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RESPÉTATE A TI MISMA
Si, eres más grande de lo que el
mundo ve y aprecia en tí y de lo que
tu misma puedes concebir
Por este defecto de comprensión no
te respetas ni te haces respetar, te
tratas como objeto de poco valor y te
vendes por vil precio
Reflexiona sobre ti misma.
¡Como te admirarías si te fuera dado poder observar las maravillas y
secretos del complicadísimo organismo
y funcionamiento de tu cuerpo, de esa
micro-urbe de tu cuerpo, donde a los
múltiples inventos del actual genio
físico-químico, que por otra parte harto entorpecen y dificultan la vida ciudadana, hay que juntar muchos otros
misterios desconocidos, porque la ciencia cuanto más avanza más dilatado
campo descubre por explorar!
Y más te asombrarás al conocer
la parte superior de tu ser, tanto menos directamente asequible ahora cuanto más alejada de los sentidos. ¿Te has
fijado alguna vez en el poder inmenso
de tu inteligencia, de su luz, agilidad,
sutileza y expansión que puede volar
por todas partes, penetrar lo más recóndito, atesorar indefinidamente miles de ideas, compararlas, coordinarlas,
abstraer, generalizar, inducir deducir.. ?
¿Has reflexionado sobre el deseo
que tiene el hombre de verdad, de belleza, y de bien, sobre el anhelo insaciable e insaciado de felicidad, sobre
la aspiración a la inmortalidad y el horror a la nada?
Grandeza superior a tedas las grandezas visibles, capacidad inmensa cu-
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yos límites no se alcanzan, actividad
independiente de la materia, vuelo rápido y elevado, ojo que mira al otro
emisferio invisible, lazo de unión de
los dos mundos, material y espiritual,
eso es tu alma.
Y si grande y divina eres en el orden natural, como imagen de Dios,
mucho más lo eres en el orden sobrenatural en que una segunda creación, una segunda naturaleza te diviniza, porque te hace participe de los bienes íntimos de Dios, de su conocimiento y amor directos, para hacerte feliz
con su misma felicidad que a tanto llega su incomprensible bondad—te enriquece ahora con preciosos dones, titulos y derechos que te disponen para
la visión beatífica, que es lo más alto
a que puede llegar una pura creatura.
Eso eres, sin que te conozcas ni puedas conocerte cumplidamente en esta
vida.
¿Expondrás joya tan valiosa a los
caprichos de un mundo frívolo, ligero,
ignaro y material?
¿No te horroriza el peligro de contaminarte con sus miasmas mortíferos,
de ajar los pétalos delicados de la pureza de tu alma?
¿Darás lo santo a los perros y echarás perla de tanto valor a animales
inmundos?
¿No tiemblas ante la posibilidad de
robarte a tu Creador y Salvador en cuyas manos tienes tu seguridad, tu dicha y todo tu bien?
Respeta en ti la obra de Dios que
tantos y tantos en si desprecian y
conculcan temerariamente

Tu respeto te defenderá y te circuindará de una majestad imponente y
subyugadora.
Serás una apología de tí misma co mo ser superior, y retrato de la humanidad real, no de esa humanidad

deformada y envilecida en el entendimiento y en el corazón de nuestra
sociedad terrena y animal.
Palma enero 1932.
F. E.

CHINA: VIAJANDO EN SILLA GESTATORIA
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

CANDELARIA
========

SIGNO DE CONTRADICCION
======================

Fue al penetrar los santos esposos
en el sagrado recinto del Templo de
Jerusalén con motivo de la purificación levítica de la Madre, cuando posó sobre ellos su mirada iluminada
por hombre celestial un venerable anciano ya gastado por la edad y por

las vigilias, hombre justo, en cuya alma moraba el Espíritu Santo, el cual le
había prometido que «no vería la muerte, antes que hubiese visto al Cristo del
Señor»
Las privilegiadas promesas iban a tener su más hermoso cumplimiento en
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aquella dichosa mañana de la Purificación.
Pero ¡qué contraste! a pesar de
que el explendor de Cristo al tomar posesión de su santuario llenaba el Templo, los levitas, los sacerdotes y los sabios de Jerusalén
permanecían sumergidos en tinieblas.
A un sencillo anciano, en cambio,
encanecido en la observancia de la
Ley cupo la suerte de entonar a pesar de no ser ni sacerdote ni levita
el cántico de agradecida salutación
en los umbrales del suntuoso Templo
ierosolimitano, el inspirado cántico—
poema y profecía—del «Nunc dimittis», a cuyas líricas estrofas iluminadas de gloria siguió esta dolorosa
predicción preñada de tempestad:
«He aquí que este Niño es puesto
para ruina y para resurección de muchos en señal y por señal que suscitará contradicción—y a tí misma una
espada te traspasará el alma—para
que se descubran los pensamientos de
muchos corazones.»
Así sintetizó el lírico cantor del
templo convertido en profeta elegiaco, la profecía de la persecución.
Cristo fue — dicen las páginas del

Evangelio—el blanco de la contradicción.
Bajo el signo de contradicción se
fundó también la Iglesia,
«Es bien sabido—decían a los 30
años de su fundación los judíos
romanos a San Pablo —que a esta
«secta» se la contradice en todas
partes.»
Nerón, efectivamente, al terminarse el día incendió los cuerpos de los
cristianos para que sirvieran de iluminación en sus jardines durante la
noche —sólo al cabo de tres siglos
siguió a esta trágica noche la aurora
de la libertad constantiniana. Pero,
aún existen Nerones... en prueba de
que aun existe Jesucristo, signo de
contradicción.
Prosigue la lucha—en nuestros
días encarnizada como nunca—y proseguirá. Pero junto con la blasfemia
diabólica se perpetuará también la
profesión de fé católica: Creo en Jesucristo hijo único de Dios, nuestro Señor.
Y la profecía de Simeón seguirá
cumpliéndose, mientras tanto, hasta
la consumación de los siglos.
JUSTINO RIPALDA PBRO.
Campos del Puerto 1-II-1932.

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

FLORECILLAS MISTICAS
=========

No mantengais jamás ninguna frialdad
con el prójimo, porque el Corazón de Jesús tendrá con nosotros otra tanta.
Cuando en la oración os sintáis incapaces
de formar ningún buen pensamiento, ofreced entonces al Eterno Padre todo lo que el
Corazón de Jesús race en el Santísimo
Sacramento, para que supla lo que querríais
y deberíais hacer vosotros.
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La soberbia es la mayor deuda ante la Justicia divina.
No procures ser amado ni estimado sino
del Corazón de Nuestro Señor; si El te ama, te
basta y quedas compensado de todo
El perfecto olvido de mi mismo es el único camino que me puede dar la entrada
que yo deseo, al Sagrado Corazón.
SANTA MARGARITA DE ALACOQUE

¡A

TRABAJAR!
==============

Marcharon ellos dejándonos un reguero de simpatía y cariño ssomaron a
nuestros ojos de verdaderas católicas
lágrimas ardientes al ver abandonar
nuestro suelo a los verdaderos discípulos
de Cristo. Todo eso es bello y natural
que lo hayamos hecho pero no nos
quedemos con ello satisfechas protestemos con toda nuestra alma contra
tal injusticia y más que nada que germine en ella la semilla que ellos
sembraron, acordémonos en nuestro
desamparo de sus instrucciones y consejos.
Hoy según he oído decir varias veces «que los hombres han perdido a
España y que toca a las mujeres el
levantarla más gloriosa y pujante que
nunca fuera». Trabajemos pues mujeres católicas el camino es largo y es-pinoso
en
todos
los
ramos,
enseñemos
el catecismo con amor acerquémonos
con amabilidad y ternura cabe al cozón de las obreras ¡oh! que campo
tan inmenso se nos presenta ya que
los operarios se ven prensados abandonar el arado a medio surco, cojámoslo nosotras y empujémosle con
valentía sembrando por doquier el Reinado
de Cristo. Que faena tan dulce es ir prendiendo el amor hacía Jesús en el corazón de nuestros hermanos, que encantador alumbrar a los
ciegos que caminan errantes hacía
el eterno precipicio enseñarles la Luz
y llevarles al Camino La Verdad y la Vida.

Para eso dirán algunas yo no sirvo..
que se yó de enseñar dirán otras. Yo a
todas contesto. Id al Prisionero de Amor
en nuestras iglesias y allá a los pies del
Sagrario arrodillaos y decidle al Dios
de nuestros amores que sois una obrera
suya y vais para ver en que os ocupa.
Esperadsu repuesta entablad entre El
y vosotras un diálogo decidle las dificultades que en ello veis, vuestros temores, etc. y ya vereis que una vez recibida la lección de tan Sabio Maestro
saldréis transformadas en verdaderos
apóstoles, Seguid a diario sus instrucciones y además aprovechad toda cuánta
ocasión se os presente para instruiros en
las verdades de nuestra Santa Religión.
Si trabajamos por la causa de Cristo
con fortaleza de Apóstoles suframos si
neeesario fuera el martirio para hacer
una España grande e inmortal cual la
merece el que ha de reinar en ella es
decir Cristo Rey que desde el Cerro de
os Angeles espera el triunfo de sus huestes en esa lucha que a brazo partido
sostenemos ahora contra el poder de las
tinieblas.
A trabajar pues con brío y valentía,
si en ell sucumbimos más gloriosa será nuestra corona allá en el Cielo.
BEATRIZ
Ex - alumna federada.

Palma 1 febrero 1932
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C U E N T O
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

En una pintoresca aldea castellana,
rodeada de altos montes cuyos picos
parecen internarse entre las nubes y a
donde afluye gente sencilla en busca
de trabajo y de la paz que proporciona la vida campesina, había varias casitas que con sus fachadas adornadas
de parras y de verde musgo pàre cían decir a los transeúntes; ¡ Qué
tranquilidad se goza en estos hogares!
ni el más rico de la tierra goza de
tanto bienestar.
Una de las citadas viviendas habitada por una vieja centenaria muy testaruda por cierto y capáz a habérselas
con cualquiera que se metiera en lo suyo; pero debajo de aquella piel arrugada y de los harapos que la cubrían se
ocultaba un corazón de oro y una voluntad tan decidida al cumplimiento
de los divinos preceptos que fuera capaz a desafiarse con la astucia del
más tunante de los sectarios del mismo Luzbel.
A pesar de todo no carecía nuestra excelente bisabuela de las manías
propias de la edad: Mientras cumplia
diariamente con sus devociones en la
iglesia del lugar (que regularmente
eran prolongadas las visitas) tenía la
costumbre de recorrer las capillas de
cuantos santos eran venerados en los
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vestutos, nichos y en particular rezarle a cada una con íntima confianza,
pues se la oía, por tener la costumbre
de hacerlo en voz alta. Tal vez debido a su sordera pensaría que en la
corte celestial tuvieran que lamentar
aun las tristes consecuencias del pecado cometido en el Paraíso.
Los lugareños devotos y fieles, observadores de la conducta de la ya
muy entrada en años, notaron que
jamás se acercó a rezarle a San Miguel bendito y le echaron en cara su
falta de la que supo evadirse contestando que aquel feote demonio que
estaba bajo sus pies le causaba tan
grande miedo y horror que le era
del todo imposible detenerse ante
tal imagen.
Enterado el señor cura del pueblo
de !a conducta de la vieja la llamó un
dia aparte haciéndole ver el mal
ejemplo que daba a los parroquianos
con su conducta poco en armonía
con su piedad, y la buena mujer le
dio sus razones en la siguiente forma:
Míre V. señor cura; el que hoy es
San Miguel he visto yo ser viga y antes árbol copudo de cuyo fruto he
comido yo cuando era niña cerezas
casi como el puño ¿y quiere V. que
me arrodille ante él? de ningún modo porque no le tengo ni un poqui-

to de devoción. Al evocar recuerdos
pa- sados me vienen ante los ojos
agrupados pelendengues rojos. Por eso
aunque me ultrajen ciertos devotos
o devotas del santo clavo paso de
largo ante la imagen y murmuro

recordamos el origen del hombre o la
materia de que Dios lo formó lo re chazaríamos como a un ser despreciable pero la razón se impone al pensar
que el ruín barro animado por el alma que le infundió el Creador hoy es

Las turbulencias de la Celeste República no impiden a los
chinitos aplicados estudiar la lección

entre dientes;
Yo te conocí verde cerezo:
No lo puedo olvidar y no te rezo.
Vamos, tía Sebastiana, dijo el
buen cura algo molestado por las
sinrazones de la vieja centenaria;
V. que demuestra tener mucha cordura sosténgala con actos consecuentes. Olvide lo que fué el Santo
Arcángel y aprecie lo que hoy representa.
Las personas merecen nuestro
respeto y atenciones no por lo que
han sido sino por lo que son: Si

imagen suya digna de nuestros
respectos y acreedor a un cielo que
el mismo Dios le promete si observa su ley santa.
Las sabias y obvias razones del
que hablaba inclinaron la ruda cerviz de la vieja aldeana que no tuvo
palabras para decir esta boca es
mía.
ELMA VALLANA
Alumna del colegio de Valencia
24-1-32
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CONVERSACIÓN ENTRE DOS AMIGAS
===========================

ESPERANDO TURNO EN CASA DEL ODONTÓLOGO
(CONTINUACIÓN)

Elena.—¡Oh querida María! hoy te has
anticipado. ¿Hace mucho que esperas?
María--Un ratito; más esperaba con gusto
pues como me figuraba vendrías, el
deseo que tenía de verte me infundía
paciencia para aguardar mi turno.
Elena.— Gracias, María, por tu amabilidad, pero sí no fuera porque este dentista es el mejor de la población te
aseguro que ya lo habría dejado, porque por más que madrugue siempre
tengo que perder aquí mi tiempo precioso y créeme tengo a mamá delicada de resultas de una afección cardíaca y sólo la dejo para ir a Misa y
venir aquí a fin de que este buen señor me arregle la boca.
María.—Lo mismo pienso yo pero para
no perder el tiempo he traído hoy
dentro del bolso para que leamos
juntas la segunda parte del Mensaje,
de Jesús a los católicos de España. Es
una continuación del que recibimos
tantos ejemplares para repartir entre
las amigas.
Elena.—Y por cierto que fué aquello una
idea feliz, pues muchas personas me
han hablado de los saludables efectos
que ha producido en ellas su lectura.
María.— Pnes bien ¿quieres que leamos
un poquito? verás como dice Jesús
que esta vida es tiempo de prueba,
que las tormentas purifican y que
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todo lo ha prometido a la oración.
Voy a empezar: «Yo soy la Verdad...
En Mí todo es perfecto.... Soy también la Bondad infinita y no hago
ni permito cosa alguna que no sea
para bien. No os inquietéis, no os turbéis: velad y orad. Todo lo he prometido a la oración y ninguna queda
sin fruto; pero Yo os escucho de la
manera que mejor responde a vuestras
necesidades y más pueda aumentar
vuestra eterna bienaventuranza en Mí,
al mismo tiempo que me proporciona mayor gloria.
«Cuando gozáis de todas las alegrías de la vida y, sin trabas ni dificultades, podéis practicar vuestra religión, sostenidos y alentados por los
que están al frente de vosotros, indudablemente que tenéis mucho que agradecer y por qué bendecirme, por
que eso es un gran bien Pero sucede
también que algunos se dejan dominar por la rutina y por conquistar vanas ventajas humanas, llegan aun a
obrar en contra del bien verdadero.
Y he aquí por qué en ciertas ocasiones, obro con vosotros como hice con
mis Apóstoles, y os hago pasar por el
crisol de las pruebas y tribulaciones
para que me déis testimonio. Sobrenaturalizad bien estos sufrimientos y
por encima de vuestras penas, miradme

…pensad en Mí; Si supierais, con qué,
ojos de amor os miro, sobre todo a los
que por Mí padecéis en estos momentos,
observando las menores vibraciones de
vuestro corazón.
Elena.— ¡Cuánto anima y consuela ésto!
¡Si tuvieran más fé!
María.—Yo siento que me acrecienta en
medio de estas violencias de que somos
víctimas. Confiemos en Dios; El sabrá
sacar bien de todos estos males. Voy a
seguir; «Mientras unos combaten en la
explanada y otros están en la arena como espectáculo a los ángeles y a los
hombres, los demás oran, ofreced vuestros sacrificios vuestros actos, de sumisión, de obediencia, de dependencia,
para atraer una gracia más abundante
sobre aquellos que me han de dar la
victoria de su preferencia individual y
de su fe.»
Elena.—Y a propósito de ésto! qué hermosa compañía la que está haciendo en
la actualidad el diputado por Salamanca
Señor Gil Robles; Ese hombre es un verdadero atleta de la religión. Hay que ver
con que valor y santa energía defiende
los justos derechos de los católicos sin
buscar medio alguno personal sino tendiendo siempre al ideal de sus justas
aspiraciones que no son otras sino conseguir mantener a los católicos en perfecta unión para alcanzar el triunfo
decisivo de la única, verdadera e inquebrantable Religión sobre los únicos
planes del sectarismo que pugna por dominar en toda la Nación.
María —Debemos pues ayudarle con nuestras oraciones y desplegar nuestra actividad como socías de Unión de Dere chas. ¿Accediste a sus conférencias cuando vino a Mallorca
Elena.— No perdí ninguna. Se vé que
Dios le inspira, por los conceptos que
desarrolla y por la madurez y pruden-
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cia con que lo hace.
María. — Fíjate en lo que dice aquí:
«Pedid, os digo nuevamente, amaos unos
a otros, ayudaos unos a otros, no para
formar partidos políticos, sino para defender la justicia, la libertad y la paz...
etc. etc.»
Eso es lo que hace el Sr. Gil Robles:
defender la libertad y la justicia, pero
con toda lealtad por ser la causa de
Dios. Debemos pues rogar por él y por
cuantos defienden nuestros ideales; pero....sigamos nuestra importante lectura:
Elena --Deja que lea un poquito pués estarás algo cansada. «Una vez más os
digo que os alegreis en Mí y por Mí,
pues mayor motivo teneís para alegraros en Mí que para llorar. Los que debieran llorar son los que reniegan de
Mí y me abandonan....Pero orad por
ellos, que algunos volverán, Siempre ha
ocurrido lo mismo: acordaos de Pedro.
Poned vuestra confianza en María Mediadora, y en la asistencia de mi Espíritu Santo.
Recordad lo que os he dicho para la hora en que tuvieras que dar testimonio de
Mí: El es el que hablará por vuestra
boca y os inspirará lo que habéis de decir. Más, para eso permaneced en mi
paz. Estas son las grandes lecciones, las
enseñanzas divinas, que os darán fortaleza en las actuales circunstancias. Cuando hace ya tanto tiempo daba Yo a mis
Apóstoles estas instrucciones, os tenía a
vosotros también presentes, y ahora os
las repito dicíéndoos que nada os turbe,
nada os haga perder vuestra paz. Jamás
os envanezcáis por un éxito, como
tampoco os habéis de abatir ni desalentar sí pongo a prueba vuestra fé y vuestra confianza en Mí.
María.--Una de las cosas que más se resiste el corazón a admitir es la manera inícua con que se ha perpetrado la

María.—Una de las cosas que más se
se resiste el corazón a admitir es
la manera inícua con que se ha perperpetrado la disolución en España de la Compañía de Jesús. ¿Has
leído los artículos del decreto?
Elena.—Si por cierto y me sentí indignada al ver la forma como ha llevado a cabo la fracmasonería sus
maléficos intentos para desentenderse de un poderoso dique a sus prouectos abortados del mismo infierno. Ese es el motivo porque los sectarios tienen tanto odio a la Compañía.
María.—¡Qué triste es ver arrojar del
seno de la madre Patria a unos hijos predilectos de su corazón y no
obstante abrir de par en par las puertas a ideales tan erróneos como los
que fomenta el comunismo y sus
derivaciones!
Elena.—No parece sino que ha llegado la época de que triunfe el error
y, la injusticia y aunque proclaman
todos, la libertad sólo la tienen los
malos porque…¡cuántos desastres en
todas
partes! da horror ver en la
prensa los disturbios que ocurren en
toda España; Y ¿que, será si quitan
la enseñanza a los religiosos…? Créeme, María que esa idea me preocupa
en
gran
manera.
¿Cómo
permite todo eso Aquel que todo lo
puede?
María.—También habla de ésto el
Amor Misericordioso. Escucha: “Si el
enemigo ha intentado arrojar a los
religiosos de sus conventos, que tengan cuidado y no se dejen seducir
volviéndose al siglo por su conducta, costumbres, conversaciones y juicios; que religiosos y religiosas procuren edificar a todos con el tonificante auxilio del ejemplo. He
aquí lo que me he propuestoal dejarles en esta prueba cruel: que es-
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parzan el perfume del buen olor,
porque esta es su o bra....Consérvense en el recogimiento y en la fidelidad a sus promesas cuanto le sea
posible, y muéstrense religiosos, tanto más unidos a Mí cuanto mayores seanlas tribulaciones y luchas
quetengan que sostener. ¡Bienaventurados los que se muestren fieles y ensanchen su corazón
para
abrazar en su solicitud a todos sus
siempre
hermanos
manteniéndose
unidos a Mí………….»
Elena. —Hemos de rogar de un modo particular por los religiosos y
trabajar cuanto podamos para que
no se lleven a cabo tan absurdas pretensiones.
María.— He visto con gusto han sido invitadas las federadas de la
Pureza
para
formar
parte
de
«Acción Católica» entidad tan recomendada y bendecida por el Soberano Pontifíce.
Elena.—Es hora de moverse, créeme.
María.—Voy a pasar que me toca.
Elena.—Hasta luego pues. Ya reanudaremos otro día nuestra conversación. Mientras oremos y esperemos en Dios.
María.-- Confiemos que el triunfo ha de
ser
nuestro.
Nuestra
obra
es
la de Dios. Puedes quedarte el
Mensaje y se lo podrás leer a tu
mamá.
Elena.—Adiós, María.
FIDES.
Palma – enero de 1932.
(Se continuará)
====================================

Día de retiro para el mes de Marzo.
Tendrá lugar el día 15 a las horas de
costumbre: predicará la plática el Re verendo D. José Font y Arbós, Pbro.

SECCIÓN
LOS

AMENA
MENUS

DE

LAS

Del arte culinario
amables lectoras compañeras
las recetas sencillas y caseras
me propongo reanudar el formulario.
De platos una mina
contiene la cocina mallorquína
y muchos de estos platos
nutritivos, sabrosos y baratos.
Si sois aficionadas
queridas federadas
Retened del menú todos los datos.
Arroz con picadillo de ternera.
Se fué en la sartén
de jamón y ternera un picadillo
con ajo, peregil, laurel tomillo
tomates y cebollas.
Con caldo de la olla
se moja del modo más sencillo.
Se hace un arroz hervido
ni crudo ni cocido
ni quemado, ni soso ni salado
tan solo con manteca aderezado
Con mano competente
arreglar este arroz en una fuente
a modo de montículo nevado.
De este pico en la altura
en un hoyo se entierra con prenura
la carne consabida
si estuviera jugosa y bien cocida.
Se tapa, presentando este relleno.
¡Oh que arroz! Dirán los comensales,

Y

PROVECHOSA

BUENAS

FEDERADAS

en tiempos invernales
a todo moribundo pone bueno.
“ Mero a la mallorquína”
Este mero fácilmente se adivino
que puede ser lenguado
salmonete o cualquier otro pescado.
Se limpia, se sala y si aún colea
prontamente se tornea
con sal, limón y aceite aderezado.'
En el mismo azafate
se le pone abundancia de tomate,
de la miga del pan un pedacito,
que no falte tampoco el requisito
de los ajos perejil y cebollinas
porque los mallorquines
aprecian el sabor de un buen sofrito.
Y cuando esté en su punto
se saca el pescado, y el conjunto
por colador se pasa
haciéndose melasa.
De un bello color rosa
resulta esta salsa, y deliciosa
y una gloria para el ama de la casa,
Más luego compañeras
federadas, tranquilas y caseras
las recetas que guardo en el armario
del arte culinario
puestas ante mi vista
me propongo transcribir en la “ Revista”
cual negocio para todas necesario.
M ERY
Ex – alumna federada
Palma 11- 2 – 1932
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COMO JESÚS SACRAMENTADO
VA EN BUSCA DE LAS ALMAS
Las repetidas huelgas que se suscicitaban en el pueblo X habían redu cido al pobre Federico a la más espantosa miseria, las largas velas, y la
vida agitada que llevaba ayudando a
los anarquistas en la quema de conventos extenuaron sus fuerzas pos trandole una fiebre maligna.
Junto a su cabaña vivía Andrés
honrado obrero, en compañía de su
hijo a quien educaba en el santo temor de Dios.
Al medio día al regresar Andrés del
trabajo notó que la puerta de la casa
de Federico se hallaba cerrada y pensando que algo pasaría a su vecino
penetró en ella, hallando al desgraciado echado sobre un poco de paja
próximo a exhalar el último suspiro.
Le auxilió en lo que pudo y le rogó
dejara avisase al Párroco para que le
ayudase y le cuidara una Hermana de
la Caridad, Al oir pronunciar estos
nombres tan odiados por él soltó una
horrible blasfemia, pero ante la perspectiva, del socorro, o de morir abandonado optó por lo que le proponía
su amigo.
Pronto le llegaron los cuidados verdaderamente maternales de la buena
Religiosa y con las limosnas que el
celoso Párroco le dió, le vió un tan742

to mitigados sus sufrimientos
Andrés le visitaba a menudo animándole a una conversión total y renacimiento a una nueva vida. Le hablaba de Jesús misericordoiso que
perdona y acoje como a hijo muy amado al pecador arrepentido.
Entablóse tenaz lucha en el alma de
Federico, la caridad de los que a su lado tenía le atraía a penitencia. Veía
que sólo por Dios pueden obrar así
los que le rodean, que la religión cristiana es la única que dá bálsamo y
cicatriza heridas.
Por otra parte ve que ni uno sólo de
aquellos anarquistas que él con tanto
ardor había servido le visitara y consolara.
Por fin ganó la gracia y confía al
buen Andrés el secreto que le devora.
El abnegado Párroco le confiesa y
en nombre del señor le perdona, y
acompañado del hijo de Andrés le lleva a Jesús Hostia que con impaciencia esperaba la vuelta a su rebaño de
su oveja perdida.
Olvida nuestro amoroso Padre las
injurias recibidas y espera con los brazos abiertos a las almas.
AURORA
Ex - alumna de Villa Alegre.

Como Jesús Sacramentado va en busca
de las almas.
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NOTICIAS
====================

DE INCA
======

Las exalumntas de la Pureza de esta
Ciudad fuimos llamadas hace unos dias
por la Rd. M. Superiora de este Colegio, y al acudir, con el mayor gusto a su afable invitación nos sorprendió la grata sorpresa de ver que,
se iba a inaugurar en este centro, la
Federación de alumnas y exalumnas
en la misma forma que funciona en
todos los Colegios del Instituto de la
Pureza.
Después de cambiarse entre nosotras, frases de amistosa adhesión para con las Madres, se trató de formar
la Junta, lo cual se hizo por votación
y dió el siguiente resultado:
Presidenta. — D.a Catalina Borrás de
Riera.
Tesorera.—D.a Antonia Pujol de Figueiras.
Secretaría—D.a Juana Bestard Vda.
de Vicens.
Vice - presidenta.— D.a Francisca
Riera de Balagner.
Vice-tesorera. Srta. Antonia Pujada.
Vice-secretaria.—Srta.Catalina Bestard.
Vocal.— Srta. María Cortés.
Vocal.— Srta. Catalina Morro.
D.a Monserrat Borrás
Srta. Isabel Palou.
D.a Magdalena Domenech
D.a Catalina Ferrer de Prats.
Srta. Araceli Figueiras.
» Antonia Figueiras.
» Antonia Ensefiat
» Mariana Enseñat.
» Magdalena Cortés.
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Srta. Catalina Morro.
» Teresa Amer.
» Catalina Vanrrell.
» Magdalena Fiol.
» Francisca Darder.
» Catalina Mayrata.
» Coloma Ramis.
» Juana Ramis.
» Francisca Jofre.
» Antonia Jofre.
» M.a Antonia Siquier.
» Catalina Ferrer.
» María Amengual.
Posteriormente ha procedido cada una a cumplir con su respectivo
cargo y cuenta al presente la lista de
federadas con veintisiete, dispuestas
todas a patentizar siempre su amor al
Instituto de la Pureza y procurar a
cuanto pueda contribuir a su esplendor.
Hoy nos complacemos en ofrecer
a nuestras confederadas una Fotografía en la que aparece la comisión de
que forma parte
LA JUNTA DIRECTIVA
Inca – enero de 1932
DE SON SERRA – PALMA
=========

Profesión.—En el Noviciado de
Son Serra, el 16 del pasado Enero hace su Profesión temporal la novicia
D.a Francisca Balle Cruellas. Han sido
madrinas las pensionistas del Colegio
de Palma Sritas. María Juliá Llabrés y
María Sastre Alonso. Ha recibido los
votos el Rdo. P. Juan Gínart Sup. de
los Felipenses.
Igualmente, en 6 del corriente Fe-

brero profesa la novicia D. a Ana
M. a Martínez de Medinilla y Meneses. Recibió los votos el Rdo. P. José
Marzo y actuaron de madrinas las

pensionistas del Colegio de Palma Sritas. Juana Juliá Llabrés y
María Coll Vidal
-----------

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

Palma.--Pensionado Obtuvieron los
primeros premios las Sritas. María Sastre Alonso, María Juliá Llabrés, Antonia Nicolau Miralles, Braselina Salom
Vidal, Francisca Cladera Mestre y María Roselló Colombás.
Obtuvieron «Condecoración» Antonia Riutort, María Juliá, Margarita Moner, María Aguiló, Magdalena Mesquida, Juana Juliá, Margarita Sagrera, Francisca Cladera, Braselina Salóm, Catalina Coll, Juana Trías, Magdalena Ramonell, Antonia Monserrat, Francisca
Gelabert, Isabel Bauzá y María Pujol.
Jardines de la Infancia. —Miguel
Cerdó Pons, Miguel Frau Frau, Ramón
Roselló Rossiñol, Miguel Vadell Pons,
Eduardo Blanes Nouvilas, Daniel Aldeguer Gordiola, Juan Piañas Jornet,
Francisco Sancho López, Rafael Llompart Ramis, Miguel Pons Vidal, Fernando Feliu Truyols, Bartolomé Morey
Oliver, Gabriel Alomar, Francisco Massanet Gomila, Rosita Moya Ribas,
Magdalena Torres Pol, Antonia Torres
Pol, Trini Ramis Vidal Magdalena Palmer Palmer, Francisca Quetglas, Francisca Ferrer Alcover, María Casasayas
Truyols, Luisa Ferrer Alcover, Emilia
Casasnovas Despujol, María Pascual
Parietti, Mercedes Torres Pol.

Colegio de Villa Alegre.—Pensionado —Durante el mes de Enero han
sido premiadas con «Medalla» las
Srtas. Juana Trias, Catalina Mas y M.ª
Ignacia Morey.
Han obtenido “Condecoración” Las
Srtas. Anita Quetglas, Juana Servera,
Ma- ría Rovira, Francisca Puigserver,
Petroni-la Crespí, Antonia Mas, M.a de
la Concep-ción Gual, María Camps,
M.a Lavinia Blanes, M.a Josefa Bauzá,
Sebastiana Rosselló, Isabel Alemany,
Magdalena Salvá, María Vidal.
Han sido premiadas con «Banda
las Srtas. Margarita Casasayas, Magda.
Quetglas, Margarita Salvá, Mª Ignacia
Cavaller y Mª Antonia Oliver.
Valencia.— Cañamelar.— Durante los
Meses pasados y actual han merecido
premio las Srtas.
Angelita Menor,
M.a Josefa
Cáceres, Rosario Martí, Amparo Catalá, Dolores Niñez, Antonia García, Pepita Blasco, Pepita Sinisterra, Carmen
López, Carmen Blasco, Teresa Miró,
Luisa Tous,María Moróder, Amparín
Catalá, Amparo Sancho, Francisca Homar, Rosario Martí, Rosario Salvador,
Rosita Andreu y Rosario Gómez.
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
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NECROLOGICAS
=============
Ha vuelto Jesús a cortar una florecita de su jardín de la Pureza.
Esta vez le ha tocado a nuestra
querida ex - alumna Rosita Lila Vi-

Profesoras dice que cree se ha ido
al Cielo a continuar sus confiden cias con la Hermanita Lladó, Reli giosa portera muy estimada por sus

Rosita Lila Vidal de Ollería

dal, de Ollería, que voló al cielo, fortalecida con los Santos Sacramentos.
Su carácter jovial, a la vez que serio
e intenso, fué apreciado de cuantas
la tratamos; manifestándose, sobre todo en sus últimos años, en los que se
dió de lleno a las obras de celo.
Otra de sus características fué su
afición a los humildes con los que
preferentemente trataba. Una de sus

virtudes, en el Colegio donde se educó Rosita y a la que acudía en los ratos libres para abrirle su corazón y
recibir sus consejos. ¡Dichosa ella
que habrá oido y sentido los inefables efectos de aquellas sublimes palabras de Jesús: Venid benditos de mi
Padre por que lo que hicisteis a uno
de mis pequeñuelos a mi lo hicisteis.
Entra en el gozo de tu Señor.

SUMARIO: Respétate a tí misma, — Candelaria.-Signo de contradicción. — Florecillas místicas. JA
trabajar!—Cuento.—Conversación entre dos amigas.—Sección amena y provechosa. — Como Jesús
Sacramentado va en^busca de las almas.—Noticias.—Premios y distinciones.—Necrológicas.
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