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EL LIRIO DE SAN ANTONIO
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AÑo XVIII.
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.N O T A S SOCIOLÚOlCAS

SI BUSCAS MIL.AGROS... . .

En su magnifico ensayo de filosofía de la historia ti
tulado De la ciudad de Dios, el insigne Obispo de HF
pona San Aguslin divide a la humanidad en dos hemís
ferio s espirituales. El lema de los que habitan en el pri
mero es: «Amor de Dios has/a el desprecio de sí mismo».
y el de los que habitan en el .segundo: «Amor de sí mis«
mo has/a el desprecio de Dios» . Cada uno de estos he,-,
misferios tiene su polo; y no hay que decir que son com
pletamente antipodas, en el orden espiritual, los que residen
en puntos diametralmente opuestos . ,

Pero, entre las regiones polares existen las zonas tems
piadas: las habitadas por hombres que, o quieren ser de
Dios, pero miran hácia el mundo, o quieren ser del 'rriun

" - do, pero no pueden evitar el mirar hácia Dios.
Lo que ' no hay en este mundo de' l'os espíritus es !

• ecuador; o más, exactamente: el ecuador no es una re"'"
gión habitable, sino una linea divisoria, una simple línea
dlvlsoríe.:Que señala el momento del tréns íro de uno 'a;et1'<ili'
hemisferio. Las zonas tropicales tampoco son largamente
habitables. La estabilidad no se goza mas que en el polo
del amor de Dios. El que deja entibiar este amor, pronto
pasa a la región templada de las condescendencias con ,el
mundo; y ,¡ay l que, en la hora peligrosa en que el amor
del mundo se halle cálido por el apego sensual, ráplc
damente se' sale de la zona tropical, y saltando la linea
ecuatorial, se cae en el hemisferio del diablo•

•••
En los momentos por qué atraviesa el mundo, es enor

me el ' movimiento de emigración de los espíritus del polo
del amor de Dios al hemisferio de las ambiciones, de las
claudicaciones, de los egoismos. ,
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Un sab io de la antigüedad afirmó que ser ia feli z el
mundo el día en que se sup~im iera n en el lenguaje hurna-

v
no las palabras tuyo y mio.
- S i el filósofo clásico -se levantara d el sepulcro , dir ia
que es hoy im pos ib le la felicidad , puesto que no conoce
el hombre mas que el mio, para buscarlo con pasión, y
el tuyo para corribarlrlo con rabia, o mirarl o con envidia.
Pero, \10, es sólo. la felicidad lo que fracasa, sino la jus
ticiaJi el orden.
l, Por qué el en em i g o mas feroz e incompasivo de la

jústicia, es el amor desordenado de lo mio; es la fiebre.
da . convern rlo todo . en mio: es la mezquindad, el requlns
mo de querer ' que nadie disfrute en. lo mio mas que yo.
Así como, el enemigo irreconciliable del orden, es' el ódio
a> lo tuyo; la sed de destrutr tod o bí én, toda felicidad aje,
11iI . que no pueda co nvert ir en mio. Y destruidos la justicia.
y ·el. orden, p.uede irse mas allá: puede llegarse al paro.~
xismo del ego lsmo : puede llegarse al polo de la impiedad;
en dond e la consigna es. el «amor de si mismo hasta. el
desprecio de Dios». Y en este caso , queda arruinada la
religión; y., con. ella, la fe, la COnfianza, el amor; y la,
justicia, la fortaleza, la templanza: ,y el anclen, la sebídu-,
rí a, el sentido de vítalídad; ~

c . Por .qu é; muerte es y, noi-vída, vi Mir sin norte., . sin cri
terio , sin perspectiva, sin arnor .. atascada el alma en. los •
míserahles goces sensuales qu e ciegan y embrutecen, C;¡,

torturada por 1:(1 desesperación de la impotencia, por. la
perspecnva de la nada.
( *.** . 'fS

e Tres amores han. sido. anulados en ele corazó n de mu
chos hombres por el. ego ísmo ambiente: el amor a la. pu
reza. mística, por la. "&nuncia ascética: el amor a la. cona
vi vencia pacífica por.. la cenídadi f r atern.a ; el amor. a . Ie.
ínmorte lídad de lo diviao , por el desp recio de la. caducidad
de lo terreno, JO •

S e ha eclipsado en la inteli gencia de los hombres la
alvina prudencia . y la . vida se ha 'fundamentado en la.J1O-
mima necedad. , 1

. Se, clama paz, mientras que todo el mundo se 'apJ1esta·
a oprimir al debil . , 5 '

\
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Se clama justicia, y nadie la' quiere sino para el con
trario.

Se pide caridad y nadie piensa en renunciar a lo suyo.

•••
En los días en que brilló para el mundo la estrell a de

Asis, . también el hemisferio del diablo estaba repl eto de
'habitantes; y el Pobrecito Francisco pensó que el mal no
tenia rem edio sino haciendo revivi r a C r isto en el renun

-ciarnlento, en la humillación, en el amor. Y la mística ar
diente de S. Buenaventura y el celo milagroso de Antonio
de Pádua ejercieron tan fuerte atracción sobre 105 corazo
nes endurecidos de aquelle época de pasionalismo, que los
mundanos comenzaron a mirar al polo del amor de Dios,
y de la región templada del reconocimiento, pasaron a
bandadas a la zona tropical del fervor penitente; y ol vi
-deron lo tuyo -y lo mio; y vistieron el sayal de la aus
.teridad; y en las pacíficas penumbras del claustro resol
'v ieron el problema de poseerlo todo, renunciando a todo.

Temquem nihil hebentes, .et omnie poseidentes .

• **
¡Pobre generación del siglo de las luces! Si buscas mi

'Iagros , mira ... No te ilusiones demasiado con la cultura
-modem a; que no puede ella resolver el problema de 105

.miserables. . ,
Mira; hubo una época en que los hombres fueron' felí

-ces habitando en el polo del amor de Dios .
No sebian mucha mecánica; pero amaban a Dios, y al

<hombre por Dios.

Moss. B. PELEGRÍ.

EL CATECISMO DE LOS RICOS

1. LOS RICOS

1. ¿Quiénes son los ricos?
- T odos aquellos .que tienen mayor cantidad de bienes,

-delo que necesitan para satisfacer sus necesidades rea les,
2. ¿Por qué decís reales?
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- Porque las necesidades imaginati vas de los hombres
son infinitas. Por eso hay personas opulentas y necesitedisi
mas de infinitas cosas.

5. ¿De dónde nacen estas necesid ades imaginativas?
- Del apetito de la felic idad y la falsa aprensión de que·

puede obtenerse multiplicando los bi enes temporales.
4. ¿N o recla ma la feli cidad humana un cúmulo indefinido

de bienes?
- L a felicidad humana reclama un bien infinito, que es

Dios; pero no puede hallarse en una suma indefinida de bie
nes temporales.

5. ¿Dara qué sirven éstos?
-Para satisfacer las necesidades naturales; no para pr o

curar la feli cida d.
6. ¿Q ué ob ligación impone la r iqueza?
-La riqueza o sobra de bienes convenientes para satisfa

cer las pro pias necesidades, impone la obligación de reme
dia r las necesidades de los prójimos indigentes.

7, ¿Es esta obligación grave o leve?
- Esta obligación es gravisima .
6 . ¿Cómo lo sabéis? .
- Porque Cristo nuestro Se ñor amenaza cOIl el fuego del '

infierno a los que no den de comer al hambriento, de beber -
al sediento , vistan al desnudo, etc. .

9. y ¿tiene mucha dificultad el cumplimiento de esta '
obli gación? '

- T iene tanta dificultad, que dice el Se ñor, ser más difícil '
salvarse un ri co , que pasar un camello por el ojo de una aguja.

10. ¿N o será exagerada esta expresí ón?
- E sta expresión es exagerada o hiperbólica; pero la usó

el Señor para mani festar que es muy difícil salvarse los ricos¿
11.' ¿E n qué consiste.esta dificultad?
- L a dificultad consiste en que, para salvarse, es menes

ter que hagan participantes de sus bienes a los necesitados.
12. ¿Qué obstáculos se oponen a esto?
- Op ónense a esto el amor propio y las falsas ideas.

acerca del derecho de propiedad?
13. ¿C ómo se opone el amor propio?

.- E I amor propio se opone fingiéndose siempre nuevas
necesidades y antojos.

, I
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14. ¿De dónde proceden las falsas ideas acerca del de
recho de propiedad?

- Proceden del Derecho romano, formado por un pueblo"
pagano, y cruel con los pobres.

R. RUlz AMA.Do, S. J.

M I S C E L ÁNE A

LAS MALAVENTURANZAS
1.a Malaventurados los siervos del dinero, porque de ellos

no es el reino de los cielos.
2.a Malaventu rad os los tiranos, porque ellos serán odia

dos de todo el mundo .
5.a Malaventurados los que rien sin ti no , porque ellos

tendrán que llorar eternamente.
4.a Malaventurados los que pisotean la justicia, porq ue

exper imentarán los r igores de la justicia "divina.
5.a M alaventurados los sang uinarios , parqu e jamás al

canzará n misericord ia.
6 .a Malaventurados lo s carna les, porque nunca verán a

Dios.
7.a Malaventurados los chismosos, porque ellos serán

ll amados hijos de Lucifer.
8.a M alaventurados los que por n o padecer se dejan

arrastrar dé las corrientes del sig lo, porque ellos irán de
rechitos al in fierno . .

EL 95 POR 100 DE .-
Las muj eres son perchas en dond e se cuelga el sueldo y a

veces el honor de los benévolos papás o maridos, converti
dos en trapos, piel es, flores, alhaj as o baratijas ; son retortas
de químico td onde se combtnan y prueban todos los colores y
olores in ventados y por inventar; "son escapara/es ambulan
tes de muchas vanidades y mentiras bonitas, en los que se
podría poner este letrero : se vende el m ás lonto; son rampé
cabezas perennes, 'pintándolas de bonitas siendo feas : de
ricas siendo fregonas; (son payasos que pasan la vida di
virtiendo a la hum anídadmascul lne con exhibiciones arlequi-
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nescas de modas rid ículas ; son esclavas con aires de reinas,
de la hebilla de moda, del ceñido de moda, del tacón de mo
da, del peinado de moda; de la 'inmodestía o desvergüenza
de moda son.....

De un diálogo :
-Acabo de soñar que veía un burro.
- Sería que has visto tu propia sombre .

MORIR DE VIEJO

Un reo, a quien iban a ejecutar, pidió y obtuvo una en
trevista con el rey .

- Señor - le di jo prosternándose,-usad de clemencia con
este desgraciado.

- Es tu cri men demasiado grande para obtener perdón .
- Gran señor- añadió el reo,-al menos conmutadme la

pena por otra más suave.
- Lo único que puedo hacer es darte a elegir la muerte

que prefieras.
- Acepto agradecido, se ñor: prefiero morir..... de vi ejo .
El rey, celebrando esta salida , cumplió su promesa.

EXCENTRICIDADES '

Para excéntricos no hay como los músicos, poetas y filó
sotos .' Allá va una muestra.

De Donizetti se cuenta que trataba brutalmente a su fami
lia; de Ca rlyle, que pegaba a su mujer; de Rousseau, que
abandonaba a sus propios hijos; de Byron , que tenía al víer
nes como dta nefasto ; de Hobbes, materialista, que tenía
gran miedo al diablo; de Schiller, que para discurrir mejor,
metía los pí és en un barreño con hielo; de Mozart, que vivía
tan distraido siempre, que necesitaba un guía o compañero
para advertirle las cosas , etc.

Al ·oir contar estas cosas, me. acordé de unos versos que
aprendí siendo niño:

De su jaula 'en un rinc ón
El pobre loca Beltrán
Me dijo en cierta ocas ió n:
"N i son todos los que están,
Ni están todos los que son». •
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El Profesor .- ¿Qué e¡s, g ravedad?
~. ?

,;', ~I a lurnne .i--Cuendo un.enferrno está de.cuide do .
El P .-,-¿Q ué son cuerpos diáfanos?'

, :E I A.+.-Los que deján pas ar la luz.
"'·Eh P .~Ponga usted un ejemplo.
,,' E1,1.,A.-Mi, ca pa vieja y agu jereada.
~¡¡ EI.P .- ¿Q\\é. es extraer raíces? "

El A. ':-Arrancarle a uno las mueles eanrades .
'o El P .- ¿Qué ·es 1e l Norfe?:

El. A.-Una compafiía de ferro-carríles,
-, ..El P .- ¿Qué es círculo?

E( A :~LJna reunión de hombres, que toma~ café y se,di-o
vierten. ..

El P.-Descríbame usted las produc ciones de es te 'país .
~I A.'- Ese pa ís qlj~Htien e usted ahí-es un periódico m~<;1,

que no se debe.leer, p~rque produce indíR~stiones, náuse as y
Y0,nit~s en-ma,t.erias de religión y. buenas costumbres . .,

RE LA'C l ó N MENSI!.IAL. DE LAS .G R:A C I A S Y
. f !\\¡'ORf;S o.bte,riid()s por int~J¡¡¡elji~n del gl0rioso

" ~,AN ANT0NlO: DE P.J\,DUA, y de lasvdédlvas.
de gratitud ofrecidas por los, de votos. favorecidos:

.~ ~ N b 7 A . - Cumplimentando lo dil;p~eSfO en1e3/e p'arfic~/ar pon f{l

". .:..': " Santa Sede. hacemos presente a nuesfrd,s lectores que él los ~
latos de gracias y favores que pU/Jlicamos ;,no in/en/amos atribuir
les más autoridad que la puramente humana; a no ser que hubieren
obtenido la apropación de nuestra. Santa-Madre la Igle sia. él cuyas.
decisiones nos sometemosen un todo, como. hijos humfldísimos.

- R Ol' una gracia obtenida del 'g lor ioso San' Antonio doy muy
satdsíecha da-Iimosna de 5 ptas. pa ra- el pan de los pobres .- Vues
tra devota, Pa séu ala Panau.

UQN'PO¡:'RJ.~Mu;y gustosa entrega l .pta. para el culto y 1 pta.
para el pan, p orIavores obtenidos de San Antonio. -Una tamiüa
d.ev.otal . . . , .

COGUL.- ¡Santo bendito de los milagros! Muy ag radecido a V'ós '
l',Gn los, fa¡vores, alcanzados doy 2'50 ptas . jia"" vuestro culto y 2'50
pana .sl.pa n.<le los pobres:- Un devoto. . .
. vM.0 N1)E;fjk R.:-G.lor iosw San Alntomo, perruna gracia o'btenid!l!yl
~va ,cum:i>liD lar promesa entrego lDn;ea.les pal'8- la' iJuminación dé'
vuestro altar .:-J1r[ar-i a ,$o1't-. J.> di • . . ¡.; '11 . .;..
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LERIDA.-Doy muy agradec ido a San Antonio por favores re
cibidos la limosna de 2 ptas. - Vuestro devoto, P . M .

SOLERÁS.-Por favo res recibidos del glor ioso San Antonio en
trego la cantidad de 22'50 ptas. p ára una cama, 1'25 ptas. para
el culto y 1'25 ptas. para el pan de jos pobres.-M. l .

-San Antonio de Pádua , por 'haber salido airoso en mi. exa .
mene. como deseaba doy ' 30 ptas. 15 para el pan de los pobres
y 15 ptas para misas.- Un estudiante.

- Por una gracia alca nzada doy gustosa 1 pta . para el pan de
los pobres, esperan do alcanzar glor iosoSan Antonio la gracia que
con tan fervo r os pido.-F. A .

SUDANELL.- Doy agradecida a 'San Antonio 2 ptas para el
pan de los pobres por favores obtenidos. Una deval a.

ALFES.- Habiendb alcanzado de San Antonio una gracia, en
trego la cantidad de 1 pt a. para su culto y 1 pta. para el pan
de los pobres. - Una devota .

CASTELLDANS.· Os entrego, Santo bendito, 1 pta. para vues
tro culto ~' 1 pta. para el pan .- Un devoto.

SUDANELL.- Muy agradecida al glorioso San Antonio por fa
vores recibidos, entrego la limosna de ,~'50 ptas. par á su culto y
2'50 ptas. para el pan de los pobres.-Una subscriptora.

su:&E. -'-P or haber podido recoger la cosecha sin ninguna des
gracia, doy a San Antonio 1 pta. para el culto y 1 pta . para el
pan de los pobres. <Una d evota.

TAMARITE DE LITERA.-En agradecimiento por haber en
contrado un anillo perdido, doy la limosna of recida y deseo se
publique en él -Lír io- - Una hija de Maria. .

TAMARI'FE DE LITERA.-Una devota de San Antonio dA 2
ptas. por un favor recibido dándole las gracias ~, esperando la
favorecerá en otra.
• TAMARITE DE LITERA.-Por una gracia alcanzada del glo
rioso San Antonio cumplo la promesa prometida y deseo que nun.
ca. me dejéis de vuestra mano.- Una d evota del Santo .

TAMARITE DE LITERA:- Por un favor alcanzado del Sau An
tonio, doy 5 ptas. para el pan de los pobres .

TAMAiRITE DE LI 'L'ERA.- Por una 'gra cia alcanzada del glo
r íosó San Antcnío cumplo la prometida promesa: Deseo que me
a lcanceis otra gracia que necesi to si es .para mi bien .-Una de.
vota d el Santo.

UTXAFAVA.-Por obra de San Antonío; por haber quitado el
padecimiento de dolor de cabeza a la señora Manuela Solé doy
2'50 ptas. para el pan de los pobres amas 2'50 ptas. para el culto
del Santo.

- San Antonio bendito: Hace muchos años que os pi d o una
gracia )7 este mes me la habéis concedido; os doy las más ex
presivas gracias. Cumplo la promesa, doy 5 ptas. para.el pan.de
los pobres y 2'50 para vuesjro culto, deseaudo que dicha gracia
se publique eu el ·Liri o·. - Vuestra subscr iptora , E . ·F .
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. All'A.-Por haberse librado de una desgracia una persona de
la familia y babel' recibido otros favores del glorioso San An
tonio doy 1 pta . para el pan de los pobre s y dos para sn cul
to . - Una subscriptora.

GRAÑENA DE LAS GARRIGAS.-Doy 10 ptas. para el pan de
los pobres agrad ecida a los favores de San Antonio. Una devota.

ALTORRICON. - Glorioso San Antonio; os entrego 2 reales por
una gracia concedida.- Vuestra dev ota . T . E.

CUBELLS.- Por gracias recibidas y otras que espero alean
zar de San Antonio doy 1'25 ptas . para su cu lto y 1'20 ptas . pa
ra el pan de los pobre s.-R. 11.

-¡Glorioso San Antonio! A Vos recurro para que me saquéis
de .ese apuro que solo Vos podeís remediarlo ~' confío me lo al
canzaréis y , os prometo dar para vuestros pobr es 5 ptas . y aho
ra 2 ptas. y después publi car lo al -Liri o-i ->Una subscriptora.

BUTSE~T[TDE MONGAY - Agradecida a l glorioso San Antonio
por favores recibidos doy la limosna de 5 ptas. para su cuitoc-
Dolores Mases .

PENELLAS. · Por favores recibidos y otros que espero recibir
doy la Iimosna de 1 pta. para el pan de los pobres.-R. C.

CASTELLOU DE OLUJ AS. - Doy muy agradecido al glorioso
San A;ntonio la limosna de 2'50 pta s . para sU; culto por favores rec íbi
dos.- ·Cipriano Coma.

TARREGA.-Agradecida a San Antonio por haber alcanzado de
él un señalado Iavon, doy la limosna de 0'50ptas. para el pan de los
pobres.- Una denota. .

ALFES. -Por haber a lcanzado la salud-cor poral doy muy sati s
fe.clra a San Antonio 1 pta. para-el pan' de los pobres. - CiJrrr¡en San-
fliumenge.. .

LERIDA. - En acción de gracias al glorioso San Antonio por-un' f,,
V a l' alcanzado ·doy la limosna de 10ptas para el pan de los pobres. X .

TE~ENY .- Agradecida al glorioso San Antonio de Pádua por
favores alcanzados, doy muy gustosa la limosna de 3 ptas. para 'el '
plI>n de los pobres .-Vuestra devota , Jo oquino 9oma.

LERIDA.-Habiendo r ecobrado la salud mi querida nietecita
que estuvo gravemente enferma, doy gustosamente al bendito San
.Antonío de Pádua la limosna de 1 pta. para el pa n de los pobres y me
suscribo a la re vista . E;) Lir io de San Antonio -v-eVuestra h umilde
y fervo rosa devota , Antonia Am ella .

SEROS.-Agradecida al glorioso San Antoni o de P ádua-por favo
res recibidos doy gustosísíma 4 ptas. para el pan de los pobres y me
hago suscrito ra de ·El.Lirio- .-Yuestra devota, Maria Pena Oasou,

MONTOLm .-Agradecida a San Antonio por favores alcanzados
doy 0'50 ptas. para el pan de los pobres. - T~r~sa Au bac.

Lr&OLA.-Doy por gracias obtenidas de San Antonio 1'50 ptas .
para el pan de los pobres. -C. C. .

SUffi!:.-En acción de gracias a San Antonio doy una peseta para
su culto.-N'eves Coy.
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, ' LLEIDA,-Glor ios S. Antorri: Después de haver invocát la vostra
Intercesai ó per a que curés , sense cap resultar dolen t , de fa: mosse-
ga da d'un gas, ha hcalcan cat com deman ava . ~.

Cumpleixo lo promés i vos dono Ies gracies,-C, 8'.
- Agradecida a San Antonio doy la limosna de dos r eales par.. el

pan d e los pobres por babel' encontrado una cosa en teramente
perdida .

- Repetidas veces he conseguido gracias muy especi ales por ín- ~
tercesí ón del g lor ioso San Antonio de-Padua por tan señalada pro-
tección entrego 6 reales por celebrar una misa en su altar en sufra:
gío de las almas del purgatorio.-.!lfm"ía Scrt ,

- Pere Balaguero per dos Iavors done 3 pts , pel pa i 1 '50 pelcul te
de Sant Antoní . .

MOLLERUSA.-Agraida a l glor ias S. Antoní per "ar ios fa vors
alcansats, dono g ustase 6 p tes, pel pá deIs pobres, y 6 m és pel seu
culte , publicanse en el LLIBJ, - Ba devote, C. G.

-Por un a gracia alcanzada d~1 glorioso' San Antonío por ínter
cesión del Sagrado CO~'azón de J esüs doy la limosna de 6 reales para
el culto )' 6 para el pan de los pobres .e-Una subsc riptora, A. G.

LERIDA.-Por una, gracia alcanza da del g lorioso San Á'lltollio de
Padua por in tercesión del Sagrado Corazón de .Ies ús doy la lrmosna
de 6 r eales p ara el culto y 6 para el pan de.Jos pobres.e-Una suscríps
tora, A. C.

VIT"ANOVA DE LA! BARCA.-Por var ios fa'\'ór es alcanzados del "
glor ioso S. Antonio dePadua doy 2'5@P118,S, pá,ra.. su culto y 2'50 para \
el pa n de los pob res.e-S; S. 'l , -
~Glorioso' San :A,n toúié! 'P''''' ltaberme ¡¡;Ican'a,do la g rada de que

m; bi j<í> -'saJiera bien "de l0'8. e:ioá:menes doy g usto sa 5 ptas . pail'a ,el '¡;;an
de Jos pobr es. esperando me alcancéis el favor que tanto -es '¡lHlo S1
me conviene-.-1k(, ti. de u ..: .. 'CiL.
~'Glorios@ S, Antdnír»: g ustos", cumplo la promesa de éJiti'e~ar 5

-ptas. pa ra' el pan-dé vuestro s pobres ';l 1 jJal'a vuestro culto! 'Vos ya
sabéis los f,",,0l'es Esper arnos IDli:)':eoufiados toda mi fami lia vues t:Jjó
poderoso auxilio en todas:nÍles'ra~necesidades de alma y dEÍcllerp0'.
Y par.a·mayor g lbria vuestra , dese e .s ép ublique <in vues tro L IRIO,-
ul ! . B . '
, - BELLVIS.~Por una graciaalcanzada del glorioso ff. Anconío de
Padua le doy 'g ustosa 2'50 ptas. 'Para' el pan de los pobres j"2'W' par a
vuestro cu lto . Quiero que se pub lique al LlRIO,-M. Á . E.

N ECR OLOG IA . - Después de breve' en
fermed'ad soportada con santa resignación y h ábiendo récíbido fas
Santos Sacramentos y dem ás auxilios espirituales. ha fa llecido en
esta ciudad doña. María-Roig' Arnau, hermana del Admínt strador
de esta revista , '(E . P. D.) Suplicamos a los lectores de , .El ti· '
'rio un a ór acl ón en sufrag io dé la finácia. · ; . .

...
IMPRBNTA MARIANA . - LÉRIDA . .., 191·9. - . '¡r:o :.<


