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NOTAS SOCIOLOOICAS

EL RESORTE DE LA PÁZ

¿Buscáis la paz? oíd. No queráis enteraros de la mayoría
de las cosas. Las noticias suelen dar el mismo resultado que
las mercaderías compradas a confianza del vendedor; diez
malas por una buena. Cuanta menos fiebre tengáis de saber
lo que ocurre, menos inquietudes, menos turbaciones expe
rimentaréis.

¿Qué podéis hacer vos, al fin y al cabo, en la mayoria de .
los casos'P-Orar, orar humildemente, rogando a Dios quiera
poner su mano en esta Babel del mundo. Pero ¿cómo conci
liar la santa quietud de la oración con el vértigo de la curio
sidad?·.

¿Podéis asimilaros los suce sos en sustancia de eternidad?
¿No? pués funda d el pensamiento en la etern idad misma, que
es la explicación perene de los hechos; siempre idénticos.

Mirad; una noticia es como una piedra lanzada en las
aguas apacIbles de un lago; no siempre levantará en el una
tempestad , pero jamás dejará de,agi tarle; y la ola agi tada no
puede reflejar el cielo en toda su pureza.

Después de una noticia que os ha impresionado, o simple
mente distraido, os costará ya un poco de reanudar vuestro

.trabajo; no llenaréis facilmente el vacío que operó en vuestro
espíritu; no hallaréis sino con algún esfuerzo el filón de vues
tros pensamientos, el recogimiento de vuestras plegarias . .

y no olvidéis que la oración y el trabajo son los elemeñ
tos básicos de toda sólida felicidad.

A las ndticias , en cualquiera de sus modalidades, libros,
periódicos , nove las, pod éis aplicar, y ap licaréis no sin éxito ,
aquel axioma ; Bello es .el saber , pero es mejor el igno rar.

Os lo dice un periodista; que no quiere en este momento
acordarse de que debiera hacer el artículo de su mercancia;



¡UNA TRAGEDIA; UN DESENCANTO
y UNA REDE NCIÓN l

que no se acuerda si no de que murió, cas i, el periodismo for
mador de carácteres y factor de sana cultura , para dar paso
al periodismo inquietador de a lmas, destructor de cerebros ,
creador de neurasténicos y cardiacos .

Rebeláos contra la obligación de est ar enterado, defendéos
de la curiosidad, o más exactamente, del vérti go de la curio
s idad .

Seguid vues tra humilde senda; cumplid vuestra misión , te
gida de pequeñas labores , de pequeñas alegrias, de pequeñas
penas, s in volver la mirada para enteraros de lo que ocurre .
Ocurre lo de s iempre. El mundo rueda (1 trompicones; y finge
el granuja un dolor, que no siente, por los males de que no
puede sacar provecho alguno : males que s iente más y de' que
es menos culpable, quién menos habla de tragedias .

. Seguid vuestra senda humilde; y cuando venga la noche,
vuestro sueño será el dulce sueño de la paz, bajo la mirada
de Dios .
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El discurso se le indCgestó, por eso no durmió; ' ·Ie era im
posible cerrar los ojos, que se aduefiaban como nunca de la
pobreza del cuarto.

La misera buhardilla íe confirr;"aba la verdad de lo escucha
do en el meting: la propiedad estaba mal repartida, los ricos.
se portaban mal con los pobres. «Si, . pensaba, tiene razón y
dec ía muy bien en el último p árrafo.»

¿Queréis ser libres y ricos? pues convertiros en hombres ;
el riachuelo despreciado por mezquino, hace temblar de pavor
cuando, desbordado destruye. Destruir es' nuestro lema; abajo
lo existente, vayamos a la huelga, y si en ella necesitáis al
gún día el pan porque los amos os lo quitan, aquí estoy yo
para socorreros, para daros lo que es vuestro; no en nombre
de una caridad que sólo 'exis te en la mente de unos beatos,

I
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sino en nombre de la filantropía; sentimientos de seres libres
no cegados por las obscuridades arcáicas de la religi ón.»
Juan, tras repetirse estas palabras que su memoria con
servaba, sentía ganas de comenzar a des truir por tener ri-
quezas y placeres. 1- •

Juan, es muy bueno y muy bruto; trabajador, honrado,
pero sin chispa de. intelecto, incapaz de discurrir por sí
mismo, espíritu apasionado que rie a carcajadas y llora a
berridos.

Juan era y es hoy jardinero de do ña Blanca de Jiménez,
señora conocidísima por su talento y caridado

Una noche los amigos lo llevaron al Circulo obrero soci a
lista y, tras oir el discursazo que envenenó su tranquilidad,
dejó de ser hombre para convertirse en fiera.

Abandonó el trabajo, cumplia mal y regruñendo, pues sen
tía la nostalgta del Círculo; allí disputaba, allí -estaba en su
elemento. '

Los discursos, las malas lecturas, lo predipusieron al de
lito que comet ió.

-La señora, que lleves unas flores, le dijo una criada;- y
Juan comenzó a tronchar de mala gana las flores , que casi se
quejaron de tan poca consideraeión.

Hizo el ramo y s ubió. Do" Blanca vió en Juan al ser perdi
do y quiso intentar la salvación; sus 'frases fueron dulces, sin
ceras , pero Juan, loco, fuera de sí, creía hallar en ellas el
espíri tu de clases, orgullos, miserias.

-¿Qué te falta? -Ie dijo la señora ,-Nada - res pondió él.
-¿No tienes el pan, no he sido para tí una madre? ¿por

qué vas contra mí, que nada malo te he hecho?
- S efíora, lo que usted tiene es mío.

A - S í, pobrecito: es tuyo y de todo pobre, .por eso lo dices ,
I!or eso vivo con modestia, pudiendo gastar lujos.

- Pero usted nos deshonra con esas limosnas.
- No es limosna, es un deber mio así hacerlo por ca-

ridad .
-Yo sólo lo quiero por justicia .
- - ¿ A la fuerza?
-'-A la fuerza. ,
- S iento, Juan, que así pienses, porque no puedes seguir

en mi casa.
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-Ni qulero. i--Y Juan tiró las flores, salió de la sala, don
de doña Blanca quedó llorando, al ver aquel tr1Íbajador per
vertido.

Juan buscó trabajo y no lo halló; en el Círculo solo le die
ron consejos y discursos ; el orador que prometía estar a su
lado, le regaló un folleto de Nakens; total, muchas palabras y
varios dias sin cerner.

Se desesperó; él tenía derecho a comer, debia exigir a do
fí a Blanca que lo admitiera y fué a verla .

-Vengo-dijo-a que me coloque.
- S í, le respondió la sefíora-puedes continuar , pero siem-

pre que destierres esas ideas que te llevan al mal. Piensa,
Juan, que sólo conamor, con carifío puede ser buena la vida ;
tú debes ver en mí una madre. yo en ti un hijo; así es como
vivirán los pobres, Yo no sé de teorías , de socialismo, pero
sé muy bien los mandamientos y con ellos , sólo con ellos, se
desterrarán del mundo las miserias, las hambres, los pesares;
[mucha caridad!

Juan sintió rabia-Caridad-pensó, ya se siente rica ,-y
le dijo en alta voz:

- Yo vengo a exigir ese puesto que es mío , que no suelto,
que por derecho me corresponde.

No seas terco, a la fuerza no.
- ¿No? y la sangre se le subió a la cabeza y, acercándo

se a la se ñora, le dijo:
- Lo que usted hace es un robo . Usted no tiene derecho a

la vida, porque no trabaja, aquí el amo soy yo; así a la fuerza,
aqui me quedo.

- S al para siempre desgraciado.
y Juan, Joco, trastornado, con sus manos cogió el cuello

de la dama, diciéndole:-No, no salgo; aquí quedo, hasta que
mueras; un tirano menos; a morir, yo doy el primer grito de
libertad.

Medio muerta quedó doña Blanca, mientras Juan fué con
ducido a la cárcel.

Pasó mucho tiempo, cumplió su condena y volvió al pue
blo; allí recibió una alegría .

Los nuevos, los socialistas eran los amos del Municipio .
Llegó al Círculo y pidió un puesto, trabajo; se lo negaron;

un presidiario no puede entrar en el Ayuntamiento, trabajo, 110

•
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había; sus amigos se separaron de él, se encontró sólo. An
duvo por el pueblo y oyó muchas cosas de sus cofrades, la
inmoralidad más estupenda rein aba en el municipio; se cobra
ba y no se pagaba ; a llí estaban colocados unos cuantos inú
tiles que para nada servían; el capítulo de empedrados, remen
daba estómagos; lo que el Gobierno manda para los damnífí
cados por las inund aciones, s e con virtió en socorro de unas
viudas y consuelo de unas barrigas viudas también de ali
mento.

En fin, un desencanto; ya mandaban J os suyos , los que
querían arreglar el pueblo y que sólo arreglaban sus per-
s onas . -

Vió el engaño, vió la verdad , se convenció de que sin fre
no moral, el hombre es una fiera .

Se vió a sí mismo, pobre , hambriento, jnaldecido por mu
chos , despreciado por todos, y su delito no fué más que eje
cutar lo que le enseñaran; él el palo, el arma, estuvo en la
cárcel, el brazo, el cerebro triunfaba a costa de otros.

. Lloró, lloró mucho tend ido en la carrete ra , cuando una voz
le hizo alzar los ojos.

Juan-le decía doñeBlence-e-gqué te pasa?
-Tengo hambre, me rechazan , me odian.
-Vente; en mi casa tienes tu sitio, allí puedes trabajar.
Juan miró muy fuerte; comprendía cómo su victima, a quien

intentó matar, era la única que le soeorrte .
Ella comprendió lo que le pasaba al misero y, cogiéndole

una mano, le dijo;
-Yo te perdono, para que Dios me perdone
Yo parto contigo mi pan, para que Dios parta conmigo 111

g loria . Por caridad, por amor, beso estas manos que me qui
sieron matar por odio. Ellos, los redentores, los hombres Ii
bres, los que te engañaron, te rechazaron, esa es su teoría,
su doctrina ; yo te abro los brazos,

Juan pidió perdón, lloró mucho, muchos dlas, muchas ho
ras, pero esas lágrimas sanaron su alma, que creyó desde
entonces, que sólo con amor, con caridad puede resolverse el
problema social, engendrado por desigualdades naturales y
abultado por canallas, s in fé ni creencias, que hacen del obre
ro el escalón para su reinado:

G. D. G.
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LA RüMERfA
En lo más alto de la montaña,

entre lentiscos, hay una ermita
donde reside la Virgenci ta
más milagrosa de toda España.

Allí preside las devociones
y los cqnrares de poesía
con que en la tarde de rom ería
la magníflcán los corazones.

En las tranquilas horas serenas
de bella tarde de primavera
suben, del monte por la ladera ,
gentes cristianas de amores llenas.

Almas sencillas como de niños,
flores hermosas de suave aroma,
seres que hablan en el idioma
tan abundoso de los cariños.

Son los pastores de la montaña, ,
los industriales, los aldeanos
que en compañia como de hermanos
van con lo~ ricos 'nobles de España.

Nobles hidalgos de ' la alegria,
suben ' repletos de 105 amores,
y como himno de sus fervores
v.an entonando la letanía .

Ante las plantas de 111 Señora,
que es Abogada de 105 ' mortales,
dulces consuelos para sus males
el pueblo humilde postrado implora.

Allí la entregan 105 corazones
con el tesoro de sus quereres;
y , la más Santa de las mujeres
la dicen ellos en sus canciones.

y se despiden de penas llenos
de aquella Virgen de linda' ermita ..
y la proclaman su madrecita
y ellos se dicen sus híjos buenos ...
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Cantando el himno de la alegría,
por los caminos entrelazados,
bajan los ñeles, enamorados
de aquella tarde de romería.

FIl . E DUAIlDO R. SevILLANO :

La "Pía Unión de S. Antonio" y sus pobres
1:.

La primera quincena de este mes de Abril ha sído de
catequesis popular para la «Pía Unión de San Antonio de
P ádua» que tan prac ticamente atiende al bien espiritual y
remedio material de sus pobres.

Las espaciosas naves del templo de S . Lorenzo han sido
testigos de los numerosos hijos del pueblo que han ido all í a
oír la divina palabra, ansiosos-su devoción lo ha probado 
tanto del alimento de la verdad como del sustento del cuerpo .

Desde el día 51 de Marzo al 6 de Abril fueron preparados
todas las noches los hombres y jóvenes pobres y obreros para
el cumplimiento pascual que realizaron el domingo de Pasión.

En la semana de Pasión se dedicaron iguaies elerciclosa
les mujeres, que hicieron su comunión el viernes de Dolores.

E l primer triduo de Semana Santa fué dedicado exclusiya
mente a las muchachas de 12 a 16 años, que comulgaron el
día de Jueves Santo .

A unos y a otras dirigió su apostólica palabra el reveren
do P. Pascual Otero, franclscano de esta residencia .

No es exagerar si afirmamos que la concurrencia fué siem
pre notable, y numerosíslrne la de mujeres y chiquillas pobres.

A cada uno de los concurrentes se le dió, todas Ias
noches, un bono canjeable por un pan de libra : siendo.muchí

, simas las arrobas de pan de la mejor calidad las que han sido
distribuí das a los pobres durante estos días.

Con el favor de Dios y la protección de San Antonio no es
dudoso el fruto de que estos actos cabe esperar. Nunca resul
ta inútil la palabra de Dios , y menos cuando cae en el cora
zón sencillo y agradecido de los pobres, que ven cómo se les
atiende en todas las formas, y como se subviene a todas sus
necesidades.

\
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RELACIÓN MENSU AL DE LAS GRACIAS' y
FAVORES obtenidos por intercesión del glorioso
SAN ANTONIO DE PÁDUA, Y, de las dádivas
de gra titud ofrecidas por los devotos favorecidos.

N o T A. - Cumplimentando lo dis pues to en este particular por la
Santa Sede. hacemos presente a nues tro s lecto res que a los 'Te.

latos de gracias y fa vores que publicamos . no intentamos atribuir
les más autoridad que la puramente humana;i1 no ser que hubie ren
ob te nido la aprobación de nuestra Santa Madre la Ig lesia, a cuya5
decision es nos so metemos en un todo. como hij os tmmitdtstmos ,

- Entrego una peseta, por el pan de los pobres y si a lcanzo la
g racia que os pido prometo otra peseta, con el mismo fin, y publi
carlo al Lmro DE SAl( ANTO>'''Yo ,-Una devota ,

LÉRIDA.-Glorioso San Antonio te ent rego una peseta- para el '
pan de los pobres por los favores recibidos y los que espero recibir
de tu intercesion.-Una devota .

- Oh glorioso S. Antonio cump lo mi promesa dando 1 peseta para
el pan de los pobres ,-Una devota. . . .

ALAMáS.-Por g racias a lcanzadas por in tercesión de S. Antonio
doy la limosna de 1 pta. para el pan de los pobres y otra para
su cul to.- J03ef a Arqués.

LÉRIDA.-Por un favor alcanzado de San Antonio doy 10 reales
para el pan de los pobres.-Una devota, M. M.

ALAMÚS.-En acción de gracias lbendito S. Autonio! os doy
0'50 pta s. para el pan de los pobres y 0'50 ptas. para vu estro culto .
Dolo1'CS Reig.

ALAMÚS.-¡Oh gl oriós S. Antoní , protector me u ! Haventme
socorregut i consolat en les necessitats i trí bulacíons de la meua
vida, en agrahiment os dono mil gracíes i ademés 2'50ptes. pera'l
pá d'els pobres i 2'50 ptes, pera 'l vostre culte.- Vostre devota , María
Be1lmu,,~

JUNEDA.-Estando mi queri da hermana grave en una enferme
dad supliqué con gran confianza la intercesí ón de San Antonio mi '
buen protector y re cobrada por ella la salud de la que todo s descon
fiaban doy 1 pta. para el pan de los pobres y 1 por el culto del San to
de los milagros.- Una susc rip tora. Teresa Queralt .

JUNEDA.-Glonoso S. Antonio, agradeci da por el favor qne COn
gran interés os pedía, cumplo gustos ísima la promesa que os ofrecí
de dar 3 ptas . para el pan de los pobres.-María Col",,, . .

LERIDA.- Acudí a Vos ¡bendito S. Antonio! para sacar ami que
ri do padre de un grave apuro. por cuya causa peligraba su fama .
Me habéis concedido este favor del que quedo agradeci da; y en
prueba de esto os ofre zco dos velas que han de arder ante vuestra
im agen. -Pilar Justo.

PIDGVERT DE LERIDA.-Os doy [bendito S. Antonio! muy
agradecida la limosna de 1'50 p ta s. para la celebración de una misa
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por una g racia obtenida de vuestl:a muy poderosa intercesión .
Modesta Sisó .

SOLERAS. - Agradecido al glorioso S. Antonio por favores al éan
zados doy 2 ptas. para sn culto y 3 ptas. para elpan de los pobres.-
~ devbfu . •

FLORESTA.-He-alcanzado con la inter cesión de San Antonio la'
g racia que he pedido al cie lo; en acción de gr acias 75 céntimos para
su culto y 75 cén timos para SUcS pobres. Os lo agra dece infinitamente
vuestra devota, F . Solé . .

FLO RESTA.- EL LIRIO DE SAN ANTONIO es el 'portavoz de las
gracias que alcanzáis a vuestros devotos; con un mill ón de gracias
75 céntimos para el pan de vuestros pobres y 75 céntimos para vues
tro culto, de vuestro devoto y suscriptor por la ultima que me habéis
alcanzado.-R. Sala .

LERIDA.-Oh glorioso San Anto nio, por la gracia que me.hab éis
alcanzado doy de limosna una peseta por el pan de los pobres. Es
un devoto.-J. Po.

- Per haber-me concedit la gracia que vaig dem anar-vos, os en
trego 25 pessetes pel pa deis vostres pobres.--'R. R .

TIRVIA.-Por favores recibidos del gl orioso San Antonio , doy la
limosna de 8 pesetas p ara el pan de los pobres.-Una d evota .

BELIA NES.-Agradecida a (Jan Antonio por un fav or alc anzado
.doy la limosna de 1 pta. para el Pan de los pobres. - Vuestra devota,
Teresa Tristany.

AGUIRO .-¡Oh glo rioso S. Antonio, cuán presto acudís si se OB
invoca l, por Correrme en peligro intereses. os invoqué y al instante
ac udistéís. Agradecido a tal favor os doy 5 ptas . y prometo no ser la
última vez de invocaros.-Una devota.

T0RRlJ) DE FLUVIÁ. -Muy agra decida al glorio so S. Antonio de
Padua por los favores obtenidos doy gustosísíma durante un año
1 pta . cada mes para el pan de l os pobres.e-Vuestra humilde devota ,
Laya Güab ert de Mateu.

VIU DE LLEVATA.-Agradecida al gl ori oso S~ Antonio po r
varios favores alcanzados doy la limosna de 3 ptas. para el pan de 
los pobres, 3 ptas. 'par a el culto y 1 pta . para un cir io.-Una suscrip
tora.

ESTOPIÑA!~.-En acción de gracia s a l g lorioso San Antonio por
tevores r ecibidos doy la limosna de 5 pes etas para el pan de los
pobres.-Afaria Tomá.'1;'

A5PA.-Por favores recibidos del gl orioso San Antonio de Padua
entrego la limosna de 5 pesetas para el pan de los pobres.

SOLERAS.-P or una gracia al canzada doy 5 pesetas para el pan
de.los pobres.-Un devoto. . ,

- Glorioso San Antonio, "agradecida por favores recibidos y otros
que espero doy 6 pesetas: dos para uua misa , dos para vuestro culto,
y dos para vuestros pobres.-lli. S. B . ,

BOBERA.-Por favores recibidos del glorioso S: Antonio de
P adua doy una.peseta para el pan de los pob res .s- Una devota.

\
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BOBERA.-Por gracias alcanzadas de San Antonio doy 1 peseta
para el cnIto.-Una d evota .

tLORESTA.-Glorios Sant Antoni : He r eclamat moltes vegades
la v ostra protecció , Vos no me l'heu negat, i m'bau afavorit a lean
sane-me lo que os dernanava. Corresponén jo tamb é a vostres mer
c és, os dono lo que vaig prometre 4 pessetes: dues per vostre culte y
dues pel pa deIs pobres . Vostra devota. M . Solan i d e SeM.

F LORES1'A. - Dono agraída de Sant Anton 0'50 ptes, pel vostre
culte - Vda . d e P iera.

FLORE STA.-Os honro la gracia alcanzada y os entrego 75
cén timos para vuestro culto y 75 céntimos para el pan de vuestros
pobres; mi sobrino ha recobrado la más perfecta salud. - Vuestra
devota infinitamente a-gradecida, F . C.

FLORESTA.-Os entrego 50 céntimos para el culto y 50 para el
pan de vuestros pobres, en acción de gracias a la alcanzada con
vuestra intercesión poderosfsirnao--Vue ssra devota, Solé. I

SU:&E.-Agradecida a San Antonio por un favor obtenido, doy 1
peseta para el pan de los pobres.- Una deoota.

FLORES TA .-Una devota de San Anto nio entrega una pes eta
para el pan de los pobres y otra para el culto de San Antonio , en
acción de gracias a la alcanzada con la intercesión del Santo de Jos
milagros.-C. P .

SU1(¡E.-Por favores alcanzados del glori oso San Antonio, doy
\l pesetas para el pan de los pobres, 1'50 para el culto y 1'50 para la:
ce lebración de una misa.- Una devota,

BOm .- Gravcmente enfe rmo de la epidemia gr ipal, pasé cerca
de tres días, en que todas las señales que daba, hacían temer a los
que me as istían estaba ya en agonía.' Mi atribulada madre, prometió
15 pesetas para Mi sas a San Antonio y con otras piadosas personas
rogó mucho al Santo por mi curación . Obtenida ésta en gran parte
y en espe ra de total restablecimiento por in tercesión del Santo de
los milagros, rindí éndole miles de gracias, cumplimos lo prometi do .
José Fovuleoita , .

FOEN'PE DE MONTAÑANA.-Por favores recibidos del glorio
so San Antonio de Padua, doy 12'5Q: 7'50 para el 'para el pan de los
pobres y 5 para el culto.-Un devoto. I

JUNCOSA.-Glorioso San Anto nio, os hago promesa de die z pe
setas con voluntad de más si me alcanzáis la gracia que os pido si
hade ser para mayor gloria de Dios. - Vuestra devota, R . R.
Gl~ANADELLA.-Por un favo r alcanzado de San Antonio doy 2

pesetas por el pan de San Antonio.-M. P .
CASTELLNOU DE SEANA. -Una devota ag radecida a San An

tonio por babel' a lcanzado la salud de su madre entrega 2 pesetas
para su cul to y además ofrece otras 2 para el pan de los pobres a fin
de que preserve a todos.los de su famil iá de la epidemia gripal.

LERIDA. - Por una gracia alcanzada de San Antonio de Pádua
doy 1 peseta para el pan de los pobres la dev ota .-Mm·ia Mar
tinu: .

I
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BONO.-En acc ión de gracias al Glor ioso San Antonio de P ádna
por una gracia alcanzada le mando 5 pesetas que le prometí desean
do se publique en EL L.rn:IO.-Un devoto y una suscritora. J. P . F . y
M. T . 1.

BONO.-Por varios fav ores alcanzados del Santo de los ~lagros

entrego.2'50 y le doy un millón de gracias por todo. Un devoto de
San AntoniO.-Ram ón Po rté.

LÉRIDA.-Por haber alcanzado del bendito 'San Antonio, la gra
cia de un feliz alumbrami ento a mi amiga y por otros favores obte
nidos por su in tercesión doy muy agradecida para el pan de los
pobres la limosna de 5 pesetas . -. Vuestra muy ferviente devo
ta ,C. M .

LERIDA.-Agradecido al glorioso San Antonio por fav ores reci
bidos doy la limosna de 5 ptas. para el pan de los.pobres.-X.

LER1DA.- Por haber hallado un tenedor de plata que creía , per
dido doy agradecida a San Antonio la lhnosna de 0'2" ptas. para el
pan de los pobres. - Una d evota .

JUNEDA.- P or un fav or alcanzado de l Glorioso San Antonio doy
la Iímosna de 0'50p esetas para el pan .de los pobres.-Una devota.

LERIDA. - Doy por limosna 65'ptas. para el culto de San Antonio
de P ádua bendito y 65 pta s. má s para el pan de los pobre s de San
Antonio bendito por una gracia conc edida .-Una devot a .

.AYTONA.-Por lID favor alcanzado de San Antonio doy 2'50 pe
setas para el culto del santo .- Una devota.

V1NAlXA.-Por un favor obtenido de San Antonio, doy 1 peseta
];)afa su culto.-:.T. Arqu és,

TORREBESES. - Por una gracia obtenida del Glorioso San Anto
nio doy O' óO ptas . para el "pan de los popres.-Una euecrísora

FLORESTA.-Enterado por el aviso publicado en. EL LIRIO de .
que las cr íticas circuns tancias de la carestía del papel y de la mano
-de obra padr ían obligar a reducir dicha preciosa revista a menos ho-
-jas, mando seis pesetas-para que sean empleadas en favor de la mis-
ma ; y espero nuevo aviso del Sr. Dire ctor , dé el que hace falta '
reforzar los donativos extraprdinarios.

Ruego , por mi parte, a cuantos puedan que dediqu en uu pequeño
óbolo a nuestra Tevista.-B. B .
. BARCELONA.-Para alcanzar una gracia , os ofrez co la limosna

de 5 pesetas para la celebracion de una misa y 2 peseta s para 'u n
cirio.-Una suscrítoro, llf. P .

TORMS.-Agradecida de Vos, San Autonio, os damos gracias -y
la Iimosna ,de 5 pesetas.e- Vues trald evota .

TORMS,- Gracias, San Antonio , por los favores al canzados, 1 pe
seta .- Una d evota.

TORMS.-Hacia , Vos Santo mio, profeso mucha, devoción y COn
fianza, confírmado queda con la promesa que cumplo, 3 pesetas sin
olvidarme de daros gracias. -Ll. R. P .

TORMS.- Cnando tuve enfermos por la horrorosa epidemia , aYos
acudí, y como fuí atendida os entrego la limosna de 3 pesetas

I .

J
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para vuestros pobres, suplicándoos continuéis siendo mi protector.
L!. R.P.

TORMS.-Cuando mi hija gravísíma en la epidemia, a Vos recu
rrí, San Autonio, entendida mi súp lica y después de gracias os entre
go la li¡nosna de 5 pesetas entre pan y culto.-Vuestro devoto.

COGUL.-Por haber alcanzado la gracia de comprar una mula a
mi gusto doy 2'50 pesetas para una misa, dos cirios de peseta , 0'50
pesetas para los pobres y 2 ptas. por haber devuelto la salud a mi
~Un devoto y suscritor de EL LmIO. I

ALFES.-Por una gracia alcanzada doy 1 peseta para el culto y
1 peseta pan de los pobr es.- Una devota.

COGUL.-Por un favor a lcanzado doy 2'50 pesetas para el culto
y 2'50 pesetas para el pan de Jos pobres.v-J. T.

SUDANELL.-Por un favo r obienído de San Antonio doy 2'50
pesetas para su culto y 2'50 para el pan de de los pobres.- Josefa
HUg'Uel.

MON'J:OLIU.-Por una gracia alcanzada del bend ito San Antonio
doy una peseta para su culto, una peseta para el pan de los pobres
y dos para la celebración de una misa en su altar.-A. P .

ALMENAR.-Doy agradecida a San Antonio tres pesetas para
los pobres. - Una devota.

SUÑE .-Doy agradecida a San Antonio un a peseta para su culto
'Y otra peseta para el pan de los pobres por un favor obtenido .-Una
devota. ' .

ESTOPr&AN (Huesear .e-Agradecida a vos, San Antonio, por ha
berme devuelto la salud, ya que me hallaba en grave estadc , y
haber favorecido igualmente a la familia por hallar se también eufer¡
ma , entrego 2'50 para vuestro culto y 2'50 para el pan de los pobres.

• Desea que se pubrique en EL Lraro.c-Esta devota del Santo, Mm'ia
ToJ1tds . .

TORREGROSA.-Glorioso San Antonio, por una gracia alcanza
da y otra que espero, doy dos pesetas para el pan de los pobres; se
guid protegiéndome hasta la muerte.- Una d evoto: y suscrip tora .

PlliGVERT DE LERIDA.-Por una gracia alcanzada del glorio
so San Antonio de Padna.doy la limosna de 0'50 pesetas para el pan
de los pobres.-Una áevota .

ANGLESOLA.-Muy agradecido al g lorioso San Antonio por
haber curado a mi querida esposa de 11Ila grave enferme dad que la
tuva dos años eñ cama, doy satisfécho la cantidad de 2'2iipesetas
para su cu lto y 2'25 para el pan de los pobres.-Un dev oto,

!RGO. - P or favores a lcanzados de l glorioso San Antonio de
Padua , doy una peseta para -el pan de los pobres.- Una devo-
ta ,' G. L. 1

!RGO.- ¡Oh, Glor ioso Santol' Habiendo sido inútil todo remedio
human o que empleé para sa lir de un a puro, recurrí a Vos, .y como
siempre misericordioso para conmigo me socorristeis, por lo que,
agradecido a ta n singular favor, doy la limosna de 25 peseta s para
el pan de los pobres.- J. L . .

I,



EL LIRIO DE SAN ANTONiO 39

VILL ANUEVA DE LA BAROA.-Por una gracia a lcanzada del
Glorioso San Antonio, doy diez pesetas, cinco para el pan de los po
bres y cinco para su culto.- R. M . B .

LERIDA.-Por un favor alcanzado del Glor ioso San Antonio de
Pádua, doy la limosna de 0'50 t esetas para el pan de los pob res.
Un seminarista.

ALFANTEGA.-Por favores recibidos del Glorioso San Antonio
doy dos pesetas para el pan de los pobres.-Una ·devota. '

ALFANTEGA.-Agradecida a San Antonio por favores recibi
dos, doy la limosua de dos pesetas para el pan de los pobres .-Una
d evota .

ESTOPL~AN.-por favores r ecibid os del Glor ioso San Antonio,
doy una peseta para el pan de los pobres. - Una suscritora, Martina
Si rvent .

= Estoy muy agradecido de San Antonio de Pá dua por muchos
fav ores que de E l tengo recibidos, y en r ecom pensa le doy dos pese
ta s para el pan de los pobres y una peseta para su culto.-Un devoto
del Santo, F . A .
. SUDANELL.-Por un a gracia alcanzada del Glorioso San Anto

-nio de Pádua, doy la limosna de 1'25 pesetas,para su culto y 1'25 pe
setas para el pa n de los pobres. - Vna devota .

-Por un favor qu e me ha concedido doy gracias 'al g lorioso San
Antonio y 2'50 ptas. para sus pobres.

DAS.-Doy, yo , una gran devota de San Antonio dos pesetas
para el pan de sus pobrecitos por gracias alcanzadas, y prometo
otras dos', si me concede mi abogado lo que le pido.-O. S. B .

- Glori oso San Antonio : Agradecido siempre a favo res re cibidos
con gusto entrego veinticinco pesetas para vu estro ' pan para los .
pobres.-R. e v.

OANDASNOS.~Muy agradecida al bendito San Antonio de Pa
dua, entrego 2 pesetas para que¡se .celebre una Misa en su altar.-
Una d evota. I

OANDASNOS.- Por muchos favor es recibidos del g lorio so San
Antonio doy pesetas para una :rgj.sa en su altar 1 dos más para los
pobres y una peseta para que se me suscriba a ¡EL Lmro.-Oristina
S¡zsuper .
, OANDA8NOS.- En agradecimiento a los beneficios recibidos de 1

Dios por mediación de San A ntonio , man do dos pesetas para que se
celebre una Misa en su altar, dos mas para los pobres y una por la
suscripción de mi Lnno.-Regina Angás:.
LERIDA.~Por un a gracia obtenida por San Antonio doy para el

pan de sus pobres 15 peséta s que le ofrecí y que se publique en
EL Lmro.- N. P . de N .

FULIOLA.-Per haver alcansat una gracia molt es pecial dono 5
pessetes pel cul te a Sañt Antoni i 5 més pel pá deIs pobres.-A. A.

ALFARRAS.-Por una gracia especial que pedía al Santo de los
milagros en favor de cada uno de mis tres sobrinos doy gustosa 2
pesetas para el pan de los pobres. -A. P.
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J UNEDA.-Agradecida del Santo por va rias g racias obtenidas
doy para el pan 2 pesetas.

J UNEDA.;-Un de voto y una devota por va rios favores r ecibidos
de San Antonio entregan para el pan de los pobres 2 pesetas.

JUNEDA.-Un joven, agradecido del Santo, por haber obtenido
lo que deseaba entrega para el pan de los pobres.a peseta s.

JUNEDA.-Glorioso San Antonio, mil gracías por haber escucha
do mis súplicas y agradecida, doy para el pan 0'50 ptas .-una
denota ,

JUNEDA.-Por una gracia obtenida entrego una pta. para el pan
y otra para el culto .-Una devota , R . B .
- ~En acci ó de gracles a San t Antoni l'hí dono 2'50 pera'l cnlte í

2'50pera'I pa delspobres. e- Dn suscriptor, '
BELILLA DE CINCA.-Agradecida a San Antonio entrego la

limosna prometida de 5 ptas.- María Sana huja.
LERIDA.- P or una gracia alcanzada del g lor ioso San Antonio

.que hace 20 año s pedimos y damos los años 20 reales.-Un a devota.
. CASTELLO DE F ARF A:&A.-Amb gran satis/acció entrego deu
p essetes pe l pa deis pobres i cinc pel culte del gloriós Sant An
t oni , en agraíment als mojts favo rs que porto r ebu ts de la pode
rosa Intercesi ó del sant deIs miracles. Continueu protegi utme. 
Una dev ota.

CASTELLO DE FARFANA.-Dono les tres pessetes promeses pel
pa deis pobres ja que he conseguir lo que tant desitjava.-Una
devota.

é ASTELLO DE F ARFANA.-GloriÓs Saut Antoni : Mil g racies
pel favor rebuto Vos dono la pesseta que vos vaig prometre pel pa
dels pobres i I'altre que destino al vostre culte.-Una devota.

BORJAS BLANCAS.- 2'50 para el pan de los pobres y 2'50 para el
culto de San Antonio, de un devoto.

COGUL.- Por una gracia alcanzada' doy 0'25 ptas. para el cul to
'Y 0'25 para el pan de los pobres.-I. T.

SENTIS.-Por gracias obtenidas y otras que deseo alcanzar doy
1'25 pesetas para el cu lto del Santo y 1'25 para el pan de los pobres.
- G.R.

SENTIS. - Agradecido del g lorioso Santo doy ~'50 para su culto y
2' óO para el pan de los pobres.-R. G.

IGLESLAS.-A la vez que mil grscias al Santo de Pádua doy 15
pseaetas entre su culto y el pan de lospobres, - .l! . B .

IGLESIAS.-CunIplo la promesa de dáros San to Glorioso, 3 pese 
tas para vuestro culto y 3 pesetas para el pan de los pobres .-M. B .

SAS.-Agradecidas del glorioso San Antonio damos 5 pesetas par a
el pan de los pobres.-Dos devotas de Sas .

PERBES.-Cump lo 110 promesa de daros una peseta mi protector
San Antonio.-M. J .


