de las más bellas mujeres
que gozan celebridad por su hermosura nos ha

dado el siguiente plan general de vida, el cual
puede ser modificado con arreglo a las necesidades
de cada una, con tal de que se ajuste a unas líneas
fundamentales :
Procura siempre levantarse temprano, sin exa
geración : a las ocho en verano y a las diez en
invierno, y en seguida hace su toilette minuciosa,
en la cual el baño y el masaje tienen el puesto pre
ferente que más adelante detallaremos. Como en
su habitación da el sol, aprovecha sus rayos, ai
mismo tiempo que hace una media hora de gim
nasia.
En seguida toma el desayuno y emplea la ma
ñana en sus trabajos, hasta la una, en que toma
la comida del mediodía, y después de un ligero re
poso da su paseo al aire libre. La comida de la
noche se hace a las seis o las siete ; es sumamente
ligera, y procura acostarse temprano, en habita
ción amplia y bien ventilada, tomando, a-1 acostarse,
un vaso de leche u otro alimento ligero.
Se cuida siempre de evitar los excitantes y los
alimentos fuertes, que perjudican la belleza de la
encamación y son causa de barrillos, granos, man
chas, herpetismos, etc.
Uno de los principales cuidados consiste en la
limpieza del estómago y de los intestinos. Las per
sonas que padezcan de obstrucciones deben tomar
alimentos un poco laxantes y ayudarse con irriga
ciones refrescantes con la frecuencia que el caso
lo requiera. Todo lo que contribuye a limpiar la
sangre es de suma importancia, y la más ligera al
teración debe consultarse con el médico.
Con este tratamiento, escrupulosa y constante
mente seguido, se obtienen excelentes resultados.

En Francia, donde abundan más los ejemplos, en
razón a que sus mujeres son las que han rendido
mayor culto a la belleza, se cuenta, entre los ejem
plos célebres más conocidos de hermosura, a Dia
na de Poitiers, que a la edad de treinta y seis años
logró enamorar al joven y descontentadizo Enri
que II ; Mad. de Maintenón, que a los cuarenta
se unió con Luis XIV ; Mad. Recaenier, cuya be
lleza era ponderada cuando tenía cuarenta y cinco
años; Mlle. Mar, que a la misma edad era be
llísima ; y en la época actual Carolina Otero, Lia
na de Pougy, Sara Bernhard y muchas más, tan
privilegiadas, a las que el tiempo parece añadir
les encantos y cuyas partidas de bautismo pudie
ran romperse a la par del tiempo, como aconteció
a la bíblica Sara, esposa de Abraham, esplendo
rosa hasta los ochenta años.
Cítase también a la princesa Eckühl, que te
nía unos ojos admirables y la más bella tez del
mundo a los ochenta y cinco años de edad. Jamás
había usado en el tocador más que agua, pero su
vida era tranquila, austera, y su mesa sobria.
Su hija, la marquesa de Blocqueville, notable
por su talento literario, llegó a octogenaria sin
perder la belleza y con fama de ser una de las más
hermosas mujeres de la época.
En su libro Crisantemos, dice : «La coquetería
de la vejez es una santa coquetería, porque trata
de agradar con completo desinterés» ; y añade :
«Cada mujer debe vestirse según su moda y no
faltar a la dignidad de sus años siguiendo la
moda.»
Ahora bien : todos los cuidados de tocador y
todos los regímenes alimenticios varían según el

temperamento especial de cada señora. No es lo
mismo el tratamiento que debe seguir la gruesa
que la delgada, y no es tampoco el mismo el que
pueden emplear, en casos distintos, las que padez
can una misma afección con temperamentos dis
tintos.
Todo esto trataremos de explicarlo en los di
versos casos. Ahora vamos a insistir en la alimen
tación en general.
Comer demasiado y viandas nutritivas y sucu
lentas en exceso con abuso de condimentos y es
pecias, licores y vinos es perjudicial para la salud
y para la pureza del cutis.
Si se quiere obtener una bella encarnación es
preciso adoptar una nutrición poco animalizada.
Carne blanca una vez al día y en cantidad mode
rada ; las legumbres pueden, al contrario, figurar
en el régimen de un modo abundante.
Un proverbio francés dice :
Par l’épinard et le poireau
on obtient le lys de la peau (1).

Los excesos de manteca, aceite y grasas deben
proscribirse en absoluto y disminuir el empleo de
las pastas ; en cambio, el azúcar es muy favorable,
no tomándolo en bombones. De los ácidos no es
conveniente abusar. El te, el café y el chocolate
no son peligrosos, a condición de no abusar de
ellos. Las limonadas son excelentes ; pero la bebi
da que debe preferirse es el agua pura bien filtra
da, para las personas que puedan bebería, como so
verá más adelante. En cuanto a las bebidas alco
hólicas, no deben tomarse jamás.
Por las espinacas y las peras
se obtiene el lis de la piel.

Beber agua
hace el color bello,
. beber vino
estropea el cutis (1).

Tomar muchas frutas es muy saludable y las
mujeres que tengan predisposición al eczema es
conveniente que en su estación tomen muchas fre
sas. Estas tienen 1a- propiedad de purificar la san
gre, y no falta quienes les atribuyan condiciones
curativas sobre el reuma y la gota, y también so
bre la neurastenia, alegrando el espíritu. Las ce
rezas participan de estas cualidades y las grose
llas, las ciruelas y el melocón son excelentes di
gestivos.
La manzana es la más saifc de todas las frutas
y posee propiedades maravillosas ; es un excelente
tónico cerebral.
La naranja se recomienda también muy espe
cialmente.
Algunas bellezas célebres hacen su régimen ex
clusivamente vegetal. Se cuenta de- una bella da
ma en la corte -de Luis Felipe, que a los ochenta y
cuatro años tenía el cutis terso y los ojos brillan
tes de la primera juventud, y no se alimentaba
desde sus cuarenta años más que con naranjas, un
pedacito de pan y una copa de vino de Burdeos.
La marquesa de Chegny, que murió centenaria,
no comió durante cincuenta años más que legum
bres cocidas en caldo de gallina y compotas de
fruta. En los cuarenta últimos años bebía el agua
hervida con una pequeña disolución de azúcar
cande.
Muchas damas que hoy llaman la atención por
la belleza de su cutis, no toman todos ló-s años du(1) Traducción, de otro proverbio francés.
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rante la cuaresma más que legumbres y frutas
cocidas. No se debe olvidar que en esta época el
régimen tiene gran importancia, porque nos en
contramos en la primavera médica, en cuya época
ha de cuidarse mucho de la pureza de la sangre.
A medida que avanza la edad hay que dismi
nuir la cantidad de nutrición, y sobre todo escoger
alimentos de digestión fácil; de los sesenta años
en adelante esto se hace absolutamente indis
pensable.
Las carnes deben ser blancas, y evitar el uso
de los pescados de carne azul en todo tiempo.
Los preparados ferruginosos o de quina hacen
un efecto desastroso sobre el cutis; las soluciones
alcalinas, débilmente arsenicales, son excelentes.
La casa necesita ser sana y que en invierno no
sea excesivamente fría, pero siempre ventilada,
sin excesiva calefacción y que dé bien el sol en
ella. Además de 1a- gimnasia, que se hará todas las
mañanas, es indispensable el ejercicio al aire libre,
pero sin cansarse; el abuso de los sports violen
tos, tennis, crochet, etc., es muy perjudicial.
Los vestidos deben ser cálidos y ligeros, que
conserven en todo el cuerpo un calor igual; en el
invierno hay que proteger bien la espina dorsal.
Es una parte del cuerpo más importante que el
pecho mismo. Se debe llevar sobre ella desde el
cuello a los riñones una banda de franela. Esta
ligera precaución, que evita bronquitis, reumas y
enfermedades de los riñones, no excluye el poder
llevar los descotes moderados, sin exponerla a la
intemperie.
No se deben admitir los vestidos demasiado
apretados, que congestionan el rostro y enrojecen

las manos. Hay que respirar fácilmente con el cor
sé puesto y mover bien las manos enguantadas y
que los pies se hallen cómodos en los zapatos.
No es bueno tener flores perfumadas cerca de
nosotros. Las flores, dicen algunos doctores galan
tes, son celosas de la belleza de las mujeres y
las perjudican, pero en realidad esta metáfora
trata sólo de convencer a los clientes de que es
peligroso respirar el aroma de las flores demasiado
cerca.
La actividad del espíritu es tan necesaria como
la del cuerpo ; evitar las excitaciones y la pasión
desordenada es alejar la vejez.
El mejor consejo que puede darse es el de guar
dar severa temperancia en todas las cosas para
obtener, no sólo la juventud del cuerpo, sino la
frescura en el espíritu.

II

Tm obesidad: El peligro-de la obesidad.—Modo de evitar
la.—Tratamiento para adelgazar.—Modo de adelgazar
parcialmente.

La obesidad es uno de los mayores peligros que
amenazan a la belleza, y que nos sorprende- cuan
do nos entregamos a la molicie y la pereza.
Cuando- hay una tendencia, a engruesar es pre
ciso prevenirse contra ella; renunciar al descanso
excesivo, a los manjares suculentos, a los vinos.
Los que trabajan y no comen a lo Lúculo no se ven
jamás amenazados de obesidad.
La obesidad se caracteriza por la grasa produ
cida- en exceso- y acumulada- en los músculos, en el
tejido subcutáneo, frecuentemente en el corazón o
localizada sobre ciertas partes del cuerpo. Invade
con preferencia las caderas, los riñones y el vien
tre, formando bajo la piel depósitos voluminosos
que rompen la armonía de las bellas líneas.
La forma más normal entre las obesas es tener *
el cuello corto, la faz abotagada, el vientre prorhinente, que a veces forma relieves y pliegues n
carnosos. Las personas atacadas de obesidad su- '
fren sudores abundantes y se entregan fácilmente
al sueño.
Generalmente la obesidad proviene de un rela
jamiento por la nutrición, si no es hereditaria o
provocada por una- vida sedentaria, unida a una
alimentación fuerte y exceso de bebida.

Para las mujeres engrosar es envejecer, y se
necesita vigilar alerta, a fin -de que no se formen
esos depósitos de grasa que son los enemigos en
carnizados de toda estética femenina.
El engrasamiento excesivo _del‘ cuerpo le hace
perder toda su elegancia; la mujer que engrue
sa dice adiós a las líneas ideales de su perfil, a
la esbeltez de su busto y a la gracia de sus movi
mientos. Así es que la mayoría de las mujeres se
someten al más riguroso tratamiento’ con tal de sal
var su hermosura del peligro de la obesidad.
Para no engruesar es inevitable el ejercicio.
Se cuenta que un día- la emperatriz Isabel de
Austria noto que su barba de estatua aumentaba
y que su talle se hacía más amplio. Dió- un grito de
espanto. Engruesar era perder su perfil de diosa,
que la rejuvenecía veinte años ; entonces, ella, la
primera ecuyére del mundo, renunció a la equita
ción para dar todos los días y en todo tiempo lar
gos paseos.
La reina Margarita de Italia, amenazada de
obesidad, se dedicó a los penosos ejercicios del al
pinismo con tal de continuar siendo la más bella
soberana de su tiempo.
La célebre Diana de Poitiers daba largos pa
seos todos los días para conservar la belleza. Ni
ñón de Léñelos no pasaba ningún día sin pasear.
Una mujer obesa no puede andar sin respirar
cansada- y sin transpirar de un modo lastimoso.
Sus mejillas se desbordan, sus caderas se defor
man ; en una palabra, pierden toda la belleza, la
elegancia y la gracia.
Esto, como ya hemo-s dicho, no puede evitarse
más que con el ejercicio y la temperancia ; pero, si

desgraciadamente nos hemos descuidado y 1a- obe
sidad se presenta, hay que establecer un plan cura
tivo para llegar a perder las grasas sin debilitarse.
Si la obesidad es alarmante, se emplea el régi
men lácteo exclusivo durante un par de meses
pero esto no se debe hacer sin el permiso del mé
dico.
Conviene también hacer analizar los orines an
tes de prescribir el plan curativo. Si se nota exceso
de ácido úrico, se prohíbe el régimen seco, aconse
jando beber mucho ; si, al contrario, hay falta de él,
es preciso abstenerse de beber durante la comida.
Si la obesa es linfática o escrofulosa, le conviene
tónicos, amargos, hierro y yodo bajo la fórmula
de aceite de bacalao o de otra preparación seme
jante.
La mayoría de los autores que tratan de la obe
sidad se han fijado, ante todo, en el régimen alimen
ticio, sin tener en cuenta los otros factores no
menos importantes, que no se deben descuidar.
Los principales métodos son los siguientes :
El doctor Oertel dirige todos sus esfuerzos a la
diminución exagerada del pan y de los líquidos :
es el régimen seco con toda' su severidad. No per
mite más líquido que una taza- de te sin azúcar,
por la tarde ; como manjares, aconseja pan, ensa
lada y frutas.
El doctor Dujardin reduce la ración de pan y fé
culas al mínimum y consiente como bebida unos
300 gramos de vino aguado, prohibiendo toda be
bida azucarada y alcohólica. Según su plan, debe
tomarse :
Desayuno : 25 gramos de pan, 25 de jamón y
200 de te sin azúcar.

Almuerzo : 50 gramos de corteza de pan, 100 de
legumbres verdes, carne asada y toda la fruta que
se desee. La comida es semejante al almuerzo.
El doctor Rolim multiplica el número de comi
das y disminuye su cantidad.
A las ocho de la mañana : un huevo pasado por
agua, 20 gramos de carne fría, 10 gramos de cor
teza de pan y te sin azúcar.
A las diez de la mañana : dos huevos pasados por
agua, 5 gramos de pan y 150 de agua, mineral.
A las doce de la mañana : carne fría, queso,
30 gramos de corteza de pan, 100 de ensalada co
cida sin aceite, frutas crudas y dos vasos de agua.
A las cuatro de la tarde : te claro sin azúcar.
A las siete de la tarde : un huevo pasado por
agua, 80 gramos de carne o de pescado, caliente y
sin salsa, 20 gramos de corteza de pan y una. taza
de te ligero sin azúcar.
Mestadiez prohíbe el pan tierno, los potajes, los
alimentos grasos, los harinosos, los dulces y las
pastas, la manteca y todas las bebidas alcohóli
cas. Su plan es romo sigue :
A las ocho de la. mañana : Una taza de café ne
gro o de te claro sin azúcar. Si es posible, un pa
seo de una. hora.
A las diez de la mañana : Un vaso de agua de
Erian para favorecer la secreción de la orina, un
huevo pasado por agua y dos pedacitos de pan tos
tado sin manteca.
A mediodía : Jamón, pescado o carne sin salsa,
unos 60 gramos ; pan tostado, 40 gramos ; legum
bres verdes, como judías, col, espárragos, achico
ria, espinacas, tomates, ensaladas cocidas, frutas
maduras y una taza de mate.

Poca sal en los alimentos.
A las cuatro de la tarde : Una taza de te o de
leche.
A las siete de la tarde : Caldo de carne- o legum
bres, carne asada fría en poca- cantidad, ensalada
condimentada con limón y poco aceite, una legum
bre y una taza de mate. Poca sal.
Al acostarse un vaso- de agua fresca.
Aparte la prohibición de los líquidos durante la
comida, esté régimen es e-1 más fácil de seguir,
no debilita y permite absorber fuera de la comi
da la cantidad necesaria de agua para el lavado
de los tejidos y la eliminación de los cloruros y el
ácido úrico.
Hay que notar dos cosas en este régimen. Lo
que sé refiere a las indicaciones de tomar una taza
de mate en cada- una de las dos principales comidas
y el consejo de que no- se ponga demasiada sal.
El mate se hace como el te y tomado con le
che y casi sin azúcar disminuye el apetito ligera
mente, al par que es un excelente tónico orgánico.
Lo que se refiere a la sal es muy importante,
pues esta substancia ejerce gran influencia sobre
la cloruración y la hidratación de los tejidos. En
una cura de obesidad basta añadir unos gramos de
sal al régimen prescrito para impedir el adelga
zar. Así se hace preciso disminuir la sal en todo
régimen alimenticio contra la obesidad.
Antes de pasar a otro- extremo de los que se ha
ce preciso observar para la curación de- la obesi
dad, es preciso fijarnos detenidamente en el exa
men de las ventajas e inconvenientes que los regí
menes secos pueden ofrecer. Es cierto que al su
primir los líquidos se nota rápidamente una di-

minúción del peso; que do tarda en detenerse.
Nuestros tejidos tienen una cantidad de agua, que
forma parte integrante de ellos y que no puede
disminuirse sin peligro. Las bebidas renuevan la
cantidad de agua que se elimina, y la carencia de
ésta no produce un enflaquecimiento verdadero,
sino 1a- pérdida de estos líquidos y de la salud en
general. El apetito se pierde rápidamente, confor
me se bebe menos, se come menos también, y el
régimen ha de cuidar ante todo de que no se de
bilite el individuó. Tratar de adelgazar con el ré
gimen seco solamente, es exponerse a graves peli
gros ; hay que tener en cuenta que los obesos fa
brican mayor cantidad de cloruros, los cuales, si
no se eliminan, procurando el buen funcionamien
to de los riñones, pueden producir accidentes car
díacos, albuminuria, cólicos nefríticos y otras en
fermedades graves.
Pueden concillarse todas las necesidades no be
biendo. en las comidas, cósa que efectivamente en
gruesa ; pero se puede tomar fuera de 1a. comida la
cantidad de agua necesaria a los obesos, que la ne
cesitan muy especialmente por su acción diluyente
y diurética.. El agua bebida, cuando se- ha hecho
la digestión de la comida, sirve al mismo tiempo
para adelgazar, ejerciendo como desasimiladora y
causando la eliminación de una gran cantidad de
ácido úrico. Así, pues, es muy recomendable be
ber en ayunas, o con el estómago desembarazado
de alimentos y durante el día, cuando se haya
hecho la digestión, porque se eliminan más rápi
damente los líquidos y se lavan los riñones. Des
de luego toda clase de bebida alcohólica queda ri
gurosamente prohibida.

Algunas personas ayudan al régimen con medi
camentos consistentes en purgantes salinos, fucus
vesiculosus, yodo- y yoduros y la tiroidina, admi
nistrados bajo la vigilancia de un médico.
No debemos ocuparnos! siquiera del limón y del
vinagre que algunas mujeres toman para adelga
zar y que estropean el cutis y las mucosas del es
tómago, causando la delgadez por enfermedad.
Entre todos los medicamentos es la tiroidina
la que da un resultado más inmediato haciendo
perder de 40 a 100 gramos diarios. Conviene no
abusar del medicamento, que a pesar de su apa
riencia, es en realidad poco aprovechable, porque
su., acción se limita sólo al tiempo de la absorción,
y sería preciso tomarlo’ constantemente, cosa im
posible sin gran peligro para- la salud.
Hay naturalezas sobre las que no obra 1a- tiroidi
na, como sucede a las obesas por exceso de nutri
ción y a las sanguíneas. Sólo las pálidas y nervio
sas obtienen las ventajas deseadas.
No debe, pues, emplearse la tiroidina sin con
sentimiento. del médico, para las obesas que pade
cen insuficiencia de la glándula tiroide. Su uso
puede causar depresiones en el corazón, que ha
bría que combatir con la esparteína y la teobromina.
Existen muchas maneras de .administrar la
tiroidina : en píldoras-, tabletas e inyecciones ;
pero es necesario no dejarse deslumbrar por los
anuncios ni por las afirmaciones de los que creen
que no les perjudican. Casi siempre hace daño al
corazón. A continuación damos una fórmula, reco
mendando muy especialmente que no se tome sino
bajo dirección facultativa.

pildoras (i)
Yoduro de potasa..................... 0’05 gramos.
. Carbonato de potasa................. 0’05
»
Cuerpo tiroide seco................... 0’02
»
Alcohol de fucus vesiculosus. Cantidad suficiente.

Para- cada- píldora. Se toman una- en el almuerzo y
otra en 1a- comida :
El yodo y el yoduro, en un uso prolongado, en
flaquecen notablemente, favoreciendo la desnutri
ción. El yodo puede tomarse en dosis de diez go
tas todas las mañanas, con una copita de vino sin
alcohol , y el yoduro en una solución de 15 gramos
en 80 de agua-, una cucharada en ayunas.
Ambos medicamentos tienen el inconveniente
de perjudicar al estómago. Se- venden preparados
de yoduro, para evitar los efectos del yodismo
que no tarda en sobrevenir y que se manifiestan
por erupciones cutáceas, vértigos, lagrimeo, co
riza, salivación e insomnios.
El Fucus Vesiculosus, que se extrae de algunas
algas marinas, produce también el enflaquecimien
to gracias a- la pequeña cantidad de yodo- que con
tiene. No causa el más ligero daño- al organismo y
es, de todos los medicamentos internos que- s-e- pre
conizan para- adelgazar, el más recomendable.
Se obtiene una diminución de peso de un kilo
gramo a la semana, sin incomodidad ninguna.
El doctor Brissemore-t lo administra-, en la siguiente
fórmula:
JARABE
Extracto acuoso de fucus vesiculosus.
Jarabe simple........................................

5 gramos.
160
»

Se toman progresivamente de una hasta cuatro
(1)

Dr. Rubín.

cucharadas al día., y se descansa cada doce días,
durante ocho.
El sistema de purgantes salinos es sumamente
perjudicial, porque acaba por producir lesiones
atróñcas en el tubo digestivo, a consecuencia de su
empleo. Sin embargo, los purgantes son necesa
rios a las obesas, y algunos especialistas los presen
tan bajo la forma de un te, al que puede servir de
modelo la fórmula siguiente :
Hojas de romero..........................
Te negro.........................................
Grama en. pedazos........................
Hojas de sen................................
Vid roja en pedazos....................

2 gramos.
10 •'
»
8
»
15
»
60
»

Se hace en infusión, poniendo dos o tres cucha
radas de esta mezcla para una taza- de agua, y se
toma en ayunas.
Otro tratamiento de buenos resultados, no abu
sando de él, consiste en tomar las sales de Caris*
bad en primavera y en otoño.
Se toman del modo siguiente :
Por la mañana en. ayunas, de 5 a 8 gramos de
sales de Carlsbad, disueltos en agua- de Vichy, bien
caliente, y detrás un sorbo de café cargado, para
evitar las náuseas. Al cabo de una. hora se bebe un
vaso de agua de Vichy y a la hora siguiente el
desayuno, consistente en una taza de te con ga
lletas. Para el almuerzo y la comida debe seguirse
el plan del doctor Mestadier, aquí explicado ; y al
.acostarse, un vaso de agua de Vichy. Este régi
men se sigue ocho días cada mes, por espacio de
tres meses. Da excelentes resultados, sobre todo
a las biliosas.
Pero ningún régimen alimenticio, ni empleo de
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medicamentos, puede dar el resultado apetecido, si
no se le ayuda con el plan general de vida, en el
que entran como factores importantes los baños,
masajes, la gimnasia y los paseos y ejercicios fí
sicos que impiden la acumulación de grasas.
Los baños, de los que más adelante nos ocupa
mos extensamente, deben tomarse bajo la direc
ción del médico, si se pretende curar la obesidad,
la cual indica ya un estado anormal de salud. Sólo
el médico puede decirnos los grados a que se ha de
tomar el baño.
No es conveniente poner en él ninguna substan
cia para adelgazar, porque casi todas perjudican
a la piel.
Los baños de vapor se emplean también para
combatir la obesidad por lo mucho que activan las
secreciones. El paciente se encierra en una caja o
habitación' a propósito y soporta una temperatura
que no puede pasar de 45 grados centígrados. Ofre
cen el gran peligro de congestiones y síncopes, si
se exagera la temperatura, por lo cual no se debe
pasar de los 40 grados. La evaporación del sudor
se hace difícil em la humedad de 1a- atmósfera.
Se experimenta una sensación de depresión y
angustia, las fibras musculares se rebajan, la piel
se arruga; y, sobre todo, los que tienen algún pa
decimiento del corazón, están expuestos a graves
accidentes. Así, pues, el baño de vapor no. deberá
tomarse nunca, sin prescripción facultativa.
En cambio, los baños de luz ejercen una influen
cia bienhechora y admirable. Desde muy antiguo
se han hecho observaciones acerca de los excelen
tes resultados obtenidos por la luz solar en la cura

de muchas afecciones nerviosas, reumáticas y es
crofulosas.
En un procedimiento primitivo las enfermas se
exponían a los rayos del sol, envueltas en una li
gera capa de arena, calentada por el astro. Aun se
conserva esta costumbre en algunas playas del Me
diterráneo y del Océano.
Una exposición demasiado larga, tenía el incon
veniente de producir síncopes o insolaciones. La
ciencia moderna ha substituido estos baños con los
baños de luz, la última palabra del progreso, que
no perjudica en nada absolutamente, ni siquiera a
las enfermas del corazón o de los pulmones. El
aparato se compone de una gran caja poligonal,
guarnecida en el interior de una batería de cincuen
ta- lámparas eléctricas. El paciente se coloca en el
interior, dejando fuera la cabeza, y un termómetro
colocado de modo que permita al operador conocer
la temperatura interior, sirve para- regular ésta, apa
gando o encendiendo el número de lámparas nece
sarias. La temperatura aumenta de un modo poco
perceptible para el paciente, que no experimenta
ninguna sensación de malestar ni angustia, pues el
sudor evaporizado no se condensa sobre el cuerpo
y no existe el peligro de la congestión.
Estos baños obran a la vez por sus irradiaciones
luminosas y calóricas. Los vasos capilares de la
piel se dilatan, la transpiración se establece, la
presión arterial disminuye y el corazón se mueve
con facilidad. Los cambios nutritivos y la secre
ción de la orina se aceleran. Así, estos baños cons
tituyen una medicación sedativa y tónica de pri
mer orden para reumáticas, diabéticas y gotosas.
Para las obesas tienen la inapreciable ventaja de
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destruir toda 1a. grasa inútil, sin perder las albumi
nosas indispensables a los tejidos, por lo que so
breviene el enflaquecimiento sin debilidad. No se
necesita someterse a una temperatura excesiva;
basta 48 o 49 grados para que la transpiración sea
abundante.
Después del baño de luz es conveniente una
fricción, una loción o una ducha templada. No hay
ningún procedimento más eficaz. En un solo baño
se pierden de 300 gramos a un kilogramo de peso,
sin fatiga ni debilidad. Pueden suplir a la gimnasia
y a los paseos en muchos casos, pero éstos no deben
descuidarse en absoluto, a pesar de lo poco que
complace el ejercicio a las obesas.
Como conclusión, puede deducirse que el trata
miento contra la obesidad general, debe consistir
en el régimen y en emplear diariamente los baños
de limpieza, los masajes y la gimnasia, dando pa
seos prudenciales al aire libre.
Para los casos de necesidad se emplean los ba
ños de luz y la medicación interna; pero esto sólo
bajo la dirección del médico.
Algunas veces la obesidad no se presenta con
un carácter general ni de una manera uniforme,
sino en depósitos de grasa acumulada en varias
partes del cuerpo, a consecuencia de la falta de
oxidación mecánica en las partes privadas de ejerci
cio y de contracciones musculares, como los abultamientos de las caderas, el cuello, la barba o el
vientre, que suelen ser las partes más afligidas
por la adiposidad. Hay que saber combatir este
defecto, sin someterse a un régimen general, y dar
a cada región los cuidados que reclame, y que es
evidente no pueden ser los mismos para todas.

El primer remedio indicado para hacer que des
aparezcan los depósitos de grasa es el masaje, que
se ejecuta según ciertas reglas cuando está destina
do a hacer adelgazar.
El masaje exige habilidad y saber hacerlo se
gún el resultado que se quiera obtener. Para adel
gazar es necesaria^ la operación llamada petrissage,
que resulta a veces penosa, pero que es la única
que estimula los cambios orgánicos y deshace los
depósitos de grasa.
Esta operación se. verifica levantando la carne
entre el pulgar y los otros dedos y tirando hacia
fuera, del mismo modo que se prensa una esponja,
y dándoles al mismo tiempo un movimiento de tor
sión, para dejarlas luego volver a su forma nor
mal. Para las pequeñas superficies basta con el
pulgar y el índice.
Terminado el masaje, se dá una enérgica fric
ción con algún jabón o pomada especial para este
objeto.
El masaje vibratorio, hecho con un instrumen
to especial, da resultados más rápidos que el ma
saje ordinario para la adiposidad local.
Pero lo más eficaz de todo es la electricidad, en
la forma de corrientes continuas, sobre las partes
grasas, en las cuales causa un adelgazamiento rápi
do, al mismo tiempo que evita la aparición de las
arrugas.
Para emplear este medio, como la mayoría de las
cajitas que se venden para este objeto- son insufi
cientes, se necesita un aparato galvánico perfecto
que permita obtener de 70 a 140 miliamperios para
fundir el tejido adiposo. Cuando no se puede ir a

casa de un especialista es preciso contentarse con
los aparatos portátiles de .24 a 32 elementos, los
cuales tienen, sin ser completos, la electricidad
necesaria.
Debe tenerse cuidado de no comprar un aparato
que dé en el funcionamiento una corriente inte
rrumpida, pues entonces se obtendría un resultado
completamente distinto del deseado.
El aparato galvánico, de corriente continua, ha
de ser capaz de dar sesenta a ochenta mil ampe
rios, provisto de dos extremos, uno positivo, mar
cado con el signo x , y otro negativo, con el sig
no —.
Un' galvanómetro indica con su aguja la inten
sidad de la corriente. A los extremos positivo y ne
gativo del aparato, se unen con un hilo dos placas
de metal desiguales y se recubren con un pedazo
de manta de algodón hidrófilo. Una placa se colo
ca sobre la parte destinada a enflaquecer y la otra
sobre la parte carnosa cercana y se mantienen fuer
temente en contacto con la piel. La placa negativacubre la parte adiposa. El secreto del éxito está en
las dimensiones de las placas empleadas.
Se opera dejando pasar la corriente durante vein
ticinco minutos y evitando toda rudeza o exage
ración en el manejo del aparato, de modo que no
se haga 1a- corriente más intensa de lo que la piel
puede buenamente soportar.
Otro novísimo medio dé emplear la electricidad
para el enflaquecimento, es la electrólisis me
dicamentosa, que consiste en hacer penetrar en
el interior de los tejidos, valiéndose de la corrien
te eléctrica, medicamentos apropiados para curar
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la obesidad local y que no son, por su naturaleza,
muy apropiados para la absorción.
A este fin se empapa el algodón que recubre las
placas en una solución de yoduro de potasa al cin
cuenta por mil. Bajo la acción de la electricidad
se descompone el yoduro y las pequeñas partículas
de yodo penetran en los tejidos y favorecen la dis
gregación. Produce los mejores resultados.
Pero, a pesar de este procedimiento, no se deben
abandonar los masajes, tal como los hemos expli
cado anteriormente. No se emplearán jamás esas
bolas y rulos de madera, que venden peluqueros
y perfumistas y que no dan ningún resultado prác
tico.
Las fricciones enérgicas con cepillo, son, en cam
bio, muy recomendables, pero se necesita, mucho
valor para someterse a ellas. Hay que cepillar el
cuerpo con un cepillo de grama como los de la ca
beza. Todas las mañanas, después de la ducha
fría, se cepillan las partes que se desean que en
flaquezcan. Se frota primero suavemente y poco
a poco se adquiere mayor violencia hasta hacer que
la sangre afluya a la piel. Estas fricciones son más
penosas los primeros días, después la piel se acos
tumbra al cepillo, cuyos resultados son tan exce
lentes que recompensan la rudeza del procedi
miento.
El cepillado del cuerpo no puede reemplazar a
los otros medios de adelgazar, pero es muy útil
unido a ellos.
Se emplea también del mismo modo con éxito,
el sistema de azotes con agua fría. Para ésto, to
das las mañanas se desnuda la paciente en una
habitación templada y con dos toallas anudadas

por los extremos de modo que formen una bola ca
da una, empapadas en agua fría, se azota fuerte
mente todo el cuerpo durante diez minutos. Des
pués se da una fricción enérgica con el cepillo o
con un guante áspero, de crin, a propósito para es
te uso, que se encuentra en todas las perfumerías.
Se debe cuidar mucho de no enfriarse después de
estos ejercicios.
Hemos hablado antes de las unturas de poma
das de yodo para la adiposidad local. Sus resultados
son eficaces, a condición de estar bien hechas, pues
los cuerpos grasos atraviesan difícilmente los te
jidos y esto hace que la absorción no sea siem
pre eficaz. Sin embargo, en las composiciones a
las que se les pone una pequeña parte de esencia
de cidra o que tienen por base la hiel, se evita este
inconveniente.
Las formas más generales de estas unciones son
en pomada, jabón o vinagre de tocador ; daremos
algunas de las fórmulas más exquisitas :

Pomada yodurada contra la obesidad (1).
Vaselina................................................
Extracto de nuez vómica................
de alcohol de fucus vesicu
»
losas....................................................
Yoduro de potasa..................................
Yodo metálico.......................................
Esencia de verbena..............................

30 gramos.
0’50 »

2
»
3
»
0’30 »
3 gotas.

Se emplea para, la doble barba, el cuello, las ca
deras, la barba y el abdomen ; dándose todos los
días una fricción con un trozo del tamaño de una
nuez, en las partes que se deseen adelgazar.', hasta
que se absorba completamente.
(1) R. Itobin.

Otra pomada contra la obesidad (1).
Yoduro de potasa... ...........................
5 gramos.
Jabón animal......................................
50
»
Alcohol de 90a...................
250
»
Esencia de violeta...............................
1
»
»
de sidra........................................... 1
»

Se disuelven el jabón y el yoduro en el alcohol
y se le añaden los otros productos, formándose una
pomada transparente muy parecida al bálsamo de
Opodeldoh.

Otra pomada contra la obesidad (2).
Vaselina....................................................
Yoduro de potasa..................................
Yodo puro................................................

30 gramos.
3
»
0’30 »

Pomada para la doble barba
Jabón animal.......................................
Extracto de fucus vesiculosas.........
Alcohol de 95°.......................................
Tintura de benjuí................................
Yoduro de potasa.................................
Esencia de violetas.............................

15gramosi.
3
»
140
»
2
»
5
'»
3 gotas.

Se usa como las anteriores.

Jabón yodurado para la obesidad (3).
Yoduro de potasa.
Hiposulfito de sosa
Potasa cáustica... .
Agua de rceas........
Jabón animal........
Alcohol de 95°.......
Esencia de sidra...
(1) V. Mertadier.
(2) Dr. Kisch.
(3) Dr. Cerbeland.

7’50 gramos.
0’07
»
0’07
»
50
»
90
»
450
»
2
»

Se disuelve en caliente el jabón con el agua de
rosas. Los otros productos se disuelven aparte en
el alcohol, y cuando el jabón está líquido- se retira
del fuego y se le añaden rápidamente, batiéndolo
para que se forme la pasta.
Vinagre contra la obesidad del vientre
Vinagre...................................................
Yoduro de potasa... ... .......................

1 litro.
50 gramos.

Se coloca en compresas sobre- el vientre, recu
briéndolo de una tela impermeable.
Todos estos productos, cuyas fricciones o aplica
ciones queman las grasas, tienen el inconveniente
de dejar flácidas las partes sometidas al tratamien
to- y de que se formen en ellas, a. causa del en
flaquecimiento de la dermis. Para impedir esto se
dan, después del masaje y de la aplicación de los
medicamentos empleados, lociones tónicas y astrin
gentes, destinadas a apretar los tejidos y evitar la
rugosidad.
Loción astringente y tónica
Agua destilada......................... ; ........
Acetato de piorno...................................
Alúmina..................................................

1 litro.
50 gramos.
10
»

Esta fórmula se aplica sobre la piel en compre
sas de tela de hilo, muy fina, ligeramente empa
pada de dicha solución, y se cubren con un trozo de
gutapercha, dejándolas así por espacio de una ho
ra u hora y media.
El jabón a base- de hiel que se yeh.de en el comer-

cío (1) es muy recomendable. Se emplea humede
ciendo la parte que se haya de someter al trata
miento y dando una fricción coni la espuma jabo
nosa, lentamente, de modo que se absorba toda, du
rante veinte minutos. Es tan eficaz, que un mes
de tratamiento basta para obtener el resultado ape
tecido. Después basta con emplearlo durante ocho
días cada, dos o tres meses. No debe emplearse en
la barba ni en el cuello, porque pone algo morena la
piel. Para estas partes son preferibles las pomadas
indicadas anteriormente.
Suele también ocurrir, cuando la piel es sensi
ble y delicada, que el uso de todas estas pomadas
y jabones la enrojezcan un poco o le produzcan una
ligera irritación.
Para esto se recomienda que siempre al acabar
la fricción se lave muy bien la. parte sometida al
tratamiento, y se extienda sobre ella una capa de
fécula de patata, a guisa de polvos. Cuando la
irritación e<s muy notable, se lava con agua, de mo
yuelo cocido y se le pone un poco de cerato simple,
extendiendo sobre él, con un poco de algodón hidró
filo, la fécula de patata.
La fórmula del cerato es como sigue :
Aceite de almendras dulces......... 100 gramos.
Esperma de ballena...........................
50
»
Cera virgen..............................................
50 »

Se derrite todo al baño de María, y se le añade
agua de rosas, batiendo hasta, formar una pasta muy
lavada, que se separa del agua.
Se usa también el aceite lavado del modo si
guiente :

Se pone en una, vasija una cucharada de buen
aceite de oliva crudo, y se bate en frío con agua
hasta que se forme una pasta espesa, en cuyo pun
to se deja en reposo para que se separe del agua-;
después de separada ésta, se remueve otra vez la
pasta, batiendo siempre hasta que quede bien la
vada y formando una pomada consistente.
Hay que advertir, y esto es muy importante, que
si por algún cuidado de tocador se emplea el agua
oxigenada, ésta no se use ínterin se empleen los
yoduros ; porque en la mezcla se forma una com
bustión que mancha y quema la piel.

• K
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III

La delgadez.—Sus causas.—Modo de combatirla.

La delgadez consiste principalmente en el pe
queño volumen de los músculos y los tendones que
recubren los huesos, y sobre todo en el espesor de
la capa adiposa subcutánea.
Puede producirse por diversas causas: enfer
medad, insuficiencia de alimentación, mala asimi
lación, predisposición hereditaria o funcionamien
to defectuoso de la epidermis. Las enfermedades
que hacen enflaquecer son las tisis, la anemia, la
solitaria y las afecciones del estómago. Hay que
agregar a ellas las pasiones y preocupaciones mo
rales, odio, envidia, etc., y el excesivo trabajo ce
rebral.
La delgadez puede presentarse también con una
excelente salud; pero es tan antiestética como la
obesidad, y las personas delgadas deben hacer lo
posible por obtener un volumen normal y adqui
rir las redondeces tan agradables y encantadoras
que se admiran en las mujeres elegantes y bien
formadas.
Lo más importante del tratamiento consiste en
suprimir o combatir las causas que originan la del
gadez. Una buena higiene y evitar toda causa de
transpiración exagerada o de enfriamiento.
Tener mucho reposo con un sueño tranquilo de
ocho o diez horas por día y baños calientes un par

de veces a la semana. Después del baño se activa
la circulación. sanguínea con fricciones enérgicas,
hechas con un guante de franela empapado en co
lonia, vinagrillo o cualquier producto tónico. So
usará un régimen alimenticio abundante, combi
nado con la abstención de todo ejercicio violento
prolongado.
La base de la alimentación consiste en substan
cias grasas y azoadas : jugo de carne cruda, hue
vos, manteca, plátanos, cacao, leche, avena, len
tejas, castañas, pan de avena, de maíz, aceites,
azúcar, carne de puerco, hígados y todos los ali
mentos prohibidos a las gruesas, en tanto que la to
lerancia del estómago lo consienta.
Les conviene beber mucho en las comidas, sobre
todo cerveza; y si hacen malas digestiones tomar
algún ligero digestivo y una taza de agua de man
zanilla al terminar la comida. El racaJiut de los
árabes es una. especie de bombón que produce los
mejores efectos para engruesar y que usan mucho
las odaliscas de los harenes y las mujeres orienta
les para adquirir esa opulencia de formas a que tan
aficionados son los mahometanos.
Racaliut de los árabes
Cacao Sucliard.................... ...............
Fécula... .
..............
Flor de arroz....................... ... . .......
Raíz de satirión..................................
Azúcar.................................... ..............
Vainilla................................. ..............

60 gramos.
»
60
60
»
»
15
»
25
»
i

Reconstituyente analéptico pectoral
Harina de maíz rojo.......................... 50 gramos.
Cacao marañón tostado, en polvo... 10
»
Azúcar aromatizado, con vainilla... 30
»

Se forma una papilla- que s-e toma por las ma
ñanas durante varios meses, disuelta en una gran
taza de leche pura y cocida con ésta durante cin
co minutos.
La harina de maíz rojo contiene un 10 por 100
de grasa muy asimilable, y el cacao y la leche dan
sus mantecas. Aquél es e-1 más fosfatado de todos
los cereales.
Los efectos de este analéptico son iguales ai los
del hígado de bacalao y otros ferruginosos, es de
mejor sabor y se puede comer de todo con él.
Para la demacración
Darse al día tres baños faciales de un cuarto de
hora a la temperatura de 24 grados.
Si esto no bastase, se toma un baño facial de
vapor de agua, colocando la- cabeza bien cubierta
sobre una vasija de agua hirviente y se fricciona
después con alguna substancia grasa.

Un buen régimen para engruesar
A las ocho de la mañana : chocolate con pan y
manteca.
A las diez : un huevo pasado por agua, un pe
dazo de jamón con una rebanada- de pan y man
teca, una taza de caldo y fruta.
A mediodía : sopa de pasta, de a-vena o de arroz,
cocido con patatas, féculas y legumbres, carne asa
da con salsa, pastas, dulces de leche, huevos y ha
rina. Como bebida la cerveza, y después de 1a- co
mida un vasito de vino blanco con una cucharada
sopera de glicerina.
A las cuatro de la tarde : chocolate a la avena- o
cacao.

A las siete de la tarde : sopa a la avena con ye
ma de huevo, carne con pastas, postres azucara
dos y plátanos. Cerveza.
Al acostarse, un vaso de leche.
Algunas veces es necesario aplicar la electrici
dad farádica para vigorizar los tejidos o establecer
el equilibrio nervioso.
Existen también algunos medicamentos que
pueden emplearse con éxito contra la delgadez ;
entre los que figuran en primera línea-, el aceite de
hígado de bacalao y los arsenicales.
El anáfisis del aceite de hígado de bacalao de
muestra que es rico en principios nutritivos : yo
do, bromo, fósforo, azufre, oleína y aceites natu
rales ; encerrando una cantidad considerable de es
tos principios en un escaso volumen, lo que le da
un gran valor reconstituyente. Tiene sólo la des
ventaja de que disgusta e inspira repugnancia, lo
cual dificulta su empleo, por más que se procura
presentarlo en emulsiones y de mil modos distin
tos a fin de hacerlo más agradable.
El medio mejor es usar una cuchara con tapade
ra, terminada en un pequeño pitorro, la cual per
mite ingerir el aceite vertiéndolo directamente en
la garganta, sin que el paladar sufra su mal gusto.
Vulgarmente se toma el aceite en ayunas, cosa
que no debe hacerse jamás, sino inmediatamente
detrás de las comidas. En ayunas quita el apetito
y es rudo e indigesto.
Se debe preferir siempre el aceite moreno al cla
rificado, que pierde en, esta oper ación una gran par
te de sus condiciones. Algunas veces puede reem
plazarse el aceite por la glicerina, con vino blan
co, como hemos indicado anteriormente.

El arsénico, el cacpdilato de sosa y todas las sa
les arsenicales tienen un gran valor contra el en
flaquecimiento, pero no deben usarse sin prescrip
ción facultativa, que regule la dosis y vigile su con
veniencia. Suelen aplicarse en forma de inyeccio
nes cutáneas.
Se emplean algunas fórmulas como las siguien
tes :
Pildoras contraía delgadez (1).
Caeodilato de sosa............................
Nuez vómica en polvo.....................
Glicerofosfato de cal.........................
Extracto de kola................................

0’02 gramos.
0’02
»
0’10
»
0’10
»

Dosis para cada píldora : Se toma una antes del
almuerzo y otra antes de la comida.
Nos quedan que estudiar los medios de evitar el
adelgazamiento parcial, cuando algunas partes del
cuerpo enflaquecen, dejando depresiones y arrugas
poco estéticas.
Para esto se ha pensado en inyectar una subs
tancia que mantenga de un modo artificial las de
presiones causadas por la delgadez ; pero la opera
ción es difícil y delicada, pues ha de hacerse con
una grasa esterilizada en inyecciones subcutáneas,
que no dejan de ofrecer algún peligro y hacen in
dispensable un hábil operador.
Las substancias que se emplean son las vaseli
na y la par afina esterilizadas, pues se ha abando
nado el uso de la gasa esterilizada, difícil de in
yectar y de esterilizar.
La vaselina y la parafina son las únicas que se
W

Dr. Mertadier.

emplean ; pero la primera no debe usarse de nin
gún modo, porque puede producir graves conse
cuencias. El doctor Gernusy fué el primero que
pensó en las inyecciones de una substancia inal
terable, bajo la piel, para hacer que desaparezcan
las arrugas, cicatrices y depresiones o deformacio
nes producidas por la delgadez o por cualquier otra
causa.
Durante algunos años empleó con éxito la vase
lina blanca, que tiene la propiedad de solidificarse
con el frío y quedar incorrompible bajo la piel. El
procedimiento no parecía peligroso ; pero al cabo de
algún tiempo se dieron casos de muerte repentina
entre los operados a causa de embolias, causadas
por partículas de vaselina disgregadas entre los
tejidos, que interrumpían el torrente circulatorio,
viniendo a obstruir los vasos.
Además, al cabo de cierto tiempo, la vaselina,
bajo la influencia de 1a- temperatura del cuerpo hu
mano, próxima a la que ella necesita para liquidar
se, se infiltraba poco a poco (1) y destruía las venta
jas de la inyección, pues las arrugas o depresiones
sostenidas por ellas se hacían más profundas y más
visibles que nunca. Donde la pérdida se verificaba
más rápidamente era en los sitios sometidos al mo
vimiento muscular continuo, que hacían disgregar
se con más rapidez la vaselina inyectada. Todo esto
hizo a los doctores, requeridos por sus clientes, bus
car otro cuerpo que no ofreciese esas desventajas, y
se adoptó definitivamente el empleo de la parafina,
de cuya prótesis se ocupan especialistas de la cul
tura estética femenina.
(1) La vaselina se liquida a 38°, y la
cuerpo «a do 37°.

temperatura ordinaria del

La. parafina se extrae de los aceites de petróleo ;
tiene, pues, el mismo origen que la vaselina, y ca
si las mismas propiedades ; pero posee la ventaja
inapreciable de solidificarse instantáneamente, de
una manera completa y no poderse liquidar a una
temperatura inferior de 50 grados, no pudiendo,
por lo tanto, fundirse de ningún modo por la tem
peratura del cuerpo humano. La parafina conser
va la forma que el operador ha modelado indefini
damente y no puede atravesar los tejidos y causar
embolias ni daño alguno, permitiendo garantir los
resultados de la inyección. El operador debe ser en
tendido y cuidar de que la parafina esté esteriliza
da concienzudamente. Se emplea para la inyec
ción una jeringuilla especial, provista de una agu
ja de platino. Se procura que la parafina esté líqui
da, para poder efectuar bien la operación. A un
calor de 50 grados no se puede inyectar, porque se
congela sobre la jeringuilla ; pero a más de 55 cau
saría peligrosas quemaduras.
Una vez líquida se inyecta bajo la piel, en el
tejido celular. Para esto, se forma un pliegue con
la piel de la parte sobre la que se trata de operar,
y a medida que la parafina va penetrando en los
tejidos, se la dirige y modela con los dedos, colo
cándola en la forma y límites convenientes. Este
modelado se completa con una ligera, presión, una
vez que la operación ha terminado. Debe colocarse
algún calmante sobre la parte operada, para evi
tar la ligera inflamación que se produce.
Los doctores que la emplean aseguran que la
operación no es dolorosa, el paciente no experimen
ta más sensación que la que le causaría la picadu
ra de una aguja. Puede anestesiarse la parte sobre
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que se opere, sin ningún peligro, por medio de la
cocaína.
La cantidad de parafina que se inyecta varía, por
regla general, de una a dos gotas, a lo sumo ; no
deben ponerse grandes cantidades ; es preferible
que el volumen sea escaso, y, en caso de necesidad,
hacer una segunda inyección, en vez de exponer
se a pasar el grado previo de la restauración que
se persigue.
Una vez inyectada y extendida la parafina de
un modo conveniente, desaparecen como por en
canto las arrugas y depresiones del rostro y del
cuerpo. Se obtienen resultados asombrosos en las
arrugas, cicatrices y deformaciones de la nariz, el
rostro, los hombros etc.
Sin embargo, algunos doctores aconsejan no em
plearla jamás en el pecho, ni tratar de reformar
con ella las glándulas mamarias, tan delicadas, que
no soportan ningún cuerpo extraño por esterilizado
que esté. En esta parte las inyecciones pueden de
terminar abscesos, fístulas e inflamaciones, peli
grosas y antiestéticas. Para el pecho es preferible
emplear la electricidad farádica, que le hace reco
brar una tonacidad y firmeza ideales, sin exponer
se a inyecciones, a las que se prestan los charlata
nes, y que por buen resultado que den, no merecen
exponerse al peligro que con ellas se arrostra.
Cuando se emplea caliente, un minuto de retar
do puede comprometer el éxito de la operación,
pues la parafina, se solidifica con el más pequeño
enfriamiento y no deja correr la aguja, mientras
que muy caliente ofrece el riesgo de quemar los
tejidos.
Empleada en frío, se ablanda bajo la impresión

mecánica y se puede inyectar gota a gota, mode
lándola, según se desee. Arrojando un poco de clo
ruro de etilo sobre la parte operada, se solidifica ins
tantáneamente la parafina, ablandada por la com
presión.
Este método es el que se emplea científicamen
te para evitar el enflaquecimiento local.
Cuando este medio no puede emplearse, se com
bate el enflaquecimiento local con masajes, duchas
de agua fría y el régimen general de que antes he
mos hablado.

IV

Las dimensiones del cuerpo humano.—Su desarrollo.—El
crecimiento.—Deformaciones.

Para acabar de perfeccionar la forma, es preciso
contar con el crecimiento.
La estatura se necesita que alcance el máximo
del tamaño establecido entre lo que se podría lla
mar el canon de los preceptos que en la acomo
daticia ley de la belleza se establecen en cada
pueblo.
Pero no basta que la estatura, sea elevada, ha
de guardar una armonía entre todas las. dimensio
nes ; un talle largo y una falda corta son de un
deplorable efecto. La altura del cuerpo debe ser
seis veces la largura del pie. La cara, desde la fren
te a la barba, es un décimo de estatura, lo mismo
que la mano, desde la muñeca al dedo de en medio.
Le la parte superior del pecho a la frente hay un
séptimo de la altura de la persona. La arquitectu
ra humana tiene, pues, su módulo, como las co
lumnas griegas, y es necesario cuidar de su ar
monía.
Según los estudios hechos acerca del crecimien
to, éste es más rápido en el primer año de la vida,
en el cual alcanza unos veinte centímetros. Des
pués disminuye proporcionalmente hasta los tres
años, en los cuales el niño tiene la mitad de la es
tatura, próximamente, que ha de alcanzar más
TOCADOR.--- 4

tarde. De los cinco a los diez y seis años se crece
cinco centímetros al año ; de los diez y seis a los
diez y ocho medio centímetro anual; de los diez y
ocho a los veintidós disminuye un poco el creci
miento, que sé paraliza, a los veinticinco, salvo
contadas excepciones.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el
crecimiento puede favorecerse y forzarse. Si se ven
personas pequeñas, es sólo por su culpa. El aire
libre, el sol, los baños, el ejercicio y la gimnasia,
alternados con un descanso prudente, que dé al
sueño ocho hora-s, favorecen el desarrollo. El pro
hibir el tabaco a los niños de corta edad se debe,
entre otras razones de higiene, a que el fumar pa
raliza el crecimiento.
Hay, sin embargo, casos de falta de desarrollo
que dejan a la persona demasiado pequeña y, aun
dentro de las proporciones armónicas, le da una
falta de grandeza que empequeñece a toda belle
za. Una mujercita chica, por bellas facciones que
tenga y por delicadas formas que posea, será gra
ciosa o linda, pero sin llegar a la hermosura. ¿ Exis
ten medios de alcanzar la estatura deseada?, me
preguntarán las lectoras. No cabe dudarlo. La ma
yor parte de las veces no se llega a ella por el des
cuido en que tenemos la cultura física. Se ven jovencitas, admirablemente constituidas, que pro
meten ser lo que llamamos una buena moza, dete
nerse bruscamente en el crecimiento y no llegar a
alcanzar la estatura normal. Es la falta de ejerci
cio, de gimnasia, de baños y aire libre a que pro
duce este fenómeno tan frecuente, que la estatura
disminuye de generación en generación, acusando
un decamiento de la raza, del que se libran los pue-
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bJos del Norte, que aumentan su estatura media
haciendo ejercicios físicos, parte integrante de
la educación nacional.
Mientras el esqueleto no esté completamente osi
ficado, es decir, hasta los veintiocho o treinta años,
es fácil activar el crecimiento de la estatura valién
donos de substancias apropiadas y de ejercicios or
denados. Se asegura también que, aunque más di
fícilmente, las personas mayores de treinta años,
pueden por estos medios aumentar su estatura.
El primer cuidado ha de consistir en fortificar
los músculos dorsales del esqueleto para que la co
lumna vertebral se mantenga fuerte y erguida, dañ
as! un aumento considerable a la altura del cuerpo.
No es un refrán desprovisto de fundamento el
que dice que «el hombre es más alto por la maña
na cuando se levanta, que por la noche cuando se
acuesta», ni carece de lógica la creencia de que las
personas de edad, sin encorvarse, disminuyen de
estatura.
Mientras se está de pie o en posición vertical se
contrarían las leyes del crecimiento, contra la vul
gar crencia de que de pie se crece. El peso de la
cabeza, la presión de los músculos y las actitudes
viciosas que se adoptan por lo común, perjudican
al desarrollo de la estatura. Se ha comprobado que
la persona de pie no puede presentar el máximo de
su altura, porque las vértebras están oprimidas las
unas contra las otras, los cartílagos invertebrados
aplastados y los músculos debilitados; la cabeza
del fémur se introduce cerca de un centímetro en
la cavidad articular.
Así, pues, para facilitar el crecimiento en lo po
sible, hay que alternar el reposo con los movimien-

tos ordenados que tiendan a fortificar los músculos
de in sección del esqueleto y robustecer éste para
mantenerlo bellamente enhiesto y conseguir su
desarrollo.
En primer lugar, aparece la gimnasia, tan re
comendable, pero insuficiente en la mayoría de los
casos si no se le ayuda con medicamentos apropia
dos y la electrización de los músculos dorsolumbares.
Hemos de ocuparnos extensamente de la gim
nasia, que debe practicarse en todas las edades de
la vida para mantener la agilidad y la soltura en
todos los miembros, como elemento indispensable
de fina higiene bien entendida.
Parai el crecimiento hay, además de los apara
tos que conocemos para la gimnasia ordinaria, un
aparato de extensión, que se usa con frecuencia pa
ra enderezar las desviaciones de la columna verte
bral y se conoce con el nombre de aparato Sayre.
Semejante a éste es el aparato que se usa para
el crecimiento, porque está basada su construcción
sobre los mismos principios, diferenciándose sólo
en algunos detalles de escasa importancia.
No deben esperarse de estos aparatos los resul
tados milagrosos que les atribuyen algunos ; pero
es indudable que tienen la inapreciable ventaja de
favorecer el crecimiento de todas las personas cuya
osificación no haya terminado, pues de un modo
progresivo proporcionan el desenvolvimiento de la
columna vertebral.
Este aparato se compone de dos collares de cue
ro, cubiertos de un tejido espeso y unidos por dos
cuerdas de tracción que pasan por dos poleas fijas

en ei techo de la habitación. Una parte de este co
llar se ata debajo de la nuca y la otra debajo de la
mandíbula inferior.
Las dos manos quedan libres y el paciente hace
él mismo su tracción tirando de la cuerda. La ca
beza, atraída por la polea y el peso del cuerpo ha
ciendo de contra-extensión, dan por resultado el
que la columna vertebral llegue sin ningún dolor
ni peligro hasta estirarse todo lo posible.
El paciente mismo puede regular su ejercicio, se
guro de que si lo emplea con constancia y sin exce
so llegará a obtener el crecimiento deseado.
No se trata de un método empírico, sino racio
nal, basado en principios de la fisiología de un mo
do científico.
Estos ejercicios deben hacerse todos los días por
espacio de seis u ocho meses, sin miedo a ningún
peligro ni trastorno nervioso en la medula espinal,
puesto que es procedimiento indicado por los neu
rópatas contra las enfermedades nerviosas, que
combate en vez de provocarlas.
El misino medio, como ya he indicado, se em
plea para corregir las jorobas, torceduras y desvia
ciones de la espina dorsal, que obedecen a debili
dad de la columna dorsal y de la medula espinal, o
bien a las actitudes viciosas. En estos casos, des
pués del ejercicio de tracción, se procurará que el
esqueleto quede reforzado por el sostén del corsé o
aparato ortopédico. En uno y otro caso es conve
niente ayudar al tratamiento con la gimnasia y con
el empleo del aparato de Sayre con la electrización
de los músculos dorso-lumbares.
Después de cada ejercicio de tracción se pasa el

rulo eléctrico a todo lo largo de las masas muscula
res dorso-lumbares, y se regula la corriente de mo
do que se pueda obtener una vibración visible de los
músculos electrizados.
Es tratamiento que no exige intervención facul
tativa y qué cada uno puede hacer por sí mismo,
puesto que la electricidad farádica no puede pro
ducir quemaduras ni ofrece peligro de ninguna cla
se. Es precisa, indispensable para fortificar los li
gamientos de la osatura y comunicarles el vigor y
la energía que les falta.
Se cuidará siempre de dormir en lecho un poco
duro sin ligaduras en el cuerpo y lo más extendidos
posible.
La alimentación no es tampoco indiferente ; las
féculas dan buenos resultados ; se dice que las es
taturas de los escoceses es debida al plato nacional
fíat-meal-porridge, que no es más que una polenta
de harina.
Todos los fosfatos son excelentes. Una excelen
te receta de fosfatos naturales es como sigue :
Se pone en una cacerola con agua un puñado de
trigo, otro de maíz, otro de avena, y así que da un
hervor se tira el agua. Se pone otra nueva y se de
ja hervir hasta que queda reducida a la mitad. Se
cuela y se toma una tacita en las dos comidas prin
cipales. Azucaradas tienen muy buen sabor.
Recientemente se le ha dado una gran importan
cia al fluoruro de calcio que existei en el esquele
to humano, como base del carbonato y los fosfatos
de cal y de magnesia de que se componen los hue
sos dándoles una solidez real. Se puede tomar en
pequeñas do-sis. Media cucharadita de café al em-
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pezar las dos principales comidas, de la composi
ción que sigue y produce buenos resultados (1) :
Fluoruro do calcio ............ .......

Fosf ato de potasa................ .......
»
de sosa..................... . ...
»
do magnesia........... .......
»
bicálcico..........................
Citrato de sosa.................... . ...
Lactosa q. &. para................ ......

0’075 gramos.
»
3
»
5
»
10
»
10
»
15
100

Como complemento de este tratamiento, se re
comiendan, además de la gimnasia, todos los ejer
cicios físicos propios para fortificar el organismo,
como son la esgrima, el remar, los patines, la equi
tación ; en una palabra, cuantos contribuyan a la
flexión y extensión del tronco, los brazos y las pier
nas. Bien entendido que han de alternarse con lar
gos intervalos de reposo y descanso..
Sucede algunas veces que el desarollo del cuerpo
es irregular : espalda encorvada., vientre abultado,
pecho flácido o mal conformado., hombros estre
chos, etc.
Para evitar estas deformaciones conviene nó ol
vidar la gimnasia, sobre todo en la época de la ju
ventud, durante la cual las inserciones de los hue
sos son cartilaginosas y elásticas ; pero no se ha de
abandonar ni aun en la edad madura.
Todas las mañanas, después del baño y las fric
ciones, se coloca un vestido suelto y se entrega a
los ejercicios de gimnasia.
Una gran artista francesa, célebre por conser
var a una edad avanzada toda su flexibilidad, hace
la gimnasia matinal del modo siguiente :
(1) R. Bor&semaret.

Se tiende boca arriba sobre una alfombra, con
el pecho saliente y los brazos caídos a lo largo del
cuerpo, y se levanta y se sienta sin apoyarse diez
veces seguidas.
Después se coloca boca abajo y se levanta hasta
quedar de pie, en cuya posición se encorva, sin
hacer flexión con las piernas hasta tocar el suelo
con los ’ dedos, y vuelve a alzarse y acostarse de
nuevo durante otras diez veces. En seguida, de
pie, hace un número prudencial de movimientos,
levantando los brazos y dejándolos caer a lo largo
del cuerpo, echándolos hacia adelante, hacia atrás,
y flexiones de talle, muslos y rodillas.
Se tiene en cuenta, para cada uno de estos movimentos, hinchar el pecho, retener la respiración,
y luego ir poco a poco aspirando.
A veces, las espaldas jorobadas provienen de de
bilidad de las vértebras y ocupaciones sedentarias.
Se debe tener el hábito de sentarse y andar siempre
derechas.
Las desviaciones de la columna vertebral exi
gen aparatos de sostén que las modifican o curan.
Para la debilidad se recomiendan los tónicos y los
reconstituyentes.

Necesidad de los batios.—Modo de instalar una sala de
baños.—Diferentes clases de baños. — Refrescantes y
calmantes.

Una de las habitaciones más indispensables en
una casa es la sala de baños. Esta se instala con
más o menos lujo, según los recursos pecunarios
de que se disponga, pero procurando ordenarlo to
do de modo que siempre resulte lo mejor posible.
Las archimillonarias de Nueva York preparan
tan bien las salas de baños, que son dignas de em
peratrices romanas.
En Europa algunas mujeres muy ricas y algunas
artistas dedican mucho lujo en lo que concierne
a la sala de baños.
Las paredes están revestidas de tapices de co
lores variados. Del techo caen originales linternas
de cristal rosa o de color del iris.
Tras un rico tapiz oriental retenido por anillas
doradas, tienen oculta la tina de mármol rosa ; en
el otro extremo de la sala hay un diván cubierto
de una piel de oso blanco, en donde, envueltas en
elegante peinador, reposan de las fatigas de la in
mersión y de la hidroterapia.
En un ángulo cubierto también por cortina de
seda se ponen los aparatos de las duchas, los cua
les proyectan el agua, ya sea en lluvia suave, ya en
chorro violento.

En otro ángulo está el tub de porcelana para los
baños de esponja.
Eas pinturas de la inmensa jofaina a cuyo lado
hay otra más pequeña, representan en sus colores
naturales lirios de agua, nenúfares y otras plantas
acuáticas.
Al lado del tub de la bañera están los grifos del
agua caliente, fría, tibia y todos los pequeños uten
silios y accesorios necesarios para el baño y la
hidroterapia. Algunos estantitos de mármol sopor
tan estos diversos objetos.
Cuando la sala de baños sirve al mismo tiempo
de gabinete de toilette, se instala un gran toca
dor con cubo, jofaina y jarro de porcelana, loza o
plata y todos los accesorios propios de la toilette.
Además de éste es preciso otro tocador más pe
queño, donde se hará el peinado. El espejo, colo
cado en la parte de arriba y sujeto de modo que se
balancee para las diferentes posturas en que sea
preciso ponerlo, estará guarnecido de un marco de
flores naturales, que se renovarán todos los días.
Los peines, cepillos, frascos, botecitos, polvera,
etcétera, son verdaderas obras de arte y están cons
truidos de materiales preciosos, como marfil, con
cha, plata sobredorada u otros semejantes.
En esta sala de baños hay un lugar para la ba
ñera que se emplea para los medios baños y dise
minadas por la habitación algunas sillas bajas de
muelles, propias para reposar y tapizadas con tela
de tonos suaves.
Hay también en esta sala un armario de tres
lunas, donde se colocará la ropa de baño, los guan
tes para las fricciones y todo el arsenal de la co
quetería : pastas, tinturas, postizos, cosméticos, et

cétera, que es preciso ocultar a todos los ojos para
que ninguna mirada indiscreta comprenda los arti
ficios de la toilette.
En este gabinete sala de baños no se ven ni ves
tidos, ni encajes, ni joyas. Las toilettes tienen su
lugar adecuado en otro gabinete.
Estas salas de baños de las mujeres opulentas
no son asequibles para todas, pero también puede
instalarse una sala de baños sencilla y confortable
sin apelar a estos grandes dispendios.
Bastará pintar las paredes y cubrir el pavimen
to con un tapiz de linóleum y las ventanas de vi
drios pintados.
Se 'dispondrá de manera conveniente el tub, la
bañera y las bañeras para los niños.
Los grifos son necesarios para surtir de agua ca
liente y de agua fría-, a menos que el agua no se
caliente en calentador apropiado a la bañera. Es
tos estarán colocados cerca de los sumideros, don
de se vierten las aguas después del baño.
Al pie de estas bañeras habrá una alfombra de
eslabones de madera, o de piel horadada para pisar
en ella al descender del baño.
Cerca de la bañera, de modo que estando en el
baño se pueda llegar a ellos con la mano, algunos
estantes soportan el jabón, las esponjas y todos los
objetos necesarios que puedan hacer falta dentro
del baño.
Si el agua se hubiere de calentar en la misma
sala de baño, deberá el calentador estar provisto de
una caja para la ropa blanca, por si es precisó usar
toallas calientes o calentar 1a. ropa que se ha de
poner al salir del baño. Estos calentadores deben
comunicar con el exterior por medio de un cañón

de chimenea, y en ellos se mantendrá el fuego, pro
curando que no se apague, para que la temperatu
ra- de la habitación esté siempre templada.
Un armario contendrá la ropa de baño, toallas,
sábanas, esponjas y peinadores. En estantitos ade
cuados se instalarán las pastillas de jabón, las cajas
de polvos, los botes repletos de moyuelo, la- pasta,
de almendras, las esencias, el carbonato de so
sa, etc.
Sobre una rinconera se pondrá la lámpara o me
chero o el braserillo de metal que sirve para que
mar perfumes aromáticos, sobre todo cuando hay
necesidad de tomar baños sudoríficos ordenados
por el médico en caso de enfermedad.
Habrá también aparatos portátiles para duchas
de vapor secas y húmedas y para baños de vapor
húmedos ; a estos aparatos y accesorios, así como a
las pomadas y las duchas de regadera, se les podrá
ocultar detrás de un biombo que forme otra sala en
la misma sala.
Es necesario un sofá para reposar después del
baño o de las prácticas hidroterápicas, una mesita
para los casos en que haya que tomar una taza de
te ; algunas sillas y bastantes portatoallas, para
poner 1a- ropa seca y la ropa mojada.
Dentro de la fortuna de cada uno se procurará
que no falten los utensilios necesarios. Es preferi
ble tener una sala de baños cómoda a poeser un
salón elegante.
Es tan necesario el baño, que las personas que
no puedan absolutamente- tener esta sala, necesi
tan recurrir al baño de esponja, que si no suple al
general, es suficiente para mantener el aseo del
cuerpo y evitar enfermedades.
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No es por lujo o moda por lo que se deben de
tomar baños, sino por higiene, para limpiar los po
ros del cuerpo, todos los días sucios por la trans
piración.
Todas las mañanas, las personas de buena sa
lud y las que no tienen que seguir otras prescrip
ciones médicas, deben tomar un baño tibio al salir
del lecho, seguido de una ducha fría, enjugándose
después con una toalla suave y afelpada.
Si se tiene la piel propensa a rubicundez o no
es muy fina, la ducha puede ser tomada en una
sábana rusa húmeda, y después fricción general de
alcohol.
No se da aquí mucha extensión a los lavados,
por tratarse de ellos en otro lugar y haber bastan
te diferencia entre un baño usual y de limpieza ge
neral, y un lavado de tal o cual parte o aun de todo
el cuerpo. No obstante, se harán las siguientes ad
vertencias :
El baño tibio y hasta el mismo baño' caliente
combaten los estados congestivos en los cólicos ne
fríticos o hepáticos, si bien, para que no debiliten
estos baños, no deben ser ni de mucha duración ni
frecuentes.
El aseo de la piel tiene una gran acción en lo
que concierne a la asimilación y nutrición del cuer
po > y se ha reconocido que los poros bien lavados
dan a la piel transparencia especial que falta cuan
do se descuida su aseo.
Antiguamente, cuando no se tenía la costum
bre del baño, la peste y miles de enfermedades
horribles desolaban a la humanidad.
En el tiempo de Enrique IV el uso del baño era
todavía raro, porque se cita el caso admirablemen

te cándido de un gran señor, que preguntaba, por
qué se lavaban las manos y no los pies.
Las bellas damas de la corte del Rey Sol eran
todavía bastante descuidadas en este punto, llegan
do a extremos que hoy nos parecerían increíbles.
A pesar de ello, en todos los tiempos las gran
des coquetas han conocido la acción beneficiosa
del baño y de las abluciones. Isabel de Baviera, a
la que un clérigo había referido que Popea, mujer
de Nerón, hacía llenar su bañera de mármol de
leche de burra o de jugo de fresa, se apresuró a
imitar a la dama romana.
Se preconiza la álsine como un refrescante
para la piel. La funesta esposa de Carlos IV orde
naba que le prepararan para sus baños enormes
cocimientos de esta planta.
Ana Bolena tomaba baños, y es muy conocido
el acto de cortesanía repugnante y de algunos caba
lleros ingleses que bebían un vaso de agua de su
baño cuando ella estaba dentro de él y brindaban a
su salud haciendo ingeniosos juegos de palabras.
Diana de Poitiers se bañaba todas las mañanas
en agua de lluvia.
En el siglo xvm las grandes damas tomaban
baños de leche, como Popea ; de agua de anagálida, como Isabel; de horchata de almendras, de
agua clara, en la que se había hecho hervir un
gran trozo de ternera, de agua destilada de la miel
de la rosa, de jugo de melón, de jugo de cebada
todavía verde, de agua de lino, a la que se le aña
día bálsamo de la Meca, cuya solubilidad se obtenía
echando en él una yema de huevo, cosas todas que
podrán ser muy útiles para la piel, pero que no son
indispensables para el baño de limpieza. Estos ba-

ños fueron ideados por Vagón, primer médico de
Luis XIV ; este gran médico aconsejaba que se to
maran los baños fríos en invierno y tibios en ve
rano para conservar la armonía entre la tempera
tura exterior y la sensibilidad de la epidermis.
María Cztwertynoska, amiga de Alejandro I de
Rusia, no se bañaba más que en vino de Málaga,
y este vino, embotellado después de haber servido
para el baño, lo vendían a los que ignoraban para
qué usos se había aplicado.
María Antonieta usaba la media bañera que lle
va su nombre para los medios baños. Esta bañera
es una tina de fondo redondo sostenido en una ar
madura de madera montada sobre pies, cuya arma
dura se prolonga formando un respaldo. También
es muy corriente hacer esta bañera de cinc.
La princesa Murat, para sus grandes baños, se
hacía preparar un cocimiento de serpol, de laurel,
de tomillo y de mejorana; a estos cocimientosi se
les añadía un poco de sal marina.
El baño de limpieza más usado es el tibio, cuya
temperatura puede variar de 20 a 35 grados.
En este baño no se debe permanecer mucho
tiempo; lo mejor sería no ■ estar en él más de un
cuarto de hora, pero puede prolongarse hasta trein
ta minutos.
En cuanto al baño de esponja, es de una gran
sencillez y comodidad ; no requiere más que un
simple tub, o sea la conocida tina de cinc, un jarro
de agua a un lado y al otro una jofaina para mojar
la esponja. Se deja correr primero el agua por el
pecho, luego por la espalda, y así sucesivamente
por todo el cuerpo, y luego con una esponja más
pequeña se moja la cara, el cuello y las orejas.

Terminado el baño se enjuga bien el cuerpo con
toallas fuertes y se frota hasta que quede bien seco.
Si se opta por estos baños se debe empezar a to
marlos de agua tibia, y si sientan bien se va dis
minuyendo la temperatura del agua hasta emplear
la fría. Lo que sí debe procurarse es que la habi
tación en que se tomen estos baños esté en todo
tiempo a una temperatura regular. Las personas
débiles, así como las propensas a catarros, deben
usar siempre el agua tibia.
Hay un aparato, el autoducha, especie de re
cipiente provisto de múltiples orificios, que es su
mamente útil para las personas a quienes sienta
bien el agua fría, pues permite darse uno mismo
la ducha y prescindir de aparatos-más complica
dos. También se usa con mucho éxito y comodidad
el collar ducha, que sirve para la limpieza y evita
el mojarse el cabello.
Siempre que se tome el baño conviene después
emplear la correspondiente fricción y los ejercicios
de gimnasia. Se recomienda también el paseo al
aire libre a paso ligero para no enfriarse.
Es una regla, de higiene general la. de abstener
se de toda clase de baños y aun de ligeras ablucio
nes después de las comidas sin dejar pasar tres o
cuatro horas, pues de otro modo se cortaría la di
gestión.
Los jabones para el baño deben ser blancos, lo
más puros y muy poco perfumados.
Hay muchas personas que no creen perjudicial
bañarse en un agua que ya haya servido, y aun
muchas madres acostumbran bañarse con sus
niños, pero esta costumbre no tiene nada de higié
nico, pues sabido es que por los poros de la piel

pueden absorberse los efluvios de otras personas cu
yo estado de salud deje algo que desear.
Se recomienda también que las frotaciones se
hagan con cepillo suave y ligeramente.
No se deben alargar baños ni lavados más allá
de quince minutos.
Y no se debe de meter poco a poco el cuerpo
en el baño, y menos dejar la cabeza sin sumergir
cuando éste es frío.
Cuando se necesitan baños refrescantes y cal
mantes, cada uno puede elegir aquel que más se
acomode a sus gustos y necesidades. A este efecto
vamos a exponer aquí algunas fórmulas que faci
liten la elección.
En primavera son más frecuentes los enfria
mientos que en ninguna otra época del año, y es
conveniente tomar el baño por la noche antes de
ir a la cama, para que aproveche a la piel el calor
húmedo y lo guarde durante algunas horas después
de haber salido del agua.
Algunas señoras acostumbran bañarse en un
baño preparado con jugo de fresa y de frambuesa.
Este baño es muy refrescante y perfuma la piel,
dándole la suavidad del terciopelo y los tintes de
la rosa. Para preparar este baño se necesitan 20 li
bras de fresa y dos de frambuesa, se las machaca
bien y se echan en el agua de la bañera.
El sistema nervioso excitado se calma con ba
ños de tilo, que son al mismo tiempo de un perfu
me exquisito.
Para- devolver a la piel su frescura y delicade
za, en el agua del baño se pondrá cinco minutos
antes de entrar en él 50 gramos de glicerina, 100
ce agua de. rosa, se diluye en dos litros de agua- y
tocador.—5

en seguida se echa en la bañera. También se ha-oe
un baño excelente'para la piel con un gran coci
miento de espinacas.
Pocos baños hay tan refrescantes como los de
almidón. Los médicos los recomiendan frecuente
mente para combatir las inflamaciones.
Muchas mujeres ricas diluyen en el baño pasta
de almendras y lo perfuman con violetas. Otras
prefieren poner harina, de avena y agua de azahar.
Se le adiciona también a los baños tintura de ben
juí, que da al agua un aspecto lechoso.
Los que más suavizan y refrecan la piel son los
baños de moyuelo ; para preparar este baño se in
troduce en una bolsita de tela dos libras de mo
yuelo, y después de bien cerrada se sumerge en la
bañera ; esto hay que hacerlo tres horas antes del
baño.
Se pueden preparar sin grandes gastos los baños
de sal aromatizados ; para ello se rocía con esencias
el bicarbonato de sosa; con muy poca cantidad de
éstas hay suficiente para perfumar el baño.
Se puede hacer una pequeña provisión de fras
cos de sal con
Esencia de lavanda fina........... .......
»
de romero..................... . ...
»
de eucalipto.................. .......
Carbonato cristalizado............... . ...

15 gramos.
10
»
5
»
»
600

Se muelen los cristales de carbonato y se les
rocía con las esencias y se mezcla todo, conser
vándolos en frascos bien tapados. Para- un baño
grande basta con 315 gramos de esta sal, y para
la toilette es suficiente una cucharadita de café en
un litro de agua.

Este es el baño de juventud eterna compuesto
por Médea, la cual hacía hervir en sus mágicas
calderas hojas de romero, de salvia, de ruda, de
menta, de lavanda y de ajenjo.
El baño de sal de Pennéss es de un efecto ma
ravilloso para darle suavidad y frescura a la piel.
Un baño a la vez fortificante y refrescante se
obtiene disolviendo en el agua del baño media li
bra de bicarbonato de sosa y dos puñados de almi
dón en polvo, a los que se le junta una cucharada
de las de café de esencia de romero. La duración
de estos baños debe ser de quince a veinte minu
tos y su temperatura de 36 a 37 grados.
A las personas nerviosas o escrofulosas les sen
tará bien bañarse en un gran cocimiento de hojas
de nogal.
Cuando el sistema nervioso está agotado puede
obtenerse un efecto tonificante mezclando al baño
una onza de amoníaco por cada cubo de agua. Las
carnes adquieren la dureza y suavidad del mármol
sin que exhalen ningún olor desagradable. A las
personas que forzosamente tienen que tomar baños
sulfurosos, se les recomienda la sulfurina Lenglebert, que es inodora.
Para calmar los dolores de los reumáticos se
hace una emulsión concentrada- con 200 gramos de
jabón blando y 120 de esencial de trementina; se
agita con fuerza hasta que la mixtura forme mu
cha espuma. Para un baño se pone la mitad de
esta mixtura. Después de cinco minutos de estar
en el agua caliente así perfumada por la mixtura,
se nota una diminución considerable en los dolo
res, esparciéndose por todo el cuerpo un calor salu
dable. Al cabo de un cuarto de hora parece que se

experimenta una sensación de picaduras, pero no
muy penosas, y entonces se debe salir del‘baño y
meterse en la cama.
A más de los baños enumerados, se recomien
da para obtener los mismos efectos calmantes y
refrescantes los baños rusos, los baños turcos y los
baños de vapor, que gozan justa fama de eficaces.
Sin embargo, estos baños se emplean siempre con
un fin terapéutico determinado, y es a los médicos
a quienes corresponde prescribirlos indicando la
forma en que deben tomarse.
He aquí algunas fórmulas para» los baños más
usuales :

Baño de almidón
Almidón......................................... ■•••

1 kilogramo.

Diluido en el baño.
Otro

(contra los arreboles de la piel)
Se llena un baño hasta la mitad de agua, se
vierte en ella una libra de almidón puro y se deja
disolver a la temperatura de 40 grados. Se le puede
añadir un vaso de amoníaco para más blanquear la
piel.

Baño de avena
Una piel rústica o manchada por el sol u otra
causa (estancia en costas o mar) requiere el baño
siguiente :
Harina de avena.......................................
Raíz de lirio en polvo............................

1 libra.
y2 »

Se vierten estos polvos en un saquito de lienzo
y se ponen en el agua tibia durante un cuarto de
hora. La avena puede ser substituida por salvado.
Baño de salvado
Salvado..............................................

2 kilogramos.

Ponerlos en una muñeca y sumergirlos en la
bañera.
Otro

Póngase salvado a razón de dos kilogramos por
baño, en un saquito que se dejará en agua hirvien
do hasta que haya descendido a 90 grados ; se le
esencia luego con bergamota, aceite de lavanda,
perfume de rosas, geranios, etc.

Baño alcalino
500 gramos.

Bicarbonato de sosa...........................

Disueltos, próximamente, en 250 litros de agua.
Baño astringente
Alumbre................................................

200 gramos.

Disuelto en caliente y echado al baño.
Baño salado o marino
Sal marina..........................

Disueltos en el agua.

de 3 a 4 kilogramos.

Baño estimulante
Acido acético cristalizare...............
Glicerina..............................................
Rosas rojas..........................................

60 gramos.
’
500

Baño aromático
Tilo, o flores aromáticas................

•i
500 gramos.

Ponerlo en un saquito de mallas jinchas y de
jarlo en el agua mientras dura el baño.

Otro
'Además de ser útil el baño para la economía cor
poral, se puede obtener de él una perfumación ge
neral de este modo :
Alcanfor...................
Aceite de romero... .
» de clavillo...
» de bergamota
Acido acético............
Alcohol.....................

30’50 gramos.
1 litro.
1
»
1
»
120 gramos.
250
»

Este baño no se aconseja a las personas que
gustan de tener un perfume especial y constante :
el suyo.
En substitución del baño frío
Un baño tónico para las personas refractarias al
frío es :
Vinagre aromático.............................. ...
Tintura de benjuí...................................

2 litros.
1
»

que se vierten, en el agua tibia que haya de ser
utilizada.

Baño con polvos de suavizar

La piel que no es muy tersa ni blanca puede
lograr tener estas condiciones empleando este
baño :
Bicarbonato de sosa..........................
Crema de tártaro....... . ....................
Almidón................................................
Aceite de limonero............................
»
de bergamota..........................

200 gramos.
175
»
300
»
4
»
10 gotas.

Este último perfume puede ser substituido a vo
luntad ; si se emplea el aceite de geranio, sólo se
pondrán cinco gotas.

Baño para endurecer las carnes
Vinagre fuerte....................................
Tintura de benjuí..............................
»
de rosas rojas.....................

200 gramos.
200
»
200
»

Verterlos en el agua del baño.

Baño ruso
Se debe de tomar una vez por semana a lo más,
y requiere : Tres sábanas rusas, una silla de junco,
una lamparilla de alcohol y un recipiente de dos
litros de agua. Este se coloca sobre la lamparilla o
infierno cerca de la silla en la cual tiene que sen
tarse la persona envuelta en las sábanas empapa
das ; de tiempo en tiempo se añadirá más agua so
bre éstas. Para ayudar a la transpiración pueden
beberse, vasos de agua muy caliente. Luego se en
vuelve la persona en otras sábanas secas.

Los baños de mar
Esta clase de baños determina, por lo general,
una reacción saludable en el organismo, porque ac
tiva la circulación periférica y excita el apetito.
Los tomados en la playa, bajo el sol, con el esti
mulante del movimiento de las olas son los mejo
res, pero es necesario observar las reglas higié
nicas.
La causa de que muchas personas experimenten
desarreglos en la. digestión, congestiones en la gar
ganta- o excitación nerviosa, es el no atemperarse
al ambiente marino antes de tomar los baños. Se
necesita estar tres o cuatro días a la orilla del mar,
antes de empezar a bañarse. El ambiente salino y
el aire oxigenado nos preparan, como un baño más
tenue, para la mayor intensidad de los otros baños.
La temperatura de los baños del mar es bastan
te constante. Varía de 15 a 20 grados, y en las ho
ras de la alta marea, al cubrir la arena calentada
por los rayos solares, llega hasta unos 25 grados.
Es éste el momento preferible para el baño. De
las diez a las once de la mañana es la hora me
jor para el baño, teniendo cuidado de que hayan
pasado tres horas del desayuno.
Se debe entrar en el agua rápidamente, de im
presión. Entrar en el agua lentamente produce
una sensación penosa y desagradable y amenaza
con la congestión. Los primeros baños deben ser
de una duración de tres a cinco minutos para los
débiles y nerviosos. Los robustos pueden llegar a
un cuarto de hora. Si se experimenta escalofrío
hay que salir inmediatamente del agua, pues se

hace difícil la reacción. La salida del baño ha de
ser rápida, evitando el frío, el viento, sobre la piel
mojada. Este momento es el de mayor peligro que
el baño ofrece. Hay que entrar lo más de prisa
posible en la caseta, al abrigo del aire,y allí secar
se y friccionarse bien antes de salir al aire libre.
Hay que advertir que los baños de mar son más
favorables para la salud que para la belleza de la
piel, pues la excitan demasiado. Por eso no es un
capricho de la moda el que hace elegir determina
das playas. El baño de mar será sedativo, esti
mulante o excitante, según la temperatura del
agua, su grado de coloración y la situación de la
playa.
El baño sedativo exige una playa de clima tem
plado y debe tomarse a la hora en que la diferen
cia entre el aire y el agua es menos sensible. Las
placas de arena, entre dos promontorios, entre los
que el mar está en calma, sin grandes olas, como
San Sebastián, son preferibles para las personas dé
biles y nerviosas.
Los baños de mar estimulantes se toman en las
playas que sufren grandes oleajes y de temperatu
ra menos elevada, como sucede en las playas de
Galicia.
Estos baños tienen el gran auxiliar del movi
miento de las olas, que viene a despertar el orga
nismo de su torpeza e inacción ; por eso los baños de
mar compuestos no dan nunca los mismos resul
tados de los naturales.
Para componer los baños de mar hay mil fórmu
las complicadas, pero basta con la siguiente, más
sencilla.

Baños de mar artificiales
Sal común..........................................
Sulfato de sosa..................... ... . .......

3 kilogramos.
1
»

La> cuestión de si es preciso mojarse la. cabeza
en los baños de mar tiene en pro y en contra, multi
tud de autorizadas opiniones. Desde luego, sería
mejor para la. salud en general, si no tuviese el in
conveniente de exponerse demasiado a los enfria
mientos, por el largo tiempo que el cabello conser
va. la humedad. Basta con tener el cuidado de mo
jarse bien la cara, la frente y la nuca, para lo que
es excelente ponerse un paño mojado en la frente,
resguardando los cabellos bajo una gorra de caucho
impermeable.
'Baños de vapor

De los inconvenientes que estos baños presen
tan nos hemos ocupado ya en el capítulo destinado
a la curación de la obesidad. Son baños que sólo se
emplean para combatir los dolores reumáticos, ac
tivando las secreciones, y aun así, no deben jamás
tomarse sin prescripción facultativa, sobre todo las
enfermas del corazón, a las que perjudica grande
mente.
Estos baños producen siempre al entrar en ellos
una sensación de angustia y de opresión, conges
tionan el rostro y traen un relajamiento de las fibras
musculares y de la piel, que, con su empleo repe
tido, se arruga prematuramente. Se necesita para
tomarlos una estufa o caja cerrada, en donde el ca
lor llegue a unos 43 grados centígrados, a veces de

45 grados. Tienen el inconveniente de las congestio
nes y síncopes producidos por la dificultad de la eva
poración del sudor en un calor que no, llegue a esta
temperatura, tratándose, como en este caso, de un
medio húmedo.
Algunos tratan de contrarrestar los malos efec
tos del baño de vapor, mojando, mientras éste du
ra, la cabeza con agua fría; pero de cualquier mo
do, no se los aconsejamos a las mujeres cuidadosas
de su belleza.,
'Los baños de luz

Las excelencias de estos baños, que tienen todas
las buenas cualidades de los de vapor y ninguno
de sus inconvenientes, quedan reseñadas, así como
el modo de tomarlos, en nuestro capítulo' de la obe
sidad.
Son una de las maravillosas aplicaciones que de
la electricidad se han hecho en favor de la estética
humana (1).
Además de los baños, el tub y las duchas com
pletan el tratamiento hidroterápico que nos es pre
ciso observar. El tub no es más que la ablución
general indispensable para la firmeza y vitalidad
de los tejidos.
Para hacer esta ablución, deben colocarse los pies
en un gran recipiente, en el cual haya una peque
ña cantidad de agua templada, y dejar correr una
abundante cascada de agua fría a lo largo de la co
lumna vertebral y del pecho. Después se frota bien
y se da una fricción alcohólica.
(1)

Véase el citado capítulo.

Da ducha reviste mayor importancia. Según su
temperatura, se clasifican en calientes y frías, y
según su forma, en escocesas, alternativas, de gol
pe, de lluvia, de columna y de círculo.
La ducha caliente debe tener de 30 a 35 grados ;
es excitante, siendo corta y sedativa, si se hace
demasiado larga.
La ducha fría, de una temperatura de nueve
centígrados, es tónica y calmante ; pero no deben
durar más de diez a treinta segundos, como máxi
mo. El agua fría debe proyectarse con fuerza, a
fin de que por su presión y temperatura produzca
rápidamente una sensación de calor y bienestar que
provoca la reacción.
La ducha alternativa consiste en darse, segui
das, duchas calientes y frías, alternativas, de dos
a cuatro veces cada una.
Para la ducha en golpe se arroja el agua sobre
el paciente, colocado a dos metros de distancia, a
una temperatura de 30 a 40 grados.
La ducha escocesa es de agua caliente, seguida
de otra fría muy corta.
La ducha en lluvia, se reciñe sobre el tronco una
lluvia vertical de agua, saliendo por una regade
ra colocada a dos metros de altura sobre la cabeza.
La ducha en columna, es como la anterior reci
biendo unido todo el golpe de agua.
Para la ducha en círculo, el paciente entra en
el interior de un cilindro, formado por ocho o diez
círculos, que produce un verdadero torbellino de
agua.
Después de los baños y las duchas están indica
dos los masajes, la gimnasia y todos los ejercicios
violentos que tienden a favorecer la reacción.

VI
Masaje y fricciones.—Clases de masaje.—Modo de darse
el masaje.—Fricciones.

La práctica del masajé nos viene de Oriente ;
los antiguos, sobre todo los romanos, conocían el
masaje. En el masaje ruso la mano del masajista
se cubre con una capa de jabón derretido. Algunas
veces se hace el masaje seguido de azotes a modo
de pellizcos.
El masajista debe ir apretando con las manos
todas las partes musculares del cuerpo y ejerce una
tracción sobre las articulaciones y ablanda y exci
ta la actividad de la piel.
El masaje debe darse después del baño, porque
la piel humedecida por el agua o el vapor está más
flexible y suave y se da. el masaje con mayor facili
dad. El paciente experimenta una gran fatiga al sa
lir de las manos del masajista, pero bien pronto
siente una sensación de bienestar y de ligereza.
Es peligroso abusar del masaje, porque exce
diéndose terminará por debilitar en vez de forti
ficar.
En términos generales, puede decirse que el ma
saje es conveniente siempre, pero no imprescin
dible, excepto en los casos de enfermedad en que
su empleo se halla indicado.
Las personas sanas que no tengan absoluta ne
cesidad de él, pueden substituirlo con las fricciones,
que las fatigarán menos, y que no requieren la
ayuda de nadie, pues para friccionarse la espalda y
los riñones, adonde sería difícil llegar con la mano,
hay aparatos especiales.
Las fricciones son unas veces secas y otras con

algún líquido tonificante o excitante. Tanto unas
como otras se pueden dar con la mano desnuda,
pero lo más general es emplear guantes y correas
de crin, de lana basta o de tela gruesa.
Hay que friccionar con energía todo el cuerpo, y
esgrimir la correa a dos manos haciéndola ir y
venir activamente cuando llegue el momento de
friccionar la espalda y los riñones.
Después de la fricción seca se puede seguir fro
tando todo el cuerpo con un trozo de franela y una
correa de lo mismo impregnada de alcohol o de
agua de Colonia.
Esta es la fricción corriente que a todos sienta
bien, que cada uno puede darse a sí mismo sin ne
cesidad de ayuda ajena y que llena todos los fines
de la higiene.
Hay fricciones especiales que responden a un
objeto terapéutico y de las cuales no nos ocupa
mos por considerarlas del dominio de la medicina.
Cuando el masaje no se puede hacer bien por sí
mismo y se rehúsa emplear a otra persona, se pue
den utilizar aparatos a propósito, más eficaces que
los sencillos citados y que se encuentran en el co
mercio. Hay, por ejemplo, cepillos galvánicos pa
ra masajes de la espalda, hombros, vientre, cade
ras, etc., que en el suave frotamiento con la piel
dejan pequeñas descargas del fluido galvánico que
llevan y produce buenos resultados además para
el sistema circulatorio, fortifica los órganos debili
tados y en general se logra un efecto tónico en todo
el organismo.
Con el masaje se puede hacer adelgazar o en
gruesar a voluntad, despertar la tonicidad, de un
organismo inerte, excitando la contractilidad de

los músculos paralizados y activar la circulación, de
fectuosa.
Fácilmente se comprende que los ejercicios de
masaje han de variar, según sea el resultado que
se proponen y la región del cuerpo sometida a su
tratamiento. Para obtener la diminución de una
adiposidad local, el masaje es diferente que cuan
do se trata de remediar un enflaquecimiento exce
sivo-. En el primer caso se emplean el petrissage,
mientras que en el segundo basta con un simple
eflewage.
No todos Jos órganos se pueden amasar de la
misma manera : los hombros, los riñones y el vien
tre soportan masajes más acentuados, que los se
nos, los ojos y el rostro no pueden soportar. El
masajista necesita un conocimiento exacto de la
anatomía y la fisiología, para saber cómo ha de va
riar los ejercicios, según la región de que se tra
te, y sólo la práctica diaria puede dar a la mano la
habilidad necesaria.
Tratemos de indicar las principales maniobras.
La presión se verifica poniendo en contacto la
palma de la mano y los dedos con los tejidos. Se
ejerce más O' menos enérgicamente, según la pro
fundidad de las partes blandas sobre que se opere.
La presión de la mano queda casi estacionaria y
se contenta con apoyarse de una manera progresi
va sobre los tejidos.
El efleurage, muy usado en masaje estético, con
siste en deslizar la palma de la mano y de los de
dos en la superficie de una región, de un modo
dulce. No hay que confundir esta operación con
las fricciones, porque se dirige sólo a los tejidos su

perficiales para, facilitar la circulación venosa y pe
riférica, estimulando la actividad de la piel.
La- fricción, por el contrario, se dirige a las ca
pas profundas de la piel, ejecutando una presión
mediana o fuerte, pero más violenta que en el caso
precedente. Tiene por objeto desorganizar y frag
mentar los productos patológicos.
El petrissage consiste en librar los músculos y
la piel de los excesos de grasa. Se verifica de la
misma manera que se exprime una esponja llena de
agua y se la deja volver a recobrar su forma y su
elasticidad propias. La parte que se amasa se aprie
ta y se extrae hacia afuera entre los dedos de un
modo enérgico y a veces penoso. Estimula en su
grado máximo los cambios nutritivos, y se emplea
para los casos de obesidad parcial.
La percusión consiste en tapar los tejidos con la
yema del dedo índice y del corazón reunidos. Los
movimientos de percusión son comunicados por el
puño inmóvil. Exigen una gran soltura y gran elas
ticidad. La percusión despierta la vitalidad de los
tejidos y aviva la circulación. Se emplea para las
arrugas y la piel flácida.
La «zbracíón es una operación muy difícil. Con
siste en producir por una especie de tremor de la
yema del dedo una vibración o estremecimiento
particular que se transmite a los tejidos. Se usa
también para los masajes un gran número de apa
ratos de diferentes clases y formas ; pero, excepto
los eléctricos, ninguno es superior al masaje ma
nual.
Para el masaje vibratorio, contra- las arrugas y
la obesidad, en el que se necesita un tratamiento
enérgico, los dedos se cansan y el instrumento vi

brante bajo la influencia del motor eléctrico con
serva su tuérza de un modo indefinido y conviene
mejor.
Sea el masaje manual o con aparatos, exige una
grán práótica y un conocimiento completo del or
ganismo, mediante el cual da magníficos resul
tados.
Precisamente es por los masajes y los baños de
luz por los que la electricidad ha conquistado un.
puesto tan preponderante en la terapéutica es
tética- como en la- terapéutica general. Como hemos
indicado, las aplicaciones de 1a. electricidad deben
hacerse con preferencia en el gabinete del espe
cialista ; pero, en caso de necesidad pueden practi
carse en casa, mediante un ligsró estudio y la ad
quisición de aparatos a. propósito.
Guando empieza la pérdida de la elasticidad de
la dermis no se puede evitar sino con un trata
miento en el que la base sean las aplicaciones eléc
tricas. Se empezará por las abluciones de agua fría,
seguidas de la aplicación de un producto, astringen
te y tónico para apretar las fibras musculares lisas
de la dermis. Nada es comparable para este obje
to a la preparación astringente y tónica que hemos
recomendado.
Se vierte esta loción sobre una compresa de te
la fina, y se aplica, durante veinte minutos segui
dos cada día, sobre los tejidos.
Pero el tratamiento indispensable es el eléctrico,
puesto que se trata de una parálisis de los tejidos y
sólo la electricidad, supremo recurso de las paráli
sis musculares, puede devolverle su firmeza, o por
lo menos una gran parte de ella.
Se debe pasar todas las mañanas sobre todas las
tocador.—6

partes del cuerpo y especialmente sobre las meji
llas, la frente, el cuello, el pecho y el vientre un
rulo metálico, unido a uno de los extremos del apa
rato farádico. Ese rulo se pasea varias veces se
guidas sobre la piel y se detiene un poco en los si
tios donde es mayor la decadencia muscular y la
corriente se regula de manera que haga aparecer
contracciones ligeras en las partes electrizadas.
Como masaje local, hay también cinturones, en
tre los cuales y la carne se ponen unos discos de
ebonita, y por presión en los sitios deseados hacen
desaparecer las grasas.
El comercio presenta también unos cilindros en
marfil o ébano para masaje facial; pero no es de
recomendar mucho su uso.
Pomada para masajes
Agua.........................................................
Glicerina..................................................
Jabón blanco ele potasa raspado. ...
Alcohol a 90°..........................................

30 gramoc.
30
»
20
»
10
»

Disolver a la lumbre el jabón en el agua y la gli
cerina. Después añadir el alcohol.
Contra la flacidez de las carnes se recomienda
el masaje con
Aceite de almendras dulces...
100 gramos.
Esperma... .................... .. ..............
Cera virgen..................................... aa 70
>
Lanoline...........................................
Nuez de olmo...................................
Tintura de benjuí, una cucharada.

Se mezclan las tres substancias primeras ; se de
jan reposar y se añaden 150 gramos de agua, luego
las restantes. Esta composición contrae los múscu
los y da firmeza a la piel.

VII

La piel.—Su importancia.—Su funcionamiento.—Higie
ne de la piel.—Su limpieza.—Substancias que la per
judican.

La. piel no es sólo la. envoltura que viste de raso
el cuerpo de la mujer, sino uno de los más impor
tantes órganos de salud, por cuyo perfecciona
miento debemos velar.
La prueba de que el buen estado de la piel es
importante para la belleza, se encuentra en que
durante la estación cálida, la piel, que funciona
mejor, es más blanca, más compacta, más dulce y
más transparente, y durante el invierno es preciso
estimularla con baños y lociones.
Sin entrar en detalles técnicos, demasiado ar
duos para este objeto, diremos que la piel se com
pone de la dermis y lai epidermis, dos tejidos su
perpuestos constituidos por una infinidad de células
microscópicas llenas de poros y ramificaciones que
dejan pasar el aire y la luz y circular la sangre, el
sudor y los humores.
Todo este tejido vive, respira, se nutre y muere
sin que nosotros nos demos cuenta.
La dermis sirve de envoltura protectora a la
carne, a los tejidos y a la red de la circulación ;
está recubierta por la epidermis, tejido excesiva
mente delgado que la rodea como un velo transpa
rente y ligeramente nacarado.
La dermis y la epidermis están sembradas en

toda su extensión por los poros destinados a la eli
minación de los sudores y los residuos de la circu
lación sanguínea.
Gracias a los poros la piel vive y respira, y por
ellos se cubre de pequeñas gotas de sudor con los
calores o con cualquier ejercicio un poco violento.
En el espesor de la dermis se encuentran tam
bién las glándulas sebáceas encargadas de segre
gar una especie de cera blanda y sólida, verdadero
protector de la piel.
En razón de su papel fisiológico de eliminación
y de su importancia capital en la. salud, la piel
debe ser objeto de asiduos cuidados, porque su lim
pieza es indispensable para el buen funcionamien
to y forman la verdadera higiene de la belleza del
cuerpo y del rostro.
Los lavados diarios, con el uso del agua y del
jabón, los baños, las duchas, el masaje, unidos al
ejercicio y 1a. buena alimentación, son los medios
de conservar la piel en un estado conveniente.
Hay que preservarse de los cambios de tempera
tura y de la acción del aire, que puede producir
irritaciones *y arrugas o bien dejarla demasiado
blanda y flácida.
Ha piel varía según el temperamento de las per
sonas. En estado normal puede ser seca o grasa,
luciente, demasiado pálida o demasiado1 coloreada.,
según la constitución, la edad y el género de
vida.
Según la clase de piel, así debe' ser el tratamien
to. En las grasas y lucientes hay que evitar los
cuerpos de la misma clase y emplear polvos y lo
ciones secas y absorbentes que hacen desaparecer

el aspecto lustroso y aprietan y cierran los poros
demasiado abiertos.
Las pieles sec^s fácilmente sujetas a arrugas re
quieren una nutrición suplementaria para contra
rrestar la insuficiente secreción de las glándulas
epidérmicas, que mantienen las células elásticas y
frescas.
Hay que huir cuidadosamente de emplear subs
tancias acres, acidas y astringentes ; los vinagres
de tocador, las aguas virginales, los jabones car
gados de sosa y de potasa, los cold-cream, poma
das y pastas rancias o que contengan sales astrin
gentes o principios nocivos y las mil preparaciones
que las personas ignorantes adquieren en las per
fumerías, sin ver que sólo halagan la vista y el
olfato y perjudican a la piel.
Estas diversas preparaciones, algunas de Jas
cuales parece que limpian, refrescan yi blanquean
la piel, lo que hacen, en realidad, es quitarle su sua
vidad y frescura o- darle un brillo muy desagradable.
Los blancos, sobre todo, son los mayores ene
migos de la piel, a la que comimican un color plo
mizo y lo degradan en poco tiempo, porque son
compuestos de plomo y de bismuto, de metales
peligrosos cuya acción perniciosa no se reduce so
lamente a la piel, sino que se extiende a las uñas,
dientes, etc., y muy a menudo ocasiona graves
desórdenes en la salud. El único blanco que se
puede garantizar que es completamente inofensivo,
es el blanco de sílice o el blanco cafidérmico, que
está completamente exento de plomo y de bismu
to. En general se debe- rechazar toda preparación,
por marvillosa que sea, que no se conozcan sus
principios químicos, y sólo se debe aceptar aqüq-

lias en, que por los estudios que se han hecho de
ellas ofrecen una garantía científica.
El modo general y más racional de combatir las
alteraciones cutáneas causadas por influencias ex
teriores es el de substraer la piel a la acción de
las causas nocivas y rodearla de todos los cuida
dos necesarios para la conservación de su belleza.
El principal medio higiénico para la belleza de
la piel es el aseo, y para ello se usan los baños, las
abluciones, los lavados, las fricciones, los masa
jes y todo lo que puede limpiar a la epidermis de
las impurezas que la transpiración y cuerpos ex
traños llevan a su superficie. Muchas veces las pre
paraciones cosméticas suelen ser eficaces, pero en
la mayor parte de los casos, aun las más encomia
das resultan inútiles y peligrosas. Las mejores pre
paraciones racionales son las aguas de fresa, de li
no, de malvas y todas las que se emplean en los
baños refrescantes y calmantes. También son de
muy excelente resultado las cremas y preparacio
nes que participan de esas cualidades!»
Las afecciones locales de la piel producidas por
causas exteriores exigen generalmente un trata
miento externo : las irritaciones y rojeces ceden a
los emolientes, las grietas ceden a los calmantes,
las contusiones y equimosis desaparecen con las
aplicaciones resolutivas, tales como el agua blan
queada con algunas gotas de extracto de Saturno,
y mejor todavía con la leche de Hebe ; las erup
ciones superficiales llamiadas vulgarmente 'fuego
desaparecen en algunos días bajo la doble acción
de una tisana laxante y de algunos baños ; el mis
mo tratamiento requieren todas las afecciones lo
cales que no sean graves ni obedezcan a alguna

causa interior. Si la enfermedad fuera de carácter
grave, los medios higiénicos serían insuficientes
y habría que recurrir a un tratamiento médico.
Las causas interiores que alteran la belleza de
la piel son, en primer lugar, las enfermedades de la
sangre, herpes, escrófula, raquitismo, etc., las lan
guideces, tristezas, desvelos prolongados, los exce
sos de todo género, los abusos de las bebidas alco
hólicas, de alimentos con abundancia de especias
o sales y las aguas en malas condiciones. Siendo
el resultado de un perfecto equilibrio en todas las
funciones del organismo la dureza de las carmes y
la pureza y frescura de la piel, en estas clases de
afecciones por causas internas es preciso recurrir
al médico, pues sería una locura procurarse por
medio de cosméticos apariencia de salud cuando
realmente se carece de ella.
Para el aseo de la piel es preciso tomar a menu
do baños, abluciones y lavados para eliminar todas
las impurezas que se acumulan en su superficie.
Estos baños y lavados se tomarán siempre.tibios,
jamás cadentes, y se les adiciona bicarbonato de
sosa o de potasa, a fin de atacar y destruir las ma
terias grasas. También son de absoluta necesidad
las fricciones y masajes para limpiar completa
mente la piel. Muchas personas creen que en sa
liendo del baño el cuerpo queda completamente
limpio, pero están en un error, porque el agua sola
no limpia las impurezas de la piel, y es preciso, ai
salir de ella, frotarse los brazos, piernas y demás
partes del cuerpo. Se debe mudar muy a menudo la
ropa del cuerpo, sobre todo las personas que lle
van franelas sobre la piel, porque la lana se im
pregna fácilmente de las emanaciones del organis-

m,o. Si el caso lo exige es preciso repetir varias
veces al día la-s abluciones y los lavados de pies,
manos y todas las partes del cuerpo que están ex
puestas a las impurezas exteriores o sobre cuya,
superficie depositan las glándulas sebáceas los pro
ductos que segregan. Es preciso favorecer incesan
temente las funciones exhalantes del cutis, porque
estas funciones están íntimamente relacionadas con
la salud, y ©1 menor obstáculo en ellas puede pro
ducir una enfermedad.
Se debe guardar la piel de todos los agentes ex
teriores, como .el frío, el calor y el sol.
Las .causas más frecuentes de multitud de in
disposiciones son los cambios bruscos de tempera
tura, contra los cuales hay que adoptar siempre
precauciones. Son muy frecuentes los enfriamien
tos al salir del teatro, del baile o de una soirée, y
para evitar estos funestos cambios de tempera
tura es preciso envolverse antes de salir en un gran
abrigo que pueda conservar el calpr del cuerpo y
defender la piel contra el frío exterior. Es conve
niente acostarse en seguida que se llega a ,casa el
dulce calor de la cama y el reposo después de las
fatigas restablecen el equilibrio del organismo ex
citado.
El color blanco, rosa o moreno depende también
del temperamento innato, es decir, de la constitu
ción nativa. El color blanco y sus matices son na
turales a los temperamentos sanguíneos, linfáticos
y a las mezclas de estos temperamentos. El color
moreno y sus matices son propios de los tempera
mentos biliosos y nerviosos y de sus combinaciones.
El color de la piel depende del pigmento, y es inútil
empeñarse en blanquear una piel morena, porque

para ello era preciso transformar su pigmento, lo
cual es imposible.
La higiene de cada clase de piel no puede ser la
misma, pues las substancias grasas, aceitosas y
emolientes, que son muy favorables a las pieles
secas, no convienen a, las pieles grasas y húme
das, mientras que los astringentes, los tónicos, et
cétera, que convienen a las pieles grasas, serán
desfavorables a las pieles secas.
En general, la piel de las mujeres rubias es ípás
blanca y más rosada que la piel de las morenas,
pero la piel de las morenas es más fina y, por con
siguiente, más suave al tacto y está exenta de las
manchas rojas que aparecen en la piel de las ru
bias, y sobre todo aquellas que tienen el cabello
rojo. Un cutis moreno se halla, además, menos su
jeto a herpes y otras enfermedades cutáneas.

VIII

Enfermedades de la piel.—Manchas, hoyos, acné, herpes
y verrugas.—Su tratamiento.

La piel, por lo mismo que es tan delicada y frá
gil, está expuesta a multitud de accidentes, cuya
previsión y curación constituye una verdadera
ciencia.
A continuación damos importantes recetas para
curar las afecciones que puedan presentarse tanto
en el rostro como en el cuerpo.

Manchas de la piel
El sol es uno de los más grandes enemigos de
la frescura y blancura de la piel. Exponiéndose a
sus ardientes rayos o al aire solano, la piel toma
un tinte moreno y amarillo, llegando algunas veces
hasta arrugarse, y si la insolación se prolonga y
aquélla es delicada, puede coger una fuerte irrita
ción que produzca rojeces y descamación. Estas
son las afecciones vulgarmente llamadas golpe de
sel o salpullido.
Son igualmente nocivas a la piel la luz dema
siado viva y la obscuridad completa, así como el
aire muy caliente o demasiado frío, porque bajo
estas influencias la piel se pone roja, morena, o se
enferma si le falta el aire y la luz.
La piel, semejante a las flores y a los frutos,
necesita estar protegida por la dulce claridad de un

mediodía. Del mismo modo que al abrir los rayos
solares las flores y los frutos presentan sus colores
menos vivos y su olor y sabor menos fuerte, pero
más delicado, así la piel exige un ligero claros
curo para llegar a su más alto grado de blancura.
La influencia del sol no se ciñe solamente a la
epidermis, sino que penetra sobre el pigmento o
materia colorante de la piel, aumentando su secre
ción y la intensidad del color.
Los mismos efectos que los rayos solares puede
producir un frío demasiado intenso.
Existen dos modos racionales de destruir estos
efectos. El' primero consiste en privar la piel du
rante algunos 'días del contacto de la luz y de la
humedad y en aplicar sobre la parte que hay nece
sidad de curar una cataplasma de harina emolien
te, que se renueva siempre que sea necesario.
Las manchas hepáticas ceden a las preparacio
nes sulfurosas y los purificativos de la sangre.
En los casos en que las manchas resisten a todo
tratamiento se aconseja la pomada de biyoduro de
mercurio, que se hace del modo siguiente :
Enjundia.....................................
Biyoduro de mercurio..........................

40 gramos.
1
»

Cuando las manchas son pequeñas se friccionan
suavemente con esta pasta, pero en el caso de que
cojan una gran extensión se tiene cuidado de no
friccionar nada más que una mancha y después
otra, y así hasta que desaparezcan.
También es muy buena la loción siguiente (1) :
Bicloruro de mercurio...............
Tintura de cantáridas...............
Agua destilada.............................

5 decigramos.
5 gramos.
250
»

(1) No aconsejamos el empleo de mercurio sin consultar antes al
medico.

Se agita mucho y muy de prisa y se aplica cuan
do hay una fuerte irritación en la piel.
Las manchas rojas que aparecen y rompen la
uniformidad de la blancura de las espaldas, pecho,
brazos, cuello y en general del cuerpo, se quitan
con la siguiente composición (sobre 100 partes) :
Carbono... ... ... .........
73
Oxígeno.................................................................... 16
Hidrógeno..................................................................
4
Azoe.............................................................................
3
Ceniza siliciosa.........................................................
4

Hay que huir de las mil recetas que se dan pa
ra esta clase de manchas, que generalmente lo
que hacen es estropear más la piel.
Después de muchos estudios, cuando, ya se creía
que era imposible encontrar remedio para estas
manchas, se ha descubierto una preparación que
las hace desaparecer al cabo de' algunos días, y
cuya receta damos con el nombre de

Loción contra las manchas de rojeces
Borato de sosa..............
Agua de rosas................................
Flor de naranjo-..............................

2 decigramos.
20 gramos.
20
»

Si todavía .fuera insuficiente esta receta para
quitar las manchas, se usará el aguq quínqica yo
dada, .cuyos resultados son infalibles.

Agua química yodada
Yodo............................................
Yoduro do potasio................................

15 gramos.
25
»

Se disuelve en 80 gramos de agua destilada.

Para, usarlo se moja un pincel en esta agua que
es ligeramente cáustica, y después se les da a las
manchas con él o bien se lava primero la piel con
uñ jabón dermófilo ; se seca en seguida, y cuando
está completamente seco se moja un pincelito en
una solución bien concentrada de goma arábiga y
con su punta se va untando toda la piel sana que
existe entre las manchas rojas, de modo que éstas
queden al descubierto. Esto se hace para evitar la
acción del agua química en las partes dé piel libre
de manchas.
Cuándo el baño gomoso está perfectamente seco
se van untando con otro pincel mojado en el agua
química todas las manchas rojas y se repite varias
veces hasta que el color haya pasado a moreno
obscuro. A los siete' u ocho días la mancha rojiza
empieza a desaparecer, quedando por espacio de
algunos días una especie de depresión rugosa que
desaparece al cabo- de poco tiempo.
Cuando a algunas pieles muy finas les produce
irritación, se combate ésta- con cataplasmas de ha
rina de simiente de lino y con lociones de aguas
emolientes.
Manchas blancas de la piel

Estás manchas de forma irregular y de varia
bles dimensiones provienen de la decoloración de
la piel, A las personas que padezcan éstas man
chas se les aconseja una alimentación rica en car
bono y frecuentes fricciones sobre las manchas, a
fin de regenerar el baño pigmentario y de aumentar
la secreción.
Ea siguiente fórmula es excelente para estas
fricciones :

Tintura de pimienta...........................
Alcohol alcanforado..............
Amoníaco líquido.................................

7b gramos.
75
»
15
»

Se friccionan las manchas con esta tintura y se
pone la siguiente pomada :
Acido tánico... .
Enjundia fresca,

gramos.
»

Manchas vasiculares sanguíneas

Estas manchas son debidas a la dilatación, exu
berancia o ruptura de la red vasicular sanguínea.
Cuando es el sistema arterial el que las produce
son de un rojo claro y cuando las produce el sis
tema venoso son de un rojo moreno o amarillento.
Hay manchas de esta clase que sólo se curan
con los cuidados del médico, pero otras ceden a
procedimientos sencillos.

Manchas de nacimiento
Estas clase de manchas suelen ser morenas más
o menos intensas o de un rojo claro como el de la
frambuesa, grosella, o más subido, como el color
de la uva. Estas manchas son de forma y dimen
siones variables, y algunas veces se suelen agran
dar considerablemente según el niño va creciendo.
Manchas que en un principio eran muy pequeñas
invaden con el tiempo la faz entera o la totalidad
de un miembro.
Tienen un origen análogo a las manchas roji
zas y se deben tratar de la misma manera; pero,
como estas manchas son más grandes y más in-

tensas, el tratamiento tiene que ser más largo y
más enérgico.
El doctor Hogson se vale de un medio muy fácil
para destruir” en los niños estas manchas, que lla
man vulgarmente deseos. Este procedimiento con
siste en poner la vacuna de la viruela sobre la
mancha. Da inflamación especial que produce la
vacunación destruye la mancha, encontrándose
reemplazada por la cicatriz blanca de la mancha
de la vacuna. No deben descuidar los padres de
los niños que tengan estas manchas, y que todavía
no estén vacunados, este procedimiento.
El doctor Lafargue, para quitar estas manchas,
hace una pequeña operación, que consiste en dar
sobre la superficie de la mancha seis o siete pin
chazos con una aguja o lanceta cuya punta ha
sido previamente mojada en una gota de aceite de
crotontiglio. Esta pequeña operación se hace
exactamente igual que la de la vacunación. A las
treinta y seis horas después de haber inoculado el
aceite de croton, la mancha se transforma en una
especie de divieso doloroso y que por efecto de la
inflamación descompone el tejido colorado de la
mancha y lo arroja por medio de la supuración. A
los siete días llega al período de decrecimiento y
empieza a cicatrizar, y cuya cicatriz no es desagra
dable.
Algunos recomiendan para esta clase de man
chas la siguiente fórmula :
Creosota.....................................................
Agua destiLada.........................................

1 gramo.
30
»

Se deslíe la creosota en el agua y empapando
en ella un- paño fino con muchas dobleces se aplica

sobre la mancha. Este paño se sostiene con un
vendaje y debe ser renovado cada vez que se se
que. Después de repetir varias veces estas aplica
ciones, la epidermis se hincha hasta* reventarse y
le da una pequeña excoriación, que se recubre con.
un tafetán gomoso para provocar una supuración
favorable. Al cabo de algunos días la mancha ha
desaparecido por efecto de esta supuración y se
encuentra reemplazada por una pequeña cicatriz,
que desaparece con el tiempo.
Un médico extranjero recomienda para estas
manchas la siguiente pasta cáustica :
'Potasa en alcohol.................................
Jabón medicinal........................
Cal.................................................... .'. ...

4 gramos.
4
»
31
»

Se aplica sobre la mancha una ligera capa de
pasta, y cuando se llega a experiméntar una sen
sación de quemadura és que yá ha producido su
efecto, y en seguida se quitará, lavándola con agua
tibia y cubriéndola con una gasa hidrófita. Para
la aplicación de esta pasta se necesita una persona
experta que sea capaz de moderar su acción, por
que es muy fuerte. Lo mejor es no usar ninguno
de estos remedios sin el consentimiento de un
médico.

Procedimiento indio para quitar las manchas de
tatuaje y de nacilivíento
El tatuaje consisto en picar la piel a fin de in
troducir bajo la epidermis en la capa pigmentaria
una substancia calorante cualquiera. Antiguamen
te se tenía la creencia de que era imposible quitar

esta cías© de manchas, pero se han encontrado
agentes químicos que decoloren las substancias in
crustadas, sobre todo las rojas, verdes y amarillas ;
las negras resisten más porque ©n su composición
entra en gran parte el carbono. Para quitar este
tatuaje en negro los indios practican desde tiempo
inmemorial un nuevo tatuaje sobre el primero a
fin de cubrirlo, siendo la manera de operar la
misma.
Bernadotte, soldado, se hizo tatuar sobre el bra
zo con polvo de los cañones los emblemas de la
República francesa, y Bernadotte, rey, quiso hacer
desaparecer estos signos inoportunos. Un cirujano
charlatán los hizo desaparecer completamente por
el procedimiento indio, que es el siguiente : Se lava
la parte tatuada con agua tibia y jabón y se enju
ga bien ; después, para excitar la piel, se fricciona
con un paño de lana. Se tiene preparada una pasta
medio líquida del color de la carne, compuesta con
albayalde y bermellón ; se aplica una capa bas
tante espesa sobre el tatuaje y en seguida con tres
agujas finas juntas se pincha exactamente sobre
las marcas del tatuaje. Es preciso mojar de cuando
en cuando las agujas en el color, a fin de hacerlo
penetrar en las picaduras. Si la operación está
bien hecha, el tatuaje primitivo queda completa
mente cubierto por ©1 nuevo tatuaje, el cual, como
tien© color de carne, se confundirá con lo demás
del cuerpo.
Este procedimiento es igualmente aplicable a
las manchas de nacimiento, y si el color de carne
ha sido preparado en perfecta armonía con el de
la piel, la mancha queda completamente oculta
bajo este tatuaje.
TOCADOR.----- 7

Cuando el tatuaje está hecho con colores rojos,
verdes o amarillos, se puede decolorar con un agua
química. Se pica la piel como ya hemos indicado
y después se echa una gota del agua colorante.
Esta agua penetra bajo la epidermis por medio de
las picaduras, ataca la materia del tatuaje y la
decolora. Para el mejor éxito de la operación es
preciso enjugar de cuando en cuando la sangre
que sale por las picaduras y renovar el agua quí
mica.
Cuando esté terminada la operación se cubre
esta parte con aceite de almendras dulces o con
crema de nieve.

Herpes

Los herpes son transmitidos por herencia o se
comunican por el contacto.
Los estudios realizados sobre estas afecciones
han permitido establecer dos clases de ellos :
1. ° Herpes producidos por una causa exterior y
que son esencialmente locales.
2. ° Herpes producidos por causas interiores.
Estos últimos son generalmente graves y exigen
un tratamiento médico.
Los primeros, de los que sólo nos ocuparemos y
en los que hay gran variedad, los dividiremos en
dos clases : herpes secos y herpes húmedos.
Los herpes secos tienen un aspecto harinoso y
como cubierto de caspa.
Los herpes húmedos manan un humor que for
ma costra.
Los herpes que provienen de un contacto im

puro ceden generalmente con un régimen refres
cante y con lociones emolientes. Si al cabo de
cinco o seis días el herpe persiste, se lociona con
agua fría salada o adicionándole algunas gotas de
tintura de yodo, y acabará por curarse a los dos o
tres baños de sulfuro de potasio.

Tratamiento de los herpes húmedos

El algodón cardado es muy bueno aplicándolo
sobre el herpe. Se hace una loción de agua con
unos gramos de sulfhidrato de amoníaco y el algo
dón se desprenderá todos los días del herpe hume
deciéndolo con esita .agua. Después se vuelve a
aplicar otra nueva capa de algodón cardado y así
se continúa hasta su curación completa.
üna pomada compuesta de
Precipitado blanco.................................
Enjundia fresca......................................

1 gramo.
20
»

es de maravillosos resultados en las enfermedades
de la piel, sobre todo en los herpes.
Muchos doctores recomiendan contra esta en
fermedad la tintura de yodo. Esta aplicación se
hace con un pincel pequeño ; se experimenta una
sensación de calor y algunas veces de quemadura,
según la sensibilidad del individuo. Se toca, el her
pe dos o tres veces al día con el pincel mojado en
la tintura de yodo, la que forma algunas veces vePguilla sobre el herpe, el cual supura un humor
amarillento. A los ocho o diez días se obtiene su
completa curación si el herpe no es de mala natu
raleza.

El doctor Kunckel recomienda, por su excelen
te resultado, y por haberla experimentado él hasta
en los casos más rebeldes, la pomada de bióxido
de cobre. Esta pomada, tiene la particularidad de
aumentar los síntomas del mal durante los prime
ros días, pero poco a poco van desapareciendo y
al poco tiempo se ve la piel completamente sana.
La mayor parte de los médicos prescriben como
muy eficaces para el tratamiento de los herpes,
aun para los más rebeldes, el yodo, yoduro y el
azufre. El yodo diversamente combinado con el
azufre y el potasio es un específico admirable para
estas afecciones y de maravillosos resultados. Para
seguir este tratamiento se comienza por cubrir la
parte herpética con una cataplasma espesa com
puesta de dos partes de harina de lino y una parte
de harina de almidón ; se deja esta cataplasma to
da la noche, por la m,anana se lava el herpe con
agua tibia y se enjuga en seguida hasta que no le
quede ninguna humedad ; se moja en seguida un
pincel en tintura de yodo y se pasa por el herpe va
rias veces. Después se cubre con una tela fina para
evitar el contacto del aire. Es preciso hacer todos
los días esta operación.
Al tercer día se cubre la superficie herpética
con un pedazo de gasa hidrófila, que se dejará toda
la noche. Por la mañana se quita con precaución
la gasa y a la tintura de yodo substituye el yoduro
de azufre. En treinta gramos de agua tibia se pone
una cucharada de las de café de yoduro de azufre,
y con esta agua se lava el herpe ; después de bien
lavado se seca muy bien, y con un pincel mojado
en yoduro de azufre se imprégnala parte herpética,

y así se continúa hasta su completa- curación, que
será pronto.
Herpes secos

El mismo tratamiento que se emplea contra los
herpes húmedos puede emplearse también contra
los herpes secos. Baños, abluciones, lociones emo
lientes y cataplasmas de harina de lino deben ini
ciar este tratamiento con objeto de que el tejido
herpético que generalmente presenta una -cierta
dureza se haga más permeable a las substancias
medicamentosas.
Para las pequeñas escamas de la cara, para los
herpes superficiales que con tanta frecuencia afec
tan a la piel delicada de las jóvenes, basta la si
guiente loción sulfurosa:
Yoduro yodurado..................................
Sulfuro potásico....................................

30 gramos.
15
»

Se mezclan ambos líquidos y se aguarda a que
formen un sedimento, después de lo cual se filtra
repetidas veces -hasta que el líquido, que al prin
cipio tendrá una coloración blanquecina, sea de un
amarillo claro.
Este líquido se aplicará sobre los herpes con un
pincel.
Si esta loción, que es muy eficaz, produjera una
irritación demasiado viva en la piel, se puede em
plear contra ella algunas unturas de crema nieve
o fomentos con agua de malvavisco, que son sufi
cientes para calmar la irritación.
Cuando se trata de herpes duros recubiertos de

costra, es preciso reblandecer y arrancar con las
debidas precauciones la capa de costra antes de
someter el herpe al tratamiento yódico sulfuroso.
Cuando la afección herpética resista a los tra
tamientos indicados, deberá considerársela como
síntoma de una enfermedad interna, que debe ser
objeto de una terapéutica apropiada.

Eczemas y acnés
El agente transmisor de estas repulsivas enfer
medades es un insecto parásito, el acarus, que se
instala bajo la epidermis y ocasiona una irritación
caracterizada por pequeñas vesículas blanqueci
nas llenas de serosidad y que causan una viva
picazón.
Esta enfermedad llega algunas veces a conver
tirse en sarna, es sumamente contagiosa y se trans
mite por medio del contacto directo.
Para destruir el acarus hay un medio tan sen
cillo como rápido : basta locionar la piel afectada
por la enfermedad con la siguiente agua :
Yoduro sulfúrico o potásico.........
Agua...................................................

10 gramos
1.000
»

Una vez aplicada esta agua, y cuando la piel
se halla agrietada, se practica una untura con la
pomada siguiente ;
Polvo de estapisagria.......................
Grasa hirviendo...................................

50 gramos.
500
»

Tanto la loción como la pomada, se aplican dos
veces al día, y después de cinco días de tratamien
to se toma un baño jabonoso.

Si la enfermedad resistiera podrá emplearse el
sulfuro de cal en polvo.
Se toma media onza de este polvo, se le rocía
con algunas gotas de aceite y después se aplica
sobre la piel, friccionándose.
Durante el tratamiento hay que tomar dos o
tres baños jabonosos para dejar bien limpia la
piel.
Hay otro tratamiento contra esta enfermedad,
no menos rápido que el anterior ; consiste en lo
siguiente : un baño jabonoso por la mañana, una
fricción al salir del baño con la pomada sulfuroalcalina de Helmerich, compuesta de
Flor de azufre........................................ 20 partes.
Carbonato potasio................................. 10
»
Enjundia fresca..................................... 80
»

Al mediodía se repite la fricción ; a las cuatro
de la tarde se toma otro baño jabonoso seguido de
otra- fricción ; por la noche, antes de acostarse, se
repite la fricción, y a la mañana siguiente el baño
jabonoso.
En la, mayoría de los casos basta un día de tra
tamiento para que la enfermedad desaparezca.
Loción contra el acné
Sublimado... ..................................
Alcohol.............................................
Agua destilada............... '..............

0’10 gramos.
10
»
100
»

Remedio de uso externo contra las manchas
arreboladas
Bicloruro de mercurio....................
Clorhidrato de amoníaco......... ...
Salol...................................................
Esencia de geranio..........................
Alcohol de 90°...................................

0’40 gramos.
0’40
>
0’10
»
10 gotas.
10 gramos.

Mezclar perfectamente y aplicar con cuidado
sobre cada mancha, por medio de un pincel, cui
dando de que no se extienda el líquido por las
partes próximas; terminar cuando la piel enro
jezca.

Otra loción
Agua de Laurel-cerezo.......................
Tintura de benjuí.............................
Extracto de Saturno..........................
Alcohol de 90°......................................

100 gramos.
1
»
1
»
60
»

Receta contra las manchas arreboladas
Agua de rosas destilada......... ...
Tintura de benjuí....................
Sulfato de cinc..........................
Clorhidrato de amoníaco........
Sublimado corrosivo...............

gramos.
100
»
1’25
»
0’25
0’50
»
0’01
»

Se disuelve el sulfato de cinc en el agua de ro
sas y también el sublimado y el clorhidrato de amo
níaco, añadiendo después la tintura de benjuí.
Agítese antes de usarse y preservarse del sol.

Otra loción
Sublimado........................................
Sulfato de cinc... ..........................
Acetato de plomo..........................
Alcohol.............................................
Agua destilada...............................

Agítese.

0’10 gramos.
2
»
2
»
10
»
125
»

Contra las pecas
Lanolina.................................................
Vaselina....................
Agua oxigenada...................................
Azufre......................................................

20 gramos.
20
»
20
»
8
»

Se da todas las noches sobre las pecas.

Otra
Se hace una mezcla de yemas de huevo, azúcar
cande y alcohol. Se empapa en ella un trapo de
hilo, se deja secar, y para usarla se cortan trozos
de él, se humedece y se emplea como si fuese
jabón.
Para las manchas de viruela
Siendo recientes desaparecen aplicando sobre el
rostro por la noche una cataplasma de carne de ter
nera recién muerta.

Para la piel desmazalada
Cera virgen................... -.......................
Esperma..................................................
Manteca de cacao.................................
Aceite de almendras dulces...............

8 gramos.
15
»
16
»
80
»

O esta otra fórmula para la piel grasienta :
Almendras amargas.............................
»
dulces.................................
Agua de rosas.......................................
Benzoato de sosa...................................

2 gramos.
8
»
45
»
0’25 »

Para la piel seca
Lanolina..........................................
Manteca de cacao..?....................
Glicerina.........................................
Agua de rosas................................
» de azahar..........................

1
I
?aa. 30 gramos.
4
'

Corno a veces la piel se quema con la glicerina
o se irrita con la manteca de cacao, se puede usar
esta otra preparación para la piel reseca :
Aceite de almendras...................... \
»
de olivas............................. i
Esperma........ _. ................................ t aa. 30 gramos.
Cera virgen..................................... i
Manteca fresca, sin sal y ben- 1
zoatada, de puerco...................... /

A las que viven en el campo

Son a las que menos falta hacen drogas ni quí
mica. El aire sano, los alimentos frescos, carne,
huevos, legumbres y el ejercicio son los mejores
remedios.
Ahora bien ; que es preciso apropiarse bien los
medios disponibles. Se debe de pasear unas dos
horas en todo tiempo sin temer la lluvia, pues es
el mejor tratamiento del mundo. A la vuelta de un
día de lluvia es ventajoso tomar una ducha tibia.
Contra las manchas del sol
Agua de rosas
Oxido de cinc..
Glicerina........

70 gramos.
15
»
1’50 »

Se puede emplear también contra- ello el coldcrea-m de cohombro o una aplicación de jugo de
limón.

Verrugas
Lias verrugas son pequeñas excrecencias que na
cen en la superficie de la piel y penetran hasta
la capa fibrosa de la misma.
Distínguense tres clases de verrugas : las col
gantes, las redondas y las Usas.
Todas ellas contribuyen a alterar la belleza, por
lo que en todo tiempo las damas cuidadosas de
conservar sus encantos se han preocupado de los
medios de extirparlas, habiéndose recomendado
contra ellas una multitud de remedios rayanos a
veces en la extravagancia.
Pero si se quiere combatirlas con éxito es pre
ciso aplicarles un tratamiento racional, teniendo
en cuenta .a qué grupo de los tres indicados perte
nece la verruga que se desea destruir. Las verru
gas colgantes se cortan o se atan con una- hebra
de seda encerada. Esta ligadura hay que hacerla
lo más cerca posible de la base, apretando hasta
que se sienta un vivo dolor ; pasadas algunas horas
se aprieta de nuevo y se repite esta operación du
raste dos o tres días hasta que la verruga se seque
y caiga.
En cuanto a las verrugas lisas y redondas, lo
mejor es cortarlas y después de enjugar la sangre
pasar por la herida un pincel muy fino humede
cido en ácido nítrico, teniendo cuidado de que no
caiga más que una gotita, pues en mayor cantidad
perjudicaría a la piel el ácido nítrico. Se repite

esta operación dos o tres veces al día, y cuando
las raíces de la verruga empiezan a desunirse se
las arranca fácilmente con unas pinzas.
Si hubiera varias verrugas unas más grandes y
otras más pequeñas en la misma parte del cuer
po, bastará extirpar las mayores y las pequeñas no
tardarán en desprenderse.

Contra las verrugas
Acido acético.............. . ......................
Tintura de yodo.....................................

10 gramos.
10
»

Una gota por mañana y tarde corroe capa a
capa toda producción epidérmica.

Contra las durezas
Acido láctico..........................................
»
salicílico......................................
Colodión...................................................

10 gramos.
10
»
80
»

Una comente eléctrica atravesando la piel, da
lugar por la disolución del cloruro de sodio conte
nido normalmente en los tejidos a la formación de
la sosa, la cual limpia la piel y desembaraza las
glándulas sebáceas. Al cabo de algunas aplicacio
nes eléctricas la materia grasa de las glándulas
qued.a disuelta y es una agradable sorpresa encon
trarse con la desaparición mágica de los come
dones y puntos negros, sin tener necesidad de
emplear agua caliente ni substancias irritantes. La í
electricidad sola, sin peligro, sin quemaduras, sin '
sufrimiento, basta para desembarazar las glándulas

sebáceas, dejando libre en quince días a la piel de
toda traza de acné o comedones.
La corriente empleada será producida por una
batería de pilas de corriente continua, que obran sin
sacudidas ni trepidaciones de ningún género. Las
corrientes farádicas no sirven para este uso.
Las placas encargadas de aportar a la piel la
bienhechora corriente están empapadas en una so
lución de salicilato de sosa al 1 por 100.
Al cabo de una docena de sesiones de diez minu
tos de duración, utilizando una dosis de cinco o seis
miliamperios, que puede usar sin peligro tocia per
sona ajena a 1a- .medicina, las glándulas están, la
vadas y la piel ha recobrado su aspecto normal.

IX

El rostro.—La expresión.—Las emociones.—Modo de con
servar su forma.—Mofletes y sotabarba.

El rostro lia. sido en todos los tiempos objeto, de
los más asiduos cuidados, particularmente en las
mujeres, por ser la parte más admirada del cuerpo
y en la que la vista se fija con preferencia.
La red vascular que se extiende bajo la epi
dermis del rostro contribuye a darle movimiento
y vida. Cada parte del rostro tiene su expresión
propia ; cada músculo su lenguaje particular ; cada
fibra que se contrae o se afloja bajo la influencia
de la acción nerviosa forma un rasgo sobre la faz
de la piel, verdadero lienzo vivo donde continua
mente se pintan las afecciones físicas y morales y
donde las pasiones humanas dejan siempre su sello.
A esta variedad que poseen los rasgos del rostro
se debe la variedad de las expresiones mímicas.
Nuestros pensamientos y afecciones diversas en
cuentran en esos músculos el modo de expresión
que les es propio de tal suerte, que la contracción
o dilatación muscular y el color de la piel pueden
reunir todos los matices de la alegría, la tristeza,
el amor, la cólera y el miedo.
Los sujetos irascibles tienen impreso más o me
nos profundo el sello de la cólera a raíz de la na
riz y cerca de la arcada de las cejas.
Una sonrisa permanente sobre los labios ahueca
los surcos alrededor de los ojos, y de la nariz y

sobre los carrillos. La tristeza y la meditación ba
jan las cejas y pliegan la piel de la frente. Las
arrugas del ángulo externo del ojo, vulgarmente
llamadas patas de gallo, son producidas por la in
cesante contracción del músculo orbicular de los
párpados. Las causas de esta contracción son : una
luz demasiado viva, las penas, las pasiones tristes
y la edad.
La dilatación de los músculos y la flaqueza
aumentan también los surcos sobre el rostro, pero
va desapareciendo a medida que la salud se re
cobra.
Las emociones ligeras y de corta duración no
dejan ningún surco sobre los rasgos ; las emociones
vivas, si se repiten a menudo y son prolongadas,
terminan por dejar huella.
Durante la juventud, el rostro está libre de toda
clase de huellas, por la razón de que las emociones
son pasajeras ; pero a medida que el hombre avan
za en la vida y sus pasiones se desenvuelven y
arraigan ciertos músculos del cuerpo por estar
constantemente en una misma tensión, llegan a la
completa inacción, y esto es la causa de las arrugas
y surcos que se adquieren en tal o cual parte del
cuerpo.
Las expresiones de la fisonomía dependen de
las influencias morales.
Las expresiones expansivas se manifiestan por
la dilatación de los trazos ; la frente es serena ; las
cejas ligeramente combadas hacia el medio están
inmóviles ; el ojo brilla, la nariz se dilata, el arco
de la boca se extiende y sus extremidades se levan
tan ; las mejillas se elevan y redondean ; la sonrisa
nace y se pasea sobre los labios, animados de una

viva, encarnación, y se está propenso a la alegría,
al amor, la felicidad y la dulce esperanza.
En los estados opresivos, tales como e-1 miedo,
los remordimientos, las penas, las esperanzas frus
tradas, etc., se acentúa la dilatación de la piel en
la mayor parte de los músculos y su decoloración,
y le son propios la inquietud general, la tristeza
y el abatimiento.
Las expresiones nerviosas son caracterizadas por
la- súbita acción de los músculos : los rasgos están
tirantes, las cejas están violentas y contraídas, los
ojos muy abiertos y centelleantes, las mandíbulas
fuertemente cerradas y la piel se pone unas ve
ces fría y descolorida y otras roja y acalorada. Es
tos movimientos convulsivos, verdaderos ataques
de. nervios, se propagan pronto al organismo ente
ro, como se ve en los arrebatos de cólera, odio, ver
güenza y desesperación.
La belleza del rostro depende de la armonía de
todos sus rasgos, pero la perfección del óvalo es su
base.
El óvalo debe estar formado por dos líneas que
parten de la frente a la barba, subiendo, ensan
chando y viniendo a juntarse en la parte de arriba
de la frente de manera que forme un arco per
fecto.
El óvalo de la mujer es más regular y gracioso,
su ensanche corresponde cerca de la comisura de
la boca, dando a la forma de la barba mucha de
licadeza.
El rostro ha sido dividido por los fisonomistas
en tres zonas, transversales de dimensiones iguales.
La primera comprende desde la subida de la frente
hasta las cejas ; la segunda desde las cejas a la

base de la nariz, y la tercera desde la nariz a la
extremidad de la barba. Para la belleza del ros
tro se exige como condición indispensable la regu
laridad de estas tres divisiones.
Un rostro largo y mofletudo anuncia un carác
ter alegre, placentero, jovial, pero poco reflexi
vo. Un rostro estrecho, pequeño y flácido indica
reflexión, prudencia, un alma recelosa y concen
trada. Un rostro grueso, fresco y redondo denota
una organización linfática, poco susceptible de
vigor y energía; un carácter bueno, pero lento y
perezoso. Un rostro huesoso con los pómulos sa
lientes y una barba aguda indica un temperamento
bilioso, un carácter firme y terco, lleno de vigor y
capaz de los actos más enérgicos. Los rostros
con arrugas antes de tiempo denotan sufrimientos
morales y físicos y un carácter reservado, suspicaz
y receloso.
Los rostros cuyos lados no son simétricos y ofre
cen irregularidad en sus rasgos, como una nariz
torcida, una mejilla más gruesa o menos colorada
que la otra., la boca o los ojos de través acusan un
espíritu desigual. La razón de esto se encuen
tra en la desigualdad de los dos hemisferios cere
brales. Los sentidos dobles, como la vista y el oído,
que no están perfectamente equilibrados y por
uno se ve o se oye más que por otro, transmiten
al cerebro sensaciones desiguales, dando por resul
tado poca justeza en las percepciones y las ideas
incompletas.
La higiene del rostro es según la parte a que se
aplique.
La- educación debe estar de acuerdo con los
cuidados del rostro, dando a la fisonomía elocuente
tocador.—8

expresión de sentimientos que la animen. Si se
educa el niño en un estado completo de sumisión y
de temor adquirirá un aire falso e hipócrita, y si
por el contrario se le educa con juiciosa libertad
y en la dulce confianza, su fisonomía demostrará
franqueza y alegría. Como en los rasgos del rostro
se pintan las emociones del corazón y del alma,
para conservar su belleza se debe evitar toda sen
sación de pena y todo sentimiento de tristeza y de
temor, y así se conseguirá tener un rostro franco,
Heno, de nobleza y de alegría.
Hay una gran tendencia a corregir los defectos
de la belleza solamente con invenciones de cos
méticos que den a la piel blancura, colorido y fres
cura, y rara vez se ocurre corregir la forma y regularización de los rasgos en los defectos de simetría
o de proporción o de combatir lo desagradable.
Los medios de modificar los trazos del rostro
son : la alimentación, la gimnasia y losi remedios
ortopédicos.
Las madres deben conocer estos preceptos higié
nicos, porque, en la infancia es cuando más fácil
mente se remedian estos defectos.
La piel del rostro es la más delicada de todas
y requiere mayores cuidados para librarla de las
mil afecciones que la afligen y conservar su fres
cura y su forma. Cada- parte del rostro y cada cir
cunstancia requiere un cuidado especial. Un ma
nual de tocador debe tenerlo todo previsto, a fin de
ofrecer remedio en los diferentes casos. Pero sobre
todo lo más importante es la higiene general.
Como todas las demacraciones de la piel, pro
vienen de anemia celular o invasiones de los teji
dos grasos o adiposos. Nada tan poco gracioso oo-

mo esos acuitamientos carnosos en mejillas y bar
ba • destruyen su estética y su belleza, y además
ponen de manifiesto dos surcos en la mandíbula
inferior, dando al rostro aspecto de tener doble
barba, que aumenta todos los días y deshace el en
cantador óvalo. de la cara.
También suelen destacarse con detrimento de
la belleza los músculos del mentón y de la gar
ganta a causa de la blandura de la carne y de la
mala circulación de la sangre.
Esto es bien fácil de poner en cura para de
volver la gracia y armonía al contorno del rostro.
El comercio presenta lociones, cremas, poma
das y polvos a propósito, y si se desea prepararlas
por sí mismo puede hacerse con facilidad. Es muy
recomendable pasarse una muñeca pequeñita de
algodón hidrófilo empapado en agua de benjuí y
se frota suavemente la parte de que se trata y se
deja secar ; esto mañana y noche. Además, y des
pués de hecho lo anterior, se da una pequeña
fricción con crema y luego se pone polvos sobre
el sitio friccionado.
En virtud de las propiedades tónicas, nutriti
vas y astringentes de los remedios, en poco tiempo
los depósitos grasos dan vigor a las células.
Las mejillas flácidas y la doble barba también
se pueden tratar usando unas mascarillas especia
les que la industria prepara, fabricadas de gasa, u
otra materia que sujeta bien las partes deseadas
pasando por el cuello, la sotabarba, las mejillas y
lo alto de la frente. Se puede utilizar al dormir y
en horas libres durante un par de horas, y se reco
mienda no usar los preparados de cremas, poma
das, etc., sobre estas mascarillas, para evitar irri

taciones que pudieran resultar con la presión con
tinuada hecha por estos aparatos sobre las partes
humedecidas por las cremas y las otras substan
cias.
Para modelar la forma del rostro, además de
los masajes y la máscara general, es conveniente
emplear un mentonier de goma, que se coloca de
noche y conserva la belleza del perfil y la perfec
ción del óvalo.
Para- redimir y eliminar la doble barba, se usa
la composición siguiente :
Jabón animal raspado......................
Extracto de fucus visiculosus.........
Alcohol de 95°................................... .
Tintura de benjuí..,.........................
Yoduro de potasio.............................
Violeta...................................................

15 gramos.
3
»
140
»
2
»
5
»
3
»

Empléese como el tamaño de una nuez por la
noche, dándose fricciones durante quince minutos.
Hay que advertir que mancha la ropa y que no
se puede usar al mismo tiempo que ella ningún
producto de tocador, especialmente el agua oxige
nada, porque se produce la combustión y quema
la piel con una mancha semejante a tintura de
yodo.
Es muy bueno lavarse la cara con jugo de co
hombros frescos, con un cocimiento de espinacas
en flor, y sobre todo con el jugo de fresas.
En el siglo xvi se usaba mucho y era muy re
comendada el agua de Palas, que es de excelentes
resultados.
También es muy recomendable lavarse con la
espuma de la cerveza.
La loción siguiente es excelente: un vaso de

los de vino de zumo de limón fresco en medio litro
de agua de lluvia con cinco gotas de esencia de
rosas; se guarda bien tapada y se lava con ella de
cuando en cuando, porque abusando de ella estro
pea la coloración de la piel.
También es muy bueno poner en el agua de
lavar algunas gotas de esta solución :
Agua de Colonia..................................
»
de lavanda.................................
Esencia de violetas........ ....................
de vainilla..............................
»
Tintura de benjuí....... . .....................

80 gramos.
80
»
10
»
1
»
10
»

Para la piel blanda y relajada se usa a inter
valos de ocho días el cosmético siguiente : una par
te de leche y otra de agua de granos. En el momen
to de acostarse se humedece el rostro después de
haberlo lavado convenientemente con una toalla
suave empapada en esta loción.
Eos resultados no son inmediatos, pero al cabo
de un año la piel adquiere firmeza y suavidad.
La piel seca se lava con vaselina rectificada,
en la que se habrán puesto algunas gotas de aceite
oloroso.
Para adquirir suavidad y frescura es muy bue
na el agua de moyuelo o una infusión de agua ca
liente sobre cortezas de pan. Se pasa a través de
un lienzo.
Hay que tener mucho cuidado en saber emplear
ios polvos en la cara ; es preciso ponerlos ligera
mente y con arte para no excederse y darle a la
piel el aterciopelado adorable de la pelusa del me
locotón, de modo que parezca aterciopelado natural.
Después de empolvado el rostro, se tiene cuida
do de limpiar ligeramente las cejas, pestañas y la

bios, pero nada más que ligeramente ; todo debe
tener una ligera capa de polvos, porque las partes
que queden sin ellos estarán bastante ridiculas si
forman gran contraste con las partes empolvadas,
Contra los granitos del rostro
Suelen desaparecer con lavados de agua muy
caliente, y si éstos no bastan, con fricciones de
agua tibia y vinagre de vino en partes iguales.

Para evitar las señales de fatiga en el rostro
Hágase al acostarse ablución y toilette comple
tas como por la mañana o tómese un baño tibio
con fricciones secas. Después de esto, es indispen
sable una pequeña colación.

Para recobrar la frescura del rostro
Jugo de cohombro.......................
Agua de Colonia...........................
»
de flor de manzanilla........
Tintura de benjuí.........................

Se usa en fricciones.

3 cucharadas.
2
»
i/2 litro.
15 gramos.

Cultura especial de las diversas partes del rostro.—La
belleza de la frente.—Las arrugas.—La pata, de gallo.—■
El vello.—Depilatorios.

Las diferentes partes del rostro exigen distin
tos y minuciosos cuidados para evitar todas las
afecciones que pudieran afligirlo.
Una vez cuidada la belleza del óvalo para- que
no se deforme con la doble barba, y aparte de los
cuidados ya expuestos para conservar la pureza de
la tez libre de enfermedades, rojeces y granitos, el
rostro reclama para cada una de sus partes una
cultura especial.
La frente es la parte más característica de la
cara. El alto de la frente, su largo y la regularidad
de sus proporciones dan la medida de la facultad
intelectual. La frente es una de las partes que
más contribuyen a la belleza y majestad del rostro.
Una frente, para ser bella, no debe ser ni de
masiado alta ni baja, ni plana ni redonda, ni dema
siado estrecha, ni larga. Los cabellos la deben
coronar y mantener la simetría para contribuir a
la pureza del óvalo de la cara.
La frente puede ser comparada a un espejo- don
de se reflejan los sentimientos del individuo y sus
facultades para las ciencias y las artes. Las fren
tes altas y amplias, pero bien proporcionadas, in
dican una rica inteligencia. Las frentes espaciosas
y prominentes como las del Júpiter Olímpico y la

de Minerva del Partenón, indican nna gran pru
dencia y una mentalidad poderosa. Las frentes pe
queñas y estrechas denotan, pobreza intelectual y
a menudo idiotez.
Los individuos de carácter acomodaticio y adu
lador tienen la frente inclinada hacia atrás ; los
sujetos tercos, los caracteres altivos presentan casi
siempre una frente elevada.
Una frente demasiado grande o demasiado pe
queña con relación al volumen de la cabeza, es in
dicio de debilidad de carácter. El valor, la fuerza
de voluntad y hasta la obstinación, se reflejan en
una frente redondeada. La frente cuadrada puede
interpretarse como indicio de un carácter pruden
te, constante en sus gustos y tenaz en sus empre
sas. La astucia, el disimulo y la falsedad se es
conden tras una frente rugosa e irregular.
Las personas dadas a la meditación muestran
en su frente surcos horizontales reveladores de un
espíritu reconcentrado. Las arrugas verticales so
bre la frente indican un carácter excitable pro
penso a la cólera.
Por último, la paz del corazón, la serenidad del
alma, se revelan en una frente lisa y amplia.
Los cuidados higiénicos que la frente exige, son
los mismos que deben prodigarse al resto de la
cara. Una cosa debe cuidarse especialmente, y es
no sobrecargar demasiado la frente ni con el pei
nado ni con adornos de ninguna especie.
Para embellecer la frente hay recursos artificia
les que pueden cambiar la expresión de la misma
dándole la apariencia de las cualidades que se quie
ra simular. Así, a una frente estrecha y corta, sig
no de pobreza espiritual, puede dársele el aspecto

de una frente ancha, reveladora de gran inteligen
cia sin más que depilar la porción de cabellos que
la oculta.
Claro está que éste es un procedimiento pura
mente externo y que no influye en lo más mínimo
sobre el desarrollo del cerebro ; éste se logra úni
camente ejercitando desde la niñez las funciones
mentales, que a su vez. dan por resultado una ma
yor amplitud, para retardar la dolorosa aparición
de las arrugas en lo posible o procurar disimularla
para acrecentar la belleza. Esto, así como el redu
cir el grosor abultado de la sotabarba, se consigue
procurando luego de lavarse enjugar las mejillas
de abajo arriba y luego oblicuamente desde la
nariz a las sienes. La pata de gallo se corrige la
vando y secando los ojos desde las sienes a la
nariz y la frente de arriba abajo y después des
de el entrecejo hacia los costados. La nariz -re
quiere un masaje desde la ternilla a la base; el
mentón desde su base a la boca, y ésta desde el
centro a las comisuras.
La frecuente operación de empolvar las arru
gas, tras de no conseguir nada sirve en ocasiones
para hacer éstas más aparentes.
Se consignará aquí una de las mejores prácti
cas, no usada precisamente en París, pese a ser el
centro de la coquetería, sino en los Estados Uni
dos norteamericanos. Aquí, bastantes millonarias
que en la vida usual parecen obrar al desgaire y
ser bellas porque sí, se preocupan de dar buen
cuido al cutis ; como la calefacción de hulla o gas
les arrebola o enrojece la tez, se someten a una
aspersión pulverizada finamente con agua dulce
durante un cuarto de hora y ya colocadas en el

lecho en donde han de reposar y poco antes de
entregarse al sueño. Esta operación, procurando a
la piel 1a- humedad necesaria, corrige, además, las
arrugas. Se advertirá de paso que en todas las ha
bitaciones en donde haya calefacción es impres
cindible que haya frasquitos u otros objetos que el
comercio presenta en formas apropiadas y hasta
artísticas- para que proporcionen por la evapora
ción la humedad refrescante para la tez ; con cor
tinajes O' telas impregnadas de agua y renován
dolas lo más a menudo posible, se obtiene mayor
evaporación, y por tanto más ventaja.
También en América, en Méjico, utilizan la
exudación del áloe para lavarse el rostro, y está
probado que así se preservan de las arrugas hasta
edad bien avanzada.
Puesto que antes se hizo mención de París como
sitio en donde más medios se ponen en práctica
para el realce de la belleza, fijémonos en él, y sin
decir ell nombre, hagamos público lo que una be
lleza del bulevar, justamente celebrada por sus
encantos, emplea para combatir las arrugas. Guan
do se siente invadida por el hastío, o mejor dicho,
el cansancio de su vida agitada o excesivamente
llena, de placeres, o bien cuando alguna desilusión
o contratiempo empaña su grata frivolidad, en vez
de abandonarse a la tristeza o meditaciones, se
acuesta y procura por todos los medios quedarse
dormida o ensimismada, casi inconsciente e in
sensibilizada, y permanece así hasta haber alejado
el cansancio o el disgusto. Luego se levanta refres
cada y lozana, dispuesta a estar alegre de veras, y
cree con ella que si todas las mujeres hicieran otro
tanto, eternizarían consigo la juventud, ganando,

además, tranquilidad para los tan llevados y traí
dos nervios.
'
Una nueva Cornelia, estimando a su hija como
joya preciosa también y deseando que conservase
la hermosura el mayor tiempo posible, la enseñó a
seguir las siguientes prácticas : Iba al bailé todos
los días de la semana, menos el domingo, que se
quedaba en cama sin levantarse más que a la hora
del te de las cinco y luego se acostaba pronto ; de
esta forma se preservó de resfriados en el invierno,
y al llegar la época de baños no revelaba su salud
la necesidad de sales marinas ni los aires salinos ;
se mantenía con la esplendidez sana de una don
cella de .los campos.
Otra dama escocesa, notable en la corte de la
reina Victoria por su nunca marchita lozanía ju
venil, se tomaba para con su preciosa persona
cuidados sin cuento. Permanecía en el lecho uno
por cada diez días ; dormía hasta que naturalmente
no sentía necesidad del sueño ; se levantaba enton
ces y se bañaba en agua tibia : procuraba ahorme-,
cerse otra vez, y si no lo conseguía, quedaba, no
obstante, acostada, sin hacer ni pensar nada en su
cámara tranquila y obscura. A las seis de la tarde
se vestía ligeramente y cenaba en su gabinete
cerca del fuego, permaneciendo en reposo hasta
las diez ; volvía otra vez a la cama y continuaba
así normalmente esta costumbre. Si acaso en el
lecho sentía insomnio o inquietud, se hacía leer
por su doncella novelas o relatos frívolos incapa
ces de emocionar ni arrastrar a meditaciones.
Las arrugas se combaten ventajosamente con el
masaje.

Masaje de la frente

Se hace con el índice, el dedo del corazón y el
anular, alisando' dulcemente desde en medio a las
sienes.
Masaje de la pata de gallo

Se extiende entre los dedos de la mano izquier
da, la región arrugada, y con los dedos de la otra
mano se ejecutan los movimientos, desde la sien
hacia el ángulo extremo del ojo.

El párpado superior
El párpado superior.—Amasar profundamente el
párpado cerrado, con ayuda del índice y en direc
ción desde el nacimiento de la nariz al ángulo ex 
tremo del rostro.
Párpado inferior.—Con el índice, desde la na
riz a los pómulos.
La nariz.—Frotarla entre el pulgar y el índi
ce, dirigiéndose desde su arranque, hacia las fo
sas y los labios.
Las mejillas.—Con tres dedos de cada mano.
Desde el centro hacia las orejas.
Labio superior.—Dulcemente, de la nariz a las
mejillas. Si hay vello, debe evitarse el masaje, que
lo desarrolla.
La barba.-—Desde su extremidad hacia las orejas.
No debe nunca el masaje hacerse en seco. Para
las personas de piel grasa se aconseja el polvo de
tabaco, y las de piel seca la vaselina o alguna de
las cremas siguientes ;

Médula de buey .................................
Aceite de almendras dulces...............
Blanco de ballena.................................
Cera blanca............................................
Acido salicílico.....................................
Esencia de limón.................................

20 gramos.
45
»
20
»
2
»
0’25 »
1
»

Otra
Esencia de geranio rosa...............
Mentol cristalizado......................
Vaselina blanca.............................
Carmín.............................................

0’50 gramos.
0’50
»
100
»
c. s. p. colorar.

El masaje debe durar tres minutos para cada
parte, seguido de una loción astringente como la
tan recomendada antes :
Agua destilada... ........
Acetato, de plomo... ........................
Aluminio..............

1 litro.
50 gramos.
1
»

Aplicada en compresas y durante una hora, re
cubriéndola con gutapercha.

Para hacer desaparecer las arrugas
Se arroja sobre una paleta de metal hecha as
cua un puñado de polvos de mirra y se recibe en
el rostro la fumigación, cubriéndose la cabeza con
un paño tres veces seguidas.
Luego se vuelve a enrojecer y se echa vino
blanco, recibiendo el vapor otras tres veces.
Se repite la operación dos veces al día durante
quince, y las arrugas desaparecen y tardan en
volver.

Otra
Tintura de ke........................................
Sulfato de cinc... ...............................
Acetato de aluminio............................
Acido benzoico..................... ...............

10 gramos.
1
»
1
»
25
»

En fricciones por la noche.

Otra
Glicerina pura...
Alcohol de limón.
Agua Pagliari...

2 gramos.
»
10
30

Después de la loción se recubre con almidón bo-

ricado al 10 por 100

Contra las arrugas
Se extiende de noche sobre la. parte afectada
una loción de •
.. ................................................................
Alumbre........ .......................................
Gliceroloide de almidón.....................

lOgramos.

Y por la mañana se lava con una solución de
Agua destilada...................................
Borato de sosa... ...............................
Alcohol................................. .................
Esencia de bergamota.........................

200 gramos.
25
»
100
»
10
»

La electricidad galvánica es el medio más eficaz
y práctico de combatir la flacidez del dermis. No
hay necesidad de una batería galvánica, pues la
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piel no opone gran resistencia al paso de la co
rriente.
El extremo negativo del aparato se une a una
placa guarnecida de algodón humedecido, y se su
jeta sobre la espalda ; el otro hilo, unido al extre
mo positivo del aparato, viene a terminar en un
rulito metálico, que los constructores venden con el
aparato. Este rulito. se empapa, en agua tibia, o
mejor endeche de almendras, y se pasea lentamen
te todos los días, durante veinte minutos, sobre las
partes arrugadas. La corriente se gradúa de mane
ra que produzca sobre la espalda una ligera sensa
ción de cataplasma sinapismada, lo que indica la
intensidad de seis á diez miliamperios. Este masa
je eléctrico devuelve toda la tonicidad a los te
jidos.
Las inyecciones de parafina, de que tanto he
mos hablado a propósito de la delgadez, deshace
las arrugas para siempre, por su condición inalte
rable que le hace guardar la forma que se les ha
dado. La operación es delicada y exige estar hecha
por un médico especialista.
Los pelos y vellos del rostro son otras de las co
sas que causan la desesperación de las mujeres bo
nitas, robando, a su semblante su gracia y la co
rrección de sus líneas. Pueden obedecer a una pre
disposición orgánica, o de herencia. Por lo gene
ral, las mujeres estériles son las más castigadas con
esta afección.
Muchos procedimientos se usan para hacer des
aparecer esos pelos inoportunos ; pero es tarea más
difícil de lo que parece. Las clásicas pinzas no ha
cen más que irritar la piel y que el pelo reaparez
ca más fuerte y nutrido.

Los depilatorios vendidos en el comercio deben
causarnos horror, pues casi todos son venenosos e
irritantes. El menos peligroso es el que tiene por
base el cloruro de calcio; los de sulfato de arséni
co y algunos otros pueden provocar accidentes gra
ves, y los que, en el momento de su aplicación, ex
halan vapores de ácido sulfhídrico, irritan la muco
sa. de la nariz y de los labios y es preciso cubrir las
primeras con un algodón y las segundas con una
capa de vaselina.
He aquí algunas fórmulas :
Sulfuro de calcio..................... ... ...
Gliceroloide de almidón.....................
Oxido de cinc........................................
Esencia....................................................

20 gramos.
20
»
2
»
5 gotas.

Este, como todos los que están en polvo, se ama
sa con una poca de agua y se extiende sobre los
vellos con una espátula, dejándolo unos minutos,
aunque se sienta una sensación cáustica. Se lavan
después con agua tibia y se calma la irritación
producida por medio de una capa, de pomada de
óxido de cinc.

Depilatorio líquido
Tintura de yodo.................................
Esencia de terebintina......................
Aceite de ricino..................................
Alcohol de 90°......... ...........................
Colodión.............. ..................................

3 gramos.
6
»
8
»
30
»
100
»

Emplearlo con un pincel, de tres a cuatro días se
guidos, y levantar después la espesa capa de colo
dión que se forma y a la cual quedan adheridos to
dos los pelos.

Otro grave inconveniente de los depilatorios es el
de que, no. pudiendo penetrar en 1a. profundidad del
dermis, no hacen más que quemar el pelo y no des
truyen las cenizas, de modo que al poco tiempo
vuelve de nuevo a aparecer.
Hay que guardarse mucho de emplear el aceta
to de Thallium, porque su poder depilatorio es tal,
que puede originar, por su absorción, la caída de
los cabellos y de todos los pelos del organismo.
Así, pues, no cabe dudar de que lo mejor es la
depilación eléctrica por medio de la electrólisis im
portada de América.
Es preciso saber aplicarla, pues si se utiliza, por
ejemplo, el polo positivo del aparato, por carecer
de conocimientos el que lo maneje, no conseguirá
más que quemar y arrancar el pelo, no destruirlo,
cosa que no se consigue más que con el polo nega
tivo. Los ignorantes son perjudiciales para todo
y hacen dudar de la eficacia del procedimiento in
falible.
El paciente se sienta en un sillón, con la cabe
za bien apoyada, y enrollada, en la muñeca una
plaquita de estaño humedecida, la cual se une al
polo positivo del aparato de corrientes continuas.
El operador se coloca detrás, con una aguja
curvada de platino, unida por un hilo al polo ne
gativo del aparato ; apoya la mano en el rostro del
paciente e introduce la aguja a lo largo del pelo
para llegar al fondo del saco glandular. Se opera
con tres a cuatro miliamperios, y se notará que al
cabo de algunos segundos se produce una especie
de puntito blanco. En caso de no producirse, es
que la intensidad empleada es demasiado débil.
Al cabo de diez o quince segundos se hace des
loe AJJOIt.—9

cender a cero, se retira la aguja y se saca el pelo
tratado, que no debe oponer resistencia. Vuelve a
darse intensidad y se continúa la operación, que
dura unos veinte segundos para cada pelo. El do
lor es muy ligero y la irritación desaparece en se
guida, lavándose con ácido -bórico. Las sesiones
pueden tenerse todos los días. Al cabo de cierto
tiempo pueden volver a aparecer de un 5 a un diez
por 100 de los pelos tratados, que, sometidos otra
vez al tratamiento, desaparecen por completo.
En una sola sesión pueden arrancarse de 100
a 150 pelos. Si .una persona siente demasiado el
dolor de las picaduras, éste desaparece por com
pleto con una aplicación de cocaína sobre la piel,
antes de empezar la operación, que la deja insen
sible.
Para, lo que no sirve la electricidad es para los
vellos sutiles del rostro, los cuales hacen preciso
la acción depilante de los rayos X, los cuales hacen
caer completamente los vellos sometidos a la in
fluencia de su luz durante diez o quince minutos,
aunque vuelven a aparecer al cabo de cinco o seis
semanas.
Los rayos X son peligrosos, porque perjudican la
piel, si se hacen demasiado intensos.
Una aplicación de los rayos X cada dos meses,
de sólo 2 unidades H, es demasiado débil para ata
car a la epidermis, y al cabo provoca la atrofia com
pleta de la papila.
Las partes en que no se quiera que obre, hay
que cubrirla/S bien con una lámina de plomo.
El agua oxigenada, bien concentrada, de 20 a
40 volúmenes, según la pueda resistir la epider
mis, aplicada con constancia durante algunas se

manas, origina la decoloración completa de los ve
llos y su destrucción. Debe empezarse por la de 20
volúmenes y llegar hasta los 40.
La pasta cuya fórmula' va a continuación es
menos recomendable, y como todas las que tienen
substancias arsenicales, base de casi todo depila
torio, ha de usarse con precaución.
Cal viva en polvo................................
Almidón..................................................
Sulfuro de arsénico en polvo..............

40 gramos.
40
»
4
»

Se diluye en - un poco de agug. para poder for
mar pasta. Por las noches se aplica cuidando no
caiga en los labios.
Los turcos usan lo llamado por ellos rusma,
que consiste en
Cal viva..................................................
Oropimento.............................................

40 gramos.
5
»

Pulverizado, añadiendo clara de huevo y lejía
de jabón. También se da por la noche.
Por si fuese verdad, como se asegura, que las
lentejas tuviesen la propiedad de aumentar el cre
cimiento del cabello, su longitud y fortaleza, de
hacer salir el bigote en los mozalbetes y espesar
la barba, las mujeres que están propensas a tener
los labios, patillas o barba sombreados por el vello
deben abstenerse en absoluto de comer lentejas.

Contra el vello de cara y manos
Por la mañana y por la noche se deben de em
plear copiosos lavados de agua bórica tibia adi
cionada con 30 gramos de alcohólalo de Fioraventi.

Se deja secar y se dan encima polvos de talco. Al
cabo de una semana de hacer esto, antes de acos
tarse y durante tres o cuatro días úntense los sitios
que se hayan de depilar con la siguiente mezcla :
Esencia de trementina......................
Aceite de ricino..................................
Alcohol de 90“.....................................
Colodión puro......................................

6 gramos.
8
»
50
»
100
»

Al día siguiente se levanta esta capa, que esta
rá endurecida, y con ella saldrán los vellos. Luego
se repiten los lavados durante algunas semanas y
se vuelve a dar otra capa de la mezcla, con la
cual desaparece para siempre el vello.
Contra el bello

Es muy conveniente el empleo de la piedra pó
mez, que no estropea la piel si se la usa con pre
caución. Al primer síntoma de irritación se debe
rán espaciar las fricciones, aplicando sobre la piel,
después de cada fricción, un poco de glicerolado
de almidón.
Este tratamiento hay que seguirlo con constan
cia durante varios meses.
Si a la piedra pómez se añade el agua oxige
nada, que blanquea y seca la piel, los efectos se
rán más rápidos.
Para quitar el vello de los labios
Para quitar este vello que tanto afea se emplea
agua oxigenada a doce volúmenes. Hay que ad
vertir que el agua oxigenada irrita algo la piel,

por lo que se la debe emplear todos los días, y
es muy conveniente, además, aplicar una crema
suavizante después de ponerse esta agua.
Agua depilatoria
Oropimento (sulfuro amarillo de
arsénico).............................................. 15 gramos.
Cal viva.................................................. 30
»

Déjese hervir en 500 gramos de agua de lejía.
Para asegurarse de si la ebullición está muy avan
zada, se sumerge una pluma en el líquido ; si se
caen las barbas se retira el recipiente del fuego : el
agua ya tiene la virtud depilatoria.
Esta agua es muy enérgica y sólo conviene a
las personas dotadas de piel dura y poco impresio
nables ; las pieles finas y delicadas serían dañadas,
pues al quitar el pelo podría quitar la epidermis,
dejando la carne al descubierto.
•

Polvos depilantes

(rüsma de los orientales)
Oropimento (sulfuro amarillo de
arsénico)............................................
8 gramos.
Cal viva................................................ 125
»
Almidón molido.................................. 100
)>

Pulverícense estas substancias, luego se mez
clan perfectamente y se conserva en frascos bien
cerrados fuera de la humedad.
En el momento de ir a servirse de ello se hume
decen estos polvos con una pulverización de agua ;
entonces la cal, desarrollando calor, forma muy
buena pasta depilatoria y se aplica en las partes
deseadas. Pasados unos minutos, produce su efec
to ; se frota ligeramente y cae el polvo con el vello.

XI
Cultura especial del rostro.—Las mejillas.—Su forma y
color. — La nariz. — Rojeces y puntos negros. — Las
orejas.

Las mejillas
La parte del cuerpo que indudablemente tradu
ce más fiel e involuntariamente los estados del
ánimo son las mejillas. Su expresión cambia con el
color y con las arrugas, depresiones, etc.
Un niño no querrá decir que se ha comido un
dulce, pero si se cree descubierto se delata él mis
mo por el rubor de sus mejillas. El encorajinado
colérico no tiene que amenazar : con verle la pali
dez en las mejillas, se figura su estado el qiie le
mire.
La piel de esta parte del cuerpo debe ser tersa,
delicada y de una gran pureza de color y forma;
por esto, aunque muchas mujeres que al reír tie
nen dos hoyuelos en ellas y según dicen las agra
cia, no pueden ser consideradas igualmente desde
el punto de vista estético. No deben ser hundi
das ni salientes, y sus líneas simétricas en constan
te formación del óvalo dé la cara.
Eisiognomonía.—Con el temperamento, la edad,
el medio ambiente, la salud y los sentimientos,
cambian las mejillas. Las mejillas llenas que redon
dean la cara denotan una persona de buén tethple,
jovial, despreocupada. Las consumidas un espíritu
apenado, que sufre. Las arrugadas son por los pe
sares. Si tienen líneas dulcemente onduladas, reve
lan experiencia y fineza de espíritu. Los hundi
mientos triangulares en ellas los marca la envidia

o los celos. Si se remontan un poquito hacia los
pómulos denotan un genio sensible y generoso. Si
abultan mucho y obedece al estado de grosura ge
neral, es conveniente el ejercicio para rebajar las
grasas y un régimen alimenticio prescrito ya en
otra parte para adelgazar, haciendo todo lo con-,
trario si se tienen consumidas de conformidad tam
bién con las pocas carnes del cuerpo. Si se tienen
pálidas convienen las ventosas secas para activar
la afluencia de sangre, y si una pálida y la otra no,
se hace dicha operación con la qüe se desee qué
posea mejor color. Este mismo tratamiento convie
ne a las mejillas enjutas pertenecientes a persona
de buenas carnes.

La nariz
No hay nada más raro de encontrar que una
nariz perfecta. Es un órgano que en el modo dé
dormir, en cualquier descuido de la niñez, en la
enfermedad más insignificante adquiere deforma
ciones.
Una nariz que reuna las condiciones exigidas
por las reglas de la belleza ha de tener desdé su
origen a la base la misma longitud que la altura
de la frente y la misma que la que hay desde la
barbilla a la base de la nariz. Debe de ser recta y
de perfil; según las obras maestras de la antigüe
dad clásica, ha de formar un ángulo muy obtuso,
casi recto, con la línea de la frente. Vista de fren
te no debe inclinarse a derecha ni izquierda. De
be de tener espesor uniforme hasta un poco antes
de las fosas nasales, y esto sólo por la base. El ta
bique central debe de ser un poco más delgado por
arriba que por la paite próxima al labio, en la

cual habrá una pequeña depresión que seguirá en
canal, ensanchándose hasta terminar en la mu
cosa del labio. Las cavidades de las fosas presen
tarán la forma aproximada, de un paralelogramo
romboédrico, cuyos lados menores serán los su
periores e inferiores. Jamás debe de terminar en
punta ; tampoco en forma esférica ni estar hendi
da por una canalilla en el sentido del tabique de
las fosas. Su tersura debe de ser continua, y el co
lor el de la frente, es decir, pálido. El lomo no
será afilado, sino aproximarse a la forma semicilíndrica.
Según la fisiognomonía, la nariz recta-, la grie
ga, revela la calma, la serenidad y la majestad.
Larga y puntiaguda-, la sagacidad y fineza. Gruesa
y corta, la tontería, la imprevisión y a veces la
ferocidad. Aguileña, pertenece a las pasiones re
concentradas, voluntad, valor, firmeza, perseve
rancia, ambición, deseo de mando y condiciones
para él. Delgada y fina indica persona burlona y
chancera. Redondeada-, de cebolleta, indica un na
tural bondadoso, generoso, compasivo, y si tiene
las aletas nasales muy separadas, esta misma na
riz revela la impaciencia, carácter inquieto. Si
es respingona, revela altanería, desenfado, incons
tancia, excentricidad. De Cleopa-tra- y Roxelana se
dice que su nariz se asemejaba a éstas. Los cha
tos son propensos a la violencia, a la brutalidad ;
es la nariz de los salvajes. La nariz torcida-, ya
nos dice igual torcedura en el carácter de su po
seedor, que será inclinado a malos procedimientos.
La nariz pequeña es de persona tímida. Las nari
ces largas en los temerarios. La nariz enrojecida
y engrosada revela el alcoholismo.

La nariz es uno de los órganos más difíciles do
corregir en sus defectos de conformación, aunque
modernamente la rinoplastia hace verdaderas ma
ravillas respecto a composturas de narices. No
obstante, se expresarán aquí algunos remedios con
tra defectos fáciles.
Si se tiene la nariz abultada, generalmente obe
dece al exceso de jugos nutritivos que acumula ; es
to se evita con los aparatos presores, semejantes al
de los lentes, pues está averiguado que restringen
la circulación y la nutrición; la compresión se
debe de efectuar sobre la arteria dorsal de la nariz ;
unos lentes sin cristales sirven para este objeto y
se pueden usar durante la noche y en horas libres.
La nariz respingona se la corrige fácilmente
con repetidos tirones suaves, sobre todo en la ni
ñez, pues con la edad se va tornando cartilagino
sa. Estas tracciones practicadas en la punta, acom
pañándolas con pellizquitos en las aletas, estimu
lan la nutrición y cambio de apariencia en el ór
gano tratado.
Si se trata de una nariz atrofiada o chica, se
debe recurrir a fricciones con tintura aromática
para excitar la piel y los músculos adyacentes y
atraer más jugos nutritivos, y se acompañará de
tracciones de arriba hacia abajo, no sólo por la
punta, sino por la parte de las aletas también.
Si son muy estrechas las narices no hay más
que introducir por las fosas unas bolitas de esponIa que al ensancharse con la humedad determinan
suavemente la modificación deseada y se van au
mentando de volumen a medida que el ensancha
miento se opera, hasta lograr la reforma por com
pleto.

La desviación lateral de la nariz obedece a va
rias causas : una de ellas es el sonarse siempre del
mismo lado, y sé corrige haciéndolo persistente
mente con el opuesto. Otra es por la eclosión, de
una de las fosas ; así, pues, no hay más que tapo
nar la otra. Y otra es la de dormir siempre de un
costado, que también obrando al contrario se re
media.
Jamás se deben de meter los dedos en las fosas
ni hacer uso de pañuelos que no sean. de hiló'; la
seda, el algodón y la lana irritan, y hay que cam
biar de pañuelos con frecuencia, sobre todo en los
resfriados; si en este caso se excorian las fosas,
úsense lociones, emolientes o unturas de crema
nieve.
Los pelillos que a veces salen en las fosas afean
y molestan ; así, pues, hay que depilar esa parte
por medio de la pinza, y si esto hiciese sangrar,
habrá que suspender la operación en el acto y no
habrá más medio que cortarlos. La nariz tiene una
mucosa muy delicada y sus enfermedades llevan a
horribles deformaciones y grandes padecimientos.
Cuando una de éstas destruye parte de la nariz
o la epidermis, los cirujanos se valen de 1a- rinoplastia antes citada, consistente en separar de los
brazos o la frente una porción dé piel carnosa para
colocarla en el sitio de la nariz.
El calor, el frío y los olores malos o penetran
tes causan trastornos en la mucosa nasal y perju»
dican al sentido del olfato.
La rubicundez de la nariz qüe no sea causada
por el frío u otra causa transitoria, se corrige con
la siguiente agua :

Bórax en. polvo....................................
Agua dulce...........................................

10 gramos.
150
»

Agua de Colonia Primiales en una cucharada
de café.
Fundir el bórax en el agua y añadirle Colonia.
Se humedece la nariz con esta agua y se deja se
car sin enjugarla.
Otra
Bórax.,....................................................
Agua de rosas.......................................
» de azahar....................................

2 gramos.
15
»
15
»

Fundirse, e igual tratamiento.
Contra la rubicundez de la nariz
Masajes y lavados con agua de sal, de bicarbo
nato o de ácido bórico, y sorberla por la noche
todo lo caliente que se pueda soportar.
Si la rubicundez obedece a un congestión o se
es propenso a ella, no se debe lavar nunca más
que con agua tibia. Si es por ser la persona escro
fulosa, absténgase de comer tocino, grasas y sal
chichería, lo mismo que de comidas saladas o muy
llenas de especias.
La estrechez de los vestidos o un leve padeci
miento del corazón, causan también 1a. rojez de la
nariz. En el primer casó aflójense aquéllos ; én el
segundó se recomienda-, al levantarse, lavar, el
cuerpo con agua fría, friccionando con cepillo de
crin, enjugando bien después y respirando día y
noche, o el más tiempo posible, aire puro.
Si el frío la enrojece, se la debe lavar mañana
y noche con agua tibia adicionada con bicarbonato
de sosa a cuatro gramos por vaso.
Los granillos y puntos negros que a veces apa

recen en la nariz como en las mejillas, requieren
lociones con agua sulfurosa caliente y para uso in
terno agua de Bourboule, medio vaso por comida,
sin prolongar mucho el uso de esta última, pues
contiene arsénico. De esta forma se combate la
■abundancia sebácea. También son convenientes lo
ciones con agua fresca con mezcla de tintura de
benjuí y fricciones con glicerina diluida. El jabón
moreno, aplicado en una capa delgada, hace des
aparecer también estos defectos ; la operación se
hace al acostarse y cuando esté seco el jabón qui
tarlo con agua.
Be ceta contra los puntos negros de la nariz
Para quitar los puntos negros de la nariz es
muy conveniente el empleo de una pasta que se
forma, diluyendo en un poco de agua caliente dos
tercios de harina de avena y uno de bicarbonato
de sosa. Se recubre con esta pasta la nariz y se
fricciona con la mano un ratito. Por este medio se
suprimen los puntos negros y se logra dar a la
nariz contornos afilados.
Otra
Tintura de quillayo............................ 10 gramos.
Eter sulfúrico........................................ 40
»
Alcoholato de limón............................. 50
»
Alcohol de 90°....................................... 20
»
Esencia de bergamota.......................... 60
»

Se frota de noche, después de bien lavado con
jabón, y se limpia por la mañana con agua tem
plada.

Contra el brillo de la nariz
Lavarse con agua de moyuelo y unas gotas de
alcohol de lavanda.

Para adelgazar la nariz
Echese un puñado de sal en un poco de agua
tibia, mójese la punta de un pañuelo e introdúzca
se en la nariz aspirando fuertemente.

Las orejas

La manera de dormir, los tocados o alguna en
fermedad sin importancia o con ella, ya en la ni
ñez, ya más adelante, explican el que sea raro ver
bonitas orejas, y por eso se comprende que muchas
damas tapen las suyas con bandos u otros adornos.
Las condiciones de una oreja bonita son : ha
llarse colocada entre las dos líneas paralelas hipo
téticamente trazadas por la base y la ternilla de
la nariz, rodeando la cabeza horizontalmente ; el
lóbulo debe de estar inmediatamente detrás de la
terminación de la mandíbula inferior ; tendrá una
posición un poco oblicua hacia la espalda ; se deben
de separar algo de la cabeza, de modo que vista la
cara de frente se puedan ver en todo su perfil
desde donde empieza la concavidad auditiva hasta
el final del pabellón ; no deben de ser carnosas en
demasía ; los bordes y ranuras deben destacarse
netamente ; el lóbulo, sin ser muy grande, se des
tacará de la cara y tendrá un color más encendido
que el resto de la oreja, que deberá conservar su
tonalidad rosa, pues nada hay tan feo como un pa
bellón rojo, recordando los tirones de orejas de los
maestros o los sabañones.
Eisiognomonía.-—Si las orejas son pequeñas, pero
están bien conformadas, revelan buen carácter.

Si son alargadas, débil. Aplanadas, amor propio y
tontería. Unas orejas cortas, gruesas y mal dise
ñadas, inducen a desconfiar en todo de la persona
que las tenga. Siempre rojas y gordas, son de per
sona lujuriosa. Las pegadas al cráneo, sobre todo
en los niños, revelan complexión robusta.
Hay defectos de las orejas que pueden ser fá
cilmente corregidos. Guando el pabellón está apla
nado puede ponerse entre él y el cráneo una me
cha lo suficientemente gruesa por las noches para
obligar a que tome otra forma, o bien en el tocado
procurar que algunos mechones de cabellos queden
separando la oreja, operaciones que no hay que
cansarse de hacerlas. Se hace lo contrario si el pa
bellón está separado en demasía. Si el lóbulo es
muy grande, y por tanto desairado, no hay otro
remedio que recurrir a la cirugía; hay especialis
tas que de antemano señalan la forma en que ha
de quedar después de recortado ; no se crea que es;
operación dolorosa ; cuando más, se debe tener pre
sente que todas las mujeres lo harían si así lo
ordenara la despótica moda. Si para el caso con
trario, se corregirá con tirones repetidos con fre
cuencia o con un peso sujeto al lóbulo. Si se tienen
otras deformidades, como la de tener casi adheri
dos el trago y el antitrago, o las circunvoluciones
del pabellón defectuosas, no hay, más remedio que
recurrir a la quirúrgica.
Como última recomendación, el órgano del oído
necesita una limpieza cuidadosa y asidua. El ceru
men que segrega, aunque le es conveniente, no se
le debe dejar aparecer, mas tampoco se le debe de
quitar con los dedos ni con ningún otro objeto duro.

El comercio expende unos estiletes con una esponjita en uno de sus cabos, y empapando ésta con
agua, tibia se puede así limpiar cómoda e higiéni
camente el oído. Si el cerumen está muy oculto, es
decir, si el conducto que lo segrega es profundo, se
pueden practicar inyecciones con agua de malvarvisco.
Si algún animalillo penetrase en el oído, no ha
brá que ponerse en cuidado, pues él mismo, saldrá
al encontrarse con el amargo cerumen. En todo
caso se puede inyectar un poco de humo del ciga
rro, pero nunca aceites ni nada graso, pues a.1 en
ranciarse podrían irritar el órgano.
Si acaso naciesen pelillos en la concavidad, pue
den ser arrancados con las pinzas o extirparlos con
polvos depilatorios.
Para evitar lq sordera quien esté propenso a
ella, no deben humedecerse los cabellos, huir de los
lavados fríos. Si se es tardo de. oído, evítese la hu
medad en los pies. Procurad no recibir un golpe en
la oreja, pues podríase romper el tímpano, causan
do sordera absoluta. Es conveniente dormir con la
cabeza cubierta para prevenir los enfriamientos
del oído. En vez de trompetilla u otro aparato de
nunciador del defecto de sordera, y ridículo, se
puede emplear un abanico hecho con dobles vari
llas delgadas y anchas de bambú ; cuando se quiere
hacer uso de él se aproxima a la oreja oportuna y
se tiene abierto apoyado en la mandíbula; la co
quetería y el buen gusto guiarán en el uso de este
aparato.

XII

Loe ojos.—Color.—Forma.—Expresión. — Recetas para
cuidarlos y hermosearlos.—Las cejas.—Las pestañas.—
Las ojeras.

Los ojos
Si a los sentidos les ha llamado alguien los ven
tanales del alma, el de los ojos es el más bello y
precioso, y Buffón lo señalaba como el más afec
to al espíritu. Es el sentido que más trabaja-, obre
ro peregrino que recibe y transmite sensaciones
de continuo, variadas, complejas, inherentes sólo
a él y sublimemente a veces.
En su explícito lenguaje, tan explícito que en
tierras extrañas, aun no entendiendo el idioma, se
puede dar cuenta el extranjero de la actitud bené
vola o desfavorable con sólo mirar a los que le
rodeen, en ese lenguaje hay ciertas particularida
des más expresivas y notables.
Los dioses que en sus mármoles nos legó la be
lla antigüedad no poseen vista, pero al observárse
les se les aprecia comoi una mirada serena, noble
y distinguida. El pueblo filósofo de Grecia supo
dar forma así al prototipo del hombre.
Así, por este orden, se pueden descubrir por la
mirada otras propiedades del set: si es franca, se
ñala carácter abierto ; si es tierna, sufrido ; si tími
da, inocente. Si la mirada está brillante, como en
cendida, denota la pasión ; si es penetrante, anun

cia d ingenio, el entendimiento. Si la mirada.es
dulce o acariciadora, indica buen alma ; si no es fija
y tiende a desviarse o bajar, signo es de hipocresía.
La mirada fría denota indiferencia y a veces des
precio. Si es insistente, anuncia el deseo ; las per
sonas lujuriosas tienen cierta fijeza en su mirar
muy distinta de la atención. La mirada alegre de
ojos animados, es de la alegría. Fija, sin imperti
nencia, es del carácter que confía en sí. Los ojos
que se bajan de pronto, y no por costumbre, deno
tan la castidad. Las miradas de reojo, o al descui
do, indican envidia o curiosidad, según vayan
acompañadas de aire sombrío o burlón respectivamente. El mirar que en nada para y que sin tener
actividad propia adopta toda clase de ellas, denota
espíritu adulador o frívolo. Este último, además,
algunas veces deja .la vista como perdida. La im
pertinencia se revela en un mirar persistente y
concentrado; las personas que usan quevedos, al
mirar a otras deben de tener gran tacto, pues con
mucha facilidad recuerdan este tipo de mirada.
Una mirada rápidamente fija, y que luego se obli
cua, indica orgullo, o desprecio. Si es centelleante
y reconcentrada, con los párpados muy abiertos,
revela la cólera; si es relampagueante, el furor ;
mquieta e indecisa, el terror. El valor se mues
tra en el mirar decidido, casi desafiador, aunque
dulcificado. Una mirada amable, circunspecta, es
reveladora de ecuanimidad y rectitud. Mirada in
móvil, como de ensimismamiento, revela inspira
ción, éxtasis. La temerosa y embarazada, es la del
culpable. La esperanza se denota por mirar radian
te, etc., etc.
IOCADOB.—10

Color y dimensiones- del ojo
Aunque el color del iris varía, muchísimo, casi se
pueden reducir a pocos los matices principales
de él.»
Los negros se asegura que son signo de fogo
sidad, viveza, petulancia. Los azules, dulzura,
mansedumbre. Los grises, la frialdad; recuerdan
los del gato y sus condiciones ; pero en unos y otros
se notan otros caracteres, los de la mirada, que les
hacen cambiar de significado, y todos tienen sus
adoradores. Además, el color no es exclusivo pa
ra la belleza de los ojos ; la forma acaso es más im
portante..
Los ojos grandes o chicos en demasía, muy se
parados o muy juntos, redondos o casi fqrmando
una línea, no se pueden poner como modelo de be
lleza.
Los artistas griegos nos presentan a Juno y Mi
nerva con grandes ojos, pero almendrados y en
posición debida, que es una recta que pasa por
ambos vértices y lagrimales; un poco más rasga
dos se los ponían a Venus : los primeros indicaban
la gracia, la belleza los segundos.
Eisiognomonía.—Los ojos saltones y de quietud
constante y sin motivo, denotan tontería o credu
lidad. Los ojos extraviados, o muy inquietos, son
de irreflexión. Ojos pequeños y hundidos, son de
malignidad o envidia. El ojo grueso inyectado en
sangre, revela lujuria. A flor de cara y grandes,
la memoria. La astucia e hipocresía son patrimo
nio del ojo gris y pequeño, bajo espesas cejas y
entre párpados poco abiertos. El ojo redondeado,

a veces lo es a causa de la admiración, pues gana
en altura lo que pierde en longitud ; si es redondo
de por sí, claro y centelleante, será perteneciente
a una persona imperiosa, dominadora. El genio se
muestra en ojos rasgados y brillantes. La buena
fe, la satisfacción, son propias de ojos limpios co
rrectamente cortados. Los ojos con el lagrimal
muy expuesto, son de personas poco comunica
tivas.
Los ojos son la parte más encantadora y más
expresiva del rostro. Nada hay más seductor que
unos ojos hermosos, los cuales tienen fuerza por sí
solos para hacer olvidar cualquier otra imperfec
ción del rostro.
Su belleza no reside en su color ; los hay azules
como miosotis y negros como azabaches, con refle
jos de cielo y de terciopelo'; lo importante es su ex
presión.
No hay ojos feos si reflejan un alma grande,
tierna, dulce, leal y firme; alma buena y amante,
ya sean melancólicos, seriamente reflexivos o llenos de viveza. El ser interior se muestra en los
ojos, se le conoce bajo su envoltura carnal, los
anima y les hace vivir. Los ojos que no expresan
Uada, los ojos muertos de un alma dormida, no des
piertan nunca simpatías vivas y profundas.
La forma preferida para los ojos es la de almem
dra, abiertos, con mirada derecha y franca. Es
preciso tener el hábito de mirar de frente, no con
descaro, sino con serenidad y firmeza. Las miradas
inciertas y fugitivas dan una idea de poca since
ridad.
Hay que desconfiar de los que miran de reojo.

Los ojos pueden ser hermosos sólo con reflejar sa
nos y nobles pensamientos.
Se necesita cuidarlos con esmero, por lo mismo
que son tan importantes y delicados.
La higiene aconseja no frotarlos ni tocarlos ja
más sino para sul Empieza. Si un cuerpo extraño
se introduce en el ojo, no hay que hacerle salir por
medios violentos. Se recomienda cerrarlos durante
un cuarto de hora., a fin de que1 las lágrimas que
brotan impulsen al intruso. Si se resiste a este pro
cedimiento y. al baño en el molde de cristal a pro
pósito con agua templada, hay que recurrir al ocu
lista.
Para hacer brillar los ojos se recomienda intro
ducir en ellos una gota de zumo de naranja. Los
limpia y no los perjudica.
También se recomienda un ligero masaje en los
extremos con un pocé de vaselina pura.
Si el viento irritase los párpados, se deben de
lavar con un poco de agua tibia algo salada con
sal común.
Los vellos son muy perjudiciales para la vista y
sólo se deberán usar en último caso, cuando un
rudo invierno lo requiera.
Las veladas, y en general la luz artificial, fati
gan la vista. Las lámparas se tendrán con panta
llas, procurando no mirar la luz fijamente ; la luz
se debe de recibir siempre de costado, a ser posible
del izquierdo.
Conviene reposar los ojos de tiempo en tiempo,
cada, par de horas, por ejemplo. Acostado no so
debe de leer, ni después de la comida. Cuando se
hace un trabajo en el cual 1a- vista está posada
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cerca, como al coser, a menudo se -debe mirar a la
lejanía.
Los colores que hacen bien a los ojos son el
azul y el verde : el rojo les es perjudicial, así como
toda- tonalidad viva o -de colores contrastados.
La mejor manera de escribir, leer o bordar es
de espaldas a la luz, siempre que el trabajo esté
bien alumbrado ; el papel estará bien tintado y con
escritura clara. La cabeza se congestiona si se in
clina mucho al trabajar o escribir.
En la convalecencia, en coche o andando, ja
más se debe leer.
El estómago es uno de los órganos de- mayor
influjo en la vista. Milton se dice que cegó por la
dispepsia que- padecía.
La- humedad debilita la- vista, y el exceso de la
mesa también.
Los bruscos cambios de luz y de temperatura
deben de evitarse.
Al leer algunos colocan un cristal so-bre la- pá
gina leída, con la cual los caracteres aparecen más
limpios y el papel dulcifica su tono de color. Aho
ra bien ; se debe evitar, al hacer esto-, que la luz
se refracte en el cristal.
Los gemelos y lentes deben de usarse lo menos
posible, y de ser indispensables procúrese quitar
los en visita, en casa-, etc.
Si hubiese conjuntivitis, el agua boricada se re
comienda en tibio o en iguales condiciones la infu
sión de- meliloto.
El te poco cargado, y sobre todo el negro en
infusión, conviene para los frecuentes lavados a
que será preciso someter los ojos. Los colirios, caso

de usarlos, necesitan ser prescritos por un buen
oftalmólogo.
Si se inflamasen los párpados, conviene lavarlos
con agua de rosas o de llantén ; también es bueno
el jugo de fresa bien madura tamizado.
El agua de saúco es buena contra la comezón,
y la lechuga o cerafollo es refrescante.
Si se ha llorado, lavándose con agua vinagra
da bien caliente desaparecen las huellas, y hay,
que enjugarse con toalla tibia.

Rubicundez de los párpados

Lavados frecuentes de agua boricada tibia. Por
la noche, al acostarse, darse con vaselina neutra
en los párpados.
Contra- la- hinchazón de párpados

Remójense durante algunos minutos con agua
tan caliente como se pueda soportar, renovándola
poco a poco, para no hacerlo con fría. Esto consi
gue descongestionarlos inmediatamente. Para la
operación pueden usarse bañitos especiales para
los ojos, que se venden en el comercio.
Para los ojos irritados por la luz
Los lentes ahumados preservan los ojos, aunque
no es recomendable el uso; es mejor bañarlos con
agua de rosas un poco boricada.
No hay nada que afee tanto el rostro de una
mujer como las bolsas y abultamientos que se for
man debajo o alrededor de los ojos, como si estu
viesen llenos ¿e aire o líquido.

Esto acontece con preferencia a las personas
de piel fina, y sobre todo a las mujeres rubias, y
provienen, por lo general, de una gran fatiga de
los ojos o de un relajamiento de los tejidos y los
nervios de los párpados. El tratamiento es largo,
pero poco complicado, y seguido con constancia se
fortifican las células y se hace desaparecer ol de
fecto.
Para ello hay que lavar mañana y noche los
ojos con un agua astringente, lo más caliente que
se la pueda resistir, y darse un ligero masaje con
pomada en cuya composición entre el benjuí.
Hay que evitar las corrientes de aire y las
grandes fatigas.
Para evitar el círculo de las ojeras se bañan los
ojos en agua de aciano' o en una mezcla de tintura
de benjuí y agua, con un ligero masaje hacia la
oreja y hacia arriba.

Enfermedades de los ojos

Si la córnea no es perfectamente transparente,
y la esclerótica, de un blanco azulado, se hace más
obscura por cerca del iris, puede asegurarse que el
ojo está enfermo.
La nieve y los arenales son de día nocivos para
la vista por el reflejo de la luz. Se deben llevar en
tonces gafas ahumadas, aunque su uso no es muy
recomendable. Contra el sol, los sombreros de alas
anchas y caídas, que ensombrezcan alguna parte en
torno de la cabeza, es lo más conveniente.
Un remedio sencillo contra la inflamación de los
parpados consiste en el uso de compresas de agua
fría formadas con lienzo hecho dobleces y que se

retiran de 1a- vista al calentarse, substituyéndolas
por otras frescas durante cinco minutos a lo sumo.
Si persiste la inflamación o pasase al estado cró
nico, conviene usar 'el siguiente preparado, aun
que no son de recomendar los colirios en general:

Colirio astringente
Sulfato de cinc. (
»
de cobre. í aa................ Alumbre.................................................
Alcanfor................................................
Agua destilada....................................

1 gramos.
1
»
0’5 »
250
»

Después de disuelto bien se filtra con papel y
se aplica en frío.
Imperfecciones naturales de la vista

La miopía proviene de la mucha convexidad de
la córnea y del cristalino.
La vista cansada o présbite depende de todo
lo contrario.
Ambas se corrigen: la primera con lentes cón
cavos y la segunda con convexos. Pero, como la
primera puede ser adquirida y no de nacimiento,
debiendo su causa a la costumbre de los niños de
ver desde muy cerca las cosas, con obligarles a
esforzarse en verlas de lejos, estará salvado el de
fecto.

Estrabismo
El ojo en estado natural está sometido a seis
pequeños músculos de potencia equilibrada. Cuan
do esto no sucede, la vista se tuerce en sentido del
más fuerte.

Hay débiles operadores que hacen operaciones
quirúrgicas notables para corregir esta imperfec
ción. Si el estrabismo es mecánico, se practica la
tenotomia o sección de los músculos; y si es de la
otra de las dos clases que se llama óptica, a veces
es refractaria a la operación.
El estrabismo, cuando no es por lesión cerebral,
suele provenir de la mala posición de las cunas de
los niños, que al despertarse y recibir mal la luz
.desvían la vista; por eso conviene siempre que la
reciban de espaldas, evitando también que por en
frente les dé el reflejo.
Como el estrabismo se corrige ya con métodos
especiales y medicaciones, es de aconsejar recurrir
a ellos por lo mucho que gana la belleza con los
ojos perfectos.

Agua, oftálmica fortificante
Agua destilada de manzanilla.........
Acetato de plomo líquido. !
Alcohol alcanforado..........(
.........
Sulfato de cinc....... ..............................

30 gramos.
8
»
2
»

La oclusión de los lagrimales, como el ectropión o caída al exterior de la membrana mucosa
del párpado, requiere asistencia médica.
Las pestañas
Un medio muy sencillo para hacer crecer las
pestañas y fortalecerlas, consiste en el empleo de
la pomada trikógena y cortar las extremidades de
ellas cinco o seis veces.
La trikiasis, científicamente, es una lesión de
los párpados por la cual las pestañas se dirigen

hacia dentro en lugar de seguir su dirección nor
mal. El procedimiento más sencillo de corregir
esto consiste en sujetar con papel aglutinante, y
por el lado externo, las pestañas a los párpados.
Ahora, si la desviación sólo* es de algunas pestañas,
se las suele arrancar con la pinza. Si la trikiasis es
general, es preciso recurrir a la cirugía. Si quedan
los párpados desprovistos de pestañas, se'^usa tam
bién quirúrgicamente la transplantación.
Cejas

Las cejas son indispensables al rostro y son co
mo ornamento de él y le añaden expresión.
Las mujeres moras, por medio de sirmé, se tiñen
las cejas y hacen juntarse en el comienzo de la na
riz los dos arcos de ellas ; y las griegas, por el con
trario, procuran separarlas bien y que ésta-s se apro
ximen a la línea recta, arrancando los cabellos que
estorban para este fin. Esta disposición, sobre to
do llevada hasta el extremo de que parezcan dos
leves pinceladas, es bastante más graciosa gue la
otra.
Fisiognomonía.—Las cejas son una de las par
tes más afectas a expresar los estados del alma;
por ellas, pues, se puede venir en conocimiento
aproximado del individuo.
Si son rectas, denotan buen carácter, concepción
viva. Arqueadas un poco, son signo de bondad e
ingenio. Si están separadas bastante, son de in
dividuos de imaginación alegre y carácter sencillo.
Si están muy curvas, anuncian algo de dureza o
salvajismo. Si son abundantes y espesas, gran sa
biduría y solidez de ideas. La petulancia, vivaci-

CARMEN DE BURGOS

dad y aturdimiento, son indicados por las cejas en
desorden. Si están inclinadas hacia los ojos, cuan
to más lo estén tanto más sólido, serio y profundo
será el juicio de la persona ; cuanto más hacia arri
ba estén las cejas, tanto más pierde en fuerza y
comprensión del juicio. Las cejas poco coloreadas
indican debilidad ; negras y abundantes, la fuerza.
En todo tiempo han sido las cejas objeto de es
tudio y alusión por escritores y artistas. Júpiter,
con el fruncimiento de sus cejas, hacía temblar el
Olimpo, y a este tenor mitológica o históricamente
se podrían citar personajes cuya disposición de
cejas era un símbolo.

Higiene de las cejas

La pasta depilatoria sin arsénico es lo único
que se recomienda para afninorar la cantidad de
pelos en las cejas, si ésta es considerable, pues
si es pequeña parte la que hay que despojar, basta
con recurrir a la pinza, usando después la crema
nieve para calmar la irritación que pudiera seguir.
Para hacerlas crecer, además de la pomada trikógena se puede emplear el procedimiento del hie
lo. Consiste éste en cortar las cejas hasta la mitad
de su longitud o así y pasar luego por encima de
ellas un trozo de hielo durante algunos minutos ;
cuando esto cesa se opera una reacción en la san
gre con aumento de calor y jugos nutritivos, que
son absorbidos por los bulbos pilosos.
Tintura para las cejas
Agallas..................................................
Sulfato de hierro................................
Agua.................... ................................

25 gramos.
5
»
150
»

Se hierve el primer componente en el agua du
rante media hora, se cuela y se añade el sulfató,
volviendo a dejar hervir hasta que el todo se re
duzca a su tercio, y luego se perfuma, según él
gusto, con unas gotas de esencia.
Se emplea con un pincelito, y después de tres
veces aparecerá un tono* azulado en pestañas o ce
jas que dulcificará la mirada.
Algunas damas se sirven del corcho quemado,
pero esto no es permanente.
Para teñir las pestañas y las cejas
Tuétano de vaca.................................
Cera blanca..........................................

100 gramos.
25
»

Negro de acero o tierra sombra.
Se hacen barritas y se usa pasando sobre ellas
un pincel humedecido.
Para detener la caída de las pestañas y las cejas
Cocimiento de hojas de nogal........
Sulfato de quina................................

100 gramos. .
1
»

Para estimular el crecimiento de cejas y pesta
ñas son excelentes las lociones de mineral y agua
fría, como asimismo pasar con un pincel una
mezcla de aceite de ricino y ron a partes iguales.
Si se han caído las cejas, puede hacérselas re
nacer con esta fórmula:
Petro-vaselina........................................ 40 gramos.
Nitrato de pilocarpina......................
0’10 »
Esencia de winter-green................... 30 gotas,

Un cepillo suave empapado en. ella se pasa re
petidamente por las cejas.
El deseo de aumentar la belleza hace teñirse las
cejas y las pestañas, que deben rimar con el tinte
de la cabellera.
Para ennegrecerlas basta con emplear el verda
dero kols o un lápiz de negro de humo, pues am
bos son inofensivos.
Desdichadamente en las perfumerías se vende en
lugar de kols, lápices que contienen materias no
civas y que tifien bien ; pero hacen caer los pelos.
Por eso es mejor preparar por sí mismas las tin
turas de cejas y pestañas.
De las más sencillas es la compuesta de :
Tinta de China
Goma arábiga...
Agua de rosas...

.

5 gramos.
3
»
100
»

Bien pulverizados los dos primeros productos y
amasados con el agua de rosas para formar ba
rritas.
Todas las tinturas recomendadas para los cabe
llos pueden servir también para las pestañas y las
cejas. Entre todas es excelente un fard negro com
puesto de negro de humo o negro de marfil y Una
substancia grasa. Según la fórmula :
Negro de marfil...................................
Vaselina amarilla obscura................
Perfume..................................................

25 gramos.
25
»
3 gotas.

Se hace en forma de pastillitas y se aplica con
Vn pincelito humedecido.

XIII

Los cuidados de la boca.—Su forma.—Los labios.—Las
encías.—Los dientes.—El aliento.—-La voz.<9

Siempre ha sido la boca una de las partes del
cuerpo más elogiadas en los cantos de los poetas,
y se comprende, porque una boca fresca y bien
cuidada es encantadora, en tanto que si vemos una
boca desdentada o con feos labios, se siente disgus
to al contemplarla.
Por eso hay que poner gran atención en el cui
dado de la boca. Los labios bermejos, entre los que
se destaquen unos dientes blancos y bien alinea
dos, acompañados de encías fuertes y con el ali
ciente de no exhalar mal aliento, es uno de los
atractivos mayores que mujer alguna pueda tener.
La boca más atrayente es un término medio,
proporcionada al resto de las facciones, de bien
dibujados labios, evocadores del arco de Cupido y
no muy gruesos.
La boca no sólo es el órgano de la elocuencia
para los oradores, lo es también, y mucho mejor,
para los enamorados ; unos labios pueden conven
cernos de que es verdad un amor. Es un órgano
demostrativo de la superioridad humana sobre los
demás animales. Como ha dicho un humorista mo
derno, la risa es lo que nos distingue de las bestias,
y la risa es un atractivo verdaderamente en las
personas.
Por todos estos motivos no se deberían ahorrar

precauciones ni medios para llevar la belleza a la
boca o para procurar su saneamiento y perfección.
Una voz armoniosa y una articulación agradable
sólo son posibles en una boca bien conformada y
cuidada. Por las mellas se escapa el aire al hablar,
para no citar otros asertos más profundos.
La boca, objeto de encomios, base de encantos
y promesas, trono' de las sonrisas que hablan a
nombre del alma, no se puede mirar sin que nos
diga algo, como ya se verá en la fisiognomonía.
La risa, obedeciendo a distintas causas, tiene
por tanto distintos aspectos : la bondad, la dulzu
ra, la afabilidad, la ironía, el sarcasmo, la jocosi
dad, el insulto, hacen cambiar a los labios en sus
posturas, y a la risa con ellos. En el tono vivo,
seco, malicioso, espiritual, inmoderado o inconse
cuente hay matices que sólo son patrimonio de la
risa.
Hay una gran diferencia entre la risa del sal
vaje al exteriorizar su goce en la-s batallas de ex
terminio y la de la cándida doncella que oye por
vez primera palabras de amor gratas. Corno la hay
entre la risa del borracho, mueca seguida de un
son medio sofocado e incoherente, y la de un niño
que logra un deseo apetecido, y la del hipócrita,
que es medrosa y de tono falso.
Ahora bien ; si todas las risas denotan un estado
de alma o una condición del ser, ellas son, en rea
lidad, como se ha dicho por alguien, el termóme
tro del carácter. La vida usual nos hace observar
que sin saber por qué, las personas que siempre
están riendo o nunca ríen, son igualmente antipá
ticas o predisponen en su contra generalmente.
Es tanto el poder de la risa, que su mudo len-
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guaje se hace entender por todos. Es el lenguaje
de los enamorados y el más expresivo- en la belle
za. La risa es la mensajera del amor y la profetisa
de voluptuosidad. Hacerse notable por un bello
reír es uno de los mejores triunfos de una dama.
Es imposible dar reglas para el realce de las
gracias por medio del acertado uso de la risa.
Nada mejor que el estudio hecho por la persona
interesada, valida de frecuentes y largas consultas
al espejo. Ahora bien ; se advierte que para dar
atractivo y encanto a la risa, aparte de la boca se
requiere el concurso del resto de la cara para que
ella forme un todo- armónico y no- haya rasgos
desentonados.. Las sonrisas no deben ser largas ni
frecuentes, pues si no ponen en ridículo pueden
causar hastío, y además dejan huellas en el rostro
por el frecuente ejercicio y se acusa con precoces
arrugas.
Una sonrisa agradable mejora las condiciones
buenas de un rostro y hasta hace atrayente otro
que no haya recibido muchos dones de la Natura
leza, y una sonrisa desagradable hace que cause
mal efecto la mujer más bella.
Para no insistir más se consignará, por último,
que es de todo punto indispensable que la mujer
haga un detenido estudio de su risa, procurando
evitar de ella lo que la desfavorece y aumentar
aquello que la realza, pues la elocuencia de ella
es digna hermana de la tan celebrada de los ojos,
y el amor y la belleza se sirven de ellos de consu
no y nos dan esas expresiones tan encantadoras
como la de la risa eternizada por Vinci en su Gio
conda, y en otro sentido, las de los retratos de las
actrices de más fama.

La fisiognomorua dice referente a la boca que los
que sostienen un gesto de tenerla con frecuencia
abierta, denotan asombro o idiotez. Sumida y de
labios delgados indica espíritu fino, disimulado y
seco. Apretada y en línea recta, anuncia el orden,
la exactitud, la economía y a veces la avaricia-Los apetitos sensuales se revelan en labios grue
sos y carnosos, y si el inferior es casi colgante de
muestra lujuria. Con la longitud desmesurada del
labio superior, aunque el resto del rostro sea per
fecto, aparece desarmonizado, atrayéndonos a la
memoria la cara del mono. Pero si es corto, aun
que sea una imperfección no afea tanto. Si ambos
están pálidos y marchitos señalan la salud ende
ble ; si están turgentes y rojos indican todo- lo con
trario.
El perfecto arco, dibujado por algunos labios,
está en personas pretenciosas o llenas de orgullo y
vanidad. Si el labio superior monta .un poco sobre
el otro, se da en las personas bondadosas. La có
lera empalidece los labios, el libertinaje los mar
chita, el amor y el deseo los abultan. Los gruesos
y destacados maxilares son signo ya de estupidez,
ya de brutalidad. Todas las personas de pronun
ciadas mandíbulas tienen el cráneo deprimido. Una
boca ancha significa voracidad, valor y confianza
cu sí propio. La boca pequeña denota frialdad, ti
midez, espíritu desconfiado y poco desenvuelto.
Los fisonomistas más fidedignos afirman que la
franqueza y jovialidad, propias de la persona do
tada de boca mediana, son todo lo contrario para
L de boca muy pequeña.
El modo de cerrar los labios y la presión de ellos
va con la firmeza de carácter. Si se mantienen nar
tocador.—11

turalmente juntos, denotan discreción, semejan
prudente reserva. El gesto desdeñoso se conoce
bien en el modo de llevar el labio inferior hacia
adelante encogiendo el superior. La bondad y el
carácter crédulo hacen tener el labio inferior algo
caído. La tontería y el aturdimiento obligan a la
separación de los labios. Los labios cerrados y ha
cia adelante, formando morrito, indican descon
tento o decepción; los niños disgustados por una
contrariedad ofrecen ejemplo.
Los dientes blancos, cuidados y bien dispues
tos, atestiguan un espíritu amigo del orden y la
pulcritud. Negros y mal colocados, son síntoma de
vicio más o menos general. No se juzga muy bien
a la persona negligente en el cuidado de su denta
dura. Si sobresalen algunos o todos de la mandíbu
la inferior delante de la otra, indican mal genio y
falta de energía. Si son pequeños y hacia adentro,
son de persona indócil, inquieta y vengativa. Si los
caninos son largos y afilados, se puede asegurar
que la persona que los tiene así es voraz y pen
denciera ; son los de las fieras.
Ahora conviene examinar parte a parte el ór
gano de la. boca, dando detalles y régimen para
cada una de ellas.
Se ha dicho antes cómo debían ser unos labios
bonitos ; así, pues, hay que procurar tenerlos siem
pre rojos, frescos y satinados. Si algún vicio de con
formación fuese tal que no se pudiera lograr esto,
se puede recurrir a la kiloplastia o colocación de
labio artificial, pues nada hay que desagrade tanto
como una boca con un costurón, por ejemplo, o con
huellas de alguna úlcera.

La debilidad o mala salud ponen los labios pá
lidos y a veces amoratados. También pueden pa
decer afección local que los atrofie o hipertrofie,
esto es, consumidos y faltos de vitalidad o en ex
tremo desarrollados. El primero de estos dos defec
tos es fácil de corregir, bañándolo' con líquidos irri
tantes que estimulen la concurrencia sanguínea y
masajearlos con frecuencia, y así se activa la cir
culación en ellos; y por fin, así como todo miem
bro aumenta de volumen con el ejercicio, a los
labios les sucede igual si se procura hacer lo mismo
con ellos. El segundo, o sea el engruesamiento de
labios, cuando no es defecto ocasionado transito
riamente por erisipela, se remedia usando la po
mada virginal y bañarlos con agua astringente. Si
esto no diese resultado, se puede usar un vendaje
compresivo; si esto produjese tumefacción por el
cese de la circulación local, se volverá a dejar el
labio libre; lo mismo se hará si causase dolor el
uso del aparato. Las horas más convenientes para
llevarlo son por la noche, en que la circulación de
la sangre es menos activa. Ahora bien ; que siem
pre que haya ocasión puede ser usado.
Las fiebres suelen hacer salir granitos en los
labios; también ocasionan igual efecto otras cau
sas. Se pueden hacer desaparecer usando crema
meve. Lo que hacen muchas personas para corre
girlos es colocar encima una miga de pan recién
sacado del horno, y si, esto cauteriza, en realidad
sólo es transitoriamente, pues causa irritaciones
en el sitio enfermo.
Los labios pálidos o amoratados, si no es a cau
sa del frío u otra exterior, se les puede hacer to
mar el tono rojo bañándolos con agua tónica y

friccionándolos con una pasta excitante. Si provie
ne ese aspecto de una. enfermedad o de malestar
del cuerpo, desaparecerá cuando la salud se re
cobre.
El frío y los manjares y substancias especiadas
o irritantes, así como la humedad y resecación, sue
len producir excoriaciones o grietas. La crema
nieve en unturas es conveniente para combatirlas.

Pomada para los labios
Cuando los labios se cortan por el frío o el vien
to, se pueden empelar las fórmulas siguientes :

Primera
Gliceiina de almidón..........................
Tintura de benjuí................................

30 gramos.
3
»

Se untan los labios por la mañana y noche.
Segunda
Cera virgen............................... )
Aceite de almendras dulces. í

° '

Fúndase la cera a fuego lento, añadiendo el
aceite y mezclando el todo bien. Luego se perfuma
con algunas gotas de esencia de rosas o de benjuí
y se agrega un poco de carmín.
Tercera.—Pomada sultana
Cera virgen..........................................
Esperma de ballena...........................
Aceite de almendras dulces..........
Agua de rosas......................................
Bálsamo del Perú...............................

2 gramos.
2
»
200
»
20
».
2
»

Fundir al baño de María la cera y la esperma

en el aceite ; ponerlo en un mortero* de mármol ca
lentado por medio del agua caliente y golpearlo
vivamente; después se añade agua de rosas, luego
el bálsamo, siempre machacando, hasta que la
mezcla sea perfecta, a fin de que el agua no se
separe de las demás substancias.
Todas estas pomadas se deben poner en peque
ños frascos bien cerrados.
Para adelgazar los labios

Empléense 30 gramos de cold-cream, en los
cuales se disuelve al baño de María un gramo de
t anino.
Las encías son, acaso, la parte más delicada de
todas las de la boca. Mantenerlas de color rosa,
firmes y sin que sangren, es lo que se debe procu
rar, evitando que se blandeen, se enrojezcan y tumefacten. Hay, pues, que proscribir las bebidas
acidas, ardientes y extremadamente frías o ca
lientes ; tampoco se debe abusar en el comer y
beber ; enjuagúese la boca después de cada comi
da, y limpíense bien los dientes, sobre todo por la
base, sin abusar del cepillo y sin usar del monda
dientes.
El principal motivo del mal estado de las en
cías, obedece a que el tártaro o. sarro se apodera
de los dientes por no limpiarlos ; quítese, pues, éste,
y háganse gargarismos con agua filodontina u otra
aromática o astringente.
El pelo de tejón es el mejor para cepillos de
dientes, y no se recomendará lo bastante la pros
cripción de los cepillos duros. Quien crea que éstos
limpian más padece un error ; todos limpian, pero

los fuertes desgastan el esmalte, en tanto que los
suaves no lo desgastan ni irritan la encía con el
roce.
El agua filodontina- mezclada con tres partes
más de agua pura-, es un buen tónico reconstitu
yente de las encías blancuzcas. Si éstas sangran o
están inflamadas, se deben hacer gargarismos con
licor algo astringente primero y después con locio
nes estípticas o que constriñan. Si en las encías se
forman pequeñas ulceraciones, las llamadas aftas,
y no obedecen a una infección general del cuerpo,
se pueden dar' toques en las lesiones con. lápiz de
sulfato de cobre. También es excelente la siguiente
receta :
Zuma de siempreviva grande.........
Miel blanca............................................
Sulfato de alúmina..............................

30 gramos.
30
»
5
»

En esta mixtura se moja un pincel y con él se
toca en la lesión dos o tres veces por día, y se pue
de acelerar la curación usando gargarismos astrin
gentes endulzados un poco con miel rosada. Si las
lesiones obedecen a enfermedad interna, escorbuto,
escrofulismo, cáncer, etc., requieren tratamiento
médico.
Si acaso doliesen dientes o encías, se puede usar
la siguiente fórmula :
Raíz de malvavisco.............................
Semillas de adormideras en vaina...

30 gramos.
40
»

Se ponen al fuego hasta que hiervan, en medio
litro de agua, y después se hacen colutorios con
ésta, con intervalo de media hora, hasta lograr
alivio.

Para, fortificar las encías
Se hace un cocimiento de un cuartillo de vino
blanco, un manojito de romero y una cucharada
de corteza de quina en polvo. Se deja reducir a
la mitad y se usa en enjuagatorios.

Tintura balsámica

(para tonificar las encías flojas)
Caucho...................................................
Mirra.....................................................
Bálsamo................................................
Alcohol de codearía...........................

32 gramos.
23
»
4
»
125
»

Se reducen a polvo las tres substancias prime
ras y se las deja en el alcohol seis días, filtrando
luego el todo. Esta es la mejor tintura contra la
atonía de las encías : se usa en gargarismos, en
dulzada con algo de miel.
Para la belleza europea la perfección en los
dientes estriba en estar completos y dotados de
blancura, simetría, mientras por otras regiones del
globo consiste en extraer alguno en unas y teñir
los en otras, como pasa en el Japón. La europea es
la más racional; la desaparición de dientes defor
ma la boca y es antinatural; el teñirlos es ponerles
substancias extrañas, que siempre ocasionan más
pronto o más tarde su destrucción. Además de que
la limpieza, en los dientes les alarga su duración, es
un indicio de que la persona poseedora de ellos es
cuidadosa y pulcra.
En todo tiempo ha sido mal vista una boca falta
de dientes. Marcial dedicó uno de sus más célebres
epigramas a una cortesana, Elia, por faltarle éstos,

y eso que merecía- alabanzas por el resto de su
cara y la hermosura escultural de su cuerpo ; y es
que nada- choca tanto como la falta de dientes para
aquel que lo nota en otra persona, y aun es de peor
.efecto el verlos sucios o- descuidados. Muchas mu
jeres, aun no siendo bellas, hacen buen papel en
tre éstas merced a bonitas dentaduras expuestas a
tiempo en compañía de una amable sonrisa.
Es curiosa la formación de los dientes. Las
mandíbulas tienen unas oquedades, los alvéolos,
en cuyo fondo- hay a-1 principio de la vida, y a
veces se renueva después de bastantes años, unas
glándulas que segregan lentamente una substancia
gelatinosa; formando columna y endureciéndose
va creciendo hasta romper. la encía y formar el
diente ; sigue así el crecimiento y completa la forma
que le corresponde. Entonces hay que distinguir
en él dos partes en el sentido de su espesor : la in
terna, que es huesosa, y la externa, que consiste en
una capa fina y muy resistente, llamada esmalte ;
luego en el sentido de su altura tiene otras dos : la
raíz, que está oculta dentro del alvéolo y en la
carne, y la corona, que es su parte externa. Ade
más, en el interior del diente hay un nervio, una
arteria y una vena alojados en una. pequeña canal;
do-s dientes de varias raíces tienen estos tres ele
mentos en cada una., que se reunen en una cavidad
central de la corona.
Aunque el diente no es sensible de por sí, sus
cavidades interiores están recubiertas de una mem
brana sensible al calor y al frío ; por eso al inva
dirlo la carie ocasiona dolor, que se nota bastante
por cierto, como puede asegurar cualquiera que de
ellos haya padecido.

Los ¿tientes, al nacer, pueden adquirir una direc
ción mala por haber tropezado con algún obstácu
lo ; entonces hay que llamar al dentista para que
corrija el defectuoso, pues si no quedará torcido y
sería cuestión de arrancarlo. También suelen salir
los dientes claros o casi montados unos en otros ;
los separados se corrigen con ligaduras de hilo de
oro que les aproximan y los demasiado unidos se
separan por medio de la lima giratoria.
Prescindiendo de las molestias qpe ocasionan
los dientes al nacer, se hará mención de algunas
de las enfermedades más generales de éstos.
Fracturas de dientes.—Como son huesos se pue
den soldar, pero tardarán en soldarse unos seis
meses. El sarro, formado de un fosfato de cal con
una substancia mucosa, se va depositando sobre
la- base de los dientes por capas sucesivas que se
endurecen poco a poco desde el diente afuera, lo
grando en ocasionesi entrar en el alvéolo y remo
ver el diente. Se cuentan casos de personas que
habiendo, tenido recubiertos los dientes por el tár
taro durante buen espacio de su vida, cuando fue
ron al odontólogo, éste, quitándoles aquella capa,
puso al exterior una sarta de perlas, ¡ tan perfecta
mente se había conservado el diente en su estuche !
Pero también hay un caso clínico de otra persona
a quien el tártaro le invadió los maxilares y pro
dujo la muerte del individuo por la carie de éstos
y la descomposición de las mucosas de las encías.
De suerte que, en esta disyuntiva, lo más acerta
do es hacer desaparecer el sarro, valiéndose de escariñcadoras o limas giratorias.
En el dolor de dientes, si no están enfermos no
se deben sacar, pues el dolor obedece a una infla-

moción de la mucosa alveolar, que siempre es pa
sajera ; puede mitigarse con colutorios como el se
ñalado para el dolor de encías, o en último caso
luxar el diente, operación que consiste en medio
sacarlo de su alvéolo hasta quebrar vasos y nervio
y volviéndole a enclavar otra vez en su sitio; el
diente así colocado se puede considerar como arti
ficial, pues está muerto.
Se ampliarán las noticias sobre la carie, por lo
general e importante de esta dolencia, que se
puede considerar que es para el hueso lo que la
gangrena para la carne. Se combate cauterizando
con hierro al rojo o con ácidos concentrados, re
medios que resquebrajan y destruyen el diente
juntamente con la carie ; también se ataca por la
lima haciendo desaparecer la parte de diente ata
cada. El mejor o más empleado remedio es emplas
tecer el diente. Hay muchos procedimientos para
emplastecer, y todos consisten en extirpar primero
la carie y rellenar luego el hueco, ya con caucho,
plata mercuriada, oro, etc.
Para los dientes enfermos se ha recurrido al
poco caritativo medio de la transplantación, qui
tando el malo y poniendo en su lugar uno sano
procedente de otra persona que a ello se preste. El
sano viene a tomar entonces vida en la nueva
boca.
Para las mellas no hay más remedio que recm
rrir a los dientes postizos, cosa conveniente, aparte
de exigirlo la belleza, por necesitarlo también los
dientes adjuntos a la mella. Los postizos se hacen
de pasta o de vaca marina, aunque se afirma que
los de procedencia humana son los mejores. En
caso de tener que recurrir a este fin, es preciso ir

en busca de un buen dentista, pues seguramente
en la calidad del aparato bucal que construya irá
recompensado el gasto que se haga.
Para mantenerlos en buen estado, la higiene
dentaria aconseja que se usen los palillos de pluma
flexible después de cada comida y.antes de lavar
se. No se deben emplear los dientes para partir
piñones, ni para cortar hilos cuando se cose, ni
ningún ejercicio de fuerza. No se debe usar ningún
preparado a base de ácidos, pues si dan buenos
resultados al principio, dañan el esmalte. Además,
téngase muy en cuenta todo lo dicho al hablar de
la boca en general.

Contra el dolor de dientes

(paraguay rojo)
Hojas y flores de ínula bifronte.........
Flores de berros de Para.........................
Raíz de pelitre...........................................
Alcohol de 36°............................................

1 parte.
4
»
1
»
8
»

Después de quince días de maceración en el al
cohol, se filtra.
Para usarlo se deja caer una gota de esta tin
tura en la carie del diente, en la cual se ha puesto
de antemano una bolita de algodón hidrófilo.
Otra

(alcohodaturo de creosota de righini)
Alcohol de 36°....................................... 16 gramos.
Creosota pura........................................
0’21 »
Tintura de cochinilla alcohólica. ...
8
»
Aceite de menta inglesa..................... 12 gotas.

Se mezcla todo, conservándolo en un frasco
bien taponado. El uso es igual al anterior, pero

hay que cuidar mucho de que no caiga fuera del
diente el líquido, pues la creosota es corrosiva. Al
gunas personas vierten dos o tres gotas en un vaso
de agua y se enjuagan con ello, mas deja mal gus
to y mal olor en la boca.

Polvos dentríficos
Polvos de carbón vegetal porfirizados.
Polvos de quina roja ídem... .........
Carbonato de magnesia.........................

30 gramos.
30
»
10
»

Mézclense hasta obtener un todo homogéneo,
luego se aromatiza con unas gotas de esencia de
menta o limón o del gusto de quien la haya de
usar.
Alcoholado de menta
Esencia de menta.....................................
Alcohol de 90°..........................................

8 gramos.
1 litro.

Otra
Quinina en polvo....................................
Tanino.......................................................
Carbón vegetal.............
Esencia de clavo...................

10 gramos.
10
»
10
»
5 gotas.

Otra
Carbón vegetal..............
Magnesia................................................
Esencia de menta................................

200 gramos.
10
»
1
»

Otra
Talco........................................................
Bicarbonato de sosa............................
Carmín...................................................
Esencia de menta................................

120 gramos.
30
»
0’30 »
25 gotas.

Otra
Carbonato de cal...................................
Alcanfor en polvo- fino.................... ...

90 gramos.
10
»

Otra
Carbón de Belloch..................................
Bicarbonato de sosa................................
Quinina en polvo................

8 gramos.
8
»
8
»

Se recomienda esta fórmula muy especialmente.

Otra
Pino carbonizado>..................................
Quinina en polvo... ............................
Esencia de menta..............

40 gramos.
10
»
10 gotas.

Otra
Carbón en polvo.....................................
Quinina en polvo...................................
Esencia de menta.................................

20 gramos.
10
»
0’10 »

Tesoro de la boca
Alcoholato de coclearia......................
»
de lavanda........................
»
de menta...........................
»
de limón......... ...............

200 gramos.
200
»
100
»
100
»

Agua de Botot o agua imperial
Aguardiente de 36°............................
Anís machacado..................................
Clavillo......... ........................................
Canela............................
Esencia de menta................................
Quina......................................................

500 gramos.
25
»
8
»
8
»
1
»
8
»

Se dejan macerar estas substancias ocho días y
se añade :
Tintura de ámbar...................................
Cochinilla...................................................

4 gramos.
c. s.

Esta agua, aunque haya logrado obtener privi
legio de invención, era ya usada en el siglo xvm.

Mixtura dentífrica calmante
Tintura de benjuí..................................
»
de extracto de opio...............
Cloroformo.................................................
Creosota pura...........................................

4 gramos.
2
»
2
»
2
»

Coloqúese un poquito de algodón empapado en
el hueco del diente dolorido.

Mixtura odontálgica
8 gramos.
120
»
2
»
8
»

Tanino....................................................
Alcohol de 80°......................................
Tintura de benjuí...............................
Esencia de menta................................

Bálsamo odontálgico
Clorhidrato de cocaína................
Cloral................................................
Alcanfor...........................................
Mentol...............
Eter...................................................

0’50 gramos.
5
»
5
»
2
»
150
»

Otra

Contra los dolores de muelas provocados por ca
ries antiguas, se tapa el diente cariado con una
bolita de algodón empapada en el líquido siguiente :
Mentol........................................................
Láudano.....................................................
Cloroformo.................................................

1 gramos.
5
»
8
•»

Elixir dentífrico
Sacarina..............
Bicarbonato de sosa...........................
Alcohol de 50°......................................
Esencia de menta................................

6 gramos.
4
»
100
»
20 gotas.

Agua análoga a la verdadera agua de Botot
Anís........................................................
Canela....................................................
Clavo.......................................................
Esencia de menta................................
Alcohol...................................................
Tintura de ámbar...............................
Carmín...................................................

30 gramos;
8
»
8
»
1’20 »
800
»
4
»
0’10 »

Dentífrico para blanquear los dientes
Acido salicílico................................
»
bórico pulverizado...............
Bicarbonato de sosa........................
Esencia de violeta..........................

0’50 gramos.
50
»
25
»
12 gotas.

Petra blanquear los dientes se emplea el zumo
de limón, pero hay que tener en cuenta que todos
los ácidos perjudican al esmalte de la dentadura.
Fetidez del aliento

A diversas causas obedece este inconveniente;
la mayoría de ellas es por abandono. Algunas oca
siones un desarreglo gástrico o pulmonar causa
también la fetidez ; otras es causado por la acumu
lación de mucosidades en las fosas nasales, otras
por un pólipo, ocena, etc. En los casos de enfer
medad, nada hay mejor que llamar al médico, y si
resultasen incurables, procurar la masticación o
presencia en la boca de substancias aromáticas, co
mo clavo, canela, nuez moscada, etc. En Roma se
usaban pastillas de resina, de lentisco y de hojas
de mirto disueltas en vinos olorosos o añejos. En
Oriente masticaban la resina de lentisco también ;
y lo que ahora se usa son las pastillas de menta- y
cachunde, o sea mezcla de ámbar y almizcle. Si el
mal olor proviene de afección estomacal, se reco
mienda el clorito de cal o las pastillas de carbón,
que tienen la propiedad de neutralizar las malas
causas del estómago reduciendo los gases. Pero ge
neralmente, como procede de descuido en la lim
pieza de la boca, se recomienda la lectura de la
parte dedicada a este órgano.
Es muy recomendable lavarse los dientes antes
de acostarse con buena agua de Botot o alcohol de

menta ; los polvos no son recomendables, pues casi
siempre quedan, por pocos que sean, entre los dien
tes. Después de cada comida se debe tomar una
pequeña cucharada de carbón Belloc naphtole ama
sado con pan sin levadura. Es preciso procurar
buenas digestiones y la limpieza del intestino. Se
deben de tomar también una o dos pastillas al día
de Vichy, menta o anís y una al acostarse.

Agua contra la fetidez del aliento
Clorito de cal..........................................
Agua de fuente............. .........................

2 gramos.
1 litro.

Después de disolver aquél en éste y filtrado lue
go, se añade :
Menta en polvo....................................
Azúcar........................... ...................

32 gramos.
200
»

Se hacen colutorios y gargarismos. Si el mal
proviene de enfermedad del estómago, convienen
las pastillas de carbón.
Pastillas de cachunde y magnesia
Cachunde.
Magnesia.
Azúcar...

30 gramos.
30
»
300
»

Mucílago de goma adragante en agua de ca
nela c. s.
La voz

Una voz agradable, bien timbrada y armoniosa
es quizás de los principales encantos de una per
sona, pues hay hombres cuya voz ejerce un pode
roso influjo en las personas que le escuchan. Re
cordamos a Castelar, que al comienzo de sus dis
cursos ■'tenía una voz desagradable y demasiado
fina conforme avanzaba en la peroración y luego

iba adquiriendo tonalidades y timbre más agrada
bles. Si esto lo conseguía él casi sin darse cuenta,
cosa semejante puede lograr cualquier otra per
sona que no tenga bonita voz y quiera perfeccio
narla.
Es menester cuidar la voz para conservarla en
buen estado. Una voz recia puede hacerse más de
licada ; una voz chillona puede dulcificarse, y una
voz cortada, rotunda, puede perder brusquedad si
se esfuerzan en conseguirlo.
Conviene siempre hablar en voz más bien baja,
pero clara-. Si al hablar se grita, se revelan hábitos
vulgares, y algunas veces espíritu de dominación.
Bastantes personas, en la discusión, procuran cu
brir con su voz la de los demás para impedirles emi
tir su pensamiento o hacer una observación justa o
juiciosa. Para tener la voz en un tono conveniente
no se debe de esforzar, como cuando se hable desde
los balcones, porque al esforzar la voz, engruesa
la garganta y se fuerzan las cuerdas bucales, ha
biéndose dado casos de cantantes que al atacar
una nota alta han quedado afónicos. Por eso se
debe procurar, ni aun por cólera, indignación o
dolor, evitar- esforzarse la voz.
Desde niños se debe conservar la voz en buen
estado, prohibiéndoles gritar. Si una rabietina les
hace dar voces estridentes, con la mano se les pue
de arrojar gotitas de agua a la cara y dejarlos
solos.
La demasiada largura de la laringe ocasiona un
defecto vocal; entonces conviene contraería para
prevenir ciertas inflexiones roncas. La limonada,
la naranjada y el agua acidulada con agraz pueden
beberse frías.
tocados.—12

Si una bronquitis o una angina ligera ocasiona
tomadura de voz, se puede emplear el jarabe de
sasymbrium officinal en gargarismo. Esta planta es
tónica y pectoral.
Cuando se está ronco no conviene esforzar la
voz y se debe de hablar lo menos posible, ni beber
agua fría, ni tomar helados.
La tarta de -peras, la cebolla, la manzana, se
recomiendan para oradores y cantantes. Los hue
vos crudos bebidos, y en particular la yema, son
buenos para aclarar la voz.
El suero es un gran reparador de las voces fati
gadas. El tabaco, el alcohol y todos los estimulan
tes en general perjudican la voz, así como los ali
mentos calientes.
Un remedio medical para aclarar la voz es la
infusión o jarabe de erysinum, poniendo en cada
taza de cualquiera de éstos cinco o seis gotas de
alcoholato de raíces de acónito.
La pulpa de albaricoque tomado como solo ali
mento hasta curarse, es lo que hacen los árabes co
mo remedio para sanar la voz ronca.
La sal común en gargarismos constituye un
buen remedio contra la irritación de las cuerdas
bucales.
Para dulcificar la voz es conveniente respirar el
vapor de leche caliente en la cual se hayan pues
to higos secos. También se puede aspirar los va
pores de ámbar amarillo y mirra pulverizados
puestos sobre una espátula enrojecida al fuego.
La infusión de verónica macho con un poco de
azúcar cande es bueno tomarla en un vaso al des
ayunarse, para tener limpia la voz todo el día.

XIV
Los cabellos.—Su fieiognomonía.—Higiene de la cabelle
ra.—Su limpieza.—Enfermedades y modo de combatir
las.—Tinturas y peinados.

Fisiognomonía de los cabellos
Como todas las partes del cuerpo, en especial
de la cabeza, los cabellos ofrecen indicios con res
pecto a las aptitudes y condiciones morales de los
individuos, ya por el color, longitud, grueso o ca
lidad. Largos y lacios, para el sexo femenino sig
nifican debilidad ; para el masculino afeminamiento. Abundantes, cortos y crespos, complexión ro
busta ; poca delicadeza de espíritu, pero tenacidad
y orden. Claros y delgados en un cráneo bien con
formado, denotan juicio sano, claridad de ideas e
iniciativa. Negros, regulares de largos y a mecho
nes desordenados sobre la frente, son de personas
de imaginación, tenaces en sus propósitos. Blondos,
son de dulzura e indolencia. Rojos los tienen los
irascibles, envidiosos, aunque a veces soni lo con
trario. Un proverbio francés dice: «Persona rubia,
muy perversa o muy buena.»
Como todos los signos fisiognomónicos, los ca
bellos están sujetos a excepciones. La historia no
nos muestra hegemonía absoluta de ningún pueblo
on que predominasen tales o cuales condiciones de
cabello.
Del mismo modo no se puede afirmar nada re

ferente a la mayor belleza en el color de los cabe
llos, puesto que una cabellera abundante, larga y
bien dispuesta, tan agradable puede ser negra como
castaña, rubia y hasta plateada.
Ahora bien ; las mujeres de que nos habla la
historia, y aun las heroínas de fantasía, gozaron el
privilegio de ser rubias. Afrodita surgió de los ma
res con una cascada de hebras de oro por melena;
Ceres prestó a los trigales lo áureo de sus cabellos ;
Ofelia era rubia como el sol y Péleas pasó su mejor
noche enredado en la fina seda dorada de la cabe
llera de Abelisanda.
La bella Helena embelesaba, según Homero,
hasta a los ancianos troyanos, y era rubia, como
Salomé y las Walkyrias del imperio de Adin.
Estaban coronadas por doradas guedejas Lucre
cia Borgia la insaciable, lady Macbeth la mortífe
ra y María Tudor la ensangrentada.
La reina Elisabeth, las Médicis, Catalina y Ma
ría, Ana de Austria, la Sévigné, célebre por sus
peinados, la amable La Valliére, la infortunadas
María Antonieta y la princesa de Lamballe,
Mad. Emile Grirardin, y la emperatriz Eugenia, por
no citar más, unían a sus encantos el de los rubios
cabellos.
No se sabe por qué en todo tiempo han sido
tenidos en estima los cabellos rubios; hasta las Es
crituras cristianas se los atribuyen a Eva y a la
Magdalena. Los griegos se lavaban, en tiempo de
Pericles, con lejía para descolorarlos y los frotaban
luego con grasa de cabra, cenizas de haya y flores
amarillas. Los germanos, orgullosos de la amarillez
brillante de sus melenas, recurrían al arte para
hacerla más duradera o adquirirla si no la te

nían, lavándolas con cerveza. Ovidio cuenta que las
damas romanas se procuraban pelucas rubias, ape
sadumbradas de los cabellos obscuros, pagándolas
a precios fabulosos. Y las venecianas se sometían
a verdaderos suplicios para no tener la cabellera
negra o castaña.
Hoy también se recurre al agua oxigenada y al
ron con infusión de tuera para hacer más claro el
color del cabello.
Sin embargo de esto, los árabes, que tanto apre
cio hacen de la belleza plástica de sus mujeres, las
prefieren de cabellos obscuros. Los rusos los casta
ños y en Inglaterra el marrón claro es color apre
ciado.
En fin, gusten unos u otros, jamás es de acon
sejar el cambio de color. Si se pusieron en moda
las pelucas empolvadas, se debió a que Kichelieu,
más coqueto que una damisela, quería ocultar sus
canas. Y si en la antigüedad se usaron empolvamientos de irisación como las plumas del pavo real,
no quiere demostrar que haya necesidad de recu
rrir a esos artificios para realzar la belleza.
Lo importante, sea cualquiera su color, son los
cuidados higiénicos.
El rizarse el cabello, sea con hierros calientes
u horquillas, y el ondularlos artificialmente es per
judicial para la vida de ellos.
Los rizos postizos, pese a la limpieza a que se
les someta, comunican alguna enfermedad a la
piel. Los cabellos de los chinos se conocen ; son
gruesos, rudos, muy negros y brillantes y se les
debe desechar. Los postizos deben de renovarse;
cortados de una cabeza viva no guardan su frescu
ra' más allá de dos años ; de cabezas muertas, gene-

raímente no se usan por lo dificultoso de traba
jarlos.
Es conveniente emplear pocas horquillas y no
usarlas de hierro ni latón, pues pudieran herir.
Las de concha o su imitación son más preferibles.
Además de ser de buen gusto’ el cambiar de
peinado una o dos veces por semana, es conve
niente, porque no se vicia el cabello con la cons
tante forma. Si se saca raya, debe de hacerse dia
riamente en honor de su finura.
Tienen algunas personas la creencia de que re»
cortando un poco los cabellos al entrar en cuarto
creciente la luna, no sólo no se acortan, sino* que
crecen, y algunas lo demuestran midiéndolo al
principio y al fin del año, para ver que si en todo
caso no han crecido, tampoco han menguado. Pe»
ro no deben de cortarse en demasía, por la razón
de que nada ganan y están expuestos a perder. Pa
ra convencerse basta comparar los cabellos suaves
de las mujeres con los en general crespos de los
hombres.
Es bueno dormir con la cabeza descubierta ; bien
que para esto precisa estar acostumbrado desde la
infancia. La cabellera es más limpia, sedosa y be
lla cuando no está comprimida; se dejará, pues,
suelta durante el sueño, pero no abandonada; se
recogerá suavemente sobre la cabeza y se la'anuda
rá con cinta de seda, procurando que de ninguna
parte del cráneo tire. Si se usa gorro, no hay que
anudarlos ; mas el gorro que se use no debe de ser .
pesado ni estar con almidón ; a las personas acos
tumbradas a este uso se les prohíbe dejarlo, si no
quieren tener jaquecas, dolor de dientes u oídos.
Para mantener en buen estado los cabellos con»

viene cepillarlos, al acostarse, con cepillo suave,
desenredándolos antes y procediendo poco a poco.
.Luego es bueno alisarlos con la mano ; así toman
brillo. Los turcos tienen una esclava destinada a
estos -menesteres, que hace una infinidad de enro
llados delicadamente con las cabelleras y éstas salen
de sus manos brillantes y suaves como seda. .
Aunque en otras partes se recomiende, no debe
de hacerse mucho uso de grasas, aceites ni poma
das, bien que las romanas pretendiesen que con el
aceite de nuez se tornaba la cabellera lujuriante.
Cuando el cuero cabelludo está demasiado seco,
se suele notar al levantarse un aplastamiento1 feo
en la cabellera. Lo primero que hay que hacer
para remediarlo es despoj arse de la caspa, lavando
los cabellos todos los días, durante una semana,
diluyendo en el agua media pastilla de jabón espermacético. Luego se van formando carreras y
frotándolas con el cepillo de la cabeza hasta que
se haya frotado toda ésta. Después se cambia de
agua y se da otro lavado igual y se empieza a fro
tar con las manos, cambiando de agua hasta que
resulte clara en uno de los lavados.
Los cabellos jamás deben secarse con calor u
otro procedimiento artificial, sino con una toalla
primeramente, y luego entre los dedos de la mano
se termina la desecación.
Después, a pequeñas porciones, se va cepillan
do el cuero y el cabello ; así se engendra calor y se
activa la secreción cutánea. Por fin se expone la
cabellera al sol, paseándose, a fin de que se airee.
Así se debe de permanecer desmelenada todo
un día, y en todo caso recoger ligeramente Ja ca
bellera con unas horquillas.

Una vez por semana es conveniente una ablución con schampoing, cuya fórmula es ésta :
>
Jabón líquido puro............................
Carbonato de potasa..........................
Agua destilada.....................................

100 gramos.
200
»
2 litros.

Se pone a hervir hasta su completa disolución y
se le perfuma en frío con 200 gramos de esencia
de vainilla o cualquier otro perfume. Para usarla
basta con medio vasito para una vez.
Para estimular los cabellos se debe de usar la
siguiente receta :
Manzanilla.................................................... 1 litro.
Agua... ....................................................... 4
»

Se pone a hervir un cuarto de hora, y luego, en
frío, se usa en lavado a fricción.
El crecimiento de los cabellos se acelera tam
bién empleando la quina, o quemando dos o tres
veces al año la punta de los cabellos y friccionán
dose luego con la preparación siguiente : ■
Azufre precipitado...............................
Alcohol de 95°........................................
Agua destilada......................................
Agua de rosas.......................................

10 gramos.
10
»
50
»
50
»

Si acaso no da el resultado apetecido, substitu
yase por esta otra:
Extracto de nuez de olmo..............
Agua de Colonia.................................
Cloroformo............................................

800 gramos.
300
»
12
»

Después de usar esta especie de schampoing se
debe de practicar un masaje y secarse al sol, ha
ciendo esto durante una semana. Si este trata

miento pusiese los cabellos lacios, se les puede po
ner esponjados o devolverles la ondulación que tu
viesen con la receta siguiente :
Goma arábiga......................................
Agua de rosas......................................

100 gramos.
400
»

No se deben de cepillar de costado, sino hacia
atrás, pues esto ayuda a despejar la frente.
Si la laxitud del cabello es excesiva, puede obe
decer también a debilidad de salud ; por lo mismo,
conviene tornar hierro u otro tónico que aconse
je el médico.
Las italianas emplean para limpiar el cabello
la decocción de raíces de ortiga. Las criollas de
Centro América la de hojas de romero.
El agua- jabonosa (50 gramos de raíz de jabona
ría para tres cuartos de litro de agua) es también
excelente. Se emplea tibia y se enjuga en paños
calientes.
La yema de huevo, además de limpiar, ayuda al
crecimiento piloso, dándola sobre el cuerpo y lim
piando luego con agua tibia. Se usan del mismo
modo y dan idéntico resultado las claras batidas a
la nieve.
Se recomienda también una infusión de agua de
Panamá. Dos gotas de amoníaco en poca agua. Pe
tróleo, o éter y petróleo mezclados, aunque esparce
mal olor. Los chinos usan una mezcla de miel y
harina, que quitan luego con agua.
La harina sola es también buena para limpiar
el cabello ; se frota éste y el cuero y luego se pasa
bien el cepillo.
Se debe de evitar el contacto con el agua si no
es para los lavados. Las personas que se sit'veii del

agua a guisa de pomada cometen un error de con
secuencias desfavorables para la calidad y vida del
pelo.
La saliva, tras de ser sucia, es de un inconve
niente igualmente grande, pues los ácidos que pue
da contener perjudican el cuero piloso y la cabe
llera.

Solución inglesa
Una taza de te llena de sal para un litro de agua
pluvial. Pasadas doce horas de contacto se hace
uso de ella, añadiendo otra taza de agua pluvial
caliente. Después de bien lavados los cabellos, se
les seca frotándolos con una toalla hasta llegar al
cuero.

Schampoing económico

Se llama schampoing a un preparado que con
tiene una especie de emulsión formada con jabón
blando y alcohol rebajado, llevando además un
perfume cualquiera, y que se emplea para lavar la
cabeza.
Jabón moreno......................................
Agua caliente.,. ...............................

100 gramos.
500
»

Pasarlo por el papel de filtro y añadir 25 gotas
de esencia de almendras amargas.
Se emplea por los peluqueros para lavados de
cabeza.

Schampoing inglés
Agua........................................................
Carbonato de sosa................................
Jabón de pera.................................. ...
Espíritu de vino........ .. ........................
Efcenciaj, a capricho, unas gotas.

1 litro.
30 gramos.
15
»
20
»

Frótese con esto y se lava después, secando con
toallas calientes.

Schampoing alcoholizado
Agua de Colonia.................................
»
común........................................
Alcohol...................................................
Bórax.....................................................
Glicerina... ... ................ ...................

500 gramos.
34
»
130
)>
»
35
»
35

Mézclese y se filtra luego.
Loción para limpiar el cabello
Sulfato de quina....................................
3gramos.
Agua de Rabel........................................ c. s.
Opoponax............................................
10 »
Alcohol de 92°....................................... c. s.
Esencia de pachulí.................................
9gotas.
»
de violeta..................................
5gramos.
»
de bouquet................................
5 »
Lirio de Florencia en polvo.............. 75
»

Primero se disuelven las dos primeras ; las dos
segundas luego, y se incorporan ambos resultados
al resto, y al todo se añaden seis litros de alcohol
de 90° y se deja en maceración ocho días.
Cabellos grasicntos
Alcohol de 90°.....................................
Acido salicílico. )
Naftol............... f aa.........................
Esencia de reina de los prados........

300 gramos.

1
»
15 gotas.

Se usa con cuentagotas; primero a diario y lue
go alternado. Después, con vaselina muy pura, se
fricciona ; por último, sólo se hará cada quince
días.

Para tener lo.s cabellos sueltos y ligeros

Se lava la cabeza del modo siguiente :
Seis yemas de huevo en media taza de aguar
diente, y después de lavados se enjuagan con un
jarro de agua en el que se hayan disuelto dos cu
charadas grandes de carbonato de sosa.

Para la limpieza de los cabellos
Alcohol...................................................
Naftol B.............................................
Esencia de Portugal... ... ...............

200 gramos.
2
»
5
»

Otro
Eter de petróleo...................................
Esencia de verbena.............................

200 gramos*.
5
»

Es muy inflamable yi por ello* no se debe estar
cerca del fuego.
Limpieza del cabello con cepillo
Se echa una cucharada grande de amoníaco en
un cuarto de litro de agua; se frota con esta diso
lución por medio de cepillos de limpieza ; luego se
enjuaga con agua clara y después se deja secar al
aire y en la sombra.
Cabellos húmedos

Cuando los cabellos por su raíz están húmedos
o la piel de la cabeza lo está, conviene lavarse du
rante quince días con agua y bórax.
Bórax.................................................
Agua, cantidad suficiente.

30’50 gramos.

Cabellos grasos
Si el cuero cabelludo exuda demasiado, es bue
no lavarlo con esta loción :
Agua de Colonia.................................
Aceite de nuez de coco........................
Tintura de nuez vómica....................
de pimiento..........................
»
»
de cantárida..........................

350 gramos.
90
»
20
»
7
»
25
»

Hay que agitarla bien antes de su uso.
Pomadas y aceites para los cabellos
Dos cabellos demasiado secos tienen que recu
rrir a las pomadas para evitar que se quiebren. El
aceite de vaselina pura esenciado es muy reco
mendable. Si se prefieren otros aceites o pomadas,
convendría prepararlos por sí mismo.
Se ponen al baño de María : medula o enjundia ;
6 gramos de benjuí en polvo y otros 6 de bálsamo
de tolú pulverizado para 200 gramos de grasa. Se
agita bien con la espátula, y pasadas seis horas de
ebullición, se tamiza la mezcla.
El ácido benzoico y la vainilla, que tienen la
propiedad de impedir el enr andamiento de las
grasas, conv.ie’¡ne mezclarlos con los prepanados
que se hagan, excepto con la vaselina, que no se
enrancia.
Si los cabellos están muy secos y se quiebran,
se pueden emplear las pomadas :
Vaselina............ i
Aceite de ricino, 1 a ..........................
Acido gálico...........................................
Esencia de lavanda..............................

10 gramos.
1

>

5 gotas.

Si al hacer uso de lociones excitantes los ca
bellos se tornasen muy secos, se puede usar el acei
te añejo o el aceite de ricino perfumado.
Aceite de ricino...........
Tintura de quina........
»
de romero. ...
»
de j aborandi.
Ron.................................

... ... ... ...

20 gramos.

...................

10

»

...................

100

»

Agítese antes de usarla.

Como las pomadas engrasan los cabellos, con
viene no abusar de ellas.

Fórmulas de pomadas
Medula de vaca.........................
60 gramos.
Aceito de almendras dulces......... .... 30
»
Esencia de bergamota....... . ..............
2
»
»
dé violeta... ... ... ... ... ... 4
»

Otra,

Háganse hervir durante media hora un puña
do de hojas de nogal en 300 gramos de manteca de
cerdo sin salar y muy fresca.
Pomada ferruginosa
(TÓNICO AÍsTICALVÍTICO)

Crema nieve......................................... 350 gramos.
Grasa fresca-......................................... 150
»
Solución de tanino................................
30 »
»
de sulfato de hierro.........
10
»

Se bate bien a la espátula, añadiendo la sal de
hierro, y por último el tanino.

Pomada tricófila
Manteca de vaca inodora..............
Blanco de ballena..............................
Cera virgen.........................................
Extracto alcohólico de quina........
Perfume a elección...................... ...

200 gramos.
75
»
20
»
15
»
25

Pomada contra la alopecia
Zumo de limón... ........... ....................
Extracto de quina................................
Tintura de cantáridas............. ... ...
Esencia de espliego........... ...................
de bergamota........... .............
»
Tuétano de vaca................................. .

4 gramos.
8
»
4
»
1’20 »
0’60 »
60
»

Se licúa el tuétano añadiendo el extracto re
blandecido por zumo y después el aceite y la tin
tura.
Se lava antes la cabeza con agua de jabón y se
fricciona luego con el preparado anterior, por es
pacio de un mes o mes y medio.

Pomada de cohombro
Córtese en pequeños trozos una libra de cohom
bro pelado y del cual se hayan extraído las pipas.
Añádase otro tanto de carne de melón en iguales
condiciones. Luego una libra de manteca de cerdo
bien fina y un cuarto de litro de leche. Se calienta
al baño de María durante diez horas sin dejar que
llegue al punto de ebullición. Luego se pasan estas
substancias a través de un paño burdo que se
aprieta bien por encima de un tamiz. Después se le
¿eja gotear y cuajar. Se lava en seguida la pomar

da, hasta que la última agua salga clara. Se ex
prime bien en un lienzo. Por fin se conserva en
pequeñas vasijas.

Otra receta
Enjundia de gallina......................
Jugo de cohombro...........................

500 gramos.
1.500
»

Mézclese 500 gramos de jugo con toda la enjun
dia. Se remueve machacando bien. Cuando se ha
batido bien todo junto durante dos horas, se deja
hasta el día siguiente. Entonces se cuela el jugo
y se reemplaza 500 gramos nuevamente con jugo.
Se hace igual operación que antes. Se repite por
tercera vez y de igual forma. Se funde entonces
la pomada ,al baño de María a fuego lento duran
te cinco o seis horas para dejar evaporar el agua
que contiene aún grasa. Es preciso volver frecuen
temente para obtener este resultado. Se bate de
nuevo la pomada para hacerla correosa, fina, y por
último se vierte en las vasijas.
Una buena higiene es el único medio de com
batir las enfermedades de esta parte tan bella co
mo frágil de nuestro cuerpo.
La calvicie, que en el hombre se tolera fácil
mente, en la mujer es ridicula en demasía y desasperante, pues nada hay que la adorne tanto como
una abundosa y bella cabellera, marco indispensa
ble y armónico de la hermosura de la cara.
El tener buena cabellera y abundante siempre,
no obedece a la moda tan sólo, sino al deseo de
agradar, y hasta por necesidad inherente a la fisio
logía humana : este magnífico ornamento es un in
dicio de salud y fortaleza, y todas las damas han

3e preocuparse de él, ya previniéndole contra la
caída, ya haciendo resaltar sus buenas cualidades
o añadiéndolas.
Todos los consejos que se dan aquí para la hi
giene no se podrán practicar de continuo en la vi
da, pero el mayor tiempo que se les tenga en cuen
ta les hará más útiles.
El principal motivo de la calvicie en las muje
res, y su aumento actual, se debe en gran parte al
uso de postizos, a los sombreros y demás adornos
de seda o paño con que ahora se engalanan, y
sobre todo a las esencias y demás líquidos de toca
dor, dándose el caso de que muchas damas recu
rran, antes de tener canas, a teñir sus cabellos o
darles otro color, ya con agua oxigenada u otros
preparados siempre nocivos.
El día en que la moda imponga peinados senci
llos, sin adiciones extrañas, que lejos de realzar la
belleza capilar la obscurecen y le causan a la lar
ga enfermedades, ese día verán las damas en me
jor estado sus cabelleras.
Proscríbanse, o úsense lo menos posible, tanto
los terciopelos como las gasas; cuídese del color
natural aunque se obscurezcan, aunque se pongan
canos. Con esto, siempre abundantes los cabellos,
finos y bien cuidados, contribuirán a poder hacer
bastante en honor de la belleza.
Los cabellos son, como las uñas, un producto
inorgánico, cuya vida reside en las papilas situa
das en el cuero cabelludo. Estas papilas están en
cerradas cada una en un huevo, y su estructura,
nica en vasos, es sumamente delicada.
La mayor parte de las personas que se quedan
calvas no es por efecto de la edad, sino por un estocador.—13

lado de . debilidad general o por descuidar, con
falta de higiene y de limpieza-, enfermedades lo
cales.
Entre las enfermedades principales del cuero
cabelludo está la pitiriasis, caracterizada por pe
queñas manchas rosáceas, piriginosas, casi imper
ceptibles, seguidas de descamación, y que se deben
a un parásito que se extiende en el cuero cabelludo
de las personas que padecen algún humor de ca
rácter herpético y origina, la caída del cabello. La
tiña, con sus divisiones de fa-vo-sa, decalvante y
acromatosa, es una asquerosa dolencia que aco
mete a las personas débiles y nerviosas.
En ocasiones se presenta, con aspecto de chispa
amarillenta. En otras ofrece una superficie redon
deada, negruzca, despojada de pelos.
La más frecuente es la tiña decalvante, que sin
presentar síntoma alguno hace caer el cabello y
deja una superficie lisa y brillante.
Todas estas enfermedades son contagiosas y de
be evitarse usar peines, tenacillas ni otros efec
tos de peinadoras y peluqueros, así como sombre
ros, etc., que pertenezcan a otra persona.
La limpieza del cuero cabelludo y los depura
tivos de la sangre, son los mejores remedios para
evitar estas dolencias.

Limpieza de peines y cepillos para el cabello
La higiene aconseja una limpieza escrupulosa
de todos los peines y cepillos que se empleen en el
peinado. El amoníaco es lo mejor para este fin y
no ablanda los utensilios como el jabón o la sosa.
Se pone una cucharada pequeña de amoníaco en
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un litro de agua y se empapa en tal mezcla lo que
se desee limpiar, preservando el ébano, la made
ra barnizada y el hueso. Pasados unos minutos, se
enjuaga en agua clara y se le pone a secar a la
sombra.
Los peines no se deben lavar. Su limpieza se
hará por medio de hilos en tensión o con cartas,
pasándolos entre las púas, o valiéndose de brochas
claras y de crin dura .y corta a modo de cepillo.
Se evitará rigurosamente toda clase de excesos
cerebrales, ya en lecturas, veladas, placeres y pe
sares.
La cabellera se reunirá, para el tocado, en for
ma fácil, sin ejercer tiranteces, y le conviene una
aireación diaria, dejándola pender a la espalda.
Cuando se la peine se hará con suavidad, y antes
se habrá pasado por ella un cepillo de raíces débi
les o de crin dura.
Si la cabellera es grasa y muy espesa, se debe
de lavar una vez al mes con la fórmula de medio
litro de agua tibia con una yema de huevo adicio
nada con un vaso de ron y una pequeña cuchara
da de bórax en polvo. Se la enjuga bien y se la
deja al.aire.
Si se quieren evitar los lavados, siempre largos
y penosos, se pueden usar algunos de los petróleos
que el comercio presenta para el tocador, aunque
esto no es de tan buenos resultados ni tan reco
mendable.
Es perjudicial el empleo de peines duros y el
arrancar 1a- caspa con ellos. En caso de necesidad
se prefiere siempre el cepillo.
Jamás se atará el cabello con cordón de hilo, al
godón, etc. Lo único que debe emplearse es una

cinta de seda, para que no se corte o se roce. Si a
pesar de todo se empiezan a notar síntomas de cal
vicie, hay que tener en cuenta otras precauciones,
sirviéndose de un regenerador que, destruyendo
los microbios que pudieran lesionar el bulbo piloso
o abonando las condiciones de éste, contenga el
avance del mal.
Se recomiendan las siguientes recetas :

Contra la caída del cabello
Tintura de cantáridas.........................
30gramos.
Espíritu de romero...............................
75 »
Agua de rosas...................................... 100
»
Vinagrillo aromático.............................
75 »

Empléese esta loción en fricciones.

Otra que, además, refresca la cabeza
Aceite
»
»
»
»
>

de
de
de
de
de
de

bergamota..............................
tomillo....................................
romero... ............. ...............
limonero.................................
geranio rosa..........................
almendras dulces................

8 gramos.
7’50 »
7’50 »
8’50 »
3’50 »
1 litro.

Las lociones con licor de Van Swieten y las sul
furosas es de lo mejor, y se proscribirá toda fricción
alcohólica, porque desecan.
La caída del cabello es de difícil corrección, pe
ro puede tenerse en cuenta que es preciso peinarse
sin brusquedades y fricciones mañana y noche con
una de estas soluciones :
Alcali de limón..................................
Acido clorhídrico................................

150 gramos.
4
>

Tintura de cantáridas.
»
de romero. ...
»
de jaborandi..

aa....

Alcohol de fioraventi...
Ron..................................

2 gramos.

...

100

»

Otra
Lavarse la cabeza una vez al mes con una de
cocción de madera de Panamá y jabón moreno. El
Panamá evita al mismo tiempo que los cabellos se
pongan obscuros.

Para detener la caída de los cabellos

Se recomienda como muy eficaz para contener
la caída del cabello cortarles diez centímetros y
quemarlos luego por la punta, repitiendo esta ope
ración dos o tres veces por semana. Después se
lava el cuero cabelludo con una solución alcohólica
que contenga algo de quinina, para que fortifique
la raíz.
Pomada contra la alopecia
Quinina..............................................
Enjundia de gallina......................

0’50 gramos.
30
»

Se puede substituir la enjundia por médula de
vaca, que es mejor.

Para impedir la caída de los cabellos
Se pasa por los cabellos, con ayuda de un cepi
llo pequeño y suavemente, un poco de brillantina
cristalizada.

Loción contra la alopecia
Agua, de Colonia.................................
Glicerina...............................................
Tintura de cantáridas.......................
»
de jaborandi.......................
»
de Panamá...........................

100 gramos.
15
»
2
»
50
»
25
»

Otra
Alcohol de 90°.....................................
Naftol....................................................

100 gramos.
0’50 »

Para frotar el cuero cabelludo (lavado de ante
mano con jabón de brea) por la- mañana y por la
noche.

Brillantina contra la alopecia
Agua de Colonia................................
Glicerina...............................................
Tintura de Panamá..........................

200 gramos.
50
»
50
»

Para que crezcan los cabellos
Tintura de nuez vómica......................
»
de cantáridas..........................
de capicum..............................
»
»
de quillaya..............................
»
de jaborandi...........................
Agua de Colonia..................................

10 gramos.
1
»
2
»
75
»
30
»
40
»

Loción diaria.
Para evitar la caída del cabello
Se emplean con un gran éxito las lociones do
balsamina fresca.

También es recomendable la siguiente receta:

Acido fénico........................................
Tintura de cantáridas.......................
»
de nuez vómica...................
»
de quinina...........................
Agua de Colonia.................................
Aceite de cacao....................................

Se aplica mañana
La caspa, que es
sas que. afligen a la
mal estado de salud

2 gramos.
2
»
8
»
30
»
30
»
100
»

y noche con una esponjina.
otra de las plagas más peno
cabellera, si no obedece a un
puede combatirse :

Cristal de sosa.........................................
Agua........................................................
Agua de Colonia......................................

60gramos.
1 litro.
30gramos.

Se frota con ello el cuero cabelludo.
Para lavados contra la caspa se recomienda:
Madera de Panamá..............................
Agua de lluvia............ »......................

10 gramos.
% litro.

Se usa tres veces por semana, luego de efectuada la decocción,

Contra la caspa

Fricciones con las unturas siguientes :
Extracto o tintura de Panamá. ... 200 gramos.
»
»
jaborandi.... 200
»

Dejarlo secar sin enjugarlo.
En medio litro de aguardiente echar una cu
charada grande de sal y gramo y medio de quini
na. Lavarse la cabeza todas las noches con esa
mixtura, frotando fuerte.

Otra
Agua de rosas destilada... ..........
Licor de Van Swieten......... .........
Hidrato de doral.................... .........

500 gramos.
»
100
»
25

Se fricciona todos los días.
Otra
Flor de azufre.......................................
Aceite de ricino....................................
Tuétano de vaca....................................

1 gramos.
15
»
25
»

Se hace la pomada al baño de María y se impreg
na el cuero cabelludo.
Para obscurecer el cabello, sin llegar a emplear
tintes, se emplean el aceite de nueces y las hojas
de nogal maceradas en agua cocida y un poco de
alcohol.
Si se ha de recurrir a las tinturas, téngase cui
dado de huir de las fórmulas que tienen substan
cias minerales, especialmente plomo, que, como
se verá, son las más numerosas.
Para aclarar el cabello, lo más usado es el agua
oxigenada, pero lo recorta y estropea. Más reco
mendable esi lavarlo con cerveza, agua del Pana
má o infusión de manzanilla.

Para los cabellos blancos

La mujer que se resigna a tener los cabellos ca
nos se debe de preocupar de darle a toda la cabe
llera un bello blanco nivoso, sin que haya trechos
de otro color junto a trechos blancos. Para esto
una vez a la semana, se usará :

4 litros,
15 gramos.

Agua caliente.
Azul (añil)...

Para evitar las canas
Aceite de parafina................
Tintura de cantáridas........
Aceite de lavanda.................

142 gramos.
»
7
12 gotas.

Otra
60 gramos.
»
40
»
60

Tuétano de buey.
Cera blanca.......
Aceite de oliva..

Otra
60 gramos.
»
1

Vino tinto............
Sulfato de hierro.

Se hace hervir diez minutos y se lociona el ca
bello dos veces a la semana sin enjugarlo después.

Disolución para teñir de negro los cabellos
4 gramos.
»
30

Nitrato de plata.
Agua destilada..

Tintura al plomo
Oxido de plomo.
Glicerina............
Agua...................

16’41 gramos.
»
2’08
1 litro.

Regeneratriz al plomo
Acetato de plomo.
Flor de azufre...
Agua de rosas...

2 gramos.
2
»
04
»

Tintura al sulfuro de plomo
Azufre precipitado...............................
Acetato de plomo cristalizado.........
Glicerina.................................................
Agua.....................................

20 gramos.
40
»
5
»
1 litro.

Tintura usual
Acetato de plomo................................
Hiposulfito de amoníaco....................
Agua de rosas....... ..............................

30 gramos.
25
»
975
»

Disolver en caliente y perfumarla con agua de
Colonia.
Tintura al hierro
(MUY EMPLEADA EN ARGELIA)

Agallas tostadas...................
Limaduras de hierro..........................
Oxido de cobre.....................................
Almizcle del Tonkín...........................

200 gramos.
25
»
1
»
1
»

Mezclarlo todo en agua hirviendo y hacer una
pasta; por la noche aplicarse ésta al cabello y te
nerla hasta la .mañana; entonces se lava el ca
bello y se quitan las manchas que haya en la fren
te y sienes con zumo de limón.
Para teñir de negro los cabellos castaños

Dése sobre la raíz de los cabellos varias veces
por semana fricciones de ron, en el que se habrán
hecho macerar mieses verdes.

Otra

Con un peine y cepillo a propósito, se fricciona
el cabello desd© su raíz con ron en el cual se hayan

puesto en maceración nueces verdes, operación que
hay que ejecutar varias veces a la semana.
Para rizar bien los cabellos se humedecen en
cerveza templada, pero como esto puede tener el
inconveniente de aclarar su color, se emplea más
generalmente una disolución de
Goma, arábiga...........................: .........
Bórax..................................................... ..
Agua, cantidad suficiente.

70 gramos.
60
»

Para darles apresto

Se recomienda lavarlos una vez a la semana con
agua de romero cocido.
También es excelente una preparación de
Agua destilada de laurel-cereza...
Alcohol de fioravanti.........................
Goma fina del Senegal.....................

250 gramos.
50
»
20
»

Para dar brilla a la cabellera se recomienda la
vaselina líquida.
El complemento de una hermosa cabellera está
en el arte de elegir el peinado.
Se tengan los cabellos como se tengan., lo esen
cial consiste en escoger bien un peinado, logrando
con él atenuar los defectos que pudiera tener la
cabellera y aun realzar la hermosura de la cabeza,
consultando para ello lo más conveniente /a su
color y condiciones del pelo y del rostro.
No hay, pues, qüe obstinarse en hacer ondula
do un pelo lacio, ni al revés, aunque hay caras que
requieren un peinado, alto, y esponjoso. Los cabe
llos negros y el rostro que adornan no son los más
propios para el uso de rizos; antes bien, les caerá
mejor un peinado en bandós, en bucles largos o en
trenzas. Los cabellos rojos conviene separarlos,

pues así toman un tinte más agradable. Los casta
ños están bien formando moñas. Los blondos están
bien en bandos, lisos, en corona, de cualquier for
ma ; quizás por ello siempre han sido tan deseados
y puestos en estima.
Cuídese siempre de adaptar el peinado a las con
diciones individuales : ésta es una advertencia que
nunca será bastante recomendada. Hasta los cabe
llos blancos están bien con un aparente peinado,
mejor que con tintes, casi de ordinario a base de
plata o plomo, que siempre son perjudiciales. Hay
que aceptar la nieve de los años; se armoniza con
la fisonomía que dan el tiempo y el dolor. Ence
rrados en ese cuadro gris, algunos rostros ganan
en dulzura. Hay dignidad al desdeñar reparar los
ultrajes del tiempo.
El peinado demasiado liso y apretado, que pa
rece que se ha querido prescindir de los cabellos,
no es muy de alabar en las damas de buen tono;
recuerdan las espetadas lugareñas de algunos sitios
de España. El peinado será siempre ligero, de cier
ta libertad, cosa que conviene a la salud del cabello.
Si los cabellos caen demasiado sobre la frente,
dan a la persona un aire de bestialidad. Si van
muy altos y despojan el cuello, hacen a la persona
de más edad. Si los bucles caen un poquito por la
nuca, rejuvenecen y dan gracia.
Con respecto al cuerpo, una dama bajita pare
cerá ridicula con la cabeza engrosada por los ca
bellos. Si se tiene la frente alta, bombeada y de
grandes rasgos, no hará bien llevar los cabellos al
tos a usanza china.
Si se abre la raya por bajo de la mitad del crá
neo, se parecerá más joven, pero no se llevará por

completo al costado, pues masculiniza a la más
delicada cara. Los peinados excéntricos hay que
evitarlos; la cabeza gana en fineza y distinción si
se la deja natural.
Se puede decir de un modo general que el públi
co se muestra hostil a las tinturas de los cabellos
por dos razones; la primera, porque se conoce el
artificio, y la segunda, por las complicaciones y
peligros que ofrece ; pero la química adelanta no
tablemente, y cada vez tenemos mejores y más
cumplidos medios de teñir o decolorar los cabellos.
Sabemos que cada cabello encierra en las células
que constituyen su masa semillas de una materia
colorante llamada pigmento.
Ciertas composiciones químicas pueden quemar
el pigmento o destruirlo y se obtiene una decolora
ción, mediante la cual el cabello negro puede cam
biarse gradualmente en rojo, rubio dorado, rubio
ceniza o blanco.
Existe el peligro de que la decoloración quema
el pigmento y al mismo tiempo los cabellos. Por
eso no se debe buscar una decoloración excesiva.
Una persona de cabellos negros puede obtener un
tono castaño rojo; una castaño claro puede Regar
al rubio! dorado; pero ninguna de las dos debiera
buscar matiz más claro.
El decolorante más empleado es el agua oxige
nada. Antes de servirse de ella hay que desembara
zar los cabellos de materia grasa, pues ya he dicho
que sobre la grasa no prende ninguna tintura ni
decolorante.
Después de secos se aplica con un pincel el agua
oxigenada a todo lo largo de los cabeUos, no olvi
dando ninguna parte y de modo que todo quede hu

medecido. Se deja secar al aire, sin enjugarlo, y a
la mañana siguiente se hace otra aplicación que da
el tinte rubio ardiente, el cual se mantiene bas
tante tiempo. Se deben teñir al mismo tiempo las
pestañas y las cejas.
El agua oxigenada es inofensiva para el organis
mo, . pero en extremo desastrosa para los cabellos ;
los quema y los adelgazan, de modo que, después
de usarla, los cabellos parece que no se secan y
hay que lavarlos siempre con éter o petróleo. Las
personas que sin decolorar sus cabellos quieren dar
les tonos rojos o dorados, tendrán que recurrir a las
aplicaciones de heno.
Las tinturas son generalmente a base de meta
les, derivados de las anilinas o a base vegetal.
Los metales que forman la base de las primeras
son el plomo, cobalto, cobre y plata, productos a
los que se acusan, de haber producido intoxicacio
nes graves. Es evidente que si los absorbe la piel
causan envenenamientos, pero se emplean en es
tado de precipitados insolubles y no ofrecen peli
gro. Los accidentes son excepcionales si se cuida
de usarlos bien. Su empleo es siempre delicado.
Las tinturas progresivas a base de plomo, van
haciendo recobrar el color al cabello1 y se obtiene
el matiz deseado después de algunas semanas do
uso diario. Su secreto está en combinarse con las
exhalaciones de la piel que mezclada con las sales
de plomo forman el sulfuro negro. Por esto basta
una sola tintura y no mancha la piel ni ofrece as
pecto de pintura, puesto que no obra sobre los te
jidos que no tienen azufre.
Desde el punto de vista de la belleza las progre
sivas al plomo no son interesantes más que a las

personas cuyas secreciones sebáceas sean ricas en
azufre. Llegan al cabo de cierto tiempo- a colocar
los cabellos, pero- los matices están muy lejos de
los naturales. Las personas cuyas secreciones sean
pobres en materia sulfurosa emplearán en vano es
te producto.
El estudio científico del mecanismo de los pro
gresivos ha permitido en estos últimos tiempos lie-,
gar a fórmulas activas, con precipitados insolubles
que- no pueden penetrar en el organismo, y que por
consiguiente son menos peligrosos.
Copio una fórmula de un especialista de belleza
de una tintura progresiva a base de plomo :
Subacetato de plomo..........................
Azufre precipitado..............................
Glicerina neutra a 30°.,..................
Extracto de jazmín...........................
Agua destilada de rosas....................

25 gramos.
25
»
30
»
10
»
200
»

Se agita antes de usarlo y se aplica de noche so
bre. los cabellos desengrasados. Su eficacia se nota a
los tres días ; pero no aconsejo emplearla sino bajo
la vigilancia del médico, porque puede ser tóxica.
Las tinturas con nitrato de plata se venden en
tres frascos. Uno con el nitrato de plata-, otro con
ácido pirogálico y el tercero con sulfuro alcalino.
Hay que aplicar estas soluciones dejando entre ellas
intervalos de cinco a veinte minutos, según se de
seen matices más o menos obscuros. Estas tinturas
son muy vulgares y poco perjudiciales. Sin embar
go, deben abstenerse de ellas las personas sensibles
al sulfuro de sosa, o al amoníaco, pues les causan
irritaciones en la epidermis.
Su acción es extremadamente rápida, pero tie
nen el grave inconveniente de manchal’ la piel y
no se limpia más que con el cianuro, substancia

que jamás debe emplearse, pues es venenosa y pe
ligrosísima.
Losi tintes obtenidos con al nitrato no se pare
cen a los naturales y no engañan a nadie. Su co
lor es grisáceo, con reflejos violeta y los castaños
obscuros y sucios. Además, el nitrato es un corro
sivo enérgico para el cabello.
—El tipo de estas tinturas es como sigue :

Frasco número 1
Nitrato de plata cristalizado.
15 gramos.
Sulfato de cobre.......................... 125
»
Agua destilada........................... 125
»
Amoníaco puro............................. c. s. f.
Agua destilada............................. c. s. f. para 500.

Frasco número 2
Acido pirogállico.....................
Acido acético............................
Agua de rosas....................... .

0’50 a 10 gramos.
1’25
»
c. s. f. para 500.

Se gradúa, el ácido pirogállico según se quiera,
castaño claro o negro.
Con los cabellos bien desengrasados se pasa con
un pincel la solución número 2, y después de seca
se aplica la solución de plata.
Las anilinas, producto sacado de la hulla y tra
tado por el ácido nítrico, da un excelente producto
colorante, que durante mucho tiempo han querido
hacernos pasar por vegetal.
Basta impregnar el cabello con una mezcla de
sal de paraphcnglenediamine y de agua oxigena
da para que al cabo de un rato se forme sobre el
cabello un verdadero color de anilina, con la belle
za y solidez de estos colores, pero con todas sus
peligrosas condiciones tóxicas.

Es un veneno violento, aunque ocurre con él lo
que con algunos alimentos, que perjudican a ciertos
organismos y dejan a otros indemnes.
Una misma tintura puede ser inofensiva para
unos y peligrosa para otros. Como esto no se puede averiguar antes de emplearla, la prudencia acon
seja abstenerse por completo de estas tinturas.
Las mejores, sin duda ninguna, son las vegeta
les : alheña, índigo o tanino.
El alheña es un arbusto que crece en los países
cálidos, especialmente en Arabia y Egipto. Su ta
maño es semejante al de las lilas, y sus hojas se co
gen en jubo, se secan al sol, se las pulveriza, dan
una excelente tintura, aunque no para el cabello
negro.
Los orientales lo usan en sus baños para colorar
la piel de rojo.
En Europa se emplea para los cabellos en rojo.
Todos los demás colores que aparecen en el comer
cio con el nombre de hierro o alheña-, son produc
tos combinados con sales metálicas, de las que se
debe huir.
El índigo o añil es una materia colorante de co
lor azul. Los persas se sirven de él en forma de ca
taplasma, que se aplica después de otra cataplas
ma de alheña. La superposición de las dos cata
plasma da un hermoso color negro amarillo, que no
se obtiene con la primera sola.
Nuestra industria se ha apoderado del procedi
miento y ha hecho un polvo completamente vege
tal, susceptible de dar por cataplasmas muy rápi
das, en menos de una hora, el color natural que se
desea- Los resultados obtenidos son perfectos y es
imposible reconocer el artificio, pues la cataplasma
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da fuerza y brillantez al cabello. Esta alheña es
pecial, llamada el oreal, se aplica como sigue :
Primero se lavan los cabellos con jabón, se les
enjuga y se aplica la alheña, desleída en dos veces
su volumen de agua caliente, con un pincel.
Se deja sobre los cabellos unos tres cuartos de
hora, y se lava la cabellera otra vez.
Inmediatamente después de la aplicación ape
nas se nota nada ; pero pasado unos días se obscu
rece poco a poco y llega al matiz deseado.
Pero el procedimiento de tintura por cataplas
mas es el mejor, más seguro y más inofensivo. Se
pueden obtener todos los tonos. Su inconveniente
es que se necesita el auxilio de un peluquero.
Existen algunos vegetales que dan excelentes tin
tes, pero poco duraderos.
Ha cama-milla, cocida en proporción de cien gra
mos de flores en un litro de agua, hasta que se re
duzca a la mitad, da un bello rubio dorado al cabo
de usarla una semana.
El azafrán macerado a dosis de tres gramos en
100 centímetros cúbicos de agua, da un tinte de
oro pálido.
El ruibarbo colora en rubio a la dosis de 300 gra
mos para un litro de vino blanco, hervido hasta re
ducirse a la mitad.
Para terminar un buen estudio de la cabellera es
preciso consagrar algunas líneas a los cabellos pos
tizos, ya que la moda actual parece darles una cum
plida satisfacción de los prejuicios de otras veces.
Hace algunos años que el uso de los cabellos pos
tizos estaba reservado a las que habían perdido sus
cabellos y se ocultaba con cuidado como una ver
güenza.

Las caricaturas ridiculizaban, su uso, se veían
en ellas mujeres corriendo detrás de la peluca que
se llevaba el viento, con gran regocijo de todos.
En nuestros días, por abundante que sea la ca
bellera, necesita recurrir, sin pudor, al uso bnnoderado de los postizos, y éstos y las transformacio
nes de un matiz idéntico al de la cabellera sir
ven para hacerse los más bellos peinados, sin mor
tificar los cabellos naturales. La moda tolera y au
toriza el uso de los postizos.
Es un error creer que los cabellos postizos sean
de muerto, si son de buena calidad. Los cabellos
cortados después de la muerte se quiebran y son di
fíciles de trabajar.
Pero los cabellos postizos necesitan un cuidado
especial. Hay que peinarlos y cepillarlos todos los
días, poniéndole de tiempo, en tiempo una poqui
ta de brillantina para mantenerlos sueltos. Se mo
ja un pincel en la brillantina, cuya fórmula da
mos, y se pasa a lo largo de los cabellos postizos.
Aceite de almendras dulces...............
Alcohol de 90°........................................
Esencia de vainilla.............................

c. e. f.
35 gramos.
0’15 »

Esta brillantina hace a los cabellos más sueltos
y lustrosos. Sin ella presentarían un aspecto seco y
se quebrarían fácilmente. Tiene la ventaja, además,
de conservar la ondulación en los postizos, necesa
ria para- que no se amasen unos cabellos con otros.
Queda un punto difícil de que hablar y que, sin
embargo, se hace necesario abordarlo; los niños
por descuido, y las personas mayores por una afec
ción febril, pueden albergar entre su cabellera lo
que los franceses, con su sentido de las atenuacio-

Hes, 11 aman parásitos de mal renombre. No he de
insistir en la necesidad de hacerlos desaparecer
pronto y eficazmente.
Cualquiera de las lociones que siguen, aplicada
al cuero cabelludo con un poco de algodón hidró
filo, sin dejar ningún espacio libre, destruye los
parásitos y las liendres.
Bicloruro de mercurio....................
Esencia de terebintina...................
Glicerina............................................
Alcohol alcanforado'.......................

0’10 gramos.
13
»
17
»
70
»

Otra
Licor de Van Swieten.....................
Hidrato de doral...............................
Agua de rosas.....................................

200 gramos.
20
»
50
»

También es excelente esta otra loción :
Petróleo.....................................
100 gramos.
Aceite de oliva......................................
50 »
Bálsamo del Perú..................................
20 »

Con un cuidado constante de la cabellera se con
sigue mantenerla limpia y en buen estado, hasta
una edad avanzada; y no hay que olvidar que
la cabellera es quizás el don más hermoso que po
demos poseer.

La belleza de la mano.—Su cuidado.—Recetas para sua
vizarlas y blanquearlas.—Las uñas.—Modo de embelle
cerlas.

La mano

Dícese que hace falta tener generaciones de an
tepasados ociosos durante cinco siglos para que la
mano posea una elegancia y aristocrática forma que
no deje nada que desear.
Ahora bien ; ya se puede consolar la persona que
aun no reuniendo todas las condiciones del proto
tipo, tenga la mano blanca y delicada, pese a de
dicarse a los ejercicios usuales de la vida ordinaria.
Hubo un tiempo en que las damas daban tanta
importancia a la belleza de sus manos, que se pre
servaban de hacer con ellas cualquier esfuerzo • es
más, que ni aun se permitía cerrarla la condesa de
Soissons, y otras llevaban lacayos con libros de
misa, sombrillas y todo aquello que pudiera hacer
les falta utilizar, aunque fuera de peso ligero, así
como se hacían abrir las puertas por los criados.
Foro tales extremos para no agrandarse las ma
nos, son ridículos.

Limpieza de las manos
Aunque las manos no se deben tener sucias, no
se hará uso del jabón sino cuando sea material
mente indispensable. Si acaso es que se tienen

manchas, el zumo de limón basta para quitarlas, y
si se añade a este zumo un poco de sal, se obtie
ne mejor resultado.
Una mondadura creciente de naranja o limón,
sirve para quitar de las manos las manchas de al
quitrán, brea, etc., empleándola por la parte
exterior.
Los tomates maduros y las fresas, una hoja de
acederas o un poco de leche, sirven, igual que el
limón, para quitar de la mano manchas de tinta.
Al mondar cualquier fruta que untase las ma
nos, humedézcanse éstas y empléese el zumo de
limón.
Cuando por alguna circunstancia hubiese nece
sidad de recurrir a una enérgica limpieza de las ma
nos, evítese la potasa, sobre todo en invierno, y
úsese sólo la vaselina.
Cuidados de la mano

Los guantes viejos, porque son los mas fáciles
de llevar, deben usarlos las personas muy extre
madas del cuidado de sus manos para los quehace
res domésticos ; pero, como hay ocasiones en que no
se pueden emplear los guantes, en ese caso se de
berá limpiar bien las manos después de termina
do el quehacer.
Para lavar las manos no se debe de hacer uso
de jabones corrosivos ; el de Marsella, bien blanco,
puro y algo perfumado, es el mejor. Se diluirá al
mismo tiempo harina de avena o salvado en el agua
que haya de servir para el lavado, o si las manos
estuviesen muy secas, poner en el agua un poco de
bórax o amoníaco.

Las manos menos agradables ganan de seguro
sometiéndolas a un buen régimen, y las bien he
chas aumentan su encanto.
Si el interior de la mano se endurece, como pa
ra formar callo en alguna parte de la piel, se fro
tará ésta con piedra pómez pacientemente hasta
devolverle su suavidad.
Las manchas se quitan ora con el polvo, el bó
rax o el amoníaco; también se limpian así las ra
yas internas de la mano.
Después de losi lavados conviene frotar las ma
nos con harina de avena y ponerse guantes por la
noche. Si la glicerina no causa mal efecto en la
piel, se debe de preferir a la avena. Esta mixtura
es de buenos resultados usada a modo de pomada y
poniéndose guantes después de usarla :
Yema de huevo.......................................
Glicerina...................................................
Bórax.........................................................

1 gramos.
6
»
7
>

o ésta :
Clara de huevo....................................... 1 gramos.
Alumbre.........t.................... ... 5
»

Si las manos están demasiado ásperas, el coldcream se debe de usar unos días antes de todo otro
tratamiento, y pasado un mes estarán ya bien y
se puede hacer uso de la avena que las blanquea.
Si las manos se enrojecen, hágase una mixtura
de zumo de limón y glicerina a partes iguales y
empléese en fricción.
Para, tener la mano linda

Todas las noches se deben lavar las manos con

agua tibia, y después de bien limpias se frotan con
la pomada siguiente :
Polvos de .almidón.............. i Cantidad suficiente
Glicerina............................... ’
para pasta.

Durante un cuarto de hora se restriega una ma
no con otra. La glicerina penetra de este modo en
los poros y mantiene la piel tersa. Con la frotación
se afina la epidermis.
Además, una o dos veces por semana conviene
darles otra fricción con el limón que queda des
pués de exprimirle el jugo y por la parte interna de
la cáscara.
A la-persona que se dedique a menesteres ca
seros, además de seguir las indicaciones preceden
tes, le conviene llevar, cuanto más pueda, guan
tes viejos mientras duren las labores.
Receta de pasta de almendras
Harina de almendras1 amargas........ 250 gramos.
Aceite de almendras dulces.............. 500
»
Miel........................................................ 500
»
Yemas de huevo........................................... 6
»

La miel se funde primero y se le añade luego la
pasta formada con la harina y las yemas, se mez
cla bien, y se agrega por último el aceite, amasan
do el todo perfectamente.
Otra
Almendras amarga® mondadas. ...
50 gramos.
Raíz de lirio en polvo........................
30
»
Almidón................................................
30
»
Yemas de huevo...................................
4
»
Espíritu de vino................................. 200
»
Esencia de rosas.................................
20 gotas.

Se machacan bien las almendras y el almidón,
se mezclan bien con la raíz y luego se incorpora
al líquido formado por las yemas batidas y el espí
ritu ; se calientan a fuego muy dulce y removiendo
siempre hasta perfecta mezcla,'añadiendo la esen
cia. Cuando está fría y dura se pulveriza y se
guarda bien, empleándose frotando.

Pasta para las manos
Harina de almendras...........
Aceite de almendras dulces.
Lanolina.................................
Miel........................................
Tres yemas de huevo.
La esencia que se prefiera.

125 eramos.
50 " »
»

Derretir la miel amasándola con las yemas y
la harina ; se añaden al final el aceite y la lanolina
y se repite el amasado.

Manos gruesas
Si se tiene la mano gruesa no se deben llevar
mangas estrechas ; la presión que experimentaría
el brazo haría hincharse más la mano. Una muñe
ca chica no hace bien a una mano grande.
Para que los dedos terminen en la linda forma
cónica que tanto los embellece, se recomienda,
además de los masajes, ponerse dedales de piel o
hueso para dormir.

Cuidado de las manos
Para afilar los dedos y quitar las arrugas puede
emplearse una mezcla de dos partes de glicerina y
una de alcohol de lavanda.

Manos húmedas
Las manos húmedas deben cuidarse, pues a ve
ces da repugnancia tocarlas, y la persona que las
tiene así debe de evitar tan mal efecto.
Para dar a las manos la sequía natural, se fro
tarán por el interior varias veces al día con un
paño empapado en esta preparación :
Agua de Colonia..................................
Tintura de belladona..........................

70 gramos.
15
»

Los buenos polvos contra el mismo inconve
niente son :
Talco........................................................
Nitrato de bismuto, i
Oxido de cinc......... / aa.......................

10 gramos.
c
0

Si la mano es propensa a transpirar, conviene,
antes de ponerse los guantes, sumergirla en agua
en la cual se haya disuelto un poco de alumbre en
polvo.

Pasta de almendras y miel para suavizar las manos
Harina de almendrasamargas...
Aceite de almendras dulces.........
Miel....................................................
Yemas de huevo...............................

50 gramos.
1.000
»
1.000
»
12
»

Se funde la miel por separado, se vierte en ella
la harina ya amasada con las yemas, se añade
luego el aceite y se amasa bien.

Manos morenas
Los deportes, y en general todos los juegos al
aire Ubre, hacen que el sol o el ambiente ponga la
piel morena o subida de color.

La leche de manteca rancia, además de benefi
ciar la piel, es buena para quitar las manchas del
sol o del bochorno.
Todos los remedios que se indican para la cara
son recomendables también para las manos.

Para, blanquear las manos
Por la noche se pondrán en las manos guantes
de caucho después de frotarlas con la siguiente
composición :■
Miel.......................................................
Claras de huevo, i
Glicerina............. í aa......................
Flor de cebada.....................................

60 gramos.
30
»
250
»

Otra

Lavarse dos veces por semana con agua tibia,
con jabón y un poquito de harina de maíz, y por
la noche frotarse muy bien con glicerina y ponerse
guantes de hilo blanco.
Otra
Se forma una mezcla vertiendo por cada cu
charada de café tres de glicerina, una de agua de
Colonia y cuatro de almidón en polvo ; se bate cui
dadosamente y se untan con esta masa las manos,
practicando un ligero masaje, terminado el cual se
pondrán unos guantes anchos de piel.
También es conveniente para este objeto el em
pleo de la miel, frotando con ella ligeramente las
manos después de haberlas lavado con agua tibia
y secándolas en seguida.

Otra
Se les da. un baño con la siguiente mezcla :
Agua........................................................
Acido sulfúrico......................................
Tintura de mirra.................................

% litro.
1 gramos.
2
»

Después se untan de un pomada compuesta de
Glicerina.................................................
Borato de sosa.......................................
Lanolina.................................................
Eucaliptos..............................................

6 gramos.
20
»
10
»
1
»

Esencia- de almendras amargas, algunas gotas.
Se espolvorean con harina de avena- y se con
servan los guantes puestos toda la noche.
Grietas en las manos
Las grietas sobrevienen no sólo a los niños, sino
a muchas personas, en el invierno. Para evitarlo
no hay más que secar las manos cada vez que se
laven, procurando no exponerlas húmedas ni al frío
ni al calor. Es preciso enseñar a los niños a seguir
tal práctica.
Si estuviesen las lesiones muy avanzadas, des
pués de bien lavadas en agua tibia, conviene darse
de vaselina, manteca seca de cerdo, aceite dulce o
grasa de cerdo, frotando bien. Para quitarles esa
grasa'luego, se toma agua caliente con algunas
gotas de amoníaco y se lavan luego con buen jabón.
Se cambia de agua varias veces y luego se emplea
una mixtura compuesta de glicerina, agua de Co
lonia y agua dulce.

Si .está expuesta, una. persona a que se le agrie
ten las manos, conviene prepararse la piel con
Acido bórico...........................................
Glicerina.................................................
Yema de huevo......................................

1 gramos.
10
»
1
»

Se mezcla bien y se extiende frotando en las
manos.
Algunos linimentos y pomadas que pueden serm^
para todo el cuerpo

Primera
Cera amarilla.........................................
Aceite de olivas.....................................

15 gramos.
20
»

Se corta, la cera en pequeños trozos y se funde
en el aceite dentro de una cacerola estañada.. To
das las noches se hará uso de esta pomada y se
cubrirán luego las manos con guantes ; lienzo si se
trata de otras partes del cuerpo.

Segunda
Manteca de cacao.................................... 5 gramos.
Aceite de almendras dulces................ 5
»
Oxido de cinc.......................................... 8’ 10 »
Borato de sosa......................................... 0’10 »
Esencia de bergamota....... . ............. . 8 gotas.

Este linimento sirve también para los labios.

Tercera
Se toma un puñado de harina de linaza bien
pura y una cucharada de aceite de almendras
amargas; se mezclan bien estas dos substancias y

luego se añade una cantidad de agua cahente hasta
formar una emulsión clara-.
El aceite de almendras se prepara mezclando 3
gramos de almendras amargas en 500 de aceite de
oliva.
Pomada contra las grietas de las manos
Mentol................................................
Salol....................................................
Aceite de olivas...............................
Lanolina............................................

0’75 gramos.
5
k
50
»
45
»

Mézclese ; es de uso externo y se debe aplicar
en fricciones dos veces al día.

Contra las cortaduras de las manos
Darse por 1a- noche en las manos glicerina o cre
ma en la cual aquélla entre en gran parte, y se en
guantarán después.
Los sabañones

El temperamento débil o una insuficiente ali
mentación predisponen a esta dolencia. Contra ello
conviene andar mucho, mover las manos bastante,
para que en pies y manos haya calor.
He aquí los principales remedios contra est’e
mal:
Se machacan cebollas de lis y se ponen en una
vasija que contenga aceite de nuez. Se untan con
este linimento las partes afectadas.
La miel de .Bretaña cicatriza los sabañones
abiertos. Tanto en la anterior como en esta ocasión
se deben envolver las manos en un paño.

Cataplasma para por la noche, y por la mañana
friegas con esta mixtura :
Tintura de benjuí................ ,............
Miel.......................................................
Agua......................................................

60 gramos.
30
»
210
»

Bien mezclado.
La tintura de mirra es también remedio muy
bueno. La pomada a la sultana se usa con¡ acep
tación.
Si el sabañón está abierto, se puede emplear
permanganato de potasa o un baño de mostaza,
aplicando después de este último un linimento com
puesto de alcánfor y aceite de trementina.
Es preciso evitar los constipados, así como
cualquier ligamento o ropaje que no dejara verifi
carse bien la circulación, sobre todo por los bra
zos. Los sabañones se previenen usando después
de cada lavado una fricción de limón.
El lavado con la siguiente receta es bueno asi
mismo :
Glicerina...
Sal amoníaco.
Agua de rosas.

1 y % onzas.
1
»
8
»

Agítese hasta que las substancias estén bien
mezcladas.
El agua salada es excelente.
Se usa también un preparado hecho con los
nabos blancos machacados con dos cucharadas de
enjundia pura y tamizado después el todo.
Un puñado de corteza de roble en infusión y
usado en tibio durante algunos instantes por in
mersión de las manos.
Lávense las manos todas las mañanas con una
decocción de hojas de laurel cerezo.

Y por último, es bueno locionar cuando se em
pieza a notar la rubicundez del sabañón con la
mezcla de cinco partes de esencia de romero y una
de espíritu de vino. El vinagre adicionado con una
cuarta parte de alcohol alcanforado impide la sa
lida de sabañones.
Para tener las manos calientes y que no se pongan
encarnadas

Levántense las brazos abriendo y cerrando las
manos un poco de prisa, treinta o cuarenta veces
seguidas. Repítase este ejercicio cuatro o cinco
veces al día. Por este medio se curan también los
sabañones..

Las uñas
Las bonitas uñas se consideran como un don pre
cioso, y a este propósito se hará constar que los grie
gos nombran igual al ónice y a las uñas, atribuyen
do el origen de aquél a éstas de la forma siguiente :
Estando Venus dormida llegó Cupido, y con una de
sus flechas le recortó las uñas ; como cayeran a
la tierra los recortes, las Parcas, al verles su na
turaleza divina, no quisieron que se consumieran y
los transformaron en el ónice.
La importancia que se da a la belleza de las
uñas es tanta, que ahora hay personas llamadas
manicuras, dedicadas al perfeccionamiento y cui
dado de esta parte del cuerpo, que tienen una muy
nutrida clientela, de bastantes buenos resultados.
Las uñas deben tener un color rosa vivo ; se cor
tarán en forma de almendra y serán proporcionadas

a la longitud del dedo. El contorno por donde se
unen a la carne será correcto y limpiamente traza
do, sobre todo en la base, donde estará aparente una
media luna bien destacada en blanco. Para tener
las así requieren un trabajo. esmerado y diario.
Conviene todos los días, durante cinco minutos,
enjabonarlas con agua bien jabonosa, luego, enju
garlas con cuidado, echando hacia atrás la carne
próxima a la uña. Se cepillarán con polvos húme
dos de jabón. Si aún quedase el espacio entre uña
y carne no bien limpio, se hará uso de un estilete
de madera de naranjo y algodón hidrófilo empa
pado en agua oxigenada. Jamás se debe de em
plear limas ni otro instrumento de metal.
Si las uñas son propensas a quebrarse, es por
estar secas, y conviene bañarlas en aceite, o todas
las noches impregnarlas de cold-cream.
A veces se presentan en la uña unas manchas
blancas que será preciso quitarlas frotando vigo.
rosamente con cascos de limón.
Si se ablandan o pierden dureza, hay que va
lerse de la pomada siguiente para regenarlas:
Aceite de nueces......................... .... ...
Cera virgen............................................
Resina............................ ... ..............
Alumbre.............. ... ... ... ... .........

15 gramos.
10
»
5
»
1
»

No hace falta un nutrido estuche para el cuidado
de las uñas : basta con un cepillo grueso para toda
la parte externa de las uñas ; uno pequeño para la
interna ; una lima flexible y ligera; un pulidor de
piel de camello ; dos pares, uno para cada mano,
de tijeras curvas ; un estilete de naranjo ; una caja
de piedra pómez, y una caja de polvos para la.s
uñas.
tocador.—15

Fórmula para polvos de uñas de buenos resul
fados y poco costosa :
Creta pulverizada. ...
Acido bórico en polvo.
Polvos de talco.............
Tintura de carmín.......

aa..............

.. ..............

8 gramos.
10 gotas.

Para evitar que se levante la piel alrededor de
las uñas, conviene bañarlas en agua de alumbre,
templada durante unos minutos, todos los días.
Polvos para pulir las uñas
100 gramos.
3
»
10 gotas.

Magnesia calcinada...........................
Carmín pulverizado...........................
Esencia de rosas.................................

Fórmula para endurecer las uñas
Aceite de nueces....................................
Cera virgen............................................
Colophan.................................................
Alumbre..................................................

15 gramos.
2’50 »
5
»
1
»

Se cuece y mueve muy bien a fuego lento y se
usa como pomada.

Pasta para colorear
Tocino fresco....................................
Carmín en polvo..............................
Aceite de bergamota......................

3’25 gramos.
1’50
»
10 gotas.

Para 1a- mano, con respecto a su blanqueo, no
se debe de usar más que el jugo de limón, el agua
oxigenada y el cold-cream ; los demás preparados
por regla general obstruyen los poros, y eso es un
gran inconveniente.
Para que no se quiebren las uñas
Cera blanca............................................
Aceite de almendras amargas.........
Aceite tártaro.......................................
Alumbre en polvo................................
Esencia de limón.................................

10 gramos.
20
»
20
»
2
»
2
»

XVI
Cultura especial del cuerpo. — La garganta. — Los bra
zos.—El seno.—El vientre.—Las piernas y los pies.—
Transpiración.

Pecho, garganta y senos

Nada hay tan encantador en una mujer como el
dejar adivinar la firmeza hermosa de los senos, la
garganta y los brazos, que le" dan un aspecto de
juventud y de saludable fuerza.
Como la Naturaleza es tan caprichosa, que unas
veces a una persona delgada la dota de senos abul
tados o al contrario, y hasta se da el caso de que
muera una persona de una afección al pecho, pese
a tener éste bien conformado, se darán algunos
consejos para el tratamiento de la garganta y de
los senos, tanto por atender a su delicada higiene
como a ese espíritu de coquetería que se satisface
en la mujer cuando tiene necesidad de desootarse
y exhibir su arrebatadora belleza.
La gimnasia es muy recomendable para obtener
la fuerza y el desarrollo armónico de los senos y
del busto, así como la firmeza del cuello. Se coloca
la persona que la haya de practicar de pie con los
talones juntos, los brazos caídos a plomo, con las
palmas de la mano hacia el cuerpo, los hombros
echados para atrás, sin elevarlos, y la cabeza alta,
sin levantar la barba.
° Se levantan los brazos lentamente, en sen
I.

tido de los costados, hasta lograr la vertical, y
dándoles un pequeño movimiento giratorio, con el
fin de que al acabar de elevarlos las palmas de las
manos se miren. Esto debe de ir acompañado de
una gran inspiración de aire a-1 subir, hecha con
lentitud, y una completa expulsión del aire pul
monar al bajar los brazos.
2. ° Las manos puestas en las caderas. Lentas
flexiones de la cabeza hacia adelante y atrás.
3. ° Movimiento giratorio de la cabeza. Esto co
rrige los hoyos acusados por las clavículas.
4. ft Extiéndanse los brazos y dóblense hasta
que las manos estén cerca de los hombros, alter
nativamente, una vez con las palmas hacia arriba
y otra al contrario.
5. ° Coloqúese el operador espalda a la pared, a
distancia de un paso, los pies separados y los bra
zos en alto. Dóblese suavemente la cintura hasta
lograr, sin flexión, tocar el muro con las manos, y
poco antes de tocar (pues no hay que rematar este
extremo), sin detención, dóblese poco a poco la cin
tura hasta tocar los pies Con las manos, también
sin flexional las piernas. No hace falta pared a la
espalda ; lo que conviene es que cada vez el doblez
de cintura hacia atrás sea lo más pronunciado
posible.
6. ° Levántense los brazos lentamente hasta la
horizontal, llenando a compás los pulmones ; llega
dos aquí échense los brazos hacia atrás lo más posi
ble ; luego llevarlos a la primera posición y desalo
jar el aire de los pulmones.
Estos ejercicios elevan los hombros y dan es
beltez, aumentando el pecho.
El número de veces para el ejercicio debe de

ser dos o tres al principio, hasta llegar, con el
transcurso de algunos días, hasta veinte.
Aunque parezca que el cuello está desprovisto
de expresión activa, no obstante tiene una belleza
particular y atractivos propios. Si es muy largo,
aislando demasiado la cabeza, daría a la figura la
semejanza poco grácil de la jirafa; demasiado cor
to, haría suponer un estado de pesadez en la per
sona y la volvería menos airosa.
Según las obras maestras clásicas, el cuello de
be de tener dos veces la longitud de la nariz, y dos
veces y media el perímetro de su grosor en la mi
tad será igual al de la cabeza. Será algo más del
gado en la parte superior que en la inferior, bien
destacado de los hombros y sin muy aparentes de
presiones o protuberancias musculares o tendino
sas, y su apariencia no debe de suponer rigidez.
Fisiognomonía.—Un cuello grueso y corto indi
ca fuerza física o apetitos groseros; es el de los
atletas. Largo y fino, anuncia un espíritu suspicaz,
sin consistencia y f ácil al desaliento ; las personas
de gusto delicado o enfermizas tienen este cuello.
El ágil es de personas aduladoras. El que parece
rígido, de las testarudas, presuntuosas y coquetas.
En las personas sensuales el cuello se redondea y
se ensancha, dejando resaltar la yugular.
Los primeros estragos de la edad aparecen en
el cuello y bajo la barba en las mujeres. Las cur
vas finas y delicadas, llamadas collar de Venus,
desaparecen y las arrugas lo deforman, La varie
dad de cuellos corresponde a todo el reino animal
y cambia con la fortaleza de cada uno, como el
toro y el búfalo, que lo poseen en mayor desarrollo.
Profilaxis.—Como la región cervical es de eom-

plicada anatomía, sólo se relatarán los cuidados
elementales, que se reducen a evitar en general to
da huella de mal o hinchazón. La rigidez ocasional
(torticolis) cede con facilidad con remedios emo
lientes o baños locales de vapor o sudoríficos. Las
escrófulas no debe llevárselas hasta el punto de la
sajadura, que dejarían señal; conviene disolverlas,
a ser posible, e igual se dice de los forúnculos.
Si el cuello delgado' o grueso en demasía obe
dece a enflaquecimiento o grosura general, ya se
sabe que corrigiendo ésta se corregirá aquél, y las
aptitudes viciosas de la cabeza originadas por el
cuello desaparecerán con la gimnasia sueca apli
cada a tal parte.
Para poner el cuello blanco y liso

Darse fricciones por mañana y tarde con una
pomada de
50 gramos.
5
»

Cohombros..............................................
Oxido de cinc.........................................

Para blanquear el cuello
Cold-cream............ . .............................. 50 gramos.
Oxido de cinc.............
5
»

Se usa en fricciones.

Contra la raya negra del cuello
Glicerina.................................................
Agua de rosas.......................................
> oxigenada.....................

50 gramos.
40
>
25
>

Se pasa con una esponjita.
Para mantener el brazo en perfecto estado, con

viene lavarlo por la mañana con agua tibia y ja
bón, secarlo después con la esponja y friccionarlo
luego con un trocito de batista o lienzo fino empa
pado en una loción o vinagrillo puesto en doble
cantidad de agua.
Para que no resalten los huesos de la muñeca y
que ésta no se ensanche y deforme, conviene no
levantar pesos ni hacer en general esfuerzos con
las manos ; así como tampoco es conveniente apo
yar los codos en superficie u objetos duros, porque
la piel de la parte apoyada se hace callosa y pierde
morbidez y espesor.
Si el brazo y el antebrazo son vellosos y no se
quiere usar depilatorios, se puede emplear el agua
oxigenada para atenuar la apariencia del vello.
Para atenuar la transpiración

No debe impedirse por completo la transpira
ción de debajo de los brazos, pues sería perjudicial
a la salud, pero se la puede atenuar lavándose por
la mañana y por la noche con agua fresca adicio
nada abundantemente con agua de Colonia o vina
gre aromático.
Sudor de los sobacos

Para los sudores abundantes en general se re
comiendan los baños fríos en verano y tibios en in
vierno.
Para el de los sobacos conviene lavarlos por la ma
ñana y por la noche con jabón astringente, lue
go se frotan con una toalla húmeda y se los seca
poniendo entre el brazo y el cuerpo una porción
de algodón hidrófilo.

Jamás deben usarse para los sobacos esas sudade
ras de caucho o impermeabilizadas, pues determi
nan mayor sudor e irritaciones; debajo del brazo
sólo se debe de poner una batista- o lienzo fino.
Para blanquear la espalda, los brazos y las ma
nos se exprime en un cuarto de litro de leche una
rueda de limón y al irse a acostar se unta la parte
que se desea y a la mañana siguiente se lava con
agua fresca.
La siguiente receta también es buena para el
escote de brazos, pecho y espalda :
Glicerolado de almidón......................
Oxido de cinc.........................................

30 gramos.
3
»

Para las manchas obscuras de. los hombros

Cuando no hay cicatrices basta emplear con
constancia el agua oxigenada, impregnando en ella
compresas de nata hidrófita, que se tendrán una
hora sobre las manchas.
Para empapar estas compresa se debe verter di
rectamente el frasco del agua oxigenada sobre la
nata, a fin de que aquélla no se evapore y pierda
sus cualidades.
Las niñas, desde su juventud, deben esforzar
se por adquirir la belleza de I03 senos, complemen
to indispensable de la belleza física.
Los senos son órganos fáciles de desenvolver con
ejercicios y cuidados diarios, sobre todo cuando la
Naturaleza parece demostrar una parsimonia cen
surable.
Las jóvenes desde la edad -de quince a diez y seis
años, empiezan a cambiar su aspecto. Deben ha
cerse todos los -días una ablución de agua fría sobre

el pecho y los hombros, con ayuda de una esponja
exprimida con fuerza y dejando resbalar varias ve
ces el bienhechor contacto del agua, o bien emplea
rán un aparato especial de duchas para este obje
to, Al agua de la ablución o de la ducha se le aña
de una. cucharada de la siguiente mezcla :
Vinagre .,............................
Tintura de benjuí...............................
Agua de rosas........................

100 gramos.
100
»
100
»

Las abluciones deben formar parte de los cuida
dos diarios de la toilette, lo mismo que lavarse las
manos y el rostro, pues es imprudente esperar que
los senos hayan ya perdido su firmeza para reme
diar el decaimiento, y nos tendríamos que arrepentir de no haber puesto en práctica los medios, a
tiempo, de remediar su decadencia.
Para que el pecho tenga toda su idealidad se
recomienda, después de las abluciones, los ejerci
cios de cultura física propios para desenvolver la
amplitud del tórax y que salgan hacia delante los
músculos pectorales.
Dos movimientos me parecen recomendables : el
primero consiste en imitar el gesto del nadador ;
se hará de pie, con los codos a los lados del cuerpo
y las manos apoyadas una palma contra la otra.
A medida que el brazo se alargue, se alargará el
círculo, se aspirará profundamente por la nariz el
aire, espirando mientras se aproximan los brazos
al cuerpo.
El segundo movimiento, sonsiste en cruzar los
brazos detrás del cuerpo, sobre los homoplatos, y
echar el cuerpo adelante y atrás, ahombrándolo.
Hay que tener en cuenta que el exceso de volu

men del pecho lo perjudica tanto como su peque
nez exagerada; hay que buscar el término medio
y la redondez y la firmeza, que constituyen la ver
dadera hermosura.
Los senos están formados de una glándula espe
cial y una ligera capa de grasa, que forman su vo
lumen.
Restituyendo la grasa ausente y haciendo dila
tar la glándula se llega a dar a los senos su volu
men normal. El tratamiento aplicado para la del
gadez general conviene especialmente para aumen
tar el seno.
Hay, sin embargo, mujeres bien proporcionadas,
jóvenes y bastante gruesas, cuyos senos son mi
núsculos y raídos. Al verlas vestidas y coquetas se
juraría que su seno está en consonancia con su figu
ra ; pero al desnudo los senos son débiles, atrofia
dos, sin amplitud.
Es un tratamiento local que conviene a las que
desean acrecer el volumen de los senos, el uso de
preparaciones arsenicales y vegetales.
Los aldeanos han notado desde hace mucho
tiempo la virtud que poseen ciertas plantas de au
mentar la secreción láctea de los animales y dila
tar las glándulas mamarias. Así se esfuerzan por
escoger entre los forrajes de las bestias plantas co
mo la ortiga, el anís y otras.
Algunos médicos emplean los cañamones y otras
plantas para conseguir en las nodrizas el mismo re
sultado. Todo el mundo sabe que el arsénico ejerce
una acción activa y manifiesta en las glándulas ma
marias. El médico podrá prescribir fórmulas co
mo las siguientes;

Pildoras para activar el desenvolvimiento de los
senos
Extracto de galega..........................
»
de kola..............................
Cacodilato de sosa...........................
Polvo de nuez vómica.....................

0’10 gramos.
0’10
»
0’10
»
0’10
»

Para cada píldora, tomar dos en cada una de
las dos principales comidas.

Otra
Tintura de kola................... ..............
Extracto de galega............................
Arseniato de sosa................................

15 gramos.
25
»
0’20 »

La cerveza, el malt, las farináceas, las harinas
de maíz, las castañas, la avena, las pastas y los
cuerpos-grasos se aconsejan con ventaja.
A mi juicio, este tratamiento sería insuficiente si
no estuviese ayudado por la influencia de la electri
cidad farádica. Despierta mejor que todo otro agen
te terapéutico, la inactividad glandular, aprieta el
pecho y contrae la elasticidad de las fibras muscu
lares. En algunas sesiones los resultados son inapre
ciables. Es necesario que la electricidad se aplique
según una técnica especial, y que obre a la vez
sobre la glándula y los músculos pectorales. Por
que la electricidad, según hemos indicado, es un
arma de dos filos ; bien aplicada, los resultados son
maravillosos ; mal empleada, produce resultados dis
tintos de los que se desean. Además, ciertos apara
tos de construcción defectuosa, perjudican más que
favorecen.
Para emplear la electricidad en los senos se pro
cede así:
■

Una pequeña placa humedecida está sujeta en
tre los dos senos, y se une por un hilo a uno de los
extremos del aparato farádico; el otro hilo termi
na en un .rulito con una escobilla metálica que los
constructores dan con el aparato.
*Esta escobita se pasea todos los días alrededor
del seno y se regula la corriente para obtener una
vibración ligera, pero visible.
Diez minutos de faradicacáón, practicados ma
ñana y tarde durante varias semanas, bastan pa
ra obtener el resultado soñado.
Las ventosas mamarias suelen ser muy conve
nientes. Se colocan algunos instantes sobre cada
glándula, ejercen una tensión sobre ella y aumen
ta momentáneamente la circulación periférica ; pe
ro tienen el inconveniente de alargar los senos si la
electricidad farádiea no lo remedia con su acción,
tónica combinada.
Las duchas de agua fría, los ejercicios muscu
lares, la gimnasia y la cultura física tal como an
tes he descrito, vienen a prestar su concurso a la
electricidad.
No deben de ningún modo emplearse las inyec
ciones de grasa o de vaselina esterilizada para acre
cer el volumen de los senos. Las inyecciones de
parafina hechas en frío, son excelentes para las
arrugas, las deformidades de la nariz y las cicatri
ces ; pero no pueden practicarse en órganos tan
frágiles como los senos.
Cuando se conoce la anatomía y la constitución
de los senos, se da cuenta una fácilmente del peli
gro que es hacer penetrar en ellos una substancia
extraña, por esterilizada que pueda ser. Debajo de
la- piel no hay ningún músculo más que una capa

de grasa, recubriendo la glándula mamaria. Es en
esta capa de grasa subcutánea, con frecuencia po
co espesa, donde se queda la inyección. Bajo pena
de producir graves desórdenes, la aguja de la je
ringuilla no debe pasar el'espesor del tejido adipo
so. Se producen con facilidad accidentes inflama
torios graves a consecuencia de inyecciones practi
cadas, a pesar de la pericia de los operadores. Así,
pues, es de aconsejar no tocar con inyecciones de
ninguna clase órganos tan delicados, tanto más,
cuanto las grasas que se pudieran inyectar serían
insuficientes para darles la tonicidad soñada.
Si la belleza necesita cuidados severos, éstos no
deben perjudicar a la salud, tanto más que, sin sa
lud, no hay belleza posible.
En cambio, para disminuir el volumen de los se
nos, cuando es exagerado, hay que emplear proce
dimientos diversos.
Las abluciones frías no pueden descuidarse to
dos los días para conservar la firmeza del seno, por
que los senos grandes caen de una manera flácida
y poco graciosa.
Para disminuir el volumen se frotan todas las
mañanas y todas las noches con jabones yodurados,
seguidos de la loción astringente.
Algunos libros de belleza preconizan el masa
je contra la adiposidad de los senos ; pero esto es
perjudicial.
Los tejidos que constituyen los senos son com
pletamente distintos que los de otras partes del
cuerpo. No se componen más que de una glándula
y una capa de grasa, más o menos abundante. Los
músculos pueden sufrir, sin peligro, los masajes
enérgicos ; los senos no están sometidos por un so

porte muscular y bien pronto volverían a caer de
un modo peor aún.
La electricidad es en este caso, como en todos,
el mejor remedio que puede emplearse. Usándola
con el yoduro ofrece la gran ventaja de hacer adel
gazar localmente, y de apretar, al mismo tiempo,
las partes sometidas a su acción, pues transporta a
las partes que se quieren adelgazar las partículas
de medicamento necesarias para fundir los tejidos.
Daré algunos detalles sobre la manera práctica de
proceder.
El aparato eléctrico necesario para este trata
miento debe ser de corrientes continuas, bastante
potente, al bisulfato de mercurio, o al cloruro de
cinc, de 24 a 32 elementos. Este aparato tiene dos
extremos : uno positivo y otro negativo, los cua
les están destinados a unir los hilos que llevan la
corriente a los tejidos. Los constructores venden
con el aparato dos hilos y dos placas de cinc, cubier
tas de piel de camello.
Estas placas son insuficientes para el tratamien
to que nos ocupa, son pequeñas y peligrosas de
usar. Reemplazarlas por otras placas más largas
y que se construyen con una placa de plomo o es
taño de poco espesor, cortada en forma rectangu
lar, de 20 centímetros de largo por 15 de ancho,
con los ángulos redondeados. Se adapta al extre
mo un hilo y se recubre enteramente, sobre una
de sus caras, con algodón hidrófilo, en ocho doble
ces, humedecido en una solución yodurada. Este
algodón tiene el fin de proteger la epidermis con
tra la acción cáustica de la electricidad. Es preciso
que esté muy mojado y sobresalga ligeramente de
los bordes de la placa.

'Así guarnecida del algodón mojado, se coloca y
fija en 1a- espalda; su llilo viene a terminar en el
extremo positivo del aparato. La segunda placa,
destinada a los senos, tendrá la forma y dimensio
nes de este órgano. Se le dará el aspecto de una
ventosa, dejando Hbre el pezón y su aureola, y se le
cubrirá interiormente de una capa de algodón moja
do en una solución de 5 gramos de yoduro por 150
gramos de agua ; este algodón permitirá dar el con
tacto más íntimo entre la placa y el seno. Se une
por un hilo al extremo negativo del aparato.
Así dispuesto, una placa en la espalda y otra en
los senos, se hace pasar con lentitud y progresiva
mente la corriente hasta la intensidad máxima so
portable.
La sensación experimentada al nivel de las pla
cas, sería la de una cataplasma sinapismada.
Siempre se cuida de que la corriente se pueda
soportar sin dolor y sin quemaduras. Teniendo la
precaución de que sea grande el espesor del algo
dón humedecido que cubre las placas, se puede
dar una intensidad grande sin peligro de ninguna
especie.
Al cabo de diez minutos la electricidad bajará
lenta y gradualmente y se tonificarán los senos con
la loción astringente cuya fórmula hemos dado.
Las sesiones de electricidad hay que hacerlas todos
los días durante veinte semanas.
Este método es igualmente recomendable con
tra la adiposidad del cuello, de la barba, del vientre
y de las caderas. Bastará modificar el tamaño y la
forma de la placa negativa que debiera tener la
forma y dimensiones de la parte sometida al tra
tamiento.

Si el volumen de los senos proviene de una obe
sidad general, el tratamiento por los baños de luz,
juntos con los medios locales que acabamos de in
dicar, vendrán a facilitar el resultado.
Para obtener la firmeza de los senos: Los se
nos pueden ponerse colgantes y flácidos por influen
cias numerosas ; la delgadez, la maternidad, las en
fermedades y la edad. Las afecciones del útero re
percuten de un modo notable sobre los senos.
Las lociones frías, abundantes y diarias, la gim
nasia, los medicamentos tónicos y reconstituyen
tes despertarán la parálisis de las fibras muscula
res lisas. Se hacen las aplicaciones de electricidad
como hemos indicado, a propósito del desenvolvi
miento de los senos.
Se puede hacer uso al interior de un arseniato
recetado por el médico.
Las quebraduras de los senos son debidas al
desecamento del tejido celular y sobre todo a la
ruptura de cierto número de fibras elásticas del
dermis.
Normalmente el dermis está constituido por un
tejido entrecruzado en todos sentidos ; por conse
cuencia, una distensión exagerada, producida por
la obesidad o el abultamiento de los senos, lo desune
y lo rompe-, dejando esas grietas violáceas al prin
cipio y nacaradas después. De aquí las trazas blan
quecinas sinuosas que son a veces indelebles. Hay
un medio de hacerlas desaparecer, pero éste no
siempre produce resultados; se trata de cerrar por
un astringente los tejidos rotos.
Se sabe que la electricidad tiene la propiedad de
contraer Ids músculos paralizados. Bajo su influen
cia la piel se contrae, se aprieta, se hace más lisa,

las fibras musculares vibran más enérgicamente
y recobran su vitalidad nueva. Este es el méto
do al que se puede recurrir con alguna esperanza
de éxito para hacer desaparecer las cortaduras de
los senos.
Se aplicará todos los días sobre las grietas una
placa de cinc recubierta de un gran espesor de lagodón mojado en una solución ligera de sulfato o
de cloruro de cinc. Esta placa se une por un hilo al
extremoi negativo del aparato de corrientes conti
nuas, mientras que la otra placa, también guarne
cida de algodón, se une al otro extremo del aparato
y se sujeta en la espalda. La electricidad será en
tonces dada lentamente hasta que el contacto de
las placas dé la impresión de un sinapismo tenue.
De esta manera las partículas de cinc, arranca
das por la corriente, se colocarán en medio de los
tejidos y contribuirán a apretarlas considerable
mente.
Las sesiones de electricidad se hacen todos los
días, durante veinte minutos, y deben ir seguidas
de aplicaciones locales de algodón empapado en la
solución siguiente :
Agua de Pagliari... m v.. ...
Tintura de áloe............................
Sulfato de cinc..............................
Extracto de flores de retania...
Agua de rosas................................

150
gramos.
30
gotas.
0’30 gramos.
1
»
150
»

Este tratamiento es el mejor, pero no es infali
ble, porque depende de la vitalidad y la calidad del
dermis que en algunas personas no da resultado.
Generalmente provienen las cortaduras de criar.
La lactancia hincha las glándulas de un modo exa
gerado y las deja después flácidas. Son heridas glo
riosas que deja a las mujeres la maternidad.
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Para evitar en lo posible estos males, es de acon
sejar a las mujeres que crían que lleven apretado
el seno.
Atendiendo a la belleza no se puede criar.
Después de la higiene se emplea el fard blan
co, como el de los hombros, y algunas añaden un
poco de rosa a los botones, y lavan su aureola con
agua oxigenada para que sea más clara y encanta
dora.
Ahora, para terminar, debemos dar en este ca
pítulo algunas recetas de perfume que debe com
pletar el embellecimiento del descote.
Instintivamente, una mujer descotada, parece
que debe oler bien.
Veamos, pues, fórmulas de perfumes para las pa
ñuelos y las ropas.

Extracto de ámbar
Semillas de ambaro en polvo.........
Bálsamo de Tolú................................
Raíz de lirio.......................................
Vainilla.............. ...............................
Ambar gris..........................................
Musgo del Tonkín............................
Esencia de rosas................................
Alcohol de 95°.....................................

100 gramos.
2
»
2
»
0’50 »
0’50 »
0’50 »
0’40 »
1 litro.

Extracto de bouquet
Infusión de jazmín núm. 1............. 660 gramos.
»
de tuberosa......................... 140
»
de rosa................................. 200
»
»
»
de azahar............................
60
»
»
de Casia...............................
60
»
Tintura de Iris al 1 por 5..............
40
»
»
de vainilla..............
40
»
»
de benjuí.............................
40
»
»
de bergamota......................
4
»
Esencia de limón..............................
3
»
»
de Portugal.........................
4
»
de geranio rosa. ... .........
0’5 »

Extracto de heliotropo blanco
40 gramos.
10
»
0’20 »
0’10 »
1 litro,
2 gramos.
1
»
1
»
1
2 gotas.

Vainilla.................. ..
Bálsamo del Perú...
Musgo del Tonkín...
Ambar gris..............
Alcohol de 95°.........
Infusión, de azahar.
de rosa.......... .......................
»
de tuberosa......... .............. .
»
de jazmín... ... ...................
»
Esencia de almendras amargas........

Extracto de jazmín
Musgo del Tonkín............................
Tintura de semillas de ambaro al 1
por 5.................................................
Infusión de jazmín...........................

10 gramos.
15
275

Extracto de Jokey Club
Infusión de flores de casia. .........

))
de rosa.., ...........................
de azahar............................
))
Tintura de musgo.............................
Esencia de bergamota......................

200 gramos.
»
50
»
100
»
50
»
20
»
450
»
10
»
1

Extracto de rosa
"Esplicia
»
»
»
»
Tintura
Alcohol

1 gramos.
dft rosas...................................
»
1
de geranio..............................
0’25 »
de sándalo1..............................
0’05 »
de verbena.............................
»
2
de azahar...............................
»
de lirio de Florencia......... 50
de 95°...................................... c. s f. p. 1 litro.

Extracto de verbena
Infusión de flores de azahar......... 200 gramos.
))
de jazmín............................ 100
»
»
de tuberosa.......................... 100
»
■»
4Q
Esencia de verbena...........................
»
5
de cedro...............................
»
5
de limón..............................
»
»
10
de Portugal.........................
»
0’50 »
»
de rosas......... ... ..... .......
c. s.
Alcohol de 95°.

Extracto de violeta
Violeta líquida.................................... 10 gramos.
Esencia de violeta..............................
5
»
t
de jazmín..............................
1
»
»
de casia.................................
1
»
Ylang-Ylang..........................................
1
»
HeliotTopina..........................................
1
»
Musgo artificial...................................
0’05 »
Tintura de lirio de Florencia......... c. s. f.

Extracto de Ilan-Ilang
Esencia
»
Tintura
»
Alcohol

de Ylang-Ylang....................
de rosas.................................
del Tonkín.............................
de lirio....................................
de 90°......................................

10, gramos.
0’5 »
5
»
1
»
1litro.

El vientre
EL vientre, en los atletas y gimnastas, ofrece
una multitud de prominencias y durezas que obe
decen al desarrollo muscular, y si en ellos resulta
anatómicamente hermoso, en una dama resultaría
completamente opuesto, pues ella debe tender a
que su vientre sea mórbido, terso, de superficie
continua y suave, sin prominencias y ofrecietido al
tacto dulce firmeza o blanda resistencia.
Como es una parte muy delicada, requiere cui
dados especiales para evitar las arrugas que los plie
gues de los vestidos señalan en él, para lograr una
blancura alabastrina en las blancas, nacarada en
las rubias y lechosa en las morenas.
No se recomienda más que evitar- las comidas
que pudieran causar abundancia de gases en el
estómago, que abultarían el vientre, y por eso son
convenientes los laxantes fáciles y frecuentes y
masajes de una o dos veces por semana con pastas

o cremas de tocador, y si a veces el intestino cansa
esos ruidos especiales que semejan cosa aún más
desagradable que ellos mismos, entonces, al levan
tarse y acostarse, convienen las fricciones circula
res con cepillos suaves y durante unos cinco mi
nutos.
El uso de una lavativa desinfectante en canti
dad moderada, un par de veces a la semana, es
muy recomendable. Una de las mejores es la de
infusión de hojas de eucaliptus. Jamás se dará una
lavativa de agua que no se haya hervido antes y
a una temperatura igual a la del cuerpo. No es
bueno tampoco abusar de la lavativa, pero hay
que cuidar esmeradamente la limpieza del intesti
no. Del mismo modo se recomienda para 1a- matriz
la irrigación diaria.
Se venden en el comercio lociones y sahume
rios diferentes para reducir el volumen del vien
tre y de los contornos íntimos del cuerpo, cuyo uso
no nos atrevemos a recomendar, pero algunos de
los cuales, previamente ensayados, producen re
sultados excelentes.

Pomada astringente
Crema nieve..........................................
Tanino....................................................
Sulfato de cinc.....................................
Agua de rosas........................................

30 gramos.
»
2
»
2
»
10

Se emplea contra la relajación y flacidez de
ciertos órganos.
Las piernas

La pierna, aunque generalmente no se exhibe
de ella más que la parte correspondiente al tobillo,

debe cuidarse con esmero, porque el placer de la be
lleza tiene ante todo de agradable la satisfacción
del sentimiento estético que nos incita al cuidado
de ñuestro cuerpo sólo por la afición a la belleza.
üna pierna bonita es un gran atractivo para la
mujer que la posee.
Para tenerla mórbida, torneada" y agradable,
se le deben dar lavados con paños impregnados en
un vinagrillo y masajes con una crema nieve; ade
más, esto evita las várices y previene contra la
flacidez.
Para el vello de las piernas, si lo hay, puede,
igual que en los brazos, reeurrirse al agua oxige
nada ; pero es mejor usar depilatorios.
El tobillo debe de ser fino, naciendo suavemen
te de la pantorrilla para terminar en un pie armo
niosamente curvado. Para esto se recomienda el
uso de medias de goma o. de botinas que lo sujeten
y afinen, impidiendo la deformación y las várices.
Las medias de goma, en tejido finísimo de seda,
se pueden llevar sin que se note bajo la media, por
fina o calada que sea, y evitan las várices, con
servan la fuerza y la bella forma de la pierna,
previenen los dolores reumáticos, dan gracia y
ligereza al andar y mejoran la tersura y color de
la piel.
Todas las mujeres saben el influjo que ejercen
dejando adivinar bonitos bajos ; para anunciarlos
con hermosas partes vistas, no se ha de descuidar
nada en lo referente a pie y tobillo. Los callos, las
inflamaciones, la delgadez que hace que se pro
nuncien los huesos, todo hay que atenderlo, dám
dolé un cuidado semejante al de los brazos.

Si está propensa una persona a várices, deberá
usar cepillos galvánicos.
Las várices son la terrible enfermedad que ame
naza a las piernas. Éstas dilataciones venosas di
bujan en las piernas sinuosidades del más mal efec
to. Deforman por completo la pierna y llegan a
tomar aspecto repugnante cuando se ulceran o se
irritan.
La marcha, la gimnasia y el masaje, que favo
recen la circulación de la sangre, libran de esta
afección; así es que no se encuentran jamás en
las aldeanas, sino en las que hacen vida sedenta
ria. El uso de ligas suele ser causa de várices. No
hay nada más nefasto que impedir el retorno de
la circulación de la sangre por una compresión
fuerte. Para que la sangre que baja-, en las circu
laciones lentas, no se detenga y forme lós reman
sos, se preconiza el uso de las medias de goma,
que deben ser prescritas por un médico.
El masaje, la gimnasia y cuanto excita la cir
culación de los tejidos, es conveniente, pero evi
tando las fricciones y el petrissage violento que les
es perjudicial.
El doctor Marcháis escribe : «Cuando el pie se
posa en tierra, la acción del peso del cuerpo y la
contracción de los músculos de la planta, determi
na una notable compresión de las venas profun
das de la pierna y en parte de las venas superfi
ciales. A cada paso se les hace soportar alternati
vamente todo el peso del cuerpo, a un solo pie, y
contraer sus músculos, lo que es una causa pode
rosa para acelerar el curso de la sangre.
Pero esta mancha es preciso- hacerla de una ma
nera viva, metódica y perseverante. La caden

cia será de 110 a 120 pasos por minuto y la dura
ción de media hora. Pero a poco esta duración se
prolonga hasta dos horas de paseo, con aire deci
dido y militar. En los períodos de reposo se colo
can las piernas completamente tendidas.
Se obtiene así una circulación normal y la des
aparición de las várices.
En los casos de no poder efectuar las marchas
se pueden reemplazar ventajosamente por la elec
tricidad, bajo formas de comentes farádicas con
interrupciones lentas y profundas que produzcan
contracciones musculares visibles.
Se preconizan medicamentos de los que no es
bueno abusar.
Una excelente pomada contra las várices es como
sigue :
Acetato de castaño de la India........
Lanolina................................................

20 gramos.
60
»

Esta pomada puesta en compresas de tela lige
ra se aplica sobre las várices y se conserva durante
varias horas al día.
En este orden de ideas se podrán dar unturas
todas las noches sobre la región enferma con
Yoduro de potasa...............................
Ergotina,.................................................
Extracto de nuez vómica....................
Enjundia de gallina benzoada.........

Los

4 gramos.
3
»
1
»
30
»

pies

Eos pies están destinados a soportar un gran
peso y necesitan cuidados higiénicos especiales.
El mayor empeño ha de estar en favorecer la
resistencia de la epidermis tan cruelmente influen
ciada- por la marcha y el calzado defectuoso.

Los baños prolongados ablandan demasiado la
firmeza de los téjidos y no convienen a los pies.
Nos debemos contentar con enjabonar y cepillar to
dos los días los pies con ayuda de un jabón al formol o con jabón ordinario humedecido en una solu
ción de formol. ■
Este medicamento contiene el mejor de los pro
ductos para la higiene del pie. Una solución de for
mol al 10 por 100 ofrece la ventaja de apretar la
epidermis y de combatir las fermentaciones tan
penosas.
En caso de fetidez la intensidad de disolución
será de 30 gramos por litro de agua.
La transpiración disminuye con la firmeza de
los tejidos. Será inútil tratar de favorecer la eva
poración de las secreciones del sudor con la airea
ción continua del pie y llevar zapatos descotados.
Esta aireación se facilita con el uso de una plan
tilla de crin.
El calzado debe estar siempre hecho a la medi
da y adaptado al pie ; porque por adaptar el pie al
calzado se deforma y pierde su belleza natural.
Los dedos comprimidos en una cadena estrecha se
tuercen y alguna vez se monta el uno sobre el otro
y resisten así una posición defectuosa, conforme
con la moda, pero en desacuerdo con la higiene.
Pero, como todo lo que los higienistas prediquen
contra la moda será perdido, nos limitaremos a in
dicar los remedios de los males que causan.
El principal, son los callos. Contra éstos se dan
muchas recetas, pero ninguna definitiva. Sólo los
rayos X los destruyen hasta sus raíces.
El tipo de los callicidas habituales, es como si
gue :

Extracto de cáñamo indio..............
Tintura de Panamá.........................
Eter sulfúrico....................................
Acido salicílico............................... .
Colodión elástico...............................

0’50 gramos.
1
»
1’50
»
1
»
5
»

Poner todos los días algunas gotas de ese líqui
do sobre el callo. Al cabo de seis aplicaciones to
mar un baño de pies prolongado, y se sacará con
facilidad.
Otro de los inconvenientes del mal calzado, con
siste en hacer que las uñas se claven en la car
ne y se enconen.
Las uñas de los pies deben cortarse como las
de la mano, en redondo, para que el ángulo no
penetré en la carne.
Si, desgraciadamente, esto sucede, en los casos
sencillos se procurará levantar el borde libre de
la uña, introduciendo en él una pequeña capa de
algodón.
Si la inflamación sobreviene, un algodón em
papado en una ligera solución de cloruro de hierro,
basta para haber desaparecer los dolores y la irri
tación.
Mientras se padezca, hay qué llevar un za
pato ancho. Un reposo de tres o cuatro días en la
cama hace desaparecer los fenómenos inflamato
rios más acentuados.
Los pies tienen un gran número de glándulas
sudoríparas que impregnan los calzados con sudo
res fétidos, y llegan en el verano a una transpira
ción continua.
En el caso de que esto se acentúe se tratará de
combatir el olor desagradable por las fricciones,
en seco, de jabón ordinario o por el empleo de
polvos absorbentes.

Coaltar.....................................................
Carbonato de cal....................................
Alumbre...................................................
Acido salicílico....... . ...........................
Bórico.......................................................

2 gramos.
50
»
50
»
5
»
30
»

O bien por esta pomada :
Talco.........................................................
Subnitrato de bismuto.........................
Acido salicílico......................................
Permanganato de potasa....................

60 gramos.
32
»
5
»
2
»

En los casos- graves, sobre todo en los casos
acompañados de fetidez desagradable, esos polvos
serán insuficientes, y deben ser reemplazados por
este método, que recomiendo de un modo es
pecial.
Después de un buen lavado con jabón y agua
caliente, se enjuagan los pies, y se les deja duran
te diez minutos en un cubo, con la solución si
guiente :
Formol............... ... ............................
Agua fría............. , ... ..........................

40 gramos.
1 litro.

Después de esta loción se dejan secar los pies al.
aire libre, sin enjugarlos.
Repitiendo el lavado cada ocho o diez días, se
puede evitar lo desagradable del sudor en los pies.
El interior del calzado se debe lavar con la mis
ma solución, y poner en la plantilla una hoja de
papel de filtrar empapada en ella.
Para quitar lo desagradable de la olor del sudor
en los zapatos, se emplea :
Permanganato de potasa.................
Agua destilada.....................................
Timo!.....................................................

2 gramos.
200
»
0’60 »

Las grietas y cortaduras de los pies, se curan de
la misma manera que las de las manos.

Las siguientes recetas son recomendables.
Contra la transpiración
En las altas temperaturas del verano, muchas
personas se ven aquejadas de grandes sudores lo
calizados en las manos, sobacos y pies. El mejor
remedio es usar polvos absorbentes, y las siguien
tes fórmulas :
Para las manos y los pies
Agua de Colonia...................................
Tintura de belladona..........................

90 gramos.
15
»

Mezclarlo y frotarse tres o cuatro veces al día.

Otra
Lavarlos todas las mañanas en invierno y ma
ñana y noche en el verano y friccionarlos luego
con alcohol; cambiarse todos los días de calcetines
poniéndoles dentro un poquito de estos polvos :
Talco.......................................................... 60gramos.
Bismuto..................................................... 45
»
Permanganatode potasa........................ 15
»
Salieilato de sosa ..................................
2 »

Bien pulverizada 1a- mezcla.
Otra
Se deben de frotar con la preparación siguiente :
Bórax...................................................... 10 gramos.
Almidón.................................................. 10
»
Acido salicílico.........................................
5 »
Polvos de alumbre...................................
5 »
Polvos de talco.........................................
5 »
Naftol.........................................................
5 »

O con esta otra, aplicada con un cepillo de pelo
de camello.
Agua destilada............................................
Bicromato de potasa..................................
Esencia de violeta....................

1 litro.
5
»
2
»

Loción para curar sabañones
Agua destilada de lechuga..............
Agua de Laurel-cerezo........................
Bórax...................................................

200 gramos.
100
»
5
»

Lavar las partes enfermas y dejarlas secar.
Evitar la cerca-nía del fuego y no lavarse con
agua caliente.
Otra
100 gramos.
25
»

Alcohol a 85°.
Glicerina.......
Acido fénico..

1

»

Calambres
Cuando se usa calzado estrecho, la demasiada
presión de los dedos suele ocasionar calambres. Si
sobrevienen al ponerse en el lecho, se les remedia
poniendo debajo de los pies un bloque de la altura
de un decímetro. Conviene no usar del arsénico ni
aun en pequeñas dosis, pues predispone al calam
bre de las pantorrillas. Descansar los pies sobre
corcho es excelente contra los calambres.

Uñeros
Para prevenirles conviene cortarse las uñas cua
dradamente en lugar de en punta o redondeadas.
Cuando ya, por no hacer esto o por cualquier otra
causa, se padezca tan dolorosa enfermedad, no
hay más que introducir entre la uña y la carne una
mecha de algodón empapada en percloruro de hie
rro, o espolvoreada con nitrato de plomo, o mo
jando por completo los pies y secándolos bien ; se

aplica luego en la parte dañada una solución de
gutapercha y cloroformo ; al primer día se repetirá
muchas veces, luego bastará con cuatro, y así se
sigue disminuyendo paulatinamente.
Proporciones
Cloroformo.............................................. 80 partes.
Gutapercha.............................................. 10
»

Contra los uñeros

Todas las noches, al acostarse, hay que poner
sobre la uña encarnada una bolita de algodón hi
drófilo empapada en alcohol puro, sujeta por tafe
tán engomado y una venda colocada sin oprimir
el pie.
Para blanquear las uñas de los pies
Acido sulfúrico...................................
Tintura de mirra.............. ..............
Agua destilada...................................

10 gramos.
5
»
250
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Las bubitas de los pies
Para preservarse de ellas no hay mejor medio
que tener varios pares de calzado y cambiar éste
a menudo.

XVII

La ciencia de los cosméticos.—Su importancia.—Fórmulas
de las más importantes para la belleza de la piel.

!Á muchas damas no Ies bastan los cuidados hi
giénicos y médicos para conservar la salud y la
belleza ; quieren de un modo muy loable aumentar
esta última, y la química pone a su servicio infini
tos medios de blanquear y suavizar la piel, dándo
le un color ideal valiéndose de los cosméticos.
La palabra cosmético viene de la voz griega
xoajisíu, embellecer.
Definiremos la cosmética diciendo que es el ar
te de cultivar, desenvolver y conservar la belleza
del cuerpo, y en sentido más amplio, el arte de
combatir los defectos y ocultar las imperfecciones
naturales o adquiridas; en una palabra, cubrir la
fealdad con una máscara atrayente. Sus medios,
cuidadosamente dirigidos, suavizan la epidermis,
aprietan las carnes, depuran los rasgos, hacen re
saltar la línea, destacan con limpieza los contor
nos y adornan en general la forma humana con
deliciosos atractivos que ya la antigüedad divinizó
en la encantadora figura de Venus.
El origen de este arte se pierde en la noche de
los tiempos, pues las mujeres y los hombres de
todas la.s épocas y en todos los países han conside
rado la belleza como un don del Cielo o como un
grato reflejo de la perfección divina. La experien
cia enseñó pronto a las mujeres que la belleza era

un arma poderosa para vencer y sojuzgar a los
hombres y que el poder de ellas se derrumbaría sin
la belleza. Así, pues, hicieron incesantes esfuerzos
para obtener con ciencias y artes este precioso ta
lismán, y sus esfuerzos fueron coronados por el
éxito, puesto que si hay que creer los relatos de la
antigüedad, los hijos de Esculapio se dedicaron a
la realización de ello afortunadamente.
La cosmética en remotas épocas poseía ya estos
maravillosos secretos : blanquear las pieles more
nas ; devolver la frescura a los colores marchitos y
su deliciosa redondez a los senos flácidos ; embelle
cer los rasgos del rostro, los contornos de los miem
bros, dar a la criatura humana la suavidad de
formas que admiramos en los mármoles antiguos ;
todo eso para ella, según dicen, era factible. ¿Pero
no habrá exageración en ello? La antigüedad era
eminentemente poética, y ya se sabe que la poesía
amplifica, adorna los asuntos más sencillos y gusta
hasta de embellecer los feos ; se sabe también que
la antigüedad veía a menudo descender sus dioses
a la tierra para buscar en ella sus distracciones.
Los olimpianos no creían que rebajaban su natura
leza divina amando a la criaturas humanas, y las
más castas diosas participaban con facilidad del
amor de los mortales. Además, cuando se nos pre
senta Venus dando agua cosmética a Adonis y a
Faón, dos jóvenes griegos, que después de frotarse
con ésta se tornaron los más bellos hombres ; cuan
do se ha leído la descripción de los maravillosos
efeotos de la fuente de Juventud, sería irracional
atenerse al pie de la letra, pero se puede admitir
un algo de verdad oculta siquiera en los dos mil
rodeos de la fábula.

La cosmética, o arte de embellecerse, ha sido
muy cultivada por los orientales, porque ellos con
sideraban la hermosura como una gracia celeste.
Sobre todo en Grecia, la belleza física obtuvo los
más ruidosos triunfos y recibió los más renombra
dos homenajes. Basta abrir la historia antigua pa
ra ver la multitud de lindas mujeres cuyos nom
bres han llegado hasta nosotros.
Aspasia, atrayendo junto a sí las mayores cele
bridades de su época y haciendo florecer el mara
villoso siglo de Pericles.
Leoncia., discípula de Epicuro, que se señaló
tanto por su belleza como por sus conocimientos
filosóficos ; muchos poetas tuvieron a gala el ser los
cantores de sus gracias.
Lamia, redoblando las cadenas para el incons
tante Demetrio y haciéndole héroe.
Rodopa, jovencita, hija del pueblo, esposa del
Psamético, y puesta, por tanto, en el trono de los
faraones, cuya historia- nos ha confirmado últi
mamente Chasupollión en sus trabajos de traduc
ciones hieráticas egipcias.
Lais, la más renombrada de todas por sus en
cantos, las virtudes más austeras y los sentimien
tos menos apasionados ; vivió en trato con reyes y
magnates, de filósofos y poetas y de cuantos hom
bres de consideración existían en su tiempo ; Lais,
que obtuvo en vida antes que nadie los honores
divinos.
No se debe creer que el arte de embellecer fuese
explotado en la antigüedad por gentes tan inhábi
les como las que lo ejercen hoy día. Numerosos
documentos históricos suministran pruebas irrecu
sables de que entre griegos y romanos, muchos
TOCADOR.—17

médicos de nota no creyeron rebajarse ocupándose
de la cosmética. Sus trabajos y sus descubrimien
tos hicieron progresar esta rama del arte y rindie
ron importantes servicios, a las mujeres sobre
todo. Entre esos médicos se citan los siguientes:
Teofrasto, Gritón, Heródico, Aristeo, Dioscorides, Musa, Celso, Galeno, etc. Y entre los nom
bres femeninos, Medea, Aspasia, Cleopatra, com
pusieron diversos tratados sobre cosméticos. Es
de lamentar que esos tratados no hayan podido lle
gar a poder nuestro (1).
De todos estos relatos, más o menos exagera
dos, se deduce que la cosmética, entre los anti
guos, no era un arte fútil. Cultivado por los discí
pulos de Hipócrates, este arte se refería a la dermatolopatía o enfermedades de 1a- piel; a la orto
pedia, que combate y vuelve a su estado normal
las alteraciones de forma, y a la higiene, que pre
viene las enfermedades y conserva la salud. Se cree
por muchos en general que si se debe estar agrade
cido al médico- que nos proporciona la salud perdi
da, no se le debe estar menos a.1 cosmetista que
combatiera la fealdad y restableciera la belleza des
cuidada.
En la época actual, de grandes progresos en
todo, si la cosmética ha quedado detrás de los
demás ramos del arte, se puede atribuir a dos cau
til En el bello país do Francia, muchas mujeres justamente cele
bres por su belleza poseyeron, según el decir vulgar, casi secretos para,
tender sus enoantos contra los estragos del tiempo. Sólo se oitara
nunca bien ponderada Ninón de Lenolos, a quien un desconocido
<70 por oierto) le propuso la fortuna o la belleza, y al dudar ella en
ía oleoción, habló así el desconocido:
_ j*No deseáis la atrayente belleza que dura toda una vida/
—tSí sí I—dijo ya decididla y riendo Ninón.
El desconocido le presentó entonces un pomo. íUsadexteriormenw
el licor contenido aquí-le deoía--y siempre pareceréis joven y »»
lia.» Después desapareció, y es sabido que.Ninón conservó sus enoan
tos duranto su larga vida, que llegó a sor bien avanzada.

eas : primera, la indiferencia de los sabios, que
miran como fuera de su cometido el ocuparse en
cuestiones explotadas por el charlatanismo y la
industria; y segunda, la ignorancia, en química
medical, de los inventores y preparadores de se
cretos de tocador. Sin duda alguna, si la cosmética
fuese objeto de serios estudios, habría progresado,
como sus hermanas en medicina la ortopedia é
higiene, y hubiera llegado a buenos éxitos.
En nuestro tiempo, en que las diversas ramas
de las ciencias tienden a especializarse; es decir,
a ser tratadas particular y cada vez más amplia
mente por individuos sólo dedicados a ello, es de
esperar que la cosmética adquiera el desarrollo
que su importancia requiere. Puesto que hay ocu
listas, dentistas, tocólogos, ¿por qué no ha de ha
ber cosmetistas entre los médicos? Puesto que ca
da práctico se especializa en una materia, como
enfermedades del pecho, del vientre, de la piel o de
la médula, etc., ¿por qué no ha de haber prácti
cos que se consagren exclusivamente a la reforma
de rasgos, imperfecciones de la forma o el color, o
movimientos y gestos mal hechos? Eso sería uña
bella misión y provechosa; los sabios que con
sagrasen sus vigilias y su talento a modelar y
embellecer a sus semejantes, no tendrían mucho
que desear respecto a fortuna y gloria. Espérase,
pues, que en día no lejano la cosmética, como la
medicina, tenga sus practicantes y su formulario.
El nombre de cosmética, arbitrariamente apli
cado por la industria a ciertos secretos de tocador,
debe de aplicarse a todas las preparaciones pro
pias para conservar la belleza del cuerpo, sobre
todo'la del rostro, y preservarla de los ataques del
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tiempo, ese destructor inexorable que cada- día da
un golpe para derrumbar por completo al fin.
Pero debe huirse de esa multitud de charlatanes
que especulan explotando el irresistible deseo de
las mujeres de parecer jóvenes y bellas; venden
bien caro composiciones decoradas con etiquetas
seductoras, en las que se deja coger la credulidad
femenina : Leche de Venus, Crema de Diana, Ga
lanura de Aspasia, Aceite perfumado de Lais, Agua
de Ninón contra las arrugas, Esencia de las Bayaderas, Pomada de las Sultanas, Rocío del cielo,
Tesoro de la boca, Regenerador de los cabellos,
etcétera... y mil otros compuestos secretos que
deben deshacer las arrugas, blanquear la piel,
darle frescura, color brillante, todo lo concerniente
al aspecto de salud ; que debe oponerse a la caída
del cabello y hacerles reposar algunos días ; que
poseen la inapreciable virtud de hacer bonitas a
las mujeres feas y rejuvenecer a las viejas.
Desgraciadamente para las personas confiadas
y crédulas, estos cosméticos secretos producen ca
si siempre el efecto contrario que se pretende, y
de querer ser salvado se convierte uno en víctima,
pues la mayor parte de estos compuestos lo son de
substancias dañinas, como el plomo, bismuto, mer
curio, arsénico, cal, potasa, nitrato, plata-, ácidos
nítrico y sulfúrico, etc.
Las preparaciones en que entran varias subs
tancias son a menudo las peores : detienen las se
creciones cutáneas, hacen contención sobre los
humores que la Naturaleza quiere eliminar por los
poros de la piel y ocasionan desórdenes y enfermeda>des muchas veces difíciles de combatir. La
medicina los señala como ocasionadores de graves

absorciones y a veces de envenenamientos. Las
víctimas de estos peligrosos cosméticos advier
ten demasiado tarde que, en lugar de recobrar
la frescura, su piel se torna cada vez más reseca y
plomiza; las arrugas, que parecían haberse corre
gido por un momento, reaparecen más profundas,
más horribles ; los ojos parecen rasgados, los labios
se mustian, la piel se cubre de un tinte lívido, los
dientes se estropean y el aliento se impregna por
el contacto de una carne fétida... En las grandes
capitales, esos centros de charlatanismo y coque
tería, es donde se pueden observar los funestos
efectos de los cosméticos de que se trata, pues no
es raro ver allí Aspasias arrugadas antes de tiem
po, Lais de párpados enrojecidos y tumefactos,
Erinés medio calvas y Niñones desdentadas.
El médico Bacher, que tanto y tan enérgica
mente ha predicado contra los cosméticos a base
metálica, cita ejemplos aterradores de enfermeda
des sobrevenidas a causa de su empleo : temblores
convulsivos, palpitaciones, síncopes, empeines in
curables, salivación abundante, pérdida de la den
tadura, ulceración de las encías y carie de las
muelas, fetidez del aliento, hidropesías, demacra
ciones, etc., etc. ; en fin, alteración profunda en el
organismo en general, envenenamiento y muerte.
Este médico refiere lá observación hecha en una
gran señora, la cual se recubría el rostro, los bra
zos y el pecho de un cosmético de blanco de albayalde, y que sobre esta capa de blanco hacía pintar
el aparente trayecto de las venillas, para engañar
más los ojos del contemplador. Esta desdichada
víctima de la ignorancia y de la coquetería expe
rimentó al principio una salivación maloliente.

luego perdió casi todos los dientes y murió de hi
dropesía, con hinchazón general de todas las vis
ceras abdominales.
Hoy, más acaso que en tiempo de Bacher, mu
chas substancias tóxicas (venenos) pasan de la
mesa del farmacéutico al laboratorio del perfumis
ta, y se las encuentra mezcladas con ciertos pro
ductos de la perfumería. Así, pues, la mayor parte
de las pomadas contra la caída y para la regene
ración de los cabellos contienen cantáridas en
grandes dosis. Ciertos cold-creams para embelle
cer la piel y despojarla de granitos, manchas, ba
rros, etc., ocultan el bicloruro de mercurio o el
arsenlato de potasa. La mayor parte de las aguas,
lociones, licores contra las rubicundeces, etc., con
tienen en disolución ya el cianuro de potasio, ya el
sublimado corrosivo, dos venenos terribles. Estas
peligrosas substancias, que sólo se saben aplicar
por los médicos y preparar por los farmacéuticos,
pueden ocasionar muy graves accidentes. Las mu
jeres nunca sabrán desconfiar lo bastante de esos
reclamos engañosos de la industria. Es cuestión
imprescindible, para obrar cuerdamente, el con
sultar al doctor siempre.
Pero hagamos constar que esta reprobación no
es para toda clase de cosméticos; la higiene, por
el contrario, da fórmulas muy favorables para la
salud ; sólo a ésas se debe recurrir.
El único cosmético razonablemente verdadero
es el que se basa sobre conocimientos fisiológicos
de la piel. Todo cosmético que no tenga en cuenta
estos conocimientos debe ser desechado.
Se dijo que las pieles podían considerarse en
¿los grandes categorías: pieles grasas y pieles, se

cas; además, las substancias convenientes para
unas no lo serían para- las otras. Esto es tan senci
llo, que no hay necesidad de insistir para demos
trarlo.
La cosmética considerada fisiológicamente por
el órgano cutáneo se divide en tres clases :
Primera clase.—Comprende todas las aguas,
licores, aceites, pastas, polvos y demás Substan
cias simples quei no han experimentado transfor
maciones químicas, como el agua de río o fuente a
diversas temperaturas, fría, tibia, caliente, ya en
estado natural, ya adicionada de materias gelatino
sas, emolientes, aromáticas, etc. ; el zumo de me
lón, cohombro, cebada verde ; los pámpanos y otras
diversas hojas de vegetales; los polvos, las pastas
de almendras, sobre todo la pasta calidérmica;
los baños de salvado, de leche ; las infusiones y de
cocciones de plantas mucilaginosas ; las aguas des
tiladas, ya de rosas, plátano, flores de habas, aza
har, etc. ; la loche de Hebe, la crema de nieve, etc.,
son los únicos cosméticos que convienen a las
personas cuya piel es perfectamente sana. Pero
cuando la piel ha perdido brillo, frescura y suavi
dad, ya sea por la acción del calor o del frío, ya a
consecuencia de una enfermedad externa o inter
na, los cosméticos de esta clase son bien a menudo
insuficientes; es preciso recurrir a la clase si
guiente.
Segunda clase.-~Abarca : l.°, los cosméticos de
la primera clase que han sufrido una preparación,
mezcla o combinación entre sí o con otras subs
tancias, como aguas, licores compuestos, emulsio
nes aromáticas, etc. ; 2.°, las maceraciones, infu
siones, decocciones, incorporaciones, destilaciones

de varias substancias reunidas que ejerzan una
acción más o menos enérgica sobre la piel; las
aguas, los licores y pomadas en las que se hallen
mezclados, disueltos o incorporados, sales, resinas,
extractos de otras substancias con propiedades ex
citantes, tónicas, astringentes, suavizadoras, etc.
Estos deben usarse por las personas de alguna
edad, aunque jóvenes aún, y por las linfáticas, con
el finí de tonificar, endurecer o vitalizar muchos
órganos que pierden su primitiva frescura. Pero
hay que ser moderados, pues el abuso siempre es
grandemente perjudicial. Al endurecimiento o to
nicidad pasajeros sucede pronto el relajamiento y
la flacidez, pues la mayor parte de las preparacio
nes en las cuales entran sales metálicas, y sobre
todo ácidos, desecan la piel, atacan sus funciones
de secreción y excretora, la resquebrajan, la endu
recen y le dan en poco tiempo el tinte moreno de
la vejez. Las personas que deseen conservar la
frescura de su piel, deben proscribir estos cosmé
ticos de su tocador.
Tercera clase. — Prescripción médica. Estos
cosméticos son preparados de farmacia ; substan
cias que, aunque realmente posean virtudes curati
vas, son en general peligrosas, siendo preciso la
experiencia y guía de un médico para provechoso
uso. Además, los cosméticos de esta clase, entre
los que figuran preparados arsenicales, de mercu
rio, cúpricos, cianhídricos, potasados, antimoniosos, etc., caen dentro de la esfera médica y no en
la de un tratado de substancias de tocador.
Como recomendación general, no se debe usar
de los cosméticos por personas desconocedoras de
la importancia que tiene la piel en la. economía

humana, y por ello lo principalmente deseable es
que la piel esté sana; no se busque un embelleci
miento falaz y pasajero que acarree más perjuicios
que antes de usar el cosmético.
En realidad, no existe más que un verdadero
remedio para limpiar perfectamente la piel y
darle suavidad y blancura, y éste es la pasta calidérmica. Esta pasta, verdadero descubrimiento
del arte médico-químico, es mucho mejor que el
jabón y no tiene sus inconvenientes. Posee las con
diciones que debe reunir una buena pasta de toca
dor : limpia perfectamente la piel sin irritarla, la
pule y la blanquea, y le hace adquirir esa suavi
dad aterciopelada que es a la piel lo que el perfu
me a las flores.
El modo de hacer esta pasta es el siguiente : en
un mortero de mármol se junta:
Crema de jabón neutro e inodoro...
Miel de Narbona...............................

400 gramos.
150
»

Se machaca bien y se le agrega :
Sílice en polvo o en grajea perfecta
mente neutro'... ............................... 50 gramos.

Se tritura también y se le va añadiendo poco a
poco:
Harina de almendras mondadas... 200 gramos.
Se junta todo, batiendo y echando
sobre la masa aceite de almendras
frío.................................................... 200
»

Se tritura y se bate de nuevo hasta que se ob
tenga una pasta homogénea. Después se le junta :
Esencia
»
>
Tintura

de almendras amargas.......
5 partes.
de geranio............................. 15
»
de clavo.................................
5
»
de benjuí.............................. 25
»

Sé sigue batiendo muy vivamente y por mucho

tiempo, hasta que se incorporen bien los perfumes ;
se deja reposar una hora; al cabo de este tiempo
se agita de nevo 1a. pasta, y después se guarda en
frascos herméticamente cerrados, donde se con
serva para el uso.
Las elegantes de Roma se ponían siempre en
casa una capa de cosmético sobre el rostro, como
ahora la emplean las elegantes parisienses.
Las damas venitrenses se cubren todavía el
. rostro con una mascarilla para conservar la fres
cura de su color.
Los abastecedores de esclavas en los harenes
de Oriente tienen la costumbre de hacer viajar a
las jóvenes con el rostro cubierto con una pasta
clara y gomosa, a fin de substraer la piel a la ac
ción del aire caliente y de la luz. Cuando después
del viaje se quitan esta pasta-, el rostro aparece en
su verdadera coloración y con la blancura de la
leche.
Un remedio mucho más cómodo y de más segu
ros resultados son los polvos y loción calidérmicos.
Se hace con este polvo una especie de ligamaza,
la cual se aplica por las noches sobre el rostro, el
descote, etc. Esta ligamaza se opone a la exhala
ción de la transpiración insensible y tiene por re
sultado mantener la piel durante la noche en un
baño local de vapor, de reblandecer su tejido y de
blanquear la epidermis. Por la mañana se lava
con la loción calidérmica.

Polvos calidérmicos
Harina fresca de avena...................
Polvos de malvavisco........................
»
de violetas..............................
«
de destrina... ........ ... ...

150 gramos.
75
»
75
»
15
»

Se reunen y mezclan muy bien todas estas
substancias hasta que queden completamente con
fundidas. También se pueden dar estos polvos hu
medeciendo el rostro con un poco de agua tibia y
aplicándolos en seguida, de modo que formen una
capa espesa. Al cabo de cinco o seis horas se vuel
ve a lavar el rostro con agua caliente y se termina
con un poco de leche de Hebe. Con esto la piel
adquiere toda la blancura y el aterciopelado que
se puede desear.

Loción calidérmica
Esta preparción consta de dos partes.
En el primer frasco se pondrán :
Yoduro... ...............................
2 partee.
Solución aguanosa de hiposulfito de
sosa......................................................... 1
»

En el segundo frasco se pone :
Sulfuro de potasio líquido....................
Agua destilada........................................

1 partes.
6
»

Esencia- de limón, cantidad suficiente para
aromatizarlo.
Estas dos preparaciones se filtran varias veces.
Para usarlo se pone en un tarro de porcelana la
mitad del líquido del primer frasco y en seguida se
le agrega una o dos cucharadas del líquido del se
gundo frasco, y de este modo se obtiene una leche
excelente para quitar toda clase de impurezas. Se
lociona el rostro sin enjugarlo; al cabo de algunos
instantes se vuelve a repetir, y así varias veces.
Se puede también empapar un paño con varios
dobleces y aplicarlo sobre el rostro. Este es un
buen medio para refrescarlo, limpiarlo y suavi
zarlo.

La crema de nieve es un excelente preservativo
del aire solano y de las grietas y la deben usar las
personas de piel delicada o las que por circunstan
cias imprevistas les es forzoso desafiar los ardores
del verano y el cierzo del invierno. Antes de cu
brirse con el velo se extiende ligeramente en el
rostro la crema de nieve y a la vuelta a casa se
pasa por el rostro una tela fina y todas las impu
rezas que se han acumulado sobre la epidermis
salen en la tela y la piel se conserva tan fresca
como antes de salir.
Preparación de la crema de nieve
Blanco de ballena triturado............. 500 gramos.
Cera virgen......................................... 100
»
Aceite de almendras dulces (en
frío).................................................. 500
»
Agua de rosas........................................
50 »

Se funde todo al baño de María y después se vier
te en un mortero de mármol. Mientras la masa está
cuajada, se pasa ligeramente la mano del mortero,
pero de modo que no toque sino a la superficie, se
tritura y se sigue batiendo hasta que se llegue al
fondo del mortero, lo cual exige bastante tiempo.
Después se le juntan seis gotas de esencia de
rosas y se comienza a batir de nuevo hasta que se
unan bien. Cuanto más se mueva y bata esta cre
ma, mayor grado de blancura adquiere.
Esta crema no sólo es la más inofensiva de
cuantas se puedan usar, sino que limpia la piel de
toda irritación y la preserva de toda influencia no
civa. También es muy buena para las grietas de
los labios y de los pechos, y en general para toda
irritación cutánea.

Leche de Hebe
Esta preparación es excelente por sus resulta
dos, al mismo tiempo que fácil de hacer. Se pre
para del modo siguiente :
Jabón blanco de Marsella......... ...
Agua.....................................................

250 gramos.
500
»

Se funde en una cacerola a fuego lento; se le
junta un poco de carbonato de potasa para acele
rar la solución. Cuando todo está bien derretido, se
le echa tanto sulfato de magnesia como haga falta
para hacer formar grumos de jabón. Después se
pasa a través de una tela, y quedará sobre esta te
la una masa grumosa, que es el jabón magnesia.
Así que se ha reunido todo se echa en el mortero
de mármol, se tritura y se le añade poco a poco
alcohol de 33° sin parar de mover con la mano del
mortero hasta que se le haya añadido 900 gramos
de alcohol.
En seguida se le junta :
Aceite fresco de ricino.........................

30 gramos.

Se remueve y se agita vivamente hasta que se
una bien el aceite, y cuando todo forme una masa
homogénea se filtra a través de un papel a propó
sito. Así que se halla filtrado se le junta :
Acido benzoico... ... r.. v.-.
.........
Esencia de badiana.............................
»
de carvi (alcaravea). .........
de verbena..............................
»
»
de limón.................................
»
de tilo blanco'........................
Tintura de tolú....................................

15 gramos.
15
»
5
»
5
»
15
»
5
»
10
»

Se agita mucho tiempo, y así que esté todo per
fectamente unido, se filtra varias veces hasta que
el líquido quede perfectamente claro.
Para usarla en un vaso de agua se pone una
cucharada de esta crema, que forma un líquido
aceitoso que blanquea- y suaviza la piel.
Cosmético de las circasianas
Se parte un limón en dos pedazos iguales, se le
quita la pulpa y se vuelve cada mitad a modo de
un guante y se la deja una noche en sitio fresco.
Al día siguiente se bate una yema de huevo y se
vierte en cada mitad de limón. El aceite esencial
del limón se combina con la yema de huevo y su
ministra un buen cosmético para limpiar, suavizar
y blanquear la piel.
Agua cosmética emoliente
Raíz de malvavisco..............................
Miga de pan blanco.............................
Agua.......................................................

64 gramos.
32
»
1 litro.

Se deja hervir hasta que se reduzca a un tercio
y después de tamizarla se añade :
Yema de -huevo.....................................
Crema fresca.........................................

33 gramos.
4
»

Se agita el todo durante cinco minutos y se esen
cia con algunas gotas de bálsamo de tolú. Hay
que hacer la preparación el mismo día en que se
haya de usar, y tiene la propiedad de humedecer y
suavizar las pieles resecas y devolver la frescura
a un rostro ajado. Se debe hacer uso de ella, en
lavados, tres o cuatro veces al día, y para mejor
resultado se hacen unos discos o planehuelas de
algodón hidrófilo, se empapan en la composición y
se dejan sobre la piel por la noche.

XVIII
Substancias más usadas en el tocador.—Vinagrillos.—■
Aguas de toilette.—Cold-creams y cremas.

Todos estos productos generalmente usados re
quieren un exquisito cuidado para su empleo, pues
a veces los que parecen más inofensivos suelen re
sultar perjudiciales.
Los vinagrillos no deben comprarse nunca he
chos, sino prepararlos nosotras mismas.
Con el nombre de vinagre se vende en el co
mercio ácido acético, substancia peligrosa para la
piel, pues la corroe, la seca y predispone a las
arrugas. Preparados por nosotras mismas, nos po
demos librar de esos inconvenientes, y tener, por
el contrario, propiedades altamente desinfectantes
y tónicas que les hagan recomendables.
Para las personas que deseen prepararse por sí
mismas el vinagrillo de tocador, se dan las siguien
tes recetas, muy aceptables:
Agua de Colonia................................
Tintura de benjuí... .-.......................
Buen vinagre de Orleáns natural...

100 gramos.
20
»
1 litro.

Se vierten en una botella grande o en una ga- ’
rrafa el agua de Colonia y la tintura, luego el vi
nagre. Se dejan así quince días, agitando la mez
cla todas las mañanas. Se filtra luego, por papel.
(En las farmacias se encuentran ya papeles de
filtro preparados.)
Aunque los vinagres de que hablamos no ten

gan los Inconvenientes de los que expenden los
perfumistas, es preciso no abusar. Algunas gotas
en una cantida-d abundante de agua bastan para
refrescar la- piel.
Desconfíese de los vinagres blancos para toda
preparación que se haga.
El vinagre de lavanda es muy fácil de pre
parar.
Agua de rosas........................ ,. ...- ...
Alcohol de lavanda..............................
Vinagre de Orleáns..............................

25 gramos.
50
»
75
»

Vinagre aromático poco costoso y para el cual
se pueden recoger las plantas por sí mismo :
Copas o tallos secos de absinto........
Romero...................................................
Salvia.....................................................
Menta.....................................................
Rueda de jardín...................................
Corteza de canela...................................
Clavillo......................................................
Nuez moscada...........................................

40 gramos.
40
»
40
»
40
»
40
»
5 »
5 »
5 »

Se pone en infusión durante quince días en me
dio litro de alcohol y luego se añaden dos litros de
vinagre de vino ; al final s& filtra por papel.
En la estación de las flores se puede obtener
otro preparado exquisito, en el cual sólo el vinagre
es lo que cuesta dinero.
Buen vinagre de Orleáns....................
Rosas de Provins..................................
» de cien hojas....................... . ...
Plores de jazmín...................................
»
reina de los prados...................
»
de meliloto................................
Hoj as de verbena conolor a limón...

1 litro.
50 gramos.
50
»
20
»
25
»
25
»
20
»

Si en vez de emplear flores frescas se usan se

cas, es preciso litro y medio de vinagre. Luego se
deja un mes en infusión y se filtra.
Vinagre rosado
Pétalos secos de rosas rojas.............
Vinagre de Orleáns o Jerez.............

100 gramos.
1 litro.

Basta con ocho días de infusión, pero es preciso
agitar a menudo el frasco donde se ponga el vina
gre con los pétalos. Se traslada luego a otro reci
piente, exprimiendo bien los pétalos, y después se
filtra.
Todo vinagre de flores se fabrica con la ayuda
de 100 gramos de pétalos o de flores enteras y se
cas, más un litro de vinagre. El de reseda es, entre
todos, el de más grato aroma.
Vinagre de tocador
Vinagre de vino blanco.....................
Tintura de benjuí...............................
Agua de Colonia...................................

25 gramos.
10
»
1 litro.

Otra
Buen vinagre de vino.........................
Glicerina................................................
Agua......................................................

60 gramos.
10
»
9’30 »

Vinagre de rosa para el tocador
Llenar un vaso de litro hasta la mitad de su
altura con pétalos de rosas rojas, concluir de lle
nar el vaso con buen vinagre blanco tibio y de
jarlo en macera-ción durante un mes. Añadir luego
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un vaso completo de alcohol de 90° y tapar hermé
ticamente la botella con lacre.
Algunas gotas de este vinagre bastan para per
fumar el agua de las abluciones y mantener la fres
cura de la tez.
Además de los vinagres se usan aguas de toca
dor, cuyas fórmulas más aceptables son las si
guientes :
Hidrolato de habas
(PARA QUITAR LAS MANCHAS DEL SOL y REFRSCAR
LA PIEL)

Flores de habas...............................
Pétalos de rosas..............................
Agua de fuente.............................. ,

500 gramos.
100
»
1.000
»

Se destila al baño de María hasta obtener medio
litro de composición, se le añade el zumo desti
lado de dos limones y se esencia con bergamota.
Se usa por fomentos.
Alcohólalo de lavanda
Copas o puntas de lavanda........
Alcohol de 60°................................

500 gramos.
2.500
»

Dejarlo en maceración dos días y filtrarlo des
pués.

Agua de arroz virginal
Arroz mondado...................................
Agua de río.........................................

64 gramos.
500
»

Se la deja- hervir hasta, que se reduzca al ter
cio, se la tamiza y agrega :

Jugo de berros........................................
Tintura virginal... ................................

25 gotas.
10
»

Esté preparado da tersura a la piel y la despoja
de manchas y granillos. Aunque es muy usado, no
se garantiza el éxito, puesto que la tintura virginal
es una solución de resina de benjuí, que segura
mente ataca a la piel.

'Agua de lavanda
Agua de rosas...................................... 15 gramos.
Alcoholato de jazmín..............
15
»
»
de clavo............................. 15
»
»
de cálamo aromático. ... 15
»
»
de lavanda.......................... 60
»

Agua de benjuí para tocador
Tintura de lirio.................................
»
de benjuí.............................
Acido acético.......................................
Tintura de almizcle..........................
Esencia de bergamota........................
Agua de Colonia................................

20 gramos.
10
»
30 gotas.
3 gramos.
3
»
190
»

Fórmula práctica de agua de Colonia
Esencia de bergamota.......................
»
de limón.............................
»
de azahar................................
»
de orégano........................... ;
»
de romero.............................
Agua de azahar..................................
Alcohol rectificado de 90°...............
Agua común..........................................

Para un litro. Fíltrese.

8 gramos.
4
»
20 gotas.
6 gramos.
20
»
30
»
500
»
400
»

zlgrwa de Colonia superior (Lyón)
Esencia de azahar.............
»
de Portugal......... .........
»
de limón............... .........
»
de bergamota........ ...........
»
de romero.............. ...........
»
de lavanda............ .........
Alcohol de 80°..................... .........
Agua de rosas....................... ...........
» de azahar.................. ...........

6
12
20
2
2
1.300
100
400

»
»
»
»
»
»
»

Para dos litros. Píltrese.

Otra
Alcohol
Esencia
»
»
»
»
»

de 90°........................................ 1 litro.
de limón................................... 6gramos.
de bergamota........................... 6
»
de toronja................................ 3
»
de lavanda............................... 1
»
de azahar................................ 0’50 »
de rosas.................................... 2 gotas.

Se agita bien la mezcla, se filtra y se pone en
frascos.
Otra
Esencia de toronja................................
»
de bergamota...................... ...
»
de azahar.................................
»
de lavanda...............................
*
de romero.................................
»
de clavillo.......................... ...
»
de canela de China..............
Tintura de ámbar' almizclado............
»
de benjuí.................................
Alcohol de 90°.......................................

6 gramos.
6
»
1
»
1’50 »
1’50 »
0’08 »
0’08 »
1’20 »
6
»
1 litro.

Se disuelven bien las esencias en el alcohol y
se filtran.

Otra
(RECETA DEL SIGLO XIX, MUY EXQUISITA)

Esencia de bergamota......................... 10 gramos.
»
»
de naranja............................. 10
5
»
»
de limón.................................
»
de toronja..............................
3
»
1
»
»
de romero...............................
Tintura de ámbar...............................
5
»
5
»
»
de benjuí..................................
Alcohol de 90°........................................ 1 litro.

El alcohol empleado debe de ser siempre muy
puro. El filtraje es indispensable para darle trans
parencia y agradable presentación. Si se deja en
vejecer el agua de Colonia gana en calidad, como
los buenos vinos. Algunas casas exportadoras la
conservan en barriles (grandes o chicos, según
deseo) hechos a propósito con escogido cedro del
Líbano, pues el cedro, además de ser un cumplido
guardador de perfumes, los enriquece sin añadir
nada dei su esencia peculiar.
Para preparar el agua, de lavanda en casa, tam
bién cosa muy fácil, debe reunirse :
Aceite esenciado de lavanda..............
Almizcle................................................
Espíritu de vino................................

15 gramos.
0’25 »
2 litros.

Se ponen las tres substancias en una botella de
la capacidad de un litro y se agita fuertemente y
por bastante tiempo. Luego se deja en reposo al
gunos días, se agita de nuevo y se traslada a pe
queños frascos, los cuales se deben cerrar muy
bien.

Otra
Esencia de lavanda............................
Aguardiente bueno...................

30 gramos.
1 litro.

Se emplea una cucharada de café por vaso de
agua para el tocador.
Es análoga la fórmula para el agua de romero,
con la diferencia de que los 30 gramos de aceite
esenciado de lavanda se reemplazan por otros 30
de aceite esenciado de romero.
Al hablar del romero no se deben pasar por al
to sus virtudes, según creencia generalizada. Se
asegura que la dama que haga de él un uso cons
tante como agua de tocador, conserva su juventud
eterna. No se responde de tal aserto. Lo que es
cierto es que el romero pertenece a la familia de
las labiadas, y que estas plantas son consideradas
como tónicas y reconstituyentes.
El mismo clavel tiene propiedades antisépticas
que le recomiendan hasta para medicinar a-1 cuer
po. Con sus flores se puede preparar un agua de
tocador de exquisito perfume :
Pétalos de clavel................................
Alcohol de 90°.....................................

200 gramos.
1 litro.

Los pétalos permanecerán en infusión en el al
cohol durante diez días. Luego se pasa por papel
de filtro y se añaden 100 gramos de tintura de
benjuí.

Espíritu de menta
Esencia de menta superfina, llamada
inglesa........ ..................................... 10 gramos.
Alcohol rectificado de 90°................ 90
»
Se ponen de 8 a 10 gotas por vaso de agua.

En los preparados no se debe de emplear aguar
diente de granos ni de maderas.

Leche virginal

(para blanquear el rostro)
Polvos de benjuí.................................
Alcohol de 90°......................................
Buen vinagre de Orleáns............. ..

50 gramos.
% litro.
%
»

Se pone todo en una botella y se agita todas
las mañanas. Pasados quince días en maceración,
se filtra.
*
Se requiere diluir primero los polvos de benjuí
en una pequeña porción de mezcla hecha con el
alcohol y el vinagre, de modo que forme un líquido
claro; luego se añade el resto de los líquidos pri
meramente dichos y removiendo de continuo se
vierte en la botella.

Crema divina
Esperma de ballena.............................
Aceite de almendras......... ...............
Benjuí en polvo...................................
Vainilla.................................................

10 gramos.
35
»
10
»
4
»

Se cuece, sin dejar llegar la ebullición, a fuego
lento y se encierra en frascos esmerilados en su
cierre.

Crema de nieve
Aceite de almendras...........................
Cera virgen...........................................
Esperma de ballena............................

35 gramos.
9
»
9
»

Hasta lograr que. desaparezcan los grumos se
está batiendo con espátula de vidrio y a fuego len
to ; luego se añaden :
Agua de rosas doble.....................
Glicerina incolora..................................
Esencia, a voluntad..............................

3 gramos.
3
»
5 gotas.

Se mezcla bien y se guarda en frascos cerrados
herméticamente.

Crema de tocador
Cera virgen.........................................
Oxido de cinc....................
Vaselina...............................................
Aceite de vaselina........ ...................
Esencia de mil flores.........................
Esencia pura de Colonia.................

20 gramos.
10
»
140
»
50
»
1
»
3
»

Crema Simón
Lejía de sosa...................................
Estearina..........................................
Glicerina.........................................
Agua..................................................
Esencia pura de Colonia..............

2’50 gramos.
10
»
70
»
50
»
2
n

El cold-creain es una de las substancias más
usadas para la higiene de la piel.
Cold-cream
Aceite de almendras dulces..............
Cera blanca...........................................
Blanco de ballena...............................

50 gramos.
10
»
10
»

Se hace una mezcla perfecta de estas tres subs
tancias. Luego se añade :
Agua de rosas......................................
Tintura de benjuí................................
»
de ámbar................................

20 gramos.
5
»
2
»

La cera blanca se debe fundir al baño de María
para incorporarle el aceite.
Otra
Aceite de almendras.............................
Cera virgen...........................................
Esperma de ballena.............................
Agua de rosas..........................
Esencia de rosas...................................
Tintura de benjuí................................
»
de ámbar................................

25 gramos.
5
»
5
>,
10
»
5
»
2
»
3
»

Las grasas se funden por separado al baño de Ma
ría y luego se añade el resto, batiendo bien el todo.

Cold-cream a la glicerina
Cera virgen...........................................
Esperma de ballena...........................
Glicerina pura inodora.....................

10 gramos.
10
»
10
»

Hay que mezclar bien estos componentes al ba
ño de María, añadiendo agua de rosas triplicada y
unas gotas de la esencia preferida, mejor la de ro
sas, guardándolo después en frascos de porcelana
bien cerrados.
Cold-cream al alaánfor
Aceite dé almendras dulces..............
Cera virgen...........................................
Alcanfor.................................................
Esencia de romero...............................
Agua de rosas....................

50 gramos.
3
»
6
»
0’50 »
50
»

El alcanfor, después de bien desmenuzado, se
vierte en las dos primeras substancias, que se ha
brán disuelto al baño de María, y luego se incorpo
ran las dos últimas.
Cold-cream a la rosa
Aceite de almendras...........................
Agua de rosas......................................
Cera blanca...........................................
Esperma de ballena.............................
Esencia de rosas...................................

50 gramos.
50
»
25
»
22
»
20 gotas.

Se funden a fuego lento y lo último que se hace
es echar la esencia.

Otra
Aceite de almendras dulces..............
Cera virgen...........................................
Esperma de ballena.............................
Agua de rosas.......................................
Tintura de benjuí...............................
»
de ámbar................................

50 gramos.
10
»
10
»
20
»
5
»
2
»

Se funden los tres primeros productos al baño
de María y se añaden los restantes.

Cerato-crema
Aceite de almendras dulces..............
Blanco de ballena..............................
Cera blanca.........................................
Agua de rosas.....................................
Tintura de benjuí.,. .........................

150 gramos.
32
»
16
»'
30
»
1
»

Se funden la cera y el blanco de ballena al ba
ño de María. Se tamiza esta mezcla sobre un morte
ro de mármol. Se bate después a espátula, aña
diendo poco a poco el agua de rosas, luego la tintu
ra, y se vuelve a mover un buen rato. Cuanto más
se mueva, tanto más blanco será el producto.
Este cerato calma las irritaciones de la piel, la
suaviza y es conveniente, en general, para las
pieles secas.
. .
Pasta para la piel
Flor de harina de cebada..............
Miel blanca.........................................
Claras de huevo................................

160 gramos.
22
»
2
»

Se amasa el todo y se aromatiza con unos gra
mos de agua de azahar. Se aplica la pasta por la
noche y se quita al levantarse. Esta pasta es fama
que se usaba por las cortesanas de Roma, cón el
fin de mantener el aspecto de juventud en la tez.

Pasta transparente
Almidón en pasta................. .............
Aceite de ricino.................................
Jabón de potasa.................. .............
Alcohol................................... .............

150 gramos.
200
»
200
»
400

Esta preparación no es muy recomendable a
causa del mucho alcohol preciso para dar transpa
rencia a los cuerpos grasos. Endurece la epidermis.
No se pone aquí sino para que se guarden de ella y
de sus similares.

Pasta de fresas
(PARA REFRESCAR Y PERFUMAR LA PIEL)

Fresas frescas.....................................
Tragacanto (goma)...........................
Polvos de violeta...............................

125 gramos.
5
»
5
»

Se machacan las fresas, se mezclan y diluyen
en la cantidad suficiente de agua de rosas de ma
nera que se forme una pasta fluida que se aplicará
sobre el rostro a-1 acostarse. Al día siguiente se
lava con agua templada. Tres días de uso bastan.
Hay que tener cuidado con las composiciones
en que entre la glicerina, porque no todas las pie
les soportan su uso. Fácilmente se pueden averi
guar los resultados. Si la epidermis enrojece, es
preciso cesar en su empleo.
Por lo demás, aunque la glicerina fuese favora
ble, no se servirá de ella nadie en estado puro. No
debe ser admitida solg, por la razón de que, tenien
do la propiedad de absorber el agua, embebe la
humedad necesaria para la piel. Por ello enroje
ce y se irrita a veces.
La glicerina se deberá, pues, diluir y aun adi
cionarle agua de Colonia fina; glicerina, agua dul
ce y agua de Colonia en partes iguales.
Debe también tenerse en cuenta que el abuso
de los alcoholes estropea la piel, y lo mismo suce
de con el benjuí, que en cortas cantidades la toni
fica.
Todos aquellos preparados en los cuales entren
plomo, cinc, tártaro, potasa, sosa, alumbre, etcé
tera, etc., lo cual es muy raro en perfumería, per
judican en general, sobre todo a las pieles sanas,
y deben, por tanto, proscribirse del tocador.

Los polvos.—Su empleo. —Modo de hacerlos.—Los jabo
nes.—Sus propiedades.—Modo de mejorarlos.

Los dos productos de más frocuente uso en el
tocador son los polvos y los jabones.
Los polvos más benéficos son los más neutros,
que no tengan bismuto, cinc, ni talco; pero éstos
blanquean la piel y son los más adherentes.
La higiene aconseja los polvos de arroz, que ra
ra vez se encuentran puros en el comercio.
Su preparación en casa es sumamente fácil.
Se ponen seis litros de agua y un kilogramo de
arroz en una cazuela nueva. Se le deja empapar
durante veinticuatro horas, luego se vierte por de
cantación. Durante tres días seguidos, se añaden
seis litros de agua al mismo arroz. Después de tres
inmersiones—de veinticuatro horas cada una—,
se deja escurrir el arroz sobre un tamiz de crin de
dicado sólo a este uso. Luego se le expone al aire,
preservado de olores, sobre una servilleta blanca y
suave. Cuando está seco se le muele finamente en
un mortero de mármol bien limpio y cubierto. En
seguida se le cierne a través de una tela fina y
blanca puesta sobre el recipiente que debe conte
nerlo. Se le ata la tela por el borde de éste todo en
derredor por medio de una cinta y se hace una con
cavidad por medio de la servilleta para no perder
polvos. La vasija que ha recibido éstos debe estar
provista de una tapadera que cierre bien justa.

Es mejor no perfumar los polvos.
El día en que falte el polvo fabricado en casa
es necesario reemplazarlo por harina de avena, de
la cual se tomará con la borla muy pequeña can
tidad.
Si se acostumbra comprar los polvos de arroz,
téngase cuidado) de no hacerlo^ de los perfumados
con raíz de lirio, pues es probable que se irritase
el cutis.
Nunca se deben poner las borlas en sitio donde
puedan coger cuerpos extraños. Deberán guardar
se encerradas, cada'cual por separado, en cajas de
fayenza o porcelana muy limpias.
Polvos para el rostro
Almidón de arroz tamizado al 300
por cuadro.......................
150 gramos.
Esencia de raíz de lirio...................
30 gotas.

Se mueve bien y se encierra en botes de made
ra lejos de la humedad.

Polvos cosméticos
Almidón de arroz............................... 200 gramos.
Magnesia................................................
10 »
Subnitrato de bismuto........................
22 »
Talco blanco..........................................
12 »

Se esencia con perfume a voluntad la magnesia
por dos veces con intervalo de un día y luego se
mezcla bien con lo restante y se tamiza finamente.
Polvos rosados
Almidón de trigo............ /. ... ......... 40 gramos.
Oxidó de cinc................... . .................. 5
»
Talco en polvo......................................
2
»
Magnesia... ..........................................
3
»
Carmín laca..........................................
0’5 »
Esencia de rosas................................... 15 gotas.

Después de esenciada la magnesia se mezcla to«

do y se tamiza. Conviene emplear subnitrato de
bismuto en lugar del óxido de cinc, porque éste
ataca a la piel.
Polvos para niños
Conviene prepararse por sí mismo el almidón
de arroz en la siguiente proporción y clase :
Arroz de Calasparra......................
Agua de río filtrada.........................

1 kilogramo.
6 litros.

Después de bien hinchado y cambiada el agua
en igual proporción los días suficientes, se macha
ca en mortero de porcelana y se quitan las partícu
las que pudieran obscurecerle, se disuelve otra vez
en la citada cantidad de agua y se deja en reposo
hasta lograr la sedimentación del arroz, en cuyo
caso se le quita el agua por decantación. Cuando
la pasta de la fécula está seca a la sombra, se le
quita una pequeña capa por encima y debajo y se
muele muy bien lo restante, tamizándolo por fin
por el número 15 o al cuadro. El perfume se le
pone al enfrascarlo en proporción de dos gotas de
esencia de nardo por cada 25 gramos de almidón.
Los jabones
Si se enjabona el rostro de tarde en tarde, es
preciso por lo menos tener cuidado de lavárselo
bien con dos o tres aguas claras y tibias y no em
plear más que jabón blanco muy puro. Dos aro
mas finos dados al jabón a menudo se destinan a
enmascarar el olor que le comunica una mala fa
bricación. Los colores con que se tiñe el jabón
(los rosa y verdes sobre todo) son perjudiciales al
tono de la tez y a la salud.
No se olvide nunca, que el jabón tiene gran ten
dencia a resecar la epidermis y cerrar los.poros.

Si se pudiese preparar el jabón en casa uno
mismo, sería bastante menos perjudicial. No es
difícil mejorarlo algo menos. Se desmenuza una
libra de jabón blanco en una cazuela, se le añade
algo de agua y se pone a la lumbre. Cuando el ja
bón se ablanda, se le mezcla con harina de avena
hasta lograr una consistencia espesa. Se le licúa
de nuevo y se le pone en moldes o antes de que se
enfríe por completo se le separa en bolas o se corta
en pastillas. También se puede disolver el jabón al
baño de María y removiéndolo añadirle glicerina.
Así se pueden utilizar los trocitos de jabón in
útiles por razón de su pequeñez. Se disuelve una
media taza de residuos jabonosos para una taza
de agua siguiendo la primera indicación.
Es conveniente engrasar las pastillas antes de
servirse de ellas.
Medio de perfumar los jabones
Se pueden perfumar los jabones cuyas fórmulas
van citadas por medio de esencias finas.
En el momento de separar el preparado del fue
go, antes de cortarlo en trozos, se vierte la esen
cia de la mezcla y se revuelve bien.
Para el jabón con esencia de jazmín se le licúa
al mismo tiempo que el jabón de pomada con per
fume de esta flor.
Ea esencia de rosas es muy a propósito para es
te uso.
En Inglaterra está en boga el jabón perfumado
con peras. Esta fruta ejerce excelente efecto sobre
el cutis.
Jabón dermófilo
(ÚNICO JABÓN A BASE DE SÍLICE)

El jabón pómez, que tuvo su moda, es bueno

para limpiar las manos, pero irrita algo las pieles
delicadas. Por ello se recurre al jabón dermófilo,
suave, untuoso, que limpia y regenera la piel a un
tiempo y que se encuentra en el comercio bajo dis
tintos nombres, según el fabricante.
He aquí algunas fórmulas de jabón.

Jabón de brea
Brea, de Noruega..................................
Espíritu de jabón. Hebra....................

25 gramos.
75
»

Mézclese.
Otra
Alquitrán de Noruega.....................
Acido oleico..................

200 gramos.
400
»

Calentarlo un poco y filtrar a continuación ; lue
go al baño de María se agita de continuo, neutrali
zándolo con una solución alcohólica de potasa cáus
tica. Esta pasta se mezcla con
Alcohol................................................. 100 gramos.
Aceite de olivas................... de 5 a 10
»

para extraer el exceso de alcalinidad, y se agrega
glicerina en cantidad suficiente.
Este jabón, diluido en dos volúmenes como el
suyo de agua, no produce sedimentos ni señala las
paredes del recipiente.

Jabón de ictiol
Ictiol amónico.......................................
Agua destilada......................................
Espíritu de jabón según Hebra........

10 gramos.
15
»
75
»

Este es contra las afecciones de la piel.

Jabón liquido
Jabón potásico....................................
Alcohol de 90°............
Espíritu de espliego..........................

Disolver y filtrar.

120 gramos.
60
»
5
»

XX

Los perfumes.—Saquitos.—Ciencias.—Modo de perfumar
las habitaciones..

Los perfumes lian ocupado un gran lugar entre
los pueblos de 1a- antigüedad. Los cuerpos y los
vestidos, las tumbas y las casas estaban empapa
dos de olores más o menos suaves, y en días festi
vos hasta se hacían correr aguas olorosas por los
ríos.
La Sulamita misma ¿no impregnaba sus dedos
en la mirra preciosa antes de correr al encuentro
del esposo? Toda la Biblia está embalsamada por
el nardo y el díctamo. Todo el Oriente ha conser
vado este amor a los perfumes.
Los griegos tenían su perfume para cada parte
del cuerpo : la mejorana para los cabellos, la man
zana para las manos, el serpolio para el cuello y
las rodillas, etc., y estimaban mucho el agutí con
pámpanos. Esta mezcla de olores no debía de ser
muy agradable.
Los antiguos inventaron el pulverizador antes
que nosotros. Los elegantes cortesanos de Atenas
ya tuvieron la idea de soltar, sobre las mesas de
los banquetes, palomas bañadas en diversas esen
cias, y que al volar dejaban caer de las alas per
fumes deliciosos para los convidados.
En Roma, los esclavos se llenaban la boca de
aguas fragantes y las vertían simulando lluvia so
bre los cabellos del amo.
TOCADOR.—19

En tiempos más modernos era por medio de un
abanico como se lanzaban perfumes.
Los romanos, sobre todo, llevaron tan allá el
hábito de perfumarse y de vivir rodeados de bue
nos olores, aunque fuesen penetrantes, que Planto
dijo :
—¡ Por Pólux ! la única mujer que huele bien es
ciertamente la que a nada huele.
El ámbar y la verbena fueron los perfumes fa
voritos dé fines de la Edad Media. En el siglo xm
las mujeres guardaban entre sus ropas manzanas
y membrillos para que diesen a los armarios un
olor más fino. Hoy todavía en las aldeas se hace al
go semejante.
Los miñones de Enrique III se perecían por el
azahar y los frangipanes. L'á bella Gabriela, que
reprochaba al Bearnés su amor por los ajos, esco
gió para ella el iris y la flor del naranjo. Ana de
Austria hacía perfumar con vainilla sus pastas y
cremas cosméticas. La Pompadour era amante de
la rosa y del jazmín.
.

Elección de perfumes

Desde el punto de vista higiénico, puede favo
recer el uso de los perfumes, por sus propiedades
estimulantes y refrescantes, pero no se debe abu
sar de ellos ; 1a- salud y el buen gusto lo aconsejan
así. No carecen de influjo en el temperamento, y
en la belleza, principalmente—se dice—los de la
vanda, limón, rosa, violeta y benjuí.
Se dice también que tienen efecto sobre la nooral. El -almizcle predispone a la sensibilidad ; el
geranio a la ternura, el benjuí al idealismo, la vio
leta morada a la piedad, 1a- blanca ayudaría a di

gerir (?). Se segura que una mujer que guste de la
verbena amarilla debería cultivar las artes, pues
se revela su naturaleza artista en. esta elección de
perfumes.
Sin perfumarse a más y mejor, que es un defec
to, es bueno perfumar la ropa blanca y los vesti
dos en general con un olor delicado'—a ser posible
combinación de. varios para que resulte único—;
esto hace mucho para la elegancia individual.
No obstante, se debe huir de la mezcla de los
olores. Es mejor escoger un perfume y serle
siempre fiel. Todo lo que a una mujer pertenez
ca, libros, papeles de cartas, su gabinete, los coji
nes de su coche (en el siglo xviii se los rellenaba
de antemano con hierbas olorosas llamadas de
Montpellier), sus vestidos, los menores objetos de
que se sirva, exhalarán el mismo agradable per
fume.
Es preciso saber elegirlo. Una dama famosa
escribió : «Satanás huele a azufre y yo huelo a
iris.» Este es un olor exquisito.
Algunas personas, amantes del último siglo, es
cogían la piel de España.
La piel de Rusia es considerada como perfume,
aunque no con mucho fundamento.
Hay damas que se contentan con el olor que
dan sus armarios, de palo rosa de Canarias, a los
objetos en ellos guardados. Otras no se perfuman
más que con flores y hierbas, según la estación.
Empiezan por las violetas, rosas, reseda, etc., de
los que llenan por su orden búcaros y ponen en sus
bolsillos y depositan en los armarios. El perfume
comunicado por estas flores o hierbas frescas que se
marchitan y mueren en los armarios, es acaso bas-
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tante fugitivo, pero de una delicadeza extremada.
Las mismas damas preparan para el invierno flores
de meliloto, de ulmaria y de aspérulas secadas en
la sombra.
Los panes iris perfuman deliciosamente los ar
marios. En la primavera tomad rizomas de lirios y
violetas, desmenuzadlos y hacedles hervir. Cuando
estas raíces estén ya blandas y frías, machacadlas ;
luego se forman bolitas y se dejan secar a la som
bra.
Nuestros abuelos preferían las mezcolanzas de
olores. Preparaban por sí mismos saquillos que a
continuación van detallados y que pueden servir
para los que gusten de perfumes mezclados.
Los saquitos se preparan muy fácilmente. No
hay más que espolvorear con más o menos abun
dancia los trozos cuadrados de huata con el polvo
perfumado que se desea. Se cosen encerrados por
otros dos cuadros de tafetán de Florencia y se
guarnece con encajes. O también se introducen los
polvos en saquitos de percalina o de seda delgada
y se anudan caprichosamente estos saquitos for
mando figuritas con cintas enlazadas.
Los saquitos para guantes, encajes, pañuelos y
medias se confeccionan tan fácilmente como los
saquitos que se colocan en los cajones, armarios y
cofres. No hay más que cortarlos mayores y dispo
nerlos con el mejor arte posible. Estos grandes
cuadros de seda huatada se doblan en dos en dis
posición preparada de antemano y se les sujeta
con cintas.
Muchas damas elegantes adornan el fondo de
sus cajones y las tablas de sus armarios con una
colchoneta delgada de satén de tejido flojo forrado

con huata olorosa y esquinado con rosáceas da
cinta. Esto es realmente un inmenso saquito.
Todos los ropajes de seda, hilo o algodón repo
san así sobre lechos de satén aromático. Los enca
jes, los pañuelos, los guantes, están encerrados en
los saquitos de tiernos perfumes. Las cajas de som
breros están impregnadas por dulces fragancias.
En los armarios, en los cuartos roperos, las faldas,
las blusas, los abrigos, se cuelgan entre saquitos
que esparzan igual olor. En los volantes, en los
pliegues, en los corsés, por todas partes, reina el
perfume favorito, único. La dama está completa
mente envuelta por él.
Cuando ella se acerca se la adivina antes de
verla. Antes de reconocer sus escritos, por el aro
ma que exhala su papel se sabe quién es la autora
de la carta que llega. Si presta un libro, el perfume
de que está impregnado evoca que es preciso de
volverlo,.. u os persigue como un remordimiento.
Bolsitas perfumadas para la ropa blanca
Pachulí pulverizado........ -..............
Esencia de pachulí.............................

500 gramos.
10
»

Hacer saquitos y meterlos en los armarios.
Lirio pulverizado...........................
Rosas ídem..........................................
Habas tonka id.............................. '•••
Esencia de almendras......................

100 gramos.
500
»
50
»
10 gotas.

Para un saco.
Flores de lavanda..............................
Benjuí pulverizado...........................
Esencia de lavanda.............

Para un saquito solo.

500 gramos.
125
»
10
»

Perfume enérgico
Alcohol dé 90o... .............
Esencia de sándalo.............................
Tintura de benjuí..............................
Extracto dé tuberosa.........................
Alcohol de almizcle...........................
Extracto de tonka.............
Esencia, de ámbar..............................

1ÓÓ gramos.
5
»
5
»
10
»
10
»
10
»
15
»

Perfume suave
Alcohol de lirio...................................
Esencia de verbena............................
de pachulí................
»
»
de toronjil................... ...
Extracto de cedro.................. ... ...

100 gramos.
3
»
1
»
5
»
1
»

Perfume para ropa blanca y vestidos
Esencia de cedro.......................... .;
Espíritu de vino rectificado... . ..
j>
de rosas triple............. ..

2’50 gramos.
50
»
0’50
»

Otra
Hojas secas de rosa o raíz de lirio
pulverizada........................ 1.5Ó0
Corteza de bergamota en polvo...
Clavos y canela....................
150
Azahar y flor de acacia secas...
Polvos de almidón...............
150

gramos.
»
»
250
»
»

250

Otra
Polvos de lirio...................................
»
de lavanda.............................
»
de benjuí....... , ......... . ...
»
de sándalo.............................
»
de corteza de naranja........
de habas tonka......................
»
»
de clavo...................................
»
de canela..................................

500 gramos.
50
»
25
»
25
»
25
»
10
>>
10
»
10
»

Mézclese bien, sin ser necesario que los polvos
sean muy finos. Si no se encuentran en el coitiercio, por sí mismos se pueden pulverizar en un mor
tero las substancias dichas,

Otra
Lirio de Florencia en polvo.........
Palo rosa.............................................
Cálamo........ ......................................
Sándalo............................... ..............
Benjuí..................................................
Clavo....................................................
Canela..................................................

750 gramos.
>>
165
»■
250
»
155
»
125
»
15
»
31

La perfumería moderna, ayudada por la quími
ca, ha encontrado' perfumes deliciosos, entre los
que se pueden hacer excelentes elecciones. Una
dama distinguida debe huir siempre de perfumes
violentos o muy penetrantes. El suyo será dulce,
ligero, delicado; así encantará sin cáñsar nunca.
Otro medio muy delicado de perfumar la ropa
consiste en dejar que se evapóren Ibs frascos de
esencia dentro de nuestros armarios, lo cual le co
munica un tenue y delicado olor si el perfume se
aplica sobre nosotros mismos.
Cada vez que se perfume una dama cuidará de
hacerlo también por detrás de sus orejas' en par
ticular, pues al mover la cabeza esparcirá su per-,
fume.
Del mismo modo se aplica a los cabellos, las
cejas y los labios.
Un exquisito refinamiento hace perfumar la
parte inferior del vestido, que esparce su olor al
andar y a-1 moverse.
Téngase siempre en cuenta la necesidad de evi
tar el abuso de olores intensos.

Fórmulas de perfumes
Bouqliet del amor
Espíritu
»
»
»

de jazmín..
de violeta...
de rosa.......
de acacia...

aa.........

55 gramos.

Extracto de musgo.........) aa
»
de ámbar gris. >

Se mezcla el todo y se filtra.

Bouquet Carolina
Extracto de violeta........ | aa.........
»
de rosa.............
»
de lirio............ | aa.......
de ámbar gris.
»
Esencia de bergamota...
»
de limón............

55 gramos.

25
5
12

»
»
»

Bouquet emperatriz Eugenia
Extracto
»
»
»
»
>
>

de azahar...................... \
de geranio.................. I
de rosas decien hojas. I
de sándalo.................. > aa. 25 gramos.
de musgo....................... í
de vainilla................. 1
de habas de tonka. ... /

Britani’s bouquet
Espíritu de rosas de cien hojas...
Extracto de lirio................................
»
de ámbar gris....................
Esencia de limón...............................
»
de bergamota.....................

25 gramos.
110
»
15
»
3
»
15
»

Heliotropo
Espíritu de rosa..................
»
de jazmín.............
Tintura de vainilla.............
Tintura bálsamo del Perú
Espíritu de tuberosa...........
Tintura de musgo...............
»
de ámbar..............

aa...

500 gramos.

aa...

250

aa...

8

i

Flor de Italia
Espíritu
»
»
»

de rosas...
de rosa té.
de jazmín.
de violeta.

1.000 gramos.

Las mil flores
Espíritu concentrado de rosas
Extracto de vainilla.................
»
de ámbar gris...........
»
de musgo....................
Espíritu de tuberosa................
»
de jazmín...................
»
de azahar....................
»
de violetas ..............
Extracto de cedro....................
Esencia de almendras.............
»
de néroli (1).............
»
de clavillo...................
>
de bergamota...............

aa.

56 gramoo.

aa.

28 centils.
14

aa.

»

10 gotas.

Agua de reseda
Alcohol rectificado.......................... c. s.
Reseda............................................... 1-000 gramos.

Se pone esta última en un frasco y se vierte el
alcohol en ella, sin apretarla, hasta que la cubra
bien y se deja así quince días ; luego se filtra.

Af/ua de miosotis
Espíritu de vainilla..........................
de rosas..............................
»
de azahar. ... i
»
de -acacia. ... J
»
de clavillo..........................
>

55 gramos.
250
»
150
»
10 gotas.

Violetas del bosque
Extracto de lirio. ... |
de rosas. ... aa............
»
de casia. ... 1
»
de violeta...........................
»
Esencia <le almendras.......................
(1)

Esencia extraída de flor de naranjo.

80 gramos.

500
»
5 gotas.

Verbena
Espíritu de vino....... ; ...............
Esencia de limón........................
»
de cáscara de naranja.

60 centigramos.
4 gramos.
25
»

Se macera, y filtra después de quince días.
Acacia
Infusión»
Esencia
»
»
Extracto
»

de estoraque.........
de tolú.................
de bergamota. ...
de neroli. y ... -...
de geranio.........
de naranj a.........
de tuberosa.........

30 gramos.

7
»
3
»
2 litros.
1
»

Para perfumar estancias
Benjuí en polvo....................................
Corteza de sándalo......................... ...
Cisco dé retama élí polvo...................
Salitre... ... ...............................
Goma tragacanto.................................
Agua destilada...................

15 gfdfiíb'B.
4
»
60
»
4
»
25
»
litfb.

Se amasa el todo y se deja secar a la sombra,
procurando antes de la completa desecación el
fraccionarlo en granillos o pastillas.

Espíritu de rosas
Esencia de rosas...................................
Alcohol...................................................

20 gramos.
1 litro.

Perfume para quemar
El comercio presenta ya turíbulos o pebeteros
artísticos y apropiados; pero sé puede étaplear
también cualquier lamparilla ordinaria, substitu-

yendo en ella- el alcohol por cualquier alcoholato
esenciado de verbena, violetas, etc., y dispuesto
de forma que en el mechero haya un alambre ter
minado en una. bolita de platino por el extremo,
en donde dé la llama. Se enciende la mecha hasta
que la bolita esté al rojo y se apaga entonces. El
platino evaporará, con su incandescencia, el per
fume de la lámpara.
¡
¡

Pastillas del Serrallo
Carbón vegetal en polvo...................
Benjuí..................................................
Bálsamo de tolú..................................
Láudano...............................................
Sándalo amarillo...............................
Nitrato de potasa..............................
Goma adraganto.............. ...............

120 gramos.
70
»
15
»
4
”
15
»
10
»
c. s.

Después de bien pulverizadas las substancias
sólidas, se vierten en medio litro de agua déstilada, se amasan bien todas, se dejan secar a la som
bra y se parte la pasta en porciones a voluntad.

XXI
Algunos secretos de enibellecimÍGijto.—Ardides permiti
dos.—Cómo se debe reposar.—Cuidados de la belleza en
las diversas estaciones.

Como se observará fácilmente en todo el trans
curso de este libro, damos a las lectoras los conseojs conducentes a conservar y mejorar la belleza
por medio de la higiene, evitando todo lo que pueda
ser pintura o artificio.
La pintura produce siempre un efecto deplora
ble, que compromete 1a- belleza de la juventud y a
cierta edad hace perder la dignidad y seriedad pro
pias de toda dama distinguida.
Sin embargo, creo que no todas las mujeres
accederán de buen grado a dejar de hacerse el ros
tro, ya por la costumbre adquirida, ya por la ne
cesidad que representa el maquillage en la luz in
tensa de los teatros.
No dejaremos de advertir el daño que todas las
pinturas causan en el rostro y daremos las fórmu
las más artísticas para su empleo, en obsequio de
las bellas caprichosas.
El carmín se pone siempre en la parte superior
del rostro, lo cual le adelgaza en la barba y le
hace más bello.
Nunca se deja que baje el carmín a los lados de
la boca.
Se recomienda mucho ponerlo en cuatro líneas
rectas, la primera lo más cerca posible de los ojos,

pues el carmín aumenta su brillo, las otras tres
capas se' redondean con gracia a igual distancia
de la nariz y de las orejas, en la parte superior de
las mejillas.
Para pintar los labios debe hacerse desde la
parte interior, con un rojo claro y según se desee
que aparezca la forma de la boca. Si ésta es gran
de, se pintará sólo el centro, para hacerla parecer
más chiquita ; si los labios son delgados y defectuo
sos, se señala sobre el borde de la boca la forma
que se les quiera dar, y se enrojece con fuerza. Si
son muy gruesos, por el contrario, se blanquean en
la parte de afuera y se pintan en el interior.
Conviene pintar un poco la nariz en su parte
interior y los lóbulos y cartílagos de las orejas.
El carmín de buena calidad es el mejor rojo
que puede emplearse. En el siglo xvm, en que el
rojo era de etiqueta, las damas de la corte habían
hecho un verdadero arte del saberlo aplicar.
Generalmente los blancos son más peligrosos
que el carmín, y se deben proscribir del tocador
en nombre de la razón y el buen gusto. El pare
cerse a un payaso es poco envidiable. Los polvos
pueden suplir a los blancos de la pintura, y hay
que saberlos usar, para que el rostro guarde los
olarobscuros que le h^a dado la Naturaleza, y de
modificar los trazos o darles más expresión, según
los diferentes casos.
Pueden observarse las reglas siguientes :
Si el espacio que existe entre las cejas es de
masiado ancho, no se debe blanquear, para no
destruir la armonía del conjunto. Siendo demasia
do estrecho, se le blanquea enteramente.
La nariz es demasiado gruesa en la extremidad

debe blanquearse en los lados. Si es de forma re
gular, se le pone mucho blanco debajo y en lo.s
bordeé del cartílago que la separa, con lo que apa
renta una forma más delicada.
La nariz en punta debe ser empolvada sobre
las alas.
El párpado superior muy blanqueado desde la
raíz de las cejas hace los ojos más espirituales y
da mayor dulzura y profundidad a la mirada.
Para agrandar los ojos se prolonga la línea de
las pestañas y de las cejas hacia la sien, formando
hacia arriba un pequeño arco, y se sombrea hacia
la parte del lagrimal y de la ojera.
El esmalte, que requiere una operación cara y
costosa, no es recomendable, porque quita toda la
expresión del rostro y le da un color lívido a la
luz natural, además de que perjudica a la higiene
general, impidiendo la transpiración.
Un rostro con la misma expresión en todos los
momentos no atrae jamás la simpatía, y éste es el
mayor defecto del esmalte.
Para teñir los cabellos, y demás remedios de la
piel, puede verse en los capítulos correspondientes.
El adoptar la costumbre de colocar la cabeza al
ta y la barba saliente, aunque parece un gesto de
desdén u orgullo, tiene la ventaja de evitar y disi
mular la doble barba y la flacidez del cuello.

Del modo de descansar

La disposición de los hombros, así como tam
bién el talle y el rostro, adquieren deformaciones
más o menos notables con el mal modo de dormir.
El sueño no es una concesión hecha a la pere

za,' sino una sabia economía, o por lo menos debe
ser esto, que se ha de aplicar a las fuerzas orgá
nicas, y cuanto mayor y más perfecta sea ésta,
tanto mejores resultados se lograrán. La creencia
muchas veces oída de que un sueño largo* puede
servir de reparación a una vigilia de dos días, por
ejemplo, es errónea, pues determina primero un
esfuerzo en la naturaleza y luego una depresión
nocivamente prolongada.. Lo mejor es dormir a
menudo y poco. He aquí los preceptos :
Si se viaja, conviene no dormitar, sino tener
los ojos cerrados por completo. Estando escribien
do, leyendo o bordando, conviene hacer de cuando
en cuando- una pequeña pausa y . cerrarlos un mo
mento. También se procurará obrar igualmente,
sea cualquiera el trabajo que se haga, a no ser que
se vaya guiando un vehículo. En las horas libres
permanézcase cinco minutos, a ser posible, en obs
curidad y silencio, cerca de una ventana abierta
y respirando a pleno pulmón y despacio. Media
hora después de levantarse conviene tomar un
poco de leche con un bizcocho y dar un pequeño
paseo. Para el reposo, recuérdese el adagio árabe :
«Mejor se está sentado que de pie, mejor tendido
que sentado y muerto mejor que tendido,» aunque
esta última parte, siendo demasiado fatalista, no
hay que tenerla en cuenta.
La gimnasia sueca, empleada durante unos
cuantos minutos antes de acostarse, es de muy
buenos resultados para el sueño, no debiendo de
permanecer muchas horas en una misma posición,
ni aun en.los trabajos obligatorios.
La cámara para el sueño debe de ser amplia,
aireada y un poco confortable, huyendo del exce

sivo calor, que pudiera ocasionar ensueños volup
tuosos, cosa también acarreada por los lechos
demasiado muelles, de los cuales hay que preser
varse.
La posición mejor es la de cubito supino del
lado del corazón arriba, o la supina, y no se debe
dormir con otras personas en la misma, cama ni en
la misma habitación. Las ropas que se usen en el
día deben dejarse en otra estancia y no tener en la
alcoba objetos de tocador, luces, flores, etc.
Se procurará siempre dormir con la boca cerra
da, la cabeza regularmente alta, pues en demasía
se dificulta el que la sangre riegue debidamente el
cerebro.
No se tendrá durante el sueño ninguna ligadura
ni traje que oprima y dificulte la circulación.
Los cambios climatológicos debidos a las esta
ciones nos obligan a diferentes cuidados para man
tener la belleza.
Lilian Rusel! ha dicho que nada había tan difí
cil como el ser bella-, y con causa se puede afirmar
tal aserto, puesto que la belleza está de continuo
sometida al influjo de innumerables modificacio
nes, siendo la mayor parte de éstas debidas al
tiempo.
El invierno, con sus vientos cortantes, sus ra
chas frías, que atacan la piel, resecan y hacen
estoposos los cabellos, empeora los reumas y hace
más visibles las manchas rubicundas de que la
piel se cubriera en el verano.
En esta estación conviene, pues, redoblar cier
tos cuidados. Los cabellos, por ejemplo, deberán
de tratarse con esta loción ;

Azufre....................................................
Lanolina................................................

6 gramos.
30
»

Con la cual, después de bien mezclada, se fro
tará el cuerpo cabelludo y la raíz de los cabellos.
Esta operación se hace con las manos, peinando
primero la cabellera y tomando ésta a pequeñas
porciones. Así se dejan los cabellos toda 1a- noche
y se hace uso al día siguiente de un schampoing
con jabón de Marsella, o si están muy secos con la
siguiente mezcla :
Yemas de huevo.................................... 2
Agua caliente........................................ % litro.

Luego, también con agua caliente, se limpia el
pelo, siempre a pequeñas partes.
En el invierno se debe de hacer más abundante
uso de cold-cream para la cara.
Si son las manos las que se pusieran enrojeci
das por el frío, se les puede devolver su blancura
lavándolas con agua tibia en la cual se hayan
echado unas gotas de amoníaco.
También las temperaturas frías determinan
arrugas en la piel, puesto que la desecan ; contra
ellas se puede emplear un ungüento compuesto de
Cera virgen...........................................
Manteca de cacao-. ... I „„
Esperma...................... I aa................
Aceite de almendras dulces...............

8 gramos.

60

’
»

Si acaso se irritase la piel con la anterior, por
la manteca de cacao que las ataca a. algunas, se
puede hacer uso de
Agua de rosas............. -.-rr-v.-s i.. ...
Cera virgen.........................................
Aceite de almendras dulces... I „„
Esperma II................................. I aa‘

10 gramos.
20
»

100

Luego de frotar bien la tez con cualquiera de
TOCADOS.—20

las dos lociones, se debe de secar con batista o
lienzo fino.
Lo más recomendable como beneficioso para la
piel es la lanolina, grasa animal que tiene tam
bién el don de hacer crecer los cabellos, lo cual
dificulta su uso en el rostro, brazos, etc.
Si la piel se enrojeciese por causa del frío, con
viene un tratamiento interno ligeramente laxante.
El suero se recomienda en este caso bebiendo en
pequeñas dosis unos dos litros por día.
El enfriamiento de mejillas, nariz, frente, etc.,
que hace cambiar de color estas partes, pue
de ser corregido haciendo uso de
Miel líquida.........................................
Harina de cebada............................
Clara de huevo.....................................

30 gramos.
60
»
1
»

Antes de usar esta mezcla se limpiará bien la
piel con el cold-cream y luego con agua cadente y
jabón. Como se debe emplear por la noche, al día
siguiente se lavará bien la cara con agua tibia adi
cionada con varias gotas de benjuí.
Lós ojos se irritan con los fuertes vientos como
cuando se va en automóvil; así, pues, se deben de
usar en estos casos espesos velos o gorras de lunas
en el último. Si la irritación sobreviene por el
viento a causa de no haberse precavido contra él,
lávense los ojos con agua ligeramente salada.
En el estío, librándose del sol, la piel funciona
de un modo conveniente ; pero se observa cuando
ha transcurrido el verano y regresan las personas
del campo o de las costas a la vida ciudadana, que
el rostro de las damas ofrece un aspecto más salu
dable, como vulgarmente se dice, pero menos
bello, menos distinguido.

Para- corregir esta incorrección conviene hacer
vida contraria a la que se haya hecho en campo o
playa, permaneciendo largos ratos en casa, no sa
liendo sino en las horas en que el sol no es vivo
ni ardiente ; es decir, bien de mañana o al caer la
tarde y al cabo de una veintena de días a lo más,
la tez va recobrando su antiguo matiz y su delica
deza. Para más satinarla, se puede usar por las
noches:
Glicerina........................................ ...
Agua.....................................................
Harina de maíz.................................

30 gramos.
500
»
10
»

A la mañana siguiente lavar con suavidad y
con agua tibia. Luego se hace uso de la crema
compuesta por
Aceite de almendras................... . ...
hspcrma............... 1 aa................ .......
Cera virgen......... 1

70 gramos.
15
»

Perfume, a voluntad, unas gotas.
De vez en cuando conviene lavar el rostro con
suero o agua oxigenada.
Si la piel se hubiese puesto como con costra
roja, o se tuviera Uña mancha persistente de este
color, puede ser empleado favorablemente un pa
ñuelo fino impregnado en nuez de olmo, que se
pondrá sobre el sitio atacado' durante varios días.
Si las manchas son persistentes, se puede apli
car por las noches con un cepillo de pelo de came
llo la loción siguiente :
Agua oxigenada. ... | aa..................

Amoniaco....................... I

30 gramos.
b

También conviene verter en el agua en la cual
se lava la cara doce gotas de benjuí.
Es menos eficaz, pero muy usada, una solución
de agua oxigenada y nuez de olmo.

XXII
Pat-omomonía del rostro.—Remedios sencillos para las
molestias habituales a las damas que perjudican la be
lleza.—Tratamiento moderno.

Patognomonía del rostro
Todas las afecciones del individuo, ya sean mo
rales o físicas, se traducen en el rostro. Desde muy
antiguo, el mens sarta in corpore sano, traducido a
nuestro adagio la cara es espejo del alma, confirma
que el cuerpo ha sido objeto de observación para
descubrir estados secretos de él mismo o del espí
ritu, fijándose en determinados signos. El estudio
de éstos es lo que constituye la patognomonía, ra
ma de la ciencia que cae dentro de los estudios
fisiológicos, en su totalidad tan extensos, que aquí
sólo podrán darse datos someros referentes a los
dos orígenes de signos : el circulatorio y el ner
vioso.
El primero causa todas las variaciones de matiz,
en la piel, ya sea en color, ya en calidades de ter
sura, etc. Los fenómenos nerviosos pueden afectar
al cerebro o cerebelo y a la espina dorsal.
La rubicundez del rostro denota afluencia anor
mal de sangre en el tejido vascular de la piel de
esta parte. Por eso las fiebres inflamatorias y los
ejercicios musculares violentos causan tal efecto.
Ciertas sensaciones del alma lo causan igualmente :
el pudor, la vergüenza.
Si el tejido de que antes se habló, obedeciendo

a un espasmo o a una oclusión mecánica, cesa de
dar paso a la sangre, el rostro palidece y hasta se
torna lívido ; los desmayos producen este efecto y
ciertas enfermedades ligeras también, así como el
terror y la cólera. Si la palidez es habitual, indica
insuficiente alimento o poca salud, como es la clo
rosis.
Las afecciones cancerosas le dan a la piel un
tinte amarillo cetrino. Si son hepáticas sobrevie
nen roséolas, en especial a la frente. El embarazo
suele dejar tras el alumbramiento ciertas manchas
de color moreno llamadas paños.
La ictericia pone toda la piel de color azafra
nado. El sol reaviva las manchas que el invierno
casi hubiera borrado.
La tisis colorea las mejillas de rojo vivo, en
tanto que el resto de la cara permanece pálido. Los
ojos brillan en sus hundidas cuencas, y al atarde
cer la frente se cubre de sudor. Signos testificadores de la desorganización pulmonar, pero el en
fermo, por el rubor de sus mejillas, se cree aún
con salud, y sólo es que la fiebre dinámica le con
sume.
En las proximidades de la pubertad, en la fase
de la vida en que la sangre en ebullición llena to
dos los órganos, el rostro se ruboriza y palidece
alternativamente.
El abotagamiento unido a una rojez subida del
rostro puede hacer sospechar un vómito de sangre.
La indigestión se anuncia en una frente pálida,
fría y sudorosa.
El borde de los labios y la punta de la lengua,
estando bermejos, indican gastritis aguda. Si lo
está la lengua sólo y en totalidad, señala una in

flamación intestina ; si, por el contrario, está blan
quecina, da indicio de estómago pesado o sucio y
también el reuma.
Una banda amarillenta de la lengua es indica
ción de que los órganos biliares están irritados. Si
la faja es negruzca, predice la fiebre tifoidea.
Si está temblorosa la lengua y con tendencia a
tener la punta en un costado, es a causa de una le
sión cerebral; por esta misma causa sufren des
viaciones los labios.
La lividez de éstos la da la anemia ; si se amo
ratan hay que temer apoplejía o aneurisma.
Si en los párpados se siente cierto temblequeo,
sobre todo en el superior, como contracciones con
vulsivas, así como en la nariz, labios, lengua, ore
jas, cosa que puede pasar en el torso y en los de
más miembros, es señal de una lesión más o menos
intensa en los nervios que rigen tales movimientos.
Así las damas, al contemplar en el espejo su
belleza, pueden conocer también las alteraciones
de su estado de salud y remediarlas prontamente.

APENDICE
Picaduras de insectos
Aunque en realidad no son preceptos de profi
laxis para la belleza, se enumerarán algunos reme
dios para accidentes fortuitos comunes en la vida.
La estancia en el campo y las excursiones están
expuestas a la visita no muy agradable de orugas
o animalejos, que a veces suelen causar molestias,
y contra las cuales hay que prevenirse o corregir
las si acaso son aparentes o mortificadoras.
Los mosquitos y cínifes producen picaduras que
se alivian con friegas dadas ya con una cebolla o
una pera frescas en la parte dañada. Para alejar
a estos insectos y otros semejantes es bueno llevar
hojas de verbena olorosa o perfumarse con unas
gotas de esencia de menta. Si acaso se está en la
alcoba, pónganse éstas en la almohada. También
los lavados con agua acidulada con vinagre pre
vienen la piel contra los insectos; si ya ésta ha
sido atacada, puede mitigarse la irritación produ
cida lavándose con agua melificada, en la propor
ción de una cucharadita de miel para cada litro
de agua-, y se emplea en caliente. La harina, apli
cada sobre la picadura, alivia la comezón y la ex
citación de la dolencia; lo mismo se consigue ha
ciendo espuma espesa de jabón y dejándola secar
en el sitio lesionado. Por último, una ligera solu
ción de mentol en alcohol es muy buena en lo
ciones, ya se trate de picaduras de avispas, mos->
cas o rozaduras de ortigas,

La manteca de cacao a modo de cosmético con
un 2 por 100 de cocaína procura también alivio
frotando la parte lastimada.
En general, el jugo de perejil es un calmante,
y desde luego, también lo es el cloroformo, así
como el amoníaco. Se aconseja fijarse en la herida,
pues como sucede con la avispa, a veces suele
quedar en ella el aguijón, y conviene extraerlo.
Otras veces es ventajoso succionar la herida y po
ner después el remedio.
Quemaduras
Cuando no son de tal importancia que requie
ren la presencia del médico, se puede lograr alivio
poniendo sobre ellas un poco de raspadura de pa
tata. Surte también buen efecto una capa de jabón
de Marsella.
Sumergiendo la parte quemada en vinagre, se
evita el dolor que produce.
Sobre todo se recomienda, aun en los casos
graves e ínterin se acude al facultativo, poner so
bre la parte lesionada una buena capa de linimen
to de cal, que se debe tener a, prevención.

Linimento oleocalcáreo
(CONTRA QUEMADURAS)

Agua de cal.........................................
Aceite de almendras dulces..............

500 gramos.
60
»

Se agita bien, se deja reposar y se quita la
masa jabonosa que sobrenada. Se extiende este
jabón calcáreo sobre la parte quemada y se cubre
en seguida con algodón. Así se deja hasta su cura
ción, advirtiendo que a veces supurará la herida,
en tanto que si se usa el amoníaco líquido no so
brevendrá la supuración.

Jaqueca y neuralgia
Aspirando agua de Colonia por la nariz, se pro
duce lagrimeo algo molesto, pero eficaz contra el
dolor de cabeza.
Las aplicaciones extremas de aceite de menta
y pimienta en partes iguales mitigan la neuralgia,
y para prevenirse contra, ella, a las personas que la
padezcan con frecuencia, se recomienda el comer
tallos de ruibarbo o beber el agua en la cual se
hayan cocido.
Las cataplasmas de moras negras alivian rápi
damente, lo mismo que tomar una dosis de cinco a
diez gramos de sal común.
El cosquillearse las sienes con un pincel grueso
de pelos de camello es remedio empleado en Orien
te contra las jaquecas, donde también se emplean,
y en igual sitio, las compresas de rodaja de limón.
Lesiones

Es una precaución digna de tenerse siempre en
cuenta la de llevar consigo un poquito de papel
aglutinante o tafetán inglés. De esta manera, un
pellizco que sangrara, un arañazo o cualquiera
otra lesión parecida, se puede corregir en el acto.
Primero se la hace sangrar bien, con el fin de
echar fuera algún microbio que hubiese entrado;
si hay sublimado a mano al uno por mil se lavará
con él, y se pone encima de la herida un poquito,
lo suficiente para taparla, del papel o tafetán -cita
dos. Si no hay agua sublimada, bastaría 1a- natural
fresca ; si ésta tampoco, se coloca el papel o el tafe
tán transitoriamente hasta hallarlas.

Inflamaciones
Las manzanas cocidas para cataplasmas son
buenas aplicándolas a los forúnculos o hinchazón
de los párpados. Las hojas de Es aplicadas sobre la
tumefacción dan asimismo1 buen resultado.
El insomnio
Las almohadas de pelo de camello es fama que
predisponen al sueño. Las'barbas déla cebolla
gozan de igual fama y se pueden emplear, como los
pelos antedichos, hasta en colchones para el efecto.
Por una especie de autosugestión se logra tam
bién, procurando abstracción lo más completa po
sible.
El colocar la cabeza más baja que el cuerpo pro
porciona afluencia de sangre en ella, y por tanto
más presión en las células cerebrales, que deter
mina el sueño. Esto no se aconseja, sino que se ha
de tener cuidado de poner luego1 más elevada la
cabeza cuando sobrevenga el sueño.
Es excelente una horchata de almendras dulces
a las que se hayan mezclado dos almendras amar
gas sin mondar.
Se aconseja tomar leche u otro alimento sencillo
al acostarse, para atraer la actividad al estómago
y dormirse más fácilmente.
Un baño tibio al acostarse es muy recomendable.

La coriza
■Como es ridículo el que una persona aparezca
llorosa, estornudando de continuo, con mucosidad
frecuente, voz destemplada y ojos irritados, que
son las afecciones de esta indisposición, se reco
mienda para combatirla el vinagre de anémona,
.vertido en el hueco de la mano y aspirándolo. Lo
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mismo puede hacerse con agua salada, o de Colo
nia o amoníaco; éste en repetidas absorciones.
El alcanfor en polvo, en uso semejante al del
rapé, es también conveniente, y el comercio suele
presentar ya algodón alcanforado, con el cual se
tapona la nariz, procurando respirar por ella.
El agua de sal muy caliente basta para curar
la coriza, sorbiendo por la nariz durante algunos
minutos.
Una onza de chocolate hecha muy espesa, con
manteca y vinagre, y colocada como cataplasma
en la frente, descarga la cabeza y evita el lagri
meo y la irritación de la nariz.

Receta para hacer el alcohol alcanforado
Para prepararlo por sí mismo económicamente,
basta tomar 15 gramos de alcanfor muy puro y di
solverlo en 500 de alcohol de 60Q ; después filtrar
la solución y guardarlo en frascos bien tapados.

Contra el resfriado de cabeza

Para combatirlo, se echan algunas gotas de
esencia de eucaliptus en el pañuelo y se tapan así
las narices y se aspira con fuerza, dos o tres veces
por día.
O se toma un poco de los siguientes polvos :
Bromuro potásico................................. 2gramos.
Iris pulverizado.................................... 4
»
Tanino.................................................... 0’50 »
Acido bórico en polvo............................ 2
»
Mentol.................................................... 1
>

Contra el dolor de cabeza
Para la jaqueca, apliqúense sobre la frente
compresas de tela- empapadas en

Mentó!............................................
Tintura de quillaya....................
Agua...............................................

0’30 gramos.
10
»
150
»

Se aplica durante cinco minutos ; luego se reem
plaza por agua fresca, y repetir lo mismo de cinco
en cinco minutos.
Agua sedativa de Raspail
Amoníaco................................
Alcohol alcanforado..........................
Sal común..........................................
Agua........... ..........................................

60 gramos.
10
>
60
»
100
»

Contra el mareo¡ en los viajes marítimos
Cloruro de cal anhidro.....................
Alcohol..................................................

20 gramos.
15
»

Se le pone agua y se destila hasta que queden
75 gramos de líquido.
Se añade un litro de agua y jarabe de azúcar y
se perfuma con unas gotas de esencia de almen
dras amargas.
Antes de embarcarse se toman dos cucharadas.

Las equimosis
A veces un golpe suele producir señales más o
menos notables. Para evitar el amoratamiento que
pueda sobrevenir, conviene dar masaje, con alco
hol o sin él, en la parte donde se haya recibido el
golpe.

Pomada contra las hemorroides
Lanolina............................................... 30 gramos.
Antipirina...................................... ... 5
»
Adrenalina sobre 1 por 1.000.............
2
»

La belleza enriquecida por la luz coloreada

Un especialista en enfermedades nerviosas ten
día a la paciente, a la cual ponía en un lecho es
pecial, proyectaba sobre su rostro una luz colorea
da, luego se le aproximaba un aparato dermostático dotado de una enorme potencia, y así consiguió
sin dolor lo que hasta entonces había sido operación
dolorosa.: el hacer desaparecer los barros de la
cara.
Un tratamiento así, durante media hora, basta
para retornar a la tez su frescura y saludable co
lor. Esto se consigue estando la persona paciente
desnuda y pasando sobre ella un foco de luz azul,
que atrae la sangre a la superficie, y aplicando la
vibración eléctrica. Ambos tratamientos durarán
un cuarto de hora cada uno ; después se toma un
baño eléctrico y pasados veinte minutos una ducha.
Formulario de lo que no se debe hacer
No dedicarse a los placeres de la mesa.
No morderse los labios.
No leer con luz insuficiente.
No bañarse en una estancia fría.
No estar muchos días sin salir.
No dormir en habitación poco ventilada.
No leer ni escribir en viaje.
No encoger los hombros.
No soportar frío en los pies ni en las manos.
No hacer gestos, y menos en la conversación.
No beber en demasía, y menos licores.
No dejar de bañarse los pies todas las noches.

No estar más de una estación sin visitar un
odontólogo.
No llevar calzado, guantes ni corsé demasiado
prietos.
No cepillar ni peinar los cabellos con rudeza.
No salir al aire en seguida de haberse lavado
la cara.
No aproximar la barba al cuello.
No llevar vestidos pesados.
No dejar de enjuagarse la boca después de cada
comida.
No dejar de tener siempre recto el busto.

FIN

