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PRIMICIAS DEL GENTILISMO
¡Cuánto contraste no ofrece con la
indolente conducta de los ierasolimitanos, el paso majestuoso de los Magos por la ciudad de Jerusalén!
Montados en sus dromedarios,
aquellos vistosos personajes de atezado rostro, de largo birrete, de ceñidas túnicas y de ricos mantos, dejan a sus espaldas el real alcázar y
prosiguen su camino hacia Belén,
cuando los últimos rayos del sol
poniente--- fatídico detalle -- se proyectan válidos sobre la ingrata ciudad próxima a sepultarse en las tinieblas.
Los sabios sanedristas, los discípulos de los grandes maestros Hillel
y Schammai se contentan con indicarles el lugar donde, según Miqueas, había de nacer el Cristo.
Semejantes a esas piedras miliafrase feliz de un autor -- que inmóviles siempre, muestran el camino
a los viajeros, ni siquiera piensan
en moverse para ir a buscarle.
En cambio los representantes de la
otra mitad del orbe, los Magos de la
gentilidad, acuden desde lejanías tie rras del Oriente en pintoresca caravana en rápidas cabalgaduras que en
largas y penosas jornadas remueven
las arenas del desierto, y entran en
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la humilde casa de Belén y postrados adoran al "Rey de los judíos”.
¡Y cuán expresiva no es esta brillante visión de la primera fe gentil
postrada a los pies del Hijo de María! Es un bellísimo preludio del
gran movimiento que debía conducir todas las naciones al Evangelio;
es un signo de la catolicidad del reino de Cristo. Esto representan en primer término los Magos: las primicias
del gentilismo.
El autor del primer Evangelio —
San Mateo —- que abre su libro
intencionadamente con la aparición
de esta caravana gentil postrada a
los pies de Cristo, lo cierra también
con este solemne testamento de Jesucristo: ”Id, enseñad a todas las
gentes y bautizalas”.
Sublime testamento que es como
un eco natural de toda la vida de
Aquél que es ”luz que ilumina a todo hombre”, el cual ya en los primeros días de su existencia quiso
ser adorado así de judíos sencillos —
como los humildes pastores a quienes llamó el Angel — como de gentiles generosos -- cual los ilustres Magos, llamados por una estrella.
La catolicidad, pues de la Igle –
sia fue confirmada en los primeros

La catolicidad, pues, de la iglesia fué
fue confirmada en los primeros meses de la infancia de su fundador por
esa aparición de una diputación — las
primicias del paganismo. Y fue asimismo sellada con el testamento de

mientras el pueblo abandona al Redentor y cede al mundo gentil el puesto
de honor que le había sido otorgado a
él en el plan divino.
Así resulta también, la adoración de
los Magos, otro preludio, no menos ex -

Llegada de la sagrada Familia a Egipto
( Cuadro de Edwing Long )

Cristo, hecho en su última jornada sobre el monte de los Olivos,
Pero ¡ qué contraste el de Belén!
El judaismo rechaza a Cristo, mientras
los gentiles se postran, a sus pies y
el rey maquina la muerte del Mesías,

presivo de la reprobación, que debía
atraerse sobre sí el pueblo escogido.
JUSTINO RIPALDA Pbro.
Campos del Puerto
( Mallorca 1 – 1 32
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NO ERES ESCLAVA
=================

Te decía que no eras libre según el
mundo, porque Dios guarnecía y defendía
con cadenas de oro tu verdadera libertad
y realeza.
La misma libertad que te hace esclava
de Dios rompe las cadenas que pretende
aprisionarte el mundo.
El mundo te halaga para tiranizarte.
Despierta en tí fáciles ilusiones, luego las
explota, y te abandona, cuando, flor ajada,
ya no le sirves.
Concretémonos al modo de vestir.
¿Quién te ha enseñado a vestir tan sin
pudor, tan mundanamente, tan a espaldas
de las sanas usanzas de otro tiempo: escotes que dan escalofríos, ajustes, rasgones, transparencias intencionadas, formas abiertamente impúdicas que antes
asqueaban en la hez de las mujeres? La
moda.
¿De dónde viene la moda? De los modistos y de sus revistas, que dan la pauta a las modistas.
¿Quién inspira a los modistos y a sus
revistas? El mundo, que no mira. en la
mujer más que su cuerpo y sus aliños
seductores como instrumento de placer y
de solaz.
¡Y tú te prestas servilmente a secundar
esos perversos intentos del mundo.
Y te fascina ese valor mentido y engañoso que finge dar el mundo a la ostén –
tosa presentación.
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¡Cuánta vacuidad en el fondo de ese
refinado y profuso ropaje!
Ya dijo el viejo epigrama de Tirso:
"Dad al diablo la muier
que viste galas sin suma;
porque ave de mucha pluma
tiene poco que comer”.
La belleza procurada en demasía se rebaja.
"La belleza, decía San Francisco de
Sales, para tener gracia ha de ser descuidada...Las flores bonitas plantadase en
tierra, se marchitan si son manoseadas”.
¡Cuántas ridiculeces te impone el mundo en su caprichoso monstruario, con que
juega contigo, porque sabe que puede
contar con tu ciega aceptación, celebrándola luego con una risa burlona!
Si pudiéramos juntar en un día todos
los trajes de las diversas épocas, tendríamos un grotesco carnaval, sólo bueno
para momentos de hilaridad. Piensa que
la moda de hoy no es más que un número de ese carnaval.
Mas, lo peor es el tono inmoral de
vuestra indumentaria. Parece la pobredumbre de los cabarets que se ha tomado licencia de andar por las calles. Son
los ídolos de la carne que j se han entronizado en el santuario de la sociedad.
¿Se prestará tu dignidad a representar
el papel de mujerzuela, y hacer posible

un séquito de libertinos ?
tes? Son muchas. Y no rebajan su
No atribuyas, pues, tanta importanrondirión, ni su reputación, ni su becia a la moda, ni a las revistas velleza porque no van de moda, ni por
ledosas que la fomentan, ni a las exiello tienen que renunciar a ventajosos
gencias, hartas veces imaginarias, de
partidos.
la sociedad.
Desconfía del que solo se ilusiona
Eres superior a toda moda y a todo
en tu fugaz representación de un día.
artificio mundano. Vales mucho mas
Tu verdadera elegancia está en la
que todos los vestidos, por ricos que
verdadera distinción, y ésta viene del
que sean; no perdiendo nada si los
interior.
llevas pobres o menos estudiados.
F. E.
¿No las conoces a las independienPalma, Diciembre 1931
=================================================================

SI NO OS HACEIS SEMEJANTES A LOS NIÑOS
NO ENTRAREIS EN EL REINO DE LOS CIELOS
==============

Faltaban ocho días para la fecha de
ios Santos Reyes. Todos los niños
estaban contentísimos, anhelando el
día tan deseado, y muchos de ellos
¡pobrecitos! ¿para qué espetaban con
tanta ansia? Para probar cualquier golosina; aunque otros, empero, sí que
tendrían juguetes y cuanto deseaban. Qué monísimos aquellos ángeles
de la tierra, con sus cabecitas rubias, bellos, puros e inocentes, cual
le gustan a Jesús! Con cuanta razón
decía nuestro Salvador: "Dejad que
los niños se acerquen a mí, porque
de ellos es el reino de los cielos”.
A medida que pasaba el tiempo,
sus
corazoncitos
infantiles
latían
con mayor efusión. Todos se portaron bien durante estos días, siendo
obedientes, estudiosos, y sumisos; particularmente María Luisa, una rapazuela de cinco años; José Antonio y Pedrito, de siete y tres años, respectivamente. Su mamá les dijo que si no
eran buenos, los Reves no les traerían
ningún regalo, porque ellos lo estaban viendo desde el cielo el cielo.
Llegó, por fin, la víspera de Reyes:
los pequeñines ya lo tenían todo dis-

puesto, sobre todo la carta que escribieron a los Magos, con sus manecitas pequeñas, llevadas por la de su mamá, en la que pedían cada cual sus
cosas ¡pero tanto y tanto! Los Reyes
vienen del cielo y allí hay cuanto queremos, ya verás, cuando me traigan
mi bicicleta, decía Pedrito con aire de
satisfecho, De pronto los ojos del niño se fijaron con atención en un punto y le dijo a su mamá: ¿no ves, mamá
por allá en frente, en a quel rinconcito de la sierra? ;no divisas la estrella del rey negro? allá... lejos... muy
lejos... ¿no le ves sobre su caballo y
con tres enormes camellos? van rnuv
cargados ¿será que ya vienen por
aquí ? y en su inocencia creía ver venir a los magos. No contento de verles
él solo, se fue corriendo a buscar a
sus hermáneos para darles la noticia y
claro está como también eran niños,
por delante del cristal de sus ojos purísimos vieron, lo mismo que Pedrito.
Ahora Ies dijo su mamá, vais a acostaros pronto, figuraos si vinieran los
reyes y os encontrasen despiertos,
ellos han de ir primero a adotar a Jesús, y después pasarán por aquí pa-
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ra dejaros los juguetes, A dormir
pues, viditas. Los pequeños fueron a
la cama con cierto recelo. Uno miraba por aquí, otro por allá: los ruidos
les asustaban. Así nerviosillos y revolviendo en su imaginación los juguetes, se durmieron…
¡Qué noche aquella!¡ qué sueño tan
infantil! Soñaron hallarse en los magníficos patios de un palacio con muchos niños; que allá lejos veían una
cuevecita y dentro a Jesús niño y a
la Virgen y a San José; que los Reyes salían de la cueva con muchos
caballos, muchos negros, tantos que
les espantaban, muchos carros llenos
de juguetes de todas clases; que venían y acercaban a ellos y les deja ban infinitas cosas, cuanto habían pedido y deseado en sus cartas a los
Reyes.
Un beso de la mamá despertó quel día
también a los tres pequeños, pero más
temprano que de ordinario, Los Reyes,
hijitos, los Reyes, les decía mamá. Los
Reyes habían llegado para ellos porque se habían portado bien. Los Reyes ¡Oh que algazara, cué alegría, qué
satisfacción y felicidad en los pequeños! ¡Mi bicicleta! ¡rre! ¡mi tambor!
¡mi caballo! ¡mis muñecos! ¡y mi li-

bro de estudios! ¡cuántas sosas! ¡y
cuánta satisfacción también en los
papás que lloraban de emoción al
ver el despertar tan feliz de sus hijitos
Ahora que ya somos mayores, también gozamos de ello y nos causa
profundo agrado y sentido reconocimiento pensar que nuestros padres
usaron de ese pequeño engaño, de
esa infantil ilusión de la venida de
los Santos Reyes, para darnos tan
inocente satisfacción y alegría, cuando éramos niños Y si por ser ya mayores no es justo vivamos según
aquella inocente ilusión más debemos elevarnos a la verdad en toda
nuestra conducta; la verdad nos pide,
que si no por la ilusión seamos niños por la inocencia, cual nos pide
Jesús, y así venga siempre y siempre
cumplido su reino a nuestras almas
que ciertamente aporta a ellas más
gloria y felicidad que la ilusión de
los Reyes en los niños de nuestras
familias cristianas.
E. TORRÓ
Ex alumna federada
Onteniente, 16 - 12 - 21
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FLORECILLAS MÍSTICAS
============
Sí sois fieles en cumplir la voluntad de
Dios en el tiempo, se cumplirá la vuestra por
toda la eternidad.
Observad el silencio interior echando fuera todo pensamiento inútil, todo cálculo de
amor propio para disponeros a oir la voz
del Esposo.
Silencio en todo lo que pueda ser alaban za, o excusa nuestra, vituperio o acusación de
los demás
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Silencio en aquellos pequeños movimientos impacientes a que nos arrastra nuestro no
mortificado natural, para mostrar nuestro contento en las cosas alegres, o nuestro disgusto
en las tristes.
J Es menester que os abandonéis de todo en
todo al amor y que lo dejeis obrar por vosotros, contentándoos con asociaros a El en todo mediante una humillación profunda de vosotros mismos.

SANTA MARGARITA

DE

ALACOQUE

EL NIÑO DE BELÉN
===================

Hermoso dicen que es él
gracioso, lindo y muy bello,
paloma blanca sin hiel,
y de rizado cabello.
Es un capullo de rosa
con sus matices de nieve;
está con su madre hermosa
que le besa y se conmueve.
¿Quien al verle no se pasma?
¿Quien no se pica de amores?
y le mira y se entusiasma
y le requiebra con flores?
Sus ojitos... ¡oh qué estrellas!
¡qué frente más alumbrada!
y sus mejillas son bellas
cual su boquita arqueada.
Si no es un cacho de cielo
es que el cielo no es hermoso,
y le daría recelo
si él rio fuera tan gracioso.
Pero ese Niñito es Dios,
es Dios y es Hombre ¡que pasmo!
¿Qué extraño que vaya en pos
todo el mundo en entusiasmo ?
Los pastores y los reyes,
las zagalas y el ganado,
el aliento de los bueyes,
y el cielo allí se ha bajado
porque el Niño está en Belén,
ese Niño de los rizos,
manantial de todo bien,
todo gracias, todo hechizos.
Tiene un corazón que es oro,

corazoncito de mieles,
que guarda un rico tesoro
para calmar nuestras hieles
Todo es amor todo fuego,
que todo el mundo está frío,
y El lo correrá andariego
y alzará su señorío.
Su señoría es amor,
y el amor arde y enciende,
y ese fuego se desprende
del pesebre encantador.
¿Quién dice que no está el
cielo
en aquella linda cueva?
¡Linda y pobre.. ¡ No hay
recelo,
ese Niñito es la prueba.
Así está la luz divina,
está el sol y las estrellas,
está la luna argentina
que es la luz de las estrellas;
están los ángeles bellos
con sus cantares de gloria,
María y José entre ellos,
¡habrá dicha más notoria!
Pero el cielo está en Jesús,
ese Niño que es Dios vivo,
todo gloria, todo luz,
seno de amor excesivo.
Jesús, capullo de flores,
hechizo del alma mía,
Rey y amor de los amores;
sed mi luz sed mi alegría.
Fr. Manuel Balaguer
O. F. M
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Santas Eustaquio Paula y Adela, Vírgenes Jerónimas. Cuadro de S. Farriols G.
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A LA SEÑORITA EMILIA TORRO
___________

Onteniente

Mucho he tardado contra mi deseo
querida Emilieta en corresponder a tu muy
grata del 2 de Mayo, las circuntancias
actuales me obligaron a un cambio de
provincia, bien sabes causa trastorno y
se altera el orden en la vida hasta que
una se halla orientada en la nueva man-sión.
Como es natural a todo ser que ama
el sentir la separación de las personas
con quienes trata y aún que estoy
acompañada de mi familia, no dejo de
vez en cuando de exhalar suspiros hacia
la tierra dejada en donde ya también
me encontraba. "Voluntad de Dios diría la
Madre X”. Gracias Señor repito siguiendo
sus consejos. El sabe lo que nos conviene
y lo que a nuestros ojos parece torcido
con su sabia Providencia a nuestro bien
lo encamina.
Siento en el alma la enfermedad que
acosa a tu querida madre, cerquita de tí
quisiera hallarme y acompañarte en tus
penas, pero poco valen los consuelos humanos, mejor es acudir a los divinos, así
que al Médico Celestial me dirijo en demanda de socorro que la cure, que la alivie, que le dé la santa conformidad para
acatar sus designios sufriendo con resigna-

ción tan cruel mal y El con suave bálsamo mitigará sus dolores.
’
¡Qué lazo de unión ran íntimo es – nuestra
revista "Mater Purísima” Con gran interés leí
"Padre perdónales porque no saben lo que
se hacen”. Cuanto bien hará este artículo a
muchas almas que soñolientas se juntan sin
saber porque a los que persiguen a los religiosos. Siento hervir la sangre con el deseo de trabajar para contrarrestar tanto
mal, pobres son mis fuerzas, las uno a la
oración que elevo sin cesar por España.
Oremos juntas, unamos nuestros sufrimientos y contrariedades en bien de nuestra Patria, hasta que formando cadena con todos
los de las Federadas que a esta milicie se
incorporen queden humillados lo enemigos de la Iglesia Católica.
Esperando noticias de tu madre (a
quien agradeceré saludes en mi nombre)
y sigas explanando el vasto campo que en
el título de tu artículo tomaste se despide hasta otra la que en Jesús te ama.
CARIDAD
Ex alumna federada
21 - XIII - 1931
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CONVERSACIÓN ENTRE DOS AMIGAS
____________________________
(Continuación)

Elena. — No puedes imaginarte lo
agradecida que te estoy; La lectura del
Mensaje del Amor Misericordioso que tuviste a bien enviarme, me ha colocado en
un plano muv superior al en que vo había permanecido hasta aquí, me ha hecho
ver cómo jesús se preocupa de nosotros.
Aun recuerdo cómo empieza: "Sí, es preciso
orar por ese país (España) que Yo amo y

que ciertamente me ha dado pruebas de
su fidelidad, de muchas maneras, por medio de quien tenía autoridad, De ello he
recibido grande gloria. Este país ha podido
así servir a otros de modelo y de aliento.
Pero en la tierra nada hay perfecto. ¿No
he dicho yo que mi viña necesitaba ser probada? Eso es lo que hago por medio de la
prueba, forzando, por decirlo así, las al -
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mas a volverse hacia Mí con más fe, con
más confianza y dándoles ocasión de
practicar actos más excelentes de caridad.
Yo no juzgo como juzga el mundo... Busco siempre un bien superior y de los míos
saco siempre mi gloria. ¡Ah, si vieseis las
cosas con mi luz, os aparecerían bajo un
nuevo aspecto y os admiraríais de mis
disposiciones! Y no os llevaría esto a desinteresaros de lo que está pasando, al contrario; porque Yo mismo he dicho:
"pedid”, y nada habéis pedido todavía,
etc., etc....”
María. — Verdaderamente, los católicos
vivíamos sin preocuparnos de nada, sino
que practicábamos la piedad de una ma nera cómoda y sin hacer grandes esfuerzos para dar gloria a Dios, huyendo de lo
que molesta y permaneciendo en un plano
de vida natural sin trabajar lo más mínimo
para vivir del Evangelio, que debe ser la
norma de nuestra conducta.
Por eso ha venido la prueba. El enemigo
nos halló dormidos y sembró en nuestro
campo la zizaña. ¿Qué ha hecho el Señor
de este campo? Pues ha deiado crecer el
trigo con la mala semilla, y... ya verás...
pronto vendrá el tiempo de la siega y entonces la zizaña será arrojada al fuego y
el buen trigo, que serán los que habrán
permanecido fieles, será guardado en el granero. Recuerda lo que dice el Mensaje: "Yo
he triunfado del mundo y os haré triunfar
conmigo si me sois fieles”. Y añade después:
"En la prueba formo mis santos. Poned
vuestra confianza en Mí”,
Elena. — Verdaderamente, ¡cómo lle gan al alma las palabras de Jesús» El
cumple lo que promete, porque posee los
tesoros de una inacabable felicidad; sin
embargo, esos que andan por ahí dando
mitines, prometen lo que no pueden dar, y
corno sólo buscan satisfacer sus deseos de
ambición y gloria vana, por eso sólo siembran el desorden, la discordia, y la revolución.

724

-María. Sobre todo no hay qué olvi
dar que dice Jesús: "Almas tengo verdaderamente humildes, y éstas son las que
atraerán mis gracias...no juzguéis a nadie,
anadie condenéis, no discutáis lo que no
entendéis, no sembréis el mundo de propios juicios y pareceres; estas cosas serían sumamente perjudiciales y estorban por completo mi gracia. Velad sobre
vuestras conductas; orad... orad sin interrupción con la misma oración que Yo
os he enseñado, (el Padre nuestro) en la
cual se comprende todo;...”
Por lo tanto, tenemos que mantener-nos
humildes en su presencia, sin lo cual no
podremos tener parte en los bienes
del Amor Misericordioso Quien dice:
"Tened confianza, aún cuando el Universo entero pareciese bambolearse, ahí
estoy Yo, que soy el Salvador: no perdáis la paz de vuestras almas... Orad
por
vuestros
enemigos;
perdonadles,
amadles, deseando su bien; anhelad ardientemente la salud de sus almas, sobreponiéndola a vuestros particulares
intereses...
Hay quien piensa que el Evangelio
ya no es de estos tiempos y que su
doctrina fue buena tan solo para épocas
pasadas. Nada más falso: lo que a mis
apóstoles dije entonces, es doctrina de
todo los tiempos. Aplicad bien esa
doctrina a vuestras almas según las
necesidades en que os halláis.

… … … … … … … … … … …
Ya recodáis lo que dije a Loth sobre
Sodoma y Gomorra…Sed vosotros de
aquellos diez justos que bastaban para detener las iras del cielo y salvar las co rrompidas ciudades. De todo me sirvo para despertar a las almas… Hay gentes que
no se santifican si no es con el fuego de
las tribulaciones, y yo las permito para
que por este medio se tornen a Mí. Cierto
que algunas flaquean, pewro los buenos se
afirman, y, por los que se apartan, ven drán muchos, más humildes, más decidi dos, que serán como columnas para
sostener a sus hermanos”. Yo no me can-

saría nunca de leer esos conceptos tan
llenos de sabiduría celestial. Lo que debemos hacer sobre todo es repetir muchas
veces al día la Ofrenda y enseñarla a
otros para que hagan lo propio
Elena.—Lástima que no conozcan todos los católicos esos mensajes, Pues
leyéndolos y meditando en ellos se siente una con ánimos para sobrellevar la
prueba por que pasa nuestra Nación.
¿No crees que haríamos bien si hiciéramos un pedido de estos folletos y lo
repartiéramos entre las amigas, para que
ellas nos ayudaran a difundirlos ?
María. — Muy buena idea me parece,
y si quieres, sin pérdida de tiempo yo cuidaré de pedirlos, a fin de poner cuanto
antes manos a la obra. Con que ya lo sabes ; hoy mismo escribo a este fin, y en
cuanto reciba el encargo te avisaré y nos
pondremos de acuerdo para su repartición
Elena. — Conforme, Ya me toca en trar. Hoy se me ha hecho más corto el
tiempo de espera. Estando contigo y hablando de cosas tan buenas….no es raro.
María. — Pasaré contigo, pues a mí sólo
ha de verme una muela que preparó el otro
día.
Elena. — Ven, pues; luego saldremos
juntas e iré contigo a comprarme unos
guantes.
FIDES
Federada
Palma, noviembre de 1931.
==================================

Noticias

------------El 10 del próximo pasado Diciembre,
contrajo matrimonio nuestra amada compañera, ex alumna federada, doña Juana Pizá Rosselló, con el distinguido joven. Abogado, D. losé Llambías Coll. La nueva
desposada, obsequió a nueslra Purísima Virgen, con el ramo de boda. Enviamos la más
cumplida enhorabuena, a la novel pareja.
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Día de retiro, tendrá lugar en Febrero, el
día 15. La plática la hará el Rdo. Sr. D.
José Font y Arbós
___________________________________________

IDEAS SUELTAS
La bondad es el medio ambiente que
más cuadra a la naturaleza humana;
las almas están hechas para gozar eternamente de la Bonda dinfinita.
-------------El apostolado de la mujer es hacer la
vida agradable a los que la rodean, y
siempre a costa propia.
-----------El contacto con la bondad anima y
calienta; el rigor paraliza y hiela.
-----------La mujer, si sabe hacer el bien, sabe
bastante, y si no sabe esto, no sabe nada.
-----------.
Nunca podrán confundirse la bondad
con la debilidad: ésta es fría, apática y
muelle; aquella es tierna y vigorosa.
-----------Una mujer sin bondad es una mujer
muy incompleta.
----------Una bondad constante puede llegar a
ablandar las piedras.
------------
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UNAS

VIDAS

(POR FORTITUDO)

SACRIFICIo
(Continuación)
Tranquilos y felices se deslizaban los
días, de Malvina, mimada hasta el extremo por su tía noble señora de esmerada
educación y exquisitos sentimientos y querida y considerada por sus primas que la
trataban, como una hermana vio deslizarse
los años, sucediéndose con apacible y suave monotonía, sin dejar en su alma pura,
más que gratos recuerdos y dulcísimos ensueños.
Huérfana de madre cuando apenas sabía
balbucear su nombre, fué recogida por una
hermana de aquella y retenida indefinidamente a su lado al volver su padre a
contraer segundas nupcias. Así que la inocente niña amaba a su tía como si fuera su
madre y se encontraba muy a su gusto en
aquella casa donde rodos la querían. A su
madastra sólo la veía cuando iba con su
padre a visitarla y en estas raras entrevistas,
simples saludos y conversaciones frívolas
ocupaban el tiempo
__________
Faltaban ya pocos días para el gran
aconterimiento. Malvina se iba a casar y
su tía no perdonaba medio para realzar
tan fausto suceso; todo era movimiento y
animación en acuella rasa y valiosos y
artísticos regalos habían sido ya ofrecidos
por amigos y parientes a la gentil y hermosa prometida.
En medio de tantas y tan dulces emociones Malvina no olvidaba a sus padres y
propuso a su tía el ir a pasar al lado de
ellos los últimos días de su vida de soltera.
Ella accedió gustosa, y al despedirse, no olvides que te aguardamos con impaciencia
le dijo.— Que vuelvas pronto,— escribe to-
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dos los días— repitieron sus primas entre
abrazos promesas y recomendaciones.
El tren desapareció echando resoplidos
de bestia encadenada y la joven recostada
en los blandos almohadones del coche salón saboreaba con fruición su dicha. ¡Ob qué
feliz es la vida cuando todo nos sonríe!,.
Después de varias horas de marcha llegó al
pueblecito aquel donde su padre vivía.
Nadie había salido a recibirla, esto le causó amarga decepción y con un malestar
indefinible se dirigió a su casa ; Cuán pobre y
chiquita le pareció:
A la puerta jugaban dos rapaces de diez
v ocho años sucios y desgarrados; al verla
llegar la contemplaban con cierta timidez.
Aquella noche Malvina no pudo conciliar el sueño, una lucha tenaz se había
en- tablado en su sensible corazón. ¡Ella
tan fe- liz y los suyos tan desgraciados!...
Ocultó el rostro entre las manos y cubrió
su crucifijo de besos y de lágrimas. Cuando la aurora teñía de suaves brisas el horizonte se levantó resuelta, tenía el corazón hecho pedazos, pero una dulcísima
paz inundaba su alma.
------Cuando al abrazar a su padre le comunicó su resolución de permanecer siempre con
ellos y poner a su disposición su caudal, su
padre trató en vano de disuadirla, la joven
persitió en su deterimnación: su madastra.
alborozada, la cubrió de besos, mientras dos
lágrimas rodaban por las mejillas de su
padre.
(Continuará'',
Prohibida la reproducción.

SECCION AMENA Y PROVECHOSA
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASEO Y ORDEN DE LA CASA
Mi pequeña Laura, hoy te dedico uno de
mis más tranquilos momentos para contestar a tus preguntas y para instruirte en tu tarea emprendida de ama de casa, ya que tantas pruebas nos das en esas sanas aficiones: voy a ello:
Para conservar ías alfombras hay que
colocar mucho papel oscuro, periódicos,

una capa de magnesia en polvo y deben
frotarse unos minutos con los dedos. Después se los deja secar muy bien, y con un
cepillo se quira la magnesia.
Para proteger placas y objetos de zinc.
— Para proteger placas y objetos de zinc,
tan expuesto a deteriorar, o por lo menos a
volverse feo por la facilidad con que se
oxida, cuyos objetos abundan en casa: placas, insignias, y una multitud de objetos

Los niño: Pepin, Conchita y Ramón Brotóns Espí, hijos de Concha
Espí, ex - alumna del Colegio de Aguilent.

por ejemplo, debajo de las alfombras;
eso produce un pisar blando, asegura la vida de la alfombra y al mismo tiempo absorbe el aire y hace que las habitaciones se
conserven más calientes.
Para quitar manchas en manteles o ropa
blanca. — Lo primero que tienes que examinar, es la clase de mancha: si son solubles al agua, se las empapa bien; si son
grasas, se las moja de amoníaco desleído
con agua o on esencia mineral, procurando
estén así algunos instantes. Estando aún
húmedas las manchas, se las cubre de

diversos y que se necesita mucho tiempo pa-ra
su limpieza, no te apures. Fácilmente pue-des
hacer una pasta protectora, que con
poco trabajo conservarás esos objetos limpios y lucientes por mucho tiempo. He ahí
los componentes:
750 gramos de óxido de zinc, 1 kilo de
silicato de potasa. Se puede fácilmente colorear esa mezcla.
Limpieza de pinturas.— Las pinturas blancas, particularmente las de las puertas y ventanas, a menudo ennegrecidas en los sitios
de más roce por el contacto de las manos,
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se limpian sencillamente así: empapa en
pasta de yeso un trapo blanco y luego frota con ese trapo las partes sucias; última mente, con una esponja ligeramente húmeda, cuida de quitar lo que ha quedado de
yeso.
Conservación de los limones.—Un limón
es un fruto que se emplea en todo tiempo y
en muchos casos, ya en refrescos, ya en
cocina,, ya en medicina, y con frecuencia
escasea el limón; yo te aconsejo hagas tu
provisión y procures conservarlos. Al efecto se seca arena, colocándola cerca del fuego, o metiéndola en un horno y luego se deja enfriar. Coloca en el fondo de un cajón,
una buena capa de arena; envuelve luego
cada limón en un papel y vas colocandolos sobre la arena, con el rabo hacia abajo y procurando no se toquen unos con

otros. Después se pone otra capa de arena, y
se continúa igual, terminado por dejarlos
cubiertos de arena.
Modo de mondar las cebollas. — Para
evitar lo penoso que resulta, a causa de los
vapores picantes que desprenden y que pican y escuecen los ojos, puedes remediarlo haciendo empapar previamente cebollas
y escaloña, durante cinco minutos en agua
hirviendo y echarlas en seguida en agua
fría. Podrás luego mondarlas cuando quieras, sin temor a esas malditas emanaciones.
Además, haciéndolo asi, el trabajo es mucho más fácil.
Basta por hoy, te preparo para la próxima ocasión una serie de instrucciones
para el arreglo de casa.—Tu hermana
mayor, Federada.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

DE TODO UN POCO
______________

CURIOSIDADES
El billete de Banco más antiguo que existe, en el que se conserva en el Museo
Artístico de San Petersburgo. Data del año
1399 (a. J. C.), .y lleva el nombre del Banco Imperial, fecha, número, la firma de un
mandarín y además contiene la lista de
los castigos que se imponían a los falsificadores de billetes. Los billetes de Banco
fueron emitidos por primera vez en el año
2697 antes de Jesucristo.
------------______
El libro de oraciones de más valor en el
mundo. — Existe dicho libro en el Museo
Británico, el cual se denomina "Las horas
de Bedford”, cuyo valor se estima en
60.000 pese tas. También hay otro devo cionario de mucho valor, que perteneció en
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un principio al rey Ludwig de Baviera. Su
valor es de 1.860 libras, esterlinas. También
existen otros dosi libros en Inglaterra que
están encuadernados en plata, llevan la fecha de 163- y tienen, por su rareza, un valor extraordinario. En América se han puesto de moda los devocionarios adornados
con pedrería y metales preciosos, vendiéndose a precios fabulosos.
---------El primer fabricante de tejidos que hubo en España. — La industriosa villa de
Sallent tiene la fama de haber sido la primera donde hubo en España fábrica de
tejidos de algodón.
Hace ya más de cien años que los
hermanos Vilaragut edificaron, al mismo
pie del río Llobregat. propiedad en 1900
del señor don N. T orres,

una gran fábrica dedicada al comercio
de hilados y tejidos de algodón..
__________
La luz, — Un doctor alemán que ha
estudiado la influencia que ejerce sobre la
vista una luz intensa, dice que no deben
usarse pantallas que separen muy por
completo la zona alumbrada de la obscura y que las mejores son las que afectan
la forma de un embudo invertido, porque
reflejan la luz hacia abajo y alumbran
sufientemente la habitación.
También advierte que no deben usarse pantallas de color verde subido ni lentes azules, porque este color deja pasar los
rayos peligrosos violados y ultra violados Los cristales deben ser grises o graves - amarillos (cristal Fienzal)
---------El primer incendio célebre que resera
la historia de Europa. — El incendio de
los Pirineos que, según los autores de la
antigüedad, fué tan grande y tan potente
que llegó a derretir metales de aquellos
montes. Por esta razón los griegos llamaron a dicha cordillera "Pirineos”, de pur o
pir (nup), que significa "llama” De esta
misma radical proceden las voces pirámide, pirotecnia, etc.
El monumento más hermoso del mun-

do que se ha erigido a un literato. — Sin
duda alguna, el monumento que se erigió
en Edimburgo al famoso novelista Walter
Scott, es el más hermoso del mundo. Fué
edificado en 1844, y se parece en su forma a la Abadía de Melrose. Su altura es
de 61 metros. Forma una serie de arcos
superpuestos que disminuyen en tamaño
de abajo arriba con 56 hornacinas con
estatuas de algunos de los principales personajes de las obras del gran novelista
escocés. Debajo del arco principal está la
estatua de Walter Scott, con un perro
echado a los pies. En el interior del
monumento hay una escalera de caracol
que conduce a la cúpula y en uno de
los pisos está el museo Scott, en el que
se guardan algunos manuscritos suyos.
Otro de los monumentos más hermosos
es el de Shakespeare, en Stratford-onAvon. Consiste en una biblioteca, un museo de pintura, teatro y una torre central.
La biblioteca contiene más de 3.750
tomos,
La primera piedra de este monumento
fué colocada el día 23 de abril del 87, y
se gastaron en su construcción más de
800.000 pesetas.
Por la transcripción
J. S.,
Subscritor.
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Palma. -- Pensionado. — Fueron premiadas con «Medalla* las señoritas Catalina
Homar Esbarranch, Francisca Oliver Mulet
y Magdalena Mesquida Sitjar.
Lo fueron con «Banda», Juana Trías Balaguer, Rosarito Casanova Teruel y Catali na Moncada Calafat.

Se les concedió «Condecoración» a las
Sritas. Francisca Gelabert. Brasilina Salom,
Amparo Casanova, Magdalena Mesquida.
Antonia Monserrat, María Juliá, Margarita
Moner, Francisca Oliver, Catalina Vila,
Antonia Nicolau, Francisca Cladera, Magdalena Ramonell, Antonia Riutort, Francisca
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Barceló, Margarita Sagrera, María Aguiló y
Juana Julia.
Externado.—Fueron premiadas con «Medalla», las Sritas. Victoria Mir, Leocadia Oliver y Trinidad Armengol.
Lo fueron con «Banda», Francisca Mulet,
M.a del Carmen Seguí, Enriqueta Cerdo,
M.a Antonia Bibiloni, Pepita Erquivias, Catalina Gibert, Blanca de Oleza, Margarita
Rosselló, Magdalena Cloquell y M.ª Luisa
Revell.
Colegio de Villa Alegre.—Pensionado.—
Durante el mes de Diciembre han sido
premiadas con «Medalla», las Sritas.
Francisca Cerdó, Francisca Amer y Clara
Servera.
Han obtenido «Condecoración», Ana Quetglas, M.a Lavinia Blanes, María Escalas,
Petronila Crespí, Juana Servera y Margarita Bujosa.
Han sido premiadas con «Banda» Francisca Puigserver, Margarita Casasayas y Nieves Brescamé.
Colegio de Santa Cruz.— En el Pensionado.—Las Sritas. M.a Jesús Cecilia,
Concepción Bello, Elisa González, Carmita
Morales, Celeste Ramos, Margarita Iz quierdo, Candelaria González, Consuelito
González, Cipriana Martín, María Martín,
M.a Alicia Izquierdo y Amelina Celorrio.
En el Encomendado.—Las señoritas So ledad Velasco, Mercedes Marrero, Carmen
Perdomo, Encarnación García, Isabel Bar ber, Pilarín Díaz y M.a Lola López.
Jardines de la Infancia. — Las señoritas
Juana Cabrera, Isabel Reverón, Pablo Gomez, Isabel García, Pepito Torres, Mario
García, María Prats y Baltasar Péres.

El 17 del pasado Diciembre fallece la
ejemplar Religiosa de este Instituto, Rda. M.
Andrea Galmés.
—El 22 del mismo mes, fallece dona Josefa Cirer Civera, ex-alumna federada.
En breve, se celebrarán en esta Capilla de
Palma las correspondientes Misas y demás
sufragios: no olviden las federadas todas,
de ofrecerles los sufragios de reglamento a
que vienen obligadas.
En Felanilx (Mallorca) ha fallecido el respetable caballero D. Miguel Massutí, padre
de nuestra compañera ex- alumna federada
D.a Catalina Massutí.
—El día 1.° del corriente Enero, pasa a
mejor vida D.a Francisca Mayol García, madre de nuestras amadas compañeras y
federadas, las señoritas Catalina, Carmen y
Paquita Vicens Mayol.
En Puerto de la Cruz (Tenerife) falleció
el 3 de Diciembre D.a M.a Luisa Carbona de
Reverón, madre de la federada y alumna de
este Colegio, M.a de la Concepción Reverón.
En Valldemosa (Mallorca) falleció el 6
del corriente Enero, D.a Concepción García,
madre de la religiosa de este Instituto H.a
María Calafat García, con residencia en
Palma.
En Diciembre último, y en Manacor, fallece D.a Catalina Frau, hermana de la religiosa
Rda. M. Juana Frau, con residencia en el
Colegio de Manacor, y tia de la religiosa H.a
Isabel Frau, con residencia en Palma.
Oremos por nuestros difuntos, mientras enviamos el más sentido pésame, a las familias atribuladas
ªªªªªªªªªªªªªªªªª

SUMARIO: Natalicias.-- No eres esclava. —Florecillas místicas. "El niño de Belén (poesía).—A la
señorita Emilia Torró --Conversación entre dos amigas.—Noticias.—Ideas sueltas.—Unas vidas.—Sección
amena y provechosa.--De todo un poco.--Premios y distinciones.—Necrológicas.
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