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Perdoo, Co Dios, clamamos
Al piéldel altar santo!
Con los bojos en llanto)
' •
Contrito el corazon;
Perdon por nuestra España
Que mísera, abatida, •
Il clama afligido
Perdon, Señor, ptcrdon

Coro.

La patria infortunada

Salvad ló Dios eterno!
Por vuestro siempre tierno
Sagrado Cora zon.
Salvadla por Maria,
Estrella de ternura:
O Virgen, Madre pura,
Salvad vuestra naeion.
¡Perdon, Señor ! un- pueblo
De rabia ciega henchido,
Satanic° rugido
De su pecho exhaló;
Y al eco retemblaron
Del te nplo los sillares,
Y ¡ ó Dios de tus altares
Su mano . te arrojó.
Perdoo, ó Dios, implora
La patria penitente:
Tu diestra ownipotente,
Deten, ¡ piedad, Señor!
Piedad por este pueblo,
Iluso mas que hit*,
Que armó en su desvarío
Tu brazo vengador.

PENITENTE

CORAZON DE JESUS.
(Música de M. Candi.)

¡ Perdon ! el fiero averno
Sopló desde el profundo,
Y en un suelo fecundo
Sembró desolacion;
Y se marchita y muere,
En tierra tan querida,
El arbol de la vida,
La fe, la Religion.
¡ Perdoo! .el gran Piloto
¡ Ay! llora sin consuelo,
Los ojos en el cielo,
La mano en el timop;
Y el angel que recoge
Las lagrimas que
Por nuestra patria implora
I Perdon, Señor, perdoo !
¡ Pérdon ! Corazon santo,
Emblema de ternura,
Emporio de dulzura,
Sol del divino amor!
Perdon, por esta llaga
Que en ti sangrienta advierto:
I Ay! toas honda la ha abierto
O España, tu furor.
Perdoo, Señor! no en vano
La Virgen sin mancilla,
Sus hijos en la orilla
Del Ebro nos llamó;
Y desde Monserrate,:
Divino centinela,
Sobre este pueblo vela
Que Madre la aclamó.

,PROFESION DE FE CATÓLICA._

Firme la voz, serena la mirada,
Del mundo en faz cantemos nuestra fe,
De Cristo Dios la Iglesia es nuestra madre;
De Roma el Rey cautivo es nuestro padre:
Antes morir que separarnos de el.
Del pueblo hispano, noble y. leal,
Aqueste el grito siempre sera:
Raja el infierno, brame Satan,
La fe de España no morira.
LA REPARADORA DE PIO IX.

Lúrida: Imp de liontes

