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La férvida y tradicional devoción profesada por.áoquiera al S anto de losMi~

lagros, pedía un órgano de expresión, qu e dirigiera y en cauzara ese movimien- "
to antoniano en nuestras tierras lerida nas,,fomenlando el desarrollo (lel m is
mo, A este fin habíamos planeado y preparado la publicación de. una Revi sta,
de carácter antoniano, que fuese a la vez el órgano de lTa Pia Unión establecida
en la hoy Ca pill a a no tardar, Templo d e San A n tonio d e nuestra ciudad, cu
'gas obras van adelantan do gracias q la generosa aportación d e los devotos del _'
Santo d e Pa dua . .

Dicha publicación iba destinada a lle var la voz del San to 'Tau m ; tu'rgo'a los ,
hogare s cristianos para recordarles la valiosa protección que dispensa el Sa ñto
a cuantos acuden a é l en Su s n ecesidades e infortunios . Empero, nuestro pro- I

yecto hase vi sto a plazado por las recientes disposicion es, en materia de -Revis
tas , motivadas por la carencia de materías prim eras . 'Tan pronto'se 're s tablez ca
la normalidad, será el momenio d e realizar nuestro prop ósito , Así pues, ce
diendo a la fu erza d e las circunstancias , nos contentam os 'con esa hoja, donde
irem os irriprimiendo nuestra labor antoniana, para qu e lleve a tu corcz én el
amor y confianza a este ce lestial protector. EL PAN DE SAN ANTONIO, o DE
LOS P OBRES, será el título de es ta hoja, como 'debía serlo de nuestra Revista.
en recuerdo de aquella sugestión (profundamente cristiana ) arbitrada por los
amantes d e San Antonio, afanosos por 'gra nj earse el auxilio del Santo m ilagro
so . La in stitución El Pan de San Antonio o de los pobres, ha sido en todo tiempo
una manera inge niosa para forzar al glorios o Taumaturgo, qu e tan tf! se distin
guió en vida por su amor hacia los pobres y desvalidos. Pedirle un favor a true
que del alivio ofrecido a sus pobres, que representan, por otra parte, al divino
Niño que trae en sus brazos, debe te ner singular eficacia .ianto para inclinar a
nuestro Santo a nuestros ruegos, como para obli~ar al div ino In fante a ~scu
char la súplic a qu e entabla A quél a favor,de los que soli citan. su ayu4ci,.

EL Pan de S a n An tonio recuerda una seríe interminable de favores díspen
sados a sus devo tos, y , a la vez, otra serie de privaciones y sufrimien tos soco
rridos o aminorados por, los ge neros os donativo s en cumplimien to dela prome 
sa y en acción de gr acias, en las arc as del Pan de San Antonio o de los Pobres. I

Oracias a esta insti tución, han encontrado el mendrugo 'd e pan. los que sufren
e n la indigencia, que cuida d e a tender a quienes sufren sin otra pe r-spectiva
qu e la ca ridad. cri stiana . \ . ' , ., ,

Hou , después d e las privaciones d e carácter genera l a que nos hemo-s'-visto
sujetos a cau sa d e la guerra mundial, n6 hace fa lta ponderar el significado de
la m isión del Pan de San A n toTl;io . Nosotros hemos tenido racionado excepcio-,
n a lmente e l"'fJan ; pero 161 pobre lo 'tiene ra cionado a diario! Cuando le pedimos
a l S eñor e l pan d e cada día , deb emos procurar ob ligar al mismo Dios' a escu
char n ues tra súplica . dando al go , de lo que El tan generosarne n ie n os otorga, a

_~ 'u rpnrP:Ptr>~p'onñr",~cle"hrSO n A nton ~ O -'

Ef Pon de So n Antonio

,
La férvida y tradicional deoocionprofe sada por áoqu iera a l S an'tq d e losMi~

lagros, pedía un órgano de expresión, que dirigiera y encauzara ese movim ien- "
to antoniano en nuestras tierras leridanas,,fom entando el desarrollo (lel m is
mo, A este fin habíamos planeado y prepara do la publicación d e. una R evi s ta,
d e carácter antoniano, que fuese a la vez el órgan o d e la Pia Unión establecída
en la hoy Ca pilla a no tardar, Templo de San Antonio de nuestra ciu dad, cu
gas obras van adelantando gracias q la generosa a por tación de los devotos del _'
Santo d e Padua. '

Dicha publicación iba destinada a lle var la voz del Santo 'Tau m ; turgo a los
• ho~ares cristiaruis. DaL econdaxlessla.ualios á o rotecci ári au e di soe n sa el Santo
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. , . , . C.úafrdo, alguien le preguntaba;

,J!f!i.ON este apodo rra con,ocido un . ¿cómo fe llamas? -Miguel, contestaba..
_~,golfillo que todos los días, desde ¿Pero, Miguel, y qué más?-Pues, Mi
. la" madrugada hasta el 'anóch e- guel. z : yo se miraba de , arriba ab'ajo, y.
cer, deambulaba : por el barrio .de mostrando al interlocutor su mísera y
Chamberí de Madrid, implorando la . sucia indumentariá, le .decía: pues, '-
caridad de los transe úntes. . . Miguel MANCHAS, : ya lo 'yeousted. .

. Le llamaban «ElManchas> 'porqu,€ , Vivía con unos viejos quienes se '
lo..que k -cubría era una verdadera ' hacía'\l llamar sus padres. ' El Viejo er~

. MANCHA. ~ . un borracho empédernido"y la vieja,
,JSu indumentaria,s~ componía de, una 'mata' mujer sín pizca de dignidad.

· una americana larga, ' qu ~ l~ ' flac.ía e~, Los dos vivíaa-del producto de lo, ~I:.l~ ' 1 ,

· invierno las veces de abrigo, un jersei .recogfade limosna el muchacho. 51
roído, de -lana gorda, unos parttalones ', algún día. llegaba con UlJ.OS minutos de

. coa dos o tres dobleces, y unos' zapa- : retras !?, pues ya lo sabía, 'unas bofeta
tos' que seguramente habíarecogído ti-o das de- la vieja, y los ' puntapiés del
-rados ya en algún II)-entón de b~s.uras. viejo, empujándole hacía el rincó!}
. El. aspecto del muchacho (era de _ que, cual si fuese un perr?, )e te-: .
pacífico y bonacnónr ' :- ., nían señalado .en la choza 'en: gue
. . Era muy cenocído en tQ,do él, bao vivían, era .rel pagl;> que muy a' me-

rrio,. ·y cuando alguien le largaba algún' nudo recibía: ' .
céntimo como' limosna, lo hacía con jPábre Míguelin! Si aquellos resul- '
gusto,' porque el much ácho se deshacía taban ser sus verdad'efos , padres,
en muestras' deugradecímíento. Es el ' jGuánto mejor que no los hubiese co- '
pobre MANCHAS~decíal1todos-, y r ·rtocidol Tte,ce años tenía y de frente
era , po~que a todos Inspiraba lástima.' a la vida, sin otra persp~ctiva que mí-
y cOI?pasión. · , seria, bofetadas de la vi~ja y puntapié? ,

,., _" Era muy obligado y servtcía]. El del viejo borracpo. , ,.
veía, por ejemplo, po~ las ma ñánas': a . Un día, cuando ya .pensaba retí
las doncellas o viejecitas a su.regrese ~ .rarse de sus cor roería-s p.or las calles
de compras, que el cesto, paquetes, del barrio, porque Y;i empezaba a ser

' en voltor íos -y demás, era much.a mo-' la:- hora, v íó pasar frente . a él, a dos
_ lest ia para elfas, ya tenían. al MAN· niñas muy preocupadas y mUY 'i,ntere.
. €B.AS a su lado pidiéndoles para ~le. . sadas .mlrando al. suelo, como glJíen
, v~rl rc::'ln m:1'C:: npc::~rl /Cl_ n In m:1~ molesto: . h:' '''c.,\.:¡ahYlo~'1tlg¡flJfi. ~eavpre~Í1flflll:¡¡a;

:1.~~?N este apodo rra conocido un . ¿cómo fe llamas? -Miguel, contestaba..
_~,g~lfillo que todos los día~, desde , ¿Pero, Miguel, y q~é más?:-Pue~f. Mi:

la madrugada hasta el anoche·gu,eL. · yo se miraba de , arnba abajo, y
cer, deambulaba : por el barrío .de mostrando al interlocutor su mísera y
Chamberí de Madrid, implorando la . suela i~dumentariá, le .decía: pues, '-
caridad de los transeúntes. . . Miguel MANCHAS, : ya lo 'yeousted: .

. Le llamaban «El Manchas> 'porqu,€ , Vivía con unos viejos quienes se '
lo..que k -cubría era una verdadera ' hací~'\l llamar sus padres. ' El Viejo er~

. MANCHA. ; · ' ' . un borracho empedernído .vj» la vieja,
' JSu indumentaria, ;s~ com~on~a 1e. una mala mujer si¡¡¡. .pizca de dignidad' .

· una americana, larga, que l~ ' flac.la e~, Los dos vlvíaa-del producto de lo, ~I:.le "
- invierno las veces de abrigo, un jersei recogía-de limosna el muchacho. Si-

_ _ 1..J_ ..1 _ , .J_ . . ~_ ....,. ...._1____ . '1 • 1. 11 1 .. .
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eON viva satisfacci ón, lector
am able y devoto de San

Antonio, hoy podemos darte
cuenta de la .con t ín uacíón de las
obras del que ha de ser el Tern
'plo de San Antonio en 'n uestra
capital. La!;J obras entran en el
q ue podrt ámos llamar segundo

. período, ya G!.ue, .cuando se íní
ciaron, se llego a .la 'completa
cimentación de los fundamentos,

quedando luego en
, súspenso por falta de

recursos, Tal vez fué
una' providencia"
pues el tiempo nos• r." f. • J. I ~ ha permitido darnos

~ ~ .~ ...~!~~...:.c~ent.a de la 'ins l:l~'.
__~ ciencia del lugar 'por

. I la afluencia cada ' día
mayor que acude a n uestra actu al Capilla de San 'A nton ío, y el ensanche de la
ciud ad q u.e corre vertig inosa mente hacia esta 'parte del río Segre. Por esto, el ·
pasado 1945, fué encom endada la obra al ilustre arqLl~t~cto ~unicipal, D. Luis
poménech, habiendo dad o comienzo al estudio dela misma por una cimenta- '
ción de- los fundamentos, q ue en va rios puntos tu vieron que ser modificados
para adaptarlos a los n uevos planos, que dan un aumento cohsiderable de cap a-o
cídad al Templo. Consecuencia de esa ' feliz ~tervenc;.ión ha sido el que se"'ga
nen unos cua tro metros de longitud, y lue go, al desaparecer las capillas latera'.
les, quedan dos h ermosas naves late rales, que dan un aspecto por demás .atrac-
t ívo a la construcción. . ' " ,

Con'or ientaciones tan felices, determinamos \el pasado año 1945, dar P9r
\ inIciad as las obras. Pr ecisamente" para .solernn ízar esta:' etapa definitiva, el
Excmo. Sr. O bispo de la Diócesis de Lérída, Dr. D . Juan Víllar, quiso asisti r al .
acto Ina ugural qu e tuvo lugar el día 13 de Junio de dicho año,' después del
solemne Oficio celebrado en la Cap illa de San Antonio. Desde entonces, se
proc edi ó ya a un estudio a fOflqo para acabar de resolver las últimas díffcltl.-
tades técnicas q ue ofrecía la ob ra. ' . '

1
Desde el principio nos hemos viste favorecidos con el entusiasmo Y.cola.

boración más deci dida de los devotos del Santo de los milagros, y no dudamos
qu e el ritmo de la mism a podrá ser acelerado cada día. Gracias a esa generosí
dad piadosa pod emos admirar ya parte de la fachada , columnas y presb íterto,
pues la constru cci ón sube por igual para.mejor asegurar la trabazón del con-0'.-.-.X,, _tprvl~...~~o ~~ • ':" ....o r- I T nir r1 "nrlQ J'r' lf'n t,, -e1.P. l<L ro:;¡crh::l rlp b nhr;¡ .

. que podrt ámos llamar segundo
. período, ya G!.ue, .cuando se íní
ciaron, se llegó a .la 'completa
cimentación de los fundamen tos,

quedando luego en
, súspenso por falta de

recursos, Tal vez fué
una' p r o v íde n ct a ,
pues el tiempo nos
ha perrnítído darnos

":'cuenta de la 'ínsufi-



/ ' El dí~ de la InmaculaCla tu vo ' lugar
¿f,siá permitido a. los enfermos comulgar. en la Catedral de S. Lorenzo, la herma-

sin estar,e'YL qyunas? I : sa-ceremon ía del vo to asuncionista que
Los enferm os, que' 10 estuvieren ofrendó la ciudad de Lérída. Por: la

du ran te un mes, sin esperanza cierta tarde, despu és de Yanovena organizada
de -rest ablecerse pronto, pu ede n con ,por la Asociación de H i'jas de Ma tí",

r el consejo del confesor com ulgar uriá pron unció una oración sagrada el Iltre.
o dos veces por. seman a, au nque hu- Dr. D. Emilio Enciso, Canónigo de la
bíesen tomado-alguna med ící a o algo ' . Catedral de Vítcr ía. (, ,
de' bebida (Can. 858). Se con sidera tal, , Seguidamente los coros entonaron
el caldo " la . leche, el café ,y otras sus- . ' el M agnificat, y luego el Sr. Alcalde·de

. tancias líquidas, aunque contengan .la cíudad, D. Víctor Hellín Sol,' se ade
ún poco de harina, CGmO 'sé mola- pan lan to hasta el Presb íterjc, aIJada del

\ rayado/ etc., siempre que no p íerdan ' Evangelío, d ónde leyó la profesión qe
, la .naturaleza de bebida. Las pastillas , fe leridana enel misterio de -la Asun

cuando sean medicamentos, puede to- . cí ón de María alasFielos., renovando
marlas igu almente el enfermo. , esta fe en nombre de la ciudad. '

S~ puede hacer uso de ' esteipríví- El Ilmo . Sr: Vicario General, Don
. leg ío, a';J nque /el enfermo se levante Amadeo Col orn, rec!bió seguidamente '
unas hor as de la cama durante, el día. , el juramento prestado por el- Sr. Al-

'. . - calde de Lérída.
¿Quién puede administrar la Sda. Comu- \ ;
, nión a los enferniqs en, cuestión? ', J' Eldía 3 de' D ícíembre, la t. ,\S. F.

. ' P uede hacerlo cualquier sacerdote comunicó , la triste noticia. del .faMecl.
y el Srno . debe llevarse privadamente;' , mien to del Rdmó. P. Valentín Schaaf
Basta que cuente con el permiso, si- Ministro gen eral de la OrdenJFrancis- .
quíera presunto.Hel .capell án de la ígle- cana, ocurrido en Roma. Hada escasa:
sía que tiene 'la custodia de .Ia iglesia mente un año que había sldo nombrado
donde hay la resery~a (Can. 849). , motü proprio de S. S. el Papá, Elo XII, <;1

,. " . , la muerte del Rdmo. P. Leonardo Bello.
¿Se puede comulgar, si se hubiese ingerido Hombre de una cultura extraordí-
, algo después de la media noche? nar ía, habta.desempe ñado ,varias cáte- ,

Lá ley 'eClesiástica prohibe el acero dra~ y ocupado los más altos cargos de
carse a la Sda. Comunión sin estar en la Orden. Al ser nombrado General, era ,"
ayunas: pero, como actualmente¡ cen Definidor General por la .len gua in- .....
el cambio d e hora, la media noche do gle éa. Mucho esperaba la O rden Eran- .
son sino .las 11 'de sol, o de día natu- císcana de las altas ' dotes de' gob íerno

.Los enfermos, que 10 estuvieren. . ofrend ó la ciudad de L érída: Por: la
durante un mes, sin esp eranza d erta tarde, después de Ya novena'organ ízada
'de -rest ablecerse pronto, pueden con .por la Asociación de H i'jas de Matí",

, el con sejo del confesor com ulgar uná pron uncíó una oración sagrada el Iltre.
o dos veces por seman a, au nque hu- Dr. D. Emilio Enciso, Canónigo de la
bíesen tomado-alguna medicin a o algo ' , Catedral de Vitoria. '\ ,
de' beb ida (Can. 858). Se considera tal, , Seguidamente los coros entonaron
el cald o" la leche, el café y otras sus- .' el Magnificat, y luego el Sr. Alcalde de

. tancias líquidas, aunque corítehgan la cíudad, D. V íctor Hellín Sol ,' se ade-
un poco de harina, CGmO 'sémola, pan lantó hast a el Presb íter]o, al lado del t .
raya do, etc. , siempre qu e n o pier dan' Evangel ío, dónde leyó la profesión de
la -natur aleza de bebida. Las pastillas, fe leridan a en el misterio de -la Asun
cuando sean medica en Quede t - ción de María a los Cielos, renovando
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ERA aún ntfto pues apenas hab ía cumplído cinco años de edad . . .
Llamábase entonces Fernando Bouíllón, y vivía en el hermoso pa·

'lacto de sus padres de Lisboa, .
Un día de recuerdo agradable, oyó que llamaban a la puerta; los golpes

se repetían apres urados; San Antonio corrió también apres uradamente,
¡Oh encantadora sorpresa! Era un niño de ojos azules y 'larga cabellera ,

acompa ñábale su madre; 'Y llevaba en la mano un bastoncito de caminante. .
¡Oh niño amable! Iba ves tido como los pastorcítos, los pies desnudos y

pendía de su cuello una pequeña alforja. \ I _ r

¡Oh nueva sorpresa! No tenía nada de pan én la alforja: pero estaba llena
de corazones ! Y qu é corazon es tan magníficos! corazones' que centelleaban y
resp landecían como resp landecen las perlas y los rubíes.

¿Quién eres, Niño, quién es la señora q4le te acompaña- dijo Fernandíto,
maravlllado ere tantos encantos-y de dónd e vienes? '. •

-Soy el mendigo del Amor divin o y la Señora que me acompaña es la' ,
Madre del Amor Hermoso.

Venimos los dos del paraíso. Mi Padre es allí Rey y mi Trono e~tá alIado
de su Trono; todo lo que posee me pertenece, el sol, las estrellas, la tierra y
los mares; y siendo Rey me he hecho mendiga: T engo hambre y sed d~que
me amen. Vengo a mend igar tu coraz ón. ¿Quieres darme tu corazón? .'
• Y la dulce María añadía. . .

¿Quieres ser mi hijo? ¿Q uieres darme tu corazón?, No puedes amarme a .
mí sin amar a mi Hijo y no puedes amar a' mi Hi jo sin amar a su Madre.

- jOh querido Niño mendigoLi Oh amable Señora! siento ya que mi cora
zón 'Os ama. ¡Vuestros encantos son tan dulce s! Más antes de entregaros mi
corazón deseo saber vuestro nombre. ¿Cuá l es vuestro Nombre? / ,

¿Nuestro Nombre? No tenemos necesi dad de decirte lo es el primero que
tu piadosa madre puso en tus labios desdela cuna: si es que lo has olvidado
lo recordarás muy pronto; está escrito con letras de oro.en la cueva de Belén,
con letras de sangre en la cruz' del calvario, con let ras de fuego en la puerta de
cada sagrario. " o '

-Me llamo Jesú s-dijo el N iño.
-Me llamo María - dijo la Madre. .
y ambos volvieron a decir a un a voz: ¿Quieres darrios tu corazón?
¡Sí, Jesús; sí, María; os le-doy! exclamó Fernand o cayendo de rodillas. '
y yo, en retorno, dijo María, te adopto por hijo mío. Teda tu vid a serás

mi hijo y yo seré tu madre. . _

JnveRa <!lt°l'¡ttr~~llbeC1~lTJlaB~~ ~~r:?~uO! ~fll;~?3~~.: ~i_.s=~r~~??: I

se repetían apres urados; San A ntoni o corrió también apresuradamente.
¡Oh encantadora sorpresa! Era un niño de ojos azules y 'larga cabellera,

acornpañábale su madre; 'Y llevaba en la mano un bastoncito de caminante. .
[Oh niño amable! Iba ves tido como los pastorc ítos, los pies desnudos y

pendía de su cuello una pequeña alforja. \ I _ •

[Oh nueva sorpresa! No tenía naélá de pan én la alforja: pero estab a llena
de corazones! Y qué corazones tan magníficos! corazones' que centelleaban y
resplandecían como resplandecen las perlas y los r ubíes.

¿Quién eres , N iño, quién es la señora q4le te acompaña-dijo Fernand íto,
rnaravíllado ere tantos encantos-y de dónde vienes? '. •

-Soy el mendigo del Amor divino y la Señora que me acompaña es la' ,
a re el Amor Hermoso.
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1.-Testímenío de erección
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1.-Testímenío de erección
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-suma de los socios que' de nu evo }5e
• inscribieron en' ella. Si por espacio '
•de dos años se descuidasen de rerní-
• tír. fal relacíon , quedan ípsoJ acto 5 1!lS'

. I »pensas las presentes facul tades hasta
, Previas ' autorizaciones ;torgada; . que -se cumpla la condición mencío-

. " .por 10s Supe riores qúe veían con agra- •nada. Santí agp a "26 de mayo de
do, él deseo de propagar e íncremen- •1945 - {Hay Un. sello}-Fray . Juan
tal' en Lérída, la devoción a San Ah. ' •Maestú, 'Director • .

. .tonio de Padua. ise pensó, como medio . u

'eficaz, la fundaci ón de un Centro se. ' Il.c-Fecha de la Fundacíén
cundario I de ' la PI'a U atón /

• . • , 1 cep sus Una vez recibidasJas precedentes
re~J'lectIvas obras an~J as : -El Pan de auter ízacíones se creyó qúe la mejor,
los Pobres . y la -Vísíta D9mic~liaria ' oport unídad para su ereccÍón sería
en favor de los necesI'tados ' , .. /. ' . dentro de la Solemne,Novena que se

Puestos en relaci ón con el Centro celeb ra durante todos los 'años en esta
N acional, se obtuvo elstguíente De- iglesia, con .rnotívo de la fiesta" patro- .
creta: \ nal, escogiendo el día, -l a de junio de I

•Pía - Unión de San Antonío :de 1945 ,/ Sé rev ístí ó esta fiesta con el 0:....

. - Padua, cuyo Centro N acional se ha- máximo esplendor. . Se , in au guró el
- Ila establecido en el . Convento de complemente del altar mayor, un ar-
-San Francisco de -Santiago. ' ' maz ón ele hierro forjado, obra de don

:. Fray [uan Maestú, Recto r eLel Ce- -Lorenzo Domtngo," al cual van sus
»legto de Sal} Francisco .de Santiago y pendidos cortinajes de damasco y ca
•humilde siervo en el Se ñor. En 'uso mo remate unas tulipas de alabastro
»de las facultades que. nos están eón- de Sarreal todo lo cual forma el reta-

". féfi d.'jls, au torizamos al Rdo. P. Gu ar- . blo del alear. Durante la mis~ de las
- dián \de la Igles ía de San Antonio, la! que celebró el Rdo . P. Antonio
-Lérída, diócesis de la misma, a fin de M." Marcet, Guardián de la .Cornun í-
' que 'pu eda adscrrb ír debidamente a dad, . el c;,~arteto Vocal Orpheus de I

· la Pía Unión 'de San Antonío de Pa- Barcelona, interp retó un variado' re-
~ dua, a-los .fieles de ambos sexos: y . pertor ío de ' m úsica el ásíca relígíosa . .
• previo el 'consentimiento'del Ordína- Inmediatamente después de' tenn ínada

.~ , • .~~ -" ,. ' - -- " ...
f? ~ .., -suma de los socios que' de nu evo }5e

,." ... LER' t)~ ~ • inscribieron en' ella. Si por espacio '
•de dos años se descuidasen de rerní-
- t ír. fal relacíon, quedan ípsoJ acto S1!lS-

- pensas las presentes facultades hasta
-que -se cumpla la .con d ící ón menclo-
•nada. Santí agp a "26 de mayo de
; 1945 - {Hay un. 's~ll9}-Fray . Juan

" Maestú, 'Director.

.;

. ., ' Previas ' autorizaciones ;torgada;
.por 10s Supe riores que veían con agra
do, él deseo de propagar e íncremen
tal' en Lérída, la devoción a San Ah.

' .t0nio de Padua, 'se pensó, como medio
. · p.Hr~ 7 1 ~ fl1 nrl ':l 'i-oi Án A~ 11 M r o n i\r l7\ ~O _ •



Lluvia 'de Graeias
I

Cuarenta floras

Cuarenta Horas ·

Pía Unió~ de San Antonio'

,
¡ , Ve_nerable Orden Terqera.,

Día 12: Alas '10, Misa deComuntón
yreparto mensual de pan y comestibles
a los~pobres;. . •

Tarde, a las ·7, función Antoniana
terrnín ándose con' ímposíc íóri de i~sig

.nias a nuevos socíos. .

Día 19: A fas 8, Misa de Comuní ón
para Terciarios.
, Tarde: A las 6, reunión -de Júnta.

A las ~'3Ó, reunión o1;»)jgatori'a para
todos los Hnos. ·de la V. O: Tercera. . 

,A las 7, función de Sant.o y Alma.
Ir v, .LV J '.L~ \UlCl.03 .l"'.:J"'LYVO/' •

Domingos: A,las '3'30, Catecismo.
"i Martes: A las 8, Misa con los 13 Mar·
tes a San Antonío. : .

Viernes: Tarde, a las.Z, Via Crucfs.
, Tiempo de Navidad: Adoración del

Niño [esüs, en lós días festivos :

. Del LI a120 ambos inclusiv~.
Dias laberables: D~.7 a 9 mañana, y

·.d e.6 a 8 tarde. " . (
Días festivos: De 4 a 8 tarde, cantán

dose el Rosario XLetanía a las ·4 de ' la
tarde. .

./ Todos los días: Misas : 7, 8'y 8'30
(días laborables) .

. 7, 8, 10 y .12 (oías festivos). .
, Domingos: A,las3'30 , Catecismo.

Martes: A las 8, Misa con los 13 Mar·
tes a San Antonío.:

Viernes: Tarde, a las.Z, Via Crucfs.
. Tiempo de Navidad: Adoración del

Niño jesús, en lós días festivos :

Si buscas milagros; mira.....

Leridq. - Para Jos pobres y por! un
favor recibido del : Santo, entrego 5 pe-

. setas : """ Una devota . . .

_. Por una gracia alcanzada de San
Antonio doy 25 ptas. para el 'pan de los'
pobres y q.ue se pubÍique en su revísta v--"
Una devota del Sqnto, C. C.

-Sal} Antonio' bendito, os doy 'gra
cias por el favor 'con cedid o y la limosna
de 2 .ptas. para el pan de los pobres que . Del 11 ai. 20 am bos inclusive.

· __ ' cr :<-7:..__, _ ---"_ ._,_ /\_J~_. D.in .'" Inhrvrahles: D 1. a.9 añana. y.~ I.

Léridq..-Para Jos pobres y por! un
favor recibido del . Santo, entrego 5 pe-

. setas: """ Una devota. . .

- Por una gracia alcanzada de San
Antonio doy 25 ptas. para el 'pan de los'
pobres y que sepublíq úe en su revísta .i--"
Una devota del Sqnto, C. C.

-Sal} Antonio' bendito, os doy 'gra
cias por el favor 'con cedid o y la limosna
de i .ptas. para el pan de los pobres que

·os ·'prom etí. · Vuestra devota, Aniia.
\. -Glori~so .TaÚ~a~urgo/ por haber
salido' bien de la operaci ón .sufrida· os

\ .
entrego 100 ptas. para el Templo.i--A. G. · _

-Para el P .an -d~ los pobres, 10 pe
setas. _. .Una 'devota de San Antonio.. .

'- A 1íi m~emoria de mi difunto hijo,
mando 5 ptas. para el Pan de los po
bres. - Una devota.

-:-Doy 25 ptas. a San Antonio, para:
10/1 pobres -e~ acción de gracias por ha
ber protegido a mi marido por una grave
falsedad, gracia que e h Santo me ha
<>.torgado.-~.D : _

- Glorioso Santo: Agradecidos por
el inmenso favor recibido en la grave si-

· tuacíón que sufríamos, os ' entregarnos
30 mil ptas. para las obras del nuevo

I Templo. -en cumplímtento de nue~ha ·
pr(lI~esa.:-:Familia-4. : 1,

.Solerás.-En agradecimiento a Sa~
AiiJ.tonio, por favores recibidos darnos
5 ptas. .para el Pan de los ~obres.-T. .a.


