
DEFENSA,©E LOS LLAMADOS FRANCMASONES. 

Pasquín que amaneció en las paredes de la Catedral el dia 30 ¿fe 
enero de. este año, glosado por una Señora patriota en breves 

momentos y con un numen natural. 

D E C I M A . 

Y a lo visteis mexicanos 
como en vuestras elecciones 
ganaron los francmasones 
indignos, anti romanos ; 
liberales volterianos, 
íansenistas, libertinos: 
los Luteros, los Calvinos 
vuestro gobierno han tomado, 
¡ ay: del altar y el estado , 
en poder de jacobinos I 

I 
Dia de las elecciones, 
dia del todo glorioso 
para este Imperio dichoso, 
no para los servilones, 
panckas, hipocritones, 
y envidiosos inhumanos, 
si para los ciudadanos 
que al bien coman anhelaron 
y en ello se recrearon ; 
ya la visteis mexicanos. 

II 
Ya' de todo hombre sensible 
*e deshace el corazón . 
en dulce satisíaccion, 
y en un placer indecible ; 
viendo al hipócrita horrible 
lléno 4Q mil aflicciones ; 
ya vuestras operaciones 
""fija el cielo de modo 

obréis, amigos, en todo, 
cmo en. vuestras elecciones. 

IÍI 
Y a mexicanos briosos 
eterna- es vuestra memoria, 
pues os colmasteis de gloria 
eligiendo generosos, 
no déspotas orgullosos 
que inventaran mil traiciones 
con dañadas intenciones, 
solo hombres rectos y bellos ; 
y por eso dicen ellos 
ganaron ¡os francmasones» 

IV 
Con rectitud y prudencia 
gobernaran liberales 
nuestros muy dignos vocales 
llenos de beneficencia: 
brillará la independencia, 
la unión en los ciudadanos, 
prosperarán los cristianos, 
y verán esos malvados 
si son nuestros Diputados 
indignos anti-rórnanos. 



u. V 
El ínteres malhadado ? 
os aleja poderoso 
del vínculo mas glorioso 
con ^ue el Cielo os ha ligado 
a vuestro prójimo amado; 
llamáis á Vuestros hermanes 
al verlos rectos, humanos 
y amantes de la justicia, 
con refinada malicia, 
liberales volterianos. 

V I 
•Seréis vosotros cristianos? 
Y o no lo puedo creer, 
pues cuando Dios manda ser 
con vuestro prójimo humanos, 
Vosotros ti eres, tiranos, 
ya sus preceptos divinos 
ultrajáis, y los destinos 
de sus fieles envidiando 
los estáis apellidando 
jansenistas, libertinos* 

V I I 
Y o no puedo tolerarr 
pues me falta la paciencia? 
que vuestra maledicencia 
llegue de tal modo á hablar; 
mas es puedo asegurar 
que en vano os preciáis de finos; 
vuestros grandes desatinos 
y el lenguage con que habláis 
desprecian los que llamáis, 
los Meros, ¡os calvinos. 

Gloria y honor sea dada, ciudadanos, 
á los dignos y heroicos Diputados, 
descansad en su zelo mexicanos, 
v i v id tranquilos, olvidad cuidados 
que padres de la patria tan gloriosos 
han de hacernos á todos venturosos. 

Este Imperio á ser dictó* 
con veloz paso camina, 
solo de su elección fina 
dependió el ser venturoso; 
y en lance tan peligroso t 
el cielo, suerte le ha dado; 
mexicanos ¿ qué envidiado 
ha de ser vuestro contento? 
pues hombres de gran talento 
vuestro gobierno hn tomado, 

I X 
Rabiad pancistas bribor.es 
que con fina hipocresía 
andáis de noche y de día 
haciéndolos santurrones; 
podéis decir ya glotones; 
y onza, mal fin te la tecaio, 
hoha ya te has vaciado, 
mas sigamos la ficción 
diciendo con intención 
\ay del altar y el esiaiol 

M.as decís: vamos siguiendo 
con nuestro modo farsante, 
á ver si el pueblo ignorante 
le seguimos revolviendo, 
sino vamos decayendo: 
nos cortaron los caminos; 
y pues somos peregrinos 
en el arte de mí ni ir, 
estáis, podemos decir, 
en poder de jacobinos. 

II 
Si algún servil hubiera que atrevido 
intente amancillar la fe sincew 
dé los vocales que hemos ele,A 
le despreciamos, sí, y en donde quien 
le cantaremos este verso airoso: 
trae ala perro, trágala envidioso. 

M. s. 
• 
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