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TIA NOS QUE SE VEN:-

dal Si.. Hospital de Lerida

tisiata. y servide

is h

RA EN LA IGLESIA

dedicado á la Virgen San-

por las Rijas

Caridad.

gals vuestra sums bondad,
Y alta preeminencia,
Al Cristiano ausiliad,
Virgen de la Providencia.

Desde el Empíreo, eesaltada
Cual Madre del mismo Dios,
Convertid la vista ti Nos,
Pues qua sois nuestra Abogada
Vuestras gracias dispensad:
Y eu regia munificencia. &e.

De ausilio de Cristianos
El noble timbre tends
Y es cierto, que lo cjerceis
En todos con ambas manos
Todos encuentran piedad,
Si imploran vuestra clemencia. &

Sois salud del dolorido,
Que os invoca en sus dolores,
Refugio de Pecadores
Consuelo del Afligido
A todos les consolad,
Aliviando su dolencia :

Sois la Augusta Defensora
De la Santa Religion;
Dispensando proteeeion
Al que á Jesu-Christo adora:
Toda la Cristiandad
Confia en vuestra potencia: &c.

Si,e1 Musulman en Lepanto
Piensa la Iglesia tragar ,
Es sepultado en la Mar
Por vuestro Rosario Santo:
Paga su temeridad
Confondis tanta insolencia: &e,
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Si &apnea con safia fiera
Quiere á Viena invadir,
Le volveis á confundir
;Par el Duque de Baviera :
Allí vuestra potestad
se mostró con evidencia: &c.

Toda la Baviera unida
En preces, acude á Vos,ï it su lastimera TOZ

Respondeis compadecida
De Turcos la mortandad
Se debió á vuestra asistencia: &.

Al ver tanta proteccion,
Todo el que en Baviera mora,
AL Maria ausiliadora

• Vota una Congregacidt,
Que al punto su Santidad
Aprneba con indulgencia: &e.

Esta Santa Institucion
Recorre con suma prisa
Austria, Roma, Francia, Pisa,
Y llega á nuestra Nacion:
Bajo tan santa Hermandad
Se alistan á competencia: &c.

Lerida cual devocion
A Maria es singular,
En ella procura entrar;
Y goza ya de este don:
Esto ecsigia en verdad
Su grata reminiscencia: &c.

Desde su restauracioa
Con alegria sin par
Celebra por Titular
Vuestra gloriosa Asuncion:

Desde el Cielo la mirad
Con especial preferencia. &e.
• Despues, tambien convencida
De un beneficio especial,

l En so misma Catedral
Os venera agradecida:
Si: vuestra Natividad

1 La salvé en su pestilencia: &e.
IToda la enluta la muerte
¡Con su guadaña feróz:
Pero se dirige á Vos;
Y al punto aliviais su suerte:
Vota la Festividad;
Y se acabó la dolencia. &c.

Cuando la esplosion violenta
O rayos del polvorin
La amen azan con su fin;
Solo en vuestro amparo cuenta

i Es vuestra festividad

I Del Carmen; y en consecuencia:
Ahora en vuestro Hospital

I Os constituye, y adora
1 Como Madre ausiliadora,
Y alivio de todo mal:
Sea de Hijas de Caridad,
10 de enfermos la indigencia. &,.

VUELTA.

Con vuestra suma bondad,
Y alta preeminencia
Al Cristiano ausiliad
Virgen de la pr.ividencia.
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Ora pro nobia Sancta Dei Genitrix	 Ut digni efficiamur protaisionibus Christi.

ala
Dens cups providentia in sin dispositione non fauter, t :apnoea exorantus ut intercedente B. sem-

per Virgine Dei genetrice Nana, noxia cencta sabmoveas, et omnia nobis profatara concedas. Per C. is-c.
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