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SAN ANTONIO DE DADUA

«SI BUSCAS MILAGROS, MIRA..... .

Hombre meditabundo y filosofador de la vida; s i es que
todavía existes , y tienes el humor de pensar, esta rás ató 
nito y cariacontecido ante los fracasos que han sufrido la
sabia razón, el ilus trado progreso , la superior cul tura de
los tiempos nuevos ; todo aquello en que hab ías puesto la
más absoluta confianza, al. propio tiempo que sonreías ,
con cierto aire de burla compasiva, ante la candidéz de
nuestros abuelos e ñctonedos a buscar la solución de los
problemas de la vida .rnírando al cielo.

Estarás atónito y cariacontecido y tendrás razón . ¿No
habíamos quedado en que la fraternidad y la mansedum
bre evangélicas eran una inocente utopía, y que para lo
grar la paz no. había como armarse hasta los dien tes? .
¿No era ya famoso el apotegma de derecho internacional,
si vis pecem, para bellum? Pu és, -ya lo has visto: Cin
cuenta a ños ha pasado Europa arm ándose hasta los dien..
tes ; y, en efecto, amontonada la leña, ha esta llado el in
cendio ; preparada la guerra ... . guerra hemos tenido. Al
sentido común ya le parec ía que hab ía de suceder así; pe
ro , como el sentido común no tiene ya ni voz ni voto.
desde que progresamos... , Armose el mundo sin . medida;
y resultó verdugo de sí mismo. Pero, antes y después
del fracaso de la guerra como método de pacificación, se
ha buscado la paz en las deliberaciones de la sabia razón,
del progreso ilustrado, de la superior cultura; sonriendo
un poco disimuladamente ante la inocencia de quién pu
diera creer en la anticuada práctica de escoger como ár
bitro de la paz al representante de Cristo, Príncipe de la
paz. Y, ni los Congresos de La Haya, anteriores a la
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guerra, pudieron evitarla; ni las Asambleas de París, pos
teriores a la guerra, consiguen liquidarla.

Se pensó que podían evitarse los humanos conflictos
sin la base del renunciamiento cristiano, de la caridad,
de la mansedumbre; y la sabia razón no supo compren
der que pensar en ello, era prete nder un abs urdo, un im
posible S iempre es absurdo lo que imagina la razón or
gullosa, divorciada, por amor propio, de la Verdad!

** *
Sociólogo ácrata , olvidadizo por lo que toca a debe

res, . formulador y apologista de derechos, nivelador de
clases; si es que nada pudiste aprender en los sangrien
tos choques de la humana pasión, estarás sorprendido al
contemplar como van resultando una amarga ironía de la I
vida tus cálculos, corno viene a tierra aquel para iso terre- ¡
nal en que habías so ñado no 'bí én fuera n proclamados los
imprescriptibles derechos del pueblo, ya que jamás pudo
caber en tu razón sabia, ' ni comprender tu ilustración pro-
gresiva, tu superioridad cultural, que pudiera el pobre ser
dichoso con la humildad, ni resignado con la paciencia
cristiana.

Es tarás asombrado y tendrás razón . ¿No habíamos que
dado en que las obras de miser icordia estaban ya man
dadas retira r, que nadie debía vivir de limosna, y que la
única manera de nivelar el mundo consistía en que los
pequeños se subieran a las barbas de los grandes? Pués,
ya lo has visto; cincuenta alías han estado los so cialistas
azuzando a los pequeños : y, en efecto, do nde quiera que estos
han podido llegar hasta las barbas de los grandes, no se han
quedado allí, en el punto de nivelación, sino que, han da-
do un empujón a sus iguales , les han derribado, y de pié
sobre ellos cantan fatídica victoria, riéndose de niveles y
niveladores. ,

Al se ntido común ya le parecía que algo como eso
podía ocurrir; pero , pués el sentido común no' tiene voz
ni voto desde que progresamos... Nada, que al paso que
vamos no seria imposible que al mejor día des pertemos
en el salvajismo.

***
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y tu, pobre filósofo, pobre sociólogo , pobre político .. ,
atónito, asombrado ant.e el fracaso de tus soberbias , de
tus errores, y hasta ¿ por qué no? de .tus candideces; mi
ras aquí y allá, por sí 'das en el clavo del bestial mon
tón de absurdos y de calamidades con que los brazos
ejecutores del pueblo, que no s aben de medias tintas ni
términos medios, le han levantado un pedestal macabro a
la razón sabia, al ilustrado progreso, a la superior cultu
ra de los tiempos nuevos.

Tiemblas por un porveni r de negruras de que eres el
primer respons able ; has desatado la cat arata de las locu 
ras y quisieras atajar la ~n su curso destructor; has sen
tado las premisas y te aturde el pensar en las últimas
consecuencias . El terror ha determinado en tí una reacción.
Q uisieras salvar la cat ástrofe . Desconfias de tí.

Buscas milagros ..
¿Buscas de veras milagros?,

1

]

1
* * *

r

r

Si buscas milagros , mira ... Antonio de Pádua díscípu-
lo de Francisco de Asís , seguidor de Cristo, funda mentó
su . dicha en el renunciamiel)to, su riqueza en el abandono 
de los bienes, su gr andeza en se r desp reciado , la efica
cia de su ' lab or en el heroismo de su vida, el atractivo
de su persona en el aroma de la virtud .

Antonio de Pádua, discípulo de F ran cisco de Asís, se
guidor de Cristo, cubrió la es pad a del amor propio con la
funda de la humildad, y pacificando su espíritu dió a Jos
demás la pauta y el ejemplo con que pacificar el suyo;
se hizo el último, el más pobrecito de todos, y despre
ciando lo s uyo enseñó a los demás a no ser ambiciosos
de lo ' ajeno .

Y, puedes creerlo, filóso fo; puedes creerlo , sociólogo ;
Anton io de P ádua; discípulo de Francisco de Asts , segui
dor de Cristo, hizo más labor de paz y de justicia con la
g racia de su virtud y la luz del Evangelio , que tu con
todas tus flamantes teorias .

S i buscas milagros mira .. ..

Moss . B. PELEGRi.
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Monumento al Sagrado Corazón de Jesús

SENTIDA Y HERMOsfslMA PLEOAllIA DEL MONARCA

Con inusitada animación y entus iasmo se ha celebrado la
Consagración del Monumento al Sagrad o Corazó n de Jesús
en el Cerro de los Angeles. Innumerables automóviles, coches
procedentes de Madrid, ca rros y vehículos de todas clases de
los" pueb los cercanos, formaban interminable caravana en los
alrededores de la erm ita de los Angeles . E l Monumento está
emplazado a 600 metros de la erm ita. Los muros de la ermita
estaban adornados con tap ices . La tribuna destinada a los
Reyes, que se levantó en la explanada , es taba adornada con
tapices y plantas . Sobre la tribuna ondeaba el pendón morado
de Castilla. A la izquierda de la tribuna habíanse colocad o
sillones para el Gobierno y autoridades . E l altar se levantó
frente al Monumento adornado co n profusión de flores y a
ambos lados con grandes ban deras nacionales .

- A las diez y media llegaron los ministros excepto el de Gra
cia y Justicia que se hallaba enfermo, vistiendo todos de unífor
me, incluso el presidente del Consejo de rnintstros. Despues
fuero n llegando la infanta Isa bel con la Srta. Bertrá n de Lis,
el infante don Fernando con la duquesa de San Carlos, el
infante don Carlos, los príncipes Raniero y Ienaro, la reina
Cristina con la duquesa de la Conquista y otros aristócratas.
La Reina llevaba lujoso vestido y sombrero negro, co n enca
jes y un magn ffico collar de perlas . Acompañaban a los Reyes,
ocupando varios auto móviles, el alto personal palatino y
generales de la Casa militar. Asiste n al acto el Nuncio de Su
Santidad , el Obispo de Sión, el de Madrid, el Arzob isbo de
Toledo y los Prelados de Barcelona, Almería, Málaga, Ca
lahorra, Guadix. Badaloz, S iguenza, Palencia, Cuenca, San
Luis de Potosí, Tessea Auxiliar de Vallado lid, Administrador
apostólico de Iaen y otros . El marqués de Comillas que ram
bien concurre al acto ..vestía el uniforme de la orden de, S a,n
Gregorio.

Las entidades católicas de diversos puntos de España
enviaron representaciones, formándola muy nutrida [a de las

, Ordenes militares . - I
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Al llegar los Reyes a las inmediaciones del Monumento
fueron aclamados con gran entusiasmo, oyéndose vivas al
Rey cristiano . Rindió los honores militares el regimiento
del Rey, con bandera y música. A las once y media el Nuncio
de Su Santidad, revestido de pontiflcial, bendijo el Monumen
to. El público guardaba un respetuoso silencio, siendo el
momento de una solemnidad indescriptible. Las bandas ento
naron la Marcha Real, desbordándose el gran entusiasmo de
los fieles, Inmediatamente comenzó la misa oficiando de me
dio pontificia] el Obispo de Madrid. El Nuncio de Su S anti-

. dad despu és del acto de . la Co nsag ración se dirigió a la
tribuna regia y luego seguido de la familia Real se colocó con
ésta frente al altar.

E l Rey, situándose junto al altar, en alta voz vibrante y
enérgica que se oía desde gran distancia , leyó la siguiente
plegaria: -

«Corazón de Jesús Sacramentado, Corazón de Dios Horn- .
. bre, Redentor del mundo, Rey de reyes y Señor de los que

dominan.
España , pueblo de tu herencia y de tus predilecciones

.s e postra hoy reverente ante este trono de tus bondades
que para Tí se alza en el centro de la Península . Todas las
razas que la habitan , todas las regiones que la integran 'han
constituído en la suces ión de los siglos y a través de comunes
azares y m útuas lealtades , esta gran 'patria española" fuerte y
constante en el amor a la religión y en s u afección a la Mo-

• narquía .
Sintiendo la tradición catolica de la realeza española y

, continuando gozoso la historia de su fe y de su devoció n a
Vuestra divina persona, confesamos que Vos vinisteis a la
tierra a establecer el reino de Dios en la paz -de las almas

.redírnídes por vuestra sangre y en la dicha de los pueblos que
se rijan por Vuestra santa ley. Rec@nocelJ1os que tenemos por
blasón 'que Vuestra Divinidad concede- participación 'de vues
tro poder a los prlnclpes de la tierra y 'que de Vos reciben efi
cacia y sanción todas las leyes justas en cuyo cumplimiento

s. estriba el imperio del orden y de la paz. Vos sois el camino
seguro que conduce a la posesión de-la vida eterna, luz inex
tinguible que alumbra los entendimientos para que conozcan
la verdad y principio prop ulsor de la vida, de tC>..do legítimo



progreso social, afianzándose en Vos y en el poderío y suavi
dad de vuesra gracia Joda s las virtudes y heroismos que
elevan y hermosean el alma . Venga pues a nos vuestro sann
simo reino de justfcia y de Amor; reinad en los corazones de
los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia
de los sabios, en las aulas de la ciencia y de las letras y en
nuestras leyes e instituciones patrias. Gracias, Señor, por
habernos librado misericordiosamente de la común desgracia
de la guerra que a tantos pueblos ha desangrado. Continuad
con nosotros la obra de vuestra amorosa Providencia. Desde
estas alturas que para Vos hemos escogido como símbolo del
deseo que nos anima de que presldaís todas vuestras empre
sas, bendecid a los pobres, a los obreros, a los proletarios
todos, para que en la pacifica armonía de todas las clases
sociales se encuentre justicia y Caridad que hagan más suave
s u vida, más llevadero su trabajo: bendecid al Ejército y a la
Marina , brazos armados de la patria para que la lealtad de su
disciplina y el valor de sus armas sean siempre la salvaguar
dia de la Nación y defensa del Derecho. Bendecidnos a todos
los que aquí reunidos en la cordialidad de unos mismos santos
amores de la Religión y de la Patria, queremos en él consa
graros nuestra vida, pidiéndoos como premio 'de ella el morir
en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de
vuestro corazón adorable . Asr sea.

Después se organizó una procesión con el Santfsimo Sa
cramento, llevando la custodia .propiedad de la Casa Real -el
Arzobispo de Toledo, y las varas del palio el infante don
Carlos, el ministro de la Guerra, el vizconde de Val de Erro ,
el duque del infantado y el marqu és de Aguillafuente. En la
comítlva figuraban elementos oficiales , todos los prelados y
muchos sacerdotes. La procesión se detuvoante el altar, dan
do luego la vuelta al monumento y el Arzobispo de Toledo
bendijo a los fieles. El momento resultó emocionante. Las
blindas de música tocaron la Marcha Real. Luego continuó la
procesión hasta la ermita, donde quedó depositada la custo 
dia, dándase por terminado el acto. Al retirarse la familia Real ,
y el Gobierno fueron nuevamente aclamados, especialmente el '
Rey y el señor Maura. Los concurrentes emprendieron el viaje
de regreso ofreciendo la estación de je tafe un aspecto extraor
dinario '.
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EUCAR íSTIC A

L' ARBRE

Hi havía un arbre hermós
en mig del Paradís de les delicies .

En se llengua suau
s ' anomenava l' Arbre de la vida .

Era un arbre fruíter
tot carrega t de fruita carmestna,

que cada dematí
ne deixava la terra envermellida .

Té, entre ses frulres, flors,
qu' está sempre en lo bo de sa florida,
poms d'or i poms d'argenr
qu' ensemps als ulls i al paladar conviden

Com més fruita se 'n trau .
ne queda mes en la branceda ombrfvola

Qui 'n menjará sovint
no morirá mentre Aquell Arbre visea.

De sa ampla soca al peu
murmureja lo voll del aigua viva:
es la Font del Amor,
i lo frutter díví la Eucaristía .

• VERDAGUER.
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La fiesta de San Antonio

La «Pia Unión 'de San Antonio de Pádua» honrará a,
su titular el día 15 del presente mes de Junio, en la Iglesia
de ,santa Clara, con los siguientes cultos:

Desde las primeras horas de la mañana, se dirán Misas
rezhdes en el altar del Santo.
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En el mismo altar, y a las diez y media de la me ñena,
se celebrará Oficio so lemne, predicando el panegírico del
Taumeturgo de p ádu a el R d o . P . Tomás Carbone/!,
Mercedarfo.

Después del Oficio tendrá lugar la belle y piadosa
ceremonia de la Bendición de los Lirios.

RE LA C I Ó N M ENSUA L DE L AS GRACIAS Y
FAVORES obtenidos pOI' ínter cesíon del glorioso
S A N A N T O N I.O DE PÁDUA , y deIas dádivas
de grati tud ofrecidas pOI' los devotos favorecidos.

NO T A. - Cumplimentando lo dispu esto en es/e particular por la
Santa Sede, ha cemo s presente a nuestros lectores qu e a los re
teros de g r ac ias y f avores que p ub licamos, no intentemos afribufr
tes más au to ridad que la p uramente humana; a no ser que hubieren
ob ten ido la aprobación de nues tra Santa Madre la Iglesia. a cuyas
decisiones nos sometemos en un todo. como hijos hum/ldfsimos .

MONTOLl U.-Entrego al bendito S . Anton io la limosna de 2 pesetas
para los pobres por beneficios de él ob lenidos. - tina devota.

CORBINS...!-Al daros ¡g lori oso S . An tonio! las gracias por los favo
res alcanzados, al mismo tiempo os entrego 4 ptas . para el pan de los
pobr es.- j osefa Llop.

ALFES. - Ahf tenéis [bendno S. Antonio ! la limosna de 1 pta . para los
pobres. -Una devota.

SUDANELL. - Por favores alcanzados del glori oso S . Antonio doy la
limos na de 5 ptas . para el pan de los pobres .- Antonia Inglés .

ALBAGES.- Por una grac ia alcanzad a de S . Antoni o doy 1 pta . para
los pobres .- Una devo ta .

ALFES. -Doy muy satisfecha al glorioso S . Antonio por gracias
ob tenidas la limosna de 1'50 ptas . para la celebración de una misa . 
Verónica Vida/o

S U1'JE.-Agrad ecida a S . Antonio por favores recib idos entrego 1 pe
se ta para el pan de los pobr.es .-M. 1<. a.

LER IDA .-Por un favor obtenido -del glor ioso S . Ant onio doy la
limosn a de 15 pese tas para el pan de los pobres .-X.

S. MARTI DE MALDA .-MolI agrahit al g lo r ies S. Anlo ni per favors
rebuls dono l' a lrnoyne de 5 ptes . pere'! pá de 'Is pobres .-R. S., devot
del Sa nl.

ALFES.-Por favores recibidos del g lorioso S. An ton io de pedue doy
la limos na de 2'50 ptas . para el pan de los pobres .-Un devalo.

OLlANA.- Per una gr acia ob tinguda de S . Antoni dono l' almoyna de
5 ptee. pera '1pá de 'Is pobres.- R . R. •

•
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ESTA DILLA . - Reco nocida a los beneficios obtenidos po r vuest ra
med ia ción ¡glorioso S. An toníol, doy 5 ptas . para el pan de vues tros
pobres .-T. R .

éASTELLDAN5.-Por una gracia alca nzada de S . Antonio 'doy 2' 50
ptas . para su culto y 2' 50 ptas . para el pan de los pobr~s.-P. 8 .

MAYALS.-Por favores obtenidos de S. A nto nio doy l a limosn a de
5 ptas . para el pan de los pobres.

PR AD ELL. - En ecció de gr acies per favo rs rebu ta del g loriós S. A n
ton¡ de Padua envlém 25 ptes . pel p é deis pobres.-Unes devales .

. ALAMUS.-Por una gracia ob tenida por int ercesión de S. A ntonio
entrego 10 reales par a el pan y 10 par a el cu ll o .- V uestro devoto , M . 8.

- Po r gracias recibid e e do y una peseta para. el pan de S . A ntonio
y otra para su culto.-Vuestra' devota. j . 4 .

JUN COS A .- Ag rahida ele tevora del gloriaS ' 05 . Antoní, dono un a
pessete pera'} eeu culte .s--C. Mor.

JUNC OSA. -Don o 2'50 per a '1 pá' dels pobres en eccio de gracies pels
favors rebute de S. A ntoni. - Una devota. M. O.

ALGERRI.-En agradecimiento y acción de gracias a San Antonio.
por haberme curado a una mula desahuciada del veterinario. doy 5
ptas . para el glorioso santo y diez reales para el pan de los .. pobres. su
fiel devota. Amalia Mengues, Vda. de Coll.

CA.5TELLO DE FARFAÑA. -Dono la limos na de 2'50 ptes . pel pé
dele pobres i 2'50 pel culte per un favor rebut del gloriós S. Antoni.

CA.5TELLO DE FARFAÑA.- Agr a ida pel favor que amb la vostre
interceaió he conseguir, gIori6s S. Anroni, entrego les dos pesseres pro
meses, una pel pá deIs pobres i l'eltre pel culre.

MONZON.- Entrego 25 pesetas para celebración en honor de S . Anta:
nio y pan de 10 5 pobres .-Una devore.

-Agradecida a los favores de S . Antonio entrego 5 pesetas .- Una
favorecida.

-Os doy g racias S . A ntonio y entrego la limos na o frecida.-M .P.
TORRELAMEO.;-Por haber alc anzado una gnacie del Santo Padua

no. doy 2 rea les para el pan de los pobres.-j. T. .
BELLVJS.-En acc ió n de gracias po r l as que de S ..A nto nio he rectbí

do, entrego 1"25 pesetas para el pan de los pobres y 1'25 para su culto.
-Una devota.

BELLVIS.-Cumplo g ustosa la promesa hecha a S. Antonio de entre
gar2'5Q pesetas para su culto y 2'50 para el pan de los pobres, en agrade
cimiento a un favor recibi do recientemente. - Una dev ota

- San Antonio de Padua por un milagro que nos ha hech o, hoy que
hace la co munió n mis hijo, veni mos a darle las g racias; al mismo ti empo
tr aigo 1 pta. para el pan de l os pobres. •

BA LDOM A .-O gloriós San ' An toni per moltes-gracies alca nsa des y
aItres que espero de vos alcanzar don o 1 pta. pel pa del pobres.-U na
suscritora del LLtR l y devota vostre,

SOLERAS.-Q bendíro San A ntonio por muchas gracias obt enidas os
doy 10 ptas. par a el pan de los pobres y 10 ptas . para el culto y quiero
que se pub lique en el LU21o.-j. R .

I



BALDOMÁ.-Por la suscripción del Lirio a favor de Regina Colom
1 peseta por una promesa a l Santo 2'50.-L. F .

V. SljENA.-Agradecido a los múltiples fa vor es recibidos del Santo
de J0 8 milagros, depos ito o pesetas para el pan de los pobres. -C . de te M,

VILLANUEVA DE LA BARCA.-Por hab erme alcanzado la gracia que
os pedí doy muy gustosa y muy ag radecida 1'50 pesetas para una mi sa y
para vuestro culto. c--Llnu 'devota, R. P.

ALFE5,-Por favores recibidos de S. Antonio, doy 0'50 peseta para
los pobres y 1'50 par a la celeb ración de una misa.-Una devota.

LERIDA .- Por favor es obtenidos de San Antonio y otros que con üo
obtener doy la limosna de 3 ptas . para el pan de los pobres y a más
ofrezco e rre peseta pa ra que devuelva la salud él una persona muy quer ida
y de familia; San Antonio os la pido de corazón; toda mi vid a os estaré
agradecida.- Una devota.

TORRES DE SEORE.-Po r una gracia alcanzada del g lor ioso Sa n
Antonio damos la li mosna prom etida Que es 5 pesetas para el pan de los
pobres y 2 pesetas para una misa en vuestro altar en sufrag io de las ben
ditas almas del purgatorio, y un millón de gracias.-Un matrim oniodevoto del Santo.

jUNE DA.-Po r haber alcanzado de vuestra sobera na intercesi6n, el
gra nde favor que 08 pedf ¡Oh g lo rioso S. An tonio! entrego gus tosa mi
pro metida limosna de 1 peseta.-C. C.

LERIDA .-Por una gracia alcanzada de S . An ton io doy la limosna deI peseta para el pan. - B. O. M.
TORRES DE SEGRE.-Por varias gradas alcanzadas del glorioso

San Antonio doy cuatro pesetas que os prometí dos par a la celebra ción
de una misa y dos para el pan de los pobres . Vu esíre suscriptora. M. P. V.

TOR~ES DE SEORE.-Agradecida a Sa n Antonio por favo res re
cib idos, enlrego siete pesetas que os promeH para el pan de los pobr es y
a l mismo li empo un millón de gracias. Soy vuestra suscriptora.-M. P . j.

-Por un favor alcanzado doy dos reales él San Antonio y me suscri
bo al Lrruo.- Manuela Berree.

VILLANUEVA DE LA BARC A.--Por una gracia alcanzada del g lorio 
so S. Antonio doy la limosna qu e os prometí, 2 pesetas por una misa y
2 para el pan de los pobres ..- Una devota del Santo.

GRAÑENA DE LAS OARRIOAS . -Agradecida a S . Antonio pOI'
favores recib idos doy 1 pta. para su cul to y 1 pta. para el pan de los
pobres.-Un8 devota.

ANETO.-A.gradecido al g lorioso S . Antonio de pedue por favo res
recibidos doy la li mosna de 5 ptas . para el pan de los pobres . Vuestro
devo to: Clemente Peguero,

CASTELLO DE FARFAÑA.-Por una gracia alca nzada del g lorioso
S. Anton io doy la lim osna de 5 ptas. par a el pan de Jos pobres.-Una
devota.

SOLERÁS. - Por Iavores recibidos de S . Anlonio do y 2'50 ptas . para
su culto y 2'50 para el pan de los pobres.- Una devota, E . O .

,
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YRGO .-Muy agradecido al glorioso S. Antonio de pedue por un
favor alcanzado doy la limosna de ' 12'50 ptas. para su culto y 12'50 para
el pan de los pob res.-Un devoto, j. L. (

- Una devota, G. L., de Llesp, da muy agradecida a S. Antonio la
li mo sna de 1 pta. para el pan de los pobres..

CUBELLS.-¡Oh glorioso S. An tonio! Ag radecida por un favor sin 
gu lar alcanzado por 'vuestra intercesi ón y otros que espero alcanzar, doy

' gustoso nueve pesetas para el pan de vuestros pobres.e-vueerre de
vo ta, R. R.

ARTESA DE LERIDA.-Por una gracia obtenida del g lorioso S an
An tonio , doy 2 pesetas para el pan de 3 US pobr es.-R. B.

JL!NEDA. - Glorioso San Antonio, por grh.cias alcanzadas doy la
limosna de 2'50 ptas. pata el culto y 2'50 plas. para ce lebrar una misa en
vuestro altar y os doy por ellas un millón de g racias y espera de vuestra
protecció n alcanzar ot ros favores . - Una devota.

jUNE DA.- Glor ioso San Antonio: La neces idad me hizo acordar de
Vos Santo de los milagros y en agradecimiento a lo alc anzado doy gus 
tosa la limosna de 2 ptas. que prometí; y ahora os suplico de nuevo, por
la gran dicha Que tuviste teniendo al Niño jes ús en vuestros brazos me
alcancéis lo que con re nto favor os pido que será la gracia mayor
que de de Vos puedo esperar.-Una devala.

jUNEDA.-Gustosísima cumplo la promesa de entregar 5 ptes para el
pan de 105 pobres, en virtud de hab er obtenido de mi Santo pro tector, la
graci~ que ta nto deseaba.-Una devala . .

. IUNED A.- E n. ac ción de gracias por haber' conseguido de l g lorioso
S . Antoni o un favor doy 50 céntimos par a el pan de los pobres .-Una
descote.

ALMENAR.- Por favores recibidos d~ S . Antonio doy la limosna de
0'50 ptee. , y I si me co ncede por todo es te año otre gracia qu e tengo pedí
da , prometo darle 5 ptas . para s us pob res.-Una devota,

CIUTADILLA.- G lori.os ís s im Sant Anto ni! Verament regonegut a les
grades qu e co nnnuamen tm dis pens eu, compleixo gus tós la prom esa que
vo s vaig fer .de enviarvos dos rals per vostre cul íe i a ltres dos per lo pa
deis pobrets, donantvoe les mes prehuedes grades per I' úItim favor
o torgat. ¡San' Antoni g lo riós no'ns abandoneul -M. O. .

S . PERE DELS ARQUELLS.-Por favores recibidos de S: Anton io
doy 1 pta. pa ra el pan de los pobres. -Vuestra devota, Ramona Coy.

CONCHEL.-Doy agradecida a S . Antonio 5 ptee. para el pan de los
po bres.-Una devota.

CONC HEL.-Enlrego muy sa tisfecha a S. Antonio la limos na de 2
ptas. para s us pobres.-Una devota . .

VILLARREAL (Huesca).--,Por gracias alcenzedaa del glorioso S. An;
ron ío. y suplicándole me siga pro tegi endo, doy 1 pta . para el pan de. los
pobres.-Una dev ota , Ramo]Ja Gil. . . ..

SOLERÁS.-Agradecida a S . Antonio por gracias recibida. doy 0'50
ptas. Rara el cult o y 0'50 para el pan de los pobres. c--Llria devot a, T. T. 

CÓ LLDELRAT.-Per favors rebute del g lor i ós S. Anton f do no ( 010
moy;a de 2 ptes. pera '1 culte i 2 per a 'i pá de 'le pobres .-F, P , ,
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COLLDELll'AT.-Agrahil a S . Anlon i dono 1 pie. per e '! pa de 'Is
pobr es. - j. R .

LERIDA.-Agradecida al glorioso S: An tonio por favo res obtenidos
doy é ptas. pera el pan de los pobres .-Vues tra devota, D . T.

LERIDA. - Por favo res alc anzados de S . Antonio doy 5 ptas. para el
pan de los pobres.-X.

TORRE DE FLUVIA.-Muy agrade cida al bendito S. Anto nio de
Padua por los favores obtenidos doy gustosísima durante un año 1
pta . cada mes para el pan de los pobres . -Vuestra humilde devota . Lay a
Otleber t de Malea.

CAMARASA.-Por un a gracia ob tenida del bendito S . An tonio doy la
limosna de 1 pta . para s u culto y 1 pa ra el pan de los pob res .-R . B .

PENELLAS .-Por favores recibidos de S . Anton io y otro s Que espera
obtener doy la limosna de 1 pta. para el pan de los pobres.-R. C.

LERIDA. -Por una gracia alcanzada del gl orioso San An ton io de los
milagros muy agradecida doy dos r eales par a el pan de los pobre s. 
Uno devore ,

- G lor ioso San Anton io : doy la li mosna de una peseta para el culto .
R.F. O.

- Doy para la Pia Unión 2'50 ptas.
CASTELLN OU DE OLUJAS.-Doy 4 ptas. par a el pan, y 4 para el

cult o, agradecido a Sau Ant onio . - Manuel Escudé.
VILLANU EVA DE LA BARCA.- Ag radecida , doy a ' San Antonio

muy gustosa 6 reales, por haber alcanzado lo Que If" pedi.-R. F.
LER IDA .- Gracias, bendito Sa n Antonio , que me habéis concedido la

salud de mi esposo y mis hij os que estaban enfermos. Cumplo gustosa ,
la promesa de 10 pesetas para el pan de los pobres, y 6 reales para una '
Misa a San Antonio.- j¡>. C.

- Por gracias alcanzadas de S an Antonio, doy 5' 50 ptas. para el culto
y 5 ' ~0 pare! el pan de sus pobres.-Una devota ..

FONDARELLA.-¡S. Antonio bendito! Habiendo por vuestra media
ci ón curado de un mal que me hacía sufrir 'mucho, os entrego dándoos
las gracias, muy agradecida la limosn a de 1 pta. para vuestro - culto.
Una suscritore .

CRAÑENA DE LAS OARRIOAS.-Por un lavor alcanzado de San
Anton io doy 2'50 ptas . para el pan y 2'50 ptas . para el culto.- Una sus
cr/lora del LUlIo.

FO NDARE LLA .- ¡Oh gLorioso S . Antonio! Por-un lavor alcanza do
os doy 0'50 ptas, par-a el pan de Jos pobres y 0'50 ptes . para el culto del
Sllinto .-Una suecrítore.

FON DAllELLA.-jSanto de lo. milagros! Por haberme librado de la
cgrippe~ os entrego 1 ptas. para el pan de los pobres . - Una devota.

f ONDARELLA.-Estando una amiga sin esperanzas de vida, recurrí
a Vos ¡g lor ioso San to!; y habi endo curado. os entreg o 1 ptas. para vues
troe pobres. - Una suscritore,

- Gracias mil a Di os nuestro Señor, a 1a Stma . Virgen y a S. Antonio
por hab erme cur ado una enfermedad que hacía ti empo padecía. Le doy 3

ptas. para el cuila D mi intercesión y 7 por haber curado a mi sobrino.

\
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SOLERAS. -Doy muy agradecida al glorioso S . Antonio la limosna
de 2 ptas. para su culto y 2 para el pan de los pobres por una gra cia ,
alcan zada .-Uoa devota.

S OLERAS .-Por haber librado de una enfermedad a mi hermana a la
Que tod os los médicos hablan desengañado y encontrá ndose buena,
cumplo la promesa que hice al Santo de los milagros, da ndoñ ptas. para
el pan de los pobres .- Marcelina S erle.

A LFÉS.-Por favores reci bi dos del glor ioso S . A ntonio de Padua doy
la limosna de -4 ptas para el pa n de los pobres.-Una devota .

S O LERÁS .- G loriosoS. A ntonio: por haberme alca nzado la importa nte
gracia de la salud de uno de nuestra familia os entrego 5 ptas., o sea un a
mis a en vuestro altar y lo de más pa ra vues tros pob res.-j uan Preixens.

LERIDA.- Por favores de Vos recibidos , muy agradecidos, 05 ofrece
mos 5 pese tas, o sea para una misa en vues tro altar y lo demás para
vuest ros pobres. -jaime Berrull.

STA. COLOMA DE QUER ALT.-Por uua gracia obtenida del g lo
r ioso S . Antonio de p edu e. do y la limosn a de 10 ptas. par a el pan de los
pobres.-Vues tra devota, María Oua!.

PERERAS.:-Por una graci a alcanzada y otras que co nfía obtener del
Santo Taum aturgo doy la limosn a de dos pese tas para el pan de los
pob res .-Una devota.

-Limosna de 25 pesetas para el pan de los pobr es por favores alcan
zados del glorios o S . Antonio.

CO OUL.-MuY's atis fecha entrego para el pan de los pobres la limosna
de 15 ptas., quedándome muy agradecida al glorioso S. Antonio de Padua
por una gracia obtenida-por su' poderosísima intercesión. -Una devota.

SOLERAS.-Por una gracia alcanzada del .glorloao S. Antonio doy
1 pta. paré eu culto y 1 para el pan de los ' pobres. -Una suscriptora.

COGUL. - Agradecida al bendito S. Antonio de Padua por una gracia
alcanzada doy la limosna· de 2'50 ptas. para su culto y 2'50 para el pan
de los pobres. -Una devota de! Santo.

TARREGA..- A mi hermano le salió un ñemón en la pierna que le hacía
padec er mucho, pues cada día se Ie'pon ía peor; le visitaron varios médicos
s in que ninguno fuera del mismo parecer aunque el diagnóstico que da
ba n fuera de ningun o, nada satisfactorio. Recurrí al Santo de los mila
gro s pidiéndole que le curara sin que. tuviera de pad ecer mucho. le pro
metí a S . Antonio para sus pobres una limosna la que he cumplido y al
mis mo tiempo publicarlo en su revista , lo que cumplo agradecida pues des
pués de hab er hecho la promesa mi hermano le desaparece el flemón sin
padecer y a los pocos días eerebe del todo restabl ecido.-Una devota.

-Agradecida de un favor obtenido por S. Antonio de padue, doy 2
pesetas para la celebración de una Misa .- Una devota , C . F. LL.

ESPLUGA DE FRANEOLI.- Muy agradecida al Glorioso S. Antonio
por haber obtenid o del Señor por su poderosísima intercesión la gracia
qne le pedí, doy gus tosa 5 pesetas para su culto y 5 para el pan de los po
bres. -Su devota, A. A.

V. SIlENA.-Por favores recibidos del Santo, doy 0'25 pesetas par~ el
pon de los pobres.-M. O. -
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TORREfARRERA.- Po r un favor alcanzado de S . Antonio, doy la li
mosna de I'peeeta para el pan de los pobres ..- Una devots,

LÉRIDA.-Agradecida al glorioso S. Antonio de Padua por haber da
do trabajo a mi marido. entrego 2 pesetas par a el pan de vuestros pobres
"":1 1 peseta para vu estro euUo. -Antonia Biosce.

TORMS .- Gracias por "el favor alcanzado de Vos San Antonio . dén
daos la limosn a de 3 ptas .-A. P. R .

TORMS. -Confiado sie mpre en Vos Sa nto milagroso, me habeis oído
limosna 5 ptas. - A. P. R .

TORMS.-Cuandó en gra nde afli cción a San Antonio acudí, como
aten disteis mi s úplica 0 5 doy lo pro metido , ,5 ptas.-Una familia. !

, GRAÑENA DE LAS GARRlGAS. - Desea ndo una cosa que descon
fiaba poderlo alcanzar acudí a S an Antonio que tanto favorece a los
Quede cora zón le invocan, y principié una novena y prometí 10 pesetas
para el pan de los pobres si conseguía lo que le pedía, y antes de íer
minar la novena, ya se cumplieron mis deseos y t onvencida de Ja pro
recelen de San Antonio doy .gustose la Iírnoene prometida.-Una devota.

TORRELAMEO. -Por haber devuelto la.salud a mi hijo , doy 2 pese
tas para el culto de S. A ntonio.-M iguel Muray .

SUÑE.-Por favores alcanzados del glorioso San Antonio doy la li
mosn a de 0'50 pesetas para su culto y 0'50 para el pan de los pobres.

LERIDA.- Agradecida a San Antonio por muchos favores alcanzados
doy 1 peseta para el pan de los pobres. -Una euscritore .

S UDANELL.- Por una 'gracia eloanzade doy 1 peseta para el pan de
los pobres.-I. O:

SOLERAS.-Por una gracia alcanzada del glorioso San Antonio doy
0'50 pesetas para el pan de los pobres; y por otra do y 1 peseta pena el
culto. Cumplo as i mismo In promesa de dar 7 pesetas para el culto y
2 pesetas para el pan de los pobr es por haber alcanzado es ta gracia .
Un devoto, S. M . P.

SUÑE.-Doy agradecida a S an Antonio por favores recibidos 2 pese tas
para su culto y 2 pesetas más para los poQres. -Un". devete .

BELLVJS.-Agradecido a San Antonio por favores recibidos doy la
limosna de 1'25 pesetas para su culto y 1'25 pese tas para el pan de los
pobres. -Un devoto. ,

LERIDA.-En eccion de grac ias al glo rioso San Antonio por un favor
recibido doy 1 pesetas pera el pan de Ida pobres . - Vuestro devoto, D. B .

LERlDA.-Agradeei da a S . Antonio por fa:vores recibidos y en espera
de otros, doy 5 pesetas pata el pap de los pobresv--Vuestra devota , n.A.

BARCELONETA.-Muy agradecida al bendito San Antonio porJodo
lo que me concede contin uamente doy 0'50 pesetas para el pan de J0 5 po 
bres.e-Yueste devota, M.aria PeeialllB.

NECROLOGIA. ~A la edad de 25 años murió el
día 6 de Febrero. en Fondarell a, I a constante suscrifora de EL LUllO
D." Josefina Serret de S ans o Suplicamos a los lectores de esta R.evista
una oraci6n por el . alma de la finada. R. 1. P .

LBlltDA. -,--- IMPllENTA MAllIANA. - 1919.
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