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DK TODO LO QUE LLAME LA ATENCION EN MÉXICO, DESDE

ACTOS OFICIALES HASTA LAS MALLAS DE LAS CORISTAS.

■ Seoiblaü^OOGRAFIAS, (No: se cobra nada á l& interesados,)

son estas cosas Po o gamos á un tracióri práctica de los adulan- lo la olla, pero más le gustó'la 
lado la gestión do Limantour, por- tos que há tenido la tierna presa, y andu vo buscando por 
que eü algún lado hay que poner
la panuque no estorbe, y vamos á 
hablar ele otras cosas.

usted guste, tpfior.
—■'Estamos, mi querido. Marga- 

rito,¿como queremos. Y no es que 
estemos bien, sino-que no quere
mos estar íriéjór. Tenemos^. qiitro 
otras cosas, un pool, que- es úna

niñez bajo Ja protección del allí á la prensa independiente.

Aquél tierno día nq debía 
terminar así nomás, sino unir
se con.eslabón de oro con el 
siguiente, t ese áureo eslabón

iñ un pn iobira iiwbenu).
mete Ironbe no le Uaman

¡So confundirto con Ipg ^mioficiafeí
"K; PUBLICA LOS SABADOSk^

Buvbencionen se dará á mitad de precio, regalando: á cada 
lector una prima para que.ae&vierta.

APA RT A DO NU M. 6 BIS.

gobierno. Algunos de los tfer- 
noa njñós leyeron con bastan- 
te facilidad una plana seguida 
del silabario. Pero lo C|ue naás 
impreaión .¿cáüs^. fué' .el ver 
cuan náefeiatodos estabán en fpé'cLbail^. daáo for el Sr.

___ la^diftciL-ciencía dA la pfecolo^bregÓD á Joa guaítojuatenses, 
especie de lá ¿molamos, un poo¿ gfe, gracias á los efuerzos-.dqlV El córrelo i bajo y la esoalé- 

.x, í . del edificio'^ioníjaban úna
gruta, .misteriosa, como .alu
diendo al modo de gobernar, 
la que daba, acceso á trñ salón 
de desahogo, donde el gober
nador acostumbra á desaho
garse contra los periodistas in-' 
dependientes. A las diez de la 
noche estaba lleno el espacioso 
salón. Los invitados bailaban, 
como .siempre, al son que les 
tocaba el jefe del Estado. .

Por no hacer pesada esta re
seña, sólo citaremos entré las 
damhs á la Sra. Torne!'--■de 
O bregón, que desempeñó pér- 

Acto continuo, y sin defer,'feetp,mentesu muy difícil y 
de enternecerse, fué el ijér; 
Obregon á Palacio para reci
bir, como es costumbre pues 
casi todns los gobernadores re?, 
ciben, las felicitaciones éspon^ Ea gente invade el comedor 
táneas de sus funcionarios y 
de numerosos y escógidos Ami
gos, sobre todo escogidos.

* ’Á?1* * •
A la una y inedia se sirvió 

el banquete dé 50 cubiertos y 
algunos otros qiio £u«»«-or». d<* 
México á última hora sin cu-

En li Cajifel (no bq ¿taita)
.Sa ta SbUíosj iteta-........ SUS

Extnojeio, aMÍoio)------—^-- iOO 
^Hbm-iprión^K- ««Hoi, DIEZ WMMOS
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MARIAN0' CEBALLOS.

Registrado como Artículo de segunda clase.

■ Toda ia correspondencia de cualquier 
género debe dirigirse ál Administrador.

DANZA MACABRA

ferrocgrrílerb, que yo no sé 4 jsnn- ©r. Obregón eií establecer; es- 
fto ^¡o lo que quiere deeirúpobl,. pe- cuelas prácticas para dicho és- 
ro sé lo que quiere hacer y lo que 
hará....... Ese pool es una cosa pa
ra subir las tarifas .y empeorar el 
servicio con toda comodidad y sin 
que nadie le diga á uno nada. 
Porque los hombres no pueden es
tar en todo, ¿sabes tú? y Mena tie
ne mucho que hacer.

Así es que desde ahora tenemos 
una muerte más decente, pójrqup 
dos cuesta más dinero el' descarri
lar que antes.

—Oiga usted, señor, ¿y no se les juato con la práctica de la psi- 
puede plantar á .esos yánkes que cología.

■. se la echap tanto, ó es que dealti
ro este Sh Mena les tiene miedo?

—-Nuestro-Ministro de Comuni
caciones no le tigne miedo a nadie. 
Solamente es prudencia. Eso del 
pool es liria-medida muy bien da
da, aunque’ no te lo parezca á tí. 
¿Crees q.ue es tán fácil gobernar y 
lucir el físico, todo á la vez? Entre 
que suban los ferrocarriles ó baje 
Mena, lo primero ;e& lo preferible. 
Los Ministros no . se deben bajar 
nunca. Dentro de poco estaremos 
como en Nueva York, llenos de 
ferrocarriles elevados......

—Bueno, pues si usted no man
da otra cosa, me voy, con su per-,brir nada, ni aun las apap-ie^i- 
rniso, á hacer el engrudo.

—De ningún modo. Los mozos 
en México teneis ahorrado ese tra
bajo. El engrudo lo hacen arriba 
los hombres dé la situación para 
que noáotros peguemos ebri Y^ié; 
parece poco eügrudo el qúo LaO®: 
el Ayuntamiento con las’ob’ras dél 
drenaje? Lo que hay es que lo hi
zo deiúasiadó espesó y yarimpieza 
á oler mal. Y te diré una cosa; que 
así como Bily Barron,por ejemplo, 
nació para ser guapo y para que la digestión á la presa de la 
las muchachas se. mueran por él, OHa> quees ún páseo jnuy con- 
así nuestros homares públicos han currido. AlgóbernaápX-.le güs-v

tudÍQl.
Innecesario parece decir que 

todo fué allí tierno al par que 
conmovedor, y que, el jefe del 
Estado y los músicos que le 
acompañaban se sintieron hu
medecidos sin saberlo por las 
lágrimas y con el-corazón la
tiendo de alegría; ál adivinar 
qué hermoso porvenir le espe
ra á la tierna niñez de<Guana-

delicada misión de esposa del 
Sr. gobernador.

Estamos en la media noche.

con.el jefe del Estado por de- 
laiile^ como es natural.

Y después de la cena esta 
se ha terminado lá fiesta.

* * * i
Gratos recuerdos dejará, 

el pueblo de Guanajuato. 
manera de comer del goberna
dor, su modo de bailar otras 
cosas han demostrado hasta 
la......evidencia que bajo su 
gobierno gozamos de una féli- 

_ r____ _ _ ___ _ ; cidad sin límites, y que el co-
” • ' ' ■ ,‘que le mún déla gente está por la

‘émbargába, y"otros<dicen que parte del gobierno, así xiómo 
porque desdé que es gobierno que los amigos del Sr. Obre- 
íio ha cesado dé córner por tó-, ^l11® acuden á comer lo que 
dos ladqs y ya' no puede más.. 
En seguida se fueron á hacer...

cias.
El Sr. Gobernador comió po

co, cosa rara en él, urlos asegu
ran que por la tierna, qmoción^ 
que le ponía al igual de núes-/ 
ira Hacienda* esto.es,

en
La

. tú y yo ¡olé! y en' la luna de rriitei íxp queda ún Glrt-o 
con salud nada má.-. qire íot, microbios.

eí 'semblante, altivo el corazón-, 
lío ya por cumplir con núes4 

tro programa de gobiernistas;hop? 
rados, ifiho con toda 
con el corazóá í^«la mano de! 
gobierno, • es decir, con la mano 
en el ceírazón de nuestros hoir 

públiéps, declaramos qú- 
nun3ar~cr«?tó»ow én semejante cosa

. Nosotras estábamos tranqiiii >>, or 
,1a. eonefencia satisfecha y esperano 
satisfacer níiíy pronto algunas necea,, 
dades perentorias con la subvención 4 
.qiie_legítimamente aspiramos. El cora, 
zóji np nos decía nada . . . El l¡ >lsi

etain-
c vún * #
^postula qiara ..

|Jrc5Íi)ciit¿ de la

Uepública en el.. ■»

Próximo (íuatricnio

ilustre 11 elevado

(Ciudadano elSr.Cü

Czoaquin
[a

(^anto((a

Murgárko^4íií'xHjti¿o8 al 
mozo de la redacción, á ver si nos 
das un asunto para pseribir la cró
nica de Pl Alacrán...

—¡Ah que ustedes! Dealtiro me 
quieren ver chuela.

—-tío, hombre, dínos lo que opi
nas, tu sincera opinión acerca de 
todo esto.......

-^AdioB.......¿y yo de qué? Pa
que aluego me lleven onde los pe
ricos.

— ¿Porqué te han de llevar? 
¿No eres un ciudadano libre é in
dependiente?

—aPos quién sabe, señor!......
—¿No tienes derechos? Vamos, 

dínos tu opinión,, que no lo sabrá 
nadie.

■ —Oiga usted, señor. Como que
ya me hubiera usted preguntado y 
pone usted lo que quiera.

—No, si queremos saber tu opi
nión para ilustrar á las masas.

—Mire, señor, por su -vida, dé
jese usted de esas enchetaá y díga
me nomás si manda otra cosa.

—Te mandamos que te quedes. 
¿Ya sabes que Limantour va, á ve
nir?

—¿A qué, señor?
•—¡A hacernos felices!
—Pos la verdá de Dios, para eso 

no lo necesitábamos. Ni se moles
te. Con mi compadre Don Dolores, 

; que sabe contar con los dedos, ya 
estamos surtidos

—Pero, ¿lú sabes lo que dices?
—¿Cómo no? Veaste, jefe; mi 

compadre luego hay días que ni 
pa su pulque saca. ¿Sabé usted 
cómo se las bandea? Pos es que le 
quita lo del 'mandado á su señora 
y la pone á dieta. Y cuando le vie
ne la de malas muy seguido, le
vanta un empréstito con el vecino, 
y así viva.

—Estás, Margarita, razonando 
con los extremos inferiores. Li
man tour siempre tiene para cubrir 
los gastos, y aún le sobra, y enton
ces va y lo emplea en mejoras ma
teriales......

—Si también mi compadre, ¿pos 
qué sa creido? Adioe...... también 
él tiene sus lujos...... De repente 
le quita la mitad del gasto.á su se
ñora y se lo gasta en una entrada 
de pulque de las buenas. Pos-así 
es este señor de 
mejoras á fu<^ 
y poniendo/ 
y pocos gal 
ta luego lv/

-JAo '
Lo deja, 
qje dé«

X-L- 4iur. Hace 
dinero, 
Ñones 
Aues-

contigo, 
de que tú 

a no D’»* *'"•

nacido para el engrudo. Todos los 
días hacen algúh'ó nuevo. -Conque 
así, ilústre Margarito, retírate en

-y-, a o-h agfl.s -ha<h<r*^;.. ¿Ai &n d.Wi 
venga Líma¿tOuf|ya le avisaremos 
para que le presentes á ese Don 
Dolores, tu compadre,' Puede que 
no fuera mal candidato á Ministro 
de Haciénde.......

pueden son espontáneo^ com- 
pletaménte.

Lahór releccionista omriia 
viricitk

EZ actívo corresponda/.

Con IX .emoción que es de 
suponerse damos la gracias á 
la mayor parte de nuestros co
legas que s© han dignado diri
girnos entusiastas insultos y" 
frases altamente injurio&ai3,q¿bres 
cuáles nos honran y estimulan 
para seguir la difícil misión 
que nos hemos impuesto de 
gobiernistas aspirantes á sub
vencionados.

Tales insultos é injurias nos 
prestarán toda la antipatía dé lio solía décixnós algé' 
de que nos hemos propuesto 
rodeamo^en consonanciaeon 
nuestro . programa y nuestros 
ideales;

Npevamente, pues, agrade
cemos tal deferencia á nues
tros cofrades y nos ponemos á 
la recíprpda para cuando haga 
falta.- z

Señores, brindo por...... por... . .porque
sí me quedase sin brindar en un banquete 
dejarla de ser quien soy.UN DÍA. DEJMOCIONES.

fj)e nuestro activo correspS'naaL.)

Guanajuato, Agosto 23 ¿le 
1899.

La aurora del día 20 fué sa
ludada por las músicas veni
das de fuera, para felicitar á 
Obregoncito én el día mentlo. 
rabie de su santo. Ya sabía él 
que le habían de ir con músi
cas y por eso les dejaba quO to
casen. Cuando se trata de un. 
gobernador hay muchos músi
cos. Se situaron frente á la cá-' 
sa de tan respetable funciona
rio y dió principio la función. 
Al gobernador le tocaron el 
himno, después le tocaron dia
na y por último le tocaron 
muchas otras cosas del reper
torio del gobierno, tales c<mo 
la libertad de imprenta, las 
cuentas administrativas, lá're* 
lección, etc, Pero él no .estaba 
para esos toques, y atendien
do á que todo era música solo 1‘ 
hizo casó de la última sonata.

*♦ *
... Alas nueve de la mañana tu
vo lugar un actomuy tierno, 
súmame”1-3 tierno. La di rec- -

—Señores, yo» como el negro del brindis, no quiero hablar ahora, 
-porquesi hablo echo albures.

Dudando, Cántoíla, su pura inocencia 
si el mando que ansíari és peña ó^placer 
pretende un cOnsejp (fe nuestra experiencia 
usted,uué lo igúóra. ¿Qué cosa esc poder?

Dejad él sileúcio, felices mortales 
que estáis ocupando un puesto oficial........
y en breves palabras y en frases leales 
decídinelo «al ufes.» ¿Qué cosa es mandar? 
• ¡Perdona, oh perpetuo pudor de la historia ? 
perdona á mi musa si evoca en tropel 
losjfembrea que yacen cubiertos de gloria: 
Dehesa, Mercado yímuchos como éll

Dejad los palacios, falange dichosa, 
dejad vuestras brevas, venidme aquí á-hablar.... 
González Cosío, Villegas, ¿qué cosa?, . 
decid con franqueza, ¿qué cosa es mandar?

Villegas el fuer fe, más bien el bilioso, 
—mandar es—exclama—mandar á Belen. 
Dejar el servicio qué siga horroroso . 
y ahogando á la prensa pasárselas bien—

Decidme si es fiebre que el alma envenena 
ó si es un capricho que se une al placer 
Decidme síes cosa muy ínató;ó es buena..... 
Limantour, ¿que cosa resulta el poder?

—Mandar es muy óüéno—González, Cosío 
responde en seguida, dé muy buen hunor— 
con tal oue xo_ mande .del mundo me río 
¡cada tipo pongo, dé ^gobernador......! ■

—'Mandar, es la dicha mejor de la tierra— 
con aire jocoso dice Limantour—- 
si todo el secreto dé! mando se encierra 
en formar tributos, cobñarloay ahur.

Mas tiene sus quiebras á veces el mando 
no crean, tistedes qué 'todo es placer.... r. 
y en vía dé prueba mírenme como, ando 
por una jugáda que Morgan fué á hacer.

Maridar es muy bueno, si mando en la caja, 
y hacer con -impuestos la nivelación: 
mandar de esa forma, tallar la baraja, 
y siempre resulta la combinación.—

—Mandar en la escena—responde Labrada— 
alguna vez que otra resulta muy mal, 
pues /da usté ,á una tiple una orden mal dada 
y se gana Usté una silba colosal

—s Mandar- es ponerse nxuy bien con el clero 
y hacer atropellos en nombré de Dios,— 
exclama Teodoro con aire muy fiero,— f 
Es ir con eLMaüéser dé la prensa en pos.
—Mandar en la orquesta—Gascón dice á voces— 

es un ejercicio archicolosal: 
jalones y gritos y gestos y coces 
y puños al aire...... y.el juicio final.

—La esencia del mando está únicamente 
en saber hacerlo,—tespoude Obregón;— 
hacer á los indios erfponídneamente 
ir con los gendarmes á la reelección.

—Mandar es la dicha—responde la Pata 
si en el escenario feliz mando yo, 
mas ai <hay otra tiple que me desbarata 
los planes, y es buéna, entonces ya no. -

¿Maridar en vosotros es todo ó es nada?
¿verdad ó mentira, virtud ó placel? 
.dichosa falange del mundo adulada, 
ya que sois tan malos ¡dejad el poder!

Inútil camada que todo lo ignota, 
ni sabe si es mando sufrir ó gozar...... 
——ya oyó usted Cantolla, si sabe usté ahora 
responda usté misino ¿que cosa es maniíar

Campoamor y «El Alacrán:»

JESUS, DIOS SANTO,
NO ES PARA TANTO

i He aquí que él 'jtfe^.es 31 de Agé^ 
fe . ¡infausto Ufe--se verificó la s-jt 
presa .. .

Veinticinco’ gendarmes, y mediík 
esto es-, .vginticincinco y und ránv chíe 
panife, esta vieron eri -íá tipografía do»- 
de .se ímprúriq este perióálcol-a< om pá- 
nado del. Si. Jpez Perez de Leóii á pro 
h^k-qú^^adÍMflitfara ni saliera dp 
esfeblecitnfenfeY /Poco después fii' 
apr^¿hdjdó ¡npestró Director, D., *' 
riano Cehaílos. En resumen, ¡¿i ? 
ladmnrmiarpfe-vñ^nedel Hr^fqna. quien 
se considera ofendido por riña caricatu
ra nuestra dej^jokey Club,-en la cup 
él Mífifebró Se ha creido recouor 
en lá figórá. dé un criado.

No pusimos un criado eu la cer' 
tura, pero^ni hemos dicho qué 
el Sr. Mena ni mucho meq.ós' t 
mos " intención de qué lo 
dibujaife;1 sino que púsimox un.. 
desconora¿k»^új0 ho^quería caraéfei'zai 
á nadie. Por lo tanto el Sr. Menal no 
tiene razón en su denuncia.

Nosotros protestamos con L 
energía posible del atropello. Apai 
de la sinrazón que le asiste, somos j 
periódico gobiernista, como ya hein 
dicho muchas veces, y aspirantes ú l 
subyención,. y no es ese el modo 'qué _ 
debe teriér un Ministro dé tratar á los - 
que están, con él, ni así se agradecen . 
nuestras bueñas- fetén cienes. Jama? 
esperaríamos tal pagtxde ún gobierm 
al que nos hemos conéiígrado. á 
defender, sin ofeo interés .que X, 
vencíóm y mucho menos cuando | 
sámente era el Sr. Mena uno de Iqs^ 
eos á quienes nuestro ilustre candi 
to el Sr. de la Cantolla-había pen 
dejar en. su puesto.- é impartirle 
tocción.

Nosotrosnno venimos aquí á 
car denimeias, sino dinero del Gó 
no, Por eso protestamos nuevarq 
cotf toda energía. \

Y. en cuanto á aquellas peí^so 
ñas que sin razón se cayeren 
ofendidas por malos informes que j 
nosotros hayamos dado áje ePas, j 
•que lo dígan sin reparo, pues n. ~ 
otros éstamos dispuestos A rec Pil
car á gusto del consumidor.

i EL ALACRAOl
SE VENDE A 1O CENTS

Figúrense ustedes que un dí-i, 
al abandonar él casto lecho, se 
encontrasen con la Hacienda pú 
blicá en ’bten estado, y Liman
tour retirado á la vida priva
da....... dé toda clase de opera
ciones económicas. Figúrense us- . 
tedes que se encontrasen de bue
nas A; primeras, y .Bin preyíó ávi* 
so, á Mateos en la próáidéúcia de 
la República. ^..Figúrense us 
tedes que derepenté'se hubieran 
acabado las obras del drenaje, ’’ 
sin. detrimento dé importancia/ pa
ra nadie. ¿Cómo se quedarían, us
tedes de asombrados al ver todo 
eso? Pues níás- asombro todavía 
ha causado Bl Alacrán...... Aque 
lio fué. una bomba-.... LaTkénté 

tt:— estaba asustada, sin saber qué 
pensar del asunto, como se hu
biera alterado el orden dé qpsas 
establecido por la naturalézh.

Siete denuncias...... Siete de
nuncias nos aseguraron one *z

♦ *
Róstános ahora otras declara- A 

cionee igtiSklmente inoportu ñas qué 
hacer. Én/&ueBtro propósito de 
atraeríiós- fá antipatía de la opi
nión pú^iíúá, cualidad indispen
sable,, cómo ya es sabido, para ah 
can zar Já subvención, debemos 
hacer -.y /decir todo aquello que 
hacfen y dicen los subvenmona- 
dos.

Por abí ha dicho qUe so." 
órgano jie un partido polítfco, qi 
está foriuada una sóciedhd r ü 
$1 soéféúimiento dé éste perióf 
có, que se celebran juntas misr 
riosas en l<vValle ddMR^pJ í'-®1 
porción de rumorayegam 
en absoluto su pero
en cuanto.á b1
no t/'nemosyjKJpa 
que el 
ni.qtrá-T
A eos* 
órr


