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Año I

Nuestro saludo
res prelados, ( el de Valencia, electo de Toledo, el de Mallorca
y el de Tenerife, preconizado de Gerona ), salían del salón
de actos de nuestro Colegio de Palma, después de la última
distribución de premios, llevándose tras sí las miradas de gratitud de profesoras y alumnas.
Vióse salirles al encuentro un grupo de señoritas; y una de ellas Carmen Castaño - dirigiéndose al que va a ser Primado de las Es pañas y que acababa de pronunciar un bellísimo discurso, le dijo res petuosamente: « Padre: todo han sido mieles para las colegialas; pero
no os habéis acordado para nada de las que lo hemos sido. ¿ Os
iréis sin bendecirnos ? “ ¡ Ah, hijitas mías ! ” excIamó dulcemente el
buenísimo Arzobispo. -- « Bien me acuerdo de vosotras; y hasta he
soñado con una federación de exalumnas de todos los colegios de
la Pureza, así los establecidos en Mallorca, en la Península y en las
Canarías, como los que se establezcan en el extranjero. ¿ Por qué, vo sotras, las exalumnas del Colegio de Palma, no habéis de trabajar
para que se realicen estos sueños ? ”
&
Aquellas señoritas deseaban una bendición del Sr. Arzobispo y la
alcanzaron largamente.
Las palabras del sapientísimo Prelado la entra ,
ñaban muy grande y muy fecunda, no solamente para ellas, sino pa ra toda la numerosa ya y extendida familia de la Pureza.
&
Carmen Castaño, las CIar, las Pizá, Ángela Ferrer, las Ruiz, Mar garita Casasayas, Dolores Andreu y Margarita Mora -- las ávidas de
una bendición del Sr. Arzobispo -- recogíeron cuidadosamente la
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idea lanzada por el futuro Primado, y con un, santo desasosiego comenzaron a trabajar.
&
Y han trabajado maravillosamente. Lo de la Federación de exalum:nas de los colegios de la Pureza, hermoso sueño del Sr. Arzobispo, es
ya un hecho. En otro lugar de esta Revista publicamos el Acta de
Constitución y en breve publicaremos el Reglamento.. Ya verán nuestras
lectoras que primor de )unta y de Director y cuántos aciertos en todo.
&

Y otro hecho es la aparición de Mater Purissima, órgano de la
Federación y de la familia de la Pureza, cuyo primer número dedi
camos al gran amigo del Instituto de la Pureza de María Santísima, Excmo. Dr. D. Erique Reig, como recuerdo de su reciente
visita a Mallorca para la solemne inauguración del Colegio de
Vista - Alegre.
&
Nos prometemos que el Excmo. Sr. Reig mirará con ojos de complacencía esta Revista, aunque sea tan modesta. Es algo que procede
del Instituto de la Pureza, al que quiere tanto., y algo que es fruto de
su bendición.
&
Nos prometemos también que la recibirán con cariño todos los colegios del Instituto y todos los que aman estos colegios, Mater Puríssima es el órgano de la gran familia de la Pureza.
&
Todos los miembros de esta familia han de ser nuestros colaboradoRes. Religiosas y colegialas, alumnas y exalumnas; todos los amantes
del Instituto de la Pureza tienen su puesto en esta publicación. A todos
dirigimos nuestro más afectuoso saludo.

LA REDACCIÓN
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EXCMO. SR. D. ENRIQUE REIG,
ARZ0BISPO DE VALENCIA y ELECTO DE TOLEDO
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Visita del Excmo. Sr. Arzobispo
de Valencia a Mallorca
............

Llegada a Palma. -- Recibimiento. -- Visita al Colegio de
la Pureza.
Llega día 20 de Octubre a esta capital procedente de Valencia el
Arzobispo de aquella Archidiócesis y electo de la de Toledo, Excelentísimo y Rdmo. Dr . D. Enrique Reig. Al bajar del buque con su familiar, Rdo. D. Francisco Vidal que le acompaña en el viaje, le esperan
al pie de la plancha para darle la
bienvenida, los IImos. y Rdmos.
Obispos de Mallorca Dr.Domenech
y de Gerona Dr. Llompart, el Gobernador Civil Sr. Millán, el Alcalde señor Oliver Roca, el Capitán
General accidental, Sr. Challier
con su Ayudante Sr. Pou, el Co mandante de Marina señor Sbert,
el Presidente de la Audiencia Sr.
Lassala, el Diputado a Cortes D. JoEl Sr. Ubispo de Mallorca aguardando la
sé Socfas, el Presidente de la Dillegada del vapor en que viene el Arzobispo de Valencia
putación señor Mora, una comisión
del Cabildo Catedral compuesta
del M. 1. Sr. D. Antonio Mª Alcover, Deán, M. Iltres. Sres. Canónigos D.
Antonio Canals, D. Francisco Esteve, D. Vicente Balanzá, Secretario de
Cámara y D. José Mur. Vicario General, el Director gerente de la Com pañía de Ferrocarriles de Mallorca, Sr. Feliu, el Ex-Diputado Provincial
D. Juan Aguiló, el ex-concejal Sr. Llompart, nutrida representación del
clero y amigos particulares, Después de cambiar los saludos de cortesía,
el Dr. Reig con los Obispos de Mallorca y electo de Gerona, pasa en
automóvil al Palacio Episcopal, donde se hospeda, siguiendo los demás
acompañantes que habían pasado al muelle a saludarle. Al llegar la comitiva
al Palacio Episcopal, dan guardia de honor en la escalera, dos guardias
urbanos de la sección montada, en traje de gala.
La estancia del Dr. Reig en Mallorca, ha de estar casi por completo
dedicada a las Religiosas de la Pureza.
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Por la tarde, el Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo, pasa al R. Colegio -<le la
Pureza para saludar a las Religiosas, poniendo de manifiesto el deseo que
lleva de cumplimentar a la buena y ejemplar ex-Superiora General, M.
Alberta Giménez, a quien de tiempo atrás tenía ofrecida esta venida a Palma,
dada la ancianidad e igual deseo de dicha religiosa. Le acompañan, el Excmo.
Obispo de esta Diócesis, y el familiar del Sr. Arzobispo, Rdo. D. Francisco
Vida!.

Misa de comunión. -- EI Arzobispo en Establiments -Bendición del nuevo Colegio.
Por la la mañana del día 21 el Dr. Reig, celebra en este Colegio la Misa de
Comunión. Le han ayudado en el santo sacrificio de la Misa, su capellán
de honor Rdo, don Francisco Vidal y el capellán de la Casa
Rdo. D. Lorenzo Llompart. Durante
la Misa, con acompañamiento de
armonium, Ia capilla de la Pureza
formada por alumnas, ha cantado
preciosos motetes. Durante la ceremonia el Dr. Reig ha dirigido
sentida y hermosa plática a las
niñas sobre la Santa Eucaristía. El
Las Autoridades momentos antes de
saludar al Sr. Arzobispo de Valenqa
Oratorio del R. Colegio, adornado e
en el muelle
iluminado con gusto exquisito, ha
sido insuficiente para contener
el grandioso número de fieles, compuesto en su casi totalidad de
alumnas y ex-alumnas del Colegio. A participar de la Sagrada Comunión
se han acercado al aitar la mayoría de los fieles ,asistentes al acto. Terminada
la Misa, ha pasado el Dr. Reig acompañado de la Comunidad, al comedor,
donde ha desayunado.
A las 11 sale el Dr. Reig para el pensionado de Villa-Alegre (Establiments), en donde come, y por la tarde bendice solemnemente aquel
Colegio. Fué ésta, una fiesta muy sugestiva y simpática. El Excmo. y Rdmo,
Dr. D. Enrique Reig, Primado electo de España, que profesó siempre gran
afecto a tan benéfico Instituto, viene, casi exprofeso desde Valencia, para
esta ceremonia. Asistieron también a la bendición los Iltmos. y Rdmos.
Prelados de Mallorca y electo de Gerona, el Alcalde de Palma señor Oliver
Roca, el Teniente de Alcalde D. Miguel Salom, el Visitador de la Pureza
Rdo. D. José Ribera, el ex-teniente de Alcalde y
.
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Secretario actual de la Cámara de
la Propiedad Urbana, don Jerónimo Castaño, el Maestro Nacionall
Sr. Canals, el Secretario del Obispo
de Tenerife Sr. Rotger y muchas
distinguidas familias de Palma.
El aspecto que ofrecían las cercercanías del Colegio a la hora de l
canías del Colegio a la hora de la
bendici
bencición, las cuatro de la tarde
tarde, era animadísimo; automó- vil
era animadísimo; automóviles y
carruajes llenaban la carretera, y
El Sr. Arzobispo de Valencia y su Capellán
los invitados que de ellos iban
saliendo del vapor a su llegada a Palma
descendiendo, formaban numerosísimo concurso.
No menos animado el golpe de vista que presentaba el interior del
Colegio y los jardines adjuntos. Por salones y estancias, por galerías y
azoteas discurrían numerosos grupos entre los que destacaba la nota, azul
oscura de los uniformes de las colegialas con sus bandas azules. De todos los
labios brotaban cálidos y espontáneos los elogios en elcurso de la visita,
y por cierto que no podían ser más justificados. ¡Qué esplendidez de
edificio, qué encanto de jardines y qué magnificencia de perspectivas
las que se columbran desde los balcones, ventanas. y azoteas, unas abiertas a la llanura donde se asienta Palma y cabrillea su incomparable
bahía; las otras a la montaña, a la abrupta serranía, toda majestad y
grandeza!
En todas las dependencias del Colegio se observa la sabia disposición que prevé todas las contingencias propias de la finalidad a
que se destina la casa: aulas aseadas y espaciosas que ostentan, pintados en sus paredes, mapas y gráficos ingeniosos que facilitan la
enseñanza; dormitorios pulcros, buenas salas de aseo y en el piso bajo
el comedor, y presidiéndolo todo, la capilla, muy bella y recogida, con
una preciosa imagen de la lnmaculada, la divina Patrona de la casa.
Y luego los jardines, muy cuidados, donde después del acto de la
bendición que verificó, como indicábamos antes, el Dr. Reig, revestido con los ornamentos episcopales, se celebró un interesante acto
literario - musical.
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Acto literario musical.-Discurso del Dr Reig. –
Lunch – Salida de Establiments.
La Presidencia que la forma ban el Sr. Arzobispo, los ObisEl Sr. Arzobispo de Valencia saludando a la
pos, el Alcalde de Palma y el
numerosa concurrencia que fue a esperarle en
Teniente de Alcalde señor Sa muelle
lom, tomó asiento junto a la
tapia florida que formaba verde y perfumado dosel; las educandas de las varias casas de Mallorca
con que cuenta el real Instituto de la Pureza y la numerosísima concurrencia llenaban buena parte del ameno lugar. El cuadro no podía ser más
sugestivo, entre flores y aromas, bajo el azul dosel del cielo, en la sere nidad de un atardecer tranquilo
El coro del Colegio entonó un adecuado canto; la alumna señorita
Margarita Juan, una salutación en verso, y luego la misma educanda y la
Srita. Antonia Calafat, recitaron una hermosa composición dialogada,
tomando parte otras varias alumnas, siendo todas muy aplaudidas.
Los pequeñuelos, niños y niñas de los Jardines de la Infancia tomaron
también, y con mucho gracejo por cierto, parte en el acto, lo que les valió grandes aplausos.
Luego la Srita. Calafat, con la maestría de una verdadera artista recitó
una tierna composición a la Inmaculada Virgen María.
Completaron el acto hermosos números de música. Cerró el acto el
Iltmo. Sr, Arzobispo pronunciando un discurso que fué bellísimo.
Empezó diciendo que, ocupando el puesto que ocupaba y habiéndose
dirigido a él alguna de las alumnas. no podía dejar pasar esta fiesta tan
grande sin dirigirles a todas cuatro palabras de felicitación y congratulación por haber erigido esta nueva casa,de la cual alabó todas sus condiciones.
Recordó la fundación, hace muchos años, del Instituto de las Religiosas
de la Pureza por un Obispo mallorquín, quien quería para su isla y diócesis
los beneficios que estos institutos de enseñanza prodigaban en otras tierras y así comprendió que, para éstas, nadie más que sus hijas, adoptadas a sus costumbres, y modo de ser, podían proporcionarles iguales
saludables beneficios. Y he aquí, agregó, el
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origen de esta institución y de su Colegio, que durante cuarenta años
fueron los inspiradores de la piedad y doctrina de las maestras de la is- la,
pues las Religiosas de la Pureza fueron las encargadas de la Normal de
Maestras de Mallorca, y no con miras interesadas, pues gozaban de una
remuneración menor que la que hoy tiene cualquier empleado de inferior
categoría de una Normal
A continuación, Su Excelencia se extendió en párrafos bellísimos, sobre
la cuestión pedagógica de las RR. De la Pureza, de las cuales dijo que
hace unos veinticinco años, con el fin de ampliar sus colegios y estar al
corriente del mundo pedagógico, atravesaron los mares y fundaron colegios en
distintos puntos, y que sin abandonar su nido, hoy ya casi centenario, han hecho
muy bien en establecer esta nueva casa, muestra de su gran actividad, que
Dios ha recompensado.
En este instante de felicitaciones, dijo, no debo olvidar nunca la labor
eminente, pedagogica y cristiana de quien por su edad y achaques hoy no puede
asistir a esta hermosa fiesta, habiendo sido siempre alma y vida de esta
institución.
El Dr. Reig, al pronunciar estas frases, es embargado de fuerte emoción,
pues van dirigidas a la Rdma. M. Cayetana Alberta Giménez, ex-Superiora
General y virtuosa religiosa fundadora de la Institución.
Seguidamente, el Dr. Reig, en párrafos elocuentísimos expuso la educación
que debe tener y la actuación que debe desarrollar la mujer en la vida
moderna, y dijo que no están lejanos los días en que la mujer ha de intervenir en
la vida social. Todo ello está muy bien, indicó, pero nada debe apartar a la mujer
del hogar, que tal es la misión principal para que fué creada por Dios, misión
santa y bienhechora. No ocuparéis con esto, dijo, los cargos de alcalde y diputado,
pero, si hemos de tener hombres públicos ver- daderamente buenos y de
acendrado patriotismo y religión, serán las que vosotras habréis educado sobre
vuestras rodillas; y esos sentimientos
que tenéis que grabar en ellos, son los que habréis recibido en estos colegios
de religiosas.
Termino el Sr. Reig su brillantísimo discurso, expresando el afecto que
siempre sintió hacia este Instituto, al que desea grandes prosperidades en este
nuevo Colegio, dijo, como en el antiguo, deseando que siempre se tenga como
el verdadero Instituto mallorquín. Estos son mis votos, añadió, y son también los
de todos los que han venido aquí a honrar este acto. Por último, dio las gracias
al Alcalde de Palma y al Teniente de Alcalde de aquel caserío por su
asistencia, e igualmente a todos los concurrentes.
Y a vosotras, agregó dirigiéndose a las RR. de la Pureza, mi felicitación
sincera, así como la de éstos que hoy han venido a visitaras; de
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ILMO. Y RDMO. SR. D. RIGOBERTO DOMENECH, OBISPO DE
MALLORCA
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los cuales tenéis su confianza como padres, pues como tales os dan pedazos
de su corazón para que vosotras los vayáis formando.
Al terminar el Sr. Reig su discurso, tan valioso por el fondo como por
la forma, así como al final de algunos párrafos, resonaron en aquel jardín
calurosos aplausos y vivas al Arzobispo y Primado.
Después el Dr. Reig y los Srs. Obispos de Mallorca y Gerona, juntamente con las autoridades e invitados al acto, pasaron al comedor del Cole gio donde fueron obsequiados con espléndido «lunch»..
Al salir del Colegio el Arzobispo y Prelados asistentes, fueron despedidos con vivas y aplausos.

Otra misa de comunión -- Fiesta en el Colegio de Son
Serra .-- Repartición de premios en el Colegio de Palma
Al día siguiente, celebró de nuevo la Misa de Comunión General el señor Arzobispo, en el R. Colegio, de Palma, sirviéndole de Asistentes el M. l.
Sr. D. Francisco Esteve y el Rdo. D. Francisco Vidal, familiar de S. E.
Iltma. En igual forma que el día anterior dirigió una tiernísima plática,
referente a la Eucaristía.
Terminada la Misa y después del desayuno, a las diez y media, salió
para Son Serra Su Iltma. para bendecir en la capilla de aquella casa, una
imagen de la Inmaculada, una de San Estanislao de Kostka y otra de San
Juan Berchmans. Le acompañan los lttmos Sres Obispos de Mallorca y electo
de Gerona. También asistió el Párroco de la Vileta Rdo. D. Bartolomé Juan.
ColI.
Fueron padrinos de la imagen de la Virgen, Dª Concepción Morey Sancho
y D. Raimundo Moragues Salvá; de la de San Estanislao, Dª Isabel Mayol
Cañellas y D. Guillermo ColI Sancho: y de la de San Juan Berchmans, Dª
Margarita Casasayas y D. Martín Truyols Febrer.
Se cantó un Tedeum y se interpretaron también otros armoniosos cán ticos
Luego los Prelados subieron al Noviciado; instalado en las habitaciones
altas, y allí el Primado de España electo, pronunció breve discurso dirigido
a las Novicias..
.
Antes de su regreso a Palma fueron obsequiados con un refresco.
Por la tarde y a las cuatro y media, tiene lugar la distribución de premios a las alumnas de los distintos departamentos del Colegio de Palma, según
se acostumbra en esta festividad de la Pureza todos los años. Ocupan el estrado, presidiendo la fiesta, el Excmo. y Rdmo. Doctor Reig y los Iltmos.
Sres. Drs. Domenech y Llompart. A ambos lados de la Presidencia, tomaron
asiento; el Rdo. D. José Ribera Visitador
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ILMO. Y RDMO. D. GABRIEL LLOMPART,
OBISPO DE TENERIFE Y, PRECONIZADO DE GÉNOVA
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del Instituto, los Capellanes de honor de dichos Prelados, representaciones de las Ordenes religiosas de San Felipe Neri, Sagrados Corazones, y Mercedarios, los Rdos. Srs. D. J osé Auba, D. Sebastián To rréns, D. Sebastián Esteva y el Profesor D. Jer6nimo Castaño. To man también asiento la Rdma. M. Sup. General, M. Asistenta y
otras Madres.
El salón de fiestas era incapaz para albergar el grandísimo
número de distinguidas familias, alumnas y exalumnas del Colegio,
que acuden a presenciar la hermosa fiesta que contaba con tal honrosa
presidencia.
Empezó la fiesta literaria cantándose en honor de la Virgen un
coro por la Capilla del Colegio, dirigido por la Rda. M. Luisa
Castaño. Siguió un saludo poético dirigido al Excmo. Arzobispo, por
la pequeñita colegiala Ritín Bisquerra Mulet. A continuación, la M.
Secretaria leyó la Memoria del Colegio, del pasado curso, bri llantísima en todos sus extremos. Luego se representó un juguete
cómico, entregando una tarjeta al Sr. Arzobispo, las niñas Rita Bisquerra, María Coll Dezcallar y Juanita Balaguer. Siguió la velada
con la entrega de premios a las alumnas internas, y terminado esto,
la pensionista Srita. Antonia Calafat, dijo una sentida poesía, con
singular maestría, titulada La Patrona de España. A continuación y
en la misma forma que se efectuó el reparto de premios a las
alumnas internas, se efectuó el de las externas, y terminado éste, la
pensionista Srita. Antonia Torréns Llompart, pronunció un hermoso
discurso de salutación y agradecimiento a tan honrosa Presidencia,
por el incomparable favor de haberles dado los premios, y se finalizó
el acto con un elocuente y adecuado discurso del Iltmo. y Rdmo. Sr.
Arzobispo y coro a la Virgen, música y letra del M. 1. Sr. D.
Francisco Esteve.

El Dr. Reig en Manacor. -- Su despedida de Mallorca
El día 23 salió Su Excelencia, acompañado de su familiar Rdo. Don
Francisco Vidal, con el objeto de saludar a la Rdma. Comunidad de
aquella casa Colegio. Allí fué saludado y obsequiado por las Autodades, Clero y muchas distinguidas familias, y pasó el día en compa- c
ía de la Rda. Comunidad, regresando por la noche con su familiar el S
eñor Vidal.
Debiendo salir el Dr. Reig para Valencia, después de celebrar la
Misa y Comunión en el R. Colegio de Palma, se despide de la Reverenda Comunidad y educandas, dirigiendo a todas palabras de aliento y
cariño paternal a fin de proseguir siempre en el camino comenzado de la
virtud, abnegación y sacrificio en bien de las niñas y de la sociedad:
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marcha altamente satisfecho de su breve estancia en esta Isla. Pasa el
resto del día en Palacio, en donde ha estado hospedado. Pasan luego al
muelIe para despedir a Su Excelencia, los IItmos. y Rdmos. Señores
Obispos de MaIlorca y electo de Gerona Drs. Domenech y LIompart; el
Alcalde de Palma Sr. Oliver Roca y el Concejal Sr. CarboneIl,
acompañados del Secretario particular de la Alcaldía Sr; Piña; el
Gobernador Civil, Sr. MilIán; el Presidente de la Audiencia, Sr. Lassala;
el Gobernador Militar, Sr. Challier. con sus ayudantes el Teniente
Coronel de Caballería y Comandante de E. Mayor Srs. Pou y García de
la Torre, respectivamente: el Comandante de Marina, Sr. Sbert; el
Delegado de Hacienda interino, señor Montis; el Diputado a Cortes,
Sr. Socías: el Ex-Diputado a Cortes, Sr. Valenzuela; el Concejal, Señor
Font y Monteros; comisión del Cabildo Catedral integrada por los
M. 1. Srs. D. Antonio M. a A1cover, Deán, D. Antonio Canals Arcipreste.
y D. Francisco Esteve; el Provisor y el Secretario del Obispado,
M. l. Sr. D. José Mur y D. Vicente Balanzá, y una Comisión del
Seminario tormada por el Rector M. 1. Sr. D. Bartolomé Pascual y el
Mayordomo Rdo. D. Antonio Truyols. También fueron a despedirle
comisiones de PP. Mercedarios, Capuchinos. Jesuitas, Teatinos. Franciscanos, Misioneros, de los SS. Corazones, y Hermanos de la Doctrina
Cristiana y los Srs. Feliu, Director de los Ferrocarriles de Mallorca,
D. Joaquín Gual de TorrelIa con su hijo político D. Pedro Morell; D. Juan
Aguiló, D. Juan Font Vidal, D. Ignacio Moragues, D. Alfredo LIompart,
D. Fernando Alzamora, D. Francisco de P. Massanet, D. Jerónimo
Castaño, y comisiones de beneficiados de la S. I. C. B. y Clero
Parroquial de Palma, D. José I. Valentí y otros. Con S. E. marcha
también su CapeIlán de honor Rdo. Sr. D. Francisco Vidal.
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Al Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de Valencia
Primado electo de España
··························
Hoy es día de alegría
para nosotras, Señor;
fiesta que nuestra alma ansía
pues tiene la poesía
del hogar, y su calor
En este ambiente adecuado
de luz, aromas y flores,
nuevo solar han formado
aquellas que han dedicado
a nuestro bien, sus amores.
Y vos, oh Príncipe ungido,
con excelsa dignación;
de lejos habéis venido
y en vuestro anillo traído
del Cielo la bendición.
Cómo pagar tal fineza
que tanto afecto denota?
Es poca, nuestra destreza,
y es menor cuando la alteza
de nuestro Protector nota.
Seremos cual paladines
de vuestra solicitud; brotará en
nuestros jardines, fragante
cual los jazmines la flor de la
gratitud,
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Gracias, Señor; nuestro anhelo
más ferviente, bien pagado dejáis,
con vuestro desvelo.
A tal fiesta ¡ qué consuelo
ver tan buen Padre asociado !
Nuestro saludo rendido
á vuestros acompañantes
ilustres, y á los reunidos
á nuestro alborozo unidos
en estos dulces instantes.

José Mª Tous y Maroto
Octubre 22

El nuevo Colegio de In Pureza, en Establiments, que bendijo el Sr. Arzobispo
.

.

de Valencia
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Constitución de nuestra Asociación
················
La idea de una Asociación de exalumnas de los colegios de la PuPureza fué inspirada por nuestro amadísimo Arzobispo de Valencia
Excmo. Señor D. Enrique Reig, quien al saludar a un grupo de ellas las
exhortó encarecidamente a que se unieran todas entre sí y con el Co legio con vínculos más estrechos y estables formando una Asociación.
Fue muy oportuno y providencial este celoso impulso dado por
persona tan elevada, y halló al punto. Entusiasta acogida en las
Religiosas y exalumnas, quienes de seguida pusieron manos a la obra e
hicieron gestiones preparativas. Visitaron al Sr. Obispo de Mallorca.
Excmo.. Sr . D. Rigoberto Domenech para exponerle el proyecto y
pedirle su aprobación y bendición, a lo cual accedió gustosísimo nuestro amado Prelado y nombró director al canónigo. M. Iltre. Sr. D.
Francisco Esteve.
El día 16 de Noviembre último se celebró en el Colegio de Palma,
bajo la presidencia de dicho. Sr. Canónigo y con la asistencia de las
Rdas. Madres Magdalena Juan y Petra Palou y de buen número de exalumnas de todas edades y estados, la primera reunión, que podríamos
llamar Asamblea constituyente.
El Sr. Presideute expuso el objeto de la reunión y leyó unas bases
para constituir la nueya Asociación. Bases que pueden reunirse en estas
palabras:
« Bajo la protección de María Santísima en el misterio de su Pureza
Inmaculada se funda una Asociación de exalumnas de los colegios
dirigidos por las Religiosas de la Pureza con el fin de conservar el
fruto de la sana educación recibida en dichos colegios, fomentar las
buenas y provechosas relaciones con las Religiosas y con las
compañeras y contribuir a la prosperidad del Instituto de la Pureza.
Podrán ser asociadas todas las exalumnas de todos los colegios, pensionistas, medio pensionistas, externas y todas las que hayan recibido.
instrucción y educación de las Religiosas de la Pureza, en cualquier
estado que se hallaren. Para serio no habrá más obligaciones que
abonar una cuota anual, asistir a las reuniones y funciones religiosas
que celebre la Asociación y rezar cada día tres Avemarías a la Santísima Virgen pidiendo la santa pureza de alma y cuerpo y por los fines
de la Asociación.
La Asociación estará dirigida en cada localidad por una religiosa
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designada por la Superiora local y por una junta compuesta de Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria. Tesorera y dos Vocales.
La Asociación celebrará al menos una comunión general en día festivo dedicado a algún misterio de la Santísima Virgen, y otros actos
religiosos y de carácter recreativo, instrucctivo o benéfico según convenga.
Todas las Asociaciones de los diversos colegios de la Pureza se unirán
en una Federación dirigida por la junta de la Asociación de Palma que
será la junta central.
Esta publicará algunas veces al año, sin fecha fija, una Revista titulada Mater Puríssima, cuyo objeto será comunicar todas las Asociaciones entre sí publicando artículos, trabajos literarios, reseñas y todas las
noticias que puedan interesar, edificar y alentar a las asociadas».
No se trata, pues, como se ve, de imponer muchas obligaciones a
las asociadas, sino, a fin de estrechar más y más los lazos que es ra zón que unan a las exalumnas con el colegio donde han recibido la
educación e instrucción y entre sí, instituir algo que fomente y dé es tabilidad a dichas relaciones, algo que organice lo que ya hacían mu chas de las exalumnas, como asistir a las fiestas del Colegio, practicar
ejercicios espirituales, comunicarse con las religiosas y entre sí en ratos
de expansión, y esto sin molestar ni impedir las ocupaciones y deberes
que cada una haya por otra parte contraído.
Explicadas las bases, se discutieron y concretaron algunos puntos,
a fin de dejar esbozado el reglamento.
Uno de ellos fué el relativo a sufragios. En adelante los sufragios,
quedarán constituídos en la siguiente forma: Al fallecer una asociada,
todas las demás oirán una misa y ofrecerán una comunión en sufragio
del alma de la difunta, y en el Colegio a que hubiere pertenecido se
celebrará una misa rezada en sufragio de la misma. El fallecimiento
será anunciado en la Revista.
En cuanto a la cuota que habrán de abonar las asociadas de Palma.
para atender a los gastos de la Revista, de los sufragios y demás, se
acordó que fuera de cinco pesetas anuales. Las demas Asociaciones determinarán la cuota que les convenga. Mas, como todas las asociadas
tendrán derecho a la Revista, habrá de destinarse una parte de la cuota
anual a los gastos de ésta.
Se procedió después a la constitución de la Junta Directiva. Hecha
la votación secreta resultaron e legidas:
Presidenta.—Dª María Luisa Oliver Vilella de Pujol.
Vicepresidenta.—Dª Bárbara Esteve Blanes de Alomar.
Secretaria.--Srita. María del Carmen Castaño Planells.
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Vicesecretaria.-- Srita. Margarita Clar Salvá.
Tesorera.—Srita. Margarita Casasayas Pizá
Vicelesorera.--Srita. Magdalena Guasp Ribas.
Así quedó constituída la Asociación de Exalumnas del Real Colegio
de Palma. A ella podrán agregarse las Asociaciones de los demás Colegios que se vayan fundando.
Después de invocar el auxilio del Cielo sobre la nueva Asociación,
se levantó la sesión en medio del mayor entusiasmo, extendiéndose la
presente acta de constitución que firman en el Real Colegio de la Pureza de Palma el día 16 de Noviembre de 1922. El Director, Can. Francisco Esteve .--La Presidenta, M.ª Luisa Oliver.- -La Secretaria, M.ª del
Carmen Castaño.
_______________________________________________________

Noticias
El 16 de Noviembre salió de Valencia para Canarias la Rdma Madre Superiora General de la Congregación de la Pureza acompañada
de las Rds. Mdrs. Galmés y Pons y de la Hermana Loreto; tiene
por objeto su viaje conocer el nuevo Colegio inaugurado en Santa Cruz
de Tenerife.
&
Las señoritas Antonia Torréns y Margarita Juan, alumnas internas de
este Real Colegio salieron para Valencia, donde pasarán una temporada
en el internado que poseen las Mdrs. de la Pureza en aquella Capital.
&
Ha fallecido en Palma el distinguido Sr. D. José Sureda. Lliteras,
padre de la Religiosa de la Pureza M. Sureda.
Elevamos una plegaria .al Señor para su eterno descanso, y compartimos el justo pesar de la familia, en especial de su esposa D.ª Rosa
Blanes e hijas y de su sobrino, nuestro Director D. Francisco Esteve Blanes,
&
Nuestra amadísima Madre Giménez, la que por el delicado estado de
su preciosa salud tiene consternada a toda esta Asociación, continúa grave,
habiendo recibido con ejemplar devoción, los Santos Sacramentos
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Unamos todas, nuestras oraciones al Cielo, pidamos con fervor a
nuestra excelsa Patrona la Inmaculada que las acoja benévolamente y nos
conceda que la Rdma. Madre Giménez se restablezca de su actual enfermedad.
&

El Reglamento de la Asociación
En el
Definitivo
Dicho
los de las

próximo número publicaremos, Dios mediante, el Reglamento
por el que se ha de regir la Asociación de Ex-alumnas de Palma.
Reglamento podrá servir de norma, en sus líneas generales para
demás Asociaciones.

&

Suscripción a la Revista
Las personas que quieran suscribirse a nuestra Revista podrán hacerlo
en el Colegio de la Pureza de la respectiva población, o directamente escribiendo a
la Secretaria. de la Asociación de Palma--Srita. Carmen Castaño--Colegio de la
Pureza, de Palma.
El importe de la suscripción es cinco pesetas anuales.

&

Originales para nuestra Revista
Se suplica a todos los Colegios de la Pureza envíen cartas, reseñas, noti-cias,
trabajos literarios y todo lo que pueda interesar a las Religiosas,
alumnas y ex alumnas de la Pureza, aunque sean noticias de cosas interiores y familiares y que no tengan interés general, a fin de que nues- tra
Revista esté siempre provista de materiales
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Disponible para anuncios

____________________________________________________________________________
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