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Pistas mis grandes columnas 
Libres y abiertas están, 
Para todos los que gusten 
Sus escritos insertar.

EL

Adelante la paguita,
Que no será un capital; 
l’na moneda galena...........
Y á la imprenta, tata Juan.

PERIÓDICO INI'F.PENDIEN 
TE Y TRAVIESO.

Con letras, nada chelona^ 
Contento verá don Blas, 
Sus pensamientos impresos. 
Pero no. . . .de coolahval. [1]

Solamente los que sean 
En bien del público, Juan 
Se imprimen sin llevar nada 
Es decir.. . .de. . . .coolahiw-í.

[1.] Traducida—Dios te lo payvf
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l*;i ,Afosquito” se cangea con todos los periódicos del mundo.

á la hora qno se le antoj a. 
un rea! bamvita.
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El primer ¿otitingo del mes de dici

embre, todos los pueblos del Estado de
ben elegir los compromisarios que nom
bren las autoridades locales que deben 
funcionar

E s te 
en el futuro año de 1,871. 
es uno 

portantes de un pueblo, p 
empleados locales influyen de

de los actos mas 
porque

) una
en su prosperidad, 

que a! hacer una. mala elección se puede 
asegurar, sin temor ninguno, que

- marchan á una desgracia cierta
Diligente, activo y concienzudo debe 

ner el exáinen que debe hacerse para 
esa elección, porque van á fijar los ca
minos que cada localidad del Estado 
marchará «en el período de un año; 
y ya se comprende desde luego, que si 
los guias son ciegos, caerán juntos con 
los guiados ó conducidos. La caida de 
un pueblo no se parece á la de mi 
individuo, que á veces se le fracturan 
los huesos, á veces se le dislocan, otras 
se golpea y otras queda sano y salvo- 
no, un pueblo alcací', siempre se frac 
tura v se le causa ua mal físico y otros
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indecibles. La caída de un pueblo, se tra
duce por un grave mal.

D ej eraos p reoc upac i on es, abando ra
mos los odios y unámonos para proceda- 
á las elecciones de Alcaldes y Ayunta
miento, haciéndolas en personas que 
amen sinceramente al pueblo, que sena 
verdaderamente progresistas, y que no 
opten sus puestos con la mira única de 
medrar ó de pasar él tiempo.

Todo el año ha denunciado la proa
les males de los pueblos y ojalá que 
nuevos empleados los remedien.
¡Pueblo! concurrid á la elección y 

nombrad ciudadanos dignos de ser vu
estros representantes.

*
* *

El actual teje Político se há empa
ñado en poner empedrados y banque
tas en muchas calles de esta ciudádjy 
veinos que sus trabajos van adelantado!?. 
¡Ojalá tod.as las otras autoridades á quic
hes corresponde el ornato y semejai tes 
mejoras, se estimulen con tan brillante 
ejemplo!

El mismo Jejo ha mandado tibrir 
un nuevo camino que partirá de'l para
ge denominado „Ojo de água” á'San 
Pedro, siendo mas corto y cómodo que ¡el 
antiguo.

)

sa 
los


