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Hay liberales en España que creen posible
dar significaciones distintas á las palabras órdenpúblico, y que con mucha seriedad nos preguntan ¿ cuál es la que nosotros adoptamos?
No creemos que la definición de orden público sea del mismo genero que la déla libertad,
de la cual se han dado á la hora esta unas
veinte ó veinticinco, sin contar la facultad ieír
y ren/r,recientemente propuestaen una Asamblea legislativa. La razón de esta diferencia es
que la libertad es un principio que se aplica á
diversas series de actos humanos , y en cada
una de ellas tiene distintos límites, aplicaciones y resultados; pero el orden las comprende
todas, y sus límites, aplicaciones y resultados
son igualmente indefinidos, y por tanto indefinibles. Para definir una ¡dea es preciso, si se
ha dé proceder lógicamente, que tenga algo
de común con otra: de lo contrario, no puede
haber género, que es una deUsdos condiciones indispensables en la definición. Lo que
no se parece á nada, se distingue de todo lo
demás por su esencia, y la esencia no so define. Por esto no ha podido jamas lafilosofíadar
una deflnicion^perfecta de Dios, del tiempo,
dchespacio y de la vida. Se caracterizan los
accidentes, se enumeran las propiedades, se
dá ana idea mas ó menos completa del objeto; en una palabra, se describe , pero no se
define. Nosotros no creemos que la exijencia
que nuestros adversarios nos imponen sea tan
rigorosa ni puntual, ni que dejarían de estar
satisfechos con un catálogo aproximalivo de
las condiciones necesarias en nuestro sentir
para constituir el orden público: mas en esta
parte, no profesamos una opinión distinta en
lo mas pequeño de la que adopta unánimemente le generalidad délos hombres. El orden se siente y po se analiza, y nunca se conoce tan cumplidamente como cuando falta.
Así pues, para contentar á'nueslros colegas, lo
mejor que podríamos hacer seria enumerar
todo lo que lo destruye, todo lo que se opone
á su predominio, todos los males que se desatan en la sociedad cuando el orden desaparece, todos los errores, todas las pasiones malignas que le declaran la guerra, todas las tendencias de los partidos polf ticos que conspiran
contra su imperio y estabilidad; y si qui.^iérámos ahorrarnos elinmenso trabajo á que semejante erripeño nos condenarla , podríamos
salir de él sin mucha dificultad, reduciendo á
una breve fórmula nuestra opinión en esta
materia: orden público es lo diametralmenle
opuesto á las doctrinas que no cesa de combatir el HERALDO; es el producto necesario de
las que no cesa de defender.

Nuestros lectores saben sin duda que el
Clamor Público, bajo pretesto de que no tiene
libertad para escribir, opinión en que no parecen estar muy dé acuerdo los progresistas,
puesto que el Especlador habla con toda liberbcrtad, ha suprimido en estos dias sus artículo» do fondo; y creyendo sin duda producir
un gran efecto, colma el vacío editorial con
las discusiones de la cámara franeesa. La dignidad algún tanto pomposa y ridicula que este
silencio, no justificado por las circunstancias,
implica, ha sido interpretada de difercrttes
modQ8]por el reducido número de personas
quehan hecho caso de este incidente insigni-
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ficante; pero la opinión mas generalizada es
que el Clíimor calla por la razón convincente
de que no tiene nada que decir, y también
quizás porque ha notado que las doctrinas á
que tiene que dar espresion encuentran muy
poco eco en España, Pero mucho se equivocarían nuestros lectores si creyesen que con
su silencio el Clamor ha dejado de hacer la
guerra al gobierno y á los principios que
sirven de norma á su conducta. El Clamhr es
demasiado hábil, y su oposición es demasiado
encarnizada, para que se pueda suponerle capaz de incurrir en tamaño error. Su silenci"
es, al contrario,|un escudo que le sirve perfectamente para lanzar su? tiros con mayor seguridad, y para dejarnos traslucir tendencias
cuya ¡esplicacion directa y franca seria con
razón algo peligrosa en el dia. Este ardid es
ciertamente muy cómodo en la generalidad
de los casos; pero también tiene un grandísimo inconveniente, y es que con su sistema
de reticencias, el Clamor se espone á que entendamos mal lo que dice é interpretemos
peor lo que calla, yá que con justicia aparente le podamos atribuir pensamientos y deseos
que quizás no abrigue, pero que parecen resultar de su falta de franqueza.
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nes que se les dirigen; y ciertamente, lacón,
ducta que está observando el Clamor Público
no es de las mas convenientes para desmentir esa opinión. Cuando seestá dicíeiido, cuando se sabe positivamente que una fracción del
partido progresista está en estrecha alianza
con el partido del conde de Montemotin; cuando nadie hasta ahora habla acusado ál Clamor
de tomar parte en esta alianza monstruosa, y
sin duda él habría rechazado semejante acusación con una indignación muy lauclable,
dar las noticias sobre facciosos como el Clamor
las dá, ocultar sus derrotas y dar relieve á
hechos dudosos para hacerlos aparecer como
triunfos, y ademas, empeñarse en negar cosas
que todo el mundo vé, es invitar á la maledicencia á que le atribuya opiniones ppco conformes con tos sentimientos liberales de que
hace alarde, y á que se le crea inclinado á
una unión que lodo» los hombres sensatos de
todos los partidos rechazan. Pero á estas, aberraciones conducen el despecho, la oposición
ástemática,, la e¡neml«tad,Í las personas y el
olvido de'lo» prineipios. Asi se desvirtúan'y
pierderi Su Infiáencia los periódícosdc la oposición que creen que esta consiste simplemente en atacar lodo lo malo Ó lo bueno que hacen sus advírsarios,, y quq se figuran que oposición y juslicia son cosas incompatibles. Verdad es que en el delito llevan la penitencia,
porque en vahó gritan, y sfe enfurecen, y deClaman: el país los escucha con la sonrisa en
los labios, y sus declamaciones no producen
el mas pequeño efecto.

que el eslcrminio de una facción, bajo cuyas
banderas se han alistado las numerosas turbas de hombres perdidos que no caben en
una sociedad ordenada, legal y culta.
Un periódico proi^resista recien resucitado, y resucitado con una fecha ominosa, puesto que coincide con
la del dia en que todos los muebles arrinconados de
Madrid salen á las callos, ha querido ser fiel á esta
coincidencia singular, laiizúnJüse de una veza la cuestión del derecho al trabajo, y sacando del polvo del
olvido arruinadas teorías soLire la absorción que ejerccii los grandes capitules y sobre la ociosidad que impone á los clases luborioí^aü la perfección de la maquinaria. Ya sabemos, pues, lo que opina el partido progresista sobro la debatida ciieittion del derecho al trabajo—ociosa, inútil é inaplicable, lo repetimos, á España,—ó por mejor decir, lo ignoramos aun, porque el
periódico progresista envuelve en nubes tan espeui
sus raciocinios, que nos es imposible comprender su
opinión, Lo único que sacamos en limpio es que el periódico del progreso no es socialista, que quiere que se
impongan á los ricos cargas que 110 sufran los pobres,
y que, por último, opina que debe concederse á los pobres el derecho al trabajo para lograr asi que queden
satisfechos con su suerte. Pero, ¿en qué consiste este
famoso derecho al irubaju? Esto es lo que no se digna
esplicarnos el periúJico progresista. ¿Consiste en que
todo individuo tenga libertad completa para trabajar
en lo que m.is le acjutoJe? ¿Pues quién ha negado
este derecho á nadie? No basla escribir una frase pomposa como esta' debe concederse á los pobres el derecho al trabajo. Es preciso esplicarnos lo que significa
esto: sí es un descubrimiento sublime del saber moderno, ó si es nada mas que una verdsd de Pero Grullo. Gomo los apóstoles de la nueva ciencia, Blano,
Leroux, Considérant, se han resittiJo tenaz y constantemente á revelar este secreto , nos inclinamos á la
perogrullada, hasta que de otra cosa se nos convenza.
Rogamos, pues, al periódico progresista que se sirva
^spljcarnos con frases inteligibles qué es lo queentiende por derecho al trabajo, con algunos ejemplos
de su aplicación práctica, y cómo derechos en unos supone deberes en otros; que también se sirva decirnos
quién es el que tiene el deber de proporcionar ese trabajo á que los pobres tienen derecho, y con qué medios
cuenta para cumplir con esta obligación.

El gobierno po* su parte quiere llevar adelante á toda costa sus planes de pacificación
y orden público, y no debe parecer estraño
que, para evitar un gran peligro, una ocasión
de nuevos disturbios, un pretesto de que sabrían aprovecharse los revoltosos , acuda á
recursos t:slraordinarios, ya qife está tocando,
por una dolorosa esperieacia, la insuficiencia
de los legales y comunes. Es muy posible que
h opinión legitimisla se esfuerce en ganar
prosélitos, aprovechándose del desaliento que
en muchos puntos del lerrilorio francés predomina , y del escarmiento que han debido
producir tantas esperanz'as abortadas y tantas
i£n respuesta á una diputación de lorts, obispos y
magníficas promesas desmentidas. Mas no está otros personajes, que fueron á espresar al virey de
en los soñados triunfos de aquella pequeña Irlanda sus opiniones decididamente opuestas al espíporción de la nación francesa el gran peli- ritu revolucionario que se enseñorea hoy en aquella
gro que amenaza ,su tranquilidad y sus insti- desgraciada isla, pronunció, entreoirás, estas palabras:
t Estoy convencido de que la agitación política, cualtuciones. Está en las armas que suministrarían quiera que sea el objeto que se propone y los medio*
sus tentativas y sus maniobras á los anarquistas de que hace uso, debe ser dañosa en todos los paiseí
^ ÍQ, todos colores para renovar si;^ bacanales, del mundo á su tranquilidad y á sus adelantos; muí sus vooiforaciones y sus hostilidades contra ja eho mas cuando su objeto, aunque fuese posiblo;conseguirlo, envolverla á todas las clases en anarquía y ruisociedad entera. Ei-general Cavaignao parece
•a, después de haber pasado por la terrible calamidad
dominado por el ^nico pensamierlto del res- de la guerra civil.» El que profesa esta opinión conotablecimiento del orden; por esto procede con oe perfectamente la España, donde ha residido largo
tanta circunspección en sus relaciones con los tiempo como representante de su soberana, y si, como
partidos en que está .dividida la Asamblea; lo suponemos, no tiene una moral para Dublin y
otra para Madrid, bien podeuios inferir su opinión sopor esto no rompe deuna vez con los repu- bre los buenos ojos conque nos mira su ilustre amigo
blicanos rojos, cuyos principios seguramente y antiguo jefe, y su activo sucesor en esta corle.
rechaza; por eso se acerca cuánto mas puede
Según dice la España, anteayer a las nueve déla
á la antigua izquierda dináslica, que es la
fracción del cuerpo legislativo donde se con- mañana murió de un ataque de hidropesfa al pecho el
centran las luces, las prácticas gobernativas, bizarro capitán general de Burgos don Francisco Fulgosio. Este valiente militar, que ha seguido tan de
la moderacioh de las ideas y el ínteres since- cerca al que murió de una manera tan lamentable
ro eh favor de la Ventura nacional. Si los mi- á manos de los revolucionarios en la noche del 7 de
Por primera vez, desde que el general Ca- Elioneros de Ledru-íloUin , entre los cuales mayo, es el último de cinco hermanos que han muerto
uno tras otro en servicio del Estado, Este hecho sencivaignac está á la cabeza del poder ejecutivo, habla presidiarios y hombres de este jaez, fue- llamente referido basta para pintar el dolor profundo
lá Asamblea nacional If ha negado su apoyo, ron los azotes de los deparlamentos, no es de la madre, que aun existe, y á quien de una manera
y ha mostrado alguna desconfianza en las me- probable que los de uh gobierno juicioso y tan dura ha afligido la desgracia. No es tampoco leve
didas del gobierno. Parece que el espíritu pú- decente sean escogidos en las mismas catego- la del estado, que pierde un servidor tan distinguido,
blico se mostraba en algunos depar,tamenlos, rías, ni abriguen las mismas intenciones. Si tan leal y tan activo en unos momentos en que necesita la cooperación de todos sus buenos sei vídoreí
no solo indiferente y libio para con el sistema aquellos representaban, Jas doctrinas subverpara estar preparada á las eventualidades con que
stivas
de
los
famosos
boletiaes
de
Jorge
Saíid,
cepublicanOj si no favorable á las pretensioamenaza el porvenir de la Europa.
nes de Enrique Y; y en esta» circunstancias, estos recibirían sin duda inspiraciones demny
En el Clamor de ayer leemos una elocuentísima gael ministerio reunió algunos diputados de su diferente índole. Üe todos modos, si el gobierconfianza, y les propuso una misión á dife- no ha errado, no creemos que seat) erradas cetilla, en que nuestro colega deolama enérgicamente
sus intenciones, ni eslrañamo» que sea po- dontra la barbarie española en general yj contra la del
Otro tanto, ó poco mas ó menos, sucede rentes puntos del territorio con el objeto de co escrupuloso en la elección de los medios, gobierno en particular, gobierno que, según el Cíomor,
con las noticias de Caspe que publica nuestro examinar el estado de la opinión , y,de i l u s - cuando el fin que se propone es nada menos ConWva y perpetúa las tradiciones de la inquisición,
privando á los protestantes que mueren entre nosotros
colega. Lo que ha sucedido en aquella pobla- trar á los pueblos sobre las Intenciones de la

Un ejemplar muy notable de esto encontramos en su número de ayer. Figurémonos
que un lector ignorante de las cosas del dia,
y poco enterado de la opinión respectiva de
nuestros diferentes periódicos, leyese el correo de provincias de ayer de nuestro colega:
¿en qué partido lo afiliaría? Esta parte del
periódico empieza anunciándonos que se ha
recibido la imporlante noticia de la entrada de
Cabrera en \a. populosa villa de Castellón de
Ampurias con mil y laníos hombres; que Cabrera permaneció en la villa seis horas, destruyó las fortificaciones y >e llevó rehenes;
concluyendo lodo con una carta en que se
dice que las columnas de tropa se hallan á
mucha distancia. Supongamos que el mismo
lector hubiese visto en el Popular de anteanoche que ese mismo Cabrera había sido
derrotado y perseguido hasta la línea de Francia, y que las columnas que lo batieron estaban muy cerca de Castellón, y fueron lasque
lo obligaron á salir de alli. ¿Qué infdriria el
íector al ver que el Clamor Público se complace en abultar los hechos desagradables y
en callar enteramente los satisfactorios, que
supo al mismo tiempo que los demás periódicos de la mañana? Inferiría por cierto, no
diremos con razón, que el Chmor era un díariomontemoiinisla, y que propalaba los triunfos y callaba los descalabros de su causa, ó
bien que pertenecía á una fracción aliada con
la causa montemolinista, y que contaba para
si con una parte de la victoria común. No es
posible sacar otra consecuencia del silenció
del Clamor, ni interpretar de otro modo, para
el que carezca de toda clase de antecedentes,
las palabras que hemos subrayado, y que, sin
contener nada que sea directa y esplicitamente faecioso, están hábilmente escojidas y perfectamente calculadas para dejar en el ánimo
una impresión muy exajeradade la hazaña
atribuida á Cabrera. Es verdad que después
de esto no podíamos esperar que hablase de
su derrota; hubiera sido lástima desvirtuar el
efecto de un cuadro arreglado tan cuidadosamente con un toque tan intempestivo.
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en aquella privilegiada joven la modestia qtte es legitid>a heirmana del méritoíU bondaflyía i^ráCiá, que son
atributos de su áeío.
,. .
Ahora bien, la señorita Coronada asistía Tá noche
del juevesá la sesión del Liceo. Desde luego le atrajeron todas las miradas y lé conquistaron toaos los co<
razones su gracia, sd: hermosura, su juventud; priinto
pues no hubo mss qué un sentimiento, ñi'mas que ttn
deseo: el de tributar á la inspirada Carolina una ovación digna de ella y digna *s la corporación donde se
hallaba, que tanto se honra contándola en gu seno.—
C|asi todos los poetas y escritores nisfdrileñóS habiatí
abodidó al Liceo para hacer Ibs honores í su distinguida cónípañera; alH estaban Bretón de los Herreros,
Rubi, Páslbr biaz, Gtl y Zarate; Cañete, Rubio, Ceirvjilo, Ariza'y otros nkichoi; y lodos tinierori sus ruegos á los de la iunla gubernativa de la sociedad para
que la señorita 'Coronado, deponiendo su naturtil timi(fez, hiciera resonar su voz en aquel templo de las artes y de lasletraí. Por fin, condescendió á tantas ins*tandas la amable poetisa, iM^rOyisando la linda'y «spresiva octava siguiente, qae le^órionla mas profunda emoción:
Delíntimo del alai agradecida
'
.,
Una voz exhalar Solo tjtiisi'era;
'
Una voz táh profunda y tan seiilida.
Que cual yó me cóntñuei'al, 03 conmoviera;
Pero ahondad tan dulce sorprendida.
Yo no puedo cantar po." mas qué quiera;
Y temblando y confusa eii éste iiístante
No encuentro ni una voz, ni un consonante.
No necesitaiUos decir que la elégahle 6 tliksti-ia;t>o.
h(^m«nage de la ttias sincera admiración, enoontratido

De las mismas se hicieron digrio!> los socios facultativos que desempeñaron la come Jia; la señorita Dofia
Manuela Mur, la cual ya es mucho mas que liná mera
l i t c c o artÍMtIeo y l i t e r a r i o .
alicionada, estuvo inimitable en el papel de la romántica, dando su verdadero colorido á un tipo que desNotable ha sido la sesión de esta sociedad en la no- apareció con la escuela exajerada que le produjo. La
ehe del jueves, tanto por las partes d» que se compuso, señorita Mur, con una inteligencia singular, supo no
como porque reveló una cosa que no era común en- hacer grotesco el personaje que representaba, consercontrar alli últimamente: verdadero entusiasmo li- vándole en los limiiM de una graciosa caricatura. —
terario. Mas para dar á nuestros lectores une breve Lia señorita López, en un papel menos marcado, denoticia de ella, sigamos el orden del programa.
mostró las buenas dotes que tiene tan acreditadas; y
La «eccion dramática puso en escena la graciosa co- los señores Aguilera, Cortés, Sorzauo, Pacheco f
media del señor Bretón de los Ilerr'eros, titulada Me Sánchez Toscano contribuyeron poderosamente álcónvoy di Madrid, en la que la distinguida aclria Doña junto con su celo y su acierto de siempre.
JoaquinaBausdesempeñóel papel de Amparo, la prenEn uno de los intermedios de la comedia se pl'esentó
dera, con una exactitud, con una superioridad que le el distinguido violoncellista D. Enrique Lutgen á tocar
valieron repetidos aplausos.—No es esta la primera uhís variaciones de su composición , acompañavaique loa dignísimos socios prqfesores del estableci- da) por el Sr. Espin y Guillen, El Sr. Lutgen es un ar'
miento otorgan muestras del interés que les inspira; tista de primer orden, que siente y hiee sentir, y ejela briliaote represeatacion que en junio último die- cuta con maestría y con gusto; así, fué aplaudido o6ñ
ron M ¿líos artistas del teatro del Principe; poco entusiasmo, siéndolo asimismo la niña doña Concepdespués la amabilidad y celo con que se prestó la seño- ción Imbert en una fantasía de piano, de Prudent, que
ra Llarante a ejecutar un papel en La segunda dama ejecutó eomo oca consumada profesora, á pesar de sa
iuendt, j ahora el propio ejemplo aeguido por la se - cqrtaedad,
ñora Baus, prueban la gratitud que el Liceo debe á
; Lo que íios resta referir no estaba en el programa,
los que aii cooperan á sus trabajos, comunicándoles
y
por eio mismoj porque fué mas espontáneo y natuma^or importancia y brillo.
ral, produjo más agradables sensaciones.—Nuestros
Satiafeotaa debió quedar la señora Baus de la acogi- lectores no ignohin acaso que la célebre poetisa doña
da afectuosa que le hizo la sociedad; saludada al apa- Carolina Coronado se bal la accidentalmente en Madrid;
recer «on una ss'va de «plausos, á cada insUnte se ppetas, escritores, artistas y cuantos tiacen justicia á
repetían tan lisongera» como merecidas señales de su peregrino talento, se han apresurado á rendirla el
•ptoUoiofl.

Itftortt C o n i c Cn<l SoD, iiúm. a i , Antis, T.ür.e, y R. O. K,
4í , h-iaiic")" V T.orn.al Oflice.

clon o» muy sencillo. Unos siete individuos, Asamblea, Anunciada esta noticia en el Naagentes de la facción, intentaron dar un gol- cional, que pasa generalmente en París por
pe atrevido introduciéndose en el castillo ba- órgano confidencial del gabinete, dio lugar á
jo pretesto de ver á los presos, y se lanzaron una interpelación que el diputado Base hizo
de repente sobre la guardia para desarmarla. en la sesión del 1 6 , á que siguió una discuEl objeto de este golpe de mano era distraer sión acalorada, cuya terminación fué una orlo atención de la tropa mientras los facciosos den del dia nada favorable al gobierno. En
penetraban por la población. El golpe salióer- nuestra opinión, esta es una de aquellas cirrado, porque loscon^^piradorcs fueron venci- cunstancias en que los sostenedores de dos
dos y la facción espulsada con pérdida delsc- ideas contrarias tienen fundados motivos para
gundo cabecilla Ricafort y otros muertos, heri- sostenerlas, y en que es muy difícil resolver
dos y prisioneros. Pero esta esplicacion sencilla quien juzga con mas* acierto. Los representanno conviene al corresponsal de nuestro colega, tes de la nación recuerdan los famosos c o m i que no se decide á creCr que los facciosos só- sarios de Ledru-Uollin , y temen que, con la
lo oofliasen con siete partidwiw en Gaspe» y \ imitación de aquella medida , se renueven los
que no vé en el he¿ho combinación algniia escesos y los escándalos á que dio lugar. Ocucon los montemolinistas. Sin duda los sifite pados, por otra|parte, en la gran obrado la oramotinados se espusiéron á una muerte casi ganización política de la nación , se resisten á
segura por diversión ó por chanza, por njtatar priyarse de las luces que pueden prestarle en
el tiempo ó por dar una broma pesada á-la (an ardua tarea un número considerable de sus
tropa. Preciso es convenir que loíjprogresis- oompafleros, y finalmente, habiendd tenido el
tas tienen uti modo de ver y esplicar las co- gobierno tiempo mas que suficiente para cosas que les es peculiar, y á que no alcitnzan locar en los departamentos prefectos de su
confianza, no conciben qué sea necesario enlos entendimientos vulgares.
. '
cargar
á personas estrañas un trabajo que
Siempre se ha dicho que los periódicos pro
aquellos
empleados pueden desempeñar con
gresistas tienen poca habilidad para ocultarlo
que niegan y para defenderse de las acusacio- mas acierto.
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Y yo, loh cielos! no la vi,
aiédad del Liceo alplaudió con entusiasmó á la señorita
Y me alejaba de aquí
doronado, lá«ual derramaba lágrimas de gratitud al
Dudando,—¡tal es mi nada!—
verse objeto de aquella ovación tan preciosa por su ;
cordialidad, tan envidiable por su merecimiento,—AnQue estuviese reservada
tes habla leído el Sr. Cañete unos versos dedicados á
Tanta dichapara mil
la distinguida poetisa por el Sr. Bretón de los Herreros,
Mas si; ya basta á mi gloria,
j qué tenemos la fortuna de poder trasladará nuestras
Y será mi ejecutoria,
columnas, gracias á la aiüabilidad de su autor: dicen
Sin codiciar nueva palma,
asi t
Tu visita, de que el alma
A LA SEÑORITA D.' CAROLINA CORONADO,
Guardará eterna memoria;
con motivo de haber visitado la biblioteca nacional No de mi suerte murmuro
y honrado con su presencia mi despacho ei poco de kaber
Sisólo,cuando perplejo
i ¡(O salido de il.
Voy del uno al otro muro,
i
¿Qué grato perfume es este
Veo algún leve reflejo
I ^ Que mi tugurio embalsama?
De aquel sol radiante y puro;
No es soplo <|le Guadarrama,
Que yo, cárabo cuitado,
Sino espíritu celeste.
Quizás á tanto arrebol
Quien tal contento derrama.
Hubiera, | ay triste I cegado ,
¿Es por v^ntiii;a taha
Y solo al águila ea dado
' La que de su planta bella
Mirar cara acara al sol.
Aquí ha estampado la huella
MANÜHI. BaBTON DE Lot HERainos.
Bañada en dulce ambrosia t
I
Bien la conozco: ion I no es ella.
,1
' ÍÍAOMO, É) de setiembre de IfaiS.
i
Nj>íi|8Talia,ybifnloíua(ló, \.
I fin que con estro íecuridO;
; La señorita doña Carolina Coronado se ausenta muy
A eicurecer no me,|nuevé ^
en breve de Madrid, y asi, sus numerosos amigos y adLas loCur»sáe,«8fe inundo.-^
miradores no pueden lisongearse con la esperanza d«
Pues ¿cuál sera de las nueve?
Verla de nuevo en el Liceo; pero creemos que ella guarMas ya el alma lo adivina.
,
dará una memoria eterna del sencillo é inapreciabto
triunfo ({ue obtuvo la única vez que le honró eoa •«
Es otra nueva, aunque htl<nana>
presencia.
Jilas que las nueve divina:
Es la hermosa Carolina. ,,
M ' Prez y-orguíW ¡le ^»idÍ|»n«.:

