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EL LIRIO DE SAN ANTONIO

E n el arte reli g ioso el lirio simbo liza la purez a v irg inal. De
Jesús, Rey de la v irginidad, nos dice la Sagra da Escr itura que
apacienta entre lirios: O sea, que le atróe el perfume de los
l irio s, y su her mosu ra le encanta y su cando r le extasia.

M uchos son los Santos 'd e la-Iglesia católi ca a quienes el
arte cristiano adorn a con el li rio simbó lico, y uno de ell os es
San Antonio de Padua. En esta flor hermosísima que nuestro
Santo lleva en sus manos como el atributo de su realeza y la
palm a de la vi ctori a, está n representadas su pureza inmacula 
da , el candor d e su perpétua inoéencia, el perfu me suavísimo
de una v ida santa y sin ma ncil la .

Desde muy niño se postra San An tonio en la catedral de
Lisboa ante ta Madre puhsima de Jesús y le o frece y promete
conservar po r tod a la' vi da puro su corazón y v irge n su cuer
po; y cuando siente en su adolescencia las pri meras impresio
nes'del mun do , antes que el enemigo logre encender en su co
razó n el fuego de la con cupi scenci a, aba ndo na las com odida
des de su casa y los hal agos .de la soc iedad , y corre a refu 
'g iarse en las so ledades del claustro, L a cruz de C r is to, que
tanto amaba Fran cisco de A sis, con stituye el amor de sus
amores,' y a sus plantas asp i ra el aroma de las rosas encen
didas en las ll ag as del Crucificado y percibe mas intensa la
frag ancia de los li rios, De tal m anera ¿ueda su alma penetra
da de la blancura del lirio v irg inal que, en su v ida ge aposto
lado atra e a las almas y las lIe.va a Jesús co n el· dulc e im án
del amor div ino, de la pureza y del sacr ificio.

S u tr ánsito g lor ioso de esta v ida es como la consagración
eterna de sus hermo sas vi rt udes, y de nuestro bendito A nto
nio puede decirse lo que del rey Iosías: s u mem oria es seme
jame a una ánfora de esencias aromáticas.

El li rio de S an An tonio es siempre un símbolo. Para el
Santo es el resúmen y compendio de su v ida purísima ; para, .
nosotros debe ser el tipo mo delar de nues tra Vida, la repreñ
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si ón de nuestras flaquezas, el estímulo de 'nuestra santifica
ción. La juventud, especialmente, ha de ver en San Anto nio y
en el hermoso lirio que ll eva en sus manos, &na lección llena
de alta sabiduria, un v ivo y eficaz ejemplo de preservación y
un grito de combate co ntra las funestas pasiones que intentan
esclavizarla.

O h: haga Dios que entre nuestra juventud, necesitada hoy
más que nunca de fortelezay vigor cristianos para luchar COl?

tra los enemigos de nuestra Reli gi ón y de nuestra Pa tr ia , flo
rezca el líri o de la pureza, de ta cas tidad santa, de la in ocen
cia bautisma l o de la peni tencia regeneradora!

Q ue el suave perfume del 'l ír io de San Antonio se extienda
desde su trono a todos 10 6 hogares, a todos los corazones,
por todos los ámbitos de la nación y en los mismos campos
de batalla, esparciendo pór todas partes el buen odor de C ris
to, que es fe sobre natural, claridad de enten dimiente, b lancu
ra de corazón, nobleza de sentimiento, impetu de sangre in
vencible, y prenda de éxito y de victo ria.
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CA81LDA

Era el rey Toledo el moro A lmeno n, con quien el rey de
C astilla don Fernando el Grande mantenía cordial ernístad .

Este rey moro tenía una hija mu y hermosa y compasiva
llamada Casilda .

Una esclava caste llana co ntó a la hija del rey moro que los
nazarenos amaban a su Dios, y a su rey, ya sus padres, y a,
sus hermanos, y a sus esposas.

También contó la esclava a la hija del rey moro, que los
nazarenos nunca quedaban huérfanos de madre, porque cuan
do pierden a la que los conci bió en sus entrañas , les queda
otra ll amada María, que es una madreinmor tal.

Pasarón años, pasaron años , y Casilda fue creciendo en
cuerpo, y en herrnosure, y en vi rtud. Se le mur ió su mad re, y ~

envidió la dicha de los huér fanos nazarenos ,

[
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En los confines del jardin que rodeaba el palacio del
rey moro había unas lóbregas mazmorras, do nde g emian,
hambrientos y cargados de cadenas , muchos cautivos cris~
lianos .

Sucedió que un día fué C asi lda a pasear por los jardines
de su padre y oyó gemir a los pobres cautivos. La princ esa
mora se ech ó a llorar s in con suelo , y tornó a l pala cio, lleno
su corazón de tristeza :

lI
!

A la puerta del palacio encontró Casilda a su padre , .y
arrodillándose a sus pí és, le dijo:

- ¡Padre! [señor padre! en las mazmorras de allende los
jardines gim e muchedumbre de cautivos . Quílales su s cadenas.
ábreles las puertas de su prisión y déjalo s tornar a tierra de
na zarenos, donde lloran por ellos padres, hermanos, esposas
am ad as. .

E l moro bendijo a s u hija en el fond o de su corazón, por
que era buen o y a maba a Casild a com o la niña de s us ojos.

El pobre moro no tenia mas hija que aquella.
E l pobre amaba a C asllda porque era su hija, y porque era

además la viva ima gen de s u dulce espesa cuya p érdidzí llo
ra ba haeía un año. ' ,

Pe ro el moro , antes que padre, era musulmán y rey, y se
creía obligado a castigar la a uda cia de su hija .

Porque co mpadecer a I~cautivos y pedir su libertad era
un crimen que.el profeta manda ca rtiga r con la' muerte.

Por eso ocultó la complacencia de s u a lma, y dijo a Ca ;
silda con airado, semblante y voz amenazadora:

-¡Aparta, fa lsa creyente, aparta! [Tu leng ua se rá cortada
y tu cuerpo arrojado a las llamas, que tal pena mer ece quien
aboga por- los nazarenos ! .

E iba a lla mar a sus verdugos para entregarles a s u hija .
Pero Casilda cayó de nuevo .a sus piés dema ndá nd ole

perdón en memoria ,de su madre, la rein a cuya muerte lloraba
Almen ón hacía un año!

El pobre moro s intió sus ojos arras ad os en lágrimas, es
trechó a s u hija contra su corazón, y !e perdonó diciendo:

- Guárdete, hija mía, de ped ir otra vez por los cr ist íanos,
y aun de compadecerlos , porque entonces no habrá mtse rícp r

I
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dia para ti, que el santo profeta ha escrito : «Extermtnado
será el creyente que no extermine a los tnñe les .»

70

Cantaban los pájaros, era azul el cielo, era el sol dorado,
se abrían las flores, y el aura de la mañana llevab a al pal aci o
del rey' moro el perfume de los íardínes.

Casilda estaba muy triste, y se asomó a la ventana para
distraer sus melancolías,

Los jardines le parecieron entonces tan bellos que no pu
do resistir a su encanto, y bajó a pasear su tr isteza por las
olorosas enramadas,

Cuentan que el ángel de la compasión, en forma de hermo
sísima mariposa, ie sa lió al paso y encantó su corazón y sus
ojos, La mariposa volaba, volaba, volaba de flor en flo r, y
Casilda iba en pos de ell a sin consegui r alcanzarle.

Mariposa y n iña tropezaro n con unos recios mu ros , y la
mariposa penetró pnr ell os, dejando allí inmóvil enamorada a
la niña,

Tras aquellos recios muros oyó Casi Ida t'r is tisimos la men
tos, y entonces recordó que all í gemían, hambrient os y carga 
dos de cadenas, los pobres nazarenos, po r quienes en Casrt
ll a ll oraban padres, herm anos, esposas amadas. - •

y la car idad y la compasió n fortalecieron su alma e ilurni-
naron su entend imiento , ,

Casilda tornó al palacio, y to mando viandas y.oro , tornó
se hacia las mazmorras , sigu iend o a la mariposa, que volvió
a presentarse a su paso,

El 0 1'0 era para red/ucir a .los carceleros. y las v iandas
era n para alimentar a los cau tivos,

O ro y v iandas recataba con la falda de su ves tido , cuan
do al vo lver una ca lle de ro sales tro pezó con su pad re, 'que
rarnbien habia salido alli a distraer sus melanco lías,

- ¿Q ue haces aq uí tan temprano , luz de mis ojos? pregun
tó el moro a su hi ja ,

La pr incesa se puso colorada como las rosas que mecia a
su lado el aura de la mañana , y al fin contestó a su padre:

- H e venido a con templar estas flores, a oi r estos páj aros,
a ver el Sol refllejarse en estas fuentes, y a resp irar este arn- -
te bien perfumado: "

•
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-¿Qué llevas envuelto en la falda de tu vestido?
Casilda llamó desde el fondo de su tarazón a la madre in

mortal de los nazarenos, y resp ondi ó entonces a su padre:
- P adre y señor, llevo rosas que he cogido en estos

rosa les . .
y Almenan, dudando de la s inceridad de su hija, tiró de

la falda del vestido de la niña, y una lluvia de rosas se derra
mó por el suelo.

IV

¡Palida estaba la runa, pálid a 'cómo las azucenas de los
jardines del rey moro, su padre!

Cuenta la his toria que a penas quedaba sangre en las ve
nas de C as iIda , porque todo s los díes coloraba, arrojaba a
borbotones la sarta de blancas perlas que-b rillaba 'entre los
labios de la princesa.

Pálida esteba la niña y el rey moro_se moría de pena vien
do morir a s u hija .

La ciencia de los médic os de Toledo no acertaba a devol
ver la sa lud a la princesa, entonces Almenan llamó su corte a .
los más afamados de Sevilla y de Córdova .

.Pero si impotente hábía s ido la cien cia de los primeros,
jmpotente era también la cienc ia de los segundos.

:-IMi reino y mis tesoros daré al que salve a mi hija! ex
clamaba el pobre moro viendo a Casilda próxim a a exha lar el,
último suspiro .

, Pero nad ie acertaba a ganar su reino y sus tesoros, que
la sangre cantinuaba colorando, arrojando a borbotones fu
sarta de blancas perlas que brillaba entre los labios de la •
princesa .

- <<¡Mi hija se muere! escribio el rey de Toledo a l rey de
Castilla . Si en vuestros reinos hay quien pueqa salvarla , que
venga , que venga a mí corte, que yo le daré, .. mís reínos mis
tesoros, y hasta le 'daré mi hija».

V

Por los reinos de 'Castilla y de León sonaban pregones
a nuncian do que el rey moro de To ledo ofrec ia al que devol 
v ierá la.sa lud a su hija . s u reino y sus tes oros , y hasta la hija

' cuya salvación anhe laba. ,.

I



y cuenta que un médico venido de judea se present ó al rey
de Cestilla ofreciéndole tornar la sa lud a la princesa mora,

y era tal la sabiduria que brillaba en las palabras de aquel
hombre. y tal la fe que inspiraba la bondad qne resplandecia
en su rostro , que el rey de Castilla no vaciló en darle cartas ,
asegu rando a Almenon que le enviaba con ellas el salvador de
a princ esa Casilda.

Apenas el médico de Judea tocó la frente de la niña, la
s ang re cesó de correr, y el color de la rosa empezó a asomar
a las pálidas mejillas de la enferma , .

-¡Tomad mi reinol exclam ó Almenon loco de alegria y
llorando de agradecimiento.

- Mi reino no es de este mundo, respondió el médico veni
do de Judea .

-¡Tomad 'mi mayor tesoro! repuso el rey de Toledo de
s ignando al médico su hija .

y haciendo una señal de aceptación el médico extendió la
man o hac ia Casilda, y dijo .

-Allí hay unas aguas puirificadoras que han de completar
la sa lvación de la virgen musulmana.

y al día siguiente, la princesa Casilda pisaba la tierra de
los nazarenos , acompañada aún del médico venido de judea.

\
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VI

Casilda y el médico venido de judea caminaban, camina
ban por la tierra de 10s nazarenos , y al fin se detuvieron a la
orilla de un lago de aguas a zules. \

El médico tomo algudas gotas de agua en el hueco de la
mano, y exclamó derramándolas sobre la frente de la princesa :

-iEn el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu San
to: y o fe bauiizo!

y la princesa sintió un bienestar inefable, parecido al que
allá en s u niñez-le había contado la esclava naz arena que sen-
tían los bienaventurados en el par aíso. /

Y sus rodillas se doblaron, y sus ojos se. fijaron en la bó
veda az ul del cielo , y en torno suyo resonaron dulcfsimos bo
sanas que la hicieron volver la vista a S i: alrededor.

El médico venido de judea no es tab a ya a su lado, que
cercado de vív idos resplandores , se elevaba hacia la vóbeda
az ul del cielo.

,
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- ¿Q uién eres, señor, qui én eres? exclamó la princesa ató
nita y deslumbrada .

- S oy tu esposo, so y el que di ó la salud a la hija de jaíro
que padecia el mal que tu padecistes, soy el que dijo: «C ual
quiera que dejase casa, o hermanos, o padre, o madre, o mu
jer, o hijos , o ti erras por mi nombre, recibirá ciento por uno y
poseerá la v ida eterna . En la orilla del lago azul que hoy lla
man de San Vicente, y está en tier ra de Breviesca , hay una
pobre ermita, donde vivíó sol itaria la hi ja del .rey moro de
Toledo, que hoy se llama Santa Casi/da.

A NTONI O DE TRUEB A .

LO PIDE EL CORAZÓN
La natur aleza ha sido el primer libro de los hombres.
L as fl ores siguen siendo el alfabeto de su amor.
Las flores son su len gu aj e...
D icen cos as frívolas y dulces, expres an espantosos duelos

y pena s.
Todos necesitan de las flores : la pá lida obrera las cultiva

en su ventana; hasta los anerqu ístas han querido servirse de
ellas para expresar sus odios , y han quer ido tener su flor.

* * *
Esta época otoñal será d,e flores .
T odos estos días, manos piadosas adornarán con flores

las sepulturas, silenciosas tumbas de los cemen ter ios .
T odos anhelan que las sepulturas parezcan hermosas y

ri sueñas el Día de difun tos. Todos quieren celebrar la fiesta
de quienes han atravesado los umbral es de la etern idad.

y como la muerte es tenebrosa, se procurará rasgar las
tinieblas con la viva luz.

Esta luz es a las flores a qui enes se les pedirá; y a las ro
sas de todos lo s colores y de todos los per fumes; a los cri
santemos dobles, cuyas corolas parecen cabe lle ras des tren
zadas o Jlamas que no qui eren morir .

Esta tradici ón es buena y hermosa. I

Pero si so lamente a ese rasgo nos limitásemos, men ester
sería confesar que ello es bien poca cosa, y que no pesa' más
en la balanza de la etern idad que lo que sobre la inmensldad
de las olas pesa el más liviano pétalo .
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Vosotros Todos, los que leéis estas lineas, llevad , si que-
reis . flores- no demasiadas-a las sepulturas de los vuestros .

¡Dero llevad princi pal mente oraciones !
¿Donde está aquel que ha sido arrebatado a v uestro cariño?
S u cuerpo está ahí tendi do . Mas, ¿y el alma que animaba

a ese cuerpo? .. el alma' que so nreía a ésos ojos.. . que habla
ba con esos labios .. . e1' al ma que tanta s veces ha confortado
a la vues tra ... ¿dónde está?

Arro jad en el abismo de ul tratumba esa an gustiosa pre
g unta; el si lencio es quíen-os responderá .

Si lencio providencia l.
D ios parece decirnos : «Reza primero... reza siempre .. .

reza para socorre r le ... acaso para honrarle , vero reza... »
Hojead toda la Historia, mirad en rededor vues tro. Ve réi s

siempre, y en todos los paísEÍs , a la huma nidad de rodillas,
rogando por sus muertos .. . Ids muertos de mañana rezárido
por los muertos de aye r.

y sin que os turbéis , ni por un moment o , con las bravatas
de esos pobres hombres que, en estos efímeros años se jac
tan de hacerse los va lientes delante del gren misterio ... con
las f lo res llevad oraciones.

y puesto que hablo a cristianos añadiré: ll evad 'la mej or
de las orac io nes que es la de Cristo: [r ecibid la S agrada Co
munión ! . . .

L a C omunión pascual es oblig atoria e-n vir tud de un man-
damiento. I

L a de Todos los Santos lo debe ser porque lo pide el,
corazón.

H ay uua Se mana santa de C r isto .
H ay ot ra.. . la de nuestro difuntos y nuestros mártires.
Buscadme una razón. una sola que dispense a un cristiano

de co mulga,' por sus muertos.
IY hay tantos muertos este año!
¡Cuántos y cuán esco g id os ha segado la terr ible segadora!

Que estos días, sean, pues, de recogimiento .
lncl ín ádos sobre lo 'pasado, escuchad las voces de quienes

han ent rado en él.
Dara oír las mejor, purificad vuestras almas.
Después venid a los pies del mi smo C r is to, cuyas son es

tas palab res: i Yo soy la Resurrección y la Vida! Quien cree
en Mi, aunque es té muerto vi virá. Y Yo lo resucitaré el
p ostrero día ...

y entonces nuestros ojos. abrasados por las lágrimas, no
se clavarán y a con desesperación en la dura tierra de otoño
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que , con toda su 'g rave pesadumbre,' opr ime a aquél a quien
habéis amado... .

E l que vosot ros amáis no esté v.a all í .. , Está cerca, muy
cer ca, en él mundo invisible de los espírit us.. , Está en aquella
tierra de la cual la Iglesia, con tan consoladora exactitud,
canta: en el lugar de la lu z , del refrigerio y de la pa z!

¡Co mulgad por vuestros queridos muer tos!

P'ERRE L' ERMITE,

PLEGARIA A SAN ANTONIO

E scucha, oh Santo mío,
Mis ans ias y congojas ,
Tú las delicias eres
E n que mi !lecho goza;
y en tí, An tonio , cifro
Mis esperanz aa to das;
Tú solo, bondadoso,
Le¡ espalda no me tornas,
Por eso sumergida
Del mar entre las oías,
Cual tabla de refugio.

\ T e as í junto a las rocas : .
, M as, iayt , que ' el pech o a veces

Cobarde se acongoja
Al si lbo de los v ientos
Que el ím petu redoblan,
Dadme valor y brío
Si el corazón se apoca,
Dadme humildad, Antonio,
En mi soberbia loca,
Paciencia en mis trabajos,
Aliento en mis congojas.
Dale a mi menle un rayo
De luz que, bienhechora,
La lobreguez disipe
De mis funestas sombras.
Sea la fe divina
Mi celestial antorcha,
Mi aliento la esperanza,
L a caridad mi norma,
H azme querer, mi Santo,
Al mismo que me odia ..... '
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NO 7 A. - Cumplimentando lo dispu es to en este pa rlic uJar par la
Sa nta Sede. ñecemos presente a nu estros le ctores que a los re
lalo~¡de gracias y fa vores que publicam os, no intentamos atribuir
tes más auto ridad que la puramente hu mana; a no se r que hubieren
obtenido la ap robación de nuestra Santa Madre la teteste, a cuyas
decisiones nos sometemos en un todo, como hijo s humildísimos.

e-,: ~~Q:; .... .... i· e: C.., ... ...... · e ~ . .......... ..~¡;:::::=-..,.
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RELACIÓN MENSUAL DE LAS GRACIAS Y
FAVORES obtenidos por intercesión del glorioso
SAN ANTONIO DE PÁDUA, y de las dádivas '

de g r a titud ofrecidas por los devotos favorecidos

•

U NA A NTO NIANA.

Volviéndole en vir tudes,
El mal que me ocasiona.
Hazrne, en fin, Paduanito,
Que en mi postrera hora
A Dios presente puras
Mis manos y mis obras.
Tan puras y tan santas,
Que sean mi aureola ,
y goce con tu goces
De Dios la eterna g loria .

Villarreal .

SOLERAS.- Por un favor recibido del- glorioso S. Antonio doy 1
pta. para su culto y 1 pta. para el pan de los pobres.- Vuestra devo
ta, María Será .

ALCAND.-Mny agradecido al bendito S. Antonio doy la limosna
de 2'50 ptas. para el pan de los pobres.-Vuestro devoto.-José A I
bereda ,

ALCOLETJE.-Por favores obtenidos del glorioso San Anto nio
doy la limosna de 2 ptas. para el culto y 3 ptas. para el pan de los
pobres.-Una devota.

LERlDA..-Por un favo r a lcanzado por m ediación de S. An tonio
doy 1 peseta para el pan de Jos pobres .- A. B.

LERIDA..-ProJieti 2 ptas. a S. An tonio para el pan de Jos pobres
si me alcanzaba un favor que pedía. Cumplo lo prometido.-M. M

ANGLESOLA.-Muy agradecido por g racias alcanzadas y espe
rando me concede la gracia que le pido doy 2 ptas. por vuestro culto
2 para los pobres J una para la suscri pción, Vuestra devota.-Igna- ,
siada Bine/e.
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SUDANELL. ,,-Por haber alcanzado del g lorioso S. An tonio los
fa vor es, 'que le tenia pedidos, doy g ustosa 1 pta. para el culto y 1
para. el pan de tos pobres.-María Ca /deró.

SUDANELL. - Por los favores obtenidos por mediación de San
An tonio, doy 1 pta. para su culto y 1 para el pan de los pobres. 
Concepción Fés.

Cumpliendo lo ofrecido, doy para el pan de tu s pobres 5 pesetas
rog'án dote que dés g racias a N. Señor, por haberme concedido la
gracia que te pedí. Es pero bendito 'Paum aturgo que terminará este
asunto.con toda f'elicidad.e-V. H. .

LERlDA.-Agl'adecida a l g lorioso S. Anton io, por las gracias ob
tenidas. doy la limosna ofrecida cinco pesetas para vuestro culto. y
veinte para el pan dé vuestros pobres. esperando me concedereis los
otros favores que os pido, si me conviene .-Yuestra devota, ]. B .

FULl üLA.- Doy :3 ptas. a S. Antonio para los pobres.-Vuestra
d evota, V. ./

Glorioso S. Antonio por un a gracia alcanzada doy cinco pesetas
para el pan de los pobres . I

LERIDA.- Por ser el primer favor pedido y obtenido del g lor ioso
S. Antonio doy 5 ptas. para el pan de los pobres y cumplo la prome
sa de publicarlo en EL L1RlO de San Antonio.- F. M.

BELL-LLOCH.-Glorioso S. Antonio por haberme alcanzado lo
t\ue os venia pidiendo tanto tiempo os doy lo prometido 3 ptas. j -ara
n na misa; seguid protejiéndome Santo mio y no me desempareis.-
Una devota, C. S. M . ,

C(i)GUL.-Gracias os doy buen Jesus por haberme concedido las
gracias que os he pedido , nopor mi si no por la intercesión de San
ÁBtonio. '

Si protector mio, entrego gu stosa la promesa que os prometí una
p ta. para el pan de los pobres otra para vuestro cult,\ otra para gas
tos; de suscripción y otra para vuestro lirio y publicarla en EL' LIRIO.
- Una devota v uestra .

Glorios San.Antoní: Pel favor que eru concedireu vos dono 50-pe
setas per lo pa deis vostres pobrets.-M. V.

P or favores alcanzados del g lorioso San Anto;io doy dos pesetas
para el pan de los pobres.-Una dev ota .

P or una gracia pedida al g lorioso S. An tonio doy 5 pesetas pha
el pa n de los pobres.-Una devota.

UE" ARG-UE NS.- P or haberme alcanzado un a gracia os doy la
limosna de dos pesetas para el pan de los pobres J' dos pesetas mas
para vuestro culto.-Una de vo ta.

CLARIANA.-Por muchos fabo res recibidos del 'oso S. Anto-
nio doy g ustosa 10 ptas. para la celebración de 5 ~ pta s. para
el culto del Sa nto y 6 ptas. para el pan de los pob -R. F. O.

• LEII.IDA.-Por favores alcanza dos del g lor ioso . Antonio le en-
trego ñ pesetas para el pan de los pobres y 5 pesetas para el culto .

LERIDA..-Por favores alcanzados de San Antonio, entrego 2 pe 
setas para una misa y 3 para cl pande los pobres.

1
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San Antonio bendito¡ os doy las gracias por 'un favor concedido
por un niño que no 'queria mamar de su Madre Y"ahora estan perfec
tamente bien: acompaño la Um osna .- Francis ca.

LERIDA.-Agradecidísima de S. Antonio por babel' alcanzado,
por-su intercesión, muchísimos favores, le prometí 10 ptas . que l e
doy como limosna para el pan de los pobres.-C. P .

Doy 1 p ta . para el pan de los pobres; 2 para una misa en e l a ltar
de San Antonio y dos para otra. misa por las almas del purgatorio.

}WN'l'OLm.-Doy una pesefa para el pan y otra para el culto.
. AL~'ES.-Por gracias obte nidas, doy 1 pta. para el pan y 1 pese
ta: para el culto .-Una de vota.

SAN PERE DEL Al~QUELLS.-Por favores obtenidos doy 5 pe, '
setas para el pan .- Unas devotas,

SIDA1ruNT.-Por babel' alcanzado del glorio so San Antonio la
gracia de curar a mi hijo doy 2'00 ptas. para su culto y "2'30 pesetas
para el pan de los pobres, Vuestra devota.-R. L/.

SIDAMUN 'l' .- Po r una gracia obtenida de S. Antonío doy la li 
mosna de \'25 pts. para el pan de los pobres, Yuestra devota .-R.L1.

VILLARREAL (Huescaj.e-Agradecida de S. Ante nio y deseando
me siga protegiendo en mis necesidades, doy una peseta para el P'lU .

, de los pobres . Una dev ota del Santo.-J;¡amona Gil.
VILLARREAL.~Por un fav or r ecib ido' de San Anto nio, doy dos

pesetas; una para el pan de los pobres, y otra para su culto; vuestra
de vo ta ,-Francisca Solano . "-

VILLARREAL.- ¡Glorioso S. Anto nio ! Os doy dos pesetas , una
para el pan de Iospobres, y otra para vuestro culto, por vuestros
ravore s, y os suplico nos protejas en nuestras may ores necesidades.
V úesn-a devota.r--Josef a Longas. I

P OBLA DE LA GRANADEI,L A.-F or nn favor obtenido del gl o
ri oso S. .l\.l1tonio doy 1 pta. para su culto y 1 pta. para e~ pan de los
pb bres .-Simeón Domingo . .

!1'LOHES1'A.- Si queréis conve nceros de la eficacia de la ínter 
cesión de San Antonio an te Dios Nuestro Señor, en el f¿IRl O podreis
contempla rla por las muchas gracias que alcanzan sus devotos; por
es ta Última, os entrego una peseta para el culto y otrap ara el pan
de vuestros pobres.- L. Verdes.

MALDA.-Por fa vor es recíbldos de l g lorioso S. Antonio doy 2
ptas. para e l pan de los pobres .- Un devoto,

CASTELLÓ DE ]'ARF AÑA.- Por un favor alcanzado del glorioso
S. Antonio doy 5 ptas. para el pan de los po'bres .-Una devota . .

CASTELLv D F ARFA:&A.-Por favores r ecibidos del Santo
de los milagro una pta. gara el pan de los pobres. - Un devoto,

CASTELL ARFll.NA.-Por var ias gracias alcanzadas del
g lor ioso T auro a o doy 6 ptas. para el pan de los pobres .- Una de-
vote. .

LERIDA.- Po r hab er hallad o/un objeto que cre ía perdido, doy
mil g racias al g lorioso S. Antonio y la limosna de 1 pta . para el pan
de los pobres, Vn estra devota.- V. de Al.

\

•
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I..ERJDA .-Por favores alcanzados del g lorioso San Antonio, doy
la limosna de 12'00 pesetas, para e~pan ele los pob res .-Vuestro de
voto, F . M.

FONDARELLA.- Por favores r ecibidos de San Antonio dan 2'50
pesetas para su culto y 2'50 pesetas para sus pobres .

SUÑE.-Por una g racia alcanzada de l g lorioso S.Antonio entrego
2 ptas. para el pan de los pobres.c--Vuestra devota, j osefa lHuguet.

MüNTOLIU.-Por favores alcanzados del bendito San Antonio
doy la limosna de 5 pesetas para el pan de los pobres. - Una devala.

ASPA.-Por favores r ecibidos del. glor ioso San Antonio doy dos
cirios de 1'2:1 pesetas cada uno J7 2'W ptas. para su cu lto .

IBARS DE NOGUERA.- Por nn favor recibído doy 2 pesetas pa 
ra el pan de -los pobres y 2'50' para una Misa .- Ramona Farre .

FULIOLA.-Gracias alca nzadas dono 1 pta. pel pa I ] pta. per un
cid al altar de S. Antoni.- Una devota .

Per una gracia alcanzada dono 2 p tas. pel pá de S. Antoni.-L/na
devota .

Dono 2 ptas. pel pá deis pobres. - T. B.
Dono 1 pta . pe l pá de is pobres.-Una devo ta.
ALMENAR.-Doy 2';;0 ptas . para la celebración dc un', mi sa y 2

ptas. para e l pan de los po bres p or favores recibidos de S . An toni o.
-Una devora,

MONTO¡:.rU.-Po r una gracia alcanzada de S. Antoni o doyt
pta. para el culto y 1 para el pan de.los p obres y gramas miL-M.S.

SU:NE .-Por haber a lcanzado del bendit o S.' Antonio la salu d de
mi hija doy 2.kptas. para Jos pobres .v-Teresa f1ugue/. ·

TOl~RES DE SE GRE. -En la confianza de halla r un a can tidad
p erdida cloy ! pta. para el pan de los pobres. - Un devoto .

SU:NE.-POl; ' nna graci a al canzada de S . Antonio doy] peseta ,
para el pan de los pobres.v-Maria Rosa Gort, suscrítora de EL LIRIO.

~'üNDf\.RELLA.-Porun favor obtenido d e S. An tonio doy a pe-
, seta para el cu lto, ] pta. para el pan de los 'pobres y 2 ptas. para la
celebración de una mi sa.-Una devore,

SOLERAS.-Per favores r ecibidos del g lorioso S. Antonio doy]
p ta . para el pan de los pobres. -Una d evota.

SOLERAS.-Por una gracia alcanzada del g loriós 'I'auma turgo
dono una peseta pel p á deis pobres.-Un devot.

P or dos gracias a lcanzadas del g lorioso San ,;.ntonio de Padua
doy para el pan de los pobres 10 pesetas.c-zerese Vizcerre de T.
TORREGROSA.~Por dos gracias alcanzadas del g lorioso San

Antonio doy la limosn a de 7 p tas . para e l pan de los pobres.- j. M.
ALPlCAT. - Por una g racia obteni da del glo r ioso S . .Antonio doy

la limosna de ! '25 ptas. para su cu lto y ] pta. pa ra e l P&/!. d e los po 
bres.-Una devota.

ALF ES.-P or una gracia obtenida de S. Antonio doy 0'50 pesetas
par.. su culto y 0'50 ptas. pera el pan de los pobrecitos.- Una de vota.

Da muy agradecida a San Antonio 0'25 ptas. para su culto y 1
pta. para el pan de los pobres. - Teresa Huguet ,

,
I
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F LORESTA.-Apesar de no pode r agradecé roslo con limosnas
grandes vengo a. daros las debida s gracias por la que me habeis al
canzado y una peseta para el pan de vuestros pobres.- 8 olé.

FLDREBTA.-Aunque indigno de vu estras gracias, comprendo
seria para mi una ingratitud no demostraros mi agradecímiente :
a penas hube invocado vuestra protección y a encontré la cosa extra
viada. 10pesetas para el culto y JOpesetas para el pan de los .1'0
bres. -M. M.

SAS.-Por una muy señalada gracia qne he alcanzado del glorío
sq S. Antonio y otras que des eó -a tcanzar doy 3'75 pesetas para su
culto y 3'75 para el pan de los pobres. - Un devoto ..

COLLDELRAT.-Dando gracias a mi protector S. Antonio por fa
vores recibidos, entrego una peseta para el pan de sus pobrecitoS.
Una devota .

SOLE RAS.-Agr1'ldecido a vuestros favores que me habeis dis
pensado con creces, entrego para el pan de vuestros pobrecitos una
peseta .-Una devota.

ALUENAR.- Por un a gracia alcanzada del glo r ioso S. Antonio
doy J '50 p ta s. para el pan de los pobre s y 1'50 ptas. para el cu lto .
M.M.

SOLERAS.-Pido una: gracia a S. An toni o; y esperando me la
conceda doy 0' 511 p tas. para su culto y 0'50 pras para el pan de los
pobres.-M. T

FONDARELLA.-En acción de g racias gOl' el glorioso S. Antonio
por favores ob tenidos doy la limosna de 5 ptas. para eL pan de los
pobres.-Una devoto.

ALAMUS. -'-Doy muy satisfecha a l g lorioso S. Antonio la limosna
de 6'70 ptas. para su cu lto.-Una devala.

GRANADELLA.-Por favores a lcanzados del bendito S. Antonio
entrego la limosna de 2'50 ptas. para su culto y 2'50 ptas. para el pan
de los pobres.-M. M. '

ASPA :-t'or gracias obtepidas de S. Antonio doy 1 pta. para el
pan.de los pobres.... Nieves Coy.

SOLERAS. - Doy al. bendito S. Anton io por favores obtenidos 5
ptas . para sn cultó y 5 ptas. para el el pan de los pobres-Un devoto.

!iOLLERUSA. - GloriÓs Sant Antoni Vos dono les gracíes per ha
berme alcancat lo favor que vos demanaba de trovar 10 que no tenia
esperances de recobrar i demés de haberme obtingut un bon exit en
lo asumpte de tan t interés. Vull cumplir l a promesa de publicar
aquestos dos favors en la Revista EL LIRlO de S. Antonio segons ns
.va íg prometer , y una misa en acció de graci es pels esmentats f~

vors .- B. T.
OASTEJ.J;,.A8.-P or Iavores recibidos del glori oso S. An tonio doy

la limosna da - ptas. para el pan ele los pobres.-J. T. de E .
CASTELLAS.-Doy al glorioso S. Antonio de Padua la limosna

de·2 ptas. para el pan de los pobros.-A. M . de C.
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