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MATER PURISSIMA

Nuestra Señora de la Salud
Que se venera en la Iglesia de san Miguel en esta ciudad de palma, y que fue solemnemente coronada por nuestro amado Prelado Obispo- Arzobispo Dr. D. José Miralles, el 13
de septiembre de 1931.

RÁPIDAS
-------

EL REINO DE LA IGNORANCIA
----------No sé por qué ley, quizá por la ley
de los contrastes, es lo cierto que reique reina ignorancia entre aquellas
gentes que todo el dia blasonan de
cultura, tal como suena esa palabra
en la moderna revolución.
Preguntad, si no, a muchos de estos hombres“cultos”las cuestines más
sencillas y elementales de la fe y, si
no callan, saldrás con un desatino.
Preguntadles a esos "cultos" a la moderna: Quién es Dios? Qué es miste rio? Qué es la graeia? Qué es fe? En
qué consiste la verdadera justificación? Qué es la communion de los santos? Y nada saben; lo ignoran todo,
aún aquello de que más tratan, o que
más impugnan, que suele ser precisamente en materia de religión.
¡La religion! "Ella es la vida de la
humanidad", decía Mr. Luiot, con ser
hereje y protestante.
"La Religion refrena las ambiciones
humanas. La Religión apacigua nues tros dolores inherentes a nuestra condición o a nuestro espíritu.
En vano se lisonjeará la poítica, aún la más justa y la más fuerte, de
consumar sin la religion una obra semejante. Cuanto más vivo y extenso
es el movimiento social. menos bastará la políitica para dirigir a la humanidad agitada. Se necesita un poder
más alto que los poderes de la tierra,
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perspectuvas más dilatadas que las de
la vida, se necesita Dios y la eternidad.
Qué dirían a esa página de Luizot
los "cultos" ignorantes en material de
Religion?
Una política fonnada a base de estos sabios ignorantes de hoy día debe estrellarse forzosamente en la anarquia.
O Religión, o anarquía.
La primera nos enseña a honrar a
los mayores de edad, dignidad y gobierno; ella nos enseña a obedecer a
los gobernantes, no por ser hombres
sino por ser delegados de Dios.(“Toda potestad viene de Dios”) en lo
cual no hav cosa que amengüe nuestra dignidnd.
Y ella nos enseña también que
cuando alguno nos manda alguna
cosa opuesta a las leyes de Dios, di gamos con los Apóstoles: " Ved si
es razonable que obedezcamos a vosotros más bien que a Dios".
Y era esto lo que decían a las autoridades de Jerusalén que les prohibian predicar el Evangelio, y lo mismo hicieron los mártires, poque en
frase de León XIII, " en este caso el
no obedecer es justo".
Los “cultos“ de hoy día lo entienden al revés. No reconocen, por una
en las autoridades a los delegados de

de Dios; el poder --dicen-- dimana del
pueblo: Pero, por otra parte permiten
a los gobernantes convertirse en désspotas sin freno, a la vez que porfían
a que les obedezcamos en todo.
De estos dos principios, tan anómalos, deben brotar forzosamente la lu cha entre gobernantes y gobernados:
el despotism y la anarquía.
Nunca encontrarán los politicos pedestal más seguro ni sillar tan sólido
en que aguantarse, como la doctrina

que enseña el Catecismo acerca de las
relaciones entre la autoridad y sus súbditos. Sólo que. por diabólica consigna
los "cultos' de hoy deben ignorer las
enseñanzas de ayer, que son rancias
para ellos y cosa de antigualla.
¡ Miserabtes ! Los envuelve el reino de la ignorancia.
JUSTINO RIPALDA, Pbro.
Campos del Puerto, IX 1931
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VISTAS DE MALLORCA

Paisaje a la luz de la luna
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EI, con mucho más arte que tú acierta
a disimular y suarizar los defectos de
de línea que aparecen en fisonomías hereditarias, posee admirablemente la ciencia
del colorido, de los matices, medias tin tas y sombreados; de suerte que todos
los miembros hasta los más insignificantes, útiles por otra parte o necesa rios al funcionamiento del organismo,
se ordenan a embellecerlo.
Y es tal la riqueza de luz, cromatis mo y trazos bellos, que los grandes pintores, espeeialistas en el estudio de la
belleza, exclaman vencidos y desalenta tados: el natural es inagotable e insuperable.
Pueril es por lo tanto tu pretensión
de corregir el arte divino que resplandece en tu semblante, añadiendo pinturas
y modificando cejas, párpados y cabe llos según el patrón de una moda Caprichosa que con frecuencia desfigura,
cuando no daña, en vez de mejorar; en
una palabra haciéndote muñeca, que,
es lo mismo que decir mujer de artificio, y en forma aniñada.
¿Qué consigues, deslumbrar con fugaces visiones? Te olvidas de tu realidad
vista de eerca. ¿No es verdad que es
hartas veces un maniqui inútil e inso portable?
Pero, la de tu cuerpo no es toda tu
belleza. Ni es tu principal belleza.
Grave error, que te degrada, es cre er que todos tus encantos e imanes están en el cuerpo, y que los hombres no
miran ni aprecian otra cosa. Los hombres
que piensan, no los hombres - bestias
echan de ver que entre la mujer bella
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y la que no lo es no hay más que unos
años de diferencia
Bonado con el tiempo aquel baño de
porcelana de tu rostro ¿habrá desaparecidotoda tu hermosura no quedando más
que un mueble enmohecido e inservible?
No, aquellos arreboles juveniles, que tal
vez interesaron a un sector más o me nos dilatado de sociedad, no eran más
que un rasgo efímero de tu belleza in tegral Vano y ridículo empeno es pues
el de las cincuantenarias de prolongar su
juventud aliñándose como mozuelas ¡Co mo choca el anacronismo y el pobre concepto que tales tienen de la mujer!
No la miraba más que por su brillante exterior y se esfuerza inutilmente por
perpetuarlo. no logrando más que poner
de manifiesto su vanidad.
No, la belleza que no caduca es otra.
¿ No la conoces a aquella madre, que
consciente de su alta mission, concentra
sus afanes y su actividad en la forma ción del tesoro de sus hijos, transfun diendo en ellos sus nobilísimos ideales?
¿ No la conoces a aquella reina del
hogar, que procura hacer de él un delicioso remanso en medio de las turbulencias de la vida, un ameno sitio de recreo
un oasis de suave refrigerio ? Cuantos
bellos sacrificios para conseguirlo !
¿ No la conoces a aquellq, apóstol de
la oración, que como grano de incienso
sacrificado en la brasa se exhale para
atraer del Cielo fecundas bendiciones?.
¿ No la conoces a aquella, apósol de
la caridad, que olvidad de sí, se con -

sume en socorrer a los necesitados de
pan, de catecismo y de virtud.
. . . . . . . . . . . .
Y aquellns bellisimas mujeres, aquellas
elegantes espirituales, que son la gloria y
feJicidad de sus familiares y de sus relaciones, visten modestas pero correctamente, y en todo su exterior distinguido,
grave, dulce, pudoroso, efusivo, servicial,
sonriente, se trasluce aquel elevado sentido cristiano que comunica la aristocracia de la gracia divina.
Esta es tu verdadera hermosura, que al
eclipsarse la corporal. resplandece con
mas viveza y va creciendo hasta la vida
eterna en donde hallara su culminación.
Palma, Septiembre 1931.
X
__________________________________

A MI AMADA

AMIGA CARIDAD
Si no tuvieras, amiga carisima, tan
dulce y regalado nombre, por el bien
que a mi me has hecho con tu cartita
de Abril, enviada por medio de MATER
PURÍSSMA, lo merecerías tener, y yo de
buen grado te lo pusiera ¡Caridad!
¡Cuánta, en verdacl, me has hecbo con
aquella tu misiva! Yo no se aún si sé
bastante de penas, ni si la providencia
me reserve otras mayores; pero sé bien
que las que paso ahora son tristes y
muy duras para mi pobre corazón. No
veo en torno mío más que luz triste,
oseura, y sombras de dolor; a mis oí dos solo lIegan ayes lastimeros de una
voz amada que me hiere y parte el alma y me pone en tormento mayor
que si yo misma sufriera el terrible mal.
Porque es cierto que el que ama y quie-

re y lleva en su pecho al ser amado,
una cosa se hace con él tanto para el
gozo como para e1 dolor. Por eso yo,
estos días llevo el dolor en mis entra ñas, hecho una cosa conmigo y más
que si fuera mío, porque es del ser que
más amo; porque es dolor de mi madre.
Yo, no pareee que tenga ojos; porque
ella no los tiene para ver, maltratados
por durísima enfermedad; y cierto no tengo alegria, ni gusto, sino solo en servirla
y complacerla; porque ella tampoco los
tiene por el mucho padecer. ¡Qué admi rable es la caridad, que asi nos une en
el sufrir y en el gozar! Asi pensando y
atribulada, no teniendo otro sostén que
el amor fuerte que persevera en el dolor,
cayó en mis manos MATER PURISSÍMA de
Abril, y hojeándola, vi con sorpresa mi
nombre, y, leyendo con íntima curiosidad
y ansia, hallé los consuelos de Caridad,
los consuelos remozantes del corazón que
ama. ¡Dios te lo pague amada Caridad!
Ni el tiempo, ni las distancias amortiguan
tu eficacia consoladora. Tus recuerdos,
tus palabras de felicitación, tu simpática
ocurrencia, fueron para mi en estas horas
tristes, bálsamo celeste y aroma de consuelo. Mucho debemos a nuestro Colegio
de la Pureza por lo que nos enseña e
ilustra; pero más, infinitamente más por
el amor santo y virtuoso que inspira en
nuestros pechos.Amor al trabajo, amor al
sacrificio, amor a la cruz, que es camino
real y divino del cielo.
Adiós, dulcísima Caridad, no me despido de recibir de ti otras gratas sorpre sas.
E. TORRÓ
Onteniente - II - V -XXXI. Ex - alum na federada.
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CONFIANZA
Pensamientos terrorislas
presentires pesimislas
del ignoto porvenir;
futuras calamidades
dolores, contrariedade
no me amarguen el vivir.
_____
Con la mirada serena
echando atrás toda pena
y toda preocupación,
andar quiero el mal camino
que conduce al buen destino
puesto en Dios el corazón.
_____
Quiero dormir descansada
enteramente confiada
eu su Bondad Paternal.
¿Este Padre Poderoso
no me exige cariñoso
la confianza mas filial?
_____
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Y aunque sangre de mis venas
me hicieren llorar las penas
viéralo como un favor;
del Buen Dios que me castiga
besara la mano amiga
con respeto y con amor.
_____
Que al herirme su justicia
castigando mi malicia
y mi torpe proceder,
la sanción no es tan aguda . que
me deje sin su ayuda
y me niegue su querer.
_____
Quiero deslruir la insana
agonia del mariana
por inútil y falaz;
que me traiga el nuevo día perdón,
salud, alegría
y eI Tesoro de la paz.
_____
Y los días de mi vida
pasarIos agradecida
y siempre en ella confesar
que a Quién debo tanto y tanto
es al Dios tres veces Santo
y en sus brazos expirer.
MARY, Exalumna federada
Calaratjada 18 de Septiembre, 1931

CONVERSACIÓN ENTRE DOS AMIGAS
__________
( Esperando turno en Casa del Odontólogo )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elena.-- La paciencia se me acaba;
es un fastidio tener que esperar
tanto tiempo. EI Sr. dentista se
conoce no tiene prisa y se entretiene una barbaridad.Tres meses hace vengo a esta casa dos
veces por semana para arreglarme la boca y créeme algunos
días se me crispan los nervios.
¡Es una lata tener que aguardar
tanto tiempo ... !
Maria- Yo he venido hoy para que
me empaste dos muelas; quisiera acabar pronto, pero I hay que
tomar las cosas como ' vengan, des pués de todo nada sucede sin permisión de Dios. Esperaré que me toque
el turno. Con todo me alegro de haIberte encontrado tendremos un ratito
de charla y asi nos pasará el tiempo
mejor. Y dime I ¿ sabes algo de las
Constituyen tes?
Elena. -- ¡Buen asunto me nombras
...! ésto me saca de quicio; España nunca se ha hallado co mo en los tiempos presentes y
si Dios no hace un milagro …,
no creo podamos salir del laberinto en que nos hallamos
metidos.
Maria.- Todo es possible a Dios, y
Él que no desampara a nadie no
creas nos deje sin remedio al
ver los males que nos acosan.

Elena.-- ¿ Qué voy a decirte ...? lo
que me parece es que Dios nos ha
abandonado ... y en tal caso ... ¿ qué
nos queda sino resignarnos a vivir
como en los lugares mas salvajes,
sin Dios, sin creencias, sin prácticas
de religion---- pues a eso vamos caminando… ?
Maria.--¡ Por Dios, Elena, no me
gusta verte entregada a tantas
cavilaciones, ni alimentando tales pesimismos!
Elena.-- Pero escucha, querida Maria, ¿no recuerdas de hace unos
años que al oir referir en el
Colegio aquellos episodios de
persecución ocurridos en Asia
y América se nos ponían los
pelos de punta ... ? Pues bien, ten
en cuenta que aquello que comentábamos desde tan lejos se nos ha
entrado por Ias puertas y ya lo te nemos en casa y sino recuerda los
recientes hechos ocurridos en Madrid,
Malaga, Valencia, etc ….... Cuando
pienso en todo eso me pongo fuera
de mí y me siento muy cobarde.
Maria.-- No es tiempo ahora de cobardia sino de dedicarse a la
oraci6n y esperarlo todo del
Amor Misericordioso. pues EI
salvará a España. Estoy persuadida de ello.
Elena.- Y dime, María, ¿qué es eso
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del Amor Misericordioso? no recuerColegio y las MM. me dieron unos
do nunca haber oido ese nombre.
pequenos folletos que contienen unos
mensajes del Arnor Misericordioso los
Maria.-- Yo había leído algo de eso en
cuales hicieron renacer en ml corazón
la Historia de un Alma. ¿No recuerel aliento y la esperanza.Tu debes ledas cuando estábamos en el Colegio
erlos, yo te los enviaré? hoy mismo
que la Madre X, nos hacía leer alen cuanto llegue a casa y confío que
gún ratito en aquel libro y en él ha con su lectura reaccionará tu espíritu.
bla Sta. Teresita del Niño Jesús de
su ofrecimiento como víctima al A mor Misericordioso?
Elena.-- ¡Oh, Maria, Dios te bendiga, eres
un ángel! Pero dime algo sobre quien
Elena.-Maria, ¡cuánto envidio tu memosea el Amor Misericordioso, no sé por
ria! así cuán aprovechada has salido,
qué este nombre hace una cosa en el
pues te impregnaste en las buenas
corazón ...
lecturas que nos procuraban las M M.
y te apropiaste siempre sus buenos
consejos.
Maria.-- Es... el amor divino considerado
en sus relaciones con los hombres, sus
Maria-- No hice sino procurar corresponpobres criaturillas miserables por causa
der al celo de aquellas buenas Reli del pecado…, amor que nos ha prevegiosas que tanto se interesaban por el
nido, amor siempre activo y dispues bien espiritual de todas nosotras. Por
to a hacernos bien, amor de un Dios
lo mismo comprendiendo el provecho
tan bueno, que quiere ser amado de
que hacía a mi alma el vivir en aquel
nosotros y mendiga nuestro amor. Y
ambiente, he procurado siempre seguir
ese Dios tan bueno y tan amante ¿cremuy afecta al Colegio y voy siempre
es tú que puede estar brazos cruzados
que puedo a tener algún ratito de exviendo a sus hijos de España oprimipansión con aquellas ReIigiosas, ya
dos bajo el yugo de ideas sectarias
ves que con ésto no hago sino cum que intentan destruir lo que tiene El
plir como debe una buena federada.
Elena.-- Yo antes iba, pero ahora, como no
de más caro en esta tierra tan suya
como son su Religión, la Cristiana enconozco a ninguna, pues se Ilevaron
señanza de los pequenos y la santa
las MM. que yo queria, tengo reparo
libertad de sus Religiosos ... ? Pues
de ir.
bien, sepas, que este Amor MisericorMaria.-- Eso es una solemne tontería. Yo
dioso tiene puesta sobre nuestra Paprocuro ir de cuando en cuando por
tria sus dukes miradas y ha dictado
allá y créeme eso me reporta mucho
a una alma predilecta a quien llama
bien. Sin ir más lejos, en aquellos
su “ Pequeña Mano “ esos mensajes
días tan tristes para nuestra Patria yo
dirigidos a sus hijos los catolicos de
andaba preocupada con ello y dominada
España en los cuales les infunde ánipor tales sentimientos me acerqué al
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infunde ánimo y mucha confiaza, pues María.-- Enseguida te los remitiré, pero
les dice que para ellos es ahora tiemten en cuenta, no debes hacer con
po de prueba, reclama de los suyos
ellos lo que hacías tiempo atrás con
amor y fidelidad y les exhorta a la olas novelas que en un santiamén de ración y a que repitan con frecuencia
vorabas de cabo a rabo. Todo lo que
una plegaria que EI llama la Ofrenda
encierran esos mensajes son palabras
la cual dice así: Padre Santo, por el
divinas basadas en el Evangelio; por
Corazón Inmaculado de María, os
lo tanto has de saborear sus concepofrezco a Jesús vuestro muy amado
tos del mismo modo como bebe agua
Hijo y me ofrezco yo mismo en El,
la gallina ... ¿comprendes?
con El y por El a todas sus intencio- Elena-- Entendido. Gracias anticipadas ...
¡¡Por fin me tocó el turno !! voy a panes y en nombre de todas las criatusar María, por lo tanto me despido.
ras. Cada vez que se dice se ganan
Ya nos veremos otro día y hablaremuchas indulgencias.
mos de este particular que tanta paz
Elena.-- Amiga mía, me estás descubrien ha proporcionado a mi alma. Un redo nuevos horizontes a través de los
cadito a tn mamá. Adios, Maria.
cuales paréceme vislumbrar los rayos
de un sol que no se eclipsará jamás. María.-- Adiós, hasta la vista!
Dios te recompense el bien que has
Palma - Septiembre 1931
hecho a mi alma y no tardes en en viarme esos mensajes que quiero le-er
FIDES, federada
con verdadera fruición.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

IDEAS SUELTAS
Ancha es Ia puerta de la ilusión y
de la esperanza, y hay que entrar por
ella, porque la juventud vive de esas
dos cosas y sueña con la realidad de
esas ilusiones o esperanzas. Querer sus
traerse es un imposible; prevenirse es
imprudencia.
_____ .
Lo más triste que puede pasar a una
mujer es que su vida se deslice sin ser
útil para nadie.
_____
El paso del cariño al desvío no tiene
muchas veces otra explicación que la
volubilidad del corazón humano.

A veces, en la juventud, segui·mos
jugundo; nos olvidamos de que hemos
dejado de ser niñas y de que nuestras
aeciones se juzgan con severidad.
_____
Ser feliz es Ia gran ilusi6n de la
vida, la que engendra todas las de más.
_____
La historia de las ilusiones y la de
los dcsengaños se deberían escribir
en el mismo libro para que la obra
resultase completa.
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SECCIÓN AMENA Y PROVECHOSA
En todo se introducen modas nuevas.
Elegante manera de comer las alcachofas. -- Para el caso, va mejor que sean
alcachofas blancas o muy límpias de su
plumaje exterior y de tamaño mediano.
Antes de sacarlas a la mesa, conviene
abrirlas como una flor medio abierta; se
quita el corazón de la alcachofa con la
pelusa que tiene en el interior, lo que
produce un hueco central; en ese hueco
se vierte si la alcachofa está caliente,
salsa holandesa si está fría se pone salsa
mayonesa o algunas verduritas en vinagre. El pie de las hojas, se humedece
sin que sea necesario empaparlas de otra manera y así fácilmente se comen
cuidando de recoger con cada hojita la
sabrosa salsa.
Para la ensalada. -- Varias amas de
casa han desistido de emplear los cubiertos de ensalada que tienen el mango pesado, cuya molestia produce a
veces accidentes durante el servicio, y
emplean cubiertos con mangos cortos
que se sostienen muy bien en equilibrio
dentro de la fuente de la ensalada.
El último modelo visto se eompone de
una cuchara y de un tenedor, que pueden
ser independiences, o juntarse el uno con
el otro en forma de tenacillas. Los cubiertos independientes sirven para remover la ensalada, y cuando están juntos
unidos por un pequeño resorte que tienen
quedan en forma de tenazas que permiten
coger la ensalada y ponerla en el plato.
Para el azúcar.--Las nuevas azucareras van acompañadas de unas tenacillas
que están sujetas a la misma azucaera.
Cuando se levanta la tapadera por medio de un pequeño resorte, las tenaci-
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llas por sí mismas cogen los: terrones de
azúcar que hay en el interior.
Para server el guiso.--Precisa un plato
redondo de cristal, con borde, en el cual
hay fijos otros dos bordes que sirven para detener el cuchillo de queso, quedando así sólidamente sujeto, sin temor de
que resbale cuando se presente el plato
al convidado
Centro de mesa a la moda.-- Consiste
en una cesta larga o redonda de mimbres, rústica y de un tono natural o bien
barnizada en nogalina (jugo de nuez), o
dorada, o plateada. La cesta debe estar
acolchonada de frescas ho·jas, se guar nece con frutas variadas. Naranjas, peras, manzanas, piñas, uva, almendras ver des, kakis, nueces, avellanas, bananas,
mandarinas, plátanos, ete., todo ello da
un aspecto agradable, por la variedad de
colorido y perfume, pudiendo saborear
la diversidad de frutas de Oriente y del
occidente. Esa decoración de mesa práctica y sabrosa, sustituye a las cestas de
flores. Los golosillos la prefieren y qué
diremos de los poéticos. Esos quizás
prefirieran una buena placa de cristal,
ahondada en el centro en forma de casquete y en el cual nadan las rosas, los
neminos con grandes flores y corto tallo, etc.
Pequeños hornos.-- Ciertos confiteros
presenran bombones, cocktail, frutas, escarchadas, ete. en cajas redondas o cuadradas formdas de papel plateado. Ese
papel, muy rico, muy brillanre, se acartona de manera que parece el metal
mismo de la plata.
En la mesa, se presentan esas cajitas
sobre un platito, con sus tenacillas de
bombones.

UNAS VIDAS
POR FORTlRUTO

( Continuación )
Un nuevo timbrazo las hizo estremecer, pero el alegre repicoteo que siguió
no dejó lugar a dudas ... era Mary. Gozosas la fueron abrir y las tres en alegre charla entraron unidas en el comedor; pronto, sin embargo, la inteligente
Lina comprendió que una nube obscu recía la frente de su hermana.
Ha estado la Sotillo, exelamó la ciega,
tan charlatan como siempre, nos dió muchos recuerdos ... y calló indecisa .-- Si
comentó, Lina, cada vez me gusta menos su amistad y hay que ir eliminán dola ¿ no te parece ?
-- Sí, dijo Mary, distraída.
-- A ti, te pasa algo. ¿ Has tenido
algún disgusto?
-- Por qué voy a disimular más tiempo; sí, es verdad, estoy preocupada, dos
discípulas se me van fuera y la señora
de Lerma al insinuarle que debiéndome
algunos meses le agradecería me los abonase ha torcido el gesto y dicho con
acritud que no estaba acostumbrada a
que le hicieran observaciones y que no
acostumbraba a quedar a deber a nadie
pero que si tanta impaciencia y desconfianza demostraba, mañana se me abonaria todo y podia prescindir de mis
servicios…..esto, como es natural, me
ha herido...
-- Pues no vuelvas, Dios nos ayudará,
dijo la ciega.
Mañana, añadió Lina, iré yo a reclamar lo que te deben porque creo que
tanto orgullo debe ocultar mucha do blez y me temo que nos quedemos
sin los cuartos
Que vida, Díos mío, siempre con estrecheces…y gracias que alcance.
Los días que siguieron fueron poco

agradables para las tres hermanas. Lina tuvo que ir varias veces para conseguir le abonasen lo que debían a su
hermana y aún no lo logró todo; pues
que si la señora no estaba, que si era
esto, que si era aquello, la escamutea ron dos meses y aún pareciendo la harían un gran favor. Suerte su esmerada
educación, su solida piedad que la po nía a cubierto del odio y del rencor y
la impedía rebelarse ante tanta injusticia
Para ayudarse un poco, pidieron trabajo
en una tienda y hasta las altas horas de
la noche, inclinadas sobre la labor, fati gaban sus ojos y rendían sus cuerpos
a cambio de algunas monedas.
V
--La tarde no puede ser más hermosa, anda venid las dos, enseguida esta remos de vuelta, la pequeña es tan juiciosa que se puede muy bien quedar
solita ¿ verdad rica ?
-- Ya lo creo, si llevátelas, divertíos
mucho para que luego tengáis mucho
que contarme, yo me quedo con mi libro de cuentos.
La que tal paseo proponía era una
antigua amiga de su madre llegada
hacía poco a la ciudad, rica y sin o bligaciones, que comprendiendo la
precaria situación de las hijas de su
amiga, quería con suma delicadeza ayudarlas un poco. Con la excusa del
paseo y algunas compras que tenía
que hacer, entrarían e n las tiendas, verían telas, ella propondría que tal color iba bien a la tez de Lina, que este otro sentaba a Mary a maravilla,

661

que luego hacian falta zapatos que hi cieran juego, que si medias, que si sombrero, en fin ella sabia ingeniarse y sin
herir la suceptibilidad de sus jóvenes
amigas, podia favorecerlas y sonreia con
la bondad de las almas buenas.
Juntas salieron, la ciega quedó instalada junto al balcón para recibir la
fresco brisa de la tarde y con un libro
de abultados caracteres en su regazo.
Entraron en varios comercios, las tres
contentas y satisfechas, Lina entusiasmada con sus regalos; como era de genio más abierto y espansivo que Mary,
encantaba a su vieja amiga con las demostraciones de alegría y agradecimiento por tantas bondades.
¡Que trajes más bonitos! estaba equipada lo menos por cinco años. Con
alegria, casi infantil, contemplaba los
objetos que se iban empaquetando,
¿ cuándo habia soñado ella en ir tan
bien trajeada y lucir aquellos lindos
collares ? Mary, la contemplaba complacida, también a ella le gustaban todas aquellas cosas que realzan sus encantos y, mujer al fin, le agradaba parecer bien, pero las penas y preocupaciones habían ya impresa en ella las
señales de la disolución y el desaliento.
(Prohibida la reproducción)
(Continuará).
=================================

VIDA EJEMPLAR

ra Orden a los catorce años, y desempeñó satisfactoriamente el cargo de Maestra de Novicias.
Confiada al Colegio de la Pureza de
su ciudad natal, no obstante la suave disdciplina que requirio siempre su delicada complexión, se la veía adelantar en
cultura y piedad entre desconcertantes
vivacidades de ingenio y carácter, y
asentar su virtud sobre las firmes bases de la sinceridad, del procurado doUNA CONDISCiPULA

Pederada.

La celosa abuelita instruve a su avispada nieta
sobre el modo de ofrecer todos los días por Ia
mañana sus obra, al Señor.

________
Srta. María Micaela Totosa Simó.

Nacida en Onteniente en el cristianísimo hogar de D. Luis Tortosa Ca latayud y Dª Maria Simó Marin, se
asimiló desde su primera edad con el
amor a la virtud, la devoción Franciscana de sus piadosos padres, y la
conservó constantemente, pues ciñó
el cordón seráfico el dia de su Pri mera Comunión. Profesó en la Terce-
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minio sobre su natural independiente y de
las devociones a Jesús y a su Inmacula
Madre.
Humilde, aunque no sin lucha, quitaba
toda importancia a sus rasgos ejemplares,
y rápidarnente trataba de hacerlos olvidar
con hábiles desvíos en las conversaciones
en que alguien hería su modestia con
alabanzas.
Verdaderamente pobre de espíritu, lo
quiso ser en la exterior realidad; y de

realidad; y de aqui provenían su vestir
sencillo, su gusto por trabajos ínfimos,
su inclinación al claustro ( preferente mente en el ahora incendiado convento
de la Santa Faz de Alicante, pues engañada al creerse menos capaz para la enseñanza, lo estaba también suponiéndose
con fuerzas para una vida rigurosa), su
igualdad de ánimo ante toda incidencia
y toda perspectiva de orden económico
( incluso la mendiguez), su aversion a
va de su bolsillo a la gran generosidad
de su corazón para el culto divino y los
pobres, condición dadivosa que en ocasiones tuvo que ser frenada por su director.
Vivió con hambre de amar a Dios,
con pena porque creía que no Ie amaba, y con deseo de morir para quererle sin desamores de pecados y con toda la capacidad de su alma .... rica en
divina caridada.
Por eso, sin dejar de temerlas, ansiaba las cruces, reputaba casi nulas
aquellas que el Señor le cargaba, estaba en continua vibración de celo por
los intereses del Catolicismo y de las
almas, enseñaba asiduamente la Doctrina en el Catecismo de su Parroquia establecida en la iglesia filial de San
Francisco, era constaute en las vigilias
de la Adoraci6n Nocturna de señoras y
demás asociaciones, principalnente las
eucarísticas.
Cuatro meses de enfermedad, con la
dicha, por ser Maria del Sagrario, de oir
Misa y comulgar casi diariamente des de su lecho, dieron continua ocasión
de verla mirar la muerte con envidiable
serenidad, que, salvo pasajeras crisis de
gran temor al Divino Juez, se mantuvo
en una confianza enteramente filial, y
con ella el 27 de Julio rindió suave mente al Criador su existencia virginnal de veinintinueve

años, dejando en su casa y en el círculo
de cuantos la conocían el estimulante
recuerdo de una sólida virtud y un trato tan amable como discreto.
Sea ese mismorecuerdo el mejor consuelo de su viuda madre, de sus hermanos y demás parientes, por quienes compasivamente nos interesamos, en tanto
que unimos a los suyos nuestros sufra gios por la plena y gloriosa redención
del alma de la finada.

UNA

CONDISCÍPULA

Federada

DE TODO UN POCO
ENTRE AMIGAS
Presumes tanto, mi querida Aurorita
que creo que cuando llegues al cielo lo
lo primero que preguntarás sera si tus
alas están bien colocadas.
---Sí, querida, y con harto sentimien
to estoy viendo que tú no estarás a
mi lado para contestarme. La envidia
es un pecado que se purge en el infierno.
UNA PREGUNTA SUELTA
En la hipótesis de que Judas no se
hubiera ahorcado y tampoco se hubiese arrepentido, ¿le hubiesen admitido
después de su traición en el Colegio
Apostólico…. como si tal cosa?
-- ¡Vaya una pregunta! ¡ No, y cien
veces no !
--Pues, si hubieran tomado por norma lo que hoy sucede, yo digo que
sí.
Hoy Judas es un tipo vulgar: hay
traidores a la iglesia, traidores a la pa-
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tria, traidores a sus deberes sociales o
conyugales o paternales, traidores a los
deberes de la amistad; todos estos traidores tienen el mal gusto de no ahorcarse y el peor de no arrepentirse, y
la sociedad, sobre todo en el mundo
político, no solamente los admite, sino
que premia sus traiciones.
LOS PEROS
EI "pero" es el setvidor de los celos.
Escuchad: esta persona tiene un mérito
real, pero ... Es el servidor de la terquedad: tenéis
razón, pero ...
Es el servidor de la maldad: esta persona llegaría a buen puesto, pero ...
Sería una amistad excelenre, pero ...
Es el servidor de Ia hipocresía: es
más hábil que yo, más inteligente, pero..
Es el servidor de la cobardía y del
egoísmo: bien quisiera hacerle a usted
un obsequio, pero ...
¡Oh! cuando seremos bastante fran cos para decir de lo que está bien: Está bien: de lo que es hermoso: ¡Es hermoso! sin añadir ninguna restricción.

LOS SALUDOS
En los pueblos orientales se usan algunas formas de saludo muy curiosas.
Si un persa quiere demostrar su respeto a un a mujer de alto rango, la llama blanca, cumplido que sería medianamente acogido por las señoras eu ropeas.
Cuando se encuentran dos chinos en
la calle o en el paseo se llevan las
ma- nos a la cabeza y las van
bajando despacio, inclinando el cuerpo,
mientras preguntan con incomparable
gravedad: “ (Ci ko fan? "; esto es: "
Ha comido usted mucho arroz ? "
Los japoneses, grandes cumplimen teros, que hacen una reverencia en 1a
punta de una espada, al acercarse a
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una persona de categoría superior, se
quitan una pantufla y se la ponen bajo la nariz, forma de saludo extraordinariarnenre apreciada.
Los tibetanos reciben a sus visitantes sacando la lengua y rascándose las
orejas.
Mucho más poéticos, los turcos y los
árabes saludan tocándose las rodillas,
y luego subiendo la mano a la altura
de la barbilla, exclaman: “¡ Dios os colma de bienes todas las mañanas !"
Lo extraño es que los orientales,
cuando viajan por nucstros paises, hallan ridïculas· nuestras fórmulas de cortesía.
Un escritor chino, en un libro de
sus viajes dice: "Los europeos al pasar
junto a un conocido, no hacen más
que descubrirse la cabeza, con riesgo
de su peinado".
Todo esto se lo contamos a ustedes
bajo la fe que nos merece la revista
italiana "Gentilísimas".
EL VOTO DE LA MUJER O LAS
SUFRAGISTAS INGLESAS
A principios del año 1913 estaban desesperadas por no admitirse la reforma
electoral en su favor. Una de ellas arengaba así a las otras:
" Hasta ahora nos hemos limitado a
haccr demostraciones. Desde este mo mento la guerra a muerte, sin cuartel y
sin piedad, está declarada. Y no sólo
se la haremos al Gobierno, sino a to dos los hombres. ¡Ministros y diputa dos , temblad por vuestras vidas!....
¡Comercianres, temblad por vuestros escaparates!... ¡Coleccionistas de cuadros,
temblad por vuestras pinturas de valor!
.... ¡Pueblo inglés en general, tiembla por
tus museos! ...
Y a todo esto en cada hogar
la lumbre sin encender,
la ropa sin repasar
las patatas sin mondar
y las camas sin hacer.
J. S. Subscritor

¿Qué es el amor? EI mejor adorno para el hombre., la más rica joya pata la
mujer; el lazo de unión entre ambos corazones haciéndoles latir al unison hasta llegar a identificarlos en uno solo;
lo; firme como la roca, sólido como la
tierra e inmenso como el mar.
¡Amor! dulce palabra, nombre sublime
que divinizas y fuego que torturas a la
par que deleitas; muerte y vida a la vez.
Tú eres néctar para el niño, sustento del adolescente y suspirada golosina
por la ancianidad, sin ti sería imposible
la vida e insostenible el trabajo, porque tu, impulsas con tu a liento vital,
en tanto aguijoneas con la espuela del
ídolo que se adora.
Tu vivificas y enalteces entronizando
el corazón cuyo níveo dosel tíñese en
púrpura al cálido destello de tan ardiente pasión. Más ¡ ay ! que en tu seno
guardas, cual los mares orientales, atractivas perIas que transfórmanse luego
en acibaradas lágrimas de sabor tan amargo, como las volubles aguas de di mar.
¡Amor! tu eres risueño como la primavera; pero como ella también eres variable, en cuyo suelo sembrado de ro sas, tampoco faltan espinas que hincándose en el alma nos hacen gemir.
¡Amor! faro esplendente que coloca do a mitad de la senda, guías al jade ante peregrine y cual oasis en el desierto de su vida, le brindas descanso; más
no siempre es el reposo lo que en tu seno se encuentra ; casi nunca es la vic toria del combate lo que se consigue.
ni mucho menos la ansiada paz.
Cuantas veces, al aplicar el mísero
mortal, sus exagiies labios a la que creía cristalina agua al devorar el rico

panal de riquísima miel, vuélvese és ta de amargas dejes para el fatiga do viandante que entonces, cual nunca, maldiciendo su negra suerte, invoca on febril delirio término de su
ruta,
(Continuará)
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Es un acierto y un apostolado dar a
conocer esas vidas en las cuales hallada la divina vena de 1a verdadera pie dad, que está en la abnegación y entrega sin reserve a la voluntad divina.
se hecha de ver el fácil y rapido progreso de un ama, y como por el cami no de las pequeñas cruces de cada día
se llega presto a la cumber, porque Jesús es muy generoso y no desea sino
poder dar alas a nuestro espíritu
el vuelo de la santidad.
Abundan más de lo que se cree esas
almas que andan plenamente por las vías de la perfección. Y muchas de ellas
son conducidas por el apostolado celes tial de Santa Teresa del Niño Jesús. ¡Qué
numeroso cortejo el de sus discípulas!
¡ Cuán gloriosas revelaciones, acaso en
lo future de la Iglesia, ciertamente en el
cielo! Quisiera Dios que todas tuvieran
un diligente, delicado y santamente entusiesta biógrafo como el Rdo. Sr. Arnau.
Leed, Federadas, ese libro, gustad el
perfume de una flor que brotó y vivió
en los jardines de la Pureza, donde la
instrucción junto con una sólida educa -
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ción religiosa forma almas completas.
Las que vivís en el mundo no temáis
de tal lectura un contagio, que pueda inquietaros respecto de vuestra vocación.
Sin variar de vida encontraréis leccio
nes y estímulos para mejorarla.
Mil plácemes al Autor y al Instituto de
la Pureza.Y quiera el Señor que este libro
se difunda en colegios y asociaciones de
la juventud femenina, y sean en ellos como una infusión de fecundos heroismos.
X.
================================

Noticias
EI 22 del pasado Agosto e celebró la
boda de nuestra confederada y ex - alumna de Palma doña Magdalena Domenech.
con el maestro nacionoal don Gabriel
Salom.
Igualmente se ha unido en el indisoluble lazo del matrimonio, la señorita doña Catalina Rotger Rian, federada y exalumna de Palma, con don José María
Pascor Albertí.
Tambien ha contraido matrimonio nuestra compañera y ex-alumna de Palma, la
Srta. doña Sebastiana Mercadal Sans. con
el alto empleado de la casa Siemens Industrial Eléctrica don Luis Gustavo Neumaun
Que Dios Nuestro Señor colme de venruras y bendiciones a los recién desposados.
Profesión. En el Noviciado de Son Serra profesado las novicias Dª Francisca
Pizá Davin y D." Maria Magdalena Sabater y Mut. La ceremonia tuvo lugar el
15 de Agosto próximo pasado.
Recibió los votos el Rdo. Sr. D. Pedro
LLadó Daviu y actuaron de madrinas.
las alumnas del Pensionado de

Palma Srita. Antonia Riutord y Magdalena Ramonell.
Igualmeme emitió sus votos eI 21 del
mismo mes de Agosto la novicia doña
Maria de la paz Gómez. Recibió los votos el Rdo. P. José Marzo, Superior de
los PP. Jesuítas de Ia Residencia de Palma; fue madrina la señorita Magdalena
RamonelI.
Toma de hábito. El 20 del corrienre
mes de Septiemhre, vistieron el santo hábito de RR. de la Puerza, las postulan tes Sritas. Agustina Bonnín y Carmen
Soriano. Les impuso el santo hábito el
Rdo. Sr. Dr. Pedro Bonnín y, actuaron
de madrinas las ex alumnas Sritas. Josefa
Fluxá y Margarita Bonnín.
Tanto a las nuevas Profesas como a
las nuevas Novicias, enviamos nuestra
más cordial enhombuena,deseándoles más
que todo eI don de la santa perseverancia.
======
NECROLÓGICAS
Onteniente (Valencia).-- El marzo próximo
pasado alleció la alumna interna de este Colegio, Elisa Ripoll que se distinguió siempre
por su buen comportamiento. A sus descon solados padres y hermanito, reiteramos con
estas líneas nuestro más sentido pésame.
--El pasado julio falleció también en Onteniente la señorita María Tortosa Simó ,
ex alumna federada del Pensionado de Onteniente.
Recordamos a todas las federadas cumplan
con lo reglamentado de ofrecer una Misa ,
una Comunión y una parte del Santísimo RoRosario a la mayor brevedad posible por cada
una de nuestras federadas difuntas
Nuestro más sentido pésame a las fami lias atribuladas.
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