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¡A Felanitx!
____________

Era de mañanita. Colocadas en el tren que debía partir dentro breves instantes para Felanitx, estábamos en gran número, grupos de colegialas
internas, externas, algunas parvulitas de las mayores y bastantes ex - alumnas.
Las disposiciones de todas parecen ser de Pascua, hasta el punto de que
aun antes de ponerse el tren en marcha hay quien protesta ya.... de tanta
risa.
Da la campana el tercer toque. Parte el tren y resuena a una, conntusias mo que se contagia “ ¡ Crec en un Deu, Pare Tot Poderós ! ”, etc.
Saboreando la magnífica profesión de nuestra fé nos alejamos de Palma
para internarnos por los campos cubiertos de un verde manto de esperanza,
en el que sencillas florecillas. candorosas y tímidas, nos ofrecen sus perfumes
al par que contemplan nuestra rápida marcha por entre bosques y pueblecillos,
cuyas viviendas, esparcidas a manera de rebaño que sestea en frondoso
césped, están, cual perlas preciosas, como engastadas entre verdes y
corpulentos árboles, cu-yas ramas, entrecruzadas en caprichosos ángulos y figuras.
al soplo de un fresco vientecillo dóblanse sumisas como si saludaran o festejaran
nuestro paso, entre humildes cabañas, que, arrinconadas en nuestra Isla de Oro,
parecen trasunto real de las hermosísimas e ilusorias descripciones en que suelen
colocarse las de-licias de una vida inocente y tranquila, en medio de los
risueños encantos de la naturaleza toda... pero, corramos un velo, que estoy
exponiéndome al riesgo de mostrar mi pequeñez, a bien pasar por exagerada
al intentar alguna des -cripción, y hétenos ya en Felanitx; allí nos aguardaban
algunos autos, dispuestos a facilitamos algún tanto la subida al monte de
Nuestra Señora de San Salvador, que no muy lejos de nosotras se levanta
espléndido y majestuoso.
A pocos kilómetros ya distantes de la meta, se da la señal de bajada;
nos apeamos, y no tardaron en oirse por doquier ante el conjunto de
panoramas hermosísimos y bellezas indecibles que se
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divisan, exclamaciones entusiastas de admiración. Hay momentos en que el co razón se siente como arrobado ante la magnificencia y gaIlardía de todo cuanto
nos rodea, admirándose de que aun haya quien ante tan estupendas pruebas de la
realeza de Dios, se resista a doblegarse humilde, repitiendo “ Crec en un Deu” deseoso
de compensación, se siente como impelido a invitar a los montes y a los prados a que
lo hagan, y va repitiendo, como de un modo inconsciente «Ben-decid al Señor,
montes y coIlados, plantas todas que germináis en la tierra, bendecid al Señor». Pero,
¡adelante! que sólo de pensar que vamos a pasar unas horas al mismísimo lado de la
Reina de Felanitx, palpita ya el corazón inu-sitadameote.
Ya en la cima, nuestro primer saludo fué para la Reina, que parece esté aguardando a
que depositemos en su Corazón magnánimo nuestras cuitas y pesa -res, nuestros
goces y alegrías, para confortarnos en lo primero y santificar lo segundo.
Allí a pesar de lo largo y empinado del monte, tiene también su trono María.
¡Oh, y cuánto dice esto a favor de nosotros, los maIlorquines ! Ese ver que
apenas si hay pueblo o rincón alguno en la sierra, en donde no tenga EIIa su
Santuario o Ermita.
Recuerdo en este momento aquel ejemplo, tantas veces oído cuando pequeñas,
en el que se cuenta que, estando en cierta ocasión reprendiendo el Señor a S.
Pedro, decíale: « Te :conferí el cargo de guardián de las IIaves del cielo, y veo
entrar por aquí toda clase de gente» y, contestóle, aquél, humil-demente. “ Verdad es,
Señor, pero también es cierto, que disteis a vuestra Ma-dre las llaves de la
misericordia con las cuales va abriendo un pequeño es-pacio, por donde se escapa
alguna que otra palabra de arrepentimiento, aun de los corazones más empedernidos
». Y paréceme que con estos tantos santuarios elevados a su honor, no se intenta
sino que continúen esos pequeños surcos por do se escapen aqueIlas benditas
palabras.
Después del saludo, vamos ¡ a hacer algo por la vida ! y en la comida no hay
brindis, pero la algazara y entusiasmo no cesan.
Concluída ésta, nos disponemos de nuevo a contemplar con más calma las be-lIezas
indicadas. pero... ¡oh descontento ! una espesísima niebla cubre el monte por todos lados.
Mas. entre gente joven la desanimación no cunde, Y pronto se im-provisan juegos,
bromas, cantos y aun actos literarios, y de ese modo se pasa el tiempo volando y
hácese hora de emprender de nuevo el regreso.
Precisa antes una despedida muy tierna a la Virgen, con unos cantos que arroban el alma por lo dulcísimos y sinceros que resuenan, al vibrar por el ámbito
sagrado.
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Un adiós a los buenos Ermitaños, qUe nos han colmado de atenciones, Y
momentos después... ya el agudísimo pito de la locomotora hieilde los aires largo
rato y... ¡San se acabó! ¡Cuán presto se pasan ~stos días de campo!
Hétenos de nuevo en Palma. Durante el trayecto no faltaron las risas
sinceras y francas, los cantos y las bromas acertadas, que en gran manera contribuyen a que se deslizaran velozmente las horas.
Y eso fué todo. Somera es la relación, pero con ella, podéis ya daros
cuenla de como sucedió todo. No quiero cerrar esta crónica, sin antes hacer
votos para que se repita pronto el memorable día transcurrido tan
velozmente, por lo que cierro estos apuntes diciéndoos: ¡ hasta otra !, si Dios
quiere.
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El pico de Teide
==============

Lo he visto muchas veces y siempre me impresionó su imponente majestad y
grandeza.
Gigantesco, dominador, como orgulloso de si mismo y ansioso de contemplar el mar inmenso que circunda la Isla, se yergue altivo el hermoso Teide.
surgiendo por entre los otros montes como rey entre vasallos; como soberano
señor, entre sus humildes súbditos.
¡ Quién al contemplarle desde el hermoso valIe de Orotava no siente
vibrar su alrna bajo la impresión profunda, misteriosa, sublime, que produce
la visión de algo que en un lenguaje mudo nos habla de Dios !
Recostada dulcemente sobre la frondosidad de un valIe matizado por plantaciones innumerables de plataneras, cargadas siempre del sabroso fruto riqueza
de la isla, aparece la Orotava, antígua y señorial ciudad de Tenerife. Los ro sales en flor que por doquier se divisan, el suave canto de los múltiples y
variados pajarillos que juguetean entre el ramaje y el lejano rumor del mar
siempre bravío que deshecho en espuma lame las playas del Puerto de la
Cruz que se divisa a lo lejos, todo en fin parece elevar a los Cielos un
himno de perpetua alabanza al Dios Creador de tanta belIeza. No, no me
extraña que a su vista cantara un alma de poeta.
El Valle de la Orotava
es un pedazo de Cielo,
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no veo al Dios que lo habita
pero me postro y le rezo.
Como él sentiría sin duda cierto personaje extrangero que, según cuentan, al
divisar por vez primera tan hermoso panorama, cayó de hinojos adorando a
Dios.
Pero lo que constituye la principal belleza del hermoso paisaje, es la
gran mole del Teide que aparece sobre la cordillera, Uiias veces medio envuelto por
vaporosos cendales, otras ostentando toda la belleza de de su blanquísimo
man-to de armiño. El primaveral ambiente que se disfruta, contrasta
notablemente con la visión próxima de la nieve. Más que realidad, parece
fecunda ins-piración de un gran artista.
El Pico de Teide está situado en el centro de la Isla y su base descansa
sohre una superficie de 17 leguas cuadradas aproximadamente. Tiene la
forma de un cono. Su altura es de 3.760 metros 66 centímetros sobre el nivel
del mar, dejándose ver en el Atlántico, en días claros, a 40 leguas de
distancia.
En su cumbre se halla el cráter de un volcán actualmente apagado;. pero
que deja ver el fuego que en su interior aprisiona con el sorprendente
espectáculo de dejar escapar emanaciones hirvientes y gases sulfurosos entre
sus rocas nevadas.
En el Teide fijaron antiguamente algunos geógrafos la dirección del
primer meridiano. Actualmente en Izaña, a 2.247 m, sobre el nivel del mar,
existe un observatorio.
Notables son también las Cañadas situadas como a la base del gran
monte y a 2.000 metros sobre el nivel del mar, por su excelente clima
favorable a los enfermos tuberculosos. Su fama transpasó los límites de la isla
y allí a -cuden gran número de extrangeros. Actualmente se fabrica un
sanatorio.
Las principales erupciones volcánicas acaecidas en la isla son las
siguientes:
Precedida de 23 temblores de tierra, en menos de 3 horas, ocurrió una el
24 de Diciembre de 1704. La lava que arrojó el volcán se vé aun en la
cumbre de Fasnia, al S. E de la ladera de Gúimar.
Otra acaeció el 5 de Enero de 1705 y en el espacio de un kilómetro se
a-brieron 30 cráteres. El 2 de Febrero del mismo año 1705 hubo nuevos
tem- blores y nuevas erupciones.
El 5 de Mayo de 1706 después de un gran terremoto, el volcán hizoerupción a dos leguas de Garachico, siendo la población destruída en parte
por la lava y ésta cegó su excelente puerto.
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El Teide cubierto de nieve

El 9 de lunio de 1798 se abrió un cráter en la montaña de Chahorra, y
cayó lava durante tres meses sobre las montañas vecinas. (1)

·······
El polígrafo Viera y Clavijo en sus « Noticias de la Historia general de
las Islas Canarias, aporta datos favorables para llegar a la evidencia de que el
monte Atlante, que durante muchos años se creyó que era uno de los de la
cordillera del Atlas, en Mauritania, fuese el mismo Teide.
Dicese también que el Teide era llamado por los guanches Echeyde y que
en él creían que tenían sus dioses la morada. Más afortunados que ellos,
nosotros admiramos su grandiosided y adóramos al Dios Creador de tanta
maravilla. Su vista eleva nuestra alma y todo en él proclama la Gloria y
Poder de nuestro Dios.
SPEI
Ex - alumna y federada
Santa Cruz 26 Febrero 1926
_____________
(1) Estas notas son tomadas de la Descripción Geográfica de las Islas Canarias por D.
Juan de la Puerta Canseco.
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Elegíaca
( lmitació de Becquer )
___________
Tornará bonascosa I' hivernada
inclement la natura a maItractar.
Fredolec y arrufat, mitjan capvespre,
el dia' s colgará.
Mes aquelles vetIades enciseres
amb parents y veíns voltant la llar,
aon sentíem rondalles y lleigendes,
eixes no tornarán.
Tornará la templada primavera,
la roella tremolosa s' obrirá,
rossinyols amb ses dolces refilades
el bosch alegrarán,
Mes les tardes que gojosa me n' anava
a I' hortet amb cistella y berenar
y cerca va les cireres primerenques,
eixes no tornarán.

Valle de la Orotava - Tenerife
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El jovent tornará dins l'estivada,
quant els lIibres haurá ja arreconats.
per viletes, massíes y riberes
a riure y a folgar.
Pero les replegades delicioses
entre amigues a I'ombra del pinar
confident de les ansies amorívoles,
eixes no tornarán
Tornará la tardor de penjois plena,
omplirán montanyeres I'olivar,
les tronades esclatant aixordadores
les nits esglayarán.
Pero les serenates de les Verges,
que me daven dolcíssim desvetIar,
y els bunyols qu'a Tots-Sants ma mare'ns feya,
jay! ja no tornarán,
ja no crec e'1 rondalles ni coverbos,
les novelles cireres me fan mal.
El meu COI' de ferides amoroses
fa estona qu'ha curato
Ma vida d'il'lusions bellugadisses
com el sol a la posta's va eclipsant.
oIs román en mon COI' I'alla esperansa.
d'un etern matinal.
Palma Abril 1926

MARY
Federada
=========================================================

Nuestra Señora del Puig de San Salvador
=================

Como ya en otro punto de esta Revista os hablé de las bellezas existentes
y de las impresiones gratísimas que se reciben cuando, patentizando nuestros
profundos sentimientos religiosos, se acude a rendir homenaje de amor y pleite
-sía a la Celestial Soberana, que a unos 49 kilómetros distantes de Palma,
y sobre un monte que en forma de cono levántase soberbio y altivo, preside
y dirige los
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actos y empresas todas de sus hijos particulares los felanigenses. no os cansaré
repitiéndoos lo que en cierta manera vendría, aunque en distintas palabras, a
resultar lo mismo; pero, como entusiasta de todo cuanto puede honrar de un
modo u otro nuestra amada Roqueta, no puedo resistir al deseo de relataros con
breves palabras, lo poco que sé referente al origen de dicho Santuario dedicado
a Nuestra Madre Inmaculada.
Cuéntase que estando en cierta ocasión un pastorcito apacentando tranquilamente su rebaño, al son de su juguetona gaita, en una de esas noches estivales,
y mientras el pueblo de Felanitx sumido en reposado sueño descansaba de Ias
faenas agrícolas del día, llamáronle fijamente la atención unos resplandores
incomprensibles que en forma de luces, bajaban de la órbita celeste hasta
determinado sitio, no muy lejos de él. Ante la repetición de tan extraño
fenómeno, que cautivaba su admiración, movido de superior impulso, acude entre
vacilante y valeroso a indagar la causa de tan sorprendente suceso. Se encuentra
con una pequeña cueva; rebusca en su interior y halla oculta una efigie de la
Virgen, tallada en piedra fina, de la llamada de Santañy, de color moreno,
efecto de su antigüedad, puesta de pié sobre una peana de igual material de
unos setenta centímetros de alto, sosteniendo con el brazo izquierdo al niño
Jesús y llevando en la derecha un ramito de coral.
Favorecido con dicha tan suprema, venera humildemente a la Reina de los
Angeles y animado de su fervoroso espíritu cristiano, coloca alhaja tan preciosa
en su zurrón y tomando el camino de la villa la deposita delicadamente en su
pobre albergue; pero ¡ oh asombro ! al querer dirigirle su plegaria, observa que
es- tá aquel sitio vacío. Después de algunas pesquisas hállala en el primer puesto,
y no pudiendo conformarse en desprenderse de tal Tesoro, lo vuelve de nuevo a
su do-micilio; pero desaparece por segunda vez, para de nuevo ostentarse
milagrosamente entre las peñas. Noticioso el cura - párroco y el pueblo todo, de
estas traslaciones, deseosos de obedecer a lo que parecía ser voluntad soberana,
se le manda erigir una capillita: pero de tal manera aumenta la devoción a su
Vir -gencita, ( como cariñosamente la llaman ) y tan patente llega a hacerse su
pro-tección que no es necesario para merecer merecerla de la que es Salud de los
enfermos, Consuelo de los afligidos y Auxilio de los cristianos, emprender el
viaje un tanto largo para Lourdes; en una palabra, tantas llegan a ser las
romerías, que de los distintos pueblos acuden, que se piensa en la conveniencia de
dedicarle en el Oratorio que desde hacía medio siglo existía, dedicado a San Salvador,
un espacioso templo, en el que, en nicho adecuado, fuese colocada la venerada
Imagen, a fin de que no tan sólo se pudiese de este modo
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satisfacer mejor la devoción, sino que, además encuentre el peregrino a todas
horas albergue y frugal sustento.
Desde entonces, en aquel esplendente trono de gloria, allí está María,
dispuesta a atender liberalmente las peticiones de cualquier mortal que allí
acuda en demanda de los dones y gracias celestiales.
¡ Dichosos los que nos acordamos de acudir a Ella, porque desde luego
seremos consolados !

MARÍA

DE LOS

DOLORES

Ex - alumna federada
===========================================================

El legado más sublime
=================
Mujer, he ahi a tu hijo
Hijo, he ahla tu Madre

No ha muchos días en que casual o providencialmente llegaron hasta mí
unos muchachos solicitándome sirviera de intermediaria para la concesión
de cierta gracia. Hícelo con mucho gusto, y cuando momentos después
comunicá -bales el resultado más satisfactorio de mi misión, ante su
ingénua y espon- tánea satisfacción, me emocioné aún a pesar mío.
Era en verdad una tontería pero basta a veces tan poca cosa ! y aquello
traí- ame a la mente el recuerdo dulcísimo de unas palabras las más sublimes y
consoladoras, el recuerdo de una intercesión poderosísima, la memoria de un
legado él más imponderable que han contemplado los siglos desde que el
mundo es mundo; las muy tiernas palabras, expresión fidedigna de ese amor
ardentísimo, en que se abrazaba por nosotros el corazón de todo un Dios
que estaba dando pruebas de su amor hacia el hombre aun en el momento
mis-mo en que el hombre cometía el crimen más espantoso que se ha visto
sobre la faz de la tierra. « Mujer, he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu Madre ».
Entonces... exclamé desde lo íntimo de mi pecho: ¡ infelices, los que de esa
herencia se olvidan, los que la desperdician, los que retroceden, por no
aprovecharse de esa intercesión maternal poderosísima !
Y fué entonces cuando formé el propósito de escribir algo; algo de lo
que pensaba, sentía y deseaba en aquellos momentos, algo que redundara en
honra de nuestra Madre Purísima; pero, ¿ lograría hacerlo conforme a la
magnificien - cencia y grandeza de este acto ?
Y ya metida en las lides de mi pequeñez literaria con mi ardiente amor
a la Madre sin mancilla, cuando ya desesperaba de poder dar
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cima a mis fervientes deseos de dar públicamente a la Señora, una humilde
prueba de mi hondo afecto, que no otra cosa busco con mis escritos, dí de
manos a boca con un brillante trabajo que me simplificó el mío y con cuyo
cambio, mis amables lectoras, habéis ganado el ciento por uno. Dice así en
uno de sus párrafos:
« La palabra omnipotente de Dios es de suyo operativa de lo que
significa; y así como al decir ¡ hágase !, el mundo se hizo; y así como al
decir Este es mi Cuerpo y Esta es mi Sangre, el pan y el vino se trocaron
instantáneamente en su Cuerpo y Sangre sí también al decir desde la Cruz a la
Santísima Virgen ( señalándonos uno por uno a todos los hombres ) He ahí a
tu hijo, infundió en su Corazón Sacratísimo toda la condición y todas las
propiedades o atributos de Madre verdadera, como si de ella hubiéramos
nacido todos; y aun ~s poco y ruín esto que digo, supuesto que las obras de la
gracia pasan de vuelo con muchísimos codos de ventaja a las obras de la naturaleza.
Sí; nos quiere María con el amor de todas las madres del mundo juntas;
como Madre de quien dice la Iglesia que es Fuente de amor cuando canta
en el Stab.Mater aquel dulcísimo Eja, Mater fons amoris, verdad y canción consoladora, suspiro amoroso, alabanza singularísima, que siempre de día y de
noche deberíamos tener en la memoria, en los labios, en el corazón...
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Aquella anchura de amor que Dios ha dado a alguno de sus siervos, ¿ qué
cosa, es comparada con la inmensidad del Corazón de nuestra Reina y Madre, la
anchura de cuyo amor (como dice S. Bernardo ) llena todo el universo mundo ?
¿ Vais, pues, barruntando, aunque de iejos algo de los tesoros de desprendi miento, de liberalidad, de generosidad, de bizarría, de compasión, de misericordia y en una palabra, algo de esos tesoros de amor que deben atesorarse en
ese abismo, en esa fuente, en ese mar y en ese cielo del Corazón de María ?...
Hiw en Mí grandes cosas la Omnipotencia del Todopoderoso, ( cantó en su
sublime cántico la Virgen ) y una de estas grandes cosas fué darla desde el
trono de la Cruz, aquel Corazón maternal, que es una fuente, o un abismo, o
un cielo de amor... con el cual comparados todos los demás amores de la tierra juntos, son como estrellas falsas, como fuegos fátuos, como fugaces y débiles
centellas.
¡ Oh grandeza, oh alteza incomparable del amor que en el Purísimo
Corazón de María se atesora !,.
____________
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Compañeras todas queridísimas, que como ya habéis tenido la dicha de edu
-caros en ese ambiente por do no se respira otra cosa que amor a la Virgen
Purísima; a todas se nos ha enseñado a amarla, y a recurrir a Ella en todas
nuestras luchas y dificultades; pero quizá no se nos haya ocurrido que, eso so
-lo no basta !, que eso solo no alcanza toda la extensión del amor que Jesús
nos demostrara al dárnosla por Madre, no; ¡ eso solo no basta ! Preciso es ser
con Ella, cual niños pequeñines, cuyo corazón no late sino al compás del de
sus madres, cuya atención no se fija sino en lo que quieren sus madres, cuyos labios
no balbucean sino como quieren y lo que quieren sus madres. cuyos piececitos no
corretean, sino en derredor de su madre.
Puede que en ocasiones sea tan fácil el acto en que nos ocupemos y tan
por sabido el modo como debemos ejecutarlo que pensemos no debemos recla mar su ayuda; pero entonces, acordémonos de aquel tan gran pensamiento de que
Nuestra vida no tiene otra razón de ser que la gloria de Dios, y al con vencernos de que no tan sólo nuestros actos importantes, sino hasta la sencilla
expresión de nuestras miradas, de nuestros más humildes e insignificantes
actos, de nuestras palabras, deben de corresponder a fin tan alto y noble,
palpando nuestra verdadera imposibilidad e incapacidad para lograrlo,
clamaremos sin ce -sar con toda la ternura de nuestras almas ¡ Madre mía, yo
no acierto, ayudadme!
Así sea.

MARÍA
Ex - alumna federada
=============================================================

Un clérigo a su sobrina
======
Carta que a tantos de Mayo
del calendario corriente,
de mi capa haciendo un sayo,
remito desde Onteniente.
-- Sobrina de éste tu tío:
que te bendiga el Señor
haciéndote sentir frío
en el tiempo de calor.
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Porque pienso temeroso
en tu próxima venida
con algún traje vistoso,
y, a la moda, desvestida.
Como prudente o cobarde,
ya te tuve así un verano,
antes que vuelva a ser tarde
te lo diré liso y llano.
No te me pongas delante
aliviadita de abrigo,
porque estoy de mal talante
y voy a reñir contigo.
He juzgado un desatino
y un ataque a la moral,
ese vestir femenino
a lo indio tropical.
Disparo contra el abuso
en público y en privado;
dar la Comunión rehuso
a las de pecho escotado;
Siempre condené severo
las faldas de altura escasa,
y ese mal cubrir el cuero
con unas medias de gasa;
Cierto día en que Felisa
sus brazos vino a lucir
con tules y sin camisa,
no la quise recibir.....
¿ Y quieres que esta campaña
que llevo con las demás
detenga su justa saña
ante tus trajes no más ?...
No presumas, no en tu arte,
y te vayas a creer
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Huésped a mi casa ve
como corresponde a tal;
pues lo que está en otras bien
aun en la mía está mal
que obedeciéndome en parte
dé yo mi brazo a torcer.

Srita. Carmencíta Marco en traje del
país ( Canarias )

Mira que si por segunda
vuelves un poco atrevida
aunque nuestro trato se hunda
te refacturo enseguida
Quizá te sientas molesta
con chorro de agua tan frío
¿ Qué remedio ? Mas, protesta
Que te ama en verdad tu tío. ---
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-- ¿ Qué te parece la sarta,
lector ? ¿ No lleva razón ?
Franqueo tan franca carta,
y ¡ a fe mia ! va al buzón.
R. V.
Onteniente 2 - 5 - 926
Ex - alumna y federada
=======================================================

Crónica de los Colegios
============

ONTENIENTE
Días de felicidad y regocijo fueron para Onteniente los transcurridos
desde el trece al dieciséis del pasado mes, ya que durante este tiempo tuvo
la sa -tisfacción de recibir la visita de su Excmo. Prelado el Ilmo. Sr. D,
Prudencio Melo Alcalde, Arzobispo de esta Diócesis,
Onteniente que sabe demostrar sus sentires, no despreció esta ocasión y tanto
en el ornato de la ciudad como en lo suntuoso de los diferentes actos realizados,
demostró, como siempre, la esquisitez de su gusto.
La tarde del 15 fue designada para su visita a nuestro Colegio.
Con el ansia del hijo que espera la llegada de su padre, así era deseada
por todas nosotras; y parece que debió adivinar nuestro anhelo, pues no se
hizo esperar: pocos momentos después de la hora fijada a los acordes del «Sacerdos » era recibido bajo palio en nuestra Iglesia por el capellán de ella, las
Autoridades, digna representación de los P P. Franciscanos y algunos Sres.
más.
Oró algún tiempo ante el Tabernáculo y a los pies de nuestra Purísima
Madre, oración que acompañaron las colegialas interpretando el escogido motete de Hamma “ Tu es Petrus ”.
Al penetrar en el Colegio, las alumnas hiciéronle olvidar por un
momenlo las espinas de que forzosamente se halla sembrada la vida al
hacerle caminar sobre una alfombra de rosas que dos niñitas esparcían a su
paso: ya en los salones fué recibido a los acordes de la Marcha de los Infantes que
a piano y armonium era ejecutada.
Ocupó la presidencia acompañándole en ella el señor Alcalde don Vicen te Montés, el Teniente Alcalde D. José Gironés, el Rdo. señor Arcipreste D.
Rafael Juan, los Rdos. P P. Joaquín lvars y Benjamín Reig, Rdo, Sr. Bena vent su capellán familiar, el Rdo. Sr. D. Remigio Valls, Rdo. D. Miguel
Gandía, Rdo. D. José Dond, D. Antonio Colomer.
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La Virgen de San Salvador -- Felanitx

D. Miguel Colomer Alcalde de Ayelo - Malfelrit, D. José Sanz, D. Sandalio
Garrigós y otros señores.
Con la expresión que la distingue, saludó al Excmo. Prelado en nombre
de sus compañeras la Srira. Anila Marlínez de Medinilla, Meneses, la cual
más que con rebuscadas frases oratorias habló con el lenguaje del corazón,
recor -dando al Excmo. Sr. los lazos de paternidad que como Jefe y Pastor
de la Sede Valentina le unen con los que
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se glorían de ser sus hijos, entre los cuales tiene la dicha de contarse este
Colegio.
A continuación la parvulita Enriqueta Panadés, con infantil candor, ofreció
al Prelaáo espiritual y místico ramillete.
Un coro dedicado al Excmo. Sr. cantaron las alumnas con gran precisión y
melodía, terminado el cual tomó la palabra el Excmo. Prelado demostrando cuan
grande es la misión de las Religiosas que a la enseñanza se dedican y cuan
desatendida está en la sociedad la instrucción de la mujer: animó a las
alum-nas para cooperar a que fructifique en ellas la semilla que reciben, y
alu -diendo a las palabras de paternidad con que se le había saludado, hizo
pro-testación de aceptarlas, diciendo, que padre quería ser para el Insituto, y
con el mismo cariílo con que le mira nuestro amadísimo Cardenal Primado,
quería mirarle él ; palabras que llegaron a lo íntimo de nuestro corazón, y
que re -cogió nuestra alma con el mudo, pero elocuente y sentido agradeci -

Interior del Santuario de Nuestra Señora
de San Salvador - Felanitx
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miento, pues los grandes sentirrientos no se expresen con palabras: por esto invitamos desde estas columnas al Instituto y a cuantos a él se encuentran
unidos por cualquier lazo, para que junten al nuestro su Prelado, Pastor y
Padre amado.
Que su bendición no caiga en terreno estéril, que sea fructuosa en esta
casa en la cual veamos siempre multiplicarse los bienes espirituales; este es
el voto que todas elevamos al Señor.

T. M.
Alumna intena
===========================================================

Noticias
============

PALMA
En el pasado mes de Marzo, hicieron su Primera Profesión en el
Noviciado de Son Serra, las novicias D.ª M.ª Ángeles Hernández Aviñó, D.ª
Magdalena Jaume Perelló, D.ª Antonia Riera y D.ª Bárbara Mestre.
El 15 del mismo Marzo hicieron su Toma de hábito las postulantes Sritas.
Bábara Sampol, María Esteban y Dolores Ballester. Les impuso el santo hábito,
como también recibió los votos de las primeras. el Rdo. P. Juan Ginard del
Oratorio.
Nuestra más cordial enhorabuena. A las nuevas profesoras y a las nuevas
novicias, para quienes deseamos toda suerte de bendiciones y santa
perseverancia.
____________
El 19 del pasado Abril tuvo lugar en la Capilla del Noviciado (SonSerra) la
solemne bendición de una piadosa y preciosa estatua de San José. a la que asistió
numerosa y selecta concurrencia.
Verificó la bendición el Rdo. Cura Párroco de La Vileta D. Bartolomé
Juan y fueron padrinos los encantadores parvulitos de los Jardines de la
Infancia Mi- guel Frau Sitjar y Micaelita Casasayas Truyols.
____________
El 3 del corriente mes de Mayo, se celebró la Misa y se rezó el Rosario en
sufragio de la difunta federada D.ª Catalina Torréns de Oliver.
Recordamos a todas las federadas ofrezcan iguales sufragios, a lo que reglamentariamente vienen obligadas.
____________
Día de retiro. Tendrá lugar el día 25 a la hora y en la manera acostumbradas, bajo la dirección del Rdo. P. Queralt, de la Misión.
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Un ruego
____________

Pecaríamos de desagradecidas si no cumpliéramos con el deber de justicia
de pedir a nuestros confederadas y lectores una oración a favor de la
conocida Marianeta Requeni, insigne bienhechora de este Colegio y la que
llevada de su caridad, desprendimiento y celo infatigable tanto trabajó en la
construcción de la hermosa iglesia que hoy poseemos.
Justo es, pues, que ya que el Señor para acrisolar sus virtudes la prueba con
dolorosa enfermedad, imploremos para ella la resignación y paciencia tan ne cesarta en estos trances.
Quiera el Señor concederle cuanto le deseamos y trueque en celestial
X.
ventura sus heróicos snfrimien
Federada
Alcácer - 26 - 4 - 926
===============================================================================

Premios y distinciones
==================

PALMA
Pensionado.-- Obtuvieron primeros premios durante el mes las Sritas. Concepción Salom, Antoñita Palau, Margarita Daviu, M.º Magdalem Nadal y Emilia
Arbona.
Merecieron igualmente distinciones las Sritas. M.ª Teresa Casas, Juana Llinás,
Juana .Bibiloni, Coloma Más, Margarita Oliver, M.ª Luisa Martín, Francisca Caldés
y Francisca Salom.
Externado.-- Merecieron los primeros premios mensuales las señoritas Antonia
Crespí Fiol Magdalena Riutort Pineda. Margarita Rotger Castaño, M.ª Antonia Fiol
Mencos, Matilde Seguí Pons, Rosita Jaume Salvá y Anita de Oleza Rosiñol.

Certamen en nuestro Pensionado
El 10 del presente mes tuvo lugar en nuestro Pensionado hermoso Certamen.
Versaron los temas: Bellezas de la Primavera relacionadas con las de nuestra Madre
la Virgen María; todas las composiciones estuvieron en extremo acertadas, y
patentizaron una vez más nuestras colegialas su exquisito arte literario.
Fueron adjudicados los tres primeros premios a las Sritas. Sebasliana Moner,
Juana Bibiloni y Francisca Balle.
Presidió el acto nuestra Rda. M. Superiora, M. Prefecta y demás Madres.
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Reciban las agraciadas nuestra felicitación.
Jardines de la Infancia.-- Fueron premiados en Marzo los parvulitos: Conchita Bo rrás Sagristá, Eusebio Pascual Ferragut, María Casasnovas Despujol, José M.ª Caballero
Terrasa, Isabel Alemañy Jaume, Anita Quetglas Ferrer, Teodora de Cantos Massot,
Juan Oliver Amengual, José M.ª Font Bonet, Miguel Vadell Pons, Josefina Cortés Es pañol, Adelina Ruiz Ramón, Micaela Casasayas Truyols, Juan Luis Quetglas Ferrer,
Carmen ColI Sancho, María Blanes Nouvilas. Juana Tugores Medina, Magdalena
Orlandis Campomar, Bartolomé Albertí Frau, Juan Luis Cerdó Pons, Jaime Perera
Villalonga y M.ª Ignacia Lladó Bonet.
Distinciones obtenidas en el mes de Abril: Luis Massanet Bestard, Jerónima Ripoll
Pascual, Carmen Moragues Garau, Antonia Salvá Malet, Francisca Rotger Castaño.
Sebastián Quetglas Tous. Juan Luis Cerdó Poros, Catalina Simó Rodríguez. Ramón
Rosselló Rosiñol, Francisca Mulel García, Isabel Alemany Jaume, Francisca Ripoll
Arbós, Antonia Pascual Ferragut, Juan Fortuñy ColI, Margarita LIadó Bonet, Pedro
Bosch A.lós, Pilar Montaner Delgado, Carmen Ramirez Palmer, Francisca Calatayud
Rosselló, Irene Muret Pou, Juan Oliver Amengual, Jaime Cerdá Sansaloni, Salvador
Maura Vidal, Catalina Fortuñy Coll, ,Juan Obrador Bestard, Francisca Cerdó Pons.
Carmen Sard Oliver, M.ª Francisca Pascual Esteve, Juan Cerdó Serra y Bernardo
Ramón Fiol.

VILLA - ALEGRE
Premiadas en Marzo: Las Sritas. Catalina T. Aguiló, Elisa Servera Roca y M.ª Ana
Seguí Coll. Obtuvieron distinciones: Juanita Reinés y Margarita Bauzá.
Premiadas en Abril: Primeros premios: Antonia Moll, Elvira Jaume y Clara Servera.-- Condecoraciones: Paquita Seguí, M.ª Ignacia Morel ly Tanita Alemañy.

SON SERRA
Merecieron las primeros premios las Sritas. Antonia Pizá Daviu, Isabel Pascual y
Catalina Aguiló.

AGULLENT
Obtienen primeros premios las Sritas. Purificación Casanova, Dolores Se guí y Milagro Sanchis.

MANACOR
Fueron premiadas en el Pensionado y durante el mes de Abril: Las Sritas. Juana
Rosselló, María Bonnín y María Mesquida.-- Externado: Las Sritas. Cecilia Ferrer,
Catalina Fuster y Margarita LIodrá.
En el mes de Mayo: Fueron distinguidas las Sritas. María Dalmau, Juana Morey y
Antonia MolI. del Pensionado, y Sritas. María Riera.
Jardines de la Infancia. Obtuvieron primeros premios los parvulitos Bernardo
Galmés y Jerónima Barcelo Salas.
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Nota bibliográfica
______________

“ Camino de Perfección. o nuevas meditaciones prácticas sobre las verdades eternas y
doctrina de N. S. Jesucristo, para uso de los fielesque aspiran a la pe:-fección, por un
Padre del Oratorio de S. Felipe Neri de Palma de Mallorca - Tip. cato de A. Ferrer Ginart
-Artá ».
El Rdo. P. Ginart. C. O., harto conocido entre las Religiosas de la Pur{>za y entre las
Federadas, es el que acaba de publicar esa obrita con el fin de ayudar a las almas en el
ejercicio de la oración mental. En 565 páginas t¡a condensado 120 meditaciones 50bre
materias que se suelen proponer en .los Ejercicios de San Ignacio y siguiendo el método
corriente del ejercicio de las tres potencias. Abarca por lo tanto los asuntos que más
provecbosamepte se pueden ofrecer a la meditación.
Creemos será útil para toda clase de personas, por la proporción de sil
contenido,presentación clara y breve de la materia y cómodo manejo de la obrita
================================================================
.

Necrológicas
_______________
Ha pasado a mejor vida D.a Juana Vallespir, madre de la Religiosa Rda. M. Andrea
Galmés, Supo del Colegio de Puerto de la Cruz (Canarias).
t También ha fallecido la federada D.a Catalina Torréns de Oliver.
A las afligidas familias enviamos nuestro más sentído pésame y ofrecemos nuestras
oraciones por las almas de nuestras amadas difun'taso
t En uno de los últimos combates habidos en Alhucemas, dió su vida por la Piltria. el
joven Teniente de Infanteria, del grapo de Regulares de Ceuta, D. Gabriei Riera y Pou.
hijo y hermano respectivamente de nuestras amables confederadas D.a Francisca Pou y
Srta. MargaritaRiera. A ellas y a toda su restante familia a.compañamos en su dolor y en
sus oraciones por el descanso eterno del alma del finado.
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Esta Revista se publica con Censura Eclesiástica
Tipografía de Amengual y Muntaner.-PALMA
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