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Palma, Agosto de 1925

Año III
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Entre Maestros
___________

--Miguelín es el héroe de la escuela; cuento con él para todo. Sus compañeritos le tienen un
poquilín de envidia... claro; es rico, y muyatento; prodiga los rzgalos; es amable, fino,
simpático...
-- Ya conocí en las muecas de algunos de tus rapazuelos...
--Echa tú!, no me fijo yo en nimiedades; hay que reconocer el valor
de cada Ilno y hay que amar mucho. Yo amo a todos mis niños, soy un verdadero pedagogo
moderno y por consiguiente sé. reconocer el mérito personal, premiar las buenas acciones y
castigar la insolencia de los mal intencionados.
-- Tambiéri. yo pro('uro amar a mis chicuelos, aunque no cuento conningún Miguelín.
Adios, me esperan en clase.
--Adiós.

En la 1.ª escuela
-- Por ahí viene Miguelín.
-- El beaturrón !
-- El fino..!
-- El mimado..!
-- El tramposo ...!
-- Va acompañado de sus angelitos. ¡ Cortejo real !
-- Parece un Cielo: a fe que podemos retirarnos.
-- ¿ Traerá pasteles ?
-- No, una tortadita para D. José.
-- Pues, buen provecho. Yo le compraría una barca, si tuviera dinero.
-- Y para qué, chico ?
-- Para que se fuera a las Américas con Miguelín y con todos los Miguelines
de la tierra. ( Risa general ).

En la escuela 2.ª
-- ¿ Llegó D. Rafael ?
-- ¡ Qué bueno y qué requetebueno es D. Rafael ! Si mis papás murieran, no tendría inconveniente en tomarlo por padrecito
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-- Cuántos hijos iba a tener…! Toditos pensamos lo mismo. Mira tú si le
querré yo al Maestro, que si le viera ahogarse en la mar me echaba luego para
salvarle.
-- Y yo -- Y yo…

Los dos Maestros, un año después
--Tengo la escuela hecha un desastre; fracasó mi método; Voy a cogerme de
la disciplina y veré si a fuerza de palos consigo lo que no pude con acendrado cariño.
-- No lo intentes. Yo conseguí mucho aprovechando unas recetas pedagógicas
de las cuales la primera tendía a procurar al Maestro el cariño verdadero.
-- ¿ Podría yo conocer esa receta ?
-- Ahí va, con su explicación, cual la copié de un pedagogo moderno muy
poco comprendido y apenas profundizado.

Receta para alcanzar los Maestros el cariño verdadero
Después de bañarse diariamente en la sangre divina que brota de Jesús en el
sacrificio de la Misa y fortalecerse con la Santa Comunión, tómense unos se llos de abnegación, desprendimiento y dignidad personal convenientementemente
envueltos en amor divino. Se recomienda mucha tranquilidad.

Explicación de la receta
Sin detenernos en probar el valor ilimitado de la Preciosísima Sangre, ni
engol-farnos en las delicias del Pan que fortalece y vivifica, entraremos en el
significado de los demás ingredientes y ante todo de la
Abnegación
con que el Maestro de vocación probada se desvive por todos sus niños sin ex cepción, pues todos son hechura divina; obra siempre con igual actividad, mortifi cando inclinaciones y repugnancias; sacrifica sus gustos, estudia incesantemente y
mantiene su escuela a la altura que demandan los tiempos que corren; abnegación
que olvida agravios, desagradecimiento y descuidos, para sólo ver a Jesús y a las
almas que a El debe conducir; abnegación que se sobrepone a toda mira interesada o natural y hasta a la propia salud, que merma y sacrifica, si es preciso,para ser fiel a su misión.
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Desprendimiento
de todo gusto e iniciativa propia, que sacrifica para cultivar las de los niños; de
sus aficiones, que sofoca para darse a todos por igual y hacer de sus discípulos
hombres física, intelectual y moralmente, hombres, que llenen la triple misión
actual y el fin último, ideal supremo de nuestras aspiraciones. Desprendimiento de
todo afecto espeeial a un alumno, para amar a todos en Jesús y para Jesús, sin
poner jamás límites al amor, ya que nuestro Soberano Maestro dijo: « Amad como
yo os he amado » y Él nos amó infinitamente, como que era Dios. Desprendimiento de bienes y comodidades, que nos hacen mirar con predilección a los
niños pródigos y acomodados, semillero de pasiones difíciles de corregir en los
demás; desprendimiento hasta de afectos espirituales, para llevar al niño por el
sendero que Dios le destinara según sus inclinaciones, descuidando las nuestras.
Perfeccionar la criatura de Dios en conformidad con la gracia; ved ahí la sublime
acción del educador.

Dignidad personal.
El verdadero Maestro fue Jesucristo; escuchémosle . « Yo os di ejemplo para
que así como yo he obrado vosotros también obréis». Así debiera poder hablar en
todo tiempo el educador: « niños, obrad como yo obro ». Mantenga el Maestro su
dignidad sencillamente, sin ostentación, sin desprestigiarla con actos impropios del
ser racional; descienda a los niños, sin aniñarse y entre los discípulos sea tenido su
criterio como verdad de fe, que se abraza con amor y convicción; nunca servilmente y entre dudas. La verdadera disciplina estriba en la personalidad del educador que se sustenta, mantiene y perfecciona por el

Puro amor a Dios
Oh ! sí, amemos a Dios y como Dios es caridad recibiremos a cada niño como obra que el mismo Creador pone en nuestras manos para que se la en treguemos cual desea Su Majestad. Amemos a Dios y obraremos por los niños
locuras que no envilecen sino que dignifican; porque inicían en los secretos de
la perfección, que es la meta perseguida; el gran problema social, jamás resuelto;
porque la sociedad no se atrevió nunca a despejar la incógnita del Amor. Amor a
Dios, que educa en la verdad y no en la mentira, mentira que es la sensibilidad
mal dirigida que hoy impera. Múltiples son las teorías pedagógicas, infinitos los
medios educativos; más todos tienden a su fin: la perfección, que sabemos se
consigue practicando la moral contenida en la sublime teoría del Evangelio, que
siempre fue uno. Vivamos el Evangelio y viviremos
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a Jesús y lo haremos vivir en las escuelas, que por este medio tan sencillo vendrán
a ser centros de cultura y vergeles de perfección.
Por lo dicho conseguiremos la Paz, último ingrediente para consumar la obra educa tiva de nuestra receta. La paz, que corrige sin perturbación, es fruto del Espíritu San to y por ende fruto del Amor. Amemos mucho y conseguiremos la paz y con ella
la tranquilidad del orden, elemento esencial de prosperidad. Hoy día se cuenta mucho
con el trabajo personal y poco con el amor de Dios; contribuyamos en la medida
de nuestras fuerzas a la corrección de error tan funesto y lograremos ser factores del
engrandecimiento social.

N. N.
Ex - alumna
San Sebastián 15 Julio de 1925
==================================================================

En los días de una madre
______________

Dedicado a una pequeñÍna
Un ruidito inesperado
Me dispertó esta mañana,
Y averiguando la causa
Ví un pichón en mi ventana.
Era tan blanco, tan lindo,
Que el mirarlo me encantaba.
Pero, ¡ cuál fue mi sorpresa
Al escuchar su palabra !
Me decía muy bajito
-- ¿ Cómo eres tan holgazana,
Que sigues durmiendo aún
Tres horas después del alba ?
¿ Olvidas que hoy son los días
De tu mamá idolatrada?
No quieres cual buena hija
Correr a felicitarla ?
-- Si, pichoncito querido;
Si, pichoncito del alma.
Iré corriendo al jardín
Y tejeré nna guirnalda
De los capullos de rosa,
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-- En algo mejor que flores
Deberías tu obsequiarla;
Ella preferirá a todo eso
Las virtudes de tu alma.
Vuélvete, en su obsequio humilde,
Laboriosa y aplicada;
Así labrarás la dicha
De esa mamá tan amada.

. . . . . . .

. . .

-- Mamá mía, aquí me tienes,
Un poquito avergonzada,
Al pensar que nunca he sido
Tal como tú me deseabas;
Mas la lección del palomo,
Aquí; aquí está grabada: (1)
Seré como tú deseas;
Haré tu dicha colmada.

M. ALBERTA G IMÉNEZ
=================================================================

Mis dos fiestas y mi nido
=======
Con santo orgullo llevo el nombre de la Virgen. Se lo prometió mi madre y al bautizarme me llamaron María. Más tarde el cielo me deparó mi segunda casa en un
colegio eminentemente Mariano: el colegio de la Pureza, dirigido por santas reli giosas que nutren las almas de sus discípulas con el néctar de la devoción a la
madre de Dios. No es, pues, de extrañar que la ame tanto, pues me inculcaron este
amor desde pequeñita, ni que me congratule de ello, aun considerándome indigna de
llevar su santo nombre. Con muchísima alegría celebro mi día onomástico y saboreo
de una manera especial las mieles que él encierra, recibiendo con satisfacción felicitaciones de parientes y conocidos. En cambio celebro otra que sólo de los ángeles es conocida y comparte con ésta todo mi amor: la fiesta del Corazún de
Jesús. En ella nadie me felicita, pues nadie sabe que para mí tiene importancia
trascendental. Creo que fué esta devoción el medio de que Jesús se valió para lIamarme. Buscando iba yo la felicidad en este mundo, cuando me inspiró esta de voción; y en su Corazón formé el nido de mis castos amores. ¡ Qué de goces y
suavidades enagenan al alma que en él se esconde y cuán deleznables y
__________________
(1) Poniendo la mano en la frente y sobre el corazón.
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sufrís os consolaréis viendo al Amor de los amores rodeado de espinas y en su
centro la Cruz, y sentiréis deseos de padecer más para mejor pareceros al que
tanto sufrió por todos. Los que seáis pecadores, venid y celebrad conmigo mi
fiesta; aquí se encuentra la piscina que sana y la escuela de perfección. Y vosotras las
almas puras que no habéis manchado vuestras alas, levantad vuestro vuelo y como
bandada de blanquísimas palomas subid a mi nido, recocijaos conmigo, y en mi
fiesta, con vuestra candidez y amorosos arrullos, trocad en flores las espinas que
lastiman el Corazón de mi Amado.

M. PERLA
Ex - alumna de Onteniente
==================================================================

Lope de Vega
____________

Resumen de una lección
Félix Lope de Vega Carpio, el con razón apellidado Fénix de los ingenios.
nació en Madrid el 25 de Noviembre de 1562, en el n.º 12 de la calle Mayor,
que entonces se llamaba puerta de Guadalajara.
Félix de Vega y Francisca Fernández, pertenecientes ambos a la nobleza y ori ginarios de Asturias, fueron los felices padres de este prodigio del universo y gloria de la nación.
Fué educado en el colegio de los Padres Jesuítas: dícese que a los cinco años
ya leía el latín y repartía su almuerzo entre los niños mayorcitos para que escribieran los versos que él les dictaba; a los once escribió una comedia Y a los
doce, impaciente de ver mundo, huyó con un compañero suyo burlando la vigilancia de dichos Padres.
Apenas contaba catorce años era paje familiar del Obispo de Avila, bajo cuyos
auspicios entró en la Universidad donde se graduó de Bachiller y cursó cuatro
años de Filosofía.
En 1582 o sea cuando contaba 20 años de edad, fue secretario del Duque de
Alba de quien se convirtió en favorito y para complacerle escribió el admirable
poema titulado La Arcadia.
En 1584 contrajo matrimonio con Isabel de Ampuero Urbina, hija de un heraldo de Armas. A la muerte de ésta y de su hijita, Lope de Vega se alistó en
la Armada Invencible. De regreso de esta expedición entró de secretario del
Marqués de Malpica y más tarde, habiendo muerto su segunda esposa D.ª Juana de
Guardia y su querido hijo Carlos, decidió cambiar de estado y en 1614 abrazó
el eclesiástico, recibiendo la sagrada orden del presbiterado, el título de Doctor en
Teología que le otorgó el Papa Urbano VIII y los nombramientos de fiscal de la
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Cámara Apostólica y familiar de la Inquisición. Su vida religiosa fue ejemplarísima y a pesar de las continuas honras que recibía de reyes. y magnates vivió
modestamente, entregado a la literatura, al cumplimiento de los deberes de su mi nisterio y visitando y consolando a pobres y desgraciados.
En 1634 ciertos disgustos disminuyeron sus fuerzas, viósele languidecer y al
cabo de este año, asistiendo a unas conclusiones en el Seminario le dió un
desmayo y tuvo que ser trasladado a su casa, donde falleció tres días después. Sus
funerales fueron suntuosísimos y todo Madrid tomó parte en ellos, depositando su
cadáver en la cripta de San Sebastián.
Este eminente poeta fué tan fecundo en sus producciones que se asegura que en
veinticuatro horas ( doce cada día ) componía un drama de 2.400 versos, esfuerzo, que dicen, repitió más de cien veces. En conjunto sus obras forman 2.000
dramas y autos que componen 133.000 páginas con 21.000.000 de versos y
además comedias de carácter histórico, caballeresco. novelescas, de intriga, mitológicas, pastoriles, entremeses y loas.
===============================================================

El Miguelete
____________

La torre de las campanas, vulgarmente llamada el Miguelete o Micalet, por ser
éste el nombre de la campana del reloj que en ella se ve, fue comenzada a le vantar el día primero del año 1381. Esta torre es de obra mosaica y forma ochavada.
Aunqye hay quien la cree obra de un solo autor: lo es de varios. Su escalera, que
está en el centro, consta de 207 escalones, lo que demuestra la altitud del magnífico campanario en cuya cumbre se admira la ciudad de los jardines en toda
su extensión.
Las campanas que hay en el recinto del Micalet, sin contar las dos de las
horas, son once: la María, el Jaime, el Manuel, el Andrés, el Vicente, el Narciso, el
Pablo, la Bárbara, la Violante, la Ursula y la Catalina

U NA EX - ALUMNA
Valencia 7 Julio de 1925.
==================================================================

La rana de la fábula

___________________---------Mi observatorio está alto... ¡ Muy alto !... A más de 500 metros sobre el
nivel del mar.
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Las sombras de la noche cubren con su obscuro manto los campos de Ma llorca que se extienden bajo mis pies, y mis ojos y mi mente se abisman en el
espacio inmenso que se cierne sobre mi cabeza, y cuyas maravillas imponentes
brillan, en aquellos momentos, con estupendo e imponderable esplendor.
Soles y mundos... A millares de millones... A billones... A trillones tal vez...!
Millares de millones de leguas... Una extensión inmensa, cuyo principio y
cuyo término no puede la mente humana ni siquiera concebir...
Una sucesión incalculable de años cuyo principio no podemos sospechar siquiera, y cuyo fín se pierde en el abismo espantoso e insondable de la eterni dad...
¡ Cuánta grandeza ! Cuánta inmensidad ! Y... ¡ cuán pequeño y microscópico
es el mundo que habitamos !
*
*

*

Y en este mundo tan pequeño y microscópico habitan más de MIL MILLONES de seres humanos; y en estos campos de Mallorca que se extienden a mis
pies y que domino perfectamente desde esta atalaya, habitan más de 300 MIL.
Y, sin embargo, desde las alturas de mi observatorio apenas se nota la
presencia de tantos bichos humanos. Solo alguna mancha blanquecina y fosfo rescente producida por el alumbrado público denuncia la presencia de los pue blos donde estos seres se amontonan y viven a millares. Son como ciertos pará sitos, que viven en la epidermis humana y cuya presencia sólo se nota por ciertas
escoriaciones superficiales que producen en la piel y por el escozor molesto que
ocasionan al cuerpo en donde habitan... Si la tierra en que vivimos fuera sus ceptible de sentir picazones y escozor, la comparación sería exactísima.
Y todos estos seres, tan diminutos, tan imperceptibles. hace pocos años que no
existían y dentro breve tiempo, no existirán.
Los hombres que les precedieron no tuvieron noticia alguna de ellos; de sus
contemporáneos, apenas una millonésima parte conocieron su existencia; y des pués de su muerte no dejarán rastro alguno de su paso por la tierra.
¡ Cuán pequeña es la criatura humana y cuán miserable su condición !
Es un poco de polvo que la misteriosa fuerza de la vida agita por breves
momentos y que luego le abandona para que vuelva al polvo de donde
procede.
*
* *
Y sin embargo, mira lector, cuan orgulloso es el hombre.
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Mira como se va hinchando por el viento de su soberbia, como la rana de la fábula,
hasta que revienta en un verdadero estallido de pecados y abominaciones

C. B.
Ex - alumna de Palma

.

Recordando
______________
De mi vida de colegiala, que se va perdiendo en la lejanía de los días que fueron, guardo, imborrables, impresiones hondas, recuerdos dulcísimos, y es que hay en
nuestro vivir momentos, situaciones, cosas acontecidas que no se olvidan jamás, por que son esencia de nuestra vida, que aroma suavísimamente a nuestro sensible corazón. Un día...
-- Toma, -- me dijo una de mis profesoras, alargándome un sobre. Temblé. Extendí
la mano, con los ojos bajos. Un presentimiento me hizo adivinar de quien era. Escapé
al jardín. Y, con nerviosidad, leí:
« Primita: Te supongo encantada con tu nueva vida de colegiala. Ya me conta rás, cuando nos veamos, muchas cosas. También yo a ti te he de contar. Estoy seguro de que no te olvidas de rezar a la Virgen de la Pureza lo que me prometiste;
yo lo cumplo también. La Virgen hará que seamos buenos y siendo buenos sere mos dichosos .»
Lo prometido era que yo rezara a la Virgen una Salve por él y élla rezaría mí.
Trece años tenía yo entonces: muy chiquilla era; ahora soy ya una mujer, pero,
chiquilla o mujer, no pasa una noche sin florecer en mis labios la dulce invocación: « Dios te salve, Reina y Madre de misericordia...
Mi primo reza la Salve también.
Pronto la rezaremos jnntos, porque unidas de siempre nuestras almas se unirán
en plazo breve nuestras vidas para recorrer, indisolublemente unidos, el camino del
humano vivir. Sembrado de rosas encontraremos ese camino, porque las Salves llegan al Cielo y ya lo dijo mi primo, y prometido de hoy, escribiéndome, cuando
era yo una colegialita: " La Virgen hará que seamos buenos y siendo buenos seremos dichosos ». Sin bondad, sin pureza de alma no hay felicidad posible.
MIMí
Alumna que fue de la Pureza
Valencia y julio de 1925.
____________
Simpática Mimí: La pluma tenía en la mano para escribirte. cuando recibo el « Re cordando » que antecede. ¿ Por qué no dirá quien es y en dónde vive ? Por qué tanto
tiempo sin enviar sus amenos «Recordcmdos»? Por qué esa violeta, esconde tan bien su
flor, no su aroma?
Esas preguntas me hacía. a mí misma, y me disponía a buscarte para expresar la
añoranza de tu pluma, cuando he ahí, que más que nunca,
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me cautivan tus noticias y sin cambiar de rumbo mi pluma, al expresarte miss
preguntas, acabo por felicitarte y bendecir a Dios por su obra.
Conque, desde los 13 años buscaban los primitos en la Virgen su luz, amorr
y protección ? Sin duda alguna esta Madre de Pureza ha bendecido a sus hijos, cuya
obra fue iniciada, empezada y continuada bajo su amparo.
En Valencia escribes, aunque de Alcoy u Onteniente vengan las tuyas; por eso
la mía, sigue la ruta de Onteniente, para llegar al parterre que oculta la violeta
Mimí. Dame señas.
Desde mi caro nido te envía un cariñoso abrazo l a mismita que recibió tu última.
UYAMA
Ex - alumna de Palma
===============================================================================

Capilla del Colegio de Santa Cruz
______________________-----------Leyendo la vida de Sta. Teresita gozaba yo en aquella hermosa reflexión que hizo la
amable santita contemplando la mortecina luz de una pobre lamparita; cuando el
recuerdo de los Obreritos de Nazaret vino, no a estorbarme. sino a confirmarme, en lo que
Teresita me decía.
La oración brotaba de estas almas humildes y sencillas, de estos corazones puros,
atrajo ya la bendición del Cielo. ¡ Oh ! y cuánto poder tiene la oración y el sa crificio !... Débil era la luz, pero ardía con fuego de amor junto al Sagrario y Jesús
no quiso se extinguiera. Como la que contemplaba Teresita sirvió, no para encender otras
velas, sino para contagiar su santo entusiasmo a otros muchos corazones; y la obra
de amor y sacrificio empezada por los Obreritos se extiende y se dilata con pro videncial rapidez. Y ¿ cómo no ? ¡ Oh Jesús ! Vos mismo lo dijistéis: " Pedid y se os
dará “. Los parvulitos han podido, los parvulitos piden y pedirán, ¿ podría ser su
oración desatendida ? Quieren la casita de Jesús, quieren que Jesús sea amado,
quieren sobre todo restar penas al Corazón de Jesús, y como lo quieren de veras se
sacrifican y piden con todo el candoroso entusiasmo del más inocente y puro amor.
Y ved ahora como Jesús responde a sus peticiones, como se rinde amoroso a sus
fervorosas súplicas.
__________
Enteradas las colegialas de los santos proyectos de los parvulitos, no han querido dejarles todo el peso del trabajo, ni menos el honor de consolar a Jesús procurando su gloria.
Con el fuego del amor por estímulo y el salvemos almas por divisa, han em prendido con no menos entusiasmo que los párvulos la dulcísima labor de bus car casa a Jesús.
En tres partes han dividido su oficio de Obreras de Nazaret:
Primera. Comuniones y Misas ofrecidas a dicha intención.
Segunda. Sacrificios y oraciones.
Tercera. Obras emprerdidas y realizadas en favor de la misma.
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Cada Obrera oculta su nombre adoptando el de una flor, para que de este mo do sea todo para Jesús el perfume de sus actos.
____________________
-----------------Durante el mes de Mayo, colegialas y párvulos rivalizando en desprendimiento y
generosidad reunieron gran número de juguetes formando después una tombolita
cuya recaudación se destinó al fondo para la nueva capilla
____________----------------------La Sra. D.ª Carmen Alonso de Armas, madre de la federada Srita. M,ª Teresa de
Armas, expontáneamente ofreció como granito de arena para la nueva capilla, la cantidad de 62 pesetas.
Que Jesús recompense su caridad.
_______________
_-------------------Al consignar estos donativos no podemos olvidar la generosidad del Sr. D. Tomás
Zerolo, cediendo parte del solar que fué de su propiedad a favor de la capilla, y la
no menor explendidez de la señora D.ª M.ª Teresa Cullén de Fuentes, madre de la
actual presidenta de esta Junta local Srita. M.ª Elisa Fuentes, quien ya en Enero
dio 100 pesetas como limosna para la nueva capilla.
No dudamos que Jesús les dará el ciento por uno.
------------------Por cartas recibidas de la dignísima Presidenta de la Junta de Palma de Mallorca sabemos que el deseo de los parvulitos expuestos por los mismos en MATER
PURÍSSIMA, ha sido acogido con entusiasmo por aquella Junta, quien desea trabajar
en pro de tan noble fin.
Esta Junta local, en reunión que se efectuó el 15 del corriente acordó secundar
cuanto acuerde en favor de la capilla, la mencionada Junta, agradeciendo desde las
columnas de MATER PURíSSIMA su desinteresado y caritativo entusiasmo. A todos
los miembros de la Junta, a todas y a cada una de las federadas pedimos su ayuda
y al elevar nuestras pobres oraciones al Cielo y al depositar a los pies de Jesús nuestros humildes sacrificios, pedimos también bendiciones sin cuento para cuantos con tribuyan con su cooperación a levantar las paredes de la capilla que ha de ser trono
de amor dcsde donde Jesús sea bendecido, conocido y amado por tamos que ahora no le
pueden honrar.
_____________
____________________
Por ausencia de algunas de las que formaban la Junta local de la federación ha sido
modificada en la forma siguiente:
Presidenta, Srrta. Mª E lisa Fuentes Cullén. -- Vice - Presidenta, Srita. Nieves Baudet
Oliver. -- Tesorera, Srita. Josefa Electra Carrillo Bento. --Vice - Tesorera, Srita. Isabel
Hernández Martínez.-- Secretaria, Srita. Candelaria Casanova Hernández. --ViceSecretaria, señorita Carmelina Trujillo Bento. Vocales, Srrta. Blanca Ascanio Moreno,
Srita. Victoria Vilar González.
-------------------Rosita y Luisa son dos parvulitas que apenas cuentan cuatro años: golosilla la primera y en extremo traviesa la segunda, pero animadas
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las dos como las mayorcitas. no quieren que les aventajen en solicitudbuscando piedrecitas para la
casita de Jesús.
Dice Rosita; -- Madre ayer hice un sacrificio grande.
-- Sí ?
-- Quería comer azúcar... lo tenía ya... y lo dejé.
-- Bien, Rosita ¿ y nada más ?
-- Otro hice. Me regalaron chocolate y lo guardé.
Luisita está con los ojitos bajos escuchando con una quietud impropia de su natural viveza.
-- Luisita ¿ y tú nada tienes ?
La pequeña con pausada voz y casi avergonzada, dice:
-- Yo al ir por la calle quería llamar a una puerta y no lo hice...
______________
En la hora del recreo Rosarito
tenía ya preparada para apagar
deseosa de imitarla e iluminada
cual si en realidad bebiera,

T. va decidida a beber y con
su sed. No pasa desapercibido
por más clara luz, acerca con
ofreciendo así a Jesús una flor
_____________

generosidad derrama agua que
el sacrificio por Cipriana que
disimulo el vaso a sus labios
de delicadísimo perfume.

Marujita contempla en su casa a la muchacha mientras está planchando, cuando por un
lamentable descuido, el hierro ardiente quema la pierna de la pobre niña.
Al siguiente día un billetito dice:
“ Jesusito, por tu amor callé sin quejarme “.
____________
Rosarito D. dice a la Madre el siguiente día del Corpus.
-- Cuando pasaba ayer la procesión por casa, desde el balcón eché a Jesús una cartita.
-- ¿ Y quién te dijo que la escribieras ?
-- Nadie. Yo busqué dos flores bonitas y até a ellas la cartita y al pasar Jesús la tiré y
cayó bajo el cuadrito donde estaba la Hostia.
Para cerciorarse la Madre de la verdad de lo que Rosarito asegura, le dice que le dé una
copia de la carta, y poco después la niña le presenta la siguiente:
Jesús, yo te quiero mucho as el Colegio nuevo y la Capilla yo ago muchos
sacrificios.
R OSARITO D….

Jesusito
________

Y van también aquí otras cartitas depositadas junto al Sagrario por pequeñas obreritas.
Cerido amijito te escribo esta carta garaceajas gorto elco lejío nuevo rrecuerdos ala virjen
ialos sanjeles iaeniño Jesu.

Isabel
___________
Querido amiguito buesto manda todas las piedras para aserel colejio.
___________
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Querido niñito Jesús tu como eres tan bueno y poderoso porque no me consedes
en aser la casa nueva pronto y la capilla pronto y asme ami muy buena y poderosa
te guero mucho Jesusito mío y quiero ser buena y por eso siempre que salgo de la
capilla te doi un beso y ala Virguen tanbien.
__________
Cipriana
Querido ermanito tu que tantos milagros ases as la capilla proto y bonita para
ti asme buena ami ami papa y ami mama rrecuerdos para la Virjen y losanjeles
llebame al cielo pronto
__________
María

Otros donativos
La copia de cartitas sería casi interminable porque los Obreritos de Nazaret se
han aficionado en extremo a tan sencilla como tierna correspondencia.
Sra. D.ª Consuelo Bastos de López
.
. .
Srita. D.ª María Padrón Santaña
. .
.
___________
----------------

.
.

.
.

.

. 10´00 ptas.
5' 00 ”

El 26 de Abril terminaron las colegialas los Stos. Ejercicios que dirigió el Rvdo.
P. Ricardo de Ayala, Superior de todos los Misioneros del I. C. de M.ª

__________
Durante el mes de Mayo y Junio merecieron distinciones honoríficas las Sritas
siguientes:
Comportamiento.-- María Martín Dorta y Macaria Hernández Castañeda.
Estudios.-- Cándida Peña Bello y Candelaria Solorzano Ramos.
Labores.-- Concepción Mora Ayala y Josefa Ascanio Roldán
================================================================

Auras jumillanas
_________
Con verdadero gusto hemos leído el artículo que en el mes de Mayo publicó
nuestra amada revista MATER PURÍSSIMA con el título: « Cosas de párvulos », y
acogiendo con entusiasmo la idea desarrollada, se ha formado en nuestros Jardines la
Junta de ambos sexos a favor de los parvulitos que se distinguieron el mes anterior,
que son los siguientes:
Niños. -- Presidente, Alfonso Sánchez.-- Secretario, Isidoro Molina.-- Tesorero, Gumersindo Fernández.
Niñas.-- Presidenta, Marujita Navarro.-- Secretaria, Laura García.--Tesorera, Antonia
Fernández.
Esos tiernos capullitos han prometido cumplir bien con sus respectivos cargos y
en nombre de todos contesta con una carta de adhesión
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Torre Miguelete. -- Valencia
lsidorín Molina quien desde su nombramiento está tan posesionado de su
cargo que se presenta a clase con rostro tan grave que no puede por medio de
excitarnos la risa, acostumbradas como estábamos a no verle un momento
quieto.
Quiera Dios escuchar las plegarias de esos suaves angelitos y hacer
llover por su medio sus benéficas bendiciones sobre el nuevo Colegio de
Santa Cruz. Así sea.
_____________
---------------Amiguitos de Santa Cruz: Todos queremos ser Obreritos ¡ vaya que sí
¡ como no da poco gusto el tener una iglesia amplia en donde acudan
grandes y pequeños a ver al buen Jesús de la casita dorada...! Ya que
nosotros hemos alcanzado esta dicha, pues la que teníamos antes

155

era muy chica, haremos cuanto podamos para mandaros muchas piedras con el fin
de ayudaros.
Os envía mil besos a todos.

ISIDORO MOLlNA PÉREZ DE LOS COBOS
Secretario de los Obreritos de Nazaret
Colegio de la Pureza de JumilIa
=================================================================

Nombres de los niños que forman la Junta de Obreritos
de Nazaret
Presidente, Ricardito Amorós.-- Secretario, Rafael Soler.--Tesorero, Custodio Guerola
Pinter.

Junta de niñas
Presidenta, Purín
Soler.

Casanova.-- Secretaria,

Carmencita

Sirera.--Tesorera, Isabelita

____________
Si siempre tienen los niños encantos celestiales nunca como ahora los reflejan
nuestros queridos parvulitos. En menos de ocho días, han recogido 250 piedrecitas,
que si parecen pequeñas por ser salidas de tiernos corazoncitos, seguramente son de
subido valor ante la presencia de nuestro buen Dios.
Distínguese entre todos su entusiasta presidente Ricardito Amorós. Vedle llegar al
colegio todos los días empapadito en sudor; no repara la estación en que nos encontramos, y al preguntarle la Madre si tiene calor, contesta:
Sí, Madre, el sol está muy caliente; pero yo voy en busca de él todo el camino
y así amontono diariamente cuatro chinitas para la obra y luego continúa:
-- Madre, ayer hice otro sacrificio, pero sólo quiero decirlo a V. Mi madre quería
que tomara helado juntamente con mis hermanitas, más yo preferí el dinero y
privarme del refresco; tome V., y depositó en la hucha las moneditas consiguientes.
Antoñito llega muy contento al colegio y entrega a la Madre una manzana y
un puñado de cacahuetes; tome, dice, para V.
_____________
Cree el pequeñuelo que es mayor sacrificio si se lo come la Madre y contento
de la victoria le dice, que aquello era el postre del mediodía, pero que Jesús le ha
pedido lo diera a su Profesora para que la piedrecita fuera más grande
Todos estos sacrificios y otros muchos que podríamos citar fueron precedidos
por una fervorosa oración. ¿ Qué le pedirían a Jesús ? A vuestro cargo lo dejo, caros
lectores; pero sí no dudamos que la obra será completa: Jesús unirá las piedras y
enviará operarios que levantarán el edificio.
Agullent 29 Julio de 1925
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Crónica de Colegios
______________

PUERTO DE LA CRUZ
Primera Comunión
El domingo día 24 de Mayo tuvo lugar en nuestro amadísimo Colegio la
Primera Comunión de la medio - interna lsabelita Tolosa, acompañada de una niñita pobre que junto con ella compartieron por primera vez el Pan Eucarístico.
El altar estaba artísticamente adornado con flores blancas, simbolizando la
pureza de aquellas almitas que tan fervorosamente se habían preparado para el
gran día.
A petición de la familia celebró el nunca olvidado ex-párroco M. 1. Sr. D.
Antonio Marín, Canónigo de la Catedral de la Laguna, que gustoso aceptó la
invitación, mostrando singular contento de hallarse, aunque brevemente, entre los que
tantos años habían sido sus feligreses. Durante la Misa escogidos motetes fueron
cantados con maestría por el Coro del Colegio. Momentos antes de unirse el Creador a aquellos inocentes corazones, les dirigió el celebrante sentida platiquita adecuada al acto y a sus tiernas inteligencias, encareciendo el inmenso beneficio
que iban a recibir, incomparable a cualquier otro don de la tierra y aún de los
mismos cielos, puesto que el Hacedor de ellos bajaba a sus corazones. Las
alentó a que no disminuyera un ápice el fervor que en lo más hondo sentían,
como también las fervientes súplicas que debían dirigir a favor de sus padres y
profesoras. Terminó la emocionante ceremonia, con el acto de consagración al
Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen y renovación de votos del santo Bautismo.
_______________.

A las 4 y media de la tarde reinaba en uno de los salones. del. Colegio, la mayor
animación. Las educandas, en su deseo de dar lucimiento a la fiesta, habían preparado
un juguete cómico, «Un testamento original», e invitando a sus papás y señoras del
pueblo, correspondieron con una asistencia numerosa. Las Sritas. que tomaron parte en
la citada comedieta, fueron desarrollando con arte sus respectivos papeles, probando el
público con aplausos, qne verdaderamente pasaba un ratito feliz.
Ejecutadas al piano escogidas piezas por algunas alumnas y ex - alumnas, la
Srita. M.ª Victoria Machado, celebrada por todos como verdadera artista, dirigió
al M. 1. Sr. Canónigo un discurso de salutación en nombre de todas las
compañeras, al que siguieron frases paternales impregnadas de amor y celo apostólico, pronunciadas por el que consideraremos siempre padre del pueblo y alma
de nuesrro muy amado Colegio.
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El solemne ejercicio del Mes de Marfa selló para siempre en nuestra mente, la
gloria de tan feliz día.

ADELA TOPHAM
Ex - Alumna
----------------------Ha recibido estos días la Srita. Isabel Guillén Tárraga una expresiva carta de la
Presidenta de la Federación de Palma solicitando el que, tomen parte las alumnas
y federadas de Jumilla en la tómbola que se hará a beneficio del nuevo Colegio
de Sta. Cruz y ha contestado aquélla, como Presidenta de esta Federación, prometiendo tomar con verdadero interés la ejecución de trabajitos para una obra tan benéfica
y de tanta trascendencia para nuestro Instituto de la Pureza.
Como suavísimo lirio cuya fragancia no disipa el viento, perdurará en nuestra
mente el recuerdo de la fiesta que celebramos hoy. Si bien es cierto quiere probar
Jesús la constancia en nuestros deseos, no lo es menos, aviva su brillo en el momento dado. Acaba de regalarnos con un preciosísimo Sagrario y Copón, cuya
bendición se ha verificado el mismo día. Los preparativos han estado en relación
con los ánimos de religiosas y niñas, llegando a tal grado el entusiasmo, que
incluso los parvulitos sin saber a punto fijo el significado de la fiesta, se disputaban el ornato del patio, siendo una explosión de banderillas, papeles y faroles. La
parte religiosa ha revestido la mayor gravedad. Luce el altar sus más ricas galas
y el derroche de blancas flores naturales, semeja los múltiples copos de nieve
que a su tiempo se desprenden de las nubes. Invitado el M. l. Vicario Capitular Sr.
D. Santiago Beyro, acepta y honra con su asistencia, el cual acompañado del M.
I Señor Don Antonio Marín, ex - párroco del Puerto y Rdo. Sr. Cura regente, ce lebra solemne Misa, cantada con mucho ajuste por el Coro del Colegio. Apa drinando el Sagrario los protectores de esta casa Sr , D . Pedro González de
Chaves y D.ª Consuelo Ramírez y el Copón las señoritas María Suárez y Carmen
Fernández, alumnas ambas, interna y encomendada respectivamente. Con muchtsimo
acierto ha dirigido la palabra el M. 1. Vicario Capitular mostrando la necesidad de
un Tabernáculo para todas las vicisitudes de la vida. Alaba notablemente la hu mildad de Jesús, que siendo la misma grandeza, elije como morada, lugar tan su mamente diminuto y alienta a la imitación de esta virtud, encargando eficazmente
sea el Sagrario el lugar donde busquemos alivio en nuestros males, medicina en
nuestras espirituales necesidades y agradecimiento en nuestros triunfos. Terminado el
Oficio. magestuoso Te-Deum da por terminada la ceremonia religiosa y acto
seguido, se sirve a todos los invitados asistentes desayuno expléndidamente pre parado por los padrinos
________________
Rebosando todas justísima satisfacción al ver reemplazada la pobrísima casita
de Jesus por tan rico Sagrario, tomamos firme resolución de labrar también en el
corazón por medio de las más sólidas virtudes, digna morada donde se recree el
Dios Amor y encuentre seguridad y firmeza donde poco antes no hallaba sino in constancia y veleidad
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Premios y distinciones
__________________

JUMILLA
Han sido distinguidas por su aplicación y aprovechamiento en el mes de Junio
las Sritas. María López, Anita Pascual y Marina López.

PALMA
Pensionádo.- EI pasado Julio fueron premiadas las Sritas. Francisca Balle,.
Magdalena Rullán, Margarita Salom, Ana M.ª Noguera y Catalina Moragues.

VILLA ALEGRE
Merecieron distinciones y primeros premios Elvirita Jaume, Tanita Alemañy
Luisa Tous Rovíra.
================================================================

Noticias
_________
En el noviciado de Son Serra, han hecho su profesión temporal el 4 de los
corrientes. las novicias Margarita Juan Mestre, actuando de madrina su hermana la
Srira. Damiana Juan; Margarita Moll Anglada, actuando igualmente de madrina su her mana la Srita. Agueda Moll; María Juan Juan e Inés Lerga Comes, siendo respectivamente madrinas, la pensionista Francisca Balle y la medio - pensionista Magdalena
Moranta. Recibió los votos el celoso Padre Rdo. Bernardo Assensi, MisIonero
Eucarístico.
El 6 del mismo y en la capilla del R. Colegio, vistieron el santo hábito las
Sritas. Antonia Torréns Llompart, Piedad Gordillo Carranza, Juana Regalado García y
Margarita Obrador Oliver. Fueron madrinas respectivamente las Sritas. Agueda Moll,
Catalina Terrasa, Juana Pons y Carolina Cabello.
Les impuso el santo hábito el Rdo. P. Bernardo Assensi, pronunciando sentida
plática a las nuevas novicias. Selecta concurrencia completó tan tierna y atrayente
ceremonia.
Nuestra enhorabuena a las nuevas profesas como también a las que tan fer vorosamente han entrado en su suspirado Noviciado.
__________________
_-----------------'

Han cesado en sus cargos de Vice - presidenta y Tesorera de la Federación de
Ex - alumnas de la Pureza, de Jumilla respectivamente, las Sritas. Herminia García
Mateos y Encarnación Ortiz - Angulo; la primera por haber ingresado como Religiosa
del Instituto y la segunda por haber sido trasladado su papá a una Notaría de
Madrid. Con este motivo se reunió la Junta y nombró para sustituirIas como Vicepresidenta, la Srita. Concha Sánchez Fernández y como Tesorera, la
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Srita. Rosa Palencia Molina. Enviamos a todas nuestra entusiasta felicitación por los
consabidos motivos.
----------------El 22 del pasado Mayo se reunieron con el indisoluble lazo del matrimonio la
Srita. Concha Guillén Cuadrado, federada, con el acaudalado comerciante de Valencia
D. José Cuadrado Norella.
El 25 del mismo mes se celebró la boda de la federada señorita .Asunción
Guardiola Guillén con el médico D. Roque Martínez Bernal.
Enviamos a los contrayentes nuestra sincera felicitación y elevamos nuestras
plegarias a la Virgen de la Pureza para que los tenga siempre bajo su azulado
manto y logren ser tan dichosos como puede hacerlos tan bondadosa y tierna
Madre.
==============================================================

Necrológicas
___________
En Barcelona ha fallecido la virtuosa y ejemplar señora doña Teresa Ricart,
madre de la muy amada federada Srita. Teresa Sala Ricart. Fué modelo de madres
cristianas y ejemplo vivo en la sociedad.
Dios acoja en su seno esa alma, y dé el consuelo merecido a su virtuosa fa milia a quien enviamos desde estas páginas el más sentido pésame, al propio
tiempo que pedimos para su eterno descanso, una oración o un sufragio a los
lectores de MATER PURÍSSIMA.
Nuestra amable confederada D.ª Catalina Daviu, de Castaño, llora la defunción
de su tierna hija Carmencita, que antes de cumplir los 8 meses de edad ha que rido el Señor que volara al Cielo, desde Murcia, el día 9 de este mes. A ella, a
su esposo y demás familia, deseamos que sirva de consuelo la seguridad de que
se halla ante el trono de la Virgen lnmaculada, ese precioso angelito que constituía
su encanto y que Dios ha querido para sí.
================================================================

SUMARIO
___________
Entre Maestros.-- En los días de una madre. --Mis dos fiestas y mi nido.-- Lope de Vega.--El
Miguelete.-- La rana de la fábula.-- Recordando.
Capilla del Colegio de Sta. Cruz. Correspondencia. -- Auras jumillanas.--De Agullent: Junta de
Obreritos.
Crónica de Colegios. Puerto de la Cruz: Primera comunión. Fiesta en el Colegio. --Premios
y distinciones.
Noticias. - Necrológicas.

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

Esta Revista se publica con Censura Eclesiástica
________________________________________________________________________________________

Tipografía de Amengual y Muntaner.--PALMA
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