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DIVIÉRTETE

BIEN

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

El trabajo de una persona normal
y sana va condimentado ya de sí, con
el placer que acompaña al ejercicio
del organismo o de las facultades es pirituales.
Pero tiene además derecho al con dimento de un racional recreo y solaz.
— Lo han admitido siempre las vidas
individuales y sociales bien ordenadas, aún las más austeras.
Recréate,,, pero a su tiempo, y con
medios lícitos.
El mundo moderno abandonado a
su libre actividad sin freno ni dirección, se ha despeñado en dos excesos
en gran manera nocivos. Ha multiplicado enormemente los pasatiempos
livianos al alcance de todos los bolsillos, y lo ha hecho sin selección y
sin respeto a los sanos principios de
la razón, de la fe y de la moral.
La multiplicidad de atractivos, al
par que la de inventos, que innunda
en tropel nuestra sociedad, ha irritado la sed de emociones sensibles y el
sistema nervioso, impidiendo las actividades serias y fecundas.
Las escabrosidades escandalosas,
impías e inmorales de dichos halagos,
sobre ofender a Dios y provocar terribles castigos, atentan a la higiene corporal y espiritual.
El mundo se divierte demasiado y
se divierte mal. El condimento se ha
trocado en manjar, y se ha adulterado horriblemente. De ahí los desarreglos en nuestra salud individual y social.
Y tu joven, con tus ignorancias y
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tu inexperiencia, crees tal vez que esas
diversiones, amasadas ya con la vida
de la sociedad, son usanza general y
una necesidad, y lo contrario una ridiculez y hasta una crueldad para las
que os sentís atraídas irresistiblemente a ese vértigo festivo y brillante del
mundo.
Pobrecita, no conoces los puros manantialts del recreo honesto, sano y
confortante que gustan tantas jóvenes,
sin experimentar el sedimento de fastidio y enervación que acompaña a
las diversiones mundanas.
No hay necesidad de probar esos
dulces artificiales que nos ofrece el
mundo. Dios ha puesto sobrado regalo
en la creación para nuestros, sentidos
y facultades, regalo que no daña y
es saludable.
Diviértete, pues, pero con moderación y lícitamente
Llena la mayor parte de tu tiempo
con una constante, pero sosegada actividad, dentro de los cauces de la
voluntad divina.
Procura tener siempre aprestadas
varias ocupaciones. Unas serán descanso de las otras, las corporales de las
espirituales y viceversa.
Las diversiones, con parsimonia y
oportunamente.
Reprime los deseos de verlo todo y
gozar de todo. Es afán morboso y lleno de peligros
Guarda tu dignidad, no la entregues
a las descaradas y viles exhibiciones
de gente sin Dios y sin moral.

Reserva tus emociones para objetos mas
conformes con la grandeza de tu ser.
Tus sentidos pertenecen a una carne
santificada, y tu alma pertenece a un
Dios que te ha levantado a las excelsitudes de su intimidad.
¿Acaso no encontrarás fuera, de lo que
te ofrece el mundo, deliciosos entretenimientos y solaces, como tantas personas que no lo echan ele menos y lo desprecian ?
No quieras nada con las diversiones
pecaminosas, con las muchas que encierran un peligro. Escoge las más provechosas para el alma, para el cuerpo,
para la sociedad. ¡Cuantas hay! Paseos,

excursiones ejercicios y juegos al aire libre, lecturas, fiestas de familia, teatritos domésticos, cultivo de alguna bella arte, sin contar las que te proporcionarán las obras post-escolares de
los colegios.
A las jóvenes de vida ordenada y
piadosas poco les basta para divertirse
«Renunciando a la impiedad y mundanas pasiones, vivamos sobria, justa y
religiosamente en este siglo.»
«Alegraos siempre, pero en el Señor.»
F. E.

J U NY
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Les messes son madures.
Veniu Jesús, petjau ma sementera,
i amb vostres mans tan pures
alçau l’humil garbera:
l’espiga coll - tombada vos espera.
I ara que juny propici,
grávid i encés per l’or dels blats impera
calmau mon greu desfici
i ompliume la blatera
que del fret l’aridesa es ben propera.
L’amor es providenta:
segau avui per a l’anyada entera
amb vostra falç lluenta,
amb vostra ma lleugera
justa en l’amor, i amb tota amor severa.
Alçau la flama pía
del sol ardent que servíi ma carrera,
el Sol d’Eucaristia
que fon tota bromera
i estén la via sana i riolera...
MANUEL ANDREU FONTIRROCH
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SALIDOS de Betania en la mañana
del jueves dos discípulos del Maestro,
pasando por Betfagé tomaron el camino del Olívete. Bajando sus laderas torciendo a la izquierda, se dirigieron a
las márgenes del Cedrón y siguiendo
su cauce llegaron a un manantial situado al SE. de Jerusalén: a la famosa
fuente de Siloé.
Acababa de salir a su llegada un
hombre con el ánfora al hombro. Ambos condiscípulos, siguiendo tras el hombre desconocido, rodeando la punta del
Ofel, entraron luego en la ciudad santa.
Siguieron siempre al guía misterioso y
llegaron los dos Apóstoles—Pedro y
Juan—a la cumbre de Sión donde se
hallaba emplazada una magnífica casa.
Entrados en ella expusieron al dueño
un encargo que les había confiado el
Maestro. Tenía la casa dos pisos, el
inferior y el superior coronado este
por una azotea.
Subidos al piso introdujóles al punto
el amo en una sala grande y espaciosa,
aparejada ya para la cena y en ella
dispusieron los Apóstoles lo necesario
para la Pascua, según la orden recibida del Maestro.
La sala de muros bien blanqueados,
estaba ricamente amueblada, adornada
con tapices y divanes y aireada por lindas ventanas. La mesa, que ocupaba el
798

centro, aparecía pintada de vivos colores y alrededor de ella se alineaban los
divanes para los comensales. Era el
Cenáculo.
Allí invirtieron la tarde los dos
Apóstoles haciendo los preparativos
para la cena de la noche.
Aparejábase el sol para ocultar sus
rayos trás los montes de Judea, cuando entrando Jesús en Jerusalén se deslizó calladamente por sus calles en dirección a la magnífica casa de su amigo de Sión.
Pasadas las seis de la tarde hora en
que comenzaba el dia 14 de Nisán,
encerróse Jesús con sus discípulos en
la sala de la cena para comer el cordero pascual.
Acomodados los doce Apóstoles en
los divanes del triclinio dispuesto como en forma de herradura, ocupando
Jesús como presidente la extremidad
izquierda del diván más preferente.
Celebraron la cena conforme a las
prescripciones del ritual.
Fué al final de este banquete pascual cuando instituyó Jesús la prometida cena eucarística, sirviéndose incluso de varios ritos tomados de la cena
legal, de aquella cena que de la eucarística.
Momentos después, desde aquel cenáculo – cabeza y madre de todas

« la sagrada eucaristía y pan de los ángeles...:

las Iglesias de la Cristiandad- después
de aquella Misa Pontifical en la que
instituyó Jesús la sagrada eucaristía,
pan de los ángeles, salía una procesión — presidida por el mismo Jesucristo—que iba en dirección a Getsemaní, camino de la Pasión, de la

sión, cual era memorial la Sagrada Eucaristía. Fué la primera procesión eucaristica, indicio de las múltiples relaciones que tienen entre sí el Sagrario
y el Calvario.
JUSTINO RIPALDA
Campos del Puerto

IDEAS SUELTAS
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Marión, dice “que la mujer no es ni más ni
menos inteligente que el hombre, sino que lo
es diversamente.”
Estoy con él
El cariño sin respeto es malo; el respeto sin
cariño es frío; aun en el cariño más familiar debe haber un grado de respeto; hay siempre
fronteras infranqueables y al mayor respeto, el

cariño, o a lo menos el aprecio, lo han de suavizar.
Un fotógrafo, para dar gusto, tiene que favorecer; asi es en casi todas las cosas.
El amor que no ha sido sacudido por el vendabal de la prueba, no es seguro.
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OBRERAS DE LA CRUZ
Admirar esas almas excelentes
tan buenas, desprendidas y adnegadas
que viven dedicadas
al remedio y alivio de las gentes
.Por Dios que es el fin de sus amores
y en favor de sus hijas los mortales,
sus fuerzas y raudales
sacrifican sin protestas ni dolores.
Luchan y se baten inhumanos
defendiendo con ansia lisonjera
su ideal y su bandera
los amigos, los parientes los hermanos.
Pero ellas que el vuelo han levantado
la insignia que a la lucha las invita
se llama Cruz Bendita
y su ideal Jesús Crucificado.
Con amor, confianza y fé sencilla
en el rostro la paz y la ventura
quiebran la tierra dura
y tiran grano a grano la semilla.
En todas las empresas más laudables
prestando sus esfuerzos colaboran,
no aplazan ni demoran
el trabajo, activas e incansables.
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Son la mano salvadora del caído
del hambriento el sostén de cada día
la paz y la alegría
del anciano, enfermo y afligido.
Acogen, regeneran y dirigen
enseñan, levantan y consuelan
socorren, curan, velan
remedian, orientan y corrigen.
No se arredran, no desisten, no se cansan
no alardean, no murmuran ni pregonan
ni se descorazonan
ni declinan, ni enferman, ni se cansan.
Aunque el mundo tan falto de primores
con razones y malicias insensatas
las llame mogigatas
pagando con desprecio sus labores.
Mas el Dueño de las mies justiciero
ya les paga aquí centuplicado
y guárdalas colmado
junto a Sí el espléndido granero.
MARY
Recitada por ls Srita. Santandreu en el homenaje a la Cruz
de Acción Católica.
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FIESTA DEL NEU-RUZ
Entre las muchas fiestas que cele- braban
los Persas distinguíase por su esplendor la
del año nuevo, Neu-Ruz.
El sultán Galaleddin intro'dujo un calendario en que el año está dividido en
meses de treinta días, con cinco o seis de
complemento, y empieza en el equinoccio
de otoño. Este sultán estableció la solemnidad del Neu-Ruz a 1a renovación
del año solar, el día del equinoccio de la
primavera.
Salvas de cañones y fusilería anuncian al
pueblo la fiesta. Con lujosos vestidos van
los astrólogos al palacio del rey o al
gobernador del lugar una hora antes del
equinoccio para observar el instante en
que entra éste. Entonces dan una señal: disparos, voces, timbales, cornetas, trom-petas,
suenan en el aire, y hay cánticos
y regocijo entre todos los grandes y ricos del reino. En Ispahan en los ocho
días que dura la fiesta, no cesa un momento la música delante de la puerta del
rey. Es una octava de universal alegría.
Los Persas le llaman también la fiesta
de los vestidos nuevos, porque no hay
persona, por miserable que sea, que no
los renueve, y los ricos mudan uno cada
día. Todos se hacen mutuos regalos, y la
víspera se mandan unos a otros huevos
pintados y dorados. El rey distribuye quinientos a las principales damas en ricas
fuentes. El huevo está vestido de oso, con
cuatro figuritas a los lados, y hay algunos
que cuestan hasta trecientos zequies.
Pasado el momento del equinoccio, los
magnates van a felicitar al rey con el
tagde en la cabeza, cubierto de piedras
preciosas y en carruaje más ligero que
pueden, y iodos le presentan regalos;
piedras, huevos, telas, perfumes o cosas
raras, caballos, dinero, según la categoría y
las facultades de cada uno, los más le
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dan oro, excusándose con decir que en en
el mundo no se encuentra cosa suficiente bella para entrar en guardarropas de su
majestad. También los magnates empleados
en las provincias, si n excepción ninguna,
envían sus felicitaciones y regalos al rey,
porfiando por cual de ellos superará a losdemás; calcúlese los tesoros inmensos que
acumulará el monarca en estos días.
Se valúa en miIIón y medio de tomi-nes, esto es, sesenta millones de francos
y es costumbre que nadie se presente al
monarca persa sin algún donativo. Plutarco
refiere que el rey Artajerjes encontró un
dia a un tal Senefas, el cual cogido de improviso, no teniendo a mano ningún regalo que ofrecerle, corrió a tomar en el hueco de la mano un poco de agua limpia;
sencillo y donatio que acompañó con palabras lisongeras y que fué muy grato al
rey. A éste mismo Meglsteles le ofreció
una manzana de extraordinaria magnitud,
y el rey discurriendo que aquel súbdito suyo haría prosperar cualquier cosa que se
confiase a su cuidado, le dió un alto empleo
Los grandes pasan el dia del Neu- Ruz
recibiendo visitas y regalos de sus dependientes. Los más devotos pasan en casa,
los primeros días en oración; al amanecer
se purifican lavándose todo el cuerpo y
luego se cubren con lejía; leen el Corán
y otros libros de piedad para obtener un
buen año.
Los grabados que se encuentran en las
ruinas del gran palacio de Persépolis,
muestran la magnificiencia del Neu-Ruz.
Los Persas son Siitas y pretenden que
el día fijo del equinoccio Alí recibió el
califato de manos de Mahoma. Esto hace
más sagrada dicha fiesta.
B. S.
Federada

UNAS VIDAS
por Fortitudo
(CONTINUACIÓN)

Salían y entraban en los almacenes felices y contentas, ¡cuántas cosas iban comprando! aquella amiga
tan buena con cuanta delicadeza las
iba proveyendo de todo sin que ellas
mismas pudieran darse cuenta y a-

fruición de aquellas novedades que ponían una nota alegre a su monótona existencia.
Estaba preciosa con su abrigo azul
marino y su sombrerito negro que hacía realtar la blancura de aquel cutis

... en una ancha y céntrica avenida…

gradecer tanta generosidad, tan naturalmente obraba, sintiéndose feliz
con proporcionar un poco de bienestar aquellas amiguitas tan queridas.
Lina, sobre todo, de carácter más
expansivo que su hermana, dejábasee
llevar de su natural abierto y demostraba su alegría charlando y riendo.
Era una tarde distraída como pocas,,
ella que llevaba una vida tan retraída a causa de la pobre cieguecita y
de sus ocupaciones domésticas, debía
sentir con deleitamiento y gozar con

y Mary más de una vez la contemplaba al descuido, orgullosa de aquella
hermana tan bonita y tan digna de
mejor suerte.
Al salir de un establecimiento situado en una ancha y céntrica avenida
las envolvió una avalancha de gente
que las separó y Lina para evolucionar mejor se abrió pasó y descendió
de la acera; no se fijo en un automóvil que parado pero con el motor en
marcha y la portezuela abierta le cerraba el paso, al darse cuenta qui803

so retroceder, pero dos robustos brazos
con vigoroso empuje la alzaron del suelo y antes de que pudiera darse cuenta
se encontró sentada en el auto entre dos
jóvenes y el auto corriendo a toda velocidad. Fué todo tan rápido que la infeliz no pudo dar ni un grito, hacer un
movimiento, tentativa inútil por demás;
sus guardianes la tenían sujeta cada uno
por una muñeca y el ruido del motor y
los infinitos ruidos callejeros ahogaban
los gemidos de espanto que apenas si
podían salir de sus labios trémulos de
horror. Uno de ellos le dirigía frases
tranquilizadoras que la infeliz no estaba
en estado de comprender, pero ¿dónde me
llevan? ¿por qué me han cogido? — sus
preguntas quedaban sin respuesta; ape sar de su turbación pudo darse cuenta
de que aquellos jóvenes se portaban correctamente, iban bien vestidos y la trataban con los miramientos debidos a una
Señorita.
El coche seguía su veloz marcha por
calles mal alumbradas y la pobre Lina,
después de gemir y suplicar con frases
que partían el alma, que la dejasen libre, que sus pobres hermanas morirían
de pena y angustia ignorando su suerte,
llorando con todo desconsuelo sin ablandar,al parecer, aquellos corazones, sumióse al fin en un silencio hosco, en una
desesperación sombría, incapaz de pensar, de sentir, cual masa inerte, iba entre aquellos dos verdugos cual víctima
camino del matadero. ¿A que resistir?
¿a que seguir luchando? todo era inútil;
las gentes que cruzaban su camino pa saban indiferentes, ignorando el drama
que a dos pasos de ellos se desarrollaba; imposible moverse, entre aquellos dos
abortos del infierno y con esa parálisis
de la inteligencia, ese embobamiento de
los sentidos en los grandes dolores que
se condensa en la frase tan popular y
tan verdadera “ como si me hubiera da
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do un mazazo» con una mano en cada
mano de aquellos jóvenes que se la apretaban con fuerza, fija la vista en un pequeño jarroncifo con flores que dentro
del auto y enfrente de ella había, las iba
contando, eran cinco, encarnadas como
manchas de sangre, y las contaba y las
volvía a contar y repetía, cinco, y volvía
a contar y como si no tuviera otro objeto su ida en aquel coche, contaba y
contaba sin cesar.
De pronto la sobresaltó una voz: Señorita, nos vemos precisados a vendarle
los ojos, ¿tiene la bondad de quitarse el
sombrero?, ella obedeció y unas manos
suaves cubrieron con delicadeza sus ojos
con un pañuelo, al poco rato el auto paró,
la invitaron a bajar, ella no opuso resistencia ni dió un grito, para que? El
hecho de ir vendada probaba con elocuencia qne miradas indiscretas no podían penetrar las maniobras de aquellos
canallas. Al poner el pie en el suelo
comprendió que el auto había entrado en
algún portalón, no era la aspereza de la
calle lo que pisaban sus pies ni tropezaron en el bordillo de la acera, siempre
cogida de la mano allí mismo sin dar
apenas dos pasos la metieron en un ascensor y este empezó a subir ¿cuánto?
no lo podía haber dicho creyó que subía, subía hasta al cielo, se le hizo larguísimo el momento que permaneció en
el ascensor. Se abrió una puerta y entonces le quitaron la venda, solo vió ante sí
a sus dos verdugos que sonrientes la metieron en un|cuarto y cerraron con llave
la puerta dejándola sola sin decirle una
palabra, tan aturdida estaba la infeliz
y tan rápido fué todo que apenas tuvo
tiempo de fijarse en lo que vió al entrar
fue una confusa visión de espejos cortinones, porcelanas, fue un con junto de
cosas bonitas y elegantes.
Una vez sola en aquella habitación,
desapareció aquel sopor que la había in-

vadido en su loca carrera por las calles y
la realidad, la espantosa realidad se presentó a sus ojos ¿para qué la habrían llevado allí?—para nada bueno, de seguro,
pero ¿quiénes eran ellos? —¿obedecían a
un plan concebido de antemano o fué un
impulso brutal que les movió ha hacer
aquel atropello?—Una desesperación espantosa se apoderó de Lina, daba vueltas
como leona enjaulada que impotente contempla los barrotes de su jaula ¡Oh que
paroxismo de furor la acometió! si en aquel
momento alguien hubiera entrado lo hubiera despedazado con sus débiles manos
convertidas de pronto en fuertes aceros
por la virtud de sus nervios exilados; que
vengan, se decía, a sí misma; que hundo
mis uñas en sus gargantas infernales.
Después de esta horrible crisis, una postración, un abatimiento indecible se apoderó de ella y sentada en un diván que
había en la habitación permaneció anonadada ¿cuánto tiempo? ella misma no lo
hubiera podido decir; el ruido de una
algazara cercana la sacudió de su estupor
y entre las voces varoniles que llegaban
hasta ella una conocida le hizo estremecerse de horror, aguzó el oído y como
para desvanecer sus dudas alguien pronunció un nombre, un nombre que ella
conocía muy bien, un nombre de rancio
abolengo que el último vástago de aquella
nobilísima familia, arrastraba por el fango...
Un pánico, un horror indescriptible se
apoderó de ella, comprendió entre que
canallería celebraba sus juergas aquel aristocrático rufián y un deseo loco de
huir, de salvarse se apoderó de ella, dándose nuevos brios. Recorrió la reducida
habitación para cerciorarse de que no
había ninguna puerta de escape, enton ces con mucho cuidado fue arrastrando
el diván hasta colocarlo delante de la
puerta, obraba con cautel, más era inú-

til, pues las voces destempladas y la espantosa algarabía que producían aquella
gente que sin dada estaban cenando opíparamente, apagaban todos los ruidos que
podía hacer ella.
Tuvo un poco de alivio, pues mientras
estuvieran tan entretenidos no se acordarían de ella pero y después? ebrios,
con todos los apetitos de la bestia aquellos seres rebajados de la categoría de
hombres ¿que harían? un escalofrío la recorrió y sobre su pecho sintió mas aún,
la impresión de que algo frió le tocaba
la carne; Instintivamente echó mano y la
medalla, la medalla de la Virgen Milagrosa que jamás se apartaba de ella aprisionó
entre sus trémulos dedos; una alegría, una
esperanza la invadió con toda su dulzura;
ya no estaba sola, ¿como en medio de sus
desesperaciones no se acordó de que iba
con su Madre y que con su Madre nada le
podía pasar? se arrodilló en medio del
cuarto y lagrimas dulces, lágrimas benditas acudieron a sus hermosos ojos; le pidió perdón de sus desesperaciones, la besó
con infinita ternura y dejándola sobre su
traje para tenerla al alcance de su vista se
puso a traba ja r en ir acumulando delante
de la puerta todo lo que para este objeto
podía servirle, pronto, entre butacas, y
mesitas y sillas formó una banicada que
iba desde la puerta hasta la pared frontera
y también hecha que ya había de sudar
el que quisiera empujar aquella puerta.
Entonces abrió la ventana que en la
habitación habia, y el espanto heló la
sangre en sus venas... allí, desde la altu ra de un sexto piso se dibujaba en la o
oscuridad de la noche un estrecho pati nillo….

Prohibida la reproducción. (Se continuará)
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C R IST O

RE INA

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

R ESPIRABA la Iglesia aromas de
gran fiesta. Repletas sus espaciosas naves de fieles allí congregados y como
nota encantadora, centenares de niños cantaban a pleno pulmón, las letanías a María Inmaculada. Finalizaba
el hermoso ejercicio del mes de María. La Virgen sonreía en su trono de
oro, rodeada de luces y medio envuelta por blancas flores naturales. ¿Cómo no?. Tenía congregados muy cerquita de Jesús allí expuesto a las unmerosas alumnas y exalumnas del
Colegio. Pensionistas, externas, gra tuitas, nocturnas y a los niños y niñas del Catecismo que en número
superior a trescientos, se instruyen,
domingos y fiestas, en la enseñanza
de nuestra sacrosanta religión, bajo la
dirección del celoso Rdo. Sr. D. Guillermo Grimalt y ayudado por R. R.
y alumnas del Colegio.
Sobre el presbiterio estaba la hermosa imagen del Sagrado Corazón
que más tarde se bendijo y a ambos lados sus padrinos, los niños
Francis0quita Rosselló, alumna del
pensionado, y Rafael Galmés Riera.
Como bandada de blancas palomitas rodeaban a Jeesús las niñas que,
pocos días antes le habían recibido
por vez primera en su pecho. La
blancura de sus vestidos armonizaba
con la de las flores y ambas exhalaban aromas de pureza, que envolvían
igualmente los tronos de Jesús y de
María.
Efectuada la Reserva de S. D. M. el
Rdo. Sr. D. Antonio Truyols Cura
Ecónomo de la parroquial iglesia de
esta ciudad, asistido del Rdo. Sr. D.
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Salvador Oliver y del P. Bordoy C.R.
efectuó la bendición de la imagen del
Sdo. Corazón.
El Credo de Romeu brota casi espontaneo del corazón y las voces
resuenan entusiastas mezclándose las
infantiles con las de hombres y mujeres.
Y se organiza la procesión para
llevar a su nuevo trono al que es Amo
y Señor de la Casa.
Abren marcha las banderas y a continuación los niños y niñas del Catecismo, gratuitas, externas, exalumnas, niñas de primera comunión, alumnas del pensionado y Religiosas Viene después la Imagen precedida de la
Cruz y escoltada por el Rdo. Sr.
Económo y los Rdos. Sres. Oliver,
Bordoy y Grimalt.
Los jóvenes de la Escuela nocturna
siguen a continuación, Señoras invitadas y demás fieles que se agregan a
tan hermoso acto.
La procesión recorre los patios del
Colegio y los cantos no se interrumpen en su marcha.
Cantad a Cristo Rey....
Y las voces se pierden, el entusiasmo se desborda, y el amor crece, afirmándose la fé.
Si alguno es cobarde, atrás, atrás..
Jesús, el Amo de la Casa se pasea
en triunfo y penetra en lo suyo y entra en el salón en donde se le ha
preparado el trono, más de corazones
que de objetos materiales, que, éstos
jamás serían bastante dignos para
testimoniarle nuestro amor.
Invaden los asistentes los patios y
salas contiguas.Canta el Coro del Co-

legio un Himno al Sagrado Corazón y la
niña María Riera Alcover recita una
hermosa poesía rogando a Jesús que jamás
se aparte de los niños.
Efectuado ya el emocionante acto de

co amor Tú serás» le dan base para empezar su hermoso discurso. Y dijo bien el
Padre. No estaba entronizado antes porque todo en esta casa era ya suyo y
siendo El, Amo y Señor de todos, no

C. PUREZA. V. ALEGRE
la Entronización y recitada con gran
sentimiento por la Srta. Antonia Santan dreu una apropiada y hermosa poesía, el
Rdo. P. Bordoy dirige a todos la pala bra en plática sencilla y llena de unción
El canto «Oh Jesús Rey de Amor no te
vayas- tan propio y tan a gusto repetido
«Esta Casa será tu Betania, nuestro úni-

- (PALMA)

se había sentido la necesidad de
manisfestarlo exteriormente; pero
ahora, al verle menospreciado por
muchos mal llamados españoles, al
saber que se quita su imagen de la
vista de los niños, al quererle consolar en sus penas y dar pública manisfestación de fe y de piedad, se
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ha pensado y llevado a cabo, en este
hermoso día de su Ascensión a los Cielos, este acto de reparación y de amor.
Y en verdad lo fué.
Como preciosa rosa de Mayo brillará a
los pies de María y Ella nuestra Purísima
Madre, al presentar a Jesús el homenaje

de nuestro amor y reparación, conseguirá
para la pobre España gracias de conversión y acelerará el próximo triunfo del
Amor.
SPEY
Exalumna de Palma

Manacor 5 Mayo 1932

PREMIOS Y DISTINCIONES
========================================================

Palma — Pensionado.— Han sido premiadas con medalla las Sritas. Antoñita
Moner, María Pujol y M. Antonia Balle.
Lo han sido con banda, Catalina Jaume,
Rosaríto Casanova y Amoñita Ramón.
Han merecido condecoración Antonia
Magraner, Margarita Moner, Magdalena
Ramonell Antonia Monserrat, Margarita
Sagrera, Juana Julia, Francisca Oliver, Antonia Nicolau, Antonia Rubio, Francisca Gelabert.
Esternado.--.Han sido distinguidas con
Medallas; Margarita Rubí Rotger, Antonia
Cerdó Garrió, Lolita Bellver Estrañy, María
Mir Vanrell, Margarita Garau Cabré.
Bandas: Margarita Llobera Vicens, Antonia Calafat Morell, M.a Antonia Moyá
Ribas, María Porcel Vidal, Isabel AlvarezOsorio Bonet, .María Síngala Serra, Fernanda Truyols Morell
Condecoraciones: Victoria Mir Vanrell,
M.a Luisa Font Villalonga, Eleonor Villalonga Coll, Francisca Mulet García, M.a Ramonell Oliver, Rosalía Noguera Rullán,
M.ª Antonia Bibiloni Socías, Catalina Rabana Oliver, Antonia Rotger Coll, Margarita
Ferrer, de S. Jordi.

Jardines de la Infancia. -Han merecido distinciones los niños.—Francisco Sancho
López, Miguel Porcel Rosselló, Juan Planas
Fornés, Francisco Ferrer Alcover, Andrés
Palmer Parietti, Andrés Parietti Lliteras, Luis
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Blanes Mouvilas, Francisco March Ques,
Jaime Pizá Torrens, Trini Ramis Vidal, Fran cisca Ferrer Alcover, Rosita Moya Ribas,
Francisca Porcel Rosselló, Miguela Angela
Vanrell, Antonia Vilanova Bosch, María
Casasayas Truyols, Luisa Ferrer Alcover.

Villa Alegre.—Durante el mes de Abril
han sido premiadas con «Medalla» las Srtas.
Anita Q.uetgias, Antonia Mas y Clara Servera. Han Obtenido « Condecoración las
Srtas. Petronila Crespí, Margarita Bujosa,
Juana Servera, Catalina Ferrer, M.a del Pilar
Mas. Francisca Puigserver, Margarita Casa sayas, M.a Ignacia Morell, María Rovira.
Con «Banda» han sido premiadas las
Srtas, M.a de la Concepción Gual, Antonia
Rigo, Catalina Gil, M.a Antonia Oliver.
Valencia.—En el presente mes de Mayo han sido premiadas las Señoritas Pepita
Sempere, Dolores Torregrosa, Victoria Sierra,
Carmen Blasco, Conchita Fornas y Teresa
Miró.

LOS ANCIANOS DE LUCA
============================================================

La principal magistratura de Luca era
la de los nueve Ancianos, entre los cuales
figuraba el confaloniero. La Señoría o autoridad suprema de los Ancianos sólo duraba dos meses, y los que la habían formado quedaban excluidos por dos años. A
dicha magistratura correspondía distribuir
todos los empleos honoríficos y los cargos
lucrativos del Estado. Entre sus estatutos
figuraban los siguientes:
Primeramente, todos los ancianos
irán a misa por la mañana; el que no
esté allí al evangelio, pagará seis dineros; el que no esté al sacrificio, doce;
el que no haya llegado a la bendición,
diez y ocho.
Ningún Anciano saldrá de Palacio sin
permiso del presidente, bajo pena de dos
sueldos.
Ninguno responderá, sin permiso del
presidente, a la persona que hable al Colegio, bajo la pena de dos sueldos.
Todos los Ancianos acudirán al Colegio
cuando suene la campanilla mayor, so pena de pagar un grosso, a no contar el que
falta, con el permiso del presidente.
Lo que se se hace en común, debe
decirse que se hace por todo el Colegio y
no por alguno de sus individuos, pagando
el contraventor la pena que agrade al
Colegio imponerle, considerada la cualidad
del delito y del hecho.

No podrán salir de casa más de tres
Ancianos a un mismo tiempo, a fin de que
siempre, de día y de noche, permanezca
en palacio el Colegio En caso de contravención, el presidente fijará la pena.
Está prohibido a los Ancianos introducir
o hacer introducir mujeres en el palacio,
bajo pena de cien sueldos.
No se pronunciará en la mesa ninguna
palabra deshonesta, bajo la pena de doce
dineros.
Al tiempo de oir misa y mientras se
está en la mesa habrá de guardarse silencio, el cual no se interrumpirá en un y
otro caso, a no permitirlo el presidente.
Ningún Anciano podrá ir acompañando
a un cadaver a no ser para su familia o
pariente del padre de aigún Anciano, bajo
la pena de cuarenta sueldos.
No se podrá pedir más vino del Colegio, sino dos veces al día, por la mañana
y por la tarde, y sólo medio cuartillo cada vez; siempre por el conducto del
presidente.
Ningún dulce se comerá a costa del
Colegio, no siendo anises confitados o
gragea.
Todas las multas se depositarán en
manos de uno que elija el Colegio, y se
gastarán a voluntad de éste.
NATI S.
Federada
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CRÓNICA DE LOS COLEGIOS
=========================================================================================

Primera Comunión de los niños de los
Jardines de la Infancia.
Cual bandada de blancas palomas que
con ansia esperan se les abra su prisión estaban nuestros parvulitos soñando la llegada del Día feliz en que por primera vez
descendería el mismo Dios a su alma.
El día de la Ascensión del 32 será para
ellos fecha imborrable...Acompañados de
sus queridos papas llegaban gozosos a nuestro Colegio; y, mientras resonaban en el coro las alegres y emocionantes notas de «Las
palomitas vuelan...» iban congregándose en
el Oratorio, donde verían en breve colmada
sus ansias amorosas de recibir el Pan de los
Angeles. Y pues que en verdad eran sus almas cual espíritus angélicos que concentraban sus amores en el Dios de los cielos y
tierra, aparecían risueñas sus caritas, reflejando las puras emociones de su infantil
corazón
Después de la misa, colocáronse los pequeños comensales de la Sagrada Mesa en
el presbiterio, y a los pies de Jesús Hostia y
de nuestra dulce Madre María, resonaron
con vocecitas celestiales las promesas que
hicieron en el Sto. Bautismo por boca de sus
padrinos,. Terminóse con un cántico al Niño
Jesús oyéndose, entre a cordes de música
polifónica una voz que en tierna melodía
pronunciaba palabras alusivas o lo esencial
del acto que acababa de tener lugar.
Jesús de los Altares! da una mirada a estos niños y a los de España entera, y no
permitas se vean privados de las enseñanzas de nuestra santa Religión, pues formados en su seno, serán mas tarde hombres
que lucharán por tu honor y Gloria.

Se repitió con idéntica solemnidad y lucidez la conmovedora ceremonia que acaba
de reseñarse, para las niñas de Externado y
de «La Inmaculada» que se acercaron a la
Mesa Eucaristica por primera vez, los dias
8 y 15 respectivamente.

Villa-Alegre (Establiments)
El día 6 de Mayo tuvo lugar la visita
pastoral del Ilmo, y Rdmo. Sr. ArzobispoObispo. Pasó por nuestro colegio, otor gándonos el honor de recibir su paternal
bendición.
___________

NECROLOGIGAS
Falleció en Palma el 13 de Abril la virtuosa señora D.a Bárbara Comas Pascual de
Bestard. Federada y ex- alumna del Colegio
de Palma. Damos a su familia nuestro sentído pésame.
También pasó a mejor vida el 6 de Mayo, en la casa de Son Serra, la Religiosa de
la Pureza Madre Adela Nadal y Perelló.
Acompañamos en su justo dolor, a la
Rdma. Madre y Comunidad y encomen damos a las finadas al Señor recordando a
las federadas ofrezcan los sufragios de costumbre.
En Valldemosa. (Mallorca) Falleció el 2
de Mayo D. Gabriel Homar padre de la
federada Srita Catalina Homar Coll y abue lo de la alumna Srita. Anita Colom Homar.
Dios les conceda la resiguación cristiana.
Oremos por él..
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