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AÑo XXVI. L ÉRIDA, OCTUBRE DE 1927 NÚM. 272.

LA FIESTA DE CRISTO-REY

El Pontífice reinante tuvo la sublirne idea de consagrar
un dia del ano cristia no a la exaltación de Cristo' Rey y
nuestro venerab le Prelado conci bió el apostólico plan de
prepa rarla intensam ente y celebrarla con todo el esp lendor
qu e la rea leza de Jes ús rec lama. .

Era de estr icta justicia; era de suma necesidad.
Cristo es Rey, porq ue es Dios.
Cristo es Rey, porque es el Unigén ito del Padre, sentado

en las alturas a la diestra de la magestad , constituido He
redero Univ ersal de todas las cosas, y ante el cual los án 
geles rinden s u más profundo homenaje de adoración y de
a mor.

Cristo es Rey, porqu e es el Rehabilitador de la Huma
nidad calda, como lo proclam a su mismo nombre, q us su
pera todo otro nombre; y a nte el cua l doblan su rodilla los
poderes celestes, terrest res e infernales.

Cristo tien e el más indi scuti ble de los derechos a eje r
cer su realeza sobre nuestras almas, porq ue ha sentido por
ellas el más in menso de los a mores: el a mor de la muerte
redentora.

Cristo es Rey; y, sin embargo hay muchos todav ía q ue
no conoce n a Cristo, que ign oran los títulos de su realeza,
que no ha n experime ntado los du lces atractivos de su amor,
que se resisten a someterse al suavís imo yugo de s u ley,
q Ucl tiene n obsn-uídosu corazón a las salvadoras irradiacio
nes de su Corazón Di vino.



Cristo es Rey; Rey de infinita magnifi cencia, Rey de di
vino esplendor; Rey de indeclina ble ju sticia; Rey de inefa
ble bondad; Rey de s ubyugad ora belleza; Rey de la s upre
ma paz .

Si Cristo reinara en las almas, serían estas saturadas
de verdad y de a mor; y acabarían los odios, las falsias , las
concupiscencias; quedarían cegadas las fuentes de nuestras
miserias y de nuestros males.

¡Que grande, qu e provechoso, que dignificador el rei
nado de Cristo en la ·conciencia de los individuos, en el
sene de las familias, en las almas de los pueblos!

y pensar que todavía hay entre nosotros, espíritus des
viados por el error o cegados por el orgull o, que se resis
ten a reconocer a Cristo Rey, y, nacidos en tier ra cristia na,
se empeña n en ser el eco de la negra ingratitud judaica,
discutiéndole a Jesús su Divinidad y Realeza!

Pero, Cristo es Rey; y triunfará del error de los desvia
dos por el soberbio intelectualismo, como triunfó del odio
y de la ceg uera de un pueblo que no supo comprender
hasta que punto le amó un Dios que moría en la Cruz por
la sa lud del mundo.

«¡Cristo vence , Cristo reina, Cristo impera! »
Este fué el cá ntico proclamador de la Realeza de Cristo

duran te los días santos en que nuestro venerable Prelado
nos invitó a disponernos para la celebración de la fiesta de
Cristo Rey, .

«¡Señor, perdonadles, que no sab en lo qu e hacen! »
Sea ésta la súplica incesante qu e brote de nuestros la

bios para que Jesús com pasivo se dign e iluminar la inteli
ge ncia y conmover el corazón de nuestros hermanos que
no le conocen, y, por esto, no le a ma n.

Pío Xl ha instituido la fiesta de Cristo Rey; y nuestro
P relado nos invitó a prepararl a y celebra rla dign am ente.

Era de estr icta ju sticia; era de su ma neces idad.
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* * *
. y la fiesta de home naje a Cristo Rey, ha sido un hecho
esplenderoso.

El domingo, 30 de Octubre, consagrado por la Iglesia a
la exaltación de Cristo Rey, fué para Lérid a un día lleno,
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verdaderame nte llen o; llen o de fe, de entusiasmo , de a mo r
a l Rey de los reyes Cristo Jesús; día rep leto, rebosante de
vida es peritua l, de místi co ju bilo, de la más santa y ex pon
tánea alegrí a, a legría cord ia l, a legría pu rísima, a legría q ue
saltó y se exteriorizó, en súplicas, en vitores, en lágrimas, en
cá tincos, salidos de un sin nú mero de almas ena mora das
de J esús. .

El Octavario improvisado pOI" nu estro apostólico e infa
tigable Prelado, y que tantas tantísim as personas de todas
las clases soc ia les co ngregó en San Ju an pOI' las mañanas
y en la Catedral por las tardes; Oc tavario q ue, desde el pri
mer día , a lca nzó ya las pro porciones de una a mplia e in
tensa misión pop ula r, no solo por las mu ch edumbres q ue _
acudiero n a dar público testi mo nio de nu estra fe en las
procesiones ma tinales de l Rosa rio de la Auro ra, y a oir la
divina pala bra y a reci bir a Jesús Sacramentado, sino por
la vibración con tinua en que tuvieron constantemente a l
puebl o con sus profundas enseñanzas y con sus cálidas
exhortac iones el Rdo. Pad re Ju an Se rrat, de la Compañía

.de Jesús y nu estro venerab le y venerado Obispo Dr. Ir uri ta,
hacía presentir q ue el domingo, fiesta de Cristo Rey, sería
un triunfo cordia l, sincero, brillan te y consolador para el
Divino Corazón' de J esú s.

y lo fué .
¡Bién! Muy bien por nu estro incansable y entusiasta

Ooispo, qu e con tan heroica y a leg re ge ne rosidad derrama
su alma y su vida por la g loria de Jesús y la edificac ión de
su pueblo! iEl Señor pr emi a y bend ice sus esfuerzos!

-,

Lisardo Portal
T ALLADA , 53. - LÉRIDA
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El pr incipio de ca usalidad y los agnósticos

EL LIRIO DE SAN ANTON IO

CULTURA y RELIGiÓN

El medio natural y ordina rio de llegar al conocimiento
de Dios, es , para nuestra inteligencia, el llam ado ascenso
desde las creaturas a l Creado r, desde los efectos a la Cau
sa . Ese rué siempre el universal argu mento religioso de la
H umanidad. La Sagrad a Escritura ca lifica de necio al qu e
no acierte a descubrir en la belleza de las creaturas la del
Creado r; yel Concilio Vat icano an atematiza y condena al
que dijere que este arg umento es imposible.

Ahora bién: siendo el referido asce nso racional de las
creaturas a l Creador una ap licac ión del principio de cau
salidad, no es de maravi llar que los modernos corifeos del
erro r haya n asestado sus tiros contra este prin cipio, con el
fin de anular', si les fuera posible, toda la la bor filosófica
trascendenta l que, arran cando del Universo, como de base
de inm ensa pirámide, llega a culmina r en Dios, Vér tice
Supremo que la domina toda entera.

Los ene migos de una causa, aunque disientan en los .
medios de combate, tienen siempre un lazo común de unión:
el odio.

As] les ocurre a los enemigosde Dios, y de la Fi losofía
cris tiana qu e lo proclama y del principio de ca usalidad en
qu e se funda.

Véase como describe este acervo común de heres iarcas
Alberto Fa rges en su Obra «L' idée de Dieu d'aprés la rai
s ón et la science«:

¡Bién! Muy bién por la Ciudad de Lérida, que tan'fiel
mente y tan entusiastícamente sabe responder al admirable
celo pastora l de su Prelado.

¡El seño r la hará una Ciudad gra nde y próspera, si per
servera en el camino de su engrandecimiento espiritual!

328
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«Todos estos discípulos de Hu me, St uart Mili, Augusto
Comte y Kant, sin que lo impidan la variedad yabigarra
miento de sus opiniones, y a veces hasta la radical oposi
ción de las mismas, está n contestes en afirmar... que las
substa ncias o ca usas de los fenómenos o a bsolutamente no
existen o no son cognoscibles; de manera que los prim eros
prin cipios de la razón h umana, singularmente el de causa
lidad carecen de todo valor absoluto y objetivo.»

. Refiriéndonos a todos en conj unto y contestando a s u
afirmación común de que la ciencia no puede ad mitir más
qu e lo que los hecho s comprueban vam os a ad vertirles que
se han olvidado de un hecho, presente a nuestro espíri tu y
comprobante irrebatible de la ley de ca usalidad.

El hecho a que nos referimos es la determinación de
nuestra libertad . No dirá el posiiivismo qne hablamos de un
ente de razón o de un fantasma : ha blam os del alma, de su
voluntad y de su libertad, que está en nosotros mismos, que
somos nosotros mismos.

El ex perimento no es exclusivo de nad íe; cada uno pue
de hacerlo en el fuero íntimo de su conciencia .

Cua ndo yo me determino a coger un libro y leer, me
determino a ello porqué quiero: yo soy la ca usa real, vo
luntari a y libre de mi determ ínaci ón y de mi acc ión. La ley
de la ca usalidad se está rea lizando en mi mismo. .

No hay efecto sin ca usa : no habría lectura si no me de
terminase a coger el libro y a leer. Lo hago, pudiendo no
hacerlo; luego, si lo hago, es porqué quiero .

Yo y solo yo soy la ca usa resp onsable de aq uel acto,
bueno o malo . '

No diga el determinismo que en este proceso, como en
todos los procesos de la voluntad , no hay sino una conti
nuidad de actos o estados a ntecedentes y consiguientes, que
se siguen fata lmente unos a otros; que el acto subsiguiente
es el reflejo del precedente, porqu é el hom bre devuelve
actos por impresiones, como la pared devuelve la pelota.

El hombre no es un reflector mec áni co como la pared:
es un reflector vivo consciente y libre. .

En igualdad de ganas de leer y de libros a man o, no
siempre nos dete rminamos a leer. Se nos impone con fre
cuencia un deber a cumplir; y, unas veces preferimos el



deber al place r de la lectura, y otras veces preferimos el pla
ce r de la lectura al deber.

y una y otra vez hacem os lo que hacemos porq ué que
rem os.

En igualdad de ap etito y de posibilidad de satisfacerlo,
unas veces nos inclinamos a la satisfacción y otras :t la abs
tención.

En ig ualdad de necesidad de ga nar dinero y de arte pa
ra ga na rlo, unos se resuelven" trabaja r y otros ac uerdan
dedicarse a la vagan cia.

El eje rcicio de la libertad es la actuación de la ley de la
cas ua lidad .

¿Qué podrá n opon er a esto los positivistas?
B. PELEGRÍ.
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B U C ÚLICAS

EL AMANECER DE LA ALDEA

Tranq uila duerme la Aldea
entre las verd es montanas;
tra nquilos duerm en los campos,
y en si lencio van las aguas.

No ha y rumor que la desp ierte
porq ué que la noche es ca llada;
y el cielo negro se encuentra
sosegado por la calma .

Va despertando la noche
del ensueño que la embriaga;
que aclar eciend o va el cielo
y r umorean con las aguas;

Desliz ándose contentas
por las pend ientes lejanas;
que como sombras altivas
por el horizonte se alzan.
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E n lotanan za aparecen
, débiles rayos de nácar;

que extendiendose por montes
van despertan do las plantas;

Abren las flores sus pétalos,
y el rocio que las g uarda;
como perlas va caye ndo
en el verge l q ue es de plata.

Las ca mpanas de la Iglesia
moviendo van ya s us alas;
y con su dulce aleteo,
llam an a las aldea nas;

Que, devotamente en vueltas
en mantillas perfumadas,
entre senderos ca minan
llena de júbilo el alma.

Frágiles rayos de luz
pen etran por las moradas;
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de paficicos labriegos
que vieron nacer a l alba .

En fin, las fuentes so nrien;
alegres los ca mpos se ha llan
y piando el pajari llo
revolotea en las ram as .

Hasta el niñ o qu e durmi end o
sona ba quizá con had as;

A tra vés de los cristales
des pertóle la mañ an a .

J UAN ALENTÁ .

SEPULTURA DE SAN FRANCISO EN ASÍS

D. Francisco de Ba lso, Duq ue de Adria d á fe y testimo
nio de hab er oido al Abad Jacob o, desp ues Obispo de
Ariano la sigu iente re lación sobre la sep ultura de S. F ran 
cisco, cuya relación recib ió de uno de los Cardenales; que
acompañó a l Papa Nicolao en la visita a l sepulcro del Sa nto. .

Habiendo ido el Papa Nicolao a Asís, deseoso de ver el
cuerpo del Santo, ma ndó a l Guardián del Convento a su
secretario micer Pedro de Nocedo. Esc usábase el Gua rdián
temiendo que el Papa despos eyese a la Orclen de tan grande
tesoro pero certificado de que no era este el intento de l Papa,
suplicóle que viniese él solo con otros tres de los más acep 
tos a él. "y el Papa h ízolo así porq ue no llamó sino a mí
(el Cardenal), ya un Obispo Fran cés y al dicho su Secre
tario Micer Pedro. Ya tres horas pasadas de la noche, el
Guardi án fué a llamar al Se ñor Papa, diciendo, que todas
las cosas estaban a parejadas : y así el Papa y nosotros , llega
dos a l lugar, vimos prim eram ente cierta parte de un muro
bien grueso, derribada, y hecha una puerta, porqu e el
Guardián la había hecho a brir, porque el Señor Papa no
se detuviese. Y entrando por a lli, entra mos en una bóveda
qu e estaba debajo de tierra] '! en el ca bo della estaba un
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portal de marm ol, mu y bien labrado, y estaban unas puer
tas de meta l en aquel arco o puerta, las cuales tenían tres
cadenas con tres candados de diversas llaves, las cuales el
dich o Guadi án ab ri ó. .

y ab iertas las puertas salió tanta suavidad de olor que
no podíamos sufri r su fragan cia . Y entonces el Guardi án
con las rodillas en tier ra, díjo al Papa que Su Santidad
podía entra r .

y el Señor Papa tomó una hacha encendida en la mano
.y entró sólo y de alli a un largo intérva lo comenzó a llorar
y sollozar tan fuertemente y tan alto que los que estábamos
fuera acordamos de entrar dentro, y en entra ndo, vímosle
esta r derri bada en tier ra con el mismo sollozo y lágrimas
que de fuera habíamos oído. Y levantándole de allí mira
mos todos a una parte y a otra, y vimos todo el lugar qu e
esta ba a ma nera de bóveda y tenia cierto a partamiento de
mármo les en medio de la dicha bóveda y una puer ta en
med io a manera de coro, q ue no subía mas que has ta la
cinta, en el cua l apar tamiento estaba el cuerpo del biena
venturado San F rancisco. Y era cosa de ad miración que un
cuerpo huma no, muerto de tanto tiempo estuviese de la
man era que estaba . Porque estaba en pie derecho; no alle
gado ni recostado a parte alguna, ni de marmo l, ni de
pared , ni de otra cosa. Ten ía los ojos abier tos, como de
persona viva y alzados contra el cielo, moderadam ente.
Esta ba el cuerpo sin corrupción algun a de ningu na parte,
con el color blan co y colorado como si estuviera vivo. Te nia
las man os cubier tas con las man gas del háb ito delante de
los pech os como los acostumbran a traer los fra iles Meno
res. y viéndo le as i el Papa puso las rodillas en tier ra con
gran reverencia y devoción y alzó el ha bito de encima del
pie, y vló él y los que alli est ába mos, que en aquel santo
pie esta ba la llaga con la san gre tan fresca y reciente como
si a aq uella hora se hiciera con hierr o en algún cuerpo vivo.
Lo cual todos vimos y comenzamos a derramar copiosas
lágrimas viendo en aquel cuerpo mara villoso, las llagas que
nuestro Maestro y Redentor Jesu cristo por nuestra repara
ción sufrió en el arbol de la San ta Cruz.

El otro pie no le vimos, porq ue estaba el pie cubierto
con el hábito y teníale tomado debajo del pie. Y el SeI10r
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Pa pa descubrió las manos, y vimos que en ellas tenía las
llagas como la del pie, y asi le besamos las manos y el pie.
y miró Su Sa ntidad el lado derecho y vió que tenía el
hábito abierto, y la llaga tan fresca y reciente como la de
las man os y los pies Y él sólo, y no nosotros la besó, y la
boca del Santo: y sinti ó tanta devoción y santidad en el
hombre de dentro qu e fu é cosa maravillosa según se mos
trava por los efectos exterio res .

Finalmente tan ta consolación y suavidad sentimos todos
en el alma y en el cuerpo que no mirábamos en que era ya
pasada toda la noche . Y el Guardián dijo al Señor Pa pa
que era muy cerca de la mañ an a, yasi salimos fuera de
aquella Capilla o apa rtamiento de mármoles. Y miramos a
una parte y a otra y vimos unas sepu lturas cubiertas de
alambre, den tro en las cuales estaban los compañeros del
bienaventurado Padre enterrados, las cuales ab ier tas vimos
que estaban todos enteres y que sa lía dellos gran de suavi
dad de olor, no tan to como de San Fra ncisco. Y j unto con

Colegio Nuestra Señora de Montserrat
DIRIGIDO POR LOS H. H. MARISTAS DE LA ENSEÑANZA

- CALLE CATALUÑA, 8 - LERIDA. -

H állase el Colegio situado en una magnífica finca, con vista a la
calle Cataluña y paseo Blondel, y disfrutando las ventajas todas de la
capital junto con la influencia beneficiosa del campo cuyos aires salu
dables libremente recibe. Atravesandoel zaguán admirael visitante la
feliz disposición del conjunto: extensos patios de recreo y expansión,
huerta y jardines, g igantesca arboleda , aulas y salas de confe rencias ,
todas orientadas al sol y con abundante luz y ventilación, espaciosos
dormitorios , esbe lta capilla, y una feliz combinación de notas pedagó·
gicas que colocan la institución entre las más aventajadas de la Pro 
vincia.

Altamente recomendada por nues tro amantísimo Pre lado , y con
hoja envidiable de veintitres años de éxitos universitarios, el Co legio
ofrece sus se rvicios a todas las familias de la Ciudad y Comarca.

Primera y segunda Enseñanza.=Clase especial de Ingreso,
Comercio y Magisterio . = Admltense internos y externos.
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la puerta estaba el cuerpo de l Santo F ray Gil , q ue estando
en este m undo mereció ver a Jesu-Cristo nu estro Señor.

y el Señor Papa se fué de allí a s u posada , y el Guar
dián q uedó cerrando la puerta y m uro como a nte s esta ba.
Esto es herma no Abad Jacobo lo q ue yo vi por m is ojos,
por lo c ual debes loar y magnificar a Dios, q ue de tanta
honra y gloria corona sus santos en la glori a del cielo, y
aü n acá en la tierra .» •

«Libro décimo de la primera parte de las Crónicas de
la O rd en de los fra iles Menores , del Seráfi co Padre San
Francisco.»

QUE HER MOSO ES ESTAR

AL LADO DE JESÚS

Que Jes ús es un im an q ue atrae para sí a los corazones
de todos, qu e d uda cabe, y a l Iado de quien se está mejor
qu e a su lado? Digánle si no los Apostoles, del monte Ta
bol'. Dígánlo sino los que de veras le aman. Digalo sino
toda Lérida c ua ndo el domin go pr óximo pasado no sabia
como apa rtarse de su lad o. Estuvo con el por la ma ñana,
en el medi od ía y por la tarde y hasta a su úl tim a hora no
sabia co mo dep rende rse de su Jesús. Y como no, si todo el
d ía estuvo bend iciendonos y so nriendo nos con aq ue lla so n
risa alegria de los cielos .

Si J esú s mi o, y.o te vi bendicíendonos a todos, te vi r9.
diante de alegria con firmando con tu om nipotente dies tra
las bendicion es q ue contin ua mente nos prodiga ba tu repre
se nta nte, nu estro P astor; te vi so nr iente, te vi a legre .

Cuando al a nochecer, nos da bas tu bendición y permiso
pa ra retirarnos, vi in cluso a la luna q ue magestuosa me nte
nos miraba a todos: a aqu ella misma luna qu e ha veinte si
glos se escandia para no contempla r las iniquidad es de que
eras objeto por parte de los hombres, y. la vi sonriente,
a leg re irradiando sobre la faz de tu sagrada Imagen su bri-
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liante luz, iluminando el rostro de aquella imagen que sin
decir palabra decia tanto a los corazo nes de cua ntos la con
fem pla bamos. Si: la lun a también se asociaba a ta nta ale 
g ria . Y como no si también la lun a es obra de Jesús y co
mo obra suya se enc uentra bien a su lad o! Si Jesús: es mu y
dulce esta r continua me nte a tu lad o; por eso por eso esta
bam os tan bien . No os a parteis jam as de nosotros .

Es un desconsuelo sin tu a mor vivir.
Es más qu e dulce consuelo en tu seno morir.

L. GIMENEZ.

Mí STICA

CONTRICIÓN

Apiádate Señor de mis pecad os
qu e de véras estoy arrepentido,
por tu amor dalas todos a l a lvida
pues sabes que los tengo confesados.

T us mé ritos, Señor, son tan a mados
por todos los que por el m undo han sido
que por ellos, oh Dios, han obten ido
la gran dicha de serIes perdonados .

T u gracia , mi Jesús, es la qu e implóro
para poder deciros cada día
qu e os quiero mu ch o y mis desdichas lloro .

Que a mi Días en la santa Eu caristia
amor de mis amo res qu e yo adoro
dign amente reciba, [Madre mial

DE SP UES DE COM ULGAR

Haced dulce J esús por qu e te quiera,
tu bondad me castigue, si no he sid o

'1
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bueno segú n quereis, si no he sa bido
da rm e del todo a Vos como debiera.

Amar a Vos a méd ias no quisiera
y si poco os am é, Jesús os pido
la grac ia sing ular de ser tenido
por gra nde pecador y te temiera .

Hostia pura del cielo. Pan del alma.
si todo por tu amor te lo mereces. ..
si estás a nonadado... y con la palma
que en la Cruz has ganado una y mil veces
¡mi Señor, mi Jesús tres veces Santo,
que mu era por mori r de amaros tan to!

F. B.
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RELA CIÓ N 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. - .Cumptímentanao /0 dispuesto en este particular por la
Santa Sede. hacemos presente a nuestros lectores que a los reta
tos de g racias y favores que publicamos, TlO intentamos atribuir.
les más autor idad Que la puramente humana; a no ser que hubíe 
ren obtenido III aprobación de nuestra Santa Madre la Iglesia a
cuyas decisiones nos sometemos en un todo, /Jomo hijos humildislmos~

LERIDA.-En acción de gracias a San Antonio, por haber resul
tado de una caída ~l día de San Antonio , mi nietecita , sin nin guna
contus ión, y otros favores a lcan zad os por vuestra intercesióu , os doy

• diez reales para una misa y diez f ara vuestros pobres.-J. B.

- Doy 10 ptas. por el pan de lo' pobres y 5 por el culto de San
Autonio por gracias adquiridas .- Una devota .

.SUDANELL. -Por un favor alcanzado del g lorioso San Anton io,
doy una peseta para su culto y otra para el pan de los pobres.
M. C.

-Por un a gracia a lcanzada doy ,5 pts, para el pan de los pobres.
-C. M. C.



BOIX.-Encontrándome sin poder criar los hij os por falta de ali
mentos, acudí a la protección de l Santo, pro metiéndole 10 pesetas
para el pan de les pobres ..Hoy cumplo g ustos a. la promesa por ha
ber alcanzado este favor.-R. P .

'l

EL LIRIO DE SAN ANTONIO

PONT DE SUERT.-Agradecida al Señor por haberme concedido
por intercesión ds San Anton io la gracia de que una persona de mi
familia saliera en bié n de una ope rac ión pelig rosa, doy la limosna
de 2'60 pesetas para que se celebre un a Misa en su altar y otras 2'50
pesetas para el pan de los pobres.-Irene Badia.

MONTANUY.- Dos pesetas; una por la suscripción del LIRIO nE
SAN ANTONIO Y otra para el pan de los poéres.-Ralllona DOllléneck.

FONDARE LLA.-Al>;radecido a San Antonio por haber obtenido
por su intercesión la cu rac ión de un aui mal de labor, ent rego 2 pe
setas pa ra su culto y una peseta par a el pan de los pobres. - T. E.

CASTELLllANS.- Per una g rac ia aloausada del Glorioso San
Anton io vos entrega 5 peseta s 2'60 por una misa 2'50 pel pan de
los pobres.- Una suscriptora.

TORREBESES. - Una devota de San Anto nio entreg a la cantidad
de 4 peseta s para San Antonio.- Jldar ia Oro Estete:

ALGUAIR E.- Una devoia agradecida de San Anton in de Jos fa
bores obte nidos le da la limosna de 6 pesetas y med ia para el pan
de sus pobres y suplica lo anuncian en el LlalO. -Antonia Zenoll ,

LÉRlDA..- Agradecida per haber curado o Glorioso San Antonio
a mi hij o cumplo la prom esa que os hice de dar una peseta para el
pan de los pobres. - Una suscriptoral¡Del LIRIO .

LÉRIDA. .-Glorioso Sau Antonio¡mu y agradecida a la g racia qu e
por med iación de vos he alcanzado cu mplo la promesa qu e os hi ce
de da r 5 pesetas para el pan de los pobres. - Una suscriptora Del
LIRIO .

- Por agradecimiento de haber salido bie n de mi operación doy
la limosna de cinco pesetas para el pan de los pobres.-L. p. Una
devota.

-Por un favor recibido 5 peseta s para los pohres.-Una deoota
de Sant Antonio.
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CASTELLNOU DE OLUJ AS.- Per el pa deIs pobres, dono 10 pe-
setos.-Una devota del San to .

CASTELLNOU DE OLUJAS.-Dono pel pa deIs pobres 2'60 ptes.

CASTELLNOU Dg OLUJAS.-Os dono 2'60 p ésetes, per una Mis.
sa pel Sant. - M. F.

BELLVIS.-Prometí 4 pesetas por el pan de los pobres y publí
carlo en EL LI~IO y me concedió lo que suplicaba y siendo as í,
cu mplo lo prometido, rogando me alcance otro favor por lo que daré
25 pesetas para el pon de los pob res publicáodolo de nuevo en su
revisto.- Una devota.
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LERIDA.-Os doy gracias, g lorioso San Antonio por el favo r qu e
me ha beís alcauzado; proteged me en el porven ir . Doy 4 pesetas pora
el pan de los pobres y 1 peseta para vuestro culto.-Una devota.

- Doy 1 peseta 'para el culto del g lor ioso San Antonio y otra pe
se ta para el pan de los pobres por un sing ula r favor alcan zado con
motivo de exámenes.- Ra11!ón Roifl I ordana.

- Por uns g racia a lcanzada del g lorioso San Antonio, doy g us
toso 1 pese ta poro el pau de los pobr es, deseando que se publique
en EL LIRIO , esperando aldanzar otros favores.-E . P.

LE RIDA._ Por un favor recibi do del g lorioso Son Anton io, doy
un re al para el pan de los pobres.-Una devota.

- Glorioso San Antonio, por el favor q ue .os pedí y me haheis
concedido, deposit o 6 pesetas para dos misos.- P . C. y T .

- Doy 10 pesetas a San Antonio para los pobres.

LERID A.. -¡Glorios!simo San Antonio de Padual ... Agradecidlsi~ .

mo, sobre man era , a la protección inmerecidfsima que me dispen 
sois, y por el favor recientemente a lcanzado, de mejora de sue ldo,
g ustos!simu deposito 5 pesetas en la caji ta destinada para el pan de
vu estros pobres; dese ando qu e se publi que tal g racia en la Revista
t itulada EL LIRIO DE SAN ANTONIO . Vuestro fiel devoto .- A . S. T .,
rA. M. D. G).

SUÑÉ.- Por una g racia alcan aada, doy 0'50 pts., par a el pan de
los pobres.-S. C.



LERIDA. -Entrego cinco pesetas por el pan de los pobres de San
Antoni o.- Un perseverante.

LERIDA.-Os doy gracias Santo de los milagros por los favores
recibidos de l Señor por vueetra gloriosa intercesión y cumplo gus
toso mis ofertas.-M. S.

- Limosna 7 pesetas 50 cénümos por doe año s de canon ofrecido
por sentencia j usta al pan de loe pobres .

ASENTI D.-Porque sal í victoriosa en lo que os encomendé, doy
5 pesetas para el pan de loe pobree.-Te,·esa Ti c á.

FLORESTA.-Basta llegir les g ra cies de vostres devots eu vostre
LLIRI per convencerse de la eficacia de vostra protecci ó. Vos envío
per la g racie alcanssada 2'50 pessetes per vostre culte y 2'50 per lo
pa de vostres pobres. Eepero tamb é amb la maj or confiansa , alean
sa ré u la qne voe demano; nb 2'60 peseetes per vostre cu lte i 2'50
pessetes per voetres pobres.- Un devoto A. S.

LERIDA .-En acción de gracias por vues tra protecci ón, doy 5
pesetas para el pan de loe pob res.- Una denota: A. T.

-San Antoni o bendito, gustosísíma la cumplo la prom esa y le
pido la g racia de devolver me la sal ud si me conviene.-A. D.

- Glorioso San Antonio; lleno de amarg ura mi corazón , por lo
ocurrido recientemente, os sup lico para mejorar mi situación, me
alcancéis adqniri r sin ningún disgusto, lo que Vos eabeis que deseo,
si es como me imagino, pa ra bien nuestro, prometiénd oos si así lo
he coneeguido dentro un mes a partir de hoy, la limosn a <le 5 pese
tas para el pan de los pobres. Asi mismo deposito hoy las 125 pese
tae anteriormente ofrecidas.-Una devota.
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LLEIDA.-Per una alcsneuda del Glorios Sant Antoni dono 0'50
pel pa deIs pobres.-R. G.

VILONOVA DE SEGR1A.-Doy una peseta a intención del Glo
rioso San Antonio.

- Os doy grac ias Glorioso Sant Anton io por la curación obten ida
en persona de nuestra fami lia y cum plo gustoso mi oferta ¡No nos
abandonareisl.-M.

LERIDA IMPR ENT A MARIANA 1927
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