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NOTAS SOCIOLÓGICAS

Hombre de los siglos cultos, aspirante a superhombre, y
en posesl ón tranquila ,del título de hombre-cumbre: soIs un
enamorado de la libertad. .

Lo sabemos.
Pretendéis haberla descubierto como nucleo central del

alma, de donde parten las irradiaciones conscientes del querer,
Pretendéis haberla vindicado de todas las violencias, tira

nías y coaccíones.
Pretendéis haberla erIgido en 1!rbltro tnapelable de la mo

ralidad y del derecho..
La habéis proclamado en vuesfrae arengas rríbunlclas, y

en su loor habéis escrito las más dálidlls y fervorosas estro
fas de vuestra \frica.

¡Oh, la llbertadt

EL LIRIO DE SAN ANTONIO

'/
1.

.• **
Hubo una libertad cristiana en cuyas alas angélicas vele

bII el espíritu, libre del peso muerto de la concupiscencia.
remontándose a las regiones de la mfs!ica; y el entendimien
to, arraído por la luminosa esfera de lo sobrenatural. lan:tá
base a las más audeces investigaciones sobre los designios
de Dios, los misterios de la vida y los enigmas del Universo;
y el humano ingenio, cabalgando,aíroeo sobre los principios
flrmes y las nobles aspiraciones, extraía luz y energla de las
entrañas de la tierra y de las inmensidades del cielo; y, el
sentido Plovidente y jurldico de los grandes hombres asen- •
taba sobre la íuencíe y la disciplina 198 fundamentos soclales,

¡Que bello. que sublime habla de ser ,el eapectéeulo de una
libertad, redimida y vindicada por la Sangre del Cord~ro"

cerniéndose por sobre el laberinto de las pasiones y los der '
rechos, los intereres y los deber.es; or4enáDdOIo'to'do-. 'gliran-



tízéndolo, previniéndolo, defendiéndolo, dignificándolo todol
El secreto de la fuerza creadora y ordenadora de esta

libertad no consistla tanto en'su fuerza impulsiva de volunta
rledll'd'como en su fuerza reguladora de entendimiento.

El regulador era la cifra que compendiaba}' explicaba los
progresos del mundo P{I e~. ambiente de la libertad cristiana, .
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•••
. Mas, a vos, hombre de 105 siglos cultos, aspirante a .su

perhombre, y en posesl én no discutida del título de hombre
cumbre, 05 pareció que el regulador sobraba; y lanzasteis la
máquina del mundo al azar de los más locos romanticismos,
sin ralles, a través de selvas Inexploradas y de campos _
lIAruplos, como macho cabrío, sin freno ni pauta ni previsión
ni eíndéreeis, .1

Y al traqueteo de la máquina en esta marcha irregulada
y anormal, siguió una ruptura de piezas y de Iigámenes;
-~rQnunciós~ una díelocacíén, un quebranto.. .··

y vos , hombre de los siglos cultos, que ·na sabéis del
rjtmo en la libertad, habéis pretendido salirle al paso atas
céndole en el absurdo dé las llmíteciones interesadas y ca-
prichosas. .

Pero, fa m équína., que es un organíamo vivo, se '0 5. re
bela, se os encabrita; quiere seguir su marcha; quiere rematar
su recorrido.

y vos, tembláis de miedo ante el peligro de veros por 'ella
orrollAdo. "

***
.¿Un !lOCo de catec ismo?
Lllllbertad flslca o animal, es la que vos disteis al pueblo

ea los dllls aciagos de las absurdas emancipaciones.
Ella U le libertad del vitalismo. del transformismo. del

$enlirnetttaIrsmo. del utilltllri8mo, del liberalismo económico-
1 soolal ; la llbertlld <& gobernarse como a cada uno le dé la

gana; la IIbertad.,en el fuerte. de oprimir al débil; la l ibertad,
en el débil~ de preparar la ruinll -social. para vengarse'del
flIerte; la 'lIbertad de convertir la vida en UBIt Iuaha de fieras .

, ashlllla, malvadas. crueles. coucupíeeentes.
,lil.. l.,.mutrtadi.slbreguladop.
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. ~ .
La libertad moral es la que siempre propagó. defendió

y vindicó el cristianismo. Ella es la libertad de los santos. de
105 sabios, de los héroes, de los laboriosos, de los henrados,
de los justicieros, de los .caritativos y paelflcos; la líberted
de elevar el entendimiento a las regiones de la verdad, de
purificar el.corazón con las auras del bien y los perfumes de
la virtud, la: libertad en el poderoso de aumentar la ríqaeze
para el progreso y bienestar de los débiles e indefensos; la
libertad de la disciplina que es sumisión digna y vol ünrerla:
la libertad de llevar al mundo por las sendas de la prosperi
dad y del progreso.

Es la libertad con .regulador.

***
-y ¿cuál es el regulador dé' la libertad?
-El derecho.
-¿En que se funda 'el derecho?
-En la justicia ' {

. - ¿Y la justicia?
~en la '\¡erdad,·' .

, -<.'¿Dónd~ está I¡JI verdl{d?
-,Bn Dios; 'eh lo . que Dios ha impreso en '.el. fonde de

. nuestra alma; .en ,lo que Dios ha revelado. ' .
es-DioS'l y, 'sól€l<ff.lrregúl(loor 'Supremo de la Iibl3"tad.~

. '", 'p' ¡ :'.', Mó~s. ~~ ' PtlI:.B~Rí.
r .' b-,t .r.. o~c,~ 41 t ,~~ e". ,;,lt-, •e Qr, -: '+-,=:i:=<loO'::::=;--

J t '., . '1 ~r': <

'0', EL CAtl:CISMO Un LOS ,RlCPS"
¡',',' '1 ~

,11.'( eL' D.EImCHO i?)E P.ROPIEDAm " ~

l'
15. ¿Calli~!dilfinla 'el Derecho Tomano j,¡¡~Bieda1l?

, :Wi@omifl der-l!choi$ '4U8M<'1' .ousal' de dllS CéSa81-al ar
,blMlf'il01~U :dueno o 1 es r . . ~ e I~ o 'f>¿

-o·'G1lk' :¡;piletlel'rest'a noeió1t; llos1ilner§2 Jentrh an,panCfs?
-Esta noción no puede soetenerse ante el BvqeUo;qi

.. ill~~. lll , 9" sbsu fl 01> t~3

-90 n. lJi.lhfII !eJb"e1~tdIa u bderllcllu del "rQpiedaiW
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I
- El fundamento del derecho de propiedad es la nece

sided que el hombre tiene de liIB cosas materiales, y la
previsión con que procura los medios para satisfacer sus
necesidades futuras .

18. ¿Cuáles son 105 medios fundementeles-que posee
el hombre para apropiarse las cosas exteriores?

- Los fundamentales para apropiarse las cosas exterio
res son dos: la ocupación y el trabajo.

19. ¿Por qué puede el hombre ocupar las cosas que
no nenen propietario?

- Porque todas las cosas han sido creadas por Dlos
indistintamente para todos .

20. ¿Por qué el ocupante hace suyas las cosas que
ocupa?

-Porque no pudiendo el hombre usar las cosas sin
ocuparlas, este lIlulo le da preferencia sobre 105 demás
que no las han ocupado.

21. ¿Por qué es el trabajo .tftulo para adquirir la pro
piedad?

- Porque el hombre es duetlo de sus -miembros, y fuer
zas; por ende, de su trabajo; y desde el JlR)fDento que
pone su tlllbalo en una cosa, obtiene preferencia sobre los
demás para disfrutar de ella.

22. ¿l:luede el hombre adquirir selemenre PMII.si?
-El hombre no adquiere sóló para sI, sino también

para su familia.
23. ¿Por qué razón?
- 'Porque la familia es extensió!1 ::,¡ con'lple ~n)o de su

personqlíded I moral.
2l1.. . bOe dónde 'nace el derecho de alspólJer de .Ia pro

piedad 'por testamento?
- Este derecho nace dé laS' co!llUmbres y leyes de los

pueblos .
.•• ¿Pu.edéll' las. leyes' limitar este derecho? .C".

,.,.Pueden limitarlo cnaBtoeea .conveníente al bíen.público,
salvo el derecho de la famllla, que es anterior al .del~ flot•.

•2íJ¡ ¿Puede el E8U1do desp.ooeer coo:\(~ , lIuier." al ¡pro-
IPlefllrÍlil~ " P' -, ¡'. .,'

~EI Estado no puede desposeer al.pl1OpietM\() ~ _
'.IllIslnáIt> lIues .w~fIerilcbó, de proPied/ld.edll. ,en .el De-



recho natural, anterior y superior al cívil. Pero por causa
, de utilidad común, puede expropiarle , indemnizándole equi

tativamente,

81e l< LlIIIO OE S IUi 'Jl.i'iTONIO

11I . LIMITES DEL DERECHO DE PROPIEDAD•
27. ¿En qué eonsíste sustancialmente el derecho de

propiedad? '.
- El dllrecho de propiedad consiste esencialmente .en la

facultad de. usar de las cosas para satisfacción de las ne
cestdades propias, excluyendo de su uso a los demás.

28. ¿Puede ser ilimitado el derecho de propied~d de
un hombre?

-El derecho de propiedad de un hombre no puede- ser
ilimitado.

29. ¿Por qué razones?
.' '-:"PerqUl: sus necesidades naturales .no son ilimitadas,

ni ~O!~ las C08é1" exteriores criadas por Dios para sa
tisfacer las necesidades de todos 105 hombres.

iSO. Pero ¿no 'da la prop iedad, derecho para satisfacer
las .neceeídedee imagina¡tias, con preferencia a los demás?

, - La' prapiedad da derecho. para satisfacer las propias
necesidades imaginarias, con preferencia a las) necesidades
,imaginarias de los demás; pero .nO!:9n preferencia a sus
neceeldades naturales. .

31.. ¿SQn naturales al hombre solamente las necesida
dI/S de comer, beber y abrigarse?

• . - N , señor: silW además,- las- de llevar una ·vida:mo.
ral, familiar, intelectual y socíal. -

32. ¿Qué prefedenci¡{;da, pues, 'la propiedad, para an
~~ner la satisfacción . de las necesidades propias a le
~~ . .

.;..,;..a prQPiedad da al .propietario prefereDl;ia ·piJI:a $Itis. r, antes · que las, ajeD'e, sua -.necesidades- de" ¡ mitt11ID=.¿Podrfai~ declararlo ' coD algun~1l ¡eJ~IoA~ .
-Si yo tengo un pan, absolutame/ll"l! lJlellCslll'lo, M" nmi

~ateptQV nlJ 'leDgO "obligacIón ~e .rlp·A) ure ppjlr~ ' I'!lJqlle
·..dtr mol1\rs~r~mbre. si se ',w _y. '!",J;>;'~',

84. ¡J:Jor qui lJo~ l'1~n. .

,...
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- Porque padezco una necesidad del mismo orden. y

mi propiedad me da derecho para satisfacerla preferente
mente.

35. Pero ¿si pudierais evitar la muerte del hambrien-
to. comIendo vos peor?

- Entoncell tengo grave Abligación de abstenerme de mi
reg alo en la comida. para dar de comer al hambriento.

36. y si para vestir vos lujosamente dejáis al pobre en
la desnudez ¿podréis defenderos con vuestro derecho de
p ropiedad?

- No . señor : porque la necesidad de cubrir su desnu
dez es de orden superior que la mía de vestir con lujo.

37. ¿Podriais demostrar esta doctrina con el Evangelio?
- Está conten ida, en la Parábola de Lázaro y el rico

Epulón.
38. ¿Qué delitos _cometió aquel rico? .
-No, otros sino comer cada dia op íparamente, mien

tras Lázaro pereda de necesidad a sus puertas; y vestir de
púrpura y holanda. mientras el mendigo estaba desnudo.

39. y ¿qué castiga recibió por ello? '
- Fué. dice el Seftor. sepultado en el infiemo defuego;
40. ¿¡No habria adquirido mal sus riquezas. ' o estaría

neno de otros pecados. . l.'

- Jes ucrlstb sólo dice- que se condenó por-el abuso de-sus
bienes propios. . ' .

== . - -==
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MISCELÁNEA
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DIFERENCIAS DE INGENIOS
. f'·· Q

E l ,Inslgnel poeta espaftol. ·Lepe ~ Vega. apellidado el
Pénbt de los Ingenios,: eN un talento tan fecundo y. pronto.
que llegó a componer más de 21 millones de versos; diolllba
una coml!d~·en rreshoree y enriqueció elt~·eSj)anót.con

11 OOO-dramall ori¡inlflell l ' .. ' I 1 :p- ..
.' el, inv1b SblliGe$pelÍJe era de llJitl clal'O' ;talento;> qlIIa!ae

ponla a escribIr r.,.ltIimente''Y con'~abia; Illn terlllP.."
enmendar nI un~oSIIS1manosCll'ltoS. · , .. , ) ',\ 1-..
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Milton, ciego ce rno era , dictaba su admirable obra «El
paraiso perdido» con tal rapidez; que apenas dejaba tiempo a
su amanuense para escribir el torrente de versos que brota
ban de los .Iabios del poeta.

En cambio, los grandes retóricos y poetas, Bruleau y '
TílSSO, 's iempre estaban corrlglendo y limando sus escritos.
Gray empleó dos años en componer una «Elegía»; Walter
tardó tres meses en componer una poesía de diez lineas; Fos
ter necesitaba una semana para UDa sola frase ; Leuve com
ponte en dos o tres semanas una sola página .

\

REFR AiNfrS

Agua de nube, a UDOS los baja y a otros los sube.
No todas las aves conocen el trigo .
Palabra y piedra suelta no tienen vuelta .
El avariento no tiene el' tesoro: llene el entendimiento.
Dios perdona a quien su culpa llora.
Quien no :diere de sus peras, no espere de las ajenas.
Todo viene a tiempo al que sabe esperar.
mdar limosna nunca mengua la bolsa .
Al hombre bueno no le busqu es abolen go,
Cual es !Vl.arla, tal hija cría. '.
Quien no sabe de abuelo no sabe de bueno . '
No le .quíere mal quien quila al viejo lo que ha de c enar,

LA MADRE

¿Queréis saber la dlferenc la que hay' entre el amor del
padre y el amor de la madre? Fijad vuestra atención en la
vida i ntima de una familia. '

El padre prefiere en su carillo al hijo más hermoso, o al
más atrevido, o al más robusto. o al más Inteligente . o al
más inquieto. La madre, al más débil. al más defectuoso.
almés enfermo, al menos querido de los demás.

-Esa es la madre.
Semejante sentimiento no puede ser humano.
Hay un abismo que el hombre.no medirá jamás, y es el

amor·de la madre.
,.
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RELACiÓN MENSUAL DE LAS GRACIAS y
FAVORES obtenidos por Jntercesíén del glorioso
SAN ANTONIO DE PÁDUA, y de las dádivas
de gratitud ofrecidas por los devotos favorecidos.

N o 1 A . - CumpllmenfBndo lo dlspuesló en este par1!cular por lit
San/a Sede. hBcemos presente a nuestros lecfolW. que 11 /oa re
latos de gracias y tevores que publicamos, no intenflll1T08 afrlbulr
I~ máa IIuloridlld que la puramente humana..a no ser que hubieren
ob tenido 1«aprobación de nues/ra Santa Madre la JgJeaia. a CUYS8
deci81one8 nos somete mos en un todo. como hilos humlld/slmos .

90

¿Qué es una madre? Una cosa que el niño ama y el hom
bre ol vida.

Un amor hecho a prueba de toda clase de dolores y de
todo género de ingratitudes.

Un corazón que no se cansa nunca de sufrir.

... 'Coz

,LERIDA.- Doy gustosa 1 peseta para ~I pan de los pobres por
una gracia concedida.- U"" devota.

BRETUY.-Recibid bondadoso S. Antonio mi más sincera acción
de gracias, con la dádiva de 15 ptas. en justo reconocimiento a vnes 
tra protección y beneficios. -R. Mmer.

VILANOVA DE SEGRIA.-Doy una peseta para el pan de los
pobres por un favor obte nido.- Vuestra devota, Maria MQgrl .

VILANOVA.DE SEGRIA.- Agradeciendo a San Antonio Bendito
el tene r con completa salud a una mula que cre í.. y se creían tam
bién los facultativos perdida; doypara el pan de los pobres 10 pe
setas y otras 10 para su culto. Vuestro agradecido, Jua n. Bautis ta
Carnicé.

VILANOVA DE SEGRlA .- Por haber conseguido completa cu
ración de una mula que consideraban como perdi ds los facultativos;
os doy graciosa ¡San Antonio glorioso! ~' entrego 10 ptas. para vues
tro cuIto y otras 10 para el pan de los pobres .· - Vnestra devota,
Rosa Cabiscol.

JUNEDA.- Muyagradecida al glorioso San Antonio por un favor
alcanzado entrego 5 ptas. por el pan de los pobres y 5 más por el
culto y por otros que esperamos alcanzar doy 10 ptas. más en igual
forma.-lJna devota. .

- FLORESTA.-Por la dltima gracia que de vos tengo alcanzada,
os entrego cincuenta céntimos para vuestro culto particular y cin
cuenta para el pan de vuestros pobres; jamás os olvidaré la gracia
de que he sido objeto; vuestro devoto infinitimamente agradecido.
V'llaoeca.

•



SOLERAS.-Glorioso San Antonio os doy once ptas., 5'50 para el
culto y 5'50 para los pobres y es por muchas ~g.racias ol:itenidas.
J .1I.

- Glorioso S. Antonio por un favor alcanzado por vuestra inter
cesión doy 50 cts. por el pan y 50 por el culto. -G. D. M. V.

]<'ULIOLA.- Vull se publique en EL LIRIO lo meu agrahiment a
S. Antení per una gracia concedida, i dono 2 ptes, pel pa dels
pobres.- Una devo ta.

FULIOLA.-Dono 3 pessetes pel pá deIs pobres -de S. Antoni per
gracies alcansades.-B. B.

- Glorioso San Antgnio :. Por verme favorecida de la gracia que
os pedí y siendo agregada a la ' P U me es grato publicar vuestras
gracias y al efecto 'entrego cinco ptas. para pan de vuestr os pobres
y cinco para vuestro culto . Recibid pues g lorioso Santo las gracias de
vuestra devota, R, M.
, SOLERÁS.-Por favores del glorioso S. Antonio doy 2 ptas. para

su culto y 2 ptas. para el pan de los pobr es.e-O. V.
JUNEDA.-Agradecida a San Antonio por fRivores recíbidos doy

1 pta. por el pan de los pobres y 1 pta. por el culto y por otros que
espero alcanzar por su intercesión doy en igual forma 2 ptas. mait.
Una devota suscriptora.

VIELLA.- Para mayor honra y gJoria de Dios y del Santo de los
milagros deseo se publique en el LIRIO Ié.gracia que acabo de alcan
zar por intercesión de tan gran San,to 'Y patron mio esto es de
haberme hecho recobrar unas prendas que tenía en gran estima y
que me habían robado. Agradecida doy la limosna de 0' 25· para el
pan de los pobres prometiendo otra mucho mayor si logro con su
ayilda los dos otros favores que le estoy pidiendo. Oontínuad favo
reciéndome glorioso S. Aritonio.-Una suscriptora,'M. A. '

FLORESTA.-Para demostraros en a lgo mi agradecimiento por
la gracia alcanzada, os entrego 1'50 ptas. para el pan de vuestros
pobres y 1'50 para vuestro culto particular .-Vues tro devoto;'F. Bo»
lagué. ' ,

FLORESTA.-Una devota y suscriptora vuestra os entrega 50
céntimos por la gracia dél cielo con vuestra Intercesión - J. Inglés.

ALCOLETJE.-Por una gracia concedida del glorioso S. Antonio
<le Padua doy 3 ptaa.; 1 p ta . para el culto y ~ para el pan de los
1Jobre~-UlIa devota. .

LERIDA.-Muy agradecida a l Santo Taum aturgo por tm señala
do favor que me ha dispensado, doy la. limosna de 2 ptas. para el
culto ya para el pan de los pobres.-Una devota.

_COGUL.-Agradecido al glorioso 8. Antonio por favores recibidos
doy 2'50 ptas. para su culto y 2'50 para el .pan de los pobres.-Un
devoto. ,

CORBINS.-Os doy , bendito S. Antonio, las más rendidas gracias
por los favores que me habéis concedido, y al propio tiempo la
limosna de 5 ptas. para vuestro culto y 5 más para el pan de los
pobres.- Un devoto.•

EL LIRIO DE SAN ANTONIO 91
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LERIDA.-Por'una gracía.alcausada del gloríoso S. Antonio doy
la limosna de 2 ptaa.jiara el pan de los-pobres.

ALMENAR.-Por favores recibidos de S. Antonio doy la limosna
de 2 ptas. pJt~a el pan de los pobres.

MONTOLIU,-Por una gracia obtenida del glorioso 8. Antonio
doy muy agradecida la limosna de 2 ptas. para la éelebraoión de
una misa en su altar propio y 1 pta. para el pan de los pobres.-U,!a
devota.

COGUL.-Ag,adecida a S. Antonio de Padua por favores recibí
- des doy 2'50 ptas. para el pan de los pobres y 2'60 para el culto .e

Una devota
SU:&E.-Entrego mUY satisfeeba a S: kntonio la limosna de 1'50

ptas. para la celebración de una misa, 1 pta. para el pan y 1 peseta
para el culto por favores obtenidos. -Josefa Gorl.

ARBECA.-Llena de satisfacción Y a legria os honro otra vez la
,gracia alcrnsada Y' con u n millón de gracias os entrego una peseta
para el pan de vuestros pobres.e-Vuestra devota ' Y suscriptora de
vuestro L¡w:o, F. Bu.quets. '

·FW RESTA.- Las gracias alcanzadas del cielo con vuestra pode
rosísima intercesión. os la~ honran vuestros devotos en vuestro
Lmro, a las qne añado la presente; porella os doy infinitas gracías,
50 céntímse para el pan, de vuestroe pobres Y 50 para vuestro culto;
vuestra devota Y suscriptora de vuestra revista, M. Verdé«.

GUISONA. -Por favors obtinguts del gloriós 13. Antoni dono pera
'l.enl te 1'50ptes. Y 1'50 ptes. pera'I pá dels pobres.-M. C. D. A.

MONTOLIU.- Doy agradecida al glorioso S. Antonio 1 pta. para
,el pan de los pobres por favores alcanzados.-Esperanza Farré.

CASTE¡:'¡;' ·DEL REMEY.-Muy agradecido al g lorioso S. Anto
nio de Padna porfavores recibidos, entrego la limosna de 30pesetas
para el pan de los pobres.-Vuestro siempre humilde devoto, Ju lio
Tortajada.
. FLORESTA:-Acudiendo a Dios Nuestro Señor con la interce

sión de San Antonio siempre puedo honraros en vuestro Lmro la
grac,ia alcanzada os entrego para esta última una p.eset& para vues
tro culto y cincuenta céntimos para el pan-de los pobres.-F. Solé.

FLORESTA.-He alcanzado la gracia con la intercesión de San
ántonio, cincuenta céntimos para el pan de los pobres y. cincuenta
para vuestro culto, cuya limosna os prometí al invocar vue~
protección.-M. Mtl$
, FLORESTA. -Con el fin de honrároslo más y más, os publico en

vuestro Lraro la gracia alcanzada, os entrego 2'50 ptas. p¡l1a el pan
de Jos pobres Y 2'50 para; vuestro culto.-Una devota•

.~'LORESTA.-He pedido la salud de mi estimado hijo con la in
tercesión de San Antonio Y gracias a Dios, apesar de los serios cuí
dados que ella nos inspiraba .ha recobrado la más completa; 1'25
ptas. para ~l culto Y 1'25 ptas. paTa jll pan de lospobres.--J. Calvis .
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