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Santo Domingo

La siach-e Do j.aicana
Ls de temple y coraz&n*
Y nlnguna otra le gana
En ralor y abnegaci6n.

Puerto Hico

Aunque K su modestia no
Con orgullo certifico,
Qv. e como madre, no hay madre
Como la de Puerto Hico.

Par PUS hijos, lucha y rausre j
For sue hi Jos • ive y suefi&»»*
|Qu<= es la madre que raSs quiere
I* madre i:uertorriquefial

CcnclusiSn.

Es la zoadre lo iafinito,
Ln Oublisie, lo SUIitUOSO,

Lo ias^pliasife-Jhs^ y i>iJii
Lo ^Svir.o, lo rrandioso.

En Francis o en Inflaterra,
Ba Alemsuiiiaj en Jap&ru,.
En el confln de la tierra

,-' m-iara* coras6nt

'.:.i;y cr. sa'atuarie y eneaato
Co:" que Dios oonsagrar quiso
A quien isadre de -'ios hizo
H bomb re m4s puero y santo.^

Ple,-aria por todas.

Los que nn» Tsadr© tcnemos
Por tu graria y ;:u fa\'ar
Perw-ttftnos que hoy te demos
Graoi&s, mil gracias, SeSorS

Y tinir riuesti-o triate duslo
COG Ios que en este graR dla_,
Tienea que airar al cielo
Para decir« {HiiDRI MIA!




