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LERIDA,

Tladre de excelsa piedad,
Con vuestra dulce clemencia
Nuestras almas amparad,
Virgen de la Provincia.

De santidad claro espejol
Santa María, sois vos,
Y despues de la de Dios
Excedeis todo cotejo:
Imitar tal santidad
Es ilustrada prudencia: &c.

Hija excelsa del Dios Padre
Sois, 6 Reina esclarecida,
A quien Dios Hijo apellida
En el empíreo su madres
Del Espíritu deidad
Madre os hizo la presencia: &c.

Por el Dios Trino ensalzada
Sobre toda creatura,
En el cielo, 6 Virgen pura,
Sois excelsamente honrada:
Proteja á la cristiandad
Vuestra gloriosa eminencia: &c.

Madre de divina gracia
Preservadnos del pecado,
Pues vivir en tal estado
Es muy funesta desgracia,
Al devoto asegurad
Con gracia la eterna herencia:&c.

La pureza es bello don
Que Dias al alma concede,
Con el cual ser casta puede
Evitando la ocasion,
Los santos Su castidad
Deyieron á vuestra influencia: &c

De las Vírgenes sagradas,
Virgen Madre del Dios hombre,
:Reina soiS. , y vfu estro nombre
Trivocan regocijadas
Las que eh sacra austeridad
Viven ý fiel continencia: &c.

Causa de nuestra alegria
Las almas pias os llaman:
Las que vuestras glorias amati
Os suplican noche y dia,

Que sil catolicidad
Anpareis la fé y creencia: &c.

La letania en su cama
Resando á vos con fervor
El enfermo con amor
Salud de enfermos os llama,
Salud de vuestra piedad
Esperando eu su dolencia: &c.

Auxilio sois soberano
En todo tiempo y lugar
En la tierra y en la mar
Del pueblo fiel y cristiano,
Madre sois de la orfandad,
Y escudo de la inocencia: &c.

Del Austria la capital
Por los Turcos acediada
Eli vos conoció admirada
Una protectora leal:
Vos librasteis la ciudad
Del Turco y de su insolencia: &c,

Si castigando pecados
Los nublados tempestuosos
A los viñedos hermosas
Amenazan y á los prados;
De rayos y tempestad
Nos libre vuest ra clemencia. &C.

Cuando el huracan furioso
Al oceano embravece,
Si plegaria á vos ofrece
El Marinero tenibloso;
Vos las ondas amansad
Que amenazan su existencia: &c.

Refugio y seguro puerto
Sois del pecador que llora
Sus pecados, y á vos ora
Buscando un asilo abierto
Al pecador impetrad
Gracia perdon, é indulgencia: &c.

Consuelo sois de afligidos
Que en triste valle de llanto
Vuestro patrocinio santo
Invocan agradecidos:
Vos consolais la ansiedad
De la afligida conciencia: &c:

Si alguien acude indigente
A vos en sus oraciones;
Vos moveis los corazones
Del acendado y pudiente,
Paraque la caridad
Siempre alivie á la indigencia

Vaso sois de devocion,
Cuya dulce y sacra llama
Con grato olor embalsama
A la celeste region:
La devocion otorgad
A la pia concurrencia: &c.

Al alma que en vos confia
En su postriMer aliento,
En tal temible Momento
Socorredla Madre pia;
Vuestra inmensa caridad
Le preste grata asistencia: &c.

Quien siempre honró la memoria
De vuestro nombre 6 MARÍA,
Gracia obtenga en la ogonía
Y en el cielo eterna gloria:
Ver á Dios en su heredad
Es la mas sublime ciencia: &c.

Las almas que detenidas
Pstan en purgante fuego,
Por vos en virtud del ruego
Del rosario socorridas,
En la eterna claridad
Vean la divina esencia: &c.

Reina de todos los santos,
Desde el encumbrado cielo
Oid con pio desvelo
Nuestros gemidos y llantos:
Goze yo en la eternidad
De vuestra vista y presencia: &c.

TORNADA.

Madre de excelsa piedad,
Con vuestra dulce clemencia
Nuestras almas arhparad,
Virgen de la providenciar

Ora pro nobis, Sancta Dei Cenitrix	 R) Ut digni effteramur prornissionibuS Christi.

OREMUS.
Deus cires providentia in sui dispositione non fallitur, te supplices exoranins ut intercedente B. seni.,

ret. Virgine Dei genitrice Maria.; noxia cuacta subinoveas, et aranha tarais profutitta concedas.

Lérida; Imprenta de la Viuda Goroininas.
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