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POST NÚBILA, PHOEBUS

Maria de Mágdala estaba a bsorta . ~Sel'Ía verdad tan
c onsoladora nu eva? El an geJ ~era una nu eva rea lidad o una
visión?

De pronto .se vuelve, y ve, cerca de ella y des tacaudose
:sobre el follaje y el sol, a un homb re. No lo conoce . Llora.

- Muj er ~porq u é lloras? ~a q uien buscast
- Lloro porqu e se han llevad o a m i Señ or. y no se

-donde 10 han puesto. Si vos sabéis donde es ta, decídmelo, y
yo iré por él.

El Desconocido se entern ece por tan a moroso candor,
';1, con aq uella voz inolvidable con q ue un día la per dona
ba, la lla ma pOI' su nombre:

- ¡María! . .
y la pobre Magdalen a, como des perta ndo de un sueño',

reconoc e a l qu e lloraba corno perdido y le contesta :
- ¡Ra bboni ! ¡Maestro!

* * *
María cayó a los pies de J esú s, y oyó de sus lab ios

la em bajada aleluiática de anun ciar a s us discípulos su
R esu rrección.

María siguió con su mirada a J esús q ue desa pa reció
e ntre los árboles; y,l ueg o se levan tó de la hierba, y a lterado
e l se mbla nte, loca de felicidad, fu é a reuni rse con los
d iscípulos .
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S us com pañeras se le ha bían adelan tado, y de ellas
hab ían oído los discíp ulos, escondidos en una casa, Jos
pr im eros relatos ex trao rdina rios; lo del sep ulcro ab ierto,
lo del an gel blanco, lo del' Maestro res ucitado. Pe ro, los
discípu los, amedrentados toda vía por la ca tástrofe, se resis
tían a creer ta n estupendas novedad es .

Llegó, en esto, an helante y fuera de sí , María de
Mágdala . Si, era verdad cuanto les habí an dicho sus com
pañeras. Pero, hab ía mas: ella mism a 10 había visto con
s us mismos ojos, le había hablado : a l pronto ·no lo ha bía
reconocido, pero lo reconoció luego a l sentirse llamada por
s u nombre; ha bía tocado sus pies y había visto las llagas.
E ra El; era Jesús; era el Maestro, vivo como a ntes; y le
había man dad o qu e fuera a decides a ellos que había res u
citado como les prometió.

Los discípulos la esc uch aban temblorosos, Simón y
Ju an quisieron ir a l sepu lcro , y lo halla ron vac ío, las ven
das caídas por el s uelo, el sudario doblado a un lado.

* * *
A penas los discí pulos habíau tomado los últimos boca

dos de una cena improvisada y melancó lica, cuando a pa
rec ió a nte la mesa, a lto y espl end oroso, J esús, diciend o:
• - ¡La paz sea entre vosotros!

Lisardo Po rta l '
T ALLADA , 53. - LÉRIDA

LIBRERÍA RELIGIOSA ~

Obras Litúrgicas

D evocionarios

Sema'nas S antas

ESTAMPAS,

RECORDATORIOS,

Primera Misa,

Comuni ón, Votos , Lut os,

Objetos Religiosos,

Rosarios

y Medallas .
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Nadie contestó: El estupor pudo más que la alegria. El
Resucitado leyó en sus rosfros el asombro mezclado de
d uda, y les animó y confortó, diciéndo les:

- &Porqué os tu rbáis? Mirad mis man os y mis pies; yo
soy; tocadme y ved; porq ue un espíritu no tiene carne y
huesos como véis que los tengo yo.

y extendíó hacia ellos las man os y les mostró la llaga
del costado.

Era El.
Los discipulos son, desd e aqu el mom ento, testigos de la
Resu rr ección de Cristo, del misterio fund amental del Cris
tianismo, cuyo testimonio darán ante la faz del mundo,
sellán dolo con la sangre del marti rio.

AL MARGEN DE LA VIDA

<El por. qué de mi fe>

Sin Dios no hay materia ni fuerza; sin Dios no hay mo
vimiento, ni orden ni vida; sin Dios no ha y conciencia ni
inteligencia . .

Todo efecto rec lama una causa proporcionada. ,
El Universo, que es la obra grandiosa por exce lencia,

reclama como Artífice un Dios de infini ta inteligencia y de
infinito poder.

Dios no es el mun do; es el Cread or del mun do; disti nto
del mu ndo y super ior a él.

Solo Dios es infini to, solo Dios es omnipotente, solo Dios
es eterno. Sin Dios nada existir ía, toda creatura ha recibi
do el ser ele Dios; toda creat ura le debe su homenaje de
servidumbre.
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El hom bre, crea tura inteligente, le debe a Dios su ho
menaje de reconocim iento y de amor.

Así lo ha comprend ido la h uma nidad de todos los tiem
pos; a unq ue no con la clari dad del hombre puro e inocente
del alborea r de la his toria .

Porqué, el hom bre cayó ; y la Calda del hombre es la
clave de inteligencia de toda la historia.

La historia del mundo a ntiguo es la historia de una trá
gica deca dencia de los pueblos. Es muy negro, ab igarrado
y confuso el cuadro que nos tra nsmite de sus dioses, de sus
gen ios, de sus oráculos, de sus pitonisas, de s us a ugures, de
sus misterios, fiestas, sacrifi cios, iniciaciones, idolatrías,
apoteosis, supersticiones, absurdos; inmoralidades, extra
vaga ncias, inmolaciones san guin ari as y orgías indeco
rosas .

LANAS PARA COLCHONES

MIRAGUANOS PARA EDREDONES

LANA CORCHO

P~ECIOS LIMITADOS

CASA MIGUEL ME8TRE PELLI~ER

CURTIDOS

Artiealos para zapatería y gaaroieiooeoros

RAMBLA DE F ERNANDO, 49
RE MOLlNS, 8

Teléfono 405.

LÉRIDA

Apartado Correos 14.
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La confusión babé lica invade el orden religioso; y, a pe
sar de la tradición hebrea, que transmite con toda pur eza el
manantial primitivo, surge una desconcer tante vari edad de
religiones y teologías nacionales Grecia no concibe otra
divinidad que el plasti cism o de las a rtes; la Ind ia necesita
mónstruos que simbolicen la gra ndeza; Rom a no cree en
más dioses efectivos que la guer ra y las leyes.

Cada pueblo se ha levantado su panteón; cuyos dioses ,
fabricados a imagen y semejan za del hombre, enca rnan
todos sus errores y todos sus vicios.

¡Cuan profund o ha sido el descenso de la humani dad!
Pero ¿es q ue el hombre esta completamente muerto?
No; no esta muerto ; pero esta g ravemente herido.'
Com prend e su ruina y su postración; hace esfuerzos ti -

t ánicos para leva ntarse de ellas, y no lo consigue.
Lah umanidad an tigua vió trastornos sociales de gran

dor incalculable, conquistado res de gran talla que fund aron
y derrumbaron imperios, variaciones políticas en los Esta
dos, reformas religiosas, legisladores originales, reyes dés
potas, cataclismos mundiales, orientaciones fiilosóficas con
trapu estas, alianzas, pactos, solidaridad es, aislamientos,
luchas , reacciones formid ab les. Todo en vano .

Es mas: la Providencia permitió que brillaran as tros de
primera magnitud en el ca mpo de la filosofía , de la ciencia,
de las artes, de la g uerra, de la política, del derecho.

No han muerto los nombres de Tales, Salón, Homero,
Hesiodo, Zoroastro, Confucio, Sócrates, Platón, Aristóteles,
Pericles, F idias, Zenón, Cesa r, Cicerón ...

Convenía que la hum an idad diera de sí todo cua nto le
era posible a la naturaleza ca ída, para q ue se demostrara,
con su fracaso e impotencia, qu e la naturaleza caída no
podía por si sola levantarse.

y esta fué la universal impresión del mun do a l fina l de
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la era a nt ig ua; im presión de fa tiga moral, im presión de
tristeza , impresión de im potencia.

En ton ces fué cua ndo la human idad volvió la vista a la s
divinas promesa s de un Sa lvador; y la tierra y el cielo cla
maron por s u venid a .

y nació el Sa lvador del mundo destituido de todo pres
tigio h umano, para q ué se viera patente que el m un do era
sa lvad o por la vir tud so brenatural de Dios hech o Hom bre;
y no por la sabiduría, pOI' la fuerza, por la riq ueza o por la
ind ustria humana.

y vió el mundo qu e el ár bol viejo y carcomido de la
Natural eza e ra ren ovado y vivifica do por un prod igioso in
g erto de 10 Sobrena tura l.

y a lJi do nde habían fra casad o los filósofos, los j ur iscon
sultos, los polít icos y los gu erreros, a lli triunfó el Amor ves 
tido de pobrez a y de humildad.

y el mundo recon oció en Jes ús a l H ijo de Dios; y a nte
su luz humilló su inteligencia , y an te s u amor rindió su vo
luntad, y pOI' El de rramó su sangre, purificó su vida yre
nov ó s us leyes y s us costumbres.

y comp re ndió la hu ma nidad q ue la sa lud hab ía sido
obrad a por Dios .

y este es el segundo porq ue de mi fe.

E l modernis mo s uceso r de las heregías a nt icristianas y
última expresión de todas ellas, ha a pura do todos los recur
sos de la sofistica pa ra desv irt ua r la persona lidad divina de
J esucris to , y la divina trascenden cia de su Religión y del s u
Ig lesia. .

Presenta el problema en el campo- de la Historia, yafir
ma que Jesu cristo fué un gran místico y un gran carisma
tico, q ue tu vo las mas inten sas exper iencias re ligiosas, y las
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'tra nsmitió a unos cua ntos hombres enamorados de su be
Ileza moral. Nada mas. Pero, yo recurro ta mbién a la His
'tor' ia, y ella me dice qu e Jesucri sto fué más, mucho mas
<¡ ue un gra n míst ico y un gra n ca ris má tico; porqu é. a l de
volver la sa lud a los enfermos, y la vista a los ciegos y la
vida a los m uertos, sin utiliza r pa ra ello ningún recu rso
n atura l, ningun a fuerza física, ) solo con el imperio de su
palabra , d emostr ó ten er' un rl omi nio ab solu to sobre la Na 
t ura leza, dem ostró ser a lgo superior a cua lquiera de los
h orn bres mas insign es, demostró ser Hijo de Dios. Y 10 q ue
hizo Jesu cristo, esta co nsignado en los Eva ngelios , indiscu
t idos en s u tiemp o y siempre indiscut ibles como doc umen
lOS h ist óricos , Y lo que hizo Jesucristo, no lo ha n hecho
j am as los g ra ndes mí sti cos los gra ndes car is máticos y los
g rande s magos de las sectas; y lo que han obrado de mila
.g l'OSO los ta umaturgos de la Ig lesia , lo ha n obrado in vocan
do el nombre de Jesú s, Hij o de Dios, y con su poder.

El Modernism o ha pasado del ca m po de la H istoria a l
-de la Criti ca, y ha dicho que el Crist ianismo Iu é un produ cto
de las filosofías y religion es a ntiguas , de [as qu e es origina
..io por la ley de la evolución progr esiva que rige a la Hu
m a nidad .

Pero yo recu r ro a la mism o Crítica y veo que todo se
r ea liza en el or ige n del Cr istia nismo menos la ley de la
-evolucion prog resiva ; porqu é la Historia cr itica de los últi
mos tiem pos del paga nis mo de Grecia y Rom a no dice cier
'ta mente qu e sus filosofías y sus religiones fueran de bien a
m ejor, sin o qu e iban de mal en peor, siend o los tiempos
v ecinos y contemporáneos de Jesu cri sto, el colmo de la
irreligión, de la impiedad, de la superstición, de la inmo
ra lidad y de la degrada ción human a . Basta para conven
-cerse, leer los poetas e historiadores de aquel tiempo. Y me
he convencido de que es la cosa mas absurda del mundo
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supon er que de aquella ido latría prostituída y de aq uella
in moral idad entronizada en los solios de los Em peradores;
pudiera nacer el sublime monoteismo cr istiano y la purísima
m01'81 del Evangelio. Y me he dicho: el Cristianismo no
puede ser más que de origen divino, como su Fu ndador .

El Modernismo ha intentado human iza" la Ig lesia , pre
sentá ndola como una de tantas instituciones políticas . P ero,
yo he recorrido los sig los de la Era cristiana, y he visto
com o han ido nac iendo y muriendo las Repúb licas, las Mo
na rquías y los Imperios, al empuje de las oleadas de l tiem
po, que es un torrente que todo lo barre; y he visto también
que la Iglesia de Cristo contra la cual se ha n levantado y:
concitado cuatro siglos de furiosas herejías y cismas. cuat ro
siglos de invasiones bárba ras y de lucha contra el despotis
mo .de los tiran os de la política , y tres siglos de paga niza-

Colegio Nuestra Señora de Montserta,t
DIRIGIDO POR LOS H. H . MARISTAS DE L A ENSEÑANZA

- OALLE O.A.TALUÑ.A., 8 - LERIDA. _

Hállase el Co legio situado en una magnífica finca, con vista a la
calle Cataluña y paseo Blondel, y disfrut ando las ventajas todas de la
capita l junto con la influencia beneficiosa del campo cuyos aires salu
dables libremente recibe. Atravesando el zaguán admira el visitante la
feliz disposición del conjunto : extensos patios de recreo y expansión,
huerta y jardines, gigantesca arboleda. aulas y salas de conferencias,
todas orientadas al sol y con abundante luz y ventilació n, espaciosos
dormitorios , esbe lta capilla, y una feliz combinación de notas pedagó
gicas Que colocan la institución entre las más ave ntajadas de la Pro
vincia.

Altamente recomendada por nuestro amantisimo Prelado, y con
hoja envidiable de veintitres años de éxitos universitarios , e l Col egio
ofre ce sus servicios a todas las familias de la Ciudad y Comarca.

Primera y segunda Enseñanza = Clase especial de Ingreso,
Comercio y Magísterio. = Admitense internos y externos .

l
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I

ción filosóflca y literari a de l m undo; y la Igl esia de Cristo
ha triunfad o de todos s us ene migos, ha sobrevivido a todos
los trastornos y revolucion es socia les, y ha demostrado ser
la div ina Esposa de Cristo Rey, contra la cual no prevale
cerán las puertas de l infierno.

.y he aq ui uno mas de los porqués de mi fé.
y he aq uí ta mb ié n, como el apologe ta documentado y

brioso, va desarro llando todos los temas relativos a la fun
dación, vida y desarrollo de l Cr istianismo, ya su infl uen 
cia mora l e inte lect ual en la Hu ma nidad, deduciendo de
todos ellos motivos des ísivos en que fundar la fe cris tia na.

y he aquí, por fi n, como «E l por que de mi fe» de l
P . Victor Güell, res ulta una obrita de lectu ra at rayente iris
tru ctlva y práctica.

B. PELEGRÍ.

EL EMMO. SR. CARDENAL PRIMADO

y LA PRENSA

El Emmo. Sr . Ca rdena l Arzobispo de To ledo acaba de
publicar en s u «BoletinEolesias tioo» el sig uien te in teresan
te doc ume nto qu e con g usto reprodu cimos:

Entre los vali osos eleme ntos que m ás eficazme nte pue
de n co ntribuir a l desarrollo de l a Acc ión Cató lica oc upa
ciertame nte lugar de preferencia la Prensa Catól ica .

Hasta el punto de q ue puede aseg ul'arse q ue el mayor o
men or florecimien to de la Pren sa ca tólica en una nación
in variableme nte marca el índice de prosperidad de la Ac
ción Católica en la mism a .

Cua nto más católica es la Prensa y c uanto mayor difu
sión ha ya log rado en un puebl o ejercerá ind udablemen te
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mayo!' influencia en la educación cris tia na de las intelige n

c ias y de los corazones, mo ldeará más c ristia na mente las

costum bres púb licas, orie nta rá más ce rtera mente en orden

a l bien estar' co m ún la opinión de las muched umbres, con

tendrá más poderosam ente los av a nces del ma l y de fe n

derá mas den odadam ente la buen a ca nsa.
No es extra ño. por lo ta nto, q ue N uest ra Santa Ma dre

la Ig les ia, a l adj ud ica r a la Prensa católica pues to ta n dis

tin gui do en las avanzadas de l ejerc ito de la Acción catól ica,

lla má ndola "el a rma más potente de l a postolado c ris tia no" ,

ha ya mirad o desd e un principio no só lo con benevolencia

si no con ta nta predi lecci ón la insti tución es pa ñola de l Día

d e la Prensa Catolica, creada primeru rnente con fines ex

clusivamente patrios y qu e ha llegado a adq uiri r carta de

c iudadan ía en todo el mu nd o ca tólico .
No es ex traño q ue haya a bierto s us tesoros Nu estra San

ta Mad re la Ig lesia pa ra der-ramarlos a ma nos llenas entre

aquellos sus buen os hijos q ue coadyuven co n s us oraciones ,

con Sil propaga nda y co n s us donativos a l fom ento del D ía

de la P rensa Catálica .
Para los bu en os católicos, c uyo dist intivo es el de "sen - ,

tir con la Ig lesia " debieran basta r las palabras tan signifi

cativas de los Sobera nos Po nt ífices q ue ta n efus iva me nte

h an aprobado y. bendec ido el D ía de la P rensa Católica.
Benedi cto XV, de feliz recorda ción ha bla ndo de l Día de

La Prensa Católica , felicit ab a a l Episcopado Español "por

fav orecer un a ca usa q ue tanto interesa a l cora zón Jel Papa,

s ien do como es en los actua les tiempos de cap ita l importan 

c ia pa l'a el bienesta r re lig ioso y moral de la sociedad civi!- ,

E l So bera no P ont ífice P ío X I 11a prod igado los testi mo

nios de su benevolenc ia pate rnal hacia esta Obra, de la

c ua l se decía e n «L' Osse rva tore Ro mano» "q ue puede ser

el pun to de parti da pa ra la resolución de finitiva del proble

m a de la Pren sa Cató lica» .
En ca rta dirigida por el Emmo . Se ña l' Ca rde nal Secre

tario de Estado de Su Santidad al Emmo y Rvmo, Sellar

Card en a l I1unda in , en 23 de abr il de 1925, decía : «la cos- '

tu m bre de ce leb ra r ca da a ño el 29 de junio, fiesta de San

P edro, el D ía de la Prensa Católica con oracione s y opor-
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tunas co nferenc ias , no puede menos de se r plena mente
a probada y alabada por el Padre Sa lita ».

Espa ña; siempre dócil a la voz de l Papa, ha venido res
pondi endo año tras añ o con ge nerosidad progresi va, según
consta por las estad ísticas publicadas, a l lla mamiento. he
cho por' el Episco pado .

Mas es preciso reconocer que aún resta mucho por ha
ce r, no sólo respecto a la cooperació n debida en todo tiem
po y por todos los católicos a la Prensa cató lica , sino a un
respecto a la organización co mpleta y a los resultados qu e
hay derech o a esp,"ra r de la celebración de l D ia de Prensa
Católica en nuestra Patria .

Hemos de elevar nu estros corazo nes a l cielo, con la
dul ce esperanza de días mejores para la implan tación de l
reinado del Sagra do Corazón de Jesús en Es paña , de la
qu e debe se r heraldo la Prensa cató lica .

Dadas las incesantes mu estras de la pred ilección que la
Santísima Virgen nos sigu e dispe nsa ndo desde el Pi lar,
Covad onga, Guadalupe y desde tantos y tantos santuarios
q ue al mismo tiempo q ue palac ios de nuestra Reina y Ma
dre son castillos roq uel'Os de nuest ra fe, hemos de a briga r
la confianza de q ue Ella, la deb eladora de las he re jías,
aplastará con su plan ta virgin al la cabeza de la hidra de la
mala prensa, que no cesa de poner asec ha nzas contra la
Iglesia Santa.

Con la protecc ión de lo alto, qu e hem os de im ple rar
co nstantem ente por mediación del Patrono de la Iglesia
universal , el glorioso Patria rca San José, y con la coopera
ción de todos los buenos católicos, no ca be dudarlo, la vic
tori a será nuestra.

t PEDRO, CARDEN AL SEG¡J RA y SAENZ,

Arzobispo de Toledo

Toledo, 19 de marzo de 1928.
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RESURRECCIÓN

¡No has mu erto, no!
Renaces,

Señor, en Tú real eza;
y la santa doct rina qu e pregonas
vive eterna .
Nada pueden ni e¡ Tiempo, ni la Historia;
tu F é, doqui era reina,
que se afirman m uy firmes en el Hombre
las celestes cree ncias.
Tu Religión es santa,
son santas tus prom esas;
y en santidad beatífica
quien vive en Tí, se a lienta .
Seg uir la a ugusta senda de martiri os,
de esca rn ios y de afrentas;
morir en una Cruz vilipendiado,
entre desporos, burl as y vilezas .. ,
Pero Tú, - ¡oh mi Señor!-, no mueres nun ca ;
y tu Fé, vive etern a ,
Tu eres Pu ro, eres
Eteruo!

A tú presen cia
vuelven a l palomar, en liando vuelo
tier nas palomas que creímos muertas;
y la flor ago stada
revives, en nojas nuevas
y torn a a la virtud, quien ensornbrose
en du das farisa icas y enseñanzas heréticas .. .
Confortas al que s ufre,
a l que llora consuelas,
y tem plas nuestros pechos
con el valor de la conso lac ión eterna,
No has m uerto, no!
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Renaces
en toda tu grandeza
- magnifico y solemne
y lleno de belleza, -
¡oh Dios de las alt uras,
dominado r del cielo v de la tierra.
E res eterno Amor "
- como la dul ce
prrmaveray->
eres Luz ce nita l que nos a lum bra,
eres P an ca ndeal que el a lma llena,
eres Espiga que fecunda
ubérrima .
No has mu erto, no!

Resurges
triunfante en tu realeza,
y la santa doct rina que pregonas,
vive ete rn a;
Eres la Paz, la Bendición, la Vida ,
- joh Maest ro!- ¡Rabi de Ga lilea !

J ULIO SANTAM ARfA..
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RE LACi Ó N MENSUAL DE LAS GRACI AS y FAVORES
obtenidos por intercesión de l, glorioso SAN ANTO NIO DE
PADUA, y de las dádivas de grat itud ofrecidas por los
devotos favorecidos.

N OTA. - Cumpllmenfattao [o dispuesto en este particula r por /0
Santa Sede, hacemos presente a nuestros lectores Que a los t ela
tos de g racias y {auores Que publicamos , no intentamo s atrttnür
les más autoridad Que la puramente humana; a no ser Que hubie
ren obtenido la aprobac ión de nuestra Santa Madre la Ig lesia a
cuyas decisiones nos sometemos en un todo, como hijos humildisimos .

BARCELONA.-También desde Barcelona os las honran en vue s
tr o LIRIO, vue stras suscriptoras os mando por ellas 25 pesetas . Están
ya celebradas las misas, os las agradezco infinitamente.- V. Gras.
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F LORESTA.-Una dev ota , Sra . Gras , da 25 ptas. par a San Anto
nio.

ARTESA.-M. B. d. 3 ptas. pa ra el pan de los pobres y 3 para
el culto.

VALLEBRERA.- Por vari os favores a lcanzados de Ssn Antonio,
en treg o 15 ptas. para el pan de los pobr es.- 2"eresa A I/'IUÓ.

AZARA.-Ha biéndome alcanzado lo que os ped í y estando pro
fundamente agradecida de los continuos favores que me ha béis dis
pen sado , ent rego 2 peseta s para u na misa y 0'50 para el pan de los
pobr es.- C. M .

AZARA.- Cum plo la promes a qu e os h ice, pa ra cuyo fin entreg o
dos pesetas para el pan de los pobre s; lo que ha go cons tar pú blica
men te pa ra mayor gl oria vuestra.- C. V.

LLEID A.-Per una gracia a lcan ~adn del gloriós Sant Anton i,
dono agraída dos pessetes per el pa deis pobr es i una pel cnlte. 
Vostra devota, O. H .

TORRE DE FLUVIA.-Glorioso San Anton io, muy g ustoso cum
plo la promesa qu e hice de dar 17 pesetas para el pan de los pobres
por tr es favores recibidos de Dios por vuestra in ter cesión; por ello
doy u n millón de g rac ias y también por la contin na prot ección que
ejercéis en n uest ra familia y con tinuad bendiciénd onos. - Vuestro
devoto y suscriptor, Miguet Mate«.

SUDa tiELL.- Por una g racia alcanzad a del g lorioso a. ántcnio;
doy la lim osna prometida de 4 pesetas; dos por el culto y dos porel
pan de los pobr es.-Un suscriptor del LIRIO .

GRaNJa DE ESCARPE.-Por uu favor alcan zado de S. Antonio,
doy un a peseta.-Una devota.

- Glorioso S. Antonio , en agradecimie nto ti los dos favores conse...
guidos por vuestra interc esión , os entreg o para el pan de los pobre ..
las 125 pta s. ofrecidas;' os ru eg o unevame nte me alcancéis la gracia.
de la paz de la familia, qu e tam biéu os lo recouoceré.-Una devota.

FONDA RELLA.-Per dos g racies alcancad es del g Iori ós San l
Antoni de Pad ua , douo agraída quatre pessetes per dos mieses i sis

. pessetes pel pa deis pobr es.- La seva devota, J. H .
FULIOLA.-T. M. entrega a la Pia-Unió de Sant Anloni ¡¡el pa

deis pobres, la qua ntit.a t de ó ptes., amb molt agraünent pels favo ra
rebuts per la protecció de l Sao t.

- Una devota dona ó ptes. per a EL LLIRI de Sant Ant oni.
ALBATARRECH.-Ag raida pels mo ls favors re buts per iuterce

sié del g loriós St. An toni, douo 5 ptes. per que's dig uin dos mises
en lo seu altar, 1 pta. per lo pa deis pobres y 2 pts. pel se u culte. 
Una denota.

- Por una g racia alcanzada de San Antonio, doy 2 pesetas por el
pan de los pobres , confiando eu San Antonio en todas n uestras ue
cesidades.- Una devota, T . Z .
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VILANOVA DE SEGRIÁ.- MuJ agradecida de los favor es reci
bi dos de Dios Nuestro Señor por vu estra intercesión , doy 5 pesetas
para vuestros pobres y 5 pa ra vuestro cul to. No nos olvide is en
nuestras n ecesidades. Vnestra de vota, Rosa C. de Carnicer .

CASTELLNOU DE OLUJ AS.-Per haver recobr a t la sa lut uu a
filia meva , donoS pessetes per al pa deIs pobres.- Una devota del
LLIRI .

ONTIÑENA .-Doy 5 pesetas pa ra el pan de lo. pobres por vari os
favorea alcan zados de San Antonio .- Una de vota, N . L .

SU DANELL.- Por una gracia alcanzada de S. Antonio , doy dos
pesetas, una para el culto y ot ra pa ra el pan de los pobres.-Peresa
Oró.

FLORESTA.-Por la g racia alcanzada os env ío 2' 50 peset as por
vuestro cu lto y 2'50 pesetas para el pan de los pob res .-M. Vilaseca,

SUÑÉ.-Josefa Solé Beá , da 1 pese ta pa ra San An toni o.
VINAIXA. -Per nna g racfa alcan cada del gl ori ós Sa nt An toni ,

dono 5 pessetes J 1 pesseta pel pa deis seus pobr es.- Una devota.
LLEIDA .-A vos, g loriós Sto Antoni, vinc a vuí a salisfer la pro

mesa que vaig fer al trovar-me mala lta de cuidado, mes , eu alt res
ocasí óns m'escolta reu i en aqu esta, altre cap recorregué a la Div ina
Mise ri cordia per mitjá vostre i havant sig ut satisfac torí el resul
tat , dono 2 pts . per al vostre culte i 2 per socor re r a ls vostres po
brels.- X.

FLORESTA.-Per la g racia al canzada donn una pesseta per al pa
de is pobres J un mil er de g racies .-Dolon Escribá .

ANGLESOLA.-U u devoto da 25 peseta s; 12'50 para el pan de
los pobres y 12'50 para el cu lto.

- Doy un millón de g racíus al g lor ioso San Antonio por ha berme
alcanzudo la gracia que ta nto tiem po le pedía yen agradecimi ento
lo ha g o pub licar en EL LIRIO Y le doy 33 peseta s pa ra el pan de los
pobres .- Una devota , E . M . .

ALGUAIRE.- Glorioso Sau Antoni o, Padre bondadosisimo de los
pobres y de to dos los que recurren a Vos , bi en sabé is sois mi abo 
gado defensor y prot ector en la tierra y tam bién espero que lo seréis
eu la gloria, ya veo Pad re boudedosísrmo que h asta ahora no os ol
vidáis de algun as gracias qu e os pido que son mi alegria, y por una
g rac ia qu e os ped l por mi sal ud os doy 5 pesetas por el pan de vue s
t ros pobres, y espe re vuestra devota que n o os olvidaré is de lo qu e
os pide en cuantas tribulaciones me he encontrado en estos vuestros
días de Nove na San Anton io ben dito, pero que COD ay uda vuestra,
de todos los trabajos he salido y qu e defensa más preciosa es la de
San Anton io.-B. 8 .

FLOREST A.- Una devota da 3 pese tas para San "Anto n io.
SUDANEL L.-Pol" una gracia a lcanzada del g lori oso Sun An

to nio, doy 1 pta. pa ra el pan de los pobres y otra para el cu lto .
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FLDRESTA..-Por una g racia a lcanzada doy 5 pesetas.-P. Pe
leur l.

LÉRIDA..-Agradecida de una gracia alcanzad a de San Antonio ,
doy 5 pesetas par a el pan de los pobr es, espero se r favorecida a otro
favor que le pido, por el que daré otra limosna . Deseo se publique a
la Revi sta de EL LIRIO.-Una devota.

VINAIXA.. -Agradecida a San Antonio por los favores de su me
diación reci bidos, doy 2'50 pesetas pa ra qu e se celeb re un a Misa en
su a ltar, y fuego 1'25 ptas . pa ra su culto y 1'25 ptas . para e l pan .i-
Una devota. •

GRANADELLA.-Agra bida als molts favors rebuts de StoAntoni
dono 2'50 pIS. pera son cu lte i 2'50 pts, pera'l pa de l pobres. - T. T .

-Por gracias alcanzadas del glorioso San Autonio, doy 1 peseta
por el pa n de los pobres y otra peseta para el cul to.- Una devota
deis Alamus .

CASTELLDANS. - Una dev ota, por u na gracia alcanzada, doy 5
pesetas para el g lorioso San Antonio.-M. S.

- Por gracias alcanzadas del g lorioso Sa n An ton io, doy 2 pesetas
por el pa n de los pobres y 2 por e l cu lto .- Una devota deis A lamus.

CERÓ.- Por var ios favores obtenidos med ian te la inter cesión de
Sa n Ant onio, doy cinco pesetas para el cu lto del Santo y el pan de
los pobres .- Ramón Cluet Tolsá.

- Por gracias alcanzadas del gl or ioso Sa n Antonio , doy 2'50 pe
setas por el pan de los pobres y 2'50 por el cu lto. - Un devoto deis
A lamu«.

SIDA MUNT.- Por favores obtenidos de l glo rioso San Antoni o de
Padua y pro fundame nte agradecido por la pr otección qu e del cielo
me a lcanza, doy cinco pesetas para su culto y ot ras cinco para el
pan de sus pobres. - M. B.

-Por una gracia alcanzada, doy la lim osna de 15 pesetas para
el pan de San Autou io.- J . F .

LÉS.-Una suscr iptora de EL LIRIO env ía 2 pesetas para el g lo
ri oso San Antou io; u na para BU cu lto y otra para el pan de sus po
br es.- E . C.

-Cumplo la pro mesa de da r cinco pesetas pa ra el pa n de los po
bres en ag radecimiento al gto ríoso San Auto nio por un favor a lcan
zado, pidi endo al bend ito Santo, nos proteja en todas nuestras nece o
sidades.-Anita F. de Vi/alta.

C ~S'l'ELLOANS.-Por dos g racias alcanzadas de San Antonio ,
doy la limosn a de 2'50 ptas. pa ra el pan de los pobres y 5 pesetas
para el cu lto.-Un devoto.

FLDRE8TA.-Da 1 peseta para San An tonio.-B. M .
-Por una gracia alcanzada, 5 pesetas.- P . Peleurl .
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