-

.

-------

-------- -

-

Carmen de Burgos Seguí
(GOUOJWBINE)

Vademécum
Femenino
Contiene cuanto puede interesar á las damas: reglas
para conducirse en sociedad, cuidados de tocador,
arte de la «toilette», uso de joyas y adornos, higiene,
gimnasia, sports, bailes, juegos, etc. Contiene tam
bién todo lo que concierne á la mujer en la familia:
cuidado de niños y enfermos, dirección de la casa,
química doméstica, consejos prácticos, método de
corte, confección, labores, nociones de arte, de culti
vo de flores y plantas, avicultura, sericultura y toda
ciase de entretenimientos y curiosidades.

Precio: CUATRO REHBE5

B. SEMPERE Y COMPAÑÍA, EDITORES

Calle del Palomar, numero 10 11 Sucursal: Mesonero Romanos, 42 •
VALENCIA
¡i
MADRID

..

F. Sempere

y

C.a Editores.—Valencia

OBRAS DE V. BLASCO IBÁÑEZ
En el país del arte (Tres meses en Italia).—1'50 ptas.
Cuentos valencianos.— Una peseta.
La Condenada (cuentos).—Unapeseta.
A.TTOZ y tartana (novela).—Tres pesetas.
Flor de Mayo (novela). — Tres pesetas.
La Barraca (novela).—Tres pesetas.
Entre naranjos (novela).—Tres pesetas.
Sónnica la cortesana (novela).—Tres pesetas.
Cañas y barro (novela).—Tres pesetas.
La Catedral (povM).—Tres pesetas.
El Intruso (novela).—Tres pesetas.
La Bodega (novela).—Tres pesetas.
La Horda (novela).—Tres pesetas.
La maja desnuda (novela).— Tres pesetas.
Oriente (viajes).—Tres pesetas.
Sangre y arena (novela).—Tres pesetas.
Los muertos mandan (novela). — Tres pesetas.
Luna Benamor (novela). — Tres pesetas.

V SÜS GKHÑOEZñS
Un tomo en folio con cercado 3.000 fotograbados y tricornias,
encuadernado en piel y relieves

Precio: 50 pesetas

HISTORIA SOCIALISTA
Bajo la dirección de JUAN JAURÉS
Esta obra consta de 78 cuadernos, que forman cuatro abul
tados tomos, impresos en excelente papel satinado é ilustra
dos con numerosos grabados. La encuadernación es lujosa y
sólida, llevando en la cubierta una artística plancha dorada.

Precio de los cuatro tomos encuadernados, 40 pesetas
También se sirve por cuadernos de 40 páginas, al precio
de DOS REALES cada uno.

VADEMÉCUM FEMENINO

OBRAS DE LA MISMA AUTORA
PUBLICADAS POR ESTA CASA

ORIGINALES

Cuentos de Colombine.—Thes pesetas.
Los inadaptados (novela).—Tres pesetas.
TRADUCIDAS

Los evangelios y la segunda generación cristiana (Renán).—
Dos tomos: Dos pesetas.

La Iglesia cristiana (Renán).—Dos tomos: Dos pesetas.
La inferioridad mental de la mujer (Moebius).—Una peseta.
La guerra ruso-japonesa (Tolstoi).—Una peseta.
Dáfnis y Cloe (Longo).—Una peseta.
Diez y seis años en Siberia (León Deustch).—Dos tomos: Dos
pesetas.

El rey sin corona (F. de 'Bouhélier).—Una peseta.
ARREGLOS

Modelos de cartas.—Una peseta.
La cocina moderna.—Una peseta.
Arte de saber vivir.—Una peseta.
Salud y belleza.—Una peseta.
Las artes de la mujer.—Una peseta.
La mujer en el hogar.—Una peseta.
CONFERENCIAS

La mujer en España (en la Asociación de la Prensa de Roma,
1906).—Una peseta.

VADEMECUM FEMENINO
ARREGLADO POR

Carmen de Burgos (COhOMBINE)
Contiene cuanto puede interesar á las damas: reglas para con
ducirse en sociedad, cuidados de tocador, arte de la toilette,
uso de joyas y adornos, higiene, gimnasia, sports, bailes,
juegos, etc. Contiene también todo lo que concierne á la
mujer en la familia: cuidado de niños y enfermos, direc
ción de la casa, química doméstica, consejos prácticos, mé
todo de corte, confección, labores, nociones de arte, de cultivo
de flores y plantas, avicultura, sericultura y toda clase de
entretenimientos y curiosidades.

F. Sempere y Compañía, Editores
Calle del Palomar, núm, 1O

VALEN CIA

Esta Casa Editorial obtuvo Diploma
de Honor y Medalla de Oro en la Expo
sición Regional de Valencia de 1909.

Imp. de la Casa Editorial F. tempere y Comp.*—Valencia

U N MOMENTO

Muestro objeto en este libro es el de recopilar y ofre
cer en un solo tomo á las señoras las nociones necesarias
á los múltiples aspectos de la vida femenil, con todos sus
adelantos y progresos.
En estas páginas condensaremos cuanto hay de más
interesante en estas materias, encerrando en ellas todo
lo que otras bibliotecas ofrecen en multitud de tomos, y
haciendo asi un verdadero Vademécum, que deberá con
sultar toda mujer, desde la aristocrática, amiga de co
nocer los secretos de la elegancia y la belleza, hasta la
de clase media, ansiosa de hallar consejos prácticos para
su hogar, y la mujer modesta, aficionada al cultivo de
flores, aves, etc.
En una palabra; este libro es para la mujer en gene
ral; interesa á la frivola y á la pensadora, á la elegante
y á la de posición modesta, pues al recopilar todo lo úl
timo que para la mujer se ha escrito, hemos procurado
no olvidar nada de cuanto pudiera servirle.
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CAPÍTULO PRIMERO

Arte de saber vivir.—Los paseos. — Las visitas.—Recepciones.—
Noviazgos y bodas.—Los viajes

Arte de saber vivir.—El arte de conducirse la mujer
en las múltiples relaciones de la vida social es suma
mente difícil, pues necesita para ello una suma de dis
tinción y de conocimientos tanto mayores cuanto más
elevada es su posición.
Trataremos de agrupar aquí, sin coordinarlos muy
rigurosamente, cierto número de preceptos que son ne
cesarios para lo que los franceses han llamado, de un
modo gráfico, «saber vivir» (1).
Las fórmulas sociales no se aprenden en un libro; son
el resultado de la inteligencia, del tacto, de los hábitos
alcanzados en un medio distinguido. Es preciso guar
darse de seguir al pie de la letra las reglas de los trata
dos especiales, que varían en cada caso, y de evitar la
exageración ó creer que no nos hallamos en nuestro
puesto en una sociedad que no se tenga costumbre de
frecuentar habitualmente.
Conversar bien es de lo más difícil. El esprit no está
al alcance de todos, pero como regla general puede pres
tí) Para encontrar detalladas todas las fórmulas de sociedad, véase
el Arte de saber vivir, publicado por esta Casa Editorial.

cribirse el no gesticular, hablar poco, sin elevar la voz
ni dirigir la palabra á las personas que no nos inviten
á continuar la conversación; no hablar de sí mismo y
de sus asuntos domésticos, cosas de familia, penas, et
cétera. Una dama debe tender la mano la primera á un
caballero, qué esperará siempre á que la señora le haga
este favor. No se designa jamás al marido, el padre ó el
hermano con su nombre sólo; se dice mejor: mi padre,
mi marido,
Un amigo, para pedir á otro noticias de su esposa,,
debe decir su señora ó la señora X, y para su hija, la
señorita X (el apellido del marido ó el del padre).
Las jóvenes no ocupan puesto en las relaciones mun
danas antes de los quince años, pero desde pequeñas se
les han de inculcar los principios de urbanidad. Si se
tolera que falten á la cortesía, será difícil podérselas co
rregir luego.
Durante la adolescencia y mientras está soltera, á
no pasar ya de los treinta años, nuestras costumbres
obligan á la joven á conducirse con un gran recato. Sin
embargo, las jóvenes solteras se ven muchas veces obli
gadas á salir solas, si tienen necesidad de trabajar y la
fortuna modesta de sus padres no les consiente tener
una institutriz. Siempre es preferible ir sola mejor que
con una criada de escasa educación. En las grandes
ciudades la tolerancia es mayor, pero de todos modos,
la joven que sale sola debe caminar de prisa, sin parar
se ni volver la cabeza y vestida modestamente. Un
hombre debe ceder siempre la acera á una señora, lleve
ó no la derecha, pero ellas no deben exigirlo.
Los paseos.—Cuando se sale en carruaje, el puesto
de preferencia para la señora de más respeto es el de la
derecha. Una señora joven no va por la calle del brazo
de un caballero que no sea de su familia ó de su intimi
dad. Si es de cierta edad puede apoyarse en el brazo del
caballero que la acompaña. Entre nosotros se ofrece el
brazo derecho á las señoras. En Inglaterra y otros paí
ses prácticos se le ofrece sólo el izquierdo, para poder
con el derecho apartar á la multitud, saludar á los

conocidos, acercar una silla ü otra cualquier cosa que
la dama desee.
En el paseo muchas elegantes acostumbran á formar
corrillos; esto no es recomendable, como el mirar con
descaro á los que pasan ó reir destempladamente. Es
muy común dejar el coche para dar un paseo seguidas
del lacayo. Cuando estos paseos son por el campo no se
puede admitir más compañía que la de individuos de la
familia.
Para subir al coche pasa primero la señora y para,
bajar se adelanta el caballero á darle la mano. Si hay
que subir escaleras el hombre debe pasar delante y lo
mismo las puertas de una habitación á otra.
Una joven soltera no debe ir acompañada más que
de individuos de su familia..
Una mujer puede aceptar la mano de un caballero
que no conozca para descender de un vagón, de un
tranvía, etc. Rehusar sería una insolencia.

Las visitas.—Son una costumbre que tiende á mante
ner los lazos de simpatía y amistad entre las personas.
Las necesidades de la vida moderna, que obligan á
no perder el tiempo, han establecido la costumbre de
fijar un día á la semana para recibir.
Las horas más á propósito son de tres á siete; en
este caso una señora casada puede recibir sola. De noche
es de rigor la asistencia del esposo ála recepción, ó una
excusa lógica.
Las personas que no tengan confianza han de hacer
la visita breve, pero cuidando de no marcharse en el
momento en que lleguen otros visitantes,
La señora que recibe debe vestirse con elegancia
y esmero para honrar á sus visitantes, pero sin lujo
que eclipse á las otras señoras. Los guantes son de rigor
por la noche, pero de ningún modo se usarán por la
tarde.
Al entrar, los hombres dejan el sombrero en la ante
cámara, así como las capas, abrigos, paraguas y objetos
que lleven en la mano. Las señoras pueden conservar
los, pero es de mejor gusto despojarse de ellos.

Recepciones.—Destinado un día para recepción, la
dueña de la casa no tiene otros cuidados que la distrai
gan y espera á sus convidados vestida á propósito, ador
nado el salón, calefacción, luces, etc.
Él criado levanta el portier y anuncia á los visitan
tes, los cuales van á saludar á la dueña de la casa y
preguntan por la familia. Ella puede levantarse y las
demás personas permanecer sentadas. Ya no es costum
bre presentar á todos los que llegan, aunque esto era
recomendable. Después del saludo, el visitante va á es
trechar la manó de las personas que conoce. Si se pre
senta á algunas, háeese primero á la señora, si son de
distinto sexo, ó.á la de más respeto, dando los títulos ó
dignidades de ambas: profesor, artista, eminente poeta,
etcétera. En casos de igualdad se presenta primero al
recién llegado. Pueden darse la mano ó saludarse sólo
con la cabeza.
Si se desea ser presentado en una casa, es preciso
que lo solicite un amigo y la señora fije día y hora. Sólo
una gran intimidad consiente hacer visitas fuera del
día de recepción. Siempre ha de cuidarse de ir bien
vestida á las visitas y si no se encuentra á la dueña de
la casa se deja tarjeta con v.n ángulo. doblado. Después
de haber sido invitado á comer, hay que dejar tarjeta
antes.de que finalice la semana.
La señora que recibe con frecuencia está dispensada
de hacer visitas, pero de vez en cuando ha de ir á dejar
tarjetas á sus amigas.
Hay obligación de visitar en primero de año, en
los días de fiestas onomásticas, si media gran amistad,
cuando hay un nacimiento ó un duelo, para dar gra
cias por estas visitas y para ofrecer la casa después de
la boda.
También han de visitarse las amigas enfermas ó las
que vuelven de algún viaje para el cual se despidieron.
Una señora no puede ir sola á visitar á un soltero á no
ser éste de edad ó posición respetable.
La costumbre de saludarse las señoras besándose, no
es elegante y va desapareciendo^
Nunca se ha de pedir permiso para fumar, si no se

ve que la dueña de ,1a casa (ya está muy admitido que
fumen las damas) ú otras personas lo hacen.
Los días de recepción suelen amenizarse con un té
familiar.
Para este objeto se dispone una mesita con servicio dé
porcelana, servilletitas y dulces en un ángulo del salón.
Próximamente á las cinco, la criada trae la tetera y
la dueña de la casa ó sus hijas sirven el té. Las amigas
jóvenes ayudan, ó á falta de ellas algún caballero. Las
tazas se ofrecen primero á las personas de más respeto
.y después se continúa por las que se hallan más próxi
mas, se les ofrece también el azucarero y se pregunta
qué dulce ó pasta prefieren. Es de mal gusto tomar de
varias clases.
Cuando se acaba de tomar el té, cada persona va á
dejar su taza; los caballeros prestan este servicio á las
señoras y pueden todos. repetir dos ó tres veces el té,
pero no las pastas.
Como es natural, todo esto se refiere á los tés íntimos,
pues cuando se trata de los de ceremonia, se siguen las
mismas leyes que para comida ó lunch.
El saber conversar no es cosa fácil, y mucho menos
el saber oir. La conversación exige reserva y prudencia
para no herir el amor propio de. nadie, evitar burlas y
sátiras, hablar de ideas políticas, ó' religiosas ó hacer
chistes subidos de color. Una-cosa es. ser ingenioso y
otra maldiciente.
Una mujer vulgar no puede poseer el arte de dirigir
la conversación con tacto y delicadeza. Algunas la aca
paran hablando de ellas mismas, y otras, excesivamente
tímidas, no se atreven á despegar los labios.
Para las jovencitas, es tan peligroso dar su opinión
en todo, haciendo alarde de poca modestia, como fingir
se ingenuas.
Y sin embargo, el saber conversar es uno de los
grandes encantos de la mujer.
«Si á las jóvenes bonitas puede dispensárseles no tener
talento, todas las demás están obligadas á tenerlo», se
ha dicho.
Tanto valor se ha dado á la conversación siempre,

que en la historia encontramos ejemplos de antiguos sa
lones literarios.
Mad. Amelot, que ha escrito una historia curiosa de
los salones de París, nos ha dejado de ellos una exce
lente definición:
«Un salón es una reunión íntima cuyo recuerdo dura
después muchos años, en donde se conoce y se busca,
en donde se tiene alguna razón de ser feliz al volverse
á encontrar. Las personas que reciben sirven de lazo
entre las que son invitadas, y este lazo es más íntimo
cuando el mérito reconocido de una mujer de espíritu
lo ha formado; pero todavía se necesitan otras cosas
para formar un salón; son necesarias costumbres, ideas
y gustos semejantes; es menester esta urbanidad que
establece pronto relaciones, permite conversar con todos
sin ser conocido, lo que era antiguamente una prueba
de buena educación y costumbre de mucha gente, en
donde nadie era admitido sino á condición de ser digno
de juntarse con los más grandes y con los mejores. Este
continuo cambio de ideas hace conocer el valor de cada
uno; el que suministra más distracción es el más feste
jado, sin consideración de rango ó de fortuna, y es apre
ciado, yo diría casi amado, por lo que tiene de mérito
réal; el verdadero rey de esta clase de repúblicas es el
espíritu.»
Hubo antiguamente muchos salones de este género,
que han dado el tono á todos los salones de Europa.
Los salones que han sido más citados han sido aque
llos en lo que se ha llevado más lejos el arte de elocuen
cia, de buenas cosas, de prodigar el espíritu, de esparcirlo
para hacerle'renacer y multiplicarlo por el contacto.
Muchos de estos salones han sido célebres, y si en nues
tro tiempo son menos numerosos, es que se les ha dado,
en general, un empleo más activo á la inteligencia, y
que además de esto la política ha hecho tanto ruido que
ha impedido oir otra cosa.,
El hotel de Rambouilleí es sin duda de los más cono
cidos. Se sabe que las Preciosas tuvieron en su época
gran influencia literaria y su ejemplo creó muchos imi
tadores.

Noviazgos y bodas.—Para regular las relaciones que
deben existir entre los novios, se observan las reglas
siguientes: cuando media un sentimiento de mutua sim
patía ó de amor, el joven se hará presentar en casa de
la, señorita, la cual no debe, asistir á la primera visita,
para que él pueda expresar á los padres sus sentimien
tos y obtener el consentimiento deseado.
Después no se puede fijar una regla, pues todo de
pende del círculo social en que vivan y de las costum
bres del país. Debe, sin embargo, evitarse una exage
rada familiaridad: hablar por rejas, bajar ó salir solos
de paseo no está bien visto entre nosotros y costumbre
abominable y de poca educación es la que hace á los
novios ir hablando solos en el paseo, delante de la ma
dre ó sostener en sociedad conversaciones en voz baja.
El novio debe ofrecer á su amada todos los días bou
quets de flores naturales ó dulces, y si tiene hermanas
ha de obsequiarlas lo mismo. En cuanto á regalos de
más valor, el primero que está autorizado á hacer es
la sortija de desposorio, alhaja que puede estar ador
nada de perlas y brillantes.
Este regalo suele hacerse el día de la comida de
novios, que es costumbre ofrezca el padre de la novia á
sus amigos para participarles el proyectado enlace.
Para los regalos de boda ha de tenerse en cuenta la
fortuna de los prometidos. Se permite todo: joyas, enca
jes, vestidos, sombreros, etc.
La novia es de buen gusto que regale un recuerdo
á su prometido: una botonadura, un medallón, cadena,
reloj, una moneda antigua, un bibelot de arte, bronces,
armas ó libros.
La futura esposa debe aceptar con agrado todos los
regalos que él novio ó los amigos le envíen, aunque no
sean de su gusto. Está permitido que el que regala se
informe de las preferencias de la joven. Los objetos de
utilidad son preferidos siempre, y procurar adquirir
objetos que sean de gusto dentro de la cantidad que se
emplee. Si contamos con 50 pesetas no debe pensarse en
un objeto que para ser aceptable haya de valer 100.
- Los regalos de boda se envían con tiempo por si la
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joven quiere hacer exposición de ellos, cosa no reco
mendable, porque humilla á los más modestos.
La exposición de las prendas íntimas del troussécm
es de mal gusto.
Las fiestas para, la celebración de los matrimoniosempiezan con la firma del contrato, días antes del casa
miento, que se solemniza con banquete y baile.
Todas las personas invitadas á una boda van al do
micilio de la novia para saludarla y acompañarla á la
iglesia. Lo. más general para celebrar las bodas es el
lunch, la comida y el baile. El primero se compone de
chocolate, café, vinos de Málaga, Jerez, Champagne
y sándwichs, aves trufadas, gelatina fría y dulces.
Si se trata de comida, la novia tiene que esforzarse
en disimular su emoción y hacer honor á los platos. En
esta clase de comidas los brindis son de mal gusto. Para
esta comida la novia varía de traje y se pone joyas de
su canastilla.
Si se celebra un baile, siempre se forma cuadrilla dé
honor con los esposos y personas más notables.
A los amigos y conocidos.que no hayan asistido á la
boda se les participa el enlace en esta forma:
Doña X de Y y D. G dé O participan á V. el efectua
do enlace de su hija M con D. P de H.
Doña F de N y D. Z de K participan á V. el efectua
do enlace de su hijo D. J con D.a M de O.
Doña M de O y D. J de Z ofrecen á-V. su casa,
calle X, núm. Z.
La costumbre de repartir dulces ya ha desapare
cido.
Después del viaje de novios ó de un mes de matri
monio, los nuevos esposos visitan á todos los parientes
y amigos que han asistido á la boda y personas que les
han regalado.

Viajes.—Hemos hablado de los viajes de novios. Esta
costumbre obedece al deseo de la joven pareja de vérse
libre de las enojosas prácticas sociales en los primeros
días de su unión, pero Ofrecen el inconveniente de ir
sembrando los recuerdos de su dicha, de sus más queri

das emociones, en lugares extraños en vez de guardar
los en el hogar.
Para viajar es preciso que las damas cuenten con la
fuerza bastante para soportar las fatigas y si el viaje
puede hacerse con comodidad, pues de lo contrario es
preferible quedarse en casa.
El bagaje no debe ser grande: baúles-mundos factu
rados y á la mano el saquito con los objetos necesarios á
la toilette, lápiz, cortaplumas, tijeras, frasco de sales,.,
neceser de costura, de limpieza, jabones, perfumes, ce
pillos, peines, etc. La comodidad de los viajes modernos
simplifica mucho, pues hace innecesario llevar cesta de
comida, avíos de escribir y otras muchas cosas de que
van provistos trenes y vapores. Sin embargo, en caso
de necesitar llevar de comer no puede prescindirse de
la cestita con platos, cubiertos, servilleta y cuanto es
indispensable á las personas distinguidas.
Las formas. que se observan en los. viajes son las
. mismas que en sociedad. La conversación no debe pa
sar de los términos generales, no preguntar por la vida
íntima de los demás ni hablar de la nuestra, evitando
las disensiones sobre países, religión, etc. La costum
bre española de ofrecer la comida á las personas extra- >
ñas no se usa en el extranjero.
. Los caballeros solos ofrecen el sitio de preferencia á
las damas y éstas en los vestidos y en todas las costum
bres sociales procurarán acomodarse siempre á los usos
del país que visiten. Las reglas de la buena educación.
en hoteles, casinos, trenes, etc., son idénticas en todaspartes.

CAPÍTULO II

Las comidas.—La hospitalidad.—Nacimientos y bautizos.—
Pésames y lutos. — La correspondencia.— Tarjetas.— Tea
tros.

Las comidas.—La costumbre de las comidas en casa
va desapareciendo de los pueblos sajones y norteame
ricanos, que celebran ¡¡las reuniones en cualquier restaurant, ú hotel de moda, con perjuicio de los lazos de
intimidad y simpatía que establecieran esta clase de
relaciones.
Para ofrecer una comida en casa, es preciso tener
en cuenta muchos cuidados si no se desea caer en el
ridículo.
Las invitaciones tienen lugar con ocho días, por lo
menos, de anticipación, y habrán de contestarse inme
diatamente aceptando ó disculpándose. Aunque se rehú
se el convite hay obligación de hacer la visita de diges
tión dentro de los ocho días.
La dueña de la casa cuida de que todo esté en orden,
que cristalería, cubiertos y vajilla se hallen perfecta
mente limpios y que la mesa, adornada con flores, pre
sente un golpe de vista artístico. Las flores de perfume
penetrante no son recomendables, porque molestan á
las' señoras delicadas y no se asocian bien al olor de las
salsas, vinos y condimentos.
Se procura siempre que haya número igual de invi
tados de ambos sexos. Momentos antes de pasar al co
medor, un criado entrega á cada caballero un sobre,
dentro del cual la dueña de la casa ha escrito en una

tarjeta: «Se ruega al señor M que ofrezca su brazo á la
señora de T.»
Cuando se anuncia que la comida espera, cada con
vidado ofrece el brazo á la señora designada para pasar
al comedor. El dueño de la casa pasa primero, y la se
ñora queda la última para cerciorarse de que todas las
damas van acompañadas.
Si los comensales son sólo hombres, la dueña de la
■casa pasa primero del brazo del más significado.
Ya es sabido que al pasar por una puerta algo estre
cha, los caballeros se adelantan. Los criados separan
las sillas para las señoras, y á falta de ellos los caballe
ros. Cada sitio estará señalado por una tarjeta.
Si la comida tiene lugar en mesitas pequeñas, ador
nadas de flores, en vez de tarjetas se entregan ramitos
de la misma flor á las dos señoras y dos caballeros que
hayan de ocuparla.
Para poner la mesa se coloca primero un paño grueso
que amortigüe los ruidos de la plata, cristal ó porcelana
y se extiende el mantel que llegue hasta unos cinco cen
tímetros del suelo. Pénense en el centro flores y jarrones,
pero lo más bello es colocar guirnaldas de rosas y otras
flores que rodeen los candelabros, fruteros, etc., y poner
un ramo delante de cada convidado.
Si el servicio se hace á la francesa, reclama piezas
de orfebrería de forma oval, que se colocan en el centro
de la mesa, destinadas á los platos de entrada y los
asados.
El servicio á la rusa exige que el centro esté ocupado
por un gran cesto de flores, y todos los postres sobre la
mesa, entre guirnaldas de flores.
Cuando el servicio se hace á la semirrusa, las flores
han de dejar espacio para que lós platos permanezcan
unos instantes ante los dueños de la casa antes de que
los distribuyan los criados. En tal caso se tienen sobre
la mesa los entremeses y los postres.
Cualquiera que sea el sistema de servicio, se colocan
los platos en igual número al de convidados, dejando
entre ellos un espacio de cincuenta centímetros. Delante
de cada plato se ponen cuatro copas; una grande para
2

vino ordinario, que se suele beber con agua; otra para
el Burdeos ó el Jerez; una más pequeña para el vino de
Madera, y otra pequeñita para los licores; además, si
ha de servirse Champagne, se coloca una copa para él.
Se colocan asimismo saleros, botellas con agua, etc. Una
moda última, de gran novedad, consiste en el tubo de
cristal para los tallos de opio, el servicio del té con una
eestita con rodajas de limón, y mil lindos objetos cuyo
uso embaraza á los poco acostumbrados á la sociedad.
La composición del menú exige gran cuidado de
parte de la dueña de la casa para que sea selecto y va
riado. Lo más admitido es como sigue:
Primero se colocan en la mesa los aperitivos: man
teca, rabanillos, sardinas, salchichón, etc. Si es comida
se empieza por las ostras, sigue el pescado, la Carne, las
legumbres y el asado con la ensalada; en seguida losentremeses azucarados, el queso, el helado y los postres.
Después del marisco se presentan enjuagatorios de
cristal y agua templada, con una rodaja de limón para
enjuagarse los dedos y una linda toallita para secar
los. Todas las carnes y manjares vienen trinchados, y
la dueña de la casa no ha de ocuparse para nada del
servicio. Los postres no se colocan en la mesa hasta ter
minada la Comida.
Los helados se sirven en forma de un gran pastel,
del cual se van cortando pedazos. Los vinos se sirven por
la derecha, y el criado anuncia: «Vino de X.»
Las ostras no deben abrirse hasta el momento en quelos convidados van á entrar en el comedor, y se las deja
sobre su concha inferior, cuidando de que no se le salga
el agua.
Para que los convidados las desprendan hay unos
tenedorcitos especiales con uno de los dientes exteriores
bastante afilado, que sirven también para llevarse el
molusco á la boca. Se sirven con las ostras rajitas de
limón y vino blanco.
Los convidados deben observar las reglas siguientes:
No levantar el plato para apurarlo.
No golpear fuerte con los cubiertos.
No llevarse el cuchillo á la boca.

No limpiar los cubiertos con pan.
No colocarse en el cuello la servilleta.
No beber á boca llena.
No servirse del mondadientes.
No doblar la servilleta al concluir.
El pescado se come con tenedor.
La ensalada no se corta.
Las frutas se parten en cuatro pedazos y se mondan
de arriba abajó con ayuda del tenedor ó sujetándolas
con los dedos.
Una persona joven no debe ofrecer una fruta á otra
de más edad.
Si la dueña de la casa sirve algún plato, no puede
pasarse lo que nos ofrezca á otro amigo.
Nadie está obligado á comer de todos los platos.
Es incorrecto pedir para repetir, pero puede aceptarse sin reparo-si lo ofrecen.
Un criado no ofrecerá nunca nada mano á mano y
los invitados no dan gracias al criado por sus servicios.
Hay que esforzarse por comer con la mayor gracia
posible y ser cortés y atento.
Al levantarse de la mesa la dueña de la casa da la
señal; su vecino de la derecha debe ofrecerle el brazo;
los demás caballeros le imitan, y todos vuelven al salón,
en donde se sirve el café por los criados. Si las señoras
no fuman ó les incomoda. el humo, los caballeros se re
tiran al gabinete del dueño de la casa para fumar sus
cigarrillos.

La hospitalidad.—Esta no es tan fácil como parece, y
exige grandes cuidados, hasta sacrificios, de parte de
la dueña de la casa.
Las mejores habitaciones se destinan á los huéspe
des, alhajándolas de modo confortable, y si se trata de
señoras, lo necesario para su tocado, como polvos, per
fumes y jabones.
Se procurará evitar la monotonía organizando fies
tas, partidas de caza ó de campo y dejándoles en liber
tad de acostarse y levantarse á las horas que tengan
por costumbre.

Los huéspedes, por su parte, han de ser muy cir
cunspectos, sin tratar como amos á los criados, sin darse
importancia ni aire de personas de la familia, aunque
lleven allí mucho tiempo, y sin inmiscuirse en los asun
tos de los dueños de la casa, qué procurarán ignorar.
Para despedirse se avisa con algunos días de anticipación y se cuida de advertir á la llegada el tiempo de
que se puede disponer.
Siempre, al marchar,, debe hacerse un regalo á los
niños y dar propina á los criados. Las personas de po
sición modesta que no puedan efectuarlo así, harían
bien en no aceptar hospitalidad en casa de sus amigos
ricos.
De vuelta á su casa, el huésped ha de escribir una
afectuosa carta, que la cortesía exige se conteste dentro
de la misma semana.
Nacimientos y bautizos.—El nacimiento de un hijo trae
también aparejados deberes sociales que conviene no
olvidar.
Una mujer elegante no se deja ver en los meses que
preceden á su alumbramiento, y los pasa ocupada en
confeccionar las lindas ropitas del futuro bebé. Canas
tilla con los accesorios de la toilette, cuna, ático, todo
lo necesario para el pequeñuelo, está dispuesto con pre
visora ternura por el amor maternal.
Después del alumbramiento la madre puede recibir
en el lecho á la familia y amigas íntimas y después de
levantada le está permitido recibir á señoras, en deshabill¿, en su gabinete. Para recibir á los caballeros nece
sita poder vestirse y pasar al salón.
A los amigos se les comunica la grata nueva con
cartas concebidas en estos términos: «El señor y la se
ñora F tienen el gusto de participar á V. el nacimiento
de su hijo José,»
Estas cartas han de contestarse afectuosamente en
el acto y después de dos ó tres semanas (á no mediar
gran confianza) hacer las visitas, que la madre devolve
rá cuando su estado de salud se lo permita.
Conviene mucho advertir á las damas que no se de

jen absorber demasiado por el amor á los hijos para
olvidar al esposo y á la vida social, muy necesaria á su
felicidad y á la de su hijo.
El bautismo ó inscripción del reciennacido en el re
gistro civil es una alegre fiesta de familia que se cele
bra con banquete, lunch ó baile, lo mismo que las
bodas,
Los padrinos suelen ser los abuelos ó los padrinos de
boda de los padres. Este cargo exige grandes gastos.
• La madrina ha de regalar el traje de bautismo, pagar
los gastos, las propinas y una gran parte de los dulces
y licores. A ella le corresponde después regalar también
el primer trajecito de corto, los primeros.aretes á las ni
ñas, el sonajero y otros mil objetos con que en sus días,
Pascuas, etc., testimonia el afecto.á sus ahijados.
No debe el padrino aceptar el encargo de elegir el
nombre, dejando este cuidado á voluntad de los padres.

Pésames y lutos.—Así como el advenimiento de un
nuevo ser trae consigo los deberes sociales de que hemos
hablado, la desaparición de uno de los miembros de la
familia, tiene también los suyos, de los que, por doloro
so que nos sea, se necesita hablar.
Las primeras noticias de una desgracia nos las trae
la esquela de defunción ó Ja noticia de periódico. Como
es natural, la familia afligida no recibe á no ser á per
sonas de gran intimidad, y es preciso escribir, ha
ciendo después la visita de pésame en los primeros
meses.
Las cartas de pésame no se contestan hasta pasadas
seis semanas y ya en esa fecha pueden hacerse visitas
de intimidad. Las otras no se cae en falta no haciéndo
las en todo el período de luto riguroso. Transcurrido
éste, se pueden aceptar invitaciones á comer y hasta
'para reuniones musicales y mostrarse al público en aca
demias, conferencias, etc.
La costumbre de rezar el rosario'nueve noches ha
quedado reducida á una práctica familiar de las perso
nas que así lo quieren, pero sin el carácter de reunión
pública de otras épocas.

Los amigos de la familia, están pbligados á ir á la
casa mortuoria y acompañar el cadáver á su última
morada.
Los lutos rigurosos se. llevan por padres, esposos,
suegros, abuelos, hijos, yernos, nueras y hermanos, y
los simples por tíos, primos, padrinos y amigos. Su du
ración depende de la costumbre de la localidad.
La moda, en las grandes capitales, sólo exige un
año de luto y tres meses de alivio para los rigurosos y
seis meses de,luto y uno de alivio para los. simples.
Para el luto riguroso las señoras llevan traje de ca
chemir negro, sombrero de crespón y velo de gasa á la
cara. A los tres meses velo flotante á la espalda, y en
los últimos meses velos de tul. Guantes y zapatos mates,
pañuelo con cifras y jaretón negro, así como todos los
accesorios de la toilette.
Los criados llevan también luto en vez de librea y
los niños pequeños vestidos blancos con lazos negros.
Sin embargo, el sacrificio que supone el gasto del
luto es un absurdo, puesto que los vestidos no dan ma
yor prueba déla intensidad del sentimiento. Ya muchas
personas, hombres y mujeres, no llevan más que una
gasa en el sombrero y otra', á modo de brazalete, en el
brazo izquierdo. Se abstienen, sin embargo, de joyas y
adornos de colores vivos. Los militares y los que usan
uniforme, no pueden llevar más luto que esta gasa.
La correspondencia (1). — La correspondencia tiene
tanta importancia como la conversación, puesto que ella
debe mantener la fama de una mujer de esprit.
La elección de papel acusa la distinción: ha de ser
amarillo timbrado sólo con el nombre, en el ángulo iz
quierdo, elegante y perfumado con la misma esencia
que acostumbre á usar su dueña. Los colores fuertes
deben evitarse.
El encabezamiento de las cartas depende del grado
de confianza. La palabra querido está autorizada entre
(1) Véase el libro Modelos de cartas, publicado por esta Casa Edi.loria!.

amigos y personas de igual condición y familiaridad.
Una señora puede usar Querido señor y amigo ó Que
rido señor, Querido amigo, si es de más intimidad. En
•casos de etiqueta, Muy señor mío. Si se' dirige á persona
titulada, Señor General, Querida. Marquesa, Distingui
do señor Duque. A las princesas sólo el título Princesa.
También á las damas un caballero puede empezar diciénd.oles Señora. En cuanto al estilo, depende del talento
de la que escribe; debe cuidarse de que sea sencillo,
natural, sin énfasis y conciso.
La letra ha de ser clara y no cruzar jamás las cari
llas. En etiqueta no se consiente la postdata.
Las cartas se empiezan hacia el tercio de la primera
carilla y al volver se deja una cuarta parte de la se
gunda, sin aprovechar demasiado el papel ni exagerar
los blancos. A las personas de intimidad no se les puede
escribir con secretario.
Las despedidas resultan muy elegantes cuando se
les puede dar originalidad enlazándolas al último pá
rrafo. En casos generales empléase de igual á igual, su
amiga, su afectísima, y en etiqueta, que su mano besa.
Para superiores, su respetuosa admiradora, su agrade
cida amiga, según los casos..
Para la firma, familiarmente se pone sólo el hombre
y en los demás casos el nombre y apellido. Una señora
•casada ó viuda añade el apellido de su marido ó Viuda
de. La rúbrica ha de ser sencilla y debajo de ella la
fecha, si se escribe á persona de respeto.
Es buena costumbre repetir en cada carta la direc
ción, por si la persona á quien nos dirigimos la ha olvi
dado. Lo mejor es tener un libro con los nombres y
direcciones de todos nuestros conocimientos por orden
alfabético de apellidos.
Algunas personas firman de manera que no puede
leerse el nombre, y esto es cosa que debe evitarse.
El empleo de esquelitas es propio de amigos y los
B. L. M. de casas de ceremonia.
La moda establece mil variaciones en la forma de
los B. L. M. y tarjetas.

24

vademécum femenino

Tarjetas.—Respecto á estas últimas, las de visita, que
se dejan en las casas á cuyos dueños no encontramos, ó
se envían por correo para felicitaciones de días, pri
mero de año, etc., deben ser de cartulina ó celuloide
flexible, sin adornos, con letra, sencilla. Se permite es
cribir en ella algunas palabras familiares.
Las señoras las usan con su nombre y apellido del
esposo; las viudas ponen su nombre y debajo Viuda de.
Los hombres ponen su dirección, y lo mismo las se
ñoras viudas.
Las jóvenes solteras no usan tarjeta, á no ser de edad
y vivir solas.
Suelen hacérselas juntas con su madre: «M. L de S. é
hija.» Si no, cuando va acompañada de ellas, escribe
debajo de su nombre con lápiz, é hija ó sus hijas ó su
hija M. En las tarjetas que se hacen juntos los esposos
va el nombre del marido antes que el de la señora. Una
señora viuda puede cambiar tarjeta con un caballero.
Puede ponerse en la tarjeta el nombre y el título ó
el título solo. Las personas que tienen cargo oficial se
hacen separadas las tarjetas y las envían juntas, indicanelo que se ofrecen como autoridades y personalmente.

Teatros.—Para éstos, como para todos los sitios públi
cos, la etiqueta establece sus reglas excepcionales. Entre
nosotros no es costumbre que asistan á ellos las señoras
solas. En los palcos el asiento de la derecha del delan
tero corresponde á la persona de más respeto si el palco
está frente al escenario. En otro caso el puesto de honor
es el que permita ver mejor. Las delanteras pertenecen
á las damas y los caballeros se colocan siempre un
poco detrás, aunque estén desocupadas. Un padre cede
el sitio de delante á su hija, por niña que sea.
Es de mal gusto hablar alto ó reir á carcajadas, mi
rar con insistencia á las amigas ó á las demás personas,
saludar con gestos demasiado expresivos, llamar, etc.
En los entreactos, los caballeros solos visitan á sus
amigas y las mujeres pueden ir á visitar á las damas
de respetabilidad y posición. Las damas de los palcos
entran en su gabinete ó cambian de sitio entre sí.

Un marido no puede dejar sola á su esposa durante
los entreactos, pero puede alejarse si algún amigo la
acompaña.
Cuando se tiene teatro en el salón, los dueños de
ellos han de elegir con gran cuidado las obras que se
representen, para que reunan las condiciones de intere
santes, alegres, morales, bellas, etc.
Las personas que tomen parte en la representación
serán bien conocidas de ellos, distribuyendo con discre
ción los papeles, y en caso de reservarse alguno para
sí, que no sea el mejor.
Las reglas de sociedad que se observan son las mis
mas de toda recepción. Se cuidará de no invitar más
personas que localidades haya; las señoras ocuparán
los lugares preferidos, que les ofrecerán los caballeros
antes llegados.
Si una persona invitada no puede asistir, devolverá
con tiempo su invitación para que la dueña de la casa
la dé á otra persona y no tenga un sitio vacío en su
salón, pero de ningún modo un. invitado puede enviar á
otro en su lugar.

CAPÍTULO III

Los bailes. — Origen.—Bailarinas.—Rigodón.—Rigodón ame

ricano.—Lanceros.—Cotillón. —Principales figuras.—Bai
les populares.— Calce-walk.—Bailes de salón: mazurca,
vals, etc.—Bailes antiguos: gavota, minué, pavana.—Reglas
de sociedad.

Los bailes: su origen.—Entre todos los pueblos conoci
dos, aun los más salvajes, el baile ha sido de todas las
artes la primera en manifestarse. En efecto, el hombre
no tiene más que dos medios de expresar sus sentimien
tos. Del mismo modo que hay en la voz humana acentos
de placer y de dolor, se reconoce en los movimientos
del rostro y en los que agitan el cuerpo la expresión de
los sentimientos del hombre. Luego de estos diversos
acentos ha nacido la música, como el baile del gesto.
Estas dos artes han precedido, pues, naturalmente, á
todas las otras, y el primer sentimiento del hombre; ha
biendo debido ser la expresión de su reconocimiento
para con su Creador, la primera música, como el primer
baile, han debido ser sagrados.
Es, en efecto, lo que nos enseña la historia. En Gre
cia, en Egipto ante el buey Apis, en Roma, entre los
bárbaros, los sacerdotes y el pueblo bailaban en los tem
plos, principalmente en ciertos días de fiestas, y la tra
dición se ha conservado entre nosotros durante la Edad
Media. Los canónigos y los acólitos bailaban ante el
altar, y en las grandes fiestas el pueblo les imitaba con
danzas lascivas, mezcla curiosa de las ceremonias del
paganismo y de las fiestas cristianas. Los bailes del l.°
de Mayo, los de San Juan, y de las ánimas, cuya tradi-

■ción se 1ra conservado hasta nuestra época en las pro
vincias, son vestigios de estas danzas lascivas, que á
consecuepcia del abuso fueron prohibidas en 1667.
En el Norte y centro de Francia se amaban las dan
zas ambulantes, grandes procesiones recorrían las ciu
dades y los campos, y en ellas paseando al principio la
representación, después la parodia de las principales
•escenas de la Sagrada Escritura. También se bailaba en
las fiestas de los frenéticos, y en las danzas infernales.
Pero eri las ciudades, una oposición se manifestó en
buena hora, porque estas diversiones eran sobre todo
pretexto para desórdenes; igualmente los bailes estaban
relegados á la clase baja de la población.
Poco después, desterrada de las ciudades, la danza
se refugió en los campos, y vino á ser el recreo de los
plebeyos, necesariamente excluidos de las caballeres
cas diversiones de los señores. Entonces fué cuando
tomaron principio estas pintorescas danzas de los cam
pesinos, que la misma corte volvió más tarde á pedir al
lugar, como en el casamiento de Carlos VI, en el que se
vió á seis aldeanos ejecutar un paso de sus montañas, y
en la fiesta dada' por Catalina de Médicis al duque de
Alba en Bayona,, en la que hubo cuadrillas de pas
tores y de pastoras, ejecutando cada cual una danza
particular de su país, al son del instrumento que estaba
allí en uso.
La reina misma llevó las poéticas danzas figuradas
por muchas personas á la corte de Francia, y desde allí
pasaron á la escena, en donde presto el canto las impor
tó entre nosotros con el baile, que no fué más que un
accesorio.
Fuera del teatro, el baile no aparecía en las fiestas
sino como un espectáculo que servía á llenar el interva
lo de la comida á la cena; y que recibió por eso el nom. bre de entrerriel s, cambiado más tarde en el de entre
més. Los salones blasonados tenían ya sin embargo por
intervalos sus bailes para complacerse con los valses.
El vals es originario del Poitou, en donde era muy po
pular, agradó á la eorte por su vivacidad relativa, y dió
■nacimiento á la gavota, que no era más que una varían-
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te. La contradanza, baile, de los campos en Inglaterra
(c.ountri dance), vino á destronar el minué. En cuanto
al cotillón, vuelto á la moda, y que valió al.bello Lauzun su singular fortuna, es de origen francés. Se sabe
que nuestros guerreros triunfantes han importado el
vals de Alemania. El galop, cuya aparición data de
1829, es el baile favorito de los campesinos en Hungría;
es á este pueblo y á la Polonia á los que hemos prestado
la polca, la mazurca, la redowa, la cracoviana y el
schotis. Los bamboleos, otras veces tan fuertemente en
boga en la Bretaña y en muchas otras provincias fran
cesas, consistían principalmente en la imitación de los
movimientos propios de ciertas profesiones. Volvemos á
encontrar su carácter natural en el viejo carillón de
Dunkerque y en la antigua Panadera. Nuestras danzas
populares más notables son la jota aragonesa, las sevi
llanas, el fandango, el jaleo, etc.
La cuadrilla, principalmente la seguida de figuras
que se llama la cuadrilla de los lanceros, ha reemplaza
do la contradanza, fuera de moda; después, á imitación
de los ingleses, se ha visto venir el boston, el paso-de
cuatro, y todavía á título de fantasía, la gigue, la modiña portuguesa, la cachucha.
No hablaremos aquí de la chahut y del cancán, que
repelen nuestros salones. El verdadero baile nacional
en Francia es la natural ronda, festiva imagen de «la
unión hace la fuerza». Es por las rondas como nuestros
campesinos celebran la favorable conclusión de la cose
cha y de las vendimias; como nuestros hijos se expansio
nan, como era por rondas como en otro tiempo, en la
Federación, el pueblo celebraba el aniversario de su
triunfo,'.bajo los pórticos de follaje levantados sobre las
ruinas de la Bastilla.
Habrá dificultad, al presente, en encontrar nuevos
bailes. Nuestra generación es demasiado grave, sin
duda, para apasionarse en favor de estas diversiones.
Todavía hay bailes, pero no ya danzas.

Bailarinas.—Hasta el reinado de Luis XIV, los hom
bres habían tenido todos los papeles en las danzas eje

cutadas por muchas personas, porque estaba prohibido
á las mujeres bailar en público. La primera mujer que
apareció en el baile fué Mad. La Fontaine; su éxito fué
muy grande; todos le alababan la gracia y la flexibili
dad de los movimientos, la nobleza de las posiciones del
adorno, no abandonaban su predilección por el baile
masculino. Fué necesario llegar á Hile. Maupin para
encontrar en las crónicas un entusiasta elogio de las
bailarinas.
Agreguemos, sin embargo, que la celebridad de esta
bailarina no es debida enteramente á su talento coreo
gráfico.. Manejando la espada como un profesor de es
grima, lo aprovechaba para disputar con todo propósito;
á seguida de un encuentro famoso, en el que mató á tres
hombres, se vió forzada á refugiarse en Bélgica; más
tarde volvió á entrar en la Opera.
La Camargo, que nacía en la época de la muerte de
Mlle. Maupin, debía dejar lejos detrás de ella la reputa
ción coreográfica de las otras bailarinas de la Opera.
Después de la edad de doce años, vino á París y trabajó
con Mlle. Prévost, reputada profesora de baile. Sus rá
pidos progresos hicieron que fuese contratada en Rouen,
pero habiendo quebrado el teatro, él cuerpo de baile se
vino á París. La Camargo tenía diez y seis años; su
baile ligero, vivo, lleno de lo imprevisto, no excluía la
decencia, y si la Sorbona y diferentes sectas de doctores
clamaron contra la artista, esto solamente fué á causa de
la innovación traída por ella en la costumbre de las
bailarinas. La Camargo, en efecto, apareció con vestido
corto, á fin de desenvolver las piernas y de. permitir al
público seguir más completamente su baile. Los zagale
jos cortos triunfaron de todas las cabalas. La Camargo
vino á ser el ídolo del público. Sin belleza, tenía un
atractivo exquisito, un talle, brazos y piernas irrepro
chables, los ojos vivos, y sabía conquistarse los sufragios
de todos. Fué dado su nombre á todos los objetos de
toilette de la época. La Camargo reinaba universalmente.
Murió en el retiro rodeada de perros, y se hizo hacer fu
nerales de joven. Si insistimos en la biografía de la
Camargo, es porque su nombre está íntimamente ligado á

la historia del baile. Ella introdujo en este arte doctrinas ■
todas nuevas, sustituyendo al baile marchado, ritmado y
grave, el baile vivo, sembrado de dificultades y de im
previstos. Esto fué una verdadera revolución, y los
aficionados se dividieron en dos campos: uno mantene
dor de la nueva escuela, el otro quedando fiel á las anti
guas tradiciones. Mlle. Sallé era la estrella de esta escuela
clásica, y por tanto, la rival de la Camargo. Su baile
era todo de estilo. Voltaire le ha consagrado versos en
tusiastas; es verdad que igualmente ha. cantado á la
Camargo, y todo el mundo conoce este madrigal.
Después de estas dos estrellas, la primera bailarina.
célebre que volvemos á encontrar es la Guimard. Esta
bailarina supo agradar al público durante treinta años,
y su éxito traspasó al de todas las otras bailarinas co
nocidas hasta entonces. No era ni bella ni linda, perotenía el don de cautivar á todos los que la veían; se
aprovechó de ello para llevar la más lujosa vida, la más
atolondrada que se pudiese imaginar. Dió fiestas mag
níficas, tuvo teatro en su casa y. no admitía allí más
que á las gentes recibidas por la corte. El rey se vió ■
obligado á prohibir á los cómicos de la Comedia Fran
cesa y de la Comedia Italiana el ir á divertirse en casa
de la Guimard, lo que les hacía descuidarse luego para
el verdadero público. Se hizo la protectora de los artis
tas, y gracias á ella David pudo ir á estudiar á Roma;
Fragonard, Boucher, David reconocieron sus beneficios
haciéndole su retrato, y Houdon sacó en yeso su pie,
una mera obra maestra. Su carácter extravagante y su
guerra con Sofía Arnould conrtibuyeron aún á su cele
bridad. Más tarde se encontró en la miseria, por haber
sido suprimida su pensión de retiro bajo la Revolución.
Murió bajo la Restauración, desamparada y abando
nada.
La Revolución y el imperio fueron épocas demasiado
revueltas ó demasiado agitadas para permitir al baile
tener un lugar importante; los profesores se habían dis
persado ante la tormenta. Hubo necesidad de muchos
años para formar nuevas estrellas: la Taglioni y Fanny
Essler.

La Taglioni había nacido en Stockolmo, de padre
italiano y de madre sueca. Sus debuts en Viena fueron
brillantes: como su turbación le hiciese olvidar el paso
que debía bailar, improvisó al punto otro y sé vió cu
bierta de aplausos. Después de otro éxito en Stuttgard,
fué á París y arrebató al público por su baile silfo, tan
bien apropiado al objeto de la obra que acompañaba: La
Silfide. Esto fué una revelación, y como la Carilargo, la
Taglioni creó un nuevo arte hecho de gracias, de reser
va y de ligereza. Su baile describía su carácter, porque
María Taglioni fué siempre una mujer honrada, apaci
ble y modesta. Bailó en Rusia, después se retiró á Lon
dres, en donde la miseria la obligó á dar lecciones de
baile.
Lo mismo que la Camargo, la Taglioni tuvo una rival
que representaba la escuela opuesta á la suya: Fanny
Essler, en quien la gracia y el candor fueron reempla
zados por la pasión. Estas dos estrellas, la Taglioni y la
Essler, tuvieron compañeras y émulas de gran talento,
pero que no pudieron rivalizar con ellas. Algunas, como
Emma Livry, que era de la escuela de la Taglioni, desple
garon gracia y encanto. Emma Livry pereció trágica
mente: una noche se aproximó demasiado cerca del
juego de candilejas 'y las llamas la envolvieron.
Diana Vernon, Fiocre, Beaugrand, Sangalli, Mauri,
Subra y otras tantas, han continuado el estilo y la vir
tuosidad del baile de la escuela francesa, que ha sido
juzgada superior á la escuela italiana, cuyas dos baila
rinas de talento, la Lauss y la Zucchi, han estado entre
nosotros, durante algún tiempo, siendo las. intérpretes
autorizadas.
Todavía habría mucho que decir sobre el baile y las
bailarinas de todos los países, desde el oriental, la
Almei de Turquía ó de Persia, hasta el javanés en las
posiciones hieráticas y en el paso lento, que ha tenido
entre nosotros, en 1889, su hora de éxito. Pero este es
tudio nos llevaría demasiado lejos y no sería útil á nues
tras lectoras.
Veamos algunos bailes.

Rigodón.—El viejo rigodón sigue sosteniéndose en los
salones para formar las cuadrilles de honor, De origen
francés, como queda dicho, no ha llegado aún á cansar
nos, á pesar de la poca variedad de sus figuras. Es una
danza tranquila, elegante, que sirve de reposo á las
evoluciones de la polca y al vértigo del vals, donde
damas y caballeros lucen su elegancia y su apostura.
Véase cómo se baila el rigodón:
Colócanse cuatro parejas de modo que las señoras
queden á la derecha de los caballeros y formando cua
dro. La pareja que se adelanta primero es la A, la que
está enfrente B, la de la derecha C y la de la izquier
da D.
La primera figura, Saludo, por una cadena inglesa
que ejecutan las dos parejas colocadas vis á vis. Conti
núa un saludo de los caballeros á las damas (16 compa
ses) y después éstas se adelantan de frente, cogidas de
las manos para hacer la cadena de damas, avanzan y
retroceden y van á unirse con los caballeros (ocho com
pases). Luego hacen su unión por medio de un paseo y
media cadena inglesa, quedando cada uno de nueyo eñ
su puesto (ocho compases). La misma figura la repiten
las parejas C y D.
Para la segunda figura el caballero de la pareja A
avanza ligeramente hacia la derecha y atraviesa en
sentido oblicuo un poco á la izquierda, cerca de la dama
de la figura B (ocho compases). Después atraviesan para
cambiar de sitio, verificándose el movimiento de Aoant.
deux, pero uno solo esta vez (ocho compases),,y vuelve
cada uno á su sitio. Atraviesa la pareja; la dama A y el
caballero B se quedan solos (saludo), después repiten
todos esta figura. Lo mismo las C y D.
En la tercera figura el caballero A y la dama B avan
zan frente á frente, despacio para darse mutuamente la
mano izquierda (ocho compases). Esta misma pareja da
la mano derecha al caballero A á la dama que quedó
en su sitio y la dama B á su caballero, que permaneció
sin avanzar. De este modo formar una cadena de cuatro;
se saludan (cuatro compases), retroceden compás por
compás para atravesar y cambiar de sitio, ejecutan un

medio paseo (cuatro compases), seguidamente el caba
llero y la dama que han comenzado la figura hacen un
doble Avant deux, qne se complica con una media ca
dena inglesa, á fin de ganar cada uno su puesto (16 com
pases). Después el caballero B y la dama A comienzan
de nuevo. Las otras parejas ejecutan la misma figura.
La cuarta figura consiste en que el caballero A
avanza y retrocede con su pareja dos veces y vuelve á
su sitio después de haberla dejado ante el caballero B,
que tiende la mano izquierda mientras da la derecha á
su paieja (ocho compases). De este modo se coloca el
caballero B, que ha permanecido solo y hace con ellas
un Avant. trois; después retrocede, avanza segunda vez
y las deja en su sitio (ocho compases) el primer caballe
ro. Este ejecuta otras dos veces con ellas un Avant trois
(ocho compases). Las dos parejas, cogidas délas manos,
dan media vuelta á la izquierda, que va seguida de me
dia cadena para ganar sus puestos (ocho compases). A
la pareja B corresponde hacer la contrafigura. Las pa
rejas C y D la repiten.
La última figura del rigodón se compone de dos
Avant deux, de un atravesado, de Otro Avant deux y de
otro atravesado para volver á sus puestos. De este modo
concluye el rigodón en los bailes oficiales y en los gran
des salones; pero en las reuniones de confianza se hace
más generalmente como sigue:
Los caballeros A y B se colocan frente á frente y
•cogen á las damas por el talle, ó bien por ambas manos
y ejecutan un galop pasando á la derecha el uno del
otro y describiendo de este modo un círculo poco exten
so (ocho compases). Una vez en sus sitios, avanzan y
retroceden compás por compás; después, los caballeros
cambian á la vez de dama y de sitio (ocho compases).
A esto sigue la cadena de damas (ocho compases). Con
las damas cambiadas avanzan los unos hacia los otros,
retroceden, y recobran por fin su pareja y sus puestos
(ocho compases) y da principio el galop. Igual figura las
otras parejas.
Para determinar qué pareja empezará el rigodón, no
hay una regla fija. Si bailan los dueños de la casa ó una

persona de edad é importancia, ellos deben salir; en
otro caso, la pareja que se encuentre más próxima á la
orquesta.
Como hemos hablado de Avant deux, Atravesados,
Cadena inglesa y Cadena de damas, es preciso dar una
ligera explicación de ellas.
Hemos explicado la primera, y fácilmente se com
prende que el cruzado es el saludo de las parejas en
línea diagonal. La cadena inglesa se verifica del modo
siguiente:
Las dos parejas que están de frente avanzan la una
hacia la otra y el caballero y la señora se sueltan las
manos para pasar los unos entre los otros. El papel del
caballero es inclinarse un poco á la izquierda, es decir,
hacia adentro, para que las damas puedan pasar por
fuera. Las parejas han cambiado de este modo de sitio
y han hecho una media cadena inglesa; se repite del
mismo modo la Atravesada, y para concluir, el caba
llero y la dama se ponen frente á frente y se saludan.
El balancé consiste en un saludo ligero por parte del
caballero.
La. cadena de damas se hace dándose las manos de
rechas las damas A y B; después toman con la mano
izquierda, la mano izquierda del caballero B, frente á
frente, y dan una vuelta á la izquierda. Después las da
mas vuelven á darse las manos derechas y dan también
la mano izquierda á los caballeros.
El paseo consiste en formar un círculo á la derecha
que atraviesan dama y caballero dándose la mano iz
quierda para cambiar de sitio. Si vuelven del mismo
modo al sitio primitivo ejecutan la cadena entera.

Rigodón americano.—Este se asemeja mucho al antiguo
rigodón francés, pero sus figuras son distintas.
Para la figura primera,. denominada El. paseo, lascuatro parejas avanzan de frente (cuatro compases) y
después las dos primeras parejas hacen un Avant quatre
repetido ante las otras (cuatro compases). Seguidamente
la primera pareja vuelve á su sitio, teniendo cuidado de
estar á sus lados, (las damas deben estar en medio y las-

otras dos paréjas cruzan entre ellas cuatro compases).
En .este momento las señoras que se encuentran en el
centro se dan la mano derecha y dan la otra al caba
llero que está enfrente, volviendo á recuperar su puesto
(ocho compases). El mismo molinete será ejecutado por
los caballeros (ocho compases) y se repite la figura.
La segunda, El canastillo, se compone de dos partes
casi iguales: la una se ejecuta por los caballeros y la
otra por las damas.
Las cuatro parejas forman un gran círculo y giran
hacia la izquierda (ocho compases); las damas se colo
can de dos en dos en el centro y los caballeros forman
de nuevo círculo alrededor de ellas (cuatro compases).
Después cada caballero da una media vuelta del brazo
de su pareja, á fin de poder cambiar de sitio (cuatro
compases). Entonces se ejecuta la contraparte de la figu
ra. Los caballeros, á su vez, se colocan dos á dos en
medio de la cuadrilla y las damas forman el círculo
alrededor de ellos (cuatro compases). Por fin la figura
termina dándose las manos y cada cual vuelve á ocu
par su puesto (cuatro tiempos). Se repite la figura.
La travesía es el nombre de la figura tercera, que
por ser muy complicada requiere mayor atención.
Las damas son las que abren la figura: las dos pri
meras, después las otras dos que están enfrente las unas
de las otras cambian de sitio (cuatro compases). El mis:
mo movimiento se ejecuta seguidamente por los dos
caballeros; después por los otros dos, y así que han va
riado de sitio, ofrecén la mano izquierda á las damas
que tienen á su izquierda y la derecha á la que tienen
á la derecha, de modo que se forma un ancho círculo,
en el centro del cual se vuelven de espaldas (cuatro
compases) balancé-, abrir y cerrar sucesivamente el cír
culo (cuatro compases); gran círculo, vuelven á su sitio
sin separarse; las damas, seguidas de los caballeros, cui
darán de dirigirse siempre á la derecha (cuatro compa
ses). Los caballeros formarán un círculo pequeño; pri
mero se colocan al lado de las señoras y al terminar se
hallan alternativamente en el centro del corro (cua
tro compases). Se reunen la segunda vez con la dama

que tienen á su izquierda (cuatro compases) y la cuarta
con su cuarta dama. Para terminar, cada cual vuel
ve á ocupar su puesto (cuatro compases). Se repite la
figura.
La figura cuarta,
pastorela, tiene gran seme
janza con la del rigodón francés, aunque ésta es más
bella.
Las primeras parejas empiezan con un Avant quatre;
después, los dos primeros caballeros llevan á las damas
al caballero colocado á su derecha y se vuelven solos á
su sitio (ocho compases). Un Avant six por los segundos ,
caballeros que se encuentran á los costados, para que
puedan colocarse entre ellos las damas; van hacia ellas,
avanzan y retroceden alternativamente; después, mien
tras ellos verifican los movimientos hacia otras, los dos
primeros caballeros solos hacen un Avant, deux, los se
gundos caballeros conducen seguidamente al caballero
de la derecha á la dama de la derecha y á la dama de la
izquierda al de la izquierda, volviéndose, por último,
todos á sus sitios (ocho compases). Reposición del Avant
six, pero esta vez por los primeros caballeros, que re
troceden, dejando hacer un Avant deux á los segundos
(ocho compases). Las cuatro parejas reunidas forman
después un medio círculo sobre la izquierda y se detie
nen en el sitio que ocupan los que están de frente.
Y por último, la figura termina por otro medio cír
culo á la derecha, lo cual permite á cada uno volver á
su sitio (ocho compases). Se repite la figura.
La figura quinta, Panadera y cesta, es sin duda la
más linda y original del rigodón americano.
Las cuatro parejas comienzan por formar un gran
círculo y galopan inclinándose hacia la izquierda (ocho
compases). Cuando los caballeros llegan á sus sitios no
se separan, pero levantan los brazos para que las seño
ras pasen por debajo y den vueltas alrededor de ellos,
que están colocados previamente en el centro (cuatro
compases). Después, cada caballero, así que ha llegado
frente á su pareja, le rodea el talle con el brazo derecho
y da una vuelta con ella (cuatro compases). Por último,
los caballeros se dan la mano izquierda para formar un

molinete y vuelven galopando con la dama (ocho com
pases).
Repetición de la figura, que termina en un gran
círculo.
Lanceros.—Los lanceros son más populares que el'
rigodón, y constan también de cinco figuras. Se admite
indeterminado número de parejas, pero en rigor deben
ser cuatro.
Se colocan como para el rigodón francés. La pareja
que está delante del caballero A es la pareja B, la de la
derecha la C y la de la izquierda la D. La orquesta toca
cuatro veces las dos figuras primeras y la última ocho
veces.
Figura primera, Los tiradores.—El caballero A y la
dama colocada frente á la B, van hacia adelante y hacia
atrás- (cuatro compases), avanzan de nuevo para darse
la mano (cuatro compases) y se vuelven cada uno á su
sitio. El caballero A toma con la mano derecha la iz
quierda de su dama y pasa con ella por medio de la pa
reja B, que se atraviesa para dejarlos pasar. De este
modo las dos parejas cambian de sitio y se vuelven la
una hacia la otra. Entonces el caballero, que pasa vol
viéndose á la izquierda y queda á la derecha de su pa
reja, vuelve hacia ella, porque el caballero B, que tiene,
esta vez en su mano izquierda la derecha de su pareja,
pasa por en medió, despacio (ocho compases). Cada ca
ballero hace dos saludos, uno á la izquierda y otro á la
derecha, que son contestados por dos reverencias, y
después de estiecharse la mano con la dama de la iz
quierda, se vuelve á su sitio. La pareja B ejecuta el
movimiento contrario.
Igual figura repiten las parejas C y D.
Figura segunda, La victoria.—La pareja A comienza
avanzando dos veces, pero la' segunda vez el caballero
deja á su dama al lado del caballero que está frente á.
frente á B y retrocede á su sitio (ocho compases). Los
dos se cruzan á derecha é izquierda (cuatro compases),
después se dan la mano y la dama se coloca al lado del
caballero de la izquierda C y el caballero al lado de la
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dama de la izquierda D. Al mismo tiempo, la pareja
que está frente á B se separa, para colocarse como ésta,
la dama á la derecha y el caballero á la izquierda; las
parejas colocadas así forman dos líneas (cuatro compa
ses); después, los ocho avanzan y retroceden; cada ca
ballero toma con la mano derecha la derecha de su pa
reja para volver á su sitio (ocho compases), Contrafigura
por la pareja B. La misma figura repetida por Cy D.
Tercera figura, El molinete.—La dama de la pareja B
avanza sola, el caballero A avanza á su vez y la saluda,
contestando ella con una profunda reverencia. En se
guida las cuatro damas se dan las manos derechas para
formar el molinete y hacer un medio círculo. Dan la
mano izquierda al caballero que tienen enfrente y se
cogen las manos, como en la cadena de damas que de
jamos descrita (ocho compases). Forman el molinete
para ir á sus sitios y estrechar la mano de su respectiva
pareja (cuatro compases). La contrafigurá la hace la
pareja B. Repiten las C y D.
Cuarta figura, las visitas: la pareja A v^ á visitar á
la pareja C; los caballeros de las dos parejas saludan á
las dos damas, reverencias (cuatro compases). El caba
llero y la señora A van á visitar á la pareja D; saludos
y reverencias (cuatro compases), después de lo cual las
parejas A y D hacen dos cruzados, uno á la derecha y
otro á la izquierda, seguidos cada uno de un balancé
(cuatro compases). Después cadena inglesa de la pareja
A con la B (ocho compases). Contrafigura por las parejas
B. Repiten la figura las C y D.
Estas visitas suelen hacerse saliendo dos figuras á
á un tiempo.
Figura quinta, Cadena: lee llamada gran cadena co
mienza por ocho tiempos. Las señoras pueden ofrecer la
mano derecha ó la izquierda alteimativamente. A un
tiempo mismo parten todas hacia la izquierda y van
dando las manos. Cuando un caballero y una dama se
encuentran se saludan con una reverencia, y lo mismo
al llegar á su sitio.
El caballero tiene en la mano derecha la izquierda
de su dama, se vuelve y hace un corto paseo oblicuo á la

■derecha; después se coloca en su sitio, donde vuelve la
espalda á la pareja B, que está enfrente (cuatro compa
ses). La pareja de la derecha C llega en seguida y se
■coloca detrás (dos compases). La pareja de la izquierda
D hace lo mismo (dos compases). La B también, y todas
se colocan en esta posición. Cada pareja ejecuta enton
ces un cruzado á la derecha é izquierda, y un balancé;
después cada una otro cruzado (ocho compases). Luego,
los caballeros hacen un paseo hacia fuera y á la izquier
da, y las damas igualmente hacia afuera, mas á la
derecha; vuelven en seguida á sus sitios para formar dos
líneas como antes. Las cuatro parejas, de las que los
caballeros forman una línea y las damas otra, hacen
hacia atrás y hacia adelante un Avant huit (cuatro
compases) y se dan las manos para volver á sus puestos
(cuatro compases). Contrasalida por la pareja B. Igual
figura repetida por las parejas Cy D. Se termina con la
gran cadena plana.
Cotillón.—De los bailes de figuras merecen especial
mención los cotillones. Estos son de dos clases: el coti
llón mazurca y el cotillón vals. El primero se asemeja á
un rigodón y consta de 18 figuras, que no describiremos
para hablar más extensamente del segundo, qne es el
típico y más generalmente usado. Casi siempre se baila
el último y exige grandes preparativos de parte de la
dueña de la casa para que los invitados lleven de él un
agradable recuerdo. El éxito de este baile depende de
quien lo dirige, que debe ser un caballero de un tacto
perfecto y gran elegancia. Las figuras son innumera
bles, pues se inventan y suprimen á capricho. Descri
biremos algunas de las más usadas.

Cotillón vals: La presentación.—Después de haber
valsado el caballero y la dama se separan, para coger
él dos damas del círculo y ella dos caballeros. Colócanse
frente á frente á bastante distancia, avanzan, y cuando
se reúnen, cada caballero baila un vals con la dama que
tiene enfrente.

El nudo en el pañuelo —La dama anuda una punta
de su pañuelo y lo presenta á cuatro caballeros; el que
acierte la punta anudada es el que valsa con ella.

El sombrero.—Se queda una dama en medio del sa
lón y el caballero le entrega el sombrero; los demás ca
balleros giran en círculo en torno de ella, y para elegir
pareja ella le pone el sombrero y valsa con él, mientras
los demás vuelven á sus sitios.
Cambio de damas.—Consiste en cambiar unas pare
jas con otras sin perder el compás.
Las flores.—Mientras la dama va á buscar dos caba
lleros, el director coge dos damas y las invita á tomar
el nombre de una flor. Va luego con ellas y se las pre
senta al caballero que tiene que bailar con la que lleve
el nombre de la flor prendida de su ojal, y el caballero
director valsa con la otra. La figura se repite con la
dama que fué á buscar á los caballeros, sólo que éstos,
en vez de nombre de flores, toman el de animales.
La silla.—El director sienta á su dama en una silla
colocada en medio del salón y le lleva dos caballeros á
fln de que escoja uno por pareja. El caballero desde
ñado se sienta y á su vez elige una de las damas que el
director le presenta. La que queda sola valsa con el di
rector.
Las damas sentadas.—Se colocan sillas en medio
del salón, salen las parejas bailando y después de una
vuelta dejan á sus damas sentadas y van por otras, con
las que después de dar una vuelta, dejan sentadas para
ir por las primeras.

Parejas ciegas.—Los caballeros forman una línea en
el centro del salón; el director busca las parejas y las
coloca de espaldas á ellos y al romper la música, se
vuelven y valsan.
Dama y rey.—El director reparte las cartas de una
baraja, y las damas que tengan las sotas han de bailar
con el caballero que tenga el rey. del mismo palo.
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El cojín.—Una dama tiene en la mano un pequeño
cojín de seda é invita á los caballeros á arrodillarse en
él. En el momento que van á hacerlo lo retira y sólo
deja que lo ejecute el preferido, que es el que baila
con ella.

El solitario.—Salen parejas de dos damas y dos ca
balleros formando todos dos líneas paralelas y de espal
da. El caballero director permanece fuera de la línea,
hace una señal y escoge dama. Entonces damas y ca
balleros se vuelven para danzar juntos, pero como el
director ha tomado una dama, se queda solo un caballe
ro, que ha de resignarse á no bailar.
Las cuatro esquinas.—Se colocan cuatro sillas for
mando cuadro para marcar las esquinas. Cada silla está
ocupada por una dama, ellas procuran cambiar de asien
to, no corriendo, sino dándose las manos y si durante el
trayecto un caballero colocado en medio de las cuatro
sillas logra apoderarse de una, baila con la señora que la
ha dejado. Otro caballero ocupa su puesto y otra dama la
silla. Cuando no quedan más que las tres últimas los
caballeros que quedan bailan con ellas.
El paño misterioso.—Avanza una pareja, todos los
caballeros del cotillón van á colocarse detrás de un paño
sostenido por dos personas y se ocultan de modo que
sólo se vea la extremidad de los dedos. El caballero á
quien la dama toca con la punta de los suyos es el es
cogido.
El abanico.—Se colocan tres sillas en una misma
línea; la de en medio se vuelve en sentido contrario, el
caballero de la pareja sienta á su dama en la silla de
en medio y le entrega un abanico. En las otras dos sillas
se sientan dos caballeros; la dama ofrece el abanico al
uno, pero valsa con él otro. El caballero que recibe el
abanico debe, andando con un pie sólo, abanicar á la
pareja que valsa.
La gallina ciega.—-Se colocan tres sillas en medio
del salón. El caballero de la .primera pareja va á buscar

á otro caballero, al que venda.los ojos y le sienta en la
silla de en medio. La dama lleva silenciosamente á otro
caballero y cada uno se sienta en una silla de los lados.
A la pregunta del director el de los ojos vendados opta
por la derecha ó por la izquierda, y baila con la dama
ó con el otro caballero. En este último caso el director
baila con la dama.
. ...v;
Los circuios.—Salen simultáneamente cuatro pare
jas, que se doblan por adquisición que cada caballero
hace de una dama, y cada dama de un caballero. Rue
da de caballeros en un lado del salón y rueda de damas
en otro. Solamente el director se coloca en medio de la
rueda de damas, y su dama en medio de la de los ca
balleros; cada círculo gira á la izquierda. A una señal,
mientras el conductor escoge una dama para bailar con
ella, su dama escoge también á otro caballero para bai
lar con él. Los círculos rotos de este modo se deshacen;
hay una línea de caballeros y otra de damas, que avan
zan los unos hacia los otros, y valsan cada uno con la
pareja que tiene frente á frente.
Esta figura admite un número de parejas indetermi
nado.
Las últimas figuras del cotillón son las tres siguien
tes:
Las lineas.— El primer caballero toma de la mano á
su dama, para dar, marchando con ella, una vuelta al
salón. Esto es una invitación para que les sigan las de
más parejas. Los caballeros se colocan en fila, teniendo
frente á frente á las damas, que han formado también
una línea paralela. Después, de estrecharse las manos
derechas todos los caballeros se colocan al lado de las
damas mientras toman las suyas. Hecho esto, la prime
ra pareja sale valsando, y vuelve, pasando por detrás
de la líuea de las damas. Después vuelve, pero pasando
entre las dos líneas. Vuelve todavía, siempre valsando,
por detrás de la línea de las damas. Después, la pareja
se detiene y el caballero se coloca al lado de la dama,
y su dama al lado de los caballeros. Las otras parejas
hacen lo mismo, y damas y caballeros van todavía una

vez más, cambiando de sitio, hasta encontrarse como
cuando se empezó la figura, y terminan valsando.
Paseo alterno.—EL caballero director, después de
coger á su dama de la mano, como antes, hace que le
sigan todas las parejas. Círculo general. Los caballeros
forman un círculo hacia afuera mientras las damas lo
forman dentro, pero dejando bastante espacio entre
ellas para que se pueda pasar. El caballero director y
su dama se separarán sin que por eso se deshaga el
círculo, y entran valsando por entre ambos círculos.
Cuando llegan frente al primer , sitio se separan; el ca
ballero para poder penetrar en el círculo de las damas,
y ella en el de los caballeros. Cada pareja va repitiendo
esta figura, y el círculo de caballeros se une al de las
damas, y viceversa; se termina por un vals.
Círculo final.—Toáas las parejas que han tomado
parte en el cotillón forman un círculo general. El direc
tor y su dama se separan para valsar en medio. A una
señal, la pareja de en medio se detiene y.la dama sale
del círculo. El director escoge entonces otra dama, y
valsa con ella; después sale á su vez del círculo, mien
tras que la segunda dama escoge un nuevo caballero.
Esta pareja saldrá del círculo, como la primera, y la
figura continuará hasta que no queden más que dos ó
tres parejas, en cuyo caso el círculo resulta imposible.
Vals por las parejas para concluir.

Bailes populares.—Estos son muy difíciles de explicar,
pues cada región tienen los suyos, con infinita variación
de figuras: sevillanas, granadinas, murcianas, toreras,
'peteneras, fandango, jaleo, jota, etc.
Cake-walk (Kéik nók).—Esta danza americana, cuyo
nombre-significa baile del pastel, ha alcanzado en poco
tiempo una boga de que tal vez no haya ejemplo en los
fastos de la coreografía. Se dió á conocer á principios
del último otoño en una pantomima del Nuevo Circo de
París; desde entonces acá no sólo ha invadido las salas
de espectáculos, salons concert, music-halls, teatros, de

la capital de la vecina República, aplicándose lo mismo
á las excentricidades del circo que á la rapidez vertigi
nosa de los patinadores, cake-walk sobre el hielo, ó al
libre descoso de las cupletistas, sino que ha traspasado
las fronteras y su ejemplo ha cundido por todos los
demás países de Europa.
Encerrada en este marco, de más que dudosa mora
lidad, reducida, á actitudes grotescas, cuando no dema
siado significativas, por lo libres, esta danza no tendría
para qué ocuparnos en el presente libro más de lo que
ya lo ha hecho. Pero es el caso qué después de haber
recorrido en triunfo todos los géneros de diversiones
públicas, se ha introducido en las privadas, despoján
dose, es claro, de sus audacias de indumentaria y de
movimientos, y ya en este segundo aspecto cae de lleno
bajo nuestra jurisdicción.
El cake-walk ha ganado, pues, la partida contra sus
detractores, que no querían ver en él sino un cancán
modificado, y ha invadido los salones, sirviendo para
alegrar á última hora el baile.
En la actualidad constituye una figura más de co
tillón.
Divídese, á su vez, en cinco, de diez y seis compases
cada una. Estas figuras pueden repetirse una ó más
veces. El ritmo consta de dos tiempos, ó sea dos por
cuatro, como dicen los músicos.
Las reglas generales pueden reducirse á las siguien
tes: llevar los brazos medio extendidos hacia adelante,
marcando el ritmo con los hombros y dejando caer las
manos lánguidamente: levantar bastante las piernas
alternativamente, especialmente el caballero, que debe
rá elevar la rodilla hasta la altura de las caderas; llevar
el pie plano y más bien hacia arriba la punta, avanzan
do <je tal modo á saltitos y combinando los movimientos
de brazos y piernas.
Pasemos á la descripción de las figuras:
Figura primera..-—Colócase la señora á la derecha
del caballero, quien la.cogerá de la mano. Durante los
primeros ocho compases darán diez y seis pasos adelan

te; después se volverá el. caballero á la izquierda y la
señora á la derecha, y al encontrarse se cogerán de
nuevo la mano, volviendo al punto de partida.
Como las restantes, esta figura comprende diez y seis
compases.
Figura segunda.—Avanza sin detenerse la señora,
como al principio, pero sola, mientras el caballero, eje
cutando el mismo paso que aquélla, la sigue, procurando
mirarla, para lo que moverá la cabeza á derecha é iz
quierda. La señora mirará al frente, esquivando las
miradas del caballero. Terminados los primeros ocho
compases, harán lo mismo, pero retrocediendo durante
otros ocho.

Figura tercera.—Se deja el paso del cake-walk, con
servando el movimiento de los brazos. En el primer
compás, el primer tiempo se da un paso á la derecha,
descansando el cuerpo sobre la pierna izquierda. En el
segundo tiempo, se cruza él pie derecho por encima del
izquierdo, colocándolo así á la izquierda, delante del
pie izquierdo. En el segundo tiempo, se pasa este pie á
la derecha por delante del pie derecho, y así se conti
núa. La señora y el caballero se detendrán al octavo
compás, y después, hasta el fin de la figura, girarán
sobre el pie derecho, ayudándose del izquierdo. De esta
manera seguirán dando vueltas completas durante los
ocho últimos compases. Al final se vuelven la espalda.
Figura cuarta.—En el primer tiempo del primer
compás, extienden los brazos á la altura de los hombros;
el caballero da con el pie derecho media vuelta de iz
quierda á derecha, mientras la señora la da con el pie
izquierdo, también á la izquierda, encontrándose los dos
de frente. Prosigue el mismo movimiento, volviéndose
.alternativamente la espalda, dando media vuelta por
cada compás. Al final del octavo vuelven del mismo
modo al punto de partida.

Figura quinta.—Colócanse de frente el caballero y
la señora, con los brazos extendidos y tocándose las

manos, ó poniéndose el caballero detrás de su pareja,
hacia la derecha, y cogidos ambos de las manos. Cual
quiera que sea el modo, ejecutarán el paso del cake-walk
durante los ocho primeros compases; pero en el segundo
caso, el caballero moverá al bailar la cabeza á derecha
é izquierda, como para contemplar á su pareja. Este se
gundo modo es más teatral y algo más atrevido que el
primero, qué suele ser el más adoptado en los salones.
Durante los últimos ocho compases se separan y bailan
señora y caballero el paso de cake-walk, volviendo al
punto de partida.
Las cinco figuras se bailan sin detenerse al final de
cada una y tal como si fueran una sola.
Como queda dicho, el- cake-walk constituye al pre
sente una de las figuras del cotillón, y por cierto la que
cuenta con más aficionados y admiradores.

Bailes de salón
Mazurca.—Este baile es de origen polonés, consta de
cuatro tiempos ó pasos que ejecutan las parejas enla
zándose por la mano y la cintura.
Primer paso corrido.—Se salta ligeramente sobre el
pie derecho, avanzando y deslizándose (cuatro postu
ras), bastante adelantado el pie izquierdo (primero y
segundo tiempo); después se levanta el pie derecho
hacia atrás, también á cierta distancia (tres tiempos),
para comenzar con el otro pie.
Paso segundo.—Se salta sobre el pie derecho, echan
do la pierna izquierda hacia adelante. Se la tiene levan
tada, luego se baja el pie resbalándolo hacia adelante
(primera y segunda postura). Seguidamente se acerca
el pie derecho dando un ligero taconazo para levantar
también el pie izquierdo hacia adelante (tercera pos
tura); esto es lo que se llama coupé dessons.
Paso tercero, cojo.—Como para el primer paso de la
mazurca, se salta ligeramente sobre el pie derecho, res
balando el izquierdo hacia adelante en la cuarta posi

ción (primero y segundo tiempo); después se acerca el
pie derecho dando un ligero taconazo; se levanta el pie
izquierdo hacia adelante (tercera postura); se continúa
atacando siempre con el mismo pie.
Cuarto paso, polonesa.—Se golpea con el talón iz
quierdo el talón derecho, se aleja el pie izquierdo en
forma artística á la postura segunda, primero y segundo
tiempo; se acerca seguidamente el pie derecho, resba
lándolo hacia la izquierda (tres tiempos); este tercer tiem
po se ejecuta con ün nuevo taconazo del derecho contra
el izquierdo.

Quinto paso:.—Para terminar los paseos y preparar
la ejecución del holubiec, el caballero tiene á su pareja
cogida de la mano derecha, se la pasa al brazo izquier
do, levantando la pierna derecha en alto. En esta posi
ción comienza el holubiec, dejando caer y llevando la
pierna derecha á la cuarta postura adelantada; después,
en sentido perpendicular, hace, un cambio de pies con
ambas puntas (primero y segundo tiempo), levanta la
pierna derecha hacia detrás y la conserva bastante alar
gada (tercera postura); Este paso se ejecuta cuatro veces
seguidas,
Vals de tres tiempos.—El caballero se coloca frente á
su pareja; con el brazo derecho le rodea el talle y con
la mano izquierda le coge la mano derecha El vals se
ejecuta avanzando ó retrocediendo en el mismo sitio,
sea por capricho ó por cualquier obstáculo que surja.
Descripción del paso.—El caballero pasa el pie iz
quierdo por delante de la dama y coloca seguidamente
el pie derecho detrás del izquierdo (dos compases), des
pués salta sobre ambos pies y se apoya ligeramente en
las puntas para llevar el pie derecho adelante (tres
tiempos); adelanta el pie derecho (cuatro compases);
desliza el izquierdo á su vez, procurando ir siempre
inclinado hacia adelante de modo que pueda adelan
tar el pie derecho (cinco compases) y vuelva el pie
derecho (seis compases). La dama hace lo mismo, pero

avanzando, el pie derecho. Estos seis tiempos forman
dos pasos de vals y tienen dos medidas. Para advertir
á la dama, el caballero prepara por adelantado el paso.
Esta preparación consiste en adelantar el pie derecho
{primer tiempo), en quedar en esta posición durante el
tiempo segundo, después por el tercero, al saltar lige
ramente sobre el pie derecho, y levantando la pierna
izquierda hacia adelante, se comienza el vals,, para el
que no hay más que colocar el pie izquierdo.
El vals de dos tiempos, la polca, la polca-mazurca y
la redova, tienen su fundamento en estos mismos movi
mientos, por lo que se hace innecesaria stt explicación.
Scliotis.—Se compone de un tiempo del primer paso
de la mazurca y dos tiempos de vals.
Bailes antiguos

La gavota.—Los bailadores se colocan en línea ó en
círculo, á pocos pasos de distancia; una pareja se separa
de las otras y baila sola, se abrazan al acabar y la dama
va á abrazar á las otras damas y el caballero á los otros
caballeros.
El aire de la gavota es en dos tiempos, con un movi
miento moderado y elegante, generalmente alegre, aun
que á veces tierno y melancólico. La desgraciada María
Antonieta la puso de moda en los salones.

El minué.—Es una danza grave que se ejecuta en tres
tiempos marcando con la punta del pie; el primero es
un medio paso, avanzando á medias el pie izquierdo y
■el derecho; el segundo un paso avanzando la punta del
pie derecho y extendiendo la pierna; el tercero apoyan
do suavemente el talón del pie derecho en el suelo para
dejar plegada la rodilla, al mismo tiempo que se levanta
la pierna izquierda. El nombre de minué lo debe á lo
corto de sus pasos. En 1653 Luis XIV compuso la mú
sica de un minué.

La pavana.—Se compone de los movimientos siguien
tes: l.°, avanzar el pie izquierdo y juntarlos con un
paso á la izquierda; 2.°, avanzar el pie derecho y jun
tarlos con un paso á la derecha; 3.°, avanzar el pie
izquierdo y el pie derecho próximo por el pie en el aire:
4. °, saltos y movimientos avanzando y retrocediendo;
5. °,. pies juntos; pie al aire á la derecha; 6.°, pie al aire
.á la izquierda; 7.°, pie al aire á la derecha; pies juntos.

Reglas de sociedad.—Respecto á las reglas que la bue
na sociedad impone en el baile, daremos un breve ex
tracto.
La persona que haya de dar un baile . deberá contar
-con buen local y medios para hacerlo, sin cuyos requi
sitos vale más que se abstenga.
Las invitaciones se reparten con quince días de an
ticipación, para que los convidados puedan preparar
sus trajes (1).
Cuando un caballero desea tener el honor de bailar
-con una señora á la que esté presentado, saluda y lo
solicita. La dama debe aceptar amablemente, ó excu
sarse con política; pero si rehúsa bailar con un caballero
no puede aceptar á otro, á no ser que advierta al recha
zado que está ya comprometida. Los compromisos se
apuntan en el carnet. Si por olvido se compromete con
dos, ha de confesarlo lealmente y no bailar con ninguno,
á menos de que uno insista en que baile con el otro. Si
se fatiga en medio del baile, el caballero la conducirá á
su asiento ó paseará con ella del brazo, pero han de se
pararse al cesar la música. Una señora puede ir al bufet
dos ó tres veces, pero no con demasiaba frecuencia ó
con un mismo caballero.
Los dueños del salón reciben junto á la puerta del
mismo y procuran presentar á sus invitados, cuidando
de que hayan más caballeros que señoras, para que no
quede ninguna sin bailar.
Una jovencita no puede ir sola, á no ser amiga ínti(1) Para detalles véase Arte de saber vivir, publicado por esta Casa
Editorial.
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ma de la dueña de la casa. Las que van con sus padres
ó parientes masculinos son conducidas por la dueña de
la casa cerca de otras jóvenes, para que estén reunidas
y conversen.
Cuando después del baile hay cena, los caballeros
que acompañan á una señorita deben conducirla al lado
de sus padres. El último caballero que ha bailado con.
una joven soltera la acompaña hasta el vestíbulo al re-,
tirarse. Los que tengan necesidad de irse, tanto hombres
como señoras, procurarán hacerlo sin llamar la atención
ni despedirse de nadie.

CAPÍTULO IV

Juegos de salón.—Juegos de prendas.—Sentencias para resca
tar las prendas.—Juegos de ingenio y de palabras. —Arit
méticos y geométricos.—De química y física recreativa. —De
prestidigitación.

Juegos de salón.—Los juegos así llamados no están
admitidos entre los elegantes, pero suelen emplearse en
las reuniones de confianza, en las cuales proporcionan
agradables ratos, y á título de entretenimiento no cree
mos deber omitirlos.

Juegos de prendas: El abogado.—En este juego cada
uno elegirá un abogado, las señoras entre los hombres y
éstos entre las damas. El abogado defenderá los intere
ses de quien lo haya elegido, no debiendo hablar nadie
sino por boca de él. Uno de los jugadores, á modo de
acusación fiscal, dará principio á una historia, introdu
ciendo con maña el nombre de uno de los de la tertulia.
En seguida tomará un abogado la defensa y proseguirá
en el mismo tono, intercalando el nombre de otro juga
dor, el cual será defendido inmediatamente por su res
pectivo abogado. Si el abogado no sale pronto á la de
fensa pagará prenda, y lo mismo la persona que empiece
á defenderse al oir que la nombran y no deje hablar á
su abogado, lo cual suele ocurrir con mucha frecuencia.
Entre el fiscal y los abogados se suscitan altercados
muy chistosos, por lo que resulta el juego muy diver
tido.

Apurar una letra.—Para este juego se pondrán
de acuerdo todos los jugadores, y elegirán una letra,

por ejemplo, la P; así que todos hayan formado un cír
culo, el que dirige el juego cogerá un pañuelo, al que
hará varios nudos, y lo tirará á uno de los jugadores,
diciendo: «De América ha venido un barco cargado
de...» El que lo reciba tendrá que contestar inmediata
mente con una palabra que empiece con la letra conve
nida, y si se equivoca paga prenda. Después, el que
tenga el pañuelo lo tirará á otro, repitiendo lo mismo
que dijo el director, y así se continúa. Las contestacio
nes no se repiten sin pagar prenda, procurando tirar el
pañuelo al que esté más distraído, sin darle tiempo á
que piense en la contestación; así que se han reunido
bastantes prendas, se da por terminado el juego.

¿Dónde estabas tú?—En este juego el director, que
recibe el nombre de amo, empieza á nombrar á uno de
sus criados y criadas, dando á cada uno el nombre de
un empleo ó profesión, verbigracia, capitán, general,
médico, abogado, tabernero, etc., á los hombres, y mo
dista, profesora, florista, etc., á las señoras.
Hay que fijarse en el nombre de cada uno, porque
de no contestar al ser llamado por él se paga prenda.
Se cuidará también de contestarse de tú unos á otros,
y al director de usted, llamándole señor amo. Los que
se equivoquen pagarán prenda, y lo mismo sucederá ál
que nombre un empleo ó profesión que no esté repre
sentado entre los jugadores.
Véase cómo se juega;
El amo.—Al llegar hoy á casa supe que mi criado se
había marchado de la ciudad.
El criado.— Miente usted, señor amo.
El amo.—Pues ¿dónde estabas tú?
El criado.—En casa del abogado.
El abogado.—Mientes tú.
El criado.—Pues ¿dónde estabas tú?
El abogado.—En casa de la florista.
La -florista.— Mientes tú.
El abogado.—Pues ¿dónde estabas tú?
La florista.—En casa del señor amo.

El amo.—Mientes tú.
La -florista.—Pues ¿dónde estaba usted, señor amo?
El amo.—En casa del obispo.
El obispo .—Miente usted, señor amo.

De este modo sigue el juego, hasta reunir número
suficiente de prendas.
Los despropósitos.—Para este juego cada uno dice
una cosa al que tiene á su izquierda. Después se van
preguntando los jugadores de izquierda á derecha, y el
preguntado ha de contestar las palabras que se le hayan
dicho; resultando verdaderos despropósitos.
El que olvida lo que le dijeron, lo equivoca ó no
quiere repetirlo, paga prenda.

El eco.—El director anuncia que va á referir una
historia de un rey ó de un leñador, por ejemplo.
Cada uno toma el nombre de una de las cosas de
su uso.
En el primer caso: trono, cetro, corona, manto, et
cétera.
En el segundo: hacha, cuerda, árbol, matorral, et
cétera.
Se empieza la narración mezclando con frecuencia
los nombres adoptados y cuando se pronuncia aquel á
quien pertenecen lo repite dos veces si el director lo ha
dicho una, pero si lo ha dicho dos, debe decirlo una
sola. Las equivocaciones exigen prenda.

La paella.—Déjase una silla vacía y se da á cada
uno de los jugadores el nombre de las cosas necesarias
á la paella.
El director dice: «Vamos á hacer una paella; uno pon
drá la cazuela, otro la lumbre, el agua, la sal, el arroz,
pimienta, pollo, anguila, más sal.»
Conforme va nombrando los artículos, éstos se van
levautando para ocupar la silla vacía por su antecesor.
El que tarde ó dude paga prenda, y el director la
paga también si nombra algún elemento que no hay.
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La tía Rosa.—Se da principio al juego, advirtiendo
el director que «La tía Rosa no quiere i.» «¿Qué quiere
la tía Rosa?» El preguntado responderá con el nombre
de cualquier bebida ó alimento que no tengan t en la pa
labra. El que olvida la regla y dice chocolare, rocino,
etcétera, paga prenda, y ésta será doble si dice rorrilla,
pararas, Tomares. Respondiendo el director: «Usted
quiere matar á la tía Rosa.»
Los tratamientos.—Se nombra por su nombre á cada
jugador anteponiéndole el tratamiento de excelentísimo
señor ó de excelentísima señora. El que se equivoque
pasará á usía, después á señor, y por último se le dirá
sólo su nombre.
Se tiene en cuenta que al dirigirse á una persona, no
responde el interesado, sino su pareja. El que no con
teste pagará prenda y bajará de tratamiento. Si el di
rector equivoca éstos pagará la prenda él.

La venta.—El director entrega á otro un objeto
diciendo:
—Le vendo á usted mi casa.
—¿Qué hay en su casa?—responde el otro.
—Un papel—contesta el director.
Y todos, al arrojarles el objeto, han de contestar con
una palabra consonante en el ó en el consonante ele
gido. El que repita, calle ó dude paga prenda.
El anillo.—Consiste en ponerse un anillo entre las
manos y hacer ademán de darlo á cada uno de los juga
dores, que no se sabrá quién es.
El que se queda para pedir se dirige al que cree lo
tiene. Si se equivoca paga prenda. El preguntado que
no lo tiene ha de pedirlo á su vez, pagando prenda si
no acierta.
Y así sucesivamente. El que aeierta lo echa de nuevo
á los jugadres.
La tía Mirlé—Se colocan los jugadores en círculo
y el director dice:

—¿Conoce usted á la tía Mirlí? •
—¿Qué tía Mirlí?—responde el preguntado.
—La que hace con la mano así.
Al responder agita una mano y el otro ha de imi
tarlo.
A su vez hace lo mismo con el de al lado, sin dejar
de moverse. Cuando están todos, el director agita la
•otra mano, los pies, la cabeza, etc. Los que se van can
sando pagan prenda.
Tira y afloja.—Se coge un pañuelo grande, suje
tándolo entre los jugadores y el director pasa la mano
.por medio diciendo: «A tira y afloja perdí mi caudal; á
tira y afloja lo volví á ganar», y de pronto ordena á
uno: tira ó afloja. Este debe hacer lo contrario de lo que
le diga, pues si. obedece paga prenda.
Vuelan, vuelan...—Se colocan en círculo los juga-,
dores y se ponen la mano cerrada y con los dedos índi
ces tendidos sobre las rodillas.
El director levanta la mano en acción de volar di
ciendo: «Vuelan, vuelan las palomas» y todos le imitan.
Si dice: «Vuelan, vuelan las .tortugas» ó «los pájaros de
plomo» ú otro objeto que no vuela, los jugadores per
manecen quietos.
El equivocarse y volar con lo que no vuele ó perma
necer quieto en un volátil, se castiga con prenda.

Sombras chinescas.—Se coloca una sábana ante una
puerta y se pone una luz detrás, dejando la habitación
á obscuras. El que ha de adivinar ve pasar las sombras
por detrás de la sábana y los va nombrando en voz
Alta. Si acierta se queda el que pasa y si no paga prenda.
Cada jugador se disfraza lo mejor que puede, fin
giendo jorobas, cojeras, etc., para no ser conocido.

Sentencias para rescatar prendas.—Se llaman senten
cias á las penas que se imponen á los jugadores para res
catar la prenda que han entregado por sus equivocacio
nes ó faltas en el juego.

Para este fin se reúnen los objetos en un pañuelo y
el director toma una prenda en la mano, pero sin ense
ñarla hasta que. han dictado la sentencia. La primera
debe hacerla él y después cada uno de los que pagan su
deuda sentencia la prenda siguiente. Las más usadas
son las que van á continuación:
Amor y calabazas.—La persona que ha de cumplir
la sentencia se va declarando á todas las de distinto
sexo respectivamente. Si el agraciado acepta, le da la
mano y si no le vuelve la espalda, en cuyo caso habrá
de dirigirse á otro.
Los cañones de órgano.—El sentenciador desempe^
ña el papel de organista y el sentenciado el de su apren
diz. Colócanse ambos en medio de la reunión y las se
ñoras se suben en sus sillas sustituyendo á los cañones
de órgano.
El organista toca con la mano derecha el pie de una
señora y se tapa la nariz con la izquierda producien
do un sonido gangoso. La señora debe imitarlo en el
mismo tono: «Este cañón suena mal—dice el organis
ta—; muchacho, arréglalo.» El sentenciado coge á la.
señora en brazos y la conduce á otra silla. El organista,
repite sus órdenes y el aprendiz trabaja llevando á las
señoras de un lado para otro. Cuando todas han cam
biado de sitio se da por templado el órgano y acaba la
penitencia.

Contentar al corro.—Se levanta el dueño de laprenda y empezando por la derecha irá diciendo á cada,
uno en voz baja si se contenta con tal ó cual cosa que
crea debe gustarle. Si la contestación es afirmativa pa
sará á otro, pero si no, lo hará con el mismo hasta tres
veces, y si no se contentase la última, publicará lo que
le ha dicho y no ha servido para contentarlo.

Las comparaciones.—Ha decir el penitente en quése parece la persona y el objeto comparados. Se compa
ra á todos con flores, con animales ó con metales y pie

dras preciosas. Se parece á una paloma en la pureza, áun caballo en lo noble, á un clavel en la galanura, á
una perla en la blancura, etc.
La confidencia.—El sentenciado hace una confiden
cia al jugador de la derecha, éste la comunica al que
tiene al lado suyo y así da la vuelta al círculo, donde
se desfigura de modo que suele no conocerla el que la
inventó.

Que sí y que no.—El jugador sentenciado se aleja
y otros dos se hacen preguntas, á cuyo final le pregun
tan: «¿Qué dices?», y él debe contestar tres veces que
sí y tres que no, de lo que resultan graciosos despro
pósitos.
Ese era yo.—Tal es la contestación que ha de dar
la persona sentenciada á cada uno de los presentes
cuando se dirijan á él diciéndole que han visto á esta ó>
la otra persona ó cosa, verbigracia: «He visto un elefan
te», «Ese era yo»; «He visto una mujer muy guapa»,
«Esa era yo.»
Formar figuras. — Puede hacerse bien formando
una hermosura ó una persona ridicula. Para este fin se
toman los ojos de tal persona, la boca de tal otra, etc.
Hacer la cotorra.—La persona que tenga que cum
plir dirá á cada uno: «Si yo fuese cotorra, ¿qué me en
señaría usted á decir?» Y cada uno le contesta una frase
amable ó ingeniosa.

Hacer el mudo.—Consiste en pasar delante de cada
jugador diciéndole una frase con la mímica: «Te quie
ro», «Tengo apetito.»
Hacer el sordo.—Se coloca el jugador en medio de
la sala, y á todo lo que le dicen ha de contestar: «Oigo»
hasta el final, que por desagradable que sea lo que le
digan, está obligado á responder: «Oigo y lo quiero.»

Hacer un matrimonio.—El sentenciado ha de elegir
los novios, los padrinos, etc., entre todos los concu
rrentes.

Las peticiones.—Puede pedirse para la boda los
ojos, la boca, la garganta, etc.
Ejemplo:
«¿Qué me das para mi boca?» «Un dulce», «Un bom
bón.» Y lo mismo en los otros casos.
Hacer de esquina.—Se levanta el sentenciado y
los demás hacen ademán de apoyarse en él, fijar carte
les, etc.

Hacer de espejo.—La persona que ejecuta esta ta
rea se mantiene de pie, derecho, y los demás vienen á
mirarse y ejecutan movimientos que él deberá repetir.

Un favor v un disfavor.—El penitente dirá á cada
jugador una galantería que resulte favor y algo que sea
una ligera censura: «Fulana es muy guapa, pero muy
desdeñosa.»
Hacer de estatua.—Debe estarse quieto en medio
de la reunión, adoptando las posturas que le den todos
los jugadores que anden á modelar la estatua.
Hacer testamento.—Le vendan los ojos al paciente
y .le señalan una prenda de su traje ó una parte de su
¿cuerpo: orejas, ojos, etc., preguntándole: «¿A quién deja
usted esto?» Y él responde á qué persona agracia con el
legado.
Hacer un ramillete.—Elige el sentenciado tantas
flores como personas haya, diciendo: «Tomo la rosa de
X, el nardo de M, la cinta azul de N, la blanca de O»,
y después de formado lo regala á una señora ó caballero
de los presentes.
Si yo fuera papel, ¿qué haría usted con él?—Esta
pregunta, hecha á cada uno de los del corro, se contes
ta; «Una esquela, un cigarro, un cucurucho», etc.

Los suspiros.—Se coloca el que haya de cumplir la
sentencia en un ángulo del salón, y lanzará un suspiro,
entablándose este diálogo:
—¿Por quién suspira usted?
—Por mi amor.
—¿Quién es su amor?
—Una flor.
—¿Quién es la flor?
—D. X.
Este se levanta y suspira á su vez, y asi se continúa.

Sentarse en fuego.—Se escribe la palabra fuego en
un papel, sobre el que se sienta el jugador.
Soy, tengo y quiero.—El sentenciado hace las tres
preguntas á todos los de la reunión, verbigracia:
—¿Soy?...
—Bonita.
—¿Tengo?...
—Gracia.
—¿Quiero?
—A su mamá.

Dejar de ser.—El que ejecuta la sentencia, pregun
ta á cada uno:
—Si usted dejase de ser por ser, ¿qué quisiera ser?
—Pájaro.
—¿Para qué?
—Para volar.
O bien:
—Espada.
—¿Para qué?
—Para defenderte.
Sardinas puse al pie de la torre.—El sentenciado
repite esta frase á cada uno, que le contestan:
«Un plato de dulce para quien las pone», ú otro ob
jeto cualquiera.
San Macario.—Se sube el sentenciado en una silla
y todos se van arrodillando ante él y diciendo:

—San Macario, Dios me libre de ti como del diablo.
¿Me casaré? ¿Seré rico? ¿Viajaré? etc.
El santo responde como gusta á las consultas que se
le dirigen.

El reloj de Pamplona.—Se sienta en medio de la
sala el sentenciado y va preguntando á todos qué hora
es, teniendo que dar tantas campanadas como le indi
quen con el cuerpo contra el suelo.
El sultán de Marruecos.—El sentenciado y un
amigo suyo cogen cada uno una vela encendida y se
colocan en ángulos opuestos de la habitación. Se cam
bian de sitio con solemnidad, con el pañuelo ante los
ojos y como si llorasen. Al encontrarse elevan los ojos
al cielo, suspiran y se dicen:|
Primer encuentro.—¡Ah! ¡Qué noticia!
—¡Ay!
Segundo encuentro.—¡El sultán de Marruecos se ha
muerto!
— ¡Ay! ¡Ay!
Tercer encuentro.—Ya lo han enterrado.
—¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Cuarto encuentro.—¡Se cortó el pescuezo con un cu
chillo de queso!
—¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
El birlocho.—Este suele sentenciarse en la última
prenda y dura tiempo indefinido. Se sienta el sentencia
do y un amigo va á preguntar á todos: «¿Por qué está
Fulano en el birlocho?» «Por guapo, por feo, por alegre»,
etcétera, contesta cada uno. Así que los ha recorrido á
todos, el amigo dice:
—Estás en el birlocho por guapo, por feo, por alegre,
etcétera.
Es decir, repite lo que le han dicho todos.
El que haya dicho que por guapo que se ponga en
su lugar y tiene que sustituirlo el otro: el levantado
pide y así se continúa.

Juegos de ingenio: Adivinar una palabra.—El que
haya de adivinarla saldrá del salón, y los demás con
vendrán en la palabra de varios significados. Victoria,
nombre de mujer, triunfo y nombre de diosa. Banco, de
carpintero, de sentarse y de crédito. Cabo, porción de
tierra que se interna en el mar, categoría en la milicia,
sobrante de una bujía ó pedazo de hilo. Granada, ciu
dad, fruta, proyectil, etc.
Cuando entra el que ha de adivinar pregunta tres
veces á cada uno, y siempre lo mismo: «¿Cómo es? ¿De
qué color es? ¿Dónde lo colocaremos?» Se le contesta por
los distintos significados. Aquel cuya respuesta sea un
rayo de luz se queda en lugar suyo.
Acertar un refrán.—Sale el que haya de adivi
narlo, y se reparte un refrán de modo que cada uno
tenga una palabra, verbigracia: «La ocasión la pintan
calva.»
Cada uno ha de mezclar la palabra que le corres
ponde en la respuesta que dé á una pregunta cualquiera
del adivinador, al que; si el refrán es conocido, no le
costará trabajo acertar.

Qué se comería.—Este juego es de chanza y no de
adivinación. Se ponen dos de acuerdo y se marcha uno.
El que queda pregunta á todos qué se comerían, y luego
va diciendo diferentes cosas al otro; entre estas cosas
dice la verdadera, después de haber nombrado un ob
jeto de género convenido, pescado, animal de cuatro
patas, dulce, etc.
Hacer un retrato.—El jugador que vaya á adivi
nar se marchará á otra habitación y los demás reunidos
convendrán en la persona de la que se va á hacer el
retrato, la cual tiene que ser conocida por todos. Entra
el que ha de adivinar y empieza haciendo tres pregun
tas á cada uno de los jugadores, por ejemplo: «¿Es mu
jer? ¿Es español? ¿Es alto?», etc., no pudiendo contestar
las personas preguntadas nada más que si y no, llegan
do de este modo á conocer quién es el que se ha conve
nido para hacer el retrato, y que muchas veces se en

cuentra entre los jugadores. De la habilidad en las
preguntas depende el buen éxito de este juego.
Cacofonías.—Consiste este juego en repetir frases
que tengan parecidos sin equivocarse.
Véase un ejemplo:
El director empieza: «Había una madre godable, pericotabl'e y tarantantable, que tenía tres hijos godijos,
pericotijos y tarantantijos; esta madre godable, pericotable y tarantantable dijo á sus hijos godijos, pericotijos
y tarantantijos: «¡Ay hijos godijos, pericotijos y taran
tantijos! Traedme una liebre godiebre, pericotiebre y
tarantantiebre que hay en el monte godonte, pericotonte y tarantantonte.» Los hijos godijos, pericotijos y
tarantantijos trajeron una liebre godiebre, pericotiebre
y tarantantiebre, cogida en aquel monte godonte, pericotonte y tarantantonte, para su madre godable, pericotable y tarantantable. La colocó en la cocina godina, pericotina y tarantantina, adonde vino un gatazogodazo, perieotazo y tarantantazo, y se comió la liebre
godiebre, pericotiebre y tarantantiebre, que los hijos
godijos, pericotijos y tarantantijos cazaron en el monte
godonte, perieotonte y tarantantonte papa su madre
godable, pericotable y tarantantable.»
Las charadas, acertijos, improvisaciones, logogrifos,
jeroglíficos, etc., son elementos de distracción muy co
munes entre esta clase de diversiones.
Juegos aritméticos y geométricos.—Estos juegos, que fa
tigan más que divierten, tienen, sin embargo, su en
canto para una reunión.
Daremos algunos de los más usados, que pueden
servir de norma en esta clase de entretenimientos.
Averiguar en qué punto se encuentran las hanecillas de un reloj.—Se resuelve teniendo en cuenta

que el minutero se mueve con una velocidad doce veces
mayor que el horario, y por consiguiente, el lugar eii
que pasado mediodía se encontraron el minutero y el
horario, será un undécimo de la revolución entera, ó

sea una hora y una undécima parte de otra, después á laff
dos y dos undécimas, tres y tres undécimas, y así sucesi;
vamente. Ganando siempre un undécimo hasta las oncey once undécimas, es decir, hasta las doce de la noche.-

Los ciento Á caballo.—Dos viajeros á caballo, que
riendo distraerse del aburrimiento del camino, trataron
de jugar, pero no podían, cabalgando al propio tiempo^
ni tenían baraja. Ya estaban á punto de dar por impo
sible su propósito, cuando á uno se le ocurrió una par
tida de ciento sin naipes. El juego se haría de estemodo: Después de echar suertes sober quién elegiría á
su voluntad un número inferior á 11, el otro jugadorañadiría á su vez otro, luego el primero pondría otronúmero, todos siempre inferiores á 11, y así se conti
nuaría hasta ver quién llegaba antes á 100. El que lle
gara primero sería el ganancioso.
Aceptado por el compañero, se dió principio al jue
go, pero no tardó mucho en conocer que perdía, queel otro jugaba sobre seguro habiéndose apoderado dé
los números necesarios. Estos números eran- 89, 78,
67, 56, 45, 34, 23, 12 y 1, los que retrocediendo, for
man una progresión aritmética cuya diferencia es 11,
Advirtió además que cada uno de tales números excedía
solamente en una unidad á los números siguientes, com
puestos de dos cifras iguales: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77,88, 99, lo que sirvió de recurso mnemotécnico para ga
nar en partidas sucesivas.
Como ejemplos pueden verse los siguientes: Si deci
mos uno, el contrario, no pudiendo tomar una cifrasuperior á 10, nos dejará llegar á 12; si añade 5 y nos
otros 6, llegaremos á 23, y de este modo no podrá impe
dirnos que lleguemos á la centena. Si el adversario quie
re volver á empezar, estaremos seguros de ganarle, si
no conoce el juego, porque tomando cifras á la ventu
ra, cuando diga 8 añadiremos 4 para tener 12 y ya es
taremos en camino de llegar á 100.
Cuadkos mágicos.—Pueden formarse muchos, peroen gracia de la brevedad sólo daremos un ejemplo.

Ordénanse los 9 primeros números en un cuadro, de
modo que sumados 3 á 3 consecutivamente y en todas
■direcciones, den siempre 15. Para esto se disponen los
números como sigue:

Después se pasa el 1 á la casilla vacía debajo del
5; el 9 á la misma encima del 5, el 3 á la del lado opues
to del 5 y el 7 también á la opuesta. El cuadro queda
así:
4

9

2

3

5

7

8

1

6

Súmense los números tres á tres en sentido horizon
tal y perpendicular y se verá que siempre dan 15 ó sea
3 X 33
—-— fórmula que generalizada nos permite conocer
¿i

de antemano el total que dará una columna cualquiera
de un cuadro formado por un número determinado, im
par, de casillas. Así, si éstas son, por ejemplo, 25, ten,
5x 5’
dremos: —-— = 6o

El cuadrado.— Se trata de dividir un cuadrado
conteniendo 12 redondeles, por medio de líneas, en cua
tro partes iguales, cada una de las cuales sólo encierre
tres redondeles, sin cortarse ninguno.
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La solución en la página siguiente.

0

vademécum: femenino

66

Solución al cuadrado anterior.
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Se traza la línea A desde el cuarto superior del lado
izquierdo, se detiene en la mitad del trayecto que' hu
biera tenido que recorrer hasta tocar el lado opuesto;
después se baja en ángulo recto hasta llegar al punto
situado enfrente del cuarto inferior del lado derecho;
últimamente también se prolonga en ángulo recto hasta
este lado. La línea B sigue un curso análogo.

Los 28 clavos.—Detúvose un caballero á la puerta
de una herrería y pidió que herrasen su caballo; pero
como era muy tacaño, rogó que le llevasen barato: el
herrero, aficionado á estar de broma, le repuso:
—Llevaré á usted muy poco. Un céntimo por el pri
mer clavo, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el
cuarto y así sucesivamente doblando hasta los 28 clavos
de las cuatro herraduras.
Ante un trato que creyó ventajoso, aceptó en segui
da el jinete. Púsose el maestro á la obra, y en tanto que
la ejecutaba, púsose también nuestro tacaño á hacer la

cuenta de su importe y vió con espanto gue le sería im
posible cumplir lo estipulado. Nada más que el clavo
. 28 le salía por la friolera de 134.217.728 céntimos, ó sean
1.347.175 pesetas con 28 céntimos, y sumado el precio
de los 28 clavos (el doble menos uno del precio del cla
vo 28) se llegaba á un total de 268.435.455 céntimos, ó
sean 2.684.354 pesetas 55 céntimos.

Física y química recreativas: La cacerola de papel.—
Se hace una cajita de papel, se la llena de agua y col
gada de cuatro hilos cruzados se pone sobre la llama de
una bujía. El agua entra en ebullición sin que se queme
el papel, pues todo el calor sirve para convertir en va
por el agua.
Las caras espantosas.—-Se mezcla en un platillo
un decilitro de alcohol, dos cucharadas de sal molida y
un poco de azafrán, se enciende la mezcla, teniendo
cuidado de apagar las demás luces y todas las personas
aparecerán con caras cadavéricas. Este procedimiento
se emplea en la famosa «Taberna de la Muerte», en
París.

Levantar á una persona.—Se hace que se tienda
una persona sobre una mesa. Cuatro de los presentes se
colocan dos á cada lado y ponen cada uno sus dedos
índices. El primero de la derecha, uno debajo del hom
bro del paciente y otro debajo de la cadera; el segundo,
uno debajo de esta misma y otro debajo de la pantórrila; lo mismo harán los de la izquierda; á una señal dada
por una quinta persona, todos harán al mismo tiempo
una profuncla aspiración y levantarán con los índices el
cuerpo, el cual se elevará muy fácilmente.
De hacerse la experiencia con un cuerpo puesto de
pie, colocarán dos de los presentes cada uno sus índi
ces debajo de los pies, metiendo los dedos por el hueco
que deja el tacón; otros dos levantarán, cada uno
con un sólo índice, los codos; otro, en fin, elevará la
barbilla con un índice. En este segundo modo de hacer
la experiencia no se ponen en juego más que siete de

dos. A una señal todos harán, como en el primer caso,
un esfuerzo hacia arriba, y la persona dejará el suelo
cual si la atrajese desde lo alto una fuerza misteriosa.

El problema de los fósforos.—Se toman cuatro
fósforos de madera; se abre un poco uno y se colocan
dos contra el tercero, formando ángulo con él á modo de
pirámide. Se apoyan sobre un cuarto fósforo que se ten
drá cogido por los extremos y cuya punta, colocada
horizontalente, pasará por debajo de la unión de los
otros tres. Hecho esto, se podrán levantar todos sin que
que pierdan la posición en que se han colocado.
Sostener con una aguja una llave.—Se toma una
llave de regulares dimensiones y que tenga los lados
del anillo planos. Con el alambre de una horquilla se
forma una Z, cuya parte superior sé introduce en el
cañón de la llave y la inferior sirve de gancho, donde
se cuelgan unas tijeras ó cualquier otro objeto pesado.
Después no hay más que poner sobre la punta de una
aguja el anillo de la llave, y se verá que queda suspen
dida horizontalmente sobre un punto de apoyo tan pe
queño. El fenómeno se debe á los leyes de gravedad.

Ver á uno sin cabeza.—Se dibuja en una hoja de
papel blanco una crucecita, y á unos seis centímetros
de distancia horizontal, á la izquierda se dibuja una
mancha negra, circular, del tamaño de una oblea. Véase
la figura siguiente:

O
Se cierra el ojo derecho y se mira la crucecita con
el izquierdo. Se va aproximando con lentitud el papel y
llegará el momento en que se encuentre á unos dos de
címetros y desaparece por completo el círculo obscuro.

si se continúa acercando el papel, el círculo continúa
aún algunos momentos invisible, pero se mostrará de
nuevo cuando se halle muy próximo á la vista.
Este fenómeno depende del tiempo en que la mancha
ha tenido su foco en la parte ciega de la retina. Ponién
dose á distancia y cerrando el ojo se ven las personas
sin cabeza.
Juegos de naipes.—No hemos de tratar aquí de los jue
gos de naipes propiamente dichos, sino de los llamados
suertes de baraja, ó sean los entretenimientos de salón
que con los naipes se verifican. Muchas tienen una base
matemática y otras consisten sólo en un engaño del es
pectador, gracias á la ligereza y habilidad del que las
ejecuta.
Dar á cada uno un naipe.—Se compone la baraja
colocando el as de oros boca abajo sobre la mesa, des
pués una carta de copas un punto más alto, el 2; luego
el 3 de espadas y en seguida el 4 de bastos. Se vuelve á
los oros por el menor, que ahora es el 2 y se sigue por
los demás palos, siempre subiendo un punto, y de este
modo se continúa hasta acabar la baraja, cuyo último
grupo de cuatro, si se ha seguido bien la regla, será,
rey de oros, as de copas, 2 de espadas y 3 de bastos.
Debe advertirse que las sotas se cuentan por 8, los
caballos por 9, los reyes por 10, los ases por 11, el 2 de
espadas y bastos por 12 y el as de oros y el 3 de bas
tos no se cuentan por nada, puesto que se sabe ocupan
el primero y último lugar respectivamente.
Cogidos los naipes en esta forma se baraja sin mez
clarlos. Se corta por el as de oros y se ponen boca abajo
sobre la mesa el dicho as, á su derecha la carta siguien
te, ó sea el 2 de copas, y así todas las demás hasta 10.
Luego, con la carta undécima se empieza otra fila y
después otras dos también de 10 bien ordenadas. Cada
uno pide una carta, que se le dará en la forma siguiente:
—Pido el as de oros.
—Cuatro veces 1, 4: restando 3 queda 1.
Se le entrega el primer naipe.

—Pido el 2 de copas.
—Cuatro veces 2, 8; quitando 6 sobran 2.
La segunda es la carta pedida.
Para todos los naipes se hace del mismo modo, con
tal de que su valor se multiplique por 4 y se resten 3 si
son oros, 6 si copas, 9 si espadas y 12 si bastos.

Acertar cartas.—Se colocan en dos paquetes se
parados los naipes pares y los impares; no hay más que
cambiar de paquete la que cada persona haya tomado
para adivinar qué carta han visto.
El. reloj.—Se tomarán los doce naipes de un mismo
palo, y si la baraja no es completa, otras dos cartas de
otro palo para representar el 8 y el 9.
Se colocan formando círculo como el horario de un
reloj.
Dispuesto así el juego, se invita á uno de los presen
tes á que se fije en una hora y á que según vayamos
dando golpes sobre las cartas, añada mentalmente una
unidad al número pensado y al llegar á 25 nos diga:
«Basta.» La carta sobre que se dé el golpe, al oir esta
palabra, representará la liora que se pretende acertar.
Para conseguirlo no habrá más que dar 12 golpes sobre
las cartas que queramos. Esto no es más que para des
orientar; el 13 lo daremos sobre el rey y los demás, su
cesivamente, sobre el caballo, la sota, 9, 8, 7, etcétera,
hasta que nos digan que paremos. Levantando entonces
la carta, resulta la hora pensada.
»

La posada.—Se coloca en medio el 4 de copas, cada
uno de cuyos ángulos representa el cuarto de una po
sada. El 3 de bastos es el posadero. Llegan cuatro seño
res (los cuatro reyes) demandando albergue para pasar
la noche, y cada uno ocupa uno de los cuartos. Llegan
después cuatro jinetes (los caballos) y se avienen á dor
mir en la cocina, pero á espaldas del posadero entra
cada uno en uno de los cuartos. Luego vienen cuatro
leñadores (los ases) con los que sucede lo mismo, y por
último, cuatro señoritas (las sotas) que también entran
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-en los cuartos. Irritado el posadero de tal abuso, da
parte á la policía, pero los huéspedes, advertidos, se
reúnen todos, lo que se logra poniendo un montón sobre
otro y se acuestan boca abajo en las habitaciones, po
niendo una carta en cada ángulo.
Al llegar la policía vese con asombro que el posa
dero ha mentido, pues al levantar los montones los cua
tro señores, los cuatro jinetes, los cuatro leñadores y
las cuatro señoritas ocupan cada uno su habitación.
Adivinas el pensamiento.—Se toman 21 cartas al
azar y se van poniendo boca arriba de modo que for
men tres montones, echando por orden una carta en
cado uno de ellos hasta repartirlas todas.
Se suplica á una persona se fije en la carta que desee
y nos diga en qué montón ha caído.
Cógese este montón en medio de los otros dos y sin
barajar vuelven á hacerse los tres montones como la
vez anterior, rogando nos digan en cuál cae la carta
pensada. Cógese en medio, y por tercera vez se procede
como las dos anteriores y vuelve á coger el montón en
medio de los otros dos.
Se empieza á contar hasta llegar á 13 y la carta que
haga este número es la pensada.
Si se quiere alargar más la suerte pueden fingirse
•otras combinaciones, puesto que ya conocemos el naipe
que se desea.

Juegos de prestidigitación: La cinta.—Se empieza por
mostrar á los jugadores una cinta y se unen los dos ex
tremos por un nudo no muy apretado. Se pasan las dos
manos dentro de la cinta teniéndolas lo más separadas
posible para que resulte tirante y se da una vuelta con
la mano derecha para que quede cruzada como un 8
tendido y con el nudo en medio.
Una vez hecho esto se toma la parte superior de la
cinta del lado izquierdo con el índice de la mano dere
cha y con igual dedo de la otra mano la parte superior
de la cinta del lado derecho.
Se cubre con la mano derecha el nudo y con la iz

quierda la lazada y se invita á uno de los presentes á.
que corte la cinta por la parte comprendida entre las
dos manos, mostrando los cuatro extremos.
Para después hacerla parecer entera, no hay mas
que quitar con la mano derecha el nudo y el pedacito
de cinta comprendido entre el nudo y el corte, corriendo
la mano izquierda á lo largo de la cita para arrastrar
el trozo que queda entre la lazada y los dos extremos
cortados que, como es pequeño, se podrá ocultar fácil
mente.
Este juego es de gran efecto si se hace con ligereza
y se procura que estén muy juntos el nudo y la lazada.

La doble vista.—Se conviene de antemano con un
amigo para acertar los objetos puestos sobre una mesa.
Pasa el adivinador á otra estancia y el cómplice pre
gunta:
—Adivina qué ha tocado don Simón.
La A significa aguja.
—Sea en buen hora: ¿qué' ha tocado doña Petra?
La S significa sortija.
La pintura mágica.—Se dibuja con una solución
muy concentrada de agua y azúcar un dibujo en la
palma de la mano.
Se pinta el mismo dibujo sobre un papel y se le pega
fuego.
Se frotan entre las manos las cenizas y se ve apare
cer en éstas el dibujo quemado, después de convencerse
de que nada había en ellas.
Las tres bolitas.—Se toman dos cordones igualesy se atan por medio de un hilo del mismo color que se
pondrá á cada lado de los extremos de un cordón, y se
pasan por ellos tres cuentas de rosario ó bolitas con un
agujero en el centro, pudiendo correr así fácilmente los
cordones, pero teniendo cuidado de que la central cubra
el añadido de en medio. Termínanse estos preparativos
haciendo dos nudos en los extremos de cada uno de los
dos cordones, que se enseñarán sin soltarlos. Hecho
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esto, se entregan á dos de los tertulios los extremos, ad-virtiéndoles que no tiren con fuerza, porque se podrían
romper. Luego toma el jugador el extremo de un cordón
y el de otro y hará un nudo, entregando á cada una de
las personas uno de los cabos, pero el contrario al que
antes tenían, haciéndoles que tiren con fuerza. Enton
ces, cogiendo la bolita del centro, rompe la ligadura y
saca las bolitas.
De más está advertir que el hacer el nudo antes de
romper la ligadura es para que no se quede cada uno1
con un cordón y se descubra el secreto.
Pasar una moneda.—Se enseñan dos monedas, unaen cada mano, se ponen encima de la mesa y en sus
bordes, una enfrente del jugador, estando éste sentado,
la otra algo separada, á la izquierda. Después se coge
ésta con la mano del mismo lado, y la que está enfrente
se simula que se va á coger, y en realidad se la hace
resbalar hasta que caiga en las piernas. Se enseñala
de la mano izquierda; luego, y ya para hacerla pasar
por el centro de la mesa, se extienden los brazos, y en
un movimiento de los mismos se pone la mano izquierda
debajo de la mesa, mientras la derecha se deja encima,
extendido el brazo en toda su longitud y fingiendo que
se lleva la moneda en la mano.
Con la mano izquierda se coge la moneda que ha
caído en las piernas, y haciéndola sonar se indica que
ya ha pasado la de la mano derecha á través de la mesa.
Ultimamente se enseñan ambas monedas juntas en lamano izquierda.

CAPÍTULO V

Xa gimnasia y la belleza. —Gimnasia de movimientos.—Gim

nasia con aparatos.—Juegos al aire libre.—Sports.—Juegos
sportivos: Cricket, Pelota, Lawn-tenis, Volante.—Ejercicios
de Sport: Ciclismo, Equitación, Esgrima, Patines.

La gimnasia y la belleza.—Desde hace medio siglo se
viene preconizando la gimnasia como capaz de desen
volver el pecho, afirmar los riñones, establecer la armo
nía física y química y favorecer la renovación muscular
de los tejidos.
Es cierto que se han obtenido en este orden resulta
dos excelentes, y se trata de saber si para las mujeres y
las niñas no presentan esos ejercicios violentos ningún
peligro.
Los partidarios de la gimnasia dicen que las jóvenes
más sedentarias y menos acostumbradas al ejercicio,
necesitan éstos de un modo imprescindible, y han lle
gado, por medio de una campaña hábilmente dirigida,
á que la gimnasia sea obligatoria en las escuelas de
niñas.
Pretenden ciertos higienistas que la acción de esos
ejercicios repetidos debe regenerar á la mujer, hacerla
más bella, más elegante, más ágil y más apta, al mismo
tiempo, para desempeñar su papel.
La gimnasia sueca ó de movimientos es la más ra
cional de todas; ejercita los músculos en esfuerzos gra
duados, y acompañada de los masages y los baños, ejer
ce indudable influencia en la belleza de la forma y la
conservación de la juventud.
Los argumentos de los adversarios de la gimnasia

son muy débiles. Sostienen que demanda más esfuerzo
del que la mujer, con su naturaleza débil, puede ejecu
tar, y que deforma sus graciosas líneas.
En la práctica, está probado que, por el contrario, la
adquisición del completo desarrollo aumenta la gracia
y la belleza de la mujer.
Gimnasia de movimientos: La cabeza.—1.° Se apoyan
ambas manos en las caderas y se hace girar el cuello
hasta la derecha, de modo que la barba llegue hasta,
encima del hombro, y después se ejecuta el mismo mo
vimiento hacia la izquierda.
2. ° Se inclina la cabeza á la derecha todo cuanto se
pueda, y después'hacia la izquierda, en un movimiento
de balanceo. •
3. ° Se baja la cabeza sobre el pecho y después se
echa todo lo posible hacia la espalda.
4. ° Se hace con la cabeza un movimiento circular,
describiendo un círculo lo más grande posible.
Durante estos cuatro ejercicios debe mantenerse el
resto del cuerpo en completa inmovilidad.
El teojcoo.— l.° Hacer con la parte superior del
cuerpo un movimiento de rotación hacia la derecha,
manteniendo las piernas libres, y después repetir el
mismo movimiento hacia la izquierda.
2. ° Se elevan los hombros, uno después de otro, con
toda la fuerza, á la mayor altura posible, teniendo cui
dado de bajarlos lentamente.
3. ° Se elevan á un tiempo los dos hombros, bajándo
los como en el caso anterior.
4. ° Se inclina la parte superior del cuerpo, sin mo
ver la inferior, hacia la derecha, se endereza y se in
clina, sin descansar, hacia la izquierda.
5. ° Se dobla el cuerpo hacia adelante, teniendo rí
gidas las piernas, se endereza y se elevan los brazos, y
después se echa hacia atrás.
6. ° Se cierran las manos, con los pulgares hacia
adentro, se extienden los brazos con brío hacia arriba y
se encogen para colocar las manos sobre los pechos.

7. ° Con los puños cerrados, como en el ejercicio an
terior, se extienden los brazos hacia adelante paralela
mente y se vuelven á su posición primitiva.
8. ° Se echan los brazos hacia atrás, sacando ligera
mente el pecho, y se vuelven los puños á su posición
primitiva.
9. ° Vuelven á extenderse los brazos en cruz.
10. Conservando la posición firme é inmóvil, se hace
girar el brazo derecho hacia adelante y el izquier
da pende abandonado á su propio peso. Después se hace
lo mismo con el otro brazo. En seguida se adelanta la
pierna izquierda doblando la rodilla, y la pierna dere
cha permanece rígida. Al mismo tiempo se describe un
círculo con el brazo derecho hacia adelante. Se adelan
ta después la pierna derecha y se hace lo mismo.
11. Se dejan caer á plomo los brazos con los puños
cerrados y luego se elevan lateralmente lo más alto po
sible, describiendo con cada uno un semicírculo y sin
hacer plexión de codos.
12. Se colocan los brazos rígidos hacia atrás, se lle
van hacia adelante, elevándolos hasta su posición ver
tical.
13. Sostenidos los brazos en el aire con las manos
cerradas, vuelven á llevarse hacia atrás.
14. Sepáranse las piernas y se dobla el cuerpo hacia
adelante, con los brazos tendidos, que pasan por entre
las piernas, sin rigidez.
15. Se apoyan los brazos en las caderas y se hace
una media flexión para llevarlos hacia atrás y que se
aproximen los codos.
16. Se juntan las manos á la espalda y en esta posi
ción se estiran los brazos hasta que los codos se vuelvan
hacia adentro. Vuelve luego á recobrarse la posición pri
mitiva.
17. Cerradas las manos, se colocan los puños en las
caderas estirándolos hacia abajo y se recobrará la posi
ción anterior.
18. Se colocan los puños á la altura de las caderas y
se estiran fuertemente los brazos hacia atrás. Vuelve á
recobrarse la misma posición.

De piernas.—l.° Cruzarse los brazos á la espalda,
haciendo lentamente la flexión de rodillas, teniendo el
■cuerpo perfectamente derecho y alzarse sin separar los
brazos.
2. ° Se estiran los brazos paralelamente hacia ade
lante y se hace flexión de rodillas sobre la punta de los
pies, teniendo los brazos tendidos horizontalmente. Le
vantarse plegando los brazos á lo largo del cuerpo.
3. ° Las manos,, con los puños cerrados, se colocan
en las caderas; se alza la pierna derecha, bien extendi
da verticalmente hacia la derecha y vuelta á. su posición
natural se hace lo mismo con la izquierda.
-l.° Levantar la pierna derecha, describir un círculo
lo más ancho posible y recuperar la posición anterior
para ejecutar lo mismo con la otra.
5. ° Consiste en levantar, alternativamente las pier
nas hacia adelante.
6. ° Abrir y separar las piernas resbalando los pies
sin levantar las puntas del suelo.
7. ° Procúrese levantar la rodilla derecha á la mayor
altura posible, se extiende la pierna hacia adelante y se
vuelve á doblar la pierna con la rodilla en alto. Los
mismos movimientos con el otro lado.
8. ° Se echa hacia atrás todo lo posible la pierna
derecha, se dobla la rodilla y vuelve á Recobrarse la
posición primera. Ejecútase lo mismo con el lado iz
quierdo.
9. ° Con las manos apoyadas en los costados doblar
las piernas alternativamente hacia arriba y bajarlas
después.
10. Consiste en echar las piernas alternativamente
hacia atrás, plegando ligeramente la rodilla é inclinando
el cuerpo hacia adelante.
11. Con las manos apoyadas en las caderas y el
■cuerpo á plomo sobre los talones levantarse sobre las
puntas de los pies y bajar lo más posible á ponerse en
cuclillas sin separar los pies.
12. Se adelanta la pierna derecha y se inclina sobre
ella el cuerpo hasta llegar con las manos al suelo. Des
pués se levanta trazando un gran círculo con los brazos

y dejándolos caer en semicírculo á uno y otro lado. Lo
mismo con la pierna izquierda.
Para disminuir el vientre. -—Recomiéndase para
esto un movimiento gimnástico especial, que consiste en
tenderse boca arriba con los brazos tendidos á lo largo
del cuerpo. Colocarse un objeto de peso sobre los pies y
en esta forma sentarse sin separar los pies ni hacer uso
de los brazos y después volver á tenderse.
Se hace esto varias veces y los movimientos á que
obliga á los músculos del vientre le contraen y dismi
nuye su volumen.
Siempre, en todo movimiento gimnástico, ha de te
nerse presente que no se ha de repetir más de cuatro
veces al empezar, aumentando conforme se van acos
tumbrando hasta llegar á 10 ó 15, de las que no debe pa
sarse.
Jamás se hará la gimnasia durante la digestión ni
con -traje ajustado, yendo siempre provistos de un cintu
rón de goma.
Después de hecha la gimnasia hay que evitar un
cambio de temperatura, beber agua ú otra cualquier
cosa que pueda producir un enfriamiento.

Gimnasia con aparatos.—Aunque los movimientos gim
násticos apuntados anteriormente son los que tienen im
portancia para nuestro objeto de salud y belleza de la
mujer, combinándolos con los masages y los Baños, no
queremos negar á las lectoras aficionadas á ellos algu
nas nociones de la gimnasia con aparatos.

. La marcha.—Este ejercicio, muy fácil de. ejecutar,
requiere tener el cuerpo bien derecho, los brazos aban
donados á su propio peso, marchando con una velocidad
media y á paso de 75 centímetros. Al impulso de este
movimiento, los brazos se balancean, balanceo que re
percute en los músculos pectorales, y por tanto, en los
pulmones.
El salto.—Se ejecuta de dos modos: de alto á aba

jo, y viceversa. Al elegir los obstáculos para saltar en
alto, debe cuidarse de que éstos no sean superiores á
nuestras fuerzas, pues estaríamos expuestos á tropezar'
con los pies y dar una caída.
Cuando los saltos se hacen á fondo, no hay que pre
cipitarse, sino replegar los codos sobre los costados y
cerrar fuertemente las manos, cuidando en el instantede tocar al suelo de hacer flexión con las piernas para
amortiguar el golpe.
La garrocha.—Se ha de buscar una garrocha bien
lisa, redonda y fuerte. Para empezar debe ■ ser corta,
tomándola más larga á medida que se adquiere práctica.
Para saltar, se coge con la mano derecha la garro
cha, cerca de uno de los extremos, apoyando lo más
bajo posible la mano izquierda. Se apoya el otro extre
mo de la garrocha en el suelo, y haciendo un fuerte
impulso de piernas, se eleva el cuerpo. Una vez en el
aire, se recoge el cuerpo, inclinándose del lado que se
quiere caer, y soltando la garrocha. La caída debe ser
sobre la punta de los pies y haciendo flexión con las.
piernas.

La escala.—La escala forma parte de todos los gim
nasios, pues reviste en ellos gran importancia. Conviene
elegir una escala sólida, que no se balancee, bien sujeta
ó sólidamente apoyada en tierra. Empiézase por subir la
escala, según el método corriente. Después se sube sin
agarrarse y se baja de espaldas, recogiendo siempre Ioscodos contra el cuerpo y cerrados los puños. Las- perso
nas propensas al vértigo no deben practicar este ejer
cicio.
Se hace también el ejercicio de subir y bajar la es
cala sosteniéndose á fuerza de puños y sin apoyar los
pies, pero esto es demasiado difícil para señoras.

La plancha.—Requiere este ejercicio bastante re
sistencia de brazos, de pulsos y de riñones, ó bien una
gran habilidad. Consiste en alzarse con el sólo apoyo de
las manos sobre una barra, flexionando hasta equilibrar
el cuerpo y formar una paralela en el suelo.

La cuerda.—Se usan de dos modos, lisas y de nudos.
Tara trepar con una cuerda lisa, se coge con las dos
manos separadas á la mayor altura posible; después se
unen las piernas y se recogen, juntándolas. al cuerpo
■cuanto se pueda. En este momento las manos se agarran
más arriba en la cuerda, aflójanse entonces las piernas,
y con el esfuerzo de los brazos se sube todo el cuerpo.
Para descender deslizase sin apresuramiento y evitando
las rozaduras.

Las pesas.—Los aparatos para este ejercicio se com
ponen de dos bolas de hierro unidas poruña barra corta
del mismo metal y por la cual se agarran, quedando
las bolas á ambos lados del puño.
Tienen pesas muy diferentes, desde dos libras, para
que las manejen los niños, hasta sesenta libras.
Es conveniente tener en casa un juego completo de
pesas, haciendo ejercitarse gradualmente con pesas
mayores.
Los ejercicios son muy diversos: levantarlas á la
altura de los hombros, traerlas hacia el pecho, subirlas
de los hombros á la cabeza, etc.
Se deben tener las piernas unidas y firmes para
ejecutar estos ejercicios.
Se comienza ejercitando sólo un brazo, luego el otro,
y por último los dos á un tiempo.
El trapecio, las barras y las paralelas requieren la
intervención de profesor y son demasiado difíciles y
complicados para asignarles aquí puesto.
Juegos al aire libre.—Los juegos al aire libre se rela
cionan en muchos puntos con la gimnasia, al mismo
tiempo que forman agradable diversión de las partidas
de campo, temporadas de baños, etc. Así, pues, pondre
mos aquí nociones de algunos de ellos, provechosos
sobre todo para el desarrollo de los niños.
Muchos de ellos rechazan la gimnasia, mientras se
entregan, para satisfacer su necesidad orgánica, con
placer á estos juegos.
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Las cuatro esquinas.—Si son muchas las personas
que desean jugar, es necesario formar varios cuadros
de á cuatro, marcando los ángulos con algún objeto.
Cada uno de los jugadores ocupará un ángulo, y el que
se quede en medio esperará á que cambien los otros de
sitio para apoderarse del que encuentre vacante.
Se da la señal de empezar y los jugadores cambian
de sitio entre sí, mientras que el que espera ocupar sitio
procura llegar antes que ellos al que los otros han aban
donado. Cuando esto sucede, el que llega tarde se queda
en medio, procurando á su vez coger sitio.
La gallina giega.—Se vendan los ojos á un jugador
y los demás giran en torno de él,, que procura por el
■oído seguir sus huellas y cogerlos. Cuando esto se veri
fica, el cogido se queda para ser vendado á su vez.

Baticola.—Uno de los jugadores hará de raposa y
otro de guardián. Detrás de este último se ponen en fila,
cogidos por la cintura, todos los jugadores, y la raposa
intenta apoderarse del último, al que defenderá el guar
dián poniéndose siempre delante. Si en algún movimien
to la cola queda descubierta, podrá apoderarse de ella.

La viuda.—Se colocan en parejas de dos á dos cogi
dos de la mano y levantando los brazos de modo que
formen un arco, todas las mujeres á un lado y los hombres á otro. Quedará un hombre sin pareja, colocado
detrás de todos. A una señal, la última pareja se soltará,
corriendo por ambos lados de la línea para ponerse la
primera, y el que está solo pasará corriendo por el túnel
que forman los arcos de sus compañeros. Si llega antes
que el hombre de la pareja, se queda con la dama, y el
otro viudo queda solo á la espalda para repetir el juego.
La carbonerita.—Se forma un corro; en el centro
se coloca una dama que se tapa los ojos con la mano y,
gira sobre sí misma, cantando:
¿Quién dirá que la carbonerita,
quién dirá que la del carbón,

;

quién dirá que yo soy casada,
quién dirá que yo tengo amor?

Después queda inmóvil y gira en tomo suyo el corrocantando á su vez:
La viudita, la viudita,
la viudita se quiere casar;
con el conde, conde de Cabra,
conde de Cabra de este lugar.

Cesa el corro y gira la dama:
Yo no quiero conde de Cabra,
conde de Cabra .. iTriste de mil
Que yo no quiero á nadie,
á nadie más que á ti.

Al acabar de decir estas palabras se adelanta y toca
á uno de los jugadores, que habrá de quedar entonces
en el centro del corro.
Las veletas.—Se orientan los jugadores, dando á
cada ángulo del jardín el nombre de uno de los cuatro
puntos cardinales. Uno de los jugadores desempeña el
papel de Eolo, dios de los vientos. Los demás se colocan
en filas, procurando que se hallen mezclados los caballe
ros y las señoras.
Eolo señala uno de los lados y grita: «¡Sur!». Enton
ces todos los jugadores han de volver la cara al ladocontrario, ó sea al Norte. A la palabra tempestad, cada
uno deberá dar tres vueltas, quedándose en el sitio
que antes ocupaba. A la palabra variable, se balancea
rán todos hasta que el dios diga alguno de los puntoscardinales.
Si nombra un punto al que están en dirección opues
ta, los jugadores quedarán inmóviles.

El columpio.—El modelo de que se han derivado
toda clase de columpios no puede ser más simple. Una
Cuerda gruesa asegurada por los extremos de modo que
se mantenga lo bastante abierta para poder sentarse.
Su modo de funcionar es bien conocido: se empuja al
que está sentado, que deberá agarrarse á los lados con

las manos. También puede balancearse uno solo empu
jando eon fuerza el columpio. En el campo se improvi
san fácilmente. En los jardines públicos se hacen muy
adornados formando barquillas, coches, etc. No debe
hacerse este ejercicio sino después de más de dos horas
de haber comido.

La comba.—-Consiste en saltar por una cuerda que
se mueve circularmente pasando por encima de la ca
beza y debajo dé los pies del que lo ejecuta; la cuerda
puede ser ordinaria ó de lujo, con mango de madera á
los extremos. Se ejecutan pasos diferentes; la marcha
consiste en el salto regular sujetando la cuerda por
los extremos, pasándola en semicírculo por encima de:
la cabeza y rozando ligeramente después el suelo. Unas
veces se hace girar hacia adelante, otras en sentido con
trario, de modo que pase antes por los talones que por la
punta de los pies; así se puede recorrer un gran espacio
sin interrupción ni fatiga. El paso corto se ejecuta le-;
yantando y cruzando los pies alternativamente. La cruz
de los caballeros de Malta consiste en cruzar sobre el
pecho los brazos al tiempo que la cuerda pasa por debajo
de los pies.
Los sports.—Bajo esta palabra se comprenden gran
número de ejercicios: equitación, ciclismo, juegos, etcétera. Trataremos aquí de los más importantes.
Juegos sportivos.—Se llaman así ciertos juegos de agi
lidad y fuerza, siendo los siguientes los más admitidos
en el mundo elegante:
El cricket.—De origen inglés, como casi todos ellos,
este juego consiste en atacar y defender cinco palos,
tres de los cuales se ponen clavados en el suelo y los
otros dos sostenidos horizontalmente por los primeros.
El ataque á estos cinco palos, llamados en conjunto y
en la disposición mencionada taquilla, se verificará por
los jugadores de un bando con una pelota lanzada con
la suficiente fuerza para derribarlos; la defensa se efec
tuará por el bando contrario con una pala de madera.:

Juégase ya .con una ó con clos taquillas. En la pri
mera de esta especie de cricket no hay necesidad de un
número determinado de jugadores; en la segunda no
podrán ser menos de cinco; tanto en uno como, en otro,
los jugadores deberán ir provistos, para resguardarse de
los golpes, de gruesos guantes de goma y de polainas
de la misma materia. Algunas veces se verifica este
juego á caballo.
La pelota.—Este juego se ejecuta de cuatro modos:
d largas, á rebote, á trinquete y á ble. Los más usados
son los dos últimos.
El trinquete es una pared resistente donde se arroja
la pelota con gran fuerza y velocidad, ya por medio de
la mano, ya por medio de guantes ó palas. Esta pared
se marcará por una línea obscura, la raya de la falta, á
un metro del suelo, aproximadamente, calificándose de
mala toda pelota que dé por debajo. El piso donde se
haya de jugar será duro, libre de piedrecillas, muy ho
rizontal y de forma rectangular. Se señalará una raya
en el suelo para dar como buena la pelota que rebase en
saque aquella raya y mala la que no llegue.
Las partidas á mano se efectúan entre cuatro ó seis
jugadores, ó bien dos. Si son seis, tres contra tres, se
colocarán los de cada bando en fila, uno.tras otro, pero
no escalonados, dejando en medio al más ligero. Saca
el que se coloca á la izquierda. El número de tantos es
á voluntad.
La pelota, después de haberse lanzado contra el
frontón, sale de la pared describiendo una curva, da en
el suelo, y entonces describe otra, llamada bote. Si se
toma la pelota antes del bote, se dice tomarla al aire ó
de bolea; si se toma desde el punto que toca al suelo
hasta el de su mayor elevación, se dice de botepronto,
y desde este punto á la caída, de bote simple. Las que
se toman altas se dice de botibolea. Se practican las ju
gadas sólo con la mano derecha; cuando se ayuda con
la izquierda se llaman de nenes. Si la pelota va á lo más
lejos del frontón, se llama larga, y puede ser extendida
por elevación ó resta. Si dan á poca distancia de la raya
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negra, se dicen rasas, saliendo rectas y muy vivas; cor
tadas, si desde el frontón dan casi en la intersección de
la pared izquierda al suelo, cancha, ó á la terminación
de ésta en el lado opuesto de aquella pared; dos pare
des se dice de las pelotas que dan primero en el frontón
y después en la pared izquierda, ó viceversa, llaman1
dose en el primer caso la jugada de carambola y en el
segundo de trabuque; metidas las que se colocan para
el bote en punto adonde no se puede acudir oportuna
mente para restarlas; finalmente, dejadas, las que se
hacen botar en el primer cuadro y por su distancia de
los contrarios no pueden éstos llegar á tiempo.
Aunque no muy propio de sport femenino, por más
que también lo usan mucho las damas en el extranjero,
lo hemos descrito para poder comprender mejor los de
rivados de él, que alcanzan tanta moda, y que reseña
mos á continuación:
Lawst-tenis. (Lon-ténís).—Este es el juego de pelota
de los ingleses; su nombre significa, al pie de la letra,
trinquete de prado.
Además de pelotas y de palas ó raquetas con que
devolverlas, ha menester esta clase de juego de una red
estirada al través del terreno donde se ejecute la parti
da, y alta hasta unos cuatro pies en sus extremos, aun
que en medio se presente un poco más baja á causa de
su propio peso. Cada extremo se fija á un palo fuerte y
ligero á un tiempo, que se sostieue derecho mediante
dos cuerdas atadas á estacas clavadas en el suelo. La
red deberá estar, en toda su longitud, ribeteada en una
cinta ancha, de un color vivo, á fin de que se pueda dis
tinguir bien la linea del borde superior. Desde un palo
al otro deberá medir la red catorce metros de longitud.
El terreno se divide en cuadros de esta manera: A
una distancia de un metro, desde cada palo en la línea
de la red, se trazan para adentro, ó sea desde la misma
red, dos rectas formando ángulo igualmente recto con
aquélla y de doce metros de largo por cada lado. El
espacio' comprendido por estas rectas se cierra por otras
dos, paralelas, naturalmente, á la red. El rectángulo así.

formado, se divide longitudinalmente en dos partes
iguales, mediante una perpendicular á la red, y estos
nuevos rectángulos se vuelven á dividir por dos líneas
transversales, paralelas á la misma, una por cada lado
y á una distancia de siete metros. Unas se trazan longi
tudinalmente á un metro cincuenta centímetros de las
líneas laterales; otras interiores, una á derecha y otra á
izquierda, perpendiculares á la red y paralelas por con
siguiente al límite del recinto.
Los jugadores son, por lo común, cuatro, pero puede
descender su número á tres ó nada más que á dos.
El juego se parece en sus rasgos generales al de la
pelota á largas. El jugador designado por la suerte para
salir el primero, se colocará lo más distante de la red,
con un pie fuera de la última línea transversal; cogerá
con una mano la pelota y con la otra la raqueta y lan
zará del primer golpe, en dirección un poco diagonal,
la pelota al otro lado de la red, de modo que caiga en el
cuadro contiguo y distinto del que está en su frente. Si
no lo logra cometerá una falta, y dos de éstas por un
mismo partido, se contarán por un punto para el partido
contrario. Si lo logra, uno de los del bando opuesto devol
verá la pelota, dándole al primer bote para que vuelva
á pasar por encima de la red. No está permitido tomar
la pelota al vuelo, ó sea antes de haber tocado una vez en
el suelo; tampoco es permitido á un jugador tomarla en
vez del compañero á quien se le haya enviado.
Cada compañero se sitúa, por regla general, en una
de las dos calles trazadas, y esta posición la conserva
durante toda la partida. Sin embargo, hay jugadores
.que gustan más de ponerse en línea recta, lo que segu
ramente es mejor si entre los jugadores se cuenta uno
vigoroso que colocado el último pueda fácilmente reco
ger la pelota.
La partida continúa, según el comienzo ya descrito,
hasta que tenga uno de los jugadores una caída ó haga
una doble falta, enviando la pelota contra la red ó lan
zándola fuera del recinto opuesto. Sin embargo, en el
curso del juego basta que la pelota caiga en el recinto,
aunque haya tocado la parte superior de la red, para

que se considere buena la jugada, pues el tocar la red
sólo la anula en la de salida. Para terminar, diremos
que se considera toda caída como un punto á favor del
contrario.
El volante.—Juégase con dos palas llamadas ra
quetas, que son una especie de óvalo con un mango.
Distínguense varias clases de palas: raquetas propia
mente dichas, timbal y pala. Las primeras pueden ha
cerse de una varita flexible encorvándola y atando sus
dos extremos, los que se cubren de cuero para formar
«1 mango; en el espacio del óvalo lleva una red. El
timbal es una raqueta cubierta de pergamino por ambas
caras. La pala es toda de madera. Frecuentemente suele
emplearse también un embudo con un mango muy largo
para lanzar y recibir el volante.
Este otro instrumento, el volante, del que ha tomado
el juego su nombre, consiste en una semiesfera algo
apuntada, más bien un cuerpo semiovoidal, de corcho,
forrado de terciopelo ó de cualquier otra tela y ador
nado en su base de plumas igualmente largas y de
diversos colores. Sírvele este adorno para caer siempre
en la misma posición vertical.
Efectúase el juego entre tres, de modo que el juga
dor en cuyo sitio toque el volante en el suelo, ceda su
puesto á un tercero, poniéndose él en medio. Todo el
juego estriba en lanzar muy alto el volante y en no.
dejarlo llegar al suelo, dándole antes con la raqueta.
El que lo deje caer sufrirá la pena dicha ó perderá un
tanto, según las condiciones establecidas.
Esta diversión es de preciosos efectos por la gracia
yflexibilidad.de los movimientos de los’ que la ejecutan;
además es higiénica, ejercitando la destreza sin produ
cir fatiga. Por estas cualidades agrada igualmente á los
niños y á los adultos.

Ejercicios de sport.—Cada día la moda de los sports
aumenta: el automóvil, el jack, el alpinismo; todos los
ejercicios de carrera, violentos ó emocionantes, se cuen
tan entre los sports.

Por su manera de ser ejecutados, contaremos aquí so
lamente el ciclismo, la equitación y lá esgrima, puesto
que son los únicos que requieren advertencias especiales.
Ciclismo.—Larga fué la lucha de la bicicleta con las
costumbres hasta lograr ser aceptada por las mujeres.
Esta es, sin duda, una de las grandes conquistas feme
ninas.
Los sportmen necesitan algunos consejos, en interés
de su salud.
La bicicleta es peligrosa para todas las personas
cuyo corazón no funciona de un modo normal, y puede
ocasionarles, después de un esfuerzo, accidentes mor
tales. Se necesita, pues, consultar con el médico, que
nos reconozca antes y después de la carrera, porque
ciertas afecciones cardíacas no pueden apreciarse hasta
después del esfuerzo.
Se debe marchar siempre á una velocidad moderada,
12 kilómetros por hora, evitando el delirio de velocidad,
que constituye el peligro de estas máquinas y de los
automóviles. La mujer no debe hacer uso más que de
máquinas guarnecidas de pneumáticos.
Mediante estas condiciones no hay peligro en que la
mujer se entregue al ciclismo, pues este ejercicio es sa
ludable en casos de neurastenia, artritis, anemia, cloro
sis, nerviosismo, histeria, reumatismo, diabetes, dispep
sia y obesidad.
Para ir en bicicleta las damas deben prescindir del
corsé habitual y usar un simple cinturón, bastante an
cho para sostener bien el talle y no impedir el libre
ejercicio de la circulación y la respiración.
Del mismo modo hay que proscribir el uso de las
ligas, que oprimen la pierna. En una larga carrera los
vasos se hincharían: se necesita que la liga vaya de la
pierna á la cintura.
El velo á la cara es de rigor, para evitar que con la
violencia de la carrera se introduzcan cuerpos extraños
en los ojos ó la boca.
Respecto á las condiciones del traje de ciclista, al
principio de ser aceptado este sport sólo se admitió la

falda, que presentaba grandes inconvenientes, sobre
todo en caso de una caída. Así que muchas mujeres han
adoptado el pantalón con vuelo, menos gracioso, pero
más cómodo.
Equitación.—Se entiende por equitación el arte de
montar bien y saber dirigir un caballo. Para montar
bien hay que colocar todas las partes del cuerpo de tal
modo que se pueda hacer uso de las fuerzas á voluntad
y mantenerse sobre el animal y ordenarle. Es preciso
tener un caballo bien enseñado y al que un trabajo me
tódico y gradual le equilibre las fuerzas.
La equitación es diferente para los hombres y para
las mujeres. Las últimas se fatigan más pronto; es un
grave error hacer montar á las. jovencitas á caballo,
pensando que es un ejercicio higiénico. Es muy fácil
una desviación de la columna vertebral, por lo cual es
muy recomendable que no monten antes de los diez y
ocho años.
La silla es de gran importancia, pues tiene una forma
especial. La mejor silla es la derecha, con una. horquilla
saliente en el lado derecho, sobre la que reposa la pierna.
No se debe exagerar la ligereza de la silla con per
juicio de la solidez.
El látigo juega un papel muy importante en la equi
tación femenina, puesto que está destinado á reemplazar
la pierna derecha. Necesita ser lo más largo posible, de
ballena, con un mango elegante, timbrado ó cincelado,'
al gusto. En la caza no se emplean los látigos. Ha de
llevarse en la mano derecha con la punta hacia abajo..
El látigo, el bocado y la espuela son la garantía del
jinete.
El caballo destinado á una dama debe ser de carác
ter dulce y de piernas seguras, porque no ca,iga fácil
mente, pues una caída de lado derecho es siempre grave.
Debe estar acostumbrado á salir con el pie derecho, por
que de ese modo guarda más aplomo ese lado.
Ahora la moda americana permite á las mujeres
montar á horcajadas y en silla de hombre Esto ha mo
dificado el traje, y se lleva mucho la falda pantalón, y

para montar como habitualmente ya se suprime la larga
cola. El traje es cada vez más sencillo, más cómodo,
más higiénico.
Esgrima.—La esgrima es de todos los ejercicios qui
zás el que menos conviene al carácter de la mujer, y
sin embargo, como ejercicio de gimnástica, está muy
admitida y se preconiza como excelente para desarro
llar los músculos de los brazos, las piernas y el pecho,
así como los pulmones.
Sus partidarios dicen que es también gimnasia del
espíritu, porque estimula el pensamiento con el interés
de Jas combinaciones y porque no hay un músculo del
cuerpo ó del cerebro que quede inmóvil ni un nervio
que no participe del ejercicio. En este juego constante
de ataque y de defensa la voluntad se afirma, adquiere
un carácter personal bien determinado. La finura de los
ataques hace ganar en gracia y delicadeza á los movi
mientos, y el cuerpo adquiere aumento de gracia, lige
reza y esbeltez, equilibrándose las facultades mentales
con las físicas, de modo que,permite á las jóvenes.llegar
con menos fatiga y más lucidez á las más altas cuestio
nes de la enseñanza.

Los patines.—Consiste la diversión en deslizarse
por ríos y estanques muy helados por medio de patines.
Es juego muy agradable á la gente joven. Los patines
consisten en una especie de calzado con suela de ma
dera, debajo de la cual sobresale un hierro muy bruñido
de dos ó tres líneas de ancho y retorcido en la parte de
delante. Debajo del talón lleva una punta que se hunde
en el hielo cuando quiere detenerse el patinador. Este
calzado se sujeta fuertemente con una correa.
Sobre el hielo pueden ejecutarse diversas suertes y
juegos, tales como el hockey (jóke), especie de juego de
de pelota con una de corcho y palos muy largos, trazar
figuras, correr, bailar, especialmente rigodones y lan
ceros, dar vueltas, el prisoner’s base (prisoners beis),
juego á modo de una gran cacería, saltar sobre el hielo
y otros.

Teniendo práctica en este ejercicio, la gracia en el
porte y la gran rapidez en el deslizamiento, lo hacen
sumamente agradable, así para los que lo ejecutan como
para los que lo contemplan.
Además de los patines indicados se usan otros con
ruedas para poder patinar en cualquier época del año ó
en un espacio cerrado, en un salón, por ejemplo. Las
leyes de la patinación en salón, skating-ring (skétingring), son las mismas que las de la patinación sobre el
hielo. No hay más diferencia sino que con los patines
de ruedas los pasos se dan más trabajosamente y con
menos velocidad, por consiguiente. Sin embargo, con
vendría á los principiantes ensayarse de este modo de
patinar antes de hacerlo sobre el hielo.

CAPÍTULO VI

Los baños: Su origen é importancia.—Baños fríos.—Baños
tibios.—Baños calientes.—Baños de vapor y medicinales.—
El masage.—Sus diferentes formas y aplicaciones.—Cuida
dos que exige la belleza.—El cabello.—Perfumes.

Los baños: Su origen é importancia. — Complemento
obligado de la gimnasia, en sus relaciones con la belle
za, son los baños y el masage, de los cuales nos ocupa
mos á continuación.
Ambas cosas son las más importantes que la higiene
de la belleza recomienda, puesto que atañen al estado
general de la salud, sin la cual la hermosura es imposi
ble. El baño tiene un completo aseo y de este modo per
tenece á la higiene y á las costumbres de un pueblo, ó
bien es el instrumento de la medicina; es, pues, bajo
este doble punto de vista, como nos interesa considerar
lo, tanto más cuanto que en los diversos pueblos de la
tierra y en diferentes siglos un interés moral bastante
poderoso lo vuelve á implantar.
Se puede comprender de qué utilidad debía ser el
baño de limpieza en los pueblos en que el uso de la ropa
blanca y en que el calzado no garantizaba más que la
planta del pie. Era indispensable entre los antiguos
griegos que los baños fuesen en honor, ya que en ellos
se había consagrado una parte de las costumbres, de los
reyes, y en que las leyes de la hospitabilidad prescri
bían el conducir á los extranjeros. Este uso tomó nece
sariamente extensión con los progresos de la civilización:
una multitud de monumentos griegos la atestiguan. Se

vademécum femenino

93

sabía que en la vecindad ó en el mismo edificio en don
de los atletas se ejercitaban en sus juegos, los baños les
ofrecían un medio fácil de quitarles el polvo de sus
cuerpos y de descansar sus miembros fatigados. Había
baños públicos bastante extensos para poder en ellos
nadar á placer.
Entre los persas, los baños traen consigo una magni
ficencia tal, que Alejandro, penetrando en los de Darío,
exclamó: «¿Es en medio de tal deleite como uno puede
mandar á los hombres?»
La disposición y los usos observados en estos anti
guos tiempos no están suficientemente aclarados por la
historia ni por los monumentos. Los autores latinos y
las ruinas de Roma nos dan noticias más amplias. Al
principio, los romanos se bañaban y se ejercitaban dia
riamente nadando en las aguas del Tíber. Más tarde,
los ricos tuvieron una parte de su casa consagrada al
baño; lo que el lujo pudo recoger de más. exquisito se
reunía con lo que la molicie pudo inventar de más deli
cado: una gran piscina en la que se podía nadar cómo
damente, cámaras calentadas á diversas temperaturas,
estufas secas y húmedas, esclavos encargados de enjugar
el cuerpo, frotarlo, untarlo muchas veces, con fricciones
de ungüentos perfumados, etc. He aquí lo que se encon
traba en los palacios de los ricos ociosos, pero también
en los de Plinio, de Cicerón y de los patricios ricos.
La industria se apoderó de este elemento de comer
cio: los baños públicos estaban abiertos á varios precios,
según el lujo que en ellos reinaba y según la delicadeza
de los cuidados que en los mismos se tenían que recibir.
Sin embargo, el pueblo bajo estaba privado de estas
delicias de los sentidos, al deseo de los cuales, le exci
taba vivamente la naturaleza del clima,, el sensualismo
del que toda la organización social estaba impregnado,
y. sobre todo el ejemplo contagioso de los ricos. Su favor
tan potente y tan atractivo estuvo presto á este precio. El
primer baño público fué construido por Mecenas. Agri
pa hizo edificar ciento setenta. Nerón, Tito, Vespasiano, Adriano y casi todos los emperadores que procu
raban captarse el favor popular establecieron baños

públicos. Había hasta ochocientos en diversas partes de
la ciudad. El mármol más precioso, bajo las manos de
los más hábiles arquitectos, se abría en salas dignas,
por su lujo, de los vencedores del mundo, para recibir en
el baño ó en la estufa al proletario romano mediante la
débil retribución de un quadvans, es decir, de un liard.
Alejandro Severo, permitiendo que los baños fuesen
abiertos de noche durante los grandes calores del vera■ no, se encargó del gasto del aceite que quemaban las
lámparas.
La mayor parte de las ciudades sometidas á la civi
lización romana tuvieron baños más ó menos notables
por su belleza, y muchos han dejado restos que admira
mos todavía.
Conforme á los indicios de Vitruve y los monumen
tos que el tiempo ha respetado, se puede apreciarlo que
era su disposición general. Ordinariamente eran dobles:
un lado para las mujeres y otro para las hombres; los
dos baños calientes estaban mantenidos por el mismo
hogar; en medio se encontraba un gran receptáculo á1
cuyo alrededor esperaban su turno de entrada y que
estaba cercado con una balaustrada. Las estufas, una
seca, otra húmeda, eran de forma redonda, cerradas en
alto por un broquel de bronce que se subía ó se bajaba
para retener ó dejar escapar el calor. Tres grandes es
tanques, conteniendo agua caliente, fría ó tibia, corres
pondían á los baños por tubos. A la entrada del estable
cimiento se encontraba una extensa piscina de agua
fría, en donde se podía nadar, y que estaba expuesta al
Norte, mientras que las otras partes estaban al Mediodía:
uno se hacía frotar con aceite en una sala en la que rei
naba un calor suave, después se pasaba á una estufa
seca, y de allí á la estufa húmeda, en donde tomaba el
baño caliente. Vasijas llenas de agua, puestas inmedia
tamente sobre el hornillo, suministraban continuamente,
el vapor.
Tales fueron en Roma los baños públicos, que fre
cuentaban no solamente el pueblo, sino también, mez
clados con él, aquellos grandes que querían serle' agra
dables; los emperadores iban á ellos frecuentemente.

Entre los pueblos que han sucedido á la civilización
romana, la institución de los baños públicos ha despare
cido poco á poco en medio del trastorno social de la
Edad Media. El cristianismo los proscribió como prác
tica inmoral. Parece, no obstante, que los baños públi
cos han existido en París hasta el'fin del siglo XIV. Un
médico de aquel tiempo fué lapidado por el pueblo por
haber aconsejado cerrarlos mientras la duración de una
peste que reinó en esta época; por tanto, si las estufas
estuvieron todavía abiertas, fueron sin duda poco visi
tadas, porque no se encuentran más vestigios entre los
escritores del siglo XV.
Siendo ya desde entonces más que una costumbre
de hecho particular el uso del baño, la historia no ha
conservado nada de él durante bastante largo espacio
de tiempo. Es necesario llegar á la época moderna para
ver al baño volver á tomar estimación, aunque fué esto
lentamente, al principio en las muy grandes ciudades,
y solamente en las clases ricas.
Sin embargo, conviene añadir que los baños tomados
en casa de sí mismos, en salas privadas y con la ayuda
de aparatos caloríferos, son muy frecuentes en la clase
rica y lo mismo en la media.
Diversos pueblos, más ó menos alejados de nuestras
costumbres, son interesantes para ser estudiados bajo el
punto de vista que nos ocupa.
. En Turquía, el uso del baño es de abluciones, está
prescrito por la ley del profeta. Un devoto del Corán
hace cinco oraciones por día, y antes de cada una se
lava la cara, las manos y los pies. No hay ninguna ciu
dad que con su pequeña mezquita no tenga también su
baño público. Los hombres y las mujeres se bañan allí
en sitios separados ó á horas diferentes. Antes de entrar
en la estufa se quitan sus vestidos y se ponen una bata
larga y sandalias. Cuando han empezado á sudar, uno
se frota con un trozo de lana, después se jabona todo el
cuerpo. Entonces se mete en una de las dos tinas de
agua caliente de que la sala está guarnecida. Al salir
del baño se demoran algún tiempo para .tomar el café.
Las mujeres, á lo que parece, van allí con más frecuen

cia que los hombres; el marido más celoso no puede pri
varlo á la suya; es para ella una obligación todavía más
grande que la de ir á la mezquita. Es, por lo demás y
sobre todo, una ocasión de reunirse con sus amigas y sa
borear las delicias de la conversación.
En la India y en la 'mayor parte de los países de
Oriente, el baño se completa por el masage. El bañista
se desnuda en una primera sala, después entra en una
estufa donde se encuentra el agua hirviente: un criado
vigoroso lo tiende sobre una tabla, lo rocía con agua
caliente, le comprime todas las partes del cuerpo suce
sivamente, con una fuerza admirablemente medida se
gún su diversa sensibilidad, hace crujir las coyunturas
ele todos los dedos y asimismo las de los miembros; lo
vuelve sobre el vientre, se arrodilla sobre sus riñones,
lo agarra por las espaldas, hace crujir todos los huesos
de la espina dorsal y da grandes golpes con la palma de
la mano sobre las partes carnosas. Cuando le ha golpea
do bien todo el cuerpo, reviste su mano con un guante
de crin y le fricciona hasta el último extremo, le lima
con piedra pómez la piel espesa de los pies, lo frota con
jabón y perfumes, le afeita y le pela. Esta operación
dura sus tres cuartos de hora. El bañista se siente vivir
más cómodamente, á pesar de la enorme fatiga que ex
perimenta y que le obliga á dormir muchas horas: sola
mente entonces es cuando goza de todo el bien que
procura, bajo un clima abrasador, un cuerpo ágil y for
talecido. Las mujeres orientales encuentran en él un
placer muy vivo: frecuentemente pasan muchas horas
del día haciéndoles masage sus esclavas arrodilladas
junto al sofá,, en el que están muellemente extendidas.
Se ha introducido esta clase de baño en Europa, pero
sin gran éxito.
Los baños se distinguen en generales y en particula
res, según que todo el cuerpo ó una sola de sus partes
esté sumergido. Se ha expuesto en terapéutica la misma
denominación á la inmersión del cuerpo en el agua re
ducida en vapor (baños de vapor), en otros líquidos que
el agua ordinaria ó en el agua cargada de diferentes
principios (baños medicinales, baños de aguas minera

les, baños de mar); en fin, al calentamiento de la atmós
fera, en la que se hace descansar el cuerpo (baños de
calor), y asimismo á la exposición del cuerpo desnudo
al aire libre (baños de aire).
Según las partes sumergidas, los . baños particulares
toman el nombre de baños de asiento, baños de pies ó
de manos.
Baños fríos.—Se entiende comúnmente por baño frío
el que se toma á la temperatura de los ríos ó del mar du
rante el verano; pero tal vez sea más conveniente lla
marlos baño fresco, puesto que para su empleo se busca
mas bien la sensación agradable determinada por una
temperatura fresca, que la que siempre es penosa causa
da por el frío. La temperatura de los baños fríos fijada
por los médicos, es de 0 á 20° centíg. Cuando uno los
puede soportar y no dan lugar más que á una reacción
moderada, fortifican la constitución redoblando la ener
gía de los órganos, consolidando los tejidos, impidiendo
las pérdidas ocasionadas por la transpiración y aumen
tando la actividad del sistema digestivo; combaten mu
cho las predisposiciones incómodas,- y asimismo pueden
curar algunas enfermedades crónicas. Los baños fríos,
tal como se les puede tomar en un río y no en una tina,
■están recomendados en una porción de afecciones en
que sus efectos lenitivos y tónicos deben naturalmente
hacerles indicar. Así es como empleados, en las escrófu
las y en el raquitismo, son seguidos de éxito, sobre todo
si los enfermos no permanecen en ellos en la inacción y
se pueden entregar al ejercicio de la natación. En cier
tas gastralgias acompañadas de gran debilidad, reani
man la actividad de las funciones digestivas de una
manera sorprendente, y contribuyen mucho para la
■cura de estas enfermedades, tan frecuentemente rebel
des á todos los medicamentos internos. Es también un
■excelente tónico para las jóvenes en la época de la pu
bertad. Pero los higienistas dan la preferencia á la hidro
terapia.
La práctica de los baños de mar- es relativamente
reciente y tuvo alguna dificultad para establecerse. Los

ingleses y los italianos los usaban desde mucho tiempo
con provecho, cuando nosotros no hablábamos todavíadel agua salada sino con un temor pueril, tanto más
cuanto que no se aconsejaba más que á los locos y á los
furiosos. La duquesa de Berry es quien, por ejemplo de lo
que había hecho y visto hacer en Italia, dió á la corte deFrancia la moda de los baños de mar. Con la vulgariza
ción de los viajes y las facilidades suministradas por
los caminos de hierro, esta clase de distracción ha to
mado una extensión extraordinaria.
En Dieppe y en Boulogne fué en donde se tomaron
los primeros baños de mar. El primer establecimiento
modelo fué creado en Boulogne y atrajo muchos ingle
ses. Más tarde fueron preconizadas las playas fuera de
las ciudades, tales como Trouville y Deauville, bajo el
patronato del duque Morny: Etretat, en donde Alfonso'
Karr fué uno de los primeros en instalarse; Cabourg,
Houlgate, Villers y otros tantos, porque la lista de
ellos sería interminable. Entre las más bellas playas, las
de Sables-d’Olonne, de Royau, de Biarritz, que debe su
fama á la emperatriz Eugenia, pueden sobre todas ser
citadas en Francia.La de Ostende (Bélgica) es también
de buena extensión. La playa inglesa más frecuentada
es la de Brighton, á 80 kilómetros de Londres, enfrente
de Dieppe; en Rusia, es Haspal; en los Estados Unidos,.
Newport y en España la de San Sebastián.
Se aconsejan los baños de mar con preferencia á fin
del verano y al principio del otoño, porque entonces el:
agua está un poco menos fría y el aire exterior un poco
menos caliente. Las personas fuertes pueden tomar su
baño desde la mañana; las que son débiles deben prefe
rir el mediodía, entre el desayuno y la comida; algunos
los toman de noche.
El agua del mar marca ordinariamente 12 á 14° del
termómetro de Reaumur: más de 15° R. más abajo de
la temperatura del cuerpo humano. Hay de qué estar
entumecido de frío. Se debe, pues, no bañarse en el agua
de mar sino con extremada precaución y con prudencia.
Semejante baño nunca convendría al salir de la cama,
porque entonces la piel está húmeda y muy permeable
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y sensible; de ningún modo al terminar las comidas,
porque el frío de la piel contraería la digestión; en ma
nera alguna en un estado de gran debilidad ó de fatiga,
porque un baño frío supone de la parte del bañista la
facultad de resistir, cierto grado de energía; ni cuando
hay fiebre ó inflamación, porque el baño frío repele la
sangre hacia las partes interiores, lo que agravaría el
mal; no conviene tampoco en las afecciones nerviosas ó
simplemente lo mismo á los temperamentos nerviosos,
de los cuales exaspera la sensibilidad (no solamente el
baño, sino el aire del mar está contraindicado en este
caso); ni en los casos de reumatismo, de afecciones car
díacas, convalecencia del sarampión ó de la escarlatina;
ni en las enfermedades de la piel, que el agua salada
aviva; ni en el escorbuto, qué la concurrencia del mar ha
engendrado frecuentemente; ni en los males de las pier
nas con hinchazón, con eczema; ni en la tisis pulmonar
avanzada, cuyo término fatal aceleraría. Los baños de
mar excitan á la acción, exigen energía; convienen á
causa de eso á los jóvenes mucho más que á las perso
nas de cierta edad. Uno se encuentra bien con un ligero
ejercicio antes y después de cada baño. Frecuentemente
se experimenta al echarse al mar un encogimiento en el
epigastrio, cierta ansiedad, la cual se evita con unturas
oleosas en la cavidad del estómago.
Por otra parte, el baño de mar y el aire marino con
vienen á algunas afecciones, principalmente á las origi
nales ó crónicas, y que ceden ó se mejoran ante la apli
cación fundada de lo que se llama la thalassothérapie.
También, para la escrófula, una de las llagas más
formidables de nuestra pobre humanidad, el mar es á
la vez preservativo y medicinal, sobre todo si se trata
de un niño cuyo organismo es más fácilmente transfor
mable. Es necesario también que no exista ninguna ma
nifestación aguda de raquitismo (mal de pott, supura
ción huesosa, etc.)
El clima del mar estimulará leí apetito, frecuente
mente disminuido en los niños cuyo esqueleto sufre alte
raciones, para los que el baño sería demasiado activo, y
por consiguiente, perjudicial.

Los anémicos, los obesos pálidos, linfáticos, irán fre
cuentemente á la playa, harán ejercicios en la orilla del
mar, marchas en la arena que ocasionarán transpiracio
nes abundantes y fortificarán los músculos haciendo de
rretir la grasa.
Los obesos pletóricos ó sanguíneos no habitarán en
la misma playa, sobre todo la primera vez, y se somete
rán á una aclimatación progresiva antes de tomar los
baños, porque hay que temer siempre para ellos las con
gestiones.
Los linfáticos, los niños y los jóvenes en la época del
crecimiento y de la pubertad, obtendrán gran provecho
de la estancia en el mar. Los tuberculosos en el primer
período pueden encontrarse beneficio de esta gimnasia
pulmonar en un medio muy cargado de yodo.
El mar está aconsejado también á los convalecientes
de enfermedades agudas diferentes de las indicadas más
arriba. Su estado de nutrición ha sido naturalmente
tanto más castigado cuanto la enfermedad ha sido más
larga, las oxidaciones más rápidas y la abstención del
alimento ha sido más prolongada.
La fiebre tifoidea y el cólera son las dos enfermeda
des que bajo esta información han deprimido más al
individuo. Para los convalecientes de estas enfermeda
des, el mar es el más indicado. Pero la aclimatación
debe ser observada rigurosamente.
Los que están enfermos del estómago y del intestino
encontrarán cerca del agua salada una excitación bien
hechora, un despertamiento del apetito, un estimulante
que les incitará al ejercicio y frecuentemente á una cura
completa.
En fin, el mar está indicado contra la mayor parte
de las enfermedades de las mujeres, contra las afeccio
nes de la garganta y de las fosas nasales, la ramifica
ción y algunos reumatismos.
Conviene consultar al médico cuando se va á la
orilla del mar por razón de salud, porque el escoger
una playa no es indiferente. Así es que en el Norte
el aire es sobre todo excitante, y conviene á los escrofu
losos, á los linfáticos; es la región de los sanatorios ma-
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rítimos. En el Sur la acción es más suave, produce un
resultado menos inmediato, pero preferible en muchas
enfermedades. Allí es donde deben ir los nerviosos y los
convalecientes.
El agua del mar empleada en bebida tiene una ac
ción purgante. Contiene por litro 38 gramos de materia
fija, de la cual 30 gramos de sal marina y 57 centigra
mos de bromuro de sodio, más algunos yoduros y diver
sos bromuros. Se la recomienda en las obstrucciones
crónicas del hígado, la ictericia y las escrófulas. Pero no
debe usarse sin prescripción facultativa.
Uno de los inconvenientes de los baños de mai es el
agua en las orejas. Para que cese este obstáculo, se in
clina la cabeza de un lado, atrayéndola fuertemente
sobre «1 pabellón de la oreja; se menea al mismo tiem
po la . cabeza, abriendo la boca y golpeando el con
ducto con la palma de la mano. Todavía es mejor evitar
la entrada "del agua tapándose las orejas con algodón
en rama.
La ingeniosidad moderna busca quitar á las costum
bres del baño para señoras el aspecto lamentable que
presentan al salir del agua; se aplica á conservar cierta
elegancia á los vestidos. Se hace bajo las costumbres
del baño del modo siguiente: angosta armazón ligera
mente guarnecida con ballenas que conserva el «hueco»
conveniente. Sobre estos cortos zagalejos se ponen tra
jes de seda de color, por ejemplo, en tafetán color de
amapola agregado de guarniciones negras. El zagalejo
cae más abajo de la rodilla. La blusa, escotada en cora
zón con gran cuello vuelto y sujeta con un cinturón de
tejido de seda negro que recaiga en banda anudada en
■el lado. Las mangas bufadas en el codo están adorna
das de escoceses. Sandalias rojas sujetas á la pierna por
un enlace de cintas negras. .Para peinado, una banda
de seda escocesa colocada con gracia. Este traje, hecho
de tela lavable, soporta los frecuentes planchados, que
le restituye cada día nueva frescura. No damos más que
una vaga indicación, en la que se podrán inspirar.
En la imposibilidad de ir á la orilla del mar, se pue
de tener necesidad de obtener en su casa baños de com-

posición análoga. He aquí la fórmula de estos baños de
mar artificiales:
Cloruro de sodio. .... . 7.500 gramos
»
Cloruro de magnesio.. . . . 2.515
»
515
Cloruro de calcio.................
»
Sulfato sódico...................... . 2.525
»
Cloruro de potasio. . . .
60
Yoduro de potasio. . . .
15 centíg.
»
15
Bromuro de potasio. . . .
Sal de sulfhidrato amónico.
5 gotas.
Disolver en 250 litros de agua de lluvia á 25° c.
El higienista húngaro Kruger ha redactado para uso
de los aficionados á baños fríos los diez mandamientos
siguientes, que merecen ser retenidos en la memoria:
' Después de una fuerte emoción no te bañes.
Después de una enfermedad súbita no te bañes.
, Después de una noche de insomnio ó un ejercicio de
fatiga no te bañes.
Después de haber comido bien y bebido no te bañes.
Al ir al baño no corras.
No te bañes nunca en un agua cuya profundidad no
conozcas.
No te desnudes de prisa, pero en cuanto te hayas
desnudado entra en el agua.
Mete en el agua la cabeza lo primero; si no sabes
zambullirte surmérgete un instante hasta el cuello.
No permanezcas mucho tiempo en el agua, á menos
que no seas de un temperamento muy fuerte.
Después del baño fricciónate, vístete pronto y már
chate.

Baño tibio.—El baño tibio ó templado es el que se
toma en invierno como medio higiénico, y cuya tempe
ratura varía de 28 á 35° centígrados. Mientras dura este
baño se nota una disminución de palpitaciones del co
razón y agitaciones respiratorias y un estado de tran
quilidad que acabaría por conducir dulcemente á la
inacción, por poco que á ella se estuviese dispuesto. Sin
embargo, la absorción cutánea y la secreción renal pa

recen haber adquirido actividad, como lo muestra la
necesidad de orinar, que en el espacio de una hora se
puede manifestar muchas veces. La orina excretada es
entonces clara y casi diáfana. Los efectos consecutivos
de este baño son calmantes y laxantes; quita el cansan
cio y es mejor que el baño frío. Considerado como medio
higiénico, el baño tibio conviene á todo el mundo, por
que cualquiera que sea el sexo, el temperamento, la
profesión de un individuo, la limpieza le es indispensa
ble; pero particularmente lo es á los temperamentos in
sensibles, irritables, nerviosos, á los viejos, á los niños,
á las mujeres y también á las que están en estado de
preñez ó que crían, los baños tibios les son ventajosos.
Después del empleo de este baño se debe cuidadosa
mente evitar la impresión del frío, porque la piel queda
por algún tiempo más impresionable que lo estaba antes
del baño. Esta impresionabilidad dura hasta el día si
guiente; hay, pues, otra tanta y aun más exposición á
resfriarse, diez ó quince horas después del baño, y du
rante todo este período de tiempo se deben tomar pre
cauciones para conservar el calor del cuerpo por medio
del ejercicio ó de vestidos suplementarios.
Bajo la relación terapéutica, los baños tibios convie
nen por sus propiedades calmantes en muchas enferme
dades inflamatorias y dolorosas. Las inflamaciones ce
rebrales, tales como la encefalitis y la meningitis; sobre
todo en los niños, en que van tan frecuentemente acom
pañadas de convulsiones, reclaman la administración
de los baños tibios, que convienen igualmente en una
gran porción. de enfermedades nerviosas. Así es. que
ningún medio es tan poderoso para hacer cesar este
estado de irritabilidad, de agitación, esos insomnios
que se manifiestan en las mujeres y en las personas
nerviosas.

Baños calientes: Baños de vapor y medicinales.—La tem
peratura de los baños calientes está establecida de 36 á
ñ0° centígrados. Estos baños raramente son empleados
-en las enfermedades, á causa de sus efectos sobre el en
céfalo, y aun entonces no permanecerán en ellos sino

muy poco tiempo, poniendo la administración muchaatención de vigilarlos cuidadosamente. Algunas veces
se les ha prescrito para determinar una fuerte revulsión
sobre la piel y excitar una transpiración abundante,
sobre todo en los reumatismos crónicos, en que pueden
ser útiles, pero entonces los baños de vapor los reempla
zan ventajosamente. La temperatura de los baños ca
lientes es difícilmente soportada por los enfermos, mien
tras que resisten la de los baños de vapor, que es muchomás elevada. En el baño de vapor, aunque la transmi
sión sea más considerable que el baño de calor simple,
es sin embargo menos que en el baño caliente. Se le
prescribe ventajosamente en los dolores reumáticos, el
ciático, las rigideces articulares y los dolores indeter
minados que algunas mujeres experimentan después del
parto. Estos baños son igualmente útiles contra las afec
ciones cutáneas inveteradas. Se puede tomar en su
misma casa, sin aparato, un baño de vapor suficiente,,
colocando debajo de un escabel una olla fuerte con agua
á 100° sobre una estufilla, y rodeándose con una sábana
arrastrándola por tierra, sacando sólo la cabeza: este
baño puede ser continuado durante quince á veinte mi
nutos; acostarse en seguida-y reposar por lo menos una
hora. No hablaremos más que para recuerdo de los baños
de arena, de lodo, de ceniza, de heces de uvas y de al
gas marinas, que son muy especiales para ponerlos aquí.
Los baños alcalinos se componen añadiéndole á un
baño ordinario de 125 á 250 gramos de subcarbonato de
potasa y de sosa. También se puede sustituir con prefe
rencia á los carbonatos alcalinos el baño jabonoso, que
se hace con 250 ó 500 gramos de jabón disuelto en 20
litros de fuerte decocción de salvado que se le añade al
agua del baño. Unos y otros de estos baños son emplea
dos útilmente en el tratamiento del reumatismo, de la
clorosis, de las enfermedades de la piel caracterizadas
por erupciones secas y acompañadas de picazones más
ó menos vivas. Sucede algunas veces que es necesario
suavizar el efecto de las preparaciones alcalinas mez
clándolas con una fuerte decocción de salvado ó 500
gramos de gelatina.

Baño higiénico de Pennés

Carbonato de sosa esflorecido. . 250 gramos.
Fosfato de Sosa...........................
10
»
Sulfato de sosa esflorecido. . .
5
»
Borato de sosa.............................
5
»
Cloruro de sodio............................... 50
»
Yoduro de potasio.......................
1
»
Sulfato de hierro.........................
1
»
Esencia de romero......................
10 gotas.
»
de espliego.....................
5 »
»
de tomillo. .....
10 »
Moler el sulfato de hierro aparte, con una pequeña
cantidad de carbonato de sosa y mezclar en seguida con
las otras sales.
Los baños sulfurosos ó de Baréges, empleados en las
diversas enfermedades de la piel, se obtienen con una
dosis de 60 á 150 gramos de sulfuro de potasio ó de sosa,
para la cantidad de agua que llena una tina; la misma
precaución hay que tomar aquí que en los baños alca
linos para impedir la irritación: evitar el emplear una
tina estañada, que se deterioraría.
Los baños salinos prescritos contra el raquitismo, las
escrófulas, la debilidad general, se hacen con una pro
porción de 125 á 250 gramos de sal de cocina por cán
taro de agua; si la irritación de la piel se manifiesta,
añadir también salvado ó gelatina, pero ordinariamente
no hay necesidad. Los baños emolientes contienen almi
dón, cola de Flandes, pasta de almendras y gelatina;
los baños clorurados, uno ó dos hectogramos de cloruro
de sosa.
El masage.—El masage consiste en movimientos pasi
vos, producidos por las manipulaciones de un opera
dor, los cuales modifican poderosamente el estado de
vitalidad de la piel y los vasos sanguíneos y de los
músculos.
Constituye el masage un arte antiquísimo, practicado
antes de la era cristiana, y que ha subsistido en diver-

«as formas á través de los tiempos. En el nuestro está
ya detallado y de un modo científico.
No todo el mundo es apto para practicar el masage;
fie necesitan conocimientos de patología, fuerza muscu
lar y tacto exquisito para adaptarse al estado especial
de cada uno.
El masage tiene dos aspectos; como medicinal en
varias afecciones y como higiene de la belleza.
Las manipulaciones del masage consisten en vibra
ciones y percusiones efectuadas con la mano ó con apa
ratos á propósito. Mediante estas operaciones se produce
una excitación del tegumento, así como de los vasos cu
táneos y de los nervios, que provoca la afluencia de
sangre á la piel y acelera la circulación, haciendo que
llegue al corazón en ondas más amplias.
Para las personas que presentan tendencia á la obe
sidad, el masage debe aplicarse varias veces al año,
durante dos ó tres semanas cada vez, como asimismo
los que tienen la piel seca y descolorida.
El masage puede ser hecho en seco, sin ningún in
conveniente para la piel si hay un masagista hábil. La
aplicación de un cuerpo graso facilita el masage, pero
disminuye las corrientes eléctricas y la .producción del
calor, que parecen tener gran influencia en la eficacia
del tratamiento.
Es preferible que las sesiones sean cortas, diez á
quince minutos, y renovadas con frecuencia.
Las principales operaciones del masage son: 1.a,
.amasar con la palma de la mano ó. la. yema de los dedos
la región donde se ha de amasar, comenzando por la
periferia para dirigirse á la región central; 2.a, en
tomar una porción de carne y hacerla rodar entre los
dedos prensándola y haciendo siempre los movimien
tos de abajo á arriba. Esto es conveniente, para desen
grasar los tejidos, pero se necesita que el masagista
posea un conocimiento perfecto del sistema venoso y
muscular; 3.a, la fricción que se hace con la ayuda de
los dedos siempre de abajo á arriba, y 4.a, la fricción
que se hace con el puño cerrado en las partes en que es
necesario desplegar mayor fuerza y ligereza. Fuera de

los casos de enfermedad y de obesidad, el masage más
empleado es el del rostro.
La operación de masage del rostro debe durar una
media hora diaria. En la frente se da de derecha á
izquierda y de abajo á arriba. En las mejillas y en la
nariz de abajo á arriba. En el cuello y la barba de
arriba á abajo. En los extremos de los ojos de abajo á
arriba y alrededor de los mismos con un movimiento
•circular empezando por el párpado superior y acabando
en el inferior con dirección á la nariz.
El gran cuidado consiste en que los pliegues ó arru
gas que hayan de marcarse en ef rostro queden siempre
.abiertos y se remedie el vicio de los músculos cansados
■que tienden á unirse.
El masage es una de las cosas que más favorecen
para conservar con la tersura y buen color del rostro el
.aspecto de una perpetua juventud.
Cuidados que exige la belleza.—La edad de la mujer
■con relación á su hermosura podemos dividirla en tres
•épocas. Desde el nacimiento á la pubertad, desde ésta
á los cuarenta años y de esa fecha á los sesenta. La
primera requiere cuidados para el desenvolvimiento y
■dirección; la segunda exige una perfecta higiene para
conservarla y en la tercera se inicia una decadencia,
que combatida con éxito puede perpetuar la belleza
hasta la decrepitud,.
Ejemplos de mujeres que no envejecieron nos pre
senta la historia. Elena de Troya llegó á su mayor es
plendor á los cuarenta años, Cleopatra pasaba de esa
edad cuando enamoró á Antonio; Aspasia se casó á los
treinta y ocho con Pericles, y Diana de Poitiers con
taba treinta y seis cuando conoció á Enrique II, al que
doblaba la edad. Ana de Austria era á los treinta y’
ocho la mujer más bella de Europa. Mad. de Maintenón
se unió con el rey de Francia á los cuarenta años. Be
llísimas á los cincuenta años fueron Catalina de Rusia,
Mlle. Mar y Mad. Recamier. En nuestro tiempo Sarah
Bernard y Carolina Otero rompen con su hermosura su
partida de bautismo.

Son. muchos los agentes que obran sobre la belleza (1)/
Las pasiones de ánimo, la temperatura y la alimenta
ción. Las bebidas alcohólicas cambian las líneas de
licadas de la fisonomía, que favorecen los alimentosazucarados.
El profesor Kirk dice: «El rostro es reflejo de la ali
mentación. Si ésta es mala, nada de lo que se aplique
al exterior dará resultado.»
Una persona que se exponga ah calor, el frío y la
humedad sufrirá erupciones y granos.. Los hábitos irre
gulares, aire impuro, retirarse á reposar tarde y falta,
de ejercicio, obran contra la salud de la piel y la be
lleza de la encarnación.
Los alimentos más ventajosos son: el pan, frutas ma
duras, crudas ó cocidas, vegetales, excepto la patata,
los huevos, la leche y las carnes blancas. Las grasas, ■
los salados y los mariscos deben evitarse. Como bebidas
recomendables, el chocolate, la leche y el agua tem
plada. Las lavativas y los purgantes no deben descui
darse para tener limpios el estómago y los intestinos.
La piel del rostro es la más delicada y debe lavarse
siempre con agua hervida y decantada. Al acostarse,
después de hecha la digestión, se da un baño facial á
una temperatura de 24°, precedido de la limpieza con
clara de huevo ó harina de avena los días que se nece
site y con nata de leche los demás. Después un masage
con alguna substancia grasa y á la mañana siguiente se
lava con agua á una temperatura de 35° (2). Para per
feccionar la forma de la nariz y de la oreja, hay profe
sores especiales. Así como en un buen tratado de belleza
hallaremos cuidados á propósito para la conservación
del cabello, délos ojos, las pestañas, cejas, manos, pies,
obesidad ó delgadez extrema, etc. (3).
No debemos terminar este capítulo, empero, sin decir
algo referente á la higiene de la boca. Esta es de las
(1) Véase Salud y belleza, publicado por esta Casa Editorial.
(2) Para cosméticos, recetas especiales y secretos de tocador, véase
Salud y belleza.
(3; Véase para todo esto Salud y belleza.
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■partes del cuerpo que reclaman mayor cuidado, porque
de ella depende la belleza del rostro, la armonía de la
voz y la hermosura de los labios, dientes, lengua y en
cías.
Todas las mañanas al levantarse se lavará la boca,
lo mismo que después de cada comida, con agua tibia,
añadiéndole unas gotas de agua de Colonia ó un buen
dentífrico. El jabón de Marsella blanco es de los más
recomendables, usándolo con un cepillo de goma, pe
queño’y alargado, que pueda entrar por todos los rin
cones de la boca sin miedo de herirla. Siempre se lim
piarán los dientes de arriba abajo y de bajo arriba y
jamás en sentido de su largor, aunque sea más cómodo.
Los que padecen de ácidos en el estómago deben enjua
garse la boca con agua, adicionándole algunas gotas de
amoníaco.

El cabello.—El cabello es uno de los adornos más
hermosos que tiene la mujer. Para aumentar su encanto
es preciso cuidarlo mucho.
La cabeza se debe lavar con frecuencia para evitar
las suciedades formadas por la parte grasa, el sudor ó
la transpiración.
, Se debe procurar al lavarse la cabeza que el aguano
esté ni demasiado caliente ni tampoco demasiado fría y
que toda esté á la misma temperatura. También se deben
evitar las substancias que pueden quemarlo, como sosa,
etcétera. Para que el cabello esté limpio y bien cuidado
.se lava con jabón moreno de Marsella ó cualquiera otro
que no tenga substancias que puedan perjudicar. Des
pués de lavarse la cabeza se procurará no ponerse al
aire hasta que se haya secado.
Cuando á pesar de lavarse la cabeza se forma caspa,
se frotará el cuero cabelludo con una esponja empapada
en sublimado corrosivo al uno por mil, pues esto hace
que desaparezca, evitando al mismo tiempo la caída del
cabello. También es muy buena y da excelentes resul
tados una pomada compuesta de médula de vaca con un
.poco de azufre, echándole para perfumarla unas gotas
de la esencia que se desee.

El petróleo refinado es muy bueno para hacer crecer
el cabello.
La higiene y el aseo son los medios más eficaces
para conservar el cabello, evitando en lo posible las po
madas y tintes que puedan ser perjudiciales.
Como inofensiva y útil para evitar la caída y hacer
crecer el cabello podemos recomendar la pomada si
guiente:

Médula de buey.................. 60
Grasa de ternera................. 60
Bálsamo del Perú......
Vainilla................................. 2
Aceite de avellanas. ...

gramos.
»
4
»
»
8
»

Para rizar el cabello.—Para ondular el cabello1
se debe procurar siempre dejarle seguir su dirección na
tural. Con una ligera solución de cola de pescado se
mantiene en la forma que se desee durante meses ente
ros. Otro líquido de análogo resultado se obtiene disol
viendo un poco de cera virgen en algunos gramos de
aceite. de oliva, con unas gotas de la esencia que se
desee.
,

Cabellos teñidos.—Los caprichos de la moda y los
estragos del tiempo obligan á las mujeres á teñirse el
cabello.
En cada país hay un gusto particular para el color
del pelo; en unos se prefiere el negro, en otros el rubio,
y hubo un tiempo en que todos sé declararon contrarios
del rojo; de manera que las mujeres tuvieron forzosa
mente que inventar tintes para ir con el cabello del
color que estuviese en moda, aunque el motivo más po
deroso para teñirse el pelo es el deseo de ocultar los
estragos del tiempo, pues solamente esto, aparte de la
moda, las hubiera hecho intentar las tinturas capilares.
Los germanos preferían el pelo rubio, y cuando no
le tenían así de nacimiento se servían para imitarle de
una especie de jabón que llamaban Jabón de Asia, por
que se fabricaba en aquel país, con el cual lavaban sus
cabelleras, que se tornaban de un rubio rojizo.

Las damas romanas también preferían este color, y
los hombres de aquella época pagaron tributo al gustodominante. Capitolino refiere que el emperador Verogustaba tanto de ese color, que se lo conservaba á sí
mismo lavándose de cuando en cuando con oro destila
do, por lo que resplandecía su cabellera con un amarillobrillante.
Los medios que el arte recomienda para cambiar el
color del cabello no se deben emplear sino en casos ra
rísimos é indispensables, pues los elixires y tintes que
venden en las perfumerías contienen preparados peli
grosísimos y lo que hacen es perjudicar.

Secreto de los cabellos de oro.—Algunos casosexisten de señoras que se han destruido el cabello por
querer teñirle de rubio ó por darle color más claro las
que son rubias. Advierto, pues, á mis bellas lectoras
que destierren en absoluto de su tocador todas esas
substancias que sólo sirven para dar á su cabeza un color
raro ó de mal gusto.
Para presentarse una hermosa dama en un baile conla cabellera dorada, se compra un paquetito de polvosde oro; se prepara una ligera solución de agua de goma
y después de peinada y vestida, se humedece con un
fino cepillo la cabeza, con el agua de goma y luego se
esparcen por encima, con una borla, los polvos de oro.

Perfumes.—Egipto es la primera comarca, en donde
se sirvieron de los perfumes para las ceremonias del
culto religioso. Los sacerdotes de Heliópolis ofrecían
todos los días á sus dioses tres aromas diferentes. La
mirra, cinamomo, iris, etc., se prodigaban en las cere
monias y en los templos existían salas para la prepara
ción de perfumes. El culto pasó de los dioses á los
muertos, y más tarde se emplearon en la toilette dé las
mujeres, quedando memoria de la afición que les tuvo
Cleopatra.
Los hebreos aprendieron de los egipcios el uso de Iosperfumes que aplicaron al culto de Jehová y juzgaron
importante papel en la purificación de las mujeres.
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En Babilonia, Asiria y Persia se consumían grandes
cantidades de perfumes que llegaban de Arabia, Judea,
Golfo Pérsico y la India. En Grecia, las materias aromáticas eran conocidas desde los tiempos de Homero y
ni las leyes de Solón ni los consejos de Sócrates logra
ron desterrarlas.
Entre los romanos, el uso de los perfumes excede de
cuanto puede imaginarse. Las esencias raras y precio
sas se empleaban con prodigalidad indescriptible en los
palacios, en las termas y en los circos. Nerón empleaba
en ellas sumas fabulosas.
Con el cristianismo los perfumes fueron relegados al
culto y sólo después de las Cruzadas se usaron de nuevo
en el tocador.
El uso de los perfumes necesita gran discreción. Es
bueno emplear un sólo perfume, porque llega á darse
con él una sensación personal; pero tiene el inconve
niente de que la persona que lo usa se habitúa á él, el
nervio olfativo se satura, y como la sensación es menos
fuerte, se va aumentando la dosis sin notarlo y se llega
al abuso, que debe evitarse.
Nada más desagradable que esos perfumes fuertes
que producen neuralgias y que se extienden por todo el
salón á la entrada de una dama.
El perfume debe ser débil, discreto, suave, que pa
rezca natural de nuestra carne.
También es censurable la mezcla de perfumes. Se
emplea siempre uno solo, variando á temporadas. Mejor
el olor de una flor sola; á lo sumo un sólo extracto.
El tipo influye en la elección de perfume. Con la
ideal belleza de la rubia riman los perfumes suaves,
violeta, iris, heliotropo; con la plástica hermosura de
una morena, los olores tónicos, rosa, azurea y resedá.
El mejor consejo para el uso de perfumes es llevarlos
buenos ó no usarlos.

CAPÍTULO VII

El arte de la toilette.—La toilette elegante.—Artística.—Hi
giénica.—Opiniones de los doctores Fernández Caro, Max
Nordau, doctora Aleixandre y otros higienistas eminentes.—
Salvador Rueda.—La magia de la poesía.—Ropa interior. —
Peinados y sombreros.

El arte de la toilette.—La palabra toilette, á la que en
-el Diccionario de la Moda hemos dado carta de natura
leza en castellano, designa á la vez todos los cuidados
del cuerpo, la limpieza y el traje, adorno y tocado.
Como de lo concerniente al tocador y exigencias de
la higiene de la belleza nos hemos ocupado en los capí
tulos anteriores, nos limitaremos en éste á dar á la
toilette un. significado muy restringido y tratarla sólo
en lo que al traje y al adorno se refiere, si bien conside
rándola en un triple aspecto de elegancia, arte é hi
giene.
La variedad de los trajes es extraordinaria, depende
del genio particular de la raza, del clima, de.las cos
tumbres, de las relaciones con los países vecinos y de
los elementos con que se cuenta: textiles, pieles, etc.
En la antigüedad, los trajes de las mujeres han se
guido dos corrientes muy distintas, desde el punto de
vista de la forma, ó bien consistía en una tela arrollada
sencillamente al cuerpo ó en un ligero drapeado. Así las
asirias iban cubiertas de una larga camisa sujeta por un
cinturón al talle, con las mangas cortas, y las sacerdo
tisas y mujeres de rango elevado llevaban su largo velo
sujeto á la frente por un bandó.

Las egipcias llevaban también la camisa más senci
lla, más ligera, más amplia, cubriéndoles el cuerpo en
tero. Las griegas conocieron la gracia délas telas vapo
rosas ligeramente drapeadas alrededor del cuerpo, y
adoptaron la túnica amarrada por una cinta alrededor
del talle. Llevaban también dos túnicas superpuestas y
para abrigarse el manto sujeto al hombro. Entre los ro
manos, las mujeres llevaban la doble túnica sobre la
camisa, cuyas mangas colgantes llegaban hasta las ro
dillas.
Para salir las mujeres romanas se colocaban sobre el
traje una especie de toga ó manto drapeado semejante
al de los hombres. El lino y la lana se empleaban para
los vestidos, y para los mantos el pelo de cabra.
Los trajes de los primitivos moradores de nuestra
península nos son conocidos sólo por las medallas y
bajorrelieves romanos, documentos insuficientes. Parece
que llevaban camisas superpuestas, una túnica larga y
plegada. Desde el principio de la historia del traje, se
observa en él la ornamentación, así como se ve que la
mujer comienza á hacer uso de joyas para adornarse.
El poeta Fortunato, hablando de Santa Rodegunda,
menciona una berta de linón bordada en oro.
El traje femenino no sufrió grandes modificaciones
en lo tocante á la forma en los primeros siglos de la
conquista bárbara: la falda lisa, las túnicas y el manto
sobre la cabeza, el velo y las sandalias sostenidas por
largas correas.
Las relaciones con Oriente en el siglo IX trajeron á
Europa el lujo de las telas, la complicación en la forma
y en los adornos. Se conserva la descripción de las íoilettes que en 790 llevaron la esposa de Carlomagno y
algunas de sus hijas. «La reina Lutgarda—dice el cro
nista-llevaba bandeletas de púrpura enlazadas en los
cabellos. Hilos de oro sujetaban su clámide, y un mag
nífico berilo lucía sobre su diadema. Su traje era de lino
finísimo, teñido de púrpura, y su-cuello estaba rodeado
de pedrería.
»Rhoduda envuelta en un manto sujeto por broche
de oro y piedras, y bandas de violetas se mezclaban á

su blonda cabellera. En la frente lucía corona de oro y
piedras.
»Berta iba vestida del mismo modo, pero sus cabe
llos desaparecían en redecilla de oro y ricas pieles de
armiño le cubrían los hombros.
«Gisela llevaba un velo rayado de púrpura.
«Rodaida llevaba una magnífica hebilla de oro para
sujetar su clámide de seda.
»E1 manto de Teodrada, de color de jacinto, estaba
adornado de piel de topo y un collar de perlas cente
lleaba sobre su lindo cuello.»
Se ve por lo que antecede que el lujo de las mujeres
es más antiguo de lo que algunos imaginan. Este lujo
fué aumentando más cada día. Seguiremos la historia
de Francia para seguir la historia de la moda, ya que;
desde muy antiguo, ella la ha impuesto al mundo.
En tiempo de Felipe Augusto la capa y el traje de
pieles de la reina costaron 28 libras de oro. Entonces el
tejido dominante era el paño y el color más preciado el
escarlata. Felipe el Hermoso tuvo que dar contra el lujo
la famosa ordenanza de 1294: «Las mujeres de los du
ques y barones podrán hacerse cuatro pares de faldas
por año, y ninguna señorita que no sea castellana con
2.000 libras de renta podrá hacerse más de dos pares.»
Esta ley no fué observada, y el lujo siguió creciendo
hasta alcanzar su mayor esplendor con Carlos V. En
las mangas de una hopalanda de Carlos de Orleans se
emplearon, en 1414, cerca de 1.000 perlas para bor
darlas.
Isabel de Baviera, célebre en la historia del traje,
por la invención del hennin, era tan fastuosa, que el día
de su consagración llevaba 93 diamantes y gran número
de piedras preciosas.
Inés Sorel puso en moda los trajes escandalosamente
descotados.
La terminación de las guerras entre Francia, España
é Italia marca una nueva época afortunada para el
traje, facilitando la uniformidad de los vestidos.
En 1480 una dama de alto rango, para ser elegante,
debía llevar pantuflas de terciopelo ó raso negro forra

das de rojo, medias negras, ligas azul cielo bordadas en
oro, camisa de fina tela de lino, una falda con delantero
de damasco blanco y traje abierto por delante de paño
de oro á grandes ramas sobre fondo carmesí, cuerpo
liso y ajustado con descote y mangas largas y anchas
con vueltas de piel de armiño.
Hacia 1520 la silueta de la mujer varía. Se compri
mían fuertemente el busto con un vertugadin, consis?
tente én un jubón de grueso cañamazo, que se amarraba
por detrás del cuerpo. La exageración de los vertugadines fué tal, que Luisa de Tressan ocultó tras del suyo al
duque de Beziers.
Se ven también aparecer las hombreras bufadas con
Eleonora de Castilla y los grandes cuellos con Catalina
de Médicis.
Los últimos Valoís corrigieron acertadamente las
exageraciones del traje. Los vestidos se hacían borda
dos, prefiriéndose los colores carmesí, violeta, amarillo
y blanco. La cola era proporcionada al rango de la
persona.
Para abreviar, señalaremos rápidamente las vicisi
tudes más salientes del traje. Los edictos de Enrique IV
lo hicieron de una austeridad calvinista y las cintas y
los encajes reemplazaron á los bordados de oro. Con
Luis XIII viene el dominio de la gasa y de los cabellos
empolvados; bien pronto el lujo recobra su esplendor
con Luis XIV, libre de la tutela de Mazarino, y la ri
queza del traje pone á contribución los tejidos. María
Teresa tenía un vestido de brocado de terciopelo cu
bierto de oro, perlas y piedras. Después, con la influen
cia de la Maintenón, los trajes fueron más sencillos y el
pichú hizo su linda aparición.
Se preparaba así el triunfo de la ligereza elegante,
que hizo su aparición en la época de Luis XV con sus
flotantes pliegues Wateau y sus telas vaporosas. Los
tacones altos y los peinados bajos acaban de cambiar
de nuevo las líneas femeniles. Ofrece esta época la par
ticularidad de que por primera vez se hacen iguales las
siluetas de las mujeres del pueblo y de las grandes
damas. La decoración de los tejidos contribuye á dar
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está impresión de frescura y ligereza, que dura hasta la
Revolución, á pesar de los caprichos de María Antonieta,
que antes de retirarse á Trianón para jugar á los pasto
res y ofrecer las líneas sencillas de las campesinas, tuvo
momentos de delirio de lujo para resucitar las formas
antiguas.
Los Goncourt, qué tanto han profundizado en el alma
de la mujer del siglo XVIII, trazan un lindo retrato del
año 1785: «La mujer sueña con un ideal nuevo de su
belleza, del que ella compondrá las líneas con arreglo á
los libros y á los cuadros, á los tipos pintados y á las
heroínas de los novelistas. Trata de reemplazar en su
figura la expresión del espíritu por la expresión del co
razón, la sonrisa que viene del pensamiento por la son
risa que viene del alma.
«Buscan la ingenuidad, el candor y el aire de ternu
ra. Su belleza morena cae ahora en descrédito absoluto.
Los ojos azules, los cabellos rubios, son los únicos que
gustan, y en este gran amor hacia el color rubio, la
moda llega á rehabilitar hasta el color rojo, un color que
hasta deshonraba á Francia, según frase de Argerison.
Las rojas se llevan, lo mismo que las rubias, con el polvo
que da un matiz ardiente á los cabellos.
»Es una entera revolución del gusto por el éxito de
un género de belleza proscrito en tiempo de Luis XV.
Estas figuras de mujer desean ser pálidas y delgadas.
Los peinados son ligeros; envuelven el rostro en una
semisombra y ponen alrededor de los trazos dulzura de
nube, y sobre el color la transparencia de un reflejo. No
cesa de perseguir, de este modo nuevo y á la vez origi
nal, la caricia de linones y de gasas, del velo y la blan
cura.»
Por último, hacia los últimos años de la monarquía,
una nueva transformación se opera. Ya no .basta la sen
cillez, se camina á la austeridad y se llega á copiar
líneas del traje masculino. Es la primera aparición en
la historia.
Luego la Revolución crea un tipo más popular, pero
no, como se ha creído, exento de lujo y elegancia. "Es
yá imposible fijar un tipo á la moda; viene úna anarquía
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entre la que se destacan las incroyables y las maravillo
sas, con sus capotas de bridas, sus faldas largas, las
telas de linón transparentes y las ligeras túnicas que
recuerdan el traje griego.
Esta pasión romántica y clásica á un tiempo se sos
tiene en el primer imperio, pero se mezcla á ella el lujo.
La infeliz Josefina, primera esposa de Napoleón el
Grande, llevaba en el acto de su consagración un traje
de brocado de plata bordado de abejas de oro y enri
quecido con diamantes; su pecho y su cabeza iban cu
biertos de joyas.
La emperatriz Eugenia influyó desgraciadamente en
la moda introduciendo la crinolina y el miriñaque; des
pués el gusto evoluciona sin cesar: faldas casi cogidas,
sobrefaldas, polisón, todas las fantasías mezcladas, y
sin embargo, la moda no es caprichosa; obedece á nece
sidades de las épocas y de las costumbres; los cambios
no son tan radicales como á primera vista parece; se
empieza por querer modificar algo, con el anhelo y deseo
de agradar que la herencia legó á nuestro sexo, y poco
á poco, sin darnos cuenta, la modificación crea un tipo
nuevo.
Hoy día que las necesidades de la sociedad moderna
crean el desdichado feminismo, lo práctico invade el
terreno de lo bello, y en nombre de la comodidad y de
la higiene el traje se masculiniza; impera el zapato
plano, la falda corta y lisa, la levita, el chaleco, el cue
llo de hombre. Inglaterra y Nueva York disputan á
Francia la hegemonía de la moda. Pero no por eso puede
creerse que desaparece de nuestras costumbres el lujo;
la femenilidad sostiene las bellas telas, las formas gra
ciosas, y en los trajes de interior y sociedad quizás
hemos llegado á poseer una bella y simplicísima línea.
Pocas veces la moda ha sido tan elegante como en los
momentos actuales.
La elegancia se confunde generalmente con la edu
cación de la vista, que se acostumbra á determinada
silueta. Pero esto no es, en realidad, más que un efecto
del hábito, puesto que varía de un extremo á otro, sin
perder por eso su. condición esencial. La verdadera ele

gancia es la que se conoce con el nombre de distinción
y emana de la persona misma, como resultado dichoso
■de una buena educación y de condiciones naturales.
Hijas de estas condiciones son las de saber vestirse y
elegir el traje á propósito para cada caso.
Nada más deplorable que esas damas que se visten
igual en todos los casos. El traje de mañana ha de ser
sencillo,'cómodo; el de visitas ó paseo, más adornado y
rico; para teatro, baile y reunión, la forma y tela de los
vestidos varían según las circunstancias, lo mismo que
los trajes de interior y de recibir. Los de sport, campo
y playa son siempre especiales.
La elección de los colores es tan importante como la
de la forma: que armonicen en el tipo y la situación al
mismo tiempo que ellos entre sí. Los colores fuertes
deben usarse con precaución, sobre todo si no se les sabe
combinar sabia y artísticamente. Las que gustan de
llevar estos colores se imponen una gran tarea que ra
ramente es bien acogida. Los colores suaves y discretoson preferibles, porque su combinación no exige grans
des estudios ni su falta de armonía es accesible á todos
los ojos.

La toilette elegante.—La toilette elegante tiene bastante
con ajustarse á lo vulgar y á las líneas de figurín. La
.artística revela siempre un espíritu más amplio y de
licado.
La toilette artística.—Para la toilette artística se ne
cesita la fantasía, el buen gusto, la originalidad. Mu
jeres que sepan hacerse la figura y romper, con la
inspiración del arte, los moldes de lo vulgar. Las gran
des artistas que pueden dar rienda suelta á sus capri
chos, son las. que llegan hasta lo genial.

La toilette higiénica.—Respecto al traje higiénico, creo
mejor que exponer mi propia opinión reproducir aquí
las cartas que me dirigieron algunos de los más eminen
tes doctores, entre los que figura una mujer insigne,
cuando pregunté á los higienistas su opinión desde las
columnas del popular y acreditado Heraldo de Madrid.

Don Angel Fernández Caro, una de nuestras glorias
patrias cuyo talento es bien conocido, me escribió lo
que sigue, y que prueba el desacuerdo de la moda con
la higiene:

«Ni San Francisco de Sales, al tratar de poner en
armonía los deberes religiosos con las prácticas munda
nas, realizó mayor empeño que el que solicita usted de
mí, distinguida señora y amiga, en su atenta y muy
estimada carta.
. »Me pide usted nada menos que le escriba un breve
artículo respecto á «las condiciones higiénicas que debe
tener el traje femenino, sin apartarse demasiado de lo
que la moda nos impone como líneas estéticas», y he de
hablar ingenuamente que, siendo muy grande mi deseo
de complacerla, no me siento con valor ni con entendi
miento bastantes para abordar tamaña empresa, que ni
se suman cantidades heterogéneas ni veo modo de con
ciliar lo riguroso y definido con lo arbitrario y capri
choso.
»Por mucho que fuera mi ingenio—que es, por cier
to, bien menguado—, sólo lograría, ó hacer un artículo
indigesto, que á nadie convencería, ó dictar cuatro re
glas de un candor infantil, que harían reir á sus ama
bles lectoras, más dispuestas á consultar, en materia de
iedumentaria, los figurines de modas que las páginas de
higiene.
»Y no es que presuma yo de intransigente ni que
pretenda sacrificar sin reparo lo bello á lo bueno. Qué
dese esto para los que no viven en el mundo real y
creen todavía que la línea recta es siempre la más cor
ta, olvidándose de que las matemáticas de la vida social
no son las matemáticas de la vida científica. La dificul
tad no estriba en esto; la dificultad nace deí concepto dela estética, tal como la comprende esa reina absoluta
que se llama moda, reñida siempre, no yá con la higie-ne, sino con la belleza misma.
»E1 Arte, con ser poesía, y como tal, algo fantástico,
busca en la Naturaleza, en la verdad, sus modelos; loscompone, los adorna, los retoca, deja en sombras los-

defectos, arroja torrentes de luz y de color en las belle^
zas y hace resaltar el conjunto, aun á costa del detalle;
pero siempre queda lo verdadero, lo real del objeto que
escoja para modelo. La moda no copia nada, no se su
jeta á nada, no busca ni siquiera modelo, se fabrica unopropio: no más sino que el modelo le resulta, siempre un
maniquí.
»A su capricho forma la figura, estira ó acorta los
talles, sin cuidarse de si allá dentro de aquel armazón
hay corazón, pulmones rí otro cualquier órgano, cuyas
funciones van á quedar interrumpidas ó alteradas: des
cubre los cuellos y baja los descotes sin preocuparse de
pulmonías ni de pudores, ó'los encajona entre alambresy ballenas, sin importarle un comino de sofocos ó conges
tiones; busca las líneas estéticas, unas veces suprimien
do caderas y convirtiendo á las mujeres en husos, otrasformando protuberancias que envidiarían las hotentotas;
confecciona faldas que parecen campanas ó que imitan
fundas de paraguas, largas como para barrer el piso ó
cortas como para bailar un bolero; alborota los cabellos,
figurando cabezas de Medusa, ó los alisa, aparentandocabezas de náufrago; aplana ó agudiza los pies y coloca
el centro de gravedad en el talón ó en la punta.
»De nada de esto protesta el maniquí: á todo se aco
moda y á todo se doblega. Lo que protesta es el molde
humano, que, agobiado, deformado y contrahecho, sufre
las consecuencias de esas lineas estéticas que le impone
la diosa moda, que, como las deidades gentílicas, nece
sita inmolar en sus altares muchas víctimas.
«¿Cómo quiere usted, pues, que quien no sienta esa
estética le rinda culto? ¿Cómo quiere usted que en esascondiciones haga un patrón de vestido higiénico feme
nino; yo, que ni entiendo de esas cosas ni tengo máslibros de modas que los tratados de Anatomía?
«Perdóneme usted, amiga mía, y no me pida impo
sibles. Por mucho que sea mi buen deseo, no puedo unir
en un abrazo, aunque sea tan efímero como el dé
Vergara, el figurín de la moda, ideal de la estética néurósica, con la Venus de Milo, prototipo de la belleza
higiénica. Ni pierdo el tiempo en censurar lo que nd

puedo corregir ni quiero hacerme cómplice de lo que
pugna con la salud, que es la mejor expresión de la her
mosura física y del equilibrio moral.
«Deje usted tranquila á la higiene, que, al contem
plar tanto leteísmo, no puede menos de decir, como el
poeta florentino: ¡Guarda e passn!
«Rompa usted esta carta, amable Colombine, y no
conserve de ella más que la admiración que le profesa
su seguro servidor y amigo,

«Angel Fernández Caro.»
$❖ £
La ilustre doctora Áleixandre me dió en esta forma
su autorizada opinión:

«Mi distinguida y buena amiga: En la carta que ha
tenido la amabilidad de enviarme, dice usted, entre
otras cosas: «Si usted se digna proponer un modelo,
tanto de ropa interior como exterior se lo agradecere
mos mucho.»
«Confieso sinceramente que encuentro arduo el asun
to, no por lo que á la higiene interesa, que claramente
y sin rodeos da sus reglas y hace sus categóricas indi
caciones para la mejor conservación del organismo y su
más perfecto funcionamiento, sino por lo que á la vani
dad femenina se refiere; arduo por lo que á la moda
atañe, esa enemiga eterna de la higiene de la mujer de
iodos los tiempos y en todos los pueblos civilizados en
general. ¡Y cuántas veces esa despótica invasora, no
sólo roba la salud, sino que escarnece la buena estética
con sus estrafalarios disfraces! ¡Ni aun respeta y rinde
homenaje á quien la creó!
«La mujer, aun la medianamente instruida, sabe que
para vivir, comer y respirar su estómago y sus intesti
nos deben funcionar bien, sin obstáculos ni dificulta
des, y sus pulmones han de dilatarse ampliamente, sin
presión ninguna, evitando que parte de algunas de sus
vesículas queden ociosas, inertes y enfermizas ó aptas
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para formar la madriguera de malditos microbios; sabe
que su corazón late dentro del pecho y que este traba
jador órgano reclama para las acompasadas y enteras
contracciones y dilataciones que constituyen tan vita
lísima función un espacio suficiente. Sabe, además, que
en su vientre se alojan órganos delicadísimos, castiga
dos mensualmente á fisiológicas congestiones, órganos
de trascendental misión en la vida de la mujer, y poi
consiguiente, que reclaman muy especiales cuidados.
No ignora tampoco que los pies son la base de sustenta
ción del cuerpo y que empeorando las condiciones de
esa base natural se violenta el funcionamiento orgánico
del conjunto y se alteran las contracciones musculares,
no sólo de las piernas, sino de todo el cuerpo, en parti
cular del vientre, en perjuicio evidente de los órganos
que contiene.
«Sabe también la mujer... ¿á qué seguir, si sabiendo
todo eso y mucho más se viste atendiendo exclusiva
mente á las exigencias de la imperante moda, sin ana
lizar sus perjuicios ni sus extravagancias? No; no se
debe achacar á ignorancia esa exagerada esclavitud á
la moda; no es desconocimiento de los principios rudi
mentarios de la higiene lo que ocasiona tan numerosas
y desgraciadas víctimas; es sólo la vanidad, el deseo
de la atracción que lleva vinculado ya por el sexo, con
todas sus variadas manifestaciones, la causa de tan
trascendentales desaciertos... y frente á estas eternas
debilidades humanas, tan antiguas como el espíritu fe
menino, ¿qué fuerza han de tener las severas verdades
axiomáticas de la más hermosa de las ciencias en pro
de la vida sana y fecunda?
»E1 médico es el más persuadido de la nulidad com
pleta de los consejos y prescripciones en aquel sentido.
¡Cuántas advertencias inútiles! ¡Cuántas amonestaciones
perdidas! ¡Cómo se desentiende la mujer de la austera
voz de lá ciencia cuando se le coartan su inclinación y
aficiones por todo lo que á su toilette se refiere! Aunque
se diga á alguna persona enferma que sólo curará arro
jando lejos cualquier apósito mortificante de la moda,
tácitamente se deciden por una muerte que nada tiene

de heroica. Díganlo la tuberculosis, las hernias, las va
rices, las dislocaciones uterinas, los abortos á veces, las
torceduras de espinazo...
«Por otra parte, se puede afirmar sin riesgo á equivo
carse que la mujer sabe y reconoce cuál es el traje que
más le conviene, y á él acude cuando desea atender á
su verdadera comodidad. Así se la ve, por ejemplo, con
su airoso traje de falda corta, tan ¡impía como práctica;
con chaqueta semientallada, que abriga y no oprime;
de manga algo holgada, que deja mover libremente los
brazos, favoreciendo así la respiración y circulación. El
sombrero, dentro de la moda, ligero y suave, de tejido1
poroso, para que haya la necesaria transpiración en la
cabeza; botas á la inglesa, con suela ancha, tacón bajo
y piel flexible...
«Respecto de la ropa interior, sencillo es comprender
qué forma conviene. Sabemos que las faldas sobrepues
tas, más ó menos pesadas—oportuno es recordar á las
serranas, con su docena de gruesos refajos (1)—, difi
cultan los movimientos, almacenan polvo y no resguar
dan. de la humedad del suelo ni del frío y el aire á aque
llos órganos que cubren, y que son muy accesibles á
enfermar; por ello abundan en ciertos países las flores
blancas... No conviene tampoco, cual muchas hacen
(para estar más esbeltas),- llevar por todo abrigo tan
sólo una enagua fina. Un pantalón, pues, conveniente
mente cerrado—-de distinta tela según la estación (2)—,
ajustado en invierno y más holgado y fino en vera
no, llenará sus principales indicaciones, protegiendo
debidamente toda aquella delicada parte. Encima del
pantalón una enagua ó falda interior, más ó menos sen
cilla, según lo exijan la temperatura y la toilette que se
lleve, fias medidas de hilo, seda ó lana, que lleguen
encima de la rodilla y que se sujeten con una cinta ó
goma al corsé ó á la cintura, evitando así ligaduras en
(11 Y sufren con gran frecuencia afecciones vesicales y uterinas.
(2) Así lo cumplen los higiénicos y pintorescos trajecitos de pan-,
talón que llevan niños y niñas en todas las principales playas, sobre
todo en las de Bélgica, Ostende, Biankenberghe, Heyst-sur Aler, et
cétera.
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las piernas, que siempre favorecen las varices y re
mansos circulatorios de esas partes declives del cuerpo
humano.
»Y del corsé, ¡aunque enteradas están de sus perjui
cios! yo le prometo á usted hablar de prenda tan deba
tida en un artículo aparte, algo más pausado que estas
líneas, escritas al correr de la pluma. Al recibir su ama
ble carta (que me remitieron desde Madrid) en este her
moso y frondosísimo paraje, y deseando contestar en
seguida á su atenta invitación, me limito á exponer sin
orden ninguno estos breves conceptos, robando tiempo
al sueño, ya que de día es forzoso salir á ver los mil
encantadores sitios que debe conocer todo visitante de
este espléndido vergel.
> Badén-Badén, Agosto de 1907.»

$ *

A su regreso á Madrid me honró con la siguiente
carta:
Del corsé

«Me comprometí, distinguida amiga Colombine, á es
cribir un segundo artículo para tratar del corsé, y casi
estoy arrepentida de ello, aunque usted me lo pide y
estoy siempre dispuesta á complacerla, porque es inago
table lo que puede decirse de esta prenda de la toilette.
femenina, sobre ser tanto lo escrito desde los tiempos
siquiera de Moulan; pero deseo no cansar á los lectores,
y por ello seré muy breve.
«Dejemos su historia; olvidemos el sefodosme (1) de
las griegas, la cástula (2) de las matronas romanas, la
fascine (3) de las jóvenes—-según Galeno—, y pasemos
por alto hablar de las analéctidas (4), justillos, fajas,
(1) Especie de corsé
(2) Pequeña tónica, ceñida alrededor del talle.
(3) Pajas que rodeaban fuertemente el pecho y espalda para au
mentar de ese modo el volumen de las caderas.
(4) Almohadilla que se coíocaba entre los omoplatos.

corpinos, etc., para entrar de lleno en lo que principal
mente interesa, en el aspecto actual de esa tortura á que
aun nos sometemos dócilmente.
«De tal suerte interesa y se conceptúa este asunto de
suma trascendencia para el mejoramiento de la educar
£ión física de la mujer, base de la perfección humana,
que se han preocupado de ello infinidad de autores an
tiguos y modernos (1), unos rechazando en absoluto el
corsé, tenido como tortura inquisitorial, otros recono
ciéndole indiscutibles ventajas, si está confeccionado
como es debido. ¿Podremos repetir una vez más que in
medio virtus?
»Hasta los reyes han intervenido en la eterna cuesr
tión, formando en pro de los higienistas, como lo hizo
el sabio José II de Alemania, prohibiendo en todo el
imperio el uso de aquella perjudicial prenda. Pero ¡tan
inútil fué su orden como el ingenioso medio de que se
valió el célebre Vrenmering! (2).
«Sería lógico que el corsé ciñese la forma del orga
nismo femenino; pero, muy al contrario, se quiere que
la jaula torácica, como de base inferior, resulte inver
tida; es decir, con la base arriba. Para ello hay que do
blar las costillas, ondulándolas.
«¡Pena causa ver el esqueleto de la mujer que exa
geró la moda! ¡Lástima inmensa ver tantas púberes con
cintura inverosímil, con todas sus visceras más ó menos
dislocadas ó fuera de lugar!
«Con sus sueños de madre ignoran tal vez que se
imposibilitan para la generación, cuando no también
para la vida. Si se persuaden tarde de su error, el arre
pentimiento resulta vano al querer ensanchar sus opri(1) Winsiow, Van Swieten, Ambrosio Pareo, Pleury, Camper,
Bouvier, J. Rousseau, Bufón, Benard, Dujardin-Beaumetz, Giné y
Partagás, Sydenham, Miniere, Edward, M. Schaefler, que dijo, entre
otras cosas, ante la .Facultad médica de Maryland, «que los atractivos
de la mujer no son de ningún modo realzados, ni su comodidad y
elegancia mantenidas, por llevar el vano, inartístico y muchas veces
grosero eorsé>.
t2) Moldeó un paralelo entre el talle de una mujer vestida á la
moderna y—¡contraste entristecedorl—una Venus de Médicis, tipo de
la conformación más perfecta.

midas entrañas, arrojando lejos de sí la malhadadaprenda, porque ya los órganos deformados se adaptaron
al medio con tal de vivir. Los órganos, con sus funcio
nes alteradas, adquirieron nuevos compromisos de en
lace: nuevas adherencias ocurrieron, sin duda, entre
ellos; nacieron suplementos para sostener un equilibrio
más inestable (como se desarrollan los finos vasos cuan
do se ciegan los grandes), y acostumbrados al castigo
necesitan siempre del verdugo del corsé, como el pobre
cojo no camina sin sus muletas. Con £1 puesto padecen,
sin él no se encuentran; también el que abusa de la
morfina muere con ella y sin ella. En fin, llega á ser en
ocasiones una larga calle de amargura, aunque muy
pocas son las que así lo confiesan.
»A este propósito acude á mi memoria la sinceridad
con que me habló una enferma, cardíaca desventurada,joven aún, pues sólo contaba treinta y tres años, y cuya
dolencia imputaba en absoluto á dicha causa. Ingenua
mente reconocía como origen de su mal á ese desmedido
afán de oprimirse más y más la cintura. Mucho aplau
dió el mundo vano su excepcional figura; pero mucho'
también sufrió luego y caro pagó el abuso de lesa hi
giene no consintiendo que su estómago digiriera, ni su
pulmón respirara, ni su sangre corriera libre. Aun pa
rece que la oigo recordar lo acongojada que llegaba á
su casa después de las noches de teatro, de baile... de
seando desembarazarse de aquella prenda mortificante.. ¿
¡Cuántos casos hay semejantes á este!
«Resulta, pues, demostrado hasta la evidencia que
preciosos órganos de la economía sufren, que sus fun
ciones se entorpecen por ende, que la sangre mal oxi
genada pierde sus buenas condiciones nutritivas y que,
en una palabra, se pone al organismo en trance tal, que
á la menor predisposición morbosa retoñan penosos su
frimientos y aparece viva y dominante cualquier diáte
sis dormida ó en potencia, que sin duda con la oportuna
higiene no hubiera jamás despertado. «Al pronto—decía
el gran Hipócrates—es cuando deben curarse las enfer
medades, porque es el momento de combatirlas con
fortuna.
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»Y no quiero con esto restringir en absoluto el uso
del corsé, pero sí el abuso. Hecho como debe ser, adap
tado á la humana forma y sin acorazadas garras, y
puesto como debe llevarse, es conveniente y tiene su fin
perfectamente higiénico y conocido; una cosa es lo que
ciñe el pronunciado abdomen ó levanta el colgante pe
cho, y otra es lo que estrangula, proyectando por la
boca el contenido del estómago ó impeliendo hacia fuera
,á la matriz ó abriendo boquetes por donde asoma un
intestino herniado.
»Sin recurrir al simple justillo de campesina, como
alguien indica, puede hacerse un corsé que reuna bue
nas condiciones y que cumpla por completo su papel de
protector de la cavidad abdominal, de suave contentivo
•de sus diversas visceras, de imperceptible punto de apo
yo de la base de la caja torácica, á fin de que los movi
mientos respiratorios resulten, por el contrario, más fá
ciles y perfectos.
»Para conseguirlo así, claro está que habrá de ser el
corsé flexible, sin acero alguno; que la presión en el
vientre no se ejerza nunca de arriba á abajo, sino de
abajo á arriba y levemente; que no se hunda en la cin
tura ni ajuste mucho; de tela suave y resistente, elástica
en donde conviene mayor adaptación; que cubra el pe
cho sin oprimirle, para preservarlo de golpes y roces
molestos y hasta peligrosos, y por último, se dispondrá
de modo que las caderas, convenientemente contenidas,
conserven sus naturales dimensiones. ¡Desgraciada la
que desde niña tiende, sin pensarlo, á estrechar sus
caderas!
»Si la mujer se convence al fin de lo que debe con
vencerse respecto á esto, es seguro que lograremos cuan
to la ciencia, prototipo del altruismo, solicita, sustituyen
do los perniciosos efectos del corsé de hoy por otro más
adecuado á las necesidades vitales de los órganos feme
ninos, endebles de suyo y comprometidos para magnas
empresas. La humanidad bendecirá á quien introduzca
esta moda.
»Con ello y una bien entendida gimnasia—tan ol
vidada hoy para nuestro sexo—, aplicable tanto á la

niña como á la adulta, habíanse de alcanzar en no le
jana fecha muy saludables resultados, no ya individua
les, sino de visible mejoramiento y pro preidad para
nuestra raza, cada día más necesitada de vigorizarse
bajo todos conceptos.
«Concepción Aleixandre.»

El corsé según Max Nordau

«Querida Colombine:
»La cuestión del corsé ha sido resuelta por los médi•cos. Ellos han demostrado desde hace largo tiempo que
ese instrumento de tortura es la causa de los más graves
desórdenes en los organismos femeninos. Los surcos que
las ballenas imprimen en el hígado y en el estómago,
los riñones flotantes, la dispepsia, las astricciones cró
nicas, las metritis, las enfermedades de los ovarios, las
consecuencias de la respiración incompleta, la deten
ción del desenvolvimiento del pulmón, las perturbacio
nes de la circulación, la esterilidad, la anemia y el ner
viosismo representan tantos males motivados por los
trastornos anatómicos y funcionales que origina la com
presión metódica del talle femenino.
«¿Cómo, conociendo esto, se obstina la mujer en
arruinar su salud continuando con el uso del corsé?
«Porque catorce siglos de hábito nefasto han creado
un ideal estético de la mujer según el cual toda mujer
tiene que aparecer, aun al precio de los más grandes
sufrimientos, una figura femenina encajada entre dos
líneas casi rectas que van desde los sobacos á las cade
ras, sin ensanchar el tórax ó el abdomen, parecería fea
á un ojo mimado por la silueta tradicional de la europea
vestida. ¿Y qué mujer querría ser fea? Témese más á la
fealdad que á las enfermedades y aun á la muerte
misma.
«Los antiguos no conocían el corsé. Las mujeres,
como los hombres, llevaban vestidos flotantes que se

sostenían en los hombros y permitían el libre juego de
todos los órganos, externos é internos. La invasión de
los bárbaros cambió los trajes clásicos. Los pueblos del
Norte tenían los vestidos cortados de modo que ceñían
extremadamente el cuerpo á causa de su clima frío. Los
guerreros no suspendían sus espadas á una banderola
cruzada á guisa de echarpe, sino á un cinturón que ro
deaba el talle. Este cinturón de los hombres de armas
les daba la apariencia de una avispa, y como en una
época de sangre y de violencia se admira á los guerre
ros sobre todo, su figura característica, apretada, corta
da en dos partes, formaba el ideal nuevo de belleza de
los siglos feudales; ideal femenino también, que llegó á
ser el tipo de belleza heroica para los pueblos cristianos
del Occidente.
»Nada tan difícil de cambiar como un ideal de belleza
aceptado por los pueblos en la moda ó en el Arte. Es ne
cesaria una nueva educación de la vista, del gusto, de
las formas creadas por costumbres seculares, de la in
consciencia misma. Esta educación no puede verificarse
más que muy lentamente. Sería inútil querer hacer una
revolución.
»Pero llegaremos seguramente á esto. La mujer mo
derna tiene cada vez más necesidad de trabajar, de
ganar su vida, de mezclarse en el gran movimiento eco
nómico, intelectual y moral de nuestro tiempo. Necesita
tener el cuerpo suelto, en plena libertad de movimien
tos, y sobre todo le hace falta la salud y la robustez.
«Mientras que la mujer fué un objeto de lujo, un ídolo
colocado en cerrada capilla, un pájaro en jaula dorada,
podía acomodarse á todas las trabas, tenía tiempo, y
medios de abandonarse á todas las languideces, á todas'
las perezas, á todas las inmovilidades, y cuidar todas
sus dolencias, sus jaquecas, sus anemias, sus enferme
dades ginecológicas. Hoy día, que la mujer reclama sus
derechos de ser el complemento de la humanidad, que
siente la necesidad de la fuerza y de la actividad, que
desea vivir en la vida sana y libre, no tardará en con
siderar el corsé como resto de una civilización decadente
y se emancipará resueltamente de él.

«No sufrirá su belleza nada en esta liberación; al
contrario, su gusto le sugerirá formas nuevas que dejen
á la silueta toda su elegancia encantadora sin imponer
sacrificios á su salud.
«Creedme, querida Colombine, vuestro devoto admi
rador,
«Doctos Max Nobdau.
> Par ís, Noviembre 190 7. >

ít:

«Correspondiendo á la galante invitación con que la
insigne escritora doña Carmen de Burgos, por encargo
del ilustre director del Heraldo, se ha dignado honrar
me. para que consigne mi insignificante parecer respecto
á la higiene del traje femenino, diré en brevísimas y
sintéticas frases, y sólo á manera de incompleto resm
men, lo que acerca del particular se me ocurre en este
instante, sin que me arredren las desventajas que han
de resultar para mí de la comparación entre mis pobres
ideas y lo meritorio de los juicios expuestos sobre este
mismo asunto por los que me han precedido.
«Puede desde luego asegurarse que pocas veces sue
len estar de acuerdo las leyes de la elegancia y los ve
leidosos caprichos de la moda con los invariables y
serios mandatos de la higiene, fundados en principios
científicos deducidos del estudio de las leyes fisiológicas
y de la experiencia de los hechos, proponiéndose por
grata finalidad la conservación de la salud y el aumento
del número de años de" vida, sin atender á las reglas
del arte ó de la estética ó, lo que es aún de menos im
portancia, las extravagancias impuestas por la costum
bre, que son á veces cual efímeras y fugaces ñores de
un día, muertas apenas nacidas, mas no por eso menos
despóticas en sus mandatos y perjudiciales al bienestar
físico y aun á los intereses materiales, obligando á sa
crificios pecuniarios tal vez superiores á la posición de
muchas personas.
«Vemos, por ejemplo, en la gran variedad de peinados
femeninos que lo único que recomienda el higienista es

el uso del menor número posible de horquillas y arte
factos que compriman el cabello, produciendo molestias
y cefalalgias ó dolores de cabeza más ó menos intensos
y siempre perjudiciales.
«Aunque el pecho debe estar convenientemente pro
tegido, la higiene reprueba en alto grado el uso del
corsé, y sobre todo sometido á exagerada compresión,
pues pugna con la forma natural del pecho porque, en
contrándose la base cónica de la caja torácica en la
parte inferior, una mal entendida costumbre ha inver
tido la forma de esta prenda de vestir, que coloca la
base en la parte superior. Afortunadamente, se han ido
abriendo paso las buenas ideas, y ya no hay aquel in
moderado deseo de hace cuarenta años de los diminutos
talles, producidos á expensas del opresor martirio de
quien los ostentaba, siquiera el deseo de agradar hiciese
más llevadera la molestia, aunque no por eso menos
nociva.
«Respecto á la longitud de los vestidos, recomiéndase
qUe sea lo estrictamente necesaria, aun cuando aparezca
más elegante y distinguida la clásica cola; así como
también el escote del traje de etiqueta debe procurarse
que no se convierta en causa ocasional de pulmonías ó
catarros por una inesperada y brusca corriente de aire
ó un rápido cambio de habitación.
«El calzado debe ser holgado, de punta ancha, tacón
bajo y piel flexible. Algo también, aunque no todo lo
que debiera, ha ido el buen juicio imponiéndose en este
asunto, como ha sucedido en el corsé«No hay ya ese deseo vivísimo en las señoras de
aparecer con un pie muy pequeño, colocando el tacón
del zapato ó de la bota muy adelante y haciendo que
penetre el calzado en los pies de un modo violento.
«Debe también decirse respecto á la clase de tela de
que han de hacerse los vestidos que la higiene recomien
da sean de tejidos permeables al aire, que permitan la
eliminación del gas carbónico, vapor acuoso y otros
cuerpos producidos por las funciones respiratorias de
la piel.
«En resumen: óigase á la higiene antes que á la moda,

y estudíese el medio de procurar á todo trance hacer
compatibles una y otra, pues no es imposible, ni mucho
menos, que estén de acuerdo, porque la elevación de
miras de la Ciencia, la exactitud de sus aseveraciones,
sus grandes ideales, la serie inacabable de sus triunfos,
las ventajas que á la existencia proporciona, forman, no
hay que dudarlo, el poema más sublime que puede con
cebir la humanidad, y lo que sea obedecer sus manda
tos será siempre bello, duradero, armonioso, simpático
y de una utilidad tan indiscutible, que todo debe ren
dirse y enmudecer ante su grandeza y magnificencia.

«Doctos Joaquín Olmedilla y Puig,
>médico y farmacéutico.»
$❖ $

«Mi amiga Colombine cree que por haber publicado
cuatro ó cinco libros sobre niños, en los que nadie' sabe
la enjundia que gasté y los sudores que me costaron,
estoy capacitado para literaturas tan superferolíticas
como estas que me encomienda, y reputa tan hacedero
coser un traje femenino, arreglado á la higiene y sin
que riña con la estética, como zurcir tres ó cuatro malos
libros, mortificación de los lectores, si los tuvieron, y
atropello de la Gramática.
»Como higienista, aunque me esté mal el decirlo, so
licita mi. humilde concurso la distinguida amiga que
firma sus interesantes crónicas con el sugestivo y en
cantador seudónimo de Colombine, y se olvida de que
dentro del higienista yace un hombre, aunque mucha
cho, que también tiene su eorazoncito y su ideal para
vestir á sus mujeres.
»Voy á ver, sin embargo, si puedo por una vez pres
cindir del homo (y no sapiens) para dejar hablar al hi
gienista.
«Este no puede ser tan severo como quisiera con las
mujeres, porque al fin (Dios se lo pague) se visten y
adornan para nosotros, y están tan guapas y alegran
tanto ellas solas la vida con sus adornos haciendo resal

tar las bellezas naturales, encanto de los ojos, y atisbo ó
barrunto de otros sentidos y otras sensaciones más deli
cadas, que bien se las puede perdonar algún pequeño
exceso en el traje, ó alguna incorrección en la línea, más
atrevida y valiente cuanto más peque de falta de correc
ción, si no hay en ello más mal que el de robar corazo
nes ó el de rendir á los que, ¡ilusos! se creen fuertes y
poderosos.
«Ahora si hay otros males para el cuerpo ó alguno de
sus órganos importantes, resultado del uso ó del abuso
de prendas de vestir ó de algún artefacto de los que las
mujeres emplean para producir mejor los efectos que
desean, armonizando la forma ó haciendo resaltar la
línea, disminuyendo gruesos ó aumentando delgados,
estirando alturas ó recortando líneas, entonces el higie
nista arruga el entrecejo, se pone serio y cenceño, ahue
ca la voz, levanta el brazo y fulmina terrible el anatema
de su condenación.
«Pero no hay que exagerar los males de la moda,
del vestido y de las prendas de vestir. Aun el artefacto
ese que se llama corsé es inocente en el grave proceso
que se le ha formado por deformaciones del pecho, en
fermedades del estómago, del hígado, del bazo, de los
riñones y no sé si de los juanetes y de los ojos de gallo,
que de todo se le ha culpado. Si fuera verdad de todo lo
que se le acusa, no existirían nuestras mujeres, digo,
no existiríamos ni nosotros, porque nuestras madres se
hubieran suicidado por el e?ico?’sefa?mento. Y existimos
y tenemos mujeres de una capacidad pectoral tremenda
y unas anchuras que da gloria y unas curvas que es una
bendición y un recreo de la vista.
»Y es que las mujeres no son tan abnegadas que
sacrifiquen su salud á la estética de la forma y á la belle
za de la composición. Si se tratase de sacrificar al mari
do en el adorno de su persona, no pondría por ellas.
Pero no renunciarán por nada á su salud, que saben es
la mejor belleza, la que más hermosea líneas, contornos,
altos, bajos, ondulaciones y curvas.
«Cuando más, el corsé, mal usado se entiende, podrá
perturbar un embarazo, atrofiar ó deformar los senos,
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impedir el desarrollo normal del nuevo ser, y esto sí
que es de una capital importancia. Ni aun esto es hoy
de temer, contando, claro es, con el talento de la mujer,
con los corsés actuales, bajos, muy bajos de pecho, tan
bajos que los dejan colgados fuera, y con esas ridiculas
bridas que le sujetan á las piernas por delante y por los
lados. No hay peligro en usar este corsé, si la mujer ó la
madre no es de aquellas que no merecen ser ni lo uno
ni lo otro. Pero del talento de la mujer, de la circuns
pección de la madre, hay motivo para esperarlo todo, y
seguramente que no harán nada en perjuicio de su salud
y de la de sus hijos.
»Y ahora, para concluir, perdón á los lectores del
Heraldo por la osadía que he cometido, y á Colombina,
por haber resultado tan mal servida cuando tan bien
merece serlo.
«Doctor Reviera.»

Y por último, el maravilloso Salvador Rueda vino á
traer á tan ardua cuestión la llama bienhechora de la
poesía, que con su hálito sagrado supo buscar la fórmula
de la belleza y de la higiene:

«Veo lo interesante que es esa sección ideada por
usted, en la que convoca á los médicos (¡oh, los médicos
son muy artistas y escriben muy bien!) para que hablen
de la higiene del traje femenino. De mí sé decir á usted
que deploro en el alma, en la raíz del alma, que la mu
jer se ponga ese artefacto ridículo, esa coraza estrafala
ria, ese blindaje archicómico, que se llama corsé. Una
mujer con ese chirimbolo ajustado sobre la batista sutil
de una túnica blanca, á mí me parece un soldado ro
mano, un centurión, un escriba, un fariseo... y también
un huertano de Murcia con chaleco y zaragüelles.
«Hay infinidad de ejemplares masculinos para quie
nes supone tanto como abrir despacio y poquito á poco
las puertas del Paraíso del arriero grande que se llamó
Mahoma, el quitar lentamente, despaciosamente, los cor

dones rosa, ó azul, ú oro, á un corsé que abarque una»
estatua de carne soberana; para ellos ese aparato ridí
culo tiene las dos hojas de puerta del sagrario amoroso
y lo abrirían como las hojas del Mirab de la mezquita
árabe; yo me pondría furioso, colérico, y sentiría ansias,
no ya de la garganta, sino de los huesos, asco de toda,
mi alma, furia de toda mi sangre ofendida, si tuviera
que desatar lentamente ni precipitadamente la armadu
ra ridicula á ningún centurión romano, que eso semeja
toda hermosa mujer que se pone el ofensivo, lenocinesco,
cursi, antiestético, horrendo y estrafalario corsé.
«Hechos mis ojos á ver la Venus de Milo, durante
doce años consecutivos, sin coraza, y á ver las Venus
Capitolina, Falconieri, de Médicis, todo el florecimiento
de mármoles hechos diosas, sin corsé, mi vista se hizo á
lo griego, que es lo natural, lo eterno y ampliamente
hermoso. ¿Por qué no se visten ustedes á la griega?
Usted estaría soberanamente bella y noble con la túnica.
¿Recuerda usted las canéforas del Friso de Fidias y las
jóvenes eupátridas? Aquello es casi ir vestidas por la luz
del sol griego, hecho una tela luminosa. Total, es un
lienzo sagradamente blanco colgado de los hombros. Y
la deslumbradora estatua, de tibia y juvenil carne hu
mana, va dentro de ese paño, que parece hilado por el
huso de la fantasía de un poeta. Esa túnica griega sí
que es el velo de un sagrario: amplia y flotante, es sus
ceptible como el agua, que se adapta á todas las líneas,
como el viento, de inacabable variedad de pliegues.
¿Por qué no dará esa mujer tan artista que se llama la
de Squilache una fiesta á la griega, en la que las hermo
sísimas mujeres de la aristocracia de Madrid se vistieran
como las mujeres del Friso?
«Sería un espectáculo de una elegancia cegadora.
Es más; ¿por qué no haría desfilar por sus salones todo
el Friso inmortal de Fidias, con doncellas de las colo
nias, con canéforas, con espondóforas, con huletas, con
citaristas, con tañedores de liras, con talóferos, con ma
gistrados, con apobates, con cuadrigas pintadas, con la
nave, donde se llevaba en forma de vela morada y aza
franada el peplos á la diosa de la sabiduría, á Atenea?

Y sentados y formando estrado regio, para ver el paso
de la procesión más bella y alta que han visto los siglos,
estarían los dioses mayores bajo la omnipotencia de Jú
piter: Dionisios, Atenea, Juno, Citerea, Ceres... Figúrese
usted, mi ilustre Colombine, lo que sería del estrado de
diosas representado por media docena de mujeres de las
más hermosas que tiene la aristocracia de Madrid, ¡que
tiene tantas! y .todas así, como las del desfile, vestidas á
la griega... ¿El gasto de toda esa estupenda resurrec
ción? El importe de una copla cantada por el Mochuelo ó
Antonio Chacón, casi nada, muchas varas, muchísimas
varas de tela blanca, lino, lana ligerísima, hilo, batista,
y nada más, nada más; hasta el himalión de los hombres
era un casto y blanco ropón flotante... Total, un mar de
lino.
»¡Oh, y entonces vería usted qué cosa tan estrepito
samente, tan desesperadamente ridicula es el corsé! Ha
rían falta unas hidras, unas caneas doradas, unos incen
sarios, cosa fácil de obtener, porque bandejas y botijas
y macedores metálicos con sahumerio, los hay donde
quiera! Ya vería usted qué cosa tan ridicula ese traje
que llevan ustedes hoy. ¿No os da vergüenza llevarlo,
deformando el santo troquel de la maternidad y el doble
copón del ara del seno? Ustedes están completamente
chifladas.
»Y pidiéndole mil perdones por mi modo franco de
escribir cartas (pues no tengo otro), pongo punto porque
se acaba el papel, y le besa, no los pies, sino la mano
con que escribe,
«Salvador Rueda.»
* ’
* *.
Ropa interior.—La ropa interior tiene gran importan
cia en la toilette femenil. Como toca á la piel se necesita
que sea de tela fina. El uso de las camisas y ropas de
hilo es muy recomendable, pues gracias á ellas se han
combatido con ventaja las enfermedades cutáneas. A
veces la medicina aconseja la lana ó el algodón, y el
lujo impone sedas y telas finísimas. La ropa interior debe

ser blanca y cambiarse todos los días. El seguir la moda
en sus adornos, encajes y bordados depende de la fortu
na de cada cual.
El corsé, cuyos inconvenientes acaban de mostrar
nos los ilustres higienistas, y á pesar de la lucha que la
ciencia ha sostenido contra ellos, se sostiene siempre
como parte integrante, base pudiéramos decir, de la
toilette femenina.
Lo importante, ya que no renunciemos á él y que
según el genial Max Nordau estorba para la necesidad
de movimiento y trabajo de la mujer moderna, es que
esté construido de manera que no deforme el vientre
ni los senos, deje en libertad el estómago y el aparato
respiratorio y lleve en las caderas una banda de tejido
elástico para no comprimirlas demasiado.
No se debe jamás llevar un corsé que no esté hecho
á la medida y siga exactamente los contornos del cuerpo
sin forzarlo en una compresión no razonada y variable
á cada nuevo corsé.
El desenvolvimiento de la industria de los corsés se
ha hecho cada vez más notable. Las corseteras verdade
ramente hábiles en los recursos de su arte saben evitar
el sacrificio de la salud á la forma y sacar partido de
todas las figuras de la manera más ventajosa, sin pro
vocar accidentes.
El cubrecorsé de tela fina debe ir siempre sobre el
corsé, no sólo para evitar que se transparente, sino para
sujetar delicadamente el pecho.
Los peinados.—Los peinados, que tanto influyen en
la belleza, porque sus líneas hacen cambiar la expre
sión del rostro, están por lo general encomendados á
peinadoras y peluqueros; pero se hace preciso que las
damas tengan algunas nociones de la estética del pei
nado.
Para hablar del peinado es casi preciso hablar al
mismo tiempo del sombrero, puesto que desde el psclient
egipcio á las baudelettes griegas y la diadema romana
siempre los tocados y velos se han considerado como
parte integrante de él.

La fantasía de las mujeres ha adoptado formas bien
extrañas para los tocados, no hay más que recordar los
hennin de Isabel de Baviera y las enormes montañas
de cabellos sujetos con montura de alambre, en los que
se colocaban flores, plumas, retratos y hasta objetos de
porcelana, para comprender lo absurdo de esos peinados,
que hacían á las damas tener que subir de rodillas al
coche.
Pero no es esto lo que nos interesa ahora, sino cono
cer las reglas que se han de observar para que cada una
pueda sacar el mejor partido de su hermosura.
Ya nos peinemos nosotras mismas ó la peinadora ó
peluquero, debe hacerse siempre ante un gran espejo
para apreciar bien el efecto.
Si la frente es corta ú oval, se ponen los cabellos lo
más levantados posible, y si los bandos son exigidos
por la moda se colocarán de manera que quede bien des
cubierta.
Si por el contrario la frente es ancha, hacen bien los
rizos que caen sobre ella, los cuales dulcifican al mismo
tiempo la expresión. Las entradas se tapan partiendo
con habilidad la masa de los cabellos. A las frentes sa
lientes les está mal el peinado de género antiguo.
La línea de la nariz es de gran importancia para la
elección de peinado. A la nariz simétrica ó ligeramente
aguileña le está bien el peinado regular y simétrico,
poco elevado; á las de nariz fina y ojos vivos les con
viene el género de peinado que haga las líneas incier
tas; á las de nariz corta el peinado accidentado, en
aparente desorden, con una aigrette ó una flor, y á las de
nariz aguileña, larga y de correcto dibujo el peinado
majestuoso y regular.
La oreja debe ir descubierta ó semivelada. La frente
cubierta, los largos tirabuzones dan un aspecto román
tico; los bandos un aire de inocencia y sinceridad; los
bucles sobre la nuca son siempre encantadores.
Del mismo modo la colocación de la raya hace variar
el aspecto de la fisonomía. En medio da calma y dulzu
ra á los trazos; al lado presta carácter viril y aventu
rero, que proviene de la contrariedad de las líneas.

Toda línea caída de cabellos alarga el óvalo del ros
tro y los bucles horizontales lo redondean.
Los cabellos levantados por completo á la china son
buenos para los perfiles poco salientes y las figuras muy
irregulares.
Es preciso también tener en cuenta el color de los
cabellos para el volumen del peinado. Los claros pue
den soportar el ir muy encrespados, pero los negros no
lo pueden soportar.

Los sombreros.—En cuanto al sombrero, cuya moda
varía cada estación, sólo nos permite también dar las
líneas generales para que armonicen con el color del
pelo, el de la tez y el del traje.
.La cuestión del color es en esta materia la más im
portante de todas; se puede decir que si la tonalidad
general es bella, el sombrero sentará bien.
Por regla general, el sombrero negro con plumas y
flores blancas, rosas ó rojas, conviene á las rubias. Para
las morenas conviene añadirle flores ó plumas naranja
ó amarillas.
El sombrero blanco no conviene más que á las en
carnaciones muy blancas ó rosa, ya sean de morena ó
rubia; sin embargo, los de gasa, crespón y tul sientan
bien á todas.
Para las rubias el sombrero blanco puede llevar flores
también blancas ó rosa, y sobre todo, azules. Las more
nas deben evitar el azul y preferir el rojo ó el naranja.
El sombrero azul claro conviene especialmente al
tipo rubio, puede adornarse en amarillo ó naranja, ja
más en rosa ni violeta. La morena que se arriesga á
llevar un sombrero azul, necesita el naranja y el amari
llo para atenuarlo.
El sombrero verde hace valer las encarnaciones
blancas ó dulcemente rosadas y puede llevar flores blan
cas, rojas y rosas.
El sombrero rosa no se puede avecinar al cutis, ha
de estar separado por los cabellos ó mejor por una guar
nición verde. Las flores blancas y el follaje son de buen
efecto en el rosa.

Los sombreros rojos, más ó menos vivos, no se pue
den aconsejar sin peligro.
Evitar también los sombreros amarillos y naranja,
y ser reservadas con el sombrero violeta; siempre son
desfavorables para el tinte del rostro, á no estar separa
dos por los cabellos y por adornos amarillos, que una
morena sólo podrá arrostrar con azul y violeta.
Con los cabellos blancos van bien todos los colores,
descartando el gris, el azul cielo, el malva, el rosa y el
verde agua como demasiado frescos y juveniles.

CAPÍTULO VIII

Adornos femeninos.— Las joyas.—Joyas falsas.— Areles,—•.
Brazaletes.—Collares.—Sortijas y otras alhajas.—Piedras'
preciosas.—Elección de las piedras. — Propiedades de las
piedras.

Adornos femeninos.—Además del corsé y el sombrero
hay muchas prendas especiales del traje femenino, que
no forman parte esencial de él, y adornos, joyas y obje
tos de su uso que requieren especial estudio al tratar de
los toilettes.
Precisamente en estos pequeños detalles de joyas,
pañuelos, calzado, etc., es donde más se revela el buen
gusto y distinción de una persona.

Joyas.—Las joyas ocupan un lugar preferente. Bajo
esta denominación se comprenden todas las obras de
orfebrería usadas para la toilette de la mujer: brazale
tes, aretes, aignettes, cinturones, collares, etc.
En la antigüedad encontramos mención de las joyas
enviadas por Esaú á Rebeca, las diademas de Samíramis, de Dido, de la reina de Saba, del collar que costó
la vida á Crifilo y á su esposa Ampliaraüs, de la sortija
de Agripina, mujer de Germánico, y de las perlas de
Cleopatra.
Entre los romanos, las mujeres llevaban multitud de
joyas, y el peso de sus pendientes era tal, que se hacían
necesarias mujeres para cuidar -de las orejas de las
damas. Los hombres no han gustado menos de las joyas;
tan fastuosos han sido los emperadores como los repre
sentantes del humilde crucificado. El papa Gregorio IX,

en su coronación, estaba cubierto de ellas, y el sah de
Persia se presenta siempre resplandeciente de pedrería.
Inés Sorel fué la primera mujer que llevó un collar
de brillantes en bruto, porque aun no se solían tallar;
las damas de la corte imitaron á la favorita y los bri
llantes se pusieron de moda. La condesa de Chateau
briand prefería las joyas de oro; la bella Ferronniére
llevaba una placa de piedras de colores; Catalina de
Médicis y Diana de Poitiers preferían las perlas, y la
desgraciada María Stuardo los soberbios diamantes.
Pero siempre todos han gustado de esas lindas flores
de piedra.
El comercio explotó su afición, no sólo para vender
y tallar las piedras verdaderas, sino también para las
falsas, cuyo abuso hizo decaer mucho el empleo de joyas
y pedrería.
Desde los primeros años del siglo XIX la moda de
las joyas permite menos piedras, predominando el oro
cincelado y trabajado con esmero y exquisito gusto de
arte.
Durante un largo período la moda prohibió á las
jóvenes solteras llevar joyas, como contrarias á la mo
destia, ya que la frescura y belleza de la juventud hacen
innecesarios los accesorios. Hoy se permiten, pero sin
exceso.
Una mujer de buen gusto no se carga jamás de joyas
con exceso. No se las pone nunca para salir por la ma
ñana, no se pone diamantes para las visitas de día ni
hace de sus alhajas pueril ostentación. Su brillo se re
serva para bailes, teatros y recepciones. En la casa no
se las pondrá nunca para recibir ni las usará en los ejer
cicios de sport. Sin embargo, hay una amable delica
deza en engalanarse con las mejores joyas en la inti
midad ante una persona querida.
Habitualmente no debe llevarse más de un brazalete,
una sola sortija, los aretes y el reloj.
En España tenemos una clase de joyas severas y;
elegantes; las de hierro adamasquinado é incrustado de
oro y de plata.
En Inglaterra la joyería se inspira en los modelos de'

Kensington y produce obras de bello aspecto. Se notan
por la riqueza de sus piedras.
En Austria las joyas son de buen gusto, distinguién
dose también por la multitud de las piedras, lo mismo
que en Bohemia y Hungría.
Los italianos resucitan las joyas etruscas, tan armo
niosas en sus proporciones. Los progresos se manifiestan
en los corales napolitanos desde el punto de vista del
dibujo, del gusto y de la pureza de las formas. Génova,
Ñapóles y Roma trabajan en resucitar la filigrana y los
mosaicos de Roma y Pompeya reproducen monumentos
antiguos, mientras los de Florencia imitan flores, así
como los lindísimos venecianos.
En Rusia la. joyería de lujo recuerda su origen bi
zantino y trata los colores con una original armonía de
efectos. Hacen excelentes aplicaciones de esmalte sobre
metal.
En Dinamarca domina aún la pureza nativa de su
estilo. Los trozos de grano de oro sobre fondo de oro
liso y mate ornan siempre, las joyas. Un hábil empleo
de la filigrana de plata ofrece graciosos motivos á la
decoración.
Durante mucho tiempo la India tuvo el secreto de
los esmaltes transparentes.
Los japoneses fabrican en acero, cobre y otros meta
les joyas de un dibujo y trabajo maravilloso.
Joyas falsas.—Como hemos dicho, las joyas falsas han
dado nacimiento á una gran industria, puesto que esos
artículos, que no carecen de belleza y originalidad, pro
porcionan el efecto que las joyas verdaderas causan en
el atavío femenino.
Las joyas de imitación se hacen generalmente en
dublé; es decir, en cobre recubierto de una ligera lámina
de oro.
Se montan en ellas diamantes falsos ó de imitación y
cristales de colores que imitan bien el zafiro, la esme
ralda y hasta el rubí.
Las damas mantienen respecto á ellas dos opiniones
contrarias. Unas dicen que no se deben llevar joyas que
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n o sean verdaderas, mientras que las otras alegan que
para el efecto de belleza son iguales, si no para la vani
dad de poder permitirse tales gastos.
Para poner de acuerdo á unas y otras podemos decir
que las imitaciones han llegado á ser tan perfectas, que
pueden llevarse sin peligro de ser descubiertas.
Hablemos ahora especialmente de las joyas más
usadas.
Aretes.—Muy antiguo es el uso de esta alhaja, que pa
rece cada vez más repudiada por las costumbres moder
nas; las egipcias, adornadas con flores de loto, muestran
ya pendientes en las orejas
Bárbara es la costumbre de perforar la carne para
mostrar colgando de ella una piedra y un pedazo de oro.
Indudablemente están llamados á desaparecer.
Desde los pendientes de las mujeres romanas, que
rasgaban los lóbulos con su peso, hasta el sencillo dia
mante llamado solitario que se atornilla delicadamente,
•el cambio es tan notable que indica la decadencia. Es
un gran paso dado hacia la sencillez que exigen el arte
y el búen gusto.
Brazaletes.—Muy antiguo es su uso: aparecen entre los
■egipcios y los griegos usados hasta por los hombres. Se
hacían de oro para las personas de calidad y de cobre
ó hierro para el populacho y los esclavos. Las mujeres
los llevaban más generalmente en figura de serpiente ó
bien de un cordón ó una trenza redonda terminada por
dos cabezas de serpiente; en Oriente los fabricaban de
cortezas de árboles. Las mujeres turcas y africanas los
usan en las piernas.
Los brazaletes se han hecho formando juego coii los
pendientes y los collares, Conociéndose las tres prendas
■con el nombre de medio aderezo.
Generalmente las mujeres libres lo llevan en el bra
zo derecho y en el izquierdo las casadas ó prometidas.
En estos últimos tiempos se han hecho los brazaletes
ó pulseras con reloj, y su uso ha vuelto de nuevo á los
hombres. Está admitido que éstos lleven una cadena de

oro con reloj ó una correa para sostener éste alrede
dor de la muñeca á guisa de brazalete. También los- ■
casados ó comprometidos suelen llevar un arito que
se conoce con el nombre de esclavitud é indica la servi
dumbre de su amor y su fe. Esta joya la regala la novia
ó la esposa.

Collares.—Los collares son quizás las más antiguasde todas las joyas. En los tiempos prehistóricos^ hom
bres y mujeres llevaban collares de dientes de animales
ó de conchas perforadas. Más tarde el collar de ámbar
fué considerado como un amuleto, y en las primitivas
épocas históricas se hallan los collares de hombres y
mujeres hechos en oro y plata con pedrería. Los egip
cios los llevaban con el escarabeo sagrado. Conocidosson los fastuosos collares de los romanos, algunos de los
cuales llegaron á valer un millón de sestercios, ó sea
aproximadamente, 200.000 pesetas. Los distintivos de
órdenes célebres, como la del Espíritu Santo y la del
Toisón de oro, son collares.
Muchos collares de mujeres bellas se han hecho céle
bres en todos los tiempos, y tristemente el de María Antonieta, vque marcó ya en su garganta la huella para la
guillotina; en el siglo XV el de la reina Ana de Austri eu
y en nuestros días, entre otros, los de perlas de la bella
Cecilia Sorel.
Se llevan collares de oro y de piedras de colores,
pero los más elegantes son los de brillantes y los de hilos
de perlas. El coral, que es tan bello, no tiene gran acep
tación. Sobre todo los collares de perlas son los favoritos
de las damas. Ellos prestan á. la carne sus encantadores
reflejos, hasta el punto de que las perlas de bello oriente
se pagan á precios fabulosos.

Sortijas. —Las sortijas y anillos han representadosiempre un gran papel. Los celtas y los galos los usaban
en el dedo del corazón. Se consideraban como joyas de
gente principal, siendo preciso ser, por lo menos, juez ó
médico para poder usarlas. Los grandes personajes usa
ban las sortijas de sello en el pulgar; la gente más hu

milde sólo podía usar anillo de boda. En Veneeia, en el
siglo XVI, se llevaban los anillos de la muerte, que
encerraban en su interior un veneno. Un pérfido apre
tón de manos ocasionaba la muerte.
El cambio de anillos se usa en Inglaterra para ci
mentar una amistad pura y honesta entre ambos sexos.
Los anillos llevan una piedra azul que significa confian
za, amistad y sinceridad.
Entre nosotros existe la costumbre de que el novio
regale á su prometida una sortija de esponsales, la cual
debe llevar durante toda su vida, y que ella á su vez
ofrezca otra al futuro esposo. Se ofrecen de oro solo ó
de pedrería, según la fortuna. Generalmente se lleva en
el dedo anular de la mano izquierda, sin perjuicio de
los otros anillos. También la sortija tiene su lenguaje.
En el índice significa Deseo casarme, en el dedo del
corazón He dado el mío, en el anular casada ó prome
tida, en el meñique Deseo ser libre.
La Iglesia santificó el uso del anillo de desposorios
haciendo, figurar la entrega entre sus ritos. La costum
bre de grabar en ellos un nombre, un lema ó una fecha
por la parte interna, hace más queridas estas joyas.
Parece que hay una confianza para el amante viendo el
signo visible de su amor sobre la mano del que ama.
Una sortija rota apena el ánimo, con la inmensa amar
gura de las ilusiones irrealizables y de las esperanzas
muertas.

Otras alhajas.—Además de las mencionadas, las seño
ras usan joyas múltiples: broches, botones, alfileres,
hebillas de cinturón ó de zapatos, dijes que cuelgan de
las cadenas que sujetan el reloj y el abanico, horquillas,
peines y multitud de objetos caprichosos, cruces, meda
llones, etc. Algunos medallones se abren para guardar
un retrato ó un rizo de cabellos; éstos recibieron en la
época romántica el nombre de guardapelo.
El reloj ha venido también á tomar puesto entre las
joyas femeninas, ya que el arte moderno los ha hecho
tan lindos y chiquitos. A fines del siglo XV los había
ya del tamaño de una almendra. En el siglo XVI se

hacían muchos de cristal de roca, distinguiéndose des
pués los de oro y metal por su trabajo artístico.
Las damas solían suspender los relojes pequeños á
la cadena que llevaban al talle á modo de cinturón; des
pués los sujetaron al cuello, los engastaron en la sortija,
en el brazalete, en el puño de la sombrilla ó en el tar
jetero; pero la moda más corriente y duradera fué la de
llevarlos sujetos de una cadena pendiente del cuello y
escondidos en la cintura. Se han hecho de ébano con
cifra de plata, que á pesar de su- sencillez eran de ele
gancia y buen gusto.
Piedras preciosas.—Como las damas tienen especial
predilección por estas flores del subsuelo, que parecen
guardar aprisionados rayos de sol, daremos una ligera
idea de las más solicitadas.

El diamante.—El diamante, que ocupa el primer
lugar entre las piedras preciosas, fué conocido desde la
más. remota antigüedad. El nombre adamas, que le
dieron los griegos, se encuentra hoy, más ó menos altera
do, en la mayor parte de las lenguas de Europa, y por
consiguiente de América, para designar esta gema.
Adamas significa indomable en la lengua griega, y la
excesiva dureza del diamante justifica perfectamente
esta denominación; pero vemos en la lectura de las obras
de la antigüedad que procediendo por inducción atri
buían al diamante muchas otras propiedades que de
ninguna manera tiene, .tales como ser refractario á la
acción del fuego y resistirse incólume al choque del
martillo. Así lo dicen Lucrecio y Plinio, por no buscar
textos más antiguos.
Esta opinión se mantuvo largo tiempo. Así, en 1476,
después de la batalla de Morat, habiéndose apoderado
los suizos de la tienda de Carlos el Temerario, encontra
ron entre otras riquezas cierto número de diamantes.
Para cerciorarse de su legitimidad, los golperon con un
martillo y un h.acha, persuadidos como estaban de que
resistirían la prueba, si eran legítimos diamantes, y ne
cesariamente los hicieron añicos.

Los diamantes conocidos de más antiguo por los ro
manos provenían de la Etiopía; pero mucho antes de la
época en que escribía. Plinio, se traían ya de la India.
Hasta el siglo XVIII sólo se conocieron minas de dia
mantes en las Indias, en el imperio del Mogol y en la
isla de Borneo. Pero en aquella época, el descubrimien
to de terrenos diamantíferos en el Brasil, en la provincia
de Minas G-eraes, después de haber traído una profun
da perturbación en el comercio de diamantes, cam
bió completamente tal estado de cosas. En la actualidad
el Nuevo'Mundo suministra casi exclusivamente los dia
mantes al comercio europeo, sobretodo desde el descu
brimiento de las minas de Bahía, que durante cierto
tiempo fueron extraordinariamente ricas.
Los diamantes se encuentran casi siempre en arenas
en aluviones provenientes de la disgregación de rocas
antiguas, y arrastrados por las aguas á distancias muy
apartadas á veces de su punto de partida.
Comenzaremos la descripción de los diamantes céle
bres citando lo que dice dice Cavernier de los del Gran
Mogol:
«La primera piedra que. Akel-Kan me puso en la
mano fué este gran diamante, que es una rosa muy alta
por un lado. Sus aguas son muy bellas y su peso de 280
quilates. Cuando Mirgimola, que hizo traición á su amo
el Gran Mogol, regaló esta piedra á Cha-Gehan, á cuyo
lado se retiró, estaba en bruto y pesaba entonces 787
quilates y medio y tenía muchas manchas. Si esta pie
dra hubiera estado en Enropa, se habría tratado de otra
manera, pues se le hubieran quitado buenos fragmentos
y abría quedado con más peso. El veneciano Hortensio
Borghi fué el lapidario que la talló, siendo muy mal
recompensado, pues cuando estuvo tallada, se le recon
vino por haber echado á perder una piedra que podía
haber conservado más peso, y en vez de pagarle, aun lo
despojó el ■ rey de todo, el dinero que tenía. Si Hortensio
Borghi hubiera sabido bien su. oficio, habría podido
sacar de esta piedra buenos fragmentos sin perjudicar
al rey y sin tomarse tanto trabajo para labrarla; pero no
era Borghi un gran lapidario.

«Después de haber examinado bien esta gran pieza,
se la devolví á Akel-Kan, el cual me enseñó otro dia
mante de muy bella forma y hermosas aguas, con otros
tres diamantes llanos, dos de ellos limpios y el otro con
puntitos negros. Pesaba cada uno de 48 á 50 quilates y
el primero 54 y medio. Luego me enseñó una joya de
doce diamantes; pesaba cada uno de 13 á 14 quilates y
todos tallados en rosa. En medio había una rosa en for
ma de corazón, de hermosas aguas, con tres pequeños
paños. Esta rosa pesaba de 30 á 35 quilates.
«Tiene la forma de medio huevo, y está tasado en
doce millones de francos. Parece ser que el célebre Na
dir Schahse apoderó de él y está actualmente en Persia.»
Conocido es también el bello diamante Agrah, que
pesaba en bruto 645 quilates 5/s- Tavernier lo estimaba
en 25 millones de francos.
Uno de los diamantes más célebres es el del rajah de
Matum, en Borneo. Pesa en bruto 318 quilates, y tiene
la forma de una pera bastante regular.
La India ha suministrado también un grueso dia
mante que posee el rey de Golconda, el famoso Nizam,
que en bruto pesaba 340 quilates, y estaba tasado en
cinco millones de francos.
Otro de los diamantes más célebres del mundo per
tenece á Francia, y es el Regente, que á sus dimensiones
considerables reune en grado supremo todas las cuali
dades que se buscan en estas magníficas producciones.
Se encontró en la mina de Partul, á 45 leguas al Sur
de Golconda, y pesaba en bruto 410 quilates.
Se estuvo labrando por espacio de dos años, gastán
dose en este trabajo 125.000 francos. Quedó entonces
reducido á 136 **/le quilates; pero á pesar de disminu
ción tan considerable, no hubo sino aplaudir la obra,
porque quedó admirablemente labrado.
Se lee en todas partes que este diamante en bruto
fué comprado en Madras por el abuelo de William Pitt,
comandante entonces del fuerte de San Jorge; que pagó
por él 312.500 francos, y que en 1717 lo compró por
3.375.000 francos el duque deOrleans, regente de Fran
cia durante la minoría de Luis XV.

Otro bello diamante es el Emperatriz Eugenia. Está
«orlado en brillante y pesa 51 quilates.
Un diamante muy célebre que perteneció mucho
.tiempo á Francia es el Sancy, pero no hay conformi
dad de opiniones sobre la identidad del diamante que
lleva este nombre. Según unos, lo trajo de Constantinopla un embajador de este nombre, habiendo pagado
por él 6.000 francos; según otros, adornaba el casco de
Carlos el Temerario, el cual lo perdió en la batalla de
Granson.
Habiéndoselo encontrado un soldado, hubo de ven
derlo por dos francos á un fraile, que á su vez lo vendió
por tres. Entonces desapareció; pero en 1589 formaba
ya parte de la pedrería de Antonio, rey de Portugal.
Este príncipe lo dió en prenda á Sancy, tesorero del rey
de Francia, adquiriéndolo al fin por la suma de 100.000
libras tornesas. El diamante permaneció mucho tiempo
en la familia de Sancy, hasta que Enrique III lo adqui
rió. Estaba destinado á servir de prenda para levantar
un cuerpo de suizos; pero el criado que sé encargó de
llevar este diamante al rey fué asesinado en el camino
y se creyó perdido ya el diamante. A fuerza de pesqui
sas, se llegó á averiguar que el criado fué asesinado en
el bosque de Dolé, cuyo párroco le había dado sepultura
en el cementerio del pueblo. «Entonces—dijo el barón
de Sancy—, mi diamante no está perdido.» Y en efecto,
■se encontró en el estómago del desgraciado y fiel servi
dor, que se lo tragó cuando vió que iba á sucumbir.
Según el inventario de 1791, pesaba el Sancy 33 ls/13
quilates. Además de su considerable peso, esta piedra,
■ofrece aún muy especial interés por su forma particular
y su labrado, dé que hablaremos en otro capítulo.
El Sancy desapareció en 1792. Después de muchas
peregrinaciones llegó á la corona de Rusia. Está tasado
•en un millón de francos; pero según Helphen, tan com
petente en la materia, este precio es exagerado.
Entre los principales diamantes del Brasil, se cuenta
•el que tallado en pirámide adorna el puño de oro del
bastón de Juan VI; está tasado en 872.000 francos. El
Brasil suministró también los veinte diamantes que for-

matan la botonadura dé la casaca de ceremonia de José I,
tasado cada uno en ,125.000 francos. El traje completorepresenta la enorme suma de dos millones y medio de
francos.
Pero la maravilla de las producciones del Brasil es
la llamada Estrella del Sur. Se encontró este diamanteextraordinario el año de 1853 en las minas de Bogagán,
una pobre negra, y pesaba en bruto 257 y medio quila
tes. Lo compró Mr. Helphen,
Entre los diamantes procedentes del Brasil citaremos
también los tres gruesos diamantes del rey de Portugal.
El primero se conoce con el nombre ele Rey de Por
tugal y se encontró en un sitio llamado Cay de Merin,
cerca del riachuelo de Malhoverde. Mawe dice que pesa
1,680 quilates y los diamantistas del Brasil lo tasan en
500 millones. Pero se cree que sea un topacio, y enton
ces desaparecen los millones.,
Inglaterra.--La corona de Inglaterra es muy rica en
bellos diamantes; pero la piedra más preciosa es el fa
moso Ko-hi-noor (montaña de luz). A dar crédito á la
leyenda, es el más antiguo de los diamantes conocidos,,
pues ya lo llevaba Kasna, rey de Agrá, que vivía 3.OOÍ
años antes de nuestra era. «Notad esta precisa cifra»,
dice Babinet; y nosotros diremos con él: «A esto notengo nada que objetar; hasta salgo garante de tan cu
riosa aserción, pues ¿quién desmentirá mi testimonio?»
El Ko-hi-noor es una piedra de primer orden; perosu espesor no corresponde á su extensión.
Además del Ko-hi-noor y gran número de perlasfinas, la corona de la reina Victoria tiene 497 diaman
tes, cuyo valor se calcula en más de dos millones de
francos.
Otro diamante harto conocido es el llamado Piggott,
que el conde de este título trajo de las Indias. Su pesoes de 81
quilates. En 1801 se jugó á la lotería tasán
dolo en 750.000 francos; después vino á ser propiedad
del bajá de Egipto, que dió por él la misma suma, y no»
se sabe quién es hoy su poseedor.
El Nassak ó Nassac es de forma triangular con facer
tas curvas.

Rusia.—El país más rico actualmente en diamanteses probablemente Rusia.
Además de las colecciones especiales de diamantes,
existen en el tesoro de este imperio tres coronas forma
das completamente de diamantes. La primera, la de
Ivan-Alexiowitch, contiene 881,; la.de Pedro el Grande
847, y la de Catalina la Grande, 2.536.
Entre los gruesos diamantes rusos, el más notable es
el Orlow; pesa 193 quilates y. tiene la forma de mediohuevo. Es uno de los adornos del cetro imperial.
Este rico diamante es originario de la India.
Otro excelente diamante ruso es el llamado Schdh,
por haber pertenecido á los antiguos sofíes de Persia;
, tiene muy bellas aguas y pesa 95 quilates.
El tercer diamante ruso de gran tamaño es la Luna
de montaña. Fué comprado por 50.000 piastras á un
jefe afgán por un negociante armenio llamado Schafnas,
que lo conservó por espacio de doce años. Envió enton
ces á un hermano suyo á Amsterdán para ver de ven
derlo, y después de largas negociaciones, lo adquirió
Rusia por 450.000 rublos de plata (1.800.000 francos) y
título de nobleza para el vendedor.
Austria. —El más hermoso diamante austriaco es el
Gran duque de Toscana Es un tanto amarillo, talladoen nueve caras y cubierto de facetas, formando una es
trella de nueve rayos,Este diamante pertenecía á Carlos el Temerario, que
lo perdió en la batalla de Granson. Encontrado por un
soldado, lo vendió un negociante genovés á LudovieoS.forza, duque de Milán, y muy luego pasó á manos del
papa Julio II, quien se lo regaló al emperador de Aus
tria. Este diamante estaba en Granson, acompañado, de
otro más pequeño que Carlos el Temerario llevaba al
cuello. Hoy forma parte de la pedrería que adorna la
tiara del soberano, pontífice. El Gran duque de Toscana
pesa 139 quilates y medio. .
■
Egipto.—Egipto,posee un magnífico brillante de
40 quilates, que lleva el nombre de Pucha de Egipto
costó.100.000 francos.
■
Se cita en Holanda un diamante de 3.6 quilates, ta-

gado en 260.000 francos, y otro en el Tesoro de Dresde,
que pesa 31 quilates y medio.
Para cerrar la lista con una excepción, en medio de
estas brillantes excepciones de la Naturaleza, citaremos
el Diamante azul de M. Hope. Su peso de 44 '/, quilates
lo pone en segunda línea en cuanto á dimensiones; pero
su color azul zafiro, junto con su esplendor diamantino,
hace de él verdaderamente una piedra sin semejante.
Costó 450.000 francos; pero, según personas muy com
petentes, vale mucho más.
Rubís.—El rubí oriental es el verdadero rubí. El rubí
espinela y el rubí balaja deben distinguirse cuidadosa
mente del oriental, pues no tienen ni la composición ni
la constitución de éste.
M. Babinet dice:
«La primera de las piedras de color, tanto por su be
lleza como por su valor, es el rubí oriental. Para tener
su color en su más bella calidad, hay que tomar el de la
sangre que salta de la arteria ó el rayo rojo del espectro
solar en medio del espacio que ocupa. Es también el
color»rojo de la paleta del pintor sin ninguna mezcla de
violeta por una parte, y anaranjado por otra. Muchas vi
drieras rojas de nuestras antiguas basílicas, atravesadas
por la claridad del día, nos dan también este brillante
color. El rubí es excesivamente duro, y después del za
firo, . que lo supera un poco en este concepto, es la pri
mera de las piedras, exceptuando siempre el diamante,
con el que no puede compararse ninguna. Según
observación perfectamente exacta de M. Carlos Achard,
el más competente en Francia en lo que toca al comercio
de piedras de color, no sucede con estas piedras lo que
con el diamante, el cual, desde el más diminuto ejem
plar hasta el diamante principal ó soberano, tiene, como
el oro y la plata, un precio proporcionado á su peso. En
cuanto á los rubís y las otras gemas, los ejemplares pe
queños no tienen casi ningún valor, comenzando á ser
apreciados cuando su peso los saca de una confusión
vulgar, dándoles rareza y relativo valor. Si un rubí per
fecto de cinco quilates (un gramo., peso de una moneda de

oro de 20 reales) circula en el comercio, se ofrecerá por él
el precio doble de un diamante del mismo peso, y si este
1-ubí tuviera 10 quilates, valdría el triple de un dia
mante perfecto de .peso igual, precio que sería, sin em
bargo, de 20 á 25.000 francos. He visto muchas y bellas
colecciones pertenecientes á aficionados, y visitado y
consultado á muchos lapidarios: todos admiten que un
rubí es la más rara de las producciones de la Naturale
za. La tinta del rubí, á la luz del día y á la luz artificial,
tiene siempre la misma ventaja.»

Rubis célebres.—El rubí más grueso que se conoce
es el que cita Chardin, y en el cual estaba grabado el
nombre de Scheik Sephy.
Otro igualmente poseía el sah de Persia; fué dibujado
por Tavernier. Pesaba 175 quilates.
El tercero, perteneciente al rey Visapur. se dió por
él en 1653 la suma de 74.550 francos.
El cuarto lo vió Tavernier en la India, y aunque á
juicio de este viajero no fuera de los más bellos, hubo
de ofrecer á su propietario,' negociante en pedrería,
hasta 60.000 francos, sin poderlo obtener por este precio.
El quinto es el que poseía Gustavo Adolfo y regaló á
la zarina en 1777, cuando hizo su viaje á San Petersburgo. Era del tamaño de un huevo de gallina.
Según el inventario de 1791, poseía la corona de
Francia 81 rubíes de Oriente, tasados en 33.000 francos.
Zafiros.—La palabra zafiro parece derivarse del si
ríaco sapliilab, expresión que designa la misma subs
tancia en esta lengua oriental.
En el comercio se conocen cuatro piedras diferentes
que llevan el nombre de zafiro:
Zafiro de Oriente.
Zafiro del Brasil.
Zafiro del Puy.
Zafiro de agua.
Son corindones los tres primeros, y pertenecen, por
consiguiente, al verdadero zafiro. El zafiro de agua es
un cuarzo colorido y forma una piedra casi sin valor.

Ojo de gato.—Es una piedra verdosa bastante rara
que Ceilán suministra, al comercio. Contiene en su inte
rior hilitos de amianto blancos, en los cuales se refleja,
la luz intensamente. Cuando esta piedra está cortada en
cabujón, parece que la faja flota y cambia de posición á
medida que se mueve la piedra.
Entre los zafiros célebres, citaremos, en primer lugar,,
el que figura en el famoso y triste proceso del collar. En
contrado en Bengala por un pobre hombre que vendía
cucharas de palo, fué traído á Europa y comprado por
la casa Raspoli de Roma. Vino luego á manos de un
príncipe alemán, que lo vendió á un joyero francés lla
mado Perret por 170,000 francos. Esta hermosa piedra,,
sin defecto ninguno, pesa 133 ’/ie quilates, y forma hoy
parte de las riquezas del Museo de Historia Natural de
París.
Hay también en la misma colección un zafiro de
gran belleza, y sobre todo de un tamaño excepcional.
Es ovalado y tiene 50 milímetros por 36.
En Inglaterra hay dos zafiros magníficos que perte
necen á miss Burdett Contts, y están tasados los dos en
750.000 francos.

Topacios.—Como la mayor parte de las piedras pre
ciosas, divídense los topacios en orientales y occiden
tales.
Bajo todos sus aspectos, el topacio oriental debe dis<-.
tinguirse cuidadosamente de los demás, porque sólo él
está formado de alúmina pura. Los otros no admiten ya
esta substancia en el número de sus elementos sino en
la proporción de un 57 ó 58 por 100.
Un topacio célebre,' comprado en Goa por el Gran
Mogol, pesaba 157 aA quilates, y se dió por él la suma de,
271.500 francos.
Amatistas.—La amatista es una piedra preciosa de
primer orden, y se divide también en orientales y oc
cidentales. La amatista oriental es una substancia rara,
de esplendor magnífico y. de color violeta ligeramente,
matizado ,de rojo.
■
.

En el inventario de la corona de Francia en 1791,
figuran bajo la denominación de piedras sueltas y talla
das tres amatistas orientales, una de las cuales está jus
tipreciada en 6.000 francos, pesando 13 8/16 quilates.

Esmeraldas, berilos, agua marina.—-Estas tres pie
dras son poco más'ó menos una sola y misma substancia
■en cuanto á su composición, á su constitución cristalo
gráfica, es decir, desde el puntó de vista científico. Pero
■con relación al comercio, son muy diferentes: el valor
déla esmeralda es mucho más considerable que el de
las otras dos.
La esmeralda es una de las piedras más raras y pre
ciosas cuando posee una lista verde de bello matiz, y es
completamente hialina. Y por el contrario, es bastante
común en estado de cristal medio transparente y de un
verde de agua. En casi todas las montañas graníticas
se encuentran. En Francia las hay en la Bretaña, en la
Vendée, en la Auvernia, en el Lemosín, encontrándose
•en esta última comarca algunas de dimensiones consi
derables.
La notable coloración de la esmeralda es debida á
un 8 ó 9 por 100 de óxido de cromo.
La forma fundamental de los cristales de esmeralda
•es el prisma regular de seis caras.
Berilos.— El berilo y el aguamarina constituyen para
los lapidarios y negociantes en pedrería un grupo bien
definido, del todo distinto de la esmeralda. Para ellos
•el berilo es la especie oriental y el aguamarina la espe
cie occidental.
Aguamarina.— Esta piedra es hoy de un valor muy
■escaso, y sin embargo, tiene una propiedad verdadera
mente notable, que hubiera debido impedir que desme
reciera como ha desmerecido.
M. Babinet dice: «Es un curioso espectáculo ver cómo
un magnífico zafiro azul pierde todas sus ventajas al
llegar la noche, mientras un pobre adorno de aguamanina no sólo conserva todos sus efectos, sino que parece
adquirir más esplendor. Los ingleses son tan aficiona
dos al aguamarina como los españoles al topacio.»

La esmeralda es la piedra preciosa que más pretex- *
tos ha suministrado para las mayores exageraciones.
El libro de Ester nos presenta la sala de Asnero
pavimentada de esmeraldas. Es probable que sólo fuera
de jaspe verde.
En Herodoto se encuentra por la primera vez la des
cripción de aquellas esmeraldas gigantescas de que no»
hablaron luego Teofrasto, Apiano y Plinio.
Teofrasto refiere que se leía en los libros de los egip
cios que un rey de Babilonia había enviado á uno de
sus reyes una esmeralda de cuatro codos de larga por
tres de ancha, y que había en Egipto, en el templo de
Júpiter, un obelisco hecho de solo cuatro esmeraldas, el
cual tenía, sin embargo, cuarenta codos de alto y cuatro
de ancho. El mismo autor añade que en la época en que
escribía se veía aún en'el templo de Hércules, en Tiro,
un pilar en pie de una sola esmeralda. Finalmente,
Apiano refiere que existía en Egipto una estatua colosal
de Serapis hecha de una sola esmeralda, y cuya altura
era de nueve codos.
Berilos y aguamarinas notables.—El más bello berilo
conocido es el de M. Hope, que pesa 184 gramos y cuesta
12.500 francos; proviene de la mina de Cangayum, dis
trito de Coimbatoor, en las Indias Orientales. Hay que
mencionar también el que domina el globo de la eoroná.
de Inglaterra, el cual es perfectamente límpido y de
color bellísimo: está cortado en forma oval y parece
tener 55 milímetros de largo, 40 de ancho y 30 de es
pesor.
También es célebre la aguamarina que adornaba la
tiara del papa Julio II. Tenía 55 milímetros de longitud
por 36 de latitud. Bien que un tanto empañada, pasaba
por muy notable entre los inteligentes.
Turquesas.—Hay una turquesa occidental y dos
orientales: la vieja y la nueva roca.
La turquesa oriental es una piedra aluminosa, perola alúmina no entra ya sino por mitad apenas en su
composición.
El color azul tan característico de la turquesa es de-

bido, en gran parte á lo menos, á una combinación en
que entran siempre el ácido sulfúrico, el cobre, el hie
rro, y probablemente también el agua, de que contiene
un 18 ó 19 por 100.
La turquesa es objeto de un comercio considerable y
de gran recurso en la joyería, asociándose perfecta
mente á los diamantes, perlas, etc., pero como abunda
bastante, no tiene un precio muy alto, á no ser ejempla
res de cierto volumen, que entonces son muy raros.
En la venta del gabinete de M. Drée, una turquesa
de la roca vieja, de 12 milímetros por 11, se vendió por
500 francos, y lo que muestra bien la gran diferencia
que hay entre las turquesas de vieja y nueva roca es
que en la misma venta una turquesa de nueva roca, de
un bellísimo color azul de cielo, de 10 milímetros por
nueve, se vendió sólo por 121 francos.
Los orientales emplean las turquesas para sus amu
letos, y por eso se encuentran á menudo piedras de estas
en que están grabadas sentencias, generalmente toma
das del Corán.
Iris.—El iris es un cuarzo muy límpido y transpa
rente, y está cristalizado, lo que le distingue inmedia
tamente del ópalo.
El iris, bajo la influencia de la luz, se ilumina con
todos los visos del prisma. Producen este efecto muchas
sombras y grietas naturales que esta piedra encierra en
su interior, pero sus visos son siempre menos fuertesque los del ópalo.
Él iris ha tenido mucha estimación, á pesar del des
dén con que se le mira hoy. En tiempo del primer impe
rio se habló mucho de un aderezo de iris que solía llevar
la emperatriz Josefina.

Opalos.—El ópalo no admite otro color propio 'que
un reflejo siempre azulado, enteramente análogo al de
ciertos cuarzos resinistas de que el ópalo no es más que
una variedad.
Un accidente físico es lo que constituye la verda
dera belleza, y por consiguiente, el gran valor del ópalo.

Ésta piedra está atravesada en todos sentidos por una
multitud de hendiduras llenas de aire y de humedad,
que impiden que se propague la luz regularmente y
ocasionan al mismo tiempo fenómenos particulares de
coloración en extremo notables.
El aspecto ofrecido- por el ópalo es magnífico: el
-color violeta de la amatista, el azul del zafiro, el verde
de la esmeralda, el amarillo del topacio, el rojo del rubí
:Se muestran, ora aisladamente en ciertas partes de la
piedra, ora diversamente asociados en otros. Estos colo
res tan vivos y puros sacan todavía nuevo esplendor
del fondo blanco lechoso en que se destacan: su aspecto
viene á ser entonces verdaderamente fantástico.
El ópalo se encuentra en Arabia, en Ceilán, en Hun
gría, en Sajonia, en Islandia, en Escocia y en Méjico:
pero Hungría y Méjico suministran hoy la mayor de los
-que circulan en el comercio europeo.
Es verdaderamente extraordinaria la especié de pa
sión que los antiguos tenían por esta piedra. Para con
vencerse de ello bastará recordar el hecho transmitido
por Plinio acerca del senador Nonio, el cual pose
yendo un ópalo del tamaño de una nuez pequeña, pre
firió salir desterrado con su piedra á cedérsela á Marco
Antonio.
Agatas.—La disposición del cuarzo ágata en el in
terior de la tierra difiere en general de lo que sucede
con las deiúás piedras preciosas. El ágata se halla casi
-siempre en estado de concreción y rara vez se encuen
tra en filones. Las materias silicosas se extendieron en
superficies preexistentes y siguieron rigurosamente sus
-contornos, por irregulares que fueran. Se ve que la ma
teria constitutiva se depositó por hojas delgadas, abso
lutamente como las capas sucesivas de cola. A menudo
también se encuentra á un lado de los riñones una espe
cie de embudo por el cual se ha introducido la materia
:silicosa.
Las ágatas se dividen naturalmente en dos varie.dades: ágatas de Una sola tinta y ágatas de muchas
fintas.

Primera variedad: Calcedonia.—La calcedonia es
una piedra bastante común, siempre nebulosa, de un
color blanco mate ó blanco de leche y á veces azulado.
En este último caso toma el nombre de zafirina criso
prasa. Es una calcedonia colorida por el óxido de níquel
y su color varía desde el verde obscuro hasta .el verde
más bajo. Está casi siempre hendida y aun encierra
con frecuencia cuerpos extraños, pero todo esto se co
rrige con la rueda haciéndola tomar buen bruñido. Hace
cincuenta años que esta piedra estuvo muy en boga,
habiendo caído hoy en completo olvido, y merecería,
mejor que otras muchas que se estilan, ponerse en uso
á lo menos en la joyería falsa.
Cornalina.—Es una especie de calcedonia, pero de
pasta mucho más fina. Los antiguos confundieron la
cornalina con la sardónica, y hasta el siglo XIII, en los
escritos de Alberto el Grande, no se establece la dis
tinción.
En la cornalina se conocen algunas variedades que
recuerdan el jacinto, y otras de color de bermellón que
tienen alguna analogía con el rubí, pero el que tiene
casi siempre es el color del cuerno bruñido.
Heliotropo.—Es un ágata de un color verde puerro
vivo, poco translúcido y con puntos rojos. Los antiguos
le atribuían la singular propiedad de cambiar el color
de los rayos del sol cuando se echaba en un vaso lleno
de agua. De aquí su nombre, formado de dos palabras
griegas, helios (sol) y trepo (yo cambio).
Segunda variedad.—La variedad más célebre entre
las ágatas de muchas tintas es el ónix ú ónice.
En el origen, esta palabra ónix, que significa uña,
se dió á las ágatas blanquecinas, cuyo color se parece
mucho á una uña separada de la carne, pero después se
extendió y aun se desvió la significación de esta pala
bra y sirve hoy para designar las ágatas que tienen
pocas vetas ó fajas y cuyos colores son muy marcados,
negro y blanco ó blanco parduzco.

Sardónica.—Tanto por su contextura como por su
etimología, esta pala parece sinónima de sardónice.
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Algunos mineralogistas hasta han creído que la sar
dónica no era otra cosa que la sardónice; pero aunque
bajo el punto de vista científico el hecho es probable,'
respecto al arte es cosa diferente. Los grabadores en
piedras duras establecen entre estas dos substancias
una diferencia muy notable. Para ellos, la sardónica,
á pesar de su color obscuro, tiene amarillo y rojo, sin
que ninguno de ellos domine.
Se ve que la sardónica difiere completamente de la
sardónice en que el matiz de las sardónicas es de una
pureza perfecta.

Jaspe.—Dice Dufrenoy:
«El cuarzo jaspe es completamente opaco, aun en lá
minas delgadas, y esta propiedad es la que lo distingue
de las otras variedades. Con frecuencia este jaspe es un
sílex que ha venido á ser opaco, ya por la alteración
que ha sufrido, ya por la adición de cierta cantidad de
óxido de hierro ó de hidrato del mismo óxido. Hay jas
pes rojos, pardos y verdes. En ciertas circunstancias,
como en el guijarro de Egipto, presenta el jaspe zonas
irregulares que muestran una estructura groseramente
concéntrica.» •
Granate.—El granate es un conjunto de minerales
que difieren mucho por el color, el peso específico, la
composición química, etc., peró cuya forma fundamen
tal no cambia nunca y que ni aun presenta más que un
pequeño número de modificaciones secundarias. Los
granates pertenecen al sistema regular y están siempre
cristalizados. Dos formas secundarias solamente se re
producen casi siempre: 'el dodecaedro romboideo y el
trapezoide.
Lapizlázuli.—El lapizlázuli es. un mineral de un
bello color azul y euyas tintas varían desde los tonos
pálidos hasta el azul obscuro.
El tesoro de la corona de Francia posee muchos y
magníficos objetos de lapizlázuli, entre otros:
Una copa de lápiz piritoso, en forma de navecilla de
grandes dimensiones, tasada en 200.000 francos."

Un sable de mango de lapizlázuli, que Tippoo Saih
regaló á Luis XVI, tasado en 6.000 francos.
Una cubeta de lapizlázuli mezclado de cuarzo y pi
ritas, de 298 milímetros de largo por 166 de alto, tasada
en 8.000 francos.

Malaquita.—La malaquita ó verde de montaña es
un carbonato de cobre hidratado, depositado en frag
mentos llenos de cristales ó agujas, que da á la masa un
aspecto fibroso y tornasolado. La malaquita serrada y
pulida ofrece muy bello aspecto; sobre un fondo verde
malva muy agradable se destacan en mil curvas capri
chosas listas ó zonas de diversos colores, producidas por
la sección de capas sucesivas de los compuestos co
brizos.
Se tallan en láminas los objetos de joyería en mala
quita, pero en joyería propiamente dicha es muy poco
usada; su uso principal es la fabricación de cajas taba
queras, estatuítas, etc. Tratándose de fragmentos excep
cionales la malaquita en bruto vale de cuatro á 20 fran
cos kilogramo.
En otro tiempo se citaban como una maravilla frag
mentos de malaquita de 10 á 12 kilogramos de peso.
Pero en la Exposición de 1867 el príncipe Demidoff hizo
exponer fragmentos más considerables en pesó,y de
gran valor artístico.

Perlas.—La perla es un producto animal, secreción
de cierto número de moluscos de concha, que viven
unos en el mar y otros en agua dulce. Las perlas son
bastante comunes, pero las que á sus dimensiones un
tanto considerables añaden una forma regular y bellos
reflejos, son raras y de mucho precio.
La perla es un cuerpo muy frágil, formada casi ex
clusivamente de cal.y de .materia orgánica, y bajo el
punto de vista de la resistencia no tiene nada de común
cou las piedras preciosas, aun las más tiernas.
Según nos muestra un bello grabado de Triforo en
Sardónica, Las bodas de Cupido y Psiquis, la perla es
taba consagrada á Venus. Los dos esposos tienen la ca

beza cubierta con un velo, pero es de tal modo transpa
rente, que se ven perfectamente sus facciones. Es un
trabajo sumamente difícil, sobre todo en un grabado de
piedra.
Se han emitido muchas opiniones sobre el origen de
la perla. La más práctica es la opinión de los antiguos,
que atribuían la formación de la perla á una gota de
rocío accidentalmente introducida en la concha.
Hase creído que la perla era un producto mórbido del
animal, y sobre todo se ha pensado que tenía por origen
un cuerpo extraño (arena, animal parásito, etc.) intro
ducido accidentalmente en la concha. Molestando este
cuerpo al animal, cúbrelo éste de su secreción perlada
para desembarazarse de él. Partiendo de esta idea, los
chinos han llegado á obtener artificialmente perlas, atra
vesando la concha é hiriendo ligeramente al molusco.
Para que una perla sea de primera ha de tener, ante
todo, bellas aguas, es decir, blancura depurada, unida
á un vivo esplendor que centellea á la luz. Las perlas
más estimadas son las blancas que tienen un reflejo li
geramente azul.
La segunda cualidad de una hermosa perla es su
forma esférica ó de pera regular.
Las perlas cuyo color es amarillento, son de segunda
clase.
Los buzos, que ejercitados desde su juventud, podían
al fin permanecer hasta seis minutos sin respirar en el
fondo del mar, hacían la pesca de ostras perleras. Este
espantoso oficio, por los prodigiosos esfuerzos que tienen
que hacer y la considerable presión á que están someti
dos, determina en ellos multitud de accidentes graví
simos: el cuerpo se les cubre de llagas, y ninguno llega
á la vejez.
La perla no debe nada al arte; todos los ensayos
hechos para darle mayor precio no dieron más resulta
do que el deterioro. Es. pues, natural creer que la perla
es una de las más antiguas substancias empleadas como
objeto de adorno. En efecto, por más lejos que nos re
montemos en los tiempos pasados, la vemos figurar en
primera línea.

La mitología india habla á menudo de la perla, cuyo
descubrimiento atribuye al dios Vischnú, el cual hubo
de sacarla del Océano para adornar á su hija Pandaia.
Igualmente hacen mención de ella el Libro de Job y
los Proverbios de Salomón. Las narraciones de los anti
guos historiadores nos muestran bien claramente el
aprecio que hacían de la perla los babilonios, los egip
cios y los persas.
Todo el mundo conoce la famosa historia de Cleopatra, que queriendo competir con Antonio en prodigali
dad, se sacó una de las dos perlas que llevaba en las ore
jas, y que habían costado 3.800.000 francos, la disolvió
en vinagre y se la tragó. Con frecuencia se ha negado
la posibilidad de este hecho, y sin razón, porque el
hecho es muy posible. Ciertamente que se obtiene así el
brebaje más abominable que se puede imaginar; pero se
produce el hecho de la disolución.
La perla que César regaló á Servilia, hermana del
célebre Catón de Utica, había costado unos seis milloces de reales. La emperatriz Lolia Paulina, mujer de
Calígula, llevaba en un sólo adorno perlas por valor de
treinta millones. El mismo Calígula, Nerón y muchos
otros de aquellos hombres feroces que la historia tiene
que poner en el número de los emperadores romanos,
adornaban de perlas su calzado y los muebles de las sa
las de sus festines.
Los agentes exteriores y la acción del tiempo hacen
perder á las perlas los hermosos reflejos que constituyen
todo su valor, poniéndose con frecuencia amarillentas
bajo estas influencias. Hay también perlas naturales, de
bella forma y bastante voluminosas, que no ofrecen
estos reflejos, y cuyo color es bastante sombrío: en am
bos casos se designan con la denominación de perlas
muertas. Como en este estado tienen muy poco valor, se
han ensayado de mil maneras los medios de devolverles
sil esplendor.
En algunos' casos ha sido feliz.el ensayo; en otros
muchos, no.
Perlas célebres. — La perla más célebre que se ha
visto en los tiempos modernos es la que cita el célebre

viajero Tavernier. Se la encontró un árabe en los para
jes de Catifa y la compró en 1633 el rey de Persia por
1.400.000 francos.
La perla conocida con el nombre de Peregrina, com
prada por Felipe II, rey de España, pesaba 134 quilates;
tenía forma.de pera y el tamaño de un huevo de palo
ma. Provenía de Panamá y estaba tasada en más de
50.000 ducados.
Otra perla más famosa aún es la que trajo de las In
dias Gorgibo de Calais y presentó á Felipe IV de Espa
ña. Era también de forma de pera y pesaba 126 qui
lates.
—¿Cómo, pues—dijo el rey al negociante—, te has
atrevido á poner toda tu hacienda en cosa tan menuda?
—Sabía—contestó éste—que había en el mundo un
rey de España para comprármela.
En el inventario de 1789 aparece que la corona de
Francia poseía en aquella época por valor de un millón
de perlas, entre las cuales había:
1. ° Una perla redonda virgen, de magnífico esplen
dor y de 27 •/<» quilates, tasada en 200.000 francos.
2. ° Dos perlas en forma de pera regular, de muy
hermoso brillo, y de 57
quilates, tasadas juntas en
300.000 francos.
3. ° Otros dos pares de perlas en arracada de 99 e/l6
quilates en junto, tasadas en 64.000 francos.
Poseía Francia también una magnífica perla, que
trajo de Berlín el emperador Napoleón I. La montó con
éxito completo el hábil artista M. Lemonnier.
Cuando la princesa de Inglaterra se casó con el rey
de Prusia Federico Guillermo recibió, entre otros ade
rezos, un magnífico collar de 32 perlas. liase dicho que
estas perlas no eran de primera; sin embargo, el collar
está tasado en 500.000 francos.

Coral.—El coral es un producto secretado por unos
.animales que constituyen una tribu muy reducida en la
gran clase de los pólipos. El color del coral parte del
rojo intenso hasta llegar al blanco completo. Su valor
..comercial varía en enormes proporciones con la colora

ción del producto, siendo las tintas rosadas las de más
estimación. Se designan con las expresiones espuma de
de sangre, flor de sangre, primera, segunda y tercera
sangre, etc., las diferentes variedades que presenta el
coral según su coloración.
Hasta el siglo XVIII se había creído que el coral no
era sino un arbusto que vivía y se desarrollaba en el
fondo del mar. Pero en 1727, un francés, M. de Peysonnel, estableció su verdadera naturaleza, demostrando
que las flores de este arbusto eran animales radiados que
poco á poco formaban el coral.
El coral tiene una propiedad en extremo curiosa,
conocida desde hace mucho tiempo, y que no poco ha
contribuido á dar á esta substancia el interés excepcio
nal que ha tenido en medicina hasta nuestro mismo
siglo. Ciertas personas no pueden llevar sobre la piel
objetos de coral sin que pierda el color, y este fenómeno
es general en todas las personas enfermas. Los antiguos
hasta sostenían que si llevando un collar de coral una
persona* cualquiera que estuviera para enfermar, se des
coloría el coral antes de que el sujeto hubiera sentido
los primeros síntomas de la enfermedad.

Ámbar.—Los griegos, para explicar el origen del
ámbar, tenían una de esas graciosas tradiciones, como
todas las que creó el joven y maravilloso genio de aquel
pueblo. Decían que llorando las hermanas de Faetonte
la muerte de éste, fueron transformadas en álamos á
orillas del Erídano, y sus lágrimas se convirtieron en
ámbar.
Las regiones más ricas en ámbar son las orillas
del mar Báltico, entre Dánzig y Memel; se encuentra
igualmente en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en
Polonia, en Francia, en Inglaterra y en diversas partes
de Asia y América.
A orillas del mar Báltico, queda descubierto el ám
bar á medida que las olas trabajan la costa, dejando
aparecer capas de terrenos hasta entonces cubiertos.
Dondequiera que se, encuentre el ámbar se ve asocia
do á lignitas.

Estuvo en boga durante mucho tiempo el ámbar
cortado en facetas; pero hoy no se usa para adornos
sino en las regiones orientales: Turquía, Arabia, Egipto,
Persia y la India.
Azabache.—Esta substancia, de un hermoso color
negro, es una verdadera lignita resultante de la des
composición de vegetales resinosos, hundidos en tierra
millares de siglos antes de los tiempos históricos. Sin
embargo, el azabache es siempre una excepción en las
minas de lignito.
Se encuentra el azabache dondequiera que el ám
bar, y en muchos otros puntos en que no aparece este
último.
Se ha sustituido el azabache, que no deja de tener su
mérito, con una multitud de productos ficticios y aun
con malos vidrios barnizados con negro de humo.
De las piedras preciosas se han tallado hermosos ca
mafeos, que son las más artísticas de todas las alhajas.
La historia de Psiquis y el Amor ha dado asunto para
numerosas joyas grabadas, ofreciéndose á las desposa
das, por la unión mística de las dos divinidades que se
consideraban como símbolo de las uniones castas y du
raderas.
Era preciso escoger los camafeos en varios baños
porque los grabadores se servían de tonos diferentes
para hacer las carnes, los cabellos y el traje, siendo in
dispensable también poner en ellos una montura artís
tica.
Las piedras grabadas en relieve se llaman camafeos
y en hueco tallas.
En los museos de arte antiguo se admiran verdade
ras maravillas de grabados sobre piedra. En el de Nápoles hay una sortija, cuya piedra, en el espacio de
medio centímetro, ostenta un paisaje y diez y seis pri
morosas figurillas. Montada al aire se transparenta con
su elegante contorno y es de un valor inestimable.

Elección de las piedras.—Daremos, para terminar, al
gunas reglas acerca de la elección de piedras que me

jor armonicen con el tipo de cada una y del uso de las
joyas.
Las morenas deben usar con preferencia joyas de
plata y de oro las rubias.
Las primeras deben preferir las amatistas y las es
meraldas; las segundas rubís, granates, topacios, tur
quesas y zafiros. Los brillantes y las piedras convienen
á todos.
Respecto al empleo de alhajas, dicho se está que la
mujer que tenga un regular sentimiento estético no debe
cubrirse de alhajas y usar mezcladas las diferentes pie
dras. Si tiene varios aderezos, usa un día perlas, otro
topacios, al siguiente turquesas y así sucesivamente,
cuidando de armonizar con el color y .forma del ves
tido. Si se tiene una joya suelta, el día que se usa se
suprimen las demás, que no armonizando con ella po
drían estropear el conjunto.
También, como antes indiqué, hay piedras que de
ben emplearse según las ocasiones. Son innecesarias en
los sencillos trajes de mañana. Para ellos basta un bro
che, un par de alfileres en el sombrero, un reloj oculto
y los anillos de esponsales.
Por la tarde, para exposiciones, visitas ó paseos,
ópalos, granates, amatistas y esmeraldas. También las
joyas esmaltadas ó artísticas; las sortijas pueden lle
varse ocultas bajo el guante, pero es mejor quitárselas.
Las joyas antiguas son de gran elegancia siempre.
Las de brillantes, collares y alhajas suntuosas sólo
deben usarse de noche.
Las duquesas, marquesas y damas aristocráticas
usan mucho las diademas heráldicas. Las puntas de
rubís de una duquesa, las perlas de la condesa, las
hojas de opio de una marquesa y el tortil perlado de
una baronesa son adornos deliciosos.
Las damas de la nobleza suelen usar también en mu
chas alhajas el escudo de su casa formado con piedras .
de diversos colores, cosa de más. ostentación que de
gusto.
Sabido es que las coronas cerradas son las de reyes
y príncipes, las de florones de duques, y marqueses, las

perladas de conde y vizconde., las de barón se llaman
tortil en vez de coronas.
Los colores heráldicos que se combinan sólo son en
número de cinco: rojo, azul, verde, violeta y negro.

Propiedades de las piedras.—¿Qué cualidades asignó la
superstición á las piedras? Muchas. La imaginación
exaltada por su belleza las rodeó de supersticiones res
pecto á su origen, á sus propiedades y á la influencia
que ejercían sobre las personas que las usaban.
Examinaremos las toas corrientes:
Los rubís son piedras de energía y de acción; su
color de púrpura es una llama que no se extingue, una
luz petrificada entre el misterio de las entrañas de la
tierra. Esta piedra da firmeza de. carácter y todas las
virtudes.
La esmeralda es la piedra que refleja mejor la ale
gría de vivir, y la tradición la ha hecho la piedra de las
alianzas, á las que da firmeza y facilidad.
La ágata se considera como piedra de tristeza; ori
gina turbación en el ánimo y batallas morales.
La cornalina preserva de la sed y de las pasiones.
La sardónica es un precioso talismán para preservar
á los viajeros de accidentes, libertándolos de los malos
espíritus. Debe ser la piedra de los automovilistas.
La crisolita es la piedra de la fidelidad, por eso se
encuentra muy poco y es costosa y bella. Preserva de
la locura y de los peligros.
Los ópalos son tenidos como piedras peligrosas, que
traen desgracia; sin embargo, hay quien sostiene que
las de rojo sanguíneo ó rubí púrpura traen felicidad y
que los malos son los de aspecto lechoso y frío.
El topacio ejerce acción saludable y preserva de los
enfriamientos.
De la turquesa, piedra romántica, se dice que «muere
sobre las rubias y vive sobre las morenas», á pesar de
que su color azul la hace favorita de las primeras. Una
tradición cuenta que cuando muere el amor de la per
sona que las ha regalado, la turquesa palidece y muere
también, como si guardara pedazos de alma de su dueño.

Al granate se le atribuye la propiedad de librarnos
de las tempestades.
El coral, en forma de cuerpo, es un talismán contra
el maleficio y el mal de ojo.
•
El diamante tiene el don de procurar una segunda
vida.
El ámbar preserva también del maleficio, como los
pedazos de cristal tallados en forma de ojo y las escarabeás de piedras diferentes, ya consagradas en los
ritos de Ips templos de Mentís y llevadas tanto por los
muertos como por los vivos en el antiguo Egipto.
Y para terminar, exclamaremos como el poeta:
Si, lector, dijeras ser comento,
como me lo contaron te lo cuento.

CAPÍTULO IX

Adornos femeninos-. Encajes. — Bordados. —Pieles.— Cintas.
—Las flores.—Su lenguaje.—Plumas.—Accesorios de la toi
lette.— Calzado.—Medias.—Ligas. —Pañuelos. — Guantes.—
Manguitos. —Boás. —Mantos. — Velos. — Chales. —Sombri
llas.—Paraguas.—Abanicos.—Lenguaje del abanico.

Adornos femeninos: Encajes.—La invención del encaje
y del bordado no ha tenido su origen, como pretenden
algunos, en la ornamentación de las vestiduras sacer
dotales. Mucho antes, apenas inventados los primeros
vestidos, el instinto de lo bello, el naciente sentimiento
estético, impulsó á las mujeres á ornamentar sus vesti
duras, y digo tí las mujeres, no porque este sentimiento
y las aplicaciones de la ornamentación no apasionara
igualmente al hombre, sino porque en las continuas
luchas de las sociedades primitivas á él le estaban en
comendadas tareas que dificultaban el mayor refina
miento y empleo de tiempo que estas ideas requerían.
La mujer, por su mayor debilidad, fué la encargada de
poner los primeros jalones del progreso.
No pretendemos hacer una sucinta historia del en
caje; en la actualidad su uso está muy generalizado; se
hacen á máquina y á mano.
España tiene los magníficos encajes de Almagro, los
de Galicia; son notables los deshilados de la Sierra y el
conocido punto de España, que se usa para la composi
ción de bordados semejantes al bordado inglés. Los en
cajes filigrana de seda y oro son también españoles.
De Érancia los más notables son los de Alengon,

Colbert, Caen, Argenton, Valenciennes, Lille, Auvernia,
Bretaña, París, Chantilly y guipure de Cluny.
Bélgica ofrece los de Bruselas, Malinas y Brujas.
Italia los de Venecia, Burano y Génova.
Inglaterra los de su nombre, los de punto de Hoviton
y los de Irlanda, hechos de crochet.
En Jamaica existe un encaje vegetal, producido por
la corteza de un árbol, que se emplea en guarniciones.
Daremos algunos datos para conocer los encajes. Los
de Cluny son un guipure que se hace con bolillos, em
pleando como material el hilo; sus dibujos son góticos;
sus motivos delicados y ligeros.
Los de Puy y Chantilly se parecen á ellos, pero son
más opulentos; se hacen en estos dos últimos puntos de
seda negra y de estambre.
Los encajes de Valenciennes y Lille se hacen de
bolillos. Hay un Valenciennes demasiado real, que se
obtiene empleando un tiempo considerable; para ejecu
tar un metro, de unos 15 centímetros de ancho, hacen
falta algunos meses.
Los de Malinas son también de bolillos; se hacen
además de hilo, en seda, oro y plata; como los de Lyón
y París, el fondo es de red ó de tul.
Los de Venecia y Burano . son de aguja. Se dife
rencian en que el fondo del primero lo constituyen
elegantes barretas, sobre las que se destacan los mo
tivos, y en el segundo el fondo es una fina red de ma
llas, que se diferencia de las de Bruselas en la forma
cuadrada.
El hilo empleado para la ejecución de estos encajes
legítimos cuesta 3.000 pesetas medio kilogramo, y el
que se usa en Malinas unas 7.200 pesetas el kilogramo.
¡Más caro que el oro! Es tan fino que por el ojo de una
aguja regularmente gruesa pueden pasar cincuenta
hebras.
El encaje de Alencon tiene tal belleza, que se le ha
llamado rey de los encajes, pero su precio elevadísimo
hace que sólo los posean las aristócratas, que los here
daron de sus abuelas, ó las millonarias.
Así es que casi todos los encajes que vemos en el

comercio son imitaciones, pero imitaciones tan bien
hechas, que se hace difícil conocerlas.
Una mujer de buen gusto debe huir de los encajes
vulgares; es preferible • no llevarlos á usarlos de esos
baratos y corrientes.
Los encajes de Almagro, Malinas, Chantilly y Brujas
soñ más á propósito para ropa y objetos externos. Los de
Venecia, Burano, Cluny y Auvernia se emplean en tra
jes y en ropa blanca, á voluntad. Los de Valenciennes
se usan sólo para ropa blanca interior.
Del de Chantilly y Almagro .se hacen lindas man*
tillas.
No hablamos de los encajes de fantasía, brasileño,
frivalite, crochet, tricot, malla, etc., porque son tan
complejos en su uso y porque á pesar de los caprichos
de la moda que los crea, no tienen la seria importancia
ni la nobleza histórica de los que dejamos expuestos.
P>' Bordados.—Muchos de los encajes de aguja que hemos
citado son ¡en la realidad bordados bellísimos, ó los bor
dados son encajes de aguja. Su límite se confunde.
Desde muy antiguo y en todos los países se mencio
nan los bordados. La afición á principios de la edad
moderna era tanta, que se bordaban guantes, medias,
ropa blanca y cuantos objetos eran susceptibles de ad
mitir esta labor.
A mediados del siglo XIX estuvieron muy en boga
los pañuelos bordados, que llevaban sujetos las damas
entre los dedos anular y meñique de la mano izquierda.
Sully pagó 2.000 escudos por uno que poseyó la bella
Gabriela,
Las faldas de algodón blanco bordadas á la inglesa
fueron también un lujo de aquella época.
Los principales bordados son los de guipure, seme
jantes á los ya mencionados encajes, los bordados incli
nados, de oro, plata ó seda, los de aplicación, que con
sisten en motivos superpuestos.
Los bordados al tambor consisten en una especie
de cadeneta ejecutada con una aguja de crochet sobre
la tela tirante en un tambor bordado en tul, hecho con

seda, algodón, pudiendo emplearse para él piedras y
lentejuelas.
El bordado Richelieu, recortado sobre tela, festonea
do, que á pesar de su aparente delicadeza es muy sólido.El bordado al plumetis ó al realce es' el que exige
ejecución más delicada y tiene mayor mérito y valor.
Se necesita que las puntadas sean todas iguales, uni
das, rectas y en la' misma disposición que las barbas de
una pluma. Nancy es la ciudad por excelencia para estos
bordados.
1 Hay que mencionar los festones, ojetes, diferentes
puntos de adorno, calados, etc., que se mezclan al bor
dado, sin olvidar las marcas que se. hacen á punto de
cruz ó cordoncillo y que entre estas labores pueden tam
bién incluirse.
Los bordados que se usan para el atavío femenino se
hacen sobre seda, gasa, terciopelo, linón, etc., emplean
do sedas ó hilos á proposito, formando un delicado y
exquisito elemento del atavío.
Los bordados en máquina resultan siempre de apa
riencia grosera y no son admitidos por ninguna mujer
de buen gusto.
Ellos parecen revelar el fatigoso «quiero y no puedo»,
de que tanto se debe huir.
Pieles.—El uso de las pieles en Asia data de la anti
güedad. Más tardecen Roma, las mencionan en sus es
critos Plinio y Suetonio, que hablan largamente de su
importancia para la salud.
En el tiempo de Tácito, hacia el año 90 de Jesucris
to, los nobles germanos usaban los mantos de pieles de
diferentes colores, considerándolos como signos de honor
y distinción.
El emperador Honorio prohibió el uso de las pieles
para no parecerse á los godos, y en las crónicas de la
Edad Media se ven citadas con frecuencia las pieles de
armiño.
En la época de barbarie y de miseria que sucedió á
la irrupción de los bárbaros, los sacerdotes usaron los
vestidos de piel, pero creyéndolos poco á propósito para
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el templo, al oficiar se colocaba sobre ellos una túni
ca de lino que se llamó sobrepiel, conservándose hasta
nuestros días el nombre de sobrepelliz, por corrupción
de super-pelles (sobre la piel).
Al comienzo del siglo VII se introdujo tal lujo de
pieles, en la Galia,.que el rey Dagoberto y después Carlomagno tuvieron que reprimirlo y dar ellos mismos
ejemplo de vestir una túnica de lana. Un concilio cele
brado en Londres en 1127 permitió á las abadesas y re
ligiosas usar pieles de cordero ó de gato.
Después, en los tiempos modernos, el lujo y el gusto
de las pieles se ha sostenido siempre, y la industria de
la peletería ha hecho verdaderos progresos. Puede divi
dirse en cuatro ramas:
1. a Las pieles de animales indígenas domésticos,
como gatos, perros, conejos, corderos, cabritos, etc.
2. a Las de animales indígenas salvajes, liebre, lobo,
ciervo y tigres.
3. a Las pieles que vienen de países cálidos, nutria,
zorro, etc.
4. a Las que vienen de países fríos, y son las más es
timadas, marta de Siberia y de Canadá, armiño, reno,
castor marino, oso blanco, petit gris, etc.
La finura,, la ligereza, la uniformidad en los pelos y
en el color son las que caracterizan á las más bellas pie
les, de las que daremos breve reseña.
Las pieles más comunes y de menos precio son: el
reno ordinario, el oso, el cabrito, el gato, la zorra, lobo,
conejo común y de Angola.
Las pieles más preciadas son, como ya dije, el astrak&n, piel de cordero de Rusia de pelos rizados en bucles,
qué reciben este nombre porque se exportan desde Astrakán, ciudad á las orillas del Volga. Para conseguir
estas pieles rizadas los corderos van envueltos desde
que nacen en una funda de tela, especie de camisa justa
al cuerpo que se les humedece todas las noches con agua.
Castor.—Los negros son los mejores y los más be
llos: se les encuentra en Rusia y en América del Norte;
el castor marino es el más caro.

Armiño.—Pequeña marta, cuya piel es amarilla en
verano y blanca en invierno, á excepción de la punta
de la cola, que queda negra en todas las estaciones y que
se coloca sobre el fondo blanco para formar un delicioso
contraste.
La mejor especie se encuentra en Kazan.
Conejo. —Sólo las negras entran en la categoría de
las pieles preciadas.
Liebre.—Las grises vienen del Ukraine, y las blan
cas de la Siberia.
Lobo.—Se estiman los blancos de la Siberia.
Nutria.—Encuéntranse las más preciosas en Kamtschatka; se las encuentra en las orillas septentrionales
del mar del Sur y en la costa Noroeste de América Meridional. Su pelo es de un bello color marrón de diferen
tes matices.
Lynx. — Especie de gato montés que abunda en
Rusia.
Marta. — Las mejores se cazan en las montañas
Urales.
Petit-gris.—Su piel es muy estimada, sobre todo de
los de Siberia. Tienen el vientre blanco como el armiño
y el cuerpo obscuro, con una raya negra en medio, que
se cuida de conservar.
Rata. —Las estimadas son las que se encuentran en
los lagos vecinos al Volga.
Reno.—Tiene gran importancia y hay pieles de cua
tro clases. Las negras de Siberia, que son las más bellas y
mejores: las usan los grandes dignatarios y la corte de
Rusia, que compran todas las que aparecen en el merca
do de Irkoutsk. Las de segunda clase se exportan á
Oriente y no llegan jamás al mercado europeo ó ameri'cano. Las blancas plateadas son caras y raras; se en
cuentran en el mar Glacial. Las azules escasean aun
más, y grises, rojas y rayadas de negro se encuentran
en los países vecinos al mar Glacial ó á Kamtschatka.
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Tigre.—Su piel, muy estimada para alfombras, no
se usa en los vestidos; la traen los comerciantes persas.
Las pieles que más. favorecen á las morenas son las
obscuras: el castor y la marta. Las negras, un poco du
ras, no convienen á todas las fisonomías y debe combi
nárselas con telas de negro diferente; el reno es la másventajosa al color. Las pieles blancas no convienen sino
á los niños, y las grises y claras perjudican ála brillan
tez del rostro.
Cintas.—En el número de adornos femeninos líay que.
incluir estos lindos tejidos, que tanto se emplean en cin
turones, lazos del cabello, ornamento de los vestidos,
etcétera.
Las cintas son poco usadas en la actualidad por los
hombres; sólo una cinta lisa rodeando el sombrero ócomo lazo de zapato es permitida en ellos, además de
las cintitas de las condecoraciones. Pero en la antigüe-,
dad, hicieron tal abuso de ellas como puede verse en las
célebres críticas de Moliére Mojarinados.
Las damas gustan mucho de las cintas; se combinan
admirablemente con la ropa blanca y con los adornos
de los trajes. Su calidad y colorido varía muchísimo; se
hacen bordadas, recortadas y brochadas. Los galones de
oro, plata, etc., no son más que imitaciones de las cin
tas, así como los adornos de aplicación, pasamanería y
cordonería que forman el recurso de las hábiles mo
distas.

Las flores.—Las flores han sido consideradas en todo
tiempo como símbolo y acompañamiento obligado de
fiestas y ceremonias, al mismo tiempo que piadosamente
se han colocado en las tumbas y han acompañado á su
última morada á los muertos.
Entre los primeros cristianos, las flores se miraban,
como símbolo délos dones del Espíritu Santo y adorna
ron los altares.
Tanto se ha extendido el gusto de las flores, que su.
cultivo ha llegado á ser una lucrativa industria.
Algunas especies, cuyo cultivo se ha puesto de moda

dieron resultados sorprendentes. Se citan tulipanes, por
por ejemplo, como el Semper Auqustus. que fué pagado
en 13.000 florines.
Los jacintos alcanzan también altos precios, llegan
do á pagarse una de estas flores en 1.805 florines.
El comercio de las flores cortadas alcanza hoy gran
extensión; las mujeres las aman y hasta las más modes
tas no prescinden de tener sus bouquets para adornar
sus jarrones, así como las plantas ocupan puesto de
honor en la decoración de las habitaciones. Para con
servar largo tiempo los bouquets en los vasos se deben
añadir al agua que los alimenta algunos gramos de clor
hidrato de amoníaco, sal muy barata; las rosas un poco
delicadas se descoloran con él. Es el procedimiento que
se emplea para conservar las flores en los trasatlánticos
durante las largas travesías.
El agua, con un poco de alcanfor disuelto en espíritu
de vino, hace revivir las flores que comienzan á mar
chitarse.
Cuando las flores cortadas, de tallo carnoso, como los
narcisos, comienzan á marchitarse se les mete el tallo en
agua muy. caliente y á medida que ésta se va enfriando
las flores recobran su frescura. Se corta la parte que se
sumergió en agua caliente y se ponen en agua fría.
Para conservar sus formas y sus colores á las flores
secas conviene hacer lo siguiente: Se pone en un jarrón
una buena capa de arena fina tamizada que no contenga
materias extrañas y se entierra en ella la flor. Se tiene
durante un par de días á un calor de 45° y queda per
fectamente disecada.
Para tener rosas frescas en el invierno, se cortan los
botones de las últimas rosas de la estación antes de que
abran y se pone sobre el tallo una gota de cera, y se
encierran en un cartucho de papel negro y fuerte, enco
lado para que no penetre el aire, y se suspende en sitio
seco y obscuro.
Para que abran en el invierno basta cortar la extre
midad del tallo y colocarlas en agua fresca: á las dos ó
tres horas, los pétalos se desenvuelven y muestran una
rosa de frescura irreprochable.

Otro procedimiento para la conservación indefinida
de las flores, y particularmente de las rosas, consiste en
coger los capullos ya colorados, pero sin abrir. Poner
sal en una marmita al fuego que quede reducida á un
polvo muy fino; extender después una capa sobre una
vasija de hierro blanco, enterrar en ella los capullos de
modo que no se toquen unos á otros y cerrar hermética
mente. Cuando se desee tener rosas frescas, sacar los
capullos, que parecerán secos, cortarles la punta del
tallo y ponerlos en un vaso de agua, donde se les verá
revivir.
Para que las flores azules y rojas conserven su color
natural, después de la disecación se las expone al vapor
de azufre.
Lenguaje de las flores.—Las flores tienen su lenguaje,
del que se han servido los pueblos orientales para que
los bouquets les hayan podido servir de cartas.
Algunas flores han llegado á ser verdaderos emble
mas ó símbolos; el Jacinto azul representa celos; lis ama
rillo, ostentación; azahar, pureza; mirto, amor conyu
gal; rosas pompón, gracia infantil.
Los colores tienen gran importancia. El blanco, pu
reza, inocencia y candor; el rojo, ardor, amor, autori
dad; amarillo, gloria, decepción, traición; azules, sa
biduría, piedad, fidelidad, respeto; verde, esperanza;
violeta, tristeza, amistad, ternura.
He aquí los principales significados de las flores:

Absenta. ....... Amargura.
Angélica................................ Melancolía.
Amapola................................ Esperanza.
Azahar................................... Pureza.
Dama de día. . . . . . Timidez.
Dama de noche..................... Coquetería.
Botón de oro.......................... Perfidia.
Espigas.................................. Abundancia.
Cardo...................................... Austeridad.
Clavel..................................... Altivez.
Clemátida.............................. Compromiso.

Camelia...................................
Capuchina...............................
Crisantema. . . '. . . .
Citronela.................................
Ciprés. . . . . . . . .
Englandina............................
Flor de manzano...................
Flor de granada....................
Girasol....................................
La granada............................
Heliotropo...............................
Hortensia................................
Jacinto....................................
Jazmín....................................
Junquillo................................
Laurel rosa.............................
Laurel amarillo.....................
Lilas blancas. .....
Lilas violeta.. . . . . .
Lis blanco...............................
Lirio del campo. . . . .
Lilas amarillas.......................
Loto.........................................
Margarita blanca..................
Margarita amarilla. . . .
Malva......................................
Menta.................. ..... . . .
Miosotis. . ..........................
Musgo......................................
Narciso....................................
Oeillet (especie de clavel). .
Ortiga......................................
Palma......................................
Pensamiento..........................
Pino.........................................
Primavera..............................
Manzana.................................
Resedá....................................
Rosa.........................................
Rosa blanca...........................

Bondad, reconocimiento.
Sensibilidad.
Dignidad, reserva.
Dolor.
Duelo.
Poesía.
Preferencia.
Fatuidad.
Falsedad.
Valor.
Amor.
Frialdad.
Benevolencia.
Amabilidad.
Deseo.
Vanidad.
Perfidia.
Juventud.
Primer amor.
Pureza, majestad.
Humildad.
Orgullo.
Elocuencia.
Destino.
¿Me amas?
Dulzura.
Virtud.
Recuerdo.
Amor maternal. '
Egoísmo.
Desdén.
Olvido.
Victoria.
Pienso en ti.
Ardimiento.
Amistad.
Discordia.
Mérito y modestia.
Belleza.
Silencio.

.Rosa de Bengala. . . . .
Rosa de cien hojas. . . .
Rosa amarilla........................
Rosa roja................................
Sensitiva................................
Seringa...................................
Tabaco. . •....................
Trébol.....................................
Tuberosa.. ..........................
Tulipán..................................
Valeriana...............................
Verónica................................
Violeta...................................
Verbena. .......

Adiós.
Gracia.
Infidelidad.
Lealtad y pasión.
Pudor.
Amor, fraternidad.
Dificultad.
Humildad.
VoluptuosidadMagnificencia.
Alegría.
Fidelidad.
Modestia.
Embriaguez.

Estas son las flores más comunes y los significados
más habituales.
La política se ha servido para la diplomacia del len
guaje simbólico de las flores. Ejemplos tenemos de las
rosas roja y blanca en Inglaterra; el cardo en Escocia;
el lis en los Borbones de Francia; la violeta en los par
tidarios de Bonaparte, y la rosa distintiva de la casa de
Orleans.

Flores artificiales.—Estas flores imitan á las na
turales y se emplean para el atavío femenino, ya que el
amor de las damas á estos adornos las hace necesarias
en las épocas en que escasean las flores verdaderas.
En la China se imitaron las flores desde los tiempos
más remotos, y entre nosotros han llegado á un verda
dero grado de esplendor, tanto en los colores como en
las formas. Las flores artificiales se hacen de seda, tela
de hilo, papel, etc. Unas veces imitando flores y colores
naturales, otras en caprichos arbitrarios,. como rosas
.verdes, claveles de plumas, etc.
Siempre son recomendables las flores naturales á las
mitadas; pero éstas son bellísimas y prestan verdaderos
ervicios en sombreros.y adornos (1).
(1) Véase Las artes de la mujer. Allí encontrarán las lectoras eL
modo de hacer las flores de artificio y multitud de adornos.

Plumas.—Las plumas constituyen un elemento deí
tocado que gozó de favor en todas las épocas.
Se hacen de ellas abanicos, boás y ornamentos.
Hasta fines del siglo XVI las plumas de avestruz
venían de los Estados berberiscos, de ■ donde las traían
los marinos genoveses. En el siglo XVII aparecieron las
plumas del Egipto, el Yemen y la Siria; después, en los
últimos años del siglo XVIII, las del Cabo y las del Senegal. Entonces no se estimaban más que las plumas
blancas.
La producción se puso de moda con grandes plumas
•de fantasía que nos envió más tarde el Africa. Londres
acaparó por mucho tiempo esta industria. Las plumas se
han llevado por los hombres en sombreros y uniformes
y también se emplearon en los rellenos de colchones y
almohadas, llegando á constituir adornos del mobiliario.
En los siglos XVII y XVIII se usaban penachos para
coronar los cielorrasos de los lechos.
Las plumas de avestruz han sido las que gozaron
más predicamento, después las plumas de fantasía pro
venientes de despojos de pájaros exóticos, y por último,
la industria nos presenta bellos productos obtenidos há
bilmente con las plumas de los más vulgares pájaros y
aves domésticas.
Los adornos de plumas son graciosos, su ligereza se
presta bien á la siLueta femenina, y el perlado brillo de
sus matices da á la carne un tono irisado seductor.
Las mujeres de carne rosada van muy bien con plu
mas blancas, azuladas ó rosa; las morenas con las plu
mas negras y las grises; pero todas las plumas cerca del
rostro favorecen siempre.
Accesorios de la toilette: Calzado.—Un pie bonito es el
encanto mayor de la mujer. En la antigüedad ni griegos
ni romanos conocieron esta clase de calzado que tapa
enteramente el pie. Todos los zapatos de aquella época
lo dejan al descubierto.
La sandalia de los griegos es una especie de suela
sostenida por correas de cuero ó por cordones de lino.
En Atenas se hacían de cuero negro y las mujeres ricas

las cubrían de telas de vivos colores bordados de oro,
plata y pedrería.
El calcen s romano era también una especie de san
dalia, que cubría el pie hasta el empeine y se sostenía
por medio de cintas cruzadas, rodeando el tobillo. Se
hacían, para las mujeres, generalmente de tela blanca,
lisa ó bordada, de tal modo que tuvo necesidad de mo
dificar su lujo el emperador Heliogábalo.
Las primeras botas conocidas con el nombre de po
lainas fueron inventadas en Francia en tiempo de Feli
pe el Hermoso; eran de punta larga y agudísima.
La preferencia en el calzado se sostiene casi siempre
por la punta larga y estrecha y los tacones altos. Así se
ve en los zapatos de las nobles venecianas, y en los de
Catalina de Médicis el tacón que luego se llamó Luis XV.
Desde este reinado la más lamentable exageración reinó
en el calzado; los tacones fueron tan altos y tan estrechos
que las mujeres se balanceaban casi sin poder andar.
Las maravillosas del Directorio volvieron á poner de
moda los tacones planos, los zapatos ligeros de punta
aguda.
Después la moda ha cambiado formas y caprichos,
llegando la fabricación del calzado á gran variedad y
perfección.
Una dama distinguida presta al calzado atención
especial; el zapato para baile y ceremonia, para calle la
botina, para casa la linda zapatilla. En el calzado bien
hecho, bien elegido, existe un encanto, que no sabrán
jamás utilizar las mujeres vulgares.

Media$.—Complemento obligado para calzarse bien
son las medias, usadas desde la Edad Media por las mu
jeres de calidad, y que hoy se han vulgarizado entre las
del pueblo.
Para los niños y para los hombres domina el calce
tín, es decir, la media que no pasa de la mitad de la
pierna; las damas llevan la media larga, que cubre hasta
más arriba de la rodilla, de hilo, algodón, lana ó seda,
á la cual el lujo y la moda ornamentan de calados y
bordados.

Durante mucho tiempo han dominado las medias
blancas, después se han usado de color que armonice
con el del traje, y por último parece que las que más se
sostienen son las negras y las de color obscuro.
Las mujeres de piernas anchas y cortas deben pre
ferir las medias obscuras, con listas verticales; por el
contrario, las delgadas, darán la preferencia á las me
dias de color claro y listas horizontales.

Ligas.—La pudibundez de las damas inglesas no me
dejaría ocuparme en un libro destinado á ellas de este
accesorio de su toilette, y sin embargo, uno de sus mo
narcas enamorado la elevó á signo de distinción y no
bleza de las más altas del Reino Unido.
La liga, como todo objeto de traje femenino, debe
ser elegida con cuidado. Por íntima que sea una prenda
requiere cuidados de belleza para no romper la armonía
y que no se pervierta nuestro buen gusto. Así, la liga ha
de hacerse en seda, sencilla, elegante, de color armóni
co á las cintas del traje, del corsé ó de las medias y que
favorezca la encarnación.
La liga circular está desechada por la higiene, por
que aprieta la pierna, la deforma é impide la normal
circulación. Así, pues, la liga del corsé es la que impera,
pero tengo la seguridad de que las otras persistirán
siempre, pues ellas prestan gran belleza á la línea en el
semidesnudo de nuestra intimidad.
Pañuelos.—Estos son, relativamente, modernos, pues
los pueblos primitivos no conocían este refinamiento.
Los romanos tuvieron varias especies de ellos: el sudarium, para limpiarse el sudor del rostro; el solare,
que se echaban por la cara para librarse del sol, y el
fócale, alrededor del cuello.
Enrique III de Francia, celoso de la belleza de sus
manos, llevaba siempre dos pañuelos perfumados, y
esta costumbre de llevar uno en la mano y otro en la
cintura duró gran tiempo.
Los pañuelos se hacen en tela blanca, más ó menos
fina, holanda, batista, seda, bordados ó con encajes.

Se llevan también de algodón y seda de colores,
lisos ó estampados: pero éstos son menos bellos.
Una dama distinguida y elegante no lleva jamás un
pañuelo vulgar.
Hablamos en este capítulo sólo del pañuelo de la
mano, no de los que se empleaban alrededor del cuello ó
la cabeza, porque éstos han quedado ya fuera de uso,
aun entre la mayor parte del pueblo.
i
Guantes.—En la antigüedad, el guante se usaba para
librarse del frío ó para preservar las manos en ciertos
trabajos; hasta la Edad Media no apareció como acceso
rio de la toilette y se le consideró como elegante.
En el siglo XIII las mujeres llevaban guantes de
piel ó de tela y en el siguiente el gran lujo consistía en
cambiarlos continuamente. Se hacían de cabritilla tan
fina, que se llamaron de piel de pollo. Más que puestos
se llevaban en la mano ó en la cintura. Se les ha ador
nado con bordados y piedras; se les ha hecho de punto
de aguja y de tela, variando la forma en guantes, cuan
do cubren los dedos, y mitones, si los dejan al descu
bierto. El tamaño ha variado también mucho: se llevan
que apenas cubren la muñeca ó que llegan hasta el
hombro.
España se ha distinguido siempre en la fabricación
de guantes.
Para el uso de los guantes hay reglas que se deben
tener en cuenta. Para ceremonias, los guantes blancos
de cabritilla ú otra piel fina, así como para comidas y
teatro, aunque también se permiten en estos últimos
casos los negros largos hasta el hombro. Para salir de
día guante del color del traje ó más obscuro, y también
que haga juego con el color del sombrero ó de los
adornos.
El guante obscuro hace más pequeña la mano que el
guante blanco, y los que tienen brillo favorecen la ar
monía de la línea mejor que los mate.
Han Serph, en su libro Usos y costumbres, pretende
que los guantes indican la posición social de las gentes.
Asegura que una mujer de mundo no se quita jamás los

guantes sino en su alcoba ó en su gabinete; las mujeres
que están acostumbradas á ocuparse de tareas domés
ticas se quitan los guantes al entrar en su casa y las que
sólo se los ponen para ceremonias se los quitan en medio
de la calle.
Podría añadir que las mujeres que trabajan tienen
horror al guante, que coarta su libertad. La mano sin
guante es más bonita, sobre todo adornada de sortijas;
pero la moda y las costumbres nos lo imponen.
Debajo del guante no deberá llevarse más sortija que
la de desposorios. Nunca se pondrán sortijas sobre los
guantes.
Para tomar el té ó escribir una carta ó tarjeta una
señora no se quitará el guante, pero no intentará con
servarlo puesto en una comida. En casa no deben lle
varse guantes más que en banquetes, bailes ó recepcio
nes de noche. Jamás de día.
La distinción del guante consiste en su forma, que
se ciña perfectamente á la mano y en su limpieza inma
culada.
Es preferible no llevar guante á llevarlo viejo, com
puesto ó sucio, así como lleno de arrugas ó con tirante
ces de corsé. Llevar bien el guante es difícil y signo de
distinción suprema.

Manguitos.—Esta prenda hizo su primera aparición
en tiempo de Enrique III. Eran de raso y terciopelo,
forrado de piel. Poco á poco se generalizó su uso, por su
utilidad en el invierno; lo llevaban hombres y mujeres.
Hacíanse de gran tamaño para abrigar también dentro
de ellos á los perritos.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII se hicie
ron dé piel, prefiriéndose la de lobo de Siberia. Desde
el siglo XIX ha seguido la moda con diversa fortuna.

Boá.—Una de las aplicaciones de las pieles es el boá.,
larga corbata cilindrica que se arrolla alrededor del
cuello. Se hacen también de plumas y de encajes ó ga
sas. El boá, más ó menos, se lleva siempre y presta gran
encanto á los movimientos, prestándose á graciosos jue

gos de brazos y manos, ya dejándolo caer de los hom
bros, ya envolviéndose con ellos. Es de un efecto deli
cioso.

Mantos y velos.—Estos se han llevado siempre. Parece
que la mujer ha gustado de envolver su figura en el en
canto del misterio.
Los mantos de corte, los dé luto, envuelven y cubren
todo el cuerpo.
Es costumbre en los lutos llevar espesos velos ne
gros sobre la cara, como si deseárase ocultar los ojos
llorosos.
La moda ha impuesto también los velitos de los som
breros, que ocultan á medias el semblante entre sus
mallas de tul moteado ó liso, ó bien entre la suave trans
parencia de la gasa. Estos velitos se llevan cortos y ce
ñidos á veces; á veces flotantes. Se procura que el color
armonice con el tono general de la toilette, ó por lo me
nos con el sombrero; pero no hay que olvidar los refle
jos que puede dar sobre el cutis. Los más bellos son los
blancos y los negros. Los encarnados favorecen á las
blancas pálidas; los demás colores se hacen insoporta
bles, aunque el azul y el verde son recomendables en
los viajes para la higiene de la vista. Los veles de gasa
blanca que llevan las jovencitas de primera comunión
y las desposadas son de elegancia y poesía sin rival.
En España tenemos una clase de velo de una belleza
suprema: la mantilla.
Sus formas han variado: se han hecho de seda, de
madroños, de encaje, negras y blancas, pero siempre su
graciosa coquetería fué la misma.
No hay nada que envuelva mejor la cabeza de una
mujer que la mantilla de encaje: sus ondas velan el
fuego de los ojos y suavizan, poetizándolo, el encanto
del perfil; caen en cascadas de luz sobre las trenzas de
ébano ó los bucles de oro. Si su empleo no se ha hecho
más común es por lo caro de estas prendas y por la di
ficultad de su colocación. Sólo la comodidad justifica su
vencimiento ante el extravagante sombrero.

Chales.—El chal, cuyo nombre se deriva del sánscrito
chola, está extendido en Europa, y aunque los ingleses
escriben shawl, los alemanes schall y los italianos sciale, en todas partes se pronuncia lo mismo. Nosotros te
nemos una variedad de ellos que se denomina mantón.
Hubo una época en que los chales de Cachemira y
Smirna gozaron gran favor, pagándose á precios fabu
losos. Después gozaron idéntico favor los chales de Ma
nila, de seda, bordados en colores y tonos brillantes.
Las imitaciones han traído la decadencia de los cha
les, que hoy se miran como objeto pasado de moda y de
uso sólo entre el pueblo. Las elegantes emplean los ricos
chales como cubiertas de piano, ó los usan para un baile
de máscaras ó una corrida de toros, en la que son in
sustituibles, por su exuberante riqueza decorativa.
No creo aventurado pronosticar que un día los ca
prichos de la moda volverán á su favor los ricos chales,
tan injustamente olvidados.
Sombrillas y paraguas.—La sombrilla es más antigua
que el paraguas. Los chinos, una veintena de siglos an
tes de Jesucristo, los egipcios, los judíos y los asirios, las
usaban para protegerse contra los ardores del sol, y en
los países orientales.se las asociaba á los atributos de la
majestad divina ó real. Aun hoy día el emperador de
barruecos es el único que en sus Estados tiene derecho
á servirse de la sombrilla.
Las primeras sombrillas, de hojas y fibras de árbo
les, han sido sustituidas por ricas prendas hechas en
sedas y tejidos preciosos con bordados, á los que á veces
se han asociado plumas de pájaros raros, perlas, oro y
marfil.
Las formas más distintas se adoptaron para las som
brillas: cóncavas, convexas, en media luna, de abanico,
etcétera. Desde el siglo XVIII la sombrilla se ha hecho
ligera y elegante. Las coquetas de la Regencia y las
maravillosas tuvieron verdaderas obras maestras.
La moda se ha valido de ellas para hacerlas armo
nizar con el traje y prestar á la toilette un nuevo en
canto.

Es de más importancia que la belleza y la riqueza la
elección del color. No puede darse una norma fija; los
azules obscuros, que hacen más moreno, prestan un
gran encanto de sombra á los ojos. Los amarillos na
ranja dan reflejos de tonos calientes á las carnes; los
granates y salmón colorean lindamente, y en general,
las sombrillas, al tamizar la luz, envuelven la figura en
sombras y claridades que recuerdan á Rembrandt. Los
celestes y rosa son los más vulgares..
En cuanto al paraguas, su forma es la de úna som
brilla, pero objeto de necesidad más que de adorno, se
hace siempre de seda negra impermeable, para librar
nos de la lluvia Es poco bello, y sólo en el puño de
Eibar, ó de lindos damasquinados, incrustaciones.ó mo
saicos consiente lucir el gusto de la dueña.

Abanicos.—El principal elemento de toilette es el aba
nico, cuya invención se atribuye á Venus, rodeada de
los céfiros.
Lo que consta de más cierto en su historia es que se
empleaba en torno de los altares para alejar los insectos.
Sin duda su invención proviene de las necesidades
del calor, y se le usaría de hojas de palmera y ramas
de acacia ó de mirto.
Ovidio, Ti bulo y Propercio nos hablan de los abani
cos. Las sibilas se abanicaban con plumas de pavo real
para consultar á los oráculos. Las damas romanas tenían
esclavas para abanicarlas con grandes abanicos durante
su sueño y usaban en su atavío abanicos pequeñitos su
jetos á una cadena de plata ú oro.
Las formas primitivas eran en forma de dos alas de
pájaro unidas; se hacían de mosaicos, de plumas y hasta
de hierro cincelado.
Los sacerdotes de Isis usaban grandes abanicos-pan
talla formados de plumas de diversos tamaños, y los
egipcios se servían de ellos como estandarte militar en
las guerras y en las comitivas triunfales.
Respecto á su origen existe una bella fábula entre
los chinos. Según ellos, un día la hermosa Kan-Si (flor
de jazmín) asistía á la fiesta de los crisantemos, y como

toda mujer de raza mandarina llevaba el'rostro cubierto
por un antifaz, que evitaba ver su linda faz al público.
Sofocada por el calor, tuvo la idea de quitarse el
antifaz y agitarlo tan rápidamente que le refrescase el
rostro, é impidiese que la vieran. Las mujeres presentes
acogieron bien la idea, y varios centenares de caretas
se agitaron en el aeto. El abanico acababa de nacer en
China.
Las damas han llevado su afición al abanico hasta
usarlos en invierno como lindos juguetes.
La moda ha variado la materia y tamaño de los
abanicos, haciéndolos ya pequeños y ligeros, ya de
tales dimensiones que no podían manejarse.
Los pintores y los poetas han pagado su tributo á
las hermosas sobre lindos paisajes de abanicos. En los
tiempos de Luis XV la etiqueta prohibió á las damas
abrir sus abanicos en presencia de la reina como no
fuese en forma de bandeja para ofrecerle algo á la sobe
rana. Sobre esto se originó un gran escándalo de corte,
pues la condesa de Egmond, para ocultar su rostro de
las miradas ardientes de un joven oficial, abrió un día
su abanico sin ocuparse del formulismo de la corte.
En medio de las más trágicas escenas se ve siempre
el abanico en las manos de las damas. Carlota Corday
llevaba consigo el suyo junto con el puñal que asesinó
á Marat, y se conserva en Caén.
Se guardan también otros muchos abanicos históri
cos: el de la duquesa de Basano, firmado por Wateau Una
fiesta de Citerea; el de los herederos de Medinaceli
Friné ante sus jueces y el de la princesa de Luján, pin
tado por Boucher.
La baronesa de Rothschild posee una magnífica colec
ción de abanicos; la esposa de Rossini tuvo uno pintado
por Gustavo Doré y de los de María Antonieta 'se con
servan algunos como muy notables. Saint-Evremond
dió á su favorita Ninón un lindo abanico, cuyo país
representaba un episodio de La Jerusalén libertada.
En la actualidad, la Patti posee uno sobre cuyo país
de pergamino han firmado todos los soberanos de Eu
ropa.

Son notables las colecciones que poseían la duquesa
de Aumale y la reina Isabel II, así como la que con
serva la emperatriz Eugenia, entre la que figura uno
dibujado para ella por Gavarni.
Es fácil conocer las épocas de los abanicos. Los
Luis XV, con su severa ligereza; los Luis XVI, con sus
tres medallones y lazos de la época; los Imperio, de
corto varillaje y vitela bordada en líneas rectas; los
goyescos, de calada gasa y lentejuela; los de María
Cristina, con los figurines de la época como decora
ción, y los caprichos modernos, con la marca de origen
oriental.
Lenguaje del abanico.—El abanico tiene también su
lenguaje según se cierre ó se mueva.
Apoyado sobre la frente significa «Ten cuidado, nos '
observan»; sobre los labios demanda «Silencio» ó «De
bemos hablar»; abriendo tres varillas solo significa «Te
amo»; sujeto por la parte superior para enseñar solo el
varillaje «Me eres indiferente»; cerrado con fuerza «Le
aborrezco».
Para dar una cita se abren tantas varillas, sin con
tar la primera, como correspondan al día de la semana
que se quiere designar. Por ejemplo, el jueves, cuarto
día de la semana, se despliegan cuatro varillas, y des
pués, con aire de indiferencia, se golpea con el abanico
tres veces la yema del dedo índice, que significa tres
horas después del mediodía; para indicar las horas de
la noche se golpea el dedo meñique. Si hecho esto se
abre por completo el abanico, el punto de cita lo elige
el galán ó es ya convenido; si se cierra es bajo el bal
cón de la dama.
Cuando se da un abanico con la mano izquierda sig
nifica simpatía; si se toma con la misma mano quiere
decir que se corresponde; si se toma con la derecha
equivale á una negativa.
Cerrado y suspendido de la mano derecha el aba
nico dice «Deseo novio»; de.la izquierda «Estoy com
prometida»; apoyado en la mejilla «Dudo de ti»; tocán
dose los caballos «Me acuerdo de ti»; abanicarse de

prisa «Te quiero mucho»; cerrarlo con precipitación
«Estoy celosa»; si se deja caer «Te pertenezco»; apo
yado sobre el corazón «Amo “y sufro»; contar las vari
llas «Deseo hablarte»; darse en la palma de la mano
«Lo'pensaré»; pasarlo de una mano á otra «Sé que miras
á otra»; cogerlo con las dos manos «Quiéreme»; gol
pear un objeto cualquiera «Estoy impaciente»; no usar
el abanico significa «No quiero amor»; ponérselo á modo
de pantalla «No me gustas»; abanicarse en el balcón
«Voy á salir»; entrar sin abrir el abanico «Hoy no
salgo»; mirar el paisaje mucho «Me gustas»; regalar un
abanico entre amantes es considerado como signo de
disgustos próximos.
Sonreíd, lectoras, y preparaos para leer el capítulo
de quiromancia.
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CAPÍTULO X

Quiromancia. — Influencias astrales. —Lenguaje de la mano.—
Para leer en las lineas —Lo que expresan los cabellos. — El
rostro. — Los ojos.—Mal de ojo.— La nariz. — La barba.—
Signos especiales.—Los números dichosos. —El color fatal.
—El porvenir de los niños.

Quiromancia.—Empiezo por confesar que no creo en
la quiromancia, ni en los presagios, influencias fatales
y tantas otras cosas como constituirán el objeto de este
capítulo. ¡Pero son tan agradables todos estos entreteni
mientos que permiten á la fantasía lanzarse al campo
del ensueño! Tienen un puesto marcado entre todas estas
lindas futesas, solaz para las damas, y las he recopilado
cuidadosamente para ofrecérselas.
Sin duda que á este deseo de curiosidad inocente se
debe la existencia de tanta famosa adivinadora que,
como Mad. de Thébes, existen en París, Londres, Roma
y todas las grandes ciudades, que por su mayor cultura
debieran alejarlas.
Nada tan pernicioso como la mujer ignorante que
cree en la existencia de filtros amatorios y todas esas
patrañas con que las brujas modernas, echadoras de
cartas, sonámbulas, etc., causan la desunión de las fami
lias y hasta llegan á dañar seriamente la salud de algu
nas personas.
Hoy la quiromancia no puede ser considerada másque como un entretenimiento, del que quizá se despren
de una vaga superstición fácil de acoger si nos agrada
y de rechazar si nos molesta.

En las grandes ciudades citadas, las adivinadoras se
han envuelto en un romanticismo que recuerda á las
antiguas sibilas y druidesas. Con aparato teatral, en es
pléndidos salones, adivinan con flores, con estrellas, con
musa sugestionadora y elegante poesía, distante de los
repugnantes pronósticos de los antros habitados por las
embaucadoras. Las sacerdotisas modernas se ríen de su
ciencia, pero la explotan y publican libros que Jas damas
leen complacidas.
De ellos he recogido estas reglas de conocer el ca
rácter, que siguen á estas líneas. Siempre tendremos la
ventaja de apropiarnos cada una las que nos convengan.

influencias astrales. — Los antiguos hacían consistir
toda la quiromancia en las influencias astrales de Júpi
ter, Saturno, el Sol, Mercurio, Marte, la Luna y Venus.
Hasta nosotros han llegado los caracteres con que
marcaban á sus tipos, ó sea á las personas influidas por
ellos.
Los jupiterianos son hermosos, de buena presencia,
altos, cabellos castaño claro, barba rizada, ojos azules,
cutis blanco y rosa, dientes sanos y parejos.
Los saturnianos son altos y delgados, llevan la ca
beza baja, aficionados á usar lentes, la fisonomía som
bría, la voz sorda, los pómulos salientes, los ojos tiernos
y vagos, los dientes negros, la barba pobre, los cabellos
negros, bastos y sin reflejo.
Los solarianos son de mediana estatura, bien forma
dos y bellos; los cabellos de un lindo rubio dorado, fino
y sedoso; la barba rubia, el color un poco brillante y
los ojos de marrón claro, bella forma; la nariz fina y
derecha, la boca regular, las cejas arqueadas y la voz
musical.
Los mercurianos son pequeños, de buena figura, tinte
rubio, ojos negros muy vivos y luminosos, mirada ale
gre, cejas finas, boca pequeña y nariz puntiaguda.
Los martianos fuertes y robustos, rostro rudo y con
gestionado, cuello corto, cabellos rojos, ojos grises ó ma
rrones, dientes pequeños en forma de sierra, nariz Agui
leña y barba cuadrada.

Los lunáticos tienen el rostro redondo y plano, de
color blanco, de una transparencia lechosa; los ojos son
azules, los cabellos finos y poco espesos, de un rubio
tierno, dientes grandes y amarillos, alta estatura.
Los venusianos son morenos, de cabellos negros bri
llantes y ligeramente ondulados, pero cortos; los ojos
son obscuros y húmedos, de bella forma, parecidos al
terciopelo; la frente bonita, recta la nariz, tinte rosa
diáfano, rostro de bello óvalo, cejas bien dibujadas,
boca pequeña, labios rojos y carnosos, dientes blancos y
parejos, brazos redondos, garganta baja, caderas acen
tuadas y manos y pies pequeños; la más perfecta belleza.
En la parte moral á estos tipos físicos, formados por
las influencias astrales, corresponden estos caracteres:
JupiteHanos: Alegres, algo glotones, dicharacheros
y amables. Adoran á las mujeres, pero son infieles, pa
sando como mariposas de una á otra. Son joviales, aman
el bienestar y al mismo tiempo se muestran serviciales
é inclinados á la benevolencia.
Saturniános: Taciturnos, reflexivos, inteligentes,
observadores y muy inclinados á las ciencias. Poseen
paciencia, perseverancia, orgullo y ambición, buscando
dominar por la fuerza.
Solarianos: Carácter violento, culto del honor y los
ideales; son de temperamento casto y espíritu artístico
y poseen el sentido de la belleza de la forma.
Mercurianos: Llenos de malicia y habilidad, algo
dados á la avaricia y al engaño, pero elocuentes, de es
píritu sutil y versados en las ciencias y el dibujo.
Martianos: Glotones, bebedores, agresivos y violen
tos, pero generosos y valientes. Son heroicos y desinte
resados, pero muy sensuales.
Lunáticos: Aman la vida quieta y tranquila; su es
píritu es lento y el temperamento perezoso. Están dota
dos de gran fantasía y carecen en absoluto de coordina
ción en las ideas.
Venusianos: Son infieles por coquetería; tiernos,
bienhechores, caritativos y misericordiosos. Este tipo es
el de los artistas maravillosos, pero nunca producen
matemáticas.

En algunos seres se mezclan influencias de más de
un astro, que hace participe de diversas cualidades de
los tipos examinados.
Lenguaje de la mano.—La mano puede dar indicacio
nes sobre los misterios de nuestro carácter.
Los menos sabios no ignoran que el cerebro es el
centro de la vida intelectual. De él parten los nervios
sensitivos y los nervios motores que se ramifican por el
tronco y los miembros para llevar las órdenes á la vo
luntad. Todos estos movimientos se reflejan en unas es
pecies de polos magnéticos como los hilos eléctricos se
reunen en una pila. La mano es uno de los puntos donde
los movimientos se reflejan.
La relación entre el cerebro y la mano es tan íntima,
que ella ejecuta todo lo que en él germina.
El cerebro piensa y la mano escribe veloz sus signos.
De aquí que la mano se moldee por la influencia del
pensamiento y sus pliegues y líneas nos puedan revelar
los misterios del carácter.

L.Forma de la mano.—Una mano fina y blanca de
forma perfecta puede pertenecer á un hombre de vicio
ó de pereza. Pero la forma no es el todo; hay que estu
diar el gesto; él revela las modificaciones del medio, es
decir, los cambios dé fortuna y situación. Una mano
puede revelar por su forma humilde origen y por el
gesto una naturaleza decidida y un corazón distinguido.
Ha de hacerse, pues, paralelo el estudio de las líneas,
la forma, el volumen, color, granito de la piel, manchas,
longitud de los dedos, nudos, uñas, etc.
Para que una mano sea bella es preciso que sea larga
y bien proporcionada. Demasiado corta, en proporción
con otras partes del cuerpo, denuncia mal carácter; de
masiado larga, indica que el individuo es maniático y
miserable.
La palma larga y los dedos cortos indican pereza y
ligereza.
Mano carnosa, vida larga.
Mano delgada, vida corta.

Manos largas y pálidas, egoísmo feroz.
Manos cortas y delgadas, avaricia y depravación.
Dedos bien proporcionados, buena naturaleza.
Pequeños y delgados, locura.
Muy separados, ligereza, indiscreción, egoísmo y cu
riosidad.
Demasiado juntos, discreción, bondad, economía.
Las uñas rosa indican constancia y firmeza.
Amarillas, rapacidad.
Puntiagudas y encorvadas, maldad.
Negras, pálidas y redondas, vicio.
Puntos blancos sobre ellas son signos de nerviosis
mo; negros, mala circulación de la sangre.
Uñas cortas y duras, cólera y crueldad.
La forma de los dedos indica también el tipo de
raza. Se dividen en cuatro clases: dedos cuadrados, de
dos puntiagudos, dedos espatulados, dedos cónicos. Esta
definición da nombre á la mano.
_
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Mano cuadrada.—El que tiene estas manos es filó
sofo, metódico, práctico, ordenado, hábil, justo y recto.
Mano puntiaguda.—Pertenece á los seres impulsi
vos, mal preparados para las luchas de la vida: soña
dores, artistas y sensibles, pero sin sentido de la rea
lidad.
Mano bspatulada.—Pertenece álos seres de instin
to que no conocen el raciocinio. Tienen una confianza
exagerada en su propio mérito, orgullosos y vanos, de
una actividad desbordante. Son manos de artesano, no
de artista.
Mano cónloa.—Participa de la mano cuadrada y de
la puntiaguda; indica los defectos y virtudes de los dos
tipos. Es conciliadora y buena; piensa y reflexiona,
pero con menos orden y perseverancia que los de mano
cuadrada. Las manos cónicas indican también afición á
la belleza y la poesía; mucha imaginación é indepen
dencia.
Las influencias astrales, de que hemos hablado, se
manifiestan más claramente en el interior de la mano.

Júpiter, en la raíz del dedo índice; Saturno, sobre el
■del corazón; el Sol, en el anular; Mercurio, en el meñi
que; Marte, en el pulgar; la Luna, cerca de la muñeca;
Venus, en la tercera falange del pulgar y en el meta•carpio. La terminación de los dedos se llaman montes
de la mano y hay siete. Algunas veces se marcan más
entre los dos dedos porque se mezclan influencias de
unos astros con otros. El cruzamiento de líneas en la
palma de la mano forma cuadros, redondeles, estrellas
y otros signos.
El pulgar lleva, el signo de la mayor potencia del
alma y de la más útil facultad del espíritu, la lógica. El
pulgar largo indica voluntad reflexiva y fuerte; corto,
debilidad é indecisión; ancho, inteligencia amplia y co
razón valeroso; estrecho, diplomacia y astucia. Las dos
falanges iguales revelan gran equilibrio del juicio y la
voluntad. Si la primera es más larga, la voluntad es más
fuerte; si lo es la segunda, la voluntad no tiene fuerza
para pasar de la teoría á la práctica. En los pulgares
largos, la cabeza domina; en los cortos el corazón. Si la
primera falange termina en cuadro, denuncia crueldad.
Los asesinos la tienen así.
Las corrientes magnéticas que parten del cere
bro, determinan gestos y movimientos que marcan las
líneas.
En la palma de la mano hay tres principales que se
han llamado linea de la vida, linea de la cabeza y linea
del corazón. Existen además otras tres menos importan
tes: Saturniarm, Hepática y del Sol. >
La línea de la vida rodea el pulgar; la de la cabeza
está en medio y divide en dos la palma; la del corazón
se encuentra debajo de la raíz de los dedos. La línea de
la vida debe trazar una bella curva y el monte de Venus
quedar bien dibujado. Cuando está bien lisa, sin nin
guna interrupción ni marca, indica salud robusta, or
ganismo perfecto y vida larga.
Larga y fina, delicadeza de salud, pero vida larga.
Cortada en dos trozos, muerte por accidente ó enfer
medad mortal.
Dos cortes reunidos por un cuadrado, enfermedad

mortal, de la que se curará, ó un gran peligro del que sesaldrá bien.
Si la línea tiene puntos, enfermedad; con una isla,
anemia; larga y roja, violencia; doble, fuerza y riqueza.
Línea de la cabeza.—Nace entre el pulgar y el ín
dice, sigue un pequeño espacio la de la vida y se dirige
hacia la llanura de Marte (en medicina la palma) para
detenerse bajo el dedo pequeño. Si la línea de la vida
no se une con la de la cabeza, es signo de naturaleza,
impulsiva que no razona.
Juntos en el punto de partida indican modestia y ra
zonamiento. Si se detiene bajo el dedo del corazón ó el
meñique, es signo de ligereza de espíritu, falta de ideas,,
inconstancia, imprevisión, sensualidad y coquetería.
Muy corta, indica crueldad. Si se detiene bajo Sa
turno, muerte prematura; si desciende hacia el monte de
la Luna, cerebro desequilibrado, enfermedad nerviosa.
Si termina por una estrella, locura.
Si monte hacia arriba, desgracia.
Regular é igual, conciencia y justicia.
Tortuosa, maldad, afición al robo.
Úna isla sobre la línea de la cabeza, fatiga cerebral.
Todas las enfermedades de la mente se inscriben en
la línea de la cabeza, y la de la vida indica si serán mor
tales.
Línea del corazón.—Comienza bajo el monte de
Júpiter y termina casi en el reverso de la mano.
Debe ser muy marcada, profunda y derecha para
indicar buena complexión.
Muy larga, es sensibilidad exagerada.
Amarilla, enfermedad.
Comenzando bajo el dedo de Saturno, indica vida
inquieta, decepciones en amistad y en amor, sobre todo,
si nace neta, sin ramificaciones.
Si parte bajo el anular, es intelectualidad dominando
los sentimientos de amor. La falta de esta línea indica
ausencia de sentido moral y también indicio de un ac
cidente grave, caída, incendio, etc.
Una línea haciendo cruz bajo el monte de Júpiter,

matrimonio feliz. Mal inscrita, con dos ramas mal tra
zadas, matrimonio desgraciado.
La reunión de tres líneas, vida, cabeza y corazón, es
presagio funesto. Si el signo aparece en las dos manos,
amenaza de muerte inmediata.
Una línea de corazón con dos ramas sobre Júpiter,
cambio y éxito. Con tres ramas, justicia, bondad, hon
radez y gusto artístico.
Cortada en isla, enfermedad del corazón.
En cadena, infidelidad y capricho.
Puntos rojos, disgustos en amor y desgracia en el
matrimonio.
Las otras líneas accidentales de que hemos hablado
no se encuentran en todas las manos. Ellas modifican la
suerte.
La Saturniana parte del bajo de la mano y divide
perpendicularmente la palma en dos, deteniéndose siem
pre bajo el dedo de Saturno, que domina á todos los
otros como si fuese el Destino.
El empleo que se hace de las fuerzas vitales se marca
sobre esta línea: bella y directa indica que el ser sabe con
ducirse en la vida; accidentada, indica grandes luchas.
Tiene cuatro puntos de partida.
Si parte de la línea de la vida y va al dedo de Sa
turno sin cortarse, vida tranquila.
Si comienza en la llanura de Marte, vida turbulenta.
Si parte del monte de Marte y llega bajo Saturno,
pertenece á un ser de voluntad y de energía, á un bata
llador que lucha victoriosamente contra la mala fortuna.
Si parte del monte de la Luna, imaginación viva que
ayuda á sortear las dificultades.
Cortando á la línea de la cabeza, golpe de cabeza.
Con ramas que suben, ascensión.
Acabada en la línea del corazón, indica que se de
tendrá en su camino por un afecto.
Acabada en la línea de la cabeza, espíritu inventivo.
Compuesta de pequeñas líneas, indecisión, espíritu
inquieto.
Terminada por rayitas, mal presagio, vida difícil
Una isla en Saturno, adulterio.

Línea del Sol.—Es línea que cambia; en ella se
marcan las tendencias artísticas y las amenazas de
heridas y muertes por el fuego y los males de ojo.
La ausencia de esta línea revela que el ser no es in
teligente.
Monte del Sol.—Está atravesado por esta línea
■que parte de la línea de la vida, de la dé Saturno, de la
llanura de Marte ó de la Luna. En ese caso presagia
celebridad ruidosa.
Lo más general es que parta de un punto cualquiera
entre la línea del corazón y la de la cabeza. La fama
llega hacia los treinta y dos años; si parte de la del co
razón á los cuarenta.
Cuando acaba en tres ramas que suben sobre el
monte, promete gloria y dinero.
Cruces y puntos sobre esta línea, malos presagios.
La linea, hepática, ó del hígado juega un gran papel.
Monta sobre el dedo pequeño de Mercurio.
Existe raramente en las manos de los no intelectua
les. Indica un temperamento inteligente y exquisito;
una gran facilidad de locución. Todas las personas que
tienen esta línea escriben bien y son de buen sentido.
Si la hepática forma con la iSaturniana y la línea de
la cabeza un bello triángulo, es signo de cambio y de
doble vida, y también indicio de un gran amor á la Na
turaleza y á las cosas pasadas.
El anillo ó cinturón de Venus, encerrado en su cur
va del medio y el anular, da una gran energía desde el
punto de vista físico, y se le encuentra en las manos di
chosas. Significa voluntad y vitalidad.
Veamos ahora los signos que cambian el lenguaje de
las líneas.
Se encuentra frecuentemente, sobre las líneas y sobre
los montes, estrellas, cuadros, puntos, triángulos, líneas
quebradas, cruces y rayas.
Estos signos pueden ser buenos y malos.
El cuadro repara el daño y evita el peligro.
La estrella es mn peligro, sobre todo, al íin de los
dedos.

Sobre el monte del Sol, es peligro de fuego.
Sobre el de Marte, peligro grande por arma de fuego.
Sobre el de la Luna, naufragio.
Los puntos blancos sobre la línea de la cabeza, neu
ralgias; negros ó azules, enfermedad grave; su coloca
ción indica el órgano amenazado.
Los redondeles sobre los montes, éxito.
Las islas, encumbramiento y disgustos.
Sobre la Saturníana, engaño en el matrimonio.
En la del corazón, enfermedad.
Sobre la de la vida, anemia.
Sobre la del Sol, pérdida de dinero y de posición.
Sobre la hepática, mala salud.
Sobre la de la cabeza, enfermedad de ésta.
El triángulo es signo de aptitud para las ciencias.
Sobre el monte de Júpiter, para la diplomacia.
En el de Saturno, para la magia.
En el del Sol, para las ciencias en las artes.
En Marte, para el arte militar.
En la Luna, para las cosas marítimas.
En Venus, cálculo en amor.
Una cruz indica frecuentemente un embarazo, una
indecisión.
Sobre Mercurio es signo del robo.
Sobre Júpiter indica felicidad en amor y dichoso
matrimoio.
Sobre el Sol, un obstáculo para el éxito.
Sobre la Luna, un peligro en el agua.
En el modo de dar la mano y en los movimientos
que le son habituales debemos fijarnos también para
■conocer el carácter.
Esto no es nuevo. Estudiad los gestos de las cejas,
los párpados, la cabeza, los labios, los pies, y veréis
•cómo expresan impaciencia, cólera, duda, alegría, hu
mildad, sumisión, vanidad, orgullo, bienestar, y en
suma, la expresión de todos los sentimientos.
Si la mano se tiende con un movimiento del brazo y
los dedos -y la palma abierta, es un signo de buena aco
gida y de graciosa simpatía.

La mano cerrada antes, la palma hacia abajo y el
índice un poco alargado, indiferencia.
La mano vuelta hacia sí, repulsión.
Cuando la mano parece escaparse de entre la que la.
estrecha, hay que desconfiar.
Si estrecha demasiado, es un espíritu inculto.
Los cabellos.—Además de la mano, los cabellos y Iosrasgos fisonómicos dicen mucho del carácter.
Dumas dijo: «La pasión es morena y el amor rubio.»
Nada expresa mejor el temperamento que el color re
presenta. El sentimiento está desenvuelto entre los mo
renos, en los que tienen los cabellos negros más que en
los que los tienen castaños, y van descendiendo gra
dualmente de los rojos á los diversos matices de rubio.
Los cabellos negros indican generalmente la fuerza
y el ardor, pero también la inconstancia.
Los cabellos castaños indican fidelidad y perseve
rancia; los rubios, dulzura y timidez; los rojos, falsedad
y destreza.
Los cabellos fuertes son indicio de una existencia
más arreglada; los erizados de entendimiento.
Un proverbio alemán dice: «Cabellos ralos, espíritu
suave; cábello suave, espíritu ralo.»
El rostro.—Los contornos del rostro son también reve
ladores de vicios y virtudes, cualidades y defectos.
La faz oblonga corresponde á la actividad, la inteli
gencia, la memoria, la imaginación, la firmeza, la cons
tancia y la perseverancia. En cambio le falta prudencia
y no tiene el sentido de la intriga.
La faz cuadrangular exagera la firmeza en las opi
niones; la perseverancia que llega á la paciencia, el
valor y la sangre fría.
La faz oval acompaña al cerebro activo, al pen
samiento pronto, sentido despierto, imaginación bri
llante. Los poetas y los artistas tienen esta forma de
rostro, que se desenvuelve después de la primera juven
tud por influencia de las emociones y vibraciones de
los nervios.

Los contornos redondeados pertenecen á los seres
resueltos y ardientes, pero inconstantes; á los espíritus
movibles y vivos, pero superficiales.

Los ojos.—Los ojos son grandes indiscretos, que por
sus dimensiones, color y expresión nos lo revelan todo.
En tesis general, los ojos sombríos son mucho más
expresivos que los ojos claros. Las emociones íntimas
•del alma se reflejan en ellos y expresan los sentimientos
más complejos y diversos. Cuanto más pálido es el color
del iris, el espejo es menos fiel. El lenguaje popular los
califica bien diciendo: «Ojos que no dicen nada.» Son
ojos en que parece que el alma está ausente.
Los ojos se clasifican, por el color del iris, en negros,
azules, grises y verdes. A cada una de estas categorías
pertenecen los defectos y las cualidades del tempera
mento á que pertenecen.
Propiamente hablando, no hay ojos negros; el negro
absoluto no existe; son ojos más ó menos sombríos.
Cuanto más obscuros, más dicen de sentimientos vi
vos, de pasiones fuertes, de ardor, cólera, bravura, sed
de goces y crueldad.
Los ojos claros expresan sentimientos dulces; los
azules sencillez y bondad; si son muy claros, debilidad,
espíritu irresoluto, tímido y vago.
El azul ópalo, mala'salud.
Los ojos grises significan paciencia, constancia en
el trabajo, fuerza moral y malicia. Pertenecen frecuen
temente á los sabios y á los filósofos. Cuando están es
triados de rojo pierden su amable significión.
Los ojos verdes revelan la ruindad, la falsedad y la
perversidad.
Se necesita también tener en cuenta la forma del
ojo, la disposición de los párpados y la dirección de la
mirada.
Los ojos pequeños y vivos revelan un espíritu alerta
y profundo; entornados, penetración y finura; hundidos
en la órbita, espíritu positivo y sentido práctico é intri
gante; á flor de cara, poesía é imaginación.
El párpado superior caído indica cinismo é indolen-

cía; párpados carnosos, franqueza; transparentes, en
gaño y malicia.
La mirada dormida revela languidez de espíritu;
fija, energía; la mirada dulce, ternura de corazón y
bondad; inquieta, timidez; errante, ligereza.
Las cejas influyen del modo siguiente:
Si se juntan en el nacimiento de la nariz denuncian
entendimiento, susceptibilidad y á veces celos. Separa
das, dulzura de carácter. Finas y de un arco delicado,
sentido artístico.
Abundancia de cejas indica debilidad de espíritu y
equilibrio inestable de las facultades.
Mal de ojo.—Hay personas acusadas efe causar con la
mirada enfermedades, desgracias y muertes. Nosotros
y los franceses hemos llamado á. esto mal de ojo; los
italianos jettatura.
La superstición ha llegado á tanto, que se llevan
ciertos objetos para evitar la jettatura.
Una uña de gato montada en plata, un cuerno, el
coral, el cristal tallado en forma de ojo y otra porción
de cosas que generalmente ponen las madres á los hijitos chicos deseando librarlos del maleficio.

La nariz.—Una nariz fina y recta denuncia pureza
del gusto, delicadeza y profundidad de espíritu.
La nariz aguileña corresponde á los espíritus resuel
tos, conquistadores. Denotan un juicio firme y un gran
egoísmo.
La nariz pequeña egoísmo sin cualidades atenuantes.
Larga y encorvada,, naturaleza fría, espíritu refle
xivo. Es la nariz de los hombres de negocios.
Corta y respingada, resolución, intriga y falsedad.
Chata es debilidad de juicio, rudeza de espíritu y
falta de tacto.
La barba.—La barba cuadrada indica la firmeza y la
rectitud; desdibujada, falsedad; aplastada, inconstancia
é impotencia de la voluntad; prominente, energía y
audacia.

La firmeza, la reflexión, la tranquilidad y la astuciase descubren en los labios estrechos y finos; la expansión,
el buen humor y la sensualidad en los labios carnosos.
Una línea cóncava de la nariz á la boca indica ladulzura; derecha, la acritud; convexa, atención pro
funda.
Deben retenerse todos estos principios, que rara vezengañan, para ser buenos fisonomistas y no entregar
incautamente la simpatía.
Signos especiales: Los lunabes.—Los lunares, que los
médicos consideran como decoloraciones de la piel, tie
nen para los astrólogos la importancia de marcas de los
astros que influyen en el horóscopo.
La luna es la que marca más lunares, sobre todo si
se nace cuando está en el primer día y en medio de su
carrera, ó llena y próxima á ponerse. Entonces ellasiembra los lunares en grupos de tres, cinco ó siete so
bre el lado izquierdo.
La influencia de Venus marca en los riñones y en el
cuello.
Examinemos los signos:
Según una notable quiromántica francesa, cuandoun hombre tiene un signo sobre la frente es presagio de
gran bien, de honores y de situación eminente.
Sobre la frente de una mujer dice todo lo contrario.
Si la marca está en las cejas ó cerca de ellas, el hombre
se casará con una mujer bella y buena.
Si la mujer tiene esa marca y es rubia, hará un bri
llante matrimonio; si es morena no debe esperar nada
bueno.
Un hombre marcado bajo las cejas debe quedar celibatario ó enviudará cinco veces.
Si el signo lo lleva una mujer quedará viuda tres
veces.
Las rubias y rojas que llevan el signo en la nariz
poseen terribles naturalezas.
Marcada una'persona á un lado de la nariz hará lar
gos y numerosos viajes. Sobie las mejillas los lunares
indican temperamento apasionado.

Los números dichosos.—Según la gran quiromántica
Mad. de Thébes, los números impares son números di
chosos; sobre todo el 1, por la concepción de una única
divinidad en todas las religiones; el 3, por la concep
ción de una trinidad única; el 7, por los cultos judíos,
tomando el candelabro de siete brazos como símbolo del
reposo del Creador; el 21 por ser producto de 3 y de 7
y el 33 por los dos treses que lo forman.
Los números fatales son el 13 y los que sumados el
valor absoluto de las cifras dan 13. Los años que ter
minan en 13 dejan algo fatal para la humanidad.

El color fatal.—También hay colores fatales, sobre
todo en amor, el verde. Aunque se ha querido hacer de
Al símbolo de esperanza y alegría, en los antiguos tuvo
siempre significación contraria. Los diablos de la Edad
Media se representaban con los ojos verdes y el talis
mán de las brujas era una Tama verde, y este color re
presentaba la crueldad: el verdugo y los atormenntadores llevaban zapatos verdes.
Los ladrones llevaban gorras verdes para honrar á
Mercurio:
Los tintes verdes son peligrosos para la salud, y rega
lar un objeto verde á un prometido es signo de mudanza
ó de desamor.
El porvenir de los niños.—La célebre quiromántica ya
mencionada hace una aplicación curiosa de su empírica
ciencia: la manera de conocer el porvenir de los niños.
¿Quién es la madre que no sueña al acercarse á la
cuna de su sonrosado bebé con que la fortuna derrame
sobre él sus dones? Todas se preguntan con inquietud.
¿Será dichoso? ¿Será desgraciado? ¡Oh! ¡Si hubiese una
buena hechicera que les mostrase los escollos de lo por
venir!
No podemos juzgar del carácter más que por los sig
nos exteriores que nos lo manifiesten buscando qué
defecto ó cualidad corresponde á tal línea ó deforma
ción del cuerpo humano. De aquí nacen la frenología y
la quiromancia.

Las madres y las institutrices, según la célebre madame de Thébes, han de saber estudiar estos signos que
les permiten dirigir la gran obra de la educación, des
truyendo ó modificando las malas tendencias é instintos
para sacar de las cualidades el mejor partido posible.
En la infancia la mano no está aún deformada por
ninguna causa habitual ó accidental, las líneas quedan
en ella como el cerebro las imprime.
El niño que tenga una mala línea de salud, deberá
ser cuidado con esmero, procurando fortificar su orga
nismo.
Si la línea de la cabeza está desviada, la madre cui
dará de guiar la voluntad y el sentido moral.
Los signos que indican malos instintos, maldad, in
constancia, orgullo, ambición, avaricia, falsedad, etcé
tera, serán combatidos por la educación.
Los estudios de estas inclinaciones del niño permiti
rán también á los padres dirigirlos por el camino más
conforme con sus aptitudes.
Para escoger carrera, oficio ó profesión, ténganse en
cuenta estas reglas:
Manos cuadradas, estudios.
Manos puntiagudas, artes.
Manos espatuladas, oficios.
Manos cónicas, puede elegir él mismo su carrera.
Tales son las reglas principales con que la quiro
mancia pretende entrar en el número de las ciencias
pedagógicas y hacerse útil y agradable, ya que su des
crédito fué inevitable ante el análisis, procurando por
este medio confundirse en los caracteres físicos con la
frenología.
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CAPITULO XI

El arte de amueblar.—El buen gusto.—Distribución de las
habitaciones.—Estilos de mobiliario.—Las alcobas.

El arte de amueblar.—La mujer, diosa del hogar, tiene
á su cargo el cuidado de dirigirlo y embellecerlo. Las
casas guardan mucho del aspecto de la mujer que las
habita, el carácter imprime el sello de placidez y buen
gusto en todo, y la misión más hermosa de las mujeres,
consiste en saber ser agradables y hacer la felicidad de
los que las rodean.
Directora del hogar y educadora de los hijos, la mu
jer tiene que cumplir una misión difícil que exige gran
cultura, así como un exquisito tacto y buen gusto.
El buen gusto.—Bajo dos aspectos hay que considerar
la habitación: el buen gusto y la higiene. Para elegir
casa ha de procurarse que su situación y capacidad lle
nen lo que la higiene aconseja. De no poder lograrlo,'
contrarrestar los defectos hábilmente.
Las condiciones sociales exigen presentarnos al mun
do decorosamente; no se ha de entender por esto, sin
embargo, que debemos sacrificarnos por la apariencia.
Los gastos se procura siempre que no sean superio
res á lo que la fortuna permite, pero el buen gusto de la
dueña de casa puede suplir con el arte la riqueza.

Distribución de las habitaciones.—La distribución de las
habitaciones se hace procurando que no sean las más
sanas y ventiladas para la ostentación y lo externo.

Los gabinetes de trabajo y las alcobas, es decir, aque
llas estancias donde se permanece la mayor parte del
tiempo, necesitan tener ventilación y condiciones de sa
lubridad.
Aquí procuraremos ocuparnos al mismo tiempo de la
elegancia y de la higiene, cosas ambas que han de tener
muy en cuenta las que al ser directoras de los hogares
asumen la gran responsabilidad de guardas y guías de
la familia.
Estilos de mobiliarios.—Para amueblar con elegancia se
necesitan nociones de arte decorativo y de los principales
estilos del mobiliario. De éstos, los principales son los
estilos Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, Impe
rio, Renacimiento y Moderno.
El estilo Renacimiento, primero que aparece bien
caracterizado, es muy bello y hace de los muebles ver
daderas obras de arte cubiertas de columnitas y figuri
llas, cariátides, follaje y cintas con profusión.
El lecho tiene dimensiones exageradas, de madera
esculpida y cubierto de brocado.
Las tapicerías imitan las italianas y toman gran
parte en la ornamentación.
La cerámica se inspira también en motivos de la
decoración italiana, y las vajillas, candelabros y bibélots de plata constituyen el gran lujo. Las figuras
desnudas ó semidesnudas recuerdan la pureza de líneas
de la antigüedad; las quimeras, arabescos y cariátides
de las pilastras y las columnas evocan los buenos tiem
pos del arte griego.
El estilo Luis XIII, de un arte severo y frío, sucede
al período brillante del Renacimiento.
La Europa entera, sacudida por la lucha de católicos
y protestantes y triunfante de hecho la Reforma, con
ducía hacia la austeridad y la sencillez á los espíritus
ya preparados á rechazar toda tendencia frívola.
En la arquitectura se observan los altos techos cua
drados, Ja ausencia de las esculturas que dieron tanta
brillantez á los edificios del Renacimiento,' aunque las
construcciones son bastante agradables.

El mobiliario es igualmente sobrio, severo y frío,
pero confortable. Los muebles son cuadrados, de líneas
derechas. Las columnas torneadas ó acanaladas se ven
muy en uso, así como los bronces cincelados y las apli
caciones de cobre.
Los muebles Luis XIII son de ébano ó peral sin es
culturas, las sillas cubiertas de cuero grabado ó estam
pado, los lechos bajos con columnas guarnecidos de
ricas colgaduras. Las damas de moda, y los altos perso
najes tenían el lecho en el salón.
En la decoración de los objetos usuales el estilo
Luis XIII no tiene un marcado carácter, porqne los bibelots eran raros.
El estilo Luis XIV muestra una preciosa unidad
entre la pintura, la arquitectura y el mobiliario.
Este último se compone de pocas piezas y él confort
se sacrifica al aparato. El sillon es lo más caracterís
tico; largo y cómodo, de proporciones sabiamente cal
culadas, los brazos y los pies igualmente esculpidos y
recubiertos de rica tapicería; las mesas majestuosas,
doradas y profusamente guarnecidas de mosaicos, la
consola apoyada en la pared, con los pies cubiertos de
motivos de arquitectura, las cómodas de aspecto rudo
y los escritorios solemnes. EL lecho, siempre largo y
bajo, no tiene por lo general columnas. Un cielo sos
tiene las gruesas cortinas que sujeta á la pared una
abrazadera, y que, por lo tanto, no han de ocultarlo
completamente.
Una de las características de este estilo es el empleo
de la marquetería, la concha y el marfil, que aparece en
todos los objetos.
Es un estilo que conviene á una sociedad seria, lite
raria y poco mundana.
El estilo Luis XV es mucho más fastuoso que los an
teriores y trae un renacimiento del Renacimiento anti
guo. Todo, está decorado, amueblado, esculpido, gra
bado y cincelado. Es el sueño de la mujer elegante y
frívola. Las habitaciones se hacen más pequeñas, la luz
más intensa y discreta, los muebles más cómodos. Las
paredes se cubren de grandes cuadros y de pesadas

tapicerías; aparecen gran número de espejos; el oro y
el blanco figuran en los techos, así como las pinturas
en que abundan pastores y amorcillos envueltos en
lazos de cinta.
Los muebles se cubren de pinturas en barniz martín
y lacas de Oriente; los bronces cincelados y las porce
lanas de Sajonia y de China aparecen en profusión por
todas partes de un modo elegante y armonioso. Las pie
zas para recibir son: el salón, el tocador, la alcoba y el
comedor. Los lechos se recubren de ligeras telas de
seda. El lujo llega á la disipación. Lo que más caracte
riza este estilo es que todas las líneas son onduladas,
nada de rectas.
Del estilo Luis XV vamos al estilo rococo, y para bus
car algo más gracioso y sencillo al llamado estilo de la
reina, que se atribuye á la célebre Mad. dePompadour,
el cual rechaza las formas incoherentes y no es tan fas
tuoso y extravagante.
El estilo Luis XV tiene un desorden gracioso y agra
dable por la acumulación de objetos preciosos, y es el
de mayor fastuosidad para recepciones.
El estilo Luis XVI crea en el mobiliario verdaderas
obras maestras. Es una mezcla de la antigüedad y del
Renacimiento tendiendo hacia la sencillez elegante, cos
tosa por la perfección de la mano de obra, que hace á
veces pagar bíbelots y muebles á peso de oro.
Todos los muebles están barnizados ó pintados ó en
chapados de bronces, etc., con una habilidad y un gusto
irreprochables. Los grandes muebles se hacen ligera
mente cóncavos, los majestuosos tiradores son reempla
zados por tirantes de cobre y velones dorados; las lar
gas volutas por nudos de cinta y las guirnaldas por
hilos de perlas en los candelabros siempre derechos y
á plomo. La línea recta es característica de este estilo
y las decoraciones de espigas, liras, acantos y laurales.
Aparecen las porcelanas de Sevres en todo su favor,
así como los de biscuit, marfil, lacas y bronces orien
tales.
Desaparecen casi por completo la madera dorada y
los muebles son de colores suaves: blanco, azul ó rosa.

Las telas de seda en tintes dulces y se ven aparecer las
cretonas é indianas encantadoras con su riqueza de co
lorido. Este estilo es el apogeo del arte decorativo.
El estilo Imperio es un retorno hacia la antigüedad
romana ó etrusca, retorno servil desvirtuado por la
abundancia de dibujos, telas, papeles pintados, tapices,
bronces, cristales y orfebrería.
La sencillez de líneas llega hasta la sequedad y falta
la variedad, como si todos los fabricantes hubieran reci
bido sus modelos de un solo hombre; carece de soltura
y fantasía y se encuentra con frecuencia el abuso de
trazos geométricos elementales dando rigidez á los di
bujos. Abúsase de los monstruos desconocidos, las pal
mas cruzadas y las figuras rígidas con demasiada si
metría.
La madera en favor era el acajú y las incrustraciones de bronce. Los lechos son bajos y cubiertos de pesa
das cortinas. Es un estilo poco agradable.
El estilo moderno participa.algo de todos éstos, pero
se aproxima más al Luis XVI, con una gran influencia
oriental. Las formas ligeras, las líneas rectas, la senci
llez y riqueza de colorido dentro de los tonos suaves,
son la característica de este estilo. Admite con encan
tador eclecticismo todos los caprichos de la fantasía,
todas las invenciones y todas las mezclas. Sin duda
existe en él una gran parte de japonés y de árabe com
binados con nuestra civilización.
Con estas ligeras nociones será fácil á las damas
combinar los mobiliarios. Un despacho severo estará
elegantísimo con los estilos Luis XIII y Luis XIV. El
tocador de una dama requiere el estilo Luis XVI ó Pompadour. Los grandes salones, según su índole, prefieren
los estilos Renacimiento, Luis XV ó Luis XVI, y tam
bién el Moderno, que es encantador para gabinetes ínti
mos. No pudiendo.observarsé fielmente estos estilos, es
preferible una acertada mezcla de todos ellos, con tal
de que*resulte la mayor comodidad y belleza.
Las habitaciones necesarias en una casa son: come
dor, dormitorios, cocina, despensa, cuarto de baños,
gabinete de trabajo, gabinete íntimo, tocador, despa-

■-cho, antesala y sala. A mayor lujo están el gabinete de
■ fumar, sala de billar, estudios, salón, ete.
Los muebles de todas las habitaciones de recibir,
-gabinete, sala, salón, etc., han.de estar inteligentemen,te escogidos, de modo que armonicen bien y conserven
la gracia y ligereza del conjunto.
La costumbre de poner en medio mesitas frágiles
Aleñas de objetos delicados y de telas flotantes debe ser
desechada, pues es imposible darse cuenta de la agonía
de un visitante entre esa especie de bazar ó exposición
que le impide moverse.
El salón debe ser claro, espacioso, con muebles con
fortables y sillas ligeras, fáciles de manejar.
No se crea por esto que al decir que no debe abusarse
de los objetos de adorno se pretende dar al salón un as
pecto de frialdad ó de severidad, sobre todo si se trata
de un salón mundano. Se necesita de los bibelots de las
flores y de las plantas, pero colocados con gracia y de
manera que sean agradables.
El tapiz debe ser de buen tejido y de color que armo
nice con los muebles, prefiriendo los tonos obscuros á
los vivos colores de la tapicería.
En muchos salones se ve todavía la gran mesa en
medio, para poner los bibelots, los libros y una jardine
ra, el péndulo y los candelabros; entre las ventanas un
mueble de fantasía y un gran espejo, y frente á él el
piano.
Los otros grandes muebles consisten en consolas,
vitrinas, bibliotecas de música, jardineras montadas
sobre un pie, columnas para sostener corbeilles de flores,
plantas y estatuas.
La combinación esta es agradable. Sillas ligeras, al
gunas mesitas pequeñas desocupadas, las luces, los sofás
y objetos de tapicería, el reloj y los grandes bronces
sobre la chimenea, todo lo antiguo y lo moderno, en una
palabra, puede ser utilizado si sabe emplearse bien y
con gusto.
El comedor presenta una evolución curiosa en su
amiieblamiento.
Durante la Edad Media, los placeres de la mesa eran

más estimados que los de la conversación; el comedor
ocupaba un puesto importante en los castillos del feuda
lismo. Cuando no pasaba su vida en cabalgar por los
caminos, en la caza, ó espadachineando en cualquier
parte, el barón empleaba su tiempo en beber y comer.
El comedor era la pieza más extensa y la mejor ador
nada del castillo. Los muros estaban cubiertos de tapi
cerías de lana ó historiados con iluminaciones sacadas
de los romances y de las novelas de caballería. El estra
do estaba cubierto de heno, de paja, ó recubierto con
esteras trenzadas. Una gran mesa de encina ocupaba el
centro de la sala; enfrente el aparador, llamado arma
rio en el siglo XV y despensa en el XVI. Muchos de
nuestros reyes tenían tres: uno para la plata, otro para
la plata dorada y el tercero para la vajilla de oro. Esta
vajilla estaba toda de aparato y destinada á dar á los
convidados una alta idea de la magnificencia del señor.
Todavía vuelve á encontrarse esta costumbre en los
campos; no hay choza, aunque sea tan pobre como en
negrecida, que no tenga algunos platos de loza expues
tos en los vasares, y puestas por encima vasijas de cobre
lucientes y cuidadosamente limpias.
La vajilla usual se colocaba sobre la misma mesa,
que se la recubría con un gran mantel, ricamente traba
jado y con dibujos calados. Cada convidado tenía ante
sí un plato de plata, de loza ó de barro, una copa ó un
vaso, y un cuchillo que servía para llevar los alimentos
á la boca. Fuentes surtidoras dejaban manar en exten
sas olas el vino, el agua de rosa y el agua de azahar.
Un séquito numeroso de criados, escuderos y pajes, lle
vaban en la mano antorchas encendidas en candelabros
de oro y de plata; al finar la comida, un paje llevaba un
jarro con agua y una servilleta para lavarse las manos.
Los castellanos elegantes enjugaban sus dedos en los
bucles de cabellos, largos y sedosos, de los pajes.
En aquel tiempo, y hasta en la corte de Luis XIV,
no había más que bodas, festines, galas, comidas, cola
ciones y cenas prolongadas, lo más avanzado posible de
la noche. Se tenía mesa abierta; se comía cuatro veces
por día y se bebía con ó más bien sin tasa... ¡Qué salud!

¡Qué temperamentos! ¡Qué capacidades digestivas! Las
mujeres mismas, y las más encantadoras, se dejaban
tentar por este gran villano, dios de la glotonería, el
más prosaico de los pecados mortales. Madama, madre
del regente, refiere como un milagro que en los trefe úl
timos años de su vida, la duquesa de Bourgogne «no
bebía ya con exceso, y tampoco sufría que las damas
jóvenes se familiarizasen con ella empapando sus dedos
en su plato». Cuando esta princesa llegó á Francia,
Luis XIV, que había ido á su encuentro hasta Montargis, escribió á Mad. de Mainitenón «que estaba admirado
del modo como comía». Este rey estimaba mucho á los
grandes comedores. Cuando viajaba hacía llenar las
carrozas de pastelerías y de carnes é invitaba á las
damas á hacerle honor. Se distraía en ver comer, y
comer hasta reventar. Era necesario tener hambre, ser
alegres, mostrar, en una palabra, comer con buen ape
tito; en otro caso no lo tenía á bien, y así lo daba á en
tender agriamente.
En el siglo XVIII no fe conocía el comedor sin ga
rantía. Era una pieza de lana espesa, como traje de ca
puchino. Sus extremidades estaban cosidas con fuertes
broches que se enganchaban en anillas clavadas en
las espaldas de cada silla, y la garantía rodeaba de este
modo á todos los convidados, interceptando los vientos
colados y garantizando la tela de los vestidos y de los
calzones contra las manchas de grasa procedentes ya
sea de la torpeza de los criados, ya de la mucha fami
liaridad de los perros, que se aprestaban numerosos al
rededoi- de la mesa.
La civilización más adelantada, y asimismo refina
da de la Regencia y del reinado de Luis XV, la presencia
más frecuente .de la mujer en el comedor, aportan ma
yor lujo á esta pieza del departamento; la madera natu
ral está siempre en estima, pero curvada y diseñada
con mucho arte. Los armarios para vajillas en esta épo
ca son de bella elegancia. Posteriorinente, con Luis XVI,
la madera barnizada y chapada, sobre todo la caoba,
es la que reina como señora, y que conservará su fama
durante cerca de un siglo, con el armario-aparador, que

¡sin embargo no tiene nada de bonito ni tampoco de
cómodo, porque recibe todo el polvo. Después, hacia
:1872, la moda vuelve á la madera natural: encina, cas
taño, nogal, esculpida, de estilo Renacimiento ó Enri
que II. Este género cae pronto en lo vulgar. Entonces
,.es reemplazado por el mueble del renacimiento italiano,
con molduras esculpidas de bajorrelieve, que acompa
ñan sobre las paredes tapicerías verdaderas ó imitadas
por la pintura. Notamos, en ñn, como indicación, que la
tendencia actual parece volver á la caoba con guarni
ciones de cobre, que tiene la ventaja más agradable á
la vista.
Todos los comedores deben ser alegres, claros, ven
tilados, altos de cielorraso, anchos y espaciosos para fa
cilitar el servicio. No es siempre posible encontrar una
.pieza reuniendo estas preciosas ventajas; es, pues, nece
sario, esforzarse en sacar el mejor partido posible de lo
que está puesto á nuestra disposición. Las amas de casa
prudentes deberán consultar el buen sentido con la
moda, y recordar siempre que las condiciones esencia
les que se exigen son: ventilación, claridad; entonces
separarán para esta parte de su departamento los mue
bles muy severos, las tapicerías espesas, las vidrieras
opacas, sobre todo si el comedor es un poco obscuro por sí
mismo; por otra parte, debe recordarse que el mucho sol
incomoda á la vista, eleva la temperatura en el verano
de un modo insoportable y ocasiona el desarrollo de
insectos nocivos para la buena conservación de los man
jares; se debe pues, tener al mediodía, como exposición
para el comedor.
La decoración de la pieza no se puede indicar; varía
á lo infinito según el gusto y la posición de cada uno.
Diremos solamente que los matices muy atenuados, muy
tiernos serían ridículos, se preferirán las tinturas senci
llas, sin brillo, los colores neutros unidos ó también las
tapicerías de praderas representando ya sean escenas
de la vida campestre ó cuadros de frutas. Jamás el cie
lorraso será de blanco no abrillantado. Las colgaduras
murales serán de tela, de tapicería, de cuero cordobán,
de papel marrón, rojo ó verde, ya sea unido, ya en lis

tas ó ya, en. fin, en disposiciones poco notables, pero es
necesario no olvidar que la lana se impregna de todos
los olores y los conserva despiadadamente, así como el
polvo. La razón aconseja dar la preferencia á los mue
bles de ebanistería. Por esta misma razón los asientos
recubiertos de telas y las cortinas serán reemplazados
por simples encuadramientos ó bandas de hierro, y las
"ventanas con cristales de colores serán aquí de buen
efecto si se tiene buena claridad; en cuanto á los portiers, entorpecerán el servicio; se deben, pues, prohibir.
Una gran alfombra recubrirá el pavimento, y so
brepasará por lo menos las sillas de los convidados; la
alfombra clavada debe ser condenada, por no permitir
la suficiente limpieza de los relieves que pueden alcanzarla.
La mesa no debe ser ni demasiado grande ni dema
siado pequeña para el número de los convidados. Esto
es un punto importante.
La sala de billar debe ser bastante grande para que
una persona pueda estar detrás del que juega sin inco
modarlo. No debe tener más muebles que banquetas,
sillas ligeras y una mesa manuable para poner el blan
co, los refrescos y un cepillo para la ropa. También será
conveniente tener en un rincón una fuente para la co
modidad de lavarse las manos después del juego.
El alumbrado será con preferencia el gas, que puede
arreglarse fácilmente y no ocasiona manchas.
La sala de fumar debe estar elegante y cómodamente
amueblada, con las mesitas á propósito para contener
los cigarrillos, puros, etc., y decorada de armas damas
quinadas, trofeos de caza, pinturas, etc.
Los estudios de artistas, gabinetes de trabajo y de
más piezas de la casa no pueden tener norma fija, sino
las necesidades de sus dueños.
En el tocador se agrupan todos los recuerdos íntimos,
los bibelots más queridos. Es la pieza familiar, santuario
de belleza que nada debe tener de común con el cuarto
donde en grandes armarios se guarden las ropas, ni con
el contiguo cuarto de baño y de limpieza.
Esta pieza debe ser la preferida en toda casa, por lo
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• necesaria para la salud. Su mobiliario es sencillo y con
siste en la bañera, calentador y demás instrumentos de
limpieza. Nada de pinturas ni adornos. Una mesa con
los accesorios necesarios: jabón, esponjas, etc., un gran
espejo con marco de madera (pues los metales se oxidan
con las sales de los baños compuestos), un armario para
las toallas y ropas del baño y el tapiz de linoleum.
En algunos casos se necesita colocar un lecho en el
cuarto de baño, si se necesita provocar la reacción.

Las alcobas.—La misma sobriedad se debe observar
en los cuartos de dormir. Que éstos estén directamente
ventilados y reciban la luz de la calle es preferible á
las alcobas.
Antiguamente, cuando la alcoba se empleaba como
cuarto de recepción, se comprende el lujo con que se
amueblaba y el gran número de tapices, bibelots, pintu
ras, etc., colocados en ella. Hoy, qu’e la alcoba está re
servada sólo á las horas de sueño, desaparecen de ella
todos esos cachivaches, que dificultan la limpieza y tan
embarazosos se hacen en caso de enfermedad.
Una alcoba moderna debe tener el lecho en medio,
de modo que el aire circule libremente en torno de él;
limpia, para no necesitar cortinas que preserven de in
sectos; con las paredes estucadas, á fin de no aspirar las
sales ■ de las pinturas y que se puedan limpiar libre
mente; nada de portiers ni cortinajes y en el suelo tapi
ces que se levanten para la diaria desinfección. No debe
emplearse calefacción ni poner estufas, chimeneas ó
braseros.
El lecho, grande, espacioso, poco elevado, y las ropas
poco complicadas, con colchones de crin vegetal que se
renueva y no conserva la humedad y el polvo. El som
mier elástico y al lado de la cama la mesilla de noche
y algunas sillas en los ángulos.
Esto es lo higiénico y elegante. Pero las damas suelen no conformarse con ello y acudir á las alcobas de
época ó de capricho, turcas, griegas, etc.
Aparte estas fantasías, aconsejamos, en caso de que
rerlo así su dueña, la alcoba Luis XV, de matiz rosa

ó azul para las señoras rubias y de seda de fondo claro
con bouquets de rosas ó rayas finas, así como los colores
amarillo, gris ó rojo para las morenas.
El estilo Luis XVI es mejor para señoritas.
En las habitaciones de niños la prohibición ha de
ser más severa. Los ingleses son maestros en esta clase
de alcobas; ellos poseen una serie de muebles ligeros,
prácticos y de colores alegres, que les convienen per
fectamente. Cretonas y telas de muselina que se laven
fácilmente, lechos de hierro, mesas con todos los uten
silios de la limpieza.
Queda una observación que hacer respecto á las ha
bitaciones de dormir: el cuidado que exigen las de los
criados. Si éstas no son ventiladas, limpias ó duermen
dos ó tres en una misma, es fácil que sea el germen de
que la enfermedad penetre en la casa; además de que
una mujer distinguida no permite que exista ninguna
habitación desordenada en su casa. La elegancia y el
buen gusto, cuando son verdaderos, se conocen en todo.
Dicho se está que estas prescripciones se hacen ex
tensivas á la cocina (1), laboratorio doméstico que exige
los mayores y más minuciosos cuidados.

(1) Véase La cocina moderna.
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Misión de la mujer en la familia.—Compañera, madre y di
rectora.— Distribución del tiempo. — La compañera.—La
madre.—Cuidados que necesitan los niños.—Su educación.
—Asistencia de enfermos.

Misión de la mujer en la familia.—Hogar conyugal, vida
de familia, maternidad, son tres frases ricas de senti
miento, evocadoras de la poesía más humana y menos
quimérica; frases fuertes y sanas que resuenan en los
oídos como una dulce música de felicidad.

Compañera, madre y directora.—Ningún papel tan gran
de é importante como éste que la mujer ha de desempe
ñar: compañera del hombre, guia de la familia, educa
dora de los hijos, su labor se extiende á las más altas
esferas del pensamiento y de los íntimos afectos del
alma.
Así, pues, para desempeñar esta misión la mujer ne
cesita una gran cultura, un gran sentido moral y una
voluntad educada, firme, recta y bien encaminada. No
se crea, pues, erróneamente que se necesita mayor inte
lectualidad ó más exquisitas dotes anímicas para dedi
carse al arte ó al estudio de una ciencia que para ser
conscientemente directora del hogar.
Son tres los aspectos de esta misión. Compañera, la
mujer necesita convivir con el esposo, padre ó hermano,
aconsejarle, conocer sus negocios, acompañarle en la
vida de sociedad, hacerle agradable el hogar y compar
tir sus cuidados y sus gustos.

Directora, ha de administrar los intereses de la fa
milia, atender á sus necesidades, cuidar y vigilar la
organización de la vida doméstica, servicio, criados,
ropas, etc., de modo que se reciba la mayor suma de
enestar con el menor gasto posible.
Madre, ha de cuidar del desarrollo físico de los niños,
de su educación y del desenvolvimiento de la sensibili
dad para inclinarla al bien, guiando la voluntad hacia
lo bello y lo bueno.

Distribución del tiempo.—Lo primero que necesita una
mujer es armonizar estas tres misiones tan complejas en
una sola y distribuir su tiempo de un modo que le per
mita atender á todo sin fatiga.
El primer cuidado de toda persona al empezar el día
es el aseo; la dueña de casa cuidará del suyo, hacién
dolo extensivo á los individuos de su familia y al arre
glo de la casa.
Después dedicará el cariñoso saludo al esposo, á los
hijos y demás individuos de la familia. Se tratarán las;
ocupaciones extraordinarias del día. Se ocupará de las
cuentas, administración; dará órdenes para el día si
guiente, y libre ya de los cuidados domésticos podrá
atender á sus labores, sus aficiones artísticas, el solaz
con sus hijos y las tareas de la vida social al lado del
esposo, al que jamás dejará de dar la preferente aten
ción para acompañarlo en paseos, teatros, etc.
La compañera.—Es un error descuidar al esposo pol
la casa y por los hijos. La mujer casada ha de ser, ante:
todo, amante para su marido. Mientras él se entrega á
Sus ocupaciones ella atiende el hogar y los niños. Cuan-/
do el esposo llega, despreocupada de todo, no ha de
tener más ocupación que serle agradable. Jamás se
hablará al esposo de las tareas ó dificultades de la casa
ó el servicio; jamás los niños se presentarán ante él su
cios ó mal vestidos ni le impedirán sus ocupaciones ó
su descanso. Nunca la esposa aparecerá sin la coquete-'
ría de la amante que recibe al amado.
La compañera compartirá los gustos del maridof

música, lectura, sports, vida de sociedad ó de retiro.
Hay en este papel tanto de abnegación y de renuncia
miento en favor de la dicha ajena, que se necesitaría
estar muy ciego para no ver cuánta fortaleza hace falta
para aceptar tamaña debilidad.
La madre.—Como de la mujer social y compañera del
hombre hemos ya hablado en diferentes páginas de este
volumen, concentraremos ahora la atención en la ma
dre. Su misión de educadora comprende dos partes: la
educación física, que abarca los cuidados de higiene, y
la educación anímica, correspondiente á las tres esferas
totales del alma: sentir, pensar y querer.

Cuidados que necesitan los niños.—La educación física
del niño, ó sean los cuidados que su desenvolvimiento y
su salud requieren, empieza desde antes de su naci
miento.
Es una verdad terrible que las madres, á pesar de
su amor y sus cuidados son, por su ignorancia, lá pri
mera causa de la mortalidad infantil.
¥o no puedo hablar aquí de algo muy importante
para los hijos, porque nuestras leyes no establecen la
inspección médica para el matrimonio; mas ya que esto
no sea, cuide la madre futura de no ponerse corsés
y ligaduras que pueden deformar al hijo y de evitar
trabajos y ejercicios que lo perjudiquen: coser á máqui
na, montar á caballo, bailar, etc.
De los primeros cuidados que se prodigan al niño en
el momento de nacer depende en gran parte evitar en
fermedades en lo porvenir. Muchos ciegos, sordomudos
ó jorobados no son más que víctimas de descuidos de
los primeros días. Limpieza, aire puro y buena alimen
tación son las tres cosas que resumen todo cuanto el niño
puede necesitar.
La alimentación puede ser natural ó artificial: la
primera, si lacta la madre ó una nodriza; la segunda,
con leche ú otras substancias.
Nada mejor que. la lactancia materna; no existe sa
tisfacción igual á la que experimenta la madre que ali

menta al hijo con el fruto de su seno. La connaturaliza
ción del hijo con la madre, la leche apropiada á su
■edad, hace que criando ella misma se eviten ó mejoren
los accidentes, salvo en caso de epilepsia, escrófula ú
otras enfermedades hereditarias á las que sea bueno
•oponer un temperamento opuesto al de la madre. Y lo
mismo en el caso de debilidad por parte de ésta.
Nadie debe dar el pecho al niño en ningún caso an
tes que la madre. Hay que evitar esa funesta costumbre
de hacer las extrañas, según la cual otra mujer, crian
do, da el pecho al reciennacido antes que la madre.
Se observa que muchos niños se vuelven llorones con
las extrañas; esto es causa de que la leche substanciosa
que se da al reciennacido causa una lesión en su débil
estómago, capaz sólo de recibir el calostro de que la
Naturaleza ha provisto el pecho de la madre. Hasta
suele ocurrir que la mezcla de calostro y leche produzca
cólicos, mortales en los niños.
Otras veces, con la impaciencia de alimentar al niño
antes de que la fiebre láctea se haya producido, se le
dan jarabes ó papillas sumamente perjudiciales.
En muchos casos el niño no toma bien el pecho ó por
debilidad ó por tener frenillo ó enfermedades de la boca
y á veces también porque la condición del pecho se lo
impide.
En el primero y último caso es preciso con gran pa
ciencia irle dando cucharaditas de leche sacadas del
pecho materno con una bombilla, ó de leche en buenas
condiciones, como explicaremos al hablar de la lactan
cia artificial.
Cuando existe frenillo hay que recurrir á un ciru
jano que lo corte y deje libres los movimientos de la
lengua. También para los males de boca se ha de acudir
al médico, sin hacer caso de los usuales remedios ca
seros.
La mujer que cría ha de dedicarse por completo á su.
misión y cuidar de que influencias físicas ó morales no
alteren la calidad de su leche.
El régimen de la que lacta necesita ser sano y ali
menticio, en cantidad moderada, porque el comer dema15

siado perturba la digestión y torna la leche acida. La
costumbre de dar alcohol á las que crían es perjudicial,
porque causa cólicos á los niños. Del mismo modo deben
prohibirse á la que lacta la pimienta, el picante y cuan
to pueda irritar el estómago del niño. Una conmoción,
un disgusto grande ó un gran cansancio alteran la leche
y casi siempre originan convulsiones ó enfermedades
eruptivas y gastrointestinales. Por eso dice Capiron:
«Una madre ó nodriza que no esté exenta de pasiones
de ánimo, está expuesta á cometer un infanticidio.»
Existe la costumbre entre las madres de no guardar
régimen en la lactancia y cada vez que el niño llora se
le arrima el pecho para acallarlo. A veces el niño llora
por exceso de alimento ó por indigestión.
Pero si perjudicial es dar al niño continuamente el
pecho, no lo es menos dejar pasar grandes intervalosque lo debiliten, y que luego, hambriento, le hagan in
gerir una gran cantidad y le cause indigestiones..
Así, pues, hay que reglamentar la alimentación del
niño dándole el pecho cada dos horas en los tres prime
ros meses y después de tres en tres horas. Durante la
noche conviene el descanso y el niño no debe mamarmás que una ó dos veces en toda ella.
Las mismas reglas aplicadas á la lactancia materna
son extensivas á las nodrizas. Ya que se recurre á, este
medio, lo mejor es tener la nodriza en casa y de ningún
modo dar los hijos á criar fuera del radio de calor y
dulce cariño materno.
Antes de recibir la nodriza en casa se necesita la
inspección facultativa. No se olvide que de ella depen
den la salud y la vida del niño.
Mejor que la mala nodriza es la lactancia artificial.
Para ésta las leches más empleadas son las de burra,,
vaca y cabra.
La de burra es la más parecida á la leche de la mu
jer, y la. de vaca la que más se usa.
La cabra empero es la más recomendable, porque
cura á los niños que padecen enfermedades específicas
sin peligro de transmisión y es contra la tuberculosis.
El mejor medio es el biberón, con el que se ha de te-
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ner gran cuidado, porque la falta de limpieza es la muer
te del niño.
Un médico ha de ser el director de la lactancia, pues
es preciso graduar, según las condiciones y el peso del
niño, las raciones de leche y la clase de ésta que ha de
tomar.
La importancia de la intervención del médico en la
lactancia, la prueba la acción bienechora de las Gatas
de leche, cuyos beneficios provienen no tanto de la leche
en buenas condiciones que proporcionan, como de los
consejos y dirección á la que cría.
La limpieza representa papel tan importante como la
alimentación. Al niño debe lavársele todo el cuerpo lo
menos una vez al día, por la mañana en ayunas, con
una esponja grande y agua tibia. Se le seca y fricciona
bien, poniéndole polvos de almidón de arroz, sin perfu
me, que se limpian después para absorber toda hume
dad. Cada vez que el niño se ensucie ha de lavársele en
seguida, sin dejarlo jamás en humedad. La limpieza de
la cabeza debe ser muy escrupulosa para evitar esa
costra que se llama de leche cuando realmente es de su
ciedad. Si la costra se forma, para arrancarla se unta de
aceite de almendras para que se ablande y salte en el
lavado.
Para los baños es preciso consultar al médico, pues
no convienen lo mismo á los niños nerviosos que á los
linfáticos. Pero entiéndase que el lavado diario no tiene
nada de común con el baño. En ló que hay que tenei’
mucha precaución es en que la habitación en donde se
desnude y bañe al niño esté caldeada y que después del
lavado ó del baño no se exponga á la acción del aire y
evitar un enfriamiento.
Las habitaciones de los niños deben estar hermética
mente cerradas, pero de un modo que sean fáciles de
ventilar, amplias, llenas de luz y de sol y á una tempe
ratura de 15° en invierno. La calefacción con tubos de
vapor es lo mejor. En caso de chimenea se tiene de modo
que los niños no puedan acercarse á ella y se coloca una
vasija con agua hirviendo para evitar la sequedad de la
atmósfera. Jamás quedarán estufas ni chimeneas encen

didas de noche y por ningún concepto se emplearán
braseros ni aparatos que carguen el ambiente de ácido
carbónico, sean cualesquiera las precauciones que se
tomen.
Ya hemos hablado respecto á los muebles de las ha
bitaciones de los niños; insistiré, sin embargo, en que el
lecho sea de hierro, sólido, sin cortinas y con los colcho
nes de crin.

Su educación.—No debe sentarse á los niños con las
piernas colgando, ni ponerlos derechos ó de pie demado pronto; niño pequeño debe pasar el tiempo hendi
do en el lecho plano, con la cabeza altita, sin exceso, y
cuidando de volverlo de un lado á otro ó boca arriba
cada dos horas. Es peligrosísima la costumbre de dormir
con los niños en la cama. No debe jamás hacerse.
Los paseos y ejercicios son de suma importancia: los
niños tienen necesidad de paseos al aire libre y esos pa
seos deben empezar á los quince días de su nacimiento.
La hora mejor es por la tarde, pasado el ardor del me
diodía y antes de que el sol se ponga, para evitar el
brusco cambio de temperatura. Aun cuando tengan ya
cuatro ó cinco años no debe sacárselos á la calle por la
mañana temprano ni de noche.
Cuando los niños andan solos, el ejercicio ha de ser
moderado, que no se fatiguen ni suden con sus carre
ras, exponiéndose luego al enfriamiento.
Los ejercicios y juegos caen bajo el dominio de la
gimnasia y es preciso guardar las reglas propias de ésta,
que se reducen á la sencilla fórmula de no fatigarse,
guardar método en los ejercicios y evitar los enfria
mientos.
Una época peligrosa para los niños es la del destete,
es decir, cuando dejan la lactancia para ingerir las
demás clases de alimentos.
Se discute si el destete debe ser pronto ó tarde. En
una estadística hecha por el doctor Bertillán se demues
tra que la mortalidad es menor en los países que, como
Suecia, Dinamarca y Noruega, practican la lactancia
prolongada.

Basta fijarnos en un dato. Los fosfatos de cal se ven
den más cuando disminuye la lactancia privando á los
niños de la gran cantidad de ellos que tiene la leche,
y que son favorables al sistema óseo.
Rabuteau dice: «La suspensión de la lactancia es
causa de raquitismo.» Parece que la Naturaleza misma
marca el término de ella poblando de dientes las boquitas dispuestas sólo para la succión.
Los alimentos que se les dan exigen grandes cuida
dos. El niño no segrega bastante cantidad de saliva
para la insalivación de los alimentos ni puede masti
carlos bien, de modo que si no se eligen con cuidado su
masa cae como un cuerpo inerte por la garganta y el
esófago, fatigando el estómago. Hasta que tenga más de
un año no debe dársele más alimento que leche.
Después, lo primero que pueden tomar son sopitas
sin grasa ni jugos; jugos sólo con agua ó leche y á los
catorce meses ya pueden añadírseles la yema de un
huevo y al año y medio algún huevo pasado por agua,
caldo clarito y pescados blancos. La carne, jamón, fru
tas y legumbres no deben dárseles hasta los tres años.
En cuanto á las bebidas, vino, café, etc., se les prohíben
en absoluto.
Pretender qué los niños se despechen sustituyendo
la leche por carne, jamón y vino y despertándolos de
noche para darles bizchochos, es un gran desatino.
No es conveniente el exceso de agua. Cuando el niño
siente demasiada sed suele ser por irritación. Siempre
se cuidará de que no beban cansados ni haciendo la
digestión y de que el agua no esté helada.
Todos estos cuidados son propios de la madre, la
esclavizan y no debe confiar en nadie sin una vigilan
cia continua.
Las criadas que cuiden de los niños han de ser sanas
y de excelente conducta moral, tanto por su lenguaje
y comportamiento delante de los pequeñuelos como para
cumplir á conciencia su misión.
Hay influencias morales que obran desdichadamen
te en la salud de los niños. Una de ellas es la costumbre
de contarles cuentos y escenas terroríficas. Indudable

mente, los niños tienen afición á todo lo sobrenatu
ral, una tendencia'mitológica, quizá atavismo de otras
edades.
Para satisfacer esta afición de los niños se inventan
fábulas é historias que no son perjudiciales si se les da
su verdadero valor y se. suprime lo terrorífico. Pero todo
lo que se refiere á supersticiones, fantasmas y castigos
extraordinarios, debe suprimirse en absoluto.
Si se inventan ficciones para los niños, deben ser
ficciones bellas, puras como sus almas. Cuando se les
hable de la dicha no hacerla consistir en la vagancia
ni en la riqueza, sino en la satisfacción que producen
las buenas acciones; no es conveniente que crean en
recompensas que no son merecidas por el trabajo y la
virtud. Esto es conveniente sobre todo en un país como
el nuestro, en el que existe la lotería y se obtienen des
tinos sin carrera. La religión ejerce influencia en la
mayoría desde la infancia. Cuidemos de no atemorizar
al niño con terribles retratos de un infierno lleno de
llamas eternas; para que cumplan sus deberes bastará
hablarles del amor y la mansedumbre, enseñándoles el
camino de la piedad y el deber.
Esto es competencia de la madre como educadora.
Ella ha de despertar los sentimientos dulces y tiernos,
desenvolver el espíritu.
En cuanto á la instrucción, la madre cuidará de que
los conocimientos sean sólidos, oportunos y bien gra
duados. Los maestros á quienes se confía los hijos nos
deben ser conocidos y no inspirar dudas por su morali
dad y saber.
Nada tan perjudicial como tener á los niños sujetos
á muchas horas de estudio y recargarlos de trabajo. Sus
cerebros son frágiles vasos de barro que no pueden
aguantar una temperatura ardiente sin descascarillarse
y saltar hechos pedazos. Poco á poco se pasa de lo simple
á lo complejo, de lo conocido á lo desconocido, de lo.
fácil á lo difícil. Querer obrar de otro modo es no enten
der la obra pedagógica y matar ó anular al sujeto.
Se dominará dulcemente al niño por la razón, por el
convencimiento, sin imponerle despóticamente la vo-

¡untad y el criterio, porque entonces se hacen débiles,
pusilánimes, fanáticos, irresolutos, y la voluntad es el
arma más noble y poderosa de la tierra.
Nunca debq llevarse á los niños á espectáculos pú
blicos que sean superiores á la comprensión de su cere
bro ni á los que les causen emociones fuertes.
Acostarse temprano y dormir de ocho á diez ho
ras por lo menos es de absoluta necesidad para la
infancia.
Deberá cuidarse de que los niños se vacunen y re
vacunen oportunamente, de evitar el contagio de enfer
medades y de llevarlos al campo ó á la playa largas
temporadas si fuera posible.
La madre es también la encargada de descubrir la'
vocación del niño para arte, carrera ó profesión. Descu
briendo para qué ramo del saber presenta mayores ap
titudes y demuestra más afición, se puede marchar con
paso seguro al porvenir. ¡Cuántos equivocan su camino
por escoger sin la observación conveniente!
Y todo este trabajo delicado, enorme, pesa sobre la
mujer, como madre que ha de dar vida al espíritu de
sus hijos para ser digna de tan excelso título.

Asistencia de los enfermos.—Donde más clara se mues
tra la dulce influencia de la mujer es á la cabecera de
la cama de los enfermos.
Los que hablan de su debilidad admiran su fortaleza
para sufrir y para aliviar los dolores de los que ama.
Ninguna eficacia tendría la labor del médico si no
la secundara la enfermera. Una mujer inteligente espía
y anota los síntomas, secunda la acción facultativa con
su vigilancia y conoce los momentos en que hay que
volver á reclamar los auxilios de la ciencia.
Una buena enfermera sabe dejar que repose el enfer
mo, aplica el agua bienhechora de que tanto tiempo han
sido privados por ridículos prejuicios á los labios se
dientos.
Se necesita mucha dulzura, mucha paciencia para
soportar el humor triste de los enfermas, su cansancio,
su aburrimiento, su nerviosismo. La asistencia es de las

funciones, más delicadas y conmovedoras. Cuando la
persona que la desempeña no tiene, el tacto suficiente
para distraer al paciente, conllevar sus caprichos y
hacer las concesiones racionales, pudiera compararse su
benéfico papel á dos brazos amorosos que circundan el
cuello y sostienen la cabeza, pero que á veces aprietan
demasiado y no dejan respirar.
La alimentación necesita grandes cuidados; hay qué
contar con la inapetencia del paciente, que le hace de
sear los condimentos y manjares que no convienen á su
estado. En estos casos la mujer está obligada á conocer
la teoría higiénica de la alimentación y las prácticas
culinarias.
Para hacer que tomen las medicinas los enfermos
refractarios á ellas, se emplean muchos medios sencillos,
que evitan en parte él mal gusto y la repugnancia.
Lo mejor es unas cucharas que se venden á propósi
to, de porcelana blanca, estrechas, de mango largo y
encorvado. Estas cucharas tienen una tapadera y una
especie de válvula que la cierra; bien tapada entra hasta
la garganta, donde se abre y vierte el licor sin que ape
nas se enteren el paladar y el olfato. Se usa mucho para
el aceite de hígado de bacalao y otras substancias se
mejantes.
•
El gusto amargo y persistente de la cuasia y la es
tricnina se quita masticando un pedacito de pan. Para
quitar el horrible amargor de la quinina debe el enfer
mo masticar trocitos de regaliz dulce después de tomar
la. Si no hay cuchara á propósito para las medicinasdesagradables, se cierra la nariz, apretándola con los
dedos y se enjuaga la boca inmediatamente después de
tomarla, antes de aspirar.
Las medicinas que contienen éter sulfúrico ó amo
níaco pueden causar vahídos al enfermo. Para evitar
los se diluyen en mayor cantidad de agua.
Una dueña de casa previsora tiene siempre su boti
quín, compuesto de los artículos siguientes:
Sinapismos.—Remedio poderoso para aplicarlo á las
piernas en caso de un fuerte dolor de cabeza, mientrasel médico llega.

Percloruro de hierro.—Indispensable en las hemorra
gias, empleándolo diluido en nueve partes de agua.
Arnica.—Para las contusiones.
Alcohol alcanforado.—Para fricciones en enfriamien
tos y dolores reumáticos.
Agua de Melisa.—Una cucharadita en seis de agua
azucarada facilita una digestión difícil.
Jarabe.— Para casos de tos.
Aceite de ricino, magnesia y agua de Carabaña.—
Para purgantes al notar el estómago sucio.
Eter, antiespasmódico. En caso de síncope se dan de15 á 20 gotas en un octavo de litro de agua azucarada.
Bicarbonato de sosa en polvo.—Absorbe los gases del
estómago.
Bórax en polvo.—Calmante de inflamaciones á lasencías y la boca. En gargarismos ó solución sobre las
partes inflamadas en proporción de 200 gramos de agua
por 20 de bórax.
Alumbre en polvo.—Contra las enfermedades de lagarganta. Cuatro gramos en 250 de agua hervida y una
cucharadita de miel.
Flores pectorales, malvas, violeta, amapolas, etcéte
ra; Infusión caliente para catarros.
Kermes mineral. —Espectorante. Dos ó tres pastilla»
en ayunas.
Flores de azahar.—Antiespasmódico, infusión ca
liente, excelente para, el corazón.
Flor de tila. —Como lo anterior.
Agua de caí.—Para las quemaduras. Se prepara deí
modo siguiente: Se apaga la cal rociándola con agua y
después se disuelve al 1 por 100, y se guarda en un
frasco bien cerrado. Una vez disuelta se filtra. Se toman
100 gramos de aceite de olivas y 900 gramos de esta
agua y se bate hasta formar un linimento. Se aplica
sobre las quemaduras, y es de excelentes resultados.
Acido fénico. Desinfectante para lavar heridas.
. Amoníaco.—Contra las picaduras de insectos.
Ipecacuana.— Vomitivo, en dosis de 40 á 60 centi
gramos.
Tintura de yodo.—Revulsivo para dolores y catarros.

Hay que añadir á esto una caja que contenga ven
das, compresas, tafetán inglés, etc.
Después de la enfermedad hace falta desinfectar la
.alcoba, aun cuando se haya puesto bueno el paciente.
Las telas, los colchones y las almohadas se lavan con
lejía, y lo mismo mantas y lana, que se pasan por la
estufa de desinfección. Cama, muebles y suelo se frie
gan con zotal, y si la enfermedad fué contagiosa se
cambian los papeles y el pavimento y se blanquean las
paredes con cal. Conviene además quemar mucho azufre
en la alcoba.
$
* *
Ya que de enfermedades se trata, no creemos ocioso
dar algunos consejos para prevenirlas.
Los vestidos, húmedos producen reuma y otras en
fermedades graves. Para proteger los pulmones y la
garganta hay que conservar los pies secos y calientes.
'Se llevarán ropas confortables y se huirá de la exposi
ción al frío, comiendo á horas regulares y cuidando de
llevar una vida metódica. Es imprudente sentarse en
■sitio mojado ó estar al relente. Cuando se sale de una
habitación caliente se tapa la boca y se guarda silencio,
respirando sólo por la nariz. La espalda no debe calen
tarse al fuego mucho rato. Se defiende el pecho, la
espalda, el vientre y los riñones del frío con franelas
.adecuadas. Después de un ejercicio violento se evita el
aire frío y no se debe permanecer quieto.
Nunca se apoya la espalda contra una pared fría, ni
se expone uno á las corrientes de aire. Es absurdo ir en
coche abierto cuando hace frío y malísimo apoyar la
cabeza en los cristales de uno cerrado. Las ropas deben
ser de abrigo, pero no pesadas. La cabeza se conserva
libre y el cuello sin ajustar.
Para dormir se recomienda la ropa de franela, que
mantiene el cuerpo en su temperatura normal.
Es terrible para la salud acostarse en lecho frío, y
■sobre todo húmedo, hasta en verano. En invierno se ca
lienta la cama con arena, que se coloca en un saco, ó
Con vasijas llenas de agua hirviendo.
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• Se necesita además saber prevenir el peligro que
presentan algunas enfermedades, atajándolas en sus
principios. Cuando se nota algo de fiebre ó indisposi
ción, tanto en niños como en adultos, se empieza por
suprimir la alimentación y se les hace tomar una taza
de agua caliente. Después, en ayunas, se les suministra
un purgante sencillo. Si la indisposición continúa, se
llama al médico.
Cuando la sangre por la nariz degenera en hemo
rragia, se tabican las paredes con algodón mojado en
agua fría y espolvoreado de alumbre. Si esto no basta
se emplea el percloruro de hierro y se hace beber al
enfermo un poco de agua con unas gotas de este medi
camento.
Para los desvanecimientos se tiende al enfermo en
el lecho, se le quitan los vestidos y se le hace respirar
éter.
En los cólicos hepáticos y nefríticos se administra al
paciente una infusión de 24 gramos de café en un cor
tadillo de agua.
Para la insolación se aplican sobre la cabeza y el
cuello paños de agua fría.
Si no puede conciliarse el sueño, es bueno tomar, ya
dentro del lecho, algún alimento caliente. Esto llama la
sangre á los intestinos y hace que cese la excitación
cerebral que ahuyenta el sueño.
Desde luego se entiende que todos estos remedios son
provisorios, mientras se llama al médico.
Los alimentos tienen gran importancia desde el
punto de vista higiénico. Se asegura que si se comiera
una manzana todos los días, se viviría divinamente. La
manzana da lugar á la formación de los fosfatos nece
sarios al cerebro. La carne de cerdo es perjudicial. El
limón es excelente contra las lombrices, las fiebres y la
bilis. Se recomienda contra la gota. La naranja parti
cipa de sus virtudes.
El café es un maravilloso antiséptico; destruye los
microbios del cólera y del tifus. En polvo cura heridas
y echado sobre ascuas desinfecta las habitaciones.
El pino es saludable para el pulmón.

El perejil es calmante y resolutivo de las excoriacio
nes y contusiones.
El anís aumenta la secreción de la leche en las que
lactan y cura los cólicos en los reciennacidos.
A algunas personas les causan insomnios las alca
chofas.
La leche debe tomarse siempre cocida.
Las carnes atrasadas son peligrosas. Las frutas des
compuestas no sólo no se deben comer, sino que ni te
nerlas en casa.
Cuando no se tenga confianza en el agua potable, es
preciso cocerla y airearla después, agitándola con una
caña limpia.
Todos estos cuidados que la familia reclama, y que
dependen siempre de la mujer en su mayor parte, vie
nen á demostrar que para nada se necesita tanta ciencia
como para dirigir el hogar.

CAPÍTULO XIII

Dirección de la casa.—Relaciones con los individuos de la
familia.—Los amigos. — Criados.—Animales domésticos

Dirección de la casa.—Además de las relaciones ínti
mas de la mujer en el hogar como esposa y madre, exis
ten otra' serie de relaciones con los individuos de la
familia, padres, suegros, hermanos, cuñados y parientes.

Relaciones con los individuos de la familia.—Siempre la
dueña de la casa ha de hacer respetar de los criados á
todos los individuos de la familia, empezando ella por
dar el ejemplo; su cortesía cariñosa no debe desmen
tirse nunca, y de este modo logrará que contenidos
todos dentro del límite de una dulce etiqueta, nadie se
mezcle en asuntos que no le conciernan y se conserve
éntre todos el orden y la buena armonía. Sobre todo, si
se trata de parientes del esposo, la señora procurará
estar atentísima con ellos y si se trata de parientes de
ella presentarlos de forma que obligue al marido á tra
tarlos con la consideración debida á ella misma.
Como en algunas casas hay parientes pobres que
desempeñan un lugar intermedio entre los dueños y los
servidores, ha de procurarse que no se encuentren en
lugar inferior, que los criados les respeten y reconozcan
su autoridad y que jamás hagan mal papel ante la so
ciedad.
Una gran parte de las relaciones sociales están enco
mendadas á la mujer. Ella atrae la tertulia, intima con
las esposas de los amigos de su marido y fomenta con
visitas y fiestas los lazos afectuosos de compañerismo y
mutua confianza.

Los amigos.—Después de haber hecho lo posible para
asegurar el bienestar de los suyos y de haber cumplido
los deberes de esposa y madre, la dueña de la casa se
debe á sus amigos, al mundo, á la sociedad que la posi
ción de su marido exige. Pobre ó rica, toda mujer está
obligada á organizar bien el interior de su casa y obrar
siempre con arreglo á las leyes del buen tono. Aprender
á recibir con gracia, con naturalidad, con cordiali
dad, es la ciencia encantadora de la mujer.
La cordialidad nace siempre del corazón, pero la
gracia y la naturalidad provienen de los hábitos adqui
ridos en la vida cotidiana, y que comunica á cuantos la
rodean. En las casas mal ordenadas, en las que la ele
gancia es intermitente, los días de recepción se presen
tan con máscara de cortesía, pero bajo ella es fácil dis
tinguir la fisonomía verdadera, la falta de costumbre, lo
forzado, ese ambiente ridículo que tan maravillosa
mente retrató el inmortal Larra en El castellano viejo.
Cuando,la mujer no se ocupa de los detalles de su casa
y la armonía de la familia no es perfecta, por mucho
que se quiera disimular, el abandono y el malestar se
notan fácilmente.
Hay un orden de ocupaciones que acaso muchos juz
guen enojosas, pero que no debe desdeñar una mujer
inteligente; Los criados, la limpieza, el precio de los
víveres, etc.
Después de estas ocupaciones materiales, hay que
distraerse con una conversación amena sobre otro orden
de ideas; luego de haber sacrificado á las necesida
des vulgares de la existencia, es preciso saber elevar el
alma hacia las regiones serenas é ideales de la poesía.
Cultivar la pintura, la música, el arte, interesarse por
la ciencia y por la filosofía, estudiar es un placer que
las mujeres no deben abandonar nunca. La distinción
verdadera está en la intelectualidad, y el cerebro como
el estómago necesita alimentarse para funcionar y vivir.
La vida de sociedad exige observar las reglas que
hemos dado en los primeros capítulos, y que una mujer
no debe olvidar nunca.
Para ser agradables y amadas es preciso no dcseui-
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dar la estética, que apasiona al esposo tanto como lá"bondad: «Sed virtuosas para ser amadas», dicen los mo
ralistas á las mujeres, y la experiencia. añade bajito á
su oído: «Sed también inteligentes y hermosas.»
Los criados.—Las relaciones con los criados no son:
fáciles sin un tacto exquisito. La necesidad de los ser
vicios, de convivir con ellos, de tenerlos en cierto modocomo parte de la familia hace que se sienta la necesi
dad de formar buenos servidores.
Desde pequeños hay que enseñar á nuestros hijosque los criados son desheredados de la fortuna y que
por eso merecen toda nuestra consideración, al mismo
tiempo que por ser iguales á nosotros en dignidad son
acreedores al respeto.
De este modo se grabará en los corazones el senti
miento de piedad hacia esos semejantes nuestros que
por algunas monedas tienen que sacrificarse á tantaspenalidades y caprichos.
En la antigüedad los señores tenían algo de pater
nal para sus criados, les regañaban duramente y con
insolencia, llamándoles patanes, estúpidos, etc., pero
les recompensaban con sus dádivas, cuidaban de su
porvenir y las dinastías de criados sucedíanse unas á
otras en las grandes casas; les aseguraban el reposo en
la vejez y pasado el malhumor eran como buenos ami
gos..Luis XIV se quitaba el sombrero ante su lavan
dera.
Hoy ningún amo se atrevería á hablar mal á un
criado ni ninguno de éstos lo sufriría; pero jamás hablan
con ellos ni les atienden. Un criado que no sirve, que
envejece, se le arroja de casa como á un mueble inútil.
En algunas casas se les entrega una suma para que
coman por su cuenta; con esta desafección no se pue
den tener buenos sirvientes y es injusto quejarnos de
que no se hagan viejos en nuestras casas.
Sin embargo, tenemos con ellos deberes que es pre
ciso cumplir. Hay que cuidar de que no enfermen y noagobiarlos con trabajos superiores á sus fuerzas. Sus al
cobas han de estar provistas de lo necesario para el

■cuidado de su persona y de su ropa. Se procurará que
sean sanas, con cama cómoda y limpia y de que su ali
mentación sea abundante y parecida á la nuestra.
Por la noche se les debe dejar libres una ó dos horas
para leer, trabajar ó para ir á descansar. Unos mo
mentos de libertad, á fin de que no se sientan eternos
■esclavos.
Las órdenes es preciso darlas siempre con cortesía y
dulzura y las reprensiones indispensables con modera
ción y firmeza. Las personas arrebatadas y coléricas
jamás adquieren ascendiente sobre las otras. Cuando
los criados se portan bien no se deben escasear los elo
gios, que les recompensan y alientan. Aunque una señora
hable con sus criados para escuchar sus cuitas, dar un
consejo ó discutir una idea á su alcance, no ha de fami
liarizarse con ellos jamás ni escuchar sus hablillas ni
referirles intimidades de la familia. Para evitar rivalida
des entre ellos hay que no hacer caso de chismes y mos
trarse siempre justos é imparciales. Algunos manuales
de reglas del gran mundo previenen qup no se dé gra
cias á los criados por sus servicios; pero la cortesía
exige lo contrario de la buena educación, y siempre he
.aplaudido á las grandes damas que dan las gracias á
los servidores por las atenciones que les dedican, aun
cuando sean obligadas, como llevarles un vaso de agua,
abrir una puerta, acercar una silla, coger un pañuelo,
etcétera.
La reglamentación del trabajo es importantísima.
.Las labores diarias se ejecutarán todos los días de la
.misma manera, porque siempre corresponden á las mis
mas necesidades.
Esto depende mucho más de la señora que de los
criados. Por la mañana se les deben dar las órdenes
para el día, sistema necesario lo mismo para una sola
criada que para un personal numeroso; así lo exige la
regularidad del servicio. Son precisas la memoria y la
reflexión para no olvidar las cosas indispensables y
evitar el desorden. Las faenas deben apuntarse en un
cuadernito con toda precisión. El saber mandar evita
¡trabajo á los criados.

Hay que acostumbrarlos á que arreglen las cosas sin
ruido, sin cantos, portazos y golpes, y á que no dejen
jamás los objetos en medio.
Los utensilios de cocina, así como ropas de uso,
etcétera, se les entregarán con un inventario. En las
casas opulentas la vajilla de plata está confiada á un
mayordomo, y la doncella se ocupa de las alhajas de la
señora, pero esto no excusa la vigilancia de ésta.
El vestido de los' criados está en parte á cargo de los
señores. Delantales y libreas son de su propiedad; al
mismo tiempo ha de exigírseles una gran corrección y
pulcritud en el traje.
Los delantales para servir la mesa las camareras son
festoneados y guarnecidos de encaje. Tienen otros lisos
para el servicio matinal y los arreglos ó limpieza. El
tocado ha de ser sencillo y discreto y el corte y forma
de los vestidos de moda. Las cocineras usarán delanta
les blancos lisos y azules para las grandes faenas.
El ayuda de cámara viste por las mañanas delantal
blanco y sirve la mesa con guantes; para servir la co
mida usa chaleco y corbata blancos. Si es criada, de
negro, con delantal y cofia blancos. La niñera viste de
lantal blanco y el ama seca vestido de calle y am
plio delantal. Cochero, lacayo y grooms visten de librea
en la calle y con delantales azules en casa. El cocinero
y los pinches, de blanco. El mayordomo usa cadena,
como insignia de su cargo, y el ama de llaves está dis
pensada del delantal blanco, pero lleva colgado el ma
nojo de llaves á la cintura.
Para dirigir la palabra á los señores es costumbre
que los criados lo hagan en tercera persona. Jamás en
tregan un objeto á la mano, sino sobre una bandeja. En
la corte de María Antonieta, cuando alguna duquesa ó
marquesa quería presentar algo á la reina, desplegaba
su abanico y lo presentaba sobre él.
Cuando un criado ha de acudir á ofrecer su ayuda
al amo, jamás le ofrece la mano, sino el antebrazo. Esto
recuerda la galantería de los antiguos caballeros, que al
ofrecer su mano á alguna señora ó señorita la cubrían
-.con la punta de su capa.

Como el militar de servicio, el cochero, el lacayo ó el
criado no se descubren en la calle para hablar con el
amo: se contentan con llevarse la mano á la gorra. Loscocheros no saludan á nadie desde el pescante, ni gritan
á las gentes que se aparten.
Cuando una criada está cosiendo ó haciendo una
labor no se levanta al paso de los amos. Cuando está
ociosa debe levantarse.
Todas las criadas deben esperar órdenes y no pre
guntar jamás- «¿Saldrá la señora?», «¿Sirvo la comida?»,
etcétera.
Siempre para entrar en las habitaciones de los amos
solicitan permiso; sólo los días de recepción, cuando
conducen visitantes, entran sin llamar.
Cuando entra una visita, el criado cierra la puerta
de la calle y marcha delante del visitante para ir
abriendo las demás hasta llegar al salón. Allí lo anun
cia y se aparta para dejar paso. El anuncio consiste
sólo en el nombre: «El Sr. X». Si no los conocen, el
criado les preguntará: «¿A quién tengo el honor de
anunciar?»
Cuando á un amo ó á un criado no les conviene con
tinuar en relaciones, deben anunciárselo mutuamente
con ocho días de anticipación, á fin de que tengan tiem
po de buscar otro servidor ú otra casa. Cuando no hay
motivos gravísimos que lo impidan, el amo no debe ne
gar al criado la certificación de buena conducta, que le
facilita hallar nueva colocación.
Jamás para estar bien servido se escatimará el sala
rio ni dejará de pagarse puntualmente. El que no puedacumplir este requisito, hará bien en pasarse sin servi
dores.

Los animales domésticos.—No se rían mis lectoras. To
dos los seres que viven al lado nuestro merecen nues
tros cuidados. ¿Pueden negarse á los caballos, los perros,
los gatos y los pájaros enjaulados? Si no podemos cuidarbien á esos pobres hermanos inferiores, será mejor no
tenerlos.
De ninguna manera ha de consentirse que los niños-

jueguen con ellos y los martiricen ni que los criados los
traten mal. El animal doméstico tiene derecho á nues
tras atenciones por la utilidad ó el placer que nos pro
porciona.
Ha de cuidarse mucho, sin embargo, de no caer en
la idolatría de los animales. Nada más ridículo que esas
damas que hacen servir pasteles y pechugas de gallina
á sus perritos, los llevan de paseo, los tienen en su ga
binete y los imponen á todos en sociedad. Ridículo es
vestir y adornar con joyas á un animal y miniarlo con
sabrosos bocados mientras hay niños y ancianos que
carecen de lo indispensable. Esos extremos de las señoras
que se pasan el día acariciando á un perrito, son de un
gusto detestable.
Pero todo animal que vive en nuestra casa ha de
estar cuidado, limpio y sin sufrir hambre, frío y sed. Es
crueldad indigna martirizar á esos pobres seres sujetos
á nuestro capricho, y se puede asegurar que quien tiene
mal corazón para los animales, lo tendrá para las per
sonas.
A los perros no se les debe tener en nuestras mismas
habitaciones; deben tener un lugar á campo abierto, si
es posible, con un dormitorio cubierto y su cama de
heno limpia. Su comida, regulada para que no le haga
obeso ni le tenga hambriento, se le dará siempre cocida.
Nada de carnes crudas ni de alimentos corrompidos.
Se necesita bañarlos y peinarlos con frecuencia para
evitar enfermedades de la piel, que serían contagiosas.
Tenerlos constantemente encadenados es una crueldad
inaudita. Los perros ofrecen también el inconveniente
de la amenaza de la rabia y de la vejez, que hace nece
sario separarse de ellos y exterminarlos. De no ser
perros necesarios, como los de caza, etc., es mejor no
tenerlos.
El gato, antiguo dios egipcio de místicas pupilas, que
sirvió de modelo para la actitud de los esfinges, eantado
y admirado por tantos grandes hombres, es favorito de
las damas y de los niños, que gustan de contemplar sus
graciosos contornos y movimientos.
Se dice que el gato es de absoluta necesidad en las

casas, porque destruye ratones é insectos, pero ofrece
su compañía más inconvenientes que ventajas, puesto
que existen otros medios de preservarnos de éstos. Sobre
todo en las casas donde hay niños, no • se deben tener
gatos. Es peligroso que los pequeñuelos acaricien su ca
beza, excitando así su sensibilidad nerviosa, y pueden
morderles. El mordisco del gato puede traer resultados
fatales. Tampoco debe consentirse que entren en las
habitaciones en que hay niños durmiendo. Conozco un
caso de un gato que por jugar dejó ciego á un pequefluelo cogiéndole los ojos con sus uñas.
El alimento mejor para los gatos son bofes cocidos y
mezclados con igual cantidad de pan. Pueden dárseles
los restos de la comida y un poco de leche. El pescado
crudo, al que son tan aficionados, les hace daño y les
origina vómitos.
Cuando los gatos estornudan con frecuencia, se les
frota la nariz con sebo, y para evitar la caída del pelo
se les fricciona con aceite de espliego. Siempre se procu
ra que no les falte el agua, por temor á una especie de
hidrofobia que les acomete, y de que no se ensucien en
las habitaciones.
Los pájaros son los más inofensivos de los animales
domésticos; sin embargo, ofrecen también inconvenien
tes. Ciertas enfermedades se contagian á las personas,
y además parece que entristece el ánimo contemplar un
.ser vivo, con alas, encarnación de la libertad misma,
prisionero en una jaula y privado de hacer nido y de
tener amor. Ya que realizamos esa crueldad, es bien
justo cuidar al animalito.
Se necesita que la jaula sea cómoda, que esté en sitio
alegre, adornada con algo de verde ramaje que recuer
de al prisionero sus bosques y sus árboles, y que no le
falten, como alimento, abundantes semillas, hojas tier
nas y agua clara y abundante.
Dentro de la jaula se pone una vasijita de arena que
se cambia todas las mañanas y .se coloca un saquito con
azufre, que es insictífugo y les evita la picazón de las
plumas.
A los canarios no deben dárseles pasteles, azúcar

ni frutas secas, como se acostumbra á hacer. Cuando
están mudando la pluma se les dan huevos cocidos ama
sados con miga de pan. El demás tiempo alpiste de buena
calidad y cañamones, hojas frescas de lechuga, etc., y
una vez por semana un trozo de carne de vaca cruda,
bien picada.
A los pájaros los atacan unos insectos llamados mitas,
que son una especie de polilla. Cuando el azufre no los
ahuyenta se les lava la jaula con agua de potasa y se co
loca en ella un trapo mojado en vino caliente, en el que
se agrupan las mitas, dejando en paz á las aves.
Puede proporcionárseles una alegría colocándolos en
el jardín ó en el balcón, para que otros de su especie
vengan á cantar junto á ellos. ¡Siempre es agradable
hacer el bien á todos los seres que nos rodean!

CAPÍTULO XIV

Economía doméstica: Su importancia para la dueña de casa. —
Química aplicada. — Teoría de la alimentación.—Análisis de
las condiciones que deben tener las substancias.—Agua.—
Aceite. —Mantecas. — Leche. — Queso. — Miel.— Chocolate.—
Café. — Té.— Cerveza. — Vino. — Vinagre. —Aguardiente.—
Carne. — Pescados. — Almejas. — Ostras.— Conservas.— Hue
vos.—Sal.—Pan.

Economía doméstica: Su importancia para la dueña de casa.
—La corriente moderna de la sociología está conforme
en los diversos países en aficionar á la mujer á las tareas
domésticas, en atraerlas al hogar y á la vida de familia.
Las naciones en que la mujer, dedicada á la vida pú
blica, abandona la dirección de la casa, se sienten heri
das en el fundamento más sólido de unión y de amor
patrio, en el más poderoso vínculo social: en la familia.
Francia, alarmada, pretende por todos los medios
estimular el amor de la familia; la soberbia Norte Amé
rica se preocupa hondamente del problema, pues sus
mujeres aborrecen los cuidados domésticos, hasta el
punto de que todas las sirvientes son europeas y se han
construido hoteles para familias, por la aversión de las
damas á dirigir la. casa.
Las escuelas de menaje y de maternología fundadas
recientemente demuestran bien el alcance de la ola des
tructora que se pretende atajar.
Ahora, en el reciente Congreso de Friburgo, se ha
fijado bien el papel de la enseñanza de la mujer para el
hogar. La madre necesita, además de todos los conoci
mientos de la profesora y de la dama de sociedad, los
de la mujer práctica y entendida. Dentro de poco, á
continuar este derrotero, el título más apreciado será el
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de menagerie, y las señoras ostentarán con orgullo de
nuevo sus virtudes caseras como lo hicieron nuestras
abuelas en los siglos de oro.
No es la española refractaria al hogar; al contrario,
se inclina á él con algo de religiosidad musulmana; el
•defecto nuestro consiste en seguir rutinariamente la
práctica, y la labor queda reducida á hacer conocer la
necesidad de una preparación conveniente.

Química aplicada.—La ciencia de la llamada economía
doméstica exige, entre otros, conocimientos de higiene,
de la cual ya nos hemos ocupado en casi todos los capí
tulos, y de química y física aplicadas á la dirección del
hogar.
De gran importancia es, como he hecho notar al ocu
parme de la asistencia de enfermos, que las mujeres co
nozcan la teoría de la alimentación y los principios que
encierran las substancias alimenticias, así como su aná
lisis, para evitar adulteraciones que pueden ser fatales.
Empezando por que la mujer ha de saber las condi
ciones de las vasijas que emplea, para evitar que en las
de metal, al contacto de los ácidos, se formen sales fu
nestas y que los vidriados puedan resultar venenosos,
está llamada á una vigilancia constante é incansable.
El menor descuido puede ocasionar la pérdida de un
ser querido encomendado á sus cuidados.
Cuando se trata de la alimentación de los niños, ya
es sabido la limpieza que el empleo del biberón exige,
así como los cuidados necesarios para la leche, papillas,
etcétera. Aconsejamos á la madre, ya lacte ella misma,
ya recurra á la lactancia artificial, que la ponga siempre
bajo la dirección del médico especialista.
Teoría de la alimentación.—Sabido es que desde el
punto de vista de la alimentación, los alimentos vegeta
les se dividen en los grupos siguientes:
l.° Azucarados.
2.° Amiláceos.
3.° Mucilaginosos.
4.° Aceitosos.
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Y los animales en:
1. ° Fibrinosos.
2. ° Gelatinosos.
3. ° Albuminosos.
4. ° Azoados.
Nuestro organismo necesita para su conservación de
una sabia mezcla, para poder fácilmente asimilarse todos
los principios precisos á su sostenimiento. La ración
diaria de una persona adulta, de buena salud, debe
comprender alimentos capaces de contener 310 gramos
de carbono y 25 de ázoe.
A continuación damos un ligero cuadro dé la pro
porción de ázoe y carbono contenido en los principalesalimentos, dividido en cien partes:

Ázoe

Carbono

3
3’5
3
3
1
2
2

11
17
46
15
47
30
12

Carnes
Carne de vaca. . . .
» asada.................
Jamón..........................
Hígado..........................
Carne de cerdo. . . .
Carnero. . ....
Riñones....................

Productos animales
Huevos......................................................
Leche de vaca..........................................
» de cabra.........................................

13
8
7

Pescado de mar

Raya.........................................................
Sardinas. ................................................
Merluza................................. . . . .
Lenguados................................................

12
1619
12

Ázoe

Carbono

Pescado de agua dulce
Carpas......................................................
Anguilas. . ....................................... 2
Barbos..................... ■ • . . • • • 1

17
30
5

Moluscos

Caracoles................................................... 2
Ostras........................................................ 3

5
7

Quesos
Los quesos varían de...........................
A.......................................................

6
1

9
50

Leguminosas

Habas........................................................
Judías........................................................
Lentejas.....................................................
Guisantes. ................................................

5
46
8
9-

Cereales, pan, tubérculos
Trigo de....................................................
A................................................................
Maíz...........................................................
Arroz......................................
Avena........................................................
Pan....................................................... •
Patatas.. ................................................
Nabos. . . .. ■ ...................... . • • •
Trufas........................................................

41
7
31
41
44
20
9
4
5

Frutos
Castañas....................................................
Higos.......................................... . . .
Nueces............................... ........................
Almendras. . . ..................................

35
20
10
48

Café, té, chocolate

Ázoe

Café (infusión de 100 gramos).................. 1
Té (id. de 2 gramos)................................. 0’2
Chocolate (id. de 100 gramos).................. 1

Carbono

9
2
58

Grasas
Manteca..................................................... 0’64
Aceite........................................................

83
98

Alcohólicos
Cerveza..................................................... 0’08
Alcohol...................................................... —
Aguardiente..............................................
Vino........................................................... 0’01 i1

4
52
27
4

Con ayuda de este cuadro se puede establecer una
proporción de comida magra y de comida grasa.
1. ° Pan.................
Pescado. . .
Judías. . . .
Manteca. . .
Cerveza. . .

600 gramos.
200
200
»
100
Un litro.

2. ° Pan.................
Carne. . . .
Queso. . . .
Vino. . . .
Café, infusión de

600 gramos.
300
200
500
150

Es decir, que se alternan los alimentos y se gradúan
para que den la cantidad necesaria al sostenimiento.
El cuadro de digestí bilidad de los alimentos, que im
porta mucho conocer, es como sigue:
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El arroz se digiere en................ 1’00
horas.
Tapioca. ........................................... 1’30 »
Pescados, blancos........................1’45
»
»
azules.......................... 2’00
»
Leche cocida y huevos crudos. . 1’20 »
Leche cruda y huevos fritos. . . 2’15 »
Aves............................................ 2’30
»
Vaca y ostras................................ 2’45 »
Pan, asados, queso, huevos duros. 3’20 »
Cerdo........................................... 5’00
»
Grasas......................................... 5’30
»
Las legumbres son de digestión más rápida que los
demás alimentos. Las espinacas se recomiendan por la
gran cantidad de hierro que contienen y las manzanas,
ricas en fósforo, son excelentes digestivos. Entre los ro
manos, maestros de higienistas, la comida empezaba
siempre por huevos pasados por agua, muy blandos)
para preparar el estómago á recibir las carnes, pesca
dos, etc., y terminaba con las manzanas, lo que dió ori
gen á la frase célebre de la uva á la mele. La leche for
ma excelente alimento y las habas son excelente tónico
cerebral. Sin embargo, hay casos en que determinados
alimentos perjudican, como en diabetes, enfermedades
del hígado, etc., y siempre en casos de desarreglos
digestivos conviene no descuidarse en consultar á la
ciencia.
Los condimentos moderadamente usados estimulan
el apetito y facilitan la digestión. Hay que evitar el abu
so de ellas, pues son excitantes é irritantes en su mayo
ría (1).

Análisis de las condiciones que deben tener las substancias.
—Examinemos ahora brevemente las condiciones que
deben reunir las substancias más principales que em
pleamos en la alimentación y el modo de conocer sus
adulteraciones.
(1) Véase La cocina moderna.

Agua. — El agua para, ser buena lia de presentarse lim
pia, clara y transparente; incolora, inodora é insípi
da. Es indispensable para la vida y para muchos usosdomésticos. El agua, para que produzca los efectos ape
tecidos, conviene que tenga cierta composición química.
Es necesaria gran cantidad de agua para el fun
cionamiento regular de nuestro organismo; algunos
ascienden esa cantidad á tres kilogramos, contando con
la que en su composición llevan los alimentos.
El agua, aunque no debe contener materias orgáni
cas, ha de contener cierta cantidad de sales y aire en
disolución, ambas cosas necesarias para el crecimientoy desarrollo de nuestro organismo.
Algunos autores defienden que la mejor agua es la.
destilada, aireada convenientemente, por estar despro
vista de sales.
Para averiguar si el agua tiene aire, se pone á hervir
en una cazuela y si hace burbujas es prueba de que con
tiene aire disuelto, pues esas burbujas no son otra cosa,
que el aire expulsado por el calor.
A veces sucede que el agua está muy cargada de
sales, en cuyo caso no cuece bien las legumbres ni di
suelve el jabón.
Para ver si el agua contiene substancias orgánicas,
se coge una botella de vidrio blanco y transparente y
que esté bien limpia y del agua que se quiere analizar
se llena hasta las tres cuartas partes de su volumen, di
solviendo en ella una cucharadita de azúcar cande puro
y cristalizado y cerrando después la botella hermética
mente y se coloca en una habitación á buena tempera
tura. Si al cabo de las cuarenta y ocho horas el agua se
conserva limpia y clara es que es buena para el uso in
terno, pero si por el contrario el agua se pone como le
chosa y empañada, rechácese en seguida, porque contie
ne substancias orgánicas nocivas.
Se atenúan las impurezas del agua, y no siendo con
siderables desaparecen por completo, mediante la filtra
ción.
Cuando el berro crece en las orillas de los arroyos
indica que el agua es de buena calidad, y por el con

trario la lenteja de agua acusa la mala cualidad de ésta
como también en un río la falta de peces y moluscos
autoriza á rechazar el agua como perjudicial.
Las aguas de pozo, pantano ó lago, no se deben usar
sino en caso de necesidad después de hervirlas, airear
las convenientemente y filtrarlas, porque de otro modo
no tienen condiciones de potabilidad.
El agua de los ríos de lecho pedregoso ó arenoso es
la más higiénica; sigue después la de manantial y la de
lluvia.
Depende la cantidad de agua que debe ingerirse de
la naturaleza del individuo y del momento en que se
ingiera. Privarse del agua durante la comida ó la diges
tión no es bueno, pues puede llegar á producir una gran
irritación en el estómago á causa del gran calor que se
desarrolla. También puede producir grandes trastornos
si se. bebe mucha, porque disminuye la excitación que
los alimentos producen en el estómago, para que éste
ejerza sus funciones, y por lo tanto, hace la digestión
más lenta y penosa.
Algunos autores creen que el agua bebida en abun
dancia fuera de la digestión, se asimila cargando in
útilmente de líquidos la sangre, y otros piensan que el
agua así absorbida pasa á los riñones para ser eliminada
y no se acumula nunca en la sangre.
También se debe procurar, y esto tiene bastante im
portancia, que la temperatura del agua no exceda mu
cho de la de la atmósfera. Con el agua caliente no se
calma la sed, altera inconvenientemente las funciones
digestivas y eleva la temperatura del cuerpo. El agua
helada puede facilitar hasta cierto punto la digestión,
porque estimula las funciones digestivas, además de
rebajar la temperatura del organismo, todo esto cuando
se toma en pequeña cantidad.
El agua es la bebida más natural y saludable de
cuantas podamos tomar, pues la observación demuestra
que en los individuos que beben solamente agua son
muy raras las afecciones gastrohepáticas, las artríticas
y las de las vías urinarias, y muy frecuentes en los que
prefieren las bebidas alcohólicas.
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Aceite de olivas.—El aceite de oliva bueno ha de ser
claro, de olor débil, casi insípido y de color ligera
mente amarillo.
Con el aceite de oliva se preparan muchas substan
cias alimenticias, y aunque no es muy digestible, como
sucede á todas las grasas, es completamente asimilable.
El aceite que .esté turbio, tenga mal sabor ó un color
verdoso, es adulterado.
Por fortuna, dado su poco precio respecto á los otros
aceites, no .es fácil que se adultere.
Este aceite, al calentarse, adquiere propiedades es
timulantes y pierde las emolientes. Puede desarrollarse
una substancia acre, que le comunica propiedades irri
tantes si la temperatura que sufre es alta y prolongada.
Para conocer si el aceite es adulterado, se pone en
una botella y se agita fuertemente y cuando se haya
dejado en reposo se observará; si presenta su superficie
lisa, el aceite es puro; pero si tiene ampollas ó burbujas,
está adulterado.
Otra prueba consiste en enfriarlo con nieve ó hielo,
y si está adulterado ó coutiene otros aceites vegetales
no se congelará nunca, sino que dejará un resto líquido,
mientras que si es puro formará una masa cristalina
bastante sólida, pues el aceite de oliva tiene la propie
dad de congelarse á pocos grados sobre cero, mientras
que los otros aceites permanecen líquidos á todas las
temperaturas.
Mantecas.—La manteca de cerdo se enrancia fácil
mente con el contacto del aire, lo que es fácil de cono
cer por el olor. Respecto á las adulteraciones que sufre,
la más general es añadirle agua, lo cual se reconoce
prontamente derritiéndola.
Se adultera también con fécula y almidón, pero se
conoce poniéndole una gota de tintura de yodo, con la
cual toma coloración azulada.
La manteca rancia es perjudicial, porque entonces
se le desarrolla un anido nocivo.
La manteca de vaca es unas veces de grasa y otras
de la leche de estos animales.

Para que sea buena tiene que tener olor y color sua
ve, agradable y aromático, consistencia blanda.
La manteca, como todas las substancias grasas, es
de los agentes más útiles para la nutrición, pero ofrece
el inconveniente de almacenarse en los tejidos, y sirve
de alimento para sostener el organismo cuando no inge
rimos cantidad suficiente.

Leche.—Las más usadas son la de cabra, la de vaca,
la de burra y oveja, especialmente las dos primeras.
Abandonada á sí propia, la leche sufre modificacio
nes que la hacen impropia para la digestión.
Cuando es muy profunda esta modificación, se coa
gula y ya fácilmente conocemos su descomposición.
Pero antes de llegar á ese estado, ya contiene principios
que la hacen nociva, lo que se conocerá fácilmente hir
viéndola, en cuyo caso se coagula en seguida.
Si tiene agua se conoce con el instrumento llamado
pesaleche, y se debe emplear siempre.
Consiste en una especie de tubo que se sumerge en
la leche pura hasta el punto mareado por un cero; sí
baja más es que la densidad ha disminuido, y que, por
lo tanto, la leche tiene agua.
Para dar color á la leche á la que han extraído la
manteca ó la nata ó bien añadido agua, la adulteran
con fécula, dextrina y otra porción de substancias. Se
conoce poniéndole unas gotas de tintura de yodo, y si
tiene esas mezclas adquirirá color azul. Debe hacerse la
prueba con leche cocida y fría.
Se necesita tener mucho cuidado de que la leche
proceda de animales sanos, pues por ella se propagan
muchas enfermedades. Lo mejor es tomarla siempre
hervida.
Para hacerla más digerible se le añade una cucha
rada de agua salina ó de agua de cal. Para evitar la,
acidez es bueno añadirle un poco de bicarbonato de sosa.
Cuídese de la clase de vasijas . en que se guarda la
leche: las de latón no estañado son las que más retardan
la coagulación, pero pueden ser peligrosas, porque se
apoderan de partículas de aquel metal.

Lo mismo sucede con el cine y el estaño. El cristal
y la porcelana no ofrecen estos peligros, pero se coagula
en ellos más pronto.

Queso.—El queso es fácilmente susceptible de alte
rarse y adquirir propiedades malsanas.
Es atacado de hongos é insectos que producen en su
masa manchas de distintos colores, generalmente ver
dosos. La adulteración del queso con fécula y pulpa de
patata se conoce hirviendo el queso en agua y tratando
ésta con tintura de yodo, que dará coloración azul.
Los quesos hechos con leche de vaca son más digesbles que los otros.
Los quesos recién hechos son de más fácil digestión.
Los de Gruyére, Holanda y Chéster son de más difícil
•digestión. El de Eochefort es excitante y determina sed
muy viva.
Miel.—La miel de buena calidad ha de ser blanca ó
ligeramente amarilla y de consistencia granosa, olor
aromático y sabor algo picante.
Cuando se descompone se conoce fácilmente por la
espuma de fermentación que recubre en su superficie.
Si se disuelve en agua y se trata con tintura de yodo,
se conoce si se le ha añadido fécula ó almidón. Cuando
después de hecha la disolución se observa cierto preci
pitado después de estar en reposo, es prueba de que
contiene creta ó yeso.
Si se la somete á la acción del calor y se percibe un
fuerte olor empirreumátieo, está adulterada con melaza.

Chocolate.—Este es de los alimentos que sufren.más
■adulteraciones; la más frecuente es añadirle harina ó
fécula, y se conoce en que presenta al partirlo una es-tructura granosa.
Conviene deshacerlo en agua fría para ver si tiene
-alguna substancia de las que se usan para darle color,
•porque éstas son insolubles en el agua y quedan deposi
tadas en el fondo de la vasija.
•
La grasa ó aceite se conoce en que al hervirlo se le
ve aparecer haciendo ojos en la superficie.

Lo mejor es comprar el cacao y hacer el chocolate
■en casa, pues las adulteraciones, como la coloración en
minio, son peligrosísimas,
Brillat Savarin, príncipe de los gastrónomos, cuenta
que visitando una vezz un convento, la superiora le dijo:
«Caballero, cuando queráis tomar buen chocolate man
dad hacerlo la víspera en una chocolatera vidriada y
dejadlo allí. EL reposo de la noche lo concentra y le da
un aterciopelado, una pastosidad, que lo vuelve mucho
mejor. Dios no puede ofenderse de este pequeño refina
miento, porque El es también todo excelencia.»
Café.—La adulteración más común consiste en mez'
ciarlo con raíz de achicoria tostada. Se conoce la mez
cla del siguiente modo: en una copa alta y cónica llena
casi enteramente de agua acidulada se ponen unas gotas
de ácido clorhídrico y un polvo de café. Si éste, es puro
queda sobrenadando y si está adulterado se irá á fondo
y el agua adquirirá color pardo. Los fragmentos del
verdadero café quedan secos y duros, aun después de
prolongada inmersión.'
La costumbre de barnizar las semillas del café con
azúcar tostado, echando éste en los hornillos donde el
café sufre la torrefacción, origina una adulteración
nueva, pero ésta, en vez de alterar las propiedades con
perjuicio, impide que se evapore su aceite esencial y lo
conserva más tiempo.
El café es un estimulante general; acelera la circu
lación, aumenta la calorificación, favorece las secrecio
nes y vivifica y entona el organismo. Calcúlase que en
un litro de mezcla de café y leche hay 49 por 100 de
ázoe, lo que de seguro no se encuentra en caldos hechos
de buenas y abundantes carnes.
El café preparado en frío y que se toma en frío y sin
azúcar es el que mejor resultado produce. No se debe
abusar de esta bebida. Para preparar el café empiézase
por tostar las semillas en recipientes á propósito, cerra
dos y puestos sobre un fuego circular. Hay quien pre
fiere tostarlo al aire libre, porque dicen que el café des
prende los vapores de mal olor. No debe carbonizarse

mucho, para que no pierda el aroma, ni tostarlo poco, pue^
entonces no desarrollaría su aceite esencial; hay, pues,,
un punto medio, que se conoce en el color pardorrojizo.
La segunda operación es molerlo en molinillos espe
ciales, que no deben triturarlo demasiado ni dejarlo
muy entero.
Los árabes lo machacan con mazos de madera, que
cuando han servido mucho son muy apreciados y al
canzan grandes precios.
Para hacer el café se han inventado multitud de ca
feteras. Muy útiles son las que consisten en un vaso
sobre el que se coloca el café en un recipiente de metal.
Es el mismo sistema que puede hacerse en una vasija de
porcelana con una manga de fieltro.
Se hierve el agua y bien caliente se echa en canti
dad suficiente para empapar el café. El objeto de esto
es aumentar el poder disolvente del agua restante, lo
cual se consigue porque el café, ya bien humedecido,
expone toda su masa á la corriente de agua, y porque
esta primera ag’ua, al perder su temperatura por encon
trar fríos todos los cuerpos, los calienta lo suficiente
para que la que se eche después no pierda la suya ni su
poder disolvente. Al cabo de algunos momentos se van
echando porciones de agua hirviendo. De este modo se
obtiene un café con todo su aroma, claro y sin posos.
Algunos sostienen que el agua debe ser destilada, y
otros recomiendan añadir al agua natural un poco de
bicarbonato de sosa, para hacerla más salina, pues el
café que se hace con esta clase de agua en Vichy, Praga
y Carlsbad, contiene de esta sal y es excelente.

Té.—Como el café, sufre grandes adulteraciones, que
empiezan en la China y concluyen en Europa, hasta el
punto de que podemos asegurar no conocer el té puro.
Examinando las hojas de té con un lente se ve su barni
zado artificial.
El té negro se ha falsificado alguna vez con extracto
de campeche. Se descubre humedeciéndolo con agua y
frotándolo con una hoja de papel; ésta se vuelve negra
azulada.

Poniéndolo en agua fría, ésta se colorea en púrpura
azul ó rosa, y si se le añaden unas gotas de ácido sulfú
rico, adquiere color rojo. El té negro no cambia su color
pardo dorado.
Después de haber servido engoman y barnizan las
hojas, para volverlas á vender, pero se conoce en su
forma y en su aspecto lustroso.
El té activa la digestión, acelera el pulso, facilita las
secreciones y estimula con suavidad las funciones cere
brales. Los estómagos débiles lo soportan mejor que
el café.
Cerveza.—Es de las bebidas que menos se adulteran,
porque se conoce fácimente. Su mayor adulteración con
siste en poner en lugar del lúpulo otras, substancias,
como la coloquíntida, el ajenjo, la raíz de genciana, el
colchico, la coca de Levante, el acíbar y el ácido pícrico. Para descubrirlas se necesita recurrir á disolver
acetato de plomo en agua y mezclarlo poco á poco en la
cerveza. Si el líquido transparente que resulta después
de dejarlo reposar no amarga nada, es que la cerveza
no contiene más que lúpulo, pero si permanece amarga,
aunque sea poco, es que contiene otra substancia. El
ácido pícnico se conoce poniendo á hervir la cerveza
durante ocho ó diez minutos con un poco de lana muy
blanca, que después se saca y se lava. Si la lana queda
amarilla, la cerveza contiene ácido.
La cerveza es diurética y no deja de tener incon
venientes por el trabajo forzado á que obliga á los ri
ñones. Cuando se toma en gran cantidad conduce á la
obesidad. Para las nodrizas debe ser preferido el vino.
Favorece la lactancia y es menos irritante.

Vino.—Los vinos están sujetos á muchas adulteracio
nes que les comunican propiedades nocivas.
Para conocer las substancias que se le han mezclado
bastará dejar caer una gota sobre un pedazo de cal
blanca; al cabo de pocos minutos queda una mancha de
amarillo-pardo-violada si el vino es natural. Matiz vio
lado si está colorado con rñalva; rojo violeta, con cochi

nilla; rojo rosáceo, con fuchina, ó palo campeche; rojo
amarillento, con bayas de ligustro; violeta obscuro, con
bayas de arandano.
El vino es la más saludable de las bebidas alcohóli
cas. La estimulación que produce es mejor, menos ofen
siva que la del alcohol. Los espirituosos azucarados son
saludables y de fácil digestión; los espirituosos secos
son asimilables y deben tomarse en pequeñas cantida
des. Los vinos añejos son tónicos y excitantes, los áci
dos dan lugar á diarreas y dispepsias; los espumosos
alocan el cerebro como estimulantes, pero su acción
pasa pronto.

Vinagre.—Su principal adulteración consiste en mez
clarle agua con ácido sulfúrico y caramelo. El agua se
conoce con el pesavinagre y el ácido vertiendo unas
gotas sobre papel azul tornasol, que al ponerlo al aire se
volverá rojo en los sitios que le toque el vinagre, y per
manecerá de igual color en los que se humedezca de
ácido sulfúrico. Otra prueba 'consiste en calentar el vi
nagre con un poco de azúcar; si se ennegrece, tiene
ácido sulfúrico. La dextrina y la glucosa se conocen
poniendo una copa en dos de alcohol absoluto y se for
man ojos que se precipitan al fondo. El vinagre ar
tificial se conoce aplicándole una cerilla después de
haberlo hervido, pues sus gases se inflamarán en ese
caso.
Usado en dosis moderadas, el vinagre hace más ape
tecibles los alimentos y facilita la digestión. Es sobre
todo conveniente cuando se trata de alimentos oleagi
nosos ó algo descompuestos, porque obra como antisép
tico, oponiéndose á los malos efectos que puede producir
en la economía.
Tomado en cantidad excita la tos, irrita las membra
nas del estómago y desarrolla gastralgias y dispepsias
graves. Altera la nutrición, produciendo el enflaqueci
miento, pero de un modo muy perjudicial.

Aguardiente.—El verdadero aguardiente es el que re
sulta de la destilación del vino. Es de olor alcohólico

agradable, de sabor fresco, ligeramente excitante é in
coloro.
Para darle fuerza acostumbran algunos fabricantes
á añadirle pimienta, clavo, estramonio y comino. Se
conoce calentando en un vaso‘un poco de aguardiente,
inflamándolo luego que empieza á evaporarse, y deján
dolo arder hasta que la llama se apague por sí misma.
El residuo de agua sabrá á la especia que se le haya
puesto. Para conocer si el olor es amílico hay que recu
rrir al laboratorio, pero puede advertirse echando en la
palma de la mano algunas gotas; cuando se haya eva
porado restregar la otra mano, y el olor delatará el al
cohol amílico contenido en el aguardiente, que de ser
puro jamás da olor repugnante.
El alcohol irrita la mucosa del estómago y determina
las enfermedades graves de este órgano y del hígado,
así como de otros órganos importantes, entre ellos el ce
rebro, al que ataca en las formas de délirium tremens,
aplopejía y ataxia.
El abuso de las bebidas alcohólicas es de las mayores
plagas sociales que nos afligen.

Carne.—La carne, base de la alimentación, es suscep
tible de alteraciones cuyas principales causas son el es
tado de salud de los animales de que proceda y el de
putrefacción á que haya podido llegar.
Para conocerla tenemos como medio el olor y el
color. La carne fresca presenta color sano, la enferma
azulado ó negruzco. Ninguna carne que huela mal ó sea
sospechosa debe ser ingerida. Asada se digiere con más
facilidad que cocida. Todo lo dicho de las carnes es
aplicable también á las aves y á la caza.
Pescados.—Nada más fácil de alterar que los pesca
dos, á pesar de que se les impregne bien de sal para su
conservación.
El olor nos avisa pronto del pescado putrefacto; el
fresco tiene las agallas de buen color y los ojos con
brillo. Basta lavarlo para conocer si es de buen color ó
teñido de sangre por los vendedores.

Almejas.—Las almejas son moluscos de carne albumi
nosa, dura, que las hace menos estimables que las ostras.
Crudas se digieren mejor que cocidas, pero su uso no es
recomendable. Algunos sostienen que en el hígado de
las almejas se encuentra un principio venenoso.
Ostras.—Las ostras son semejantes á las almejas, pero
más perjudiciales, porque merced á la cantidad de cobre
que contienen, pueden producir graves trastornos.
Las ostras que en el manto que las recubre presentan
manchas de color verde claro, son siempre sospechosas.
La presencia del cobre se conoce introduciendo en el
cuerpo del molusco una aguja de hierro bien limpia, que
se recubrirá de pequeñísimas partículas' de aquel metal.

Conservas.—Las conservas se guardan, por lo gene
ral, en vasijas de hojalata, que pueden comunicarles
propiedades nocivas. En algunas fábricas les ponen á
las conservas vegetales sulfato de cobre para que con
serven su hermoso color verde, y esto no ofrece graves
inconvenientes si no se pone en demasiada cantidad.
Para conocerlo se pasan las conservas con un alam
bre de hierro bien limpio, y se verán, al sacarlo, partí
culas de cobre sobre él.
Huevos.—Para conocer si son frescos, se pone una va
sija de agua y se van echando uno á uno. Los buenos se
van al fondo y los otros sobrenadan. Todo huevo que al
partirlo exhale mal olor no debe ser comido.
Son los huevos un alimento de los más nutritivos y
digestivos, habiendo pocos que les aventajen en esas dos
propiedades. Crudos, ó pasados por agua, son muy bue
nos y asimilables; cocidos duros se hacen muy indiges
tos. Los huevos frescos son excelente reparador de los
estómagos débiles.

Sal.—A pesar de que es un producto de tan poco
precio, suele adulterársela con substancias que.se cono
cen porque no son solubles en el agua y si se hace la
prueba nos queda algún residuo.
La sal forma uno de los principales constitutivos de

nuestra economía y su uso excita las secreciones del
■estómago, favorece la circulación, facilita la fijación de
la albúmina y la separación de los productos en.des
composición de las materias excrementicias. Abusando
■de ella provoca irritación en las membranas. La canti
dad de sal que un hombre debe consumir al día mezcla
da con los alimentos es de 12 á 13 gramos.

Pan.—Es preciso prevenir á la dueña de casa del
peligro que el pan, base del alimento, puede ofrecer
cuando se nos presenta recubierto de moho, ó sea esas
manchas blancuzcas y verdosas que aparecen en el pan
de muchos días y que están formadas por hongos ó ani
males infusorios que en él sé han desarrollado. En
cuanto se vea la más leve señal de ellas el pan debe
desecharse.
Algunos. panaderos le añaden sulfato de cóbre y
alumbre para aumentar su peso. Esto no es fácil de re
conocer y ofrece serios peligros.
Para conocer el sulfato de cobre se' hace úna masa
de la miga con agua acidulada de ácido sulfúrico (92
partes de agua-y 8 de éste) y se pone en un vaso. Se
introdece en el interior una lámina de hierro bien lim
pia, y al sacarla aparecerá cubierta de partículas de
cobre ó solamente de un color rojizo si la cantidad de
sulfato es corta.
El sulfato de cobre da al pan un color blanco supe
rior, del que debe desconfiarse.
Él buen pan debe tener la corteza inferior de color
amarillo pálido, delgada, y la superior gruesa, levan
tada y sonora. Cuando se trate en un pedazo de pan de
juntar sus dos cortezas, debe ceder fácilmente á la pre
sión y volver á levantarse con rapidez. La miga ha de
ser homogénea, blanca y sin grumos ni manchas.
El pan es de un gran valor nutritivo, la corteza en
mayor grado y más alimenticia; cuanto más moreno ó
de calidad más inferior lleva mayor número de fosfatos
que proceden de la corteza del trigo ó salvado. Recién
hecho es más difícil de digerir que después de algunas
horas ó de un día de cocido.

CAPÍTULO XV

Economía doméstica —De las ropas.—Lavado.—Plancha.—
Compostura.—Aprovechamiento de los vestidos: su conser
vación.—Cuidados con los muebles: Algunas recetas útiles.

Economía doméstica.—Róstanos, para.completar la ma
teria que venimos tratando, ocuparnos de la conserva
ción de los muebles, ropas y utensilios de la casa.
El guardarropa es capítulo de excepcional importan
cia. La sociedad exige vestir con elegancia y con aseo,
con más ó menos lujo según la posición de cada cual.
Sin necesidad de grandes dispendios, la mujer puede
presentarse bien, porque la sencillez no excluye la be
lleza, y sobre todo la armonía de la figura y la perfec
ción del corte son los encantos principales. Los detalles
de la toilette revelan el gusto y la delicadeza de es
píritu.
La mujer debe procurar siempre hacerse agradable,
con una limpieza absoluta de su persona (1). Un cuida
doso arreglo del cabello y una acertada elección de for
mas y colores, de acuerdo con su tipo, su edad y su.
posición en la sociedad. Como de esto ya hemos hablado,
nos limitaremos ahora á tratar de la organización del
guardarropa y de los cuidados que la conservación re
quiere.
En todo guardarropa se empezará por la ropa blanca.
Nada más lastimoso que ver un armario lleno de vesti
dos de baile, mientras se carece de manteles ó sábanas,
en la casa.
(1) Véase Salud y Belleza.
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Empiézase, pues, por la provisión de esta clase de
ropas, sábanas, almohadas, colchas, manteles, serville
tas, amplios trapos de cocina para limpiar el polvo, et<
cétera.
De las ropas.—En la ropa personal se cuidará de que
haya abundancia de camisas, camisetas, pantalones,
chambras, cubrecorsés, enaguas y ropas de abrigo. En
todo tiempo son higiénicas las telas de hilo, que libran
la piel de gran número de afecciones. Se dice que la
lepra ha desaparecido casi merced al uso de las camisa.sde hilo. La lana se emplea arrimada á la piel, pero debe
consultarse con el médico, y las telas de algodón son
calientes y buenas para el invierno.
Se deben usar bordados y encajes Anos si se pueden
costear sin temor de que se estropeen con un frecuente
lavado; en caso contrario es preferible la ropa blanca,
Vale más sencilla y limpia que no adornada y de lim
pieza dudosa. Las telas de seda y de color no tienen la
elegancia de la fina batista blanca. Las medias de seda
pueden alternar con las de hilo de Escocia.

Lavado.—Todos los lunes de la semana, en una casa
bien ordenada, debe recogerse la ropa de la semana
para entregarla á la que la haya de lavar. Contando con
medios, es mejor lavar en casa para evitar el contagio
de otras ropas.
Se dan las ropas por cuenta, y clase de prendas, por
que si damos veinte objetos sin especificar, nos pueden
devolver un pañuelo en lugar de un mantel ó de una
camisa.
La ropa sencilla no exige cuidados previos para el
lavado; la delicada necesita que le quiten sus lazos, cin
tas, etc., y que el lavado de sus encajes sea hecho deli
cadamente sin restregarlo. Las prendas de color se me
ten primero en agua de sal, no se dejan en jabón como
las otras y se ponen á secar donde no les dé el sol.
Para la generalidad el lavado requiere las siguien
tes operaciones:
1.a Enjabonar la ropa, restregándola con abundante

jabón bueno y si es posible con barrilla, pasta hecha
con esta planta, rica en sosa, y se deja toda la noche que
se ablande.
2. a. Se lava la ropa en agua abundante para limpiar
la del enjabonado.
3. a Se coloca en una vasija de barro, como una tina
ja con un agujero en el fondo, en capas apretaditas. Se
coloca sobre ella un trapo fuerte y se le cubre con ceni
za. Se va vertiendo sobre esto agua hirviendo, que pasa
por todas las capas de ropa y las escalda, saliendo el
agua sobrante por el agujero del fondo.
4. a Se vuelve á enjabonar y lavar la ropa en agua
clara.
5. a Se tiende al sol ó en sitio donde pueda secarse,
pero pudiendo ser lo primero es lo mejor. A medio secar
se estira la tela con las manos y se vuelve á dejar ten
dida hasta que se enjuga por completo. En estas opera
ciones no se han de gastar más de tres días, de modo
que el.miércoles por la noche, la dueña de la casa vuel
ve á recibir limpita y doblada la ropa que dió el lunes
á lavar.
El jueves se dedica al repaso y si es preciso el vier
nes. Se ponen los botones que falten, corchetes, presillas,
zurcidos, piezas, etc., de modo que quede en perfecto
estado de compostura.
Planchado.—Hecho esto se procede al planchado, ope
ración higiénica, porque el calor de la plancha destruye
los microbios que hayan podido quedar en los tejidos.
Si se plancha en liso la ropa debe estar un poquito
húmeda; si se trata de ropa almidonada ó engomada en
crudo ó en cocido necesita prepararse la noche antes,
pues exige cuidados especiales en cada caso (1).
Compostura.—Después de la plancha vuélvese á repa
sar la ropa para poner las cintas de adorno, etc., y se
guarda cada cosa en su sitio, entregando á los indivi
duos de la familia toda la de su uso particular y reco(1) Véase La mujer en el hogar.
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giendo el lunes de nuevo la que hayan ensuciado du
rante toda la semana. Es conveniente guardar la ropa
entre saquillos de perfume suave y agradable.
Algunas telas necesitan particulares atenciones para
su lavado y conservación, y para ellas daremos las fór
mulas necesarias á continuación.
Aprovechamiento de los vestidos: Su conservación.—Si al
componer la ropa se encuentran prendas inservibles, se
apartan para componer con los pedazos buenos otras,
para sacar de ellas prendas á propósito al vestido de los
niños, ó bien forros, trapos, etc., pudiendo decirse que
de ropa blanca no hay nada inútil.
Todas las entradas de verano se apartan las prendas
de invierno para guardarlas hasta el año próximo, y vi
ceversa.
En las ropas externas, una persona que vista bien
necesita varios trajes. Nos fijaremos como tipo en la
mujer, y claro está que los otros individuos de la familia
necesitan lo mismo, con las variaciones precisas á la
edad y al sexo.
Hace falta un salto de cama para las primeras lloras
de la mañana estar en casa, dirigir, hacer la limpieza
personal, etc.
Después una bata para las tareas íntimas, para poder
presentarse en la mesa al almuerzo, ó recibir alguna
persona íntima.
Por la tarde se necesita un traje de recibir más ele
gante, y los días de recepción éste adquiere mayor im
portancia, convirtiéndose en un precioso ten-gown ó
bella toilette.
Para salir de mañana, pasear al campo, etc., un ves
tido sencillo, con preferencia forma sastre.
Para visita, trajes fantasía más ó menos ricos, según
el caso, y si se alterna en teatros, bailes, etc., los vesti
dos necesarios de telas ricas: terciopelo, sedas y gasas
para señoras y niños; gasas y crespones para las jovencitas, y frac, levitas, smoking, etc., para los caballeros.
Dicho se está que se necesitan abrigos de verano y de
invierno en consonancia con el lujo de la toilette y el

uso á que se destina: salida de teatro, impermeable, fí
garo, pielés, etc.
Del mismo modo los sombreros han de formar juego?
con el traje y los otros accesorios: pañuelo, bolsillo,,
abanico, etc.
Los guantes exigen particular atención. Ellos deno
tan la distinción de su dueña. Se necesita que ajusten
bien á la mano sin oprimirla, que sean de irreprochable
limpieza y nuevos, y que armonicen bien con la toilette.
Siempre que se quite un vestido habrá que cepillar
le, limpiar las manchas que hayan podido caerle y re
parar cualquier avería de roto, descosido ú otra cosa
cualquiera, para guardarlo después en sitio que no le
caiga polvo y se encuentre al abrigo de las injurias de
las moscas.
El calzado ha de convenir también al traje. La bota
es preferible para calle al zapato en el invierno, y en el
verano al contrario. El calzado negro va bien con todos
los trajes; pero resulta encantador el claro con los trajes
de verano y los descotados zapatitos blancos ó del tono
del traje con las grandes toilettes.
El calzado necesita limpiarse todos los días, ya con
betunes y cremas á propósito ó sin ellas.
La conservación de los trajes de verano es fácil, pues
basta limpiarlos y colocarlos en los armarios al abrigodel polvo.
Los de invierno ofrecen mayores, dificultades y exi
gen gran cuidado, porqüe con el calor se desarrollan en
las telas de lana, pieles, etc., insectos como la polilla,
que rompe las telas y hace caer el pelo, ú hongos que Josmanchan y decoloran.
El primer cuidado es cepillar bien las telas y guar
darlas envueltas en paños de tela de hilo, á ser posible
mezclándoles alcanfor ó naftalina pulverizada én pe
queños saquitos. A pesar de esto, han de sacarse y sa
cudirse dos ó tres veces durante el verano,
Al principio de. cada estación se sacan las ropasguardadas y se ve las que pueden reformarse, ya para
la persona á que pertenecían, bien para las otras de la.
familia, niños, etc. Pueden mandarse á teñir las que

tengan el color estropeado, volver aquellas que presen
tan dos cafas y tratar de aprovechar lo más posible.
Lo inservible no debe tratar de guardarse; un alma
cén de ropas viejas que no sirven para nada, no dice
bien ni del ingenio de su dueña ni de su caridad.
Después de quitados los adornos, botones ó cosas que
conceptuemos pueden hacernos falta; esas ropas viejas
van á servir de abrigo á otras personas, dándoselas á
los pobres que las necesitan.
Muchas damas venden á los traperos sus trajes usa
dos ó los regalan á sus doncellas. Todo es preferible á
Conservarlas, para que se conviertan en nidos de polilla.
De igual modo debemos deshacernos de las formas
■de los sombreros viejos, despojándolos de las plumas,
flores, broches y demás adornos que los guarnecen.
Veamos ahora las recetas especiales para la limpieza
de las telas delicadas:

Para limpiar la seda.—Si sobre una tela de seda cae
una mancha de barro, se quita con dificultad. Necesítase
humedecer la mancha con agua y cubrirla de crémor
tártaro bien pulverizado, y después de algunos minutos
se lava con agua clara. Esta precaución es porque con
el crémor tártaro no se altera el color con el agua.
Las manchas de barniz, pintura y resina se quitan
de la seda con éter, frotando de una manera suave..
Si la mancha es causada por el zumo de un fruto, se
lava con té negro frío.
Para quitarle las huellas del sudor se lava con una
ligera disolución de ácido oxálico.
Para limpiar los paños.—Se averigua primero la
naturaleza de la mancha.
Las de grasa ceden al amoníaco diluido en petróleo
ó á las fricciones de bencina. Después de humedecidas
así, se cubren con una capa de magnesia, que se quita
con la uña pasados algunos minutos. Cuando la tela está
seca, se cepilla la magnesia.
También se quitan con jabón negro y se cepillan
después con agua caliente de saponaria.

Las telas de colores delicados se lavan con agua de
rayadura de patata, que las limpia bien luego. Esta fé
cula no ataca al color y lo conserva.

Los encajes.—Los negros se lavan en cerveza y se
planchan todavía húmedos cubiertos por una muselina
clara.
Los de Alengón, Inglaterra, Venecia y otros de los
mismos géneros, se limpian con miga de pan ó glicerina.
•Los de Valenciennes, tul, etc., se arrollan alrededor
de una botella y se hierven en agua de jabón y después
en agua pura.
Las alhajas. —Se lavan con agua de jabón y un cepi
llo, cuando son de plata ú oro.
Las que tienen aleación de cobre se lavan con un
poco de amoníaco.
Para no rayar las piedras preciosas vale más diarias
á limpiar á un joyero, pues hay economías mal enten
didas y no conviene caer en ellas.
Las lanas.—Se limpian con hiel de vaca y jabón
verde.
Una yema de huevo disuelta en un poco de jabón
quita las manchas de sudor más persistente; añadién
dole unas gotas de alcohol quita también las manehas
de café, sin alterar el color, por delicado que sea.
Las pieles. —Pueden ser conservadas al abrigo de
ataques de polilla y otros insectos si se las sacude bien
al aire libre, de suerte que queden completamente lim
pias de polvo.
Para más seguridad se guardan después en una caja
de cartón espolvoreándolas con pelitre en polvo, y se
cierran herméticamente las junturas, pegando sobre
ellas tiras de papel empapadas de bencina.
Para limpiar las pieles se pasa sobre ellas una frane
la empapada en harina.
Se puede dar una bella apariencia á las pieles un
poco usadas disolviendo 80 gramos de sal en medio

litro de agua y con ayuda de una esponja fina se empa
pa completamente la piel, no pasándola por el lado del
pelo. Se extiende la piel saturada de agua salada sobre
una tabla, se la pone tirante con clavos ó alfileres y se
deja secar, y recobra bello aspecto.
Las plumas se conservan del mismo modo que las
pieles y se rizan con tenacillas de dos cañones después
de lavadas, pero como es operación delicadísima, es mejar darlas al plumista (1).

Los guantes.—Se limpian dedos maneras: con líqui
dos y en seco. Para hacerlo de esta última manera se
colocan sobre una forma ó sobre la mano. Se frota con
una franela impregnada en blanco de España si los
guantes son blancos y si no con miga de pan ó polvo de
huesos quemados. Con líquido se limpian metiéndolos
en esencia de petróleo y frotándolos con un trapo, se
vuelven á meter en otra nueva, hasta que el líquido
quede claro. Entonces se frotan con una franela muy
limpia, siempre en el mismo sentido. Se envuelven en la
franela todavía un poco húmeda para dejarla secar sin
que les caiga polvo y se ponen después al aire para que
se vaya el olor.
Los guantes blancos se lavan con leche, con una es
ponja en lugar de franela; la leche debe ser fresca y
descremada.
Los de seda de color se limpian con bencina.
Se recomienda también para toda clase de guantes
la pasta siguiente, que se conoce en el comercio con el
nombre de Ganteire:
Jabón en polvo. . . . . 250 gramos.
»
10
Amoníaco. . . . . . .
»
Agua de Javel.. . . . . 170
»
Agua............................ . . 160
Se emplean restregándolos con ayuda de un pedazo
de franela.
(1) Véase Las artes de la mujer.
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Cuidados con los muebles: Algunas recetas útiles.—Vea
mos algunas de las recetas que es preciso conocer para
Ja conservación de los muebles y de la casa.
Limpieza de los muebles.—-Las manchas de cera
se quitan con agua caliente y un trapo.
Las de jarabes y licores que suelen caer en las mesas
con una infusión de café.
Los muebles barnizados se limpian bien con petróleo.
Para destruir los gusanos de la madera son excelen
tes las aplicaciones de alcohol fenicado.
Para quitar las huellas de un golpe en un mueble de
madera barnizada, se moja la parte dañada con agua
caliente. Se extiende sobre ella un papel obscuro en
cinco ó seis dobleces y se cubre con un trapo mojado en
.agua caliente. Se pasa una plancha caliente hasta que
Ja humedad se ha evaporado. Si la huella no ha desapa
recido se repite la operación.

Conservación de los pavimentos. — Antes de ex
tender sobre ellos el encáustico, se limpian cuidadosa
mente y se dejan secar. Después se les da la mezcla de
cera de colmena y esencia de trementina, que se ha pre
parado la noche antes, frotándola con un trapo de lana.
Para que conserven el brillo, se les pasa todos los
.días un trapo de lana impregnado en petróleo.
Las manchas de grasa se quitan del entarimado con
esencia de trementina y talco en polvo. Sobre el talco
se tiene algunos minutos una plancha caliente.
Sillas de cuero.—Se frotan con clara de huevo ba
tida.
Sillas de bambú.—Se lavan con agua caliente y se
dejan secar al aire libre.
Tapices.—Se espolvorean con harina de centeno y
sal y después se limpian con un cepillo.
Si los colores son tiernos y claros se emplean hojas
de té humedecidas.
El amoníaco restaura los colores pasando úna espon-
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ja empapada en una disolución; una cucharada de este
líquido en cuatro litros de agua.
Las manchas de grasa se les quitan extendiendo una
pasta de magnesia calcinada y bencina. Se deja secar y
se cepilla.
Para preservarlos de la polilla se hace una mixtura
con tres litros de agua destilada y tres cucharadas de
esencia de trementina; después de bien limpio el tapiz
se extiende con una esponja esta mezcla en su superficie;
mejor por el revés.
Los cortinones se guardan doblados, poniendo entre
sus pliegues saquitos de naftalina y alcanfor en polvo.
Hules y telas enceradas.—Se limpian con trapos
•de lana ó franela. Cuando pierden el brillo se restriegan
con esos trapos humedecidos en aceite tibio.
Para lavarlos se emplea agua con leche, jamás cepi
llo ni jabón.

Espejos y cristales.—Se limpian extendiendo con
un trapo blanco humedecido polvos de índigo, y des
pués se lavan bien.
Lavarlos con petróleo ahuyenta las moscas.
Las manchas de aceite y grasa se quitan con un pe
dazo de cebolla.
Para limpiar los marcos dorados se frotan suave
mente con una esponja impregnada de alcohol ó esencia
de trementina.
También es excelente restregar con una franela em
papada en clara de huevo.
El aceite de laurel los limpia de las deyecciones de
las moscas.

Limpieza de los bronces dorados. — Lávanse con
un cepillo húmedo, y se pasa sobre ellos un pincel em
papado en la siguiente mezcla:
Agua. . ..........................
Acido, acético. . . . .
Alumbre.. . . . . .
Déjese secar al sol.

60 gramos.
15
2

»
»

Limpieza de pinturas.—Se extiende con una muñequilla de lana una cola semifluida, se limpia luegocon agua destilada y se seca con un lienzo blanco,
Las manchas de grasa se quitan con blanco de Es
paña. Se aplica en pasta y se friega bien con agua des
tilada.
Las manchas de pintura sobre vidrio se quitan con
una fuerte disolución de bicarbonato de sosa en agua
caliente. Media hora después de lavarlas se frotan con.
un lienzo seco.
Limpieza de los mármoles.—Para el mármol de co
lor se hace una pasta de blanco de España y cloruro de
cal, que se deja secar al sol.
Para el mármol blanco se disuelve potasa de Amé
rica en agua hirviendo y se añade jabón negro.
Cuando la mezcla está fría se incorpora blanco de
España y después se extiende con una brocha.
Cuando nieva se deben cubrir las estatuas de már
mol, porque la nieve absorbe de la atmósfera el ácido
sulfuroso que las destrtuye.

Los papeles pintados.—Se limpian con una franela
puesta sobre un cepillo.
Las manchas de grasa se les quitan cOn una pasta
hecha con agua fría y tierra de batán. Se extiende y se
deja toda la noche. Si no han desaparecido se repite la
operación.
El cobre.—Se limpia frotando con carbón nuevo y
luego se limpia con un trozo de lana.
Los cobres antiguos se frotan con un cepillo. Des
pués se layan con agua clara y se secan bien.
Los utensilios de cobre que se usan en la cocina se
lavan con sosa y agua caliente. Después se restriegan
con jabón y arena fina y se secan bien. Si tienen carde
nillo se limpian con vinagre y agua.
Limpieza del cinc.—El agua en que se ha desalado
el bacalao es buena para limpiar el cinc. Después seseca al calor.

Utensilios de i-ioja de lata.—Cuando son nufevos
se deben hervir algunas horas antes de usarlos. El pe
tróleo les pone tan brillantes como la plata.

El estaño.—Se limpia con ajos y cebollas picadas
y formando una mezcla con arena y vinagre.
El hierro.—Para limpiarlo se frota un cepillo, jabón
y agua caliente.

La plata antigua.—Se limpia con una pasta com
puesta de rojo de Italia y espíritu de vino; después de
barnizada con ella se frota con una piel de gamo.
Para conservar las flores cortadas.—Duran mu
cho tiempo las ñores separadas de la planta rodeán
dolas de follaje de otra planta distinta y colocadas en
floreros, á los que se les muda todos los días el agua
mezclada con amoníaco.
Para imitar las estatuas de marfil.—Se compran
figuras de yeso y se las barniza con resina de naranjo
y espíritu de vino.
Para alejar las moscas de las habitaciones.—Se
pone una mixtura compuesta de una cucharadita de
pimienta blanca, una de cogucho, otra de té verde
y otra de láudano. Las moscas desaparecen de la es
tancia.

CAPÍTULO XVI

Labores:-Su importancia.—Labores de utilidad y de adorno.
—Artes de la mujer.—Labores en máquinh.—Preceptos hi
giénicos para ejecutar las labores. — Condiciones de los uten
silios necesarios: agujas, tijeras, dedales, etc. — Labores más
usuales: Bordados y encajes.

Labores: Su importancia.—En una buena distribución
del tiempo y del trabajo, la mujer, después de cuidar
su casa, atender á sus principales ocupaciones y á los
deberes de sociedad, tiene aún horas que dedicar al
dulce esparcimiento de su espíritu. La lectura de bue
nos libros, la música, la pintura, proporcionan solaz á
su inteligencia y satisfacen el sentimiento artístico.
También en agradables reuniones de familia, la mu
jer, en muchas ocasiones, ayudada de los hombres, rea
liza obras delicadas que pueden clasificarse entre las
artes bello-útiles, tales como las deliciosas labores de.
pirograbado, pintura sobre tela, etc. (1)

Labores de utilidad y de adorno.—Además las sencillas
labores de utilidad y adorno cuentan siempre con gran
número de adeptas.
Las corrientes modernas de la pedagogía han ido
desterrando las labores de la escuela, mientras que antes
eran lo único que en ella se enseñaba y las profesoras
se conocían con el nombre de maestras de labores.
Uno y otro extremo son igualmente perjudiciales.
Las labores (como ya he escrito á propósito de esto
en otra de mis obras) ejercen en la vida de la mujer
(1) Véase Las artes de la mujer.

una influencia eminentemente moralizadora, y sin per
juicio de la educación intelectual no deben relegarse á
último término.
Es preciso considerarlas desde tres puntos de vista:
como obras educativas, de utilidad y de arte. En el
primer concepto las labores desarrollan el tacto, educan
la vista, ejercitan el juicio y despiertan el amor al tra
bajo. Respecto á su utilidad, la mujer necesita durante
todo el curso de su vida el ejercicio de las labores, que
producen no despreciable economía en el interior de
los hogares y permiten adornarlos con objetos poco cos
tosos y artísticos.
Como obras de arte, satisfacen la aspiración de rea
lizar la belleza y sirven de entretenimiento agradable
en la vida monótona qué la mujer está obligada á sopor
tar en ciertas localidades.

Artes de la mujer.—El entretenimiento de las labores
es muy femenino; las señoras que no pueden frecuentar
la sociedad y que no poseen conocimientos para dis
traerse en la música, la pintura ó la poesía, se consa
gran con placer á crear obras delicadas, encajes y cua
dros pintados con ese diminuto pincel de acero que se
llama aguja.
Tienen la ventaja las labores de que pueden hacerse
sin necesitar la soledad y el aislamiento del estudio ó
del taller y libran con frecuencia del ocio, engendrador
del tedio, que anula el intelectoy hace brotar la semilla
del vicio con fecundidad aterradora
Otro aspecto práctico presentan las labores: una cor
tadora, una florista, una encajera, que sobresalgan en
su oficio, pueden encontrar trabajo bien retribuido que
les, facilite el medio de vivir con independencia y aten
der á sus necesidades y las de los seres que de ellas
dependan.
El error de que los trabajos manuales se oponen al
intelectualismo, contribuye también á que muchas mu
jeres se crean que deben ocultar sus aficiones naturales,
para demostrar su talento y su instrucción, desdeñando
las faenas domésticas y las labores de su sexo.

Hay señoritas que hacen gala de no saber enhebrar
una aguja, creyendo con eso merecer fama de intelec
tuales, cuando su ineptitud es prueba de inferioridad en
todos los órdenes.
La ejecución de las labores exige no pocos conoci
mientos. Para hacer bien las prendas de vestir se nece
sitan nociones de geometría, dibujo, higiene y de las
líneas del cuerpo humano. Para las labores de adorno
es preciso el estudio de las labores y la perspectiva. Así
sólo puede gozarse el placer de ejecutar, valiéndose de
los hilillos de oro y las sedas polícromas, obras tan pre
ciadas como las que el inmortal Garcilaso nos refiere
que fabricaban las bellas ninfas de las riberas del siempre rico y dorado Tajo.
Labores á máquina.—La máquina de coser sirve sólo
para las labores de utilidad, no para las de adorno. Apa
recieron á mediados del siglo XVIII. Un inglés, F. Veieénthal, hizo el primer ensayo con aguja de dos puntas, y
de 1755 á 1846 J. Duncan, Thomas Saint, J. A. Dodge,
Walter Unt y B. Timmonnier, siguieron con perseve
rancia las tentativas, pero sin llegar á un resultado
práctico, hasta que en 1850 E. Howe inventó una má
quina que, después de numerosas vicisitudes, fué gene
ralizándose poco á poco, y á la que han seguido muchos
otros sistemas.
Las máquinas modernas trabajan con dos hilos y re
cientemente han invadido el campo de los bordados y
de los trabajos primorosos. La tentativa no es feliz; na
die que teng'a mediano gusto artístico se conforma con
las labores toscas, que sólo pueden parecer bellas de
lejos, en las vitrinas de las exposiciones.
Sin embargo, la rapidez con que se ejecuta el trabajo
y una activa propaganda han inclinado á muchas á
aceptarlas, pero deben ser rechazadas como contrarias
á la higiene.
La actitud que es preciso guardar origina deforma
ciones de difícil ó imposible remedio. Los fisiólogos lle
van sus deducciones hasta el extremo de asegurar que
originan perturbaciones peligrosas.

Preceptos higiénicos para ejecutar las labores.—Para ver
la labor hay que doblar violentamente el tramo, lo que
deforma la espalda y la hace convexa, mientras el pe
cho sé deprime, estorbando así el desarrollo de la cavi
dad torácica. Si la máquina es de brazo y no existe la
debida proporción entre su altura y la estatura de la
que en ella trabaja, al levantar el brazo con violencia
tuerce el tramo y puede producir una desviación en la
columna vertebral. En cuanto á las máquinas de pedal,
resultan más perjudiciales, y el movimiento de compre
sión de los músculos y del abdomen son el germen de
. multitud de padecimientos de visceras muy delicadas.
El sentido de la vista es de los más perjudicados por
la distancia á que se mira la labor y los movimientos
de la aguja, que forman un juego de claridad y sombra.
Desde el punto de vista social, las máquinas son per
niciosas, esclavizan á la obrera á un trabajo pesado y
disminuyen el número de empleadas.
Así, pues, las labores á máquina representan un ele
mento contrario á la higiene y al sentimiento estético, y
no aconsejamos á las damas su empleo.
Paia los trabajos á mano han de darse también al
gunas reglas de higiene:
La luz debe ser clara, sin ser demasiado brillante, y
se cuidará de recibirla de izquierda á derecha.
La luz artificial debe rechazarse en absoluto y tra
bajar sólo de día; en caso de precisión, se elige una luz
•clara y sin movimiento.
La costumbre de sujetar la costura en las rodillas ó
sobre la falda da una posición desgarbada, poco, higié
nica, y puede ocasionar desviaciones de la columna
vertebral, depresión del tórax, enfermedades de los
músculos; del pecho, del estómago, del hígado y del
vientre, por la opresión que están obligadas á sufrir, y
por último, perjudica los órganos de la vista, engen
drando la miopía; debe emplearse para sujetar la cos
tura una mesa con almohadilla, que permita tener el
■cuerpo recto, los brazos en posición natural y la labor
bastante alta, para verla bien sin necesidad de encor
varse, inclinando á lo sumo un poco la cabeza...
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Es preciso evitar los pinchazos en los dedos, quepueden ser causa de infinitas molestias y de inexplica
bles intoxicaciones; también se tomará la precaución de
no cogerse, ál coser, la piel del dedo índice de la mano
izquierda, que se coloca debajo.
Condiciones de los utensilios necesarios.—Es curioso saber
que las agujas, tan comunes y de poco precio, necesitan
veinte operaciones sucesivas en su fabricación antes de
llegar á nuestras manos y que son una invención rela
tivamente reciente.
Durante muchos siglos se ha trabajado con una espe
cie de punzón, que abría el agujero para que pasase el
hilo, y los antiguos hacían sus agujas con las espinas de
los pescados.
Las primeras agujas fueron importadas á Inglaterra
en 1545 por un indio, en cuyo país se conocían ya largotiempo; pero el secreto de hacerlas no se vulgarizó hasta
que en 15601o hizo Gruning. Inglaterra, y después Ale
mania, conservaron largo tiempo el monopolio de la
fabricación. Á las niñas pequeñas no debe de dárseles
aguja y hacen sus ensayos sobre papel ó cañamazo. La
que ejecuta labores de aguja necesita emplearlas de pri
mera calidad, que no se oxiden ni rocen la hebra. El
grueso de la aguja ha de ser proporcionado á la clase
de labor, pero siempre deben ser más gruesas que el
hilo, para que abran pa'so á éste al través del tejido.
Con aguja torcida ó despuntada la perfección es impo
sible. El ojo de la aguja debe ser ancho, para que nooprima al hilo y éste se roce ó pierda su satinado. Para
las costuras en lienzo se usa la aguja corta ó semilarga
y las largas para las demás telas. Hay que tener agujasde varios números, por lo menos del 4 al 14. Para ele
girlas se aprietan con los dedos de ambas manos, pro
curando troncharlas. Cuando opone una resistencia te
naz, la aguja es buena, pero deberá ser desechada si se
pliega como el hierro ó se quiebra como un vidrio.
La conservación de las agujas exige guardarlas en
un cilindro hueco llamado alfiletero, en sitio donde nohaya humedad. Será bueno poner en este estuchito un

poco de amianto en polvo para preservarlas del óxido.
Las personas á quienes suden las manos podrán tam
bién impregnar sus dedos de vez en cuando en esto»
polvos.
Una pequeña almohadilla con limaduras de hierrose tendrá preparada para quitar el orín á las agujas en
caso de necesidad.
De tijeras se necesitan por lo menos dos pares. Unasgrandes, con una. punta aguda y otra redonda para cor
tar la tela, y otras pequeñitas de dos puntas muy agudas
para cortar los hilos de la labor y del tejido.
Los anillos de las tijeras no han de oprimir los dedospara dejar en ellos señales ni fatigar la mano.
Los dedales de plata ó hueso deben ocultar casi toda
la falangeta del dedo del, corazón de la mano derecha,,
sin oprimirlo demasiado y sin estorbar el juego de la
articulación.
La superficie del dedal no ha de ser muy lisa, pero
los. pequeños- hoyitos no deben permitir que la aguja
pueda llegar á través de ellos al dedo, y en la extremidadinferior tienen que hacer una pequeña saliente que im
pida resbalar la aguja.
Los hilos tienen que ser de diferentes clases, según
el objeto á que se destinan. En cuanto á la hebra no debe
llegar á 0’50 m., pues de lo contrario pierde su satinado
y limpieza con el roce de la tela, de la aguja y de la
mano; es molesta para pasarla en cada punto y obliga
á movimientos que cansan el brazo, sin contar con que
se fonnan en ella enredos y nudos que hacen perder el
tiempo.

Labores más usuales: Bordados y encajes.—En las labores
de utilidad figuran en primer término la costura y el
corte; para la primera, sabidas son las que más se usan
siempre: costura á la española, dobladillos, pespuntes,etcétera, que se emplean según la prénda. El corte exige
conocimientos especiales de geometría y necesita un de
tenido estudio. Las damas que aprenden á cortar pueden
formar patrones, reducirlos y ampliarlos á su gusto,
valiéndose de la escala ó de las proporciones, y luego

confeccionar la prenda, probándola sobre el cuerpo ó
sobre un maniquí de medidas exactas.
Las sencillas combinaciones de puntos conocidas con
el nombre de puntos de adorno, las jaretas, pliegues,
etcétera, forman lindos adornos en las telas, así como los
festoneados diversos. Los ojales, presillas y botones son
su complemento obligado. En toda prenda que se cose
hay que tener un gran cuidado con todos los'detalles, y
sobre todo con lo que en el lenguaje técnico de las cos
tureras se llama remates. Es decir, los finales, el revés y
todo lo que contribuye á la perfección de la obra.
Las marcas, zurcidos y remiendos tienen también
gran importancia. Sobre todo los zurcidos, que á veces
nos vemos obligadas á ejecutar sobre ricas telas y pren
das costosas.
Después de las costuras vienen los bordados, que al
canzan una antigüedad remota, conocidos ya entre los
primitivos pueblos asiáticos de que nos habla la historia.
Los bordados toman su nombré de las materias que
se emplean, y se dice de lana, seda, oro, cañamazo, et
cétera.
El bordado en blanco, llamado plumetis ó realce, es
-el más exquisito de todos; generalmente se hace colo
cándoles tela tirante sobre un mareo ó tambor. Los di
bujos pueden reducirse ó ampliarse por medio de la
•cuadrícula.
La tapicería, cuyas primeras obras se encuentran en
los monumentos egipcios, forma una entretenida labor
femenil; las hebras de seda ó de lanilla de diversos co
lores ofrecen recreo agradable al unirlas y mezclarlas
en artística combinación sobre el calado fondo del ca
ñamazo.
El complemento del bordado en blanco son los cala
dos; éstos constituyen los llamados encajes de aguja,
como los de Venecia, Burano, Inglaterra, etc. Su ejecu
ción, djfícil y delicada, consiste en sacar hebras de la
tela y combinarlas con las de la aguja en mil artísticas
figuras.
El oro, la plata, las cuentas de cristal, la lentejuela
y hasta la escama de pescado, juntos con las polícromas

sedas y los delicados hilos ó felpillas, forman deliciosos
elementos de las obras que pueden ejecutar las mujeres
con la aguja (1).
Combinaciones afortunadas de hilos forman los en
cajes de maya, cadeneta, Brasil, tricot, macrame, al
huso y otros muchos que más que economía proporcio
nan placer á las que los ejecutan.
Hoy los encajes de imitación han hecho decaer el
mérito de los verdaderos, pero los buenos aún alcanzan
precios exorbitantes. Los encajes no recompensan el
trabajo que proporcionan atendiendo á su coste; esto
suele suceder con las demás labores. Las que no cuestan
carísimas por sus elementos, oro, sedas, etc., resultan
así si se cuenta el tiempo que necesitan. Pero siempre
■ofrecen una agradable distracción y el placer de con
templar lindos objetos hechos por nosotras mismas. El
gusto de ofrecer un recuerdo á las personas queridas
nos recompensa del trabajo que nos ha costado.
Lo que sí debe evitarse siempre es la exageración
que lleva á ejecutar labores tan delicadas, de sacar
hilos de color, de hacer sutiles blondas y llegar á estro
pearse la vista ó contraer una enfermedad, cuando se
■trata de cosas realmente superfinas. Ante todo cuidemos
la salud, que ella es fuente de todo bien.

(1) Véase Moderno tratado de labores.

CAPÍTULO XVII

Papel social de la mujer.— La mujer en la industria.—Agri
cultura.—Avicultura.—Jardinería: — Cultivo de las plantas
en habitaciones, balcones y patios.

Papel social de la mujer.—El papel social de la mujer
ha cambiado en estos últimos tiempos. A las épocas de
galantería han sucedido otras, en las cuales se ven obli
gadas á tomar parte en la lucha por la existencia, salen
del hogar é intervienen activamente en la vida pública.
El feminismo existe, no se puede negar; existe comoproducto de una mala organización social, en la que
todos llevan el afán de ganar para gastar y nadie ad
ministra. .
La mujer en la industria.—La intervención de la mujer
en la industria como obrera es realmente perjudicial.
Su concurrencia abarata el jornal. Si el hombre había
de ganar diez pesetas, de este modo entre los dos ganan
ocho, y á veces el patrono emplea dos mujeres, que por
tres pesetas cada una hacen mayor cantidad de trabajo
que ejecutaba un hombre solo y cuestan menos. Así el
hombre se encuentra sin trabajo en ocasiones, y los dos
sexos complementarios se miran como rivales.
Sin embargo, no podemos oponernos á esta corrien
te, por más que se lamente, desde el momento en que
existen miles de mujeres que necesitan buscar el sus
tento y que el trabajo y la cultura son los únicos medios
de dignificarlas y librarlas de la tiranía del vicio.
Pero ya que desdichadamente esto sea necesario, se
debe proteger á la mujer, reglamentar su trabajo y evi

tar que llegue á ser una costumbre común á todas lo que
sólo como caso excepcional puede tolerarse.
La mujer que pueda quedarse en su casa para cuidar
su hogar, desempeñar sus quehaceres y educar á sus
hijos, limpiar sus ropitas, coser, etc., habrá ahorrado
mayor cantidad de la que ganaría descuidando estos
deberes para asistir á la fábrica ó el táller. En cambio, la que no tiene nada que administrar y
la subsistencia depende de ella, se ve obligada á aten
der esta perentoria necesidad. Apena que la madre
haya de salir del hogar, dejando á los pobres hijos
■abandonados á impulso de tan poderosa necesidad.
Ya que desgraciadamente, fruto de la mala organi
zación social, el feminismo existe, deben buscarse para
la mujer los trabajos más en armonía con su naturaleza
y evitar la ruinosa concurrencia de los dos sexos, que
bien pronto originarán una nueva cuestión social.

Agricultura.—Las escuelas de jardinería y agricultura
■ofrecen un gran porvenir á la mujer.
No pretende la escuela de agricultura enseñar el
laboreo de la tierra y los trabajos rudos; se propone en
señar á las hijas de los aldeanos y de los grandes pro
pietarios el modo de sostener y dirigir sus dominios,
administrándolos ellas mismas y sacando el mayor
producto por el aprovechamiento de todos los elementos
con que cuentan.
Al mismo tiempo, la escuela de agricultura da no
ciones de ciencia, arte, una cultura general que abre
horizontes de luz á los espíritus. Para las mujeres po
bres., la jardinería, la ornamentación y las mil industrias,
que á la agricultura van unidas, pueden constituir lu
crativa fuente de ingresos. Para la esposa del aldeano,
saber preparar la modesta comida sazonada, dar á su
hogar poesía y encanto, es hacerla atractiva y feliz, ca
paz de educar á sus hijos y de preparar una generación
sana de cuerpo y de espíritu.
Lo que algunos han llamado el retorno á la tierra
tiene una influencia higiénica y moral.
Se procura con ella evitar la despoblación de. los

campos, la enorme concurrencia á las ciudades. El hijo
del aldeano, con amor á su terruño, no renegará de él
para vivir de un muelle empleo, y las mujeres, amantes
de la familia, embellecerán el hogar estrechando este
importante lazo social.
Unidas á la agricultura y derivadas de ella existen
importantes industrias.

Avicultura.—La avicultura, la cría de animales, la
industria de la leche, quesería y mantequería, todo esto
puede ser fuente de ingresos para la mujer, sin necesi
dad de abandonar sus hogares y sin ir á engrosar el
ejército de infelices y hambrientas obreras de la ciudad.
No es justificado el desdén con que se miran esta.
clase de labores.
Véase lo que á propósito de esto dice la gran escri
tora española Rosario de Acuña:.
«Durante mi- residencia en Francia, donde habité
algunos años, tuve ocasión de conocer una familia nor
manda que vivía en los alrededores de Bayona: señora
viuda de un ilustre magistrado, se encontró joven, á la
muerte de su marido, con un hijo y dos hijas, todos de
poca edad, y sin más medios de vida que una corta
pensión: mujer de corazón y de inteligencia, ilustrada
como lo son casi todas las francesas, comprendió, con
claro criterio, que para ella había terminado la vida en
la clase social en que se había criado y casado, y sa
liendo al encuentro de su desgracia^ en vez de esperar
la detrás de una apariencia' de elegancia y bienestar
ocultadora de hambres y miserias, realizó cuanto de
valor tenía, y con sus hijos y una criada se marchó á
Bayona y tomó en arrendamiento, á algunas leguas de
la ciudad, una casa de campo, creando en ella una pe
queña granja avícola: cuando yo la conocí llevaba seis
años establecida en el país, y confieso que era admira
ble aquella diminuta industria. En un terreno que sería
equivalente á veinte carros de tierra de la montaña
tenía 600 aves entre patos y gallinas; mas ¡con qué pri
mor todo! por lotes de - diez gallinas y un gallo é igual

de patos, en sns corraladas de alambre, con sus gallineritos cada corralada, y brillando en todo la más des
lumbradora limpieza.
»A su casa iban todos los aficionados y entendidosavicultores por los ejemplares más perfectos y escogidosde las más opuestas y exquisitas razas. Tuve ocasión
de ver sus libros de contabilidad, y por ellos comprobé:
que aquella granjita le dejaba más de cuarenta duros
mensuales libres de todo gasto, que, con los treinta que
ella tenía de pensión, había resuelto el problema econó
mico de su vida. El personal de aquella granja era:
ella, sus hijos, la criada y un jornalero para los trabajosde fuerza. ¡Me parece verla, y hace ya más de veinti
cinco años que la conocí, con su vestido negro de viuda
fiel, su delantal y manguitos de dril y su cofia blanca,
causando una revolución cuando asomaba por el parque
de su finca, pues todos los habitantes de las corraladasla conocían tan bien, que apenas vislumbraban las cin
tas de su cofia, los píos, cacareos, graznidos y quiquiriquís atronaban el espacio en demanda de lo que todos
sabían que guardaba el mandil de la amada dueña, que
era el miajón de pan! ¡Quién, al verla, habría supuesto
que en su juventud, no lejana, fué un dechado de ele
gancia y distinción! Señora, como dije, de gran cul
tura, educaba ella misma á sus hijos, criándolos en el
admirable ejemplo del trabajo práctico, y tenía el pro
pósito de hacer de su hijo un hábil perito agrónomo dechaqueta, y de sus hijas dos especialistas en la ceba y
selección de aves de lujo y producto, proporcionandoasí á su descendencia, con el ilustre nombre de su pa
dre, medios de triunfo positivo en la áspera lucha por
la vida, impuesta á todos los individuos en nuestra so
ciedad...»
fe-y¡ jy-j■
Y más adelante esta excelsa mujer nos cuenta de un
modo elocuente la fuente de trabajos y placeres puros
qué ha hallado en sus tareas, ofreciéndonos su propio
ejemplo:
«Impulsada por el afán (creo que a todas luces digno
y noble) de conservar la holgura de mi hogar y defen

derlo de la miseria, y queriendo, á la vez, unir á mi
tarea de propia salvación la salvación ajena, recogí los
restos de mis economías y me lancé, llena de fe y valor,
Á instalar en mi vivienda campesina el núcleo, el prin
cipio, el origen de úna modesta industria avícola: simul
taneando la teoría y la práctica, el ideal de altísima y
noble ciencia con la tradición vulgar de seculares expe
riencias, bajé, resueltamente, al estadio de lo sencillo,
de lo popular, é incluyéndome, desde luego, en la tur
bamulta de nuestros campesinos, tracé mis comienzos
de avicultura pasando del corral vulgar al parquecito
en miniatura, con cierta coquetería adornado, y me
acuerdo, ¡lo confieso sin rubor! las vueltas y revueltas
que di, encantada, al primer bebedero mecánico y al
primer comedero según arte que me mandaron de las
granjas de Castelló; ¡qué orgullosa estaba yo al pensar
•que á las cazuelas de barro de mi corral de campesina
habían sustituido aquellos elegantes chirimbolos, vaso
y plato de mis gallinas! También recuerdo con qué pro
sopopeya acostaba en sus perchas, puestas exprofeso
por un carpintero, á la docena de gallinas y un gallo
con que empecé á echármelas de avicultora. ¡Ah, próji
mos míos en humildad y sencillez! Vosotros, los que,
paso á paso, en vuestras vidas habéis llegado, á fuerza
de paciencia y de trabajo, á gustar las delicias de una
hora de descanso en medio de vuestra obra terminada,
¡cuán bien comprenderéis ese noble placer de los peque
ños favorables resultados al leer todo esto que os voy
diciendo! ¡Vayan mis palabras directamente a vuestros
hogares, y si os sirven para afirmar en vuestras con
ciencias aquellas dulces palabras del decálogo de amor:
«Bienaventurados los pobres de. espíritu, porque de ellos
será el reino de los cielos», por muy satisfecha me po
dría tener!
*.............................................
?.........................
»Pocas frases me restan que añadir. He llegado, des
pués de cuatro años de incesante labor, á organizar una
pequeña granja avícola, cuyos productos existentes ya
tendréis ocasión de examinar á su debido tiempo. En
tonces veréis los nutridos lotes de gallinas puras , del
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■Prat, de andaluzas puras negras, de Brahma-pootra ar
miñadas, procedentes de las granjas de Castelló (según
facturas). La hueste numerosa de andaluzas puras ne
gras de la granja, de Algete, propiedad del duque de
Sexto, y de la granja Chilín, de Villanova; los lotes
costosísimos (25 duros gallo y gallina andaluces azules)
de la granja Paraíso (Barcelona). Entonces veréis la
manada de patos Rouen (más de 15) puros, gigantes,
hermosísimos ejemplares nacidos ya en mi casa, proce
dentes de parejas traídas, á precio exorbitante (16 duros
pareja), de Francia y de las granjas de Castelló, y por
último, veréis la gran legión de mis gallinas mixtas,
nacidas del cruce ilimitado dé las cuatro razas prece
dentes (Prat, azul, negra y Brahma) y de algunas bue
nas y ponedoras gallinas del país, mestizaje del cual
estoy orgullosa al verlas hacer puesta enorme (algunas
de más de 180 huevos al año) sin que me exijan cuida
dos especiales, y siendo los huevos, el que menos, de
75 gramos..,. Y veréis mis encubadora, secadora, hidromadre Féíteííeir (premiadas con 3.500 medallas y pre
mios de honor) con todos sus complementos de o tosco
pio, termosifón, etc., etc., maquinaria completa para la
cría artificial, que es un sistema egoísta, duro, mercan
til, rígido, que carece de esa ternura, de esa suavidad
que la madre Naturaleza extiende sobre la clueca (ga
llina, pava ó pata), la cual, esponjosa, vigilante, con
sus alas abiertas y Su pico pronto á herir para defender
la cría, nos sirve de ejemplo vivo y elocuente de lo que
logra el divino amor...»
Jardinería.—No trataremos aquí más extensamente de
estas industrias, ni de la agricultura en general, porque
sería apartarnos del objeto de este libro. Hablaré sólo
de la jardinería aplicada al recreo, en patios, balcones,
habitaciones, y esos pequeños jardines tan queridos que
cuidamos nosotras mismas.
Aunque sólo se traté de tan limitado campo, la jar
dinera necesita proveerse de tierra á propósito, de las
diferentes clases que la exige la floricultura.
°
l.
Tierra suelta.— Este nombre se da á la buena

tierra vegetal, que se halla en los campos, tiene color
gris amarillento y se desmenuza fácilmente. Se halla
mezclada de suficientes restos orgánicos, para que las
plantas vegeten con vigor y lozanía.
2. ° Tierra arenosa.-—Es de color amarillento, áspera
al tacto, fácil de calentarse, y sirve para corregir los
defectos de la tierra fuerte y arcillosa, que perjudica á
algunas plantas.
3. ° Tierra de brezo.—Es ligeramente negra, y se
halla en la parte superior de los terrenos en que crecen
brezos y retamas.
El mantillo es lo que vulgarmente llamamos estiér
col, y resulta de la descomposición de cuerpos orgáni
cos; tiene el aspecto de la tierra de brezo y se mezcla
con todas las tierras, para darles mayor fertilidad.
Pueden emplearse con el mismo fin la palomina, el
guano, el nitro y el negro animal, pero como son más
activos hay que usarlos con moderación. El hollín sirve
para las plantas cultivadas en cajones y macetas, por
que destruye los gusanos que las acometen.
Condiciones de los tiestos.—Cuanto más ancho sea
un tiesto ó cajón, mayor desarrollo podrá tener la planta.
Pero por regla general, con un diámetro de 14= centíme
tros basta para una planta de regular desarrollo, y de
25 para todas las demás. Los tiestos pequeños sirven
para estaquillas, semillas, etc. Todas las vasijas deben
tener en el fondo un agujero, para dar salida al agua
sobrante de los riegos sin arrastrar la tierra.
Casi todas las plantas, pueden vegetar expuestas al
Mediodía, con tal que se tenga cuidado de resguardar
las en las horas de demasiado sol, y también las colo
cadas á Levante y á Poniente. Al Norte sólo pueden
exponerse las de robusta constitución orgánica.
Cultivo de las plantas en habitaciones, balcones y patios.—
Para tener el jardín en el balcón se requieren muchos
cuidados, según sea suposición, pero pueden tenerse pre
ciosos, contando desde luego con las condiciones que
ofrecen.

Supongamos el jardín en un balcón expuesto al Nor
te, en una calle estrecha y en las peores condiciones
para el cultivo.
Empiézase por orlar la balaustrada y los montantes
con una guarnición de hiedra de Irlanda, que le dará
ún verde perpetuo y poco sombrío. En medio de ella
descollarán las hepáticas, azules y rosadas, la digital,
violeta y blanca, el hiperican, de flores grandes, y las
graciosas nemófilas, plantas todas que crecen á la som
bra de los grandes bosques y pueden pasarse sin sol, y
que juntamente con la violeta y la pervinca forman una
bella decoración.
Si el balcón está al Este, en vez de formarse el cua
dro con hiedra puede hacerse con cobea trepadora y
puede adornarse con voluvilis y judias de flor. Se colo
can vasos colgantes de tierra cocida y adornada, dentro
de los cuales se plantan petunias, geranios de flor en
carnada y tallos colgantes, como saxífraga de la China.
Pueden ponerse además rosales ó lilas de Persia,
alelíes ó claveles, pensamientos, aurículas y resedá. Se
debe procurar siempre que debajo de cada vaso haya
un platillo profundo que recoja el agua después del
riego, para no estropear la fachada de la casa ni rociar
á los transeúntes.
Si las plantas se empolvan hay que llevarlas una vez
por semana á la pila y darles un regado parecido al que
recibirían bajo una cascada.
En los balcones al Oeste puede haber flores todo el
año. En el verano naranjos, adelfas, mirtos, granados,
azaleas, camelias, pelargoniums y crisantemos.
En los balcones al Mediodía cabe la flora más va
riada: margaritas, pensamientos, balsaminas, petunias,
etcétera.
Hay que evitar el sol en la canícula, contra el cual
no sirven los riégos, porque estando en contacto las
raíces con agua caliente, no hacen sino tostarse. Es
indispensable cubrir la balaustrada del balcón con una
cubierta cara al Sur. A la sombra de ésta las raíces
experimentan un calor moderado y beneficioso con el
riego.

Sobre la chimenea es muy lindo tener un jardín mi núseulo, y puede obtenerse con poco trabajo.
Uno de los principales elementos son los jacintos,
que florecen en el agua. Se compran vasos ó búcaros de
cristal blanco y se pone una poca de tierra y agua. Las
cebollas florecen en el agua, y plantadas en Octubre,
nos clan lindas flores en Diciembre. Lo mismo se hace
con los tulipanes, los narcisos y los junquillos. Para
conservar la semilla se espera á que las plantas se se
quen, y se guardan las cebollas al abrigo de la hu
medad.
Veamos ahora el cultivo de algunas de las más im
portantes plantas.
El rosal es el rey de las plantas floridas. Sus especies
se han multiplicado tanto, que los hay de todos tama
ños, de todos los colores y de todas las formas.
El rosal de cien hojas, vigoroso y fuerte, presentando
sus rosas en racimos; el rosal hispido, con sus flores
grandes y carnosas; el de Provius, de rojo subido; el
Pompón, con sus rosas enormes y abundantes; el de
Bengala, floreciendo todo el año; el de Damasco, de
exquisito perfume; los blancos gigantescos y los amari
llos trepadores.
Las jardineras dividen los rosales en dos clases: los
delicados y de raíces tiernas y los vigorosos y rústicos.
Para los primeros se mezclan dos partes de tierra
arcillosa y una de estiércol descompuesto con una sexta
parte de tierra ordinaria quemada, y se tienen prepa
rados los tiestos con cuatro ó seis meses de anticipación,
removiéndolos con frecuencia.
Se plantan los rosales, ó los renuevos ó sierpes, cor
tando las raíces á conveniente longitud; si llevan hijue- '
los tiernos se les corta al ras de la cepa. A medida que
crecen es conveniente transplantarlos á macetas mayo
res. Uno de los mejores abonos para el rosal es el agua
jabonosa, porque la potasa aumenta el vigor de la plan
ta y destruye los pulgones que la acometen. Se debe
administrar una vez por semana durante los meses de
Abril y Mayo,
La poda reviste gran importancia y ha de propender
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á sustituir las ramas esquilmadas, con los retoños qué
hayan de desenvolverse. Debe efectuarse todos los años.
Desde luego debe suprimirse el tramo principal, para
que presente buen aspecto. La poda se hace larga, por
que una poda corta haría brotar ramas que esquilmarían
al árbol demasiado.
Begonias.—Su cultivo no ofrece dificultad; se aco
modan á cualquier clase de tierra.
Plántanse en Marzo en tiestos que queden medio á la
sombra durante el estío. En esta época exigen regarlas
por la mañana, y la tarde y la floración se verifica á pri
meros de otoño. Pueden perpetuarse por estaca, por se
milla ó por renuevo de hojas. Los dos procedimientos
primeros son muy conocidos; el tercero consiste en
arrancar la hoja de la planta é hincar en la tierra el
pedúnculo, que arraiga y se convierte en planta.

Crisantemos.—Estas plantas tan elegantes y tan de
moda, florecen hasta en invierno, dando, á excepción
del azul, todos los matices del arco iris, además del
blanco puro, el púrpura mate,.casi negro.
Ofrecen la particularidad de que pueden tomarse re
nuevos en su tallo á cada cinco ó seis centímetros de
longitud, los cuales arraigan prontamente.
Pensamientos.—Se pueden cultivaren distintas épo
cas, pero la más conveniente es en Septiembre, trans
plantando en Octubre el plantel á sitió bien expuesto y
abonado y en Noviembre ó. en Febrero se plantan en el
sitio que se les destina, y donde darán abundante flora
ción de Abril á Junio. No pierden con los transplantes,
que cada vez les fortalecen más y cuanto más flores se
le cogen más producen. Se renuevan por esqueje ó por
semilla. Para que las flores sean extraordinariamente
grandes, basta cortar los primeros capullos que vayan
brotando y extender una buena capa de estiércol, dán
dole á la tierra una cava y un abundante riego.

Gloxinias.—Pertenecen á la familia de los geranios;
su floración es anual y su aspecto muy frondoso, y se

conservan bien en las habitaciones, con tal que se cuide
de regarlos.
Se reproducen por esquejes, por simiente y por tu
bérculos.

Claveles.—La hermosa flor tan española es de fácil
cultivo, lo mismo al raso que en tiestos, con tal de que
se tengan al aire y al sol. No requieren mucho riego.
La multiplicación se obtiene, por acodo, por esqueje
ó por estaca, siendo el primero elmás empleado.
El clavel reventón es poco estimado, porque se abre
por un lado y los pétalos se salen por la abertura, dando
lugar á que la flor tenga aspecto desagradable. Los más
preciados claveles son los grandes, pero de forma re
gular.
Resedá.—Esta planta, que se busca por su exquisito
olor, se siembra en macetitas pequeñas en el mes de
Agosto, transplantando las que nazcan más fuertes, ape
nas tengan tres ó cuatro hojas, á un tiesto que tenga
mantillo en abundancia. Se abrigan de la lluvia y cuan
do hayan alcanzado 10 centímetros de altura, se les
corta la extremidad á fin de que se ramifiquen, y se su
primen todos los botones florales. Se riega lo indispen
sable á últimos de Septiembre, porque el agua la pudre
fácilmente, y así cuidada florecerá en Enero ó Febrero.

Violetas.—Hay gran número de variedades nota
bles por la suavidad del olor y por su belleza, aunque
nacen ocultas entre las hojas y cerca del suelo. En los
colores también hay grandes diferencias, desde el mo
rado obscuro hasta el blanco.
La violeta tiene cualidades medicinales; es diaforé
tica y medicinal; con sus pétalos se prepara un jarabe y
la raíz tiene propiedades eméticas y purgantes. Las se
millas son diuréticas.
La violeta odorífica no tiene tallo; sus flores y sus
hojas parten del. cuello de la raíz; la más importante es
la de Parma.

Camelias.—De las plantas de floración invernal, la

camelia es la que mejor soporta el cultivo en los aposen
tos. Su lustroso follaje causa siempre buen efecto en
una jardinera, y si se la cuida bien su duración es inde
finida, lo que la hace muy estimada.
Requiere delicado esmero en su cultivo. No ha de
regarse más que con agua á la temperatura de la habi
tación en que se encuentre, limpia y de buena claridad.
Las hojas se limpian con una esponja húmeda todos los
días. Una vez pasada la florescencia se mudan de tierra.
Cuando dan demasiados capullos es preciso quitar algu
nos en bien del vigor y vida de la planta.
Lenteja de Canadá.—Es excelente para la deco
ración de habitaciones. Se siembra en tiestos de tierra
común, se riegan y se guardan en sitio obscuro y de
temperatura apacible, donde germina prontamente,
alcanzando unos 40 centímetros de altura; entonces se
sacan y se llevan á la habitación; forman un conjunto
espeso, enteramente blancos y preciosos. Bien cuidados
y regados duran un mes ó dos, tomando con la luz un
bello color verde.
Jazmines.—Los hay de varias clases y todos de cul
tivo difícil, semejante al del rosal.
árboles frutales.—Éstos, colocados en macetas,
para poderlos tener en las habitaciones, son una coque
tería deliciosa de la jardinería moderna.
Lo esencial para lograrlo es no dejar que se desarro
llen demasiado las raíces. Esto se consigue cortando las
raíces, hasta que adquiere mayor desarrollo la copa y el
árbol crece rápidamente. El frutal se cultiva así en ties
tos y es precioso ofrecer su fruto en los salones ó sobre
la mesa del comedor.

La vid.—-De la misma manera dicha se obtiene la
vid en macetas, teniendo euidado de regarla con agua
templada y de darle sus podas y sus cavas.
La precocidad de la vid así cultivada es prodigiosa,
pues llegan á obtenerse seis racimos ú ocho en plantas
■de año y medio.

El ricino.—Esta planta, conocida con el nombre de
higuera del diablo, debe cultivarse en los salones, no sólo
como decorativa, sino como insecticida, pues las moscas
é insectos no viven donde ella está.

Albahaca.—Se siembra en los tiestos y se conserva
cuidando no tenga exceso de humedad y segando la
parte superior cuando tiene flores, para impedir que
mojen las. simientes y debiliten la planta.
Alelís.—Esta planta de origen salvaje tiene dos es
pecies, sencilla y doble, y variedades tan lindas como
el botón de oro, la Delille y otras. Se siembra en Marzo y
Abril ó en Julio y Agosto, y se transplanta en Noviem
bre. Toda tierra es buena para su cultivo sencillo, pero
la mejor es la que se abona con substancias Salinas.
Heliotropos.—Originaria del Perú, esta planta es
de las más agradables y simpáticas. Debe sembrarse en
tierra ligera y regarse con gran abundancia. La repro
ducción se hace por esqueje. En los días de sol se la
debe sacar unas horas al aire. Es conveniente colocar
la maceta sobre un plato lleno de agua para mantener
la humedad.

Hortensias.—Florece la linda planta decorativa des
de Abril á Octubre y se propaga por sus tallos, que se
cortan en primavera al operarse la renovación de la
savia. Requiere parecidos cuidados al heliotropo.

Cinerarias.—Es de las más vistosas y elegantes, por
qué florece en todas las estaciones, y por la variedad de
sus matices.
La siembra debe hacerse en los primeros meses del
verano, verificando la operación al aire libre y dejando
luego los tiestos en sitios sombreados. El riego no ha de
ser frecuente, pero la tierra se mantiene siempre húme
da. Se trasladan las plantas con toda sú tierra á mace
tas mayores cuando su desarrollo lo exige.

Jacintos.—Su plantación se. hace en Septiembre ú
Octubre, en tierra mezclada con mantillo, y se cubren
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con nn poco de paja. La floración se verifica en Marzo
ó Abril, y tan pronto como han florecido se corta el ex
tremo del tallo para impedir que se debilite la cebolla,
que se guarda en paraje sano para el año siguiente.
Pueden tenerse durante todo el invierno con flores
en las habitaciones, con tal de abrigarlos conveniente
mente. Pasan de dos mil las especies de jacintos que se
cultivan.
Los tulipanes, azaleas, lirios, etc., tienen parecido
cultivo. En cajones colocados en azoteas y miradores se
cultivan las fresas, los fresones, los tomates, los pimien
tos y otras plantas cuyo cuidado sirve de grato entrete
nimiento.
Las plantas trepadoras se ponen en cajones ó mace
tas en los ángulos de los balcones, y se van guiando por
alambres de modo que formen elegantes combinaciones.
La mujer encuentra agradable entretenimiento en
cultivar las plantas, porque su naturaleza la inclina á
amar los seres delicados y frágiles y porque todo lo que
es elegante, bello y gracioso la seduce siempre.

FIN
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