Semanario anarquista

·consideraciQR8S del momento ;.
P9LITJC'A,. ES, . ESTEFILIOÁD

Hay eri lns· pueblo:.;,·hombres de toda condición: .caballeros desfacedores
de entuertos, .. defensores de los humil-,
des.justicieros, de nobles sentimientos

NUESTRA PROTESTA

EL HOMBRE
fanática es rey, l'los afirma una vez
más. en nue~tras id~as neg~doras de todo
gobierno, v·enga áel pueblo o de los monarcas.
Y correrá pareja co11 su brutal iles·
potismo la indecencia de los socialistas
del Continente Americano si se prestan
a servir. de policías N pesquisa$ del
refe~ido Consejo ruso.

y_

Josa de Maturana
Ha dejado de existir José de Matu.
rana.
Los que le hemos conocido, actuando a
su lado en la luéha durante algunos
ai\os, podemos decir que en aquel tiempo era un hombre bueno. Cierto. es, que
para nosotros. babia muerto' hace unos
aftos, cuando ostensiblemente, con un

palios, muy \listosos a la última moda y
la Vírgenes aunqueun poco descascaradas:,
nos dieron la sensación de la pureza que
debió tener Eva en el instante de dejar
de ser costilla.
.
La lástima es, que habfa más fetiches .
que devotos.,pero ello no ob~ta para que:en ta procesión que viene lleven uno en ,
cada mano, porque para al~o son robustos
los hijos del Sefior.

de sol embotellado "J de las píldoras de
aire.
,
.
,,,
Sin embargo,1 conviene distinguir: Las
horas que se Venden siln lforas Santas,
fabricadas por 'el reverendo padre Mateo
Crawley, al modesto precio ( durante el
mes de Junio solamente) de un peso
plata 'sellada,
De buena gana, también venderíam?s
nuestras horas a- ese modesto precio,
aunque fuera todo el año, y por si 'hay
interesado¡;¡ o interesadas, quedan advertidos.
·
Para que no haya dudal'l de lo aprovechados que son 1tuestMs hermanos
en Cristo, y que no solo con hostias se
gana el cielo, reproducimos aquí el curioso aviso de este nuevo género de
negocio místico, que, como por milagro.
cayó en nuestras pecadoras manos en la
procesión del «Corpus•:
IMAGENES PARA LA

No olvidarnos •..
f'
M t
Que el Frigorí ICO
on evideo no ha vencido a sus
obreros, sino ,que el venced
f ,:. 1 b·
or U• e go terno.
A cada cual lo suyo.
-Que los obreros aün no
son lo suficientemente fuertes para luchar con ,dos ene•
mígos. a la vez.

ENTRO~IZACION

(Del Sagrado Corazón de' Jesús)
. d .,. 200
; Estdn
en en
venta
e "' Sara
·
cada
una,
casaaldeprecio
la señara
Jt>anicJ de Casaravilla, calle Buenas
Aires, núm. 479. Se venden también

allí las

HORAS

SANTAS

Que . se p'tense _en esto.~
antes de buscar las causas

de ta pérdida de la hc.Jelga

pot el R .. P.

!!Mateo
Precio J durante el
mes de Crawley:
Junio, $ J.00.

1

en otro punto.
El gobierno es el respon·
sable de que los ol:.reros
hayan sido vencidos.
..
Hay que recordarlo siem-.

Notn.-Por si duda alguno ile la auten ·
ticidad de este a\liso, pueden pasar por 1
la administración de EL HOMBRE, y lo
hallarán de cuerpo presente.
u;;P;,;.r.;;e;,;..------~----EL CARADURISMJ) CATOLICO ..
« El

Clarinada
M1, voz

de

protesta

Al margen de,1. cable

Bien », el organito diario de la
menguad8, grey católica, trl!nscribe las
lOS SUCESOS DE ESP~ÑA
disposíciones impositi\las d~ u,n ultr!l
católico, presidente del desgracia,do ·pa1s
1.;as, pretensiones militaristas, "8n pc11de Colombia. El tal decreto, obliga a los ·sionado la caída del gobierno tittdado .
oficiales del ejército a poner rodilla gn liberal. Por virtud de ello, tenemos ~n

cu1os d4e;repartq por las ,c~lles~. exis-'. ;
tiendo de hecho el paro general. ..

