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IMNO PATRIOTIC° ACOMPAÑADO DE UNA SÁTIRA EN OBSEQUIO
del egército en que declara del modo que han sido ganados los fuertes del bajo Aragon.
CORO.

.4 la cima Espartero clamaba.
los fuertes soldados valor
que la gloria se gana á este precio
que es la vida si falta el honor.

En el bajo Aragon los facciosos
no pensaban dejarse veneer.
y llegando Espartero valiente,
de los fuertes les hizo caer
lo primero á segura cercaron
los valientes sin nada temer,
y al instante entregaron el fuerte
que jamas lo pensaron perder.
Castellote grande resistencia
hizo el vil y el infame traidor,
la bandera enarbolaron negra
á la vista de muerte y horror
mas los libres con frente serena
hácia el fuerte fueron sin tçmor
SUS [manilas saltearon constantes
y asombraron al perro traidor.

L`,1

Mas mil veces queremos la muertet
que cedernos de nuestra opinion ;
no tardaron de tener la suerte
de entregarse á la discrecion :
tnas la vida pidieron de pronto
nuestro gefe se les concedió
la nobleza de libres valientes
con aquellos infames usó.

Iv.
O carlistas crueles, infames
el placer vuestro vá enjpnclusion
á pagar los crimines yroaos,
dal-1os hechos en esta nacion

los incendies y fusilamientos
que habeis hecho con el liberal
con la vicia jebiais pagarlo
causadores de tantisimo

cHig.•

V.
En Aliaga no tenian miedo
el faccioso infame ern,' ,
y al momento los libres pusieron
enarbolado el pendon de Isabel
los sitiaron , y á los pocos dias
se entregaron , y les di6 cuartel ,
generoso perdonó las vidas
el valiente y constante Odonnel

VI.
El patriota D. Joaquin Ayerve
marchó á Ares con su division ,
y en la pen invencible facciosa
tuvo ataque con un batallon
desde arriba gritaban los perros
muera , muera la Constitucion ,
y el valiente brigadier Roncali
subió arriba con su batallon.

VII.
Y mallorca valiente sin miedo
bayoneta en el fusil caló
hácia el pueblo y fuerte se dirige
y de todo se apoderó,
parlamento pidieron aprisa
nias Ayerve las garantizó
y unidos fueron perdonados
pero el fuerte se nos entregó.

VIII.
Mora de Ebro quedó abandonado
y la gente se puso á llorar
cuando vieron tan triste ti Cabrera
en un mulo montado marchar :
temeroso y cargado de miedo
de Cabrera el cartel general
unos á otros decian temblandb
que nos cogen vamos á escapar.
IX.
fuerte
asegurado
En Alpuente
veneer
se
pensaron
jamas
que
valientes
ganaron
y los libres
lo que nunca pensaron perder

se entregaron pidiendo la vida
cuando vieron ya la decision
nuestras tropas bizarras al fuerte
se metian sin miedo al cation.
X.
Cantabieja nombrada en Espaila
nuestras tropas lo van á sitiar
y cobardes lo abandonaron
que dá miedo el Girls) nombrar
incendiando el pueblo lo primero
son un fuego feroz sin cesar
los cationes clavados dejaron
con enfermos ardió el hospital.
XI.
En san Pedro tenian un fuerte
con horrible y grueso cation
y Espartero se les puso al frente
sin temores á la vil faccion
desde arriba cantaban los lobos
y tocavan la trompa servil
provocando á los libres valientes
que subieran á lo alto á morir.
XII,
Lanza en mano sus bombas ardientes,
en Morella el cruel opresor
y los libres esconden sus frentes
ni se espantan de fruerte ni horror
ese trus no que lejos retumba
es trueno de espanto y horror
cada palmo de tierra una tumba
se prepara al aleve opresor.
XIII.
En sari Pedro la hermita y su fuerte
subi O el libre constante y leal
y Espartero ganó la victoria
que ninguno ha podido ganar t
este fuerte perdi6 el asesino
que jamás entregarlo pensó
se derige á la plaza y castilIo
y morella por nuestra qued&

como le podremos dar

XIV.
El memorable batallon y valiente
que á Morella circuló primero
sufrió un gran mortifero fuego
que de Esta plaza hacian sin cesar
entró adentro el 3 0 de mayo
victorioso con sus regimientos
los facciosos dos mil y quinientos
se rendieron á este general.
TROBOS.
Lo que Espartero merece,
corona , palma y laurel. ,
porque ha fijado en Morella
las banderas de Isabel.

Zaragoza se os ofrece
con un corazon leal
de ver que en Aragon florece;

lo quo Espartero merece.

Es el espariol mas fief ,
es mas fino que el diamante
de el soldado al coronel
le han ofrecido constante ,
corona , palma y laurel.
Las tres provincias y Estella
el duque de las victorias
es la relumbrante estrella ;
cantémosle loor y gloria ,
porque ha fijado en Morelia.
Qué alegria cause el ver
fiestas con carros triunfantes
porque ha llegado á poner
con su ej&cito brillante ,
las banderas de Isabel.

SA TIRA-

Venga Leon y Zurbano
venga Ayerve y Espartero
no nos hemos de entregar
que hemos de morir primero.
Pobres miserables
los que estos decian
y allá poco tiempo
perdoo les pedian ;
siempre han hecho asi
aquesos pérfidos
pedir compasion
si se ven perdidos.
Llorando se va Cabrera
porque ha perdido su fuero
de ser conde de Morelia
que se lo ganó Espartern.
Corre que te sigue
Zurbano y Leon
hay que nos atrapa
Ia Constitucion a
no pea°, vivir

esto es perecer,
en vez de descanso
tengo que correr.
Que serán aquellos bultos
que se ven por aquel cerro
creere. que nos van pillando
los soldados de Espartero.
Vamonos aprisa
corramos amigos
qué palos /e pegan
á uno que han cogido
vamonos, á ocultarnos
por un carrascal
porque si nos pillan
nos van d matar.
Se le acabó á la canalla
el tener los ratos buenos
y ahora van d pagarlo
los profundos infiernos.
Qué. poiios gallinas,
pichones y pabos,

eon ¿jas , perdices
y buenos pescados:
de esto nos sobraba
á toda la faccion
y ahora comerlamos
pan de municion.
Zurbano hizo prisioneros.
tnas dc cuatro cientos veinte
una mafiana temprano
en los puertos de Beceite.
Pues fué de los nuestros
de oprobios estanco
y se les volvieron
ias nueces al saco:
qué alegre mallan a.)
gué palos qué risa
ver á los facciosos
correr en camisa.
Ya se ha acabado aquel tiempo
6 facciosos criminales .
de volver á hacer mas dalla
los nobles liberales.
Sabed que por ellos ,
y su valentía
y buen corazon
os dura la vida
es noble y valiente
todo liberal
como siempre ha hecho.
pagar bic n por mal.
El intrépido Zurbano
les embió á decir un dia
de su misma voluntad
que un refresco les daria.
Cuando la ocasion
preparó la suerte
._á mchos tunantes
les clió el aguardiente
de plomos y s2.1)!es

bayonetas, lanzas ,
les hizo bailar
bien las contradanzas.
Un faccioso criminal
comunicada á su amigo
chico vamos á escapar .
que esto ya no va conmigo,
Porque esta mafiana
siendo bien temprako
quise descansar
y llegó Zurbano ,
y al oir los go/pes ,
corrí á cuatro tatas
y alli me dejé
fusil y alpargatas.
Forcadell el perro infame
quiso llegar á Morella
para levantar el sitio
y se le nubló la estrella.
Que Martin Zurbano
supo su venida ,
le salió al encuentro
y perdió la vida :
con dl mas, de treinta
murieron los perros
y mas de sesenta
llevó prisioneros.
A donde está el Genera!,
unos á otros se decian
que nos dijo tantas veces,
que jamás nos vencerian.
Ya vamos viendo
nuestra mala su,ette
que si no corremos
nos coge la muerte ;
porque Espartero
tfene una gran' calla
que si hoy no nos coge
FIN.
nos pasea manaila.
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