
EL LIRIO DE SAN ANTONIO
-,

AÑo XXVII. L ÉRID A., M'!\YO Y J UNIO DE 1928 NÚM.276.

LA FIESTADESAN ANTONIO DE PADUl

El próximo miércoles, 13 del corriente, la Pía

Unión de San Antonio de Pádua, celebrará, con el

favor de Dios, la fiesta de su Titular, en la Iglesia

de Santa Clara. '

Desde las primeras horas de la mañana, se

dirán Misas en su Altar; y a las diez y media se

cantar á la M isa solemne, con s ermón que predi.

cará el R. P . Ramón Cortés, O. F. M.; procedién

d ose después, a la ceremonia de la bendición y

distribuci ón de los lirios.

Lérida, 8 de Junio de 1928.
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LA GLORIA DE SAN ANTONIO

San Antonio de P ádu a es, sin duda alguna, uno de los
Santos más uni versales.

E n cualq uiera nación del mu ndo católico, hablar de .San
Antonio es ha blar de un Santo no solo conocido sino verda
deramente popular;

~Cuán tos será n los millares de Imágenes del Santo Pa
duano que en iglesias y oratorios y hogares dan testim onio
vivo y perman ente de la gloria ext rao rdina ria de que el
Señor ha querido rodearlo, y de la devoción que le profesan
los cristianos?

Seria dificil calcularlo, como es difícil entrar en un tem
plo o en la morada de una familia sin hallar inmediat a
m ente allí un altar o una Imagen, o un cuadro de San An
tonio de P ádua,
. Además, la devoción a l glorioso Taumaturgo de Pádua
no es especial de una clase de person as, no es devoción
exclusiva de ricos o de pobres, de grandes o de humildes,
de cultos o ele ignorantes; es una devoci ón de todo el pue
blo, sin distinción ele categorías socia les. Ante los a ltares
del Sa lita veréis a toda su erte de personas; y su protección
val iosa es requeri ela para toda su erte de necesidades .

- Obser varéis fácilmente que unos so.n devotos muy parti
cularmente de este o el otro Santo, a boga do en esta o la otra
necesidad: pero, de San Antonio todo el mund o es devoto,
y se le reclama en toda su erte el e necesidades.

y esto no es de a yel' ni de hoy; es de siempre . San An
tonio es un Santo uni versal, en el tiempo y en el espacio; es
un Santo de todos y un Intercesor para todo.

:t- * *
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Si inten tamos averiguar la razó n porqué el Señor ha
que rido que fuera tan brillan te y tan exte nsa la a ureola de
n uestro Sa nto, no solo en el cielo si no en la tier ra , segura
me nte habremos de pensar en lo extensa y brillante que fu é
su confesión de Cris to an te el mundo. ,

El mism o Jesucris to nos ha dado las razones de la glo
rificación de sus siervos ante el Padre y a nte los hombres.

«Aquel que me confesa re a nte los hombres, Yo le con
-fesar éante mi Padr e qu e está en los cielos»,

«El que creye re en Mi, hará todo lo que Yo hago, yaun
cosas mayores •.

La fe intima de Jesús y la púb lica confesión de esta fe,
ha n de merecer se ñalado pre mio por parte del mismo Hijo
de Dios.

Jesús es tan generoso para con sus fieles servidores. ique
les promete hacerl es participes de su gloria an te el Padre
en el cielo, y en la tierra se complace en servirse de ellos
como de instrumentos para obrar los mayores prodigios.

Los Apóstoles, los hombres de fe por excelencia, que la
sintieron como lo más vivo de su vida y la corifesaron ante
el mundo entero y la s~llaron con la sangre de sus venas,
son un ejemplo patente de lo qu e hemos dicho; el Señor les
honró y glorific ó, de un modo ex traordinario; envi ándolos
como legados suyos y con plenitud depoderes jerárquicos y
ca rismáticos ante el mundo entero y otorgándoles la victoria
más gra ndiosa que han visto los siglos: la victoria de los
humildes sobre los fuertes, por la sola virtud de la fe y de
la gracia .

* '" *
He aq uí lo "que fu é San Antonio de Pá dua y el motivo

de su extraordinaria glorificación .
San Antonio fu é un hombre de fa y de a postolado . Guar 

dó en su alma el tesoro de la verdad, y fué a der ramar su
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luz por todos los ámbitos del mundo. Amó a Jesús entra ña
bleme nte y lo confesó valeroso an te los hombres.

Por esto el Señor lo glorificó en vida , escogiénd ole como
instrumento de numerosas conversiones y de estupendos
prodig ios.

Por esto mismo el Señor lo ha glorificado después de su
muer te, .eu el cielo y en la tierra; concediendo ríos de gra
cias y de favores por su poderosa intercesión.

Glorioso es el Señor en sus Santos .
B. P ,

AL MA RGEN DE LA VIDA

"Christus"

«Ch rist us-i-Ma n uel d' Historie des Religi óns», es el títu
lo de una colecc ión interesantísima de trabajos monográfi
cos sobre la historia de las diversas religiones q ue ha PI'O
fesado la h umanidad, desde sus orígenes y en sus distintas
razas y civilizaciones.

Dich a colección puede llamarse manua l. si por manual
se entiende un libro maneja ble, porqu e realmente lo es; pero
conste q ue es un manual de mil trescientas págin as, en pa
pel indian o y letra .menuda, qu e contieneuna m áede cosas .

. La const rucció n de esa densísima obra se debe a Mi'. Jo
seph Hu by, con quien han colaborado obreros inteligentes y
especilizados en la mater ia tales como Le Roy, Grandmai
s ón, CriveIli, Wieger, Dalhmann, Carnoy, Po ussin, Mart in
dale, Mac Nei!l, Bomin ghaus, Mall ón, Condamin, Po wer
Nikel, Bron, y Rousselot. .

Una ligera perspectiva del índice de materias da idea
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de su.contenido: Estudio de las religiones. Los pueblos de
inferior cultura. Religión del antiguo Méjico; de la Chin a,
del Japón, de la Pe rsia, de la India , de Grecia, de Roma,
de los Celtas, de los Ger manos, de los Egipcios, de los Ba
bilonios y Asirios . El Isla m; la Religión de Israe l y el Cris
tianismo.

La obra ha venido a tiem po; y, aunque haciendo histo
ria crítica directa de las diversas formas de Religión , creen
cias y costumbres de los pueblos, contesta a dos grandes
errores sostenidos en la edad moderna por el positivismo
agnóstico, y por el modernismo.

El positivismo agn óstico, ap licando a la crítica de las
religiones su método fonomemista, ha pretendido sacar la
conclusión de que a penas ha existido en las civilizaciones
anti guas un fond o de religión real , y que la Historia de las
religiones, en su mayor parte, es la Historia de las supers
ticiones.

El modernismo, parti endo de la falsa base del evolucio
nismo universal; ha ' pretendido que, todas las 'Religiones
no son otra cosa gue formas g raduadas del desarrollo del
sentimiento religioso inmanente en el hombre, siendo t.odas
igualmente valorabies como manifestaciones de este 'senti
miento, y todas igualmente indiferentes en cuanto a la letra
de sus dogmas y a las practicas de su culto.

Como ha ocurrido en casi todos Jos órdenes de la cultu 
ra contemporá nea, la Ciencia comparativa de las Religio
nes comenzó dand o una impresión de esce pticismo, porqu e
solo se tenían en cuenta las variedades superficiales y las.
a berraciones de la ignorancia; y ha acabado por confirmar
de la manera mas defiini tiva el origen divino de la Reli
gión, cuando el estudio diligente de los hechos religiosos y
el exa men profundo de su significaón ha revelado el fondo
transcendental que se oculta a través de todos ellos.
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DE COMO ANDA EL MUNDO

Progresamos que es una barba ridad.
La frasec ita es ya vieja; pero se empeña nuestra gene

ración en hacerla brutalmente ac tual, y lo consigue.
El Nu évecientos se había anunciado, fastuoso y altivo,

como el siglo de las altas idealidades, de las serias actua
ciones. Ya veremos

Para esas actuaciones y para aq uellas idealidades , el
pueblo no debe estar ausente; porque en la conciencia del
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p ueblo es donde han de ar raiga r y hall ar amb iente de com
prensión, y de cari ño las a ltas mental idades , si sulabor ha
de da r algún fruto soc ial.

Pero, es el caso que nu estro pueblo se va y lo llevan a
la barbarie; porqué barbarie és la contemp lac ión de estos
espeo t áculos en que los profesionales del boxeo o del foot-

. ha ll exhibe n sus m úsculos como ca ra cterís tica del hombre
superior y base de una preeminencia qu e les ha de valer
los lauros de la glor ia; barbarie es buscar las más intensas
emociones en estos pugilatos de fuerza en que los hombres
luchan y se arremeten como si fueran toros salvajes, si n
acordarse de que son her man os de sang re y al ma, llama
dos a más nob les y human as actuac iones.

y las proporciones sociales que alcanza este fenómeno
son realm ente eno rmes. '

E l boxeador y el futbolista no es ya un tipo raro: se le
otorga la consideración social de .una prim era figura ; cuen
ta con la idola tría popula r, mu cho más que un hom bre de
c iencia o de letras, mu cha más que un celeb ra do artista ,
pintor, mú sico, escultor, mu cho más que un patentado in
ventor de l as industrias humanas. Nos hemos reído los
nuevece ntistas del a ura popular con que el ochocentismo
rodeaba a un torero; pero ¿que tiene 'que ver la gloria de
u n tore ro con la est imación m und ial y aú n la cotizac ión en
dinero de un boxead or: o futbolista de nu estros días que lle
g ue al ca m peona to nacion al, europeo o mundialt

Estos héroes de la fuerza muscular, estos artistas del
puñ etazo , del mamporro, del puntapi é o de la oabezada.ino
son ya solo la admiración de la plebe ignorante y rústica;
son miles y miles, y de todas las clases sociales, las perso
nas que conc urren a sus partidos, y afrontan para ello las
molestias y peligros de largas y precipitadas march as, y ,
g astan .y derrochan cuanto sea preciso, y lo dejan todo y lo
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abandonan todo para no perder la suprema delicia del es
pectáculo. Y los que no pueden ir', queda n pend ientes del
resultado de las ju gadas, y de voran la prensa y acuden a
las rad ios pa ra poder cerc iorarse , cuanto antes , de qui en
ha sido el equipo afortunado. Se espera con ansia un gol,
como si de él dependiera la salud del mundo.

[Fiebre devoradora, entusias mo absu rdo!
¡,Que ideal, que causa, por noble y sa nta que ella fuera,

arra ncarla de nu estra generación tan tos sacrificios?
. y la prensa sirv e de transmisora y alentadora de esta ,

insana corriente de barbarismo, constituyendo el más ne
fasto de los factores de este retroceso hacia el sal vajism o.

Es vergo nzoso q,ue los grandes periódicos ded iquen a
esta clase de espectác ulos páginas enteras de literatura frt
vola y a veces repugnante; páginas que no tien en para las,
grandes ca usas de la humanidad .

Nosotros hemos leído una crónica de boxeo donde un o.
de los beligerantes es acremente 'censurado por no haber
sido más duro con su contrinca nte y no ha berlo derriba do
de un golpe en la cabeza, despu és de hab erl e llenado el
costado de heridas y cardenales. .

Todo el mundo ha podido ver estos días las reseñas del
famoso partido de Santander, repugnan tes ellas hasta lo in,
verosím il.

¡,Cua ndo reacciona rá nu estra sociedad contra esta co
rriente de retrogradación que está consumiendo un caudal
de fuerzas enor me, en el cultivo de la más intima de las
actividades h umanase .

¿Cuando sabran si tuarse a nte el pueblo las aristocrac ias
y los periódicos, obl igados más que nadi e a darle una tóni
ca más digna y a señalarle más elevadas metast

P.
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El Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad en Lérida

De magno acontecimien to puede ca lificarse la visita con
qué ha honrado en fecha reciente a nuestra ciuda d el
Excmo. Sr. Nuncio de su Santidad en España Mons. Fede
rico Ted eschini .

Nu estro pueb lo dió una pru eba gallarda de religiosidad
). de cor tesía recibiendo a ta n a lta y digna personalidad con
el cariña más entusiasta, y el aug usto representante del
Papa corres pondió a la. hospitalidad que Léri da le brindaba
bendiciéndola generosa mente y distinguiéndola con las ma
yores muestras de afecto.

Reciba el Sr. Nuncio nuestro cordialísimo voto 'de
adhesión .

CORPUS CHRISTI

Alma que, el nido al dejar, aza rosa vas volando, no se
qué, en tu afán, buscando, que no consigues hallar ... Lejos
dejaste el hogar, el sol del dia es ardiente. '.. Alma viajera,
detente; una pa lab ra, no "más: &Qué buscas! &a dónde vas~

T e vi a las fuentes bajar, y de sus agua s beber, alJi ir,
de allí volver y otra vez alli marchar. Alma &a qué tanto
rodar por este valle perdida, cansada, enferma , herida, si,
a l fin, la misma sed sientsss Ay, q ue el agua de esas fuen-.
tes, no es el ag ua de la vidal

T ras un sorbo conagoso, otro sorbo y etro das; la sed
crece, y bebes más de ese néctar ponzoñoso. Y te es, a lma ,
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tan costoso dejarlo, qu e su dulzura pierde tu candor y albu
ra qu e es de infinito valor !

Alma que, d ía tras día, buscas la mu ndana ' fuente,
bebiendo en tu sed ardiente, ag ua que ca nsa y hastía: es
J esús-Eucaristia el de las fuentes hermosas. Deja las tuyas
dañosas, ven que Jesús nos convida, y es la fuente de la
vida que hace a las almas dichosas .

Hízote Di os inmortal, tus a nsias son infinitas, el agua
q ue necesitas no es el agua terr enal; ab undante es el raudal
q ue del pecho de Dios mana, cuando en la cena suspi ra , y
c uando en.la cruz expira , su vida divino- h umana.

•Corpus Christi - , monumento del prodigio del amor,
canta, al correr del tiempo, el don del a mor inm enso; que,
con su Cuerpo y su San gre, hizo al mun do él Redentor.

Solemne terminación de las Jornadas Eucaristicas

en Balaguer

La ciudad de los CondeS se viste de sus mejores galas.-L1egada
de innumerables devotos de Lérida y de toda la comarca del Bajo
Urgel. -Concurridisima Misa. de Comunión.-Solemnisima Pro
cesión Encarlstica y grandioso homenaje a Jesús Sacramentado.

Como feliz terminación de la brill ant e Semana Euca ristica cele
brada con im ponderable éxito en la ciu dad de Balaguer , el domingo
cul minó con la se rie de los actos celebrados.

La noche anterior, yen la Igl esia de Santo Domingo la Adoraci ón
nocturna celebró vigil ia con num erosa concurrencia, y asistencia
entre otros del P residente de la A.do ración nocturna de Barcelona,
Terciarios franciscano s, Obras de Ejercicios y otras asociaci ones de
cab alleros de la Parroquia.
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Celebró la m isa y distribuyó la Sagrada Comunión el Il mo. señor
Obispo de Urg el, Dr . Gni tart.

P ron unció una se ntida plá tica el Pá rroco de Albesa, Dr . ColI.
. La mañana de l Domingo la antig ua ciudad de Jos Condes de Il r

g el, pres entaba u n br illante y deslumbrador aspecto , presagi o de la
lu cidez y variedad de los mú ltiples números que ha bía n de de sa rro
llarse cou secutivamente durante el transc urso deldía .

Desde las primeras horas de la maña na las ca lles pre sent aba n _
ani mado carácter; e l vec indario invadió las mism as , acrecido contí
uuam en te por nutridos g ru pos de los muchos pueblos cotnarcanos y
d e otros puntos del resto de Catalu ña .

Los balcones en su casi tot a lidad se ha lla ban adorn ados con vis 
tosas colgadu ras, y la mayo ría osteutnba n alegóricas colgadu ras con
la inscripción: «Sia u per se mp re ulabut, Jesucn st S.gramenta!».

En la entrada de la ciudad se levantó un arco , donde leía mos la
sig uiente inscr ipción : «Ba tag u é a ls devots de I'Eucaris tia ».

La población que dió más con tin g en te de foras teros, fué segura.
meute Lérlda, pues excedían de mil quini entos los leridan os que se
su mar on a la fiesta.

A las 5 de la mañana salió <le la Iglesia de San Andrés de Lérida,
e l popu lar Rosario de la Aurora , en el que figuraban más de un m í
llar de devotos, qu e después de cantar el Rosario por las calles de la
ciudad, se dirigieron a la estación para trasladarse en romería a Ba
Iag uer, cua l lo hicieron eu el tren que partió a las 6 y media .

La h ermosa im agen de la Virgen del Rosario fué in stalada en un
coch e, bell am ente adornado de flores; durante el trayecto se enton a-
rou aíguuos cá nticos religiosos. .

En ei transcurso de l viaj e se agregar on much os vecinos de Jos
pu eblo s interm edios, y nopocos con sus banderas y estamlartes.

A su lleg ad a a Balaguer fu eron recibidos por un numeroso pú 
blico, siend o objeto de una fren ética ovación, y acompañados de los
devo tos del Rosar io de la Aurora de Balaguer, subieron a l Real Sa n
tu ari o del Santo Cristo , ca nta ndo el Rosari o; uua vez a lll el seño r
Obispo de Solsona, Dr. Camellas, ce lebró la sa nta Misa, durante la
cual se can taro n apropiados motetes , y el Cree en un Deu y el Cristo
vens . Distribuyeron la Sagrada Comuuión, qu e duró cerc a de una .
h ora, los seño res Obispos de L éeída y Solsoua , el Párroco arc ip reste
de Balag uer docto r Comes y. .el Rector de l Rea l Sau tuario moss én
Riba.
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Termi nada la fuuci6u religiosa los romeros se esparcieron eu
animados grupos por las ium ediaciones de l Santuario con obj eto de
desayuna rse , reinando le an imación prop ia de tales caso s.

á. las diez, reunidos de uuevo los rome ros en Is Iglesi a de l Bau to
Cristo pr ocealonalmente trasladaron la imagen de la Virgen a la
Iglesia de Sa nto Domi ngo, dond e qoed6 depos ltada. AlU tuvo lugar
la misa Pontifi cal que celebr6 el Obispo de L érida , Dr . Iruri ta , asís
tid o de los Sr es, Can6n igo s de es ta Catedral, Dres, I báñez, Bolivu y
M!lchi y dos capitu lares de la de Solsona,

En si presbiterio ocupaban sitios de honor los señores Obispos de
Urg el y Solson a.

También as istieron las á utortdades locales , represen taciones .de
va rias entidades, clero secular y regular de la pob laci6u y forá neo
y un i nmenso geutio qu e lle nab a por com pleto la eapaciosa Ig lesia .

La Sch oia Cantorum de los Padres F ranciscan os , r eforzad. con
elementos de Lér ida y Balaguer. can t ó con excelente afinación la
Misa Pontificsl de Pe ro ssi, y después de l Evangelío ocnp6 la sagrud a
cátedre el M.!. can6nign msgistral de Seo de Urgel Dr. Sanmart!;
terminad" la misa, e l Sr. Obispo de Léri da, di6 la bendic i6n Papal.

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

- CALLE C ATALUÑA, B - LERIDA. -

Hállase el Colegi o situado en una magnifica finca, con vista a la
calle Ca ta luña y paseo Blonde l, y disf rutando las-ventajas todas de la
ca pita l junto con la influencia ben eficiosa de l campo cuyos aires sa lu
dables libremente recibe. Atravesando el zaguán admira el vi sitante la
fe liz disposición del conjunto: exte nsos pat ios de recreo y expan sión ,
huert a y jardi nes, giga ntesca arboleda, aulas y sa las de confere ncias,
todas orientadas al sol y con ab unda nte luz y ven tilación, espaciosos
dormitorios, es belta capilla, y una feliz combinación de notas ped ag ó
gicas que colocan la institución entre las más aventajadas de la Pro
vincia.

Altamente reco mendada por nues tro amariñsimo Prelado , y con
hoja envidiab le de veintitres años de éxito s universitarios, el Col egio
ofrece sus servicios a todas las familias de la Ciudad y Comarca.

Primera y segunda Enseñanza = Clase especial de Ingresn,
Comercio y Magisterio. = Admiten.. internos y externos.

I
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A las cuatro de la tard e, y e n la P laza del Mercad~l, tuvo lugar
" Il a corrida de bicicletas, siendo muy a pla udidos los vencedores en
Ius carreras.

Media hora antes de la anunciada:, las Asocia ciones religi osas con
s us estandartes, se dirig ie ron a la Igl esia parroqu ial de San Jesé ,
lug ar desti nado para la salida de la Pr ocesión. ,

A las cinco empezó a salir la procesió n eucarística bajo el sI
g uiente orden:

Giga nte s mun icipales; Rosari o de la Aurora de Lérida y el de
Bel ag-ue r , cantan do el Rosario; aso ci aciones re lig iosas de m ujeres
de Balaguer y p ueblos comarcanos, cou sus esta ndartes; la br igada
de la Cru z Roja ele Balag ue r, cou sus bandas de corne tas y tambores
ai mando del se ñor Capitáu ; la Ban da mnn lcipa l ; niños de las Es
c ue las nacionales; nutridas rep resen taciones de las Lig as Par roquia
les de Per sever ancia de Balaguer con su estand arle , L érirln, Bellvis,
Asen tiu y otros que sent imos no recordar, cantando el Trisagi o; v a
r ias asociac iones de hombres, forma ndo dos largas hi leras: seguia
e i Peud ón pr inci pal qu e era llevado por ei señor Presideu te de la
Adoración nocturn a de Barcelon a .

E n pos seguían los Seráficos y novicios de los P. P. Franciscanos;
He rmauos de la Doctrina Cristiana y Maristas de l novi ciado de las
Av al lanes; P.P. Escola pios y Franciscanos; Clero secu lar de Bala.
guer ; var ios sa cerdotes y pá rrocos de la localidad y pueblos de las
d l ócesls de Seo de Urge l, L érlda y Solsona : los Orden ados el sábado
úl timo en la Ig lesia del Sunt o' Cris to por el Obispo de Urg el; Capil la
de música; de la Schola Cantorum de los P.P . Franciscan os; el San. ·
tls imo Sacrajn en to, bajo palio, llevado por cua tro sacerdotes; detrás
<>1 Sr. Obispo de Seo de Urg el, revestido de Pontifica l; el Obisp o de
Solsooa, acompañado . der dos~c ·l p i t u l at:.e s; e 1, Obispo de Léri da, a
qu ien acompaña ba n los canónigos Dres. Saliva y Machi; seg-uía el
Ayu ntami ento de Balag uer , baj o mazas, ocupando la presidenoi a el
A.lcalde; Secretario de este Gobieruo civi l, se ñor Buceta ; coman.
da nte de la Zona; J uez de prime ra I ns tancia; ce rra ndo la procesió n
las ba udas de cornetas , ta mbores y m úsica del Reg imiento de I n.
fantería de Navar ra , de g uarn ición en Lérida .

Al llegar" la_plaz", de Merca dal , que esta ba complet am ente ates
tad a, tuv o Jugar e l so lemne Homenaj e R Jesú s Sacram en tado, a los
aco rdes de la Msrcha rea l por las bandas de música, dan do la ben
d ición el 81'. Obispo de Urge l.

•
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•

Desp u és la clerecía acompañó el San tísí mo hasta la parroquia de
San J osé.

***
Des pu és de la p rocesióu Eu carlsti ca nos dirig imos a la estación

para regresar a L érida.
La Virge n del Rosario fué colocada en un coche ad ornado, y para

que el lector pued a formarse idea de l incontable gentío que se tras
ladó a Balaguer basta decir que el tr en cou que regresamos cou s
taba de catorce unidades, esta ud o los coches completamente aba
rrotados, y muchos viajeros sín poder ocupar asiente, aparte del
crec ido número de automóvil es particulares y a utos completamente
llenos qu e sa lieron de Balaguer.

Durante el viaje de regreso menudeaban los cán ticos religiosos,
yen las estaciones del tráns ito esperab an el paso del tren , inmenso
g entío que ag ua rda ban el regreso de sus convecinos, aplaudiendo
en el momento de ponerse él tr en en marcha.

Llegamos a Léri da su mamen te conten tos y satisfechos del resul
ta do de tan piadosa excursión , sie ndo recibidos en la estación por el
Sr. Vicario Gene ral y otras personalidades, así como también los fa
miliares de los romeros.

Entre v ítores y apl au sos fué des cendida del coche la Virgen del
Rosario qu e fué acompañada en lucida procesión a la Iglesia de San
Andrés, -cantándose el Rosario por las calles-presidiéndola los
Sres. Vicario General Dr. Garc ía, el canón igo doctor Mala, y los Pá
rrocos de San Lorenzo y Snn Juau y uua vez en la Iglesia, el señ or
Cura Rege nte, Dr. Bellerés dió las más expresivas gracias a loa
numerosos asistentes que acompañaron en su dev ota excursión a la
Virg en del Rosario.

Lisardo Porta'¡
T ALL ADA, 53. - LÉRlDA

LIBRERÍARELIGIOSA
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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. - Cumotimen tanac lo dispuesto en este particular por la
Santa Sede, hacemos presente a nuestros lectores Que a los Tela.
tos de gracias 9 faooree Que publicamos. no intentamos atribuir 
les más autoridad Que la pura mente humana; a no ser Que ñuóte

ren obtenido la apro bación de nuestra Santa Aladre la Iglesia a
CU.l/QS decisiones nos sometemos en un todo, como hijos humildis{mos..

- Por haber dev uelto la salud a nu estro h ijo, entreg amos g lo
rioso 'I'aumatu rgo, la limosna para celebrar una misa en vuestro
altar .-Unos denotos.

LÉRIDA.-Por uu favor alcanzado, doy g ustoso 25 ptas. para el
pan de los pobres.- N . N .

CASTE LLÓ DE FARFANYA.-Don o 2 pesseles per el pa deis po
br es.-Una deoot«.

CASTELLÓ DE FARFANYA .-Dono 2'50 pessetes per el pa deis
pobr es.-Una deoota. ,

MASALCOREIG.-A g radecido a la intercesión de San Antonio
de P ádu u, doy la iímosu a de 5 pesetas psra el pan de los pobr es.

BONO.- Glorioso San Antonio: Agrad ecido por las gracias que
de Dios me habéis alcanzado, entr eg o gustoso 5 ptas. pa ra el pau
de los pobres y 5 para vuestro culto, deseando se publique en El..
LIRIO para mayor gloria vllestrll.-José'Port éJoaniquet.

PI ÑANA.-Agradecida de San Antonio, doy para un a mi sa el}.
su al tar 2'50 ptas. ; y otras 2'60 ptas. para el pan.

ALBAGÉS.-Agradecida de Vos, San Antonio, por la g racia al-
ca nzada , doy la limosna de 8 pese ta'S.- Vuestra devota, J. M . r

PUEBLA DE FANTOVA.-Por vari os favorea recibi dos de Sa u
Antoni o, doy 5 ptas. para el pan de sus pobres.-Lorenza Bares.

MONCLAR.-Por vanos favores obtenid os por in tercesión de San
Anto nio, doy cien pesetas para el pan de los pobres.-Maria Cluet.

FONDARELLA.-GloriÓs San t Antoni , os dono 6 ptes. per fer-me
surtí el fUI per España .

FONDARELLA.-Por ha llar una cosa perdida, doy 2 pta s. para.
una misa.-Una deoot«.
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AGUIRÓ.-Agradecido al g lorioso San Antonio por los favores
que me disp ensa, doy 5 ptas. pa ra el pan de Jos pob res. -E. B .

SEO D,E U RG.EL.- Doy mil g rac ias a S. Antonio y ñ-pta s . para
el pau de los pobres qu e prometí si lograba colocación para mi
mari do. Agrad ecida cumplo lo promet ido.-Una suscrip tora.

TORllES DE SEGRE.-Glorioso 8. Anton io de P ádua por al ean
zar la sa lud de mi papá, doy la lim osna de 0'50 ptas. la niñ a M. G.

VINAIXA.-Por m uchos favores recib idos de San Antonio, doy
la lim osn a de 2'50 ptas. para un a mi sa en su ho nor , y 2'50 pesetas
pa ra ei pan de los pobres.- Una devota .

-Agra dec ida de San Anton io de Pádua de u n favor obten ido,
doy 5 ptas. para- una misa e n su at tarc-- Una deooia. .

- Por una gracia a lcanzada de San Antonio, doy la limos na de
5 ptas . para el pan de los pob,·es .-Anitmia Grau Dunti ,

ALGEIl.RI. - E n ucció de gracíes al glort ós St . Ant oni per haver
es coltat els me us pr ecs, entrego 2'50 ptes. per a qu e es cel ebre una
misa en sou altaro-- Una devota.

LLEIDA. -GloriÓs Sant Anton i! Cumpli nt la promesa feta per a
el pa de vostres pob res al reclamar vostra í ntercesai ó per alcancar
un favor per a riostra familia, vos entreg o la almoi na de 5 pesse tes .-
P . A ., PV1"e . .

COGUL.- Una devota por u na g rac ia alca nzada, doy' 10 pesetas,
5 para el pa n y 5 para el cu llo.
. VILANOVA DE MEYÁ.- Per favors alcaucats per lntercessió del
g loriós St. An tou i, entrego 2 pessetes, uu s pet pa deIs pobres i u na
pe l cu lte.- J uan P'·iginé .

LLEIDA.-Per fa vors e lcan cats per interc essió del g loriós Sant
Anto ni i per altres que Ii dema no, entrego 2 pesset es, una pel pa
deis pobres i una pel culte .

BEN1FONS (BUEsCA) .-Para el pa n de los pobres, en trego 15 pese
tas. - Ramona Castdn.

FONDARELLA.- Por una g ra cia al can zada, doy 2 pesetas para
u na mis a y una peseta para el cuttov -- Una devota. .

FONDARELLA. .- Por muchos favores recibidos del Cielo por in
te rcesión de San Antonio, doy 5 ptas . para el pau de los pob res .
Dolores Fust é.

FONDA. RELL A..-Por un a g racia alca nzada de Sau Anto nio, doy
5 ptas ., 2 para el cul to y 3 para EL LIRIO.- Una devota....-

MON ZÓN (BUESCA) .-Por diferentes g-ra cias alcanzadas por ín ter
cesión del g lorioso S. Antouio, doy g ustosa la Iimosua de 2 pesetas
pa ra su eu lto. i--La suscriptora, J. T.
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