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DUELAS CHABACANAS.

jamás á persona uingunii, ni citar nombres
propios. Nos parece bien la idea do esos jó 
venes, á los que aseguramos crecida susevicion y muchos disgustos; pues aun no esta-

principalmente al que se publica en la ac
tualidad.
Sin cuidado debería tenernos la reconven
ción de tal sujeto, y, francamente hablando,
á mí me causó tan poco efecto que &pesar de
ser completamente falso su fundamento no
me ocuparía do ella si no fuese por la nece
sidad que, á fuer de A nton Perulero, tengo
de avisar d los periodistas cuando se salen
del círculo en que deben agitarse, y sobre to
do, cuando usan palabras no» sanctas, dese
chadas eii todas partes por la prensa digna
y decorosa. Por mas que tácitamente esa pa
labra chnhnrtvi'í parezca que va dirigida á
Aitfon, aprecio siempre tan cu su verdadero
valor los ataíjuc.« de cierta especie, que con
fioso con ingenuidad que no me ofendí; pero
sí creo que ofenden al público y por eso me
ocupo de ellos: y ya que tengo la sartén por
el mango me parece que no estará de mas
demostrar la soberana falsedad que envuelve
la acusación.
Si mi penetración no me engaña, el autor
de esta gacetilla'debo sor ol mismo que escri
be ahora los fi.lletiiios de la Prensa; el cual

“ C'í¡ collega mas.— Se nos dice que algunos
de los jóvenes litar.atos de esta ciudad pien
san publicar un periódico semanal de carácer satírico; pero no de burlas y jocosidades
.liavacaiias. El olijoto del periódico-scr.í pre
sentar el ludo ridículo de las cosas, sin tocar
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<le un modo encubierto y vergonzante á lo.«
periódicos satírieos que en o.«to.s último.^ tiem

ilijo. en ol penúltimo, que 1>. Juan Clemente

pos so lian publicado en esta Ciudad, y muy

Zeiii-m literato de un mérito indisputable y
rvonoeido, era uii orador novel, de poca ca-
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paeiilad, y después en el último folletin ha te
nido que suplirse y enmendarse asegurando
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