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COPLAS._

Al alto del Espiritu-Santo pasétnuerte tan amarga,
le pido me dé su gracia,	 tan solo por sacar al hombre
para pliblicar grandeza	 del cautiverio en que estaban._ --
de esta Virgen soberana-.	 Voy á castigar el mundo

En la ilustre Zaragoza	 no os emperieis Madre arriada,.
hay una imagen que llaman, que si enmendarse no quierea
nuestra Madre del Pilar	 padecerán con desgracias.
protectora y Abogada.	 Huracanes, terremotos

Por los milagros que,obra.	 calenturas y tercianas,
que con quien deberas la llama, dolores y tabardillo
se apareció gloriosa	 y otras diferentes plagas.
en uta amada patria.:,,,, . 	 Eclipseré el sol y sus rayos,

A las faldas de una r l)reña	 la luna estará ocultada,
adonde fué colocada, ..ii--i;lzw-- los pecadores me ofendan
ahora pido á mi auditorio	 sus culpas piden venganza
atencion 4 mis palabras..	 no os empefieis Madre amada.

Escuchar padres y madres
escuchar que Pios nos llamaA I 	?‘‘-i.	 ' -	 '.-> 1 )
arreprender vuestros hijos	 , 'Hijo de mi corazon
y darlesbuena 'crianza.' 	 '''1.1:-'4ne me voy de tu compañia,
Que está el m.do muy perdidoo . amparar el pecador

y por ver si se enmendaba, J., que con lagrimas me llama.
les enviado estas guerras
que dias hace que andan.

Hay robos que, es un horror	 Madre, ya están perdonados
y l'as desonras son tantas,	 no os vayais de mi compañia,.
que hay mugeres á Sus maridos que alcanzan la victoria
el decoro no •le guardan.	 si de culpá ;se apartan.

Y los niños. hoy en dia	 A la enmienda pecadores
de los viejos burla sacan,	 que la Virgen nos ampara,
bay rumbas mozas perdidas	 y á la Virgen del Pilar
y sus madres son las causas.	 tengamos por abogada,

_-Sin: mitar que en una-cruz ------
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de .Nuestra Se/lora del P	 sp c i al abogida

	

77	 7contra fayos,y,p_entetta ,	 , cos
y en toda specie de dolencias..
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Varios limos. de Espaia han concedido cuarenta
dias de Indulgencia á todos los. fie1es que de--

votamente rezaren: una" 	 delante .ele
esta Santa ima 11'' 1;0 1-. "! ;13
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