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I Lérida, 15 de Octubre de 1917.Ano XVI.
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~(íll Jiria dt ¡~an ~ntllnio

lQué dim el [orDzón de Jesús en el Sagrorio?,
Requ16sc ile p estn um.
Desca nsad un poco.

\

j

.. .
NO SIEM? RE,

-es movimiento lo que manda el Corazón de Jesús.
El mismo. que dice «Levántate» «Anda» «Síguerne», es el

' que ordena a los suyos «Descansad un poco,» .
¡Qué .interesantes ense ñanzas ofrecen estos cDeacausads

-del Evangelio y las ocasiones en que .se mandaban!
Unas veces se.da esa orden después de un díade-muchos

milagros; otras.después .de grandes ovaciones Y. exaltaci¡mes,
-ora a continuación de cansaclos . 't ahogos apostólicos, ora en
,presencia de persecuciones dolorosas. .
~¡,Qué significa es.o? . . t: • • .' • •

¿Qué enseña: ese.acudir al-descanso antes 'f despué¡¡ de los
grandes triunfos de su misericordia sobre nuestra míserta, de

.rsu poder sobre nuestr.adeblltdad, de su amor sobre nuestras
I iogratitudes? ,. .

rY- ¿Qué.misteriosa vir tu~encierra ese descansot
~

•

SI, SI,

Ese «íescansad un poco» no'-es-e"-dormir sin cuidado de
rlos Díscípulos de Getsemanl, ni es tampoco el volver la cara
atrá s mientras se üevaJa mano puesta sobre el arado, de los

. ínconetantes. ni es el enterrar el único talento para no tener '
.que explotarlo, de 10$ descouñados, nada de eso, el descansad

. un poco que precede o sigue a las grandes acciones evangé
Iíoas es un 1a.b.o~ióso . descansar, es un dejar quietos los ojos,
Jos oídos, los pies y las manos para reconcentrar la actividad
que se quite, al cuerpo en el alma Yésta vea oiga y se entre
;iue más enteramente a -su Dios.

¡Ahl y ¡qué bien se ve a Dios con los ojos cerrados, sin ver
cares ni de amigos ni de enemigos, SID ver bellezas de tierra
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qoe distraen ni fealdades de accicnee que iuquietaul .y lqa,ec
bien se oye a Dios con los oidos tapados para no dejar pasar
a! alma ruidos ni de alabanzas, Di de vituperios, ni de halagos;
m -ée perlidias, y ¡qaé bien se siente a Dios en el alma cuando
con voluntad nrrne. y entendimiento 'dócil se dice a sent imien
tos e ldeasv a áfectos y a recuerdos, a 11uslones y a sueños
¡atrás que ahora está el alma con Dios!

y ¡viene tan bien ver, oir y sentir a Dlns en el alma con-
frecuencia! '

y nota que digo a Di08 en el alma; porque aqu éllos Ap ós- , .
toles a quienes se ordenaba dascansar, tentan _ d icha de ver '
a Dios, que era Jesús, en cuanto hacían, velan y oían; pero era
preciso verlo y oírlo y sentirlo a El solo, sin turbas de agrade
cidos. sin bjércitos de dolientes, sin grupos de perseguidores,.
a El solo en la soledad del alma, ese es el requiescite pusillum.
del Evangelio. '

y ese es el requieseiie pus illum del Sagrario, Marias y almas
que por buscarle compañia de amor os afan áis. .

Bien está que paséis los días andando caminos. saltando.
montes, atravesando ríos, visitando pueblos y llamando de .
puerta en puerta en busca de almas para vuestros Sagrarios. . '
bien está qué quitéis a vuestras noches de sueño horas y horas
para alargar vuestros dlas de labor. bien está , pero desc.ansad
un pooo ante vuestro Sagrario antes de empezar. vuestro día 1:'
después de darle remate. . '

¡Al Sagrado! Cerradas los ojos y los, oídos y la memería y
la imaginación y el pensamiento para todo lo de fuera la estar-
con Dios! '
'. ¡Ya Jo sent iréis llegar!... y si permanecéis '~ietecitas alll,.
ya lo oiréis hablar y, si no quiere hablar, ya veréiel'del!f1üés
cuando volváis ál trabajo, cómo os hizo u 08 dejó algo. . ' ,

POR LO MENOS-
esos ratos de descanso ante el Sagrario, os servirán par:¡. que
aprec iéis clara y distintamente la parte de Dí08 y la parte vues
tra en vuestro trabajo pendiente, en el afecto dominante , en
la idea que halagáis, en el celo, en la Virtud que ar parecer os
adorna...

Agitad con viole!lcia el aceite y el agua cO'g'tenid08 'en un
vaso j¡ desaparecerán ante vueslta vista uno J otra. Dejadlos
en reposo y ver~ig como ~oco a poco el l!g'11'B 'Be -precipita 'al
fondo y el ~ite vuell'e a ñotar en 'la superficie enteramente
desprendido 'del agua.

•Compren.d~i8 el slmil'
CQ\Dprendéis porqllé el MaElstro invitaba tantas veces al,

reposo a sus. cooperadores?
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Es tarí fácil .que ]a agitación de t trabajo cuoud iauo y aun

del ministeri o apostótíco nos quite la vista de Jo que pone
Dios J ponemos n osotros en ellos y nos induzca 8 confusiones
y a equivocaoíones lamentables!

Bequ íescíte p osulum! y ver éis como el re poso precípíta al
fondo de vuestra conciencia las miserías l' torpezas de 1'1 par te
del hombre y hace flotar las maravillas de misericordia y gra
cia de la parte de Díos..: y &OS parece poco ir sabiendo en cada
obra que hacemos. en cada beneficio o persecución que réci
bnn os la parte de Dios. para agradecerla J sec undarl a y la '
parle nuestra par a corrí'egirla, si es defectuosa, reforzarla si es
débil , anularla si es perjudicial o guardarla perseverante, si es

\ buena? .

MARI AS, DIscípULOS DE S.'JUAN, .

Vuelvo a deciros la descansar un poco todos los días en el
Sagrarío: ta 'estar a solas con Díos! .

Marias, Juanes, trabajad, trabajar con vueetros pies, con
vuestQls manos, COII vuestra boca , con vuestra cabeza, con
todo vuestro cp'razjJn... p.ero ¡por Diosl que no olvidéis el
irabaiar de rodillas ... esto es, requíescite pusillum. •

t EL .oBISPO BE OLIMPO.

,J.a Fie.fD ,de ID Atodemill B1bll.ogrdfitO-MorioDD '
"

La benemérita institución mariana, a la que debe L~rida el
"haber salvado todas las frontera.s, quiso este año concentra!"
todo el calor de su festividad en el interior del Palacio que /l
MarIa levantar~ su hijo y cantor entusiasta Dr . D.José A. Bru-.

. gu lst, mostrando así que na cabían pompas ElJ,leríores de indo
le exclusivamente festiva allí de donde acababa de desaparecer
el que de tan sustancial manera las animara.

Si el mismo''Cie!o 111' comprendió esa natural condolencia de
los devotos marianos; y el prematuro enfriamiento del am
biente parecía convidar a la reconcentración .1 a la intimidad.

y es de notar que lo que la solemnidad tuvo de menos en
expansividad'y etterio.riza;clón, ganólo en fervor y comperis-
.tración. . .

Insinuóse ya esta característica en la -Misa de Comuoilll!.lle
. la ~8;ñan8¿ muy <¡.oQ~IU".rida po): )os devotos de la Virgen"blan
ca/ com¡:iene~rados (le 'i¡ue én el'lJres'énte ano tenían en ella un
.~ial deber que ~~miJlir. . ". ~' . .

•
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EL CERTAMEN

EL DISCURSO INAUGURAL

•

A la hora anuuciada comenzó el Certámen literario artístico
dedicado este año. a la Virgen de Ver uela (Boria -za ragoza).

A los acordes de. la Orquesta Mariana ocupó su sitial la Pre
sidencia, cons tituída por el Sr, Vicar io Gene ral> DI' , D, Rafael
García, en representación del tt rno. Sr, Obispo que se bailaba
practican.do la Santa Visita ' sad ü mínar; y del Sr. Xam-rnar -,
por el Ayun ta miento, un representante del Gobierno Civil, el
Sr. La- a osa por la Diputación proyir:cial, un Colllañdanle de
All¡uera por el Gobierno Militar, el Sr. Gomar por' la Junta de
la Acade mia, el F. Superior del Monasterio de Verueta, el se
ñor Arder íu que actuaba de Secretario, yel Sr. Herrera por el
Colegio de Abogados, '

Ocupaban lugar distinguido selectas representaciones del
11000, Cabildo Catedral, de la Audiencia, Económica de Ami
gos del País, Seminario Conciliar, Instituto Provincial, Juven
tud Cabólica, Liga Cat.ólicllo', PrenslIlopal'\ E. P. rranciscaoos,
Mercedarios, del 1.-Corazón de Maria, H. a.,Maristas, Clero de
la Diócesis, Camareras de la Virgen, Jurado y Artistas lau-
reados. \ .

El salón presentaba el magnifico espectáculo.de su gran-'
.d iosidad, animada por numerosa concur'rencia , . ,[\1

En la derecha del PreSIdente Ysobre la silla que tantos anos ,
vimos ocupada por la venerable figura del poco ba fallecido Di-,
r ector Dr. Brugulat, aparecía su retrato velado por ténua gasa

negra.

156
Celebró la el Dr. D. Pedro Colell, miemlJre de la Junta de

la Academia. quien preparó a los concurrentes para l'" cibj[
dignamente el Pan eucaristico con una plática henchida de

fervor,El oficio qu e siguió luego, y que celebró el socio Muy
Iltre, O. J oaquín Bertolín at rajo al hel mosO Oratorio un ver
dadero lleno, ejecutando la Capilla Mariana una de las grandes

..Misas de su rep ertorio , ' /

Di6se, como de costu(Ilbre, l>rinci~ió al Certámen por la
lectura del discurso inaugural, debido a la erudita, correcta ·
'l sabia ¡¡luma de nllestro Prelado, Dr. MiralleS; quien ' el! la
[mposlbllidad de presidír el acto, no quiso ~altara en él su 1)11.:
eeqllio filial a la Madre y su palabra siempre pastoral a sus

hijos. .Su representante, el Muy lIlre Dr. 'Garcla con la mAs diáfa-
na claridad Yperfectamente compenetr!1do de la doctrina Yde
los sentimientos contenidos en dicbo discurso, di6 lecmrnl
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mismo; no sin antes advertir a la concurreccía las causas que
lo motivaban.
, 'Es el referido discurso una verdadera obra- maestra de eru

.dici'6n histórico científi ca. un ramill ete de b~lezds descripti
vas, una glosa del dolor humano. una alocución pastoral, un
canuco de las glorias . de Maria: Estrella del mar, que ~Ulil al
mortaL por entre las tempestades de la vida terrena . " ,

Sirvenle de oportuno preliminar las múltiples y grav es vicio
situdes por qué ha pasado la Academia en el curso de un año;
y hace resaltar 10 que para ella representan las pérdid as de su
entusiasta Sr. Simón y Ponti, y de su alma y vida Dr. Brugulat.

Entra en materia. esbozando la historia de l Monasterio ele
Veruela, desde las andanzas bélicas de ·D. Pedro de Atarés nas
ta la definitiva ocupación del Monasterio por la Orden del Üs~
ter bajo la dirección del abad eScala· Dei •.
, Sigue luego una hermosa dedicatoria a María . Reih a de las

altas Montañas: y Reina, nor ello. entre ,e l. fragor de las tem
pestades que sobre los ricos y faldas se ciernen,Tmponeíf~s . • '

Un episodio poético-descriptivo de las tempestades dá en
trada al cuerpo del discurso, en cuyas tres partes pónese de

. rñaniñiesto como María, que puede por gracia lo que Dios por "
naturaleza! .es el refugio y la Estrella del pobre.mortal en las

" tempestades del cle lo, en las del corazón y en las de la.viá~
llocial. '. '.'

Una sabia enumeración histórica recuerda lo que hizo la 
Iglesia para calmar el írnpetu de estas tem pestades acudiendo
a Maria de la~ Mercedes contra los agarenos, a Maria del Ro13a-

-' r ia contra, los turcos, al nombre .de María y a sus Dolores con
tra las sectas y persecuciones originarias de la infidelidad y
de la Reforma, a , la: Inmaculada . contra el Materialismo, ya .

,Maria Reina de la Paz como alivio en la -profunda crisis que
asola la Europa. , . '

Cierra el hermoso trabajo -una férvida invocación a la Vir-.
illin )ÍE; Veruela , para que 1)0 abandone 11 su Academia en los
momentos dificiles en que la dej~ su orfandad. !í ,

- A continuación el miembro del Jurado D. Enrique Arderiu
lee su Memoria Crítica sobre las composiciones preseatadas a
Certamen, y por ella puede el pliblico enterarse de la rica co
'secha y del. valor de cada una de las producciones lanreadas o,

..distjng uidas. . , ., ' " -, '
.-, .,Se' procede Inmediatárn énte a la ~i>ertura de plicas, y.·llO·.
~m,lenza el desfile de los bardos de Mana" entre los cuales abono
,da el número detos bisnños y popo conocidos. novel flores
cenefa de devocíén y poesía que 'viene á .reforzar la Vieia
hues te de lOS 19lesias ,_Boloix, Morlius, SolA, de los Ríos . ql16.,

JáÍ/JRpC? f,ltan '¡n a lid . , ;', ,~'¡! _ "1 ;.

. .....
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La flor natural es adjudicada a un joven alumno del Coleo

llip deLSalvador. que los P . P . Jesui tas dirigen en Zara'gn;:a',1 ,
lIamado Juan a. Ma rtinez. Presentase a leerl a el joverrclto .
congregante de la Academia Pepe Abízanda, quien, verdade ra
men te sereno eimpuesto de su labor acierta a dar le-a la com
posición toda aquella dnlce expresión que un delicado idilio
requiere, Que la composición del Sr . Martinez es un belTlsimo
y sen tido engarza de notas tieruístmas; exa ltaciones místi cas
de las almas sedientas de la eterna felicidad, que sienten pro
fund amente la nostalgia de la compañía de la dul ce Madre por
la que suspiran. . .

Esos suspi ros sabe el poeta timarlos en estrofas de metro
desigua l, que presen tan la factu ra de pequeña s silvas, y dela
ta n ya el dominio de la música y de la dicción

A la lectu ra de la Flor Natu ral sigue sl canto del "Ave Ma
nís stella», tan identificado clln la fiesta, que sería imposible
prescindir de él. •
• "Si11 11 e la ape rtura de plicas y la proclamación de temas
premios y premiados;

, El alumno del Ins tit uto, Sr-. Capdevila, . lee una bonita na-
rtación del hallazgo de la VI rgen de Veru ela . / .

El Rdo. P: Tomás Garbonell. de laOrden de la Merced, su
be al es trado para leemos su hermosa colección de redondíñas
de aire popular, conocidas por la.gente aragonesa con el aorn
bre de . jotas . , cada una dé las cuales es auténtica ex!!r'esión
del alma baturra, decidida, franca, canñosa y creyente, i aún
alguna de eltas verdadera joya de la poesía popular. .

Como et pueblo cantor..as! matizaba el P. Carborrell, cuan-
do personando al mozo enamorado decla: . ,

.Si abres o'fl pechn, mañíca -
«El dia que yo me muera.
.Grll-bada en él hallarás
.A la Virgen dé Veruela, '. <.

Y lleno de fé.. se desped ía para otras lides poético-marianas,
cuando como el rondador suspiraba:

"Te dejo mi corazón
.Aunque me llevo el guitarro.

El inspirado y ya veterano en las lides l,!e la poesía mariana.
D. Jaime Bololx y Canela declama sus Gozos a NU'estra Señora .
del Queralt! Patrona de Berga: his{orlal del hallazgo de fa tma
gee. da la oevoción que e\ pueblo [e profesa, culto con que la
-holml , iracill& ~Wl de ella obtiene. Son notables dichos glizos
fOI: Slol perl'ee*a. ad'aplalidad al canto popular y p.or tll eilmeto
que brilia ea »lI. factura. -' . _

Como intermedio ejecula la Capllla- Maríaoa 61 ·RfmDQt1'e1
,Rdo, Sr. Esteve, Dr. de la mismá, a la 'V[rgt¡n de fa Acadéinf8. •
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El Rdo. D. Modesto Carní lee su composición poética, tier
'110 glosario de una despedida a la Virgen, que afecta la forma
-de gozos . . .

El P: Julio Moreno da lectura a la oda sáfíca de un herma
no suyo en religión, dedicada al Mu y litre. Doctor Brugulat,

-c uya personalidad es dibujada en (lila C0n gran precisión de lí
nea y en bié n destacado relieve, a lo que contribuye poderosa-
men te la especial factura de la poesía. .

Otra poesía sobre' el mismo tema, y esta debida a la poetisa
Remedios de Morlíus; lee don Jaime Boloii,. En ella.el rornan

-ce elegíaco va 'refiriendo sencilla y llana, la Hístoria del llorado
Director , que fu.é modelode sencillez, llaneza y sobriedad.

, Siguen los premios a la Prosa; y el primero en ofrecernos un
'fragmento de la suya, vibrante y plástica, es el señor Capitular
Muy IItre. Dr. D. Juan Ayneto, qu ién des pués de poner al púo
blico en antecedentes de la batalla en la que mur íó el re{AI·
'fonso -el Batallador, lee en tono deelamatorio-dramático la es
'c ena V (2.· partej de su pieza: hermoso .episodio de cuando Don
Pedro de Atarés, el caballero devolisimo de la Virgen de-Ve
ruela, pr essnta.a tO!! .gflnW hombres del reino el. cadaver del 
-rey, muerte en la citada 'batalla, que luego refiere el mismo D.
Pedro . '

La labor del Dr. Ayneto, muy notable desde el punto de vis·
ta hterario;.lo.es de .un'medo especia l por el interés histórico

'que desplertan lásreteeenciss, en ella contenidas. .
También leeun fragrñentode su trabajo hermenéutico so

bre «María eh el Libro de Estera el ilustrado y laborioso dio-"
cesano Rd.e. D. José Merlg ó, quien muestra poseer profundos
"Conocim1entos sobre' ~ri{lturlstica mariana y notabílísimas

- .~itndes~ 13 Ilr.ósa ci8lltlfloa. '
Preelamedoa los prem~osde la Música y de la pintura, la Ca

pÜil& Mariana ejecuta unes Gozos del inspirado compositor Se
ñor Brunet, premiados en el Certamen y dedicados a la Virgen

-de Queralt, de dulce cadencia P€ pular y artísticafactnra.
Cierra-el Certamen el Dr. D-, Rafael Garcia, q'~ié~ dedica

irases muy afectuosas y laudatorias al ilustre Director que fué I

. d& la Academia B'. Martana, Dr. D. José A. Brugurat, alentando
>8lWS SQCí09 a ~fOllllgui\" _obra; ceofiados en j'J1 . auxüto de
!IliDs y de la Virga=a. .del eual.depende Yen el qu • undan
'iaJ¡ kito-y perpetuí todas las grandes Institucícnes.

Da luego laa~~ po.: su lI6i.steocia. a las 8\:lloridactea, re
'Presentaciones y personalidades que concurrieron al Certa
men; y .acabatdecJMar.¡d~ lIOOio de méníto aj ROO, iR F~Liano

&Iá,..Y'-MloacilHlÓO 801D6 tema del próWno Certalll6D a &es-
tra Señora de las Ermitas (Orense-Astorga):. _ .'

I

. ,
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De la primera comunión.
De la SOD! isa pr ímera de un niño.
De una mujer qne no ha bailado nunca.
De.un hombre qu e.reza el Rosario.
De un consejo oportuno para el prójimo .
De las lágrimas de Una madre.
De la corrección de un padre pruden le.
De haber sabido ca llar .
De haber hablado con entereza cristiana.
De no habe r dejado de pro tes tar con Ira la. cal umnia.
De haber propagado IIn peri6dico ca tólico ,,

..1 ' ' .
,

, .

GRA-GIAS OBTENIDAS
..

ALMENAR.~E.lando mllY gravo un 'anim"a \ d. mipropiedad pro",'
mol! daros [glortcso San Antoniol la jimoona do 1 P'" pl'ra vuostro 0,\1- _
lo y 1 pta . para loo pobres. · Obtonido . 1 fa,!,or , oumplo laprom••I.,y o.
eup lico ooueinueis pro tegiendono8.-MiÍñoe1a .colomina., devota V0 8Strllf.

¡

I

ARTESA DE SEGUE.-Dono al ¡¡Iorió. San Antoni d. Padua '1' 111
moyna d~ \1 ptes . per.. '1 pá do 'l. pobres per f ..vor.. ...but• .- B . .

, , 1
FLORES:EA.~iGloriQ.o San Anloniol •• pedf UD. gracia milI gr&I\

d•. Graoii\¡ a Dio. ya m. 1.. habéis a)o&llzado Oll doy 1& ümQ.n&.J!rom. 
tida , \1'50 ptas. p"ra .1 pan d. lo. pobrss y 2 '50 ptas•.para vu.otr<> ou1=-·
lo, dándo... on millón do graoias; qo.daudom. p......dárO. otra limoSDa .
•i '!l.aloilnza¡. la otra graoia 'Iu. o. pido.-Amparo. JI" ..(.1

",
MOLLERU8A.- Por oua .~aoja. . Ioolloada. .w.' Gloriosó S";' AJ¡.tOJIi~

11". Podda doy uu reai ' p"",.1 Bo*lIimje_ l!d.l ·LlIIIÓ.....V1le.tr8i8~
ori ptora, Carmen lhprir. · · . f.o '0" \., ~ lIJU'¡.:.' ~Íil t-.f¡ i" in:~
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ESTORIÑ AN.-:En aeeión de 'gracias a San Antonio por un espeeial

fav or re cibido doy para el pan de los pobres 1 ptA.-Un Buscrilor.

TAMARITE.-Por una gracia alcanzada del glor ioso San Anto,ni
doy la limosna de 2 ptas. para u l pan de los pobres.-P~A.

VILANOVA.DE LA BARCA....::Por 'varios favor es obtenidos d el glo
rioso S. Antonio doy I~ li~osDa de 5 ptas . para el pan do los pobres.-
Una denota , "

C-eBELLS. - Por un favor alcanzado del glol'ioso San Antonio doy
0'50 ptas. para sn culto y 0'50 para el pan de los pobres.

TORREFARRERA.....,.Por un favor .. lcanzsdo del glori oso San Anto
nio doy 1 pta, para el pan da los pobres .- Un deooto.

/ ' I

dOLL.- J . Q. envie 5 ptas. pel pá y 5 pe '1 culte de E¡. A.

BONO.-Pilar Batlle done 5 pt,es. pe ~ l pá de S..n Antonio en acc;,p
de g~cíe8 per los favors r~butB' dI ~quet San.

BONO.- Rosa1'io P6na entrag",2 ptas. para el pán de los pobres d~
San Anton io y 2 Mi~a8 en su altar. I

, BOVERA.-Por 'u~ .. gr~cia'alcal).• ada P'tr Ja in tercesión ~I, glorioso
,San Antonio .doif 3'50 ptas'1iara·él pan de sus pobrecitos y una )lIisa en

8U al,tar .,"",Una suseritora '9,deo.ot,! d,e/ Santo , "

BENABARRE.-Po~ un favor 'recibido de tros g lórioso S an Aut~nio
entrego en vuestro ~onor 50 POS&t"s.;-Untdeooto . , '/

7 '.1 .- ~ ~ •

- LÉRIDA.- ,For varios favores ,recibidos del glorioso San Antonio
doy la limoona de 26 ptas. para el pan de l~s pobres.....:Un deooto: _

'BARBENS.-H~ieñdo ~al ido mi hij., libré d~1 servicio mi1itar~cum
plo la promesa de dar 5 ptaS. p&rael pan de' loo pobres y suocribl~me

~ la revio~ Elt Lrato DR ¡;AN ANT9NIO .por el tíempo de dos años.
Y u..!ra devota, ROBa ¡rtda,l. de Costa.
~' - 's ..

- , SA.NTA COLOMA l>E QUJn{AL'I'.-Por 1lna gracia alcanzada ael '
glo riooo San Antonio doy ypta.' para el pan. de los pobroe .-- Vuestra
deoota, Maria Gual, '

, . -
- {Jna religio.. d""vow. d! San Antonio entrego nn.. peseta par", 'el
1'&0 de Jos pobres, por una grAcia obtenida•

•

,

/

"



BELLVIS.-Agrade cid a de Vos gl ori oso Sao áptooio os sotrego la'I _

{imos ne de 1 pttl: . por el favor que me habéis alca nzado y ca entregaré
o tra mayo r si eeendéie mis auplicaa interce diéndome la. g racia que 80

1ici,o. - \fuestra -ieeota, J. S.

LÉRIDA.-Amaotfsimo 'Padre mio Sao Aotooio, agradecida de tao '
grandee beneSoios que me habéis aloaozado del . A:l tie~mo, 'os ,doiY las
~aoiae y mando ooa peoeta para el p.... de lo~ pobres y Jo mando pu
blicar en la ..Revista» y te pido pa dre jnío que antes de marohar .a l08
ba ñoa pueda despacharlo que Vos sabéis sin ningún compromiso, Una
Bobscriptora .-Maria Mochlno/.

Agradeoida a 00 favo; obten ido de San Aotooio doy gostosa 1 pta.
para el pao de loo po~res.-P. O/acera. ' ,

LÉ RI DA..-Por haber alcaozado la gracia que le pedi a Sao A'Itonio
le doy 1 pta. para . 1 pan de los pobres y otra para se coito. = F . B.

\

TORRES DE SEGRE. - Por qus Sao Aotooi o ms alcan ce del Ss!!.or
la graoia que tan to deseo si nos conviene por el bien de nU~Btrlt8 almas
doy 2 realeo para el pan. de loo pobres.-M. T. "

I ~

San Antonio g lor ioao: 08 en trego 1 pta. para el pan de vues tros po-
breo pr9'egidos Y oS pido 'loe 1.0 alcanaéio oua boona gloria. Yo agra·
decida al favor 'loe oe pedí, 01 cual m.. habéis concedido a mi-famiIi8,
os doy I ~ 1US os promstl. Seguidme concediendo ouantas ~racias os pr-
- Vuestra denota. _ ,

TORR:E,S DE SEGRE'.-P'or UDa grae¡':aloanzad" del bendito San
An toni o do} 3 ptas. para dos misas y para las almas del purgatorio y
1 pta. para el pan de los pobres.-C. C. (J~

,
Po.!" una graoia aloan.ada d6'1 glorioso 6¡l.u,,\nt~io doy' 2 'Ptas. para

el pan ds los pobrs• .- Una deoota, O. M. . .

tERIDA..- ¡Oh Santo de toda mi d'svooi6nl os doy-mH grscias por
el fa vor que me habéis aJoanlado y 00 entrego lo qu.. o. prometí 50
(léqt.imos para vuestro oulto 1 60.par""al Ptu. de loa l/obres y que se pu-
blique en si LllUo.-Una.((e.cota, 8u8crlA/tora. . ~.'

I .. . ~ .l.- ....

ALMENAR.- ·Por favo~... reoibidos del glorioso Sau Antóni'o doy la
li..oona de 2 p_ p_""" mÍMi 7 3 ...... .... el paa.<1e,100 ¡u>lItes.-
Undscoto . .

/
/
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f> "Glor ioso San Antonio d'e1';dua, 11n millórr de' gr~oiall os doy por ha.

berme vuelto la salad que taDto deseaba por ello . 08 entrego, las 5 pese
tas que ofrecí para el pan de vr..estroe pobres, y tambi én he hecho o~
lebrar la n¡isa sn vuestro propio alt~r oomo promsti.-M. del C. de Q.

1 F0NDIl:RELLA._Poi' una graoi.. al oanzad. d" San Antonio. doy
1 pta . para el pan de sus pobre• .

LERIDA.-AmlUltieimo pa¡;lre.mio mio' San Antonio. egradecide de
UI). favor que 08 pedi ayer ensegu ída me habeia oído , os mando una pe
Beta para vne.!ltro cu lto y os pido s igái s favoreciéndome, Próm.eti publk-,
carloen la «-Revista. si me concedi áis lo que 08 ped ía y habiéod cmelc

. oODseguido aa í ló hago, una. Bu:bsorito.ra .- Marta Medtno8 , r

Glorioso San Antonio por haberm e alcanzado la colocación de mi hi
JI!, tal come oe lo pedí os entrego guetosa la peseta pro,!,e~ida.- TJ'na de.
-oota.

I .

Glorioso San. Antonio de Pedua, Por haberme alcaaaedo la. graoia.
-gue os habl~ pedido, o~ oumplo gnato.a la promesa qne os trej ¡' de da
~P.9,..lJ Da peseta p8ra~el .E8n de vuestros pcbrecitoa, y ~trk peeéta. pa~á
vn~tro culto-,-y publicarlo en v-tIéat.ra revista, 881 oomo los 'favoi:t'B~e
de vos he recibido otras veces.-Una-deDota Due.stra.- "T . B~

ALFÉS' -Por un f~,vor ' aloanzado de l gl~r¡oRo San' A~toj¡io1 il-y'1 '25
ptas. para . 1pa n d. los pobres .- Vuestra denota, Dolores Sentis Pa-
"68. 'r - -

JUNEllA.-Agraida a vostres favors vos entrega dues pes.tes.
'qna deeoto.

~ TORRES DE SEGRE.-DoJ3 p.• se ..... para la. m¡sas.-E. G. G.

LÉRIDA..-Doy 10 reales para e} pan d'e los pobrés.-17na suscri
tclra.

áLMEN'AR.-Por I(raoias aloanzada. defglorioso Sin Antonio doy
.¡; ptas . de limosna 3' para ef pi....- de los pobres y 2 'pa.a sn culto deseo
.se publique en el LlalO.-Una denot« g Buscrilora, .

I .

, LÉRmA•.JLGIOrilllm. ~n' ~ntoniO'- mlJOlilsimas gracias 08 do,... por
ilabllr devu..lto ,. sal\1<i .. mr ¡ilÍa Y'08 d"" las mEl,., pesetas qne-1m ófre-
<ll para ..tpan 01e lOs pt!f>re• .~UM de~. R. C. ,;' .

\
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JUNCO~A.-Por u~a gr!,oia aleauzada d. Vo~ ~lorioBo San Antonio

o••ntrego gn.to.a las 2 ptas. prom.tida•• Vn••tr a humilde devota y
.tulCritor a.- R. T.

Glorioso SILO Anton io- gDstosísiuia cumplo la promesa dedar os las 2
ptas. prom.tidas la mItad para vueetro -culto y.la mitad para .1 pan d.
lo. pobre•. Vo••tra d.vota.-M. D.

Glorioao San Antonio: O. doy mis expresivea gracias y lá limosna.
para UDa misa en vuestro altar por un la vor recibido de vos. Una ver
dadera d.vota vo••tra.-M. 8 .

ALCARRAZ.-Os entr ego para si pan d. los pobr• • 2 pta• . por 00..

jJraeia rec íbida de VOB. U00. fiel devota vo••tra.-C. A .

"
ALCARRAZ. -Gusto.lsima eat regc para et pao d. los pebres 5 pe-

setas por uoa ~raoia recibida de Vos. Uoa devota vnestra.-T. M .

TORRES DÉ SEGRE.-Por vario. favor.s reoíbjdos ds l bendito
San Antonio doy la limosna prometida; d. 3/50 peaetas para .1 pan, de
lo. pcbres y otra. 350 para .lonlto,-Vo.stra (l.vota Y.JlBoriptóra•.
M.P.P.

LÉRiDA..-O. honro ~n vuestro LIRIO la graoi. alcanzada oo~ vu•••·
tra poderosísima interoeBi6n, oon las tnaB r eudidas graoias os entrega..:'
r6 la limo. 00. d. 1 pta •. por espacio d. on afio para .1 pan de vueatroa
pobr••. - Vae"lra deeota, Maria Blanch .

ALTORRICON.-San A.otonio d• .Padua, En aoci ón d. graoias por
do. favore. alcanzados doy la limosna d. 4 pta•• la q... d••eo, •• pubh
qn••0 el LIRIO, ••perando que en adelante 00 d••atitlJlda mi. suplicea.
Vu••tra d~vota.-B. V. B,

Promet í al glorioso San Aotonjo 2 pt!!". para el pan de 108 pobr.s~

el me haoia aprobar oon exito mie . ¡<am.n.e, h. salido bien &.o.to.oó cum
plo mi promesa f espero me oontinuareis iluminando en mis eatndioa.
sno.livo•. -A. da P . L/ .

{

LERIDA.-Por nn favor aloauzado pOt ¡" ;;'tanoión de S",! Antonio
le prom.tj 1 peseta para el pan de sos p~br.es 1 agradecida e'!"'Plo la.
promlsa y deseo se pnblique el18U re~:- U":4 qpoota. IS1~cta. ,

•

I

\

.,
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LERIDA. ":Porotro. f~vores alcan ...dos del S..nto de los Milágros

l e doy las graciaa y le pido que ..iga f..voreoiéndome como h"st~ ahora,
....ntregeudole 50 céntimos para el pan de lo. pobre• . Las mism....

SAN:rA COLOMA DE-QUERALT.-Agrahida a Sant Antoni per
una gracia odtinguda dono una peseta pel pi del pobre• .- M. G.

-. LÉRIDA.-Por une-gracia obtenida del Glorio. San Antonio de Pa
-duIÍ concedo 3 pt .... -pera - pan ds lo. pebres y 2 ptas. para el culto.

-P.A.

., Por una grl!Oiade ooneidida de San Antonio doy 1 peseta para el
pan de Jos pobre•• - Una deoota.

ALFARRÁS.-Por un favor de San Antonio doy 10 ptas. 5 para el
-culto y 5 para el pan de los .pobrea 1 un cir io por su honor . Deseo que
·se publique el! EL LiRlo.:....Un deooto, .

LA ALMOLDA.-Agradecida a San Antonio por beneficios recibidos
mando celeo rar una. misa en su capilla, '-- Una deoota... , \

1.A- A-LMOLD A.- Por dos graci... singulad.ima. ecnseguidae por
interce sión de mi proteotor el ¡¡Iotio'se San Antonio d. Padua, princi
palmente por haber tenido nn alumoramiento {eli" cuando tenia moti
vos para esperarlo malo, doy 75 céctimos para el pan de los pobres.
-Q.P. .

,
TOLVA. - ¡ll end'í to Sau-' Antcnio de 'Pa~ua l Si por todo este mes de

Octubre me eonoedeis la gracia de qué la 8a1.. 3." del Tr ibun ...1 Sepremo
f ..lle a mi 1a'Vor, "pero en justlci.., 'sobre 81 ..snnto pendiente_de resolu
-ción dos años ha, de modo que pueda volver a la enseñanza, prometo
-d..ros< 12 pt ae. entre el <i,ulto y el pan de los pobres. Vuestro devoto .-
Anton,io Benedet , • "

JUNEDAc .-En.acción de gracias al glorióso 'San Antoñ io por un fa
"Vor aloanzado por BU intercesión,., esperando Ber favoreoida con otros
:ya solicitados, doy "5 ptas. para el .pan de. los pobres.-Una deDo/a.

Glor ioso San Anto~o por-haberme conoedido la graeie de encontrar
--el al filer que perdí óa entrego la limosna de 60 cént imos 2f> par .. el pan
-de loa pobres y 25"para el cullo de dicho Sallto:- D . C•.'

..
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LÉRIDA.-¡Benditisimo S&n Antonio de Padua ! Coó muchíaime ra

Ión 'OlI Ü>v"ocau 108 6elee todos con el muy honroeo título de Santo de 108
Milagr.08,ya que milagro, y muy gra~de, ha eido el que habeis obrado
en favor mIO. ....

Abatida y postrada estaba en el lecho del dolor a oonsecuencia de
UDa caida, de la.que resulté COD la pierna rota; rotura, por su calided,
de tan dificil curación que hubo JDODlil otoa en que llegamos a cree r COD

fundamento fuera inevitable la amputación de le misma .
En tajea circuDstancias Vos aaheis ¡Santo miol las indecibles .000'"

• JgOJas y amarguras que pasamos.

Másl al paso que íbamos desconfiando de J08 auxilios humanos, nnes
va éoofianza iba acreo6Dtaodo88 hacia Vos . EbtooC68 fué cuando, re 
cordando Jos' multiples beneficios que dispensais a vuestros, devotos, le..:
vantaron fervorosamente coqmigo Jo ojos supHcantes a Vos mi esposo y
mis hijas Carmen y Maria en demanda de vuestra poderosís ima linter
cesión para oon Dios ~uellt.ro Señor, Díepensadoe amoroaísimo de la sa
lad y eofermedad, prometiéndole en obseq uio vuestro, s i conva.leeia,.
dar la limosña de 2 ptas. pera vnestra cnl to, 2 ptas. má. pare él pan
de Jos pobres, hacer arder j unto a "Vuestro "ltar cuatro cirios, vistir mi
hij.. Maria vueetro s..uto hábito y mÁnd..r oelebra r on.. lUis.. centada a,

vooes y ór~ano por la Rde. Coml1nid..d de Rel igjoeas CJ..risas .
Oh'teoido este . ellaladisimo f..vor, hemoa aei.mismn cnmplido la pro.

mes&el mart.es día. dos del corriente mes .
Continuad protejiendonos ¡glorioalslmo San Antonio) ahora y eo to

doslos momentGS de nuestr'.. vida. - Vne.tros ferv ientes devotos , o.ar-.
.....n Pons, Francisco Valle.pi JI Carmen JI Mar la"Gln¡ene; . .

CASTELLNOU DE ÚLUJAS.- Por un fav or recibido del bendit o
San Anto nio doy Ia.Hmosna .da 2 ptas. para el pao de los pobres :

FLORESTA: - Si voleu ·alcanzer del cel ..Ignna graci.. aondiu a 1...in .
tercssió de San Antoni y prompte I' alcansareu; vos dono les graoies.
per la últim.. que he ..lc"DBat y vos f..ig entrega per vostre LLIRI de 1..
almojo" que vos v..ig promete r ..1 implorar voetra protecciÓ.-"J7oslre
de.ol JI suecrtptor, A.

VALLEBRERA.-Glorioso San Antonio os doy las gr..cías de haber.
me aloanzado por vnestra intercesión dos graoias. cumplo gnstos.. 1...
prom_ de daros 2 ptas. par.. el pao lle Vl18lltroa pp""ea.-U1I4 deeota
sUBcrilora.

..
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VALLOBAR. - Hallandose mi esposo enfermo de soma g raveda1i,
prometl si curaba, se r auecritora di'iRt&'~ dos.Josdi~
vida. La misjna promesa hizo mi esposo COD motivo de una g rave do
len oia que padeci, le que me llevo también a ¡as puertas de la muerte ..
Sanos los dos, gracias a V.ll88tr.a pode rosa intercesión para con Dios
Nuestro Señor; gloriosísimo San Antonio de Padua, reiteramos la .pro;
mesa. VU8str&. ·fer vi ente devota..-Antonúz Vallort de Mateu . --:

•

CUBELLS.-Babieodo alcanzadO' la gracia que pedí 000 vuestra 10

té'rce.íóo con las mes rendidas gracias os doy 2 ptas , para el pan de los
pobres y 3 p... para ..oestro coito. Deseo que se publique .en si LIRr~ .

-U1l4denota y suecrtptora:de! «Lirio», M . B .

/

/' PUIG VE RT.-Obtenldo srfavor qne 08 pedl ¡beudito Sau Autonio!
entrego la Ilm"sua de l '~O pise. par a la oeleb racibn de llu",'misa en
,."estro altar.-Modesto Seró. r:

S~E.-:Agraa\loida a Sa;n Anto nio por favores recibidoa doy l pe
seta para el p'au de los Ilobres " ,0'50 ptas. para su u.urto.-Una deootal

MONCLAR.-Moy ag radecido a Vos ¡Oh glo rioso Sa u Anto oio <le'
..Padua! por "el favór que me couc edisteis de .tener mi hijo un buen ser
vicio 8Jgo mejor que no lo esperaba cum pto mi promesa de 5 pesetas ~2

ptas . por pan de los polÍres y 2 ptas, por una misa al mismo altar del
Saoto de los milagros y 1 pta, por el coito y confío de vos 'otra /lfAllia
que estoy aguardao do. - Un deDot0!l suscriptor. Jaime Somarra.

ALBA,OES.-Por un favor aloauzado de l g lorio so San Aut<IDio-da

. ' .Pa lina doy 1'Pta. para el pair4e los pobres.-'Dblores Ouadrat,
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Confortada con los- auxilios espirituales después de larga
enfermedad soportada con santa resignación ' ha fallecido el 5_
del corriente en Lérida la virtuosa y respetable señora O,· ,Ma
rla Gomis de Maciá. -

Sirva de lenitivo a su afligido esposo D. Salvador Maciá,
hijos y dem ás familia el pensar que las acrisoladas virtudes de
tan ejemplar esposa y madre le habian hecho ya..acreedora a
las divinas misericordias. Rueguen, no obstante, por. ella los

-'ectores todos de esta humilde revista de la que fué constante
/'snscrnora. R. I. P. A.

..
Dña, Margarita Sbert y Jaume
Después de un largo y penoso período de pariJlisis, sopor

tado con la más ejemplar y edificante resignación cristiana, el
dia 14 de los corrientes. al anochecer, falleci.ó en , Palma de

•Mallorca la anciana y venerable madre de nuestro quertdísímo
Prelado, D.' Margarita Sbert y Jaume. Contaba la finada 85
años de edad, y puede afirmarse que los últimos de Su vida han
sido exclusivamente empleados en la más santa preparaQi{Jn
para la muerte. ¡Feliz ella que, con el afma blanca por la justi
cia y purificada por el dolor, ha volado al cielo donde le aguar
daba el premio prometido a los justos. I

«El Lirio de San Antonio», al expresar a sus respetables
hijos y muy en especial alIlmu-Sr, Obispo Dr. Miralles y Sbert
su más sentido pésame, suplica a los lectoras eleven' al cielo
una oración por el eterno descanso de la finada. R. 1. P. A.
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