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CASOS Y CASTIGOS

que ha ( ) bra d o la Virgen del Carmen

CCII

un carretero ei dia ;7 0 de

Agosto del presente

Sagrada Virgen del Cármen
con tu lindo escapulario
en compa g ia de tu Hijo
que es Jesus crucificado:
salen al camino real,
donde se encuentran dos carros:,
en figura de dos pobres
de este modo han hablado,
diciendole al carretero
por Jesus crucificade,
teneis á bien de subirnos
que venimos reventados?
El carretero responde
muy altivo y soberbio,
quitense pronto de ahi
que aunque la Virgen bajdra
de los cielos d la tierra
no la montara en mi carro
La Virgen se adelantó
con lágrimas derramando,
llegando al carro de adelante
los buenos dias le ha dado
diciendole al carretero
compadeceros, hermano,,
de estos pobres muy rendido
y montamos en tu carro.
El carretero les dice
cou alegria y agrado:
Ia caridad nunca falta
suben ustedes entrambos:

hablaron ciertas palabras
cuando ya en el carro entraron.
El carretero pregunta
diganme ustedes hermanos:
ustedes que vau por el mundo
Nue se dice de estos ailos?
la Virgen la contestó
cuando 6 su hijo ha mirado,
de los arias que usted dice
ha de haber tres muy colmados
y se se observan de Dios
los preceptos venerandos,
otros tres han de sembrar
y cojeran mucho grano.
El carretero pregunta
eso podrh afirmarlo:
Cuando contesta el Señor.
esto es ran cierto y tan dart
como en el carro de atras
los demonios ha n entrado.
Ape6se el carretero,
y al carro de atrhs marchando
vi6 que d su compañero
se lo llevaban los diablos
en figura de leones
que atemoriza el ombrarlos:
lleno de temor y miedo
al suelo cayó privado.
Apenas que volvió en si
y volviendose d su carro

ya no encontró à los pobres
mas que al divino retrato
de la Virgen del Càrmen
y Jesus crucificado,
y una carta que decia:
al carretero encargado
se la entregue al Arzobispo
y que mande publicarlo.
Todo cristiano que lleve
estos divinos retratos,
estará libre en el mundo
de semejantes trabajos.
A los padres de familia
ya se les vine encargando
den enserianza b. sus hijos
y que esten bien educados..

El carretero de adelante,
lleno de alegria y contento
pidió à la Virgen del Cármen
que es la Reina de los cielos¡
y estando en esta postura
sobre su cabeza vieron
un trono de nubes claras
y d la Reina de /os cielos
y con una voz sonora
asi le iba diciendo:
esto yo lo he enviado
para ver si hay escarmiento.
Francisco Alonso llamaban
al difunto por muy cierto
en el campo de Cartagena
ha pasado este suceso.

ORACION.
¡Oh Seficir Jesucristo Recurrimos h Vos, Dios Santo, Dios Grande,v.
Dios inmortal, os rogamos tengais piedad de nosotros y de todo el 04
nero humino; purificadnos de nuestros delitosy pecados, por vuestra
divina sangre, ahora y siempre y por toda la eternidad Amen.
Suplica que hizo Maria Santísima á sa divino
para que proteja
los pecadores.
flay concedidos 3140 dias de indatigencias por el Padre Santo y todos los Obispos de España y sus Indias, a los devotos que llegan consigo rezando un credo y una salve à estas soberanas Imágenes poniendo su nombre y apellido

Impreso en Logrofio en la Imprenta de J. Albo. y reimpreso en Zaragoza en la de$
Roque Galin,— y en arida, en la Imprenta de Corominas 186z,
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