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SANEAMIENTO DE LA PRENSA
Las ideas son los guías e impulsores de las acciones. Los hechos son hijos
de las ideas. El mundo actual con su confusión mental, sus divisiones, sus partidos, sus guerras, sus demoliciones, su desenfreno, no es más que un reflejo de
lo que hierve en el mundo interior de los espíritus.
¿Dónde están los focos de tal difusión? Principalmente en la prensa. Y,
¿dónde se halla esta prensa malechora?
¡Ah, triste es decirlo: Todos en ella pusimos nuestras macos! ¡ Cuántos hay
que lamentan los males presentes y amparan y hospedan en sus casas los
que los forjan!
¿Ves aquella mujer, tal vez honrada, en la ventanilla de aquel quiosco?
Por ganarse el pan despacha papeles pestilentes que enseñan a deshonrar y a
desperdiciar el pan de los pobres.
¿Ves aquel escaparate de un librero que va a misa y se precia rie buen católico? Contiene libros que atacan más o menos directamente el Catolicismo
y su doctrina, preceptos y prácticas.
En su hogar donde los padres vigilan constantemente a los hijos y los aíslan
para que no se contagien, hay sobre la mesa principal revistas mundanas y periódicos indiferentes, armas mortíferas que pronto acabarán con la fé y la inocencia de dichos hijos.
Todo está inundado de impresos y gráficos, vehículos de errores y excitantes del mal: hogares, comercios, quioscos, cafés, sociedades, barberías, clubs;
basta las paredes y aceras con sus gigantescos anuncios provocan tu curiosidad y hieren tu pudor.
¡Y pensar que esta prensa, cultamente pervertidora, es la que forzosamente
forma la mentalidad de las presentes generaciones y es el cristal deformado
y manchado por el que estas miran todas las cosas !
¿Quién podrá contrarrestar el daño inmenso y vital de la mala prensa?
Tú, miembro de la Acción Católica, sola o formando con otras sección
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o, mejor, partida guerrillera. Tú, juntamnte con otros grupos numerosos derramados por toda España, formas parte de una noble y arrolladora cruzada.
¿Cómo puedes combatir en ella? Dé muchas maneras.
¿Encuentras un periódico, un libro, una hoja, una imagen que pueden causar algún daño? Rómpelos o quémalos.
Una familia está suscrita a un diario o revista que acoge toda insana doctrina, todo pasatiempo mundano, sin distinción ni delicadeza. ¡Qué obra tan meritoria restar esa suscripción!
¿Aquella librería vende sirntrabas ni miramientos libros prohibidos por la
Iglesia? ¿Aquel quiosco es un mosaico de grabados y escenas indecentes? No
quieras nada con aquella librería ni con aquel quiosco. Restar todo apoyo a
ese mercado de vil explotación.
Y si no te es dado hacer otra cosa, aconseja, exhorta,suplica, oportuna
e importunamente, infiltra en todos los que están a tu alcance el horror al virus de la mala prensa y declárale guerra de exterminio, rogando al Cielo te
ayude y aliente.
¿Es que no significa nada tu módico esfuerzo personal ante la mole insuperable del mal? Tu pequeño esfuerzo unido a otros muchos llegarán a minarla y
hacer insegura su vida.
«La verdad está detenida y aprisionada por la injusticia y la iniquidad.»
Ilustre proeza altamente meritoria es la de romper las cadenas que oprimen
la verdad!
F. E.
Palma Febrero 1935
===========================================================

R Á P I D AS
_________

LA SALIDA DEL TRAIDOR
Al querernos representar las últimas horas de la Vida de Jesucristo en el
mismo orden en que transcurrieron, nos encontramos con discrepancias de
los exégetas, que, aunque de poca monta, si bien en nada perjudican a la historicidad de los hechos, dificultan el poder refundir en un orden armónico los
cuatro relatos de los Evangelistas.
Una interpretación del texto evangélico sostiene que el lavatorio de los
pies -- acabado con aquella restricción dolorosa de Jesucristo «Vosotros
también estáis limpios, mas no todos» aludiendo al traidor, -- sirvió de preámbulo a la cena legal.
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Otra interpretación exegética coloca el lavatorio algo después, inmediatamente antes de la institución eucarística.
Tenia, por otra parte, la cena pascual sus ritos especiales tradicionales,
a los cuales se conformó Jesucristo el Jueves Santo en la cena, la cual dividían las cuatro copas, de que nadie podía dispensarse, en cuatro actos iguales
en duración.
Una cuestión previa, por eso mismo, es la siguiente: Antes de pasar Jesucristo a la institución eucarística celebró la cena legal completa, o bien reunió
en su cena en santa mezcla las ceremonias y formula de la antigua Pascua?

«A la salida del traidor, recobrada... su calma...»

Es ello discutible, si bien parece probable que hasta la cuarta copa, o sea hasta el fin, la cena legal se celebró enteramente conforme a los ritos de costumbre, y que la institución eucarística fue después de la antigua cena.
Lo indiscutible es que en la institución eucarística usó Jesucristo de fórmula y se sirvió de elementos tomados de la Pascua hebrea, precediera ésta
completa o incompleta el Jueves Santo en la mesa del Cenáculo.
La gran cuestión que sigue a esas dos primeras es la de la salida del
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traidor: ¿cuándo salió Judas del Cenáculo? ¿asistió, o no, a la institución de la
Eucaristía?
Es esta una cuestión que ya se remonta al segundo siglo con Taciano quien
excluía a Judas del banquete eucarístico. Amonio en el siglo tercero y San
Hilario en el siglo cuarto opinaban tambíén lo mismo.
Y es que según los dos primeros evangelistas - San Mateo y San Lucas Jesucristo habló del traidor antes de la institución eucarística. Según San Lucas, en cambio, habló del traidor despues de distribuida la Eucaristía a los
convidados.
El primer caso se deja entender, que Judas una vez descubierto por Jesucristo, sale del Cenáculo antes de la Comunión. En el segundo caso hubiera salido después de haber comulgado.
El cuarto evangelista, en cambio - San Juan si bien no describe la insttución eucarística, une la predicación relativa a la traición de uno de los doce con el lavatorio de pies y como luego, después de esta profecía Judas dejó el Cenáculo, hácese muy probable que no estaba ya el traidor, con los demás apóstoles, cuando Jesucristo convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre.
Admítese, por eso mismo, que en su relato evangélico agrupó San Lucas
los hechos no según sucedieron, sino en un orden lógico y subjetivo y mediante fragmentos no unidos, sino yuxta - puestos, relatando escenas independientes.
Si la exclusión de Judas del banquete eucarístico es lo más probable,
siéntese como aliviado el ánimo al pensar que el traidor no entristeció, con su
odiosa presencia, la inauguración de la Sagrada Eucaristía y que no profanó
con un horrible sacrilegio el augusto sacramento en el momento en que acababa
de ser instituido.
A la salida del traidor, recobrada por Jesucristo su perfecta calma, pudo proceder tranquilamente el Divino Maestro a la institución eucarística, comenzando
con aquellas palabras: «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes que padezca».
La opinión contraria, en cambio, la que hace participar a Judas del
banquete eucarístico prevaleció por mucho tiempo y es la que reflejan todavía los compendios de Catecismo en aquella conocida respuesta: Si comulgase
uno en pecado mortal ¿ qué sucedería?
— Que haría, como Judas, un sacrilegio.
El recuerdo de Judas, empero, sería improcedente, si no pasase por e primer sacrílego en la indigna recepción de la sagrada eucaristía.
Justino Ripalda.
Campos del Puerto, Febrero de 1935.
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AZUCENA

en

capullo

(Continuiación)
Diversos y atroces eran los asaltos
del infierno, pero por nada luchó con
tanta crueldad y persistencia como por ensuciar la nítida blancura de su alma,
arrebatándole la preciosa virtud de la castidad. Aquí fué también donde Clara hizo prodigios admirables de resistencia;
huía; huía sin cesar de cuanto pudiera
ensuciar su pureza, Imploraba el auxilio
de Jesús y de la Inmaculada Virgen y
con intenso amor y esmeradísimo cuidado, guardaba en lo más intimo de su
corazón aquella virtud que fue siempre
su hechizo.
A las violentas tentaciones que noche
y día la martirizaban, seguíase la duda
de si o no advertidamente habría consentido, lo constituía el más terrible y
tormento de los que padecía.
Muchas veces considerábase culpable,
pues Jesús, que sin duda quería hacerla
participe del abandono que El mismo
sufrió en cruz, mientras aparentaba alejarse de ella le retiraba su luz, y entcnces se quedaba en una espeei de laberinto donde no eneontraba sino miserias y pecados. En aquellos momentos,
obscurecidas sus potencias, alarmada su
imaginación, debilitadas, y casi extinguidas sus fuerzas físicas, Clara sentía
tales angustias que bien pudieran pararse
a la más triste y dolorosa agonía.
De todas aquellas luchas nuestra queridísima Hermana, el aumento de la ter-

nura y vehemencia con que desde que
tuvo uso de razón amó a Dios, un horror grande a cuanto de El pudiera alejarla y un intimo conocimiento de su
propia pequeñez y miseria, que la obligaba a desear verse despreciada: además,
se robustecía su espíritu con el ejercicio
del combate y aumentaba notablemente
el tesoro de merecimientos que le guardaba el cielo para el día de la recompensa eterna.
Ni las angustias del alma ni los dolores del cuerpo fueron nunca motivo para
detenerla en el camino de la perfección,
sino que abnegada y fuertemente unida
a la voluntad de Dios, corría presurosa
en pos de todas lias virtudes. Así fue
constantemente un perfecto modelo, sobre
todo para sus con - novicias, y todas
compiten en alabarla.
«Era muy virtuosa—dice una — pero
sobre todo admiraba yo en ella la dulzura que destilaban, todas sus cosas, el
abandono tan completo en las manos de
Dios y aquella obediencia siempre igual
que hacía imposible adivinar, si entre lo
que se le mandaba, había algo que
fuera más o menos de su agrado.»
Y añade otra: “En medio de sus dolores permaneció siempre suave, sin
que desapareciera de sus labios aquella
dulce sonrisa, expresión constante de su
resignación tranquila.”
(seguirá)
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Amemos la Acción Católica
¡Acción Católica! estrella lumínosa,
guía y antorcha para las oscuras y
densas nieblas de la actual confusión, y digo actual, porque del pasado, tenemos virtud y heroísmo que
aprender —del presente, mucho que
reformar— y para el futuro— trabajar con santo ideal—para difundir
la verdad, y el buen jemplo, contrarrestando las malignas semillas es -

La Federación de Ex-alumnas de la
Pureza, unida cordialmente a la Acción
Católica., y entusiasta por cuanto contiene
su excelso programa, tomó parte, representándola un grupo de federadas, en
el grandioso acto celebrado en nuestro
primer Templo, en el solemne —«Día del
Papa”— que resultó conmovedor y ma jestuoso; crecidísimo número de fieles,

OXFORD.—El Famoso “hall” de Woalsey, en el Colegio de Crhist Church
parcidas por el perverso enemigo, y, ben- a .i
diciendo Dios tan santos deseos, la cosecha será abundante y copiosa.
Queridas federadas ¡amemos la Acción
Católica, y trabajemos por ella! Para que
sea conocida y propagada su labor regeneradora.
Mercedes MASSOT.
Secretaria de la Federación.
Palma 20 Febrero 1935.

en actitud reverente, protestando amor y
obediencia, al Supremo Vicario de Jesucristo, el Romano Pontífice. También
nuestro estandarte, tuvo el honor de renrendirse ante Jesús Saeramentado; ¡momento sublime aquél! pues aquellos estandartes, cobijaban una multitud inmensa
de corazones que también se le rendían,
latiendo de entusiasmo y santo amor.
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RENOVACIÓN DE VIDA
y la consoladora esperanza, es lo firme y
duradero y lo que nos sustenta en todo
trance y, sobre todo los dolorosos, en los
infortunios. ¡Año 34! ¡qué recuerdo tan
ingrato para mí, para los míos! Fue el
día 21 de Mayo. Celebrábamos una fiesta íntima de familia y salimos a pasar el
día en el campe, en la heredad de unos
amigos. Subimos al coche alegres, gozosos, con la complacencia que causan estas intimidades. Llegados, a la quinta fuimos a correr por la pinada y he aquí la
tonta casualidad de salir al paso una
serpiente. Un tío mío, hermano de mamá,
corre trás ella para matarla; pero el animal se echó por un precipicio; el tío, no
nota el peligro; resbala persiguiendo a la
serpiente y cae horrorosamente rodando al
abismo. Por más que te diga, amada Caridad, no es posible expresar lo que nos
pasó. Bajamos al punto, precipitadamente,
pero el tío era ya cadáver estaba deshecho
¡que prueba! ¡qué golpe y que trastorno!
¡qué contraste con la alegría de antes!
Ya ves como tengo sobrada razón para
decirte que no olvidaremos el año 34.
Pero yo no lo olvidaré porque guardo
de él lo que no falta jamás, lo que no
puede caer, lo que siempre vive: La Caridad, la vida santa la esperanza eterna.
Recibe, tú Caridda que llevas tan dulce
nombre, el recuerdo mío que en aquel lance trágico y siempre, me inspiras
E. Torró

Aunque tarda en corresponder a tus
interesantes misivas, amada Caridad, no
creas, empero, que las olvido. Todavía obra en mi tu últma, leída en «¡Mater Purísima
Al ver acabado el año 34 y sentir nacer el 35 íué para mí como un golpecito
renovador de la gracia, como el árbol
que sufre el corte de la podadera, para
romper luego en nuevos y fructíferos brotes. Un año más suele decir la gente; uno
que pasa y otro que viene, sin dar
más sentido a este hecho profundo de la
vida. Porque profundo y extenso es, ciertamente ya que por él pensamos y nos
metemos de lleno en la eternidad. Uno
que pasa, uno de menos, pero otro que
nos hace crecer y adelantar y nos acerca
a la vida que no tiene fin, al colmo
de nuestros deseos infinitos.
Se suceden, los años, los meses y
los días que pasan raudos y veloces como el viento, cuando gozamos; más si
el dolor lacera nuestros corazones, si las
penas del destierro nos abaten, entonces
¡cuán
poco corre el tiempo! parece
que se detiene y complace en nuestros
infortunios y torturas para herir poco a
poco y doler más.
A muchos, el año 34 les habrá proporcionado goces sin cuento, venturas
sin medida pero tan breves y poco
duraderas, que las recordarán como un
sueño. Aun los que gozan mucho acá,
no alcanzan a desprenderse y evitar el
trabajo ni el dolor.
Por mí se decirte, amab le Caridad,
que sólo lo que significa tu nombre, sólo la vida cristiana, la fé, el amor santo,
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Una Casta
_______________

Era en Corea, antes de constituirse en colonia, japonesa, donde ejercía,
la nobleza, espantosa tiranía sobre el
pueblo.
La miseria, nivelada con el orgu llo, distinguía al noble coreano.
Poderoso ante el pueblo lo atropellaban y arruinaban sin enriquecerse.
Pobre o rico, el noble siempre se presentaba como dueño. Usaba, esta casta, muy frecuentemente, la ropa destrozada.
Cuando un gran señor no tenía dinero los pedía a su colono, si los entregaba se le acariciaba; si no aflojaba los cordones del bolsillo era con –
ducido al palacio - cabaña del noble;
después de apalearle mandaba ejecutarlo.
El hombre del pueblo que viajaba
a caballo, debía echar pie a tierra al
divisar una casa de nobles. Lo mismo
debía hacer al encontrarse por el camino; sí se olvidaba de apearse el
palo del señor se lo advertía.
Escuchad una anécdota:
Se dirigía por las cercanías de la
capital, montado en un esqueleto de
caballo, uno de estos soberbios miserables. Avanzaba hacía él un mandarín, se hizo seña al noble de apearse,
pues nada revelaba su nobleza: permaneció el noble sordo a varias ín-

timas: sin esperar, se le desmontó dejándole medio hundido en el barro.
Entonces el noble dirigiéndose al
mandarín: «yo soy noble— le dice—noble es mi familia, nobles mis antepasados; preciso mandes vapulear al
criado que puso la mano sobre mí.»
Resistíase el mandarín, pero el noble
alegó sus títulos amenazándole con
destituirle: fue preciso apalear al criado a placer del ofendido, que no se
vió satisfecho hasta verle cubierto de
cardenales.
Atended otro relato:
Iban en busca de un ladrón cuatro
¡satélites, sáleles al encuentro un individuo cuyo rostro no les inspira
confianza; pregúntanle sí es él el individuo que buscan.—«Lo soy—les
contesta—seguidme, y os indicaré los
cómplices y el lugar donde se encuentran los objetos robados.» Era un noble. Acompaña los alguaciles a su casa; los hace apalear por sus esclavos,
manda que a tres les quiten ambos
ojos y al otro no mas que uno y luego les dice sonriendo: «Os dejo un
ojo para que podáis volver a casa el
mandarín; esto os advertirá que otra
vez debéis mirar mejor.»
A. de F.
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Al par que una suave brisa
Susurra notas extrañas
Agitando en los olivos
Sus limpias hojas de plata,
Para rendir homenaje,
Para entonar alabanzas,
Al que, postrado en la tierra,
Del cielo el favor reclama.
¡Espectáculo sublime
Que a los cielos y tierra pasman...!
Dios Redentor de los hombres,
Dios Fiador de las almas!
Él carga con nuestras culpas
Y La iniquidad es tanta,
Que abrumado por el peso
Agonizando se halla,
Y, con la frente en el polvo
Y el corazón que le sangra,
Lo exprime con ambas manos
Sobre la tierra, que, ingrata
E indiferente, recibe
Esa púrpura sagrada.
Sumido en tal amargura
¡Ved como el cielo se rasga!
Y un ángel le ofrece el cáliz
De bebida tan amarga,
Que sólo el amor inmenso
Que Jesús tiene a las almas
Bebiéndolo hasta las heces
El gran « FIAT » pronunciara.
¡Espectáculo sublime
Que los cielos y tierra pasman!
Dios entrega aquí su vida
Por redimir a las almas. . . ! ! !
P. G.

EL GRAN FIAT
_____
Cierta noche en que las sombras
Al sol con su velo tapan,
silencio sepulcral
Que a todo el monte Olívete
Invade con dulce calma.
En el vasto firmamento
Las estrellas luz derraman,
Cual lámparas refulgentes
De hilo invisible colgadas,
La luna con resplandores,
Que al mismo sol arrebata,
Aparece majestosa
Sobre la agreste montaña;

Ex – alumna federada
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ENTRETENIMIENTO

1
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Verticales

Horizontales.
1. – En esta vida no se alcanza pero se
procura.
2. – Con sus bailes honraba la madre de
los dioses.
3. – Habitante de una región del Asia.
4. – Nombre de una letra del alfabeto.
5. – Capital de Egipto.
6. – Especie de calzado casi real.
7 y 8. -- Se contradicen eternamente.
9. -- Usurpador de un trono.
10. – Se mueve con grande aparato.
11. -- Conjunción latina.
12. -- Es lo primero que aprenden los párvulos.
13. – Lo mismo la leche que la sangre se…
14. – Es capital, árbol y con nosotros van
dos.
15. – Si se pospone una letra se puede decir
misa.
16. – Solía cerrar una composición musical.
17. – Pueblo salvage.
18. – Siempre mueve bulla y fiesta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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-----

Conocido
por su burra.
Cuando está vacía, pesa.
El primero hace fiesta en Enero.
Aunque anticuado se desea lo
camente.
-- Es anticuado en la forma, pero
de gran utilidad.
– Relacionado con la cirugía.
– Si soy cocinera, lo hago.
– En America desempeña el papel de criado.
-- Planta medicinal
-- Primera sílaba de un nombre
de ciudad africana.
-- Nací en país tropical.
-- La música le quitaba la tristeza.
– No desisto si me empeño.
– Soy cabo y no de vela.
– Por una mancha me muero. 1
– Se rezan en alabanza, al Señor..

La mesa de nuestros antepasados
----------------

LOS ALIMENTOS
Nuestros antepasados tenían un apetito
que para nosotros tiene algo de fabuloso,
e históricamenmte se ha probado que el
vicio de la gula no se contaba entre los
menos comunes.
Los emperadores romanos se preocupaban mucho de la mesa aún yendo de
viaje o en tiempo de guerra, y las posadas imperiales, escalonadas a lo largo
de los caminos recorridos por los ejércitos, se encontraban siempre abundantemente provistas de cuanto pudiera apetecer al Augusto César y a su s équito.
En estas posadas imperiales llamadas
«Mutationes», mientras que aquellas a biertas a los viandantes comunes se llamaban « Diversorii », no podían pararse
quien no perteneciere a la Corte, y ¡ay!
del desgraciado que cometiese aquella
imprudencia! Terminaba en la cárcel que
no faltaba nunca en aquellas edificios.
No bastaban, por otra parte, a los Emperadores las provisiones amontonadas, y
con gusto se hacían seguir de carros
cargados de todo bien de Dios. Se sabe,
por ejemplo, que Caligula, en verano,
llevaba detrás de su cortejo de viaje
un carro plano cubierto de una capa de
tierra .en la cual vegetaban lozanas plantas de melón, de cuyo fruto era golosísimo y que quería comer apenas cogido
En tema de glotonerías imperiales no

puedo dejar de recordar un alimento
particularmente grato a Nerón: las morenas que él cuidaba en un gran vivero en el
que mandaba echar, cuando le venía el capricho, o algún esclavo del que estuviera
descontento o algún cristiano; porque aquellos peces nutridos con carne humana,
adquirían mejor sabor.
Un horrible uso de la época imperial
era, como todos saben, el de levantarse
de la mesa para ir a habitaciones apropiadas a excitar la garganta, con una pluma o pajilla, a fin de vaciarse el estómago y capacitarlo para recibir otros alimentos. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --La base de todos los alimentos estaba
constituida por la carne. Los vegetales aparecían en las mesas en pequeñísima cantidad, especialmente las verduras, y este es
el motivo porque nuestros antepasados
padecían exerbamente de gota.
Para tener una idea de cuanto podían
engullir los estómagos de entonces (y este « entonces » significa más de 20 siglos), basta recordar que aún en 1600 y
1700 se servían:— admitamos que fuese
en ocasión de festejos o bodas—hasta 80
platos.
Un conocido glotón se jactaba de poder tragar hasta 600 sardinas en una sola
comida.
Recuérdese también cuanto se airaba
Dante por los excesos de sus conciudadanos en el comer y en el beber. Uno
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de ellos, famoso por sus comilonas, llamado C i a c c o , nombre deducido del ruido que hace el cerdo revolviéndose en el
pantano, fué inmortalizado por el gran
Poeta en el VI canto del Infierno, que
nos lo representa sumergido tan profundamente en un cieno fétido que no
puede hablar si no es sintiendo llenársele
la boca de aquella podedumbre. Parece
que éste, fuese un banquero florentino
que, por sus excesos en el comer y beber
«vino a tener» dice un cronista contemporáneo — «tan gastados los ojos que
no era ya capaz de distinguir una moneda de otra, y era tan asqueroso en toda
la persona que todos le huían.
Es justo decir que la cocina italiana,
contrariamente a lo que los más creen,
fué la primera en refinarse y el primado
italiano fué indiscutible hasta que subió
al trono de Francia, Catalina de Médicis
la cual llevó a París, desde Florencia,
óptimos cocineros que difundieron la moda de los platos italianos. Poco a poco, lo
que era arte italiana pasó a ser francesa.
Fué definitivamente olvidada la fama
italiana, de fino gusto cuando, bajo Luis
XIV, el R e y Sol, hace poco más o menos 300 años, sus embajadores recibieron
la orden de acreditar en todo el mundo
civilizado, en sus convites, los productos
franceses y particularmente los vinos y
licores.
El uso del azúcar, si bien antiquísimo
en Oriente, fué desconocido en Europa
hasta el siglo XII cuando los sicilianos
empezaron a cultivar la caña en su isla.

En un principio el azúcar se vendía a
onzas en las farmacias, y en Francia fué
durante muchos siglos considerado como
medicinal. Para los dulces se usaba miel.
En Italia, por el contrario, el azúcar se
usó en seguida en la cocina, .no a onzas,
simo a libras, después que f'ué introducido el cultivo de la caña.
Entre las recetas importadas a Francia por Catalina de Médicis, había un
plato a base de crestas de gallo, del que la
reina era muy golosa, y según cuenta un
cronista de la época, una vez comió tanto
de éste que estuvo a punto de irse al otro
mundo.
Grandísimo tragón fué también el
Gran Duque Francisco de Médicis, el cual
murió por haber comido y bebido «de
manera salvaje, siendo capaz de engullirse tortas con toda clase de especias,
jengibres, nuez moscada, clavel y pimienta y, dentro, pechugas de capón, de
faisán, de francolín, de perdiz, de pardilla,
agitadas con yema de huevo, salvado de
azúcar o azafrán, y después de absorber
enteras jofainas llenas de vinos crudos,
espumosos y gallardos: Malvasía, Gandía,
vino de Portercole y de España y aún
de comer cebollas rebozadas en pimienta
negra y rapónchigos, alcachofas, berros
indianos, ajos, chalotes, apios rociados
con mosto hirviente y huevos duros con
setas, patatas y piminetos coloreados para volver, después, vorazmente, a las bebidas frías y a la nieve rociadacon re –
solí.—Así dice una crónica antigua.
La planta del café, oriunda de la Abi-
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sinia fué cultivada por los árabes también en tiempos antiquísimos, especialmente en la provincia de Mosca. En Europa se empezó a .conocer y usar como
tónico y pasó, también, por la farmacia
antes de ser considerada como género de
cocina. Solamente en Turquía hacían de
él gran consumo como bebida aromática
de gusto agradable.
Se dice que fué Luis XIV que bebió
la primera taza, y precisamente el año
1644. Poco después el café vino a ser un
complemento necesario de la mesa y la
célebre Madame de Sevigné descubrió
que, mezclado con leche, perdía sus cualidades excitantes y constituía un alimento apto y muy sano para los niños y
adultos.
El té fué importado de la China en la
misma época, pero ha venido a ser de

uso común entre nosotros hace pocos decenios y no con igual éxito que el café.
El chocolate, alimento común de los
antiguos mejicanos, fué importado de aquel país a España por sus primeros conquistadores, o sea en siglo XVI.
De estos tres productos extranjeros éste
es, pues, en orden cronólogico el primero que se difundió entre nosotros.
Ultima, cronológicamente, pero primera
por su utilidad, ha sido la importación de
la patata de Islandia. Este precioso tubérculo fué aclimatado en Francia, allá por
el año 1800, y el nombre de Parmentier,
el ilustre agricultor que tuvo esta gloria,
va unido a muchos platos que se pusieron de moda desde su tiempo.
Traducido por A. A.
ex - alumna federada.

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

El Instituto de la Pureza en Roma
La Santísima Virgen de la Pureza ha
querido dar a su Casa en Roma un nuevo
medio para extender el radio de su acción
en bien de las almas.
El día 4 de Enero y primer viernes
del año, en nuestro Colegio tuvo lugar a
la inauguración del nuevo grupo de Damine di S. Vincenzo, al que por unánime
elección se le dió el nombre de «MATER
PURISIMA.»
Presentes estaban al acto, el Director
della Opera di Cartá di S. Vincenzo, Rvdo.
Don Marina, la Contessa Campello della
Spina Presidenta Gral, delle Damine en
Roma y once distinguidas señoritas de
este Quartiere.

Expuesta S. D. M. el Rvdo. Don Marina leyó la consagración y después de apropiado canto dió la Bendición con el
Santísimo.
Ya en el salón destinado a las Señoritas, se les explicó brevemente el fin de la
obra que debían llevar a cabo. El espíritu
de la ópera juvenil di Damine es el de
preparar verdaderas Damas de Caridad.
Socorrerán, las nuestras, moral y materialmente, uno de los barrios más pobres
de la periferia de Roma.
Quedó determinado el reunirse en nuestro Colegio todos los miércoles de las
14,30 a las 16,30 para trabajar para los
pobres. Se señaló una cuota mensual.
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El grupo, «Mater Purísima», tendrá en
nuestro oratorio una Misa de Comunión
mensual y una Conferencia, todo lo cual
aceptó amablemente tener a su cargo, el
M. Rdo. Padre Aristide Delmirani S. J.,
Párroco de San Roberto Bellarmino.
Fueron nombradas: Presidenta, la Srta.
Giuseppina Mangiaroti.
Secretaría la Srta. Nella Assencio
Tesorera la Srta, Luigina Gasperoni.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --El 2 de Febrero, fiesta de la Purificación, la congregación “ Mater Purísima “
ha tenido su primera comunión mensual.

Ha celebrado la Sta. Misa el M. Rdo.
Padre Delmirani S. J.
Nuesltra hermosa Virgencita, rodeada de
los blancos clavetes naturales con que la
habían obsecrado las Señoritas, dulce mente sonreía al nuevo capullo que brotaba en el jardín de sus hijas..
Las flores, los cantos y la fiesta del día,
nos recordaba otra Comunión General que
a la misma hora se celebraba en Palma
y a ella se unía con místliicos lazos de
caridad, las primicias de «Mater Purísima»
en Roma.
Roma 2 Febrero 1935

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

Fiesta de la Federación en Valencia
_____________________

Día de gratas y profundas emociones
fué el día 2 de Febrero. Existía el temor
que proporciona todo lo que se desea hacer grande ¿resultaría brillante?... Ha pasado ya esta fecha y gozosas podemos decir que, gracias a Dios y a los desvelos
de las buenas Madres, fué una sucesión
de actos a cual más bellos y dignos de
mención.
Reunidas en la Capilla y envueltas todas en la amorosa mirada de nuestra Virgencita, oímos el Santo Sacrificio de la
Misa, y llegada la hora de recibir el Pan
de los Angeles fué cuando el Rdo. P.
Gallart, en hermosa plática, nos habló de
la Purificación y de la fiesta que está bamos celebrando ….fiesta de gratos recuerdos, pues al ver los velos blancos de
las colegialas, al oir las suaves melodías
que las cantoras entonaban y, sobre todo,
al dirigir nuestras miradas al Sagrario, el
corazón sentía la dulce nostalgia de los
días en que era nuestra visita diaria, an-

tes y después de la jornada estudiantil, a
ese buen Jesús que desde su estrecha
cárcel nos bendecía.
Siguió a la misa el desayuno, saturado
de santa algría que todas sentíamos …
luego el Besamanos con toda su poesía.
Por la tarde, la velada literario-musical
también resultó muy amena; se representaron el drama en dos actos «Magdalena» y el sainete cómico «A freir
espárragos». Un grupo de niñas vestidas
de aldeanas cantaron una bonita canción
popular alemana ejecutando, al mismo
tiempo, diversos juegos rítmicos; en los
entre-actos las pianistas interpretaron algunas piezas musicales. En fin, todo sea
para mayor gloria de Dios y que los
próximos años se celebren con tanto
entusiasmo como se ha hecho éste.
Asunción POLO MARCO
ex - alumna federada.
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Vida perenne de la Iglesia
-----------9 .— Ven, María - Assunta Pallotta, taliana,
del instituto de Hermanas Franciscanas
Misioneras de María, muerta en China
el año 1905. Está introducida la causa y muy adelantada.
10— Aristides Leonori, arquitecto, terciario
franciscano, muerto en Roma el año
1928. En marzo de 1934 se empezó
el proceso diocesano.
11.—Federco Jansoone, religioso franciscano, nacido en Francia y muerto en el
Canadá el año 1916. En 1927 se empezaron dos procesos diocesanos.
12—Teresa Ledochowska, hermana del actual General de la Compañía de Je sús, fundadora de la Obra de San Pedro Claver, muerta el año 1925. El

año 1928 el Arzobispo de Salzburgo
prescribía la búsqueda de los escritos
de la síerva de Dios.
13 —Varios religiosos y cristianos asesinados en 1900 y 1902 en el vicariato apostólico de Sienhsien (China.
14— León Heinvicihs, de la orden, de Menores, alemán, asesinado en 1908 en
Denver (Estados Unidos) por odio a
la fé, cuando estaba dando la Sta.
Comunión.
15 — Guillermo Eberschweiler, Jesuita,
muerto en Ruremonde ( Holanda ) el
año 1921.
16—Jordán Mai, lego franciscano, muerto
en Dortmund el año 1922.

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

NOTICIAS
Bodas. Se han celebrado de las siguien-tes
federadas: Srita. Margarita Cerdá Bis-querra,
exal-umna del
pensionado de Villa-Alegre y vocal de la Junta Central de
la Federación, con D. Francisco Villalonga
Ballester, empleado de la Compañía Trasmediterránea.
Srita Francisca Salom Mora, ex- alumna del pensionado de Palma, con D. Miguel Pieras Beltrán, empleado en el Registro de la Propiedad de Inca,
Srita. Elvira Martínez Reynal, exalumna del Colegio de Alcacer, con el comerciante D. Ernesto Navarro.
Nuestra cordial enhorabuena.
----------------El 2 de Febrero reunióse en el Colegio
de Sta. Cruz la antigua Junta de exalumnas Federadas y demás exalumnas para
proceder al nombramiento de la mueva, quedando elegidas:

Presidenta: D.a Angela Bandet de Bañeras.
Vice- Presidenta: D.a Carmen Bethencourt
de Camps. Secretaría: Srita. Concepción Foronda. Vice-Secretaría: Srita. María Martín.
Tesorera: Srita Paquita Ruiz. Vice-Tesorera:
Srita. Victoria Barber. Vocales: Sritas. Victoria Vilar y Cristina Franquet
-----------------En la Casa Noviciado, el 10 de Febrero
tuvo lugar la toma de hábito de las
postulantes Víctoria Pontello e Ida Marsson. Actuaron de madrinas las Sritas.:
Francisca Gayá y Juana Nigorra.
El mismo día, pronunciaron los votos
temporales las Novicias, M. Juana Dal mau, y M. Margarita Esbarranch. Fueron
las madrinas las Sritas. M.a Teresa Perelló
y Micaela Casasayas.
Recibió los votos el Rdo. P. Juan Ginard, Filipense.
Nuestra felicitación.
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PREMIOS Y DISTINCIONES
_____________________

PREMIOS Y DISTINCIONES
Palma, Pensionado. Han merecido medalla las Sritas. Juana Nigorra, Catalina
Vila, Francisca Gayá.
Banda: Sritas. Antonia Toribio, M.ª Más
Batle, Margarita Vila.
Externado. Srita. Antonia Font, María
Mir y Blanca de Oleza.
Villa - Alegre. Han sido premiadas por
su conducta y aplicación las Sritas: Coloma Barceló, Margarita Calafell, Margarita
Obrador M.a Camila Capó, Catalina Gil,
M.a Ignacia Cavaller, M.a Nuria Sureda.
Santa Cruz. Pensionado. Merecieron premio durante el mes anterior las Sritas: Isabel Saavedra, Paulina Darías, Carmen Le-

cuona, Merceditas La Presa, Paquita Junquera, Carmen Ravelo, Isabelita Segura.
Encomendado. Sritas: Margarita Perdomo,
Merceditas Marrero, Carmen de Armas, Pilar Rodríguez, Antonia Segura, Loreto Perera, Carmen Savoie, Carmen Barber.
Jardines de la Infancia. Pepito Trujillo,
Carlos Gómez, Arturo Ardison, Pepito Rodríguez, Soleded Barajas, Carmiña Labory,
Paquita Salvat, Natividad Ruiz.
Valencia. Fueron premiadas las Sritas:
Rosario Salvador, Fernanda de Ayaba, Juana Sánchez, Consuelo García, María Tarridas, Asunción García.

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

NECROLÓGICAS
En Palma dejó de existir, el 25 de Enero, D.a Francisca Calafell hermana política de D.a Catalina Juan de Calafell, Vice-presidenta de la Junta Central de la
Federación.

En Palma falleció, el 8 de Febrero, D.ª
Catalina Aulet viuda de Pérez, madre de
la exalumna federada D.a Josefa Pérez de
Baile y abuela de la exalumna federada Srita.
M.a Antonia Baile Pérez y de la Srita.
Catalina Balle alumna de este pensionado.

El 29 de Enero falleció en Palma, D.a
Isabel Massanet Mir madre de D. Mariano Sorá suscriptor de «Mater Purísima».

El 10 de Febrero dejó de existir, en
Manacor, D.a Isabel Galmés, madre de las
Religiosas H.a Catalina, Antonia e Isabel
Sansó Galmés y abuela de la Religiosa
M. Isabel Gelabert Sansó.

La Srita. Da Margarita Blanes, hermana
de la ex-,alumna federada D.a María Blanes Víale, falleció el 1.° de Febrero.

En Petra falleció, el 13 de Febrero, D.
Salvador Riera, padre de la Religiosa H.a
Catalina Riera.
D.a Julia Martínez de Montesinos, madre de la federada Srita. M.a Julia Montesinos alumna del Colegio de Valencia,
falleció el 14 de Febrero.
Rogamos a los lectores de «Mater Purísima» ofrezcan oraciones por el alma de
nuestros difuntos y reciban las familias especialmente las federadas, el pésame más
sentido.

También el 1.° de Febrero murió, en Valldemosa, D. Bartolomé Nadal, padre de
la federada Srita. María Nadal, esposo
de la exalumna D.ª Francisca Comas Pascual y hermano político de la federada D.a Magdalena Comas.
La Srita. Isabel Gómez, hermana de
las federadas Sritas. M.a Teresa y Rosario Gómez falleció, en Valencia, el 7 de
Febrero.

48

