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rTRES COARTOS.

DIAKIO PE B M .
SAN CLEMENTE, PAPA Y MÁRTIR,
rfe San CviUobal; á 6r>. al me, y 9 fJr^%^L¡tt

también ío$ anuncios á medio real por linea,

"""'''' "^y""*"

Señor Editor del Diario.

para que entienda el señor Ruiperez mi memoria prevista Inútil e. que se haga iiusio_ Voy ¿ contestar brevemente «I artículo dei
señor Kuipcrez contenido en el numero de a)er.
toJ
'í
'""''" '" '*'"•''« convencimiento:
todo est impreco , circulará para confusión
Antes de todo, le citaré un ejemplo del
celebre apologista de Marco Aurelio.
S u ' ^""f'""- **"'*='••' ^' <íe Noviembre
lbi7.=Nicola» Sánchez délas Matas.
En lu alma y no en la ds los otros, debe
hallarse el principio de tus acciones. ¿ Te ofenden'} ¿,que importa? Dios es lu juez y leAI Cancerbero de Molina.
guiador.? Te guejas de los ingratos? imita
la naturaleza, que dando todo á los hombres
Cuand^ vimos aparecer en el Diario onaj
nada espera de ellos: ¡pero el ultraje'. Elulmalas coplas, que á gu.sa de pregunta
Z
traje envilece al que le hace, no alque le recibe
mea os dirigía el señor Clemencin, funaa
Yá conocerá el señor Kuiperez, que quien liee. raordmario e pa.mo q„e recibimo; que en
team nte paralizada, nuestra, tu„cioL
Z
De presente este testo, y no puede olvidar los
lectuales, nos v,m„, imposibilitados de d i
principios, que ha adquirido en su educación, está distante de imitar su estilo- devoln . r á V . una indicación (aunque V. no la necé.
viendo torpes insultos, desusadas desvereüens.ta) para que hubiese ecsorcizado al malenco
las y alusiones grosera». Por mas que di^a el
poeta: que abortaba producciones t . ^ efe!
•eñor Riiipertíz, el público y la clase de^mégnnas. {Válgano, Dios, y qae tiempos! . b ;
Lilderones y Cañizares volvieran á aparecer
dicoi han juzgado de «us anoíacioweí y de mi
a mundo sesuramente ,e creian u n o ^ d
revista: todos deben esl^r penetrado» de que
* pe^ar de »us preguntas, aborrece mi» res- 1 al compararse con iogenio tan sublimé
pueitas; y de que rousa el combate científico
Nosotroí creímos que el pobre vate no
^ que le escité en mí último artículo. El pútena tan osado después déla tfinda qu V
blico no sabe medicina, e» verdad; pero tiee regalo; emf,ero no, engañamos, porque
ne íentido' para discernir lo» objeto» de ta )to
comosi nada le hubiesen dicha, «>,; 12^1
bulto, que le ha deparado la mal encubierta
dola de vencedor.
.. Es preciso amigo, Z
pasión ó motivo secreto que ha precipitado
lo» laureles que el ,e ciñese le vuelv,;, e,
al señor Ruipereí en e»ta contienda. Por lo
pinas que, mart.nzen su atrevida arrogancia'
nii»mo si el señor Ruiperez respeta al pdblíbio roas por hoy quedan á su. orden,;
co, re.peta su clase, y se respeta á si mismo,
es indispensable que admita el reto y enR. y C.
tre de lleno en la cuestión. Asi, acostumbrará su» oído» i las verdades, por amargas
que le parezcan; ó sellará su» labio» para siemA mi amigo el
Cancervero.
pre. Üe no hacerlo, m<, obligará á que soEPÍSTOLA.
licite la inserción de nuestra polémica en algún periódico Ucultativo; haciendo en fin cuanto alcance dentro de los limite» de la r«íon
tantas y tantas Jag cosas que l,3n ocur-

rido, que enumerarlas una'por ana. serlí

