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CONTESTACIÓN Y SOLUCIÓN
áel articulo y charada inserios en el número del 11.

|jí nuestro número del Martes KÌ tuvimos lugar
de ver inserto un comunicado fechado en Zaragoza
y firmado por un hijo de Adán bajo el seudónimo
del Loco: nos estrañó y sorprendió á un mismo lieuipo el tono altanero y amenazador de nuestro nuevo
colaborador; en verdad decimos nos intimidó d e m a siado con sus fanfarronadas bijas sin duda de un c e r e bro mal organizado, de una mente eslraviada; p e ro nosotros á fuer de hombres prudentes y juiciosos
(como dignos descendientes en linea recta del Juan
Carranza de la fábula) tomamos ol pariido de p o nernos á salvo do las lleras cslocjdas y mandobles
que se propone descargar el lal Loco sobre las costillas de justos y pecadores, amparándonos á la sombra de la Prudencia, deidad protectora eu cuyos a l tares quemamos con frecuencia incienso y mirra, e c sortando desde allí á nuestro acometedor que d e -
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do á una misión á que no lo estaba el de entonces;
ahora se están agitando cuesliones de sumo interés
para el pais, y él está llamado á ser el órgano de
la opinión general defendiendo y atacando todo lo qua
pueda ser útil ó perjudicial al país; con que ya vó
nuestro nuevo colaborador, que estando en tales c i r cunstancias no puede admitir en sus columnas tales
discusiones sobrado faltas de interés y capaces por sí
solas dc desacreditarle llevándolo al terreno á que se
condujo el del 4 8 ; por que una discusión d e esa
naturaleza seria sin duda la inauguración de una
prematura muerte, y asi decimos y repetimos que las
cuestiones que se propone entablar no son de este
lugar, no son de esle periódico, y por consiguiente
venimos á concluir haciéndole presento que si consigue su radical curación á merced de los esfuerzos
de sus afectos los alópatas, podrá con juicio y moderación presentar cuestiones, no como las que ya
se promete acometer, sino como la que presentó en
el número del Martes H , ideando una CharaJita muy
ingeniosa á la cual, para que vea quo nos anima un
genio sobrado amable y complaciente vamos á dar
la solución:

ponga su furia y deje de esgrimir la espada en los
campos de Agramante, que no blanda su satírica
pluma tan ansiosa de dimes y diretes, que nosotros
no queremos luchar con demontes, por quo el h o m b r e en ese eslado insensible á la voz de la razón
y de la humanidad es una fiera, y no estamos en
el caso de medir nuestras fuerzas con esa clase de
seres. Asi rogamos y acon.sejamos á nuestro Loco,
se abandone en brazos de los médicos alópatas (pues-

Dices que amabas á ua ser
que era lu dicha, lu vida,
que era la flor escogida
de un pensil rico, encantado:
Que la parca á esa muger
despiadada arrebató...
lu cerebro enloqueció
^ p o r ella ya E N T U S I AS MA D O .

to que tan antipático es con los homeópatas) y vea
si puede conseguir con el ausilio de estos, volver
á su sano juicio, y en aquel estado escribir si lo
acomoda cien volúmenes, pero con la condición quo
no han de ser

tiras ni talábanles,

por el contrario,

Serenata.

todo ello que tienda á la instrucción y al recreo; por
qua presentarse en la palestra provocando á una luc h a , debe conocer que es un ataque brusco: nosotros,
sí la admitiríamos en otro lugar,

pero en nuestro

Diario|nolo consentimos; por que ha detener e n t e n dido el seor Loco que el Diario de el S I , no es el
de el 48; esto periódico en la actualidad eslá llama-
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LvsTA aquí niña hermosa
fueron mis dias.

