
 



 

 

 
Si  para  todos  los  pueblos  es  extraordinario  bien  el  establecimiento  de  un Co -

legio  de  la  Pureza  de  María  Santísima,  para  el  de  Mula  lo  ha  sido  aún  mayor 
por la gran falta que hacía; por la creciente impaciencia que todas sentíamos por 
alcanzar los beneficios de sus sabias enseñanzas, y  por haber venido a inaugurarlo 
cinco santas Madres  y  dos  virtuosísimas  Hermanas,  modelos  todas  ellas  de bond -
ad  y  cariño.  No  cito  sus  nombres  por  no  ofender  su  modestia,  pero  pueden  es-
tar  seguras  que  todas  los  llevamos  grabados  en  nuestros  corazones... supremo 
galardón  al  que  sólo  pueden  aspirar  las  que  como  ellas  saben  endulzar  las 
acritudes  de  la  enseñanza  con  el  eterno  amor  a  sus  discípulas  y  a  su  vocación. 

El sistema pedagógico de esta bendita Institución de la Pureza de María, no se 
limita  solamente  a  despertar  nuestras  inteligencias  y  a  enseñarnos  primorosas la -
bores; sino a educar también nuestros sentimientos  y  encauzar  nuestras  aficiones,  a 
todo cuanto pueda servirnos en sociedad para que seamos verdaderas y cristianas 
Damas  de  las  que  tanto  carece  el  mundo. 

Al  igual  que  en  todos  los  Colegios   de  este  Instituto   de  R R.  de  la  Pureza, 
se  ha  formado  aquí  la  correspoudiente  rama  de  la  Federación  de  alumnas   y  ex-
alumnas  del  Colegio  de  la  Pureza,  cuyo  árbol  radica  en  la  Casa  Matriz,  en  el 
R.  Colegio  de  Palma.  Nuestra  Federación,  pues,  queda  ya  formada,  bajo  la 
dirección  de  una  Junta  elegida  al  efecto  por  nuestras  dignas  Profesoras,  de  entre 
las que formamos parte de este pensionado. De dicha Junta, y aunque inme-
recidamente,  he  tenido  el  honor  de  ser  nombrada  Secretaria.  Desde  el  primer  día 
de colegio, saboreamos ya la amena lectura de la  Revista  MATER  PURlsSIMA, 
órgano  de  esta  Federación   y  que   con  justo   acierto   publica   el  Colegio  de  Pal-
ma.  A  dicha  Revista,  procuraremos  colaborar  cuanto  esté  de  nuestra  parte. 

Nombres  de  las  Sritas.  que  forman  la Junta:  Presidenta,  señorita  María  Me-
seguer  Garrido;  Vicepresidenta,  Srita.  Eloina  Herrera  de  Toro; .Secretaria,  Dolo -
res de Guadros Valcárcel;  Vicesecretaria, Fulgencia  García  Miñano;  Tesorera, Pura 
Herrera   Piñero;   y  Vicetesorera,  Encarnación   García  Zapata. 

Alumnas  federadas: Sritas.  Carmen  Herrera   Piñero,  María  Herrera  Piñero, Vir- 
ginia Herrera  del  Toro,  Elvira  Herrera  del  Toro,  Arcadia  Ladrón  de  Guevara 
Soto, Antoñita Zapata García,  Dolores  Meseguer  Molina,  Maximina  de  Llamas 
Soto,  Dolores  Susarte  Susarte,  Encarnación  Herrera  Blaya,  Engracia  Pantoja, 
Teresa  García,  Martina  García. 
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Martina  Perea, Manuela  Zapata,  Antonia  Martínez,   Isabel   Romero, Pepita Meseguer, 
Araceli  Meseguer,  Encarnación  Val cárcel,  Trinidad  Botía,  Anita  Martínez,   Carmen 
Ferrer,  Rosa  González,  Encarnación    López  Zapata,  Carmen   Botía  Enríquez,  Juana 
Meseguer  Navarro   y   Mariana   Ladrón   de  Guevara  Soto. 
      Subscriptores: D. Leandro de Llamas, D. Ricardo Vega Cuadrado, D. Roberto Herreiz 
Llamas, D. Martín Artero Perea,  D.ª Pepa Perea,  D.ª Rosario  Herrera  de  Pantoja,  D.ª 
Jerónima  Valero  de  Portillo,  doña  Asunción  Conde  de  Martínez,  D.ª Carmen  Es-
cámez,  D.ª  Pepita  Llamas   Párraga   y   D.ª  Caridad   Guillem  Perea. 
      Mula   y   Junio  de  1926 

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

Desahogo íntimo 
=============== 

                     
COLOQUIO 
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Que  comprenda  lo  que  el  mío 
Padece  hace   tanto  tiempo. 

Y  sucede que... al  hallarlo  
Después  de  afanes   sin  cuento,  
Se  me  escapa  de  las  manos 
Y  emprende  rápido  vuelo. 

Dejándome  siempre  ansiosa 
Abatida   y  sin  eonsuelo 
Con  una  herida  que  sangra 
Sin  poder  hallar  remedio. 

Y  no  es  que  esté  sola,  no, 
Que  a  mi  alcance  tengo  medios 
Para  lIenarme  de  dicha 
y  calmar  todo  mi  anhelo. 

¿Qué  es  eso,  pues, Jesús  mío? 
¿Por  qué  es  que  gozar  no  puedo  
De  la  expansión  que  tan  justa 
Le  parece  a  mi  deseo ? 

¿Porqué  es  que  morando  siempre 
Cerquita  del  arroyuelo, 
No  pueden  sus  dulces  aguas  
Calmar  esta  sed  que  tengo? 

¿Por  qué  es  eso,  Jesús mío? 

EL ALMA 
 

A  tus  pies,  Divino  Amante, 
Muy  cargada  de  ansias  llego 
Para  abrirte  el  corazón 
Y  decirte  lo  que  siento. 
 No  sé  lo  que  por  mí  pasa, 
No  sé  lo  que  hay  aquí  dentro, 
Sólo  sé  que  siento  angustias  
Y  un  indecible  tormento. 

Que  se  me  pasan  los  días, 
Semanas,  meses  enteros, 
Sin  gozar  de  dulce  calma 
Más  que  por  breves  momentos. 

Que  suspiro  por  tener 
En  mi  corazón  sosiego, 
Que  voy  buscando  la  dicha 
Y  nunca,  nunca   la  encuentro. 

Que  me  agito,  que  me  afano  
En  pos  de  vanos  deseos, 
Que  se  consume  mi  vida 
Por  las  luchas  que  sostengo. 

Que  voy  buscando  como  antes 
Un  corazón  grande  y  tierno 
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 ¡Aun  vas  buscando  razones 
Para  sacudirte  el peso   
De  esa  escasa  partecita 
De  mi  Cruz  que  lleves  quiero...! 
      ¿Cuándo   tu  pecho  anhelante 
Irá  buscando  tormentos 
Por  asemejarte  a  Mí...? 
¿No  te  mueven   mis  ejemplos? 

¿Por  qué  tanto  te  desvías 
Para  evitar  el  encuentro 
De  esa  Cruz  que  tanto  quise 
Y  por  ella  dejé  el  suelo. .? 

¿Por  qué  en  lugar  de  agitarte 
No  la  abrazas  cual  pretendo 
Y  te  acercas  más  a  Mí 
Y  me  imitas  como  quiero? 

Si  no  bastan  a  tu  alma 
Las   razones  que  te  alego, 
Si  mi  conducta  no  mueve 
Del  corazón   tus  afectos. 

Dí,  alma  mía  ¿no  has  pecado? 
No  recuerdas  los  desprecios  
Que  hiciste  al  amor  constante  
Que   ab  aeterno   por  rí  siento? 

Baja  tus  ojos  y  piensa  
Siquiera  breves  momentos  
Tus  maldades,   tus   traiciones. 

J E S Ú S J E S Ú S 
Dime,  pues  ¿por  qué  te  afanas 

y  buscas  con  tanto  empeño 
La  calma  que  sólo  en  Mí 
Puedes  hallar  por  entero? 

Soy  Yo,  pues,  quien  lo  dispongo 
Para  tu  bien  y  provecho. 
Que  no  halles  sino  amargura  
Donde  buscaras  consuelo. 

¿No  recuerdas  cuántas  veces  
Te  he  dicho  quedo,  muy  quedo. 
Que  sólo  a  Mí  me  buscaras 
Y  te  dieras  por  completo...? 

Entonces  ¿por  qué  te  agitas 
Buscando  lo  que  no  quiero? 
Por  qué  llevas  arrastrando 
Esa  Cruz,  que  es  mi  deseo 

Lleves  con  amor  constante,  
Que  te  ha  de  llevar  al  cielo...?  
Ya   es  hora  dejes  la  tierra 
Y  busques  bienes  eternos. 
 
                  EL  ALMA 

EL ALMA 
¡Ay  Jesús,  Jesús  del  alma! 

Cállate,  pues  me  avergilenzo, 
No  sigas,  tienes  razón. 

     Con   tus  frases  me conmuevo. 

 

¿Qué he de hacer. Señor Dios mío, Si 
cada día la encuentro 
A mi cruz muy más pesada 
Y yo más débil me sienro...? 

¿Por  qué  cada  día  menos  
Disfruto  del  trato  humano 
Y  triste  y  sola  me  veo ? 
 ¿Qué  es  esa  lucha  que  siempre 
Con  mi  corazón  sostengo, 
Sin  poder  hallar  reposo.  
Sin  poder  hallar  sosiego? 

Dí, Jesús. ¿por qué me hieres? Dímelo,  
porque  en  mi  pecho  
Tengo  una  angustia  mortal 
Y  vivir  así   no  puedo. 
.     .      .      .      .      .      .      .     . 

Aquellos  tiernos  afectos. . 
Que  siempre   y  a  pesar  mío 

Buscabas   lejos... muy   lejos...  
Y   tu  Jesús  se  quedaba   
Herido   en  su  amante  pecho! 
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     J E S U S                                                                                  
      ¿No  te  basta  con  mi  gracia'?                      Muy  desnuda  de  ti  misma                      
¿No  sabes  que  Yo  primero                               Para  que  alces  a  Mí  el  vuelo. 
 La  llevé  por  tus  pecados                                        Y  si  no  frecuentemente 
Por  mi  voluntad   y  afecto...?                             Te  apoyas  en  lo  terreno 
Entrégate a  Mí  y  renuncia                                  Y  descuidas  mis  amores….. 
A  todo  lo  de  este  suelo.                                    Y  no  tienes  por  Mí  celo. 
Deja  tus  propios  quereres                                         Búscame  siempre, alma  mía, 
Y  hallarás  un  gozo  inmenso.                             Te  repito  con  empeño 
     No  te  ocupes  de  los  otros                             Y  no  tengas  más  quimera 
Y  tienda  tú  sólo  anhelo                                      Que  olvidarte  por  completo. 
A  agradarme  a  Mí,  tu  Esposo.                                     
Sin  tener  otro  deseo.                                                         EL   ALMA 
     No  busques  sobreponerte                                     ¿Y cómo  podré  olvidarme? 
A  nadie;  el  lugar  postrero                                  Si  siempre, siemore  me  veo 
Sea  el  tuyo  y  así  juntos                                     Si  conmigo  estoy  unida 
Gozaremos  en  secreto.                                         Si  me  tengo  tan  adentro.... 
Empieza  a  andar,  sé  valiente  
Y  generosa,  que  luego                                                            J E S Ú S 
Verás  que  pronto  la  dicha                                         Es  preciso  que  te  dejes 
Llena  tu  alma  por  entero.                                    No  escuchando  tus  deseos                                
.     .     .     .     .     .     .     .     .     .            Renunciando  tus  quereres 

                                                                Sepultando  tus  afectos 
E L    A L M A                                            Y  tu  crecido  amor  propio 

     ¡Si  yo  tuviera  más  fé!...                                 Sacrifica  por  entero, 
Si  siempre.  en  todo  momento                             Haciendo  que  en  tu  alma  reine 
Te  viera  a  Ti,  Jesús  mío;...                                 Sólo  Yo,  tu  dulce  Dueño 
Tendría  dulce  recreo... 
      Pero  así...  siempre  en  tinieblas..                                   EL  ALMA 
 Sin  un  humano  consuelo...                                       Créeme,  Jesús  del  alma 
Con  una  continua  lucha...                                    Que  muchas  veces  no  puedo 
De  una  cruz  sintiendo  el  peso...                         Que  siento  tales  angustias 
      Y  eso  un  día...   y  otro  día...                         Que  parece  que  me  muero. 
Y  cuando  más  me  resuelvo 
A  ser  para  siempre  tuya...                                                     J E S Ú S 
Van  creciendo  mis  tormentos...                                 Muere  sí,  muerre  muy  pronto 

                                                  Y  dé  paso  el  hombre viejo                                                                                                                         
J E S Ú S                                             Al  nuevo, que  es  lo  que  ansío.  

     Pues, por  eso  es  que  te  pasan                Oh  cuán  feliz  serás  luego…! 
 Esas  cosas…..Yo  te  quiero                                        Ven  aquí  a  mi  Corazón  
                                                                                  Que  te  consuma  este  fuego,                                
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Que  quiero  se  hagan  pavesas                              Y  si  alguna  vez  me  enfrío  
Tu   inclinación   y  tu  genio.                           Y  si  alguna  vez  te  dejo 
     Tus  anhelos  de  elevarte.                             Perdona  mis  veleidades 
Tu   amor   propio,  tus  defectos,                      Y  dame  de  gracia  aumento 
Toda  tú,  ven   alma  mía,                                 No  permitas  que  halle  nunca 
Que  te  espera  Jesús  bueno.                            Satisfacción   ni  recreo 
     No  juegues  más  con  mis  gracias,             En  lo  humano,  sino  en  Ti 
Atiende  a  mis  llamamientos.                           Busque  y  halle  mi  contento 
No  regatees   no  dudes.                                    Dame  cruces  como  quieras 
Que  te  amo  con  amor  tierno.                         Con  tal  que  des  gracia  luego 

                                                                            Para  probarte  mi   amor 
                        El  ALMA                                              Generoso  en  todo  tiempo 

      A  Tí,  Corazón  Divino,                                    Y  haz  que  pueda repetir 
En   cuerpo  y  alma  me  entrego.                      Llena  de  amoroso  afecto 
Pidiéndote  que  me  inflames                             “  Yo  toda  tuya,  Tú  mío                         
El   corazón  por  completo.                                Para  siempre  allá  en  el  cielo .” 
     Vida  interior  yo  te pido.  
Unión  Contigo  deseo                                                              MARGARITA  VERD 
Y  ser  digna  esposa  tuya                                                                 Federada 
Y  buscar  todo  lo  eterno.                     Ávila --- Octubre  1925 
 
============================================================== 

Civilización  Oriental  en  España 
============== 

 
Contestación  a  una  de  las  cuestiones  expuestas  por  una  de  nuestras  compañeras   

del  Colegio  de  Valencia, en  números  anteriores. 
 

      Virgen  y  fecundo  era  nuestro  suelo  patrio  allá  en  los  siglos  remotos.  La ma -
dre  natura  había  derramado  en  ella,  con  mano  pródiga,  sus  ricos  tesoros.  Y  vedla 
como  guarda  en  su  seno  oro. plata,  mercurio.  hierro.  plomo.  sal  y  mármoles valio-
sos.  Cual  potentado  benéfico  y  dadivoso  que  se  complace  en  derramar  sus tesoros, 
parece  que  está  diciendo  “ Venid.  seres  racionales.  a  establecer  vuestra  vivienda en 
este  oasis  de  bendición   que  os  acogerá  con  placer.  Explotad  mis  minas,  cultivad-
me,  y  en  cambio  os  llenaréis  vuestras  manos  de  mis  opíparos  frutos,  os  rendiré 
tesoros inagotables de riqueza con que satisfagáis vuestros deseos y necesidades, al par 
que  yo  me  sentiré  orgullosa  de  albergaros   y  proporcionaros  dicha  y  bienestar “. 
      Y  el  Eterno,  que  después  del  Gran  Diluvio  bendijo  y  les  intimó  que  se  mul -
tiplicasen  y  poblasen  la  tierra  que  para  ellos  creó,  envía  algunos  hombres  a  nues- 
tro   país   y  más  tarde  suscita  varios   pueblos  orientales 
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que  unas veces  son  lIamados  Iberos,  otras  Celtas,  otras  Fenicios  y  otras  Arabes 
para  venir  a  poblar  este  rincón  desconocido  y  oculto,  pero  privilegiado  y  dig-
no de sus miradas, el cual, andando los tiempos, serviría  de  pedestal  a  su  Madre 
Inmaculada. 

Y cumple la España sus promesas al verse poblada por dichos pueblos que 
también  hallados  se  encuentran,  que  fijan  en  ella  su  morada,  pues  no  quieren 
abandonarla  una vez que la conocen, y si bien la Iberia está gozosa de poder alber-
gar a hombres que no perdonaron sacrificios para arribar a sus campos, como no 
admite la deshonra y quiere a todo trance que la Cruz Redentora campee entre sus 
glorias,  bregando  está  por  espacio  de  ocho  siglos  con  los  hijos  de  Mahoma 
que  a  todo  trance  quieren  implantar  en  ella  su  religión. 

¿Se  contentará  España  acogiendo  seres  inteligentes?  No.  Cual  solícita  abe-
juela  va  libando  y  acumulando  cada  día  nuevos  gérmenes  de  civilización, y 
aprende  de  los orientales fenicios a cultivar la tierra, a leer, escribir, contar, co -
merciar  y  construir  bajeles  que  un  día,  allende  los  mares,  arribarán  a  las  cos -
tas  de  un  Nuevo  Mundo,  y  a  medida  que  engrosa   su  población  adquiere 
nuevos  conocimientos  que  la  han  de  hacer  tan  ilustre  y  gloriosa  qne  no  tendrá 
igual  en  los  fastos  de  la  historia,  y  mientras  lucha  con  los  hijos  del  falso 
Profeta, aprende de ellos ciencias y artes de gran valía. como la contabilidad 
algebráica, la jurisprudencia, la medicina, la farmacia, a elaborar aguardiente y 
aguarrás; el arte fabuloso de transmutar en oro otros metales, la poesia, a vibrar 
instrumentos  músicos  tales  como  la  guitarra, la  pandereta  y  la  dulzaina  y  a 
levantar  edificios  tan  esbeltos  y  magníficos  que  serán  admiración  y  maravillas 
del  mundo. 

Pero  entre  todos  los  beneficios  reportados  a  nuestra  nación,  el  que cons-
tituye  su  timbre  más  glorioso  y  que  forma  el  complemento  de  la  civilización 
oriental, es el de nuestra Sacrosanta Religión que nos legó Santiago el Mayor 
viniendo a evangelizar a España cuando estaba imbuída en la más degradante 
idolatría,  y  entretanto  la  Santísima  Virgen  la  visita,  anima  al  Santo  Apóstol  y 
España se rinde a sus sublimes enseñanzas, levanta altares al verdadero Dios y 
declara  a  María  Inmaculada  su  patrona. 

Enriquecido nuestro país con tal cúmulo de conocimientos, produce una flora -
ción  de  hijos  que  la  enaltecen  unas  veces   con  su  ciencia  esplendorosa  como 
el  Rey  Sabio,  Fray  Luís  de  Granada,  Fray  Luís  de  León,  Cervantes,  Lope  de 
Vega  y  tantos  otros; inspirados  artistas como los Murillos y Velázquez, cuyas 
obras  admirarán  las  generaciones  venideras;  llegando  a  poseer  tantos y ce -
lebrados  ingenios  que  enaltecen  su  siglo, dándole  las  crónicas  españolas  el  
epiteto, ilustre  de,  “ Siglo  de 
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Oro »; guerreros expertos y esforzados, entre ellos el Cid, Carlos V. y don Juan de 
Austria, cuyas gloriosas hazañas dilatarán sus fronteras más allá del inmenso océano, 
llegando a ser tan grandes sus dominios que el sol no se ocultará en ellos; hombres de 
Estado tan eminenies como los Reyes Católicos y Felipe 11 que coro su prudente y 
sabio gobierno extinguirán el poder de la Media Luna, enarbolarán en las cumbres de la 
Alhambra el Lábaro de la Redención y harán que ninguna otra nación iguale a la suya 
en poder y grandeza. 

¿Queréis otros hijos que han ilustrado la patria? Pues ahí tenéis a un Fernando 11I, 
a un Domingo de Guzmán, a una Teresa de Avila y a un Ignacio de Loyola, cuyas 
virtudes sublimes les han merecido el sobrenombre de Santos. 

Al conremplar tantas glorias bien podemos exclamar: con entusiasmo: ¡España, qué 
grande eres!. La historia no registra otro Estado que te sea competidor. 

¡Auras de gratitud a los orientales que tan diversos medios de cultura aportaron al 
suelo Hispano!. 

 
                                                                                                      X  X. 
                                                                                                 ex - alumna 

                   Palma de Mallorca 
 
==================================================================================== 

 

Ecos agullentinos 
============== 

 
 

Hermosa y rica es Valencia con toda su provincia, por lo que doy, como buen 
valenciano, gracias  a  Dios. 

Hay en esta provincia, entre  la  laboriosa  ciudad  de  Onteniente  y  la  no  menos 
de Albaida, un encantador y risueño pueblecito  recostado sobre las faldas  de fron-
dosas montañas rebosantes de robustos pinos y verdes romeros: pueblecito muy 
apreciado del veraneante que tiene la dicha de conocerle, porque sus cristalinas y 
gélidas aguas juntamente con sus frecuentes brisas, le hacen olvidar nuestras urbes 
norteñas  en  estos  días  de  fuertes  calores. 
      Agullent  es  este  simpático  y  halagador  pueblecito. 
      Un  magnífico  Colegio - Internado  para  señoritas,  regido  por  religiosas  de  la 
muy  insigne  Institución  de  la  Pureza,  existe  aquí,  en  este  rinconcito  del frondoso 
Valle de Albaida: Institución que hoy ya cuenta con grandiosos colegios en varias 
capitales  de  provincia  y  en  poblaciones  importantes. 

Apenas  llegué  a  este  paraíso,  recibí  atenta  invitación  de  la  Rda. Madre Supe -
riora  del  mencionado  Internado  para  poder  apreciar  la  magní - 
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fica  exposición  de  labores  que  las  alumnas  han  realizado  durante  el  curso  esco -
lar  que  acaba  de  expirar. 
    Incapaz  me  considero  para  relatar  cuanto  mis  ojos  han  contemplado  en  la 
mencionada  exposición  de  trabajos  femeninos. 
    En  elegante  y  espacioso  salón  cuajado  de  luz,  fragantes  flores  y  vistosísimas 
Plantas, podíase contemplar entrelazados con esmero los delicados trabajos de las 
alumnas. . 

Entre  las  autoras  de  Ios  trabajos  de  más  mérito  figura  el  nombre  de  la Srita. 
María  Espí  Serri  que  tenía expuestos  dos  estores,  un  edredón   y  un  precioso 
cojín  bordados  con  esmerada  perfección   y  también  algunos  cuadros  al  óleo  y   
uno  a  lápiz  representando  la  Virgen  de  la  Abundancia,  que  es  una  obra  de  mé -
rito. 

No  menos  lució  sus  habilidades  la  Srita. María Amorós Guerola con un pre-
cioso cubre - camas  cuyo  bordado  es  una  verdadera  filigrana  de  notable  ejecución 
También  era  suya  otra  cubierta  con  profusión  de  margaritas  bordadas  con  tal 
arte  que  parecían  confundirse  con  las  que  estaban  colocadas   en  elegantes  bú-
caros. También son dignos de admiración sus bonitos cuadros entre los cuales 
sobresalían  algunos  paisajes  llenos  de  vida  y  de  verdor. 

Merecen  especial  mención  unos  preciosos  visillos  ejecutados  por  la  Srita. 
María  Sirera  Navarro  con  verdadero  primor, como  también  dos  elegantes  cober-
tores  bordados  por  las  Sritas. Casilda  Selva  Selva  y  Julia  Nadai  Taléns. 

Trabajado  con  gran  gusto estaba  un cubre - piano  y  un  precioso  almohadón 
bordado  por  la  Srita.  Rosario  Giner   y  unos  bonitos  visillos  de  labor  deli-
cadísima  y  una  elegante  mantelería  de  refresco  primorosamente  ejecutados  por  la 
Srita. María Espí Casanova. Merecieron la atención de los visitantes dos preciosos 
cojines  pintados  y  bordados  con  extremada  delicadeza  por las Sritas. Purín Ca -
sanova  Soler   y  Marita   Casanova  Verdú. 

No  menos  se  distinguieron  las  Sritas.  Carmen  Sirera  Navarro,  Pilar  Guerola 
Ferri,  Conchita  Selva  Belda,  Milagrito  Sanchis  Revert,  Soledad  Bellat  Vicéns, 
etc. etc.  con  elegantes  mantelerías,  centritos  de  mesa   y  otras  labores  ejecutadas 
con  exquisiro  gusto. 

En  la  sección  de  pinturas  y  dibujos  resaltaban  muchísimas  copias  y crea -
ciones  de  verdadero  valor  artístico  que  por  el  buen  gusto  en  la  combinación  de 
los colores y gentileza de líneas manifiestan una excelente realidad, dándonos a 
entender  a  todos  los  visitantes  la  competencia  e  interés  de  las  atentas  pro -
fesoras. 

Muy  bien  por  las  maestras  y  alumnas  del  Colegio  de  la  Pureza  de  Agullent. 
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Vaya  mi  más  ferviente  felicitación  a  tan  ilustradas  y  abnegadas  maestras  y  a 
sus  aprovechadas  colegialas. 

Igualmente  brota  de  mi  pecho  una  entusiasta  y  respetuosa  felicitación  y  de 
mis  manos  un  caluroso  aplauso  para  nuestro  Emmo.  Cardenal  Primado,  fundador 
de  esta  benemérita  Institución, gloria  de la Iglesia Católica  y  orgullo  de  nuestra 
nación. 

En ella ve nuestro Cardenal Primado cumplirse sus dos grandes y nobilísimos 
ideales:  Pro  Religione  et  pro  Palria. 

Risueño  pueblo  de  Agullent,  a  tus  muchas  alhajas  con  que  te  ves embe -
llecido  por  la  naturaleza,  unes  una  perla  hermosísima  de  valor  incalculable.  Esta 
perla es el Colegio de la Pureza que Dios te ha concedido por mediación de tu 
Cardenal.  Da  por  ello  gracias  al  Omnipotente, 
                                                                                          G. VIDAL, PBRO. 
 
============================================================== 

El  llegat  de  la  criada  antiga 
=========== 

 
A  la  bona  memoria  de  la  meva  feel  sirventa  Magdalena 

Capó  Reynés  que  cristianament  sortí  d' aquest  mon  el 
día  25  de  Juny  de  1926.  R.  I.  P. 

 
      La  fas  blanca  com  l' ivori,  
banyada  en  suor  de  gel, 
diu  la  velleta  feel 
al  partir  cap  a  la  glori: 
 
   -- « D' aquest  mon  sols  me  sab  greu  
deixarvos,  bona  senyora; 
allá  dalt,  intercessora 
en  mí,  tendreu,  devant  Deu, 
 
     “ Trobareu  dins  el  calaix  
el  caixonet  del  meu  or; 
la  joia  mes  grata  al  cor' 
es  vostra ”. Llavó el pantaix 
 
mes  fort  atacá  son  pit 
« -- Jesús,  jo  vos  don...  ma  vida-- » 
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        i  la  senyora  afligida  
        plorava  al  capsal  del  llit. 

A  trenc  d'auba  va  espirar 
mentres  dolçament  dormía; 
un  sol  etern  aquell  día 
per  ella  va  començar. 
                       
                   *  *  * 

.

. 

 

    
     

     
    

    
    

      Obriren  el  caixonet  
que  guarda  la  botonada  
de  pedres,  ben  reforçada,  
la  tumbaga  i  l 'anellet; 

la  creu  que  jova  dugué  
a devall el r~bosillo;  
la vía del cordonsillo, 
rosaris i el travesse. 

Djns  un  padasset  moIt  fí 
hi  haurá  la  joia  preuada"... 
¡Ai!  que  la  ma  delicada 
la  senyora  es  va  ferí. 

Se  li  íramuda  el  color, 
se  li  tramuda  la  cara; 
peró,  de  la  joia,  avara. 
amb  reverencia  i  amor 

exclama:--« Vull  per  lIegat 
l´instrument  de  penitencia  
qu' el  bon  Deu  en  sa clemencia   
a  dins  les  mans  m' ha  posat; 

ja  que  avui,  per  bona  sort, en  la  
prenda  qu' he  escullida  
comens  una  nova  vida  
devant  una  santa  mort ,» 
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van  zanjas  a  fin  de  sa -  
car  toda  la  tierra  move-  
diza  hasta  encontrar  el     
suelo   resistente:  de  no  
hacerlo  así,  el  peso  de   
la   casa   iría   apretando   
y   hundiendo   aquella   
tierra, hasta  llegar a  des- 
plomarse.  

En el fondo de las zanjas  
se  ponen  grandes 
piedras  planas  destinadas            
 a  servir  de  base  a  las  paredes: éstas  se  hacen  de  piedras  de  construcción  o  de             
ladrillos. 

Otras  veces  se  construyen  paredes  de  armazón.  ( fig. 1ª ). 
 Para  ello  se  hacen  descansar  sobre  los  cimientos  de  piedra  unas  grandes 
estacas que se unen entre sí por medio de travesaños. lIenánduse los vacíos de 
argamasa:  para  completar  la  parte  visible  de  la  pared  se  enluce,  o  sea,  se  re- 
cubre  con  una  capa  de  mezcla  fina. 
 Cercada  la  casa  por  cuatro  paredes,  no  tenemos  sino  una  gran  sala;  para 
dividirla  en  aposentos  se  levantan  en  el  interior  unas  paredes  más  delgadas. 

Los  suelos  son  las  separaciones  de  los  pisos.  Para  echarlos  se  fijan  en 
paredes  unas  viguetas  sobre  las  cuales  se  coloca  un  compuesto  de  tablas;  por 
debajo  de  las  viguetas  se  clavan  unos  listones  que  se  cubren  de  yeso  para 
formar  el  ciclo  raso. 
 Los  pisos  se  comunican  unos  con  otros  por  medio  de  escaleras  interrumpi-
das por descansos. 

Luego  se  techa  la  casa.  Si  el  techo  no  tiene  mucha  inclinación  se  llama  a 
zotea.  Si  hay  dos  planos  de  techo  se  llama  piñón  la  parte  de  las  paredes  que 
rematan  en  punta.  (fig. 2 ª). 
 El  techo  está  sostenido  por  un  armazón.  ( fig. 3ª ). 
 A  veces  se  reservan  espacios  vacíos  llamados  claraboyas  para  iluminar  el 
desván  que  el  último  piso  forma  bajo  techo.  Otras  veces  están  sustituidas  por 
unas ventanillas que abren paso a la luz, distribuyéndola a los cuartos llamados 
buhardillas. 
 Puesto  el  techo,  queda  terminado  lo  más  importante.  Falta  luego  que 
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  Fig. 2 



                                                                                                  
los carpinteros traigan las ventanas y las colocan en los marcos, que el albañil ajustó. 
El vidriero pone los vidrios. El cerrajero provee cada puerta de una cerradura, etc. etc. 

 
 
 

La casa está construida ya; mas no es conveniente 
habitarla en seguida, sino esperar que las paredes estén 
compktamente secas; de lo contrario se exponen a 
contraer ciertas enfermedades. 

Me 01 vidaba decir que al elegir el solar es 
conveniente quc la fachada de la casa se oriente hacia 
el Sur, si es que los habitantes estén situados en la zona 
templada: lo contrario seria si los habitantes 
perteneciesen a la zona tórrida. 

                                    Una  colegiala  de  Palma 
                     Fig.  3 

                                        4 - 5 - 926                             G. G. 
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Crónica de los Colegios 
MULA 
      Fecha imborrable será para nosotras la del 27 de Mayo en que se celebró con 
suntuosidad la Primera Comunión de los parvulitos. ¿Qué deciros. amadas confe-
deradas, de esta fiesta a la que se asoció el pueblo entero?  Sólo  palidos  reflejos  pue -
do referiros. Sin embargo, intentaré, aunque toscamente, contaros algo de este acto 
sumamente conmovedor, por ser de interés para todas las que nos preciamos de ser o 
haber  sido  colegialas  de  la  Pureza. 
      Siendo la Capillita de nuestro amado Colegio incapaz para contener  a  tan nu-
merosa concurrencia, se hizo la función en la vecina parroquiade San Miguel. A las 
primeras horas anunciaban ya las alegres voces. de sus campanas el gran día para 
nuestros angelicales condiscípulos que reunidos junto al Sagrario del Colegio hacían 
con  envidiable  fervor  su  preparación  para  la  próxima  solemnidad. 
       En  los distintos departamentos reinaba el mayor entusiasmo; nosotras, las  ma -
yores. con el uniforme de gala ibamos a acompañar a aquel coro de almas puras. 
Abrían marcha los preciosos monaguillos alumnos del Colegio J. Antonio Bernabé, 
Ricardito Vega, Eduardo Guillem  y  Leandrito  de Llamas,  y  custodiaban  aquellos 
blancos  lirios  de  pureza  cuatro angelitos cuyos trajes celestes  y  alas  blancas 
prestaban  al  cuadro  una  nota de dulzura  y armonía; sus nombres  son: Caridad 
Guillem, Dolores  y  Pepita  de  Llamas  y  Carmencita  Molina.  EL  
                                                                                                             1 

 

 



gentío  que  presenció  el  desfile  fue  numerosísimo  y  de  todos  los  labios  se  oían 
acentos  de  entusiasmo  y  agradecimiento. 

A los acordes del órgano entramos en la magnffica parroquia. cuyo altar mayor 
lucía sus mejores galas: desde aquel sagrario me pareció oir la Divina impaciencia de 
Jesús por unirse a aquellos hermosos corazones. Se acercaron luego a la pila bautismal. 
y el Rdo. Sr. Cura les hizo renovar las promesas del bautismo. Una vez colocados en 
sus respectivos sitios principió la Sta. Misa. durante la cual las dulces  y  vibrantes  no-
tas del órgano nos invitaron a la meditación: Los angelitos, en actitud reverente casi 
impropia de sus pocos años, permanecieron  junto  a las gradas del altar en ademán de 
querer presentar a Jesús  las  ansias de  sus  almitas  agraciadas  que  por  vez  primera 
iban a recibir a Aquél que es el único que puede llenarlas de felicidad. Las frases que 
antes del solemne acto pronunció el Rdo. Sr. D. Patricio Aliaga, fueron, aunque breves, 
emocionantes, y aquellos tiernos corazones reflejaban en sus caritas de cielo los deseos 
vivísimos de entregarse a Jesús. Conducidos  por  los  ángeles se acercaron a la Sa-
grada Mesa los niños.Martín Artero Perea, Juan Molina Segura, Roberto Herraiz de 
Llamas, Pepe Iborra Burruezo y las niñas Encarnación López, Ángeles Closa,Clara 
Zapata. Carmen Botía, Mariana Ladrón de Guevara, Juanita Meseguer, Encarnación 
Giménez María Giménez y Pepita Blaya. Durante la comunión se cantaron algunos 
coros que, aunque populares. hicieron vibrar en nuestros corazones cadencias 
celestiales. Dió mucho realce a la fiesta la presencia de los papás y familias de los 
pequeñuelos,  las  que  muy  gustosas  habían  aceptado  la  invitación  de  las  M M. 

Si  la  santidad  del  lugar  no  lo  prohibiera. un grito de entusiasmo  hubiera 
brotado de todos los corazones en acción de gracias por tener entre nosotras a tan 
benemérita institución que se desvive por formar  nuestros  corazones  según  el  ideal 
Divino. 
   Terminado el acto, se organizó de nuevo el desfile y en el trayecto  casi  no nos 
dejaban andar, queriendo contemplar con avidez espectáculo tan encantador. Ya en el 
Colegio, fué  interminable  la  lluvia de  felicitaciones. Por  la  tarde  no  fué  menos 
tierno   el  acto  que  presenciamos. Junto  a  la  bella  imagen  de  nuestra  Inmaculada 
Madre   que  aparecía  radiante  de  hermosura  entre  guirnaldas  de  blancas  flores  
naturales  puestas   con  exquisito  arte  e  infinidad  de  luces,  se  colocó  el  níveo 
grupo de pequeños comulgantes para consagrarse a tan dulce Madre aquellas tiernas 
criaturas. Con la voz embargada por la emoción, repitieron los deseos vehementes de 
ser siempre verdaderos hijos de la Virgen de la Pureza. Un coro final dió por ter-
minada  esta  fecha  de  gratísimo  recuerdo  y  de  alegrías  inexplicables. 
  Que  la  Virgen  Sanrísima  acoja  benigna  nuestras  súplicas;  y  si, aunque  tarde, 
hemos  tenido  la  dicha  de  tener un Colegio de la Pureza, -- consten  nuestros  fer -
vientes  deseos  de  ser  contadas  entre  las  primeras  de  sus  adictas  hijas  y  nuestra 
firme  resolución  de aprovecharnos de las sublimes enseñanzas que tan caritativa -
mente  nos  dan  nuestras  buenas  Madres. 
                                                                                         UNA  FEDERADA 
     Mula  27 - VI - 1926 
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   MANACOR 
    
 El día 30 de Mayo celebraron las federadas su reglamentaria y ~hermosa fiesta. 

Los actos religiosos que al efecto se practicaron en .dicho día revistieron extraordinaria 
solemnidad. 

La iglesia ricamente adornada con derroche de luces y fiores, el sonido de las 
campanas, el mirlo y banderitas que engalanaban lospatios del Colegio. y el día 
esplendoroso y sonriente, todo contribuyóal mc:yor realce y a grabar en nuestros 
corazones el recuerdo de tan simpática fecha. 

Predicó el M. Rvdo. P Roberto Redal. Superior de los PP. Domini-cos, quien 
estuvo a la altura de 5U brillante y justa fama. 

                                                                                                                             X. 
====================================================== 

Premios y distinciones 

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

PALMA 
 
     Jardines  de  la  Infancia.--  Han  sido  distinguidos  durante  el  pasado  Julio, los 
parvulitos  Antonio  Roca  Roca,  J.  Luis  Quetglas  Ferrer,  Nicolás  Marqués  Marcel, 
Julio  Feliu  Bordoy,  Juan  A. Palou de Comasema, Bernardo  Ramón  Fiol, Jaime 
Perera,  Antonio  Martín,  Manuel  Dorda, Manuel  Ramis Vidal, Francisca  Quetglas 
Ferrer,  Soledad  Bauzá  Fajardo, M.ª  Lavinia  Blanes  Nouvilas,  Francisca  Cala-
tayud,  Asunción  Moranta,  Luisa  Cerdó  Serra   y  Concepción  Suau  Martínez. 
 

  VILLA-ALEGRE 

SON  SERRA 
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     Han ostentado los primeros premios las Sritas. Tanita Alemañy, Dolores  Reinés, 
Luisa  Tous  Rovira, María Tugores  y  Margarita  Serra. 
 Fueron también distinguidas las Sritas. M.ª Asunción Aguiló, Juana  Reinés  y 
Marieta  Camps 
 

         
          

           
         

          
           

Fueron distinguidas durante el mes de Junio las Sritas. Francisca Pizá Arnau, 
María  Salas, Teresita Claverol, Juana  Llinás, Josefa  AguiJó   y  Conchita  Coll. 

MANACOR 
Fueron premiadas en el pensionado durante el mes de Junio las Sritas. Rafaela 

Ferrer. Bárbara Martí e Isabel Rosselló. 



      Externado.-- Las  Sritas. Catalina  Ladaria,  Isabel  Cabrer  y  Francisca  Más. 
      Jardines  de  la  Infancia.-- Obtuvieron  primeros  premios  las  parvulitas  Marga - 
rita  Rosselló  Martí,  Jerónima  Barceló,  Bárbara  Lliteras,  Francisco  Oliver  y  María 
Rosselló. 
      Durante  el  mes  de  Julio  fueron  premiadas  en  el  pensionado  las  Sritas. María 
Mezquida,  Juana  Pascual  y  Francisca  Mateu. 
      Externado. -Srtas.  Catalina  Gelabert,  Antonia  Martí  y  Margarita  Alcover. 
      Jardines. - Han  sido  premiadas  las  parvulitas  Isabel  Pascual,  Francisca  Oliver 
y  María  Sureda. 
============================================================== 
 

Necrológicas 
========== 

 
      Ha  fallecido  en  Montevideo   D. Pedro  Blanes  Viale,  hermano  de  las  federa -
das  D.ª Ventura Blanes de Bordoy  y  de  la  Srita.  María,  primo  del  M. I. Sr. D. 
Francisco  Esteve. Director de esta Federación;  de  D.ª  Bárbara  Esteve  de  Alomar. 
Vice - Presidenta  de  esta  Junta  Directiva,  de  D.ª  María  Esteve  de  Vicéns,  de  D.ª 
Rosa  Esteve  de  Pascual;  de  las  Sritas.  María  y  Rosa  Sureda  Blanes  y  sobrino 
de  la  federada  D.ª  Rosa  Blanes.  Vda.  de  Sureda. 
     A  dichas  federadas  y  demás  familia  del  difunto  enviamos  la  expresión  de 
nuestro  más  sentido  pésame, ofreciendo  en  sufragio  del  finado  nuestras  oraciones. 
al  propio  tiempo   que  pedimos   a  los  lectores  de  MATER  PURISSIMA  una 
oración.  R. I. P. 
 
============================================================== 
 
 

S U M A R I O 
=============== 
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