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Si Estopinan el consuelo
afianza en vuestros faVores:
Dad á nuestros moradores,
Quilez, y Julita el Cielo.

De Quilez, y de John),

II Ionia, su Patria amada,
Eternamente ilustrada,
El nacimiento acredita;
Pero, que mucho si al suelo
Ilustran sus esplendores:
Dad á nuestros, etc.

En tiempo, que Diocleciano
Ia Grey de Cristo oprimia,
Sacrílego os persiguia
Uno; y otro infiel.Tirano,
Deshizo vuestro desvelo
La copia de sus furores:

Dad á nuestros, etc..

Huyendo de gente en gente,
Por ilustrar vencimientos,
Os sentencio A los tormentos
En Tarso	 Juez inclemente
()Heal el Tirano de yelo
De vuestra fé a los ardores:
Dad á nuestros, etc.

Desnudo el candid() Armin o
De Julita, maltrataba

El (turn azote, y lloraba
Vér el torment° el Nifio;

Pero no Pie desconsuelo,
Sino emvolia á los rigores:
Dad á nuestros, etc.

ver la flirt& mas bella
Firme en la fé mas robusta
El ticano cruel se asusta,
Y el Nifio feroz estrella;
Por eso en perpetuo anhelo
Brillaran sus resplandores:
Dad a nue , tro, etc.

Del Tribunal .en las gradas

Din la vida, y eScalera
Fueron, p a n a que subiera

las Celestes moradas;
ir j vuestro ardiente zelo

FeMid(los vélos sudores:
Dad á II uestroz, etc.

Para que mas se remonte
Vuestra fa nia esclarecida,
Vuegro Patrocinio anida
Eu e-e elevado Nionte;
!qui para todo el suelo
Lograis del Codo favores:
Dad A nuestros, etc.

AO los ruegos propicios

De quien devoto os venera
[Freels llover de la Esfera
Como agua los beneficios:
Aqui is donde toman vuelo
Mas, y mas nuestros fervores:
Dad a nuestros, etc.

Los pueblos aqui pendientes
Trofeos de vue,stras glorias,
De sanidades memorias
Tributaron reverentes;
Sois un perfecto modelo

sagrados bienhechores:
Dad A nuestros, etc

De los quebrados Infantes,
Y de otros mochos dolientes
Trofeos teneis pendientes
De lire:gros abundantes;
It placa vuestro desvelo
De todo mal los rigores:
Dad á nuestros, etc.

E! mundo todo memorias
De vuestro honor reverencia,
Pero yá sirs competencia
Cede á Estopitian sus glorias;
Diga pues ya sin recelo
:1 sus grandes valedores:
Dad (i nuestros moradores,

Ora pro nois Sande Quirite, el Julita,.	 pyliciamur promissionibzes Christi.

rt 11X 1LI

• ()IA flipotens sempiterne Deus, corona Sanctorum,etk, spes eertantilon, qui looc diem beatorunt Alattyrum
tuorum Quiriti, et MUIR, sociorumpe eornm martyria consecrasti, poptlis tvis hat; festa digne cele-
bran, et de ilorum semper consolatiove la rtari. Per Dominum no:;trum, etc.
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