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DEL GLOIZIOSO SAN MARTIN, OBISPO.
Patron de la villa de Talarn.

Gloriosísimo Prelado,
De esta villa Protector,
.4i.mparad, Martin Sagrado
A quien os pide favor.

Sabaria la pátria fué
entre la g-intilidad;
pero ya. en la tierna edatl
de Cristo seguís la fe,
áun cuando fuiste soldado
de Constancio emperador,
Amparad Martin Sagrado etc.

Ejerciendo la piedad
en medio de la milicia

un pobre dais por albricia
de la capa la mitad;
y en ese trage ocultado
era el mismo Salvador.

Amparad etc.
Vuestra santa bizarria

tanto Jesus la agradece,
que vestido se aparece
con vuestra capa y decia;
antes de ser bautizado,
asi me vistió tu amor.
-	 Amparad etc.

Resolveis dejar la guerra
para militar mejor,
y servir con más fervor
al que es Rey de cielo y tierra,
tomais por norma y dechado

San Hilario instructor.
N mparad etc.

Con portentos singulares
os ilustraba ya el cielo
y así vuestro ardiente celo
almas convirtió á millares.
Los monjes que habeis juntado
imitan vuestro fervor.

Amparad etc.
Todo el pueblo conmovido

de Turs, Obispo os elige
y en señal que Dios le rige,
os supo hallar escondido,

Sacerdos Dei, Martine, pastor egregie.

en la silla colocado
Fuisteis de la Iglesia honor.

Amparad etc.
De los ídolos los templos

destruis y al gentilismo,
dilatais el cristianismo
con virtudes, con ejemplos
y con milagros que ha obrado
por vuestro medio el Sefton

Amparad etc.
Curais de cualquier dolencia;

tres muertos resucitados,
y á muchos endemoniados
librais con vuestra presencia,
todo el mundo os ha aclamado
de prodigios obrador,

Amparad etc.
Con contínuas aflicciones

y rígida penitencia
ejercitais la paciencia
en muchas persecuciones:
como el oro acrisolado
de la virtud tué el valor,

Amparad etc.
Más de ochenta arios cumplidos

de perfeccion tan notoria
os llama Dios á la gloria
descanso de sus queridos;
mas ni el ser atrabajado
ni la muerte os dió temor.

Amparad etc.
Se oyó en vuestro fin dichoso
los Angeles cantar;

los discípulos llorar,
perder su padre amoroso
vos de Dios enamorado
dais el alma al Criador.

Amparad etc.
Pues que sois fiel abogado

y de Talarn Bienhechor.
Amparad Martin Sagrado,
á quien os pide favor.

i. Ora pro nobis Deum.

.414
Fi

Oremus.

Deus qui conspicis, quia ex nulla nostra virtute subsistimus: concede propitius,
ut interct-ssione beati Martini, Confessons tui atque Pontificis, contra omnia adversa
muniamur. Per Christum etc.

Lerida.--Irnp. Mariana.
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