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,MurióJeSús en el corazón de 'muchos de nnestros herma
nos, habitado por.la~sl!cÍ'jlega chusma de las paslones que, gra
cías a las libertades de perdiéión, disfrutan de un poder omní-
.modo ante el pretorio de Pilatos... ,.' "/

El derecho nuevo refrénda el grito de los quepreñererr Ba
rrabás a Jesús. ¡Que horrible desorden! '

¿llesucitará Jesús en la concíencía de los pecadores y des
viados', en el seuo 'de' las t¡lmltiás. en la: vida de.la sociedadt

De' ahí péndé'la'r~géner~cjón de España.

. ftlurió Jesús, dejando en testamento de eterno amor-la pre
-seneía real" de su Cuerpó y Sangre en el Saeramen to del altar.-
-el precio ínñnito de sus méritos y -la promesa firme de su re-
$urreéción como prenda de suprema esperanza 'i conñrmacíón
'ilolemne de su obra redentora, . .

¡Que subllme y profundo es el misterto de Jésús ,muriendo!
' . . -s-

. , \ , .
Resucitó Jesús, añtmandc con la presencia real de su vida

mJer.ta"delsepulcro, -todó un ciclo de promesas mesiánicas,
, tóda una vida mortal de prodígloa 9"e sabid,ut,fa, de ~mor, de
mansedumbte y de dulzura: tódo un atestádo de mtlagros .y
i!rofecías en pro 'de :su divirridad, " .
• ¡Que grande y cdnsQlador'es el misterio de Jesús resucitado

'!!, tri~~tan'do de la muerte! . . . ,
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LECTURAS SOCIALES

A "S I Obttef'o lleflldano'C,

, No lo leímos, pero damos fe a quién nos asegura que eEl,.
Obrero leridano» ha Insenado en sus p ági úas-s-refiriendose a

' las solemnidades religiosas de Semana Santa-algo injusto,..
muy injusto. contra la divina religión de Jesús Crucificado.
'Nos abstenemos de caliñear de otra manera "et proceder deh
colega, porqué no se trat a aquíde' entablar una pol émica doc
trinar, sobre si los hombres necesítabam os, 'o rro, ser redim í
dos por la sangre de Cristo, o sobre el vaI01:. sobrenatural y'
social del cristianism o. Si eEl Obrero leridano.. fuera órgano
de alguna peña de intelectuales. es posible ,que nos 'ocurriera
pedirles la credencial de su mieióa docente, o la cédula de su
filiación en el gremio de los que saben algo, llblit:~lI¡;1o)es o a.
demostrar lo que lanzan al aire. o a enmudecer, Pero, nos ha- ,
cernas cargo de la documentación con que puEldep contar los,
redactores de «El Obrero leridano,; ~uponemos Yes J0," natu
ral, que esta, y otras muchas cosa,s; lallÍlcan oído ~ 9.l,Iienell ,
actuan entre ellos de maestros, y,pal'JlQiéjldd"tes ({usal $oltar
las por su cuenta y riesgo ponen UDa pica en Fland'lIs, no va-

, cilan en hacerse eco de tales majaderías aún con peligro de"
ofender al propio sentido común.

Mas, creemos oon todo tener derecho a ínsistir .en que tales
afirmaciones, en boca de un obrero, de un hijo de) pueblo,
constituyen una enorme injusticia; injusiícíe, ' que.es mucho
peor como síntoma que como expresión de mnleterminado-
matiz de ígnerancia religiosa. ,

Todo el mundo necesitaba de la redención orístíana, y sigue
todav ía necesitando.de qua MI.;Jlll.lD aplicados ,Bus IrutoseLa
redención es obra de luz, de amor. de compensación, de .j~s- r

ticla.; y el mundo necesitó siempre ~e luz contra las trnil~,b-lás
del er ror y 1e la ignorancia, de amor cont ra los abusos y tira
nlas del egoismo, de compensación. para reparar las injurias.
inferidas a Dios, de justicia para restablecer en su debida armo-
ola a los factores todos de IIr vida social. Tanto es asl que la
paz y la prosperidad del m-undo estarán siempre en razón di
recta de la influencia que alcancen las doctrinas de Jesucrísto
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en la regulación de los actos humanos, y del grado en que
merezca el hombre le sean aplicados los fru~¡:; . de -la reden
ción. Es completameate inútil que los sabíes se devanen, los
sesos arrancándole secretos a la naturaleza; y que los hombres
de acción no cesen de crear organ ism os polítieo-soc iales y de
com binar sistemas de tuerzasmorates , de opinión. de resistén
oia u de gobíemo; miéntras la doctrina santísima y pura.de
Jesús no inspire los actos del hombre, el mundo es tará irremí-.
siblemenie dividido. en fuertes y débiles, teniendo los fuertes
el monopolio de la riqueza y del bienestar y losd ébil és solo un
derecho, el de protestar y.fastidiarse. Y es igual que se apele
a la fuerza "am o que se acuda a la política o a¡la organización
de clases: la ambición y el dinero tienen mil medios p' ra
corrompery sobornar aún a los mas convencidos. Una r evolu
ción, una sacudida violenta no hace mas que. tras tornar de
momento el orden .y arruinar posiciones antiguas para. crear
posiciones nuevas; para cambiar en ·Cuer tes a algun os <féj},iles
que luego tiranizarán a los otros débiles. ¿Hubo. jamás, en la
historia sacudida mas tremenda que la del 93 de Francia? Yr
sin embar go, no sirvió para otra cosa que para poner en manos
de butgueses liberales, judíos, y pelüicastros lo' {file antss .era
de arraigo feudal o-nDbiliar.io;llin'~1 pueblo !la3'a PlFciBi ·
do de este cambio.otra cosa que cambiar de amo . · . - ¡.

Es es tb tan claro i lan evidente, que pareée mentira haya un
so lo hombre cou cerebro que no, Jo v!l.a. ¿Contra lIpién clama.
hoy el pu~blo ,obrer o? Co'ritrá .LdS p01rtlcos libÜ~les, Pués bién;
estos politlCds son los herederos de aquellos reformatíores a
quienes un día el pueblo ;aclamó como a sqs ·_rede~Qre§-, í;.De
qué ,le hall red i¡nidqf.JIoy el puebln -saluda a tos portaeetan->
dartes del s'ocialf~JDo y , deL'!?indicali¡¡mo; ,PIjl(O~ ~asta~ia qua::
estos goberuaransolo.un día par,- gue¡¡L !lÚ~mp' i}ueblp ·clama:

ra cor¡tr~ ellos aün m,ás que contra: 1\18, políticos 8l?<\pales Pués .
¿no se insinuan .ya cniipas acerbas, Ce¡¡SUf;:\6 gr~r.i!!lm!ls contra
Lerronx y,Pablo 1¡¡I~las. yeslo que..nunca .\llln U~gado a tener;¡
la sartén por el mango? .... . ;. • . . , . '-

Desen gañense lós obre ros; en el mundo> no bay.JUas caridad
que la que Inspira el amor de Cl'Ísw, ni mas [nstí cía liJi:le liL®
una recta conciencia que se insp ira ep :\;I rey de 'Cr1l¡!9'~ii::-~

'mundo no.hay más almas buenas, y santas y rectas; .6ilritati\'lÍS
y justas, de un modo:in tegral y completo, '(If, e las redimidas~
por la sangrerde Gri&l.o, wy -en las que ' la ~:Ollmlalt ~1JGrisIo", .
es ley. .' . . f. . ¡:.

Los ebreros serán tratados con justic,iai~C!l1l aalol'lliBmPre
que lé~n la Cortuaa dl;l trabajar yodesar~rse. .~p fa Jin...
ñnencíe de estas almas]:por el contrarió' cnéildOit!b\el 'alma,4eu- ,

..
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- sus dueños, capitalistas, directores; o encargados-no haya más
que ambición y-egotsmo, los obrerosserán vtetimas de todos
!GS fra udes II injusticias posibles , y si no se les explota más es
porq ue no hay fuerza y atrevimiento para lilas. _

En una. palabra; las injusticias socia les, producto de la fuer
za bruta V de la' ambición, no tienen más qu e un remedio efi
caz; que los poderosos 'se' inspiren en elamor de Cristo para
con los pobres y los débiles , I ,

Es así, y solo así: y contra esta verdad, que palpamos tod os
los dias, no valen argucias ., ni desprecios, ni sectarism os, ni
literaturas, Las cosas son lo que son y nosotros no somos '
quienes para cambiarlas. .

y por ser asl , nos maravilla que precísmente en un peri ó
dico obrero-se escriban afirmaciones tan falsas e injustas como
las que comentamos.
, Si alguien e n el mundo necesita que la redención de e isto

obre en las almas, matando de ra iz sn ambición, Sil tiranla ~'

orgullo; son precisamente' los obreros, los trabajadores, los
pobres, los débiles, que son los más expuestos a la vejación y
a la injusticia . " " ,

¡,P,.()rqoé no se meditá con mal> serenidad lo que es J esu-
cristo .y lo que vale so religi ón santa? ' ,

,
"

\

No es ya de oldas; hemos visto el número de «El Obrero
Lllridanoll al que nos referíamos entes, y es lo que suponíamos.
Se t rata de upas apostillas írrellgiosas, tan audaces corno poco
meditadas, estilo literatura rebelde, de esa que suelen servirle '
al -pueblo obrero 10s·lIamados intelectuales avanzados, ' en(lar
gados de mantener vivo y crepitante el fuego de on odio írre
líglos€l-pero, sobre tbdb,1.anti'cristiano-que, adem ás de ser
illjusto- no sabemos que soluciones de prqaperidad y bienes-
tar viene a traer le al mondo : - "

_Opinamos que el. escrito de,referencia bordéa la esfera de
acción del Código Penal; .peeo, como nos interesa muchlsimoi;
mis 'la verdad .para el que anda en tinie bias, que la,pena para - '
el que , ha delinquida" prescindiremos de ese aspecto de ' la '
,c uestión 'para no ocuparnos sinó en-el contenlde doctrínal del
articulo.

, Hemos de suponef' 81E su.autor por lo.marias sinéeridad;
queremos,ereee qií6 ba-esem o lo .qna tJieasa; no le ínjuriare
mos con la sup08iajón de .que IIOS'ccuar tillas volatlderaltJ SOD,
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otras tantas cletras a la v;ista», cobraderas en los antros del
error. Sabemos respetar aún al .que.anda equivocado. Bn cam
bio, esperamos nos-ha de leer con ..ánimo sereno e imparcial,
convencido de que escribimos por convicción. sin otra mira
que la defensa de la ver.dad. _ rÓo • 1

Varios reparos podrlamos sopoaerle -alva rticullsta- de fcEI
Obrero Lerídano-, extensivos algunos a lapropia dirección.del
-éolega, . . ".

_ Recordamos. baber leido.en sus primeros números que no
quería tratar ni '~aber palabra .de religi~n ni. de pol ítica; por
consideranlas compl étamente, ajenas a los ' intereses obreros.
¿Qomo~ pués, nos 'sale abora por el registro de los temas reli
giosos, contr adiciendo tan abiertamente su mismo programas
Si realmente considera ala I religión desligada de los intereses
obreras. ¿a·qué este empeño 1en iescribir sobre sus dogmas,
rmstertos, doctrina moral y social, _culto y prácticas piadosas
ora par a discutirlas, ora para despreciarlas? .¡,No es esta una
inconsecuencia. que porel rnismo hecho de ser tan 'per tinaz,
algún sentido debe tener~ , l . _ ' ,

y vaya si lo tiene. En-primer lugar, revela lo que son.en el
fondo ñuestros socialistas y sindicalistas mas o menos republí
canos: podrán ellos hacer protestas de .íudíferencia religiosa,
-podr án decir y repetiu que eso • de la religi4n ,~ .nna fábula,
-que no les interesa. Si que les- interesa; y la prueba es que no
saben pasar una ocasión sin hablar de ellá. . ~

- De Ias fábnlas ridiculas nadie hace easojluego, el empeño
-en combatir a la >.eligión por parte de \9s soolalistas es prueb~
de que no lo consideran cerno cosa de poca monta; creen aer
hombres despreocupados, y tienen mas ftl-lIEi, fe, l .al como
suena-mas fe de lo que les parece. Pero-es uoa fe, que como
no va acompañada del amor y de las obras, en lugal'de,(Ipnso
larles el espírítu y abrirles perspeetleas de eterna felícida.d, les
tortura la conciencia y les .inspira esos arrebatos de odio ~OD

tra una idea que ' quisieran borrar de su -alma ~ no pueden,
contra una religión que quisieran ver anulada y no lo.con ..
siguen. . . -. . '.' I

' . El que se preocupa, con tanta insistencia; de una cosa, o es
'porqué la ama. porqué la odíao porque la teme. Ea-cualqulera
de los tres casos-el mismo hecho de -la preocupación de lleIeq
saoo de combate es una oonfesíén del .yolar .inmenso [q~é6llP

reconoce en la cosa defendida o eombatida. . . ., ; .... oJe'

_ .- ,Y, a propósito. ' El articulista .de., gEl Obrero .Leridana»
anuncia la próxima y fatal desaparición de la idea' cr.i$Ua~
¿ÓIOO cosa que no tiene YJl casi arraillo!.en iBS .eonoíeectes, y

.que 'esto hubiera venído mas-pronto; ei W¡pulll;llo, hubiera ~illeB

comprendido lo-que es la religión, '" ¡ ,.'".. , ."... ':.• ~

,
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En primer lugar es muy raro qrre en cerca veinte siglos de

cr istianismo- dur.ante los cuales se han multiplicado las pre 
dicaciones, loa-tratados teológicos y de propaganda, las cate
quesis populares , hasta e! punto -d é que no bay religión en el
mundo mas popularizada que la cristi ana, que no esconde ab
solntamente nsda de lo que cree, espera y ama;: valiéndose de
la ftlosofla, de las ciencias, de las artes, de la literatura, 'de- la
leyenda, del fotktorismo, de la música popular .. ... para divuí
gar sus creencias-es may raro, digo, que hasta la fecha no
llegue e l pueblo a comprender lo que es y vale y'signifi ca la
religión cristiana. Nos parece Ilue las cosas pasan al revés de
como se fígnra el articulista de .81Obreros: cuando el pueblo
comprendia lo que es la religión la amaba-y la segu ía con todo
entosrasmo yJid elidad, y la desestima y ' mira con indiferencia
y aún quizás con desprecio ahora que n o sabe- de ella ni la
primera palabra del "Credo»,

Pero, volvamos a lo de antes; si la religión cristiana vale
tan poca cosa. es tan endeble, tan infnndada ¿qué necesidad
hay de gasta:' tanta saliva co-nbatt éndolat ¿Se ha -viste jamás
que al salir de una chimenea una colurnníta de humo se apres
tara la artillerla J?ara hacerla desapareeert No; todo el mundo
sabe que el humo, al fin es humo... .

Aquf del dilema del prín cipe de la Sinagoga; es ínutíl y ri
dículo combatir a l'l religión cristiana. Sí es una fábula, ella
sola se desvanecerá, no hay para que atacarla. Si es una cosa
divina, es pors demás que se ' la combata. parque/ella vivirá

, mas y podrá más que todas las épocas, sectas, doc trinas, .hom 
bres y potleres;¡Jilién; peFo es el caso que este dilema lo plant.eó
un [udto nace más de diez y nueve siglos; y la religión. cristia
na tedsvta no ha desaparecido ni lleva,trazas de ello.
o ¿No les dice nada esto a nuestros intelectuales? ¿Cuántas
sectas y escuelas no han nacido, vivido y muerto desde que
-la Iglesia se fundóf ¿Cómo es que no ha tenido el mismo fin
.que ellas? '¿No habrla de ser suficiente esta observación para
qué abrieran los ojos nuestros enem igos?

Pero, no; demasiado saben ellos' 10 que la religión cristiana
representa y vale; saben perfectamente lo que tienen enfrente
y lo que eombaten. SabeD que la r eligión cristiana se pone en

-frente del egoísmo y ele las humanas concupiscencias con una
.peF8pec~a de ul1.rátnmblll que desde la muerte al juicio abre
un abismo que no hao de sortear-a su caprieho las influeneias
y tirantas, ·fraudes y chanchullos granujadas y porquerías d é
la tierra. . ' .

y como 00 pueden evitar que 86 cumpla la-primera, la
muerte: qulsilllÍllo lQlilbr Je;~e la i¡jIl.Ué~.la sanción eterna de
todas las justicias e injusticiaS de lit vi.da: _. :

I
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-. &En:qu~ puede perjudicar la moral cristiana. a-108 intereses
-de la clase obrera? ,, _ ~ .

La moral que enseña y manda practicar la religión cristiana
-está principalmente contenida en los llamados preceptos del
JJllcálogo, yen algu nos mandam ientos que la Iglesia ha ím
.pues to a los fieles y que mejor pertenecen ál aspecto cristiano
~isciplióar-, . , ~

< • Los preceptosdel Decálogo, qictados por \ Dios a Moisas y
:refrend~dos y .aún perfeccionados én su extensión por Jesu
-erlsto, sO,n: tan de razpn natura l ta n.indispensables pára la vida
~«).ividual y ' de 'r-!i lació'il 'sdcia'l, 'que si 'ya Dios no tos hubiera
'for mulado, habr ía que imponerles' en nombre dé ' la propia
d!gnid;a.d e Í\ldepende,nciit huma!!a. : IJ:Uos oonti~nen la sus~n
-cia I!flmof,dlal de tO,da .ética. él fundamentó y puede decirse
que el ~'#Pbstrl!tum"· de toíto d érecho la condición previa de

_ toda cullura y ci vi ljza~ól,l: ,NI ,I'Ejdedc;>r de ellos y .sobre ellos
~ nan. ído formando tQdasJ as , legis laciones y todas las j,uris'"
prudencias en ellos'debén .ins~rarse; Sin ellos no .es po:sibl/l
-ni garantida la índependencía humana.la dignidad de .las per 
sscnes y su s derechos mas primitivos y fuuda,mentale,s estarían
-a merced de lafUllrza.,9¡:u.ta, Sin.Ia base del Decálogo UD es po
.eíble1a,vi~1! e\l:IÍiq~~6.9; ' l:!Jj .s'ús 'hMp,.e~~OS. ~ie~do esto '1I~\' .es
-cosa evidérñe que la misma vlda'op'l'era necesita descansar y de·.
-sarroñarse sobrela base de l¡¡ moralidad y. de la justicia ooutení-
-das,en la IJIQfál cristiana. o sea lIn los preceptos del .DecáIOgq;
~orC¡Ué, .aJ'fil!. y ~1 cabo, la v!da ?b¡era. ÓO es J1lás que.~ ¡lSr _
ilecto de la vida SOCIal. , . . ' ; . , " . ,' : • ..

P ero, ~oncrete.mo~ mas. L,a- vi~a obre~a p~ede éo~eld'~rar~

,.-.lic6.."..

Saben que la r-elig~Qn cristiana consus preceptos inflexibles,
-eoarta la libertad de robar, de mentir y ¡vi vir como bestias; y
-esto, jamás han de perdonárseJo ni el demonio, ni el mundo
-nila carne. ,
- -En res umen; la religión cris tianll.,-Yosolo ella-e-es 111 ene-

. millo inplacable de todos los tiranos, farsan tes, chanchut leroa
'Y corrompidos. Y lo es porque, sin respeto . humano ni miedo
-a nada, les llama a todos .por sus nombres, yIes recuerda
::todos los días que, podrán evitar las penas y los castigos de los
-hombres, pero dejas manos de Díos no escaparán,

He aq uí la 'razón de ,porque se comba te con tanta .saña a la
",eligión cr istiana. y so lo a ella; eatléndase bien solo a ella . ,

y se explica. Así como no-gusta al lad r ón oír lIablar de eár
-celes ni guardia-civiles, tampoco quisiera oir hablar de 1)10s el

. -qüe tiene motivos para temer su. castigos. ., -

- ,
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se o de relación del trabajo con el capilal, o de orgánízact ón
obrera para la cooperación, defensa y perfeccio namiento téC'--
nico de los propios trabajadores. ' ' ,

EG el primer concepto, ¿qué mal puede rrovenirle al 'obre
ro de que los capitalístas, empresarios, o directores de obras,
hayan aprendidó y guarden en 'su fuero interno como t,ritelio
de su pensar y norma de su 'robrar . el séptimo precepto det
Decálogo que dice: é~o robarás'» ¿De donde se originan las
tiranías, los fraudes, las infidelidades contractuales, las explo
taciones infames, sino de que, bajo la influencia de Jas sectas
y del materialismo que se rten de la religión; han.olvidado el ,
cno robarás», y tampoco qu ieren acordarse del sarnarás át<
'Prójimo como a ti mísmosr -

Yo quisiera que meditaran los tlbreros sobre lo funesto d&
su labor sectaria y antil:eligiosa. ' ' . ' "
, Yo quisiera que comprendieran como nadie va mas direc
tamente contratos intereses de la clase obrera que los-ateos y
sectarios, quienes al combatir , a la reljgi ón arruinan-la base'
primordial de toda mora lidad 'f de toda 'justicia, exponiéndose '
los obreros a ser las prinferas victimas de l arribleri te inmoral
que sus corifeos crean. Yo quisiera que los obreros supieran
ver como con sos propagandas, irreligiosas no haeen sino le
vantarse el pa'tibuIQ.

_En eiecto; y es ' la bístoria quien lo enseña , <Desde el dla.,
en que llenaron la atmósfjlra social las sacrí legas blasfemias
de Voltaire, y los .conceptos erróneos d.e Rousseau, Proudhón
Victor Hugo, para no hacer [a lista Interminable, yá nada f!ilt6
para,opri,rñil' al obrero, A ¡¡\lte pobre o'b~ero,,,a qUié~ la Iglesia
habla quitado de las garras de fa escígvítnd pagana, llegando
poco a poco a dignificarle hasta la conathuclón delos coJI1lÍné!>
'f de Jos gremios Inedioevale~ instituciones polüíco socliilss
que son el germe n de le verdadera democracia, de la dníi::a ..
democracia que existió-, habia de ,yolverlo,a E!x'pl8"tar el Bur
gues ísrno liberal en '(uer7;a del nuevo 'pag-anismo predicado por
los ateos y sectarios. Y es claro: -El burg ués se dijo ¿no haY'
Dios? Pués tamp oco' ne hay derecho ni 'm ora:l ni- justicia, De"
hombre a nombreno va nada. Aquf no. hay más léy~ue la déL
mas fuerte y astqto. , ' ', ' _ -

Fuera el decálogo Amarás al dinero sobre todas las - co- '
sas, y al prójimo. en CUll1~tQ II\leda s~J;y)rtelp'¡¡ra iltnann:~s .t
dlsfrutar 'lilllflir: Si no bll.Y DI,óií, ni religiÓn ~" nj ulliatumb'á;',!!.l1 I

premios 'ni castigos eternos, ¿porqué 'deternos ante nada' Aqu'i;
no hay más moral qUEf el rlégoGio. ¿El' Código,," Yal\l' con pólf.
tica rdin'erd puéi1en'rssol'VersEf'DÍuchos confli~\o.s, y ~órtear¡f~
muchas dillcultade . ' ",', "'1

: ' ." - w.., • t, '":1
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" I¿Qué les parece del cuadro a nuestros obreros?

¿Horrible? ¿Abominable? Es cier to. Pu és es lo que sigue
naturalmente-de la falta"de religi ón y de moral cr istiana .

y ahora, un simple razonamiento; si quitada la religión
cristiana de la conciencia de los hombres ha de caer sobre los
obreros y débiles sobre el proletariado, la más infame y cruel
de las opresiones ¿cómo puede afirmarse que dicha religión es
contraria a lQSintereses de la clase obrerat Si solo la observan
cia de.los preceptos del Decálogo puede asegurar los derechos
del obrero, porqué solo cumpl íerrdo dichos preceptos les tra
tará el capitalista o empresario con caridad y con justicia,
¿cómo puede afirmarse que la Illoral cristiana es contraria a
los-intereses de la clase obrera?

y si de este primer aspecto .pasamos al segundo, alde las
relacíones de los obreros entre si, invitamos a los propios
obreros a que estudien la vida y el funcionamiento de sus
sociedades organizaciones, instituciones' sindicalistas o de fe "
deración, y movimiento s de do/ensa, y puesta la mano sobre
su conciencia, digan con toda sinceridad; ¿de cuántas estafas,
de cuantos fraudes, de cuántas traic íoues, de cuántas claudi
caciones no se hubieran liberado los obreros, si aquellos que
representan sus intereses de clase, en lugar de atender a sus
aficiones secta rias , compromisos politices, o ambiciones par
ticulares, se hubieran cuidad o mas de defender honradamente,
sinceramente, los intereses de la clase obrera, acordándose de
que la religión c ristiana nos prohibe , en!lanar, robar, mentir,
y negocian con el sudor, el dinero y la vida de nnestros her
manos, la paz de las familias y el progreso de las naciones?

¿Les parece todavia a los obreros que pueden despreciar
y combatir a la religión y moral cristianas? .

Díganto, la mano puesta sobre su pecho.

Moss. B. PELBGiU

, .

..
,.

./
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A LAS MARIAS CATEQUISTAS

. EUCARISTICAS

La soledad y abandono en que se halla el Prisionero del
Sagrar io, en nuestros templos, y el vehemente deseo en que
se der rite su corazón de vivir entre los hombres, os impele,
almas generosas a todos esos trabajos eucaristicos, que tan
bien y tan agusto del Dios de la Eucaristica sabeis rea lizar"
Mas entre la uiultitu t de medios que agota vuestro ingenio, y
entre todos los caminos que os sugiere vuestra piedad, si que
reís acabar con ~ l abandono de tantos Sagrarios, convertidos
en verdaderos Calvar ios de olvidos e ingrati tudes durante el
año, y de injtfrias y de afrentes lin los dias en que mayores con
suelos espera de los hombr es; cuando la 19lesia,Nuestrá Madre
nos llama a sus hijos al cumplimiento pascual y si.quereis ase
gurar la perpetuidad de esta compañia en torno del Sagrario
abandonado, y aun mas, procurarle al Prisionero de amor, los
mas gratos consuelos, las mas intimas alegrías, os vaya facili
tar Un medio asaz eflcaz y faci! de llevar a la práctica.

¿Cual? Que ponga ís todo vuestro empeño en acercar los ni-
ños al Sagrario. .
. ¿ComoT reclutando tanto niño y tantas niñas, que privados
del pan de la instrucción religiosa, porque desgraciadamente
no tienen en sus casas quien se lo reparta, andan errantes, ba
gueando por nuestras calles y plazas, para su instrucci ón en el
Catecismo, y así conseguir que se lleguen cuanto antes al Sa 
grarin, 'f una vez a el, lleg¡¡dos perseveren en su santa unión
frecuentandolo constantemente. -

¡Ah! que se puri fiquen, si hubiesen llegado a mancharse ó
'que sean preservados de la mancha, si no lo estan, estas len
guas innocentes al contacto de la Sacrosanta Hostia, y que es
tos labios, candorosos aprendan a consolar con- sus pueriles
acentos al Dios que se hizo niño para poder habitar en medio
de ellos. Que esos ojitos sean iluminados cuanto antes por el
Sol de la Eucaristía no reflejen sinó el candor y la inocencia
de su edad, las virtudes y perfecciones de sus almas enuobl e '
cidas y sublimadas por el contacto de la Divinidad era la Sola
Comunión. Que esas tiernas inteligencias reciban ya en sus al-
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DE LA COMUNiÓN AL CIEL0

(R IS TóRleO)

/

El Director Diocesano.

-Señora Maestra, yo le pido al Niño Jesús que me conceda
la gracia de morirme el dia de mi primera Comunión.

-Pero, hijita ¿Por qué dices esot
.-¿No ve V. que si muero aquel dia, el Niño Jesús me lle

vará al Cielot
La Maestra al oir la respuest a de su diminota disc ípul a,

sonrió para disimular una lágrima que la emoción hizo asomar
a sus hojoso

bores el rocío de la Perla Bucarlstica que los mantenga en su
nativo vigor y los conserve en su angelical pureza, cuando p.1
vaho que se lévanta de la inmensa charca de este mundo pre
tend a empañar las. .

He aqui el movil que ha impulsado al inmor tal Pontífice de
la Eucaristia y de los niños a llevar a estos al Sagrario desde.
su mas tierna edad .

Los niños .que con sus niñerías rodean el Sagrar io serán
mañana hombres eucarísticos, y con hombres eucartsticos te-
nemos regenerado el mund o entero . : .

¿Comprendeis ahora-la grand eza de vuestra misión cate_O
quística, Marías de los Sagrari os?

Emprended , pues recia campaña para llevar a los n'j:ños a
Jesús que les espera y se recrea con su compañ ía en el Taber
naculo del amor.. Unid a la oración que enbalsama vuestro Sao
grario, vuestra acción en torn o de s i, instru yendo en el cate
cismo y preparado con her mosas n....rac iones, y con los ejem
plos de tantos y taotos niños de cor ta edad a esos ni ños de
nuestras calles y plazas hasta conseguir que como aquellos,
sean verdaderos amiguitos de su amiguito oculto en el Sa
grario.

He aqui algunos ejemplos que os 'servirá n de estimulo, y
que pueden ser objeto de santa imitación tomados de «El Gra
nito de Arena.

- a9
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Rosita esté. enferma, muy enferma. El médico ha dado su
sen tencia fatal:-Esta ni niña no se cura.

¡Que lásti ma! ¡tan hermosa!.... [tan buena! ¡Son juicios de
Dios!... . Rosita no tiene más que siete años, pero conoce al
Dios de la Eucaristía lo ama ¡;porque no ha de recibirlo?

Un sacerdote entr a en la habi tación, oye en confesión las
faltas de la niña, si es que los ángeles pueden tenerlas, y al
terminar le dice:-Hija mla, mañana muy temprano ¿querrás
que te traiga al Niño Jesús para que lo recibas en la ComuniónY

-Mañana no: hoy mismo, ahora. Mañana... .. mañ ana muv
temprano... ya no viviré.. . . , . , ' "

Pocos momentos después Rosita, alegre, sonriente, con los
bracítos cruzados, recibe en su puro pecho al ~migo de los
niños ; y cuando ese Jesús termina su visita, cuando desde
aquel tierno corazón va a volverse al Cielo.... no se va solo; se
lleva el alma de Ro.sa, aquella almita privilegiada, indigna de
este mundo. Jesús babia oído su oración. . ,

•

AVISO y ENCARGO

Acabamos de rec ibir la noticia del fallecímiento del padre
del nuestro venerado y amado Fundador de la Obra de las Ma
rias y Discípulas de S. Juan de los Sagrarios Calvarios, el Ilmo.
Sr. Obispo de Olimpo, y con tal motivo se nos ruegan del Se,
cretariado general de la Obra Comuniones y Visitas en los Sao
grarios de este Centro en sufragio del alma del finado.

Con este motivo a la vez que damos nuestro mas sentido pé
same a nuestro esclarec ido Fundado r por tan sensible pérdida
desde las columnas de esta Revista en nombre de todos los
asociados a esta Obra Eucaris tica suplica mos al Corazón Euca
ristico de Jesús se digne derramar uoa gotita de su bálsamo
consolador en el corazón de nues tro venerado Fundador y a
todas las Marias y Discípul os de S. Juan las Comuniones y Vi
sitas qu e puedau ofrecer en sufragio del alma del finado.

El Director Diocesano

--



LA ASAMBLEA DE VALLS

IMPRESIONES

· ,

Una muralla de gente en actitud festiva, a lo largo de la
avenida que condu ce a la estaci ón; y en el andén amplísimo un
mar de cabezas con sus vistosos marcos de las cintas azules
con sus medallas; los «Xiquets de Valls» elevan sus atrevidas
torres ; nn aplauso formidable, entusiasta; 'pañuelos y sombre
ros agitándose en el aire; animo sos acord es de una banda ríe
música.

El Dr. Vilaplana aparece en primer término, para hacer las
oportunas presentaciones; los Vice- Directores de la Congrega.
cí ón de Nta, Sra. de la Academia y de la Escuela de Maria, sus
respectivos Prefectos, el M. Iltre. Señor Canónigo Arcipreste
de Lérida, por una parte; el Sr. Alcalde de Valls, él M. litre.
Dr. Guítart, Vicario general y Maestrescuela de Baroetqna, el
P. Mariano Clavell, Director de aquella Congregación, y otros
D.irectores, y distin guidas personalidades, por otra.

y la enorme multitud de jóvenes . con la nota simpática de
color de sus cintas azules, se desliza hacia la población, llenan
do por completo el paseo que le da acceso; y se detiene ante un
arco de triunfo dedicado a la Virgen sin mancilla , para cantar
en coro ingente, al aire libre y con la cabeza descubierta, la
Salve.

Detiénese nuevamente la manifestación al llegar a la casa
de correos y resuena un formidable aplauso, que se va propa
gando en ondas de entusiasmo, salu Iando al Excmo. Sr. Arzo
bispo de Tarragona, que atrav iesa en auto la manifestación,
para presidirla con eí Ay unta miento de la ciudad.

Rebosante la inmens a nave de la iglesia de San Juan; ante
la Virgen de la Candela , colocada en el altar mayor y luciendo
sus preciosisimas joyas, cantase por el incontable número de
asistentes la Misa "de Atjgelis , y se organiza la procesión, pa
ra pasear por la ciudad la Imagen de sn Patrona, recorriendo
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el curso extraordinario de las fiestas decenales, precedida.de
sendas filas de jóvenes con sus medallas, que no cesar. de can 
tal' la Salve, Avemarís Stella, Quem terr a, y de rezar la Letanía
lauretana en alta voz. ,Cuantos? Lo ' pregunto a quie les dicen
haberlos contado, y me dicen que unos dos mil.

Y, ter minada la animada com ida, que dió un dia de gloria ...
econó mica a todas las fondas, otra vez a la Iglesia de San Juan,
convertida en salón para la Asamblea. Discursos caldeados, fo
gosos, entusiastas de los Sres . P uigrefagut, de Vich, Culebras
de Barcelona y Seg ú, de Valls, coreados por aplausos como de
insólita tempestad, hacen her vir la atmósfera y, sobre todo, los
corazones, que sienten fervores de seraflu y preludios de
gloria, al oir las de la común Madre tan valientemente procla
madas por labios juveniles elocuentisimos. Y el Excmo-, Sr.
Arzobispo, en catalán de impecable léxico, espresa los senti
mientos de todos, al manifes tar sus prop ios consuelos J firmes
esperanzas . _

Enseguida torio Valls, con el Ayuntamiento, demás autori
dad es y el Dr. López Pe láez, acude a la estación para despedir
los que parten en el tren especial hacia Barcelona, a los acordes
de la música y entre la explosión de ap lausos y vivas, con la
nota de color de infinidad de pañuelos y sombreros agitándose
desde los 14 espaciosos coches del tren y la ingente mu ltitud
que llenaba los andenes y la explenada de la estación y sus con.
tornos. ' _

Los asambleístas leridanos vieron repetirse .en su honor la
cariñosa despedida, par tír despues de la cena, quedando todos
sumadlente agradecidos a los activisimos Congregantes de
Valls, que todo el dia se multiplicaron para atender a sus
huéspedes.

Y, al regresar a sus casas, llevaban en el corazón una im
presión imborrable y un notabl e acrecentamiento de su amor
a Maria y a sus Congregacion es.

Lunes de Pascua dia de sol esplendido, día de claridades
marianas. '.

-~
~
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SITIO DE LA ESCENA
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(JASU ESTUPE)DO

El letradillo de Santa Teresa

, .
Medio kilómetro al O. E. de la villa encuentrase la bonita

finca , lugar del ·hecho-que nos ocupa : es . una huerta cercada
de árboles, dest inada al pruducto de hortalizas, regada por
abundante manantial que brota de la noria situada, con su es
tanque, junto a la casa mísma .s-La noria es de cons trucción
sólida, rodeada de una valla; a flor de tierra, de unos 60 centí
metros de alta; en Ia valla hay una entrada, abierta siempre,
defendida por dos maderos de metro y medio, uno eolocado
en la parte superior, y el otro como incrustado en el borde ín
tenor que sirve de base al que se coloque a sacar agua con
pozal, pero ya desgastado y resbaladizó con el uso,-Mide ocho
metros de profundidad, por dos y medio de diámetro, y con
tiene ord ínaríamente algo mas de tres m etros de agua. -E1 es-,
tanque es regular, su profundidad un metro . /

En Cuerva , villa de la provincia de Toledo, pocos días ha se
verificó uno de esos hech os que admiran por sus caracteres y
confunden el orgullo de la diosa razón, que pretende some
terl o todo a su criterio, muy limitado pOI' cier to, prescindien 
do en abso luto de las luces de la fe divina, única brújula que
puede ind ¡Wr el rumbo' que los b.ombres deben seguir nave 
ganüo en el proceloso mar de este mundo sembrado de sirtes
y escollos peligrosos, y única maestra infalible de la verdad .

. ,

/ PRECEDENTES DEL SUCESO

El día 25 del pasado Noviemb~e-1914-, a las dos dela tar· ·
de. sali ó del pueblo. el! dirección a la citada huerta, por UU,L
carga de agua , Leandra Azas Gamero, joven de 2'3 años, hija
Iegiurna de Clemente e Ignacia , honrados hortelauos,,_a lJ9ie-
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MOMENTO CRÍTICO

\

nes'pertenece la finca de referencia. Tan pronto como llega,
descarga los cántaros sueltase la caballería, sientase al sol y co
mienza a hacer una labor que lleva consigo. En su compañia
ballábase Clemente, hermano suyo de doca años, pero entrete
nido en jugar a la orilla del camino vecinal de la huer ta y ocuí
to a la vista de la joven por la casa. Cuando se cansó de la la
bor , la recoge, acerca los cántaros a la noria , lleva el caldero
para sacar el agua y llenarlos, arrojalo al pozal y llena dos
cántaros.

Lo arroja tercera vez y juntamente se le cae la toquilla des
prendida del pecho, y, ora fuese por querer detenerla. ora por
que resbalasen los pies, siente se cae, y exclama; [Amparad
me, Jesús mio!... al sumergirse el cuerpo en la noria pierde el
conocírníento, y al volver en si, se ve empapada agua y.en
brazos de una persona que le-habla. Vuelve la cabeza a su lado '
derecho para rnirar.a quien la sostiene, y descubre un rostro

I
•

anciano, de aspecto venerable, entre la toca y velo negro que
usan las Religiosas, advierte que entreabre sus labios y la di .
ce: ¿Vas a dar cuenta de este prodigioso milagro que hago con
tigo?. .~Si. ..-responde Leandra. -<Pues... soy . Maria de Je-
sús Carmelita Descalza de Toledo, que hace más de dos siglos
y medio que a la edad de ochenta años, volé al cielo. y mi
cuerpo quedó supurando en la tierra». Apenas se hubo termi- r

nado esta brevísima conversaci ón, la joven, o aterrada por la
visión, o debido a la impresión que recibiera al caer en el agua,
segunda vez pierde el sentido, estando aún en la noria . Pero al
recobrarlo de nuevo, se encuentra fuera 'de ella, con la-toqu'Í .
lla puesta, sin pañuelo a la cabeza, sin saber quién la ha saca-
do, porque no veía a nadie en la huer ta que pudiera auxiliarla
extrayéndo la del pozo.

CONSECUENCIAS DEb SUgESO

1." Pocos instantes después, se presenta su hermano .Cle
mElb tej la ve pálida, suspensa, y la pregunta-e-j.Qué tienesL .
¿qué te pasa? ...:..Me he caido en la noria.. .- ¿Quien te ha saca
do~.. ,-No sé. Al punto prepara la caballer ía. carga los dos cán
taro s llenos y los dos vaetos por haberse caído el caldero en la

\ noria j unta~ente con la joven, y esta, envuelta en una manta,
sube a la caballeria y se vuelven al pueblo. "

2." Tan pronto como la ve su madre entrar en casa, con
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CONFIRMAClON DEL HECHO

-\

...

¿Podía salir por si miarnat Su .padre, hombre práctic_o" ase
gura que, atendidas las condtcíones todas de la noria, no hu
biera podido .salir ní ella ni nadi e sin auxilio divino, porqne
muchas veces, obligado por la necesidad, ha descendido al fon-

- 65 -

los vestidos mojados, la pregtInta:-¡Qué te pasa-e-Ne se no
sé lo qu e me-pasa....--"Pero mujer, ¿como vienes así? -Ya
'se lo.dlre, llame Ud. antes al Sr. Párroco, pero no crea Ud .
que estoy enferma, no, tenga' necesidad de hablar con él. A
los veinte rrñnutos entra-en casa el Pár.rol;o.-Debo comunicar
le a Ud., le dice, lo que me ha pasado, y el sacerdote corníenza
a escuchar el relato de cuanto acabarnos de referir. •

3.· 'En medio de la conversación, 'Leandra pierde el senti
do, es presa de fuerte, convulsión; más a las voces de la ma
dre, vuelve en síj.pasa' el !Jll'lmenló, e -inter rogada ]10 1' Sr. P.á
r oco confiesa: Que jamás ha oído hablar de la Sierva de Dios
Maria de J esús, ni ha leído nada de la misma , ni ba viste sus
estam pas, ni sabe qu e existan-o . .

4.· La noch e es para ella una .pesadi lla continua;' sueña que
se cae en la noria. Al amanecer del dia siguiente, se queja de
dolores, que siente en la regiónTumbar derecha. Su hermana
Rcrnanayde dieciocho años, la-reconoce Vaprecia grandes ero
siones' producidas' al caer en la noria por una piedra que so."
bresale diez ceñtírnetros del madero donde asentaba los pies
para sacar él agua. _. Entrada la mañ~na, -,.dia 26,-se levan ta,
se ocupa en los quehaceres de casa, yP-en su rostro se -divisan
las señales de la fuer te im presión recibida la tarde anteríor,
paHQez,) emblor, suspensión y dolores. ~ - "o'

l'

~ Demuestran ha~~rs~ . ciid'O eJi .la noria : 1.0, los vestidos-~
dos em,papado¡;-de agti:~ asl lO,s- ~leroi1 'i palparon su her mano
Cl émentea lys,1Jl'!cos' i}ísliín,tes del s?qeso, su m.adre, el S~ : Pá'.'
rroco, su hermana l{'lilJlena; s~ padre y $1criado de I~ casa.,;
2.·, el caldero 'y" el pañ ueto de la cab éza qu s quedaron en la
noria y sacó después suhermano; 3,o: "el"hallarsé"'con la ~oqú'í
l\a puesta y mojada," hábiéndose caido és ta en la noriaantes
que ella; 4.°, las fuertes" erosiones qu e presenta en la regió9
lumbar. " " -

• J
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do, y aun ayudado de otra persona, costábale mucho el salir.
Los Sres. D. Martin Cruz. D. felípe Parilla, p. Vicente Alonso
Esperanza, D. Agustín Ortiz y el R. P. Prior-de los Carmelitas
de Toledo que han visto detenidamedte la noria, después de
discutir en el mismo lugar del suceso, reconocen. ser imposi
ble la salida da cualquiera persona por si misma, Luego 'ha in.
tervenido Maria de Jesús. .

OBJECIQN SOLU(;IONADA

. "'-
¿No será invención de una Ilqsa, exaltada y neurasténica?

No; la joven de quien se trata no es- uria bachillera; es una ver
padera cristiana .que confiesa y comulga cada mes, sencilla, re.
catada. de complexión robusta y exuberante salud, al tratar
del asunto, no divaga en pa,labras, se concreta a lo que se la
pregunta, y por su parte, a nádie, se lo ha comunicado sino
únicamente y al momento al Sr. Parracoj no se entusiasma, la
indiferencia del que nada semejante ha experimentado: asi-lo
pudimos apreciar, el 29 del pasado, en la misma villa de Cuer
,va, lj,urante. el interrogatorío aJIue la sometlmos en p¡resencia
de cuatro testigos respetables. t- - .

UN COROLARIO '
• 1 )

Muchose'ha hablado de las supuraciones del venerable cuero ~
po de la Sierva de Dios, desde el 20 de ~arzo pasado-1914-'
ea que se hizo un reconoclmíento pericial 'por cuatro Médicos ,
en presencia de catorce testigos y de'la Comunidad; unos ven
.en estas supuraciones electos prod íglosos, otros, .lo explican
todo naturalmente; pero ella misma.}en· esta aparrcíón da a en
tender que esas supuraciones, .a,1cabode doscientos setenta "y
.cuatro años, tienen algo sobrehumano, algo que cenñrma la

/ santíd ád de su vida.

El Vlce-Postulador.

Fr. Joaquín de la -8ágrada. Familia•

.....::.;;_...,..:.
. .
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GRACIAS OBTENIDAS

TORREF ARRERA.-'por una gracia 'alcanzada del ' glor iooo SaJl
Antoni o dóV 0"50 pta6. para eÍ pan de los pobres. - Una deDota.

CA-SERRAS (Ilarña).-Sumamente ag~adeoida al glorioso San Anto
nio por. haber alcanzado por BU interces ión un 1avor f1 B pOOial~ ~p.mpl0 lá
prom esa, qne le hice , entrel\ándol~ 3' 50 ptas. para el culto )"3'59 ptáB.
p ara el pan de 10 1< pobres ¡Oh ·Sa'Dto de los Milagrosl c.ohtinuad- sa~
corriénd onos en todas nuestras neceBidades espir itnales y tempotsles!
Vuestra subjlcriptora; ..4. R. . ~ , ' , :- ":1:...

BENAVENT.- Agradecida al glor ioso San Antonio por variOJlia~

res qoe me ha alcan zado de l;1ios Nuestro Señor doy la limQsna·A .. .l1? _
ptaa. para el pan de los pobres.-;- Una depota. - 5;.~. " _::-

MOLLERU SA.-Per varis favora rebute del glo.iós San Autolri de.. ·
nó l' almoyna de 15 ptee.)a mit.'ft pera '¡'pa de 'ls pobres y l ' aItra mi- '
tat pera '1 LLIRI DE SAN ANToÑI .- Una deoota, .•

LÉR1DA.-:",P"r ~n favor alo"Qzado:de San Antonio doy 1" ptaJpara
el p,n de los pobres:-U.! decoto, J

SUDAN·ELL:..,..j>ór .\!.n f ..vor aloallzado del ' Il'lorioaó Sa.Jf Antionio
'dó~. 6 realee par .. su enl.to'Y.6 ólái.- parael paa de loe f-Obree.~ ll!la de
:Dota. 1.-....

SUDANELL.-Por variae graciae a)~anzadas ite San Anto'nTo 'i.i.t'r.
- go 1'50 ptas. para su cnltoy 1'50 ptas, para el pan de 10s poBres.-

Una desota, . - .

SUDANELL.-Apadecida a San Antonlo'por una gia~ia obtenida
doy gustosa 1 W-a. para el pan de los pobres -Y ,1pla. para' sn cnlto.~

- Carmen PeVNJ• . I .- ,
. SUÑÉ.-Graciaa mil ¡Bendito San Ant onio! por el favor cbteñido ,

doy 0'25 pt...,. para-vueetro culto y 2'25 ptas. para lolt .po'bracitos.

Una deoat«,
. ,""'\ /' ...

SUÑÉ.-Por un.. grauia ..¡oanzada Joy 1 pta.. para el pan de loa p.<>-
Wes.-Me Gart. •

I

,
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COGUL.-Por dos gracias alcanzadas del glorioso San Ant onio doy

2'50 pt as. para su culto y 2'50 ptas. para el pan delos pobr..:.- Un do
colo.

MOLLE RUSA.- Post. ada a ~u~straa plan tae jOh glorioso San Anto
nio de Pédua l DEl suplique en ona ocasión qae por vuestra In tereeaién
alcanzara is del Co"razón divino de Jesús para UDa familia muy apreciada
mía UDa gracia que 16s era muy necesaria. Obtenida esta, cumpl ogns.,
toea la promeea de daros 0 '50 ptas. y publicarlo en el 1.lIIIO.-U08.
subscriptora, Carmen Espar Jooellar,

':l _ 1.1' ,.... • ~

CASTE1.1.D DE FAREA~A.-Desa¡'uciado ya mi querido hijo. pp,r
tres médicos 'Y halláudoee, por consiguiente, en estado gráyja,imo, ac~di

prseuroea a Vos¡oh'8antó de los milagros! eu demanda de vuestra va
liosa pro tección. Curado ya , graoias a vuestro valim ient o para con Dial!
Nuestro Señor , cumplo la _promesa, que hice, Jo daros 5 ptas. para
vuestro culto y 0'50 ptas. para el pan de los pobres.-Ang ela- R tus
Pan/oDa. . e,

1.ÉRIDA.-Por una grocia obtenida del glorioso San Antonio doy
una limosna de ó ptas. para el pan de 108 pobree y 2 ptas. para el culto.
- Un. dsvoto de San Antonio.-F. A. " )

Juncosa,-: En oooió de gracies dono al Cults de 'San Ant.on ona pe~. ........ , \ ~

esta.-M. T. M. . ,. . -
JUNCOSA .-Agra!iida per lÍu favor aloansat de San Alnton\Iono la

.Iímosu á de uua peseta.-M. F. M. ,,' -,' ,

FLORESTA.-Un devoto de San Aotoni.o '!!' entrega cincuenta c,én
timos para el pan de los pobres, os.•<l:á con la presente las debidas gra,.
cías, y os lo honra en vuestra rev ista, la gracia aloanzada con v:ue~t,lf.&

interoeaión poderosleima.-;B. B. - _....

A1.FjS.-l>or unla..or aloa~;'l.40 de San Antoulo do,yl'óD'ptas. pa
ra el pan de los pobres.-Un de'!)olo.

LÉRIDA.-:-Po.rhaber enrada de ijna enfermedad-'lue me estov~' al
¡unoe dlas postrad. en el leCh.o damos agradecidcs al glorioso Sari A,,
tonio 1 pta. para au culto y 1 ·pto . para el pan de los pobres . ...:: Un de~¡¡-
l o V una deflola . v

• 1, '" I . \

TORB,J:FAR.RERA.-Por nn... graoia aloanzada dsl b'sódito San An-
tonio doy una pe.sta para el paD de los pobres.--Uliii'delllda•. ". of.

- .
BARCELONA.-'-En aoción de gracias al glorioso San Antonio por

' haber reoibido del'Ssllor ' ,vimae graoias por su lfoderosa in tercl.eió'u, os
doy 0'50 pta•• para el pan de los pobree. Eepsro qus sieinprof. ,seremcis

"
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eenstantes en lo que Dios Nusstro Selior y 01 S.nto no. euvieu .+Maria
Pooialas , ' , • ,

JUNOOSA.-Don'o ..) culte de Slln Anton una peseta,.:....Un-malrt-
moni ag rahit, - -.

, . ,
o J UNOOSA.-Agr.hidll -a1 S. nt dono 1 pt• . pera '1 Culíe.-E. M.

JUNCOSA.-Eo acci é de gra ciea per un f"vor conseguit del S.nt.
dono ¡¡'50 pera '1 Oolte del gloriós t.umaturch.-h. v. :

- JUNOOSA.-Dono 2'50 pta •• pera '1 Galte de S.n Anton.-M. ,T .
J UNCOSA.-Ua. devota done 50 ctms.•1 Oulte <le S.n Anton, agr.-

bld'- . l Sa n! dono 2 '50 ptas. para '1' Oulte.- J . (J. •

, ARBEOA.,-Á un. sobrin it,. 001. 'de cuatro .fios I¿ dió tan fuerte .t~-
.. 't ... . :ti

_ que de calentura ~ consecuencia de una gástrica. que desahuciad a ya
por ..1 médico, su familia, con l••flicción qae es n.~ural en estos Cl\SOS

no ..t~lp~rAba' otra cosa que el fatal.desenla96 . . H f .-
_ Halláudoae en tsn .crttico . est.do i . niña, fui a verla; acud í preeu

rós& a la. interc esión del gloriosc San Antonio , prometiendo dubBcri~irla
á EL Lnúo si curab a de tan grave enferm edad, Obtenida la gr.cia,
cumplo gu stoaíaima la promesa , snpiicándoos [bendito Santo mil.grosol
que continueis pr otegi éadonca . Una devota &ntoniana.-María Bosch
B.erga ¡já. •

, FLORESTA.-Otr. vez he aleanaedo del cielo la gr.cia que hs pe
dicÍo con la,'lDteréelllón de S. Antonío; _oon las debidas gracias 7'50 ptas.
para-vueseros pobres y 7'50 para vuestro culto , vuestro devoto.-L. Ba-
id'gUé. ,' I ' . .

FLORESTA. -Por los muohos favoree obtenidos por media'oión del
glorioso San AutoDio, entrego la limosna prometid~ al implor.r su po-

I -. .

derosl.ima pro tecci ón, 10 pta• . par. él pan d. los pcbrea y 10 para su
_ culto pnblíc éndolo en el LIRIÓal propio tiempo de 'daros las más rendí

das gracias, vuestro devoto y s.ubscriptor.-Manuel Vi/aseca.. . . .~

FL OREST A.-Por uu f.ver alcanzado debglorioso San Antonio,'en.
trego muy gusSos~ dos realos para el pan de loa-pobres y le doy í •• grao
eiae por haberme socorddo siempre eu mis tribulaciones,-Cectlla· Ortit,

, FLORESTA. '-AI inlplorar 'vuestrá''Pretección poderoBlei,ma, os pro- '
." "1-'
met! una pMeta pltra vuestros pobres; os 'la; éntre'g'O' con la más comple--
ta satísfacclÓn, habiendo alcansado la gr.eia pedida. -- J . Gutierre»,

FLORESTA.-Jamás .olvidar é .eLfa,vor que del cielo he a1~o
'habieude aoudido a .l. iuteroeeiÓll-d'el Sauto de lo. milagroe ; UD 1Ili1l611
de gracias y 2'50 pta•• para el pau de lo. 'pobrea y 2150 -¡iMiL ' ¡!VIi el
culto d. Sau 'Antonio.-Baldomera Mar//ll, '
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MONTARtrY.- Por UD favor alcanzado dsl glerioso Taumaturgo doy

¡¡ pí_ :p..... srpau de los pabrss.-T. A ~
. 1 -c.
MONTAoIIiU~.-Por Taltios favorss oiloansados por in teroesión ds Ban

A.ntonio doy gustOJlO par.. si pan de.!os pobres 1 pta.-T, A.

. LECIÑENA...-Agl'8dsoida a Ias bondades del glorioso San ADtpniO
ds Plldna doy 1 pta. par~ el onlto de taD gran Santo y otra para socorro
d.~ S'!S pol¡rsoitos.-G. JI~lIne~. . : . _ .

• Agradé oida a la gracia qne pedl a San ADtoDio de que mi hermano
sacara número alto en el sorteo de qniotas, cumplo gastosa la oferta que
la hioe de dar UO!! peseta para el pan de los pobres. =-Eoar(sla PI~s1n.
Mallstra Naolonal de Baells.

VILALLER.-Por favores reoibidos del g lorioso San AutoDio doy
la.limo~na d. 2 ptas. para si pau de los pobres.-D'na deoola.

LA. ALMOL DA.- ED acción de gracias a 11)i protec tor SaD ADtouio
de Plldua doy UDa peseta para si-paDds sos pobreB.-N izli; ldad Val.

- - 70

~ '-, . ~ ~

LA A.LMOLDA¡.- EDhonor al glorio so' SaDA.D'oDio de PAdDa y pa:-
rr. 1J000rro de SDS pobres SDtrSgO 2 ptas.-R.

LLABDECANS.- Glorioslsimo SaD ADtoDio: Estando agobiado, des
Roés de probar tcdos los remedios humanos, acud í a Vos, en demanda
de la gracia.que deseaba al~aDzár . Oída mi súplic~. y favoreeido con
dicha gracia, entrego gustoslsimo 20 Rtas.; diez para el pan de los po
bt:8St y diez para vuestro culto ' para celebrar ,misBs .a- mi' Santo Pro-

_ teotor. .
'Por otr a g raoia que alcancé por mediaci én de San AntQ.oio , OEl. 8n- "

trego 15 ptas. 7'60 para lospobresy 7'5Q..para vuestro culto .
... "Ccnt inuad , oh Santo Protector mio, favoreci éndonos ya que a -VoS"

acu dimos en todas nuestras:neoesidades I afliccioQ6S, ya que en Vos es-
p¡,'l-amoB.-Una familia c;'!stt.ana cle~ola del Santo. .

\

E. C.-Eo aocióo de graoi.... al glorioso Sao Antooio por favores rs-
cibidos del Señor mediaote so iotsrcesióo doy la limoso" de 2' (¡() ptas.
JllIl'''l sos pobres y 2'60 ptas. para so oolto.-O. O. G.

BER.DÚN (Jaca)..-Por 00 favor aloaozado del glorioso Sao ADtonio
.doy muy agradecido la limosna de 5 ptas. para el pan de los pobres .
Voestro devoto, Vleetite HeT"Dd&.

I
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7.J.

MONl'JANUY•...!. Por varios favorss re éíbidós del glorioso San A:nto
nio y esperando me alcance otro moy especial le doy 2'50 ptas. para el
pan de los pobres y 2'50 ptas. para el culto, y lo poblico en EL LIRIO
para mayor glaria del Santo.-Uñ subscriptor, 7<

MONTANUV-.--Por uu favor álcanzad.o 'del glorioso Sas Antonio
doy muy gostosa una pe~eta para el pan d. los pobres .-C'!)men].. .

-.

~ONTOLTIr.-'-l'<lr vari0l! Íavores alcanzados ds san ptonio doy
6 reales pan los pobres y 6 paia él culto .-Teresa Ca/deró.

SUÑ1J:.-Por haber devuelto el glorioso San Antonio la salod a mi
padre doy 2 ptas. para el pan de los pobres y 0'25 ptas o. para el culto
del Santo.-Una d61loJa.

MDNTANUY.-Agradecida a San Antonló de Pádoa por el fav~

recibido entrego I pta. para los pobres:-Oarmefl J.

BONO.-Por varios favóre&' alcsnsados por intercesién de San Anto'."
nio doy gostosa 2'50 ptas . para el pan de los pobres y 2'50 ptas, para 'el
colto.-Ma~la Teresa J."

BOND.-Por VUI'ias graciae alcanzadas por intsrceBi/1D de San Anto
tonio doy 50 otmoa. para el pan delos pobres.-Marra Leresa J.

FLORE:STA.-Vi'eriifó' qoe 110' eiioont,rabamos en Jos remedió. huma
nas ningún alivio para la perinaa salod de mi estimado bija, imploramOll

, la Intercesión de San Antonio ya los I'0cos dlas mi hijo oorrla por IIL8 '
calles. Jamb os olvidaremoe toda la familia esta tan extraordinaria
gracia. Para vueetros pobres dos pesetas y dos para voestro coito; de
vnestro devoto y sobscl'iptor.-Sallrador Murrttild.

I

SUDANELL.-Por habe)" aloanzado pns,gracia que os pedí [glor.io-e
so San Antoniol entrego una peseta para el pan de los pobres y 0'25
ptaB. para, el oulto.-.Un subscriplor.

TREMP.-Por uns, gracia alcsnzada qetl1imdito San Antonio d~

5.ptas. para.el pan de los pobres, vnestra devota.-O. Forradelies,

LÉRIDA.-Por favores obtenidos de San Antonio doy 2'60 ptas. p\>- •
ra el paa de los pobres.-Una subseriptora, .

• • J
CASTELLDANS.,.-Por una gracia.aloanzada de.San Antonio' doy

· 75 ctmos. para el pan y 75 ctms. para su culto. '-Undeooto,






