
1 Repite el eot. on Otitis.
del general D. JUAN PRIM
Is grande y brillante bisteria

/ De nuevo al carlista abate
Y le Elena nn San Celoni
trite n sangriento combat*.

2 Quiere el pueblo libel tad
y A Da Isabel segunda
proclama con lealtad.

Tremolando una bandera
vence á la faceion , quest verbs
se amedrenta y desespera.

3 Varies mal aconsejados
Carlos quinto defienden

entre monies y collados.

II En la pelea el primero,
acomete cuerpo cuerpo

un enemigo lancero.

Prim. el haroe catalan,
antra los libres se alista,
a lidlar con noble aran.

10 !suite: el miens, cono.do,
y a un faccioso aduanero
por sí mismo sujeto.

5 Cadete de voitihtarlas
mata Á un faccioso, y aterra
con valor a sus contrarios.

li Su A Itivo valor to ernlando,
su jefe le condecora
coa la cruz de San Fernando.

6	 l'or	 iI n rt.	 et 1 .ei .ao,
el grado	 subleniente
con a" á W.1.1.1`1,10

12 Al ea distil loa sorpretabdo,
pero en la dura refriega
nuevamente salió herido.

-
re	 Yalieute catalan

pone en completa derrota
al cabecilla Tristany.

14 Uru nuevo honor se corona	 13 In otra sangrienta accion
pues aunque herido en el hombro	 acaudillando á los fibre*
antra el primero en Solsona.	 acuchilla i la faccion.

IC Mandando el baron de Meer
se cubre de eterna gloria
Prim, en el sitio de Agar.

1'1 En vano vencerlo tratan
pues no se inunita en la lucha
aunque nl caballo le matan.

le De su escolta A la cabeza,
da pruebas mil en Biosca
de valor y de firmeza.

19 En Poracamps um-. una
va toinando posiciones
al frente de la columna.

15 General pronunciamiento,
do Lopez el gabinete
realms con atreviiniento.

to F. invencib.e Esp..rtero
en los campus de Vergara
da la paz al pueblo iharo.

El Prim en Rena se present*
y con sus sentidas frases
a sus paisanos alienta.

21 Its víctima de la salta
de SUS propios partidarios
el cruel Carlos de Eapaila.

21 Un ejercito se emplea
en apagar tanto ardor
Y i la villa bombardea.

ft Los carlistas desfallecen
y Cabrera y sus secuaces
en la Francia se guarecen.

18 El partido liberal
se divide , y Barcelona
clama por Junta oentrai.

23 A mas de batallador
eu el Congreso di pruebas
de ser fogo-o otador.

29 Luchan entrambos partidos
para desgracia de EspaAa
en mal hora divididos.

Is	 _

• -
Si En prueba de su valor

de deles carabineros
es declarado in•pector

30 Narvaez por ambiciona
contra el ilustre guerrero
espial.° auto de prision.

41 Un Minister' imparcial,
a la isla de Puerto-Rico
le envia de general.

ea	 am a tartan te•`-'.n 	 le oistingneY Orndr Baja
‘11141 corresponde a un valiente,

33 El gobierno liberal
de Espartero, le dá el grado
de teniente general.

el Va á inspeccionar de Melilla
las obr , s. y nuevos latiros
rinde al [tendon de Castilla.

15 Despues que a:A ae engalana
con tanto honor, da su mane

una hermosa mejicana.

36 Por su indomable teson
para ir lidiar al Africa
le ha elegido la nacion.

Pruebas de gran capitan
ha dado, mandando abrir
el camino de Tetuan.

38 don valiente frenesí
Ileha de oprobio y vergüenza
al osado marroquí.

39 Adquiere nuevo blason
cuando al ejercito moro
derrota en Cabo-negron.

Empuilando la bandera,
al marrueco en Castillejos
amilana	 de,espera.

11 Con el tercio catalan,
audaz salta Ids trincheras
al (route de Teman.

-

Con continents marcia.
O'Donell con aluley-Abbas
firma la paz general.

Vida del valiente general H. HAN PRIM , marqués de los Castillejos.	 Núm.

L3 Prim , victorioso y triunfante,
es por Espana aclamado

II Por Nano:n* 1a tirania
se satiate% a en Aranjuez

15 AI ver que no es secun lado
se refit, ia on Portugal

18 Ell Cadiz u. ii gran teson
Prim, tierramt y Topete

Por su gran valor y ciencia
Malone en el 5i inisterio

al entrar en Alicante. Prim, can la cabailería. sin perder ni un	 31dado. hacen la revolucion. el shlon de p.eaalencia.

18 I cuando ya consagrado
al gobierno de la Nacion
es vilmente asesinado.

Se halla de venta en la papelería y efectos de escritorio del Sucesor de Antonio Bosch, calle del Bou de la Plaza Nueva, 13.—Barcelona.
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