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Que manifiesta la ira de Dios, enfurecida por la blasfemia proporziendo las Calamidades que de su origen nace , el castigo y
espanto Vision en clue Dios transfiguró ci una rnuger , con
lo demos que vend el curioso lector:

Pecaciores obstinados
los que envieios estais envdeltO
los que teneis por grandeza
la maldicion y reniega,
Ia blasfemia contra Dios
escuchar que ya refiero
Ia endigniciad que comete
el crimen y sacrilegio..
Aquel que su lengua emplea
fulinirrando contra el Cielo'
3" contra María Santísima
contra el Divino Verbo,
que es Cristo Sacramentado
quieh con un amor inmenso
redimid todas las almas
costa de un grande precim,
Padeció pasion y muerte
y corm) manso cordero
en, una Cruz clavado'
Vuelve• los ojos blasfemo,
rasi
correSpondes
al one :á't,a¡io ' en un madero'
por tu zi'mor quiso sufrir
einyo mil azotes fieros..

Ague l i quien coronaron
por Rey de burla poniendci
sobre Au santa cabeza
,
e setenta y dos instrumentoS'i
los que en sus sienes causaron'
setenta y dos agugeros
aquel que cargó en sus hombres
o /a santa Cruz y cayendo.
o Sin tener. que le ayudase
alevantar y si esto
0.4 no te mueve' -acompasiot
mira quien salió al eriiiittite,
0 eft la calle de amargura'
.1 con siete espadas su pech o.
traspasado de dolor
0,0 y tendrás atrevimiento.'
0,0 A blasfemar de María
hombre infernal Njt perverio'
corno no ves el dolor
o tan amargo qtie tuvieron
.1 Jesus y..,,,s.u,triste Madre
quC aurkAablarSe no: pudieron
mita qile.Jesus.tiraron
con' una sosa dcl.
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¿air ires videti
Liegando
por tu amor hotribre blasfem
mira su frente empapada
con sangre que iba eorriencld
de su bendita cabeza
y sus ojos como tin Muerta
sus rnejillas afeadas
de los golpes que le diéron:
Su rostro tan denegrido
que Solamente de verlo
se estremece Sol, y Luna
tiembla la tierra y los CiefOs;
no aborreces la blasfemia
no lloras hombre blaSfemd
pasemos Mas adelante
hasta el calvario y veremos:
Corno se tiende en la Cruz
este Mansisimo cordero
como le clavan los clavos
como enarvolan su cuerpo,'
ya eatá pendiente en la Ciiiz
el divine, Isaac Pediendo
á su Padre que convierta
Y perdone los blasfemoi.

Recibió pot tu blasfemia
una lanzada en su pecho
tatnbien la hie/ y vinagre
pot tu blasfemia le dieron,
murk; por darte á tá vida
hizo et mundo sentimiento
1,13 piedras de unas á otras
sa daban golpes muy melon.
El Sol eciipeó ¡us rayos
la LiMI en sangre ti vuelto
solo el corazon de/ hombre
deja de hacer sentimiento
sso mueves ti contricion
que aguardas hombre perverso
que no lloras tus pecados
y á tu lengua pones freno.
airara que tienes -lugar
reconoce lo que Lae hecho
cuando- do Dios blasfemabas
buelve loa ojos al Cielo,
pidiendoeMi sericordia
la blasfemia aborreciendo
y sino teine la cuenta
que en el- tribunal . supremo.
Del justo juez irritado
darás de tus culpas luego
castiga por la blasfemia
Dios irricado ti /os Reynos
con hombre, pestes y guerras,
coo desmedidos vientos
eÕn terremotos terribles
on urocanes sobervios.
Con sequios tempestades
y 'otros acontecimientos
en la mano del Señor
está la dicha y coasueis,
el dominio y el poder
la magestad y el imperio
humilla á los poderosos
y tambien á los sobervios.
Y se podrán resistir
si su mano los blasfemos
puede dar y guitar
puede en la tierra y los Cielos,
tambien peede castigar
y á todos los elementos
si quisiera reducirlos
á cenisa en un momento.
La mucha misericordia
que tiene con los blasfemos
no le permite arrojarlos
en lus abismos eternos.
Donde ha:loran el autor
de la blasfemia y con ellos
todos juntos llorarán
el fin terrible que hicieron,
queda el outer sorpendido
cuando al componer los versos
que á de incluir la blasfémia
deja su pluma en silencio.
Que no se atreve á escribir
Jo que por desgracia vemos
que á quedado por costumbre
en Dios, San Juan y San Pedro"
En jesucristo y su Madre
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Cielos,
o en la Hostia y los
o á los que el autor desea
et que todos, todos lleguemos.
Habeis oido la cifra
que ya todos entendemos
quiera Dios que aborrescamos
o
w' este crimen tan horrendon
Si hemos ultrajado á Dios
- eon nueStres lenguas lloremos
pidiendo que nos perdone e
y con su gracia volviendo
Ias ,culpes en penitencia
.
la ingratitud en disvelos
5
o de alas complacer sí Dios
.10 6 su presencia /leguemos.
5
Y con la Divina gracia
o•
que sin ella no me atreVO
cis pasaré a referir
un espantoso suceso.
o Que á sucedido ea Italia
00 con una mugar y advierto
clue
no os réferiré
•
porque á sucedido esto
en los leidos renglones
ya puse de manifiesto
aun que en cifra unas palabras
que todos las entendemos.
A cabo de pronunciar
esta muger que ós refiero
0'
o una tan sola palabra
Centro de su casa mismo,
ta cuando el Cielo hoyd su voz
o 45 que caso tan tremendo
o quo se transformó al instante
el eta un monstruo muy . horreeado.
0 Y al punto le apareció
para su acompañamiento
el el outer de la blasfemia
que horror, espanto y que miedo,
causaria de mirar
esta vision del infierno
más el Angel de la guarda
de esta muger no queriendo.
o'd Que su alma se perdiese
pl se le apareció al momento
o para guarda y defensor
oo y esta muger advirtiendo.
o La horrible ferocidad
en que tenia su cuerpo
o dando alaridos salió
arrastrando por el pueblo.
ea, Todos cuantos la miraban
el se espantaban ea estremo
tenia cinco cabezas
y al mismo tiempo su cuerpo,
'e dos serpientes la ceñían
$ desde los pies hasta el cuello
$ la cabeza de muger
llevaba tendido el pelo.
.1: Dos cabezas con orejas
tenia al mismo tiempo
t dos con terribles fisones
y una de aspide cruento,
En esta espantosa forma
Is la infeliz con un estruendo
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o para los montes parti6
o y una multitud del pu.etalo.
La siguieron para ver
donne era su paradero
oeultuse en una selva
If'
of' eirnil-,10 (0,:os advertieron.
Que c;un su ferocidad
o todo lu iva rompinao
arboles, plati,& y in ¡vas,
codo lo a raeaba y eatect,
como um, horr.nie ser¡.*eate.
arrastrando de :in cuerpo
o á Roma se dirigid
$ y dentro de poco tierno.
oo A su inmediacion llegó
y mas sin • miirar á dentra
estramuros se quedaba
y pasando aigu aos vieron,
aquella . horrible fantasma
á muchos relacion dieron
y boyando su Santidad
$ la noticia del suceso.
el. A compartado de mochas
o
haber el caso salieron
o y cuando el Papa ilegó
P . y hacerea con mucho naiads,
o le dice si eres persona
mando que me digas luego
o que quieres 6 que me pides
vuestra absolucion espero.
"• Ella respondió al instant°
y confesando sus hierros
oo hechole su -bendicion
o y al punto se le cayeren,
O., Jae horrorosas cabezas
quedando en mugi su cuerpo
despues que la confeso
su Santidad á u pueblo.
Le dice quieres votverte
•
o y ella dijo que aun convento
o se suaria retirar
y_ al ver la muger venieron,
o una gran turbo da gentes
que estaban un poco lejos
por no or la confesion
y todos juntoe partieron,
„•, á dentro de la Ciudad
et y en el claustro la Metierint
o dice el autor que una carte
nos manifiesta este ejemplo.
Et que escita penitencia
dolor y arrepentimiento
5
los que hayamos blasfemado
5 del nombre de Dios lloremos,
pediendo misericordia
0, y 6 la Reina de los Cielos
5 que es Madre de Pecadores
g humildes le supliquemos.
Que interceda por nosotros
con su grande valimiento
o paraque Dios nos perdona
nuestros crimines y hierros.
F I N.
Es propiedad de ra autor.
Eusebio Tolosa
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