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A
Oinerum populi est patrimonium meum qui 

eggidejavitur á Pablus.— Chico Cacle.

-r--------------------——

OAXACA, OCTUBRE 20 DE 1880

á ser 
tem-

D. Pablo la tragó de que va 
gobernador de Oaxaca, y muy 
pranito salió ayer por la mañana para 
instruirse en eso que hoy se llama go
bernar; pero que realmente es encajar 
las uñas. Se dirigió á todo correr ha
cia la librería de San-German, y es
tando este en la tienda fué interroga
do por el futuro gobernador, en estos 
términos:

—ÍT ¡ene vd., D. Lorenzo, buenas 
obras de .gobernamentacion?

—¿Si tengo algunas obras en encua
dernación?

—No, D. Lorenzo, ji! ji? ji! ji! ji! ji! 
ji!.......... Le digo á vd. que si tiene
buenas obras de gobernamentacion.

—¡Ah! esa es una obra que solo D. 
Manuel Iturribarría la puede tener, 
porque en Oaxaca no hay otro señor 
mas instruido en la ornamentación. Fi
gúrese vd. que tiene mucha amistad 
con el señor obispo y los canónigos.

—¡La molió vd., D. Lorenzo! ji! ji! 
ji! jd ji! Oiga vd. bien: ¡Obras de go- 
bernamentacion!

—¡Ah! ¡la Constitución! Pues esa 
obra la puede vd. encontrar en el ar
chivo del gobierno.

—¿Para qué diablos quiero yo la 
Constitución? Esos cuadernitos no sir
ven, según me ha dicho mi hermano, 
quien hasta los regala. Lo que yo 
quiero es un libro sobre buena gober- 
namentacion reglamentaria.
' --Pues mire vd., Sr. D. Pablortam- 

bien D. Manuel Iturribarría es un hom
bre muy ilustrado, y él puede indicar 
á vd. el nombre de los autores de la 
obra que vd. busca: inquiéralo vd. y 
entonces veremos si hay ó no por acá.

— Bueno, pues. Voy á buscarlo y 
después nos veremos ¿eh D. Lorenzo? 
ji! ji! jj! ja, ja, ja, ji! ji! Hasta luego.

—Que le vaya á vd. muy bien, dijo 
D. Lorenzo, estirando la jeta como D. 
Miguel Castro, cuando cuenta que tie
ne tres mil pesos que están vueltas__
y vueltas.. ..y vueltas... .y vueltas.

Entretanto, D. Pablo, con mucho 
júbilo, se sopla un vaso de cliilacayota 
al pasar por una esquina, y después 
llega á la puerta de calle de la casa 
de D. Manuel. Tras.__ tras....tras.


