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"Lds ideales liberato-
rios, sin dogmas ni fana-
tismos, son bases para 
la emancipación de los 
oprimidos." 

Eugenio Smidt. 
El Socialismo es in-

dispensable para que el 
obrero comprenda qué 
es libertad, y sepa bus-
car su emancipación, 

J. García. 

Nuestra labor incansable, ha sido y 
será siempre adquirir, por cuantos me-
dios sea posible, la instrucción socia-
lista que es el lazo de unión entre los 
obreros que luchan por el bien común 
Esta comunidad abarca desde los «Nai-
dlys» en Australia, los «Yow kan Tsiu» 
en China, los «Kraussevons» en Ale-
mania, los «Centros Anarquistas en Es-
paña, los «Grupos defensores de Escla- 
vitud» 	Tranaval y centros de Africa, 
las «Instituciones Hermanas» en Ma- 
zentderán y Persia, los 	W. de 
los E. U. del Norte, el «Obrero Mun 
dial en las naciones Latino-America-
nas y Colonias, y otras muchas agru-
paciones que aspiran a unirse conser-
vando los principios sagrados del bien 
para todos, y el ideal libertario que 

- más tarde redimirá a los de abajo, de 
la funesta opresión de los de arriba. 

Nuestra labor, es netamente mun-
dial, porque va encaminada a hacer 
efectiva la unión de todos los obreros 
dispersos en los Continentes, con obje-
to de trabajar mancomunadamente por 
la Humanidad entera, que adolece de 
muchos males 	 

Parece esto un absurdo, es verdad; 
porque es una empresa que parece im-
posible de realizar, pero que no lo es. 
Las dificultades que expongan los ne-
cios, con su fatuidad y su malicia, son 
argumentos que no convencen a los 
que, desde 1908, hayan leído las gran-
des revistas Europeas, - Canadienses y 
Norte-Americanas. (1) 

Para convencerse que es facil el tra-
bajo que se emprende, basta retroceder 
9 años y se verá con claridad inaudita, 

(1) Léase "A., B, C." de Madrid; 
"Gran Universal" de París: "Tokio 
and Ontaine" de .New York; "The 
Quevee" de Canadá, 

que desde 1908 existió la "Gran Liga 
Europea," cuyas redes se extendían 
desde Portugal y España, Francia, Ita-
lia, Alemania y Bélgica, hasta Rusia y 
los Balkanes, teniendo su centro en 
Suiza... 

Léase la famosa huelga de Barcelo-
na, estúdiese la vida del gran Ferrer, 
y quien posea una Revista de aque-
lla época, leerá que, cuando el 'atular 
Pablo Iglesias arengaba a las multitu-
des en las Ramblas de Barcelona, 
el cable traía desde Petrogrado y 
Moscow, en sus corrientes eléctricas, 
palabras de los obreros rusos que apro. 
baban el movimiento huelguista de 
España y simpatizaban con él. 

Cuando empezaba la guerra de los 

r.. 
Ponemos en conocimiento de 

nuestros camaradas que con 
esta fecha quedó instalada en 
el Portal hidalgo, Yilacena 
no, 7 (frente al nuevo París) 
una Menda Local a cargo 
del compañero . Benigno Pa 
lencia. en la que se expenderá 

I toda clase de prensa libertaría. 
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Balkanes, desde la Haya, Nápoles, 
Lisboa y Berlín, llegaban a Belgrado 
comunicaciones de multitud de centros 
obre-ros que pedían cesaran las hostili-
dades y se trabajara por la vía diplo-
mática en bien de la Paz. En 1909, al 
finalizar el mes de aOrsto, cuando Ale. 
mania trató de intervenir en las Colo-
nias de Corea para posesionarse de las 
grandes llanuras del Oriente por la 
gran cantidad de arroz que producen, 
se dejó ver que los obreros del Japón, 
de Filipinas y Rusia, se opusieron a 
que el Kaiser se tornara lo que le per 
tenecía 

Hay que saber que la gran Liga O-
brera Europea, se sostuvo siempre por 
que mantenía activa comunicación en 
su red, de una parte a otra, informan-
do de los movimientos obreros desco-
nocidos hasta entonces por su activi-
dad y su éxito. La Gran Liga Obrera 
Europea existió hasta que la guerra 

Se ha abierto una discusión 
universal. 

Se han puesto en tela de juicio, 
desde el siglo XIX, las verdades 
aceptadas por las antiguas nacio-
nes católicas. Las antiguas creen-
cias del Asia vienen a Europa y 
podrán discutirse y aceptarse. El 
catolicismo es contrario en las na-
ciones que han sido rhás Católicas. 

La Iglesia moviendo todos los 
resortes posibles, política, moral 
y socialmente, para.  conservar su 
antigua preponderancia. La po-
lítica de las grandes naciones tie-
ne por norma el. progreso de los 
intereses materiales y políticos; 
no los de ninguna religión; de es-, 
to ha venido la tolerancia de cul-
tos en todas las naciones de Eu-
ropa y América. 

La prensa católica ha aumen-
tado el número de sus periódicos 
dice que en todas las naciones le 
han resultado enemigos a la Re-

donde.quiera se encuentra 
el liberalismo, con 'el espiritismo; 
con la masonería, con el protes-
tantismo, con los libre pensadores 
y el materialismo 	 

En las naciones neo-latinas, en 
las que el clero católico ha ejerci- 
do siempre una preponderancia 
social, moral y política, se ha en-
rabiado una formidable lucha en 
la prensa periódica; esta lucha re-
moverá los obstáculos que -han 
detenido < el progreso de las na-

Pasa a la 4a. Plana. 

Europea interrumpió los lazos que u-
nían a esos grandes centros, al cortar 
los dables que llevaban los telegramas 
de amistad de lejanos compañeros. Así, 
pues, trabajemos venciendo las dificul-
tades que se opongan a nuestro paso; 

Pasa a la 4a. Plana. 
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- ODA - - Su majestad 
el Alcohol 

Ayer en este sitio se encontraban 
LAS preces del creyente, 
Qu ante el altar postrándose de hinojos 
E inclinando la frente 
Hasta posarla humilde por el suelo, 
Buscaba de sus penas el consuelo 
Más allá de la tierra, en lo infinito 
Que su mirar no alcanza, 
En la ignota región do reverbera 
Esa luz placentera 
Que han llamadd los hombres esperanza 
Aquí el anciano que la edad abate, 
Vino a llorar sus yerros juveniles; 
El guerrero al partir para el combate, 
Acudió con fé ruda, 	• 
A-implorar reverente 
En este templo, de su Dios la ayuda; 
Y la virgen gentil, cuyos amores 
Cual delicadas flores 
El desengaño marchitó su frente, 
Aquí vertió su llanto, 
Primicias dolorosas del quebranto. 

Bajo estas amplias bóvedas sonaban 
Los acordes,  del órgano sonoro, 
Y el imponente coro 
Que los austeros monjes entonaban 
Al Dios del cristianismo; 
Rugió la tempestad y al poderoso 
Empuje de su brío, 
Derribando por tierra al fanatismo, 
Trocó el alta,. del Dios de la clemencia 
En templo del estudio de la ciencia. 

De Guttemberg el arte prodigioso, 
Sacando cuidadoso. 
Del poder de un magnate 
El manuscrito de la antigua historia, 
A la luz de la gloria 
Produjo el libro, inauguró la prensa, 
Y el saber difundiendo por doquiera, 
En profusión inmensa, 
Abrió a la humanidad la mera era 
De ciencia y de progreso, 
Rasgó de la ignorancia el denso velo 
Con la instrucción que el pueblo recibía, 
Combatió el retroceso, 
Y el mundo contempló con alegría 
En el azul del cielo, 
La poderosa llama 
Que al calor del estudio se dilata, 
Y convertida en faro refulgente, 
O en espléndida estrella, 
Derrama au luz bella 
Como fresco rocío sobre su frente. 

La ciencia que ocultaba cuidadosa 
El sacerdote egipcio en el santuario, 
Que luego el poderoso 
Pudo adquirirla derramando el oro 
Hoy al alcance está del proletario 
Que ama la ilustración; 
Suya es la ciencia, 
Suyas también las artes liberales 
Que hablan al corazón, y en ese tesoro 
Que mitiga sus males 
Y hacen desarrollar su inteligencia, 
Lo adquiere fácilmente 
Aquí, donde se alzaba 
La plegaria devota del creyente. 

Ya no resonarán en estas naves. 
Los salmos de David, ni el miserere!! 

Dirigidos a Dios; sus notas graves 
Cuyo eco repitieron, 
De este recinto para siempre huyeron; 
Mas no queda sin culto este santuario, 
Ni se niega homenaje 
Al abnegado mártir del Calvario; 
Que el hombre, al cultivar su inteli- 

(gencia 
Emanación de Dios, con fé sencilla 
Su espíritu elevado al infinito 
Implora su clemencia 
Para hallar la verdad tan anhelada, 
Y hacer que fructifique la semilla 
Que en su cerebro ardiente 
Depositó la mano omnipotente. 

Sublime aspiración que le levante 
Del polvo de la tierra; 
Meteoro que abrillanta 
De su imaginación las ilusiones! 
Con la luz de la idea, 
Que como sol magnífico, en oriente 
Sus rayos centellea, 
Faro que el rumbo de su nave guía 
En el mar proceloso de este mundo, 
Manantial de poesía 
Que derrama a torrentes 
Placenteras y gratas emociones 
En tono de su mente; 
Fuerza secreta que su cuerpo anima 
Espíritu del bien, germen prohndo 
Que de los astros flota por encima; 
Aquí la senda está! Junto a ese muro 
Que la mano del tiempo ha respetado 
Y el hombre ha decorado 
Del arte con la espléndida belleza; 
Allí está donde empieza 
De las ciencias el árido camino 
Ceda página guarda algún secrete: 
Abridlas sin temor, vuestro destino 
Es ir siempre adelante, 
Y guiarán vuestro paso vacilante 
Las doctrinas que en ellas impriMieron 
Los muchos sabios que en el mun- 

(do fueron. 

No es el valor la fuerza prepotente 
Que eleva a las naciones 
De gloria a las espléndidas regiones, 
Sino la ilustración y el adelanto 

RAFAEL LOPEZ de la VEGA. 

Pensamiento 

¡Desgraciado de aquel que no 
halla una alma compañera en 
su-camino, un grande amor libre 
de las tinieblas de la carne agen.o 
a las tempestades de la sexuali-
dad, puro como una estrella, y 
fuerte como un león. Aquel (lúe 
lo ha hallado puede decirse feliz 
en la isla sin huracanes, donde 
todo florece y, aun la misma bar-
ca de Aqueronte, avanza suave-
mente, como temerosa de turbar 

Me conoces? 	 Yo soy el príncipe 
de todas las alegrías, el compañeró de 
todos los goces mundanose el mensaje-
ro de la muerte, el príncipe que go-
bierna el mundo. 

—Yo estoy en todas las ceremonias 
y ninguna reunión tiene lugar sin mi 
presencia. 

—Yo fabrico los crímenes;  hago na-
cer en el corazón los pensamientos ma-
los, mancho los hogares, soy padre de 
los hijos sin padre, enveneno a la hu-
manidad; traigo el envilecimiento, la 
depravación, los suicidios, la-  locura, 
el crimen en todas las formas imagina-
bles. 

--Yo acabo con las familias, persigo 
los abuelos en los nietos, hago perder 
la vergiienza, la dignidad, el honor, la 
buena educación. 

—Yo pongo un velo sobre los ojos, 
sobre la conciencia, y hago aparecer el 
crimen como venganza, la-abyección 
como pasatiempo, la inmoralidad co-
mo entretenimiento. 

—Y-o he guiado más victorias que 
Alejandro, he uncido más pueblos a mi 
carro que Roma, he asaltado más pue-
blos que Atila.. 

—Yo hago que los maridos se rían 
de la infidelidad de su esposa ajena, 
trabajando ¡necios! por la ruina de su 
propia esposa, por mi causa los jóve-
nes y los viejos so divierten haciendo 
epigramas contra la moral y la verdad. 

—Yo hago diputados, obteniéndole 
votos para que hagan reyes que au-
menten mi reino, que-es toda la tierra. 

,—Yo aspiro a convertir al mundo 
en un hospital, en un manicomio, en 
un circo, donde estén encerrados tigres, 
asnos, puercos, halcones y buitres; 
quiero sangre, desolación, ruina, 'li-
viandades, rencores, guerra, desespera-
ción y blasfemia, 

Yo nazco en todas partes: conozco 
las regiones de Laponia y Siberia, las 
ardorosas de Egipto e Italia; yo tengo 
orígen en el trigo, el arroz, el maíz, la 
cebada, el jugo de la uva, la vid, la 
leche de yegua; mi patria es la tierra, 
mis esclavos los hombres, el que me 
envía, el príncipe del mal. 

—Yo sé que me conocéis: pero no 
queréis nombrarme porque todavía os 
resta el pudor de los nombres, ya que 
habéis perdido el de los hechos. 

--e-Yo soy vuestro rey. 
e--Yo soy 	su majestad el alcohol. 

CATULLE MENDEZ. 

OCON~111 

la calma de aquel amor único que 
no mancilla, porque flota encima 
de la carne, como un sol. 

V. VI LA. 
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DIRECTORIO 
"REDENCION OBRERA" 

A medida que avanza el tiempo, el 
porvenir de la clase trabajadora va ha-
ciéndose más claro, el' horizonte de la 
verdad más azulino y la "Casa del O-
brero Mundial," recinto de proletarios 
internacionales, más grande, más fuer-
te, más pujante y más fecunda en todo, 
en ideas, en promesas, en amor, en en-
sueños. 

Los labios repiten su nombre a cada 
instante; 

los corazones sufridos la invocan; 
el pensamiento de los idealistas y lu 

chadores revolucionarios de alta cepa 
libertaria, va hacia ella como el ala ha-
cia la eminencia; 

las manos crispadas de los infelices 
que lloran, se tienden hacia ella, la 
buscan, la desean como debe desearse 
la tabla en momentos de angustia; 

y no hay más grifo de rabia contra 
ella que el alarido del burgués, que la 
maldice; 

que la plegaria hipócrita del clerical 
que la anatematiza; 

que la mirada cáustica del militar 
que la condena 	 

¡Mejor! 
La ' Casa del Obrero Mundial" se 

ufana 'de ser el punto de mira de los 
reaccionarios, ya que éstos, a su vez, 
son también el punto de mira de la 
"Casa del Obrero Mundial." 

Y decimos que a medida que avanza 
el tiempo, la "Casa del Obrero," nues-
tra querida «Casa del Obrero Mundial,» 
se hace más grande, porque nunca co-
mo ahora la habíamos visto convertida 
en un verdadero florón de vida y con-
ciencia; 

en una verdadera fortaleza de ener-
gías vivas; 

en un torneo héróico de voluntades 
y de esfuerzos; 

en un pebetero enorme que esparce 
su sabor a mirra por todos lados del 
mundo, como diciendo al pueblo: 

Soy el aroma de la libertad con que 
sueñas... 	 

Aspírame 	 
en mis alas traigo la dulcedumbre sa- 

ludable de tus hermanos que genera 
amores 	 

recógeme 	 
mi virtualidad será eterna........ 
guárdame 	 
guárdame porque mi aliento es el a-

liento de las generaciones que laten, y 
mi beso, el sagrado, el legítimo, el úni- 
co beso que ungirá la frente de las ge- 
neraciones que vengan 	 

1111~1.111111~ 

Compañero: 11 RE DE NCION 
OBRERA'. el periódico escrito 
por trabajadores, es pobre. Para 
seguir viviendo es preciso que le 
impartas tu solidaridad. 

Colócale subscripciones. 

	

consérvame 		 
Y no es hipérbole; pero en los tiem-

pos últimos por los salones de la "Ca-
sa del Obrero Mundial" hemos visto 
desfilar a miles y miles de trabajadores 
entusiastas y, sin temor de equivocar. 
nos, podemos decir que casi no habrá 
obrero que no la haya visitado algún 
día. 

Su movimiento es enorme: 
su radio de acción, amplísimo; 
su conducta, intachable; 
sn radicalismo en todos órdenes, ca-

si absoluto. 
Y prueba evidente de que el núme-

ro de sus adherentes es mayor cada 
(lía, que obreros de todos oficios van a 
ella con cariño' idéntico que a su ho-
gar, siendo, asimismo, numerosos los 
laureles que cuenta en la estadística de 
sus triunfos. 

Antes era el 
planta; 

antes el huevo, hoy, el águila; 
antes la gota, hoy, el océano. 
Y de la misma manera que el He-

lesponto permanece impasible ante el 
coraje loco de Jerges, la "Casa del O-
brero Mundial" también permanece 
impasible ante la ira estúpida de Sus 
enemigos, y seguirá siendo, hey, ma-
ñana, siempre, inien'ras quede uno, la 
eterna Pesadilla 	Roja, que torture la 
conciencia inicua de los victimarios y-
a quienes en el café, en el bar, en la 
mesa, en el lecho, en los salones ilu-
minados de sus mansiones auríferas, 
en todo momento, de noche y de día, 
señale con su dedo implacable, di-
ciendo: esos, fueron los explotadores; 
ésos, son los verdugos; esos, serán mis 
presas. 	 

La "Casa del Obrero Mundial," 
la Gran Trágica del Siglo, 
la Pesadilla Roja de la sociedad ac 

tual. 

ROSENDO SALAZAR. 

~I~I~MIZIS 

Comunero: 
Pide HLUZ,,,  periódico li 

bertario, escrito por los traba-
jadores organizados en la Ca-
pital de la República. 

Trabajador que pugnas por tu 
ilustración: instrúyete, escribe, 
1, REDENCION OBRERA',  te 
ofrece sus columnas. 

))ale 3 CenfaDos 

Semanario de Doctrina y de Combate 
Organo de la Casa del Obrero 

Mundial. 

Cuerpo de Redacción: 
JOSE E. CARRILLO. 

JULIO QUINTERO. 
LUIS C. MEDINA. 

Administrador: 
J. LASO DEL RIO. 

Oficinas: 
C UAUHTEMOC, 260. 

Precio del ejemplar, 3 Centavos. 
Subscripciones: Serie de 20 núme-

ros, en esta ciudad y en los Estados, 
5o Centavos 

Para todo asunto relativo a esta 
publicación, dirigirse al administra-
dor. 

No se devuelven originales aen 
cuando ño se publiqueñ. 

MIN11~1111~1~1111,1ENNIIM 

efiniciones 
LA ANARQUÍA, no es la que 

está juzga-

da racional-

mente, no es 

la que está 
considera da 
corno des-
tructora de 
lo que la hu-
manidad 
proletaria"ha 
construid o ; 
por el .con-
trario, es la'  

moderna religión libertaria que 
construye un nuevo régimen de 
Cosas, para que venge a librar a 
la humanidad, de la inquisitorial 
opresión económica que nos ha 
impuesto la insaciable clase capi-
talista. 

Si anarquistas titulan a los que 
buscan y encuentran la manera de 
destruir los falsos ídolos, con que 
se fanatiza a los que han hambre 
y sed de instrucción; entonces los 
trabajadores, debemos ir a la des-
trucción de esas vendas de fana-
tismo de que se valen nuestros 
explotadores para chuparnos la 
última gota de sangre que nos 

Pasa a la 4a. Plana. 
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embrión,  hoy es la 
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INVITAMOS 
A los obreros de todos los oficios 

a las sesiones del Grupo de Propa- 
ganda que tienen lugar los Martes 
y Jueves en nuestro Domicilio so- 
cial, Cuauhtemoc núm. 260. en las 
que se tratan asuntoa dé vital im- 
portancia para la clase trabajadora. 

De vuestra constancia depende 
el triunfo de nuestra causa. 

-4 

Ca prensa en • 
Viene de la la. Plana. 

dones"; al siglo XX le tocará re-
solver sus últimos años, de cuál 
de los partidos que luchan será el 
triunfo. 

La prensa liberal dice que el 
frío y severo análisis de la crítica 
filosófica, será la piedra de toque 
a cuya prueba se someterán las 
verdades religiosas, políticas y so• 
ciales: que las verdades en que se 
fundan todas las religiones en su 
parte mitológica, según la sana 
filosofía y las ciencias naturales, 
no se admite lo que sea milagro, 
porque se opone al orden natural, 
física y moralmente. 

En fin, "el mundo marcha y el 
que se oponga será aplastado." 
La comunicación de las naciones 
es más activa que antes: el espíri-
tu humano recoge la mies de las 
ideas; la humanidad tiende a es 
trechar los lazos de la unión, en 
el transcurso dejos siglos 	 

josÉ M. RODRÍGUEZ. 

- ¿Eres obrero? ¿sí? pués entonces 
únete a la casa del Obrero Mundial. 

Pedimos excusas a nuestros lecto, 
res por el retrazo - que sufrió este nú-
mero, pues causas superiores a nues• 
tra voluntad, nos obligaron a no pu-
blicarlo en la fecha que, le correspon-
día.. En adelante, ofrecemos a nues-
tros compañeros hacer todo lo posible 
porque no se repita el caso, origen de 
estas lídeas.o Conste. 

Estandarte Rolo 
Viene de la la. Plana. 

trabajemos siempre porque nuestro 
ideal libertario se extienda hasta lo-
confines del mundo, para que nuestras 
relaciones inciten a la unión y forme-
mos la Gran Liga Mundial. 

Al mismo tiempo nos instruiremos y 
educaremos en la escuela socialista, 
para que sus principios fundamentales, 
sean la piedra angular donde elevemos 
el Edificio de nuestras convicciones, y 
en la cumbre de él, tremole nuestro Es-
tandarte Rojo, mecido por aires de 
victoria. 

Recibamos la prensa que nos envían 
de todas partes y penetrémonos de sus 
estudios doctrinarios y cooperemos 
en sus esfuerzos. Enviemos a los le-
janos centros obreros nuestros periódi-
cos y sostengamos relaciones necesa-
rias para la propaganda de nuestro 
ideal que se hace efectivo. Continue-
mos la lucha emprendida por León 
Tolstoy, por Kroposkine, Ferrer, Eu 
genio Smidt e Iglesias (Pablo). Estu-
diemos las ventajas del socialismo y al-
gún día no lejano veremos formada la 
Gran Liga Mundial. 

(JUPITER). 

A NUESTROS 

LECTORES 

Debido a las cortas dimensiones de 
<Redención Obrera,» nos vemos im-
posibilitados para publicar en 'el pre-
sente número, toda la colaboración 
que hemos recibido. Esperamos sea 
tomado en cuenta este detalle, y a la 
vez hacemos del dominio de nuestros 
compañeros, que el material' que se 
nos consigne se irá publicando por 
riguroso turno. 

Definiciones 
Viene de la 3a. Plana. 

queda; y sólo entonces merecere-
mos el nombre de anarquistas. 

• • — 
PARÁSITOS, son todos aquellos 

hombres que no producen y gra- , 
vitan sobre las espaldas de loá tra-
bajadores; mas la anarquía, base 
granítica de la sociedad futura, es 
el submarino encargado de barrer 
con los innumerables zánganos 
que- corroen el organismo de la 
colmena social. 

Si a la organización destructo-
ra de la colmena social que man-
tiene el odioso sistema de la ex-
plotación del hombre por eLham--
bre, le llamán anárquica, ¿cómo 
llamarle a la organización capita-
lista, que no tiene conmiseración 
de sus esclavos a salario, obligán• 
dolos por la miseria a que le man 
tengan sus hijos, destruyendo así 
a la humanidad por medie; del 
hambre y matanzas guerreras? 

LIBERTAD:eS una palabra com-
pletamente desconocida para los 
desherados de la fortuna, puesto 
que jamás la han saboreado bajo 
ningún punto de vista. 

Desde que nace hasta que mue-
re lo asedian los agentes del ca-
pitalismo. t. ° los parásitos de 
cerquillo, y bónete procurando a-
traerlo a su seno para robarle la 
libertad de conciencia, hipnotizán-
dolo con sus orcpelezcos golpes 
de escena en' los recintos qué de-
berán destinarse a algo más útil 
para sus semejantes. En 2. ° lu-
gar vienen la despojarlo de su li-
bertad económica los capataces 
del industrielismo, que no conten 
tos con mantenerse zángamente, 
nos imponen la pesada carga de 
mantener al Estado. Mas toda-
vía estamos en víspera de presen-
ciar las dolorosas escenas que se 
desarrollaron en el siglo XVIII 
en Inglaterra, en que los indus-
triales anduvieron cazando a los 
niños para matar la libertad in* 
fantil, dentro de las fábricas y ta.  
Ileres, obligándolos a desempeñar 
un trabajo tan rudo que no pudo 
menos de exclamar -:un buen in• 
dustrial inglés: ¡¡Dios 'mío, la in• 
dustria contemporánea está funda 
da sobre el infanticidio!!! 
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