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SUSCRICION.

Cuatro reales al mes, lle/ado á domicilio.
En los Estados, cinco rales.
Números sueltos, en la Capital, un real; fuera de ella real 

y medio. I
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Aquí onde lantoj andan de carrucha, 
Vengo á meterme, porque soy mu macho: 
Cal cabo al quej varón no le dá empacho, 
Venir entre cafrinej á aser lucha.

Yo nuso ni sorbete, ni cachucha, 
Que no nasí pursiano, ni gabacho: 
Maj dialma y porason conservo un cacho, 
De maj valor quel peine de ña Chucha.

A cada quien que tope algo mal hecho, 
Dejuro no sejeapa de su dicho, 
Sea moderao, liberal ó mocho:

Toditos han diandar ya mu derecho, 
Ca mí no me amedrenta nengun bicho, 
Y tiene ley de sobra ejte jarocho.

alud, queridísimos lectores! 
A vosotros también, todos 

hermanos de la prensa, grandes y 
chicos, presentes y futuros, salud!

Aquí estoy porque he venido, ni mas 
ni ménos que las sesiones extraordinarias.

Y positivamente aquí estoy, sin que nin
gún señor me haya llamado, ó, para mejor 
decir, por que me dió la gana.

Ustedes saben perfectamente que por
queros dá la gana, es una razón de peso, 
y sobre todo de actualidad.

Porque nos dió la gana, tuvimos sesio
nes extraordinarias.

PUNTOS DE SUSCRICION.
Librería del Sr. Aguilar y Ortiz, de Santo Domingo nú

mero 5; librería de Delanoé hermanos, bajos del Hotel Gual, 
y en el despacho de la Imprenta del Comercio, Cordobanes 
núm. 8.—En los Estados los Sres. corresponsales de D. Na- 
bor Chavez.

Porque nos dá la gana, tenemos tres 
candidatos para la presidencia, trescientos 
para la Corte, mil para la Diputación y 
que sé yo cuantos mas para el resto de 
esas canongías, hijas lejítimas y de legí- 
mo matrimonio del voto público.

Porque nos dá la gana, tenemos coa
lición ó fusión lerdo-porfirista, ó aberra
ción sin ejemplo, que todo se va para 
allá.

Porque nos dá la gana, tenemos relec- 
cionistas ó mayoría minoría, ó moría 
mayor. •

Porque nos dá la gana, vivimos sin se
guridad individual, ó, para que ustedes lo 
comprendan, jugando al toro con los relo
jeros y demas industriales.

Porque nos dá la gana, vamos al Con
greso á oir á Carballo y á Menocal, y á 
Alcalde y á Martínez de la Torre, y á las 
galerías y á Juan José, que allí todo se 

i oye, por desgracia, para tos que no son 
sordos.

Porque nos dá la gana, está el país 
¡ pobre, y carecemos de población, y so» 
I bramos de otra cosa.

Y porque nos dá la gana, somos el chi
vo expiatorio de todas las ambiciones age- 
ñas, porque á nosotros ni tener ambición 
es permitido.

Conque ya ustedes saben porque estoy 
aquí, y puesto que lo saben ya, vamos 
adelante.

Se me olvidaba manifestar á sus merce
des que me tienen á sus órdenes, mas ale
gre que una sonaja, y con mas esperanzas 
que la trinidad humana que nos cuelgan 
Zamacona, Payno y Vigil.


