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PRIMERA PARTE

Capitulo primero

TOOADOR.-HIDROTERAPIA

AIl como los ldoIos Y diVlDldades paganas porma
vden ocultos entre las sombras del templo san que
»!IcIiesen las multitudes acen:ane a contempladoo
IIIÚ que en determiuados dias, cuando la deidad, ro
...... da sus oocerdotes. apuecla en todo 01 resplan
dor ele u Bioria; del JDISIDO modo, la mUJer cIobe por
ma_ a _ nrtirada en el templo IIIISteríoao ele
su tocador, ocaltAndose a todas las IUlradas poua _
pIIr COD loa nt-. ele la b_ Y de la es-.

Ea la mUJer tal ce.-
como DO doboa __ loo profaaoo, __ a6a

que _tolIoo ele suboIk... padienD tal_ ....ti





1asiDa1 La cun05ldad do 10 esposo la conden6 a _
nr. pues éste debla do i~oT3.r su origen.

Esta leyenda encierra una lección: que toda mujer
tiene un mh.terio, que debe ser para todo-,;, impene
trable !'oi quiete con-..ervar "'u amor y 'u felicidad_ Mis
aún.• ·0 5610 la mujer, el hombre también t: U en el
deber de atenuar su:. impt"rfecciones en ob-.equio a
su amad], y ya que es mortal r no puede aparecer con
la mat:nificencia de un Dio~ en el Olimpo. debe al
menos luchar contra los ataques del tiempo.

El ....._ iII la l1li_
Toda mujer. dice la condesa de Tramar, !'ea cual

fuere su po::.ición social y su fortuna, debe tener un
rinconcito eo;pecial, donde no penetre ninguna mirada
indiscreta y donde se entregue a los~cuidados intimos
de su ttoileUet.

A ser posible, este rincón debe ser ahoJado, y en él.
como en un a.....i1o inviolable, se harán las reparaciones
que exige nue::.tro organismo al que daremos la energia
y la fuerza vital indispensable.... Mostrar ante alguno
los defectos físicos, los deterioro:;. sufridO!', es una
imprudencia; mostrarse perfectamente arreglada, ra
diante de belleza, he ahí 10 que conviene a la mUJer.

Aun la m:is hMIllosa, no podria menos, en cieÜ05
momentos, de caer de su pedestal y causar desilusiÓD
al verla ejecutar los mil ritos que preceptúa la higieae
¿Qn~ diremos entonces del hombre? Porque SI la

mujer, arreglada y Sin arreglar, vestida y sin vestir es
al fin yal cabo una diosa, el homhre, SIn ropas. _
poco do ll1Igeslivo y encantador, y mnche> do IfIOtesc:o.
IBondiIol ooan los voslidool.

f""', ~ II¡quto~
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*. $--.xuP ;ixias himanas en la  soledad nias completa;.~gkg~grEf 

; sobre este partleular, qnt* es dru la mayor i m p o r f ~ C ~ ~ ~  
- tanda si no se quiere que la ilag encanto de- 
- jen de perfnmar nne.;t?_vidsira a esencia, ' *: 

(?, 

Dóma debe sar 1 
El tomdor O gabinete: de tek$te ha de: ~r ma pie- 

!a conforfable, que Ilena las c&& 
para cumplir debidmonté con 10s 
higiene. Esta pieza debed ser de dtnensianes con- 
~edentes, con luz y aire stifi.eientm y can chimenea 
>ara poderla "teiler a buena temperabra, A falta dis 
skimenea, la estufa; Las pu&dac aparecer& eubier- 
as con tela o papel de tonos daros. Pueden u tü i~a r~e  

las especiales como d rasa, d terciopelo, Is s~da,  
unque son qcesivmente caras para d obj,jóta;% 
ret ~ncr resulta un paco fría y los guipures y niwxdinac, ' 

sobre: traspireates de csfor, s&o convienen d tocador " 

de las muy jhvanes; na dice Een una sañora ya de 
 espeto, de cabellos plateados, m este marco alegre 

&S bieR propio para meyadrar un nída virginal. 
Ernpil-rtance ea &te tel& de fondo &rillo, ligera- - 

ente azafranado sobre: o1 que se destacan hoja .'.,: 
C>.-, -- blancas, dando un ton6 tranquilo y shp&ticm; d tish : 

-media seda conviene -mucha e~ ~ t o s  casas, La Jfom- - 
' 

bra indicada ec la cIara para que los polvos no dejen 
en ella hile as muy marcadas. Deber& desterrarse de 4 
ipi los dor~dos y todo aquello que brille y distraiga 

la mirada, que ,ha de estar sbJo atenb %-la toilette. 
Si fuera posible, eoovendria que la luz penetrase por -' 
iorir ventanasic' Ipterd6s para que la silueta se iJ.um5nr 
miforrnernrnts~-~+- *mBm @dos. ~ ~ . G ~ ~ e r t s s  y v@- t.-: 

* -  - *$:;?5&y ..+ . S ,  r y ,  p:. 
- 

>> .> 
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imped$$; &iradas indiscretas. @E&$ - _ ~es$ecto al mobdipio, pocos consejos nacesitan las 

. * * 

damai'rk$ilena5:FF clays bum mtrb &S tradicional. 0s 
descri8rd- al 'gabh&e de utia elegante: El rnaeble . - -  - 

esencial es; 1% &m~=tamclor, que iw eolo~a d&ntle; de 
una de las vmbalts; una mesita dag&te, forrada con . ' 
el misma tapiz qua las pardm, g recubie*, pur un 
paño de encaje: sobre: sP g w ~  vm colocados los acce- 
sorios de que -hablaremos m&+ aaelante; 'd centm de 
b mesa un ~spe;jo mbvil, gkatank pa;ra xiwjl.or icorno- 
didad, o'?jor aáui, un Sistema de kpffjm, 

. dn  repqra de espejo, de tres -erpoi guarda la .. 
ropa interior, las mil frrvoYid.<rdm ele~antecz de que i 
fa , .  mujer-se sirve para sq adorna; en 10s costados un -.- 
can'astiJJlo segvirá para los gu-tles, velas, pañudos,, . 

:s$ntas, -&-S . kbahicos y otr:~ objetos menudos. Un divan . 

:Iji&o,-:na muy largo, provisto de varios cojines es ne- .- 
, :&- 

t:cega~io para tenderse dwpués d~k b%ño a para los - M  

8. 

y &ros c4dados íntimos; algunirs mecedoras;-2 - 
< .  

". 

.m par de sillaries, un pislto, he aqd todo d mobi 
. - 

li&h del templo misterioso. Sobra 1-  amenea un - 

' reloj de S a e  o dt~ una terracota, das c p d e -  
labros, copas para eehar 13s alhajas y fscs d f d ~ r e s ~  

A&ofios ' 

2. - .  
nos- que seFhzgÜ"de acompañar, 

el tocador los frascos, de distinto famafio o 
A 

--- 
,,-- tod& iguales, seglxn el "gusto, con _per&unas, vinagri- 
Ú0Sx@ toilette, lociones refreccant~, astriagent~ para - . 
e\ 2a&ro:: ?ea- - , : % -  lag $eches - y.p-&ada9 $6 almendra, de - L  

e . pip>nb --.- - 7 -t&. - dentí~&c&s,,i'P~~~-' -, . .- --' s& 

& 





\101, ~ticos. afettes y poma"'s de beI1ea: 1DI&

caJIta para guardar los pomes, los alfiIetes, un IOCI&

doro un vaporizador, etc.
En un 'ngulo, sobre una mesita ligera se encuentran

los hierros y tenacillas de diversas formas y el in6er
Dillo de alcohol para calentarlos. Las esponjas, colga
das y di~imuladas en un rincón, y las toallas extendi
das en la percha para que se sequen,

los vaporizadores, pebeteros y zahumerios hariÚl
desaparecer del tocador e~ olorcillo particular que

_ toma todo gabinete en que, en virtud de la higiene r
la toilette, se desprenden tantos efluvios.

ytlltllacl6n
A pesar de los zahumerios, que pueden y deben

hacerse pára disipar Jos múltipJes olores mezclados
que necesariamente 'se condensan en una pieza her~

méticamente cerrada, es preciso abrir Jas ventanas
mucho tiempo a fin de que el aire se renueve; y a pe-
¡;.ar de la poesia y deJ encanto emanados de las 80
res, acon!'oCjamos desterrarlas en alhoJuto del gabi
nete de toilette.

Podrán tenerse plantas \'erdes y cUas acreditarán
que la ventilación es suficiente !'Oi viven allí sin mar~

chitaT3e }' sin que sea necesario sacarlas del gabinete;
pero si las plantas se amustian. es señal evidente de
que el aire es insuficiente, que los gases. los perfumes,
desprendida< las ahogan Y el alre es irrespirable; _
ciso ser' entonces dar al cuarto una mayor venti·
lación.

T• ......,.
Cuando la temperatura ......... puede I'JO'*'

a 100 CJd.....ID~ cIo la talJetq ...".~







Capitulo 11

COMO SE PROCEDE A LA TOILETTE

Para esto se necesita método riguroso y se debe
procedtr a la toilette con orden y por principios. Sea
que la toilette comprenda el baño o sólo la ducha,
preci~ es hacer antes algunas abluciones prelimina
re..,~· ante todo un riguroso lavado de manos, ya que
de ellas hemos de sH\'imos en d 3!'>CO personal.

Cuando por el e~tado de salud, la costumbre o sen
cillamente por gusto, siempre al levantamos nos da
ma un baño de tina, de e,;;,ponja o de lluvia, aJ>f'nas
es necesario proceder parcialmente a la bmpieza de
1& diversas partes del cuerpo, a no ser la cara, las
manos y la boca, excepción hecha de aquellos cuida·
dos intimos que, antes que nada, atiende la mujer.

Figurémonos una per:.ona al saltar del lecho: se
desliza hasta el gabinete de toilette y 10 primero que
hace es lavarse las manos; después hace su toilette
Intima, y se preocupa de sus necesidades locales Inl...
..... segWI so estado fisiológico, proIIpendo coa la
lImpiaa de 101 piel; ba60 de piel o Iaftdo ......

•





......... de Ju._. oo1ire todo ....... Ido;
y h.ta es CCXlveD1ente en ciertOl casos, como aomn
JUl no pocos doctores. el reposo absoluto ea CUba

para prevenir hemorragias y complicaciones. AyudaD
para ~ caso algunas tisanas especiale-<-. artemisa, apiof
o trmca._....-

A la.. madre:. corTe5ponde inculcar a !'us hijos há..
bit,os de higiene y limpieza escrupulosa, no permitién
dol~ jlmás la menor negligencia en su toilette; de
~ta ~uerte se acostumbran naturalmente a estas ¡mic..
tica.. que de otro modo eng('ndran má.... tarde en su
espíntu pensamientos inquietos. A Jos padres acan..
...cjamo.. no fumar nunca en el dormitorio de Jos ni
ño,,; la nicotina ataca e inflama las mucosas y no es
raro que produzca hemorragias nasales.

La madre de~rá vigilar atentamente al niño en'"
su.. jueg~ y en su sueño y i descubrE' en él algún ger·
men o tendencia viciosa, empleará todos los medios
para detener el peligro.

11 ..... un.....
El espejo es el amigo sincero que ni adula ni miente;

B reOeja inexorablemente lo que se le pone delante,
sonrie amoroso a la belleza que en ~l se contempla y
llora con la que no ve, al mirarse, més que una ruina
lastimosa.

Es preciso saber mirarse al espejo; es preciso reci
bir las lecciooes que DOS da, aplicar el remedio aDl
donde nos se6aIa el mal Y DO cIeoatender ll1IIpII& de
sus labias advertencias, aunque tu lIaD a ....
Q"...... '1 .wor-s; poro IOD ....JI"-!IM,







Capitulo 11I

EL CUARTO DE BAlO

Sobre este particular se \.'a reaccionando mucho ~.

apenas hay hoy casa, por modesta que sea, en que no
se instale un cuarto de baño. Lo:' modernos ingenieros
se han penctrado de la sentida necesidad que el baño
implica y contribuyen de este modo a arraigar la prác
tica del baño en nuestros hábit~.

Ya fe que se necesitaba.• '0 era ~iempre a~radable

tener que ocupar un baño, en los establecimientos
públicos, después de ciertos sujetos cuya higiene y
limpieza eran sospechosas; y de esta manera estamos
seguros, bañándonos en nuestra propia casa, de que
la asepsia y limpieza del baño es cosa resuelta.

Naturalmente que la instalaciÓD de un cuarto de
baño en nuestra casa supone un gasto mucho mAs
considerable que el que exige el uso de los balas eA

UD establecimiento público; pero a la larga esta cIi~

ferencia DO existe, y de todos modos, bien merece este
mayor ._ la CClIÍ'Odidld Y la bisioae ele'" 'ljII&
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.b1uci..... gmeralos; su fisiologla imperfecta DO les
penmtiria sacar provecho del tratamiento, y, por el
coatrario, podría ~ste acarrc~arles trastornos graves y
aun faWes.

Es, pues, la hidroterapia, cuando se aplica con mOoo
deración y en las debidas condiciones, un poderoso
agente de reconstitución, lo mismo que puede ser fu
Desta cuando se aplica indebidamente.

Ilala........."Ic.. n.'_
Estableceremos el sistema

hidroterápico en el cuarto de
baño. siempre que la presión
sea suficiente; los aparatos
duchadores podrán ejercer su
acción sobre las diversas par·
tes dd cuerpo que necesitan
estar sumetidas al masaje del
agua.

Las ducha es a5Ufl4Ü1Ile

cuando se da de abajo arri·
ba, dCSCCM'''Ú de arriba aba
jo, }" ~rlical cuando st' recibe
el agua honzontalmante.

Put'den darse estas diCeren
tt"s duchas con la manga, va
riando la temperatura, pasan.
do del agua tibia a la calien·
te para volver a la fria.

La dw:ha de lluvia cae de
un aparato instalado en el te
cbo del cuarto, o de UD ..

- 4nebador oopacial, da



-t.-
doode cae el agua envolviendo todo el euerpo y rO
cllindolo, pero sin azotarlo.

La ducha circular !'-erpentea alrededor del cuupo,
ftagel.indolo ligeramente, de una manera mucho mis
suaVl. que la manguera,

E tos diferentes ~i:.temas puedt:n combinarse con el
baño o in~ta1an;e separadamente.

IIWMI_ .......- .........
El baño general en ~ua fría no puede tomane

todos lO" dial) sin acarrear un debilitamiento pt'rju
dicial a la economía general; hay, sin embargo, natu
rale1.as robustas que 10 soportan, pe(O no deber<\. na
die aplical::>e este tratamiento sin expresa prescripción
del médico, y de todos modos, no se tomará ningún
baño a una temperatura menor de 10 a 15 grados y
al baño deberá seguir una fricci6n COD guante de CriD•

..........1·
El baño de esponja se toma en el Iwb (1) o

cubeta; al lado se pone un lavatorio lle.w de
agua y con una espónja grande se deja caer pri
mero el agua sobre el pecho y la columna vertebcal y
después por todo el cuerpo, repitiendo muchas veces
esta operación; en ~ida :>e fricciona vigorosammte
con un guante dt" crin, en seco o con agua de Colonia.
El agua puede ser fria en la mañana y caliente en la
noche para dar a los miembros fatigados un agrada
ble reposo.

(1) El tblbt es UD aparato de iDvenciÓll inp.a; • lUla ..

pecie de tina (ea. QUe comnnmeate pmela)•• lo ea- ....
....... .. cabeta. q_ neIe Ier de .... de CUlCbo 7
... ,..JIota

http://bafio.de




al _ ea 1IJIa propom6n de oso gramos forma el
bilao alcalino y limpia las materias sebá.ceas, hay
tambi~n el baño aromático, compue lo de una ¡nfu.
sión de tomillo, eJ;pliego, menta, salvia, Tornero, etc.,
y que es un estimulante podcrO'>O que da nueva ener
gfa y produce una excitaci6n cuttnca.

Los mi~mO!' efectos produce el agua de colnma
Los bañ~ de almidón o de fécula de patata. los d
gelatina, de salvado (afrecho), de tilo, de eucaliptu
producen "'Obre la piel un efecto calmante, "u3.vizan·
te; el baño df. tanino es a"trin~p.nte; nada dtrcmo~ dI"
los baños con ~olo jabón, que son lo" más aptos para
la verdadera limpieza, como tampoco nos ocupare.:
mos de ~as fanta..ías enfenniza.. que acudl."n a lo..
bañO" de leche, de champagne y de fmtiUasj todo esto,
completamente inútil, no sirve más que para alimen.
tar la cr6nica escandalosa y provocar la admiración dl'
los espíritu~ novelesc~, por parecl'rles que e~tos exo
ti."imos y refinamientos dan a las que los usan el ca·
ricter de diosas.

Este ti bro ~ ha escrito para cooperar con la., da·
ma<; a su obra de belleza, y los procedimientos que
aqui preconiz.amos son "Iempre gerios y razonables.

......... aIF.
Estos baños, llamados vulgarmente de asiento, coa·

vienen a la"i persona.. que tientn ciertas afecciones;
generalmente se toman por prescripción facultativa
y I0Il mis del dominio de la medicino que de la hi·
pene.

••111 ....
PlIIdIa ea





- 23-

cbo O de plata, en la que se mete de pie una persona
y con una esponja grande empapada en agua se va roo
jando el cuerpo; conviene siempre poner en el fondo
de la cubeta agua caliente. pues no ~ bueno que los
pies estén sumergidOi en agua fria.

Al salir de la cubeta. se envuelve el cuerpo en una.
toalla dt' baño y después se da una fricción con guan
te de crin, o con agua de colonia, lo que tonifica los
músculos maravillosamente.

DtIcII.
Entran aquí y comprendemos bajo esta deDo·

minaci6n las duchas exteriores y también las in
teriores, lavados intestinales e irrigaciones intimas
de la mujer, que no s6lo son del dominio de la higiene,
sino también del de la medicina. Estas se recomien
dan cuando el mal funcionamiento del organismo es
causa de desórdenes internos y trae consigo el mal co
lor; el agua al irrigar. limpia y refresca, comunica una
vitalidad nueva y pronto su acción se re8eja en el ext{"
rior, en el semblante.

Las duchas exteriores pueden ser de lluvia o de cho
rro, calientes, tibias o frias. según lo requiere la per·
sona. La mlis eficaz, la que es mlis estimulante para el
organismo es la ducha de chorro o de manguera; el
~a no debe bajar en éstas nunca de 8 grados
ni subir de 13. y su duración no pasaré. de 15 segundos
para que sea beneficiosa. Este sistema hidrotenipico
no debed. emplearse sin el consejo del médico, pues
constituye un arma de doble filo, que puede salvar o
matar leSÚIl la disposición do coda uno. Hay. paet,
q....... COIl __ prndeDdl.





Capitulo IV

MA8AoIES y FRICCIONES

Puede sentarse como principio que es peligroso
abusar del masaje sin tomar grandes precallcio
nts, por mAs que la moderna terapéutica pre·
coniza e~te tratamiento qu€' da muy buenos re
sultadO!\ en casos dr afecciones dolorosas. rEU·

mahsmo, etc. Pero es indispe11"able no confiarse a
cualquiera. se precisa una pel":;()na que sepa l:lU co
metido, que tenga práctica~' conocimientoS anatómi·
cos. que sea verdadero profesional. cosa que ¡:K)f des
gracia no abunda. Preferible seria servirse d. los ma·
sajistas(r), pero el natural pudor de la mujer se resi te
muchas veces a mostrar a un hombre sus desnudeces.
a pesar de aquello de que el profesional, como tal. no
es hombre; por eso se acude mAs generalmente a las
mujeres masajistas. que tienen el inconveniente de

(,) El Do<b' Cbar<ot. el d_ LaJO y .- ..........
,..' .... aax-jaa acudir a IoImuajiltu por Yirbd de

---~ '1'" ... _ ... - pGI'
"'.Urm'w



_ menos vigor y ha",," la operación mú lenta y
molesta.

Fuera del masaje corriente de miembros y ar
ticulaciones, hay UD masaje de lujo, podriamos decir,
como el que se da en el rostro para suprimir las arru
gas, la doble barba, la pata de gaUo. etc.

Si los masajes pueden se-r peligrosos, DO sucede lo
mismo con las fricciones, que no aprietan las carnes,
y suelen darse con ayuda de un principio alcohólico
cualquiera, agua de colonia, alcoholado de espliego,
de tomillo, de benjuí, etc. El procedimiento mejor es
frotar primeramente la parte interesada, en seco, con
la palma de la mano y cuando la piel está caliente,
dar las fricciones con alcohol, pomada, o lo que sea.

06nI0 • hlCl .. mMajt
Como no siempre es dable acudir a un profc!'oional,

puede uno mi~mo hac(.1"5C el masaje, para lo cual se ha
de tener prc!>cnte lo siguiente: comiéncese por limpiar
la epidermi~ de todo producto extraño, crema. poi.
v~; cuando está bien limpia, s.e toma vaselina y se
empieza por la frente, amasando de abajo hacia arri~

ba bien sea con los dos pul~ares. bien con toda la ma
no, partiendo del nacimiento de las cejas hasta lle~

gar al cabello y pasando Juego más al costado, por
las sienes, siempre hada arriba. En s.eguida se pasa la
mano por las orejas desde las sienes a la nariz.

Se opera a continuadón en la barba. desde su cen
tro subiendo hasta las orejas, siempre con movimien
to de abajo arriba describiendo una curva. ~o se t9C&
Ji DUDea la doble barba; para reducir ésta se opera
sobn los músculos del cuello que tienen mAs resist...•
cia, fupcjogoDdo dt abajo hacit trriba Y bac:ia a!rú.
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La vaselina facilita la operación; después de enju
gar bien el rostro, se le pone una crema tU btUezo, y se
da los polvos; la sangre, al afluir a la epidermis, da
vigor a los músculos, pone tensos los tejidos y quedan
deshechas las arrugas.

E..........
Creemos ¡nlibl hablar sobre este tópico, que es

má.. bien del resorte de la medicina.
La electroterapia es hoy una ciencia avanzada y de

reconocido valor. que con las corrientes parádica!"l, es
titicas, rayos X, rayos cathódicos, proporciona exce
lente::. ~rvicios a los gotosos, artríticos, paraliticos y
obesos.

..... lit mil J lit .10
Estos dos baños de inmer!'i6n suelen producir re

sultados completamente opuestos.
Los baños de mar son muy activos y no convienen a

todos Jos temperamentos; cierto es que fortifican, pero
producen también una reper('u!'oi6n violenta sobre el
sistema nervioso. Las personas de carieter irritable,
los artríticos. los cardiac~, hariÚl bien en privarse de
estos baños; ser<\ preferible que se contenten con ,,·cr
desde la playa las olas que ~oniza.n en la arena, o se
dediquen a soñar ante la inmensidad azul del hon
zonte. Las que tomen baños de mar cuidarán mucho
de no entrar al agua sino después de hecha la eliges
ti6n, Y de no mojarse la cabeza, mejor dicho el cabeDo.
El baño uo debe su largo y a la salida deberá prose<
vane el cuerpo del aire cubriéndolo CQD UD pmnador
de laDa, (lo que evita tambim las mIrad.. escudrIlIa-
..... de loe _ cIt lp beIIu UII
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ele YIIlOce- a111epr a la casta, y, cIospD& ele
ti UD paseo para activar la reattl6n seria COM.I

muy convenientes.
A.ronsejamo a las madres que no obliguen por

fuerza a u.' niños. cuando btos teo(an terror al mar.
a bañarse. pues (':.to puede oc~lonaTles convulsiones
mternas. l·n bañila de tina ba~tará. para su salud. y
sus nerviO" no tendrán que experimentar tan violen
tas acudida';;.

los baños de río no producen tan grande efecto
como 10'0 de aRua ~a1ada. Deberán tomarse, !'oiD em
bargo, con la.... precauciones del ca!oo y tampoco debe
rá. ~r mucha !'u duración. E:. de ri~or que el agua sea
corriente; el agua estancada es pútrida y. por consi.
guiente, mal..ana y perjudicial. Tampoco conviene
bañar:--e en río después de un tt'mporal, pues el éiKua
es turbia y cenag~ y necesariamente insalubre...". .. ~.....

Cada indi"iduo tiene un temperamento peculiar.
cada naturak-za tiene ...u especial fisiología y por tan
to, mucha... veces )0 que para unos es tonificante y
VIgorizador, f'S para otros perjudicial.

De ahi que aUDque el agua es en ~i un elemento IB
dispeno;able de la higiene para restablecer el equili
brio, hay casos en que se proscribe su empleo y se 511:1'

btuye- por otros e-Iementos.
Es esta una consideración que ha de tenerse muy

presente. Demás está decir que el agua. al arrastrar
COIlSIgo todas las impur.... de la piel activa su fuDc:io
IWIlIellIo Yla reanima, y, ele lo COIltrarío, la pool m_
oaI ..- iDdividuoo 16-. ...yo visor cIebeI;f&..



y el color frac:o y 1&110 4Ie la ..... Y que _
lDú bien VIeJos prematuros; f'S que la saDgre no llega
lo neceuno a la superficie, no lleva por tanto la Vi

talidad. la alimentación suficiente pa.n. reanimarla,
y la piel entóoa-s. p<Uida, anémica mueR' por con
sunción.

El Dr. Bodin y el Dr. Re~la predican enérlOcamente
a este respecto, pTe'conizando el U$O del agua y JXotes~

tanda de t'~ prejuicios añejos de una rancia)-' mal
entendida moral, que prohibe el escrupuloso cumpli
miento de la higiene; grandes padres y lumbreras de la
Iglesia han admitido que la limpieza y la higiene cor~

poral os una virtud purificadora. ,~'o vemos en todas
las religiones preceder las abluciones al sacrificio?

La limpieza corporal es tan indispensable como la
alimentaci6n}' sin ella no es ~ible combatir con éxi..
lo contra las enfermedade~. ni poseer la..c; tres virtu
des esenciales de la fisiologia: salud, juventud y belleza.

U.~I le ...c.u'....-AMIII'...
Sin que vayamos a dejamos poseer de un miedo

riclkulo y exagerado a I~ microbios, es necesario
precaverse de éstos par cuantos medios estén a
noestro alcana' y extirparlos de lO!;, útiles de que DOS

servimos en nuestra toilette; los pemes, esponjas y
_poenlts diversoo que usamos deben ser escrupaJo
........t. limpios y desinfectados •

Las esponjas sobre las que se depositaD las cruu
de los jaboDes y pomldl', pomálllolas vuc..... •
limpIaa metiindolas en agua en lODlOJo. y ...........
__ raj de 1im60 o _plemante 6cido c:IodlIdri
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SEGUNDA PARTE

HIGIENE DE LA BELLEZA

Capitulo I

EL PIE

Expuesta.c; ya alRUoas ideas sobre la toilette
intima y la hidroterapia, elemento primordial de la
higiene, analicrmos en detalle todas y cada una de las
prédicas intimas que en ese templo misterioso e im·
penetrable de la belleza, que llamamos gabinete de
toilette. hay que realizar.

Comencemos por el pie. base Y sostáI del edificio
bWlllUlo. y que J>OCesita cuidados especial_

El pie es 1IIIQ de 101 graneles .......too de la mllJ«
D P.o pvi_._pn edmiradoyobtieDe
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En cuanto se note que quif're salir un callo, aislad
la parte afectada por medio de rodajas de a)¡,;odón o
ft eltro llamadas tComplasterst. que e";tan el contéK
to dt' la media y el roce del cabado.

O.........
EstO'> ~n aún más delicados que I~ callos }' má3

doloro-;o.;" y exigen inmediato remedio.
Generalmente se tratan por el yodo de esta manl"ra:
Aplíquese, al acostarse en el ojo de ¡:::allo un poco

de la .,iguiente ~lución:

Acido acético .
Tintura de yodo .
Acido salicílico .
Alcohol de 900 .

8 gramo..,.
10 •

1 •

0.60

Se recomienda también la aplicación de nitrato de
zinc y de agua en partes iguales.

El juanete es una nudosidad callO:'."l que sale en
la unión del pie con el dedo gordo, a veces en el em
peine y hasta en el dedo chico; es consecuencia del
calzado estrecho y su curación total ca!li imposible.
Puede en cambio aliviarse el enonm d'llor que pro
porciona, con lociones que atenúan la inflamación ~.

diversos tratamientos a base de yoduro~; es conve
niente ..uprimir los tacones del calzado r ai:Jar el jua
nete.

Los árabes usaban en estos casos cataplasma.. de
polvos de Henné.

Las durt"zas son producidas por la superposiciÓD
de capas epidérmicas que se endurecen Cuando la du..
reza es local o sample. balta raspar suavemente ..



pué do ba6ane los pes, qmtanclo lad~ por ca·
pas; SI la dureza es general en toda la planta del pie o
al meDOS en Jos bordei, Jo que es má.. frecuente. d~·
puk de raspar como se dijo, se pasar! la piedra pó
mez, o un cepillo duro con poh..os de esta mi..ma
piedra del ~'. 1 Y jabón, lo que fadlita la disolución
de estas capas.

...... "1."•..
lns pies delicados !'>uelen padecer de escoriado

ne", ,,-letas y ~abañones; en estos casos no se debe
u.;.ar el jabón, !'>ino sustancias tónicas astringentes co
mo el agua de hojas de nogal. de corteza de encina;
por entre los dedos se pa!'oará un trapito mojado en
agua fria adicionada de alcoholo de vinagre; hay que
prt".;,er\'a~e de liquidos calicntes, emolientes como el
aRua de mah'a\'¡";co, sal\'ado o afrecho, que pondrían
("1 pie aún má..o.; blando y dehcado.

Si a pe "ar de toda precaución salen en los dedO'i o
en el talón, grietas o !'abañonc:-, erá convcniente dar
~ lociones de vino tinto con yema de hue\'o o aplirar
la pomada que más adelante damos para la.. ma
oo-.. Cuando los sabañones !'tOn cQn~cuencia de las
tran...iciont""t bruscas de temperatura. pueden curaT"oe
- d pub de una loción de alcohol alcanforado en
la parte enfenna - por la aplicación de la mezcla
si~iente.

PoJvos de almidón ...........•.....•
Salicilato de bismuto...•.........

60 gramos.
6

Este tratamiento. repetido durante "'arios dfu t no
impide inmediatamente el picor, que puede COIljurar
10 por la atara .........ta



I.a.noliDa............. . .
Agua de rosas .
Alumbre....................•.........
Tanino................• , .

60 gramos.
100

2

I

lO". sabañone-; se evitan nevando en invierno calza·
do fonado y ab<.teniéndost', con l~l1al prudencia, del
a~a fría y del agua muy caliente.

(omo preservativo contra lo::; sabañones ~ n~<:o

miendan baños de una decocción de hojas de enema.

La preparación más u~ada para curar los !'abaño
nes es la pomada siguiente:

Acetato de plomo .
Extracto de opio .
Bálsamo del Perú .
Enjundia .

.J gramo!'>.
0,20

10

60

Los practicantes más autorizados precomzan. pa
ra uso de las personas que padecen de sabañones en
los pies, un largo baño compuesto de:

Agua .
Tanino .
Vmo tinto .
Cortezas de nogal hervidas .
Alumbre.........................•...

JO litros.
JO gramO'O.

2 Iit~.

SOO gramos.
SO -



-.--
Vaciad y levantad los dos labios a fin de mtrodudr

polvos de salol.
Mantt'ned en la herida un trozo de gasa empapada

en salol. ha... ta la mañana siguiente.
A la... poca~ horas, la llaga se secará. y andaréi:< !'oín

dolor.
Emplead también fricciones abundantes con la

mezcla ~i~uiente:

Jabón blanco de cOclOa .
Enjundia .
Alcohol alcanforado .
'·inagre ..

60 gramo....
50
20

20

CloIItra .. ulll..
Acudid al cirujano que, cuando os haya quitado

de la carne la parte córnea doblada, le devolverá su
firmeza normal por aplicacione~ de alumbre pulveri
zado o por lavados con percloruro de hierro ............

Por muy mole~tos que c:ean los callos y los sabaño
nes, no 10 es menos el sudor exce...ivo de los pies, so
bre tOOQ cuando este SUd()T e pc.. tilente.

Para la tra<;piración de ri~ ... dema...iado abundante
acudid a la<; inrncrsione:. frecuentes en agua fría o a
lo "'urno tibia, mCl.chida con colonia, sal manna, alum
bre, o cualquier otra loción astrinl;ente y antiséptica.

De--pub del baño se e:-poh'orea el pie con la mezcla
siguiente:

Talco de Venecia ..
Subnitrato de bismuto .
Permanganato de potasa .
Esencia de espliego ..

so gramos.
50 •
3 •

• •
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Tambim se pueden untar
con la pomada !-iguiente:

(~hc("rina ..
Percloruro de hierro ..
Bicromato de pota a" ..
Esencia de e~pliego _

los pies cada tres dlas

10 ~amo-:..

10 •, .
2 •

Para el dc...a 'radable ra...n en que haya mal olor, eo
"'a que tanto molesta no sólo al que lo padece, ...in#) a
ruanto... tienen que estar a ...u alrededor, pueden u...ar
... (' los polvo:"> ~iguiente.;:

Almidón .
·falco ..
Liropodio .

250 gramo....
100 •

125 •

Mfzclc~. •
y ~i queréi .. un remedio infalible. in ...uperable, un

remedio qne e.. "-in di,..puta un precio...o te:;.oro por los
ma~jfico~ re,..ultado~ que da y los miles de recomen
daciones con que cuenta en ...u honor, yo os acon-.ejo
<Iue procuréi.. adquiriro-> ...in demora en la.; botica... e~
e:-pe:cí6.co mara\;I1~, debido al invento de un ,::ran
catedrático francés, y que !'o(" conoce con el nombre de
.Polvo.. Te.,orOt del Dr. '-loliére. que tienen la inmensa
ventaja ~bre toda... la.. demá.. preparaciones de no
cortar el sudor, lo que ...uele !'er perjudicial, ~o SU~

primir el mal olor en a~luto, sin molestia~ y ..in man·
char la ropa.

En Chile, no es aún muy conocido este especifico,
pero en cuanto lo sea, se ve'" que DO tiene rival.



.... 1111'11
El pnnapal medio para aliViar el cansancio de

los pes, es el baño, y una vez limpia la piel con el
agua, untarlos con esta pomada:

Yemas. de huevo .
Aceite de almendra dulce .

3
2 cucharada...

Se mezcla bien y 5e revuelve en el mi...mo sentido y
cuando la pasta ha tomado con ...i..tencia, se añade;

• Tintura de benjui . 1 cucharada.

Mézcle<oe rápidamente.
Se enva!'3. y se usa al acostarse; se untan con esto

los pies, que se ponen blandos y blancos; se enjugan li
~eramente y ~e espoh-orean.

También es excelente el baño de agua de saúco con
~al de cocina.

~-Son crueles y dolorosos, vienen de repente, son
difíCII~ de quitar y prO\;enen ,:::eneralmente de poca
clfculación de la san,:::re; cuando den. hay que apre
!'uraP.'e a quitarse el calzado y el dolor pasará.. Cuan
do el calambre dé en la cama s.e ali ..'iad. poniendo
m~ alta la cabeza y también aplicando rápidamente
un paño mojado en agua fria.

'1Ir.~.
Sobre este particular podriamO!i escribir un libro

entero; sólo diremos que en ca~ se use calza8.o c6
modo y que el de salida no sea demasiado ajustado
m lO acepleD en B moda. exapradas
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des cuando kta lle~a con abundancia a la cabera o al
pecho y puede cau.-.ar accidentes.

Para la... que gu-;.ten, he aqui un baño de pies aro
mático muy ~no.

Agua caliente, 5 lit:-o-.; salvia. coronilla, m('nta. 100

gramos de cada una.

•



Capitulo 11

LA PIERNA

En esta parte del cuerpo, que tanto encanta en la
mujer cuando es perfecta. no ...00 muchos los cuida
dos que exige la higiene. Lo'" del baño bastan para el
ca-.o, teniendo en cuenta que no conviene dejar hú
meda la pierna, pues de ahí "obrc\'iencn f~cilmente

lO'!> reumas articulares que tanto hacen sufrir. Cuan
do t'I reuma amenace y la rodilla cause dolores, cor¡..
vendrá abri~ar ésta con franela y acudir al masaje y
la, lonooe,., de alcohol o aceite alcanforado.

u protección má, eficaz con..¡",tc, pues, en los cui
dadO" de limpieza que le administramos a -diario.

.. '1) busquéis métodO!. tonificantes, lociones de be
lleza; pro-ocrihid <;,()bre todo los masajes violentos y to
do ('llanto pueda dificultar la circulación normal.

Contentaos con las inmersiones del baño, con locio
nes de espuma jabonosa perfumada a vuestro capri
cho y ligeramente mezclada, si querfis. con alcohol o
opa de CoIoni••



La blan un roslicea de la carne se conserva con h~

gens UDetone de aceite de almendras dulces,
PJocurad, sobre todo, conservar a las pierna su

delicado color lechoso y 1a flexibilidad de su:) articula
cione... Apomazadlas ligeramente y dadles luego ~h

cenna.

e-. ....le.
La.. várice:) !'oe de-.arrollan por el can..ancio de la..

pierna... Con~isten en la dilatación de los va."/h ~n

~uineo-;. que recorren toda la parte en que descansa
nue-tro cuerpo.

Son temibles enemigos de la mujer. Ca~ todas pa
decen de vArices y multiplican lo,;. e-,;.fuerros. para
contrarr~lar su!'. efecto", tan de!'3.strü:'O::i a vece;..

Para evitar el nacimiento de las váricC!', no hagA!:>
marcha al~una, ni pt"rmanezcái... largo rato en pie,
durante los periodos de indi ..po:-;ición mcn..ual.

Tra~ 1as fatiga... anormale.. y mientn", duran la..
reglas, descan..a.d buen rato en una otomana.

Cuando aparece el ma1 hipócrita yob-.erváis ta hue
na azulada o viulácea de una váriz, que interrumpe la
blancUJa de vu,....tra pierna, emprended \'alerO"amente
la 1ucha contra lo-;. rápidos e--trago.. de esa plaRa.

A de..pecho de toda coqueteria adoptad medias de
goma, ..in costura que envueh'an estrictamente toda
la pierna.

No empkeis nunca contra las várices fricciones ni
ungüentos ~in consejo médico.



Capitulo /11

LA MANO

De~pué5 del ro<.tro, no hay órgano en nuc-.tro cuer
po que reclame más hmpieza y cuidado que la mano,
en la mano re..ide principalmente uno de nue:-tros
!'entidO", la mano e.. el yehículo que nos trae las im
pr~iones del exterior y por el que conocemos la cuali
dad, forma temperatura de los objetos; la mano va

también con demac;iada frecuenda hasta la cara y earoo
con ella tornamos y e..tamo.. en contacto con todO" los
objetO!', de ahí la nece..idad de que e-.té en perfecto
estado de limpieza. Y al mi...mo tiempo, qué cosa tan
agradable y tan bonita es una mano finísima, bien
cuidada, blanca y aristocritica. El ideal seria llevarla
Iiompre cubierta _ el guante, poro, ya que Olio no
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es posible, veamos al menos los medios de ronservar~

la sin afectar su delicadeza.
Lo primero de todo, lo e"encial, b mantener la... ma-

nos e:-crupul()',Oamentc limpia mediante irecuente.. lava.
do:; al día; por mucha que ea la ocio..idad en que la
mano c... té, el contacto con lo:> objetos exteriores de
pt)'-ita en ella... alJZ;o de polvo que la.;, mancha, y es nc
cc:-ario lavarlas; pero ad\'crtimo-. a la..:; que quieran
tener una epidcrmi:; fre-.ca y bito con:-er.'ada que
procuren lavar--c ~icmpre en 3(.;:UJ. tibia, nunca helada,
ni tampoco caliente, porque una y otra dañan la epi
dermi....

El agua fría es muchas vcces la causa deo:;conocida
que origina e..as jaquecas y neuralgias que tanto mo
lestan sobre todo a la mujer, y más aún en ciertos cir.
cun... tancia", y período:, en que puede ser hasta mortal.

La", mano~ deben lavar:-e mueh<c> "cee:. al día, pero
no es neee~ario ..iempre hacer \}'..o del jabón, a menos
que nue:-tra... ocupacione~ 10 exijan, pues el jabón
irrita y reblandece la piel.

Cuando nuestro trabajo exija lavado" frecuente
con jabón, hay que redoblar lo-. cuidados para la con·
"'t"rvación de la piel; '-C acudlTá. entúnce,;, a las aplica
ciones de glicerina, pa:-ta de almendra~. que renue"an
el vl~or y:-uavidad de la epidermi:-o; e-tos cuidados
tendrán mayor eficacia .... !'-e hacen en la noche al aC"os
tarse.

Pero la mano más blanca, má.. fina, no seria ele·
Rante i al mismo tiempo no tiene hit'" cuidadas las
ufia...¡ muy bJanda.~. !'oC quiebran fácilmente y son indi·
cías de salud no muy buena; muy duras, se asemejan a
las garras Y no agrada IU upecto Si no basta el cepi-
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piel, bay que sum,mslrarle la grasa de que carece, pa
ra que la a~rba; la pomada siguiente ts la más a
propósito:

MieL......................... . .
Pa ta dulce blanca .
Aceite de flores .
Yemas de huevo.

I kilóW.
I •

2 •

8

La miel debe hervirse aparte y C"olar:'t': ..-..e le pone
un kilo de pasta de almendrao; ~. ~ re,·ueh-e.

He aquí una p~ta de almendras económica.

Talco de Venecia .
Miel comtn .
Harina de linaza .
Polvo de iris .
Glicerina pura .
Jabón blanco en poh-n

125 gramo;.

.\00 •
250 •
.\0 •

100 •
2';0 •

Mézcleo;e y enváo;eo;('

••••• 1116••, ..
Cuando por el contrann, la.. mano.; o;on humedeci·

da.. por la transpiración, el remedio eo; má... dificil. El
~ndor no puede hacerse de--aparecer por completo; pe
ro puede aliviarse algo; lo mejor e-. frotar las manos
con un limón y ¡xmerse en seguida los guant~; el
sudor no tra~pasará. Cierto es que se anuncian pI'&
parados especiales para cortar la traspiración. pero
esto es peligroso, no debe hacerse; ese sudor detemdo
puede oeutODU tnstomos



MEPI'U .....rsl.
Como quitra que nada hay que tanto absorba lO!>

corrosivos como la piel, Te!'oulta a vece:' difícil quitar
de las manns ciertas mancha... El limón es excelente.
aun cuando su.;, Tesultad~ no ~n inmediatos, cuan
do la.. uña... e..tén afectada... o blancas convendrá no
abu--ar del limón, que las ataca i las quiebra; en tal
ca~ es preferible servir"oe con paciencia del cepillo
de uña:", y frolar con jabón, pómez pulverizado y bó
rax, mezcla que quita de la piel toda clase de man
chas y ha... ta las de nicotina, que ..on a vcee.; re"ela
ci6n indi..;creta de fumadores y fumadoras.,
M_ .._

El aire y el sol dan a \'cce" a la.. manos un tinte
moreno que les roba la frc-;cura y la blancura que
necc~itan para estar bonitas,

Sobre todo al terminar la estación veraniega, en
que las ardientes caricias del snl c:-tival y las bri~a"

marina!) han quemado la epidermi ..., es cuando moí'i se
nece~ita dC\'olver a las mano:-. ~u encanto indi~pen"'a

bit'. Para ello ...e le.;, darán abluciones con frecuencia,
y a continuación <oe untarán con un linimento a ba~

de agua de cal mezclada con I:licerina y limón; de-
pub. -.e empoh-arán con almidón ~f polvos de licopodio.
Para hacer de"apareceT las peca.... y las efélid~. ú~"'C

esta receta:

Harina dt" centeno .
Fécula de patata ..
Aceite de rosas .

• de jazmín .
• d. azahar .,

60 /itTam<;;.
60 •
~ •
5 •
5 •

(Stpo)
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Esencia de rosas _•...
B;\Isamo del Perú, negro .
Ec:.encia de canela..... o •••••••••••

Pac;ta de almendra..c; dulces en
polvo o ••• _ •••••••••••••••• o.,

0,05 K1'JTIos.
8 •
0,09 •

100 •

~rézcl~ todo bien y pá.--e"C por el tamiz; únten,-e la:.
manos con esta pasta y de"aparecerán las peca,., y
rojeces.

.... 1lIMlI- .. --
Emplead un jabón compuesto de:

Polvos de castañas de India"i .
Harina de habas .
Carbonato de sosa .
Polvo de jabón o ••••••

Azúcar pulverizada .

30 gramos
3° •
3° •

[00 •

10 •

Preservad ese jabón del contacto del polvo y de la
humedad encerrándolo en una caja de hoja de lata
herméticamente cerrada. CubridJo con papel de
e~taño.

Dicen que para con-.ervar la blancura de la... mano..
no hay nada mejor que la co-;,tumbre de llevar por la
noche ~antes untados con aceite de almendras dulce:;.

Para todos los cuidados de la piel, el aceite de al.
mendras dulce'!'o es preferible a la glicerina que. a la
larga, da a la piel un tono grisáceo.

__ II'lIlrGn
Los grandes frias, el calor, los cambios bruscos del

agua caliente al agua fria, -&grietan las manos; la epi
dermis 50 Iovaala por capas. 50 JlOIlo roja, rugosa y



a -.. dolorosa y 0_' una .mpresl60 desagradable
que afea la mano ml\s bonita de linea.. mAs puras.

Para evitar la..... grieta.. hay que procurar. siempre
que se laven. setarlas bien, pues de aquí proceden gt'
oeralmtnte la... grietas.

·0 ~ harán más que la.... ablucion~ indi...pen,;,able-
y se untarán las manO!' con f.:licerina adicionada con
alguna... gotas de litoleina. después con un paño !'Oua
ve ~ limpian y -:>e empolvan.Aqui va otra pomada que
da también excelentes resuUados:

~[entol. .
Salol... .................•...•...........
A('eite de oliya ' .
Liudano .
Lanohna o vaselina .
Aceite alcanforado .
Bálsamo del Perú....•............

3 grmos
4 •
4 •

10 gotas.
lOO gnn<;;.
lO •

1 •

Para clcatñzar son buenas las lociones de agua
blanca. y convendrá lle\'3.f cubiertas las manos con
f{UaI1tee., aun en la casa, para evitar todo contacto
exterior que pueda irritar o infet"tar la herida.

VIII ' .
La úlceras provienen de la... ¡;;rieta..; !'On rajadura...

lonr;tudinal~, no muy profunda.... pero dolorosas, que
sangran a \'ece-., y son rebeldes a la cicatrización. La
mano uletrada deberá ir cubierta de un ungüento
grasoso, cokl-cream. vaselina. aceite de almendras
dulces o, mejor a6n. de IDallteca de cacao, que os de
nou1tado. maravilJoooo. o de _ta otra pomlllla:











Capitulo IV

EL BRAZO

Un brazo redondo, blanco y robusto, de bonita CUf

va, no es muy frecuente; muchas damas, aun ~iendo

hermosas, no pueden o~tentar SlIS bra10s por ser apta..·
tadlY.'. cuadrados, t~camente modelados, an~IO"os.

rojos y cubiertos de \lna epidenni... que nada de pare
cido tiene con la seda y el ra"-O con que suele campa
ra~ la piel de la mujer.

Las dd~ada... no pueden luciro.e en e~te terreno; sus
hueSO!', mal di..,jmuJadM por la..'" e"'Casas carnes, no pre
sentan esa línea ondulada que tanto encanta en la
mujer de buenas cam~; las gordas. por el contrario,
por el exce~ivo d~rrollo del tejido adiposo no tienen
brazos de forma esbelta; se requiere por tanto un tér
mino medio.

Por medio de los ma.c;ajes puede cambiarse la est~

tica d..l brazo; la l(imnasia, las palanquetas ppeden
desarrollarlo algo; para reducirlo es preciso afectar
la .....omla ~.raJ. para que todo el cuerpo dismi

• JI"'lIIClI"il Lo q... paecIe nmed·.. -
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pre en cualquier momento e!1. la coloración, y cuando
el brazo haya de ffi05trarioe de;,nudo, dé..;ele una ca
pa de la loción !'iguiente con lo que aparecerá. tan blan
co como el alabastro que cantan los poeta":>;

Cera virgen .
Vaselina blanca o •• o •••••••••••

Lanolina .
Subnitrato de bismuto o •• o ••

Taleo de Venecia........•.........
Sperm.aceti .

25 grm~.

ISO •

125 •

200 •

50 •
'5 •





Capitulo V

EL CUELLO.-LOI "GIIBROI

Tanto y aún mas que el mj~mo brazo requieren los
modernos vestidos e..cotados una belleza de forma~ irre
prochable para el cuello y hombros.

ena alimentación abundante y un régimen fortifi
rador pueden dar a hombro~ flaco... la.. carnes nece
!'3ria~, y nada más ju~to qlK' pfl")('urar corre,;;r los
defecto... que la naturaleu haya impuesto.

Para con!'oerV3r a las carnes su vigor, a la epidermi ...
su fre.;,cura y ...11 blancura, es conveniente hacer todo..
los dia.... en e::.ta parte del cuerpo abluciones con aguo
fria en toda t"'fotaaón. Y no debe e"'peral"'oe a que la ed Id
haga nece~rios estos cuidadfl'io. hay que tomarlo... an
tes y contraer d~e la primera juventud hábitM de
higiene.

Para blanquear los hombros puede usarse la loción
que acabamos de acon.-.ejar para el brazo, o esta otra:

J.eche de ahnendras amargas .
Alcoholato de rosas .
InfUSIón fuerte de romero .
'J'iIItara de mura. ..

100 grms.
lOO •

200 •

10



Haced ti _je del c:ueIIo .... las _al c:remaI

que se emplean para el masaje facial.
. La ae~ fresca, mezclada con yemas de huevo y
Jugo de limón, os ayudar' a conservar el aterciopela
do y la pureza del cuello.

,.. relan.u••1CIIIIIe
Cuando el cucHo empieza a arrugan.e. ya por causa

de la edad, ya por la sequedad de la piel, duplicad
vuestra atención y no vacil~is en multiplicar los coi·
dadooi preventivos.

Entre -el número de esos cuidados, retened en l.
memoria el m~todo que consiste en frotar el cueUo.
todas las noches, con aceite de oliva impregnado en
un perfume inofensivo tal como la rosa o el Iris.

Reempllud si~. 11 aceite de oliva, por la
.... ~ __ mtudea



MIel de arbona .
Enjundia .
Agua de rO!'oa..... . .
Aceite de almendra.. dulce ,
Tintura de mirra ,
Ju~o de cebolleta.-'" de ti , .

~o RTJI1<1¡.
30 •
30 •
50 ,
10 •

10 •

De--conti.ad de lo" baño-; de vapor dema:-tado fre
cuente... que pueden acentuar la~ arrugas del cm'lIo.
por el hechn mi..mo de lo-; sudore" abundante...

Tened el cudlo mu~' f'CO V cvitadleelcontacto de
aire inmediatamente de"pllt··" de In la\'ad~ e;.peciale...

Hay veCC:', ",obre todo ('n la" niña ... jóvene;.. que e... ta
parte aparerc roja y ruhi('rta de ~ranulacione:'o redon·
da:; y abultada,. extl·ndida.... v101acea... y durr. que la
afean; e..ta erupción ("" una variedad de la llamada
QC"¿ (y que en realidad d('bicra lIamaT"oe acmé) a la que
e..tán ..ujeta... pr{'ferrntemente la!'- niña.. dr 15 a 20

años; despué!; suele desaparecer con el matrimonio,
pero si persiste, hay que someterse a tratamiento,





:--:'" • .,.." ••••• _ '.~.... 'J' '.;- .....~ '.

- , ..

Capitulo VI

LOIlEfIOI

Su belleza proporciona a la mujer tanta fc1icid:-d
como sati....facción. Desde tiempo inmemorial (no e~

de ahora) !'e ha preocupado preferentemente la mujer
de ellos en too:!.!'> la~ rna.... y paises.
Podriam~ citar al objeto a las bayaderas de la

India, que cuidan de ~U!J enos con un cu1tQ rayano en
el f2.Jlati..mo. Sada hay. en efecto. que cause en la mujer
taJI iTTesi~tible encanto o tan profunda repulsión co
mo estos órganos delicados, dotados de una ~n5ibi

lidad cual ningún otro órgano. La .'aturaleza. en vi - .
ta de "U destino, les ha dado una riqueza fisiológica
notabilisima, que va aumentando progresivamente
huta llegar al mAximum de su desarroUo, cuando ya
van a cumplir la divina misión de alimentar a las crea
taras humanas.

La ..je. atrofi2 estos órganos y sólo alguna rarlsi
ma excepci6n, como la hermosa in<>D de Lencloo, ...
tal'" a _ta ley iDaonIlle.



........-
Es de una delicadeza extrema; es transparente y

deja adivill2.f en la joven la riqucza de los vasos
subcután~. Los ~n~ son tambi~n ricos en célula.o;.
adipo.;a... y ya -;e sabe que éstas son las que contri.
buyen ~ la formación de las~.

El tf'jido adipoo;.o se encuentra ¡om matamC'ote df"
bajo de la pieJ, y va
disrninuYl:ndo en hpc
sor a mcdic:\a que ~

acerca al pezón.
Pido disculpa a mis

lectora'" de la aridez
de estas exposiciones,
pero cUas !loon necesa,

rias para el perfecto
conocimiento de loque
después vamos a ex
poner, al hablar del
tratamiento de los senos Ilácidos, caidos y gra.~.

.....cIa ••a .,.. ... _
La capa gTaS05él de los senos aumenta a medida

que se va alejando del centro o pezón. Cuando la
capa grasosa no es mucha, el seno es redondo y mu)!
firmeo, fOrm2 C8! i una media esfera perfecta con UD

panto saliente: el pezón. Cuando la grasa es mucha
pasa todo lo contrario.

El seno entODces o:e deforma, pierde en longitud Jo
que gana en anchura y el pezón aparece como en UD

boyo Invadido por la grasa, el seno se desploma,
d''''''', di.- ., se cae ea cuaJ _ la edod ele la
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Para conservar los senos en perfecto estado de sa~

lud. de vi~or y de belleza, es preciso darles sin temor
pequeña.. duchas de al':ua fria con al~unas gotas de
benjui, o mejor aún del a~ua de toilette. cuya fórmu
la. según la marquesa de Bradier,~' Lubier, es:

•

Tintura de Tohi .
• de raíces de \'ioleta~ .

E~encia de bergamota .
• de ihlang·ihlan~ .

Yainillina .
Tintura de almizcle .

125 gramo....
300 •

';0 •

4 •
0.50 ..
4 •

Todo c... to, bien mezclado, se tendrá en 550 gramos
de alcohol de 90 grados durante 48 horas, y una vez
terminada la maceración, se pasará por un filtro de
p2pCI.

Estas pequeñas ducha... deben dar~c, como ya mjl·
m05, en la mañana aJ hacer 1ro toilette general. y prefe·
nbJe ~ria que "e die:--en con pulverizador. En el ve
rano ~rá conveniente dan-e e... tas duchas también al
acostar.>e.

Estos cuidados higiéniCOS \'igorizan y endurecen 1(,b
senos y Je... impiden caer. porque e\'itan la formación
de tejidO!'> gra!'oQ.;,.

• '0 quiero dejar de aconsejar aquí, como lo acon!'(!·
jan los mejores médicos especialistas, que tengAi....
mis lectoras, mucho cuidado y desconfianza con ~
avisos llamativos que ofrecen productos casi milagro
"'" pan. 1. belleza de los '.000; estoo procIuctoo la1>ri-



cados a ba<;e de tanino o alumbre, son, por regla gene
ral, máo; perjudicial,.." que beneficio..,.....
H....... ,... _

A~ua. ,;,iempre y!'>Obre todo el a~ua; prc,:.er\'arlos
del frin; mantenerlos so"tenid,.J" para que la..... fibras
que los forman no ..e relajen. Prc....'n:arlos a...i mbmQ
de choclue... y golpe...,
precur"orc.,., muchas
vcce;; del cáncer si·
nie..tro, y .,.,j el deber
maternal ob1i~a a criar
los hijo~, que s610 sean
su<.; boquitas rosadas,
dice la condesa de
Tramar, las que acari
cien vue"tro~ pezones,
pues toda otra boca
es perjudicial hi~éni·

camente hablando, y
produce muy pronto
el ablandamiento.

Voy a daros un pro
cedimiento que la bao
ronesa de Orchamps
recomienda con entu~a"'mo por los magníficos resul
tados que a ella le produjo.

Colocad, dice. en las rodillas una palangana de
agua fria, y proyectad por los senos, con una pequeña
manga. el agua de un irrigador ~locado lo menos a
dos metros del suelo.

Mezclad al agua de la ducha. agua d. colonia y &1
cu- sotaa de tintura de beDJuI Y de ....a de rmrra
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Canela fina tnlurada .
Pinuenta o •••••••••••••••••

Cardé!momo.....•................. o,.

Polv(K de quina. 0_ ••••••••••

Sulfato de alúmina o ••••••••

Leche de alrr.endras 0,_ •••• ,'

Mirra en I~mas o •••••

Alcohol de <)0" .

zo gnm
10 •
l- •,
6 •
4 •

lOO •
4 •

300 •
Md" ... tnlrNll.. , lP'prIzw 1ft__

Para acrecentar el volumen de lo-; ~(;n~, e:; indispen.
!'-3.ble conocer ...u con"titución; por e-:.o hemos dado al·
gUDas DcciaDe::. preliminare...; por ('II~.......·bemO:'> ya que

el mayor d~.ITnllo de lo-. ~nos depcndc del tejido adi·
po!'O; por 10 tanto. c;;i queremo·., desarrol1arJ~. !>trá
preci~ que en todo ('1 cuerpo hagamos incrementar
e... te tejido; de aqui deduciremo-. que todas e;.as po
mada... y e"pecificn... que ~c propalan para el de-.arrollo
exclusivamente local de 10:0. sen~. o son ineficaces o
son antinaturale... y perjudiciales.

No es, por tanto, tan fácil aumentar de volumen
los senos sin dañar el organi..:,mo, a menos que todo ~I

se desarroJle uniformemente; eJ régimen basado en la
abundancia de suc:tancias feculentas y materias nitro
genadas, es el que más eficumente contribuye a au
mentar el volumen de los senos.

La cerveza }' algunas aguas arsenicales, producen
tambiffl excelente efecto.

Des<onfiad. repito, de todas las prom.... charla
tanas. y limitaos a tomar cada quince dias UD bailo
UIODlca1 que cooteap de _ a di.. gramos de ......
Iliato cIt.



o Uems en el cuerpo sacos perfumados. porque
lO!> perfumes comprometen el desarrollo tegumentario
de las carnes.

PIra .............aJ..... 'lell.
A~ten~ de alimentCK car~ado .. de nitrógeno, de

materia... gra...as y feculenta.;..
Tomad té. caliente o frio. mezclado con limón.
• '0 u-.ti ..., a no --er con muchas precauciones, jabo

ne... y productos yodados.
Se recomienda, tornar, ante... de cada comida, cin·

co o seis gota.. de tintura de yodo en un poco de vino.
El ejercicio y el andar quitan a los !'epas parte de

...u adipo~idad.

No creáis en la eficacia de prácticas extraordinarias,
tales como succione" especiales, que no son ~ino extra·
va~anciasde grandes coquetas.

El ma...aje puede ejercer también grande influencia
en el de!'arrol1o y reducción de 10'" senos, a condición,
de...de luego, que la intcre..ada no "ea cardíaca, en cu
yo caso conviene pre<;cindir de este tratamiento que
puede oca:-ionar una le~ión; la electricidad produce
a e... te r~pecto \"erdaderos milagros de \"igorización.
pero conste que presenta sus peligro....

v..._ ... _ .........~.
Pretenden al~no'" que el seno perfecto de~ lle

nar enctamente la mano de un hombre. Fácil es
imaginar que, en e... te ...upue to, no ..erán mucha!> las
que pueden jactar-;e de ~n() perfectos: má5 aún, la
l{eneral1dad de la~ mujeres Iy yo diría de los hombres
también) prefieren un mayor desarrollo que éste que
1ecomiendan los estelas.

http://rnano.de


........ ,111I11.......'•• __
. ada hay en e\ cuerpo h1tmano tan frágil y deli.

cado como 1~ senos femeninos; son eHo... de I~ qu~

dijo el ¡x>eta que no debían ~olpear"'e ni con una fll"lr
El frio los afecta particularmente, a~rietándolos

rajandn la satinada piel y dando al rosado botón de
donde la vida brota, un escozor intenso y doloroso.
Apénas esto... !'intoma~ se mani6e... tan, hágan~ apli
caciones de glicerina y e...poh·oréese desplIé:i almidón
me7.clado de talco de "eneeia; además debe abrigar"'e
el pecho con una capa de algodón en rama.

centra .. Irlel... la ......
Para evitar la:i grietas de los pechos, que s.on el

terror de las mamá.. jóvene..;, ~cad cuidadO'amente
t'1 pezón de...pué.. de dar tet a. enn un trozo de alJ::Q
dún hidrófilo empapado en alcohol de 900.

También puede la\'a~ con la '"'Olución si¡::uiente:

Tintura de almáciga ,
Tintura de benjui.. ".
Tintura de mirra .

5 grrns.
10 •, .

Para curar la...c; grietas, empléese la siguiente mezcla:

SaloL , , .
Eter ..
e0Iodi6n..........................•.•.

.. ,:erro...
5 •

3° •

Para calmar los dolores haced escrupulosamente,
al terminar de dar de mamar. lavados con alguDa so-.
llJCl6n de ...,..,In.





Capitulo VII

LA PIEL

Antes de entrar a ocuparnos de la cara, digamos
una~ palabras sobre la piel, en g('n('ral, y no no... exten·
demos mucho sobre este punto por creerio innece~nfl.

toda \'el que en nue--tro libro .Higiene de la Piel., tr.. 
ducido cel Dr. Bodin y public2do tiltimamente, ~
tratan de la manera má.. concienzudJ. y acabada. to
das la.... cuestione... de la piel, su .. afeccione:.'. .,;u CUld~

do, su higiene y conservación. A ('..te libro remitlrn&.oo
a nUe!ootra'" lectoras, que quieran tener un ~ia ~ro

y cientifico en todo lo relacionado con el cuti~. (1)

La piel es un aparato re-opiratorio. lo mismo que lo
son los pulmones. Por I~ poros se produce continua
mente una perspiraeión in!lensible sin que nos demos
cuenta de ello y sin que se manifieste traspiraciÓD niD·
guna: en esa perspiradón los poros exudan las mate·
nas inútiles y perjudiciale!o. Por lo difho se compren-
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den. cub necesario e!> dejar !\ahr todas esas impure
za.. y ,·enenfK que fahrka nUe"tro or~ani<;;mo.

Por otra parte. la pie} recibe PO" absorción la.. ¡m
pureta.. exteriore..; lo~ productos fal ...ificados, los afei
t~, la... pomada.. , que lJ('ndran al interior ha..ta el
torrente circulatorio. IOtoxicand'-.l la ..aogre ~i la ma
teria ab..orbida contiene al~unn d~ tantos veneno...
empleado.;, en la perfumería._....... ,...

Sólo a la hi,.,ene ya la hidroterapia hay que acudir
en demanda de e::.a. suavidad de la piel, que coo':'-
t1tuye ~u belleza; la piel que re pira bien, que vive,
("..lá "'uave necc::,ariamentc, (rc:'ica atinada y en tal es-
tado perm;,\nccc a no "er que sobrevenga una enferme·
dad accidental cualquiera.

fon la.. lociones refre ...cante.. puede obteneP.'e una
mejoría; é.,tas tenninan por ..uaviz:l.f la piel má.s rc
beldt', ~iempre que la preparación sea sana yexclU';.i
vamente ve~etal, porque es prf<'Í--o desconfiar en e... te
punto y no emplear todos lo-; prnductos preconizados,
que no producen muchas "cc(" má.... re ...ultado que
ob-.tmir Ir:r,;. poros de la pif'1 y no dejar entrar el aire
ni ~hr la..; Impureza..;,

lis..... la ....
Para dar a la piel e-.e tinte nacarado que con... ti·

tuye la belleza, es forzoso !'e~uir todo un tratamiento
depurativo. Xo e.. con ..ólo cosméticos y e..pedfico..
como !'oC obtiene e..;te re"uUado; é..to.. vendrá.n a ~u

tiempo, pero ante.. e~ preci!ó>O purificar la sangre, pa
ra que, libre de impurezas, circule sin estorbos y
no lleve en si elementos beterog6neoo que pue<lan
dar a la pel una c:oIoraCl.... V1Q.cIa DoIde I \lO



-19-

puede blanquearse la piel; hay no pocas preparaC10ne:;
quimicas para esto en que predominan el blanco de
perla, el zinc, y el carbonato de plomo, conocido con
el nombre de ceru~a o albayalde; pero d,'ro e tá
que e..ta blancura es ficticia y es preferible ~Iemp",

obtener c"a hlancura natural.
Dc...graciadarncnte. la mayor parte de las mujere

parecen no comprenderlo a"í, y ~ ob"tinan en exi¡::tr
de la química re..;uJtado~ que pudiera proporcir>narles
sólo la higiene de por sí; pero, al menos.. u,.;ensc pro.
ductos eficaces e inofensivos, como la Leche Ideal de
Wcrck, v la~ cremas de este famoso fabricante.

PIlla ..._ J piel• .-
Ante.. de tratar la piel con un producto, es rn{'

nestcr averiguar si ha de !'cr bencficio!'o para ella:
puede daf:'c el caso de que un producto sea excelente
cuando lo,. tejidos dilatados tienen un eXCt'''O de
gTa..a; ~u función entonces es re:.umir, !'ecar la epi
dermi..;; pero !'oi por el contrario, la piel e..tá .;;era, dt~biJ,

e.;, mene.. ter darle un alimento que la vivifique, la. sua
vice \. 1a dilate. Por eso no puede nunca presrribil"'c
un producto a~í en ~eneral, porquc lo que seria bue
no para unas, seria perjudicial para otra..;; ante.. de
aplicar un remedio, es preci~ examinar la piel con
aruda del lente y obrar se~tin proceda.

1.05 cosméticos que má..; adelante recetamos, pueden
empleanoe en estos casos con absoluta seguridad. SI
tenéis piel seca, usad con preferencia, para la... ablu
ciones, una infu!'i.ión de malvavisco, de amapola.., de
meliloto. de malva o de salvado.
A las peles pasas se les _OlIda, por el contrario

http://cas,o.de


.afusi6D ele rosas. ele romero, ele _, ele ..1100 °
de hojas de durazno.

Para el masaje de las pieles secas es muy agradable
la siguiente CTema:

Manteca de cacao........•..........
)fiel de Narbona .
Blanco de ballena .
Aceite de almendras dulces .
Agua de rosa :': ..
JUJ:o de alfóncigo .

20 grrns.

5° •
.0 •
5° •
3° •
3° •

Amásense las pieles grasas con la preparación ~.

guiente:

Agua de rosas .
Cera blanca ..
Ju~o de bulbo de Ji!> ..
Tintura de benjuí.. ..
Sulfato de alúmina .

tOO gnns.
3° •
20 •

.0 •
5 •

Si ten~is piel grasa dad a la cara ligeras lociones
después del masoaje (si es que os decidl~ por este t~

tamiento), y quitad con un algodón hidr6ftlo el exceso
de crema.

Despub. empolvaos.

............ _ .. r...
Lavaos con agua de afrecho (salvado) en la que

habréis disuelto previamente UDa cucharadita de ha
nlo ele ......

Por 61limo, enlndo _ n ..._te .... la pIaI,

•



ahlucones tintura de benJui. y a las rubia-". que usen
el agua de coloma.............

Suelen pro\Oenir dd empleo de agua caliente y de
cuerpos gra"-OS. Suprimid una y otros y la\'a.os (no
mucho) con agua ~turadade alumbre o de alcanfor

E,••cr.
Con..istc c..ta operación en de--embaraza.r la pld

de todo pelo o velJo inoportuno. Cualquiera que sea
la parte que !'-oe de--ea epilar, e.. preci"'O hacerlo con to
do cuidado y delicadeza; por e te medio pueden tam
bien quital"$e la~ hebras de plata que salen entn~ d
cabello prematuramente. haciendo U'O de onas pinzas
de plata y arrancando uno por uno 10:-1 pelos que se de
see, canas. pelos que salen al borde del labio alrede
dor del mentón.

...... r r1.clnlIlIII
Asi como la epilación se realiza con las pinza.... la

depilación se hace por medio de depilatorios; pren"
Dimos en absoluto que la" fórmulas de éstO" S<ln
casi siempre peli~ y hay que emplearlas con
m ucha precaución" evitar al usarla.. el contacto del
aire y no u.~rlas jamás en periodos en que la sangre
opera algún movimiento. M~ adelante damos algu
nas f6nuuIas......

En el siglo XVIII hito furor el ,,<O de los luna...
postizos, redondelitos de terciopelo o tafetAD que se
clistríbulan por todas putos Y daban al "",!ro UD.....
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............ ,"lwwrlll.. la ....
Para pulir, s:l.tinar y blanquear la piel ~ emplea la

tintura dt, beojul con agua; las (ri('"(iones con e<:,ta lo-
ción Il:,on de un fe-,,-uliado e..plénrndo. El benjui es 10

superable para tonificar y apretar la.. carne \. ('uan
do los tt:jid~ e-.tán t>n buen c,-tado, b E"pid"mll
extiende y aparece con un linft' iri~do n. e ud.

FI masaje y la tlectricidarl conducen igualmentf" a
e...t(' re...uitado, rcfre~can los mú",clI)O<ó dl·bilitadloS y
le.; comunican nu(¡vo \'i~or; la sangrt>, al circular por
la piel, la colora débilmente de un tinte Tn-.ado que la
hl'rmo"'C3 y abrillanta."

Pero a c..te fin hay que '-Cguir lo..; con~jo5 higiénicos
que ya hemos prc~crito, dar al organismo ¡nttrior.
mente las irrigacione:; que nece.... íta para con~r\"ar "U

frescor, ycuidar que por ningún motivo se entorpl'z.
ca la circulación de la !'an~rc para que 3,.."i pueda t:~ta

afluir a la piel y sumini ..trarle el alimento nece...ario
para su vida y su belleza.



".~ "'," ".,. -, f'"
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Capitulo VIII

LA CAIIIA

La c.:ara ec; la parte má.. noble y delicada del cuelpo
humano....obre la que primeramente se c1avan las mi
radas, y la que con "U expre..¡ón t>ngendra la simpaUa
y crea la... corrientes de amor y de amistad. La Bruyer
dijo: lTn bonito rostro es el má." lN-1I0 de 1O'i espec·
U.culo-;

l.a característica propia del rO!Otro, la constituyen
divtrsos <'1 mrntos: rn primer t~rmino su forma. su
color y su ('Xpre-oiÓD, y luego I~ f C('iones,la nariz. la
boca, 10"> ojos. de que mA.. tarde nos ocuparemos.

La forma de la cara depende de la de la cabeza y
varia en umo grado, según la raza y el at2vismoj la
raza gennAnica posee la cabe7.a d~ tipo cuadrado; la
del tipo pera fué legendaria en la peAODa real de Lnillo
Felipe; y 1 cabeza redonda sirvió para designar a los
~litos de una seda (Mllitico--religiosa en Escocia.

Epicuro hace coMisar la belleza en la forma pira
JDidal y Platón en la foral eoMrica AJc-s trilnlo
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bi lis mezcJ.And()S(' con la ~n~ da ese color terroso que
la quita su pureza. lo primero que hay que hacer,
por consiguiente, es purificar la angre. eliminar todas
las materias impuras que puedan entrJrpecer ..u cu.
culactón. COn laxativO'- hi;"crO'. iofu iones depuratl
tiva"'. amarg:o.,;.; de..pués de e--to, puede awdi~ la
pomadas y Jocion~. cuyas fónnllla.;;, daremo'> m~ d
lante, para dar mayor brillantez a la teT. y corregir 1_
gún deferio fbiea; pero con... te que ...in la salud, too
pmpeño es inútil y todo co-.mético in:-uficientc, y l1.
que ~ tmpcñan en pn:..cindir de la higi('ne y utilizóJof
~61o la química no lograrán ..ino quc mi:; de alg-nno . 1
,'erlas por la calle diga para ~U::> adentros, o alto qui
zás, .Cuidrldo con la pintura•.

Las afecciones cutáneas tienen también sobre la tez
de la cara ...u acción refleja como la tiene el aire, el ""01,
la temperatura, el frío y el calor. Contra las impurezas
del exterior y la~ variaciones atmo..;,féricas convendrá
proteger la piel con una capa de co... mético y de polvos
de arroz, siempre que e..;,tos producto~ no se<\n cáu...tl
cos e tntox¡canh:~, ~ino completamente inofen...iv
como los que damos en nue tro formulario al final........

Hf'mo-- dicho y repetido que sm el agua no hay
salud ni. por lo tanto, belleza. Pero las abluciones
deben dan.e con método, con inteligencia; no está la
cosa en u.~r mucho el agua ino en la manera de usar
la. El 3l{Ua de~rá ten...r, para ser pmve..hOAA, una
temperatura igual a la de la habitación, se extenderi
por toda la cara frotando vigorosamente, lo que viene
a constituir un -masaje.

ya ....... dicIlo tambi'" q... el jab6D, a1Ull1"" 011-











Os mdico ademi.<, otra preparaaÓD, saludable Y
agradable a la vez, empleada a menudo parn hacer
desaparecer la.. arenillas:

Acclte de almendra~ amargéb
Bóra:oc en polvo.. . .
Tintura de mirra .
.o\~a de f"O!'a.- .

Agua de azahar .

100 grms.
ro ,

2 ,

20 ,

30 ,

Mlleara lit ..~......
En la mujer llamada a los dulces goces de la ma-

ternidad, uete a veces {orma~c durante el embara-
7.0, una e pcde de ma...cilrilla, un paño que mancha
toda la cara o la frente solamente, y que desaparece,
de...de lue~o. al de:;apareccr la cau"'. que la produce.

Aunque difícil de quitar ante... , puede ...in embargo
atl'nU3r"t" o di...imulan-e con p"madJ.... y polvos de arroz
~ es que no le alivian la~ preparaciones que acabamo.;
de dar para la., pe<'a.., rojece", -.obre todo la leche an
teff1ic3. También es bueno p')ftcrse toda~ las noches
al 2.('()...ta~ una ligera capa de glícerina....._, ...

LlAma..e en medicina caparr~. a una inflamación
crónic;:o. no conta,;osa. de las gl.1ndula.. de la piel.
Empieza a manifC"'tarsc por puntitos rojos impercep
tible.. sobre la nariz, las mejillas; estos p1lDtitos van
agrandándose y poniéndose más colorados, hasta que
la mancha se extiende y se une a otras formando
una placa reluciente, oscura Entonces surcan la ca·
la pequeliu u-a roju. d ....... _ ~ yio.
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tos. un((Dentas, rosmétic05 y polvos, tapar estas huellas
es lo mi..mo que pintar una pared llena de a~uj('ro... y
hendidura.. ; por mm"ha que !OC pinte, nunca quedará
bien; ~in emb.1.r~o, {'~ muy buena en c..t~ ca~ la leche
de almendra.;, "·erck.

TraU.ndo~e de la acné, puede a~re~an;e al trata
miento depurath'o el tratamiento externo por d alU
fre. almidon y fécula de patata. Puede empleal'"\'.C ie:ual·
mente la f'!ectricidad.- .......E ... to.. puntos negro:::. que ~ IOcru.;,tan en el tejido
cutáneo y que parecen como .l{Tanitos de pólvora, apa
recen preferentemente en la" <1las de la nariz y son la
con-.;ceuencia de la dilatación accidental de las glán
dula" scháceas; son, por tanto, una materia !;cbácca
que, al ...alír a la superficie, se ennegrece en su con
tacto con las impurezas del exterior.

Se 1m f''<tirpa fácilmente con la uña y una Jlancita
de rdoj antiguo, viéndo..;e entonces que wn unas oo·
lita, pastOioas amarillentas o ~ise:'. de apariencia de
~u"'ano", por lo que ~ le.. da el nombre de gll~anillo~

de la piel.
Para hacerlos de:-aparecer ba5ta ra"par la piel con

un corta papeles del~adito de marfil, pa....;incole en
!'>C~lda iu~o de limón con un poquito de alnmhrt',
de..pub. se lava con at::ua Y <:oc empoh'a con almidón
para quitar )a irritación. que haya podido su..dtan;e,
en remedio eficaz e:; también la crema de la Reina de
Hunma.V., __

Ya indicamos en el capitulo de la epilacióD y los
depdatonos el tratamiento indicado para hater deoa-



parerer d,l I'O!'tro femenino, e~ adornos mhculinM
que tanto le afLan.

Sr.- J esplnlllll
Estos <;on producido... por inftamarione"- d~ la ...an

gre y no pacdcn ~r tratarlo... sino intlircct<lml·nt{';.
atarando el mal CI1 !>u raíz con medicación intenl.

Pllldc :-.ólo atelluaf"{' ...n f1lerza ('on refrec-cantc..
Incion,..,. el' ~cido bórico, ('rema,> calmantes y {':-p0h')
rcacione... de almid/lO y fécub de p;ltata. <;in embarco
para consuelo de alc:u:n... de mi ..... I.:('tora<; que q'llerao
\. nece..... itl'n haccr rif' apar{'ccr rápidamente {>ta.:: IN"
manife-stacinne... , voy a dar1c'i (¡l~l,no:- remedios roa...
fllér~icos. El prinH"lo cno..i..te en aplicar ;:;obre los
~ran(lS una ligera capa de pomad:l a ba.;,e de mentol:

~lfnt(¡1.. ,
Va",·lina..
J.allolilla .

2 partb.
SO •
i" •

'Iézcl~ "e r macháqllf""-e bien ("11 nn mortcr'J d~ \1
rlrio.

Déjese secar la pomad:t ("o la cara durante alguno.....
minutos y empól\'{"sc d':"'Pllé-- C("ln poh'O" de almidon
muy fino rnczdado ('on lIn poco de fé("da de patata:-.
lina pnma(h ideal ("... p.na ('sto, h crema de ~lmf"n

dras rte \Vcrck.
FI segundo remedin qne prescribo, es una buena

p'dverizaci6u de la palte afcrtad3. con a~lIa y éter y
c;.j el olor del ~tel mc1C":-.tJ. una hucna p'llveriz.1cilÍn
de leche oriental. Seca ya la parte puh'erizada, se em·
po1vart ..glln dljimoo.















o 1 otra

Cebada perlada., .
. gua de... tilada.,. ., ,
Tmtura d<- hcnjui .
-\mhar...

lOO grnu.
zso •
.0 •

I •

La.. per!ooona dt" piel ..t·ca .... d 'rán unciune .. mañ.l
na y tarrle C'On la mfzf'la qUt' ..u:;ue;

l..anulina pur ..
Petro-\'a~1ina líqUida .
E.:.{'ncia de bergamota .

o también:

.\Ct'lh: dt' almendra.. duln'"''

.t\~-ua de rn"a~ ... _.... ...... .
Blanco de hallt"na.. . .
Tintura dt· bconjui ...
.\lumbre pulwnzado ..

2Cl t

lOO ¡:rm.. ,

35 •
'; •
lO •
'\ •

I ••ba ...'CM .,.1111
Emplead nema... a..trin~t"nlt... ('"un alumbre n ..uJ·

fatu d alumma. y nn ul\"id~i.. nunca hacer la.. ablu·
non .. ('"on aJell2 d~tilada de roo;,a.. a la qut" "'-f" añaden
all{\ma.. gota.. rle tintura dt" henjui.

El ..u<'ño pfl)lon~dO e.. el mejor rf"nlt"diu contra la..
amiga.

Si la piel no l'~ dema..iado delicada. cmplée..c la
naa de trementma me&clad.., ron agua eD) ~
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f.s.encla de tremenlln ..
."~t1a de--hlada. . .... _.. ,

2 'nn
10 •

fI"r ••ltlmu. hr aqui ntrt".. no.. proc4"dtmu:Il' ....
f.o ~ tnda.. la.. Doch un ma..aJt" ('on tina efl-m.l

Wf'Tck \' cúhran<:,f' de--pl1ri--. la.. arro~a .. IOn la ..1~UlI nllt
pumada:

K•.................................
~ulfatn de zinc...•••.. _
Acf"tato df" alummio.

ACldo hf'nlOu"o.

~ I{rm...

•
1 •

2.0 Arrójt'n"'l' ,..obre una pOllda ('nrojl'flda al fUI''':U

pol\"~df'mlrra y rt~ciba"'t' en plt-na cara la fumi~afiúll.

cubriendo la cabeza ron un lit'm:u. E..ta uperac¡/ln "

n'pit€" por tft"" vece..;. "'l' vul'ln ;l ('nmjl'et'f la pala \
-.(" 1(' echa "inn blanco. Trrihiendn t'I "apor t"n tI To.. tr.,

ntra.. tre.. ,"efe--.. Rl"nuen·-.{' Id. llf"."raClón mañan:l "
tarde durante (¡mnce día.. y dc..apan'cl'r ln la.. :"mu:a
lardaridn mucho henpu (On \"lIlnT

,.. .11.. _ la " ...ra lit la .... J .....,...
Se atrar f'l jugo dt' un cohombro ~ri'nde en canh"

dad df' tre"> cucharada.. df' ">Opa; m~zdan~t' a él df~ cu
charada'!' elfo agua de colonia ,. ~ coloe n fin una bote
lla de un cuarto de litro. Otra bot~lIa de medio litro

llena de agua de flor de manzanilla y I S ~mO" de
tintura benjuf. Después de reposar durante trt'S h
ru se meada el contenido de la... dos botella! Y !le aga
ta biea



- t l............ --
(uando lo-. rnti..cul.... no tll"nt"1l t'1 \ ¡"nr -.uflcit'nlt'

)lara ..n"·II"n. r 1.1 )lit 1. l~.. ta ....l· dl.: ..ploma ~. "f" dQhl;t por

"11 pnoplo 1'(' , !Ian:! h parte mf..nnT cit-( ro"lrn: 1.1
<tubll' \larha Ir e.urillo.. calcino,. fnrman un d"'Trumba.
mlt"nt.. 1a"llIno-." qUt" t'n\-t"jt'n· f. .. t.l Tuma ('amn...,
pUf dI' u"m dlar-t' por nwdio (h· h... ma..a jc.. t1~triClI"',

le... ma ..a)I ...t m.lnfl y 1."\.. harhoqllt'j"'" 11 "rnda.. "Ujlo,

tarlora.. ,
En r .. t" .. C,l .." .. "1" n'(IUlt'lI"n fllld..dn.. ron.. tantt· .. ,"

mucha pOlcil"nna 1)'\r,1 110 (il-jar.l la naturaleza :n"an·
1.H l'n ..u ohr.. dI" d",..tr\lróim ~' dar IlUt'VIl \"lgOI'" \0 nllt°·

\-01 lomricl.ld a 10-. mÚ.. rnln.. \' ..ohn' todo. no ha\' qm'
1'..1<11 nunc;\ ..in ('or"~' porqut' lo.. "Cll(I';, abandonado...
a "\1 prn¡:io PI""/), arra.. tran rOIl ..i~rJ lo.; tejido,;, "Ilpc-rio
n· .... d nwllo "'1' acld"'ólza y l'nwjf~Ct' V el ml'ntón ...i~III'
la ml ... m¡l lll~rrh;t en t· ... h' del rllll1h~mit'ntn ci.' rallu' ........_ -

f OIO('":HI tlld,'", la nllchl'''' IIn,t noe!;t ?tarla ('nnm.l
ci.· l. uho.\. pua In·.lOtu la... carne....

\ma...;ulli¡.:t·r<lmentt· , ...a ... parh ... ddieada~ del ru:-.trn
fon l. m"nn den:cha. dt· ah. )'1 a arnha ....in hacl'r arruo
l:a'" ..ujd"nrl..-. 1(10« te;id"... fron la. manu ilr¡uif'rda \' f·("han·
d.. 101 r hf'"a. hacia atrá....

Para hact"r ,· ... t· ma!'<aJt", emplt':ld IIn~ pnmad~ n·.....·
lutl\'a ,·,tdada cc.mpu(·.... ta d.. ;

•

f .bccnna,.
Yodurn de
E...enela de

pota"'lfI.
limón... 2 •

•



con n'ar la ela~tlCldaet \ fkubihdad dt loo.; muscul
\ con....r\ar al n ... trl'''U armonía \ "11 ~racia natural......La,......

I.a {n'nh' Ih'J{.t J. cun\"t·ltir~. ('1m Ill~ ilñu,.;, ti. un
(ampo dt, ru1tivfl. lIt'no de ..uno... tille t"~ prcc-i""'l t\1
lar v ~upnmir_ Lu.. mi ..mo.....i:-h'ma .. cJ,· ma...ajt". (·I..((n
ndad \' nndajt·.. 1" rl.ITall ulla \"ltalidad nll ....a· 1 rn
l· ... pn,ü..n reprimir 10.1." ¡ml'n..... lllnt·" yj¡,h..nta.... 11 fatl ....a
:,-: la.. \·igilia.. , 'lut" hano un. f~rl.. d","a"'lador

Para la... arrUL:a.. !tt' b. (Trnle cúja...c ulla nond•• lit
hCII1H Ilth'\"(I. qUl' "c l'mpap.lf.i. In un liquidlJ (11m

pue.. l!) d., parte" I~uah.:" (il' ,I\I'o!lu1 ~. c!ar.l di' hUl'\1I
.\pridc..c c... ta vcnda. en la IHlCUI', al aco.. tar.",c y row
tinítc"'t.' l' ...h' tratamienfo ha... I.1 '111\' la .. arru.~a .. ha\"itll
dl'o;apall'cido por (fIInpldu.

La mellll.
En ulla rara l)(lIlila la ... mCJllI\ ... ddk'[l ~l'r fl'uon-

da "'111 tXagl'raóún, d\· nn color rO"''ldo nn muy \"1\' "

la mt:jilla ... plana ... , dl"~(lllorida .......un ...itmprt Indln"
cit' natnr4l1l'7>l (·nft'rml/'. ,,1.'l J..Mlid, '- t"' ¡.!("ntralmI:Tltl·
... t:li.ll di' t111l.' 1.1 luculd.fi"'n nu t ~ "'UtiClI n~ v no 11., \
.1 l.,... p.lrtc... ~lIp('rion'~ p.'r.. rl :"1·IU'r.trla ... \" d."rle~

ngur

_\ lo... 11rlmen .......mluma ... dt \1,' "pJtud. 1.\... mt:Jtll
~. ajan \' -'(' han' nece...ariu 31 momo otu ddeoer la mar
cha d(' I.l \"t"jl"7 rilo ahlurinlll" dt' "'..,Uil fria. -.ecandu
de~put... muy hil'" y dántill...e fllt·rtl· ... (ricrion...... ("on ("1
pañn u tuhall.l para pro\'l'I Ir 1.1 n·acclon.

A......I"n.
Cuando ~~ tiene la e .. idem:la de qu la pid nu reCIbe

e n el exten r la acci6D refleja del mttn r lo que





que no slJIn pcrjudlt'an al nti Ino que pt1edrn pro
duclr por ..u ~b--orción múlt'pl~ Ml'cn"namientn~

Sto da fp a 1M llalllatlVI... IlDllnrio-. rl,' ruano-;)
r~,i..ta", (IUI' pt'rJ::unan 1'01\'1 dI' calidad ~ hnma m
..uptrabll'«, pur "" adlll'rf'nC'la y J.~ hrillantt"z (ltlt' dan
a la h~l, y~' mala de (-..te mud.. Id ('ptd"m... -('on 11
aCCIón t/'l"<ir',

l~ polvos de ."0: lt(UiIHDS \' hien preparadoe-, br
nen la ventaja de inlere piar el aire y proteger el ros
lro. pero han de ser de huena calidad como lo 50Il por
rjemplo los de la acreditada casa Wrrck y ban de r
apli<adoo despuéo de un cosmébco gra que qw
lar{ con un palio fino adh...... perfectamenl





. . .-. 
: - ~&&&~i&i[:i&n 17% nna. apezg<!6a muy 4ifiEil, .ii.r&$ fiw.l 
? f tmn&$a +ligrosa Y de b que garavcr. se puede ;i$@rii&? 
d' ' 

un resaltádo -denniva. No & .r&nsejo, pues, proc&&& 
por vos@- mismar al cuidade de quitaros d@ ro9t1-a' 
d boa& jndisueto qrie empaaa ,su elandad. - 

A ~ d i d  a -eCp~EL&i~tis q u ~  o8 extraer&, -sin ddaq 
aiguno,i&s pins engnrrosw a que .& afean. , .- .+. 

5:F 
Si, adiendo a la4 exigeseas de vuestrn coqueter&, - 2 : 9 3  it:rnps$s1d&is. ~ ~ ~ r t r a , ~  mismas tan efcliapada tarau., pra- ; bte 

- $ , $2. cecled del m d q  sirtijente:- a 

. * : <u  

Prmdim~e~os'depilatorio * 

. . . . .  
1.a Exponed alas vapares de una solución de 5 gra- , G t  

> 9'--7 

m08 de tintura de d r r a  y 50 gramos de agua -8s &lO- ,$T 
A*% 

' nia, 1a parte del rostro querkis depilar. I ?+ .*:,P.. . 
2 . O  Calentad-ligerzmente una barra de cera rirgbn 

y aplicadla directamente, contix la superficie interria- - -' 
da. 

3.0 ~ e t i r ~ d  vigoros&nedte Ia .barra &e cera, qiw se 
'levar& el  ~XI& sin prodticiras d o l u ~  alguno. , 

Na ab;andont.is ninguna medida anticeptjen y prb- , 
,urad no _provocard inflamaeiitn: alguna, 

m .  

Polvos depilatorlos simples --- - , 
Méxclese: m i  

.Cal .viva.. .................... ,. ... ; ....... ñk5 pfns.  S,. +.- - 
, -. .Y. P 
, . 1 3 s  .en polvo. ; ..... i.. ........ ?. ;~Lk$JJ . . 1 .  :--;.>g< 2% $ 

. , .  .?:".$:? .. ... - m  - - - -< ~. 
le& di-- . ' " ,*-,g&- .... . . .  . ' .  ' .  -- .. -;l -.g . . . . . ~ . . . . . . . .  ?- 5- 3. ,:S-' : 

~ómes,&: . , . > , :  . .  ;;,.$e,::>?, 
< , ,  , - A . .  " . .  ~. q,:. ...... . . . . . . . . .  : . d . .  ;- . < 

, ' . , + .' . . : :. 1 ' - ........ A .  





Capitulo IX

LOI 00108

Lo... nj"", el aparato foto~ráti,:u que lleva a nuf' ti'"

tnterior la.. Im.l~t'n('., ¡''(h'nnfe..; Jo.. OJO"', qUf' 'IImu
dijo ('1 inmortal poda d{' Rnv RJa.. y nt' Hernam ..nO

la.. ,('ntana ... dt I alma por dondt ..la ~ a~ma a
mundo l'xtenur ¡xr.-een un drltradt'u ('''ttrt''ma \ "'
()11Iefen cuidad( rnuv ..olió ti \ a qnt" n de tan t

('('ndent 1 Jmport oCia) o('ce rifad \ tant contnbtl
} n a la belleza fi.Q~a.

De la lIDportaIlCla do



bem~ q.~ ~n n t n expr 1\ v ~Iocuent

mu la IJéllahra. \ \"t'n" mOl'" \ pur (1I1~ pnr I nur
d..... I xpr"..aml-'" 1.1 111 .. lÍa \- el lIulor. la ft'iiridad vi
df''' r. n •. ,,1 ,unr \" ,1 Plhn \ "Il,I.l'" ). ... p".....;lln'·~ 11 11••

... 1-' alhrr n 111 nUI .. trn l"'l'illtll
En la mU)I', ~lIhrf' tt ,1" (,\J,illlo t IH_,nl" nl.lllt"

IHodf'r In' ~I .. hbl, ('lIl1lla I -,1(1 11"11 )lrn.n h ... ,.j ......
luanll"'''1L ,11", 1I.t ,J, ,tr·.r\· -.1 \-17.. ral 11011'

hr.

El _10 .,,"01190 d. /ti .¡..
1.1 H,.m" Ijll' lllll.'m 1 ,.\ I"Od"l 11, 1".. "i,,~ 1(1" "111 \

" ·"IMlh;" .. In 11IIt".. In"I\-"II\lt~

1.1, 1 11 ...1.1 lIH.cllllf '1 ,'''1' ",\," -, ";ÚIl •. \ '1110.1' 111-

ft 110[" 'lllt n".. ,llIll1\' Y 11.'\ ni".. llot,lhlt-llllllÍl' UH\11l

1.,Iio.. ·.. por la dl\\'f~l(I.,d d,'''11 ".\I'H ... i'·1I1 \. la lllft:.::il"il

~"lll'l ,ni, 'l1h' I'Illn'o
m !lll' r Il.m 11I\'IHI,' 'dlllll.1 "\,'m"]}I' 1'\ 11'11 ~ 11;,1 jI'

11,' 1" .. "JI'" "'11 dlJlJ"III.'ri.' .... ,. d,' 1110,.. illa,~·)t;'lh\,·"

BlUf-no; ... ho . dl'-III.'1 111 \. {llllIll\'; ,l. 1111: mirall.,.

c! Ill~' o uhl'nt! tJllt I-'~l;- "'H 11 n.'
I .~ Hnr ,,1, dll', l. nlu COlmO 1. 1":' l. hr \.' ,-,... IH.i

11 11 11.
hj \c ud·, dc IlIh 1111' ti.' tIHI"-·ri.....•

\~nndlllt. "11) ,. ntr t'l o 11111..('ul.l ('l.llltoul· \"

(coh 11 '\t'- l. Inll tI. "ul'lu'ntc l'~n'Ct IJlUT.

n ti dulc lI1\t (' II'n pl"TnI ~ d,. ~I .. ¡J l"llll\l nt ..
a l. 101 n~lI' ,1 ti I lit ~ '1.

Ihlt... t 111\1 ..11 ador.l \ 1'1 ,1"IIt:.:" li. 'U"\1 .IJI,"lunl-
d. Intl rrlJ~;¡nClII la mil 111. I n.lInor,'d;- rlllnta {ud;¡

III"{"".' fI,' un ('IIradm '111 "l' "fnl'c;> l.' PI.-.e--iÓIl.
He If"'\'t.... \...uc('..Í\amt:nh in (olur y contraida,

la mirada de~onfiada ate!\tigua al mi mo tiempo el











tI••t .1 (' ¡lntn .m" \ \I ....tll I .,1 "J' t n qu l' tri.
~ bn~' la flor dd lino, dl1!c(' ,. mp l¡:lhcóhcn qu trat
.Ir r..monlar.... a 1;1.....f,ra t{(' (l'O''l.II\;'\ .... n In
lIunra rf':'hl~eto .

~I no pndl·rnn ramhr.lr la forma" d mlnr de nu
tn... "1"'" ¡>("oI01o" t n rambl(1 pll'" n arl"" de I~ al
riunt·... ti .." ,,~ ó'comt'!l'n \ l. r ... t n Iwll"la fn ('11 nf
mi nt('.

Entrt· ¡'.. ta ... pf¡-U·llln'· tlt 11 filO.. ,1 ·..trah, ..m,

fI.IlJUlltlntl .. h otZUI,I" I..... k''''h ... , 1<. hldantbn 1It-

flamaci{m rll' lo pírp~dn.. 1 ('''ida dt· la ... ft·ja ... \' dt.
la" pt·..tañ¡' .......m ml:ncillll'll J.t ... t·n(crml·dOldt·.. "1 n.1
a la ,·, ... t.\. qm' 1'\:i~"1l '"a la ITlt¡'T\'I'lIriún ml~dlU 11 IIni·
rllr~lca.

La .. <tf,'cciont: .. 'lUt' ht'mll'" (lt:1I1 .. pucdt, e.lda t 11,11
(·lIrarla .. por ... j mi ..Ol(' fánlmt·nh·. ,. "amo__ a l'xpllnrr
¡" modo .·n t·~ta put.' di' la 11l~1l1ll' IInl' nn.. 0("1111:\.

n ,rla. o lar6a'
\ dI' partlcu1.m·

11 mal.\.
l.:t"nl'T"'1

1. a n~t.1 1'1It"dl' ~l:r hm·n.1
('''0 d('penett· dt, la eC( IV mi.
rl<ld.... dC" c(,nformación,

La ..:tn~n· \' In.. nerno... )tll'..an un ~J)("I Importanh'
l'O r ..te d~hil ilrl."anu, <IUl' 1'" Un mdi..pt'n:'oable protl"
~er, La. fatl~a. la.. Yi~lli ... , d .lIfe la luz d calor. ti fn
..1 llanto, la.. tlntur... tóxl("a" la ab';orctÓll de ('Iert
mtdicameoln.. ('j-:-rn'o • c,'j.)n rllr('('ta. ..obre la \'t ta
\" puedtD no ..1>111 dt'hllitarla ..100 ha..ta destruirla

Fácil ('.. ('omprend('r, por tantn la rie de precau
t"innt'!o que- habra que tnmar para t ,'ltar lma r t t

fr romo la pérdida de la \: 1 ta
Ha vana J de VI



tudi6 ........ _.
110 __ aer.to

ha... clesqnalable la

polO'" do ......
-' perribo -.- lo

que do leJOS _ paato dot ....
corloo do _ta o .......... 1_ que .

objel di~te"jo el la viouI _
<eral .... diotiJlBUirloo.

El tnblomo mirada biaca do la ._ do
... deoacordes mdepoDdieD I uno .
1& dorocha _nlras el otro coat..,.. la ~__
1JeIIeao d. que u eompaflero na clisfruta

El preobismo Yla IUIOpI. pueden hoeeditarioe,
paro el I bismo 51 51"'pre acxidenlal y por lo
lulo remodiable.

ún Buff60I que fu<! bi....
_ .........te I ..._

_ deformidad que

.......Ia
tri Ita de correspoDdeaall eatn

........... do cada la dife._ loa _.1 '.
do .... "",",., do la d1••nid04 40 _

do ........ q... ...



deate por cIistiD ca UD trabajO que ni de
maMada atenaón .. pone en t n Ión el n ro lO óph
hael4mdo convcrKer 10'1 ojO"i hiCla la nanz., rUf"d.. r u
!olor el estrabi....mo f"uando ~ pmlonga.

Para combatirlo ha\' proct'ebmientcK rnt <101
puedto 'endar~ d oJO -.ano para obhKar alojo bw:
a ,'oh'er a"u pc,..,ición~ ha,' también ararato-- e~pccl

Ic.. ", ton último ("a~. una hoibil 0PC'ranón por un bUI n
neuh.. ta.

El clui..le .... pre~t"nta a ' ..r.. '..ubrt c1 brJr·
d,' del párpadll inferiur. en forma dt, una pt'qut"na.
('xcrecencia, cuyo ori~("n ~(. hace d1ficil pJ"t"ci.... r al pIln
cipio, )' .... confunde ('(JO d or7.utlo: ('..te tumor ba.. ta
torarlc Ii~eramente cun nitrato dl' plata para que df... 
aparez.ca, pero ~rá prefc"libk' cfln..n1tar un oculi.,;ta
y {'..pt~r a (IUf' 1,1 "H10 ..," rt'~tl('h'a nattlralmt:nlt".

Ola••••
E ..to~ ..... ll·11 mdi..tintamenh- ..ubn· uno tt utrH par·

I),¡!dn, produciendo una lunchó'tuD \" ndurtnmu:'ntu
del párpado aft'4'tadu,

J)••-.d(' t"I prineipiu tóqU("S4' hl:eramentt eno nitr t

de data, Ha~ ...jo f'mNrlCu oho ~mientnmud"
má~ "'Conllo .. qu" da un n uh do rápido , -oe~rn

Hil!'rv~ • hasta. que qu d duro un hut'vo párt
en dos mltad~ a lo largo ~quelO(" 1 'eroa} 11 nt
aún apliqutse la dara dura aloJo de ma otra q

quede De rrado dentro \i para "uJ("tarla
vendaJe

Pór la mallaDa. allevaDl



.0 f'1 ht1~\(J' no qllf'da m~.. qut" l.,·arlo (nn agua tibia
deo maha\l-.cu h"ricada~ ..j a la primt'r.l \"el. no dU~'l.e

re ultadl n·pit.\..(· 1.1 HI~rJ.f1ÚIl )u .. ta tI"C' (,1 nrzUl"lu

maduT(' pm f"l1lplet.l.
( omo (";11 \ 1 un', \ il ni' ..<'JI.., "11111 :-1 ,..uidu d... '·an.....

qUU'ft" d"IIIO" tllI'O enn\ I rdra 1'11 t.tI (.1 ....... dePllf"'f 1.1

....'105::11' 1"11 1~,.tt!,·o.....ln1,lr....... 11 .lnti-e"clIrbúl!{Il".

, ... ~_ , ••,-.... el J les ~._
T(}d,,~ 1•• Il1tl'" ... ill.) mfll. ~t.ldu , r la llt:rmant'llci.l .

.• 1>I.rd,' 11,,1 p.lrp.•cio. de .\kUIl'l d" (·~o... g-ranitn ..
bl..un ... lU\.! J.l),1l-idion .·{.II;.:.· ... (\llll.\ l' Inflama tOllll

11 it'jilin . irnIlHL\1l"'.
En ni 'ntH "'1' .lnIllH·1.1 .-1 ol/udo. aplu:ad alojo

nhllql1ll'1" ¡·.lt.lpla ...ma call.·nh' d.· ... tlll.\(1;\ a apn'~ur<lr

... 1] matlllll·1.
(Oll""·I"\·.td \ n·no'..',] la 1·,lt.lpb ... m.1 duran tI' all.:ll~

na ... hora.... 1),10'" lorinlll" dl' ,\;':-11;1 horic.tda ca1i(,llh' \.

no t ni:u.i I'n d.· ... 'p·!r. cr! \.) IIr/l'l'!o.
I.us eJ1l1"'lt'~ lt"luit'ft 11 1, 1Otl'1'\('ll"U"1l e.h· un 1· ...IJC('la~

li... ta .'(1 1..... C"llfundál~ t"l' 1..... 1I1/ud".... Rt· ...idcn t'n
.1 ,-,1...t·, P '1' ,1.. \' ~1' nlrilllli'I¡l" fin pnl\")(:"I in·

tt. m.l' 1'11_.Ies__lH Mies ,...-

T,,,I - 1, mil. m 1'"lOn" d.. 1.., p.i."..ltl, .... bI'h,rrt,
, n lI"f, l' pr"'''t' '11 d"lt'l . in·.oportahl, .. qm"

110 pn~d n In I r l... hlUll"111''' 11)11\ fn'cnt"l1tl'" (hll

an tl"t' ptu-,-,,,_

( onlra 1,\ Illtlam. 1I"1I dI.; 1 I1tIll'h.\ (Illljllnti\.l \111

unl lobo et,l ojo .1 1".. P HIl.\do.. It-.<'n-.e IOc1ul1c"
(mlllll.:ntl"" con • gua rali('nl(' y al t'm colitio de ",ut·
i t I dr tiRe ClIya proporción mdkar el médico.



r ,

(" 11 nll, I 111ft. m. '11)" lli,' t TI ,,1 hurtll" 11 I IKlq
11" \ fu¡:r la tl'~(," dI' l. pe tan .. (hldanti ..) 11ll(W

ntl IJlmrch, t 'mi nlt' I1n trat ·mlento ~t no poI m ti

flt· IU("I"""" 11 mpl- Ila.. ti, 111, n/amll. u <un ..' bo.
rit.'dl. Ir.l 'lIli,'uln tlue 1"1 m,"rllen ,"mp1t·tar por 1
pll··t"rlpo. ·,·,n dI' 1111 pum Ifta "I'0r t nll._1IIt

J.,. hlt·f"rtti ....... I ll ...tda por I.l 1I,'hmacloll de l.
ml·mhl'n .• '1111' f"lllla ,1 1'Hlule tI. 11'''' l':J.rpado:' t t

,. 1,1 hLlI~rll dt' !l .... njo......,...nfoj"II-u '" ...'0 p"ntO " lo
11,..0'" ,. rll,lIU!" d m ,1 '" hall' \ . ,'mil o rl ojo lIor
forlll,bt' .d h,'lth- ,f¡. In... P.lllmd" ... una ",upllr.llt 10
,... J14:· ...a " ,,1 (1t· ... pn'II.1,· .....,· ( .. 1.1 ... , 11"\".1 nl!1"'l"o I

11t·-taña...

I.a ... ¡'nf,'rlllt'dadl'" .L lo... ojr!'" "'''11 il'lllpH' dI' k ....
Jlreto \ ha," qlll lr:lL~1 dt' .,\·iL'rla , ol".ndo '''0 no-
'an In...... intnma ... lit' 111M. ll1tl. m t(lún. apn.: ...urar... '· a
bx.,¡r do).} fon JI1:':O \It· h·chu:...l IIn pUCIl cati. nÍt' \
lbr <l In... p,i.rp;td"... por j. "rill,\ UI1. pom?d 1 ntH f
táhUlca t"l1.dqu'cra 'llIt· han' ,'n tlllla \:l(Alc I

OMJ._llII
Cuand'l ,,1 IJI'CllI' I~"I orillClo ...¡tuado ?I oord\' d I

parll3do mf..nor .... ('u'rra ....\. mil rnan la... ::lánct.nla
tacnmalt·.......(. t'nroJI'C('o !n oJos ,. hlQchan r ...e pr

duce Hna Cflllll'lÓn intt'll a (pie 11...,,3. a frotar! ha-
ri~nd~ impo...iblt· abnrl.)... · ('-ta mllamación de la
membrana (xte-ri/lr dd o)n, t'~ tu que .;e llama con
Junti,'¡ti ..; para • ombahrla Iírnrie.... el la~imal con
la 'taht7.a de una horquilla pR~da por la llama
I'vese el OJO vana.... 'te al dia (' n gua tibia
f-remenl bon I I f I



8.1111I ••~.In. l ••'. la II.'&.UI""
Il1trudurid t"n 1,1 ojo t n(ermu una. fI do;; "ec al

fija d, JZota (1,.1. "hnn ..i¡,:ui" .fl" f F. 5""".",,):

.Iuciún di' adrenahna .a 1 I pUf ruuu.
f InrliHtralo el.. ClKaina
.\Cll;> rll,~tll.tCi" Iu·r"id..

20 Koi....

10 rentí~

10 ~rm.. ,

PIra fertIInll' la .....
I.a"a"" dt' cl1:l.ndn t"1l cl1:lndu 11'''' n;O" run aJena ".l

btl.l. Expon<:dl()-O al ";tllor df'1 (af~ hirvif'ndo.
Pudt 1.. ¡'mpleM lamhit'n. tn mif'do la prep:narlón

"1r,.:1lI1'1lh'

~lllfato de ¿¡ne. .
1n .. dt> Florrnria .
Jftdrnlato clt> a ·jalln.

(),.30 ~rm"',, .
rh df" Jitru.

H... u'd tamhil~n frt"cUl·nh" .. lonont·.. ('HU aJ::Uol tle me·
1JIuto E tu.. (Ilhf!n.. -..tm murll" má.. t"ficacec \' ..{"gu·

rito> 'IUt' a1l:1I0o" qu.. la r~lam'" pondera comn m ..n·
,~r;'lblt". \. '11\"a nrtud t".. mu\' <!udrl!'a.

PIra...,. ....je ' •• '11 ea"al.1
Hart" 'Olhi-I" t·1 dnlor qm' produ('(" la introduccióp

ck un ctU'rpn t:xtrañn f'O ("1 nju. Mu\' ft"licC' .. somo..
ruandn ten..mo-.. 3 nu{"..tra di..po-.lClÓIl para librarnooo
fko e..a .. pt'"Qtlf ñ.... m... teria.. indi"t"n"ta... una Olann
hRrra

Tomad. ante tudo la....if(uirott".. precaucione"\:
1.0 So O!O frot~í ... el ojo.
'.0 Mirad largo rato.1 ..lo 6jAnclooo obotínada·

aeat en el mimo ,.



3,0 Abrid Y cerrad rápidamente el párpado, dl" ma
nera qUf" el Simple mo\'Ímiento del ojo rechare el
cuerpo extraño ruandl) .~tc no --e hal1t' mu~' hundidu
en la úrbita:

4·° Si el primer ..i:.h'Ol" l' .. infroduu..u, ;¡pllyad 1.1

mano ~n d ojo intacto, ftjandl' el ojo eofermo tn un
punto luminO"'O. :Sece..ariamentt' pff)\,ocar{oi.. la ~r

crerión dl' al~una .. lá¡.!rima.. (IUl' f.lcilitarán la ...alid'l
del cU~rpll cxtnuio.

En ca..o c1~ qUI' e"".. procedimiento.. no den nin~úll

rc...ultado, confiad d oj') a una pt'r"-ona próxima o,
..i uperimentái.. al~ún temor por la ..eguridad dd ilr_
~ano. acudid inml'diatamenh.' a nn oculi ..ta.

LIs CI'•
• Sobre lo.. (Jju.; "l' dibuj", paralrlaJlll'ntc el arclI dI'
la.; ccja~, que t<!.nto contribu~'e il hermoioCar el rO'-tro,
cuando ticnl' tOd~l la Il\lrCJ.¡t de la Iint'~. a.. j romo tall
to le afea cuando. t'n carnhio dl' el, aparece una man
cha rojiza ..in pdn alg:uno a cau..a d.' cllalquier afec
ción,

CUi~ndl) la 1li'.tuTalcUt 'oC ha mo..tradH il.\'ar,! con "ti ..

dones...e la pUf"dc for7.ar al trabajo. acti\'andu 1'1 brn
te con 3reitt" de ricinu; ..i la coloración d~ja que de
!'«'af ~' el pelo aparc("(' flf' un color t~n ~umamcntc

muerto (Iue apena... !'oi"C di ... tinguen la... ceja:., cuando
en realidad exi..ten. iI..e..;e la T("reta ..iguient...:

r.olor He' gro;,
Hépar de uuire:





.,
por el borde e temu de lo-> pbpados, ~ro nude.e
de.- que ...1 aceite no ('..h~ perfumadn puf' el ;¡kohol
Vrod uciría nn l"'('(llnr dolor~l..........................

1.3 I"·.. t:uh ... <¡Ile tan ddir.ldanll'nh" ahn an lO!>
l'jl'" dd pokn \" ha"!.l (l., l.- lUl ;¡utn('ntan JY'f ... tI bn
lIu ..('do...(, \' 1 :..raci{... ::a ..omhra <Iu(' proyectan f'l"1'" la
arcada 0(111.11'" la arm'ml.' ,. di"lmcion df'1 To-.tro.

1;1.. p(.· ... t.tila... 1"IW...I" m 11\" h"a.. \" liJ:eramt:nte
nlmhada.. ('n ..u (,<ln'mo. ".lll .1 la mirada, qu(' "elan
lh..cn·tanlt'llll', una dul1.UT.l ;t <¡lit" 1.\ cnqm te ría e..ti
I<"jo.., dI' ...er lIldifefcntl'.

Tral.ld la.. p<, ..taila.. l"llll 1":lf,l" pl'c(auciont .... Con·
... j' I \"¡ld ..u frt'"clIra ..11 nntllo..idarl ~ la !impidel dt, ...11

ha"l'_

E'"¡lild ,d p:tqxl(lo 1'1 contado dl' toda materia o
]OdfllL {·apan· .. dt' "'l'car d bulbo pllu...n y pro\·ocar.

pof I'..t.l r,\7ún" la caída ck C"'C ¡,:rann...n bOlO qm" tan

ilmhm('ntt' 'lrb .·1 f 1 co \"j ...u:tl.
I a\i1fl 1.\ ... I'..... l.~jl:' ... roll n~u., fn'~I"a_ ar"matil.lc1a.

nlll hllljlli.
P,ll" prureder.t t ... l 1'1.·l.lut·it ... Rbluóoll.· .... ('t'rrad

1."1 oiu y pa ...at! por d bunl" ck-I p.írp.\d... lln:\ muñeC';l
dt; al:..odún hidrófil,,_

Pur ml·ch •• dI" '....a muñ. ca . ... nhu1 y h.tjad ...ult.... '·a
Illl'ot" la... J)C... t:lña... , \ aphcadl«"" lurr:u c(ln inftolta
h,:::erN.t. t'n la Iín.-a piln....'l un trnzo dI' bati... ta ligera

ment" laliente ,
l"rcu 411\' {' ...t,t C... l.- ml.jur m.mer.' de dar finneza. :1

la... ¡x ..tana... \" de mantener .u ondulación, sin can..

~'lI'la

E lud







Capitulo X

LA NARIZ

"1 no twnt'n t'n l'l r()~lru la. lI11pOl'tancla di' lo~ njo.. ,
qm' ...on d ,"pcjo dd ~lm::l no )ltIt'dl' I\l'g"ar-.t' al ntt:no...
(11l(~ la n¿>liz l· ... fil' nn ,"aJol f'on ... idcrahh: f'n la t:.;,téti

('".3. cito la fj (momia. Y ap::rti d,- (' ...0. ,'n d nnll'n li"'If)
logiC'1I la n;oril dc_~(·mpt.. iia nn p:>Jl,·J uhU ..imn. E... CII

mo l3. ¡,.,lula natural qUl' la n~lilllal"la no.. cItó p.\r.l
('alen'ar v euhu 1,1 <'lit' fllW ¡'ntr.l a nlll' .. lro... pulmont,''',
....1 (') aire' nI) "1' t'ntibia y 11lImf"tit(,,· al J'a..u por l.h

fu...;> ... na .llt· pUl di: rall..ar mil ¡(t·ccion'...... la .. \ ia ..
re-.piratuTI , hmne¡uit,.. , ZIl:,:IIl.I" \" ha..ta b 1111... ·('('11·

1t"'1<'
""ea 1'11.1.1 .... a la fnrm~l dt' la narl/.. aftrta "h'mplt'

la furma ... oml:tnra di' plrámicl.· trunn'w rt'prr..en·
tandn ti \"t:rtiCt, trunracln 01' ,...1.\ pirámide la raí7 11

arranque na",1 que ..ir\"\' dt' Hura di\'j.,oria ¡·Iltn· lu..
ojo::., ~' la. ha-.c la .. \'tntanill.t.. clt' la lIariz.

Lb forma ... ,"011 múltiplt"ii. "l'J:un lo ti~. rat.a!o r
¡8dividuO§, desde la nariz borbónica hasta I:t nanz
...... y la nam _leila la .pIastada l. •
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da. la chata (o ftata como decimos nosotros), y las
largas, afiladas y t(,rmioadas en punta, la~ colo<;,ale
y las diminuta.... como la de Roxdane, la diabliUa pa
ri it'n'-C 'lile tan bil'n supo conqui:.tar l'1 coraz6n de
l";,,oliman. bnz.í.nd(Jle una cudlUfl<:ta que hizo mí. tu,
"iesa. toclavia ... tI cara picaresca con aqut'l1a naricilla r •
pill...ada (lile pa1'el íJo no lI11crcr hllmlllar~ ante t'1 po.
dcroso ubt'r.LOo,

:Mucha... I)l'NlOa~ parece que no dieran importan
cia a ¡ t¡, or~ano y ha:.ta hay (luicn contribuye a t"'

tro¡:w."\Tlo y .1(Nrlo, ~Ie rdi.t,ro a la pé..,ima costum+

breo (1111' tlf) pocos tienen, ...obn' tudu de niño~, de mI'
tcr...c lo... dedo... tn las narice....
• Hoy día la rinoplao;tia corrige y pnfecciona tOl1..1

nariz mal form;'\da ¡ll'ro poco no lo.. que quieren u-
meh'r"'l' a ...th procedimiento ; ...t' contentan cun lt·
111" ¡.l nariz qUl' tient:n y nada hacen pur rdormarla.
e.ld..... 1__ J .a__

ln primcro que ~t' ha dI' procurar c,., con,.¡'f\'al las
fo,.a..;, n,l...alc... all--olutanwntt- labr('..;" para 10 que nll
~(,ljl e ut' ...pejarán dl' I.l... ml1co... ld1.d, ......ino que :'>e la..

liml'ialá illÍl'riurmtnte Mhil'ndo a¡;:ua p",a caliente.
) •• qlll' rl'Ín ..(',Irá t'1 tt'jidl) capilar qut' tapiza la I'a
l't'des na lo>' I pruclt"nna acon~j.l no a...pir;tr a me
Illlllo p'erfllml'~ irritanlt .. v nu J.Ctrfar nunca ala na
n/ la... flnfl" l)df.l oll;'r13..; rlCCll ntt'm.-nte "l' alojan
¡'ntre la... fl.lfl'S Jn...edus (llIe;t1 .. pirarltb la nanz
Jllwdt'n raU ...lr perjuirio... y ha..ta I rranees murtaJeos

E"tt'riurmt'ntc ...p darán a la nariz; los ('uidad que
pre cribimo"i para t'1 rc... tro ('o gt'n ral, limpiando I
eplderrni de empeioe \. pre rv nd la del tri I
nam f'1 ntm 1 v I





a60 el tratamiento m eficaz ~l agua de mal
VI o m zclada con adomndera¡ esta lnclllne--, repeh~
da.o:.. quitan toda inflamación.

e.tIa • _I.~.

1-:...ta afrcción catarral tan moll ..1d 'tUl' produ •
ordin:oriarncnt(' una inftamaflón a"udd. \. 'lllC tan
(inl {'" dt' pillar por mil moti\ •• puede comballr
lamhitn rnu~ -.encillarnente" paT3 ,·..to a ...pirc'-t" am 1

níaco, alcanfor. o mejor aun. pón~an-.eal aro... tar-oe di
taJlom·it~ de al~odóo en la narir. dr modo que I
t"Ícrrcn hermpticarnentc y C1l1itcn'l' al levantarse'
c... lo c... mol«"sto, JX'fO ladical. Pued·· u...ar:-e tambl~n

una pomada mentoladd y el a~ua calit'otc boratada,
(1"(' "e ~orberá frecuentemente.

".- ....,
En el momento de la tOIlette diaria. por 1.\ mañana

tilrne"'l' la cO"tumbre- de a... pirar n "'flrbt-r no poco de
'l~na tibia pura o con una-..; ~llta ... del agua dt" lnilt'tte .
.' Jbrc todo r('comendam~ (' ... te cuidado a actrich y
cantanlt·....



Capítulo XI

LA BOCA

'.t hota ('" la flor dd ro... tI'O, clltI' "(' t"llln"lhll' p,ll.\

111' ....11", murmura la ... palahnh dI' alllor <JlH' ('nh)cjlll"
Il n, mitiga lo,., doinn'.., cid alma \" ..ir\'\' pM3 (~"'Jlr(''''ar

In... "('ntimicnto.:, todo.......ill(,(,fO'" O fal ...o:-, qHI~ cau..an
b dicha o la dc~e,;,pl'rafión

t 'na boca honib. ha dI' ..( r \WI)IWI1.l. "1Il l'\:¡l~l·r.'·

( Hm .

.\1 mi .. mo tic'mpo la bop l' tamhi.·'n la puerta d."
("on,ll1cto de 1( llimt'nto \" entran In ... \1 ('on... titn-

t 11m di,' r:o.os .? .f·nh'.. d,' f1ll1(llJ!lCS definida....
lo.. 1,,1>10'" 10':' diente... la It Ill1;11a d paladar ""11 1 )..

i 111 r ado de t..l.lt'" funcione ...
Pcrcl"llt,¡'ml' un3.-pr('~llntita. ¿Que seria d(' la~ Illll

JI fl ...i rarccil""-('Il dI' la kng la, C"l' br~:l1lo tan indi •
I'("n ..ahl(' \" ejercitarl,) en ¡'1\,IClo par.\ -pt·br. \. ffiUrffi\l-

f. r dI') rrújimo?
Por m.l", que ('11 (' .. tn, In digo romo 11) pirn ..n V nn

por adulariún. hay hombr(' qn~ no k.; van en T.:lg:a
3 la hija... de Eva.
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La _ , .a __

I.a ri ..." 1" la {xplo...i,'," de la ale ría, que ilumina el
IO... trll y l~ wmunic.l IIn fllt:'az dl· .. tC1l0 dl" b<'1l1'1J..

Pno la Ti.... forma plit'~ue." qUl' lIt'gan a COIl\"ertlrsc

('n arrUg-3s profulld~l'" tran,fnnnandll di' t""ta ~lIf'rt

d nido dr bl's"" ('11 nidu lit- I il.."'Tin ;.1 ... - no clln\"1t.'nf' rell'
mucho, (.., <!t-rir. riaml'';, ..i, p...rqul 1.1 ri .. ..l es el símbo-
lo del placer, de la salud y de 11 alegría pero riam
moderadam nte mAs ciar sonriam pnrql1

un 11 di. t VI t



y da al rostro una cxprc!iolón más tranqUIla y SI
nI 'S.I,

1. I muja 'IUl' desee con~n Ir
la )lUJC'l.\ l!l IÍlU:.h \" .•1 .ITm,,·

111.\ (le su .. raCcinll''', que ""Ori.l
so .\O'eotl:' purque ,.Ih~. 1.1 :'''11
TI a 1'" en a c' '\.jUl teri.l un arn \

I I~H",I \. tl1ánh.·:' ("ra1:"11 '"
n .t ..(ulinc han (¡ucdadu he ridl s
p' r '.\ ftcdl.l de ulla -.vnri".l

flUida de are" ele U11I''' ..hu ..
adt", \" entreablt·t t "'~

~,lher 'Jnreir t .. un ..lltt: 'ltlC

aprlodt ha) tlue c\"it Ir
"nn...l t .. t ..re~..tlpa(L1 mc\prt.:

"1\'3 fin Id 1mb (11· IW '" ft.:n"urat e un P' ("o d,
lOa lOa. la 3ngUldt 1: es )lt"Pl'ltida- ("on uni1 "'1nn".l
puede expres;\r..e tI l!l' :ltl:n . .i

l((onía a lri ..teza. 1 ro St'" cua
a l: ~ntllrlent manlfe t.-u1 •

a ..' nrh,l ha <le "('1' gran '''. \"
11" h,l de dl,r.,rmu ni dt ..n.ltl1r.l

¡iZ.lr el ('Iljuntu (¡.."núnic

" ...... lit la _
I.a b<r,¡ ... r"I\\ItItt-llI un

\c.:rd.ldc.:n,dt pu It., ti(' mirrl,hIIIS.

..i n<l "1' til'DC cun tila un rllida~

di, ,...periali"lmu; \,).. ahmt'nto!>
dej.1O en ('!la ra..trll§ V i ¡",t('..

no se eliminan. st,brc\'i<'ncn fer.
m ntadones daAinas por muchos e

di r I D iDl<lhtid~!.
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fpl! i'fI p.tra (· ... t3 plrt,· tln ItlIt. da , .lh rh"ntl".
'Hit s la I tOII:l ... 1.1'" fK,"I.lCl.l '11 tÓX:lC. y • flrrc ...1
ri. ~¡:::I) ,It· un Clln·nt'll.1m¡r:nl" 1)1,.11' \·1 afan dl' udqullu
t· ... ,· tint,. purpurin() qm' t;.lnto (t 1 hran IQ... 1~ t Y
tanto {'IICilnta en una 1>. .. I f('menina

H,t\" al.!.:una qUf' tienl'n 1.1 mala (Q... tumbre de m r-
der ..c ln.. lahi(, ron el fin dt' darl.· tln Co)l')f enccndirl
pero apull' oc que ...1 rC-lIltad() d., tal .-,pcraClón e

ca ..i mnment:ílleo y nada duro>, tiene el incoll\"cnicnt
rle ddnl'm Ir ~" t'ngro...ar t" l.lhio.

Un consejo
Yo n __ .lcon..ejo, lectora__ ¡lIlnr:thlp... ql\l~ no o... 1111lr.

d.íi:-. l1nnr.l lo.; lahio__ ; pero romo qllit'ra que ron ohj/'

Id de part'c('r hien yo ..6 (jUI' no mt· nhcdcceréi __ \ ha
n:i .. flla1qllier nba por flllht'g-llir dar a \"ue... lro" la
hio" d rolor carmín qUl' l'n .dglllla OrJ ..ióll o" falte,
\"0\' t'n oh"('quio '·U\·... tIO a 11 a m ... \lila r!'(l·ta mu\" "('n
(·ill.\ -'" dioz, <JUl' no IX") jllllil-.ll.l d.. ningún mod.) la
hn,l l'pillt·rmi.. de 10.. Lthirh:

TtÍm("$

~11('1 I'"...ad.l.
I

el·r.l "írt:l'n , .
~Idnil·(a rl~ Cl.l';'\(l.

Pflh'/ dt'! rathania.
e Imin. . .
1'01\"0'" lit' almidt'>n.

;0 c:rm".
;
; •
; •

n 'jn ,

l •
Pro\"btos de (~to~ ('1t'n1t'nt~,he aquí lo que h rt>1
Poned en un mortno de vidrio la miel I"O">a.da y el

polvo de rathania, JIk.zclándolo bit"D con ayuda de 1&
mauo do! mortero o aJmiJp y lCJOC&dlo cIospúo ..
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turbadOrK"$ gá...trica.... Ja !'oal ~ t'xrc...iva y no es di"uet~

ta por la <:ah\"a.
Al prinCipio ... poco "n: i .. h nh: v oo..... ta p..1.ra ('ti

minarlo la Iimpi.703 dIaria d 1<,.. diente:-; JX'ro ..i por
df' ...., U1do (' It· d ja li\ ropo de inl"rl1.... tar..e.·. ('1 <;,~lrro .. t·

endure t' la enria ~(' inflama v irrita .1 "'11 contMto
lune 113 v .1bLnd.1.
I'n ,uant') J tárt..r', -(' fl T11l1' }13\" lJl1<' fJuit.nln.

,_ 1" -ilJ tln d· nti.... ta pllt th 11 l' "rll' <:all fa. toriam"I\·
1

__...... de .01 dllnta
Pmdt, lt'ner din'r:-a'" (au a... dI' origr'Il, pero ('11

f ualqllit'r ("rma que -('~ prodlKl' (,1 <kbilitamil'nto y
In\lV pronto la ,aiJa dt, lo.. <1it·Ilh'-. Aparte cId t.irLl
fe¡ qm' ,t' (Jt.po...ita al r~d('dor dI la ('orona (:ntn: ti dil'n
k v la "ni L¡. '1Ul' 11'\ cubre ..ino iIllJX'dt'ctamell!t' la ..
raí,,· ... y fllle ...i no -e 3'ud.. a tiunpo pt'nC'tra lu.... ta
Id aln'oh,.. , ha~' oU-a... <"au-a.. CJUI pu,-,dende~arn:.u

1, dilllh: la g ,ta, d n un1atl ...mo, ti (':'.('(,rbutn, la
diaht te. {·jl.:f ('n <"r,brl' la dl'ntadura una acrión di.
re la lo mi...mo que otra ... enfl rmeda<lt.. que requir
ren um, medio ación e."JX'c-ial ClI\'O n'''ultado ('" no <:ú·
lo la el .. aroa. ión, "In la calda y l]ul.'hradura dl' )n.:,
diente

Para, (mbatir la dI,., :\rnadura, ú~en~(' la" tocae io
n< dI tintura de ynd y t rA muy bu<'nl) h.lCC'f frl'
cm nlerncnte ahlw IIJn·... (, n al'{ua qu" «'"tenga du
rato, el· [>(.1.1"',1 .. ;ie id" h"\II' 11 ¡mh·. ri7ado. ~in {'mbar

go como e. I t{trtarn (.... (a..i .. il'mpll' ('1 C:\\I ...ant~ de la
de (arn:ulura d d<'nti"ta t 'Iuil n tit'ne.· qm' turnar
rarta 1 n ,J n"untfl.
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tropear 1 esmalte; no deberá abu ar-.e d 1 dulc
del azúcar o pt'na. de !'>ulrir la Clm(S d( lo~ !,asúl ,
(lile da un tinte
\'erdu'ol) que con
n.lda dc..apan·n· \'
<lile ('videncia td.1l

\-,'rg:on7.o-.amcnte la

glotonería de qUil'"
la pn-.('(' .

La_
E ...ta.....irn'n de

t'~tllclll' él JI~ dien
tP-<; "U color pur
runno hact' n·..al
tar la blancura dt'
ktn.., \' ..j nada p1lf

dc haf"t'r-.c por ('mlx-IIt'("ria.. pnt·dt n .-1.1 menO" eno
-.('rva~(' con .. \1 tinte ..ano y c.n la hnneza nece:>a
ri~ para "lI ... tf'nt r la d"nti\dnra ~1l l' lidn como la
etc 10.. labio.. , dcnolJ. al,(:una afccoun interna .ln<'mia
clor<r.oi... pobrf'la de la ..an~Tl·. qut' ..ólo puede curar tln
Tl~~imen rccon..titu"t'ntr.; r'lja.. hinchada.. inflam •
da.. y rebJan€kclda.. , indican qut' la ".receión {'... 104""al ~

11:1 interc..,dn la.. mu("O"a.. debido a cualquif'f cau~ t"n
qUf' al~o pUt"dt" tt'nrr qUt" v("r ("1 (" ..lado general, pero
(lu(' puede --er 10nl t"Xclu..i\·"mt'nle· bll:ooque!'oe enton
('('.. el oriKen del mal ). al mi..mo tiempo qu<: ~ le e m
ha te háf{anse en la!'> enda.. tocanone-> de yodo m
ciado a ratón de d~ partl"' por una de alcoholado de
acónito, o tambi~n de ltmón ('on alumbre. todo
triJl«enle ".. tonUica y "'Ionza l. mucosa Ea."....
toa
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tU~t'lltc puede "ati.. facturian1l'nte darl~'''' (' e lindo co
lor qlll' le.. 11 ce parecer.... al roral fn arlo; pno put'df'
\l.~ar" Cl'O (xito \' cOllfianzl b pnm.ld.\ que ¡lf'aha.
mos d.' dar p r" lo., lahio... ~· ...i l' qua n' 3Ullwnt.lT ~11

t"fiC3C1.I. t.:ré~lIe ...e un poe" dc ...almarina 0 .. 011 IIII"L
T......._

T.lmbl<'n pu(·d(' utilil.ar... C' con l:.'iitn una infu"'lún

de cUllc.m.l. ;.' de berro en la que l' echaran tre .... ~f)ta~
de tintura de yodo fre ...ca, por cad,l cucharada ",oper.\
d~ corción. Si la ,'neía..; 1'.. I.tH TebJandcód ..;, {) lit:p-

rflme-ntc ulcerada , p:¡...e...c por l'ila... un alg:odonciln
o pinrt'! ('mpapado en ill~O de limbn. I')(:rn procuran
do no tocar lo... diente...; cuando la.. ('nda..; ht{on hin
diadas y ..aogren, lmte..e1a., con un poco de alcohol
alcanforado yagua.

N••rafcla dentaria
Tt'rriblc.....on e..tas cri ...i ... que oca inllan 10"; neldo...

Irrit,ldo~. tanto má.". cuanto qm' nn (' PUCdl', ('n e... h·
C~ 0, localizar el dolnr r anl'ste... iarln en ~t1 fUf'ntl' dI'

I)rJ¡.;en· \' n ((' ...ario llt';;ar ha...ta l'l nerdo irritado que
('''parcl' t'I d nrdl'1l en e '"tomo.

Hay para e to, píldora y oblu... que 10... mt~dil:(J"

n'n'tan" pnede adormecer ' el dolor frotando la me-
jilla en l'l punt ~ de contacto (On l'I nervio, e... decir.
junto d la onda con un linimento a ba.. c de láudano;
p'ro ...¡ se qui\'rc que ('} remediO S(03 m,j... actinl. tóml'.
e un pedacito dl' algodón. calilllte e a la llama ,,1 li

nimento y con el al~(>dúncito l'mpapado frotl' e 1.\
rara en l'l punto donde el dolor I'S má..-. agudo; de"pllé~

p6nga.-.e sob¡ e la parte friccionada, una capa de al
godón y trátese de descansar.
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Lo qni... te d('nt<:lricro; ..00 dulnHJ ¡..¡mI)'-; f rmadr

c'll ('1 111'1' ('HtTe el prorill"llo ) d Jlvé.,l.). "O I rr n

un'l natreia purulenta que producl' nn ame" n
:llJd. En el acto di' b. ma ticaciún el diente J cee

prc..ion obre (.} qui... te y prO<1l1re un dolor ..ltrnz a.rom·
paila Ir) dp fi('brc y de dolon.... di' mu('I~... c~panl.

El medio que gcneralmc nh' Sf" emplea para comb3.~

tirln, t'., la (''Xtracción de la muela; ptro e... un;,¡ ...(.itl
nbn dem .. iadn radical; c.. ¡m'f, rihIe pnncr...c ell ma·
no" di' un hurn denti..ta, que no ('3 ml1\o "'ang:llinaíio.
y qUl' pacicntrmrnt<" con un tl'rmocantcrio, \""'\1
d:mdo t'l1 la ('neía punto.. di' fUt',c::o a tr3Yé dd pcrt(
tio y d ak{ooio ha... ta lI('g-ar al q\1i ...k, qlll' poro a poro
"'C \'an,uiÍ mediante c:'>to~ procedimiento....

El tratamiento no e..; doloro..n; la Illtlco...a de 1.\5

l·ncía.. ('" un tejido ca....i int'fit' y, aparte de c..to. que
da (,1 recur....o dc untarla de coraina, aunque e.. ret!·
llll'nk inútil. pUt...... la 01)('raClfln IHlt'dc mu\' bit·" 0
pnrtaP-l' y las muda......e ...al\'.1.n

La ,.,1eIl1tIs
Otru mal dc gravedad l" la. pt·no.... tltl .. , que puc.le

dc¡,,:cllt'rar en caric... dc 10:- alvéol, y aun dc l... Ola ·1·

1.1 rt ..
La l)("rio.... titl .......e pwduce fU nd.) 1.\ Il1U J.\ enferma

r.lll .....\ un.\ irritación en la mt'mbranalJl1c cubn' d l·
nul" \" que, muy dun ) Il r:arada toma ('1 nombm
dt, prflo.... tio· {órma....t· ('ntnnn Ulla hmcha7.ón di·
1'0:'.'\ que e.... torba la ma..·,ticaciún \' ....i por al una e r
cun~tancia hay necc..idad de hacer U"O de medica·
mentos mercuriales, el periostio puede alcanu.r un
ODonDe desanol1o. Lu puntadu de fuego, el trata·
~nt .. _
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Mil""
[o<- hay fríos ~. calicnh: . y arnhos .t l..u:U más dolu.

r()~~; --aJen rn la encía, (1 paladar. las mejIllas. \" debfo
a\"udár~d a rennlar reh! ndecu'ndu1rh con gar
/.:ari mos l.·mulienu·...; puo pna t ,lar o;e~ro-. que el
f::t"rmen l'<.,t¡Í, dd todo muerto { JOvlt:ne recurrir al ha
luri p~lIa abrirlo bien y podt r lavarlo má... cfiralmen.
t€'. u..andn para dio un ilnti ..ipticn, como agua ftRl

cad.l \l otro anáJog:o.

DItIlIcI6II lit ... ni'"
En ob--equio a la..; madn , lrabroo... ('... te tópico.

La dtntición dd niño ha dI' ,'f cuidado:,amentl \"i~l'

lada; la.. convu!-;ione... , la.. dlarrca... mfantlle.. no obt·
deN'o mucha... \Tce.; a orrn fundamento gue él las di
ficultad,'" de la dentición, <¡ut' nca.. ionan al niño 31':U

do... c101ofc,,,; cuando ('.. tn "'1' romprul'ha, debe facilitar..t"
la obra de la naturaleza y nartie mejor que el médico
para rl objl'to; t~...tl· acon .....·jard un tratamidlto o prac
ticará una IiKl'ra inci ...ión qllt· facilitt" ti brote de 10-0
dient{"'>.

Lo~ dit."nt.~ lIamad~ d¿ 14:.d~, <:al'n pronto, general·
mente- a 10' iete año~; pero no o~tante. har que cui·
darll)~ ~. aco... tumbrar al nano a ...u limpieza para que
tl'n¡::a e-I hábito adquirid,) de pub \. no de~cuidt" ni

d<"je cariarse lo-- diente--. defi.niti\ os.
J.(b padres deben preocuparse de la dirección con

que 1&.10 dientes ~Ien en la boqUltas de ..us niños; su~
de con frecuencia que unos !'alen a cabaUo sobre I
otros, o inclinados hada adelante o hacia atrá.., lo
que presenta un aspecto de graciable, puede ensa·
y el eadcRzar la VI diJe 6D pomeado al
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e insignificante que DO estorba ninguna función, y
la rectificación se hace insensiblemente; pero si con
c"to no se (on.;;ig'ue el re~u1tado apetecido, no hay
má'" que extraer cuanto ante;; el diente que s.e tuerce
para dt"jar d c...p;¡cio hbn.: a otro qm' ..alga como e
debid.,

El etc.". J l.....
El u¡.,:.lrro c",tropca I.t dentadura. di(cll lo.. ellt'mi.

~(. de 1' ... 11,' pcqueñf1 goce quc (llll..i..tc ell :'-0I1ar micn·
Ira.. "l' dl· ...hacen cn el l· ..pado la.. azulada:'> e,;,piralc..
Ol' humo. E ..to e:; ab,;olutamentc fal ..o ~' ~in funda·
mento. El C1g'arro pOlle amarillo,.. 10:.- diente:" pero
"úlo a aqul'1lo.. que no ..1.' cuidan de limpiarlo...

Ha un olor acre. fl,tidD, dc"ag-radablc al aliento,
(onn:llIdn, pero e"to dc~apaJ'er(' inmediatamente .. ,
l' l'njua~a la boca ron un agua aromatizada \' "'l' dt··

jan di"olnr l'n la boca, p~..ti1la... dc allÍ:'> o mentL
El tabaco por el contrari~, nita la carie...
tTnicamcnte la pipa e.. nau..:.{-abunda y tra~pa.;a (Oll

-\10),,1' ha .. ta la.:;, ropa.., pt'w d ci~;lrru l' .. un "ióo dl-.
J,:"antl:: y h I ... ta encantador

........ 111 111 IIl11a
t(".. polvo y pa:-.ta d~ntífri("a 00 tan numt·ro...o~

en el comercio, que parece "l" ha :lKotado ya todo lo
que se puede invcntar en l'~ta materia; t'ntrc (· ... ta ...
pn'paracionf':o hay alg'IIn':> hm."na.., inofcn~i\'a"'. di·
clxe y de ju.... to n~nnmbn· como los dcntífriros
dc \\'crck, pero no plU~dt~ dt'rir otro tanto d~

las dl"má ; no no,; can arcmo.. de llamar la atención
de I\Ul,,,,tra... lectora.., sobre c... tc punto; no ll~i... un
denlifrico cualquiera. fiadas en la réclame de los anun..
ClOI comorciales. la boca es muy delicad y bay qu







Capítulo XII

LA voz
Lu VIIZ f"Il ... tituVl' uno dl' 1" .. I1 (.mt ... flll'lI111l1

\ 1I,I..t.1 lllasrull110s. ºut~ tl(..·.;'11-:1 a(l,lt h: illlprl·"lúll ni.

produce una voz ca... rad<'l., a¡..:ri<l. hronca, dcma..lado
gruc..a o dcma ... iado aguda?

Ha~' '1m' cuidar. por tanto, ... tI' t.· ...oro rle la \'n:", va
<lile por mediO di' ella. 1ur tn('din de la palabr,l, fll.S

v.li('rnn.. para ('xprc ...ar nllt· ... tro::> Il('n....·miPllt"... r lIll _
tro... nllmlcnto....

Para t'lln ddll'mo.,. de pn I f\'elTn de tod:l a{l.:Ct Ion
a la ~ar!t<lnta. para q\u' la \'OZ no ....c alterC" \' en prlO.

ripio ~('n('ral. no ..-e debe ~nt r nllma ni hablar P fa
adentr~. al a..pirar, ..ino echar la "01 ti ra ~ di ... tlllta-
mente ohre la ("l1erda~ \ ocal

la \'oz má.. (' tToreada pll ~e roml nt' f'..C Oled. n-
te un m~todo intelillt"nte ron (31m ~ dulzur

Lae-....
No pUt"de conservarse la ~O,. sin conservar b. n 1

garganta y esta es asiento de no pocas enfenn d de
ansi amJgclalitis Jariacitis catarros iDlIama
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Ba... ta para contraer cualquiera dt: c... ta., afcrciont' ,
UI1 t'llrriamicntn de lo., pit· ... , \lila cnrriM"lte de ain', tilla
hahttaciún dema..iado caldeada, una mojadura in
tC:lllpe"ti\"a. Dc...dc el momento quc "t~ vc que la ¡.:ar
lJanta ti('nc 011'-:0, antc.; de todt'> n'mcdio, hág:a..¡· b.l
jar 1.\ "'an~rt·, limpien...t· la.. vía., ('un a~'ltda de un p1lr
g:;tnh' " lIna ducha local o con ~ar~ari..mo:- y "tlbre to
dll, hÚ.y.l..t' de todo 10 rrio.

HII_ do 'a larlanta
EXige la higiene do.. co...a ... ; un tratanllcnto C"'llt~cial

\' un rt'~mcn alimenticio,
P.tra el tratamiento c:'t impn·...cindible acudir ;\ IIn

hUl'n l· ...pl'ciali.,ta. que, ...e¡:!ÍlIl 1'1 ca.;o, pre"crihirá IIIhl
I11t'dicación c(lll\'Cnicntc de .({argari-;m(b, pulveriza
done.;, tocacinne-;, etc" y ('n cllanto a la alimentación
deberán ('"itaPie la., e"'recias, lo., alcohole., y toda
mat¡'ria. irrit:lnte que pueda cau..ar una inflamación
t.mto m,í-, ('uanto que a \"l'ce... el hcrpdi...mo y cl al'
triti ... mo c... tán en c ... tado latente ~. no tardan en pro
\'nl olr f'omplicacione'"

C...... _ ...

DI-bido a "'11 exce... i\'<\ delicadeza, c\:lg-en ~TO'"n cuidado
"'h'ndo el primero de todo.;, no rati~arla"', pue.. Líeil
mente ~ aflojan y .,e inflaman y ('on~c.,tionan origi
nando la ronquua y ha..ta la afonía.

~It tratamiento es largl") }' a \'Ccc., dolnro:-o; el mt;-
jcor n-mNlio e-, d rCJANl, Pllt;"S urle .,cr prligro..u IIr-
~ar ;t tOfar las ru('rrla~ vOI'ale con pulverizaC'iolll'!;
que pueden contener alguna materia demasiado fuer
te; las agua... sulfurosas dan buen resultado.



Capítulo XIII

LA ORE~A

1.0 mi ...mo que la nal iz forma la oreja tlll rarfíl.l,t:o
;¡ qm' ('~ difícil dar forma perfecta.

La forma y dimcn ... ión de la oreja, COITIO la t·jrg.U1

lja de ~\1'" ron tornos, \'aría "c.',glm d IIldi,·iduo.
(orta.;" fedondeada:-, dcnot.\Il la ran \' facultado: ..

..;upcrion·,,; largas, maciza..., de forma regular indi(J.11
))(11 lo ~t'ncral la \'lll~aridad y falta de di... tinrión.

La orcj.\ pegada al crám'o pcrh'm:cc a la... I>t'r:,una
luya {-aparidad intelectual no l· .... muy grande. y \ in~

n'" ,la.. nTeja... dc...pe¡::ada... n~wlan la nobll'za d.'
IMách:r y la inteti~cnc¡a.

E...to aparte." creo ¡n(ltil t'xpom'r la importancia dI.'
(·... te Ófl{ann, y la nece"idad de ...u hi~it·ne. El oido ro;¡,
tino de nuc..trO';; cinco sentidos, el que nO' pone f'll

comunicación con el mundo e"(teTÍor por los sonidos
y ...¡ la naturaleza nos dió do-. nido.; y una '(lla boca, e",

!-t'/(ún Zen6n .de Citium, filixofo griego, fundador de
la escuela e toica, para que "epamos que debeom ~.

cu bar m que hablar









Capítulo XIV

EL CABELLO

l'll.l honita cahdlera (S fomplclUcnt'l lll~n:"'lnll

de' la t}('lh~f.a di'. ro.,trn, a...í como 1'11 otro... til'mpo

file L\lnhil:n el ~ímh)lo de la di"tinrifm r la nohll~/.l

L.l mujt'T "'c muc:->trn. org:ullu...a dl~ ~11 caJwl1l'T.l \'
ron rnón "e inquieta cU;llldo ve qm' l'..ta pierde "'1I
loz;lnh, y c..o quC', cn rigor dt' "erdad, ca...i ...¡pmpre
c.. dla mi..ma la culpablt' dl'l dl·...a...tr~, bien por
~('gl1ir Jo... diC'tad():o; de la ronda. tiran:l ....iolcnlanr1o
10... cabdln... ('n una dirección antin.ltural, bien por l"I
u..o d(' 10-;. cncn·.. padorc ... y tcnacillJ....

o.MtIt...............
Para podu con"'('n"ar (') rah!.·lIll l· ... prcci""J lon r

"'\1 con..titllción. la.. cnfcrmooadc... qne pUt'drll al car
Jo y lo-- mil accidente.. que pueden -.obrcwnir de di •
tintas C'aU",3", de--cl1ido.; en la mayor parte de las
\·C(('''.

El cabello e... un .;eT compldo que, tomo todos 10i
d~mA:;, nacc, crecc o se dc~rrolla. y muere o cae; tic
n. todavla una particularidad: la do podor vivIr y



C'rl" r en un eu rpo} a muerto y en tado d descom
posiCl6n. E~tl) &t' h:\ podido comprobar en algunos

rasos de cadá\'cre dc~nlt"rradM al rabo de cierto
tiempo por alguna cireun tanela, en 1M que se ha VIS-
to q". el poi bIa e do derab!elllitD''''





















fórmula.. f'n ~eneral,

\'an.'nlt'~, a la, di lin
d ... l.,. fl'ja .. , J)t· ..I.lIla,

Ad\crtlmos filie t td.:t,. e t:l
pu rl n rbc lr'l' cun al~m;l"

la, ('of 1 m ti de, dI'} rabt,lIo,
\' del neTO r bt.·lllldo.

~on ' 11 Im(ote l fic.1(("5 para 1, ~ F'H·ne .. ~' p"rJ. I,~

homb ~ \ o dI' l:'xitr. lOf.thhh 4n loda.. la.. ,Jfl'(Tlo-
oes 1,,, 1 .. dt (,riC'('n exlt~mo.

En la .. enf"lmcrlade, ( u' dalt p"r \Ina di.lte~l'

'u"lqm ra (1) dd')f,'f.í .IHlll'rsc .1 t'~lt· tntamienlo con
1111 ti, t.'mll nlo mh'rno apropio do, ,1 la nalur.L1t'Z,1
ml~m.1 ril' 1.\ ('nfcrmcdad.

P............-
I't'rmltulmt', hdla... kctora t' .. tt part"nte .. i,.; para lo..

rit'l ,-,"W fl'O, Cuando "l'an dlo lo... '1Ul' ... ufrcn d,' l'-.lib
afeCfiol1l''', ,! má... dl'la... f¡'mllu!;\ .. qU{' 3cabamo", di' in
dU','1 \' qm' \'.1 Iwmo.. dl(:hu ..on di' lHI ~t'nl'ral. acon"l'
j fl'ml ... flUt' no "l' cOfh'n d ",do con dema...ia(1.\ fn··
tll' 1111. \' lo 1I"wlI má.. bil'n 1, rg'l (lue corto. El 1)('10
corto no protege ...uficlt~ntt·m('nh' l'I ('llt'ro cai>t'lIud..
d~ I mlrrohip" y dd poh'o, \' ("on e... to e... "'t'~Uf:l la
ln\' I'n d 10"\ triC'ofito.. 'IUt' pr¡)(jlln:n la pda.1 ra
Illils

Pu de tdfTlbltn n:f>mpl.uar e la j tl.....nl·ra que prc ..•
cnhlmos para la cah-kll' (~. JlopeCla) por el qlllll,l\'

.l la d. I dI 25 ~<l.mo~ por litro de a~ua.

El J1I 1 d,' hmon aplir.ulo obre t·1 cuero cabelludo
da t mhu n t' ... pit ndldo n ull. d" en mucha.. OGt..in.
nc 1,. ta aplican';" no .tcll('t.i ha('( r e má de dn
\'l'C(' por ¡"mana

(1) La dial es WI eslado parllC'ul&r, una dilposiCI6n ".
penal d Jo. 8uidoe y loe bumores del orpm.mo que produ....,...._....,..... ~-





en recomendar a nus lec:toru. la T1Dtura Fran
que ti en venta en casi toda..,; las boticas y drogue.
ri Y de la que hay di\er.- os tnn~ para sati·r,facec to

dus In... ~~ ti.... \'
ncce..idadt"5.

LaI"'_
Esta~ 50n un

objeto muy ach·
vo de dbtruc
ción dd cabt-llu.

Fonnan tina
t.....pecie de pol\'i.
Uo de sal\'ado 11

afrecho (en ~rit··

go pityria....i!'i) y
ron...tituyen tina
variedad !'otca dt'l

Clema.; Olmo e.,te product' una. cumezón irn~"I..hbll'
qUl' uhhga a ra"car~. Jo que o a..inna mayor irnta·
clón ~ agrava el mal. Para combatirle dé.e en el tuer"
.. belludn la ..iguiente loción: roa cucharada ~[andc

de amune tl en un litro de agua. el remedio Un puc·
de -,.er má !'iencilln, ni menos cost(N).

I.a esencta min ral c.. un anti"iéptlCo p()dt.n~n (Jue
atara ener,:,camentt> las pt·lkula.. del cuero rabelludu
v p: De 1 pelo ...ua\·c, bnllante )' completamente lim
pio.. u mal olor, que por lu demis es poco peN..tentr
y evapora fácilmentt', puede euntrarrcstan.e ~th,·

faclonamente con la i~uiente mixtura tónica y an
tiiéptica:
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La"
Tu:h h" anim.•h·.....in f'Xfl·pcié,l1. m1td:tn el1 rpoca'i

tletNl1linad.t.....u pelo¡ o "u pIUllla]l' \' el "'er hnm:tnll
n I l ....~.i. (''\ ntoo dt l ...t t ky lJlll Ylt.'n~ a nllnplir ....·.

..."hre \tl(lo, al c.lmbi., <..!l' l·.. t.lri"llt",
• 'u d('h<' I'r, flllMrno... t·... t.l n Ud.l, que lOS de ley Il.l

tur;d y lo úmf'l

'lile pod ...mo... ha~
fer e-; regul.lr!.l
par ,. qUl' t'1 de,,

pr1'ndilllit."lltll nn

"'ea excc...!\"u ~'

1,... illtl:\" ,,. cabe
11(,~ qUl' brutan

expulsando a lo",
rnucrt<n. "'<1lg.111
'lJ.':"'lrt ...... : p.lra
1 ti) ba..ta acudir

.1 la" I..ci ..o¡:-" t ••

oil1r.10t1'''.

c.llIll1• .,.ni
C' el cafll••

El pelo c'\i¡!e
cuidado'i mctú·

rlicn.. quc dept·lI·
dl'JI de !on cuah
dad y 'iU Ci ,l. Ir,
:tUilqU(' l,btYl('~

ciendu siempre .1 la.. tres .uln'rtr'ortds ...i~llient~:
]." •'unca llt"be tratarse d cuero cCihelludo pUl

la humedad que le embebe, le reblandece y le qnita
vitalidad. I bulbo pI! ; t'1 cuero cabelludo neceut
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de sahado agrl'~uf"n.....~ fin f!:raml dI' polvo de in y
pa..r ..(· {I)fin pOf el tamll

El pn!vn di' licopodio m¡'ulaci'l ron Imld(,n e t m.
hlt:n t xlllcnh' para f'1 "do Tllhlo ,\1 (jUI' pon !>ell,
[)l' nlall(lIil'T fllTmil. lIne (' ('PI re es lndi .... l)( n .. ,blc qn

¡-J e 1)("110 nn n'nh'l nin un prinCIpIO tóxiN 'IUC ptt .
da (IIH mar 11 :l.lll'r.-r t'l fuero c. btllud'l: e.. tambl¿n
Jll'U' "'flO (11. lHi,) "'" moji' CUf 1" (' helio mplt t •

Int'nlt' pUl'" la humedad 1(' rruina v origín t ncUT ).
gla.... ("flall· .. y d n'lIm•.

Ycd a11llí la rcccta de un ;:1.'<1ahlt· ..champolng: qu
...c ....1·C.l rápl(bll1cntl.:: Tom Id una y¡'ma de Ime\"fl. I1n.\
rurharad,l dt, j:,hún nl'gro f'n polvo, la punta di' un
I'llrhilln de .,l1brarbon¡tlo de ..oda, nh~lClt"l' todo (on
\lila fUfharada de ákah "nUtd '" añáda....l' dC..plll:'l

agua (k m.'IlZClJlllla \" de tila; {'lllhotélle~t· ~. <1I'''PIII'·''
dt, fricrinnaf ('\ cabello t:njll;ll-:IH'~e con agna c"hl'ntt'
la cah(,7<l.

El poIn....
He aquí t'1 prinnpal torlllr.\dnr qm' la mod.l lit \1

,11>4,110: por;],.. --un la.. qm' nn pt'rjudican __u.. N·hello,;,
ron )¡'" anudado... , In... torrimitntl''', (,1 ¡.ndulad'l y ti

rizado.
La nHlda no dclll: .. t'¡:::U1r...(' ttagaadd"unl, \' teot:"an

"lcrnJlTt" pre"'('Oh' mi... lt·ctora... que l,l nlt'j(lT {.lm}a de
1){'mal1o C.. l.l qlll' mt'jor ru,tdr.l ('n cada ra.... l <l la... {a •

n"Ot' dI." cada r1lal.
I.u.. ro ... tru... lar¡.:o.. no df~hcn ala.rgar-.t: 111.\.. con rl

pt'lIlado; t'n c,.mbín, con\'¡'ndrá un peinado )aT~o a la..
de cara Tedonda; el peínado pUl'de moditic3r la {nr
ma de la {rente; ahuecado, alto, apla~tado. rizado o
li o el pelnado debe ¡;er i mpre un domo comple-
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Capitulo x~V'^'' 
?-G .:t: 
$,Y&$& 

&-&?@:e> :+$/$3:4 -- - 
&.- e-.- '.-i$, - L .  :: LA BARBA 

Vaya un ;apftulo b r e v ~  para los hombres. 
1-a bartia que wma dice MeIiere, es el ssimbolsl del 

poder, constítuye en el hombre un adorno$ndiida- - 

blemente varonil y agradable. 
A los que gustan%@ Uevar barba les adver!&ac que ' 

-. . 
as pelos de &a -tienen la niisrná constitución que eT - . t 
abello y neces;itarr ciertos etllda~dos especi&l& de que " -'* 

- - 
0s ,ocuparemcrs brevemmta. , - 4 

\; ., 
I,. 

, 
2 4  - A  OuiW* da. ir baibi . - 7  

S- 
- 

-- SegZln que la barba se lleve larga o corta requiere '.; 
--. ~Esldados e~peaale~: sl primera de terdos es lavarla fre- 

eon agua t&ia; adicionada con jabón y , 

DespaCs hay qur peinarla 
:::<. -, % con suavidad casi pelo poi pelo, cepillarla y darle bri- -: 
-? -, Ilo con brillantina cuya fbmula es; 

r 
- 

'Al_coh~l,. .-. . . : . . . . . . . . , . . . . . . . -' 130 grms. 



e la otra:

\llohol-. 200 ~rm...
.\C Ite de netno 25 •
Extr etu de qmn .l •
E nCla d perfume 1 •

El (mI! di) dt' la b.lrha 011 .. ola e" nc'-c..ano pólra

p n' er hit'O II(.r dt",..•. nna \" (· ... tétlca...ino tambll:n
por hll.'1ene p.. ra C\'ltar ti <lflllnllJaClt'll de impUTC7.a ...

que furm 11 hlt'l:'o ~ran'''''. forúnculo.... etc, y )0 <¡IU' de
f1ffill'" dI' ¡,. b,·rha. lo de·flmo... ('Oll l~ual TaZOn de lo....
bil-:Iltt·~,

... n_la lit afeitar
fLn- ('Jll(krmi ... qnt' no I.l ,lg-l.,tntan ni con (.'1 ali\,j"

dt, 1.. IKII\'"'' dI' allmd(¡1l r l., lOflnnc.. (almanlt· ....
pero l"'ln no c'" fn'CUt'ntl': ..n... an· ....· l"n c.. tn.. ca..n.. (')
tl~ de loe 100e ... y aun c"ml'rt·,;a di' .1¡.:ua dI' ....al\".\do.
dI': m IV.I'\.1 en. de .¡cid 1 Mnr al que ..c a~n·g".u;i

tina (Iu:h r. da di :inUI"a pura y de..ptll..... d,· ...c Hna

capa d~ \'aselma 11 mc'lor • IIn. de manteca de carao;
noque IQ mt-j<'T par t ter.> IUt¡ tan dehcado... y n-
Ibll" es dt'J P.'C la harba) nn irntar la epidl:rml ....



Capítulo XV

EL CUERPO

Dio... hizo 011 hombrl' a ... tI ima~wn, dIcen lo:. libro ..
:.ag-radn... ; In que no l'.. muy hnnnho que digamo... a 1.1
Suprema ~Iajl·.. tad; a la rnujl'r, "'l'I-!Ún el cantar anda.
)uz nu ti hizo Dio" que)a him 1') (hablo; ¡ll'ro ('1 dIablo
hilo una máquina mi.. fin,\, má.. dt'hc,td;¡, má.. fr<lgtl.
dl,hrio..n jug:llete ama:.ado dl' ,-irill" Y m:l.liria (h' he·
Ikza y h .nd.\d dt"~tinad\) a "orht'r (") "'4,'~1l dt') he.mbrf'
ha..ta ti hn de lO" ..i~llls

En rl'~lIml'n. 1I~l:awtt al mllodn do.; demente dt
dl"cClrdlJ. mandado.. por cio.; potenna~ coptrana.. \i

dOltadn.. de arma.. dif~ft'ntc .
El hombre n:ribió la fut'rl3, la mujer la coqul'teria;

1·11101) el "tg:or, la otra la ¡::TaCla \' ambu:. ..n jetos a 1
mi"t'ria... humana.._

ejemplares que parecen reumr en
do bol .,.,..das

La .....ccl.. ... el.'"
El cuerpo perfecto, no-; a~uramos a ronfesarlo
una utopia

Hay, IR duda
toclu loa ....di



generalidad de la... mortale'" hen€' que r~h:erse a bus~

car por medio-. artificial...... l;'...ta pt"rfeccwn <Iue no ¡x>sec.

ello puedt'" ne~arse mttórlicamente. con cuid:t
dos contmu&.-, inteli~te de... truycndo al~n1" im·
perfecciones. a('cntuando la... bclJc7a... poco pronun·
clad'l'" cincelando, enduredendn. dando forma ...egun
la... )en~'''' de la t"'Otetica má... pura a la en"oltura del c-;

qut'letu. p.ara qUl" ft·...nhe Iná.. hnllanh' ~' ,;::rata a la
';... ta.

Clo...._•• u ......
El prime'ro de todo.;, ya In IU,'ml"" di("ho. l':,> la hidro

terapia l'O toda..; ...u... forma ..., ioh'rna y externa. De:'>
puf.., la.. I<.. ionl·" dt' bl"lll"za ah...orblda... por la ('pid('r
mi ... por ml'dlo del ma:'>ajl""

Cada partl' dl"l l'uerpo ft'dama ('uidados c...pc·da
It .... ya qm' l'n "'la... di ... tintac; reJ:iool· ... ¡"ambia la natn
ralt"u dl' lo... rnu.;,("ulo.. y lo-. tt'jid<h y, por lo tanto,
ha de ser dl... ttntn d tratamiento, .....lbn' todo l'O lo quc'
coovu'nf' a la hidroterapia y d ma~jt'"

En cuant" a la... friceione-o, puedt'n darse uoifnrnw-
mente Ilt'vando la ~ngrl' a la. l'xtTt:midad~. dt"Jan-
do la nieve extender-..e por la uper6("jf"S cuya belle7.a
de linea cubre y con-.en'a.

11 ......
En el hombre debe ser an( ho, saliente y d... mú-..;("u

los desarrolladO"'.
En la mujer debe !'er lIJuy blanco, h~. sU&\e y en

vuelto qu di!rimule la estructura; por lo tanto d mw
ul no tan acentuados como en el hombre.
T Itn de una parte tan delic:acla nto f
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de lnftuen<"1as pemidOSlS qUl' podrian 011 :,úlo alh rar
su belleza exterior, !'ino penetrar adt'ntro \' 'Oh nal r
doloro--amcnte el organi mn entero. .

La CIIIIIM

~1:lni6t'..tan ...iempn: cit"rta h ndl"ocia a -..er ..ah n.
te"; en la... delJ;:2d2:-' ffiUt'..tran dtma... iado el e...qllf'ldo.

lOYO" huc..o.. apare<l'n má... {·o"udte..... no t n ~na

lado.. ('o la.. ~()rda .. ; pero prunto \;enc la exubt ranCIa

de I arn('.. y .. j no ~ r('("urn- t n "e~lIIda al ma....aJ.:. hc
dlll diariamente y por lIna mi..ma durante dH:l mi
nuto... (u..a que no e.. en ('XI"C"U molc:-ta, tl'ndrá la lIu
qUil'f¡\ nm~r\'ar ..u belleza dt: j'(Jnna.. que ,-~('udir al
ma..aji ... ta profc...iunal o ..omdl·r...... a un tratamil'ntl)
l·lc.~·trin).

El wltnln J la ....,.
El vil'ntre debe "{'T (hit'o, bl.IIlI'O, :-ahnado y •• b"lI

lut.lml'ntc li ..o; ..610 dl·...pUl~~ de la maternid2d all.ln,:
(l'n l-a...i ~iempr(' las priml:ra~ arru¡::a....

Desgradadaml'nte {'.... l;l....l impo..;iblc dllnm r dd
todo tal huellas, a no -.er que se rt."l"urra .. prát 11•.,
hábiJl·.... qUl' on por Cil'rtn muy ~~.ca~".o~.

Hay que evitar en l".. tO"o (a:-.os que la di,mtnUt Ion
dd t~jid() adlpo~ ~a muy rápida, l<Imo :.e han' «: n ti
tratamiento Contra la o~lCiad; la epidermi.. no tie
ne tiempo de corregin.e lentamente y forma phegues
muy feos.

ada mis efiC"az que el m33aJe ) la ele<'trilldad pa
ra estirar la piel y ponerla terNl y naC"arada.

loa 11'11'.
La boaita llDea do la







tgu 10 olKtá ul ti curso. sobr •
IX h~roso-; y doloro:>os. Dejando

a la nuca libertad de moví
mí ntns. :;.c le da a ésta todfl
d atradi\() de "'u gracia. que
piudl." por completo -cuandu
l' la oprime y aprisiona,

La clfttw'a
.\un ('uando ~(lbre e::.tc pun

to, b. l ..Utica femenina cam
bia ('on las modas y k .... ves
tido.... ~i mpre será, a pt-"':tar
de todo. un talle esbeltu y
enc antadf,r el que formc una
cintura arqueada y elegante
que ..c ( Imbrce airO:'oa. Por algll
1~ poeta la comparan a la

palmera a g i t ada
por el viento.

('olocada ubre
las cadera.. 1 nmo
contra...tc Cfi('anta·
dor, ha de prncu
ra.rse no oprimirla

d piadadamentc. plrquc se cncierra en ella todo un
lStema interno que es imprfSC'tndible que fundone li·

bremente

1 n } 1

VlenCn traum
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es razonable, y que ~eb~era ser leropr para la mujer
un elemento ('00 tltutivO de belleza, y \In protector
de la armanla de la... limas e tétil as, e te irutrum n
to, digo, ha tenido il"mpre, ubre todo cntn" el el .
mento médico, !Sus prcco~ •
nizadores y :-oU'i detrartl)
n·... y ~to sc explica.

E:lte auxiliar indi.spen a
ble de la loildl f m<: oina,
se ha t'ambiado U('l ¡....a
mente de sosteNlaOf en 0P'l

SO'. }' de opre...nf.. mútll,
brutal, antinatural, en S!)S

tenedor aun más mutll,
imperfe to, ",in nin,g'una de
la.. cualidades que d hiera
tener de~de l'1 punto de
vi a de la ...alud, de la hi
giene y de la bdl La de
fonna... y de linea....

Afortunadamentt', en lo
moml'ntos artualt'S, la mo
da no e.. muy tirana a ~te

respecto, pero la moda es
miis mudable que la veleta y no l'':lo de extrañar qu
aparezcan de pronto <'S.1S f Inna:. antiestéti as y
antihigiénicas t ontra las tJ.ue e rebelan los más afa
mados doctores y que ha tenido eneml~~ funbundQ.li;
como Enrique IV, .. apoleón 1, Luis XVIII y Carl
X de FranCia. y hasta mUJ r ; Mme. Talli n, la ber-
m ilustre dama Mm • TaJlien no lo llev nun







TERCERA PARTE

TOILETTE INllMA y PRÁCTICAS
SECRETAS DE BELLEZA

Capitulo I

LOS AFEITES

[hgamo:- t'n ~t'nt'ral. (IUt" nn l'" ft",nmendahlf' \'
dr})(> ('\Itarse t"n In pu...ibll' .·1 U 1I d(' 10-0 af...itt .. · !'-úlll
la n C'!'ldad absoluta pUt'df' \ dt"bt pemutrr ell'mpl('O
dt" t tno;, ~ ~11I en <1fotenmnada.. (m'un..tallt ia rá
hoto \" ha la razonable pt'dir al artificio lo qut" n("gó
la naturalt.'za.

Ha) C'lt'rtamrntt" naturalt"za.. privilf'KÍada.. cu
~ soberbia bellru y tt'r.-ura d rutlS no tieOf'n net ("
Idad mogona de artificio; t'n u satinada epulenm"i

que pare<"e en('errar toda la nqueza prodigada por la
paleta d I DiViDO rt ta la pintura rtl6c.al barla
I eIo<ta
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1(t(llln(~ \' Jll1lvo... ck din·r..a... man a
I .1:..a prql3 r.\.

E .. tll ""Illado. inditIUt'm"
lu (k ¡tdoptar"l' l"n c'.,tt ,'a ..",

\' 11 os (1"

Alellll lit 'Ia
Par:t qm' qm:rll" hit n dd:k' "C'T 11l\"l,¡bll" nfl d t. ..

lar.... ' a la "\Inpk \"¡ ...la prc"'i'ntandn d a...¡x', lo d.' Iln¡¡

Jlllllura ft,¡ ~. dl· ....H:radahlt·. "1IH1 por tI j"¡,ntprin ti
dI' la n.¡tur.dl'l,l mi..m.l I'n todll "'11 frt'..('ur.

~I¡" o"uparelllo" ...úlu Ik la 1.1I.l \' no 'tu,lft'ml
t'lI d m'lll1l'ntn dI.' la toiktll m,thllina dC pUl..... dI' 1.1 ...

abluuOlH·... \" 1.1 limpil'za dI' lo.. tlllnhre, d.'..,('mbaraz.\.
((;1 ya la }lid d,' {od" llli'lllha 11 pl'Odlldo ankrim.

~l'¡':Úll (jUl' la pld ... t'a ".,,'a o .t:ra..¡¡ ... :.l. "1' hará la 0J'l
'",., ,ún t'llll anIda dI' liquido.... pmn,-,(1a ... tI ;¡feik.. "1" ·0....

Primer proc...lm....1o
La... pidl'" ""l'a.. ,''\1:':1.:11 m.i hil'n lo.. líquido... \' 111 ....

th'n prt· ... ' lOc.hr dl' Iu.. 'lfl'Ilt' in gf.lll dlhcult<'d
~t' toma una mota de ,11gndún. "" tmpap.\ tll ('1

hl.\1I111 liquidl' dt, l.... r!.l" I uva fúrmul.\ d.l_mll" m.l'"
.th.IJII. 11 t'n lt"t 11l' ¡dt·.. l di' Wt·rdo. \ ..{' ,",l I"h ndu:"nc1n

ullIfnfnu'nu nlt- JlOf tlOdll d f!l... tr" \" pm t·l Cllt 11.1. te·
11lt'l1rlo I llId.uio dt· no tll(,H 11)." HJt)." 111 la... Uft·la... : ..;e

d,"ja. 'l.·t .\r \' t tt.lnóÍl ('"h'· • I.mpld"ntlntl' "'t'<'.l la ')lt)

...t' p.I....! "lIil\·~ mentl' un ('l'pillfl mll\ hno· • tum.1 n
""·.L:"uirl.l (" rojo Jiquitiu ,mImal iI d tlt' Wt n: k. qu da
un l'fl"l-tu ...nrprt·nd~ntl" ....(' It dlhl~l' ('11 a¡::ua p.lra <lue
tum," un tmk n...adl' y ..,. n:tlt'ndl' dt·...d(· la naril h.\...

t.\ I~ un'ja \' "{'"de lu.. fljt ... ha.. ta la partl' ¡nft nur
dr las mrJl11a... ; "C p..·N\ I 'ualmcntl IMlf la nanz





"l' .Hrt'f.:la 'unf"rllll \"

~Iuah bin Imtl
lit puk 11 II plllll.

1.0" nj'''' \" la hU'.1
mn....

,

T_ ...._ ....
En 't.j n; 1M. au pnmj'rll lIn ,umput to /.:ra qut'

.... t·nJuJ.:.1 "n "I·~uid.t \- d'· ...put nntdd una mota d

.ll~(~ón "n 1'\ h1<tn' " di' pelL! ., en It'("ht Id.' I d'
""l'n k ..... t·xtlt'nd. pCII i~u.t1 \ • Clntlllllan,')Il tll
l') nlJu \"t"~I'~al ,'n polvo... fl rnJl' t'n t.:l.1.,t

Lo.. OJ')-o y la b/M';¡"t' .ult·J.,:I<ln t'n la f"lIna ~'a di. h
La.. nrl'J.l'" ...,' tiill'n dI' 1111 11-\"\' rO""llln, fin la P,¡t.1 (l.

ht'bH' pa...~da por l"1 rojo ,'n t.l1.I.

Aklle ,.,. l. _ •
.\ la luz artlh("ial no t· .. t,tll Lit 11 <!t'..c"uhrir l.... 11111·

1Ia.... dd aft'itt·"
Para la nndll'" nu .... t"ntt-IlI,·." ¡,¡on t, ..parnr por )1

tOara f('1 brillo di' w ..a.. \" fiOH'" di' h.......¡no qm' dt·h, I

aq'ntuar tambH:'n la t·xprl'..¡ún v ,,1 poder di' \"H...tr....

liJo-. u..andu kuh, ul ~ I'arhún hilO tlUI' pro)c'n¡;:u(,1l
ti an: ti dt' la... I ej...... IllIt· aCI'ntm'n d "h'rnllpeJado

......... uro de la.. pt"'taña.. \. qm' JlI'¡;:ut'n a ..Iorar d. nn

nn) rf'flt'jo t'1 lóhulu loCular.• uy" hnll" h n'o I ma

Impr~i()nanh""

[ ..tn... pl'qut'üo-. artlh& io... t'XIRt'O \ t'rdaMla h h1h~

dad. Mant'jad t'1 lápiz ('"00 h¡;:e-fI'za" (melad .br
todo dt' no tocar la... part('S, fraJ:J,les dd UJ" al . d r

narO!oi a i t'1 rostro.
·0 escatim~i... afeite" en t'l ('urno 1lI t'n Ifl". hombro--

y no olvlfl~ que tsas partes ~ncl.k-s del ate- n
deben pater'er DI m oIore ni m u q
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pnll'lIrando 110 11;\
'I'plll" \ l'mp'-'ln-..,'

""P"IlJlta
p<i"I'''I' 1,1•• r r.H·,\-" d.··j\'''lo· "e' al"

,'n "";,:1Iul.L
"'I\'gún \,1 ,nlnr natural o la l'ne ,trn~H"iún,

IlkI\O... ;\I1'I\tw~dn t:I tinh' f\\' 111'" aft'llt'..

1, OH mi ullJ{lkntu-; d"'M 11 "'{nu p.tra ullifllr~

mar d • olllr dr la ,,,, ra, d"1 , udl .. \ dI' lo.. hum hrll"',
hit! a, • 11\"11 hnll.. 1'" f:l' 1I ,1\1\',11' ",'1'.1 «11m.. ~J

1 Ih¿ n pI. IIdt·, lellk dt' Iltos.lila.....unu..a .. ,

rt lll<'n.l" 111 'lIcnla (1111' h"lllhro..... 1 udlu IOSt.ln

nla'" {'llUr t('.. al ('"nl'l tu, flll 1/1... (rail'" 111 e,ro... Illa~l 11·

hnos , "n J.II 'l,.:una .. ,l"I'llIol.l (nndl ...a d, I"ramal,

nu u... r ,flo lit .. ::r.' {, ... "1111' 1111 l"IllIHI\'.. 11l liflludo

f. r¡;:-adu d, :..11, I'rina '1110.: ddlt' t' .. , 1I~(·r..(' nlldadn",l'
m nlt ('0111" t'l hl:tn' o 11" pl'l'la.. Iíqllllln fl la ledll' icf¡',d
dt \\'I'n k.

Estit"nd;h" 'fin lIlM

AllIIe ,.. .1 _.
TI'lllt'odo t'n ("II,'nl;! In.. l'Íll t".. di' Úpll(";', d aÍl'ltl

11.\ d.. ~t'r má.. I'argado 'lUl en lu.. <km ..... I'a... lh; \ .. PII'-
',nhlt.: u ...ar (Uf·rpt. ~ra ..." ... tanlll hlall\.r... Ulm() rojll

...., lta~ una. ~ra J. por la 'afa; la mantl-C;l d,' t a('all
(' la mI 1"1' dt· t<lda.. : de PUl ...e t slll'nde pcJf pt.'qlll·.
ñ", ... mancha.. (,1 bl~n' II To .1(10. mUfl'nU .....·$:uo 1:1 pa

¡xl (Iue h.\3 dI.' Tt'pn ..t·ot;u ..t:· t' \a I¡.:ualando con
los d d(t'< ha .. ta (IIU' la pa.. t.l (1lUdt' blt'o n,tendlda; ....
loma de..pu(... (,1 rujn el 'aTmin (foTmlll:o n." .1), ("

• xtlende.' J>f.r I<~... meJIII y ...t· p.l", n lit'< puh")-, y dl"~

pUl ti, t pillo,
~ turna a t ontinu2f"iún (,1 lápll nt'~fU \' ..t' po.l ...a pUf

lb ("",jas a("('ntuándola~ blt'n \. In ml ...mn ...(. hat t' hajfl
lo pibpados en una línl'a hmpia.

toma pub la pomada de azul vegetal y



- 201-

pa"a h~(·ramt·"lt' pnr (1 parro du upennr Pur ultl.
mil. ,... calit'nta un nq~ro ,l;;ra"o V 1 011 un ,. 1'1110 S( JI
".t lM1l la .. "l.·..tafla.. para <Jllt" lMn'¡;' .'0 l.~pt a

I.a hol..l ..e pmld dt· fl'JO V ~I ~I ña!., un punto roJIO
tll. haJo dI' 1.\ n:uú I'n d 'an"dltll IjUl formo d 1. bt.

"upt:r1or; "l' marra, ....It.'mpn 1 UII tI t ~(um1no (.Iro PUll

tTlu m)" .d l.·dll dI.' la n.'riL t t'n a dd ojo par.! dar
.1 t.... tt· mavur brillo. y "l' pUll. dI' rtl~ad'l d mil nor
(it- 1.1 narlL \' l.h IIrl"},l" \ un t'1 rUJo ..t n.

l.'''' bel!:"". 1".. lu.mbru...,1, m·lIo y d pt,'\ hu ..c lo
,an (un ¡t!I-:0dúll u una \'''pUIlJlt.t tmpapad:t CII l'i bllll'

1"0 dI.' f1t.'rla.. liquldu. dl.·"pUI:.. "l.' pa..a di ('plllll, 1'01
\"0". \. (,1 "1..'])1110 dI..' I1m'VIl.

Par. quitar '01 .'ollts
I~I ,tft'ltt'. "(';' "1..'l"O ti gra..u. no tidx'¡'" Irat.n dt· qUI

I.iro.. ln ..unpltotl1l'nll.· nlll ahllll lont'~. :\0 1·IIIl..t'¡':U1rll

Innplar hltll I.l pll'i "11111 plII tlH'din dI.' 1l1.·Q)'h ~r,~ ..n..
\. O1t'jof qu,' ,'un n:!.da. u.. al-nn"qo In hal.:ab ¡'un n1o\1\·

ll'l'l d,' '.lI.'O.
Pa..ad 1.\ m.'lIll·'a pUf too" d .".. lI'o~' t"nJu~a" .. {""!l

uu pailo l11npio; 1'0111..'11" dl..'''IHI'':i una pomada rdrt'S
\ anlt· t IImu fuld-tTt'am, \ (·01lll.lv.1d pt)r ultimo la

tar.l.
E! IillUldn dt In.. br.llu.. )" 1.1 t·.. palda. qUitara' un

a¡.::ua Jabono..a: Ion In.. afl"llt'" del teatru cuidarth
mudlU UH t'xp4lnen.... al airt" In que ~ria arrumar' U ~

tra belleza, ~.•·..i mi..mn t nn\'l"ndrá qUitar mmediat.l
menll' d\' )¡ .... brazn.. \. la t, ..pakla ti blanco Iniml.'<Íu

qUl" lo.. t ubrt·.
l'na ,el. ('n \Ue~tro Kabint.'le de tOilette ya en I.a~

udid a las ablUCIOnes de agua tibia para hacer de$

r todo tiP> ele JIUIlura



---
a.... j.II,.
Ha' d.feTf'ntt" (la'-t".. de aft Ih"- biancc... roJos,

Olzult \ nt'~ro... En ( .. l.l mah na ha,' que: ...... r t'X3J:C

.-ad m. oh prudf"nt"-"'" gt'l1l'ralrnt'nh (' ..1.1'" pintura
artlhllalt":; se han'o • 00 • nJoranh ~ tlUl' (¡ui sitltl/Ju
onUent'n mah."na.. lúxlt.ls V \"1:0 I1n , PeTu (umn

\.1 por r<lznnable nK)lIt'h:ria. ,-a pt-'T Ilt"ft idad ab·.oI1l"
fa ha'" que aClIdlf a dlu... I'n" ¡..n l·... "ht'r lo quf' --t' 11.....'\

\ tI nt r I.t pH' ;t1l'-jiln dl' l·... I'/.:( r 1(1 {IUl' nn pueda pt·f·

¡udl' .H.
A__

L"...lft'ih .. hlallllh ",,' d,·ht·n '''\llu...i\"anll"llk LlI
r('inl' 11111ll"ra\ \", Ila:-t;1 la fl"' h,l, a I)( ..ar de la.. promt'"
!'la... ~' ,bt,\",'TanUIH"", l'n¡.:;.1I1o..a.. rll' In.. químico.. , BU ('xi....

tt'n .IÍl·lh'" hl,IIll'O" pc.·rh'nt'lh'nt.-.. al n'mo H'l{etaln al
ammal.

11.1\ .inl') la..,· .. dt , .. tn...dt"lh"

1.° /.(1 bl.mws de lah o mu\ "Ud\ \ ... paTa 1.. pIel.

pt 'u elt IlIn,::una '"UO...I... \I'II' la \ 1111t" m!\y po' n e"ontTi·
huu'n .\ 1.. Ilu"."lll.

2 Q /1 s bltU,C s dI t/lm \ I·n,~nu.. dt k ... tablc.·.... qut"
lOto II 11 ..1 l>.~am ...m(1 'lile d lit un tink ma~nífi, n
\: 1une In\eu llO. anumal Id )lit 1I n bn'\(' plazo. tl"nif'n
do adema... el J,:Ta\t· Im.m\"lnlcnh d.· .nflf'I!:ft'{f'r al
pont"r 11 • nuta' tu t UII ,1 • luIr, .

\ o J hlallio$ J~ .IIfC. 1)( hJ,:nro-t,.. tamblt"n \ qut'
ndur c. n la pid aper..:ammándu1a \ llenándola

pronto de .trTUJ;::a.. \ IRa. hltándola .
.. o El blanto de btlriltl nn menos pe'Judic'lal

o El W. 4 b '"" el UnlCO que ndo poi'
boni





Ht aqm ntra pft'p.'I .. Ión !'>( m lila r innf("n~i\a.

T •• le 11 t'n polvo hno...
\'ina~n' eh ..1I1.·fio.

125 Krm...
2.'i0 •

~I.'z( le..,· tndu t n una '·a"'J3. tk harru barni/ad.1:
de).... qUIn' t di~ .. l n mal t'r.H IOn \" at-:íh.·...t· dl' ruano
dtl t'n e"ando. Ik ...pu.... filtrt· ...t y hat:"3'o(' pa...ar pur l'I
Illtro d \la do: ... tllJl!a h ... ta (lut' ti a¡::,ua qUI'd(' "'10 ...:\

hur TU olor
Tlirnl''''l ('nton. l'" la ...u .. tan. I.l qtll' <¡lIl'da l'n el filtnl

~. mt z' It ... ('fin I 'i ~r,J.mu.. dt' ("'fM'rm"ct'h \ un rw'" ti

dr a..:u;\ d ro a ... , di' mudo tlUt' rt· .. ultc una pa... ta IIIl

1'0('0 liquida En\" ......i' l ... ta p..... ta y ti. ¡l.... l· ...t·.-ar al
hn ..." di I pokn \ dt I ain

:')00 ~rm... _

100 •

.\l:ua df" M.ah.lr.
(hodo d,· hi..rnuln.
I.h. "rlna 100 •

200 ~nn....
20 •

'\"("<'0 d(' 8riant·ón .
Oxido dl' bi!>omuto, .
(.oma de tragacanto pulveri-

zada 20 •





)udl I k la pi 1 H , pt r ultimo di, r tlnl ti
rnJlI llllt (" prt" 1'4' ad.lpl r I dt.. tmla.. l n("arna

nt , ti tmh p.1.Ta 1 .. rllhl. '''' má dI Ii, adn 'I'IC' 1"1
d morrll "".

fahr14 al) rU)1I I n tal. • 1111 hl'I.I" dI 'artamn 11
azafrán lh ... trt> tlUt" .... P'IOI 11 ('11 un o;;.llltlltll hijo l.,

IOn d.: UIl IlIlu d(' a~ll ,(·Irutnl ·.'r-Illlnrrtlplf'nh

nlOí do d.·1Q JI! dond rt '''I:l ~'.. h" I .. 1') rU)1I \ ('1.:" -

• 1, lJot ru lo",,, l)llr I.t mlllJa,
El rOJo 1ll1llt'r~1 h"jn la ¡"rUM lit • armin n .. uUuro

de m, frurio 1 .. t,lI11bi,"n h.". 11, \ ,·,i.. h' tinalnwntl·.I'1
rtlJtI Hum,tl (11, tll< hill1l1, mu\ 11I1l'1l1l )'ll'ro mll\' '.·ro,
1·1 rojn (11- ' hina t'n IIIIP", la .. lac " .. fll' ",ran/.! .. , "k,

Ya \','1'0 1,,\ tora .. , por In qm' "fJlIi "'pongo. (1111' ('1
Juntar..,· tWl11' .. u.. p...lil-:I'o" \" qu,' t'" por tanto indh
1>1 n..abl,' u..ar dI toda la pn'( audun lJut' o... rt'('omu"lI

!in \" n t nllli"l1d,1n In,,> dOf'tnn'.. mi"'" afamado:. t'1l t,
mah"rt,t

A_ Njes .... _ ...._Ia
Ro, .. nlr"·',nll ¡le ¡J"lta \' el' h"tilla, E... tc rlllll

pro .d,·nh cid rrmo animal, t .... "10 duda d má.. bllm
tu ) má.. u tu..o ..t' l.' t'Xlral d," la l"t)t hinilla pur d
ak ohol ~"Ir aJ!:rt"r::a aKua ...... llltra r .... If' añade guma
arablga; se punto a herVir '·a..1 ha"la qllt" "'l' nm,,"ma;

f"xtlrndt' lo qUt" qUtda "hn" papel \" cuando (""la
u se aphca .Hmándole run ti dt'do humt"dClldtl,
Ro¡o Itgrlal o. poh'O. Edil"...... t'n l'I fondo eh- un

\aso lalco o Ul'la puh,uizada d~ Brian9ID. rt"dut'l~

da a polvo impalpablt" qU( ~ (3rKar' dl' rojo a m('·
elida que el ácido separe ~te deo la ~ que la tenia
D disoluCl6D La macla tntu mezclada 011
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m.i~ "aY(", El prenpltadu
('J:llIda.

\111"h,. ama_ha ar n

" .......jet,.,. .. -.
Ro", ~Uh,J". ~ turnan ti' a.. ruja... 111 mad T.l d 1

Bra.. lI, .... I,wan elln l¡.:ua ,- lit VUI lon ¡Uf() d
IImun potra pft'( .pltar 1.1 lIlah na eIIlorant(' ...c agrc
.1 t h' rujtl manh.>f'ól de 1 t rdo , '11.1 hlan. a para, nn
"t'Ttlrln t n pomada, \. para tt lit rlo tn ~11\"t) · 3J.:H

t.tk", nlt'Ld.ll1du bit'u tndll" lo.. lO~rt'dit:ntt~ .
RI,.1o /lnfl, 1)1..".:I\·.\n..t t'n .l¡.:ua , ..l1lt:nh' M ¡.:r 1110

dt' 'armin, a1-:rl'~ut:n..t· Il:') J.:ram".. tlt' tako pul\"! TI

/.•tdn dt' "t'IWCi<l, rt·'·lIt'h-a..t' \" ¡uladan..t' IM-h" ¡.::nta.. ti..
al l'ltt' di' ;l\"l'llalla.., ,- ndlO dt, ¡.:",na dt tragarantll.

2.° '1II11i-, (armin, ~ ¡.:ramo.. ; takn 104 ~ralllu",; "
un po!"o nwno:- di' ¡ll"l'ik -" ch' s.:nnl,l

J." mali, (armín X ¡.:r,lIllo,,' taku J55; il' t'llt' I

~Hta.. ; ...olll\-iúl1 s.:OIl1lh,t 15 l-:nt.t

.\"'Í, "l1'-t'''I\"amt:ntl'. plU'tlt-n d,lI~l' Infinidad di flId.

ti' t· ... "arMndo ,,"1anlt"11 It· l.1" PlflIMIH"lfJllC" di' la ~fl

mil \" dt I .t.'t,it!' di, l:'i 1 n l'i ¡.:ramu.. para 1 ada mahL
dt''o\ t'nd.'nh', 1" dl'flT, m.l~ ,I.tro.

••¡e_1Io_...........
, ' 1n1urpUTd 'dTmín dI 1.\ IIhJ"r lld"t' 1:11 lIna po

mada hna dt' manttl a di' 't'rdo y de 1t'Td o hlen

pft'para I un t.t.ku puln'uz dn

")e."
Loo;. fU'l hqlUdu.. un ICl1lpTt }Jt'hfCfI~. l mJo..

In ("un pr('l aunón. :-olu TI: umt ndamoeo ti mara\'d

rOJo liqUido de \\ en k para I pcnunas <ltmasaado P'
Iidu I lJUI DI I qu son inofe
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Al, llhul dl' qoD"

.\J,:Il.l di ~tllada
(annin di l. •.

\' .do lI'\,thl ¡l.

'u1falll d, .¡hlllllll.l.

l1ál"3.1II11 di' la 'It" .1.

.\nHoni.1 !J Ji'llIld.. ,

l.l.i ~rm

hl) •
'Z •.,
" •.,-

:-1-1 •
5.i •
5-' •

Lmboft lit "'( ,1 .d. ,ho1 \ ti ,.::tta d, ...tll,'d, ~1-:rq::lI('

el á IftO o,j\¡. o. la alllllll11a \' d hoil"'J.llln dI.: 1... )I\....·a,

,..111 "'o,:. (·'I)(·m,c: se d Ira.... o a un calor "U;'VI: duranlt'
I hora \ Iiltn: ... o,: do.; 11II(·... dI . iJadlT d amnníac"u (i-

<¡uu!/)

OITI' t ", ,tI, d rolO "'JII " '

_\,.,na lu n Id

-\h ohol di' 'te
.\muníal o liljllld...
.\' Id" t ¡tri n.

.... nlfato di .l1UIllllla
(armin I'n 1'0,,"0.

Otra:

(.J'I ('II1l.I.

(,uma arábl¡.;.l I 11 polyo 111111 .••

Agua di' rn .1", 'o. o ••

EO">lna .
E ona de bergamota

Id de:

JO :.:rl11 ....
lOO

1"
30
jn

100 l.:rnh.

3 •
';0 •

;0 l'cntigrm.
X gota..

111
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(JI,,, , 'l' 11 la ti

..O DI"'Ut h a... t t'n 1111 \ <l ud,' dj!lIJ. ti I<I( a luja t''(

traída dt 1.\ 11"1 dt'" .1l.I!l.tIl.

2.n Prt 'Jlltt-..(' la ,,11It Ion IlIn .lo Ido I itTl' ('. tt "lIn·

plernt'nh' s(lhn t.il. o ('11 11(11\,0,

.l.n .\IH.d.L"1; UIl. prup"n ion dI' (('Ia bl;cm a y fil'
blan' (1 d, 1),1l1t na '111(' (urn"IH'nd.\ .tl ¡:;:ri'.dn dt, 1(lI"r.t~

(ton qUl ...t· 111 ",'1" "blt'nel,

ch"'Unad".. a prullun' 1.\1' l. 1(llu~

" .1 prol1l1' Ir t:n d tcahu t"it'rta ...
~ obtit'lwn pUl' una m("z' la dt'

.¡iul dt.: Pru..ia.

( m'h compa( ta añadll ndu ~lImd

A_ u.l.
I U~ .dt Itt ...Ilul<'"

ral Ion ti. L .. \ I na".

Ilu"lOlI( di úpllta .

tal. o t'n polvo n.n
[ .. ta mt·.l' la "t' la

f ra¡:::at .111 t.

1 umprat' lo af 1ft. Ilult ,-a pn·paradn..; de tu
dQ mod.) ~ a pe~..r de u 1)()(lu¡..lmll u"'), ht: aquí al
... ma... f":.rmllla ..

" fal.ft di '\n~l

\/11' de PI' ¡'Ia

{,um" arabl~d." ... ,......

oli grro",
~ .
2 tentiKr.

2.

.\J.:1I.1 tlt a1.ahd.T. ..
(,urna arablKa tn pul\u ..
DI lu ión d ul VI torJa .

100 grm...
8 •

30
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dl ma"l.tdu durH \ l),l"l 1 por la.. pe.. taúa.. l, \'antán·
dol.I",

1ffi/t :'1I1SQ fltgro

TlIllw..t' m.Unl' in' IIrp".n,..t:k !la.. la (jUI' furnll
lIna P;¡ ..u t oll.. ,.. h nll'. IIq,:ro dt· hUlllo \' Ú"''''l' par.l
I(h 11)11" I1 p .. \ Il('.. tañ lo" I':"h' aft'ift, ..úlu dt'h!' 11",11

, par:l. c-I le.tr..

"tit \, j /11 ,

·1 .. nI di' hUOI".

'''lUla ar,\hl;.r.\ l·U

E..elll i;t de " ....a....

Ilt.l\'o.•..
loo ~rl1l.. ,

J •

'1,1.11 e hll'n \ Inturt'..,· t·n d nlUTIl'ro.

l'n<l l'umada. nt",..:r.. l·omph.,anll·1l1l' Jnof~Il"l\·.1 P..

n ...ro dt' 11111ll" llU'l.I, do • till 1.,"lIlIna \' \'a..l'1ina:
t .. t.i inlh,. ,t. p,·r,1 d t.·.1tru \' 4:" ~dt·nl,i.. t'"n.-knh' pa~

1.. I .. pt ".:1 l· .. "1.· .. \ l.. Iw..taJi,l-..--,ora ...-
.\ m.l'" (k l.. p"mad;, fI ..... da 1 1I~.~ rúrmula \.\ di·

mu.. "nh fllITI1H'ntl' ;tI tr;ltar d, 1.1 \lIM'a \' I,,~ llliebdu
(1'11' {' .. t.l l·Xlf.:l. 111' ,ului otra n,:' ,·t.\ innlt:jorahll'.

)Ianhl a frt!>l:a., ..

( era amarilla ou{'\,a .
Orcaneta en polvo.. .. .

de I1va .,.I'ra .

2:'0 I-(rm...

12'; •

jO •



I

lIá,,;.l"'t lit n Ir h...1.1 (111( forllh 1111 i r. t"" 1 u.m-
11" ~ I UlTIJlllf' .. to t .. t •• \.1 t 1'" 1" IX" un p 1 01

lino hJ.lnl 11 ....111 (',primlrl.. 111 1m trio l-n' n z qu
J.l pOIll.H1. ...1' ...... 1.•••1 clt·1 t HU d"nilp t ha JI ad(¡ ,

1;\f.1 \:0 ('11 hll' n ""t.'do d. "" llllll ntl) E... t pum el
I'llt'ci., '''n ..t·r\·,lr.... · illd. llIlUI.IIl1' nh

...... '_ ... M1...
H.·v \".lriu.. mnd,I,.., di' . un .., :':Ull I"l. tx-lIt L."\ In JI" n

t,im'ol " duradt'Llllllll1t

En l., pnma\"l'ra l"l¡.n((.. l.' liidUI.·!l'Z;l d pllr·

t.l, .. ulle 1.1 .. a\"ia \' tnd.l mU)I'¡ .~dq\1lt·rl· 1lI1 hnllo fu

gltl\'o dI..' 1lt'lkza; h¡~\' prOQ'dllnll"ntll'" 11m' rlTmpL

1.an a la primaVera \" prOpllr'"lIltl,· n un hnlln fU,.,.'l
qUl' "1' ¡''\tlnI.(Ul' al mnTlH'lllll,

L~ ht'II"¡<l durad,'ra IlO "e (nnqlll ... t.~ ...¡no nlll IIIJ

dado... ml'tódlt"lh, razonado.... ('rnan.ldo.. d'f,'n.ll1l'nh

(it- la tt'rap~"lItll,~ '" lk b hahihel.HI cid Illlimwo \. t'1
)lI:rfum...ta.

E:x ...tlll UIl tll'mpo l'H .\rl.:d un taUln.·tur¡.:o ,nahto
ll:lmado .\hdarahnlOin, 1I11l' \·Ivi.l t'll In.. monll· ... dt I
Atla.. \. al 'tlll' Ihan a lon..\1ltar t n IIlI e..antt pt'rtgn
nal lún ~l'nk" dI' lo.. nl<i. .. flml.t .... paí...t ... : curaba lo
dl ..allUl ladll"<. a Itl'" Int'ur¡>,hll'" \ J.·¡na.. pud,) \t'r n 
dlt: una arruga ..ubrl' .. u (ll.. tro. a 1)('''; r dI" que hablo n
I uhl('rtu dI nil'n' .. ti I·¡>llt·l.l lIluchi"lmu... m\lern

Su ~'('rl'tu ('rol, ..In l'mbar¡':ll 11111\- ....'Ot 1110, al ml'nt

1') tlUI' d n'n'lú, ~ run"l..tia ..úlo t'n poner tnda... J
IIlIl'hf"'o,l'n un It'hnlln, a nmujar IIn pui'l do dI' f:arban
ltl'<o V l.\'a .....l· a la mañana sl¡::ult'nte 1'" (ara ('on ti a 11
de los garban~, dejada toda la nut h(' a) ra..u,

Tenia el henmtaño al un otro rdo que n qu

v lar



Otrl tnm 11 ru d. Prh\ 111", nufCól el... pan \ la
d Jdn t n 4 J::1l t duranh t ..dn un dla \ al dia "1J.:l11t~nh

ha. ('11 • un 1 ta • ¡';1l;a \h o,hllll inl1r".
1 }..; m t ... rl'm ..t(l~ ti, mpo... ou.. h. 11 dad.. n·n·t.l'"

dl\('r .... , el n II '·arlH'" tra.. ,mtHtn....l Ir,l'·l;" dt· In...
1J:lu.. nlll' h.... dI .... t .... 11 .... 'ol1"l¡,;n.:mll....ná...tdl·

lanle .11 ("1 • "llItlllo 11. Hl-t ta.... l"t·'·lIlit'ndn ó\ mi ...
11 tura'" (lit IUII ... 1'" forlllul .. han "Ido l·... rupnlll'

mC'nh t Ii' • wnado ... , lllle ...úlu damn..; aquella.. tlUt

In IlnttOlr m"h na al";Ull3 Iilxt<"a ll1 pt·rjudi.-ial. pUl'
d n t mpl r ( t "11 l., m,1 .1h-<.(llllla Illntl.tIl7.d \ .....~1l.

nd?d.............
E.. (' ... t(' un (pitillo JllI,di"'lltlo para la mUj...r, '"

ullflue \ It: hC1nn tratadu en "'U lu¡.:'ar ("nn al¡';lIIl.l

prf1hJld. d III I timo... ohl e t h' I'nnttl para dar al·
guna nllt: \? .. furmul ".•luI • 1'11 Iu... CUIdad.", hiJ.:I(··
nlll'" lnlh..pen.. hit: 11.\ Col"-' C'lmtnhmrán ,1 prulm¡·

r la JU\ I ntult \- la lleH. la. qm 1111 1'1 t'n' antu nhh·
do di la fc·lu!tl el , d, I ,101m

111 • 'I"t ,. JI ... 1i'1, 1, ... (1\1(' rll omu'nda I IImll rh' .1

1m I 1.1 m.lrtpl..., d. (.ar. lit ...

c••Ir........
l.a 1"" .IIIM , .. una ~ra"a 'IUt· se 1 xtrat· de la lana

dt- t arnl ru. , '1"1 IIn. \"t 7. purih' ada ..irn' para pn·
parar pomada .

l'na loción di lanllhna pa~a rápldaml'nte a tra\'t""o
de la I'pldl'rmi... ab-urbida pur In... por~. \' liega a
f rtak( t:r el tl'Jldo ablandadn )' a qUitar los pliegues
,1 rru u._ por I debibl rmenlo que



l.a lanohna U ada de mm antl'::uo (' el prnrlu I )
mh rOl iIIo \' t ntra t'n 1.. h,' c' (1 1.. 1m 1"n ;"IIlI"
ncnh .. t uutra la .ln\1~;O~

PMta , ••"'a las ..,...
~, balt'n Ir.·" l tu... dt, hu, \11 t IIn '11110' t' ~J m" d

aq'ilt' de nh\".l \ 1111.1 I ti' h,'J.'lb li(' laun'¡ . 1h 1

("uando 1.\ m~v la v'l t I limpie lamt'nlf' h., 11

">t' 11, af.:n·~an lhl'l ~, m".. dt' Illmbn' en puho Imll
,. lut'RO !\t' ('''11t nd, ...ubn UlM ma .'ra lit- musdlll

t nlull ada t 11' IIna dt· una l. ('lJl. I Ull • ""u hln't: I d"
Dé)t:">t' t, ..pt''''.tr 1.\ JI "'l<l , t Ühra-.e 1.\ t ¡¡r•• "11 I

m,\....:'ar.l .lnh ti, ('lllt,1I t 11 1 lo· hn.

otra_

, .

\ n KilI

JI. rh

r 1-'1 OOlZ

t: pidt'I'lm~:

I J.lm
lit t,

Exprim.\Il ...· 1111..... ,t'\>oll, ... tlt hno h12w , 1.1

"btl'llt'r ¡O /.:ram".. dt JIl~u. a~rt" ...u n... ;0 1::1 1110-. d
mit'l dt ¡Himer.l C".lhdad ~ ~t'l ,lo' t {'r.\ \ Ir¡,;t>n Cundid
al baou.maria.

St.. mezd.\ hit 11 llItio l .. tU. \ pUl" m.lO 11
fmtan hKt'ramt nlt 1un l"lIu lUII.... ¡Jqllcllas

"('ptibl~ dt.' adquiru • rru/.:.' ....
Pur ti p.n h' la. t nndt .l .to:"

t.,.. utra.. paril l.t 'ull....: n.t' lun

J •

:\Iantt"ta dto 'dtan _,
({'ra '·Irl:("n" .
Blant ti dto ballt na .

Jugo d papa d( bno
de rosa......

Ion ~I

lO •
IZ,
IZ'





, n 1

11-

I.a Tllllj"r flll( l' \, 1111. ph,¡...il'll ,l. d,f'lldt'f 11

("1'.\('1111<1, ;lIl1'·Il.ll,Ut.1 1''''111,· "11 \,11 .. to. \. la 1111'

tll'lH' '111t' n'kn"r ~, ... tI I.'cln I "Il .. \1 ... !'lll nto.. , I h"llI
hn' qm' t tlIl1lll1 ...t'·) 1fin 11 .'m"r \' l'" \1 ¡di'l(¡ d \ ...u
"PO\'" Y d de' "\1'" !llj"" '."1 IHII'(I, ,lc t lr...(' qlll ... t.1II

IlhllJ.:Jd.t.. ll\or.' Inlt' 11 1t. a. , ta 'flIJUI t("fí. 11. (Sor 11

~1I1"d.,l,/( prol ur 'mi.. " t"l\l, Ir.'n' 1 hUfl. r I ... 111Idl

dl+·t"r.'''' ¡J,- 1,' \-"J' I 'Ill( tr.l l\ InW 1I .. \, -1

... i,·mpn·_ '"n"IJ.:" 1.1 ¡J, "'11U"'I,"11 d, I IHlll\hrt ¡J,I ''''Ilf''(

,1 (IIU' hlln' d.·¡ il1\'l\'llIll 11, 11 h, r I~r.· hu
\'J. pnnl \·'·f.'

'0 h.l~' qlll,'1I 11II~fl 1 I lI'ur.~1 IHlf ", ...., de r n

mlljl~h ri.· 1U 1·... ln... l.' ... ' .... ,1 .,ul" \,. mu], f ud.
Il"IllI,,- quinll< a p.lr" ..nJII '1 I )11\"0 nllul qllt se \,
no hay 'iUl~n IHlld,. ,n"'Uf, r d q\l" 1. mui, 1 tl.'tl (h
11In"ln'''f (1 "ro" d ,'han" el "lb ..1xll, IUn 1,.\ .
nI'" y . ('''lnl''II' 1)..

l." n'p,·lImo... l. "HJl1t'h ri,' en ....1. ', ...tI ( .... 111 1',

n;', l· ....... 'n.L \" 1', !l.' ... t,! llichI<-

EI_ lit ......... ' .......1.
Lo mi ...mo \'1 hnmhr\' '111' \,' mil)'" ti ndo t ~n

dl,...pr,,\·¡...tl"" d,' \, .... lMtllr,'k ,'n' ,Int' .... qIU prt"lt!t,." 1I

naturalt}:.', dd)('u ll'lurrll al ~r1L. punttndn t'n jlll )

,.,u.. dl\'t·r...n... prtlll dlll1H nt' .... p ra (flar"...' una lI ...ono

mia, un tipu, \,\ ...,'a pUl' d 1'Il'1I1, dI' ya por II Iqlll r

III ru m,'difl.
P"r,l un ru... tru tn..tún. apa,::adll. "'1 r 1 tina fln~1I a·

Iidad u...ar mnnúculll. l('ntc"'; un dI f("1 tn n¡~tural

hit;nduln \'Xlllntar pm'df' 1unu'rtIN.' tn un dt't?llc d(
J:;radO"a malit ia; (".. pr('t ¡..tI ... 1 ar lX!.rtldo dr todo ha ta
de los propios del t~ ul\qu 1 t r no sea mo f
.\ rl lo del!



l .1 (r1l\ perf 1 nnd r haJn .b;"nik mI:
lir )X In la un". pUl o ~r.lt 11 .... ,. l n nn.1 palabra. ¡trom·
pan r la 11-.4IUOml'" 1 U\"II' r "'.1:'1';, nll tll'nt"ll l•• ft"/.:ulan
dad \ II en' nt.1 llu ,It ht:<n h'm r.

El ,fh dl • rn ..:1J.r"'l , .lmhf r"l la h"lInumia No

• rt «I'I(~ dcbh r n p,h' l r. 1)( rf•• 1lun artl...ta... ,. dt'h'l a

tl\( '''Il1'' 1.. 11lnf'r"ll t'lft"" <Id h-,ltr.l Odlion ft,"
P TI-, \ ,1 t lll'hll p"h. 1:1 fr.tll'l~ \'Idolll

a••m ••• teja
1-:'11 il,' \ ,.."mhr,1 \"t"1 \"t1 ......1 tr,I\'I~ di' \"ana ...

"IWr.' 10m' I'n 1(1, , ,1) td,', 11," tl".tru, el nomhn' di'
un. T1i .. t.l qlh' ..in l'mh,'fL:" ,,1 \"t,rla, da la Ilu..iún di'
tilla ll<;rfl1la )lln'lltml- 1'" qm' h,1 ...ahidll l'on"'4,'r\",lr

'11 fn, ..l lila Jll\'('nil .\ IId/'I1(I1-r"'l' di' lo... 111trajt':'t ti ...!
t11'mpo: pan' '1' 'Hlno "'1 ¡· tu\"it·ra al HlInll'nZU dt, "\1

11'1 r.1 cll,lIldo \'.l 1~-';:11l ohrt" .. ti l·ahc.'za laurdl'''' "'111

llh lltu. El 11lILlgrll <tlh' " ta' al tt ... ta" han H'aliladn lu
PUl dl'l1 1,' 117. r I Ilant ... IllIInan par., a"'q~ur;tr"'l" I.l

f !tIldad \ 1.. a!t"~ri.!.'" intuna, qUl' pruplln uma ,-1 amur,
qm no ... lI .. tJ. I1 la .. "lltl"lOplal iún dI.: la... ruma.....ion

'IUI prf'lu..tl lu... 1n' ant' .... lit 1.1 hdl«"7a \" di' Id. jU\IO·
tllrl prUlI.I\·1 r. 1,

La .........
Hd ",udul.. nr-.e .tI.,:una nluJt'rt·.... verdadera... he

IItl, 'IIU 1,ln\'ll'rll o d, uV"ntt" t'n «"..tatua... Jm·
huLantl"'S la I xprt"oion dt'l fl tru ("'1 t"xpre---Ióo pm.·d..o

lIam.lf~) nn ft "la la ",id., ma IIUl por ('1 mU\;mil'ntu
d{" 11 .... I.j, ....

~ qut' la... talt"'t hab'an al udldn a uo proredimlen.
te qu l par 16 resumtr el tnunfo de la ret'on tltu·

liquido lD t do ha la





Capítulo 11

LAS TINTURAS

En 1..1"0 ¡"Jlo. a ... m.i ... h'lllot.l" \'111 Ul1!I ..Ullfl ... el 11'>11 {il
la.. ll1l1l1fa", La.. patrina.. ell- \\'Ilt'qa tl'oían 1,1 ..1" rt'*

tu d,' 1" " fuh\O \'l'm'!'lóll1f1 qUl' como l'..piga... dI OfO

.lUn'oldha ...u...... il IH.'''': !I,l, ian .. 11 "p,·r." lún \'n la... terr;,t-
za... <h Sil pala. in... ~ ," pOlli.1I1 ... lJmbrl'To... 1'1l0rnw..

para IlItS('l\ar",\" di" lo l1dol1 <11-1 "01 \" nlO"'t:fvar \,1

tlOtt de 11" ahello... alodll' l. do.. P"f \.1 hn...a de la... 1J.
un ,

(h:ldl') no hallt.l tI. la... I(.m n ... ((lit' "1 tl"ili n lu...
ht:llos 011 lJC,mada.. di IllHt... 'Iprt·.. drupa di" 11 uc.:L "

.. :iraht: ... mpl.ah. n la .Ih na 10 qm' prut'ba (1111'
lc"mph la InllllT ha trat.'d., d, n pln n." l·r.....• 11 de I am·

bl3r por (,ITII d,' ..u a~r.ld" d ,111.. 1'" (k "lh cabt·l1o",.
PI'ru di~arno... ..111 tlllhaT}.:Il .• IIn tlld.1 fran<llwLa,

ti" p, rCJ:/u t{ClfH<I/ tudd'" I.l" tifitili.' .......un aún Illd...
1M. hJ::fll a ... 'Illt It.... afllk... dt I r ..... tro \·a '1m' f..· ....tan dt'!'ioO
tin d s a t Imhlar ti. ulur n.ltufal \' "u!'iotltuulo por
, tr 1 dlf r nt(" ml( I tr !'io qu~ 1I att"it<' no hacen 1DU

I lo,





Ha} p pa
tamnu I rbón qUt !'oU" tn \erdad mofen"l\a , pero
mala t n la prac-tll.l pUl ..u pu. a fijeza.

P. TU d( todll moll , ..mu tratar di dhuarlir .1

111m h. dt h ¡liT \ I , 10. ~·ri,J pre'dl( al l"n de...wrtu y
• (1m" h.1.\ Lt"(h l'n Iftl" 111'111"'" n"' "llo."ld" jU"'f) '" ha .
ta ne '''.tlIO ti .llllfillll. \",1111(1" • d.lT aquí ,"I~t1na...
furmula no/tus. ,H (I'h; 11 ad.l" t \In prud"1l1 ia \
m ña p,,,dIl1Ir.¡1l ,1 t feítu 111" O", 11... \" ....n aph. ahl!
. ,11.. \ l.unhllll.1 .110..

Lnl'''I. tIRtuns, .............
p,,,,, .""," r",r rI 1"/" \ 11.1 /i,nl'/I, "e hl'l un ",_

o 101It 111" d••ITlIp.1 ,l. Illll'-. \ ~.' .¡!lld., il ("h li'luul.,
un 1''''11111'' d, ,t1umbn.:

r-. ptoca
1.1- 111111' l. ¡,;nc,.,a \ I

.,j UIl IIh I'hp 1.1 "10 1"'1.1
l. n. una. .'jo agall .. frt
.\ .. re¡:ut'u.... de ¡nlt

I \1\ a
.\~t1a d.· ro a",

. 'Ih:nt le... ullplt..lb.lll 1.1
kml dt" Ilt/.:ro el lJl..:ln, (ú

.;'1.. ,- m.v"h.iquf'n-.<.· hwn

1:) ;,:rm "
:')00

Ildf.:a~ lltl\lf un \ u.lII •• d, 11.,rd" ludt.""" dt.·..pue~
t'xpnmit odo '" .lulda", '

POli a (' di nlll \ u .tI hU"~1I ," h.IJ.:'I. t h(,f\'1f utn
\, Z. ha la 'Iu(' qlK'd ft'ducidu.1 1\ mitad l·na y 2lr'u
lllqwdo d



E n 1 dr um r l.

1', ,n( 1:'\ el.. ("",1

X I{uta

11

H,"\llt~l\"a ... hlt·u \' 'Iln ..tr"t·~ 11.'r.L ,1 ll~" en un
rra ...... o lIt \"Idrill ,IIlMII!I..,

E.. t.l,. p"m,u\.~ ..,. 11 .... d, ... llI .. ·.. lit hit u I.~\'adl't (,1 "l'

hen.. Ion IIn. dt' O',IUII d" la.. 11111" f11l111,... I"n d (opi

111111 ,nu""I""Hht'llll' ti. l.' "" ~Hnd p.'rlt', (Hlt'd dar
H I'n 1.\... un, ht lI\" lJ~t -r:-oc 1) 1"'r I 1Il ú 'n.. , "l h. r
la tUlldtl' ~'"llI'r.tl In llll 1°1"' llllp,·p.lr \In p,'d Z I

Ot· h,llUl.l, ..nl"il}111 !Tul u \"11l11l1l pcroht 111-
Unto" 1""11\1'0 \ I \ lit In '. \..... Ihuln 1'1 rnun<'ll. t'-ta pn
mt'ra operal IÚI1 ...., un la un ,,·pIII.. uan t'n d 11IIt ,
"'{' IM...l pur Indo ,,1 prlll, . 'lO proc(,ller .1 rlt:mar..., ha... la

l}Ut ,,1 r"M lo t ~tl' hwn "<4 (11

T_ ....
La...¡rab.· ,H~dlO<I" u... '1\ una tmtura análogd a

l ta, t.lmhh;n ,1 h~"'t' di a~aHa"', pero ,-uya plt'para
rión Icm ,\'1,.'111' 1,." tln II,mph.ad.1 que ha~o ~rr l. II

di" a mi.. l." IUf,l

T-.twa
La.. tURa.. "<l' ..tr\'t n d\ IIn.' pn'par¡>t Ion (l.ml1m ....•

ta dt, 1Il'"l('n...-' 'aklO•• do \" allnJ,IIL:'¡ tlt' fhio dlhllll"
t n J,I'('IIt· dt 1I1I\".t pt rrumadn ,un .tlmll' 1\ ,- l'.;,{'Il( 1I

dt' nr-a,

El ju~o dt- ~ h limnn{".. ,,'" , .
Sal d{" tártaro .. ... , .

gua destilada o d rosa
T ~ h..Vl> .

2 onta '
2 htl'O'



I

/ ,"""" pdr•• 1ft h,,,bd \ el l"bdll.
e(l/or "\fI"" /i"/U'd ,h /11""10

)'oh'lI .\. Ct:.,all.t~ "'" ,,1"11\ ..

.\,..\13 .?50 •

.\:"lI.t d• r"....I .... .?:')O •
Otras tlnluras

/'."., POli' os, //r" (1 pdo

.\' \'ltI (ti mirto
.\. IItn pnn~.lilCo.

.\:,:lIa ¡JI' I"n...a ....

200 ;..:rnh•

100 ..

200 ..

,\1 lelo I ¡tn' n.. lOO ~rlll"',

.\I!ua dt' 1'301 .?OO •
\. U.l ll'\ICt"n:Hb. lOO •

"-lll1t. lC.n

( t'n t:l.

fllln'ntrada d. pot.!.1 '0.)

1;0 •

J·: .. pintn de ...al "uláhl.
( ;uhonaln d.' ...o-;,a ................•...
Agua. de tila ....•..........•............
Agua d lejía .... ..... .... .

lOO :.:rm ...
:'jo •

loo •
100 ••







tantos para mantener 1 aboDo,; teñid ,"ubl y
casi culpable no someterse al olor original de la a.
bellera y no respetar los dese~ de la naturaleza.

PaTa las que quieran. no o~tant('. hacer ellas mis
ma~ su tintura, arunsejamos que no usen sino lao
hoja~. que se reducirán a polvo; de este modi) no hay
¡x-ligro de engañaT"c. PUl" las íabif¡'-a('ione~ de la
alheña son muo' has.

Para el U<;Q ordlnario hágase una pa:.ta con e~t

polvo en agua; las onentall':s se sirven prefen'nte
mente del agua de rosas un poco cargada. y cuando
la pa~ta est1 bien dura se aplica sobre el cabello en·
mo una rataplasma. Dos o tres horas bastan para
obtener un color amarillo rojizo que resiste a repetidos
lavado...

En Persia, se la mezda (on ¡ndigo para obtclll'r
un colur negro. Alguno~ pc.'rfumi... tas le ag:regan pol
"() de ag:allas.

ClecIIlIIIIllIl ..........
Es muy bueno para limpiar y fortificar el cabello

y se recomienda igualmente $U uso en compresas para.
eurar las quemadura....

Cuenta la tradición que el Profeta :Uah(lma la {'m·
pleaba para curar los dolores de cabeza, y que él mI:·
mo la \bÓ eficazmente con este objeto; hay muchos
musulmanes que la emplean de esta manera; por lo
menos e cosa segura que u empleo e" bene6doso
para heridas y quemadura .
11 ,.

H aqui la tintura por eXC lenna para las moren
que quieren ODvertirse en rubiu. o mejor, es la del-





Retirese del fueKo y uando el cocimiento ~té tibiO
~ cut'la exprimiendo la~ hierba~ V se vuelve a ponu
d liquido, ya colado, en la olla añadiendo:

(al viva _
I.annhnil •...........•.

- - . Zj '-,'"nD

35 •

Ca1iéntc~e hasta el moml nto en que \'a a romper :a
la'nir, fl·vuélva..e bien Con una t: ...pátu1a de madl ra
~áquc"c del fucgo y déje...e enfriar. Ya frío el focimi\:n
to, agregad:

Alcohol de 900..................•......
E..encia de ro:,a... de Bagdad ......

50 grm-:. '
lB gota...

Mt'zc!e..e bien y cOIl!'én'c:,e en un fra ..co bien tap¡t
da. Esta tintura fortifica adcmá... el eucro ('abelludo }'
detiene la. caída del cabt.'1I0.

Tal l'''' la fórmula que o.. doy traducida del Ktal (~(c

dicina ~(ágka) y ,,:1 libro de la.. kyc-. ,,~"'ret3S del amor.

c-................... 1ft el ..........
Para qUl' no todo "l·a para \'Ct:'>otra", ler"tora.... adora~

blt''', p"rrnitídme advertil aquí a mb "olegas del sexo
len que hay I a... r>o> en que pUl'dl' ...cr di..;¡'ulpable el uso
dl·tlntura.... Haycanil·ie... prlrnatura" que IIt'pn en pIe-
1M \'irilid.1.d V dan un ~dlo de decrcpitud que perJu·
dlra hadt'ndo ~uponer a un "'ujeto incapaz para C1er
t~ nc~()(' íos u oc upaciones euandooen realidad no es asf;
por otra partl'. el ~Pf'ctá.cul() de la... cana... nun a e
t'on~olador y nunca una joven se de5posará con toda
la ilusión con uno de estos viejos prematuros, o al me
nOl ..pro es 'lue tenga 'lue ..portar las burlas '1





CapItulo 111

LOS PERFUMES

Pien..o ron Enrique IV que el mejor perfUrol' ('S !Oio
dist'u!>ión <'1 que en si misma tiene la mujer en peTEl"'·
to c!\lado de sah!d y d~ Hmpiez.1.. Pero inútil !loeria
querer privaro~. brllas ll·/:toras, de (",,-te aditamento
que, prudendalmente empleado, tanto contribuye
a acren:ntar el encanlo JX"n>onal. .'0 ht' de dejar por
e!oto de pn.'vt"niros que, en lt.....i .. gent'ral. la:;, perfumf'S
~n anti-hi~énkos porqu(' af~dan al o:.istema nen.;o-
:.o, cuando su acción (>.. intt"o!'a y p101onKada.

P ro "I<'mpre que la prudencia y la pre<"aut Ión es
tén ron vosotras, usad los perfume--, ateniéndoos a
la... obtervaciones que en nombre de la higíene os dañ

Los perfumes han sido también, como los afeitrs y
tinturas, conocidos y u~dos d~(" los tiempos m
lejanos, siendo el oriente, sobre todo, el que COD Q

lora magnifica ha provi!Oto a las regiones no tan fa
vorecidas.

Tan pronto 0100 el hombre clescubri6 Iu prope-

~~iIeao" ...... madens
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Entre lo... h('hrens fué ~IIJl ~ {'I qnc nqbló "rden
til'} ~lñ.lr dI pHparar (·1 in(l("n~ a rado de tm dI) al
....\IltU.lrlO: Ivs aroma.. , mu, (~tl)";o..¡ '- ntooft: forma
h.lo l., mayor paTt~ do" lo pr~cntl ... qu B<.lki
n:lna de ~aba, ofre< ¡ti a ".tlnIll6n

Lu.. judi<.'''' empleaban una n: lOa ~ol,ballum. en ns
En la... I tn.'m('!lia.. n:1ih,ü>'3a.. y en 1:) cantar dl~ 11}- .ut~

t<l.((· ... "l' hace mención de lo:, pc.'rfumf'''' de la India: la
I o!.llt:l.l. (\ nardu, la mirra. el ál.)('

Entre In.. iriego.. C..hlVII'wn t'n bo~ lo.. ¡x-rfume'ij
Honll'nl lo" falltó y d ...abin Hlpócratt: ah-6 a .\tenas
<k I,l fk..... tl' rolgando )'l'rba.. arnmáti'·a a 12.... pu<>rta
dt, la l'luciad y qlicmandn en 1.\-0 t allt: .. mad.. ra.. (lloro·
"'<lo,; ••\1Itl' l'i abu..o, prohibió "11 IhO So)ón, y ~Ól Tate
In.. «'probó.

1.0:::; romano.; u...aron lo.. pl.'rftllnl' ("(lO lxagtra' ión,
Por t"n cxr1amaba ti ...atíril·n )fardal: .)fale {.Id qlli
l'M..'nl' ...emper nieto. pfal dehe oh:r d que hude ...1\ m·
prc bien 1-

t-n tlló-."fo árabe del ..iglo X _\vif"cnne, fué {'11O' n
1M dl' la dt·...lila,ión dI" la {.. ni la d1'" ro:.a..;,.

En d año ligo, Felipt: \u u...lo ti Frann. Qtorg
{arta dt pri\'ile¡:;o a lo.. ll(·rftlmi ... la'" de P.," ,'.Lfta
{nnfimlada má.... tarde por Juan ~in 'hedo en 131)9.
por Enriqul" 11 de In~lah rra, que dl,,"dJ. rey de Fran
tia, tll 1426, Y por Enrique IIf en l~Sl, y .lun m
aumentada t 11 1658 bajo I_ui" XI\".

I.ns 8Ilrt'otino!'> qm' 1l{',-ara a Pari... Catallna de )f

die h hil ¡{'ron furor; lod.lla {orh qui...n Ir perfum da
por el 80rentinn Rt'né. de ~ni~tra memoria. porqu
entre U!i perfumes ()( ultaba a v el vent"no.

Riebeli U saturaba 1ambient de SUS babi''';li~-

0
0

' " ~-'
- .-....-. .













tu pel'lonu nerviosas. Por ejemplo las histbicas no
pueden soportar el olor del azafn\n, el del almitcle ni
el de la hOJa de nogal.

Los perfumes de rosa, sándal '. ,aillil1a, patchuli y
espliego, henen una acción afrodisiaca. asi comn 1.1.
tienen calmante el1awel cereza y la finr rlel albérrbigt

El músico Grétry se senti.'\ mal cu.mdo (,lia lIna fe"l
y a la duquesa de Lamballc le producían náuseas las
violeta~.

Esto sentado, voy a daros un puñad,' de receta.. ,
las mAs eficarC'i. inofensiva... y ;enUficao; que pueden
recomendarse.

Esencia de bergamota............... 30 grms.
• limón............ 30 •
• lima............... 30 •
• naranja....... 15 •
• fairO...... 1; •
• espliego.. . .. 15 •
• azahar..... 15 •
• canela........... .. 15 •

Espintu de re'Ulero . ....... .. 115 •
Agua de melisa COmplll."Sta 500 •
Alwhúl de go.... 53 •

DestO.... al baiIo-maria y .W....

Agua de bouque!.............. .. •.• 25 •

La lIlOjor Coiolll& ea la que lO ,.epora~ deoti.
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2) Esencia d. limón ..................... 10 grms.

• bergamota ............. 5 •
• tiriTa .................. \ •
• n.1raO).1. 2 •
• aZ.lh;"lT 2 •
• ("plieJ{'" 10 •
• f<'n'ero. ti •

AllOh,·1. z litros.

11(' .lid de (10 ft

E... t Ilf"la de ht.·r~J.n\ota . -..•. ".
• (' rteL.I' de Iimún.

Ct'rtt"1a tic n.lrallJa

• 37.amb :t 2 •

1 htrn.

5 grm.... Y !.
4 •
6 •

J

•
•

ff)!l'Cfll.

¡tahar

'gl'" de ColaN/u fiHa

!
•
• \" i

.\I(I.h/11 de <}"'o..
E-.enCJ.t Ile bergamota .

.. (()ftezas de limón .
• nrégano..... ,. o ••••• o •••• •

• corteza de Portugal...
• romero ' o"

1 litro .!
5.;0 gramo,,>

4 •
l •

8 •
l •

•
•

azamboa o ••

a&abar ,••••••

,,
ISO

•





Esencia de facint(). -- .....•.•......
• acacia .
• cinamomo _ ..
• ~ndal(\..••............
• almizcle .
• narciso .
• claveL .

5 gnns.
2 •
3 •
1 •
1 •
1 •
3

2 grms.
1 •
3 •
5 •
1 •
3 •
1 •

Perfume de "' RtiNa .Yllrgarild

Esencia de mejorana .
• de sah;a ....•.. _.......•
• neralt .
• junquillo......•..•......
• alInizcle .
• jazmín.•........•.........
• rQmero .

Pert-"" de la A"""'_

Infusión de lirio .
Bilsamo del Perú....... . .
Esencia de espliego .

• rosa .
Tintura de émbar .
Infusión de heliotropu ..

1 litro.
5 gnns.

25 •
2 •

2 •

1 litro.
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A,'"' de Portugal

Alcohol de 90° - .
Esencia dt' naranJa .

.. bergamota.... .
.. limón.... , .........•......
• azahar, '•......

Tintura de ámbar.. . .

1 litro.
S grms.
5 •
0.50 ..

0.50 t

5 gotas.

Reemplazad a voluntad la tintura de ámbar r~..r
~ncia de vainilla o de rosa!>.

Agua de la 1'tlnQ. de Hrmgria

..\lroho} de 900, .. ,_. o •••• _, ••••••••••

E'Of.'ncia. de romero •..•......
• azahar .... _..
• menta .. " ....•...... ,_ o ••

.. anís .
• limón .••. ," .
.. tomill, " .

Aguarditrlte de espliego

Akoh(JI de 900,. o.,. o ••••••••••• o •••••

Esencia de espliego frances<l .
.. romero .
• clavo o .

.. canela .
• lim6n...•.....•...........

Tintura de prllll1<u..." ..

1 litro.
3 grms.
5 •
3 •
0,50 •

3 •
2 •

1 litro.
20 gTms.
20 •

20 •

20 •

20 •

1 •









- 248-

E...ta agua e. de un perfume uqui"ito y muy t1eli·
ciO!"ta para los Kf,mde.. cal/lr~._._ """m_

Con hllen .\lc,,11I.l es facJ1 (,btCnlf aguas de Í{'C,l

dI r aromatiz.lda<; y mu:,-' fin.h. ólñal!iendo direrta
mente la ('..enria al alcllh,1-

Las c..t:l1cia... más fllcrt\.'S ....JO, por (,rden de poder
ar ,mátlco p.ltchu1í. clavo, f<' ..a de Francia. hen l.

I"(l~ de Oncnte, "er¡~'l. !=:,cr.miu. ~enda de azahar I

h,mill • bcq:~am('ta. e plie¡:;", Pvrtug-al, c(,rteza., ~c

limón ....a'te • etc
l·....w, pu(.... (-.la.. C.., ncia.. teniend" en cuenta "ti

poder

p ..rlumc de pid de España

.\lchh,,} de 'JO•. -............. ! litro.
E-.encia de azahar - ............... lO grms.

• T" ...:t ...... . . ... -.. , ........ ·0 •o

• ..anda}o ... ' ........... 10 •
• \"erbf:na . -.............. 2 • ,
• t,....plicJ:o. .............. 2 •
• bCfl=:'am"ta 2 •

Tintura d, ht njuÍ- 5 •
81lllQllci //urolJinfl

AIe/lh.)1 de 1rI!'i ••••••••.

E!>encia de verbena ..
• patrhuH ..
• toronjl1. .

"Emaeto de ""bar en"

1 litro.

J grm!l..

1 •
•
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Bouqutt dd Miluldo

Alcuhul de sándalo .
• cedro .
• t'ttiver... .............•....

E...e-ncia de maR"dia .. o .

• hinojo............•.......
.\Icoh ,} de almizcle.• o ••• •• •••••••••

Prrft4m, a la .\fariscala

.\lcohe,1 de l}6G 0._·
Eo;,encia de rosas .

• lOS ..••.••.•••.••••.••..• -.

.. lOáooalo..... ....•.•....

.. clavo .
Extracto de ámbar... . .

• almizcle o.,

• azahar _........•••.... ' ...
• TrlOka • o." ••••• _ ••••••••

Espiritu inglés .
Extracto de tuberosa .
E'ie!lcia de _., .

• d. úndalo .
• esplieeo· .

toad " .

50 grms.
so •
So •

5 •, .
10 •

•

i litro,
1 grms.

4 •
I •
S •
2 •
2 •

10 •
10 •

I litIO.
S grrns.
S •
2 •

5 •
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Esencia d~ menta .
Raíz de angélica .
Simiente de tJntU, •• ..................

4 gnns.
4 •
4 •

Déjese en infu..ión S días y después se filtra. Este
licor cosmético se emplea en fricciones, lociones y

baños.
Para ).)ciones se mezcla con seis partes de agua.

80uqlICI de amor

E..píritu de rosa _.•..............•. o.,

• Jazmín o ••

• ,-¡(,lleta..•..... o •••••

• acacia .•...................
Extracto de musgo. -o., ••••.••.•• o••

• ámbar WlS. '•... -.....

~(ezcb.r y filtrar.

BQuqutl Rosa Nin'ts

Extracto de rosa .
• violeta.•......... o •••• • •••

• lirio .
• imbar gris o.'

E enc::ia de bergamota _ .
• limón o •••••

0.56 litros
0.56 •
0.56 •
0.56 •
0,28 •
0,2 •

l litro

1 •1 •
.i •
7 grm...

15 •

BONfutt Emperatriz Eugenia

Extracto de musgo, vainilla, habas de Tonta. azahar,
geranio, rosas triples y sándalo. 28 centOitroa de cada-uno
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Helio/ropo

Tintura de vamilla .
.. balsamo del Pl'fÚ,. _.

E..piritu de ro..a .
• Jazmín ......•............

Tintura de ámbar._ -..
• mu~gtl .....•....... _ .

E<;piritll de tub('n.~a_ .......•••.....

Aracia

Extracto de naranja .
• tuberv..a .•...............

Infusión de e-toraquc _ _ .
• \l)lu .•.••••.•.............

E~ncia de bergaml>ta.............•
• lIéroli ............•.........

500 grms.
25° •
500 •
500 •

8 •
8 •

25° •

2 litro..
1 htn,,,.

30 grm....
3° •

7 •
7 •

• ~erant".. 3 •

E:dror/f) de miosolis

Espíritu de UIf-., .

• azahar.. _ .
.. acaCia, '.
• \·ainill.l .
• flavo .

Extracto de ,(stdá

28 ccntílitro-o
15 •
15 •
56 grms..
10 gutas...

Se obtiene por maceración de la resedá en alcohol
rectificado Despu& de quince días de ¡nfullón se
6ltr
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Toda... "'lbéis fabricar s.l'llIitos dCK'lOh..... en dundc

se encierran Ir .... pcqncñ 1') tesnrtJs de encajc. papeleo.
de.tinado~ a carta .. tierna'!, abanic .... guantes r mil
futilidadc.. qucridas. que') 10 com" el lT'.u~n de vues·
tru (orazún y qu<' qucréi~ env, Iver (on vuestr., pel
filme predi 1ccto.

"cel aquí nna.., l nanta .. fórJTlula~:

~I,ldt:r.l de I ":"o,ll en polvo.
~l.1dcr.1 de sánd.,I,) puh·erizada..
~I.ldcra de cedro pulveriuda ..
Est'ncia de ber~.lmot.l ..
ESt:ncia de cspli~,) .
Es<'ncia de f(1".IS de Orient-e.

lOO grOl~.

100 •

lOo •

5 •
lO •

2 •

Pt.!VPS de r.liL de in , 100 grllh,

P..I\'( de araóa n'r.l. . 100 •

Ptoh'ps de f hbann.. .lo •
Es<'ncia de iris de Fl.rencia. 5.

Saquito de violeto

P~t,lll1'" Ot' rll~¡l sen .
Ptllvos de iris .
Esencia de violetas ..
Flores de espliego ..
Esenria de iris ..
Esencia de videta .
Almizcle en paa ..

100 ~m!'

lOO •
100 •
50 •

I •
1 •
1 •
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Prt ..t"s de ft~a "Cc..s .
Made'!"a dl' ...ánd.ll'l PUIVCIÜ;.ul,l..

E!ooCncia d(' .11Il h.lr •.......•••••••••..
E...cncia dt ti .l." . o •••••••••••••••••

O/ro ~oqujto tÜ RuSlI

11, J._... dt' ft:">.\ l'ul\'l"ril.ada"
~Iad("ra de ..ándaln pul\t'lizada.
~Iad('fa de cedro pl1hcrizada
E ncia de r .....,... .0._ .. _•..
RO:oo.l' de Prr., In... . .
.\Imidbn. o ••• ' .

Irí",. ._ ••••.••••......••••.....••. ,.
Ih)iutroJX' ...•...........
lla\'tI en P.1\1l•......................

. dqNilo de .\Ii",í

[00 w-m...
lOO •

1 •

J •

lou J::rnh,

25 •
25 •
4 •

25° •
z •

Ilj •
125 •

25 •

Unjas de n a ('ca"._ .....•...... O"

Pul\u ch, hri o •••••••••••••••••••

( 1.1\'1110 (ti 1'" hu . •..••••••••••...
~1OM:ada ton pohu ...•.•.............
Ambar t:n polvlI. . .

5110 grms

5°0 •
:Sol •
_~2 •

()ll •

Mézclese bien al llenar los saquitus.

......... 1.....
EmWbale un pedacito d. a1god6n eD esenaa d.

bar eD lIOda Poi.





machacan las r~a~ en un mortero mezdlndol
('"1 n d negro de humll y h1tW' !'le' prlleooc en la furm
(lU~ ,a indi('at'P(~.

canll" ... H-'
En d llut.'mador de pCrlull'l.... \ t:n 1.1" e.lja.. de n'.lr

til. fon"llrrid .

•\Imlzde en J..'Tanu.
.\mbar gri~...... . .
(~rano!'l eJe \-aiOllla .
E">t.'ncia de n)~a..; .
PClh:u de iroís. . .
Íoon1J. tragarant" .

.!O J.:11l !'l .

.!l) •
'0 •, •
2H •

5 •
~ ,,,,,.,...
~ n'achacan al calor'
1.0 H"ja~ de menta, ..alviOl, ajt.'njll, flor de e"plie~u.

rot'Pero, mej(,rana. tomillo, 250 gr,ólmo~ de cada fO"'I;
.!.O d(' bál...'\mo. de mirto. de ~t(lrJque, de camomill,\.
de lima. de lanrel, de hi ....opn. r25 gramflS de rada cosa.
3.° TltS3 de Prmrin.... flor de naranjo, 250 gramctS de
una y otra; ,*.0 bayas de enebrll. c1a\;1I0. coriandw,
badiana. 60 gram()~ de cada uno; r.dces de angélica.
caña olurosa. galanga. iris. 60 gramos de eada una; ca
nela blanca. sa Irá..., madera de Roda.., oortez.a de
limón. de cada cual 75 gramos.

tamiza y se hace una pasta que "te TI cía con ,lJtlla
de colonia y benjuí.

¡Qué admirable e; la inti::enih!lidad de lo!; perfumise

tas modernos!
Sobrado saben que vuestra manla por un perfume

pu1ieular ... uaduce por UDa ..pea. d. nos!. que





Capitulo IV

LOI OCIIMETIOCII

•'u me-nos antiguo que el uso de los afeites y perfu~

mes es t'1 de I<)S cosméticos, (uyo secreto como el
de tod(•.; l· !; rennamientos de la toilette poseyeron tan
('n altu gradu lus egipcios, y roá.. tarde los griegu.. y
n.manl"'.

Yt"rt'<'cn entre los cllSméticos mención especial las
máscara... denominadas de belleza, destinadas a eli
minar I.L'i arruga... Pupc-a, la esposa de "t:rón la... II~

\aba casa continuamente. y más tarde lIegarun a ha
cer las delicias de Enrique IJI y sus palaciegos al ro-
n terse- la retela de esas múcaras.

La hermosa Diana de Poitiers conservó su belleza
basta muy avanzada edad gracias a los cosm~i(t)l

cuyo r.«reto robó a Paracelso. Margarita de avarr
eó de los e JIlléstioos italianos todos los recursos d

su arte y esta aenoa fu~ e puesta entonces por d
Guot Soigm., Isabel Carto... d. V.U y 1Iari~1

Loo pod Ira Iaa ....









/466rt .t gl,"'iM

Glicerina pura. . .
Jab6n blanco (sU3\e) ..•••••......•.
Acclte de almendra. .
f!'tenfia de t .JIlillo __ .........•....

t gua. l.. ..........•....
• bergam"ta _,_ .. o •• o •• o.,

60 gT1I'5.

15 •
50<> •

4 •
4 •
2 •

Primeru ~ mezcla la gl:cC'rina el n el jabón, después
se agr{'ga el aceite: _e re\'ut:ln' en el mortero y se pero
fuma con las l~ncias. E!'>ta pa~ta jabun Jsa es ma~·

ninca para curar las rajadura~ \' grietas de la pido

••UI" cIt .......
•\ntfS de dar las fórmulas de máscaras, poma\ias,

pa!'oot.ts, (Tl'maS, lech('~. locion<'S y elixires que van cn
este últimu C.,pilulo de nUbtru libro, Crt.'O necesariu
hact"T esta aclaración terminanh:. todas. absuluta
mente t-lda..o; nuestras fórmulas SUD completamente
mofens.i\'as. tudas son Sélt:'adas de autoridades indis
cutibles en )a rrtateria y nu nos ha bastado en nuestr••
seletrt6n que las recumiende alguna belleza, alguna
mnl~ que supiese- su eficacia, sino que hemos pr cu
rado qu{' a más de la experiencia las re4:nmiende la
quimica )' la higiene. En una palabra, podéis usar en
tf'l'"atr!rntt" cConfiadas hdas nta, fórmulas, pll'qur
t das han pasadu pur el tamiz de' la cienria qutmjca y
de la amcia lJ"édic:a. y n hay una se. la de las que re
comendam(,S que tenga materias tóxicas y per]00i
a les. cosa por dessraCla harto frecuent tratlnd

de" qae















--@.a y tre&a, I inicharaditas de quina en golvo; y se 
3aezcla el todo con la a y d a  de una. cuchara de plata, 
coloc,ándose luego en tarros. 

. f- - 
Pomada c& la rosa 

.- 
...................... . Grasa blanca ..,.. 500 grmis. 

............... Aceite de adormideras IQO >t 

Blanco de ballena o cera blanca.. 50 )) 

Derrítase .la cera o el blanco de ballena y la grasa - 

juntos. Hecho esto, se añade el aceite y se pasa la mez- 
cla caliente por un lienzo blanco para colarlo, después 
se revuelve en un mortero de mármol hasta que se ' . 

íe. 
Se perfuma con: 

i . Esencia de gerarrio .................... 
- .  

S v s .  
. 8 x f  rosa ........................ I o 

O canela.. ..,.........,..... o,z5 

I 
- No deben ecbaise las woeas  hasta que la. mezcla 

, wfiienza a coagularse. '. 



Goma arlbiga .
Jabón ..
Cera. . , .
.-\gua tIt· rosa.. . .
E~nna dt' ber~. ID. ta
Sólnd.1 .

10 RJ"ms.
10 •
10 •
lo •
;0 ft:nt íll .

SO •

POlNada l/fl/ra la (45pa

Actite de ncm J - "m.;.... '",. ,
Tuétan ,1, but'V 2'; •
H of de .UAlfr .. .......... •
Perflln t . e n un ... g la dt Ill'Cnrla llU(' ,;,C'ci('<1.('("

P maJa para I s 'tlblOs IJgr¡rtadtJs

(Jlicerina n lira,

fIPtur de 'tldo
5 grms.
S •



-Wf1-
eo.....d Iu pallas y aemas cubriéuclolu con

papel de plata y guardándolas en tam s hermética·
mente cerrados, tan lejos del calor como de la humedad.

Cold-<rtam

En un recipiente de porcelana disufl·..a!'te al baño
maria:

eera blanca..•.. O" o •••••••••••• ". " ••

Aceite 0(' almendra. dlllct"'> .
Blanco de ballena .

20 WfT',,",

115 •
4° •

Retírese del fuegoJ r añádaseJe puco a poco So gra
mos de agua de rosas. ~n dejar de Tcmu\"('rlll r batir
Jo. (uando la mt"zcta esté apena.. tibia ""(' le aw~n
J'¡ gutas de esencia de rusa...

Col4l~((I", di ia:min

Aceite de almendras dulcl"S .
Cera virgen .
fUmen de ballf'na ..........••....
Agua deo jazm(n. . ..
F.liof'n03 de jazmín.....•.... o •••••

CoW-crt.". tit rosa

Atelte de almendras dulces. o ••

A¡ua de rOl § •••••••••••••••••••

• Vlrp .
d btJl

l;o "-IT'<:'.

'; .
'o •

!OU •

• •

2,;0 gr",~.

Z;o •
:ro •







G.u". co.. t 5,,"Ileo

Cera V1fl(en .

81 De) de ball[na .
Jabón blanel) .
Grasa de rji\ón de- caTOen•..
lanhe.l de eerdu .

15 R:rmo;,.

15 •
15 •
25 •
4 •

d h (en ....JMr.warnentc una l)tlr ulla esla...; su
naas y se ml"Zclan después <inrilleud, l.L'" junta' al
i\I mari \ tina \ el. d[uetida..... se añade'

'\ceite (mun .
Pu.n.ld.l raJa , .
I~njllí ..........................••.
Ral lmll litl Pt."fu...•.....•.....•.
E nna de rusa (11 ttrd\ .•....
Agua dt' mIel .

-Ih er ",,,.

-Ih •

4 •
4 •

f11f.:"111....

15 gnrb

r vuelve ha...ta que eolé tudu bien mezcladu d
cuando esU, bien caliente, se vuelven al r..v
guantes blane s, "C f'xhenden sobre una mesa

n un pmtel mpapado en esta mezcla o pomad
es va untandu wn fuerza. En seguida se vu Iv
guantes al derech y les supla por dentro par

qu hinchen y no se peguen IUS paredes. Se ponen
secar en un .üo c:61ido

tí...... uf palitos _cadoo que
".......... - PJ!lI.....



Leche tir,ifUJl par. bÚ"UI'"'" el cNlis

Agua deo rosas........... ..• 200 WJTl~

lechada de almendrao; es~. 200 •

Tintura deo benjui.. 20 •

0"4 ktlu ri,giNal

Agua d. rosas .
Tintura de mirra .......•....••.....

• opuponax .
• benjuL .
• limbn..............•...
• Quillaza. en cantidad

ra emulsionar.

0',(1

Tintura de benjui.. .
Agua de rosas .
Agua d Ionia (.uperinr) .
Biboralo d ..

900 ~m...
10 •

10 •

10 •

4 •
suficiente pa.

s gnn".
95" •
'5 •
as •



- ... -
Leth, tic a/meNtl,as

Almendra.. du1c<"' ......•••........ ·
Almendra amarga .
~a de m.tn.mti.ll ............•..
Azúcar .
Alcoh( I - .
Agua d(: .llahar. ., .

Leche de ~~;nos

Agua de rt~". . .
Jt1~t1 de peptnl)'oo ..• , ..
Alcohol de 90°· .•............ "
Almendra!'> dulfeo;; - .

L,dte a"/e~hlJ;(a

Aceite de almendra.. dulcC'lo .• _.
• tártaro .
• junquillo .

5° ~rm!'o.

50 • •
400 •
5° •
1 litro.

5° grm"i.

1 Litro.

I •
I •

100 grm...

125 Wm,;¡,.
60 •
JO •

mezda y se- da "libre ("l ro..,trl) Ii~eramentt" al

acostar-.e







LfJt un para el eabtll.,

Am(lníd(1) IíclllId" .
Ar Il(' de alm('ndl.1 dul(t".
¡':"píritu dc.- If "'a .
f sencia de m Id.. . .
Asul de' rt .IS.. .•.... . .

4 ~Tm'., •..
l •
5

I.oe; n par" los p,,,., negrus J. la ed'~

Agua de rusa, _ .
Alcohol.. .
C! >cal.. ......•......................
Sublimad corro'no ..

100 gems.
50 ,

•
0°5'

Para I s CUtílO dt:licadl S } lis imtdciont..... d
piel ~ magnifica la l. ri6n [dedl de Werrk.

Lea ......-111 "'fA 1.11.
DeKonfiad. en general, de los pch: s de arr l. es

d r dr Irx que se H'nden y pregonan como dt.· arroz
que' n) ti('nrn eh tal wá qur el n Imbre' t'Stns poI

D n más que infit ni~, fal-qfiracioncs en I
bundan eol plomo, el ZInc, el bi mutu, que e'Jef

D caón d tr sobre la epidermis
polv llamad adherentes n d ordinan

para el culi y en vez de emboll.....
1 d I ¡anrpid t











tambi n n VI leta. liri o
pero el mi., hign!nico es el de 1

ni
Puede perfumar

qw.er otro perfum~

ll1l11
e Drlwré aconsejoindoos terminantemente no uséi

par t(" obj tu nunra otrO'- polvos que estos cuya
elucia me (' In la v cu)a bondad es insuperable' e5

mUJ c1eolicada la CUestión del udnl' de pies y aXll
muy f'xptlesto poneNe un~ p Ivos dt'SC Inocidos q
pueden trae1" (' DS«Uloncia" fatal<'S.

"In1I .. tI.lllar

Ae', ,,,11",.1 P , "IItaJo

Echf'Se en una YaSlJ c1(' \'idri grut"Sll una gran can
..dad de' ~al fr~o!i de geranio u de rosa, que

prensarán e n un pal). t PO'" f n un tapón atad
f cuello de a \: Sil H('('h J t I expone la~

al sol durante un m A abo de eo;,tt' tiempo un f
meDIaCIón compl la h bri\. d('S mpuesto las h )
la 1k tella aparre",á n de un m tr:ia negruz
Informe. pero qu tiene un I r penetrante bast u
poco de t telt para perfum

A I fiN l/a r

d bv



adbergml
• ranela . ...... O"' •••

• r1avo. . o., .

Afeite de orranch .

J,.'TWS

'o •
(, .

Lo nl"r.csarif

:irrife p.,a ti cm ti, (1 tabl'llQ

Tukanu pUfO de bllt ~

Manteca.....••.•........ o •• o •• o ••••

Afeite f'Spe~n de m. ~ld 1

t rb.,"o

• l pht'~,
• menta. •.... o •• O".

• fOrnC1'o,

• ~lh;a. o •• o ••••• •••

• tomill
Rálsam de h lú .... ".... o •••••••

Alcanfl!f." o •••••••• •••••••••

Alcoh I de ]60 ..

ll=j ~rw,,, •
1 25 •, •, •, •

2 •
2 •
2 •

---'5 •
4 •

¡o •
pone por un lado, en un ira e . ('1 alet h I ron f'I

bá saino d. Tolu y se dlsnelve al baño maría' en se
guida se a~~ el alcanf')f y I aceites esenCial
Por otr) 1 do se demte el tuétano de buey. la mantt"(3

c:.eJt d moscada; se pasa por un lienzo. se re-
v bent en un morter ) cuando el bálsamo

enfrione le agrega la solución de Icohol
",,1 hasta que se enfrle mplelamenl

Bu ..



-"9"-

Trngd~(' 1'11 fUSlnn durante 48 hora.. y al cabo de e5

h· tiempu ¡;nélesc y rerhímf'O>(' (' ,n una~ I;Jtas de <'Sen.

t l.l ch- hmbn.

... °1 Acelle de n~a"

!flO ~rm...
lO •

lOo •
l •

Ion grm....
.!( 'll •

l •
100 I:rms.
10(1 •
lO" •

2 •

500 ~rm~.

!O() •
200 •
.100 •

2 •

nanu .•

l. n Alf' h~,'.

Afeite ricino
(.¡¡rerina
E-.eneia p.lra 1)('r(Ulll¡tf

• azahar. '" .. . .•... . .
Rlancn de ballena o .

E"'ffiri:\ de heno inglés .

2 O) ..\ I.-uh. ,1 ..
(ilirr-rin.1
E.... nri.l JI.lr.1

.1.0 (~Jjfl.:rin.I._

.\(cite de tubt.-ro",l

.\lcohll.. , ..
E~ncia de ger,lIli"

Vi '"'trts

Vay inftnid.ul dt' Vinal:'T<"5 para la t-oilcth.... para ('
bañu, para la barba. l.. \'U! y utfll§ usus; pero no ac:on

Jamos 5U ti , frecuente porque' no s lO buenos par
epidermi po pora nan ..la un Ir r ti





celen!

dlas d .nf 6n
la tIntura d. benjul y 24 bor

Ponga'>e tn un I lru dt' v1Ra~e un puñado de- mlrt
, otw d(' h« j de ('no na h6«a<;(" hervir. ffitcese y aAl
ase despuk una mitad de vinagre' rosado; empl~

para I t(1ones en la n< che

\lrohl Ido dr ~plle".. '" ...
\"magre fuerte,. . o ••

Crhr.erina .•.••••................

lOO grm.
.00 •
lo •

J ¡ugre Je cltl«l

ACld( ac~t e
( la\e1 .

400 gnllS.

4° •

yo""" d IotN HI

I llfIIl5
lIJO •



1 d
,b llIr

•

l . n gr. 20

O h'T 11)

De estos cuatro últimos vinagres aconSt"jo un uso
muy modet'ado \' m JOf serfa no usarlos.

He- aquf otras f6rmula01o (tu(" \usufra.. mi"'f1l:t pdéi!i
preparar fánlmente v (t1ll" nn ('ncit!'rTan nmgún peh·
gro para la pi('1.

1"

Agua d(' ("lonia (..uperi')f).
Alcohl ladn dr e-<opli~ .
Tmtura de henjlli.. .

• T( lú .
\"m3~(' puro de J .••• o •••••••••

5 ((T""

25 •
1; •
In •

1 I tn

enlad lao¡, tintura" .. n el ale .he lado \ el agua d
m nla" aftadid el vmagreo ) dejadl) todo en ro;: rf'

raa6n 15 o 20 di • agatando todos lffl dí".. rl fra""
Filtrad con un algodon y guardadl l

Este vinagre se mejul'a y gana l"'n ("1 tiempo e ro

perfume

d _bena toronJIl
80r d oopIl ;
r ;



Tm~ 1111 m ("n n1.ICC1"íU·lon .\g1tándolo n fr
.. len ... , I'IU It~ 1'1"111111 ndw fi1tft.....•.

Su lb. I 11 n,j ..n1n (11Il' 1I 1111 \·in,\W"1 .1IIh'nllr. f I
peso st· entit'nde (IrIl' di fll fl .. ~r.L".

Basándu'!Oot. t'n ht., .. du.. fórwula__ pueden prt"pararse
\;na"..s di' 11I(t.,.. d 1..1 (lIn l"'I.'ncia.. \' pl r fume110 dio;
tlnt. ".

.·¡IIagrt· df' 8,,11)' (Jura d baño)

.-\~ua . ¡ hh ,

.\1« h. I JI •
r'O('nll , dt' ~r~"nl' t 1 1" ~rm"

h,pún .. in •
P..rtu~1 ~ •

• [Hmllll " •-..
• L:" anda 4 •

n.uanja . " ...... no •
nar.m).l "21'1 , . hon •

• limón ... 40 (1 •
• azahu ... luu •
• menta... 15" •
• tnmillu. IS" •
• rlavel... ..... S" •
• canela.... .. , ......... 15 •
• \'('fbena .. .......... IS" •

Mézcladlo tndo r destIlad al baño maria 126 btros
tened estos u6 htros en maceración cun 15 kilógra
m d. In Yd d b.tlll8Jl1o tolu filtradl. y reuoidlO
al r_ d d Iad Y a6adid 15 Jiu d





D fr t 1*1 exprmufDdolo , ...t ....
Es muy buOllO para aclarar la """ a que tioI_

D ad d CaDlar o de hablar much ; so usa po
meod Gnro o seu gol en un vas" de agua tibia

baaendo prpras al aCOltar!lle y al levantarse

............ '1Ia..&

EIIJf¡,.. u"¡¡/r"D$

Los bu nos eli Ir son omtisqmcos. t nificant
periumad El alcohol puro, el agua de (aloma el

bol alcanforado pueden, en "p. hacer las v
do eliXIr

Gouoralmeule emplean DUnuras más complt-
adas que r pouden mejor a la lriple roudia6ll del

doulflriro perfecto.
lIe aqul algun fórmulas probadas de oxceloDt

dentifri que ofrecea la vmtaJa de Dear too la
c vidad bucal al par que fortalecen las enclas y bIan
quean I esmalte

." Tu", 1
Menl 11•••••••••.•••••••••••••••••••••••

lcubol d monla .
(ochiml
Al bol de 90".

A1co1to1

• gnns

• •
• •

•
I Jilr





ICN ti.t 1" "J ro ,

s'

b.'

Ale ,hui de (JI tV ,

Espintu de (l)!1kI",

Tintura dt' ¡ri..

tgll" dntli/rtd

~ni... ,erdt" .
("la\U , ..

Canda mulida _
F.senna de l1"ent .

tUl! gnn"
75 ..
¡5 •

t.!1 I 1:' m-

"'o •
Ion •
.'l')

TénK"a.'tt' ocho dias en maceraCIón ("n diOS htn .. lIf'
ale .hl l. añádanse tres K"famO!lo dt' tllltur.l lh ámbar
ffltr("§,(' \. (l~ para t"njnag tlunl""_

J Ii 'JI' fin "tll[

7'
AleHhul rCflifiradll .
Esencia de menla .

• n~ .

Cochmilla ..
Sal d U.rtw I •. .•

11'11 f{Tms.
I •

K gotas.
n,S grro
0.5 •





W~:'D"::d:-;D~~ ~ Íiie....·...

Re e ntnbu n mu h
h v qu CUld I mehcul y vU

e se alargue la muo" y que se d dlent
~n ser firmt."S. y pa btener resultad )
fortifica ton fnccifltl de znmn df' hmón y de poi

a..tringenteoo

P ,ti 1011 ~iJ' I ",,1..

JI

Cl"vo 15 ~m
PE'htr ~ •

u z m fa<! 4 •
reltf' de r mer 1 t n ducena de G' t." \ acette d

bergam la 10 g t

,-
o"

Quimna
Ratama en polv, ....
Clorato de potasa

'5 grms
5
5 •

•







( loruforrnn......................•...
lJ.udano de Sydenham .
E "' ia de t lavo ...•......
Crf'fl'o>Ota .

[ J':nn..
1 •

1 •

•

( lorhidrato de mu1flll.t.. .

Méulese y env~se en {ril:.l.'u U11l tapón c:tmcrilado.
NI. 1I••IIIrI&••

En los polvos dentifrkos. hay que tt'ner mucho (UI.

dado porque el alumbrc, el cremor tártaro, el polvo
de cural y hs ácidos ataran el ('Sma1te y la.. enfÍ~

UK pnlvos má.. recumendables s n lns {ablitadet;
a base de quina y carbón astringentf'.

Os reeomiendo los pnl\os dentifrir. ... de Werck \' las
formulas lOiguit'nte-. completamente inofensiva...

1
( rb6n pulveriz..ldu .
Sulfato de qwniail .
JoIasneso

5" grm
16 •
,6 •



I d pan n y
JM h:en gnn

f en p:h zo •
f I de qwn n •

m del \ m nt r 1I un renumea

n d be JIU ""za<llo...

Cannln , ' , .
Tamno pur

E d ID I•.::~~:.::::::k".
ID I

I

1

1



p.,. PO"" l dI'" d n 614ft ur
d UI4",brUVT(f

Qlllna r j
)lagn 1 In I
fochlml .•.........

11Imbl"t ..... ..
frém r tárt r
Aceite- t: m nta tng

• t: nti df' can I
E {lmtll de bar 1 tul ull

1; m,",,~

11 •

115

S
J •
1

a poi\: impalpab
el alumbre polv



~I J '" ¡"

Carbón de m litera _.. .. '.- .. .!SO "'-01<0

Quina .................. .. ......... U5 •
Zltrar ... -- ... ... ........ - .. IPu •,

E"l'nna de menta '5 •
• rant"l.l. X •

Tintura d. ámbar , •

Too" fm.lmf"ntc puherizad~l. se mezch bien, ('nn
... Ji ~(h e un t.ientifricl excelente.

..
p. h... rlt rarbón muy fino .....
.\l1Ícar ..••...••••••••••••••••••••••

ceite \' lalll dl" da\
Yentl I , . I ~nn.

P," () da'Ií/,;íf) ti la '"S11

(reta precipitada,. ,... . _ ..
Polvo d. lirio........ .. ..
Carmln .
Az6car en polvo muy fm(l •••..

Elenaa de fOlAS••••••••••••••....

.. neroli ..

5no Wm...

;"" .
1 •, .
4 •
l







)

C8rb6D I nd porfirizad.
lliel blanca............ ....
Azúcar Vlllnllla .
beDcia de menta (o rosa)
gn.n . . '" .

JUzc:1e&e y {ónntse una opata

1 gnno
10 •

1 •

4 gol..
8 gnno

Carbón de u ......ruado ~ gnno
Cloral de potasa en .. Ivo 1

forma una pasta compacta aDadiend hidr
t de menta.

41
Pasla de nu I blaDca y 8.- de

rolDel' •••••••••.••• ,. _. "•.

BOJ de I urd en polw muy
fino ..

el villa ..
uez ~cada

1



Po iII. .""'0 I""¡ oli 11Io

I

Chocolate tI café ~n pnh •.....
Carb6n \('I:elal p,rfirizadu.

ÚC r _ o •••••••••••••••••

Vainilla .
}lut'O f:u d 1;. m ...........•...

U{ r llllQ('
Crbón\ tl.,
Goma tr g ntn

C)O W-ms.
Jfl •
~) .
.~) .

L, l'ouficiente.

JOO ,::rm .
1I ,,-m .

1.1 "l1fit'iente.

fl fman pulla... de lIn ~r rno cada uoa.
FI mal ahentu se puede combatir también con los
lleot nJuagatt n .

I •

Aguardit'nte... o.. . ... o..• '.
:\gnardiente aleaof rad,
EsenCIa d menta ..

COdE'all3

r mor

Acn di olle , .
d

I.ZS gnn....
10 •

'S gota•.
lo •

15 •

I bIT
8grms
8 •



r

nI ('n míll 1 n, 6ád h,

An Itt" \l.látil de menla.
-\11 hnlato dI: áfJ'h.lt

IZ ~ms.

4

200 ,,-m..
lOO

A~lIa.d(· I mr('1 {('rClu

Tmtura (It b<"njní.
• p:-ttchuli.

Uf( r dI" l.ab.ltrafllle.
5 '
-n)

•
•

E ...te últimu gargari ..m 1 dd~ 11'0< r"E' tr("oO \'t:"f al
di ('o la ¡loporci6n de tina f:u('har .I.;¡: Ita p r e
da \ a.....l de :\I{U.I

PoS/Ra.. I,ma par" Jisi",ul , ti sabu tU anta tft('J;e;,..

Az utar blanC'3
Acido dtnc 1 ••••••••••..••.•••••••

Esencia d<' r sas .•.... "
Alntizde ro granu .
Esencia de"cti\ eI' ~.•.....

1 kll
4 grms
l gula...

0,10 grms
o.~ •

F6rm una pasta agrogándole, rara darle oonoís-
t ocia. goma tragaeant en agua.........

Qul" dar fin
alpmufórmu

iJlQlrlÍr



e dertu 1faDI1.. d.......
JD<JdlerDOS.

nn JI'"

I

Agua d. ( loma.
TlOtura de ben)u(

• alcanfor ,_. ,_
HIerva de hi po ." .. " ..
Flor de malva .
Tila ..

IVI ... .... . .. .......... . .
Espliogo en fI<>r
TomlJl ..
R mer

Manl
mella Y M;
Vlend . d po

erbti y flores en un saqUIto de est
caer mama un i'nT de agua bir

had en el agu 1 hoturafi

oo.P1ant .ü.,a. .
Agu hirviendo .
EIe.tia d J b6a .••......

lOO cnn
JO IItr

125 pms



allode la"", Inf...6n I agu dtI
Wo .. la que ... echa In"", la eoenaa de Jab6n

Imid6n . .. . .....
Tanino.... o.. ..o ...•.•. o.. .
Carbonato de 90Ia .._.

Gelatina ..
Harina de avena . . .
Pasta de ahnendars amargas _,
In5 en polvo. . o •• 0'_ ••••• • o ••

J b6n natural.. .. ..
Espli"", en ft.,...... . ..
("J YO .. .

Icanfor . .
Tmtura de benluf ..

4")
Pt!taloo d r ..
Agua de manantial blrvlend
Carbon t d

VIIIlIlV .,..eIinan.
TIntar d benJul ..

""na , ..

de

500 grms

'OH •
4'" •
60 •

5'''' •
500 •
)<'O •
'5" •
JOO •

6 •
lOO

100 •

'5" grms
I I tr

'5" gnns

'5" grms
1

1



6

adnr ble!lo cua\.t d n 10

leres.nl he pndld'l r umt de autllfes ex r oJer
dedic.l g1.1 t ) para que merced a ('St. s eunst"jf

V rece' s p:Jdl... ('nn nar ~l1cstT3 ~hk' ~ "IC"'tra
be

•









- •••••-••
Tratamiento de la Calvicie,

Caspa, Calda de Pelo

ESPECiFICO BOLIVIANO BENGURIA
UIÚc. '0_5 .... ,.......,........

AFECCIONES DEL CAWW

La de ....10. mU1.ociIJa.1 «*la InIDO lIe.. _
I'tIpee&inl iDltrDecioaea.

Loo ....1.... lO _ doode loo prime... apIicocioae1.
!'repon'" ...-1<1 de ....... d. Bolieia. Ko ooalie..

•IIItuCÚlaociTII • la alud.
Puo .....1toI ,pedidoI, dirigine lIai......te •

R. BENGURIA B.
SA TIAOO

call. Moaeda 875 • Tel4foao Inctá 83
CuI....._2U•

••••-•••••-



•
8e~~:n~~lCiAillloolw cJo --, cJoIMIoocJo _, I _

-, - w· JIII_.'Io,_cJo_ cJollfo-
lcJo-.

........ cJo10_~ cJo 1cIod ..._.,
"L UTO STROP"

sección nllaclón
.... ole ti -. di._ .._. Ia_, W

ol..'t::¡ _, ea.-lo _lo-... ..... ..foOWD ole Ia,¡; _ oItp'''I'''_bIo.
CJooI_~( _ ....._,_)

Ilol............. Ikno, ._, lDlIiDcJono,
..__._..." .. _ .......... lacIo _ do ....

&al" 1UI.tu'iftl1 d-o", .






