
socorridas:redadeia

á ver la divina essencia•
Reina de todos los santos

desde el encumbrado ciao
oid con pio desvelo
nuestros gemidos y llantos
haced que en la eternidad
logremos vuestra presencia.
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smalao
que se venera
S. Salvador de la ciudad

taatuallom
en la iglesia de

de Balaguer.

en ella procura entrar
y goza ya de este don:.
reposa ya esta ciudad
con escudada conciencia.

Alui sois felice puerto
del que vuese amp°. implora
el que sus pecados llora
halla vuestro brazo abierto:
al pecador alcanzad
gracia, perdon indulgencia.

Si en castigo de pecados
los granizados furiosos
á nuestros viñedos hermosos
amenazan y á los prados,
vos rasgais la tempestad
atrayendo la clemencia.

Al labrador consolais
con las lluvias y cosechas
con las borrascas desechas
á todos alivio dais,
vos consolais la ansiedad
de la turbada conciencia.

Las almas que detenidas
estan en purgante fuego
viendo vos nuestro ruego

Madre de escelsa bondad
con vuestra duke clemencia
Al cristiano ausiliad
Virgen de la Providencia.

De santidad claro espejo
Santa María sois vos,
y despues de la de Dios
escedeis todo cotejo:	 De la Austria la capital
haced que tal santidad de los turbantes librada
imite nuestra conciencia &c. en vos conoció admirada

Hija escelsa de Dios Padre una proteccion leal;
sois ó Reina esclarecida	 vos salvasteis la ciudad

vos Dios hijo apellida	 de la bárbara insolencia.
Alen el Empíreo su Madre, 	 ver tanta proteccion

del Espiritu deidad	 todo él que en Rabiera mora

madre os hizo la asistencia , vuestra providencia adora,
Por el Dios trino ecsaltada funda una congregaeion,

sobre toda criatura	 que al punto su Santidad
no cesais Virgen pura	 confirma con indulgecia.
de sernos fuerte abogada, 	 Toda la europa cristiana
protegeis la cristiandad	 en preces acude á vos,
con regia munifencia.	 y eon lastimera voz

Ausilio sois soberano	 os titula capitana,
en todo tiempo y lugar	 vuestra tierna piedad

á todos dá su influencia.en la tierra y en la mar
del pueblo fiel y cristiano:	 Vuestra santa institucion
madre de la orfandad	 recorre con suma prisa
y escudo de la inocencia.	 Austria, noma, Francia, risa,

Sois la augnsta defensora penetra nuestra nacion:
de la Santa Religion	 bajo tan santa hermandad
en vos halla proteccion	 se alistan con competencia.

Balagmir coal devocionel que	 Jesu-Cristo adora:
toda la cristiandad	 á vos es tan singular
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aclama vuestra potencia.
Si el Turco con saña fiera

quiere á Viena invadir,
de la lucha desistir
tuvo, aunque no le placiera
allí vuestra potestad
mostrasteis con evidencia.

Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.	 Ut digni efficiamur promissiotaibus Christi.

OREM US:

Deus cups providentia in sui dispositione non fallitur, te supplices exoramus ut in-

tercedente B. semper Virgine Dei genitrice .111aria, noxia cuneta submoveas, t om-

nia nobis pro futura concedas. Per C D. IV.
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