
MARCHA DE SAN IGNACIO.
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amáos unos á otros,
Yo á todos amaré.

El vicio es un gusano,
vosotros flores sois;
¡qué nunca el vicio insano
os roa el corazon!

Venid á mi presencia,
venid, niños, á Mí;
Ia flor de la existencia
es flor de mi jardin.

LA PUREZA.

7

Del cielo la ha bajado
un serafim

Y en tierra la han llamado
Flor de jazmin.

Santa virtud, belleza
Del Salvador

Blanca flor de pureza
Dáme tu olor.
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AL SAORADO CORAZON DE JESUS.

Coro. Jesus, que desconsuelo
Es sin tu amor vivir,
Mas, que dulce consuelo
En tu seno morir.

Copla. ¡Oh Jesus amoroso!
¡Oh víctima inocente!
¡,Cómo el hierro inclemente
Te pudo vulnerar?
Porqué le presentáste
Tu dulcísimo pecho
Y á tan dificil hecho
¿Quién te pudo obligar?

[Oh poderoso fuego,
Que, como á leve arista
Consumes á tu vista
Todo vicio y maldad!
Admite, Jesus mio,
En tu pecho mi alma,
Y en él segura calma
Feliz encontrará.

Jesus A, los niños.

Venid á mi presencia,
venid, nulos, á Mí,
la flor de la inocencia
es flor de mi jardin.

Seguid, seguid mi ejemplo
con alma y corazon;
si vais de casa al templo,
del templo ireis á Dics.
Coro. Mirad, con dulce anhelo,
Jesus su amor nos dá;
con Angeles del cielo
vayamos A jugar.

Creed á vuestro padre,
á vuestro hermano amad,
seguid á vuestra madre,
que al cielo os guiará.

Yo he muerto por vosotros,
mi muerte dióos el Or;
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c',"í‘ 1.0 Fundador sois, Ignacio, y General,—De la Compañia Real de Jesus,—Escuadron militar,—
Los esfuerzos guerreros de vuestro valor,—Os ofrecen conquistas de esfera mayor;—A la guerra, sol-
dados, marchad,—Al sonido del timbal, del timbal....—A oir de esta marcha el rumor,—Hace seña
el infierno asustado,—Al pérfido infiel;—Al oir de esta marcha el rumor,—Hace seria el infierno
asustado,—Al pérfido infiel;—Y dispone sus tropas—A pelear y acometer....—La perfidia y la rabia
pelean por él;—Por Ignacio la gracia; virtud y poder;—En su régio arnés se deja ver—Por timbre
real, viva Jesus y su escuadron,—Tropa marcial, marcial,—Que repiten la trompa, la trompa y el

dti clarin;—La trompa y el clarin, y el clarin.
2.° Fundador sois, Ignacio, y General—De la Compañia Real de Jesus—Hueste bélica y leal,—

¿Qué arrogante caudillo—Osará en su furor,—Eclipsar el gran brillo—De vuestro valor?—Lance,
lance á la liza averno infiel—Con sus mónstruos á Luzbel, á Luzbel....—En tus filas se inmola—El
celeste escuadron—Por Jesus, quien tremola--Tu invicto pendon—Al contrario infunde el rayo venga-
dor—Cruel terror,..—En tí siempre campea—Denuedo marcial;—Y al Empíreo recrea—Tu fe sin igual.
—Contigo avánzanse—Guerreros fervidos—En valor inclitos;—Con Luzbel bátense—Y alzan sus lábaros

cit 
—En el combate campal,—Fiel presagio—De paz benéfica y del laurel—Que coronará tu sien, tu sien.

3.° Capitan grande, Ignacio, sois sin par—De la falange inmortal de alta prez;—Y baluarte de la
fe—,Quién concita á la guerra--Al hereje, al infiel?—¿Quién espanta y aterra—Al soberbio Luzbel?—

X' Son arnes de la augusta Religion—Su pericia y su valor, su valor....—De sus triunfos colora—El ra-
• diante fulgor—Desde el seno de la aurora—Hasta ibera region—Ya resuenan sus conquistas, con
• honor en Japon—Campo estrecho a. su celo—El vasto Mogol—Y del Africa el suelo—Agarena man-

sion,—Arrastra impávido—Climas terrificos,—De ambas Américas,—Al indio mísero—Y al Rey cetrí-
fero—Va prodigando á la par los trofeos.—Del triunfador celestial Jesus,—Del triunfador Jesus.

4.° Gran Patron de la Cántabra nacion,—De la Iglesia fiel campeon,—Tu escuadron—Aun del
• piélago triunfo—En mil choques venciendo—Al dragon infernal,—Cuando Ponto rugiendo amenaza—
• Estrellar en sus rocas la nave,—Con fragor,—Del Romano Pescador,—Tus pilotos oponen su esfuerzo

y valor,—Y las olas deponen su rabia y furor.—Y la Nave amedrentando al bravo mar,--Surca en
paz.—Si las nuevas tormentas se sienten bramar,—Y las trombas sedientas las nubes rajar,—Entón-
ces silbito tus hijos lánzanse—Con pecho intrépido del Ponto indómito—Las serias rábidas, y su ren-
cor—A domar,—Y en su triunfal rumbo—Deslízase el real bajel de San Pedro—El real bajel.
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PECADORS.
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JES US ALS HOMES.
N
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Coro.	 Miran mon Cor Gloria y nor Per tot se troba '1 coliseu pooh ample;
De pare amorosisim,

Y
En Creu morint,
De espinas coronat.

Pele avis y matronas .
Pels infantets dolsor.

Ya un roch no tinch hou reclinar la

Y es, lay desert! lo altar.
¡Amors del ce), venin á fer 'm hi festes,
Que 'Is de la terra ya no son per Mil

No lin claven cap mes
Al Cor dolsisim,
Que tant vos ha estimat.

(testa,
Que tot vos ho don/ sino la creu;
Mon cos per pa, per vi la sanch que 'm

¡Tan que '1 estimo! sols me guarde
(arestes

Mon blat que ab sand' reguí!
Coplas.	 Tinch per las verges

Palmas y coronas,
Pels joves somnis,
Música y amor;

¿Qué darvos mes?... prenen.	 (resta;
Per mes que 'Is brassos nit y dia

(aixample,
V Nine' ¡ay de Mi! ningú si hive à llansar;

Veniu, dare consolació á qui plora,
Medecina suau al malaltís
Y al pit de tots abocaré ábans d' hora
Plahers del paradis.

soro.
• VeninVenin Cr mi, mon Cor a tots con-

(vida,y Venin al cel per mon hermós camí:
tA Yo só la via, veritat y vida,

Yellin A mi..	 tt
Coplas.

N Los que patin en esta mar de

3 (penas,

Per vostre amor jo tornaré á pujarhi
A mos germans per fer de Cireneu.

Dintre 'I sagrari tot solet yo ploro,
Homes ingrats, veniume á consolar.
En lo festi dels Angels vos anyoro,
Com presoner l' amor me té en l' altar.

¿Perque, parqué fugiu de ma pre-
(sencia?

Los uns malats no volen veure 'I sol!
Yo al cor contrit li torno la ignocencia,
Al ignocent li drain in que vo!.

De tots los mals jo só la medecina,
De tot lo bé jo só la dolsa font,
De mos tresors los cels ne son la mina,
Qui té á Jesus es lo mes rich del mon.

Si com la mar la vida us es amarga
Del men amor jo hi vessaré la mel,
Si ve mal temps, si la travessa es

(11arga
Mirau mon port, alean los tins al cel.

Veniu, veniu y ()brim A, la esperansa,
Cors afligits, florestes sense sol,
Si m' heu ofès lo perdonar no' m cansa,
Perque viscau tornar morir no 'm dol.

Tornan, tornan als brasses d' cix
(bon pare,

Los tinch oberts per rébreus en la
(Creu,

Pot olvidar sos fills alguna mare,
Mes ¡ay! no pot lo Cor de vostre Den

Los que plorau en esta vall de plors,
Veniu, veniu, jo trenco las cadenas,
Yo FA, l' amich dels pobres pecadors.

Si pe/ mortal la vida es un Cal-
(vari

Venin, venin, jo us portaré la creu,
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Y en la serra eel y terra
Com pont d' or has enllasat.

Tu ets la via que al eel guia,
Tu ets la clan del Paradis,
Ta la forta nau que ns porta
De la ditxa al port fells.

Tu est la trona hont sermona
Lo divi Predicador:
Llit dolcissim hont Altíssim
Mor ferit per nostre amor.

Arma noble de ton poble,
Bras de ferro del Etern,
Com espasa romp y abrasa
Los éxercitt.3 del infern.

¡GUERRA A LA BLASITEMI.A.T

Coplas.

Es vici detestable,
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De Catabanya afront;

Y	 Coro.

N Creu sagrada.
Y Creu amada,	 ollbit

X"	 Vina, vina a nostre col.:

r,	
Creu hermosa,
Poisa esposa

De Jesús nostre Senyor.

3 Coplas. .
N
Y

Jesús planta la Creu santa,
Tot l' infern ha tremolat;

0	 Quan Ell l' obre lo cel cobra

Y	 La perduda humanitat.

N

Y
Nr	 Coro.

N .	 ¡Al blasfemar fern guerra

Y En nom de Nu etern,
Trayem de nostra terra
La llengua del infern!

Fou lo mateix diable
Qui l' ha portat al mon.

Blasfemo, en ta malicia,
Sepulcre ets mal tancat,
Que escups ab immundicia
Fetor de condemnat.

La pedra que al cel llansas
Caurá sobre ton front,
Com liam de las venjansas
Del Criador del mou.

Per fer á Déu agravi

Sos dos brassos son los llassos
Que lligaren l' home 6, Diu;
Vina, vina, Creu divina,
Lliga ab Cristo lo cor méu.

Sanch sagrada la ha regada
A eixa palma del Edern,
Que us convida ab fruyt de vida
Que l' amor culli en Betlhem.

A qui abriga sa ombra amiga
Jo en la terra l' fa ditxós,
Y quan mória de la gloria
Li dará etern repós.

Ta sortida, sol de vida,
Tot lo mon ha illuminat,

Teniu, blasfemadors,
Dimonis sobre 'I Ilabi,
L' iufern dintre lo cor.

Puig de eixa pestilencia,
Que es ella, oh joventud,
Verí per la ignocencia,
Punyal per la virtut.

¡Oh llengua catalana
Mes dolsa que la mel,
La llengua que 't profana
Te fa tornar de fel!
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