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6s propiedad de la autora.
Queda hecho el depósito que
marca la ley.
“Desde 1924 que comienza la
publicación de las obras completas
de Carmen de Durgos, no podrán
reimprimirse fuera de esta coleeción sus obras prácticas para la
mujer."

«Carmen de Burgos, segura de
que es un escritor, no reniega de
ser una escritora.»
R. Marquina.

Al comenzar ahora la publicación de mis obras com
pletas, entre el gran número de novelas, de críticas, artícu
los y libros de viaje, no quiero dejar en el olvido esta serie
de libros, de un interés especial para la mujer, los cuales
se han entremezclado en todo tiempo a mis luchas en el
periodismo y a mi labor de novelista.
Entre la pasión de las novelas y del arte, estos libros,
seguros y prácticos, parecen como un deber de la escri
tora. Son como una sonrisa; pero no una sonrisa burlona
y maligna, sino la sonrisa bondadosa que acompaña al
consejo bienhechor y eficaz. La serie de estos libros, de
variados temas, con su apariencia frívola y ligera, encierra
conocimientos útiles para la cultura de la mujer.
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Las mujeres nos debemos un poco a esta propaganda,
a divulgar la cultura entre las mujeres, a fin de que sepan
cuidar su casa, sus hijos pequeños, sus padres ancianos,
su marido enamorado; cultivar sus flores, conservar su
belleza, evitar las enfermedades y conocer sus deberes y
sus derechos: que todo esto abarca esta biblioteca.
Es esta una obra social a la que se debe dedicar, de
vez en cuando, líf escritora; tratando a los personajes de
la vida en un trato privado, confidencial, aconsejador, de
una manera más llana que aquella con que trata a los per, sonajes de las novelas.
Las intrigas del amor o de la inquietud, los raptos líri
cos, las pequeñas y deleitosas observaciones; todo eso ha
de quedarse a un lado en estas largas horas en que se ex
pone una doctrina casi médica.
Hay la seguridad de producir un bien aconsejando y
enseñando a muchas mujeres que, aun hoy, siguen prácti
cas perjudiciales o supersticiosas.
No es más que un trabajo de divulgación el que nos
imponemos, procurando que nuestra obra contenga la
doctrina más nueva y mejor; meditándola mucho, esco
giendo las fórmulas entre muchos libros de especialistas
o pidiendo su opinión a hombres de ciencia, que no des
deñan ocuparse de estos asuntos.
No estoy arrepentida de haber escrito estos libros tan
sencillos, tan prácticos, tan femeninos. Si para ser escri
tora hubiera tenido que renunciar a ser mujer, hubiera
roto la pluma.

PROLOGO
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Y creo necesario decir esto, al frente de <La Biblio
teca para la Mujer», al comenzar mis obras completas
para tratar de deshacer el prejuicio de que la mujer que
se instruye, lucha y trabaja, es un ser aparte, y para pro
bar que no existe incompatibilidad entre el sentimiento y
el cultivo del Arte y la sencillez en la vida.
En cuanto a mí, oí, a veces, el rumor de voces miedo
sas, emboscadas y ocultas en la sombra, que me zaherían
jomando como pretexto la labor, que juzgan inferior, de
estos libros, para detractar mi obra literaria.
No respondí más que con una sonrisa y mi habitual
encogimiento de hombros.
Continúo serena y tranquila mi camino, muy centrada
en medio de la vida; muy feliz (por qué no confesarlo) y
pasando de la novela al artículo; del estudio de las figuras
de Leopardi y Fígaro, al libro de cocina o de belleza; del
libro de viajes, al libro de estudio.
Cambio mi labor con la misma facilidad con que cam
bio mi traje o mi perfume, y, lo mismo que el vestido de
calle no recuerda la bata de casa; ni mis novelas recuer
dan estos libros, ni ellos hacen recordar los otros.
Yo los amo a todos por igual. No tengo la intención
de justificarme de haber escrito algunos; porque en todos,
hasta en los que pueden parecer más triviales, puse mi
cuidado, mi asiduidad y mi pasión cuando los escribí;
por esa fuerza de mi vida, que se entrega al ansia de
vivir, sin reservas ni extravagancias, sin preocupaciones
ni cinismo; como agua que brota de la peña, llena de
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sanidades, y sigue serena su camino, brillando al sol y
cantando al chocar contra los guijarros, que en vano
tratan de estorbar su paso. Ella los sonríe, los alegra, los
limpia.

Carmen de B argos
« Colombine»

/N-* .ste libro, distinto de cuantos se han publicado hasta ahora, tiene la explicación
de todos los medios prácticos para conseguir y

aumentar la hermosura. Nlodo de modelar la
estatua humana para conseguir el peso, la for

ma, la estatura y el color deseados. ¿Modificar
la Naturaleza, corrigiendo sus defectos y ayu
dándola en su desenvolvimiento. Tiene todas las
aplicaciones de la Electricidad, La Hidroterapia,
La Electrólisis y Payos X, relacionadas con La

belleza, asi como Las fórmulas más nuevas y
acreditadas de Los famosos Instituios de Lon
dres y París. Todo científico y práctico. Un ver

dadero tesoro de la belleza.

]

Importancia de la estética humana. - La belleza
del cuerpo considerada corno ciencia. - Ade
lantos científicos modernos.

lengua castellana posee la palabra por excelencia
para expresar el conjunto de todas las bellezas lle
vadas al grado máximo de la perfección humana. ¡La her
mosura! No existe ninguna frase semejante en toda la
gradación descendente: bello, lindo o gracioso son voca¿
blos que no llegan a la plenitud realizada, hasta onomatopéyicamente, por la palabra hermosura. Todos los demás
grados de belleza pueden adquirirse accidentalmente por
la elegancia, la simpatía, el interés o cualquier circunstan
cia favorable. La hermosura es intrínseca, plena, sólida,
consubstancial, por decirlo así, e independiente de todo lo
fortuito.
Esta grandeza misma de lo hermoso ha hecho creer,
erróneamente, que es un don colocado por algún hada
benigna en nuestra canastilla de nacimiento. Los adelan
tos de la Ciencia nos hacen conocer que la hermosura
puede adquirirse con una cultura racional y meditada. No
a

L

12

CARMEN DE BURDOS «COLOMBINE»

se trata ya de esos remedios empíricos, perjudiciales, que
no hacían más que engañar nuestro deseo y pretender
disimular defectos, acusándolos más en la mayoría de los
casos. Merced a cuidados científicos, graduales, se puede
alcanzar la estatura deseada, combatir la delgadez y la
obesidad, moldear la estatua humana, desenvolver los se
nos y lograr la belleza de una tez fresca y lisa, sin vello ni
granitos; una hermosa cabellera, labios frescos, dientes
blancos, ojos de luz y dedos afilados y nacarinos. Todo
esto está a nuestro alcance; las facciones cambian y se
moldean, la expresión se adquiere, y hasta el perpetuar
así la belleza durante largos años, sin decaer, es obra
nuestra.
Los médicos, que durante mucho tiempo se reían, im
placables, ante las quejas de la cliente que veía marchi
tarse sus encantos, sin prestarle atención, hoy ponen su
ciencia al servicio de la hermosura, convencidos de que
para la mujer es más importante la belleza que la vida
misma; pues, pese a toda suerte de consideraciones, la fe
licidad de la vida está en razón directa de la belleza, que
despierta e inspira la simpatía y el amor.
Merced al esfuerzo que los médicos han aportado con
su ciencia al desenvolvimiento de la estética del cuerpo
humano, lo que durante mucho tiempo fué obra de char
latanes, hoy es una verdadera ciencia, la más importante
para conocerla, y que cada día se divulga más generosa
mente, enseñándonos sus principios y fundamentos.
No trataremos en este libro de los cuidados de la be-

Ileza, con relación al tocador, ni de las gracias que la mu
jer puede desenvolver ( con su dulzura y su carácter para
lograr el amor o deslumbrar con su elegancia. Todo esto
no es más que el aroma de esa hermosura soberana y
fundamental que hemos de tratar de adquirir, y de la que
hablaremos en obras sucesivas.
Nuestra labor se reduce a examinar, sin apartarnos de
los principios científicos, todos los medios que se nos
ofrecen para conseguir una perfecta hermosura, don tan
preciso, que la imaginación de los mortales lo concibió,
como suma de toda perfección, el supremo atributo de la
divinidad.
Un genio bienhechor ha descorrido el. telón ante nues
tros ojos con el encanto de su varilla mágica; el misterio
deseado aparece fulgurante; no es un mito, es una reali
dad; está a nuestro alcance poseer la suma de la felicidad;
la Ciencia nos brinda todos sus secretos. No son aquellas
recetas cabalísticas de la antigüedad, como las de Catalina
Sforza, en cuya preparación entraban lagartos y sangre de
inocentes palomas vivas, sino la Ciencia pura: la Hidrote
rapia, la Electricidad, la Química, las que nos ofrecen su
influencia bienhechora para lograr ese sueño de toda mu
jer ansiosa de poseer el mayor tesoro: el tesoro de la
belleza.

II
La estatura.- Medios de favorecer el crecimien
to.-Aparatos para crecer. - La Gimnasia. - La

Electricidad: sus clases, aparatos y modo de
emplearlos. - Modo de corregir las desviacio

nes de la columna vertebral. - Influencia de
los fosfatos en el esqueleto. - Polvos recons
tituyentes para la osificación.

i todos los cuidados necesarios se nos dieran desde
la cuna, no habría fealdad posible, porque no se
daría el caso de carencia de belleza en ninguna parte;
pero como, desdichadamente, no es así, hay que contar
con el caso de que a nosotras mismas nos esté encomen
dada nuestra cultura física. Lo primero de todo es mode
lar la estatua en toda su forma. Empecemos por la es
tatura.
Pocas veces se da el caso de estatura excesiva, pues
ésta siempre tiene el remedio de las proporciones, que la
hacen elegante y dominadora. La estatura pequeña no es
fea si no es exegerada. En realidad, las proporciones ele
gantes de una estatura mediana, en armonía con lo grue
so, es el ideal de la belleza.

Hay, sin embargo, casos de falta de desarrollo, que
dejan a la persona demasiado pequeña. Una mujercita
chica, por bellas facciones que tenga y por delicadas for
mas que posea, será graciosa o linda, pero sin llegar a la
hermosura. ¿Existen medios de alcanzar la estatura de
seada?—me preguntarán las lectoras—. No cabe dudarlo.
La mayor 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 prometen ser lo que
llamamos una buena moza, detenerse bruscamente en el
crecimiento y no llegar a alcanzar la estatura normal. Es
la falta de ejercicio, de gimnasia, de baños y aire libre los
que producen este fenómeno tan frecuente, y la estatura
disminuye de generación en generación, acusando un de
caimiento de la raza, del que se libran los pueblos del
Norte, que aumentan su estatura media haciendo los ejer
cicios físicos, parte integrante de la educación nacional.
Mientras el esqueleto no esté completamente osificado,
es decir, hasta los veintiocho a treinta años, es fácil acti
var el crecimiento de la estatura valiéndonos de substan
cias apropiadas y de ejercicios ordenados. Se asegura
también que, aunque más difícilmente, las personas ma
yores 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 columna ver
tebral se mantenga fuerte y erguida, dando así un aumento
considerable a la altura del cuerpo.

No es un refrán desprovisto de fundamento el que
dice: «el hombre es más alto por la mañana cuando se
levanta, que por la noche cuando se acuesta», ni carece
de lógica la creencia de que las personas de edad, sin
encorvarse, disminuyan de estatura.
Mientras se está de pie o en posición vertical se con
trarían las leyes del crecimiento, contra la vulgar creencia
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 oprimi
das 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 posible,
hay que alternar el reposo con los movimientos ordena
dos que tiendan a fortificar los músculos de inserción del
esqueleto y robustecer éste para mantenerlo bellamente
enhiesto y conseguir su desarrollo.
En primer lugar, aparece la gimnasia, tan recomen
dable, pero insuficiente en la mayoría de los casos si no
se le ayuda con medicamentos apropiados y la electriza
ción de los músculos dorsolumbares.
Hemos de ocuparnos extensamente de la gimnasia,
que debe practicarse en todas las edades de la vida para
mantener la agilidad y la soltura de los miembros, como
elemento indispensable de una higiene bien entendida.

Para el crecimiento hay, además de los aparatos que
conocemos para la gimnasia ordinaria, un aparato de ex
tensión, que se usa con frecuencia para enderezar las des
viaciones de la columna vertebral y se conoce con el nom
bre de aparato Sayre.
Semejante a éste es el aparato que se usa para el cre
cimiento, porque está basada su construcción sobre los
mismos principios, diferenciándose sólo en algunos detaves de escasa importancia.
No deben esperarse de estos aparatos los resultados
milagrosos que les atribuyen algunos; pero es indudable
que tienen la inapreciable ventaja de favorecer el creci
miento de todas las personas cuya osificación no haya ter
minado, pues de un modo progresivo proporcionan el
desenvolvimiento de la columna vertebral.
Este aparato se compone de dos collares de cuero,
cubiertos de un tejido espeso y unidos por dos cuerdas
de tracción que pasan por dos poleas fijas en el techo de
la habitación. Una parte de este collar 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 cabeza, atraída
por la polea y el peso del cuerpo haciendo de contraexten
sión, 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, seguro
de que si lo emplea con constancia y sin exceso llegará a
obtener el crecimiento deseado.

No se trata de un método empírico, sino racional,
basado en principios de la Fisiología de un modo cien
tífico.
Estos ejercicios deben hacerse todos los días por es
pacio de seis u ocho meses, sin miedo a ningún peligro
ni trastorno nervioso en la médula espinal,' puesto que es
procedimiento indicado por los neurópatas contra las en
fermedades nerviosas, que combate, en vez de provocarlas.
El mismo medio, como ya he indicado, se emplea
para corregir las jorobas, torceduras y desviaciones de la
espina dorsal, que obedecen a debilidad de la columna
dorsal y de la médula espinal, o bien a las actitudes vicio
sas. En estos casos, después del ejercicio de tracción, se
procurará que el esqueleto quede reforzado por el sostén
del corsé o aparato ortopédico a propósito. En uno y otro
caso es conveniente ayudar al tratamiento con la gimnasia,
con el empleo del aparato de Sayre y 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 musculares dorsolumbares, y se regula la corriente de modo que se pueda
obtener una vibración visible de los músculos electrizados.
Es tratamiento que no exige intervención facultativa,
ló puede hacer cada uno por sí mismo, puesto que la
electricidad farádica no puede producir quemaduras ni.
ofrece peligro de ninguna clase. Es precisa, indispensable,
para fortificar los ligamientos de la osatura y comunicar
les el vigor y la energía que les falta.

El aparato para aplicar la electricidad farádica es muy
■sencillo. Se compone esencialmente de una bobina prima
ria, que se introduce a voluntad en una bobina secundaria
mucho más grande. Una corriente eléctrica, proveniente
•de una pila fijada sobre el aparato, llega a esta primera
bobina y es interrumpida periódicamente por un interrup
tor, que proviene de la segunda bobina, que lo devuelve
bajo su forma de corriente interrumpida.
En este sistema no se electriza más que una parte limi
tada del cuerpo, y así, poseyendo el aparato, puede uno
mismo servirse de él, usando como placas taponcitos o
rulillos de pequeñas dimensiones.
Lo que hay que cuidar con esmero es que el aparato
sea bueno y aplicable a una corriente eléctrica. Las cajas
portátiles tienen generalmente una corriente demasiado
pequeña, que no basta a llenar las exigencias, y que, en
vez de dar el resultado apetecido, puede producir efectos
contrarios y ocasionar dolores al paciente por la contrac
ción de los músculos. Se necesita antes de operar asegu
rarse de que el aparato tiene la fuerza suficiente y un buen
interruptor para conseguir las corrientes rápidas o lentas,
según pueda convenir.
El papel de la electricidad es inmenso en la Terapéuti
ca moderna y ejerce decisiva influencia en los cuidados de
la belleza, tratada de un modo científico, como con fre
cuencia tendremos ocasión de ver. Sin embargo, aconse
jamos siempre un gran cuidado en su empleo.
Tiene el inconveniente de que muchas de las opera

ciones eléctricas no pueden hacerse más que en el gabi
nete de un especialista, con aparatos costosos y de difícil
manejo. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, con
instrucciones claras y sencillas, pueden tenerse en casa
los aparatos precisos para los cuidados de la belleza y
manejarse sin peligro. Desde luego que sólo puede ope
rarse con las corrientes farádicas, inofensivas; las corrien
tes continuas son harto peligrosas. Las corrientes de alta
frecuencia, las estáticas, rayos X, etc., sólo pueden utili
zarse en el gabinete de un entendido especialista.
En el tratamiento de que nos ocupamos, para obtener
la estatura deseada, será conveniente someterse a un exa
men de un especialista por medio de los rayos X, sobre
todo en casos de debilidad o desviaciones, y averiguar si
los huesos no tienen la cantidad suficiente de fosfatos de
caí en su composición.
En este caso, se. suele remediar la pobreza del orga
nismo procurando hacerle absorber las sales calcáreas
que le faltan. Generalmente los específicos en que entran
los fosfatos son poco asimilables y no ejercen la influen
cia deseada. Los más recomendables son los lacto-fosfatos
y clorhidrofosfatos; pero sobre todos éstos, que suelen
ejercer una influencia poco ventajosa en ciertas partes del
organismo, se recomiendan los fosfatos naturales muy
solubles, acompañados de sales minerales muy impor
tantes que se encuentran en los cereales en gran can
tidad.
Es muy recomendable la receta siguiente:

Trigo.................
dos cucharadas de las de sopa
Cebada.........................
ídem ídem
Avena...........................
ídem ídem
Maíz.............................
ídem ídem
Centeno.......................
ídem ídem

Se mezclan, se lavan en agua caliente y se ponen a
hervir en dos litros de agua, en una cacerola tapada, hasta
que se queda en medio litro, que debe beberse en las
veinticuatro horas, bien en refresco, frío, o bien en las co
midas; templado, si así se desea.
Recientemente se le ha dado una gran importancia al
fluoruro de calcium que existe en el esqueleto humano,
como base del carbonato y los fosfatos de cal y de mag
nesia de que se componen los huesos, dándoles una soli
dez real. Se puede tomar en pequeñas dosis, media cucharadita de café al empezar las dos principales comidas, de
la composición que sigue y produce buenos resultados: (1)
Fluoruro de calcium...
Fosfato de potasa........
» de sosa...........
»
de magnesia...
» bicálcico..........
Citrato de sosa.............
Lactosa.........................

0,075 gramos
3
—
5
—
10
—
10
—
15
—
100
—

Como complemento de este tratamiento, se recomien
dan, además de la gimnasia, todos los ejercicios físicos

(1) R. Borssemaret.

propios para fortificar el organismo, como son la esgri
ma, el remar, los patines, la equitación; en una palabra,
cuantos contribuyan a la flexión y extensión del tronco,
los brazos y las piernas. Bien entendido que han de alter
narse con largos intervalos de reposo y descanso. Pero es
necesario asegurarse de que la gimnasia y los ejercicios
no son contraproducentes, pues el no tener esta precaución
ha originado grandes males, sobre todo en los adolescen
tes, predispuestos a enfermedades del corazón o de los
pulmones. Para éstos se recomienda la mecanoterapia, por
cuyo medio se hace el ejercicio sin fatiga de ninguna
clase, merced a las máquinas que obligan a hacer los
movimientos.
Se recomienda dormir en cama que no sea demasiadoblanda, plana y lo más lisa posible, de modo que descan
se por completo en el lecho toda la columna vertebral.

III
La obesidad y sus causas.—Modos de curarla.-

Los regímenes alimenticios.—Ventajas e in

convenientes de cada uno.—Medicamentos

empleados

contra la obesidad.—Ejercicios

físicos.—Los baños de luz.

obesidad es la tumba de la belleza para la mayo
ría de las mujeres. Es un peligro que nos amenaza,
pero tan arteramente, que su llegada es acogida con son
risas. Cuando se comienza a engruesar, los contornos se
redondean de un modo encantador que completa la be
lleza de la forma y da un aspecto de salud envidiable. Se
recibe con agrado esta manifestación, precursora de los
males que no tardan en venir con la acumulación de gra
sas que nos hacen caer en la terrible obesidad.
Entonces se acaba todo el aspecto de la belleza y salud
para la mujer: las caderas, el torso, los hombros y el seno
sobresalen de un modo poco agradable, caen pliegues
adiposos en el vientre, el rostro se congestiona con faci
lidad, los movimientos carecen de ligereza y de armonía
y la línea pierde todos sus encantos.
Desde luígo que no se puede marcar un límite de
a
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peso en la normalidad sino con relación a la estatura. Una
persona alta puede alcanzar un gran peso sin deformarse
y con proporciones armónicas, mientras que una de es
casa estatura, con mucho menos peso, llega a la obesidad.
Ante todo, el ser demasiado gruesa o delgada es una cues
tión de proporciones. Aunque se fija el peso en tantos
centímetros como se pasen del metro, el límite de la obesi
dad puede marcarse en unos 85 kilogramos para las altas
y 75 para las de mediana estatura. Se necesita velar para
no llegar o por lo menos para no pasar de él. No nos lo
aconseja sólo una razón de estética, sino de salud en ge
neral. La grasa dificulta las funciones del corazón, el híga
do y los riñones. Así, los obesos, están predispuestos a
la diabetes, las turbaciones cardíacas, enfermedades de
las vías respiratorias, cólicos nefríticos y artritismo. Al
mismo tiempo la obesidad perjudica a los esfuerzos cere
brales, pues aunque hay ejemplos de intelectuales y filó
sofos obesos, es evidente que esta enfermedad produce
una fatiga cerebral y hace al que la padece, incapaz de
todo esfuerzo, apático y egoísta.
Las causas que determinan la obesidad son múltiples
y es preciso conocer su origen para combatirla. Gene
ralmente ataca más a las mujeres por razón de la vida
sedentaria y la falta de ejercicio que comúnmente hacen.
Influye también mucho en ellas la viudez y abstinencia
de la vida sexual, así como los trastornos de la mens
truación; una supresión temporal o definitiva de las reglas,
supone una disminución en el funcionamiento de los ova-

ríos, glándulas que presiden la acción de los cambios
nutritivos y cuando funcionan menos las oxidaciones del
organismo son imperfectas.
La herencia es otro de los motivos que influyen en la
obesidad, Las personas que padecen afecciones artríticas
o gotosas, es frecuente que se las transmitan a sus hijos,
víctimas de tan fatal herencia y de las turbaciones nervio
sas que se operan en su organismo.
Se ven personas bien alimentadas, que hacen una vida
higiénica y padecen extremada delgadez, mientras que
otras, en peores condiciones, engruesan demasiado y lle
gan a la obesidad.
Ambos casos se producen por mal funcionamiento de
alguno de los aparatos orgánicos.
Un mal régimen alimenticio puede ser también causa
de obesidad; cuando el estómago no hace sufrir los cam
bios necesarios a las materias nutritivas, después de estar
emulsionadas por la bilis y los jugos gástricos. Las mate
rias grasas ingeridas se absorben sin cambiar de natura
leza y se depositan en los tejidos. Así, por efectos de la
alimentación, se engruesa, bien porque se abuse de las
grasas, bien porque la bilis y el jugo pancreático se digie
ran mal y formen una emulsión defectuosa. Así se ven in
dividuos que pueden tomar impunemente grasas, sin en
gruesar, mientras que otros, con pequeñas cantidades de
alimento, llegan a la obesidad.
La mayoría de los autores que de la obesidad tratan,
se han fijado ante todo en el régimen alimenticio, sin te

ner en cuenta los otros factores, no menos importantes,
que no se deben descuidar.
En este estudio y recopilación que de todos los regí
menes alimenticios contra la obesidad hemos hecho, son
los más importantes los de Elstein, CErtel, Dujardin,
Robin y Mestadier. El primero, con poca lógica, ordena
un aumento de grasas.
Desayuno: Té, pan y manteca.
Almuerzo: Carne en salsa, sesadas y legumbres.
Comida: Huevos, jamón, manteca, queso y frutas.
En todas las comidas un par de vasos de vino blanco
con poco alcohol.
CErtel dirige todos sus esfuerzos a la disminución exa
gerada de los líquidos: es el régimen seco con toda su
severidad. No permite más líquido que una taza de té sin.
azúcar, por la tarde. Como manjares, aconseja pan, ensa
lada y frutas.
Dujardin reduce la ración de pan y féculas al mínimum
y consiente como bebida unos 300 gramos de vino agua
do, prohibiendo toda bebida azucarada y alcohólica. Se
gún su plan, debe tomarse:
Desayuno: 25 gramos de pan, 25 de jamón y 200 de té
Sin azúcar.
Almuerzo: 50 gramos de corteza de pan, 100 de legum
bres verdes, carne asada y toda la fruta que se desee. La
comida es semejante al almuerzo.
El doctor Robin multiplica el número de comidas y
disminuye su cantidad:

A las ocho de la mañana: Un huevo pasado por agua,
20 gramos de carne fría, 10 gramos de corteza de pan y té
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 cocida sin aceite,
frutas crudas y dos vasos de agua.
A las cuatro de la tarde: Té 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,
10 gramos de corteza de pan y una taza de té ligero sin
azúcar.
Mestadier prohibe el pan tierno, los potajes, los ali
mentos grasos, los harinosos, los dulces y las pastas, la
manteca y todas las bebidas alcohólicas. Su plan es como
sigue:
A las ocho de la mañana: Una taza de café negro o
de té claro sin azúcar. Si es posible, un paseo de una hora.
A las diez de la mañana: Un vaso de agua de Evian
para favorecer la secreción de la orina, un huevo pasado
por agua y dos pedacitos de pan tostado sin manteca.
A mediodía: Jamón, pescado o carne sin salsa, unos
60 gramos; pan tostado, 40 gramos; legumbres verdes,
como judías, col, espárragos, achicoria, espinacas, toma
tes, ensaladas cocidas, frutas maduras y una taza de mate.
Poca sal en los alimentos.
A las cuatro de la tarde: Una taza de té o de leche.

A las siete de la tarde: Caldo de carne o legumbres,
•carne asada fría en poca cantidad, ensalada condimentada
con limón y poco aceite, una legumbre y una taza de
■mate. Poca sal.
Al acostarse un vaso de agua fresca.
Aparte la prohibición de los líquidos durante la comi
da, este régimen es el más fácil de seguir, no debilita y
permite absorber fuera de la comida 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 se
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 té y tomado con leche y casi
sin azúcar disminuye el apetito ligeramente, 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 adelgazar. Así se hace preciso disminuir la sal
•en todo régimen alimenticio contra la obesidad.
Antes de pasar a otro extremo de los que se hace
preciso observar para la curación de la obesidad, es pre
ciso fijarnos detenidamente en el examen de las ventajas e
inconvenientes que los regímenes secos pueden ofrecer,
Es cierto que al suprimir los líquidos se nota rápidamente

una disminución del peso, que no 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 enflaqueci
miento verdadero, sino la pérdida de estos líquidos y de
la salud en general. El apetito se pierde rápidamente, con
forme se bebe menos, se come menos también, y el régi
men ha de cuidar ante todo de que no se debilite el indi
viduo. Tratar de adelgazar con el régimen seco solamente,
es exponerse a graves peligros, uno de los cuales es el
cáncer; hay que tener en cuenta que los obesos fabrican
mayor cantidad de cloruros, los cuales, si no se eliminan,
procurando el buen funcionamiento de los riñones, pue
den producir accidentes cardíacos, albuminuria, cólicos
nefríticos y otras enfermedades graves.
Pueden conciliarse tocjas las necesidades no bebiendo
en las comidas, cosa que efectivamente engruesa; pero se
puede tomar fuera de la comida la cantidad de agua nece
saria a los obesos, que la necesitan muy especialmente
por su acción diluyente y diurética. El agua, bebida cuan
do 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 beber en ayunas, o
con el estómago desembarazado de alimentos y durante
el día, cuando se haya hecho la digestión, porque se eli
minan más rápidamente los líquidos y se lavan los riño

nes. Desde luego que toda clase de bebida alcohólica
queda rigurosamente prohibida.
Algunas personas ayudan al régimen con medicamen
tos consistentes en purgantes salinos, fucus vesiculosus,
yodo y yoduros y la tiroidina, pero éstos necesitan estar
administrados por el médico.
No debemos ocuparnos siquiera del limón y del vina
gre que algunas mujeres toman para adelgazar y que es
tropean el cutis y las mucosas del estómago, causando la
delgadez por enfermedad.
Entre todos los medicamentos es la tiroidina Ja que
da un resultado más inmediato haciendo perder de 40 a
100 gramos diarios. El tomarla sin acudir a un doctor
buen conocedor de la opoterapia, ha causado el descrédi
to de un medicamento salvador, en la mayoría de los casos.
El yodo y el yoduro, en un uso prolongado, enflaque
cen notablemente, favoreciendo la desnutrición. El yodo
puede tomarse en dosis de diez gotas todas las mañanas,
con una copita de vino sin alcohol y el yoduro en una
solución de 15 gramos en 800 de agua, una cucharada en
ayunas.
Ambos medicamentos tienen el inconveniente de per
judicar al estómago. Se venden preparados de yoduro
para evitar los efectos de la inyodación, que no tardan en
sobrevenir y que se manifiestan por erupciones cutáneas,
vértigos, lagrimeo, coriza, salivación e insomnios. Lo me
jor es tomarlos en inyecciones subcutáneas, bajo la direc
ción del médico.

El Fucus Vesiculosas, que se extrae de algunas algas
marinas, produce también el enflaquecimiento gracias a
la pequeña cantidad de yodo que contiene. No causa el
mas ligero daño al organismo y es, de todos los medica
mentos internos que se preconizan para adelgazar, el más
recomendable.
Se obtiene una disminución de peso de un kilogramo
a la semana, sin incomodidad ninguna. El doctor Brissemoret lo administra en la siguiente fórmula:

JARABE
Extracto acuoso de fucus vesiculosus.................
Jarabe simple........................ ................................

5 gramos.
160 —-

Se toman progresivamente de una hasta cuatro cu
charadas al día, durante ocho, y se descansa doce
días.
El sistema de purgantes salinos es sumamente perju
dicial, porque acaba por producir lesiones atróficaS en el
tubo digestivo, a consecuencia de su empleo. Sin embar
go, los purgantes son necesarios a las obesas, y es muy
recomendable tomar una vez al mes un purgante com
puesto de:
Sulfato de sosa.............
Jarabe de limón...........
Agua destilada................

35 gramos.
100 —
100 —

Otra receta recomendable, es como sigue:
Hojas de romero.....................
2 gramos.
Té negro..................................
10 —
Orama en pedazos.................
8 —
Hojas de señé.........................
15
—
Vid roja en pedazos...................
60 —

Se hace en infusión, poniendo dos o tres cucharadas
en medio litro de agua, de esta mezcla, para una taza,
y se toma en ayunas. Estar todos los meses tres días,
sólo con un vaso de leche cocida, cada tres horas, des
pués del purgante da excelentes resultados.
Otro tratamiento excelente, no abusando de él, con
siste en tomar las sales de Carlsbad en primavera y en
otoño.
Se toman del modo siguiente:
Por la mañana, en ayunas, de 5 a 8 gramos de sales de
Carlsbad, disueltas en agua de Vichy, bien caliente, y de
trás 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
té con galletas. Para el almuerzo y la comida debe seguir
se el plan del Dr. Mestadier, aquí explicado; y al acostarse,
un vaso de agua de Vichy. Este régimen se sigue ocho
días cada mes, por espacio de tres meses. Da excelentes
resultados, sobretodo a las biliosas.
Pero ningún régimen alimenticio, ni empleo de medi
camentos, 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 físicos, que impiden la acumulación
de grasas.
Los baños, de los que más adelante nos ocupamos
extensamente, deben tomarse bajo la dirección del médi
co, si se pretende curar la obesidad, la cual indica ya un
estado anormal de salud. Sólo el médico puede decirnos
el régimen que nos conviene y los grados a que se ha de
tomar el baño. No es conveniente poner en él ninguna
substancia para adelgazar, porque casi todas perjudican a
la piel.
Los baños de vapor se emplean también para comba
tir la obesidad, por lo mucho que activan las secreciones.
El paciente se encierra en una caja o habitación a propó
sito y soporta una temperatura que no puede pasar de
45 grados centígrados. Ofrecen el gran peligro de conges
tiones y síncopes, si se exagera la temperatura. La evapo
ración del sudor se hace difícil en la humedad de la
atmósfera.
Se experimenta una sensación de depresión y angus
tia, las fibras musculares se relajan, la piel se arruga; y
sobre todo, los que tienen algún padecimiento del cora
zón, 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 influencia
bienhechora y admirable. Desde muy antiguo se han heeho observaciones acerca de los excelentes resultados ob
3

tenidos por la luz solar en la cura de muchas afecciones
nerviosas, reumáticas y escrofulosas.
En un procedimiento primitivo, las enfermas se expo
nían a los rayos del sol, envueltas en una ligera capa de
arena, calentada por el astro. Aun se conserva esta cos
tumbre en algunas playas del Mediterráneo y del Océano.
Una exposición demasiado larga, tenía el inconve
niente de producir síncopes o insolaciones. La ciencia
moderna ha sustituido estos baños con los baños de luz,
la última palabra del prog~eso, 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 cin •
cuenta lámparas eléctricas. El paciente se coloca en el in
terior, dejando fuera la cabeza, y un termómetro colocado
de modo que permita al operador conocer la temperatura
interior, sirve para regular ésta, apagando o encendiendo
el número de lámparas necesarias. 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 lumi
nosas 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 nutriti
vos y la secreción de la orina se aceleran. Así, estos baños
constituyen una medicación sedativa y tónica de primer

orden para reumáticas, diabéticas y gotosas. Para las obe
sas tienen la inapreciable ventaja de destruir toda la grasa
inútil, sin perder las albuminosas indispensables a los te
jidos, por lo que sobreviene el enflaquecimiento sin debi
lidad. No se necesita someterse a una temperatura,excesi
va: basta que la transpiración sea abundante.
Después del baño de luz es conveniente una fricción,
una loción o una ducha templada. No hay ningún proce
dimiento más eficaz. En un sólo baño se pierden de 300
gramos a un kilogramo de peso, sin fatiga ni debilidad.
Pueden suplir a la gimnasia y 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 tratamiento
contra la obesidad general, debe consistir en el régimen
y en emplear diariamente los baños de limpieza, los masa
jes y la gimnasia, dando paseos prudenciales al aire libre.
Para los casos de necesidad se emplean los baños de
luz y la medicación interna; pero esto sólo bajo la direc
ción del médico.

IV
Obesidad local.—Papel de la electricidad contra
la grasa localizada en los tejidos.—Los baños

y los masajes.—La electrólisis.—Pomadas y
jabones contra la adiposidad.—Modo de toni
ficar los tejidos.

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 ejercicio 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 desapa
rezcan los depósitos de grasa es el masaje que se ejecuta
según ciertas reglas cuando está destinado a hacer adel
gazar.
El masaje exige habilidad y saber hacerlo, según el
lqunas

resultado que se quiera obtener. Para adelgazar es nece
saria 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 éntre 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 torsión, para dejarlas luego
volver a su forma normal. Paralas pequeñas superficies
basta con el pulgar y el índice.
Terminado el masaje, se da una enérgica fricción con
algún jabón o pomada especial para este objeto.
El masaje vibratorio, hecho con un instrumento espe
cial, para transmitirlas a distancias, da resultados más
rápidos que el masaje 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 rápido, al mismo
tiempo que evita la aparición de las arrugas.
Otro novísimo medio de emplear la electricidad para
enflaquecer es la electrólisis medicamentosa, que consiste
en hacer penetrar en el interior de los tejidos, valiéndose
de la corriente eléctrica, medicamentos apropiados para
curar 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
eléctricas en una solución de yoduro de potasa al cin
cuenta por mil. Bajo la acción de la electricidad se des

compone el yoduro, y las pequeñas partículas de yodo pe
netran en los tejidos y favorecen la disgregación. Produce
los mejores resultados.
Pero a pesar de este procedimiento no se deben aban
donar los masajes, tal como los hemos explicado anterior
mente. No se emplearán jamás esas bolas o rulos de ma
dera, que venden peluqueros y perfumistas, y que no dan
ningún resultado práctico.
Las fricciones enérgicas con cepillo, son en cambio ■
muy recomendables, pero se necesita mucho valor para
someterse a ellas. Hay que cepillar el cuerpo con un ce
pillo de grama como los de la cabeza. Todas las mañanas,
después de la ducha fría, se cepillan las partes que se de
sea que enflaquezcan. 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 acostumbra al cepillo,
cuyos resultados son tan excelentes que recompensan la
rudeza del procedimiento.
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 sis
tema de azotes con agua fría. Para éste, todas las mañanas
se desnuda la paciente en una habitación templada y con
dos toallas anudadas por los extremos, de modo que for
men una bola cada una, empapadas en agua fría, se azota
fuertemente todo el cuerpo durante diez minutos. Después
se da una fricción enérgica con el cepillo o con ún guante

áspero, de crin, a propósito para este uso, que se encuen
tra en todas las perfumerías. Se debe cuidar mucho de no
enfriarse después de estos ejercicios.
Hemos hablado antes de las pomadas de yodo para la
adiposidad local. Sus resultados son eficaces, a condición
de estar bien hechas, pues los cuerpos grasos atraviesan
difícilmente los tejidos y esto hace que la absorción no
sea siempre 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.......................................... 30
gramos.
Extracto de nuez vómica...............
0'50
—
»
de alcohol de fucus vesi
culosas................... ...................
2
—
Yoduro de potasa..........................
3
—
Yodo metálico..............................
0'30
—
Esencia de cidra............................
1
—
Esencia de verbena........................
3
gotas.

Se emplea para la doble barba, el cuello, las caderas,
la barba y el abdomen; dándose todos los días una fric
ción con un trozo del tamaño de una nuez, en las partes

(1) R. Robín.

que se deseen adelgazar, hasta que se absorba completa
mente.
OTRA POMADA MAS SENCILLA CONTRA LA
OBESIDAD (1)
Vaselina..........................................
Yoduro de potasa........... ...............
Yodo puro......................................

30
gramos.
3
■ 0'30
-

POMADA PARA LA DOBLE BARBA

Jabón animal...................................
Extracto de fucus vesiculosus.........
Alcohol de 95°................................
Tintura de benjuí.............................
Yoduro de potasa.............................
Esencia de violeta... ........................

15 gramos.
3
—
140
—
2
—
5
—
3 gotas.

Se usan como la primera.
Todos estos productos, cuyas fricciones o aplicaciones
queman las grasas, tienen el inconveniente de dejar flácidas las partes sometidas al tratamiento y de que se formen
en ellas arrugas, a causa del enflaquecimiento de la der
mis. Para impedir esto se dan, después del masaje y de la
aplicación de los medicamentos empleados, lociones tóni
cas y astringentes, destinadas a apretar los tejidos y evitar
la rugosidad.
VINAGRE CONTRA LA OBESIDAD DEL VIENTRE

Vinagre................................................
Yoduro de potasa...............................
(1) Dr. Kisch.

1 litro.
50 gramos.

Se coloca en compresas sobre el vientre, recubriéndolo
de una tela impermeable.
LOCIÓN ASTRINGENTE Y TÓNICA

Agua destilada...............
Acetato de plomo.............. ,..............
Alúmina...............................................

1 litro.
50 gramos.
10
—

Esta fórmula se aplica sobre la piel en compresas de
tela de hilo, muy fina, ligeramente empapada de dicha so
lución, y se cubren con un trozo de gutapercha, dejándo
las así por espacio de una hora u hora y media.
El jabón a base de hiel que se vende en el comercio (1)
es muy recomendable. Se emplea humedeciendo la parte
que se haya de someter al tratamiento y dando una fric
ción con la espuma jabonosa, lentamente, de modo que se
absorba toda, durante veinte minutos. Es tan eficaz, que
un mes de tratamiento basta para obtener el resultado
apetecido. Después basta con emplearlo durante ocho
días cada dos o tres meses. No debe emplearse en la barba
ni el cuello, porque pone algo morena la piel. Para éstas
son preferibles las pomadas indicadas anteriormente.
Suele también ocurrir, cuando la piel es sensible 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 fríe-

(i) Tipo Amiral.

ción 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 es muy notable, se lava
con agua de moyuelo cocido y se le pone un poco de cerato simple, extendiendo sobre él, con un poco de algodón
hidrófilo, la fécula de patata.
La fórmula'cféf cerato, es como sigue:
Aceiíe de álrtM^ras dulces
Esperma de balléha.............
Cera virgen

160 gramos.
50
—
50
—

Se derrite todo al baño 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 siguiente:
Se ptone en una vasija una cucharada de buen aceite de
oliva cru
>ate en frío con agua hasta que forma
una pasta espesa";' separada del agua, que se remueva, ba
tiendo siempre hasta que queda bien lavada y formando
una pomada consistente.
Hay que
:ir, 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 combustión que mancha y quema
la piel.

La delgadez.—Sus causas y remedios.—Método

para engruesar.—Medicación contra el enfla

quecimiento.—Inyecciones subcutáneas.

delgadez es mucho más difícil de corregir que la
obesidad, y de no menos desdichado efecto estético.
Aunque la toilette, femenina se preste en muchos casos a
disimular la carencia de formas y de morbidez, no se pue
de en la intimidad, ni en los salones, ocultar el-aspecto
esquelético de la mujer flaca, poco seductora con sus caderas en punta, los brazos huesosos y el pecho liso y sin
gallardía.
Las delgadas reclaman, tan imperiosamente como las
obesas, el remedio de su mal.
Lo primero que hay que averiguar, es de qué causa
proviene la delgadez. Generalmente obedece a las que se
pueden clasificar en cuatro grupos:
°
l.
Enfermedades' crónicas o infecciosas que dificul
tan la asimilación, o causan fiebre, como el tifus, la tuber
culosis, etc.
°
2.
Delgadez accidental por disgustos, cuidados y ex
a
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ceso de trabajo que produzcan una sobreexcitación del
sistema nervioso.
3. ° La mala alimentación y el abuso del café, licores,
limón, etc.
4. ° Delgadez constitucional, que puede padecerse a
pesar de tener una excelente salud.
Cada una de estas causas determinantes lleva en sí in
dicado el medio de curación. Para la primera sólo cabe
combatir las enfermedades que la producen.
La delgadez accidental, que, como hemos indicado,
tiene por causa principal la alteración del sistema nervio
so, la padecen casi todas las neuróticas, y sólo se cuida
con el reposo, la vida al aire libre y las aplicaciones hábil
mente combinadas, de los baños, las duchas y la electrici
dad estática, que vigorizan los centros nerviosos, dándoles
un perfecto equilibrio.
En el caso de enflaquecimiento por el abuso de los
alimentos indicados, deben suprimirse éstos, y procurar
que la paciente se alimente de un modo conveniente.
No lo hace todo la cantidad de manjares que se ingie
ren, sino las condiciones en que esto se verifica. Se ven
personas sanas, dotadas de buen apetito, que comen bien
y hacen una vida higiénica sin lograr vencer un enflaque
cimiento alarmante. En estos casos, vulgarmente se cree
que se trata de delgadez constitucional, cuando pueden
ser otras causas distintas. Tales como la presencia de lom
brices o solitaria, una mala asimilación, cosas ambas fáci
les de curar, o simplemente un vicio de la masticación.

Muchas veces, la mala asimilación y la mala mastica
ción van unidas. En tal caso, se procura que la alimenta
ción sea abundante y que los alimentos sean capaces, por
su valor nutritivo, de suplir la falta de energía de la asimi
lación.
Sobre todo, lo más preciso e importante es la masti
cación. Un doctor americano ha llegado a regular la
lentitud con que es preciso triturar y ensalivar los alimen
tos con un metrónomo. Sin llegar a tales extremos, las
personas que quieran combatir la delgadez, cuidarán, en
primer término, de masticar muy lentamente, triturando
por completo los alimentos, a fin de que la acción de la
saliva haga más asimilable el bolo alimenticio. Esta es la
condición más indispensable de la higiene contra la del
gadez, y sin ello todo lo demás sería inútil. La delgadez
constitucional es la más difícil de combatir, sobre todo
cuando es hereditaria. El régimen alimenticio está indica
do igualmente en todos los casos, excepto cuando se
trata de enfermedad y es preciso someterse al plan or
denado por el médico.
Los alimentos preferibles son todos los cuerpos gra
sos: manteca fresca, leche, queso, cacao, sardinas en
aceite, harinas fosfatadas, pastas, féculas, bananas, patatas,
garbanzos, carnes negras, y como bebidas, la cerveza
y el malta (1).
Un buen régimen para engruesar:
(1) Cebada preparada para hacer cerveza.

A las ocho de la mañana: chocolate con pan y manteca.
A las diez: un huevo pasado por agua, un pedazo de
jamón con una rebanada de pan y manteca, una taza de
caldo y fruta.
A mediodía: sopa de pasta, de avena o de arroz, cocido
con patatas, féculas y legumbres, carne asada con, salsa,
pastas, dulces de leche, huevos y harina. Como bebida, la
cerveza, y después de la comida 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 yema de
huevo, carne con pastas, postres azucarados y plátanos.
Cerveza.
Al acostarse un vaso de leche.
No olvidar la buena masticación.
Pero este plan, por sí sólo, no tendría eficacia si no
se le ayudase con el reposo y el ejercicio moderado del
aire libre, para buscar el equilibrio del sistema nervioso.
Hay que acostarse temprano y permanecer bastante tiem
po en el lecho, cuidando de dormir lo suficiente.
Todos los díaS se tomará un baño tibio de una media
hora de duración, se dará un paseo corto, sin cansarse, y
se procurará evitar toda alteración del sistema nervioso.
Algunas veces es necesario aplicar la electricidad 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 análisis del aceite de hígado de bacalao demuestra
que es rico en principios nutritivos: yodo, bromo, fósforo,
azufre, oleína y aceites naturales; encerrando una cantidad
considerable de estos 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 difi
culta su empleo, por más que se procura presentarlo en
emulsiones y de mil modos distintos, a fin de hacerlo más
agradable.
El medio mejor es usar una cuchara con tapadera, ter
minada en un pequeño pitorro, la cual permite 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 co
midas. En ayunas quita el apetito y es rudo e indigesto.
Se debe preferir siempre el aceite moreno al clarifica
do, que pierde en esta operación una-gran parte de sus
condiciones. Algunas veces puede reemplazarse el aceite
por la glicerina, con vino blanco, como hemos indicado
anteriormente.
El arsénico, el cacodilato de sosa y todas las sales ar
senicales tienen un gran valor contra el .enflaquecimiento,
pero no deben usarse sin prescripción facultativa, que
regule la dosis y vigile su conveniencia. Suelen aplicarse
en forma de inyecciones cutáneas.

Se emplean algunas fórmulas como las siguientes:
PILDORAS CONTRA LA DELGADEZ (1)
Cocodilato de sosa...........................
Nuez vómica en polvo.....................
Glicerofosfato de cal......................
Extracto de kola...............................

0'02 gramos.
0'02
—
0'10
—
OTO
—

Dosis para cada píldora: Se toma una antes del al
muerzo y otra antes de la comida.
Algunos medicamentos deben su fama a que despiertan
el apetito, como sucede con una planta de la familia de
las leguminosas, que lleva el nombre botánico de trigonella peenurn groecum, la cual tiene unas semillas muy acei
tosas y un polvo amarillento y amargo que sirve para con
feccionar una bebida, cuya virtud está en excitar el apetito,
permitiendo engullir enormes cantidades de alimentos. Los
árabes, tan aficionados a la obesidad en la mujer, que la
consideran como una belleza, hacen beber este producto
a sus mujeres, que, con la gran cantidad de féculas y al
cuzcuz que ingieren, y su vida de pereza, sedentaria, en
gruesan de un modo extraordinario.
En Tahiti se come para engruesar el famoso fruto del
árbol del pan, asado, y se le conserva durante el invierno,
mezclado con agua de coco, en forma de un queso muy
grasiento.
Los filipinos elogian las propiedades de la leche de

(1)

Dr. Mestadier.

camello agria, y los árabes hacen el famoso preparado
que comen para engruesar las mujeres del serrallo:
RACAHOUT
Cacao...................................................
Fécula..................................................
Flor de arroz......................................
Salep...................................................
Azúcar.................................................
Vainica................................................

60 gramos.
60
60
15
25
—
1
—

Se hacen pastillas semejantes a los bombones.
Nos quedan que estudiar los medios de evitar el adel
gazamiento parcial, cuando algunas partes del cuerpo en
flaquecen, dejando depresiones y arrugas poco estéticas.
Para esto se ha pensado en inyectar una substancia que
mantenga de un modo artificial las depresiones causadas
por la delgadez; pero la operación es difícil y delicada,
pues ha de hacerse con una grasa esterilizada en inyeccio
nes subcutáneas, que no dejan de ofrecer algún peligro y
hacen indispensable un hábil operador.
Las substancias que se emplean son la vaselina y la
parafina esterilizadas, pues se ha abandonado el uso de la
grasa esterilizada, difícil de inyectar y de esterilizar.
La vaselina y la parafina son las únicas que se emplean;
pero la primera no debe usarse, de ningún modo, porque
puede producir graves consecuencias. El doctor Qernusy
fue el primero que pensó en las inyecciones, de una subs
tancia inalterable, bajo la piel, para hacer que desaparez

can las arrugas, cicatrices y depresiones o deformaciones,
producidas por la delgadez o por cualquier otra causa.
Durante algunos años empleó con éxito la vaselina
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 la temperatura del cuerpo humano, próxima
a la que ella necesita para liquidarse, se infiltraba poco a
poco (1) y destruía las ventajas de la inyección, pues las
arrugas o depresiones sostenidas por ella se hacían más
profundas y más visibles que nunca. Donde la pérdida se
verificaba más rápidamente era en los sitios sometidos al
movimiento muscular continuo, que hacían disgregarse
con máa rapidez la vaselina inyectada. Todo esto hizo a
los doctores, requeridos por sus clientes, buscar otro
cuerpo que no ofreciese esas desventajas y se adoptó defi
nitivamente el empleo de la parafina, de cuya protesis se
ocupan especialistas de la cultura estética femenina.
La parafina se extrae de los aceites de petróleo; tiene,
pues, el mismo origen que la vaselina, y casi las mismas

(1) La vaselina se liquida a 38”, y la temperatura ordinaria del cuerpo
es de 37°.
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propiedades; pero posee la ventaja inapreciable de solidi
ficarse 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 temperatura del cuerpo humano. La parafina conserva
la forma que el operador ha modelado indefinidamente y
no puede atravesar los tejidos y causar embolias ni daño
alguno, permitiendo garantir los resultados de la inyec
ción. El operador debe ser entendido y cuidar de que la
parafina esté esterilizada concienzudamente. Se emplea
para la inyección una jeringuilla especial, provista de una
aguja de platino. Se procura que la parafina esté líquida,
para poder efectuar bien la operación. Á un calor de
menos de 50 grados no se puede inyectar, porque se con
gela sobre la jeringuilla; pero a más de 55 causaría peli
grosas 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 que se trata de operar, y a medida que la para
fina va penetrando en los tejidos, se la dirige y modela
con los dedos, colocándola en la forma y límites conve
nientes. Este modelado se completa con una ligera pre
sión, una vez que la operación ha terminado. Debe colo
carse algún calmante sobre la parte operada, para evitar la
ligera inflamación que se produce.
Los doctores que las emplean aseguran que la opera
ción no es dolorosa, el paciente no experimenta más sen
sación que la que le causaría la picadura de una aguja.

Puede anestesiarse la parte sobre 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 es
caso y, en caso de necesidad, hacer una segunda inyec
ción, en vez de exponerse a pasar el grado previo de la
restauración que se persigue.
Una vez inyectada y extendida la parafina de un modo
conveniente, desaparecen co'mo por encanto 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 hom
bros, etc.
Sin embargo, algunos doctores aconsejan no emplear
la jamás en el pecho, ni tratar de reformar con ella las
glándulas mamarias, tan delicadas, que no soportan nin
gún cuerpo extraño por esterilizado que esté. En esta par
te las inyecciones pueden determinar abscesos, fístulas e
inflamaciones, peligrosas y antiestéticas. Para el pecho es
preferible emplear la electricidad farádica, que le hace
recobrar una tonicidad y firmeza ideales, sin exponerse a
inyecciones, a las que se prestan los charlatanes, y que por
buen resultado que den, no merecen exponerse al peligro
que con ellas se arrostra.
El Dr. Lagarde es el que ha logrado emplear de un
modo más completo la parafina para las inyecciones sub
cutáneas, empleándola sin necesidad de calentarla ni soli

dificarla, sino en frío y bajo presión, cosa que facilita la
operación y evita todo accidente imprevisto.
Cuando se emplea caliente, un minuto de retardo pue
de 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 presión mecánica
y se puede inyectar gota a gota, modelándola según se
desee. Arrojando un poco de cloruro de etilo sobre la
parte operada, se solidifica instantáneamente la parafina,
ablandada por la compresión.
Este método es el que se emplea científicamente para
evitar el enflaquecimiento local.
Cuando este medio no puede emplearse, se combate
el enflaquecimiento local con masajes, duchas de agua
fría y el régimen general de que antes hemos hablado.

VI
Cuidados higiénicos normales.—Modo de retar
dar la vejez.—La alimentación y la digestión.

—Plan y método necesarios a la higiene de la

hermosura.—Importancia del sueño y el repo
so.—Cómo se debe dormir.

tratado hasta ahora los casos anormales en
que sea necesario atender con cuidados especiales
a favorecer el crecimiento o curar la obesidad y la delga
dez para lograr el modelado de la estatua humana colo
cándola en las buenas condiciones de salud necesarias
para la conservación de la belleza.
Hay que desconfiar de todos los manuales que dan re
cetas para cubrir la tez, pintar los ojos o teñir los cabe
llos, pensando que con esto ya Lo han hecho todo. No
puede haber belleza sin una base sólida de higiene y sa
lud. Una mujer enferma podrá ser, a lo sumo, linda, sim
pática; pero hermosa, no.
Colocándonos en el punto de vista de la normalidad,
la mujer no necesita diariamente menos cuidados que
aquellos afligidos por males extraordinarios. Nada hay pe
noso ni difícil de hacer para seguir un buen plan higiéni
emos

H

co. Basta habituarse a seguir un plan racional de alimen
tación, ejercicios y baños, auxiliados de la gimnasia, los
masajes y las modernas aplicaciones de la electricidad, a
fin de obtener los resultados apetecidos y retardar la vejez
con la higiene que mantiene un estado de frescura per
fecto.
En la juventud, la dermis está sostenida por la elastici
dad de los tejidos y la ligera capa de grasa que la cubre,
y la presenta lisa y pulida, dándole toda su firmeza y todo
su encanto; pero más tarde, bajo la influencia de causas
diversas, tales como las fatigas, los insomnios, las enfer
medades y el empleo de productos perjudiciales, la elasti
cidad de la piel tiende a desaparecer y la grasa se disuelve
en parte, haciendo que se arruguen los tejidos que recu
bría. Esta alteración se muestra, sobre todo, en los ojos,
el cuello y el rostro. Es una desgracia inevitable, en la que
el tiempo nos deja la inexorable huella de su paso; sin
embargo, la Ciencia la puede retardar durante muchos
años. La mujer de sesenta años puede aparentar los cua
renta sin gran esfuerzo, con unos buenos cuidados higié
nicos. La carne puede conservar su tonicidad, los senos
mantenerse firmes; en una palabra, contener la desorgani
zación vital que nos amenaza.
Las prácticas son bien sencillas. En primer lugar, la
hidroterapia; en segundo, la gimnasia y los masajes y
ejercicios, de que nos hemos de ocupar extensamente en
los capítulos sucesivos; pero ante todo con la alimentación
y con el plan higiéniéo a que se someta la vida.

Sin haberse presentado enfermedades, gozando de una
buena salud, hay en nosotras, por temperamento, predis
posición a padecer dolencias diversas y que hacen nece
sario variar el régimen alimenticio, distinto para un artrí
tico, un eczematoso, etc.
Ciertos alimentos son notoriamente perjudiciales a la
pureza de la piel; pero hay muchos que, siendo inofensi
vos para unas personas, determinan en ciertos individuos
gérmenes de acné, urticaria o eczema. En general, los pes
cados de carne azul, las carnes negras, los mariscos, las
conservas de todo género, en especial las saladas, los que
sos fermentados, los embutidos y todas las bebidas alco
hólicas, ejercen una influencia muy perniciosa sobre la
belleza de la piel.
El régimen de una mujer cuidadosa de la frescura de
su tez, necesita ser muy severo. Hay que escoger los ali
mentos frescos y £n buenas condiciones; tomar pocas
carnes y muchos huevos, pescados de carne blanca, con
preferencia de río, y muchas legumbres y frutas. Debe
evitar todos los alimentos citados antes, como perjudicia
les, los condimentos füertes, las salsas y los ácidos, así
como las trufas, la miel, los mariscos, las pastas y las nue
ces o frutos oleaginosos. Como bebidas, puede tomarse
sólo la leche, cerveza, vino aguado y las infusiones tibias
de mate.
Pero no basta la cantidad y calidad de los alimentos si
no se toman de un modo regular y en buenas condi
ciones.

No se debe mirar la digestión como cosa baladí; es
preciso considerarla como una función sagrada. Se debe
comer a las horas determinadas, muy despacio, mastican
do con perfección y lentitud, cosa sumamente importante,
y evitando durante la comida toda turbación o incomodi
dad, y procurando tener el ánimo lo más tranquilo posi
ble. No es bueno el ejercicio inmediatamente después de
la comida. Se recomienda estar de pie media hora al aca
bar de comer, para evitar los abultamientos del estómago,
pero sin hacer ejercicio. Del mismo modo hay que evitar
en la primera hora u hora y media de la digestión todo
trabajo intelectual o físico.
Se necesita acudir al médico en cuanto se note la me
nor turbación en las funciones digestivas. Hay que velar
por el libre funcionamiento de los intestinos y la regulari
dad de las épocas de su evacuación. Se debe evitar que
sea demasiado frecuente, en cuyo caso anuncia un mal
estado general; pero ha de cuidarse de que se verifique
todos los días, evitando los estreñimientos. Las irrigacio
nes diarias no son recomendables porque perjudican a las
capas grasosas de los intestinos y pueden producir su
atonía, del mismo modo que sucede con los continuos
laxantes, los cuales tienen, además, la desventaja de irritar
el estómago.
Para el buen funcionamiento normal del intestino,
basta la vigilancia en las comidas y la buena digestión. Es
conveniente una irrigación de limpieza, una o dos veces a
la semana, como explicaremos al hablar de la higiene íntima.

Para mayor facilidad en las instrucciones que hemos
de dar en el curso de este libro, presentaremos un plan
racional e higiénico que pueden seguir las damas en cir
cunstancias normales, modificado según las necesidades y
exigencias de cada una.
Generalmente la mujer tiene una vida sedentaria. 0 de
un trabajo desordenado, con ejercicios que no se dirigen
acertadamente a fortalecer su organismo y desarrollar su
pecho, oprimido por el corsé, casi continuamente. No se
cuida de la gimnasia respiratoria, ni a la necesidad que
tenemos de respirar el aire libre y saneado. Las inspira
ciones se hacen mal y no se verifica la hematosis necesaria
a la nutrición de los tejidos; la sangre no se oxigena lo
bastante, y se hace necesario recurrir a la gimnasia para
dar a los músculos la elasticidad necesaria, provocar las
secreciones y acrecer la capacidad torácica.
Hay que empezar por la gimnasia. Bastará con levan
tarse alas nueve de la mañana, y antes de vestirse, con la
ventana abierta, hacer sólo un cuarto de hora de gimnasia,
cuidando de acompañarla con la respiración.
Esta sola práctica basta para dar resultados sorpren
dentes. El color se hace más animado, más claro, los ojos
más vivos y la estética general del cuerpo mejora gracias
al desenvolvimiento del tórax y de los miembros, así como
de la nueva vida, que aporta una sangre más sana, que
circula bajo una piel más flexible, fina y blanca.
En seguida se toma la ducha o el baño tibie, según las
necesidades de cada cual, que no debe durar más de diez

minutos, y se ablucionan los senos con agua fría para acti
var su desenvolvimiento o apretarlos y evitar así su deca
dencia prematura.
La toilette se hace cuidadosamente. Los dientes se ce
pillan, en todos sus intersticios, Con un buen dentífrico y se
enjuagan abundantemente con agua, a la que se haya adi
cionado algún elixir. Los cabellos se cepillan y se airean
diariamente, lavándolos cada quince días. Se limpian los
ojos, la nariz, el cuello, etc., procediendo a todos los deta
lles que necesite la toilette íntima, y como en todo esto se
habrá empleado una hora, a las diez se podrá tomar el
desayuno, compuesto de café con leche o cacao a la avena,
según los casos. Es recomendable tomar en el desayuno
una naranja o unas uvas, las cuales ejercen su acción re
frescante en el intestino y riñones. Si es posible, después
del desayuno conviene el paseo, de una hora, marchando
a paso regular, con la boca cerrada y respirando por las
fosas nasales, destinadas a calentar el aire inspirado y
desembarazarlo de sus impurezas.
Desde las once a la una quedan dos horas para los
trabajos habituales. Las cuales deben interrumpirse de
tiempo en tiempo, para cerrar un minuto los ojos y estirar
los brazos en el aire, como hacen los perezosos, respiran
do profundamente.
Se procura no estar demasiado inclinadas sobre la la
bor, colocar ésta a distancia proporcionada de la vista, no
llevar cuellos apretados, sobre todo si se trata de hacer
esfuerzos físicos o de entregarse a un trabajo mental. La

habitación debe tener buena luz y mucha ventilación. Es
conveniente que las habitaciones sean soleadas. Un anti
guo proverbio dice, con gran sabiduría, que en las casas
«donde no entra el sol, entra el médico». Una casa húme
da no debe habitarse por ningún concepto.
A la una, la comida a base de los alimentos recomen
dados. Se cuidará mucho de que la carne, el pescado, los
huevos y la leche, sean lo más frescos posible, y que las
frutas estén bien maduras. De nuevo recomendamos huir
de salazones, conservas, pescados azules y condimentos
fuertes, y masticar despacio y bien. No debe comerse
hasta el hartazgo. La sal debe tomarse en poca cantidad,
sobre todo las predispuestas a la obesidad; es perjudicial
para los riñones. Se puede beber, según los casos, cerve
za o vino aguado.
Las infusiones calientes ayudan la digestión, y en estado
normal puede hacerse uso del téy del café, prudencialmente.
Media hora de pie y una hora en reposo, bastan des
pués de la comida para entregarse a las ocupaciones ordi
narias. Se recomienda tomar un vaso grande de agua a las
tres horas de haber comido.
El five o'clock o merienda debe ser ligero, lo mismo
que la comida de la tarde, consistente, sobre todo, en
huevos, legumbres, frutas y leche. Nada de carne.
Para dormir, hay que procurar habitación amplia, ven
tilada, y si es posible, dejar la ventana abierta, después de
bien abrigadas en el lecho; bien entendido, que sin co
rrientes de aire.

El lecho requiere no ser demasiado blando, tener una
limpieza absoluta, y es preciso que no haya en la habita
ción ni flores, perfumes, ni luces o chimeneas encendidas.
Dormir en la obscuridad proporciona mayor reposo al
organismo.
La posición en el lecho no es indiferente. Debemos
acostarnos boca arriba o del lado derecho, estirados y con
la cabeza un poco más alta, pero no en demasía, para que
la sangre riegue bien el cerebro.
La barba levantada, a fin de evitar la sotabarba. Se evi
tará dormir con la boca abierta o roncar, para lo cual se
emplea con éxito el mentonier.
No se debe acostarse hasta después de tres horas de la
comida; Tomar un vaso de leche u otro alimento ligero
facilita el sueño, sobre todo después de trabajos intelec
tuales, que dan mayor actividad al cerebro. En casos de
insomnio hay que acudir al médico, para combatirlo con
medicamentos o baños templados. No se debe descuidar
esto. Nada hay que perjudique a la belleza como la falta
de sueño. Se debe reposar, por lo menos, nueve horas; lo
cual indica que, salvo alguna excepción, no debemos
acostarnos después de las doce de la noche. La siesta en
los largos días de verano, en los cuales nos acostamos
más tarde, es de recomendar, pero deben evitarla las
obesas.
Si se duerme la siesta, se cuidará de no acostarse hasta
un par de horas después de la comida, o sea de tres a
cinco.

Algunas célebres bellezas dan tal importancia al repo
so, que de cada diez días se quedan uno en el lecho, sin
ocuparse en lecturas ni en ningún ejercicio que pueda
turbar una completa quietud física y moral.

Vil
La Hidroterapia.—Influencia en la belleza.

Ba

ños aromáticos, tónicos, fortificantes y para

apretar los tejidos. —Clases de baños.—Tubo
y duchas.

los diversos tratamientos expuestos para conseguir
la hermosura, hemos hablado de los agentes im
prescindibles, como son la gimnasia, los baños, los masa
jes y la electricidad, por lo que creemos necesario expli
carlos extensamente, dándoles toda la gran importancia
que poseen.
El agua es el factor más importante. Sin la hidroterapia
no puede concebirse un tratamiento de belleza. Son sor
prendentes los resultados que sólo con el hábito del agua
fría han alcanzado algunas mujeres para conservarse sin
arrugas, con una piel tersa y lisa, hasta una edad avan
zada.
Hay métodos de belleza que preconizan abstenerse del
agua. ¡Qué absurdo! Recuerdo haber conocido muchas
mujeres que sólo se lavan de tarde en tarde con un tra
pito mojado en agua, y entre ellas, una dama que sólo se
lavaba una vez al año el rostro con agua de lluvia.
n

E

Para ¡as lectoras cultas, me parece innecesario insistir
en las propiedades bienhechoras del agua, ya en ablucio
nes, ya en baños. Se deben lavar, por lo menos, dos veces
al día y tomar un gran baño una o dos veces por semana,
pues el agua fría no limpia bien el cuerpo si no se emplea
una loción jabonosa para emulsionar la materia sebácea y
todas las grasas depositadas en la piel.
Siempre se tendrá cuidado de no entrar en el baño
hasta tres horas después de haber comido, para evitar las
turbaciones digestivas y las congestiones. La temperatura
de un baño ordinario oscila de 25 a 30 grados; demasiado
caliente dilata los poros de la piel y relaja los tejidos. A
no impedirlo alguna condición especial de la salud, es
bueno después del baño tomar una ducha fría. Para que
el baño sea tónico, se necesita que no sea largo, y es con
veniente añadirle alguna substancia aromática, como ben
juí, agua de colonia o esencia de lavanda, que aprietan la
piel y combaten las secreciones desagradables de las glán
dulas sudoríparas. Son también excelentes para calmar los
nervios y la fatiga física, facilitando el reposo y el sueño.
En cuanto a los baños de champagne, de leche, de fresa,
etcétera, no tienen más valor que el de haber servido, por
su extravagancia, de reclamo a célebres cortesanas. Los
baños medicinales se reservan para casos de necesidad,
como sucede con los sulfurosos, potásicos, etc.
Téngase entendido que el baño no reemplaza a la
ablución. La mujer debe habituarse desde la adolescencia
al uso de las abluciones de agua fría. Todos los días debe

tomar ducha o baño de esponja, friccionándose después
con un lienzo fuerte o, mejor aun, con un guante de crin,
para que sobrevenga la reacción. Esta práctica se suspen
de durante los días en que se sufre la indisposición pe
riódica.
Los baños más usados se componen, según las si
guientes fórmulas:
Baño aromático.—Se ponen a cocer durante media
hora, en diez litros de agua, partes iguales de hojas de
laurel, de tilo, de menta, de romero y de lavanda, y se mez
cla con el agua dal baño.
Baño de Friné.—Este baño maravilloso, para dar
frescura a la piel, se compone de
Carbonato de sosa.................... .......
Fosfato de sosa.......................... .......
Sulfato de sosa......................... .......
Borato de sosa.......................... .......
Cloruro de sodium.................. .......
Yoduro de potasa...................... .......
Sulfato de hierro...................... .......
Aceite volátil de romero........... .......
» de lavanda...................... .....
» de laurel.......................... .......

250 gramos,
10 —
5
5 50 —
1
—
1
10 —
5 —
5 —

BAÑO PARA LA BELLEZA DE LA PIEL
Gelatina.................................. ..........
Almidón.................................. ..........
Agua de rosas........................ .........
Tintura de benjuí................... .........
Alcohol de lavanda............... ..........
Tintura de opoponax............. ..........

500 gramos.
400 1 litro.
50 gramos.
30 40 5

BAÑO PARA DAR FRESCURA A LA PIEL

Glicerina...........................................
Agua de rosas....................................

50 gramos.
100 —

BAÑO REFRESCANTE

Bicarbonato de sosa.........................
Almidón en polvo............................
Esencia de romero....................

250 gramos.
200
—
10 —

Otro más sencillo.—Dos libras de moyuelo en una

bolsa, escurrida en el agua, en la que se habrá tenido por
espacio de una hora antes del baño.
OTRO
Almidón........................... '................

500 gramos.

BAÑO CALMANTE

Cola de Flandes... „.........................

500 gramos.

Disuelta en un poco de agua muy caliente, se añade al
agua del baño.
BAÑO PARA APRETAR LOS TEJIDOS

Vinagre............ . ................................
Tintura de benjuí..............................
Agua de rosas...................................

250 gramos.
250
250 —

Baño tónico.—Amoníaco: cuatro onzas por baño.

Da a la piel dureza y suavidad.

OTRO

Vinagre aromático........................ ..........
Tintura de benjuí................... '..., .........

2 litros.
1 —

OTRO
Sal común.................... ■................. .

1 kilogramo.

BAÑO SULFUROSO PERFUMADO
Trisulfuro de potasa....................... ... 75 gramos.
Esencia de verbena....................... ... 50 —

Se pueden añadir a este baño 500 gramos de gelatin
para evitar que irrite la piel.
BAÑO ALCALINO PERFUMADO
Afrecho.............................. . ...........
Subcarbonato de sosa................. . .
Esencia de lavanda............. ...........

30 gramos.
250 —
4 -

Los baños de mar.—Esta clase de baños determi

na, por lo general, una reacción saludable en el organis
mo, porque activa la circulación periférica y excita el ape
tito. Los tomados en la playa, bajo el sol, con el estimu
lante del movimiento de las olas, son los mejores, pero es
necesario observar las reglas higiénicas.
La causa de que muchas personas experimenten des
arreglos en la digestión, congestiones en la garganta o
excitación nerviosa, es el no atemperarse al ambiente ma-

riño antes de tomar los baños. Se necesita estar tres o
cuatro días a la orilla del mar, antes de empezar a bañar
se. El ambiente salino y el aire oxigenado nos preparan,
como un baño más tenue, para la mayor intensidad de los
otros baños.
La temperatura del agua del mar es bastante constan
te. Varía de 15 a 20 grados, y en las horas de la alta marea,
al cubrir la arena calentada por los rayos solares, llega
hasta unos 25 grados. Es este el momento preferible para
el baño. De las diez a las once de la mañana es la hora
mejor para el baño, teniendo cuidado de que hayan pasa
do tres horas del desayuno.
Se debe entrar en el agua rápidamente, de impresión.
Entrar en el agua lentamente produce una sensación pe
nosa 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 pue
den llegar a un cuarto de hora. Si se experimenta escalo
frío 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 mo
mento 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 meter los pies en agua caliente y secarse y
friccionarse bien antes de salir al aire libre.
Hay que advertir que los baños de mar son más favo
rables 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 determinadas playas. El baño de mar
será sedativo, estimulante o excitante, según la tempera
tura del agua, su grado de cloruración y la situación de
la playa.

El baño sedativo exige una playa de clima templado y
debe tomarse a la hora en que la diferencia entre el aire y
el agua es menos sensible. Las playas de arena, entre dos
promontorios, entre los que el mar está en calma, sin
grandes olas, como San Sebastián, son preferibles para las
personas débiles y nerviosas.
Los baños de mar estimulantes se toman en las playas
que sufren grandes oleajes y de temperatura menos eleva
da, como sucede en las playas de Galicia.
Estos baños tienen el gran auxiliar del movimiento de
las olas, que viene a despertar al organismo de su torpeza
e inacción; por eso los baños de mar compuestos no dan
nunca los mismos resultados que los naturales.
Para componer los baños de mar hay mil fórmulas
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 multitud de auto
rizadas opiniones. Desde luego, sería mejor para la salud
en general, si no tuviese el inconveniente de exponerse

demasiado a los enfriamientos, por el largo tiempo que el
cabello conserva la humedad. Basta con tener el cuidado
de mojarse bien la cara, la frente y la nuca, para lo que es
excelente ponerse un paño mojado en la frente, resguar
dando los cabellos bajo una gorra impermeable. Lo
mejor es mojarla y hacer en seguida uso de un duchador eléctrico de aire templado.
Baños de río.—Éstos, tomados en el agua corriente,
tienen casi las mismas propiedades tónicas para el orga
nismo, y los mismos inconvenientes que ofrecen los de
mar para la epidermis y el sistema nervioso.
Para tomar estos baños se observan idénticas reglas
que para los baños de mar. Su duración debe ser muy
corta, y se recomiendan los cuidados que dejamos indica
dos respecto a la cabellera, la reacción y los movimientos
activos que deben practicarse.
Baños de vapor.—De los inconvenientes que estos
baños presentan, 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,
activando las secreciones, y aun así, no deben jamás to
marse sin prescripción facultativa, sobre todo las enfermas
del corazón, a las que perjudica grandemente.
Estos baños producen siempre al entrar en ellos una
sensación de angustia y de opresión, congestionan el ros
tro y traen un relajamiento de las fibras musculares y de
la piel, que, con su empleo repetido, se arruga prematura
mente. Se necesita para tomarlos una estufa o caja cerra

da, en donde el calor llegue a unos 43° centígrados, a
veces de 45. Tienen el inconveniente de las congestiones y
síncopes, producidos por la dificultad de la vaporización
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 efectos del
baño de vapor, mojando, mientras éste dura, la cabeza
con agua fría; pero de cualquier modo, no se los aconse
jamos a las mujeres cuidadosas de su belleza.
Los baños de Luz.—Las excelencias de estos ba
ños, que tienen todas las buenas cualidades de los de va
por y ninguno de sus inconvenientes, quedan reseñadas,
así como el modo de tomarlos, en nuestro capítulo de la
obesidad.
Son una de las maravillosas aplicaciones que de la
electricidad se han hecho en favor de la estética hu
mana (1).
Además de los baños, el Tub y las duchas comple
tan el tratamiento hidroterápico que nos es preciso ob
servar.
El Tub no es más que la ablución general indispensa
ble 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 pequeña cantidad
de agua templada, y dejar correr una abundante cascada
de agua fría a lo largo de la columna vertebral y del
(1)

Véase el citado capítulo.

pecho. Después se frota bien y se da una fricción alcohó
lica.
La ducha reviste mayor importancia. Según su tempe
ratura, se clasifican en calientes y frías, y según su forma,
en escocesas, alternativas, de golpe, 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 centígra
dos, es tónica y calmante; pero no debe durar más de diez
a treinta segundos como máximo. El agua fría debe pro
yectarse con fuerza, a fin de que por su presión y tempe
ratura produzca rápidamente una sensación de calor y
bienestar que provoca la reacción.
La ducha alternativa consiste en darse, seguidas, du
chas calientes y frías, de dos a cuatro veces cada una.
Para la ducha en golpe se arroja el agua sobre el pa
ciente, colocado a dos metros de distancia, a una tempe
ratura de 30 a 35 grados. ,
La ducha escocesa es de agua caliente, seguida de otra
fría muy corta.
La ducha en lluvia, se recibe sobre el tronco una lluvia
vertical de agua, saliendo por una regadera colocada a
dos metros de altura sobre la cabeza.
La ducha en columna, es como la anterior, recibiendo
unido todo el golpe de agua.
Para la ducha en círculo, el paciente entra en el inte

rior de un cilindro, formado por ocho o diez círculos, que
produce un verdadero torbellino de agua.
Después de los baños y las duchas están indicados los
masajes, la gimnasia y todos los ejercicios violentos que
tienden a favorecer la reacción.

VIII
Los masajes.—Sus diferentes clases y aplica

ciones.—Masaje con aparatos eléctricos.

dicho que el masaje es el complemento nece
sario del baño y de la ducha. Necesita ser practi
cado según ciertas reglas, y no frotar de un modo arbi
trario y brusco en todas direcciones. Con el masaje se
puede hacer adelgazar o engruesar a voluntad, despertar
la tonicidad de un organismo inerte, excitar la contractili
dad de los músculos paralizados y activar la circulación
defectuosa.
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 obte
ner la disminución de una adiposidad local, el masaje es
diferente que cuando se trata de remediar un enflaqueci
miento excesivo. En el primer caso se emplean el petrissage, mientras que en el segundo basta con un simple
efleurage.
No todos los órganos se pueden amasar de la misma
manera: los hombros, los riñones y el vientre soportan
emos

H

masajes acentuados, que los senos, los ojos y el ros
tro no pueden soportar. El masajista necesita un conoci
miento exacto de la anatomía y la fisiología, para saber
cómo ha de variar los ejercicios, según la región de que
se trate, y sólo la práctica diaria puede dar a la mano la
habilidad necesaria.
Trataremos 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 profundidad de las partes
blandas sobre que se opere. La presión de la mano queda
casi estacionaria y se contenta con apoyarse de una ma
nera progresiva sobre los tejidos.
El efleurage, muy usado en masaje estético, consiste
en deslizar la palma de la mano y de los dedos en la su
perficie de una región, de un modo dulce. No hay que
confundir esta operación con las fricciones, porque se
dirige sólo a los tejidos superficiales para facilitar la circu
lación venosa y periférica, estimulando la actividad de
la piel.
La fricción, por el contrario, se dirige a las capas pro
fundas de la piel, ejecutando una presión mediana o
fuerte, pero más violenta que en el caso precedente. Tiene
por objeto desorganizar y fragmentar los productos pato
lógicos.
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
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volver a recobrar su forma y su elasticidad propias. La
parte que se amasa se aprieta y se extrae hacia afuera en
tre los dedos de un modo enérgico y a veces penoso. Es
timula 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. Exi
gen una gran soltura y gran elasticidad. La percusión des
pierta la vitalidad de los tejidos y aviva la circulación. Se
emplea para las arrugas y la piel flácida.
La vibración es una operación muy difícil. Consiste en
producir por una especie de tremor de la yema del dedo
una vibración o estremecimiento particular que se trans
mite a los tejidos.
Se usan también para los masajes un gran número de
aparatos de diferentes clases y formas; pero excepto los
eléctricos, ninguno es superior al masaje manual.
Para el masaje vibratorio, contra las arrugas y la obe
sidad, en el que se necesita un tratamiento enérgico, los
dedos se cansan y el instrumento vibrante bajo la influen
cia del motor eléctrico conserva su fuerza de un modo
indefinido y conviene mejor.
Sea el masaje manual © con aparatos, exige una gran
práctica y un conocimiento completo del organismo, me
diante el cual da magníficos resultados. Precisamente es
por los masajes y los baños de luz por lo que la electrici
dad ha conquistado un puesto tan preponderante en la

terapéutica estética, como en la terapéutiea general. Como
hemos indicado, las aplicaciones de la electricidad deben
hacerse con preferencia en el gabinete del especialista;
pero en caso de necesidad pueden practicarse en casa,
mediante un ligero estudio y la adquisición de aparatos a
propósito.
Cuando empieza la pérdida de la elasticidad de la der
mis, no se puede evitar sino con un tratamiento en el que
la base sean las aplicaciones eléctricas. Se empezará por
las abluciones de agua fría, seguidas de la aplicación de
un producto astringente y tónico para apretar las fibras
musculares lisas de la dermis. Nada es comparable para
este objeto a la preparación astringente y tónica que he
mos recomendado.
Se vierte esa loción sobre una compresa de tela fina y
se aplica, durante veinte minutos seguidos 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 elec
tricidad, supremo recurso de las parálisis musculares,
puede devolverle su firmeza, o por lo menos una gran
parte de ella.
Para terminar esta parte de terapéutica estética, hemos
de explicar el modo de verificar la gimnasia, tan impor
tante para el desarrollo y para conseguir el buen estado de
salud de las articulaciones y del organismo en general.

IX
La gimnasia sueca.—Modo de efectuarla.—Co
nocimiento de ios órganos que desarrolla.—
Diversos ejercicios.

ejercicio gimnástico no puede suplirse por los
otros ejercicios habituales, puesto que éste es el que
desarrolla todos los órganos de un modo gradual y pro
gresivo; dando, merced al buen estado de salud, el as
pecto de belleza deseado y la gracia y agilidad necesarias
a la elegante. Entre las diversas clases de gimnasia, la
preferible es la llamada gimnasia sueca, por deberse la
organización armónica de sus movimientos al suizo Per
Henrich Ling.
Esta gimnasia presenta pocas dificultades, no necesita
aparatos, y se hace de un modo sencillo, sin violencia,
con un criterio rigurosamente científico. Todo predominio
de unos músculos sobre otros queda evitado, y el cuerpo
se desarrolla total y armónicamente con ejercicios progre
sivos, prudentes y racionales. Nada de precipitación, de
aspiraciones al atletismo, que llevan a un agotamiento
funcional en la mayoría de los casos.
Esta gimnasia tiene en su totalidad hasta 30 ejercicios,
l

que se van alternando, hasta ejecutarlos todos (alguno
no convienen a las mujeres o a las niñas), repitiendo los
más necesarios al órgano cuyo desarrollo sea más insu
ficiente.
,
En este libro trataremos de dar a conocer los ejercicios
más fáciles y adecuados para que los puedan ejecutar
las damas.
Debe hacerse la gimnasia todas las mañanas, al levan
tarse, durante diez minutos, en ayunas o habiendo tomado
un ligero alimento. Es condición precisa que la habitación
sea clara y aireada y tener todos los balcones y ventanas
abiertos. Los trajes serán ligeros y anchos, sin nada de
corsés, ni cinturones o ligaduras. Desde luego, se cuidará
de evitar los enfriamientos y las corrientes de aire.
Hay tres posiciones que sirven de base a todos los
movimientos: Posición higiénica, manos en las caderas y
manos en la nuca.
La primera consiste en tener las piernas rectas, muy
juntas, los pies casi tocándose en los talones y abiertos en
ángulo; caídos los brazos sobre los muslos y las palmas
pegadas a ellos. La cabeza alta, mirando de frente y algo
hacia arriba.
Esta posición hace trabajar todos los músculos, que
mantienen el cuerpo recto y da a los miembros su diáme
tro máximo. Sería conveniente habituarse a adaptarla
como base de todo movimiento ordinario.
En las manos en las caderas se adopta la misma posi
ción de cuerpo, con las manos en la cintura, del modo
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que vulgarmente se llama ponerse, en jarras, con los pul
gares hacia atrás y los otros cuatro dedos juntos y esti
rados hacia adelante, y los codos ligeramente echados
atrás.
Las manos en la nuca se colocan con los dedos exten
didos, de modo que las puntas de los dedos de en medio
se toquen, sin entrecruzarlos ni doblar la muñeca. El
cuerpo y la cabeza, como en las anteriores, y los codos
ligeramente estirados hacia atrás.
Estas tres posiciones se repiten siempre.
La respiración juega un gran papel, porque se deben
hacer, a compás de los movimientos, aspiraciones e inspi
raciones lentas y profundas.
En las indisposiciones anormales o periódicas, se sus
penden los ejercicios.
Ejercicio l.° Partiendo de la posición higiénica, se
levantan los brazos, poco a poco, sin doblarlos, hasta
llegar a la posición horizontal. Al mismo tiempo se van
girando las manos, de modo que al tener los brazos ex
tendidos, las palmas miren hacia arriba. Se giran rápida
mente hacia abajo y se bajan los brazos con lentitud (1).
Se ejecuta una vez con los pies planos y otra poniéndose
de puntillas y elevando los pies lentamente a la vez que
los brazos. De ocho a diez veces.
Ejercicio 2.° El principio es como el anterior, y en
llegando a la posición horizontal se echan hacia adelante,
(1) Desarrolla los brazos y las espaldas y ensancha los pulmones.

hasta que se tocan, las manos, como si se nadara (1).
Ocho a diez veces.
Ejercicio 3.° Semejante al primero, pero continuando
la elevación de los brazos hasta ponerlos verticales (2).
De ocho a diez veces.
Ejercicio 4.° Partiendo de la posición de manos en las
caderas, mover la cabeza pausadamente hacia delante y
detrás, todo lo que se pueda, una docena de veces (3).
Ejercicio 5.° Como el anterior, inclinando la cabeza a
los lados, pausadamente, cuanto sea posible. Ocho o diez
veces (4).
Ejercicio ó.° Como los anteriores, pero no balancean
do la cabeza, sino girándola a ambos lados y mantenién
dola erguida (5). Diez a doce veces.
Ejercicio 7.° Los brazos echados atrás y las manos uni
das: sacar todo lo posible el pecho (6). Seis u ocho veces.
Ejercicio 8.° Partir de la posición de manos en las
caderas y girar el cuerpo hacia los lados (7). Una docena
de veces.
Ejercicio 9.° Partiendo de la posición de manos en la
nuca, doblar el cuerpo a los dos lados (8). Una docena
de veces.
(1) Desarrolla los músculos del dorso y del pecho.
(2) Desarrolla los músculos de los brazos, pecho y espalda.
(3) Desarrolla los músculos del cuello y los de la nuca, que mantienen alta la
cabeza y el pecho saliente.
(4) Fortifica la espalda y el cerebro.
(5) Desarrolla, además de los mismos músculos que los otros movimientos, la
columna vertebral y evita jaquecas y desmayos.
(6) Desarrolla cuello, pecho y columna vertebral.
(7) Fortifica el tórax y el abdomen.
(8) Fortifica los costados y las visceras.
6
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Ejercicio 10. Partiendo de la posición de manos en las
caderas, y gravitando sobre las puntas de los pies, ele
varse sobre ellas, doblar las piernas, desdoblarlas y que
darse a pie plano (1). Cinco a seis veces.
Ejercicio 11. Cerca de la pared, y de espaldas a ella,
levantar los brazos; doblar el cuerpo hacia atrás, hasta
que las manos toquen en la pared, y luego hacia adelante,
hasta que toquen el suelo, sin doblar las rodillas (2).
Cinco a seis veces.
Ejercicio 12. Tenderse en una alfombra, con una
almohada bajo los riñones, y colocar un objeto pesado
sobre los pies, levantándose varias veces hasta quedar
sentado, sin apoyarse en las manos ni levantar los pies.
Este ejercicio no pueden hacerlo las personas a quienes
cueste demasiado esfuerzo (3). Cuatro a seis veces.
Ejercicio 13. Levantar las piernas cuanto se pueda,
una detrás de otra (4). Una docena de veces.
Ejercicio 14. Hacer los movimientos necesarios para
saltar y andar, sin moverse del sitio (5). Veinte o treinta
veces.
Ejercicio 15. Partiendo de la posición de manos en
las caderas, respirar pausada y profundamente (6). Una
docena de veces.

(1) Desarrolía piernas, pies, rodillas y caderas.
(2) Fortifica los intestinos, rebaja las espaldas, levanta el pecho y ejercita el
estómago
(3) Desarrolla las espaldas, el vientre y el pecho.
(4) Desarrolla los músculos del vientre y da agilidad.
(5) Favorece los pulmones y el corazón.
(6) Desarrolla el tórax y purifica la sangre.

Ejercicio 16. Dejando pender los brazos flojamente y
con la cabeza algo inclinada hacia adelante, se respira
lentamente, levantando todo lo que se pueda el tórax y el
vientre. Una docena de veces. Estas respiraciones descan
san y serenan la cabeza extraordinariamente. Son reco
mendables cuando se está cansado por un ejercicio cual
quiera.
Ejercicio 17. Acostados boca abajo en la alfombra,
levantarse sin apoyar las rodillas.
Así pueden quedar reducidos a la mitad los ejercicios
de gimnasia sueca, tan fáciles de practicar. Se puede repe
tir cada uno prudencialmente, empezando por cuatro o
cinco veces y llegando al término medio, como se indica,
pudiendo aumentarlos a mayor número, según la resis'
tencia física de quien los practique.
Como todos los días sería muy difícil poderlos efec
tuar todos, pueden irse alternando y hacer la mitad en
cada sesión. Nuestras indicaciones de los músculos y
regiones que favorecen, pueden servir de norma para
la dirección, a fin de que no quede ninguna región de
nuestro organismo olvidada en su actividad y su desenvol
vimiento armónico.

X
Cuidados especiales del rostro.—Piel seca y
piel grasa.—Distintos tratamientos.—Lavado

eléctrico.—Enfermedades de la piel.—Acné,
caperusa, puntos negros.—Su tratamiento.—
Paño, rojeces, manchas, verrugas y lunares.

ya los principios de higiene general, trata
remos de los cuidados especiales que es preciso
conceder a cada una de las partes del cuerpo. Empezare
mos por el rostro, el más importante y más propenso a
las alteraciones producidas por el ambiente y por el reflejo
de emociones, enfermedades o trabajo excesivo.
En el rostro hay que cuidar la pureza de la tez, luchan
do contra las arrugas, el vello, los puntos negros, los
poros abiertos y la seborrea o excesiva sequedad; de la
forma y de las enfermedades que lo afligen: acné, paño, etc.
Querer cubrir los defectos con pinturas, es un absurdo
que contribuye a aumentar las causas del mal y acaban de
destruir la pureza de la tez. No hay que olvidar que el
rostro refléjalas enfermedades y trastornos del organismo
y que la anemia le da un aspecto amarillo de cera, los pa
onocidos

decimientos del hígado o del estómago le dan color te
rroso, y todos los males del corazón, de los intestinos, etc.,
se observan en él como en un espejo.
Así, pues, el primer consejo, indispensable para la pu
reza del rostro, es el de seguir escrupulosamente los pre
ceptos de la higiene.
Respecto a la higiene local, lo primero que aparece es
la cuestión de los lavados. Unos aconsejan el uso del
jabón, mientras otros lo prohíben en absoluto, así como
el agua, recomendando el empleo exclusivo de la vaselina
y del colcreám.
Los que hacen esto último, no tienen en cuenta que el
empleo del agua es indispensable para desembarazar la
piel de las secreciones sudoríparas y sebáceas.
La cuestión estriba en saber cómo se ha de usar el
agua, pues no es lo mismo la piel seca que la piel grasa
para su tratamiento.
La piel seca es, generalmente, fina, escamosa, inactiva,
y demanda el empleo de agua fría, cuerpos grasos y leches
virginales. Se comprende fácilmente sabiendo que el agua
fría estimula las funciones glandulares, y los cuerpos gra
sos suplen la insuficiencia de las secreciones y evitan la
sequedad de la epidermis.
Después de lavarse con agua fría, limpiando el cutis,
cuando sea necesario, con yema de huevo o un buen
jabón neutro (el mejor es el blanco de Marsella), se emba
durna el rostro con colcreám o cerato, para los que pue
den emplearse las fórmulas siguientes:

1.a Aceite de almendras dulces...............
Jugo de cohambro..............................
Cera.....................................................
Esperma de ballena.,.................... ...
Esencia de almendras..................

50 gramos.
25 —
2
—
2 —
1 gota.

2.a Lanolina .........
Agua de rosas......................................
Carmín núm. 40..................................
Esencia de geranio.............................
Esencia de Vlang-Ylang.....................

25 gramos.
25 —
0‘02
2 gotas.
2 —

Para las pieles grasas, el tratamiento consiste en lavar
se con agua caliente o hervida, adicionándole de 5 a 10
gramos por litro de borato o bicarbonato de sosa, y con
un buen jabón de Ahiyol, que disuelve las materias grasas
y destruye los orificios de las glándulas; el agua caliente y
el alcohol les son de absoluta necesidad, porque las rese
ca, aprieta y tonifica. Como es natural, se suprimen todos
los productos grasosos: cremas, pomadas, vaselinas, etc.,

y se reemplazan con lociones astringentes, hechas según
las fórmulas siguientes:
1. a

Borato de sosa.................................
Éter sulfúrico....................................
Agua de rosas...........................
Agua destilada..................................

4 gramos.
10 —
25 —
125 —

2. a

Alcoholato de limón.......................
Tintura de benjuí.............................
Alcohol de lavanda...........................
Benzoato de sosa...............................
Tintura de quillaya...............

100 gramos.
10 —
40 —
7
—
15

Después de cualquiera de estás dos lociones se puede
empolvar el cutis con los polvos siguientes:
Óxido de cinc....... ,............................
Talco...................................................
Polvos de arroz................................
Extracto de violetas..........................

20 gramos.
20
—
2
—
2 —

El resumen, pues, de los cuidados del rostro, se en
cierran en la siguiente fórmula: Pieles secas: agua fría y
cuerpos grasos. Pieles grasas: agua caliente, jabón y
alcohol.
Como los cambios de temperatura enrojecen y con
gestionan el rostro, se deben usar para salir, velos espe
sos, y preservarlo con alguna crema o grasa de los rigores
de la intemperie. Por ningún concepto debe hacerse uso
de la glicerina, que lo irrita, le hace amarillear y ocasiona
arrugas precoces.
Cuando el rostro esté afligido por algún padecimiento,
seborrea, acné, puntos negros, etc., se necesitan tratamien
tos especiales.
Con frecuencia la piel grasa y luciente acaba por dar
al rostro un aspecto de piel de naranja, con los agujeros
de los poros dilatados y segregando una substancia acei
tosa que se denomina seborrea.
Esta clase de piel forma con frecuencia los puntos ne
gros, llamados comedones, y los granitos pustulosos que
contienen una gota de pus amarillo, a consecuencia de
los gérmenes patógenos que se introducen por los poros

demasiado abiertos y causan la irritación de las glán
dulas.
Así puede decirse que todos los rostros que tienen acné
son de piel grasa.
El acné puntiagudo se caracteriza por puntitos negros,
como granos de polvo, que aparecen en la nariz, la frente
y las mejillas, y que apretados entre los dedos dejan salir
un pequeño filamento mantecoso, que proviene de la
materia grasa detenida, de la cual es preciso desembara
zar la piel.
Se aconsejan contra él los masajes, practicados de
forma que sigan la dirección de los conductos escretores
de las glándulas sebáceas. Desde las quijadas a las meji
llas, de afuera adentro y siguiendo una línea curva para
lela a la mandíbula exterior a la raíz y la punta de la nariz:
de arriba abajo y de adentro afuera el labio superior: de
la línea media hasta la comisura labial: de alto abajo en
la barba, siguiendo sus naturales arcos de círculos: en la
frente del centro a las sienes.
Para hacer este masaje, la paciente misma debe calen
tarse las manos en un baño de agua bien caliente, y des
pués de bien secas y untadas ligeramente con vaselina
esterilizada, practicar efleurages enérgicos en las direc
ciones mencionadas durante quince o veinte minutos.
Después se empolva con talco y a la mañana siguiente se
lava con agua a la temperatura de 20 grados, sin emplear
jabón, y secándose, sin restregar, con una toalla de es
ponja bien limpia.

Si la piel no se ha irritado, se puede repetir el trata
miento una hora después, con otra sesión de masaje en la
misma forma, de unos diez minutos de duración. Se es
polvorea al acabar, con talco.
Practicando estos masajes varios meses se consigue
una completa curación.
Hay que ayudarles con el régimen sin grasas ni féculas
o alimentos irritantes. El tomar todas las mañanas en una
cucharilla de café una mezcla a partes iguales de miel y
de azufre, es excelente para purificar la sangre y evitar to
dos los males de la piel.
Las lociones de alcohol son muy recomendables. He
aquí algunas fórmulas:
CONTRA EL ACNÉ EN LAS PIELES DELICADAS
Borato de sosa............... . ..................
Qlicerina........................................... .'.
Alcohol. ............................................
Agua de rosas.....................................

5 gramos.
50 —
50 50 -

CONTRA LOS PUNTOS NEGROS

Agua hervida...............................
Alcohol alcanforado......................
Azufre precipitado y lavado...........

200 gramos.
25 —
25 —

En los casos rebeldes se obtiene buen resultado apli
cándose, durante cuatro noches seguidas, una capa de ja
bón moreno, corriente. La irritación que produce se calma
con la aplicación de un cerato simple.

Se obtiene la decoloración de los puntos negros con
la pomada siguiente:
Glicerolado de almidón.....................
Cloruro de calcium.......................... .
Agua oxigenada a 20 volúmenes....

20 gramos,
10 20 -

La electricidad, que como vemos en el curso de este
libro, es la que aporta mayor número de elementos a la
moderna higiene de la belleza, presenta el supremo re
curso de la electrólisis de cada uno de los comedones re
beldes y el maravilloso procedimiento del lavado eléctrico
del rostro.
Una corriente eléctrica atravesando la piel, da lugar,
por la disolución del cloruro de sodio contenido normal
mente en los tejidos, a la formación de la sosa, la cual
limpia la piel y desembaraza las glándulas sebáceas. Al
cabo de algunas aplicaciones eléctricas la materia grasa
de las glándulas queda disuelta, y es una agradable sor
presa encontrarse con la desaparición mágica de los co
medones y puntos negros, sin tener necesidad de emplear
agua caliente ni substancias irritantes. La 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 bienhe
chora corriente, están empapadas en una solución de salicilato de sosa al 1 por 100.
Al cabo de una docena de sesiones de diez minutos de
duración, utilizando una dosis de cinco o seis miliamperios, que puede usar sin peligro -toda persona ajena a la
medicina, las glándulas están lavadas y la piel ha reco
brado su aspecto normal.
El acné inflamatorio o granugiento, que forma granitos
pronto a supurar, es de las enfermedades más frecuentes
y que más afean el rostro.
Cuando persiste se transforma en acné rosáceo. Tiene
su origen en desarreglos gástricos o menstruales: por el
empleo de productos de perfumería perjudiciales o por
una higiene defectuosa o una alimentación mal esco
gida.
El primer cuidado consiste en el régimen severo de
alimentación. Nada de pescado azul, mariscos, carnes
rojas, liebres, embutidos, conservas, licores ni café. Se
usarán ligeros purgantes de agua de Vals o de Vichy y se
cuidará de oxigenar la sangre.
Las partes atacadas se lavan con agua, todo lo caliente
posible, adicionándole un poco de bórax y se las toca
con una muñequita empapada de alcohol alcanforado y
agua. La dosis de esta última se va haciendo cada vez
menor.
Se recomiendan las pomadas siguientes:

CONTRA EL ACNÉ
Ictiol..............................
Óxido de cinc......................................
Vaselina..............................................
Lanolina..............................................

5 gra os.
4 —
10
—
10 —

OTRA
Acido salicílico............................
Azufre precipitado puro..................
Alcanfor pulverizado.... . .................
Aceite de Cade puro................
Óxido de cinc....................
Vaselina rubia....................................

1 gramo.
1 —
1
—
10 —
20 —
30 —

Si estas pomadas causan una ligera irritación, se reem
plazan inmediatamente por una pomada simple de óxido
de cinc.
Caperusa o acné rosado.—Esta enfermedad ofre
ce la anomalía de atacar hasta a las personas sobrias, que
no toman alcohol ni infringen el régimen higiénico.
Al principio, la caperusa se caracteriza por ligeros en
rojecimientos en los pómulos y en la nariz, por la's maña
nas y las noches, acentuándose a la hora de la digestión.
Más tarde, las manchas se hacen permanentes y se
quiebran en todos sentidos por dilataciones vasculares,
sinuosas, que acaban por formar póstulas enormes. Hay
que impedir el que lleguen a ese extremo.
Si se nota que las rojeces se acentúan después dé las
comidas, es prueba evidente de que el punto de partida de
la caperusa proviene del estómago. El tratamiento debe

dirigirse a él. El médico procurará, por medio de los '
amargos, los polvos absorbentes, el ácido clorhídrico y
otros medicamentos apropiados, provocar la actividad de
la mucosa estomacal. Sobre todo evitar los catarros y el
estreñimiento, que envenena la sangre sin la evacuación
de los intestinos.
Si el defecto no está en el estómago, hay que buscarlo
en la mala circulación periférica, y el funcionamiento del
corazón entonces va acompañado de várices y dilatacio
nes venosas.
En ese caso hay que evitar cuellos y corsés apretados,
alcohol en cualquier forma, comidas suculentas, frío exce
sivo-, viento seco o demasiado calor, así como el uso de
cosméticos de mala calidad.
Se necesita un buen tratamiento interno de depurativos
de la sangre.
Localmente se darán lociones de agua muy caliente,
adicionándole tintura de benjuí y una aplicación de la po
mada siguiente:
Sulfuro de potasa............................
Tintura de benjuí..............................
Agua de Colonia..............................
Agua destilada.................... ,...........

2 gramos.
4 , —
100 —
100 —

OTRA

Hiposulfito de sosa..........................
Alumbre en polvo............ ................
Aguadercsas...................................
Agua de Colonia............................

4 gramos.
4 —
180 —
12 —

En casos rebeldes, el mejor tratamiento es la electró
lisis y las corrientesi de alta frecuencia.
En realidad, son el único tratamiento rápido y eficaz
contra esta afección tan peligrosa. Unas cuantas sesiones
lo dejan en su tinte normal.
Las picaduras electrolísicas se hacen con una aguja
fina de platino unida al polo negativo del aparato de co
rrientes continuas, dirigidas muy oblicuamente en el sen
tido de los vasos capilares aparentes. La intensidad no
deberá pasar de cuatro miliamperios. A continuación de
estas picaduras los vasitos palidecen poco a poco y bien
pronto desaparece.
Manchas rojas.—Las manchas rojas en el cutis son
muy frecuentes entre las rubias. Se deben a un desarreglo
del pigmento, acentuado por el aire caliente y los rayos
solares, y ofrecen gran resistencia cuando se trata de com
batirlas con las famosas lociones de berros, lis, habas, etc.,
tan preconizadas como inútiles.
Los únicos productos que dan buenos resultados son
los ácidos, sublimado, sales de mercurio y otros medica
mentos irritantes que renuevan la epidermis.
He aquí una loción que pueden soportar las epidermis
delicadas:
Clorato de sosa.................................
Borato de sosa..................................
Olicerina................................ . .........
Agua de rosas..................................
Alcohol..............................................
Esencia de rosa................................

3 gramos.
2

-

30
170
10
10

—
—

Más eficaz es la loción siguiente:
Sublimado............................
Cloruro de amoníaco...........
Salol......................................
Esencia de geranio............... ....
Alcohol de 90°..................... ....
Agua de rosas....................... ....

0'30 gramos.
0'30
—
0'10 —
gotas.
10
gramos.
10
—
100

Como en todos los demás casos, el remedio infalible
está en la electricidad.
Para las pecas. —Se emplea el bórax, mezclado
con esencia de menta, o bien con agua de rosas o de
azahar. La leche de Iris es excelente. Se hace con raíces
frescas de iris, extracto de benjuí, agua de rosas y alcohol.
Se deja todo en maceración ocho días y se emplea en lo
ciones.
El paño en la piel se debe a las caricias un poco
rudas del sol y del aire del mar, y se evita, en parte, con el
empleo de sombrillas, velillos y sombreros de anchas alas.
Se deben emplear con preferencia los velitos rojos y la
paja amarilla, que se oponen, mejor que los otros colores,
a las acciones químicas del sol. Una buena capa de polvos
y crema es también muy recomendable.
Si la piel ha tomado ya un tinte amarillento, se hacen
indispensables las lociones de tintura de benjuí y agua de
rosas, para atenuar la coloración.
El agua oxigenada puede prestar buenos servicios,
aplicándola en la forma siguiente:

Qlicerolado de almidón.....................
Agua oxigenada a 100 volúmenes...

30 gramos.
6 —

Esta mezcla pierde su eficacia al cabo de dos o tres
días; hay que prepararla en pequeñas cantidades.
El limón y la leche, dejándola secar y lavándose de
nuevo en leche, dan excelentes resultados.
Se aplica durante una hora y se lava después con agua
de almidón, tibia.
Chloasma.—Esta es una pigmentación que afecta con
preferencia la frente, la barba y las partes laterales de la
cara. Proviene de perturbaciones en las funciones ner
viosas o circulatorias y forman manchas amarillas y casi
negras, que afligen a las mujeres en el período de la ges
tación.
f
Estas manchas son difíciles de quitar sin la renovación
de la epidermis. Pueden, sin embargo, emplearse los pro
cedimientos siguientes:
Aplicaciones locales de agua oxigenada a 40 volúme
nes, seguidas de la pomada compuesta de
Vaselina*..........................................
Kaolín..................................................
Carbonato de bismuto,.....................

20 gramos.
8 —
5
—

Lo mejor es emplear las corrientes de alta frecuencia,
como he dicho a propósito de las manchas de rojez.
Eczema.-Éste no es sólo del rostro, sino de todas
las partes del cuerpo. Se presenta bajo diferentes formas,

y puede provenir de causas internas o externas. Entre las
primeras, el herpetismo y el artritismo, y en las segundas,
la temperatura, los ácidos, los productos químicos y la
transpiración.
No faltan eminencias que lo atribuyen a una afección
local, puramente microbiana.
Todas estas causas pueden influir en el eczema, pero,
sobre todo, lo provocan las turbaciones gastro-intestinales. Suele coexistir con la dispepsia, constipados y des
arreglos del tubo digestivo.
Según la parte del cuerpo en que se presenta, varía de
aspecto, hasta el punto de que no se parecen en nada
los eczemas del cuero cabelludo, de las manos y del
rostro.
Generalmente, se caracteriza por un color rojo vivo y
vesiculitas pequeñas, a veces con supuración, que se cu
bren de pupas amarillas, más o menos delgadas.
En ocasiones se hace crónico y parece mejorarse; pero,
en realidad, cada vez se extiende y profundiza más.
Se debe combatir cuidando la limpieza del estómago y
de los intestinos y observando un régimen alimenticio so
brio, sin excitantes y lo más vegetariano posible.
Convienen algunos depurativos, prescriptos por el mé
dico, a base de peróxido de magnesia y floruro de sodio
o de amoníaco.
Localmente se lava varias veces al día la parte afligida
con agua bórica, tibia, y se le aplica una capa de po
mada de
7

Bálsamo del Perú....... ........................
Óxido de cinc......................................
Vaselina..............................................
Lanolina.........................................

4 gramos.
4
—
10 —
10—

En los casos rebeldes, las corrientes continuas y los
rayos X efectúan curaciones rapidísimas. Hasta los ecze
mas crónicos, de catorce a quince años, desaparecen en
algunas ocasiones.
Dartres.—Bajo esta denominación se agrupan gran
número de afecciones cutáneas diversas, especialmente el
eczema seborraico de la piel, y que debe tratarse en todo
como los otros eczemas.
Se emplea, con éxito, un tratamiento que consiste en
untar la parte enferma con aceite de almendras, después
de lavarse, y aplicar una pomada hecha de
Bálsamo del Perú................................
4 gramos.
Óxido de cinc......................................
5
—
Almidón...............................................
5 —
Vaselina.................................................. 10 —
Lanolina...........................................
10—

La pomada se limpia con un algodón empapado en
aceite. No se debe usar ni el agua ni el jabón. Por la ma
ñana, después del desayuno, se toma una cucharadita de
café de peróxido de magnesia.
Las manchas de vino, conocidas también por ro
sas o deseos, porque el vulgo las atribuye a un deseo no
satisfecho antes de nacer, a causa de que suelen ser de
nacimiento, afean mucho el rostro y son difíciles de quitar.

El único medio infalible es la electrólisis, aplicable se
gún la clase de mancha.
Uno de los métodos más usados en esta aplicación de
la electricidad es el bipolar, que consiste en introducir dos
agujas unidas, una al polo positivo y otra al polo negativo
de un aparato de corrientes continuas. Las agujas deben
ser de platino o de oro, con una envoltura de goma, salvo
en la punta. Se introduce la aguja positiva, profundizando
poco, sin pasar la capa subepidérmica, todo alrededor de
la periferia de la lesión; luego se introduce la aguja nega
tiva a una distancia de cinco o seis milímetros de la otra,
cuidando de que no se toquen, y se hace pasar la corriente
de un modo suave, hasta unos 10 a 15 miliamperios. Se
ve entonces dibujarse alrededor de la aguja negativa una
pequeña zona blanca que tiende a ennegrecer poco a poco
en algunos segundos. Entonces se retira la aguja negativa
y se vuelve a introducir a una distancia suficiente para
que no se toquen los círculos de destrucción. Al lado de
la aguja positiva se forma como una corona de puntitos
negativos. Entonces se retira la aguja positiva y se clava
en el centro de una nueva zona de acción. Este es el mé
todo más práctico y menos doloroso. Las sesiones se
repiten cada semana, y desaparecen al cabo de unas
cuantas.
En las manchas muy grandes se emplea el método monopolar, operando con varias agujas reunidas en un solo
hilo positivo, mientras que el otro polo, representado por
una placa de estaño guarnecida de algodón mojado, se

coloca sobre la piel, cerca de la mancha. La intensidad
será de unos 20 miliamperios.
Las verrugas constituyen otro defecto del rostro,
que es fácil extirpar. Su propagación por autoinoculación
hace creer que provienen de un parásito.
Se emplean contra ellas dos medicamentos interiores:
el arsénico y la magnesia. El primero en forma licor de
Fowler, y el segundo en dosis de 60 centigramos de car
bonato de magnesia al día. Este tratamiento es muy largo,
Como tratamiento local se emplea el ácido nítrico,
la siguiente pomada:
Vaselina..............................................
Ácido salicílico...................................

20 gramos.
1
—

En los casos rebeldes la electricidad las hace secar y
caer.
Los lunares, llamados granos de belleza, a pesar de
su nombre, constituyen una fea mancha en el rostro cuan
do son muchos o demasiado grandes.
Lo mismo ellos que las pecas pueden considerarse
como manchas y tratarlos por la electricidad, el radium
y los rayos X, igual que las otras manchas. El mismo
procedimiento sirve a la vez para que desaparezcan los
pelos que con frecuencia les acompañan.
Hay quien gusta de tener lunares, y épocas en las que
se han estilado y se han vendido lunares de formas capri
chosas, hechos de seda y de terciopelo. Aun hay quien se
los pinta con tinta china o con un palito, mojado en yodo.

XI
Cuidados especiales del rostro.—Las arrugas.—

Masaje de las arrugas.—El vello.—La forma.—
Medios de embellecer el rostro.—Pinturas.—

Recetas y remedios.

de las enfermedades y de las condiciones de
la piel, pueden afear el rostro en estado normal al
gunas imperfecciones naturales. La más temible es las
arrugas, que constituyen los primeros atentados del tiem
po contra la belleza.
Hay epidermis más propensas a la aparición de las
arrugas, de modo que hay jóvenes que llevan profundos
surcos en la frente, mientras que otras no tienen huella
alguna a una avanzada edad, porque hay pieles de una
tonicidad variable. Durante la juventud una ligera capa de
grasa hace que se presente la superficie lisa y pulida,
mientras que más tarde se diseca y se pierde, originando
los pliegues de la piel, más visibles en la frente, el cuello
y alrededor de los ojos. Estas arrugas se pueden combatir
tonificando y excitando la contractilidad de las fibras mus
culares.
Las personas amenazadas de arrugas deben hacer uso
demás

A

del agua fría y frecuentes pulverizaciones de una mezcla
de tintura de benjuí, agua de rosas y vinagre salicílico.
También se recomiendan un gran número de lociones.
Entre las más acreditadas escogemos éstas:
Goma adragante..................................
Agua de rosas....... ............... <.............
Lanolina...............................................
Óxido de cinc.....................................
Bálsamo del Perú................................
Agua de hamamelis..................

5 gramos.
80 —
10
—
5 —
3 —
25
—

OTRA

Jugo de membrillo..............................
Extracto de ratania..............................
Óxido de cinc......................................
Bórax............................................... •
Ácido cítrico.......................................
Lanolina..............................................
Esencia de limón. .. .■...........................

20 gramos.
2
—
5
—
1
—
1
—
40
—
5 gotas.

LOCIÓN ASTRINGENTE

Agua de Pagliari...............................
Extracto de ratania............................
Sulfato de aluminio.......................
Leche de almendras..........................

150 gramos.
1
—
4 —
150 —

Se preconizan otros diferentes medios y el empleo de
tafetanes engomados, que se aplican toda la noche. En
realidad, todo esto surte poco resultado, pues la arruga
reaparece de nuevo en cuanto pasan algunas horas. El

único tratamiento racional consiste en la electricidad, las
inyecciones y el masaje.
Este masaje ha de darse según la naturaleza de cada
región y siguiendo la dirección de los músculos y del
pliegue que forma.
Para dárselo una misma, se recomienda este mé
todo:
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 izquierda, la región arrugada, y con
los dedos de la otra mano se ejecutan los movimientos,
desde la sien hacia el ángulo externo del ojo (1).
La nariz.—Frotarla entre el pulgar y el índice, diri
giéndose, desde su arranque, hacia las fosas 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 me
jillas. Si hay vello debe evitarse el masaje, que lo des
arrolla.
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 talco, y las
de piel seca la vaselina o alguna de las cremas siguientes:

(1) De los ojos me ocuparé especialmente.

CREMA DE MASAJE
Médula de buey.......................... ,. 20
gramos.
Aceite de almendras dulces............... 45
Blanco de ballena.......................... 20
2
—
Cera blanca.......................
0'25 —
Ácido salicílico..............................
1
—
Esencia de limón.... ......... ...........

OTRA

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

0'50 gramos.
0‘50 —
100
—
c. s. p. colorar.

Elmasaje debe durar tres minutos para cada parte,
seguido de una loción astringente como la tan recomen
dada antes (1). Aplicada en compresas y, durante una hora,
recubriéndola con gutapercha.
La electricidad galvánica es el medio más eficaz y
práctico de combatir la flacidez del dermis.
El masaje eléctrico devuelve toda la tonicidad a los
tejidos.
Las inyecciones de parafina, de que tanto hemos habla
do a propósito de la delgadez, deshacen las arrugas para
siempre, por su condición inalterable que le hace guardar
la forma que se les ha dado. La operación es delicada y
exige estar hecha por un médico especialista. Última-

(1) Véase pág. 41.

mente se hace la operación de., cortar pedazos del cuero
cabelludo, de manera que al cerrar la herida quede tirante
la piel. Pero esto no pueden hacerlo más que doctores
especialistas.
Los pelos y vellos del rostro.—Esta es otra de
las cosas que causan la desesperación de las mujeres“bonitas, robando a su semblante la gracia y la corrección de
sus líneas. Pueden obedecer a una predisposición orgá
nica o de herencia. Por lo general, las mujeres estériles
son las más castigadas con esta afección.
Muchos procedimientos se usan para hacer desapare
cer esos pelos importunos; pero es tarea más difícil de lo
que parece. Las clásicas pinzas no hacen más que irritar
la piel y que el pelo reaparezca más fuerte y nutrido.
Los depilatorios vendidos en el comercio deben cau
sarnos horror, pues casi todos son venenosos e irritantes
El menos peligroso es el que tiene por base el cloruro de
calcio; los de sulfuro de arsénico y algunos otros pueden
provocar accidentes graves, y los que, en el momento de
su aplicación, exhalan vapores de ácido sulfhídrico, irritan
la mucosa de la nariz y de los labios y es preciso cubrir
las primeras con un algodón y las segundas con una capa
de vaselina. Veamos algunas fórmulas, poco peligrosas:
DEPILATORIO EN POLVO

Sulfuro de calcio.............................
Gliceroloide de almidón....................
Óxido de cinc...........................
Esencia.......... .....................................

20 gramos.
20 —
2 —
5 gotas.

Éste, como todos los que están en polvo, se amasa con
una poca agua y se extiende sobre los vellos con una es
pátula, dejándolos unos minutos, aunque se sienta una
sensación cáustica. Se lavan después con agua tibia, y se
calma la irritación producida, por medio de úna capa de
pomada de óxido de cinc.
DEPILATORIO LÍQUIDO

Tintura de yodo................................
Esencia de terebentina........ .............
Aceite de ricino.................................
Alcohol de 90°..................................
Colodion...........................................

3 gramos.
6 —
8 —
30
—
100
—

Emplearlo con un pincel, de tres a cuatro días segui
dos, y levantar después la espesa capa de colodion que se
forma y a la cual quedan adheridos todos los pelos.
Otro grave inconveniente de los depilatorios es el de
que, no pudiendo penetrar en la profundidad del dermis,
no hacen más que quemar el pelo y no destruyen las ce
nizas, de modo que al poco tiempo vuelve de nuevo a
aparecer.
Hay que guardarse mucho de emplear el acetato 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 depila
ción eléctrica por medio de la electrólisis cuidadosamente
practicada.

Es preciso saber aplicarla, pues si se utilizase, por
ejemplo, el polo positivo del aparato, por carecer de cono
cimientos el que lo maneje, no conseguiría más que que
mar y arrancar el pelo, no destruirlo, cosa que no se con
sigue más que con el polo negativo. Los ignorantes son
perjudiciales para todo y hacen dudar de la eficacia del
procedimiento infalible.
El paciente se sienta en un sillón, con la cabeza 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 curva de
platino, unida por un hilo al polo negativo 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 emplea
da es demasiado débil.
Al cabo de diez o quince segundos se hace descender
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 dolor es muy ligero y la irritación des
aparece en seguida, lavándose con ácido bórico. Las se
siones pueden tenerse todos los días. Al cabo de cierto
tiempo pueden volver a aparecer de un 5 a un 10 por 100

de los pelos tratados, que, sometidos otra vez al trata
miento, desaparecen por completo.
En una sola sesión pueden arrancarse de 100 a 150
pelos. Si una persona siente demasiado el dolor de las pi
caduras, éste desaparece por completo con una aplicación
de cocaína sobre la piel, antes de empezar la operación»
pues la deja insensible.
Para lo que no sirve la electricidad es para los vellos
sutiles del rostro, los cuales hacen precisa la acción depi
lante de los rayos X, que hacen caer completamente
los vellos sometidos a la influencia 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 atacar a la epider
mis y al cabo provoca la atrofia completa de la papila.
Las partes en que no se quiera que obren hay que cu
brirlas bien con una lámina de plomo.
El agua oxigenada, bien concentrada, de 20 a 40 volú
menes, según la pueda resistir la epidermis, aplicada con
constancia durante algunas semanas, origina la decolora
ción completa de los vellos y su destrucción. Debe empe
zarse por la de 20 volúmenes y llegar hasta los 40.
Otra de las cuestiones importantes, que consiste en
evitar la deformación del rostro, se consigue por medio
de los masajes y el empleo de mentoniers, de los cuales

hemos de tratar en los cuidados especiales que requieren
la barba y la pureza del óvalo.
Para que las mejillas sean redondas, se recomienda
mucho el masaje e inmediatamente aplicaciones de agua
caliente seguidas de otras hechas con agua fría, azotándo
las bien.
Así toman un lindo sonrosado.
Una vez conseguida la normalidad, no puede censu
rarse el deseo justo de aumentar la belleza con la blancura
y suavidad de la piel.
A este efecto se fabrican varios productos, entre ellos
el colcream, inventado nada menos que por Galeno, y
cuya base principal son la cera, el aceite y el agua.
Estas preparaciones deben usarse frescas, por lo que
es conveniente hacer pequeñas cantidades.
Daremos algunas fórmulas:
Aceite de almendras dulces...............
Cera blanca.........................................
Esperma de ballena............................
Agua de rosas.............................
Tintura de ámbar................................
Idem de benjuí....................................
Aceite volátil de rosas........................

45 gramos.
6
—
10
—
10
—
1
—
3
—
2 gotas.

Se funden los tres primeros productos al baño maría y
se les pasa a un mortero algo caliente; se le añade el agua
de rosas y los perfumes y se bate bien para que resulte una
emulsión finísima.

Otro colcream excelente se hace con
Cera.................................................
Esperma de ballena.......................
Bórax...............................................
Aceite de almendras.......................
Esencia de menta..........................
Agua de rosas.................................

5
gramos.
.5
15
—
75
—
0‘30 —
75

Si se desea un perfume de violeta, jazmín, etc., basta
con reemplazar la esencia de menta por igual cantidad
de la esencia que se desee. El colcream de flor de naranja
se obtiene, reemplazando por agua de azahar el agua de
rosas.
Añadir al colcream una tercera parte de jugo de
cohombro; lo hace muy refrescante.
Las cremas son una especie de colcream destinado
a fijarlos polvos de arroz y dar un aspecto de frescura
muy agradable.
La base de las cremas la forman el glicerolado de al
midón, la lanolina y la vaselina.
Veamos algunas recetas:
Almidón de trigo... ....................
5 gramos.
Agua de rosas...................................... 10 —
Qlicerina neutra........... ..................... 70 —
Óxido de cinc........... . ....................
2 —
Tintura de benjuí...............................
2 —
Esenciajde rosas..................................
3 gotas.
Idem de Mirra...................................... 15 —

OTRA

Lanolina...............................................
Vaselina blanca...................................
Esencia de geranio......... .................
Agua de rosas......................................

20 gramos.
20 —
5 gotas.
15 gramos.

Las aguas de toilette son de un empleo recomendable
para adicionarlas al agua que se emplee cuando se tiene
la piel grasa.
Daremos algunas fórmulas sencillas:
AGUA DE COLONIA
Esencia de bergamota........................
Idem de limón.....................................
Idem de lavanda..................................
Alcohol de 90°....................

15 gramos.
30 —
30 —
1 litro.

AGUA DE LAVANDA PARA FRICCIONES
Esencia de lavanda...........................
Alcohol de 90°..................................
Agua de rosas....................................

30 gramos.
1 litro.
175 gramos.

AGUA DE HUNGRIA

Alcohol de 95°.....................................
Esencia de romero..............................
Idem de limón..................
Idem de melisa....................................
Idem de menta....................................
Idem de, rosas....................................
Idem de neroli....................................

1 litro.
15 gramos.
7
—
7
—
1
~~
1
—
2
—

Las leches de

«toilette» y emulsiones son

soluciones de aspecto lechoso de excelente empleo para
la suavidad del cutis.
LECHE VIRGINAL

Agua de rosas...................................
Tintura de benjuí..............................
Idem de Panamá.......................

400 gramos.
25 25 —

Hay que verter el agua poco a poco sobre las tinturas.
PARA ACLARAR EL CUTIS

Leche de almendras......... .................
Benjuí................................................
Agua de rosas....................................
Esencia de rosas................................

200 gramos.
15 —■
100 —
2 gotas.

Los vinagres de tocador son también muy usa

dos del mismo modo. El tipo perfecto es el vinagre vir
ginal.
Vinagre blanco................................
Benjuí en polvo................................

150 gramos.
150 —

VINAGRE DE LAVANDA
Vinagre................................................
Agua de lavanda..................................

60 gramos.
1 litro.

El maquillaje o pintura del rostro es excusable
cuando está bien hecho. Los productos que se usan para

este fin se conocen con el nombre genérico de fard y
pueden ser en polvo o líquidos.
Se han exagerado sin duda mucho las consecuencias
desastrosas de la pintura, por los productos que entran
en ella. Siendo de buena calidad y cuidando de limpiarlas
bien con aceite de almendras dulces o manteca de cacao
y lavándose bien con agua templada, son poco peligrosos.
He aquí algunas recetas tipo de \osfard usados en el
rostro.
Los líquidos se preparan por suspensión de polvos
minerales bien triturados en agua de rosas, de azahar o
de Colonia, adicionándoles tintura de benjuí. Ejemplos de
fard blanco:
Agua de rosas o de azahar....... .
Subnitrato de bismuto........................

25 gramos.
5 —

OTRO
Oxido de cinc.....................................
Talco de Venecia................................
Agua de Colonia................................
Idem de rosas......................................

10 gramos.
2
—
15
—
15
—

OTRO
Subnitrato de bismuto......................
Glicerina neutra a 30°........................
Agua de rosas.....................................

25 gramos.
50 centigramos.
50 —

Las pinturas roja o rosa se preparan de la misma ma
nera, añadiendo para cada cien gramos de producto, de
cinco centigramos a dos gramos de carmín.
8

Los fard grasos se preparan con vaselina, esperma,
cera blanca y manteca de cacao, y pueden ser blancos o
rosas.
Las fórmulas que siguen son inofensivas:
Talco de Venecia................................
Óxido de cinc......................................
Aceite de almendras dulces...............
Esperma de ballena............................

9 gramos.
1
—
10
—
30 —

Los fard azules, destinados a hacer resaltar el tinte
azul de las venas, se obtienen mezclando al talco, muy ta
mizado, azul de Prusiay un poco de agua ligeramente en
gomada. Hay que tener cuidado porque el azul de Prusia
es un tóxico.
Los fard secos se preparan como sigue:
Flor de almidón...................................
Subnitrato de bismuto........... .............
Óxido de cinc......... ............................
Polvos de iris......................................

93 partes.
6
—
6
—
1 —

Se mezcla y se tamizan por una tela de seda del nú
mero 120.
El que sigue es muy recomendable para los que pade
cen de seborrea. Da al semblante un delicioso color carne:
Óxido de cinc......................................
Carmín.................................................
Bismuto...............................................
Carbonato de magnesia.....................
Almidón de arroz..................................

2 gramos.
2 —
3 —
3 —
10 —

OTRO AL KAOLIN
Kaolín blanco lavado...;.........
Almidón de arroz....... . ......................

25 gramos.
25 —

OTRO AL CINC
Óxido de cinc......... ............................
Carbonato de cal................................
Polvos de iris.................
...

20 gramos.
40 —
15 —

Los fard rojos y rosa, secos, se componen ¡o mismo
añadiendo de 0'20 a 5 gramos por 100 de carmín.
Todos los polvos son en realidad un fard, cuyo color
varía del blanco al rosa y al rachel, y hasta a tonos más
obscuros, los cuales se consiguen con tierra de siena, con
ocre amarillo o pinturas en polvo. Los perfumes varían
hasta el infinito. Veamos algunos ejemplos:
POLVOS BLANCOS
Almidón de trigo................................
Subnitrato de bismuto........................
Kaolín blanco.....................................
Óxido de cinc.....................................
Esencia de rosas.................................
Idem de lavanda.....................................

50 gramos.
20 —
30 —
10 —
2 gotas.
5 —

POLVOS ROSA
Almidón de arroz........................... 50
gramos.
Óxido de cinc................................ 10
—
Kaolín............................................. 10
—
Talco de Venecia..........................
2
—
Carmín núm. 40............................
0'03 —
Esencia de jazmín........ .. .............. 10
gotas.
Idem de iris............. ...................... 10
—
Idem de rosas................................
2
—

POLVOS RACHEL
Almidón de arroz...........................
Raíz de lirio.......................
Kaolín............. ...............................
Óxido de cinc................................
Talco de Venecia...........................
Vainilla...........................................
Heliotropo......................................
Extracto de musgo.........................
Tierra de sienaen polvo................

30
gramos.
30
—
10
10
—
5
—
0'50 —
0'25 —
0‘05 —
0'25 —

Es preciso mezclarlos bien y cuidar de la finura del
tamiz que se emplee.
Para emplear un fard seco se pasa sobre la piel una
ligera capa de crema y después se extiende con una muñequita de algodón hidrófilo el fard blanco y se dan unos
toques de rojo en las mejillas y las orejas, de modo que se
fundan bien los matices.
El fard líquido se aplica también con un algodón, se
le deja secar y después se aplica el rosa, cubriéndolo todo
de polvos.
\L\fard graso se emplea como el líquido. Es decir, que
se extiende primero el blanco, luego el rojo y después los
polvos. Es siempre preferible lubrificar la epidermis con
una ligera capa de crema antes de la aplicación de estos
productos.
Sobre todo, no conviene hacer de ellos un uso diario,
y al acostarse no hay que olvidar, como ya he dicho, des
embarazar a la piel completamente de ellos, a fin de que
los poros transpiren con toda libertad.

El despintarse requiere tanto trabajo como el pintarse.
Nunca se debe conservar la pintura de noche en el rostro.
Si se han empleado pinturas grasas hay que limpiarlas
con vaselina y después con un buen jabón y agua tem
plada.
Si se han empleado pinturas secas basta con lavar la
cara con agua caliente. Una buena loción para dársela al
acostarse se compone de
Azúcar cande....................................... 50 gramos.
Alcanfor.............................................. 25 Leche........................................... ..
medio,litro.
Agua de Colonia................................ un cuarto litro.

Hace desaparecer toda la irritación producida por la
pintura.
Hay algunas recetas muy simples y muy recomenda
bles para embellecer el rostro.
Una cucharadita de azufre y otra de alcanfor en polvo,
desleídos en un cuarto de litro de agua hervida, es exce
lente locionando el rostro con un algodón hidrófilo y de
jándolo secar.
No se debe poner de noche, ni que toque a los ojos,
porque el azufre los perjudicaría.
Las plantas nos dan medios admirables para embelle
cernos.
Las lociones de zumo de fresas, recién cogidas, deján
dola secar sobre e rostro, dan un cutis deliciosamente
sonrosado y curan la rubicundez y el herpetismo.

Las frambuesas dan el mismo resultado. Poniéndolas
en un pote de barro, cubiertas de vinagre, duran muchos
meses.
Para ser blanca como la nieve se emplean los lirios
blancos, a los que se les quita la parte amarilla, se cuecen
un cuarto de hora y se lava con aquella agua.
El jugo de naranja, mezclado con dos partes de agua
hervida, blanquea y suaviza.
Dejando macerar media docena de plátanos, corta
dos en pedazos pequeños, durante una semana, en medio
litro de alcohol de 60°, se obtiene un agua que sirve para ■
que desaparezcan las arrugas.
Se emplea, poniéndole una pequeña cantidad de aguay dándose lociones por la noche al acostarse.
El agua de hervir manzanas y peras es una eficaz agua
de juventud.
Las uvas, exprimidas sobre el rostro, suavizan la piel
y borran las arrugas.
Ya sabemos los efectos benéficos del agua de rosas, de
violeta y de la leche de iris. Los lirios curan las heridas y
dan brillo a los ojos, como el zumo de naranja y el de limón.
El geranio rojo nos da un carmín finísimo.
Las hojas de nogal dan un agua muy recomendable
para las ojeras.
Las de hiedra, aplicadas frescas, quitan las arrugas y
la pata de gallo.
El perifollo y el perejil, cocidos, dan un líquido muy
saludable para el cutis y curan las pecas.

Para evitar los daños que el frío causa en las pieles de
licadas, se hace hervir, en un cuarto de litro de agua, una
cucharada, de las de café, de glicerina muy pura, otra de
agua de rosas, otra de agua de Colonia y unas cuantas
gotas de benjuí, y se emplea, en lociones, tibia, con un
taponcito de algodón hidrófilo.
Si el frío pone el rostro rubicundo, se extiende sobre
él un poco de pomada de cinc, del tamaño de un guisantito.
Hay algunos medios para estar fresca y bella, a pesar
del cansancio.
Se empapa una toalla fina en agua muy caliente, se
retuerce, se pone en la nuca y se permanece tendida, sin
corsé ni ligaduras, en una habitación obscura, con la ca
beza más baja que el cuerpo. Se renueva el calor de la
toalla, durante un cuarto de hora, y después se procede
a la toilette, cuidando de bañar los ojos en agua fría y en
agua caliente, de un modo sucesivo varias veces. Los re
sultados son asombrosos, pero hay que cuidar de no pro
vocar algún accidente si se exagera el método.
Otro medio de rejuvenecerse consiste en los vahos ca
lientes en el rostro.
Se ponen en un cubo:
Hojas de menta.
Pétalos- de rosa.
Flores de violeta.
Flores de saúco.
Jugo de limón.
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Agua de Colonia.
Tintura de benjuí.
Se vierte encima dos litros de agua hirviendo.
Así que el calor sea soportable, se recibe el vaho en el
rostro, tapándose los ojos y los cabellos, y cubriéndose
con un hule que no deje que se escape el vapor. Al cabo
de diez minutos, la tez habrá adquirido una gran belleza
y juventud.

XII
Cuidados especiales del rostro, la nariz, los
ojos y la barba.—Para modificar la forma de
la nariz.—Rojeces y afecciones.—Higiene de
la oreja.—Enfermedades y remedios.—La pu
reza del óvalo.

de las cosas más importantes para la belleza es,
sin duda alguna, la forma, el tamaño y la armonía
de la nariz, parte la más visible del rostro y la que primero
atrae las miradas.
Para dar idea de la influencia de la nariz sobre la sim
patía y la hermosura, se ha dicho que si la célebre Cleopatra hubiera tenido un centímetro más de nariz, la suerte
del mundo moderno hubiese cambiado.
Desde hace mucho tiempo, la rinoplastia trata de mo
dificar los desperfectos de la nariz con dolorosas opera
ciones quirúrgicas, que no dieron los resultados apeteci
dos desde el punto de vista estético.
Ahora, los especialistas de la belleza, completan los
métodos rinoplásticos con las inyecciones de parafina, lo
mismo que se ha explicado al tratar de la delgadez (1). Es
na

(1) Véase el capítulo V.

una operación delicada, que requiere ser practicada por
una persona entendida; pero que modela de un modo
artístico la línea defectuosa de la nariz. Sin peligro nin
guno, por este método, se repara, en pocas horas, toda la
deformidad congénita o adquirida y se obtiene el aspecto
más seductor.
En los casos de nariz demasiado grande, es de acon
sejar el uso de aparatos compresores y el masaje con el
pulgar y el índice, desde el nacimiento de la nariz hasta
sus fosas. Este masaje, repetido varias veces al día, y el
uso de un aparato compresor de resorte, da a la nariz una
forma y un volumen armónicos, pero el tratamiento es de
una gran duración.
Las deformaciones de la nariz no son los únicos incon
venientes que perjudican a su estética: el acné, los puntos
negros, la caperusa, hacen de ella su asiento predilecto, y
mientras que pueden pasar inadvertidos en otras partes
del cuerpo, en la nariz toman una importancia capital.
Ya hemos visto los tratamientos que hay que emplear
contra estas afecciones cutáneas, en el capítulo X. Res
pecto a la nariz, hay que añadir que la perjudican el uso
de los velitos apretados, los cuales la frotan y se oponen
a la circulación de la sangre, originando una rojez difusa.
La intemperie perjudica a la nariz; pero sus rojeces
suelen obedecer, más que a ésta, a causas internas; porque
la nariz es un barómetro indicador del estado de salud. La
dispepsia, la enteritis y los constipados, producen efectos
congestivos. Si se observa que la nariz enrojece después

de comer, además de los remedios ya indicados al hablar
de la caperusá, se podrá emplear la loción siguiente:
Agua de azahar.................................
Agua de tila.......................................
Tintura de quinina............................
Glicerina...........................................
Tintura de hamamelis.......................
Azufre precipitado......... ..............
Mentol.................
Alcohol de 60°.......

100 gramos.
100 —
50 —
100 —
30 —
20 —
1
—
50 —

Para hacer- que desaparezca la rojez pasajera de la
nariz, se toma un trocito de gasa hidrófila, o de hilo, de
las dimensiones de la parte congestionada y se vierte en
ella una pequeña dosis de bencina, aplicándola con rapi
dez sobre la nariz, y se comprime algunos segundos,
cuidando mucho de que no toque a las demás partes del
rostro.
Este sencillo remedio, poco conocido, atenúa en gran
parte la congestión de la extremidad nasal, porque la ben
cina sobre la piel provoca un enfriamiento y una palidez
de los tejidos. A su contacto la piel se hace blanca y guar
da su tinte pálido durante algún tiempo.
Contra las transpiraciones anormales de la nariz, inde
pendientes de la seborrea, aconséjase simplemente frotar
la epidermis con jugo de limón y espolvorear alumbre so
bre la piel así humedecida. Se puede frotar con la loción
siguiente:

Fermol................................................
Tintura de belladona.........................
Tintura de benjuí..............................
Agua de Colonia...............................
Agua de rosas....................

4 gramos.
20
—
10 —
150
—
100 —

Para la nariz grasienta se emplean lociones de agua de
alumbre.
Para la nariz que se despelleja hay que dar lociones
templadas de aceite de manzanilla alcanforada, o de vase
lina con mentol.
El coriza o reuma del cerebro es una de las afecciones
más frecuentes y más conocidas, pero más difícil de quitar.
Los efectos de esta enfermedad se dejan sentir en la
cabeza, atenúan el sentido del olfato y hacen enrojecer la
nariz. La inmensa Cantidad de los remedios preconizados
demuestran que no existe uno bastante eficaz. El mentol,
que es, en justicia, el medicamento más acreditado, tiene
más virtudes paliativas que curativas.
Puede emplearse la siguiente pomada de mentol:
Clorhidrato de cocaína...................
Mentol.............................................
Ácido bórico.......................
Salol.................................................

0'15 gramos.
0‘25
-15
—
5

El lupus de la nariz, que se confunde con la caperusa
y el acné, es cosa distinta, y puede tener dos formas: la tu
berculosa y la eritematosa.
El médico es el que debe intervenir en la curación de

esta enfermedad, que, de abandonarla, puede llegar a pro
ducir úlceras y a comer la carne de la nariz. Sólo los ra
yos X, el aire caliente y los rayos luminosos pueden veri
ficar una curación completa, aunque muy lenta.
Nos queda que hablar de otra afección repugnante,
que constituye la desesperación de los que la padecen: la
ocena, olor insoportable que despide la nariz, debido fre
cuentemente a la obstrucción de las fosas nasales por un
vicio congénito de conformación. El mejor medio de opo
nerse a esta enojosa afección consiste en practicar lavados
muy calientes con agua alcalina, seguidos de otro lavado
con la loción siguiente:
Bicarbonato de sosa...........................
Agua oxigenada...................................

2 gramos.
30 —

Se puede aplicar después esta pomada:
Mentol..................... ......................
Ácido bórico.........................
Vaselina..........................................

0'30 gramos.
2
• —
30
—

Las hemorragias nasales son muy frecuentes entre las
mujeres, y conviene saber el modo de evitarlas: La com
presión hecha con el dedo en el interior de la nariz hasta
en los casos sencillos para detener la sangre. Si continúa
a pesar de esto, se pone un tapón de algodón empapado
en una solución de antipirina al 5 por 100 o en agua oxi
genada a 12 volúmenes. En los casos rebeldes, hay que

acudir al médico. Para los pelos que nacen dentro de la
nariz no hay más remedio que arrancarlos, aunque es
operación muy dolorosa.
Los pelos de las cejas que se juntan demasiado sobre
la nariz dan al rostro un marcado aspecto de dureza. Será
conveniente quitarlos por medio de la electricidad. Ésta
sirve, en la mayoría de los casos, para evitar todos los de
fectos y curar todas las enfermedades que hemos mencio
nado, con tal de estar aplicada por persona entendida y
competente.
Después de la nariz, la oreja es lo que atrae más la
atención y necesita un cuidado diario, porque si es difícil
modificar la forma más o menos elegante de ese órgano,
se puede al menos prevenir las malas conformaciones
adquiridas por hábitos viciosos o falta de higiene. Una
negligencia culpable durante la niñez origina la mayor
parte de las deformaciones que luego persisten. Hay que
vigilar el uso de los gorritos y el modo de acostar a los
niños para evitar estas consecuencias.
Una oreja bien conformada ha de ser corta, transpa
rente y de color rosado. Sus lavados diarios mantienen su
frescura y su encanto. Pero el conducto auditivo necesita
cuidados especiales a causa de la segregación del ceru
men, el cual es necesario para lubrificar la oreja, pero que
se debe limpiar bien en la parte visible y asequible al
dedo. Jamás se debe limpiar el interior de la oreja ni in
troducir en él cuerpos extraños ni siquiera algodones,
como muchas acostumbran.

Si se padece alguna enfermedad o dolor de oídos, se
• debe consultar al médico. Como medida primera, puede
usarse este linimento contra el dolor:
Mental...............................................
Aceite de almendras.......................

0'5 gramos.
25
—

Pero no se deben descuidar los dolores de oídos, pues
cuando menos se espera sobreviene la meningitis, mortal.
No hablaré de las enfermedades ni de la sordera, pero
haré notar que a veces ésta proviene de una porción de
cerumen solidificado en el fondo del conducto auditivo.
Bastaría una simple inyección fuerte con una jeringa, para
devolver el oído a personas que están privadas de él.
Existen muchos casos de curaciones de este género.
Algunas personas tienen las orejas muy sensibles al
frío, y en el invierno se les llenan de grietas de un aspecto
desagradable.
Deben usar los cuerpos grasos, para , evitar los efec
tos del frío. Una buena pomada de óxido de cinc las
preservará.
Si las grietas han sobrevenido, se emplea para curar
las esta pomada:
Bálsamo del Perú..................................
Óxido de cinc........................................
Almidón...................
Vaselina.................................................
Lanolina.................

3 gramos.
4
—
4
—
8
—
8 —

El uso de aretes pesados puede deformar el lóbulo de
la oreja. Así, pues, deben llevarse ligeros y despojarse de
ellos para dormir. Jamás se introducirá en el lóbulo otro
metal que no sea plata, oro o platino.
En el caso de rajarse la oreja o de tener que abrir el
agujero, cerrado por falta de uso, hay que emplear desin
fectantes, pues una operación, al parecer tan sencilla, mal
ejecutada puede originar inflamaciones y afecciones peno
sas y difíciles de curar.
Las personas que usan fards no han de olvidar las
orejas al aplicarlos. Para el conjunto armónico del rostro
las orejas necesitan presentar un lóbulo rosado.
Se recomienda para que presenten este color una po
mada hecha con
Óxido de cinc....
Vaselina blanca..
Carmín en polvo.

30
gramos.
15
—
0‘15 —

En cuanto a la barba, su importancia es grandísima,
puesto que de ella depende la pureza del perfil y la con
servación perfecta del óvalo del rostro.
Se emplean los masajes, en la forma que hemos indi
cado en el capítulo anterior, seguidos de compresas con
la loción astringente.
Es conveniente dormir con la barba levantada y usar
un mentonier de goma, el cual ofrece además la ventaja
de evitar los ronquidos y curarnos tan feo vicio, acostum
brando a respirar sólo por la nariz durante el sueño.

Debajo del mentonier no se ha de aplica” ninguna
substancia, pues todas, en estas condiciones, serían perju
diciales e irritantes.
Para evitar la doble barba, puede usarse cualquiera de
las pomadas empleadas contra la obesidad local, y cuya
fórmula se encontrará en el capítulo correspondiente.

Cuidado especial del rostro:

Los ojos.—Sus

enfermedades y remedios.—Ojeras y defor
maciones de los párpados.—Cejas y pesta
ñas.

Medios de embellecer los ojos y dar

les brillo.

parte más noble del individuo la constituyen los
ojos con su expresión, reflejo de los pensamientos
y del espíritu. Tan personal es la expresión y el encanto
de los ojos, que no hay dos personas que los tengan com
pletamente iguales, aunque sus colores no varíen de cinco
tonos fundamentales: negro, tabaco, marrón, gris y azul.
Los matices claros son más propios de los pueblos del
Norte, y los obscuros de los meridionales.
Generalmente hay una armonía entre el color de los
ojos y el de la tez y la cabellera; pero su belleza no de
pende de su matiz, sino de su forma, alargada en almen
dra, y su tamaño y expresión.
La higiene de los ojos es importantísima, y deben la
varse todas las mañanas con agua de aciano tibia, cuidan
do de no fatigarlos con un trabajo excesivo y guardar las
prescripciones higiénicas conocidas respecto a la luz: que
a

no sea escasa ni deslumbrante, que no se reciba de frente,
etcétera. Varias veces al díase deben cerrar los oios algu
nos minutos para concederles el reposo necesario. Se re
comienda también mirar de vez en cuando algún cuadro
de colores vivos, que proporciona tonicidad y descanso
al ojo.
Los ojos están sujetos a muchas enfermedades, que
son de la competencia sola del oculista.
La miopía es un vicio funcional del ojo, que hace
imposible distinguir los objetos a cierta distancia, según
•el grado de esta afección, que resulta de una refracción
demasiado grande de los rayos luminosos, lo que da por
resultado que la imagen se forme antes de llegar a la
pupila.
Puede ser de origen congénito o por hábito contraído
en las personas que hacen trabajar mucho a sus ojos en
malas condiciones de luz. A fuerza de mirar los objetos de
cerca, el ojo se acomoda a esta distancia y no distingue lo
que está más lejano.
Para la belleza tiene el peligro de la falta de expresión
o de algo de crispatura en la fisonomía. Se combate con
•el uso de vidrios cóncavos, diferentes para cerca y para
lejos, y aun distintos de un ojo a otro. Marcar bien el
grado de miopía de cada ojo y la distancia de sus centros
es de competencia de un oculista entendido, el cual debe
recetar los cristales. Es una afección que no se debe des
cuidar, y en la que se necesita tomar todas las precaucio
nes, pues así como el uso de cristales es imprescindible,

vale más no llevarlos que comprarlos sólo por el consejo
de un óptico cualquiera o por nuestro propio capricho.
La hipermetropía es lo contrario de la miopía. La
imagen se forma más adentro de la retina y se ven círculos
difusos al mirar los objetos cercanos, mientras que los que
están lejos se perciben con claridad. Se corrige con vi
drios conexos, recetados por el oculista.
Eí estravismo da a la fisonomía una expresión muy
desagradable. Proviene del predominio de acción de los
músculos de un lado del ojo y la parálisis de los del otro
lado. Según esta parálisis sea de los músculos motores
externos o internos, el estravismo es convergente o diver
gente.
Casi siempre se adquiere esta enfermedad en la niñez,
por falta de precaución y poner la luz de modo que el
niño vuelva penosamente los ojos a ella, fatigando unos
músculos oculares con perjuicio de los otros.
En los casos ligeros se corrige el estravismo con la
electricidad y la gimnasia de los músculos, por medio de
un estereóscopo especial o de aparatos compactos que
obliguen a volver la pupila hacia el único punto de luz
que queda visible. En los casos rebeldes hay que recurrir
a la operación quirúrgica, que consiste en seccionar los
músculos antagónicos sanos para disminuir su fuerza de
contracción y aumentar la de los paralizados. Esto no
ofrece peligro, pero tiene que practicarlo un oculista hábil,
al cual habrá que recurrir en todas las enfermedades de
este órgano tan delicado, por leves que sean.

El lagrimeo que no proviene de una emoción suele
estar producido por una obstrucción de las vías lagrima
les. Esta obstrucción hace que el saco lagrimal se abulte
y llegue a formar una fístula desagradable y necesite la
intervención facultativa.
Existe otro lagrimeo, llamado invernal, independiente
de toda lesión orgánica y producido sólo por la acción
del frío y del viento sobre la conjuntiva. Se atenúa con
lociones de aciano o con bañarlos cuatro o cinco veces al
día con un poco de la loción siguiente, mezclada a una
cantidad igual de agua hervida y tibia:

Agua destilada de aciano.........
Alcohol de Montpellier.....................
Hydrolato de laurel cereza...............
Ácido bórico......................................

200 gramos.
20
—
10 —
5 —

Los orzuelos abortan con lociones de agua muy ca
liente o pequeñas cataplasmas emolientes templadas, al
comienzo de la enfermedad.
Existen varias afecciones que afean la belleza, y que
podemos curar nosotras mismas, simplemente, con higie
ne y cuidado. Tales son los círculos u ojeras obscuras
que pueden provenir del mal estado de salud, en cuyo
caso hay que atender a restablecer ésta, o de fatigas e
insomnios.
En este caso se pueden disminuir con el empleo de
compresas calientes empapadas en esta mezcla:

Alcoholato de lavanda...................
Idem de melisa...............................
Idem de romero....................... .
Nitrato de pilocarpina...................

10
gramos
10
—
10
—
0‘05
—

Un padecimiento desgraciadísimo para la belleza es eP
abultamiento de los párpados, especialmente del inferior,
que proviene del mal funcionamiento del corazón o de los
riñones. Cuando no es esta la causa, se le hace desapare
cer con masaje, empapando el dedo en una preparación
hecha con:
Lanolina.
Agua de Pagliari.
Sulfato de aluminio.
Bálsamo de la Meca.
Esencia de limón. A partes iguales.
Estos masajes van seguidos de aplicación de compre
sas calientes de agua de rosas.
El masaje de los ojos es delicado y no se puede dar
como los otros.
Un ejercicio que se debe practicar es el de, sin mover
la cabeza, volver con fuerza los ojos primero a la derecha,
después a la izquierda; después alzarlos y bajarlos, y luego
tratar de ver lo que pasa en todos sentidos, con la cabeza
inmóvil. Se repite cada movimiento veinte veces.
Después el masaje se hace comenzando por la extre
midad de las cejas, tomando la piel con la punta de los
dedos, en sentido contrario al de las arrugas, de través
hacia las orejas. Hay que mantener bien firme la piel y

que los dedos no sientan el hueso. Se gasta sólo un mi
nuto, y lo mismo en la arruga que se forma entre las dos
cejas. Son tejidos muy delicados.
En los párpados no se da ningún masaje.
Acabado el que dejamos expuesto, se apoyan los codos
sobre la mesa y se golpea con la punta de los dedos índi
ce y del corazón, las sienes, ligera y rápidamente, para pro
ducir un movimiento de vibración.
Para agrandar el ojo se practica una operación,,
que consiste en una incisión en el ángulo extremo, a fin
de dejar más espacio del globo en descubierto. Pero, ge
neralmente, se da la impresión de agrandar los ojos con
un trozo de lápiz puesto delicadamente en torno de los
párpados y extendido hacia la sien.
Del mismo modo se emplean remedios para que la
mirada sea más expresiva y el ojo más brillante. El empleo
de la airopina con este objeto debe rechazarse. Este pro
ducto dilata la pupila y la hace aparecer más grande y
más viva, pero tiene el inconveniente de obrar sobre su
acomodación y sobre la salud en general. Son preferibles
las lociones de agua de aciano y el poner una gota de
zumo de naranja mandarina dentro del ojo, lo cual lo
limpia y le da brillo sorprendente. Para usarlo en raras
ocasiones puede emplearse una gota en cada ojo del coli
rio siguiente, a fin de aumentar el brillo de los ojos.
Agua destilada..............................
Sulfato de duboisina....................
Clorhidrato de cocaína................

10
gramos.
0'005 —
0'05
—

Los ojos deben bañarse todos los días en agua tibia
saluble o en la composición siguiente:
Iris de Florencia............................
Sulfato de cinc..................................
Agua de aciano azul. ................ .

2
gramos.
0'15
—
l/2 litro.

Las cejas y las pestañas, órganos protectores del ros
tro, exigen también cuidados especiales.
Las pestañas son, generalmente, más numerosas y lar
gas en el párpado superior, y en ambos se curvan gracio
samente, aumentando el encanto de la mirada.
Para provocar su crecimiento y mantenerlas en buen
estado, se recomienda una pomada de
Vaselina..............................................
Precipitado amarillo.........................

5
gramos.
0'05
—

A veces sobreviene una caída prematura de cejas y
pestañas a causa de la seborrea, grasa, el eczema, la extre
ma sequedad de la piel, las películas, la transpiración, los
efectos de las tinturas o las turbaciones de nutrición.
Todas estas enfermedades se tratan como las del cuero
cabelludo; pero hay algunas especiales de cejas y pestañas,
de las que nos ocuparemos aquí. En su estado normal, la
piel segrega una materia untosa, excelente para lubrificar
los tejidos; pero que en su abundancia se hace perjudicial,
sirve de vivero a multitud de gérmenes patógenos y su
virus hace caer los cabellos. Hay que seguir el tratamiento

contra la seborrea, y las lociones antisépticas del tipo de
las que damos a continuación:
Agua de rosas......................... .......... 100 gramos.
Acido acético..........................................
3—
Tintura de cantáridas............................
5 —
Esencia de lavanda................................
10gotas.

Otra loción fortificante contra la seborrea, muy reco
mendable a las morenas, consiste en
Amoníaco............................................
Ron....................
Agua de hojas de nogal...................

5 gramos.
20
—
100 —

Muy recomendable es la loción desengrasante contra
la seborrea:
Licor de Hoffman.........................
Salol................................................
Alcoholato de lavanda.................
Agua destilada...............................

200
gramos.
0'40 —
25
—
25
—

Si, por el contrario, la piel es seca en demasía, se hará
uso dé la pomada siguiente:
Vaselina.................................................
Aceite de ricino...................................
Ácido gallico.... ..................................
Esencia de violeta................................

40 gramos.
20
—
2
—
5
—

Algunas veces la abundancia de descamación origina
la caída de pestañas y cejas. Estas escamaciones pueden
ser grasas o secas, pero siempre perjudiciales. Se aconse
jan como remedios contra ellas varias pomadas y locio
nes, entre las que elegimos, como muy recomendables, las
que siguen:
POMADA
5
gramos.
5
—
1
—
0'10 —
0'10 —

Vaselina.............................................
Lanolina.............................................
Azufre precipitado............................
Ácido salicílico..................................
Resarcina............ ...............................

LOCIÓN
Alcohol de 60°...................... ....
Resarcina................................
Ácido salicílico......................
Sublimado..............................
Formol al 40 por 100............
Tintura de cantáridas............ ....

100
gramos.
—
1
—
1
0'10 —
OTO —
15
gotas.

Cuando la caída de las pestañas y las cejas sea ocasio
nada por una enfermedad general, como una fiebre infec
ciosa, se procurará excitar su nacimiento con esta pomada:
Clorhidrato de policarpina.................
Idem de quina......................................
Azufre precipitado...............................
Bálsamo del Perú................................
Médula de vaca....................................

1 gramos.
3
—
1
—
5
—
60
—

La inflamación del borde de los párpados es una afec
ción tan perjudicial a las pestañas como al ojo en general,
pues puede dar lugar a secreciones corrosivas que hagan
caer las primeras y formen úlceras o llagas en los párpados..
Se pueden combatir en sus principios haciendo des
aparecer todas las secreciones con lavados de agua her
vida a la que se le adiciona bicarbonato de sosa en pro
porción de un 5 por 100.
Después se cubre el borde del párpado con la pomada
siguiente:
Precipitado rojo...............................
Vaselina....................................... )
Lanolina....................................... )

0'50 gramos.
_

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 verdadero
kohl o un lápiz de negro de humo, pues ambos son in
ofensivos.
Desdichadamente, en las perfumerías se vende en lugar
de kohl, lápices que contienen materias nocivas y que tiñen
bien; pero hacen caer los pelos.
Por eso es mejor preparar por sí mismas las tinturas
de cejas y pestañas.
De las más sencillas es la compuesta de
Tinta china..........................................
Goma arábiga....... .............................
Agua de rosas.....................................

5 gramos.
3 —
100
—

Bien pulverizados los dos primeros productos y ama
sados con el agua de rosas para formar barritas.
Todas las tinturas recomendadas para los cabellos
pueden servir también para las pestañas y las cejas. Entre
todas es excelente un fard negro, compuesto 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 un pincelito humedecido.

Las cejas hay que pintarlas muy ligeramente porqué
si no dan un gesto duro.
El llanto deja en los ojos sus huellas y se pueden hacer
desaparecer con la receta siguiente:
Se bate la yema de un huevo fresco con un poco de
leche tibia y un poco de agua destilada y se extiende con
una tela fina, suavemente sobre los párpados, repitiendo
la operación varias veces. Después se ponen sobre los
•ojos unas hojas frescas y la irritación desaparece.

XIV
Cuidado especial dei

rostro.—La boca.—Be

lleza de los labios.—Los dientes y las en
cías.—El perfume del aliento.—Cuidados que

exige la voz.

encanto de la boca es de los más fuertes que posee
la mujer. Una boca bonita, que sonríe o supli
ca, obtiene siempre cuanto desea. Para conseguir esta
belleza hay que cuidar tres cosas: los labios, los dientes y
el aliento.
Para ser bonitos los labios necesitan, además de una
forma armónica y agradable, tener un tinte rojo vivo sin
grietas ni cortaduras y que den un aspecto de buena salud.
La anemia, la escrófula y el linfatismo les roban su fres
cura. El mejor tratamiento consiste en lociones de agua
l

E

natural.
Si las pomadas y los lápices rojos son de buena cali
dad, favorecen mucho a la belleza y conservación de los
labios; pero en el comercio se venden muchas nocivas,
por estar fabricadas con sal de plomo, arsénico o mercu
rio. Es mejor prepararlas por sí mismo, a base de vege
tales, como las pomadas siguientes:

FARD GRASO PARA LOS LABIOS

Carmín pulverizado............................
Vaselina de Chesehrough...................
Ceserina blanca............ .......................
Esencia de jazmín.................................
Idem de rosas...........................

5 gramos.
40 ■—
40
—
2 gotas.
5 —

Se usa en pastillas.
FARD ROJO, LÍQUIDO

Amoníaco líquido.......... . .................
Carmín núm. 40.............................
Agua de rosas.....................................
Esencia de rosas.................................

3 gramos.
1
—
100 —
2 gotas.

Es un vicio muy perjudicial el de algunas mujeres, que
se muerden y humedecen los labios para tenerlos rojos,
pues esto los pone toscos, descoloridos, y puede producir
cortaduras.
Cuando el frío corta los labios y forma grietas, se com
baten con el empleo de cuerpos grasos. La pomada rosa
da, que se compone de enjundia de gallina, cera blanca y
esencia de rosas, es de un uso excelente, que no ofrece
más inconveniente que la facilidad en enranciarse.
He aquí algunas otras recetas recomendables:
Parafina.....................
Vaselina.....................
Esencia de cedro....
Idem de violeta.....
Carmín para colorar.

30
gramos.
20
—
0'25 —
0'25 —
c. s. t.

OTRA
Cera virgen........................... ...........
Aceite refinado..................................
Miel rosada..................... . .................

40 gramos.
160 —
300
—

OTRA

Cera blanca....................... .............
Aceite de almendras.......................
Carmín núm. 40..............................
Aceite volátil de rosas...................

5
gramos.
10
—
0‘05
—
1
gota.

No se debe usar nunca para los labios las pomadas de
óxido de cinc.
Detrás de unos labios bellos, no hay nada tan agrada
ble como unos dientes blancos y parejos. No entraré en
detalles vulgares, conocidos de todos, acerca de la com
posición y estructura de los dientes; contentándome con
hablar de los cuidados higiénicos que necesitan. Lo más
importante son los lavados, que deben hacerse tres veces
al día: por la mañana y después de las dos comidas prin
cipales. Ciertos alimentos ácidos o azucarados, ciertas
aguas calcáreas (como la de pozo), perjudican a los dien
tes, así como las partículas de alimentos que se quedan
entre sus intersticios y que sólo el cepillo y el lavado
hacen desaparecer.
Además de esto, la saliva encierra cierta cantidad de
sales de cal, que deposita poco a poco sobre los dientes,
en forma de tártaro, y acaba por destruirlos.
El modo de cuidar los dientes consiste en frotar con

un cepillo de crin, más o menos duro, según las encías,
para no hacerlas sangrar. Generalmente, se frotan primero
con un buen polvo dentífrico, jabón u opiata, y luego se
enjuagan con elixir.
Los polvos dentífricos deben ser a base vegetal para
que no alteren el esmalte. Véanse algunas buenas recetas
de esta clase de polvos:
Carbón de Bellot.................................
Bicarbonato.................
Quina en polvo...................................
Esencia de menta..............................

50 gramos.
50
—
50 —
1
—

OTRA
Salol en polvo...........................
Sacarina............................................
Carbonato de cal.............................
Carbonato de magnesia.................
Carmín.............................................
Esencia de menta............................
Idem de badiana..............................

5
gramos.
0'30
—
15
—
10
—
0'02
—
1
—
0'20
—

OTRA
Creta precipitada..
Almidón................
Polvo de lirio....
Sulfato de quinina
Esencia de menta.

50
gramos,
20
—
25
0'15
—
20
gotas.

JABÓN DENTÍFRICO

Timol...................................................
Extracto de ratania..............................
Olicerina........... ..................................
Magnesia calcinada.............................
Bórax......... .................. . .....................
Esencia de menta................................
Jabón medicinal..................................

1 gramos.
4 —
24 —
2 —
16
4 —
80 —

PASTA DENTÍFRICA

Carbonato de cal................................
Jabón medicinal......... . ................
Carmín................................................
Aceite de menta..................................
Alcohol................................................
Jarabe simple......................................

20 gramos.
5
—
OTO —
0'50 —
9
—
5
—

ELIXIR DENTÍFRICO
Formol a 40 por 100.........................
Tintura de quinina...........................
Olicerina...........................................
Esencia de menta........ .'....................
Idem de anís estrellado....................
Idem de clavo....................................
Idem de canela..................................
Alcohol..............................................

2 gramos.
60
60
—
2
—
1'50 —
1
—
1
—
100

OTRO
Alcohol de 90°..................................
Mentol...............................................
Timol.................................................
Agua oxigenada................................
Tintura de ratania............................

75 gramos.
1
—
1
—
180
5 —
1O

OTRO
Esencia de canela de Ceilán........
25
gramos.
Esencia de clavo...........................
25
—
Sacarina.........................................
25
—
Esencia de menta..........................
1'50 —
Alcohol de 90°............................... 100
—
Tintura de ratania.........................
2'50 —

Se usan mezcladas con agua.

Una visita al dentista, se impone, con frecuencia, hasta
para los dientes de apariencia más sana; pues él vigilará
el estado de la mandíbula y quitará el sarro dental que se
forma sobre las muelas y que el cepillo sólo no puede
arrancar. Este sarro proviene del tártaro de la saliva y se
endurece en torno de la encía y del diente, con un repug
nante color amarillo, y sólo el estilete del dentista puede
librarnos de él.
La carie dentaria es otro terrible enemigo que el den
tista debe vigilar. Se manifiesta por la aparición de un
punto amarillo primero y negro después, que aparece so
bre la superficie del diente y bien pronto se extiende,
ahonda y se transforma en una cavidad que llega a la
pulpa dentaria, causando espantosos dolores, los cuales
incitan a muchas personas a arrancarse el hueso cariado
para verse libres de tal tormento.
Este es un error lamentable, pues la falta de un diente
puede perjudicar el conjunto y estropear toda la belleza.
El tratamiento contra este mal está en la limpieza y en
el empaste de los dientes.

El oro, el estaño y algunos cementos bastan a sujetar la
carie y librarse de los dolores.
En casos urgentes, mientras podemos acudir al den
tista, se puede hacer uso de cualquiera de las dos mixtu
ras siguientes, que introducidas en la carie con un algo
dón empapado en ellas, calman los dolores:
Clorhidrato de cocaína.....................
Alcanfor.............................................
Cloral hidratado......... .....................
Agua destilada................................... .

0'10gramos.
5
—
5
—
Unas gotas.

OTRA
Cloroformo...........................................
Láudano................................................
Creosota.............................................
Tintura de benjuí.................................

2 gramos.
2
—
2
—
10
—

Si, necesariamente, fuese preciso extraer algún diente,
no ha de dejarse su hueco en la boca, porque esto, ade
más de poco estético, hace que los cercanos se falseen
con más facilidad.
Los dientes artificiales no se fabrican, como vulgar
mente se cree, con dientes naturales arrancados de la
mandíbula de un ser humano, sino que se hacen de kaolín
o de pasta de porcelana.
Los dentistas concienzudos no ponen ya los dientes
con resorte, porque éstos perjudican a los próximos. El
método moderno es el de colocar los dientes a tornillo,
de modo que puedan fijarse sobre la raíz de los naturales

de tal modo que cabe dudar si estos dientes, así puestos,
constituyen un artificio. Los dientes artificiales necesitan
limpiarse y lavarse con el mismo cuidado que los verda
deros. Antes que tener dientes verdosos y repugnantes es
mejor sacarlos y ponerlos postizos.
El agua oxigenada, disuelta en agua, blanquea ¡os dien
tes, pero al cabo de cierto tiempo les hace amarillear.
Sucede alguna vez que, a pesar de estar los dientes muy
blancos y sanos en apariencia, presentan poca firmeza, la
encía se irrita y se forma una ligera supuración que puede
ocasional la caída precoz del diente. Generalmente esto
obedece a enfermedades como el reuma y el artritismo.
Sólo el termocauterio puede detener la marcha de esta
artritis alveolo-dental. Bastará con dos o tres cauterizacio
nes, continuando después con esmero los cuidados nece
sarios, que consisten en tocar todos los días la encía con
un pincelito empapado en agua oxigenada a 12 volúmenes
y, de tiempo en tiempo, con tintura de yodo.
Como preservativo, uno de los mejores remedios que
se conocen es la glicerina yodada al 4/00. Se pasa una vez
por Semana con un pincelito sobre las encías.
Se puede emplear un enjuagatorio excelente para endu
recer las encías:
Tanino.................................................
Tintura de yodo.................................
Yoduro de potasa...............................
Tintura de cochlearia........................
Agua...................................................

10 gramos.
2
—
1
—
2
—
150
-

Otro, excelente, consiste en un cocimiento, hecho con
un cuartillo de vino blanco, trigo y cortezas de quina, em
pleado en enjuagatorios.
Para las encías que sangran con facilidad se reco
mienda el endurecerlas con una capa de la mixtura si
guiente:
Hidrato de cloral..............................
Tintura de cochlearia........................

0'40 gramos.
4
—

En casos de decoloración de las encías, por anemia,
linfatismo u otra enfermedad, se consigue darles un aspec
to sano y un bello rojo fuerte con el dentífrico siguiente:
Tintura de pelitre...
Idem de cochinilla...
Anethol cristalizado.
Mental cristalizado..
Alcohol....................

25
centigramos!
125
—
2 gramos.
0'25 250
—

■Contra las aptas se emplea:
Bórax en polvo.
Tanino.............
Olicerina..........

15 gramos.
42
—
70 — '

Se pintan con esta solución los sitios doloridos.
Se puede aplicar también:
Biboras........
Tintura mirra
Jarabe moras.

10 gramos
10 —
50
-

Para la hinchazón e irritación de las encías:
Jugo de limón.....................................
Clavo en polvo...................................
Cochlearia......... .................................
Alcohol de 90°...................................

16 gramos.
20 —
200 —
90 —

El masticar cortezas de canela es excelente para toni
ficar las encías.
No puede haber boca agradable con mal aliento. En
muchas ocasiones éste proviene .de una enfermedad del
estómago, de los intestinos o de mala limpieza de la boca.
Durante la noche, las fermentaciones son más activas
y aumenta el mal olor. Como anteriormente hemos dicho,
hay que lavar la boca tres veces al día: al levantarse y des
pués de cada comida.
Si, a pesar de esto, la fetidez es continuada, se enjuaga
la boca con una mezcla compuesta de algunas gotas de la
siguiente preparación, echadas en un vaso de agua:
Sacarina...............................................
Bicarbonato de sosa.......................
Ácido salicílico'.................................
Alcohol...............................................

5 gramos.
1
—
4
—
200
—

Es de recomendar tomar seis pastillas al día de un
preparado hecho con
Chocolate
Carbón...
Azúcar. ..
Vainilla. .

90 gramos.
30 30 —
8 —

Todo bien pulverizado, amasado con jarabe de goma
muy espeso y ponerlo en un horno suave y dejarlo secar
al frío.
O bien de esta otra, desinfectante:
Ácido tímico.................................
Idem benzoico...............................
Esencia de menta.........................
Idem de badiana...........................
Tintura de cochinilla...................
Alcohol de 80°...............................

0‘50 gramos.
5
—
2'50
—
2
—•

También es un gran desinfectante esta:
Carbón en polvo..........................
Magnesia calcinada...........................
Cloruro de sodio.............................
Quina en polvo........... ••.....................

500 gramos.
125
—
50
—
50
—

Mezclarlo y añadirle un jarabe de regaliz muy espeso.
Cortarlo en pastillas. Tomar de tres a seis al día.
Son, además, excelentes para la digestión.
En caso de persistir la fetidez debe emplearse el permanganato o el agua oxigenada.
El primero, sirviéndose de la fórmula que sigue y po
niendo de ella sólo de seis a ocho gotas en un vaso de
agua:
Permanganato de potasa...............
Agua destilada.................................

0'30 gramos.
30
—

Poniendo una cucharada de las de sopa, de agua oxi
genada, a doce volúmenes, en un vaso de agua, surte eí
mismo efecto.
Durante el día se podrán tomar algunas pastillas des
infectantes, compuestas como sigue:
Salol......................................................
Goma adragante...................................
Idem arábiga.........................................
Sacarina................................................
Esencia de limón.................................
Agua destilada.........................

20 gramos.
1
—
3
60
—
10 gotas.
c. s. f.

No acabaremos este capítulo sin dedicar una página
a la voz. Una voz armoniosa y bien timbrada es de los
principales encantos del bello sexo. La voz no es sólo un
don natural, como se ha creído; se adquiere con el trabajo
y el estudio, empezando muy joven a solfear, vocalizar y
corregir los defectos de pronunciación.
La electricidad ejerce una misión de gran eficacia con
tra la voz débil. El timbre ronco que extingue la voz sin
sonoridad, proviene de vegetaciones anedoinas o de pará
lisis en las cuerdas vocales. Así la tonificación externa de
los músculos les comunica una fuerza suficiente para que
la voz se haga armoniosa.
Cuando no se puede recurrir a este medio se reco
miendan algunos otros, como los siguientes:
Se hace evaporar durante largo tiempo, a un calor
suave, una cantidad de agua a la que se le hayan mezclado:

Alcoholato de raíz de acónito...............
Esencia de clavo.....................
Tintura de canela..................

15 gotas.
2 —
2 —

Y se aspiran los vapores.
Contra la ronquera y la voz opaca accidentalmente
son excelentes estas pastillas:
Clorhidrato de cocaína..................
Idem de morfina.............................
Tintura de acónito ......................
Flor de malvavisco en polvo.... .
Azúcar..............................................

0'005 gramos.
0'005
—
2
gotas.
0T5 gramos.
c. s. f.

Para cada pastilla. Se toman de ocho a diez al día.
Para una ronquera aguda, producida por laringitis a
consecuencia de un reuma o un enfriamiento, se alivia rá
pidamente con inhalaciones de la mixtura siguiente:
Mentol.....................................................
Tintura de coca.. ..................................
Idem de benjuí..........................
Bálsamo del Perú.................................

1 gramos.
60 —
60 —
4 —

Una cucharada de sopa en cada inhalación.

XV
La cabellera.

Su higiene.—Lociones y ”scham-

poigs”. —La ondulación.—Enfermedades del
cuero cabelludo y sus remedios.

cabellera abundante es un don puesto por un
hada bienhechora en la canastilla de nacimiento.
Desdichadamente, don tan precioso es frágil y le afligen
multitud de enfermedades, que causan la preocupación de
los especialistas.
Los últimos descubrimientos atestiguan que el cabello
dejado crecer naturalmente adquiere un desenvolvimiento
considerable. Todo el mundo conoce las trenzas de los
chinos y de algunos pueblos salvajes, cuya largura alcanza
hasta un metro 80 centímetros.
Generalmente el grueso de los cabellos varía con la •
edad, y su coloración es infinita en matices, aunque se
clasifiquen sólo en cinco colores: negro, castaño obscuro,
castaño claro, rubio y rojo. Los cabellos rubios son más
comunes que los obscuros. Los cabellos están implanta
dos en una depresión de la piel llamada película pilosa,
que tiene la forma de una botellita.
na

U

En el fondo de ella el cabello termina por una especie
de bulbo que absorbe los líquidos necesarios a su nutri
ción. Cada pelo está bañado pór una materia grasa espe
cial, destinada a lubrificarlo.
Esta materia sebácea los preserva también de la in
fluencia de la humedad, pues los cabellos son muy higrométricos; es decir, sensibles a la acción de la temperatura,
la humedad les hace caerse; así es que hay que cuidar de
secarlos muy bien después de haberlos lavado, y se les
protege en los baños con una gorra de caucho.
Una cabellera sana demanda cuidados cotidianos que
no se deben olvidar. El peine ha de ser de concha o de
hueso, pues los de cuerno o celuloide se deben rechazar,
porque sus dientes tiran del cabello y lo arrancan o lo
quiebran. Se pasa con suavidad, poco a poco, de modo
que se aireen bien. El peine espeso no debe pasarse, pues
es mejor un cepillo fino, bien limpio, para quitar el
polvo.
Los lavados, en estado normal, se hacen una vez al
mes, pues más a menudo lo perjudican. Se deben lavar
con agua templada y jabón de Panamá, o bien con agua
hervida y una yema de huevo batida en ella. Es recomen
dable el agua de cal, 500 gramos, mezclada con tres
yemas de huevo, o mejor un schampoing de la forma
áiguiente:
Corteza de Panamá en polvo...........
Alcohol de 70°...................................
Esencia de bergamota...............
/

100 gramos.
400 —
30 gotas.

OTRO
Saporina.............................................
Alcohol de 90°............................ ....
Agua de rosas.....................................
Esencia de almendras amargas........

20 gramos.
150
—
800
—
1
—

Loción alcohólica para limpiar el cabello:
Jabón blanco. ..
Alcohol..............
Agua de Colonia

100 gramos.
400 —
100 —

Después de lavados se secan con ayuda de toallas
calientes o un secador de aire tibio, que no les quede la
menor traza de humedad, y se perfuma ligeramente con
una pequeña capa de brillantina:
Aceite de almendras dulces..............
Esencia...............................................

60 gramos.
20 gotas.

OTRA
Aceite de ricino........... ...................
Clorhidrato de quinina..................
Idem de policarpina.......................
Alcohol de 90°...............................
Extracto de violeta..........................

20
gramos.
0'10
—
0'10
—
8
—
2
—

Para rizar el cabello se hace con hierros calientes o
bigudines. A los cabellos rebeldes, para rizar debe ponér
seles una bandolina como la siguiente:

Goma adragante...........................
Agua de rosas...............................
Esencia de almendras amargas..

10
gramos.
100
—
0'50
—

OTRA

40
gramos.
4
—
100
OTO
—

Bórax en polvo
Goma arábiga.
Alcohol...........
Musgo.............

OTRA
Agua...................................................
Borato de sosa...................................
Goma rubia.......................................

500 gramos.
20 —
5 --

Se calienta para disolverlo, y así que se enfría, se le
añade:
Alcohol alcanforado...........................
Aceite esencial de violeta...................

6 gramos.
15 gotas.

Se locionan ccn esta preparación los cabellos y se ro
dean, todavía húmedos, sobre los bigudines. El rizado
dura mucho. Los rizados artificiales que necesitan cocer

el cabello, lo destruyen.
Es un prejuicio sacrificar la cabellera de los jóvenes
con la creencia de que el cortarla la hará crecer con más
vigor. Este procedimiento es sólo bueno en casos de ane
mia o enfermedad. Cuando son débiles es conveniente
quemar las puntas todos los meses para robustecerlos.

Es muy frecuente leer anuncios de curaciones maravi
llosas de la calvicie. La mayor parte de las veces todos
estos remedios son ilusorios. La cabellera se cae por cau
sas distintas, que en cada temperamento son diferentes.
Tan pronto la anemia suprime del cuero cabelludo el hie
rro y la hemoglobina necesarias a la nutrición de los ca
bellos y ocasionan su caída; tan pronto la gripe, la fiebre
tifoidea y las fiebres eruptivas causan la pérdida pasajera
del cabello, tan pronto las afecciones cutáneas del cuero
cabelludo lo destruyen como el eczema, la tiña, la caspa,
etcétera, y con frecuencia la seborrea con su producción
excesiva ahoga el bulbo piloso.
¿Podrá emplearse un mismo remedio para todo?
Indudablemente, no. Hay que estudiar primero la en
fermedad y sus causas, y luego ver el modo de curarla.
La seborrea grasa es una secreción más abundante
sobre el cuero cabelludo y la frente que en las demás par
tes del cuerpo. La frente se pone más aceitosa, la piel más
grasa en las partes cercanas al rostro y la nariz se cubre
de comedones. Esta seborrea es la causa más habitual y
frecuente de la alopecia, pues la materia sebacia que se
gregada normalmente es necesaria para lubrificar el pelo,
si es demasiado abundante ahoga sus raíces.
Es, pues, la seborrea una exageración anormal de una
función normal. Así excretada es un excelente medio de
cultivo para los microbios. El sebumbasilum reina como
dueño.
Bajo la influencia de la seborrea los cabellos se debili-

tan, se atrofian y caen lentamente. El peine saca una gran
cantidad todos los días.
Los cabellos que caen son reemplazados por otros ca
bellos más mediocres, que caen algún tiempo después,
hasta llegar a la calvicie.
La mayor parte de las mujeres que quedan calvas es
por esta causa. La enfermedad sufre una detención de los
treinta y cinco a los cuarenta años, bien marcada, pero
pasajera.
En ciertos períodos del año, en verano principalmente,
la caída de los cabellos es más abundante. Se puede decir
que la seborrea es una enfermedad de origen microbiano,
pues como hemos dicho, ofrece la materia sebácea un
excelente terreno de cultivo para los gérmenes patógenos.
Así, un tratamiento racional de esta enfermedad deberá
dirigirse tanto a la seborrea como a la naturaleza micro
biana de esta alopecia.
Sabiendo que el bacilo de la calvicie es difícilmente
accesible porque se alberga en las folículas pilosas, rodea
das de láminas protectoras, se comprenderá la dificultad
que se experimenta para destruir el microbio, tan bien
atrincherado. Desde el fondo de su escondite segrega un
virus que, mezclado a la materia sebácea, se extiende sobre
toda la superficie del cuero cabelludo hasta que esté débil
y frágil ocasiona la calvicie irremediable.
Un notable médico ha trazado un plan para combatir
la seborrea, que es excelente en la mayoría de los casos,
aunque un poco complicado.

Se comienza por lavar la cabeza con agua caliente y
jabón, primero todos los dias, y luego cada vez con inter
valos mayores según disminuye la caída. Si los cabellos
son largos se les trenza o se les amarra a la nuca. Todos
los jabones son buenos, en especial el de brea. Puede
hacerse una pasta de jabón excelente, como sigue:
50 gramos.
50 —
25
—
200
—

Carbonato de potasa.........................
Idem de sosa.....................................
Jabón ordinario en polvo................
Agua de rosas.........................

El enjabonado va seguido de un lavado tibio o frío con
una ducha de agua. Después se seca con servilletas calien
tes o con la corriente de aire caliente de un duchador
y se aplica a la raíz del cabello una solución antiséptica
compuesta de:
Sublimado.....................................
Agua..................................

0'40 gramos.
300
—

Se deja evaporar y luego se frota hasta que lo absorba
con una solución alcohólica de timol.
Timol.............................................
Alcohol..........................................

0'50 gramos.
200
—

Terminada la sesión se pone al cabello una brillantina
excitante:

Aceite...........................................
Nitrato de policarpina. .......
Extracto de jazmín....................
Extracto de heliotropo blanco.
Alcohol de 90°............................

12
centigramos.
0'20 gramos.
1
—
10
—
c. s. r.

Con este método se obtiene la desinfección y curación
total.
Si las lectoras lo encuentran demasiado difícil se reco
miendan algunas lociones para detener el flujo seborraico.
Alcohol de 90°....................................
Acido pirogállico................................
Azufre precipitado..............................

100 gramos.
8
—
10
—

Se aplica con un pincel tres veces a la semana. AI cabo
de tres aplicaciones se lava el cabello con un cocimiento
de 100 gramos de madera de Panamá en un cubo de agua.
Téngase la precaución de no tocar el jabó.i en estas lava
das porque ennegrecería las manos y las partes del rostro
a que tocase.
Daremos algunas otras fórmulas de lociones contra
la seborrea, porque al cabo de algún tiempo de usarlas la
fórmula primitiva pierde su eficacia y es necesario variar
el tratamiento.
Veamos varias:
Formol.............................................
Tintura de quillaya..............................
Idem de jaborandi................................
Alcoholato de lavanda........................
Alcohol de 95°....................................

1 gramos.
25
—
25
—
25
—
200
—

Añádanse de 2 a 5 gramos de amoníaco si el cuero
cabelludo está muy grasiento.
OTRA
Clorhidrato de quinina........................
Tintura de jaborandi............... ,...........
Licor de Hoffman.................................
Esencia de verbena............................... ¡

1 gramos.
20
—
80
—
c. s. f.

OTRA

Alcohol alcanforado......................
Tintura de jaborandi......... ..........
Esencia de terebentina.................
Amoníaco.......................................
Sublimado.....................................

100 gramos.
15
—>
15
—
5
—
OTO
—

OTRA

Alcohol de 95°...............................
Éter..................................................
Formol......................
Nitrato de potasa................... .
Idem de policarpiria............
Agua destilada........... ...................
Amoníaco líquido.........................

200 gramos.
5
—
1
—
0'50
—
0'50
—
20
—
4
—

OTRA

Formol al 40 por 100.....................
Sublimado......................................
Alcohol de 90°................................
Tintura de jaborandi.....................
Alcoholato de lavanda...................
Tintura de cantáridas al 1 por 10.

0'40 gramos. OTO
—
200
—
20
—
25
—
5'91
—

OTRA
Alcohol a 90°........................... .....
Aceite...................................... ......
Azufre precipitado.........................
Sublimado......... .............................
Acido pirogállico..................... ..
Alcohol de romero.......................

200 gramos.
5
10
0'20
—
0'50
—
10
—

Existe una afección opuesta a la seborrea, que recibe
el nombre de seborrea seca, y en la cual han comprendido
una multitud de dolencias, como el eczema, la pitiriasis, etc. En realidad, el nombre de seborrea está mal apli
cado a esta enfermedad. La caída de los cabellos proviene
de una sequedad extraordinaria por defecto de secreción
o de mal funcionamiento en las glándulas sebáceas.
Hemos visto que en estado normal, la piel segrega una
cantidad de materia grasa necesaria para lubrificar el ca
bello y los tejidos. Si esta secreción es exagerada, la sebo
rrea aparece; si disminuye con exceso, el cuero cabelludo
se hace seco y rugoso,
Los cabellos se desecan como la planta privada de
agua.
Generalmente esta enfermedad va acompañada de una
exfoliación y una ligera caspa seca; pero esto no sucede
siempre, pues el cuero cabelludo puede estar reseco sin
tener caspa.
En este caso el tratamiento ha de dirigirse a suplir la
falta de secreción de las glándulas.
Los lavados repetidos no son de aconsejar, y el empleo

de alcohol, éter, petróleo y todo lo que seque el cuero ca
belludo, se evita con cuidado.
Las mejores preparaciones son las que tienen médula
de vaca, bálsamo del Perú, aceites, etc.
Las lociones aceitosas y grasas y las pomadas, dan re
sultados excelentes.
Véanse algunas fórmulas para los cabellos resecos:

Tintura de jaborandi...........................
Idem de cantáridas.............................
Idem de romero...................................
Alcoholato de fiaranenti.....................
Ron.......................................................
Vaselina................................................
Borato de sosa........................................
Esencia de geranio.............................

20 gramos.
10
—
10
—
50
—
50
—
30
—
2
—
30 gotas.

OTRA
Tintura de jaborandi.........................
Idem de cantáridas...........................
Linimento jabonoso........................

25 gramos.
25
—
100 —

OTRA
Ácido fénico...................................
Tintura de nuez.............................
Idem de quina roja........................
Idem de cantáridas........................
Agua de Colonia...........................
Aceite de almendras dulces..........

2
gramos.
7'50
—
30
—
2
—
420
—
120
—

OTRA
Alcohol de lavanda........................
Tintura de cantáridas...................
Ácido acético.................................
Formol al 40 por 100.....................
Aceite de almendras dulces..........

250 gramos.
10
—
1
—
0'50
—
10
—

OTRA

Médula de vaca......................
Aceite de almendras dulces................
Sulfato de quinina..............
Bálsamo del Perú...............................

20 gramos.
10
—
2
—
!•
—

Las películas o pitiriasis del cuero cabelludo es de las
afecciones más frecuentes y se confunde con la seborrea
escamosa. Generalmente aparece en la adolescencia. Se
debe a la exfoliación de la capa epidérmica de los tejidos
y se presenta en forma de polvo fino, que cubre los cabe
llos y se extiende por el cuello y los vestidos. Al principió
la constituyen descamaciones ligeras, que bien pronto se
acentúan y originan la caída de los cabellos, que se abren
por su extremidad y se debilitan.
El tratamiento de estas caspas varía según su carácter
más o menos graso. Para el principio, cuando caen, con
apariencia de sequedad, en los vestidos se emplea la si
guiente loción:
Tintura de quillaya...........................
Aceite de cade...................................
Agua caliente.....................................

20 gramos.
2
—
100
—

OTRA (Para morenas)

Amoníaco líquido........................ ,,
Ron..................
Agua de hojas de nogal..................

5 gramos.
100
—
100
—

OTRA (Para rubias)

Amoníaco líquido...........................
Agua................................................
Alcohol de 60°................................

5 gramos.
100
—
100
—

Las pomadas que siguen se pueden usar contra las
películas secas, empleándolas a temporadas, seguidas de
otras de descanso:

Clorhidrato de quinina................
Idem de policarpina......................
Azufre...................
Vaselina.........................................
Bálsamo del Perú..........................

0'35 gramos.
0'35
—
2
—
20
—
0'50
—

OTRA

Bálsamo del Perú...............................
Alcohol de fiaraventi.........................
Acido salicílico......... . .....................
Azufre precipitado...........................

10 gramos.
20
—
2
—
3
—

OTRA
Resarcida........................................
Ácido tímico..................................
Formol......................... . ................
Bálsamo del Perú...........................
Médula de Vaca........... . .■>.............

1 gramos.
0'10
—
0'10
—
10
—
60
—

Para desengrasar el cabello de estas pomadas se em
plea una mezcla, a partes iguales, de agua, alcohol y éter.
Cuando la pityriasis se presenta en forma de escamas
espesas y grasicntas, se emplean las lociones siguientes:
Formol..............................................
Sublimado.....................
Alcohol de 60°................................
Idem de lavanda..............................
Tintura de romero,........................
Idem de jaborandi..........................

0'50 gramos.
0‘15
—
100
—
5
—
10
—
25
—

En la mayor parte de los casos, el éxito depende de la
constancia.
Cuando los cabellos caen a consecuencia de una enfer
medad infecciosa, se tratan como en la alopecia seborraica,
ayudando a la naturaleza con lociones y pomadas excitan
tes, a fin de que recobren su vigor.
Aceite de ricino.................. ’................
Tintura de quinina..............................
Idem de romero....................................
Idem de jaborandi................................
Ron........................................................

20 gramos.
10
—
10
—
10
—
10

OTRA
Alcohólate» de romero........................
Tintura de bálsamo............................
Idem de cantáridas.............................
Licor de Fowler...

300 gramos.
10
—
10
—
10
—

En las alopecias de origen interno, cuando obedecen a .
debilidad y desnutrición, se necesita recurrir a los tónicos:
el arsénico, la nuez vómica, los fosfatos y, en una palabra,
todos los remedios contra la anemia.
Los siguientes sellos para la nutrición de los cabellos
son muy recomendables.
Polvos de nuez vómica.
Cacodilato de sosa.
Glicero fosfato de cal.
Fosfato de sosa.
Para un sello: Se toman dos al día, durante quince
días.

Algunas veces, el cabello cae por efecto del sudor ex
cesivo, y hay que procurar disminuir la secreción y esti
mular la circulación del cuero cabelludo.
El éter, el formol y el alcohol son los más recomenda
bles. He aquí algunas fórmulas:
Ácido acético......................................
Formol.............................
Silol.....................................................
Bencina.,,..........................................
Alcoholato de lavanda.......................
Idem de romero.......................
Idem de limón....................................

2 gramos.
30 gotas.
10 gramos.
5
—
30
—
30
—
30
—

OTRA
Formol al 40 por 100.........................
Tintura de jaborandi............ .............
Agua de Colonia................................

1 gramos.
10
—
200
—

OTRA
Cloral..................................................
Ácido fénico.......................................
Bálsamo de fioraventi........................
Éter..................................•.................
Agua destilada............................

1 gramos.
4
—
30
—
30
—
200
—

Generalmente se cree que el artritismo origina una
calvicie irremediable, error popular que conduciría al fata
lismo y a la inacción de la terapéutica. Si bien se examina
en la mayor parte de los casos, las calvicies achacadas de
artritismo o a la herencia, tienen otra causa, que podíamos
contar entre las enumeradas, o bien en las enfermedades
de la piel, que perjudican al cuero cabelludo.
Cuando se presentan algunas de estas enfermedades
graves, como la peladd o la tiña, es preciso acudir al espe
cialista. Recordemos, sin embargo, que los rayos X ofre
cen un método curativo rápido, obteniéndose la completa
curación con tres o cuatro sesiones de radioterapia.
Queda un punto difícil de que hablar y que, sin em
bargo, se hace necesario abordarlo: los niños por des
cuido, y las personas por una afección febril, pueden alber
gar entre su cabellera lo que los franceses, con su sentido
de las atenuaciones llaman parásitos de mal renombre.
No he de insistir en la necesidad de hacerles desaparecer
pronto y eficazmente.
Cualquiera de las lociones que siguen, aplicada al cuero
cabelludo con un poco de algodón hidrófilo, sin dejar
ningún espacio libre, destruye los parásitos y las liendres.

Bicloruro de mercurio..................
Esencia de terebentina....................
Olicerina................................
Alcohol alcanforado.......................

0'10 gramos.
13
—
17 —
70
—

OTRA
Licor de van Swieten........................ 200gramos.
Hidrato de doral...............................
20 —
Agua de rosas.................................
50
—
También es excelente esta otra unción:

Petróleo........................................... 100 gramos.
Aceite de oliva...................................
50 —
Bálsamo del Perú..............................
20 —
• 1
Con un cuidado constante de la cabellera se consigue
mantenerla limpia y en buen estado, hasta una edad avan
zada, y no hay que olvidar que la cabellera es quizás el
don más hermoso que podemos poseer.

XVI
Cuidados de la cabellera.—La canicie.—Tintu

ras.—Sus diferentes clases. — Examen de
cada una de ellas.—Los postizos.

abundante y bien cuidada que esté la cabellera,,
rara vez deja de estar afligida, más o menos pronto
por la canicie, decoloración natural de los cabellos, pro
ducida por la edad o por una debilidad orgánica. Los.
disgustos, las emociones vivas, los trabajos intelectuales
pueden causar una decoloración prematura.
Como pocas mujeres se resignan con llevar los cabe
llos blancos, se necesita emplear las tinturas, y esto es más
difícil de lo que a primera vista parece. No resulta cierta
la pretensión de restituir al cabello su pigmento primitivo
ni de impedir que los cabellos blanqueen; sólo se pueden
recobrar por la vía externa, como se hace con la lana, el
algodón, etc. Pero sucede que mientras el tintorero puede
servirse del calor, hacer uso de substancias tóxicas y em
plear todo género de manipulaciones, el peluquero ha de
operar en frío, sin más instrumento que un pincel y con
substancias que no perjudiquen al organismo ni a las pre
ciosas fibras que le confían.
or

P

A pesar de todos los esfuerzos, las tinturas para el ca
bello no pueden tener la belleza ni la solidez de los tintes
de las telas. Muchas pinturas se tornan verdes o rojas con
reflejos desagradables, que exigen el volverlos a teñir de
nuevo.
Como no se puede teñir más que la parte de cabellos
que están fuera del dermis, y cada mes el cabello crece
una docena de milímetros, hace falta teñir su base con
frecuencia. La duración de una aplicación es variable.
Para humedecer la cabellera entera con un pincel, tenien
do cuidado de que llegue a la piel el menor líquido posi
ble, se necesita lo menos media hora. Si la aplicación
total se compone de un par de soluciones, no se gastará
menos de una hora, sin contar ios lavados que la prece
den y la siguen. Estos lavados son indispensables, porque
hasta los cabellos más secos tienen siempre alguna grasa
y hay que limpiarlos con un lavado enérgico con bicarbo
nato de sosa o schampoirtg, porque sino la tintura no hace
su efecto.
El segundo lavado se hace cuando la última solu
ción aplicada está seca, y elimina el exceso de tintura
que queda en la superficie y las manchas que pueden
restar en la piel, al mismo tiempo que evita el peligro de
intoxicaciones por exceso de substancias sobre la epi
dermis.
Se puede decir, de un modo general, que el público se
muestra hostil a las tinturas de los cabellos, por dos razo
nes: la primera, porque se conoce el artificio, y la según-

da, por las complicaciones y peligros que ofrecen; pero la
química adelanta notablemente, y cada vez tenemos mejo
res y más cumplidos medios de teñir o decolorar los ca
bellos.
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 decoloración, me
diante la cual el cabello negro puede cambiarse gradual
mente en rojo, rubio dorado, rubio ceniza o blanco.
Existe el peligro de que la decoloración queme el pig
mento y al mismo tiempo los cabellos. Por eso no se debe
buscar una decoloración excesiva. Una persona de cabe
llos negros puede obtener ¿un tono castaño rojo; una de
cabellos castaño claro puede llegar al rubio dorado; pero
ninguna de las dos debiera buscar matiz más claro.
El decolorante más empleado es el agua oxigenada.
Antes de servirse de ella hay que desembarazar los cabe
llos 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 oxi
genada a todo lo largo de los cabellos, no olvidando nin
guna parte y de modo que todo quede humedecido. 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 bastante tiempo. Se deben teñir al mismo»
tiempo las pestañas y las cejas.

El agna oxigenada es inofensiva para el organismo,
pero en extremo desastrosa para los cabellos; los quema
y los adelgaza, de modo que, después de usarla, los ca
bellos parece que no se secan, y hay que lavarlos siempre
con éter o petróleo. Las personas que sin decolorar sus
•cabellos quieran darle tonos rojos o dorados; tendrán que
recurrir a las aplicaciones de heno.
Las tinturas son, generalmente, a base de metales, deri
vadas 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
acusa de haber producido intoxicaciones graves. Es evi
dente que si los absorbe la piel causan envenenamientos,
pero se emplean en estado de precipitados insolubles y no
ofrecen peligro. Los accidentes son excepcionales si se
cuida de usarlos bien. Su empleo es siempre delicado.
Las tinturas progresivas a base de plomo, van hacien
do recobrar el color al cabello y se obtiene el matiz desea
do después de algunas semanas de 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 aspecto de pintura, puesto que no obra sobre los
tejidos que no tienen azufre.
Desde el punto de vista de la belleza, las progresivas ai
plomo no son interesantes más que para las personas cu
yas secreciones sebáceas sean ricas en azufre. Llegan al
cabo de cierto tiempo a colorar los cabellos, pero los ma-

-tices están muy lejos de los naturales. Las personas cuyas
secreciones sean pobres en materia sulfurosa, emplearán
en vano este producto.
El estudio científico del mecanismo de los progresivos
ha permitido en estos últimos tiempos llegar a fórmulas
activas, con precipitados insolubles que no pueden pene
trar en el organismo, y que, por consiguiente, son menos
peligrosos.
Copio la fórmula de un especialista de belleza de una
tintura progresiva a base de plom’o:
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 sobre 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 pirogállico y el tercero con sulfuro alcalino. Hay que aplicar
estas soluciones dejando entre ellas intervalos de cinco a
veinte minutos, según se deseen matices más o menos
obscuros. Estas tinturas son muy vulgares y poco perjudi
ciales. Sin embargo, deben abstenerse de ellas las perso
nas sensibles al sulfuro de sosa o al amoníaco, pues les
•causan irritaciones en la epidermis.

Su acción es extremadamente rápida, pero tienen el'
grave inconveniente de manchar la piel y no se limpia
más que con el cinauro, substancia que jamás debe em
plearse, pues es venenosa y peligrosísima.
Los tintes obtenidos con el nitrato no se parecen a los
naturales y no engañan a nadie. Su color negro es grisá
ceo, con reflejos violeta y los castaños obscuros y sucios.
Además, el nitrato es un corrosivo enérgico para el cabello..
El tipo de estas tinturas es como sigue:
FRASCO NÚMERO 1

Nitrato de plata cristalizado..............
Sulfato de cobre...............
Agua destilada............ .......................
Amoníaco puro.....................
Agua destilada....................................

15 gramos.
125
—
125
—
c. s. f.
c. s. f. para 500

FRASCO NÚMERO 2
Ácido pirogállico.
Ácido 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 nitrato plata.
Las anilinas, producto sacado de la hulla y tratado,
por el ácido nítrico, dan un excelente producto colorante

que durante mucho tiempo han querido hacernos pasar
por vegetal.
Basta impregnar el cabello con una mezcla de sal de
paraphenglenediamine y de agua oxigenada para que al
cabo de un rato se forme sobre el cabello un verdadero
color de anilina, con la belleza y solidez de estos colores,
pero con todas sus peligrosas condiciones tóxicas.
Es un veneno violento, aunque ocurre con él lo que
con ciertos alimentos, que perjudican a ciertos organis
mos 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 aconseja abstenerse por
completo de estas tinturas.
Las mejores, sin duda ninguna, son las vegetales:
alheña, índigo o tanino.
El alheña es un arbusto que crece en los países cáli
dos, especialmente en Arabia y Egipto. Su tamaño es se
mejante al de las lilas, y sus hojas se cogen en Julio, 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 comercio con el
nombre de heno o alheña, son productos combinados
con sales metálicas, de las que se debe huir.
El índigo o añil es una materia de color azul. Los

persas se sirven de él en forma de cataplasma, que se
aplica después de otra cataplasma de alheña. La super
posición de las dos cataplasmas da un hermoso color
negro amarillo, que no se obtiene con la primera sola.
Nuestra industria se ha apoderado del procedimiento
y ha hecho un polvo completamente vegetal, susceptible
de dar por cataplasmas muy rápidas, en menos de una
hora, el color natural que se desea. Los resultados.obteni
dos son perfectos y es imposible reconocer el artificio,
pues la cataplasma da fuerza y brillantez al cabello.
Esta alheña especial, 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 apenas se
nota nada; pero pasados unos días se obscurece poco a
poco y llega al matiz deseado.
Pero el procedimiento de tintura por cataplasmas 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 tintes,
pero poco duraderos.
La camomilla, cocida en proporción de cien gramos
de flores en un litro de agua, hasta que se reduzca 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 gramos
para un litro de vino blanco, hervido hasta reducirse a la
mitad.
Para terminar un buen estudio de la cabellera es pre
ciso consagrar algunas líneas a los cabellos postizos, ya
que la moda actual parece darles una cumplida satisfac
ción de los prejuicios de otras veces.
Hace algunos años que el uso de los cabellos postizos
estaba reservado a las que habían perdido sus cabellos y
se ocultaba con cuidado como una vergüenza.
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 cabellera,
necesita recurrir, sin pudor, al uso inmoderado de los
postizos, y éstos y las transformaciones de un matiz idén
tico al de la cabellera sirven para hacerse los más bellos
peinados, sin mortificar los cabellos naturales. La moda
tolera y autoriza 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 difíciles de tra
bajar.
Pero los cabellos postizos necesitan un cuidado espe

cial. Hay que peinarlos y cepillarlos todos los días, po
niéndoles de tiempo en tiempo una copita de brillantina
para mantenerlos sueltos. Se moja un pincel en la brillan
tina cuya fórmula damos, y se pasa a lo largo délos cabe
llos postizos.
Aceite de almendras dulces............
Alcohol de 90°..................................
Esencia de vainilla...........................

c. s. f.
35
gramos
0'15
—

Esta brillantina hace a los cabellos más sueltos y lus
trosos. Sin ella presentarían un aspecto seco y se quiebran
fácilmente. Tiene la ventaja, además, de conservar la ondu
lación en los postizos, necesaria para que no se amasen
O
unos cabellos con otros.
Los cepillos y los peines se ensucian bastante de prisa
y es necesario limpiarlos a menudo.
No se deben pasar por entre las púas de los,peines,
que han de ser de concha, agujas ni alfileres, que los ara
ñan y arrancan luego el cabello.
Se pone litro y medio de agua tibia, dos vasos de amo
níaco, se dejan un cuarto de hora y se lavan en agua pura
tibia. Para blanquear los cepillos se exponen al humo del
azufre.

XVII
Cuidados especiales del cuerpo.—Las manos.—

Las uñas. — Su higiene y embellecimiento.—

Los brazos.—Las axilas.

la cabeza merezca esta atención especial que
le hemos consagrado, por ser el rostro la parte
más noble y más visible; todas y cada una de las partes
del cuerpo necesitan un esmero exquisito para conser
var su belleza y contribuir al todo armónico de la
salud y la hermosura, en su mayor grado de perfección
posible.
La moda impone a las damas el descote en los trajes
de sociedad y en muchos actos oficiales o de etiqueta. Así
es que, después del rostro, las partes que más atención
reclaman son las manos, los brazos, el cuello, los hom
bros, la espalda y el pecho.
La mano atrae la atención tanto como el rostro, y un
observador descubre en ella el origen más o menos aristo
crático de la mujer.
Una linda mano blanca, elegante, perfumada, ador
nada de sortijas y de uñas rosas y brillantes, es un encanto
que incita a resucitar la antigua costumbre de respeto y

A

unque

homenaje a la belleza, para besarla galantemente en vez
del vulgar apretón de manos.
Los manicuros conocen el arte de transformar la mano
vulgar en una mano graciosa y elegante, de que tanto se
enorgullecen las coquetas modernas.
Sin recurrir a los cuidados de los manicuros, podemos
poseer una mano linda. Los cuidados de la casa o cual
quier clase de trabajo perjudican su pureza. Hasta el
agua de lluvia, que empleamos con frecuencia para lavar
nos, les es perjudicial.
Es preciso servirse siempre de agua hervida y tibia
para lavarse las manos. El agua helada las congestiona, y
la caliente las expone a cortaduras. Hay que emplear
jabón de buena calidad y poner en seguida una capa de
harina de maíz, frotando con ella, la cual dará a la epider
mis una blancura deslumbradora.
Los medios indicados para obtener las manos blancas
son numerosos. Expondremos los más eficaces para que
las lectoras puedan elegir, según su gusto:
Jugo de limón.......................................
Glicerina...............................................

20 gramos.
20 —

Se untan las manos y después se las lava en agua oxi
genada a 12 volúmenes.
OTRA
Patatas cocidas......................................
Jugo de limón.......................................

20 gramos.
10
—

Se emplea como la anterior.
OTRA
Almendras machacadas.....................
Yemas de huevo..................................
Leche....................................................

100 gramos.
3 yemas.
. c. s. f.

Se cuece la leche con las almendras, y al apartarlas del
fuego se les ponen las yemas, batiendo, para que no se
corten ni se cuajen. Forman una pasta consistente.
Se puede emplear la preparación siguiente:
Almendras dulces...............................
Agua de rosas.....................................
Cera blanca............... '...............
Esperma de ballena............................
Jabón animal......................................
Alcohol de 60°...................

125 gramos.
000
—
7
7
—
7
—
7
—

PASTA DE ALMENDRA PARA LAS MANOS
Almendras dulces y amargas............
Jugo de limón....................................
Leche....................................................
Aceite de almendras dulces..............
Alcohol................................................

150 gramos.
50
—
30
96
150
—

PASTA JABONOSA PARA LAS MANOS

Jabón blanco......................................
Pasta de almendras...........................
Fécula de patata.................................
Esencia de limón................................
Jdem de bergamota............................

100 gramos.
150
—
15
—
5
—
2
—

POLVOS PARA BLANQUEAR LAS A1ANOS
Harina de almendras amargas....
Idem de castañas...........................
Carbonato de potasa....................
Polvos de iris.................................
Esencia de limón..........................
Idem de lavanda............................
Idem de bergamota.......................

125
gramos.
—
100
—
10
—
70
—
0'30
—
0'20
1
—

EMULSIONES PARA LAS MANOS

Miel blanca......... ...........................
Goma adragante. . .......................
Jabón blanco líquido............... ....
Aceite de almendras dulces........
Yema de huevo..............................
Leche de pistachos........................
Esencia de almendras amargas...

- 56
gramos.
—
15
—
20
—
150
—
1
—
30
—
0'50

Es bueno recubrir las manos de noche con un cuerpo
graso y dormir con los guantes puestos.
Las manos húmedas por una transpiración incesante
dan al tocarlas una sensación viscosa y desagradable y
reclaman cuidados especiales y parciales, pues es peli
groso para la salud extinguir de repente esa secreción
anormal.
Los lavados con limón y la aplicación de polvos astrin
gentes, tales como el ácido salicílico, pueden corregir este
defecto. El jabón de tanino para lavarse, y fricciones con
la mezcla siguiente, son muy recomendables:

Formol...............
Agua de Colonia....... .......................
Tintura de belladona.........................
Idem de benjuí...................................
Agua.....................................................

25 gramos.
200
—
20
—
10
250

La congestión habitual de las maños, que se denomina
manos rojas, proviene, por lo general, de una circula
ción defectuosa. Suele ir acompañada de la del rostro
y se trata con los medios que hemos indicado para la
caperusa.
Si sólo las manos sufren la congestión se les hacen re
petidos masajes, desde el puño a la extremidad de los
dedos, para activar la circulación.
Las manos rojas deben lavarse, tanto en verano como
en invierno, con agua caliente adicionada de alcohol
alcanforado y de benjuí. Se les aplica la preparación
siguiente:
Lanolina............................................... 100 gramos.
Parafina líquida...................................
25
Vainilla.............. '..............................
0‘10 —■
Esencia de rosas....................................
1 gota.

En fricciones por la mañana y por la noche. Cuando
las manos son resecas y de piel rugosa se las fricciona con
frecuencia con aceite de almendras dulces y se les dará
masaje con alcohol de lavanda.
La preparación siguiente las hace suaves:

Almendras dulces y amargas............ 125 gramos.
Jugo de limón.....................................
30
—
Aceite de almendras dulces..............
50
—
Alcohol.................................................. 100 —

De noche se dejan puestos guantes empapados en acei
te de almendras dulces.
Las cortaduras y grietas de las manos provienen de la
acción del frío sobre la epidermis expuesta al aire, y ya es
sabido cómo estas cortaduras se hinchan, toman un as
pecto repugnante y acaban por causar ulceraciones. Las
personas linfáticas, de piel fina, son las más atacadas de
este mal, así como las arterio-escloróticas, linfáticas y de
mala circulación.
El masaje, las fricciones secas, los ejercicios que acti
van la marcha de la sangre en los vasos capilares pueden
ser empleados como tratamientos preventivos. Se elevan
los brazos en posición vertical y se bajan rápidamente
varias veces por día, ejercicio excelente para la circulación.
Son muy de recomendar los baños locales con una
cucharada de formol en tres de agua. Los baños de agua
oxigenada a seis volúmenes impiden a la epidermis roja
el ulcerarse. Es un medio preventivo. Estos baños deben
tener la duración de una media hora con agua caliente, y
después una unción con vaselina. Si el agua oxigenada a
seis volúmenes origina una ligera sensación de quema
dura, será necesario añadir en el momento de usarla una
cucharada de las de café llena de clorato de sosa. Este
remedio es bueno también con las grietas ulceradas.

Las pomadas que siguen son muy recomendables con
tra las grietas ulceradas (1).
Bálsamo del Perú...............................
Óxido de cinc.......................................
Lanolina................................................
Vaselina.................................................

5 gramos.
2
—
15
—
15
—

. OTRA
Bálsamo del Perú.................................
Extracto de Saturno.............................
Enjundia de gallina.............................

4 gramos.
4
—
30
—

Contra el entumecimiento de los dedos se toman baños
de agua tibia, cuyo calor va aumentando a medida que la
sangre circula. Después de cinco o seis minutos de baño
se friccionan con alcohol alcanforado y luego con aceite
de manzanilla y se les pone polvos de almidón.
Otra afección, que crece y se extiende fácilmente sobre
la mano, perjudicando su belleza y dándole un aspecto
repugnante, son las verrugas. Lo mejores combatirlas por
medicamentos internos fáciles de poner en práctica.
Un vaso de agua de cal mezclada con leche en el des
ayuno, durante varias semanas, o de carbonato de magne
sia, en proporción de 0'50 gramos al día, bastan para
hacerlas desaparecer.
(1) Se hace el masaje en las manos, después de cada lavado, con un poco de
aceite de almendras dulces. Se amasan los dedos entre el pulgar y el índice, de la
punta de los dedos a la palma, como si nos pusiéramos los guantes; con la palma
se va de la raíz de los dedos a la mnñeca. Este masaje hace desaparecer la fatiga
muscular y da a la epidermis elasticidad.

Como tratamiento local se recomiendan los baños de
agua de mar templada, en los cuales deben meterse las
manos dos o tres veces al día, durante diez minutos. A
falta de agua de mar, puede utilizarse la sal marina, di
suelta en agua hasta su concentración. Las verrugas des
aparecen a los quince días.
Es prudente añadir a este plan el tocar con un pincel
empapado de ácido acético cada verruga; pero cuidando
que no toque más que a ella porque quema.
Los termocauterios, la electrólisis, el colodión salicílico
y los rayos X sen de efectos maravillosos.
Las damas de epidermis muy delicada y sensible pue
den usar estas preparaciones:
Vaselina...........
Ácido salicílico
Resarcina..........

20
gramos.
1'
—
0'20 —

Las uñas, verdaderas joyas que adornan la mano, más
preciosas que todas las piedras y las perlas, son tan im
portantes que, generalmente, los manicuras reconcentran
sobre ellas toda la atención.
Para ser bella la uña, debe tener la forma del extremo
del dedo y estar tallada en forma de almendra, con un
festón blanco alrededor que contraste por su palidez con
el tinte rosado del centro.
Se necesitan cuidados grandísimos, pero que una mu
jer coqueta no debe evitar.
Antes de cortarse las uñas se sumergen unos instantes

las extremidades de los dedos en un poco de agua tibia
para ablandarlas, y luego, con tijeras curvas se les da la
forma oval, redondeando los ángulos; si es preciso se lima
para que quede más pulida y regular.
Hecho esto se aprietan las pieles que tratan de invadir
la uña en su base, y se van introduciendo los dedos, uno
después de otros, en pulpa de limón.
Si las uñas se quiebran con facilidad, hay que observar
si es por resequedad o por ser demasiado blandas.
En el primer caso, se usa la pomada siguiente para

hacerlas sólidas:
Colofonia....
Aceite de nuez
Alumbre........

2 gramos.
15 —

Si, por el contrario, la blandura de la uña es lo que la
perjudica, se activa la vitalidad y fuerza de resistencia del
tejido córneo con un tratamiento interno y externo. El
primero es preciso, pues la solidez de la substancia de las
uñas está en razón directa con la osificación del esqueleto
y la nutrición del organismo.
Está probado que todas las enfermedades que afectan
a la nutrición del dermis pueden ocasionar las alteracio
nes de la estructura de las uñas. Así, pues, la debilidad de
la uña depende, con frecuencia, de un estado general de
fectuoso, y es preciso escoger medicamentos capaces de
activar la nutrición del dermis y la solidez de la substan
cia córnea, como el arsénico y los glicerofosfatos, que

pueden ser recetados por el médico, bajo la forma de licor
de Flower, vino fosfatado o cacodilato de sosa.
Al exterior se usa esta pomada, de resultados exce
lentes:
Lanolina...........................................
Óxido de cinc..................................
Glicei ofosfato de cal.............. ... . ..
Arseniato de sosa.......... ........... ..
Nitrato de policarpina..................
Extracto de nuez vómica..............
Cochinilla para colorar................

10
gramos.
1
—
1
—
0'05
0'90
—
0'50
—
c. s f.

Se aplica dé noche sobre las uñas y se conservan los
guantes puestos.
Una fórmula más sencilla y recomendable, que se usa
del mismo modo, es la siguiente:
Aceite de almendras dulces, cera blanca, fundida al
baño maría.
Yema de huevo (a partes iguales).
Los puntos blancos que aparecen manchando la pu
reza de las uñas se borran tocándoles todos los días con
una gota de esta preparación:
Acido sulfúrico....................................
Tintura de mirra...................................
Agua de rosas.......................................

2 gramos.
1
—
40
—

El hábito de morderse las uñas, tan feo como perjudi
cial, se combate poniendo en el extremo de los dedos una

preparación de retama o de otro amargo violento que
repugne y evite el llevarlos a la boca.
La coquetería, además de todos estos cuidados higié
nicos, ha encontrado el medio de embellecer más las uñas,
prestándoles color, brillantez y pulimento.
He aquí algunas recetas excelentes para cumplir estos
fines.
Para hacer brillar las uñas se frotan con una piel de
guante, o con un pulidor, con los polvos que siguen:
Esencia de lavanda..............
Óxido de estaño...................
Carmín...................................

1 gramo.
15
—
c. s. f. para colorar.

Para pulirlas se emplean antes de éstos otros polvos,
compuestos de:
Glicerina......................... .................
Magnesia..................................... .
Carmín...............................................

5 gramos.
10
—
0'20 —

Si se les quiere dar un rosa brillante puede utilizarse
esta fórmula:
Colodión............................. .............
Éter................................. ................
Alcohol.............................................
Esencia de lavanda..........................

25
gramos.
12
—
12
—
0'25 -

Para curar los padrastros no se arrancan, sino se cortan
con unas tijeras finas y se mojan en alcohol alcanforado.

La linda mano hace aumentar la belleza del brazo, que
debe ser redondo, armónico, blanco y firme, para consti
tuir otro de los principales encantos de la belleza feme
nina.
El brazo tiene tanta importancia por su forma comopor la pureza y blancura de su cutis, y necesita los mis
mos cuidados higiénicos que hemos aconsejado para el
rostro: las mismas abluciones cotidianas de agua tibia con
tintura de benjuí, y luego la aplicación de una crema como
ésta:
Ácido esteárico...............
Glicerina neutra..............................
Agua de rosas.................................
Lejía de sosa.........................
Esencia de geranio rosa................

30 gramos.
90
—
120
—
5
—
0'50 —

Esta crema da al brazo un tinte marmóreo del más
bello efecto.
Los granitos, cortaduras, etc., se tratan en los brazos
del modo que hemos explicado para el rostro; usando con
preferencia la electricidad.
Debe cuidarse de evitar en los brazos toda mancha de
ranura u otras señales, como tatuajes, etc., los cuales po
drán hacerse desaparecer con la electricidad.
Para blanquear los brazos colorados se lavan éstos con
agua muy caliente y después se les dan duchas de agua fría.
Los brazos se depilan con más facilidad que el rostro,
por la electricidad y con el agua oxigenada. La pureza de

la piel exige que todos los jabones que se empleen en el
lavado de los brazos, el descote y el cuerpo en general,
sean de una clase escogida e inofensivos.
Todos los jabones se componen de cuerpos grasos y
de sal de sosa o de potasa.
Las grasas de animales y el aceite de oliva o de nuez
son los cuerpos grasos más usados.
Para que un jabón sea bueno tiene que ser caro y de
buena marca.
Fabricar el jabón en casa es muy difícil. Daré sólo al
gunas fórmulas para que se pueda apreciar su clase:
JABÓN DE ALMENDRA
Grasa de puerco.......................
Agua.....................................................
Potasa cáustica....................................
Espíritu de vino.................................
Esencia de almendra amarga ..........

250 gramos.
150
—
40
—
5
—
1
—

JABÓN DE LIMÓN
Jabón blanco.......................................
75 gramos.
Carbonato de potasa..........................
15
—
Pasta de almendras.........................
150
—
Esencia de limón....................................
5 _
Idem de bergamota................................
2 _

JABÓN DE GLICERINA
Jabón blanco...................................
Glicérina neutra.............................
Aceite de almendras dulces..........
Esencia de bergamota...................
Yonina.............................................

100 gramos.
10
—
250
_
0'50 —
0'10 __
13

Se opera en caliente mezclando las substancias y las
grasas., que se baten con las lejías.
Para la completa belleza e higiene del brazo hay que
cuidarse de las axilas, tan ricas en glándulas sudoríparas,
que suelen tener una transpiración continua, aumentada
por el calor y el contacto de los vestidos.
Por lo general no presenta el sudor olor desagrada
ble, pero estropea los vestidos con su abundancia y su
acidez, pudiendo además ocasionar abscesos, forúnculos,
etcétera, con sus emanaciones continuas.
Las lociones, hechas diariamente con agua tibia y dos
cucharadas de la composición siguiente, quitan la transpi
ración de las axilas:
Agua de Colonia..................................
Tintura de benjuí.................................
Agua de rosas.......................................

20 gramos.
20
—
20 —

O bien los siguientes polvos:
Ácido salicílico.....................................
Alumbre................................................
Magnesia calcinada...................
Talco......................................................

5 gramos.
55
—
10 —
10
—

Si el sudor es fétido se emplea esta preparación:
Formol........ ...
Agua de Colonia
Alcohol..............
Agua de rosas....

30 gramos.
50 —
20
—
400 —

Para tener las muñecas finas y aristocráticas se deben
poner en ellas por la noche compresas húmedas o con
ayuda de vendas de tela sólida, no muy apretadas para
que no perjudique la circulación.
Es bueno darse todas las mañanas un masaje de la
pasta de:
Almendras pulverizadas................... 150 gramos.
Iris de Florencia...................................
20 —
Glicerina.............................................
7 —
Harina de arroz.....................................
18 —

Para impedir que los codos se despellejen y congestio
nen se deben friccionar con frecuencia con sal gris pulve
rizada, pero gorda, y después de bañarlos en agua fría
darles fricciones con agua de Colonia.
Hay pocos codos bonitos por la mala costumbre de
apoyarse en ellos sin cesar.

XVIII
Cuidados especiales del cuerpo.-El cuello.—
Los hombros y la espalda. - Sus enfermeda
des.—Desviaciones y defectos.—Modo de co

rregirlos.—Secretos para embellecerlos.

mujeres coquetas prefieren el verano aí invierno,
no solamente porque en la estación cálida la belleza
tiene más relieve, sino por los descotes que muestran los
encantos de los hombros, de los brazos y del seno.
No hay nada más gracioso que un cuello blanco y
redondo, estableciendo la línea de unión entre el rostro y
el cuerpo.
El cuello no debe ser demasiado delgado, para que no
se señalen en él los músculos ni la laringe. Su aspecto ha
de ser blanco, mórbido, flexible y airoso. Los poetas ha
blan siempre de cuellos de cisne y alabastro en sus heroí
nas. Cuando el cuello no es bonito debe ocultarse bajo la
tela del traje.
Algunas veces se marca en el cuello una raya negra
que se atenúa con lociones de tintura de benjuí o limón
y con aplicaciones de agua oxigenada a doce volú
menes.
as
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Para hacer que desaparezca ese paño del cuello se em
plea la mezcla siguiente:
Qlicerolado de almidón espeso..........
Agua oxigenada a 100 volúmenes....

30 gramos.
6
—

Lavarse en seguida con jabón.
OTRA
Naftol3..............................................
Óxido de cinc.......................................
Vaselina amarilla.................................

lOgramos.
15
—
40
—

Se deja esta pomada durante una hora y se la lava des
pués con agua de almidón templada. Si irrita la epidermis
se calma con pomaaa de óxido de cinc.
En todo lo demás, los cuidados que reclama esta parte
del cuerpo son los mismos que exige la belleza del tinte.
Lociones tibias con agua hervida, a la que se le pone unas
gotas de benjuí, y luego crema y polvos de buena calidad.
Para las arrugas del cuello son buenos los masajes
con aceite de olivas.
Veamos una buena fórmula para rejuvenecerlo:
Leche de iris....................
Cera virgen..............................................
Miel blanca.............................................
Agua de rosas..............................
Aceite fino...............................................
Tintura de benjuí....... ............................

5 gramos.
25 —
25 —
25—
12 —
5 —

A veces la hermosura del cuello se ve comprometida
por la aparición de escrófulas. En los casos de linfatismo,
las glándulas del cuello toman un desenvolvimiento con
siderable y se transforman en masas dolorosas. La piel
sufre un cambio de color, enrojece, se ulcera y se forman
abscesos de duración indefinida.
Esos humores fríos originan una deformación estética
y causan una gran repugnancia.
Siempre son signo de un mal estado general, que es
preciso mejorar con el ejercicio, el aire libre, el aceite de
hígado de bacalao y los arsenicales. Si la piel de estos
abscesos enrojece con tendencia a supurar, vale más recu
rrir al bisturí que buscar la supuración natural, porque
las cicatrices que deja el instrumento se disimulan mejor/
No será inútil recordar los maravillosos efectos obte
nidos con los rayos X y con la radioterapia, que logran
fundirlos sin dejar cicatriz. En todos estos casos hay que
recurrir al médico.
La doble barba, de la cual nos hemos ocupado al tra
tar del rostro, pertenece también al cuello, al cual deforma
desagradablemente. Podrá hacerse disminuir con el uso
de la electricidad galvánica del modo siguiente: Una plan
cha de plomo de 20 centímetros de larga por 15 de ancha,
guarnecida en una de sus caras de seis dobleces de algo
dón mojado, se fija sobre el plastrón grasoso unido por
otro hilo al extremo de un aparato de corrientes conti
nuas. Una segunda placa del mismo metal, del tamaño y
la forma de la parte que se quiere disminuir y guarnecida

también de algodón humedecido, se fija sobre la parte
grasosa y se une con otro hilo al extremo negativo del
aparato. Colocadas así las cosas, se gradúa con lentitud
la corriente, hasta llegar a la intensidad máxima sopor

table.
Estas sesiones de diez minutos cada día son más efica
ces si se empapa la placa en una solución de yoduro de
potasa al 5 por 100. El yoduro se descompone bajo la
influencia de la corriente, y las partículas de yodo, en
contacto con las partes grasas, activan su fundición. Se
completa el tratamiento con los masajes y el jabón o po
madas yoduradas, seguidas de una aplicación astringente,
para impedir la flacidez de la piel.
Se da masaje en el cuello echando la cabeza atrás con
la palma de la mano, pero la piel del cuello es bastante
delicada y un masaje mal dado puede ocasionar arrugas.
Hay que friccionarlo con leche de almendras dulces y
esencia de rosas.
Los diviesos, muy comunes en el cuello y que dejan en
él cicatrices tan desgraciadas, parecen brotar de la super
ficie; pero son debidos a la penetración de un parásito
llamado staphylococo, que se implanta en el dermis y de

termina la supuración rápida.
Al principio el divieso es poco abultado, ligeramente
rosa y sensible a la presión. Los días siguientes a su salida
aumenta de volumen, la piel enrojece, el dolor se acentúa
y se establece la supuración, que deja huellas terribles en
el descote. Hay, pues, que esforzarse por impedir la evo

lución de los diviesos desde su aparición, tratando de
disolverlos tocándoles dos veces al día con:
Yodo metálico......................................
Acetomiel..............................................

4 gramos.
10
—

Si están demasiado avanzados, se aconseja impregnar
varias veces al día las partes amenazadas con aceite de
almendras dulces fenicado al 10 por 100 sin alcohol. El
aceite penetra en los tejidos y ejerce una acción parasiti
cida. Las cataplasmas que suelen usarse son perjudiciales
porque activan la propagación.
Conviene hacer movimientos gimnásticos, echar la ca
beza detrás y delante, y luego a derecha e izquierda y de alto
a abajo, porque estos movimientos fortifican los músculos.
Los hombros y las espaldas completan la armonía de la
belleza, del descote de la garganta y del seno. Se dice que
los hombros son la recompensa de la mujer sobre la niña,
pues es raro que las jóvenes tengan los hombros sufi
cientemente formados, pues no llegan a su plenitud hasta
después de los treinta años y se conservan soberbios cuan
do el rostro tiene ya huellas de madurez.
Así, en una comida o función de gala, los hombros
descubiertos de las mujeres ofrecen un espectáculo en
cantador y agradable a la vista, a condición de que sean
bien blancos y redondos.
La delgadez extremada hace los hombros angulosos
con los homoplatos y las clavículas salientes.

Esto se remedia en los institutos de belleza con las
inyecciones subcutáneas de parafina esterilizada, que son
de efecto seguro; pero como generalmente esto obedece a
causas generales, debe cuidarse de la higiene, los ejerci
cios y los reconstituyentes.
Sucede a veces que, por su mala conformación, lo§
hombros no están en el mismo plano, sino uno más alto
que otro.
Esta deformidad, tan visible en las mujeres, proviene
de un descuido durante el crecimiento, de vestidos apre
tados y de mala posición al escribir; pero generalmente,
este defecto es consecuencia de una desviación, más o
menos visible, de la columna vertebral: los salientes for
mados por las apófisis vertebrales, en lugar de seguir la
línea vertical se desvían a la derecha o a la izquierda.
Es preciso enderezar la columna vertebral con el uso
continuo y metódico del aparato de Sainé.
Para conservar el aspecto unido y firme de Jos hom
bros hay que practicar todos los días abluciones frías, que
tonifican la epidermis y le conservan el brillo de la juven
tud hasta edad avanzada.
El maquillaje es necesario en los hombros y la espalda
antes de ir al baile o a la función en que hayan de lucirse
desnudos.
He aquí la receta de un excelente fard líquido para

ellos:

Subnitrato de bismuto........................
Qlicerina............................... ..............
Agua de rosas...............................
Idem de menta.............. ■.....................
Esencia de geranio................................

20 gramos.
10 —
40 —
10 —
5 gotas.

Seguido de una aplicación de polvos buenos.
Para las afecciones, como granitos, acné, paño, de que
sufren los hombros, como el rostro, están indicados los
mismos remedios.
Respecto a la espalda, puede ser angulosa y flaca, en
cuyo caso se trata del mismo modo que dejamos dicho
páralos hombros; pero si, por el contrario, está dema
siado grasa y presenta un aspecto poco agradable, hay
que recurrir a un masaje muy enérgico, tratando de extraer
la grasa con los dedos y acelerar la circulación. Nos de
bemos servir para ello de los yoduros y la electricidad,
como ya hemos aconsejado.
Cuando los huesos no están completamente formados
pueden sufrir inclinaciones que determinen una joroba
más o menos acentuada.
Al principio, este defecto puede corregirse cuidando
de evitar las actitudes viciosas. Más tarde habrá que recu
rrir al aparato de Sayne, ayudado de una gimnasia especial,
que recomiendo con interés y que se ejecuta como sigue:
Marchar con la cabeza derecha, llevando en ella un
objeto en equilibrio.
Echar los codos hacia atrás, y conservarlos en esta po
sición, con una caña que se pasa delante de ellos.

Este ejercicio endereza la columna vertebral y hace
desaparecer lo saliente de los homoplatos.
Se completan con la suspensión, con las manos, en
anillas o barra fija, la esgrima y los movimientos laterales
y horizontales de brazos.
Con el cuerpo recto y los talones juntos se levantan
pesas a la altura de los hombros; después, vertical mente,
todo lo alto posible, sobre la cabeza, y descendiendo a los
hombros, se tienden luego, verticalmente, sobre los lados.
Esos ejercicios se repiten todos los días.
En caso de que la desviación sea por raquitismo, los
corsés a propósito rinden verdaderos servicios, pero al
mismo tiempo perjudican a los otros órganos, que opri
men con exceso.
Hoy n>o estamos en los tiempos en que se clamaba
contra el corsé, exagerando sus inconvenientes.
Es cierto que un corsé demasiado oprimido hace daño
al estómago, el corazón o los riñones, dificultando las
funciones de esos órganos.
Pero bien hecho, limitándose a desempeñar el papel
de mantener el talle y los senos y disimular las caderas,
dando a la toilette la línea estética buscada por la moda,
y dejando los movimientos del cuerpo con toda su ondu
lación y flexibilidad, el corsé no perjudica, sino que,
por el contrario, es conveniente y necesario en algunos
casos.
Los médicos recomiendan el corsé dividido en dos
partes: una faja abdominal, que sostiene el vientre y deja

los órganos bien colocados, y un justillo modelado para
no apretar, sino ceñirse convenientemente.
Así puede lograrse el corsé a la vez elegante e higié
nico, que disimula el vientre y los defectos sin sacar a los
órganos de su lugar ni martirizarlos con su estrechez.

XIX
Cuidados especiales del cuerpo.

El pecho y

los senos.—Modo de desarrollarlos.—Reduc

ción

de

volumen.—Las

quebraduras.—Los

perfumes.

niñas, desde su juventud, deben esforzarse por
adquirir la belleza de los senos, complemento indis
pensable de la hermosura física.
Los senos son órganos fáciles de desenvolver con ejer
cicios y cuidados diarios, sobre todo cuando la Natura
leza parece demostrar una parsimonia censurable.
Las jóvenes, desde la edad de quince a dieciséis años,
empiezan a cambiar su aspecto. Deben hacer todos los
días una ablución de agua fría sobre el pecho y los hom
bros, con ayuda de una esponja exprimida con fuerza y
dejando resbalar varias veces el bienhechor contacto del
agua, o bien emplear un aparato especial de duchas para
este objeto. Al agua de la ablución o-de la ducha se le
añade una cucharada de la siguiente mezcla:
as
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Vinagre...............................................
Tintura de benjuí...............................
Agua de rosas... .................................

100 gramos.
100 —
100 —

Las abluciones deben hacer parte de los cuidados dia
rios de la toilette, lo mismo que el lavarse las manos y el
rostro, pues es imprudente esperar que los senos hayan
ya perdido su firmeza para remediar 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 reco
mienda, después de las abluciones, los ejercicios de cul
tura física propios para desenvolver la amplitud del tórax
y que salgan hacia adelante los músculos pectorales.
Dos movimientos me parecen recomendables: el pri
mero consiste en imitar el gesto del nadador; se hará de
pie, con los codos a los lados del cuerpo y las manos apo
yadas una palma contra la otra. A medida que el brazo se
alargue, se alargará el círculo, se aspirará profundamente
por la nariz, espirando mientras se aproximan los brazos
al cuerpo.
El segundo movimiento consiste en cruzar los brazos
detrás del cuerpo, sobre los homoplatoe, y echar el cuer
po adelante y atrás, abombándolo.
Hay que tener en cuenta que el exceso de volumen del
pecho lo perjudica tanto como su pequeñez exagerada;
hay que buscar el término medio y la redondez y la firme
za, que constituyen la verdadera hermosura.
Los senos están formados de una glándula especial y
una ligera capa de grasa, que forman su volumen.
Restituyéndoles la grasa ausente y haciendo dilatar la
glándula se llega a dar a los senos’su volumen normal. El

tratamiento aplicado para la delgadez general conviene
especialmente para aumentar el seno.
Hay, sin embargo, mujeres bien proporcionadas, jóve
nes y bastante gruesas, cuyos senos son minúsculos y
caídos. Al verlas vestidas y coquetas se juraría que su
seno está en consonancia con su figura; pero al desnudo
los senos son débiles, atrofiados, sin amplitud.
Es un tratamiento local el que conviene a las que de
sean acrecer el volumen de los senos y el uso de prepa
raciones arsenicales y vegetales.
Los aldeanos han notado desde hace mucho tiempo la
virtud que poseen ciertas plantas de aumentar la secre
ción láctea de los animales y dilatar las glándulas ma
marias.
Así se esfuerzan por escoger entre los forrajes para las
bestias que crían plantas como la ortiga, el anís y otras.
Algunos médicos emplean los cañamones y otras subs
tancias para conseguir en las nodrizas el mismo resultado.
Todo el mundo sabe que el arsénico ejerce una acción
activa y manifiesta en las glándulas mamarias. El médico
podrá prescribir fórmulas como la siguiente:

PÍLDORAS PARA ACTIVAR EL DESENVOLVIMIENTO
DE LOS SENOS
Extracto de galega..,......................
Idem de kola.....................................
Cacodilato de sosa............................
Polvo de nuez vómica.....................

0'10 gramos.
0'10
0'01
—
0'01
—

Para cada píldora. Tomar dos en cada una de las dos
principales comidas.
La cerveza, el malí, 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 preciosa de la electri
cidad farádica. Despierta mejor que todo otro agente tera
péutico, la inactividad glandular; aprieta el pecho y con
trae la elasticidad de las fibras musculares. En algunas
sesiones los resultados son inapreciables. Es necesario
que la electricidad se aplique según una técnica especial,
y que obre a la vez sobre la glándula y los músculos pec
torales. Porque la electricidad, según hemos indicado, es
un arma de dos filos; bien aplicada los resultados son ma
ravillosos, mal empleada produce resultados distintos de
los que se desean. Además, ciertos aparatos de construc
ción defectuosa, perjudican más que favorecen.
Para emplear la electricidad en los senos se proce
de así:
Una pequeña placa humedecida está sujeta entre los
dos senos, y se une por un hilo a uno de los extremos del
aparato farádico; el otro hilo termina en un rulito con una
escobilla metálica que los constructores dan con el apa
rato.
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 faradicación, practicados mañana y
tarde durante varias semanas, bastan para obtener el re
sultado soñado.
Las ventosas mamarias suelen ser muy convenientes.
Se colocan algunos instantes sobre cada glándula, ejercen
una tensión sobre ella y aumentan momentáneamente la
circulación periférica; pero tienen el inconveniente de alar
gar los senos si la electricidad farádica no lo remedia con
su acción tónica combinada.
Las duchas de agua fría, los ejercicios musculares, la
gimnasia y la cultura física, tal como antes he descrito,
vienen a prestar su concurso a la electricidad.
No deben de ningún modo emplearse las inyecciones
de grasa o de vaselina esterilizada para acrecer el volumen
de los senos. Las inyecciones de parafina, hechas en frío,
son excelentes para las arrugas, las deformidades de la
nariz y las cicatrices; pero no pueden practicarse en órga
nos tan frágiles como los senos.
Cuando se conoce la anatomía y la constitución de los
senos, nos damos cuenta fácilmente del peligro que es ha
cer penetrar en ellos una substancia extraña, por estirilizada que pueda ser. Debajo de la piel no hay ningún mús
culo más que una capa de grasa recubriendo la glándula
mamaria. Es en esta capa, de grasa subcutánea, con fre
cuencia poco espesa, donde se queda la inyección. Bajo
pena de producir graves desórdenes, la aguja de la jerin
guilla no debe pasar el espesor del tejido adiposo. Se
producen con facilidad accidentes inflamatorios graves a
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consecuencia de inyecciones practicadas, a pesar de la
pericia de los operadores. Así, pues, es de aconsejar no
tocar con inyecciones de ninguna clase órganos tan deli
cados, tanto más, cuando las grasas que se pudieran in
yectar serían insuficientes para darles la tonicidad soñada.
Si la belleza necesita cuidados severos, éstos no deben
perjudicar a la salud, tanto más que, sin salud, no hay
belleza posible.
En cambio, para disminuir el volumen de los senos,
cuando es exagerado, hay que emplear procedimientos
diversos.
Las abluciones frías no pueden descuidarse todos los
días para conservar la firmeza del seno, porque los senos
grandes caen de una manera flácida y poco graciosa.
Para disminuir el volumen se frotan todas las maña
nas y todas las noches con jabones yodurados, seguidos
de la loción astringente.
Algunos libros de belleza preconizan el masaje contra
la adiposidad de los senos; pero esto es perjudicial.
Los tejidos que constituyen los senos son completa
mente distintos de 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 sosteni
dos por un soporte muscular, y bien pronto volverían a
caer de un modo peor aun.
La electridad es en este caso, como en todos, el mejor
remedio que puede emplearse. Usándola con el yoduro

ofrece la gran ventaja de hacer adelgazar 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.
Para obtener la firmeza de los senos: Los senos pue
den ponerse colgantes y flácidos por influencias numero
sas: la delgadez, la maternidad, las enfermedades y la
edad.
Las afecciones del útero repercuten de un modo nota
ble sobre los senos.
Las lociones frías, abundantes y diarias, la gimnasia,
los medicamentos tónicos y reconstituyentes despertarán
la parálisis de las fibras musculares lisas. Se hacen las
aplicaciones de electricidad como hemos indicado, a pro
pósito del desenvolvimiento 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 consecuencia una dis
tensión exagerada, producida por la obesidad o el abultamiento de los senos, lo desune y lo rompe, dejando esas
grietas violáceas al principio y nacaradas después. De aquí
las trazas blanquecinas sinuosas que son a veces indele
bles. 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 los músculos paralizados.
Bajo su influencia la piel se contrae, se aprieta, se hace
más lisa, las fibras musculares vibran más enérgicamente
y recobran una vitalidad nueva. Este es el método 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 algodón mojado
en una solución ligera de sulfato o de cloruro de cinc.
Esta placa se une por un hilo al extremo negativo del apa
rato de corrientes continuas, mientras que la otra placa,
también guarnecida 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, arrancadas por
la corriente, se colocarán en medio de los tejidos y contri
buirán a apretarlas considerablemente.
Las sesiones de electricidad se hacen todos los días,
durante veinte minutos, y deben ir seguidas de aplicacio
nes locales de algodón empapado en la solución siguiente:
Agua de Pagliari............................
Tintura de áloe..............................
Sulfato de cinc................................
Extracto de flores de ratania........
Agua de rosas.................................

150 gramos.
30 gotas.
0'30 gramos.
1
—
150
—

Este tratamiento es el mejor, pero no es infalible, por
que 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 exagerado y
las deja después flácidas. Son heridas gloriosas que deja a
las mujeres la maternidad.
Para evitar en lo posible estos males, es de aconsejar
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 blanco, 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 encantadora.
Ahora, para terminar, debemos dar en este capítulo
algunas recetas de perfume que debe completar el embe
llecimiento del descote.
Instintivamente, una mujer descotada, parece que debe
oler bien. Veamos, pues, fórmulas de perfumes para los

pañuelos y las ropas:
EXTRACTODE ÁMBAR

Semillas de ámbar en polvo.........
Bálsamo de tolú............................
Raíz de lirio...................................
Ambar gris................................
Musgo de Tonkín..........................
Esencia de rosas............................
Alcohol de 95°................................

100
2
2

gramos.
—
—

0 50 —
0'50 —
0'40 —
1
litro.

EXTRACTO DE BOUQUET
Infusión de jazmín núm. 1...............
Idem de tuberosa................................
Idem de rosas.....................................
Idem de azahar...................................
Idem de casia........ . ............................
Tintura de iris al 1 por 5................
Idem de vainilla..................................
Idem de benjuí...................................
Idem de bergamota............................
Esencia de limón.................
Idem de Portugal................................
Idem de geranio rosa...................

660 gramos.
140
200 —
60 —
60 —
40 —
40 —
40
—
4
—
3
—
4
—
0'5 —

EXTRACTO DE HELIOTROPO BLANCO

Heliotropo amargo..........................
Vainilla..............................................
Bálsamo del Perú............................
Musgo de Tonkín...........................
Ámbar gris........................................
Alcohol de 95°..................................
Infusión de azahar......................... .
Idem de rosas...................................
Idem de tuberosa..............................
Idem de jazmín.................................
Esencia de almendra amarga........

10 gramos.
40
—
10
—
0'20 —
0'10 —
1
—
2
—
1
—
1
—
1
—
2 gotas.

EXTRACTO DE JAZMÍN

Musgo de Tonkín.................................... ,
Tintura de semillas de ámbar al 1 por 5..
Infusión de jazmín.....................................

10 gramos.
15
—
275
—

EXTRACTO DE ROSA

Esencia de rosas.................................
Idem de geranio.................................
Esencia de sándalo.............................
Idem de verbena................................
Idem de azahar...................................
Tintura de lirio de Florencia............
Alcohol de 95°....................................

1
gramos.
1
—
0'25 —
0‘05 —
2
50
—
c. s. f. para un litro.

EXTRACTO DE VIOLETA

Violeta líquido..................................
Esencia de violeta............................
Idem de jazmín.................................
Idem de casia....................................
Ylang-Ylang.....................................
Heliotropina.....................................
Musgo artificial.. .............................
Tintura de lirio de Florencia.........

10
gramos.
5
—
1
—
1
1
—
1
• —
0'05 —
c. s. f.

Los saquitos tienen la ventaja de que no manchan la
ropa y le dan un perfume dulce y consistente, con solo
colocarlos entre la ropa.
Veamos varias recetas:
PARA MORENAS
Madera de rosa en polvo..................
Idem de sándalo................................
Idem de cedro.....................................
Magnesia calcinada............................
Esencia de bergamota........................
Idem de espliego................................
Idem de rosas.....................................

100 gramos.
100
—
100
—
25
—
5
—
10
—

Se mezclan las esencias con la magnesia, se reunen a
las demás cosas, se coloca todo en un frasco de cristal y
se llenan con esto los saquitos de seda o de batista que se
deseen.
PARA RUBIAS
Polvos de iris......................................
Idem de incienso...............................
Esencia de ámbar...............................
Idem de almizcle................................
Idem de flor de azahar...............

200 gramos.
100 ■ —
2
—
2
—
8
—

Se hace como el anterior, mezclando las esencias al
incienso y al iris.
Una excelente receta es la del vinagre de Los cuatro
ladrones que, además de servir para la toilette mezclado
con agua, es un excelente preservativo contra las picadu
ras de los insectos y de los contagios en épocas de epi
demia.
Se hace como sigue:
Vinagre de vino blanco......................
Hojas de ajenjo................................ '..
Tomillo..................................................
Menta.................
Albahaca................................................
Ruda.......................................................
Flanes de espliego...............................
Dientes de ajo......................................
Clavos de alelí.....................................
Canela....................................................
Nuez moscada......................................

1 litro.
75 gramos.
75
—
75 —
75
—
25
—
50 —
1
—
15
—
25
—
1/8 —

Se cortan las plantas, se machacan el ajo, la canela, los
clavos de alelí y la nuez moscada. Se pone todo en infu
sión con el vinagre durante un mes, se filtra y se le añade
125 gramos de alcanfor en polvo, disuelto de antemano en
buen alcohol.

XX
Cuidados especiales del cuerpo.—La higiene

íntima.

El vientre y las caderas.—Cuidados

necesarios a las piernas.—Las varices.
pies y su tratamiento.

Los

os queda que hablar de las partes del cuerpo que,
no por ser menos visibles, exigen menos cuida
dos. La belleza es un todo armónico, necesario, y nada
de ella puede abandonarse para nuestra propia satisfac
ción. Además de esto la higiene exige que no lo abando
nemos
Los cuidados íntimos de la toilette tienen una gran
importancia. Las jovencitas pueden contentarse con locio
nes tibias de agua de hojas de nogal; las señoras tomarán
todos los días una inyección de agua hervida, a la que se
añade unas gotas de tintura de benjuí. Una o dos veces
por semana se añade al agua de la inyección una cucha
rada, de las de sopa, de formol para dos litros de agua.
Este último medio es el más eficaz de todos para qui
tar todo olor de los tejidos íntimos, es muy superior al
permanganato, que mancha, y al sublimado, que corroe y
quema.

La maternidad hace crecer el vientre y además hay en
las mujeres, tal vez por la vida sedentaria, una influencia
que hace que el vientre se abulte.
También contribuyen a ello las alimentaciones flatulentas y las enfermedades del útero y de la matriz.
Cuando el vientre es abultado o blando y los tejidos
se relajan hay que recurrir a un masaje enérgico de fric
ción y petrisaje de las capas adiposas, que se cogerán a
plena mano, de un modo análogo al que se amasan las
pastas alimenticias, y se fricciona con una pomada yodu
rada.
Después se aplican compresas empapadas de:
Vinagre escilítico................................
Yoduro de potasa.............. ...............

300 gramos.
1'0 —

Aunque el masaje contribuye en gran parte a que des
aparezcan los repliegues adiposos del abdomen, su acción
resolutiva es más fácil ayudada del yoduro. Se ha llegado
en ocasiones a hacer fundirse el plastrón grasoso del vien
tre con aplicaciones galvánicas intensas.
Una gran placa de metal recubre toda la parte adiposa
y está guarnecida de una espesa cubierta de algodón hi
drófilo, empapado en una solución de yoduro al 5 por 50,
llevará a esa región los 50 a 60 miliamperes de electricidad
necesarios para fundir los tejidos. Esta aplicación, muy
eficaz, será vigilada de cerca por un médico.
Como la mayor parte de las veces la adiposidad del

vientre depende de la obesidad general, se debe atacar a
ésta con la acción combinada del régimen y de los baños
de luz. La mecanoterapia da excelentes resultados.
Las cortaduras que se marcan en las fibras musculares
del vientre se deben, generalmente, a la desunión y ruptura
de músculos distendidos por la maternidad.
Al principio tienen un color rosa o violáceo, y después
se hacen blancuzcos.
Las mujeres que tienen la,piel elástica y resistente sue
len no sufrir las grietas; pero la mayoría pagan el tributo
a la maternidad. En muchís casos sucede lo mismo con
el vientre colgante.
Contra estos defectos se llevará una buena faja para
sujetar el abdomen, durante todo el día, bajo el corsé.
Se emplean también las abluciones de agua fría o la
electricidad farádica, practicada de la misma manera que
se ha explicado para los senos.
Cuando las grietas presentan ya un aspecto blanco y
nacarado se tratará de despertar la vitalidad del dermis
con la electricidad y las soluciones astringentes.
No es cosa fácil, y muchos autores miran las grietas
como cicatrices indelebles. Se puede tratar dé atenuarlas y
hacerlas desaparecer a fuerza de perseverancia y de cuida
dos inteligentes.
La electricidad tiene la gran propiedad de apretar las
fibras musculares. Se pondrá sobre las cortaduras una
placa de estaño bien cubierta de algodón humedecido en
ligera solución de cloruro de cinc y se une por un hilo al

borde negativo del aparato de corrientes continuas,- y la
positiva será colocada en una parte cualquiera del dorso, re
gulando la corriente del modo indicado en los otros casos.
Después de estas aplicaciones, hechas cada día durante
cuatro a cinco minutos, se aplica una compresa de tela
fina empapada en la solución siguiente:
Agua de Pagliari...
Tintura de áloes...
Sulfato de cinc....
Extracto de ratania
Agua de rosas........

150 gramos.
1
—
0'50 —
1
—
150

Se deja puesta durante media hora.
La adiposidad de las caderas cederá fácilmente a los
esfuerzos perseverantes del masaje bien hecho. Por ese
método se obtienen verdaderas transformaciones; pero los
resultados no serán durables si no se ayudan con el uso
de pomadas yoduradas.
El estómago, entre los senos y el vientre, es el asiento
habitual de la grasa; pero con el masaje disminuye rápida
mente. Nada de abluciones frías para el estómago sino
fricciones secas y aplicaciones frecuentes de toallas calien
tes. Se pueden emplear los jabones a base de hiel. No se
debe beber mucha agua para evitar la dilatación de un
órgano tan delicado.
Las piernas, para ser perfectas, tienen que ser, ante
todo, bien proporcionadas: estrechas de canillas y abulta
das armónicamente de la pantorrilla.

Si, a pesar de la buena proporción de las partes del
cuerpo, las piernas quedan flacas, habrá que recurrir al
masaje, los ejercicios físicos, tales como la marcha en bi
cicleta y la acción mecánica de la electricidad farádica.
Si las piernas son demasiado gordas hay que frotarlas
con una composición de 100 gramos de glicerina y 20 de'
yodo.
No insistiré en los cuidados de limpieza que necesitan
los miembros inferiores. Lociones tibias, jabonosas y
aplicación de aceite de almendras dulces para mantener
la suavidad y la blancura de los tejidos.
Las varices son la terrible enfermedad que amenaza a
las piernas. Esas dilataciones venosas dibujan en las pier
nas sinuosidades del más mal efecto. Deforman por com
pleto la pierna y llegan a tomar aspecto repugnante
cuando se ulceran o se irritan.
La marcha, la gimnasia y el masaje, que favorecen 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 sedentaria. El uso de ligas suele ser causa
de varices. No hay nada más nefasto que impedir el re
torno de la circulación de la sangre por una compresión
fuerte. Para que la sangre que baja, en las circulaciones
lentas, no se detenga y forme los remansos, se preconiza
el uso de las medias de goma, que deben ser prescritas
por un médico.
El masaje, la gimnasia y cuanto excita la circulación y
nutrición de los tejidos, es conveniente, pero evitando

las fricciones y el petrisaje violento, que les es perju
dicial.
El Dr. Marcháis escribe: «Cuando el pie se posa en
tierra, la acción del peso del cuerpo y la contracción de
los músculos de la planta, determinan una notable com
prensión de las venas profundas de la pierna y en parte de
las venas superficiales. A cada paso se Ies hace soportar
alternativamente todo el peso del cuerpo a un solo pie, y
contraer sus músculos, lo que es una causa poderosa para
acelerar el curso de la sangre.»
Pero esta marcha es preciso hacerla de una manera
viva, metódica y perseverante. La cadencia será de 110 a
120 pasos por minuto y la duración de media hora. Poco
a poco esta duración se prolonga hasta dos horas de pa
seo, con aire decidido y militar. En los períodos de reposo
se colocan las piernas completamente tendidas.
Se obtiene así una circulación normal y la desaparición
de las varices.
En ios casos de no poder efectuar las marchas se pue
den reemplazar ventajosamente por la electricidad, bajo
forma de corrientes farádicas, con interrupciones lentas y
profundas, que produzcan contracciones musculares vi
sibles.
Se preconizan medicamentos, de los que no es bueno
abusar. Una excelente pomada contra las varices es como
sigue:
Acetato de castaño de la India...........
Lanolina................................................

20 gramos.
60
—

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

4 gramos.
3
—
1
—
30
—

Como hemos visto, los pies están destinados a sopor
tar un gran peso y necesitan cuidados higiénicos espe
ciales.
El mayor empeño ha de estar en favorecer la resisten
cia de la epidermis, tan cruelmente influenciada por la
marcha y el calzado defectuoso.
Los baños prolongados ablandan demasiado la firmeza
de los tejidos y no convienen a los pies. Nos debemos
contentar con enjabonar y cepillar todos los días los pies
con ayuda de un jabón al formol o con jabón ordinario
humedecido en una solución de formol.
Este medicamento contiene el mejor de los productos
para la higiene del pie. Una solución de formol al 10 por
1.000 ofrece la ventaja de apretar la epidermis y de com
batir 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 teji

dos. Será útil tratar de favorecer la evaporación de las
secreciones del sudor con la aireación continua del pie y
llevar zapatos descotados.
Esta aireación se facilita con el uso de una plantilla
de crin.
El calzado debe estar siempre hecho a la medida 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 montan el uno sobre el otro y re
sisten así una posición defectuosa, conforme con la moda,
pero en desacuerdo con la higiene.
Pero como todo lo que los higienistas prediquen con
tra la moda será perdido, nos limitaremos a indicar los
remedios de los males.
El principal, son los callos. Contra éstos se dan mu
chas recetas, pero ninguna definitiva. Sólo los rayos X los
destruyen hasta sus raíces.
El tipo de los callicidas habituales, es como sigue:
Extracto de cáñamo indio................
Tintura de Panamá............................
Éter sulfúrico.....................................
Ácido salicílico.................................
Colodión elástico.............................

0'50 gramos.
1
—
1'50 —
1
—
5
—

Poner todos los días algunas gotas de ese líquido
sobre el callo. Al cabo de seis aplicaciones tomar un baño
de pies prolongado, y se sacará con facilidad.
i*

Otro de los inconvenientes del mal calzado, consiste
en hacer que las uñas se claven en la carne y se en
conen.
Las uñas de los pies deben cortarse como las de la
mano, en redondo, para que el ángulo no penetre en la
carne.
Si, desgraciadamente, esto sucede, en los casos senci
llos se procurará levantar el borde libre de la uña, intro
duciendo en él una pequeña capa de algodón.
Si la inflamación sobreviene, un algodón empapado
en una ligera solución de cloruro de hierro basta para
hacer desaparecer los dolores y la irritación.
Mientras se padezca, hay que llevar un zapato ancho.
Un reposo de tres o cuatro días en la cama hace desapa
recer los fenómenos inflamatorios más acentuados.
Los pies tienen un gran número de glándulas su
doríparas que impregnan los calzados con sudores
fétidos y llegan en el verano a una transpiración con
tinua.
En el caso de que esto se acentúe, se tratará de com
batir el olor desagradable por las fricciones, en seco, de
jabón ordinario o por el empleo de polvos absor
bentes:
Coaltar...........................
Carbonato de cal...............
Alumbre................................................
Ácido salicílico....................................
dórico....................................................

2 gramos.
50 —
50
—
5
—
30
—

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

60 gramos.
32 —
5 —
2 —

En los casos graves, sobre todo en los casos acompa
ñados de fetidez desagradable, esos polvos serán insufi
cientes, y deben ser reemplazados por este método, que
recomiendo de un modo especial.
Después de un buen lavadc con jabón y agua caliente,
se enjugan los pies, y se les deja durante diez minutos en
un cubo con la solución siguiente:
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 misma so
lución, y poner en la plantilla una hoja de papel de filtrar

empapada en ella.
Para quitar lo desagradable del olor del sudor en los
zapatos, se emplea:
Permanganato de potasa................
Agua destilada................................
Timol.......................

2 gramos.
200
—
0'60 —

Las grietas y cortaduras de los pies se curan de la
misma manera que hemos indicado a propósito de las
manos.
La manera de cuidar bien los pies, es como sigue:
Se pasa todas las noches y todas las mañanas por el
pie una toalla empapada en agua de Colonia. Después
del baño diario se le da con piedra pómez a la planta y el
talón. Se limpia entre los dedos con algodón hidrófilo em
papado de alcohol y se da a todo el pie un masaje con
aceite de almendras dulces, al que se mezcla un poco de
esencia de rosas. Se secan bien y se empolvan con iris.
Una vez a la semana se les da a los pies un baño jabo
noso y se pulen y cuidan las uñas igual que las de las
manos.
Para poseer la salud y la belleza, que tanto contribu
yen a la felicidad, no se debe descuidar ningún detalle.

FIN
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