Por las Fuerzas Carrancistas el 7 de Mayo de 1920.

Ya C::irranza se ausentó
de la gran Tenoxtill.10, ·
se fué para v~ntC'l uz
para madurar su Plán

Se llevó los elementos
de la Confederación,
para luchar con denuedo
á la actua I Revolución.
Dicen que se fué montado
en aeroplano Farmán,
con tres ametralladoras,
su piloto y ca pitlin.
Se llevó para su guardia
al Colegio Militar,
y la maquinaria de Armas
la mandó desarreglar,
Todo el oro que existía
en la Casa de Moneda
fué llevado á Veracnn,
qué es el nervio de la guerra,
Cuando salieron los trenes
con los ultimo, soldados
por una mi\quina loca
fueron todos destrozados.
La retirada, a Carr•nza
cercr, de Ap·,m se cortó
,, montado en su cabal1o

Para la costa siguió.

Piensa continuar luchando
tn la Costa y t!O la Sícrri1,
pues quiere ser Presidente
aunque st: aumente la gut!rra,
El l'ucblo e•tá muy sereno
al mirar aque•ta bomilia
)' dice con mucha calma:

sou asuntos de familia

Dominl!o nueve de MílYO
entró:\ ~lexico Obregón
rodeaJo de generales
y a<abó la rebelión.
rucs ¿qué tendrá ,sa sillita
que lu llev•n para allá?
¡ah! qué demonio de silla!
pu,'• ¿que demontres tendrá?
Desde u,·mpo• muy remotos
hay cuestiones por la silla,
pero el pobre solo quiere
comer lrnnq 1ilo to1tilla.
1

Ahora el caso está reflido,
todo~ lo pvdcmos ver,
son varios los candidat:,s
que preti::nde11 el poder.

La silla y nomás la silla
la piden dos generales,
uno es Alvaro Obregón
y el otro Pablo Gooz~lez.
Hay oiro particular
se~Un aquí lo refiero,
ea l'l Senor oc Bonillai,
lliplomálico e ingeniero.
Todo• tienen su programa
parn poder gobernar,
pero lo que nos prom~ten,
no se le:; vaya i olvidar.
Cuando ya estén en la ~mn

recuerden lo que h;\ya~ dicho,
hal!an bienes á su patna.
como tanto• lo han predicho

Porque el Pucolo ya b,1 sufrida
y debe ser consolado,

hoy pide paz y tntbajo
y un PresiJcnte honrado.
No le Mee que se" quien fuere,
al pobre le sale igual,
lo mismo que se:t un soldado
como qu sea un general.
Que tenga P• lal,ra de hombre
y honor que •• lo primero,
lo mismo que sea uu paisano
como que sea un guerrillero.
Porque hay que tener presente
que todo lo prometido
en honor de la verdad
r,ingun gobierno ha cumplido.

El qu"' nos prometió más
es d qu,· nos cumplió ~en~S¡
.0 habtamo.lf por e:xpen• ncra
porque todo• lo sabcn10s
1

Pues, sen.ores c~ndid:ttos,
con un respeto sm<-ero
ámen á la clnsc humilde
y no quieran al duwr11.
No cuanilo estén en la silla
con honore~ y grandeza

,e oh'•iJen del miserable
qu• tiene tant:l tri.:iteza.
A~t:.: :c;:1 mtna, ~eílores,
estil plática sc-nc1lla
de los cuesti11nes actuales
por qu~darse con la silla

Josc Guen·ero.

