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DE LA VIDA

S I BUSCAS M1LAGROS ... . .

Ocurri ósele a un fil ósofo del pasado siglo de las luces afir
mar que cada hombre es un Estado. y que a su· autonomia
moral debla unirse la facultad plenipotente de disponer de todo
a su arbi tr io .

La teor ia ha hecho fortuna; pues este disparate, que cri spó
los nervi os de muchos de nuestros abuelos. ya- casi ha obteni
do la mayoría 'de los' votos de sus nietos.

Bueno; pero el caso es qu e, en el mundo, no hay un hom
bre solo, sino muchos millones ' de hombres. De haber un
hombre solo en el mundo, podría alargar cuanto quisiera sus
brazos sin temor de toparse con nadi e; mas, siendo tantos '
como somos, y creyéndose cada uno con derecho a todo.
todos alargamos a la vez los brazos; estos se encuentran
en di rección opuesta, y del choque 'surgen los puñetazos:
y aquello de «cada hombre un Estado» se convierte en otra
cosa muy distinta: «cada hombre un pobre diablo que ha de
defender su tejada contra otros muchos miles que se "a quieren
arrebatar»

r ¿N o es esto lo que llaman guerra soc ial?

* * *
Al filósofo de marras, que, si bién andaba muy equivocado

en sus cav ila ciones. no era precisamente un adoquín, ' debió
pasarle per el testúz lo que era posible ocurriera en el mundo
el dia en que su famoso postulado social «cada hombre un
E stado» fuera mas fieramente acentuado; por ejemplo, 'a la
manera de Stirner «cada hombre el único y el mundo su pro
piedad» o al estilo de Nietszche «el hombre fuerte debe sit uar
se mas allá de la moral».

Pero . el cuento es té en que Jos hombres conrempor éneos
se han entusiasmado mucho con lo primero, y no hacen el
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menor caso de lo segundo. Cada hombre, en efecto, se ha
convertido en centro del universo , y considera que el mayor y
único de los problemas es su propia y personal prosperidad;
y el prójimo, contra una esquina. «Yo soy el único y el mundo
es mi prop iedad; y después de mí, el diluvio»; clama el fuerte,
el ambicioso, el egoista ; quién, efectivamente, se ha colocado
mas allá del bien y del mal, ha suprimido los linderos que se
paran lo líc ito de lo ilícito, y no halla ni teme otro obstáculo
para sus ambiciones que... un millón de ambiciosos como él
que persiguen precisamente lo mismo. •

•• *
No puede negarse que las vías del pro greso por las que

• nos habíamos disparada, nos han llevado demasiado lejos.
Tan lejos, que, como si la historia fuera redonda como una
bol a, tocamos ya al otro lado de la civilización y le estamos
pisando los talones a la barbarie.

Hemos andado hacia atrás mas de veinte siglos.
Vuelve a ser ya , no solo teórica sino practicamente, una

plaga desoladora la verd ad revelada; Radix omnium ma/orum,
cupiditas . La rai z de todos los males, es la ambición.

Y en este estado de cosas, se proyecta la paz del mundo
sobre bases simplemente humanitarias, cuando ellas alcanzan
el máximum de idealidad y de buena fé.

¡Se pretende obt ener el mila gro de la convivencia pacífica
de los hombres, cuando los factores todos de la vida son teas
echadas en una hoguera de odio!

iSe pretende alcanzar el colmo de la prosperidad por las
vías de la desolación y de la ruina l '

* * *
As! estaba el mundo de odios y de pasiones, de crímenes

y de iniquidades, cuando vino jesús al mundo a predicar -su
Buena Nueva.

Y jesús no dijo que cada hombre era un Estado, sino que
todos éramos hermanos bajo la inefable Paternidad del Dios
del Amor .

Y jesús, sentado en la misteriosa montaña, proclamó la
felicidad de los pobres de esp íritu, dé los mansos, de los pa
cíflcos, de los limpios de corazón.



RELACIÓN MENSUAL DE LAS GRA CIAS Y
FAVORES obtenidos por intercesión del glorioso
SAN ANTONIO DE PÁDUA, y de las dádivas

de gratitud ofrecidas por los devotos favorecidos.

y Jesús salvó al mundo y lo purificó 'con el fueg-o de la
caridad .

y dejonos por testamento la máxima «en esto conoceré
que sois mios , si os amals unos a 011'0 5 » .

y el mila gro de la paz surgió de las entrañas de la
caridad . .

¡Pobre mundo moderno; si buscas mila gros, mira.. .l

B. PELEGRL
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N o 1 A. - Gumplimenta ndo lo dis puesto en este particular por la
Santa Sede . hacemos p resente a nuestro s lec/ores que a los re
latos de g racias y favores que pu blicam os. no intentamos emibutr

les más aUloniriad que la puramente nu mene; a no ser que hubieren
obtenido la aprobación de nuestra Sa nta Madre la Iglesia, a cuyas
decisiones nos sometemos en un lodo, como hijo s ñumttatstmos ,

<

CONOHEL.- Agradeeido a los fav ores alca nzados del glorioso
Sa.n Antonio, doy para su cu lto 3 pesetas.- Una devota.

FONDARELLA.-¡Bendito S. Antonio! Por unos favores alcanza
dos de Dios l?ol' vuestra int ercesión doy 5 ptas. para vuestros pobres
y las más expresiv as gracias .- Una devota y euscritore.

BARBASTRO.-Por un favo r alcanzado del beudi to S. Antonio
doy la limosna de 3 ptas . para el pan de los pobres .-Vuestro devo-
to , Mariano Campo. .

LERIDA.-Corriendo grave riesgo de perder la vida una amiga
mía muy querida, a causa de una delicada operación, quirúrgica
que tuvo que sufrir en una Clínica de Barcelona, acudí a Vos, ben
díto S. Antonio, prometiendo mandarcelebrar una Inisa cantada en
vuestro altar si salia bien del peligro. Obtenido este singular favor,
he cumplido I así mismo Ja promesa; y lo hago publicar para may or
gloria de Dios y Vuestra iSanto mio benditoi-Vuestr" devota,
C . O. de T ,

VALLS.-En acción de gracias al gl orioso S. Antonio por bene
ficios recibidos y esperando obtener otros entrego la limosn a de 25
ptas. para su culto y 25 ptas. para el pan ele los pobres .e-Vuestra
devota, María Fábregas.
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BORJAS BLANOAS.-l\luy agradeci da al bendito S. Ant onio por
favores r ecibidos doy la limosua de 2'¡j0 ptas. para su culto y ~'¡j0

para el pan de los pobres. c-Cerveec Ortiz de fense ,
ALBERDELA DE LA LlENA.-En acción de gracias al glorioso

S. Antonio, por haber, el año pasado, curado a mi esposo de la grjp~

pe, el cual estaba ya desbauciado de los médicos, entrego la limosna
de de 10 pta s. para el pan de los ;pobres, y agradecida también a l
bendito Santo por haber salido sin lesión algu na mi bij a que se cayó
al luego, doy asimismo 2 ptas. para el indicado fin.-M. C.

-Dono al g loriós S. Antoni pera '1pá de 'ls pobres, l' almoyna de
2 ptes. amb lo ti de que, si 'm donen parroquia . siga la que més 'm
convinga, a tesos lo nostre be espiritual í la gloria de Deu; i si no 'm
conv é-no me 'n donen .- Un devoto

SOLERAS - Padre mio San Antonio, yo siempre he tenido con
fianza en Vos que me hab éis de ayudary favorecer en todo lo que
os pido y poi' el Señor que mucho' amasteis y' por el Niño J esús que
tuvisteis tantas veces en vuestros brazos y el Sagrado Oorazón de
Jesús que me librasteis de la operación que desengañada de los mé
dicos estaba . LOs doy muchísimas gracias San Antonio de Pádua y
os doy la limosna que prometí: 2'00, para el pan de los pobres, 2'50,
para el culto , 2150, para una misa y un cir io en su al tar y mi lija el
hábi to del Santo Paduano y os doy un millón de gracias y no sé có
mo despedirme de Vos para hoy que soy una devota y de la P ía
Ullión.-F. S. A.

SOLERAS.-Por una gracia alcanzada del g lorioso S. Autoni o, os
doy 1'50 para el pan de los pobres .- Una devala, R.

SOLERAS.-Os doy lru 'limosna de 50 céntimos, p•.m el pan ele los
pobres.- Una devota, A. ·S.

Ai'\fGLESOLA.-Por varias gracias obtenidas del glor ioso S. Anto
nio de Pádua doy la liínosna 'de 5 ptas. para el pan de los pobres.-
J. T. B .

SOLERAS.-Por una gracia alcanzad a del Santo protector mio os
doy la limosna de 1 pt a. para el pan de los pobres.-F.

SOLERAS.-Padre de los pobres, por haberm e alcanzado la g ra
cia que os pedí de ser libre de Ja operación mi madre os doy lo que
proment'so para el pan y el culto .- Una devota, Concepción.

SOLERAS.-Padre mio San Antonio, por las gracias que-me ha
beis alcanzado ele volver la salud a mi estimadísiIDa mache os doy
la limosna ,de 1'50 ptas. para el pan de los poores.-Una devota Pia
Unión. María P . F. '"

J;'LORESTA. -Ag-radecidis imo al San to de los milagnos, entrego
por el pan de los pobres.e-Vuestro devoto y suscriptor, ~. Muntet«.

LERIDA - Glorioso San Antonio; por haberm e a lcanzado la gra
cia que os pecli, os doy una peseta para el pan de los pobres.-Pilar
Berniz ,

MON'rANUY.-Agradecielos todos a tu favor ¡g lorioso S,!1nto! en
t regamos 2 ptas. para vuestro culto y otra s 2 para el pan de los ]10 

bres.- Una familia devota,
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MONTAJII'UY.-Cumplo un deber de gra ti tud , quedando muy r e
.conocido, entregando 4 ptas. a S. Antonio por las gracias alcanzadas .
- Un devoto. , "-

MONTAN UY. - Doy 1'50 p tas' a S. Antonio y le suplico continue
protegiéndome .e--é/ce enscrirom a EL Lmro .

VlLALLER.-Agradecido al glorioso S. Autonio por un favor re
cibido doy la limosna de 2 ptas. para el pan de los pobres. - Un de
voto.

ALFANTEGA.-Por uu favor obtenido del glori oso S. Antonio
doy- la limosna de 0'50 p tas. para el pan de los pobres. .

LERIDA.-Glorioso S. Aotonio de Pádua, por haberme favorecido
de la gracia que os pedí y siendo agradecida , os doy las gracias
porque me babeis concedido lo que yo deseab a. Doy 3 reajes por el
pan de los pobres' y 3 reales más para vuestro culto>- Una devota y
suscriptora de vuestro Lrnro. Francisca Oimenez.

GRA:&ENA DE 'LAS GARRIGAS.-Alcanzacla un a graoía de San
Antonio, doy 5 pe setas: 2'50 para elpan y 2'50 para el cn!to.-Una
devola.

-San Antonio de Pádua glorioso: Concededme la gracia y suerte
que os pido con toda mi alma. Os doy 1 pta. para el pan de vuestros
pobr es, por adelantado: después más.-A.

CASTELL DEL REMEY. -Muy ag radecido a l g lorioso S. Antonio
de P ádua por favores r ecibidos entrego la limosna de 30ptas. para el
pan de los pobres. - Vues tro siempre humild e devoto, Juli o Torlajada.

COGUL.-Doy muy agradecida defavores alcanzados del Señor
por intercesión de S. Auton ro .una pta . para su culto , otra para el pan
de los pobres y ou-a para sus crtpci ón.e-zzne suscriptora de EL LI!RIO.

ANGLESOLA.- Tan pr onto vi la vida de mi esposa en pelig ro por
la grave enfermeda d en que se encontraba, acudí al Santo de los
milagros; Jrpron to encontró a livio en sus penas. Recibid [glorioso
S. Antonio! la limosna de 3 p ta s. para vuestro cu lto y 3 ptas. para el
pan de los pobres, con las más rendidas gracías.s-Vuestro devoto!
José Oendre.

LERIDA.-Glori oso Santo de los milagros. Deseamos alcanzar de
Vos, las gracias que ya sab éis y que tantas veces os hem os pedido.
Si nos la alcanceis os prometemos publicarla en EI~ LIRIO Y si me al
canzais la que princípalmente deseo me haré suscriptora de EL LIRIO.
- Vuestra devota, P. B.

SOLERAS.-En acción de gracias al glor ioso S. Antonio por el
singular favor alcanz ado p or su intercesión entrego 10p tas. para su
culto y 10 ptas. pa ra el pan de los pobres.-Un devoto :

ALFES.-Por un favor recibido de S. Antonio, doy 1 pta. para el
pan de los-pobres - Una de vo la .

ALFES.- Mil g racias ¡S. Antonio bendito! Os en trego O· 50 pese
tas para vuestro cul to y 1pta. para el pan de los pobres. Una devoto .

Mü NTANUY.- Gran de es-mi reconocimiento a vuestros favores;
como pequeña muestra os mando 25 pesetas para .vuestro culto)' pan
de vuestros pobrecito s .~Un devoto,
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J UNEDA.- Agrait a vestre s tavorsri per alcancar UJ1'l gracia que
us tino demanada us env io 1'almoina de cinc pesetes. - j. R. O. !

SUi\rE.-Por'una gracia al canzada de S. Antonio doy 1 pta. Para
el pan de los pcbres. s-Una suscri tora , M. /l. O.

SUÑE.-Por un favor a lca nzado del glorioso S. Antonio .entrego
0'25 ptas . para sn culto y 0'25 ptas. para el pan de los pobres .-Una
devota .

SOLERAS.-Agradecida a Sa n Antonio por un fav or obtenido doy
2 pesetas para el culto.- Una devo ta.

- Oh gloriós San Antoni : Vos dono pel pa de vostres pobres 2 pes
setes, per les dos gracíes que Vos saben i que espero de Vos cense
guir .::'-Un vos/re devoto

- San Antonio bendito, os doy las más rendidas gracias por ha,
berme concedido el favor de que me aprobasen todas la s a~i!P'''tu

ras, y coI;!. sumo gusto os entrego para, vuestros pobres la Iímosna de
2'50 pesetas que os prometí.e- Vuestra devota e !tija de María. . . .

- AJ muy digno señor Director. de Ja revista ·EI Pan de'Ios Po-.
bres- Suplico se digne inscribir en dicha revista lo siguiente, por ser
una oferta a San Antonio: Glorioso San Antonio, estando en una ne
ces idad muy grande .r ecurrí a Vos -para que me sacarais de ella; os
ofrec í los trece martes y inscribir en la revista la g racia y agrade
cíd a.altamente de Vos, cumplo mi promesa.- Una devota.

- FLORESTA.-Acudiendo a la in tercesión de San Antonio. en
pocos días mi hija recobró su perdida salud, os doy infinitas gracias,
clos pesetas para vue stro culto y dos para el pan de vuestros pobres .
-T. Mac iá . .'

FLORESTA. - Sería para mi .un,,; ingratitud no demostraros mi
agradecimiento por la gracia alcanzada Os entrego 3'50 pesetas para
el pan de vuestros pobres y S'5O pesetas para vuestro cuita. Os guar
daué de ello eterno recuerdo.- Vuestra devota Suscriptora, T. Solé.

SOLERAS.-¡Glorioso San to! por las gracias que me hab éis alcan
zado os entrego 5 ptas.- A. S .

SOLERAS.-Por gracias obtenidas por vuestra intercesion doy 1
pese ta para el pan de vuestros pobrecitos.-- P.J.

SOLERAS.-J unto con 3 pesetas para vue stro culto ~' 1 peseta pa
ra el pan de los pobres; os mando, Santo bendito, mi más reconocido
agradecimiento.-J. O:

SOLERAS.-Aceptad , Santo mío, una peseta para vuestro culto y
aira par'l- el pa n de vuestros pobrecitos en acción de gracias parlas
recibidas.-Un devoto,

MONTANU"):.-D·ando rendidas gracias a San Antonio man do 3
pesetas por hab er alcanzado mis petici oues.- C. Oimenez ,

MONTANUY.-Por varías gracias alcanzadas doy 3 pesetas para
eJ pan de los pobres y culto de S. Antonio. ' - üne devota.

ALGUAlRE.-HalJáudome en un grave apuro acudí a San Anta,
nio y le prometí la limosna de dos ptas. para una misa en su altar .

• IMPRE NTA MARIANA . - LÉRIDA. - W19.


