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Con nadie cambia, por ? Oaxaca.. Noviembre 16 de 1878 mas bonito que sea.

PARTE AGRIA.

LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO.
Hace más de dos meses que el 

renacimiento de un animal llama
do Fénix hizo salir de los oscuros 
rincones de un convento otro ani
mal que el vulgo conoce bajo el 
nombre de Murciélago. Los dos 
brutos se saludaron amigablemen
te, y abundando en las mismas 
ideas y sentimientos, se coligaron 
para derrocar al hijo primogénito 
del Plan de Tuxtepec: el gobierno 
de Oaxaca. El chillido del Fénix 
y el aleteo del Murciélago hicie
ron surgir de las profundidades del 
abismo al Diablo, quien se presen 
tó en el terreno de la lid, preten
diendo dominar la escena con su 
arrogante figura y su voz trinado- 
ra de otros tiempos. El deseo de 
lucir en estampa hizo estremecer 
de júbilo á San Miguel, y he aquí 
que se nos presentó, diciendo que 
venia á hacer y volver al Diablo: 
pero como no es lo mismo pelear 
en el cielo que en la tierra, el Dia
blo se tragó á San Miguel, y has

ta que aquel vomite ¿^este le vol
veremos á ver su rostro angélico.

Los tambres de arriba, lastima
dos con las vociferaciones, calum
nias é insultos de los de abajo, le
vantaron su voz en la Voz de Oa- 
xaca, devolviendo agravio por a- 
gravio y afrenta por afrenta. La 
voz de la Voz aumentó la hidrofo
bia de los animales oposicionistas, 
quienes llamaron en su auxilio á un 
animal más sutil, y el Zancudo se 
presentó, semiciego de ira, en la 
arena del combate. El Zancudo 
picó tan fuertemente, que la Voz 
de Oaxaca lo condujo ante el ju
rado popular} pero el insecto se 
escapó, y seguirá su tarea mien
tras no lo ciegue la ira.

En el azul bellísimo de nuestro 
cielo se dejó ver la figura de un 
astro errante. Aquel Cometa se 
cree es el faro que guiará á los de 
abajo al punto culminante que am
bicionan. En esta lucha gigan
tesca, la Tribuna popular será 
quien analise químicamente las 
drogas, la Crónica de los tribu
nales nos dirá quiénes son los sen
tenciados, la Victoria nos señala*


