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I serrano noble guerrero,

por hero° de Alco lea
le aclama el mundo entero.

Il El senor Gonzalez Bravo
entrega el Gobierno á Concha
por verse muy apurado.

2	 DWI JU g itt	 I VII t!,i caiji n eort
que gran prueba de valor
ha dado en toda ocasion.

8 Girgenti pundonoroso
á auxiliar it Novaliches
se dispone presuroso.

3 lupetr, lax), 1u tot “VO,
con su apoNo se llevó
Ia revoluciim á cabo.

9 Armados )a los paisanos,
fraternizan con la tropa
y se abrazan como hermanos.

4	 t.I. n 	 pile( tl) Aituitano
se pronz.ncia la marina
con Prim, Topete y Serrano:,

10 De Isabel los defensores
en Béjar van cometiendo
todo genero de horrores.

u uon uenu.w.) y con cesoo
se pronuncia tuevo Cadiz
Coil toda su guarniewn.

1 Yallin es aprisionado
y por tropas de Pavia
atrozmente fusilado.

6 Al grito ae labertaa
se forma pronto en Sevilla
una Junta popular.
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12 En Santander, Iris paisanos
defienden la poblaeion
con esfuerzos sobrehumanos.

13 Con gran ansitt y con afan
espera Isabel noticias
allá en San Seb..stian.

11 Novaliches imprudente, ,
marcha a atacar á Serrano
con el gru p so de su gente

15 Con va!or muy decididos
se• ponen frente al ejército
Serrano y sus amigos.

16 Serrano y el de P. vía
en el puente de Alcolea:
se ataran con !ti?arrfa.

1 •  Por un casco de metralla
cae herido Novalic,hes
v poriliendo la hatalla.

18 Hallandose disgustado
el ejercito vencido
a Serrano se ha pasado.

1 Por todas partes la gente
va leyendo las noticias
con afan siem ore etvciente.

15 El retrato de Isabei
es quernaio en todas partes
sin onedar memoria de él.

81 Sin guardar mas razones
se escapa de Barcelona
Cheste con dos batallones.

20 De Serrano la victoria
celebra Madrid entero
promincia , ,dose con gloria.

26 Sin a.migos en redor
se queda b1-7 e! y el rey
con solo so confesor.

32 Los fuertes de la Nacion
izan bandera española
sin las armas de Borbon.

11 De cartuchos un cajon
esplota dentro del parque
eans:. ndo desolarion.

27 Deponiendo su arrogancia,
Isabel se ve obligada
á refugiarse en Franela.

33 Los Barceloneses leales
incenda el Ponton,
sttplicio de liberates.

22 Dando muestras (le lealtad,
es custodiado el Banco
por la fuerza popular.

28 Oprimida el corszon,
alla en Biarritz estrecha,
Ia mano a Napoleon.

34 Cataluña con teson,
de los toozos de la Escuadra
legra la dkolwion.

23 narceiona alooroz
á despecho del de Cheste
se, pronucia estusiasmada.

29 Las barracas del consumo
incendia el pueblo airado
convirtiéndolas en humo.

35 Viendo su causa perdida
Cheste abandona sus tropas
y les (IA la despedida.

24 Toina notaute 111e rement0
en muchos pueblos de Es
el feliz pronunciamiento
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30 Toda genie en tropel
destroza de las fachadas.
los escudos de Isabel.

36 Al general Zapatero
prenden en el Escorial,
que marchaba al extranjero.

38 Con Orden y aprobacion
le ha nombrado la Jun'a
por iefe ic la Narion.

99 Llega Prim a Barcelona,
á quien varios ciudadanos
le entregan una corona.

10 Ea todas las poblaciones,
celebran el alzamiento
haciendo iluminaciones.

11 Sellan el pacto formal
Serrano, Prim y Topete
con abrazo fraternal.

It Sin mostrarse envanecidos,
los liberales clementes
perdonan a los vencidos.

43 Hacen manifestaciones
los partidos liberales
eon músicas y pendones.

41 Y son por Orden severa
espulsados los Jesuitas
de toda España entera.

45 Vuelven con fabril anhelo
los prescritos liberales

pisar el patrio suelo.

16 Con un Orden in igual
se forman las nuevas Juntas
Dor Sufragio universal.

17 Barcelona con teson
derriba la ciudadela
de catalanes baldon.

48 Por fin brilla con verdad
sobre la noble Espatia
el sol de la libertad.

37 Entra en Madrid Serrano
saludado con mil vivas
por el pue n , lo soberano.
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