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Dando al Señor de gratitud tributo,

En el olemne dia,
Que celebra católica la España
El amor maternal CIJO que 1aria
A la ciudad honró, que el Ebro b:lña;

Desde hoy en adelante
De Lérida el humilde santuario,
Sabeo aroma al humear fragante
Al pié del ara fln fúlgido ineen ario;

Escuchará loores
A Dios, que el arpa de David inspira
y á la Virgen cantar los trovadores
Todos los años en acorde lira:

La Lira que Argensola
y el gran Leon pulsaron hechicera,
~9- la lengua cantarrdo, di~na so.la
De hablar con Dios. que en el Eden 1mpera 4]:

Moriremos, hermano,
Nosotros y otras cien generaciones,
Que desparecerán cual polvo vano
Agitado por Notos y Aquilones;

Mas la que en esta día
Los Ilerdenses ven capilla santa
Abrir;;e para gloria de Maria,
Que á Lucifer humilla con su pl!l.f1ta

SIglos vivirá y siglos,
A pesar del infierno y sus furores,
A pesar de fatídicos vestiglos,
y de cismas y heréticos doctores.
~ el recinto sacro

De aquel humilde y venerando templo
De la Virgen sin mancha, el simulacro
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Allá en remota edad feliz contemplo:

y en torno de las ara3
Donde cual sol María re;plandece,
Las nobles artes desplegar preclara..
El brillo que al espiritu embebece.

Ya escuchan mis oidos
En tiempo resonando venidero
Cien cántigas de amor, que enternecidos
El plectro menea.ndo ti onjero

Ofl'ecen los futuros '
A Maria perínclitos Poetas
Al pie de aquellos consagrarlos muros,
Perfumados con rosas y violetas.

¡Cuándo, cuándo, Dios mio,
Oantata modular podré como ellos
Llena de pompa y majestad y briu '
y fulgurando del amor destellos! '

¿,Por qué, Virgen Matia,
No me conceden, con canoro acento
Al pulsar en tu honor la lira mia
La tierra suspende-r y el firmament~?

Pues tal dicha. me nieaa .
La voluntad del cielo sgoerana
Mis deseos te ofrezco en esta. v~aa
Sociedad Bibliográfico-Mariana. o ,

PEREGRINO.

lÁnL

Ajados, bellos coros,
Que ante el fútgido trona del Señor- J
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Su Nombre santo celebrais sonoros,
Ardiendo eo llamas del divino amor'

y tú, fiel mensajero
De las supremas órdenes, Gabriel
Que en saludar, feliz, fuiste el primero
A Maria, esperanza de Israel:

Desde el etéreo ciclo
Ins,piradme al puLar pobre laud,
Mientras ensalzo en bendecido suelo
A la que fué la aurora de salud;

A la segunda Eva,
Hija sio mancha del culpable Adan,
Prec'Jrsora del sol, que la Ley nueva
Hizo brillar ori!las del Jordan.

A la Viraen y Madre
Del almo Verbo, '111e espiró en la Oruz,
)-jija r dl"licia (lel Eterno Padre,
y Esposa del Espir'Ítu, que es luz.

0Elsdp, puras mansiones
Que habitai::; de la espléndida Sioo,
Visteis un dia aligeras legiones
A vuestra Heina honrando esta region,

y visitar la orilla
Del manso Ebro: rio el mas f 'iz,
Do Santlngo doblada la rodilla
A la que holló del diablo la cerviz.

O arcángeles, yo canto
En mis euerdas la ~strella de Belen,
A la que dieron con gozoso llanto
Los pastores y magos parabien.

Feliz, feliz España,
úQlé z.ona, qué pais ó qué nacion,
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Qué ciudad, qué palacio, que cabaña
Con respeto no miran tu blason?

Zaragoza cristiana,
Que mi," ojos contemplan con placer,
Del Bósforo eclipsando á la sultana,
Ya dichoso por fin te puedo ver.

~Qué valen Parí , Roma,
Londres, Berlin, Viena ó Estambul,
Cuyo turbante dt'gradado asoma
Bajo cielo tan fúlgido y azul?

Loor á Zaragoza,
Do á mi piadosa Madre alegró el sol:
¡Cuánto mi pecho de entusiasmo goza
Al ver aquí dl'l alba el arrebol!

¿Qué mucho, Virgen pura,
Que al visitar la cuna maternal,
Anhele yo de amor y de ternura
Ofrecerte mi cántico filial?

España, no contenta
Con tus dictado!! de sublime prez,
De tu gloria inmortal siempre sedienta,
Otro te da de eterna brillante!:.

Tus hijos esparcidos
Por toda Hesperia en fraternal union
y espíritu de. paz, enternecidos
Te mueetran su ferviente devocion.

En reciente capilla,
Con la cruz decorado el capitel,
A tí, Virgen, consagran, sin mancilla,
Cual símbolo de amor, otra Betel.

La venturos¡¡. Ilerda,
Ilustre por su noble antiguedad,
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NOTAS.

(f) Alude al ROSM'io de mi i"JiJadre, leyenda relioiósa
n variedad de metros, que publicó el autor en -1861;:.

(2) Tuve la dicha de conocer y tratar al difunto dig
nísimo Arzobispo de Trajanópolis, con la respetuosa con
fianza con que un presbítero debe hal,lar á un principe
de la Iglesia, á un sucesor de lo Apóstoles. Ademas
de sus doteli morales, que eran relevantes en alto grado,
su talento no comnn y sus letras, le hacian acreed or á la
mas alta consideraciou. Se lev~ntaba todos los meses del
año entre cuatro y cinco de la mañana. Comenzaba el rlia,
entregándos'l á la oracion mental y vocal por espacio de
dos ó mas horas, Decía Misa, y daba gracias unos treinta
minntos. Se sentaba en el confesonario, y si no habia
penitentes, continuaba sus oraciones con el diurno ó el
rosario en la mano. Si coneluia de confesar á las diez de
la mañana, tomaba chocolate, menos en tiempo de jubileo,
ó del cumplimiento pascual, ó de otras Iiolllronidades de
la Iglesia, en que confiesan y comulgan muchos fieles. En
tales dias el Sr. Claret acostumbraba suprimir el desayu
no. Su cama era la de un religioso de la mas estrecha
observancia, y su comida muy frngal. Las demás horas del
dia las pasaba en el estudio, en escribir sus edificante
opúsculos, en libras de piedad ó de caridad cristiana. Ja
más tuvo coche. Los habitantes de Madrid le vimos mil
veces por las calles, lloviendo ó nevando, á pié Ycon un
paraguas en la m;¡no, propio de un cura rural. En los üllÍ
mos años de su vida, la Reina solia facilitarle carruaje, en
cuyo caso únicamente el prelado y su capellan volvian ell
~oche á casa. Su vestido, su calzado, los muebles de s lJ.
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~odesta habitacion, su. libro, lodo, en una palabra, res
plr:oba pobreza y humildad. Su conversar.ioD era tan sen
cilla y edificanLe como instructiva. Tenia una memoria en
vidiahle y nn entendimienlo clarísimo, y cultivado además,
110 l/lo Clln lo conocimiento lcnlóoico y canónicos, tan
preci os ro IIn Obi po, iuo r.IIU va_la nociónes ..n histo
ria agrada y profana, y lo qll(~ cs mas flotable, cn ame
na literatura. Cuando o luve la honra de presentarle un
ejelllphlr de la biegralia rI I venerable)' abio Obispo de
Alva, ~1arro GeróuiuHI Vida, quedé asradaIJlemente sor
prendido al vcrlc recital' no pocu ycrso de la Cristiada y
demás poe ía' drl P"in'¡pe de los poetas ri Liana, La
mislIla dulce orpresa esperimenté con la lectura de la
Cesta de Moisés que me regaló u aqul'lIa ncasioll, cuan·
do ..:studié aqud ingenioso y edif1cante librito, en que apa
recen citado con la maYal' 0p<lI'tnnidad uo pocos ver os
de Uoral'io, con la elegante ,'ersion al pie. hecha tan di,: .
tr'l y magislralmente JlOI' O. Francisco ./a,·ier de Durgos.
Cnaudo la J cina. JI la prilllavera de '1860, mandó cele
brar un nO',/'nario en Ar:lnjucI, para dar gracias á Dios y
á su Madre ::Ullisillla por los uiunfos de África, aunque
pl'edical'on 11. Peúro Arena, D, Juan Troncoso y OLros
oradores uo menuS elocu aLes, el serrnon (lel respetable
prelado, i 110 fué el mejol', no fné inferior ciertamente á
ningun di. curso de los oll'O predicadores n mérito litera·
rio, y ohre Lodo en uucion af'ectuo a, en rasgos enérgi
co , en pincele sublime de amor á la patria, de amor
S~I!t? .á la de graciada p,a.tri~ que nos vió nacer, con cuyas
fehcIslllla~ fmses r,nalleclO <hgoamenle el orador cri Liano
el heroi m. de nuestro valientes en la guerra de África,
lamentando al mi 1lI0 LÍlllllpO. en sentida y bella v hasta.
pOél,ica fl'ase, la ullle.l'le de lo h~roes e pañales, q-ue allí
sacnficaroll volulllanamente su "Ida por la rcli(Tion de sus
padres, por la honra y dignidad y decoro de su"patria por
la gloria de las armas espaúolas. '
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Esto no impidió que se cJijeran mil ab unlo y mentí.

l'as y calumnias en Madrid, y hasta en alguD periódico.
s'Obre aquel magnífico disrurso, que oí COD tanto ~u to
c.omo prefunda atelócion. ienlo mucho no poder estenller

aS e la Ilota. Si mis lectores desean cono el' Ola ¡rclln
tanciadamente la villurle -y rel¡~io o e crito del digo! imo
AriO ispo, pueden leer su hiogralia, publicada por el ru
dilO D. Juan Corominas, re petable Arlprf' le tle Tarra
gona, digno continuador de la Biblioteca de esc1'itores ca
talanes del Ilmo. Sr. Amat. Tambieu e muy digua de
le'erse la que s len en la p:i~ina 156 y iguiente del t .
me 1.. d!'1 l1fanMl dc bior/,'a(ta y bibliogm{za de escrilo
r6S españolcs del siglo XIX, publicad:. en BesanZlln en
1859, imprcn13 de Roblot, F;nalmeote, en lo Anales de la
Academia Bi!Jliogrú{zco·lrfariana pertenGlciente al año 1)
,te la fundacioo de aquella corporacion re~pelabili ima,
desde la página 59 hasta la 4,6, hay una necrología lan edi
[¡.caote eomo !.rien escrita del difunto prelado. Te ruego,
cristiano lector', que la leas, y de segul'o te alegrara no
p'oe'b al leer tan bello escrito. Tambieu quiero darte uoa
moy agradable noticia, y es que está ya hace tiempo escri
biendo la vid(t de 3quel Apóslol de nuestros dias una plu
ma valieote, una pluma saclJrdolal, en cuya comparacion
la mia vale tanto, como valen las novelas de algunos no
veli tas del dia, comparada' con la ejemplares de Cer
'\"aote•. Si yo tuviera á mi tli~po icion la peñola del 1\l3n'
co tle Lepanlo, ya hubiera publicado la vida del vene
rable Arzobi po tle T.'ajanópoli ; pero como no es a i por
desgracia, tengo que contelllarme con esta breve nota á
la buena memoria de 3ljuel preclarisimo español, honra
de España, boora mocho m~s pura y verdadera qne al
gunos patriotercJs, que Lienéu lanto de pat1'iotas dignos,
~'bmo yo tengo de chino ó japonés. ~

" Cpncluiré esla oola, que se va haciendo larguilla indican
<lo dos hechos muy honrosos al ilustre y mas que ilustre di-
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funto. Cuautlose hundió el trooo de DOÍla Isabel 11 (á quien
Dios bendí"a, y conceda re i"oacioo paciencia eo' el soe
lo extranjero), los palaricl:o', los Generale . paisan
á .quien hallid colmado tle heneficíos al'Juella augu
ta señora, la allaudooaron mi erablemenle, Con ma d ~
coro nobleza y valor di"nil!ad se 1l0rtó en aquollll
(lca ioo solemne el di~ni imo hijo de Salleot objeto de
estos brev apunte ,Ilor ba1Jer seguido al destiefl'o :i la
<le l;racialla !teina.

])onec eris (eli:c, multos ll11merabis .amicos;
Temp0l'a si (uerint 'nubila, solus Crl ,

Otro hccho Ola notable. EI.4 de ago lo de 1.849 fué
.electo rzohi:po de ClIlJa. ar~o que aceptó obfi,qa~o
,po,' el '}J,'eccpto elc santa obcdiencia, que COl'\lO b~oo clllll'
Jico dehiá á la Santa Sede el Vicario de Jesucl'l to n la
tierra, De pne de con agrado el 6 de octubre de 1. 'O,
.emprendiÚ inmediatamente u viaje ~ la .r~¡na lle las A ,
tillas. Allí vivió el prelado, como habla VIVIdo anLes y de
Pone de rclnunciar Sil mill'a anobispal .:omo 110 anto
Obi po do la primitiva 19lesi~. En recompen a de Su ar
diente ocio y alJo tólicas virtudes, al salir del templo e
Hol~uin, donde aoababa de predicar la divioa pala~ra,
.aten~ó contra l\ inofellsiva y preciosa vida uo a ~\no,

fas la m no de Dios lo salvó milagro ameote, aunque re
~ibió el bondados':! ,'aron I\oa herida "rave eo el rO$lr{) ~
otra en la mano derecba. Dichosos y biena1lwtlwados mI!

eces 109 q116 su(,.en y padecet1 p01' la s.anta causa jl~ la
jjlsticia. Concluyo, lector carisiOlo, asegurándote ea' tfllO
corde, que he lellido la mas grata satisfaceion en escribir
~st.a noLa, porque i he de decirle la vérdad, pooos lmm-

rlls he Lratado en e te pícaro mundo, tan virtuosos y dig
nos de respeto y veneraoion como, el difunto Arzobi po,
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De?pues Je escrilo y ~le impreso ya euanlo precede,

be ~abldo por boca de 011 e celeule amigo el Sr. O, An
tUnlO de Sanli)'áll, que la Vida (a qne alueli anleriormen.
te) del difunto Arzobi po, laba no solo teru.inada, sino
publicada en l\1adriJ, Yo lo i¡(noraba, ¿ Y por que? Por
que.á pe al' de que se m p~ an la' hora mllerlas le)'en
do lIbros, se Ole pasan lo dla 'á veces la' emana en
lera sin ver UI1 solo periódicn, ni aun por el forro. Si e .
lo es un pecado, lecllJl' cal'Í imo (dudo que 1, sea), no
me arrepienlo, ni rllucho meno, y coulinÚo mi nola. De
cuanto he leido en IWU y cn conlra del difunlu siel'\'o de
Dios (que uo 011 poca páginas), lo que mas mcrrce
leerse)' aUII e aHliarse e la dirha Vida, libro ele ma de
400 fólios, eo 4:, que acaba de publicar en e la Corte
el docto y celqso pre hilero n. Frallei co de A ís Agnilar.

Antes y de.pue de 1,1 muerle del virtu~ o Arznhi p
salierall á luz algunos follelo y ar'tirulos de periódico,
llenos de absurdos 'V ealunillias conlra pi ejemplar y be·
nemérilo prelado, llaciéndose cargo de cllos el digllo his
toriador O. Franci co dc Asís, rcducc á polvo y ceniza
las equivocaciones y dialribas de los follelillista , volviclI
do, como es juslO, por' los sanlos fueros de la crdad, La
calumnia COII su venenosa y morlífera ICllgu:l siemprc de
ja. algun vestigio: es muy cierto, por de gracia; pero lam
Llen .10 es que la verdad, la sanla verdad, hija de Dios,

.conSlgue larde Ótemprano triunfar de la mentira, disipa n
do las sombras que suelen momentáneamente dejar di
error y la mala fé. El Sr. Aguilal' es muy merccedor de
loa, por haber sabido vindicar diguamenle en esta ocasion
á un ,español tan respetable como el difunlo prclado
Iespondlendo á los calumniadorcs con razones de no e ca
.sa valía en el terreno firme de la inDcxible lógica, y 11)
que es mas, con indiRputables hechos. Aquel buen sacer.
dote ha hecho con su escelenle libro un gran servicio á
las lE)tras, á la España y al mundo elltero, y espeeialmen~
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te á la virlud, ulll'ajada por l:l procaz. impostura y la in
credulidad.

(3) CriSlia'lo lect.r, si pasas P?r la f~mosa yantiquí
sima Lérida, tan ,~élebre por la VISIta be1Jcosa con que la
obsequiaron Petrcyo y Afranio, tan renombrad~ por la ba
talla de ce arianos y pompeyano, y por su castIllo de Gar
den, que habitaron los Templarios, y por olI'O balualte en
que eSlá hoy incluida la primiliva Catlldral, y por ~label"
sido antes de la Era Crisliana la Cenla, Carla¡;ena o. ~le
lil1a de IlIs romanos (lIlerd.m 1Jideas, era una m~ldlcl(m
muy fl'eeucnle enlre.los c"nte'!1P~~áneos y conelU?ada
DOS de TilO Livio y Crc8ron y VIrglllo cua.ndo algun J~ven
calavera hacia alguu de aguisado), poblacl?n, e.n fin, Ilu~
tre por haber eSludiado en su antigua UlJIversldad el ce
lebre cura de Vallfogona, y 'llroS ingenios calalau~s no
menos brillanles que aquel ínclito poeta, mu~ amIgo.~e
Lope de Vega; si v~s á Lérida, ICpltO, no dejes de VISI
tar la preciosa capilla gÓlica, q~e eSlá acallando dc c?ns
truir en aqucllas pintore cas orillas del ~odesl? y cTlSta
lino Segre la Academia Biliográfico·Mal'l~~a. Cuand.o en
Madrid y cn Olras poblaciones de la catol!ca E 'pana se·
estan derribando templos, sin lemor dc .DIOS y Slll..~rove
cho alguno dcl pueblo cspafiol, en Cáthz y en Lenda se
ban levantado de planta una hermosísi~la Caledral y una
capilla muy capaz, para dar Cul.lO á DIOS Y á. s: Madr.~
Santísima. Loor al venerable y dIfunto D. D?mllll>0 de SI
los Moreno, dignísimo Obispo de ,Gade ~rttr,e~, como la
apellida l\1oratin, y loor y larga VIda. a 011 can Im?y res
petable amigo el Sr. D. José ~~ana Esc~lá, mi IOn~ro
apostólico, fundador de la Acade.mla de Mana. Nada qUIe
ro añadir en alabanza de este ejemplar sacel'(l~le, por ~o
ofender su modestia y humildad cristiana. El digno ObiS
po cilado contribuyó alLa y poderosamenle á la conslruc
cion de la Catredal gaditana, y )0 mismo puede y debe de
cirse del buenísimo sacerdote Sr. ,Escolá respecto de la
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Sin brumas ni celages imp~rtunos,
Ruborosa la Luna, cual. pudiera.
En fria Enero 6 en ardIente JulIo.
Por la parte del yerto Guadarrama
Rugia el viento bramador y a~udo,
Tan sútil y glacial, que parecIa .
De pulmonias precurs6r y aI1únCio.
En manteo de Béjar yo embozado,
Pasaba por la calle, qu~ hasta el vulgo
Pisa respetüoso, po:oque en ella
Hay un templo de monjas! pobr~, os~uro:
'Santuario, empero que mI pátna mmt,
y aún todo el orbe de sorpresa mudo,
Porqne Miguel Oervantes alli yace
"~Rtré huEj os y túmulos oculto,
~,in que puedan l.os vi~os, mal pecado!
'Ni al presente, nI en ,slglo allá futuro,
, Al muerto contemplar de tal renombre
'Que no cabe en los ambitos del mundo.
Las Virgenes e posas del <?ordero,
A. cuyo sacrificio debe el trIunfo
De la hueste infernal feliz el hombre,
Con la divina sangre limpio.y puro,
En voz ancrelical aunque dolIente,
Llenas de fé y am0r tierno y profundo
Ofrecian plegarias por lo~ muertos,
Que en el convento aquel d~al'men ':lltas.
¡Con quáhumildad y ~evoll~on las M~las
Los lamentos del caSI monbando,
páoirente Job, unilln ·á~oj3. ilalmoE'
Del"penitente Rey, del Váte august01
Los cánticos austérós de la muerte;

51
Que al h?mbre terrenal y polvoinmtU1<tQ
Hasta SlOn elevan, donde el arpa'
Del á~gel st;lena. en celestial preludio,
Con YI~lencIa mIS plantas atrajeron
Ir~e~IstIbJe, con süave im pull:io
HaCia el sacro recinto, cuyas puerta
Subito. abrirse con placer descubra.
En la IglesIa penetro, me arrodillo
y per'signo, y abriendo mi Diurno'
Acompañar las virginales voces '
A la l,uz de una lámpara procuro.
Termmado el responso acostu!TIbr:¡do,
Tr~s el tercero y postrimer Nocturno,
Alejarse del coro silenciosas
A las esposas Jel Serior vislumbro.
Q;:edo solo en el templo, y riel Rosarío
Una parte rezando continúo,
Ante el ara po~trado de M~ria
A quien dirijo en fin este salQdo_

Ir.

Virgen Inmaculada, ,
Mas que los querubines bella y pura
Madre del Criador, á quien acrrada '
Pida su proteccion la criatura- o
Si en la triste morada '
De penas transItorias y amargura
Miguel Cervantes llora,
Con tu imperial y poderoso manto
Ampárale, benéfica Señora '
y libre de prisiones '
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Por mis culpas una mu~rte,
Tal! cristiana Y tan fehz.
Ya no quiero preguntar?s,
(Pues fupra pregunta rUln:
Despues de hablar de atelsmo
y de escepticismo vi.\) .
Por las Artes y las CIenCIas.
Por la poesía en ~n.
Hija sÚblime dpll'lelo. _ .
Pues no hay nada que anadlr

'1to.
VIII.

Si me otorgais bpné~olo per~ilo,
O principe de ingemos espan~les,
Antes que dort3 al plátano y allso
El Alba con sus bellos ,arrebo!es, .
Os narraré cont.emporanea hlstO! 18.,

Digna de luto y fúnebre memorla.

Historia de lID poel~ s!n spgundo.,
Que bace bañar en lagl'l~as. los Ojoq,
:Por que fué gloria, admlraClOn del m?ndo
Aquel cisne ~nmo.rtal, que. sus.despojos
Dpj6 al mom baJo som~rl? CIelo,
LéJos ay! de su dulce patno suelo,

Inspirado cantor, noble Batilo,
Tú que las artes en súblime acento

J
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Celebraste pacífico y tranquilo,
Elevando ú voz al firmamento.
y de hidalgo civismo dando pruebas,
Como el antiguo Pindaro aIla en Tebas.

¿Quién te diria, bardo aio ventura,
Que en estraño pais tu alba cabeza
Ocultaría humilde sepultura,
Despul's de fallecer en tal pobreza,
Que no tenias pan para tu esposa,
Compañera en tus penas cariñosa?

¡Y olvidar tus gflmidos y miseria
Pudo, pudo infeliz la pátria roia,
Como á Cerventes olvirló la Hesperia,
Cuando por su de gl'ada dirigia
A la nacion de abatimiento pufermll.
)l'rancisco Sandová' -juque de Lerma!

o es ilusion: el recto magistrado.
El tl'ovador rlulcísimo, divino,
Indigente y anciano y desterrado
Victirna en fin de b !'haro destino,
Con mengua de su pátria y aun del trono
En el siglo murió décimo nono.

A cuantos asa'tó despups la muerte
NoLles ingenios ne la pátia mia,
Que larn ntaron tan aciega suerte
)101' criminal tlesdpo, por apatía
De los pilotos cien, que.han gobernado
El tim.•n inespertos del estadol
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¡Cuántos gimen hoy: mismo sin, consuelo
De prosáica boardllla en el retIro,
Sm es~uchal'los nadie, mas que el cielo,
Que con amor, del pobre oy.. el su,:plro,
POI'que con los poetas no e8 la E~paña
.ladl'e de amor, si no muger estraña!

Miserables gobiernos que la oprimenl
Miserables pa"tidoe QUt3 la iufama~!
Loor a los ioaenios, que aunque gLmen
Su inapreciable libertad proclaT?an
En la santa y feliz ~ndQpe~denc,la .
JIte las letras les dan y u conClenCI

CER ANTE.

Hermano, qué eitrañais~ La Poesia
Bajó del cielo á coofo~t,~r al homb~e:
Predominando esceptiCISmO hoy dla,
¿Habrá mortal, decidme, que se asombre,
Si olvitia amor Yfé, que ella atesora
Quien al a~reo be~erro solo aáora?

o es hija, no, dol cieno de la tierra
La inspiracion del Vate soberana:
Cuanto el muncio en sus ámbitos encierra
Es polvo y sombra pasagera y vana
Para ..l Poeta al contemplar las nubes,
y la voz al oir de los querubes.

Su.espi itu el~w~lldo al nl'mamet lo,
Esma\ tadQ,de. f(llg~dá5 .Etstf~ll~s,
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Une con tierno amor filial acento
Al de las almas ínclitas aquellas
~ue al Padr~ y Hacedor, al Bu~no y Santo

oan cual hIJOS en perenne canto.

~f!ls ya brill.a el lucero, hermano mio,
~lel mensajero del fulgor del Alba
Voía en que debo al panteon ~omb'río
e o ver antes que á coros hagan salva

on SU!! plácidos cantos y loores
Las alondras.á~Dios y ruiseñores.

Did, oid la voz de la campana
Que anuncia de oracion la grat~ hora
En la torre de iglesia mas cercana '
Donde la: e.ruz el madrileño adera, '
Desde mi ~lempo, tien;po ya remoto}
Cuando remaba el Pnncipe J)e'lJoto.

Ofreced ~oy cual sacerdote en'ella
Ofreced mcruento sacrificio . I

Y á Maria in vocad, del ma~ estrellar el almo Verbo mirará propicio '
los Vates que gimen en el fuego

Cuyo ardor templa fervoroso ruegd.

Orad pa~a que Di?s mife cual padre
A la nacIOn, católIca española
Que visi~ó su Inmaculada l\1adre

A la naclOn, que impávida aun t;émola
El pendon sacro, Lábaro di\ino
Que hizo triunfar al Grande COD~tan1ino.
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