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QUE HA HECHO

LA VIRGEN DEL

CON UNA SEÑORA
CORTE DE MADRID
APELLIDO, Y CALM,:

EN LA VILLA Y
CON SU NOMBRE Y
DONDE VIVE.

PILAR DE

A vos soberana Madre
virgen. jazrnin y azucena,
sol radiante en claro dia
vida y esperanza nuestra.
A vos dnica pastora
para guiar Ias c heias
por el camino de gracia
do se alcanza gloria eterna.
A vos virgen del Piler
de gracia y pureza llena
os pido ilustreis mi mimen
para escribir la grandeza
de vuestras sacras virtudes
vuestra suma omnipotencia
vuestro candoroso amor
y prodijiosa clemencia.
Pues es justo tributemos
g la milagrosa perla
los dones que á profusion
reparte su mano vella.
La fama á voces pregona
por villas, pueblos y aldeas
ciudades y promontorios
de la insigne y culta
que la virgen del Pilar
es tan milagrosa y vella
que se cuentan sus prodijios
tantos cuino las estrellas.
Y en credencial testimonio
de amplsto que escrito queda
dare principio al milagro
que dé público se cuenta.

ZARAGOZA,

Estand d en Cann postrada
de una enfermedad cruenta
Fermina Saez, casada,
virtuosa, amable y bella
sus padres y su marido
se consternau de tristeza.
Buscan todos los remedios
para la curacion de esta,
los medicos, cirujanos
apurando la materia
hallan todos una voz
que se confiese la enferma
y le den los Sacramentos
porque remedio no encuentran.
Pascual Alonso, marido
de la desdichada enferma
llora la temprana muerte
de su amable compaiiera.
Estando en esta afliccion los cuatro que alli se encuentran,
hermana marido y padres
de la desgraciada enferma,
oyen que la moribunda
pronunciaba ciertas tetras
con balbucientes palabras
que á comprender nadie acierta.
Oyen todos atenci on
y confabulado F quedan
de aplicar bien el oydo
por si alguno comprendiera
algunas de las paiabras
que la enferma profiriera;

v estand o 'todos atento s .
cerca de la cabecera
oyeron entre suspiros
tartamudear la enferma,.
á la Virgen del Pilar
pedir que la socorriera.
se miran unos á otros
y hallarse ninguno acierta,.
poco rato perciben
clue entre súplicas y penas
decia Virgen y Madre
de gracia y pureza llena.
Fi padre que oyó. estas &aces.
al punto A su hermana ordena
Mande decir una misa
á la Virgen. del Pilar
For la in t encion de la enferma.
La hermana partió al momento,
y observando esactamente
Jo que su padre le ordena,.
empieza el cura la misa
con la devocion sincera
one acabe en un sacerdote
de la fé y relion nuestra.
Mientras que este fiel, ministro„
del señor del cielo y. tierra
iba celebrando Misa meioraba /a pacienta.
Hasta que por fin concluye.
y al mismo tiempo la enferma
se encuentra sana del todo
con tanto valor y fuerza
como si en toda su vida.
tal enfermedad tubiera._
El padre y madre que vieron.:
se tebantaba la enferma
de la cama en que yacia,
eon igualdad. complet a .
se quedaron estasiados.
y apenas á hablarse aciertaa....
—Ya estoy buena señor padre.
dijo con voz muy,-risuefia
Fri amable y querida hija
al- padre que alli se encuentra.
—031ué hasido esto Fermilta?
le dijo el padre..á la enferma:
(i'cirrio en tan cortos mom,entos3
V esperar la hora postrera
has sanado de un repente
y tan- lozlna,te-encuentras?,
P cnntesto l etiferma;.
—;0 divina Providencial.
noestra santísima madre
se5-ora abogada attest ra.
Virgen--Santa • del Pilai
ale ha .dado, salad c.;gapleta..

Mis palabras fervorosas,
mi amor, rui fé y mi terneza,
á esta amable Señora
y la súplica que hiciera
la hora de la muerte
alcanzó su clemencia
tendiera su blanca mano
sobre mí y salud medieraEl Padre en celebridad
de la gracia que le diera
la Virgen del Pilar
á su hija amable y bella
dispone una gran funcioil
con mucha magnificencia;
y avisando á sus parientes
esta prodigiosa nueva
acudieron presurosos
dar gracias á la Iglesia
y á oir la misa y sermon
de /a funcion que celebran.
Esto á pasada en Madrid
en el afio que se cuenta
de la venida de Cristo
mil ochoscientos cuarenta
y cinco, y en primero
del mes de febrero
y es tal verdad que encierra
que se puede • demostrar
todo cuanto escrito queda.
Vive en la calle del Baño (núm.
cola una salud completa
Fermina Saez,. casada
muger de brillantes prendas.
Los médicos cirujanos
que asistieron á la enferma,
el padre , hermana y parientes.
podrán decir de esta nueva
pues testigos oculares
de lo que pasó en aquella
han presenciado los hechos.
tales como aqui se cuentan.
Fieles de la cristiandad,
/a fé en la religion nuestra.
es la vase primordial
del que-cristiano. se pre.-ia.
y ayudada del fervor
-y una conviccion completa
de eamendar todas sus eulpas
y nunca mas cometerlas
con. Una. pena intensisitna,
y un sentimiento sin tregua.
de haber ofendido á Dios criador , de cielo y tierra.
alcanzareis !a alta gloria
cundo Dlo.) harneros

NUEVA RELACION.
En que se da cuenta y declara el riguroso castigo que ha egecutado
su divina
magestad con un fóren de 13 ados pot- ¡saberlo dado
cruelmente de put2aladas ti su madre, le bech4 una maldic ion y le alcartzó al /aumento ;
por la intercecion de Maria Santísima de los Desamparados con lo y se rid libre
domas que verá el curioso lector.
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A la que es madre del verba,.
madre de desamparados
humilde suplico y ruego
me de su t11.150i0 y amparo
para poder referir
lo que en [Janes ha pasado.
Alli a g itaba una viuda
con caudal muy moderado,
la cual tenia un 110..
lo tic') eon halago,
daridole todos los gustos
que piden sus verdes arios; •
pero ipetras fue-

•ibg lgarne Dios y que pasmo !
perdió, el respeto á la madre
sia temor ni sobresalto;fue la madre á castigarlo
queriendole darle de palos,
el hijo que aquesto
furioso se ha levantado
y le dio tres pufialadas.
0 supremo juez sagrado ;
de (pip tal hagan los hijos
despots de haberlos. criador
Viéndose la madre herida
liigame *Dios quo tragajo

pronunció esta maldicion
ue causa mielo el pensarlo
permita el divino Cie lo,
y antes ' pie hagas otro tanto
venga un infernal demonio
en on leon figurado
y que te lleve al infierno
donde pagas tu pecado—
Apenas la pronunció
se presentó en aquel cuarto
dando tremendos aullidos
queriéndolo hacer pedazos,
Ia madre cuando esto vió
que aqueste Icon tan bravo
le queria arrebatar
le puso un escapulario
de aquesta virgen piadosa,
madre de desamparados.
Mas el hijo desmayado
segun despues lo ha contado
decia madre querida
A mi me llevan los malos,
suplíquele V. á la virgen
madre de Desamparados
porque á mi no me á de oir
que tengo muchos pecados
y al decir estas palabras
con un dolor estremado,
bajó rompiendo los ayres

pot medio de un gran milagro
Ia madre de Dios bendita
madre de Desamparados,
de resplandores cercada
y con tin nifio en los brazos
•decia marchar malditos,
á los profundos concabos
y volviendose á el mozo
estas palabras le ha hablado:
Le dijo, sabras que
ya estaba decretado
en el Divino consistorio
que te llevaran los
mas porque yo he conocido
eoraznii humillado,
he veniito á darte aviso.
IT* y madre se abrazaron
se pidieron perdon.
Ea devotos cristianos
llevemos todos consigo
este divino retrato,
suplicándole de veras
nos ampare con su gracia,
y nos dé la gloria eterna.

Hay concedidos 3o dias de
iudulgencias d todo cristiano
que lleve consign esta santa
imagen.

FIN.
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