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NOTAS SOCIOLOOICAS

SI BUSCAS MILAGROS, MIRA .. ..

El mundo ansía la paz y el bi enestar: y no ha de cons e
guir los mientras no se realice el reinad o de la justicia, ya que
obra y fruto de la justicia es la paz,

La justicia que ha de traernos la paz , no es otra que la
predicada por Jesús; cuyo nombre no s ha de redimir, pues -no
hay otro bajo el cielo por el que podamos ser salvos,

Jesús, en el admirable y jamás bastante meditado sermón
de la montaña, declaró bienaventurados a los pacificas, por
que ellos serán llamados hijos de Dios.

y ¿quienes son los pacíficos? Los que en nombre de la f é
divina han logrado sub yugar a la razón con s ús devaneos, a
la voluntad con sus caprichos y a las pasiones con sus impul
sividades y defecciones, ,

E l núcleo enérgico de donde parten nuestras iniciativas es
la voluntad . Esta voluntad libre cuenta, con la rez ón a título
de asesor, ycon las pasiones a t ítulo de Impulsoras y esrímu
ladores de la actividad, Dado un dlcr érnen, un-impulso o un
estímulo, la voluntad libre tiene el deber de eligir lo bueno y ,
lo justo y' de recha zar lo injusto y lo malo.

Pero, ocurre con harta fre cuencia, que. ni la razón asesará
a la vo luntad con justicia, con prudenci a y con acierto; ni las
pasi ones la impulsan al bien , por no saber abstenerse de la
fruta prohibida ; o no la apartan del mal por no saber sopor
tar los sacrificios que la vírt.id impone; ni la voluntad es siem
pre potente para resistir los sofismas de la razón, imponer a

' la concupiscencia las legítimas abstenciones y ala írascibllí
dad los necesarios heroísmos.

Existe , no obstante, en lo más hondo de nuestra alma la
llamada libertad central; el espíritu humano en función inruirl
va y de gobiern o , qúién tiene a mano recti ficar a la razón, di-'
rigir a la voluntad y someter a las pasiones, con la luz yfor-
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taleza que le presta la fe. La fe en Jesucrist o, s ituada en el
propio se no de la libertad central, y constituída junto co n la
g rac ia, en a lma del alma, es la fuente de aqu ella luz y de
aquella fort aleza, que imponen en nosotros el ord en, que nos
da la paz. .

C uando el fuerte a rmado cus todia el atrio de la casa, en
paz están todos los que dentro de ella moran.

*.*
La fe y la gracia sobrenaturalizan, elevan y confortan la

liberta d Intima ; es ta pres erva a la razón de sus errores y a la
vo luntad de s us claud icaciones . La vo luntad, perfectamente
esesorada y fortalecida, impone s u domin io a las pasiones;
y, en a ras de la verda d y de la justicia , la con cupiscencia se
abstiene y la irascibilidad se contie ne; y el orden se realiza , y
la paz extiende su égida bienhechora por sobre todo el ámbito
.de nuestro ser y de nues tras relalaciones; y la familiay la so
ciedad alcanzan la marcha regu lada y progresi va de que go
zan los organismos sanos, robustos y bien gobernados.

Es, pues, eviden te la necesidad de or ientar la vida. haci a
la fe sobrenatura l, ha cia el espíritu; no hacia el vano r aciona
lismo, no hacia la carne.'

E l espíritu es el que da la vida; la ca rne de nada apro 
vecha.

Deudo res somos , no de la carn e para vivir según ella;
pues, s i según sus dictámenes vivimos, tenemos segura la di
solución y la muerte.

El mundo ac tua l se dis uelve y muere, porqu e desoye las
insp irac iones del es píritu, y vive según los dictámenes de la
materia .

*••

Po bre soci edad que co nsu mes la vida en las luchas por el
d inero y por el place r, y acabas y mueres en las torturas del

.remordirniento; no tend rás paz, mientras rehuy as el s uavísimo
dom inio de la ley. Sobre los vástagos que de tu vana ciencia
nacen y en el ambiente de tu frivolidad y corrupción se educa n,
es preciso que irradie su luz la eterna justicia , so pena de He-

. gar a bor rarse en su conciencia la ejec utoria de hombres e
hijos de Dios ca n que fueron se llados .
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Consti tuid, Se ñor, un legisl ador sobre ellos, para q!!e se
den cuenta de que so n hombres:

Que éste legislador sea, ante todo, para cada uno su pro
pía -conciencia, ilustrada y regida por la fe.
. De la convergencia de las voluntades en el ideal supremo

dé la justicia eterna, nacerá- la paz, que es la conv ivencia de
amor, enem iga de toda ambic ió n, de toda iniquidad, de toda
bajeza.

***
¿Quieres, oh sociedad, el milagro de la paz? .
Oye a Jesús que ll ama felices a los pobres, a los mansos .

a los limpios de corazón, a les pac ífl cos .. ..

Moss . B . PELEORi,

ANTES NOT E C A S ES ...

O I,- AS B E N G.A L A S

Jacinto-Suérez, que tocaba ya los lími tes de la funesta edad
de amargos desengaños, que di jo el poeta; ' próxima la hora
de marcharse a la oflc ina, es p éraba la hora del almuerzo ho
jeand o un peri ódico y -fumá ndose un cigarr il lo de la Teba
calera.

S u anciana' madre, señora tan virtuosa como discreta, pe
netró en aquellos mom entos en su habi taci ón, y v iendo sobre
la mesa de noche la car tera ab ierta y dentro de ésta un re tra
to de mu jer .

-¿Qué es esto, amigo?- preguntó a su hijo mi entras exa
minaba deten ldernente la fotog.'rafía .-¿Quién es esta señorita?

- Todavía lo es; más adelante será la nuera de usted. J

-Muy bie n; pero esta no es la que veía yo con sumadre
en las Cuarenta H oras.

-No, ésta no es tan devota; pero vale mucho más que la
otra.
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.,...Pues aquélla parecía muy buena muchacha; guapita,
slrnpéttce, modesta.uuícíose .. . y según me dij eron las de Ro-
dríguez, que son amigas, una mujercita de su casa . .

-Convenido; pero a pesar de eso, hay de una a otra más
distancia que de la tierra al sol; figúrese usted que Laura es
mucho, pero muchísimo más bo nita que Mercedes.

-No creo que sea tan marcada la diferencia; y aun cuan
do lo fuera, la hermosura no es cosa esencia l.

- Desde luego ; pero añada usted a eso que es muy ele
ga nte, que dibuja, toca el piano , canta, borda.. .

- Esas... son bengalas: en lo que ha de sobresalir una
mujer , para hacer dichoso a su mar ido, es en saber gobernar
bien una casa , en economizar lo que pueda, educar a sus hi
jos en el temor de Dios, sobrellevar las desigualdades de ca
rácter, sopor tar con ánimo resign ado las cargas que el ma
trim oni o impone y las contrar iedades que la vida ofrece, y
otras cosas que tú sabes y yo no ignoro; eso, eso es lo po
sit ivo .

- ¿Y si en un mismo sujeto. se puede hallar lo uno y lo
ot ro?.. .

- E s muy dificil; casi im posible; pocque la que inv ierte su
tiempo en aprender frivolidades poco puede saber de cosas
útiles. .

- E sas se aprendren pronto; y piense usted. que la mujer
no vive sin sali r de casa, y en sociedad , para no hacer un
papel desairado. ..

- ¡Es 'preciso dar vo lteretas, ara ñar las teclas y echar a
volar algún que ot ro ga llo!

-Está usted terrible, mamá .
-Bueno mira ; por lo que va lga, t~ voy a dar un consejo,

que es lo que pod emos dar los padres a los Rijas _cuando son
tan crecidilos como tú : las bengalas nos seducen con la va
riedad de sus col ores y nos deslumbran con su bri llo ; pero se
apagan pronto y nos dejan sum ida s en gran obscuridad, no
sirven para mantener encendido el sacro fuego del hogar.
¿M e entiendes?

- Perfecta mente.
- ¿T e acordarás de mis palabras cuando ll egue la ocasión?
- Sí, mamá, sí-dijo el joven atrayéndola hacia él suave-

mente y besándole las manos. , .
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Diez años hace que la viuda de Suárez no existe; Jacinto
camina sin dirección fija por apartado barrio de la ciudad del
B étis; abstraído en sus pensamientos, no ha v isto a Rodrigo
Mir, su amigo de la infancia , que, impresionado por su és
pecto . '

- Oye, Jacinto: ¿qué te pasa?-Ie pr.egunta.-Estás dema
erado, hecho un vi ejo. ¿Qué es de tu vida?

- ¡Si di jeras muerte!. ..
-¿Cómo así? ¡Cuánto to siento! Cu éntame, homb re, cu én-

rarne, por si está en mi mano remediar en algo tu situación.
":"'Oracias, Ro'drigo, gracias; pero mis desdichas requieren

lugar a propósito para ser referidas.
- Pues precisamente este paseo es de los menos concu

rridos; nos sentaremos en aquel banco a la sombra de los
fÍlamos. y me dirás .. e,

. - S ólo una cosa tengo que decirte: Laura, mi mujer, .es la
causa ele mis desdichas.

-¡Tu mujer! ¿Cómo?
- De un modo muy sencillo: abusando de mi afecto ha-

cia ella, no me ha -derninado , sino que ha sido mi tlrane c.por
que amante yo de aquella paz que reinó 'sternpre en la bendita
casa de mis padres, cedía a sus exigencias... '.

- ¡Malo, malo, malo! ' , '
- Pero ¿tú sabes 19 que es esa mujer? A los gritos se-

guían los insultos, y a éstos el obligado ataque de nervios.
- ¡Qué calamidad, hijo!
- iCuántas amarguras llevo pasadas! y por si fueran po-

cas: al mes de estar cesante, sale una mañana con mis hijos;
y pasados cuatro días, los mas horribles de mi vida, sin saber
de ellos y sin tomar ninguna medida, por no dar escándalo,
recibo esta carta, que te dirá mejor que yo lo que es esa hie
na con faldas .

-Pero ella , ¿dónde está? . •
-Con sus padres.
- ¿Y por qué no te las traes de grado o por fuerza?
- Porque eso tiene mil inconvenientes; lo intenté cuando

todavía contaba con algún dinero, pero me puso el padre una
carta de tal modo ofensiva, que no .·quiero recordarla . ¡Dios
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sabe lo que esa infame habrá dicho de mí para excitar así las
íras del pobre viejo!

-Pero es que la ley . .. -
-Lo sé; pero ¡;a qué me los trai go? -¿A pasar rnleerias y

hambr e? And a, entérate de la carta, que es muy notable.
Rodrigo leyó lo sígue:
«Jacinto, me voy con mis padres; no nací para vivir entre

apuros y estrecheces; cuando puedas sostenerme con el~de
coro que me corresponde, 'volveré a tu lado; mientras tanto ;
llora tu ineptitud, que no hemos depagar los de més.t--Launx.»

- Es tará algo perturbada, ¿no? ' -
- N o, hombre, es que vive prendada de sí mísma , envane-

cida con sus habilidades, ídolatrándose; no quiere a sus ñños,
ní me quiere a mí, ni piensa en nada que no sea embellecer su
persona: los somb reros, los trapos y los perfumes son sus
dioses; no 'se duele de nada, ni de nadi e se compadece;
. - Eres verd ederemerrre desgraciado, 'Jacfnto,-poi que tu ce

sant ia term inará, de nuevo te rodearen tu muj er y tus hijos;
pero mientras vivas no podrás ver te. libre-de tan' grave mal.
¡Cuán digno eres'de compasió n!

- T engo, sin embargo, 'mi tanto de culpa; eluclnedopor
los dotes ex teriores de esa fi era, hice muchas veces ardas' de
mercader a los consejos de mi santa madre, que ·previendo m
desdicha, solía "decirme con frecuencia: ; ¡Las bengalas', no
obsrante sus bellas apar iencias, duran poco, no' sirve n para
mantener encendido el fuego del hogar !» ¡Cuán <;ierto es!

D HAMMAH .

EL CATECiSMo -DE LOS POBRES
L LOS PO B RE S

1. ¿Q uiénes son los pobres?
-Pobres son las personas que, para atender a la satisfa c

cíón de sus necesid ades, no 'tienen ot ro éaudal sino las fuer
zas de su cuerpo y las facultades y vi rtudes desu énlmo.r

La voz latin a p euper; parece emparetada con el adjetivo
peucus, poco. Po r- ende. se llaman pobres tambien. 'aquellos
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que poseen propiedad tan reducida . que para vivir de ella han
de est ribar principalmente en su trabajo personal.

2. ¿De cuá ntas clases es la p óbreza?
-Hay. pobreza de fo rtuna. pob reza viciosa y pob reza de

.espír itu .
5. ¿Quienes son los pobres de fortuna?
- Pobres de fortuna son aquellos que han nacido s in ot ra

herencia que sus feeultades .ftetcas y morales .
4. ¿Quiénes son los -pobres por vicio?
- Aquellds que por su prod igalidad han ' malbaratado su

fortuna. o han perdido las ocasiones de ad quirirla, por-irnpre
visión o negl igencia .

5. ¿Quiénes son los pobres de espíritu?
-Pobres de espíritu son aquellos que, por amor a los bie

nes superiores. menosprecian los bienes temporales o se des
prenden voluntaria mente de ellos.

6. ¿Qué dice el Evangelio acerca de los pobres?
- El Evangelio declara felices a los pobres (Luc . VI, 20).
7. ¿De qué clase de pobres hab la el Evangelio?
-El Evangelio declara felices principalmente a los pobres

de espíritu (Mal. V. 5) y les pro mete el reino ele los cielos .
8. ¿Qu é.se entiende por el -reino de los cielos?
- El reino -de los' cielos es principalmente la felicidad d ~1

cielo; pero en es ta vida es la iusticie , paz y gozo en el.Espí
ritu S an to (S . Pablo a los Rom . XIV, 17).

9. iPuede extenderse esta pro mesa eva ngélica a los po
bres de fortun a?

- La pobreza de fort una hace más apto que la riqueza
para el reino de los cielos.

10 . ¿Es 'ésta enseñanze de l Evange lio?
- S i, se ñor: pues el Evangelio declara ser más dificil sal

varse los ricos que los pob res.
11. ¿Hay alguna razón natural de esto?
- Naturalmente elpobre tiene menos peligro de co ndenar

se que el rico , porque tiene menos res ponsabilidad y menos
ocasi ones de .pecer . y 'además , la pobreza es un gran
de acicate para cultivar y desarrollar las facultades y vir-
tudes . '

12 . ¿Puede extenderse la bienaventuranza evangélica a
los pobres que lo son por ef~cto de.s us vicios? .

"
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,
- L os que son pobres por-efecto de sus vic ios (prod igali 

dad o im previsi ón) pueden redimirse de ellos por la pen írencie
y eorníende, y entrar por este cami no en la blenaventurenza
evangéli ca. Pero de suyo, antes son desgraciados que bien a
venturados.

15. ¿Q ué otros nombres se suelen dar a los pobres?
- Los pob res se han ll amado plebeyos, con nombre roma

no; pues en Roma formaban la pleb e o clase popu lar , desti tuí
da al principio de derechos poli ticos. A hora se les llama tam
bién pro letarios (de prole) porque no tienen otros bi enes que
los que reciben por la generació n, o sea: su cuerpo y su alma.

14. ¿En que se di ferencia el pobre del indigente?
- Pobre es el que tiene pocos bienes, aunque sean bastan

tes para satisfacer sus exiguas necesidades. Indig ente es el
que no tiene bastantes bienes para satisfacer sus necesidades,
aunque posea por ventura muchas -íquezas.

15. ¿Q ué otra diferencia hay entre ellos?
- L a pobreza no es óbice para la felicidad ; pero la indi

gencia la impide, aunqu e vaya acompañada de muchas ri-
quezas. .

16. ¿Cómo' puede el ric o ser indigente?
- E l rico puede ser indigente, porque se crea necesidades

imaginadas que ningunas riquezas bastan para satisfacer .
17. ¿Es cristiano llamar a los pobres desheredados?
- N o es cr istiano llernara los pobres desheredados, pues

les está reservada la herenci a del reino de los cielos, si con
su conducta no la desmerecen.

R. Ruíz AMADO S . J.

SELECTA S

CANTO AL TRABAJO

A tí, de Dios venida,
dura ley del trab ajo merecida,
mi li ra rud a su cantar con vi erte;
a tí, fuente de vida;
a tí, dom inadora de la suerte.
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Escucha co mo cgnta
.. la obscurtsírna voz-de mi gerganta

lo que tienes [oh ley! de creadora,
lo que tienes de santa
lo que tienes de sábia y redentora ,

Porque eres fuen te pura
que man as oro de la henchida hondura,
fecunda y rica en mi canctón te llamo ;
porque eres levadura
de l hum ano vivir , buena te ac la mo .

Red imes y ennob leces,
fecund as , regeneras , enriqueces ,
alegras , perfeccionas, mul ti pl icas.
el cuerpo fortaleces
y el alma en tus crisoles purificas.

¡Mirad, ojos atentos ,
toda la luz que radia n sus portentos,
tod o el vigor que en sus empresas la te!
¡No hay épicos ec énros
para can tar el calosa'! co mbate!

Mirad cómo a la tierra .
provoca co n el hierra a santa guerra,
desgarrando s us senos productores ,
don de juntos sotíerra
semillas , espera nzas y s udo res .

El boscaje d éscuaía ,
las peñas de s u asi ento desencaja ,
es timula veneros, ciega fos as,
y e! alto ce rro cuaja
de arbóreas plantac iones vigo!osas.

Aba jo, en la ancha vega,
trenza el río s ereno y lo des plega
en-innúmeros hilos de agua pura
que mans amente riega
opulentas alfombras de verdura.

A veces, remensade,
la det iene en la presa, y luego airada
la qesp eñe en cascadas .crts re ltnas

127
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con fuerza regulada ~

que h ace g irar rod eznos y turbinas.
Mira d cómo los mares

abruma con el peso de millares
de buques que ca rgó co n sus labores,
y a remotos lugar es
man da de su riqueza portador es.

Mirad cómo devora
la dista ncia en la audaz locomotora
que creó gallardísima y ligera ;
mirad có mo perfora
la mon taña que es torba su' carre ra.

Co'mo es carba en la hondura
y persigue. el filón dentro la os cura
pro funda mina que el tesoro g uarda;
cómo la inmensa altur a ' .
va conquista ndo de la nube parda.

Cómo él taller agita,
cómo en el tem plo del saber medita.
y trep ida en, las fábricas brioso,
y en las calles se agita
y brega en los hogares cod icioso .

Labra, funde , modela ,
torna .rico el eria l, pinta, cincela,
incrusta, sierra, pule y abrillanta ,
edifica , nivela ,
inventa, piensa, escribe, rima y canta.

Al padre y al espos o
les da para los suyos 'pan sabros o ,
olvido ertrlste en su dolor profundo ,
salud al pod ero so,
honra a la Patria y bienest ar al mundo .

Tiempos aún no venidos -
del imperio triunfal de los caídos;
¡derramad pan honrado y paz bendita
sobre hogares queridos
que templo son donde el trabajo hab ita!

. " . 0
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y gloria a ti [oh fecund o
sol del trabajo. alegrad or del mundo!
sin ofensa de Dios, que fué·el primero,
't ú el creado"!" segundo
bien té puedes llamar del mundo entero.

G ABRIEL y G ALÁN.
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RELACiÓN M·ENSUAL DE LAS GRACIJ\S y
FAVORES obtenidos por intercesión del glorioso

SAN ANTONIO DE PÁDUA,.y d ,;: las dádivas

de gratitud ofrecidas por los devotos favorecidos.

N 0 ·7 A . - Cump tim ents ndo lo dis puesto en este particular por la
Santa S ede, hacem os presente a nuéslros lectore s que a los re
lato s de gracias y fa vores qu e puliJicamos. no intentamos atribuir
les más aUlo ridad que la pura me nte ñum en ere no ser que hubieren
obte nido la aprobación de nues tro S anta Madre la Iglesia. i1 cuyas
decis iones nos som etem os en un lo do, como hijos humildísimos.

-Una devota muy agradecida al 8' 101'i080 S. Antonio' da la limosna
de 5 ptas. para su cult o y 5 más para el pan de los pobr es.

Otr a devota también lUUY agradecida a l Santo de los milagros da
la limosna de 3 ptas. para efculto por beneficios r ecibidos.

Otra entrega para el pan de los pob res 1 pta . por un favor a lcan
zado.

CASTELLNOU DE OLUJAS.- Doy al g lorioso S. Antonio por un
'l a; or obtentdot pta.' pani el pan de los pobres, - Dolores . '

J UNEDA.-Agradecida al g lerioso S . Antonio por babel' conse
guido la g racia que le pedí, entrego 1'2:, ptas. para el pa n y t '25 para
vuestro culto:- Una devoto.

J UNEDA.-P Ol: una g racia alcanzada doy a S. An tonio 1'50 de
c anidad fa mi tacl para .el pan de los pobres y ot ra mitad para el cu ltos
- Una devola. . I

BALDOMA:-Mónica Ga leerán entrego las cinco 'pesetas Hue 08

of rec í por los g randes beneficios que me hab éis di spen sado, contí
n uad santo mio ya- veis nnes tras necesidades: en vuestr as manos , me
d ejo Sa n Antonio DC dudo de aquí en adelante me asisti réis en vida
y muerte.-- Vuestra devota.
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BALDOMA.-Os en trego dos ptas . para el pan de v;iiestros pobres.
conti nuad santo mio en favorecerme en todas mis necesidades.e
Vuestra devota, nasa París.

ANGLESOLA.-Muy agrad ecidos al glorioso S. Antonio de P ádua
algu nos devotos de esté pueblo, por haber obtenido por su poderosa
intercesión de Dios Nuestro Señor muchísimos favores, dan gustos í
simas la limosna de 51 ptas. para socorrer las nacesid ades de los po
brecitos del Santo 'I'aumaturgo.e- Varios devotos.

ALFES.- Por favores recibidos de S. Antonio doy la limosna de
1 peseta para el pan de los pobres.-Una devota . .

JUNEDA,- Por Una gracia alcanzada d~y dos pesetas, una para
el pan de los pobres y otra para el culto .

AGUIRO.-Agradecido en g ra n man era a S. Antonio por haberme
dispe nsa do el favor que le pedí, 'cumplo gustoso la promesa que hice
de darle IDpesetas; deseo se publique en .El Lirio> y prometo no
será la últi ma vez en invocarle . .

FLORESTA.- Por la Última de vuestras gracias os entrego una
peseta para vuestro culto -y otra para el pan de vuestros pobres , de
mostrándoos en vuestro .. Lirio- mi agradecimiento, vu estra devota
infinitamente agradecido.-P. p elegri

FLORESTA.-A las mucha. gracias que del cielo tengo alcanza
das con la in tercesión de S. Antonio añado la presen'e, entrego para
el pan de los pobres un a peseta, infini tamente agradecida. - R. Solé.

FLORESTA.- Un millón de gracias os doy ¡glorioso S. Antonio!
por vari os beneficios de Vos obt enidos y actualmente estando en ca-o
mino de alcanzar, bendito Sant-o , el que nue vamente os pido, doy
entre tanto a ptas. para el culto y 3 ptas. de limosna para el pan de
los pobres. - O. S.

IJERIDA.-Muy agradecido al glorioso S. Antonio de P ádua por
fav ores obtenidos doy la limosna (le 5 ptas. para el pan de. los
pobres. e-X. .

BALDOMA.-San Antou io bendito, gustosa os §ntrego 10 pesetas
para vuestros pobres, por los favores y os hab éis dignado dispensar
me o santo mío, continuad socorriéndome.- -Una soscrtrore.

ALFES.-Agradecidu al glorioso S. Antonio por favores re cibidos
doy la limosna de 4 ptas. para la celebración de dos 'misas en honor
'del Santo y 1 pta. para el pa n de los pobres.- Vuestra devota Car
men Prim Nedel.

ALFES.-Pol' un favor obteni do del glorioso S. Antonio doy una
peseta para el cult o y una peseta para el pan de los pobres.-Una
devoto.
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JUNCOSA. - Por g racias r ecibidas de l glorioso S. Antonio entre
go 0'50 ptas. para su cu lto y 0'50 para el pan sns pob recitos. - T. A.

SU:&E.- l\[uy agradec ido al glor ioso S. An ton io por una gracia
a lca nzada y esperando obtener otra de l mismo doy 10 p ta s. para su
cnlto, 10 ptas. para el pan de los pobres y 20ptas. para la celebración
de diez misas en honor del Santo.-Un devoto.

AL.MENAR.-Por favores r ecibidos de S. Antonio entrego 1 pese
ta para su culto y 1 pta. para el pan -de los pobres. - Paute Cestilto ,

ASP A.- Por g raci as a lcanzadas del bendito , S. Antonio doy 2'50
pesetas para el culto. - Una suscr ítora, ,? P.

MALDA.- G1ori ós S. An toni, pe 'ls Javera que de Vos haig alean
yat, dono g ustosa 4 pessetes per la celebració de dos mises a honra
nostra y en vostre prop í a lta r, y 6 p tes. pel pa deis pobres. _ Una
devore. -

LLEIDA.- Per una gracia obtinguda per mediació del Sant deIs
Miracles, dono 25 ptes. pel pa deIs pobres . - j. Borras , Pbre.

LLEIDA. - Per haber.iobtingut lo favor que vaig demanarvos
¡gl oriós S. Antoni! cumpleixo la promesa d'entregar-vos l'almoyna
de 6 p tes, pel pa deis pobres.-Vostra devota, M. C.

REGOLA.-Por favores recibidos del g lor ioso S. An tonio doy la
limo sna de 26 ptas para el pan de los pobr es.

REGOLA.-Agradecida al bendito Santo de los Milagros, entrego
1'01'favores al canzad os 2'50 ptas . para s11 cult o y 2~60 para el pan de
los pobl'es.-Una de vota .

FO NTDEPOU.-En acción de gracias al g lorioso S. Antonio, por
favor es recibidos doy 6 ptas . para el pan de los pobres.

ALGERRI. - lVIuy satisfecha entrego a S. Antonio 5 p tas. para los
pobres y 2 más para la celebrácíón de una misa en su honor, por
favores recibidos del mismo.-Carmen Segarra.

SUDANELL.-Por una gracia alcanzada de S. An tonio doy 0'50
pesetas para el pan de los pobres.

SUDANELL.-Poí· gracias obtenidas de S. Antonio doy 2 pesetas
para el pan de los pobres. - Gna devore,

Una devota agradecida a l bend ito S-,Antoni o, en trega la lim osna
de O55 pesetas para los pobres.

1IONTOLIU.-POl' una graci a a lcanzada de S. Antonio en trego
una peseta para el pa n de los pobres.-Una devo re.

F LORE ST A.-Por un fav or obtenido de S. Antonio doy 0'15 pese
las para el pan de los pobres.- Un devoto .

ASPA.-Por .haber devuelto Ja sa lud a mi amado padre doy la
limosna de 3 p tas. para el pan de los pobres .- C. M. de O.
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SUDJU-TEfJL.- Po r una g racia-alcanzada de S. Antonio, doy 0'50
pesetas para el pan de los pobr es .-Concepción Ca lderó.

SU:&E.-POT un laya r obtenido doy 0'25 ptas. para los pobres.
MONTOLID.- Doy a S. Anto nio pa ra la ce lebr ación de .un a.misa

2 -pesetas por favores recibidos.
CORBL.~S . - Por nna gracia a lcanzada de S. An tonio doy para el

pan de los pobres .1 peseta . - Una de vota .
COGUL .- Doy agradecida 01 bendito S. Antonio 0'25 p tas 'para

su culto y 0'25 ptas. para el pa n de los pobres. - Una devota.
LERIDA.-Por una gracia obtenida de S. Antonio de Padua ,,

en treg o 2 ptas . para el pan de los pob res. - Una suscrito rs.
MONTOLIU....:.P<lr haber oido ¡ben di to ·S. Antonio! la súplica que

os hice, de que librárais de la epidemia a los a ni males que tenía en
la cuad ra, agradecido por este beneficio doy ~ ' 50 pta s. para el culto
y 2'50 pesetas más para el pan de los pobres.-Vuestro devoto , A. F.

SAN ESTEBAN DE LITERA.-Por una gracia obtenida de San
Antouio, doy 0'50 ptas. para el culto y 0' 50 ptas. 'para los pobres.-
Una devota. .

SU:&E.-Por un a gracia al canzada doya¡ bendito S. Antonio 1'50
pe setas para la c"eletracián d~ una ~lisa en su altar propio.
. COGUL .-Entrego ;bendÜo Santot la límosna de 1 peseta para el

culto y 1 peseta para elpan de Ics' p obre s 'por uria g'racia alcanzada.
Una devoto .; . . . .

ALMENAR.-Por lavor és alcanzados de S. Antonio doy 1 peseta
para su cu lto y 1 pta. para el pan de los pobres. - Manuela Magrí.

ORGANYA.-Eti una necessitat v;'ig acudi r a lprodígiós S. Auto
ni ; i per la g racia obtínguda amb sa iutercessi ó, dono 5 pessetes que
vaig prometer per al seu cÜlte.-; Una 'devoto.

Doy muy agradecida al glorioso S. Antonio la limosna. de 2 p ése
ta s para el pan de los pobres por beneficios rectbídos.e-Una suscrí

. tora, f) . P.
LA FIGUERA.':"'Agraida a S Antoni pe ls favor. que m' ha " lean::

'sa t de Deu.Nostre Senior, dqno 2'50 ptes. pe l cu lt e i 2'50 ptes. pe l pá
. deIs pobres, desitjant es publique en -El Lirio- .-F. L/. - . r

FLORESTA.-Os entrego u na peseta para el pan de los pobres
por la gracia que me habeis alcanzado, ag radeciéndoos infinitamen
te vu estra devota y suscritora de vuestro cLirio·.-F. So lé.

SUDA~TELL. - EJi prueba de su agradecimien to por el favor
.a lcanzado de S: Antonio doy 2'50 ptas. par", el pan de los pobres.
Antonia Inglés .
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