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CO, PACÍFICO Y REDACTADO 
POR UNOS NOVICIOS.

JBBLIOTECA NACIONAL. 
- - - - - - - - - - - - -— MEXICO.

iíNo me mueve mi Dios para quererte, 
El cielo que me tienes prometido..... ”

JoNincroNES de la suscricion.—Saldrá los Miércoles. Vale tlaco y se expende en la 
tienda del C. Ascensio Abarca, en la del (J. Agustii Patino, en la del C. Manuel 

Reyes, en la esquina del mezon del Socorro y en el despacho de esta imprenta.

(TOMO ÚNICO.) M0REL1A, AGOSTO 16 DE 1871. (NÚM. 20.)
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A LüS LIBERALES DE MICflOACAN.
ESPECIE DE MANIFIESTO CON VISOS DE

barbaridad.

Los actuales poderes del Estado 
Los poderes futuros nos han dado;
Y debemos, hermanos, conformarnos 
Con lo que aquellos han querido darnos. 
El círculo oficial nos dió capote
Y en la elección nos apretó el cogote; 
Alas nosotros le dimos un buen susto 
Que aun no le sale á mi señor Don Justo. 
Éste al libre sufragio dió tornillo 
Para sacará Don Rafael Carrillo; 
Mas no pudo sacarse diputado 
Aquí en Morelia y se quedó colgado.

Se dice que Carrillo está dispuesto 
A disminuir un poco el presupuesto, 
A fin de que con tal economía 
Pueda llevar sus cuentas con el dia; 
Que vá á fajarse tanto los calzones, 
Que no condonará contribuciones;
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Y que por mas que protegidos halle, 
Los pondrá de patitas en la calle, 
Porque sospecha que estarán ya lisos
Y él entra á gobernar sin compromisos. 
Si esto fuera verdad, si no es un cuento 
Ese señor metece un monumento.

Dicen también que dice (y esto es vario) 
Que maldito si encuentra secretario 
Que le deje del todo satisfecho 
En aquello de andar siempre derecho, 
En el ramo de hacienda; pues conoce 
Que si el privado tiene mucho roce 
Con algún compadrito algo ricacho, 
Puede inclinar el fallo en el despacho 
(Aunque al decoro y rectitud no cuadre) 
En favor y provecho del compadre.
Pues ya se ha visto á muchos secretarios 
Protejiendo compadres propietarios.

Eu fin, se dice... mas se dice tanto 
Que repetirlo aquí fuera quebranto
Y falta de respeto á los lectores,
Que á Camándula colman de favores; 
Por cuya causa aquí daremos punto 
A este difícil y endiablado asunto. 
Juremos acatar nuestro destino
Y comalgar con ruedas de molino


