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La purgacion, la sifilis, el chancro blando, son en¬
fermedades que generalmente se adquieren por interme-
dio de las relaciones sexuales. Pueden tambien adqui-
rirse por via indirecta, usando los artefactos o utensilios
domesticos de un sifilftico o de un blenorragico.

La purgacion produce lesiones graves y peligrosas
tanto en hombres como mujeres, si no se cura a tiempo.
Estas pueden ser de caracter general: reumatismo con
rigidez de coyunturas, enfermedades del corazon y de
los organos internos, tumores dolorosos de los testiculos
(companones) y de los ovaries que se acompanan de
iafecundidad (no se puede tener hijos), etc.

Cuando el microbio de la purgacion se lleva a la
vista por descuido (no lavarse las manos despues de ori-
nar cuando se tiene purgacion), se produce una inflama-
cion de los ojos que casi siempre deja ciego al indivi-
duo.

La sifilis es una enfermedad muy contagiosa que
envenena todo el cuerpo. Si no se la cura a tiempo pue¬
de invalidar al individuo para toda la vida (paralisis) .

La sifilis es una enfermedad hereditaria que hace
nacer hijos defectuosos, raquiticos e invalidos. Produce
en muchos casos el aborto, o mata a los ninos recien na-

cidos.
El chancro blando, es menos grave que la sifilis y

la gonorrea, pero puede invalidar al individuo por me-
ses y hacer necesarias operaciones delicadas.

En consecuencia, cada uno tiene la obligacion de
evitar adquirir o transmitir estas enfermedades, para bien
de su salud y por respeto a sus semejantes:
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CON ESTOS FINES DEBE:

a) Evitar toda relacion sexual con persona sospe-
chosa;

b) Evitar toda relacion sexual cuando tenga grie-
tas, peladuras o heridas en los organos sexuales;

c) Si Ud. esta enfermo de sifilis, purgacioo o chan-
cro blando, evitar transmitir su enfermedad, ya abste-
niendose de relaciones sexuales o cuidando de aislar sus

utiles de aseo personal;
d) Si Ud. trabaja en alguna fabrica, oficina, etc.,

y tiene una llaga en el organo sexual y al mismo tiempo
en la boca, no tomar agua o alimentos en los mismos
artefactos de sus companeros;

e) Consultar un medico o concurrir a un Dispen-
sario antivenereo, cuando note la aparicion de cualquier
supuracion o peladura en los organos sexuales (no exis-
len enfermedades de las vias urinarias que sean produ-
cidas por el frfo) . No tome medicamentos especificos
ni concurra a las oficinas de charlatanes; ambas cosas
van en perjuicio de su propia salud;

f) Si Ud. tiene sifilis, colocarse inyecciones du¬
rante dos o tres anos y con regularidad, aunque no ten¬
ga ninguna manifestacion externa; y

g) Si Ud. ha tenido una enfermedad venerea no
contraer matrimonio hasta que lo autorice un medico,
piies de lo contrario transmitira su enfermedad a su eon-

yuge y a sus hijos.
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