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«Alma sana en cuerpo sano», dice el ideal su
premo de la educación del ser humano. Tal vez se
ría más acertado decir: «Alma hermosa en cuerpo
hermoso», puesto que la hermosura es la perfec
ción suma, y no puede tenerse sin la salud en el
cuerpo y la bondad en el alma, mientras que puede
existir bondad y salud sin belleza.
Según Platón, los más grandes dones que la
Naturaleza puede conceder son una inteligencia
superior y una belleza completa, y los antepone á
la fortuna, la nobleza y el poderío.
La belleza y la inteligencia son los factores más
importantes para captarse las simpatías y vencer
en las luchas de la vida. La simpatía se conquista
con el aspecto, antes de llegar á conocer el carác
ter, y muchas relaciones que principian por la im
presión agradable, se tornan en amor ó amistad
verdaderos. En muchas profesiones y oficios, se
prefiere con frecuencia una persona de rostro sim

pático é inteligente á otras de más capacidad, pero
cuyo exterior no predispone favorablemente.
En el curso de la vida, hombres y mujeres ex
perimentan efectos en cuyas causas su figura y su
rostro han tenido parte no pequeña para la des
gracia ó la fortuna. Por eso se ha dicho que «la
belleza es un cetro de oro» y ejerce gran influen
cia en el bien y el mal del individuo. En efecto, la
belleza de una persona ha decidido en más de una
ocasión de la suerte de los imperios más poderosos,
como la belleza de las ideas y del desenvolvimien
to artístico eleva el carácter déla humanidad y
constituye el engrandecimiento de los pueblos.
En las mujeres hay un deseo, heredado por el
sexo, de parecer bellas, pues durante muchos siglos
no tuvieron otro poder que su hermosura, para li
brarse de los malos tratos de sus tiranos y ser tra
tadas como criaturas de amor en lugar de bestias
de carga.
El amor es una necesidad del alma femenina.
«Sed buenas para ser amadas», nos dirán los seve
ros moralistas, y la experiencia añadirá á nuestro
oído: «Sed también hermosas.»

* **
¿Qué es la belleza? Nada más difícil de definir
ni nada más variable, según las épocas y los países.
Según Platón, la belleza es imagen de la Divi
nidad, y las cosas son tanto más bellas cuanto más
se aproximan á ella.
Aristóteles define la belleza: una reunión de
ideas de grandeza, de orden y de unidad. El padre
André dice que la belleza consiste en la regulari
dad, orden y proporción. Galeno estima que las
formas son más bellas cuando cumplen mejor el

objeto á que fueron destinadas; así la conformidad
de las partes con sus funciones le parece ser la
perfección misma.
Es demasiado materializar la belleza, y podría
objetarse que la anatomía médica de un bello cuer
po es un espectáculo demasiado repugnante para
la mayoría de los ojos.
Wolf y Baumgarten creen que la belleza es la
perfección, que hace nacer sensaciones agradables;
pero Winckelman pregunta con razón la definición
de lo que llaman perfección ellos, atendiendo á que
los negros, los chinos y todos los otros pueblos se
forman ideas diferentes de la belleza y de la per
fección, y cada uno da la preferencia á su tipo. Los
kalmucos prefieren los rasgos fuertes y rudamen
te pronunciados de su raza á las formas dulces y
graciosas de una georgiana.
Sulzer y Hemsterhuis han definido la belleza
como la impresión que hace nacer en el alma el
mayor número de ideas y de sentimientos en un
solo sujeto. Así, el ser ú objeto capaz de reunir una
multitud de ideas diversas en más pequeño espacio
de tiempo, será bello. ¡Es bastante capcioso!
Condillac y Purke sostienen que la belleza no
es más que el resultado de una asociación de sen
saciones rápidas, más ó menos agradables, hechas
familiares por el hábito. En apoyo de su teoría, sos
tienen que algunas figuras deformes ó feas nos pa
recen bellas y encantadoras cuando nos acostum
bramos á verlas.
Metastasio hace observar que no existe belleza
fija ni aun en el arte. Lo que en música ó en pin
tura encantó á nuestros abuelos, nos causa un abu
rrimiento insoportable.
Las definiciones de la belleza son tan variadas
como las sensaciones que procura.

Del mismo modo varían las opiniones que cada
pueblo y cada siglo forman de la belleza. Por ejem
plo, los antiguos griegos y romanos preferían en las
mujeres la frente estrecha y las cejas muy juntas,
como aun gustan hoy á los persas, mientras que los
españoles prefieren las frentes grandes y despeja
das con las cejas abiertas. Los mejicanos y otros
pueblos de América buscan las cabezas aplasta
das, y algunos'estiman las de cráneo en punta?
como los macrocéfalos citados por Hipócrates.
Algunos sostienen que la belleza no consiste en
la proporción de las partes. Policleto fijó las pro
porciones del cuerpo humano en sus estatuas, y
otros pintores y escultores toman de diferentes mo
delos las formas más perfectas para componer un
todo que reuna las diversas bellezas.
Entre todos los seres creados, el hombre es el
más sensible á la belleza, porque está dotado de
inteligencia superior, capaz de apreciar la armo
nía de las cosas. Esta facultad de sentir, de com
prender la verdad, constituye el tramo de donde
se forma la rama de los conocimientos humanos
que se conoce con el nombre de esíe’üzca. Tal es el
sentimiento que inspiran las artes liberales, poesía,
pintura, música, etc.
Es admirable que sólo los sentidos intelectuales,
por medio de sus órganos ojos y oídos, conozcan y
aprecien las impresiones de la belleza física y
moral. No se puede decir de un olor, de un sabor ó
de una sensación del tacto que son cosas bellas,
mientras que las sensaciones intelectuales admiten
lo pintoresco, la ilusión, todo lo que hay de poéti
co y musical en la Natura. De aquí puede deducir
se que los ojos y los oídos dan los más puros place
res y los otros órganos son más materiales.
En lo que se refiere á la belleza femenina, se

prefiere la regularidad de las formas del cuerpo
y de las facciones del rostro, unidas ála expresión
y la gracia. Es preciso notar que los trazos regu
lares solos no representan la belleza sin la vida, la
acción y el movimiento; una persona que parece
inanimada, no inspira interés durable.
Los árabes han resumido de una manera inge
niosa las condiciones de belleza de la mujer del
modo siguiente: Una mujer debe tener cuatro cosas
negras: los cabellos, las cejas, las pestañas y las
pupilas; cuatro cosas blancas: la piel, el cristal del
ojo, los dientes y las piernas; cuatro cosas rojas: la
lengua, los labios, las encías y las mejillas; cuatro
cosas redondas: la cabeza, el cuello, el antebrazo y
el talle; cuatro cosas largas: el talle, los dedos, los
brazos y las piernas; cuatro cosas grandes: la fren
te, los ojos, los riñones y las caderas; cuatro cosas
finas: las cejas, la nariz, los labios y los dedos;
cuatro cosas carnosas: las mejillas, los muslos, las
nalgas y las pantorrillas; cuatro cosas pequeñas:
las orejas, los pechos, las manos y los pies.
El concepto personal que cada uno forma de la
mujer, varía también según el carácter. El hombre
que sólo busque el encanto físico, gustará de las
mujeres de formas opulentas, mientras otros pre
ferirán las cualidades intelectuales á la turgencia
física, que creerán signo de pesadez ó rudeza.
Pero sobre todo, es preciso sacar las mayores
ventajas de las condiciones naturales de cada uno,
cuidar el cuerpo y cultivar el espíritu. Todo lo que
sea deformación ó fealdad, se aparta de la norma
lidad y del fin de perfeccionamiento y belleza á
que tiende la Naturaleza en general.
La mujer tiene el deber de cuidar la belleza en
beneficio de la formación de la raza.
Cultivar, desenvolver y conservar la belleza es

una misión de gran importancia y necesaria á la
mujer, cuya hermosura física es el primer sostén
de su imperio.

*
Los cuidados que necesita la belleza femenina
varían según la edad de su vida. Para la estética,
podemos dividirla en tres partes: desde el naci
miento á la pubertad, de esta época hasta los cua
renta años y de los cuarenta á los sesenta.
La primera edad requiere cuidados de forma
ción; la higiene, los batios, los ejercicios físicos es
tán en primer término.
La segunda es de pleno desenvolvimiento feme
nil; los cuidados son de higiene para conservar
la hermosura.
En la tercera edad se marca decadencia, se de
forma la figura, la grasa se absorbe con menos
facilidad y se acumula en los tejidos celulares,
bajo la piel, en algunas partes del cuerpo, loque
hace aparecer las arrugas y marchita la frescura
de la juventud. Este periodo, que se inicia á los
cuarenta, se llama «edad de retorno», y pasado con
éxito, la belleza puede continuar luciendo hasta
la madurez.
Hay ejemplos de belleza femenina que no han
alcanzado su grado máximo hasta los treinta y
cinco ó cuarenta años, y que han llegado seducto
ras á la ancianidad. La bella Elena de Troya lle
gó á su mayor esplendor á los cuarenta arios. Aspasia tenía treinta y seis cuando se casó con
Pericles, y era bella; treinta años después, Cleopatra había pasado de los treinta cuando enamoró á
Antonio; Diana de Poitiers contaba treinta y seis
cuando enamoró á Enrique II, al que doblaba la

edad; Ana de Austria tenía treinta y ocho cuando
se decía de ella que era la más bella mujer de Eu
ropa; madame de Maintenón se unió con el rey
Luis á los cuarenta años; Catalina de Rusia conta
ba treinta y tres cuando ocupó el trono, y no decayó
su hermosura en otros treinta años; mademoiselle Mar era bellísima á los cuarenta y cinco;
madame Recamier no estaba menos bella á los cua
renta y cinco que á los veinticinco, y en nuestros
días, Carolina Otero, Sara Bernhard y algunas otras
mujeres privilegiadas, rompen su partida de bau
tismo por su belleza, á la par del tiempo, como las
Escrituras cuentan la rompió la bella Sara, esposa
de Abraham, conservando el esplendor de sus en
cantos hasta los ochenta años.

** *
Hemos dicho que el ideal de belleza varia para
los diversos pueblos: esto es cosa muy fácil de com
probar. La delicada parisién se desfigura el talle
bajo la presión de un corsé, y la hotentota se agran
da la nariz y se alarga las orejas y los pechos con
el mismo deseo de parecer hermosa. Los lapones y
los esquimales hallan bellos los ojos chiquitines;
los mongoles aplastan á sus hijos la nariz en el
momento de nacer. Una nariz anchay chata repre
senta el colmo de la perfección para las razas ne
gras y amarillas. En algunos países se agujerean
los labios y la ternilla de la nariz, para colgar de
ellos objetos. Los siameses se tiñen diariamente de
negro los dientes y en Macasar de rojo y amarillo.
Algunas mujeres emplean gran tiempo en irlos
pintando de los dos colores alternativamente.
Las yagos que no se arrancan los dos colmillos,

son consideradas de tan gran fealdad, que no ha
llan con quien casarse, y las zelandesas procuran
tener las orejas grandes y aplastadas.
Lo que sucede con el rostro ocurre también con
todo el cuerpo: mientras las indias encierran sus
pechos en estuches de corteza flexible para impe
dirles que crezcan, las egipcias los estiran, con el
fin de hacerlos largos y colgantes.
Del mismo modo, los turcos y los alemanes pre
fieren las mujeres gordas y los japoneses y los chi
nos, delgadas.
Veamos cuál es, entre gustos tan variados, el
ideal de belleza para nuestro pueblo, en líneas ge
nerales.
En nosotros, el rostro ha de ser oval, la frente
bien proporcionada, sin que la invada el cabello
por encima ni por los lados y sin que presente esa
forma irregular que le dan las calvicies ó entradas.
Los ojos han de ser grandes, rasgados, llenos de
expresión y de un color limpio, ya sea negro, azul,
verdoso ó pardo en todos los matices.
Las pestañas largas, arqueadas y espesas.
Las cejas sedosas, bien dibujadas y no dema
siado pobladas ni juntas.
La nariz debe tener una longitud igual á la de
la frente, recta y graciosa, de modo que vista de
perfil la base de la nariz, sea una tercera parte
de su longitud.
Labios rojos, carnosos y ni gruesos ni delgados;
dientes blancos, aliento puro y mejillas redondas,
de buen color, ni pálidas ni rubicundas.
La oreja tiene gran importancia en el conjunto
armónico de la cabeza: se necesita que no sea en
exceso pequeña ni demasiado grande; el pabellón
debe tener un borde uniforme, pues nos parece fea
la oreja plana, y por último, el color sonrosado.

Para las proporciones perfectas, el cuello debe
tener el doble de longitud que la nariz, sostener la
cabeza en posición vertical, flexible, separada de
los hombros y sin tendones que se marquen.
El cabello es uno de los más hermosos adornos
de la mujer, abundante, sedoso y brillante.
La mano, delicada y fina, que transparente las
venas: delgados los dedos, con uñas rosadas y ova
ladas.
El pecho de la mujer ancho, no demasiado abul
tado, en forma esférica, de tejido duro y firme; los
hombros blancos; carnosos, redondos y graciosos
los brazos.
La cintura no ha de ser demasiado estrecha,
sino en proporción con el cuerpo. Si encerráramos
en un corsé el hermoso cuerpo de Venus, perdería
su gracia al perder la flexibilidad y soltura de los
movimientos. El vientre contribuye á la belleza
del talle; ha de ser duro y terso, sin arrugas ni
carnosidades.
Diana y Venus son los dos tipos de belleza fe
menil: el primero más ligero y de formas pronun
ciadas, el segundo sensual y redondo. Estos cuer
pos se observa con facilidad que tienen las piernas
largas, poco marcadas las articulaciones de las
rodillas; las pantorrillas se perfilan hasta terminar
en un tobillo estrecho, y las caderas, nalgas y
muslos son llenos y carnosos.
El tipo perfecto del pie consiste en un tamaño
proporcionado, carnoso, de líneas finas, arqueado
en su lomo, alto de empeine y sin huesos ni tendo
nes que lo afeen. Sus uñas tienen tanta importan
cia como las de la mano.

No se nace feo ni se nace hermoso, aunque las
condiciones de salud, fuerza y herencia del naci
miento influyen considerablemente después. La,
belleza depende de tantas cosas, que puede adqui
rirse en más ó menos grado, pero siempre en el
suficiente para evitar la fealdad repugnante.
Los americanos, que nos preceden generalmen
te en ideas progresivas, han imaginado el modo
de corregir, por una gimnástica razonada, los tra
zos deformados del rostro, y parecen haber conse
guido resultados satisfactorios, sobre todo cuando
el ejercicio metódico se empieza con tiempo y se
continúa con perseverancia.
Es sabido que los rasgos fisonómicos son reflejos
del ser intelectual ó moral, y por lo tanto, se nece
sita completar el tratamiento físico con el espi
ritual.
Las ocupaciones, la tranquilidad, las ideas, ejer
cen influencia sobre los nervios, y por lo tanto, en
la armonía de los trazos.
El estudio de los movimientos se hace indispen
sable: una sonrisa franca y espontánea forma
arrugas y estropea pronto el semblante; se necesita
saber mover los ojos y la boca, sin esfuerzo, de un
modo expresivo, de manera que se pueda aparen
tar melancolía, alegría ó timidez á voluntad, sin fa
tigar los órganos.
A propósito de esto, usan una serie de ejercicios
especiales para el cuello, la barba, la frente, etcé
tera, poniendo á contribución el masaje, la hidro
terapia, la música, la cultura intelectual y los ejer
cicios físicos.
Además del cultivo de la belleza corporal y de
la inteligencia, la mujer reune un arsenal de gra
ciosas coqueterías que aumentan su encanto. Hay
una serie de lecciones para aprender á montar y

descender del coche, para andar, para sentarse y
para dormir.
La mayoría de las mujeres no saben dormir;
reposan sin gracia, se acuestan como un fardo, en
posiciones descuidadas, que al cabo de tiempo les
dan formas antiestéticas. Hay, pues, que aprender
á dormir graciosamente, en postura racional y nor
mal, puesto que én ella se pasa una gran parte de
la existencia.

Se observa que en la primavera de la vida las
facciones cambian mucho, y que en realidad, el
cuerpo y el rostro no aparecen formados con sus
caracteres distintivos hasta los veintiocho ó treinta^
anos, que es cuando se puede decir que su expre
sión es permanente, porque el espíritu, ya cultiva
do, modifica la forma externa.
La expresión apacible es propia déla juventud,
pues consiste en la concentración de muchas son
risas, de pensamientos gozosos y de alegría de es
píritu. El doctor J. H. Kellogg escribe con mucha
elocuencia: «La belleza no es sólo el aspecto exter
no ó la buena combinación de proporciones: hay
mucho de interno, de moral, que influye en las
lineas físicas. No puede ser una persona bella si
esconde un carácter perverso. Estos tienen siem
pre algo en las facciones de frío y de duro que los
delata.»
Y el escritor alemán Wickelmann añade: «La
perfecta belleza no puede existir sin la calma de
un espíritu libre de agitaciones, ó al menos de las
pasiones tumultuosas que descomponen la hermo
sura.»
Hay rostros que sin una perfecta regularidad

tienen un gran encanto por la dalzura y la plácida
serenidad que respiran: son rostros en los cuales
parece que descansa el espíritu del que los mira,
y esto no es más que el reflejo de la paz interior.
Del mismo modo hay ojos pequeños que esclavizan
por la nobleza de un mirar franco ó por la gracio
sa picardía que los anima, según sea el carácter
moral de la persona.
La salud es otra de las primeras condiciones de
la belleza: una persona fea por estar enferma re
cobra la salud y se torna hermosa: la redondez de
las formas, la limpieza del cutis, la soltura de los
movimientos, la gracia de la expresión dependen
casi siempre de la salud.
Ningún pintor ó escultor ha presentado una
Diana, una Venus ó una Eva sino con la mayor
salud, en la plenitud de la fuerza y la vida. Hasta
en Niobe ó María, afligidas y moribundas, los ar
tistas han expresado el dolor, pero no la enferme
dad y el agotamiento.
En las personas nerviosas se observa con fre
cuencia las alteraciones de la belleza del rostro por
influencias externas ó mentales.

Los agentes que hacen guerra á la belleza son
ciertas condiciones atmosféricas, la alimentación
irregular y las pasiones del ánimo. Hay personas
que son más bellas por las mañanas, otras á la
tarde; algunas aumentan á la luz solar sus encan
tos y á otras les favorece la noche. Hasta en algu
nos individuos un lado del rostro es más bello que
el otro, observación curiosa que puede fácilmente
comprobarse.

El género de alimentación influye igualmente
en la belleza que en la salud. Las personas que se
alimentan sólo de carne, desenvuelven más la
parte animal de su ser, y son groseras y poco es
pirituales. En cambio las que son vegetarianas
puras se hacen algo apáticas é insípidas. Pero lo
que mayor influencia ejerce en la belleza son las
bebidas alcohólicas, que cambian totalmente las
líneas delicadas de la fisonomía y la hacen grosera
y repulsiva. El profesor Kirk dice: «El rostro es
reflejo de la alimentación. Si ésta es mala, nada
de lo que se aplique al exterior dará resultado.»
Los alimentos muy azucarados favorecen á la lim
pidez del cutis.
Así, pues, hay que tratar las condiciones de
higiene general necesarias á la salud para la belle
za, y luego haremos el estudio especial de cada
una de las diversas partes que exigen cuidados
especiales para completar la buena influencia hi
giénica.

CAPÍTULO II

De la piel.—Relaciones de la piel con la salud y la belleza.—
Efectos de las emociones mentales.—Efectos del calor, el
frío y los cambios de temperatura.—Alimentos nocivos á la
encarnación. —Alimentos favorables.—Cuidados y limpieza
del cuerpo.—Enfermedades más frecuentes de la piel.

La piel es la envoltura que cubre todo el cuer
po y penetra en las cavidades, donde se modifica.
Su aspecto en las diversas partes del cuerpo es
uniforme para cada individuo en estado normal.
Bajo la influencia de enfermedades internas ó ex
ternas, de emociones vivas ó de un estado de áni
mo, la piel sufre modificaciones bastante visibles,
que pueden ser útiles al médico.
El tejido que nos ocupa forma cierto número de
capas, que son, á partir del exterior: la epidermis,
el tejido papilar ó nervioso, la red vascular con el
pigmento, la dermis, y por último, la capa muscu
lar; las primeras nos interesan principalmente en
lo que respecta á la belleza y la higiene. Lo que
concierne á las otras pertenece más bien al mé
dico.
La epidermis es transparente, insensible, for
mada de células inertes; cubre los tejidos nervio
sos, que son muy sensibles, y se reproduce con
facilidad cuando ha sido destruida. El espesor de
la epidermis es muy variable, según las partes del
cuerpo y según los individuos, y varía de tres cen

tésimas de milímetro á tres milímetros algunas
veces en la planta de los pies y en las manos de
trabajadores.
La piel es un órgano de respiración, es decir,
que sirve para la eliminación de ciertos productos
ácidos ó alcalinos que quedan en el cuerpo y pue
den ocasionar desórdenes graves: estos productos
son efectos de venenos extremadamente tóxicos.
Al mismo tiempo nuestra envoltura funciona á
manera de un pulmón, exhalando el ácido carbó
nico y absorbiendo el oxígeno. Estas funciones de
la piel son tan importantes, que no se deben des
cuidar.
La historia nos cuenta que al advenimiento al
trono pontificio de León X se hizo una gran pro
cesión en Florencia. Queriendo figurar que se ha
bía vuelto á la edad dorada, cubrieron á un niño
de hojas de oro desde la frente hasta los pies y lo
llevaron en procesión por las calles de la ciudad.
Asusta decir que entre el pavor de los espectado
res, el niño cayó presa de violentas convulsiones
al cabo de pocas horas y murió dentro de la arma
dura que impedía su respiración cutánea.
La temperatura de la piel es una indicación de
las condiciones de salud. Es más ó menos elevada
según las partes del cuerpo están más ó menos cu
biertas. La temperatura media de la palma de la
mano es de 23° y la del sobaco de 37. La tempera
tura de la piel es más elevada después de comer
que por la tarde y la mañana. En las enferme
dades se eleva á 41 ó 42°, en que ya sobreviene la
muerte.

* **

Las emociones mentales obran sobre la piel:
las pasiones deprimentes, como el dolor ó el miedo,

disminuyen la respiración y el flujo de la sangre
.arterial, y por consecuencia, se palidece. La cóle
ra es una pasión violenta que aumenta la respira
ción y hace enrojecer.
Algunas veces no es sólo momentáneo el efecto
de la impresión sobre la piel, sino que llega á en
gendrar enfermedades.
Wilkinson, hablando de la piel, dice: «Con el
amor toma su color rosado, el color que le es pro
pio; con el amor vergonzoso enrojece; la bajeza le
da color térreo; el odio un triste color blanco; los
celos un constante color verde; la cólera el color
negro; la desesperación el color amarillo de la
muerte; los disgustos y los sufrimientos tienden
una capa fúnebre; el genio, la inspiración, su au
reola de luz. En una palabra, las influencias mora
les son tan visibles como las físicas.»

*
* *

El calor de los rayos del sol debe evitarse por
todos los que deseen tener una limpia y bella en
carnación. Bajo la influencia del sol, la piel se
hace áspera y reseca y con frecuencia toma color
de tanino en pequeños círculos, llamados manchas
ó pecas.
El frío opera sobre la piel como astringente: pro
duce una contracción, y por consecuencia en los
vasos capilares entra menor cantidad de sangre y
sobreviene una disminución de volumen de la san
gre en las partes más lejanas de los grandes cen
tros del calor y la vida. Este efecto es transitorio
generalmente, una reacción se sucede con frecuen
cia y la sangre refluye sobre la piel. A esto se
debe el color que muchas personas llevan en el

rostro en un día de hielo después de un largo paseo
al aire libre. El frío en una atmósfera seca es be
neficioso á la salud cuando se hace ejercicio.
El aire húmedo, cuando es absorbido en gran
cantidad, aumenta el peso del cuerpo, y la piel
sufre mucho su influencia, como puede verse en los
holandeses. El aire húmedo es el más nocivo de
todos, tanto para jóvenes como para viejos.
Hay que guardarse délas influencias déla tem
peratura y de las rápidas transiciones, siempre pe
ligrosas. Pasar del frío al calor no es tan nocivo
como del calor al frío, que suprime las funciones
segregantes de la piel, produciendo á veces infla
maciones de la membrana de la nariz, de la gar
ganta, etc.
Los cambios de temperatura que se producen
pasando de una estancia caliente á otra fría, no
se evitarán jamás bastante. Tales cambios son
de efectos más perniciosos que los de la atpiósfera. Una persona que se exponga continuamente
al calor, al frío y á la humedad, sufrirá siempre
erupciones y granos.

** *
Una mala alimentación, hábitos irregulares,
aire impuro, retirarse á reposar tarde y falta de
ejercicio, son agentes que obran contra la salud
de la piel y la belleza de la encarnación.
Las personas que sufren del estómago presen
tan una fisonomía triste y una piel férrea. La be
bida les perjudica mucho.
Muchas veces el color amarillo proviene de en
fermedades del hígado y la palidez es indicio de
debilidad general, de anemia, hemorragias ó pér
dida excesiva de algún líquido vital.

Conocidas todas las influencias nocivas á la
piel, veamos su higiene.

** *
Desde luego que por lo que de todo lo expuesto
se deduce, lo principal es una vida metódica y
tranquila, en que se repose lo bastante, se haga
ejerció conveniente y se eviten los efectos de la
temperatura, recurriendo al médico para la cura
ción de las enfermedades del hígado ó del estó
mago.
La alimentación juega un papel importante. En
primer lugar, deberá renunciarse al té y al café,
que no favorecen la frescura déla encarnación.
De igual modo se debe renunciar á toda bebida
alcohólica; especialmente el vino y la cerveza son
perniciosos.
Las féculas no convienen tampoco, y hasta el
pan deberá comerse con mucha moderación.
La manteca y los alimentos de naturaleza grasa
han de emplearse poco, porque ponen grasosa la
piel y producen pústulas y erupciones. Jamón y
salazones han de usarse con cuidado, lo mismo que
todas las frutas y legumbres en conserva y los ali
mentos que contengan ácidos. Los mariscos es pre
ciso también evitarlos para tener un buen aspecto
físico.
Veamos en cambio cuál es la alimentación más
ventajosa. Como bebidas, el chocolate, la leche y
el agua caliente, que purifica el hígado. En vez de
pan, frutas maduras, crudas ó cocidas, átodo pasto.
La fruta .es una medicina de la Naturaleza, que
puede ser considerada como elixir de larga vida.
Si se hiciera mayor uso de la fruta se haría menos

consumo de medicamentos y cosméticos para la
belleza déla encarnación. La naranja, la uva y la
manzana purifican la sangre y regulan el sistema
nervioso y los órganos digestivos. Podemos comer
en abundancia vegetales, excepto la patata. Las
espinacas son excelentes para mejorar la encarna
ción y curar el hígado, porque contienen gran can
tidad de hierro fácilmente asimilable. Bingo, re
nombrado químico, dice que en seis centímetros
cuadrados de esta legumbre se contiene más hierro
que en todos los remedios ferruginosos. Todo lo que
contenga azúcar es favorable á la piel.
Las lavativas y los purgantes frecuentes son
muy recomendables para su frescura. Se reco
mienda tomar todas las mañanas, á la entrada de
primavera y otoño, una cucharadita de miel con
azufre, por espacio de ocho á quince días.
Las personas que se acuestan tarde y duermen
por la mañana acaban por tener una piel ama
rillenta.
Los vestidos permeables y los frecuentes baños
de aire completan el tratamiento favorable á la
piel.

* *
Los medios comunes de limpieza consisten en
el agua y el jabón, pero es preciso dar algunos
consejos, á fin de evitar que con ellos la piel se
arrugue ó se endurezca.
Se necesita todos los días, ó por lo menos dos
veces á la semana, el baño de limpieza, con agua
á la temperatura de 35 á 37° y jabón que no con
tenga sosa, porque esta substancia, si bien disuelve
las grasas, irrita y debilita la epidermis, hacién
dola quebradiza. Los mejores jabones son los de

leche, harina de avena y glicerina; el segundo
sobre todo, favorece mucho á la belleza de la en
carnación.
Para evitar que el agua caliente del baño re
blandezca los tejidos, conviene después una ablu
ción en agua más fresca, á unos 26 ó 28°, seguida
de una fricción enérgica en seco, mejor que con
Colonia, alcohol ú otra substancia.
Después de bien limpio el cuerpo, puede frotarse
con cold-cream de glicerina y agua de rosas ó con
una mixtura de zumo de limón y glicerina, que
blanquea y morbidece la piel.
Estas fricciones son excelentes y aconsejamos
á toda mujer que se someta también al masaje
varias veces al año, por períodos de quince días.
Mediante este procedimiento desaparecen manchas
y arrugas, la sangre riega más copiosamente la
piel y la conserva sana y tersa.
Cuando se nota alguna alteración por causas
externas en la piel, pueden usarse los baños de
agua de almidón, gelatinosos ó de glicerina. Los
baños alcalinos, sulfurosos, potásicos, etc., que tan
buenos son para la piel, no deben tomarse sin in
dicación del médico.

***
Para las enfermedades más frecuentes de la
piel, acné, eczema, herpes, barrillos, manchas y
gringos, casi siempre hay que recurrir al régimen
alimenticio, los arsenicatos y depurativos de la
sangre, purgantes, etc.
Sin embargo, se preconizan también recetas de
tocador, que no omitiremos.

CAPÍTULO III

Higiene y cuidados del rostro.—Baños faciales.—Limpieza del
rostro.—Demacración.—Los cosméticos y su daño.—Los
polvos.—Observaciones acerca de las pinturas, vinagrillos y
demás substancias que se emplean en el tocador.—Las arru
gas y su tratamiento. — Secretos de tocador favorables a la
piel.—Recetas contra granos, pecas, barrillos, manchas, ve
rrugas, picores, puntos negros, etc.

La piel del rostro es por su naturaleza mucho
más delicada que la de las demás partes del cuer
po. Sólo el agua de río ó de lluvia debe emplearse
para su lavado si se ha de conservar en perfecto
estado de suavidad, turgencia y color. A falta^de
ella, agua hervida y decantada. Se necesita bañar
la cara en agua, con los ojos cerrados y respirando
para que entre por la nariz.
*
* *

Cuando hay demacración y mal color, conviene
tomar lo menos tres baños de cara al día, á una
temperatura de 24°; por ese medio la piel recobra
color y frescura.
No se necesita enjabonarse todos los días la
cara; basta con un lavado de agua pura, y un par
de veces á la semana de jabón ó de clara de huevo.
Esta última es mejor que el jabón, porque limpia y

no irrita. Todo jabón con elementos alcalinos per
judica el cutis: necesitan ser jabones grasos, des
provistos de sosa, y éstos es muy difícil encon
trarlos.
Un método excelente es como sigue: Al acos
tarse, después de hecha la digestión, el baño facial,
precedido de la limpieza con jabón ó clara de huevo
(los días que lo necesite), y con nata de leche todos
los demás. Después un masaje con lanolina ó vase
lina, grasas minerales extraídas del petróleo y
que no se enrancian fácilmente.
A la mañana siguiente se lava bien el rostro
con agua á la temperatura de 35°.
Así se ven libres casi siempre de manchas, ba
rros, granos, etc.
Cuando el rostro está flácido y demacrado, ade
más de los baños faciales se hace preciso el baño
de vapor, seguido de una frición con' substancias
grasas.
Si no hay aparatos á propósito, basta colocar
sobre una mesa una lamparilla de alcohol y una
vasija con agua hirviendo. Se cubre la cabeza con
un paño, se cierran los ojos y se pone el rostro á la
acción del vapor.
Cuando la demacración consiste en defectos de
la nutrición, es inútil todo si no se recurre á la me
dicina.

** *
Los cosméticos son perjudiciales en su mayoría,
pero ocurre con ellos lo mismo que con el corsé;
por mucho que prediquen los higienistas, las damas
no dejarán de usarlos.
Así, pues, nosotros daremos las fórmulas de los
principales cosméticos que se preconizan para co

rregir defectos y hermosear la piel, pero antes
advertiremos las propiedades que poseen las subs
tancias en ellos empleadas y los efectos que pro
ducen.

* *
Empecemos por los polvos, artificio favorito de
las damas.
Se preparan con harina de arroz, almendras,
fécula de patata, almidón, etc., perfumados con
esencias y coloreados de blanco, amarillo ó rosa.
Ofrecen el inconveniente de que obstruyen los
poros, y su uso constante provoca inflamaciones de
las glándulas sebáceas. Las esencias y substancias
colorantes producen irritaciones con frecuencia.
Los bismutos, óxido de cinc y demás substancias
minerales, intoxican por la absorción y causan
graves accidentes.

* **
Las pinturas deben prohibirse en absoluto, por
que contienen sales metálicas, endurecen el cuero
y lo marchitan, sin mencionar otros efectos lamen
tables.
Los vinagres de tocador causan una acción as
tringente: poco concentrados son inofensivos, pero
su uso frecuente causa relajaciones.
Las aguas de belleza contienen en su mayoría
plomo y mercurio, que dañan al organismo entero.
Sólo deben usarse las de bórax ó biborato de sosa
y benjuí. El primero posee la propiedad de resolver
los granos de pigmento colorante que se manifies
tan en forma de manchas y pecas. El bórax blan
quea y limpia el cutis y su empleo es inofensivo
si no es muy frecuente.

El benjuí produce una acción benéfica sobre el
rostro, pero su uso continuado determina la forma
ción de las arrugas.
El alcohol produce acción tónica y astringente,
y blanquea la piel porque constriñe los vasos y la
sangre se retira de la superficie cutánea, pero no
debe usarse mucho, porque relaja los tejidos.
Con estas indicaciones, las damas procurarán
escoger con acierto entre las ya bien examinadas
fórmulas que les damos á continuación.
*
* *

El exterior del cuerpo humano, que está muelle
mente redondeado en la infancia y gracioso y ele
gante en la juventud, se estropea en las épocas de
decadencia, y se forman pliegues y surcos que se
denominan arrugas. Estas suelen ser prematuras
por falta de salud y pueden desaparecer. Las per
sonas sanguíneas están menos propensas á las
arrugas que las biliosas. En general, todas las per
sonas calmosas se arrugan poco y tarde: las de pa
siones vivas y semblantes expresivos sufren más
pronto este daño, porque sus nervios se contraen
bajo las impresiones de su cerebro.
Ciertos hábitos pueden retardar la presentación
de las arrugas. No fruncir con frecuencia las cejas,
no reir de manera inmoderada y con frecuencia.
No trabajar mucho, no leer ni dibujar largo tiem
po, no entornar los ojos para ver mejor. Toda ten
sión de músculos exagerada, toda fatiga, emoción
ó sufrimiento perjudica á la pureza del cutis. Una
vida tranquila, salud, reposo prolongado, son los
mejores remedios contra la vejez prematura.
Al lavarse se enjugan el cuello y el rostro de

abajo arriba siempre, y los ojos hacia la nariz. Se
han de evitar los cambios bruscos de temperatura,
y no tratar de combatir las arrugas cubriéndolas
de plastas de polvos, porque se aceritúan más.
Pueden emplearse las fórmulas siguientes:
Pomada contra las arrugas

Miel de Narbona........................ 34 gramos.
Jugo de cebolla de lirio blanco. 30
Cera blanca fundida al baño María.
Las personas de piel grasa, usarán mañana y
tarde la loción siguiente:

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

10 gramos.
10
30

Mézclese. Después de frotarse se espolvorea li
geramente con polvo de almidón boricado al diez
por ciento.

Las personas de piel seca se darán unciones
mañana y tarde con la mezcla que sigue:
Lanolina pura............................
Petro-vaselina líquida. . . .
Esencia de bergamota. . . .

30 gramos.
10
20

Para que desaparezcan las arrugas

Se preconiza el medio siguiente:
Arrojar sobre una paleta enrojecida al fuego
polvos de mirra y recibir en el rostro la fumiga

ción, cubriendo la cabeza con un lienzo. Se repite
por tres veces esta operación. Se vuelve á enroje
cer la pala y se le echa vino blanco, recibiendo el
vapor en el rostro otras tres veces. Esta operación
se renueva mañana y tarde durante quince días y
las arrugas desaparecen, tardando mucho tiempo
en volver.
Otra
Las arrugas se quitan dándose un masaje todas
las noches en ellas y cubriéndolas después con la
siguiente pomada:

Ke..................................................
Sulfato de cinc...........................
Acetato de aluminio..................
Acido benzoico...........................

2 gramos.
1

Para hacer desaparecer las arrugas de la frente

Se coge una. venda de lienzo nuevo, empapado
en un líquido compuesto de partes iguales de al
cohol y clara de huevo. Se aprieta esta venda por
la noche al acostarse y debe continuarse hasta que
hayan desaparecido.
Para conservar la frescura de la piel y evitar
arrugas

Se extrae el jugo de un cohombro grande en
cantidad de tres cucharadas de sopa, mézclase á
él dos cucharadas de agua de Colonia y. se colocan
en una botella de un cuarto de litro. Otra botella

de medio litro se llena de agua de flor de manzani
lla y 15 gramos de tintura benjuí. Después de re
posar durante tres horas se mezcla el contenido de
las dos botellas y se agita bien.
Se usa en lociones con un pedazo de franela.

Para conservar la piel
Darse todos los días baños faciales con leche,
ó bien lociones con pasta de almendras y miel ó
jugo de melón.
Para suavizar la piel

Llenar medio frasco de alcohol; añadirle una
cucharada de glicerina y otra de benjuí y acabar
de completarlo con agua de rosas.
Resulta una leche inofensiva, que tiene las ven
tajas de preservar, suavizar y blanquear la epi
dermis.
Se emplea después de las abluciones ó media,
hora antes de salir, para darse sobre ella los polvos.
Otra

Se toman uvas bien maduras, se exprimen y se
cuela el zumo; se mezcla con una parte igual de
leche y una poca de agua.
Se lava con esa preparación, que ha de reno
varse cada vez que se emplea.
Otra
Mézclense partes iguales de jugo de limón, gli
cerina y alcohol alcanforado. Guárdese en una bo

tella bien tapada y hágase uso de ella para el ros
tro, el cuerpo y las manos después del baño, cuando
la piel esté ruda ó reseca.
Para tener blanca fina la piel del rostro

Se recomienda lavarse dos veces por semana
con dos cucharadas de leche fresca, á las que se
hayan mezclado un poco de jugo de limón, em
pleando para estas lociones el algodón hidrófilo y
lavándose después con agua hervida, en la que se
vierten unas gotas de tintura de benjuí.
Para blanquear y dulcificar la piel

Mézclese una ó dos cucharadas de harina de
avena muy fresca y de buena calidad con algunas
gotas de glicerina, moviéndolo con una espátula
para que la mezcla tome la consistencia de una
crema.
Esta pomada se enrancia fácilmente, por lo que
es preciso hacer tan poca cantidad.
Todas las noches, después de lavarse el rostro,
se hace una unción con esta pomada.
Para lavarse el rostro
Borato de sosa en polvo fino.
Glicerina pura á 30°. . . .

100 gramos.
150
»

La disolución se emplea con ayuda de un peda
zo de tela fina ó con algodón hidrófilo.

Para la irritación y granos del cutis
Sé exprime el jugo de una porción de fresa ma
dura á través dé un lienzo fino. Por la noche, antes
de acostarse, lavarse con agua pura, y cuando los
poros están bien abiertos, lavarse otra vez con el
jugo de las fresas.
Es muy eficaz para que desaparezcan las roje
ces y granos en seguida.
Del mismo modo puede emplearse una loción de
zumo de limón, una vez á la semana.
El baño de agua de Carabana es excelente para
el rostro.

Para evitar que salgan granos en la cara
Lo mejor es cuidar de la pureza de la sangre,
siguiendo un buen régimen alimenticio y refres
cante.
Cuando una pequeña hinchazón, dureza, color
rojizo ó algún dolor revelan el grano, puede hacér
sele abortar aplicándole pañitos con alcohol, de
minuto en minuto, durante un cuarto de hora, y
cubriéndolo después con un algodón hidrófilo en el
que se haya extendido vaselina boricada.

Para los barrillos

Se frotan con zumo de puerros mezclado con
igual cantidad de leche azucarada. Hácese secar
sobre ios barrillos, que caen sin dejar mancha.
3

Contra los barrillos producidos por él calor
En los días caniculares es frecuente que al salir
del baño el cuerpo se cubra de una multitud de
granillos, que duran poco, pero que son desagra
dables.
Para hacerlos desaparecer basta lavarlos con
agua, en la que se vierten algunas gotas de amo
níaco.

Contra los granitos infecciosos

Se deben lavar con ácido bórico, y en caso de
que formen algo de pus, reventarlos con una aguja
mojada en sublimado corrosivo, al uno por mil,
apretar que salga el pus y frotarlos bien después
con el mismo sublimado.
Para las manchas rojas del cutis

Bicloruro de Selg.
Sulfato de cinc. .
Agua de Lavanda.
» de Colonia.
» de rosas. .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

0’25 gramos.
»
1
»
30
»
50
»
150

Para preservar del paño á la piel
Se sabe que expuesta al aire y al sol toma un
tinte obscuro, de aspecto particular, que recibe el
nombre de paño cuando se extiende mucho ó de
pecas cuando aparece en manchitas. Cuanto más
blanca y fina es la piel, más expuesta se halla á

empañarse, sobre todo con la influencia del aire
húmedo y la brisa del mar.
Para preservarse se toma nata de leche fresca
y se mezcla con aceite de almendras dulces, se
perfuma con unas gotas de esencia y se frotan li
geramente todas las noches las partes expuestas
al aire.
Pueden emplearse también como preservativos
los polvos siguientes:

Blancos:
Almidón.....................................
Subacetato de bismuto. .

500 gramos.
100

Rosa:
Almidón de arroz. . . .
Carmín laca........................ .
Esencia de rosa.................. .
»
de sándalo.. . .

.
.
.

500
15
1
1

»

»
»
»

Lo más sencillo y eficaz consiste en cubrir el
rostro después de haberse lavado con buena harina
de avena y tenerlo así durante algunos minutos.

Para hacer desaparecer las pecas
Despojar algunas almendras de su piel con
ayuda del agua caliente y hacer una horchata con
agua de rosas, machacando las almendras desleí
das en el agua y colar ésta. Se le añaden unas go
tas de benjuí.

Oirá

Diez gramos de bórax en solución de 100 de
agua de rosas.
Leche de almendras, unas gotas de tintura de
benjuí y 200 gramos de polisulf uro de potasa en un
litro de agua.
Se deja secar sobre la piel después de haberla
lavado con agua tibia.
Para quitar las pecas y puntos negros de la cara

Lanolina,.................................
Vaselina.......................................
Agua oxigenada.........................
Azufre..........................................

20 gramos.
20
20
8
»

Se mezcla bien todo y se friccionan las manchas todas las noches con dicha mezcla.

Otra fórmula muy recomendable para el mismo
objeto, consiste en mezclar:
, Agua de rosas............................
Alcohol.........................................
Bórax...........................................
Glicerina......................................

10 gramos.
10
5
10

Se emplea lavándose con ella todas las mañanas.
Para quitar las pecas del rostro

Se toma una hiel de vaca y se mezcla con molluelo de buena calidad (salvado de harina de tri
go), y se usa la mezcla para lavarse.

Otra

Se bate la hiel de vaca con dos huevos y un
cuarterón de azúcar cande con un poco de alcohol,
y se empapa en este líquido un trapo de hilo, que
se deja secar.
Para lavarse se usa un trozo de este trapo, em
papado en agua en vez de jabón.
Otra
El agua de coco fresca es muy recomendable
para lavarse con ella cuando las pecas provienen
de irritación.
Otra

La que se aconseja como infalible para las pe
cas herpéticas, es una disolución de nácar en li
món ó vinagre. Se prepara poniendo un pedazo de
verdadero nácar (la concha de un marisco) en el
ácido, donde se deshace y forma una pasta blanca,
que se aplica sobre el rostro al acostarse, después
de bien lavado.
Es también muy importante la limpieza del es
tómago, el tomar frecuentemente refrescos y no
usar jabones ni cosméticos que irriten el cutis.
Para los puntos negros
Los puntos negros ó amarillos que salen sobre
la nariz, la barba, etc., se hacen desaparecer apre
tándolos entre los dedos, para sacar la materia gra

sa que contienen. Después, para prevenir la irri
tación que pudiera ocasionarse, se fricciona con
un cuerpo graso neutro, como aceite de almendras
dulces, vaselina ó mejor aún la pomada siguiente:
Bicarbonato de sosa.. . .
Glicerina................................
Ajenjo......................................

1’75 gramos.
0’50
28

Del mismo modo es muy recomendable esta
loción:
Agua...................................
Alcohol...............................
Cloral..................................
Sublimado corrosivo. . .

.

100 gramos.
50
3
0’05 »

Contra las manchas de viruela

Hay un medio eficaz de hacer desaparecer las
manchas de esta temible enfermedad en la conva
lecencia.
Se busca un pedazo de carne de ternera recién
muerta, sangrando, todavía caliente, y se aplica
sobre las partes marcadas, conservándola como
cataplasma durante toda la noche.
Se hace esta operación hasta la curación com
pleta de la enfermedad, y la piel queda tan lisa y
fresca como antes.
Contra las verrugas

Saturar de sal ordinaria un cuarto de litro de
vinagre; hacer una pequeña incisión á la verruga y

lavarla con esto varias veces al día; desaparecerá
completamente.
El jugo de berenjena fresca ó de ortiga, expri
mido y aplicado cuatro veces al día, basta para
qujtar las verrugas.
Contra los picores de la piel
Los más violentos se calman con la aplicación
de la pomada siguiente:

Oxido de cinc...........................
2 gramos.
Azufre.......................
10
»
Láudano........................................... 10
»
Aceite de almendras dulces. .
18
»
Ajenjo............................................... 50
»

Mézclese todo.

Para la piel húmeda ó sudorosa
Da buenos resultados el lavarse frecuentemente
con agua fría y darse en seguida fricciones de la
siguiente disolución:
Agua de verbena..................... 150 gramos.
Agua de Colonia...................... 150
»
Tanino.......................................
0’25 »
Después darse polvos de arroz finos boricados
(100 gramos de ácido bórico pulverizado para 100
de polvos de arroz).

Para hacer desaparecer el vello que crece sobre el
labio superior

Se pasa de noche al acostarse un pincel empa
pado en agua oxigenada, y al cabo de cuatro ó
cinco días el vello se decolora lo suficiente para
hacerse invisible, y el mismo procedimiento vuelve
á emplearse cuando empieza á ponerse negro de
nuevo.
Antiséptico

El mentol en polvo es un antiséptico inofensi
vo y de los más prácticos para emplearlos.
Puede llevársele siempre, y para prepararlo se
pone una cucharada de las de sopa en un litro de
agua hervida.
Es una preparación excelente para lavarse la
boca, la dentadura y la nariz en caso de irritacio
nes.
En los dolores de cabeza, un paño de agua fría
con mentol los calma ó los hace desaparecer.

CAPÍTULO IV

Secretos de tocador: Aguas de tocador, vinagrillos, coldcreams.—Leches, pastas, polvos, cremas, etc.

Agua de miel olorosa de Londres
Agua.............................................
1 litro.
Miel blanca.
.......................... 30 gramos.
Esencia de bergamota. ...
2
»
Esencia de azahar.................... 1
»
Tintura de ámbar...................... 1
»
Tintura de azafrán...................
2’50 »
Agua de las Bayaderas
(PARA REFRESCAR Y EMBELLECER LA PIEL)

Esencia de bergamota. .
»
de limón. . . .
»
de Portugal. . .
»
de neroli fino.. .
»
de romero.. . .
»
de rosas. . . .
Bálsamo de tolú en polvo.
Cochinilla para colorear..

.
.
.
.
.
.
.
.

225 gramos
60
»
60
»
30
»
15
20 gotas.
30 gramos
»
15

Se pone en infusión diez días en doce litros de
alcohol, se filtra en seguida y se guarda en botellas.
Se mezclan unas gotas con el agua para la
varse.

Agua de Colonia
Esencia de bergamota.. . .
»
de limón.....................
»
de lima.......................
»
de naranja. . . .
»
de cedro. ....
»
de Lavanda. . .
»
de azahar...................
»
de canela...................
Espíritu de romero..................
Agua de melisa compuesta. .
Alcoholá 32°............................

60 gramos.
»
60
»
60
»
30
»
30
»
30
»
30
»
12
»
250
1 kilo.
60 gramos.

Destilar al baño maria y añadirle:

Agua de bouquet......................

500 gramos.

Otra
La mejor que se prepara es por destilación.
Por mezcla esta es la más usual:
Esencia de
»
de
»
de
»
de
»
de
»
de
»
de
Alcohol.

limón.. .
bergamota.
cidra. .
naranja. .
azahar. .
espliego. ,
romero. .

.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

10 gramos.
»
5
»
4
»
2
>>
2
»
10
»
8
2 litros.

Es necesario que las esencias sean muy fres
cas.

Agua de Chipre
Agua de jazmín. . .
» de bergamota. .
» de violeta. .
» de tuberosa. .
Espíritu de ámbar.. .
Bálsamo de Judea.. .
»
de estoraque.
Esencia de musgo.. .
Agua de rosas. . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 litro.
»
1
»
1
»
1
% »
30 gramos.
»
15
»
30
7» decilitro.

Mézclese bien.

Agua de Lavanda inglesa
Alcohol rectificado. . . . 755 gramos.
Agua de rosas...................... 370
»
Esencia de bergamota. . .
4
»
Ambar gris..........................
0’02 »
Amoníaco líquido. ...
2
»
Musgo....................................
0’20 »
Aceite de Lavanda. ...
15
»
Flores de Lavanda. ...
30
»

Destilar para obtener un kilogramo de pro
ducto .
Agua de la reina de Hungría
Pénese en infusión en un litro de alcohol:
Flores de romero.................. 400 gramos.
» de Lavanda. . . . 100
»
» de marjolaine. . . 100
»

Después de algunos días, filtrarla.

Agua de melisa
Melisa fresca en flor.
Angélica......................
Hypope........................
Marjolaine..................
Hym....................... . .
Romero........................
Canela fina. . . .
Cariandre. . .
Clavo...........................
Moscada......................
Anís..............................
Corteza de limón.. .
Alcohol á 32°. . . .

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

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

398 gramos
»
68
»
45
»
45
»
45
»
38
»
45
»
45
»
38
»
38
»
30
»
30
4 litros.

Después de algunos días de maceración, desti
lar al baño maría.
Agua de las Odaliscas
Alcohol á 32°........................
Agua de rosas......................
Cochinilla de Méjico. . .
Crémor tártaro.....................
Estoraque...............................
Bálsamo líquido del Perú. .
»
seco........................
Galanga........
Raíz de pelitre......................
Raíz de Souchet. ... .
Vainilla..................................
Corteza de naranja seca. .
Canela fina............................

4 litros.
»
1
2 gramos
»
125
>
45
»
20
>
20
»
30
«
45
»
45
»
4
»
8
»
4

Esencia de menta. ...
Raíz de angélica..................
Simiente de anett. . . .

4 gramos.
4
»
4
»

Déjese en infusión ocho días y después se filtra.

Este licor cosmético se emplea en fricciones,
lociones y baños.
Para las lociones se mezcla con seis partes de
agua.
Vinagre de Bully

Agua..
Alcohol
Esencia
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

..................................... 7.000 gramos.
»
................................. 3.500
»
de bergamota. .
30
»
de limón..
30
»
de Portugal.. .
2
»
de romero. . .
23
»
de Lavanda .
4
»
de naranja agria.
600
»
de limón..
400
»
de naranja. . .
350
»
de azahar. . .
200
»
de menta.
150
»
de tomillo. .
150
»
de clavo..
50
»
de canela. . .
25
»
de verbena..
150
•

Mezclarlo todo y destilar al baño maría 126
litros; hacer macerar un mes estos 126 litros, 15
kilogramos de iris y dos de bálsamo de tolú; fil
trarlo y reunirlo al resto del producto destilado
y añadirle 15 litros de ácido acético á 8o.

Filtrarlo después de veinticuatro horas y se le
añade:
Alcohol de melisa. . . . 500 gramos.
Agítase y después de otras veinticuatro horas
añadirle:

Infusión de benjuí.
»
de tolú. .
»
de estoraque
»
de clavo..
Agítese en seguida de nuevo y se le añade:
Vinagre destilado. .

.

.

2.000 gramos.

Filtrarlo al cabo de doce horas y añadirle por
último:

Vinagre puro............................... 90 gramos.
Vinagre aromático
Especies aromáticas. . .
Vinagre blanco.....................

100 gramos.
1 litro.

Se hace macerar diez días y se pasa por un
filtro. Emplear la dosis de 10 á 20 gramos por 200
de agua para combatir la picazón que acompaña á
varias enfermedades de la piel.

Vinagre cosmético
Alcohol á 32°......................
Espíritu de melisa. .
»
de Lavanda. . .
»
de romero. . .
Esencia de bergamota.. .

100 litros.
15 »
10 »
10 »
1.000 gramos

Vinagrillo oriental
Alcohol de 80°.......................
Benjuí quebrantado.. . .
Bálsamo del Perú. . . .
Glicerina aromática.. . .
Vinagre aromático. . . .
Esencia de nuez moscada. .

170 gramos
»
75
»
25
»
50
»
50
»
1

Empleándolo mezclado al agua para lavarse
los brazos y el descote, los preserva de cortarse
con el frío cuando hay necesidad de ir descotada.
Leche antephelica
Aceite de almendras dulces.
» de tártaro....................
» de junquillo. ...

125 gramos.
60
»
30
»

Se mezcla y se da sobre el rostro ligeramente
al acostarse.

Leche de almendras amargas

Se ponen en remojo 24 almendras amargas du
rante medio día; luego se mondan y machacan
como para una horchata, vertiendo sobre ellas un
cuartillo de agua. La leche que resulta se coloca
en frascos herméticamente tapados, añadiéndoles
unas gotas de alcohol para que no se agríe.
Para usarla después de lavarse con agua fres-?
ca, agitando previamente el frasco, se vierte en
un pequeño recipiente cierta cantidad de leche, y

empapando en ella la punta de una toalla fina, se
pasa ésta dos ó tres veces por el rostro, cuello y
brazos, dejándola secarse sin enjugarla.
Con esta sencilla preparación no se necesita
ningún cosmético; sólo deben emplearse polvos de
buena calidad.

Oold-cream

Aceite de almendras..
Cera blanca..................
Esperma de ballena. .
Agua de rosas. . . .
Esencia de rosas. . .
Tintura de benjuí.. .
Tintura de ámbar..

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

50 gramos.
»
10
»
10
»
20
10 gotas.
5 »
»
5

Se funden las grasas al baño maría, se les agre
gan las tinturas batiéndolo bien con agua en can
tidad suficiente, y cuando está terminado se le
mezclan las esencias.
Cold-cream de glicerina

Cera' virgen................................ 100 gramos.
Esperma de ballena.. . . 100
»
Glicerina pura inodora. . 100
»

Se mezcla todo haciéndolo derretir al baño de
maría y se bate muy bien con agua de rosas tri
plicada. Cuanto más se trabaje será más blanco y
más fino. Para perfumarlo se le añaden unas gotas
de esencia de rosas y se guarda en tarros de cris
tal bien tapados y en sitio seco.

Cold-cream alcanforado
Aceite de almendras dulces. 500 gramos.
Cera ó esperma............................. 28
Alcanfor...................................
56
Esencia de romero. ...
2
Agua de rosas.............................. 500
Se opera como con el anterior.
Cold-cream á la rosa
Aceite de almendras. . . 500 gramos.
Agua de rosas....................... 500
»
Cera blanca.......................... 28
»
Esperma de ballena.. . .
28
»
Esencia de rosas................... Unas gotas.

Se hace fundir la cera y la esperma en el aceite
y se mezcla agitándolo; después se le añade el
agua de rosas, y por último el perfume con la
esencia.
Se hace este cold-cream con cualquier otra
esencia que se desee.
Pomada divina

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

.
.
.
.

.
.
.
.

125 gramos,
»
370
»
125
»
42

Se macera todo al baño maría y se guarda en
botes.

Crema de nieve

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

350 gramos.
60
»
100
»

Se funde al baño maria, se vierte en un mortero
de mármol y se agita vivamente con una espátula
de hueso ó de acero. Cuando no tiene granillos se
bate en todos sentidos quince minutos hasta obte
ner una crema blanca. Siempre batiendo, se le
añaden 30 gramos de agua de rosas doble, 30 de
glicerina blanca, y después de otros quince minu
tos se aromatiza con diez gotas de buena esencia
de rosas. Se bate otros treinta minutos y se guarda
en botes.
Tintura de benjuí

Benjuí en polvo........................ 125 gramos.
Alcohol á 85°........................
1 litro.

Se deja quince días en infusión á una tempera
tura de 25 á 30° y después se filtra.
Polvos para el cutis

Se compra en el comercio buen almidón de
trigo ó de arroz y se muele hasta reducirlo á un
polvo impalpable. Se pasa por un cedazo del nú
mero 280, que quede finísimo, y se perfuma con
raíz de lirio.

Polvos cosméticos

Almidón (del anterior). . . 400 gramos.
Subnitrato de bismuto. . .
50 »
Talco blanco........................ 25
»
Magnesia............................... 25
»
Mézclase todo y se perfuma vertiendo la esen
cia que se desee sobre la magnesia, que tiene la
propiedad de fijar los olores.
Para hacerlos más económicos se emplea el óxi
do de cinc en vez del bismuto, pero es perjudicial.
Después de mezclado todo vuelve á pasarse por el
tamiz.
Polvos rosa

Se añade á los anteriores medio gramo de car
mín laca, restregándolo bien, y se tamiza.
Polvos para la toilette de un niño
Se pone arroz blanco y de buena calidad en
agua, y se le muda ésta diariamente hasta que esté
blando é hinchado.
Entonces se machaca bien y se le disuelve en
agua, y quitándole las partículas que no sirven, se
deja reposar hasta que la fécula se deposita en el
fondo de la vasija.
Se decanta el agua y se seca la fécula, molién
dola bien y tamizándola en un cedazo del núme
ro 140.
Así se obtiene un legitimo y fresco almidón de
arroz preparado en finísimo polvo para los niños.

Si se quieren perfumar se les pone unas gotas
de esencia de almendras amargas y un poco de
raíz de lirio de Florencia en polvo. Se mezcla todo
bien y resulta un débil, delicado y agradable olor
á violetas.
No se usan perfumes fuertes para los ñiños.

CAPÍTULO V

Cuidados que exige la nariz.—La rinoplastia.—Remedios con
tra la rubicundez, puntos negros, hemorragias y mal olor.—
Modificaciones de la forma de las orejas.—Limpieza de los
oidos.—El cuidado y la belleza de los ojos.—-Su higiene.—
Las pestañas.—Modo de tenerlas largas y espesas.—Para
obscurecerlas.—Belleza de las cejas.—Secretos para embe
llecerlas.

La nariz es la parte más saliente del rostro y la
que más contribuye á su belleza. Hay narices
grandes, pequeñas, aguileñas, respingadas, cortas,
largas, chatas y puntiagudas. Alguna vez la más
defectuosa sienta bien en el semblante por su ar
monía con las otras facciones, exceptuando la
nariz chata, que es repugnante y signo de bajeza
de espíritu y de pasiones innobles.
La nariz recta del tipo griego es la más bella
de todas.

La rinoplastia es la ciencia que tiene por obje
to modificar de una manera ventajosa la forma de
la nariz. Hay aparatos que obran por compresión
sobre las arterias, é impiden que llegue la sangre
libremente á la nariz: entorpecen de este modo su
nutrición y se oponen á su desarrollo. Las personas
que usan lentes notan que su nariz disminuye de
volumen.

La nariz pequeña ó chata se someterá á fric
ciones de alcohol, para excitar la piel y los múscu
los, atrayendo mayor cantidad de jugos nutritivos.
Deberán hacerse también fricciones para aumentar
su largura.
Algunos profesores de rinoplastia emplean mol
des á propósito para dar á la nariz la forma que les
plazca, y se obran verdaderas maravillas. La
nariz torcida se corrige de este modo con bastante
facilidad.
Cuando las alas de la nariz son muy estrechas
ó desiguales, se remedia introduciendo en la que se
desea agrandar unas bolitas de esponja que se di
latan con la humedad, hasta que las ventanas de
la nariz adquieren el desarrollo conveniente.
Pero la belleza de la nariz no consiste sólo en
la forma, sino en el color, la carencia de manchas,
granos y puntos negros y la suavidad de la piel.

***
Una nariz roja es siempre fea. La rubicundez .
puede provenir del frío, de la congestión, de la
compresión exagerada de los vestidos, del mal
funcionamiento del corazón. En cada caso está in
dicado el modo de corregirlo haciendo cesar la
causa.
Para la rojez causada por el frío danse lociones
de agua boricada antes de salir al aire; para las
producidas por congestión, es bueno sorber agua
caliente en el momento de acostarse y privarse de
comidas grasas y bebidas excitantes, sobre todo
alcohólicas.
Cuando la rubicundez tiene por origen el apre
tarse los vestidos ó el mal funcionamiento del co

razón, es preciso favorecer la circulación dejando
el traje más suelto, y darse masajes y lavados de
agua fría y fricciones secas ó de agua de Colonia
con ayuda de un guante fuerte.
A veces la rubicundez es causada por la delica
deza exagerada de los vasos capilares de la piel de
la nariz. Entonces hay que recurrir á los remedios
siguientes, que la hacen desaparecer en seguida.
Bórax en polvo............................10 gramos.
Agua pura................................... 150
»
Y una cucharadita de las de café de agua de
Colonia.
O bien esta otra fórmula:

Bórax...................................
Agua de rosas...................
Agua de flor de azahar. .

.
2 gramos.
. 15
. 15

Dos ó tres lociones al día.

A muchas personas les afea el vello dentro ó
fuera de la nariz, pero no deben usarse en ella
depilatorios, que congestionan la mucosa y pu
dieran destruir la pureza del olfato. Es preciso
arrancarlos con unas pinzas, pero sólo dos ó tres
cada día.
Las hemorragias de la nariz no suelen ser peli
grosas. Cuando se presenta una debe colocarse el
paciente en posición vertical, levantando los bra
zos en alto y ponerse compresas de éter ó agua fría
sobre la frente y la nuca, al mismo tiempo que.se
le aplican sinapismos á las piernas y baños de pies
muy calientes. Se debe introducir en las fosas na
sales un tapón de algodón en rama empapado en

percloruro de hierro. En caso de resistir á estos re
medios la hemorragia, se hace preciso llamar al
médico.
El olor fétido de la nariz proviene de úlceras
especiales que, sin aumentar, no desaparecen por
completo, de un vicio de conformación ó de cual
quier enfermedad. Los médicos aconsejan fumiga
ciones con líquidos ó polvos astringentes: quinina,
alcanfor, nitrato de plata, benjuí, agua de cloruro,
agua de cal, etc. Cuando el mal olor proviene de
enfermedad en los huesos, inyecciones de clorato
de sosa disipan un poco el mal olor producido por
la retención de las mucosidades en las fosas nasa
les, mucosidades que no pueden expelerse á causa
de la mala conformación.
Contra la obstrucción de la nariz, es bueno em
papar una esponja en agua todo lo caliente que se
pueda soportar y aplicarla entre los ojos dos ó tres
veces cada día. Además, á la hora de acostarse,
frotarlas con aceite ó cold-cream. Si la obstrucción
persiste, darse por las mañanas inyecciones de
agua bicarbonatada con una bola de goma á pro
pósito.
Las personas que tengan la nariz buena, no es
tán dispensadas de este cuidado de lavar con una
jeringuilla la nariz todas las mañanas al hacer la
limpieza.
Para los puntos negros de la nariz

Tintura de quillayo. . . .
Eter sulfúrico........................
Alcoholato de limón..
Alcohol de 90°......................
Esencia de bergamota. . .

10 gramos
»
40
»
50
»
20
60 gotas.

salud y belleza

57

Se frota con esta mezcla por la noche, y se lina
pia por la mañana con agua templada.

La forma de la oreja es de gran importancia.
«Un ojo inteligente y sagaz—dice Walker—ve en
seguida la gran belleza ó el gran defecto que cons
tituye una oreja »
Hay algunos medios para corregir sus defectos
deforma.
Cuando el pabellón está aplastado sobre los la
dos de la cabeza, se coloca detrás un pequeño rulo
de algodón que lo separe y lo empuje hacia afuera;
en cambio, si está muy despegado, se debe vendar
de modo que se amolde sobre los huesos de la ca
beza.
Para achicar ó corregir el lóbulo de la oreja, se
delinea la forma que se desea darle y se corta. Es
operación que llevan á cabo los doctores sin cau
sar gran dolor. Para alargar el lóbulo se le hacen
con frecuencia tracciones ó se le cuelgan pendien
tes pesados cuidando de que sean de tornillo del
gado, para que no puedan rajarlo ni agranden de
masiado el agujero.
La oreja externa se lava fácilmente, pero para
penetrar en el conducto auditivo se emplea un
instrumento de hueso ó acero, cubierto de un lien
zo muy suave, cuidando de quitar el cerumen con
delicadeza, sin irritar la membrana.
Si el cerumen estuviese endurecido, se dan unas
inyecciones tibias de agua de malvas ó de leche y
se cuida de que no penetre en ellos el aire hasta
que estén bien secos.
Los pelos que nacen en los oídos se arrancan

con pinzas, dos ó tres cada día, como los de la
nariz.

***

Los ojos son la parte más hermosa del rostro y
la que más expresa los afectos del corazón. Las
pasiones que traducen más generalmente son el
placer, el enojo, la languidez, la severidad, el des
dén, la dulzura, la admiración y la cólera.
Las pasiones del hombre se manifiestan, más
sinceramente en los ojos que en las palabras, y es
más difícil fingir con ellos. Son órganos que no sólo
llevan al cerebro la impresión de los objetos exter
nos, sino que muestran los matices del pensa
miento.
Para ser un ojo hermoso, debe tener la forma
de una almendra, abierto y de color limpio, ni sal
tón ni hundido, en armonía con el semblante y
adornado de bellas pestañas.
No se deberá jamás emplear el agua fría para
lavarse los ojos; el agua caliente para las personas
sanas, y tibia para los que padezcan de congestio
nes. Si el ojo está irritado, una infusión de té ne
gro, muy ligera, reemplazará al agua pura.
Cuando se padece de picores agudos, el agua de
manzanilla y de lechuga calmarán la inflamación.
Es preciso evitar frotarse los ojos, porque caen
las pestañas, y humedecer los párpados con saliva;
esto es en extremo antiséptico.
Es muy bueno darse todas las noches al acos
tarse una loción con una mezcla compuesta de
un litro de agua, una cucharada de sal común y
otra de aguardiente.
El agua de rosas y el jugo de fresas son exce
lentes para el mismo objeto.
Cuando los párpados se inflaman se bañan en

agua boricada, y para borrar las huellas de las lá
grimas es bueno lavarlos con té negro muy cargado
y muy caliente.
El ojo es un órgano muy delicado y reclama un
ejercicio regular. El sol, el polvo, el humo, la luz
débil y el trabajo en condiciones desfavorables, le
dañan. Es malo leer siempre de un mismo lado,
con mala luz ó con movimiento, como en un tren,
etcétera. Los lentes, si no se adaptan bien, son
perjudiciales.
Los colores exasperan la vista y la fatigan, las
habitaciones tapizadas de rosa la molestan y en lo
blanco hay una refracción de luz nociva. El verde
y el amarillo son los colores más favorables.
Durante el trabajo debe descansar la vista con
frecuencia sobre un objeto de color verde.
No se debe trabajar de noche ni exponerlos á
una luz demasiado viva, así como no debe ser es
casa cuando se trabaja.
La distancia del ojo al papel para leer, escribir
ó trabajar en circunstancias normales, debe ser de
treinta centímetros.
Para corregir la forma del ojo haciéndolo más
alargado, pueden emplearse fricciones repetidas,
pero hay que tener en cuenta que perderán en al
tura lo que ganen en longitud.
Los ojos salientes ó saltones son por la abun
dancia de grasa en los tejidos que tapizan el fondo
de la órbita, y por la falta de ella el hundimiento
de los ojos.
Para limpiar las secreciones de los lagrimales
ó de las folículas que se abren sobre el borde de
los párpados, se emplea una esponja, sin tocarles
jamás con la mano.
Para el estrabismo, males de ojos, etc., no hay
que descuidarse en consultar al oculista.

Para las inflamaciones de los párpados

Si son sólo por ligeras irritaciones desaparecen
lavándoselos dos ó tres veces al día con agua boricada, con la precaución de no tocarlos con los de
dos ni con ningún paño, y usando sólo para esto el
algodón hidrófilo.
Las ojeras ó círculos que rodean á los ojos ha
cen resaltar más su belleza, si no son muy marca
das. Sin embargo, la moda las impone á veces y
muchas damas las pintan, creyendo que las favo
recen.
*
* *
Se da el nombre de pestañas á los pelos que
crecen al borde de los párpados. Generalmente
tienen el color de los cabellos, son fuertes y dis
puestas en dos ó tres filas.
Las del párpado superior están curvadas hacia
arriba y son más numerosas y largas que las del
párpado inferior, que se curvan hacia abajo.
Las pestañas protegen el globo del ojo contra la
introducción de corpúsculos que voltean en la at
mósfera, y disminuyen la intensidad de la luz for
mando una especie de reja.
El humor segregado por las glándulas les da un
aspecto liso y luciente. Cuando los bordes de los
párpados están secos por una enfermedad cual
quiera, las pestañas dejan de estar hermosas y to
man direcciones viciosas, hasta el punto de que
se necesitan operaciones quirúrgicas para arran
carlas.
Si las madres se preocuparan de ello, todos los
niños tendrían hermosas pestañas con sólo seguir
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la costumbre de los irlandeses, renombrados por
la belleza de sus pestañas. Guando el niño tenga
quince días se le cortan las puntas délas pestañas,
y se repite la operación una vez ó dos con seis
semanas de intervalo. Para tener las pestañas lar
gas y espesas es preciso no frotarse los ojos, por
que la caída viene rápidamente. Se pueden cortar
en épocas fijas, pero es prudente consultar á una
persona experta en el modo de practicar esta ope
ración.
Lo mismo recomendamos para el empleo de
ungüentos y aguas para hacerlas crecer ó pintar
las. Los ojos son órganos muy delicados y es pre
ciso gran cuidado con ellos.
Las personas que quieran dar un color más
obscuro á sus pestañas pueden emplear sin peligro
lo siguiente:
Tinta china verdadera, una barrita desleída en
medio litro de agua de rosas caliente. La prepara
ción requiere gran trabajo, porque la tinta china
es poco soluble y hay que triturar varias veces la
mixtura.
Se usa con un pincel. Para teñirlas negras es
inofensivo el corcho quemado.
Resta recomendar que para quitar las partícu
las de polvos, etc., se emplee un cepillo dulce em
papado en agua tibia.

** *
Por la belleza que su sombra presta á los ojos,
es este el lugar de hablar de las cejas, banda es
trecha y arqueada de pelos duros, colocada en la
parte saliente de los huesos de las órbitas. Ellas li
bran á los ojos de los efectos de una luz intensa, los
protegen contra el sudor que cae de la frente y los

pudiera irritar con su ácido. Las cejas bien dibu
jadas son una gran belleza femenina.
Para ser hermosas es preciso tenerlas cuidadas
como la cabellera y de dibujo correcto y forma
arqueada. Las mujeres celosas de su belleza sacan
los pelos mal colocados ó demasiado abundantes
con unas pinzas, ó procuran hacerlos nacer si son
escasos
Las americanas, que rinden culto ála belleza
hasta los últimos limites, han imaginado espolvo
rearlas ligeramente con polvo de oro y dorarlas
á pincel. Las morenas las ennegrecen con tinta
china, como hemos dicho para las pestañas, y les
dan la forma arqueada con el pincel.
Una pomada buena para ennegrecerlas se hace
con 100 gramos de tuétano de vaca y 25 de cera
blanca, fundidos al baño maría. Se les añaden
algunas gotas de esencia, y según el color que se
desee, negro de acero impalpable y de buena cali
dad ó tierra de sombra; se da á esta pasta la forma
de una barrita. Se pasa sobre ella una brocha lige
ramente humedecida y en seguida se aplica sobre
las cejas sin tocar á la piel.
Las personas que deseen ver crecer sus cejas,
que empleen lociones de agua fresca seguidas de
una fricción de petróleo.

CAPÍTULO VI

Limpieza de la boca.—Su importancia y necesidad.—Délos
dentífricos: fórmulas y consejos.—De las encías.—De los
labios.—Secretos de tocador.—Del aliento.—Para disipar
el mal olor.

La boca es una de las partes que reclaman más
cuidado, porque de ella dependen la belleza del
rostro, la armonía de la voz y la hermosura de los
labios, dientes, lengua y encías.
Además, la higiene y limpieza de la boca es
necesaria para la salud, porque es nido de micro
bios perjudiciales. Así, habrá que lavarla siempre
por la mañana, al levantarse, y después de las co
midas se debe lavar de nuevo con agua tibia, aña
diéndole unas gotas de agua de Colonia ó de un
buen dentífrico.
Los dientes son indicio cierto de la salud y de
la frescura de la boca; deben armonizar con su
blancura con la vivacidad de la mirada y el rojo
de los labios.
En los cuidados higiénicos está el medio de no
llegar á tener una dentadura fea, pero si se ha des
cuidado hay que recurrir al dentista.
La coquetería suele ser el único móvil del cui
dado de los dientes, cuando lo reclama el estado
de la salnd en general, porque las personas que
tienen mala dentadura mastican mal los alimentos,

digieren con dificultad, y necesariamente se re
sienten las funciones del estómago.
Es indispensable lavar los dientes con un cepi
llo suave, bien manejado, para que penetre en to
dos los intersticios, una vez al día. Después de
comer, al levantarse y al acostarse, se enjuaga
siempre la boca con agua tibia aromatizada.
El jabón de Marsella blanco es un dentífrico
sencillo, excelente, antiséptico é inofensivo para
los dientes. Poco agradable las primeras veces
que se emplea, se acostumbra pronto á su uso y no
repugna.
La fresa, restregada con el cepillo, limpia ad
mirablemente los dientes y da un perfume delicioso
ála boca.
El cepillo para lavarse los dientes debe ser pe
queño y alargado, para no deformarse la boca y
poder entrar por todos los rincones sin miedo de
herirla. Siempre se limpiarán de arriba á bajo, de
abajo á arriba y jamás en el sentido de su largor,
aunque sea más cómodo. Así se preserva el esmalte
de rayos, los dientes sufren menos y el cepillo pe
netra en los intersticios con facilidad.
No deben usarse objetos metálicos, alfileres,
horquillas, etc., porque se rasga el esmalte y sobre
viene fácilmente la carie.
Los que padecen de ácidos en el estómago de
ben enjuagarse la boca con agua, adicionándole
algunas gotas de amoníaco. La acción perjudicial
del ácido será asi neutralizada.
La carie hace preciso recurrir al dentista: la
produce el sarro de la base de los dientes. Hay que
cauterizar y aurificar el diente para que se de
tenga.
La extracción es mala desde el punto de vista
de la higiene y de la belleza.

Se debe tratar de conocer la causa del mal; si
la carie es debida á la presencia de ácidos, el agua
de Seltz, el bicarbonato de sosa y la magnesia es
tán indicados. Si es al contrario, los principios al
calinos son perjudiciales: hay que usar el clavillo,
el ácido de potasa, la cochinilla, la canela, etc.

Bálsamo para calmar casi instantáneamente
los dolores producidos por la carie
Extracto alcohólico de opio
Alcanfor.............................
Bálsamo del Perú.. . .
Mástic. . . . .
Cloroformo........................

0’05 gramos.
0’05
0’05
1
10

Las fluxiones vienen casi siempre después de
un violento dolor de dientes, cuando se ha tomado
frío.
La primera cosa que hay que hacer en este
caso es tener la cabeza preservada del contacto
del aire.
Las infusiones de malvas, malvavisco y todas
las raíces emolientes son muy indicadas.
Si se expone el rostro al vapor de una infusión
de flores de manzanilla ó de malva durante un
cuarto de hora, baja la inflamación.
Para la congestión de las encías se les pasa
cada tres ó cuatro días un pineelito con tintura
de yodo.
Las pastas, los alimentos acidulados, los bom
bones, las grasas y los aceites son malos para la
dentadura.
La caída de los dientes produce deformaciones
en el rostro y cambia la fisonomía, formando plie
gues y arrugas.

Se evita este desagradable accidente con la lim
pieza y no mezclando alimentos trios y calientes,,
evitando el aire húmedo, sobre todo durante el sue
ño, y no haciendo con ellos excesos de fuerza.
En los polvos dentífricos que se usan hay que
tener mucho cuidado, porque el alumbre, el cré
mor tártaro, el polvo de coral y los ácidos todos
atacan al esmalte y á las encías.
La quina y el carbón astringente y desinfec
tante son de los más recomendados.
He aquí algunas recetas inofensivas:

Polvos dentrlficos
Carbón pulverizado. . . . 50 gramos.
Sulfato de quinina....................... 16
»
Magnesia............................ , . 16
»

Añadir algunas gotas de esencia para perfu
mar.
Esta receta fortifica las encías, gracias á la pre
sencia de la quinina y la magnesia, y blanquea los
dientes por el carbón.
Si no se quiere emplear el polvo de carbón á
causa de su color, basta con cepillar los dientes
con el cepillito humedecido de agua pura pasado
sobre un pan de blanco de España.
Otras fórmulas

Cortezas de pan quemadas y reducidas á polvo,
20 gramos.
Azúcar en polvo y sulfato de quinina, partes
iguales.

La mezcla de talco pulverizado y menta re
sulta de un perfume agradable.

Azúcar de leche pulverizada.
Carmín laca.............................
Tanino puro............................
Esencia de menta.....................
»
de flor de azahar. .

400 gramos.
4
6
8
4

Se mezcla todo.

Solución de cocaína. .
Aceite de eucalipto. .

.
.

0’08 gramos.
12
gotas.

Conviene á los dientes careados.

Bitartrato de potasa.
Alumbre calcinado. .
Carmín..............................
Esencia de menta. . .

150
gramos.
10
0’03
15
gotas.

El bórax, mezclado á la glicerina con una poca
de agua tibia, es también muy bueno.
Todas estas fórmulas son tónicas, absorbentes,
y pulen y esmaltan los dientes sin rayarlos. La au
sencia de anidos y de cuerpos duros da toda segu
ridad para su empleo.

Para poner los dientes de una blancura
deslumbradora
Quina roja............................................ 15 gramos.
Magnesia inglesa................................ 62
»
Cochinilla............................................. 11
»
Alumbre.........................................
8
»
Crémor tártaro.................................. 125
»
Aceite de menta inglesa. ...
5
»
»
esencial de canela. . .
3
»
Espíritu de ámbar almizclado. .
1
»

Se reducen separadamente á polvo impalpable
las cinco primeras substancias: el alumbre se pul
veriza en seguida con la cochinilla, á fin de que
tome bien el color; después se añade el crémor y
la quina; las esencias se vierten en otro tarro con.
la magnesia, y cuando se ha absorbido se mezcla
con las primeras substancias y se pasa todo por un
tamiz de cerda muy fino.
El modo de usar estos polvos consiste en frotar
los dientes y las encías con un cepillo muy suave
dos ó tres veces por semana.
Deben guardarse en sitio seco.
Polvos dentífricos de Maury
Carbón de madera. .
Quina...........................
Azúcar.........................
Esencia de menta. .
»
de canela.
Tintura de ámbar.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

250 gramos
»
125
»
150
»
15
»
8
»
2

Todo finamente pulverizado, se mezcla bien,
consiguiéndose un dentífrico excelente.

Polvos dentífricos

Carbón vegetal. . . . . 250 gramos
»
Quinina............................. . 125
»
Azúcar.............................. . 250
»
Esencia de menta. . . .
15
»
»
de canela. . .
8
»
Tintura de ámbar. . .
2
Hacer unos polvos extremadamente finos.
Las opiatas son compuestos de miel, de substan
cias minerales pulverizadas y de substancias aro
máticas ó colorantes. Se emplean mucho menos que
los polvos y aguas diversas.

Veamos una fórmula:

Miel de Narbona., . . . 160 gramos.
Coral............................................150
Crémor tártaro............................30
»
Cochinilla..............................
3
»
Se amasa todo reunido.
Aguas dentífricas y elixires

Aguardiente............................... 180 gramos.
Esencia de menta. ...
4
»

Otra

Se ponen en infusión en 500 gramos de aguar
diente 20 gramos de anís, cinco de clavo, cinco de
canela y de aceite de menta. Al cabo de doce horas
decantar y filtrar, y añadirle dos gramos de alcoholato de ámbar.

Otra
En un litro de espíritu de vino ó alcohol de re
molacha, hacer macerar durante un mes 15 gra
mos de anís verde, siete de clavo, siete de jengi
bre y 10 de canela.
Decantar, filtrar y añadir seis gramos de esen
cia de menta.

Agua de Botot

Se hace poniendo en infusión durante ocho días
en un litro de aguardiente 40 gramos de anís, 10 de
clavo, 10 de canela y cinco de aceite de menta. Se
filtra la mezcla y se le añaden cinco de tintura de
ámbar.
Agua de Delabarre

Alcohol.................................. 125 gramos.
Esencia dementa. ...
20 gotas.
Crémor tártaro. ....
6 gramos.
Cochinilla..............................
0’50 »
Se la perfuma con tintura de ámbar.
El agua de sal conviene tanto como los elixires
á ciertos dientes de esmalte duro, enjuagándolos
después en agua tibia.

Agua dentífrica
Anís............................................... 30 gramos.
Canela.......................................12
»
Clavo............................................. 12
■Alcohol á 22°. .....
1 litro.

Después de macerarlo durante ocho días, se
filtra y se le añade un gramo de esencia de menta
y 19 de tintura de ámbar.

Elixir oriental
Alcohol rectificado. . . .
Esencia de menta. ...
»
de rosas...................
Cochinilla..............................
Sal de tártaro.. ....

100 gramos.
1
»
8 gotas.
0’5 gramos.
0’5
»

Dejarlo macerar cuarenta y ocho horas y fil
trarlo.

Una cucharada de café en un vaso de agua para
gargarismos.
El tesoro de la boca

Alcoholato de codearía.
»
de Lavanda.
»
dementa. .
»
de limón..

.

200 gramos.
»
100
»
100
100

-

¿T"

Mézclese bien.
Una cucharada de las de café en un vaso de
agua para enjuagarse la boca.

Para fortificar la dentadura

Se pone á cocer en una cacerola de barro ó por
celana un cuartillo de vino blanco, un manojito de
romero y una cucharada de corteza de quina en
polvo.

Cuando todo está bien hirviendo se aparta del
fuego, se filtra y se emplea en enjuagatorios todas
las mañanas.
Se enjuaga bien la boca después de cada co
mida.
Gargarismo odontálgico

Agua destilada de Lavanda. . . 60 gramos.
Vinagre destilado............................... 60
»
Raiz de pelitre....................................... 8
»
Hidroclorato de amoníaco. . .
1
»
Extracto de opio.............................
0’1
Se hace macerar durante algunos días y se
filtra.
Sirve para los dolores nerviosos y del reuma
tismo, tomando una cucharada para gargarizar de
tiempo en tiempo y cuidando de no tragarla.

* **
Las encías contribuyen mucho á la belleza de
la boca: hay que cuidarlas meticulosamente y evi
tar que se alargue la mucosa y que se descarnen
los dientes.
Deben ser firmes, y para obtener ese resultada
se las fortifica con fricciones de zumo de limón y
de polvos astringentes.

Para fortificar las encías

Clavo............................................. 15 gramos.
Pelitre...................................... 4
»
Nuez moscada........................
4
»

Aceite de romero una docena de gotas y aceite
de bergamota 10 gotas.
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Otra
Quinina...............................
Ratania en polvo. . . .
Clorato de potasa. . .

.
.

15 gramos
5
5

Las infusiones de hojas de berro y tintura de pe
litre son remedios sencillos y eficaces para fortifi
car las encías.
Si el mal se prolonga, úsese el agua siguiente:
Se destilan al baño maría en un litro de alcohol
á 85° 125 gramos de berros, 30 de raíces de pelitre
en polvo, 50 de tintura de codearía y cinco de
hidrato de doral.

Otro excelente astringente es el cocimiento de
mirra y de corteza de encina.

** *
Semejantes á los párpados, que sirven para ve
lar y cubrir los ojos, los labios protegen la boca y
contribuyen á la belleza del rostro.
Cuando ofrecen un bello color y un contorno
gracioso, son de una gran hermosura. La forma de
los labios se corrige con el masaje. Cuando son
demasiado delgados, dan un aspecto de recelo ó
disimulo poco agradables, y se corrigen con fric
ciones que los estimulan y aumentan su volumen.
Si son gruesos, los astringentes logran reducirlos.
Los labios pálidos se encuentran en las perso
nas anémicas y cloróticas y los encarnados en las
febriles; el color normal es un bello rosado.
Están sujetos á diversas lesiones: grietas, exco- .
riaciones, inflamaciones, y si no se les cuida pue
den pasar al estado canceroso, accidente demasía-

do común y con frecuencia irremediable. Morderlos
ó pintarlos para avivar su color es igualmente
perjudicial, y al cabo de algún tiempo se destruye
la frescura y la suavidad de la piel que los cubre.
Las bruscas variaciones de temperatura ó una
ligera indisposición que determine fiebre, pueden
producir irritaciones y vejigas, sin importancia si
se acude á tiempo y peligrosas si se descuidan.
Para hacerlas desaparecer se humedece el labio
irritado con agua de cebada perlada. Las grietas
se curan con una mezcla de glicerina y agua.
No se han de humedecer jamás los labios con la
lengua, sobre todo durante el frió.

Pomada para curar las grietas
Cera virgen..................................12 gramos.
Aceite de almendras dulces. 60
»

Se funde la cera al baño maría, se mezcla con
el aceite y se le adiciona un poco de esencia de
rosas y carmín.
Otra
Hácese fundir al calor dos partes iguales de
manteca de cacao y cera virgen en dos partes de
aceite de almendras dulces. Se aromatiza con tin
tura de benjuí.

Otra
Se da en los labios por la noche con una poma
da compuesta de

Glicerina neutra.......................... 5 gramos.
Tintura de yodo............................ 5
»
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Pomada rosa

Cera blanca fundida al baño
maria.............................................15 gramos.
Aceite de almendras dulces. .
30
»
Aceite de rosa..........................
3 gotas.
Ancusa en polvo............................ 10 gramos.
Hácese disolver la cera en el aceite y se mez
cla todo.
Pomada de uvas
Se exprime el jugo de un racimo de uvas ne
gras y se le añaden ocho gramos de manteca fresca,
40 de cera amarilla y 10 de ancusa.
Se hace hervir en una cacerola barnizada hasta
que se haga un jarabe, y se pasa por un lienzo.
El tanino produce una reducción del grueso de
los labios frotándolos todos los días.
No estará de más recomendar que no se lleven
las manos á los labios, no morderlos ni pasar so
bre ellos la lengua. La risa exagerada y muy repe
tida deforma la boca y altera sus contornos.
EL color de los labios depende del estado de
salud.
No me cansaré de repetir el cuidado en el em
pleo de materias colorantes, que contienen acetato
de plomo y sulfato de cinc y que son peligrosísimas.
Crema de amor
(para los labios)

Esperma de ballena. ....
Aceite de almendras amargas. .
Leche de rosas (ver la fórmula).
Rosas en polvo..............................

60 gramos.
126
»
4 »
12
»

El aliento es el aire expelido por los pulmones
en la respiración. Este aire no está ya en el mismo
estado cuando penetra que cuando sale de las vías
respiratorias. Al expirarlo está más caliente, más
húmedo, más cargado de gas ácido carbónico y
mucho menos rico en oxígeno. Una parte de sus
elementos se emplea en fortificar la sangre venosa,,
despojándola de su hidrógeno y de su carbono, y
forma el ácido carbónico, del que el aliento está
como saturado.
El mal aliento es indicio de mala salud y se
hace muy desagradable. Cuando proviene de en
fermedades del estómago, se hace preciso acudir
al médico. Otras veces la causa del mal olor es la
caries de los dientes ó la falta de limpieza.
Después de cuidarlos como queda indicado an
tes, puede emplearse la siguiente fórmula:

Para el mal olor del aliento
Opiata compuesta de miel blan
ca y flores de romero. ...
90 gramos.
Hojas de laurel reducidas á pol
vo muy fino...................................... 30
»
Clavillo.................................................. 10
»
Nuez moscada...............................
2
»
Canela.............................................
10
»

Se mezcla todo y se pone al sol durante ocho
días. Las personas predispuestas á constiparse to
marán de uno á dos gramos por día; las demás
pueden llegar á tres ó cuatro.
Esta opiata se toma por la mañana en ayunas.
El mal aliento se produce también momentánea
mente por la absorción de especias y alimentos
fuertes, como el ajo, la cebolla, etc. Se disipa fá-

Gilmente con el café, que es un antídoto excelente
contra el olor de la cebolla. Otro remedio, también
sencillo, consiste en masticar perejil durante algu
nos minutos y enjuagarse después. Desaparece
completamente todo olor, hasta el del ajo
Hay que advertir á las personas que gustan del
sabor al ajo y se privan de comerlo por conservar
la pureza del aliento, que este olor desaparece por
completo comiendo remolacha roja asada ó habas
crudas.
El anís disipa momentáneamente los olores y se
emplean con éxito algunas fórmulas.

Otra
Ocho gotas de ácido muriático con media taza
de agua y algunas gotas de jugo de limón.
Esta mezcla se indica, sobre todo, cuando hay
caries en los dientes.

Otra
Carbón vegetal.....................
Chocolate en polvo. . . .
Vainilla.................................
Azúcar...................................

10 gramos.
30
10
10

Se mezcla con goma y se hacen pastillas para
tomarlas de dos en dos horas.
Para desinfectar el aliento
Se hacen unas pastillas con 100 gramos de car
bón vegetal, 300 de azúcar blanco y suficiente can
tidad de goma de tragacanto.
Se forman las pastillas de un gramo cada una.
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Otra

Carbón vegetal. ....
Azúcar blanco. ....

100 gramos.
300
»

Mucílago de goma tragacanto, en cantidad su
ficiente.
Las pastillas deben hacerse pequefiitas, de un
centímetro cuadrado á lo sumo.

CAPÍTULO VII

Higiene de la cabellera.—Accesorios que se usan para el cui
dado del cabello.—Modo de peinarlos y cuidarlos.—Lavado
de la cabeza.—Aireación.—Modificaciones en el color de los
cabellos. — Cosas que favorecen ó perjudican el cabello.—
Secretos de tocador para rizar el cabello.— Enfermedades
más comunes.—Consejos contra la calvicie, la caspa y la
canicie.—De las tinturas.

La región del cráneo cubierta por la cabellera,
se extiende ordinariamente desde el límite de lá
frente hasta la parte superior de la nuca y de una
oreja á otra.
Las líneas que sobre cada lado del cráneo mar
can el límite entre el cuero cabelludo y la piel sin
cabellos son onduladas y se reunen formando pun
ta en medio de la frente.
Sobre esta región de la cabeza se implantan los
cabellos, bien derechos, ondulados ó crespos. Los
cabellos derechos, propios de chinos, japoneses,
mongoles, etc., son los más largos. Hay pieles-rojas
cuyos cabellos tienen dos y hasta tres metros de
longitud.
Según Catlin, los cabellos crespos son tan cor
tos que no pasan de cinco á 15 centímetros de
largos y son propios de todas las razas negras. Los
cabellos suaves ú ondulados de los europeos pueden
medir de 30 á 40 centímetros en los hombres y
70 á 75 en las mujeres.

Los colores más comunes en el cabello son el
■castaño y el negro: hasta en los mismos escoceses é
ingleses sólo se cuenta un 16 por 100 en los prime
ros y un 13 por 100 en los segundos.
Las cabelleras magníficas abundan en nuestro
país, pero se cuidan poco y se oyen con frecuencia
quejas acerca de la facilidad con que se pierden.

** *
Es preciso cuidar los cabellos tanto como la
piel, las uñas y los dientes. La higiene precisa esos
cuidados y ordena además una limpieza meticulosa
para los objetos empleados en ellos.
El peine será de concha, de cuerno ó de made
ra; las púas demasiado agudas dañan el cabello;
es preciso escoger un peine de dientes largos, bien
redondeados en las puntas. Los peines finos no se
deben usar más que raramente, sobre todo si la ca
bellera es abundante.
Los cepillos dulces son preferidos á los otros,
porque se caen menos los cabellos, y siempre se han
de pasar con precaución. Los mejores son de cer
das cortas no blanqueadas. Se les lava cada vez
que se emplean con algunas gotas de amoníaco y
no se secan jamás al sol ni al fuego.
Las horquillas de concha no rozan eí cabello
como las de metal, y son las únicas que deben lle
varse. El ponerse demasiadas horquillas, peines y
adornos es siempre perjudicial.

**
Si el peinado necesita atar los cabellos, no de
ben usarse más que cintas de seda ó de algodón: la

lana y el hilo están en absoluto proscritos, porque
oprimen demasiado y detienen su savia.
Para desenredar los cabellos hay que proceder
dulcemente: se inclina un poco el peine y se pasa
por todo el cráneo primero. Después, cuando ya
están lisos, se cogen las extremidades y se las des
enreda poco á poco y mecha á mecha. Hasta des
pués de hecho esto no se pasa el peine á todo lo
largo, como hacen las inexpertas, que tiran y los
arrancan. Cuando están bien desenredados se pasa
el cepillo por todo el cráneo, á fin de limpiar el
cuero cabelludo de todas las películas levantadas
por el peine, del polvo amasado sobre la piel.
Se ha descubierto que el peine tira de los cabe
llos, excita el cuero cabelludo y le causa más pelí
culas que le quita. Por eso su uso está casi aban
donado hoy.
La limpieza es la más segura garantía contra
la caída de los cabellos, si no proviene de enfer
medad.
** *

El lavado de la cabellera es muy bueno secando
después bien la cabeza. Los peluqueros se sirven
para este objeto de una especie de casco de metal,
por el que circula aire caliente.
Según la naturaleza y el color de los cabellos,
se lavan con menor ó mayor frecuencia y se
emplean composiciones diferentes. Los cabellos
sueltos y grasos reclaman lavarlos más continua
mente.
El alcohol mezclado con sulfato de quinina, de
quina ó ron, el schampoing inglés mezclado con
carbonato de sosa, de jabón y de algunas gotas de
perfume, son excelentes recetas para el lavado,
6

según veremos en las fórmulas recomendadas á¡
este objeto.
Sin embargo, es preciso no abusar de ellas, por
que resecan demasiado el cuero cabelludo, destru
yen la materia sebácea que Ja cabeza segrega y
que es indispensable para la existencia del cabello.
Así es que después de los lavados se hace preciso
friccionar la cabeza con aceite ó pomadas, y mejor
con glicerina.
Tienen también el defecto estos preparados de
alcohol de provocar la canicie. Yo recomendaría
mejor lavarlos con buen jabón de Marsella ó con
huevos crudos, porque, sobre todo los últimos, lim
pian bien y son inofensivos.

**£
Con la limpieza hay otra condición indispensa
ble para la vida del cabello: la aireación. La ac
ción diaria del peine y el cepillo ya le conviene
bastante en este sentido, pero se necesita venti
larlo de otro modo también.
Cuando es posible se debe soltar el cabello y
exponerlo durante media hora á los rayos del sol.
Se evitará cubrirse demasiado la cabeza, ponerse
sombreros ó tocados pesantes y cubrirlos con cofias
de noche. Los higienistas aconsejan dormir con la
cabeza desnuda.
Si por alguna razón nos vemos obligadas á
guardar cama durante algún tiempo, no ha de ol
vidarse airear la cabeza todos los dias, bajo pena
de la caída del cabello. La cabellera suelta seria
lo más conveniente. Yaque no pueda llevarse así,
hay que evitar la torsión de los cabellos, el ama
rrarlos apretados, ponerles papillotes y hierros ca

lientes; todas estas prácticas alteran el tubo ca
pilar.
Un error muy extendido consiste en creer que
es bueno cortar una vez ó dos los cabellos de las
niñas. Ese sacrificio no sirve de nada, sino para
provocar un resfriado del cuero cabelludo, debili
dad en la vista, mal de oídos, etc. Todo lo más que
debe hacerse es cortar las extremidades de tiempo
en tiempo, pues se excita así el bulbo piloso y el
cabello puede crecer más. Pero con todo no se
hace uso de las tijeras sin peligro, ni deben em
plearse en todas ocasiones, pues no se debe cortar
el cabello después de la comida ni cuando se esté
cansado ó enfermo.
Un proverbio dice que las cabelleras más her
mosas son las que no tocó jamás la tijera.

** *
¿Para cambiar el color natural de los cabellos
y remedios sin recurrir al tinte? Esta es una pre
gunta que las mujeres hacen con frecuencia.
Play pocas cosas más fáciles, sobre todo si se
trata de aclarar un matiz que se juzga demasiado
obscuro. Basta lavarse con frecuencia con cerveza
ó con agua de Panamá ó infusión de manzanilla.
Para hacerlos más obscuros se emplea agua de
té, aceite de nuez, hojas de nogal maceradas en
espíritu de vino ó agua de Colonia. El cabello ne
gro se torna rubio con el empleo del agua oxige
nada, pero se recorta y estropea. Para no resecar
demasiado el cabello, empléese después del lavado
un cuerpo graso. Por ejemplo, dos partes de alcohol
y una de aceite de ricino que no esté rancio.

La alimentación juega un papel importante
para la abundancia de la cabellera. Las frutas y
las legumbres son buenas, las carnes magras per
judiciales. El exceso de nutrición animal en las
ciudades es una de las causas de la calvicie.
Los hierros calientes para rizar, la vecindad
del gas del alumbrado, las emanaciones mefíticas,
los paseos de noche con la cabeza desnuda, son.
peligrosos para la cabellera.

* **
Se recomienda la receta siguiente
Para espesar la cabellera

Una cucharada de las de sopa de glicerina, cua
tro de espíritu de vino, una de esencia de bouquet,
en un cuarto de litro de agua bien pura, hervida y
fría. Mézclase á esto 32 gramos de creta. Se agita,
se deja reposar, se decanta la parte clara en otra
botella y se usa dándose todos los días fricciones
ligeras, con unas cuantas gotas en el cuero cabe
lludo.
Los cabellos lacios que no se rizan fácilmente
y se desrizan pronto, se vuelven dóciles si se les
humedece de cerveza caliente y se les sujeta por
la noche en papillotes de muselina ó de papel de
seda. A la mañana siguiente recibirá todas las on
dulaciones que se le quieran dar.
La loción que sigue favorece también la ondu
lación y el rizado:

Agua destilada de laurel-cereza.
Alcohol de Fioravanti. ...
Goma fina del Senegal. ...

250 gramos.
50
»
20
»

Para contener la caída de los cabellos hay al
gunos medios al principio y puede recurrirse á
ellos cuando se manifiesta de un modo inquietante.
Los cabellos son, como las uñas, un producto
inorgánico, que no tiene existencia propia y cuyo
mecanismo de crecer es todo obra de las papilas
situadas en el cuero cabelludo, de donde ellos na
cen. Estas papilas están encerradas cada una en
un bulbo, y su estructura, rica en vasos, es muy
delicada. Cuando el cabello está enfermo, es el
bulbo, y con él la papila, el que es preciso cuidar,
y el origen de toda calvicie hay que buscarlo en el
estado anémico ó enfermo del cuero cabelludo.
La mayoría de las personas que se quedan cal
vas, no es por edad, sino por enfermedades descui
dadas. La alopecia por la edad es menos frecuente
de lo que se cree. Hay que tener cuidado con las
costrillas, caspas, granos y erupciones que la origin an.
Entre las enfermedades principales del cuero
cabelludo está la pitiriasis, caracterizada por pequefias manchas rosáceas, puriginosas, casi imper
ceptibles, seguidas de descamación furfurácea: es
debida á la presencia de un parásito, se extiende
en toda la cabeza y es frecuente en las personas
que tienen algún humor en la sangre, sobre todo
de carácter herpético; origina con rapidez la caída
del cabello.
Sigue á esta enfermedad la tiña en sus divisio
nes de favosa, decalvante y acromatosa. Esta as
querosa dolencia se presenta con facilidad en las
personas débiles y nerviosas. En unas ocasiones se
presenta como una elevación de caspa amarillenta
entre los cabellos, que caen poco á poco; en otras
una superficie redondeada, negruzca, aparece des
pojada de pelos y de un modo insensible se va ha

ciendo mayor hasta la calvicie completa. Entre las
tiñas, la más frecuente es la decalvante; sin enfer
medad ninguna cae el cabello y va dejando la piel
lisa y brillante. Es temible porque no se advierte
síntoma alguno. Todas las tiñas son contagiosas
por el roce de las personas que las padecen, ó por
el uso de sus sombreros, peines, etc. No se deb.e
peinar jamás en peluquerías si no son de gran con
fianza.
A este propósito hay que notar que existen cau
sas de calvicie muy diferentes, y que el remedio
conveniente á la pérdida de los cabellos de uno es
absolutamente inadmisible para otros. La pérdida
de los cabellos es siempre grave, porque afecta al
mismo tiempo á la belleza y á la salud: lo mejor
es acudir á los consejos de un médico especialista
que aconseje el tratamiento que se ha de seguir.
Entretanto daremos algunas indicaciones gene
rales.
Los candidatos á la calvicie son, sobre todo, los
reumáticos. En ese caso todo es inútil, porque es
el estado general el que hay que cuidar.
La mezcla de quinina y de alcohol reseca el
cuero cabelludo y preserva de la caída de los ca
bellos cuando tiene por causa un enfriamiento. El
cocimiento de hojas de nogal obra sobre el cuero
cabelludo debilitado á causa de una larga enfer
medad: es preferible el jugo de limón para las ca
belleras rubias, y el agua de sal cuando se observe
que el tejido capilar está lleno de puntitos negros.
El romero y las raíces de ortiga convienen á los
morenos. Los chinos emplean una mezcla de miel
y harina.
En suma, los aceites y las pomadas convienen,
sobre todo, á los cabellos negros; los polvos y las
aguas están indicados para las cabelleras rubias.

Tintura contra la calvicie

Hojas de laurel-cereza.. .
Clavo......................................
Alcoholato de Lavanda. .
Alcoholato de orégano.. .

60 gramos.
8
»
180
»
180
»

Se hace macerar durante seis días, se cuela, se
■exprime y se añade al licor previamente filtrado:

Éter sulfúrico..........................15 gramos.
Encerrarlo en frascos esmerilados.

Según el doctor Landerer, de Atenas, el efecto
•de esta tintura en fricciones se nota á las cinco ó
seis aplicaciones.
Contra la calda de los cabellos (receta alemana)

Pénense 200 gramos de raíces de ortigas á her
vir en un litro de agua y medio de buen vinagre
durante una hora. Decántase la solución y se em
plea frotando todos los días con ella el cuero ca
belludo.
Las cabelleras grasas pueden emplear locio
nes alcalinas de bórax ó amoníaco, que no convie
nen á los cabellos secos poi’ su naturaleza.

** *
La caspa es el gran enemigo del cabello; cuan
do la fricción con cepillo duro no es bastante á re
ducirla áuna proporción razonable, y cuando á pe
sar de los lavados se hace más numerosa, se deben
emplear medios enérgicos, porque si no ahoga la

raíz del cabello. Varias recetas se recomiendan:
el agua boricada, el agua de alquitrán filtrada, el
petróleo empleado de tiempo en tiempo y el subli
mado corrosivo al uno por mil. Todos ellos confir
man el origen microbiano de esta afección, pues
todos son antisépticos.
Se recomiendan también las fórmulas siguien
tes:
Loción contra la caspa

Agua de rosas detilada.
Licor de Van Swieten. .
Hidrato de clora!. . .

.

500 gramos.
100
25

.

Se fricciona todos los días con una ó dos cucharadas de esta loción.
Pomada contra la caspa

Flor de azufre...................
Aceite de ricino. .
Tuétano de vaca. . .

.
.

1 gramo.
15
25
»

Se derrite el tuétano al baño maría y se le mez
cla el aceite y el azufre. Se aromatiza con unas
gotas de esencia al gusto.
Esta pomada hade impregnar el cuero cabe
lludo, no el cabello sólo.
Para la caspa

Lavarse muy bien con agua caliente y jabón?
de ictiol toda la cabeza por la mañana y por la
tarde.
' Por la noche al acostarse se pasará por todala cabeza un cepillo, mojado en el agua siguiente:

Un vaso de agua caliente, donde se verterán
una ó dos cucharadas grandes del siguiente prepa
rado:
Polisulfuro de potasio. ...
Tintura de benjuí. ....
Agua destilada.........................

5 gramos.
5
»
300
»

Hay que advertir que el alcohol hace encanecer
el cabello si se abusa de él.
Para combatir la caspa

Se pone en un tarro de cristal una onza de tué
tano de vaca y una cucharada de flor de azufre, y
se coloca al baño maría moviéndolo hasta que el
tuétano se derrite y se hace una pomada.
Se usa dándose con ella en el cuero cabelludo
al irse á acostar.
Tiene el inconveniente de un olor malísimo, que
ni aun poniéndole esencias desaparece; pero este
olor dura poco, y una semana de usar la pomada
basta para curarse en la mayoría de los casos.
***

Para mantener en buen estado los cabellos se
emplean las composiciones siguientes, que se mez
clan por una fusión al baño maría y se guardan en
frascos bien cerrados, después de aromatizarlos:

Para cabellera negra ú obscura
Médula de buey............................... 30 gramos.
Aceite de almendras dulces. . 30 »
»
de nueces........................30
»

Para cabellera rubia ó castaña

Tuétano de vaca............................. 15 gramos.
Manteca de vaca.. .... 15
»
Aceite de almendras dulces. . 14
»
Bálsamo del Perú............................ 2
»
Vainilla en trozos............................. 1
»
Pomada fortificante de Dupuiztren

Médula de vaca.......................... 300 gramos.
Acetato de plomo cristalizado. .
5
»
Bálsamo negro del Perú. ... 20
»
Alcohol á 60°.............................. 50
»
Tintura de cantáridas. ...
2
»
Tintura de clavo........................ 20
gotas.
Tintura de canela......
20
»
Las violetas despojadas de su tallo y puestas á
macerar en aceite de almendras dulces forman
una excelente loción muy saludable al cuero ca
belludo, que refrescan y perfuman.

Para lavar la cabeza

Se echa en una cacerola puesta al fuego un litro
de agua, juntamente con 30 gramos de carbonato
de sosa y 30 de jabón de Marsella blanco de buena
calidad.
Cuando los cristales de sosa y el jabón se han
disuelto por completo, se retira del fuego la mezcla,
se vierte en la vasija donde se quiere lavar el ca
bello, añadiendo 50 gramos de alcohol y 50 de tin
tura de espliego.
Se mezcla bien y se utiliza cuando está á tem
peratura agradable;

Para lavarse la cabeza
Tómense 100 gramos de corteza de Panamá y
déjense macerar durante cuatro días en 400 gramos
de alcohol de 70°. Se filtra y se perfuma con un
gramo de esencia de bergamota.
Para usarlo se vierten 100 gramos de esta tin
tura en 500 de agua; se obtiene así un líquido le
choso, con el que se lava el cabello y se fricciona
la cabeza.
Se enjuaga muy bien con agua pura.
Para lavar la cabeza se hace una buena

Loción
Bórax cristalizado...................
10 gramos.
Aceite. .
............................125
»

Se le añade una poca de agua hirviendo y se
deja enfriar en una botella.
Esta mezcla se emplea con una franela para
frotar la cabeza.
El agua caliente con bórax, alcanfor ó romero
da excelentes resultados.

«Schampoing»
Jabón negro..................................... 50 gramos.
Bórax................................................. 20
»
Amoníaco...................................
10
»
Aguardiente de Lavanda.. .
5
»

Se hace disolver en un litro de agua caliente.
Se conserva y se emplea para el lavado medio
vaso cada vez.

Para que se espesen y crezcan los cabellos
Manzanas agrias......................
Ron..................................

260 gramos.
1 litro.

Se cortan las manzanas en pedacitos y se las
deja macerar durante tres ó cuatro días, y des
pués se cuela por un lienzo ó batista fina.
Todas las mañanas y todas las noches se pasa
una esponja empapada de esta composición por la
raíz del cabello.
Este remedio es mejor para las rubias, cuyos
cabellos aclara más y pone de un lindo color: las
morenas se exponen á la decoloración.

Para hacer que crezca rápidamente el cabello

Se fricciona todos los días el cuero cabelludo
con una esponjita empapada en la mezcla siguiente:
Tintura de nuez vómica. .
»
de cantáridas.. . .
»
de capsicum. . . .
»
de quillaya. . . .
»
de jaborandi. . . .
Agua de Colonia......................

10 gramos
»
1
»
2
»
75
»
30
»
40

Durante tres semanas se hacen las fricciones
diarias; después, otro tanto tiempo se fricciona
cada dos días, y finalmente se hacen dos veces
por semana, hasta abandonar el tratamiento cuan
do ya no sea necesario.
Para desengrasar los cabellos

Corteza de Panamá.......................100 gramos.
Alcohol á 70°................................. 400

Hacer macerar la corteza durante cuatro días;
filtrarlo y añadirle un gramo de esencia de berga
mota para perfumar.
Al usarlo se mezclan 100 gramos de esta tintu
ra en medio litro de agua fría, y da un líquido le
choso muy eficaz para quitar la grasa.
Mixtura tónica para el cabello

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

.
.
.

2
8
30
30
100

»
»
»

Aplícase todos los días mañana y tarde, con una
esponja.
Se puede frotar frecuentemente la cabeza con
una mezcla de una cucharada de las de sopa de
aceite de ricino, una clara de huevo y otra cucha
rada de buen ron. No hay caspa ni películas que
resistan esta mezcla.

&**
No es raro ver personas jóvenes con el cabello
mezclado de hilos de plata.
La canicie tiene las mismas causas que la cal
vicie, dicha la enfermedad de la civilización: del
uso de los sombreros y objetos que impiden el
movimiento del bulbo capilar, de vivir en ha
bitaciones mal ventiladas, de demasiado trabajo
mental, de pasiones fuertes, desórdenes de estóma
go, debilidad general, caspa, vida desordenada y
demasiada bebida. Algunos pueblos, como los alba-

nos, tienen el cabello blanco desde su nacimiento,
lo que puede atribuirse á falta de pigmento ó ma
teria colorante del bulbo capilar. Una enfermedad
grave puede poner blanco el cabello en pocos días.
Se han dado casos de volverse blanco el cabe
llo en pocas horas, bajo una impresión de miedo ó
de dolor.
Una loción excelente para fortalecer el cabello
y evitar la canicie se compone:
Aceite de parafina........................ 142 gramos.
»
de Lavanda...................
12 gotas.
Tintura de cantáridas. ...
7 gramos.

A los cabellos negros les conviene mucho el uso
del aceite de nueces para obscurecer el cabello y
evitar la canicie.
La cabellera blanca es hermosa cuando ha per
dido el tinte amarillento y ostenta sus reflejos de
plata, tan seductores al lado de un semblante sano
y fresco.
Para obtener ese resultado se frota cada ocho
días con un puñado de harina de trigo puro y se
cepilla en seguida.

Licor para vivificar los bulbos del cabello
Tuétano de buey..................
60 gramos.
Cera blanca.................................. 40
»
Aceite de oliva fino. ... 60
»
Para impedir que encanezcan los cabellos
Se mezclan 60 gramos de vino tinto con un
gramo de sulfato de hierro, y hacerle hervir du
rante un minuto. Después se deja enfriar y se lo-
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cionan los cabellos dos veces por semana, sin en
juagarlos después.
Muchas personas recurren á las tinturas para
disimular las canas, pero siempre se arrepienten
de haberlas usado.
Una vez que se empiece á teñir el cabello será
preciso cuidar de él diariamente, pues nada hay
tan feo como las variaciones de color. Aunque el
cabello crece poco (una línea y media por semana,
según Erasmo Wilson), resulta muy mal cuando la
raiz presenta color distinto del otro.
Como existen infinidad de tinturas y substan
cias colorantes, es difícil precisar cuáles son pre
feribles. Todas ó casi todas tienen plomo, algunasen tal cantidad, que causan graves enfermedades.
Es preciso antes de emplearlas hacer que las ana
licen. Las tinturas tienen sales metálicas, son deacción más rápida y eficaz, pero presentan gravesinconvenientes y siempre perjudican á los ojos.
Los colores vegetales son inofensivos, pero de efec
tos desiguales y poco permanentes. La acción co
lorante de los vegetales depende de la cantidad de
azufre contenida en el pelo. Los más empleados y
casi inofensivos son el extracto de nuez, la anea
y el anacardo.
Entre los minerales que no aconsejamos son los
más comunes el nitrato de plata, las sales de plo
mo y de hierro, el cromato de potasa, el cadmio,
etcétera.
De todas éstas, la de efectos más persistentes é
inofensivos es el nitrato de plata, cuyo empleo
debe ir precedido de la aplicación de una solución
sulfurosa. Combinada con el amoníaco, da la varie
dad de matices necesarios.
El ácido pirogálico tiñe el pelo de un modo ad-

mirable, pero jamás recomendaremos bastante que
no se emplee en absoluto, pues es muy venenoso y
perjudicial.
Siempre que se tiña el cabello con una substan
cia cualquiera, habrá que lavarlo bien antes y de
jarlo secar: después de teñido se engrasa un poco
para que recobre brillo y soltura.

Procedimiento para teñir los cabellos
Litargirio pulverizado. . . 250 gramos.
Cal viva pulverizada. . . 125
»
Polvos..................................... 60
»

Se convierte esta substancia en una pasta blan
da por medio del agua caliente y se aplica con un
cepillo sobre los cabellos hasta la misma raíz; se
cubre la cabeza con un lienzo y se pasa así la no
che: por la mañana frotar los cabellos con los dedos
ó lavarlos con agua.
(Composición peligrosa.)
Bandolina para lustrar los cabellos
Agua.......................................
Goma adragante..................
Alcohol á 36°........................
Esencia de rosas..................

220 gramos.
6
»
90
10 gotas.

Dejarlo macerar veinticuatro horas, pasarlo
por un lienzo y meterlo en frascos.

Otra

Aceite de ricino.............................. 3 partes.
Spermaceti.......................................2
»

Se derrite, se cuela y se le agregan algunas go
tas de esencia de bergamota.
Agua conservadora de la cabellera
Ron...................................................... 1 parte.
Vino blanco...................................... 4
»
Cocimiento de cebada. ... 1
»

Pomada de tuétano de vaca
Tuétano de vaca..
350 gramos.
Aceite de nueces..
30
Ajenjo en polvo. .
250
Cera virgen.
40
El jugo de un limón.
Es excelente para la conservación del cabello.
Las pomadas con perfume han dejado de usar
se, pues engrasaban el cabello y le perjudicaban.
Para poner el cabello brillante sin engrasarlo

Se usa aceite de vaselina líquida.
Si se desea un exquisito perfume, basta una
gota de esencia de rosas ó de violetas para 100
gramos de este aceite.
Aceites perfumados

Se hacen generalmente en frío como sigue:
Aceite de PortugalAceite de buena calidad. . 500 gramos.
Esencia de Portugal. . .
45
»
Y así de cualquier otro perfume.

Aceite de Macassar para el cabello

Aceite de nuez...................
»
común....................
Espíritu de vino á 33°. .
»
de musgo..
Esencia de bergamota. .
Espíritu de Portugal. .
Esencia de rosas. . . .

.
.
.
.
.
.
.

4 litros.
»
2
*/ 8 »
50 gramos.
»
50
»
50
»
50

Calentar al baño maría bien cerrado durante
una hora y dejarlo en infusión durante ocho días
en el mismo vaso, moviéndolo dos ó tres veces por
día. Se colora con rojo.

CAPÍTULO VIII

.E arte del peinado—Ojeada histórica.—Modo de elegir su
forma y adornos.—Del sombrero.

No basta tener una hermosa cabellera: es nece
sario saberla peinar del modo que convenga mejor
al rostro y al tipo de cada una.
Es curiosa una ligera mirada á la historia de
los peinados. Se ve que desde muy antiguo la mu
jer ha sentido la necesidad de peinarse. En Herodoto se encuentran ya observaciones acerca del
peinado de las damas, y los peinados egipcios eran
célebres por sus formas,, bizarras y los ornamen
tos que les acompañaban, como las bandas y las
grandes hojas de palmera.
Las modas variaban poco entre los antiguos;
durante los diez y nueve años del reinado de Marco
Aurelio, su mujer apareció con tres ó cuatro peinanos diferentes. Los peinados romanos se amoldan
bien á la cabeza y casi siempre van envueltos en
el velo flammeum, amarillo claro ó de color de
fuego, que servia á las jóvenes el día de sus nup
cias y á las matronas.
El peinado de Andrómaca lo formaban muchas
bandas trenzadas: la mitra gozó de un gran favor,
y lo mismo el carliendrum, especie de torre de
cabellos que se colocaba sobre los naturales. Los
cabellos separados por delante distinguían á las
mujeres casadas, y el día de su matrimonio se se

paraban con la punta de una lanza para hacerles
comprender que debían amar el valor.
La diadema hecha con los cabellos levantados
sobre la frente era de las más seductoras.
Las romanas tenían, por lo general, los cabe
llos negros y gustaban del color rubio: para con
seguirlo los teñían con el jugo de unas hierbas de
la Germania; las mujeres y los hombres afemina
dos se los cubrían de polvo de oro. Los postizos se
usaron ya mucho entre ellos.
Los bárbaros se untaban la cabellera con grasa
de animales, y los godos la llevaban afeitada, con
un solo mechón en medio.
En la época feudal la cabellera fué, para las
mujeres y para los hombres, un signo distintivo.
Sólo las reinas podían llevar el cabello con toda
su largura bajo el velo sujeto por la corona.
Las damas llevaban coronas de flores en las
fiestas y ceremonias.
En el siglo XI se llevaban los cabellos en tren
zas caídas sobre el pecho, fuera del velo. Después
se pasó á la moda de los cabellos sueltos bajo el
gran velo llamado mollequin. Este era incómodo y
desapareció pronto, dando lugar á la fea costum
bre de afeitarse la cabeza. Pero no se tarda en no
querer sacrificar el cabello y se inventa el moño ó
rodete, el cual no queda bien con los velos, y apa
recen los gorritos en forma de capuchones con el
nombre de chaperons. Las damas nobles se los
hacían de terciopelo y las burguesas de paño; el
velo lucha todavía algún tiempo con el nombre de
aumusse, capuchón doble, que se prolongaba en
manteleta hasta el talle.
Con las cruzadas, los gorros tomaron formas
orientales, imitando los de las judías, sarracenas
y bizantinas.

Hacia fines del siglo XIII las mujeres se mues
tran con la cabeza desnuda, ó á lo sumo con una
redecilla sujeta por una joya. Entonces aumenta
el empleo de postizos, venciendo la coquetería el
anatema de la Iglesia, que condena esa costumbre
por demoniaca. Las damas se tiñen de negro y de
rubio el pelo, y queda completemente proscrito el
rojo, color de Judas.
En el siglo XV dominan los atours, especie de
gorretes adaptados al peinado, en formas capri
chosas de trébol, corazones, cuernos, alas, etc.
Con Isabel de Baviera se extendió por Europa
la moda del henniu, consistente en un gorro muy
puntiagudo, de cuya extremidad pendía un velo
que llegaba hasta la cintura ó hasta el suelo. La
Iglesia prohibió este tocado con tan poco éxito
como en el precedente, y á pesar de lo incómodo,
pues impedia mover bien la cabeza, no libraba del
sol ni de la lluvia, había que pasar casi de rodillas
las puertas, y era pesado y embarazoso, las damas
le fueron fieles desde 1395 á 1470. Ninguna moda
alcanzó jamás tan larga vida, y aun en la actua
lidad lo usan las aldeanas de Caux (Normandía).
Cuando se renuncia á los hennius se vuelve á
los peinados planos, dejando ver una parte de los
cabellos, á los chaperons más ó menos modificados.
Todo es sencillez para recompensar las exagera
ciones pasadas. Los gorros se bordan en oro y pie
dras preciosas, y algunas damas se ponen bajo
ellos una cinta que atraviesa la frente, y que más
tarde se conoce con el nombre de ferranniene.
A mediados del siglo XVI, Eleonora de Castilla,
esposa de Francisco I de Francia, se presenta con
un largo velo negro y una pluma puesta al lado.
Este peinado alcanza extraordinario éxito y dura
más de cincuenta años. Le sucede el sombrero y

los gorritos, que luego se siguen empleando en los
tocados y en la actualidad como prendas de vestir,
y desde entonces empieza á hacerse una división
entre estos accesorios y el peinado.
Con Catalina de Médicis se llevan los tirabuzo
nes y el rodete sujeto en medio con una joya. Se
ponen de moda los polvos, violeta para las more
nas, de iris para las rubias y de encina para las
rojas. Para mantener los polvos se humedecía el
cabello con agua de goma. Naturalmente, el uso
de los cabellos visibles vuelve á traer los postizos.
Siguen algunas variaciones en la moda: los
banfons, rizados sueltos sobre las orejas, el flequi
llo sobre la frente y los adornos de cintas, hasta
que á fines del siglo XVII aparece la fantange.
En una cacería real, la duquesa de la Fantange
no tiene tiempo de peinarse, recoge de un puñado
los cabellos, los ata sobre el centro de la cabeza
con una cinta cuyos extremos caen sobre la frente,
y no vacila en presentarse. El rey elogia el impro
visado peinado y la moda lo adopta con el nombre
de su inventora; se le agregan agujetas y joyas, se
le colocan cocas y modificaciones, y tanto se abu
sa, que el mismo Luis XIV, fatigado ya, muestra
su deseo de ver otra cosa, pero la moda persiste
hasta 1714, que por influencia de una bella inglesa
recibida en la corte, ante la cual se presenta con
peinado bajo y merece grandes elogios, los peina
dos se hacen bajos.
Bien pronto se hace alto otra vez el peinado, y
ninguna dama se presenta sin empolvarse el cabe
llo de blanco y teñirse las mejillas de rojo. La exa
geración del peinado alto es tal, que las damas
tienen que subir de rodillas á las carrozas.
En la segunda parte del reinado de Luis XV
triunfa durante algunos años el peinado bajo, á la

griega, con lindas cofias de encaje ó cinta, llama
das dormidoras; pero de nuevo hacia 1770 se eleva
el peinado de una manera exorbitante: el director
de la Opera tuvo que prohibir á las mujeres la en
trada en el anfiteatro. Se hacían verdaderas torres
de un metro de altura, sujetas con alambres; se
ponían sobre ellas palomas, pájaros, mariposas,
ramas de árboles, etc. Algunas llevaban un jardín,
animales, fuentes, amorcillos, cintas, gasas, plu
mas, todo cubierto de polvos.
Veamos la descripción de un peinado que lle
vaba la duquesa de Chartres: «En el fondo había
una mujer sentada en un sillón y tenía un niño
•cerca de ella y la nodriza. A la derecha un loro
picaba un cereza; á la izquierda la imagen de un
negrito que ella amaba mucho, y sobre todo bellas
trenzas hechas con cabellos del duque de Penthierre, su padre, del duque (fe Chartres, su marido, y
del duque de Orleans, su suegro. Todas las damas
de la corte envidiaron su pouf de sentimiento y de
seaban hacerlos igual.»
María Antonieta perdió sus cabellos por estos
«xcesos y adoptó un peinado plano con bucles y
cabellos cortos, con sombreros y gorritos, que se
mantuvieron hasta el fin de la monarquía.
Durante el periodo de la Revolución se llevaron
las pelucas bajas. El lujo consistía en tener muchas
y de diversos colores. La peluca rubia para la ma
ñana, la negra para la tarde, y había quien tenía
pelucas en número de treinta, de todos colores,
hasta azules.
Hacia fin del Directorio se llevaron los cabellos
á la Titus, cortos y rizados, imitación de romanos
y griegos, y se usaron durante todo el imperio.
En el período de la Restauración se llevaban
los cabellos con sencillez, • con un gran moño alto

de pelo postizo. El reinado de Luis Felipe se dis
tingue por el poco gusto de los rizos planos, sin
rizar, como hoy los usa la Oleo de Merode.
A partir del segundo imperio empiezan las con
tinuas variaciones de las modas que todos conoce
mos. Impera á temporadas el color rubio en sus
matices fulvido (espiga de trigo), fulvastre (crin de
león), russeole (virutas), phechean (reflejo de luna),
mariland (tabaco claro), rutile (fuego), etc. Otras,
como sucede en la actualidad, triunfa el cabello
negro.

*

* *

Nuestra época es muy ecléctica y tiene una
percepción muy clara de la belleza y la elegancia,
Podemos variar de peinado á nuestro capricho, y
de aquí que sea preciso dar consejos acerca de lo
que á los diferentes géneros de belleza conviene.
Nunca están mal peinadas las mujeres de buena
cabellera, se ha dicho y se ha añadido: «Las jóve
nes tienen el más hábil peluquero en su juventud.»
Así, pues, hay que suplir con el arte lo que de estas
condiciones falte.
Es bueno hacerse peinar por una buena peina
dora, y mejor por un peluquero; pero si se ha de
peinar una sola, necesita un espejo en que pueda
verse bien.
Si la cabeza es corta ú oval, hace falta colocar
los cabellos lo más altos posible; si los bandós son
exigidos por la moda, han de echarse sobre los
lados, de modo que descubran la frente y el rostro.
Si la cabeza es alargada, al contrario. Las frentes
pequeñas van bien con los cabellos sobre ellas para
disimular la pequeilez; las salientes con rizos que
la cubran.

Pero lo más importante para escoger peinado,,
es la linea de la nariz. Para la nariz recta ó lige
ramente aguileña, el peinado regular y simétrico,
poco elevado. A la nariz fina y pequeña,,las líneas
quebradas é irregulares; la nariz corta y respinga
da, el peinado de desorden aparente.
En sus notables estudios, Mr. Gabriel Prevost
ha escrito sobre el peinado de las mujeres obser
vaciones notables que condensamos.
La raya en medio de la cabeza da dulzura á
los trazos; al lado presta mucho de viril y aventu
rero.
Toda linea caida de cabellos alarga el óvalo
del rostro.
Los cabellos levantados sobre la frente convie
nen á los perfiles poco salientes. Hay que fijarse
también en el color para la forma del peinado. Los
cabellos negros están bien en peinados severos,
regulares, que tanto encanto señoril prestan á los
rostros de facciones correctas y perfil griego. Los
peinados sueltos, revueltos, juguetones, armonizan
con la graciosa carita de líneas poco dibujadas y
el color rubio.
Desde luego, que el buen juicio de las damas
para su edad, fisonomía y condición es lo que les
aconsejará lo que mejor les sienta.

* ¿i 4:
Como se ha visto, el sombrero ha formado du
rante mucho tiempo parte integrante del peinado.
Es preciso elegir la forma que siente bien á la
figura, al color y á la toilette con que ha de lle
varse
La cuestión del color es la más importante de
todas.

Daremos algunas reglas:
Un sombrero negro con plumas ó flores blancas
ó rojas, conviene á las rubias. Las morenas pueden
llevarlo poniéndole flores ó plumas naranja ó ama
rillas.
El sombrero blanco no conviene más que á las
encarnaciones blancas ó rosadas, ya sean de ru
bias ó morenas. Si son de gasa ó de tul van bien á
todas.
Para las rubias, el sombrero blanco puede tener
flores blancas ó rosas, pero sobre todo azules. Las
morenas deben evitar el azul y preferir el rojo, el
rosa y el naranja.
El sombrero azul claro e3 para el tipo rubio: se
le puede adornar con ñores, rosas ó naranjas, pero
•no con flores amarillas ó violetas. La morena que
se atreva á llevar un sombrero azul, no puede
prescindir de adornos amarillos ó naranja.
El sombrero verde hace valer las encarnaciones
blancas ó dulcemente rosadas. Puede llevar flores
blancas, rojas, y sobre todo rosas.
El sombrero rosa no debe acercarse al cutis,
debe estar separado por los cabellos y por unos
adornos verdes. Las flores blancas y el follaje
abundante son de buen efecto en el rosa.
El sombrero rojo, más ó menos fuerte, no es re
comendable á las mujeres de buen color.
Evitar los sombreros amarillos ó naranja. El
violeta es siempre desfavorable á las encarnacio
nes, á menos que no esté separado por los cabellos
y por accesorios amarillos.
Todos los colores van bien con los cabellos
blancos, menos el azul cielo, el malva, el rosa y el
verde agua, que son demasiado juveniles.
Las mismas reglas dadas al color de los som
breros son aplicables á los velitos de la cara.

CAPÍTULO IX

La hermosura de la mano.—Su influencia en el arte.—Modo
de cuidarla.—Fórmulas y consejos para blanquear y suavi
zar las manos.—Cuidados de las uñas de las manos y de los
pies.—Para embellecer los brazos.—Depilatorios.

Las manos femeninas tienen una atracción tan
poderosa como el rostro, y son tan expresivas como
el gesto ó la mirada. Hay manos simpáticas y anti
páticas, atrayentes ó repulsivas, manos pesadas,
ligeras, alegres, pensantes, dominadoras, inquie
tas, imperiosas, flexibles, rígidas y magnéticas.

***
La influencia de las manos es tanta, que los
artistas les han consagrado siempre especial inte
rés, fijando con exactitud en sus representaciones
la evolución femenina, pues es preciso notar que
la mano varía á medida que cambian las costum
bres y las tendencias. La mano de una mujer de
nuestros días no se parece á la de una mujer anti
gua, del mismo modo que nuestro espíritu es dis
tinto del suyo.
Si contemplamos las estatuas egipcias, veremos
la mano plana y alargada, con las falanges gran
des y el pulgar demasiado corto. Los dedos se
yuxtaponen paralelamente y expresan la menor
nerviosidad posible: son de una rigidez extraña.

Esta misma tendencia se nota en las primerasesculturas griegas: las manos son todavía planas y
rectangulares. Hasta ciertas manos de las grandes
diosas de Fidias aparecen aún relativamente inmó
viles, como de seres que no tuviesen pasiones ni
deseos, sumidas siempre en la inmutable serenidad
de lo infinito... Es mucho más tarde cuando apare
ce en la estatuaria el tipo de la mano moderna,,
viva y palpitante.
Con la propagación del cristianismo, el arte
vuelve á los procedimientos y reglas de las concep
ciones primitivas. En la pintura y la escultura,
aparecen las manos cHsímnos, de las que puede
hallarse el tipo en las vírgenes y santos pintados
por Cimabue, y en todo la escultura y pintura de
su época. Las manos son adorantes, de líneas rec
tas y dedos cuadrados, inmovilizados en la posi
ción conveniente para la plegaria.
Con el Renacimiento, este tipo se transforma:
el artista se esfuerza por que las manos expresen
ideas, y les da vida y sentimiento. Todo el encan
to de la Gioconda no reside sólo en su rostro y su
sonrisa incierta, sino también en aquellas admira
bles manos, que expresan igualmente sueños y
pensamientos.
Rafael ha pintado una mano de princesa: es re
donda, carnosa, rica en sangre, con los dedos afi
lados y juguetones, como hecha para acariciar la
púrpura y el terciopelo, escondida graciosamente
entre una espiral de encajes y blondas.
Los venecianos dan también gracia, soltura y
personalidad á la mano, mientras la escuela fran
cesa sigue durante mucho tiempo conservándole
la fría serenidad y reposo de las edades pasadas.
En España se conserva también mucho tiempo
la mano religiosa, de líneas muy puras, largas, del

gadas y duras. Estas manos expresan la sinceri
dad rígida é impasible, el imperio de sí misma. La
mujer que tiene esas manos debe haberse despren
dido de las vanidades terrenas.
Encontramos también en los retratos de Velázquez manos niveas y plácidas, que indican reposo
y distinción.
Pero en este género ha sobresalido Van-Dyck:
es el que mejor ha visto las manos aristocráticas,
ya dulces ó imperiosas, que lucen entre encajes,
sortijas y brazaletes.
Rubens y nuestro Goya, por el contrario, pintan
manos más humanas, más pecadoras. El primero
les da transparencia de rosa y nácar: parecen atra
vesadas por rayos de luz; se cree que tomó por
modelo las de su amada Elena. Las mujeres de
Goya van llenas de vida y de verdad, con su mano
ligera, reflejo de una voluntad fácil y de un ánimo
varonil.
Los grandes pintores hacen la mano más fina y
delicada, como si éstas se dulcificaran cada vez
más con la superior cultura de la mujer. Tienen
hoy un lengua je elocuente y gracioso en toáoslos
movimientos: son nerviosas, vibrantes y espiri
tuales.
En cuanto á los escritores, no han prestado me
nos atención á las lindas manos. Recuerdo en este
instante las hermosas páginas que -les han dedi
cado Flaubert, Víctor Hugo, Gabriel d’Annunzio
y los Goncourt, los cuales les llamaron «hojas del
árbol de la vida agitadas por la pasión».
El divino Heine dedica un bello capítulo de sus
Reisebilder á cantar aquella mano «de azulada red
de venas y aristocrático brillo», entrevista en una
catedral de Italia, y que no era una mano «medio
cordero y medio rosa, desprovista de idealismo,

mixta de animal y vegetal; aquélla tenia más bien
algo de espiritual, cierto atractivo histórico, como
las manos de las personas bellas muy bien educa
das ó que han sufrido mucho».
En todos nuestros poetas y clásicos se encuen
tran descripciones de manos que, como las de Dul
cinea, «convertían el trigo en perlas al tocarlo», y
en nuestra literatura popular se conserva el cono
cido cantar
En el carro de los muertos
la pasaron por aquí;
llevaba una mano fuera.
¡Por ella la conocí!

Si del arte pasamos á la vida y al amor... ha
bremos de reconocer con Balzac que la felicidad
que se transmiten al estrecharse dos manos ena
moradas supera á cuanto puede expresar el len
guaje.
***
Cuando las manos no presentan una linda en
carnación, uñas rosadas y líneas puras, es preciso
hacer que las adquiera con grandes cuidados. La
belleza de la mano es la más aristocrática, porque
sólo las mujeres ricas que no hacen nada la pueden
poseer.
Nada hay más perjudicial para la mano que
los continuos lavados con jabón y agua más ó me
nos dulce. Se debe usar sólo el jabón de Marsella
blanco, un poco perfumado, que es el más puro
de todos, y agua templada, lo mismo en invierno
que en verano, á la temperatura del aire. El agua
fría endurece la piel y la caliente la enrojece.
Enjugar la mano muy bien, dulcemente, con

una franela suave y una tela de batista. Si la manotiene alguna mancha que no desaparece con el
jabón, empléase la arena, el bórax, el jugo de limón
y el amoníaco, según la naturaleza dé la mancha.
Una mezcla de 10 gramos de glicerina, una cla
ra de huevo y 10 gramos de bórax, forman una po
mada excelente para la dulzura y finura de la
mano.
Cuando la mano se pone rugosa por algún tra
bajo, se frota muy bien todos los días con piedra
pómez.
La harina de avena reemplaza con ventaja á los
polvos después del lavado. No exponerlas jamás
húmedas al aire libre y salir siempre con guantes.

& •t* £
Las recetas para el cuidado de la mano son nu
merosas. He aquí algunas muy recomendables:
Para blanquear las manos
Se mezcla bien medio litro de agua, tres gramos
de ácido sulfúrico y dos de tintura de mirra y se
vierten en una vasija.
Después de haberse lavado las manos y de ha
bérselas enjugado, se introducen en esa mezcla y
se dejan bailar algunos minutos, cubriéndolas al
terminar el baño con una pomada compuesta de 60
gramos de glicerina, 20 de borato de sosa, 10 de
lanolina, uno de eucaliptol y siete gotas de esencia
de almendras amargas.
Se espolvorean con harina de avena y se con
servan toda la noche con los guantes puestos.

Para suavizarlas

Una clara de huevo y cinco centigramos de
alumbre. Se impregnan las manos de esta mixtura
al acostarse y se cubren con guantes de piel.
Para blanquearlas

Acido sulfúrico.........................2 gramos.
Tintura de mirra..................... 1 ’/s »
Dos vasos de agua de lluvia.

Se empapan las manos en esta mezcla después
del lavado.
Otra
60 gramos.
Borato de sosa.
180
Glicerina. . .
Lanolina....................................... 30
»
Eucalipto................................
4
»
Esencia de almendras amargas cuatro gotas.

Se embadurnan las manos con esta pomada, se
espolvorean de harina de avena y se cubren con
guantes durante toda la noche.
Otra
Harina de marrón de la India.
»
de almendras amargas.
Polvos de iris de Florencia. .
Carbonato de potasa. . .
Esencia de bergamota. . . .

240 gramos.
62
15
3
2

Pasta de almendra
Se ponen en agua templada 50 gramos de al
mendras amargas, se les quita la película y se ma
chacan bien en un mortero. Agrégasele 30 gramos
de raíz de lirio, 30 de almidón y cuatro claras de
huevo. Después de mezclado todo se humedece con
200 gramos de espíritu de vino y 20 gotas de esen
cia de rosa.
Se cuece á fuego lento sin dejar de mover.
Otra
Harina de almendras.amargas. . . 500 gramos.
»
de arroz.................................... 250 »
Sal de sosa en polvo.............................
42 »
Aceite esencial de Lavanda. ...
8
»

Se humedecen estos polvos con agua templada
y se frotan las manos mañana y noche.
Se debe evitar el uso repetido del jabón, por
bueno que sea.
Las fresas, la leche, los tomates maduros, el
limón y la naranja quitan la mancha de tinta, y
más enérgicos aún son la vaselina ó una solución
de potasa.
El agua de bórax quita instantáneamente las
manchas de las manos y cura los granitos y las
excoriaciones. Se pone el bórax en una botelia de
agua muy caliente, que se disuelva bien, y se agre
ga esta disolución al agua en donde se han de la
var las manos, hasta que quede untosa al tocar.
Las manos quedan completamente limpias, y la
costumbre de este tratamiento las conserva en con
diciones excelentes.
8

Las manos hinchadas y rojas son consideradas
como una calamidad por las elegantes. General
mente el frío produce estos efectos, y se evitan fro
tándose con jugo de limón por la noche. Después
de lavadas se friccionan con fuerza con un guante
de crin ó un pedazo de franela, y se cuida de no
exponerlas al aire ni al fuego.
Las personas cuyas manos tienen propensión á
rudeza ó heridillas, que se llaman vulgarmente
manos cortadas, conservan la finura de la piel fro
tando las manos después de cada lavado con la
composición siguiente:
Vinagre. . .
Alcohol. . .
Agua de rosas.
Jugo de limón.

30 gramos
15
15
20

Si á pesar de eso no se consigue el apetecido'
resultado, se untan las manos con materias grasas,
vaselina, etc., después de lavadas en agua templa
da, con unas gotas de amoníaco. El agua de Colo
nia con glicerina da excelentes resultados.

Para las grietas de las manos

Las grietas de las manos son causadas casi
siempre por el frío, y se necesita cuidar de lavarse
todo el invierno con agua templada y no aproxi
mar jamás las manos al fuego estando frías y hú
medas.
Un excelente hábito es frotarse las manos con
talco en polvo al meterse en el lecho.
Pero si las grietas se reproducen ó la piel sepone rugosa, se bañan las manos en agua, ála que
se adiciona una cucharadita de borato de sodio y

se frotan todas las noches con algunas gotas de la
solución siguiente:

Agua de rosas........................ 100 gramos.
Glicerina neutra. ...
20
»
Tanino.................................
0’25
»
Borato de sodio. ...
1
»

Para él sudor de las manos

Cuando molesta el sudor se pone en las manos
una pequeña cantidad de polvos de antimonio.
Guantes cosméticos
Cera virgen.............................
Esperma de ballena. . .
Jabón blanco..........................
Grasa de ciervo ó de buey. .

15 gramos
»
15
»
14
»
30

Se funden al baño maría y se les añade:
Aceite común........................................... 45 gramos.
Pomada de rosa. ....... 46
»
Benjuí............................................................. 4
»
Bálsamo del Perú......................................... 4
»
Esencia de rosas......................................... 10 gotas.
Agua de tocador (la que se desee). . 15 gramos.
Agítese que se mezcle y bien caliente se vierte
en el revés de los guantes con ayuda de un pincel.
Se secan, se estiran y se usan.

Contra las grietas de las manos
Cera amarilla. .
Aceite.................

15 gramos.
20

Se funde al baño maría y se usa después de ba
ñar las manos durante un cuarto de hora en una
mezcla de harina de almendras amargas, harina
de lino y agua caliente.
La manos morenas á causa del aire y del sol,
toman su color rosado frotándolas con una pasta
de harina de maíz y glicerina ó con una mezcla de
glicerina y jugo de limón.
Pocas joyas pesando sobre la mano y guantes
hechos á la medida para que se ciñan y no aprie
ten, completan las precauciones.
Los dedos cuadrados y gruesos se modifican con
el masaje continuo y paciente. Si la mano es de
masiado ancha, se debe llevar una venda durante
algunas horas todos los días.
Muchas mujeres tienen una transpiración abun
dante en la palma de la mano y necesitan frotar
la antes de ponerse los guantes con un terrón de
magnesia.
Los baños de manos son excelentes, como los
baños de pies, para las congestiones de los bron
quios y del cerebro.
Muchas jóvenes inglesas los usan durante el in
vierno, para evitar los enrojecimientos de la nariz.
Son muy fáciles de tomar. Basta meter la mano
y el antebrazo en una gran cubeta llena de agua
caliente y tenerla de tres á cinco minutos, para
que afluya á ella la sangre.
Después ha de secarse bien y evitar un enfria
miento.

***
No hay mano bonita si no tiene bellas uñas.
Los niños y los jóvenes las tienen suaves y rosadas;
en las personas de edad se hacen duras, fuertes y

aparecen en su superficie lineas longitudinales, que
es necesario hacer que desaparezcan.
Un tocador bien montado necesita el estuche
para las uñas, que contenga los instrumentos nece
sarios, ó sea unas tijeras derechas, dos pares cur
vadas, unas para cada mano, una lima, un cepillo
largo, otro más corto, un pulidor, un bote de rojo
y otro de polvos de pulir. Basta servirse de él una
vez á la semana. Véase el método que se debe
seguir:
Después de lavadas y secas las manos se cepi
llan las uñas, se cortan las que están largas y se
las curva dulcemente pasando la lima de modo
que siga los contornos del dedo.
Esto hecho, se aprieta la piel que crece en los
contornos de los dedos con el mango de la lima,
que será á propósito para eso, de hueso, acero ó
escama. Los padrastros ó pequeños pedazos de piel
que se levantan á los lados de los dedos se cortan
delicadamente. Se extiende un poco de rojo con los
polvos de pulir y se termina con el empleo del
pulidor.
*
❖ *

Las uñas se limpian fácilmente después del la
vado de las manos con agua caliente. Toda uña
partida debe ser limada y no arrancada; la piel
que crece bajo ellas apretada contra el dedo sin
cortarla. No se deben emplear jamás para estas
operaciones más que instrumentos de acero ó de
concha.
El jugo de limón es excelente para impedir que
crezca la piel y pule y abrillanta las uñas. El em
pleo de vaselina en las manos es perjudicial á las
uñas, las pone amarillentas, y por lo tanto, se

da la preferencia al cold-cream ó las pastas de al
mendra.

Para dar firmeza á las riñas
Una clara de huevo, 20 gramos de cera virgen
fundida al baño maría y un poco de aceite de
almendras dulces.
Se pone sobre las uñas todas las noches esta
pomada y en seguida se cubre con los guantes.
Continuado el tratamiento durante un mes, cre
cen las uñas y se ponen finas y brillantes.
Pomada para las uñas

Aceite de nuez...................
Colofonia............................
Alumbre..............................

15
gramos.
»
2’50
»
1

Se funde todo al baño maría.

Su empleo endurece las uñas.

Para tener las uñas brillantes '
Oxido de estaño pulverizado..
Acido bórico en polvo. .
Polvo de tabaco.......................
Esencia de violetas.................
Tintura de carmín...................

5 gramos.
2
1
2 gotas.
3 »

Se frotan las uñas todas las mañanas con un
poco de piel dulce empapada en esta mezcla.
Si las uñas están demasiado tiernas, se endu
recen poniéndoles de noche un poco de vaselina.

Para blanquear las uñas manchadas
Acido sulfúrico........................... 10 gramos.
Tintura de mirra.................
5
*
Agua destilada......................... 125
»

Para pulir las uñas
Magnesia en polvo. . . 10
gramos.
Carmín.............................. 0’25
»
Glicerina...........................
5
”
Esta pasta se extiende con el cepillo sobre la
uña.
. .
Se pueden frotar también con una piel impreg
nada de polvos de bióxido de estaño. Se coloran
con carmín.
Las uñas de los pies requieren el mismo trata
miento que las de las manos y aun más esmero al
cortarlas, pues pueden curvarse, penetrar en la
carne y producir accidentes dolorosos.
Cuando el calzado es muy ceñido se cortan cua
dradas, pero siempre de modo que protejan el
dedo, no demasiado cortas; esto tiene la ventaja
de que el pie parece más pequeño á la vista.
* **
El brazo contribuye también mucho á la belle
za de la mano. Las damas elegantes usan mucho
la manga corta, tan seductora y elegante, y nece
sitan grandes cuidados para conservar la belleza
de los brazos.
Los cuidados que exige su piel son idénticos á
los de la cara y pueden verse en el capítulo que
corresponde.

Los brazos demasiado flacos aumentan de vo
lumen bastante rápidamente friccionándolos con
fuerza todos los días.

,

***

El vello que recubre los brazos es signo de
fuerza y debía ser visto con agrado, pero las da
mas, especialmente las morenas, no pueden sopor
tar su presencia y recurren á depilatorios que es
tropean la piel y hacen que vuelva á salir el vello
más fuerte y duro. Lo mejor es el depilatorio por
la electricidad, pues son perjudiciales todos los
otros.
Fórmulas de depilatorios
(todas

peligrosas)

Cal viva en polvo..................... 40 gramos.
Almidón en ídem....................... 40
»
Sulfuro de arsénico en ídem.
1
»
Se mezcla con suficiente cantidad de agua para
hacer una pasta blanda, que se aplica sobre la
parte que se quiera depilar. Se lava después de
algunos minutos.

Depilatorio oriental

Cal viva...................................... 60 gramos.
Rejalgar...................................... 16
»
Hágase hervir en un kilogramo de lejía.
Esta preparación es tan peligrosa, que una plu
ma que se meta en ella un momento pierde inme
diatamente sus barbas.

Fórmulas más sencillas
Cal viva................................
Lirio en polvo......................

250 gramos.
90
»

Otra
Cal viva...................................
Hidrosulfato de sosa. .
Almidón...................................

10 gramos.
3
»
10

Mézclese. Para aplicar estos polvos se deslíen
con un poco de agua.' A los cuatro ó cinco minutos
han producido su efecto.
Para que desaparezca el vello

He aquí, sin embargo, la receta de una pasta
depilatoria de las más prácticas y que no daña
la piel:
Hidrosulfato de sosa. ... 50 partes.
Almidón..................................... 25
»
Oxido de cinc........................... 25
»

Se le añade agua y se forma una pasta blanda
que se extiende sobre la piel. Se la deja sólo diez
minutos y se lava con mucha agua para que se
ablande y desaparezca, pues se endurece mucho.
Cold-cream de Buston para los hombros y los brazos
Aceite de almendras................... 250 gramos.
Esperma de ballena...........................20
»
Parafina.............................................. 20
»
Trementina de Venecia. ...
10
»

Oxido de bismuto pulverizado. .
Agua de rosas........................... 45
Tintura de benjuí. .....
Esencia de rosas.................
3

25 gramos.
»
8
»
»

Se funden en el baño maria las grasas; se in
corpora el agua de rosas y el polvo de bismuto en
un mortero de mármol, triturándolo bien hasta el
completo enfriamiento de la pasta; después se aña
de poco á poco la tintura y la esencia.

Se emplea esta mezcla para blanquear los bra
zos:
Glicerina, agua de rosas y óxido de cinc. Es un
cosmético que tiene la ventaja de no blanquear los
vestidos que el brazo toca, y se puede emplear sin
peligro para el cuello y los hombros.

Llevándolos descubiertos al aire libre, se endu
rece la piel de los brazos.
Los brazaletes no se ponen más que á ratos,
pues su uso continuo los enrojece y deforma. Las
mangas ajustadas que dificultan la circulación no
deben usarse.

CAPÍTULO X

Importancia de la higiene del pie.—Remedios contra el frió y
los sabañones.—Contra las ampollas y los callos.—La belle
za de la pierna.—Elección de las medias.—Contra el mal
olor y sudor de los pies.—Del calzado.

El pie soporta el peso del cuerpo, y hay que te
ner esto en cuenta para dejarle toda su fuerza y
libertad, no deformándolo con calzados de que
pronto hablaremos y que impiden además la circu
lación de la sangre. Si el pie siente dolor en la
marcha, no tarda en notarse fatiga y malestar en
todo el cuerpo.

** *
El frío en los pies es una verdadera enferme
dad. A riesgo de escandalizar á nuestras encanta
doras lectoras, debemos decir que el frío se produ
ce principalmente por la evaporación que sigue á
la transpiración. Hay siempre en los pies una
transpiración más ó menos abundante, y de aquí
los enfriamientos que sufren.
El mejor medio de prevenirlos es llevar el cal
zado un poco grande y dos pares de medias; las
primeras de lana para absorber el exceso de trans
piración y las segundas que impiden la evaporización.
Desgraciadamente este es un consejo perdido.

Las damas elegantes no consentirán en llevar za
patos en los cuales quepan dos pares de medias
gruesas. Preferirán vivir con su enfermedad.
No es peligroso curarse de la demasiada trans
piración dé los pies, como generalmente se cree,
teniendo cuidado de no enfriarlos cuando sudan.
Un buen medio contra la transpiración escesiva
es bañarlos al acostarse con agua y algunas gotas
de amoníaco.

Otra fórmula
Naftol.................................
5 gramos.
Glicerina............................... 10
»
Alcohol.................................. 100
»
Se lavan con esta mezcla mañana y tarde y se
espolvorean con polvos compuestos de

Naftol pulverizado. ...
2 partes.
Almidón en polvo...................... 180
»
Si están reblandecidos y dolorosos, meterlos en
un baño de agua de alumbre.
Los rusos emplean contra el frío de los pies un
remedio de los más sencillos. Consiste en envol
verlos en papel por fuera del calcetín y ponerse
en seguida la bota. Como no penetra el aire se
evita el frío.
Estos mismos remedios contra el frió son contra
los sabañones, que se producen por la mala circu
lación. Pueden emplearse también las fricciones
fuertes con alcohol para activar la circulación y
los pediluvios muy calientes.

Cuando se hacen ampollas en los pies se frotan
con aguardiente y se tiene cuidado de llevar me
dia de hilo y calzado blando.
Las durezas que se forman en los pies se quitan
fácilmente aplicando sobre ellos pulpa de limón
durante un par de días.
Se puede también aplicar con uii pincel la lo
ción siguiente:

Acido salicílico.................................... 1 parte.
» láctico......................................... 1 »
Colodión......................
8 »
Los callos son una dureza dolorosa, y se nece
sita dar un pediluvio largo de agua muy caliente
para que se ablanden, se cortan y se frotan con
alcohol.

Para los callos
Acido salicílico.......................
Extracto de cannabis sódica.
Alcohol de 90°.........................
Eter de 62°...............................
Colodión elástico.....................

1
gramos.
0’50
1
2
5

Todos los días al levantarse y al acostarse se
toca varias veces sobre el callo con un pincel hu
medecido en esta tintura. Al cabo de algún tiempo
se levanta la película que se habrá ido formando,
y con ella se levantará también por completo el
callo, que estará adherido á la misma.
Respecto á los cuidados de la belleza que han
de tenerse con los pies y con sus uñas, son idénti
cos á los que indicamos para las manos en el capí
tulo anterior.
*
* *

En cuanto á la pierna, requiere iguales cuida
dos que reclaman los brazos y el resto de la piel
del cuerpo. Para su desarrollo se dan fricciones
repetidas, y si se nota que el aumento de volumen
adquirido por ellos es para toda la pierna por igual
ó se abultan el tobillo y la rodilla, se hace presión
sobre ellos con el cuero de la botina y con rodille
ras de goma elástica, de modo que adelgacen y se
destaque la pantorrilla. De ese modo la pierna ad
quiere la forma marcada por la belleza perfecta.
La rodilla se suele poner rugosa y requiere dar
le fricciones con cold-cream ó grasa todos los días,
una hora antes del baño.

4

* *

No se deben usar jamás ligas circulares que
oprimen la pierna: la media se sujeta de la liga
del corsé, ó si no se lleva éste se pondrán pendien
tes de un pequeño cinturón.

’-?• * *
Réstame advertir que para el olor de los pies
y de los sobacos, debe ponerse magnesia y raíz de
lirio, para que lo absorba y lo haga desaparecer.

** *
Como la media y el calzado ejercen gran in
fluencia en la belleza de los pies, no creo ocioso
decir algo de ellos.
Se ha dicho que presumir de pies bonitos es la
coquetería de las feas. En efecto, el encanto de un
pie bien calzado, airoso, elegante, es tanto por no
decir más, como el de una cara bonita.

Las medias son relativamente modernas: hasta
la Edad Media no aparece el uso de envolver la
pierna en fundas de tela ó piel, sin pies, y más
adelante se perfeccionan, se hacen de punto de
aguja, hasta como se llevan hoy.
El primer rey que usó medias fué Enrique II de
Francia, en el matrimonio de su hermana Marga
rita con el duque de Saboya Manuel Filiberto.
En 1564 Wiliam Eider hizo fabricar el primer par
de medias en Inglaterra, y le fueron presentadas á
Eduardo VI.
Hoy la moda hace tan indispensables las me
dias como las demás piezas del traje. Las elegantes
usan poco la media blanca no siendo para bailes ó
soirées. La media negra ó de color obscuro es la
más usada, y para las damas que prestan gran
cuidado á su atavío, las medias del color del zapa
to ó del vestido, bordadas, caladas, etc.
Hay que tener en cuenta, para lo que á cada
una convenga, que la media negra disimula el
grueso de la pierna y lo exagera la media clara.
Las listas verticales la hacen aparecer más larga
y delgada y las horizontales más gruesa y corta.
Desde las primitivas sandalias de las egipcias
y las griegas hasta nuestras botinas actuales, la
moda ha sufrido una serie de transformaciones
grandes. Por fortuna la labor de los higienistas
no va resultando estéril, y hoy ya no se lleva el
zapato retorcido pesante, ni los tacones altos que
pasaban de una cuarta y que hicieron escribir á
Jaubert: «Hay que no apartarse de la Naturaleza,
contrariando la posición de los diferentes huesos
de los pies, tan necesarios para la marcha, y
que siendo tan vivos en estado natural, se pier
den por la mala manera de calzar los pies. El cal
zado alto de las mujeres cambia la conformación

natural de los huesos y hace los pies combados,
incapaces de caer rectos. No pueden andar mucho
rato ni de prisa y se balancean como los patos.
»Los zapatos demasiado estrechos ó demasiado
cortos los hieren bien por delante, por detrás ó por
los lados, y no sólo perjudican al pie, sino á la gra
cia de los movimientos y del cuerpo todo.»
Esos tacones altos que echan el cuerpo hacia
adelante, causan desviaciones de la columna verte
bral y graves trastornos en los órganos abdomi
nales.
Se debe, pues, elegir, dentro de la moda, una
forma graciosa, un calzado ligero, que siente bien
al pie y no lo perjudique. Por aparentar un pie de
unas cuantas líneas menos, cosa que no advierte
nadie, se somete con frecuencia una mujer á las
más atroces torturas. Guando su rostro palidece de
dolor y no sabe andar ni moverse, está menos bella
y quizá en ridículo que si se encontrase con un
calzado un poco más amplio.
Hay que no confundir los cuidados de la belle
za con las exageraciones de la gazmoñería.

CAPÍTULO XI

Bellas proporciones del cuerpo humano.—Del crecimiento.—
Secretos para alcanzar buena estatura:—Deformidades y
modo de corregirlas. —De la espalda, los hombros, el vien
tre y el pecho.—¡-Del busto.—Inconvenientes del corsé y el
traje moderno.—Reforma del traje.—La ropa interior.

La Naturaleza obra con sistema perfectamente
matemático y la forma del cuerpo humano no hace
excepción de la regla.
Una buena estatura es condición precisa para
la belleza, pero me guardaría bien de afirmar que
no fuese bella una persona pequeña si tiene buenas
proporciones: un talle largo y una falda corta son
de tan mal efecto como una falda larga y un talle
corto. La línea vertical de la cintura al suelo debe
tener de un metro á un metro siete centímetros. La
circunferencia del talle oscilará entre 50 y 53 cen
tímetros, y ha de ser de forma circular, no cua
drada.
La circunferencia del tórax por debajo de los
brazos debe oscilar entre 85 y 95 centímetros. En
el cuello puede variar la circunferencia de 32 á 34
y su altura desde la parte superior de la clavícula
al maxilar de 10 á 11.
En cuanto al pie, debe tener de 21 á 22 centíme
tros y la misma circunferencia alrededor del metatarso. Para la mano, del pulgar á la extremidad
15 y de la base á los dedos 42 milímetros.

Pero cuando no tiene el cuerpo estas medidas,,
que son las que llamamos de una buena estatura,
debe tener proporciones armónicas, ya sean de
pigmeo ó de gigante. Así la altura del cuerpo debe
ser seis veces la largura del pie. La cara, desde la
frente á la barba, es un décimo de la estatura, lo
mismo casi que la mano, desde la muñeca á la
punta del dedo de enmedio. De la parte superior
del pecho á la frente hay un séptimo de la altura
de la persona.
Si se divide en tres partes la largura del rostro,
la primera mitad determinaría hasta las cejas y la
segunda la nariz.
***
Ahora bien; como hemos dicho antes, la esta
tura es condición precisa para la belleza perfecta.
Según los estudios del desarrollo hechos por el
doctor Hilslick, el crecimiento más rápido sucede
en el primer año de la existencia, que se crece
cerca de 20 centímetros. La proporción disminuye
después gradualmente hasta la edad de tres años,
en cuyo tiempo el niño tiene la mitad de la estatura
que alcanzará después del crecimiemto. De los cin
co á los diez y seis años el crecimiento es muy re
gular, de unos binco centímetros al año. Desde los
diez y seis á los diez y ocho sólo se aumenta un
medio centímetro al año y desde los diez y ocho á
los veinte dos ó tres. A los veinticinco cesa com
pletamente, salvo casos rarísirpos.

***

Sí se ven personas pequeñas es siempre por su
culpa, porque hay ejercicios y alimentos que faci
litan el crecer. El aire puro, el sol, acostarse tem-
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prano, dormir ocho horas lo menos, son cosas que
favorecen el desarrollo.
Los niños que crecen poco es sobre todo por la
costumbre de fumar. Los que deseen ser altos no
cogerán el cigarro hasta su mayor edad.
El dormir en mala posición retarda el creci
miento. Debe dormirse siempre en el lecho y lo
más extendido que sea posible.
En cuanto á la alimentación, las féculas dan
buenos elementos al desarrollo del cuerpo. La bella
estatura de los escoceses se debe atribuir en gran
parte á la predilección que sienten por el oat-meal
porridge, que no es otra cosa más que una polenta
hecha con harina de maíz.
Recientemente se han conseguido maravillosos
resultados para el crecimiento, aun en personas de
más de veinte años, con el empleo de una bebida
hecha de semillas de cereales. Los fosfatos natura
les que contienen son excelentes.
Véase la fórmula:
Se pone en cuatro cuartillos de agua un puñado
grande de maíz, otro de trigo y otro de cebada; así
que da un hervor ligero se tira el agua y se añade
otra igual cantidad, dejándola cocer hasta que
quede en la mitad de su volumen. Se cuela, se deja
enfriar y se toma, ligeramente azucarado, un vasito en ayunas y otro después de cada comida. Es
verdaderamente saludable y bueno.

*
Algunas veces el desarrollo del cuerpo es bas
tante irregular. Espalda encorvada, pechos flácidos ó mal conformados, vientre desproporcionado,
hombros deprimidos, etc.

Además de la gimnasia, de que más adelante
nos ocuparemos, conviene emplear tratamientos
especiales en los diferentes casos.
Las espaldas jorobadas provienen generalmente
de un mal estado general, debilidad de las vérte
bras y ocupaciones sedentarias. Es preciso tener
el hábito de sentarse y andar siempre derecho,
dormir en cama dura y extendido, pasear llevando
las manos por detrás y recurrir á la gimnasia y á
los aparatos de sostén hechos por profesores há
biles.

**
Para los hombros deprimidos, el medio mejor es
la gimnasia, así como para ensanchar el pechoxy
dar la anchura conveniente á la espalda. La mejor
época es la juventud, en que las inserciones de los
huesos son cartilaginosas y elásticas, pero se ob
tienen buenos resultados aun en la edad madura.
Los ejercicios respiratorios son excelentes para
el desarrollo del tórax.
Se deben hacer todas las mañanas tres ó cuatro
aspiraciones profundas seguidas de aspiraciones
lentas, é ir aumentando el número sin sentir can
sancio.
El aire libre fresco y puro ejerce la más favo
rable influencia.
En cuanto á la falta de carne producida por la
delgadez, no tiene más remedio que seguir el tra
tamiento general á las delgadas. Hay pomadas es
timulantes para aparentar gordura en los hombros
y los pechos, pero su empleo excita los tejidos y de
ningún modo lo recomendamos.
Del mismo modo no es posible admitir en un
libro serio, sin cometer un crimen, los preparados

astringentes para reducir el volumen del vientre y
de los pechos.
Para el primero sólo la faja higiénica, bien y
científicamente aplicada, corrige su forma y volu
men; para los segundos las bandas que los sostie
nen y los reducen. Un pecho bonito no debe ser
grande ni pequeño. La Venus de Milo presenta el
modelo de la más acabada belleza.
Para mantener terso el pecho pasada la juventud

Se hacen cocer al baño maría durante una hora
250 gramos de hoja de rosa encarnada con 60 de
agua.
Se retira del fuego el cocimiento, se machacan
las hojas de rosa y se aplican aun tibias por la no
che sobre el pecho.
** *

El busto bien proporcionado es bello sin necesi
dad de someterlo á la tortura del corsé. Un talle
delgado no es por eso hermoso; las lineas perfectas
de la divina estatuaria griega no nos presentan
esas líneas de figurín. Nos burlamos de las mujeres
chinas porque se oprimen y mutilan los pies, sin
reflexionar que es más bárbaro lo que hacemos
nosotras comprimiendo los órganos más~importan
tes y necesarios á la vida.
Los órganos del cuerpo oprimidos no pueden
desempeñar sus funciones naturales y se producen
graves trastornos.
Desde el año 361 antes de Jesucristo, Hipócra
tes, el célebre médico de Cos, censuraba acerba
mente á las señoras de su tiempo que tenían la mala

costumbre de apretarse el talle hasta no poder res
pirar: desde entonces, médicos é higienistas no han
dejado de predicar... Sermón perdido.
El doctor Thomas, eminente autoridad médica
para las enfermedades especiales del sexo femeni
no, escribe:
«El modo de vestirse de las señoras origina el
desenvolvimiento de las enfermedades del útero,
no sólo como causa predisponente, sino como exci
tante. El funcionamiento de la respiración se per
judica tanto, que el pecho no tiene libertad de
acción, sobre todo en la base del tórax á la altura
del diafragma, y se dañan los pulmones.»
Otra autoridad médica, el doctor Kennedy,
dice:
«No sólo los cánceres del pecho tienen su origen
en oprimirse demasiado, sino que el 25 por 100 de
las enfermedades del pecho, anemia, clorosis, con
sunción, diversas formas de enfermedades del co
razón, de la espina dorsal, de los riñones y de la
matriz y el útero, son producidas por la misma
causa.»
¡Parece imposible que con estas continuas ad
vertencias y la constante oposición de padres y
maridos, una mal entendida coquetería conserve
el uso del corsé!
A las mujeres que niegan el hecho evidente
de que el corsé las fatiga y añaden que están
acostumbradas á llevarlo, puede convencérselas
de lo contrario de un modo muy sencillo. Invítese
las á hacer una expiración en estado de reposo
pulmonar, póngaseles el corsé, quíteseles en segui
da, que hagan una aspiración lenta y profunda y
retengan el aire, intentando ponerles así el corsé.
El intento resultará imposible: el tórax se ha en
sanchado por la entrada del aire en el pulmón.

Véase también como siempre al ponerse el corsé
se aguanta de un modo instintivo la respiración
para poder abrocharse.
Causa espanto ver las láminas del libro de la
doctora alemana Fisher Dükelman, que represen
tan el estado de los órganos bajo la presión del
corsé: el útero y la vagina están encorvados y
bajos, el estómago estrechado, los intestinos des
cienden, las falsas costillas se incrustan sobre los
órganos que debían proteger, el pecho se levanta,
el hígado y el corazón no pueden funcionar, el
pulmón se fatiga. Es un martirio terrible al que
nos sometemos.
Entre las griegas y romanas no se encuentra el
corsé: sólo los mamillares, para sostener el pecho,
aparecen en la época de la decadencia.
Italia es la primera nación en que se generaliza
•el uso de esta prenda, en forma de corpiños como
los que usan nuestras aldeanas; después pasan á
Francia en la época de Francisco I y á España en
la de Felipe II. Entonces se hacen verdaderas ar
maduras de alambre, de madera y de ballenas que
impiden moverse. Aun en Galicia se llevan las
tablillas de madera que impiden los movimientos.
Al fin se ha conseguido algo en su forma y lige
reza. Se puede, si no se renuncia á su uso, elegirlo
lo menos mal posible y de telas preciosas y ele
gantes.
Un error es no lavar el corsé y hacerlo sufrido
para disimular la suciedad. El corsé debe ser claro
y lavarlo, quitándole las ballenas, lo mismo qué
las demás prendas de ropa.
Sobre todo recomendamos á las señoras que
gasten un corsé muy bajo, que no les haga daño al
pecho, y lo prohibimos en absoluto para las emba
razadas.

En estado normal se necesita escoger un corsé
que no sea demasiado largo para deformar el
vientre y los senos ni demasiado rígido, sino de
ballena flexible.
En las caderas un espacio triangular guarne
cido de una banda de tela elástica; hueco en el
estómago y que siga la línea natural y los contor
nos del cuerpo sin oprimirlo mucho.
Las corseteras hábiles ponen todos los recursos
de su arte en sacrificar la salud á la forma y sacar
partido ventajoso á la belleza, sin pensar en las
enfermedades que pueden provocar.
Ya en algunos países se han establecido escue
las de corseteras para evitar estos males de la ig
norancia, más que de la mala fe.

***
Pero no es sólo el corsé, sino todo el traje mo
derno el que conspira contra la salud y la belleza
del cuerpo.
Los trajes primitivos, sueltos, ligeros, como se
ven en las canéforas esculpidas en el friso del
Parthenón, son bellísimos é higiénicos. ¿Cómo ha.
podido evolucionar el gusto contra la estética para
ver en la historia del traje las monstruosidades de
la crinolina, el miriñaque y el polisón?
Por fin parece que las formas se simplifican^
que el gusto moderno está más de acuerdo con la
belleza de la linea y que el traje es menos grotesco
y complicado.
Muchos higienistas acometen la reforma del
traje, y el doctor Lemhann propone modelos de
gran belleza, que recuerdan las bellas túnicas

griegas y suprimen la exhibición del talle dando
completa libertad al cuerpo.
* **
No se trata sólo del vestido, sino délas prendas
interiores. Veamos, según un resumen hecho de las
opiniones más respetables del mundo médico, en lo
que deben consistir las prendas del traje femenino.
Medias de hilo, algodón ó seda en verano y de
lana (bajo las otras) en invierno, sin ligas que opri
man é hinchen los vasos de la pierna, calzado per
meable que no ajuste.
Camisa de hilo en todo tiempo, á no ser que
por alguna causa el médico mande otra cosa, pues
su empleo favorece la piel hasta el punto de que
se le atribuye la desaparición de la lepra y de mu
chas enfermedades cutáneas. Un cinturón con ma
milar para sostener el pecho y sujetar la cinta del
pantalón, que no debe oprimir la cintura; el pan
talón cerrado en todo tiempo, de hilo ó de algo
dón, pues no hay nada tan perjudicial como el
traje de faldas sin pantalón, que permite el con
tacto del cuerpo con el polvo, el aire, etc., de la
calle.
Sobre esto, el vestido-túnica sujeto de los hom
bros y de la cintura... y nada más.
Los reformistas hacen desaparecer chambras,
camisetas, eubrecorsés, refajos, enaguas y todas
esas complicadas cargas de ropa del traje feme
nino.
Es natural que no lo adoptaremos, por ahora
al menos, así; pero estas indicaciones pueden ser
preciosas para acercarnos en lo posible á los man
datos higiénicos.

Respecto á las prendas de abrigo, siempre se
tendrá la capa-impermeable, los chanclos contra
la humedad y el sombrero muy ligero, ancho, que
preserve del sol y de la lluvia.
Resta advertir que las ropas interiores de color
no son cpnvenientes á la salud, y que las damas,
dentro de la sencillez preconizada, pueden hacerse
lindas combinaciones de batistas, holandas, gasas,
encajes y cintas de colores, tan ligeras y tan bellas
siempre.

CAPÍTULO XII

Accesorios del tocado.—Las sombrillas.—Los abanicos.—No
ciones para conocer los de época.—Los encajes.—Otros de
talles.—El lujo.—Lo que gasta una elegante.

Un complemento obligado de la toilette es la
sombrilla que, según la leyenda, fué inventada por
una mujer china, la esposa de un carpintero de
Loupan, y conocida con el nombre de techos que
andan.
Rebuscando documentos históricos se prueba su
antigüedad, pues se las ve en los bajorrelieves de
Nínive, que datan de mil años antes de nuestra
■era, y en las pinturas de Tebas y Mentís.
En la China se le da tal importancia, que el
emperador tiene el título de Bey del elefante blan
co y señor de los veinticuatro quitasoles.
La sombrilla presta una nota alegre y graciosa
y se refleja sobre el rostro. Se hace necesario un
exquisito esmero en su elección; debe ser clara,
de un color fresco, según la moda, y que armonice
con el vestido.
Las sombrillas rojas y las blancas van bien con
todos los trajes y tipos, no tratándose de una seño
ra de edad. El paraguas siempre es de seda negra.
Los puños de las sombrillas son verdaderas jo
yas: se hacen de marfil, nácar, oro, plata, acero
de Eibar, que es encantador, y se adornan con pie-

días preciosas. Una misma sombrilla puede variar
de puño, según el lujo de la dueña.
*
* *

Los abanicos son también una joya querida á
la mujer, y no se concibe sin abanico á una es
pañola.
Ofrecen grandes ventajas: tenemos lo que se
llama el lenguaje del abanico para hacerse senas
en un momento necesario y para ocultar el rubor
ó la impresión detrás de su varillaje.
Los abanicos modernos son muy lindos, pero
no tienen el mérito de los antiguos, que eran ver
daderas obras de arte. Una señora elegante debe
conocer las épocas de los abanicos, que podemos
dividir asi:
Primera y segunda época de Luis XIV, Luis XV,
Luis XVI, imperio, Goya y moderna.
Los de la primera época de Luis XIV son pin
tados, de color obscuro, grandes y de aspecto se
vero.
A principios del siglo XVIII empieza la segun
da época: el país continúa haciéndose pintado con
grandes figurines, pero los fondos se hacen claros,
más alegres y en algunos dejan de pintarse las
varillas. De esta época hay unos abanicos que se
buscan mucho y se conocen con el nombre de aba
nicos de barniz Martín. Son de marfil pintado,
barnizados de un modo tan extraordinario y los
colores lucen con tanto esplendor, que las figuras
adquieren un relieve imposible de escribir. Un
verdadero esmalte. El origen de estos abanicos es
muy curioso. Luis XIV envió á los hermanos Mar
tín á estudiar el arte oriental, y después de estar
en la India y el Japón regresaron á Francia, donde

emplearon sus conocimientos en diferentes artes,
siendo una de ellas el barnizado.
Estos hermanos fueron tan celosos de su secre
to, que lo llevaron con ellos á la tumba y no se ha
podido imitár.
Los abanicos Luis XV se caracterizan por el
nombre de sus favoritas. Los más notables son los
de la Pompadour, de varillajes cortos, pintados con
profusión, de un modo irregular: abundan los flo
res y el marfil calado.
En Luis XVI se reduce el tamaño de la pintura
y las varillas parecen menos compactas, empezan
do á verse los medallones. En la segunda época de
este desdichado rey, los abanicos se hacen todos
de seda, con tres medallones pintados y con lente
juelas entre ellos; los varillajes son ligeros y sepa
rados.
La época Imperio trae un cambio radical: apa
recen con un solo medallón pintado, y por lo demás
conservan los rasgos de la época anterior.
En España se hacen de una forma más ligera,
sin ninguna pintura, sembrados de lentejuelas y
bordados de oro, con el pie mucho más corto y
calados, de modo que las bellas gazmoñas pudie
ran usarlos como celosía. Se conocen con el nom
bre de estilo G-oya, y son preciosos.
Los de la época de María Cristina son fáciles de
distinguir, porque presentan una colección de tra
jes de colores bastante vivos. Esto tiene su expli
cación en aprovechar los clichés de moda para los
paisajes de abanico.
En la época moderna los hay pintados sobre
tela, con copia de cuadros de grandes artistas y
del natural. Los abanicos japoneses abundan mu
cho, y se hacen lindos caprichos de gasa, encaje,
etcétera, al mismo tiempo que sencillos abanicos

de algodón y papel. Durante una temporada se
usaron los pericones, abanicos enormes y sin gra
cia; otras veces la moda ha impuesto verdaderos
juguetitos, pero siempre el buen abanico de tamaño
corriente impera.

***
Al lado de las joyas y de los objetos de arte
ocupan los encajes un lugar preferente.
El encaje, que ahora es sólo del uso exclusivo
de la mujer, se ha llevado antes por los hombres, y
hay que confesar que su coquetería fué más lejos
que la nuestra, hasta el punto de que los poderes
públicos tuvieron que prohibirlos y dar edictos re
glamentando su empleo.
En 1714, la duquesa de Ferté tenía un cubrepiés
de una sola pieza, de punto de Venecia, que valía
40.000 duros.
La emperatriz Eugenia, como buena española,
volvió á introducir el uso de los encajes. Las espa
ñolas tienen predilección por las mantillas, que ro
dean el rostro y caen en ondulaciones por el talle
y que dan á la mujer una idealidad, un encanto
sutil, algo misterioso, al velar y revelar entre la
sombra de los encajes los rqstros aguileños, en que
se ven rasgos vagos, confusos, mezclados, de ro
manas, árabes, griegas y judías.
La industria moderna copia los más lindos mo
delos y los pone al alcance de todas las fortunas;
sin embargo, se necesita escogerlos bien, para que
sean finos, elegantes, y no emplearlos con dema
siada profusión.

No hablamos de las flores, cinturones, mangui
tos ni demás objetos de la moda femenina, porque
se baria interminable y la moda varía lo bastante
para que sea posible dar reglas fijas.
La literatura influye sobre la moda: cuando im
peraba el romanticismo se hacía derroche de telas
vaporosas, linones, cintas de seda y flores; hoy,
que se describen ricos trajes y joyas, el lujo au
menta, y cuando el novelista pinta las bellezas
majestuosas, crece el gusto por los pesados tercio
pelos, las sedas y las pieles. La importancia dada
por un novelista al traje femenino es bien fácil
de observar: pocos habrá que dejen de describir el
traje de sus heroínas en varias ocasiones; y los her
manos Goncourt, esos maestros de la novela natu
ralista, le prestan tan excepcional atención, que
en todas sus obras describen pliegue á pliegue la
forma de los vestidos, y su libro sobre María Antonieta, tan estudiado y tan bien documentado, da
hasta las muestras de la tela, con que se vestía lahermosa y calumniada reina.

*
* *

Cuando se habla del pasado, por aquello de que
cualquier «tiempo pasado fué mejor», parece que
nuestras abuelas nos ganaron en lujo; pero hoy
las elegantes desdeñarían los sencillos trajes de
percal y el corsé de hilo de la Pompaduor. Entre
nosotras el lujo toma proporciones alarmantes, y
aunque sus defensores afirman que por sostenerlo
encuentran trabajo miles de obreras, sería mejor
que no trabajasen tantas para halagar los capri
chos de unas pocas, y que las que poseen lo superfluo lo diesen á las que carecen de lo necesario.

Ese lujo en el que trabajan las obreras ejerce
una acción contraria á la moral: el lujo no es la
belleza, y despierta deseos vehementes en los cere
bros de esas pobres niñas que trabajan semanas
enteras para componer las galas deslumbradoras
de otras mujeres.

He aquí la lista de lo que gasta en ropa interior
y accesorios una elegante, tomada de un económico
periódico de modas:
Francos.

Una camisa con encajes de Malinas. . .
Un pantalón con los mismos adornos. . .
Una falda ídem................................................
Falda de encima.............................................
Corsé...................................................................
Cuerpo................................................................
Ligas...................................................................
Medias de seda. . . .'............................
Botas..................................................................
Sombrero...........................................................
Esencia...............................................................
Guantes..............................................................
Pañuelo..............................................................
Sombrilla.................... ’.................................
Tarjetero...........................................................

150
125
175
300
150
50
10
20
80
150
10
25
25
150
75

Total............................................ 1.495
Siendo de un coste mediano, esto es, sin tomar
por modelo lo más rico.
Siguen después gastos de tocador, las mudas
de ropa interior, los diferentes trajes para cada

acto de la vida, con accesorios y sombreros dife
rentes, cuya lista es interminable: trajes de maña
na, de calle, de paseo, de visita, de recibir, de
comida, de teatro, de baile, de playa, de campo,
de sports, etc. Y asusta ver la cifra de lo que
cuesta sostener ese lujo superfluo, aunque otra
cosa digan sus defensores.
Desde luego que una mujer elegante necesita
todos los diferentes trajes y accesorios de que deja
mos hecha mención, pero su habilidad y economía
podrán suplir á lo costoso y el buen gusto al valor.

CAPÍTULO XIII

La delgadez: sus causas y modo de combatirla.—La obesi
dad.—Diferentes tratamientos según el temperamento.

La delgadez es un defecto de nutrición que
causa la desolación de las mujeres. Y sin embargo,
la delgadez da viveza á la fisonomía, profundidad
y expresión á los ojos, hace resistentes á la fati
ga .. pero presenta una pobreza de formas poco
atractiva.
Las causas de la delgadez extrema son ó consti
tucionales ó de enfermedad. Suele ser hereditaria,,
y con sólo fijarse en los padres se puede decir si á
su edad se será delgada ó gruesa.
La vejez, hace adelgazar por disminución del
agua que se produce en los órganos.
Las enfermedades que hacen enflaquecer son latisis, la anemia, la solitaria ú otros parásitos, las
afecciones del estómago y el oído, las preocupa
ciones morales, las pasiones excesivas ó contraria
das, la envidia, las veladas frecuentes y el trabajo
cerebral, sobre todo si está localizado en una espe
cialidad.
En todos estos casos, el remedio consiste en su
primir la causa.
Un solo medicamento es eficaz contra la delga
dez: el aceite de hígado de bacalao con sal, sobre
todo en el invierno. Se toma todos los días por la

mañana, durante cada comida y por la noche una
cucharada de aceite de bacalao, espolvoreada con
sal gris. Se puede también recomendar el cloruro
de sodio, bromuro de potasio y yoduro recetado
por un médico. Los arsenicatos, que purifican la
sangre, engruesan.
Dormir lo menos ocho horas, ejercicio modera
do, baños calientes dos veces por semana y régi
men alimenticio conveniente para provocar el
engrasamiento: leche, queso, manteca, crema, cho
colate, pan, toda clase de pastas y féculas, huevos,
sesos fritos, aves, pescados, en particular la an
guila; azúcar, miel, dulce, buen vino, agua de
Valls ó de Bourboule y cerveza.
Dichosamente, las delgadas gozan de buen es
tómago, excepto las nerviosas. Estas suelen ser
dispépsicas, y por consiguiente enemigas de las fa
rináceas, los cuerpos grasos y las bebidas abundan
tes. Son mucho más difíciles de curar.
Es preciso procurar que recobren con calma el
sueño y el apetito: una vida tranquila, sin agita
ciones, ejercicio que aumente generalmente y mu
cho aire libre, evitando los resfriados, á que son
propensas.
Con este régimen, no habiendo lesión orgánica,
se llega á un resultado favorable.

** *
La obesidad es un accidente grave para una
mujer, sobre todo para una mujer joven. Deforma
los trazos, las líneas armoniosas del cuerpo, quita
la gracia á los movimientos y predispone á mu
chas enfermedades
Evitar la obesidad no es tan difícil como se
cree, con un poco de perseverancia y observación

de reglas apropiadas á la naturaleza de cada
mujer.
Antes de empezar un régimen conviene hacer
analizar los orines, operación precisa é importante.
En efecto, si se nota exceso de urea, se prohibirá
el régimen seco, aconsejando beber mucho; si, al
contrario, hay falta de ella, será preciso abstenerse
de beber durante la comida y tomar sólo medio
vaso de líquido al levantarse de la mesa. Si hay
escrófula ó linfatismo, hacen falta los tónicos, los
amargos, hierro, yodo, bajo forma de aceite de
hígado de bacalao ú otra preparación análoga.
Los gotosos y reumáticos se encuentran bien
con el uso de alcalinos. En todo caso, hay que ocu
par la inteligencia y el cuerpo: andar, hacer gim
nasia, sin exceso de fatiga; evitar los constipados
y dormir sólo unas siete horas en lecho duro.
***
Muchos métodos han sido ensayados por los
médicos para el tratamiento de la obesidad, pero
cada temperamento exige cuidados particulares.
Indicaremos varios métodos que se pueden ensayar
hasta hallar el conveniente:
1. ° Régimen lácteo exclusivo durante un par
de meses.
2. ° Régimen habitual: 300 á 400 gramos de
carne, 100 de legumbres verdes, 100 á 150 de pan,
y bebida según las indicaciones del carácter de la
orina.
3. ° Carne, 250 á 300 gramos; grasa neutra, 100
á 120; fécula ó azúcar, 300 á 400. Aumentar las
bebidas de aguas minerales y suprimir el alcohol.
Ejercicios musculares, sudor, yoduros en pequeñas
dosis.

4. ° Beber la poción siguiente en proporción de
dos ó tres cucharadas por día:

Yodo.. . ................
2
Yoduro depotasio. ...
Agua................................ 200

2

gramos.
»
»

5. ° Friccionesenérgicasdurante
diez minutos
todos los días con jabón de yodo: la fricción se
hace con la mano y con un pedazo de jabón de
yodo del tamaño de una nuez; toda parte afectada
de grasa debe ser friccionada, hasta los senos,
hasta que la piel absorba completamente el jabón,
y se verá disminuir el volumen. Se emplean al
mismo tiempo los laxantes salinos, ejercicios que
favorezcan ía transpiración y masaje razonado des
pués de la fricción.
Por último, el régimen más eficaz de todos es
el siguiente: Por la mañana, al levantarse, un vaso
de agua caliente, y si produce náuseas, en seguida,
para evitarlas, media taza de café bien cargado.
A las nueve el desayuno, café con leche y muy
poco pan tostado. A la una el almuerzo, carne asa
da, legumbres verdes, huevos ó pescado, fruta co
cida: nada de salsas, grasas, pan, patatas, ce
reales ni ninguna fécula. Desde luego no se bebe
agua en la comida, á no exigirlo el análisis de la
orina. A las cuatro un vaso de agua con té frío
para satisfacer la sed. A las ocho cena, igual régi
men que en la comida.
Después de cada comida se estará por lo menos
media hora de pie: es el mejor remedio para no en
gruesar ni que se abulte el vientre.
Las ensaladas con mucho vinagre, las frutas
ácidas, como naranjas, grosellas, manzanas, cere
zas, etc., son convenientes para adelgazar.

Las obesas pletóricas y sanguíneas harán bien
en abstenerse de la vecindad del mar, porque la
excitación del aire, y sobre todo del baño, puede
producir congestiones. Por el contrario, el mar es
muy recomendable para las obesas pálidas, anémi
cas ó linfáticas.

CAPÍTULO XIV

Importancia del masaje.—Sus diferentes clases.—Modo de
darlo.—De la gimnasia. — Ventajas ó inconvenientes.—Pre
cauciones que exige.—Ejercicios y sport.

La práctica del masaje como medio de curar se
remonta sin duda á muy antiguo: el movimiento
instintivo del hombre que le hace friccionar con la
mano la parte dolorida ó enferma, no es otra cosa
que el masaje, y los pueblos primitivos sin medica
ción complicada experimentaron sus saludables
efectos.
Los médicos y los cirujanos olvidaron durante
siglos estas manipulaciones, tratándolas de empí
ricas. Una escuela reciente ha puesto en moda las
fricciones ordenadas y científicas, y el masaje ha
entrado en nuestras costumbres.

*

* *

El masaje se hace ordinariamente por especia
listas, hombres ó mujeres, pues se requieren cono
cimientos y habilidad; algunos médicos practican
ellos mismos las manipulaciones con buen éxito.
No es posible creer que se puede hacer masaje sin
-estudio, pues aunque todos los masajes son mani
pulaciones, todas las manipulaciones no son masa

jes, y precisamente porque ciertas fricciones ó pre
siones causan efecto bienhechor, las dadas en senti
do inverso producirían sin duda en el mismo caso
un resultado perjudicial. Es preciso ser prudentes
en esta materia; las antiguas enfermeras que pre
tenden amasar, lo hacen más mal que bien, y en
cambio los curanderos de aldea adquieren con la
práctica una gran seguridad en la mano.
Estos curanderos, como los negros de la Oceanía, de Africa y los árabes, son sobre todo friccio-nadores. El masajista digno de este nombre es un
practicante instruido y al corriente de 1a, anatomía,,
sobre todo de los músculos y del sistema venoso,
porque los movimientos deben ser hechos en el sen
tido de las fibras de los vasculares, que vengan á
aumentar, entre otras, la elasticidad de los tejidos
venosos que aseguran la circulación de la sangre, y
hay tanta diferencia éntrelos diversos órganos, que
es de ejecución difícil.

**
El masaje científico se compone de diversos mo
dos de aplicar la mano y los dedos. El effeurag es
un frotamiento hecho con la palma de la mano, un
dedo ó el pulgar, según las regiones que hay que
amasar. Se comienza por la periferia, para dirigir
se á la región central, donde se trabaja con las dos
manos cuando sea posible hacerlo; en el caso de
que se canse la mano derecha, se continúa con la
izquierda sobre el mismo punto.
Para atender á la circulación de los músculos
en las partes profundas se emplea el pétrissage,
operación mucho más vigorosa y activa, que con
siste en asir una porción de músculos ó carne y

hacerla rodar entre los dedos ó entre las manos.
El movimiento se hace siempre de abajo á arriba.
El pétrissage consiste en prensar, comprimir y des
engrasar los tejidos sobre que se opera. Para esta
operación se necesita un conocimiento perfecto del
sistema, venoso y muscular.
La fricción se hace con ayuda de los dedos y de
las dos manos, una verticalmente siempre de abajo
á arriba y la otra circular alrededor del punto sen
sible.
El tapotement se hace con la extremidad de los
dedos ó con el puno cerrado, cuando se trata de
partes hondas. No es necesario emplear fuerza, sino
soltura.
El masaje puede ser hecho en seco sin peligro
por un masajista hábil. La interposición de un
cuerpo graso facilita el masaje, pero anula las co
rrientes eléctricas y la producción del calor, que
parecen tener gran influencia en la eficacia del
tratamiento.
En general, es preferible que las sesiones sean
cortas, de diez á quince minutos, y que se reanu
den con frecuencia.
Al lado de este masaje científico empleado como
auxiliar de la terapéutica, y que se usa en mu
chas enfermedades y dolores, está otro masaje ex
celente para la belleza.
El masaje sirve para activar la circulación en
las delgadas y hacerlas engruesar; para promover
la actividad en los órganos demasiado grasosos de
las gruesas, hacerles eliminar y remediar la obesi
dad. Un hábil masaje corrige á voluntad las des
armonías de la forma del cuerpo.
Para la piel el masaje es excelente. Se emplea
mucho para el rostro, cuyo cutis conserva sano,
fresco y sin arrugas.

Se venden, instrumentos de madera é instruc
ciones para darse por sí mismas el masaje del ros
tro. Una vez aprendido, lo mismo puede hacerse
con la mano.
La sesión de masaje del rostro no debe durar
menos de media hora diaria. Se da en la frente de
abajo á arriba y de derecha á izquierda, en los
ojos y las mejillas en dirección á la oreja, en la
nariz de abajo á arriba y de arriba á abajo. En la
barba y la garganta de arriba á abajo, es decir,
de modo que todos los pliegues ó arrugas no caigan
sobre la cara.
Suele emplearse un buen cold-cream para faci
litar la operación del masaje.

** *
La gimnasia se preconiza desde hace medio
siglo como medio de desarrollar el pecho, afirmar
los riñones, armonizar lo físico y lo moral y favo
recer la renovación muscular de los tejidos. Lo
cierto es que se han obtenido resultados excelen
tes, pero no está aún resuelta la cuestión de si con
viene á todas las jóvenes.
Los partidarios de la gimnasia dicen que las
jóvenes, en su vida sedentaria, tienen más necesi
dad de movimiento y que es importantísima la
gimnasia con ó sin aparatos, en una serie de ejer
cicios moderados. Añaden que la repetición de
estos ejercicios debe regenerar á la mujer: hacerla
más bella, más elegante, más ágil y apta para las
funciones que le son peculiares. A pesar de todo,
aconsejan que no hagan gimnasia durante la época
del crecimiento.
La gimnasia suiza es la mejor entendida y más

racional: aparatos ingeniosos ejercen sobre los
músculos esfuerzos graduados.

** *
Los adversarios de la gimnasia hacen notar que
exige de la mujer esfuerzos para los que su natu
raleza débil no está preparada y que los ejercicios
que impone la gimnasia, aun la más graduada,
tienden no solamente á deformar sus proporciones
gráciles por el exceso de pesantez de las ascen
siones ó de las caídas, las bruscas pérdidas de
equilibrio, las dislocaciones, sino que provoca vér
tigos, turba el sueño, destruye el apetito, causa pal
pitaciones y deja inútil para toda fatiga física.
Los principales ejercicios de la gimnasia feme
nina son los siguientes:
Ejercicios de altura.—Flexión y tensión de los
brazos en alto y en largo, cruzamiento de brazos
delante y detrás. Ejercicio con pesas ligeras que
no exijan esfuerzo de amagarse.
El trapecio, las barras paralelas y la barra fija
se utilizan poco. Los balanceos de cuerpo al com
pás de los brazos adelante y atrás, de cintura, sue
len presentar peligro. La ascensión por.la cuerda
vertical es un ejercicio demasiado fatigoso. Los
ejercicios relativos á los miembros inferiores son
también recomendables y conservan la buena dis
posición de los pies: equilibrio, marcha, carrera
moderada, danzas y cantos dan á las jóvenes lige
reza y gracia.

***

La cuestión del vestido es esencial: para hacer
gimnasia se necesita un traje especial, ligero, que
no estorbe el juego de los músculos ni la circulación

de la sangre. Podría ser muy peligroso hacer gim
nasia con el traje ordinario. Después del ejercicio
se pondrá algún abrigo, no muy pesado, pero que
proteja contra el enfriamiento brusco.
Nunca se olvidará en los ejercicios gimnásticos
ni de sport llevar un cinturón ligero y elástico que
sostenga el abdomen.
** *

La mejor gimnasia que se puede recomendar es
la que llamaremos natural: paseos, bailes, juegos
y sports.
Estos toman cada día más desarrollo y hay que
alegrarse de que la moda y las costumbres den á
la mujer una parte activa en ellos, pues son de
gran importancia á su salud, desenvolvimiento y
belleza.
Todos los juegos de pelota, foot-ball y sus deri
vados, convienen á las muy vigorosas, y se necesita
un traje apropiado. Ofrecen peligros y desvenjas: excesivo desarrollo del calor, caídas, fractu
ras, etcétera. Además, sólo son buenos cuando se
verifican al aire libre y en completa libertad de
movimientos.
La patinación es ejercicio poco útil y práctico
en los países meridionales. Sin embargo, es un
medio muy bueno de fortificar todo el organismo.
No se debe abusar de la velocidad cuando es fría
la temperatura, sobre todo las personas sujetas á
resfriados. Las personas delicadas sólo deben en
tregarse á este ejercicio media hora al día, y con
intervalos de reposo.
La natación puede causar mucho daño por la
larga permanencia en el agua, que produce una
pérdida considerable de calor. Los individuos ner

viosos ó que padecen del corazón deben abstenerse
de ella en absoluto.
En cambio, el remar es de los ejercicios más
saludables y provechosos. Cuando se rema, la res
piración es más amplia y profunda; la digestión se
activa á consecuencia de los movimientos del cuer
po, y los músculos del antebrazo y el pecho se ejer
citan y se desarrollan. Aunque se vaya ligera
mente vestido y haga frío, se nota un grato calor
natural; se fortifica la vista y aumenta la sereni
dad y el valor.
El ciclismo ejerce en las piernas y los órganos
abdominales la misma influencia que el remar en
los brazos y la cavidad torácica. A pesar de eso,
ño conviene á todo el mundo y es nocivo en mu
chas ocasiones. Hay, sobre todo, que evitar el abuso
de velocidad en la carrera, pues impone un trabajo
muscular excesivo que no pueden soportar los que
padecen del corazón.
Uno de los sports más recomendados es el de
la equitación y el guiar carruajes: exige muy poco
esfuerzo muscular y obra de una manera enérgica
sobre el organismo. Constituye una especie de
masaje por sacudimiento que influye favorable
mente en la digestión y en los cambios orgánicos,
aparte los saludables efectos en el desarrollo.
El baile es excelente, si no se verificara casi
siempre en locales cerrados, con mucha gente y
poca ventilación. También tiene el inconveniente
de que está más al alcance de todos y los que no
pueden gustar otros sports se entregan á éste de
una manera inmoderada, que le hace perjudicial.
Hecho con moderación y al aire libre, el baile
sería el mejor de los sports y de las gimnasias, por
que entretiene á un tiempo la actividad en todo el
cuerpo y es á la vez un placer estético que satisfa

ce las aptitudes musicales y el gusto del ritmo y la
armonía.
La mujer toma pretexto de los ejercicios de
sport para cambios de trajes que realzan su belle
za. Por regla general, aparte las formas de moda,
el traje de sport debe ser holgado, algo corto,
con cinturón que sostenga el abdomen, sin ligas ni
cintas que opriman y dificulten la circulación, y
con el cuello ancho, descubierto, y la cabeza des
nuda, con los cabellos bien sujetos.
En los ejercicios de carrera, bicicleta, patín,
automóvil, es conveniente llevar un velo que pro
teja los ojos del polvo.
Es importante no ir ajustadas, porque con el
ejercicio se activan la circulación y la respiración
y podría ser funesto que las ligaduras impidieran
sus funciones.

CAPÍTULO XV

Hidroterapia.—Los baños. —Su influencia en la salud'y en la
sociedad.—Baños medicinales. —Baños fríos, de mar, tem
plados y calientes.—Consejos útiles á los bañistas.—Baño
de limpieza.—Su necesidad.—Sala de baños.

El baño tiene el doble carácter de servir á la
salud del individuo y ejercer influencia en las cos
tumbres de los pueblos.
Se comprende fácilmente qué interés debía te
ner el baño de limpieza en los pueblos que desco
nocían el uso de la ropa interior y no protegían los
pies con el calzado. Entre los griegos, las leyes de
la hospitalidad ordenaban conducir al baño á los
extranjeros; en el edificio mismo donde los atletas
se ejercitaban en sus juegos había establecido un
baño, y abundaban los edificios públicos para la
multitud, tan amplios que permitían la natación.
Entre los persas, los baños tenían tal magnifi
cencia, que Alejandro, al entrar en los de Darío,
exclamó: «Se siente aquí tal pereza, que no puede
convenir á los hombres.»
Los romanos se ejercitaban todos los días en la
natación en las aguas del Tíber. Más tarde, los
ricos tuvieron baños en sus casas, y en ellos con
sistía el mayor lujo. Se construyeron piscinas don
de poder nadar, habitaciones calentadas á tempe
raturas diversas. Estufas secas ó húmedas, con

esclavos encargados de enjugar el cuerpo, dar
masaje y frotar con ungüentos preciosos: todo
cuanto de más rico y delicado podía inventar la
fantasía.
Todos los emperadores que quisieron atraerse el
favor popular, construyeron baños púbiicos. Lle
gando á haberlos en Roma en número de ciento,
los mármoles más hermosos salidos de las manos
de hábiles arquitectos los adornaron. Alejandro
Severo permitió que estuviesen abiertos de noche
durante el verano, corriendo á sus expensas los
gastos del alumbrado.
En todas las ciudades sometidas al imperio ro
mano se encuentran vestigios de estos baños.
Los baños de las mujeres y de los hombres, aun
que en un mismo edificio, estaban separados. A la
entrada del establecimiento se encontraba una
gran piscina de agua fría, donde se podía nadar, y
en una gran sala tres baños de agua caliente, fría
ó tibia, según se deseara.
Eú una gran sala se daban las fricciones de
aceite, se pasaba á la estufa seca y de allí á la es
tufa húmeda, donde se tomaba el baño templado.
Vasos llenos de agua colocados sobre los horni
llos mantenían continuamente el vapor.
Entre los pueblos que sucedieron á la civiliza
ción romana fueron decayendo los baños públicos
entre la revuelta social de la Edad Media, hasta
que el cristianismo los proscribió como una prác
tica inmoral y los baños casi desaparecieron entre
nosotros, hasta tal extremo que á principios del
pasado siglo no se conocía en la medicina el uso
del agua caliente y las abluciones frías se recha
zaban como perjudiciales á la salud. El consejo y
el ejemplo de Priessnitz han acabado por triunfar
de la rutina, y ahora el agua fría está considerada

«orno el mejor estimulante de la circulación, el
tónico por excelencia, el calmante de los nervios
enfermos, el regulador de la nutrición, el antídoto
de ciertas fiebres y el paliativo de las congestiones
peligrosas.
En Turquía y entre los árabes el uso del baño y
de las abluciones está prescrito por la ley del Pro
feta: un devoto del Corán hace cinco plegarias al
día y en cada una de ellas se lava el rostro, la
cara, las manos y los pies. No hay aldea que junto
á su pequeña mezquita no tenga el baño público.
Los hombres y las mujeres se bañan separados ó á
horas diferentes. Antes de entrar en la estufa se
despojan de sus ropas y se ponen una túnica y
unas sandalias. Cuando empiezan á sudar se hacen
frotar con un pedazo de lana; después se enjabo
nan todo el cuerpo y se meten en uno de los mu
chos baños de agua caliente que hay en la sala.
Al salir del baño se espera algún tiempo para
tomar el café. Las mujeres van con más frecuencia
aún que los hombres; el marido más celoso no pue
de prohibírselo á la suya. Es una obligación más
grande que la de ir á la mezquita.
En la India y demás países de Oriente el baño
se completa con el masaje. El bañista se desnuda
en la primera sala. Después entra en la estufa, don
de le arrojan una especie de ducha de agua muy
caliente y le dan una verdadera paliza, más que
masaje, haciéndole crujir todas las articulaciones,
seguida de una fricción con un guante de crin y
otra con piedra pómez. Se frota de jabón y de per
fumes, se rae y se depila. Estas manipulaciones du
ran una hora: el bañista, rendido, duerme otras
dos ó tres y luego puede apreciar todo el bien que
este régimen le proporciona en aquel clima de
fuego.

Estos baños se introdujeron en Francia, pero sin
éxito.
* **

Se dividen los baños en generales y parciales,
según se sumerja todo el cuerpo ó sólo una parte.
En terapéutica se usan el baño de vapor, los de
aire, los de sol y los de aguas medicinales ó de
mar.
Hay también baños de esponja, que consisten en
pasar una empapada de agua por el cuerpo, y los
de ducha ó chorro de agua, que se arroja desde cier
ta altura sobre el individuo, y se recomiendan en
muchas afecciones, especialmente las nerviosas.

*

❖ *

Los baños de mar no deben, en realidad, lla
marse baños fríos, sino baños frescos, puesto que
proporcionan una sensación agradable. La tempe
ratura de los fríos es de menos de 20°. Los que por
su constitución los pueden soportar encuentran en
ellos una reacción muy agradable, redoblan la
energía de los órganos y consolidan los tejidos,
reparando las pérdidas ocasionadas por la trans
piración y aumento de actividad en el sistema
digestivo. Combaten predisposiciones desfavora
bles y hasta pueden curar algunos males crónicos.
Los baños de mar se recomiendan para una multi
tud de afecciones y sus efectos sedativos y tónicos
son dignos de notar. Se emplean con éxito en el
linfatismo y las escrófulas. En ciertas gastralgias
despiertan la actividad de los órganos digestivos
y contribuyen á la curación de estas enfermedades,

rebeldes á las medicaciones externas. Son también
un excelente tónico para las jóvenes en la época
de la pubertad.
La práctica de los baños de mar es relativa
mente reciente entre nosotros. Los ingleses y los
italianos los usaban desde largo tiempo; la duque
sa de Berry los introdujo en la corte de Francia, y
desde allí pasó la costumbre á España.
Se aconsejan los baños de mar con preferencia
á fin del verano y comienzo del otoño, porque en
tonces el agua está menos fría y el aire exterior un
poco menos caliente; las personas fuertes pueden
tomar el baño por las mañanas y las débiles deben
preferir el mediodía, entre el almuerzo y la comi
da. Muchos lo toman de noche.
El agua del mar marca ordinariamente 12 á
14° en él termómetro Reaumur; á lo más 15. Se
deben dar estos baños con extremas precauciones
y con prudencia. No conviene tomarlos al salir del
lecho, porque entonces la piel está demasiado per
meable y sensible, ni durante la digestión, porque
la paralizaría. El baño, ni aun el aire del mar,
convienen á los nerviosos, los reumáticos ni á los
que padecen afecciones cardíacas ó están conva
lecientes de enfermedades de la piel, escorbuto,
mal de piernas ó tisis pulmonar.
Para los escrofulosos, una de las plagas más te
rribles de la pobre humanidad, el mar es á la vez
un medicamento y un preservativo.
El clima del mar estimula el apetito de los dé
biles y conviene á los linfáticos y á los obesos pá
lidos, que deben dar grandes paseos por la arena.
A los tuberculosos, en el primer periodo, les hace
bien esta gimnasia pulmonar en un medio cargado
de yodo. Se aconseja también á los convalecien
tes'de enfermedades agudas, que necesitan nutrir

se. Los enfermos del estómago y del intestino en
cuentran una excitación bienhechora.
Por último, el mar está indicado en la mayor
parte de las enfermedades de las mujeres, contra
las afecciones de la garganta y de las fosas na
sales.
Bebida, el agua del mar es un purgante activo
y se recomienda en las enfermedades del hígado.
Uno de los inconvenientes del agua del mar es
el enfriamiento de las orejas, y se evita taponán
dolas bien antes de penetrar en el baño.
En la imposibilidad de ir á los baños de mar,
pueden tomarse en casa muy semejantes, con la
siguiente fórmula:
Cloruro de sodio...........................
»
de magnesio...................
»
de calcio...................
Sulfato sódico...............................
Cloruro de potasio.......................
Yoduro de ídem.......................
Bromuro de ídem.........................
Sal de sulfhidrato de amoníaco.

7.500
gramos
»
2.515
»
515
»
2.525
»
60
0’15
»
0’15
5
gotas.

Se disuelve en 250 litros de agua de lluvia
á 25°.
***

El higienista húngaro Kruger ha dado á los
amantes de los baños fríos los diez consejos si
guientes, que merecen no olvidarlos:
«No te bañes después de sufrir una emoción
fuerte.
»Después de una indisposición, no te bañes.
«Después de una noche de insomnio ó de exceso
de fatiga, no te bañes.

»No te bañes recién comido ó bebido.
»En entrando en el baño, no te agites.
»No te bañes jamás en sitio cuya profundidad
no conozcas.
»No te desnudes de prisa, pero en cuanto estés
desnudo entra en el agua.
«Mójate lo primero la cabeza y sumérgete en
un instante hasta el cuello.
»No te des los baños largos, á no tener un tem
peramento muy fuerte.
«Después del baño fricciónate, vístete y da un
paseo.»
La moda femenina en los trajes de baño es en
cantadora: se lleva bajo el bañador una especie
de corsé ligeramente ballenado que conserva la
forma, un pantalón ó faldita corta de seda de color
y una blusa descolada en corazón con gran cuello
marino, sujeta por una cintura de fulard negro,
que cae en banda anulada sobre el lado. Mangas
bufadas hasta el codo, sandalias rojas con un en
lace de cintas negras sobre la pierna y en la cabe
za una banda de seda escocesa, drapeada con gra
cia. Esto mejor que en seda es hacerlo en telas
lavables que soporten frecuentes limpiezas y ten
gan siempre frescura. Sobre estas indicaciones, de
acuerdo con los figurines, se atenderá al traje de
baño.
El pantalón es menos bello que la falda y no
más cómodo para nadar, pues se llena de aire y
agua, mientras que la faldilla, siendo corta, no
dificulta los movimientos.

** *
Los baños tibios ó templados, que se toman como
un medio de higiene, son los recomendados para

la belleza y reciben también el nombre de baños
de aseo y de baños de placer. Su temperatura varía
de 28 á 35°. Durante este baño se nota una calma
de los movimientos respiratorios y del corazón, que
parece conducir dulcemente al sueño. En cambio,
la absorción cutánea y la secreción renal parecen
adquirir toda su actividad, como lo atestigua el
que por espacio de una.hora pueda orinarse varias
veces. La orina excretada es entonces clara y casi
límpida. Los efectos de este baño, considerado des
de el punto de vista de la higiene, convienen á
todo el mundo, cualquiera que sea el sexo, tempe
ramento y profesión, pues la limpieza es indispen
sable, pero en particular para los temperamentos
secos, irritables y nerviosos, los niños y los jóve
nes que están en la edad del crecimiento.
.Después del baño se debe descansar y evitar
la impresión del frío, porque la piel queda durante
algún tiempo muy impresionable, y dura, con el
peligro de resfriarse hasta diez ó quince horas;
durante todo ese período se deben tener espe
ciales cuidados para mantener el calor en el cuerpo
por medio de ejercicios ó vestidos suplementa
rios.
La terapéutica usa los baños templados para
muchas enfermedades inflamatorias y dolorosas: la
encefalitis y la meningitis, sobre todo en los niños,
cuando van acompañadas de convulsiones. Con
vienen mucho á las señoras nerviosas.
La temperatura de los baños calientes se fija de
36 á 50°. Se emplean poco á causa de sus efectos
sobre el encéfalo, y es preciso vigilar bien su ad
ministración.
Se les receta para determinar una fuerte revul
sión sobre la piel, excitar una transpiración abun
dante, sobre todo en los reumatismos crónicos, pero

los baños de vapor los reemplazan con ventaja. La
temperatura de los baños calientes es difícil de so
portar por los enfermos, mientras que soportan
bien la de vapor, mucho más elevada. La transpi
ración es más abundante; se emplean en dolores
reumáticos, asma, y son muy útiles contra las
afecciones cutáneas inveteradas. Se puede tomar
un baño de vapor sin aparato en casa. Basta poner
una olla grande de agua hirviendo cerca de la silla
y envolverse todo con una manta, sin dejar fuera
más que la cabeza, durante 15 ó 20 minutos. Acos
tarse en seguida y reposar lo menos una hora.
Los baños de aguas minerales se indican para
los enfermos en diversas fuentes naturales. Casi
todos ellos se componen artificialmente, merced al
conocimiento de las materias que los componen.
Los baños alcalinos se forman de ordinario con
125 ó 250 gramos de bicarbonato de potasa y de
sosa. Se puede sustituir por carbonatos alcalinos.
El baño jabonoso se hace con 250 ó 500 gramos de
jabón disuelto en 20 litros de fuerte cocimiento de
salvado, que se añade al agua del baño. Se emplean
unos y otros contra el reumatismo, la clorosis, las
enfermedades de la piel caracterizadas por erup
ciones secas y acompañadas de picores más ó me
nos vivos. También se usa contra ellas un baño de
cocimiento muy cargado de salvado y 500 gramos
de gelatina.
Un baño higiénico para la piel se compone de

Carbonato de sosa.
Fosfato de sosa. .
Sulfato de sosa. .
Borato de sosa . .
Cloruro de sodio. .
Yoduro de potasio.

.
.
.

.
.

.

250 gramos
10
5
5
50
1

Sulfato de hierro....................
Esencia de romero. ...
»
de Lavanda. ...
»
de laurel....................

1 gramo.
10 gotas.
5 »
10 »

Diluir el sulfato de hierro aparte con una pe
queña cantidad de carbonato de sosa y mezclarlo
en seguida con las otras sales.
Los baños sulfurosos, empleados en diversas
enfermedades de la piel, se obtienen con una dosis
de 60 á 150 gramos de sulfuro de potasioó de sosa7
para la cantidad de agua que generalmente tiene
un baño. Para impedir ia irritación, no emplear
bañera estañada, que se deteriora.
Los baños salinos, prescritos contra el raquitis
mo y la escrófula, se hacen con una solución de
125 á 250 gramos de sal de cocina por cubo de
agua. Si se irrita la piel de les añade salvado ó
gelatina.
Los baños emolientes contienen almidón, cola
de Flandes, pasta de almendras, de gelatina, etcé
tera. Estos y los baños perfumados son más bien
para la belleza, pues dulcifican la piel y la per
fuman.
*
* *

Ninguna mujer elegante puede pasar sin baño
en su departamento, y todas las casas nuevas de
las grandes ciudades tienen instalado el cuarto de
baños como de primera necesidad. Desgraciada
mente, en las ciudades de provincias no se sigue el
ejemplo y las casas modestas están en todas partes
privadas de una habitación tan necesaria como Ja
cocina. A falta de encontrar sala de baño en su

casa, es preciso instalarla. Se escogerá una habi
tación ventilada, que entre el sol, para que no
tenga humedad, y cuyas puertas y ventanas cie
rren herméticamente, para evitar las corrientes.
Las paredes deben estar estucadas y el suelo cu
bierto de linoleum ó tela encerada, y bajo la
bañera una plancha de plomo, que preserve de la
humedad.
La bañera de porcelana ó mármol, que no pue
da ser atacada por los ácidos ó substancias alcali
nas ó sulfurosas y se desinfecte con facilidad,
nunca de cinc. Necesitará la habitación de baño
estar provista de bidel, baño de asiento, irrigador,
ducha y aparatos para el lavado de la cabeza, las
manos, los pies, los ojos, los oídos, la nariz y el
rostro, todo en vasijas distintas.
La forma de la bañera es generalmente ovoidea.
Si es posible, tener los baños en forma de balsa,
más baja que el suelo, costumbre oriental: son más
cómodos.

***
Debe contener la sala de baños una chaiselongue, sobre la cual se pueda tender para las fric
ciones de masaje ó para gustar del reposo después
del baño. Un armario con las ropas é ingredientes
que en los baños se usan, guantes de crin y acce
sorios de las fricciones y la estufa para calentar
el agua y mantener la temperatura como convenga.
Los termómetros de aire y de agua son indispensa
bles, así como el reloj para la duración del baño.
El espejo debe estar colocado por la parte interior
del armario, para no exponerlo al vapor, que lo
estropea, y no debe haber tiradores ni adornos de
metal de ninguna clase, que se ennegrecen con las

emanaciones alcalinas. Será, pues, una precaución
prudente la de quitarse sortijas, aretes y demás
joyas antes de entrar en la sala de baño.
Esta deberá estar cerca del tocador, no junto
con él, y que tenga fácil acceso, sin corrientes al
paso hacia la alcoba, pero que no se halle conti
gua, porque son perjudiciales las emanaciones de
sales y de vapor.

CAPÍTULO XVI

Importancia del sueño en la salud y la belleza.—Posición que
debe tener el cuerpo para dormir.—Horas de reposo nece
sarias.—Insomnio y pesadillas.—Somnolencia.—Modo de
combatirla.—Condiciones que deben tener las habitaciones.
—Para perfumarlas y desinfectarlas.

«Bienaventurado —exclama Sancho—el que in
ventó el sueño, que envuelve al hombre como un
manto.» Shakespeare llama al sueño «bálsamo de
la mente oprimida». Sidney dice que es «la riqueza
del pobre y el alivio del prisionero» y Dryden lo
define «restaurador de la paz del espíritu y bálsa
mo que vuelve la fuerza para el trabajo diario».
¿Qué cosa es el sueño? Considerado fisiológica
mente, es un deflujo de sangre del cerebro. La ex
plicación del fenómeno del sueño fué ¿btudiada por
primea vez en las observaciones hechas sobre un
mendigo de París que tenia fracturado el cráneo, y
al que fué necesario ponerle una placa de plata
para cubrir la íhasa encefálica. Se vió que cuando
dormía, el cerebro se contraía y no tornaba á sus
dimensiones naturales hasta que despertaba.
Todos sabemos lo difícil que es dormirse cuando
el cerebro se encuentra sobrexcitado de un modo
cualquiera, porque la actividad mental dilata el
cerebro y hace afluir á él la sangre. Así, para un
sueño tranquilo es absolutamente necesaria la tran
quilidad de espíritu.

«Para los que están despiertos—dice Heráclito—hay un mundo común; pero cada hombre que
duerme está retirado á su propio mundo parti
cular. »
El sueño es el mejor restaurador de la Natura
leza: durante él nuestro cuerpo va haciendo acopio
de materia y fuerza para reparar las pérdidas del
trabajo y el ejercicio.
«En la fisiología del hombre—dice el doctor
Forbes—-se ha comprobado que el cerebro gasta
durante las horas de vigilia su propia energía y la
recupera durante el sueño. Si la reposición no
iguala al gasto, el cerebro padece y se pierde la
salud. Así, en la primitiva historia de Inglaterra se
ve el cruel castigo de condenar á los sentenciados
á morir de sueno, impidiéndoles dormir, y se vol
vían siempre locos furiosos. Por lo tanto, hay el
peligro de volverse locos si el cerebro no está nu
trido y duerme bien.
Hay que tener presentes estos dos axiomas:
1. ° Los que piensan mucho y trabajan mucho
con el cerebro, necesitan también dormir mucho.
2. ° El tiempo robado al sueño es infinitamente
perjudicial al espíritu, al cuerpo y á la consti
tución.
En las mujeres, además de la salud, el sueño
tiene importancia para la belleza. Después de una
noche sin dormir, la tez está seca, descolorida, los
ojos fatigados, pálidos los labios, cansadas las fac
ciones y rugoso el rostro. Para la frescura de la
cara, la vivacidad y la alegría, es indispensable el
buen sueño.
Es preciso observar las reglas que siguen:
No acostarse nunca recién comido, y si es po
sible, lo mejor será después de haber hecho por
completo la digestión.

Al acostarse debe apagarse en seguida la luz y
no leer en la cama ni entregarse á pensamientos
que desvelen.
Se debe tener cubierto el cuerpo durante el
sueño, aunque sea con un lienzo fino, y la cabeza
siempre al aire, lo mismo en invierno que en
verano.
La habitación necesita ser grande, bien venti
lada: se tendrán abiertas las ventanas hasta el
momento de acostarse y es muy recomendable te
ner ventanas altas y estrechas que permanezcan
abiertas toda la noche, aun en el invierno, sin
miedo al frío, con tal de que el cuerpo esté bien
abrigado. En la alcoba no se debe permanecer más
que el tiempo preciso para dormir. Nunca se de
jará gas ni luz en la alcoba ni se empleará cale
facción.
La cama debe ser regularmente alta, permea
ble, no muy blanda. La crin vegetal y la lana es
lo más recomendable; la pluma debe desecharse.
Nunca deben dormir dos personas en un mismo
lecho ni á ser posible en la misma estancia. Las
ropas, colchones, etc-, se lavarán con frecuencia,
y lo mismo la crin ó la lana, que se deben renovar
de tiempo en tiempo.

***

Se necesita que la cama sea grande, y la postu
ra del cuerpo es de gran importancia para poder
dormir bien,. El cuerpo debe estar extendido á lo
largo, sobre la espalda ó sobre el lado derecho,
porque en esta posición el estómago puede más fá
cilmente trabajar, lo mismo que el intestino, no se
oprime el corazón y el hígado pesa menos sobre las
visceras. Es necesario cambiar de vez en cuando
de postura.
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El colchón ha de estar parejo, para que el cuer
po repose bien horizontalmente, sin tener la cabe
za demasiado baja para que afluya con exceso la
sangre, ni demasiado alta para que no pueda ba
ñarla y circular bien durante el sueño.
Necesita la alcoba pocos muebles, adornos y
cortinas. Estas y las colchas no han de ser de co
lores fuertes, y las paredes estucadas, pues las pin
turas contienen materias venenosas que se aspiran
durante la noche, no sólo por el pulmón, sino por
la aspiración cutánea, más activa con el sueño.
***
No puede establecerse ninguna regla acerca de
las horas de reposo que necesita cada Uno. Depen
de de la salud, temperamento y constitución del in
dividuo. Balzac y Garibaldi dormían poquísimo; Fe
derico el Grande y John Hunter, cinco horas; Elliot
cuatro y el duque de Wellington aun menos, por
lo que mereció el nombre de Duque de Hierro.
Así, mientras tan pocas horas bastan á unos indivi
duos, otros necesitan de ocho á nueve y los ner
viosos aun más.
Los niños duermen más que los adultos: durantedas primeras cuatro semanas de la vida apenas
están despiertos una hora al día. En el primero y
segundo ano duermen de 16 á 18 horas, á los tres
años de 15 á 17, á los seis de 13 á 15, á los nueve
de 10 á 12 y de nueve á catorce años de ocho á 10
horas.
Ocho horas de sueño son bastantes durante los
demás años de la vida.

El insomnio depende de preocupaciones, disgus
tos ó estudios que nos excitan ó de cierto grado de
anemia del cerebro. Otra razón de insomnio es el
uso censurable de comer tarde. El trabajo físico
excesivo también produce insomnio, como se ob
serva por ejemplo en los ciclistas, que después de
una larga carrera no pueden dormir. El frío causa
insomnios, porque el enfriamiento de las extremi
dades implica mayor flujo de sangre á la cabeza.
Hay que cenar tres horas antes de acostarse,
no fatigar el cerebro antes y cerrar los ojos, repi
tiendo unos versos ó contando siempre hasta el
mismo número, para evitar el pensamiento que dis
traiga y dormirse.
De ninguna manera se recurrirá á los narcóti
cos. Sólo alguna vez, de tarde en tarde, podría
permitirse una horchata de almendras dulces en la
que se hubiesen mezclado dos almendras amargas.
Las adormideras y todos los demás medios son
funestos.
Las pesadillas se evitan no acostándose sin ha
ber hecho la digestión, teniendo el estómago lim
pio, no echándose del lado del corazón y sin tener
ligaduras ni nada que oprima. La tranquilidad de
espíritu aleja los malos sueños.
***

Al contrario del insomnio, la somnolencia es
también perjudicial. Puede prevenir de exceso de
alimentación ó de debilidad. Cuando la sufre una
persóha sana, el remedio es comer menos y hacer
ejercicio: si se trata de una persona débil, deberá
recurrir en seguida al médico.

Lo que se ha dicho de las condiciones de la al
coba, podrá decirse en lo tocante á higiene de to
das las habitaciones de la casa. Se necesita aire,
luz, limpieza, amplitud, buenos olores, desinfectar
siempre que haya necesidad de ello. Una buena
orientación es indispensable, pues un proverbio
romano dice con mucha razón: «En donde no entra
el sol entra el médico» (1).

** *
Para desinfectar y perfumar las habitaciones,
he aquí algunas recetas:

Pastillas para perfumar las habitaciones
Se hacen mezclando en un mortero de mármol
16 gramos de benjuí en polvo, cuatro de cascarilla
de sándalo, 60 de carbón de cisco pulverizado y
cuatro de nitro ó salitre; después se les agrega una
disolución de goma tragacanto en proporción de
30 gramos por medio litro de agua, se amasa y se
hacen las pastillas, que se dejan secar y dan un
excelente perfume al usarlas.

Otra

Se pone en una lamparilla ordinaria agua de
verbena, de violetas ó de Colonia, en vez de al
cohol.
En la mecha se introduce un alambre, á cuyo
extremo se coloca una pequeña bola de platino.
(1) Para el adorno, muebles, etc., véase el Arte de saber
vivir, publicado por esta Casa Editorial.

Se enciende la mecha hasta que la bola esté
«completamente roja; después se apaga y quedará
el platino incandescente, y el perfume se evapora
durante mucho tiempo por la habitación.
*
Pastillas dél Serrallo
Benjuí.....................
Bálsamo de tolú. .
Láudano. . .
Sándalo amarillo..
Carbón...................
Nitrato de potasa..

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

16
4
16
120
11

»
»
»
»
»

Mucilago de goma adraganto en cantidad sufiz cíente.

CAPÍTULO XVII

Cuidados que exigen los accesorios de la toilette.—Las espon
jas.—Modo de limpiarlas y conservarlas.—Los cepillos.—
Limpieza y desinfección.

Objetos de toilette

Todas las materias que se emplean para el to
cador, grasas, bálsamos, polvos y perfumes, han
de ser perfectamente examinadas para que sean
de buena calidad y de naturaleza inofensiva.
Al hablar de los baños hemos dicho que para
cada parte del cuerpo debe haber aparatos y vasi
jas á propósito y separados. Esto es esencial, así
como la limpieza de todos los utensilios, peines,
lienzos, algodones, toallas, cepillos y esponjas.
Estos dos últimos objetos, que tanto se usan y cuya
naturaleza porosa les hace propensos á la infec
ción, reclaman grandes cuidados.
*
* *

Las esponjas más usadas en el tocador son las
que se conocen en el comercio con el nombre de
córneas: se las pesca en Siria, Grecia y algunas
playas de América, pero generalmente se las co
noce con el nombre de esponjas de Venecia.
*

❖ *

. Para lavar las esponjas se sirve de agua calien
te y jabón, ó bien un poco de bicarbonato en agua
tibia.
Para desengrasarlas se emplea una disolución
de ácido clorhídrico (dos cucharadas en un litro
de agua) y se las blanquea después con leche y
jugo de limón.
Las esponjas muy finas no se pueden lavar con
jabón.
Siempre antes de servirse de una esponja para
la toilette se tendrá por espacio de veinticuatro
horas en una mezcla de agua pura y leche.
Cuando las esponjas se -ponen estropeadas, se
las hace hervir durante unas cuantas horas en una
disolución de carbonato de sosa y se aclaran des
pués en agua.
Siempre que se emplee una esponja para frotar
el cráneo, pasarla por la piel con granitos, etc., se
la hará hervir en agua durante media hora antes
de volverla á usar.
**
Los cepillos se emplean en diferentes usos: lim
piar muebles, telas, zapatos, etc. En el tocador se
usan para los cabellos, las cejas, las pestañas, los
dientes y las uñas.. Se venden estuches con juegos
de cepillos tan útiles como lujosos y se hace pre
ciso saber conservarlos.
En primer lugar, es necesario tenerlos siempre
en el gabinete-tocador, para que los criados no los
cojan, los cambien ó los destinen á otros lisos.
Los cepillos para la cabellera tienen mango de
concha ó de plata y son más ó menos duros, según
la necesidad de cada caso. Para limpiarlos bien en
seco se les restriega con salvado, que les libra de

las materias grasas. Cuando las crines se han pues
to débiles y flácidas, recobran su primitiva rigidez
sumergiéndolas un rato en amoníaco,
Los cepillos limpios con amoníaco están com
pletamente libres de polvo y de todo cuerpo extra
ño introducido entre sus crines. Nunca se secarán
los cepillos al fuego ni al sol, sino al aire libre.
Para desinfectarlos es necesario hervirlos como
las esponjas. Naturalmente, el acero, la concha y
la madera se estropean y es más útil la montura de
hueso ó marfil.

❖ **
Las jofainas y demás accesorios requieren el
mismo escrupuloso cuidado, y los paños y toallas
se pondrán en la colada cada vez que se lave, y
se les planchará para destruir los microbios.

CAPÍTULO XVIII

Relaciones entre el espíritu y la materia.—Influencia de las
pasiones en la salud.—Belleza de la cultura del espíritu.—
Buen gusto.—Detalles en que se revela.—Los perfumes.—
Su importancia sobre los nervios.—Discreción en el uso de
los perfumes.—Perfumes favoritos de las reinas.—Fórmu
las de los principales perfumes.

La influencia del espíritu en la salud del hom
bre es uno de los misterios de nuestra existencia.
El estado del espíritu influye sobre la salud:
imposible mantener regular y gradual el estado
físico en buenas y sanas condiciones, si el espí
ritu sufre. Fácilmente se puede observar la altera
ción del aspecto de una persona que experimenta
de pronto una desgracia.
La imaginación y el pensamiento, por increíble
que parezca, son capaces de curar y producir do
lores y enfermedades. Sólo así se explican curacio
nes de neuralgias y enfermedades nerviosas por la
influencia de la confianza en un médico ó en un
remedio.
Se dan casos de que el dolor moral mata ins
tantáneamente, y con mucha ínás frecuencia de
enfermedades adquiridas bajo la pena y la pasión
de ánimo.

Las pasiones violentas, cólera, celos, odio, en
vidia, causan alteraciones graves en la salud. La
cólera es la más terrible de todas cuando llega al
exceso. Una cólera violenta puede engendrar casi
instantáneamente fiebre biliosa, inflamación del
hígado, del cerebro y hasta la locura. El abando
narse con frecuencia á la cólera puede ocasionar
la ictericia, la fiebre nerviosa, la consunción y la
parálisis. Después de un acceso de cólera, la leche
de una madre ó una nodriza originan convulsiones
á un niño y la leche obra como un veneno, produ
ciendo la muerte instantánea.
La persona alegre que ríe siempre, es sin duda
de buena salud. Por eso se dice: «La risa engorda»,
porque es un tónico del sistema nervioso mejor
que las medicinas de los doctores. Hay ejemplos
de personas curadas de una enfermedad por un
repentino acceso de risa. Agita el cuerpo, promue
ve la digestión, la circulación de la sangre y re
aviva el poder vital en todas partes.
Las fábulas y libros de caballería nos hablan
de elixires que daban á sus héroes .una eterna ju
ventud. Nuestro elixir hoy consiste en tener una
mente libre y fresca, no tener un corazón dema
siado impresionable y pasar serenos sobre las pe
queñas miserias de la vida.
Puede comprobarse que las personas que pare
cen más jóvenes de lo que en realidad son, tienen
un espíritu fresco y juvenil, mientras que, por el
contrario, las que parecen de mayor edad son pre
maturamente viejas en el modo de pensar. De aquí
se infiere que para mantener el aspecto juvenil,
debemos conservarnos jóvenes internamente. El
envejecer más pronto ó más tarde depende de nos
otros mismos y de que tomamos costumbres pro
pias de las personas de edad.

Una señora de edad renunció á la vida seden
taria por afición al ciclismo, y al poco tiempo de
cía: «Me parecía tener noventa años y ahora sólo
sesenta; espero dentro de poco sentirme de cuaren
ta», y su aspecto confirmaba sus palabras. Estaba
realmente rejuvenecida.
Hay muchas personas que podrían, como esta
señora, rejuvenecerse sólo con llenar un poco de
juventud su espíritu.
*
* **
Además de esto, la cultura del espíritu encierra
un gran interés, tanto por la belleza del cuerpo
como porque ella por sí sola es una belleza supe
rior.
Hay, pues, que educar el espíritu y adornarlo
■de gracias. Ser mujer instruida, que sin ser una
marisabidilla pueda hablar de todo y dar un con
sejo acertado, con unos conocimientos sólidos para
atender á la educación de los hijos y de los inferio
res y al mismo tiempo práctica, que le permita di
rigir con acierto y embellecer el hogar.
La bondad y el juicio recto y equilibrado son
las prendas mejores que la mujer debe esforzarse
en poseer; nada de arrebatos ni de malas pasiones,
dulce indulgencia para todos y para todo.

No basta enseñar lo que se ha llamado adornos
en la educación, y que es, por el contrario, parte
integrante de ella, como son idiomas, música, lite
ratura, baile, etc. Es preciso despertar su senti
miento estético, que ame lo bello, y entonces po
seerá ese buen gusto que es el mayor encanto de la
mujer, lo que la hace más amada y seductora.

Una mujer de buen gusto sabrá adornar su casa,,
elegir los colores y los perfumes que le convengan:
vestirse con sencilla y encantadora elegancia,
realzar su atavio con joyas y artísticos adornos, y
lo que es más estimable, buscar una pieza de músi
ca, el libro, la conversación, todo lo más espiritual
y agradable. El amor que despierta una mujer de
espíritu culto y de buen gusto es siempre más du
radero que el que inspira una mujer de forma per
fecta y falta de talento ó de elegancia.

** *
Ninguna norma se puede dar acerca del adorna
de la casa ni de las preferencias por tal ó cual
libro ó partitura. El buen gusto de una señora sabe
escoger con acierto lo más delicado, lo más espi
ritual y lo más seductor.
En las habitaciones es norma la sencillez y los
bibelots de arte ó de precio, no esa multitud de ob
jetos que hacen aparecer el gabinete de una dama
como el salón de una barbería, con mil objetos
chabacanos.
En los trajes, la sencillez, el buen corte y la ar
monía de los colores son la condición precisa. La
riqueza principal está en la hechura y en saber
elegir lo que conviene á la edad, figura y posición
social de cada una.
En los capítulos correspondientes hemos habla
do del sombrero y del calzado; quédanos por ad
vertir que este último, cuando es claro, hace apa
recer más grandes los pies que cuando es obscuro,,
como sucede con el color de los trajes, que los
negros disimulan la obesidad y los blancos la au
mentan. Lo mismo ocurre con el guante respecto
á la mano.

Las líneas verticales en los adornos ó dibujo»
de las telas, convienen á las pequeñas y á las obe
sas. Las horizontales á las altas y á las delgadas.
La ropa blanca ha de distinguirse por su finura
y el valor artístico de bordados y encajes.
Son los pequeños detalles lo que hace inconfun
dible á la mujer elegante con la mujer vulgar: el
abanico, el bolsillo, los guantes, el perfumado pañolito ó las joyas, todo lleva el sello de su distin
ción. Como en esto del perfume y de las joyas hay
un escollo hasta para las más cultas, insistiremos
sobre ello.
** *
El perfume parece inherente á la mujer y no sela concibe sin él, como no se concibe á la flor sin
aroma.
Esta comparación de mujeres y flores no decae;
ya era muy antigua cuando Francisco II dijo: «Una
corte sin damas, es un jardín sin flores.» Sin duda
en toda mujer existe algo de flor, y en toda flor hay
algo de mujer. Por eso las mujeres aman tanto los
perfumes.
En todos los tiempos se encuentra el uso de los
perfumes y se emplean en el culto de las reli
giones.
En los templos antiguos hay altares para los
perfumes, y los sacrificios cruentos se ofrecían en
tre hierbas aromáticas. Nuestra Iglesia emplea el
incienso en los altares.
El homenaje de los reyes de Oriente á Jesús fuéel incienso y la mirra; Magdalena derramó sobre
sus pies la rica esencia del nardo para ungir el
sagrado cuerpo.
En los pueblos orientales se abusa de los perfu

mes, y Grecia y Roma, en sus épocas de esplen
dor, hicieron un derroche de las más selectas
esencias.
En los restos de Pompeya se encuentran per
fumes y perfumerías tan surtidas como las ac
tuales.
Las guerras y el misticismo relegaron su uso,
pero la afición renace en la época de las cruza
das, y más tarde en la fastuosa corte de Francia
alcanzan tal apogeo, que se cita el ejemplo de madame de Pompadour, la cual gastaba anualmente
en esencias 500.000 francos.
Los perfumes, considerados generalmente como
un mero adorno, tienen gran importancia por su
acción física y moral, no estudiada con el deteni
miento que requiere por los sabios modernos, pero
bien conocida en cambio de los antiguos tauma
turgos, que excitaban con ellos los nervios de las
pitonisas y adivinadoras para provocar el entusias
mo, que llegaba hasta el vértigo.
Siedemann cree que las mujeres sagradas entre
los germanos profetizaban escuchando el estruendo
de los torrentes, la música, y excitadas por la in
fluencia de los perfumes, que les producían vérti
gos, á los que eran muy propensas á causa de su
débil organización..
Las sacerdotisas de los Branquides y la sibila
fie Delfos se preparaban á las ceremonias por medio
de perfumes, y embriagadas por ellos caían en un
estado nervioso, agitándose fuera de sí, y pronun
ciaban palabras misteriosas que sólo á los sacerdo
tes les era dado descifrar.
Herodoto nos dice que los escitas se emborra
chaban con el vapor de semillas quemadas, y como
prueba de la influencia de los olores en la parte
psíquica, citaremos el caso de haber observado que

<el olor de la semilla del beleño causa en los que la
respiran una gran propensión á la ira.
Por eso los moralistas consideran el buen per
fume como signo de pureza moral.

***
A las niñas en la época de la pubertad y á las
jóvenes nerviosas, no les conviene jamás llevar
perfumes, porque las excitan y producen trastor
nos graves.
Algunos son perjudiciales para todas, como el
azafrán, especialmente para las personas nervio
sas. Los bálsamos, esencias de benjuí y, de canela,
son excitantes; el romero, el tolú y el benjuí obran
sobre los pulmones. El laurel-cereza y la almendra
amarga son calmantes. El alcanfor, soñoliento; el
amoníaco y el ácido acético, reactivos. La rosa,
naranja, limón y cidra, tónicos.
Ya se sabe que algunos perfumes obran como
insecticidas.
*
* *

No se han de usar jamás esos perfumes fuertes,
molestos, que nos aturden. Se trata de los aromas
suaves, delicados, selectos, que usan las damas de
espíritu culto y aman los artistas.
El gran escritor francés G-uy de Maupassant nos
cuenta que en su visita á Palermo vió en el hotel
de las Palmas la habitación donde Wágner escri
bió las últimas notas de Parsifal y corrigió las
pruebas. Bascando los recuerdos del músico genial,
abrió un aímario de luna donde acostumbraba á
guardar su ropa blanca, después de haberla im
pregnado de esencia de rosas.
«Un delicioso y penetrante aroma—dice Mau-

passant—se esparció cual la caricia de una brisaque hubiera pasado por un campo de rosales.
»Yo respiraba el ambiente de flores encerrado en
aquel mueble, y me pareció hallar algo de Wágner
en aquel soplo que él amaba; algo de su deseo,
algo de su alma, en aquella insignificancia de la»
costumbres secretas y queridas que constituyen la
vida íntima de un gran hombre.»
En efecto, en un perfume adoptado hay algo
propio, personalísimo, que distingue al que lo usade la multitud, lo mismo que el timbre de la voz y
el conjunto de la figura.
Por eso las señoras se han de fijar en la elec
ción, pues del mismo modo nos encontramos des
agradablemente sorprendidos cuando de boca de
una mujer delicada y bonita oímos salir una voz
ronca y masculina, que experimentamos una sen
sación de malestar percibiendo perfumes fuertes y
groseros que se escapan entre los encajes y sedas
de una dama.
Hay personas que dejan el trato de señoras á
las que tendrían gusto en visitar, por evitarse lasneuralgias que los olores de que se rodean les pro
ducen.
El tipo influye en la elección de los perfumes:
las rubias usan con preferencia los olores suaves,
lilas blancas, lirio, la orquídea y la violeta. Las
morenas se los permiten más tónicos, jazmín, mag
nolia, heliotropo, rosa y azucena.
La mezcla de perfumes, si no se combinan tan
armónicamente como los sonidos, se funden como
los colores. Así, pues, los compuestos resultan
siempre poco á propósito; conviene más elegir el
olor de una flor sola.
Es necesario saber cambiar de perfumes como
de trajes, sombreros y colores. El nervio olfativo-

se cansa de una sola sensación. Una cosa es que
una mujer de sociedad tenga un perfume favorito ó
que no emplee ningún otro. Poco á poco iría aumen
tando la dosis sin notarlo, y llegaría á hacerse mo
lesta á sus amigas con el eterno perfume.
Una manera muy buena de perfumar la ropa,
es poner un frasco de perfume destapado entre
ella y entre los vestidos del armario, para que se
evapore y se vaya impregnando.
Más económico que esto es el empleo de saquitos llenos de polvos olorosos entre la ropa.
Cuando se perfuma la ropa con pulverizador
lleno de esencia, es conveniente no olvidar los ba
jos de las enaguas, que esparcen el perfume al an
dar, rodeando á su dueña de una acariciante y sua
ve brisa olorosa.

Saquitos para perfumar la ropa
Pulverizar en un mortero ámbar amarillo, cla
villos, flor de moscada y raíz de lirio, y añadirle
hojas de rosa seca para hacer el saquito.
Otra

Iris en polvo........................ 250
Hojas de rosa en polvo. . . .
Habas de Touka en polvo. . .
Musgo en grano..................
5
Corteza de vainilla................... 60
Esencia de almendras amargas.

gramos.
»
»
»
»
5 gotas.

500
124

Otra
Flor de moscada......................
Clavillos........................... . .

12 gramos.
32

60 gramos,
300
300

Ambar. . .
Rosas secas.
Raíz de lirio.
** *

En la actualidad, la emperatriz de Rusia con
sagra 50.000 francos á esencias, pastas y jabones:
tiene predilección por la violeta. Ama tanto los
perfumes, que todos los días hace pulverizar en su
departamento y antecámara las más variadas esen
cias: lila, jazmín, narciso, junquillo y violeta; el
aire queda tan cargado de perfumes, que algunas
personas se ven obligadas á salir de las habitacio
nes de la soberana.
Su agua de tocador es de violetas que se cogen
entre cinco y seis de la tarde, porque á esa hora
dice la emperatriz que su perfume es más delicado.
La reina madre de España tiene grau afición al
perfume de una variedad de orquídeas que se en
cuentran sólo en Filipinas. Después de la guerra
renunció á él y usa Agua de España, esencia de
rosas, agua de extracto de coco y esencia de vio
leta.
La reina de Rumania emplea un agua maravi
llosa, de la que ella sólo posee la receta. La prepa
ra por sí misma con flores del bosque. Como esen
cia usa la violeta.
La reina Alejandra de Inglaterra emplea el
ess-bouquet, cuyo secreto se transmite de padres á
hijos entre lqs perfumistas de la corte.
La reina Guillermina de los Países Bajos tiene
gustos tan sencillos, que emplea el agua de Colonia,

Saquito de perfume
Hojas de rosa secas............ 500
gramos.
Polvos de lirio de Florencia.
. 500
»
Clavillo en polvo........................32
»
Moscada en polvo. .....
32
»
Ambar en polvo................................... 60
»
Mézclase bien al llenar los saquitos.

BOUQUETS
Bouquet de amor
Espíritus de rosa, jazmín, violeta y casia, 56centilitros de cada uno; extracto de musgo y de
ámbar gris, 28 de cada uno.

Mezclar y filtrar.
Carolina

Extracto de rosa y violeta, 56 centilitros de
cada uno; extracto de lirio y ámbar gris, 28 de ca
da uno; esencia de bergamota, siete gramos; ídem'
de limón, 15.
Emperatriz Eugenia
Extracto de musgo, vainilla, habas de Touka,.
néroli (1), geranio, rosas triples y sándalo, 28 cen
tilitros de cada uno.
(1)

Esencia que se extrae de la flor de naranja.

Ess-bouquet (1)

Espíritu
Extracto
»
Esencia
»

de
de
de
de
de

56 centil.
36 gramos.
226
28
8

rosas triple.
ámbar gris.
lirio.
bergamota.
limón. .

Flores de Italia
Espíritu
»
»
»
Extracto
»
»

de
de
de
de
de
de
de

rosas. . .
rosa. . .
jazmín.
violeta. .
casia. . .
musgo.. .
ámbar gris.

.
.
.
.
.
.

1’13 litros.
0’28 »
0’28 »
0’28 »
0’58 »
gramos
56
56

Mil flores
Espíritu de rosas triple, 56 centilitros; ídem de
tuberosa, jazmín, azahar y violetas, 28 de cada
uno; extracto de cedro, 14; ídem de vainilla, ám
bar gris y musgo, 56 gramos de cada uno; esencia
de almendras, 10 gotas; ídem de néroli y de clavo,
10 gotas de cada uno; ídem de bergamota, 28.

Violetas del bosque
Extracto de violeta, 56 centilitros; ídem de li
rio, casia y rosas, 85’01 gramos de cada uno; esen
cia de almendras, cinco gotas.
(1)

Esencia de bouquet usada por las reinas de Inglaterra.

/

Heliotropo
500 gramos,
»
250
»
500
»
500
»
8
»
8
»
250

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

Acacia
Extracto
»
Infusión
»
Esencia
»
»

de naranja. ...
2 litros.
de tuberosa. ...
1 »
de estoraque ... 30 gramos.
de tolú.........................30
»
de bergamota. . .
7
»
de néroli.................
7
»
de geranio....
3
»

Extracto de miosotis
Espíritu de rosa....
»
de azahar.. . .
»
de acacia.. . .
»
de vainilla. . .
»
de clavo. . . .

.
.

28 centil.
15 »
15 »
56 gramos
10 gotas.

Extracto de reseda

Se obtiene por maceración de la reseda en al
cohol rectificado. Después de quince días de infu
sión se filtra.

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

’/2 litro.
'8 gramos.

Verbena

Espíritu de vino. . . . . .
Esencia de limón........................
»
de corteza de naranja.
Macerar y filtrar.

66 centil.
5 gramos.
28

/

CAPÍTULO XIX

Las joyas. —Cuidado que reclama su elección.—Piedras pre
ciosas.—Particularidades acerca de ellas.—Leyendas y con
sejas.

Las joyas son obras de orfebrería muy buscadas
para el adorno de la toilette, y las usan hombres y
mujeres.
Para las mujeres, brazaletes, collares, aretes,
cinturones, sortijas, alfileres, broches, medallones,
dijes, cadenas, peines, relojes, etc.
Para los hombres, tabaqueras, alfileres, sortijas,
puños de bastón y otros muchos objetos.
El uso de las joyas es muy antiguo, pues se
mencionan en el Antiguo Testamento y en todos
los libros de la India y el Egipto.
Han variado mucho las formas y los estilos,
pero siempre imperó la joya por su riqueza y su
trabajo artístico. Las piedras preciosas, entre las
que se incluyen sin serlo la perla, el ámbar y el
coral, son un adorno valioso de las joyas.

** *
Una dama elegante no debe cargarse de alha
jas, sino llevarlas buenas, de mérito artístico, ya
sean de época ó modernas.
Los aderezos, ó sean sortijas, brazaletes, zarci-

líos y collares, necesitan, si llevan piedras, que
armonicen con el color de los ojos, los cabellos, y
sobre todo la piel de su dueña, puesto que tan gran
influencia ejercen en ella por su proximidad.
Las jovencitas deben llevar pocas joyas, con
especialidad las perlas y las turquesas. A las se
ñoras les están permitidas todas y á las de edad les
sientan mejor los brillantes.
Los brillantes y diamantes sientan bien á rubias
y morenas. A las primeras les convienen las tur
quesas, los rubíes, las esmeraldas y las perlas. A
las morenas el coral, el ópalo, la amatista y el
ágata.
** *
Veamos algo acerca de las piedras más usadas.
El coral presenta todos los matices de la escala,
desde el rojo intenso hasta el blanco, y su valor
depende de su coloración. El de tintas rosadas es
el más estimado de todos y el que más escasea. Se
le ha designado con nombres poéticos: flor de san
gre y espuma de sangre. Hasta el siglo XVIII se
creyó que era un arbusto que vivía y se desarro
llaba en el fondo de los mares, y Mr. de Peysonnel
encontró grandes dificultades para hacer creer que
las flores de este arbusto eran sólo animalillos ra
diados. Estos animalillos, de ocho tentáculos, pun
tiagudos y completamente blancos, tienen el as
pecto de una bella flor unida al tallo.
El coral tiene la propiedad en extremo curiosa
de que ciertas personas no lo puedan llevar sobre
la piel sin que pierda su color. Esto sucede con
todas las personas enfermas. Aunque los natura
listas y los químicos han querido inquirir la natu
raleza de esta singular materia colorante tan im
presionable y han efectuado muchos trabajos con
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objeto de llegar á este conocimiento, el problema
está aún sin resolver.
En los adornos femeninos, el coral da una nota
juvenil, alegre, cálida y riente, que se estima en
menos de su belleza porque no es costoso.
Las perlas son uno de los más lindos elementos
de la joyería y ocupan un importante papel para el
adorno femenino.
Las conchas en que se producen las perlas per
tenecen á distintas familias de moluscos: la másimportante es la avicula perlera, que suministra
también grandes cantidades de nácar. La forma
de la perla depende de la situación donde la ca
sualidad haya colocado el núcleo de esta secreción
animal. Si se halla entre la carne del molusco es re
donda, y si está cerca de las charnelas, aplastada.
Una perla de primera ha de tener blancura
depurada y esplendores que centelleen á la luz:
las que tienen reflejos ligeramente azulados son
las más apreciadas.
Desde los tiempos antiguos la perla juega un
importante papel.
Cleopatra, la famosa reina de Egipto, queriendo
competir con Antonio en liberalidad, desprendió
una de las dos perlas que llevaba en las orejas y
después de disolverla en vinagre se la bebió. La
perla había costado lo que equivale á 3.800.000 pe
setas.
La perla Peregrina, traída de Panamá, costó á
Felipe II 50.000 duros. Muchas reinas, grandes da
mas y grandes artistas poseen un capital en per
las. Ahora se imitan á la perfección con las lla
madas perlas químicas. Recientemente se les ha
dado otro empleo, el de los polvos para la cara, que
dicen, sin que podamos asegurarlo, que dan resul
tados maravillosos para la belleza del cutis.

El brillante es el rey de las piedras preciosas,
el monarca austero y alegre al mismo tiempo que
no ha podido ser destronado de su imperio de
luces.
Los diamantes se encuentran en tres estados
moleculares: el cristalizado, cristalino y amorfo, y
abundan en los terrenos de aluvión formados por
disgregaciones de rocas silicatadas que arrastra
ron las aguas.
El cristalizado es el que sirve para la joyería y
los otros dos se reducen á polvo para labrar al
primero.
Los antiguos creyeron que el diamante resistía
hasta el choque del martillo, y este error se con
servó mucho tiempo, confundiendo la dureza mi
neral con su fragilidad á los golpes.
De tal modo se creía en su dureza, que en 1476,
después de la batalla de Mora't, los suizos hicieron
añicos para cerciorarse de su legitimidad una por
ción de bellos diamantes recogidos en la tienda de
Carlos el Temerario.

** *

EL diamante juega un gran papel en la historia,
y necesitaría mucho espacio para referir todas las
anécdotas á que dió lugar el rey de las joyas.
El Gran Mogol tiene la forma de medio huevo y
está valuado en doce millones de francos. Actual
mente está en Persia, pues lo arrebató el célebre
Nadir Schah.
El Rajah de Matum tiene forma de pera y pesa
318 quilates. El Regente de Francia, cuya historia
necesitaría un volumen, es de los más célebres, y
se citan también el de Sancy, la Estrella del Sur,
el Piggott, el Pacha de Egipto y el Diamante Azul,
de Mr. Hope.

La invención de la talla del diamante con sus
mismos polvos sobre discos metálicos, se debe á
Luis van Berquen y se practicó por primera vez en
1456.
Hoy los brillantes se imitan de un modo tan
perfecto, que es difícil reconocerlos. Pero los natu
rales tienen una potencia singular para descompo
ner la luz, lanzando de cada una de sus aristas
esos rápidos centelleos de colores que constituyen
■el mayor de sus méritos.
Los rubíes han amenazado con frecuencia des
tronar al brillante, y alcanzan tanto precio como
ellos.
Los más hermosos proceden de Ceilán, de las
Indias y de la China. Los de Siam se distinguen
por su coloración de un rojo sombrío.
El más apreciado es el Oriental, cuyas propie
dades de más valor son el volumen y que sus tintas
tengan la misma fuerza á la luz solar que á la arti
ficial. Puede tenerse idea de su color por el de las
vidrieras rojas de las antiguas catedrales cuando
brillan á los rayos del sol.
Las piedras blancas ó violadas, llamadas rubibalaja, no tienen tanto valor. Entre los más céle
bres está el del Sha de Persia, que pesa 175 quilates,
y otro que pertenecía al rey de Visapur y se vendió
en 74.550 francos.
El que Gustavo Adolfo regaló á la zarina en
1777, era del tamaño de un huevo de gallina.
De las piedras que menos abundan son los topa
cios, y aun así no alcanzan precios altos.
El topacio es un coridon de un bello color de
oro, debido á la presencia del óxido de hierro, pero
difieren entre sí notablemente de color. Los más
notables son los del Brasil, Sajonia, Siberia y Mé
jico.

Los de de Sajonia varían desde el color amarillo
anaranjado al amarillo pajizo. Los del Brasil y Mé
jico, del anaranjado al dorado, y los de Siberia,
azulados, verdosos y completamente incoloros. En
la historia de estas piedras se menciona un topacio
célebre que posee el Gran Mogol, y costó en Goa la
suma de 271.500 francos. A pesar de su dureza, se
han hecho sobre estas piedras algunos grabados;
los más notables son uno que representa á Felipe II
y á su hijo don Carlos, obra de Jacometrezo, y otro
topacio de la célebre colección de Orleans, que re
presentaba un Mercurio alado.
Otra piedra bellísima es la esmeralda, que debe
su color verde á la mezcla de óxido de cromo, y es
el que constituye su valor. Cuando presenta un co
lor limpio, es de los más preciados, pero por lo ge
neral es débil ó incoloro.
Con ellos se confunde á veces otra piedra de la
misma familia, el berilo ó agua marina. Esta es la
piedra que domina el globo en la corona de Ingla
terra, y una de 55 por 36 milímetros adornaba la
tiara de Julio II. Son muy fáciles de grabar y hay
verdaderas obras maestras. Todas estas piedras
lanzan hermosos destellos sobre la blancura de la
tez.
A los zafiros se les veneraba en la antigüedad
como piedras sagradas. Se observan en ellos con
frecuencia unos rasgos ó hilitos entrecruzados que
se dirigen en sentido de los prismas de seis caras,
los que al reflejarse en ellos la luz parecen entre
cruzados, formando una estrella de seis radios.
Estos zafiros estrellados no presentan ningún mis
terio para los inteligentes; los hilitos son debidos á
materias extrañas ó algunos vacíos dejados entre
sus moléculas en el momento de la cristalización,
pero los orientales las miran con respeto.

El color del zafiro varía del azul más obscuro al
más pálido, pasando por el azul rojizo y el verde
amarillo. Los más apreciados son los azules de
aguas verdosas. Estos son bastante raros; los pri
meros traídos á Europa venían de la Arabia y la
Persia; hoy se traen de Asia y el Brasil.
En la isla de Ceilán se encuentra una piedra
verdosa bastante rara llamada ojo de gato, que
presenta lindos cambiantes al reflejar la luz inten
samente en los hilos de amianto blanco que tiene
en el interior. Estas piedras son de un color verde
amarillo y se parecen á los zafiros.
Otra piedra azul es la turquesa, y á pesar de su
encanto abunda tanto, que se le da poco valor. La
más extraordinaria que se conoce es la de la gale
ría de Florencia, del tamaño de una bola de billar,
que tiene grabada una cabeza de Cesar.
Las turquesas no son en realidad más que marfil
puesto en contacto con substancias plomizas que
les dan la apariencia de piedras. Las más aprecia
das son las de Oriente, de la Roca Vieja, mina á
tres jornadas de Meched, Persia. Las dewas orien
tales tienen el color azul blanquecino.

* *#
En todo tiempo se han abrigado creencias su
persticiosas acerca de estas flores luminosas del
subsuelo y se les han atribuido propiedades extra
ordinarias, al mismo tiempo que se las ha tomado
como emblemas de sentimientos ó cualidades.
Veremos lo más curioso en esta materia.
El brillante preserva de los maleficios: el famo
so anillo de Salomón Shamir estaba hecho de un
solo brillante perforado. Significa amor, fe, cons

tancia, y es la piedra de las jovencitas, en las que
también significa pureza y candor.
El ámbar se considera como un talismán pre
cioso. Se cree que trae la suerte, y los antiguos le
atribuían el don de calmar el sistema nervioso:
puesto un collar de él álos reciennacidos, se evi
tan las convulsiones.
El zafiro simboliza la bondad, la belleza, la no
bleza y la sinceridad.
La esmeralda es la piedra de las vírgenes y de
los magos. Las druidesas la mezclaban á su corona
de verbena á fin de tener el don de profetizar. Es
emblema de la abundancia y la esperanza.
El topacio tiene el don de procurar la sabiduría,
la riqueza y la salud: preserva de la locura.
La amatista es el emblema de la ciencia, de la
fuerza espiritual, humildad y sinceridad. Este sim
bolismo lo hace emplear en el adorno del anillo de
los obispos. Se le atribuye la propiedad de impedir
la embriaguez.
El berilo atrae el amor y da la previsión del
porvenir.
El imán y el cinabrio llevan la bondad é inspi
ran buenos sentimientos. El ópalo tiene malas pro
piedades; quien lo lleva será inconstante. Una va
riedad de ópalo verde estriado de blanco, destruye
el maleficio.
El coral deshace los maleficios y pierde el color
cuando la persona qué lo lleva tiene una enferme
dad mortal. El coral blanco significa modestia;
el rosa, prudencia; el rojo, bondad; el negro, pu
reza.
La ágata, en todas sus variedades, simboliza el
valor, la fe y la prosperidad.
El rubí da también fuerza y valor y preserva
de los accidentes de hierro y fuego.

El jacinto, cercado de plata, preserva de‘ todos
los males; da gracia, riqueza y cortesía.
La perla causa lágrimas y simboliza la fe y la
pureza.
El lapizlázulí, sencillez y alegría.
La cornalina, paciencia.
El granate, salud.
La turquesa, recuerdos y amistad; pero convie
ne no fiar en ella, pues tiene cualidades desgra
ciadas y se le atribuye la propiedad de morirse,
esto es, perder el color y el brillo,' cuando amenaza
un peligro á su dueño.
El azabache simboliza luto y dolor. Es la piedra
de las viudas y de las huérfanas.
El carbunclo, ardor y amor apasionado.
Con estas indicaciones se pueden componer jo
yas simbólicas y de buen gusto y ofrecer las pie
dras en perfecta armonía con el carácter de las
*
personas.
Sin embargo, los brillantes son siempre un buen
regalo y no hay tanto que pensar.

CAPÍTULO XX

La distinción.—El encanto de la voz.—Diferentes clases
de voz.—Cuidados que reclama.

La cultura del espíritu da además del buen gus
to, el cual se revela en todos los actos, la distinción,
que constituye el mayor atractivo de la mujer.
La distinción es el conjunto de todas las gra
cias, y forma la elegancia del conjunto, el buen
tono y la armonía de los movimientos.
Una mujer distinguida tiene lo que puede lla
marse el sentido de las actitudes: sabe andar, mo
verse, sentarse con gracia, sin descomponer la.
forma bella, con ritmo, por decirlo así, tan natural
como exento de pedantería.
***

La voz es un encanto de la mujer, hasta el
punto de que muchas se hacen simpáticas por el
timbre de su voz y que algunos hombres se enamo
ran de esta cualidad. Una voz dulce y bien tim
brada produce una influencia beneficiosa sobre los
nervios del que la escucha.
Sabemos que la voz se produce en la laringe,
al vibrar las cuerdas vocales con el aire expirado
por los pulmones, y se modifica con los demás ór
ganos del aparato bucal.

La voz varía con la edad, más en el hombre
que en la mujer, y en él es más bronca y más fuer
te, porque su laringe está más desenvuelta y su pe
cho tiene más capacidad.
El timbre vocal cambia y se modifica con los
hábitos y las profesiones. No cuesta trabajo reco
nocer la voz armónica de una persona educada y
la destemplada de un inculto. Para un oído delica
do, la voz de otra persona puede revelar muchas
cosas de su temperamento y cualidades morales,
así como sobre las disposiciones de su espíritu. Es
cierto que la situación de alma influye de una ma
nera bastante marcada sobre la voz, que difiere
mucho según las circunstancias.

* **
La voz humana es el más bello medio de ejecu
ción que posee el arte musical, y conviene á las
damas cultivarla. En las mujeres hay tres clases de
voz: soprano primera, soprano segunda y contral
to. La primera es la más estimada, suele llegar al
si agudo, una octava más alta que la de tenor.
La voz de pecho es de timbre lleno y sonoro,
acompañado de una vibración de la caja torácica,
que se siente aplicando la mano sobre el pecho. La
voz de falsete está caracterizada por su sonido de
flauta, es menos extensa, pero sube más alto. La
voz clara tiene el timbre normal y la voz sombría,
que tanto estiman los italianos, consiste en que la
laringe está demasiado baja y da mayor amplitud
posible en el momento de la emisión de la voz. La
voz nasal ó gangosa es de las más desagradables.

Con cuidado todas las voces pueden mejorar
se, educarse, y esto es de gran importancia. Los.
dientes contribuyen mucho á la sonoridad de la voz.
Así, si alguno cae es menester sustituirlo en seguida.
Se tendrá siempre cuidado de la limpieza del apa
rato bucal y de evitar los enfriamientos al pecho y
la garganta. El oído es el regulador del tono, in
flexiones é intensidad de la voz, y se necesita edu
carlo por medio de la música y de la lectura en
voz alta.
Los vicios de pronunciación son siempre feos y
conviene evitarlos.
El balbuceo ó tartamudez son dos graves defec
tos en la pureza de voz, pero con paciencia y un
buen método puede llegarse á su curación com
pleta. Pueden observarse estas reglas:
1. a Empezar á hablar largo rato seguido para
fortalecer los pulmones.
2. a Fijarse bien en las posiciones diferentes que
han de tener los labios, los dientes y la lengua al
articular los sonidos.
3. a Apoyar con fuerza el acento en la última
sílaba de la palabra, porque esto facilita el comen
zar otra nueva.
4. a Procurar no exhalar el aliento al ñn de la
frase y que éstas sean breves.
5. a Empezar el período ó frase lentamente y
con claridad, en un tono de voz bajo, articulando
las sílabas con la precisión posible.
6. a Concentrar toda la atención en lo que se
habla.
7. a Se recomienda hablar largo tiempo con chi
nas en la boca, para fortalecer los órganos con
esta gimnasia.
Para suavizar la voz se recomienda tomar hue
vos crudos y alimentos azucarados

CAPÍTULO XXI

La coquetería.—Deseo de agradar.—El flirt.—Esprit.-—Límite'
que impone la prudencia.

La coquetería es una cualidad propia de la mu
jer, pero pertenece por igual á los dos sexos. De la
coquetería del hombre hizo Mozart la canción del
Oiseleur, instinto de cazador, gusto de la comedia,,
refinamiento del lujo y del corazón: de tipos seme
jantes están llenos el teatro y la vida.
Sin embargo, al hablar de coquetería parece
que se trata siempre de la mujer, y mientras unos
le censuran esta cualidad, otros encuentran en ella
el mayor encanto de su sexo.
La coquetería no es censurable: el deseo de ser
bella, de ser amada, que impulsa á ser agradable
y prodigar atenciones, es más bien una virtud que
un vicio.
Suele confundirse la coquetería con el coquetis
ino, y se da la denominación de coquetas á las mu
jeres de corazón duro que se complacen en causar
sufrimientos con sus desdenes á los que tienen la
desgracia de amarlas.
Generalmente las mujeres más crueles en este
sentido son las grandes bellezas que forman culto
de su propia adoración. Las diosas no aman á na
die? y ya consciente, ya impensadamente, causan
el dolor de cuantos las rodean. Las poco favorecí-

das de la Naturaleza saben agradecer mejor el
afecto que inspiran.
Sin embargo, á nadie se le ocurre culpar de esto
á la belleza, lo que sería tan absurdo como culpar
á la coquetería.
Esta es sólo perversión del instinto, y de ningún
modo puede hacerse responsable de ello al inocente
deseo de agradar que constituye la coquetería.
Una mujer joven y linda puede ser todo lo co
queta que desee, sin que se la encuentre jamás
exagerada. La exageración en la coquetería em
pieza cuando la juventud termina.

***
No quiere esto decir que el deseo de agradar no
se conserve en todas las edades: el talento de la
mujer consiste en saberlo acomodar á sus condicio
nes. En los años juveniles puede agradarse con las
gracias personales, mientras que en la edad ma
dura hay que cautivar con la bondad, la amabili
dad y el talento.
La coquetería perfecta es la de las mujeres que
no tienen que pensar en disimularla, esas que po
seen la gracia y la belleza natural y agradan hasta,
sin pretenderlo.
Para las poco favorecidas por la Naturaleza, la
coquetería es un arte que disimula sus defectos y
avalora sus gracias.
Yo creo que el sentimiento de la coquetería es
innato en la mujer, se manifiesta desde su infancia,
crece con sus cabellos, se modifica con su talle y
resiste á los estragos del tiempo. He visto ser sen
sible á lisonja que halagaba su coquetería á una
anciana de ciento seis años, que visité en Nápoles,
y que carecía ya casi por completo de vista y oído.

La coquetería es para las mujeres un sport en
que se juega con la belleza, el encanto y la gracia:
algunas veces estos juegos se vuelven armas muy
crueles, pues la coquetería debe detenerse en donde
comienza el dolor de los otros.
La mujer puede ser coqueta sólo en el dominio
de la inteligencia; esa coquetería es sana, pura y
no hace jamás sufrir.
Tal vez el abuso de la coquetería para llegar á
la crueldad es una herencia transmitida por el
sexo por muchas generaciones de mujeres que no
tuvieron más armas que sus gracias contra el or
gullo y la tiranía de los hombres.

** &
Ahora hay una palabra de moda que reemplaza
á la antigua voz coquetería, porque ésta
llegó
*
á
tener un significado distinto del suyo, y las damas
se enojan de oirse llamar coquetas, de lo que viene
á librarlas el flirt.
Se confundió la coquetería, que, como dejo
apuntado, sólo consiste en el laudable deseo de
agradar, con la sequedad y dureza de corazón que
hace á las mujeres buscar homenajes, infundiendo
esperanzas irrealizables, haciendo sufrir á los que
engañados por su amabilidad llegaran á amarlas.
Considerada así, la coquetería era maldad: ha
bía una cruel complacencia en triunfar causando
daño; las mujeres tendrían que ser austeras para
no oirse llamar coquetas, y adiós los discreteos de
salón, las dulzuras y gracias femeninas, las sonri
sas amables, las miradas vivas donde brillan el
esprit y la gracia chispeante.
O renunciar á todo esto ó correr el riesgo de
oirse llamar coqueta y ser seriamente acusada de

los sufrimientos que la caricia de la mirada pudie
se causar.
En esta situación se ocurre llamar flirt á la co
quetería, y como en el mundo hay mucho de con
vencional y la mayor parte de las cosas son sólo
cuestión de nombre, quedó todo arreglado
El flirt no se toma en serio, es la manifestación
de la galantería, un modo expresivo del arte de
agradar, una mirada amorosa que no promete
amor; una amabilidad que no concede esperanzas;
una promesa tácita que á Dada obliga.
Ni mujeres ni hombres pueden ser acusados del
daño que causa el flirt; los maridos más severos
verán flirtear á sus esposas y á los amigos sin in
quietarse; los amantes tolerarán el flirt en sus
amadas, que lucen en él toda su graciosa espiri
tualidad. Sólo las mujeres fruncirán las cejas cuan
do vean flirteando á sus maridos.
Y es que nadie como la mujer, á la que con
viene fingir que lo ignora, sabe que el flirt es mu
cho más peligroso que la coquetería, sobre todo
porque va envuelto en el manto de la inocencia,
con el privilegio de la inmunidad, fgi

❖ * »’!
La coquetería podría hacer á las mujeres enre
darse en sus propias redes, comprometerse dema
siado para cumplir promesas irreflexivas, que han
conducido á más de una joven al matrimonio ó han
hecho padecer su reputación. Mientras á la coque
ta se la censura, á la flirteadora se la agasaja, rei
na en los salones y se celebra su coquetería lla
mándola esprit.
Mas esprit, flirt ó coquetería, todo tiene un
límite prudencial dentro de la honestidad y el

recato. Cuando una mujer nota que hace sufrir,
no debe seguir empleando sus gracias para des
pertar un amor al que no haya de corresponder, una
esperanza que no haya de realizar ó unos celos
imprudentes, ya en un hombre ó en otra mujer.
Los juegos de salón, las gracias femeninas, el
deseo legítimo de agradar ha de ser sólo para sem
brar luz y alegría en torno nuestro, manteniéndo
los siempre en la sencillez inocente, sin llevarlos á
la maldad.
La sinceridad noble y la bondád de corazón
son las prendas más estimables de la mujer.

CAPÍTULO XXII

Secretos de longevidad.—Circunstancias que la favorecen.—
Norma para llegar á viejos.—Lo que abrevia y lo que pro
longa la vida.—Las causas de vejez precoz.—Longevidad de
grandes hombres.

Como curiosa utilidad transcribo estos dos últi
mos capítulos de la 41 edición del famoso libro
de la belleza escrito por el doctor inglés Rayd
Laynard.
■ Según él, hay ciertos signos que permiten ase
gurar si una persona tendrá larga vida en caso de
no sobrevenir nada anormal.
La base de la longevidad se establece como
sigue:
1. ° El sistema de la digestión debe ser fuerte y
bien conformado. Sin buen estómago no puede lle
garse á viejo.
2. ° El pecho y los órganos de la respiración
bien organizados. Un pecho desarrollado, buena
respiración y sin propensión á las toses.
3. ° Un corazón no irritable. Una causa prin
cipal de nuestra interna consunción está en la
circulación de la sangre. El que tiene cien pulsa
ciones por minuto se gasta más pronto que el que
sólo tiene cincuenta. Un pulso rápido por cual
quier agitación de la mente que haga aumentar y
latir el corazón, no es candidato á la longevidad,
pues se vive en una fiebre continua.

4. ° Suficiente cantidad de fuerza vital y de
buen temperamento. Calma, orden, armonía en las
operaciones y movimiento interior, son de la mis
ma importancia al sostenimiento internó.
5. ° Potencia para reaccionar y recuperar la
fuerza, de la que dependen las reacciones después
de un baño, un enfriamiento, etc.
6. ° Uniforme y perfecta conformación del cuer
po. Una estructura imperfecta no llega al buen
desarrollo y es terreno abonado para todas las en
fermedades.
7. ° La constitución robusta. Que no consiste en
la obesidad, sino en la solidez y buena marcha de
las funciones.

&
Sir John Sinclair ha observado que las personas
de constitución compleja y de media estatura vi
ven más que las otras. Una alta estatura es conse
cuencia de un crecimiento desproporcionado de
alguna parte especial del cuerpo, y tiende á engen
drar la enfermedad ó la debilidad. Las personas de
alta estatura tienen la propensión á encorvarse, lo
que contrae demasiado el pecho, con grave daño
de la libertad de la respiración, mientras que los
de poca estatura se sostienen sin dificultad y son
por naturaleza mucho más activos, por lo que las
funciones animales se mantienen en estado de ma
yor perfección. La sola desventaja de la estatura
pequeña es la de ser con frecuencia acompañada
de la corpulencia, que no favorece á la longevidad.
El ser hijos de padres sanos y exentos de en
fermedades hereditarias, son circunstancias favo
rables para la longevidad, la cual parece depender
también del buen temperamento, unido á la alegría

y el buen humor. Los irascibles y los que se de
jan abatir por las contrariedades de la vida, no
pueden esperar vivir mucho. Lo mismo sucede á
los que gastan demasiado su energía ó su inteli
gencia con el estudio ú otras ocupaciones intelec
tuales. En una lista de 1.712 centenarios, sólo había
un intelectual, y su larga vida' se atribuía á la
tranquilidad de temperamento y á la gracia y viva
cidad de su espíritu.

Constantemente se observa que no son los ricos
ni los que hacen uso de medicinas los que llegan á
viejos, sino los que toman mucho aire fresco y ha
cen mucho ejercicio. Estos son los que tienen ma
yores probabilidades de vivir mucho. Hay, sin
embargo, ejemplos de personas reales, nobles é
intelectuales que alcanzan larga vida, pero son en
menor proporción que el pueblo.
Es evidente que las profesiones malsanas son
generalmente fatales. Sin embargo, se cuentan ca
sos de miniatores y nikeladores que han vivido 132
años. Estos son excepciones: los que más viven son
los jardineros y labradores. Los soldados de infan
tería que sobreviven á la guerra, son los que al
canzan mayor longevidad, por la postura derecha
á que se les acostumbra y ser hombres bien con
formados y avezados á caminar mucho, cosas todas
que se combinan en su favor.
Es de observar que no sólo el ejercicio modera
do, sino también la fatiga, cuando no es demasia
da, concurren con ventaja á la salud y la longe
vidad. En muchos casos se han visto personas que
alcanzaron los cien años ocupadas en labores fati
gosas, sin que parecieran sufrir nada. No debe omi

tirse que la mayoría de los que han vivido larga
mente, prefirieron la vida conyugal al celibato y
¿tejaron numerosa prole.
Los que deseen llegar á viejos, deben seguir
la siguiente norma:
1. ° Evitar toda especie de excesos, especial
mente en el comer y beber demasiado.
2. ° No vivir para comer, sino comer para vivir.
Tómese el alimento más adaptable para la nutri
ción.
3. ° Considerar el aire puro como el mejor ami
go. Aspirar todo el oxígeno posible durante el día
y de noche tener la ventana abierta, alta, de unos
10 centímetros por lo menos. Sígase esta regla aun
en pleno invierno, porque este es secreto de lon
gevidad.
4. ° Ser siempre limpios de espíritu y de cuer
po: la limpieza es la mitad de la salud. Ese es un
preservativo contra la enfermedad.
5. ° No tener propensión á la tristeza: hay per
sonas fáciles de afligirse por todo con un esfuerzo
de su voluntad. La aflicción mata.
6. ° Aprender á amar el trabajo y odiar la in
dolencia. El hombre ocioso no llega á centenario.
7. ° Tener un buen caballo, si se puede: un hom
bre con un caballo no muere más que de enferme
dad senil, porque tiene siempre en qué ocupar el
cuerpo y el espíritu y conservarlos fuertes y vi
gorosos.
8. ° Hacer ejercicios al aire libre sin exceso
de fatiga.
9. ° Acostarse temprano y dormir lo suficiente.
10. Guardarse de la cólera y recordar que todo
acceso de ira acorta la vida ó puede matar.
11. Tener un objetivo en la vida: un hombre
sin afectos ni ideales no vive largo tiempo.

12. Casarse no muy pronto, pero buscar un
compañero de la vida.
A esta norma ,añade el célebre Hufeland los
siguientes consejos:
I. Procurar, sobre todo, domar vuestras pasio
nes. Un hombre que esté siempre agitado por ellas,
en estado anormal y exaltado, no podrá conseguir
las condiciones físicas necesarias á su salud. La
consunción vital interna irá continuamente au
mentando y pronto le destruirá.
II. Ninguno debe considerar la vida como un
fin, sino como un medio de hacer el bien.
III. Procurar tener siempre el ánimo satisfecho
y la conciencia tranquila.
IV. No precipitarse jamás ni obrar sin seria
reflexión.
V. Tener en lo posible confianza en las perso
nas que nos aman y vivir con tranquilidad de es
píritu.
VI. Buscar un objeto para que sirva de base á
los esfuerzos que se multiplicaron con la esperanza
de alcanzarlo.
* **
Como la caída constante de una gota de agua
con el tiempo desgasta una roca, así las pequeñas
omisiones y transgresiones contra las imperiosas
leyes de la Naturaleza van acortando gradual
mente la vida.

Veamos todo lo que nos perjudica:
Habitaciones malsanas.
Abuso de drogas.
Alimentos adulterados.
Ansiedad.

Aire impuro. .
Cólera.
Mala masticación.
Clima malsano.

Conciencia inquieta.
Dolores.
Excesos de comida.
Emociones violentas.
Sueño insuficiente.
Habitaciones poco ven
tiladas.
Fumar.
Celos.
Alegría destemplada.
Inacción.
Ejercicio mal entendido.

Envidia.
Suciedad.
Matrimonio precoz.
Ocupaciones antihigié
nicas.
Odio.
Acostarse tarde.
Comidas irregulares.
Sensualidad.
Esfuerzos mentales.
Cenar tarde.

Por el contrario, los agentes favorables á la
vida son:
Habitación ventilada.
Castidad.
Compañía agradable.
Acostarse tamprano.
Conciencia tranquila.
Clima sano.
Comida sana.
Ejercicio diario.
Ideales del porvenir.
Alegría.
Paciencia.
Comer frutas y vegeta
les.

Matrimonio á edad con
veniente.
Ocupaciones higiénicas.
Ocho ó nueve horas de
reposo.
Buena masticación.
Limpieza.
Recreos.
Risa.
Esperanza.
Templanza.
Espíritu contento.

Las viandas ricas y lujosas no son favorables
á la longevidad. Casi todos los centenarios han
empleado un régimen sencillo y temperante en el
comer y el beber. El viejo Panr, que murió de cien
to treinta y dos años y nueve meses, decía que se
alimentó toda su vida de queso, leche, pan moreno
y cerveza. Henry Senkins, que alcanzó la extraor

dinaria edad de ciento sesenta y nueve años, era
también frugal. Con dieta de pan y agua y algu
nas legumbres vivieron Pablo el Ermitaño, ciento
quince años; San Antonio, ciento cinco; Griacomo
el Ermitaño, ciento cuatro; Arsenio, tutor del em
perador Arcadio, ciento veinte; Rombaldo, ciento
veintitrés; San Epifanio, ciento quince, y Simón
Areopagita, ciento doce.
Herodoto habla de una raza de Etiopía que á
causa de su larga vida eran llamados inmortales.
Su alimento se componía exclusivamente de peces,
asados y leche, y eran notables por su belleza, que
conservaban hasta los ciento veinte años. .
«Los antiguos indios—dice Rowbothan—, cuya
religión les prescribía no comer más que fruta
y vegetales frescos, eran bellos, completamente
sanos y alcanzaban la edad de ciento cincuenta á
doscientos años.» Sir Williám Temple nos cita se
mejantes hechos en las obras en que habla de los
antiguos bracmanes.
«Algunas tribus de Arabia en el desierto—es
cribe el capitán Riley—viven sólo de leche de ca
mello y no padecen enfermedades. Un gran núme
ro de árabes de 'ese vasto desierto viven hasta
doscientos años y más. Su vida regular desde el
nacimiento á la muerte, su alimento sencillo y
nutritivo, su clima sin variaciones, su ejercicio
sin fatiga y la influencia de su religión, que les
veda el vino y las bebidas espirituosas, da estos
favorables resultados.»
Muchos autores atribuyen esta vitalidad á la
influencia de comer siempre al aire libre, y otros
á no beber más que agua pura.
Un célebre doctor, encontrándose en el último
momento rodeado de sus amigos, afligidos de su
próximo fin, les dijo:

—Señores, yo dejo detrás de mí tres grandes
médicos: limpieza, ejercicio y templanza. Con
ayuda de estos tres elementos y una buena,consti
tución, se puede llegar á los cien años.

** *
La vejez precoz es casi siempre por causa
nuestra, no por la Naturaleza. Hay personas que
son más viejas á los treinta años que otras á los
sesenta, y si se buscan las causas, se encontrarán
siempre en su género de vida ó en su carácter.
El más notable ejemplo de longevidad de que
habla la historia (sin hacer caso de la fabulosa Bi
blia), es el del irlandés Tomás Carm, que murió de
doscientos siete años. Nació en el reinado de Ri
cardo II y conoció el de Eduardo VI, María Stuard
-é Isabel.
***

Puede verse en el siguiente cuadro de longevi
dad los años de vida que han alcanzado los gran
des hombres:
Ghevreul.
Fontenelle. .
Ticiano. . .
.Sófocles.. .
Miguel Angel.
Gladstone. .
John Wesley.
Verdi. . .
Mañzoni.
Rusell. .
Halley. . .
Carlyle. . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.

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

103
100
99
90
89
89
88
88
88
86
86
86

Catón (el Viejo). .
Newton...................
Franklin. . . .
Mommsen. .
Voltaire..................
Talleyrand.. . .
Herschell. . . .
Jeremy Bertham. .
Wéllington.. . .
Goethe...................
Víctor Hugo. . .
Bismarck. . . .

85
85
85
85
84
84
84
84
83
83
83
83

Tennyson. . .
Spencer..................
Arnauld.................
Volta......................
Buffón....................
Lord Palmerston.
Wirchow. .
Platón....................
Wordsworth. .
RalphValdo Emerson......................
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Se encuentran también muchos ejemplos de
personas de naturaleza débil y hasta enfermas
que siguiendo estos consejos de higiene se han cu
rado por completo, llegando á alcanzar la deseada
longevidad en estado de salud y fuerza.

CAPÍTULO XXIII

.Arte de conocer el carácter por la fisonomía.—El carácter en
sus relaciones con la forma de la nariz.—Cómo se revela en
la boca, los labios, los dientes y la barba. — Cómo se conoce
el carácter en los ojos y las cejas.—Cómo se conoce en la
forma de la cabeza y de la frente.—Idem en el color y la
configuración del cabello.

Se ha dicho que la cara es un libro abierto. Un
hombre puede engruesar, enflaquecer ó envejecer
se, pero las líneas del rostro darán siempre á cono
cer su carácter á un observador.
Al «conócete á ti mismo», célebre dicho de So
lón, uno de los siete sabios de la Grecia, se une
hoy el consejo de «conoce á los demás», y la cien
cia del estudio de los rasgos fisonómicos puede ser
de gran utilidad.
Lavater, el gran tratadista de la fisonomía, ha
escrito:
«Yo no enseño la magia, no enseño un arte se
creto—dañoso á veces, pero algunas útil—y difícil
de descubrir. Yo enseño una ciencia, la más gene
ral, la más palpable, la que todo hombre puede co
nocer. Expreso mis sentimientos, expongo mis ob
servaciones y sus consecuencias. Es preciso no
olvidar que la verdadera función de la expresión
externa es la de darnos á conocer lo que sucede en
el alma de una persona, y querer privar al hombre

de esta fuente de conocimiento sería como quererloreducir á la más grande ignorancia.
*
* *

La forma de la nariz tiene gran importancia en
la ciencia fisonómica. Napoleón decía:
«Cuando me ocurre confiar alguna misión importante, me fijo en la nariz de mi elegido. En mi
estudio de los hombres, he comprobado que una
hermosa frente y una nariz bien proporcionada,
indican nobleza de carácter.»
Lavater dice:
«Los de nariz pequeña son tímidos, incapaces
de ninguna empresa.»
Una nariz romana es indicio de sensibilidad,
que puede fácilmente degenerar en sensualidad.
Una nariz griega, afilada, indica buen gusto, amor
á las artes, astucia, sutileza y cautela; una nariz
aguda indica disposición á la cólera; una nariz
grande, baja y abierta, inclinaciones viciosas; una
nariz llena, sólida, obtusa, un molusco, es signo
de valor y de audacia; una nariz proporcionada y
aguileña, espíritu superior; pero si se inclina hacia
abajo será de traidor. Los chatos suelen tener ins
tintos bajos y vulgares.
** *
Los labios sólidos, carácter sólido; débiles los
labios y en continuo movimiento, débil el carácter
y variable. Labios bien formados, largos y propor
cionados, denotan inclinación al placer, nobleza,
dignidad, lealtad y originalidad. Labios delgados,

frialdad, astucia, aficiones vulgares, previsión,
economía doméstica; y si se inclina la comisura de
los lados, indica afectación, pretensiones, vanidad
y malicia.
Los labios muy carnosos son indicio de indolen
cia y sensualidad. Labios entreabiertos, ansiedad
y avaricia. Labios tranquilos, cerrados sin esfuer
zo, bien delineados, son signo de consideración,
discreción y firmeza. Un ligero abultamiento en
medio del labio superior indica generalmente bon
dad. El labio inferior cóncavo en medio indica ca
rácter fantasioso. La boca cerrada, ni afilada ni
afectada, indica valor y fortaleza de ánimo.
Dientes largos, indicio cierto de debilidad de
ánimo y pusilanimidad. Dientes blancos, limpios,
que se ven en cuanto se abre la boca, condición
honrada, sincera, inocente y fiel.
La barba en punta, agudeza y malicia; barba
gruesa, indicio de glotón y sensual; barba angular,
firmeza, discreción y buena voluntad; barba aplas
tada, frialdad y falta de inteligencia; barba col
gante, idiotez; barba pequeña, amor; barba redonda
algo vuelta hacia afuera ó con hoyuelo, benevo
lencia.
***

«Los ojos claros—dice Lavater—significan de
bilidad, afeminación y falsía, más que los obscurosy negros. Es cierto que hay hombres de valor con
ojos claros, pero se encuentra siempre mayor vigor
intelectual en las personas de ojos pardos ó negros
que en las de ojos azules.»
«Un hombre de ojos claros—dice el doctor
Leask—es de suyo penetrante, enérgico y frío; no
se puede confiar en su simpatía.»

«Los ojos negros—dice Buffón—son general
mente signo de salud, firmeza de ánimo, valor,
sinceridad y honradez. Las personas de vista baja
son astutas, intrigantes y falsas. Las de ojos pe
queños, audaces, intrigantes y malignas. Ojos en
movimiento continuo, temor, ansiedad y solicitud;
ojos tranquilos, fuerza y valor; ojos brillantes, he
roísmo, alegría, valor y arrojo. Ojos grandes de
mirar franco, nobleza é inteligencia.»
«Las cejas—dice Quintiliano—dan mayor real
ce al ojo y determinan su carácter. La cólera se
manifiesta en su fruncimiento; el dolor en su de
presión; la alegría .en su alzamiento.»
«Yo no he visto ningún pensador profundo—ex
clama Lavater—ni un hombre de ánimo fuerte y
prudente con cejas débiles.» Las cejas débiles y
poco marcadas indican debilidad y pereza. Aunque
veamos personas impetuosas con cejas débiles, no
tienen valor ni ardimiento. Muy juntas indican fir
meza, fuerza y tenaz carácter. Separadas, volubi
lidad, indecisión y falta de independencia.

***

La forma externa de la cabeza es regular cuan-’
do se asemeja á un globo ligeramente comprimido
á los lados con una pequeña protuberancia en la
frente y detrás de la cabeza. Una frente muy aplas
tada ó una cabeza deprimida por detrás, no son
buen signo de inteligencia.
Se puede clasificar la frente, considerándola
en su perfil, en tres grupos: saliente, perpendicular
y achatada. Cada una de estas clases tiene infini
tas variaciones. Frente muy espaciosa, mayor in
teligencia, pero menor actividad; estrecha, firmeza

y tenacidad. Cuando menos curva y angulosa sea
la disposición de la línea frontal, más tranquilo y
apacible será el carácter, y cuanto más rectilínea ,
más pertinaz y severo.
Perpendicularidad perfecta del cabello á las
cejas, falta de inteligencia. Perfecta perpendicula
ridad, arqueada en lo alto, propensión al pensa
miento frío, tranquilo y profundó. Frente entrante,
imbecilidad y estupidez. Frente combada, superio
ridad de imaginación y penetración. Frente co n
dos protuberancias, vigor, firmeza, ardor, activi
dad'y perseverancia. Arco bien marcado, definid o
y delineado, es de inteligencia superior. La ven a
frontal en forma de Y en frente ancha y bien ar queada, se encuentra en personas de extraordina rio ingenio y de carácter entusiasta y generoso.

❖ *&
El cabello débil y claro indica siempre tempe
ramento débil, delicado, irritable, y carácter tí
mido.
Cabello negro y liso indica firmeza, solidez de
juicio y de talento. Negro, rizado y corto, pacien
cia y bondad; negro y lanoso, irritabilidad fácil.
El cabello claro indica continencia; el negro
espeso vehemencia en las pasiones. Los cabellos
largos más sentimentalismo que virilidad.
El cabello débil es signo de timidez; el fuerte
de valor.
Esta observación es extensiva al hombre y á
los animales: los más miedosos tienen una piel de
pelo corto y fino, mientras que el león y el oso y
todos los más temibles lucen largas cabelleras.
Sea cualquiera la verdad de todos estos signos
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fisonómicos, es lo cierto que las personas de fisono
mía abierta y franco mirar llevan mucho adelan
tado para conquistar la simpatía y la confianza.
Sin embargo, no confiemos mucho en los rasgos
fisonómicos sin sondear prudentemente las condi
ciones de educación y ética de las personas que
nos interesen.

FIN

INDICE

Capítulo primero.—Valor y ventajas de la belleza.

—Análisis de la belleza.—Las tres edades de belleza
de la mujer.—Cómo se consigue la hermosura.—.Re
lación entre la salud y la belleza.—Carácter muda
ble de la belleza y sus causas.—Influencia de la ali
mentación en la belleza...........................................................

5

Capítulo II.—De la piel.—Relaciones de la piel con la

salud y la belleza.—Efectos de las emociones menta
les.—Efectos del calor, el frió y los cambios de tem
peratura.—Alimentos nocivos á la encarnación.—Ali
mentos favorables.—Cuidados y limpieza del cuerpo.
—Enfermedades más frecuentes de la piel......................

18

Capítulo III.—Higiene y cuidados del rostro.—Baños

faciales.—Limpieza del rostro.—Demacración.—Los
cosméticos y su daño.—Los polvos.—Observaciones
acerca de las pinturas, vinagrillos y demás substan
cias que se emplean en el tocador.—Las arrugas y su
tratamiento.—Secretos de tocador favorables á la
piel.—Recetas contra granos, pecas, barrillos, man
chas, verrugas, picores, puntos negros, etc....................
Capítulo IV.—Secretos de tocador: Aguas de tocador,

vinagrillos, cold-creams.—Leches, pastas, polvos, cre
mas, etc...........................................................................................

25

Capítulo V.—Cuidados que exige la nariz.—La rino-

plastia.—Remedios contra la rubicundez, puntos ne
gros, hemorragias y mal olor.—Modificaciones dé la
forma de las orejas.—Limpieza de los oídos.—El cui
dado y la belleza de los ojos.—Su higiene.—-Las pes
tañas.—Modo de tenerlas largas y espesas.—Para
obscurecerlas.—Belleza de las cejas.—Secretos para
embellecerlas........................................................................................53
Capítulo VI.—Limpieza de la boca.—Su importancia

y necesidad.—De los dentífricos: fórmulas y conse
jos.—De las encías.—Délos labios.—Secretos de to
cador.—Del aliento.—Para disipar el mal olor. . .

63

Capítulo VII.—Higiene de la cabellera.—Accesorios

que se usan para el cuidado del cabello.—Modo de
peinarlos y cuidarlos.—Lavado de la cabeza.—Airea
ción.—Modificaciones en el color de los cabellos.—
Cosas que favorecen ó perjudican el cabello.—Secre
tos de tocador para rizar el cabello.—Enfermedades
más comunes.—Consejos contra la calvicie, la caspa
y la canicie.—De las tinturas...................................

79

Capítulo VIII.—El arte del peinado.—Ojeada históri

ca.—Modo de elegir su forma y adornos.—Del som
brero........................................................................................................ 99
Capítulo IX.—La hermosura de la mano.—Su influen

cia en el arte.—Modo de cuidarla.—Fórmulas y con
sejos para blanquear y suavizar las manos.—Cuida
dos de las uñas de las manos y de los pies.—Para
embellecer los brazos.—Depilatorios.
............................. 107
Capítulo X.—Importancia de la higiene del pie.—Re

medios contra el frío y los sabañones.—Contra las
ampollas y los callos.—La belleza de la pierna.—Elección de las medias.—Contra el mal olor y sudor de los
pies.—Del calzado............................................................................ 123

Capítulo XI.—Bellas proporciones del cuerpo huma

no.—Del crecimiento.—Secretos para alcanzar buena
estatura.—Deformidades y modo de corregirlas.—De
la espalda, los hombros, el vientre y el pecho.—Del
busto.—Inconvenientes del corsé y el traje moderno.
—Reforma del traje.—La ropa interior................................. 129
Capítulo XII.—Accesorios del tocado.—Las sombri

llas.—Los abanicos.—Nociones para conocer los de
época.—Los encajes.—Otros detalles.—El lujo.—Lo
que gasta una elegante................................................................. 139
Capítulo XIII.—¿La delgadez: sus causas y modo de

combatirla.—La obesidad.—Diferentes tratamientos
según el temperamento................................................................. 146
Capítulo XIV.—Importancia del masaje.—Sus dife

rentes clases.—Modo de darlo.—De la gimnasia.—
Ventajas é inconvenientes.—Precauciones que exige.
—Ejercicios y sport......................................................................... 151
Capítulo XV.—Hidroterapia. — Los baños. — Su in

fluencia en la salud y en la sociedad.—Baños medici
nales.—Baños fríos, de mar, templados y calientes.—
Consejos útiles á los bañistas.—Baño de limpieza.—
Su necesidad.—Sala de baños.................................................... 159
Capítulo XVI.—Importancia del sueño en la salud y

la belleza.—Posición que debe tener el cuerpo para
dormir.—Horas de reposo necesarias.—Insomnio y
pesadillas.—Somnolencia..—Modo de combatirla.—
Condiciones que deben tener las habitaciones.—Para
perfumarlas y desinfectarlas.. . .................................... 171
Capítulo XVII.—Cuidados que exigen los accesorios

de la toilette.—Las esponjas.—Modo de limpiarlas y
conservarlas.—Los cepillos.—Limpieza y desinfec
ción.........................................................................................................178

Capítulo XVIII.—Relaciones entre el espíritu y la ma

teria.—Influencia de las pasiones en la salud.—Belle
za de la cultura del espíritu.—Buen gusto.—Detalles
en que se revela.—Los perfumes.—Su importancia
sobre los nervios.—Discreción en el uso de los perfu
mes.—Perfumes favoritos de las reinas.—Fórmulas
de los principales perfumes......................................................... 181
Capítulo XIX.—Las joyas.—Cuidado que reclama su

elección.—Piedras preciosas.—Particularidades acer
ca de ellas.—Leyendas y consejas............................................ 195
Capítulo XX.—La distinción.—El encanto de la voz.

—Diferentes clases de voz.—Cuidados que reclama. .

204

Capítulo XXI.—La coquetería.—Deseo de agradar.—

El flirt.—Esprit.—Límite que impone la prudencia.

207

Capítulo XXII.—Secretos de longevidad.—Circuns

tancias que la favorecen.—Norma para llegar á vie
jos.—Lo que abrevia y lo qué prolonga la vida.—Las
causas de vejez precoz.—Longevidad de grandes
hombres.....................................................................................
.

212

Capítulo XXIII.—Arte de conocer el carácter por la

fisonomía.—El carácter en sus relaciones con la for
ma de la nariz.—Cómo se revela en la boca, los la
bios, los dientes y la barba.—Cómo se conoce el ca
rácter en los ojos y las cejas.—Cómo se conoce en Va
forma de la cabeza y de la frente. —Idem en el color
y la configuración del cabello. ........ 221

I

