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DECIMAS.
¡tapia constitucto4
sin
Altar nos has dejado
espafiol que deseó
si hubiera taltado
ay
!
sencillo felicidad
el
pio
Sailor Baron.
no sos pechando maldad
Perseguidos,. desterrado i
io
constRi!cion admitió
los
Ministros
del Scrior
mas luego que descubrió
gimen, lloran
que terror!
la vil mala intencion
otros son martirizados
ldi x o constitucion
lo g Altares derrocados
para . extinguirla IlLnudo
los Templos escuelas sort
Caudillo
aclimado
y oor
del ateo fracmason
al brao Sailor Baron.
cesó la Hostia y Sacrificio,
Felicidad prornetida
volverá por beneficio
por la vil rn asonería
del
religioso B::ron.
seria
claro es que pronto
Españoles leales,
en desdicha convertida:
estas
son
aquellas
floras
felicidad fementida
cuyos
fingidos
olores
del maldito fraernason
hedor son de liberales
es la EITafia sin timon
odio eterno d monstruos tales
y sin cabales que ha quedado;
las armas con union,
por milagro la ha salvado
muera
la constitucion
el diestro Sailor Baron.
Viva
viva
el defensor
:V! Ya la inaudita riqueza
del
Rey
y
Pittria , y loor
con que el pobre foe' erigafiado
eterno
al
Sefior Baron
prontamente se ha trocado
I a,Fl egercito aliado
en mendiguez y pobreza,
c2ae envia un Rey generoso
ya se dice con certeza
para darnos buen reposo
Que ha sido constitucion
ne iodos sea abrazado:
de las artes destruccion
y que el Cielo ha decretado
del comercio y agricultura
ext-ang-uir constitucion
y irritando tal locura
enpariando á tal Na-clon
tus entrailas , buen Baron.
vivian los eternos lazos
e Yo pensé hallar libertad.
clue
unen desta con los brazoa
entendida;
legal y bien
aguerrido
del
Baron.
pretendia
mas vi que la
ie!
Las
musas
celebrarán
fu é delito , atrocidad:
algun
dia
las
finezas
la virtud dificultad,
Ias inauditas proezas
cadenas .y opresion
de
Heroes que llegando van:.
encontró en con.litucion
á
la
Europa- pasmarán
(pie á todo el mundo engariaba;
Heroes
que Estrangeros son
lo que con dolor miraba
nuestros
en amor y union;
Frolcs digno Baron.
otro
dia
ha de llegar
La igualdad 4nte la ley
para
á
cada
uno nombrar
que consiste en ser juzgado
como
al Illustre Baron, .
cada uno segun su estado
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ha sido oprimir al Rey;
ha sido quedar sin ley
confundir sin ton ni son
con ei noble el vil hombron,
y el robo canonizar ;
todo lo has de remediar,
equitativo Baron.
Donde esta aquella justicia
que habla de florecer ?
solo veo aparecer
y reinar vil injusticia
que refinada malicia !
fruto es de constitucion
dar al pillo el galardon,
Ia inocencia asesinada
mas ya vas á ser premiada
por el muy justo Baron.,
/ Que bella beneficencia!
donde vida y propiedad
es presa de la maldad,
privada la resistencia:
solo gana la violencia
solo manda el picaron,
gobierna el primer ladron
al hombre de bien robando
de sus bienes despojando
al benéfico Biron
llustracion decantada
de los sabios de barniz
fu é engarlar al infeliz
siendo la ciencia ultrajada:
la ignoraneia fué Ilameda
virtud,. erudicicn ;
las luces de hoy dio ;:;311
las escuelas trastornar
paraque nadie imitar
pueda a/ muy sabio Baron.
La Religion prometieron
proteger y reformar
mas ay ! cuanto que llorar
luau() los buenos tuvieron !
0-ices ojos que vieron
nuestra antigua Religion!

