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A las Kujeres! 
i A los Proletarioa! 

i A los Propagandistas! 

Todos tenemos in teres en no poner en el mundo 
htjo que no hayan sido deseadO! puesto que los ~e
cursos que di ponemos nos impedirian nutrirlos b1en 
y educarlos debidamente. 

Los propagandistas, los rebeldes contra todas las 
opre iones, resistiran mejor a los golpes de la bur
gue fa triunfante hoy, silas cargas familiares les 
on ligeras y podran continuar la batalla mas audaz

mente y con mayores frutos. 
Lo proletarios, no hallandose mas aplastados por 

el peso de los numerosos nacimientos seguidos de 
innumerables enfermedades, a menudo mortales, 
tendran mas tiempo y mas dinero para hacer frente 
~ la organizaci6n, a la propaganda. de las di ersas 
acciones sociales. 

Las mujeres emancipadas de la esclavitud natural 
de la fecundidad, compartiran las alegctas de la lu
cba por la Emancipaci6n allado de sus compaf\eros. 
Un poco mas de holgura penetrara en los hogares y, 
el hombre y la mujer reconciliados por el amor vo
luntariamente esteril, caminaran juntos hacia la futu
ra epoca del BIENRSTAR Y DE LA LIBRRTAD. 

,.,. t••- '••tltuut 
S • c . G • • c h l • tie tt h 
Keh:•ntr••ht 2•• 
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jHuelga de vientres! 

El fracaso de la revo

luci6n por la miseria. 

L~to propaganda mAs funesta., Ia mas contraprodu
cente, la que ha producido resultados loi! mas desa~
trosos, Ia qne ha transformado al rebelde de fiero le6n 
que era en manso cordero, en perro humilde que lame 
la mano del duefi.o que lo fustiga; la que ha converti
do el hogar (si es que lo tiene) del proletario en fabri
cs, dep6sito y almacen al por mayor de carne de ex
plotaci6n, de cafi.6n, de carceles y hospitales, de pros
tituci6n de miserla, de masa siempre dispue~;ta a per
petuar toda. clase de ignominias y vejaciones por un 
mendrugo de pan; la que ha entregado atado de pies 
y manos al proletariado a merced del explotador para 
que con mAs facilidad le t~xtraiga el j ugo im pidiendole 
reinvidicar sus derechos y sacudir de sobre sus espal
das el piojo que chupa su sangre, su salud, su sudor, 
es la insana propaganda que ha venido haciendose 
haste. ahora, por los que abrogandose la pretensi6n de 
ser los unicos guias, directores y emancipadores del 
desheredado, del precepto religioso "creced 'Y multi-
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1 b .. J· 0 Ia nue~a f0rmula· ''cl lzo11, b~e que mds p rcaos , " · 
el md ruerte }' e/ que haec mds revo/ucto procrta c. J' 

"ario , . · 1 
~ny fAcil e demo trar tama iia aberrac16n y o 

mon truoso de talabsurdo, si xaminamcs el resultado 
obt nido por 1 desast.cso rstado actual del proletaria· 
do espafiol porno irA buscar ~'jemplos a otra parte. 
Propaganda la fecundidad excesiva sabian muy bien 
sus propagadores que el hambre y la miseria se iba 8. 

n efiore r de lo' trabajadores y que estos dos factores 
(. ), al decir de los que tal cr1terio sustentan, "creard 
rcbeldcc:. para 1 cali-ar y l/c·var d cabo Ia trausjorma
cio11 de to actual ocicrlarllmrguesa en sociedad comtt· 

11i_ta, . E ta teoria ha fracssado por completo; los he
cho lo h n demos rado y vienen a dar raz6n 1\ las 
teoriss practic s del Neo-Malthusianismo. 

... • , no es la miseria de lcs hoga res proletarios a tee
tad s de hijo', quien podra dar fuerza a los miembros 
anemicos, hierro a Ia sangre, potencia al cerebra, 
energia a ]a voluntad, valor al coraz6n, de los moder· 
nos gladiadore preparados para dar la batalla decisi
~a en el combate encaroizado de las reivindicaciones 
social~s. 

·o, no es el hambre de un pueblo, de una nad6n, 
tle una raza, resorte capaz de sacudir las agotadas 
fuerzas fisicas, el decaimiento moral, el anquil 1sis ce
r brat, de esss ma~as famelicas de pan, de justicia, de 
equidad, de amor, de felicid ad. extenuadas de sufrir 
cternamente el peeo abrumador de producir para el 
enriquecimiento de los explotadores, de.dar hijos para 
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el osario de los campos de batalla; de someterse el ca.· 
pricho de todos los tiranos, de morlrse de inanici6n 
para que nada falte en el banquete de los ricos , en lt~s 
orgias de los satisfechos que go zan de la vida con Ia 
muerte de sus semf'jantes. 

El hambre, la ruiseria, fantasmas rea!es, tangibles, 
que se levantan con aterrador ademan de amenaza 
ante nuestra vista, cuya sola sombre., la convicci6n 
de que existe, que traidora se puede introducir por las 
rendijas de la puerta de nuestra vivienda, nos arre· 
dra, enloquece nuestro cerebra, nos hace palidecer de 
espanto y abrazar a nuestros seres queridos como para 
protejerlos, defender los, de tan terrible como invisible, 
pero palpable enemigo. 

.El hambre, la miseria, dos fatidicas palabras, pero 
una s6la y verdadera calamidad, que al escribirlas se 
nos oprime el coraz6n, entumecen nuestros miembros, 
hiela Ia sangre en las venas y un escalofrio de terror 
recorre nuestro cuerpo y eriza nuestros cabellos ha
ciendonos mlrar con torva vista los rincones de nues
tro aposento por si, s6lo de mentarlas, se han introdu
cido fraudulentamente por el poder de la sugesti6n, 
no son factores, a pesar dl' sus teribles efectos para lle
var al proletariado ala conquista de su emancip8ci6n. 

El hambre, la miseria, espectros repugnantes que 
siguen n ul'stros pasos pron tos it. lanzarse cual asq uero
so reptil sabre el incauto e imprevisor viajero de Ia 
vida, para extrujarlo entre sus descarnados y mugri~n
tos l'razos y no soltarlo jamas, reteniendolo en inmun
do maridaje, haciendole aspirar su ponzofioso aliento 
dl\ndole el 6sculo nupcial que lo conduce ala muerte, 
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no mil veces no, no pueden ser los determfnantes su· 
premos que unan 8. los proletarios en m~sa compacta, 
fu rt , terrible y avasalladora para derr1bar el orga
ni mo burgue y alzarse en nPgaci6n portentosa para 
acomenter empress titlmica como es el barrer de la su
pedlcie de 1 ti£ rra el germ en de la opresi6n y de la 
tirania y allanar los profundos surcos que tantos slglos 
«le regimen ignorantil han cavado en el modo de ser 

de los humanoso 0 

El hambre, la roiseria, companera fa1id1ca de aquel 
que en la lucha por la vida esta predestinado, por el 
mero hecho de nacer de un vientre proletario, 1\ sobre· 
llevas sobre sus enconados hombros el peso de todas 
las ioj usticias sociales, los rigores de todas las incle· 
mencia de la madastra Natura y las hambiciones de 
los explohdores que se sirven de ely especulan con su 
carne miserable, sin cuidarse de ver que esa masa car· 
nos~ 11 amada cobrero• que da su cerebro a la bruta y 
patente maquina de hierro que carece de el, es un ser 
sensible, un ser humano que posee e~t6mago, que estli 
dotado de un coraz6n capaz de sentir los mas nobles y 
puros sentimientos de honradez, virtud e ideal mil ve· 
ces mas sublimes que los del canalla explotador que le 
roba el eerecho a Ia vida, no puede ser nunca elemen
tos de uni6n y de amor entre los hombt·es y s6lo si, un 
sgente que sl' aprovechan de ellos que h cen su sgosto 
sgitando lss mssas ignorantes en beneficia y provecho 
de us maquiavelicos d •seos de medro, impidiendo par 
lo tanto el logro de la redenci6n 0 

El hambre, I miseria, no conduce a la Revoluci6n 
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de humans emancipaci6n tal como los proJiagandistas 
de generosos y redentores idFales prett>nden, pues, l!i 
esas dos terribles plagos azote de los dt'sht'redados hu· 
biesen de conducir A ten supnma belleza, tit>mpo ha 
que est& se hubie~e rrallzado ya que no crt>emos que 
jamAs tal monstruo se hoya st>parado del dominio de 
los pobreso 

VedA los hsmbrit>ntcs azcrados huyendo de las co
marcas donde, por el eg< i mode la propiedad privada, 
los campos no producen, y, t'n vfz de apoduarse de 
esa. tierra dtjandola A disposici6n de lcs que quieron 
cultivar13, respetan t>sas parcelFs de terrfno acapara
das par unos cuantos que sen incspacrs de hacerla 
produciro 

VedA los labr'egos de Andolucfa enloqueddos pc.r 
los gritos de arg stia de sus hij itcs que les piden pen, 
en vfz de alzl!l"se airados contra lcs ctusantrs d~:~ su 
drsgracia, recorren los compos cvmo los lobes para 
arrebatar A los pastvrrs las obejos del reba flo, despeda
zarlas y, sin mas sozonamiento par Ia sangre caliente 
manando de los despcjos de ese iroft nsivo animal, co
merse lacarne cruda para aplacar el hambreo 

VedA tcdos los miserables, ya sefn campesinrs, ya 
obreros de ciudad, asaltando los vaporcs de emigran
trs para huir de la rrgi6n donde el hs mbre impera de· 
jando en paz A sus burgueses, a sus amos, A sus £xplo
tadores que ven con alegria. disiparse la nube de emF'
naza con Ia deserco6n de los bambrientcso 

La miseria, el hambre, s6lo sirven para que Juchf n 
lcs hombres entre ~i, IISP.iinandose ora en cruentes 



-10-

"'ll rr fr ICiJ , lC! end ~a:.trosas h uelgas ongine.

d p r 1 rapllcipad c pitalista 6 Ia com~ete~cie. de 
br producto dele. .rser sata, desordena ~ e mcom:
CJent.:> rocr e ci6n de 1 s infelices que no temendo pan 
p ra ellos, danIa vida a nuevos seres sabiendo que no 

1 s po r:\n m nt ner. 1 d 
-6- la Revoluci6n que transforme el orden actua e 

co 'no serA 11 ada a cabo porIa miseria, por el ham
hre. En la conciencia de todo esta que una Obre. tan 
rrr ndi s hade ~er producto de hombres fuertes dd 
volun ad, inteligentes de cerebro y conscientes de su 
Pstado, de su valor real en le. Sociedad , de su persona
Jidad n la. tierra, r que no tengan lzambre que lea hn
"'9. doblsr la altiva. cerviz ante Ia explotaci6n del hom

bre por el hombre. 
Para lograr e!>tO, p rs conquistar el mundo, para 

impl nt rIa justicia. en el, para as g urar el sustento 
para todos, para dPst rrar de por s1empre el hambr~ y 
Jam seri un recurso nos queda, uno s6lo, y es: m 
qu n die 

1

pierda de vista su propaganda, su medio de 
luch , ~ u ideal, recomendar, ensefiar y prop agar A los 
proletarios, ademAs del espiritu de reb~ldia co~tr~ to
da las opresiones, la procreaci6n consCiente y hm1tada 
a fin de que no lancen mas seres al mundo que sirvan 
para carne dec fl6n, de rxplotaci6n y de prosL~tuci6n; 
y una vez c6nseguido por e:,:te medio el anulam1ento de 
e tos tres man ntiales de los cuales se extrae el agua 
que riega el arbol de la iniquidad, vereis como e te se 
va. de ec ndo, caen sus amarillentas h ojas arrastradas 
por el vendav 1 del Progreso, y A su vetusto tronco, 
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semejante a carcomido esq ueleto £ xtt-ndien o sus er, fia
quecidas ramas hacia lo alto como querit>ndo implor r 
Ia clemencia de los dios es f'Xp ulsados de sus tronoR por 
la Ciencia, Jupiter (Ia revoluci6n), le enviarA el rayo 
que hsga astillas lo que rest11. de su antlguo poderio 
que se derrumbarA con el es tre j)ito da los vi j os cas ' · 
roues faltos de p :>yo, sepultando b jo sns escombros 
Ia iniquiedad y el mal. 

A ello pretende llegar el eo-){althusillni mr. 

Por el bienestar inmediato 
Pot fin el neo-malthusianismo resplandece como el 

medic mas pr<'ctico para alcanzar un beneficio directo y 
de inmedia toe; resultados en favor de las clases deshcreda
das que, ha.sta ahora, han ido dando tumbos de una idea 
a otra, ora sig-uiencl.o a este propagandista de futuras 
bien11ndanzas per" nada pn1cticas ni beneficiosas para cl · 
presNtte,ora corri!:!ndo tras de aquelquepredicala gloria 
divina pero, tambien, sin dar pan ni mejoramiento alg u
no en el momento presente que es cuando mas se nece
sita; 6 bien afanoso tras de esotro que, con una maestrfa 
admirable, parece que nos qui ere salvar de las miseria 
presentes con tal 6 cual forma de regimen politico; y, 
en realidad quien se emancipa, quien halla un beneficio 
directo, es d que predica 6 propaga sabicndose aprove 
char de la posici6n que, al ser pastor de rebano, ha al 
canzado, siguiendo los calamitosos tan miserables como 
antes sin haber obtcnido otra cosa que vanas pro mesas 
que nunca llegan a ser realidades.Sf, el neo-malthusia
nismo ha traspasado las fronteras y ha cruzado los ma
res y, hoy en dia, hemos ya lleg-ado a una inteligencia 
comun, a una sola aspiraci6n que nos une en fuerte lazo 
para ellogro de nuestro deseo: el biencstar inmediato. 
Ya c .. tamos har to. de paLtb l·ac; 'ana<>, de promesas di· 
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a de It.~ ... has inutiles, de ap6stoles te6ricos que nos 
mer, , · · II ha 

.c mtdida de su deseo y on emencta. emos · ao-tten " . d' . 
11 do el 'ledio de cmanciparnos solos St~ t:ector~s m 
jef qt.L nos obhguen d obrar segun su cnteno, hacta tal 

·nal fraccion 6 escuela que en teoria son muy hermo
as, 0 bre to do despues de haber comido bien Y como 
obre mesa saboreando un buen cafe; mas pasado el 

111 tante del sueilo ideol6gico volvemos a c~er en la 
amarga realidad del presente. Pr<1 ti~a, practtca desea
mos y esto es lo que realizamoc qutcn este conf?nne 
que siga ~delante, el que no qu se qu~de atras y P_terda 
u tiempo en combatirnos si ast lo estuna conven~ente~ 

que por eso no nos detendremos en nuestro canuno ru 
harcmos caso de sus clamores. 

Luchador tte anima como a nos?tros ~1 dese? ?ever 
derrumbar el estado actual de regtmen tgnomtmoso y 
crear una nueva forma de relaciones entre los humanos 
seres que pueblan el planeta para acabar con la infame 
explotaci6n del hombre por e_l hom~re? . . 

Luchador tquieres ver 1a tterra hbre de e)~rcttos que 
se ase. ioan en los campos de batalla por tal 6 cual ~a
prkho de un Czar 6 por el afan de robar a otra n~ct6n 
territories donde abrir nuevos mer cados, para me1or ex 
plotar al proletario despues de haberle hecho derramar 
su sangre'? 

Lucl!.acor taspiras aver derrumbadas las fronteras, 
formar una patria universal sin gobiernos criminates, el 
suelo y las herramientas de trabajo asi como la pro
ducci6n, perteneciendo a Ia Sociedad, Comunidad 6 Co-
1ecttddad, sin propiedad particnlar 6 pri~ada,. una pa
tria rrrandf" donde el individuo halle la satisfacct6n com· 
plet~ .... de todas sus necesidades sin orivaci6n de ningur 
gencro? 

Luchador tquieres salirte del negro infierno donde te 
hal11S sumido en condiciones tan desastrosas, crueles 
infame , por la rapactdad capitalista, las miras religio· 
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sas, las conveniencias poH•icasy el interes de un patrio
tismo burgues que hacen de ti el instrumento de todas 
sus maldades? 

Luchador tquieres que por todos los ambitos del glo
bo reine una era de paz y de amor; que cese esa lucha 
sin tregua, desenfrenada, ardiente, en la cual se juega 
Ia libertad, la vida de los combatientes; que causa dia
riamente millares de victimas; que a todas horas y mo
mentos centenares de desheredados dan con sus huesos 
en las inquisitoriales mazmorras; que para burlar la per
secuci6n de los Torquemadas tengan que guarecerse 
saltando de naci6n en naci6n; que para romper el circu
lo de hambre en que los explotadores les han encerrado, 
tengan que abandonar su familia, sus hijos, para ir a 
otro Iugar mas humano, si lo hay en la superficie de la 
tierra? 

Luchador tansfas que el obrero, el productor, el que 
propaga y lucha por la redenci6n del eterno esclavo, 
del moderno asalariado, deje de verse por todas partes 
jadeante, agobiado, extenuado, acosado como a una 
fiera que se quiere domar, no extenninar, para que una 
vez vencido, dominado, cargado de cadenas, hacerlo 
trabajar mientras resuello le quede y si calla lo aplas
tan, si grita lo fusilan, y si pide justicia lo ahorcan? 

Luchador tanhelas verte sosegado produciendo para 
tf y los demas sin tener que recurrir a la emigraci6n 
abandonando tu familia, en busca de nuevo duetlo que 
explote tus brazos y te arroje unas migas de pan que no 
basta para saciar tu hambre y que aquf te niegan? 

En uoa palabra: tquieres acabar de ser sostenedor 
de la actual sociedad burguesa tal como basta ahora 
vienes siendolo aun cuando tU creas lo contrario? 

Pues bien; si eso deseas, situ anhelo es tan ardiente 
como el nuestro de lograr un bienestar inmediato, deja 
a un lado todos los adj etivos que pompose.mente te atri
bnyes para indicar Ia fraccl6n a que perteneces con 
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plo""ram r rr tdo y ven con nosotros a un solo fin: 
m n ipaci \n. Con eguida c ta, quedas en libertad de 
e!!Uir In e:. ·ucla que mejor cuadre a tu modo de ser y 

entoncc:. rodras d!SCUtir a tUS anchas, puesto que la ar
gol!a ~omun que a todos no retuerce el pescuezo y nos 
bace d <:-grac1ados, la habremos quebrado. 

Declaremos el boycot a Ia actual sociedad burguesa 
y q e e ta nos niega el derecho ala vida. 

consintamo por mas tiempo en favorecerel esta-
o ctual dand 'e nuestro hijos: quien no tiene dere

c:hos no esta obligado a tener deberes. No fomentemos 
mas la explotaci6n del hombre por el hombre procrean
do h1jos que han de ser destinados para carne de fabri
ca, de explotaci6n capitalista, pingajos de miseria y de 
ho pital. To contribuyamos mas para abastecer con 
nucstros hiJOS al militarismo y este, falto de combatien
tes, Ia guerra pasara a la historia. Abstengamonos de 
poblar esta tierra donde impera la injusticia no lanzan
do al mundo mas criaturas destinadas a una miseria 
cierta y nos evitaremos emigrar. Mientras tanto, como 
e. desheredado se habra desprendido de las cargas de 
una familia numerosa, tendra una mejora inmediata 
comiendo entre tres lo que habfa de repartir entre seis. 
Siendo menos los trabajadores que ban de competir 
para un jornal, podran facilmente rebajar las horas ;de 
rab:~jo ha ta llegar ala abolici6n del salario, obtenien
do, desde los primeros momentos, ventajas inmedia
tas. Logrando hallar trabajo por la carencia de bra
zos, no habra quien se preste para las faenas milita
res y policiacas y por consiguiente el dfa que suene 
el clarfu de la reivindicaci6n estaran seguros de la vic
toria. 
_ .Proc~ear familia numerosa sin poder alimentarla y 
nurr errugrado, es una cobardfa. 

Procrear familia numerosa sin medios de darla pan 
condenandola a la miseria, es criminal. 
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Ll qu.: ..t ma la vida y la hbertad no procrea en la es
clavitud. 

Por que propago la hnel~a de vientres 
A prop6 ito de mi articulo anterior, publicado en 

A Vida, de Oporto, y para quien van destinados los que 
a continuaci6n le s1guen, como refutaci6n a las gratui
tas difamaciones que los adversaries del neo-malthu
s ianismo de Espana me dirigen, un sin fin de pro
testas y lamentaciones ha llovido sabre mi mesa de 
trabajo manifes tando las prim eras su opini6n ·contra 
los que, teniendo la misi6n de lilustrar al sencillo 
proletario sabre cuestiones tan serias y de tanta tras
cendencia como las concernientes a la procreaci6n, 
higiene y ejercicio sexual, se encierran en un silen
cio criminal que s6lo dos causas puede justificar: 6 
bien se hallan infiufdos por atavismos religiosos-patri6-
tico-burgueses, 6 bien, hallandose libres de estos orejui-. . . } 
CIOS, no qUieren prestar su cooperttc16n para que el pro-
letariado se vea libre del yugo de la natura, que le con· 
dena a morir de hambre par no morir de amor 6 vi
ceversa, para asf explotar mejor a la masa hambrien
ta dandole esperanzas de una gran revoluci6n que 
dara satisfacci6n a los pobres en contra de los ricos, es
per anzas identicas a las que todos los sacerdotes de to
das las relig iones, dan a su credulo rebano, entretenien
dolos en su estado de resignaci6nconla milagrosa frase: 
ttiembla, pecador; el dfa del juicio final se aproximal
que equivale ala que a menudo leemos en los peri6di· 
cos: ttiembla, burgues, el dfa de la revoluci6n social! 
s6lo que estas ultimas n o tienf'n mas pficscia que la de 
provocar_la hilaridad de los explotadores, haciendo un 
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ge to que expresado graficamente quiere decir: tonto , 
aqui me Ia · den toda 

Las se...: undas ex pre an Ia sincendad del que, por 
de_cono er el medio de que puede valerse para gozar 
del amor sin que de por resultado un embarazo no de
seado, se halla cargado de familia y solicita que cuanto 
:mte ea posible se divu\guen los procedimientos tan 
bumanitarios y de tanta utilidad para el desgraciado 
rabajador, vfctima de la codicia de todos los mal
vado . 

Pues b1en, como no necesito que haya una ma3a fa
melica para formar electores que recreandoles los 
oldos, dandoles por todas sus aficiones, prometiendoles 
el sol, Ia luna y las estrellas, me den sus sufragios 
para ser dipntado 6 concejal, porque no soy politico; 
como no he de menester una masa de pobres para justi
ficar Ia hip6crita candad cristiana, ni predicarles re
compensas futuras, para explotar su candidez, ni sus
traerles los centimos del bolsillo haciendoles creer en 
un Dios que no existe, ni en mundos celestiales dignos 
de los oberano papanata que creen en tales papa
rruchas, porque no soy religioso; como no me precisa 
que haya grandes masa3 de proletarios para formar 
numerosos ejercitos que defiendan fronteras ni intere
ses coloruales, puesto que no tengo patria; como he lo
grado ex tit par de mi ser los instintos de guerra y no 
sueno en grandes revueltas populares que s6lo sirven 
para que el pueblo sea asesinado por sus propios bijos 
con gran contento de los agitadores y periodistas, que 
realizan pinglies beneficios relatando las hecatombes 
proletarias, porque esos procedimientos represivos y 
dolorosos lastiman mis sentimientos de humanidad; 
como no soy agttador redentorista, no veo la necesidad 
de una masa de mtserables que me erija en su sant6n y 
jefe; como no soy embustero ni capttdn .Arana, no creo 
en Ia teoria que nuestros doctos y sapientfsimos direc-
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tores de muchcdumbres formulan: que a mayor nu
mero de b.ambrianto•, mayor numero de rebel
de•, por entender que el hambre en tu casa y no en la 
mia, es lo que castra las energ·fas de lo. padres de fami
lia quese ven ob1igados a someterse, muy a pesar suyo, 
lo reconozco asf, a las imposicione del burgues, para 
no ver padecer de hambre a sus hijos, y que esas hip6-
critas jesuftas y salvajes frases, que dan a entender se 
desea que el trabajadorseveaen continuo tormento son 

• • I 
prop1as paralosquese dedicana explotar y sacar el jugo 
de lasmiserias humanas- Por entender que mientras nos 
contentemos con lamentar, lloriquear y vitupear del mal 
estado social actual, llevando a cabo, de cuando en 
cuando, alguna huelga para ir matando el tiempo no re
solvienao nada; por entender que mientras el proletario 
vaya procrendo hijos y mas hijos para abastecer los 
~uarteles, las fabricas, los lupanares y todo el cngrana
Je con que vive la actual sociedad, todo cuanto se baga 
sera totalmente inutil; es por lo que, como complemen
to a las propagandas de huelga politica, militar, religio
sa y del salario, propago yo tambien Ia huelga de vien· 
tres, como d medio mas rapido para acabar de una vez, 
restando tcdas las reservas ala burguesfa, con el regi
men soc:al actual· 

Y por entenderlo asf no tengo inconveniPnte en que 
la masa destinada a ser comparsa y victima de los acto
res de :a comedia humana, se rebele contra los empre
sarios de muchedumbres que estimulan al fomento de 
la cane de cai'l6n, aconsejandoles la procreci6n abun
dante, espontanea (I), en detrimento del mejoramiento 
de la taza y de la manumisi6n del prolelariado. 

Efecbs de Ia moral reli~iosa 
Htsta el presente la malllamada moral religiosa esa 
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moral que p raute 1.1:::. ma) ore:; fclonia:; mientras que· 
den ocultas, censura todo los libros de ensef\ama y 
prohibc terminantemente tratar en ellos de asuntos se
·u le .Pore o vemos en todo los textos que han deser 

vir para Ia escucla , tratar de todo menos de los 6rga· 
nos e.·uales y r eproductores del hombre y de Ia mujer. 
En lo que tratan ciencia fisicas y naturales, no:; pre· 
ent:m la descripcion d(;tallada del esqueleto humano, del 
i tema y funcionamiento muscular, de las articulacio

nes, del aparato circulatorio, del dtgestivo, del respira· 
torio, del nervioso y nada mas, representandonos en la
minas un hombre muttlado puesto que carece del orga· 
ni:smo n:productor; ni miembro viril ni testiculos· De Ia 
mujer, Jtonterial no se hace menci6n de ella p1ra nada 
porque es ... pecado. 

Por mucho tiempo aun nos hallaremos bajoese domi
nio rutinario, pues vP.mos que ni las moder11as edicio· 
ne de libros hechos para las escuelas llamalas libres, 
e han podido exonerar de esas rutinas 6 prejuicios re

ligio os y nos presentan los libros de ciencias naturales 
lo mi mo que los de lo cat6hcos en lo concerniente a 
Ia de cripci6n de lo 6roanos sexuales del boL1bre, y no 
tienen suficiente valor moral para presentarnos un hom
bre entero sin que le falte nada, y respecto a .a mujer 
brilla tambien por su ausencia preci amente c11ando es 
quien mas intere ada esta en conocer su organsmo re
productor, e\·itandola los tn.finitos perjuicios que su des
conocimiento le ocastona. 

Asi Ia vemos cuando mila, en llegando a la e:lad de 
los menstruos, sorprendida, llena de panico 6 co1fusa y 
avergonzada, cuando ha Iugar su:primer fiu10 me1strual 
que la revoluciona y no acierta a comprender la causa, 
por mas que lo preaunte a sus ignorantes compaieras 6 
a su madre que tampoco lo sabe, y si algo le elplican 
no es tampoco Ia verdad. 

Llegamos los dos sexos a la pubertad descono:iendo 
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por complcto nuestro funcionami cnto orgamco, y si hay 
quien se preocupa por saber algo tiene que recurrir a 
obras 6e medicina que cuestan car.ls, no estando, por 
con:;i,;uiente, a l alcance de lo:; desheredados de la for· 
tuna, 6 bien ha de servirse de esos libritos baratos que 
se hallan inclinados mas pronto bacia la pornografia 
que a un fin instructivo; el asunto es sacar dinero. Asf, 
pues, las tres cuartas partes y media de los hombres na· 
ccmos, vivimos y nos sorprende la muerte sin conocer 
los nombres de los organismos sexuales y s6lo nos da· 
mos cuenta de estos, por el instinto animal que peri6di· 
camente en ellos se manifiesta, mas bien como deseo 
lujurioso que como verdadero ejercicio fisiol6gico. Si 
los hombres estamos a esa altura <que diremo~ de las 
pobre mujeres, bocado exquisito que todos deseamos 
saborear, victimas de todas nuestras artimanas y enga
fios para nuestros fines personates, aun cuando preten
damos hacer ver que la queremos emancipar ~ instruir, 
pues desearr.os tenerla sicmpre bajo nuestro dominio, 
respecto de !>US funciones biol6gicas? 1lnfeliz mujer; la 
casan, no goza, engendra,alumbra, crfa, vuelve a parir 
y ni sabe c6mo esto tiene Iugar! Verdaderamente, la fu
nesta moral re:igiosa nos tiene aun, respecto a las cues
tiones sexuales, tan ignorantes como en los tiempos 
primiti vos. 

Substancias quimicas natura· 
les para evitar el embarazo 

cAmor"procreaci6n, y camorvoluptuosidad• son doe 
cosas bien distintas y bien definidas la una da la otra. 
De la primer& no tratar6 en este modesto trabajo que 
no tiene.mas pretensi6n que lade divulgar algunos co. 
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nocimiento , s6lo me concrctar~ al segundo ca o que 
es el objeto que nos interesa, e decir: g-ozar del amor 
inten amente evitando el resultado no deseado; el em· 
barazo de la mujer. 

L:..s t6rmulas que hallamos a mano son: los medios 
mednicos, los quimicos, la retirada a tiempo y la c6pu
la cerrada '6 vulvar 

De estas f6rmulas dejo a un Iado los medios mecaru
co entre los cuales se hallan el cond6n, el pesario, la 
esponja, Ia borla de seda absorvente, etc., etc. Noes 
que los aparte por creerlos inutiles, no; simplemente 
porque su descripci6n, manejo y efectos, haria demasia
do largo este trabajo y adem:1s porque a muchos repug
na todavfa el uso de esos preservatives. De todas ma· 
neras en caso de enfermedad contagiosa 6 peligro de 
muerte para la muJer en caso de un embarazo, vale mas 
u ar el cond6n que abstenerse de la c6pula. 

• 0 tratare tampoco de la ?·etirada a tiempo por los 
perjuicios que a la larga puede ocasionar en el hombre, 
y, ademas, porque tal procedimiento no satisface tam
pocola voluptuosidad. Sin embargo, vale mas retirar c1 
tiempo que fecundar a una mujer no hallandose en ..:on
diciones para resistir un embarazo. 

Vamos, pues, a ver el concurso de la quim.ica que 
ayuda nos presta para sati facer nuestra necesidad de 
amar. Nos emancipamos de las leyes divinas por absur
das, con el estudio de la fisica, queremos emanciparnos 
de las leyes humancu (sociedad actual) por ser contra· 
rias allibre desenvolvimiento del hombre, con el es
tudio de la sociologia (que de extrano tiene, pues, 
que n os h a yam.os em.ancipad.o de las leyes pernicio· 
sas de la natura, llevando a cabo un acto c1 conciencia 
de nuestra voluntad y no al azar de los r esultados coll'
trarios a nuestro deseo con el estudio de la quimica? 
(E natural el rayo? lES antinatural colocar un pararra
V"O para evitar que este nos destruya y nos mate? lEs 
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n .. tural las grandes tormentas y tempestades? (~S antl· 
natural eJevar diques y encauzar los rios para ev1t~r los 
de astres Ia ruina y la muerte que ocasionan las mun· 
dacione::. ~ las grandes crecidas producid~s por aque· 
nas? (Es natural las enfermedades qu~ ~fhgen al. hom· 
bre? (Es antinatural recurrir a la medicma ?ar~ hbrar
nos de esos azotes que nos diezman y nos amqutlan? ·'Es 
natural el frio, el calor, Ia sed y el hambre? (Es an~ma
tural, abrigarse, buscar la sombra, aplicar los labtos a 
riachuelo fresco y cristalino y comer sabrosas frutas 
para aplacar esos contratiempos? (Es naturalla obscu 
ridad de la noche? (Es antinatural hacer fuego, encen
der una bugia 6 una lampara electrica para a1umbrar· 
nos? (Todo es natural. .. ? tSl? (Existen cosas antinatura
les? Resueltamente afirmo: no. Si hay quien se atre~a a 
sostener lo contrario dispuesto estoy a mantener m1 ne
gaci6n y acepto el reto aunque sea del mismo Papa-dios 
en persona. S6lo hay una cosa antinatural, que es la 
vergtlenza de las llamadas sociedades civilizadas: la 
explotaci6n del hombre por_el hombre: . 

• Si no ex.iste, pues, lo antmatural, s1 en _la m1s~a na
tura hallamos lo necesario para combatir su mcons
ciencia y librarnos de sus locas traves~ras q~e tant? 
dano nos causa, tpor que, por que llama1s med10s ant1· 
naturales el usar de los productos naturales para pre 
cavernes de todo lo que pueda redundar en nuestro 
perjuicio? Declaradas, pues, en rebeldfa contra todas_las 
leyes que nos puedan, acatandolas, mantener esclaVlza
dos, luchamos en pro de nuestra causa, de la causa del 
individuo del mejoramiento de este que es el de la so
ciedad, ~o quepa duda algu\}a a nadie. Sf, gocemos, 
pues, y apartemos sabiamente los obstacul~s que nos 
impidan dar rienda suelta a nuestras expans10nes; har
temonos de am or ya qne no podemoe hacerlo de pan. • 

Pua evitar el embarazo de 1a mujer, son varios los 
product0 s quimicos que se pueden utilizar, por lo tanto 



tre cit~ndolos y asi cada ual escogera el que crea mas 
f~cil ; coD\·enicnte. Asi, pue , acto scguido a Ia c6pula, 
1 mujer se dara una inyecci6n con el irragador 6 du· 
cha, para expulsar de la vagina toda la esperma 6 licor 
v1tal que el hombre, en su eyaculaci6n habra deposita· 
do La myecci.1n puede ya estar preparada de antcma· 
n? l1 fin de que no ba?'a que entretenerse en su arreglo 
01 mome:1tos antes ru despu~s de Ia cohabitaci6n. 

~ e prepara la inyecci6n con una de las f6rmulas si· 
guientes de substandas antiseptic as: 

Agua ~bia . 
Acido acetico (vinagre). 

Agua tibia . 
Acido citrico . 

Agua tibia . 
Actdo tartarico 

Agna tibia . 
Acido b6rico . 

Agua tibia . 
Acido fenico . 

Agua tibia . 
Sulfato de cobre 

1 litro 
15 centilitros 

1 litro 
10 gramos 

1litro 
10 gramos 

1 htro 
30 gramos 

1 litro 
10 gramos 

1 litro 
10 gramos 

A~ ua tibia . 1litro 
Sulfato de zinc 10 gramos 

~gu~ tibia . . . . . 1 litro 
ubllmado (bicloruro de mercurio) .. 10 centg .moa 

Agua tibia 1litro 
Alumbre 10 gramos 

Ademas cualquiera otra soluci6n astrinuente que 
cure to· flujos blancos. "' 

La mejor ioyecc.i6n de todas las conocidas, Ia que 
reune todas las cuahdades apetecibles, puditndosele lla· 
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11ar el preservativo ideal, es el aldcide f6rmico que el 
farmaceutico Mr. Veignault ha logrado poner al alcan· 
cede todos. Este nuevo procedimiento aparta por com· 
pleto todos los riesgos y todos los temores, siendo elan· 
tiseptico mas poderoso. De sus cualidades y poder bac· 
tericida nos da un 1 prueba la medalla de oro obtenida 
en la exposici6n internacional de Higiene de Paris (1904). 

Tal producto lleva por nombre Formolodor; va en 
tubos de cristal conteniendo 15 pastillas cada uno y ~u 
administraci6n, aparte de otros usos de tocador. es co· 

mo sigue: 
Para las inyecciones diarias, afeccioens de los 6r· 

ganos genitales, flujos de toda clase: 
Una pastilla en dos litros de agua. 
Para Ia inyecci6n despues del coito: 
Una pastilla en un litro de agua. 
Empleado enseguida de la c6pula, se recomienda 

como Pl esterilizante mas seguro, por lo cual, en los ca· 
sos de maternidad deseada, ha de ' esperarse por lo 
menos una bora despues del acto matrimonial para ser· 
virse de el, pues empleado antes imp~::diria el emba· 

razo. 
Para darse la inyecci6n vaginal asi que se haya 

terminado el coito, he aquila manera de hacerlo: 
Se tiene previamente arref_lada una de las f6rmu· 

las que ya he indicado, en el irragador 6 ducha; este 
hade estar colgado de un clavo en Ia pared, a una altu· 
ra de un metro y medio 6 dos si puede ser, a fin que la 
presi6n sea mayor. Se toma la canula con una mano; se 
a<Tacba la mujer encima de un cubo u orinal Y se intro· 
d~ce la canula en la vagina empujandola bien bacia 
arriba y fondo de la misma. Con una mano se sostiene 
Ia canula y con la otra se abre el grifo que da paso al 
lfquido de la inyecci6n. Con la mano que queda libre se 
aprietan los labios de la vulva, colocando la mano con 
Ja palma vuelta bacia fuera y por encima de la canula 
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que pa a entre el d do pulg.tr y lmdt e a fin de retcn~..:r 
elliquid? e? 1.1 vacrina. e abrcn e to dedo para d jar 
c er ellJqUido en el cubo; e vnelvc a aprctar Ia vul a 
pa~a imp. ~ir que alga el liquido y e vueh·e ,\ dcjarlo 
al.tr, r p~ltendo e ta opcra~ion todo el tiempo que dura 

Ia myecct6n. Esto tiene por cfecto que llen;\ndo~e 1:1 va
~ina ~.on ellfquido de Ia inyecc i6n, se en anchen us 
partdes Y puede expul ar e con mayor facilidad los cs
perm~tozoarios que se hallen adheridos a lo repliegue 
y e tnas del canal vaginal. 
~ de interes capital tomar Ia inyecci6n sin perdida 

de tlempo, pues el espermatozo~rio puede recorrer Ia 
distancta que le separa de Ia trompa de Falopio y en con. 
trar e con el 6vulo que fecunda . 

. Ya se que a g uno va a exclamar: tocio esto estJ muy 
bten; pero, para practicarlo, requiere hallarse en su 
ca a, tener U D aparato a prop6sito para tomar )as in
yecciones (c6mo se las compondra, pues, el que carece 
de todo esto? Otros tambu~n diran. trae mucho traba1o 
tener arreglados todos esos preparativos y deseariamos 
saber otra cosa que no fuese tan molesta. 

En ese caso podeis usar los "Conos preservativos del 
embarazo y de las enfermedades sexuales, que el doc
tor Fernando • 1ascaux ha inventado recienteme:1te. 
Esos conas estan preparados a base de sulfato de quini
na, tfmol Y acido citrico, mezclados con una sub tancia 
gelatinosa que los mantiene consistentes. El uso de esos 
co1lOS es de lo mas simple y c6modo: unos dos mint,fos 
antes del coito tnlroductrse un cono en el fondo de la ~:agina 
empujandolo con la yema del dedo har:ia el cuello de la ma
triz. Con el calor dellugar donde esta alojado, se derri
te el cono y alllegar Ia eyaculaci6n de la esperma se 
mezcla esta con las substancias d~ aquel y quedan lo. 
espermatozoides completamente anulados. Ya veis 
pues, q_ue es bien senctllo. Esos conos van en cajitas 
contemendo una docena y su precio es 1 '00 francQs. Es-
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tos conos son de recomendar porque no contienen subs
tancia caustica alguna ni nada que perjudique. 

Y ahora oigo otras exclamaciones. Es ell:lmento de 
los que, faltos de recursos para comprar pan menos 
tendran para comprar preservativos. tS1, oigo sus la
roentos y sus protestas que me conmuevenl Sosegaos, 
infortunados compafleros mfos, pienso en vosotros y 
ruego me dispenseis si he reservado para el ultimo lu 
gar la f6rmula que tanto os interes~. 

Coito sin preservativo 
Me refiero ala f6rmula de c6puta cerrada con la cual 

se puede dar completa satisfacci6n a los deseos de amar 
tin temor, tampoco, a embarazos. Esta f6rmula consiste 
en la posici6n en que se realiza el acto de la c6pula. 
Hasta el presente, por regla casi general, para llevar a 
efecto d coito, la mujer adopta una posici6n identica a 
la que se emplea en los casos en ·los cuales hade ser 
examinada por un medico para efectuar un reconoci
miento en su organismo venereo; es decir, tendida de 
espaldas, los muslos abiertos 6 separados y elevadas las 
r odillas En esa postura se introduce el especulo y per
fectamente podemos ver todo el aparato procreador. Si 
en esa postura el roarido cohabita e introduce el pene 
en el canal vaginal no cabe duda que ensanchara las 
paredes de este y se alojara dentro de el en toda su lon
gitud, llegando la glande del pene en rouchos casos a 
tropezar con la matriz. Llega el rooml:'nto del espasm_o 
y como consecuencia natural, si el cu:no de Ia mat~Jz 
no esta o bstrufdo por un pesario cervtcal 6 cualquter 
otro conocido, 6 bien por una esponjita, borla de seda 
absorvente, como preservativo, 6 cond6n en e, pcne 6 
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~ tc no o:e 1 tira nte, de la eyacula i6n, la e perma re· 
... rrt todo cl org- ni ·mo g-enit;l y se~uramente el c per· 
m.ltozo1de podn\ penetrar en el utero, ponerse en con· 
tacto on el 6 ·ulo _ · de ahf la fecundacion 6 prei'lez de 
1 mujer si otras di,·en;as au a -que no son del caso 
enumerar ahora-no lo impidcn. Pues bien, si en Ia 
po 1C16n va de·crita, y asi que el miembro viril se ha 
1ntroducido en la vagina, Ia mujer estira y junta los 
muslo' • dquiriendo una posici6n horizontal, la que oblt
.,ar~ al mando a abrir sus piernas y pa aria ·\ ambos 
!ado y por la parte exterior de los de la mu1er, repo-
ando u rodillas sobre el colchon 6 cama, el pene que 

dar a fuera de Ia vagina apri ionado entre los Ia bios de Ia 
vulva y al ejecutar el mo,·imiento se efectuara, no den· 
tro del canal ,-ag-inal, rna sf so bre el clitoris al cual se 
dirije en lmea reeta el pene hallandos<:: Ia mu1er orizon
tal y con los muslo- umdos. Sigue Ia funci6n del coit~ Y 
como cl canal vaginal e halla cerrado, pues no hay nm
;un ::uerpo extrano que ensanche sus paredes, cuando 
lleg-a el espamo voluptuoso toda la espen:~a queda en la 
\'ulva y por con·iguiente no hay que rettrar el pene y 
no hay Iug-ar tampoco a temor de un embarazo. 

J. ·o ha: Iugar a embarazo por que la matriz se halla 
reurada bacia adentro y arriba y entre ella y los hordes 
cf e Ia vulva esta el canal va~nal por el cual no ha pe· 
netrado la esperma. 

Ten(Tase bien en cuenta esto , pues aun cuando se 
ado pte "'esa po ici6n arriba descnta, si se deja el pene 
dentro de la ,-agina, el embarazo puede tener Iugar ya 
que el derrame espermatico tendra Iugar en la vagina 
Procurese que el pene se halle totalmente fuera del ca
nal, de lo contrario se arriesga la fecundaci6n de la 
mujer. 'Esta es la que hade e tar interesada en que la 
posici6n, durante el acto fisiol6gico, sea tal cual la he 
descrito. 

Es mas rcalizando el ejercicio genesi o en esta ft:' .. 
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m..1 es mucho mas facil dar satisfacci6n completa a la 
mujer, pues siendo el clitoris ellugar donde en elias se 
as ienta el goce, ya que este 6rgano se asemeja al pene 
mascu~ino y es cxtremadamente sensible al tacto, expe
r imenta el placer con mas intensidad, puesto que se 
halla dtrectamente excitado por la acci6n del miembro 
del hombre que fricciona sobre ~1. 

Creo haber bien expresado el modo de gozar del 
am or y expuesto los medios racionales de evitar la con· 
cepci6n. 

Que cada cual escoja el que crea mas conveJ'Iiente y 
est~ a su a lcance; s6lo recomiendo tener muy eo cuenta 
la higiene sexual para la conservaci6n de estos 6rganos 
para lo cualla mujer tiene un poderoso auxiliar en las 
inyecciones diarias para mantenerlos en buen estado 
de limpieza. De esto depende la salud de todos. 

Ahora preg unto yo a todos esos puercos que estan 
refiidos con el agua y que a las mas rudimentarias re· 
g las de higiene les Haman "pn'icticas antinaturales". 
c.Cada vez que usais de matrimonio lo hac~is para sa tis
facer una necesidad del organismo 6 bien lo ejecutais 
con el prop6sito de procrear? Si lo hac~is en el primer 
caso estoy seguro que utilizar~is, aun cuando sea hip6· 
critamente, alg o de lo que aquf he dicho. Me doy por 
sati fecho: por enemigos que os declareis del neo·mal
thu:.ianis mo, ~te os ha vencido. 



A las Mujeres 

St juzg:iis que vuestra salud, vuestra situaci6n rna· 
terial 6 econ6mica y otras circunstancias no os per
miten actualmeate 6 no os permiten ya tener un hijo 
en buenas condiciones de nacimiento y de darle los 
cuidado de todas cia es que necesita y la educaci6n 
atenta que hab. ia de me nester, har~is bien absteni~n

doos de ser madres. 
Si ten~ts ya hijos, podr~i mantenerlos y educarlos 

mucho mejor que aumentando imprudentemente su 
numero. 

Sino los ten~i aun , e coged prudentemente para 
tenerlos el ttempo en el cual vosotras y vuestro 
c6nyuge, os hallei en las mejores condiciones pro
bable. de ·alr1d, de b1enestar y de seguridad . 

Eso d p nde . ·olamente de t·o.~otras . S o is absolut a 
m ente duefias de vuestro destino y nad ie , n a die 
tzen.e derecho a t mponeros una cos a que no sea de vuestra 
propta y exclus11;a p t rsollalidad. Es preciso que no ig· 
nor~is, ni vosotras ni vuestras companeras de sufri· 
miento, que sin privaros de amor, la Ctencta 08 p er. 
mitll de 110 quedar embarazadas mds que cuando lo que
rd:U, y evitar de esa manera los inutiles sufrimien· 
tos del aborto 

La Federaci6n Universal de las ligas de Regene· 
raci6n bumana tiene por mi i6n ensei'lar esas con· 
quistas de la ciencia a las que las ignoran. 

LEASE 

GENERACION CONSCIENTE 
Trabajos denunoiados en la Bevista SAL'D'D y l''D'ERZA, 

en Mayo de 1907, y ouya publioaci6n nose oonaider6 deliotiva 
en el Juicio por Jarados celebrado en la Secoi6n de lo Crimi· 
nal de la Audiencia de Barcelona, el dia 2 de Julio de 1908. 

Obra utilfsima para todas las personas 
que deseen realizar con verdadera cons· 
ciencia el acto mas trascendental de la vida: 
la generaci6n de un nuevo ser. 

Obra unica publicada en espanol tratan
do detenidamente la descripci6n de los 6r
ganos genitales del hombre y de la mujer; 
estudio completo del acto de fecundaci6n y 
de los medios eficaces para evitarla en caso 
de no ser deseada. 

Texto ilustrado con 18 grabados, figuras 
anat6micas, aparatos y objetos de preser
vaci6n sexual. 

Precio del ejemplar: 50 cents. 



S lud y Fuerza 
REYI T. ~E: l'AL ILt~TRADA 

de Ia 

Liga de Regenerac16n Humana 

PROCREACI01 CO~E'CIE~TE Y LIMITADA 

El e tudlo de Ia cue lt6n se:ual tan importante bajo el tiple 
pun to de >ista indi ,-idual, fam iliar y social, se impone li todos los 
que aspiran al mejoramiento y b:enestar de la Humanidad. 

:\Juy pocas 'l'eces se ha >isto que una doctrina sea tan difama
da Y tan poco conocida como Ia de Ia procreaci6n consciente. 

Muy contados 'on los que Ia han estudiado, y muchfstmos son 
los que hablan de ella no conociendola mlis que por las difama
ciones de los pudiboodos hip6critas y de Ia combatibilidad de 
lo reaccionarios refractarios ll toda idea de progreso cieflt!fico 
y ll toda buena administraci6n de Ia vida humana. 

A todos lo que libres de todo prejuicio rutinario y con since
ridad desean conocer Ia >erdad, li todos los que quieran saber 
para obrar, les interesamos ll que 

Lean Y den 4 leer Iii todos sus amlgos y personas de su trato 

SALUD Y FUERZA 

Suscripci6n anual: 2'00 pesetas 

R DAccr6: 1 Ao~t:J.'I:'TRAcr6.· 

T . , f)7 apmena ,_ J 29, pral. 1. 8 -BARCELO.'.! 

A LOS CASADOS 
Nos referimos a las parejas humanas que vi

ven en comuni6n sexual, tanto si se han sometido 
a las f6rmulas rutinarias y depresivas de la ben
dici6n del cura 6 de la inscripciOn en el registro 
civil, como si han juntado sus cuerpos por su gus
toy su voluntad. 

Dejando a un lado toda teoria· sobre un porve
nir mejor, la mayor desgracia para las gentes de 
escasos recursos y de salud endeble es tener m~s 
hijos que los que pueden mantener y educar re· 
o-ularmente. 

El mayor consuelo que puede ofrecerse a una 
esposa atemorizada por esas consideraciones con· 
~iste en ensei'iarle los medios eficaces sin peligro, 
c6modos y poco costosos para no ser madre mas 
que cuando q uiera serlo por decisi6n propia 6 de 
acuerdo con el hombre. 

Es e te el punto esendal de la emancipaci6n 
de Ia mujer, y por consecuencia de toda la hum a
ni dad. 

Por este medio se reemplaza la "humanidad 
de casualidad, por una poblaci6n hecha a volun 
tad y a prop6sito ,. 

Las parejas enamoradas deben de saber que 
para que dure el dulce sentimiento que le unc 
hay que evitar que se aumenten por descuido las 
o bligaciones. 

Su negocio mas importante es el nacimiento y 
educaci6n de los hijos. 

En este punto, como en muchos otros, se hade 
nhrar por la voluntad reflexiva y guiada por la 
CllfiCia 



HIGII•NE 

ono p r rYn t i ·os 

del embara•o y de l a• enfermedade• •exuale• clel 

Dootor F . M&.SCAVX 

E uno de lo m~JOre · y md- encillos medios empleados 
ba ta a bora para impedir Ia concepci6n. E tos conos pre"ienen 
tamhll~n d una manera eficaz las enfermedades ,·enereas y 
on al proplo tiempo de rande ul!lidad en los fluJOS blancos · 

1nt amac10ne de Ia matr1z. 

MODO DE t: \RLO 

[•no dos mtn los a /~ de cada C(lpU{a, ill/rodrlcirse 1111 COIIO en 
el {o de de la oagina, t ,rptVandolo con la uema del dedo, hacia el 

c tllo de la matr :. 

PRECIO. CAJ CO. 'TE, 'IE. DO 1:? CO OS, 2'50 Pe eta 

FORMOLODOR VEIGNA 'LT 

E rilizanLe el mas poderoso, propio para las inyecciones 
d spues de las relaciones sexuales y para Ia higiene diaria de Ia 
mujer. Medalla de oro en Ia E. pos'ci6n de Paris. 

MODO DE U ARLO: 

Para Ia. inyecciones diarias, afecoione de los 6r"'anos geni
tale., fl ujos de todas clases: 

l na pastilla disuelta en dos litros de agua . 
Para Ia inyecci6n despues de Ia c6pula con el lin de ev1 tar t> l 

embarazo: 
l'na pa tilla en un litro de agua. 
Precw: Tubo conteniendo 15 pasl!llas: 2':A> pls. 
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:3 Exposio16n de doo~rlna.s neo-ma.lthu- Un tomo. 

aiana.s, L. B ulff1. . . . . . 
4 Apl1oaoi6n del obturador uterine, ( L" edici6n) 

ilustrado con tres llguras <'n el te:xto 
5 Individualismo 6 individnalismo, :\1. Dubinsky. 
6 Las bases Morales y sooiol6gioa de la. Anarqu1a., 

P . Gori. . . . . . . 
') La un16n «evoluoiona.ria, J . Grave. 
8 La libertad, B. Lazare. . . . . 
9 1Kuelga. de Vientresl Medios practico parP evi-

tar las familias numerosas, L. Bulfft,5."edici6n 
10 Inmoralida.d del matrimonio, R. Cbaughi (agotado) 
11 La mujer des de el pasado al porvenir, J. Sergi. . 

10 

10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

12 Cresolte etmultiplioa.mini, (Creced y mullipli-
caos) Juan del' Ourtthe. . . . . . 10 

13 El problema de la. pobla.ci6n, S. Faure. (2.' t'dici6n) 10 
14 La. mujer esclava., R. Chaugi. . . , . 5 
15 Generaoi6n Consoiente, Obra ilustrada con Hl 

!l;rabados y figuras anat6rnicas, aparatos y ol>-
j~> tos de preservaci6n sexual , F. Sutor. . . 

16 La mujer p1iblioa, P. Robin. . . . . . . 
17 El indlviduo y la masa y La educa.oi6n de la 11-

bertad, A. Pellicer . . . . 
18 Ma.lthusianismo y N eo-Malthusi anismo, 

M. Devalde . . . . . . . , 
19 Las guerras y la densidad de la poblaoi6n, 

Dr J K.utgers. 
Sa.lud y Puerza. 

50 
5 

10 

10 

10 

) 

) 

)) 

) 

» 
» 

» 
)) 

)) 

)} 

» 

)) 

)) 

)) 

Revista eo-~Ialthusiana ilustrada. Aparece mens talmente. 

PB.ECIOS DE SUSCB.IPCION A.NUAL: PTAS. 2'00 

Colecci6n con,pleta clel numero 1 all2 . 
id. id. id. id. 13 al :?4. . . 

Ai'io corriente de suscripci6n: del numero 25 al 36. 

E- PRENSA. 

segunda edic16n. 

Has. 2'00 
)) 2'00 

2 00 

Inmoralidad del Matrimonio. 
por R. CIIAUGH L 

Los pedidos acompanados de su irnporte en libranza del giro 
mutuo 6 sobre monedero, dirijanse a! adrninistrador de Salud y 
Fuerza Calle Tapinerfa 27 y :1!1, prall." Barcelona, 6 a sus agentesy 
representantes en el extro~ngero. 
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