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Ntra. Sra. de Belén.-- Patrona de Almansa.

La Santísima Virgen de Belén
Patrona de Almansa
==========
La opinión referente a los principios de
la devoción a csta venerada imagen es la
de haber aparecido ésta a un pastor, pues
asi lo viene afirmando desde aquel en tonces la tradición inimerrumpida. Ade más, abona esta afirmación, que precisa menre el gremio de pastores de Almansa
ha sido en todo riempo quien ha dado
culto a dicha imagen, siendo hoy quien
hace a su costa, aunque ayudado por
los vecinos de aquel término municipal,
la fesrividad principal de la Virgen de
Belén, el dia seis de Mayo, quedando en
segundo lugar el Ayuntamiento, y la Asociación de Nuestra Señora de dicho
título. Esto y el derecho secular a que apelan referidos pastores para traer y llevar a la imagen del Santuario a Ia parroquia y viceversa., cuya distancia es
de nueve kilómetros, y cuyos pastores
todos los años suelen reclamar el derecho de colocarla en el altar Esre proce der y derecho de los pastores que se
pierde en Ia sombra de los tiempos medievales, demuestra que Ia base donde
arranca es sólida y firme, y no puede
ser otra que Ia aparición de la Santísi ma Virgen de Belén a uno de ellos. Ni
los potestados, ni autoridades ni nadie
ha podido despojarles de ese derecho a
través de los siglos.
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Cuando la batalla de Almansa, después del triunfo obtenido por Berwick (
Jacobo Fitz - James, duque de ) fué éste
con todos sus oficiales y tropas al Santuario de la Virgen a llevar a Ia imagen
a la iglesia parroquial para celehrar solemne function en acción de gracias.
Ocmrió que, haciendo viento fuerte que
levanraba el vestido de la Virgen, des pojándose el general de su hermosa y
valiosísima banda que ostentaba en su
pecho, se la colocó sujetando al vestido.
Se conserva todavía en la actualidad Ia
referida banda del victorioso y cristiano
general.
El día 26 de Mavo de 1921 fué co ronada la imagen por el señor Ohispo
diocesano, acompañado del actual obispo de Salamanca entonces de Jaca.
Se lleva a la imagen al Sanruario, en
el mes de Septiembte, donde está hasta el
mes de Octnbre, que es conducida a la
Iglesia parroquial.
La devoción del pueblo almanseño a
la Santísima Virgen de Belén es extraor dinaria. La colonia almansaña de Madrid
tiene otra imagen del mismo título, a la
que venera en Ia Corte con el mismo
entusiasmo que en Al - lo que necesi tas para vivir.
X.

RÁPIDAS
--------

UN LEMA REVOLUCIONARIO
Era por Junio de 1793, en la prime ra revolución francesa, cuando en el
"Club des Cordeliers , quedó redactada
esa idiota fórmula, emblema del más
sangriento desorden y lema de la moderna revolución:
Libertad; Igualdad,
Fraternidad.
La "Iibertad", en efecto, pareció una
mentira el mismo día en que se la in vocó con el hacha en la mano. La
“ igualdad “ produjo escalofríos a sus
mismos amantes ante el cadalso. Y la
".fraternidad " fué el mayor de los enigmas cuando los hombres, invocándola,
se degollaban unos a otros.
Esta fué la obra de la época del Terror, durante el cual llegó a ordenarse
que aquel lema revolucionario se escul piese en las fachadas de todas las ca sas.
Aún evoca hoy día el recuerdo de
tan singular decreto un curioso cuadro
expuesto en el Claustro de la Trapa de
Notre - Dame de Bonnecombe -- situado
cerca de Rodez, capital del departamento francés del Avygnon -- cuyas bellas
inscripciones nos recuedan la realidad
de otra revolución mucho más trascendenta, habida en todo el mundo, veinte
siglos ha, bajo este mismo lema, porque
indiscutiblemente fué Jesucisto el que
reveló y el que dió a los hombres la
"libertad" de hijos de Dios, la “ igual dad " ante sí y la “ fraternidad " cris tiana.
Así quiren demostrarlo las siguientes
inscripciones de aquel : lienzo:

LIBERTAD
“ Donde está el espíritu del Señor,
allí hay libertad “ ( S. Pablo, II a los
Corintios, c. III, v. 17 ). 669

" Portaos como hombres Iibres; pero no
como aquellos que hacen de Ia li bertad un velo para cubrir su malicia,
sino como siervos de Dios"
( I de San Pedro. c. I, v. 16).

IGUALDAD
" EI que es mayor enrte nosorros, hágase como el menor y el que precede
como el que sirve " ( San Lucas, capítulo XXII, v. 26 ).
“Que todas las cosas sean comunes a
a todos ” (Regla de San Benito c.XXXIII)

FRATERNIDAD
“ Amaos mútuamenre con amor fraternal, adelantándoos para honraros los unos
a los otros". San Pablo a los Romanos,
c. XII, v. - 10 ).
" Que haya entre vosotros unión de
sentimientos, bondad compasiva, caridad
fraterna, afecto miserieordioso, humildad.
( I de San Pedro, c. III, v. 8 )
"Honrad a todos, amad la fraternidad”
( I de San Pedro. c. II, v. ,7 ).
La Historia atestigua que mientras se
entendió este lema " Libertad, Igualdad,
" Fraternidad " en sentido cristiano. el
bienestar material de la sociedad, como
por añadidura del bienesta moral.
Entendido, empero. en sentido revolucionario este tan decuentado lema, síntesis de un programa utófrico, engendró
el malestar social, siempre creciente.
No es cierto, por el contraio, que entendido en sentido cristiano, podría este
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lema --- hoy día revolucionario ---devolver
a la sociedad la ansiada paz, por la cual
suspiran todas las naciones desde los
tiempos de la desdichada Reforma, a la
cual siguieron el Filosofismo y la revolución, origen de nuestros males ?
JUSTINO RIPALDA, Pbro.
Campos del Pueto, Octubre, 1931
================================
TUS APOSTOLADOS

=======

nan o pervierten las eseenas les ponen
desgana de todo lo sano y santo.
Estos padres curarán muy bien de que
los tiernos árboles de sus tierras suban
dereehos, tengan abono y riego convenientes y no les maltrate el vendabal o
un sol ardoroso; pero los cuerpos delicados y gráciles de sus hijos que encierran un alma digna de Dios y el germen de un porvenir asombroso, andan
abandonados y expuestos a todo vienro
y a todo riesgo de perversión.

EL CUIDADO DE LA NINEZ
La niñez, con ser un tesoro delicadísi mo que debiera despertar el mayor respeto, aprecio e interés, es la edad más
desvalida; porque su debilidad e impo tencia no siempre y en todas partes ha llan a la gran Madre espiritual la Igle sia, ni a padres carnales enteros y cons cientes de su alta misión que cumplan la
sabia prescripción eclesiástica del canon
1113, que dice: "Los padres tienen la gravísima obligación de procurer con solici tud la educación tanto religiosa y moral
como física y civil de sus hijos,
y proveer a su bien temporal" .
Te encontrarás tal vez con pocos niños
sin hogar ni tutela, como los cinco millones que dieen que hay en Rusia. Entre nosotros no faltan, gracias a Dios, manos caritativas que les coloquen en un hogar a doptivo o en un asilo
Pero ¡ ay ! abundan los niños cuyos padres, ignorantes, descuidados y egoístas dejan de enseñarles a rezar, no se recatan
de hablar o de hacer cosas que puedan empañar su inocencia, no corrigen sus inci pientes extravíos y malas inclinaciones, no
los apartan de los peligros de la calle y de
ciertas compañías, no vigilan sus juegos, no
les proporcionan buenas escuelas, no alejan
de sus ojos ciertas lecturas y gráficos, los
llevan a los cines, donde si no los envene-
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Remedios Suárez Garcia
Colegio de Puerto de Cruz.

¡Trisre cosa es que hayan de malo grarse esas almas preciosas, esos gérme nes divinos!
¿No podría tu compasión y cello suplir las deficiencias de tales padres, y
enderezat hacia el Cielo esas almas encorvadas hacia la tierra?
Muchos de esos niños se hallan tal
vez a tu alcance... en tu casa, en la de
los vecinos, conocidos o parientes, en
en la calle.

Una palabrita que les despierte la presencia de Dios y su santo temor, la enseñanza de una orarción, eI regalo de un
objeto piadoso, el substituir en sus manos
un impreso o grabado malo por uno bueno, el recogerlos de la calle y conducirlos a una escuela, a un catecismo, a un
oratorio festive a una asociación infantil,
a la recepción de los Santos Sacrarnentos,
el arrancarlos de sitios peligrosos como
los cines, reuniones, juego, fiestas, donde
puedan ser escandaIizados.

EL POMO DE VIOLETAS
_____

Corred a ver a la niña,
corred, alegres vioIetas,
que graciosa y sonrosada
os espera Ia doncella.
Es sencilla cual vosotras,
más que vosotras es bella,
y eI perfume de su pecho,
y el aliento que ella deja,
es más suave y más meloso,
que el aroma de las vegas.
Exhalad vuesrros perfumes,
y mezcladlos con los de ella,
que, si es puro vuestro aroma,
a igualársele no lIega.
Poneos junto a su pecho
y escuchad lo que ella alienta;
y al ritmo de sus latidos,
exhaled también como ella
suspiros de dulce arnor,
gratitudes de alma buena.
M. B.
Subscritor

Vicentita Gil Marí, primogénita de la federada
doña Vicenta Marl.
Colegio de Alcácer.

Con todos estos medios, y muchos otros
que Dios te inspirará, puedes preserver la
inocencia de esas tiernas criaturas o restau rarlas devolviéndolas a Dios, procurarte, a la
vez grandes méritos, dar gusto a Jesús que
dijo: " EI que acogiere a un niño tal en
nombre mío, a mi me acoge" ( Mt. XVII ),
y sanear y renovar silenciosamente Ia so ciedad.
¡Qué acción tan fecunda!
¡Que acción tan gloriosa!
Palma, Octubre, 1931.

F. E

¿Me conocen? Soy Gabrielita G de Cháves
de Rojas, que ya me preparo para cantar
la Misa de Noche Buena.---Colegio
de Puerto Cruz
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POESÍA MALLORQUINA
--------

TARDORAL
La pluja tan anyorada
ja mos ha duit la tardò
la brévola annuvolada
la terra axuta ha abeurada,
per tot arreu, hi ha saó."
Son netes les carrerteres,
ja hi ha fanquer pels carrers,
bassiots per les voreres,
ja el conrrador sens esperes
gira I sembra els sementers.
Tant pel plá com per la serra
se mostra el camp sonrient;
per la dreta i per l a esquerra
es neta I fosca la terra
i tot el fullatge lluent.
I ratja 1'aigua a balquena
des que fe'l darrer batut,
la tota cisterna es plena,
ha rebentat tota vena,
les sinies han revengur.
La molinera es consola
mirant l´ aigua transparent
quant cristalina redola
I gira i volta la mola
adins el gorg del torrent.
Ja no se dol ni se queixa
d' aquest esriu tan llarguer,
les saques de blat i xexa
l' amo les du o les deixa:
"¿Que hi ha res pel moliner?"
I corren per l' encontrada
per tor arreu saragais;
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tan forta ha estat la gelada
qu´avuy a la matinada
s´han vist els primers ctrestais.
Sembla que'l sol té malura,
no pot axuga'l terrer
ja es groga tota verdura,
la fulla cau i pasture
moguent renou de paper.
Les colorides magranes
i els codonys de bona olor,
les peres I pomes sanes,
tores les fruites tardanes
ha assaonat la tardor.
La gent arremolinada
adins la llar que sonriu quant
veu dels torts la caçada
mos diu que ve l'hivernada
i fa el baragor l' estiu.
I escolta el toc de plegari
dins I'horabaixa ploguer,
1 'humil veu del santuari:
"Veniu a resar el rosari
a la Verge del Roser".
I . en ell cada cor envia
al cel la plegaria breu:
"Que Déu vos salve María,
Oh María Mare mía
pregau per noltros a Déu".
M.ARY
Calararjada, octnbre 1931.

Cuestiones Pedagógica
____________________

Mi muy amada Maesrra: Desde el fondo de este rincón proviociano do me trajo mi vocación de educadora, va mi po bre cartita en busca de la luz que alumbró mis juveniles años, y de la mano fuerte que supo dirigir acertadamente mis primeros vacilantes pasos por el camino recto, espinoso. del deber de la verdad, de
la virtud.
No creo le oassione molestias ni la
contrarie eI que yo, a mi vez convertitida en guía y sostén de almas tiernas
pida a la larga experiencia de mi buena
Profesora, las luces que a mi me faltan.
¿ Verdad que no es para V. letra muerta lo que tantas veces hemos oído repetir: "Dad graciosamente lo que de gracia
habéis recibido?”
Y ahora pensará: ¿Y en que grandísi mo conflict estará metida esta pobre criatura? ¡Oh, no! Tranquilícese: no es ni siquiera conflicto. Es sencillamente una pregunta que me dirijo casi todos los días
a mi misma al hallarme en plena clase
en presencia de este montón de cabecitas inquietas, morada de una inteligencia
que empieza a desarrollarse; al ver levantarse hacia mí esos inocentes ojos negros
o azules cándidos o picarescos, que in terropan, que investigan siempre buscando con afán inconsciente sí, pero siempre
crecienre, la verdad, la belleza, la felicidad; pregunta que no acierto a contestarme: ¿Qué sera de ellas? ¿Cómo satisfarán esas ansias? ¿Dónde bnscarán esa
fuente, úniica que sacia?
Y me repito mis preguntas ante esa
inquieta muchachilla morena de grandes
y negrísimos ojos, que de todo se apa siona y cuando quiere, quiere con vehemencia, que es la primera en la clase

y sobre todo en el juego; que suple en
las disputas la pequeñez de su estatura
con la viveza y prontitud de sus razonamientos, que no estudia, que no atiende
porque su atención es atraída al mismo
tiempo por objetos muy diversos, que es
generosa en dar, que se conrnueve fácilmente y olvida luego lo que excite antes su compasión…
Y de Nuevo me pregunto ¿ qué será
de ella? Ante esa jovencita que grita, llora y patalea porque no ha logrado lo
que quería; que no sufre contradicciones
y enrojece de cólera o se tira al suelo
o pega a sus compañeras si éstas no aceptan sus decisions; que es dominante y difícilmente se doblega al yugo de la discique miente con facilidad con tal de lo grar su objeto.
Y es asaz angustioso mi pregunta ante esa niña gruesa y colorada, bonachona
que de todo ríe; que se complace en complacer a los demás y se asombra de que
abusen de su bondad, que estudia y no
tiene más defectos que el no tenerlos:
que goza de lo presente sin pensar en
un más allá, que lo mira todo al través
de un rosado prisrna y que en nada halla maliicia, porque ella no sabe lo que
es eso.
Pero es particularmente atormentadora mi pregunta ante esa criatura blanca,
y fina, de semblante pálido, que no disputa ni contesta sino con dificultad, que
tiene comunmente sus ojos fijos en el vacio, y discurre y piensa y siente; que llora si la reprenden, y prefiere en los re creos el vago placer de soñar despierta,
al loco alborotar de sus compañeras; que
que se mueve lánguidamente, que busca
con avidez cariño y caricias sin darse
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cuenta de ello, que anda su camino y
busca alcanzar sus fines solapada y astutamente, y que, bajo apariencias frágiles y delicadas, encierra un corazón apasionado, un alma ardiente y un refi nado amor propio.
Y ante esas criaturas ahora risueñas e
inocentes, que llevan en sí el germen de
grandes pasiones que pueden hacerlas
eternamente desgraciadas o felices, se angustia mi corazón pensando en la suer -

María Lola Martin
Colegio de Puerto Cruz.

te reservada a esos Corazoncitos aman tes; miro con amargura las ingratitudes
que las herirán, y "los desengaños que
abrirán en ellas .heridas humanamente incurables; pienso si, en los precipicios abiertos a sus pies, en los peligros que las esperan…y a la verdad esa perspectiva me
pone ' en tensión y al ¿qué será de ellas?
no puedo hallar respuesta.
Pero V. sabe mucho porque ha visto

mucho, V. para quien no encierra la Pedagogía secretos, ¿ no puede decirme
qué reglas se aplicarán para suavizar en
esas almas el choque rudo que al des pertar a la vida producirán en ellas las
pasiones, fuerzas brutas que al primer
empuje arrastran todo cuanto bueno hallan; ¿ No hay en todo ese montón de
ciencias que tratan del alma human al go que sostenga y fortifique su voluntad en el bien, algo que inculcado desde ahora de tal manera las fortalezca
que jamás puedan caer en esos exce sos que en jóvenes de parecidas cuali dades ahora tanto y tan de versa la lamentamos ? En fin, mi muy amada
Maestra, quiero la Panacea que preven ga en la sociedad de mañana el mal
moral que destroza a la sociedad de
hoy; quiero de tal modo inculcar en mis
niñas la dignidad de la mnjer (tan poco
apreciada hoy por eIla ) que jamás llegue a cometer acción alguna menos honesta, menos conforme con esta hermo sa prerrogativa que nos hace reinas y
senñoras de nuestro hogar: en una palabra, no quiero sean mis dicípulas mañana, vergüenza de su sexo. Y para eso a
V. he recurrido. V. es la respuesta a muchos ¿ por qué de mi juventud, mi antigua y .complacienre ENCICLOPEDIA
viva; y así a nadie recurriré con mayor
esperanza de obtener respuesta conforme
a mi, pregunta, como a usted, que siempre
ha comprendido cuánto le qneria decir,
aunque me expresara a medias. ¿Verdad
que así lo hará y no me dejará sola ni
a obscuras en este camino?
Así lo espera esta su antigua discípula.

MARY
Montejo, 25 septiembre 1931.
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RECETARIO
Contra las hemorragias nasales, basta hacer mover con violencia las mandíbulas, como si uno comiera goma elastic. Si se tratara de un niño, lo más práctico es darle
un trozo de papel para que lo masque con
avidez. Es el movimiento de las mandibulas que detiene la salida de 1a sangre.
Este remedio es tan simple que da risa,
pero está probado que nunca ha faltado de
producir el efecto deseado.
_______
Cuidado con ciertos remedios, tomados
a casualidad. Habréis oído decir alguna vez
que, cuando uno se hace un corte, ( lo que
sucede con alguna frecuencia) si éste sangra mucho, es eficaz remedio ponerse una
tela - araña, que no faltan en las cuadras y
bajos aposentos, y que esa tela - araña os
cerrara el corte antes de 24 horas. Siguiendo este consejo, os exponéis al mayor de
olos peligros.
Se refiere un caso que puede servir de
ejemplo: EI señor Rouguié, probó semejante remedio en el caso apurado de no poder detener la sangre que le producía un
corte en la mano. La hemorragia se detu vo, pero en el acto empezaron para él los
mas vivos dolores; la mano se Ie hinchó,
luego el brazo, y extremecimientos violen tos, no tardaron en suceder
Se llamó al médico, que calificó enseguida el caso muy grave: la sangre se le
había envenenado a causa del veneno contenido en la substancia que había aplicado
sobre la herida, y a pesar de todos los
cuidados, no se le pudo salvar.

La tela-araña es una cosa sucia enrre las
más sucias; el polvo se acumula, los mi crobios viven en paz, es un nido de impurezas, y si os servís de una tela-araña
de la cuadra, os exponéis a contraer el tétano.
Aplicaos sobre el corte paños de agua
bórica, sujetad lo possible la herida, y encontraries en ello un remedio excelenre.
_______
No echéis jamás las cáscaras de huevo. Al contrario, haced provisión y lle nad un saquito de muselina. Cuando ha réis vuesrras coladas, meted ese saco en
la legía calienre, y no lo retiréis mien tras no haya hervido largo rato. A buen
seguro que obtendréis una ropa blanca
como nunca: ese saquito sirve para varias
veces
_______
Es preciso al escoger, esencias, que sean de perfecta calidad; por ejemplo, la del
clavel blanco o la de violeta; esas, si son
puras, conservan siempre su puro olor.
_______
Tres recetas que son de oro. -- 1ª
Para tener salud.-- Haz ejercicio proporcionado a tus fuerzas, pero diario y al
aire libre; nunca comas hasta la sacie dad ni bebas hasta la embriaguez; sé
límpio, hasta la pulcrirud, pero no uses
cosméticos ni otras supercherías de to cador; no contraigas, en fin, hábitos viciosos, porque el hábito es un tirano.
2.a Para ser rico.-Trabaja siempre mientras puedas y en lo que entiendas; gasta siempre un poco menos de lo que
ganes; paga siempre al contado; nunca
prestes cantidad mayor de lo que en
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su caso puedas buenamente condoner o
dar; nunca respondas de la solvencia de
otro sin tener disponible cantidad por la
cual salgan fiador, ni comprometas en es peculaciones lo que necesitas para vivir.
3.ª Para ser feliz.-- Cumple con todo
rigor las obligaciones de tu estado, se
compasivo y benéfico, cultiva las bellas
llas letras y las bellas artes, ama a Dios
sobre todas las cosas y ama al prójimo
como a ti mismo.
======================================

también se le añadían otras legumbres
para dar gusto, de ahí salió tomar primero el caldo o sopa y luego las legumbres que constituyeron el cocido,
y a la carne se le siguió dando el primitivo nombre de principio.
¿ Qué ocurre cuando se desmaya
una persona -- El desmayo es, en realidad, un fenómeno notabilísimo y admirable. Lo que sucede es que el corazón no envía sangre suficiente al
cerebro, el cual deja de funcionar: por
esa causa, y la persona se desploma.
Y eso es precisamenre lo que hace
faIta para que las cosas vuelvan a su
primitive estado. Cuando estamos sentados o de pie, necesita el corazón
hacer subir la sangre hasta el cerebro,
venciendo la acción de la gravedad,
que trata de atraerlo todo hacia el
centro de la tierra. Pero, en cuanto cae
al suelo la persona desmayada, facili-

Francisco G. de Chaves Reverón
Colegio de Puerto Cruz..

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

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿ Por qué se llaman priincipios los platos
que se sirven después de la sopa y del cocido?
..Antiguamente, la comida no tenia más
que dos platos; uno que era el princi pio y otro que era el postre; el primer
plato generalmente de carne, y tomó la
costumbre de añadirle agua, que, cocida, se convirtió en la sopa y como
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María del Carmen Bermejo Santaló
Colegio de Puerto Cruz.

Visión apocalíptica: Muller amicta sole…

ta al corazón la tarea de enviar suficiente
sangre al cerebro; y ésta no tarda en recibir toda la que necesita, haciendo que
el paciente vuelva en sí y si el corazón no está compleramente agotado, la
vida se restablece de nuevo. Vemos,
pues, que la caída que sigue al desmayo es el medio de que la naturaleza se
vale para "salvar 1a situación". .
Las personas que ignoran esto tra.tan de levanrar al caído, -- que es, sencillamente, de enmendar la plana a la
naturaleza,-- y de colocar el cerebro del
desmayado en la posición más desfavorable para que pueda recibir la sangre que necesita. Lo mejor que podemos hacer con una persona acometida
de tal accidente, es levantarle los pies,
a fin de que, afluyendo la menor can-

dad de sangre posible a las extremidades inferiores, acuda en mayor cantidad
a su cabeza, que es, precisamente, lo que
haee falta.
¿ Cómo se forman las islas de coral ? --Extendidas sobre una superficie de muchos miles de kilómerros cuadrados, existen en el Océano Pacífico, grupos de
Islas bajas de forma anular. Los hombres
se devanaron los sesos por espacio de
mucho tiempo, sin acertar a descubrir
cual pudiera ser el origen de tan curiosas islas; pero actualmente se sabe que
están construidas con los caparazones de
innumerables millones de diminutos seres
perrenecientes al reino animal. Lo que
llamamos coral es una sustancia formada
por los esqueletos de estos pequeños ani-
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males, ligados unos con otros. Las islas de coral han crecido gradualmente
desde el fondo de los mares hasta la
superficie, siendo el maravilloso resultado de vida y la muerte de otras diminutos seres. Sólo pueden vivir dentro
del agua; y por eso, cuando el anillo de
coral llega a la superficie y surge del
mar una isla, cesa su crecimienro. En
la parte exterior de estos anillos hallan
dichos animales más abundanre alimento, y por esto en esra parte crecen con
más rapidez y sus caparazones se apiñan mas de prisa que en el interior. En
habiendose formado la isla, suelen crecer en su superficie algunos cocos, cuyas semillas han sido arrastradas hasta ella por el viento. La imaginación
del hombre no puede hacerse cargo de
los millones de años que deben ser necesarios para que una isla de coral
llegue a la superficie desde el fondo.

DE TODO UN POCO
UN MONAGUILLO AVISPADO
Yendo de viaje cuatro masones, se encontraron al atravesar la plaza de un pueblo, con un monaguillo que estaba ju gando a la pelota en la pared de la
Iglesia.
--Oye, chico le dice uno de ellos,-qué casa es esa tan grande?
-- Esa no es casa, --le contesta el monaguillo, -- es la Iglesia parroquial.
Y el Padre cura, -- le pregunta otro
con sarcastic risa,-- está muy gordo ?
-- Pues no ha de estar... ! Como que
es un señor de tan moderadas costum bres que hasta el agua clara le engorda.
----Cuidado, que es tuno esre mucha cho! dice otro de los del triángulo -A ver, cómo te llamas?
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-- Yo nunca me llamo, sino que me
llaman.
Incomodados los masones por verse
burlados por un chico, exclama el que
hasta entonces no había hablado:
-- Sabes tú, niño, a dónde van a parar
los bribones ?
-- Sí, señor; prirnero, a la masonería, y
después al infierno.
Y se metió corriendo, en el templo.
ALGO SOBRE LA MUJER. --PROFESIONES FEMENINAS
La mujer debe reconcenrrar todas sus
fuerzas, como dijo Fórster, con la inten ción de perfeccionar y de llevar a su
más alta expresión todos los of icios que
representan amplificación del senrimiento
marerno y fraternal: el servicio personal,
el gobierno de la casa, la edncación, la
asistencia y toda suerte de ayuda espirituaI, moral y social.

… … … … … … … … …
Hay que desviar a la niña española de
su demasiado apego a una vida frívola:
precisa que se le enseñe el valor del tiempo, hay que enseñarle a llevar una casa
a formar presupuestos de ingresos y gastos con el correspondiente ahorro de reserva; cocinar, dirigir la limpieza, poner
en orden la ropa blanca, zurcir, remen dar, planchar y border.--- Doctor Francisco Sureda Blanes )
“ Una desgracia de nuestros tiempos
es la hembra que, por querer hacer de
hombre, ya no sabe ser mujer; zoóloga
desde la infancia, doctora desde la adolescencia, y antes que mujer, diputado.
Yo quiero pedir a la mujer y a la madre
tanto de doctrina cristiana, cuanto se necesita para conocer si el professor enseña
despropósitos a su hijo: tanto de medicina
cuanto sea necesario para que no enfer me su hijo, tras la mania de hacerle estar
demadiado bien; tanto de derecho patrio

cuanto se necesita para demostrar con los
hechos que no debe ser esclava ni sabe
nutrir esclavos, ni ser tirana, ni fomentar
tiranos, niños y adultos; y por último le
pediría mueha cocina, previsión y prudencia”. -- ( Tommassco).
UN HUEVO QUE CUESTA MUY
CARO
Jorge, rey de Inglaterra, en uno de sus
viajes por el continente, se detuvo en el
único albergue que eneontró en un pueblecito holandés. Como tenía mucha hambre, pidió que le sirvieran dos o tres huevos, mientras esperaba la salida del co che.
El dueño de la venta, alhagado con
semejante huesped, corrió haeia el gallinero
y trajo los tres huevos mejores que encontró, y se los preparó lo mejor que supo.
El Rey comió con muy buen apetito
y dió una pieza de oro para pagar su frugal comida.
-- No basta, dijo el hospedero, ahí está
está la cuenta, que suma doscientos florines.
-- Cómo, exdamó Jorge, doscientos florines por tres huevos? ¿Son acaso los huevos alguna cosa extraordinaria? --No, replicó el amo, los huevos abun dan mucho, por aqui: son l os reyes, que
no abundan y que son casos extraordinarios cuando nos visitan: por eso, y para
conservar el recuerdo del honor que hemos recibido con la visita de S. M .. deteniéndose en este humilde pueblecito, es
que la cuenta suma tal.
El rey, sonriendo, pagó.
DE UN LIBRO MUY VTEJO.
CUENTO CON UNA SOLA
VOCAL
Madama Clara Carranza manda a Marta
la rapaza, a la plaza, a tratar sal, patatas
manzanas, naranjas, para la casa; más la

rapaza nada halla: las patatas caras, las
manzanas malas, las naranjas pasadas; nada para la salsa.
Afanada Marta va a Santa Ana; allá
pasmada, alza la cara, clama a la santa:
la santa callada. Va a la casa, Madama
Carranza la habla brava;
-- “ Habrá cachaza! ¿Tanta tardanza para nada, Canalla? ¿Las patatas? ¿Las naranjas? ¿Las manzanas?
Marta salta afanada, más la Madama
la alcanza, la atrapa, la rasga la falda,
clama, -- “¡ Rapaza mal mandada !”
Marta clama:--“No sabe la señora que
los miércoles no se vende todo eso”.
UNA OFICINA BIEN SERVIDA
Un oficial de un Ministerio va a ver a
un docror de fama.
--Vengo a decir a usted que padezco
de insomnios.
--Veamos, que es lo que siente usted?
-- Pues llego a Ia oficina, quiero e char un sueño sobre eI pupitre y ¡ na
- da! me despiertan los ronquidos de
los compañeros.
==============================

FLORECILLAS MÍSTICAS
______

Abandonaos al Sagrado Corazón, sin tantas
reflexiones de inquietttd y desconfianza sobre
el porvenir: EI lo prevé por vovotros, y esto
basta: básteos amarle al presente con confianza, bien seguros de que no quiere abandona ros.
_______
Si deseáis gastar la dulzura de la amorose conversación de Jesús en el Sacramento, echad fuera todos los cálcu los del amor propio y de los respectos
humanos.
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_______

( Continuación )
A vosotras inexpertas jóvenes, a quienes el desengaño ha abierto en vuestro
tierno pecho un surco mucho más hondo que el que abriera el mismo amor, a
vosotras dirijo estas líneas para anirna ros a que prosigáis, serenas como un
mártir, el áspero sendero que el destino
os fijó. No os importe que sangren vuestras plantas, que a la mitad de la meta,

Doy las “ buenas noches ” a las Madres
que me conocen.
Rosarito Machado del Hoyo
Colegio de Puerto Cruz-

plagada de cardos, dejéis girones de vuestras almas, pedazos de vuestrro corazón.
Además siempre, ¡adelante ! avanzad con
paso firme aún que trémulo por la an gustia, sin desmayar ante el regueero de
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sangre que nuestras huellas imprimen en
el terreno escabroso; subid, arriba, arriba siempre, hasta llegar a la cumbre del
Gólgota donde radica y nos espera,
el ideal verdadero, único inmutable en
el amor.
El nuestro, es aún demasiado débil
y necesita deaarrollar que nuestro corazón, al igual que las plantas requieren
sol y sombra, agua y sequía, bonanza
y tormenta. El oro en el crisol se purifica y el verdadero amor, se prueba en
en la tribulación.
Esta vida, es de prueba y si nuestro
amor es verdadero, no sucumbirá por
más que sople la tentación que los ár boles seculars resisten firmes y ergui dos, sin dejarse tronchar por más que
silbe la furia del viento frío y glacial.
Si nuestro amor ha arraigado de veras,
lejos de debilitarse, se robustecerá afianzando sus ya Hondas raíces en el abonado terreno: pero, si la flor está en embrión, si el arbolillo es endeble, morirá
infaliblemente, tronchando su tierno tallo al primer soplo del vendabal.
El puro y firme amor, de sinsabores
se nutre, de lágrimas, se sustenta, libre
de la escoria del egoismo, tan sólo el
bien del Amado desea, por él sufre, se
se afana, suspira y cuanto con mayor
ímpetu sopla el viento de la contra riedad, tanto más se aviva la inextinguible llama de la pasión.
Ya el ardiente fuego la abrase, ora
las tradicionales lluvias la ahoguen, o
el azote del huracán l a incline, siempre permanecerá inconmovible en sus
cimientos, como la peña estable, e identificada en el otro Corazón, su verdadero modelo, hasta conseguir imitarlo permaneciendo firme e inmutable y ante
sus inescrutables y poderosos designios.

ÁNGELES,
Exalumna y federada.

IDEAS SUELTAS
__________

La mujer buena no olvida el Cielo aunque crea haberlo hallado sobre la tie rra; Dios queda siernpre por encima de
todo.
_______

Con facilidad perdonamos las deficiencias; las falsifieaciones, nunca.
______
No nos empeñemos en parecer lo

¡ Todavía no es ésta ! - ( C. de Maroniez ).

Los ataques de nervios ante una pena
o contrariedad, acusan , siempre poco temple de alma.
_______
.
La educación es el resultado de
muchas
virtudes porque no es la finura
convencio - nal, ni la pura cortesía: es
mucho. más: es la flor de los buenos
sentimientos: no es cosa exterior, sino
algo que sale del alma.

que no somos; las consecuencias las
hemos de sufrir nosotras.
_______
La nota característica de la mujer
debería ser la dtgnidad, que es com:
pattble con muchas cosas y que no lo
es con otras. _______
A la mujer digna, con dignidad sencilla y amable, no se la desprecia nunca.

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

NOTICIAS
Profesión-- En el Noviciado de Son Serra
hizo su Profesión temporal el 24 del proximo pasado septiembre la Novicia de este Instituto señorita Ana María Vañó Castelló

Recibió los votos el Rdo. Sr. don Juan
B. Belda, pariente de la nueva profesa y
y actuaron de madrinas las señoritas Amparo Belda y Pepita Vañó.
Distribución de premios.-- Palma
-- Con la solemnidad y animación de años anteriores, celebróse la fiesta de la
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Pureza. Por la mañana, celebró la Misa
de Comunión General el Muy Iltre. Sr.
don JaimeHomar, Vicario General, y
cantó la Misa mayor el Muy Iltre. señor
don Juan Sirvent, Canónigo. Ocupó la sasagrada cátedra el Rdo. P. Gaspar Munar,
Misionero de los Sagrados Corazones y
Superior del Monasterio de La Real.
Por la tarde, presidió la Distribución
de premios nuestro amado Prelado, el Sr.
Arzobispo -Obispo, doctor Miralles, acompañado de los M.. Itres.Sres. don Francisco Esteve y don Jaime Homar, y buen
número de distinguidas personalidades.
Obtuvieron primeros premios.---En el
Pensionado: Antoñita Palau Huguet, con
banda extraordinaria; Juana Servera Roca, Antoñita Crespí Fiol, Antonia Más
Enseñat y Catalina Suau Saiz, con banda de primera clase. Margarita Moner
Alemany y Francisca Amer Fiol con medalla de Comportamiento; María Magdalena Santandreu Ramonell y Catalina
Más Enseñat, con medalla de Estudios:
y Juana María Bauzá Oliveres y CIarita
Servera y Roca, con medalla de Labores.
Externado.-- Obtuvieron los primeros
premios: Solita Bauzá Calafat, con ban da de primera clase: Catalina Mir Pons.
con Medalla de comportamiento: Victo ria Mir Vanrell con Medalla de Estudios
y Luisa Font Villalonga con medalla de
labores.
Nuestra más cumplida enhorabuena a
todas las alumnas premiadas.
Profesión .-- Las MM. Antonia y Catalina Pizá y Reynés hicieron sus votos perpétuos el 19 del corriente mes de oc-

tubre. Recibió los votos el Rdo. P. Su perior de los RR. PP. del Oratorio P.
Juan Ginard y actuaron de madrinas respectivamente doña Catalina Canals de
Pizá y doña Catalina Torres de Pizá.
===============================
NECROLÓGICAS
El 27 del próximo pasado septiembre
fallece en la Casa de Son Serra ( Pal ma) la Rda. M. Margarita Fuster, Religiosa de este Instituto.
En Ciudadela (Menorea) falleció el 8
de Julio último D. Rafael Pons Bauzá,
padre de la Religiosa de la Pureza Rda.
M. Maria de los Dolores Pons y Moll y
de la subseritora de esta, Revista Srita.
Teresita Pons Moll.
En Palma falleció el próximo pasado
Septiembre doña Sebastiana Pallicer, hermana política de la federada doña Francisca Garau y abuelira de la alumna federada Sebastiana Rosselló y Planas.
Tambien en sepriembre y en Palma
falleee don luan Vidal, padre de la fe derada doña Francisca Vidal Ferrá.
En Mula ( Murcia ) donde residía, ha
fallecido la Rda. M. Francisca Llácer,
Religiosa de este Instituto.
En Son Roca ( Palma ) fallece don
Bartolomé Juan, hermano de la Reverenda Madre Monserrate Juan y padre de
Ia federada doña Monserrate Juan
Nos asociamos al justo dolor de las
familias atribuladas y pedimos a los lectores de Mater Purísima un sufragio
para nuestros difuntos.

============================================================================
UMARIO: La Santiísma virgen de Belén.-- Un lema revoluclonario..-- EI culdado de la nlñez -- EI
pomo de violetas. -- Tardoral (poesía). -- Cuestiones pedagóglcas, -- Sección amena y provechosa
-- Preguntas y respuestas..-- De todo un poco.-- Florecillas míssticas.-- Ideas sueltas… Amor.-Noticias..-- Nccrológicas.
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