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Aspiraciones...
=============

(Ante la imagen del S. C. de Jesús del Colegio)
«Mitte manum in latus meum »
( Joan, XX - 27 )
Déjame, si, que meta en tu Costado
Mi mano pecadora;
Deja que tu Corazón Sagrado
Que gozos atesora,
Sondée su ternura, Bicn Amado.
Déjame que me anegue en tu pureza
Llena de amor por TL,.
Déjame que conozca la grandeza
De tu amor hacia mí.
Déjame cautivar con tu belleza...
Haz Tú que sobrepuje cariñosa
De tu dolor la hiel,
Con mi correspondencia generosa;
Quiero serte muy fiel,
Agradecida, tierna. y amorosa.
Tomás, puso la mano en tu Costado
y ¡ cuál fué su emoción...)
Yo quiero colocar, Jesús Amado,

En él mi corazón.
Si lo logro…. ¿ qué importa lo creado!

VIOLETA
Ex - alumna
Palma, Junio, 1925
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Océano de amor
______________

A mi muy querida amiga Carmen, ex-alumna
y federada del Real Colegio de la Pureza.

Al leer las primeras páginas del Evangelio fácilmente echamos de ver que
apenas Jesús apareció en el mundo allá en Belén, su Corazón empezó a latir
de amor por los hombres expresando sus sentimientosya por medio de las dul císimas miradas que dirigiría a sus primeros admiradores ya por las lágrimas
que brotaron de sus purísimos ojos.
Y, siguiendo el curso de su vida observaremos a este Corazón Santísimo
manifestándonos continuamente las pruebas de su amor. En Nazareth, desde su más
tierna infancia se nos presenta como perfectísimo modelo de humildad y
obediencia. ¡ Quién no admira a este Dios hecho niño sujetándose en todo a
María y a José !
Más tarde, en su vida pública, su Corazón se nos revela como el compendio de todas las ternezas y bondades. ¡ Cómo atraía los corazones ! ¿ Quién
no recuerda aquella escena encantadora en que aparece Jesús rodeado de pe queñuelos bendiciéndoles y acariciándoles ?
Pero donde más resplandece sus sentimientos de generosidad es en sus relaciones con los pecadores. ¡ Oh, cuán subyugadas quedarían aquellas pobres
almas ante las avasalladoras miradas de este Señor !
Basta recordar la conversión de la Magdalena; el coloquio de la Samaritana, junto al pozo de Jacob; el perdón concedido generosamente a la mujer
adúltera; las negaciones de Pedro; las muestras supremas de caridad para con
el mismo apóstol traidor... siempre y en todos los momentos de su vida no ha llaremos sino, pruebas cien veces repetidas de su infinita bondad e inena rrable ternura,
Ahora bien; si durante toda su vida mortal este divino Corazón latió siem-

pre de amor por los hombres, en su vida triunfante en el cielo siga derra mando más extensamente si cabe, las demostraciones continuas de su amor.
En estos tiempos en que rendimos un culto especialísimo a esta parte de la
Sagrada Humanidad de Cristo sea la Federación de exalumnas del Colegio de la
Pureza que vaya esparciendo por doquier el buen olor de sus virtudes.
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En la Canonización de Sor Teresita
del Niño Jesús
______________

Con aureola de elevada santidad sube a los altares entre vítores y acla maciones mi muy amada Teresa del Niño Jesús, y embebida yo en la con templación de misterios amorosos, de enseñanzas sublimes, evoco mil recuerdos, y a todos descubrir quisiera cuanto mi alma siente en este día de la
glorificación sublime ante el mundo entero del modelo más perfecto de la pe queñez enesalzada por Cristo del dechado de santidad que, en contraposición al
natulralismo reinante, surgió puro y sin mancilla de la divina realidad del
Evangelio,
Verdaderamente admiro al apostol abnegado que, con su predicación y
milagros esparció la semiila de la cruz en las pristinas épocas del cristianismo;
confieso anonadada la heroicidad de los mártires de la fé, que, émulos del Re dentor, regaron con su sangre la tierra esteril de la naciente Iglesia; absorta
percibo los cánticos del coro de las Virgenes, contemplo a los Doctores, a los
Penitentes, me postro ante innumerables atletas del Crucificado... ¿Quién pudiera ser apostol, martir, virgen, doctor, penitente, abrasado serafin? ¿ será locura
aspirar un alma a ser todo esto a la vez ?.. revoloteando busco afanosa la síntesis de las más sublimes aspiraciones y la sorprendo en la desaogada flore cilla del carmelo que embalsama al mundo entero con aromas de cielo, y
atrae irresistiblemente por su admirable y encantadora sencillez.
Con ironía propia de la ignorancia se ha tildado de santita de moda a la pequeña Teresa, descubliéndonos en ese mote, quizás sin pretenderlo, el por qué
de su misión providencial.
La humanidad creyó terminada la época de los santos, los que, con sobrada
frecuencia, eran presentados como seres legendarios o como reflejos de la di vinidad siempre admirables pero inaccesibles; el Señor próvido, acudió a soco rrer las necesidades espirituales de la presente sociedad y canoniza con de susada rapidez a esa tierna doncella que convivió con nosotros y que, sin
hechos extraordinarios, con una naturaleza común a la nuestra, supo elevarse
hasta Dios por la sencilla senda de amor y confianza, camino accesible a to-

do mortal.
La pequeñuela de Lisienx cuya vida, poco estudiada, fue tenida como sen sible e inspirando compasión por unos, mística temible por otros, y aliento
de principiantes por los más, descorrió el velo que la mantuviera oculta, y a
la voz augusta del Vicario de Cristo que habla desde las cumbres del
Vaticano hánse descubierto los arcanos de perfección que se encierran en
«Historia de un alma» cuya luz clarísima, disipando tinieblas
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que a tantos envolvían y cegaban, ilumina radiante el camino que han deseguir las almas que de veras buscan a Dios.
Por que fué oculta y desconocida la vida de esta alma, le aplicó no ha
mucho Pio XI las palabras de un poeta « Dios ha criado a la flor (Teresita)
cuyo fino tejido ostenta unicamente para si misma la magnificencia de sus
colores, exhala hacia el cielo los perfumes de su caliz y muere en silencio.» Te resa, como florecilla oculta en el monte Carmelo, vive solo para Dios y muere
víctima de amor...
Pero a la muerte silenciosa de Teresita sigue la entusiasta aclamación del
orbe católico, y a la oculta abnegación, prodigiosa fecundidad.
« Pasaré mi cielo haciendo bien a la tierra » dijo Teresa del Niño Jesús y
sus palabras tienen exacto cumplimiento.
Su caminito de Infancia espiritual propuesto por la Iglesia como el camino
recto, breve y seguro para llegar a la perfeción, se ve ahora concurrido por
innumerables almas que ardiendo en santos anhelos, recuerdan las palabras del
Maestro: “ Si no os hiciereis como niños no entrareis en el reino de los
cielos.”
No teman los apocados y pusilámines, es sensillo el camino del cielo mas
aprendan los soberbios del siglo a empequeñecerse, confundanse ante la sen cillez de la vida cristiana y entiendan que la perfección fué siempre una, no
contenida en las grandezas que el mundo admira, sínó en la sencillez que el
Evangelio enseña, cuya personificación nos presenta Jesús diciendo; «Yo soy el
camino, la verdad y la vida.»
Teresita vivió el Evangelio y por consiguiente a Jesucristo, verdad siem pre antigua y siempre nueva; este es su camino: vivir de Cristo y su Evangelio con espíritu de amor y confianza.
Los milagros son gracias singulares; las grandes penitencias son propias
de almas a quienes Dios para ello escogió; las revelaciones y éxtasis son patrimonio de algunos seres privilegiados; pero nada de todo esto costituye la san tidad.
Cumplir por amor el asignado al alma por Dios; estar atentos a la voz divina y seguir con fidelidad sus inspiraciones, he ahí el ideal supremo de la
perfección cristiana. Los hombres descuidaron estas verdades. Ved ahora el
por qué aparece Teresita entonando victoriosa su sentido cántico Vivir de

amor.
.
No faltó quien dijo no haber nada grande en la vida de esta joven; y es
que no veía la grandeza de la pequeñez, ni recordaba que «nada es pequeño cuando
se ofrece con un amor grande.» Contestando a este propósito dijo un día el santo
Pio X: Lo más extraordinario en esta alma es su extremada simplicidad.
Gózome en tu triunfo piadosa florecilla cuyos aromas embalsaman el
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Las parvulitas de Son Serra, a sus compañeritos de Santa Cruz.
Amiguito Emilio López: Vaya si queremos, y de veras, ayudaros a recoger pie drecitas para vuestra deseada Capilla. Ya nos hemos reunido todas y por ma yoría de votos hemos sido elegidas: Presidenta, Francisquita Pons, Secretaria,
Juanita Tugores y Tesorera, Marujita Aguiló. La Tesorera, ya ha recogido al gunas limosnitas y yo, la Secretaria, ya he empezado mis listas de las nenas
que me presetan buen número de obediencias, vencimientos, actos de amor a
Jesús, etc. ¡ Vaya unas piedras ! la Madre me dice que pesan poco, pero que sirven
mucho. Ya, ya os enviaremos muchas.

JUANITA TUGORBS
Secretaria de los Obreritos de Nazaret

Colegio de Son Serra 5 Junio de 1925

Veus angeliques
___________

Imperava la tristor,
mantell gris el cel vestía,
s' esblaimava la claror,
macilent el jorn finía.
La espessa arbreda del jardí
vius colors no reflectía;
i l 'aucellet e - hi venía
silenciós a posarshí.
¡ Quina intensa melangía
s' escampava a mon entorn !
de tristeza el cor omplía,
el trist finir d' aquell jorn..
Mes de sobte una harmonía
resonava dolt; enmaç;
dins místic reculliment,
el campanar del convent
va tocar l ' Ave María.
Llavors fou que s' esfumaren
aquells nuvols tot grisor,
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i les estrelles guaitaren
amb un esguart tot dolcor.
l perfumaren les fIors;
rumbetjant llur galanía;
par volguesin roba el cors,
i ofrenarlos a María.
Feu alegrar molt dolcament
d' Ella parlant tal melodía,
¡oh com desitje el cor, María,
alabarvos eternalment!

MERCÉS MASSOT
Ex - alumna de Palma

_______________________________________
De nuestra excursión a "Cala-Ratjada"
______________

Al tratar hoy de esteriorizar mis recuerdos e impresiones; al intentar dar a.Ia
publicidad los entusiasmos, goces, dichas, buen humor y alegría, que absorbieron
por completo nuestros corazones el día de la expedición, siento que con tes tarrudez casi diría aragonesa, resístese mi pluma a obedecerme, pues que, fue ron tantos y tan varios, tanto lo que gocé, reí y disfruté, que en vano intento reu nirlo y expresarlo, pues comprendo no lograré haceros siquiera de todo ello, un
pálido bosquejo. Tengo no obstante empeñado en ello mi palabra y precisa efectuarla, mas, si en algo os desagrada mi trabajo, no me culpeis a mí, culpad
más bien a los que de él me han encargado, ya que bien saben precisan para ello
mejores alforjas y... voy al grano.
La fecha añoradísima del mes de Mayo, en que para honesto solaz y sano
esparcimiento así del alma como del cuerpo, solemos todos los años efectuar la
acostumbrada espedición en compañía de nuestras amadísimas M M. lIegó también este año con mejores augurios si cabe que los anteriores, pues que el
tiempo, desde días atras, lucía expléndido, asaz, alegre y despejado, como pro metiéndonos regalarnos con un derroche de explendente poesía.
Gracias a la amabilidad que caracteriza a nuestras M M. se nos dijo po dríamos para mayor gusto y comodidad, recibir la Santa Comunión en la
Capilla del Colegio y a imitación de los días de Comunión gene -
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ral, fueron contadas las que faltaron a la cita. La Comunión, que resultó fer vorosa y edificante, puntualizó aún mas, que no, en vano se ha procurado infiltrarnos el amor y aprecio de la comunión diaria; esa no dejarla nunca ni
por meras nimiedades, ni aún cuando. para ella sea preciso molestarnos más o
menos.
No os estrañe que contándose esta insignificante personilla entre las
asistentas, no repare en relataroslo, ya que creo yo como el refran, que, ” quien
es causa de la primera causa, es causa de todas ” y así únicamente a las que
este amor nos inculcaron pertenece todo el mérito.
A las seis y media y, como siempre distinguiéndonos con nuestra animada
charla y juvenil alegría, convenientemente y a gusto acomodadas en los autocamianes emprendemos la marcha hacia Artá, Capdepera y Cala - Ratjada. Al
principio sólo desfila ante nuestra vista la monotonía de una polvorienta
carretera y unos interminables campos, en los que únicamente los pajarillos,
ante el extridente rodar de nuestro convoy, levantan asustadizas el vuelo en
busca de nuevo y más seguro refugio.; después la fecundidad de nuestra tierra
se nos muestra en toda su grandeza y desfilan ante nuestra vista maravillada,
aún a pesar de haberlas contemplado tantas veces, nuestros ubérrimos campos
vestidos de verdor y lozanía; los extensos trigales asemejan un mar de esperanza, con grandes pinceladas del oro de la mies casi madura, y de la púrpura de las ingénuas y delicadas amapolas. Se entusiasman nuestros co razones; las alegres cancianes expresan nuestra alegría; y los Km. Que nos
separan de Manacar se pasan... volando. LIegamos a Manacor; juntámopnos con
álumnas y ex - alumnas que asisten al Colegio que tienen en dicho pueblo
nuestras M M. y poco después reanudamos la interrumpida marcha.
Ya unas veces es la agreste sierra que con diferentes tonalidades parece
sanreir al beso del sol que brilla en todo su explendar, ya otras veces el
florido valle donde en caprichosas formas destácanse las humildes casitas
blanqueadas de cal, o ya también las gigantescas rocas que hacen doloroso
esfuerzo para sostenerse a la orilla misma de la espantosa sima, que se nos
presenta a nuestra mirada interrogante y curiasa, hasta que descorriéndose como
por encanto el tupido velo que velaba vuestros ojos, preséntase a nuestra vista la
argenteada playa que da el nombre al pueblo que ya nos sonrie allá a lo lejos...
Vivas, cantos, entusiasmos desbordados, saludan la llegada a la meta « CalaRatjada ».
La comitiva se desliza hacia el hermoso chalet que tiene en dicho pueblo
el Sr. March y desde cuya terraza contémplase, en su inmensidad la gigan tesca concha, ante cuya grandeza póstrase el ánimo sober -
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bio, y pasando como por encanto al conocimiento de las cosas y al sen timiento de la verdad, comprende el hombre no es más que un ser insignificante
calacado por Ia mano de Dios en un mundo gigantesco.
Momentos después se elige para lugar de la comida la magnífica playa, en
la que, las olas van arrojando puñados de espuma que al beso del sol parecen
puñados de plata líquida; hieren la vista las aguas irisadas descomponiéndose
en las colores del arco iris; ensánchanse los pulmones repletos de aires
vivificadores y palpita el corazón inusitadamente ante el sublime espectáculo...
La comida se desliza animada y bulliciosa.
Un ratito más de desbordante animación ya partir tocan. ¡Qué pronto se pasan estos días de campo.!
De nuevo acomodadas en nuestros sitios respectivos, nos dirigimos, a Manacor, donde hacemos alto para visitar la casa Colegio, y que dicho sea de
paso, está explendidamente montada.
Allí se toca el piano., se canta, se juega, se rie... y de nuevo hacia Palma
que el tiempo pasa rapidamente y estamos todavía a muy larga distancia.
Inútil creo decir, que la animación no ha cesado un momento en todo el
día, que los comentarios y bromas, son frecuentes y sabrosísimos, y que si
omito su relación, es para no desvestirlos de su túnica de ingeriuidad y de su
perfume de gayo saber, que aquel día vestían galanamente.
Como resumen: la excursión sin tropiezo alguna, a excepción de algunos
pannes que todavía han avivado el buen humor; el entusiasmo generál; los
votos para volvernos a reunir en la misma forma, innumerables; en lo religioso.
y en lo profano, todo detalle edificante, y, en fin. un día inolvidable por todos
canceptos y unos muy hndos deseos de repetirlo..
DE LOS DOLORES
Ex - alumna de Palma

M.ª

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

Cosas de párvulos
_______________

-- Yo digo que sí...
-- Pues yo digo que no..
-- Y ¿ porqué' ?
-- Porque mira tú el tiempo. que ha pasado desde que escribimos la carta
y aun no tenemos contestación alguna.
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-- ¿ Pero sabes tú si la Madre tiene ?
-- Yo pienso que no -- dice encogiéndose de hombros y con cara de incredulo Fernandito.
--¿Qué están discutiendo?
-- Madre... Fernarndito dice que nuestra carta, aquella carta que mandamos a
todos los parvulitos se ha perdido.
-- Y ¿ por qué afirma esto ?
-- Porque no sabemos nada... y eso que todos los días cuando vamos a
visitar a Jesús le pido que todos los parvulitos quieran ser como nosotros
Obreritos de Nazaret.
-- ¿ Y te pareee que el Niñito Jesús dejará de escuchar petición tan de su
agrado ?
-- No...pero...
-- Vamos pues... esperemos un poco ¿ no quieren seguir con sus oraciones
y sacricios ?
-- Sí, sí -- dicen todos, y hasta el peqneño Juanín balanceándose sobre la
punta de sus diminutos pies para mejor dejarse ver repite:
-- Sí, yo hice hoy un sacrificio.
-- ¿ Cuál ?
-- Me caí y no lloré.
-- ¡ Qué contento se quedaría Jesús ! ¿ Quieren saber una cosa ? pregunta
con aire de misterio la Madre y atraídos todos por la curiosidad le interragan
más con sus vivas miradas que con los no menos expresivos movimientos de
cabeza.
-- Jesús está contento muy contento. Los tres mil nuevecientos diez sacrifi cios que en veinte y ocho días han depositado Vds. juntito al Sagrario, ha
producido el efecto que era de esperar. Jesús los aceptó y para demostrarlo
nos ha mandado ya piedrecitas para la deseada capilla.
Imposible es decir el contento que estas palabras causan en los corazones
de los buenos Obreritos.
¿ -- Es muy grande el montón Madre ? pregunta la curiosilla Pilar.
-- No, pequeñito... pero... ya verán... Jesús llamará corazones porque El
necesita la casa y los obreritos quieren trabajar y trabajan sin fatiga ni
desmayos. ¿ Sería posible dejara de escuchar la súplica de sus almas predilectas
________
Marceliano está enfermo. Sus cristianos padres piden oracioues para alcanzar
la gracia de que no tengan que operarle. Pero Jesús parece dormido en la bar ca y la temida operación se hace inevitable.
Cuando los efectos del cloroformo se disipan, gime el niño debil 114

Sor Teresita a los pies de S. S. el Papa

mente mientras inclinado sobre su camita espía ansioso su papá los menores mo vimientos.
-- ¡ Papá !...
-- ¿ Qué quieres hijo mío ?
-- ¡ Ay... esto es sufrir...! y calla el pobre niño vencido por el dolor y la
debilidad.
Más tarde mirando a su papá le dice.
-- Me duele mucho la cabeza, pero ¿ verdad que le dolería más a Jesús
cuando llevaba la corona de espinas ?
-- Sin duda, hijito, -- Ie dice enternecido su padre.
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Desde entonces Marceliano no se queja y resiste después sin exalar un snspiro
las dolorosas curas que su mal requiere, no sin grande asombro de los médicos
que no comprenden tanto valor en un niño de seis años.
-- ¿ Quién le dió tanta fortaleza ?
El recuerdo de la Pasión de Jesús.
Pero ¿ por qué Marceliano calla y sufre ?
El mismo -- lo dijo muy bajito a su papá con esta expresiva:
-- ¡ Ahora si que hago sacrificios para la obra !
------------------- No lo quiero ya papá, no me lo compre ..
-- ¿ Pero no me decias que te gustaba mucho ?
-- Sí... pero... prefiero el dinero...
-- Vamos ¡ que tontería...!
Un minuto después José Manuel tiene en sus manos el juguete, aquel tren
que tanto había deseado y que ahora contempla mientras se desliza por sus mejillas una lágrima.
-- ¿ Por qué llora José Manuel ? ¿ Será que no le gusta el juguete ? No, el
tren codiciado haría latir de gozo su corazón si otro sentimiento nuevo no
anidara en su pecho. El quería ofrecer a Jesús algo grande y pensó que
renunciando a su juguete podría darle el dinero para la capilla; pero su deseo
no había sido comprendido...
Al llegar a su casa la hermanita de José Manuel contempla el juguete de su
hermano. De pronto en la expresiva mirada del niño se nota que alguna rápida
idea ha cruzado por su mente.
-- Mª Teresa -- dice -- ¿ quieres darme aquel cuadernito que tú tienes y yo te
daré mi tren ?
El cambio está hecho.
El día siguiente a los pies de Jesús un billetito decía.
“ No pude darte el dinero, pero tampoco tengo yo el tren. ”
¿ Cómo contestaría Jesús ?
__________
Rosita ha cumplido hoy cinco años. Al llegar al colegio entra con decisión
en el Oratorio y con temblorosa mano echa unas moneditas en el cepillo y
unos besos a Jesús que sin duda alguna se los devuelve desde su Sagrario
como gracias de valor inestimable.
Durante la clase Rosita está muy callada y parece que alguna idea la tiene
preocupada. De vez en cuando hace sonar en su bolsillito unas monedas.
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-- ¿ Cuánto dinero tienes ? le dice la Madre.
-- Me lo regaló el abuelito por ser hoy mi cumpleaños y yo le dí a Jesu cristo para su casita.
-- ¡ Qué contento estará...!
-- Madre dice su hermanita.. ella quería dárselo todo, pero no tuvo valor y se
guardó unas perras.
Rosita baja avergonzada sus grandes ojos negros y como si nueva fuerza la
animara, sin esperar siquiera la opinión de la Madre respecto a su cobardía, dice
precipitadamente.
-- ¿ Voy al oratorio...?
Y sale decidida con sus moneditas en la mano... y al caer éstas en el ce pillito de Jesús dice bajito.
-- ¡ Tengo yo tantas pastillas ( bombones ) en casa...!
Es imposible referir todos los actos verdaderamente heróicos que nuestros
parvulitos realizan si n descanso y por amor todos los días.
Carlitos renuncia a un deseado juguete para depositar su importe a los pies
del Sagrario.
____________
María dos veces durante el recreo se dirige a la Madre con decisíón y otras
tantas reflexiva vuelve al juego sin decir palabra.
Interrogada por la Madre contesta.
Quería beber agua y por Jesús…
_____________
Amparito confidencialmente dice.
-- Madre. Al venir me compraron esta caja de bombones ¿ quiere usted
guardármela hasla mañana ? hoy no comeré ninguno por Jesús…
_____________
Hasta el monaguillo del Colegio el buen Paquito encargado también de cum-plir
los encargos que le ordenan las M. M. amontona gozoso piedrecitas para la obra.
Antes, no sin disgusto dejaba el recreo o la clase cuando algo se le mandaba ¿ Por qué ahora recibe sienpre sonriente los avisos ? por qué cumple sin
disgusto y puntualmente cuanto se le ordena ?
Es que Paquito lleva bajo su blusa un rosario y cuando algún vencimiento se le
ofrece, baja presuroso una cuenta diciendo interiormente « Por tu amor. »
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Y ahora lectores todos de MATER PURÍSSIMA decidme: ¿ Contestará Jesús
a la súplica de los Obreritos ? ¿ Dejará de llamar El a los corazones amantes
de su gloria y de sus almas ? Yo creo que dudarlo sería ofenderle. Su capilla
se hará. De sacrificios del amor más puro serán
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sus cimientos, de abnegación y caridad serán también sus naves. Los Obreritos de
Nazaret llaman también en nombre de Jesús a todos los corazones y piden una li mosnita de amor,
Santa Cruz 22 - V - 1925.
=================================================================

Premios y distjnciones
PALMA

___________

Pensionado.-- Fueron distinguidas las Sritas. Juana Mandilego, Francisca Caldés, Se bastiana Mercadal, María Cañellas, María Cabrer y Juana Jaume.
Externado.-- Las Sritas. Isabel Roses, M.ª Antonia Fiol, Matilde Seguí, María Ba laguer, Gertrudis Binimelis y Francisca Rotger Moner.
Jardines de la Infancia. -- Francisca Cerdó Serra, Catalina Massanet, María Frau,
Antonia Servera, Francisca Cladera, Clara Servera Roca, Pilar Cortés Español, Teresa
Rectó, María Abraham, Margarita Juaneda, Francisca Calatayud, Magdalena Ramis,
María Lavinia Blanes, Matilde Unzúe, José M.ª Font, Bernardo Ramón, Jaime Pe rera, Daniel Aldeguer, Julio Feliu, Juan Cerdó, Joaquín Aguiló Cáceres, Juan Palmer
y Nicolás Marqués.

VILLA ALEGRE
Fueron premiadas las Sritas. Francisca Flexas, Rita Bisquerra y Margarita Cerdá.
garita Cerdá.

VALLDEMOSA
Se distinguieron las Sritas. Margarita Más, Francisca Villalonga, Catalina Homar,
Antonia Darder, Antonia Darder Boscana y Francisca Pascual.

MANACOR
En el Pensionado.-- Han sido premiadas por su comportamiento y aplicación, las
Sritas. María Flaquer Mariscotti, Juana Rosselló y Juana Pascual.
En el Externado--. Las Sritas. Concepción Oliver, Catalina Gelabert, .Bárbara Nadal,
María Gelabert, Agustina Bonnín y Antonia Martí.
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En los Jardines -- Las parvulitas María Pocoví, Rosa Vives, María Llull y María
RosselIó.

VALENCIA
Las premiadas en Mayo último, son: Sritas. Rosario Bernat, Dolores Carrasco, María
Moreno, Francisca Folch, Pilar Sanz y María Ayala.
==================================================================

Noticias
_____________

PALMA
Las siempre encantadoras, sublimes y entusiastas funciones de las flores de María,
de las Primeras Comuniones y procesión se han sucedido en nuestra Capilla casi sin
interrupción durante el pasado mes de Mayo, prueba evidente de la devoción y amor que
todas profesamos, alumnas y ex - alumnas a nuestra Titular en su sublime título de la
Pureza, como también al cariño que profesamos a esta santa casa.
Han hecho su Primera Comunión las encantadoras niñas, del Externado: Inés Nicolau Ramis. Leocadia Oliver Jaume, Gertrudis Binimelis Ramis, Mercedes de la Fuente
Muntaner, Luisa Font Villalonga, Pilar Cano Nadal, María Pons T ortella y Catalina ColI
Vida!.
En día distinto celebraron su Primera Comunión los parvulitos: M. Angel Montojo
Hervás, Juan Oliver Amengual, Gabriel Campomar Gili, Juan Ribas Santandreu. Bar tolomé Malberti Frau, Miguel Frau Sitjar, J. Luis Cerdá Bisquerra, Bartolomé Bauzá Jau me, Gaspar Abraham Seguí y las parvulitas María Abraham Seguí, M.ª del Carmen
Cerdó Serra, María Cerdó Rossiñol, Ana Quetglas Ferrer. Concepción Suau Martínez,
Magdalena Orlandis Campomar, Francisca Ripoll Arbós y M.ª del Carmen Coll San cho.
El 30 del mismo, coronaban todas esas encantadoras funciones, la muy tierna y
conmovedora procesión por los jardines del pensionado de Villa Alegre y la pública
consagración al S. Corazón de Jesús expuesto en la Capilla, conmemorando el VI
aniversario de la que en su día hizo S. M. el Rey D. Alfonso XIII en el Coro de los
Ángeles.
___________
Día de Retiro.-- Tendrá lugar el 22 del corriente en la forma acostumbrada.
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SON SERRA
Excursión al Santuario San Salvador de Felanitx
Verificóse esta, en medio del entusiasmo más cordial y franco: todas las colegialas se
aprovecharon de las instrucciones y estudios que proporcionan los paseos escolares.
Después de la visita al Santuario y alrededores, tuvo lugar la comida en pleno cam po bajo la frondosidad de aquella arboleda. Visitamos la ciudad de Felanitx de cuyo
término disfruta la Ermita y de cuyas alturas forma sublime paisaje dicha población:
en ésta visitamos sus principales Iglesias y colegios y emprendimos luego el regreso
pasando por Manacor, en donde, de llegada a aquel Colegio, pudimos solazamos en
mútua expansión con aquellas colegialas. No olvidaremos jamás semejante día que
podemos contar como uno de los mejores de nuestra vida.

VALENCIA
Debido a una grave enfermedad y sin esperanzas de próxima curación tuvo que
abandonar su retiro de R. R. Carmelitas en Lloret de Mar la novicia Sor María de la
Eucaristía, en el siglo María Hernández Reynal, hija del protector de nuestro Instituto
D. Ricardo Hernández.
Por una gracia especial del Cielo a los pocos días de ofrecer al Señor tan penoso
sacrificio, se encontró completamente curada, pudiendo según el dictamen del médico
que la visitaba abrazar nuevamente la austeridad de su regla, como lo efectuó el
lO del corriente.
Nos asociamos a su regocijo y felicitamos a sus piadosos padres que con tanta
1iberalidad repiteten la amorosa entrega de su hija a Dios.

=================================
SUMARIO
_________
Aspiraciones ( poesía ). -- Océano de amor. --En la Canonización de Sor Teresita del Niño
Jesús. -- Mensajeros enviados por la Junta de los Obreritos de Nazaret, de Santa Cruz.-- Veus
angeliques (poesía). --De nuestra excursión a Cala Rat-jada. --Cosas de párvulos.--Premios y
distinciones. --Noticias.
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Tipografía de Amengual y Muntaner.-- PALMA
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