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EL LIRIO DE SAN ANTONIO

AÑo XX. LéRIDA, 9 DB AGOSTO DB 1921. NÚM. 215.
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GLOSARIO

EL PEDESTAL DE LA 'CRUZ

Las ideas V las pasiones se reparten el dominió de] mundo.
Hay que plantar la, CDUZ; bien alta, muy alta; pero antes

. debemos 1evantarle el p~destal. La Cruz no se sostendóa sino
sob,e la base de la verdad y de la rectitud. Moldeemos el pen
samiento de los ciudadanos en un ideario de verdad; ordel;le
mes nuestras pasiones dentro de un cauce de rectitud, y ten
dremos el peilesfal de la Cruz. Y podremos levantar la cruz,
bien alta, muy alta. Y la Cruz se sóstendrá enhiesta y segu
ra. Y la Cruz persignará nuestra frente y sella;á nuestra vida.

Nuestra generación necesita una intensa y amplísima labor
de catequesis. Las más divergentes ideas sobre religión, mo
ral, derecho y eC0nomía se revuelven hoy en el caos más es
pautoso. Hay que administrarle al mundo la verdad a chorros'
sin iDt~rr\1pción,'con la intensidad de un apostolad¿ de fe,
con toda la extensión misma, y la: complijidad de aspectos del·
problema' que se trata de resolver; que no' es otro que el
'Problem,! de la vida integral.

Nuestro' confuso ideario devuelto a la' simplicidad de la
verdad será el primero de los sillares del pedestal de la Cruz.

:¡: * :::
Hay que abordar la reconquista de los cerebros, si quere

mos plantar la Cruz sobre base firme. Hay que atacar las do
lencias del corazón, si deseamos que la Gruz sea algo más
que un elemento arquitectónico o decorativo. La reconquista
de los cerebros y la curación de las dolencias del corazón exi
gen una labor previa de remoción de obstáculos. Mientr~s pue
dan funciont:tr a sus anchas los centros corruptores de prqsti
tudión y de juego, tel'dremos los'cerebros t,rastoruados y los
corazones enfermizos; y, será inútil intentar sobre ellos siem
bra 'alguna de id'jas rectas y sentimientos sanos.. ;Urge, ante



tocIo, sepultar bajo bl,o'lues de piedra inco)1movible~ los abjsmo~

en que se hunde nuestra juventud. Hay qu~ negarle toda posi
bilidad de acción destructora al vicio. Hay que llenar los cau
ces por dODde fluye la vid~, con substancia de veraadera vid·a.

y esta obra de saDeamieDto DO. heD;los de esperarla de las
iniciativas privadas. El pueblo es y será siempre un menor
que Decesita 't)ltela. I}ay que ejercer sobre el pueblo UDa ¡fun
ción de austera paternidád.

Los elementos de ord~n, eu armónica y compacta acción
política, SOD los 11,"nados a realizar 'esa .labor previa. El i;m
pulso está dado. Vamos todos a rolmstecerlo COD nuestr~ ac-. . .
,cióD decidida, y habremos hecho la mita,d del camino, prepa-
raDdo el terreDO a los sembradores.
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:;< * *
Hay que ir a la reconquista de los cerebros. Necesitamos

para ello un cenáculo de iDteligencias iluminadas y de cora-
. IZones enardecidos. Este cenáculo recogerá de ·la realidad viva
el atestado de los,. síntomas, y, formado el' diagnóstico, irra
diará las fórmulas de curación y tratamiento. Para ello hay
que poner a su disposición 'un poderoso iDstrumental de traDS
misión; hay que crear ,Una verdadera organizaci&l de cate
quesis populares; hay que 'iufundir vitalidad y, esphitu a los
centros donde se divulgan y elaborau las ideas; hay que dis
poner de periódicos nntridas de todos los santo~ idealismos, ~

competentemente elaborados, ricamente informados y que lle
guen a todas partes.

,Un estado mayor compuesto de inteligencias, ex.periencias y
fervores eDtusiastas debe t"Der los resortes del movimiento
par~ determiuar su impulsión y regnlacióll. El resto,. solda
dos, nacia 'más qu" soldados; y todos de uua bandera, ,de la
úui~a banciera de la Cruz. -

1\'0 ciebe quedar sector alguno inactivo; deb"u ser itIten'e
-,lidos los órdene¡; todos de -la vida. Con la enseñanza popular,
con la oratoria, con la literatura, con el periodismo) con Ja

, I t • •
,con versación .. .

Para tocios hay can\pq abierto, uadie ,tieue. derecho 'a Ja
~naq~ióu, r

lv,íoss. B. l'ELEGRÍ.

r
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EL "I:IRld DE SAN' ANTONIO

'L' ARC' DE SANT MA1Üf ANTONIA
,. • '")J; :

r
L'istiu qu comensa donant-n.os «el nostre pa de cadá día_

'. " -', .
daurant els. <;amp~ amb ,l. bJat d' espigues co)ltortes eutre '15
arbres fru,itals 5a;tuf<}ts de sa abundancia, acaba donallt-nos
el' néétar estotjrt en penjoi4,g'~ perles, 'per a encoratj..r l' ho:
me i santificar el cristiá. ,"

La llatu~? t;Ofona tal ~éabamen mostrant els seps esmarag
d;;LtS. Els ros?~t1Y~ls: Eef se~ona veg~da canten son amor amb
variarles ~o~randes preparant altra niuada per a donar el «Den
vos. guard~ a la tardor. Les' fulles ¡¡<ir]' arbreda rremolant al

. 'l' . ,," ". • / •

bes de la ,marinada,. fa que ,algunes se despenjin per á besar
la terra; ínentres altres se deixen cá'uÍe sobre el rieral, OH S'

• • ~,( . r • • _' .

J;1i pas,sei~~\! com d.iminute~ esq,",dres. Les reines de Jes. vio-
letes, vest~des amo colór:s de Ú'istesa, pIaren l' istiu que se':u
ya j 'm~~" l~s> Í?R~te~' 'de so~>par~toses é1~nen co;átge a la natu-'
¡-a, eom si 'ls dlgué~: ~((Lá nJeu qhe't caurá á sobre, jd iá
, "1 fr-,.' '.'. JI l" - , "f'

fondré.. ,
,,-(,'" 1, Jjl f'11 Ir! ,.1 " ,,'E:" un temps igu~l, en' Tanet; el rabadá més bonatxás de lá
rod~Ha"al11b sotl'r~fuat.~' ovelIlf~~ contribu5a en fe'r m€s á'tracL

. ,,¡~JlI rqiJH J ·r·~' ro, f\ iflG ~ 1'(1 " 'Iti:, ..
tm el palsatge. El fecondltzava de tormosor sens Bar-se n'
cpt~6te: ~~~líaJ~l r~ml~r~ast~tant per la ID011tan{:h -éfe )~ oau-
p "l . t'\.~ '~"\"\' ¡F. .'11' . J" 1ln ..... v, .
ma Id' .on se vei,a la plana d' infinit obir' que s' alJunyava, nn!!
t~;;r l~ ~~ritany~ aíe IÜ enÚl t0ta esf~t±laa~, El remat afei
n~8;at ,amb la becada

J
no \,S r~corc1ava de balar; no més ~í' mtJ~

( I ' f'(J' 1,
viment que feien les ovelJes ~n husca de! noves pastures sotra-
gave:l el~ pié~roi'.s que acompanyavell mo:b.6to,llamen iti"J cán9d
del rabadá, qui cantava' a la sombra d\in 01112, nJ.en\'l-és el pas
t~r, ajassat damunt 1" herba, somniava i:¡tentos de fade; .. ,. '. ._,

En faní, el cel s' anava tapant amb uns nuvols molsuts d
Úil blanc' esr'nortuit, '~pilo'tant-se ~~s sobre e1s altres, emj?e
nyn~t-Jos el vent cap a la nuvolada negre qUe s' apropava á
passos de gegant. La natura presentava un aspécte trist amb
~'on color 'pálit r les plantes s' encongíén eOID si te;ne~si~ la
tempesta que anunéiava el tró llunyá que feia esverar els orb"

. ,. ¡ . '.' , .. ,-' .!
nells, que vqlaven sens esma a gran curnles a free a free de
terra:, i aplégává les ov"Úes en un pilot balant cbitipassiva,~
mellt devant del rabadá cantaire, i el pastor tocassón.' En

I
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aquell instant feu un llampec \Iarc, d' una daror esfereidora,
seguit d' un trá estrepitós i escardalenc com si '1 món finés.
El pastor va despertar-se esverat i el rebadá tapant-se la cara
amb \Iurs mans, va perdre·Ja tonada.

Boi al,an-se el pastor, doná un datellot al rebadá, ca';!' si'l
tró precedis al \Iamp de sa paraula geniosa :-¡ LJampus 1. ..
¡ Au, aixeca 't 1. .. ¡Quin bordegás més babau 1. .. ¿ 1'Jp veus
la tempesta que 'ns busca les pessigolles? ..

El rebadá i el pastor atissaren el remat a la bauma, fugint
de la pluja que 'ls empaitava, de faisó, que un cap díntre,
queien unes gotes coro sigrons, arribant ben amarats.

Quina pluja, fillets de Deu; ambdós no 'n rec;ordaven d'al
treo L'aigua queia espessa, ben aplomada, i amb gran turia
assotava la' terra. Els l1amps se repetíen sovint, rat1Jant de
foc }' horitzó, coro .t1etxes sertse nort, COID si pretenguessin
casir els núvols, quíos cada vegada deveníen més espessos, j

amb nous esborancs, inundant d'aigua aquelles afraus. El
pastor i el rabadá se miraven sens parlar-se, mentres el trá
seguia a compás.delllampec, com si fas la complanta deIs núvols
ferits pel foc; els quals, alguna vegada, com si 's resistissin
a admetre 'ls en son s~, el \Iamp queia aterra omplínt-la d'
una claror mes viva, cremant quant tr6vava al pas, i el tro
braonava més estrepitosamen amb un trequetrequet..ec esfe
reidor; coro si 'ls nuvols s' esq.uinsessin, o la ,terra s' abrís

I .

de part a part.
En Tonet, que no havia parat d~ fregar-se' '1 datell v'er

mell encara de la pesanta ma del pastor, somiquejava dient:
-Semb\a la fi del món.
Altrament, el pastor malhumorat li deia fora de sí :-AI

meuys reses~is... ¿No saps cap oració?
-Qué voleu que resi ?-li feia en Tonet - ¿ Quilla OI:acip

m' heu ensenyat?
El pastor avergonyit, feia esfarsas per a reeorilar-se de)'

oració del ,Pare oostre. que havía sentit tantes vegades en
sa infancia, boí recolsat al eseón de lá llar al arrivar del tre
ball. .. Fon en devades; la falta de CGstum li havía esoorrat
de la ¡nemoria. A\lavors girant-se vers al rebadá, li cridava
díent :

54



Mes tart, l' Arc de Sto Martí coronava l' hermita de Sant
Antoni i el cel se vestía de blau i- la teTra tornava a brillar
amb colors dé vida.

55BL LIRIO DB SJl.N Jl.NTONIO

-¿ No tens cap sant amic? Si no t' alanyes monrem ne-
gats... i Au !... Douat't manya Al menys canta la can,ó
amb que demanes mirades. \

En '.I'onet va n,tbrdar~se del Responsori de Sto Antoni i es
po~á a cantar. A les pfimeres notes vejeren una sombra llu
nyana que Huitava amb la tempesta. La sombra, segnint rasa
" rasa presentá la silueta d' un home, .. un home ve1J, pesat
l' xacrós, que ara taíe.nt, are a1s:allt-s€.', girava ~son esguad de
vés la bauma. En Tonet, tot d' una, pará la can,ó i sortí a
~on auxili passant per la dressera a pluja batent, bata1Jant, al
ensemps, amb el bufarut, quin ademés de no deixar-lo correr
fant ca';' v~lía, li rebotia' l' aigUa per la cara, i li ¡feia brande
jar Ía barretina en~á i 'en11á. Quan hi fou, amb un brassat se '
'J carregá a co11, mentres eJ pastor ovirava ben amagat dintre
la bauma, com el rabadá relJiscava ; queia, i altra vegada ai
xecant-se, el vei~ caminar am1,J més ansia, fent vía enlluernat
pel -1Jamp que ma; parava, sens espantar-lo el retronyir del
tró que 'ressonava estrepitosament per aque1Jes alrans,,

Un cap a aixepluc, com que la tempesta seguía amb locsa
ignal, el pastor demaná",l ~e1J que resés i al rabadá que can
tés, i ambdós, del cant i l'oració en 'feren una plegaria al Sant
Mi~ader.

FR. EZEQUIEL.

,EN EL VII CENTENARIO DE r¡v. O. '.1',

La Venerable Orden Tercera en Cataluña,

Nuestra._am~da región catalana puede gloriarse, según to
das las probabilidades históricas, de haber dado cariñosa hos
pitalidad al abrasado Serafín de Umbría, cuando, llevado en
alas de su ardiente celo por la salvación de las almas v an
sioso de derramar su sangre··por la fe de Jesucristu) !'c ,\rino

,
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á(Espaiia para emban;arse c9.tJ cJirecci011 a dan:uecos ': pre
dicar allí al Sultán y su gente las vercl.lies eternas cel ~agra~

do Evangelio. El te¡;ti;nonio -un~ru.m" de~uestro.' autiguoR
cronistas, varias tradicione,o; populares, uua de ,las c)la]es se
.e¡nonta con toda certe7,á por lo' menos hasta la pp(mera nl¡i,tad
del siglo XVI, la opinión autorizada de los BQlandistas y
otras razones que podn"'n sin duda alegarse, demuestran' con
toda ,eviae'Q-cia) si. UD otra cosa, cuando menos el,J.J,eqho Lsubs
(~nciaL.de haber estado nuestro Pad,-e ,Sau Francisc" aquí e'l
Cataluña. Esta verdad la admite .como \lJ\a cosa <cierta Y. evi
dente, en sn bien meditado Apéndix 'd/3t(Les Floretes de 5,a,,!
Fmncesah, pág. 209, el nacl:> crédul(> y siempre: muye¡;udito
Sr. Canónigo de Vich D. JaiD,le Cbllell. J\1·..pa~ar. el ]>0"'41"/'/0

d'A"sisi por .<',Stas tierras de. nuestro 'Pri'ncipado, supo ~e tal
manera granjearse la devoción y et)tusiaSlDo de su? natura
les, que desde entonces ¡JJ..O han fe~ado¡ de ac:lam~rlo siempr,~

como el Santo de'su predi:leG"ión.~ b es;. de,! caso traer. a'l_uí
la immerosas pruebas que militan en PT9 del amor secular de
los catalanes a nuestm· Seráfico Padre San Francisco. La Y,::
'1c'I'a,ble Orden Tercera en Cataluña", 0b~eto que iÍ)~pira est~s

1íneas, cohstituye por sí solá U11 argumento fehaciente de es~
verdad rigurosame.nte histórica.

La TertC'l'a Orden tomó muy luego de su fundación cárta
dellnaturale7a en Barcelona y en toda la región ca!álatia:. 'I:0Il.<!
la flor y nata de la piedad cristiana corrió presuTPsal a alis.
tarse.. bajo su glorioso estandarte. Aquella institución genial
del Santo, quizás ~I más organizador de la Edad Media, fué
\111' {¡rbol frondosísinlo IJue. sombreó. toda Cataluña. Rqes y
vasallos, entraro,. a engrosar las filas de la Orden de la Pe
nitencia. El c¿rd,. fril.1:1ciscano ~iñó tI -cuerpo del casi toda la
("JI\" familia' de 4ragóu. desde D¡ 1aime: I, el Co",qu'¡~rfl!lor :r
sus hijos hasta santa Isabel, hija 'del rey D. Pedro el Grandé
y. reina de Portugal y_ la infal;J.ta Dofia Isabe1, h!)a <;Iel rey
Don Martín y esposa del último conde de Ur$el, llamado el
Desdichado, el legítimo heredero en Ia..-c(>rona de Ara~!, de""
pués de la muerte de D. Martín. La nobleza)! aristo..racia ,le
,Catalúiía han estimado como uno de' sus mej~re~ timqres 'd~
gloria el poder adornarse con la humilde Úh~ea del SeraHn
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ll¡¡gacjo. ¡\pena'hJ¡ay, nglllbr<;. de. e,s;as.)inaiud.as~fat,nilias, tan,
apll:pdan t~s ellJj.l?uestbP\~r~<;.;i:ef}~l?",: que1 HO ~,lvn;f ... cpn /¡:ecue0.r
eja., en los anaJe~, d" la" ,Vb1", Orden~{re~c¡e¡;a,I,os, tít\llo~ nO
bil¡acios conoci,dí~i¡nos de,§alvá, de, Senmenat, de (:iuitbas,
R,bc¡¡fo)'t, St~. Soloma, ¡\rg'i'J1$\lla, llarb_".r~¡ Monistt':.l, C"r
<lona, ,N' ,ta11to$ otros, se ~egis!r", en los lib¡;os ~'i j'tJ}ta~ ,Y elec
ciGl)¡j$, <;f"e",pertenece¡¡ \'¡)a T'í'i,e'ra ,9Fden. r.,~ ,~en,1¡~ d<;1, PRe~
bl'l, no se ,mostrapa m<;!'o'sferv,or,osa en ~.eguJr J,as b.1Jellas '1<;
J:rancisGo, dando S\j P9mbre a ),os colegios de P~nitentes, que
las clase!, más elevadas' de la socieda~.,.$on siemJ?re lo?; h,\lllil
des hijos del pueblo .los que llenan por c~ntenares las páginas'
de 1a"hiÚória de 'los Retl~a':''Js terciarios, ' '

Con la caída de la antigua dinastía aragQ)!esa, a prinCIpIOS
del sl"gld' XV, desp'u'€s d<'1'famoso pa ]'amento de-Caspe, 'Pal'€'
ce que a un tiempo perdió algo de su esplendor la Tercera
Orden; sin embarge, llQ ~~~4ó;much0 S=ll,~ré~obrar ~uevos br~os,

y en el siglo XVI, y ~ecialmente en el XVII, 'refloreció con
nueva vida y quizás más e..,uberante que en 'sus mejores tiem
pos. De esta época data aquella ingente multitud de Herma
nos y Hrmanas que m'urieron "en olor de santidad en tantas
poblaciG!les de Cataluña, como Barcelona, Tar.ragona, Gero
!la, Tortosa, Fa1set,"'er,r':'desá, ~Jcover, Vi1aplana, Berga y

Bagá. A 'mediados del siglo XVII se fllnd'ároÍl'o se restaura
ron yarias Terceras Ordenes-;'ihadéndose como una eSJ?~ie de
estadística del personal, que '1!esnltó ser !1iny numeroso, Y
pl'omoviéndose activamente T0I; ,",todas par~es. ~quel instituto
seráfico. Algunos Capítnlos .gener~les, celebra,dps en este mis
mo siglo, excitaron el celo <le los snRenores J)ara fomentar la
propagación de la Tercera Orden{, '10 que 'fné causa de que se
aumentasen los Herma~os 'd~ V-ñ moáü prodig{oso y casi in
contable. Los libros de Eti'acioMs de lh proJ?ia época, que Se
conservan en nuestros archivos o en otros puntos) están Te-
pletos de nombres de terciarios,' ~

Esta vid~spléndida.lde la Telrcel'!i Orden perduró hasta la
extinción de los conventos fr:aneisc.an9~, que t.uvo efecto en el
infausto año de 1835, La a1fsencia d'e los I;eligiosos de la pri
mera Orden se dejó sentir muy pnmto en el régimen y mar-

L

cba de los terciarios. Con 1(1. restauTación de nuestra Provin-



EL LIRIO DE SAN ANTONIO

cia Seráfica y el influjo de los Soberanos Pontífices que ngle
ron la nave de la Iglesia en estos últimos tiempos, la Orden
Tercera en Cataluña ha rejuvenecido como en sus días de ma
yor glQJ"ia y esplendor. El nÚmero de terciarios catalanes
vuelve a ser muy respetable en nuestros días. Y hoy, casi co
rno eu todas las épocas de la historia ~esde la fundación de la
Vble. Orden Tercera, cuyo glorioso Cetenario celebramos el
presente año 192I, viene al caso repetir aquel dicho de, nues
tro pueblo, tan maravillosameute glosado por nuestro insigne
poeta y terciario Mosén Jacinto Verdaguer: O per fm o pe'r
germá tol lo rn6n es franciscá.

FR. PEDRO SA."'AHUJA, O. F. M.

PLEGARIAS

1

• A SAN ANTONIO

i Oh San Antonio bendito!
Tu que de los corazones
Mitigas, las aflicciones,

Al Trono del Infinito

Conduce mis oraciones.

i Oh San Antonio bendito!

Sé d.e mi vida el Guardián
Por mi paz, por mi alegria;
y para que el alma mía

Alcance el eterno día
Sé~de mi vida el Guatdián,

i Oh San. Antonio glorioso!

TÚ que amparo nos ofreces
y así nuestro bien acreces

Ante el Todo poderoso;

•

~.
!
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Lleva mis fe:rvientes preces
i Oh San Antonio glorioso!

DO>HNGO ALAs.

TI

59
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,

lMITACION DEL «BENDITA SEA.
!¡

Bendita sea tu grandeza
Que Jesús .te dispensó
Cuando a tus brazos bajó

Con infantil ¡¡entileza;
Por tan excelsa fineza

Antonio, Santo eminente,
Pido que constantemente

Seas mi fiel pr9tector
y me des' gracia y favor

I ,

Para morir santamente.

{

III

GRAT1TUD

I

F. SANCHEZ.

..

San Antonio bendito
Ven a ayudarme,

Lo que te pido siempre

Tú sueles darl]le :

~ Sabes que quiero?
Que tu seas bendito

•Del mundo entero.

San Antonio en sus brazos

Tiene a Dios Niño
y con gracia en el rostro

Le hace un cariño;

i Ay! si pudiera
Dar un beso a mi Dueño

i Cual se le diera!
FR. JUAN DE D. LEON.
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RELACIÓN MENSUAl; DE'L~S GRACIAS y
FAVORES obtenidos por' intercesió'ri 'del glorioso
SAN ANTONIO DE PÁOUA, y de las dádivas
de gratitud ofrecidas por los devotos favorecidos

W01 A. - CumpllmenfandóJo dlspuesJo én este particular por la
Santa Sede, hacemos presente a nue$lros lectores que a los re
latos de gracias y favol:es que publicamos, no intentamoJ atribuir
les má(J autoridad que la puramente humana; a no s~rquehubieren
obtenido la.aprobación de nuestra Santa Madre la Iglesia, a cuyas
decisiones nos /Sometemos en un lodo, como hijos humildísimos.

CASTELLO DE FARFAÑA.-Iioy la limosuá dé 5 reales por ba
ber quedado bien en los exámenes que he tenido:y por varips favores
recibidos del gJorioso San Antonio.-josé Cerveró.

, ,.,., " ..... rt·
LERlDA.-Doy ó pesetas para el pau dé lbs pobres, por haber ob-

tenido una gracia de S. Anttmio~-X. 'X; ,
VINA1Xa.-Por uua gracia alc.auzad", de S.. Antonio eutrego 5

ptl1S. para una mi& y 1 pta. para el 'pan de los pobrlts. -Una suscrip-
tora. 1/ j ' (

LERlDA.-Por uu favor alcauzad. del,g'lorioso S. Autouio de Pa
dua doy l1\uyagradecida 1 pta. para el pau de los pobres. - Viuda

. I
deU.

TOl~REGROSA.-Porbabel' a:fcauzado uu favor del glorioso San
Rntonio ofrezco la limo,ua de 19 P.tits. pa.ra el pau de los pobres.
Vuestra devota, Dolores Ibera Vilaa6t.' I

T0RRE DE FLUVIA.-Por las gralOiasreeibidas, Y Dlnchasobras
'Ine espero reeibil-, os doy 2 ptas. pará'e'l'l"iu de II:JS pobrés y J peseta
para el culto, -Alaya. . f.,. ' .... '-; l' f

Glorioso San Antonio de Padua. Gustosisima os cumplo la promesa
que os hice si me alcanzabais el favor qtíe os pedía 'de daros tina vela
de libra, y eliez reales para el pan de vuestros pobl-es. y publicarlo
en vuestra revista. Mil gracias put1!? y os. ~ddo, cQn toda mi alma. S1
gais siendo toda mi vida mi protector.. - DAa muy devota vuestra,
~a.y~ .

'('ORRE DE ~'LUVIA.-Porvariojl favores recibidos de San Auto
nio. do)' 2'50 ptas, para que se celebre una misa en su altar y 1 peseta
p.ra el pan de los pobres.-k'osa ciua. .

AYTONA.-Os pido. glorioso S:Autonio oigais mi petición y para
obligar mas a vuestra piedad,.roe alcanc;e la gracia que solicito, doy
tres pesetas rara el pan de los poores.- Un devoto vu.estro, Francisco
Cami Pbro.

Glorioso San Antonio de Padua. MU)T'gustosa os cumplo la prQme
sa que os hice si me alcanzabais el. favor que os pedia de d8J."oS una
vela de libra y diez reales para el pan de vuestros pobrecitos y pu
blicarlo en nuestra revista. Una devota y mu~' agradecida vuestra,
esperando que continuareis protegiendo a mi y a toda mi familia 
T. a.y V.

'.

,
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G)ori()so San. Ant¡lniQ op dÓy ~u?tosa 9\1 r~alep 'Jueo~' p;rometi 10
_p5t.ra el Pi),11 ~\e los pob~'es ~r lO. para- \'u~sF1'o culto. . }

- LERIDA.-Glorioso S. "'IOt011;O: ~or uu favor alcanzadó d9:r la li
p1~sna 9fre~ida 3j p~s~tas ~arlf vt;le~.tl'.o§pqbr~,s! cligdJaos ,cqncedel~me

,el ptro fav.or '),u~ pido.. " . ¡ - . ,
LERlDA.-Agradecida al glorioso San Autonio por las gmciªs

,0bte\\Ída,s, l~ h1.lgo prese!)te ,de u¡¡ 'yirio y l~ ?-oy 1'2" ptas. c<)IL d,esti-
_no a sus pqb:r¡e.s.-'T. B.. de S. ,'l-. :' ~. t .' l. >

LLElDA,-Miraculós f;¡ant Antoni de Padúa, feu elmiracle 9.,~,re

to'r}1?r la sah¡t ¡l ¡as Il1~v(ts 'aimlt<¡,cs 1~ar~ g'erll1(t)1il i H.. D" .. " fi):la de
S. J. femne, '[ e~~cialissimfavq\\d~,que desapaI;ei:¡.;il]. jos dolors i ~Q-

·Jen~ias flue .s.~eixin. Avui ~s dono UDa p~seta J)~lt pá deIs Yos~res
pobres. després cumpliré all1b la prometensa que os bi f~p.

>. ~ailt Gloriós, amb Vos tinc pos!,da úna \'Pñfian~a fle ob\~n,ir la
·gracia que amb tan,t fervor os demano. Que tot sia el). Hobol; de Deu
Rastre Senyor i salvacJó de tre& rnalalt¡;s.'-A. S. ...-:

Ífabiendo alcanzado; por medi'!-ción deS. Autoll.io, el terll1in,ar fe-
lizmente la carrera mis hijos, cumplo' en- lo prometido: 12'50 pesetas

- pata el pan de los ,pobxes y otras 12'60 para ~l culto de dicho Banto; y
para vuestro honor hago que se publica en VUestl;O 01"0.-J. C. R. '[.

· POBLA DE CIERVOLES.-l?or (avor.es recillidos enla;egoJa limos-
na de diez pesetas, cinco para el pan d~ los· pobres y cinco para
Vl,lesl¡ro cnlto.-Do/ores Mas~ Vola de Nis: .

AYTONA.-Pame mio S. Antonio. Estaba sufriendo un grau d9
lar, crando recurrí a Vos. Habiendo sentido gr'!-l].aUvio Y mejora doy
trespesetas pa.a el pan 110 los pobres y tres para el e¡¡lto y hoy ven
go a oir la Santa Misa en el altar del Santo, e&p,erando segnirejs fa;

· voreoiénd0me.-Un devoto vues'jr.o. ~

.BALDONIA.-San Antonio: POI' ril.l1cbas gr(tcias,de vos alcanzad",s
y otras que espeTo de vos alcanza~' doy 5 pesetas para el pan· 40'
vuestlioipobres una devota de S. Anl~nio.-C. B.

'\ BALDüM.A.- Glorioso S. Antonio: po,r muchas gracia~ de vps al~

canzadas y otras que espero de vos alcanzar doy [) ptas. para el pan
de vuestl'Os pobres. Una de"ota de S.' <\.ntopip.-j. ti·

VALCARCA.-Agradecido al glorio.o S.' Antonio por fav.ores 1:e,
cibidos entrego para la publicacióu de EL L/JitO la limqsna de.5 pe·
setas mas 2 plas. para el pan de los pobres y 1 pta. p!'ra el "u)to del
Santo.-lIn devolo. \

ANGLESOLA.-P,or faNores recibid,os del glorioso S, Antonio de
l'.adna doy la limosna de 2'50 ptas. para el culto y 2'60 ptas. para'.el
pand,e los pobres. 'fuestro devoto.-josé Oen.dre. Pbr~.
. YALLEBHEHA.-Agradecida at g-lorioso S. Autqnio por un fav?r
~alcanzadodoy la liu¡osna de 2 ptas. pl\ra el culto j' 2qJtas. PHa el
panderos pobres.-Una'devota. . ,

I - FJ.o..R;J¡;STA"-T~"ié,:' este m~~ c¡i»0.n;ela ~on,rra ~e 17'/;b¡ic;,~r
• N\,"¡J,e,stra reYlst!' la p'a?1a alcalizada; reCJbld ¡¡lIlagroso SaDtp por
, 'tal favor 2';;0 ptas. para el pan d~ vuestros pohres y 2'''0 l]tas. p~ra

vuest\·o culto particular.-R. ·Torné. . ' , ..
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SOLERAS.-Agradecida a S. Antonio por una gracia alcanzada
doy 2'50 ptas. para el culto y :'50 ptas. para el pan de los pobr.es. "
-C.O.

SOLERAS.-Entrego a S. Antonio la limosna de 4 ptas. para el
cnlto y 2 ptas. para el pan de los pobres, )'01' nn favor obtenido.
-R.M.

CASTELLUANS.-Por un favor alcanzado de S. Antonio entrego
J5 ptas. para su culto y J5 ptas. para el pan de los pobres.- Una de
vota.

SQL'ERAS.-Encontrándome imposibilitada del brazo,re6nrri a
S. Alitonio prometiéndole que si cllraba entregaria pta. para el pan
de sus pobres. Habiendo logrado este fayor hoy' cumplo mi promesa.
-A. Filella.

ERDO.-iGlorios· S. Antonii Per el fabor rebut vos dono les mes
expressives gracies i faig public el meu agrahiment entregant cinc
pessetes per el pa deIs pobres.-M. P.

ALCANO.-Doy muy agradecida al glorioso S. Antonio la limosna
de 1 pta. para el pa.n de los 'Pobres.-Vuestra devota, María Arestti.

1LONTOLIU.-Por una gracia alcanzada deS. Antonio doy l pe-o
seta para el pa\, de los I>0bres'-'Teresa Primo

PUIGVERT.-Por favores recibidos del glorioso S. Antonio de
Padua doy la limosna de 2'50 ptas. para el culto del Santo.-B. F.

VILANOVA DE i:iEGRlA.-Agradecida al glorioso S. Antonio por
gracias alcanzadas doy la limosna de 7'50 ptas. para el pan de los
pobres.- Una devola.

TORREB:ESES.-Por..favores alcanzados de S. Antonio doy 2 pe
setas para la celebración de una misa.-Rosa Calderó .

• SUDANELL.-por una gracia alcanzada del glorioso S. Antonio ,
entrego]a limosna de 2'50 ptas. para su culto y 2'50 ptas. para el
pan de los pobres.-Vnestra devota. Carmen Baró.

SUDANELL.-Por haber recobrado la salud mi hijo por interce
sión de S. Antonio doy 5 ptas. para la celebración de una misa en su
altar y [, ptas. para el pan de los pobres. - María Oa3fel/ó.

SUDANELL.-Por un favor recibido del bendito S. Antonio doy
5 ptas. para el culto y ¡, ptas. para el pan de los pobres.-Maria Marli.

ALFES.-D0~~ veinticinco pesetas-pam el culto ,le San Antonio.
.-. Una devota. t

V.cl..LLEBHERA.-l'or favores alcanzados del glol'loso·S. Antonio
doy gustosa 25 pesetas para el pan ,le los pobres y me suscr. bo a la
¡'('vista de EL LlRlO.-Terzs8 Agalló. ,

SOLERAS.~Muy agradecida a.J glorioso S Antonio doy la limos
na de 5 ptas. para el pan de los pobres por favores recibidos.-Vues
tra devota, Teresa Arán Sarlé.

LERIDA.-Doy muy agradecido al glorioso S. Antonio por un fa-
vor a1eanzado la limosna de 50 ptas. para el pan de los pobres. I

LERIDA.-Agradeeido al glorioso S. Antonio por un 1av'or obte-
nido doy la limosna de 2 ptas. para el pan de los pobres.-Vuestro J
devoto. M. S.

I

•1
---------- -
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LLORESTA. I Por la grac'a alcanzada os entrego cincuenta cén
timos para vuestro culto y cincuenta para elpan de vuestros pobres

.. os la honro en vuestro LIRlO. con las debidas gracias.-B. Selót
ANGLESOLA.-Por varios favores recibidos del glorioso S. Anto

nio de Padua doy muy satisfecho la limosna de 10 pt",s. para el pan
de los pobres.-R. S.
. ALFES.-Doy trece pesetas para el culto de San Antonio y trece
pesetas para el pan de los pobr'es.-Una devota. \
, LERID,A,,-Doy 5 pias. para el pan de los pobres.-Una devala

SUDANELL.-Por una gl'acil,alcanzada det ¡¡,Iorioso S. Antonio'
doy la limosna de 1 pta. para el pan de los pobres.-j. 0,

lGLESIAS.-Por gracias alcanzadas del glorioso S. Antonio, doy
5 ptas. para el pan de los pobres.-R. Berlrán.

SAS.-Agradecido al Santo de Padua doy 1'25 ptas. para el pan
de los pobres y 1'25 para el culto del Santo.-Un devalo .

.SAS.-En acción de gracias al glorioso S. Antonio doy 2'50 pesetas
para el pan de lós pobres.-Una devota.

SAS.-Por favores alcanzados doy 5 ptas. para el culto de S. A';
tonio y 5 para el pan de los pobres.-A. B.

CUATRACORZ.,...Por favores alcanzados del glorioso S. Antonio
doy 15 ptas. para el pan de los pobres. -:-josé Parlé.

MIRALCA1,!P.-Por un favor obtenido de S. Antonio doy 2 pesetas
para el pan de los pobres.-j. A. '

JUNCOSll..-Por una gracia alcanzada de S. Antonio doy 2 pese
tas para el pan de los pebres.-Una devota.

LITERA.-Por favores recibidos del glorioso S. Antonio doy la
¡imosna de 5ptas. para el pan de los pobres.-Vuestro devoto, joaquin
Fraga. - ' I

SOLERAS.-Muy agradecida al glorioso S. Antonio por gracia~'

alcanzadas clfY 10 ptas. para el pan de los pobves.-Una deVala.
SOLERAS.-l'loy muy satisfecba para el pan de los 'pobres ó pe

setas por favores alcanzados de S. Antonio de Padua.-Una devoÍlJ.
SOLERAS.-Os entrego, bendito S. Antonio, ';' ptas. para el pan'

de los pobres por beneficios obtenidos.-Apolonia Barrull.
GUISONA.-Por una gracia alcanzada del glorioso S. Antonio

doy 2'50 ptas. para su culto.-M. C. _
COGUL.-Agradecida al bendito S. Antonio por favores vecibidos

doy 2'50 ptas. para su cnito y 2'50 ptas. para el pan de los pobres.-
Vuestra devota. /losa Monclús. . .

ASPA.-Por una gracia alcanzada.del bendito S. Antonio doy
2'50 ptas para el culto y 2'50 ptas. para el pan de los pobres.-Vues·
tra devota, Bienvenida Tomás.

ROCAFORT DE VALLB0J:'TA.-Por fun favor obtenido de S. An·
tonio doy 1 pta. para el pan de los pobres.-V,,;estrq devoto, jasé Ca'
mallonga. . . /.\

GRANADELLA.-pbr favores recibidos del glorioso S. Antonio
doy mny agradecitla ¡la limosna de 5 ptas. para el pan de vuestros
pobres.-C. C.
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GUARDIOLA DE 1HRA~mELL.-Agradecidoal,gloriosoS. Anto-'
o níd por'fav6i-es obtenidos doy 'la limosna p'e 2ptas..para1a celebra
ción de una misa en sn altar Y' 0'40 ptas. para sn cult@.-JoséPo

°lronv. ...
ALMAl'RET,-Per los favors alcansats del Sén;¡<or Illlitjánsant

tvostl'a: po.derossa int~llcesió" oh Glorios. Sant Ailtoni. (J)S donp den
pessetas, cinc per a 'J. pBJ deIs pobres i cinc pel~a YQstre cuLte ..,.-jospp
Odbau, Pbre. .1' --: l 'f 1 '

ALMATRET-Per ha'Ver-me escaltatenles menes supliq,ues i so,<o
rregut en les menes necesitats Sant Antoni glorias, oS dono dós pessé
tes per a '1 pa deis pobres, dos pera ') vostire culte i une -pera l~sus-

cFipció a EL LIRlO.~FrancjscaValles. . ~ I - ~l

. '.ALMATRET.-11i'lagroso San Antonio: por los favores 'Y gracias
que me habeis dispensado l"en particu1ar por1a Ó'ltima lJ.ue os p~Qj,

o ítlúy ágtadecida os el1trego 10 reales l'8J1a 'el pan de los pobres, ]6
para vuestro culto y una. peseta pama)]a. suscripcióJ;l- a Er:. LutiQ:¡

é' Maria Vilá Bal/esté. ' . .
ALMENAR.-Hallandose enfecma de gra'Vedad'una caballeria d'e

labor, pedi al Santo p'e los, milagI:OS quele devolviese la salud. Un
millón de gracias S. Antonio por 11","'e1; accedido a mis ruegqs, supli
canaoos, que cóntinueis fa.'VoreCJiendome, ..En aQción de gracias por
el favor recibido doy" la liir¡osna tl<i¡2-'50-]>tas. para la celebr.aoi6n de
una lIIisa en vuestlln altar ,y deseo qu.e' ~e'publique en EL, LIRIO.-
Vuestra devota y suscriptora, P. P. '

AL~1ENAR.~i'or mi. fá'Vollrcéibido de San· ·Antonio entrego gus
tosa en acción de gracias 2 ptas. pai"a el pán de los pobres.-Una de-

o vola. 1

SOLERAS.-Por favores ",\oaJ1zad.0s del glorioso S .. AntoJJio \le
,Padua doy ,2,'50 ptas. para sn culto y 2'iíO ptas. para el pan. de los
pobres.-Una devola. l

FLORESTA - Al propio tiem¡>o de daros las del¡idas gracias,
vengo a honl'rarosla en vue,stra reyista y entrega.ros.la limosna pra

. metida a:I implora'E' vuestra proteccióu¡ vuestra devota que jamás os
la olvidará.-C. Munla/á.

l." -, ')' JiECROLbGi)A,~Eldia 23 del pas~dq ,Junio,xecÚii-
dos con gran. fervor Jos Stos. Sayrajnentos y. dem\i:s au.'-"ilios eSlliri- .

~ tuales, entregó en esta ciudad su alma a.Dios co'rl. lh Ílluerte. de los
justos la ;bolJ,dadosa señora D.l\ María Torné Solé, madre de nuestro
en-trañabÍe amigo Rdo. D."Buenavcntura J'elegrí, Director de esta
Revista. I •

, Mujer ite' aq-aigadas vi1'tlfdes cristianas, quiso el Señor arit\;s de
I llamarla a si: pUTiftcarlá en el b'isol d'e una'larg'a J' .a~ú.da enferme

dad para ,darle él galardón ¡ete¡¡no..Sulllicamos 11>', recuerd~n. en
'sus oraciones los lectores de esta l{evistal. por si algó' tuviera que
satisfacer todavia a la Divina J"nsticia.-R. 1. P. ,¡

LÉRIDJ>. - Af<TES 0IlÁF"ICAS, SOL y QBNBT - 1921.
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