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La Purísima en Onteniente
===============

Los lectores de MATER PURÍSSIMA, o muchos de ellos, no saben sin duda
que en Onteniente se ama como en ninguna parte a la Purísima.
Yo creo que España ha demostrado amarla más que nación alguna; yo no du do que Valencia es la más concepcionista; yo afirmo que Onteniente ama este
Misterio augusto más que ninguna ciudad valenciana.
Si no fuera fanfarronada diría yo ahora: ¿ qué puesto ocupa Onteniente en el
mundo amando a Ia Purísima Concepción ?
El lector dirá que es más fácil afirmar que probar.
Son harto débiles mis fuerzas para ofrecer tantas pruebas como pueden aducir se para probar este aserto; nos haríamos interminables, sin conseguir decirlo todo,
si nos lo proposiéramos.
Sólo se me ocurre una prueba para acabar pronto: decir lo de la Escritura: Ve nid y ved.
La entrega de Onteniente en cuerpo y alma a su Madre Inmaculada se pierde
en la lejanía de los pasados siglos.
En el siglo XV ya había en Onteniente cofradía de la Purísima.
Mucho antes de declararse este Dogma, ya Benedicto XIV la declaró Patrona
Canónica de la población en el año 1745.
Su venerada Imagen, de plata primorosamente cincelada, cuenta por siglos su
existencia y ante ella cien generaciones se han postrado para pedir y obtener sus
gracias y carismas.
No es menester que nos remontemos mucho para que nuestros lectores se
formen una idea de lo que aquí se la ama; basta enumerar las prácticas más sa lientes con las que esta ciudad exterioriza su cariño para con su amadísima Ma dre y Patrona.
.
Hay una campana que se llama de la Purísima. Siempre que se la oye tañer,
el vecindario reza una Salve a su Madre.
En los grandes apuros y apremiantes trances, se dobla la campana y hacen
rogativas a la Purísima a petición del doliente.
La exclamación popular es ¡ Purísima Concepción !;
Todos los años, en la tradicional costumbre del Aguinaldo, la Purí 221

La Inmaculada de plata que se venera en Santa Maria de Onteniente
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sima visita todas las casas del campo y del casco de la población: recibiendo sus
obsequios y limosnas.
Todos los sábados el clero hace estación solemne en su preciosísima y amplia
Capilla, en la Misa conventual.
Pero la costumbre que culmina es la de la Misa de la Purísima que se celebra todos los sábados del año a las siete. En ella se canta la sabatina y el ve cindario llena las naves del anchuroso templo arciprestal, pues se hace en el altar
mayor ante una imagen secundaria; por ser imposible que los fieles quepan en la
Capilla. Jornaleros hay que sacan horas de otros días para poder acudir a la
misa el sábado y así se ve que, apenas llueve un poco y los labradores no pueden entrar en la tierra, se llenan por completo de hombres el presbiterio y ca pillas, contándose por miles.
En la reciente Visita Pastoral, nuestro Sr. Arzobispo se fué entusiasmado de cuanto aquí vió; pero cuando ve a los de Onteniente exciama: ¡ 0h, qué Misa de la
Purísima ! Todos cantando la Sabatina y los fieles hasta la calle.
¿ Y qué diremos de las fiestas que se celebran ? Son inenarrables.
Todos van a los Maitines y se ve el templo rebosando fieles horas y horas.
Todos los del pueblo comulgan. En la Misa mayor no hay templo para cobijar
tanta afluencia de fieles.....
Narrando se me iría el hilo y abusaría de mis lectores.
Sólo sé decir que la amamos con locura y Ella nos ama con pasión,
Hasta el marco de Onteniente lo forma el río Clariano, limpio como a la
que rinde sus loores; y el mote de Onteniente es: « CUAL MIS AGUAS ES
LIMPIO DE MIS HIJOS EL LINAJE:. Todo limpio para la que es Toda Pura.
Limpia e Inmaculada.
Por eso Ella quiso morar entre nosotros y echar sus raíces en nuestra alma
y nosotros producir flores de entusiasmo y frutos de amor sln límites.
¡ Onteniente ama de veras a la Purísima !

EL ÁRCIPRESTE
=================================================================================

Jesusito en la cuna
============

Muestra el sol sus claridades
en los riscos de la sierra,
canta el ave sus gorgeos
en la espesor de las selvas,
y las auras juguetonas

dan rumores por doquiera
más no alborotan los vientos
no rugen las bravas fieras,
no cruza en el firmamento
el pavor de las tormentas.
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sólo notas cadenciosas
que dan armonias célicas
van brotando dulcemente
de una misteriosa cueva.
Duerme, dulce corderillo,
repite una voz muy tierna,
duerme, niño, vida mía,
duerme, sol de las estrellas,
que si tú duermes, mi niño,
tu madre junto a tí vela.
Nana, nanita, nana,
Nana, nanita, ea.
El eco de estos cantares
va rodando por la tierra,
y todo el mundo enmudece
para que el niñito duerma.
Los ángeles silenciosos
en la cuna se congregan,

y absortos miran al niño
que al parecer duerme y sueña.
¿ Qué soñará el chiquitín,
porque la faz se le altera
y extiende sus manecitas
con ardorosa quimera ?
Los ángeles se entristecen,
la madre triste se apena,
porque vé que su chiquito
por la cruz delira y sueña,
Él sueña que por los hombres
muere en cruz con grande afrenta.
Duerme, Jesusito, duerme,
duerme tranquilo y no temas,
porque estás en el regazo
de tu madrecita tierna.
Nana, nanita, nana,
Nana, nanita, ea.

P. MANUEL BALAGUER
O. F. M.
================================================================================

Al pie del Pesebre
============

Cuento de Navidad
Margarita Rives, tomando de la mano a la pequeña Celia, salió de su casa y
cerró la puerta. Al pisar la calle turbaron sus ligeros pasos la tranquilidad de la
noche, si -guieron el camino estrecho y mal alumbrado que sube a la Iglesia
cuya mole sombría y el alto campanario se elevan hacia el cielo a manera de
oración y de súplica.
Todo en la villa parecía dormido, si bien de vez en cuando por la ventana
de algún café se veía la luz de su interior al rededor de la cual los mozos del
pue -blo hablaban alto y alegremente, ya un poco excitados por el vino, ya por la
bulla y algazara que habían armado con sus alegres cantares. Se veía también
detrás de otras la pálida luz de la mariposilla, vigía eterno del niño y del
pobre enfermo; pero la mayor parte de las moradas estaban oscuras, silenciosas
y vacías, porque era .la noche de Navidad. y precisamente la hora de la. Misa.
Las campanas, después de haber cantado la buena nueva, permane-
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El Nacimiento del Nifto Dios ¡ Jesús en una Cueva !

cían ahora silenciosas; la noche era dulce y tibia; la ligera niebla hacía palidecer el
resplandor amarillo de los reverberos.
Celia sentía miedo y caminaba con retraso y sin osar decir palabra buscando
alcanzar a su madre que continuaba indiferente su camino. .¿Qué haría ella en aquella
Misa? Ella que hacía cabalmente dos años que no había pisado el lumbral de la
Iglesia. Era una noche de Navidad parecida a ésta; pero de cuyo recuerdo vivía en
ella una pena y un dolor que le hacían sentir aún su cruel mordedura ¡Oh! Que horas
fueron aquellas... que teniendo en sus brazos a su querido niño veía llegar con pasos
agigantados a la muerte que le arrebataba, cruel
( se continuará )
====================================================================================

El tercer Congreso Eucarístico

(1)

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

El Congreso Eucarístico habido en la ciudad de Toledo en el VII centenario de la
Catedral Primada, ha sido un triunfo para la Eucaristía, desde cuya fecha el alma
de todo español verdaderamente henchida de
__________

(1) Por causas ajenas a la volunlad de esta redacción, no pudo publicarse este artículo en el
mes de Noviembre para el que estaba escrito.
.
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entusiasmo hacia el Dios de los Altares, comenzará a contar una época en el
ambiente de su vida religiosa.
El Cardenal Primado Dr, Reig y Casanova ha sido el promovedor y el alma
de este Congreso, y gracias a la bendición de Dios Nuestro Señor ve coronados sus
esfuerzos y satisfechas todas sus ansias por el éxito que se ha conseguido.
La gran ciudad de Toledo ha vestido estos días, sus mejores galas; colgaduras, arcos alusivos, iluminación general, movimiento de autos, gentío inmenso, etc.
etc. daban un aspecto imponente a la histórica Capital. Pero, lo más grande entre
lo grande, lo más sublime entre lo bello es la corriente de espiritual ambrosía de
que se hallaban dominados no sólo los 8.000 congresistas que vinieron a ella,
sino también cuantos tuvieron la dicha de ser testigos presenciales de los actos
eucarísticos que se Ilevaron a cabo en la imperial Ciudad toledana.
La sin par Catedral de Toledo nunca había aparecido más hermosa. Artesonados,
ojivas, cresterías, rejas, estatuas, vidrieras y pilares brillaban con nuevos colores.
En la puerta llamada de los Leones habíase colocado un lujosísimo estrado y en el
fondo destacábase sobre raso rojo la celebérrima custodia de Arfe que en sentir de
altas personalidades es «la morada más digna de Dios que han hecho los hombres», y
cubriendo las puertas a ambos lados estaban colocados unos soberbios reposteros
que eran los auténticos de los Reyes Católicos en donde campea el “monta tanto”.
El día de inauguración del gran Congreso estaban colocados en el estrado sobre
riquísimas alfombras y soberbios cojines hollados por santos y reyes, el Cardenal
Primado y los Arzobispos de Sevilla, Granada, Valladolid y Santiago, Obispos de
Madrid - Alcalá, Córdoba" Cádiz y 30 Prelados más, el Ministro de Instrucción
Pública, las autoridades locales y el Ayuntamiento en pleno, que asistió bajo mazas
luciendo sus miembros las insignias de congresistas.
El crucero central estaba repleto de congresistas, lo mismo que la nave de la
Epistola.
El Sr. Polo Benito, Deán de aquella Iglesia Primada, pronunció el discurso
inaugural saludando a los congresistas y fundiendo en uno el homenaje que se
ofrecía a Cristo Sacramentado en aquella ocasión con el que había tenido la
satisfacción de presenciar en Chicago.
Después el Obispo de Ciudad Real, en un elocuente discurso que duró cinco
cuartos de hora, como sabe y siente la historia como pocos, trazó con sublime erudición el cuadro de las fiestas eucarísticas que habían tenido lugar en la Catedral
Primada desde el año 1432 en que fué representado en sus naves el primer auto
sacramental de que se tiene noticia:
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Luego de constituídas las mesas, habló el señor Cardenal Primado, que declaró
abierto el Congreso. Con frases verdaderamente salidas del corazón demostró su
agradecimiento al Romano Pontífice y al egregio Monarca por las cartas que le
habían dirigido y al ministro de Instrucción pública que representaba al Gobierno de la Nación; también tuvo frases de agradecimiento para el Episcopado
español y para los caballeros de Jesús Sacramentado. Dijo que sentía verdaderos
deseos de que crezca el amor a Jesús Eucaristía y exhortó a todos los asistentes a que se mostraran en adelante como campeones de la fe.
Habló después el Sr. Ministro de Instrucción pública y lo hizo con tal elo cuencia que no hubo modo de contenerse ante la expresión de sus palabras y el
público rompió en atronadores aplausos.
De trecho en trecho habíanse colocado altavoces por cuyo medio se oyeron
a larga distancia los discursos y al cabo de unas horas telegrafiaban también de
diversos Puntos de España que gracias al micrófono habían podido participar de
todos los temas desarrollados magistralmente en aquella Catedral Primada.
¡ Cómo gozaron los corazones amantes de Jesús en aquellas comuniones generales distribuídas por Emmos. Arzobispos en las cuales se abrían los labios a
millares para injertar en sus almas la blanca Hostia que rebosante de amor pe netraba presurosa de recibir el homenaje que le iban a prestar.. ...! La comunión
de los niños fué una nota por demás simpática y emocionante; el Arzobispo de
Valencia celebró la Misa y repartió el Pan Eucarístico a más de 5.000 niños,
ayudado por seis canónigos de la Catedral; comulgaron 60 niños por minuto, calcúlese lo emocionante de este acto. Terminada la Sta. Misa, un niño del Colegio de Redentoristas subió a la tribuna y dió lectura a una tierna consagración
de todos los niños de España a la Virgen del Sagrario.
¿ Y qué diré de las solemnísimas Misas de Pontifical en las que oficiaron los
Emmos. Sres. Cardenal Primado y Arzobispos de Granada, Sevilla y Santiago y
en las que predicaron los Excmos. Señores Obispos de Zamora, Salamanca y Oviedo? ¡Qué derroche de ornamentación! ¡qué riqueza de doseles! ¡qué magnífico
conjunto de Prelados…. ¡Qué espiritual galanura de lenguaje en las oraciones
sagradas.... ¡ Cuán celestial el canto….!
El 22 a las diez y media, hubo Misa solemne según el Rito Mozárabe, oficiada y cantada en la Catedral por la muy ilustre Capilla del Corpus Christi,
música no escuchada desde el sjglo XVI. Los congresistas y el público llenaban el
templo interesados por escuchar la originalidad de dicho rito que tan diferente
es del latino, principalmente por las siguientes ceremonias:
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El oficiar el sacerdote de cara al público.
La preparación del cáliz antes del oficio o introito.
La elevación del cáliz cubierto con la hijuela.
La segunda elevación de la Sagrada Hostia al cantarse el Credo.
La división de la Hostia en nueve partes, en conmemoración de los princi
pales misterios de la vida y muerte del Señor
El hacer el memento de difuntos, teniendo la parte que representa la Gloria
colocada sobre el cáliz.
La comunión del sacerdote después del memento anterior.
Y el no decir Evangelios terminada la ceremonia.
Este acto resultó solemne y brillante.
Los sermones de las Horas Santas de los días 20. 21 Y 22 estuvieron a cargo
respectivamente de los Excmos. Sres. Obispos de Pamplona, Osma y Málaga; todos
ellos estuvieron elocuentísimos, con frases penetrantes que infundían en los corazones de los oyentes un entusiasmo grande hacia Jesús Sacramentado.
Todos los días se reunieron en Congresillos las siguientes entidades eucarísticas; La Adoración Nocturna en la Iglesia de S. Vicente. Los Jueves Euca risticos en la iglesia de P P. Carmelitas, Liga Sacerdotal y Unión Apostólica en el
Seminario, Apostolado de la Oración y Guardia de Honor en San IIdefonso, María
de los Sagrarios en el Colegio de Doncellas Nobles y los Tarsicios en la re sidencia de los Maristas. En estas secciones actuaron como ponentes, sabios y fer vorososs sacerdotes y elocuentísimos seglares de ambos sexos, quienes desarrollaron el tema que se les había encargado con verdadera inspiración y sentimiento.
El día 23 a las cinco de la tarde tuvo lugar la solemne sesión de Clausura.
Después del «Veni Creator» a tres voces y órgano de M. Maller desarroIló bri llantemente D. Manuel Siurot este tema: «Reinado de Cristo por la Eucaristía en la
Infancia». quien lo hizo con tal maestría e inspiración que a cada momento se veía
obligado a interrumpir su discurso por los atronadores aplausos de que eran objeto sus
frases llenas de amor por el apostolado de los niños que ejercita con tanto fruto.
No menos elocuente estuvo en su discurso D. Rafael Marín Lázaro: “ Reinado de
Cristo en la familia por la Eucaristía ”Luego dirigió su elocuente palabra el Excmo. Sr. Obispo de Vitoria desarrollando
este tema:.«La Sagrada Eucaristía como medio de restaurar todas las cosas en Cristo».
Habló extensamente del actual estado del mundo, enfermo de la inteligencia y enfermo
también del corazón. y decía así: «Es preciso dar la bataIla, y la tenemos que dar
nosotros, porque en el mundo no quedan ya más que dos fuerzas: de una parte
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el catolicismo y de otra los judíos, masones y ateos. Hemos de acudir al Altar, es decir, a la Eucaristía. Trabajemos por la implantación del reinado de
Cristo…. etc.".
Luego preséntase en la tribuna el Sr. Ministro de Gracia y Justicia quien
fué rnuy ovacionado al empezar su discurso con la s'enal de la Cruz.
Dijo que se consideraba muy afortunado por haber recibido la representación del Gobierno para manifestar que el Gobierno español se adhiere a todos los actos celebrados en honor al Santísimo Sacramento con verdadero en tusiasmo y decisión y recogerá las aspiraciones de este Congreso, porque interesa
muy mucho al Gobierno la campaña de moralidad que se le propone, ya que
desea que España pueda ser país ejemplar de moralidad ante todos los países.
Dijo también que al despedirse de Su Majestad el Rey, estrechando su
mano con la suya. le había dicho estas palabras: «No deje usted de expresar en su
discurso, no deje usted de decir qne yo reitero mi adhesión fervorosa, sincera.
decidida y entusiasta al Congreso Eucarístico que se celebra en Toledo ». (Aquí
hubo gran ovación y vivas al Rey ). Terminó pidiendo que al siguiente día, al
paso de Jesús Sacramen -

Custodia de Enrique de Arte al salir de la Catedral de Toledo
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tado, en la solemne procesión, pensaran en España que necesita el concurso
de todos y le dirigieran una plegaria por ella y por el Rey.
Faltaba después el broche de oro que cerrara la incomparable procesión
clausural y vino a ponerlo adornado con brillante pedrería el Emmo. Cardenal
Primado. Con selección de palabras rebosantes de amor que sólo él sabe usar
porque nacen de un corazón grande, nos tuvo a todos pendientes de sus labios,
arrancando a nuestros ojos lágrimas, a nuestra alma dulces propósitos para el
porvenir y a nuestro corazón un fervoroso himno de amor a Jesús - Hostia.
“Cantemos al Amor….”
El mismo día 23 a las 11 de la noche comenzó una Solemne Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna Española, siendo pública durante toda la noche. En la Misa de Comunión, que fué armonizada con cánticos piadosos, se tuvo
el mayor orden; les fué repartido el Pan de los Angeles a los adoradores por varios
sacerdotes en sus mismas filas y dándose a la vez a los demás fieles en Capillas
diversas, a fin de que la comunión fuere ordenada, devota y no muy larga.
Pero el acto solemnisimo por excelencia fué la Procesión. Cubrían la carrera
los alumnos de la Academia. La comitiva estaba formada con riguroso orden.
Asistieron miembros de todas las Congregaciones religiosas y representaciones
de todas las Asociaciones Eucarísticas españolas con sus banderas en número de
206, Ayuntamiento de Madrid, Toledo y demás Provincias. Hermandades, In fanzones de Illescas, capitulares, órdenes militares, turiferarios. Seguía la incomparable Custodia de Arfe conducida en una magnífica carroza, a la que daba
escolta un piquete de alumnos de 1a Academia de Infantería; Cabildo de la Iglesia Primada, Nuncio Apostólico, todos los Arzobispos y Obispos, los Cardenales con capa magna cuyas colas eran llevadas por niños vestidos de paje.;
infante D. Fernando, los Ministros de Gracia y Justicia, Hacienda e lnstrucción
Pública, general gobernador militar, gobernador civil, capital general de Madrid,
gentiles hombres, Diputaoiones, Ayuntamientos, etc. etc.
Al paso de la Custodia cayó una lluvia de flores de todas las casas de
Toledo, y resulta de una grandiosidad inenarrable la procesión al paso por los
Arcos que habían levantado todos los elementos militares y el Cabildo.
AI llegar el Santísimo al hermoso templete colocado al efecto en la expla nada de la Vega Baja, el inmenso gentío prorrumpió en atronadoras ovaciones,
encendiéndose las velas que llevaban todos los fieles en número de más de
60.000, y tocando la Marcha Real 20 bandas de música. Fué aquel un momento indescriptible. El Nuncio dio la Bendi 230

ción con el Santísimo. Después se trasladó la Sagrada Forma a la capilla del Hospital
y se diso.lvió la prócesión con el mayor orden.
Jesús-Eucaristía, sólo te pido que el triunfo. de aquellos días solemnísimos no sean
triunfo de unos días. Reina, impera en todas las almas,en toda España, en el mundo.
Entero……Así sea.
V. DE J.
Fetierada y Congresista
Palma -- Octubre 1926
==========================================================

Jesús se acerca
==============

Soy una colegialita
Que aunque pobre y muy pequeña,
Tengo un corazón muy grande
y un alma tierna, muy tierna.
Una idea me domina
En estos días y es ésta:
Pronto va a nacer Jesús,
¿Cómo le haré yo mi cueva...?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Todas mis compañeritas
Se preparan a esa fiesta
y procuran afanosas
Una morada muy bella.
Nuestras Madres nos han dicho
Que una morada perfecta
Se forma con sacrificios
Que vienen a ser pajuelas.
Y cuando baje Jesús
Irá gozoso con priesa
A la que tenga más pajas
A aquella que más se venza.
Excuso decir que ahora,
En las lecciones no hay quejas
Y las labores nos cunden,
Aunque no nos den tarea.
Estudiamos el piano
Todita una hora entera,
Que obrando así por amor
Lo más difícil no cuesta.
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Marujita ha prometido
Llevar siempre gafas puestas.
¡Cuidado que le costaba…!
Ahora, ya no le dan pena.
Julita que siempre andaba
Buscando ser la primera,
Ahora en toda ocasión
Cede y calla por cualquiera.
Purín asea el ropero,
Deja la cama bien hecha
y ya no habla el valenciano
Ni una palabra siquiera.
Carmen es muy obediente
Y suave como una seda.
Se come toda la sopa
Y cuanto dan en la mesa.
¿ Qué diremos de Marita
Si borda una galletera
Y dice que cada punto
Viene a ser una pajuela...?
Girbés que ya es mayorcita
Ha moderado su lengua.
Y cuando recibe carta
Aguarda un rato a leerla.
La pequeñina Milagro
Se aplica mucho en las letras:
Pronto dejará el Catón,
Pues estudia sin pereza.
Nada digo de Solita,
Que es una niña tan buena
Que se desvive por todas
Y Jesús se goza en ella.
No cuento los sacrificios
Que las mayores presentan,
Porque quieren ocultarlos
Y decirlos no me dejan.
Pero os aseguro que,
Muy queridas compañeras,
Por nuestros grandes esfuerzos
La Virgen está contenta;
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Al bajar a la Capilla
La contemplamos risueña
Que somos los capullitos
Del jardín de la Pureza.
Preparemos, pues, el alma
Con jaculatorias tiernas
Y recojamos pajitas
Que es lo que Jesús desea.
Cualquiera puede imitarnos,
Que somos almas pequeñas,
Dad a Jesús sacrificios,
¡Adelante! haced la prueba,
Si así lo hacéis con constancia,
Y con voluntad sincera,
Yo os auguro que tendréis
Una Navidad eterna.

MARÍA

DEL

REY

Agullent -- Diciembre 1926
=============================================================

Crónica de los Colegios
============

VALLDEMOSA
Con indecible entusiasmo, se celebró nuestra simpática fiesta de La Pureza. La naturaleza quiso, sin duda, asociarse a nosotras y nos obsequió con un día espléndido.
Reunidas en la piadosa Capilla, que lucia sus mejores galas, celebróse la Misa y
Comunión general, en la que cantamos fervientes motetes y la que, como nunca, vióvse concurridisima. El Rdo. señor don Juan Mir, Cura - Párroco de nuestra Parroquia,
supo doblar nuestro fervor con adecuada plática.
Después del sabroso desayuno que nos sirvieron en el Refectorio del Colegio,
ajustamos todas un paseito campestre para la tarde de aquel dia y a la hora convevenida nos encontramos reunidas en el patio del Colegio dispuestas a partir acompañadas de nuestras bondadosas y amadas Madres. ¡ Qué hermoso me pareció el
paisaje aquella tarde ! y cómo no, si nos animaba el suave empuje de nuestra fiesta tutelar, la Pureza de María?
A la tarde del siguiente día se celebró la Distribución de premios, según años
anteriores. Presidieron el acto el Rdo. Cura - Párroco, el señor Alcalde y otros distinguidos señores. La Srita. Ferrá dió principio al acto con la poesía titulada El
primer premio. La niña Juanita Morey cantó graciosamente Sin abuela y después
de varios cantos y poesías tuvo lugar la Distribución de premios a todas las alumnas, mereciendo
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ser las primeras entre las distinguidas, las señoritas Juana Colom y Margarita
Lladó.
Finalizó el acto el sentidísimo discurso que pronunció el señor Alcalde, discurso
de felicitación tanto a las alumnas premiadas como a sus familias, como igualmente a
las M M. de la Pureza por el desvelo y cultura que proporcioan a nuestras in teligencias.

JUANA COLOM
Vice - Presidenta de esta Junta

MANACOR
De gratos e imborrables recuerdos resultó la fiesta que el colegio de las
HH. de la Pureza celebró el día veinticuatro de los corrientes.
El solemne triduo de Cuarenta Horas consagrado a la Pureza de María Santísima y la repartición de premios a las numerosas alumnas que asisten matri culadas en aquel centro docente, fué una manifestación intensa y espontánea de
la virtud y del saber, con que las buenas Hermanas de la Pureza nutren a la par
que el alma el tierno corazón de aquellas jóvenes que asisten a su colegio.
Una numerosa comunión general a la que asistieron, a más de un gran número de fieles, todas las alumnas internas y externas del colegio, solemnizada
por un nutrido coro de alumnas y Hermanas que cantó sentidos motetes con el
ajuste con que acostumbran hacerlo, fue una prueba clara y evidente de la fé
y piedad que en aquel centro docente se respira.
A las diez, después de cantada nona, hubo Misa Mayor que dijo el Sr. Custos de la Iglesia D. Juan Durán, Pbro, interpretando un nutrido coro de Her manas y Sritas. alumnas, con el arte de siempre, la Misa llamada de Santa Teresita.
Predicó las glorias de la Virgen en los tres días de triduo, el elocuente
orador sagrado. D. Honorato Ribas, Pbro.
Terminados los oficios divinos, los Rdos. sacerdotes y principales señores que
habían asistido a ellos, fueron obsequiados en la sala de recepciones por las
Hermanas y alumnas, complacíéndose todos los invitados en admirar la gracia y
donaire con que aquella gente joven se saludaba en el extenso patio del colegio,
engalanado con vistosos adornos propios de las grandes festividades.
Por la tarde a eso de las cuatro tuvo lugar, como es costumbre todos los años, la
repartición de premios, amenizada con un agradable preludio de tarde literaria que
entretuvo agradablemente al numeroso público que había acudido a presenciarlo.
Presidieron el acto el alcalde D. José Oliver, el concejal D. Pedro Santandreu y los sacerdotes D. Pedro Vallespir, D. Juan Durán y don Juan Mascaró.
Empezó el acto con un delicado y finísimo número a la Inmaculada que
cantó un nutrido coro de alumnas y Hermanas con acompañamiento de piano,
que mereció prolongados aplausos de todo el auditorio.
Después la Srita. Juana Rosselló Torréns, alumna del pensionado, nos sorprendió, muy agradablemente recitando una bella poesía dedicada a la Virgen, no
solamente por la intensidad del lirismo de la poesía.
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sino también por la novedad de recitarla acompañada de piano. Las jóvenes alumnas
internas Pepa Sastre, Francisca Rosselló, María. Morey, Juana Pascual, Petronila
Piol y Antonia Fiol Riera representaron con mucha gracia y acierto una deliciosa
comedia que, aunque breve, gustó sobremanera.
Después la Hermana secretaria dijo que el número de alumnas matriculadas
que habían asistido a clase durante el curso del corriente año, había sido de ciento
cuarenta y dos, y que se habían presentado a examen ciento veintisiete, ha biéndose también presentado a examen y recibido su correspondiente premio cuarenta y tres alumnas de la escuela gratuita que las Hermanas de la Pureza tienen abierta para las niñas pobres de aquella populosa barriada de Fartaritx.

La parvulita Magdalena Ramis Vidal que aprobó con brillantes notas los exámenes de ingreso en el Bachillerato.
Jardines de la Infancia. Palma
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Dijo también que habían obtenido premio de honor « gran banda » las señoritas
María Bonnín, Margarita Llodrá y Catalina Tous; que había sido adjudicado un
primer premio a la Srita. María Mesquida: que habían merecido segundos pre mios las señoritas: Antonia Moll, Juana Morey, María Dalmau, Juana Fuster, Catalina
Ladaria, Cecilia Ferrer, Margarita Alcover, Catalina Fuster y Antonia Martí.
Cuando un gracioso coro de parvulitas hubo terminado un agradable juego
rítmico que hizo las delicias del público, la Srita. María Dalmau dijo el discurso de
gracias con un ademán tan correcto y con una entonación tan modulada y suave
que cautivó al auditorio, mereciendo nutridos y prolongados aplausos.
Coronaron an agradable y simpática fiesta, los elocuentes discursos pronun ciados por el Sr. Alcalde D. José Oliver y el orador sagrado don Juan Mascaró.
No puedo cerrar la presente crónica sin antes felicitar con toda la efusión de mi
alma a todas las alumnas del colegio de la Pureza que, con el premio alcanzado, han
demostrado su laboriosidad y afán en sus estudios y el arduo trabajo en sus
labores, y al mismo tiempo a las buenas Hermanas de la Pureza por sus constantes desvelos en el cumplimiento de su deber sagrado.

UNA

EX - ALUMNA

AGULLENT
La aurora feliz del día 16 de Octubre amaneció radiante y regocijada por los
altozanos y colinas que rodean el valle encantador del pueblo de Agullent; algo extraordinario y bullicioso notó el alba sonrosada al asomar por los oteros, cuando
con una sublime sonrisa desgranó las brumas del amanecer en infinidad de perlas
que caían mansamente sobre flores y follajes para mostrar su plateado brillo al
ser heridas por los rayos recatados de la aurora
Algo vió que le era grato contemplar y que al mirarlo, más se pulía y agraciaba; eran los rayos candorosos de otra aurora; era el reflejo más puro de otra
virgen, que es la madre de la gracia, de cuyas bellezas se nutre el alba y cuyos
tintes de rosicler y de púrpura son los que dan más atractivo y encanto al grato
amanecer de las auroras.
Sí, lo que vió fue el casto esplendor de la Pureza inmaculada de María, que
en un caserón que se alza junto a la iglesia lleno de vida y de gracia irradiaba
con armonías de fiesta y con efluvios de celestiales bellezas.
Era la festividad de la Pureza de María, y en ese Colegio donde las Religiosas de la Pureza se dedican a la educación moral, religiosa y científica de las niñas y jóvenes de la población, se iba a celebrar la fiesta de la excelsa Madre de
la Pureza, y todo respiraba placer y gozo; y por todo se veía el brillar de los
adornos, el variado matiz de las flores y la grata armonía del eco festivo de los
cantares.
Había ya amanecido, y las Religiosas y las alumnas del Colegio esperaban la
aparición de otro sol, el sol de la Eucaristía con que iban a nutrirse y a en galanarse para mostrarse agradables a la Madre de la Pureza; por eso se esperaba
con ansia la Misa de Comunión Se había invitado para celebrarla al Rdo. P. Manuel
Balaguer, del Colegio de
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Franciscanos de Onteniente; y él, que tantas veces ha tomado parte en las fiestas
del Colegio de la Pureza de Onteniente, había aceptado complacido el tomar este
año parte en la fiesta del Colegio de Agullent.
Antes de la Misa. bendijo el P. Balaguer una preciosa imagen de Santa Teresira de Jesús, que ya hacía tiempo parece estaba tomando turno para que le llegara la ocasión de intervenir en las fiestas de este Colegio; y ya bendecida quedó
expuesta a la pública veneración en el oratorio del Colegio.
A las siete y media se dió principio a la Misa de Comunión que fué amenizada con selectos motetes, y antes de comulgar dirigió la palabra el P. Bala guer a los concurrentes, realzando los motivos de gozo que daba a nuestras al mas la fiesta de la Pureza de María y los afectos de amor divino con que debíamos corresponder a ella; tomando por modelos a la gran doctora de la Iglesia
Santa Teresa de Jesús, que con el amor divino purificó su corazón para ofrecerlo a Dios lleno de pureza; y a la Santa Teresita de Jesús, cuya imagen acababa
de bendecir, la que con las rosas y flores que ofrecía al divino Sacramento nos
daba muestras de los afectos puros de su corazón para más agradar al buen
Jesús. La comunión fué numerosa, tomando en ella parte las Religiosa, las alumnas
del pensionado y todas las otras niñas que acuden al Colegio.
Terminada la Misa, se dió refección al cuerpo y alegría al espíritu con las
expansiones propias de la festividad; mientras se esperaba el momento emocionante del reparto de premios que había de efectuarse a la tarde.
Con la asistencia del Rdo. Cura Sr. D. Juan Bautista Espí, reverendo Sr. D.
Juan Bellver y los Sres. D. Joaquín Pons, Secretario y D. Antonio Espí, Concejal,
se celebró la repartición de premios ajustada al siguiente programa:
N.º 1.-- Tocó una bonita pieza de música titulada: « Serenata árabe », la Srita.
María Espí Ferri.
N.° 2. -- Lectura del acta.
N.° 3.-- Repartición de premios, siendo premiadas las Sritas. María Espí Ferri
y María Amorós Guerola, con los premios de aplicación. Los segundos de com portamiento, las Sritas. María Espí Casanova, María Sirera Navarro, Julita Nadal
Taléns y Rosario Giner Benavent, siendo premiadas las demás con artisticas medallas y otros objetos.
N.º 4.-- Discurso por la Srita. María Amorós Guerola, que fue muy aplaudida por la gran elocuencia con que lo recitó.
N.º 5.-- Discurso del Sr. Cura.
N.º 6.-- Coro a la Pureza de María Santísima.
Terminados dichos actos, volamos todas a la capilla a la solemne función del:
«Besamano» a nuestra Inmaculada Madre ¡Qué hermosa se mostró a nuestra vista!
Parecía sonreir benigna a nuestra plegaria.
Acabó ese día para nosotras tan dichoso, dejando a nuestro corazón un sentímiento de paz profundísima. y en nuestras almas nuevos alientos para seguir alegremente el curso empezado, cobijadas bajo el azulado manto de nuestra Madre
tíernísima.

M. C., C. P.
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Premios y distinciones mensuales
==========

PALMA
Pensionado.- Han obtenido los primeros premios las señoritas Juanita Man dilego, Sebastiana Moner y Antonia Real.
Fueron también dislinguidas l as Sritas. Isabel Tous, Margarita Isern, Juana
Bibiloni, María Noguera, Francisca Balle, María Cabrer, Antoñita Palau, Emilia
Arbona, Coloma Riutort, Francisca Mateu y Francisca Barrera.
Externado.- Fueron premiadas las Sritas. Margaritas Ferragut Pou, Pilar Cano
Nadal, Pilar Casanova Teruel, Dolores Casanova. Teruel, Luisa Rosselló Colombás, María Ferragut Pou, Francisca Rotger Moner y Carmen Moragues Más.

VILLA-ALEGRE
Merecieron premio las Sritas. Elvira Jaume, Tanita Alemañy y Dolores Reinés.
Fueron además distinguidas las Sritas. Catalina Suau, María Socías y María
Planas.

SON SERRA
Fueron premiadas las Sritas. Catalina Aguiló, Antonia Mayol, Juanita LIinás,
Rita Sastre, Isabel Pascual, Antonia Pizá, Conchita ColI, Francisca Pons, María
Pascual y Catalina Aguiló Aguiló.

VALLDEMOSA
Obtuvieron los primeros premios mensuales las Srtas. Catalina Ripoll, María
Carbonell, Margarita Lladó y Juana Colom.

MANACOR.
Fueron distinguidas en el Pensionado las Sritas. Juana RosselIó, Juana Morey,
María Dalmau, y Micaela Ferrer y en el Externado, las Sritas. Cecilia Ferrer,
Juana Fuster, Margarita Alcover y Catalina Ladaria.
]ardines.- Fueron premiadas las parvulitas María Forteza y María LIull.

AGULLENT
Han sido adjudicados los primeros premios a las Sritas. Soledad BelIod, Julia
Nadal y María Sirera.
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ONTENIENTE
Merecieron los primeros premios las Sritas. Anita Martínez, Pepita Vañó y
Carmen Pérez.

VALENCIA
Obtuvieron los primeros premios mensuales; en Octubre, las señoritas Pepita
Gregorio, Carmencita Abellán y Maximina Palencia, y en Noviembre las Sritas.
Amparo Garay, Pilar Sanz, Josefa Monfort, Vicenta Giner, M.ª Teresa Gómez y
Francisca Folch
===============================================================

Noticias
===========

PALMA
En los últimos exámenes del Instituto, sufrieron el examen de ingreso en el
mismo, y con brillantes notas, los parvulitos de nuestros Jardines de la Infancia
Magdalena Ramis Vidal, José Francisco Sureda Blanes, J. Antonio Palou de Co masema Marcel y Juan Cerdó Serra
A todos enviamos nuestra más cordial enhorabuena
============.
Día de retiro. -- Tendrá lugar el día 17 de este mes a la hora de costumbre.
dirigido por el Rdo. D. Juan Thomás. Pbro. adscrito a la Catedral Basílica.
En los meses sucesivos, el día de retiro se celebrará del 20 al 25 de cada
mes. Oportunamente se avisará por medio de los periódicos locales.
==============================================================

Necrológicas.
============

PALMA
Ha fallecido en esta capital D. Félix de Hevia Maura , esposo de la federada
D.ª Carmen Oliver, dejándola en el más triste desconsuelo como también a sus cinco
hijos.
También ha dejado de existir el Excmo. Sr. D. Bernardo Riera Alemañy,
esposo de la federada D.ª Amparo Pou.
A una y otra de nuestras compañeras, acompañamos en su justo dolor y les
enviamos nuestro más sentido pésame, al propio tiempo
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que pedimos oraciones por sus amados difuntos, a los lectores de MATER PURÍ SSIMA.

ONTENIENTE
Ha fallecido Consuelito Mora Montes, hermana de la federada señorita Ascensión Mora.
También ha fallecido D. José Micó Albert. hermano de la federada Srita. Con cha Micó.

ALCÁCER
Ha fallecido D.ª Marianeta Raqueni, insigne bienhechora de nuestro Colegio;
alma grande y generosa que no perdonaba sacrificio alguno por procurar socorros y
limosnas en pro de la Capilla, en cuya construcción trabajó sin cesar para llevar
adelante las obras y para que todas las personas contribuyeran según sus fuerzas:
era su principal afán el ver a Jesús - Hostia debidamente acomodado, como así lo
consiguió, en la suspirdda Capilla. Alma probada por Dios en muchas vicisitudes de la
vida, sufriendo en medio del silencio más disimulado, penosísima enfermedad que
acabó con su existencia. Dios habrá sin duda recompensado sus virtudes al dejar esta
miserable vida.
Para todos nuestros amados difuntos pedimos una oración, al propio tiempo
que enviamos nuestro más sentido pésame a todas las familias que sufren semejantes pérdidas.
===============================================================

Felices Navidades. Que el Niño de Belén se muestre
pródigo en toda suerte de bendiciones para federadas, subscriptores y lectores de Mater Puríssima.
===============================================================

SUMARIO
============.

La Purísima en Onteniente. -- Jesusito en la Cuna ( poesía ). -- Al pie del pesebre;
Cuento de Navidad.-- El tercer Congreso Eucarístico.-- Jesús se acerca ( poesía ) .-Crónica de los Colegios: Valldemosa, Manacor, Agullent.-- Premios y distinciones:
Palma, Villa - Alegre, Son Serra, Valldemosa, Manacor., Agullent, Oeniente, Valencia.
- Noticias: Palma, -- Necrológicas: Palma, Onteniente, Alcácer.
___________________________________________________________________________

Esta Revista se publica con Censura Eclesiástica .
_____________________________________________________________________________________________

Tipografía de Amengual y Muntaner.-- PALMA
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