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og PARA ALCANZAR	 TRIUNFO DE LA IGLESIA.

Victorioso goza el cielo
Nuestro Padre, nuestro Rey;
Dadnos Tn. fuerza y consuelo,
0 Pastora de su grey.

Gloria, Oh . Madre,
Dá al gran Padre,
Pio nono el Inmortal,
Que te mirat

Y te admira
_Sin pecado original.

Eres Td gozo del alma,
Eres Tú gloria y amor:
Tú en la lucha das la palma
Al que anhela tu favor.

Gloria, Oh Madre, etc.
Cuando A Tí Inmaculada

Fué el. gran Pio á proclamar,

Triunfo y gloria fué esperada
En el cielo, tierra y . mar.

Gloria, Oh Madre, etc.
¡Quien, ó Virgen, tu clemencia

Hoy detiene y tu poder!
Salva á España, que es tu herencia,
Líbrala de Lucifer.

Gloria, Oh Madre, etc.
Rinde, Oh Reina, á la serpiente,

Y destruye al gran dragon;
De Judá venza potente
Nuestro gran Papa, Lean.

Gloria, Oh Madre;
Da al gran Padre,
Pio nono el Inmortal,

Que te mira
Y te admira •

Sin pecado original.

on Himno del Jubileo
Salve, ¡oh Reina que tienes tu imperio

de la Inmaculada.
Rompan, rompan festivasla-svoces;
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De la gloria en la vasta region!
Hoy ya es dogma sagrado el misterio

Placenteros los him nos resuenen,
Y los aires cruzando veloces,
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De tu pura y feliz Concepcion.

Tú exaltada en el Líbano fuiste,

De la tierra los ámbitos llenen.

Señora, que gloria suprema
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Como el cedro pomposo que crece,
Y en Sion admirada te viste,
Cual ciprés que en los valles se mece.

Gozas hoy sobre un trono de palmas,
Grata acoge de amor el emblema
Que gozosas te elevan las almas. •
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