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¿QUE ES LA GRANULACIÓN? 

El ojo, que su func ión \'iene él conjuntar toJas las mara-
'jIJas cós r. ieos p <.li' <t unificarlas en un tod o que constitu~' e la 

pa rte mas integrante de la vi da, es tan dc lic<l.clo , q ue no po,
dr ía f~sistir las grande ... info rmal idades atmosféricas, si en u 
conslrucci,',I1 . no se protegiera de dos poderos ísimos auxilia
r .' , qtJI.' C0 ll10 ~uardas juramenfad o s compiten en el cum pli
Illiento "k kt el '\'uda ll1is¡ {'~ n Ú 4Ut; e. t<in do.!s tinados . Estos 
son los r :.i.rrndos. H(!cubier t< s pur la parte exter na con la 
riel, 'st:,'ln pnr la interna tapizados de un a s ave y fina mem
brana, í¡ na y :~ua\'l: Col110 el terc iopelo, que recibe el nombre 
de Conjun'i"[L ¡Sensitiva de inaprecictb le valo r que no tolera 
la ingerencia de per turbadores c uerpos est ra ños sir. protes
tar enérgicamente con lamentos tradtl cidos por dolo r y la
g r ime o qu:.: nos a\ 'isa el pelig ro cl11inent(! d e la joya que 
custudian! 

Pues bien; e n 0sta sc nsiti"<l fncm branu .' ua\·c como el 
terciopelo que forra 1<1 pared in te rna de los pá rpados, es don
Jc tll lllil ( arta d e na lura liu.:td cl T ra co m a ú ( 'ranulaci(¡n . 

I ~ nrc r!lled a t taimada po r excekncia, hace su p rimera 
evoluci ón n'\ s in toma tizando s u presenc ia h asta adquirir dc
S3.rfol!u crill)inal de soberan ía a bso luta; 1:1:-. pcr. o nas que la 
padec en , pasan muc hu ti cm po, meses y aun arlus, ~, i ll aper 
c ihíl ~ c de ~Hv; solo lblna la ,ltencit'lIl, CLl,Hl lo á consecuenc ia 

e s u progreso . la agudeza visual comicnza á rescl1 l irse con 
la in coll l()(jidad :i b iu z, lagrimeo, se nsaciún' de ,,H'cnas r 
.. tr;\ ~ Ill l, k " ti :IS que c~ t cr i (l r 'i.z ;1Il ¡a \'l'1"dad de l infort llnio, Y:'I 
en l'Sl,l \; 1-,,,,,<1 lod¡J la :,¡n) UI !i\a del pá rp¡1 do SUpt:l' ill r, que 
ra rece s er preferida, y m uchas vece:; haSta la del inferior, 
eslún ím'adidas dc pcqucña ' dC"<lcioncs duras C0l110 d hueso, 
que :-.e aglíll1H:ran u nas cu n Olra:-. para hacel' dc é~ta finísima 
mcmbra na, J l ~ ',() ;,¡sí, CI) n1'! un papel de lija, bclSto y ordina
"inle Jl tC li,, )a, roza ~ d C' :-tru ~ ' c l \d o CLla nto con 0!1as se co n
' ac ta, no ':;!l lo pe r S' I acc ic\n de con tinuo traum ati sl11v , si que 
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ta mbi en por infeccion, t da n '!z que ésta cnfcrlllcebJ t ' !- pro
ducida por infamantc (3l11il ij mie ·u biana. 

Nacen des dI."! el borde lib r' ie a :llb )s párpados d( neJe s 
imp la ntan las pestallas:' con iorl11c l it: éstd rartl: M~ M.p3ran. 
aumen ton en can tidad para 'un t itu!rst' en úJ;lda pian\ I'uer
te a llá en los fondos dc sac( Jomlt:!il l:oniullti"a f(¡flll:l sus 
rcpl i g ucs para facilitar los d i\'l.:1' '1' '- !1H) ,-il.licnlos t lc' :lo··pal
pebralcs: allí se fragua n todas las consp iraciunes d estr ucto 
ras; allí radica el mavor mal \ de allí dilicilll~l.!nk salt:n . 

¡Terrib le cnlCrrilcdad qll\~ no c~!->a un 1l1Ontl:nt(l Je SI -
mar inocentes "¡ctimas que cOI,1paJt·c\.'lllOS. sí . pero ol\·id¡l
mos y aislam os p'\ra dejarlas \'i, ir ell cOlllpaI1í:! de su dl'!->
" cntura! 

Tanto en su !l1archa cr('mica como I..'Il sus pU'ioJ os d c 
agudizaci ón e ' cmin\.'n tl ll1énte C ()nl:.l~,. i()'o:l. :\(l S lo It.:IlHlc!->tra : 

J. O La h ist oria le Su aparic ic\n l ' n I': l fI'r;\. 1':11 lodo 
tiempo re inó la Cral1l IaCI/>!1 Cndl' l1li(anlcnl<. en I': ~i p !, . (,(1:111 · 

do á p,'jnc ipi t\s dd si¡~lo PilS:t<.!U rl'~!'lSal'C)li d·.-é,,1L' pu n 
la troras q ue UCO ITlfx l li' ron ¡Í :\apOlcOil, de I lls :~ .· (ln!l hOlll
bres oue desembarcaroI1, la !11¡\\'(J!' parle' l:lJiall at.ll<ld(1~ t!e 
la me~cio ilada afccci ,"!l oc ular. . . 

Desde ésta épc.ca fueron ill\'a d i l~u: tud(" los dem¡ís l·¡l·". 
cito que co n aq uel e rdaciol1:!run. S!l' l1t'o el Ikl¡.;a UII O k 
los q ue m ás ut'ril' ron. 

I nmed ia tomcn te dcspw':·s , ra !-> ú la (1 r;lI1ulac iún á la (1L 
blació n ci"í l, estando ~l l poco til.!lllPO toda ja Euro pa il1\',HI:
da de Otblrn ia (jranulusa, h ~: cien d() ¡.;r¡¡nd"s Lstra~ JS ll1 !( 1S 

( :uartcks, I los picíus, casa oe .\lalc rnida J . , \s l l ()~, ..:te. clC. 
En ' l l'j~rcilo Pl'llsianü de I > 3 ú I ~~ '- fueron a l:tcad(>s de 

20 á 25000 hombre, , \. en 1:: :lrlll:lda I ~usa 7 1;~ I 1 Je.-Je ;1 ;[¡'lO 

18 16 á 183V . En Bélgi'c., el1 IfCI' ) hahía un t ¡1\ll)¡tlOSI > ped' ca
ca 5 soldados \' clIundo este ejército se , i,> tan t -rribkll1t'n,c 
invadido q ue liú se s ¡¡ b ía 'on 1) acabar con la ellf 'rm 'daJ, d 
Go bierno con. U ltl' con el ~)r . jtln~; Kcn de Ikr!i ll. oculi s ta 
entonces cé l ('br~. Est..: recoI1H:nd,', el en\ in ¡Í, sus casas de I¡¡
dos lo s soldados (¡ ranu losus . . \ ¡;on:-.ecuencia J el cllmp: imi ... ·n
tu de ést j de astr usa mcdi la, !a e nlcrmclbd l(¡m ,., t'n Iklgica 
un desarroll o tan I-:r~lI1~k como 'lO sc !1:l "íslo el1 lli ll!~úl1 01 :-11 
pais (k E uropa . . 

:. ... 1.:1 il~il'I1~i'¡ : ld < "11 '.1' 1,' e ti ,: . H 1',, 11 :, .• Ji '1. d •• (1, !" 1. 1 

pu bl;lt:i0 n es lilas de,;s.1 .' <.:11 lo!> e .. ta 1llt!c I I I1Il:1 1 ,':-' f1Llh:,,,, (l!> 
q ue sc dan al oh '¡ Iv las 1,) 'd id as pre \ cnti\·as. En la l'scuela 
de pobres de J lo lborn jos 50' ) nUlos que h.l hía, padecía, ¡ (~rJ
nul:lciún dcsplIe-., Jl' h"lhl'I' d¡1.lo il~!'l',-"";I' ;! '1 11,. ql! ... • !:: 'oilfl ': ¡¡ 

(Bade!'.) íi<\irl ',,~ -':11 ( , " lll' ,', . n u \:-.il , · de ¡ I U·II;\llo-., \ !<.: \l.t J, · 
na en fl' li!; Is:!ad<>, . t: I l , r anu l,,<;OI '; !,'n \\on ... ' Í\' ·° 1 h·t :·,or'l -



no , ¡4 I,¡ a k~ian. 1~!1 e! prcsidio de Dublín, en el periodo 
d ,~ 6 a ri os , C', sean d~ 1.'40 Ú I~ , hl¡bo 13.~¡'U at~cudos de 
la ~' I1i'~' rn'L'dad ; l ' 

:\ ." ToJo.·lo: qut.: c d l¡\'~1 1l10S la Oftallll0 ogía, diar ia
Illenk 1..: :lCIIIClS clt:a~iún d~ <)h .... ~1 lar, que Cralluloso en una 
a .... ¡l, ~.~ al ¡lOCO l icm p Gran ' ¡j JS.l toU¡¡ la (al1lili:l, no larJan

d IlltJcho ell serio lo ' paci cl1(\! <" atnj~()s ~. ,'cclnos que con 
~¡ ¡', éllos m{ls :-.e relacione n, d¿ndo.:;c el caso muy frecuente 
de r rc~1.!1l1ar:'l~ CI 1, i nmcn~a mn~'o ia con lo.' mismos carac
teres l.1.! :nl l'cdad ., en rlO pocus con iguale ' co 11plicacio nes. 

l na \ ' CI. ;tdquiri la la 'nfcrmcdad, con dilicu tad se cura 
COl1lrICW'11CIH " dejando int\:'gra la regió n. 

Im'adida la Cor ljun[i"a, l iclh; nccc al'iarnCnk quc perder 
luda' :.U~ cotldi 'io rl c'> ~rl)tt.:cli\ ' ~lS , y de membrana que era, 
la indi 'pe:p,¿; bk del ojo , es .\'Ú la 4U l.' al oju mata , ¿C(11l10 n{¡ , 
Cllallt!O ~I.! rw ' :- t..: l1tilll ljl ta . .., rorf1\ :J s 1.11: complicaciones .? Se 
":Oll1llil';¡ n d-: mil 'l1~lí1l'raS oS !xírpados, ~. se complica I 
mil manc" as el aparato la "rimal, \{ l e :-'\.1 secn! 'ión nos preci
sa p;\;;\ ~"I .... t 'n '1' el "j o en con:!antc tem peratura, y nc'. inte
rru'l1pida ii lllpieza. iTerribk <Jranulación q le á la postre 
inuti l i/u (, ti 'slrlly . WI1 pI' 'ci(ls() nparato cn compaiíia de in
tensísimo dolores!. 

Por la r.:t,acci")I1 cicat ricia l dé laConjul1 ti\'a ydeg ncraua 
por un k Jido induraJo los p{lrpado$, cabarqu illa n) hac iendo 
lfuC los hl)l'd • .., libres J()jld~ $ (' implan tan la ' pestañas, ,e 1n
di'len hacia dCi) 1 ro: "s d..:cir, de C:\lc '/las, s' hacen: intcl'énas, 
o randu cOIl:wnklll ·! I!l.; "01110 ~llerp()S ex t ral10 - perturbado
r ':-, Jt: la inlc:~ridad Jd giobo del o ;u , 

S esta incLlJ'\ ;lci(1I .... c P"O llllllcia mucho tocio el borde 
p~llpd raí .... ' diri¡e h.kia ,lL-ntro, : ' ," desarrol la un Snlfopiún, 

(JI!',,, I eCt:s SllCCJI.! lo 'on l r;II'i ". I(J ' bordes y párpados 
:-c 'n corh,,!l h:ícia:ll d antc, r~cibiC'ndo el nom bre de Ectro
p il'.n . {>tea" n,'c;,:s se adh ieren én part' /) cn luf;,lli(lad la~ 
t:\Jlljllllti\·a . pa1rcbl'al ,1 ' O<,;lIl;,lf, cOllstituyendo la complica
ciún IInmada ~inbll'br(ll1, ~ue "('\' ist e di"crso ' grado, le 'de 
,t1gun¡¡, h:'idas ligcr;h, hasta la adh..:rcl1 ia tota l, imposibi li
tando por ..:()n"il~uicnte lodos los m \limi 'IHOS dclórguno . 

: n aSl,Ulk (r"": l <..'n..:ia suelen rrésentarse pequeños 
QuiSkS. Orzuelo:. ,. sobr' toJo, l:l es t!' 'ch ez de la abcrtul'él 
pa lpcbr;t1. La l:rgriJ;la ~ le :10 pu..:dc seguir su cauce ordinario 

r (lS obstú 'ulos que ('ncu~ nlra , tan o en las \'cgctacio tle 
corno e l l las bmbs clca1ric ial 's, como en el abarqu illamiento 
palpcbl'al , :-c rCI\W lha, S' recalie nta, se entremezcla con la 
suciedad a llí depos ita la, y rebasa los bOl'd s que Ilcga á 
cscori;;¡rlus 1° ulú'ra,'los, 

I.a I'ígl,'irna e: el factor m(l: princ ipal para la in tegridad 
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del globo del ojo; roda u complic.1dísima funciún se a ltera 
desde e l primer r.lOmento : malo si circula, si nó circula m u
cho peor: en LI o y en ntro estado, no pucd(.· refrige rar el 
órgano po r cncontrar dcsue su nacimient() la gran liebre local 
Granulosa que lo recal ienta, no !l(lY ,-, \·aporaciúll, por que 
[al ta el parpadeo y la contactación del aire; si ::lI' l~aslra la 
exudació n ó sllciedad, allí elaborada, aliüJ. el ojo, ~: se pre
sentan r ijas; si n le arrastra, es otro foc o d.:: inl"ección que 
complica todas las demás cornplicaciollcs ; si no circula po r 
obstác ulos ó bridas que obstruyen su camino {¡ sus conduc
tos de s 'creció ,se produce un estado de sequedad Ó Aero
sís, q ue con este nombre se le conoce, y desaparece la trans
p arencia de la Cul'nea, aumentan ¡as bl'idas, se acortan (¡ 

r eambersan más los párpados)' se produce una 'xudación 
eea m c reno-paj za, que el ojo yA mas bien parece un tUJ1)or 

esfacelado . 
Conjuntiva degenerada ó destruida, párpado!' torcidos 

y engro"ados, pcsta ilas lesionando constantelllente,inlinidad 
de gran itos indurados, lágrima ard iente con circulaci('¡n alte:
rada y en constante fermentación el exuuado que !a enfer
medad elabora . ¿Que puede pasar al globo del Ojll, cuando 
su mismos aux ili ar~s sus m ismos protectores , e \"Llch·cn 
contra é l? Protestar co n grandes irritaciones q llC se le hace 
odioso haste el \ 'CI' con frecuentes congestiones \' con inten
sísimos do lores que sin·en como pródromo ' de lá pérdí la de 
voluntad (el ciego no t iene voluntad,) paños en la córnea {) 
niña, muchas ulceras, muchos abe 'sos y por lin 101 perl"l)ra 
eión con infección y muerte del órgano ljtae es lo mislll o que 
d ecir muerte del Ser por privaciún Je la belleza dc b vida. 

)Jo hay e. a':.~eración en éste rela to; el (; ral1uloso es el 
que más é aprúx lma al estado dc cc!~cra . 

F ijar os en ésta verdad com prob:lda por la hi:--.toria. El 
año 181 , había en la armada Inglesa SI)()u cief.:\)s J conse
c uencia del Traco ma: leed á Decondé Jo acaecido en el bu
q ue «Rodeur» de 22 tripu lantes 12 quedaron ciegos y 5 
perdieron un o jo . 

ESTO ES LA GRANULACIÓN 



GAUSAS DE LA ENFERMEDAD EN MÁLAGA 
Si COIl)O ~n d re ... to de lo" plleb l( ", di\ ' idi ~ramvs la s C:.lu

sas q le sos ¡enen , aumentan :: a¡..: ra \a n la (lr<illlllación, en 
principales.\ sec undar ias, mediata.., <'J in lledia ta : , cornClcria-
111(,S un gra\' ís imo error Ul per uicio eJe la \'erdad; aqu í, 
q izás ror e\cerci ('¡!l de la r\.'gla, no 11;1:' di 'isi/lo o~;;blc por 
no cxistir insigll ifi cancias' lodo aq uí ':-' ~t'allde, todo aquí es 
extreJ11O~O , <.ksd l.! la t"aci iidad del contagio; ha ~ ta Id intlu-:: nc ia 
de los vien tos; desde el hambre Illas inhuman!) \' fal ta de 
sol en las habitaciones, basta la p rostituc ión c1ai1<!cst ina y 
desprecio á la higiene, parecen que se es ta n dando la l11<1no , 

T úne1c. pUl' calles, ma ! r igucr~\ s inC,,::clas por ,"¡\'iend8"s, 
como 'al i, lento rUlmonal', .l ire saturado de ácido carbúnic o 
V tox inas int ini tas; corno a lil l1l'dto material, suciedades \" 
adulteraciones \"en\.:l1os,lS ela boradas con magestuosa prc
sentaciÚll por la ba , ta rda indust ria, ~ apodel';lda la al emia 
de nuestro orga nismo, car-::c' 1, (u cr/.u" p~ra rc~ ¡ s ti r ¡as 
innumerables culonias de enemigvs q ue \"icnen COl1s t ~u1tC 
mente atacando nucslra \,¡<.b; y como si ésto fu ra poco, 
parece COlllO la i nt el j :';~ llcia s" adormi!.,! para 110 cúntemplar 
t:111 critico estado ~oc i a!, con I ), <;(-: ' lOs del alcohol, hacien do 
masa iI1 c() n~cicn te d.:! su organismo, cu~ndo para 'cncer, 
siempre debia ~er yigol"oSU cun cient ' . 

:-Jo hablo yu , habla la c iencia que dl:bcIlWS c reerla , 
obedec r la , ~ " respeta rla " 

Las personas l'JH.khl \S, lim:íticas Ó cscT'ofulo. a:" las gue 
:",'l llenen padecim ientos l' 1 t!:,la regi /m , son ter ren os rnas 
abO llad()~ para ljue la el lle rI1l":l:cld s ' (ksafl'olle co n toda 
s I mal ignidad . 

Ya he Jich l) "er :a Cirantllaci(\n 6cnci¡\II1l" te contagio
sa, es dec ir, dq uirida pO I otro ,¡ju ~H.1C.\d () de la llli.-ma 
l'111~rm -dad, pero lllllCh: s \ " CC~' -; , yú por rIca elle rgía Ó 

\"ilal idad del \ " i"lI~ causante, ~ ' ,l I',H' lel resistencia espec ial 
de l IIldi, ' ídutl , ya l"l !in PI)" ot !' ::1 S causas, 's !o c icrto, que 
la infccciúll n1u..:h<.1!> \'~ces nu !>.: \ eril iGl :, i,csur J e lene l' ~ á 
en CI)nla ' tacic"n C I )11 I~l (:onju ilt iva b 'a usa l1I'od cto ra ; 
p () d~ll1oS aq:gurar, que entr" l()~ 0úrp~:dos l.! c [odas nosot ros 
~"a e\i~tt' el \ ¡¡,us q u,-' ~\)1() e"'l1l' ra una oca.-¡úl1 r 'upicia para 
de~arro:' a rse :" repr()duci¡"s-: , .\ si , pu ' ,', tan pron to cumo el 
aparato ~..: , ea ata·.:ado de U f):l ()lbl :nia p() r I llsi ~~n i ficantc 
quc ca, da r.) pri ncipi) 1:1: irdIlulaci():1, ~ ¡l n lo ma ' l<.1 ciill1cn
te. i e"ta ( )ftallll ia -:" de la ' ;..:ra\'es . 

El COI11; ~i(), ca ... i ~il'mpre es directo , ú por d int e r r:~ ed i o 
de los dedos, to ha llas, paIluclos, qu-: habiendo sido usado 

2 



01 

por un Granulo 0, se uti lizan despues por una persona sana, 
Solo de esta manera se explica la facilidad con q ue Se co nta
gian todos los que viven cn comunidad; solo de e te m do 
sc'explica tambien el contagio de toda la L!'11 ilia que rea lizan 
una vida ínt ima y utilizan los mismo bjctos . 

La/alta de limpie:;a, es ellaclOl' que más i¡¡flu,l'e e/1 la 
génesis del Tracoma, La allemia, desllutrit'i ,jn , miser ia (,r .rrá
nica ó hambre, COII/O querais L/amarle, es sil! duda al¡,;wla la 
inJlltencia predilecta para que la el~/enl/ cdad haga ma~'{))'cs 
estragos en los individuos que la padecen , 

Se comprende así facilrncnte por cua ;~ l () la nu trici (')J), es 
la resistencia que ,'ence al proceso morbo,'o y ;Í la :leción 
que puedan ejercer todos los micro bíos. 

En .\ lálaga se desarrolla con mas facilidad el contagio . 
pre cotánd ose mas ra pidamentc la agudizaci c'lIl del padeci 
miento, y con 1l1{¡S frecuencia las graves com pl icaciones, por 

. clmedio en que "ivirnos . 
!\ . La higiene , por tanto y ta ntos prego , ada, ~' p or 

tan pocos ú ninguno practicada, y méllos co n la su lJ c i ~ llle 
enérgica act ividad para mover la o pini ón en asu nto de tanta 
im portancia, se encuentra eo un estado tal de abandono, qll(: 
pasma, y no se comprende cómo es posible vivir rod\.:ado de 
tanta impul·cza . 

Las bestias de los innumcr~)b l es coches de punto que 
alfombra n de basura todas las calles de la población; las 
1 1.000 esquinas sumideros público ' que matan sus emana
ciones \' ancstc ian u olorc á distancias kilométricas; las 
súcia - alcantarillas, q uc con tin uamente ex tcriorizan gases 
fétidos; el Guadalmedina, foco de miasmas pu tridos .. , im
pregnan la atmósfera para vacunarnos la in utilidad ú ,'acu
narn os la muerte. 

El hambre corre pareja con la higiene. Se gana, cuando 
, e puede, un mísero jo rnal con el que tienen que alimentarse, 
vesti rse pagar casa, y contribuirá las necesidades de la pat ria . 

Ha)' que fijarse en las viviendas de las cb, es mene, !cra
sas, cn habitacio nes desprovistas de a ire y de lu z y sin la 
cubicación necesaria para hacer posible la "ida de un solo s~r 
humano , se haci nan familias com puestas de mucho ' indi\"í 
duo, que no tienen á , 'cces maS lecho quc el suelo ó un 
mísero jergón en donde descansar de la ruda tarea diaria y 
Cn donde en amalga ma espantosa duermen jóve nes ~. , 'iejos, 
hom bres y mujeres indidduos sa nos y enfermos. ,\lu 'has 
habitacio nes de ésta índole forman una casa, en cuya puerta 
y á ycces en sus mismos patios son arrojadas las ag uas súcias 
ó los detrifus le su moradores; muchas casas rl!un idas 
forman calles y barrios, en do nde la exhalaciones de tan ta 
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m iseria y de tanta suciedad hacen imposible la respiracion . 
P( ,r l'stO \"LIllOS con lamentable frecuencia, que las enfer

medades, pllr i l~ signiflcantes que sean, degeneran pronto en 
infecciosas, ~ ' que un sim ple catarro del. ojo sea los pródro
mos d' 1:-1 t('ITible (¡"anulación. 

n, La prostituc i(>l1, sobre todo la clandestina, está su
Ilcielltclllen!.,! comprobado por la obseryacio n cHoica, que la 
Blcnorrúg ia Ú I3lenorréa, fac ilmcntc la padecen los ojos, y de 
agudas pa<;;,¡ n al estado cr c'> nico, para trasmitido ó contagiado 
á ot ro sa, rru\'uca r en la Lonjunti,·a una inl1amació n cró
nica con \'egctacioncs, que no cs o tra co -a que el Tracoma 
ú ¡ra nu laciún , :\s í 10 dicen d iferentes autores, Goldzícher, 
habb de llna epidem ia de Granu laci <'lI1 irnportada al Instituto 
ti' ciegos de Budapct, por un nil10 que habia ingresado ,-c
cicnll'mentc perdida la vista él COIl, ecuencia de un ataque de 
Blenorr~a , I ~ I rcien llegado. trasmiti ó, no virus Blenorrúgico, 
si \·i r us ( Jr;lnuloso Ú todos lo asilados ~ ' á la mayor parte 
de las ;\\ \'e:1..:'s del establecimiento . Sattlcr, cita el caso de 
una mad I-e atacada de Flo res J3lancas. Dió á luz un niño afec
tado lk Bknorréa aguda muy ligel-a . Infectada por u hijo, 
la madre su f'r i(') una verdadera Granulación . Durank el Oto
¡io de l. x~7 ingresaroll en la clínica del DI" Fuchs Has niñas 
hcrrn'lll<l<'; . r , (l mayor se infectó por su pro pia secreción \'a
ginal. \' pa I~ci(') en ambos jos la Blcl10rréa aguda . La lTlas 
j ,'> \' '!l, (ué in L clada por su hermana, y tambien padeció la 
Blel10 rréa agl da: Empero, es ta fué algo más le\'e, y cuando 
s·~ ca lma 'on II s t'cnómenos inllamatorios mas violentos, apa
I'c~ic t() n en d {( llldo de saco numel-o, as GranLllacionc ' . El 
mismo autor termina, despucs de c itar algunas otras obscJ'\'a
(iunes . d icienl:o- EJ origen de la enfermedad debe proba
blemenk atri k lirse, en último amílisis, á la sec reción de los 
q Ul: e:-. t ~\n atacados de Blenord,gia de las partes ge nitales, que 
dA o rig en s, .b :" la Conjunti\'a humana,á una Blenorréa agu
d:l que pasa :tI estado crónico . Esta, inoculada á un ojo 
sano, f)casi(J I1 ~ una in lhmaci ón cró nica, que d genera cn 
(;rallu!aci "lIl \- que S) propaga entonces C0l110 tal. 

Puu.lo c::ar un caso reciente quc asiste á mi consulta . 
l ' l1 ¡()\'cn d~ 15 aríos, fué contagiado de ambos ojos, de BIe.
!lorréa, y)r U:l amigo)' cOll1palicro, quc padeciendola, do r
mia con él. L~ tU\' '': en cur.1 durante los me. es de ,\Iarzo \. 
,\bri l, que s ~ k di() de a lta completamente curado. A media
do de Juni o ing resó de nuc\'o en la consulta, con ambas Con
jllnt i\'us cOll1rletamcn tc llena ' de Granulaciones, teniéndole 
de esta ent'ern 'cdad toda\' ía en tratamient o . 

El estado actual de .\!álaga , en este asunto, consti t u ve 
ya verdadera epidcmia digna de mayores atc! c io nes, ' 
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Los dos ' ientos aquí ma (recuen tes corno son e l 
Levante \' el Tcrr<11 (avorcc~n la invasión dc u na manera 
a larmante, ~ l primero, \' i~nto africano, [larecc corno si su 
corr ient an'a, trara microbios sin cuento recut: idos a llá en su 
pais, para transportad os ,i ;)c:ar del intermed io de los 
m ares, co 110 continuación d' guerra entre mo rus y cris tianos , 

La humcd<1d que propo rciona, acti\'<11a~ fermen taciones 
p útridas de !1Ucst ras casas y calles. E n il1\'icrno calienta la 
a tm ó :,fera pa:a con más facilidad desarrollar la inrc ciún; y 
en vera no nos hace :;ud' r hasta p OI' los ojos , <: lim in ando la 
poca grasa que debajo de ia piel a 111 puuiera CUI'SCI'\'a l' nues
tro deteriorado urganismu , i,\ il c S:1I10, que s olo perjudica 
c uand o se " ¡ " I~ l'n m¡,:a condiciunc..:s lJigit:ni..:as , a ire rico en 
oxígen o, air<! -a!udablc, nc'> nos lo Illerecemos por no saber 
apro \'echarlo! 

El s gundo ó Terral, extremo. o en . LI S maldades, lo te
nemos po' furtuna \!n n uy cun t..tdos d ias del ario. En \'au
no , secu v quemante, IlOS curt" " sinapiza la pie l, p~ra no de
jar un so lu poro Cuncionand o , L(js ojos S I! congcstionan, La 
lágrima que su misic')!l ~s lubril ica r y limpiar, falta en a bso
lulO; ;; las Conjunti\'as, mú ;; 4ue mcmbl'anas aterciopeladas, 
son pergaminos .. cos . y envej ecidos, originando Oftalmias 
mas ó menos g raves y agudizacic')n de las enfe rmedades cró
nicas . En invicl'no, es de fejo extrcmoso, dan do lugar á 
frecuentes ca tarros oc ulares, á ulceras graycs le la Cúrnca, 
y á o tra ' lesiones de más (') mCilOS imporlancia , 

Todos estos tra tornos . )!l puerta ' de ent rada de la 
Gran u lación y ca usas de rapidísimas cOrllpl icaci ncs que 
hacen pel igrar la funciún dd ojo, 

Los dias de 7 erra!, son en Málaga, los que !lacen SU/llClr 

el mayor mímet'o de I uerlos .Y de ci.:¡.;os, 
D, E l mayor desarrollo de la cllf~rmcdad ha." que atri

buirlo sin d da a lguna, al ingreso sin pré\'io reconocimiento 
de e, ta r 'gi f";) anatc'll il ica, de ni¡-IOS en las escudas pública y 
privadas ,'á la ralta a bsoluta de inspecciún sani ta ria que se 
pa an :í estos centros, El contacto inmediato de unos co n 
o tros, el 'llrarecimic nto del aire en aquellas pequeñas habi
tacio nes; el po lvo COll ' tante yue I.!ntrc todos levantan, la ma
nera de leer." de escribir que les r[lli~~a \' cansa la " ist a, es 
\;¡ 111;ls 11 rillci p :d d,' tilda>; ias t ;IU ,,;¡ ' l' I 'lIl'~ t a,,; pllt' ~ no ::'010 

son es tos niilOs inocentes "iclimas Je nuestr:l impr\!v isiún, si 
que tambien medio muy direc to de t ransporte Ú lodas las Ca
milias de la pob lación, pues se I.!s tablece un círculo vicioso 
Je cnn t a~io, ent re los :tlu mn ()~ \ el \'('cind:H-ill " \'iccversa ; 
de tal n;/'Id(,. '1110,: 1/ ,,, nitl'l" nlni:l ~i ,t ll Ú los 1':1(11: ' ,' " c,tp,> <Í 
su vez á los hijos , .. . 
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En una de las escuelas de Rusia encontró el Dr. Alcka

sandoff el primer año de enseñanza 4'308 de escola res Gra
nulosos; en el se"'undo un 19 g ; en el tercero 59 g Y e. el 
cuarto 84 g : en Prúsia en muchas es\:uclas de los pueblos, 
encontró J lirschberg el 808, y en la ciudad el 25 y 36 g ; 
q ue t mada, la ' corre pondiente medidas de higiene, en 
breve tiempo desapareci ó la enfermedad en estos ce tros de 
cnseí.anza. 

r. por último , haré presente las caravanas de ma
rroquíes que con tanta frecuencia v isitan esta plaza, las 
cuales nos entrega n la Granulació n, s in recompensa alguna, 
con. e l m i, 1110 carácter de malignidad que entre éll s reina . 
Es de tal influencia la presencia de éstos moros, que se 
maoific w. por el carácter epidémico que toma la enfermedad 
durante a lgun tiempo . 

Estas St)J1 las causas que colocan á ,\lálaga en el estado 
qu e lamentamos . 



CONSECUENCIAS 
rgnoro cuan do tomó aqu í ('s[a enfermedad carta de 11:1 -

~uralidad; pero no dudo, qu ,: dal'a nue:;tra rroxi :l~i(:.I d al 
Africa y de la directa C0 :1 1UI~ie,,¡ci i)!1 que sielllpr~ se h ~ t..:ni
do, es de allí desde donde nos (u(- i ~ l orlada, t omando .. ~ 'sd.: 
un principio c l m islllo cadcter dI.! ~ra\"l'ó ~i d q ue en a ltl'':l 
punto y Plaza de .\\ el il la se presl.'nta . 

Apenas un año que \' i\ 'o c :llrl.! " ();';otl'( s, no p()dia sC';' 
muy exacto en el asunto que Il OS OClI i.: I,si u!ni¡.;Cls ear¡i'illSO~ , 
hi jos de ésta població ,) por un !ad o .'" d..:r ' ldi ''' IH~s de nues 
tra Autoridad .\lu'1icip:l1 po' o '0 , n o 11C 11L1 ~)i 'I'a11 dado da
tos y antecedentes importanlLs, pa" a COíluc.:r CI)ll m;): (', 111"

nos proxim idad á la verdad, el n LI :1)(':1'0 de enfermos (; ran L;

losos y de c iegos que ho\' \'in':) en¡r~ n ()s\Jír( ~ s. 
Teniendo presente lo que l<t ciencia no: enseña , <le 'rla

remos el triste pOI'\'eni r q ue I1lU~" ~n brc\'e ,\ es(,t CiUG;,id 
le espera, 

He dicho hace un momento C]ue .,; 1 ulla ¡~r;lll Illnyuría 
de lo casos, pasan algun os nH.:S ·S sin q le el enferm o s.: 
aperciba de que ya tien~ la enfe!'I1l ~ l.bd el abur:'tnduse ent rl.! 
sus párpados, dá nd ose á conocer Luan lo , (Ir una ClUSa 
cualq uiera se p resenta la agudizll ciún con sínt omas mull.!s m., 
dol o res, ir ritaci ón , sens~lc i")!l JI.' arenillas, SL'CI'L'cj()!) puru 
lenta, molestias á la luz etc . de , ,\ esto:. 'stadus pl't.' S ... ·Ilt\.::,. 
son pues , á los que únicamente Sl! .-dier.:!) l()s da tos '-lile se 
me facilitan y los que por mi mismo he podidu n.:cuger . 
¿Qu ién es capaz de <'l\'criguar el 11LIIl1ero ti:: (Jra!lulos ns ocul
to?, radie, es imposible y nws \'a le as;: , ¡ re; !llbersaran;os lus 
párpados á todo ' nues tros cUlweci : os, n(,s alarmaría l'a : a 
huir de aquí c on más temor, que ante !a prl.!s\.:I1cia dd «Jdera 
.\Iorbo Asiático. 

En los barrio de h Trin idJJ , P ':'.: :,d, Indu:; ria \' Bulto, 
pasan de dos mi l los indiYiduos qu>! h~\' ill\;\<.!ido:; con m¿' s 
ó men os gra\'cd<" d En los de I ~l Yic toria, Capuchinos ~' .\1(1 -
tinillo pasan de mil, y próximal.len t ' dos mil en el !'l'st\) d·' 
la Ciudad, quc nos dá un lotal de Ill ¡ís de 51) 11) (J['an li osos 
ya diagnost icados, entre los que se .:nt'~ICIl(ran Illllcha:- 1;1 -
milias enteras. 

Familias no poca:; de <.lesgr¡¡ciado~' , qlle dllrank LIIl O, 
dos y hasta cinco ~l ño<;, nu han pod ido apro\'echar UIl so'u 
dia de tra baj o Iucrati\'ü . 

Si de alimentos in<.' ispensablt s para la \'ilic. carecen ~Cú-
1110 es posible se puedan proporc ionar I'ledius dI.! tr:ltam ien 
to, medios de cura? dosciclltos , qui:lien « ls~ ' mi ;, I od r;,\n 
co nseg uir gratuit<lmCnle "isita médic¿l, I Iledicallll:iltos y h¡1sta 
asistencia en las casas dc Socorro ~ ' en Il)s 1 1 () ~pitales ¿pero 
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Y los resta Hes pobre,,? ¿y a<l u ~lIos quc cOlllcn ma.l y visten 
bien, po r a..,í I)b l ¡¡.!,~\rlcs l' 'i( . 'iedad, que no pueden ir á estos 
llcspitak:s, ni Ú éstas ca~;as de Socorro, ni á n ucstras consul 
t~b uc caridad, quien, c.:onlO :-- con qué se curan? N ad ie y con 
n:Hla. (jucJan á merced de la enfermedad agravada con el 
hambr-::, CUI ' O desenlac\! es b cspantosa ceguera . 

. \ :-,i cuenta .\\:.1laga . población d e c iento t re in ta mi l ha
bilJntt.:", con un número cxvrbilanl ~ d é ciegos com o lo de
muestra d rcsúmcn c~tadí ~ t ic() que pr~sen to, fácilmente COI11-

pmbabic para 4UC ~1I infini ta desgrac ia pueda sen'irnos de 
kcc.:ir'lI1. tomando la :-. co Tcsj1<mdicnks medidas que n o s libre 
del mal tan grande COl1lU se aproxima . 

1 ~(',;lllnell e"bulí..;ti, '.) 
de II)~ ('ieg'os ti( · .\ Iál:lg¡\ \' ¡H'(j ne~ Hemhras Total (1) 

l. "c D istrito 19 11 30 
2,0 id, 06 32 68 
" o <J, id. 27 24 51 
4,° id, 20 24 44 
~ <) 
;) , id. 27 22 49 
() (1 l , jd, 46 44 90 
- o (. i el • 3[) 42 77 
8,° id . 37 30 67 
!J,\! id, 31 49 80 

10. o id. 22 42 64 

SUIn<1,n. 300 320 620 

(1) .\ 1i"!loslei1ía d,: lo: (lue <I"'CC I~ cOlJsultarlas, obran en mi pode¡' 
la~ rl'I;\t~iO"i! ,; c!~t.;lII;)<i:1!'. "011 Jlolllbre", apellidos, edad'y domicilio de 
c:rda c:c~l). ia, t~Il:Ll t ·;; 110 nl1l>li(:o (lada la oposición encontrada en 
lUlll:!lO;, d,' \ lIo~ La PI'!·J(.:ij):ll <,s:,;\(l ís t ica mo fu ,l fncilitada por O. J O$Ó 
r\ 11ón I '('el r;l za, mil,'" d ig ¡:o coma~ lll:lllte primer jefe de la Gua rdia Mu
llid!>al tliul'na ." 1I0C>1I1'1r:L, .Y J ( ¡~ eal)O,; de distdtoi' M i gucl POllee, Josó 
Tllclcrilll' . .Jllall \Icd ia!l CI'O, ~la1)lIcl Zllrita, .Josó Ariza, :-alvador de 
Vio'o, :,('!J1I ,ti:ln I<ivel'l. FI';lIlc:i :,c'o CamjJos y l{afuel Garcia, que por 
(" ~¡gll itieaf'l,}1¡ del tra.hajo Clllp ~ ('a< lo, se hacen dignos de) aprecio gc
l lel' (11 y de ¡lIi I '('ell~rclo eH ('sta IlIrIHuria, cn dellJostracióJ) de agrade
cimiento ell p:~r'. ielllal', ÍlII ieo modo que hoy puedo compen arIos, 

y 0011 (i i .. tillcióll 1I1cr('~i <l ;\ 11:\ de dar las óracias tí mi buen amigo el 
ilustrado :I'(!dieo <I n esta lo(;alit[¡u ! 1> , Antonio Dumes Soler, que por 
su "¡)lio!>ü (~ J!)pm¡\c iúll pudo (I :ll'" e t.lI'mino á tan complicadísimas es
tadí ticas de cicgos .Y de cl1fel'lllo~ granulosos, 



Gustosísimo hubiera visitado uno á uno los ciegos que 
figuran en la estadística, con el 11/1 de averiguar en touos la 
causa de su esta·lo, pero no me fu" posibl ' hacerlo, por en
contrar un sin número de obstáculos, )' la negativa en mu
chos de ellos expuesto mi de co, al necesario reconocimien
to; sin embargo, he tenido ocasión de ver á mas de doscien
tos para calcular en 808 los óegos por alteraciunes limi
tadas á la cubierta anterior del globo del ojo. 

!\tanifiestan III ucho encontrar. e en este estado á conse
cuencia de la Granulación, y otros la si ntoll'latizan por signos 
propios de las complicaciones de esta enCermedad. Dc este 
80 p 8 di(¡cil/Tl ent~ C:1contrarem os veinte, cuyo estado de 
ceguera dependiente de las al teraciones de la Córnea, co rre '
pondan á otras causa" á otras entidades n10rbosas. 

Por su gravedad)' por las condiciones abonadas que 
las sostienen, hay que suponer con Illuchas probabilidades 
de quedarnos cortos, han de perder la vista de los Granulo
sos conocidos, lo menos el 8 g que nos dA cuatro cientos 
para sumar á lo seis ciento ve inte que hoy tenelllo ' , por 
cuanto no transcurrirá n dos años sin fig ura r en tal estado . 

Enfermedad eminentemente cont<\giosa, pueblo emi
nentemente súcio y pueblo eminentemente hambriento, es lo 
más probable, es lo más seguro, aumenten el número de 
Granulosos en proporciones desconsoladora ,para vér antes 
de vci nte años invadida l/na tercera parte de la población, 
que a l m ismo ta!1to por ciento de ciegos anteriormente indi
cado , nos dará l/na cifra que más vale no escribirla. 

¿Créen nuestras a utoridade , crén todos los vecinos, 
que este número de desgraciados actuales y próx im os, n 
merecen ocu pa/' nue {ra atención, para salvar el contlicto:-

Si cerramos los ojos al estado presente y rúturo de la 
Granulación, quizás la Gr'an ulación nos impida abrirlos; y 
s i por encontrarnos libres hoy, lo dejamos para mañana 
¿quien nos asegura que el mañana no se/'á tarde? ¿quien nos 
asegura que el so l de mañana no molestadt á nuestra pupi
la, como primer ' íntoma de la noche larga como nue tra 
vida? 



PROFIuAXIS 

A enemi¡..:o COnlllll, unión dl' fuerzas. 
Con un buen deseo por parte de todos, pod,relllus de te

ner de ' de el primer momento la marcha il vasora de la en
fermedad, y con un poco IllÚS de buena "oluntad, á é'\tin
guirla casi por completo. 

Dividiremos esta sccciún en tres parks: 
l." ,\ledid as competentes á las i\utocidades . 
2 ." ,\ledidas necesarias para las ramilias; y 
3.~ Deberes ck- I enfermo. 

MfDIOAS COMPHfNHS Á LAS AUTORIOAOfS 
1 .° Siendo I:l anemia (') debilidad general; siendo al que 

peor se alimenta; siendo ú quienes en p 'ores casas \,¡ven; 
siendo en una palabra los pobres donde rnús se ceba la \ 'i 
tulencia , hay neccsidad en primcr IU¡!.jar, de mejorar d modo 
de , ' i\' ir de estos desgraciados, facilitándoles todos los me
dios posibles para que cese ¡,¡lgúl1 tanto la Yida de pri \'acioncs 
y de miscria. 

Do. puntos principa les. on los que tenemos que atender. 
La alimentaciún " las \'i\' ienoas. 

e lcs proporcionará al imentacilJJ1 «.\» persigUiendo d 
\' icio que les obliga {¡ derrochal' parte (, ín tegro el mezquino 
sueldo yue Sl: pei'cibe «B» ( Ici litando la entrada , :íla publa 
c iún de :tL¡i lclltls artículos yu Son de impel'¡( sa ne 'e:-. idad 
para la \' ida (Carnes, harinas, ,\ rroz, patatas, etc., etc.) para 
esto suprimir toda lr ibl..llaci :H1 ;"Iu nicipal, 'ulicitanJo <.1 ,b par 
de las Compal1ías de Transportes la rebaj a en sus tarifas ; 
mas aqudbs ,lras medidas que tendiendo al mismo 11Í1 
puJierarnos \ el' en brc\ 'c dc:-;a parcccr- los c:xürbitantcs pre
cios q ue h{)~' IWS illl plllH:n ,,(:» persegui!' e l fraudc y la adul· 
teraciún con :-e\ Crísilll~ls penas 1 e,';-alas ni terreno de la prac
tica <,D» Cl'C;l .: j (\1l ll.! \ ,un r erat i\, ;,¡:-; obreras que giraran bajo 
la inmediata in ... pecc il'lI1 (1\: una junta nombrada por estas 
mis mas soci-:daJe:-- u brnas que sun lo,' principalmer:te inte 
resados e,) b. cjC! l lplar ad ' ¡in istraci(')l) «E» propUrCiOllJncio 
trabajo dunde pUd lo:' ~anar un suc!du c!i;,¡rio que IIc ~u0 Ú cu
brir las ill1prc~cil1dibks o,1ligac iones u.::1 dia, asunlo que tal! 
solo con buen u '~l:" , creo j¡l cilmcntc podria real iwrsc . ' 

Se logrartl mejorar la:, condicio nes en sus \'i\' iendas, de· 
nunciando la infinidad d' casas que 110 • on habito bies ni por 
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seguridad ni por higiene. El consenti r q ue vivan seres seme
jantes á nosotros en esas lóbr\.!gas é inmundas habitaciones. 
es censurable en toda la estención q ue pu~da darse ú la p~l 
labra, es penable en conciencia para las 1\ ut()rid¡ltks ~ ' ~C)bre 
todo para nosotros la c la e médica que COIlOe~Il ~ ()S el lo que 
puede dar lugar semejantt:s rcsid 'neias, no solu por lo r'I.:! f::
rente á la fam il ia ó fami lia. que en tales casas bac '11 b "ida 
si que tambien lo que a! res to de la pob laci c'¡ n pudiera sobre
venir. 

Una comisión con poderes amplios, deben "isitar los 
lugares caracterizados de insalubres, indic<\n do s us callsas :
y medios de remediarlas designando las habitaci ones que 11(, 

son susceptibles de sancall1.icnto. 
Si la causas de insalubridad depende del prupidario ¡', 

del usufruct uario; se les ordena rá cOmO med ida de orden " 
policía, ejecutar los trabajos que se juzguen nec~sarins, ¡'ll'
po ni endo multas y penas rigurosa ' si transcurrid" un plal.u 
marcado, continúa la vi\'icnda siendo habi tada sin sanea
miento. 

C uando la insalubridad depe nd a de causas ex teriores " 
perma nentes, Ó éstas causas no puedan dc-;truir~i.! sino pu'r 
trabajos genera les adquirirla ' el ,\lunic ipio. 

La dem o lición \' saneamiento dé ' SI\lS insalubres , ' 1\ icn
das daría ocupaciÓn." po r lo tanto jo rna l conquc ,' i,·ir á 
obrero necesitados. 

El q ue tenga una cas,l, que la coloquc el1 debidas con 
diciones de an idad y seguridad; si carece Je capital rara 
reponerla y sanearla, que la \'enda, pLléS tal C:'~OiSlllO homi
cida no debe por nin g un concepto tolcrarse, 

2.0 Oblíguese á lo propietarios de lus coches dc punt ' 
á que tenga n e n cada pa ,'ada un dependiente encargado de la 
limpieza contínua de toda la parte de calle () 'upa da, deposi. 
tando el est iércol en una amplia caja de zi nc herméticamcnte 
cerrada. 

Au méntese el números de braceros ctlmu <:xij e el radio 
de la población, ó de lo contrario, se solicite de I .' pI' ¡pie-' 
tarios, obliguen á los encargados ó porteros, hacer esta lim
pieza en la ' partes de calle que les co rrespunda , pu ' $ dad¡l 
lo estrechas q ue todas ella ' on, no veo encuen tren grandes 
dificultades. 

La colocación de urinarios pt'lb licos de agua corriente 
es de urgentísima necesidad . 

3.Q Abrase consul tas gratuitas para la cura de los en
fermos de los ojos, donde á la par de proporcionar todos lo 
m edios de tratamiento se les pueda socurrer con a lill1c . .'ntos 
al enfermo y á la fami lia mientras d ure la morbosidad. Solo 
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co n ..:s to \- ~ ,¡a i l1 o, di ' minuir considerablemente el númer o 
Uo.; cio.:gos , 

D.!b.: pasarse co n frecuencia visitas sanitarias domicilia
rias ': n lt s ba l'rios pu bres estimulando el asco . 

_~ , " 1:1 S;'l-.!c -:ión s,lI1¡¡aria ¡.\ bs e cuela pública ' , expu l
sa no ) l ,,! l:r.l ralmen tc Ú todos los enfermos de los ojos que 
!" uctb sel' caUSl de: cunl<:lgio, cxij .i..:odo certificación faculta 
ti\'a d ' estar cur:ldl) anles de ser de nuevo admitidos, med idas 
LJ uc dc b':il t(¡'na!':;e PUl' lus Directores de los Colegios particu
!<11'':5, : )lic illlS :,' de p 'n dencias públicas, Talleres y Fábricas. 

¡: jbtk ll 'a 1:\ pri mera y Jespu es todas las poblaciones 
~":() rtc - :\ ' 1h;r icanas,tI ingresar los niílos en las escucla-.; y lue
g\l pe rir'.d icamc nl e son éxaminados de toda suerte de afcc
c io n..:s oCll l a r~' ~, En ,'I.!uvork de 6 0 .000 niños fueron encon
tradus I I,í' I:! q ue pcl d écia n enfermedades contagiosas de 
los (I j )s: , -

) ," 'Publ icar y repartir gratuitamente, una Revista ó 
Lar till:'t s~lI1 ii~lr i ~l , " lib re el contagio, peligros del abandono, 
n~ce:-:.iJ :, J d ~I :1'-;\.'0, trastornos orgánicos que el vicio aca
,' I'l:a, \:(C" el e. 

Si llues :ras ,\utoridades, suspendiendo por un m omento 
sus C()!) lrrUlll isos políticos atendieran las instrucciones sani 
tarias yll~ \:1 c()i-:gio m~Jic() poJia i:lcil itarles, la ,"Oz del pue
hl ll lau !',':trin 1~()')1 bres co n ti tulo de benéficos que seria la he
r encia m:ís I)r!~ l:lI osa q ue pudieran dejar á los descendientes. 

l,l1edidas necesarias para las Familias 

SienJlI la cl ase pru letaria las familias que sufren las prin
cipak: cons ~ lIcncias de las infeccio nes, s o n á estas á quienes 
nús interesa (:,,1a scccíú n .v á quiencs con doble preferencia 
!l1 e r,,;!i -.:ru , 

A l,A:' tSPDS"S y MADRES. ' i me fuera posible exteriori
I.a:' t )lb:, l a '; id ;:<t s que el1 es te momento se estan fundiendo 
'~ Il mi cre:b,'c, ,.. ,¡) )$ d ir ia m uchas cosas, que saboreariais á 
P"IC" l' ~ r.:pe' :r ia is a i terminar las como \'crdades acibara 
da~, pe!'! ' i Hl c'cbo, no pu.:do hacerlo por no permitirlo la 
¡'Ido\(: d e: e:-:.~(; tr;,¡baj (), qu' mc impo ne necesariamente amol
dar .lié ú d,, ' (). cUIl: ej <Js h igiénicos que puedan libraros de 
1 1Uch<l~ él1r:. r ,l1euJ.d '..:s \' subre todo, de la invasión Gra
nulosa quc ~':l \,j\,C en tre noso tro s y siempre ha sido, es y 
sérá, la j)),l \ ' ( r qllicbr<.t de los hogares . 

Si n cmba :'g(¡, sim ularemus una pequci\a ext ral imitación 
J ~' I té 11.l ¡' or ',T ~'t:r l o mo lde pro\'cchoso para el desenvoh'i
mi ento claro de lo qu me propongo . 



Lo deberes del esposo los deberes del padre, no estan 
nunca cklltro de casa, aquí sujs vosotras las únicas propie 
ta ria ' , las ú leas soberal as: al hornbre débeis 1ratal'l0, me 
conformo, como un huesped dis ting uido que se le mima ,. 
atiende de eu:as de aCl;rtár todos ' u ' gLlsto~ para dar rapi"
dam cllte d más csacto cumplimiento . Todo lo que á la casa 
incumbe, es d vuestra única competencia, por lo tanto, la 
higiene detitro os pertenece ye tais o bligadas á respetarla, 
y á ejecutarla por amor, po r carií'io, y ha:ta por ego ísmo . 
La causa de vuestra d\.!cadencia, la ra lta de n:speto que se os 
guarda, de J¡)S po 'as libertades que d mundo os concede, 
son debidos úllica \. exclusivamente á la t~t1ta de observancia 
de los princi pios de higiene. 

La higi~ne bien entendida es ratrimonio de todos, de 
r icus y de pobres, de señores y de servido res, de patro nos y 
de obrero. ; son b ienes conli.males qUl.! cada un.o puede apro 
Jpiarse s il gastar u n solo céntimo por la posesiún . 
. .\1 cons t itui ros en matrimonio , 11O babcis de tener más 

-q ue un solo pensamiento, una sola' obligacif)n que cumplír, 
á la qlle pre~tareis toda vuestra inte ligencia, para poder de
sarro llarla . 1 fe/cel' casa. Si para conseguirlo ocurais el pen
samiento , todos lo acto de la \·ida vcndran á en lazar e de 
tan hermosa manera, que desde un principio estarei \'¡endo 
la conquisla suprema de la felicidad. 

Yercis como . Una casa no debe constru irse sin sólidos 
cimi.entos que deje pasar sin l'esentirsl.! tempol'<lles mis ó 
Il1cnos tcmpestuo os q le s n pr'ecisos para e l eq uilibl' io de la 
\'ida; vosotras const ruirús estos cimientos l¡acicndu al hombre 
que ()s labre tan sagrada a piracir·'I1. . 

E l hombre en si es muy vanidoso,:' se k hace grande 
cuanto mis grand ' se le q ~ ' iere hacer: estimulando sus espe
cia les aptitudes, sube sin parar á la cllspide de LIS a:piracio-
11 es , sah':.Indo con vator:' el1crgia los peque ll()s y grandes 
escollos encontrados en el c¡)I)1ino . 

Yosotras, trabajar mucho, todo lo (~uC querais, todo lo 
q ue podais, po r ayudar ~l la casa, pero que {:l nunca lo sepa, 
muy al c Jnt rario, presentarle como cxclusiv:1nlenle ~uyo, 
como ganado con su exclusivo trabajo, lodo lo que tengais, 
todo lo uc os rodce . JamiÍs le digais desp lantcs ni demos
treis "lll.!stra pobrc/,u, :' ~I llegará ,í. s"lbcl'la ." lraWr<l de remc
diarla por temor de <.jllC a l apercibiros, le tratcis como ser 
pequcilO é inuti! que es el ma)'or insulto:1 su \·anidad. Que 
nunca os "ca tristc, pues huirá de VLle tro lado buscando 
p laceres que le d istraigan; siempre alegres siempre risueilas 
y sat i srcchn~, Ollnque d COl'<.ll.f·,n entl i!-tccid(¡ s~ destroce por 
momento. 
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Presentarle vuestra miserable com ida, aseada como si 
fuerais po tentados: que solo teneis un puch ero de habichue
la, ; bueno .¿y qué? ¡\ksa limpia, un paf:io bla nco lirn pio; 
platos limpius, cuchara de madera l impia; y a l ver la mesa 
tJ.n cUI'io 'á ,1' limpia, el h ombre , antes de ,-;cntarse para co
mer, se labará la ' manos por temor á ensu ...:iar el prod ucto 
de vuestro trabajo. Y al beber agua en vaso limpio, le habrán 
sabido sabrosísim.:ls aquellas hab ichuela " para nutrid o, eo
tonario, ." aun quedal' fUC I'za que gastar la inteligencia 
pensando lu q ue S ' I esposa , 'ale. Si a l llegar cansado del tra
bajo del dia, atemperais el último á tomo de fuerzas quc le res
tan , con \'llestro carii'ío, y s i al cepillar, aquellos honrosos ha
rapos con que se cubre, le ,'olveis á presental' una sopa de ajo 
en la mesa limpia, pañl J linlpio, cucbara y \'aso limpios, no 
se atreverá á miraros ; S LIS ojos vagarán po r las puertas, las 
parede , el , lIel<J, : ' todo lo vcrá limpio, que en'i rá pora 
lim piar su cerebro de teneb rosos pensamientos. Po r fi n os 
mirará como JI'Crgonzado delincuente sin delito; y ante aquel 
jergón de paja hUl:ca, cubierto con s u sábana lavada y manta 
recosida \' sin manchas, dormirá en vuestros brazos el sueño 
de los justos, ~; aquellas habichllc1a bien cligel' ida , y estas 
sopas de a jo bien aprovcchada, le darán de nuevo las fuerzas 
perdidas con su traba jo, y este s ue ilo tranq,uilo) sosegado 
sed ahorro de fuerzas para podalo cons umi r buscando me
dios de sah'ar este p,'imer esc ollo de la vida pobre, y co m o 
la lim pieza tambien es conlagiosa, será un hombre de con
ciencia limria, que sc le ab rirán la , puertas do nde Ilal')')c bus
cando p~ln y trabajo . 

Y,i tcneis conslt' uido el óUdo cimicnto de vuestra ca a; 
,\'LÍ tel1e is ,'tI hombre, Este os lo ha dado la limpieza, es decir 
la hig iene, que por cumplir s us vulgares preceptos, no daba 
lugar á distracci ones que hubieran resultado contraprodu
ct'nles á la buena di rccci ('JI1 de vuestro edificio . 

Ya teneis al hombre que os mira con f e peto y con ca
rillo imposible de sustituir po r disgustos y penas que s iempre 
a arrCa la \'id a volubk .\' azarosa. Esperando el placer en su 
\,;osa, el trabajo material lo busca como necesario para hacer 
entrega de su producto á quien tambien sabe distribuirlo. 

J\u PI'cocupadas yá por la alime ntación, invertir e l tiem
po en aprender ~ ' practicar todas las detll,á leyes higi0nicas 
que cump l 'tarán " ucs tra obra, reportándoos la ún ica aspi
racilín, d único aburro verdad «días de 1lida» para d isfrutar 
1.'1 descanso en la ancianidad ante la buena educació n que 
tl,,"isteis tiem po para dar <"Í. Jos queridos hijos . 

Aire ruro y sol es lo que falta, importantís inlOS factore 
qU(! purilican la Jtmósfcra~' 11 0S puriJka á nosotros hacien-
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do los tejidos fuertes y vigo rosos, para res ist ir s in gran quc
brClnto la mOI'bo idad que p ueda sOI'prcndcrno, . 

Abrir sin temor las pu crtas y ventanas y lo que hasta 
h oy se derrocha en \'icíos ¡ropor tu nos, gas tarlo en lo suce
siv o en dias de campo que es e l placcl- n'l:Ís grato a l cspir i
tu y más saludable a l cuerpo . 

La escucla de Salemo , habia co mprend ido ya s u ut iliJad 
para el órgano de la vista )' lo dcj ó consignado en est os 
versos. 

Fons, spcclllum, hramcn , hccc d <t nt ocul¡s rele\'amen 
\rlane igitur m o ntes, sub $ertlm il1\'isito (ontes . 

Que tretducidos libremente dicen: «l~1 agua de I()s ma
nantial es :' arroyos, y la yerba de los prados , enrunan :- :.lgra· 
dan la vista; de mai'lanita, pues ; recorre el monte : ' por la 
tarde vi ita las fu t:ntcs .» 

Deberes d.el enfermo 
He dicho y repe tido \ 'arias n.:ccs q ue la (Jranl,bci(',n es 

eminentemente grave)' em inenteme nte co ntagiosa, :-: ahor;¡ 
debo decir que sin un trata:ni\!nto cientílico , la curaci t'l n se 
h ace impos ible, pre cn tándosc más pronto ¡) más ,arde la 
ter ri ble ceguera, como resumen de las conli nuas y muy di 
\'crsas cornplicacioncs . ¡\si , p ues, el pl';rm r deber del enfe r
mo es so meterse, con voluntad y sin . dcscsp(!raciún al p!an 
curativo aplic ado p or el ún icu persona l compet ente d -: l 
:\lédico.» 

,\lolesto y largo el tra tamie nto. no responden', ú sa l i ~
facel' Jo mútu o deseos, sinó se acompaña por parte de] 
enfermo de una c o nstante limp ieza de la regiol1. que la de
sembarace de tanto exudado como all í se elabora. ,\ este jin 
puede emplearse un irrigador co locado á ba ja alturJ para 
que el chorro no lastime, una pera de l~oma Con Cslre ha 
cánula ó bien una pequ e'-la jeringuilla l~e crislal, s i 'ndü J'us 
liq uidos empleados una soluci.'lI1 b /)r ica calien te ¡') la ~ imrle 
agua herbida nitrada . 

La humedad y exudado q ue ent re las pCS1:llías ~;c (kpo
sitan no se d eben nunca separa r ~; on los dedos , ni con p:t
ñuelos, siernpre con algol:oll hi ¡¡·¡'¡fi lu . que d c:be th.:r(J~i tar
se, ya empleado, en una caja cerrada l~ C zinc {,. pore , I on~\ , 
que se desinfec tará diariame nte á la Ililma de alcho l ¡\ la bra
da con !cgia fuer te. E l algúLÍún elllplí.:::ldo dl: be qllt: lHdr~c puro 
d mismo enfermo, 

La li lllpiez;\ de k\<; :nanu ' ha lle 'l" ltll1 1',· .. ·C'Il'nl · e l.ll" 

frecuente sea la cura de lus ojos , 
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T.:nJreis para vu '~s l ro exc lusivo LISO, sin mezclar para 

nada c un el de la familia, todo lo que podais necesitar, toha
Ib~, palllldu;" SCI'\' ilklas et '. ctc .. 

D..:be sustenerse la misma limpieza con la nariz y con 
la bl.ca. cab id ades que cSlélndo en directa cOll1unic;:tción con 
los tljO", p\.l~dc dar lugar j delicadas complicaciones, que 
algllna~ le dlas hacen h:.tsl:l pel igrar la vida. 

Es un error ~ra\"~, mu~' dificil de desterrar de vuestras 
cret' ncias, el que po r Ill l)les la r la luz, osencerreis en un ClIar
to cOi11plt'lalllcntc OSC u,'u ; bUeno es que no la recibais di-
1' ~C l<ll11 \.! lltC subre los ujos, poni.:ndoos de e palda ó tapón
dula CUll una sOl1lb rill:.t de fo ndo verde Ó azul, pero 
huir d..: la luz, 'so nunca,' pues es pri" ;l ros del mej,or Illedi
CUllénto . 

La c..LI:-.a principai dc esta énfermedad Granulosa, C" IllO 

la Je tudas inkcciunc~, es del: i¡', los m icrobios, desaparecen ó 
mueren J..: tres rnal1érdS: l:n Ul l ambiente seco, a l aire libre y 
al so!' Yn ~uc d e la C\)f)stanlc humectación producida pOi' la 
'cucci (');) 1, gri/llJI , 11 ¡ P Jdeis libraros, no os pri \'cis por , 'ucs-

11'0 SObl'l'élllfl capricho de esus otrus dos potentes elementos. 
l{cspir,lIldo en una a tm.'>s(era impura , dormitorios her

mé ticamente cer !'adu~, salas d e cai'é, casinos, ciertos talleres 
." I~br icas dc propietarios poco CSCI'UpuJOS! S, etc . Las bcbi
da~ alciJhl ')!icas, agllardi~ntc , ,·¡no. , cc rbc7..a ... La alimcnta
ciún insu licicntc ." trabJjos in te lec tu a les, ejercen acción fu
II CS l isill1,l para anticipar la pr~ encía de las más grave. 
cOlllplicacioflc:, . 

El uso tan frccuen lC qUl: se hace de ios anteojos llama
dns P:'otcC¡i , '(IS, es I'a il1lprudenciJ más grand e y el medio 
"üs a Jl!i ll i ;~iénicu, f ara el !~ran ul oso . \urnentan el calor, 
aurnenta ll 1 .. 1 s upura ' il')I1 .\ precipitan 13 101'r11:lción de ta 
Ú1cCr¡h '..'n la cornea que al Hn te rmina con la perforación y 
cegucr::!, conHI ya tlI\'c (;1 h ono l' de demostrarlo ante e ta 
ilustre s\)cil:t!lld, dando lec tura á un trabajo gue en breve 
p LI bl ica re¡)]os, 

! lu ir d ,¡ cullo de ' "CllUS y de los plact;:res solitarios, más 
pern i ·io:-.t ¡s CU~lIl(() ill ;.ís !':kilcs . I.os que se abando nan inrno
dCI'atlaI11CIlll: á sus deseos , experimcnta n bien pronto un 
abatimiento c:>.ce:-.i\ 0 , ll:ll1bICJ!" dcbilid<1d, ojü lángu ido, 
mar.:hitos .\' sin poder sopor tar el más peqllcI10 trabajo. 

\ ' lIl:strus :-r.migos, \"lII.:Slrus vecinos, la suciedad en gcne
r<ll os mil 'a CO!l mucho rccdu, si os admiten, es p o r puro 
comprom isu. Tened :;icmpre p resente gue sois victimas pcli
I~rusas capaces dI.! causar Illuchísirnas má, y debeis e\ itarlo 
con el mAs posibil: aislamiento, mientras dure la enfer m dad . 

j 'ada Jo.; fé lmione:" naJa de e 'cuelas, nada de contacto 
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con vuestros semejantes, sinó quereis ser censurados, 6 lo 
que és peor, des redada vuestra compañía. 

¡CARIDADl 
Yo la implo ro para el de gt'3ciado enferm de los ojos. 

Yola imploro para los ciegos; yo la imploro para e to. ere 
tan desgraciados de los que nadie hace caso. 

El ciego p bre y el ciego rico, son los únicos que no 
pueden envidiarse en sus consideraciones sociales: allá, encc
rrados en los rincones inútiles, donde no e torbcn, se le 
njega hasta la in igni{icancia conquc 'c conforman como 
suprema felicidad «La Compal1la) . 

Para estos seres quc ducrmen despiertos las horas, los 
días y los años yo imploro la caridad. 

HE DICHO. 



A MODO DE EPÍllOGO 

¡':~Iado ae/l/a l de los conocimientos científicos sobre la Ora
Hufa,iúlI. Por n. 11I1tollio DLtrlleS Soler: A1édicG-axudanle 
dtJ /a c011sulta clínica de l Dr . Lauaja . 

' 0 d~sc{)n(lcía la mem oria: Sin embargo, un debe de 
compailerismo :-. una suprema yo lun tad l11e impelian hac ia el 
salúlJ dc la muy cuI la «(Sociedad .\ Ialagueña de C iencias l' ísi
Las .' " \:.Ilurales» Ü o ir por el mism o a uto r, aquel lo que leido 
me hélbi3 l!ell3do de alta satisfacc ión . 

.\Ii amistad :-" cari llo hacia el Dr. Lanaja hace, que sus 
tri.lI1fos ille repreculan con orgullo, como apropiá ndome lo 
que por su modest ia é l 1'1 quiere aceptar. 

Los apbusos coronaron el trabajo :-. por s u iniciatiya ya 
sabe .\ \:1 laga el pVI"I'en ir que le espel'a si pro nt o no S l')Il un 
hecho las r igurosas IlH:d idas de hig iene :-" de saneamiento . 

. \1 unir mi ruego al de o tros amigos para que publiqu.c 
-.. u melllOria, me ha impuest o por cond ici(m, c:-;terio ricc el 
juicir¡ q ue tengo formadu sobre el estado actua l de los cono
cirnicn los científico. de la granulación y su tratamient o . 
l \ UllLl UC sin dotes pa ra ello, a(;t!ptu gusto [simo e ta ob liga
ción : Ll ispensa pues lector ~ . entro en m ateria . 

<Jue la (iral1ldacif',n es el caballo de ba talla de los Ocu
listas, nadie puede ponerlo en duda. Los grandes autores, los 
~min(,lI t es especialistas \. lus sabios rnaestr >s, siguen si n au
n:.l r el cri terio diagn t',stico , sobre si la g ran ulac ió n es una 
COI1 d iferente prescnl<lLÍún, r' si son dos ó tres morbosidadcs 
Jil~r.:nks con sínUllnas parecidos . La con fu ' i60 r'cina, y 
nus pl'rturba ,1 lus que comenza mo :í tener carirlo á estos 
estudios ofta ll1l o lúgico$ el sin número dc tratamie ntos por 
ell os mpleados: cada uno tiene él suyo y este suyo es el 
mejl)r. des le los q ue pudemo ' llamar puramente médicos, 
hasta los cumbinados con procederes quirúrjicos má ó 
menos cruentos . 

4 



Entre los pr imeros , haré Illencic')n, dd Sulfalo d~ cobrl'. 
~ i lralu J ;:,lata, w.:qlliril:', <lc id o be)] ico, 1',lI1 I1W, ~1I11;1-

to de Zinc de. cte.;; entre lo S segu ndos.ellllao,.;\je. e\preSi"Hl, 
cepilla do , ;~~ ~; rauo, e~carili '.: ac i(·li l, cJ.lIlt..:rizaci,'· .•.. 1;:(11'(' f'Llll 

tura, i",'ccej c" n . ubconjunli, al,' rLsecciún ,k 1,\ ':lI'liun li':l 
paipdJ' ~; . ' 

Oc todos éstos , l: " trac la r~ lo qu<" en difcrellte:-. nC: .... ()IlC. 

he oido Ú 1l1i estimadu amigo el DI', l .ana¡:1 UI la .... e'\ pllCaU(1I1l'S 
ten idas sob re este tema . ,d1a , irue la ,' ~ una , \ Il!LJ,I:,,~ 1 ...... 

\,i rl)il' l ll(J:,> , ~i.i ullha l'gu Ú lllIO , !llala:- ,\ "tl'" lit, i~ o,. 1'1",,, 

nada, ni siquier~ tr<l~t () rnos a priori; lo ll1i'I\1U p~h, (1.>11 la 
gl':WUklci¡',n , ""-,[0 es una cara/. d\..! l'l1lbrnlbr 1'¡llC~l(J \ I~Ul e .... 
;así, gl'e J<''>lle un principio se le Lkclar,', PHI' ItI' :tr""l\.i,,~, III 
Id cienCia 1I11<1 gULrr<.: sin cuarte!;'¡ sct:lg:" : :'lIq,.:( , l~r()ee,li
llliel'lu', '.\ll'\."l('. ~l ~ que IlU dudo Lt Cllr '11, ¡1l'J'IJ ¡;~I1l¡-'¡en 
dcstrlly '~ lo Ljue ,11 o je, precisa para ~u i'unCi(')!l. lp, r,¡l"f1adn, 
." ia co 1i'm(i\ a ~ . si c~t\; no sc piel' le licll' L!lIl t i ,lt;íl ,> (;]c ton
línWl ll1C'H..: COI~ n1JI1l0S Jc cumbalcc iclltc ,) 

l\ledu al~,dit'C.:1 juicio yllC me merecen L'~l(\ ... (.111 di\ "1'",, 
trata'nit'nlo~. L1 . u lfalu de cobre , si bien;1 Lt l;¡rL;a rUl'd\." 

curar a l;,,:uil,l \, I la t~ranubci/lI), /1(' loS ,in d..:,truil' 1,1 t,,,,
junti,';,¡ 'p~11pLb ra 1. J~jand() al cal'lílagn en e,nl!;lct" C(l1l el 
gl obo Lk l oj(); ca"i lo !lli~l1lo ruedc dl'cirs\.. dl,l Itralo dl 
plata, ~ l g..:quirit.', por la illlflamaei(" 1l quc r "ducl', Sl el1l

rIL'¿) ;l l !~\,na \ el. CI1 lo" 'a~(¡<i l'Olllplicad(I~, l' 111 ¡>;t¡11' 1'. I'LI''' 
el T racCJl1l, ]1lT'>lste, El :lcido b('lricu e' por 1" 111 l'I1I'" li1uld. 
El T~nil~lI. U!f',lto le ;rinc, dada ~u a(ci"ll a'lri:lg,"l1l', :\I í
\· ia algo al cn f '\..J'I'10, mas no lo curan nt 'IlCa, 

F.l I1w..,age combillado COIl cl :lcid" b,';ri", ,,'!l i"'"h 1) , l1u 
sine CJI absoluto. L a e\prcsi(',n dc lo>.; gr;¡'H.I", l',,1l ('in/;l , 
ad-hoc, al" ia mucho al principio -" se reproducell I l;t" tardl 
con bastanl\..! Illas intcl1sid:\d . sllcl'di~'nd'l!e 1" II!i""il"l ,ti cep'
llado C(lI) el que además se presentan \ Icio":\<i CICalI'lL'C', CI

ca tl" ire~ qllC au.nclltan con el t'a~rac..l(\ lk cucharilla \ · ... e,lri
¡icacione". 

De la c<\nlu i/<.tc;('¡n cun el Terl1lu , I..!lcCli " pUnll¡!'a . 11<1 

tengo 1 ¡i,'ía, (1. resultado al;"L'I111 s,lti"rjct( .:·i( . , ti .. L, -:..,..:c
ción d' la muec.s;) pülpL'bral, sol,) censura, 1I1L'1l'l ' \,,1 111'11Ce

(];micl1fu :iLllS ,iel1lrrc quedan brillas ~' adhcrl'!1c ' 1 iillu'co!l 
jUl1ti"ak.., q 1<: "'(1'1 lus prodrlllllo " ~k la pr,'"illl:\ (L'gll,'r:l. 

!,()r' l( tan ¡v'.:n,Tlentl! CXplJ(!,>to, >.; c \ L'. q le h~l"'¡,l hll\' 

no t\..!I1C' l)'lS tra:;¡'llit,;IlTO :dgu!lo clI l'al i, 1) 1\:1'1';;c')jJl., ,k p(\
: i li\ os r":<i1l1t:ttj{.". por esl\> . algu lws los ,'plica!l Illdi ... tin!a 
nlcn:c, \h, t¡.l1i:·i1t.!Cl ... e l'lLlChlls oculista: . Je 1 .. , prill.c:dllllil'l1-
tos C"'.I\.lllo ', :1.:1!;('an ..,()i p el ..;u lf:lln d~ c"hrl, lllll"idL'ra.lll cn 
o tr'() ti '1'1 po C, ,'¡, l' c ~r,-cijico lI;lal ibll' , 
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Pa ra concl uir d iré algo dd seg u ido en su clínica por mí 

di~tillg uid o é ilustrad() compañl.!ro Dr' . Lanaja , no Oro qtre yó 
€rea que sea infa lible, s i por que en un a rio que hace concu
rro ¡) dic ha clínica, es d el que he "isto obt ' ner mcj o r'cs re. ul
lados, no solo en ia relativa brevedad del plazo en que cura 
dichJ arccciún, s i q ue tarnbicn en que dcspu0s de haber Ic"
aparecido, queda la mucosa fina como an tes de padecerla . 

Consiste en brochados con u na muñequ illa de a lg o JÓll 
Cf1\"uclta en gasa, irnprt:gnada e n un líq uido fuertem ente a n1:i
~('ptic(l, a l que se aco mpaiía largas irri¡.;aci\ll1cs de agua ncr 
biJa : sobre el rondo de saco, practica in:" c c cion (;~ sub- 011 -
jll!l ti,"a lc" de c ianu ro mercú rico y clor uro de :>odip . E l oóc1o 
yúdi.::o lo \!rnplea en algullos estados muy agudizados . T~¡ és 
el r'C~llmcn dc su tratam iento que más tarde me cstender0, al 
publicar la es ladís tica de cl1fcrmo. granul osos t ral ~.\ dos d u
rante el año r 90ft. 

y term in o el comprumiso unicnJ o 111: fl:lic i taci:)" "'" 
aplauso ;1 los tan tos ya re\.:ibidos por sus ami¡.:o~ y clien tes : ' 
f ( ) I' toda la mu:" culta :':oc il:dad \1:l klgu\!ña de j ~ il'f1<.: ia " Fí~iCO
:'\a tu rale . . 
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