
Marcha del Palacio Real
Don Carlos á Portugal.

La nación á Isabel jura
primera Reina futura.

Queda la nacion lactuando
la muerte de Fernando.

Se alzan por Carlos armadas
Ias provincias Vascongadas.

Carlos á saberlo llega,
y al juramento se niega.

En el trono ya sultana
es Isabel proclamada.

Son disueltos, por cariistas,
los voluntarios realistas.

La carlista insurrección
se propaga en la nación.

Logra Sarsfiel la victoria
de Bilbao y de Vitoria.

Da Lorenzo grande acción
en Logroño â la facción.

El Gobierno á toda prisa
crea la Urbana milicia.

Para ley fundamental
se hace un Estatuto Real.

Hace Cristina en Valencia
renuncia de la Regencia.

Isabel vitoreada,
vu.Alve su regia morada

Regente del pueblo ibero
es aclamadc Espartero.

Desagrada à mucha geste
el gobierno del Regente.

Dejando Espartero á España,
despide á quien le acompaña.

Es disuelta en general
la Milicia nacional.
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REINADO DE DONA ISABEL II

La Historia en hechos abunda
reinando Isabel segunda.

Nació Isabel peregrina
de Fernando y de Cristina.

En Espana entran artn.ados
varios jefes emigrados.

El rey Fernando oidermó,
y muerto se le creyó.

En tanto que el rey mejora
esposa es gobernadora.

Da Cristina una amnistia
con general alegria.

Espana el tratado alcanza
de la cuádruple alianza.

Para Londres embarcado,
va Don Carlos desterrado.

Don Carlos luego se amana,
y vuelve encubierto á España.

Promulgado en forma usual
queda el Estatuto Real.

Grandes hechos inauguta
de las Cortes la apertura.

Pierden todos sus honores
Don Carlos y sucesores.

Zumalaca.rregui quiere
tomar A. Bilbao, y muere.

Vendida a traición Morella,
Cabrera se hace con ella.

Gran triunfo Espartero gana
en el puente de Luchana.

Sorprendida Zaragoza,
Caballero destroza.

Ei pueblo en aclamación
'ura la Constitución.

La paz á España depara
el convenio de Vergara.

Baja con alguna gente
á Castilla el Pretendiente.

Huye Don Carlos 6, Francia
malparada su arrogancia.

Llega cerca del recinto
de la corte Carlos quinto.

Por bañar su real persona,
va la reina á Barcelona.

Vuelve á Estella la facción
después de su expedición.

Se alarman los descontentos
por la ley de Ayuntamientos.
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Sólo á Barcelona inquieta,
un bombardeo sujeta-

Se declara en su orfandad,
la reina en mayor edad.

Desde la nación vecina,
á Madrid vuelve Cristina.

Se juzga ft España dichosa,
al ver á su reina esposa.

Dios un principe la dió,
que sus deseos colmó.

Triunfa la revolución
y se marcha á otra nación.

Madrid.— Despacho: Sucesores de Hernando, Arenal, 11.


	Page 1

