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CA TE DRAL.-Misos de hora fija:
Días festivos: a las siet e , s ie te y med ia ,

oc ho, ocho y media , llueve, diez , once y doce .
Días laborabl es : a las ocho, nue ve , diez

y on ce.
Misa conventual: Días f.: a las die z; días

la b. : a las lluev e y cua r -to .
Conumt án: a partir de las siet e , se admi

ni st ra ca da c ua r to de hora .
Rosario: se reza tod os los días a las ocho

mella s cua rto de la mañana

SAN PEDRO.-Misos de 110,..1 fija:
Dfa15 f.:·a IHs siete , stet e y media , ocho,

OCll0 y media , llueve', lluev e y media , once
y doc e.

Olas lab.: a las siete, siete y media , ocho ,
ocho y media y llueve .

Rosano: a lassiete de la tarde .
Ejercicio de San Pancracio: El día 12 de

cada II1 ~S , en la .Misa de Ias ocho y medi a.

SAN LORENZO -s-Mtsas de hora fija:
Dí as f.: a las cuatro , s iete y media , ocho,

nueve, on ce y doce.
Días lab.: 8 las s iete y media y a las llueve .
Todos 10 5 jueves y viernes , se ce leb ra

Misa a las once .
Posan o: se reza durante la Misa primera ,

los dias fest ivos, y dura nte la de las siete y
media los labo ra bles .

Miserere: se ca nta todos los primeros
viernes, a l toqu e de oración de la ta rde. '

SAN JUAN .- Misas de hora fija:
Días f .: a las cinco y media , seis, seis y

media, sie te, siete y media , oc ho, ocho y
media . nuev e , di e z , o n c e y do c e menos
cua rto.

Días lab .: a 'las cinco y med ia , seis , seis
y media , sie te , s iete y media, ocho ocho
y media , nu eve, nueve y media, diez y die z
y medi a.

Rosario: se reza a las seis de la tarde .

C~RMEN. Misas de hot a fija:
Días f .: (aun los suprimidos): a tes seis,

s ie te , ocho, llue ve , diez, ouce y doce.

Días lab. : a las s ie te, s ie te y media , oc ho,
oc ho y media y 11 ueve .

Misa sabatina: tod os los sá bados a las
ocho.

Rosario: a las s iete de la t ar de, COII E x -
po s ic ión menor. )

Salve: todos los sáb ados a las siet e de la
lard e,

Funci ón con Exposicián; mayor: los ae
guudos domingos , a las seis de la ta rde .

SAN AN DRÉS .- Misas de hora fija:
Días f. : a las seis y media (co n e l cauto

de l Rosa r!o) y a las ocho, diez y once .
Días lab. : a las siete y media y a las oc ho.
Rosario: los días f . a las cuatro, y los la

borab les a las s ie te de la fa rde .
Salve: todos los s ábad os , a las cinco y

media de la tarde .

• SAN MARTÍN. -Mlsas de hora fija:
CHus f.: a las seis , ocho, diez )' doce; con

plática en las de ocho y doc e .
Días lab . : a las s iete , s ie te y med ia , oc ho ,

ocho y medi a .
Rosario: los días f. a las dos y media , y

los días lab. a las cua tro de la tard e . .
Función de la Caridad Cristiana: todos

los domingos, él las cinc o y media de la tarde.
Funcion de la Sagrada Familia: los ter

ceros domingos , con Misa de Com unión a las
ec ho y tri sagi o ca ntado a las dos y media de
la tard e.

CAPIL L A DE SAN ANT ONIOJ Padres
Franciscauos) .- Misas denora fija:

Oías f., H las seis y media , sie te y media ,
ocho y med ia y diez, Durante es ta Misa de
las diez, e n los domingos , se pre dica la no
milia .

Días lab.: a las seis, seis y media , s iete ,
sie te y media , ocho y ocho y media . .

Corono: se reza todos los dfas a las se is
de la tar de.

ME RCED.- Misils de hora fija:
Días f. : a las siete. siet e y media , ocho,

ocho y media, nueve, nueve y media y diez .
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Olas lab .: a las siete, sie te y media , ocho,
ocho y media y llueve.

Rosarto: a las se is y media de la lard e.
jueves eucartst icos: la Misa de Comunión

a las ocho, la fi ar a Salita a las siete de la
tard e.

Salve: todos los sábados a las seis y me
dia de la tard e.

Función del Espíritu Santo: los segundos
domingos, CO II Misa de Comuulón a las ocho,
y función por la tarde, a las se is.

Función de la Ca/radia de la Merced: los
cuar tos domingos en la misma forma.

SANTA TERESITA. .- Misas de hora fija'
Días f.: a las nueve. .
Días lab .: ti las ocho.
SAN PABLO.-Misas de hora fija:
Todos los dfas a las seis, sei s y media ,

s iete , siete y media y ocho y en 10 5 fes tivos
a las ocho y media.

Rosari o: a las siete de 1&tard e.
Fu-tetón eucarlstlca para Señoras: los prt 

meros jueves, a las sie te y media de lamaña
na y 8 las siete de la tarde.

Reparación sabatina: todos Jos sábados,
en la Misa de las siete y media.

Función del Bsfuan de Ptbet a: los prime
ros domingos. a las siete y media de la ma
nene y o las s ie te y media de la tarde .

Misa de Comunión para obreras y sirvien
tas: los últimos jueves, a las seis.

Fhnctón del I, Coraeon de Maria: los CUB r
tqadomingcs, 8 las siete y media de la ma
ñana y a las se is y media de la tard e.

Hora Santa: todos los jueves . a las sie te
de la tarde.

SANTA CLA RA.-Mlsas de hora fij a:
Todos los días: a las siete y a las ocho.
Todos los martes: a las ocho, en el alt ar

de San Antonio .
Los primer os viern es: a las ocho, en el al-

tar del Sagrado Co razón de Jesús. I
Función mistoual: los segundos domingos

a las cinco y media de la tard e.
SAN TA TERE.SA.-Mlsas de hora fija:
Todos los dios: a las cinco y a las se is y

media. ,
Exposición mayor: los segundos domin

gos , de cuatro 8 cinco de la tarde.
ENSEÑANZA.-Misas de hora fija:

Mes de Maria.-EI mes de mayo está
ccnsag rado B ce lebrar las místicas be llezas
de IEl Vír geu Sanlfsima, cuyas virtudes excel ·
S8S suelen ser propuest as a la co nsideraclón
y veneraclen de los fi eles bajo el sfmbolo de
las más selectas flor es ; y es és ta una pr áct i
CI:I piadosa tan eminent emente cr isriuua y po

Días í .: a las seis y media y a las eche : y,
en es ta hay plática cateqnlstica .

Días Iab. : a las siete y siete y media.
E.xposición mayor: todos los día ; festi vos

de seis a seis y media de la' tarde, '
CORAZÓN DE MARÍA.-Misas de hora

fijo:
T odos Jos días , a las siete y cuarto.
Exposición maoor: todos los días festi vos

de seis a s iete de la ta rd e.
DO MINICAS .-Misas de hora fija:
Días f.: a las siete y media.
Días lab.: a las siete.
Procesión de Santo Domingo: los prime

TOS domin go s después de la Misa.
"Exposición mayor: los terceros domingos

de tres y media a cuat ro y me lia de la lar de .
ACADEMIA, ~Misas de hora fija:
Todos los días: a las siete y a las oc ho.
Dias festi vos: a las diez y media, Misa de

Congregación. .
Felicita ción sabatina: todos los sábados,

H las ocho de la mañana.
Rosarto, Sa lve y Motete: todos los sába

dos , 8 las siate de la tarde .
Hora Santa Mariana: los primeros sabs

dos de mes, A las sie te de la tarde, con expo
sición de S. D. M.

ASILO-SEMINARIO VIEJO.-Misas de
hala fija:

Todos los dfas a las siete y cuar to.
Misa de la catequesis : todos los domingos

a les diez y media.
OOLO RES.-Misas de hora fija:
Dlas lab.: a las siete¡ y , los vie rnes, l;l las

once.
Ejercicio de Congregación: los viernes a

las siete de la tarde .
Función de las Hijas de Mada: los terce

ros domingos , con Misa de Comunión a las
ocho, y el ejercicio de la tarde, a las seis .

P. SANGRE.-Misas de hora fija:
Todos los dlas: - a las oc ho y ocho y

media
Ejercicio de la Oongregocton: los mart es ,

B las siete de la tarde .
SAGRA DO ' CÓRAZÓN (BORDETA).-

Mis~ de hora fija: .
Ofas f .: a las siete y media y nueve y

media.
Días lab.: a las siete y media.

pular que 110 hay igles ia ~ por humilde que
sea , en que 11 0 se deje n se ntir los cán ticos a
Mariu y Ia s filiales plega rias de s us de
vo tos,

El mes de María se celebra rá , a pa rtir del
día 30 de abri l: e n Sa n Pedro. d urante la
misa de las och o y mec¡a . y, por la tar de , a
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las sie te y media, con comunió n genera l, el
día 29 de mayo.

En San Lorenz o: duran te la misa de las
s iete y media.

En San Juan: durante las misas de las seis
y de las OCh0; y por la tarde a las sie te y
medi a .

En el Carmen: dur ant e las misas de las
si ete y de 1(1 5 ocho, y, en los dí as festiv os, lo
canta a las doce la. orquesta pro vinci al. con
of reci miento de veles; y el último do mingo
de,l mes tendr á lugar el solem ne Besemauo s.
a las seis de la tarde, con la presentaci ón de
ve las.

En San Andrés: durante la mis a de la s
siete y medi a.

En San Martín: durant e la mi sa de las
sie te y media , los días lab orabl es ; y los diaa
fes tivos , a las cuatro de la tard e , co n p-esen
tación de velas por los niños y niñas , ad emás
del ejercicio y cánticos de lodos los días. E l
día 2!1, la concl usión.

En la Capilla de San Antonio (P P. Fran
ciscanos) : du rant e la mis a de las siete y me
dia. y, po r la tard e , a las seis y media .

En la Merced: dur ante la misa de las ocho ,
y, por la tarde , a las s ie te .

Eu Santa Terestta: a las se is media de la
ta rde.

En San Pablo: durante las misas de la s
seis y siete y medi a; y po r la la rde , a las sie
t e, con mayor solemnidad y sermón; cete
brándose e lrdía 29 la conclusion, con misa de
com unión a las s ie te y media y función de
Besamanos por la tard e a las s iete y cua rto .

En la Enseñanza: durante la misa de las
se is y media. .

En las Dominicas: dur ante la misa de las
sie te , los días laborables ; y" durante la de las
siete y media , los fes tivos .

En los Dolores: dur ante la Misa de las
ocho .

En la Academia: a las siet e de la ta rde; y,
el día 31, Besamanos .

Día 1.- Fiesta del Rosario.-Se ce le bra
en Sa n Andrés. A las diez habrá ofi cio so lem
ne con sermón Que pre dica rá el R. P . J oa quín
Calper, o . f . m.; y, po r la tard e, a - las s eis, '
Rosario y Trisagio ca nta dos .

Día 3. -En la Merced collleilzará el Tri duo
solemne de los Juev es Eucarí sticos , ce le
brándese s u función a las s ie te de Itl tard e.

_ T re ce martes de San Antonio.- .COllli-. ··
núan cel ebr ándose : en la Capilla de los P8~
dfes F ranciscanos, po r-la mañana, a las siete
y media, y per la tard e , a las seis y med ia;
en Santa Clara, a las ocho de la mañana; en
e l Carmen. a las ocho de la mañ ana .

En San Pablo, habrá es te dia Exposici ón
mayor de las ochó a las on ce de la mañan a ,
para rogar por e l feliz éx ito de la Co ng rega
ción general que en dicha día se cel ebrar á e n
Roma referente al proceso de Beatificación
del V. P. Claret.

Dia 5. - Piesta de la Asce nsión.- Se
celebra CO II toda so lemnida d en la Ca te dra l.
A las diez, O ficio so lemne con ser món. Des
pués del Oficio, procesión clau s tral , en que
es llevada bajo palio la Reli quia de l Santo
Pañal.

La Nona es ca nta da con Exposición me
yo r.

La Reliquia del Santo Pañal es expues ta
a la adoraci ón de los fie les duralH e la O cta va
de la Asc e ns ión , a las diez men os cua rto de
la mañana y ' a las cuatro y cuarto de la
tarde .
. Día 5.-P rime r v iernes.-Se practica en

Sa n Pedro. en e l Carmen. en San Martín, en
la Bnseñaaea y en la P. Sangre. con misa de
comunión a las ocho; y e n San Pablo, con
misa de comunión a las s iete y media .

Día B.-En el Carmen. la Co nmemoració n
de la en trega de l Santo .Escaputario. con
misa de comunión, a las ocho; y por la ta rde ,
a las siete , Trisag io carmeli tano, sermón y
ado ración de l Santo Escapulari ó.

Día r t .c-Ptesta de San Anastasio Már
tir, Patrón de la Ciu dad.-Se ce lebra e n la
Cate dr.at, con O ficio so lemne po r la mañana;
y procesión claus tral , po r la t ard e, a las cinco.

En e l Carmen, pa rro quia nat alicia del
Sa nto se g ún la tr ad ici ón, se dirán misas como
e n los dias festi vos , en S il obse quio.

Dia 12. - Fiesta de San Pa ncr ac io
Mártir.-Se cetebra e n San Pedro , con mi .
ses rezad as desde las s iete , y a las ocho y
media, la de com unión general con pláti ca.
A las once, oficio so lemne y serm ón que pr e
dicará e l R .lo. D. Nico lás Gim én ea , Pá rroc o
de San Andrés. A las doce-misa rezada cen
Adoración de la santa Reliquia . Por la tard e ,
fun ción a las sie te y media .

Día 15. - Fiesta de Pentecostés.- S e ce 
lebra en la Catedral con O ficio solemne y
se rmón, a las diez de la maña na.

En San Lorenzo comienza el T riduo de la
V. O . T . de San F rancisco , ce lebrá udose la
funci ón po r la s tardes , antes de la reserva , y
concluye ndo el último dia con pr ocesión
cla us tra l,

. En la Merced, comie nza el Septenario de l
Es píritu S an to , siendo la función a las sie te
de la tard e.

Dia 22.- f es tivida d de la Santísima
Trinidad.-Se cel ebra solem nemente e n la
Ca ted ra l, CO II Qiicio y serrríén a las die z.'

En la Enseñanza se ce lebra la fiesta de
S an Pascual 'Bailón, Pat rón de las obra s
euca rís ticas , con Oficio y se rmón a las diez y
media de la mañana; y funci ón a las seis de
la tard e .

Día 23.- Novena de Nuestra S eñor a
del AIJ10r Hermoso.-Comienza es te día eu
San f uan, y se ce leb ra con misa de comunión
a las oc ho, y funci ón con Trisagio y sermón,
ti las siete de la tarde.
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Dia 2ti.-P lesta de Corp us Chrlsti. -Se
celeb ra solemnemente en la Ca tedral, CU II
O ficio y sermón a las diez; y por la tarde. a
tas cinco, tiene luga r te procesión eucarí stic a
por el int e rior del templo.

En la misa de los días 27. ~8 Y 29. predi 
carán el sermón del Tri duo eucarístico los
Bene ficiados de la misma iglesia Rdos. seño
res Lic. D. Justo Co ronas y Mons . Luis .Bo
rras y el Cepitutar M. 1. Sr. Dr. D. Rafae l
Ga rete, Chantre.

Pr im eras Co munlones.c-Buraute el mes
de Mayo; en San Pedro se celebrará la Pri
mera C omunión de los alu mnos de El Liceo
Escolar y de la Escuela Montessori.

EIl San Lorenzo, el dle de la Asc ens ión.
tendrá lug ur la Pri mera Comunión de los
ni ños y niñas de la catequesis parroquia l.

E n San fuan, se celebra rá la Prim era Co
munióu de los niños y niñas de su catequesis
parro quia l, el primer domingo del meto , día, 1.

El! e l·Carme fl harán su Primera Co munión
los alumnos de los diversos Co legios enc ta
vados eu la Parroquia UIIO cada domingo;
correspondiendo la del 2.° domi ngo al Co le
gio de los HH. Marist as que la celebra rán
COIl sillgulHr esplendor.

EII Sa n Andrés , el día 8, se celebrará la

Pr imera Co munión de los alumuos del Cole
gio Verdaguer.

La de Jos niños de la catequesis de San
Marlin y del Pa lacio. se celeb ró el pasado
mes de abri l.

El día 5 de mayo tendrá lugar la de las
alu mnas de las Domini cas.

Las Cuar enta Horas'o- Tum os : desde el
día I al 5, en San Andrés; desde el 6 al 14, en
la Academia; desde el 5 al 25, eu San LQ
reneo; y desde el 26 al 2 de junio, en la Cate 
dral. - Ho rario: Dias festivos : Exposición
desde ras diez a las doce y media de la ma
ñaua y desde las dos y media I:l las ocho de la
tard e. Dios laborables: desde las sie te ti las
nueve de la mañ an a y de las seis a las ocho
de la ta rde .c--En la Catedral, el horari o de
exposición coincide con el de la oficia tura
coral : o sea de las nueve a las diez y me l ia
por la mañana y de las cuatro a las cíuco y
media de la tar de. Los días 26, 29 y el 2 de
junio. la exposición es contiuua , desde las
llueve de la m añan a a las cinco y media de la
tarde (o hasta las 5. el día 2): - Enlas iglesias
de San Andrés, San Lorenzo y en la Acade
mia , se dirán Misas de sie te a llueve los días
labor ahl es ; y en todas las de turnq, habrá
M isa a las doce en los dias festi vos .

ARPEG l DE M AI G
E l m es de les ño r s

Les dolces olors
de lotes les 1101'S
dins un encencer ap legar vo ldr ia ,
sois pcr encensa r
vostre hermos altar
de d ia j de nit
aqucst maig Ilori t,
oh Verge María .

L'As cens i6
Quan ja de la te rra
jc ús se' n volava
el cim de la serra
'e nfar igola va,

L 'h erbeta aix erida
de sos peus e ix ida
de ñors s'esmalta .

A belleta v 6la,
p er la farigola
abelleta o ála,
p él f arigola r.

P entecos tés

L'Esperi t Sant en 1'ánima reposa
com papall ó daurat sob re la rosa,

com blan c tudó en son niu,

Oh papall ó di v í, ve ni u a extendre
les ales d'or sobre mon p.i t: veniu,

coíom de l cel a encendre
tota la te rra en vostre dolc caliu. .

Corpus
De la pres ó del Sagrari
voldría se r presouer
amb vost ra amor per cadena
i amb Vos per escarceller,

1. V.
p' 1lI'(!!.1lI'(!!.~~~~

La Novena de San Antonio
Con gran esplendor se ha celebrado

este año en Sa nta Clara, la ovena
que la «P ra Unión > viene dedicando,
desde su fundación, al glorioso Tauma
turgo de Padua, cuyo Séptimo Cente
nario va a concluir el próximo J unio.
La simpática Imagen del Santo de Pa
dua ocupaba el centro de l a ltar mayor ,
profusamente iluminado, recibiendo el
fervoroso obseq uio de la devoción del
pueb lo, que llenaba todas las noches él
templo, ávido de oír las alabanzas del
ben dito San A ntonio tan férvidamcnte
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AL VOLT AN r DE LA TAULA

preel icaelas por el Rc1o. P . Lu is Borras ,
de la Orclen fran ciscana .

Que el Señor se dign e acoger pro
picio las súpl icas ele los devotos anto
nianos, ya que co n tanta confian za in
v oca n en s u auxi lio, al llamado por el
puebl o el Santo ele las gracias y de los
milagros .
~,~~"~,,'lI'(!!,__'lI'(!!,_

gui. 1 so n molts els qui han seg uit
aques ta perversa i nspiracio, no pen
~ant m és que en agavellar din er, poder
1 plaer.

- Es ben veritat a ixo ,
- Pero, el mareix materi alism e, que

va desencaminant als rics, ha deseuca
minat als pobres , dient-Ios: no' hí ere
gueu en els premis de l'altra vida, ga u
eliu tot el qu e pogueu en aquesta. L a
q üest io és treballar poe i gu anyár molt,
1 el poble treba llador, en ge ne ra l, I'ha
escoltar aquesta veu: i av ui 56n a milers

- Ja n 'est ü el e m alament tot aixó, ja . e ls qui no tenen altre ideal que gua
Oh, i el m és mal de tot és que, per uy a r torca diners per a gasta r-los i

, ara j tant, n.o es veu com acabara. La:' malgastar-los.
societat h a perdut el sen tit cr istia de la • - T ambé és veri tat.
vida; i per aixo no es troba solucio/ als - De manera que el rnateri alism e, o
problemes socials . s ig ui, la perdua del se nti t cristia de la

- Pero, qu e hi té qu e v eure amb vid a , a molt s ri cs els ha deixat sense
aix ó la r eligi ó? tem or de Déu i sense esperit de justicia,

-Si, horne , si que hí té qu e veure . i a molts pobres els ha deixat se use es
Ja h a cree. E l Cristia nisrne ens ense- peranca en D éu i se nse esperit de pa
ny a qu e aquesta vida es un pe rioele ele ciencia . 1 la rep ercussio d'aquestagrao
prava per a guany ar -nos una a ltra vida desgracia al camp social és evide nt ís
immor tal. Als ríes els diu qu e no es s ima : la 1luita Ele classes . El ca pital i el
cle ix in portal: de la febre cl'arroplegar treball , que deurien anar ben units amb
diners, perqué el día de la mort els esp erit ele justic ia i ge rrnanor, es con-

. hauran c1e de ixar tots, i norn és ets se r- sidere n com dos enemics . E l ca pital
v ira la j usticia i la car itat amb que ce rca treure la majar renda, arnb el
hau ran tractar els pobres per a presen- menor gas to; i el treball cerca obtenir
tarse al judici de D éu. Als pobres els el maj or profit amb el menor esfor c ,
el iu . qu e no els faci por el treballar, De tot a ixo en resulta la ru in a ele les
perqué la v ida és molt curta i ben av iar empreses, el retraíment elel capita l, el
rebran el prerni elels seus sofriments mancameot de t re bal l i la miseria de la
suportats amb p'a ci e n c ia . 1, no es societat, amb tot el seguir d'inquiétuds
aquestala millar doctrina per a matar moral s j ele confl íctes .
al cor c1e tots els hornes I'ambició, que -Sí; avuí ja so n rnolts els que ha
és la causa de tots els conflictes? ve ue n tot aixo. .

- Sí , aixo és cer t. Pero, ja qu e la - J a ha sé . Aíxo que us acabo de
gent en aixo no hi pe nsa , que es faci el elir pe rra ny a ~epoca qu e a cabern ele
qu e es pu guí per a clonar vi da a to t- passa r i ele la qual en pague rn les con 
hom , i que h i h agi ord re i pau . seqüencies , Av ui son ja moltíssims,

- Teniu ra ó. P ero , és que si la gent rics i pobres, capitalis tes i treballadors,
'no té el concepte i el sent it cris tia ele la els qu i v eue o que aixo no pot anar . Se
vida, tot aixo que vos demaneu es im- cerca el remei : d en la r evoluci ó o en
possibl e . la reacció. P ero jo us elic qu e de remei

-Voleu elir? _ 0 0 n'hi ha més qu e uo : el retoro al
-Si, home. Si és una cosa tan cía- Cri stianisrne. F e, justicia i caritat.

ra. Con tra el coo cepte i el senti t cri stia - 1 bé , dooes : que fa ríeu vos>
de la v ida, hi ha el concep te i el sentit - J o? Ben senz ill. Si m'havien de
materiali sta de la mareixa, qu e ja fa creure, els eliria:
c1 irs está perelent i arnÜnant la socie· Als capitalistes : sigueu justos i hu ·
ta to E l materiali sm e el s ha di t als dcs: ma l)S amb els treballadors 1 cloneu·los
és qües tió d'apro(itar aque¡;ta vida, que el jornal més alt qu e el producte netele
ele l'altra nio gú en torna. Es qüesti ó c1€ l'empresa us permet1: penseu en la elig ·
fe r cliners j gaudir ·ne taot com es pu· "nitat i valor del treball ele I'home · i les

IL
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nccessitats de l tr eballad or que consti
Lueix fami lia : p enseu en el que deveu
á la forca del tr eball , Si el tipus de be
nefi ci o ren da no pot ésser tan g rao,
que s igui m és petit. Si heu d'es talviar
el que esme rceu en luxes , estalv ieu-ho:
encara n'hi han que estalvien mes .

Als treball adors : sigue u fidels i jus
tos a mb els empresaris i pa trons; do
neu-Ios la co llaboració de l t reba ll se
go n les vostres torces i el vostre in
ge ni am b ta ta lea ltat; penseu en el que
deveu a I'empresa i a les angúnies de
I'ern presari i exposic.ió de l capital. No
de ma ne u uo tipus de jornal i un hora ri
ele treba ll que l'ernpresa 0 0 puguí sos
tenir. Si heu d'esta íviar el que es rner 
ce u e n coses que no són necessarí es,
es ta lv ieu-ho. Pitjor se ra que l'ern presa
vagi malarnent i us quedeu sense tre-
ba ll. ,

Ats r íes: sigueu g enerosos a mb els
pobres. Per molt ben orgauitzada qu e
e tig ui la societat, se rnpre hi hauran
dissortat que, per manca de salut o
d'engioy o per miseria moral, es tra
bara n en situacions amarg ues. Don eu
los rot el qu e pogueu . E l qu e clonen en
vida ho trabaren a l'hora ele la mort.

A u ns i a ltr es: ting ueu pe r cert qu e,
tant si bi pensem com si no , hi ha un
Dé u justicier i torpederos, a l qui tots
hem de dona r compre .de les nostr es
obre, bones o males ; i que la pa u i el
be nest a r de la societa t dep en de la nos
tr a voluntat a rnb l'aj ut de D éu mes que
de les teories i sis temes socia ls .

B. P.
~~~

Las fiestas religiosas en honor
de San Antonio de Padua

P adua , la ci udad que hace s iete si
¡l'Jos acogió los sagrados restos morta
tes del santo Taumaturgo, San A ri to
nio , que ha bia a ba ndo na do la v ida
terrenal para revivir en la luz inm orta l
de los Santos, purificado por su apos
tolado y por sus milagros, ce lebra so
lemnement e la memori a del Santo con
fi estas religiosas y civiles .

Estas fiestas se iniciaron en mayo
de 1931 y terminarán en oc tubre de l
presente año. Un número extraordi na
rio de devotos ha acudido y ac udirá

de todo el mundo a eleva r ence ndidas
pleg arias a nte la tum ba de l seráfico
apósto l que en el sig lo XIII pas ó soco
r r iendo a los bumildes y combatiendo
inexora blem ente a los berejes , salu
dado cual <nueva luz de Itali a , sol res
plandeciente de Pad ua» . A la tumba
mil agrosa , en la Basilica insigne que
por la mag nificiencia de los r itos sa
cros y del a rte-canta y eterniza en los
s ig los la g loria del mas popular de jos
santos, se renuevan y se intensificarán
las pereg rin aciones , renovando el rno
vimie nto de fe que la ba circundado
siempre. ] uzgamos superfluo ilustrar
los actractivos que of rece Padua al
visitante. Ciudad de antig ua fama I

ilu stre desde el per iodo del imp eri o
romano, cé lebr e por su Universidad,
fundada en 122~, a más ele ser una
emine nte ciudad ele arte , centro come r
cial e industrial de la ri ca y fértil re
gión, es meta continua de peregrina
cio nes, qu e acuden ele todas pa rtes de l
mundo para vis itar la famosa Basílica
que le (lió por antonomasia el nombre
de «C iudad del Santo ". He aqui los
aspectos más variados y elocuentes de
Padua, que constituy en un atractivo
pode roso para los devoto s de todo el
mundo. Las fiestas de San A ntonio
iniciad as en mayo .del a ño pasado ,
tendr án su desarrollo completo duran
te es te periodo . Con tribuyen al buen
éxit o de la iniciati va las aotoridades
religiosas , civ iles y ' políticas de toda
It alia . E n efecto, el Cómite civil está
presidido por S. E. Mussoliní; es su
v icep residente el Podestá de Padua ,
Co rnrn Giu sti. D el 29 de mayo a l 29 de

, juni o asistirá a dichas fiestas e l Lega
do Pontificio, Cardenal' Lega; tomand o
parte en ellas otros Cardena les y mu o
chos Arzo bispos y' Obispos .-§>_.. -
En honor de San A ntonio

La exposición internacional anto
niana de arte sagrado conti uua llaman
do la atenc ión del mundo. Es una ver ·
dadera maravilla que se prolonga du
rante es te año 1932. Di versas na ciones ,
e ntre las cuales se cuentan Alemania,
P olonia, Portugal, A ustria han tomado
parte en ella al lad o de It ali a. Asi se ha
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intercesión del glorioso SAN ANTON IO DE PADUA y de las dádivas

de gratitud ofr ecidas por los devotos íavo recidus. •
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Una delegación católica portuguesa
irá a Padua

Se anuncia, que con motivo del Cen
tenario de San Antonio, irá a P adua una
r epresentación de ca tólicos por tugueses
cuando sé rea licen las cere monias de la
ce lebración de l centenario de San Anto
n io, Se asegura que el Pat riarca de Lis
boa, acompañado de vari os obispos por- .
tug ueses visitará a Padua el 29 de mayo,
es .decir, enja misma época en que el
Legado Pontificio se hallare en Padua .
~~~~~~~

A NÉ CD OTA
Troplong , Presidente del Senado y

del Tribunal Supremo, en París, v isi
tado en su última enfermedad por el
cura de San. Sulpicio, y cuando se dis
ponia a recibir los sacra mentos, dijo
estas notables palabras: «Después de
haber leido, estudiado y vivido mu cho,
cua ndo se acerca la hora de mi muer te
r econozco que la sola cosa verdadera
es el Catecismo». .-

podido reunir una magnifica colección
de 2.0OQ objetos de arte.

Por otra parte, los concursos artís
ticos, organizados en Italia, para per
petuar el recuerdo de l centenario de
San Antonio, han sido muy concurri
dos. Cuarenta lienzos y nueve escul
turas ,se presentaron , dist ribuyéndose
a los concurrentes la suma de 10.000
liras .

En tre las obras musicales , insp ira- I

das por el centenario antoniano, des
cue lla el grandioso oratorio del joven
maestro P . Bernardino Ri zzi, Francis
cano Conventua l. Con el títu lo II Santo
ha descrito el autor en trozos vigorosos
la vida de San Anto nio desde su ingre
so en la Orden has ta su gloriosa mu er 
te. El Oratorio tiene tres partes prece
didas de un prólogo: Coimbra en fiesta,
Sed de martirio, Apostolado, Glor ifica
ción. Los coros y so los alternarán con
las elevaciones entusiastas de la gran
Orquesta . E l libreto ha sido compues
to por el R. P. ' Camilo Comizi , O. M.
Conv.

NOTA. - Cumplimentando lo dis puesto en este particular p OI la Santa Sede.
hacemos presente a nues tros lectores que ti lo s relatos de gracias y favores que
publicamos, no tntentamos atrib uirles más autoridad que la puramente humano¡
a tto ser que hubiere" obtenido la aorooacton de nuestra S anta Aladre [a lg íe
sta a cuyas decisiones nos sometemos en Uli todo . co'!!p hijos numttatstmos .

MONT ANUY.-Para los' pobres del San,
to Paduan o, doy 5 ptas . como prue ba de gra o
ti tud . - M. Soura .

MONTA NUY. -Entrego 5 ptas . por un
favo r alcanzado'.-Ramón Palacin .

BENIFONS . - Ent rego pa ra San Antonio
5 ptas . agrad ecido por su protección.c- ctfcr

. ttu Agu l/ana.
BENIFONS. - P or los favores recibidos

deDios , por media ción de Sa n Anton io, doy
la limos na de 10 ptas. para que se celebre n
dos Misas en su honor, se pagu e mi suscr ip
ción y lo restan te pa ra los pob res. - Daniel
Agu ilana. .

. SAS. - Una devota vostra dona a S i. A.n·
toui 6'25 ptes . per el pa de is pobres i 6'25 per
el culto.- j osepa fordana .

SAS.- Un devo t vos tre dona a St . Anto ni
2'50 ptes . per e l pa deis pobres i 2'50 per et
se u culte. - -faume MOIt/au.

FO NDARELLA. - Por muchos favo res re
cibidos y Ol rQS que es pe ro alca nzar por me
diaci ón de S an Antonio , doy cinco pesetas
para el pan de los pobres. - V. D. Teresa
Bine/a .

ALFÉS.-"?u r un favor alca lizado, doy
cin co peset as pa ra e l culto y pa n de los po
b res. - R. ,S .

CASTELLNOU DE OI:,UJ AS. - E n ac
ción de g racias por los muchos favor es recí
blde s del Señor por la int er cesl éu de Sa n
Antpuío. doy 7'50 ptas. pa ra S il culto y 7"50
pese tas para e l pa n de los pobres.- Dolores
Bontoc ñ fo oe.

VILALLER.-Agr"decida a Sa n Antonio, '
doy 0'50 pt as. para el pa n de los pob re s .

F LOR EST A.- Glorioso S . Anfonio agra
decida de lo mucho que me habéis prot eg tdo ,
doy 2 ptas . para una Misa y 50 céntimos par a
lus pob res .- Una deoota.

t
I
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Pu rgeto r¡c y 1<1 n tra p,,: i.1 e l pan de los po
bres y una para un Cl/ IO y espero que lile
iréis nroregt eudo.c- Vuestra devota.

LÉR IDA.-Por una gra cia alca nza da de
D ios por la pod erosa int ercesi óu de San A I1 ~

ton¡c que era la sa lud de mi herma na, doy
25 pta s . para el pan de los po bres, que San
An tonio co n tinúe protegt énd cui e. c-Ze.s M.

LER IDA.-Por muchas g ra cia s alcan za
das por la intercesión de San Antou¡o . en
oar ttcn!ar Ir! salud de mi mar ido, do v 15 pe~

setas para el pan de los pob res. v- A . Llorens.
COG UL.-Por nu a gracia al canzada una

devota de S A ntonio l e favo recé COII 5 pese
las pa ra el CH itO y 5 para el pan de-los po -
bres.-j. 7'. •

LERIDA.-Por 1111 favor alca nzado de Sa l]
Antc n¡o . le doy 2'50 pt as . para e l pa n de los
pobres y 2'50 ptas. para el culto ---Llna de
v ota, A. Pinoí,

LÉRIDA .-Glorioso San Antonio: por una
gracia que me habé is a lca nzado por los mé
ritos de Nuestro Seño r J esucri s to, os doy
une peseta por vues tro cul to y uu a pese ta ,
para el pan de Vl1eS lrOS pobres y espe ro que
con tinuaréis p rotegténdo uos.c-Vueetra devu
la y suscrlpto ra. A. C. B. .

- Por una gracia alcanzada de San Auto
nio , doy 2'50 ptas. por una Misa y 2'50 pese 
las más por otra gracia que le pi do en otra
Misa . O sea, dos misas con la limosh a de
2'50 p tas. para cada una.

LÉ RIDA. - G toriose San An tonio r ecibid
nuestras humildes of rendas como gratitud a
la nueva grs.cia del Señor recibida po r vues 
tra medi ación. - Un matrimonio devoto ae San
Antonio.

FONDARELLA. - Pe r molts favors re
buts de Saut A nlon i i a lt res que esp e ro m'al 
canear á si'm conv euen,. dono 2 pt es. per a
una Missa.- La seva devota y subsc rilo ra,
Dolo res Past é.

FONDA RELLA.-Per g rác íes alcan cades
de San t Anto ni , e ntrego 5 pies. pel pe deis
pobres .c--La costea devo ta, AI/tonia Es/evo ,

SUÑÉ.- Pe r una g racte alc ancade. cl ono
3 pi es. pel pa deis pobres - Una deoota.

LES .-En acció n de gracias de los fAVO 

res recibidos. una devota del Sa nto de los
mil agro s. en trego 10 ptas. para el culto y pa n
de los pob res.c- Gertrudis B.

LES, M uy agrudecida al glo r ioso S an
Ant onio por Jos muchos favores recibidos ,
doy la limosna cera dos M isas en S il Hjtar
y 20 ptas. pa ra su culto y el pSI! de los po
bres .-A. Sub irá

LES. - Una devota de l San to P adu ano,
por una gracia alca nza da, doy 2 peselas. -
D. Bares .

- Damas seis ptas. de 'limosn a par a los
pobres .-M. j . C. P.

I.ERIDA
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GRANADELLA.- Po r muchos favor es re
cibi dus del gl orioso San Antonio, doy la li
mOSIU;l de 100 ptas. para el pa n de los po
bres. UIl devoto .

PLANDOGAU.-Doy gustoso cinco pese
tas por el culto de S. Antoni o , cin co pesetas
más para e l pan de los pob res y diez rea les
par a tina Misa ; tod o en.acción de gradas al
gt or íoso SHutO por haber curado de una en
fermedad una hi ja mia. - f ose R. M.

FLORESTA.-Havenl alcanca t la g rácia
que us .reuiauave glo ri ós SI. Antont , us douo
5 pies .• espero no em deixareu i s ig uire u pro
texillt ·me.- Una devola.

MONSONÍS .-En acció de gr ácies pels
favor s rebute del S enyor per int er cessió de
Saut Antoni . dono l'almoi na de 2'50 ptes. uer
una M issa al seu altar i 4'fiO ptes , pe f .pa del s
pobres. - Vostre devo t i susc riptor, Pantón
Farrando .

- Glori ós Saut Antoui : cumplo molt gue- .
tosa la pr omesa que hay fet si curaba de
una gr eu mal altia IInA neboda que es trova
en gran g ravetat. la que may desconfia rá
de Vos.-M. T. de}.

ASENTlU. - G lor ioso San Anto nio: por
gracias alcan aadns, os doy 2'50 pt as. para el
pan de los pob res , 2'50 para 5 11 culto. 3 pa ra
llll l:l Misa e n su altar y 2 pa ra la suscripción
de EL LIRIO. - Vuestra devota y euecrno ra,
Trinidad Alegre,

-Para que San Antonio me co nce da una
g rac ia que deseo alcanzar , doy 3 ptas . para
el pan de los pobres.-T. C.

LÉRIDA. En 'acción de gracias por los
benefi cios del Señor obte nidos po r la pod e
rosa intercesión de: S811 Antonio, y por un
favor re cibido median te Sil pro tección, doy
g ustosa cinco peset .s para el pan de los po
hres y dos pese tas ci ncuenta cént imos para
una M isa e n su altar. Confío en Vos que no
desa mparé is a vuestra verdadera devota. 
M.}. M., Vda. de L/.

- G lor ioso S. Antonio de Padua: os lle vo
20 plas. de favor es recibid os que tenemos,
y ahora os pido trabajo para el hi jo pequeño
y cua ndo tenga colocació n ya os ll evaremos
ohas pesetas . - Rosa/ia Borda.

-Para que San Antonio me conceda una
gracia que deseo alcanzar , doy 10 ptas . pa ra
el pan de los pobres .-C. C.

MONTO LlU.- Po r favores alcanza dos.
doy 2'50 ptas. para el pan de los pobres y
2'50 ptas . para el cul to de San A ntonio.
Una devota.

S IDAMUNT.-Por favo res obtenidos de
San Antonio. entrego 2 ptas . para su culto.
La devo ta, G. S. A .

ALBATÁRRECH. -Por una gracia alcali
zada del g lorioso San Anto nio de Padua , doy
la limosna de 3 ptas .: 2 ptas . para una Misa
a San Ant onio en suf ragio de las almas de l


