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ACTIVIDADES DE ACCIÓN CATÓLICA
_________________

DIFUNDE LA BUENA PRENSA
La abundancia del mal ha de ser ahogada por la abundancia del del bien. La
dilatada difusión de impresos que encierran ponzoña de errores e incentivos de
libertinaje, ha de ser contrarrestrada por una copiosísima producción literaria y gráfica que propague y defienda la verdad y la divina doctrina de la Iglesia y depure
y moralice las costumbres; por una prensa que eleve nuestra mirada y nos devuelva la cordura y moderación perdidas en el torbellino de esta vida moderna
tan desatinada.
Toda nuestra acción pro buena prensa ha de apuntar desde luego a una obra
básica y de grandes alcances: a una pujante editorial católica, centro productivo y
difusivo que se imponga por su magnitud y actividad. En ella se editarían nuestros
libros, periódicos, revistas, folletos y hojas volantes. Ella sería reflejo de todo el
movimiento cultural católico. Ella nos ofrecería en conjunto nuestra vasta y profunda ciencia y literatura, harto desconocidas, y la espiritualidad dignificadora de
nuestro arte.
¿Cómo podrías tu cooperar a esa tamaña empresa? De dos maneras. Escribiendo, es decir aportando tus ideas y publicándolas aunque fuera en modestas
elucubraciones, siempre centellas de benéfica luz. Y después derramando, como diligente mensajera, por doquier el sano pasto de nuestra prensa.
Mas, mientras estamos estudiando la manera de dar realidad a estos sueños,
mira lo que está, desde luego, en tu mano.
Todos los años el día 29 de Junio celébrase en toda España el día de la
Buena Prensa, día de oraciones, de iniciativas, de recaudación, de propaganda.
Ayuda tú con entusiasmo a su organización y a su mayor éxito.
Está en marcha una excelente obra: las bibliotecas populares, en parroquias,
en asociaciones de ex-alumnas, en congregaciones marianas, en centros de acción
obrera. Mira si puedes enriquecerlas con algunos libros nuevos y procúrales
más lectores.
Da a conocer la obra de los «Legionarios de la Buena Prensa» de tan altos y
extensos fines, y forma algún nuevo coro o inscríbete en alguno de los forma-
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dos. ¿No sería factible, ya que no se pueden abolir tantos quioscos infectos, instalar
al menos uno de prensa sana y limpia?
Un medio para favorecer a la Buena Prensa y que está ya en práctica, es
dejar en testamento una cantidad a dicho fin. Bueno es recordarlo a los pudientes, y
ponderarles lo meritorio de este acto de desprendimiento.
¿Se publica en la región, entre varios neutros y sectarios, un diario católico?
Míralo con simpatía y aprecio, defiéndelo, elogíalo, calla sus defectos, propágalo
y procúrale donativos, anuncios y suscripciones, que lleguen a darle la supremacia.
¿Tienes trato íntimo con alguna persona o familia que están suscritos a un
periódico malo, neutro o peligroso? Si no puedes lograr sustituirlo por uno bueno,
cosa no muy fácil, mira si puedes, al menos, introducir una revista católica, la
cual prepare el ambiente para un criterio más saneado
En fin, emplea los medios posibles para el triunfo beneficioso de la Buena
Prensa: dinero, propaganda, consejos, conferencias, difusión de buenos libros, folletos, periódicos, en escuelas, sociedades, talleres, fábricas, cafés, barberías, cárceles, asilos, hospitales. Porque en todos estos sitios han penetrado ideas e imágenes perversas y mortíferas y no brilla la divina sabiduría que derramó Jesús para
vida y resurrección de todos.
Palma, Abril 1935.
F. E.

Los niños Chinea Trujillo, hijos de la federada, ex – alumna del Colegio
de Santa Cruz, D.ª Carmelina Trujillo de Chinea.
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RÁPIDAS
___________

PIÉLAGO SIN ORILLAS
La maternidad y la virginidad de María, semejantes a aquellas dos columnas
de Hércules que, conforme nos describe la antigua leyenda, eran las barreras
del mundo occidental ¿no es exacto que vienen a ser el «non plus ultra» de la
misma omnipotencia de Dios?
Ni el mismo Dios a pesar de ser omnipotente, todopoderoso, podía hacer obra
más maravillosa que a la Virgen María Madre divina.
En una cosa —decía San Bernardo— María Santísima no tuvo ni tendrá igual:
en el gozo de la maternidad unido al honor de la virginidad.
Podía Dios -—en frase de San Buenaventura— crear un mundo más capaz,
pero no podía hacer una madre más grande que la Virgen Santísima.
Como piélago sin orillas, es esta divina maternidad de una grandeza inefable,
que coloca a la Virgen Madre en relaciones íntimas con las divinas personas
de la Santísima Trinidad y la hace próxima a Dios, tan próxima que toca de
cerca el ámbito de la divinidad.
¿Qué tiene, pues, de extraño que sea la Maternidad divina un símbolo abreviado de los dogmas fundamentales del Catolicismo?
El mejor elogio de Filippo de Macedonia era, según Sabélico, decir que tenía por hijo a Alejandro Magno. Otro tanto le pasa a la Virgen Santísima. Su
mejor elogio es el de Madre de Dios.
Pero, así como en nuestro organismo la multitud de los miembros constituye
el cuerpo humano; así también la multitud de bautizados formamos en la Iglesia
el cuerpo de Cristo. Cuerpo de tal manera formado y unido que circula por
sus arterias la savia de la vida según las funciones y necesidades de cada miembro; por manera que todo cuanto necesita este cuerpo para su perfección lo obtiene mediante la caridad, formando un todo perfecto, al cual comunica Cristo,
como cabeza, la vida y el movimiento para conducirlo a la participación de la
eterna gloria.
De ahí, ya que todos los fieles formamos en Cristo un solo cuerpo místico,
una sola persona moral, cuya cabeza es Cristo y nosotros somos los miembros,
y la Santísima Virgen es Madre de Cristo no solo en cuanto Dios hombre, sino en cuanto Salvador, conforme le anunció el Angel; de ahí que se deduzca en
María otra maternidad, la maternidad espiritual.
El Verbo, en efecto, en el Salvador que en cuanto Hombre – Dios tiene un
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cuerpo finito, semejante a los demás hombres y en cuanto Salvador de la familia humana tiene un cuerpo espiritual y místico formado por la sociedad de todos cuantos creemos en El.
Remeta doble, por eso mismo, la maternidad de María: la divina de Cristo y la
espiritual de los hombres.
Todo por ser la madre del Salvador. Todo por ser Virgen y Madre; un piélago sin orillas.
Justino RIPALDA
Campos del Puerto, Abril de 1935.

“...una madre más grande que la Virgen...”
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AZUCENA EN CAPULLO
(Continuación)
CAPÍTULO VIII

Valldemosa.— Interrumpe Clarita su
noviciado. — Amistad con Jesús. — Más
cruces y espinas.—Paz dulce y tranquila.— Rasgo hermosísimo de obediencia,
— Humildad profunda. — Ilustre testimonio.—Agrávanse los males del cuerpo
y aumentan las penas del alma. — Los
médicos aconsejan los aires natales como último y único remedio. — D. José
y D.ª Margarita resuelven ir en busca
de su hija.
Muy contados serán, no digo ya los
mallorquines, sino los extranjeros que
hayan estado en Mallorca y no hayan
visitado el lindo y pintoresco pueblecito de Valldemosa. Vallehermoso, en verdad, lleno de encantadores paisajes y
rodeado de fértiles montañas, en donde
nacen sin número de fuentes, que mezclan sus rumores con el canto del ruiseñor y con el susurro que la brisa produce
al acariciar suavemente los árboles del
bosque; terreno fértilísimo, lleno de huertas, jardines y olivares; museo magnífico,
no sólo de naturales bellezas, sino también
de joyas artísticas de valor y mérito
incalculable.
Allí tienen las Hermanas de la Pureza una casa lindamente situada donde
se reúnen, durante las vacaciones del
verano, muchas religiosas que van desde distintos Colegios, con el fin de
recobrar las fuerzas perdidas en las tareas escolares, que han de serles necesarias al emprender los trabajos del siguiente curso y, al mismo tiempo, adquirir
también, dedicando diariamente algunas

horas al estudio, nuevos conocimientos
que poder comunicar a sus discípulas.
Uno y otro objeto consiguen llenar
admirablemente, pues no pueden menos
de ser saludables los aires que se respiran, ya que están impregnados de oxígeno que la campiña y los pinares regalan, pues la casa se halla en uno de los
extremos del pueblo, en medio del campo, rodeada de jardín y huerta y casi
recostada en la falda de una montaña cubierta de pinos, encinas y variados arbustos.
Por otra parte, la quietud, abstracción y
silencio de que se goza, favorece la
inteligencia.
Allá, pues, opinaron los médicos que
debía pasar Clarita una larga temporada,
no dudando que el aire y la temperatura
fresca de aquel pueblo habían de proporcionarle notable mejoría.
No tardó en recibir la orden de que se
preparase para marchar. Aunque rendida
y sumisa a cuanto los Superiores disponían y sin manifestar la más mínima
resistencia, no pudo ocultar la pena que
sentía al tener que dejar su tan querido
Noviciado, y llanto amarguísimo inundó
sus ojos. Era preciso sacrificarlo todo, y
así lo hizo, aunque para ello tuvo que
ahogar los gemidos del alma y valerse
de toda su fortaleza.
Por fin, Clara y la Rda. M. C. V., que
enferma desde largo tiempo hacía, iba
también a Valldemosa por prescripción
facultativa, salieron de Palma acompañadas de otra Madre.
Poco después de su llegada escribió
la siguiente carta:
«Valldemosa, 4 de Junio de 1912.
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« Queridísimos papás: Recibí anteayer la suya con fecha 31 del pasa.
do. Veo en ella, con sentimiento, las
pruebas con que el Señor los aflije;
son amargas de veras, pero me demuestra que Jesús los ama, puesto
que si con el dolor quiere purificarlos
más y más en esta vida, es para recompensar luego con inmensa liberalidad, en la eterna Patria, esas penas y tribulaciones que sufren por
su amor.

Mi anterior, en la que les comunicaba mi venida a este pueblecito
motivada por la enfermedad que
Dios se ha dignado enviarme, apenó
a Vds.; no lo extraño, lo preveía y
por eso procuré ocultárselo al principio y rogué a la Rda. M. Maestra que
no les dijera nada; ahora que
ya lo saben, pues tuve que no-tificarles
mi salida del Noviciado, voy a darles
detalles para que se tranquilicen.
(Seguirá)

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

LEYENDAS PIAMONTESAS
El Piamonte, roca del feudalismo
de la que aún hoy restan vestigios en
los torreones y castillos diseminados
por sus pintorescos valles, conserva
con más caballeresco amor entre sus
leyendas, aquellas enlazadas con dulces o trágicos fantasmas de mujeres,
cuyo nombre encuadra, frecuentemente, en el de una potente familia y
aparece entre el trágico relampagueo
de las armas que hieren con furor.
¿Existió realmente la dulce Ibla o
Ibleta del rostro pálido entre rubias
trenzas flotantes, hija del señor de
Gignod, la cual, según la leyenda, fué
arrebatada por Carlomagno y llevada
a través del Vallese y de la Suiza a
la gran Sajonia? Ahora, alrededor de
la roca que fué suya, se oyen agudos
silbidos. ¿No goza aún de paz la mujer en su sueño milenario? ¿Acaso
fué también oprimida su vida después
de la breve hora de gozo por la
indiferencia de aquel «feroce di sua
gent e nemico»? (La tradición de los
valles de Aosta y de Susa, en los que
el emperador franco es recordado
como un mito, le da, después de

Ibla, otras esposas entre las mujeres
de los Challant).
***
Desde el monte Ardena sonríe Adelasia, la hija de Otón que, «vida pobre y rico amor pidiendo», dejó el
fausto de la Corte para seguir al esposo Aleramo, convertido de guerrero en carbonero, y vivir con él en
una cueva del mismo monte. Desde
aquellas alturas induce, ella misma,
al valeroso esposo, a tomar de nuevo
las armas cuando llega, al yermo, la
noticia de que la suerte de Otón peligra en Brescia. Y, Otón —narra la
leyenda del Monferrato— prometió
al yerno, en recompensa, toda la tierra que pudiera limitar el curso de
su caballo, durante tres días. Pero,
ay! el caballo no estaba herrado y
fué preciso remediar aquella necesidad, del mejor modo posible, con
un ladrillo (en dialecto piamontés—
mon). La carrera resultó menos veloz; pero de esta curiosa circunstancia se llamó Monferrato a «l´esultante di castella e vigne sul d’Aleramo».
***
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Trovadores cantando las leyendas.

La leyenda rodeó de suaves guirnaldas la frente de Griselda, la labradorita
que Gualtiero, señor de Saluzzo, se escogió por esposa, y que arroja en las páginas del Decamerón una suavísima luz
de pureza y de heroico amor. Iba —dice
la leyenda— a la fuente vestida pobremente, sosteniendo graciosamente el ánfora sobre el hombro cuando aquel prepotente la vió: «Tú serás mi mujer».
Tiembla la tímida doncella. ¿Quizá tiene
el presentimiento de los dolores que la
esperan?
A pesar de todo responde: «Sí!» Todos
sabemos a qué dolores y humillaciones la
quiso Gualtiero someter por loca bestialidad. Pero después, finalmente, brota
una flor de cada espina: «Solamente te
he querido probar...» Y la mujer fuerte
que siempre hizo frente a la desventura
imprevista, sólo entonces llora. Pero es
de gozo!
***
Sufre también, con la sonrisa en los
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labios, al lado de un pérfido marido, la
pía condesa de Beneva Gienna. Pero
Dios recompensa su bondad con milagros. Cuando ella quiere tomar socorro para sus pobres, se abren, como por
encanto, los armarios que el malvado
ha cerrado con llave, y van llenándose,
de nuevo vino, los toneles que ha vaciado para dispensar su caridad. Baja un
día, por la gran escalera de su palacio,
con el regazo lleno de pan, cuando el
marido la encuentra y quiere ver...
Aquí, el hermoso episodio, recuerda
uno semejante en la vida de Sta. Justa:
el pan se trasforma en un ramo de rosas. Después el pueblo mezcla, en el
patético relato, una nota humorística,
pero no exenta de significado: la rosa
que el conde ha quitado del ramo y
ha prendido en su sombrero, se convierte de nuevo en un panecillo!
( Continuará)

A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
-----------------------------------

¡Madre!, ¡Madre! qué dulzuras
vierte tu nombre en mi pecho!
Yo que estoy desamparado,
yo que gimo en amarguras,
en penas y dolor deshecho,
acudo a Ti confiado.
¡Madre ! ¡ Madre ! ¡Oh! que amores
brotan de tu pecho herido,
cuando tu Jesús clavado
en la cruz de sus dolores,
de tu pecho ha requerido
para el hombre amor sagrado.
Y en el seno de ternuras
que puso Dios en tu ser,
como en un prado de flores,
mar de inefables dulzuras,
comienza el hombre a nacer
hijo ya de tus amores.
Madre de desamparados,
de los que el mundo hizo trizas
con el dolor y la pena,
con la saña de pecados,
y a los que Tú divinizas

con tu amor de Madre buena.
Míranos con ojos bellos,
con esos ojos que miras
al Hijo tuyo que es Dios,
absorbida en sus destellos,
con el amor que deliras
cuando El os mira a Vos.
Bajo tu amparo, Señora,
acógenos en la vida,
a la sombra de t u amor;
y en aquella postrer hora,
del pecador tan temida,
dadnos tu gracia y favor.
Virgen hermosa,
lirio del valle,
divina rosa
de Jericó;
Madre de amores,
Flor de la gracia,
con tus favores
ampáranos.
Fr. Manuel BALAGUER
O. F. M.

************************************************************************

SRITA. EMILIA
TORRÓ
----------------------No por haberte encontrado frente a
frente y en frío contacto con la realidad de la vida te amilanes; Dios lo
ha querido y a El debemos acudir en
busca de consuelo y sostén en los
peligros del cotidiano vivir.
Con el nacimiento del año 35 que
en la tuya saludas quiero decirte,
aprovechando la oportunidad, que por
el tiempo que llevamos trascurrido de
él, lleva trazas de ser para la Acción
Católica —en la que estoy ocupadísima
y entusiasmada— de gran provecho.

Contestándote, querida Emilia, después de haber leído tu «Renovación de
vida», temo que me sea algo difícil el
escribir, habiéndome enterado de vuestra
aterradora e inesperada desgracia de familia. ¡Son tantos los ímpetus del corazón al conocer las adversidades de
seres queridos!
Piensa, cara amiguita, que en el dolor y alegría, Caridad, te acompaña,
aunque lejana de cuerpo muy cerca de
tí en espíritu; porque, dime, ¿no es éste
mi destino en consonancia con mi nombre ?
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Son muchos, querida Emilia, los corazones que sienten arder la llama del
amor hacia Aquel que dijo: «Cuando yo
sea levantado entre el Cielo y la tierra,
todas las cosas atraeré hacia mí». Si
han trascurrido momentos de letargo y
frialdad, perdura todavía el eco del
Crucificado que, cual saeta poderosa,
destruye y enfría persecuciones, aviva la
fe y convierte los males en bienes.
Imposible contártelo todo; la simpática acogida que ha tenido «Excelsior»
(revista de Acción Católica mallorquína), los círculos de estudios que por
doquier se fundan juntamente con sus
centros de catecismos, roperos, etc., son
obras, que con el tiempo, darán sus re-

sultados, dando ahora a las jóvenes católicas entusiasmos y constancia en el
trabajo para llegar, cuanto antes, a la meta propuesta, que tú como yo sabemos
cual es. El Junio próximo se celebrará
una asamblea magna de J. C. F., de
momento nada en concreto sé, de ello ya
te daré cuenta, porque de seguro serán
muchas las cosas que te podré contar.
Adiós, Emilia. Ahora que Jesús ha
resucitado acerquemos nuestro corazón a
la hoguera purísima de su costado, para
que podamos un día cantar con sus Angeles el ¡Aleluya! grande y magnífico
de su Resurrección Gloriosa.
Caridad

************************************************************************

MAGNIFICA RECOMPENSA
DEDICADO A LOS NIÑOS DE LOS JARDINES DE LA INFANCIA
----------------------------------------

Algunos días habían trascurridos
desde que Adelita y Luisín escucharon,
con vivo interés, la explicación que les
hizo la Madre, del Evangelio: «Amaos
los unos a los otros». Estas palabras
que encierran el sublime precepto dejado por el divino Maestro, impresionaron sus tiernos corazones.
—-Sabes —decía Adelita, a su hermano, con tono de total convencimiento
— que todos los niños pobres son nuestros hermanos.
—Entonces —respondía el interpelado
— debemos tratarles como nos tratamos
nosotros y amarles, porque lo manda
Jesús.
Nuestros pequeños protagonistas calcularon, echaron planes, se los presen-

taron a su madre y ambos convinieron.
Por cada sobresaliente obtenido en el
Colegio la mamá les darla unos chavos
y por cada condecoración aumento de recompensa.
Satisfechos en extremo los niños,
se afanaron en los trabajos escolares,
estu-diaron con entusiasmo y no les
fue di- fícil alcanzar las mejores notas
y los al- tos premios.
Llegó el fin de curso y entonces vieron cumplida su más bella ilusión; rompieron la alcancía ¡qué gozo para sus almas
puras!; además del dinero ganado por sus
esfuerzos, añadieron el de las golosinas
sacrificadas …….
Adelita, más activa que Luisín, se ade
lantó varios pasos antes de llegar al pi-
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sito en donde vivía una pobre mujer con
su hijito enfermo…Una manta, alimentos y juguetes se vieron esparcidos y expuestos en la reducida y desmantelada
habitación. Aquella buena mujer besaba
llorando a los chiquillos enviados de la
Providencia. Después de largo rato de
cariñosa charla y de sinceras promesas
de amistad, volvieron a su rico hogar con
dulces emociones, encerradas en sus pechos, que no sabían manifestar.
Por la noche, antes de acostarse, rezaron juntos, con las manitas cruzadas, a la
Virgen por su hermanito enfermo.
--------—He visto —contó Luisito— que un
niñito muy rubio, muy hermoso, vestido
de blanco, me llamaba para enseñarme una. corona de lindas florecillas que tejió
para mí, mientras yo echaba los chavos
en la hucha para los pobrecitos; luego

sonriente estampó un besó muy fuerte, en
la misma mejilla que me besó ayer la
pobre mujer y, he notado, mamá querida,
que el calor de aquel beso era como el
que los tuyos me dejan sentir.
Apenas acabó Luis el relato, Adela
aseguraba que a ella le pasó lo mismo,
añadiendo: —Lo vi tan bien, mamá; me
tocó, me llamó por mi nombre; sin duda
se nos apareció el Niñito Jesús
Complacidos los Angeles Custodios
del acto de caridad, aquella noche cubrieron, con sus niveas alas, las camas de
Adelita y Luisín, para que en apacible
sueño, saborearan goces de cielo.
Infiltremos en esa nueva generación el
amor al prójimo, para alcanzar la paz y
concordia en futuros tiempos.
Antonia SERVERA ENSEÑAT
ex - alumna federada

*************************************************************************

VIDA PERENNE DE LA IGLESIA
MUERTOS EN FAMA DE SANTIDAD EN EL PRESENTE SIGLO XX
17 — ALBERTO CRESCITELLI,
sacerdote misionero, nacido en Benevento (Italia), asesinado por los Boxers
en el Vicariato Apostólico de Shensi, el
año 1900. Se introdujo la causa el año
1927.
18 — SOR MARIA DE LA PASION, del
instituto de Hermanas Crucificadas
Adoratrices de la Sagrada Eucaristía,
nacida en Nápoles y muerta el año 1912

Se introdujo la cansa el año 1928.
19— MONS. LUIS CEFERINO MOREAU, Obispo de San Jacinto (Canadá), muerto en 1901. El año 1928 se decretó la búsqueda de sus escritos.
20 --FRANCISCA DE SALES AVIAT
fundadora de las Oblatas de San Francisco de Sales de Troyes, nacida en
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Francia y muerta en el año 1914 en la
casa matriz de Perusa, El año 1929 se
decretó la búsqueda de sus escritos.
21—MUTIEN (MUCIANO?) MARIA
WIAUX, hermano de las Escuelas Cristianas, nacido en Tournai (Bélgica)
y muerto en 1917. El año 1928 la
Sagrada Congregación revisó sus escritos.
22 — VICTRICIO WEISS, Provincial
de los Capuchinos de la provincia de
Baviera, muerto el año 1924.

23— CARLOS DE FOUCAULD, llamado el ermitaño del Sahara, francés de nacimiento, muerto violentamente en 1916.
Se está tramitando el proceso empezado
en la Prefectura del Sahara.
24— FRANCISCO DE PAULA TARIN,
de la Compañía de Jesús, misionero infatigable, muerto en Sevilla el año 1910.
En 1924 se comenzó el proceso diocesano en dicha ciudad.

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

ENTRETENIMIENTO
(S O L U C I Ó N)

Solucionado por las Sritas.: María Juliá, Antoñita Moner del
pensionado de Palma; M. Calafell, A. Juncadella, C. Cerdo, F.
Puigserver del Colegio de Villa Alegre; Emilia Cáceres
Del Colegio de Valencia.

75

PRIMERA

COMUNIÓN

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

En extremo devota, aunque sencilla,
fué la que se celebró, en el Colegio de
Inca, el día 19 del pasado Marzo, festividad del Patriarca San José. Fueron regaladas, por vez primera, con el pan de los
Angeles las niñas Juana Vicens Bestard
y María Pieras Balle.
El altar de la capilla estaba adornado
con exquisito gusto y en ella aguardaban, numerosos invitados, la llegada de
las agraciadas niñas.
La misa fue celebrada por el Rdo.

D. Juan Coli y durante ella se cantaron escogidos motetes.
Terminado el Santo Sacrificio,
las dos niñas pronunciaron la renovación de las promesas bautismales y acabóse la ceremonia con
un hermoso cántico a la Inmaculada.
Quiera Dios conserven estas niñas muy vivo el recuerdo de día tan
feliz y sea fiel trasunto de una comunión perpetua de sus almas en
el Edén eterno.
Inca — III — 1935.
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IRLANDA

El encuentro de las aguas y el lago de Killarney

La abadía de Muckross, en la planicie de Killarney
77

V A R I E D- A D E S
---------------------------

Apareció en 1616 una extraña estrella
en la Constelación de la Serpiente; después desapareció. Ni origen ni sustancia
se conocían de esta estrella.
«¿Cabría la irracionalidad en la naturaleza? ¿Azar y contingencia tendrían
en ella poderosa intervención? ¿Podría,
aquel astro, ser resultado de un encuentro
fortuito de elementos a través del espacio?»
Así raciocinaba, una noche, el sabio
astrónomo Kepler; su espíritu se sentía
turbado, mientras le llaman a cenar. Su
mujer aliñaba la ensalada.— ¿Crees tú—
le dijo— que si desde la creación, algunos platos de estaño, algunas hojas de
escarola, algunos granos de sal, algunas
gotas de aceite y vinagre, algunos pedazos de huevos estuviesen flotando en
el espacio en todos sentidos y sin orden,
el azar podría juntarlos hoy, para formar una ensalada?
La mujer contestó:— No estarían, seguramente, tan rica ni tan bien aliñada.
Kepler fué de la misma opinión, y al
final de una de sus obras dejó escrito:
«Grande es Dios y su sabiduría no se
puede medir».
Polvo atmosférico.— En 1856 cayó,
en Shanghai —China— una lluvia de
polvo, que oscureció la luz del sol,
formado por la pelusa de la semilla del
álamo.
En Atenas, el año 1868, tomaron por
una lluvia de azufre lo que no era más

que una lluvia de la flor de pino.
El 2 de Noviembre de 1819 la ciudad de Montreal —América— se encontró envuelta repentinamente en las
más densas tinieblas, y cayó sobre ella
una copiosa lluvia negra como la tinta.
El agua llevaba en disolución una gran
cantidad de carbón.
En Génova y Lión, cayó en 1846,
una lluvia de polvo rojizo que contenía
restos de materias orgánicas procedentes, unas de Africa y otras de América,
sobre todo de la Guyana, en que los
hermanos Schamburgh encontraron las
similares en estado de vida. Se calculó
que la masa de polvo que cayó en Lión,
en una superficie 400 millas cuadradas,
debía pesar sobre 7.900 quintales.
El príncipe Carlos amigo de viajes,
admiraba a su abuelo Carlos V, que hiciera cuarenta expediciones durante su
reinado, y burlóse irreverentemente de
su padre Felipe II que, enemigo de
ellas, mostrábase rehacio a abandonar
a España, aún en los días de la revolúción de Flandes. Y el príncipe no ocultó la burla que hizo del autor de sus
días; al contrario, en uno de sus legajos
puso por título: «Grandes y maravillosos viajes del Rey Felipe II», y en el
interior escribió como sumario: «De
Madrid al Prado, del Prado al Escorial, del Escorial a Aranjuez, etc.
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PREMIOS
Y DISTINCIONES
_____________________________
PALMA. - Pensionado. Merecieron me-

dalla de comportamiento, Srita. F. Gayá,
de estudios, Srita. F. Cladera; de labores, Srita. M. Bover. Banda, Sritas.: C.
Jaume, M. Pujol, M. Vila.
Externado. Fueron premiadas las
Sritas.: M. Mir, M. Tril.
ESTABLIMENTS -- Por su conducta y

aplicación han sido premiadas las Sritas.:
María Caldentey, Mª Antonia Oliver,

M.a Camila Capó, Pilar Mas y Antonia
Obrador,
INCA. — Pensionado. Ha merecido
medalla la Srita. M.a Antonia Siquier.
Banda, las Sritas.: Catalina Truyols y
M. Monserrat Ribas.

Encomendado. Medalla, la Srita. Isabel
Lucas. Banda, las Sritas.: Margarita Pons
y Teresa Tris.

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

NECROLÓGICAS
---------

El 19 de Marzo, falleció en Arta D.a
Remedios Baamonde Estelrich, prima de
la ex-alumna federada D.a Margarita Es telrich a quien enviamos nuestro sentido
pésame.
----------En Villena —Alicante— el 22 de
Marzo murió D. Rafael Espí, hermano
de la Re- ligiosa de la Pureza Rda. M.
María Espí
Juan, Superiora del
Colegio de Inca. Reciba la familia,
especialmente dicha Madre, la expresión
del más sentido pésame.
----------Falleció en Madrid, el 24 de Marzo,
D.a Araceli Créstar Ariza, madre política
de D.a Antonia Pujol de Figueiras, tesorera de la federación de Inca y abuela de las
federadas Sritas. Araceli y Antonia Figueiras Pujol. Enviamos a nuestras confederadas el pésame más sentido.
----------D.ª Magdalena Juan de Vidal, falleció

en Manacor el 28 de Marzo. Acompañamos en la gran pena que las aflige a sus
hijas, las ex- alumnas federadas, D.a Antonia Vidal de Soliveras y Srita. Catalina
Vidal e hija política D.a Ana Oliver de
Vidal.
---------En Palma falleció, el 30 de Marzo, D.
Juan Sureda Lliteras, padre de las exalumnas federadas Sritas. Margarita y
M.a Antonia Sureda Sancho y tío de la
Religiosa Rda. M. Margarita Sureda
Blanes, Superiora del Colegio de Establiments y de la federada Srita. María Sureda Blanes a quienes enviamos nuestro
sentido pésame.
----------El 8 de Abril falleció en Palma D.
Miguel Moyá, padre de la ex-alumna
federada Srita. Margarita Moyá Ribas y
de las alumnas del externado, Sritas. Rosa
y Mercedes Moyá. Reciba la familia y
especialmente sus hijas la expresión de
nuestro sentimiento.
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NOTICIAS
El domingo día 7 se celebró la Comunión General y por la tarde, todas
las que quisieron, tuvieron el correspondiente billete de entrada en San
Pedro para recibir del Santo Padre la
Bendición.
A. M. D. G.
El sábado día 6 le Damine del
gruppo «Mater Purissima» tuvieron
en nuestro oratorio la Misa de Comunión mensual.
Con elocuencia y santa unción el
Rdo. Padre celebrante les dirigió la
palabra animándolas a la práctica de
la caridad por amor a Jesús que tanto nos la recomendó.
---------SANTA CRUZ DE T ENERIFE
El 3 de Abril contrajo matrimonio en
la Iglesia de San. Francisco la Srta.
Juana Díaz Becerra, ex-alumna y Fe derada de este Colegio, con D. Elio
Martín Izquierdo.
Les deseamos toda suerte de felicidades.
El 9 de Abril contrajo matrimonio,
en la Iglesia de la Concepción, la Srta.
Cristina Franquet Castellano, Vocal
de la Junta de Federadas de esta.
Capital, con D. Julio Bercedo Zarzosa.
Terminada la ceremonia nupcial
vinieron los nuevos esposos a postrarse ante la Virgen de nuestra Capilla,
colocándose bajo su manto y ofreciendo el ramo de boda, mientras ellos
oraban, la Comunidad cantó un escogido motete.
Rogamos a la Sma. Virgen les conceda toda suerte de felicidades.

En el Colegio de Estábilmente, el 25
de Marzo, tuvo lugar la profesión perpétua de la Religiosa H. Milagros Palau.
Actuó de madrina D.a Magdalena Oliver
Roca. Recibió los votos el Rdo. Sr. D.
Pedro Amorós.
Nuestra enhorabuena a la nueva profesa.
---------------

En Bocairente —Valencia— se efectuó
la boda, el 4 de Marzo, de nuestra suscriptora Srita. Pepita Mora Beneito con
D. Joaquín Vañó Castelló.
os a tan distinguida pareja, toda suerte
de felicidades en su nuevo estado.
EL INSTITUTO DE LA PUREZA EN
ROMA
El día 4 de Abril la «Congregación de
la Pureza de María» empezó en nuestro
Oratorio una tanda de ejercicios bajo la
dirección del P. Sinibaldi, S. J.
Tratándose de muchachas de servicio,
preciso era acomodarse a las horas que
con mayor facilidad pudieran conseguir
el permiso de sus respectivos señores.
A las cinco de la mañana grupos de
jóvenes esperaban ya ante las cerradas
barreras. A las cinco y media empezaba
la plática o meditación celebrándose acto
seguido la Santa Misa.
Por la tarde de seis a siete tenía lugar
la segunda meditación.
El número de jóvenes sirvientas que
han practicado así los Santos Ejercicios
es aproximadamente de unas setenta.

SUMARIO
Difunde la Buena Prensa, por F. E. — Piélago sin orillas, por Justino Ripalda. —
Azucena en Capullo. — Leyendas Piamontesas. — A la Virgen de los Desamparados,
poesía por Fr. Manuel Balaguer. — Srta. Emilia Torró, por Caridad. — Magnífica
recompensa, por Antonia Servera. — Vida perenne de la Iglesia. — Entretenimiento. —
Primera Comunión. — Variedades. —• Noticias. — Premios y Distinciones. —
Necrológicas
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