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ste libro, distinto de cuantos se han publicado hasta

E

ahora, tiene la explicación de todos los medios

prácticos para conseguir y aumentar la hermosura. Modo

de modelar la estatua humana para conseguir el peso, la

forma, la estatura y el color deseados. Modificar la Na

turaleza, corrigiendo sus defectos y ayudándola en su
desenvolvimiento. Tiene todas las aplicaciones de la

Electricidad, la Hidroterapia, la Electrólisis y Rayos X
relacionadas con la belleza, asi como las fórmulas más

nuevas y acreditadas de los famosos Institutos de Lon

dres y París. Todo científico y práctico. Un verdadero
tesoro de la belleza.

PRELIMINAR

N libro más de arreglos. Es la vida. Entre la pa

U

sión de las novelas, estos libros, seguros y prácti
cos, parecen como un deber de la escritora. Sobre todo,

una sonrisa, y en medio de esa sonrisa cierta aplicación

y cierta honradez para que el libro sea eficaz. Son estos
libros como libros bíblicos para la vida, para la salud y
para la esbeltez: bases de otras gracias espirituales y

supremas. Nos debemos un poco á esta propaganda y
cada día corregimos más nuestras teorías, porque la cien
cia de la belleza adelanta velozmente. Nuestro lenguaje
y nuestra fantasía en estos libros tienen que sacrificarse,

tienen que abandonar su brillantez y su misterio. Nues

tro lenguaje tiene que ser claro, trivial y vulgarizador,

sosteniendo un tono convincente y persuasivo, á través
de todas las páginas. Es ésta como una obra social, á que

se debe dedicar la escritora, tratando á los personajes de

la vida, en este trato privado y aconsejador, de otra ma

nera más llana que aquélla con que trata á los perso

najes de las novelas.
Las intrigas del amor ó de la inquietud, los raptos líri

cos, las pequeñas y deleitosas observaciones, todo ha de

quedarse á un lado en estas largas horas en que se expo
ne una doctrina casi médica, que, eso si, procuramos que

sea la última y la mejor, meditándola mucho y escogien
do sus fórmulas, entre los muchos libros que se dedican

hoy á estas materias. Asi, estos libros son libros de con
ciencia, libros mundanos y salvadores, que no sólo agra
cian la vida, sino que la salvan de una ruina seria.

Condesa de C***

I
Importancia de la estética humana.—La belleza del cuerpo consi
derada como ciencia.—Adelantos científicos modernos.

lengua castellana posee la palabra por excelen1 j cía para expresar el conjunto de todas las belle
zas llevadas al grado máximo de la perfección humana.
¡La hermosura! No existe ninguna frase semejante en
toda la gradación descendente: bello, lindo ó gracioso
son vocablos que no llegan á la plenitud realizada,
hasta onomatopéyicamente, por la palabra hermo
sura. Todos los demás grados de belleza pueden ad
quirirse accidentalmente por la elegancia, la simpatía,
el interés ó cualquier circunstancia favorable. La her
mosura es intrínseca, plena, sólida, consustancial, por
decirlo así, é 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 ade
a

lantos de la ciencia nos hacen conocer que la hermo
sura puede adquirirse con una cultura racional y me
ditada. No 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 á cuidados
científicos, graduales, se puede alcanzar la estatura
deseada, combatir la delgadez y la obesidad, moldear
la estatua humana, desenvolver los senos 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 á nuestro alcance; ¡as facciones cambian y se mol
dean, la expresión se adquiere, y hasta el perpetuar
asi la belleza durante largos años, sin decaer, es obra
nuestra.
Los médicos, que durante mucho tiempo se reían,
implacables, ante las quejas de la cliente que veía
marchitarse sus encantos sin prestarle atención, hoy
ponen su ciencia al servicio de la hermosura, conven
cidos de que para la mujer es más importante la be
lleza que la vida misma; pues, pese á toda suerte de
consideraciones, la felicidad de la vida está en razón
directa de la belleza, que despierta é inspira la simpa
tía y el amor.
Merced al refuerzo que los médicos han aportado
con su ciencia al desenvolvimiento de la estética del
cuerpo humano, lo que durante mucho tiempo fué
obra de charlatanes, hoy es una verdadera ciencia, la
más importante para conocerla, y que cada día se di
vulga más generosamente, enseñándonos sus princi
pios y fundamentos.
No trataremos en este libro de los cuidados de la
belleza, con relación al tocador, ni de las gracias que

la mujer puede desenvolver con su dulzura y su ca
rácter para lograr el amor ó deslumbrar con su ele
gancia. Todo esto no es más que el aroma de esa
hermosura soberana y fundamental que hemos de tra
tar de adquirir.
Nuestra labor se reduce á 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
nuestros ojos con el encanto de su varilla mágica; el
misterio deseado aparece fulgurante; no es un mito, es
una realidad; está á 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 en
traban lagartos, sangre de inocentes palomas vivas,
etcétera, sino la ciencia pura, la hidroterapia, la elec
tricidad, la química, las que nos ofrecen su influencia
bienhechora para lograr ese sueño de toda mujer an
siosa de poseer el mayor tesoro: el tesoro de la belleza.

II
La estatura.—Medios de favorecer el crecimiento. —Aparatos
para crecer.—La gimnasia.—La electricidad: sus clases, apara

tos y modo de emplearlos.—Modo de corregir las desviaciones
de la columna vertebral.—Influencia de los fosfatos en el esque

leto.—Polvos reconstituyentes para la osificación.

S

i todos los cuidados necesarios se nos dieran des

de 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 á nosotras mismas nos esté
encomendada nuestra cultura física. Lo primero de
todo es modelar la estatua en toda su forma. Empece
mos por la estatura.
Pocas veces se da el caso de estatura excesiva,
pues ésta siempre tiene el remedio de las proporcio
nes que la hacen elegante y dominadora. La estatura
pequeña no es fea si no es exagerada. En realidad,

las proporciones elegantes de una estatura mediana,
en armonía con lo grueso, es el ideal de la belleza.
Hay, sin embargo, casos de falta de desarrollo, que
dejan á la persona demasiado pequeña y, aun dentro
de las proporciones armónicas, le da una falta de gran
deza que empequeñece á toda belleza. Una mujercita
chica, por bellas facciones que tenga y por delicadas
formas que posea, será graciosa ó linda, pero sin lle
gar á la hermosura. ¿Existen medios de alcanzar la
estatura deseada?, me preguntarán las lectoras. No
cabe dudarlo. La mayor parte de las veces no se llega
á ella por el descuido en que tenemos la cultura física,
Se ven jovencitas, admirablemente constituidas, que
prometen ser lo que llamamos una buena moza, dete
nerse bruscamente en el crecimiento y no llegar á al
canzar la estatura normal. Es la falta de ejercicio, de
gimnasia, de baños y aire libre los que producen este
fenómeno, tan frecuente, que la estatura disminuye de
generación en generación, acusando un decaimiento
de la raza, del que se libran los pueblos del Norte, que
aumentan su estatura media haciendo los ejercicios
físicos, parte integrante de la educación nacional.
Mientras el esqueleto no esté completamente osi
ficado, es decir, hasta los veintiocho á treinta años, es
fácil activar el crecimiento de la estatura valiéndonos
de substancias apropiadas y de ejercicios ordenados.
Se asegura también que aunque más difícilmente, las
personas mayores de treinta años, pueden por estos
medios aumentar su estatura.
El primer cuidado ha de consistir en fortificar los
músculos dorsales del esqueleto para que la columna
vertebral se mantenga fuerte y erguida, dando así un
aumento considerable á la altura del cuerpo.
No es un refrán desprovisto de fundamento el que

dice que "el hombre es más alto por la mañana cuan
do 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 ó en posición vertical se
contrarían 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 oprimidas las unas contra las otras,

los cartílagos invertebrados aplastados y los músculos
debilitados; la cabeza del fémur se introduce cerca de
un centímetro en la cavidad articular.
Así, pues, para facilitar el crecimiento en lo posible,
hay que alternar el reposo con los movimientos orde
nados que tiendan á fortificar los músculos de inser
ción 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 elec

trización 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 en todos los

miembros, como elemento indispensable de una higie
ne bien entendida.

Para el crecimiento hay, además de los aparatos que
conocemos para la gimnasia ordinaria, un aparato de

extensión, que se usa con frecuencia para enderezar
las desviaciones de la columna vertebral y se conoce

con el nombre de aparato Sayre.

Semejante á éste es el aparato que se usa para el
crecimiento, porque está basada su construcción sobre

los mismos principios, diferenciándose sólo en algu
nos detalles de escasa importancia.
No deben esperarse de estos aparatos los resultados
milagrosos que les atribuyen algunos; pero es induda
ble que tienen la inapreciable ventaja de favorecer el
crecimiento de todas las personas cuya osificación no
haya terminado, pues de un modo progresivo propor

cionan el desenvolvimiento de la columna vertebral.
Este aparato se compone de dos collares de cuero,
cubiertos de un tejido espeso y unidos por dos cuer
das 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
contra-extensión, dan por resultado el que la colum
na vertebral llegue sin ningún dolor ni peligro hasta

estirarse todo lo posible.
El paciente mismo puede regular su ejercicio, segu
ro de que si lo emplea con constancia y sin exceso
llegará á 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
espacio de seis ú ocho meses, sin miedo á ningún pe
ligro ni trastorno nervioso en la médula espinal,

puesto que es procedimiento indicado por los neuró
patas contra las enfermedades 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 á debilidad de la
columna dorsal y de la médula espinal, ó bien á las
actitudes viciosas. En estos casos, después del ejerci
cio de tracción, se procurará que el esqueleto quede
reforzado por el sostén del corsé ó aparato ortopédi
co á propósito. En uno y otro caso es conveniente ayu
dar al tratamiento con la gimnasia y con el empleo
del aparato de Sayre con la electrización de los
músculos dorso-lumbares.

Después de cada ejercicio de tracción se pasa el
rulo eléctrico á todo lo largo de las masas musculares
dorso-lumbares, y se regula la corriente de modo
que se pueda obtener una vibración visible de los
músculos electrizados.
Es tratamiento que no exige intervención facultati
va y que cada uno puede hacer por sí mismo, puesto

que la electricidad farádica no puede producir que
maduras ni ofrece peligro de ninguna clase. Es preci
sa, indispensable para fortificar los ligamientos de
la osatura y comunicándoles el vigor y la energía que
les falta.
El apararato para aplicar la electricidad farádica
es muy sencillo. Se compone esencialmente de una

bobina primaria, que se introduce á voluntad en una
bobina secundaria mucho más grande. Una corriente
eléctrica, proveniente de una pila fijada sobre el apa
rato, llega á esta primera bobina y es interrumpida
periódicamente por un interruptor, 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
limitada del cuerpo, y así, poseyendo el aparato,

puede uno mismo servirse de él, usando como placas
taponcitos ó rulillos de pequeñas dimensiones.
Es muy fácil hacerlos funcionar.
Establecido el contacto con la corriente eléctrica, se
regula la intensidad según se introduzca una bobina
dentro de la otra. Según se introduce la primera bo
bina en la segunda, la corriente aumenta y se ven los
músculos, sometidos á su influjo, contraerse con ma
yor violencia. No se debe procurar este efecto, pues
con el mínimum de intensidad se obtiene el resulta
do que se desea, que es el de dar tonicidad y desper
tar las energías dormidas. No hay peligro en manejar
el aparato ni se necesita galvanómetro, como sucede
cuando se trata de corrientes continuas: basta con te
ner por guía la sensación visible que presentan los
músculos del operado.
Las corrientes farádicas son corrientes interrum
pidas, completamente distintas por su forma y sus
efectos de las corrientes continuas.
Lo que hay que cuidar con esmero, es que el apara

to sea bueno y aplicable á una corriente eléctrica. Las
cajas portátiles tienen generalmente una corriente de
masiado pequeña que no basta á llenar las exigencias,
y que, en vez de dar el resultado apetecido, puede
producir efectos contrarios y ocasionar dolores al pa
ciente por la contracción de los músculos. Se necesita
antes de operar asegurarse de que el aparato tiene la
fuerza suficiente y un buen interruptor para conse
guir las corrientes rápidas ó lentas según pueda con
venir.
El papel de la electricidad es inmenso en la terapéu
tica moderna y ejerce decisiva influencia en los cui
dados de la belleza tratada de un modo científico,
como con frecuencia tendremos ocasión de ver. Sin

embargo, aconsejamos siempre un gran cuidado en su
empleo.
Tiene el inconveniente de que muchas de las ope
raciones eléctricas no pueden hacerse más que en el
gabinete 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 cuida
dos de la belleza y manejarse sin peligro. Exigen
grandes precauciones y un perfecto conocimiento para
manejarlos. Desde luego que sólo puede operarse con
las corrientes farádicas, inofensivas; las corrientes

continuas son harto peligrosas. Las corrientes de alta
frecuencia, las estáticas, rayos X, etc., sólo pueden
utilizarse en el gabinete de un entendido especialista.
En el tratamiento de que nos ocupamos, para obte
ner la estatura deseada, será conveniente someterse á
un examen de un especialista por medio de los rayos
X, sobre todo en casos de debilidad ó desviaciones, y
averiguar si los huesos no tienen la cantidad suficien
te de fosfatos de cal en su composición.
En este caso, se suele remediar la pobreza del or
ganismo procurando hacerle absorber las sales calcá
reas que le faltan. Generalmente los específicos en
que entran los fosfatos son poco asimilables y no
ejercen la influencia 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 reco
miendan los fosfatos naturales muy solubles, acompa
ñados de sales minerales muy importantes que se en
cuentran en los cereales en gran cantidad; como suce
de con el trigo, la cebada, la avena, el maíz y el

centeno.

Conviene utilizar estos cereales en los alimentos y
tomar todos los días un litro de extracto hecho del
modo siguiente:
Se ponen dos cucharadas grandes, de las llamadas
de sopa, de cada uno de los cereales citados, en dos
litros de agua y se dejan hervir durante tres horas
en una cacerola tapada. Al cabo de ese tiempo, cuan
do los cereales bien cocidos y tiernos hayan soltado
sus substancias, se cuela el agua que haya quedado;
se deja enfriar, se le añade agua pura para comple
tar medio litro, que debe beberse frío en las veinticua
tro horas, bien como refresco ó bien en las comidas.
Recientemente se le ha dado una gran importancia
al fluoruro de calcium que existe en el esqueleto hu
mano, como base del carbonato y los fosfatos de cal y
de magnesia de que se componen los huesos dándoles
una solidez real. Se puede tomar en pequeñas dosis.
Media cucharadita de café al empezar las dos princi
pales comidas, de la composición que sigue y produce
buenos resultados: (i)
Fluoruro de calcium...
Fosfato de potasa........
“
desosa.......
“ de magnesia...
“ bicálcico...........
Citrato de sosa.............
Lactosa q. s. para........

0,075 gramos
—
3
—
5
10
—
—
10
—
í5
IOO
—

Como complemento de este tratamiento, se reco
miendan, además de la gimnasia, todos los ejercicios
físicos propios para fortificar el organismo, como son
la esgrima, el remar, los patines, la equitación; en una

(i)

R. Borssemaret.

palabra, cuantos contribuyan á la flexión y extensión
del tronco, los brazos y las piernas. Bien entendido
que han de alternarse con largos intervalos de reposo
y descanso.
Se recomienda dormir en cama que no sea dema
siado blanda, plana y lo más lisa posible, de modo
que descanse plenamente en el lecho toda la colum
na vertebral.

III
La obesidad y sus causas. - Modos de curarla.—Los regímenes
alimenticios.—Ventajas é inconvenientes de cada uno.—Medi
camentos empleados contra la obesidad.—Ejercicios físicos.—

Los baños de luz.

obesidad es la tumba de la belleza para la ma1. .a yoría de las mujeres. Es un peligro que nos
amenaza, pero tan arteramente, que su llegada es aco
gida con sonrisas. Cuando se comienza á engruesar,
los contornos se redondean de un modo encantador
que completa la belleza de la forma y da un aspecto
de salud envidiable. Se recibe con agrado esta mani
festación, precursora de los males que no tardan en
venir con la acumulación de grasas que nos hacen
caer en la terrible obesidad.
a

Entonces se acaba todo el aspecto de 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 conges
tiona con facilidad, los movimientos carecen de lige
reza y de armonía y la línea pierde todos sus en
cantos.
Desde luego que no se puede marcar un límite de
peso en la normalidad sino con relación á la estatura.
Una persona alta puede alcanzar un gran peso sin de
formarse y con proporciones armoniosas, mientras
que una de escasa estatura, con mucho menos peso,
llega á la obesidad. Ante todo, el ser demasiado grue
sa ó delgada es una cuestión de proporciones. Puede,
sin embargo, fijarse el peso límite de la obesidad en
unos 85 kilogramos para las altas y 75 para las de
mediana estatura. Se necesita velar para no llegar ó
por lo menos para no pasar de él. No nos lo aconseja
sólo una razón de estética, sino de salud en general.
La grasa dificulta las funciones del corazón, el hígado
y los riñones. Así, los obesos, están predispuestos á
la diabetes, las turbaciones cardíacas, enfermedades
de las vías respiratorias, cólicos nefríticos y artritismo. Al mismo tiempo la obesidad perjudica á los es
fuerzos cerebrales, pues, aunque hay ejemplos de in
telectuales y filósofos obesos, es evidente que esta
enfermedad produce una fatiga cerebral y hace a! que
la padece, incapaz de todo esfuerzo, apático y egoísta.
Las causas que determinan la obesidad son múlti
ples y es preciso conocer su origen para combatirla.

Generalmente ataca más á las mujeres por razón de
la vida sedentaria y la falta de ejercicio que común
mente hacen. Influye también mucho en ellas la viu
dez y abstinencia de la vida sexual, así como los tras
tornos de la menstruación; una supresión temporal ó
definitiva de las reglas, supone una disminución en el
funcionamiento de los ovarios, glándulas que presiden

la acción de los cambios nutritivos y cuando funcio
nan menos las oxidaciones del organismo son imper
fectas.
La herencia es otro de los motivos que influyen en
la obesidad. Las personas que padecen afecciones ar
tríticas ó gotosas es frecuente que se las transmitan á
sus hijos, víctimas de tan fatal herencia y de las tur
baciones nerviosas que se operan en su organismo.
Se ven personas bien alimentadas, que hacen una
vida higiénica y padecen extremada delgadez, mien
tras que otras, en peores condiciones, engruesan de
masiado y llegan á la obesidad. Ambos casos se pro
ducen por mal funcionamiento de los sistemas nervio
sos. Los individuos que tienen una excitación de los
centros nerviosos demasiado activa, queman las gra
sas en el momento mismo que las asimilan y en esto
hay que buscar el origen de su delgadez. Los gruesos,
en cambio, padecen una apatía nerviosa que favorece
el desarrollo de las grasas.
Un mal régimen alimenticio puede ser también
causa de obesidad; cuando el estómago no hace sufrir
los cambios necesarios á las materias nutritivas, des
pués de estar emulsionadas por la bilis y los jugos
gástricos. Las materias grasas ingeridas se absorben
sin cambiar de naturaleza y se depositan en los teji
dos. Así, por efectos de la alimentación, se engruesa,
bien porque se abuse de las grasas, bien porque la
bilis y el jugo pancreático se digieran mal y for
men una emulsión defectuosa. Así se ven individuos
que pueden tomar impunemente grasas, sin engrue
sar, mientras que otros, con pequeñas cantidades de
alimento, llegan á la obesidad.
La mayoría de los autores que de la obesidad tratan

se han fijado ante todo en el régimen alimenticio, sin

tener en cuenta los otros factores, no menos impor
tantes, que no se deben descuidar.

En este estudio y recopilación que de todos los
regímenes alimenticios contra la obesidad hemos
hecho son los más importantes los de Elstein, (Ertel,
Dujardín, Robín y Mestadier.
El primero, con poca lógica, ordena un aumento de
grasas.

Desayuno: Te, 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 blan
co con poco alcohol.
CErtel dirige todos sus esfuerzos á la disminución
exagerada del pan y de los líquidos: es el régimen
seco con toda su severidad. No permite más líquido
que una taza de te sin azúcar, por la tarde. Como man
jares, aconseja pan, ensalada y frutas.
Dujardin reduce la ración de pan y féculas al míni
mum y consiente como bebida unos 300 gramos de
vino aguado, prohibiendo toda bebida azucarada y
alcohólica. Según su plan, debe tomarse:
Desayuno.- 25 gramos de pan, 25 de jamón y 200 de
te sin azúcar.

Almuerzo: 50 gramos de corteza de pan, 100 de
legumbres verdes, carne asada y toda la fruta que se
desee. La comida es semejante al almuerzo.
El doctor 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 te sin azúcar.

A las diez de la mañana: Dos huevos pasados por
agua, 5 gramos de pan y 150 de agua mineral.

A las doce de la mañana: Carne fría, queso, 30 gra

mos de corteza de pan, 100 de ensalada cocida sin
aceite, frutas crudas y dos vasos de agua.
A las cuatro de la tarde: Te claro sin azúcar.
A las siete de la tarde: Un huevo pasado por agua,
80 gramos de carne ó de pescado, caliente y sin salsa;
10 gramos de corteza de pan y una taza de te ligero
sin azúcar.
Mestadier prohíbe el pan tierno, los potajes, los
alimentos grasos, los harinosos, los dulces y las pas
tas, la manteca y todas las bebidas alcohólicas. Su
plan es como sigue:
A las ocho de la mañana: Una taza de café negro ó
de te claro sin azúcar. Si es posible, un paseo de una
hora.
A las diez de la mañana: Un vaso de agua de Erian
para favorecer la secreción de la orina, un huevo
pasado por agua y dos pedacitos de pan tostado sin

manteca.
A mediodía: Jamón, pescado ó carne sin salsa, unos
60 gramos; pan tostado, 40 gramos; legumbres verdes,
como judías, col, espárragos, achicoria, espinacas, to
mates, ensaladas cocidas, frutas maduras y una taza
de mate.
Poca sal en los alimentos.
A las cuato de la tarde: Una taza de te ó de leche.
A las siete de la tarde: Caldo de carne ó legumbres,
carne asada fría en poca cantidad, ensalada condimen
tada 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
comida, este régimen es el más fácil de seguir, no de
bilita y permite absorber fuera de la comida la can

tidad necesaria de í gua para el lavado de los teji
dos y la eliminación de los cloruros y el ácido úrico.
Hay que notar dos cosas en este régimen. Lo que
se refiere á las indicaciones de tomar una taza de
mate en cada una de las dos principales comidas y el
consejo de que no se ponga demasiado sal.
El mate se hace como el te y tomado con leche y
casi sin azúcar disminuye el apetito ligeramente, al
par que es un excelente tónico orgánico.
Lo que se refiere á 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 pre
ciso disminuir la sal en todo régimen alimenticio con
tra la obesidad.
Antes de pasar á otro extremo de los que se hace
preciso observar para la curación de la obesidad, es
preciso fijarnos detenidamente en el examen de las
ventajas é inconvenientes que los regímenes secos pue
den ofrecer. Es cierto que al suprimir los líquidos se
nota rápidamente una disminución del peso, que no
tarda en detenerse. Nuestros tejidos tienen una canti
dad de agua que forma parte integrante de ellas y que
no puede disminuirse sin peligro. Las bebidas renue
van la cantidad de agua que se elimina y la carencia
de ésta no produce un enflaquecimiento verdadero,
sino la pérdida de estos líquidos y de la salud en ge
neral. El apetito se pierde rápidamente, conforme se
bebe menos, se come menos también, y el régimen ha
de cuidar ante todo de que no se debilite el individuo.
Tratar de adelgazar con el régimen seco solamente,
es exponerse á graves peligros; hay que tener en
cuenta que los obesos fabrican mayor cantidad de clo-

ruros, los cuales, si no se eliminan, procurando el buen
funcionamiento de los riñones, pueden producir acci
dentes cardíacos, albuminuria, cólicos nefríticos y
otras enfermedades graves.

Pueden conciliarse todas las necesidades no bebien
do en las comidas, cosa que efectivamente engruesa;
pero se puede tomar fuera de la comida la cantidad
de agua necesaria á los obesos, que la necesitan muy
especialmente por su acción diluyente y diurética. El
agua bebida, cuando se ha hecho la digestión de la co
mida, sirve al mismo tiempo para adelgazar, ejercien
do como desasimiladora y causando la eliminación de
una gran cantidad de ácido úrico. Así, pues, es muy
recomendable beber en ayunas, ó con el estómago
desembarazado de alimentos y durante el día, cuando
se haya hecho la digestión, porque se eliminan más
rápidamente los líquidos y se lavan los riñones. Desde
luego que toda clase de bebida alcohólica queda rigu
rosamente prohibida.
Algunas personas ayudan al régimen con medica
mentos consistentes en purgantes salinos, fucus vesiculosus, yodo y yoduros y la tyroídina, administra das bajo la vigilancia de un médico.
No debemos ocuparnos siquiera del limón y del vi
nagre que algunas mujeres toman para adelgazar y
que estropean el cutis y las mucosas del estómago,
causando la delgadez por enfermedad.
Entre todos los medicamentos es la thyroidine la que
da un resultado más inmediato haciendo perder de 40
á 100 gramos diarios. Conviene no abusar del medi
camento, que á pesar de su apariencia, es en realidad
poco aprovechable, porque su acción se limita sólo al
tiempo de la absorción y sería preciso tomarlo constan
temente, cosa imposible sin gran peligro para la salud.

Hay naturalezas sobre las que no obra la tyroídina,
como sucede á las obesas por exceso de nutrición y á
las sanguíneas. Sólo las pálidas y nerviosas obtienen
las ventajas deseadas.
No debe, pues, emplearse la thyroídina sin consen
timiento del médico, para las obesas que padecen in
suficiencia de la glándula thyroíde. Su uso puede cau
sar depresiones en el corazón, que habría que comba
tir con la esparteína y la theobromina.
Existen muchas maneras de administrar la thyroí
dina: en píldoras, tabletas é inyecciones; pero es ne
cesario no dejarse deslumbrar por los anuncios ni por
las afirmaciones de los que creen que no les perjudi
can. Casi siempre hacen daño al corazón. A continua
ción damos una fórmula muy acreditada, pero reco
mendando muy especialmente que no se tome sino
bajo dirección facultativa.

PILDORAS (i)
Yoduro de potasa.....................
Carbonato de potasa................
Cuerpo thyroíde seco...............
Alcohol de fucus vesiculosus..

0,05 gramos
o,°5 —
0,02 —
Cantidad suficiente.

Para cada píldora. Se toman una en el almuerzo y
otra en la comida:
El yodo y el yoduro, en un uso prolongado, enfla
quecen 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 yo-

(1)

Dr. Rubín.

duro en una solución de 15 gramos en 800 de agua,
una cucharada en ayunas.
Ambos medicamentos tienen el inconveniente de
perjudicar al estómago. Se venden preparados de yo
duro para evitar los efectos de la inyodación, que no
tardan en sobrevenir y que se manifiestan por erup
ciones cutáneas, vértigos, lagrimeo, coriza, salivación
é insomnios.
El Fucus Vesiculosus, que se extrae de algunas algas
marinas, produce también el enflaquecimiento gracias
á la pequeña cantidad de yodo que contiene. No cau
sa el mas ligero daño al organismo y es, de todos los

medicamentos internos que se preconizan para adel
gazar, el más recomendable.
Se obtiene una disminución de peso de un kilo
gramo á la semana, sin incomodidad ninguna. El doc
tor 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, y se descansa cada doce días, duran
te ocho.
El sistema de purgantes salinos es sumamente per
judicial, porque acaba por producir lesiones atróficas
en el tubo digestivo, á consecuencia de su empleo.
Sin embargo, los purgantes son necesarios á las obe
sas, y algunos especialistas los presentan bajo la for
ma de un te, al que puede servir de modelo la fórmu
la siguente:

Hojas de romero...................
Te, negro..............................
Grama en pedazos.................
Hojas de señé.......................
Vid roja en pedazos..............

2 gramos
10
—
8 —
15
—
60 —

Se hace en infusión, poniendo dos ó tres cuchara
das de esta mezcla para una taza de agua, y se toma
en ayunas.
Otro tratamiento de buenos resultados, no abusan
do de él, consiste en tomar las sales de Carlsbad en
primavera y en otoño.
Se toman del modo siguiente:
Por la mañana en ayunas, de 5 á 8 gramos de sales
de Carlsbad, disueltos en agua de Vichy, bien caliente,
y detrás un sorbo de café cargado, para evitar las náu
seas. Al cabo de una hora se bebe un vaso de agua de
Vichy y á la hora siguiente el desayuno, consistente
en una taza de te con galletas. Para el almuerzo y la
comida debe seguirse 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, sobre todo á
las biliosas.
Pero ningún régimen alimenticio, ni empleo de me
dicamentos, 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 impi
den la acumulación de grasas.
Los baños, de los que más adelante nos ocupamos
extensamente, deben tomarse bajo la dirección del
médico, si se pretende curar la obesidad, la cual indi
ca ya un estado anormal de salud. Sólo el médico pue
de decirnos los grados á que se ha de tomar el baño.

No es conveniente poner en él ninguna substancia
para adelgazar, porque casi todas perjudican á la piel.
Los baños de vapor se emplean también para com
batir la obesidad por lo mucho que activan las secre
ciones. El paciente se encierra en una caja ó habita
ción á propósito y soporta una temperatura que no
puede pasar de 45 grados centigrados. Ofrecen el
gran peligro de congestiones y síncopes, si se exagera
la temperatura, por lo cual no se debe pasar de los 40
grados. La evaporación del sudor se hace difícil en la
humedad de la atmósfera.
Se experimenta una sensación de depresión y an
gustia, las fibras musculares se relajan, la piel se arru
ga; y sobre todo, los que tienen algún padecimiento
del corazón, están expuestos á 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
hecho observaciones acerca de los excelentes resulta
dos obtenidos por la luz solar en la cura de muchas
afecciones nerviosas, reumáticas y escrupulosas.
En un procedimiento primitivo las enfermas se ex
ponían á los rayos del sol, envueltas en una ligera
capa de arena, calentada por el astro. Aún se conser
va esta costumbre en algunas playas del Mediterráneo
y del Océano.
Una exposición demasiado larga, tenía el inconve
niente de producir síncopes ó insolaciones. La ciencia
moderna ha sustituido estos baños con los baños de
luz, la última palabra del progreso, que no perjudica
en nada absolutamente ni siquiera á las enfermas del
corazón ó de los pulmones. El aparato se compone de
una gran caja poligonal, guarnecida en el interior de

una batería de cincuenta lámparas eléctricas. El pa
ciente se coloca en el interior, dejando fuera la cabe
za, y un termómetro colocado de modo que permita al
operador conocer la temperatura interior, sirve para
regular ésta, apagando ó encendiendo el número de
lámparas necesarias. La temperatura aumenta de un
modo poco perceptible para el paciente, que no expe
rimenta 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 á la vez por sus irradiaciones
luminosas y calóricas. Los vasos capilares de la piel
se dilatan, la transpiración se establece, la presión
arterial disminuye y el corazón se mueve con facili
dad. Los cambios nutritivos y la secreción de la orina
se aceleran. Así, estos baños constituyen una medi
cación sedativa y tónica de primer orden para reumá
ticas, diabéticas y gotosas. Para las obesas tienen la
inapreciable ventaja de destruir toda la grasa inútil,

sin perder las albuminosas indispensables á los teji
dos, por lo que sobreviene el enflaquecimiento sin
debilidad. No se necesita someterse á una temperatu
ra excesiva: bastan 48 ó 49 grados para que la trans
piración sea abundante.
Después del baño de luz es conveniente una fricción,
una loción ó una ducha templada. No hay ningún pro
cedimiento más eficaz. En un solo baño se pierden
de 300 gramos á un kilogramo de peso, sin fatiga ni

debilidad. Pueden suplir á la gimnasia y los paseos
en muchos casos, pero éstos no deben descuidarse en
absoluto, á pesar de lo poco que complace el ejercicio
á las obesas.
Como conclusión puede deducirse que el tratamien
to contra la obesidad general, debe consistir en el ré

gimen y en emplear diariamente los baños de limpie
za, los masajes y la gimnasia, dando paseos pruden

ciales al aire libre.
Para los casos de necesidad se emplean los baños
de luz y la medicación interna; pero esto sólo bajo la

dirección del médico.

IV
Obesidad local.—Papel de la electricidad contra la grasa locali
zada en los tejidos.—Los baños y los masajes.—La electrólisis
—Pomadas y jabones contra la adiposidad.—Modo de tonificar

los tejidos.

/

lgunas veces la obesidad no se presenta con
\ un carácter general ni de una manera unifor

me, sino en depósitos de grasa acumulada en varias
partes del cuerpo, á consecuencia de la falta de oxida
ción mecánica en las partes privadas de ejercicio y
de contracciones musculares como los abultamientos
de las caderas, el cuello, la barba ó el vientre, que
suelen ser las partes más afligidas por la adiposidad.
Hay que saber combatir este defecto, sin someterse á
un régimen general, y dar á 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 eje
cuta según ciertas reglas cuando está destinado á ha
cer adelgazar.
El masaje exige habilidad y saber hacerlo según el
resultado que se quiera obtener. Para adelgazar es
necesaria la operación llamada petrissage, que resulta
á veces penosa, pero que es la única que estimula
los cambios orgánicos y deshace los depósitos de
grasa.
Esta operación se verifica levantando la carne entre
el pulgar y los otros dedos y tirando hacia fuera, del
mismo modo que se prensa una esponja, y dándoles
al mismo tiempo un movimiento de torsión, para de
jarlas luego volver á su forma normal. Para las pe
queñas superficies basta con el pulgar y el índice.
Terminado el masaje, se da una enérgica fricción
con algún jabón ó pomada especial para este objeto.
El masaje vibratorio, hecho con un instrumento es
pecial, para transmitirlas á distancias, da resultados
más rápidos que el masaje ordinario para la adiposi

dad 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.
Para emplear este medio se necesita un buen apa
rato, pues la mayoría de las cajitas que se venden

para este objeto son insuficientes y se necesita un
aparato galvánico perfecto que permita obtener de
70 á 140 miliamperios para fundir el tejido adiposo.
Cuando no se puede ir á casa de un especialista es
preciso contentarse con los aparatos portátiles de 24
á 32 elementos, los cuales tienen, sin ser completos,
la electricidad necesaria.

Debe tenerse cuidado de no comprar un aparato
que dé en el funcionamiento una corriente interrum
pida, pues entonces se obtendría un resultado comple
tamente distinto del deseado.
El aparato galvánico, de corriente continua, ha de
ser capaz de dar sesenta á ochenta mil amperios, pro
visto de dos extremos, uno positivo, marcado con el
signo X, y otro negativo, con el signo —
Un galvanómetro indica con su aguja la intensidad
de la corriente. A los extremos positivo y negativo
del aparato, se unen con un hilo dos placas de metal
desiguales y se recubren con un pedazo de manta de
algodón hidrófilo. Una placa se coloca sobre la parte
destinada á enflaquecer y la otra sobre la parte car
nosa cercana y se mantienen fuertemente en contacto
con la piel. La placa negativa cubre la parte adiposa.
El secreto del éxito está en las dimensiones de las
placas empleadas.
Se opera dejando pasar la corriente durante vein
ticinco minutos y evitando toda rudeza ó exageración
en el manejo del aparato, de modo que no se haga la
corriente más intensa de lo que la piel puede buena
mente soportar.
Otro novísimo medio de emplear la electricidad
para el enflaquecimiento es la electrólisis medicamen
tosa, que consiste en hacer penetrar en el interior de
los tejidos, valiéndose de la corriente eléctrica, medi
camentos apropiados para curar la obesidad local y
que no son, por su naturaleza, muy apropiados para
la absorción.
Á este fin se empapa el algodón que recubre las

placas en una solución de yoduro de potasa al cin
cuenta por mil. Bajo la acción de la electricidad se

descompone el yoduro y las pequeñas partículas de

yodo penetran en los tejidos y favorecen la disgrega
ción. Produce los mejores resultados.
Pero á pesar de este procedimiento no se deben
abandonar los masajes, tal como los hemos explicado
anteriormente. No se emplearán jamás esas bolas y
rulos de madera, que venden peluqueros y perfumis
tas y que no dan ningún resultado práctico.
Las fricciones enérgicas con cepillo, son en cam
bio muy recomendables, pero se necesita mucho valor
para someterse á ellas. Hay que cepillar el cuerpo con
un cepillo de grama como los de la cabeza. Todas las
mañanas, después de la ducha fría, se cepillan las par
tes que se desea que enflaquezcan. Se frota primero
suavemente y poco á poco se adquiere mayor violen
cia hasta hacer que la sangre afluya á la piel. Estas
fricciones son más penosas los primeros días, des
pués la piel se acostumbra al cepillo, cuyos resulta
dos son tan excelentes que recompensan la rudeza del
procedimiento.
El cepillado del cuerpo no puede reemplazar á los
otros medios de adelgazar, pero es muy útil unido á
ellos.
Se emplea también del mismo modo con éxito, el
sistema 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 formen una bola cada una, empapadas

en agua fría, se azota fuertemente todo el cuerpo du
rante diez minutos. Después se da una fricción enér
gica con el cepillo ó con un guante áspero, de crin,
á propósito para este uso, que se encuentra en todas
las perfumerías. Se debe cuidar mucho de no enfriar
se después de estos ejercicios.
Hemos hablado antes de las unturas de pomadas

de yodo para la adiposidad local. Sus resultados son
eficaces, á 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 á las que se les pon e
una pequeña parte de esencia de cidra ó que tienen
por base la hiel, se evita este inconveniente.
Las formas más generales de estas unciones son
en pomada, jabón ó vinagre de tocador; daremos algu
nas de las fórmulas más exquisitas:
POMADA YODURADA CONTRA LA OBESIDAD (i)
Vaselina.......................................... 30
gramos.
Extracto de nuez vómica...............
o 50
—
„
de alcohol de fucus vesi
culosus ........................................
2
—
Yoduro de potasa..........................
3
Yodo metálico................................
0,30
—
Esencia de verbena. ......................
3 gotas.

Se emplea para la doble barba, el cuello, las cade
ras, la barba y el abdomen; dándose todos los días
una fricción con un trozo del tamaño de una nuez, en
las partes que se deseen adelgazar, hasta que se ab

sorba completamente.

OTRA POMADA CONTRA LA OBESIDAD (1)
Yoduro de potasa.............
Jabón animal......................
Alcohol de 90o...................
Esencia de violeta..............
„
de cidra................
(1) R. Robín.
(2) V, Mestadier.

5 gramos.
50
—
250
—
1
1
—

Se disuelven el jabón y el yoduro en el alcohol y
se le añaden los otros productos, formándose una po
mada transparente muy parecida al bálsamo de Opo-

deldoh.

OTRA POMADA CONTRA LA OBESIDAD (i)
Vaselina........................................
Yoduro de potasa.........................
Yodo puro....................................

30 gramos.
3 —
0,30 —

POMADA PARA LA DOBLE BARBA
Jabón animal................................. 15 gramos.
Extracto de fucus vesiculosus....
3 —
Alcohol de 95o............................... 140
Tintura de benjuí.........................
2
—
Yoduro de potasa.........................
5
—
Esencia de violeta.........................
3 gotas.

Se usa como las anteriores.

JABÓN YODURADO PARA LA OBESIDAD (2)

7,50 gramos.
Yoduro de potasa...................
Hiposulfito de sosa.................
0,07 0,07 —
Potasa cáustica.........................
Agua de rosas......................... 50
Jabón animal............................ 9°
Alcohol de 95o......................... 450
el.
2
—
Esencia de cidra......................

Se disuelve en caliente el jabón con el agua de rosas.
Los otros productos se disuelven aparte en el alcohol,

(1)
(2)

Dr. Kisch.
Dr. Cerbeland.

y cuando el jabón está líquido se retira del fuego y se
le añaden rápidamente, batiéndolo para que se forme
la pasta.

VINAGRE CONTRA LA OBESIDAD DEL VIENTRE

Vinagre..................................
Yoduro de potasa.................

i litro.
50 gramos.

Se coloca en compresas sobre el vientre, recubrién
dolo de una tela impermeable.
Todos estos productos, cuyas fricciones ó aplicacio
nes queman las grasas, tienen el inconveniente de
dejar flácidas las partes sometidas al tratamiento y de
que se formen en ellas arrugas, á causa del enflaque
cimiento de la dermis. Para impedir esto se dan, des
pués del masaje y de la aplicación de los medicamen
tos empleados, lociones tónicas y astringentes, desti
nadas á apretar los tejidos y evitar la rugosidad.

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 solución, y se cubren con un trozo de gutaper
cha, dejándolas así por espacio de una hora ú hora y
media.

El jabón á base de hiel que se vende en el comer
cio (1) es muy recomendable. Se emplea humedecien(1) Tipo Amiral.

do la parte que se haya de someter al tratamiento y
dando una fricción con la espuma jabonosa, lenta
mente, 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 ó tres
meses. No debe emplearse en la barba ni el cuello,
porque pone algo morena la piel. Para éstas son pre
feribles 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 ó le produzcan una ligera irri

tación.
Para esto se recomienda que siempre al acabar la
fricción se lave muy bien la parte sometida al trata
miento, y se extienda sobre ella una capa de fécula
de patata, á 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 del cerato, es como sigue:
Aceite de almendras dulces...............
Esperma de ballena.............................
Cera virgen..........................................

ioo 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 pone en una vasija una cucharada de buen acei
te de oliva crudo, y se bate en frío con agua hasta
que forma una pasta espesa; separada del agua, que

se remueva, batiendo siempre hasta que queda bien
lavada y formando una pomada consistente.

Hay que advertir, y esto es muy importante, que si
por algún cuidado de tocador se emplea el agua oxi

genada, 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 engrue
sar. — Medicación contra el enflaquecimiento. — Inyecciones
subcutáneas.

a

delgadez es mucho más difícil de corregir que

L

la obesidad, y de no menos desdichado efecto
estético. Aunque la toilette femenina se preste en mu
chos casos á disimular la carencia de formas y de

morbidez, no se puede en la intimidad, ni en los salo
nes, 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 á las
que se pueden clasificar en cuatro grupos:
i.° Enfermedades crónicas ó infecciosas que difi-

cuitan la asimilación, ó causan fiebre, como el tifus, la
tuberculosis, etc.
2.0 Delgadez accidental por disgustos, cuidados y
exceso de trabajo que produzcan una sobreexcitación

del sistema nervioso.
3.0 La mala alimentación y el abuso del café, lico
res, limón, etc.
4.0 Delgadez constitucional, qué puede padecerse
á pesar de tener una excelente salud.
Cada una de estas causas determinantes lleva en sí
indicado 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 ner
vioso, la padecen casi todas las neuróticas, y sólo se
cuida con el reposo, la vida al aire libre y las aplica
ciones hábilmente combinadas, de los baños, las du
chas y la electricidad estática, que vigorizan los cen

tros nerviosos, dándoles un perfecto equilibrio.
En el caso de enflaquecimiento por el abuso de los
alimentos indicados, deben suprimirse éstos, y procu

rar que la paciente se alimente de un modo conve

niente.
No lo hace todo la cantidad de manjares que se in
gieren, 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 enflaquecimiento alarmante. En estos casos,
vulgarmente se cree que se trata de delgadez consti

tucional, cuando pueden ser otras causas distintas.
Tales como la presencia de lombrices ó solitaria, una
mala asimilación, cosas ambas fáciles de curar, ó sim
plemente un vicio de la masticación.
Muchas veces, la mala asimilación y la mala masti-

cación van unidas. En tal caso, se procura que la ali
mentación sea abundante y que los alimentos sean ca

paces, por su valor nutritivo, de suplir la falta de
energía de la asimilación.
Sobre todo, lo más preciso é importante es la masti
cación. Un doctor americano ha llegado á regular la
lentitud con que es preciso triturar y ensalivar los ali

mentos con un metrónomo. Sin llegar á tales extre
mos, las personas que quieran combatir la delgadez,
cuidarán en primer término, de masticar muy lenta

mente, triturando por completo los alimentos, á 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 delgadez, y sin ello todo lo de
más sería inútil. La delgadez constitucional es la más

difícil de combatir, sobre todo cuando es hereditaria.
El régimen alimenticio está indicado igualmente en
todos los casos, excepto cuando se trata de enferme
dad y es preciso someterse al plan ordenado por el

médico.
Los alimentos preferibles son todos los cuerpos
grasos: 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 (i).
Un buen régimen para engruesar:
A las ocho de la mañana: chocolate con pan y man
teca.
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 ó de arroz,
(i) Cebada preparada para hacer cerveza.

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 á la avena ó
cacao.

A las siete de la tarde: sopa á la avena con yema de
huevo, carne con pastas, postres azucarados y pláta
nos. Cerveza.

Al acostarse un vaso de leche.

No olvidar la buena masticación.
Pero este plan, por sí solo, 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 tiempo en el lecho, cuidando de dormir lo
suficiente.

Todos los días se tomará un baño tibio de una me
dia hora de duración, se dará un paseo corto, sin can

sarse, y se procurará evitar toda alteración del siste
ma nervioso.

Algunas veces es necesario aplicar la electricidad
farádica para vigorizar los tejidos ó 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 ba
calao y los arsenicales.
El análisis del aceite de hígado de bacalao demues
tra 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 reconsti

tuyente. Tiene sólo la desventaja de que disgusta é
inspira repugnancia, lo cual dificulta su empleo, por

más que se procura presentarlo en emulsiones y de
mil modos distintos, á fin de hacerlo más agradable.
El medio mejor es usar una cuchara con tapadera,
terminada en un pequeño pitorro, la cual permite in
gerir el aceite vertiéndolo directamente en la gargan
ta, sin que el paladar sufra su mal gusto.
Vulgarmente se toma el aceite en ayunas, cosaque
no debe hacerse jamás, sino inmediatamente detrás
de las comidas. En ayunas quita el apetito y es rudo
é indigesto.
Se debe preferir siempre el aceite moreno al clari

ficado, que pierde en esta operación una gran parte
de sus condiciones. Algunas veces puede reemplazar
se el aceite por la glicerina, con vino blanco, como
hemos indicado anteriormente.
El arsénico, el cacodilato de sosa y todas las sales
arsenicales tienen un gran valor contra el enflaqueci
miento, pero no deben usarse sin prescripción facul
tativa, 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)

Cacodilato de sosa.....................
Nuez vómica en polvo...............
Glicerofosfato de cal...................
Extracto de kola.........................

0,02 gramos.
0,02
o,io
—
o,io
—

Dosis para cada pildora: Se toma una antes del al
muerzo y otra antes de la comida.
(i) Dr. Mestadier.

Algunos medicamentos deben su fama á que des
piertan el apetito, como sucede con una planta de la
familia de las leguminosas, que lleva el nombre botá
nico de trigonella pcenum grcecum, la cual tiene unas
semillas muy aceitosas y un polvo amarillento y amar
go que sirve para contensionar una bebida cuya vir
tud está en excitar el apetito, permitiendo engullir
enormes cantidades de alimentos. Los árabes, tan afi
cionados á la obesidad en la mujer, que la conside

ran como una belleza, hacen beber este producto á
sus mujeres, que, con la gran cantidad de féculas y
alcuzcuz que ingieren, y su vida de pereza, sedenta
ria, engruesan 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
camello agria, y los árabes hacen el famoso prepara
do que comen para engruesar las mujeres del serrallo:
RACAHOCJT

Cacao.................................................
Fécula................................................
Flor de arroz...................................
Salep..................................................
Azúcar..............................................
Vainilla..............................................

6o gramos.
6o
—
6o
—
15
—
25
—

Se hacen pastillas semejantes á los bombones.

Nos quedan que estudiar los medios de evitar el
adelgazamiento parcial, cuando algunas partes del

cuerpo enflaquecen, dejando depresiones y arrugas
poco estéticas.
Para esto se ha pensado en inyectar una 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 esteri
lizada en inyecciones 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 es
terilizar.
La vaselina y la parafina son las únicas que se em
plean; pero la primera no debe usarse, de ningún
modo, porque puede producir graves consecuencias.

El doctor Gernusy fué el primero que pensó en

las inyecciones, de una substancia inalterable, bajo la
piel, para hacer que desaparezcan las arrugas, cicatri

ces y depresiones ó deformaciones, producidas por
la delgadez ó 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 procedi
miento no parecía peligroso; pero al cabo de algún
tiempo se dieron casos de muerte repentina entre los
operados á causa de embolias, causadas por partícu

las de vaselina disgregadas entre los tejidos, que in
terrumpían el torrente circulatorio, viniendo á obs
truir los vasos.
Además, al cabo de cierto tiempo, la vaselina, bajo

la influencia de la temperatura del cuerpo humano,

próxima á la que ella necesita para liquidarse, se infil

traba poco á poco (i) y destruía las ventajas de la

(i) La vaselina se liquida á 38o, y la temperatura ordinaria
del cuerpo es de 37o.

inyección, pues las arrugas ó depresiones sostenidas
por ella se hacían más profundas y más visibles que

nunca. Donde la pérdida se verificaba más rápida
mente era en los sitios sometidos al movimiento mus
cular continuo, que hacían disgregarse con más rapi
dez la vaselina inyectada. Todo esto hizo á los doc
tores, requeridos por sus clientes, buscar otro cuerpo

que no ofreciese esas desventajas y se adoptó defini
tivamente 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 propiedades; pero posee la ventaja inaprecia
ble de solidificarse instantáneamente, de una manera
completa y no poderse liquidar á una temperatura
inferior de 50 grados; no pudiendo, por lo tanto, fun
dirse de ningún modo por la temperatura del cuerpo
humano. La parafina conserva la forma que el opera

dor ha modelado indefinidamente y no puede atravesar

los tejidos y causar embolias ni daño alguno, permi
tiendo garantir los resultados de la inyección. El ope

rador 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. A un
calor de 50 grados no se puede inyectar, porque se

congela sobre la jeringuilla; pero á más de 55 causa

ría peligrosas quemaduras.
Una vez líquida, se inyecta bajo la piel, en el tejido

celular. Para esto, se forma un pliegue con la piel de

la parte sobre que se trata de operar, y á medida que
la parafina va penetrando en los tejidos, se la dirige y

modela con los dedos, colocándola en la forma y lími

tes convenientes. Este modelado se completa con una
ligera presión, una vez que la operación ha termina
do. Debe colocarse algún calmante sobre la parte ope
rada, para evitar la ligera inflamación que se pro

duce.
Los doctores que las emplean aseguran que la ope
ración no es dolorosa, el paciente no experimenta
más sensación 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 á dos gotas, á lo sumo; no de
ben ponerse grandes cantidades; es preferible que el

volumen sea escaso y, en caso de necesidad, hacer
una segunda inyección, en vez de exponerse á pasar
el grado previo de la restauración que se persigue.

Una vez inyectada y extendida la parafina de un
modo conveniente, desaparecen como por encanto las
arrugas y depresiones del rostro y del cuerpo. Se
obtienen resultados asombrosos en las arrugas, cica
trices y deformaciones de la nariz, el rostro, los hom
bros, etc.
Sin embargo, algunos doctores aconsejan no em
plearla jamás en el pecho, ni tratar de reformar con
ella las glándulas mamarias, tan delicadas, que no so
portan ningún cuerpo extraño por esterilizado que

esté. En esta parte las inyecciones pueden determinar
abscesos, fístulas é inflamaciones, peligrosas y anties

téticas. Para el pecho es preferible emplear la electri
cidad farádica, que le hace recobrar una tonicidad y

firmeza ideales, sin exponerse á inyecciones, á las

que se prestan los charlatanes, y que por buen resul
tado 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
subcutáneas, empleándola sin necesidad de calentarla
ni solidificarla, sino en frío y bajo presión, cosa que
facilita la operación y evita todo accidente impre
visto.
Cuando se emplea caliente, un minuto de retardo
puede comprometer el éxito de la operación, pues la
parafina se solidifica con el más pequeño enfriamiento
y no deja correr la aguja, mientras que muy caliente

ofrece el riesgo de quemar los tejidos.
Empleada en frío, se ablanda bajo la presión mecá
nica y se puede inyectar gota á gota, modelándola se
gún 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 com
bate el enflaquecimiento local con masajes, duchas de
agua fría y el régimen general de que antes hemos

hablado.

VI
Cuidados higiénicos normales.—Modo de retardar la vejez.—La
alimentación y la digestión. —Plan y método necesario á la hi
giene de la hermosura.—Importancia del sueño y el reposo.—
Cómo se debe dormir.

emos

tratado hasta ahora los casos anormales

H

en que sea necesario atender con cuidados es
peciales á favorecer el crecimiento ó curar la obesidad

y la delgadez para lograr el modelado de la estatua
humana colocándola en las buenas condiciones de sa

lud necesarias para la conservación de la belleza.
Hay que desconfiar de todos los manuales que dan

recetas para cubrir la tez, pintar los ojos ó teñir los
cabellos, pensando que con esto ya lo han hecho todo.
No puede haber belleza sin una base sólida de higie
ne y salud. Una mujer enferma podrá ser, á lo sumo,

linda, simpática; pero hermosa, no.
Colocándonos en el punto de vista de la normalid ad,
la mujer no necesita diariamente menos cuidados que

aquellos afligidos por males extraordinarios. Nada hay
penoso ni difícil de hacer para seguir un buen plan
higiénico. Basta habituarse á seguir un plan racional
de alimentación, ejercicios y baños, auxiliados de la

gimnasia, los masajes y las modernas aplicaciones de
la electricidad, á fin de obtener los resultados apete
cidos y retardar la vejez con la higiene que mantiene

un estado de frescura perfecto.
En la juventud, la dermis esta sostenida por la elas
ticidad de los tejidos y la ligera capa de grasa que la
cubre, y la presenta lisa y pulida, dándole toda su fir
meza y toda su encanto; pero más tarde, bajo la in
fluencia de causas diversas, tales como las fatigas, los
insomnios, las enfermedades y el empleo de produc
tos perjudiciales, la elasticidad de la piel tiende á des
aparecer y la grasa se disuelve en parte, haciendo que
se arruguen los tejidos que recubría. Esta alteración
se muestra, sobre todo, en los ojos, el cuello y el ros

tro. Es una desgracia inevitable, en la que el tiempo

nos deja la inexorable huella de su paso; sin embar

go, la ciencia la puede retardar durante muchos años.
La mujer de sesenta años puede aparentar los cuaren

ta sin gran esfuerzo, con unos buenos cuidados higié
nicos. La carne puede conservar su tonicidad, los se

nos mantenerse firmes; en una palabra, contener la
desorganización 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 extensa

mente en los capítulos sucesivos; pero ante todo con

la alimentación y con el plan higiénico á que se some
ta la vida.
Sin haberse presentado enfermedades, gozando de

una buena salud, hay en nosotras, por temperamento,

predisposición á padecer dolencias diversas y que
hacen necesario variar el régimen alimenticio, distin
to para un artrítico, un eczematoso, etc.

Ciertos alimentos son notoriamente perjudiciales á

la pureza de la piel; pero hay muchos que, siendo in
ofensivos para unas personas, determinan en ciertos
individuos gérmenes de acné, urticaria ó eczema. En

general, los pescados de carne azul, las carnes negras,
los mariscos, las conservas de todo género, en espe
cial las saladas, los quesos fermentados, los embuti

dos y todas las bebidas alcohólicas ejercen una in
fluencia 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 alimentos frescos y en 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 perjudiciales, los condimentos fuertes, las salsas
y los ácidos, así como las trufas, la miel, los mariscos,
las pastas y las nueces ó frutas 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 alimen
tos si no se toman de un modo regular y en buenas
condiciones.

No se debe mirar la digestión como cosa baladí; es
preciso considerarla como una función sagrada. Se
debe comer á las horas determinadas, muy despacio,
masticando con perfección y lentitud, cosa sumamen
te importante, y evitando durante la comida toda tur

bación ó incomodidad, y procurando tener el ánimo
lo más tranquilo posible. No es bueno el ejercicio in
mediatamente después de la comida. Se recomienda

estar de pie media hora al acabar de comer, para evi
tar los abultamientos del estómago, pero sin hacer
ejercicio. Del mismo modo hay que evitar en la pri

mera hora ú hora y media de la digestión, todo traba
jo intelectual ó físico.
Se necesita acudir al médico en cuanto se note la
menor turbación en las funciones digestivas. Hay que
velar por el libre funcionamiento de los intestinos y

la regularidad 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 es
treñimientos. Las lavativas diarias no son recomenda
bles porque perjudican á las capas grasosas de los in
testinos y pueden producir su atonía, del mismo modo

que sucede con los continuos laxantes, los cuales tie
nen, además, la desventaja de irritar el estómago.
Para el buen funcionamiento normal del intestino

basta la vigilancia en las comidas y la buena diges
tión. Es conveniente una lavativa de limpieza, una ó

dos veces á la semana, como explicaremos al hablar
de la higiene íntima.
Para mayor facilidad en las instrucciones que he
mos de dar en el curso de este libro, presentaremos

un plan racional é higiénico que pueden seguir las
damas en circunstancias normales, modificado según
las necesidades y exigencias de cada una.
Generalmente la mujer tiene una vida sedentaria ó

de un trabajo desordenado, con ejercicios que no se
dirigen acertadamente á fortalecer su organismo y
desarrollar su pecho, oprimido por el corsé, casi con
tinuamente. No se cuida de la gimnasia respiratoria,
ni á la necesidad que tenemos de respirar el aire li

bre y saneado. Las inspiraciones se hacen mal y no se.

verifícala hematosis necesaria á la nutrición de los
tejidos; la sangre no se oxigena lo bastante, y se hace

necesario recurrir á la gimnasia para dar á los
músculos la elasticidad necesaria, provocar las se
creciones y acrecer la capacidad torácica.
Hay que empezar por la gimnasia. Bastará con le
vantarse á las nueve de la mañana, y antes de vestir
se, con la ventana abierta, hacer sólo un cuarto de hora

de gimnasia, cuidando de acompañarlas con la respi
ración.
Esta sola práctica basta para dar resultados sor
prendentes. 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 flexi
ble, fina y blanca.

En seguida se toma la ducha ó el baño tibio, según
las necesidades de cada cual, que no debe durar más
de diez minutos, y se ablucionan los senos con agua
fría para activar su desenvolvimiento ó apretarlos y
evitar así su decadencia prematura.

La toilette se hace cuidadosamente. Los dientes se
cepillan en todos sus intersticios con un buen dentífri

co y se enjuagan abundantemente con agua á la que
se haya adicionado algún elixir. Los cabellos se ce
pillan y se airean diariamente, lavándolos cada quin

ce días. Se limpian los ojos, la nariz, el cuello, etc.,
procediendo á todos los detalles que necesite la toilette
íntima, y como en todo esto se habrá empleado una

hora, á las diez se podrá tomar el desayuno, compuesto
de café con leche y cacao á la avena, según los casos.

Es recomendable tomar en el desayuno una naranja ó
unas uvas, las cuales ejercen su acción refrescante en

el intestino y los riñones. Si es posible, después del

desayuno conviene el paseo, de una hora, marchando
á paso regular, con la boca cerrada y respirando por

las fosas nasales, destinadas á calentar el aire inspira
do y desembarazarlo de sus impurezas.
Desde las once á 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,
respirando profundamente.

Se procura no estar demasiado inclinadas sobre la
labor, colocar ésta á distancia proporcionada de la
vista, no llevar cuellos apretados, sobre todo si se
trata de hacer esfuerzos físicos ó de entregarse á un
trabajo mental. La habitación debe tener buena luz y
mucha ventilación. Es conveniente que las habitacio
nes sean soleadas. Un antiguo proverbio dice, con

gran sabiduría, que en las casas "donde no entra el
sol, entra el médico". Una casa húmeda, no debe habi

tarse por ningún concepto.
Á la una, la comida á 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 recomen
damos 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 á la

obesidad; es perjudicial para los riñones. Se puede
beber, según los casos, cerveza y vino aguado.
Las infusiones calientes ayudan la digestión, y en
estado normal, puede hacerse uso del te y el café pru
dencialmente.
Media hora de pie y una hora en reposo, bastan des-

pues de la comida para entregarse á las ocupaciones
ordinarias. Se recomienda tomar un vaso grande de
agua á las tres horas de haber comido.

El five o'clock ó merienda debe ser ligero, lo mis
mo 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,
ventilada, y si es posible, dejar la ventana abierta,
después de bien abrigadas en el lecho; bien entendi
do, que sin corrientes de aire.
El lecho requiere no ser demasiado blando, tener
una limpieza absoluta, y es preciso que no haya en la

habitación ni flores, perfumes ni luces ó chimeneas en
cendidas. Dormir en la oscuridad proporciona mayor
reposo al organismo.
La posición en el lecho no es indiferente. Debemos
acostarnos boca arriba ó 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, á fin de evitar la sotabarba. Se
evitará dormir con la boca abierta ó roncar, para lo
cual se emplea con éxito el mentonier.

No se debe acostar hasta después de tres horas de
la comida. Tomar un vaso de leche ú otro alimento

ligero facilita el sueño, sobre todo después de traba
jos intelectuales, que dan mayor actividad al cerebro.

En casos de insomnio, hay que acudiar al médico, para

combatirlo con medicamentos, ó baños templados. No
se debe descuidar esto. Nada hay que perjudique á 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

ios cuales nos acostamos más tarde, es de recomen
dar, pero deben evitarla las obesas.
Si se duerme la siesta, se cuidará de no acostarse
hasta un par de horas después de la comida, ó sea de

tres á cinco.
Algunas célebres bellezas, dan tal importancia al
reposo, 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»

VII
La Hidroterapia.—Influencia en la belleza.—Baños 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 agen
tes imprescindibles, como son la gimnasia, los baños,
n

los masajes y la electricidad, por lo que creemos ne
cesario explicarlos extensamente, dándoles toda la
gran importancia que poseen.

El agua es el factor más importante. Sin la hidrote
rapia no puede concebirse un tratamiento de belleza.

Son sorprendentes los resultados que sólo con el há
bito del agua fría han alcanzado algunas mujeres para
conservarse sin arrugas, con una piel tersa y lisa,
hasta una edad avanzada.

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 trapito mojado en agua, y entre ellas, una

dama que sólo se lavaba una vez al año el rostro con
agua de lluvia.
Para las lectoras cultas, me parece innecesario in
sistir en las propiedades bienhechoras del agua, ya en

abluciones, ya en baños. Se deben lavar, por lo menos
dos veces al día y tomar un gran baño una ó 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 de
positadas 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 tem
peratura de un baño ordinario oscila de 25 á 30 gra
dos; 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 nece

sita que no sea largo; y es conveniente añadirle algu
na substancia aromática como benjuí, agua de colonia
ó esencia de lavanda, que aprietan la piel y combaten

las secreciones desagradables de las glándulas sudo
ríparas. Son también excelentes para calmar los ner
vios y la fatiga física, facilitando el reposo y el sueño.
En cuanto á los baños de Champagne, de leche, de
fresa, etc., no tienen más valor que el de haber servi
do, por su extravagancia, de reclamo á célebres corte

sanas. Los baños medicinales se reservan para casos
de necesidad, como sucede con los sulfurosos, potá

sicos, etc.
Téngase entendido que el baño no reemplaza á la

ablución. La mujer debe habituarse desde la adoles
cencia al uso de las abluciones de agua fría. Todos

los días debe tomar ducha ó baño de esponja, friccio
nándose después con un lienzo fuerte ó mejor aún

con un guante de crin, para que sobrevenga la reac
ción. Esta práctica se suspende durante los días en

que se sufre la indisposición periódica.

Los baños más usados se componen, según las si
guientes fórmulas:
Bailo aromático.—Se ponen á 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 mezcla con el agua del baño.
Baño de Friné.—Este baño maravilloso, para dar
frescura á 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............................................. 500gramos.
Almidón.......................................... 400
—
Agua de rosas...............................
1 litro.
Tintura de Benjuí............................
50gramos.
Alcohol de lavanda.........................
30 —
Tintura de Opoponox....................
40 —

BAÑO PARA DAR FRESCURA Á LA PIEL

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

50 gramos.

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
500 gramos.

Almidón..........................................

BAÑO CALMANTE
Cola de Flan des................. ....

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: Una onza por cubo de
agua. Este baño da á la piel dureza y suavidad.
OTRO
Vinagre aromático................................
Tintura de benjuí.................................

2 litros.
1 —

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

1 kilogramo.

BAÑO FORTIFICANTE
Sulfato de potasa.........................
6o gramos.
Subcarbonato de sosa................. ioo
—
Gelatina..............................................
6o —

BAÑO SULFUROSO PERFUMADO

Trisulfuro de potasa’.....................
Esencia de verbena.......................

75 gramos.
50
—

Se pueden añadir á este baño 500 gramos de gela
tina, para calmar la irritación causada por el azufre.
BAÑO ALCALINO PERFUMADO

Afrecho..........................................
Subcarbonato de sosa.................
Esencia de lavanda.....................

30 gramos.
250
—
4
—

Los baños de mar.—Esta clase de baños determina,
por lo general, una reacción saludable en el organis
mo, porque activa la circulación periférica y excita
el apetito. Los tomados en la playa, bajo el sol, con el
estimulante del movimiento de las olas son los mejo
res, pero es necesario observar las reglas higiénicas.
La causa de que muchas personas experimenten

desarreglos en la digestión, congestiones en la gar

ganta ó excitación nerviosa, es el no atemperarse al
ambiente marino antes de tomar los baños. Se nece
sita estar tres ó cuatro días á la orilla del mar, antes
de empezar á bañarse. El ambiente salino y el aire

oxigenado nos preparan, como un baño más tenue,
para la mayor intensidad de los otros baños.
La temperatura del agua del mar es bastante cons

tante. Varía de 15 á 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 éste el momen
to preferible para el baño. De las diez á las once de la

mañana es la hora mejor para el baño, teniendo cui
dado de que hayan pasado tres horas del desayuno.
Se debe entrar en el agua rápidamente, de impre

sión. Entrar en el agua lentamente produce una sen
sación penosa y desagradable y amenaza con la con
gestión. Los primeros baños deben ser de una duración
de tres á cinco minutos para los débiles y nerviosos.
Los robustos pueden llegar á un cuarto de hora. Si se
experimenta escalofrío hay que salir inmediatamente

del agua, pues se hace difícil la reacción. La salida del
baño ha de ser rápida, evitando el frío, el viento, sobre
la piel mojada. Este momento es el de mayor peligro
que el baño ofrece. Hay que entrar lo más de prisa po
sible en la caseta, al abrigo del aire, y allí secarse y

friccionarse bien antes de salir al aire libre.
Hay que advertir que los baños de mar son más fa

vorables 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 ó excitante, se
gún la temperatura del agua, su grado de cloruración

y la situación de la playa.
El baño sedativo exige una playa de clima templado
y debe tomarse á 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 pre
feribles para las personas débiles y nerviosas.
Los baños de mar estimulantes se toman en las pla
yas que sufren grandes oleajes y de temperatura me
nos elevada, como sucede en las playas de Galicia.

Estos baños tienen el gran auxiliar del movimiento
de las olas, que viene á despertar al organismo de su
torpeza é inacción; por eso los baños de mar com

puestos no dan nunca los mismos resultados de los
naturales.
*■
Para componer los baños de mar hay mil fórmulas
complicadas, pero basta con la siguiente, más sen

cilla:
BAÑOS DE MAR ARTIFICIALES
Sal común...........................
Sulfato de sosa...................

3 kilogramos.
i

—

La cuestión de si es preciso mojarse la cabeza en

los baños de mar tiene en pro y en contra multitud de
autorizadas opiniones. Desde luego, sería mejor para
la salud en general, si no tuviese el inconveniente de
exponerse demasiado á 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, resguardando los cabellos bajo
una gorra de caucho impermeable.
Baños de rio.—Éstos, tomados en el agua corriente,

tienen casi las mismas propiedades tónicas para el
organismo, y los mismos inconvenientes que ofrecen

los de mar para la epidermis y el sistema nervioso.
Para tomar estos baños se observan idénticas re

glas que para los baños de mar. Su duración debe ser
muy corta, y se recomiendan los cuidados que deja

mos indicados respecto á 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 capí

tulo destinado á la curación de la obesidad. Son ba

ños que sólo se emplean para combatir los dolores
reumáticos, activando las secreciones, y aun así, no
deben jamás tomarse sin prescripción facultativa, so

bre todo las enfermas del corazón, á las que perjudi
ca grandemente.
Estos baños producen siempre al entrar en ellos
una sensación de angustia y de opresión, congestio
nan el rostro y traen un relajamiento de las fibras

musculares y de la piel, que, con su empleo repetido,

se arruga prematuramente. Se necesita para tomarlos

una estufa ó caja cerrada, en donde el calor llegue á
unos 43o centígrados, á veces de 45. Tienen el incon
veniente de las congestiones y síncopes producidos
por la dificultad de la vaporización del sudor en un ca
lor que no llegue á 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 aconsejamos á las mujeres cuidadosas de su be
lleza.
Los baños de luz.—Las excelencias de estos baños,
que tienen todas las buenas cualidades de los de va
por y ninguno de sus inconvenientes, quedan rese
ñadas, 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
observar. El Tub no es más que la ablución general
(1) Véase el citado capítulo.

indispensable para la firmeza y vitalidad de los te
jidos.
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 abun

dante cascada de agua fría á lo largo de la columna

vertebral y del pecho. Después se frota bien y se da
una fricción alcohólica.
La ducha reviste mayor importancia. Según su tem
peratura, 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 á 35 grados; es

excitante,siendo corta y sedativa, si se hace demasiado

larga.
La ducha fría, de una temperatura de nueve centí
grados, es tónica y calmante; pero no debe durar más
de diez á treinta segundos, como máximo. El agua fría
debe proyectarse con fuerza, á fin de que por su pre
sión y temperatura produzca rápidamente una sensa
ción de calor y bienestar que provoca la reacción.
La ducha alternativa consiste en darse, seguidas,
duchas calientes y frías, alternativas, de dos á cuatro
veces cada una.

Para la ducha en golpe se arroja el agua sobre el
paciente, colocado á dos metros de distancia, á una
temperatura de 30 á 40 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 co

locada á dos metros de altura sobre la cabeza.
La ducha en columna, es como la anterior, recibien
do unido todo el golpe de agua.

Parala ducha en círculo, el paciente entra en el in
terior de un cilindro, formado por ocho ó diez círcu
los, que produce un verdadero torbellino de agua.
Después de los baños y las duchas están indicados

los masajes, la gimnasia y todos los ejercicios violen
tos que tienden á favorecer la reacción.

VIII
Los masajes.—Sus diferentes clases y aplicaciones.—Masaje con
aparatos eléctricos.

emos

dicho que el masaje es el complemento

H

necesario del baño y de la ducha. Necesita ser
practicado según ciertas reglas, y no frotar de un

modo arbitrario y brusco en todas direcciones. Con el

masaje se puede hacer adelgazar ó engruesar á volun
tad, despertar la tonicidad de un organismo inerte,
excitar la contractilidad de los músculos paralizados y
activar la circulación defectuosa.

Fácilmente se comprende que los ejercicios de ma
saje han de variar, según sea el resultado que se pro
ponen y la región del cuerpo sometida ásu tramiento.
Para obtener la disminución de una adiposidad local, el

masaje es diferente que cuando se trata de remediar un
enflaquecimiento excesivo. En el primer caso se em-

plean 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
masajes más acentuados, que los senos, los ojos y el
rostro no pueden soportar. El masajista necesita un
conocimiento exacto de la anatomía y la fisiología, para
saber cómo ha de variar los ejercicios, según la región
de que se trate, y sólo la práctica diaria puede dar á la

mano la habilidad necesaria.
Trataremos de indicar las principales maniobras.
La presión se verifica poniendo en contacto la pal

ma de la mano y los dedos con los tejidos. Se ejerce
más ó 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 manera progresiva sobre los tejidos.
El efleurage, muy usado en masaje estético, con
siste en deslizar la palma de la mano y de los dedos
en la superficie de una región, de un modo dulce. No

hay que confundir esta operación con las fricciones,

porque se dirige sólo á los tejidos superficiales para
facilitar la circulación venosa y periférica, estimulan
do la actividad de la piel.

La fricción, por el contrario, se dirige á las capas
profundas de la piel, ejecutando una presión mediana
ó fuerte, pero más violenta que en el caso precedente.
Tiene por objeto desorganizar y fragmentar los pro
ductos patológicos.

El petrissage consiste en librar los músculos y la
piel de los excesos de grasa. Se verifica de la misma

manera que se exprime una esponja llena de agua y
se la deja volver á recobrar su forma y su elasticidad

propias. La parte que se amasa se aprieta y se extrae

hacia afuera entre los dedos de un modo enérgico y
á veces penoso. Estimula en su grado máximo los
cambios nutritivos, y se emplea para los casos de obe
sidad parcial.
La percusión consiste en tapar los tejidos con la
yema del dedo índice y del corazón reunidos. Los

movimientos de percusión son comunicados por el

puño inmóvil. Exigen una gran soltura y gran elasti
cidad. La percusión despierta la vitalidad de los teji
dos 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 ó estremecimiento particular que

se transmite á 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
obesidad, en el que se necesita un tratamiento enér
gico, los dedos se cansan y el instrumento vibrante
bajo la influencia del motor eléctrico conserva su
fuerza de un modo indefinido y conviene mejor.

Sea el masaje manual ó con aparatos, exige una

gran práctica y un conocimiento completo del orga
nismo, mediante el cual da magníficos resultados. Pre
cisamente es por los masajes y los baños de luz por
lo que la electricidad ha conquistado un puesto tan
preponderante en la terapéutica estética, como en la
terapéutica general. Como hemos indicado, las aplica
ciones de la electricidad deben hacerse con preferen
cia en el gabinete del especialista; pero en caso de
necesidad pueden practicarse en casa, mediante un

ligero estudio y la adquisición de aparatos á propósito.

Hay que tener en cuenta que la electricidad es un
arma de dos filos: bien aplicada presta servicios ma
ravillosos, y mal aplicada ocasiona resultados nefas

tos. En electricidad estética se hace uso de dos clases

de corrientes, cuyos efectos son completamente dis
tintos: las corrientes continuas y las corrientes fara
dicas. Para producir las corrientes continuas nos
servimos de pilas eléctricas; pero una sola pila no daría
la intensidad necesaria, y es preciso valernos de va
rias, unidas entre sí, para alcanzar la fuerza deseada.
Una batería de 36 elementos al cloruro de zinc ó al
bisulfato de mercurio, puede responder á todas las
exigencias. Esta batería está provista de dos puntas:
una positiva y otra negativa, á las que están unidos
los hilos. Para graduar la corriente nos valemos de un
aparato graduador ó de un galvanómetro.
Para conducir las corrientes sobre las partes en que

se va á operar se emplean dos hilos de cobre, unidos á
los extremos positivo y negativo del aparato, y termi
nados por placas. Éstas varían de formas y dimensio

nes. Se hacen de estaño, redondas, ovales ó de un rulo
móvil cubierto de piel de camello. Para evitar las que
maduras se guarnecen las placas de una capa de algo
dón muy espesa, la cual permite también elevar la co
rriente. Se emplean estas corrientes continuas contra
la adiposidad local, para disminuir el volumen de los
senos, la depilación, el acné, las arrugas, etc.
Las corrientes llamadas farádicas son corrientes al

ternativas, completamente diferentes por su forma y
sus efectos fisiológicos de las corrientes continuas. El
aparato farádico quedó descripto en nuestro capítulo
tercero. El éxito consiste en emplear un aparato de
buena calidad que permita obtener á voluntad las inte

rrupciones lentas ó rápidas.

Generalmente, no se electriza más que una parte li
mitada del cuerpo, del modo que dejamos expuesto
en el citado capítulo. Se emplean estas corrientes para
aumentar el volumen de los senos, apretar los tejidos,
aumentar su tonicidad ó despertar la vitalidad.

Pero á veces no bastan ó no es lo suficiente enér
gico este tratamiento y hay que ayudar con la aplica

ción de ciertos productos que obran sobre la piel y
los tejidos.
Cuando empieza la pérdida de la elasticidad de la
dermis no se puede evitar sino con un tratamiento en
el que la base sean las aplicaciones eléctricas. Se em
pezará 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 á la preparación astrin

gente y tónica que hemos 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 electricidad, supremo recurso de las parálisis
musculares, puede devolverle su firmeza, ó por lo me
nos una gran parte de ella.
Se debe pasar todas las mañanas sobre todas las
partes del cuerpo y especialmente sobre las mejillas,
la frente, el cuello, el pecho y el vientre un rulo me

tálico, unido á uno de los extremos del aparato farádico. Ese rulo se pasea varias veces seguidas sobre la
piel y se detiene un poco en los sitios donde es ma
yor la decadencia muscular y la corriente se regula
de manera que haga aparecer contracciones ligeras en

las partes electrizadas.

Para terminar esta parte de terapéutica estética he
mos de explicar el modo de verificar la gimnasia, tan
importante para el desarrollo y para conseguir el
buen estado de salud de las articulaciones y del orga

nismo en general.

IX
La gimnasia sueca.—Modo de efectuarla.—Conocimiento de Ies
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 progresivo; dando, merced al buen estado de salud,
el aspecto de belleza deseado y la gracia y agilidad
necesarias á la elegante. Entre las diversas clases de
l
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gimnasia, la preferible es la llamada gimnasia sueca,

por deberse la organización armónica de sus movi
mientos al suizo Per Henrich Ling.
Esta gimnasia presenta pocas dificultades, no nece

sita aparatos, y se hace de un modo sencillo, sin vio
lencia, con un criterio rigurosamente científico. Todo
predominio de unos músculos sobre otros queda evi

tado, y el cuerpo se desarrolla total y armónicamente
con ejercicios progresivos, prudentes y racionales.
Nada de precipitación, de aspiraciones al atletismo,

que llevan á un agotamiento funcional en la mayoría

de los casos.
Esta gluinásiá tiene en su totalidad hasta 30 ejerci
cios, que se van alternando semanalmente, hasta eje
cutarlos todos (algunos no convienen á las mujeres ó

á las niñas), repitiendo los más necesarios al órgano
cuyo desarrollo sea más insuficiente.
En este libro trataremos de dar á conocer los ejer

cicios más fáciles y adecuados para que los puedan
ejecutar diariamente las damas.
Debe hacerse la gimnasia todas las mañanas, al le
vantarse, durante diez minutos, en ayunas ó habiendo

tomado un ligero alimento. Es condición precisa que
la habitación sea clara y aireada y tener todos los bal
cones y ventanas abiertos. Los trajes serán ligeros y
anchos, sin nada de corsés, ni cinturones ó ligaduras.
Desde luego, se cuidará de evitar los enfriamientos y

las corrientes de aire.
Hay tres posiciones que sirven de base á 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 abier
tos en ángulo; caídos los brazos sobre los muslos y las

palmas pegadas á 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 á los miembros su diá
metro máximo. Sería conveniente habituarse á adap

tarla como base de todo movimiento ordinario.
En las manos en las caderas se adopta la misma po
sición de cuerpo, con las manos en la cintura, del
modo que vulgarmente se llama ponerse en jarras, con

los pulgares hacia atrás y los otros cuatro dedos jun-

tos y estirados hacia adelante, y los codos ligeramente

echados atrás.
Las manos en la nuca se colocan con los dedos

extendidos, 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 de
ben hacer, á compás de los movimientos, aspiraciones

é inspiraciones lentas y profundas.
En las indisposiciones anormales ó periódicas, se
suspenden los ejercicios.
Ejercicio i.° Partiendo de la posición higiénica, se

levantan los brazos, poco á poco, sin doblarlos, hasta

llegar á la posición horizontal. Al mismo tiempo se
van girando las manos, de modo que al tener los bra

zos extendidos las palmas miren hacia arriba. Se giran
rápidamente hacia abajo y se bajan los brazos con
lentitud (i). Se ejecuta una vez con los pies planos y
otra poniéndose de puntillas y elevando los pies len
tamente á la vez que los brazos. De ocho á diez

veces.
Ejercicio 2.0

El principio es como el anterior, y en

llegando á la posición horizontal se echan hacia ade
lante, hasta que se tocan, las manos, como si se nada
ra (2). Ocho á diez veces.
Ejercicio 3.0 Semejante al primero, pero conti
nuando la elevación de los brazos hasta ponerlos ver
ticales (3). De ocho á diez veces.
(1) Desarrolla los brazos y las espaldas y ensancha los pul
mones.
(2) Desarrolla los músculos del dorso y del pecho.
(3) Desarrolla los músculos de los brazos, pecho y espalda.

Ejercicio 4“ Partiendo de la posición de manos en
las caderas, mover la cabeza pausadamente hacia de

lante y detrás, todo lo que se pueda, una docena de
veces (1).
Ejercicio 5.0 Como el anterior, inclinando la cabe
za á los lados, pausadamente, cuanto sea posible. Ocho
ó diez veces (2).
Ejercicio 6.° Como los anteriores, pero no balan
ceando la cabeza sino girándola á ambos lados y man

teniéndola erguida (3). Diez á doce veces.

Ejercicio 7.0 Los brazos echados atrás y las manos
unidas: sacar todo lo posible el pecho (4). Seis ú ocho
veces.
Ejercicio 8.° Partir de la posición de manos en las
caderas y girar el cuerpo hacia los lados (5). Una do
cena de veces.
Ejercicio 9.0 Partiendo de la posición de manos en

la nuca, doblar el cuerpo á los dos lados (6). Una do
cena de veces.
Ejercicio 10.

Partiendo de la posición de manos en

las caderas, y gravitando sobre las puntas de los pies,
elevarse sobre ellas, doblar las piernas, desdoblarlas
y quedarse á pie plano (7). Cinco á seis veces.
Ejercicio 11. Cerca de la pared, y de espaldas á
ella, levantar los brazos; doblar el cuerpo hacia atrás,
hasta que las manos toquen en la pared, y luego hacia

(1) Desarrolla los músculos del cuello y los de la nuca, que
mantienen alta la cabeza y el pecho saliente.
(2) Fortifica la espalda y el cerebro.
(3) Desarrolla, además de los mismos músculos que los otros
movimientos, la columna vertebral y evita jaquecas y desmayos.
(4) Desarrolla cuello, pecho y columna vertebral.
(5) Fortifica el tórax y el abdomen.
(6) Fortifica los costados y las visceras.
(7) Desarrolla piernas, pies, rodillas y caderas.

adelante, hasta que toquen el suelo, sin doblar las ro
dillas (i). Cinco á 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 que

dar sentado, sin apoyarse en las manos ni levantar los
pies. Este ejercicio no pueden hacerlo las personas á
quienes cueste demasiado esfuerzo (2). Cuatro á seis
veces.
Ejercicio 13. Levantar las piernas cuanto se pue
da, una detrás de otra (3). Una docena de veces.
Ejercicio 14. Hacer los movimientos necesarios
para saltar y andar, sin moverse del sitio (4). Veinte ó
treinta veces.

Ejercicio 15.

Partiendo de la posición de manos en

las caderas, respirar pausada y profundamente (5).

Una docena de veces.
Ejercicio 16. Dejando pender los brazos flojamente
y con la cabeza algo inclinada hacia adelante se res
pira lentamente, levantando todo lo que se pueda el
tórax y el vientre. Una docena de veces. Estas respira
ciones descansan y serenan la cabeza extraordinaria
mente. Son recomendables cuando se está cansado
por un ejercicio cualquiera.
Así pueden quedar reducidos á la mitad los ejerci

cios de gimnasia sueca, tan fáciles de practicar. Se
puede repetir cada uno prudencialmente, empezando
por cuatro ó cinco veces y llegando al término medio,

(1)
pecho
(2)
(3)
(4)
(5)

Fortifica los intestinos, rebaja las espaldas, levanta el
y ejercita el estómago.
Desarrolla las espaldas, el vientre y el pecho.
Desarrolla los músculos del vientre y da agilidad.
Favorece los pulmones y el corazón.
Desarrolla el tórax y purifica la sangie.

como se indica, pudiendo aumentarlas á mayor nú
mero, según la resistencia física de quien las prac
tique.
Como todos los días sería muy difícil poderlos efec
tuar todos, pueden irse alternando semanalmente, y

hacer la mitad en cada sesión. Nuestras indicaciones
de los músculos y regiones que favorecen pueden
servir de norma para la división, á fin de que no

quede ninguna región de nuestro organismo olvidada
en su actividad y su desenvolvimiento 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, roje
ces, manchas, verrugas y lunares.

Conocidos ya los principios de higiene general, tra
taremos de los cuidados especiales que es preciso
conceder á cada una de las partes del cuerpo. Empe
zaremos por el rostro, el más importante y más pro
penso á las alteraciones producidas por el ambiente
y por el reflejo de emociones, enfermedades ó trabajo
excesivo.
En el rostro hay que cuidar la pureza de la tez, lu
chando contra las arrugas, el vello, las puntos negros,
los poros abiertos y la seborrea ó excesiva sequedad;
de la forma, y de las enfermedades que lo afligen:

acné, paño, etc.
Querer cubrir los defectos con pinturas es un absur
do que contribuye á aumentar las causas del mal y

acaban de destruir la pureza de la tez. No hay que
olvidar que el rostro refleja las enfermedades y tras
tornos del organismo y que la anemia le da un aspecto
amarillo de cera, los padecimientos del hígado ó del
estómago le dan color terroso 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
pureza del rostro, es el de seguir escrupulosamente
los preceptos de la higiene.
Respecto á 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 colcream.
Los que hacen esto último no tienen en cuenta que
el empleo del agua es indispensable para desembara

zar la piel de las secreciones sudoríparas y sebá
ceas.
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, inac

tiva, y demanda el empleo de agua fría, cuerpos gra
sos y leches virginales. Se comprende fácilmente sa
biendo que el agua fría estimula las funciones glan
dulares y los cuerpos grasos suplen la insuficiencia
de las secreciones y evitan la sequedad de la epi

dermis.

Después de lavarse con agua fría, limpiando el cutis,
cuando sea necesario, con yema de huevo ó un buen

jabón neutro, se embadurna el rostro con colcream

ó cerato, para los que pueden emplearse las fórmulas

siguientes:

i.a

Aceite de almendras dulces........
Jugo de cohambro...........................
Cera...................................................
Esperma de ballena.......................
Esencia de almendras............... ..

50 gramos.
25
—
2
—
2
—
1 gota.

2*.

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

25 gramos.
25
—
0,02
2 gotas.
2 —

Para las pieles grasas, el tratamiento consiste en
lavarse con agua caliente ó hervida, adicionándole
de 5 á 10 gramos por litro de borato ó bicarbonato de
sosa, y con un buen jabón de Ahiyol, que disuelve las

materias grasas y destruye los orificios de las glán
dulas; el agua caliente y el alcohol les son de absoluta
necesidad, porque las reseca, 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 si
guientes:
1.a

Borato de sosa................................
4 gramos.
Éter sulfúrico.................................. 10
—
Agua de rosas.................................. 25
—
Agua destilada................................ 125
—

2.a

Alcoholato de limón..................... 100 gramos.
Tintura de benjuí........................... 10
—
Alcohol de lavanda....................... 40
—
Benzoato de sosa............................
7
—
Tintura de quillaya....................... 15
—

Después de estas dos lociones se puede empolvar
el cutis con los polvos siguientes:
Óxido de zinc..................................
Talco................................................
Polvos de arroz..............................
Extracto de violetas.......................

20 gramos.
20
—
2
—
2
—

El resumen, pues, de los cuidados del rostro, se
encierran 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
espesos, y preservarlo con alguna crema ó 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 padeci

miento, seborrea, acné, puntos negros, etc., se necesi
tan tratamientos 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 aceitosa que se denomina seborrea.
Esta clase de piel forma con frecuencia los puntos

negros, llamados comedones, y los granitos pustulosos
que contienen una gota de pus amarillo, á consecuen
cia de los gérmenes patógenos que se introducen por

los poros demasiado abiertos y causan la irritación de
las glándulas.
Así puede decirse que todos los rostros que tienen

acné son de piel grasa.
El acné puntiagudo se caracteriza por puntitos ne

gros, 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 desembarazar la piel.
Se aconsejan contra él los masajes, practicados de

forma que sigan la dirección de los conductos escre-

tores de las glándulas sebáceas. Desde las quijadas

á las mejillas, de afuera adentro y siguiendo una línea
curva paralela á la mandíbula exterior á 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 natura
les arcos de círculos: en la frente del centro á las sienes.
Para hacer este masaje, la paciente misma debe ca
lentarse las manos en un baño de agua bien caliente,
y después de bien secas y untadas ligeramente con
vaselina esterilizada, practicar efleurages enérgicos
en las direcciones mencionadas durante quince ó
veinte minutos. Después se empolva con talco y á la

mañana siguiente se lava con agua á la temperatura
de 20 grados, sin emplear jabón, y secándose, sin res

tregar, con una toalla de esponja bien limpia.
Si la piel no se ha irritado, se puede repetir el tra
tamiento una hora después, con otra sesión de masaje
en la misma forma, de unos diez minutos de duración.
Se espolvorea al acabar, con talco.
Practicando estos masajes varios meses se consigue
una completa curación.
Hay que ayudarles con el régimen sin grasas ni
féculas ó alimentos irritantes. El tomar todas las ma

ñanas en una cucharilla de café una mezcla á partes
iguales de miel y de azufre es excelente para purifi

car la sangre y evitar todos 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
Glicerina.........
Alcohol............
Agua de rosas.

5 gramos
5°
—

CONTRA LOS PUNTOS NEGROS
Agua hervida................................. 200 gramos.
Alcohol alcanforado.........................
25 „
Azufre precipitado y lavado....
25
„

En los casos rebeldes se obtiene buen resultado

aplicándose durante cuatro noches seguidas una capa
de jabón 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 oxigenadaá 2ovolúmenes.

20 gramos.
10
„
20
„

La electricidad, que como vemos en el curso de

este libro es la que aparta mayor número de elemen
tos á la moderna higiene de la belleza, presenta el su
premo recurso de la electrólisis de cada uno de los
comedones rebeldes y el maravilloso procedimiento del

lavado eléctrico del rostro.
Una corriente eléctrica atravesando la piel, da lu
gar por la disolución del cloruro de sodio contenido
normalmente en los tejidos á la formación de la sosa,
la cual limpia la piel y desembaraza las glándulas se

báceas. Al cabo de algunas aplicaciones eléctricas la
materia grasa de las glándulas queda disuelta y es
una agradable sorpresa encontrarse con la desapari
ción mágica de los comedones y puntos negros; sin te
ner necesidad de emplear agua caliente ni substan

cias irritantes. La electricidad sola, sin peligro, sin
quemaduras, sin sufrimiento, basta para desembarazar

las glándulas sebáceas, dejando libre en quince días á

la piel de toda traza de acné ó comedones.
La corriente empleada será producida por una ba
tería de pilas de corriente continua, que obran sin sa
cudidas ni trepidaciones de ningún género. Las co
rrientes farádicas no sirven para este uso.

Las placas encargadas de aportar á la piel la bien
hechora corriente están empapadas en una solución
de salicilato de sosa al i por ioo.
Al cabo de una docena de sesiones de diez minutos
de duración, utilizando una dosis de cinco ó seis miliamperios, que puede usar sin peligro toda persona
ajena á la medicina; las glándulas están lavadas y la
piel ha recobrado su aspecto normal.
El acné inflamatorio ó granugiento, que forma gra
nitos pronto á 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 ó menstrua
les; por el empleo de productos de perfumería mal
escogidos, por una higiene defectuosa ó una alimen
tación mal escogida.
El primer cuidado consiste en el régimen severo
de alimentación. Nada de pescado azul, mariscos, car

nes rojas, liebres, embutidos, conservas, licores ni
café. Se usarán ligeros purgantes de agua de Vals ó
de Vichy, y se cuidará de oxigenar la sangre.
Las partes atacadas se lavan con agua, todo lo ca
liente posible, adicionándole un poco de bórax y se
las toca con una muñequita empapada de alcohol al
canforado y agua. La dosis de esta última se va ha
ciendo cada vez menor.
Se recomiendan las pomadas siguientes:

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

5 gramos.
4
„
io
io

„
„

OTRA

Acido salicílico................................
Azufre precipitado puro...............
Alcanfor pulverizado.....................
Aceite de Cade puro.....................
Oxido de zinc..................................
Vaselina rubia.................................

i gramo.
i
i
io

»

20

w

3°

»

Si estas pomadas causan una ligera irritación, se
reemplazan inmediatamente por una pomada simple

de óxido de zinc.
Caperusa ó acné rosado.—Esta enfermedad ofrece la
anomalía de atacar hasta á las personas sobrias, que no
toman alcohol ni infringen el régimen higiénico.
Al principio, la caperusa se caracteriza por ligeros

enrojecimientos en los pómulos y en la nariz, por las
mañanas y las noches, acentuándose á la hora de la
digestión.
Más tarde, las manchas se hacen permanentes y se

quiebran en todos sentidos por dilataciones vascula

res, sinuosas, que acaban por formar póstulas enor
mes. Hay que impedir el que lleguen á ese extremo.
Si se nota que las rojeces se acentúan después de

las comidas, es prueba evidente de que el punto de
partida de la caperusa proviene del estómago. El tra
tamiento debe dirigirse á él. El médico procurará, por

medio de los amargos, los polvos absorbentes, el áci
do clorhídrico y otros medicamentos apropiados, pro
vocar 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 bus
carlo en la mala circulación periférica, y el funciona
miento del corazón, entonces va acompañado de vári
ces y dilataciones venosas.

Entonces hay que evitar cuellos y corsés apretados,
alcohol en cualquier forma, comidas suculentas, frío
excesivo, viento seco ó demasiado calor, así como el
uso de cosméticos de mala calidad.
Se necesita un buen tratamiento interno de depu
rativos de la sangre.
Localmente se darán lociones de agua muy calien

te, adicionándole tintura de benjuí y una aplicación de
la pomada siguiente:
Sulfuro de potasa.........................
Tintura de benjuí.........................
Agua de Colonia...........................
Agua destilada..............................

3 gramos.
4
—
100
—
100
—

OTRA

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

4 gramos.
4
—
180
—
12
—

En casos rebeldes, el mejor tratamiento es la elec

trólisis y las corrientes de alta frecuencia.
En realidad, son el único tratamiento rápido y efi
caz 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

corrientes continuas, dirigidas muy oblicuamente en
el sentido de los vasos capilares aparentes. La inten
sidad no deberá pasar de cuatro miliamperios. A con
tinuación de estas picaduras los vasitos palidecen

poco á poco y bien pronto desaparece.
Manchas rojas.—Las manchas rojas en el cutis son
muy frecuentes entre las rubias. Se deben á un des

arreglo del pigmento, acentuado por el aire caliente y
los rayos solares, y ofrecen gran resistencia cuando se
trata de combatirlas con las famosas lociones de be

rros, lis, habas, etc., 'tan preconizadas como inútiles.
Los únicos productos que dan buenos resultados
son los ácidos, sublimado, sales de mercurio y otros
medicamentos irritantes que renuevan la epidermis.
He aquí una loción que pueden soportar las epi
dermis delicadas:
Clorato de sosa.............................
Borato de sosa...............................
Glicerina..........................................
Agua de rosas...............................
Alcohol............................................
Esencia de rosa.............................

3 gramos.

2

—

3°
170
10
10

—
—

—

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

0,30 gramos.
0,30
—
0,10
—
10 gotas.
logramos.
loo
—

Como en todos los demás casos, el remedio infalible
está en la electricidad.

El paio en la piel se debe á 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, á 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:
Glicerolado de almidón................ 30 gramos.
Agua oxigenada á 100 volúmenes
6
—

Esta mezcla pierde su eficacia al cabo de dos ó tres
días; hay que prepararla en pequeñas cantidades.
Veamos otra:

POMADA CONTRA EL PAÑO
Naftol B............................................
Óxido de zinc..................................
Vaselina amarilla.............................

logramos.
15
—
40
—

Se aplica durante una hora y se lava después con
agua de almidón, tibia. Irrita un poco la piel.
Chloasma.—Esta es una pigmentación que afecta con
preferencia la frente, la barba y las partes laterales de
la cara. Provienen de perturbaciones en Jas funciones

nerviosas ó circulatorias y forman manchas amarillas
y casi negras, que afligen á las mujeres en el período
de la gestación.

Estas manchas son difíciles de quitar sin la renova
ción de la epidermis. Pueden, sin embargo, emplearse

los procedimientos siguientes:
Aplicaciones locales de agua oxigenada á 40 volú
menes, seguidas de la pomada compuesta de

Vaselina............................................
Kaolín................................................
Carbonato de bismuto.................

20 gramos.
8
—
5
—

Lo mejor es emplear las corrientes de alta frecuen

cia, como he dicho á 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 ó externas. Entre
las primeras, el herpetismo y el artritismo, y en las se
gundas, la temperatura, los ácidos, los productos quí
micos y la transpiración.

No faltan eminencias que lo atribuyen á una afec
ción 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, consti
pados y desarreglos 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, á veces con supuración, que

se cubren de pupas amarillas, más ó menos delgadas.
Á veces, se hace crónico y parece mejorarse; pero,
en realidad, cada vez se extiende y profundiza más.

Se debe combatir cuidando de la limpieza del estó
mago y de los intestinos y observando un régimen
alimenticio sobrio, sin excitantes y lo más vegeta
riano posible.
Convienen algunos depurativos, prescritos por el
médico, á base de peróxido de magnesia y floruro de
sodio ó de amoníaco.
Localmente, se lava varias veces al día la parte
afligida con agua bórica, tibia, y se le aplica una capa

de pomada de
Bálsamo del Perú ....................... 4 gramos.
Oxido de zinc....
n
IO
Vaselina...............
»
IO
Lanolina...............
w

En los casos rebeldes, las corrientes continuas y

los rayos X efectúan curaciones rapidísimas. Hasta
los eczemas crónicos, de catorce á quince años, des
aparecen en algunas ocasiones.
Dartres.—Bajo esta denominación se agrupan gran
número de afecciones cutáneas diversas, especialmen
te 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, des

pués de lavarse, y aplicar una pomada hecha de
Bálsamo del Perú
Oxido de zinc....
Almidón...............
Vaselina...............
Lanolina...............

4 gramos.
5
5

»
H

IO

IO

n

La pomada se limpia con un algodón empapado en

aceite. No se debe usar ni el agua ni el jabón. Por la

mañana, después del desayuno, se toma una cucharadita de café de peróxido de magnesia.
Las manchas de vino, conocidas también por rosas
ó deseos, porque el vulgo las atribuye á un deseo no
satisfecho antes de nacer, á causa de que suelen ser
de nacimiento, afean mucho el rostro y son difíciles

de quitar.
El único medio infalible es la electrólisis, aplicable
según la clase de mancha.
Uno de los métodos más usados en esta aplicación
de la electricidad es el bipolar, que consiste en intro

ducir en la mancha dos agujas unidas, una al polo po
sitivo y otra al polo negativo de un aparato de co
rrientes continuas. Las agujas deben ser de platino ó
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 ne

gativa á una distancia de cinco ó seis milímetros de
la otra, cuidando de que no se toquen, y se hace pa

sar la corriente de un modo suave, hasta unos io á 15
miliamperios. Se ve entonces dibujarse alrededor de
la aguja negativa una pequeña zona blanca que tien

de á ennegrecer poco á poco en algunos segundos.
Entonces se retira la aguja negativa y se vuelve á in
troducir á una distancia suficiente para que no se to
quen los círculos de destrucción. Al lado de la aguja,

positiva se forma como una corona de puntitos nega

tivos. Entonces se retira la aguja positiva y se clava
en el centro de una nueva zona de acción. Este es el

método 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, re

presentado por una placa de estaño guarnecida de

algodón mojado, se coloca sobre la piel, cerca de la
mancha. La intensidad será de 20 á 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 interio
res: el arsénico y la magnesia. El primero en forma
licor de Fowler, y el segundo en dosis de 60 centi
gramos de carbonato de magnesia al día. Este trata

miento es muy largo.
Como tratamiento local se emplea el ácido nítrico,
ó la siguiente pomada:
Vaselina..................................
Acido salicílico.......................

20 gramos.
1
„

En los casos rebeldes la electricidad las hace se
carse y caer.
Los lunares, llamados granos de belleza, á pesar de
su nombre, constituyen una fea mancha en el rostro
cuando son muchos ó demasiado grandes.
Lo mismo ellos que las pecas pueden considerarse
como manchas y tratarlos por la electricidad, el ra

dium y los rayos X, lo mismo que las otras manchas.
El mismo procedimiento sirve á la vez para que des
aparezcan los pelos que con frecuencia les acom

pañan.

XI
Cuidados especiales del rostro.—Las arrugas.—Masaje de las
arrugas.—El vello.—La forma.—Medios de embellecer el ros
tro.—Recetas.

de las enfermedades y de las condicio1nes de la piel, pueden afear el rostro en esta
demás

do normal algunas imperfecciones naturales. La más
temible es las arrugas, que constituyen los primeros

atentados del tiempo contra la belleza.
Hay epidermis más propensas á la aparición de las
arrugas, de modo que hay jóvenes que llevan profun
dos surcos en la frente, mientras que otros no tienen
huellas de ellos á una avanzada edad, porque hay
pieles de una tonicidad variable. Durante la juventud
una ligera capa de grasa hace que se presente la su

perficie lisa y pulida, mientras que más tarde se dise

ca 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 exci

tando la contractilidad de las fibras musculares.

Las personas amenazadas de arrugas deben hacer
uso 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 lo
ciones.

Entre las más acreditadas escogemos éstas:

Goma adragante.............
Agua de rosas.................
Lanolina...........................
Oxido de zinc.................
Bálsamo del Perú...........
Agua de hamamelis....

5 gramos.
8o
»
io
»
»
5
3
»
25
»

OTRA

Jugo de membrillo
Extracto de ratania
Oxido de zinc........
Bórax.......................
Acido cítrico..........
Lanolina. ...............
Esencia de limón..

20 gramos
2
5
1
1
»
40
w
5 gotas.

SOLUCION ASTRINGENTE
Agua de Pagliari..................... 150 gramos
Extracto de ratania.................
1
»
Sulfato de aluminio............ ....
4
Leche de almendras............... 150
»

Se preconizan otros diferentes medios y el em
pleo de tafetanes engomados, que se aplican toda la
noche. En realidad, todo esto surte poco esfuerzo,

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 á las sienes.

Masaje de la pata de gallo.—Se extiende, entre los de
dos de la mano izquierda, la región arrugada, y con
los dedos de la otra mano se ejecutan los movimien
tos, desde la sien hacia el ángulo externo del ojo.
El párpado superior.—Amasar profundamente el
párpado cerrado, con ayuda del índice y en dirección
desde el nacimiento de la nariz al ángulo externo del
rostro.

Párpado inferior.—Con el índice, desde la nariz á
los pómulos.
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, dé la nariz á las meji
llas. 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 ó alguna de las cremas
siguientes:

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

20 gramos.
45
—
20
—
2
—
0,25 —
1
—

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

0,50 gramos.
0,50
—
100
—
c. s. p. colorar.

El masaje debe durar tres minutos para cada parte,

seguido de una loción astringente como la tan reco
mendada antes:
Agua destilada................................
Acetato de plomo...........................
Aluminio..........................................

un litro.
50 gramos.
10
—

Aplicada en compresas y durante una hora, recu
briéndola con gutapercha.
La electricidad galvánica es el medio más eficaz y

práctico de combatir la flacidez del dermis. No hay

necesidad de una batería galvánica, pues la piel no
opone gran resistencia al paso de la corriente.
El extremo negativo del aparato se une á una placa
guarnecida de algodón humedecido, y se sujeta sobre
la espalda; el otro hilo, unido al extremo positivo del
aparato, viene á terminar en un rulito metálico, que

los constructores venden con el aparato. Este rulito se
empapa en agua tibia, ó mejor en leche de almendras,,
y se pasea lentamente todos los días, durante veinte
minutos, sobre las partes arrugadas. La corriente se

gradúa de manera que produzca sobre la espalda una
ligera sensación de cataplasma sinapismada, lo que

indica la intensidad de seis á diez miliamperios. Este
masaje eléctrico devuelve toda la tonicidad á los
tejidos.

Las inyecciones de parafina, de que tanto hemos
hablado á propósito de la delgadez, deshace las arru
gas 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.
Los pelos y vellos del rostro son otra de las cosas
que causan la desesperación de las mujeres bonitas,
robando á su semblante su gracia y la corrección de

sus líneas. Pueden obedecer á una predisposición

orgánica, ó de herencia. Por lo general, las mujeres

estériles son las más castigadas con esta afección.
Muchos procedimientos se usan para hacer desapa
recer 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
causarnos horror, pues casi todos son venenosos é
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 vase
lina.

He aquí algunas fórmulas:

Sulfuro de calcio.............................
Gliceroloide de almidón...............
Oxido de zinc..................................
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 espátula, dejándolos unos minutos, aunque

se sienta una sensación cáustica. Se lavan después
con agua tibia y se calma la irritación producida por
medio de una capa de pomada de óxido de zinc.

DEPILATORIO LÍQUIDO

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

3 gramos.
6
—
8
—
30
—
100
—

Emplearlo con un pincel, de tres á cuatro días se
guidos, y levantar después la espesa capa de colo
dion que se forma y á 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 des

truyen las cenizas, de modo que al poco tiempo vuel
ve de nuevo á 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 ca

bellos y de todos los pelos del organismo.
Así, pues, no cabe dudar de que lo mejor es la de
pilación eléctrica por medio de la electrólisis impor

tada de América.

Es preciso saber aplicarla, pues si se utilizase, por
ejemplo, el polo positivo del aparato, por carecer de

conocimientos el que lo maneje, no conseguiría más
que quemar y arrancar el pelo, no destruirlo, cosa
que no se consigue 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 apa
rato; apoya la mano en el rostro del paciente é intro

duce la aguja á lo largo del pelo para llegar al fondo

del saco glandular. Se opera con tres á cuatro miliam-

perios, y se notará que al cabo de algunos segundos
se produce una especie de puntito blanco. En caso de
no producirse, es que la intensidad empleada es de
masiado débil.
Al cabo de diez ó quince segundos se hace descen
der á cero, se retira la aguja y se saca el pelo tratado,
que no debe oponer resistencia. Vuelve á darse inten
sidad y se continúa la operación, que dura unos vein

te segundos para cada pelo. El dolor es muy ligero y la
irritación desaparece en seguida, lavándose con ácido

bórico. Las sesiones pueden tenerse todos los días. Al
cabo de cierto tiempo pueden volver á aparecer de
un 5 á un io por ioo de los pelos tratados, que, some

tidos otra vez al tratamiento, desaparecen por com
pleto.
En una sola sesión pueden arrancarse de ioo á

150 pelos. Si una persona siente demasiado el dolor
de las picaduras, éste desaparece por completo con

una aplicación de cocaína sobre la piel, antes de em
pezar la operación, que la deja insensible.
Para lo que no sirve la electricidad es para los ve
llos sutiles del rostro, los cuales hacen preciso la ac
ción depilante de los rayos X, los cuales hacen caer

completamente los vellos sometidos á la influencia de
su luz durante diez ó quince minutos, aunque vuelven
á aparecer al cabo de cinco ó 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 á la
epidermis y al cabo provoca la atrofia completa de la
papila.
Las partes en que no se quiera que obre, hay que
cubrirlas bien con una lámina de plomo.
El agua oxigenada, bien concentrada, de 20 á 40 vo
lúmenes, según la pueda resistir la epidermis, aplicacada con constancia durante algunas semanas, origina

la decoloración completa de los vellos y su destruc
ción. Debe empezarse por la de 20 volúmenes y lle

gar hasta los 40.
Otra de las cuestiones importantes, que consiste en
evitar la deformación del rostro, se consigue por me
dio de los masajes y el empleo de mentoniers, de los
cuales hemos de tratar en los cuidados especiales que
requiere la barba y la pureza del óvalo.

Una vez conseguida la normalidad, no puede cen
surarse el deseo justo de aumentar la belleza, con la

blancura y suavidad de la piel.
Á este efecto se fabrican varios productos, entre
ellos el colcream, inventado nada menos que por Ga
leno, y cuya base principal son la cera, el aceite y el

agua.

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 —
2gotas.

Se funden los tres primeros productos al baño ma

ña y se les pasa á un mortero algo caliente; se le
añade el agua de rosa 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.............................

5gramos.
5—
15 —
75 —
0,30 —
75—

Si se desea un perfume de violeta, jazmín, etc., bas
ta con reemplazar el aceite de almendras por igual
cantidad de aceite perfumado que se desee. El col

cream 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 destina
do á fijar los polvos de arroz y dar un aspecto de
frescura muy agradable.
La base de las cremas la forman el glicerolado de
almidón, la lanolina y la vaselina.

Veamos algunas recetas:

5 gramos.
10 —
70 —
2 —
2 —
3 gotas.
15 —

Almidón de trigo.............................
Agua de rosas..................................
Glicerina neutra...............................
Oxido de cinc...................................
Tintura de benjuí............................
Esencia de rosas..............................
Idem de Mirra..................................

OTRA
20 gramos.
20 —
5 gotas.
15 gramos.

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

Las aguas de toilette son de un empleo recomenda
ble para adicionarlas al agua que se emplee cuando
se tiene la piel grasa.
Daremos algunos fórmulas sencillas:

AGUA DE COLONIA

15 gramos.
30 —
30 —
1 litro.

Esencia de bergamota...................
Idem de limón..................................
Idem de lavanda..............................
Alcohol de 90o................................

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

30 gramos.
1 litro.
175 gramos.

AGUA DE HUNGRIA
Alcohol
Esencia
„
„

de
de
de
de

95o..................................
romero.........................
limón.............................
melisa...........................

1 litro.
15 gramos.
7 —
7 —

i gramo.
i —
2 —

Esencia de menta..........................
„
de rosa..............................
„
de neroli...........................

Las leches de “toilette" y emulsiones son solucio
nes 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 á poco sobre las tin
turas.
LECHE DE IRIS

Jabón de Marsella.......................
Cera virgen..................................
Esperma..........................................
Esencia de Iris..............................
Glicerina neutra á 30o.................
Agua de rosas...............................
Extracto de Ylang-Ylang...........

15 gramos.
10
—
10
—
250
—
150
—
850
—
20
—

Los vinagres de tocador son también muy usados
del mismo modo. El tipo perfecto es el vinagre vir
ginal.
Vinagre blanco.............................
Benjuí en polvo...........................

150 gramos.
150
—

VINAGRE AROMÁTICO

Alcohol á 90o.................................
Tintura de benjuí.........................
Acido acético.................................

150 gramos.
30
—
10
—

Bálsamo del Perú.........................
Esencia de neroli...........................
„
„ lavanda.......................
„
„ bergamota..................
„
„ limón............................

2 gramos.
0,40 —
0,40 —
3
—
3
—

VINAGRE DE COLONIA

Acido acético....................................
Agua de colonia.............................

10 gramos.
1 litro.

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

60 gramos
1 litro.

El maquillaje ó pintura del rostro es excusable cuan
do está bien hecho. Los productos que se usan para
este fin se conocen con el nombre genérico de fard

y pueden ser en polvo ó líquidos.
Se ha exagerado sin duda mucho las consecuencias

desastrosas de la pintura, por los productos que entran
en ella. Siendo de buena calidad y cuidando de lim
piarlas bien con aceite de almendras dulces ó man

teca de cacao y lavándose bien con agua templada,
son poco peligrosos.
He aquí algunas recetas tipo de los fard usados en

el rostro.
Los líquidos se preparan por suspensión de polvos
minerales bien triturados en agua de rosas, de azahar

ó de colonia adicionándoles tintura de benjuí. Ejem

plos de fard blanco.
Agua de rosas 0 de azahar..........
Subnitrato de bismuto..............

25 gramos.
5
—

OTRO
Oxido de cinc..................................
Talco de Venecia...........................
Agua de Colonia........................ ,..
„ de rosas.......... ...................

lo gramos.
2
—
15
—
15
—

OTRO
Subnitrato de bismuto...................
Glicerina neutra á 30o...................
Agua de rosas.................................

25 gramos.
50 centigramos.
50
—

Las pinturas roja ó rosa se preparan de la misma

manera, añadiendo para cada cien gramos de producto,
de cinco centigramos á dos gramos de carmín.
Los fard grasos se preparan con vaselina, esper
ma, cera blanca y manteca de cacao y pueden ser

blancos ó rosas.
Las fórmulas que siguen son inofensivas:
Talco de Venecia...........................
Oxido de cinc..................................
Aceite de almendras dulces.........
Esperma de ballena.......................

9 gramos.
1
—
10 —
30
—

OTRO

Carbonato de bismuto...................
Vaselina blanca caliente...............
Perfume.

25 gramos.
25
—

OTRO ROSA

Talco de Venecia...........................
Aceite de almendras.....................
Esperma............................................
Carmín..............................................

9 gramos.

20
10
1

—
—
—

Los fard azules destinados á hacer resaltar el tinte
azul de las venas se obtienen mezclando al talco, muy

tamizado azul de Prusia y un poco de agua ligera
mente engomada.
Los fard secos se preparan como sigue:
Flor de almidón.................................
Subnitrato de bismuto.....................
Oxido de cinc......................................
Polvos de iris......................................

93 partes.
6 —
6 —
1 —

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

2 gramos.
2
—
3
—•
3
—
10
—

OTRO AL KAOLIN
Kaolin blanco lavado.....................
Almidón de arroz.............................

25 gramos
25
—

OTRO AL ZINC
Óxido de zinc..................................
Carbonato de cal.............................
Polvos de iris.................................

20 gramos
40
—
15
—

Los fard rojos y rosa, secos, se componen lo mismo

añadiendo de 0,20 á 5 gramos por 100 de carmín.
Todos los polvos son en realidad un fard, cuyo co
lor varía del blanco al rosa y al rachel, el cual se con

sigue con tierra de Siena ó con ocre amarillo. Los;
perfumes varían hasta el infinito.
Veamos algunos ejemplos:

POLVOS BLANCOS

Almidón de trigo............................. 50 gramos.
Subnitrato de bismuto................... 20
—
Kaolin blanco................................... 3o
Óxido de zinc.................................... 10 —
Esencia de rosas................................
2gotas.
Idem id lavanda.................................
5 —

POLVO ROSA
Almidón de arroz...........................
Óxido de zinc...................................
Kaolin................................................
Talco de Venecia.............................
Carmín núm. 40...............................
Esencia de jazmín...........................
Idem id. iris......................................
Idem id. rosa....................................

50 gramos..
10
—
10
—
2
—
0,03 —
10 gotas.
xo —
2 —

POLVOS RACHEL

Almidón de arroz...........................
Raíz de lirio...................................
Kaolin................................................
Óxido de zinc...................................
Talco de Venecia...........................
Vainilla....................
Heliotropo........................................
Extracto de musgo.........................
Tierra de Siena en 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 emplar un fard seco se pasa sobre la piel una*

ligera capa de crema y después se extiende con una
muñequilla 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, cubrién

dolo todo de polvos.
El 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 dia
rio, y al acostarse no hay que olvidar, como ya he di

cho, desembarazar á la piel completamente de ellos,
á fin de que los poros transpiren con toda libertad.

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 pureza
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.
na

Para dar idea de la influencia de la nariz sobre la
simpatía 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
modificar los desperfectos de la nariz con dolorosas
operaciones quirúrgicas, que no dieron los resultados

apetecidos 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

(véase el capítulo V). Es una operación delicada que
requiere ser practicada por una persona entendida,

pero que modela de un modo artístico la línea defec
tuosa de la nariz. Sin peligro ninguno, por este méto
do se repara, en pocas horas, toda la deformidad congénita ó adquirida y se obtiene el aspecto más se
ductor.
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

á 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
inconvenientes que perjudican á su estética: el acné,
los puntos negros, la caperusa, hacen de ella su asien
to predilecto, y mientras que pueden pasar inadverti
dos en otras partes del cuerpo, en la nariz toman una
importancia capital.
Ya hemos visto los tratamientos que hay que em

plear contra estas afecciones cutáneas en el capí
tulo XI. Respecto á la nariz, hay que añadir que la
perjudican el uso de los velitos apretados, los cuales
la frotan y se oponen á la circulación de la sangre,
originando una rojez difusa.
La intemperie perjudica á la nariz; pero sus rojeces

suelen obedecer, más que á ésta, á causas internas;

porque la nariz es un barómetro indicador del estado
de salud. La dispepsia, la enteritis y los constipados
producen efectos congestivos. Se observa que la nariz
enrojece después de comer. Además de los remedios
ya indicados al hablar de la caperusa, se podrá em

plear la loción siguiente:

Agua de azahar...........................
Agua de tila..................................
Tintura de quinina.......................
Glicerina........................................
Tintura de hamamelis.................
Azufre precipitado.......................
Mentol............................................
Alcohol de 60o...............................

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

Para hacer que desaparezca la rojez pasajera de ia
-nariz se toma un trocito de gasa hidrófila, ó de hilo,
de las dimensiones de la parte congestionada y se

vierte en ella una pequeña dosis de bencina, aplicán
dola con rapidez sobre la nariz, y se comprime algu
nos segundos, cuidando mucho de que no toque á las

demás partes del rostro.
Este sencillo remedio, poco conocido, atenúa en

gran parte la congestión de la extremidad nasal, por

que la bencina sobre la piel provoca un enfriamiento

y una palidez de los tejidos. A su contacto la piel se
hace blanca y guarda su tinte pálido durante algún
tiempo.
Contra las transpiraciones anormales de la nariz, in
dependientes de la seborrea, aconséjase simplemente
frotar la epidermis con jugo de limón y espolvorear

alumbre sobre 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
—

La coriza ó reuma del cerebro es una de las afeccio
nes más frecuentes y más conocidas de la nariz y al

mismo tiempo la más difícil de quitar.

Los efectos de esta enfermedad se dejan sentir en
la cabeza, atenúan el sentido del olfato y hacen enro
jecer la nariz. La inmensa cantidad de los remedios
preconizados demuestran que no existe uno bastante
eficaz. El mentol, que es con 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 for
mas: la tuberculosa y la eritematosa.
El médico es el que debe intervenir en la curación
de esta enfermedad, que, de abandonarla, puede lle

gar á producir úlceras y á comer la carne de la nariz.
Sólo los rayos X, el aire caliente y los rayos lumino
sos pueden verificar una curación completa, aunque
muy lenta.
Nos queda que hablar de otra afección repugnante,
que constituye la desesperación de los que la pade
cen: la ocena, olor insoportable que despide la nariz,
debido frecuentemente á la obstrucción de las fosas
nasales por un vicio congénito de conformación. El
mejor medio de oponerse á esta enojosa afección con
siste en practicar lavados muy calientes con agua al
calina, seguidos de otro lavado con la loción si
guiente:
Bicarbonato de sosa.........
Agua oxigenada.................

2
30

gramos.

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 compresión hecha con el dedo en el interior de la.
nariz hasta en los casos sencillos para detener la san
gre. Si continúa á pesar de esto, se pone un tapón de

algodón empapado en una solución de antipirina al
5 por ioo ó en agua oxigenada á 12 volúmenes. En
los casos rebeldes, hay que acudir al médico.

Los pelos de las cejas que se juntan demasiado so
bre la nariz dan al rostro un marcado aspecto de du
reza. Será conveniente quitarlos por medio de la elec
tricidad. Ésta sirve, en la mayoría de los casos, para
evitar todos los defectos y curar todas las enfermeda
des que hemos mencionado, 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 ó menos elegante de
ese órgano, se puede al menos prevenir las malas
conformaciones adquiridas por hábitos viciosos ó fal

ta 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 á los niños para evitar
estas consecuencias.
Una oreja bien conformada ha de ser corta, trans

parente y de color rosado. Sus lavados diarios man
tienen su frescura y su encanto. Pero el conducto

auditivo necesita cuidados especiales á causa de la.

•segregación del cerumen, 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 introducir en él cuer
pos extraños ni siquiera algodones, como muchas
acostumbran.
Si se padece alguna enfermedad ó dolor de oídos,

se debe consultar al médico. Como medida primera,
puede usarse este linimento contra el dolor:
Mentol...............................................
Aceite de almendras.......................

0,5 gramos.
25
—

No hablaré de las enfermedades ni de la sordera,
pero haré notar que á veces ésta proviene de una
porción de cerumen solidificado en el fondo del con
ducto auditivo. Bastaría una simple inyección fuerte
con una jeringa, para devolver el oído á personas que

están privadas de él. Existen muchos casos de cura
ciones 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 preservarse
de estos efectos del frío. Una buena pomada de óxido
de zinc las preservará.
Si las grietas han sobrevenido, se emplea para cu
rrarlas 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 despo-

jarse de ellos para dormir. Jamás se introducirá en el
lóbulo otro metal que no sea plata, oro ó platino.
En el caso de rajarse la oreja ó de tener que abrir
el agujero, cerrado por falta de uso, hay que emplear
desinfectantes, pues una operación, al parecer tan sen
cilla, mal ejecutada, puede originar inflamaciones y
afecciones penosas 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
pomada hecha con
Óxido de zinc...
Vaselina blanca.
Carmín en polvo

30 gramos.
15
—
0,15
—

En cuanto á la barba, su importancia es grandísima,

puesto que de ella depende la pureza del perfil y la
conservación perfecta del óvalo del rostro.
Se emplean los masajes, en la forma que hemos in
dicado 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, acostumbrando á respirar sólo por la nariz du
rante el sueño.
Debajo del mentonier no se ha de aplicar ninguna
substancia, pues todas, en estas condiciones, serían
perjudiciales é 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 correspon

diente.

XIII
Cuido especial del rostro: Los ojos.—Sus enfermedades y reme
dios.—Ojeras y deformaciones de los párpados.—Cejas y pes
tañas.—Medios de embellecer los ojos y darles brillo.

a

parte más noble del individuo la constituyen

L

los ojos con su expresión, reflejo de los pensa
mientos y del espíritu. Tan personal es la expresión
y el encanto de los ojos, que no hay dos personas que
los tengan completamente 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 depende de su matiz, sino de su forma, alargada

en almendra, y su tamaño y expresión.
La higiene de los ojos es importantísima, y deben

lavarse todas las mañanas con agua de aciano tibia,

cuidando de no fatigarlos con un trabajo excesivo y

guardar las prescripciones higiénicas conocidas res
pecto á la luz: que no sea escasa ni deslumbrante, que
no se reciba de frente, etc. Varias veces al día se de
ben cerrar los ojos algunos minutos para concederles

el reposo necesario. Se recomienda también mirar de
vez en cuando algún cuadro de colores vivos, que
proporciona tonicidad y descanso al ojo.

Los ojos están sujetos á muchas enfermedades, que
son de la competencia sola del oculista.

La miopía es un vicio funcional del ojo que hace
imposible distinguir los objetos á cierta distancia, se
gún el grado de esta afección, que resulta de una re
fracción demasiado grande de los rayos luminosos, lo
que da por resultado que la imagen se forme antes
de llegar á la pupila.
Puede ser de origen congénito ó por hábito con

traído en las personas que hacen trabajar mucho á
sus ojos en malas condiciones de luz. A fuerza de mi
rar los objetos de cerca, el ojo se acomoda á esta dis

tancia y no distingue lo que está más lejano.

Para la belleza tiene el peligro de la falta de expre

sión ó de algo de crispatura en la fisonomía. Se com
bate con el uso de vidrios cóncavos, diferentes para
cerca y para lejos, y aun distintos de un ojo á otro.
Marcar bien el grado de miopía de cada ojo y la dis
tancia de sus centros es de competencia de un oculis,
ta entendido, el cual debe recetar los cristales. Es una

afección que no se debe descuidar, y en la que se

necesita tomar todas las precauciones, pues así como
el uso de cristales es imprescindible, vale más no lle
varlos que comprarlos sólo por el consejo de un ópti
co cualquiera ó 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, mien
tras que los que están lejos se perciben con claridad.
Se corrige con vidrios conexos, recetados por el
oculista.

El estravismo da á 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 múscu
los motores externos ó internos, el estravismo es con
vergente ó divergente.
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 á ella fati
gando 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 ó de aparatos compactos
que obliguen á volver la pupila hacia el único punto
de luz que queda visible. En los casos rebeldes hay
que recurrir á la operación quirúrgica, que consiste
en seccionar los músculos antagónicos sanos para dis
minuir 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 recu
rrir en todas las enfermedades de este órgano tan de
licado, por leves que sean.
El lagrimeo que no proviene de una emoción sue

le estar producido por una obstrucción de las vías la
grimales. Esta obstrucción hace que el saco lagrimal
se abulte y llegue á formar una fístula desagradable

y necesite la intervención facultativa.
Existe otro lagrimeo, llamado invernal, indepen

diente de toda lesión orgánica y producido sólo por
la acción del frío y del viento sobre la conjuntiva. Se
atenúa con lociones de aciano ó con bañarlos cuatro
ó cinco veces al día con un poco de la loción siguien
te, mezclada á 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
—

Existen varias afecciones que afean la belleza y que
podemos curar nosotras mismas, simplemente, con
higiene y cuidado. Tales son los círculos ú ojeras obs
curas, que pueden provenir de mal estado de salud, en
cuyo caso hay que atender á restablecer ésta, ó de fa
tigas é 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
el abultamiento de los párpados, especialmente del
inferior, que proviene del mal funcionamiento del
corazón ó de los riñones. Cuando no es ésta la causa,

se le hace desaparecer con masaje, empapando el
dedo en una preparación hecha con:

Lanolina.
Agua de Pagliari.

Sulfato de aluminio.
Bálsamo de la Meca.
Esencia de limón.

Estos masajes van seguidos de aplicación de com
presas calientes de agua de rosas.

Para agrandar el ojo se practica una operación, que
consiste en una incisión en el ángulo extremo, á fin
de dejar más espacio del globo en descubierto. Pero,
generalmente, 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 atropina con este objeto debe rechazar
se. Este producto 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 ge.
neral. 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 sorpren
dente.
Para usarlo en raras ocasiones puede emplearse
una gota en cada ojo del colirio siguiente, á fin de
aumentar el brillo de los ojos.
Agua destilada.................
Sulfato de duboisina....
Clorhidrato de cocaína. .

10
gramos.
0,005
—
0,05
—

Las cejas y las pestañas, órganos protectores del
rostro, exigen también cuidados especiales.
Las pestañas son, generalmente, más numerosas y

largas en el párpado superior, y en ambos se curvan

graciosamente, 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
—

Á. veces sobreviene una caída prematura de cejas

y pestañas á causa de la seborrea, grasa, el ezcema, la
extrema sequedad de la piel, las películas, la transpi
ración, los efectos de las tinturas ó 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 á
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 á continuación:
Agua de rosas.......................
Ácido acético..........................
Tintura de cantáridas..........
Esencia de lavanda..............

ioo gramos.
3
—
5
—
10 gotas.

Otra loción fortificante contra la seborrea, muy
recomendable á las morenas, consiste en
Amoníaco...................................
Ron..............................................
Agua de hojas de nogal.........

5
20
100

gramos.
—
—

Muy recomendable es la loción desengrasante con
tra la seborrea.
Licor de Hoffman..................... 200
gramos.
Salol.............................................
0,40
—
Alcoholato de lavanda................
35
—
Agua destilada.............................
25
—

Si por el contrario, la piel es seca en demasía, se
hará uso de la pomada siguiente:

Vaselina................
Aceite de ricino.. .
Ácido gallico........
Esencia de violeta.

40
20

gramos.,
—

Ó bien esta otra:
Calomel....................................
Vaselina...................................

0,60
10

gramos.
—

Algunas veces la abundancia de descamación ori
gina la caída de pestañas y cejas. Estas escamaciones
pueden ser grasas ó secas; pero siempre perjudiciales..
Se aconsejan como remedios contra ellas varias po
madas y lociones, entre lasque elegimos como muy
recomendables las que siguen:

POMADA

Vaselina....................................
Lanolina....................................
Azufre precipitado.................
Acido salicílico.......................
Resarcina.................................

5
gramos.
5
—
1
—
0,10
—
0,10
—

LOCIÓN

Alcohol de 60o.......................
Resarcina.................................
Acido salicílico.......................
Sublimado................................
Formol al 40 por 100............
Tintura de cantáridas...........

100

gramos.

1

—

1
0,10

—
—

0,10

15

—

gotas.

Cuando la caída de las pestañas y las cejas sea oca
sionada por una enfermedad general, como una fiebre
infecciosa, se procurará excitar su nacimiento con,
esta pomada.

Clorhidrato de policarpina. .
»
„ quina...............
Azufre precipitado..............
Bálsamo del Perú...................
Médula de vaca.......................

i gramo.
3
i

—
—

5
6o

—
—

La inflamación del borde de los párpados es una
afección tan perjudicial á las pestañas como al ojo en

general; pues puede dar lugar á secreciones corrosi
vas que hagan caer las primeras y formen úlceras ó
llagas en los párpados.

Se pueden combatir en sus principios haciendo des
aparecer todas las secreciones con lavados de agua

hervida á la que se le adiciona bicarbonato de sosa

en proporción de un 5 por 100.

Después se cubre el borde del párpado con la po
mada siguiente:
Precipitado rojo.....................
Vaselina.......................................
Lanolina......................................

0,50 gramos.
5

—

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 verdade
ro kols ó un lápiz de negro de humo, pues ambos

son inofensivos.
Desdichadamente, en las perfumerías se vende en
lugar de kols, lápices que contienen materias nocivas
y que tiñen bien; pero hacen caer los pelos.
Por eso es mejor preparar por sí mismas las tintu

ras de cejas y pestañas.
De las más sencillas es la compuesta de
Tinta de china.......................
5 gramos.
Goma arábiga.........................
3
—
Agua de rosas......................... 100
—

Bien pulverizados los dos primeros productos y
amasados 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 ó negro de marfil y una substancia
grasa. Según la fórmula:
Negro de marfil.....................
Vaselina amarilla oscura....
Perfume....................................

25 gramos.
25
—
3 gotas.

Se hace en forma de pastillitas y se aplica con un

pincelito humedecido.
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XIV
Cuidado especial del rostro.—La boca.—Belleza de los labios.—
Los dientes y las encías—El perfume del aliento.—Cuidados
que exige la voz.

l

encanto de la boca es de los más fuertes que

E

posee la mujer. Una boca bonita, que sonríe ó
suplica, obtiene siempre cuanto desea. Para conse
guir 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, que den un aspecto de buena
salud. La anemia, la escrófula y el linfatismo les ro
ban su frescura. El mejor tratamiento consiste en lo
ciones de agua natural.

Si las pomadas y los lápices rojos son de buena ca
lidad, favorecen mucho á la belleza y conservación de

los labios; pero en el comercio se venden muchas no
civas, por estar fabricadas con sal de plomo, arsénico

ó mercurio. Es mejor prepararlas por sí mismo, á base
de vegetales, como las pomadas siguientes:

FARD GRASO PARA LOS LABIOS

Carmín pulverizado.......................
5 gramos.
Vaselina de Chesehrough............ 40
—
Ceserina blanca................................ 40 —
Esencia de jazmín.........................
2 gotas.
„
rosa.................................
5 —

Se usa en pastillas.

FARD ROJO, LÍQUIDO

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

3 gramos.
1
—r
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
combaten con el empleo de cuerpos grasos. La po
mada rosada, que se compone de enjundia de gallina,

cera blanca y esencia de rosa, es de un uso excelente,
que no ofrece más inconveniente que la facilidad en
enranciarse.

He aquí algunas otras recetas recomendables:
Parafina........................................ 30 gramos.
Vaselina......................................... 20
—
Esencia de cedro.............................
0,25 —
„
violeta...........................
0,25 —
Carmín para colorar........................
c. s.t.

OTRA
Manteca de cacao............................
Vaselina de Chesehrough.............
Esencia de bergamota....................
„
geranio..........................

7 gramos.
20 —
5 —
2 gotas.

OTRA

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

5
gramos.
10
—
0,05 —
1
gota.

Detrás de unos labios bellos, no hay nada tan agra

dable como unos dientes blancos y parejos. No en
traré en detalles vulgares, conocidos de todos, acerca

de la composición y estructura de los dientes; conten

tándome con hablar de los cuidados higiénicos que
necesitan. Lo más importante son los lavados, que de
ben hacerse tres veces al día: por la mañana y des
pués de las dos comidas principales. Ciertos alimen
tos ácidos ó azucarados, ciertas aguas calcáreas (como
la de pozo), perjudican á los dientes, así como las par
tículas de alimentos que se quedan entre sus intersti
cios y que sólo el cepillo y el lavado hacen desapa
recer.
Además de esto, la saliva encierra cierta cantidad
de sales de cal, que deposita poco á poco sobre los
dientes, en forma de tártaro, que acaba por des
truirlos.
El modo de cuidar los dientes consiste en frotar con

un cepillo de crin, más ó menos duras, según las en

cías, para no hacerlos sangrar. Generalmente, se fro

tan primero con un buen polvo dentífrico, jabón ú
opiata, y luego se enjuaga con elixir.

Los polvos dentífricos deben ser á 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...........................
Esencia 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 —
20gotas.

OTRA

Carbonato de cal..............................
Carbonato de magnesia.................
Polvos de quinina............................
Esencia de menta...........................

25 gramos.
25 —
25 —
0,25 —

JABÓN DENTÍFRICO
Timol...................................................
1gramo.
Extracto de ratania...........................
4 —
Glicerina............................................. 24 —
Magnesia calcinada...........................
2 —
Bórax................................................... 16 —
Esencia de menta...............................
4 —
Jabón medicinal............................... 80 —

PASTA DENTÍFRICA
Carbonato de cal............................ 20 gramos.
Jabón medicinal.............................
5
—
Carmín..............................................
0,10 —
Aceite de menta..............................
0,50 —
Alcohol..............................................
9
__
Jarabe simple..................................
5
—
ELIXIR DENTÍFRICO

Formol á 40 por 100.....................
2 gramos.
Tintura de quinina.......................... 60 —
Glicerina............................................. 60
Esencia de menta............................
2
—
„
„ anís estrellado............
1,50 —
»
» clavo............................
I
_
„
„ canela..........................
1
—
Alcohol.............................................. • 100
__

OTRA
Alcohol de 90o................................ 75 gramos.
Mentol...............................................
1
—
Timol.................................................
1
—
Agua oxigenada............................. 180
—
Tintura de ratania.........................
5
—
OTRA

Esencia de canela de Ceilán ... 25 gramos.
Esencia de clavo............................. 25
_
Sacarina............................................ 25
_
Esencia de menta...........................
1,50
Alcohol ¿90°................................... IOO
__
Tintura de ratania.........................
2,50
OTRA

Alcohol de menta......................... 200 gramos.
Tintura de ratania......................... 20
—
„
„ benjuí.......................... 10
—
Cloroformo......................................
T
_
Hidrato de cloral............................
a
_

OTRA
3 gramos.
Sacarina.................
...
Ácido benzoico...............................
3
~
10
—
Tintura de ratania.........................
•—
Alcohol de 90o .............................. 100
0,50 —
Esencia de anís...............................

Una visita al dentista, una vez al mes, se impone
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
solo no puede arrancar. Este sarro proviene del tár
taro de la saliva y se endurece en torno de la encía y
del diente, con un repugnante color amarillo, y sólo
el estilete del dentista puede librarnos de él.
La carie dentaria es otro terrible enemigo que el
dentista debe vigilar. Se manifiesta por la aparición

de un punto amarillo primero y negro después, que

aparece sobre la superficie del diente y bien pronto
se extiende, ahonda y se transforma en una cavidad
que llega á la pulpa dentaria, causando espantosos
dolores, los cuales incitan á muchas personas á arran
carse el hueso cariado para verse libres de tal tor
mento.
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 la obstrucción de los dientes.
El oro, el estaño y algunos cementos bastan á suje
tar la carie y librarse de los dolores,
En casos urgentes, mientras podemos acudir al

dentista, se puede hacer uso de cualquiera de las dos

mixturas siguientes, que introducidas en la carie con
un algodón empapado en ellas, calman los dolores:
Clorhidrato de cocaína..............
Alcanfor........................................
Cloral hidratado..........................
Agua destilada.............................

0,10gramos.
5
__
5
_
Unas gotas.

OTRA
Cloroformo......................................
2 gramos.
Láudano............................................
2
—
Creosota...........................................
2
—
Tintura de benjuí.............................. 10 —

Si, necesariamente, fuese preciso extraer algún
diente, no ha de dejarse su hueco en la boca, porque

esto, además 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 ó de pasta de porcelana.
Los dentistas concienzudos no ponen ya los dientes
con resorte, porque éstos perjudican á los próximos.
El método moderno es el de colocar los dientes á tor

nillo, 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 arti
ficiales necesitan limpiarse y lavarse con el mismo

cuidado que los verdaderos. Antes que tener dientes
verdosos y repugnantes, es mejor sacarlos y poner
los postizos.

El agua oxigenada, disuelta en agua, blanquea muy

bien los dientes, lo mismo artificiales que naturales.
Sucede alguna vez que, á pesar de estar los dientes

muy blancos y sanos, en apariencia, presentan poca
firmeza, la encía se irrita y se forma una ligera supu

ración que puede ocasionar la caída precoz del diente.
Generalmente esto obedece á enfermedades como el
reuma y el artritismo.

Sólo el termocauterio puede detener la marcha de
esta artritis alveolo-dental. Bastará con dos ó tres

cauterizaciones, continuando después con esmero los
cuidados necesarios, que consisten en tocar todos los

días la encía con un pincelito empapado en agua
oxigenada á 12 volúmenes y, de tiempo en tiempo,
con tintura de yodo.
A la vez se cuidará de tratar con un médico enten
dido, el medio de combatir la enfermedad origen del
daño.
Se puede emplear un enjuagatorio excelente para
afirmar 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, empleado en enjuagatorios.

Para las encías que sangran con facilidad se reco
mienda el endurecerlas con una capa de la mixtura
siguiente:
Hidrato de doral.........................
Tintura de cochlearia................

©,40 gramos.
4
—

En casos de decoloración de las encías, por anemia,
linfatismo ú otra enfermedad, se consigue darles un

aspecto sano y un bello rojo fuerte con el dentífrico
siguiente:
Tintura de pelitre...
„
de cochinilla
Anethol cristalizado.
Mentol
„
Alcohol.......................

25 centigramos.
125
—
2
gramos.
0,25
—
250
—

El masticar cortezas de canela es excelente para
tonificar las encías.
No puede haber boca agradable con mal aliento. En
muchas ocasiones, éste proviene de una enfermedad

del estómago, de los intestinos ó de mala limpieza de
la boca.

Durante la noche, las fermentaciones son más acti
vas y aumenta el mal olor. Como anteriormente hemos

dicho, hay que lavar la boca tres veces al día: al levan
tarse y después de cada comida.

Si, á 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.............................................

1 gramo.
1
—
4
—
200
—

Ó bien de esta otra desinfectante:
Ácido timicc.............
Idem benzoico..........
Esencia de menta...
Idem de badiana....
Tintura de cochinilla
Alcohol de 80o........

0,50 gramos.
5
~
2,5o
—
2
—

En caso de persistir la fetidez, debe emplearse el

permanganato ó el agua oxigenada.

El primero, sirviéndose de la fórmula que sigue y
poniendo de ella sólo de seis á 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
oxigenada, á doce volúmenes, en un vaso de agua sur

te el mismo efecto.
Durante el día se podrán tomar algunas pastillas

desinfectantes, compuestas como sigue:
Salol..................................................
Goma adragante.............................
Idem arábiga...................................
Sacarina............................................
Esencia de limón.............................
Agua destilada..............................

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

No acabaremos este capítulo sin dedicar una pági
na á 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 á
solfear, vocalizar y corregir los defectos de pronun

ciación.
La electricidad ejerce una misión de gran eficacia

contra la voz débil. El timbre romo que extingue la
voz sin sonoridad, proviene de vegetaciones anedoi-

nas ó de parálisis en las cuerdas vocales. Así la para
lización externa de los músculos les comunica una
tonicidad suficiente para que la voz se haga fuerte y
armoniosa.
Cuando no se puede recurrir á este medio se reco
miendan algunos otros como los siguientes:
Se hace evaporar durante largo tiempo, á un calor

suave, una cantidad de agua á la que se le hayan mez

clado:
Alcohólate 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 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
0,15 gramos.
c. s. f.

Para cada pastilla. Se toman de ocho á diez al día.

Para una ronquera aguda producida por laringitis
á consecuencia de un reuma ó un enfriamiento, se
alivia rápidamente con inhalaciones de la mixtura si
guiente:
Mentol.................................................
Tintura de coca.................................
Idem de benjuí...................................
Bálsamo del Perú.............................

1 gramo.
60
—
60
—
4
—

Una cucharada de sopa en cada inhalación.

La cabellera.—Su higiene.—Lociones y schampoigs.—La ondu
lación.—Enfermedades del cuero cabelludo y sus remedios. ■’

na

cabellera abundante es un don puesto por

U

un hada bienhechora en la canastilla de naci
miento.
Desdichadamente don tan precioso es frágil y le
afligen multitud de enfermedades que causan la pre
ocupación de los especialistas.

Los últimos descubrimientos atestiguan que el ca

bello dejado crecer naturalmente adquiere un desenvolvimimiento considerable. Todo el mundo cono

ce las trenzas de los chinos y de algunos pueblos sal
vajes, cuya largura alcanza hasta un mentro 8o centí
metros.

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 ru

bios son más abundantes que los obscuros. Los cabe
llos están implantados en una depresión de la piel

llamada película pilosa, que tiene la forma de una botellita.
En el fondo de ella el cabello termina por una es
pecie de bulbo que absorbe los líquidos necesarios á

su nutrición. Cada pelo está bañado por una materia

grasa especial, destinada á lubrificarlo.
Esa materia sebácea los preserva también de la in
fluencia de la humedad, pues los cabellos son muy higrométricos; es decir, sensibles á la acción de la tem
peratura, 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 con
cha ó de hueso, pues los de cuerno ó celuloide se de
ben rechazar, porque sus dientes tiran del cabello y
lo arrancan ó lo quiebran. Se pasa con suavidad, poco
á 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 á menudo lo perjudican. Se deben la

var con agua templada y jabón de Panamá, ó bien con
agua hervida y una llema de huevo batida en ella. Es
-recomendable el agua de cal, 500 gramos, mezclada
con tres llemas de huevo, ó mejor un schampoing de

la forma siguiente:
Corteza de Panamá en polvo...
Alcohol de 70o...............................
Esencia de bergamota................

100 gramos.
400
—
30 gotas.

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

20 gramos.
150
—
800
—
1
—

Loción alcohólica para limpiar los cabellos:
Jabón blanco.................................
Alcohol...........................................
Agua de Colonia..........................

100 gramos.
40°
—
100
—

Después de lavados se secan con ayuda de toallas
calientes ó un secador de aire tibio, que no les quede
la menor traza de humedad, y se perfuman ligeramen

te con una pequeña capa de brillantina:
Aceite de almendras dulces.....
Esencia............................................

gramos.
20 gotas.

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

20
gramos.
0,10 —
0,10
—
8
—
2
—

Para rizar el cabello se hace con hierros calientes ó
bigudines; el primer procedimiento es nefasto, porque
destruye el bulbo, mientras que el segundo es inofen
sivo y se obtiene la ondulación deseada. A los cabe
llos rebeldes, para rizar, debe ponérseles una bando
lina como la siguiente:
Goma adragante.............................
Agua de rosas.................................
Esencia de almendras amargas..

10
gramos.
100
—
0,5°
—

OTRA

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

40
gramos
4
—
100
—
0,10
—
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 con esta preparación los cabellos y se
rodean, todavía húmedos, sobre los bigudines. El ri

zado dura mucho.

Es un prejuicio sacrificar la cabellera de los jóve

nes con la creencia de que el cortarla la hará crecer
con más vigor. Este procedimiento es sólo bueno en
casos de anemia ó enfermedad. Cuando son débiles es
conveniente quemar las puntas todos los meses para
robustecerlos.

Es muy frecuente leer anuncios de curaciones ma

ravillosas de la calvicie. La mayor parte de las veces
todos estos remedios son ilusorios. La cabellera se
cae por causas distintas, que en cada temperamento

son diferentes. Tan pronto la anemia suprime del

cuero cabelludo el hierro y la hemoglobina necesarias
á la nutrición de los cabellos 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, etc., 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
enfermedad 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 de
más partes 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 seborrea que segregada 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
debilitan, se atrofian y caen lentamente. El peine saca
una gran cantidad todos los días.
Los cabellos que caen son reemplazados por otros

cabellos más mediocres, que caen algún tiempo des
pués, hasta llegar á 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 á los cuarenta años, bien mar
cada, pero pasajera.
En ciertos períodos del año, en verano principal

mente, la caída de los cabellos es más abundante. Se

puede decir que la seborrea es una enfermedad de
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origen microbiano, pues como hemos dicho, ofrece la

materia sebácea un excelente terreno de cultura para
las gérmenes patógenos. Así, un tratamiento racional

de esta enfermedad deberá dirigirse tanto á la sebo
rrea como á la naturaleza microbiana de esta alo
pecia.
Sabiendo que el bacilus de la calvicie es difícil

mente accesible porque se alberga en las folículas
pilosas, rodeadas de láminas protectoras, se compren
derá la dificultad que se experimenta para destruir el
microbio, tan bien atrincherado. Desde el fondo de su
escondite segrega un virus que mezclado á 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 comba
tir 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 días, y luego cada vez con
intervalos mayores según disminuye la caída. Si los

cabellos son largos se les trenza ó se les amarra á la
nuca. Todos los jabones son buenos, mas para las ru
bias es preferible éste:
Carbonato de potasa......................
“
“ sosa.........................
Jabón ordinario en polvo............
Agua de rosas.................................

50 gramos.
50
—
25
—
200
—

El enjabonado va seguido de un lavado tibio ó frío
con una ducha de agua. Después se seca con serville

tas calientes ó con una corriente de aire caliente de
un secador moderno y se aplica á la raíz del cabello
una solución antiséptica compuesta de:

gramos.

Sublimado.............................
Agua.......................................

Se deja evaporar y luego se frota hasta que lo ab
sorba con una solución alcohólica de thimol.
Thimol...................................
Alcohol.................................

0,50
200

gramos.
—

Terminada la sesión se pone al cabello una brillan
tina excitante.
Aceite..................................... 12 centigramos.
Nitrato de policarpina........
0,20 gramos.
Extracto de jazmín..............
1
—
Extractodeheliotropo blanco 10
—
Alcohol de 90o......................
c. s. f.

Con este método se obtiene la desinfección y cura
ción total.
Si las lectoras lo encuentran demasiado difícil se
recomiendan algunas lociones para detener el flujo
seborraico.
Alcohol de 90°..................
Acido pinogállico......................
Azufre precipitado...................

100
8
10

gramos.
—
—

Se aplica con un pincel tres veces á la semana. Al

cabo de tres aplicaciones se lava el cabello con un co
cimiento de 100 gramos de madera de Panamá en un
cubo de agua. Téngase la precaución de no tocar el
jabón en estas lavadas porque ennegrecería las manos
y las partes del rostro á 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 necesaria

variar el tratamiento.

Veamos varias:
Formol.....................................
Tintura de quillaya..............
Idem id. j aboran di.................
Alcoholato de lavanda..........
Alcohol de 95o.......................

i
25
25
25
200

gramo.

Añádanse de 2 á 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
20
80

gramo.

c. s. f.

OTRA

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

100
gramos.
15
—
15
—
5
—
0,10
—

OTRA

Licor de Hoffmann................
Licor de van Swiéten............
Nitrato de potasa....................
Clorhidrato de policarpina...
Amoníaco líquido...................
Acido salicílico.......................
Naftol........................................
Esencia de hayas de enebro.
Acido tímico.............................
Esencia de Santal y de Winlergreen................................

200
gramos.
5
—
0,75
—
1
—
5
—
1
—
0,50
—
6
—
0,10
—

10

gotas.

OTRA

Alcohol de 95o.......................
Eter...........................................
Formol......................................
Nitrato de potasa...................
Idem id policarpina..............
Agua destilada.......................
Amoníaco líquido..................

200

gramos.

5

I
0,50
0,50
20
4

—
—
—
—
—

OTRA

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

0,40 gramos.
—
0,10
—
200
20
—
—
25
5,91

—

OTRA
Sublimado...............................
Formol....................................
Alcoholato de lavanda........
Hidrato de cloral..................
Tintura de cantáridas..........
Alcohol de fioraventi..........
Alcohol de romero...............

0,20 gramos.
—
0,50
—
30
—
5
—
5
—
100
—
30

OTRA

Alcohol á 90o.........................
Aceite.....................................
Azufre precipitado...............
Sublimado ...............................
Acido pirogállico..................
Alcohol de romero............

200

gramos.
—
5
—
10
—
0,20
—
o,5°
—
10

Existe una afección opuesta á la seborrea, que re
cibe el nombre de seborrea seca, y en la cual han
comprendido una multitud de dolencias, como el ec

zema, la pitiriasis, etc. En realidad, el nombre de se
borrea está mal aplicado á esta enfermedad. La caída
de los cabellos proviene de una sequedad extraordi
naria por indefecto de secreción ó de mal funciona
miento en las glándulas sebáceas.
Hemos visto que en estado normal, la piel segrega

una cantidad de materia grasa necesaria para lubrifi
car el cabello y los tejidos. Si esta secreción es

exagerada, la seborrea aparece; si disminuye con ex
ceso, el cuero cabelludo se hace seco y rugoso.

Los cabellos se desecan como la planta privada dé
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 á suplir
la falta de secreción de las glándulas.
Los lavados repetidos no son de aconsejar y el em
pleo de alcohol, éter, petróleo y todo lo que seque el

cuero cabelludo, se evita con cuidado.
Las mejores preparaciones son las que tienen mé

dula de vaca, bálsamo del Perú, aceites, etc.
Las lociones aceitosas y grasas y las pomadas, dan
resultados 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
—
5o
—
30
—
2
—
30 gotas.

OTRA
25 gramos.
25
—
100
—

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

OTRA
Acido salicílico...........................
Resarcina...................................
Azufre precipitado...................
Vaselina pura.............................
Bálsamo del Perú.....................

0,25 gramos.
0,25
—
2
—
18
—
c. s. f. —

OTRA
Azufre precipitado..........................
Manteca de cacao............................
Aceite de ricino................................

6 gramos.
10 —
50 —

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

2
gramos.
7,50
—
30
—
2
—
<20
—
120
—

OTRA

Bálsamo del Perú...........................
Aceite de ricino...............................
Ron...................................................
Agua de lavanda............................
Tintura de cantáridas....................
Idem de árnica...............................

2 gramos.
10
—
36
—
80
—
5
—
2
—

OTRA
Alcohol de lavanda................
Tintura de cantáridas............
Acido acético..........................

250
10
1

gramos.
—
—

Formo! al 40 por 100.............
Aceite de almendras dulces..

0,50
10

OTRA

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

20 gramos.
10
—
2
—
1
—

Las películas ó pitiriasis del cuero cabelludo es de
las afecciones más frecuentes y se confunde con la se
borrea escamosa. Generalmente aparece en la ado

lescencia. Se debe á la exfoliación de la capa epidér

mica de los tejidos y se presenta en forma de polvo
fino, que cubre los cabellos y se extiende por el cue
llo y los vestidos. Al principio la constituyen desca
maciones ligeras, que bien pronto se acentúan y ori
ginan la caída de los cabellos, que se abren por su ex

tremidad y se debilitan.
El tratamiento de estas caspas varía según su ca

rácter más ó menos graso. Para el principio, cuando

caen, con apariencia de sequedad, en los vestidos se
emplea la siguiente loción:
Tintura de quillaya.......................
Aceite de cade...............................
Agua caliente.................................

20 gramos.
2 —
roo —

OTRA (Para morenas)

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

5 gramos.
100 —
100 —

OTRA (Para rubias)
Amoníaco líquido.........................
Agua................................................
Alcohol de 60o................................

5 gramos.
100 —
100 —

OTRA

Hidrato de doral..........................
Licor de von Swieten................
Agua de rosas...............................

30 gramos.
100 —
170 —

Las pomadas que siguen se pueden usar contra las
películas secas, empleándolas á temporadas, seguidas
de otras de descanso.
Clorhidrato de quinina............... 0,35 gramos.
„
policarpina........ 0,35 —
Azufre...........................................
2
—
Vaselina......................................... 20
—
Bálsamo del Perú........................ 0,50 —
OTRA
Bálsamo del Perú...........................
Alcohol de fiaraventi.....................
Ácido salicílico................................
Azufre precipitado....................

10 gramos.
20 —
2 —
3 —

OTRA
gramo.
Resarcina...................................... 1
Ácido tímico................................. 0,10 —
Formol........................................... 0,10 —
—
Bálsamo del Perú........................ 10
—
Médula de vaca............................ 60

Para desengrasar el cabello de estas pomadas se
emplea una mezcla, á partes iguales, de agua, alcohol

y éter.
Cuando la pityriasis se presenta en forma de esca
mas espesas y grasicntas, se emplean las lociones si

guientes:
Formol.......................................
Sublimado.................................

0,50 gramos.
o, 15

—

Alcohol á 60°...........................
„
de lavanda..................
Tintura de romero..................
„
jaborandi..............

ioo
5
10
25

gramos
—
—
—

OTRA

Aceite de cade.................................
Lanolina............................................
Vaselina...................................
Cinabrio............................................
Azufre precipitado.........................

5 gramos.
5 —
20 —
1
—
1 —

OTRA

Alcohol de 80o............................. 8
gramos.
„
alcanforado............... 5
—
Ron.................................................... 5
—
Tintura de cantáridas................... 5
—
Glicerina.......................................... 5
—
Esencia de Sándalo..................... 5
gotas.
Clorhidrato de policarpina........ 0,50 gramos.

En la mayor parte de las casos, el éxito depende de

la constancia.
Cuando los cabellos caen á consecuencia de una

enfermedad infecciosa, se tratan como en la alopecia
seborraica, ayudando á la naturaleza con lociones y

pomadas excitantes, á fin de que recobren su vigor.
Aceite de ricino........
Tintura de quinina..
„
romero. .
„
jaborandi
Ron.............................

20 gramos.
10 —
10 —

OTRA
Alcohol ato de romero..................
Tintura de bálsamo......................
„
cantáridas..................
Licor de Fowler............................

300 gramos.
10 —
10 —

OTRA

Aceite de ricino.......................
Tintura de benjuí....................
Almidón.....................................
Alcohol de 6o°..........................

5
5
0,25
200

—
—
—
—

OTRA
Agua de Colonia.....................
Glicerina....................................
Hidrato decloral.....................
Tintura de cantáridas............
Nitrato de policarpina............

250
gramos.
20
—
10
—
8
—
o,5° —

En las alopecias de origen interno, cuando obede

cen á debilidad y desnutrición, se necesita recurrir á
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 cabe
llos son muy recomendables.

Polvos de nuez vómica.
Cacodilato de sosa.

Glicerofosfato 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
excesivo, y hay que procurar disminuir la secreción

y estimular la circulación del cuero cabelludo.
El éter, el formol y el alcohol son los más recomen

dables. He aquí algunas fórmulas:
Acido acético.................................
Formol.............................................

2 gramos.
30 gotas.

Silol......................................................
Bencina.............................................
Alcoholato de lavanda.....................
„
romero........................
„
limón...........................

iogramos.
5 —
30 —
30 —
30 —

OTRA

Formol al 40 por 100...................
Tintura de j aboran di....................
Agua de Colonia...........................

1 gramo.
10 —
200 —

OTRA

Cloral..............................................
Acido fénico...................................
Bálsamo de fiorarenti..................
Eter..................................................
Agua destilada......................

1 gramo.
4 —
30 —
30 —
200 —

Generalmente se cree que el artritismo origina una
calvicie irremediable, error popular que conduciría al

fatalismo y á la inacción de la terapéutica. Si bien se

examina en la mayor parte de los casos, las calvicies
achacadas de artritismo ó á la herencia, tienen otra
causa que podíamos contar entre las enumeradas, ó

bien, en las enfermedades de la piel, que perjudican
al cuero cabelludo.
Cuando se presentan algunas de estas enfermeda

des graves como la pelada ó la tiña es preciso acudir
al especialista. Recordemos, sin embargo, que los

rayos X ofrecen un método curativo rápido, obte

niéndose la completa curación con tres ó cuatro sesio

nes de radioterapia.
Queda un punto difícil de que hablar y que, sin
embargo, se hace necesario abordarlo; los niños por
descuido, y las personas por una afección febril pue
den albergar 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 ha

cerles 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.........
Glicerina.................................
Alcohol alcanforado..............

o,io gramos.
i?
—
17
—
70
—

OTRA

Licor de van Swieten.......... 200 gramos.
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
—

Con un cuidado constante de la cabellera se consi
gue mantenerla limpia y en buen estado, hasta una
edad avanzada; y no hay que olvidar el que la cabe

llera es quizás el don más hermoso que podemos po seer.

■
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XVI
Cuidados de la cabellera,—La canicie.—Tinturas.—Sus diferen
tes clases.—Examen de cada una de ellas.—Los postizos.

abundante y bien cuidada que esté la cabellera, rara vez deja de estar afligida, más ó me

or

JL

nos pronto por la canicie, decoloración natural de los
cabellos producida por la edad ó por una debilidad
orgánica. Los disgustos, las emociones vivas, los tra
bajos intelectuales pueden causar una decoloración
prematura.

Como pocas mujeres se resignan con llevar los ca
bellos blancos, se necesita emplear las tinturas, y esto
es más difícil de lo que á primera vista parece. No re

sulta cierta la pretensión de restituir al cabello su
pigmento primitivo ni de impedir que los cabellos
blanqueen; sólo se pueden recobrar por la vía exter
na, como se hace con la lana, el algodón, etc. Pero su

cede que mientras el tintorero puede servirse del ca-

lor, hacer uso de substancias tóxicas y emplear todo

género de manipulaciones, el peluquero ha de operar
en frío, sin más instrumento que un pincel y con subs
tancias que no perjudican al organismo ni á las pre

ciosas fibras que les confían.
A pesar de todos los esfuerzos, las tinturas para el
cabello no pueden tener la belleza ni la solidez de los

tintes de las telas. Muchas pinturas se tornan verdes
ó rojas con reflejos desagradables, que exigen el vol
verlos á teñir de nuevo.
Como no se puede teñir más que la parte de cabe

llos que está 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, teniendo cuidado de que llegue ála piel el me
nor líquido posible, se necesita lo menos media hora.

Si la aplicación total se compone de un par de solu
ciones, no se gastará menos de una hora, sin contar

los lavados que la preceden y la siguen. Estos lava
dos son indispensables, porque hasta los cabellos más

secos tienen siempre alguna grasa y hay que limpiar

los con un lavado enérgico con bicarbonato de sosa ó
schampoig, porque si no 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

quedar en la piel, al mismo tiempo que puede evitar
el peligro de intoxicaciones por exceso de substancias

sobre la epidermis.
Se puede decir de un modo general que el público
se muestra hostil á las tinturas de los cabellos por
dos razones: la primera, porque se conoce el artificio,
y la segunda, por las complicaciones y peligros que

ofrece; pero la química adelanta notablemente, y cada

vez tenemos mejores y más cumplidos medios de te
ñir ó decolorar los cabellos.

Sabemos que cada cabello encierra en las células
que constituyen su masa semillas de una materia co
lorante llamada pigmento.
Ciertas composiciones químicas pueden quemar el

pigmento ó destruirlo y se obtiene una decoloración,
mediante la cual el cabello negro puede cambiarse
gradualmente en rojo, rubio dorado, rubio ceniza ó
blanco.
Existe el peligro de que la decoloración quema el
pigmento y al mismo tiempo los cabellos. Por eso no
se debe buscar una decoloración excesiva. Una per

sona de cabellos negros puede obtener un tono casta
ño rojo; una castaño claro puede llegar al rubio dora

do; 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
cabellos de materia grasa, pues ya he dicho que so
bre la grasa no prende ninguna tintura ni decolo

rante.
Después de secos se aplica con un pincel el agua

oxigenada á todo lo largo de los cabellos, no olvidan
do ninguna parte y de modo que todo quede hume
decido. Se deja secar al aire, sin enjugarlo, y á la ma

ñana 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 agua oxigenada es inofensiva para el organismo,
pero en extremo desastrosa para los cabellos; los que

ma y los adelgazan, de modo que, después de usarla,

los cabellos parece que no se secan, y hay que lavar

los siempre con éter ó petróleo. Las personas que sin
decolorar sus cabellos quieran darles tonos rojos ó
dorados, tendrán que recurrir á las aplicaciones de
heno.
Las tinturas son generalmente á base de metales,,
derivadas de las anilinas ó á base vegetal.

Los metales que forman la base de las primeras son
el plomo, cobalto, cobre y plata, productos á los que
se acusa de haber producido intoxicaciones graves.

Es evidente que si los absorbe la piel causan envene
namientos, pero se emplean en estado de precipita
dos insolubles y no ofrecen peligro. Los accidentes
son excepcionales si se cuida de usarlos bien. Su em
pleo es siempre delicado.
Las tinturas progresivas á base de plomo, van ha
ciendo recobrar el color al cabello y se obtiene el
matiz deseado después de algunas semanas de uso

diario. Su secreto está en combinarse con las exhala

ciones de la piel que mezclada con las sales de plomo
forman el sulfuro negro. Por esto basta una sola tin
tura 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 progresi
vas al plomo no son interesantes más que á las per
sonas cuyas secreciones sebáceas sean ricas en azufre.
Llegan al cabo de cierto tiempo á colorar los cabellos,
pero los matices 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 progresi
vos ha permitido en estos últimos tiempos llegar á

fórmulas activas, con precipitados insolubles que no

pueden penetrar en el organismo, y que por consi
guiente son menos peligrosos.
Copio una fórmula de un especialista de belleza de
una tintura progresiva á base de plomo:
Sub acetato de plomo..................
Azufr: precipitado......................
Glicerina neutra á 30o.................
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 á 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 interva
los de cinco á veinte minutos, según se deseen mati
ces más ó menos obscuras. Estas tinturas son muy
vulgares y poco perjudiciales. Sin embargo, deben
abstenerse de ellas las personas sensibles al sulfuro
de sosa ó 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 emplearse, pues es venenosa y peligrosísima.
Los tintes obtenidos con el nitrato no se parecen á
los naturales y no engañan á nadie. Su color negro

es grisáceo, con reflejos violeta y los castaños obscu

ros y sucios. Además, el nitrato es un corrosivo enér
gico para el cabello.

El tipo de estas tinturas es como sigue:

FRASCO NÚMERO i
Nitrato de plata cristalizado....
15 gramos.
Sulfato de cobre........................... 125
~
Agua destilada............................. 125
—
Amoníaco puro............................. c. s. f.
Agua destilada............................. c. s. f. para 500.

FRASCO NÚMERO 2
Acido pirogállico
Acido acético....
Agua de rosas...

0,50 á 10 gramos.
1,25
—
c. s. f. para 500.

Se gradúa el ácido pirogállico según se quiera, cas
taño claro ó negro.
Con los cabellos bien desengrasados se pasa con
un pincel la solución número 2, y después de seca se
aplica la solución de plata.
Las anelinas, producto sacado de la hulla y tratado

por el ácido nítrico, da un excelente producto coloran

te, 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 condicio

nes tóxicas.
Es un veneno violento aunque ocurre con él lo que
con ciertos alimentos, que perjudican á ciertos orga
nismos y dejan á otros indemnes.
Una misma tintura puede ser inofensiva para unos

y peligrosa para otros. Como esto no se puede averi
guar antes de emplearla, la prudencia aconseja abste

nerse por completo de estas tinturas.

Las mejores, sin duda ninguna, son las vegetales:
alheña, índigo ó tanino.
El Alheña es un arbusto que crece en los países cá
lidos, especialmente en Arabia y Egipto. Su tamaño
es semejante al de las lilas, y sus hojas se cogen en

Julio, se secan al sol, se las pulveriza, dan una exce
lente tintura, aunque no para el cabello negro.
Los orientales lo usan en sus baños para colorar la
piel de rojo.
En Europa se emplea para los cabellos en rojo.
Todos los demás colores que aparecen en el comer
cio con el nombre de heno ó alheña, son productos
combinados con sales metálicas, de las que se debe

huir.

El índigo ó añil es una materia colorante de color
azul. Los persas se sirven de él en forma de cataplas
ma, que se aplica después de otra cataplasma de alhe
ña. La supersposición de las dos cataplasmas de un
hermoso color negro amarillo, que no se obtiene con
la primera sola.
Nuestra industria se ha apoderado del procedi
miento y ha hecho un polvo completamente vegetal,
susceptible de dar por cataplasmas muy rápidas, en

menos de una hora, el color natural que se desea. Los
resultados obtenidos son perfectos y es imposible re
conocer 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 en
juga 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

á 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 á

la mitad, da un bello rubio dorado al cabo de usarla
una semana.
El azafrán macerado á dosis de tres gramos en ioo

centímetros cúbicos de agua, da un tinte de oro
pálido.
El ruibarbo colora en rubio á la dosis de 300 gra
mos para un litro de vino blanco, hervido hasta redu
cirse á la mitad.
Para terminar un buen estudio de la cabellera es

preciso consagrar algunas líneas á los cabellos posti
zos, ya que la moda actual parece darles una cumplida
satisfacción de los prejuicios de otras veces.
Hace algunos años que el uso de los cabellos posti
zos estaba reservado á las que habían perdido sus

cabellos y se ocultaba con cuidado como una ver
güenza.
Las caricaturas ridiculizaban su uso, se veían en
ellas mujeres corriendo detrás de la peluca que se
llevaba el viento, con gran regocijo de todos.

En nuestros días, por abundante que sea la cabelle
ra, necesita recurrir, sin pudor, al uso inmoderado de

los postizos, y éstos y las transformaciones de un
matiz idéntico 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 corta

dos después de la muerte se quiebran y son difíciles
de trabajar.
Pero los cabellos postizos necesitan un cuidado
especial. Hay que peinarlos y cepillarlos todos los

días, poniéndoles de tiempo en tiempo una copita de
brillantina para mantenerlos sueltos. Se moja un pin
cel en la brillantina, cuya fórmula damos, y se pasa á
lo largo de los cabellos postizos.
Aceite de almendras dulces..
Alcohol de 90o...........................
Esencia de vainilla...................

c. s. f.
35
gramos.
0,15
—

Esta brillantina hace á los cabellos más sueltos y
lustrosos. Sin ella presentarían un aspeeto seco y se
quiebran fácilmente. Tiene la ventaja, además, de con
servar la ondulación en los postizos, necesaria para
que no se amasen unos cabellos con otros.

■
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XVII
Cuidados especiales del cuerpo.—Las manos.—Las uñas.—Su
higiene y embellecimiento—Los brazos.—Las axilas.

la cabeza merezca esta atención especial
JF A. 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
conservar su belleza y contribuir al todo armónico de
unque

la salud y la hermosura, en su mayor grado de per
fección posible.

La moda impone á las damas el descote en los tra
jes de sociedad y en muchos actos oficiales ó de eti

queta. Así es que, después del rostro, las partes que
más atención reclaman son las manos, los brazos, el
cuello, los hombros, la espalda y el pecho.
La mano atrae la atención tanto como el rostro, y

un observador descubre en ella el origen más ó me
nos aristocrático de la mujer.

Una linda mano blanca, elegante, perfumada, ador

nada de sortijas y de uñas rosas y brillantes, es un
encanto que incita á resucitar la antigua costumbre
de respeto y homenaje á la belleza, para besarla ga
lantemente en vez del vulgar apretón de manos.
Los manícuros (i) conocen el arte de transformar la
mano vulgar en una mano graciosa y elegante, de que
tanto se enorgullecen las coquetas modernas.

Sin recurrir á los cuidados de los manicuros, pode
mos poseer una mano linda. Los cuidados de la casa
ó cualquier clase de trabajo perjudica á su pureza.
Hasta el agua de lluvia, que empleamos con frecuen

cia para lavarnos, les es perjudicial.
Es preciso servirse siempre de agua hervida y ti
bia para lavarse las manos. El agua helada las con
gestiona, y la caliente las expone á cortaduras. Hay
que emplear jabón de buena calidad y poner en segui
da una capa de harina de maíz, frotando con ella, la
cual dará á la epidermis una blancura deslumbradora.
Los medios indicados para obtener las manos blan

cas 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
oxigenada á 12 volúmenes.
OTRA

Patatas cocidas...............................
Jugo de limón.................................

20 gramos.
10
—

(1) En Madrid, Los Madrazo, 13, entresuelo, y en San Sebas
tián, Príncipe, 57, existe una notable manicura llamada doña
Luisa y que tiene el título de «Manicura de SS. MM.», la cual
puede competir con las primeras del Extranjero.

Se emplea como la anterior.
OTRA

Almendras machacadas..............
Yemas de huevo..........................
Leche.............................................

ioo 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 consis

tente.
Se puede emplear la preparación siguiente:
Almendras dulces................................................
Agua de rosas........................................................
Cera blanca............................................................
Esperma de ballena..............................................
Jabón animal..........................................................
Alcohol de 60o........................................................

125 gramos.
600
—
7
—
7
—
7
—
7
—

PASTA DE ALMENDRA PARA LAS MANOS

Almendras dulces y amargas............................. 150 gramos.
Jugo de limón.......................................................
50
—
Leche .....................................................................
3°
—
Aceite de almendras dulces......................
96
—
Alcohol...................................................................... 15° —

PASTA JABONOSA PARA LAS MANOS
Jabón blanco..........................................................
Pasta de almendras..............................................
Fécula de patata....................................................
Esencia de limón...................................................
„
„ bergamota............................................

100 gramos.
150
—
15
—
5
—
2
—

POLVOS PARA BLANQUEAR LAS MANOS
Harina de almendras amargas........................... I25 gramos.
„
„ castañas................................................ 100
—

Carbonato de potasa.......................... xo gramos.
Polvos de iris.......................................................... 70
Esencia de limón....................................................
0,30
„
„ lavanda................................................
0,20
„
„ bergamota...........................................
1

—
—
—
—

EMULSIONES PARA PERFUMAR LAS MANOS
Miel blanca..............................................................
56 gramos.
Goma adragante....................................................
15
—
Jabón blanco líquido............................................
20
—
Aceite de almendras dulces............................... 150
—
Yema de huevo......................................................
1
—
Leche de pistachos................................................ 30
—
Esencia de almendras amargas.........................
0,50 —
OTRA

Crema de jabón.....................................................
Jarabe de goma....................................................
Aceite de jazmín....................................................

7 gramos.
10
—
200
—

Es bueno recubrir las manos de noche con un cuer
po graso y dormir con los guantes puestos.

Las manos húmedas por una transpiración incesan
te dan al tocarlas una sensación viscosa y desagrada

ble y reclaman cuidados especiales y parciales; pues
es peligroso para la salud extinguir de repente esa
secreción anormal. Los lavados con limón y la aplicacación de polvos astringentes, tales como el ácido sali
cílico, 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..........
„
„ benjuí............
Agua.......................................

25 gramos.
200
—
20
—
10
—
250
—

La congestión habitual de las manos, que se deno
mina manos rojas, proviene, por lo general, de una

circulación 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

repetidos masajes, desde el puño á 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 pre
paración siguiente:
Lanolina..............
Parafina líquida.
Vainilla..............
Esencia de rosas

ioo
gramos.
25
—
0,10
—
1 gota.

En fricciones por la mañana y por la noche. Cuan

do las manos son resecas y de piel rugosa se las fric
ciona 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.............................................. roo —

De noche se dejan puestos guantes empapados en
aceite 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, to
man un aspecto repugnante y acaban por causar ulce
raciones. 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
activan la marcha de la sangre en los vasos capila
res pueden ser empleados como tratamientos preven
tivos. Se elevan los brazos en posición vertical y se

bajan rápidamente varias veces por día, ejercicio ex
celente para la circulación.
Son muy de recomendar los baños locales con una

cucharada de formol en tres de agua. Los baños de
agua oxigenada á seis volúmenes impiden á la epider
mis roja el ulcerarse. Es un medio preventivo. Estos

baños deben tener la duración de una media hora
con agua caliente, y después una unción de vaselina.
Si el agua oxigenada á seis volúmenes origina una
ligera sensación de quemadura será necesario añadir
en el momento de usarla una cucharada de café de
clorato de sosa. Este remedio es bueno también con

las grietas ulceradas.
Las pomadas que siguen son muy recomendables
contra las grietas ulceradas.
Bálsamo del Perú..........................
Óxido de zinc.................................
Lanolina...........................................
Vaselina...........................................

5 gramos.
2
—
15
—
15
—

OTRA

Antipirina.....................................
Óxido de zinc .............................
Ácido bórico.................................
Extracto de morfina....................
Lanolina.........................................
Vaselina.........................................
Extracto Hamamelis....................
Bálsamo del Perú........................

1
gramo.
5
—
1
—
0,10 —
15
—
15
—
3
—
1
—

OTRA

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

4 gramos.
4
—
30
—

El Dr. Brog recomienda, al mismo tiempo que este
tratamiento externo, tomar de cuatro á seis píldoras

al día, de la preparación siguiente, contra el linfa-

tismo (1):
Sulfato de quinina......................
Ergotina.......................................
Pomada de belladona................
Idem de tanino.............................

0,06 gramos.
0,04
—
0,01
—
0,01
—

Otra afección, que crece y se extiende fácilmente

sobre la mano, perjudicando su belleza y dándole un
aspecto repugnante, son las verrugas. Lo mejor es

combatirlas por medicamentos internos fáciles de po
ner en práctica.
Un vaso de agua de cal mezclada con leche en el
desayuno durante varias semanas, ó de carbonato de
magnesia, en proporción de 0,50 gramos al día, bastan
para hacerlas desaparecer.
Como tratamiento local se recomiendan los baños

de agua de mar templada, en los cuales deben meter
se las manos dos ó tres veces al día, durante diez mi
nutos. A falta de agua de mar, puede utilizarse la sal

marina, disuelta en agua hasta su concentración. Las
verrugas desaparecen á los quince días.
Es prudente añadir á este plan el empleo de una

gota de ácido acético sobre cada verruga.
(1) Nunca se empleará tratamiento interno sin previa consulta
de médico.

Los termocauterios, la electrólisis, el colodión salicílico y los rayos X son de efectos maravillosos.
Las damas de epidermis muy delicada y sensible
pueden usar estas preparaciones:
Vaselina...........
Ácido salicílico
Resarcina.........

20
gramos.
i
—
0,20
--

Las uñas, verdaderas joyas que adornan la mano,
más preciosas que todas las piedras y las perlas, son
tan importantes que, generalmente los manicuros re
concentran sobre ellas toda la atención.
Para ser bella la uña, debe tener la forma del ex

tremo 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
mujer coqueta no debe evitar.

Antes de cortarse las uñas se sumergen unos ins
tantes las extremidades de los dedos en un poco de

agua tibia para ablandarlas, y luego, con tijeras cur
vas se les da la forma oval, redondeando los ángulos,
si es preciso se lima para que quede más pulida y re

gular.
Hecho esto se aprietan las pieles que tratan de in
vadir 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 ob

servar si es por resequedad ó por ser demasiado
blandas.
En el primer caso, se usan las pomadas siguientes
para hacerlas sólidas:

Aceite de lentisco..........................
Sal marina.......................................
Colofonia.........................................
Alumbre...........................................
Cera virgen....................

15 gramos.
2
—
t
—
1
—
1
—

OTRA

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 resis
tencia del tejido córneo con un tratamiento interno y
externo. El primero es preciso, pues la solidez de la

sustancia de las uñas está en razón directa con la osi
ficación del esqueleto y la nutrición del organismo.
Está probado que todas las enfermedades que afec
tan á la nutrición del dermis pueden ocasionar las al

teraciones de la estructura de las uñas. Así, pues, la
debilidad de la uña depende, con frecuencia, de un es
tado general defectuoso, y es preciso escoger medica
mentos capaces de activar la nutrición del dermis y la
solidez de la substancia córnea, como el arsénico y los
glicerofosfatos, que pueden ser recetados por el mé
dico bajo la forma de licor de Flower, vino fosfatado
ó cacodilato de sosa.

Al exterior se usa esta pomada, de resultados exce
lentes:
Lanolina.....................................
Óxido de zinc...........................
Glicerofosfato 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 de 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 (á 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 per
judicial, se combate poniendo en el extremo de los
dedos una preparación de retama ó de otro amargo
violento que repugne y evite el llevarlos á la boca.
La coquetería, además de todos estos cuidados hi
giénicos, 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, ó con un pulidor, con los polvos que

siguen:
Esencia de lavanda.......................
1 gramo.
Oxido de estaño.............................
15
—
Carmín............................................. c. s. f. para colorar.

Para pulirlas se emplean antes de éstos otros polvos,

compuestos de:

Glicerina,
Magnesia
Carmín..

5 gramos
lo
—
0.20 --

Si se les quiere dar un rosa brillante puede utili
zarse esta fórmula:
Colodión........................................
Eter.................................................
Alcohol.........................................
Esencia de lavanda.....................

25 gramos.
12
—
12
—
0,25 —

La linda mano hace aumentar la belleza del brazo,
que debe ser redondo, armónico, blanco y firme, para

constituir otro de los principales encantos de la belle
za femenina.
El brazo tiene tanta importancia por su forma como

por la pureza y blancura de su cutis, y necesita los
mismos 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 bra

zos del modo que hemos explicado para el rostro;
usando con preferencia la electricidad.

Debe cuidarse de evitar en los brazos toda mancha
de ranura ú otras señales, como tatuajes, etc., los
cuales podrán hacerse desaparecer con la electri
cidad.

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 é in
ofensivas.
Todos los jabones se componen de cuerpos grasos

y de sal de sosa ó de potasa.
Las grasas de animales y el aceite de oliva ó 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
algunas 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.................................
Carbonato de potasa...................
Pasta de almendras.....................
Esencia de limón.........................
„
„ bergamota................

75 gramos.
15
—
150
—
5
—
2
—

JABÓN DE GLICERINA

Jabón blanco............................. 100gramos.
Glicerina neutra...................
10
—
Aceite de almendras dulces. 250
—
Esencia de bergamota........
0,50 —
Yonina...................................
0,10 —

JABÓN DE ROSA
Jabón blanco. •.....................
Esencia de rosas..................
„
„ geranio.............

250 gramos.
10 gotas.
4 —

Se opera en caliente mezclando las substancias y
las grasas, que se baten con las lejías.
Para la completa belleza é higiene del brazo hay
que cuidarse de las axilas tan ricas en glándulas sudo
ríparas, que suelen tener una transpiración continua,
aumentada por el calor y el contacto de los vestidos.
Por lo general no presenta olor desagradable, pero
estropea los vestidos con su abundancia y su acidez,

pudiendo además ocasionar abscesos, forúnculos, et
cétera, con sus emanaciones continuas.

Las lociones, hechas diariamente con agua tibia y
dos cucharadas de la composición siguiente, quitan la
transpiración de las axilas:
Agua de Colonia....................
Tintura de benjuí...................
Agua de rosas.........................

20 gramos.
20
—
20
—

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

5gramos.
55 —
10 —
10 —

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

30 gramos.
50
—
20
—
4OO
---

XVIII
Cuidados especiales del cuerpo.—El cuello.—Los hombros y la
espalda.—Sus enfermedades.—Desviaciones ydefectos.—Modo
de corregirlos.—Secretos para embellecerlos.

mujeres coquetas prefieren el verano al invierA
no, no solamente porque en la estación cálida la
belleza tiene más relieve, sino por los descotes que
as

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 ros
tro 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 hablan siempre de cuellos de cisne y ala
bastro en sus heroínas. 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 ó
limón y con aplicaciones de agua oxigenada á doce

volúmenes.
Para hacer que desaparezca ese paño del cuello se

emplea la mezcla siguiente:
Glicerolado de almidón espeso.. 30 gramos.
Agua oxigenada á 100 volúmenes. 6
—

Lavarse en seguida con jabón.

OTRA

Naftol 3....................................
Óxido de cinc.........................
Vaselina amarilla...................

10 gramos.
15
40
—

Se deja esta pomada durante una hora y se la lava
después con agua de almidón templada. Si irrita la
epidermis se calma con pomada 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 á la que se

le pone unas gotas de benjuí, y luego crema y polvos
de buena calidad.
A veces la hermosura del cuello se ve comprome
tida por la aparición de escrófulas. En los casos de

linfatismo, las glándulas del cuello toman un des
envolvimiento considerable y se transforman en ma
sas dolorosas. La piel sufre un cambio de color, enro

jece, se ulcera y se forman abscesos de duración inde
finida.
Esos humores fríos causan siempre una deforma
ción 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 á supu
rar, vale más recurrir al bisturí que buscar la supura
ción natural, porque las cicatrices que deja el instru
mento se disimula mejor.

No será inútil recordar los maravillosos efectos
obtenidos con los rayos X y con la radioterapia, que
logran fundirlas sin dejar cicatriz. En todos estos casos
hay que recurrir al médico.
La doble barba, de la cual nos hemos ocupado al
tratar del rostro, pertenece también al cuello, al cual
deforma desagradablemente. Podrán hacerse dismi
nuir con el uso de la electricidad galvánica del modo

siguiente: "Una plancha de plomo de 20 centímetros

de larga por 15 de ancha, guarnecida en una de sus
caras de seis dobleces de algodón mojado, se fija sobre
el plastrón grasoso unido por otro hilo al extremo de
un aparato de corrrientes continuas. 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 apara
to. Colocadas así las cosas, se gradúa con lentitud la

corriente, hasta llegar á la intensidad máxima sopor

table."
Estas sesiones de diez minutos cada día son más
eficaces si se empapa la placa en una solución de
yoduro de potasa al 5 por 100. El yoduro se descom
pone 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 ó pomadas yoduradas, seguidas de una apli

cación astringente, para impedir la flacidez de la piel.

Los diviesos, tan comunes en el cuello, y que dejan
en él cicatrices tan desgraciadas, parecen brotar de

la superficie, pero son debidos á la penetración de un
parásito llamado staphylococo, que se implanta en el
dermis y determina la supuración rápida.

Al principio, el divieso es poco abultado, ligeramen
te rosa y sensible á la presión. Los días siguientes á
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 evolución 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 impreg
nar 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 parasiticida. Las cataplasmas que suelen usar
se son perjudiciales porque activan la propagación.
Los hombros y las espaldas completan la armonía
de la belleza, del descote de garganta y de seno. Se

dice que los hombros son la recompensa de la mujer
sobre la niña, pues es raro que las jóvenes tengan los
hombros suficientemente formados, pues no llegan á

su plenitud hasta después de los treinta años y se
conserva soberbios cuando el rostro tiene ya huellas
de madurez.

Así, en una comida ó función de gala, los hombros

descubiertos de las mujeres ofrecen un espectáculo
encantador y agradable á la vista, á condición de que

sean bien blancos y redondos.

La delgadez extremada hace los hombros angulosos
con los homaplatos 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 á causas generales, debe cuidarse de la hi
giene, los ejercicios y los reconstituyentes.
Sucede á veces que, por su mala conformación, los
hombros no están en el mismo plano, sino uno más

alto que otro.
Esta deformidad, tan visible en las mujeres, pro
viene de un descuido durante el crecimiento, de ves
tidos apretados y de mala posición al escribir; pero lo
más generalmente, este defecto es consecuencia de

una desviación más ó menos visible de la columna

vertebral: los salientes formados por las apófisis ver
tebrales, en lugar de seguir la línea vertical, se des

vían á la derecha ó á 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 los hom
bros hay que practicar todos los días abluciones frías,
que tonifican la epidermis y le conservan el brillo de
la juventud hasta edad avanzada.
El maquillaje es necesario en los hombros y la es

palda antes de ir al baile ó á la función en que hayan
de lucirse desnudos.
He aquí la receta de un excelente fard líquido para
ellos:
Subnitrato de bismuto...................
Glicerina...........................................
Agua de rosas..........................
— de menta................................
Esencia de geranio.........................

20 gramos.
10
—
4°
—
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 indica
dos los mismos remedios.
Respecto á la espalda, puede ser angulosa y flaca,

en cuyo caso se trata del mismo modo que dejamos
dicho para los hombros; pero si, por el contrario, está

demasiado grasa y presenta un aspecto poco agrada
ble, hay que recurrir á un masaje muy enérgico, tra
tando de extraer la grasa con los dedos y acelerar la
circulación. Nos debemos servir para ello de los yo

duros y la electricidad, como ya hemos aconsejado.
Cuando los huesos no están completamente forma
dos pueden sufrir inclinaciones que determinen una
joroba más ó menos acentuada.

Al principio, este defecto puede corregirse cui
dando de evitar las actitudes viciosas. Más tarde ha
brá que recurrir 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 posición, 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 ó barra fija, la esgrima y los movimientos late
rales y horizontales de brazos.

Con el cuerpo recto y los talones juntos se levan
tan pesas á la altura de los hombros; después, verti

calmente, todo lo alto posible, sobre la cabeza, y des
cendiendo á los hombros, se tienden luego, vertical

mente, sobre los lados. Esos ejercicios se repiten to
dos los días.

En caso de que la desviación sea por raquitismo,
los corsés á propósito rinden verdaderos servicios,

pero al mismo tiempo perjudican á los otros órganos,
que oprimen con exceso.
Hoy no estamos en los tiempos en que se clamaba
contra el corsé, exagerando sus inconvenientes.
Es cierto que un corsé demasiado oprimido aprieta
el estómago, el corazón ó los riñones, dificultando las
funciones de esos órganos.

Pero bien hecho, limitándose á desempeñar el pa

pel de mantener el talle y los senos y disimular las
caderas, dando á la toilette la línea estética buscada

por la moda, y dejando los movimientos del cuerpo
con toda su ondulación y flexibilidad, el corsé no per

judica, 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 modela

do para no apretar, sino ceñirse convenientemente.
Así puede lograrse el corsé á la vez elegante é hi
giénico, que disimula el vientre y los defectos sin

sacar á los órganos de su lugar ni martirizarlos con
su estrechez.

■
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XIX
Cuidados especiales del cuerpo.—El pecho y los senos.—Modo
de desarrollarlos.—Reducción de volumen.—Las quebradu
ras.—Los perfumes.

niñas, desde su juventud, deben esforzarse
< j por adquirir la belleza de los senos, comple
mento indispensable de la belleza física.
Los senos son órganos fáciles de desenvolver con
ejercicios y cuidados diarios, sobre todo cuando la
Naturaleza parece demostrar una parsimonia censu
as

rable.
Las jóvenes, desde la edad de quince á diez y seis
años, empiezan á cambiar su aspecto. Deben hacerse

todos los días una ablución de agua fría sobre el pe
cho y los hombros, con ayuda de una esponja expri
mida con fuerza y dejando resbalar varias veces el
bienhechor contacto del agua, ó bien emplearán un

aparato especial de duchas para este objeto. Al agua
de la ablución ó de la ducha se le añade una cuchara

da de la siguiente mezcla:

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

ioo gramos.
ioo
—
roo
—

Las abluciones deben hacer parte de los cuidados
diarios de la toilette, lo mismo que el lavarse las ma
nos 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, á tiempo, de re
mediar su decadencia.
Para que el pecho tenga toda su idealidad se reco

mienda, después de las abluciones, los ejercicios de

cultura física propios para desenvolver la amplitud del
tórax y que salgan hacia adelante los músculos pec
torales.
Dos movimientos me parecen recomendables: el
primero consiste en imitar el gesto del nadador; se
hará de pie, con los codos á los lados del cuerpo y las

manos apoyadas una palma contra la otra. A medida

que el brazo se alargue, se alargará el círculo, se as
pirará profundamente por la nariz el aire, espirando
mientras se aproximan los brazos al cuerpo.
El segundo movimiento consiste en cruzar los bra

zos detrás del cuerpo, sobre los homoplatos, y echar
el cuerpo adelante y atrás, abombándolo.
Hay que tener en cuenta que el exceso de volumen
del pecho lo perjudica tanto como su pequenez exa

gerada; hay que buscar el término medio y la redon
dez y la firmeza, que constituyen la verdadera her
mosura.
Los senos están formados de una glándula especial

y una ligera capa de grasa, que forman su volumen.
Restituyéndoles la grasa ausente y haciendo dila
tar la glándula se llega á dar á los senos su volumen

normal. Él tratamiento aplicado para la delgadez ge

neral conviene especialmente para aumentar el seno.
Hay, sin embargo, mujeres bien proporcionadas,
jóvenes y bastante gruesas, cuyos senos son minúscu

los 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 am
plitud.
Es un tratamiento local que conviene á las que de
sean acrecer el volumen de los senos, el uso de pre
paraciones arsenicales y vegetales.
Los aldeanos han notado desde hace mucho tiempo
la virtud que poseen ciertas plantas de aumentar la

secreción láctea de los animales y dilatar las glándu
las mamarias. Así se esfuerzan por escoger entre los
forrajes de las bestias plantas como la ortiga, el anís

y otras.
Algunos médicos emplean los cañamones y otras
plantas para conseguir en las nodrizas el mismo resul
tado. Todo el mundo sabe que el arsénico ejerce una
acción activa y manifiesta en las glándulas mamarias.
El médico podrá prescribir fórmulas como las si
guientes:

PILDORAS PARA ACTIVAR EL DESENVOLVIMIEN
TO DE LOS SENOS

Extracto de galega..........
„
„ kola...............
Cacodilato de sosa............
Polvo de nuez vómica....

0,10 gramos.
0,10
—
o,oí
—
o,oí
—

Para cada píldora, tomar dos en cada una de las dos

principales comidas.

OTRA

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

15 gramos.
25
—
0,20
—

La cerveza, el malt, las farináceas, las harinas de
maíz, las castañas, la avena, las pastas y los cuerpos

grasos se aconsejan con ventaja.
Á mi juicio, este tratamiento sería insuficiente si no
estuviese ayudado por la influencia preciosa de la

electricidad farádica. Despierta mejor que todo otro
agente terapéutico, la inactividad glandular; aprie
ta el pecho y contrae la elasticidad de las fibras mus
culares. En algunas sesiones los resultados son in
apreciables. Es necesario que la electricidad se apli
que según una técnica especial, y que obre á la vez

sobre la glándula y los músculos pectorales. Porque
la electricidad, según hemos indicado, es un arma de

dos filos; bien aplicada los resultados son maravillo
sos, 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 á uno de los extremos

del aparato farádico; el otro hilo termina en un rulito

con una escobilla metálica que los constructores dan
con el aparato.

Esta escobita se pasea todos los días alrededor del

seno y se regula la corriente para obtener una vibra

ción ligera, pero visible.
Diez minutos de faradicación, practicados mañana

y tarde durante varias semanas, bastan para obtener

el resultado soñado.
Las ventosas mamarias suelen ser muy convenien
tes. Se colocan algunos instantes sobre cada glándula,
ejercen una tensión sobre ella y aumentan momentá
neamente la circulación periférica; pero tienen el in

conveniente de alargar 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 des
crito, vienen á prestar su concurso á la electricidad.

No deben de ningún modo emplearse las inyeccio
nes de grasa ó de vaselina esterilizada para acrecer

el volumen de los senos. Las inyecciones de parafina,
hechas en frío, son excelentes para las arrugas, las diformidades de la nariz y las cicatrices; pero no pue
den practicarse en órganos tan frágil como los senos.
Cuando se conoce la anatomía y la constitución de
los senos, se da cuenta una fácilmente del peligro que
es hacer penetrar en ellos una substancia extraña, por
esterilizada que pueda ser. Debajo de la piel no hay
ningún músculo más que una capa de grasa recu
briendo la glándula mamaria. Es en esta capa, de gra
sa subcutánea, con frecuencia poco espesa, donde se
queda la inyección. Bajo pena de producir graves des

órdenes, la aguja de la jeringuilla no debe pasar el
espesor del tejido adiposo. Se producen con facilidad

accidentes inflamatorios graves á consecuencia de in
yecciones practicadas, á pesar de la pericia de los
operadores. Así, pues, es de aconsejar no tocar con
inyecciones de ninguna clase órganos tan delicados,

tanto más, cuando las grasas que se pudieran inyec
tar serían insuficientes para darles la tonicidad so

ñada.

Si la belleza necesita cuidados severos, éstos no
deben perjudicar á 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 procedimien

tos 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 ma
ñanas y todas las noches con jabones yodurados, se

guidos de la loción astringente.
Algunos libros de belleza preconizan el masaje con
tra 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 ó menos abundante. Los músculos pueden
sufrir, sin peligro, los masajes enérgicos; los senos
no están sostenidos por un soporte muscular, y bien

pronto volverían á caer de un modo peor aún.
La electricidad es en este caso, como en todos, el

mejor remedio que puede emplearse. Usándola con el
yoduro ofrece la gran ventaja de hacer adelgazar lo
calmente, y de apretar, al mismo tiempo, las partes
sometidas á su acción, pues transporta á las partes
que se quieren adelgazar las partículas de medica
mento necesarias para fundir los tejidos.

Daré algunos detalles sobre la manera práctica de
proceder.
El aparato eléctrico necesario para este tratamien
to debe ser de corrientes continuas, bastante potente,
al bisulfato de mercurio ó al cloruro de cinc, de 24 á

32 elementos. Este aparato tiene dos extremos: uno
positivo -f- y otro negativo —, los cuales están desti
nados á unir los hilos que llevan la corriente á los te
jidos. Los constructores venden con el aparato dos hi
los y dos placas de zinc, cubiertas de piel de camello.
Estas placas son insuficientes para el tratamiento que
nos ocupa, son pequeñas y peligrosas de usar. Reem
plazarlas por otras placas más largas y que se cons
truyen con una placa de plomo ó estaño de poco es
pesor, cortado en forma rectangular, de 20 centíme
tros de largo por 15 de ancho, con los ángulos redon
deados. Se adapta al extremo un hilo y se recubre
enteramente, sobre una de sus caras, con algodón hi
drófilo, en ocho dobleces, humedecido en una solu
ción yodurada. Este algodón tiene el fin de proteger
la epidermis contra la acción cáustica de la electrici

dad. Es preciso que esté muy mojado y sobresalga li
geramente de los bordes de la placa.

Así guarnecida del algodón mojado, se coloca y fija
en la espalda; su hilo viene á terminar en el extremo
positivo del aparato. La segunda placa, destinada á los
senos, tendrá la forma y dimensiones de este órgano.
Se le dará el aspecto de una ventosa, dejando libre el
pezón y su aureola, y se le cubrirá interiormente de
una capa de algodón mojado en una solución de 5 gra
mos de yoduro por 150 gramos de agua; este algodón
permitirá dar él contacto más íntimo entre la placa y
el seno. Se une por un hilo al extremo negativo del
aparato.

Así dispuesto, una placa en la espalda y otra en los
senos, se hace pasar con lentitud y progresivamente
la corriente hasta la intensidad máxima soportable. La
sensación experimentada al nivel de las placas, sería
la de una cataplasma sinapismada.

Siempre se cuida de que la corriente se pueda so
portar sin dolor y sin quemadura. Teniendo la pre
caución de que sea grande el espesor del algodón hu
medecido que cubre las placas, se puede dar una in
tensidad de corriente bastante grande sin peligro de
ninguna especie.
Al cabo de diez minutos la electricidad bajará lenta
y gradualmente y se tonificarán los senos con la lo

ción astringente indicada en la fórmula que dimos en
la pág. 47. Las sesiones de electricidad hay que hacer

las todos los días durante varias semanas.
Este método es igualmente recomendable contra la
adiposidad del cuello, de la barba, del vientre y de las
caderas. Bastará modificar el tamaño y la forma de la
placa negativa que debiera tener la forma y dimensio
nes de la parte sometida al tratamiento.
Si el volumen de los senos proviene de una obesi
dad general, el tratamiento por los baños de luz, jun
to con los medios locales que acabamos de indicar,
vendrán á facilitar el resultado.
Para obtener la firmeza de los senos: Los senos pue

den ponerse colgantes y flácidos por influencias nu
merosas; la delgadez, la maternidad, las enfermeda
des y la edad. Las afecciones del útero repercuten de
un modo notable sobre los senos.
Las lociones frías, abundantes y diarias, la gimna
sia, los medicamentos tónicos y reconstituyentes des
pertarán la parálisis de las fibras musculares lisas. Se
hacen las aplicaciones de electricidad como hemos
indicado, á propósito del desenvolvimiento de los
senos.
Se puede hacer uso al interior de un arseniato re
cetado por el médico.
Las quebraduras de los senos son debidas de dese-

camento del tejido celular y sobre todo á la ruptura
de cierto número de fibras elásticas del dermis.
Normalmente el dermis está constituido por un te
jido entrecruzado en todos sentidos, por consecuencia
una distensión exagerada, producida por la obesidad
ó el abultamiento de los senos, lo desune y lo rom
pe, dejando esas grietas violáceas al principio y naca
radas después. De aquí las trazas blanquecinas sinuo
sas que son á veces indelebles. Hay un medio de ha

cerlas 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 reco
bran 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 pla
ca de zinc recubierta de un gran espesor de algodón
mojado en una solución ligera de sulfato ó de cloruro
de cinc. Esta placa se une por un hilo al extremo ne
gativo del aparato de corrientes continuas, mientras
que la otra placa, también guarnecida de algodón se
une al otro extremo del aparato y se sujeta en la es

palda. La electricidad será entonces dada lentamente
hasta que el contacto de las placas de la impresión de
un sinapismo tenue.
De esta manera las partículas de zinc, arrancadas
por la corriente, se colocarán en medio de los tejidos

y contribuirán á apretarlas considerablemente.
Las sesiones de electricidad se hacen todos los días,

durante veinte minutos, y deben ir seguidas de apli—

caciones locales de algodón empapado en la solución
siguiente:
Agua de Pagliari.........................
Tintura de áloe.............................
Sulfato de zinc.............................
Extracto de flores de ratania. ..
Agua de rosas.............................

15°

30
0,30

gramos,
gotas
gramos.

1

15°

Este tratamiento es el mejor, pero no es infalible,
porque depende de la vitalidad y la calidad del der
mis 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 depués flácidas. Son heridas gloriosas que
deja á las mujeres la maternidad.
Para evitar en lo posible estos males, es de acon
sejar á las mujeres que crían que lleven apretado el
seno.
Atendiendo á 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 á los botones, y lavan su aureola con agua oxige

nada para que sea más clara y encantadora.
Ahora, para terminar, debemos dar en este capítulo
algunas recetas de perfume que debe completar el
embellecimiento del descote.
Instintivamente, una mujer descotada, parece que

debe oler bien.
Veamos, pues, fórmulas de perfumes para los pa

ñuelos y las ropas.
EXTRACTO DE ÁMBAR

Semillas de ambaro en polvo....
Bálsamo de Tolú...........................

100
2

gramos.
—

Raíz de lirio..........
Vainilla...................
Ámbar gris............
Musgo del Tonkín,
Esencia de rosas...
Alcohol de 95o.... ,

2
gramos.
0,50
—
°i5°
—
o.5°
—
0,40
—
1 litro.

EXTRACTO DE BOUQUET
Infusión de jazmín núm. 1........
Idem de tuberosa.........................
Idem de rosa.................................
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 del Tonkín...................
Ámbar gris...............................
Alcohol de 95o..........................
Infusión de azahar..................
Idem de rosa.............................
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 ambro al 1 por 5....
Infusión de jazmín..............................................

10 gramos.
15
—
275
—

EXTRACTO JOKEY CLUB

Infusión de flores de Casia....
Idem de Tuberosa......................
Idem de rosa...............................
Idem de azahar..........................
Tintura de musgo.......................
Idem de lirio...............................
Esencia de bergamota...............
Idem de rosa...............................

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

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 95o...........................

1
gramo.
1
—
0,25
—
0,05
—
2
—
5°
—
c. s. f. para un litro.

EXTRACTO DE VERBENA
Infusión de flores de azahar....
„
„ jazmín........................
„
„ Tuberosa....................
Esencia deverbena......................
„
» cedro............................
„
„ limón...........................
„
„ Portugal......................
»
„ rosas...........................
Alcohol á 95o.................................

200 gramos.
100
—
100
—
40
—
5
—
5
—
10
—
0,50 —
c. s. f.

EXTRACTO DE VIOLETA

Violeta líquido................................ 10 gramos.
Esencia de violeta. .......................
5
—
1
—
„
„ jazmín..........................
»
„ casia.............................
Ylang-Ylang...................................
Heliotropina...................................
Musgo artificial...............................
Tintura de lirio de Florencia....

EXTRACTO DE YLANG-YLANG

Esencia de Ylang Ylang..............
Esencia de rosa.............................
Tintura del Tonkín........................
„
de lirio...............................
Alcohol 90o.....................................

10 gramos.
0,5 —
5
—
1
—
1
—

-

—

<

XX
Cuidados especiales del cuerpo.—La higiene íntima.—El vientre
y las caderas.—Cuidados necesarios á las piernas.—Las varices.
—Los pies y su tratamiento.

os queda que hablar de las partes del cuerpo
que no por ser menos visibles exigen menos
cuidados. La belleza es un todo armónico, necesario,
y nada de ella puede abandonarse para nuestra propia
satisfacción. Además de esto la higiene exige que no

lo abandonemos.

Los cuidados íntimos de la toilette tienen una gran
importancia. Las jovencitas pueden contentarse con
lociones tibias de agua de hojas de nogal; las señoras
tomarán todos los días una inyección de agua hervida
á Ja que se añade unas gotas de tintura de benjuí. Una
ó dos veces por semana se añade al agua de la inyec
ción una cucharada de las de sopa de formol para dos

litros de agua.
Este último medio es el más eficaz de todos para

hacer desaparecer la lecurrea y quitar todo olor de
los tejidos íntimos, es muy superior al permanganato

que mancha y al sublimado que corroe y quema los
tejidos.
La maternidad hace crecer el vientre y además hay

en las mujeres, tal vez por la vida sedentaria, una in
fluencia que hace que el vientre se abulte.
También contribuyen á ello las alimentaciones flatulentas y las enfermedades del útero y de la matriz.

Cuando el vientre es abultado ó blando y los tejidos
se relajan hay que recurrir á un masaje enérgico de
fricción y petrisaje de las capas adiposas, que se
cogerán á plena mano, de un modo análogo al que se

amasan las pastas alimenticias; y se fricciona, con
una pomada yodurada.
Después se aplican compresas empapadas de:
Vinagre escilítico..........................
Yoduro de potasa........................

300 gramos.
10
—

Aunque el masaje contribuye en gran parte á que
desaparezcan los repliegues adiposos del abdomen,
su acción resolutiva es más fácil ayudada del yoduro.

Se ha llegado en ocasiones á hacer fundirse el plas
trón grasoso del vientre con aplicaciones galvánicas
intensas.
Una gran placa de metal recubre toda la parte adi
posa y está guarnecida de una espesa cubierta de

algodón hidrófilo, empapado en una solución de yodu
ro al 5 por 50, llevará á esa región los 50 á 60 miliamperes de electricidad necesarios para fundir los teji
dos. 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

á ésta, con la acción combinada del régimen y de los
baños de luz.
Las cortaduras que se marcan en las fibras muscu
lares del vientre se deben generalmente á la desunión

y .ruptura de músculos distendidos por la maternidad.

Al principio tienen un color rosa ó violáceo, y des
pués se hacen blancuzcos.
Las mujeres que tienen la piel elástica y resistente
suelen no sufrir las grietas; pero la mayoría pagan el
tributo á la maternidad. En muchos 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 ó
la electricidad farádica, practicada de la misma ma

nera 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 astrin
gentes.
No es cosa fácil, y muchos autores miran las grie
tas como cicatrices indelebles. Se puede tratar de
atenuarlas y hacerlas desaparecer á fuerza de perse
verancia y de cuidados 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 hume
decido en ligera solución de cloruro de zinc y se une
por un hilo al borde negativo del aparato de corrien

tes continuas, y la positiva será colocada en una par
te cualquiera del dorso, regulando la corriente del
modo indicado en los otros casos.

Después de estas aplicaciones, hechas cada día

durante cuatro á cinco minutos, se aplica una compre

sa de tela fina empapada en la solución siguiente:
jAgua de Pagliari..................
Tintura de áloes...................
Sulfato de zinc.....................
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 á

los esfuerzos perseverantes del masaje bien hecho.
Por ese método se obtienen verdaderas transforma
ciones; pero los resultados no serán durables si no se
ayudan con el uso de pomadas yoduradas.
Las piernas, para ser perfectas, tienen que ser,
ante todo, bien proporcionadas: estrechas de canillas
y abultadas armónicamente de la pantorrilla.
Si, á 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 bicicleta y la acción mecánica de la electricidad
farádica.

No insistiré en los cuidados de limpieza que nece
sitan los miembros inferiores. Lociones tibias, jabo
nosas y aplicación de aceite de almendras dulces para

mantener la suavidad y la blancura de los tejidos.

Las varices son la terrible enfermedad que amena
za á las piernas. Esas dilataciones venosas dibujan en

las piernas sinuosidades del más mal efecto. Defor
man por completo la pierna y llegan á tomar aspecto
repugnante cuando se ulceran ó 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,

I
sino en las que hacen vida sedentaria. El uso de ligas
suele ser causa de varices. No hay nada más nefasto
que impedir el retorno de la circulación de la sangre
poruña compresión fuerte. Para que la sangre que
baja, en las circulaciones lentas, no se detenga y for
me 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 circula

ción y nutrición de los tejidos, es conveniente, pero
evitando las fricciones y el petrissage violento que
les es perjudicial.
El doctor Marcháis escribe: "Cuando el pie se posa
en tierra, la acción del peso del cuerpo y la contrac
ción de los músculos de la planta, determina una nota
ble compresión de las venas profundas de la pierna y
en parte de las venas superficiales. A cada paso se les
hace soportar alternativamente todo el peso del cuer
po á un solo pie, y contraer sus músculos, lo que es
una causa poderosa para acelerar el curso de la san
gre."

Pero esta marcha es preciso hacerla de una mane
ra viva, metódica y perseverante. La cadencia será de
no á 120 pasos por minuto y la duración de media
hora. Poco á poco esta duración se prolonga hasta dos
horas de paseo, con aire decidido y militar. En los

períodos de reposo se colocan las piernas completa
mente tendidas.

Se obtiene así una circulación normal y la desapa
rición de las varices.
En los casos de no poder efectuar las marchas se
pueden reemplazar ventajosamente por la electrici-

cidad, bajo forma de corrientes farádicas con inte

rrupciones lentas y profundas que produzcan contrac
ciones musculares visibles.

Se preconizan medicamentos de los que no es bue
no abusar.
Una excelente pomada contra las varices es como
sigue:
Alcetato de castaño de la India....
Lanolina...............................................

20 gramos.
6o

—

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...................
Ergotina.....................................
Extracto de nuez vómica....
Enjundia de gallina benzoada.

4 gramos.
3
—
1 —
30 —

Como hemos visto, los pies están destinados á
soportar un gran peso y necesitan cuidados higiénicos

especiales.
El mayor empeño ha de estar en favorecer la resis
tencia de la epidermis tan cruelmente influenciada

por la marcha y el calzado defectuoso.

Los baños prolongados ablandan demasiado la fir
meza de los tejidos y no convienen á los pies. Nos
debemos contentar con enjabonar y cepillar todos los
días los pies con ayuda de un jabón al formol ó con
jabón ordinario humedecido en una solución de

formol.
Este medicamento contiene el mejor de los produc

tos para la higiene del pie. Una solución de formol al
10 por 1.000 ofrece la ventaja de apretar la epidermis
y de combatir las fermentaciones tan penosas.

En caso de fetidez la intensidad de disolución será
de 30 gramos por litro de agua.
La transpiración disminuye con la firmeza de los
tejidos. Será 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 á 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 resisten así una posición defectuosa, conforme con
la moda, pero en desacuerdo con la higiene.
Pero como todo lo que los higienistas prediquen

contra la moda será perdido, nos limitaremos á indi
car los remedios de los males que causan.
El principal, son los callos. Contra éstos se dan
muchas recetas, pero ninguna definitiva. Sólo los
rayos X lo 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.
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 sen
cillos se procurará levantar el borde libre de la uña,

introduciendo 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 ó cuatro días en la cama
hace desaparecer los fenómenos inflamatorios más

acentuados.
Los pies tienen un gran número de glándulas sudo

ríparas que impregnan los calzados con sudores féti
dos, y llegan en el verano á una transpiración con

tinua.
En el caso de que esto se acentúe, se tratará de
combatir el olor desagradable por las fricciones, en
seco, de jabón ordinario ó por el empleo de polvos

absorbentes:
Coaltar..............................................
Carbonato de cal.............................
Alumbre.......................... ................
Ácido salicílico........................... ....
Bórico................................................

2 gramos.
5o
50
5
30

—
—
—

Ó bien por esta pomada:
Talco..................................................
Subnitrato de bismuto...................
Ácido salicílico...............................
Permanganato de potasa...............

60 gramos.
32 —
5
—
2 —

En los casos graves, sobre todo en los casos acom-

pañados de fetidez desagradable, esos polvos serán
insuficientes, y deben ser reemplazados por este mé
todo, que recomiendo de un modo especial.
Después de un buen lavado con jabón y agua ca

liente, 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 ó diez días, se puede
evitar lo desagradable del sudor en los pies.
El interior del calzado se debe lavar con la misma

solución, 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 á propósito de las
manos.

FIN
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de los labios.—Los dientes y las encías.—El
perfume del aliento.—Cuidados que exige la voz.
141
XV. -—La cabellera.—Su higiene.—Lociones y schampoigs.—La ondulación.—Enfermedades del cue
ro cabelludo y sus remedios___________________
153
XVI. —Cuidados de la cabellera.—La canicie.—Tinturas.
Sus diferentes clases.—Examen de cada una de
ellas.—Los postizos________________________ __
I71
XVII. —Cuidados especiales del cuerpo.—Las manos.—
Las uñas.—Su higiene y embellecimiento.—Los
brazos.—Las axilas______________________ _____
J8i
XVIII.—Cuidados especiales del cuerpo.—El cuello.—Los
hombros y la espalda.—Sus enfermedades.—
Desviaciones y defectos. —Modo de corregirlos.
Secretos para embellecerlos ___________________ 19^
XIX. —Cuidados especiales del cuerpo.—El pecho y los
senos.—Modo de desarrollarlos.—Reducción de
volumen.—Las quebraduras.— Los perfumes.
203
XX. —Cuidados especiales del cuerpo.—La higiene ínti
ma.—El vientre y las caderas.—Cuidados nece
sarios á las piernas.- Las varices.—Los pies y
su tratamiento____________ ________ _ _________
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