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Solemnísima inauguración
del Colegio de la Pureza en la ciudad de Mula
_________
El día seis de Enero tuvo lugar en esta Ciudad el acto transcendental de la
inauguración del nuevo Colegio. La solemnidad y esplendor que revistió este
acto es indescriptible, el entusiasmo se desbordó de manera nunca vista en esta
población. A los acordes de la música y repique general de campanas, se tras ladaron las beneméritas Religiosas desde la amplia casa Colegio al hermoso
templo parroquial de San Miguel, acompañadas de muchas distinguidas señoras y
señoritas, autoridades eclesiásticas, civiles y militares, invitados y casi el
pueblo en masa.
A las diez dió principio la solemnísima Misa oficiada por una nutrida orquesta y voces, que supieron interpretar admirablemente a su autor. Fué cele brante el Rdo. Licenciado, D. Carlos López Moreno, Párroco de Santo Do mingo, y ocupó la catedra sagrada el Rdo. Licenciado Don Patricio Aliaga
Rubio, a cuyo entusiasmo, celo y trabajos se debe esta fundación que apenas
nace y ya es importante; con elocuencia y extraordinaria delicadeza, da la bienvenida a las preclaras hijas del Instituto de la Pureza de María Santísima, sa luda a la Rvdma. Superiora General y Secretaria, y envia un saludo respe tuosísimo al Emmo. Cardenal Primado, representado en aquel momento por el
M. J. Sr Dr. D. Francisco Vidal. Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobis pado de Toledo, y Canónigo de aquel ilustre Cabildo Metropolitano. Después, en
perfodos de arrebatadora elocuencia, canta un himno de agradecimiento a la
Muy Noble, Histórica e Hidalga Ciudad de Mula, por su eficaz cooperación a
esta magna obra, qne es expresión de su amor a la cultura y de los vivos
deseos que tiene por su engrandecimiento.
Con frases que cautivan habla de la vida religiosa; que no es otra cosa
que la practica de los consejos evangélicos, y al hablar de la finalidad de las
Religiosas de la Pureza trata magistralmente de la labor
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cultural y esmerada educación que realizan en todas las poblaciones donde ejercen
su acción bienhechora, iluminándolas y regenerándolas.
El inspirado y sentido discurso del Rdo. Sr. Aliaga produjo honda impresión en
el auditorio selecto y numerosísimo, por el que fué muy felicitado. Al ter-minar la
Misa se cantó solemne Te-Deum.
La salida del templo para dirigirse al Colegio fue una verdadera carrera
triunfal, pues el pueblo entero, sin distinción de clases, se asoció a la mani festación espontánea de afecto y cariño que se tributó a las hijas del ya glo -rioso
Instituto de la Pureza.
Acto seguido y por delegación del Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la Dio -cesis,
el Párroco de San Miguel Sr. Aliaga, procedió a la bendición de la Ca -sa.
Capilla. Sagrario e lmagenes de l Niño Jesús y la Stma. Virgen; sostuvieron las
cintas en las bendiciones, del Niño Jesús los encantadores niño Ricardito Vega
Cuadrado y niña Caridad Guillén Perea; del Sagrario. Manolito Meseguer Garrido y la
monísima niña Antoñita Zapata, y de la Stma. Virgen, la respe -table Sra. D.ª Teresa
Cuadrado Torres de Vega y la distinguida Srta. Pepita Perea Martfnez, fervorosa y
entusiasta de la devoción de la Stma. Virgen. por cuyo culto tanto trabaja en las
Hijas de María, de cuya Congregación es dig-nísima Presidenta.
Terminada esta simpática ceremonia, toda la concurrencia fué obsequiada
espléndidamente por los Srs. de la Junta que ha venido actuando en favor de esta
fundación.
El día 7 fué la apertura de las clases. que están muy concurridas, ben -diciendo
al Señor por las extraordinarias gracias que ha derramado sobre esta fun -dación; y antes
se celebró una función religiosa muy simpática y conmovedo -ra, la de la primera
Misa en la Capilla y la instalación del Stmo. Sacramento. El celebrante D. Patricio
Aliaga. querido Párroco de San Miguel, pronunció una sentida plática tan adecuada.
tan fervorosa . y con tanta unción, que hizo de -rramar lágrimas a muchas almas que
se acercaron a alimentarse con el Pan Eucarístico, terminando con procesión por los
claustros del Colegio antes de encerrrar en el Sagrario al Prisionero de nuestros
Altares.
Con el inusitado esplendor de estas fiestas para inaugurar nuestro nuevo
Colegio, y con el entusiasmo y desprendimiento con que este pueblo ha pre -parado
el local para Colegio y con el recibimiento dispensado a esta piadosa Comunidad. y con
las bendiciones y votos por la prosperidad de esta nueva fundación, del Emmo. Cardenal
Primado y del venerable Prelado de la Dio -cesis, creo tener derecho a que me
admitan con el número 13. en la simpática Revista MATER PURÍSSIMA y me
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reserven de vez en cuando algunas líneas para comunicarme con mis nuevas
lectoras. (1)

Telegramas circulados con motivo de la nueva fundación
en Mula ( Murcia )
Superiora Colegio Pureza
Mula
En representación y espíritu asisto inauguración, hago votos prosperidad Co legio, saludo, bendigo Religiosas, D. Patricio, clero, autoridades y pueblo todo.
Cardenal Primado
________
Toledo
Cardenal Primado
Inaugurado toda solemnidad Colegio Pureza, Religiosas, clero, autoridades y
pueblo agradecen bendición votos representación V. Em.ª esperan venga pronto
personalmente confirmar nueva fundación.
Patricio Aliaga
________
Murcia
Obispo
Inaugurado toda solemnidad Colegio Pureza, clero. autoridades pueblo, agra decen cooperación envían adhesión inquebrantable venerable Prelado
Párroco San Miguel
_______
Mula
Párroco San Miguel
Bendigo felicitando piadosa comunidad Pureza, autoridades, clero pueblo
Mula por centro cultura enseñanza cristiana inaugurado.
Obispo Cartagena
________
Mula
Colegio Pureza
Felicitamos Comunidad. Clero, Alcalde, imploramos bendiciones fundación.
Arrom
----------------(1) Queda complacido el autor de la anterior reseña, y la Direcci6n de la Revista ha de agradecerle
su colaboraci6n, con uno de los primeros números a que indudablemente tendrá derecho, deseando que
con frecuencia nos honren sus escritos, los cuales, siendo eco de la o bra católica encomendada al Co legio de Mula, contribuirá a su prestigio y al de toda la Congregaci6n de la Pureza de Marla Santíslma.
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___________

Palma Mallorca
Superiora Pureza
Agradecemos telegrama, fun~ión solemnísima, Secretario representando Cardenal,
entusiasmo Clero, Autoridades, pueblo
Vidal

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

Lo que siento hoy
==============

Siento un goce puro y lleno de cariño al ver como se va extendiendo el Ins tituto de la Pureza, y que ya en esta provincia ( Murcia ) y muy cerca de nosotras, tenemos otro Colegio donde puedan apreciar cuánto valen nuestras M, M. y
aprender sus bonísimas enseñanzas. Yo quisiera que nadie quedara sin conocerlas
y veo que mis deseos se van realizando. ¡ Tengo tanto que agradecerles ! y han
sido tan felices los años que he pasado, en el Colegio, que no puedo olvidarlo,
sino al contrario lo quiero más cada día y lo querré mientras viva.
Pero al par que todos estos sentimientos más o menos delicados, aunque po derosos todos, otras ideas ocupan mi mente y embargan mí corazón. La primera
está sintetizada en la pena que sentimos al tener que separarnos de las M. M. que
han sido tan buenas para con nosotras.
¡ No hay nombre tan sublime como el de madre ! y si con justicia y ver dadero cariño lo damos a quien tomó Dios por instrumento para darnos el sér
material ¿ cómo no darlo tambien a quien sirvió de instrumento para formar
nuestro ser espíritual y para afianzar en nuestro pecho la práctica de la virtud ? Y
vosotras, Rdas. Madres, vosotras contribuisteis de un modo poderoso a esta for mación; a vosotras debemos la vivificadora savia que fecunda nuestras almas, a
vuestros ejemplos y consejos debemos ese empuje heróico que nos lleva a
afrontar las más rudas batallas del enemigo.
Como el ave encuentra en el aire su propio elemento y lánzase a él gozosa
al escapar del lazo que la aprisionaba; así encontramos en vuestras enseñanzas
el elemento propio de nuestras almas, cuando afanosas huyen del fiero gavilán
que amenaza aprisionarlas. Por eso, pues, con justicia os llamamos Madres.
Permitid que este nombre arraigado en nuestros corazones brote hoy de mis la bios y os diga una y mil veces con qué ilusión os deseamos todo el bien qué
una hija desea a su madre.
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Licenciado D. Patricio Aliaga Rubio,
Párroco de la Ciudad de Mula
Es mi segunda idea una reconvención a mi pueblo, a mi querida Patria, a
España entera, pues como la amo tanto, varias veces en mis ratos de quietud he
pensado: ¿ por qué todas las jóvenes, por qué todo el mundo no ha participado
de esta infiuencia benéfica de que nosotras gozamos ? ¿ Por qué el mundo
entero no ha de gozar los sublimes placeres que proporciona la virtud ? Y
atraída por esta idea he pensado presentar mi sencilla ofrenda a la Santísima
Virgen y pedirle que haga tan
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fecundo vuestro celo que se difunda por toda la redondez de tierra si posible
fuere; que el ejemplo de vuestras virtudes cunda más de cada día y que se
vayan múltiplicando el número de jóvenes que cifren en la práctica de la vir tud sus más caros ideales.
Esto es lo que siento hoy: estos son mis votos al Cielo.
ISABEL GUlLLÉN
Alumna que fué de la Pureza
Jumilla 11 - 1 - 926
============================================================

Mi Jardinero
……………
He puesto mi amor
En un jardinero,
Y es justo le quiera,
Que Él me amó primero.
Una mañanita,
Estaba en mi huerto
Llena de rocío,
Y pasó un mancebo.

De esbelta figura
Elegante y bello
De rostro gracioso
De mirar sereno.
Al verme solita,
Se paró un momento
Y me dijo: “ Qué haces ?
Sola en este huerto ?

Vista parcial de la Ciudad de Mula
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Yo le dije al punto:
« De frío me muero,
Esperando el sol
Estoy hace tiempo. »
Entonces hablóme
Con tal sentimiento,
Me hizo propuestas
Con tan tierno afecto,
Me habló de un jardín,
Del cual era él dueño,
Me llevó consigo
Con amor tan tierno,
Que allí muy gozosa
Vivo con sosiego
« Que he puesto el amor
En mi Jardinero »
.
. . . . . . .
Mi morada está
Junto a un jazminero,
Rosales, narcisos,
Gardenias, helechos,
Claveles y nardos,
Dan a mi aposento
Buen golpe de vista
Y a mi sér recreo.
Allí hay ricas fuentes,
Y sol en invierno,
Y si aumenta el frío
Y vienen los cierzos,

.

Me guarda mi Amado
El buen Jardinero,
Entre los cristales
De un invernadero.
Por eso le doy
Mi amor por entero
“ Y es justo le quiera
Que Él es el primero.”
. . . . . . . .
Ved aquí mi historia
( Que no es eso cuento )
Es relato exacto
Justo y verdadero.
Yo era una plantita
Que estaba en el huerto
Y llegó mi Amado
Trasplantóme luego.
Y desde aquel día
Gozo tal contento
Me colma de gracias
Tan llenas de afecto.
“ Que he puesto el amor
En mi Jardinero
Y es justo le quiera
Que Ël me amó primero.”
B. M. S.
Ex - alumna de Palma
Palma.-- Noviembre 1925

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

Mi pareja de canarios
==============

A pesar de mis múltiples quehaceres, nunca dejaba en olvido mi pa reja de canarios.
Mi primera ocupación era visitarlos y prepararles el sustento cotidiano.
Muy agradecidos se mostraban ellos manifestándolo con sus cantos y finas
melodías.
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Una amiga que había fijado su residencia en Barcelona me los proporcionó
y por esta razón sentía hacia ellos singular predilección.
A los pocos días de haberse desprendido de su ciudad natal, veíase que
sentían nostalgia de su tierra y deseos de volver a ella.
A medida que transcurrian los días, aumentaba su tristeza; yo, que con pena lo veía, me esforzaba en prodigarles mis cuidados y en proporcionarles
todo lo que parecía podrían apetecer.
Inútiles fueron mis esfuerzos y para colmo de desdichas cierto día... están do adormecidos, despiertan de su letargo por un ruído que han percibido: vis lumbran un gato que quiere lanzarse contra ellos. Grande es el pavor y es panto que se apodera de estos animalitos, que arrinconados en el fondo de la
jaula tiemblan de susto al contemplar la tragedia que les espera.
Prepárase el gato para su cruel empresa relamiéndose de gusto al pensar
como gustará de aquellos seres inanimados; consiguió sin gran esfuerzo apo derarse de uno de ellos, lánzase con presteza sobre el mismo, cógelo con sus
finos dientes y al tenerlo agarrado y seguro entre sus afilados colmillos se
recrea, haciéndole pasar las penas más amargas que puede sentir un animal indefenso. Después de haber jugueteado y dejado medio muerto, lo agarra de nue vo hasta dejarlo sin vida.
No hallándome a gran distancia de ellos al ocurrir tal suceso, pude cerciorarme del fin de la trágica escena, y redoblando mis esfuerzos, acudí en
defensa del que aun había esperanza de salvación. Dispénsele los medios ne cesarios para prolongarle la vida ¡ todo fue en vano !. Aquella lucha terrible
lo dejó extenuado; no salta, no juguetea, no siente gozo al vivir, desea la
muerte, el descanso. Al ir a verlo un día lo encuentro frio; ha dejado de
existir.
_____________
Lo que a los pájaros sucede, a las personas acontece.
Sienten el amor de Dios en su corazón, le quieren, lo aceptan, se presenta
el demonio con sus halagos y falsas promesas, los aleja poco a poco de Je sús; entonces aquella alma siente añoranza, su coazón no está saciado, hay
un vacío en él. Piensa la causa de aquel pesar y ve con claridad que se ol vidó de Jesús y que lo abandonó.
En estas retlexiones viene Satanás a tentarle, le dice que son vanas
ilusio- nes, que no haga caso de aquellos pensamientos, que no se ocupe en
conjetu -ras y que siga el camino que llevaba,
Le enseña y ofrece senderos floridos y paisajes desbordantes, de luz…..
.... ¿ cómo osará presentarse a ofrecer la luz, aquel que es rey de las tinieblas?
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La conciencia perpleja cabila por breves momentos y entonces piensa el
maligno espíritu que es la hora propicia para hacer caer aquella alma; ( que
no es suya y por tanto no le pertenece ); ella se resiste, al momento ve con
claridad la hipocresia del tentador; la conciencia le anuncia la falta que intenta
cometer, lucha breves instantes, pero no implora los auxilios de la gracia; va
desfalleciendo por completo su valentía y agotando sus energías y sin re flexionar en las consecuencias, se lanza sin precaución, como piedra des plomada de un gran monte, en el más hondo de los abismos. ¡ Cae en pecado
! Ha recibido el golpe mortal, su alma ha sufrido un decaimiento terrible, su
espíritu se halla perturbado, su corazón frío y seco. ¿ Quién podrá en aquel
entonces profundizar sus secretos ?.
Siente aquella alma la tristeza del destierro; pero no tarda en oir la voz de
su conciencia que llama, grita en su corazón.
Está sedienta de un bienestar que no encuentra en el mundo, acude a
humillarse a los pies del Ministro del Señor y arrepentida de su falta, puede
escuchar aquella voz Celestial, que perdonándole le dice; “ Entra en el gozo del
Señor ” « Ven a participar de mi alegría »: recibe en su corazón al Rey de
cielos y tierra, ya reina en su pecho la paz, la esperanza y el Eterno Amor.
Mª. DEL CARMEN VICÉNS
Ex-alumna de Palma.
======================================================================

El Asno del Pesebre
===========
Predicaba en la iglesia de San Bartolomé del pueblo N. un celoso y ferviente
predicador. La iglesia estaba llenísima de gente, como de costumbre en las grandes
solemnidades y en profundo recogimiento: era durante la novena al Niño de
Belén. A la mitad del sermón, oyóse un grito desgarrador, salido de la nave
lateral.
El auditorio conmovióse desagradablemente. y estaba consternado. El predicador se detiene un instante, después con tranquilidad y cierta calma: « Herma nos míos, dijo, no os turbéis, si el Asno del Pesebre del Salvador se hubiese
puesto a rebuznar, su rebuzno, no hubiese interrumpido las adoraciones. Con tinuemos.»
El aludido, avergonzado, se escurrió y desapareció poquito a poco.
¿ Qué cosa mejor podía hacer ?
Lo oí relatar a mi abuelita, una de las oyentes en aquel auditorio,
UNA

FEDERADA
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Jesús está en muchos Sagrarios solo, abandonado y olvidado completamente de las almas
_________
Años atrás, cuando tuve la dicha inmensa de poderme cobijar bajo el techo del
Calegio de la Pureza y tuve la dicha de visitar y acompañar a Jesús en su Pri sión de Amor, no podía sospechar ni vislumbrar siquiera las penas, los desam paros y soledades de que era objeto Jesús en la Eucaristía. Han trascurrido una
porción de años, Dios Nuestra Señor con su Providencia adorable ha torcido mis
pasos y me ha llevado por un camino jamás soñado, hasta tenerme en un pueblo
desgraciado en que desconocen a Jesús y no le aman. El Rey de reyes, el Amor
de las amores, está aquí solo y siempre solo. Las almas viven en la mayor
ignorancia y aun las pocas que van a la Iglesia no saben que está Jesús en su
pri -sión, esperando que vayan a consalarle y hacerle un rato de campañía. Le des
-conocen, no le amán. Me diréis y con razón ¿ por qué no las instruyen ? Es que
aquí, el diablo, tiene a las almas entre redes y él destruye todo trabajo. Lo que
pasa en este rincón del mundo, es triste, muy triste. Hoy estaba yo solita en la
Iglesia, como me hallo muchas veces, y al querer consolar a Jesús, al suplicarle
que tenga piedad de este pueblo, me ha venido la idea de dirigirme a las Ma dres, a las alumnas todas de los Colegios de la Pureza y federadas para que con
su aración ( única y valiaso remedio ) consigan la salvación de este pobre pueblo.
Rogad, rogad sí, para que Dios Nuestro Señor, nos envíe un remedio y sobre
todo tened siempre presente que Jesús en muchos de los Sagrarios pasa una nue va Pasión, mucho más dolorosa de la que pasó para salvarnos. En vuestra ora ción canfío y ¡ ojalá ! pueda muy pronto daros alguna noticia que consuele a
Jesús y haga sonreir vuestras corazones.

UNA FEDERADA
Exalumna de Palma.

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

Puerta bizantina
========
En la Catedral de Valencia, la puerta del crucero. de la parte de la Epístola se llama
vulgarmente la puerta del Palau a del Arzobispo. por estar frente al Palacio de esta
autaridad. Es de estilo románico-bizantino. y no~ ofrece detalles artísticos de gusta
singular.
Es un arca adornada de otras siete cancéntricas que sostienen columnitas muy
delgadas, cuyas capiteles y otros adornos demuestran
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elocuentemente ser de dicho estilo En el friso del cornisón que la termina, hay
catorce cabezas pequeñas de piedra; siete de hombre y siete de mujer, le yéndose entre cada varón y hembra, las siguientes inscripciones:

EN P. AM NA
1. M. SA MULLER

EN G. AM NA
2, B. SA MULLER

B. AM NA DOL
3. ÇA SA MULLER

ENGUERA SA MULLER
4. BERTRAN AM NA BER

D. AM NA RAMO
5. NA SA MULLER

F. AM NA RAMO
6. NA SA MULLER

.

7 BERNA. AM NA FLO
RET SA MULLER

Algunas autores aseguran que estas cabezas e inscripciones recuerdan los
siete matrimonios que vinieron a esta ciudad acompañados de trescientas leridanas que trajeron para casar con los conquistadores y poblar así esta
nuestra querida región.También es probable representen bienhechores de la
Iglesia o a los que contribuyeron a la construcción de la misma portada.
Sobre dicha puerta hay una ventana con arcos apuntados y sobresaliente
arquitectura.
Desconócese la época de construcción,
===========================================================

Exigencias divinas y concesiones humanas
=============
Que me olvide me pides, Jesús mío,
Y eso es cosa difícil para mi alma;
Mas pienso no podré obtener la palma,
Sin lograr de mí misma el gran vacío.
Mis vehementes suspiros yo te envío,
Solicitando de tu amor la calma;
Y la hallaré si tu virtud se empalma,
Al voluntario esfuerzo del desvío.
Haz que halle siempre tedio, y amargura,
Donde pretenda hallar la dicha llena;
Y que no goce nunca de ventura,
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Al nacer con afán la criatura,
A mi misma, a cualquier cosa terrena;
Quiero gozar tan sólo tu ternura.
V. A.
Ex - alumna de Palma
Madrid y Diciembre 1925
============================================================

La festa de San Bartomeu
La gent va xalesta
el temps se fa breu
quant riba la festa
de San Bartomeu,
Olor d' ensaimades.
murta i banderetes,
vellanes torrades,
les cases veinades
que lIuen de netes.
Del vey escolá
mos fa desxondir
el fort repicá.
Prepara l altá
per l' ofici dir.
N' está pIe el carré
de bons feligresos,
fuma I 'encensé,
el brancal ja té
els ciris encesos.

=============
Ara entren los nins
ab nova mudada
retxais calcetins
feixugs borceguins
camía planxada
Més amples que may
les riques madones
amb faldes de fay
rosari i ventay
vels i mantes bones.
Pobret i coirat
el temple camperol
está endomassat
de murta tapat
el gratat trespol.
Plé de iluminaris
de paumes i flors
brodats vestuaris,
amors i plegaris
sortides dels cors.

Les atlotes duen
les gales del día.
Botonades lIuen,
brillant pedrería,
guyes i anells d'or,
la mirada lIesta,
més richs qu' un tresor
la cara i el cor
i els uys plens de festa.
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Al portal s´atura
el Rectó amatent
per rebre amb finura
a l´Ajuntament.
Sent les xeremies
qu´innflades grinyolen
fent mil fantasies,
noves armonies
fermos sentir volen

Joves menestrals
al sò de I' orquesta
canten solemnlals
la misa de festa.
I fent processó,
de la 5acristía
surt la cort d'hono
del predicadó
la noble Obrería.

me dona consol
el lleu embatol,
embaum de marina.
Per la porta frissa
resolta la gent
acabada la missa
mes encaradissa
sensa mirament.
La noble Obrería
i les autoridats
amb bona armomía
van en aquest día
Tots entre,mesclats.

De santa doctrina
plena d' unció
qu' al cel encamina
es el breu sermó.
L' escolta la gent
ab cara ensensada.
El sermó valent
ma veína el sent
fent qualque becada.
La basca es sobrada,
renou de ventay,
un tró d' estivada
roda per I' espay.
S' ha tapat el sol,
se mou la cortina,

S´en van de gran gala
a beure algo amb neu
el refresc qu´exhala
entrant a la Sala
un parfum molt seu…
Brufen tots la festa
de San Bartomeu.
MARY
Federada
Palma 1925

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

Una visita a mi colegio
===============
La casualidad, no, la Providencia fué quien me llevó a visitar el Cole gio de la Pureza de Onteniente. Contra mi costumbre hacía algun tiempo
que, atareada en diversas ocupaciones, había interrumpido mis frecuentes
visitas, esas visitas que tanto placer me causan y que a decir verdad hasta
me rejuvenecen, pues al ver esa alegre bandada de tiernas avecillas correr
y jugar, estudiar y trabajar siguiendo con encantadora exactitud las evo luciones de su incomparable reglamento, al observar todo esto, me reju venezco, si, y siento correr por mis venas el mismo ardor el mismo en tusiasmo de otros tiempos y me considero niña y.....
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¿ por qué no decirlo ? hasta vuelvo a tomar parte en sus juegos y algazaras.
Pero ayer mi sorpresa fué mayor: llegué a mi colegio, al atravesar el patio
observé un movimiento y animación extraordinarios. ¿ Qué ocurre ? pregunté a
la Hermana que me acompaña siempre hasta las clases « pase y V. misma lo
verá ». Al entrar crece mi asombro, ¿ pero es que hay exposición ? Ver daderamente hay algo de eso, me contesta una de las Profesoras; se han
expuesto los objetos que las niñas envian para la tómbola que en breve va a
verificarse en Palma, con el fin de proporcionar a Jesús un lugar más en
donde resida y en donde reciba de sus hijos el amor y adoración que tanto
ansía.
Yo quisiera enumerar los objetos que ví; pero como eso va en listas aparte, me limitaré a demostrar la satisfacción, el gozo que reinaba en aquellas ni ñas y cómo sus ojos revelabán el entusiasmo de que estaba llena su alma al
ver que ellas también cooperaban en la obra de ofrecer un nuevo trono al
Rey de Reyes y Dios de amor.
Una vez más tuve ocasión de admirar la esquisitez y delicadeza de gusto
que acreditan a mis sucesoras de Celegio.
Mirando y admirando mi pequeño óbolo y….¡ cuán avergonzada quedé !
Qué poco hice y cuan mal correspondió mi obra a mi cariño por la Pureza y
a mi entusiasmo porque Tú, Rey de amor, tengas un nuevo palacio; pero
luego ocurrióme la idea de que MATER PURÍSSIMA podía servirme de ins trumento para hacer constar que si materialmente hice poco, con oraciones
voy a suplir mi falta y así pódré igualarme a mis confederadas de Onteniente
a las cuales, envío mi enhorabuena y pido al Señor que al fomar posesión del
nuevo palacio que con estas piedrecitas se le edifique, envíe sus bendiciones a
la Pureza y muy especialmente a mis queridas compañeras.
MARÍA SALVA
Ex-alumna
Onteniente 18 - 1 - 1626
=================================================================

Auras jumillanas
El día 2 del corriente mes supimos la desagradable noticia de la marcha a
Mula de nuestra querida e inolvidable Superiora Rda. Madre María; Espí, a
la que queríamos entrañablemente, por lo que todas hemos sentido la pérdida
de tan buena Madre.
El 6 recibimos con alegría a la nueva Superiora Rda. M. Amparo
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Niño Jesús de Belén. Se venera en su Santuario el Balate de la Ciudad de Mula
cuyos habitantes le profesan entusiasta devoción y amor
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Espí, a la que deseamos de corazón toda clase de dichas en su nuevo cargo.
Ahora, antes de dejar nii pluma; quiero enviar en primer lugar un cariñoso
saludo a la nueva Comunidad de Mula, deseándole toda clase de triunfos y prosperidad en tan santa obra, y en segúndo lugar a

Puerta bizantina. - Valencia
nuestras nuevas y ya queridas compañeras de esa reciente casa, un estrecho
abrazo. Si hermanas nos hacia la madre patria, lazos más estrechos nos unen
hoy, pues a todas nos cobija el manto de María.
AMPARITO ABELLÁN
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Premios y distinciones
____________

PALMA
Pensionado. - Obtuvieron los primeros premios mensuales, las Sritas. Antonia a
Real, Margarita Moner y Margarita Salom.
Fueron también distinguidas las Sritas. Angela Bibiloni, María Capó, Sebastiana Moner, María Cabrer, Coloma Riutort, Juana Nadal y Juana LIinás.
Exlernado. -- Obtuvieron premios mensuales las Sritas. Dolores Fiol Mencos,
Isabel Jaume Rovira, Catalina Serra Ramís, Josefa Fluxá Pericás, M.ª del Carmen
Ballester Molina, M.ª Josefa IrazazábaI Hévia y Petronila Crespí Fiol.
Jardines de la Infancia.-- Merecieron premios y distinciones los parvulitos
Bernardo Ramón, Rafael Dezcallar Blanes, Guillermo Palmer, Magdalena Ramis Vi dal, M.ª Lavinia Blanes Nouvilas, Pilar Cortés Español y Antoñita Cerdó Ro -

VILLA-ALEGRE
Obtuvieron los primeros premios las Sritas. María Frau, M.ª Ana Seguí y Elisa
Servera Roca.
Merecieron distinciones las Sritas. Catalina Bauzá, Josefa Pascual, María Camps,
Catalina T. Aguiló, Francisca Flexas, Margarita Bauzá. Antonia Más, y Juana Rei nés y Elvirita Jaume.

JUMILLA
Obtuvieron premios y distintivos durante el mes las Sritas. Micaela Ortuño,
Candelaria Navarro, Amparito Abellán, Carmen García y Aníta Marín.

ONTENIENTE
Pensionado. -- Fueron premiadas las Sritas, Pepita Reig, María Bernabeu y
Mercedes Reig.
Exlernado. --Señoritas Emilia Torró, María Garrigós y Concha. Cardona.
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Capilla de Santa Cruz
_________
Continuación de donativos y objetos
Un precioso y valioso Niño Jesús eri su cuna. Rdo. D. Pedro Gelabert.
Pbro. suscriptor.
Sritas: Rosselló Guiscafré.
.
.
.
.
.
.
. 20´ 00 ptas.
D.ª María Font de Gumbau. .
.
.
.
.
.
. 5´ 00 ”
Srita. Antonia Jaume Jaume .
.
.
.
.
.
. 5´ 00 ”
D.ª Petronila Fiol, Vda. de Crespí .
.
.
.
.
. 5´ 00 ”
Srita. Anita Mir Romaguera . . .
.
.
.
. 2´ 00 ”
Sritas. Martí Sintes . . .
.
.
.
.
.
. 2´ 00 ”
Un artístico jarrón, D.ª Amelia Jaume de Alemañy, ex - alumna de Palma.
Una caja de jabón y una de papel, Srita. Juana Jaume Jaume, del pensionado de Palma.
Un juego de jarros de sobre - mesa, Srita. María Cañellas, del internado de
Palma.
Un tapetito, Srita. Carolina Cabello, del internado de Palma.
Un escapulario de plata con sus cadenitas, una cestita metálica para centro
de mesa, un vasito y un salerito de viaje, una muñeca, una caja de jabón y
algunos juguetes. Srita. Ángela Ferrer, ex - alumna de Palma.
Un palillero de porcelana, Srita. Rosalina Amor, del pensionado de Palma.
Dos macetitas, una federada.
Un centro de cristal con pié de niquel y otro de terracota, señoritas Bosch
Mas, ex - alumnas de Palma.
Doce maceteros de porcelana. D.ª Bárbara Esteve de Alomar, ex - alumna de
Palma y vice - presidenta de esta Junta Directiva.
Meditaciones según el método de San Ignacio, en tres tomos, dos
federadas.
Una preciosa cestita para mesa de comedor, tres jarros de porcelana, dos
platitos madera para botellas, una graciosa figura de sobremesa, una cajita de
cristal y un azucarero con armazón de niquel. Sritas. Magdalena Guasp y Mar garita Clar, vice - secretaria y vice - tesorera respectivamente de esta Junta
central.
Un jarrita y un platito de cristal, Antonia Mas Comas, ex-alumna de Palma.
Un joyero de cristal y metal dorado, un tarjetero, unas figuritas y una es tatuíta de la Virgen del Pilar. Srita. Carmen Rosselló Guiscafré. ex - alumna de
Palma.
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Un precioso aderezo de tocador. D.a Catalina Estade de Rosselló.
Un juego de jarritos Talavera, Srita. Francisca Verd Sanz, federada.
Varios libros piadosos, una federada.
Dos jarritos, Srita. Francisca Serra. ex - alumna de Palma.
Una caja de pinturas y un muñeco. Srita. M.ª Antonia Siquier Fortuñy. del
externado de Palma.
Un juego de aduana y unas vinajeritas. Srita. Pepita Fluxá Pericás. del externado de Palma.
Varias bomboneras, una muñeca y otros juguetitos, Srita. Juana Pizá, del ex ternado de Palma.
Un bonito frasco con esencia y varios juguetitos. Srita. Damiana Juan, exalumna de Palma.
Un almohadón pintado. D.ª Catalina Vidal Amorós, ex - alumna de Palma.
Un artístico juguete. Srita. Magdalena Guasp, ex - alumna de Palma.
Una variedad y multitud de juguetes. Srita. Margarita Casasayas, tesorera de
esta Junta Directiva y ex - alumna de Palma.
Id. id. D.ª Margarita Truyols, ex - alumna del Colegio de Manacor.
Dos preciosos muñecos al estilo de payeses mallorquines, una muñeca grande, dos abanicos y un objeto de sobre - mesa, Sritas. Juana y Catalina Ribera.
Ex - alumnas de Palma.
Cinco juguetitos de cristal, Sritas. Fiol Mencos, del externado de Palma.
Una cestita, una caja con pañuelos y un juguete. Sritas. Ciar Salvá. del
externado de Palma.
Un jarro de cristal y tres violeteros, D.ª Asunción Nebot de Morey, exalumna de Palma.
Una cesta de plata para centro, D.ª Francisca Oliver, Vda. de Vidal. ex-alumna
de Palma.
Seis pañuelos de bolsillo, Srita. Trinidad Nadal, ex - alumna del colegio de
Manacor.
Un tapetito. un devocionario, un jarrito y una cestita. Srita. Margarita Oliver,
del pensionado de Palma.
Un devocionario, Srita. Antoñita Palau, del internado de Palma.
Un almohadón y una bolsa de peines, Srita. Elvira Font, ex - alumna de
Palma.
Varios alfileres artísticos. Srita. María Durán Galmés, del externado de Palma.
Un corta - papeles, un bolso y varios juguetes, Srita. Catalina Juan. ex-alumna
de Palma.
( Continuará )
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Noticias
----------------

EI 16 de Enero, llegaron de Valencia la Rdma. Madre Superiora General y
su Secretaría M. Isabel Nadal. VInieron con ellas la Madre Remedios
Alberola y la Hermana Catalina Sansó. Sean bien venidas.

Necrológicas
_________
Han pasado a mejor vida D.ª Margarita Bauzá y D.ªAntonia Manera, madres
respectivamente de las federadas D.ª María Cardell y Srita. Anita Gordiola.
A las afligidas familias y muy particularmente a nuestras confederadas,
enviamos la expresión de nuestro sentido pésame, al propio tiempo que pedimos
una oración por las finadas, a los lectores de MATER PURÍSSIMA.
Ha fallecido en Valencia D. Joaquín Espí Esplugues, padre de la Rda. M.
María Espí, Superiora del Colegio de Mula ( Murcia )
Participamos a dicha Religiosa nuestro más sentida condolencia y la acompa ñamos en sus oraciones por el eterno descanso del alma del finado.
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