
.-
,



PPU::)TESTA DE A D t-f E S I Ó N
~ rdelísimameute adictos á todos yacada uno de los Decretosy

dlsposiciones de;Ta Santa Sede, especialmente"¡¡ lo preestablecido y
ordenado por el Sumo Pontiflce Urbano VID, prote.stamoB que á los

'relatos d,e prodigios que insertemos en nuestra Revista, no.preten
dautos atribuirles más autoridad que la puramente humana y de
buena fe, a no ser que hayan sido ap robados por la Santa Iglesia,
sujetá ndonos en todo con ciega obe diencia á sus decisiones, como
lliJOll 'hnmñdísísnos•...~..._u........,._.._......._._._._._.......~_._.__._._,

OORRESPONSALES EN LERIDA
- DB-

EL LIRIO-"BE SAN -~TGNIO

.ltRdernin 1~, y17

r D. Miguel lIIurillo.-1'{llJ.a " San !flllln, ,. (litti¿a).

D. LrBá~ao P ol'tal.- 1'a1ma, -6' (lkrula).
~~_._._._._._......._~....~._._ . ~._._._._._.~._.

,

'_,rcuta 1t1ariana
aL ••• • • • $ •••~ LJ!LRI'DA

En este antiguo· y aeredi tado EBtablecimientn, se impdmen Libro.
pe.:l':l'oqu1..1e.,. _E.. o o'Z'a a t o r t o . de p7:1me.ra-. ~:la:a,.Com u
:o16l1L '7 De~un_c16D¡' desd e 10B mAs senCillO.8 -hasta. los m ás lujosos,
RJcil)OB de entif}rro y funerale., PapehttJ3 para Bautii'mo y Oónfirmació n.,
Novenn., G08,08, HistorialJ de .SaAfüafil6.~-é ImdgenelJ, Obras, Pirióaico8,~
Prospectos, Anuncios, Pap ar y; 8Db1~""n 6 SiD membr ete ó aleg-orta reli
I' iosa, Tarjetas, Recib os, rr.Q.IJ& os, Facturas, P rogramas, Esquelas,

" Oarneta, Volalites..) MemoranduDi oda clase de t t a bnjoa tipográ ficos qu e
no desdigan ~ fa 'Religión ni n contrarios , l a moral, confeccionados
con gran ell~ro 1. kpreeios sumament e económicos. y sin competencia .

Gran --surtido en hojita! ~de propaga nda relig iosa de varias clases, A
cuatro pAginas en 8.·, j una peS(~tA el ciento y cebo el millar. -

Para lee~djd08 y encargos dirigirse al Sr. Administrador do la "At8-.
demia Mariana, Lérlda.e -

Pera pa,qar Ha rguea eatonea alegres y ab la d .aJl!\. en la boca , y pera
eOJJ,testar 6.les betxenedee dels Babi a de taberBa,W~ la seg ona edieió I

de L o ::Po>drlnet. - - -
P R E V o !76 OENTJ:ha:8

Lroeha de venaa: As.elltiu: Caea del -propletarl D. Pere MasaDa.
Tirrega: Llibrerla GÜell.- Lleyda: Lllbrerla de D. Llsardo Portal.

"e A D R I N E T _ONA EDICIÓ
al.fflnlllllluhnlillfmllllllDIIllIII



LAS FILOSOFIAS DE "EL OBRERO LERIDANO.

En la redacción de cEl Obrero. hay quien se dedica a la li
teratura antireligiosa y demoledora. Es claro que su literatura

Núm. 170.
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f . "-A . ... . . + . . .............. te . ...... " ..

¡ .. . yO; ,.4 Wp •• •

Lecturas sociales

Oil lirio de Jan ~ntlln itl

Viene este pequeño periódico desarrollando una labor in.
t encionada; y esto es muy de tener en cuenta en los actuales
tiempos de frivolidad y mercantilismo. En EL OBRERO LERI
DANO se incuban ideas y se acarician proyectos: no se escri 
ben allí amenidades y pasatiempos al uso: sufren sus humildes
redactores hondas penas de vindicta social. Se combate el jue
.go; se combate la prostitución. Se predican nuevas guerras '
santas de justicia y humanitarismo. ¡Y ·es por eso mas de te -o
rner su labor! ~Quef

, Lo repetimos; es por eso mas de temer su labor; porque
-esos rasgos de dígnl ñcacíón social, de que hace gala el colega,
no puede servir .mas que para cohonestar, para justificar ante
el público de sus lectores-completamen te indefensos en el te.
rreno de las ideas-una campaña socialista sin Dios, ya trechos
contra El; una labor ruinosa de absurdos nivelamientos; una
siembra de' ilUsionismos imposibles ; un alegato continuo de
inculpaciones al organismo social, que no es responsable de
e llas sino por tolerar compasivo en su seno a indiviluos que <

han tornado la vida como un negocio a costa del prójimo, y
que, a la mejor, tienen la avilantéz y el cinismo de llamarse
¡socialistas!

No os asusteis, periodistas de «El Obreros: tenemos que
dialogar bastante r todo se andará.
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es de segunda mano, o, por lo menos es cosa facilísima hallar
identidad de fondo , y aun de frase, entre cunas cuartillas va
landeras» publicadas en <El Obrero Leridano>' en su número.
de 4 Abril del presente año y <otras cuartillas volanderasj in
sertas en <El Socialista . de 4 de Abril de 1915; a las que..
por cier to, se <alude> en la . Gaeeta de Madrid», de 1.0 del pa- .
sado mes, con no muy buenas recomendaciones para su autor
responsable Eduardo Tor ralba.

Quiere decirse que, en . El Obrero>, si no hay caletre para
escribir, sobra mala intención para recortar ; y, como el pueblo
siempre será ur; infeliz, los «escritores» de aqui parirán darle
gato por liebre siempre que les guste ya que los lectores de
.El Obrero. no han de averiguar si es pluma la que escribe o-
es tijera la que cor ta. .

Bien; al.. ...usufructuario de las prosas de . EI Socialista ... le
dedicamos ya unas cuantas catequesis en núme ros anter iores.
Sospechamos qué las entendieren...aunque la enmienda no ha
sido tota l. Volveremos; si Dios ayuda; que, tiempo y mimbr es.
los hay.

Por hoy nos reiÍÚciremos a comentar un ensayó literario o
como quiera llamársela. .

«Juan Cualquiera» es un observador .;.y un redactor de "El
Obrero.» Un dla, de misión él, observó un contraste; el de
unos muchachos que se divertían señorilmente y el de otros
que vagaban pobremente. De aquí un arranque .de amargos la
mentos contra .las injustas desigualdades de la fortuna y un
estribillo final que no dice mas que esto: «Bienaventurados los
mansos de corazón que por ellos reinarán íos-píllos».

Bueno . Conformes en que es triste la situación del pobre.
Tan conformes, que nosotros los cristianos, desconfiados de
que llego!' la nívelacíón social-porqué los primeros en no
dejarse.nivelar son Lerroux Y- Pablo Iglesias por ejemplo
nos apresuramos a remediarla, no con artículos furibundos ,
sino con limosnas de pan y de consuelo.

Pero, eso aparte, «Juan Cualquiera. ha observado poco. Si·
estudia mas a fondo la realidad, hallará en mas de un caso, que
los muchachos que se divierten señorilmente son precisamente
los hijos de un obrero, deseoso tambien de nivelarlo todo.
pero que ha podido por su esfuerzo levantar la cabeza un pal
mo mas que los otros, y sin esperar a que los demás compañe- .
ros se rehabiliten, como él puede hacerlo ya, se viste de señor
y a sus hijos les viste de señoritos.

y los otros prójimos que vean de ponerse a nivel, o sino
que S8 pudran el hígado . .
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&Es esto cierto? Pues que saque las consecuencias "Juan
Cualquiera, y caso de qué no acier te, las sacaremos nosot ros .

* * *Al acabar de leer «Juan Cualquiera » las últim as notitas adi -
vinamos lo que nos va a pregunlar; qué ¿no tiene un. obre ro
el derecho de vestir a sus hijos señorilmente, y procorarles el
mayor grado de bienestar posiblet • .

y contestamos, si, no hay duda que tiene derecho; tanto
mas, cuanto que gas ta lo que ganó con el sudor de su frente.
Yo, POt' Jo menos, no me atreverá a impugna r ni a combatir
esta ley natural del progreso, que nos lleva a mejorar nuestra
situación cuanto nos es posible, y que constituye el primer estí
mulo y el premio ínmedíatodeí t rabajo. Sin el derecho que
tiene cada ciudadano a usufructu ar lo suyo, y sin la esperanza
del mejoramiento social, que todos ciframos en nuestra aplica.
cíó n, talento , honradez, íngeníosrdad y sacri ficio, el mund o se.
ria un desierto erial , un ceme nterio I mudo: ¿quien iba a preo
cuparse de nada ni por uada? Es mas; seria una tr emenda
injusticia que se pri vara .al obrero honrado y tr abajador de lo
que gana, avanza y ahorra, para nivelarlo con otros que no
conocen mas cultivo que el de la haraganería y el vicio.

&Estamos conformes? Creo que si. Pues bién, se da la ca
sualidad de que 'esta doctrina es el a, b, e, de la sociología
cristiana: en la economía politica inspirada por el Evangello de
Cristo, síempre se combatió el que los ciudadanos fueran-con
siderados como unos ·pobres esclavos, des tituidos del derecho
de usufructar lo suyo,-,privados de la esperanza del propio me
joramiento por medio' del-pro pío esfuerzo. La base fundarnen
tal de tan digniñcador 'corno justo individualismo, del que
ar ranca el progreso socíal, la sentó , Jesucristo al proclamar a
todos los hombres iguales ante Dios. Quien combate este dere
cho del obrero, del cíudadano a su propi o , mejoramiento, es
precisamente el eomuntsmo de Prouhdon, y de Fcuríee, y .~
igualitarismo. de Carlos Marx: puesto que, al predicar su má
xima nív.eladora, ,de eni un palmo mas ni un palmo menos que
nadíe,» matan en el corazón del obrero todas las injciativas,
todos los estimulas, todas las nobles ilusiones. ¿Es justo que
quien sacrificó una juventud a la disciplina de un .tecnicismo
para lograr salir un artista de su profesión. sea , luego QqUi
parado' al crapuloso que la consumió en el juego y 'ea los vicios?

Ya se,que luego S6 ha procurado corregir tales absurdos
con el sistema de la distribución por triadas de talento, volun
tad y trabajo; pero, esas son monsergas que a nada conducen.

De lo que resulta', amigo cJuan Cualquiera>, "que quién ha
proclamado los mas grandes absurdos y las mas crueles injus-

·1·
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ticias acerca de los dere chos-det obrero, ,es precisamente el so
cialismo, que cultivan en «El Obrero Leridano» sin conocerlo ,

De cuya consecuencia, sacamos otra; que el . contraste» ob
servado por . Juan Cualquiera . y descrito en su ensayo litera 
rio, puede ser la expr esión de un sentimiento compasivo , pero
puede ser tamb ién la expresión de una envidia injusta ,

Repltase . Ju'an Cualquiera» la reñexión; ¿que pensarla de l
que flagelara a unos muchachos señorilmente vestidos, si estos
fueran los hijos deunobrero digno, que mejora a los suyos
cuanto le es posible?' ¿Han de pagar ellos la incuria, el despil

-farro, el vicio de un mal ciudadano, por el hecho de que sus
hijos sean victimas inocentes de los pecados del padre?

Otra vez adivino en «Juan Cualquiera» preguntas en carac..
ter de objeción; ¿y la caridai, no nos manda compadecer a l
pobre y no provocarle con el aparato lujoso de los ricos? ..

Al to ahi: si no sabe cEl Obrero Leridano > dirigir eses re
proches mas que a los ricos, desconoce la realidad, o no. la
tiene en cuenta. No son solo los ricos los que hacen alarde de
lujos inmoderados; somos todos, absólutamente todos, ricos y
nbreros; capitalistas y trabajadores, Cada cual ea la medida
que le es posible . ¿Hay alguien que, al comprarse un buen
vestido, piense en .que existen muchos miserables vestidos de
harapos? Si este hombre-existe, que venga y le permitiremos
combatir el 'lujo; pero, si 0 0 , que calle y enmiende su proceder
antes de meterse a misionero.

Bueno-e-dirá "Juan Cualquiera --e-; pero, si esto no Se hace,
-debiera hacerse. ' , '

Si seño r; debiera; y ¿sabe el articulista quién ha predicado
y profesado esta doctrina de la caridad para con sus herma
nos? Pu és, precisamente el Oristíanismo; el cual, 'si en -el orden
-de la economía manda respetar los legítimos derechos de cada
uno, en el orden de la moral impone el deber de la caridad, y
prescribe qne los que tienen algo cuiden de los que no tienen
-nada en los momentos de penuria; pero dejando a cada cual la
responsabilidad y consecnencias de su conducta.

Pero; "sabe "Juan Cualquiera» quién combate ese precepto
de la caridad fraterna; predicando un egoism o cruel y anti-hu 
maaot Pues, nada menos que el fundador de la última corríen
te s,!cialista : rvIax Stirner , , cuyos prosélitos constituyen la es-
cuela"níhilísta 'del norte. .

Consecuencia resumen:' en .El Obrero Leridano» escr iben
con tan mala inten ción como, mala sombra. Saben atacar lo
que odian injustamente; pero no saben defender ro qu e legtti 
mamente podrian proponerse.

Por lo que, y su poniendo no han de tomarlas a mal, mé

!
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permitiré la libertad de hacerles a los de . El Obrero», unas pe-
.queñas observaciones . ' .

Es muy justo, y, a mas de justo, necesario, urgentísimo,
que combatamos todos el juego, la prostítucíón-y el lujo des
medído; porqué cada una de.eetas cosas es un cancel' que
amenaza con la eterng miseria de los obreros, con su podre
dumbre' con su muerte. Iguales perjuicios ban de seguirsele
al cuerpo social entero, ya que no bay fenómeno de la vida
moral que no repercu ta en todas las esferas sociales; mas , ya
que de intereses obrerostratamos, apliquémonos a su pronto
remedio. ." .'

Hay que convencer al pobre p ueblo de que no resolverá
jamás el problema de la vida mientras la inm oralidad, el derro
che y la malversa ción aumenten en proporción georn étr tca de
lo que se gana de jornal. Hasta la fecha , no se conoce . en puno
to a bienestar social, que los obreros que ganaban 25 años
atrás 1¡J o 14 reales, ganen hoy'6 y 7 pesetas. Y es natural: si
entonces gastaban por 2, hoy derrochan por 6. 'Luego, todo es
clamar contra el capital. Es justo que el capital, o el producto
del capital por el trabaj o, dé su justa participación al obrero.
para que este pueda vivir honrosa y dignamente; {ler a ¿es qué
del capi tal y del trabajo ban de vivir también los comediantes,
granujas, tahures y mujeres de mala vida? ¿Con .qu e derecho
SR come esta gentuza la mitad o mucho mas del pan de las
familias obr eras?

Lo repetimos; son justas y urgentes las campañas en pro
de la nioralízacíún de las costumbres del pueblo trabajador.

.Mas. por esta misma razón, son injustas, deplorables y con
traproducentes las campañas sectarias e írrellgíosaa. .¿Como
quiere "El Obrero. que sean morales y bonradoslos tr abaj ado
res si no son relígiosost ¡D¡, donde le'S podrá venir la morali
dad si se apaga la fe en sus almas y con ella enmudece la voz
de la conciencia? ¿Crea \101' ventura, "El Obrero . que la moral
de las costumbres pued e imponerse a. los bombres, como
quién dicta unas cuantas r sglas de urbanidad a los niños? No
lo ereaj -la moral es 'abm gscíórí, es sacrificio, es heroismo ; y
si al que cree, le cuesta ti davía mucho mortifi carse y reprimir
sus pasiones ¡qué hará el lOeno cree? " .

Déjense de teorias y I avílacíones sobre la 'moral natural; la
moralidad de los irreligirsos y ateos, en la inmensa mayoría
de los casos, es un poco de educación exterior y un fondo
oculto de podredumbre, o--ulto tras una apariencia hip ócrlta.
Solo se concibe la verdadera pureza de vida en los hombres
de fe: pero de fe viva, siuceray verdadera, no de fe hipócrita

. y de conveniencia.
Moss. B. PSLEGRf.

\..
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EUCARIST ICAS
A LAS MARiAS CATEQUISTAS

La Palomita de plata

Sucedió en Nápoles; en un monasterio, vivía una niña pequeña a
la que llamaban palomita .. . Dulce y cándida como las palomas, todo
el mundo la querí a. .

No tenía sino seis años, y 'Ya deseaba vivamente hacer su prime
ra comunión: pero , las monjitas no se atravían a dejarla comu)gar .
En aque llos tiempos en que ocur rió lo que os re lato, no se guarda ba
el Santísimo enel-Sagrario de piedra o ds oro, se le colocaba en un"
copón d~ oro o"de plata y solía figurar este copón una paloma.

La niña de que os hab lo iba con fr ecuencia a la capilla, y allí,
exclamaba" en voz baja.. .. «Palomita, palomita, si pudieses bajar y
traerme a mi J esús.•

Pasaron días y días; la niña triste muy tri ste, se estaba muchos
ratos delante li e el Señor y siempre.repetía lo mismo.. . .. P ero la pa
lomita se callaba, no accedía a su deseo... . ' "

MAS UNA MAÑANi\.

en que' la niña estaba en ola capilla, repitió su plegaria, con mayor
fervor .. .. ¡deseaba tanto y tanto recibir a J esús!. ., .»

«Palomita, palomita, decía, tráeme a Aquel a quien tanto amo: .. .
tráemelo que no puedo ya vivir sin EI. ... . .

iUn prodigio! Lp paloma de" plata abrió sus alas, llegóse hasta la
niña . una nube vaporosa la cuhrió por completo.... Una religiosa que .
estaha en la capilla corrió a llamar a las demas monjas.... Cuando se
acercaron a la pequeña, parecía dormir.. .. Tenia los ojos cerrados,
una sonrisa .muy suave se vela en sús labios. pero su corazén ya no
latía . .

El alma de la niña al recibir el beso de Jesús habla volado al cíe
lq, y había una hostia de" menos en el copon del altar.'

Bloardito mártir de la SalTada Eucaristía

En Inglaterra, en. tiempos de Enrique VIII, vivia un niño de an
gelicales <:ostumbres, muy amante de la Sagrada Eu caris tía
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Una niña pequeña de cuatro años, estaba malita . . ... y la tenían
-que poner una cataplasma en la garganta, y como la quemaba, no se
la dejaba poner: Su mamá le prometi6 un juguete. Ni por esas. Con
.sus manitas rechazaba la cataplasma que el médico ha bía mandado.
De pr onto la madre le dice: y ~tu obrero nenitaL. Oirlo, separar las

Sus padres por ser católicos fueron conducidos a la c árcel, despo
jados de sus bienes, arrojados de su castillo, y por ultimo condena
dos a muer te. A Ricardito se lo llevar on unos fraile. que le conocían
y le querían mucho.

Un día los enemigos de la fé cat ólica, invadieron el convento , pe
r o antes. pudieron los religiosos esconder todas las r iquezas de ' la
~glesia, los copones, los cálices y las Sa gradas Formas. .. .. Cer raron
la trampa con una llave y para que no sospecharan se la dieron a
Ricardito, diciéndole el Superi or:-Esta es la llave que guarda todos
los vasos Sagrados y al Santí simo Sacramento.. . . no la ent reg ues a
nadie.-Antes moriré que entregarla replicó el niño.

LOS BÁRBAROS SOLDADOS DEST ROZARON

•
(JoDsue1os y reparaCiODeS

todo lo del templo . mataron a va rios frailes, otr os hu yeron..... En
un rincón, acurrucado y tembloroso ,' Ricardito veía todo aquel
horror .. ... Un soldado le descubrió, J le llevó junto al capitán que
estaba furi oso porque 'no encont raban nada que robar. . .. «i.Sabes
donde está la llave de esa trampa que hemos viste? pr eguntó al niño.
Ricardito no contestó.-Habla o te mato , gritó el capitán sacudien
do con furia al niño. Silencio de Hi cardíto.s--Mtra que te est rello. y
en cambio si nos dices donde está la llave te dar emos' cuanto quieras
y el Rey te colmará de bienes. Nada contestó el niño. - Entonces .. .
e ntonces aquel salvaje levantó a Ricard ito en alto.... luego.... lo tiró
con rabia contra las gradas del altar. La cabecita del niño chocó con
fu erza.-Los soldados, menos malos que su jefe se horrorizaron y el

.-capltán asustado de lo que había hecho, salió del templo con su gent e.

MOMENTOS DESPUÉS UN

'fraile que había podido escapar y se había refugiado en el j ar din,
saltó a .la iglesia, se acercó a Ricardito, y con pena profunda levantó
su cabeci ta ensangrentada... .. El niño' respiraba aúnv.. . Abrió sus
ojos azules, sonrió dulc emente al relig ioso, le señaló el pecho donde
.guardaba la llave y murmuró antes de morir «QUé contento es-
t oy .. .. muero por Jesua .... Me voy al cielo Y amiguitos míos.. ..
Al cielo se fué.. .. mártir de su fé y de su amor al Huésped Divino
-del Sagrario.
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manos, y exclamar con firme reso lnción. .. .•E s verdad : lo sufriré
po'/" mi obrero..... pónmela mamá.... eunqne queme mucho... .. ,.
todo fu écuestión de segundos. L a niña pertenecía a una asociaci ón
de «Angeles auxiliares» que les llaman , en la que cada pequeña tiene a
su cargo el alma de un obrero que necesita convert irse y ser bueno.. ..
Mientras los mayorestrebajan v luchan, ellas , las chíquítínas. j los
ángeles auxi liares rezan y sufren por esos obreros .... De ahí que
tan' os se conviertan. Y esa niña al acordarse de su misión sé dejó
quemar con la cataplasma, ofreciendo ese sacr ificio por el alma del
obrero que se le habla enco mendado:

¿ENTONCES QUl ERE DECIR!...

No.. : .. nocreáis que os voy a pedir que cada uno de los que .le éis
se deje martiriza" , no; . la cosa es más sencilla, y os la voy a ex-
plicar. .

Todavía parece que escucha mos los gritos y desmanes del pasa do
Carnava !. .... Cuánto ofendieron al Señor los hombr es, ¿verdad?

¡Cuánta reparación, cuánta expiación necesita hacerse para sua
vízar un tantoIa pena y am.rg ura que debió llegar hast a el Corazón
del Divino Maestrol: .•.

Pues bien. .. .. pasamos la Cuaresma, es tamos en un tiempo her
moso para el alma, tiempo que acabó con las tristezas sublimes de .
Semana Santa, la gran semana para el corazón cristiano y luego vino
el aleluia alegr e de la Resurrección de Cristo, base firmfsima sobre
la cual se asienta nuestra fe .. ...
. ¿Queréis durante todo esle t iempo, conver tiro s en ángeles auxi

liares de nuestros Sagrarios, abandonados muchos, y en derredor de
los que , viven en no pocos, almas que para nada se acu erdan de que
Jesús est a en ellos . y está para santificar los, consolarl os, for tal eCer-
los y darles todo su amorj .

i Ah si lo hicieseis de veras, Juanitos y pequeñas Mari as, c ómo 10
nota riamos nosotros los mayores on, nuestros Sagrariosl ,. ..

P UES .. .. .. iACASO ES TAN

dificultoso? ¿Acaso no habrá entre vosotros quien quiera sopor tar al
guna molestia, callar algún sufr imiento, privarse de una golosina, de
jars e poner cataplasmas aunque quemen, y todo lo que se os presente ,
que podaís hacer, y decirl e al Amo... .. «P or el Sagrario más abando-
nado Por el Sagr ari o más solo y en que reine más frí o en las al-
Imas POrel Sagrario en donde se os ame menos.... P or el Sagra-
rio 'donde se acuerden menos de. Vos. Jesús y Dios Illíoh .....

[Cuánto ibais a consolar al .Maestro Divino si ta l hiciéseis, y qu é
ramo de flores cuyo perfum e suavísimo subirá hasta el trono de Dios
podriais llevar a Cris to en 'las horas tristes de su soiedad a lin de ha-o
cer las menos dolorosas!. .. ..
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GRACIAS OBTENIDAS
I-ÉRlDA.-.Por. f~v~r•• recibidcs del glorioso S..n AntQ.llio doy 0'5Q

pt a•. p..ra el p..n d. lo. pobeea.s--Vueatr.. devot ...- M. 8 .

MONCL AR.-Por f..vor•• recibido. de l glo rioso Sal> Antonio doy
agr..decido 1.. limosa.. d. 2 pt • • . para .su culto IJ 8 pta.• . p..r.. el p..n de
los pobres. - Vu.stro devoto, Pedro Balaguero .

FLORESTA.- i Qlo~i oso S..nto d. lo. mil ..g ros! Con .1 fin .J . hon
raroslo más y mas, os lo publico en vuest ro LIRIO, entrego la peseta
que 08 prometi para el pan de los pobeee y 08 doy por ello infinitas gra.
oías , por la que he alcanzado con vuestra intercesión poderosiBima.
Ba laguer.

. FLORESTA.-Os entrego 50 cecioe. p..r.. vues tro c ulto y 50 p..r..
el pan de vuestros pobres en acción de-gracias a la que me habeis 81
cenaedc , no s in raeó n Be 08 llama el Santo de los milagros por las mu 
chas gracias que del cielo alcansaia a los que a vos acuden; 08 agre des
cQinfimtemente la que ami me habeis alcanzaa B.-Solé.

FLORESTA .-Un devoto entrega p..r...l culto d. S..n Antonio 50
otm os.

Por varios favores recibidos del glorioso San Antonip entreg-o 5
pt..a, p..r.. . l p..n d. 108 pobr . s:-Un deooto .

ALME NAR .-Mil gr..ci... o. doy ;Oh bendi to S..u. Antonio d. Pád u..!
por los favores recibido s , y os entrego la limosna de 5 ptas. para· el
p..n de los pobres,

LÉRIDA.-Por h..bernos, concedido , bond ..doso Santo el favor su
plinado te' entregamos para tUB pobres 1150 ptas. en acción de gracias.
-J. C. H.

J - ~

VILANOVA DE L A BARCA.-Por un . gr..el.. que m. ..lca neó el
glor ioso San Antonio doy 1.. Iimoene d. 50 ctmos. para el p..n d. los po
bres y. 50 p..r .. vu••t ro cnl to y 6 r . ..les p..ra nna Mis.. p..r.. el S..nto y
quiero que Be publique en .1 LIRlo.-Un.. de vot .. del Santo, B. B.

SOLE RÁS.- Agra d. cid.. al bendito S..n Antooio por l. gr..oi",obte
nid.. entrego 0'50 ptas. p..r .. su cu lto y 0'50 ptas. par .. . 1 pan d. los po
brea. -T. T.

SOLER,Á5.-Por f..vores reci bido'; del glorioso San Antonio 'doy~ l

pt... p..r...1 p..n d. los pobre•.-Un. devot.., R. P .
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ARTESA DE LÉRIDA.-Agradeoida a vueetros favores, hi;' e cele

brar una }Jis&en vue stro altar.-Una subscriptora de et LIRIO.

ARTESA DE LÉRlDA.-Por ha ber alcanzado bnen número en la
última quinta un pariente mio, que bien se beis , santo bendi to, cuanto
10 nec esita su familia , cumplo , a costa. de privaciones, la pr.omesa que
hice de 8I.1tregar: dos pesetas, UDa para el culto y otra para 108 pobreci
t oS.--Una denota,

ARTESA DE LrlRIDA.-Doy 2'50 ptas . al Santo de los milagros,
para que oontinue favoreciéndome. Procuraré yo, fortalecerme en BU

8~nta devoción.- Una denota.

LÉRIDA (Solerás- G: allena) .- Tres amigos reoibimos de un onar
to la cantidad de 1'80 ptas. para partír noslas entre los tres, BiD saber el
motivo de l envio . De comnn acuerdo, pensando que más favor podía
hacer a I QS pobrecitos de San Antonio que 00 a nosotros, la cedi mos
para dicho fin. Como uno de los tres acaba de fallece r poco há, te suplí
camos, glo rioso San Antonio intercedas con Dios en favor de su alma.

MOLLE RUSA..- Oh glorioso San Antonio Paduano : Os pedí con
mucho interés que me alcanzase la gracia que tanto nos era necesaria ,
y asi me la conced í. Agradeo ida de Vos doy 2 ptas. para el San to y 2
real es para vuestro culto como había prometido.-Vu8stra devota,
Concepción Parcerisa de 8al~adó.

LÉRIDA.-Por nn favor aloanzado doy la limosna de dos ' pesstas
par. el pan de ,San Antonio y deseo se' publiqne en el LIBIO·-F.

ADAHUESCA.-Agradeclda a la gracia qne le pedí a San Antonio ,
cnmplo g ustosa la oferta que le hice de dar una peseta para sn cnlto .
Una deoata. '

LÉRIDA.-Por varios favores obtenidos del bendi to San Antonio
doy 6 reales para qne se oelebre una Misa en el alt ar de San Antonio, a
mi int ención qne deseo se pnblique en el LmIO DE SAN ANTONIO.-R. a.

BELLCAI RE DE URGEL.-Por gracias alcanzad~sdel glorioso San
Antonio doy 5 ptas, para el pan de jos pobres y 5 para el cnlto·-M. V.

LIÑ'OLA.-Por varios favores recibidos, os doy nna pe.eta para el
pan de los pobres.-D. V.

SOLERÁS'-Por nn favor aloanzado del bendito San Antonio doy
1'50 ptas: para sn culto y O-50 ptas. para el pan de los pobres.-Una
denota ,

SUÑ'É.-Por favores aloanzados dsl glorioso San Antonio doy 2
ptas. para el pan de los pobres y 3 ptas. para su clllta.-M. A.
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LFRIDA.-A:gradeoida a San Ant onio, doy cinoc peee tae pare sus

obras y llago celebrar nna miea en en altar.-Ll. T.

Butsenit.-Entrego doe reales para el Pan de loe pobre. por una
gracia que deseo alcanzar .-Una. deoota. .

FONDARELLA.-Glorioeo San Antonio, por una gracia alcanzada
por vuestra intercesión doy 1'50 ptas. por una Misa.-Una der;ota .

Donantvos les graeies de haberme tornat la salud. Dono 2 ptas. per
el pá dele pobres.

GRAÑENA- En eccrón de gracia~ por un favor obtenido por me
diación de San Anto!!io 6 ,rlea. para el pan y 2 para el cnlto.-Una d~

Dota.

GRAÑE NA.- Por una gracia obtenida de San Autonio 1'50 ptae.
para el pan 0'50 para el culto. - Una de~ota .

BELLVER DE OSSÓ.-En grave enfermedad de mi sobrino J osé
Segura , en que la ciencia dlaguoatioé pronto y fatal desenlsce, ee ele
varon fervientes súplic as al Taumaturgo San Antonio con promesa de
obtenido el fervor doy 5 pt... para el pan de loe pobree.

Hoy ya en pleno reetableoimiento se publica para honor y gloria del
Sto. y muy agradeoidoe se cumple lo prometidu.-Gabrfel Segura Pbro.

DÁS.-GlorioBO San Antonio doy una pta . para vueetroe pobr es por
una grac ia alcanzada, y OfJ suplico de corazón me.concedais otra que os
t engo pedida, Vueetra fiel devota, C. ",

PARÉRAS.-Por favoree aloanzadoe de nueaero.Glorioao y Proteo,
tor San Antonio, doy la limoena de cinco pesetae: .2 '50 ptae. para loe
pobree. y 2'50 pt... para el Santo, y deseo se publ ique en el LIRIO,
vuestra ferviente devota.-M. S. M.

ODINA.-Por fávoree recibidos del glorio~o San Actonio doy 2 ptas.
para su colto y 2 ptae. para el pan de los pobree.-Vueatra devota, Ra
fae;« A lcolea,

BELL-LLOCH.-Por una gracia alcanzada de San Antonio doy 0'50
pta• . para el p..n y 0'50 ptas. para en -oo:lt o. - Bnearnlfel<m, Jené.

LÉRIDA (Urgel).-Mi hermana sufrió dna ter ri ble erfeipela: pro
meti 5 ptas. a loe pobres, una Mioa al San to, y publicarlo a la Revieta,
y 8ubscribirme a la misma. Pnee S8 encuentra aliviada, cumplo mi pro- .
msea.-Moneemill, p,:oje80ra. '

TORREGROSA.-Por una gracia obtenida de San Antonio -doy 1'50
ptas. para su culto y 1'50 ptas. para- el pan de loe pobres.-J. B08eh
Marti . . -
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PI:&ANA.-,Agradecidoe al bendito San Antonio entregamoe para el

pan de eue pobres 10 ptae.-·P. E .!I A . J.

[Glorioso San Antoni o! Os prometo dar dos reales mensuales duran
te mi' vida a tus hermanitos pobres franciscanos , .i me alcanzas la deu:
da que me deben.

Una peseta mensual perpetua, si conaiguea mi trsslado.-M. A. A . .

BONO.-Por un favor alcanzado del Glorioso San Antonio de Padua
doy 5 ptas. en acción de gracias y lo publioo en el LIRIO, una 8UBc!'i

tora .- ·M. T . J .

BONO .-Por varios favores y gracias que tengo recibidoe del glo
r ioso San Antonio doy 5 ptas. para el pan de los pobres .-María T. J.

CAMAR ASA.- Por un favor alcanzado de l ¡¡Iorloso San Antonio
doy 1 pta . para el pan de loe pobres.-Una suscritora.

CASTELLDANS .-Por un favor recibido de San Antonio doy la li~

mo sna de 3 ptas. para su cul to.- C. C.

CASTELLDANS.-Por otra gracia alcanzada del bendito San An
tonio de Padua entrego 2'50 pt as. para BU culto y 2'50 para el pan
de los pO,bres.-C. C.

TORRE DE REMEDIO. -Glorioso San Antonio. agradecida a tus
favores, doy dos ptas. cincuenta céntimos para el pan de tus pobr-es y
dos ptas. cincueuta céntimoe más para tu culto.-C. P. de T .

IOli glorioso san !,ntoniol por is.gracia aloanzada por vuestra ínter
cesíón doy gustosa cinco ptas. 2'50 para el pan de loe pobres y. las
otras 2'50 para vuestro culto·.-Rosa Ro ma.

LÉRIDA.-Agradecida a Sah An tonio por el favor alcanzado doy 2
ptas. para el pan de loe pobres. - Una devota oueslra, L. V.

. .
Por un favor recibido y otro que espera alcanzar del Bendito San

Antonio doy 1 pta. para el pan de los pobres.-R. O.

ZAIDIN.-En acción de gracias al glorioso San Antonio por un fa
vor alosnzado Q.oy 1'25 ptas .. par': ~I pan de los pobres.-Basilisa Cos-
cojuela. .

FLORE:>TA. -La lim osna que os prOlÍleti al imp lorar vuestra pro
te'cción os la entrego dándoos al propio tiempo las mas rendides .gra
cías 50 céntimos para el pan de .vuestros pobres y 50 pata vueaero culto.
-C. Dalmau .

, ALMENAR.-Por un favor alcanzado del, gioríoso San Antonio doy
1': lim osna de 10 ptas. par o los pobr';s. - tlntÍ subscriptora . .

,
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BORJAS BLANCAS.-Por un favor alcanzado de l glor iosc San án 
t onio doy 2'50 pesetas para su culto y 2'60 peaetae para el pan de 10B
pobreB.-Una deoota.

BORJAS BLANCAS.-Por una gracia alcanzada al gl orioso San An
tonio doy 1 pba. para vuestros pobres y otra para vuestro culto.-Una
denota M . P .

TORREFARRERA.-Por nn favo r alca nzado por mediación de San
Antonio entre go 1 pta. por el, pan y 1 para el culto.- Una suscrí tora.

LÉRIDA.-Por nna gracia alcanzada del bendito San Antonio de
Padua doy 2 p tas. para el pan de TOB pobreB.- Vuestra deoota, Rosa
A ie ut ,

ARTESA DE SEGRE .-Agradecida algloriosc San Antonio por fa
vores recibidos entrego 5 ptu. para la revis ta EL LIR IO de San Antoojo
y 6 ptas. para el pan ~elos pobres.-Una deoota .

CUBELLS~Por nn favo r alcanzado del glor íceo San Antonio doy
dos ptas. para el pan de los·pobres .-Una denota.

SANTA OOLOMA DE QUERALT.-Por un favor alcanzado por in
teroesión del glo rioso' San Antonio cumplo la promesa de entregaros la
Iimosne de una pt a . para su cnlto y otra pta. para s us pobrecitos.
Vuestra devo ta, Angela (}assó.

Glorioso San Anto nio ha biendo arreglado "favorablemente nn asunto
de fam ilia prom et i una peset a para el pan de los pobres y hacer lo pu
blica r en el LIRIO de 'San Antonio cnmplo gustosa -lo ofrecido y además
doy pa ra el pan de los pobres dos pesetas mas por haber sentido vues
tra proteoción en todos lo~ días de mi vida. espero D. M. que pronto 08

podré volver a dar 1a8 graciss 'por otro que espero me alcanzarás.
Greciae .Sau An~onio por tantos beneficios de Vos recibidos .- Una

dev.ota~

BE LLVIS.-Per háber alcansat nna gracia per interceaié de San
'Antoni doca 2'50 ptas. pel pa del pobres i 2'50 pel culte.-Conchita
ll/a. .

LÉ RIDA.-Doy 25 pesetas para el pan de los pobres en acción de
g racias por haber conseguido la salud de mi esposo gracia a San An
tonio.

VILLANUEVA DE LA BARCA.-Agradecids de vos glorioso San
"Ántonio por el favor qne 0 8 ped(y os habies dignado enfavoreeerme yo
guetosa doy 1 pes, para el pan de vnes tros .pobrea y 1 para vuestro culto
- Una suscritora.
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VILANOVA DE LA BARCA.-Glorioso· San Antonio por un esp e
cia l favor. re cibido del Altísimo por sn msdiación entrego 2'50 para
vuestro culto y 3'75 para el pan de vuestros pobrec ito8.- l'uestra deco
ta suscriptora, R. D .

LÉRIDA. - Por un favor alcanzado de l glo rioso Sa o án tonio doy
0'50 ptas. par a. BU culto.-Un aeminari ste suscrtror, F. T,

BELL- LLOCH .-Entrego a San Antonío muy agradecido do. pese
tas para BU culto y otras dos para ene pobres.-B. J.

LÉ~~A. -Por varias gracias alcanzadas de San Antonio en~reg-o·
gusecsa 0'50 ptas. para so culto y 0'50 ptas . para el pan de los pobres,
-s-Una deocta, J. Galindo . "

OOINA.-Por favores recibidos de l glorioso San án tonio, doy dos
"peset as para sI enlto y dos mas para s I pan de los pobres.-Rafa ela
Alcolea. "

SOLERÁS.-Agradecida a los fav orss reoi bidos ds San Anto.nio doy
gustosa la limosna de 2 ptas. para el pan ds los pobres.-[Jna deoota ,

ALMENAR'_Por un favor aloanzado del bendito San Antonio en'
trego 1 pta. para el pan de los pobres,

LÉ RIDA.- Glorioso San Antonio si me conoedeis la gracia que de
a60 para socorrer nuestra necesidad yo os ofrez co 50 céntimos para el

" _ ~ Ios ~b~ . •

Glorioso San Antonio os doy cinco ptas. para el pan de los pobres.
por haber alcanzado lo que os pedía .-Una denota,

LÉRIDA.-Po~ un favor re cibido de San Antonio doy la limosna
pro metida para el pan de los pobres. Deseo se pnbliqne "én el LlRlo.-
Vuestra fiel deoota; C. C. .

Glorioso San án toa ío por una g racia aloanzada os doy 15 ptas. por
el pan de los pobres y 10 por el cuJto.-Una denota.

Glorioso San Antonio.-Si nos haceis la gracia de poder vender lo
que voe sabeis, os prome!o 1 pta. para el pan de los pobres. Dese o se
publique en el Lwo.-Vuestra denota.

Por un favor alcanzado del Glorioeó Taumaturgo cnmple gusto.a mi
promesa de diez reales para el pan de los pobre• .-Maria.

LÉRIOA.-8an Antonio bendito, ,o. doy las graoias y las cinco pe
setas para vnestro. pobres por haber salido mi asunto como deseaba
eapaz.-·Una deeota ,

1
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VILLANUEVA DE LA BARGA·.-Por on {aval' alcanzado del. glo

rioso San Ar.tonio doy la limosna de 2 ptas. une por 01 pan de los po -
bres y otra por San Antonio, UQR. devora del LIRIO. .

JUNCOSA. -Somamente agradscida por un favor alcanzado al glo
rioso San Antonio 0 8 entrego la limosn a prometida. - Vues tra deoota,
E . Mor . .

LÉRIDA.-Eo acció n ds graci as al glorioso San ánt ouio ds Padua
por varios favores 'alcanzados del Saftar por su valiosísima intercesión
entrego la limosna prometi da para el pan de los pobres y par -e, vuestro
colto .- Vuestra devota, J . B .

COGUL.- Por un favor alcanzado dsl glorioso San Anton io doy guo
toso 5 ptas. para 8U nulto y 5 ptas . para el pan de los pobres.-Una
derota.

CORBINS.-Por baaerme el glor ioso San Antonio devuelto la salud
que creía no recobrarla doy un millon de gracias y la. limosua de 1'50
ptas . para so culto.- Una deoota .

SUDANELL.-Por haber curado mi hij a por iotsrcesión de S. Aot o:
ñio doy 2'50 ptas . para so cui ta y 2' 50 para el pan de loa pobree.
Vuestra denota, Carm en B aro:

Glorioso San Antonio.-Por un favor alcanzado de vos 0 8 doy de
todo corazón la limosna qoe os prometí 10 reales para el pan ds los po

. pobres, y disz mas para vusstro culto. - Vuestra suscriptora, C. V.

Glorioso San Antonio.-Ahi la pessta por la gracia qoe os pedí y
me habeis cancedido.-Un decoto,

LERIDA.-Doy 1'75 ptas. para el pan ds los pobres ds San Antonio
por habsrms alcanzado lo qos le psdfa<-Una denota, P. M.

BOBERA.-Por las dos gracias alcanzadas os dama a amantlsi mo
San Antonio las 2 ptas. prome tidas,-al mismo t iempo on millón de g ra
cias pidiéndoos siempre vues tra poderoea proteoci6n- Una deoota !J
subscrtptora.

LÉRIDA,-S':n Antonio de P ádea, alcensadme el favor que tantas
veces os he encomendado, para ello, gustosa doy para el pan de los po
brea, la limosna ds 1 pta. prometiendo después otra. Socarrednos sn
nuestras tribulaciones, os )0 supli ca vuestra devo ta..-C. V.

PALAU DE ANGLESOLA.-Glorioso San Antonio por habsrme al- •
cansado una gracia qoe os pidoy otra que espero os doy una peseta por
el pan de los pobres y otra por voestro oullo.-Una deoota.
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SOLERÁS.-Agradecido al glorioso San Antonio doy la limosna de

1 pta. para sus pobres.-Un subscriptor .

TARREGA.- Hallánd ose enferma 'de gravedad una jnven vecina
llamada Megdalene Pont, de esta de 'l' árrega fuimos a visi tarle, el mis
mo dla que la sacramentaron. En vista del estado crítico de la pobre
enferma y del desconsuelo de los afligidos padres, quedamos tan con
movidos que acordamos al salir de casa de la enferma empezar una no
vena al Santo de los Milagros para"que le devolviera la salud si le er a
conveniente y asi la tranquilidad a su familia. El séptimo die de la no
vena empezó a notaree UD poco de mejora y hoy g racias al Sefior Bstá.
fuera de peligr o, lo que BS de es perar que con la ayuda vuestra San An·
tonio Glorioso en breve podremos terminar la promesa que hicimos de
ir &; miea con la enferma el primer martes que pudiera salir de casa .

Gustoso cumplo lo_ofrecido Glorio so San Antonio: van 2 rs . para. el
pan de vuestros pobres, 2 mas para vnesto cul to y pagado un año de
s uscripción a EL LIRlO para la enferm a protejida. vuestra.

Acción de gracias 08 rendimos glorioso San Antonio por tantos fa ...
vares alca nzados y os pido nos conceda is los demás que 0 8 pido si nos
convie ne .- Una devota del Santo.

VILANOVA.-Oh glorioso San Antonio ya que sois el padre de los
aflig idos la alegria de 109 corazones tristes el amparo de los pobres na.
veg ante s en el borrasc oso mar y la alegri a. de muchas almas que iban
perdidas como yo era una Je ellas, ¡Oh glorioso Santo de los milagroal
que el día 15 de este mes me sa casteis del peligro de muerte cuan tas
g racias tengo que daros, os doy 2 ptas . por una Misa oon todo corazón
y una limosn a por los pobres.-C. V.

COGUL.- Glorioso Santo de los milagros os doy gustosa la promesa
que os pr ometí por haberme alcan zado 10 que he pedido, OB doy la Ii·
mosna de 2 ptas. para el pan de los pobres 2 ptas . pa ra vuestro culto y
2 ptas. para una misa a vuestro altar en hOD Qr vuestro y deseo se pn
hlique en el LIRIO. una devota que desea alcanzar Jo que tanto os pide
bieu sabeis Vos las promesas que os ti ene hechas.-D. J. J .

LÉRIDA.-Por una gracia alcanzada por intercesión del glorioso
San Antonio de Pádua a una amiga mia, hago 'ent rega en su ' altar, de
dos cirios de peseta cada uno y deposito en el oportuno oepillo tres pe
Betas para el pan de los pchres, dándole .. la vez las más rendidas gra
cias .-Su devota y subscrIptora de el LIRIO, Encarnación Piñol de Na.
narro.

L6r1cl....-~R.ENTA. ]l,([ARJ:A.:N'A.. -1.917
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