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L A R EVELACiÓN DIVINA

Ensayos catequíst icos sobre la fe

NÚM. 249.

..
L é:RIDA, 30 DE S EPTIEMBRE DE 1924AÑo XXIII.

LA CULTURA MÁS INDISPENSABLE

Dios es el fin de nuestra existencia.
Servirle en esta vida para verle y gozarle en la otra , ha de

constituir nuestro principal afán. .
Los pobrecitos infieles a penas saben nada de esto. Tal vez a

los oidos de muchísimos de ellos no ha sonado jamás el nombre
de Dios. ,

Los apóstatas, o sea los que han abandonado por completo la
vida religiosa para vivir como las bestias, recibieron algún tiempo
las enseñanzas salvadoras de la Iglesia, y quizás no las han olvi
dado del todo; pero viven la vida miserable de las pasiones terre
nas y de los intereses mundanos , como si no hubiera Dios.

Nosotros, los cristianos, sabemos que el fin de esta vida es
ganar la gloria eterna, porque nos 1'0 ha revelado Jesucristo , Hijo
de Dios, quien díjo: <Buscad ante todo el reino de Dios >.

Revelar es manifestar a uno lo que no sabe o no lo sabe de
un modo claro y cierto.

Además de esta verdad capital, nos ha revelado el Señor mu
chas otras.

y estas verdades que el Señor nos ha revelado son las que
constituyen el objeto de nuestra fe cristiana.

I

* * *

EL LIRIO DE SAN ANTONIO
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Nuestros pr imeros padres pecaron; y en castigo de su pecado;
los arrojó el Señor del paraíso.

La tierra se convirtió para ellos en lugar de destierro; prodü
jales espinas y abrojos.

L a miseria que le sobrevino al mundo por el pecado, fué es
pantosa, incalculable.

Entonces Dios, compadecido del hombre, pronunció una pala-
bra de aliento y de consuelo: mostróle una estrella de esperanza,
un rayo de luz, el Redentor que había de venir a salvar a.Ia
humanidad.

«Pondré enemistades entre ti y la mujer: Ella aplastará tu;
cabeza >.

Con esta profecia el Señor revelaba al mundo que M aría San
tísima, Virgen sin mancha, aplastaría la cabeza de la serpiente
inferna!.

Crecieron los hombres, pero con su número se mult iplicaron
sus maldades. Entonces el Señor, pro-fundamente irritado, dijo
a N oé: •Ve y di al pueblo: Enviaré un gran diluvio y destru iré
toda carne en la t ierra>. Y asi fué: mas, después del diluvio, apa
reció el arco-iris como signo de alianza y de paz.

Más tarde dijo Dios a Abrahám: «Te haré padre de un gran
pueblo y de tu familia nacerá el Salvador».

La promesa del 'Mestas la fu é reproduciendo el Señor con fre-
cuencia por medio de los Profetas que seguidamente enviaba a su>
pueblo.

El últim o de éstos fuéJuan Bautista, llamado el Precursor por
que iba inmedíatamente delante del Mesías, o sea Jesucristo,
a quien pudo señalar con el dedo diciendo: -He aqui el Cordero
de Dios que quita los pecados del mundo>.

Vino, por fin, el mayor de los Profetas, el mismo Hijo de Dios
en persona; el cual empleó tres años recorriendo la Tierra santa,
y donde quiera que hallaba corazones buenos y sencillos, predi
caba y enseñaba las verdades eternas. Venia para salvarnos y
por esto comenzaba por iluminar nuestra alma con los fulgores
de su revelación.

Nos habló de su Padre celestial y del Espíritu Santo, de la
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g racia, de las virtudes, de las bienaventuranzas , -del reino de los
cielos, de la resurrección, del juicio.

Nos hizo la riqu ísima ofrenda de los santos Sacramentos,
y nos manifestó las altisimas gracias que por ellos podemos
alcan zar.

Por j esucristo poseemos lada la verdad revelada. Bien pudo
decir: <Yo soy el camino, la ve rdad y la vida>.

Era necesaria la Revelación.
Lo sobrenatural nos hubiera sido siempre desconocido sin ella.
Por el nombre de Revelación divina se comprende todo lo que

Dios ha manifestado af hombre para su salvación, por medio de
sus Profetas y de su Hijo, j esucristo.

y todo lo que Dios nos ha manifestado para nuestra salvación,
es tá fundado en la misma autoridad de Dios.

T odo viene de Dios .
j esús nos enseñó lo que sabía de su Pad re.
El mismo lo dijo: <El que me ha enviado es la verdad; y lo

que he oido d~ Él es lo que digo al mundo >.
Dios no puede equivocarse ni- mentir: es la verdad eterna e

inmutable.
y esta es la primera razón de nuestra fe : debemos creer lo que

Dios ha revelado, porque Dios es la Sabiduria y la Bondad infinita
que no puede engañarse ni engañarnos.
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CONSIDERACIONES

' LA MODA y LA ESTÉTICA

1,

.A D.· .. .

Señora mía discretísima: Para los que escribimos en los diarios,
cosa que es en mi devoción y no olicio, es acontecimiento gratí
simo recibir de los lectores indicaciones, aplausos, advertencias,
que nos sirven de estímulo y constituyen , con la sat isfacción ín
tima del cumplimiento de una es pecie de deber, casi la única re
compensa de nuestro trabajo. Y yo acostumbro, y aprov echo la
ocasión de decirlo ahora, para que no se tome a descortesia ni a
desdén mi silencio , estimar y leer con sumo gusto tales misivas,
pero no contestarlas. Las considero como la expresión de un ins
tant e de viva cordialidad, establecida entre mi lector y yo, yequi
valente a un apretón de manos entre dos viajeros que han hecho
juntos un breve camino. .

Mas cuando se trata de una dama, varia el caso, parte por ser
más peregrino, parte porque el halago es mayor. Serán ustedes,
las mujeres, iguales a los hombres o no lo serán, conquistarán o
no conquistarán más derechos y libertades; pero a mis 'ojos ya no
pueden estar ustedes -más altas, y así yo me rindo a su deseo y
me apresto, esto si, con el natural temor de no conseguirlo con
aquella ge ntileza que su amable petición merecería, por ser amable
y por ser suya.

Me invita usted a tratar de la moda,-aparte ya de sus relaeio
nes con I~ Iglesia,-y como continuaci ón al último que escribi y
que le ha dado pie para escribirme usted. El tema es trascenden
tal y un si esno es difícil, no porque tema que la censura militar,
que hoy nos priva de otros temas , pudiera tacharme algún párrafo,
sino por la censura íntima, la de mi conciencia, que me impide
decir cosas que sólo a mi mismo puedo decirme.

Yo sé y usted no ignora que contra la moda nada han podido
jamás escritores ni orad ores sagrados o profanos. Reina y señora
del mundo femenino por más ridícula que haya sido, y aun por
más lea, sólo ella ha podido destronarse a sí misma, de tal modo
que es un caso que puede señal arse como singular, . y tal vez
único, el del abortamiento de aquella moda, de hace unos diez
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años, de los pantalones o de la falda-p antalón, que no era ni pan
tal ón ni falda. Consti tuyó una protesta, casi con honores al levan
tamiento popular , y fracasó el conato. Fu é aquella derrota un
misteri o p-ra mi y sólo puedo atribuirla a que a ustedes no acabó
de gustarles la mixtificación y a que entre ustedes hubo un rno
mento de inacostumbrada vacilación, de pánico, si así puede de
cirse, pues cuando la mujer quiere, no le arredran ridículos, ni
amenazas ni conmociones populares ni otras cosas que suelen
temer los hombres.

Basta con pasar la vista por las láminas de cualquier historia
del traje para convencerse de que. la mayor ía de las modas han
sido antiestéticas y muchas rematadamente feas y ridículas; pero
corno.dentro de aquellos y estos vestidos había la mujer de carne
y hueso, todas las modas acabaron por ser bellas y graciosas,
más que a los ojos de la mujer, alos del hombre.

¿Como voy , pues, a decir yo que la moda actual sea rid ícula
ni mucho menos fea, si precisamente a lo que tiende es a dar a los
ojos más cantidad y calidad de lo que hace bellas a las modas? Si
la moda actual ha corrseguido poner la menor cantidad de traje
sobre el cuerpo de la mujer, más bello que el traj e, no ha peéado
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en absoluto contra la estética, aunque haya pecado gravemente
contra el recato.

Digo que no ha pecado 'en absoluto> contra la estética, pero
sí relativamente, porque no todas las mujeres son hermosas y es
de tal naturaleza su hermosura, aun en las que lo son, que las par
tes del cuerpo que ahora enseñan, como so» los brazos, a fuerza
de verlos empalagan, pues esa belleza de carne y hueso tiene algo
de manjar, y el manjar, a fuerza de estar a la vista, ll ega a can
sarnos. Además, los brazos hermosos no son lo que más abunda,
- perdónenme que lo diga as í mis lectoras, -y lo que yo censuro
a la moda es que haya impuesto a la mujer esa obligación de en
señar lo que a muchas las afea. T irana como es, no tiene compa
sión de sus súbditas y las descubre brazos que parecen muslos, en
unas, cañas en otras, epidermis bastas y porosas, antebrazos ve
llud os y una parte, quizá la más fea del cuerpo humano, que es
el codo.

Perdóneme, señora, este lenguaje; años atrás no me hubiera
atrev ido a hablar de estas cosas por sus nombres; pero si l a mujer,
para quien hubiera guardado mis más delicados eufemismos, es la
que los enseña por ahi sin eufemismo alguno, ¿he de ser yo más
papista que el Papa?

Al leer estas líneas quizá piense alguna linda lectora que soy
yo un fastidioso moralista, descontento de todas las cosas, misán
tropo, regañón y aun misógeno; nada de eso. La belleza, para mí,
está en todas las cosas, que aun en las más insignifi cantes criatu
ras hay algún destelio de la Belleza suma, y donde está yo la 'veo
y en ella me gozo. Como decía el poeta: <gozo la luz en todas las
estrellas>. Para mi, puede la moda continuar; quien tiene que per
der en esto no somos ciertamente los moralistas; varonilmente
hablando, llevamos la de ganar. Quien lieva la de perder son esas
mismas lindas cabecitas hueras, que muchas veces sin malicia dan
ocasión al escándalo y las cuales a veces ignoran que en la mira
da de admiración a sus brazos, no es todo admiración licita y ho
nesta. ¡Ah, y olvidan que la mujer , cuanto más honesta. más res
petarla es, más amada y también más.. . apetecidal

Otro día, discretísima señora, quizá vuelva a tratar este tema
su servidor rendidísimo,

A NGEL Rinz y PABLO

-



EL LEÓN CONVERTIDO EN CORDERO

¿Te acuerdas, leclor amado, de la her mana Ro;a, aque lla que conocí
'mas en el Santuario de Torr ijas, llorando por su padre? ¿Recuerdas los
's uspiros que daba, las lág rimas que vertla, la pena que la ahogaba y la
<palidez que cubr!a su rostro? Pues, si I ~ vieras hoy, de seguro Que no la
-conoclas . Rosadas mejillas, semblante risueño , suspiros de gr at itud y lá
g rimas de gozo, es lo que hoy se ve en ella, segun son las emociones que
<embargan su corazón.

Te confieso con verdad que es ta mudanza excitó en mi la curiosidad,
.Y me propuse invest igar la causa que la habla producido . Trabajo me cos
tó el averiguarlo; pero al fin tr opecé cou un amigo de Cecilia , que est aba
-en e: secreto, y estome lo dijo, encargándome que guardara mucho sig .lo,

Yo, aunque se lo prometi, me creo con der echo de fallar a mi palabra,
puesto que en publicarlo se interesa la g loria de Dios y el bien de las al
mas , ¿Quién sabe si alguna pobrecilla, que esté en la triste situación en
-que est aba entonces Rosa, se valdrá de la inocente y dolorosa industria
«íe que ésta se valió para converti r a su padre?

y ahora, ¡válgame Dios qué descuido! ahora caigo en la cuenta de
-que, s in pensar, te he revelado el secr eto del cambio tan rad ical que noté
-en Rosita: no era otro que la conv ersión de Cecilia.

Pero lo interesante no es eso; lo interesante, lo edificántlsimo, lo dig 
-no de e terna alabanza, es lo que ella hizo para alcanzarle a su padre esa
~racla del C ielo.

Después de la última escen a qne .presenciamos en casa de Cecilia,
-éste siguióyendo y viniendo a la taberna y al casino; Ieyen do y releyen-
-do esos .periodicuchos, que deblan se r más odiados y más pers eguid os que
la langosta o la filoxera; y por último , golpeando a la muchacha cada vez
-que el vino o su odio a los curas le pr ivaban del juicio.

Rosa recibla los golpes, llamando a su difunta madre, invocando a la
Virgen de los Dolores, y pidiéndole a Dios la conversión de su desgra
ciado padre . Un día que a los lamentos de la hija acudió una vecina, echó
a Cecilia en cara su crueldad con esas vehementes y significat ivas exp re 
~iol1es que suelen tener en tales casos las hijas del pueblo.

EL LIRIO Dt:: SAN AT NONIO

LECTURA AM ENA
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e¡Ju dio! ti enes una hija que no la mereces . Si fuera mla, la tendrla yo..
e ntre crista les para que no la diera el aire. ¡Pobreci ta ! es una santa. Ella
es una mártir y tú eres un verdugo. [Tiranol La vas a matar y vas a mo
rir sólo, comido de miserial s

Estas palabras hirieron el corazón de Cecilío, que aquella noche des
pertó lle no de re mordimientos, y diciénd ose a s i mismo: .¡S antal ¡Judlo r
E lla márti r, yo ve rdugo! Asl era en efecto; Rosa est aba muy adel antad..
e n el camino de la virtud , y su pad re en el de la maldad . De éste tene
mos pru ebas; y por aqu élla hablan los hechos .

Todos los dlas oraba Rosita por la conversión de C ecilio; pero vi endo
que sus oraciones no eran despachadas en el cielo, de terminó enviar con.
e llas la mortificación suplicante , a ve r si ent re las dos consegu ían lo que
un a so la no alcanzaba,

Con e l con sent imiento de su director , empezó un riguroso ayuno, ciñó
a la cintura un áspero cilicio y se ofreció a Dios en sacrificio expiator io
por la salvación de su padre.

Quince días de penitencia llevaba la inocente víctima, cuando tocó a·
su térm ino la oc tava de l Corpus. La falt a de alimentos unida a sus .pesa
res, habla dado a su semblante un tin te pálido como la pena; el cilicio le
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hacia la respiración un poco fatigosa, y daba a su rostro la dignidad del
dolor voluntari ament e aceptado.
. Al dla sig uiente, 'f iesta del Dulcísimo Corazón de Jesús, Rosit a co

mulgó con ext raordinario fervor. Tu vo el presentimiento de que 'su ora
ción habla sido olda, y se volvió a su casa llena de esperanzas, espe ran
zas que se aumentaron al encontrar a su padre meditabundo y algo cornu
nicalivo con ella. ,

Cecilia sentia-por primera vez en su' vida la eficacia de la gra cia. Sos
tenia interiormente una lucha terrible que le hacia la vida insoportable;
experimentaba en Su corazón un vacío insondable, y en su alma una so..
g ustia martirtzante , sin saber de dónde venia. ¿Qué tengo? Dios mío,
¿qué tengo? se decla a veces el infeliz; y de repente miraba a ' u hija
como si quisiera pedirla explicación o confiarla el secreto de lo que sent ía
en su pecho.

Aquel hombre estaba ofuscado con la conciencia vivlsima de lo que
senlla en su corazón; querla indignarse y no podía, querla llorar y no se
hallaba con valor para pedir consuelo a las lágrimas , que son casi siempre
un lenitivo para las heridas del alma.

Llegó la hora de comer: Cecilia se sentó a la mesa desganado y sin
sab er lo que le pasaba; Rosa se colocó a su lado; te nia mucha hambre,
pero e l deseo de ver el desenlace que tendría la comida le habla quitado
el apet ito . V ua tos algo seca se escapó en aque l momento de su pecho;
y la punzada que con el es tremecimiento sinlió en la cintura, trajo a sus
labios un ¡ayl doloroso.

El' padre miró a la hija y le' pareció mÚ hermosa que nunca; vió que
el dolor y la virtud circundaban su frente con aure ola de gloria. y. le pa
reció una flor marchita, próxima a deshojarse por la crueldad del jardine
ro que jam ás habla regado la planta que la producía. Conmovido, ac udi ó
la dulzura a sus labios, y aquella fué la primera vez que habló dulcemen
te al ángel de su casa.

-¿Qné tienes , hija mfa?
-Nada, padre , un poco de opresión en el pecho.
-Tú estás muy-pálida; tú padeces alguna enfermedad.
-Enfermedad, no señor; un padecimiento ligero.
- Hace dlas que te estoy observando y me tienes con cuidado. Tú no

respiras desahogadamente y vaya llamar al médico.
- Es inútil; ese médico ni conoce mi enfermedad ni podrá curarla .
-Buscaremos otro, aunque cueste un dineral. '
-lIiAyl!! ¿Para qué hacer ese gasto inútilmente?
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-Créeme, Rosa; quiero verte con salud, quiero hacer por ti cuanto
yo pueda,

Rosa tomó la mano de so padre para besarla, entretanto que le decla
sor iendo: Tengo en casa el médico y el remedio; ¿para qué buscarlo
foera?

-¡Ay, Rosita! murmuró Cecilia completamente afecl ado; no me digas
eso, que me partes el corazón . Ya sé que soy la causa de tus males, que
te he-dado mala vida, que no merezco llamarme tu padre; pero yo...

-¡Por Dios, padre, por Dios! no quise decir eso; quise decir, que
V. seria mi médico y ya lo ha sido; porque esas lágrimas que llora me han
devu el to la salud.

- Pero. hija mía, ¿y esa amarillez de tu cara?
- Es de los ayu nos; y comiendo se quitará . .
-¿Y por qué ayunas en este tiempo?
- Ayunaba.. . en satisfacción de los pecados de.. . de mi padre, y pi-

diéndole a Dios la conversión de V.
Cecili a se arrojó al cue llo de su hija, y ambos se confundieron en es 

trech o abra zo Rosa depositaba sos lágrimas en el pecho de su padre, y
éste sollozaba amargamente:-¡Hija de mi alma! ¡hija digna de mejor pa-

138 EL LIRIO DE SAN ANTONIO

VI SE'N VEN DE TÜTES CLASSES

A MAGATZEM 1 A OOMICILI

JOAN RECASENS
Rambla de Ferr án núm. 38

LLEIDA



drel ¿que te pasa? ¿por'qué respir as con tanta dificultad? ¿qué tienes en
/ el pecho?

- Nada; ot ra peniten cia que had a con el mismo objeto; por !a conver
sión de V.

-¡Hija de mi corazón! ¡dos veces mártir! ya has logrado lo que de
seabas No sufras más. Dame parte de tu penitencia, que yo soy quien
debe hacerla y no tú. Ya estoy convertido en otro hombre. Dime lo que
debo hacer.

- Dar gracias a Dios por tan grande beneficio.
Rosa quitó los brazos del cuello de su padre y se arrodil ló en silencio .

C ecilia la imitó, y ambos oraron largamente. Apenas comieron nada,
porque el gozo les sirvió de alimento. Aquella misma tarde fueron a vi
s ita r al Señor de Torrijas, test igo de las lágr imas de Rosa. Su padre juró
allf no entrar más en el casino, ni leer más periódicos que los purame ute
católicos. Pocosdías después hizo su confesión ge neral; el de la Porciún
cula fué a gana r la indulgencia y remisión de sus pecados al próximo san
tuario de la Virgen de Lore to; y alJi tomó el hábito y cordón de la
V. O . T. Desde entonces es I~ felicidad de su hija y la edificación del
pueb lo.
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EL PEREGRINO DE LA CAPUCHA

seceróx AMENA

EL VOTO FEMENINO

- Buenos días, Hermano ... ¿Est á el Padre Cavanillas?.. Llevo algo
de prisa...

- SI, don Luis, suba usted... Lo encontrará en su aposento...
El caballero desapareció presuroso escaleras arrib a.
Era de la casa. Era un gran amigo de la Comunidad . Tenia previlegio

pa ra entrar en las celdas.
En la puerta de la del religioso llamó discretam ente con los nudllJos.
-¡Adelantel
-Buenos dlas, Padre-y le besó la mano,
-¿Qué te trae tan temprano?.. Siéntate, hijo.
-Llevo mucha prisa ... Ya debla de estar en el despacho .. .
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-Pero siéntate; descansa Un momento; vienes sofocado.. .
-Padre-expuso el visitante dejándose caer en una silla y adoptando

Ina entonación trág ica-, acabo de reñir con mi mujer.
-¡Jesús!-exclamó el Padre apoyando los codos en la mesa. cruzan

do las manos y cerrando los ojos... -No lo creo... Luisa es un ánge l, y tú
eres incapaz de darle el disgusto más mlnimo.

-¡Si el disgusto me lo dió ella a mil.. Ya ve usted. Padre: al año de
casados, sin la más pequeña disparidad, sin la nube más leve, en plena
luna de miel todavla ...

-Entonces ...
-Entonces, que Luisa me ha salido femenista enrag ee.
- Vamos, Luis, eso será una exageración tuya-le opone el Padre

Cavani llas riendo.-¿Y por eso fué la primera riña del feliz matrimonio?
-Por eso, Padre.. : ¿No le parece suficiente motivo?
-Expllcate . ..
-Pues que Se me está inclinando a la politica.
-Alguna broma que habrá querido darte.
-No, padre, no; usted conoce a Luis. ...
-¡V. lo creo!

Colegio de Religiosas de la Sagrada Familia
Democracia, 18 · L É R I·D A

Centro instructivo y educativo de excelentes condiciones pedagógicas
e higiénicas, con jardines y extensos patios de recr eo.

=ENSEÑANZA GRADUADA COMPLETA

Preparación para el Magisterio y Bacbillerato.-Teneduria
de libros. - Taquigrafía. - Mecanografía. - Idiomas. -Giln
nasia, Clase de adorno.-Academia de corte y confección.
-Escuela del Hogar (lecciones prácticas de economla do
méstica, cocina, lavado, planchado, farmacia doméstica).

Prácticas escolares al ' aire libre. = = = =
= = = = Se admiten int er nas J externas.

Para informes DIRIGIRSE A LA MADRE SUPERIORA
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La jove n dama, con.la que se cuenta pura todo, y que por su g racia,

(por su celo, por su posición, conquista a todo el mundo, ha acudido
,¿cómo no?-a la Junta.

La presid ió el reverendo P adre. Las mandonas hablaron por los codos.
Se toc aron muchos pitos. Luisa se limitó a propon er la fundación de un
'C írculo de es tudios para muchachas normalist as, y el iniciar una act iva
-campaña contra determinada obra teatral.

-Esta Luisita siempre da en el clavo -murmuró una voca l al otdo
de otra.

Al t erminar, desp ués de dos horas largas de sesión, y mientras las se
-ñoras se despedían entre st con largos y efusivos adioses, el Padre llamó
.aparte a Luisita . . ,

-Oye, hija-le habló-, se me ha ocurrid o que para la otra Junta po-
-dríemos proponer una se rie de conferenci as para señ oras, en las que se
-t ratase la cuestión del voto femenino.

En los ojos de Luisa fulguró de repente fér vido entusiasmo.
Pero su buen criter io la hizo, de repente también, ponerse en guardia.
-¿Y eu qué sentido, Padre?-preguntó.

- y sabe la formal y sincera que es ... Pues bien; anoche me cantó un
'himno a las nuev as y próxim as conquistas de la mujer en el campo po
lft ico.

- ¿Te cantó un himno?-interroga el Padre con infantil asombr o.
-Se entusiasmó, cas i hast a el paroxismo, ante la participación feme-

n ina en los comicios... Le objeté, se me opuso; avanzamos en la cuestión.
nos trabamos de palabras, se puso un poquillo farruca, me llamó retr óga
-do... [Padre, soy enormemente infeliz l

Y-lanzó don Luisito esa queja con una entonación tan enormemente
i rág ica, que e l Pad re no pudo menos de reir, y obsequiándose con una
-dosís de rapé se puso a aconsejar:

iBah, bah, bah!. . ¿Y para eso has sub ido a mi cuarto? . ¿Yeso fué
t odo?.. Ganas que tuvo Luisita de ameniza rte el rato .

-No, Padre, no.:. Se vela que hablaba conve ncida ..
- Mira, Luis, realmente no es tá bien ni deb e ser que la mujer ínter-

'venga directamente en la pollti ca.. . Yo mismo estoy pasmado ant e el abo •
sardo avance de esos mal entendidos feminismos ... La mujer err su casa o
-en sus obra s piados as .. . Bueno; es ta tarde precisament e tendré que ver
.. Luisa en la Junta de Dama s de San Gregario... No tema s, no sa brá que
.has estado aquí.. .

•

EL LIRIO DE SAN ANTONIO 141



- ¿Que duda cabe? . En el sentido de que no es prudent e el sacar ..
las mujeres de su hogar para lanzarlas a las luchas pollticas... En el sen
tido de que si la mujer se hace electo ra, o concejala , tendrá el maride>
que cuidar de la casa, encender el fuego, hacer la sopa...

-¡Oh, Padrel -rompe a reir Luisita con estré pito loco. - ¡Qué disco
tan resobado y viejo!.. No creo que Luis haya tenido que prepa rar 1;
cena por haberme pasado aquí dos horas, ni es de suponer que los mari
dos se preocupen del barrido mientras las mujeres se están en las iglesias
durante esas funciones interminables ... Además, ¿no administramos nues
tras casas? ¿Por qué no administ rar nuestra ciudad?.. Además, ¿nos va
mas a olvidar de que Isabel la Católica, y Doña Blanca de Castilla, y
Santa Teresa y mil más fueron mujeres.. ,?

- ¿Pero te has dado cuenta, hijita, de la revolución que eso supone?
pudo, al fin, interroga rle el Padr e.

-¡Santa revo lución-exclama ella- , que nos abre nuevos campos.
e de celo, y que rompe ese ideal absurdo de considerar a la mujer tan sola

mente como hada encantadora, o como lujoso bibelot o como fanática re··
zadora! .

-No digas eso, Luisa,-ruega el Padre .
-¿No es la verdad?-sigue ella - ¿No puedo hablarle a usted con con-

fianza?.. Yo soy decidida partid ario del voto 'femenino... Yeso que di
rectamente nada tendré que ver con él, ya que unicamente las . mujeres.
cabezas de familia, las viudas o solteras, podrán ser electoras o ele-
gibles... '

-¿Unas Cortes de enaguas y abanicos?.. iVálgame Dios!..-murmu- ·
ra el religioso. .

y ella le ataja.
-Acaso esas Cortes de enaguas que usted dice pasaron ya a la His· ·
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toria; pero no es ese el caso. Ahora sólo se trata de que entre la mujer en
l••drninistración municipal, de que presida su ciudad o su pueblo.. .

- Ya te veo a ti, Luisa, con la vara de alcalde.
-¿No le digo que no? ¿Qué eso no va conmigo? Pe ro 10 que si puedo

hacer es trab ajar por la implantación y por el éxito de la reforma: ílus
trar, educar, hacer ambiente, dar una de esaS conferencias que usted me
proponla., . , digo, si le parece ...

-Si Luis te lo permite, y no eres exaltad •. ..
-¿Y par. qué queremos nuestras exaltaciones, si no las empleamos

en el bien de la Patria y por la gloria de Jesucristo?. Y esto del voto, no
lo dude usted, Padre, será como nosotras lo forjemos.

- Entonces.",
-Entonées no abandonemos, como tantas veces lo hizo nuestra desí-

dia, esa arma .1 enemigo.
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J. LE BRUN.

RELACIÚN MENSUAL DE LAS GRACIAS y FAVORES
obtenidos por intercesión del glorioso SAN ANTONIO
DE PADUA, y de las dádivas de gratitud ofrecidas por
los devotos favorecidos.

NOTA. - Cumplimentando [o dispues to en este particular por /a
Santa Sede, hacemos presente a nuestros lectores que a 'Los reta
los de gracias y favores Que publicamos. no intentamos atribuir
les más autoridad que la puramente humana,' a no ser que hubie
ren obtenido la aprobación de nuestra Sania Madre la Iglesia a
cuyas decisiones nos sometemos en un todo, como hijos humildislmos.

LÉRIDA.-Muy agradecidos al glorioso S. Antonio por unseñalado favor
que acaba de concedernos, damos la limosna de 2'50 pesetas para su culto y
2'50 pesetas par. el pan de los pobres.- Vuestros fervientes devotos, D. M. y
M.A.deM.

- Muy agradecida al -glorioso S. Antonio de Pa dua por favores recibidos
y para que me conceda la gracia de salir de una gran tribulación, haciendo
Que resp landezca mi inocencia, doy muy satisfecha la limosna de 10 pesetas
para la celebración de cuatro misas en su altar y 10 ptas. más para el pan de
Jos pobres.-Una deoota.

FONDARELLA,-Per haber tornat la salut .1 meu fill, entrego 1 pesset..
per vos y 1 pel p. deIs pobres·.- J . E.
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SOSES.-Por favores alcanzados del glorioso S. Antonio doy la limosna
'<le dos ptas. por una misa a su altar y una para los pobres y devotos del San
to de los milagros.

LÉRIDA.-Una devota agradecida a S . Antonio entrega una vela en ac
ci ón 'de gracias por un favor alcanzado, lo que desea se publique en el LIRIO.

- Una devota de S . Antonio de viva fe, ha entregado para caridad . de los
pobres diez ptas .- Viva mi protector.

CONCHEL.-~uy agradecida al glorioso S. Antonio de Padua por favo 
res concedidos doy la limosna de 5 ptas. para el pan delos pobres.-Una
devota. l'

ESPERÁN (LeRIOA).-Por una gracia de S. Antonio, doy 12 ptas. para el
pan de los pobres y 12 para Misas. -Eml/ia Galtart,

SOSES.-Por una gracia alcanzada del glor ioso S. Antonio, doy una pe
seta para los pobres.-Unos devotos del Santo .

LLEYDA. -Per una gracia alcancada, dono 25 ptas. per el pa deis po
bres.v-Una devota y suscriptora del L U RI , B. M.

- De una gracia que no debía publicarse en el LIRIO, sino en la Revista
epan de los Pobres» de Bilbao , por la que recibiste 2 ptas ., más una peseta
que acompaño.-Total 3 ptas. que es lo que importan las anteriores gracias .

S OLERÁS.-Por un favor alcanzado de S. Antonio doy 0'50 ptas. para el
'Pan de los pobres.- Unadevota.

SUDANELL.-Por favores alcanzados de S. Antonio doy 1'25 ptas. para
-el pan de los pobres .-Una devota .

SUÑÉ .- Doy para el pan de los pobres la limosna de 1'25 ptas. por fav o
res obtenidos.

PLORESTÁ.-Per la gracia d'aquest mes, vos envio una pesseta per lo
.opa de vostres pobres y una per vos tre eulte: debers de gratitut m'obliguen a
honrarvosla en vostre LURI i a donarvos les gr ácies el que desde avui es sus
criptur de vostra revista.-F. Ea/agué.

FLORESTA.-Vaig acudir al cel per mediació de Sant Antoni també en
.aquest mes, lo men f ill,gose de la mes perfecta salut, Vos envio una pesseta
y les debudes grades, vost ra devota suscriptora. -P. Pelegri.

FLDRESTA.-Encar que no vos l'agraeixo en 10 que ella val, vine n'obs
tant a donarvos les grácíes i I'a lnioina promesa i a publicarvosla en vost re
LLlRI. - Vostra devota, Rosa Manta/a.

FLORESTA.-Debers de gralitul m'obligueu a honrarvos la gr acia
d'aquest mes; ínfinitament agraYda rebeu per ella 2'50 ptas . per vostre culte
i 2 ptas. per lo pa de vostres pobres, de vostre devot y suscriptor.-B. Verdes,

FLORESTA.-De vostre devot y suscriptor, cincuanta centims per vost re
culle per la gracia alcancada y un miler de grácíes per aquest tan gran favor .
-R. Salat. .
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