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h s  mujeres deben preocuparse de si1 cuello, 
pues ea muy importante para verse boni taentra-  
j e  de soiree y deben pensar que no ea tan diffcil 
evitar con paciencia y cuidlado 10s cstragos del 
tiempo. Todos admiran un bonito cuello que tienc 
bonita lfnea y que hnce recordar a1 cisne por la 
gracia de sua lfneas y el encanto de sua movimien- 
tos y proporciones. 

Este cuello se puede obtener en la niflez y con- 
servarlo en la edsd madura, per0 necesita un yo- 
co de tieinpo y cuidado. 

Dejando a un lado la considenaci6n de la sa- 
lud 10s cuellos altos y ajustados se deben supri- 
mfr desde la infancia, pero est0 ea muy diffcil y 
se encuentran nifias de vefnte afios sin Prescura 
y cuellos marchitos. 

Los cuellas apretados son rufnosos para las 
form8.s y mspenden la circulaci6n y por lo tan- 
t o  congestionan Ins facciones, 10s mtisculos sii- 
f w n  y pontn el rostro de un color rojizo. Sin 
duda que hay algunos trajes en 10s cuales loscue- 
110s altos son indispensables y por eso conviene 
mas hlacerlos de encaje o de un modn e n  que el 
cuello se Rmolde a la garganta sin q u e  aprieto. 

Ann el color del cuello r s  de conslderable im- 
portancia, pues solamente el blanco puede tener 
contact0 con la piel; 10s cuellos de color sonmuy 
perjudiciales por penetrar las tintiiras por 10s 
poros. La Erda blanca o gasa china son muy re- 
comendables para fornar 10s cuellos. El cue110 
ideal se conserva usando materfales transparen- 
tcs en 10s cuellos. Si una muujer time un boni- 
t o  cuello debe preocuparse en conservarlo, para 
ello voy a darles algunas recetas. 

Para tener un cuello como debe de ser hayque  
1avBrselo y el mas gran especialfsta en belleza 
de Estados Unfdos dice qur el agua caliente t g  
lo mas perjudicial que se ha encontrado para la 
piel, se eiitfcnde con est0 que se reflerr a 10s 
bafios de vapor y compresas calientes. IC1 pescue- 
zo debe frotarse con ogua caliente y jab6n de 
castilla dei mbs puro que se encuentre. DespuCs 
de la frotacf6n de agua caliente se deben hacer 
aplfcacioncs de agua frf8. Algunas mujeres usaii 
para est0 agua helada y ann compresas de hielo 
que se aplican por diez minutos E1 tratamiento 
frfo fortiflca, da vigor y le da a la cutfs un co- 
lor brillsnte y este ea el resultado de la frotn 
cidn de agua caliente. 
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El us0 d e  harinas, como ser de avena, mafs, 
almendras para el baflo, bllanquea, suaviza la 
piel, pero esto no limpia. 

DespuOs clr estas openaciones se debe usar cold- 
cream, pero una crema pura y no las que reco- 
miendan 10s empleados de ' cualesquier farmncia, 
pues hay algunas cutis que necesit,an aceite o 
grasa, otras no. 

nespues de determin\ar lo que  m5s- convengp. 
se debe goner bastante cold-cream (?ti cl pescuc- 
so y con dos algodonos frotarse mriy suavemento 
y se ver& la cantidad do tierra que sale de estos 
algodones. 

DespuBs de limpio el pescuezo se hace a1 tra- 
tamiento: se aplican vendas de tela frisuda des- 

pu6s de un baflo de agua de colonia, Lavnud6 o al- 
cohol. Bstas vendas ae poncn desde la cabeza 
y absorben el alcohoL que se dejar6 bien empa- 
pado. Si 6e usa en la noche, conviene aplicar m-' 
tea alguna pomada o harina de las que se han 
dicho, moiadm en agua para dark un poco de 
alimento a la piel. Pero si el bafio de alcohol 
se da por la mafiana conviene d a r k  cl alimento 
a la  piel despues del bafio. Si el pescuezo ea muy 
gordo no necesita alimento; para ponerlo duro 
conviene m a r  un bafio m&s astringente. No im- 
porta en el estado en que est6 el cucllo, se pile- 
de recuperar si1 frescura si se sigue este trata- 
miento sin descansar, h a s h  obtener el bxito. Pa- 
ra evitar la papada hay que echar siempre la 
cabesa hacia atras o hacer el ejerclcio do  cchar 
la oa.beza atrbs Y hacerse un mn.saje con 1% ye- 
ma de 10s dedos de arriha aba.jo, en rotxcibn, lo 
que harh desnparecer la gordnra. Hay algrinos 
ejercicios que conservan el cucllo siompro redon- 
d o  y flrme, Y uno d e  ellos ea cl de cchar la ca- 
beza atrds por diez veces y cnderez~arla siiavc- 
mente. Otro es el de volver la cabezn diez V ~ C C S  
a la izquierda y dfez a la derecha lo mRs que 
se pueda. Otro ejercicfo ea el de dar vueltas de 
-rotacfbn con la cabeza 18s veces que sc pucda 
sin marearse. 

El  mejor de estos ejercfcfos ea el de echarso 
de todo el largo en el suelo y d e  levantar y aga- 
char la cabeza solamente por dfez veces, si se 
fatfga antes de las diez veces hay que pararlos, 
no hay que esforxarse, si se tienen hoyos en el 
pescuezo hay que alimentarlo como so ha hecho 
con el cuello. 
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b a n  marca 
de las Cremas 
de Bellem . 
Inventad(L c'n 1860, PS la md8 
antigun JJ quedo superior 6 
to(i(i8 Ins imitncionea que su 
6xi to ha hecho aparecer 
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