
 
 
 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
     Nº  XVI             Palma,  Mayo   de   1924             Año  II 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

M a y o 

____________ 
    
   No ya  destellos, sino  torrentes  de  suavísima  luz  y  de  sabrosísimas  enseñanzas 
presenta  y  facilita  a  nuestras  almas  ese  vestirse  los  campos  de  verdor   y de  hermo- 
sura, ese llenarse el ambiente de esencias y perfumes, este concierto y alborozo  en  la 
creación,  o,  en  una  palabra,  todo  ese   poema  de  amor  glosado  por  la  naturaleza 
entera,  al  tratar  de  festejar,  de  tributar  digno  homenaje   a  Aquella  que  encadena 
los  corazones,  a  la  criatura   más  privilegiada  del  orbe,  a  la  predilecta  del  Señor  en 
la que  no  deja  nunca  de  holgarse   y  de  complacerse,  a  la  sublime,  celestial  Virgen 
María,  la  bendita  entre   todas   las  mujeres,  la  que  trajo  al  mundo  el  manantial  de 
la  vida  y  de  la  gracia. 
      Llegó  ya  Mayo   « la  obra  maestra  de  la  naturaleza »  y  con  su  plenitud  de 
encantos  y de hermosura nos invita a festejar a la Virgen  Purísima,  nuestra  Madre  y 
patrona;  la Iglesia,  recordándonos  con   más  intensidad  que  nunca   la  veneración  que 
la  debemos,  se  lo  ofreció,  y  en   ese  mes  en que   la  naturaleza  se  desborda  de 
verdor   y  se  atavía   con   sus  mejores  galas,   engalana   sus  altares  con  luces  y 
flores  y  reune  en  torno  de  ellos  a  sus  hijos  amantes,   a  los  que  no  la  postergan  a 
los  bienes  y  amores  caducos   y  terrenos,  y  en  el  puro  ambiente  del  templo  se con- 
funden  en  galana   mezcolanza,   las   melodías   celestiales,  los  actos  de  amor, los 
blancos  afanes,  los  firmes  propósitos,  nimbando  las  bellas  imágenes  de  nuestra 
Madre  Inmaculada,  paa  quien  después  de  Dios,  deben  ser  nuestros  mejores   y  más 
tiernos afectos, nuestras más delicadas acciones,  nuestros  entusiasmos,  nuestros  más 
profundos   y  acendrados  amores. 
      En  torno  de  los  altares  de  nuestra  Madre,   no  debe  faltar  ninguna  de  las  que 
con   tanto   y  tan  santo  orgullo  nos  llamamos   sus  hijas  predilectas . Asi,  al  unísono  
con  la  Iglesia,  cantemos   también   nosotras   sus  alabanzas;  pero  ¿ qué  valen  ellas 
cuando  no  van   acompañadas   de  las  obras ?  ¿ Qué esa  repetición  de frases, 
hermosísimas   si  queréis,  pero  que  carecen  de  mérito  cúando  no  salen  de  un 
corazón   caldeado   en  el  amor  divino ?  No  nos  contentemos,  pues,  con  que  hable 
la  lengua  solamente,  con  que 
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nuestra   boca  le  repita  que  la  ama;  Ella  vé  en  el  fondo   de  nuestros   corazones  la 
intensidad    y  la  sinceridad   de   este  amor,  que  con  tanta  facilidad   y  a  veces  “ tan   
de labios  para  afuera ”   le  ofrecemos;  recojamos,  sí,  todas  las  flores  del  campo  
para  adornar   sus  altares,  entonen  nuestras  voces   sus  cánticos   más  dulces, ofréz -
canle   nuestros  corazones  sus  más  puros  sentimientos,   que  por  grandes   e  intensos 
que  sean  estos  afectos  nos  quedaremos   cortos   en  amar   y  alabar   a  tan  excelsa 
criatura, pero no nos contentemos con esto, sino que, desde hoy, desde este día, com -
prometámonos   a  guardar   albísimos  los  damascos  de  la  Pureza  con  que  debemos 
cubrir  nuestras  almas,  a  renovar  todos  los  días   las  flores  que  ornen  su  purísima 
frente  allá  en el altar de nuestros corazones  y  formemos la firme resolución de ofren –
darle   todas   cuantas  flores   se  presenten   a  nuestro  paso,  que,  si  sabemos ofre -
cérselas,  son  ellas  ya  de  por  si  suficientes  para  agradarla.  Pero  ello  debe  ser  sin 
resrringencias, sin miedos a esas espinitas que en sus tallos se encuentran, y si asi lo 
hacemos   no  temamos  acudir  a  Ella  con  confianza,  pues  que,  como  dice  la  V.  M. 
Agreda: « Dios  se  dignó  constituirla  emperatriz  y  reina  de  todo  lo  criado,  tesorera 
de  todas  las  gracias  con  poder  de  comunicarlas  a  voluntad  señaladamente   a   los 
que como hijos suyos la invocaren, para enriquecer  a  los  pobres,  remediar  a  los 
pecadores,  para  engrandecer  a  los  justos,  para  ser  universal  amparo  de  todos  y  
para  ser  siempre  la  ejecutora   del   divino   beneplácito   con   las   criaturas ». 

Abramos,  pues,  el  pecho  a  la  esperanza  y  pidamos   ahora   sin  tasa   y  sin 
medida   a  quien   nos   puede   y   quiere  darnos  a  manos  llenas  cuanto   deseamos, 

                                                                              
                                                                          M.ª  DE  LOS  DOLORES  
                                                                             Ex-alumna de Palma 
13 – 4 – 24 

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

La  Virgen  de  los  Desamparados 
………………………. 

 
Nuestro  querido  Colegio  soñó  no  hace mucho en publicar en MATER 

PURÍSSIMA  una  serie  de  relatos  que  resultaran  interesantes  a  la vez que ins -
tructivos, y el sueño, con los días, convirtióse en realidad  y  he aqui  su  comienzo. La 
Patrona  sin  par  preside  la  serie  de  monumentos  importantes  e  históricos  de  los 
cuales  pretendemos  dar  ligera  noticia. 
      Y  no  es  extraño  comencemos  así:  tal  comprenderá  cualquiera  que  sea  español  
y  mucho  más  quien  conozca  a  uno  de  mi  tierra. 
      Va  el  relato. 
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    El  día  24  de  Febrero  de  1409  el  Ven.  Fr. Juan  Gilabert  Jofré,  religioso 
mercedario , lanzaba  en  la  Catedral  un  reclamo  a  la  piedad  pública. Valencia no te -
nia  Hospital  en  donde  recoger  al  demente,  Lorenzo  Salom,  mercader,  unido  a  
otros  amigos  consiguió  que  la  tal  obra  se  llevara  a  cabo,  y  en  efecto  Valencia,  en 
Mayo  del  año  siguiente  inauguraba  el  primer  hospital  de  estos  desgraciados  que 
hubo  en  el  mundo,  el  Hospital  de  los  Santos  Inocentes. 
      Organizóse   luego  una  cofradía   cuyo  fin  fueron   las  obras  de  caridad  y miseri -
cordia  y  cuya  inauguración   tuvo  lugar  en   Septiembre   de  1414   bajo  la  tutela  de 
Vuestra  Señora  Santa  Maria   de  los  Inocentes,  siendo  Obispo  D.  Hugo  de  Lupia  y 
Bagés. 
     La  cofradía  contaba  con  tres   imágenes  de   María:  una  pintada  que  se  veneraba 
en  un  altar  de  la  capilla  del  Hospital,  otra  de  piedra  colocada  en  su  fachada,  y  la 
tercera  de  escultura,  que  cada  año  tenía  en  su  casa  quien  fuera  clavario.  Esta  es 
nuestra  ídolatrada  Virgen  de  los  Desamparados,  ya  que  el  Rey  D.  Fernando  el 
Católico  quiso  unir  esta  advocación  a  la  primera,  y  desde  1493   fué  llamada 
nuestra  Señora  de  los  Inocentes   Mártires   y  Desamparados. 
     La  devoción  de  los  fieles  fue  en  aumenro;  el  clavario  que  la  disfrutaba  teníala 
en   la  mejor  habitación,  que  se  convertía  en  Oratorio  perenne,  ya  que  al des –
prenderse  de  la  imagen  se  reemplazaba  ésta  por  una  estampa  que  con  este  destino 
regalaba   al  clavario   la  Cofradía.  También  era  llevada  esta  imagen  a  los  reos  de 
muerte  al  ser  puestos  en  capilla.  
     Los  muchos  devotos  que  acudían  a  visitar  a  Nuestra  Señora  Santa  María  de  los 
Inocentes  Mártires   y  Desamparados,   hizo  pensar  a  los  cofrades   en  la  necesidad 
de  que  tuviese  capilla  propia,   y  a  este  efecto  resolvieron   trasladarla  al  Capitulet, 
edificio  no  muy  grande  propiedad  de  la  Cofradía.  El   traslado   se  hizo  en  1594  y 
allí  estuvo  la  santa  imagen    hasta  que  en  el  año  1603  fué  devuelta  a  su  antigua 
capillita  arreglada 
     La  devoción  crecía;  numerosos   ex - votos  atestiguaban   la  protección  de  esta Se- 
ñora.  Tanto  en  las  calamidades  públicas  como   en  las  necesidades  de  la  nación 
acudíase  a  Ella,  sin  ser  jamás  defrandadas   las  esperanzas.  Nuevamente  tuvo  que 
ensancharse  la  capilla   y  por  fin  construirse   una  nueva,  digna  por  sus  dimensiones 
y  riqueza,  de  servir  de  morada   a  la  sagrada  Imagen.  ¡ Con  cuánto  júbilo  aco -
gieron  este  acuerdo   de  la  Cofradía  todas  las  clases  sociales  de  Valenciaa !  En 
1652  el  Arzobispo   y  Virrey  Don  Fr. Pedro  de  Urbina  colocó  la  primera  piedra,  y 
pocos  años  después,  en  Mayo  de  1667,   se   inaguró  ya  el  nuevo  templo  con   una  
fiesta  solemnísima  costeada   por   Su   Majestad,  Carlos  II.  Mucho 
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puede  un  pueblo  que  aduna  sus  esfuerzos   y  trabaja  en  favor  de  una  causa  noble  
hasta  su  éxito  definitivo. 

En   poco  tiempo  hiciéronse  en   la  nueva  capilla  varias  mejoras,  tales  como  el 
Camarín,  los  altares  del  Cristo  de  los  Ajusticiados   y  San  José,  la  capilla  de  la 
Comunión,  etc.  Los  dos  centenarios  siguientes  celebráronse  con  tal  entusiasmo  y 
magnificencia,  que  no  dejaron  de  recordar   las  brillantes  fiestas  de  la  inauguración. 

Muchos  Sumos  Pontífices c ontribuyeron   al  aumento   de   la  devoción  a  la  Vir - 
gen  concediendo  indulgencias   y  otras   gracias  espirituales; pero  fue   Benedicto  XIII 
en   1725   quien  consagró   litúrgicamente   para  nuestra  Patrona   el   titulo  de  Madre 
de  los  Desamparados,   con  el  rezo  canónico   de  la  veneranda  Imagen   concedido  al 
clero  de  la  ciudad   y  que  luego  León   XIII  extendió  a  toda  la  diócesis. 
     León  XIII   fue  quien  accediendo  a  las  peticiones  de  las  Autoridades  de  esta 
ciudad. declaró  a  la  Virgen  de  los  Desamparados  Patrona  de  Valencia.  El  Corazón 
de  sus  hijos  se  llenó  de  júbilo,  por  cuanto  desde 
 hacía   siglos  la  voz  del  pueblo  la  aclamaba   como   tal,   y  nuevas  demostraciones 
de  amor  enseñaron  claramente  el  que  Valencia  profesaba   a  su  Patrona. 

Y  a  pesar  de  ser  Reina  y  Señora  del  pueblo  valenciano,   la  Virgen  no  estaba 
canónicamente   coronada.  Dios  había  reservado   para   nosotros   tal  suceso.  Un  hijo 
de  esta  ciudad,  e l Emmo.   Cardenal   Dr. Don  Enrique    Reig   y  Casanova  dirigió  a 
sus   paisaanos   la   grata   invitación,  y  todos  ellos  animados   por   el  amor  que  pro - 
fesan   a  su  Patrona  levantáronse   en  masa  como  un  solo   hombre,   y   llenos  de 
santo  entusiasmo  empezaron   los   preparativos   para  tan  solemne  acto. 
      Ahora  ya   está   la Virgen coronada;  por  fin,  han  sido  colmados   nuestros  deseos.     
¡ Oh  Virgen  bendita !   A  Ti   acudiremos    siempre   los  valencianos.  En  Ti  solamen- 
te   encontraremos   una   Madre   la   más    solícita  y   cariñosa.  Tú  serás  copartícipe 
de  nuestras  alegrías   y  enjugadora  de  nuestro  llanto.  No  nos  olvides,  Madre  mía, 
acuérdate  de  que  somos  tus  hijos  predilectos. 
 
                      
 
     Valencia  1º - 5 - 924 
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Contrastes 
……………. 

 
Yo  la  vi  de  mañana  ante  el  Sagrario 
Extática,  amorosa, 
Besando   una   y  mil  veces  su  rosario, 
Inmóvil , silenciosa 
Como   las  azucenas   del  Calvario. 

Por  la  tarde,  de  moda  y  coquetona 
Se  encuentra  en  el  paseo, 
Y  más  tarde  la  nueva  me  impresiona 
De  que  en  su  devaneo 
Hasta  al  baile  asistió  la  picarona. 

Se  suceden  los  tiempos,   y  otro  día 
Los  Pasos   va   siguiendo 
Con   la  medalla  de  Hija  de  María; 
Y  yo  voy  balbuciendo: 
¿Qué contrastes son éstos, alma mía? 

 
                                     CELESTINA  JOHER 

                                       Alumna 
       Jumilla - Abril – 1925 
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Mes de Mayo 
………………….. 

 
    Como  la  azucena  se  distingue  por  su  delicado  aroma  entre  las  flores,  así  el 

mes  de  Mayo  sobresale  por  sus  encantos  y  bellezas  entre  los  meses  del  año. ' 
     En  este  mes  consagrado   a  la  Reina  de  los  cielos  resurge  espléndi  la  naturale-

za,  despójase  de  sus  crudezas   y  coronándose   con   nuevos   esplendores  vuelve  a  lucir 
sus   magníficas  galas.  

     Cual  gusano  que  llegado  su  tiempo  es  convertido   en  gentil  mariposa  y  cruza 
el  espacio,  buscando  el  delicioso  néctar  que  cuidadosamente  ocultan    las  flores  en 
su  cáliz,   así   la  llegada  de  la  primavera   despoja  a  la  naturaleza  del  obscuro man -
to  de  tristeza  y  monotonía  en  que  la  sumergió   el   riguroso  invierno,  desaparece  la 
nieve  que  coronaba   las  elevadas  cumbres   de   las  montañas   y   contempla   el  alma 
embriagada   de   gozos   paisajes  llenos  de  vida   y  de  colores. 
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Cúbrense  de  verdor  las  praderas,  los  pajarillos  anidan  en  los  frondosos  árboles, 
que engalanados con nuevas  y  relucientes  hojas  prestan  abrigo  a  sus  tiernos  hijuelos; 
entonan  los  ruiseñores  en  las  solitarias  selvas  inspiradas  melodías  que  remontan  el 
alma  y  la  elevan  a  las  regiones  de  lo  eterno.  Brindan  las  praderas  con  sus  más 
preciosas   flores   para  tejer   una  corona  a  María,   cada  una  de  las  cuales  evoca  el 
recuerdo  de una virtud   de  aquella   que  fué  digna  Madre  d e Dios.  Ella  es  la  Reina 
del  mes  de  Mayo,  destaca  entre  todas  las  bellezas  de  dicho  mes  como  el  sol  entre 
las  estrellas.  Ella  es  el  faro  de  esperanza  en  el  que  se  concentran  las  miradas  del 
marino  que  lucha  con  el  fragor  de  los  embravecidos  elementos. 

En  este  mes,  consagrado  especialmente   a  María,  vense  iluminados   los  altares, 
y  cual  columna  de  fortaleza   rodeada   de  arreboles   yérguese  majestuosa  su  sagrada 
imágen,  pintada  en  su  rostro  aquella  expresión  de  ternura   ideal   con   que  la repre -
senta   el  artista,   fijos   en  el  cielo  sus  purísimos   ojos,   juntas   las  manos   sobre  su 
maternal   pecho   que   guarda   aquel   corazón   sacratísimo   que  solo  vivió   de  amor. 

Amemos,  pues,  las  que  nos  mecemos  o  un  día  se  mecieron  en  la  dulce  cuna 
de  la  Pureza  arrulladora  de  nuestros  primeros  y  más  puros  amores,  a  la  Augusta 
Soberana de este bellfsimo mes, tributemos rendido homenaje a la llena de gracia y 
procuremos  con  nuestras   virtudes  atraernos   sus  dulcísimas  miradas. 

Sea  Maria  la  purísima   lámpara   que  alumbre   la  senda  que  debemos  seguir,  y 
guía   que  nos  aliente  por  los  ásperos  caminos   de  la  vida  a  las  que  nos  cobijamos 
bajo  su  manto  de  pureza. 
 

                                                             J.  AGUlLÓ   AGUILÓ  
                                                            Alumna 

            Son  Serra  Mayo  de  1924. 
 

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

Se hones festes de N'Aina María 

…………………. 
 

NOTA.-- En  la  Escena III,   de  Les bones  festes  de  N'Aina  María  se  saltaron  dos 
renglones  en  la  siguiente  estrofa  que  hoy   va  íntegra: 

                                            Ni  es  inocents  ni  Nadal 
vos  valdrán  si  estic  es  mitx, 
per  ese  menos  formal; 
a  ningunes  vos  vui  mal, 
de  totes  es  be  desitx. 
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                                                     (Contmuaci6) 
       
  Valga  sa  mica  de  lIetre... 
  mirau   que  m'hi  va  de  bé;  
  en  que  no  surtí  condreta 
 basta  qu' en  trega  aguié. 

( Cerca  per  demunt  sa            Lo  primé  de  tot  m'ha  dit 
taula  mitx  fui  de  papé.      una  casta  de  durons... 
arramha  una  cadira  i se    sucos... i  uns  botifarrons... 
posa  a  fer sa  llista  de-      qu'ella  posa  a  n' es  bollit. 
Vanantse   es  cap.  Cada     Me pens que  los diu  xo-rrizos... 
vegada   qne  diu  un  nom    ¡ Vaja  un  nom,  remumareta !: 
d' una  cosa  que li hajen      jo  hu  diria  a  n' es  postissos  
comanada,  l' apunta  ben    que  dú  qualque  senyoreta. 
ben   a  poc  poc).               Mambrillo...  sa  mortadella,.. 
                                             Acabem  que  jo  prou  fris; 
                                             de  Cugnat  una botella... 
                                             cinc  cosas... ¡ i  han  d' essèr sis ! 
( Conte  senyalat  els                 Ajudaumé,  Bon  Jesús. 
noms  qu' ha  escrit, amb     Un  nom  de  Sant... ¿ Sant Antoni ? 
so  dit ). (Tira sa ploma. i    Estic  que  ja  no  puc  pus ! 
s'axeca  amb  una  rebet-     Ni  es  Sant  Roc  ni  Sant  Jeroni. 
lada ). Quant  ella  m'ho  deia  dic,. 
          pensaré... ¡ d'embebaiada ! 
      ¡ Vees  amb  sa  botonada 
                                             que  té  ses  pedres  de  vic. 
(Torna  agafar sa   plo-             Sant  Vic..,  pareix  mallorquí; 
ma  i  sensa  asseurerse        i  ben  malament  está 
heu  apunta  a  sa  llista).     que  d'un  Sant  puguen  teni 

           nom  ses  coses  de  menjà. 
                                                         I  ben  mirat  ¿ per  qué  no ?; 
     aixó  amb  ell  mos fa  pensà. 
     Li  faré  s' estació 

es  temps  qu' heu  vatx  a  comprá.  
¡ Si  gonyas  ses  massions ! 
sa  meva  gent  es  tant  pobra  
qu' enviaria  es  torrons 
a  cameva,  a  Sa  Calobra. 
Si  porem  passá  un  poc  bé 
lo   que  mos  resta  de  s'any... 
Jo  sempre  recordaré 
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lo  que  pasarem  antany. 
I  per  aixó  cada  mes 
envii   tota  sa  saldada; 
jo  no  necessit  dob- bes 
i  estic  ben  aconortada. 
Aquest   pic  estic  a plé 
que   los  se' n  va  du  sa  monja 
i  son  romás ,  es  ben  vé, 
mes  aixuta  qu´ una  esponja. 

(Mentres - tant  apareia       No  enviarlos  un  paneret 
un covonet , una  panera      demunt  festes  me  sap  greu, 
i   un parajgo).        ni comprá  un  pastoret . 

a  n' es  meu  fiol  Andreu. 
      Lo  mes  mal   ¡ a on  tenc  es cap !  
Si  no  guany  he  de  pagá; 
pero  Deu  que  tot  heu  sab 
se  hen  cert  que  no  heu  voldrá. 

( S'en  va  amb  so  covonet  devall  es  bras, sa  panera  i  es paraigo  ben  gros ) 
 
             ESCENA    VI 

( Na  Francinaina  entra  casi  tot - duna  per  un  portal  y  Na  Biatriu  pe  s 'altra ) 
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Btriu                                           S' en ha anade? 
Fraina                                                  Com  es  vent.  
Btriu                                     Ehi  vendrá  ben  carregada ! 
Fraina                                   Ella  cuant  vol  es  rebent, 
                                             i  de  cop  será  tornada: 
Btriu                                           Si  perdessem  ¡ quin  xinet !  
                                             I  per  paga,  si  ès  possada 
                                             se senyora,.. 
Fraina                                                  Pe  s' ui  drct 
                                             aquejxa   mopia  l i ha  entrada. 
Btriu                                        No  es  molt  bò  de  fé  es  goñá;                 
                                             té  sis  noms  que  Ii  fan  guerra 
Fraina                                         Veam   s i heurá  de  estodiá  
                                             també   set  anys  devall  terra  
                                             com   es  tamborés  eu  feren 
                                             de la Sala? 
Btriu                                                   ¿ Quent  va  ese ?  
Fraina                                   Quant  sa  tonada  aprengueren 
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  que  sonen. 

Btriu. ¿ Deu  esse  ve ?' 
Fraina. ( esclafeix  a riura) .         Ja, ja, ja !.  ¡ De  Biatriu ! 
                                              Pereixes  N' Aina  María. 
Btriu. ¡ Hala  Francinaina,  riu ! 
Fraina.                                          ¡ Qualsevol   la  se  beuria ! 
Btriu.                                     Pentura  en  serás  servida 
                                              ido,  tan  viva  com  ets, 
Fraina.                                   de  pagá...  ¡ Ets  beneida ! 
Btriu.                                     es  plats  romputs  i  es  tests. 
Fraina.                                           ¡  Fa  una  aigada ! 
Btriu.  ¡Quin ruixat! 
                                                      ¡ Pobrete ¡ 
Fraina.                                                                Pobre  de  mí. 
                                              Ella  té  es  cuiro  gruixat 
Btriu.                                             I  tú  li  hi  fas  reblení. 
Fraina.                                   Ara  es  torquen  ses  sabates. 
Btriu.                                             Calla… 
Fraina.                                                             Sí; jò  sent  pujà. 
Btriu.                                             ¡ Oh,  si  guanya ! 
Fraina                                                              ¡ No  me  mates !                               
                                              Anem  ja  mos  cridará.  ( s´en van ) 
 

ESCENA   VII 
 

AINA  MARÍA 
 

Arriba  canegada  en  so  covo  i  sa  pa nera  ben  pIens.  Es  paraigo  fa  roi  i  ella  du  es  baixos  de  ses 
faldetas  banyats.  Buida  sa  panera  ao n  e-hi  du  ses  Sis  COSES  principls  y  posa  els 

paquets   demunt   sa   taula. 
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Aína  M.ª ¡ Oh  quin  pop  som  aplagat !  
tot  es  paraigo  degota... 
S'ha  apagat   s ´ trocidat 
i  no  hei  veian  ni  una  gota. 
 Som  venguda  de  memori; 
ara  si  plou  ja  m'en  ric.  
¡ Animas  del  Purgatori  
y  vos  glorios  San  Vic. 

Alcanssaumé, si convé,  
lo   que  vos  he  comenat;  
sois  que  puga  omplí  es  pané 



 
 
 
 
( Conte  el  paquets ) 
 
 
 ( cridant ) 
                 
 
 
          ( Acabará ) 
 
================================================================ 

Crónica de los Colegios 
___________ 

 

    VALENCIA 
Dos  entregas 

 
 

      Las  dádivas amorosas placen al Señor. Y las recibió en Valencia nuestro Dulce 
Dueño de corazones infantiles puros e inocentes, de una adolescencia trocada  por  la 
gracia,  y  de  un  alma  predilecta  que  con  Él  contrajo  desposorios. 
      El 21  del  presente  entraban  en  santo  Retiro  las  colegialas  de  la  Pureza, que 
antes  fueron  mis  compañeras... cerqujta del Sagrario  reposaba  silenciosa  desde  dias 
atrás,  la  que  dentro  de  poco  iba  a  consumar  el  sacrificio  de  amores  al  Dios  que 
todo  lo  merece,  al  centro  de  toda  aspiración  noble  y  sincera,  una  de  nuestras Pro -
fesoras. 
      Dirigieron  los  Ejercicios  de  las  niñas  el  Rdo. D. Francisco  Arnau  primero,  y  
por  indisposición  de  éste  D. José  Latorre  después,  y  sobre  ellos  el  Prisionero  del 
Sagrario  que  amante,  abrió  la  puertezuela   y  prodigóse   como  sabe  hacerlo, 
      La  Comunión  del  26  fué  la  confirmación  de  una  entrega  generosa;  todas 
queremos  ser  fieles  a Jesús  y  quien  más,  quien  menos,  concebimos  la  nada  de  lo 
que  pasa   y  la  solidez  que  permanece.  Tres  pequeñuelos.  Josefa  Monfort,  Angela  y 
Manola  Ferrer  comieron  por   primera  vez  el  Pan  de  Vida. 
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l´ eu  don  per  ben  empleat. 
Tan  de  suc  i  tan  de  lIot 

dins  una  ciutat  no  diu,  
demés  e' hi  ha  cada  cIot  
qu' un  si  pot  enterrá viu. 

Una,  dues,  quatre,  sis. 
¡ Oh  si  no m' he  equivocat ! 
Vaitx  a  donarlos  avis   
abans   que  s'ansia  me mat. 

¡ Francinaina ! jBiatriu!  
Vaja,  que  ja  som  aquí:  
 amb  sa  Senyora  veniu 
que  jo  no  puc  está  aixi. 



      Terminada   la  función  Religiosa,  las  Colegialas  obsequian  a  su  Profesora  con 
canto  de  poesias  acompañado   por  la  Srta. Torréns   ( Barcarola  de  Mendelsohn )  La 
Srta. Lola  Pons  tocó   magistralmente   la  Patética  de  Beethoven,  y  termina   el   acto 
con  un  discurso  compuesto   y   recitado   por   la   Srta. Torréns. 

 
                                                                     LINA   EX – ALUMNA 

           Valenia  28 - 3 - 1924 
 

Discurso  pronunciado  por  la  Srita.  Antonia  Torréns 
 

No  intento  imitar  aqui  a  Cicerón,  ni  a  Demóstenes;  soy,  una  niña,  y  preten -
sión  muy  estúpida  seria  el  aspirar  a  ello;  lo  que  pretendo,  es  ser  el  eco  de  lo  que 
siente  hoy  mi  corazón   y  el  de  mis  queridas  condiscípulas;  pero  ¿ qué  podrá  decir 
una  niña  que  apenas   comprende   lo  que  es  objeto  de  nuestra  alegría ?  La con –
clusión  de  los  Stos.  Ejercicios ..  los  votos  de  nuestra  Profesora. 

Palabras  entrecortadas,  frases  sin  terminar  es  lo  que  va  a  salir  hoy  de  mi  bo -
ca;  pero... escúchelas,  Madre,  van  llenas  de  amor.. . de  emoción... de agra -
decimiento... Pr'imeramente  las  dirijo  al  Buen  Jesús,  al  Divino  Prisionero  que  tales 
gracias  prodiga  a  sus  hijitas,  y  después  de  Él  ¿ quién  sigue ?.. . nuestras   queridas 
Madres,   instrumentos  de  que  se 
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      ¡ Oh  patrona  mía,  Madre  Inmaculada !  esta  ex - alumna  que  se  unió  a  las  co--  
legialas  presentes,  con  ellas  se o frece. 
      Esta  fué  la  primera  entrega. 
      La  emoción   cunde   y  se  refleja   por   doquier,   a  Capiila  del  Colegio luce  el  28  
su   mayor   ornato   y  esplendor;  las  colegialas   la  rodean   y  en  el  medio  destacan  
una  fila  de  Religiosas,  presididas  por  la  Superiora  General   y  un  grupo  radiante,  
Madre  Garau  y  su  madrina  D.ª Dorotea Hernández  henchidas  de  gozo... Va a    
efectuarse  la  segunda  entrega. 
      El  Rector de  la Catedral  recibe  los  Votos  de  la  que  se  consagra  Esposa  per--r  
petua  del  Señor.  Todo  resultó  emocionante,  lo  significativo  de  las  ceremonias, el l   
canto  de  escogidos  motetes,  la  consagración  aninada  y  temblorosa   de  la  víctima n  
ante  la  Hostia  Sacrosanta,  su   muerte  mística...  todo,  y  por  fin  la  plática  tejida de  
sentires   y  martirio,   que  remata  un  Te-Deum  can.tado  con  no  regular  maestria...   
El  Amado  es  para   la  Esposa  y  la  Esposa  es  del  Amado... 
      Efectuóse   la   segunda   entrega. 
      Adiós, casita  de  bendición;  hoy  es  tu  día   y   el  Señor   te   mira   con  mirada   de 
sus  ojos;  te  dejo  mi  corazón,  pues  dondequiera  que  vaya,  compartiré   contigo  pesa-
res   y  alegrias. 



 
vale  el  Señor  para  alimentamos   con  su  gracia,  y  hacernos   progresar  en  la  senda 
de  la  perfección  cristiana. 
      Reciba,  pues,  Madre,  nuestra  gratitud   por  los  sacrificios  que  para  nuestro  bien 
se  impone:  todas  al  unísono  pedimos  gracias   y  bendiciones  al  Señor  para  que  El 
le  pague,  lo  que  nosotras  no  podemos  por  nuestra  pequeñez. 
      Somos  niñas,  nuestra  cabecita   no   para,  la  fantasía   nos   hace  soñar  con  ideales 
tal   vez  irrealizables;  pero  a  pesar  de  vivir  la  edad  de  las  lusiones,  allá  en  el fon  -
do   del  corazón   oímos   la  verdadera   voz,  reconomos   la  existencia  de  un  ser supe- 
-rior,  sentimos   los  golpes  del  Cayado   Divino   que  viene   en   busca   nuestra  y  nos 
haIla.  ¿ sabe  dónde ?...  en  el  Colegio...  en  el  Sagrario. 
     Pronto,  muy  pronto,  alguna  de   nosotras   dejará   para   siempre  este  nido,  saldrá 
del  seno  de  La  Pureza  para   ocupar   en  el  mundo  el  puesto  de  la  mujer  fuerte; pe- 
ro  sea  donde  fuere   a  través   de   los  mares   y  a  largas  distancias,   nunca  olvidare -
mos   nuestra   casita  de  Valencia,  capullo  entreabierto,  en  el  que  reina  la  pobreza; 
pero  pobreza  que  atrae  corazones,  que  hace  olvidarse  de  sí  mismas  y  anhelar 
solamente   la  posesión  del  Amado. 
         
                                                                                                    HE   DICHO 

      
     AGULLENT 

La  fiesta  de  mi  Colegio 
       
     Recordando  aquello  de  " Volverán  las  obscuras  golondrinas “, con más  fervor  y   
entusiasmo   ví  celebrar  este  año  la  fiesta  de  la  Pureza. 

¡ Qué  día  tan  feliz  para  aqueIlas  alumnas  que  cobijándose  bajo  el  celeste  
manto  de  la  Virgen  vieron  brillar  en  aquel  dichoso  día  toda  la  grandeza  y es –
plendor  en  que  cifraban   sus  ideales ! 

Los   campos  aguIlentinos   dotados   de  sorprendente   vegetación,  sus  dorados 
naranjos  y  cristalinas  fuentes   parecían  ante  mis  ojos  más  hermosas  que  nunca, 
pues  en  ellos  brillaba  el  sol   primaveral  que  era  reflejo   de  la  alegría  que  ani -
maba   a   las  alumnas   y  ex - alumnas  federadas  en   el  día  de  la  Encarnación.  y 
ahora  bien:  ( no  diréis  que  Agullent  no  tuvo  gusto  en  la  elección  de  dicho  día). 

El  amanecer  fue  alegre   y  conmovedor,  volteos   de   campanas   y  el  armonioso 
gorjeo  de  los  pajarillos  nos  anunciaban   la  Ilegada   de  ese  día  que  con  vivas 
ánsias  se  había  hecho  desear. 
      Dimos  un  salto  de  alegría   y  sin  que  ninguna  hiciera  tarde,  volvieron 
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  las  golondrinas  a  su  nido,  a  ese  nido  de  amor  y  de  pureza   que  jamás  podremos 
olvidar. 

        A   las  ocho  empezó   la  solemne  Misa  que  fue  cantada  por  las  R R.  y  alum - 
 nas  del  colegio. 
     Celebró el  Rdo. P. Sanz,  Religioso  Franciscano,  y  en  el  acto  de  la  Comunión 
pronunció   hermosa  plática,  en  la  que  resplandecieron   sus  dotes   de   elocuencia  y 
talento   incomparables. 

       Por  la  tarde   tuvo  lugar  la  repartición   de  premios   y  velada  literaria   que  resul- 
 tó  digna  de  toda  suerte  de  alabanzas. 

       Se  distribuyeron   los   premios   que  consistían   en   bandas,  medalIas,  diplomas, 
   etc. etc. 

      Fue  djudicado   el  primero  de  comportamiento  a  la  Srta. Concepción  Galbis 
Asencio  y  los  segundos  de  estudios  a  las  Srtas.  Casildita  Selva   y  Rosita  Amorós. 

       Empezó  el  acto   con  una  serenata  andaluza  ejecutada  con  gran  maestía   por  la 
Srta.  María  Espí. . 
      Distribuidos  los  premios,  la  Srta. Casildita  Selva  con  gracia  sin  igual   pronun -
ció bello discurso, dirigiendo frases  de saludo  y compañerismo a todas  las federadas: 
dichas  palabras   le  cosecharon  salvas  de  aplausos. 

o     Pusieron  en  escena  la  hermosa  comedia:  “ La  bruja  de  los  enredos “  y  otra 
titulada: « Lluvia de  besos a María »   distinguiéndose   en  esta  última  las  colegialitas: 
Purín  y  Marita  Casanova,  F.. Nadal ,  Conchita  Selvá,  M.  Sirera  y   J. Sempere. 

       Finalmente  lucieron  su  arte  musical  las  Srtas. Carmen  Espí   y  Concepción    Gal- 
 bis  ejecutando   con   el  mayor  acierto   varias  piezas. 

       Nuestra   más   sincera  enhorabuena   a   cuantas  alumnas   han  visto  premiado  el 
 fruto  de  sus  trabajos. 

        Que   lluevan  bendiciones   a   millares  sobre   las  Religiosas   de  este  Instituto  qu  
con   tanto   interés   trabajan   en   la  formación   de  esos  tiernos  seres  que  se  les  han        

            confiado,   y  que  mediante   sus  esfuerzos   han  de  ser  en  el  porvenir  castas  donce - 
  llIas,  modelo  de  esposas    y   buenas   madres   de  familia:   labrando  así   la  dicha  del  

hogar    y    la  felicidad   del   hombre  .Y  antes   de  terminar   quiero   haceros  recordar                                  
que   he  sido  yo  también   muchos  años  alumna   de  la  Pureza,  y  como  siempre cifré 
en  elIa  mis  encantos,  permitid   pues  que   hoy  os  diga  desde  el  fondo  de  mi  alma. 

         ¡ Viva  la  Pureza !            
 
                                                                                                     FLORA   BORJA 
                                                                                            Secretaria  de  la  Junta  de  Agullent 
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    Discurso  prouunciado   por  la  Srta. Casildita  Selva  en  la  solem- 
      ne  repartición  de  premios, que  tuvo  lugar  el  25  de  Marzo  en  

nuestra  Casa - colegio   de  Agullent. 
 

Obligada  por  mis  Profesoras  a  dirigirles  la  palabra,  me  atrevo  a  hacerlo,  no  
sin  sentir  sobre  mí  el  peso  de  un  deber  superior a mi  pequeñez. 

Si en otras  ocasiones  he  tenido  el  gusto,  amables  Señores,  de  abrir  mis  la -
bios   para  pronunciar  frases  de  agradecimiento  por  los  lauros  no  merecidos  que  
a  mí  y  a mis  compañeras  concedisteis,  hoy  tienen  mis  palabras  un  doble  fin, 
que  considero  temeridad  atrever  a  hablar  de  él,  por  no  saber  hacerlo  cual 
merece. 

 Mas…. ¿ por qué  ir  a  buscar  expresiones  elegantes  y  concertadas  para  decir     
lo  que  siente  el  corazón ?  

 Henchido   de  a1egría   lo  tenga  en  estos  momentos   y  late  al  unísono  con  el  
de  mis  compañeras. 

Acabamos  de  recoger  el  premio,  fruto   de  nuestros  trabajos  y  esfuerzos, pre -
ciado  galardón   mil  veces   más  valioso  para  nosotras  que  riquísima  joya,  con 
que  la  bondad   de  corazones  maternales  acaban  de  recompensarnos, y  he  dicho  
la  bondad,  pues  juzgadas   cual   merecemos   poca   sería   nuestra  recompensa.  

Una  palabra  sólo  acierto  a  pronuriciar,  pues  raras  veces  sabe  decir  la  lengua 
lo  que  el  corazón  siente   y  menos  si  éste  se  halla  embargado  por  grandes 
emociones:  gracias , pues,  amables  Sres.  Todos  nuestros  sacrificios  y  cuantos 
sinsabores  lIeva  en  ciertos  momentos   el  cumplimiento  del  deber,  se  encuentran 
sobradamente  remunerados  ante  el  gozo  que  experimentamos;  participan  de  él  
en gran manera nuestros padres, que consideran más que propios los lauros con-
cedidos,  éstos  son  los  únicos  lienzos  que  empleamos  para  secarles  las  lágrimas 
que  les  ocasiona   nuestra  separación,  mas ¡ benditas  lágrimas,  ellas  labran  nues –
tro  porvenir !  Vuestras  hijas  bendecirán  eternamente  vuestros  heroicos  sacri -
fIciosl 

 Y …. ¿ qué  diré  a  nuestras  amadas  Profesoras  que  saben  hacernos  tan 
simpática  la  instrucción ?  Todas  miramos  siempre  a  nuestro  amado  Colegio 
como  el  centro  de  nuestros  amores,  pues  todos  ellos  giran  alrededor  del  Sol 
divino  que  alumbra  siempre  nuestras  almas. 

 Veo  me  voy  exrendiendo   y  no  he  dicho  más  que  la  primera  parte  de   mi 
 discurso.  Permítanme,  pues,  Sres., dirija  dos  palabras  al  grupo  de  Federadas, aquí 
presente,  y  a  su  dignísima  Junta. 

En  varias  ocasiones  he  sido  invitada  por  mis  Protesoras  a  tomar  la 
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 pluma  y  dirigir desde   nuestra  Revista  MATER  PURÍSIMA  algunas  palabras  de 
saludo  y  compañerismo  en  nombre  propio  y  de  las  colegialas,  pero  eI  carecer  de 
dotes  intelectuales  para  hacerlo  cual  mereee   el  caso  ha  paralizado   mi  mano, 

Hoy,  sí,  lo  hago  con  toda  el  alma,  sintiendo  hervir  la  sangre  en  mis  venas: os 
felicito y me telicito, a  mí  por  poder  expresaros  desde  este  lugar  mi  entusiasmo,  y  a 
vosotras  porque  podéis  cooperar  ya  desde  vuestras  respectivas  casas  a  propagar  el 
ambiente  de  las  sanas   enseñanzas   y  endulzar  así  la  árdua  tarea  de  las  que  un  día 
fueron  nuestras  Profesoras.-- Venid  con  frecuencia,  y  cobijaos  bajo  la  sombra fe -
cunda  de  este  amado  nido   y  sirva   nuestro   distintivo   para   unirnos  con  amor fra -
terno. 

Quisiera que mi débil  voz  resonara  en  cuantos  corazones  se  hallan  esparcidos  en 
nuestro continente  y  más  allende  los  mares  para  decirles: que en el Colegio de Agu -
llent,  hay  un  grupo  de  colegialas  entusiasmadas   para  la  obra  de  la  Federación,  y 
que si hoy poco podemos hacer  en  pro  de  la  naciente   y  ya  próspera  obra,  a  causa  de 
nuestros  pocos  años,   la  aplicación  constante  y  el  amor  asiduo   al  trabajo  serán  los 
resortes  de  que  nos  valdremos   para  afianzar   en   no  lejano  día  nuestra  labor. 

Unamos   ya  desde  ahora  nuestras  escasas  fuerzas,  y  de  este  modo  puestas  en 
consorcio,  veremos  fructificar  la  labor   educadora;  no  nos  durmamos  sobre  los   lau -
reles,  no;  trabajemos  como  esforzados  campeones  para  engrosar  nuestras  filas  dando 
a conocer  la obra  de  la  Federación  a  las  que  un  día  fueron  condiscípulas.  A  fin  de 
que  circule  entre  nosotras  la  misma  sangre  purificada  continuamente  por  el  puro 
oxígeno  que  respira  toda  alumna  de  la  Pureza. 

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

Premios  y  distinciones 
…………………….. 

   
PALMA 

 
Pensionado.--Fueron  premiadas d urante  el  pasado  Abril  las  Señoritas  M.ª Luisa 

Daviu., Isabelita  Arredondo,  Manola  de  la  Peña,  Magdalena  Moranta   y  Paula  Salom. 
    Externado.-- Las  Sritas.  Margarita  Sureda  Montaner,  Carmen  Vicéns,  María 
Durán.  Concha  Hevia   y  Margarita  Ferrer  de  San  Jordi. 

Jardines  de  la  lnfancia. -G. Ballester,  B.  Rotger,  A. Blanes,   S.  Font,  R.  Marqués, 
J.  Juaneda,   B.  Bauzá,   M.  Juaneda,   M.  Zaforteza,   Carmen  Cerdó,  A. Jaume.  M. Tu- 
gores,  J.  Cerdó,   F.  Cladera    y  B.  Bujosa. 
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SON SERRA 
Fueron   distinguidas  durante  el  Abril  las  Sritas.  Catalina  Sabater,  Josefa  Aguiló, 

Isabel   Pascual,   Catalina  Camps   y  Margarita  Borrás. 
 

VILLA  ALEGRE - ESTABLlMENTS 
Se  distinguieron  durante  el  pasado  Abril   las  Sritas. Carmen  Tous  Rovira,  Paqui - 

ita  Seguí  Darder,   Catalina  T.  Aguiló,  María  del  P.  Mir  y  el  parvulito  Bartolomé 
Barceló  Mesquida. 

VALLDEMOSA 
Han  sido  premiadas   las  Sritas. Luisita  Vives,  Magdalena  Bernat  y  Anita  Vila. 

AGULLENT 
      Fueron  premiadas   las  Sritas.  Josefa  Nadal,  María  Amorós,  Concepción  Galbis, 
Casildita  Selva  y  María  Espí. 

VALENCIA 
Ostentaron   las   medallas   mensuales  durante  el  Marzo  las  Señoritas  Concepción 

Barberá,  Rosario  Bernat   y  Josefa  Monfor.   En  Abril  fueron  .distinguidas  las  Sritas. 
Agueda  MoIl,  Amparo   Mahiques   y  A. Torréns. 

SANT A CRUZ DE TENERIfE 
En  el  presente  curso  han  obtenido  distinciones  mensuales  las  Señoritas  siguien-

tes:  Comportamiemo:  M.ª  Luisa  Sevilla Padrón,  Elena  López  Darmanín,   Concepción 
Ara  Martín,  Josefa  Carrillo Bento,   Nieves  Rosa  lanes,   Ambrosina  Trujillo Mora  y  
Julia  Naveiras  Fernández.  Estudios:   M.ª del  Carmen   Bethenconrt  Reushau,   Victoria   
Esther  Hernández  Cañadas,  Candelaria   Casanova   Hernández    y Victoria  Barber  Na-  
ranjo.  Labores:  Carmen   Aguilar  Paz,  Angeles  Bandet  Oliver,  M.ª  Luisa  SevilIa Pa-
drón,  Carmen  Marco  Dorta,  Carmen  Bante  Distrito., Nieves  Bandet  Oliver  y   Maca -
ria  Fernández  Castañeda. 

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

  

Noticias 

--------- 
  PALMA 
      Viste  el  santo  hábito  de  Religiosa  de  la  Pureza  la  Srita. D.ª  Carmen  Buchón    
Tortosa,  imponiéndoselo   el  Rdo.  D. José  Auba, Pbro.  Actuaron 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                        

 



de  madrinas  las  medio  pensionistas,  Sritas. Manuela  de  la  Peña  y  Juana  Aguiló. 
 

-------------------- 
El  30  de  Mayo  tendrá  lugar  el  día  de  retiro  en  la  hora  y  forma  de  costumbre. 

-------------------- 
Por  exceso  de  original  dejamos  de  publicar  algunos  articulitos:  procuraremos  

vayan  saliendo  próximamente. 
 
============================================================== 

 

Necrológicas 
_____________ 

      En  Palma  ha  fallecido.  D.  Juan  Cirer  Civera,  sobrino  que  fué  de  la  difunta 
Rdma.  M.  Albe'rta  Giménez. 
     En Porreras ( Mallorca ), falleció D. Juan Servera,  padre de nuestra muy buena 
compañera,  ex – pensionista  de  Villa – Alegre  la  señorita  doña  Damiima. 
     En  Onteniente  ha  fallecido  la  virtuosa   y  caritativa  señora   doña  Concha  Puig, 
viuda  de  Bosca,  madre  de  la  Vice - Presdenta  de  aquella  Junta. 
     En Bocairente ( Valencia ),  falleció  D.  luan  Galbis,  padre  de  las  señoritas  Matilde 
y  Concepción,  federada  y  colegiala  respectivamente   del  Colegio  de  Agullent. 
  En  Son  Rapiña  ( Palma  de  Mallorca ),   ha  fallecido  D. Jorge Aguiló,  padre  de  la 
colegiala  federada  del  Colegio  de  Son  Serra. 

Nos unimos a la pena y justo dolor de estas familias probadas por la desgracia, 
recomendamos  a  los  lectores  de  MATER  PURÍSIMA   que   oren  por  los  desapare –
cidos  ( q. e. p, d. ),   y  enviamos  a  todas  ellas  nuestro  más  sentido  pésame. 

 
 

S U M A R I O 
_____________ 

 
 Mayo—La Virgen de los  Desamparados.--Contrastes,-- Mes  de  Mayo..--Ses bones festes de 

N'Aina María  ( continuación ).-- Crónica de los Colegios.-- Valencia, Dos entregas y discurso.--
Agullent,  La  fiesta  de  mi  Colegio  y  discurso.-- Premios   y  distinciones.-- Noticias.--Necrológicas. 

______________________________________________________________________________________ 
                                           

Esta  Revista  se  publica  con  Censura  Eelesiástica 
 

_______________________________________________________________________________ 
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