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lNegró' crespon encapotaba el cielo
de España en su letargo sumerjida ;

pero de pronto desgarróse el velo,
y el Iris de Ia Gloria v del consuelo
{lió á nuestra Patria libertad y vida.

;,
El 'estampido del cañon tronando

,';.

rompió las negras apiñadas nubes

que á nuestro Sol estaban eclipsando,
y otra aurora feliz vimos brillando
entre la esfera azul de los Querubes.

Súbito desparece la profunda
crasa ignorancia, sus mañeras artes;

cayó 'él poder "de la feroz coyunda .....
y es que al nacer nuestra Isabel segunda
nació la ilustración por todas partes.
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Entre este pueblo noble y generoso
que supo defender su independencia,
lidiando con las huestes del Coloso

que queria á la Europa poderoso
gobernar con soberbia omnipotencia,

Nació la Suécesora de cien Reves .....
oJ

la digna nieta de Isabel primera;
.

v al tremolar al, aire su bandera,
Juró entusiasta obedecer sus leyes
todo el Pueblo Español {lIle la venera.'

.

Muere su Augusto' padre, y la cizaña

breve. cunde 'de Iberia por el suelo;
.

quiso uri partido dominar á España,
y presa siendo de avarienta saña,
en tIa guerra civil cifra su anhelo.

De alarma el grito 'en las Provincias suena;

y ante la luz de ensangrentados soles,
el ronco bronce con fragor retruena,

y el campo de, bataUa al fin se .llena
de irritados 'y' bravos Españoles.

y todos con las armas en las manos

anhelan destruccion, muerte y venganza;
y confundidos libres y tiranos,
alli se despedazan los hermanos
en

.

su sed insaciable de matanza.

¡ « Isabel ó morír »! grita el soldado;
¡ «Isabel

ó morir» ! el pueblo clama
de patriotico amor entusiasmado,
y á la liza se lanza denodado

y al vil usurpador con brio llama.

El bizarro español lleno de encono

toma en su diestra la marcial bandera,

y ·tIe la nieta de Isabel primera,
jura elevar el heredado Trono
sobre la cima de la Europa entera.

1 « A salvar de Isabela la coroná a !

el ejército esclama .denodado:
y el eco santo que su amor pr�gona,
de los Alpes se escucha al norte helado,

y llega de una zona; á la otra zona.
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,. La horrible muerte que sus alas bate

vuela rápida al campo de batalla
donde el rudo adalid con fe se bate,
y donde triunfa ó muere en el combate,
victima del aceró Ó la metralla.

Horrenda lucha se trabó do quiera:
que los' ilusos del opuesto bando, .

ciegos corriendo en pos de una quimera,
izaron su fanática bande fa
rebeldes ,'�a an�rquia proclamando,

Mas alIi .donde, i necios �
. confiaban

seguros en sus riscos, y en sus breñas,
el triunfo' de su causa, alii encontraban
nuestros bravos soldados que lidiaban
contra el monte, y el risco, fuego y peñas.

. y poco era al valor enante circunda
al fuerte Campeón, la pesadumbre
del monte, la sinuosidad profunda;
que al dulce grito de Isabel segunda.
fiero domina la elevada cumbre.

En ella, ant, tan alta como el vuelo
de la potente audaz águila brava,
que le mira :suspensa cabe el' cielo,
el pendón de Isabel con doble anhelo
lleno de orgullo el vencedor enclava.

y de alll, nuevas glorias codiciando
que mas afirmen de su Reina el Trona

que al morir le legara San Fernando,
sigue á otra parte el enemigo bando
ardiendo en fiera saña, y noble encono ..

Para Ia ruda lid, siempre dispuesto,
va no le satisface una' batalla;

.

�ecesita aspirar el aire infesto,
.

y el polvo .que le lanza torvo al jesto,·
en cien y cien combates la metralla.

y vence en Arlaban , vence en Ramales,
� en Morella., y en Cherta , y Guardamino;
y en Bilbao , yen Barbastro , yen Carnales .. 'J
y poco fueran furias infernales
á atajarle en su bélico camino ..
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. y no tia tregua al formidable aceró

que rudo blande con fiereza insana,
hasta que logra al fin del Pueblo Ibero

ponerla sumision, fiel mensagero,
á los pies de su Augusta Soberana,

Tras de tantos amargos sinsabores,
€orriendo tantos y tan graves daños;
después de haber sufrido por seis años
de la civil contienda los horrores;

y después que animosos los soldados
hasta morir leales se batieran!
y ennaltecer el Trono consiguieran
con sus hrios y cuerpos mutilados;.

Despues de lucha tan sangrienta y fier u �

llegó á su Reina el aguerrido Ibero
á rendirla el tajante fuerte aceró

flue en la lid vencedor siempre saliera �

y al verse ante ella, idolatrado objeto,
por quien su sangre habia derramado�'

"

de alegria lloró, y entusiasmado
así á su ,Reina Jijo con respeto.

«De patriotismo y lealtad crisoles

hoy á tus réjias plantas nos postramos,
los que tu solio, ¡oh! Reina! sustentamos
sobre yertos despojos españoles.

Con las patrias queridas libertades
it ti, noble Señora, defendimos,
los que' fuertes é impávidos supimos
asolar nuestras villas v ciudades.

oJ '

El a u illo "España1
a u Reina y Señora a i la
la auzus ta ni'- a qu crecicnd

y pues tal sacrificio nos costara
sostener' dignamente el Hejio Trono,
.

at, del cobarde que con ñero encono

su gloria y su esplendor manchar osára I »
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por entre luchas mil, y mil conflictos,
era del pueblo lberico adorada
eon amante espansion , loco delirio.

Su bello corazon, puro, inocenle,
remediaba piadoso al desvalido:
con viva fé de Dios reverenciaba
la humildad, la virtud en sus Ministros;,
y del recto varon , ilustre" ArgüeHes,

'

siguió de la moral noble el camino.
'Cesaron luego las horrendas luchas:

llegó por fin el tiempo, apetecido,
y con la nohle nieta de cien' reyes '

, se enlazó un Español" infante digno.
Un heredero del potente Trono

eoronára este 'enlace tan querido ....
mas, ¡, oh. dolor! la muerte prematura
pronta llegóse á deslustrar el brillo
del astro refuljente, esplendoroso,
que un instante luciera en el olimpo.

y en tanto, ¡que bondad! cuanta ternura!
¡ qué de inmensos costosos beneficios
no hiciera por la España acongojada
Ia dulce madre con aran solicito!

El Supremo Hacedor miró demente,
nuestra angustia con ojos compasivos,
y diónos otro que á Madrid, á España,
anuncia de) cañon el estampido.

y ebrio de amor el pueblo :dclirando,
; «viva la Reina»! con placer decia:
v el estandarte nacional mirando
iIoraba de placer y de alegria,
que ante el noble pendón de san Fernando
el entusiasmo bélico sentia,
v capaz de elevarle se crevera
� �

sobre los tronos de la Europa entera.

Todos ansiaban el feliz momento
de mirar á su Reina venerada,
por mostrarla el profundo sentimiento
con que era de su pueblo idolatrada.

fas la bóveda azul del firmamento
a arecié de angre al icada:
rujió el infierno con bramido aira I

,

Y arr
'.

de u seno á un conden tl .
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. �!l salir de postrarse en su Capilla
de Iberia la querida Soberana,

.

dobló un mal sacerdote la rodilla,
y nuestra Reina que le vió , cristiana
hasta él se acerca, crédula y sencilla, .. ,
en ver que pide la infeliz se afana ...•

1 Y el réprobo, baldón del noble clero,
clava en su Reina rejicida acero ,

Augustas sombras de ínclitos varones,

Ruy, Diaz y Alarcon, Guzman, Saldana,
Pelayo, Hernan Cortés, Tellez, Girones,.
heroes invictos de la noble España,
terror y admiraeion de otras nacienes., ..•
el crimen no sepáis que nos empaña.
Yacéd en vuestras tumbas encerrados
Sill ver a vuestros nietos degradados.

_ Vosotros respetando el nacimiento
erais esclavos de absolutes reyes;
nosotros blasonando de talento
hacemos trizas las sagradas le es;

vosetros con heroico ardimiento
dominasteis la . furia de las greyes,.
V subisteis al templo de la fama
lidiando. por el Rev y por la dama.

En este siglo- todo se atropella;'
siglo fecundo de maldad y dolo,
donde la vil traicion negra descuella
rastrera y baja desde. Polo' á Polo:
donde á una Reina cariñosa y bella

(¡mi pecho tiembla' de pensarlo sclo l)
se hiere sin piedad, .... t á una Señora r
á una Reina que fiel su pueblo adora. U

Héroes invictos de la Patria mia !
si en la eterna mansion vivis unidos,
y vosotros modelos de. bidalguia,
á los Iberos veis envilecidos;
maldecid si queréis la alevosía,
mas, no seamos en -ella .confundidos:

que en el rico pensil de los amores

4quien al áspid divisa entre las ñoresz
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, Herida 'la Reina ,: su pueblo solloza;
el bravo soldado solloza también;
mas Juego se indigna y clama' venganza
y quiere del malo la sangre verter ..

El réprobo goza pensando engreido
que ya de su Reina la vida cortó;
mas pronto sabiendo su loca impotencia _.

cual tigre lanzára rujido feroz.

Del fiero alentado laméntense todos,
v el negro delito queriendo estinguir,
"US idas y haciendas te ofrecen rendidos
y juran leales por tí sucumbir.

La mano divina del Rey de los reyes
el golpe atenuara del arma fatal;
y ya brevemente la herida curada
querrá de la Reina Ia vida guardar..

y entonces el Pueblo las calles llenando
henchido de noble patriótico amor,
al ver á su Reina, llorando de gozo,
Hosanna in excelsis , cantará á su Dios.

I:

I Señora, que rijes la Iberia Española
escucha en mi canto. Ia voz nacional;
de todos Ins bandos que á España desunen

runguno á su Reina osára ultrajar.

I>,
I,

I

I,
I:,

I'
I

Naciste Espaüola , Señora' naciste,
con alma piadosa, con gran corazon:

aquel que olvidára tus dotes sublimes,
reniegue y emigre del suelo. Español.

le
I,

I,

I,
I:

Tu abriste á la España tus brazos amantes,
del pobre aflijido calmaste el afán;
abriste á las artes caminos de Gloria ...
tu pródiga mano las hizo brillar.

Anle ese tu Pueblo, preséntate [oh, Reina!
verásle en sus ojos mostrar su adhesion;
y oirás esos vivas que emanan del alma,
acentos sublimes de idólatra amor.
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Re'ina y Señora, del hispano suelo;
al templo de la gloria ha de elevarte

.

el bizarro español, rayo de Marte,
que guardará tu vida con anhelo.

La proteccion te seguirá del Cielo,
y tu pueblo que jura idolatrarte,
te servirá de firme baluarte
como tu le serviste de 'consuelo.

Tu dulce nombre de placer inunda
á toda la Española Monarquia,
que en ti su gloria y su ventura funda;

y que toda su sangre vertería
al Santo grito de Isabel Segunda!
manantial de ternura y alegria.


