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La  fiesta  de  la  Raza 

____________ 
 
     Hace 433 años que un hombre eminente, en cuya frente brillaban el genio y las 
inspiraciones  de  la  fe,  patrocinado  por  una mujer muy célebre en la historia de 
nuestra  Patria,  llevó  a  cabo  la  conquista  de  un  Nuevo  Mundo. 
     Aquel  hombre  fué  Colón;  la  ilustre  dama  que  le  ayudó  en  su  empresa  se  lla-
mó  Isabel  la  Católica.  
    Esta  conquista,  como  todas  las  grandes  obras,  no  estuvo  exenta  de  
dificultades y  trabajos,  pero  fué  emprendida  no  sólo  por  engarzar  en  la  corona  
española  el florón  del  terruño  americano,  sino  que  tuvo  por  móvil  principal  la  
hermosa  idea de  llevar  a  aquellas  regiones  apartadas  la  luz  del  evangelio,  y  
Cristo  no  pudo  por menos de bendecir a aquellos que tal se propusieran, y cediendo a 
los ruegos de su bendita  Madre, coronó  los  deseos  del  inmortal  marino  genovés,  
precisamente  en  el día en que celebra España la conmemoración de la visita que nos 
hizo la Virgen Santísima  del  Pilar,  en  la  Capital  de  la  tierra  aragonesa. 
     Con  motivo  de  tan  feliz  descubrimiento  se  estableció  en  América  la  llamada 
«Fiesta  de  la  Raza.» 
     Yo  que  he  pasado  los  mejores  años  de  mi  infancia  en  tierras  americanas, sé 
con  el  júbilo  que  allí  se  celebra  esta  patriótica  fiesta.  Ése  día  es  festivo  para 
todos,  tanto  para  los  indígenas  como  para  los  españoles;  unidos  unos  y  otros  
por el  lazo  de  la  fraternidad,  festejan  con  veladas  literario - musicales   y  otras ex 
-pansiones  tan  célebre  conmemoración.  Acuden  a  tales  actos  las  autoridades  
civiles y  militares  y  también  la  conmemoran  los  niños  con  fiestas  escolares. 
     Suele  dar  comienzo  a  tales  festejos  la  presentación  en  escena  de  las  dos ban-
deras  Española  y  Argentina,  después  entonan  los  Hinmos  de  las  dos  naciones, 
luego  siguen  cuadros  plásticos  y  discursos  alusivos  llenos  de  entusiasmo.  El 
pueblo lleno de emoción aplaude  todos  estos  actos con inusitada  alegría  y  extra-
ordinario  frenesí. 
     Lo  que  me  ha  llenado  de  tristeza  al  retornar  a  esta  mi  querida  Patria,  ha  
sido ver  que  no  se  celebra  esta  fiesta  con  el  entusiasmo  que  se  hace 
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en las Américas y mi corazón se dolió al ver que apenas había quien dedicara un 
recuerdo  al  inmortal  marino  genovés, 
     Estos  últmos  días, al  ver  en  la  prensa  que  desde  Colombia  telegrafiaron  a 
Madrid  informando  que  en  Bogotá  ha  sido  celebrada  con  gran  entusiasmo  la 
Fiesta  de  la  Raza,  este  suspiro  se  escapó  de  mi  pecho:  « Enardécete,  España,  
y entona  un  himno  de  amor  a  los  que  te  engrandecieron  a  costa  de  tantos pe -
ligros », 
   También  leí  que  en  Oporto  habían  celebrado  una  velada  para  conmemorar  
la Fiesta  de  la  Raza. 
     Se  pronunciaron  discursos  llenos  de  entusiasmo,  se  recitaron  hermosas  
poesias y  fueron  ejecutadas  varias  composiciones  musicales. 
  Asistieron  a  la  velada  las  autoridades  locales,  los  cónsules  de  España, Ar -
gentina,  Chile,  Uruguay,  Venezuela,  Méjico   y  Ecuador. 
     Me  enteré  que  en  Madrid   al  terminar   la  Fiesta   de  la  Raza,-- que  se  
celebró con gran entusiasmo en los colegios municipales de Nuestra Señora de la 
Paloma--se envió  a  América  el  siguiente  telegrama: « Marqués  de  Amposta-- 
Embajador  de España  en  Buenos  Aires, 
     Mil niños colegio municipal de Nuestra Señora de la Paloma, encárganme en 
nombre  de  todos  los  niños  de  España  envíe  abrazos  a  sus  hermanos  América. 
Marqués  de  Orellana ». 
     En  Valencia  también  se  celebró  la  Fiesta  de  la  Raza  dándose  un  espléndido 
banquete  al  cual  fueron   invitadas   las  autoridades  locales  y  el  Cardenal  Ben -
lloch. 
      En  otros  pueblos  de  esta  Provincia   se  ha   celebrado  la  consabida  fiesta,  pe 
- ro   no  puedo  por  menos  de  referir  a  mis  queridas  confederadas  que  en  el  
pue -blo  de  Agullent  ha  tenido  lugar  aquel  festejo  ajustado  al  siguiente  
programa: 
      1.º  Honores   a  la  Bandera, con  el  público  de  pie  descubierto   y  ejecutando  
la Marcha  Real. 
      2.°  Sueño  de  Colón   ( Cuadro  plástico ). 
      3.°  Discurso   por  la  Sra.  D,ª  Rosalía  Galbis. 
      4.°  Colón  ante  un  consejo  de  sabios   ( Cuadro  plástico ). 
      5 °  Poesía  por  la  Srita.  Flora  Casanova  Borja   ( federada  de  la  Pureza ). 
      6.°  Despedida  de  Colón  en  el  puerto  de  Palos  ( Cuadro  plástico ).  
      7.°  Discurso   por  D. Joaquín  Pons. 
     8 ° Regreso  de  Colón  de  las  Américas  ante  la  Reina  Isabel  la  Católica   
(Cuadro  plástico). 
       9.° Discurso  por  D. Alfredo  LIorca. 
      10.º  Canto  a  la  Bandera   y  Marcha  Real  Española. 
      No  puedo  expresar  el  gozo  que  experimenté  en  nuestra  velada,  pues 
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por  algunos   momentos  creí  estar  en  aquellas  regiones  lejanas,  donde   con  
tanto amor  se  celebra  esta  fiesta. 
   Yo  quisiera  que  los  proyectos   de  íntimas  relaciones  entre  España   y  Améri- 
ca   fueran  pronto  un  hecho,  una  hermosa  realidad. 

                 MARIA  ESPÍ  FERRI 

                  Alumna  interna  del  Colegio  de  Agullent 
     Octubre   1925 
 
============================================================== 
 
 

Amores  puros 
____________ 

 
      Era  al  anochecer  de  un  día  de  invierno. Grises  nubarrones  ocultaban   el  her 
-moso  azul  del  firmamento  y  reinaba  por  todas  partes  misteriosa  quietud. 
     Oíase  a  lo  lejos  el  melodioso  canto  de  un  pajarito  que  con  rápido  vuelo 
acercóse al lugar de mi observación. Su cantar dulce y sonoro contrastaba con la 
melancolía  de  la  naturaleza.  ¿ Por  qué  estaría  tan  alegre ?  ¿ Por  qué  sus  trinos 
no  eran  eco  de  la  tristeza   que  me  rodeaba ?  No  tardé  en  saberlo. 
   Lo  vi  lanzarse  en  dirección  a  un  árbol  próximo;  su  vuelo  cada  vez más 
rápido  descubría  el  tierno  afán  con  que  se  acercaba  al  nido  de  sus  amores.  
   Llegó al árbol de sus ensueños y una vez allí, a su cantar alegre  como  nunca, 
correspondieron  voces  temblorosas de débiles seres que esperaban  anhelantes  la 
llegada   de  su  madre. 
   La  felicidad  del  pájaro  protagonista  llegó. a  su  colmo.  Penetró  en  el  nido  
con mucho  tiento  a  fin  de  no  herir   a  sus  hijuelos  del  alma  y  allí  entre  
arrullos  y caricias les dió vida y calor, ¿Quién  podrá expresar la felicidad de 
aquellos ani-malitos?  El amor que mútuamente se profesaban  hacía  latir  a  un  
tiempo  los co-razones  y  la  madre  más  que  nadie   derrochaba  en  tales  
momentos  su  incom-parable  cariño. 
     Entonces  comprendí   por  qué  el  pajarito  estaba  contento.  ¿ Qué  le  
importaban a  él  los  sentires  de  la  naturaleza ?   ¿ No  iba  al  nido  que  días  antes  
fabrtcara  donde  encontraría   a  sus   hijitos,  su  único  tesoro ? 
     Asi  pensando   y   fijo   el   pensamiento   en   el   gracioso   nido,   llegué  a  mi  
ca-sa.  No  os  extrañaréis  si  digo   (  ya  que  tano  me  llamó  la  atención )  que  
aquella noche   soñé   con   los  pajaritos. 
     ¡ Extraño  soñar !:  Iba  la  feliz  madrecita  ansiosa  como  siempre  de  aca - 
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riciar  a  sus  hijos  y  prodigarles  su  amor  maternal.  Cantaba   y  su  cantar  era  fiel 
expresión  de  sus  sentimientos.  Pero  ¡ cosa  triste !  A  este  saludo  no  correspondía 
el  de  sus  pequeños. ¿.Qué  les  pasaría ?   ¿ dormirían  acaso ? 
      Las  madres  sacrifican  al  bien  de  sus  hijos  sus  más  íntimos  deseos;  por  eso 
el  pajarito  dejó   de  exteriorizar  su  amor  para  no  despertar  a  sus  hijitos  queridos,  
y  silencioso, anhelante,  entre  una  mezcla  de  temor  y  de  csperanza  asomó  la  ca -
beza  para  contemplar  a  los  seres  que  más  amaba  ¡ Oh  dolor !  el  nido  estaba 
vacío.... 
      Unos  rapaces  muchachos  que  tal  vez  ignoraban   lo  dolorosa   que  es,  para  las 
madres  la  separación   de  sus  hijos,  habían  tomado  a  aquellos  pequeñuelos  que  
morirían   sin  duda   lejos  del  calor  materno, 
      La  infeliz  avecilla,  al  contemplar  la  soledad  del  nido,  sintió  toda  la  fuerza  
de  querer  y  juzgando  imposible  la  vida  sin  los  besos  de  sus  hijos,  murió  junto 
a  su  cuna,  transida  de  dolor.... 

      ¿ No  encontramos  nosotros  también  en  nuestro  camino  aunque  sea  de  rosas, 
alguna  pinchita  que  hiere   mucho   el  corazón   y  hace  saltar  las  lágrimas  a 
nuestros  ojos ?  ¿ No  encontramos   penas  que  amargan  nuestra  existencia ? 
Indudablemente  que  sí.  Pero  ¿ qué  hará  el  hombre  en  estas  circunstancias  do -
lorosas ?  ¿ desesperará ?  ¿ morirá  de  dolor  como  el  pájaro  de  mi  cuento ?  ¡ Oh, 
no !  El  hombre  tiene  un  amigo  fidelísimo,  que  le  ama   y  está  ansioso  de  con-
solarle.  ¿ Sabéis  quién  es ?  No  dudo  lo  adivináis.  Es  Jesús, el  dulce  Jesús,  que 
desde  su  cárcel  de  amor  nos  dice: « Venid  a  Mí  todos  los  que  andáis  agobiados 
y  Yo  os  aliviaré ». 
       Id,  pues,  o  mejor,  vayamos  todos  a  Jesús  cuando  la  vida  nos  deje  sentir  su  
amargura, vayamos  cuando  el  demonio  turbe  nuestra  alma  y  quiera  apartarla  del   
bien; acudamos, en fin, en todos los momentos difíciles de nuestra existencia que  
siempre  encontraremos  al  Prisionero  Divino  que  con  corazón  de  padre  enjugará   
nuestras  lágrimas. 

Pero  ¿ iremos  sólo  en  los  trances  apurados ?   ¿ únicamente  entonces  nos 
acordaremos  de  que  Jesús  es  nuestro  Amigo ?  Esto  sería  la  mayor  de  las in -
gratitudes. Vayamos, pues. también  a  contarle   nuestras  alegrías  y  sobre  todo  a 
llevar  consuelo  a  su  Corazón.  Sí,  acudamos  muchas  veces  al  Sagrario. ¡ Dichosas 
las  almas  que  se  dejan  atraer  por  tan  suave  imán ! 



 



                                       Cuando  el  sol  toca  a  su  ocaso  
emprenden   con  vivo  paso 
el  camino.  ¡ Qué  calor ! 
No  se  mueve  ni  una  hoja; 
además   les  acongoja 
sed   y   polvo  abrasador,                     
que  cuanto  más  les  sofoca 
se   les  hace  agua  la  boca 
en   el  helado  al  pensar. 
-- Si  es  tan  rico  como  antaño !,.. 
-- ¡ Que  sólo  una  vez  al  año  
nos   podamos   regalar ! 
-- Oye,  Pepín  de  mi  vida, 
si  tú  quieres,  enseguida 
nos  vamos   al   barracón. 
-- Esto  sería  un  capricho;  
según  madre  nos  ha  dicho 
lo  primero  es  la  oración.-- 
En  la  cumbre  de  una  loma,  
como   cándida  paloma 
blanca  iglesita  se  ve, 
donde   la  Virgen  bendita 
vigila, desde  la  ermita, 
el  pueblo  que  está  a  su  pie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por  tederos  alumbrada 
 luce  la  cuesta  empinada  
gallardetes   y  arcos  mil 
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de mirto y frondas agrestes 
y los músicos campestre 
s suenan gaita y tamboril. 
Dividiéndos.. las gentes 
en dos contrarias corrientes  
se aprieta la multitud. 
Los pobres se desgañitan 
 pidiendo limosna, y gritan;  
-La Virgen les dé salu. 
¡Y hay tantos desgraciados!  
De ciegos mancos, baldados 
 una larga exposición 
que a Pepito le entristece, 
y a la puerta le parece 
que llaman, del corazón. 
En él se entabla una lucha; 
la sed del sorbete es mucha;  
mas resuelto díce al fin: 
- Tomar helado no quiero;  
aquí tienes tu dinero; 
tómalo, tú, Valentín. 
El mozo se encoge de hombros 
 y al ver luego con asombros  
que a los pobres se lo dá,  
balbucea entre sonrojos 
enjugándose los ojos; 
- V alentín también lo hará. 
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El  retorno  fue  un  recreo,  
un  delicioso  paseo; 
hasta  apagaron   la  sed  
bebiendo   dc  buena  gana  
en   rumorosa  fontana 
que  le s decía:-- Bebed. 
 
Y  al  llegar.-- Ave  María. 
 Buenas  noches,  madre  mía. 
-- Hijo,  vete  a  descansar. 
Y  feliz  hasta  el  exceso,  
dado   y  recibido  un  beso  
alegre  se  fué  a  acostar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

II 

¡ Qué  nuevas  a  la  masía  
llegan  con  el  nuevo  día ! 
El  pueblo  en  consternación..... 
Cardenillo   en  el  helado..... 
 medio  pueblo  intoxicado 
y  una  que  otra  defunción. 

La  madre  va  desalada 
a  ver  si  su  prenda  amada 
se  retuerce  de  dolor. 
Duerme  en  su  lecho  Pepito 
como   el  tierno  pajarito 
en   el  nido  de  su  amor. 

Por  la  ventana  entreabierta,  
del  alba  la  luz  incierta 
 penetra.  ¡ Qué  hermoso  está !  
A  besos  lo  comería.... 
No,  que  le  despertaría  
y  sueña ¿ qué  soñará ? 
 
Que  se  encuentra  reverente   
de   rodillas. Esplendente  
está  el  bello  camarín. 
Allí,  a  la  Santa  Madona  
quiere   rezar  la  corona                  
y   no  puede   el   buen  Pepín   
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 Explicación  de  la  escena, del  n.º anterior 
         ____________ 

  Cuento                                                                  
      En  un  lejano  país,  entre  el  espesor  de  los  árboles,  se  encuentra  una  casita 
solitaria  teñida  por  los  dorados  rayos  del  astro  rey. 
    En  ella  vive  una  familia  compuesta   de  madre  é  hijo,  gozando  de  toda 
tranquilidad   y  amena  calma. 
    Gabriel  cuenta  16  abriles,  de  rostro  pálido  un  tanto  tostado  por  el  sol, pero 
sobre  sus  mejillas  brilla  todavía  el  encanto  de  la  infancia. 

 Educado  en   el  lujo  y  elegancia  de  una  capital,  conserva  de  ella, única -
mente,  cierto  perfume  de  lenguaje  y  de  maneras  que  no  se  evaporan  nunca. 
     La  quiebra  de  un  Banco  redujo   a  sus  padres  a  la  mayor  miseria  y  ésta 
condujo  al  autor  de  sus  días  a  la  sepultura, 

  Su  madre, cristiana  de  cepa,  determinó  irse  a  vivir  en  el  campo  y  
encerrado Gabriel  entre  montañas  con  la  que  le  había  dado  el  ser, nada  ha  
echado de menos. 

 Cierto  día  salió  de  paseo  con  un  amiguito   y  pudieron  contemplar  como 
desde  el  Occidente  enviaba  el  sol  sus  purpúreos  rayos  sobre  las  vecinas  
colinas. 
     Quedáronse  un  rato  admirando  las  obras  del  Creador. 
     Sumidos  en  profundo  silencio  y  temiendo  les  cogiera  la  noche  lejos  de  su 
casa,  emprendieron  su  regreso. 

  Junto  al  camino  había  un  hermoso  árbol  repleto  de  ricas  cerezas,  y  como  
la ocasión hace al ladrón, sin reflexionar el daño que podía causarles el hurto, 
lIenáronse  las  manos  de  ese  fruto,  y  por  temor  de  ser  vistos  fueron  a comer-
selas  bajo  las  torres  de  un  castillo. 

  Como  el  gusano  de  la  conciencia   roe  y  acusa   sus   faltas   al  alma  dura, 
asi llenó  de  turbación  al  corazón  de  Gabriel,  que  sólo  deseaba  el  poder  
confesar  el mal  cometido. 

  Acertaron  a  pasar  por  una  ermita  en  cuyas  viejos  muros  había  escrito  la  
Ley  del  Decálogo   y  sus  ojos  fijáronse   en  el  séptimo   y  viéronse  ladrones.  

  Gruesas  lágrimas  corrían  por  sus  mejillas: cabizbajos  iban  por  la  amplia  ca 
-rretera,  cuando  en  ella  encontráronse  con  el  dueño  de  la  fruta  robada. 

   Y  sabiendo  Gabriel  que  falta  confesada  está  medio  perdonada,  arrodillóse 
a los  piés  del  robado  y  entre  sollozos  confesó  su  hurto,  y  manitestó  en  breves 
palabras  su  propósito  de  enmienda.     210 
                                                         

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                      SANTA   CECILIA 

 
      El   buen  Sr.,  enternecido,   le  perdonó   sin   dilación. 
      Agradecido   Gabriel   de   la   protección   de   su  madre   María,  quien  le  
había dado fuerza para vencer su amor propio confesándose ladrón, para dar 
testimonio  de  su  agradecimiento,  fuese  con  su  compañerito  a  nna  gruta  en  
la cual se veneraba la imagen de la Virgen, y postrados a sus piés le rogaron 
intercediese  por  ellos  a  su  Divino  Hijo,  y  como  por  ella  nos  vienen  todas  
las  gracias , no  es  de  dudar  que  su  súplica  fuera  escuchada. 
                                                                                                  

                                                                                                MARÍA  A.  SEGUÍ 
                                                                                                                           Alumna  de  4º   curso 
            Vills  Alegre 
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     Explicación  de  la  escena  muda 
     ________ 

 
 

  CUENTO  
      Como  premio  de  la  excelente  conducta  y  aplicación  de  su  hijo,  la  mamá 
de  Emilio  le  concede  un  día  de  asueto;  esta  deseada  ocasión  la  aprovecha  el 
niño para visitar un hermoso chalet de su amigo Matías; avisado éste, viene a 
buscarle,  animados  ambos  y  dispuestos  a  divertirse  mucho. . 
      A  la  mañana  siguiente  emprendieron  el  camino,  el  día  era   espléndido,  ni 
una  ligera   nube   se  veía   en  el  firmamento;   el  cansancio   y  los  ardores   del 
sol   excitaron   insufrible   sed   a   los   caminantes,  sed  que  se  hacia  tanto  mas 
sensible  por  la  imposibilidad  de  apagarla,  pues  sólo  agua  cenagosa  y  estancada 
se  hallaba  en  aquellos  contornos. 
      De repente les pareció ver sus deseos satisfechos, Unos hermosos ciruelos 
cargados  de  tanto  y  tan  rico  fruto,  les  tentó  a  comer,  refrigerando  en  parte  
su  persistente  sed.  Lanzóse  distraído  Matías,   a  uno  de  esos  árboles,  y  em -
pezó a comer. Al darse cuenta Emilio de la. acción de su compañero, detúvole 
diciendo: ¿acaso pertenece a tu finca este terreno? -- No,  Emilio,  contestó  Matías, 
pero,  es  tanta  mi  sed,  y  además  nadie  sospechará  siquiera  mi  pequeño  hurto. 
      --Parece   que  has  olvidado  las  máximas   v  consejos  que  con  tanta frecuen-
cia  se  nos  inculcan,  repasa  por  un  momento  los  preceptos  contenidos  en  el 
Decálogo,   y  verás   uno   de   ellos   que   nos   dice   « No  hurtarás », 
       -- Tienes  razón !   no  quiero  ser ladrón,  dijo  Matías  después  de  reflexio- 
nar  un  momento. 
       Llegaron  al  término  de  su  camino  y  encontraron  allí  al  tío  de  Matías. 

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

La  angelical  alumna  externa  Carmencita  de  Oleza 
Rossiñol,  que  murió  en  Muro  el  21  de  Agosto  último a  
la  edad  de  6  años. -- Hija   de   los  distinguidos  Sres. D. 
José  de   Oleza   y  de  D.ª  Carmen  Rossiñol  y  hermana de 
la  confederada  Srita.  María  de  Oleza. 
 
========================================= 
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El niño. con sencillez encan!adora, le contó cuán deudor era a su amigo Emilio, por 
haberle ayudado a vencer y librado de una mala acción. El buen señor, encomió la 
cOllducta de Emilio v amonestó cariñosamente a su sobrino, diciéndoles: Id, postraos 
ante la Virgen y dadle gracias por haberos librado de cometer semejante acto, acto 
que envilece y deshonra a todo niño educado y piadoso. 
                                                                               JUANITA  MANDILEGO  
                                                                                 Alumna  de  3.er  año 
     Internado  de  Palma. 

______________ 
 
      Merecieron igualmente aprobación las composiciones de las Señoritas Sofía Reig, 
alumna de 4.° curso del Colegio de Onteniente; Sebasiana Moner, alumna de 4. ° 
curso del internado de Palma; Luisa Tous Rovira, alumna de 3.er curso del internado 
de Villa-Alegre; María Espi Casanova. alumna de 2.° curso del Colegio de Agullent y 
Catalina Tous. alumna del Colegio de Manacor. 
============================================================ 

 
TEMA  DE  REDACCION 

 

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

 
Recordando 

---------------- 
       Cansada, mortecina la luz del vespertino crepúsculo filtrábase  por  los  vidrios  
del balcón,  iluminando  mi  carita  pálida  de  enferma. ¡ Qué 
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      Véis  este  pequeño  gra-

bado ?   Es  el  corte  de  una 
pila  de  carbón 

¿ Cuál de las alumnas de 
la Pureza  me  dirá  por  me -
dio de  una  sencilla  com -
posición  las  operaciónes  que  
preceden  a  su  transforma -
ción, que  clase  de  madera 
encina, es  preferible  a  la  de  
encina,  diferentes  sustancias 
de  la  madera, qué  carbón  es 
el  preferido  y sus utilidades? 

En  el  próximo  número  publicaremos  vuestros  trabajos. 
 



                                                                                                     
enferma estaba! En las miradas de los que venían a verme, adivinaba la tremenda gravedad  
de  mi  estado. Luego lo supe:  todos  llegaron  a  pensar  que me  moría. También  mi  
primo enteróse de mi gravedad, y al observar que el termómetro fluctuaba  alrededor  de  
los  40.°,  fijó  insistentemente  su  mirada  en  la  Imagen  de María  Inmaculada;  de  
aquella  Madre  que  doquier  le  confiaba  nuestros  cuitas   y…. lloró  mucho ….mucho. 
      Me  pondré  buena  pronto,  ya  verás.  La  Virgen  querrá  que  viva 
      Y aquella tarde en que la luz cansada y mortecina besaba mi carita  pálida  de enferma: 

Escucha - le  dije. Te vas  al  Santuario;  te  arrodillas  ante  nuestra  Virgen  y  la pides  
por  mi  vida …. Es  que  hoy  me  siento  muy mal !  Así  lo  hizo  en  seguida: rezó  y  
lloró  ante   la  Inmaculada.  Y  a  la  vuelta, 
   -- Qué  le  has  pedido ?  le  pregunté. 
     -- Que  vivas,  y  que  vivamos  los  dos  con  Ella,  hasta  encontrarnos  para  siempre en  
el  Cielo.                                                       ___________ 
                                       
      Pasó  todo,  y  ahora,  recordando  aquellos  días  tristes, agobiantes,  martirizadores, 
pregunto  a  mi  primo; 
      -- ¿  Y  si  me  hubiera  muerto ? 
      --  Y  él  me  contesta  convencido: 
      -- Nuestras  almas  no  pueden  separarse:  son  la  una  de  la  otra:  la  mía  hubie- 
ra  volado  también  con  la  tuya  al  Cielo.... 

                                                                                          MIMÍ 

                                                                                           Alumna que fué de la Pureza.          
Valencia y Octubre 1925 

 
 

Capilla de Santa Cruz 
_______________ 

 
Continuación  de  donativos  y  objetos  para  la  tómbola 

       
      Srita. Catalina Balaguer  Vallés,  ex-alumna  de  Palma    .       .       .        5´ 00   pts. 
   Dª  Manuela  Giménez,  ex-alumna  de  Palma.     .       .       .       .      1´ 00     “ 
     D.ª Margarita  Estelrich,  ex.alumna  de  Palma    .       .       .       .      2´ 00     “ 
   Srita. Margarita  Mayol,  alumna  externa  del  Colegio  Palma       .      1´ 00     “ 
     Srita, Esperanza  Corró,  ex-alumna  de  Palma     .       .       .       .      3´ 00     “   

 
Del  Externado  del  Colegio  de  Palma 

      
     Tres  pañuelitos  de  bolsillo, Srita. Carmen  Saggese.  
      Un velete  para  butaca. Srita.  Solita Bauzá. 
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     Un  centro  de  mesa,  Srita.  María  de  Oleza. 
     Un  cubre - jarro,  Srita.  Isabelita  Riutort. 
     Una  bolsa  de  peines   y  una  tohallita,  Srita. Magdalena  Riutort. 
     Un  almohadon.  Snta.  Margarita  Llambías. 
     Tres cubres - vasos,  tres  pañuelitos,  un  cubre - bandejas,  un  tapetito  una  bolsa  de 
pemes   y  un  metro  de  puntilla  de  bolIllos,  Hermanitas   Fiol  Mencos. 
     Uu  almohadón,  Srita.  Catalina  Sastre.       
     Una  bolsa  de  peines,  Srita.  Margarita  Mayol. 
     Dos  almohadones,  Sritas . Catalina   y   Juana   Pizá  Rosselló 
     Un  tapete  blanco  grande,  Snta  Francisca  Pons. 
     Un  tapetito,  Srita.  María  Ozonas 
     Ua  bolsa  de  peines,  Srita  Francisca  Sans,  alumna  de  la  clase  de  la  Inmaculada. 
     Un  cubre - jarros,  Srita. Antonia  Gordiola,  alumna  de  la  lnmaculada  
     Otro  id. id.  Srita.  Francisca  ColI,  alumna  de  la  clase  de  la  Inmaculada. 
     Dos  almohadones ,  una  graciosa  maja,  una  cestita  costurero,  con  los  accesorios 
labor,  un  acerico   y  un  tapetito,  Sritas.  Dolores   y  Margarita  Andreu,  ex - alumnas 
de  Palma. 
   Un  tapetito,  Srita.  Elena  Ortigosa,  bienhechora 
   Una  pilita  de  agua  bendita, con  placas  de  metal  blanco,  un  pisa - papeles   y   un 
cuadrito,  Srita.  Antonia  Riutort  Fornés,  ex - alumna  de  Palma. 
   Un  perfumador   y  un  centro  de  mesa,  Srita.  Margarita  Esbarranch,  subscritora. 

        Un  centro  de  mesa,  un  tapetillo.  una  bolsa  de  peines,  dos  pañuelitosr   un  cubre - 
frutero  y   10  aplicaciones  de  bolillos.  Sritas. Catalina   y  Carmen Vicéns,  ex-alumnas  - 
Palma. 
     Un  devocionario,  D.ª Manuela  Giménez,  ex - alumna  de  Palma. 
     Una  bolsa  de  noche  bordada  en  blanco,  una  cestita  costurero  con  sus ac -
cesorios  y  una  bolsa  de  peines  bordada  en  blanco,  Srita.  Magdalena  Sabater  Mut,   
ex - alumna  de  Palma. 
   Un  cubre - bandejas  bordado  en  blanco.  Srita.  Francisca  Santandreu Ramo -nell,  
ex - alumna  de  Palma. 
   Un  elegante  almohadón,  Srita.  Mercedes  Roig,  ex - alumna  de  Villa  Alegre. 
   Dos   caminos  de  mesa,  uno  bordado  en  blanco  y  otro  en  azul,  Srita. Ctalina  
ColI  Maroto,  ex - alumna  de  Palma. 
     Un  cuadrito  relicario,  Srita.  Monserrate  Juan  Oliver,  federada. 

  Un   bonito   corta - papeles,  D,ª  Margarita  Cerón,  ex - alumna  de  Palma.  
  Un  cubre - bandejas,  Srita.  Juanita  Mandilego,  alumna  interna  de  Palma. 

   Un  precioso  cuadrito  de  porcelana.  Srita.  Amparo  Billón,  ex - alumna  de Palma. 
     Cuatro   oleografías   tamaño   grande,   con   curiosas  escenas  de  Orán;  dos  devo - 
cionarios   y   una   caja   de   jabón.   Una   federada.   ex - alumna  de  Palma. 
    Dos  jarritos,  Talavera,  Srita.  Antonia  Real,  alumna  interna  de  Palma  
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        Crónica  de  los  Colegios 
                                                                           ================= 
PALMA 

   La  Pureza  de  Ntra.  Madre  Inmacula 
      
      El  18  de  Octubre  celebra  la  Iglesia  la  fiesta  cuyo  nombre  encabeza estas  líneas.. 
      Todas  nosotras,  las  que  frecuentamos  la  benemérita  Casa  que  nos  cobijó  cuando 
la época florida de nuestra juventud y que seguimos viviendo día tras día la vida in -
tensamente  pura  de  la  Institución  de  las  Religiosas  de  la  Pureza  de  María Santísima; 
los  corazones  todos  de  las  que  por  la  continuación  del  roce  respiramos  también  ese 
mismo ambiente purificador, al solo anuncio de esta tan magnífica, tan gloriosa y es -
pléndida solemnidad, saltan  de  placer  y  brotan  como  espontáneamente  de  la  memoria, 
del corazón y de los labios, vítores y aclamaciones entusiastas, aportando cada cual con 
presta voluntad y ánimo alborozado sus buenos deseos para solemnizar la gran festividad 
que  en  tal  día  se  conmemora. 
     No es extraño, pues, que este año, como  siempre y con todo el esplendor acos-
tumbrado, se solemnizara. Efectivamente así fué: empezamos cristianamente. Nuestro 
amadísimo  Prelado, Iltmo. Dr. Llompart, rezó  misa  en  el  altar  del  Colegio  asistido  de 
su  Capellán  de  Honor, Rdo. don Pedro Jaume. Después de sentidísima plática que glosó 
el IItre. celebrante,  nos acercamos a recibir el Pan de los Ángeles, además  de  las alum-
nas,  grandísimo número de ex-alumnas, que, apretujadas en extremo, parecíamos de -
mandar unánimamente  que  ampliaran  aquella Capilla que resultaba de todo punto in-
capaz  para  contener  a  tan  gran  número  de  asistentes. 
     Terminada la misa, pasamos al refectorio donde se nos sirvió suculento desayuno 
consistente  en  ensaimadas   y  chocolate.  ( ¡¡ Agradecidísimas  !!). 
     A  las  diez  y  media  se  celebró  solemne  Misa  mayor,  de  la  cual  fue  el celebrante 
el  M. 1. Sr. don Jaime Homar,  asistido  de  los  Rdos.  don  Bartolomé  Bosch, Padre 
Mulet y don Sebastián Torréns,; como diácono, subdiácono, y presbítero asistente 
respectivamente; glosando bellísima homilia de la Pureza de Ntra. M. Inmaculada el 
elocuente  orador  sagrado  Rdo. Padre Morey, C. O. -- A  las  cuatro  y  media  de  la tarde, 
de nuevo, con extraordinaria concurrencia, verificóse la repartición  de  premios  bajo la 
presidencia  de  nuestro  Ilmo.  y  Rdmo.  Prelado  Dr. Llompart y señores don J. Va -
lenzuela,  M.  IItre.  Sr. don  Francisco  Esteve,  don   J.  Bautista  Font,  don  Eugenio 
Aguiló,  don  Jerónimo  Castaño,  don  Bartolomé  Bauzá,  don  J.  Pons,  Rdo.  P.  Eulogio 
Martínez, Rdos. P. P. Fray Elías Buj  y  J. García,  Rdo. don José Auba,  Rdo. don 
Bartolomé  Bosch   y  Rdo.  don  P.  Jaume. 
 A su enrada dió el piano un torrente de armoniosas notas, mientras  se cantaba un 
himno  a  Su  lIustrísima. 
 Leída  que  fué  por  la  Rda.  M. Secretaria,  la Memoria  del  pasado  curso, acer-
cáronse  en  interminable  hilera  a  recibir  sus  respectivos 
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premios, los  pequeñuelos  de  los  “ Jardines  de  la  Infancia ” que  con  ojitos  inquietos  y 
el  corazon  palpitante  por  la  emocin, pretendían  ya  averiguar  de  antemano  lo  que  iba 
a  ser  prenda  de  sus  triunfos  escolares. 
     A continuación la señorila Catalina Tomás, recitó con verdadera  maestría una poesía. 
dedicada  a  la  Inmaculada, siguiendo  luego  el  reparto  de  premios, siendo las  agra-
ciadas  con  bandas  de  honor  las  señoritas  Francisca  Santandreu  Ramonell, Catalina 
Terrasa Calafat  y  Margarita  Cerdá  Bisquerra.  Primeros  premios, Catalina Tomás Agui-
ló, Dolores Fiol Mencos  ( externa ),  Sebastiana  Moner  Alemañy,  María  Ana  Seguí  
Coll   y  María  Luisa  Daviu  Estarás. 
     Concluída ésta, la señorita Sebastiana Moner pronunció en nombrede todas bello dis -
curso,  en  donde  con  frases  elocuentes  y  verdaderamente  sinceras,  expresó  la  pro-
tección  de  Su  lIustrísima  hacia  el  Instituto   e  hizo  constar  públicamente  nuestra  gra-
titud  por  sus  desvelos  sin  límites, como  también  a  la  digna  presidencia  que  nos  hon-
ró  con  su  Colegio  con  toda  la  brillantez  y  ajuste  a  que  nos  tiene  ya  acostumbrados. 
     A continuación, nuestro queridísimo Prelado, vivamente emocionado, dirigiónos la 
palabra,  teniendo  para  todos  frases  tiernísimas  de  cariño  paternal  y  exhortándonos  a 
dejarnos moldear por las sabias, cristianas, hermosísimas  y  puras  enseñanzas  que  en  La 
Pureza   recibimos  y  dedicando  además  cariñoso  recuerdo  a  la  Rda. M. Alberta  Gi -
ménez. 
     Inútil  es  decir  que  el  Iltre.  conferenciante  fué  calurosamente  aplaudido  al  final  de 
su  discurso,  como  ya  durante  él  había  sido  por  ellos  varias  veces  interrumpido. 
     Terminó  el  acto  con  la  bendición  de  S.  IItma. 
     Como  final  de  nuestra  fiesta  pasamos  a  la  Capilla para  asistir  al  solemne  besama-
nos  y  allí,  ante  nuestra  Madre  que  contemplábamos  bella  como  siempre,  radiante  de 
luz   y  entre  aromas  de  rosas   y  crisantemos,  rendíanse  de  gozo  nuestros  corazones  y 
prometían   en  sentidos  cantos  ofrendarla  siempre  los  más  fervorosos,  puros  y  sentí -
dos  homenajes. 
     ¡ Quiera  Dios  formen  época  en  la  historia  de  nuestra  vida  las  promesas  de  este 
día  y  nos  dejemos  de  veras  moldear  al  puro  sentir  y  obrar  de  nuestras  amadísimas 
M M. 
                                                                                            UNA   EX -  ALUMNA 
 MANACOR 
      En  los  días  16, 17  y  18  de  Octubre,  las  Religiosas  y  alumnas  de  la  Pureza, de 
esta  ciudad,  dedicaron  en  su  iglesia  del  Sagrado  Corazón  espléndidos cultos de 
Cuarenta  Horas  a  la  Virgen  Santísima. 
      Por conmemorar  la Iglesia  la Pureza virginal de María, el  16  de  Octubre, consa-
gramos  este  día,  primero  de  Cuarenta  Horas,  a  una  solemnísima  fiesta  en  honor  de 
la  virtud  más  amada  de  la  Virgen. 
      Por  la  noche  del  día  15,  después  del  rezo  del  santo  Rosario  con  exposición  del 
Copón,  como  todas  las  noches  del  mes  de  octubre,  se  cantaron  Completas  que pre -
sidió  el  vicario  Rvdo.  D.  Salvador  Morey. 
    El   16,   festitidad   de   la   Pureza   de  María  Santísima,  comenzaron  las 
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Cuarenta  Horas,  exponiéndose  la  sagrada  Hostia  a  las  seis  y  media,  antes  de  una  mi-
sa  rezada. 
      A  las  siete  y  media  se  celebró  la  misa  de  Comunión  general  que  dijo  el  vicario  
Rvdo. D. Bartolomé  Durán, cantándose preciosos motetes  eucarísticos, y acercándose  a 
recibir  el  Pan  de  los  Angeles,  las  Religiosas,  las  alumnas  y  ex-alumnas  y  otros  
fieles. 
      A  las  diez,  se  cantó  la  Misa  Mayor,  siendo  el  celebrante  el  Rvdo. D. Juan  
Mascaró,  quien durante muchos años desempeñó en el Colegio los  cargos  de  Capellán  y  
profesor. Asistiéronle  los Rvdos.  D.  Miguel  Fuster   y   Fr.  Enrique  Pondal.  Interpretóse  
con  exquisita  pulcritud  la parti -tura  « Pastoralis, »  de  Bottazzo,  y  el  Rvdo.  D.  Pedro  
Domenge,  en  magnífico  sermón, tegió  el panegírico  de  la  virginal   Pureza  de  María. 
      Por la noche rezado el Rosario  y  después  de  un  devoto  ejercicio  a  la  Santísima  
Virgen, hubo sermón, que  predicó, como  todos  los  demás  de  estas  Cuarenta  Horas,  el  
orador  de  la  mañana. Acto  seguido  efectuóse  la  Reserva.      
      El  día  17,  sábado,  a  las  siete,  misa  de  exposición,  y  a  las  diez   Misa  cantada  
que  dijo el Rvdo.   D.  Miguel  Fuster,  ejecutando  el  coro  de  « Angelis » . 
      Por  la  noche,  Rosario,  sermón,  Trisagio  y  Reserva.  
      EI  domingo,  día  19,  celebró  la  Misa  Mayor  el  vicario  D.  Pédro  Perelló  asistido  
de  los Rvdos.  D.  Juan  Morey   y  D,  Pedro  Muntaner.  El  sermón  fué  elocuentísimo  y  
lleno  de  santa unción.  Se  cantó  primorosamente   la   Misa   de   Pio  X.    
      Por  la  noche,  Rosario,  sermón,  Coronita  de  oro,  Te  Deum   y   solemne  Reserva. 
    Todos  los  actos  revistieron   gran  brillantez   y  suntuosidad. 
 

Distribución  de  premios 
 
      El  día  de  la  festividad  de  la  Pureza, a  las  tres  y  media  de  la  tarde,  bajo  la pre-
sidencia  del  Alcalde  D.  José  Oliver  y  de  otros  señores  que  le  acompañaban, y  ante 
selecta   y  numerosa  concurrencia,  celebróse,  en  el  salón  de  actos  del  Colegio,  la so -
lemne distribución de premios  a  las  alumnas  del  curso  anterior. Dió  principio  con  el 
canto  de  la  preciosa  romanza  « Ahí  come  presto »  de  Mendelson. 
  La  Madre  Secretaria  leyó  luego  la  relación  de  matrículas,  notas  y  premios, re -
sultando  inscritas   122   alumnas,  de  las  que  se  presentaron   a  exámánes  94. 
 Obtuvo  premio  de  honor  o  primera  banda;  la  Señorita  María Flaquer  Mariscotti. 
Adjudicóse  corona, segundo premio, a las señoritas: María Bonnín, Juana Fuster, Mar -
garita  Llodrá,  Catalina  Tous,  Magdalena  Riera   y  Bárbara  Nadal. 
     Las demás alumnas  recibieron  segundas  o  terceras  bandas, diplomas  y  libros, según 
su  aplicación  y  méritos. 
     La alumna interna Srita. Emilia Arbona lrizarri  pronunció  con  perfecta  entonación  y 
ademanes,  bello  y  oportuno  discurso  de  gracias,  que  fué  largamente  aplaudido. 
     Como  final  se  cantó  la  armoniosa  composición  “ Campanella.” 
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Que la Santísima Virgen continúe mirando con maternal ternura y amantísima predilección a las 
Religiosas y alumnas de la Pureza, que bendiga a su querido Colegio, y que en retorno sean siempre 
para  Ella  la  gratitud   y  amor  de  todas  las  que  lo  integran. 
================================================================= 

   Premios  y  distinciones 
   ______________ 

PALMA 
Pensionado.-- Durante el pasado Octubre, han ostentado los primeros premios las Sritas, 

Franeisca Adrover, Sebastiana  Moner,  y  Angela  Bibiloni. 
    Externado.-- Las Sritas .--M.ª Josefa  Fiol  Mencos,  Isabel  Sorá,  María Serra, María  Durán  y 
Victoria  Mir. 
     Villa - Alegre.-- Las  Sritas.  Elisita  Servera,  Paquita  Seguí  y  Francisca  Flexas. 

Jardines  de  la  ln{ancia .--Niños;  C. Coll,  A.  Quetglas,  F. Cerdó  Serra,  M.  Frau,  J. A. Palou 
de  Comasema,  G. M.ª Font,  G.  L. Cerdó  Pons,  José  M.ª  Salvá,  M.  Cerdá,  Fco. Sureda  y  Enri-
que  Unzué. 
   Niñas:  Fca. Cladzra,  J. ColI  Dezcallar,  R. Lemaur,  C. Sacristá,  J. Rayó,  C. Carbonell, M. Or-
landis,  B. Ramón,  A. Blanes,  Fca. Cerdó  Pons,  C. Massanet,  ]. Tugores,  A. Pascual,  M.ª L. 
Blanes  Nouvilas,  A. Salvat   y   R  Dezcallar  Blanes. 

ONTENIENTE 
   Pensionado.-- Fueron  distinguidas  con  los  primeros  premios  mensuales  las  Sritas. Carmen 
Pérez,  Carmen  Bernabeu   y  Sofía  Reig. 
  Externado.-- Sritas.  Regina Vicedo,  Josefa  Mortés   y  María  Sempere. 
  Jardines de la Infancia.-- Los  niños  Julio  Conejeros,  Pepito  Jordá  y  niñas  Enriqueta  Penadés  
y  Purín  Cerdá. 
 

AGULLENT 
Medallas 

      Comportamiento: María Casanova Verdú.-- Estudio:-- Julia Nadal Taléns.-- Labores: María  Espí 
Ferri. 

Condecoraciones 
  
      Actos Religiosos:  Rosario  Giner  Benavent. -- Aseo:  María  Espí  Casanova.--Dihujo: María 
Amorós  Guerola. 
================================================================ 

 

Noticias 
___________ 

  
       El  19  del  pasado  Octubre,  hicieron  solemnemente  su  Profesión  en  el  Noviciado  
de  Son Serra,  las  novicias  Dª Antonia  Pizá  Reinés, D.ª Caalina  Pizá  Reinés  y  D.ª  
Trinidad  Guill  Pérez. Recibió  los  votos  el  Rdo 
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Juan Ginard C. O. y fueron respectivamente madrinas las Señoritas ,Angela Ferrer, Mar -
garita Clar y Pepita Aguiló. Reciban las nuevas Madres Profesas, nuestra más cordial 
enhorabuena.                                              __________ 

 
  Día de retiro. Tendrá  lugar  el  dia  23  con  los  ejercicios  de  costumbre, dirigidos  por 

el  Rdo.. P. Juan  Ginard,  C. O. 
  Excusamos  decir  cuanto  celebraremos  que  haya  mucha  concurrencia a  tan  religioso 

acto.                                                           __________ 

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

  Necrológicas 
___________ 

 El pasado Octubre falleció en Ciudadela (Menorca), Sor Antonia  del  Corazón  de  María, Reli -
giosa  del  Convento  de  Santa  Clara  de  aquella  Ciudad,  hermana  de  la  Rda . M.  Janer, Supe -
riora  de   nuestro   Colegio  de  Onteniente. 

 En   Sineu   ( Mallorca ),  ha   fallecido  la  Sritao  María  Amengual  Martorell,  alumna  que  fué 
del  pensionado  de  Palma.  Baja  al  sepulcro  a  la  edad  de  24  años,  colmada  de  virtudes  de  las 
que   supo  dar  ejemplo  desde  susprimeros  años.  A  sus   resignadísimos  padres  y  hermanitas,  de 
quienes  supo   copiar   tan   santa  vida,  enviamos   la  expresión  más  sincera  de  la  parte  que  to - 
mamos  en  su  justo  dolor,  al  propio  tiempo  que  elevamos  al  Cielo  nuestras  oraciones  por  el 
eterno  descanso  de  su  alma. 

De un modo muy especial enviamos a la Rda. M., Janer, Superioradel Colegio de Onteniente y 
éx-profesora de nuestro Externado, como también a su familia, nuestro más sentido pésame, 
recomendando  a   los  lectores  de  MATER  PURISSIMA, dediquen  una  oración  por  nuestras 
amadas  difuntas. 
=========================================================== 

S U M A R I O 
_____________ 

Fiesta de la raza.-Amores puroso-Sacrificio de Pepino-Explicación de las escenas (cuentos), -
Recordando.-Capilla de Santa Cruz. -Crónica de los colegios o -'- Premios y distinciones o - Noticias. 
-- Necrológicas. 
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 Nuestra  tómbola.   La  que  preparamos  para  reunir  fondos  con  que  cooperar  a  las 
obras  de  la  iglesia  que  se  tiene  proyectada  para  el  Colegio  de  la  Pureza  en  Santa 
Cruz  de  Tenerife  ( Canarias ),  ha  convenido  demorarla  con  el  buen  fin  de  que re -
sulte  más  provechosa.  Oportunamente  publcaremos  en  « MATER   PURÍSSIMA »  la 
fecha  de  su  celebración;  y  entre  tanto    no  dejen  de  contribuir a  ella  con  sus  do na-
tivos,   por   modestos  que  sean,   nuestras  amables   confederadas,  enviándolos  directa - 
mente  al   Real   Colegio  de  Palma, 

Tipografía  de  Arnengual  y  Muntaner.- -PALMA 


