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Por mas de quinientos años

LIi

Y por fin vuestras esposas,

jí
Solo en esta fiel ciudad,

LIF

Vuestra Real Magestad
El estranjero y paisano
Os visitan con placer, etc.

Pues teneis todo el poder
De Dios Padre en vuestra mano,
Crucifijo Soberano
Venidnos tit socorrer,

Fuisteis allí venerado
Mas por moros cautivado,
A un rio os echan estrafio
Entrais á la mar ufano
Para venirnos á ver , etc.

Entrando por Ebro y Segre
Os subís contra corriente,
Y os parais a nuestra frente
Con tres , antorchas alegre
Corre el pobre y ciudadano
Por ver si os puede atraer, etc.

Acude tambien el clero,

Estas os venCen hermosas
Sois su amante verdadero
Con un valor mas que humano
Sola os sube una muger, , etc.

Por comun necesidad
Vienen muchas procesiones,
Aceptais sus oraciones,
Y cumplís su voluntad
Nadie aquí os suplica en vano,
Todos llevan su querer , etc.

Sin duda para su abono,
Eligió fijar su trono
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Pues teneis todo el poder
De Dios Padre en vuestra mano:
Crucifijo soberano
Venidnos á socorrer.

Vos sois la Imágen primera,
Que de nuestro Redentor
Nicodemus con primor
Saco a. luz en esta esfera
Un Ingel guió su mano :
Pareceis al mismo ser , etc.

San Lucas fué el que os pintó,
San Pedro os bendeciría,
La Reina os adoraría,
Con los hijos que Adopto;

(	 Allí comenzó temprano
Vuestro culto á florecer, etc.

Por órden del mismo Cielo
Os trasportan á Benito,
Con milagros írifiqitos
Dais A todos su consuelo
El mundo siempre villano
Se olvidó de agradecer, etc.

Dais en manos de judíos,
Y os renuevan la pasion

•	 Y 6. la herida del botou
Derramais la sangre A rios :
Todo enfermo vuelve sano
Con tan santo rosicler, etc.

El judaismo rendido
Á vista de este portento,
Se bautiza con contento,
Llorando ciego haber sido :
Toma el timbre de cristiano,
Y un gran templo osmandó hacer, etc.

Adoramus te, (iitriste, et benedicimus tibi.	 Quia per crueem team redimisti mundum,
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Respice, qucesumus Domine, super liane familiam team, pro qua Dominus nosier Jesus.
Christus non dubitabit manibus tradi •ocentium , et crucis subire tormentum. Qui tecum
vivit , et regnat, in scecula sceculorum. Amen.
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Lérida: Imp. de D. Jose Sol.-1862.
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