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fr Ora pro nobis Sancta Dei genitris.	 # Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

ORAM.
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosæ Virginis et Mat ris Marke corpus et animam, ut dignum Filii

tui habitaculum effici tnereretur, Spiritu Sancto cooperante, pmparasti; da, ut cujos commemoratione
tamur, ejus pia intercessione ab instantibus malls et á morte perpetua liberemur. Per eundem Christum
Dominurn nostrum. Amen.
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De la Virgen la pureza
Roma aclamó en feliz dia,
Y Lerida respondió:
Espeta para Maria.

Del Segre en la orilla hermosa
Que de herda el campo baña
Brota una flor que la España
Miró crecer prodigiosa,
Fué su esencia tan preciosa
Que aspirarla apetecia.

Desde luego entre las flores
Fué reyna por su hermosura.
Y de la Virgen mas pura,
Emblema de los amores,
Mil marianos trobadores
Saludáronla á porfia.

Castilla, Aragon, Navarra,
Valencia y la Iberia entera,
Van del Segre á la ribera
Con hidalguia bizarra;
Y su hermosura fiel narra
La mariana Andalucia.

—
En el ramage sin par

Que sirve A la flor de trono
El inmortal Pio nono
Quiso su vista fijar:
Desde entonces, sacro altar
Tuvo alli la poesia .

La hermosa lira cristiana
Y el laud del fiel poeta
Canta A la Virgen discreta
De las flores soberana,
Y la Academia Mariana
Brotó allí . como á porfia.

Rayo de luz que del cielo
Vino á iluminar el mundo
Cuando Satan, génio inmundo,
Quiso manchar nuestro suelo,
En insid loso desvelo
Con libros de prensa impia.

Mas, como la España es
De la Virgen patrimonio,
Quiso de nuevo al demo.*
Ponerlo bajo sus pies,
De insidias mil á traves,
Con grande sabiduria.

Por eso en esta nacion
De nuevo á la ciencia inspira,
Y entona la hispana lira
Cantares de bendicion;
Amor brinda el corazon
Porque en su am paro confia.

Amantes sócios marianos
Llegan con fe religiosa,
Y de Jericó A la resa
Cantan cual buenos hermanos,

Y ella les tiende las manos
Con señales de alegria.

Venid á la que yo adoro,
Llegad con notorio afan,
Pues vuestros nombres estan
Escritos con letras de oro;
Cantad sus glorias en coro
Que Ella su 'Amen envia.

En la pátria de Fernando,
De Isabel y Recaredo,
Con invencible denuedo
Promoved su amor cantando,
Y los que no, propagando
Sus libros id á porfia.

Mostrad con fé y esperanza
La Virgen de la Academia,
Pues ella á quien le ama, premia,
Con la eterna bienandanza.
Por Pio, con confianza
Pidamos en este dia.

De la Virgen la pureza
Roma aclamó en feliz dia,
Y Lérida respondió
Espaiia para Maria.
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