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Porque esos infames,
á todos esplotan,
y todo lo agotan
para ellos maridar.	 Coro.

Incautos ancianos
no sed mas serviles ;
conoced los viles
de doble opinion :

¿No veis ya las farsas
del oscurantismo!
Que el favoritismo,

se come el turron ?
Muy bien se conocen,

los bandos dañosos,
pierdan los medrosos,
tamaña ilusion:

Bajo la solapa
del moderantismo
sabe con Jesuitismo,
tramar la reaccion.

Españoles todos,
vivamos unidos,
eso de partidos,
acábese ya :

Solo una bandera,
sea proclamada
¡LIBERTAD COLAIADA
y nos salvará l	 Corg

Los ricos y pobres
seamonos propicios
nuestros beneficios,
hagamos en ley:

Y si un fatuo existe,
déspota ó entonado,
vedle desechado,
mas que sea un Rey.

Lo mismo á la plebe,
que á la alta nobleza
la Naturaleza
de igual ser dote,:

¡ Igualdad divina,

que indica al potente,
lo que es el sirviente
que le enriqueciò!-	 Coro.

El hombre en4rabajo ,
cumpla su debia:
viva agradecido,
h un buen principal !

Fuera de su empeño
queda independiente ;
libre enteramente,
y al mas rico igual .

Al sonar la hora
todo el mundo acuda
y el yugo sacuda
del vil opresor

¡Fuera los tiranos
que nos atropellan
y á pagos desuellan,
con tanto rigor!	 Coro.

Militar valiente,
del pueblo naciste,
y de el recibiste,
tu vida esencial

Las quejas escucha
que el mismo _te envia,
¡ No mas tirania !

Acento legal !	 Coro.
Que es la disciplina,

un deber sagrado
'64r:i‘ F leal" 'oldado-,' 444

mi$ V'.'no lo hay que dudar :
Mas si contra el Pueblo

ét-Fil-ër- le lanza
¡ Embote su lanza

,_pfffiere cegar	 Coro.
Que el militar sea,

un ciego obediente
es muy consecuente,
y basta natural:

Ms, que los que'Cobran ,
rijan su destino ;

¡ Es un desatino!
caso fatal !	 Coro. rig

Lo mismo de tropa,
que de 'generates ,
deudos naturales,
entre el Pueblo habrá': tinf"

Si sangre vertieran,
i Sera fratricida!
¡ Sera parricida !
sobre ellos caerá.	 Coro.

Fije la ,Ordenanza',
con que cbhdiciones,

louliy porque razones,	 p

debe disponer.
Cualquiera 'que mande,

de la fuerza armada,	 s„,""1
I Sin quedar Manchada !J.,"
¡ Cumpliendo un deber! COrà.

No ha,,de` 'haber Ministro,
tan autorizado, -
de que a un Pueblo . airado
puena ametrallar ; 11 1

Sin que antes"IAS 'Cortes,"
del Pueblo nacidas,
y en regla 'elegidas ,
Ia hayan de acordar.	 Cote:

ill Rey,, que tolere,
de qd‘tiri Ministro ar6,''" 1"1
al Pueblo y le ultraje,
sin ver la razon

¡ Bajadle del trono,
que se ha envilecido:

esta seducido,

Pur la adulacion !	 Coro.
Primero fue el hombre,

que el Pueblo ha formado
y el Pueblo ilustrado,
quien la ley dictó:

Bajo cuyo Escudo,
cayó sin disputa,
Ia vil fuerza bruta,

y el débil medor,'	 Coro.
FormáronSe Reyes,

grandes se formaron,	 • 3
intrigas zurcarort. 
creciò la ambicion:

Se inventaron armas,
y el favor'relnando ,
al favor del mando
nacio	

'	

CoAa

noo

la'ePresioll.,

en cuanto ha -faltado ,	 ;;129hi

ser ecsonéra'do,
.'¡Bien debe

á lo que 'Cifreció;	 thu
Queriendo tina

no se obedeciera .; '' "in"
si al . contrari :61iitig0 9'1,1)8a
de lo que juró!

La nacion sostiene'
miles combatientes,	 'll?
leales y valientes ,	

rizq

por su dignidad ; • "PHI'

¡ Mas DO para. aji40g9ilak
de tanto . obstinado ,	 5“li°"
al mail& aferrado "`-'	 '1 0"

con tal terquedadtlir
El fusil que emp-aii';)(i„"9a,

guárdalo guerrero ,	 '191(IffUij

ppoadraer a cl oemstbraa tnigr e: ro,	 n°'

¡ Alas, la voz de un Pueblo
que Libertad clama
tu favor reclama,
Ia debes de oir I	 Coro.

Prémio á los virtuosos.
castigo al culpable,
ley inecsorable,
¡ Eso es libertad !

No valgan influencias
fuera ilustre cuna,
sea la Ley una:
¡ Eso es igualdad!	 Coro.

Coro.



¡Esos holgazanes
bAtbAt6s perdidb4 ) inl1 hd" 15 V
en carneo'g"."

la

á un salatio	 '9bnr2
Vayan 'con 11.)'; .13111f4Ti'n'i

que son, de su raza
que el Pueblo rechaie,'"119¡À
Ia genie servil !	 /7-

Basta ya de crliti4ties',;";".
basta de crueldades
con vuestras maldadesr,
¡dos por do quier.'''' "1P'99

	

Sin amor hi patria,	 "'
por gente follona ;	 • P'	 I;

dentro Barcelona',
nadie os puede ver. , Coró.°in

Tambien los tunititéS
tahuiA ' 	"P:'„d<I9b
que egercen destinos,	 '
para delatar;	 89"iti

¡Ruyan confuU:diiid;t
del suelo dorado ''"'" kl";.
donde ya el malvadC 88,11:1
no pueda medrar !

Todas opiniones,
seafi'permitidas;
tambien emitidas."?„1.711,',„1„.,
con clara verdad1 i ij) 1i gm/
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Y-seguir su, senda„
podri de-contIct(i'	 nu Cf ;

el honibte	 ,	 ;
<	 .‘

A su volutitad.'	 tean,,°-
Votad, electores

al independiente	 ec)"9"
liberal Srdiente,	 mil 19 011119
mas, de provid'Ad;. 1t18

:.1`-',)
Janis hombreS

ni tampoco empleados	
Wl;

francos denodados,
de capacidad!

Aquel Diputado,'91.9;pv•P
loqt1013(

que va al Parlamento',
sin votos de intento	 ff'b
para especular

No tiene sentido.,!'
ni delicadeza, al?

grande es su bajeza"1113
digna de notar.

	¡Fuera hipocresía !	 41:
Viva el hombre honrado	 °,.."

al sano exaltado , 
tan solo votad :

	á la urna libre ,	 lob

5ncorred á porfia„ . 	°9,
cilegal mayoria,

por siempre acataLP Coivf.r1
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