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           ¿Ves  aquel  tipo  

exótico, de  boina  de-  
       jando  ver  un  fleco  de  cabellos  recorta - 

do,  sobretodo,  medias   gruesas,  calzado  
holgado,   tacón   bajo,  bastón   en  mano  
y   guia de  turista ?  
    Tiene envidia al  hombre;  pretende  co- rregir  
al Artífice  del  sexo  y  superarse.  
     Vano   y   ridículo  conato.  No caigas en  la  
tentación  de  imitarlo.  
     EI  Catolicismo  te  Iibró  de  la escla- vitud  
y  abyección  que  tenías  en  el  pa-ganismo,  te  
devolvió  tu dignidad,  te  hi- zo  compañera del  
hombre,  reina del  ho- gar. No  quieras  ir  más  
allá  y  usupar  a  la  masculinidad.  
    Fisiológicamente desigual, lo  eres tam- bién  
en  el  espíritu.  
    Dios  te  ha dado  talentos,   cualidades, 
privilegios   superiors  a   los   del    hom -bre.   
El  trocarlos  sería  rebajarse   y  de -  saparecer..  
    En  él  sobresalen  las  facultades  men- tales,  
en  ti  las  volitivas.  
    Su  entendimiento  tiene  más compren- sión,  
profundidad    y   discurso;  el  tuyo más   
rapidez  e  intuición.  
    EI  tiene  más fuerza  muscular; tú  más   
fuerza  sensitiva.  
    En  él  hay  la virilidacl; en ti  Ia  gracia.  
EI  es  más egoísra, independiente   y  des-  
preocupado;   tú   más   atenta,  cuidadosa, 
compasiva,  entregada  al  bien  de  los  de- más.  
Su  mano  es  dura; la  tuya  es  deli -cada   y   
dulce.  
   Su  pasión es  la  gloria; la tuya  el  amor.                                                 
   Sobre   todo,   y  es  lo  que  más  has  de  
estimar,  en  ti  predomina  la  religiosidad 
la  cual  te  predispone  a  una  más amplia 
acción   de  Dios  en  tu  alma,  te  asegura 
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E R E S   M U J E R          

tu  supremo  destino  y  te  hace un  após- 
tol.  

Eres   mujer. Tu  valor  está  en  la  frá-  
gil   y   tierna  feminidad,   depositaria  de 
singulares   prerrogativas   con  que  Dios 
te  enriqueció.  

Renunciar   a   ellas  sería  eclipsar  tus 
encantos   y  atractivos,  perder   tu   gran 
poder,  inutilizarte.  

Las mujeres - hombres  son  casos  ex-
cepcionales. Un ingerto providencial de 
genio varonil  en  un grácil  tallo ... San- 
ta  Juana de  Arco, Santa Teresa  de Je -
sús ... 

Y  aún   en  esos  casos   extraodinarios 
no  suele desaparecer   la  mujer  con  sus 
bellas  virtudes.  

Leo  que  la famosa italiana  Maria Ca- 
yetana  Agnesi  ( 1718 - 1799 ),  que  sa - 
bía  latín,  griego, hebreo,  francés,  espa- 
ñol   y   alemán,  que  disertó   y  escribió 
sobre filosofía,  literatura  y  matemáticas 
superiores, de  que  fué  notabilísima pro- 
fesota,   no  dejó  de  distinguirse   por  su 
piedad   y  por  su  actividad  caritativa.  

Son   excepcionales.   La   generalidad 
sois   simples  mujeres   y  sólo  actuando 
como  tales,  siempre  en  vuestro  puesto, 
es  inmenso  el  influjo  que  ejercéis en la 
familia  y  en  la  sociedad.  

Madres  carnales,  o  madres  espiritua- 
les,  en  vuestras  manos  está  la  forma -
ción  de  la  humanidad.  

                                       F.  E. 
 
Palma,  Julio  1931. 
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            Barcelona,  Junio,  1931 

                                                                                          ______ 

E L   L I B R O   D E L   C R I S T I A N O 
                                                                               _________________ 

 
                                      
 
                                      

FORTlTUDO 
      Ex - alumna  

REINARÉ  EN  ESPANA  

Consoladoras   sobre   manera   son  estas 
palabras  del  Sagrado  Corazón   de  Jesús . 
Allí  en  el  Cerro  de  los  Ángeles  su  ima- 
gen  bendita  parece  cobijar  todos  los pue- 
blos   de  España,  alIí,  conrra  su  pedestal, 
se  estrellan   el  odio   de  los  sectarios,  las 
iras  de  los  malvados    y   el  furor  de  los 
desgraciados,  

Esperemos que cumpla  su  consoladora 
promesa. Pero hagámonos dignos de ella. 
Jesús   no  reina  en  España   porque  noso -
tros  no  Ie  dejamos  reinar,-- es  decir, que 
con   nuestra   conducta   ponemos  siempre 
una   valla   a  sus  amorosas  efusiones.  Le 
hemos  desterrado   de  nuestros  corazones, 
de  nuestros  hogares, de  nuestra  sociedad.  

Obras  son  amores...  y  las  obras  nues-
tras  hablan  con  harta  elocuencia.  

Nuestra   piedad   es   frívola   y  superfi -
cial;  basta  un  ejemplo: contemplad nues -
rros  templos  los  días  festivos  en  las  mi- 
sas  de  doce   y  una.  Yo  no  hare  ningún 
comentario,  pero  si  sois  buenas  y  obser-  

=================================================== 
  R Á P I D A S  

vadoras,  mirad    y   meditad.   Y  tanto   y 
tanto  podría   decir…. pero,  ¿ para  qué ? 
--- Avivemos   nuestra   fe,   y   siendo  cre- 
yentes  de  verdad   todo  lo  demás  irá  si- 
guiendo  como  siguen   los  vagones   a  la 
máquina   que  devora   los  espacios.  Mo- 
vamos   con   nuestra  conducta  la  piedad 
de   ese  Corazón  Sagrado  para  que  reine 
siempre  en  esta  tierra  que  Ie  está  con - 
sagrada   y  hagamos  de  nuestros corazo -
nes  templos  vivos   donde  tenga  sus  de- 
licias.   

Tiú eres Pedro  y  sobre  esta piedra 
edificaré mi I glesia  y  las  puertas  del 
infierno  no  prevalecerán  contra  ella.  

¡Corazón  Sagrado  de  Jesús!    en  Vos 
confío;  reinad  en  nuestra  España, reinad 
en  nuestros  hogares,  reinad  en  nuestros 
corazones.  

     La  irreligión  y  el  sectarisrno -- ¡ ex -
traña  paradoja!-- se  ensanchan  precisa-    
mente  contra  el  libro  más  pequeño que 
posee  el  cristiano:  el  catecismo.  
     Y es  que,  aunque  pequeño  y  diminu-
nuto,  asústales  más   a  los  impíos  el  li-
brito del  catecismo  que  no  la  colección  
de  Ias  obras  de   los  Santos  Padres.  
    Y  con  razón: porque "con  ese  peque-  
ño  libro-- decia  Rossuet --- el  último  de  
los  niños  de  una  aldea  tiene  entre  sus 
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manos  inocentes  más Verdades  esencia- 
les  que  cantasa  poseyeron  Pitágoras  y  
Platon".  
    -- ¡Cómo! - -exc!amó:-- ¿tú  enseñas el 
Catecismo   a   tu  hija? Te  estás burlan -
do?  

Diderot, que  quería  ser impio con sus 
amigos,  pero no  en presencia de su hija, 
frunció las cejas y respondió severamente                

-- Si  yo conociese un  libro mejor  para  
hacer   de  María  una   niña  respectuosa 



y  tierna, buena  mujer  y  digna  madre,   se            do   a  qué  fin;  por  qué  razón  creó  Dios  
lo  enseñaría;  pero   a  la  verdad,   que  en            animales  y  plantas; como  se  fué  poblan-  
eL  mundo  no  conozco  más   que  el  Cate -           do   la  tierra,  si   fué   por   una   familia  o                                                       
cismo   que   le   pueda   enseñar   todo  esto:           por  muchas;  porque hablan  los  hombres        
¡ Ojalá   que   para   felicidad   suya   y  mía            muchas  lenguas;  por  qué  sufren,  por  qué  
crea,  ame,  y   practique  cuanto   en   él  se            luchan   unos   con   otros  y  cómo  acabará 
indica.                                                                        todo  esto; nada  ignora: origen  del  mundo  
 Mr. Jonffroy, el  célebre  filósofo  y  publi-            origen   de   la  especie,  cuestión  de  razas,  
cista   francés,  escribió   en   sus  Miscelá -             destino   del  hombre  en  esta  vida  y  en  la  
neas  filosóficas “ las  siguientes  frases  re-            otra, relaciones  del  hombre  hacia  sus  se- 
ferentes  al  Catecismo.       mejantes,  derecho   del   hombre   sobre   la   

     " Hay  un  librito  que  se  hace  aprender            creación; todo  lo  sabe,  y cuando  sea  gran-   
los   niños   y  sobre   el   cual   se  pregunta       de,  ya   no   tendrá   duda   alguna  sobre  el  

   en  la Iglesia: leed  este  pequeño  libro, que            derecho  natural, sobre  el  derecho  de gen-  
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    

 
.…ejercitándose  en  hacer  la  señal  de  la  cruz. … 

 
 
 se   llama  Catecismo    y   allí  encontraréis          tes; porque  todo  esto  emana  claramente   y          
una   solución  de  todas  las  cuestiones  que          por  si  solo   del  Cristianismo. Esto  dijo  un 
acabo   de   proponer,  de  todas   sin   excep-         libre   pensador   y  esto  dicen  todos  los  im- 
ción. Preguntad  al  cristiano  de  dónde  vie-         píos  cuando  persiguen   con  preferencia   a 
ne   la   especie   humana,  y   él   lo  sabe;  a         otro  libro  del  Catecismo. 
dónde  va   y  él  lo  sabe;   de   qué   manera               El  cristianismo  infiltra  en  los  corazones  
 y   él   lo  sabe.  Preguntad   a   este  pobre        nes  vírgenes  y  en  las inteligencias infan- 

   niño  por qué  está  en  la  tierra  y  lo  que        tiles  el  espíritu  del  Catecismo, segura  de 
   será   de  él   después  de  su  muerte,  y  os        que,  cuando   crezca  el  niño,  fructificará   
   dará  una  respuesta sublime, que  no com-        la  semilla  cristiana. 
   prenderá, pero  que  por esto  deja  de  ser             Ejercitar  a  un  niño en  hacer  la  señal 
   menos  admirable.  Preguntadle  cómo  ha         de  la  crus  ¡ qué  ministerio  más  humilde 
   sido creado  el  mun - 
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visto  con   ojos  mundanos!  
      Y  no obstante,  ejercitándose  en  hacer 
la  señal  de  la  cruz --lo  único  quizás  que 
puedan  aprender  las  inteligencias   de  los 
pobres   chinitos -- ¡cuán   fructíferas  ense- 
ñanzas  no  se  depositan  en  unos  corazo -
nes  destinados  a  amar  a  Cristo, que  en- 
seña  a  amar  el  libro  del  Catecismo.   

     JUSTlNO RIPALDA, Pbro,    
Campos  del  Puerto,  V I- 31 

 
TUS   APOSTOLADOS 
               --------- 

 
 Instrucción  a  los  obreros 

su  doctriona  se  inspiraron,  es  el  predica- 
dor  constante  de   la   igualdad,  de  la  fra- 
ternidad   y   de   la  repartición  de  los  bie-  
nes,  y   el  que   lo  predica  no  con  meras  
palabras  sino  con  obras  palpitantes,  rea-  
litzando  el comunismo   más  perfecto  en  
miles  de   comunidades  religiosas, toman -
do   a  su   cuidado  a  los  niños  huérfanos   
o   abandonados,   a   los   viejos   inváIidos   
que  sus  propias  familias  desechan  como  
carga  insoportable, a  los  enfermos , a  los  
dementes,  a  las  jóvenes  en  peligro. Y  a  
todas   acoge   con   desinterés,   con   amor  
sincero,  con   amor  verdaderamente  igua- 
litario. Y  ellos  ignoran  que  Ia  Iglesia  los  
ama,  se  interesa   y  ruega  por  ellos  y  los  
llama   a   la  casa   del   pueblo,  que  es  el  
templo,  para  procurar  en  el  su  bien  con  
entrañas   maternales.  
    ¡Pobrecitos !  

¡Cuántos  ratos  ociosos  les  ha  dejado 
la  jornada  de  ocho  horas!  En ellos  no 
saben  qué  hacer,  no  saben  disponer  útil 
y  agradablemente  de  su  holganza.  

En cambio, entonces  es  cuando  viene  
el impreso pcrverso o la palabra falaz a 
envenenar  sus  almas.  

¿Nadie arrancará de sus manos aquel 
papelucho, nadie desvirtuará  el  efecto  de 
aquella palabra, nadie trocará aquel am- 
bieme de odio por el del amor, nadie su- 
plicará la predicación de la Iglesia en 
aquellos  oidos  necesitados  que  huyen de 
ella,  nadie  depositará  junto  con la limos-
na  o  el halago  material  la  semilla  de  un 
consejo,  de  una  enseñanza, de  un  escri-
to,. en  aquellas  almas  indigentes  y  ham-
brienras como todas de la verdad  y del 
bien?  

En tus manos delicadas está ese a - 
posrolado fructosísimo De dlas sera reci- 
bido  con  simpatía.  

Tú  podrás  ser  la  dulce  debeladora  de 
la  avabncha   comunista ...  

                                                       X. 
 
Palma,  mayo  1931 

¡Pobrecitos!  No  van  a  la Iglesia, no  oyen 
la  palabra  de  Dios,  no  sienten  el  ambiente 
de  dulce   y  refrigerante  espiritualida  de  las 
prácticas  religiosas,  del  ejercicio  de  la  vir- 
tud,  no  conocen  a  Dios,  a  Jesús, a  la  San- 
tísima Virgen,  no  saben  mirar  arriba  y  ele-
var  y  enardecer  su  espíriru  con  los  nohles 
ideales  de  la  fe.  

Siempre mirando a la tierra, al  pan de su 
sustento, al  pan de  sus  goces  senslbles  de 
que  tantos  ricos  se  ven  colmados  y  abu- 
san, olvidados de las grandes masas  que su- 
dan  y  se  afanan  rudamente  por  el  mini -
mum  de  su  subsistencia ...  

Y  asi  reventando  de  indignación   y  odio 
vlene  un  parIanchin  ocioso  y  aventurero  y 
explota   aquella  mala  disposicin  abultando 
la  gran   injusticia  social   y  el  derecho  que 
ellos   tienen   también   a   tomar  parte  en  el 
banquete   de  esta  vida,  y  les  vocifera  que 
asociados   y   por   la  fuerza  pueden  conse -
guir  su  liberación   y  la  igualación  arrollan- 
do  todos  los  obstáculos.  

Y sólo  les  proponen esa fruición ma - 
tenal  de  la  vida,  y  no  les  dicen  que  no 
de  sólo  pan  vive  el  hombre. Y desconocen 
el  delicioso  reino  de  la  caridad,  e  ignoran 
que   el   Catolicismo  es  el  gran  amigo   del 
obrero, es  el  que  introdujo  la  verdadera  li- 
bertad     y    la   democracia    en   el   mundo, 
puesto   que   las  ideas  socials  modernas  en  
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         Los  mansos  corderillos  
 El  pollino  y   la  jaca,            siempre  humildes,  veraces  y  sencillos;  
             y   la  pacienre  vaca,                                            y  Ias  mansas  corderas  
         que  al  amo  presentaba  agradecida            ofrecían  su  lana  placenreras  
         la  enorme  ubre  henchida     a  los  esquiladores  
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En  otro  hermoso  encierro  
vivía  con  los  suyos  el  fiel  perro.  

Era  la  guardia  urbana   
que  en  hora  muy  temprana activa  
vigilaba  con  desvelo  

contra  ataque  feroz  de  gente  insana  
       a  la  granja  modelo.  
                          ----- 

 
 Y  hasta los coehinos  
 allá  se  hicieron finos,  
       eran  menos groseros,   
 siendo  en  el  mercado  los primeros  
         por  lo  gordiflones,  
 y  deshechos  en  ehorizos  y  jamones,   
 les  valían  un  caudal  a  los  granjeros. 
                            -----  

A  miles  de  animales  
obedientes  a  leyes  generales 
convivían  en  ella  muy  dichosos;  
ni  altivos, ni  envidiados  ni  envidosos, 

en  cercas  aseadas,  
con   su  amo  a  porfía  cariñosos, 
dedicados  a  labores  adecuadas. 
                         -----  

Erase  un  campo  ameno   
y  en  el  campo  una  granja deliciosa 

que  regaba  una  fuenre  rumorosa  
y  alfombraba  el  césped  y  e1  heno. 
                    -----  

C U E N T O  

Habia  una  extraniera llamada   
cotorrita  la parlera,  
       que  era  una  señora  
muy  pintada,  alegre  y  habladora,  
que  nada  trabajaba  en  todo   el  día  
 pero  que  a  toda  hora   
a  la  granja  con  sus  chistes  divertía. 
                                ----- 

A  cientos  las  gallinas  
despertando  con  las  auras  matutinas                

con   los  gansos,  guineas  y  los  patos  
pacían  y  bebían  en  regatos  

ganando  laboriosos,  
humildes  y  sensatos,  

   su  jomal con  sus  huevos  muy  hermosos 
                                     -----   

Gracias  a  los  gatos  y  a  las gatas  
no  existían  los  ratones  ni  las  ratas.   

Con  la  mayor  destreza 
cojítan   toda  pieza   

que  a  la  granja  modelo 
 asomara  por  desgracia  un  solo  pelo, 
siendo  el  gato  modelo  de  Iimpieza. 
                          -----  

El  burro  perezoso  
en  la  granja  se  hizo  laborioso; 
 al  amo  se  bajaba    
cuando  éste  de  verduras lo cargaba  
       y   con  paso  acelerado,  
que  al  amo  entusiasmaba  

llevaba  las  verduras  al  mercado.  
                       ----- 

 de   leche  caliente  y  espumosa  
       que  da  salud  y  vida  
  y  al  rostro  la  frescura  de  la  rosa. 
                                 -----  

Palabras  yo  no  hallo  
que  expliquen  la  nobleza  del caballo,  
      su  arrojo  y  donosura  

con arreos de plata en la cintura;             
y  la  fuerza  del  buey,  cuando  en  el  
 al  yugo  se asegura                [prado  
y  abre  surcos  tirando  del  arado. 
                       -----  



 
 

Y  así  en  la  granja  hermosa  
transcurría  la  vida  venturosa  
cual   si  fuera  un  terreno paraiso  
   más  largo  que  remiso.  
Pero  cambian  las  cosas  de manera 
         que  un  día  de  improviso  
un  infierno  tornó,  ¿quién  lo creyera? 
                        -----  

sin  dar  un  quejido  en   los  dolores   
que  en  su  cuerpo  producían  las  Tijeras. 
                       ----- 
                                                      
                  
                                                                                                               

Una  tarde  de  los  tiempos  estivales unos  
cuantos  de  esros  buenos animales  
        a  la  sombra  de  un  pino  
 miraban  ir  la  genre  del  camino,         

     cuando   muy   de   repente  
paróse,  cual  si  fuese  su  destino,  
una  camada  soez  e  insolente.  
                          ----- 

-- Muy  buenos  camaradas  
qué  hacen  sus  mercedes  enjauladas?  
Por  qué   no  abrir  la  puerta  
y  salir  prontamente  de  esta  huerta?  
       Dijo  con  desenfado, 
palabra  firme  y  cierta,  
el  primero  que  alIá   hubo  llegado.  
                                 ----- 

Y  aquellos  extranjeros  
lo  mismo  que  si  fuesen  caballeros  
tan   límpios   y  peinados,  

y  tan  acicalados,  
la  mirada  felina,  

hablaron  de  manera  la  más  fina. 
                              -----  

-Porque  en  ella  hay  pastos  abundantes  
y  estamos  resguardados  de  tunantes.  
       conntesta  decidido  
un  gato  relamido.  
-- ¿ Y  en  que  pasan  los días ?  
¿ Mirando  por  detrás   la s celosias --  
      Replica  otra  vez  el  atrevido. 
                           -----  

-- Trabajamos,  comemos,  nos  amamos  
y   nos  saben   las  caricias  de  los  amos. 
 
638  

a  las más  puras  mieles.---- 
---Camaradas,  no  sean  tan  peleles.  
No  ven  como  les  atan  
y  aún  les  restan  fieles? 
No  ven  que  les  maltratan?  
                            ----- 

---0  mucho  yo  me engaño  
o  no s traen  Vds.  un  mal  año.-- 
Dijo  el  fiel  gato.-- Lárguense  los  fieros 
que,  sino  llamaré  a  los  graneros.--- 
---- ¡ Señor,  no  hay  para  tanto!  

Leales   y  sinceros  
venismos  a  traerles  este  canto. 
                                 -----  

-- ¿ Y  quienes  son  los  señores?--  
-- Pues  somos  los  modernos  redentores   
Por´ el  mundo  me  llaman  D.  lagarto, 
favores  por  doquiera  yo  reparto.-- 
-- De  tigre  llevo  el  nombre  

ya  todos  saben  harto  
que  mi  sangre  daría  por  el  hombre. 
Replicando  el  terccro  de  aquel  corro:  
--a  mi  me  llaman  camarada  zorro.-- 
y  oyó  otra  voz  que  hábilmente,  
dijo  que  se  llamaba  la  serpiente,  
 una  dama  de  viso  .  
que  escondía   la  caza  sabiamente  
en  todo  igual  a  la  del  paraiso. 
                                -----  

 -- ¡ Pobres  infelices  
que  no  ven  más  allá  de  sus  narices!-
con  pena  que  salía  del  profundo 
replícale  el  segundo,  

diciendo  a  grandes  voces: 
--¡ qué  saben  de  los  goces  
que  liberal  nos  ofrece  el  mundo!--  
                             ----- 

De  valles   y  de  montes  
enseñamos  Ios  nuevos  horizontes. 
Proclamamos  cIaramenre  las verdades  
 
       por  villas   y  ciudades mostrando  
los  caminos  
       de  ricas  heredades  
que  mejoren  la  suerte  a  sus  vecinos. 
                             ----- 



 
 

; i j Y fue tan diferente  
el vivir desdc enronces de la gente!! ~ 
jQue odios y rencores  
sin ra7.on a sus amas y senores, a 
quien la genre insana  

les llama exploradores,  
sirviendo con desden y. mala gana!  

----- 
¡ Ah  quién  la  granja  vieja 
         ya  no  la  conocería ! 
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Y  pasó  en  la  granja  amena  
lo  que  voy  a  conrar  tal  como  suena:  
Que  oidas  las  lecciones  
que  llenaron  sus  cabezas  de  ilusiones 

ya  no  fueron  felices  
aquellos  corazonts  

por  mirar  más  allá  de  sus  nariees. 
----- 

-- ¡ Libertad,  libertad, .libertinaje  
( igual  persona  con  distinto  traje.)  
Y  aquí  salió  un  marrano  
que  soñaba  con  las  aguas  de  un  pan-  
                                                        ( tano  

----- 

En  favor  de  los  pobres  desgraciados 
esgrimimos  nuestros  dientes  afilados.  

Abrimos  nuevas  eras  
a  las  clases  obreras.  

Somos  las  comisiones  redentoras        
trabajando  ligeras  
por  librarlas  de  garras  opresoras. 
                             ----- 

Labores y fatigas  
son lasduras cadenas enemigas.  
Ya  murieron  los  poderes,  

no  existen  los  deberes,  
nos  quedan  solamente  los  derechos, 

los  múltiplos  haberes  
gozando  cada  vez  más  satisfechos--  
                            ----- 

-- ¿ Y  qué  es  la  libertad,  D.ª  Serpien 
                                                          ( te?  

Y  con  voz  engañosa  y  elocuente 
-- Pues  es -- dijo  el  demonio  
-- de  todo  animalito  el  patrimonio.  

El  orden  y  el  horario , 
familia  y  matrimonio,  

es  estorbo  más  bien  que  necesario.  
                             ----- 

--¡¡¡ Qué  frases  tan  hermosas !!!            
¡Vivimos  gnorando  muchas  cosas !   

  podrá ser verdad tanta belleza ? -- 
      Y aquí  dijo  el lagarto  con preste - 
                                                        ( za.  
                              -----  

-- De  alzar  la  cerraclura  
      hacednos  la  fineza  
y  verán  donde  llega  mi  ternura.--  
                             ---- 

donde  sin  enojos  
 en  tiempo  no  lejano  .  
pudiera  revolcarse  a  sus  antojos. 

    ----- 

-- Pues  vamos  prontamente  
a  rodar  esta llave  tan  potente.  
¡¡¡ Qué  vivan  nuestros  Buenos  reden - 
                                                   ( tores !!! 

¡¡¡ Mueran   los  opresores !!!  
¡¡¡  Salud  a  los  sabios  extranjeros  
¡¡¡ Abrid  a  estod  señore 
/  a  matar  los  tiranos  de  granjeros !!!--  
                                                ---------- 
Gritaban  sin  medida,  
con  la  voz  por  la  rabia  enronquecida, 
inyectados  los  ojos  de  veneno; .  
y  del  drama  en el  estreno  
       las  nuevas  fierecillas  
hubieran  hecho  astillas  
al  amo  amante  y  bueno. 

----- 

Debajo  el  emparrado el  
perro  descansado  
y  muy  tranquilo  estaba  que .dormía, 
despertando  con  la  fuerte  gritería  

se  fué  con  sus  camuesos,  
armada  la  perruna  policía,  
enseguida  al  lugar  de  los  sucesos. 

----- 

Y  pronto  los  valientes  animales,  
de  su  amo  los  amigos  más  leales, 
mandaron  con  sus  prédicas  modernas a  
sus  negras  cavernas  

a  aquellos  cuatro  pillos  
mostrando el poder de sus colmillos, 
marchando  con  el  rabo  entre  las  pier -  
        ( nas. 

----- 



            
                             
                                                                                                                                                                                         
            Y  los  sucios  marranos                                           
          revolcándose  sin  cesar  en  los  pantanos;  
              estaban  perezosos                                                                                          MARY 
         más hediondos, más  sucios  y  asquero-                                         Ex - alumna  Fefderada 
                                                 ( sos.  

La  vaca  con  malicia                                                   Calaratjada,  26  de  Julio  de  1931. 
  por  creer  a  Ios  amos  codiciosos  

      restringía  la  leche  alimenticia.  
                             -----    
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ya  de  tanta  belleza  
quedaban  solo  escombros  y  maleza; 

aquella  granja  hermosa,  
fértil,  amena  y  abundosa  
está  seca,  estéril,  abrasada. 
      ¡Oh,  palabra  engañosa,  
cómo  has  hecho  la  tierra  desdichada!  

----- 
El  amo  cavilaba 
el  modo  de  salvar  lo  que  quedaba 
por  suerte  lo  major  y  verdadero. 
         A  lo  podrido  y  fiero, 
para  los  demandados  enemigos 
encargó  de  hambre  y  fuego  los  casti- 
                                                         ( gos 
          a  un  hombre  aventurero.        

Volvió  a  ser  perezoso  
y  rebuznando  furioso  
eran  tantas  y  tales  las  burradas  
       que  en  notas  destempladas  
       salían  de  su  boca  
acompañadas  de  coces  y  patadas  
que  toda  expressión  resulta  poca.  

----- 

La  verde  cotorrita  
de  visita  en  visita 

paseábase  a  diario  
por  todo  el  vecindario  
prendía  fuegos,  embustes  y  malicias 

y  en  su  vocabulario  
 tenía  al  corriente  de  noticias. 

----- 

Estaban  levantiscos,  
insolentes,  malcriados  y  ariscos.  
Cual  si  fueran  trompetas  y  clarines 
levantaban  la  voz  en  los  mitines  

el  gallo, el  ganso  y  el  borrico  
para  sus  propios  fines   
igual  que  con  el hombre  hiciera  el 
                                                  ( mlco 

------ 

Pasando  todo  el  tiempo  las  gallinas  
cacareando  docrrinas 

del  régimen  tan  nuevo  
se  olvidaban  de poner  un  solo  huevo. 
Ya  el  gato  no  era  pulcro  ni  lucido  

y  hasta  a  decir  me  atrevo  
que  el  burro  se  pasaba  de  atrevido.  

----- 

 
Con£usión  y  terror  allí  reinaban, entre  
ellos no se amaban, se  odiaban  los  que  
antes  tan  a  gusto  convivían:  

y  como  no  ganaban,  
¡desgraciados!pues tampoco comian.  

----- 

Y  sufrían  los  mansos  corderillos 
por  Buenos  y  sencillos  
de  tarde  y  de  mañana  

que  aquella  turba  insana  
les  llamara  falsarios  beatones 

Y  tirándoles  la  lana  
los  sacaran  de  casa  a  empujones. 

----- 
Eran  insuficientes  
a  calmar  el  furor  de  aquellas gentes 
sobre  todo  en  asambleas  y  orgías  

los  perros  policias,  
confesando  su  impotencia  persuadidos   
y  aumentando  su  amor  y  simpatías  
a  los  buenos  de  granjeros  afligidos.  

----- 
Los  bueyes,  los caballos  y  los  potros 
se  mataban  sin  cesar  unos  a  otros   

por  odios  e  inquinas;  
 y  lo  mismo  los  pavos   y  gallinas  
       a  fuertes  picotazos.  
Los  incautos,  de  las  prédicas  felinas 
estaban  enredados  en  los  lazos. . 
                                 ----- 



 
           RECORD   DE   MAIG 
                           -------- 
              Tot  aquest  mes,  Verge  pura. 
         hem  cantat  vostre  hermosura 
         omplint   vostre  altá  de  flors 
         Mostrant  que  sou  nostre  Mare; 
         mes  porem  dir - vos  encare: 
          la  reina  dels  nostros  cors 
                                      ----- 
              I  aquest  cor  que  en  Vos  confía 
          ¿  qué  us  por  oferir,  María, 
          d´ aquest  maig  en  dolç  recort ? 
          Vos  que  sou  nostra  esperança 
          y  la  estrella  de bonansa 
          que  segur  nos  durá  al  port. 
                                    ----- 
              Quant  se  desclogui  l´aubada 
          cada  día,  Reina  amada, 
          per  Vos  será  el  cant  primé. 
          Una  alabança  al  mig  día 
          i  al  toc  de  l´Ave - María 
          vostro  nom  cantém  també.   
                                                  M. C. P. 
                            Federada.---  Valldemosa      

              

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Zoillito  y  Conchita  Rodríguez. 
 
 
 
 

 

      Eugenio Espinosa Ortega hijo de  la 
            Federada  doña  Pilar Ortega.  

           Florecillas  Místicas 
                             -------- 
    EI  Corazón  de  Jesús  es  la  escuela  en  que  
se  aprende  la  ciencia de  los Santos, la  ciencia 
del del  puro  amor, que  hace olvidar todas las 
cien-cias  mundanas.  

 
Fedet·ada.-Valldemosa  

               
 
 
 
 
 
 
 

Enlrad  en  el  Corazón  de  Jesús  como  un 
viajero  en  el  nave: el  amor será  el  piloto 
que os  conduzea  felizmenle  en  esle  mar  
procelo- so  que  es  preciso  cruzar  antes  de  
arribar  al puerlo.  

    Las  tempestades  que  podéis  temer  no  vie- 
nen  más  que  del  amor  propio  y  de  la vani -
dad:  el  piloto  Jesus  os  defenderá  de ellas si 
Ie  sois  fieles  y  os  hará  navegar  con calma y 
tranquilidad.  
 
     Descansad en  los brazos  de  Jesús  y  sobre 
su  Sagrado Corazón,  como   el  niño  descansa 
en  el   regazo   de  su  madre, donde  encuentra 
su  consuelio  y  seguridad. 
 
                                             SANTA   M. ALOQUE 
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                                         SECCIÓN   AMENA   Y   PROVECHOSA 
 
          =============================================================================== 
 
              
              LAURA.--Esta  vez  cumplo lo prometi-do,  

enviándote  la  receta    y   modelo  de  mis  
ensayos  como  pastelera   y  cocinera: 

         ¡si vieras  cuánto  dis(ruto  laborando  e- 
        sas  cositas!                                         
 

                 B I Z C O C H O N 
 

     Cuatro   huevos, media  libra  de   man-   
tequilla, el  peso  de  los cuatro  huevos de  
harina   y   el  mismo  de  azúcar.  Se  bate  la  
mantequilla  hasta   que  esté  derretida luego  
se le añade  el  azúcar, después  los  huevos  
uno  a  uno,  y  por  ultimo  la  ha-  
rina, que se  pondrá  poco  a  poco; se  un-  ta  
el  molde  con  mantequilla  y  se  pone  

         al  horno. 
 
 

                        
           HUEVOS   MOLES 

         
      Media  libra  de  azúcar,  trece   yemas;  
 se baten  muy  bien  las  yemas  y  se unen                                                                                                                                                                                                          
al  almíbar  que  se  tiene  hecho   a  medio  
punto:  se  pone  luego  al  baño  Maria, sin  
dejar  de  remover, por  el  mismo lado: es- 
tarán   a  punto  cuando   se  vea  el  fondo 

del  cazo   y   no  den  gusto  a  crudo;  des- 
pués   de   sacado  del  baño  María, siguen  
batiéndose   en  el  mismo  cazo. Se  sirven  
en  copas,  según   modelo. 
 
              Mª  del  CARMEN  FERNÁNDEZ   DE 

                                                                                                                          SOTOMAYOR. . ---  Puerto  Cruz 
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_____________ 
    

 

 CUENTECITO 
 

 
             Las  Colegialitas  Sritas. Berme-        
       jo,  Sotomayor.  María  de  la  Con- 
       cepción,  Reverrón,  saludan  a  sus 
       primeras  profesoras. 
 
       ========================= 
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  D E   N U E S T R A S    P E Q U E Ñ A S 

Colegio  de  Puerto  Cruz 

      Doña Bárbara  quiere  obsequiar  en  su 
día  a  sus  nietecitos  dándoles  una  agrada-  
ble  sorpresa  y  saber  cual  es  el  más  apli- 
cado.  
      Reune  a  todos  sus  nietos   y   les  dice: 
Vayan  al  gabinete  y  sobre  la  mesa  verán  
un   libro   instructivo,  cójanlo  y   léanlo  en 
vez   de  estar  jugando  y  alboratando   todo 
el  dia.  
      Los  niños   no  aceptaron   la   invitación 
de   la  abuelita,  bajaron   al  jardín  a   jugar, 
sin  preocuparse  de  leer  eI  libro.  
     Luisita   entra   en   el  gabinete,  mira  las 
tapas  del  libro,  llama  a  Alfredo  y  a  Ma - 
nolo,  y  con  desprecio  dice: que  feo  obse- 
quio  nos  hizo  abuelita,  yo   no  lo  leo,  yo 
menos,  ni  yo ...  
     Llega  Pedrito, el  único  nieto  que  falta-  
ba; enseguida  le  comunicaron  con  desdén 
el  regalo  de  la  abuela.  Pedrito  que  es  un 
niño   juicioso,   va   a  verlo   para  recrearse  
con  su  lectura  y  al  abrirlo   ve  que  no  es 
libro,  sino   una  caja  repleta   de  golosinas, 
chocolates,  bombones,  etc., ete.  
     Como  Pedrito  no  es egoísta, reparte  los 
bombones  entre  sus  primitos,  quienes,  a - 
vergonzados,  no  se  atrevían  a  presentarse 
ante  la  abuela.  
      Doña  Baltasara   ya  sabe   a  cual   nieto 
debe  favorecer   dándole  carrera,  a  fin  de 
que  eI  día  de  mañana  sea  un  hombre  de 
provecho.  
 
               ROSA  MARÍA  DE SOTOMAYOR 
                                                Federada 
                          * 
       En  una  de  las  playas  que  las  aguas 
del  Atlántico  besa, veíase  una  pobre  cho- 
za  habitada  por  honrada  familia   de  pes - 
cadores.  
 

EI  abuelo,  venerable  anciano,  despedía 
con  tristeza  las  barcas  tripuladas  por  sus 
hijos, que  se alejaban  por  los  senderos del 
mar,  impidiéndole  sus  achaques  acompa -
ñarles.  
     Los   marineros   son   gente   que  no  se   
arredran  nunca  ni  ante  los  peligros  ni  
ante las tristezas, y vuelto a la cabaña,  
busca  en  que  ocupar  el  tiempo.  El  es 
quien  con  ágiles  dedos  remienda  las  re - 
des, el  que  da  la  sopita  al  nietecito cuan- 
do   su   nuera   va  en  busca  de  su  esposo 
para  ayudarle  a  la  venta  de  la  pesca, co- 
mo  madre  tierna  cuida  del  pequeñuelo, 
lo   entretiene   a   fin   de  que  no  Ie  falten 
los  cuidados  maternales,  y  con  él  sale  al 
encuentro  a   sus  hijos,  que  tanto  ama.  

En  el  hogar  donde  hay  paz, hay siem-
pre alegria,  y  en  el  fiel  cumplimicnto  de 
los deberes que tenemos con Dios y el 
prójimo  es  en  donde  se  encuentra  el 
amor.  

Pasaron  los  años, creció  el  nietecito, y 
fué el consuelo de su abuelo, a quien 
prodigó  cuidados  como  en  otro  tiempo  
él  los  recibiera.  

 
        ISABEL  TOLOSA  SERÍS - GRANIER 
 
                                  Alumna  federada 
 

================================ 



A M I G O    Í N T I M O 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                    
                               
                                                     
 

Jardines  de  la  Infancia.-- Palma. De  derecha  a  izqyuierda. 
Eusebio  Pascual  Ferragut,  Rafael  Cerdó  Rossiñol,  y  L.  Qutglas  Ferrer 

 
 
 
 Agradáronme  en  extremo  estas  pala-          go  celestial . Esa  es, la que  me  conmovió   

bras, pronunciadas  por  unos  labios  san -           y  agradó, hasta  el  extremo de  que no du- 
tos   al  hacerme  la  explicació   de  lo  que           dé  un  momento  de  que  éstas  fueran  las 
sencillamente  procuraré  reproduciros.                palabras  que  encabezaran  mis  pobres lí- 

Intimidad  sigmfica  mútuo  conocimien-         neas   
mutual  voluntad, mútuo  amor…pero cuan-             Estamos  en  días  de  terrible  angustia, 
do  llega  ésta  a  su mayor grado, es  cuan-          de  persecución  dolorosa; los  atentados 
do, dejando  aparte  los  intereses  del  cuer-        cometidos  contra  la  Iglesia  y  las  perso- 
po  y  del  corazón,  se  preocupa  solo  del           nas  consagradas   al   divino  servicio,  la 
alma; entonces  es  más  dulce,  más  pura,           quema   de  conventos, en  muchos  de  los 
casi  podríamos  llamarla  “intimidad  más           cuales  las  vírgenes  del  Señor,  las  espo- 
íntima”,   se  convierte  de  terreno   en   al -         sas  elegidas  por  el  Rey de Reyes, se han 
                                                                                visto  precisadas  a  salir   y  refugiarse en 
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 practicado  más  de  mil.  
Hay  entre ellos,  alternando cada 

dia,  uno  que  cuida  de apuntar los 
sacrificios, ( ocupación deseada por 
todos)  al  que llaman el amigo ínti-  
mo… amigo  íntimo ¿de quién?  De  
Jesús, de ese Jesúspobre, humillado 
ultrajado,  pospuesto  a  todo  y   del  
que  en  estos  tiempos, todos  se  precian, 
no,   de  ser  sus  íntimos  amigos,   si  no 
son   sus  más  encarnizados  enemigos.  

¡Cuánto   les  agradecerá  Jesús   esta 
intimidad   y  cuán  fielmente  correspon- 
derá  a  ella.! ¿No  dijo  EL:  Dejad  que 
los  niños  se  acerquen   a  Mi?   Y  hoy  
que   pretenden   alejárselos   de   nuevo 
quitándole   a   EI   de   la   escuela,  hoy  
que  se  ve  solo   y  triste, porque  vino a 
los   suyos    y  no  quisieron  recibirle, se 
le  acercan  mimosas   esos  puros   y  es - 
forzados  corazoncitos  y   con  sus  sacri-  
ficios  y  ardientes  besos, van  enjugan - 
do   esas  lágrirnas  divinas, derramadas 
por  la ingratitud  de  los  hombres. 

... ¡ Cúan  expléndidamente  serán  re- 
sarcidos  de  esas  cosas  de  que  por su 
amor  se  han  abstenido, cosas  verdade- 
ramente  pequeñas  en  su  valor  intrín - 
seco,   pero   grandes,   muy  grandes,  de 
un   valor   casi   infinito   a   los  ojos  de 
Dios. 

 ¡Oh  Jesús mio  haz  que  las madres 
españolas  te  conozcan, que  si  ellas te 
conocen, tuyos serán  siempre los niños 
no   conseguirán  alejarte  de   los   que  
tanto  amas.  

Unas  cartitas  entresacadas de las mu-  
chas  y  hermosas  que  ellos dirigieron  a 
la  Rdma.  Madre  Superior  General, nos 
darán   pruebas   claras   y   evidentes  de    
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casas  particulars;todo  eso,  pero  princi- 
palmente  las  injurias,  ultrajes  y  profa - 
naciones   cometidos   contra    el   mismo 
Dios,   insultándole   con  obras   y   pala -
bras  soeces  y  destrozando  con  saña in-  
fernai  sus  sagradas   imágenes, todo  eso, 
repito,  clama   a   grandes  voces  repara- 
ción,  pero  ¿ quién   se encargara  de  ha- 
cerlo ? ¿ quién  se  encargará  de  deseno-  
jar  al  Dios  ofendido ?  Los  católicos  en  
general   y  cada  uno  en  particular, a  la   
medida  de  las  propias  fuerzas, pero  so-
bre   todo  mortificándonos   y  rogando  al  
Señor  que  perdone  y  salve  a   España.  

Ese  es  nuestro  deber.  
 En  todos  los templos se  celebran  fun-

ciones   de   desagravio   y   rogativas:  en 
nuestro  bendito  Colegio   la   celebramos  

  ya;  nuestros  pequeñuelos   los  parvulitos 
de  los  Jardines  de   la  Infancia  tuvieron  
también  su actuaeion  pública en  tan sen-
tido  homenaje;   pero, mejor   es   que  los 
busquemos  en  privado  y   que,  sin  tras - 
pasar  los  umbrales  de  este  delicioso ni- 
do  de  amor, veamos  las  heroicidades de 
que   son  capaces  esas  tiernas  avecillas. 
mientras  están  cobijadas  bajo  el  celes -
te  manto  de  la  Madre  Inmaculada.  
      Explicado anteriormente  por  las  Ma-
dres  el  objeto  de  reparación,  fuí  acogi- 
do  por ellos  con   verdadero  entusiasmo.  

Se  colocó  en  las  salas  de  clase, ba-
jo   la  imagen  del  Sagrado  Corazón  de 
Jesús,  un  rosarito,   y  en  todo momento,  

olos  ángeles  contemplan  con  inmenso jú- 
bilo  el  hermoso  espectáculo, de  ver  co- 
rrer  aquellas  cuentas,  a  medida  que  el 
número   de   las   mortificaciones   de  los 
pequeñuelos   va   aumentando,  habiendo 
días   que   en   una   sola   clase   se   han  

  
 
 



        ¿Más  detalles?  Un  ejemplo  práctico.                                                                             
A  la  salida   de  clase  dirigense muchos 
de  ellos  al  único  trozo  existente de  las 
ya  casi  casi  todas  dermidas  murallas. 
     Ven   correteando,  cual   bandada   de 
blancas  mariposas  entre  aquellos  ame -
nos  jardines, sin  que  nada  venga  a tur- 
bar   la   dulce   alegria   que  los  anima:  
cuando   de  pronto, cual  si  paralizándo- 
les, pasara  entre  ellos  una  corriente  e- 
léctrica, cesa  el bullicio,  se  suspende to-
do   juego.  ¿Qué  ha  pasado?  Cerca  de 
allí   unos   hombres   sostienen  animada 
conversación    y   uno   de  ellos  profiere 
un  insulto, una  horrorosa blasfemia con- 
tra  el  Santo  Nombre  de  Dios.  
     Uno   de  nuestros  parvulitos,  pasado 
el  momento  de  stupor, lanza un  grito de   
alabanza  a  la Majestad ofendida, y  di-  
rigiéndose  hacia  él, sereno  y  presuroso, 
Ie  pide  enérgicamente  cuenta  de  la pa-
labra   ofensora.  

     Y, es  tal la  elocuencia  que  despliega   
para  abogar  por la  causa  de Jesús, que   
aquel  hombre,  que  momentos  antes  de- 
safiaba  sin  temor  las  iras divinas, vién- 
dose   vencido  por   un  débil  niño,  calla y  
se  aleja  de  aquel lugar;  caballeros  y 
señoras   allí  presents   aplaudieron   con 
entusiasmo  acto  tan  sublime.  
     Viendo  que  esas  almitas  amantes, e- sas  
tiernas  rosas   de  pitiminí,  brotadas en   el  
rosal   de   nuestros   amores,  van 
deshojándose, poco  a  poco,  de  sus  ino-  
centes   gustos   y  caprichos,  y   que  ante 
una   golosina   u   otra  de  las  mil  cosas 
que  les  gusta  muchísimo   y  que  toma - 
rían  de  buen  grado, retroceden  sonrien  tes  
y  no  la  comen,  porque  puede  más  
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de  como  comprenden  ellos  la  repara -
ción.  
          Rdma.  Madre  Spra.  Gral.  
     Rda.Madre: EI  día  1 de este mes em- 
pezamos  a  hacer los sacrificios  y obras  
buenas  al Deífico Corazón  de Jesús  pa- 
ra  desagraviarle  de  las  ofensas  de  es-
tos malditos hombres  que  van  contra El. 
Nosotros  vamos  muy  animados  y confia-
dos   en   que  si  se  lo pedimos  con  mu -
cha  devoción  arreglará  a   España;   yo  
cada   noche,  con  todos los  de  mi  casa, 
nos  arrodillamos  delante  de  un  cuadro 
del   Sagrado  Corazón  de   Jesús   y  con 
mucha  devoción  le  pedimos  que arregle 
a  España   y   nos  salve  a  nosotros, que 
hasta  ahora  hemo   sido  tan  católicos y 
que,  D. m.,  lo  seremos  hasta  la consu-
mación  de  los  siglos  de  los  siglos.  
     Su  affm.  
                      LUIS  G.  PASCUAL  PARIETI 

 ¡Viva  Jesús Sacramentado! Para siem- 
pre  sea  bandito  y  alabado.  

 Rda. Madre: Todas esas maldades que 
hacen  a  Jesucristo  y  queman  los  con- 
ventos    y   quitan  monumentos  de  san -
santos:  ¡ qué  malos   son  los  hombres 
que  quitan  los curas,  que son ministros 
de  Dios  y  también  la  religion ! Todos 
los cristianos deben  hacer muchos actos 
de  amor  y  rezar  Padre  Nuestros  y ha- 
cer  sacificlos  y  han  de  desagraviar al 
Corazón  de  Jesús;  a  nosotros  nos gus- 
ta  desagraviar  al  Corazón  de  Jesús.  

  Para hoy  basta:  mañana  continuare- 
mos   la carta.  

 Su  aflm.  
                    JOSÉ  ALCOVER  LLOMPART 

      
     

     
     

      
     

     
     

      
     

       
       

    
       

        
     
      

      
     

    

     
     

      
      

       
       

       
      

    
      

       
    

      
      

  
       

      
       

     
      

     
        

     
    



 
 

6.--Enseñarles  a despreciar  la vanidad 
y   a  odiar  el  disimulo  y  la  mentira.  

7.-- Después   de   todo  esto  podrán  a- 
aprender  el  piano, la pinrura y  ortas artes. 

 
 

U N    S A L U D O 

 en  ellos  el  dar  gusto a  Jesús,  ¿no  de- 
bemos  nosotros  decidirnos   a   ser  algo  
más  que  meras  e pectadoras?  

 Ante  todo, tengamos  confianza  en  el 
Todopoderoso,  porque  según  su  prome-
sa  reinará  en  España.  
    Seamos también  amigas íntimas de Je- 
sús,  hablémosle  de  corazón  a  corazón  
bebamos  en  esa  fuente  de  vida,   y   en 
ese  mútuo  contacto  y   después  de  fun- 
didos  nuestros  corazones  en  esa divina  
fragua    y   ajustadas   a  nuestro  cuerpo 
las  alas  de  su  santo  amor, emprende - 
remos  el  vuelo hacia  las  celestes regio- 
nes,  sin  detenernos  hasta  llegar  al   a - 
brazo  tterno  de  Dios.  
    ¡Federadas.! Una  súplica especial  pa- 
el  Instituto,  para  las  Madres  todas  de 
la  Pureza,  para  que  esas  santas  guar- 
dadoras  de  nuestras  almas  no  sean  ja-  
más  alejadas  de  nuestro lado 

      
                               MARGARITA  

               Ex - alumna  federada  de  Palma 
 
    PROGRAMA    EDUCATIVO 

Desde  Baleares  envío  a  las  señoritas 
exalumnas   Maria   Elvira   Luz  Pestano, 
Antonieta  G.  de  Chaves  Aguilar  y  Mi- 
lagros  Gutiérrez  López,  mi  más  sincera 
felicitación   por  los  trabajos   de  Acción 
Social   que  realizan  en  bien  de  las  al - 
mas  del  necesitado  barrio de  la  Ranilla.  

Sintiéndome orgullosa de mis primeras 
discípulas,  no  puedo  menos  de demos -
trarles  mi  alegria  y  alentarlas a que sean 
constantes  en   el  fiel  cumplimiento  del 
trabajo  emprendido.  

Ya  sé  les  costará  sacrificios  y  priva-
ciones  que  el  mundo  les ofrecerá  en es- 
tos  días;  levanten  su  vista   a  lo  alto  y 
vean  la  recompense que  les espera, pues 
Dios,  que   no  se  deja  vencer  en  gene - 
rosidad,  les  dará  el  ciento  por  uno.  

No  dudo  siguen  siendo  fieles  arnan - 
tes  de  nuestra  buena  Madre Maria, pór- 
tense  como  dignas  hijas  de  tan exeelsa 
Madre,   imitando   sus  virtudes   será  el 
mejor  modo  de  demostrarle  su  amor, y 
con  su  buen  ejemplo llevarán al servicio 
de  Dios  a  los  que  las  rodean.  

Junto   al  Sagrario  está   muy  cerquita 
de  Vds.  la   que  fué  su  profesora.  

 
I D E A S   S U E L T A S 

 
La  esperanza  es  la  llave  del  porve -

nir;  a  veces  nos  resulta  llave  falsa; no 
abre  la  puerta  que  queíamis  abrir. 
                                 ______ 
    En  todos  los  órdenes  es  la  criatura 
débil, por  eso  buscamos  apoyo  los unos 
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          ¿Qué  haréis  con  vuestras  hijas?       
(Premiado  en  concurso  que  se  cele- 

      bró  en  Estados  Unidos).  
      l.-- Darles    una   educación  religiosa  
y   una  sólida  instrucción.   
     2.--  Enseñarles   después   a   coser, la- 
var,  planchar, guisar,  etc. 
     3.-- Decirles  que  para  economizar  es 
preciso  gastar  menos  de  lo que  se  tiene  
     4.--Que   aprendan   a   comprar,  a   la 
cuenta  en  la  cocina  y  a dirigir  los  que- 
haceres  domésticos.  
     5.--Hacerles  comprender   que  un   jo- 
ven   honrado  en  mangas  de  camisa  va- 
le  más  que  una  docena   de   petrimetres  
imbeciles   y  vanidosos.  

           
           

      
     

    
       
       

          
      

        
        

       
       

     
       

        
      

        
   



   NECROLOGÍA 
 
     En   plena  juventud   cuando  todo .pa-
recía  sonreirle, ha  volado  al  Cielo nues- 
tra   muy  querida  federada  Seño.rita  Vi- 
centa  Llácer  Llorens. Educada  en  nues- 
tro  Colegio de  esta Villa, siempre se dis- 
tinguió  por  su  aplicación  y  piedad. . 
    Niña  todavía,  perdió  a  su  santa  ma- dre,  
pero  encontró  en  la  Virgen  Inma-culada  el  

consuelo   y  resignación  nece- sario  para  
juntar  a  esta  desgracia  la do- lencia  que la  
la  llevado  a  la  sepultura.  
 

 
 
 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 

                         N O T I C I A S 
 

EI  23  de  Abril  próximo  pasado  tu - vo   lugar   
el  enlace  de  la  ex - alumna federada    y   tesorera  
de  esta  Junta  en  el  Colegio  de  Agullent, doña  
Anita  Es- pí,  con  don  Emilio  Gil  Mas.  
     Igualmente  celebróse  la  boda,  el  18  
de  Junio  último,  de  la   ex -.alumna  fe-                                                                    
derada    en   Palma   señorita   Margarita   
Rotger  Castaño,   con  el  distinguido  jo-            Una  
muestra  de  este amor   a  la Vir-     ven  don  Juan  Calafat  Torres, Inspector        gen  
es  la espontaneidad  de  la  señorita   de  Hacienda  diplomática. Terminada  la        
Llácer  en   ofrecerse   a   costear   la  her-   
ceremonia,  trasladóse   la   novel   pareja        mosa  y  rica  imagen  de  la  Purisima, ti- 
a  la  capilla  de  este  Colegio  para   ofre -     tular   de   nuestra   capilla.  Siendo  tanta 
cer  a  la  Virgen el  ramo  de  boda  y  pe-      su  humildad  que  nadie  ha  sabido, has -        
dirle  su  bendición.                                          ta  ahora  que  lo  hacemos   nosotros , el  
      Deseamos  a  las  dos  parejas  nueva-       nombre   de   la  generosa  donante,   por-  
mente  desposadas,  toda  suerte  de  ben         que  a  ella  “ la  bastaba   que  lo  supiera      
diciones   y  mucha  prosperidad.                     la  Virgen”.Ahora  habrá  recibido  el  dul- 
                                                                          ce  beso  de  gratitude   que  la  señora  da 
                                                                          a  sus  hijas  predilectas. 
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en  los  otros; juntándoe  dos  de  algún  va- 
ler,  se  suman  fuerzas; unidos los  que  va- 
lrn  poco o  nada,  se  suman  debilidades. 

-------- 
Al   amor  nunca   Ie   parecen   grandes 

los  dones   y  favores  que  hace;  y  es  que, 
en  comparación  del  amor, todo  es  peque-
ño. 

                           -------- 

           Sólo  con  constancia  se  consiguen  las    
     grandes obrus.  
                                      -------- 

 
 
 

 
 

     La mujer puede  aiiadir mucho  al  po-
bre  capital  de  felicidad  de  que  disfru- 
tan   os  suyos  

   ------- 
Esperemos, no  nos  cansemos de  epes· 

rar  la hora de dar principio a  un nuevo 
capítulo en el libro de nuestra vida... La 
precipitación  nos  expondría  a  escribir 
paginas; de amargura  y  de  arrepenti - 
miento.  
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IMP.--  LA  ESPERANZA 
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    Muy  de  corazón   nos  asociamos        taria  de  aquella   Junta;  véase   la   re-     
al  justo dolor  que  experimentan los       seña.  
suyos  y  enviamos  desde  estas  line-           Junio,  8,  déjà  de  existir  la  ex - a  
la  expresión  de  nuestro  más  senti -       lumna  federada  doña  Catalina  Estel- 

   do  pésame   a  su  resignado   padre,        rich. EI  15  del  mismo,  se celebró  la 
don  Martín  Llácer,  y  demás  fami -        Misa  y  demás  sufragios  reglamenta- 
lia   mientras   rogamos   a   nuesrras         rios. 

   lectoras   una,  plegaria   en  sufragio             El  13   del   mismo  Junio  falleció, 
del alma  de  la señorita Vicenta  Llá-       en  el  Colegio  de Alcácer,  la ejemplar  
cer,  q. e. p. d,           Religiosa  Rda. M.  Barbara  Oliver.  
 Alcácer  25 - IV - 931                Julio,  15,  deja  de  existir,  en  Al-. 
_________         cácer, la virtuosa  y  ejemplar  Religio-  
          sa   Rda.  Hermana  Amparo  Hernán - 
NECROLÓGICAS                        dez   Albert.  
      En  Andraitx  ( Mallorca )  ha  fa-            A todas  las familias atribuladas  por 
llecido   el   pasado   Abril,  don   Ga -     la  pérdida  de  sus  seres  queridos,  y   
briel Terrades, padre de  nuestra com-      a  la  Superiora   y  Comunidad  que  ha 
pañera  la  ex-alumna  federada  doña       sufrido  la  doble  pérdida  en  tan  poco 
Margarita  Terrades  de  Barbosa.              tiempo,  acompañamos   en   su   justo  
      En  Palma  falleció  el  6  de  Mar-     dolor  y  les  enviamos  el  más  sentido   
zo   último,  don  Juan  Planas  Pastor,      pésame.  
padre  de  las  alumnas  federadas  se -           A  los  lectores  de   MATER   PURISIMA 
ñoritas  María  y  Carmen,  y  del  ex -      pedimos  un  sufragio  por  nuestros  di- 
perto  parvulito  Juanito  Planas.                funros,   y    rogamos   a  las  federadas 
      En   Alcácer   fallece,   el   25  de        no  olviden  cumplir  con  los  sufragios 
Marzo,  la  señorita  Vicenta  Llácer,         de  reglamento  en favor  de  sus   con-  
Secre -                                                         federadas  difuntas.  
                                                                                                              _________ 
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Está  próxima  a  salir  la  Biografía de  a  Srta. Amparito  

Mahiques, fallecida recientemente  a  los  19  años, escri-  

ta   por   D. FRANCISCO   ARNAU,  PBRO.   de  la  U. A.  con  el. 

título 

 

El   ejemplo   de   una  virtud   tan  amable   y   sencilla  como 

sólida,   le   hace   por   demás   atrayente    y   recomendable, 

como   formada   en   la   escuela   de   Amor   Misericordioso 

de   quien   era   devotísima 
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